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Resumen Ejecutivo

El presente Informe se emite en cumplimiento a la directriz R-CO-61. —Despacho
de la Contralora General de la República en ejercicio. —San José, a las doce horas
del veinticuatro de junio del dos mil cinco, “Directrices que deben observar los
funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión según lo dispuesto
en el inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno”.

Comprende el cumplimiento del Programa de Gobierno de Gobierno 2016-2020, por
lo que se detallan las principales funciones relativas a las funciones realizadas en
cada uno de los cambios deseados y sus acciones; entre ellos: Estimulo al
Desarrollo Local (Reactivación Económica-Desempleo), Desarrollo Ambiental,
Participación Ciudadana y Desarrollo Humano, Ordenamiento Territorial y
Seguridad Ciudadana y Gestión Municipal
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Resultados de la Gestión

A continuación, se detallan las gestiones más importantes realizadas a cargo de
esta Alcaldía, en el periodo 01 de mayo del 2016 al 30 de abril del 2020, las cuales
estuvieron dentro del marco de las potestades que tiene la institución municipal,
constitucional y legalmente, así como con la planificación estratégica y anual de la
Municipalidad de Acosta.
Es importante previo al análisis de cada una de los ejes del Programa de Gobierno
mencionar algunos órganos de los cuales es parte esta Alcaldía.
Concejo Municipal
Según el Código Municipal, Ley 7794, en cada cantón deberá existir un Gobierno
Municipal que estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo, e
integrado por los regidores que determine la ley, además, por un Alcalde, quien
deberá cumplir con lo establecido en el artículo 17, inciso c), mismo que hace ver
la responsabilidad de asistir, con voz pero sin voto, a todas las sesiones del Concejo
Municipal, asambleas, reuniones y demás actos que la municipalidad realice.

Junta Vial Cantonal
Según el Decreto Ejecutivo 4018-MOPT, la Junta Vial Cantonal es un órgano
nombrado por el Concejo Municipal de cada cantón, ante quien responde por su
gestión. Es un órgano asesor de consulta en la planificación y evaluación en materia
de gestión vial en el cantón y de servicio vial municipal. Estará integrada por los
siguientes miembros propietarios, quienes fungirán ad honorem: a) El Alcalde
Municipal, quien la presidirá. b) Un representante nombrado por el Concejo
Municipal. c) Un representante de los Concejos de Distrito, nombrado en asamblea
de estos. d) Un representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad
reguladas por la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, número 3859 del 7 de
abril de 1967 y sus reformas. El representante será seleccionado en asamblea de
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todas las Asociaciones vigentes en las localidades del cantón. e) Un funcionario de
la dependencia técnica municipal encargada de la gestión vial.

Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional de Acosta (CCCI)
Según lo dispone el decreto 038-PLAN, considerando IV, artículo 18 de la Ley
General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las
Municipalidades, creó y concede, un papel preponderante a los Consejos
Cantonales de Coordinación Interinstitucional (CCCI), presididos por el respectivo
alcalde o intendente, para "coordinar el diseño, ejecución y fiscalización de toda
política pública" que tenga incidencia en la esfera local, por lo cual resulta importante
recordarle a todas las instituciones su aplicación.

Comité Municipal de Emergencias
Tal y como lo establece la Ley 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención
del Riesgo, en su artículo 10, inciso c, la coordinación de los Comités Municipales
se realizará por medio de los alcaldes, en los cuales recae, en primera instancia, la
responsabilidad de coordinar con las instituciones las situaciones que se presenten
en el ámbito de su competencia legal.

Comité Directivo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural - Caraigres
La Municipalidad de Acosta, a través de la Alcaldía Municipal, se integra como
miembros del Comité Directivo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural Acosta
Desamparados- Aserrí, según el artículo 9 de la Ley 9036; cuyo objetivo es
“Promover el desarrollo sostenible, las capacidades humanas y la producción con
valor agregado, mediante la Economía Social Solidaria”
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1. ESTIMULO AL DESARROLLO LOCAL (REACTIVACION ECONÓMICADESEMPLEO).

Cambio deseado: “Estímulo a la producción considerando las particularidades
territoriales del cantón. Fomentando la actividad agrícola, pecuaria y el turismo;
aprovechando la estructura educativa (universitaria y técnica) actual y la
existencia de recurso humano calificado. Se deben orientar acciones de
fortalecimiento del emprendedurismo o micro emprendimiento productivo y el
encadenamiento comercial.”
Acciones:
 Convocatoria e Instalación de Mesa de Dialogo sobre Reactivación
Económica y Empleo.
 Capacitación a los Emprendedores y Emprendedoras (UNED-INA).
 Apoyo a las Asociaciones de Productores, Artesanos para la Creación de
Microempresas.
 Fomento al Consumo Local mediante la Promoción de los Productos en
Ferias.
 Reactivar y Fortalecer la Actividad Agrícola, definir una Política para la
Actividad Agrícola y Pecuaria.
 Promover proyectos de Turismo Rural (ICT-Cámara de Turismo).
 Fortalecer la Constitución de Cooperativas de Autogestión.
 Apoyo a la Creación y Funcionamiento del Campo Ferial.
 Crear una Bolsa de Trabajo en la Municipalidad, en coordinación con
instituciones, Economía Social Solidaria.
 Creación de nuevas fuentes de empleo por medio de la Economía Social
Solidaria.
 Promoción de la creación de una Cámara de Comercio Cantonal.

Como parte del cumplimiento de estas acciones durante estos cuatro años se han
desarrollado diferentes actividades con la finalidad de mejorar o bien implementar
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ciertas gestiones, en Costa Rica, el 85% del empleo lo genera el sector privado,
cuyo crecimiento depende en gran medida de las decisiones gubernamentales que
fomenten la competitividad en temas como trámites, infraestructura, acceso a
tecnologías, y oferta de capital humano con la formación requerida por los sectores
más dinámicos de la economía.
Durante el año 2016 el gobierno nacional, el gobierno local, y las organizaciones
empresariales, decidimos instalar la Mesa por la Reactivación Económica y Empleo
de Acosta, que tiene la misión de identificar proyectos y prioridades que impacten
el crecimiento económico del cantón y la generación de empleos.
La Mesa está integrada
por

el

Trabajo

Ministerio
y

de

Seguridad

Social, el Ministerio de
Agricultura y Ganadería,
el Instituto Nacional de
Aprendizaje, el Sistema
de

Banca

Desarrollo,

para

el Instituto

Costarricense
Turismo,

de
el

Viceministerio
Asuntos

el

Políticos

de
y

Diálogo Ciudadano, y la
UNED.

La Mesa acordó una agenda de prioridades que incluye: capacitación de
emprendedores y emprendedoras, definición de una política para el fortalecimiento
de la actividad agrícola y pecuaria, la promoción de proyectos de turismo rural, y la
creación y funcionamiento de un campo ferial en Palmichal.

Con el objetivo de institucionalizar estos acuerdos, garantizar su continuidad y evitar
la duplicidad, se acordó integrar el plan de trabajo de la Mesa a la Comisión
Económica del Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional (CCCI).

En relación con la política de reactivación de la actividad agrícola, se acordó solicitar
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a la oficina local del Ministerio de Agricultura y Ganadería elaborar una propuesta
que permita identificar las potencialidades de crecimiento del sector, así como las
necesidades de apoyo interinstitucional para su reactivación. La propuesta se
conocerá en las próximas sesiones de la Mesa.

En el proceso también se acordó que el fomento al turismo rural se enmarque en
una agenda integral de crecimiento económico, para lo que se iniciaron
conversaciones con la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la
Empresa Privada (UCCAEP), para la creación de una Cámara de Turismo y
Comercio de Acosta.

Asimismo, en el año 2017, con el propósito de integrar y fortalecer el desarrollo
económico y la empleabilidad del cantón se fusionó la Mesa de Diálogo sobre la
Reactivación Económica y Empleo con la Comisión Económica del Consejo
Cantonal de Coordinación Interinstitucional (CCCI) en su acuerdo No. 06 de la
sesión ordinaria No. 8-2016 de fecha 20 de setiembre del 2017.

En este mismo año, a través del Programa Buscoempleo del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social (MTSS), la Municipalidad a implementado la utilización de la
plataforma electrónica gratuita disponible para que las personas registren su hoja
de vida y puedan con ello explorar las vacantes. Para ello, ha capacitado dos
funcionarias municipales en la ejecución de la misma.

La página posibilita la vinculación entre personas en busca de empleo y empresas
o personas con requerimiento de personal considerando aspectos como:

La



Ocupación



Experiencia



Grado académico

página

de

internet

para

acceder

www.buscoempleocr.com.
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a

dicha

plataforma

es

Durante el año 2018 se actualizó el convenio entre el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y la Municipalidad de Acosta por cuatro años más, para contar con
la plataforma de empleo, administrada por dicho Ministerio, lo cual permite que las
hojas de vida que se registran tengan la opción de ser elegible para un posible
puesto de trabajo a nivel nacional y en el año 2019 se continuaron con las acciones
dentro del marco del Convenio entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y
la Municipalidad de Acosta (2018-2022), cuyo objetivo de dicha plataforma de
empleo, administrada por dicho Ministerio, es permitir que las hojas de vida que se
registran tengan la opción de ser elegible para un posible puesto de trabajo a nivel
nacional.

Por otra parte, la Municipalidad, con el propósito de impulsar el emprendimiento
local, ha promovido en forma conjunta con la agrupación “Arte que emprende por
Acosta” ferias de artesanía con la participación de más de 50 proyectos con el
objetivo de presentar y comercializar sus productos.

Feria de artesanos – Parque Monseñor Sanabria

Y por medio de la Vicealcaldesa ha estado coordinando el plan estratégico para el
desarrollo turístico del sector sur-suroeste, autorizado mediante acuerdo número 1
de la sesión extraordinaria 20, del 31 de agosto del 2017, por el Concejo Municipal
de Acosta, los cantones participantes son Dota, Tarrazú, León Cortés, Aserrí,
Acosta, Mora, Puriscal, Turrubares y los distritos de Frailes, San Cristóbal, y Rosario
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de Desamparados, actualmente se está en la solicitud de fondos de preinversión a
MIDEPLAN para que se financie el estudio de análisis sistémico de las dinámicas
actuales y potenciales de la actividad turística en el sector sur – suroeste, por un
monto de $75,000.00, asimismo, este municipio durante este año 2017 realizo el
inventario de atractivos turísticos de su cantón.

A finales del año 2016 el municipio financió los servicios de ingeniería mediante la
partida denominada obras y acondicionamiento del campo ferial de Palmichal de
Acosta, su primera etapa fue presentada ante la Dirección Nacional de Desarrollo a
la Comunidad (DINADECO) de la cual se está a la espera para su aprobación.

Se logró que en el 2017, en sesión ordinaria del Consejo Cantonal de Coordinación
Interinstitucional (CCCI) de fecha 21 de junio del 2017, se presentó la exposición
Consultorio Móvil PYME, misma que impulsa la formalización de la micro, pequeña
y mediana empresa, fomentando el crecimiento, las ganancias, reducir el riesgo
legal de denuncias y multas permitiendo así el desarrollo del emprendedurismo local
y se logró llevar a cabo la charla formalización de empresas el pasado 28 de julio
del 2017, en el cual se desarrollaron los siguientes temas: pasos para crear una
empresa, permisos y registros sanitarios, trámites municipales, seguro social,
tributación directa e inscripción como PYME en el sistema nacional de información
económica (SIEC).

En el año 2018, se coordinó en conjunto con la Casa de la Mujer un taller de
desarrollo socioeconómico que tiene como objetivo incentivar a los y las
participantes en temas prioritarios al momento de tener una idea emprendedora.
Las capacitaciones son de apoyo psicosocial, la parte de aprovechamiento de
residuos, una capacitación básica en los temas de contabilidad, asistencia
administrativa y legislación.
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2. DESARROLLO AMBIENTAL.

a. Protección del Recurso Hídrico.
Cambio deseado: “Fomento de una cultura de agua, que impulse la
participación ciudadana en el proceso de protección y consumo.”
Acciones:
 Convocatoria e instalación de Mesa de Dialogo sobre Gestión del Recurso
Hídrico.
 Coordinación con las instituciones rectoras el cumplimiento de la
normativa que obligue el tratamiento de aguas residuales de viviendas e
industria y comercio.
 Creación de la Red de Amigos del Agua y la Red de Asadas.
 Trabajar en conjunto con las organizaciones ambientalistas del cantón
(FUNDECOA, reforestando Acosta, Grupo Ecológico de Las Vegas,
Grupo Giras.)
 Trabajo conjunto con instituciones estatales, grupos organizados para la
búsqueda de iniciativas en el Uso de otras energías renovables y limpias
(Biodigestores, Energía Solar, Eólica y otras Fuentes Limpias.)
 Realización de campañas, festivales de concientización a la población
sobre la importancia de la protección y / o conservación del Recurso
Hídrico en el contexto del Cambio Climático.

La gestión y protección del recurso hídrico no es solo una prioridad cantonal, sino
también un imperativo país que definirá en gran medida la calidad de vida de las
generaciones presentes y futuras.

En el año 2016 como primera medida, en

coordinación con Acueductos y Alcantarillados y en consulta con las comunidades,
identificamos las prioridades de inversión en infraestructura y deficiencias de
gestión de los acueductos cantonales. Para atender esas necesidades estamos
instalando en 2017 la mesa de diálogo de gestión del recurso hídrico, que integrará
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a la Municipalidad, ASADAS, e instituciones rectoras. A esa mesa se unirá la
creación de la Red de Amigos del Agua y la Red de ASADAS, que funcionará como
un ente de control ciudadano para el seguimiento de las medidas de acceso y
protección del agua. En esta Red se convocará a las organizaciones ambientalistas
del cantón.

Se colaboró con Asadas a solucionar problemas de cambios de tubería para mejorar
el servicio, siendo los beneficiarios los acueductos de San Juan de Toledo, Ococa,
Cangrejal y Gravilias. Además, se adquirió un tanque con capacidad de 21.000 litros
para el acueducto de Tablazo Arriba para mejorar el abastecimiento en el verano.
Por otra parte en el 2017 el municipio destinó presupuesto para el fortalecimiento
del sistema de distribución de agua potable, ya que no es solo una prioridad
cantonal, sino también un imperativo país que definirá en gran medida la calidad de
vida de las generaciones presentes y futuras, como parte de esta labor, se articuló
con el Ministerio de Salud, con el fin de que los aportes municipales sean destinados
a las ASADAS según el informe de priorización que elabora el Área Rectora de
Salud de Acosta; aportando así la suma de ¢ 16.500.000,00 distribuidos en los
acueductos de La Escuadra Arriba, Bajo Vargas, Ceiba Alta y Cangrejal (segunda
etapa).
Durante el 2018, esta Administración conformo la Mesa de Recurso Hídrico, la cual
está integrada por algunos actores de la comunidad entre ellos miembros de
ASADAS, Ministerio de Salud, Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados, la Vicealcaldía y Departamento de Gestión Ambiental de la
Municipalidad; entre otros.

Entre las acciones realizadas se puede mencionar la asignación de presupuesto
para el fortalecimiento de algunas de las ASADAS del cantón, con el fin de apoyar
las gestiones de mejoramiento del sistema de abastecimiento y distribución de agua
potable en las siguientes comunidades:
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APORTE A LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL CANTON
NOMBRE DEL ACUEDUCTO
TIPO DE AYUDA

MONTO

COMITÉ ADMINISTRADOR TURRUJAL ABAJO

TANQUES DE ALMACENAJE

¢616.700,00

COMITÉ ADMINISTRADOR BREÑON SABANILLAS

TANQUES DE ALMACENAJE

¢350.000,00

ACUEDUCTO RURAL LA ESCUADRA

TANQUE ALMACENAMIENTO Y TUBERIA

¢905.970,00

ACUEDUCTO RURAL DE OCOCA

MATERIALES DE CONSTRUCCION

¢968.920,00

ACUEDUCTO RURAL HONDONADA - BAJO DE ARIAS

MATERIALES DE CONSTRUCCION

¢851.980,00

ACUEDUCTO RURAL LAS VEGAS - SABANILLAS

TUBERIA PVC

¢1.906.975,00

ACUEDUCTO RURAL ZONCUANO - SABANILLAS

TUBERIA PVC

¢901.000,00

ACUEDUCTO RURAL CEIBA ALTA - LLANO LA MESA

TUBERIA PVC

¢240.605,24

TOTAL DE APORTES DEL AÑO 2018…………………………………………………………………………………….

¢6.742.150,24

En seguimiento a las acciones de la Mesa de Recurso Hídrico, la cual la integra
actores de la comunidad entre ellos miembros de ASADAS, Ministerio de Salud,
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Vicealcaldía y
Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad; entre otros; en el 2019 se
logró asignar contenido presupuestario por la suma de ¢ 16.571.721,00 para el
fortalecimiento de algunas ASADAS del cantón, con el objetivo de apoyar la gestión
del mejoramiento del servicio en beneficio de los habitantes:
APORTES A LOS ACUEDUCTOS DEL CANTÓN AÑO 2019
ACUEDUCTO CEIBA ESTE, LINDA VISTA Y CEIBA BAJA
ACUEDUCTO RURAL DE LAS VEGAS
ACUEDUCTO BARRIO LOS CALDERONES - TURRUJAL ACOSTA
ACUEDUCTO DE CARAGRAL - ESCUELA DE CARAGRAL
ACUEDUCTO DE LOS MONGE - CHIRRACA DE ACOSTA
ACUEDUCTO DE GRAVILIAS

TANQUE DE ALMACENAMIENTO
TUBERIA PVC
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
TUBERIA PVC
TUBERIA PVC
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
ACUEDUCTO BAJOS DE JORCO
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
ACUEDUCTO DE PALMICHAL
TUBERIA PVC
ACUEDUCTO DE LLANO EMBROCADO
TUBERIA PVC
ACUEDUCTO DE BIJAGUAL
TUBERIA PVC
ACUEDUCTO TABLAZO ABAJO Y EL PUENTE
TUBERIA PVC
ACUEDUCTO DE SABANILLAS
TUBERIA PVC
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
ACUEDUCTO DE TOLEDO
TAPA P/ TANQUE ALMACENAMIENTO
ACUEDUCTO DE TABLAZO ARRIBA-PROYECTO CERRO VERDE
TUBERIA PVC
COMITÉ DE AGUA BARRIO SAN MARTIN TURRUJAL ABAJO
TUBERIA PVC
COMITÉ ADMINISTRACION DEL ACUEDUCTO DE BREÑON
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
ACUEDUCTO DE CANGREJAL
PEGAMENTO PARA TUBERIA
ACUEDUCTO BAJO LOS CALVO - DISTRITO DE GUAITIL
TUBERIA PVC
ACUEDUCTO RURAL DE TOLEDO - DISTRITO DE GUAITIL
TUBERIA PVC
ACUEDUCTO DEL PUENTE-TABLAZO
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
ACUEDUCTO RURAL DE SEVILLA
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
ACUEDUCTO RURAL DE BAJO PLOMO
TANQUES Y TUBERIA PVC
PROYECTO ACUEDUCTO BAJO VARGAS - ACUEDUCTO DE OCOCA TUBERIA PVC Y ACCESORIOS
TOTAL AÑO 2019
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¢782 500,00
¢598 300,00
¢772 140,00
¢359 940,00
¢834 975,00
¢1 393 325,00
¢133 418,00
¢133 418,00
¢718 550,00
¢605 608,00
¢561 078,00
¢583 700,00
¢520 200,00
¢328 858,00
¢10 601,00
¢2 098 000,00
¢427 980,00
¢186 630,00
¢12 810,00
¢1 108 900,00
¢1 106 715,00
¢702 893,00
¢702 893,00
¢454 997,00
¢1 433 292,00
¢16 571 721,00

I.B.I.
I.B.I.
I.B.I.
I.B.I.
I.B.I.
I.B.I.
I.B.I.
I.B.I.
I.B.I.
I.B.I.
I.B.I.
I.B.I.
I.B.I.
I.B.I.
I.B.I.
I.B.I.
I.B.I.
I.B.I.
PARTIDA ESPECIFICA
PARTIDA ESPECIFICA
PARTIDA ESPECIFICA
I.B.I.
I.B.I.
I.B.I.
I.B.I.

¢1 380 800,00

¢1 967 055,00

¢4 988 756,00

¢2 712 610,00

¢2 228 425,00

¢1 860 783,00

Como parte de la continuidad de las acciones municipales en el compromiso de la
protección del recurso hídrico, se han realizado actividades en torno a la protección
de tan preciado recurso, dentro de los cuales se pueden mencionar:


Actividad de capacitación sobre el recurso hídrico, llevado a cabo el día 16
de mayo del 2019



Así como el día 20 de junio del 2019, se llevó a cabo la feria ambiental sobre
el recurso hídrico en la comunidad de Palmichal.
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b. Manejo de Residuos Sólidos.
Cambio deseado: “Actualizar, aprobar y ejecutar el Plan de Gestión de Residuos
Sólidos, en la mayor parte del cantón.”

Acciones:
 Ampliar el servicio de recolección de basura a los distritos de Guaitil y
Palmichal.
 Revisión y ejecución del Plan de Residuos Sólidos y reglamentación
necesaria.
 Gestión Adecuada De Desechos Valorizables:


Construcción y funcionamiento de un Centro de Acopio.



Producción de abono orgánico.



Búsqueda de mercados.



Capacitación a los generados de desechos sobre la forma adecuada
de disposición.



Construir o adecuar infraestructura en conjunto con asociaciones y
centros educativos en los distritos de Sabanillas y Cangrejal.

En materia ambiental nuestro enfoque ha sido atender un problema histórico del
cantón: el manejo de residuos sólidos y la ampliación del servicio de recolección de
desechos. En el año 2016 la primera acción fue actualizar y aprobar el Plan de
Gestión de Residuos Sólidos, donde se establecen las políticas y estrategias para
garantizar una adecuada gestión en la recolección de los residuos sólidos. El Plan
se consultó en audiencia pública y se encuentra en proceso de publicación.

Según el Censo Nacional del INEC de 2011, el cantón de Acosta posee un total de
6839 viviendas, de las cuales a la fecha solo el 34% recibe el servicio de recolección
de residuos sólidos. Dentro del periodo 2015-2016 se incorporaron 92 viviendas que
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hacían uso del servicio de recolección y no contribuían a dicho servicio.

Fuente: INEC 2011, Sistema de Integración Municipal y Depto. de UGA

De acuerdo con el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos, el cantón
produce un total de 16,42 toneladas de residuos sólidos por día, siendo el distrito
de San Ignacio el mayor generador y el único que cuenta con recolección ordinaria
de residuos sólidos por parte del gobierno local.

El segundo generador es el distrito de Palmichal, como se muestra en el siguiente
gráfico:
Cantidad de Residuos
6,75
2,04
3,85
1,61
2,17
16.42

Población
9 636
2 909
5 501
2 302
3 101
23 450

Distrito
San Ignacio
Guaitil
Palmichal
Cangrejal
Sabanillas
TOTAL

Fuente: INEC, 2011 y Comisión Ambiental, 2016.

Así las cosas, en el 2016 nos planteamos la prioridad de ampliar el servicio de
recolección de desechos en los distritos de Palmichal y Guaitil. Se firmó un acuerdo
con la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo para solicitar a DINADECO la
compra de un camión recolector con el doble de la capacidad del actual. Este
proyecto ya fue pre aprobado por DINADECO, por otra parte durante este año se
gestionó un crédito con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), para
la compra de un segundo camión. Con estas acciones ampliaremos el servicio de
recolección a los distritos con mayor población.
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A finales del 2018 se materializó la entrega al municipio de dicho camión recolector,
por parte de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo.

En el 2017, mediante acuerdo 3 de la sesión ordinaria 49 del 25 de abril del 2017,
el Concejo Municipal aprobó la firma del contrato “DE-735-2017, Contrato de
préstamo celebrado entre el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)
y la Municipalidad de Acosta, para la compra de una unidad nueva recolectora
de residuos sólidos (un recolector de 13 m3 y 7 toneladas de capacidad) y
reparación del recolector actual, operación 1-REC-1426-0117” en donde se
autoriza a esta Alcaldía a iniciar las gestiones ante el Instituto de Fomento y
Asesoría Municipal (IFAM) para el financiamiento que permitirá la adquisición de un
nuevo camión recolector; hecho el proceso de contratación administrativa, fue
adjudicado por Concejo Municipal por un monto de ¢57.127952,00, dicho convenio
permitirá realizar el mantenimiento y mejoras al camión recolector existente por un
monto de ¢10.000.000,00; esto con el fin que dicho camión quede en condiciones
aceptables de funcionamiento y así evitar inconvenientes en el servicio.
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En seguimiento a las acciones del municipio para el financiamiento de la compra de
un camión recolector con capacidad de 7 toneladas, en el año 2018 se materializó
la compra de dicha unidad lo que permitió la ampliación del servicio de recolección
de residuos ordinarios a los distritos de Palmichal y Guaitil.

En el año 2018, esta administración logró que en el IV trimestre del 2018 se
incrementara el servicio a 4 915 viviendas, lo cual representa que paso del 34.31 %
en el 2017 a 71.8% de cobertura en el servicio, cubriendo así los distritos de San
Ignacio, Palmichal y Guaitil; tal y como se muestra en el siguiente gráfico.
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La gestión de residuos sólidos no está completa sin un plan de manejo de residuos
valorizables. En el 2016 se gestionó con el Instituto Mixto de Ayuda Social el apoyo
económico para la construcción de un centro de recuperación de este tipo de
residuos, que se ubicaría en un terreno cedido por el Centro Agrícola Cantonal. El
proyecto se encuentra en revisión por parte del IMAS. Durante el año 2017 mediante
acuerdo No. 09 de la sesión ordinaria No. 86 aprobó utilizar la finca No. 286279000, para el Centro de Recuperación de residuos valorizables, mismo que será
ejecutado con financiamiento del IMAS por un monto de ¢72,808,226.00, gracias a
la gestión realizada por el Departamento de Gestión Ambiental conjuntamente con
esta Alcaldía.

Para dicha formulación, se contrataron los diseños y trámites de los planos ante el
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), por un monto de
¢7.200.000,00.

Para el 2019 el servicio de recolección de residuos no valorizables se brinda a los
distritos de San Ignacio, Palmichal y Guaitil, y se espera que para inicios del
segundo semestre del 2020 se inician las acciones para ampliar el servicio de
recolección a los distritos de Sabanillas y Cangrejal, donde en el distrito de
Sabanillas ya se realizó el censo por lo que para el año 2020 se convalida la
información y se iniciara el censo en el distrito de Cangrejal.
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Otra medida tomada en el año 2016 fue la inversión en la reparación y fabricación
de basureros ubicados en la vía pública.
2016

2015

Y como parte de la continuidad de esta medida en el año 2017, dentro de la tarifa
del cobro por el servicio de limpieza de vías, fue destinado el 10% de la utilidad para
el desarrollo del servicio, lo cual permitió la compra y colocación de basureros
urbanos, ubicados en el casco central de San Ignacio, por lo cual en el año 2018 se
logró la compra de 10 basureros urbanos los cuales fueron ubicados en San Luis y
Turrujal con un costo de ¢ 1.435.000,00 aproximadamente.
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Colocación de los contenedores urbanos en el centro de San Luis y Turrujal, 2018

En el año 2019 se logró la compra de 10 contenedores urbanos los cuales fueron
ubicados en San Luis y Turrujal, así como la reparación de 11 contenedores
existentes; con un costo total de ¢ 2.145.000,00 aproximadamente.

En el año 2017, la administración municipal, siguiendo Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos (Municipalidad de Acosta, 2016) se ha propuesto brindar el
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos a los distritos de Palmichal y Guaitil,
así como la ampliación del servicio que se ha venido dando en el distrito de San
Ignacio.
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Para poder alcanzar dicha ampliación del servicio, fue necesario realizar un
levantamiento general de edificaciones con el fin de conocer el impacto de la
propuesta, para lo cual, se desarrolló de un estudio para contar con una base de
datos georeferenciada para el ajuste tarifario y ampliación de servicio.

Mapa 1: Rutas de recolección de Residuos Sólidos, Cantón de Acosta, 2017.

Dentro del análisis de resultados del estudio se presenta la fluctuación de los datos
durante la construcción de la Base de Datos Georeferenciada para el Ajuste
Tarifario y Ampliación de Servicios, donde los datos extraídos del Sistema Integrado
Municipal (SIM) fueron de 2879 edificaciones, y posterior a la exanimación por
medio de imágenes satelitales se aumentó 4250 para un total 7129 edificaciones,
permitiendo así la viabilidad de la propuesta de ampliación del servicio, para lo cual
se gestiona la compra de dos caminos recolectores – uno en convenio con la Unión
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Cantonal de Asociaciones de Desarrollo y DINADECO y el otro por medio de
financiamiento con el IFAM –.
En coordinación de esta Alcaldía con la Dirección de SINAC-ACOPAC, en el año
2017 se acondicionó un espacio en el edificio municipal para el MINAE, con el fin
de que la ciudadanía pueda acercarse a realizar las gestiones de: denuncias sobre
vida silvestre, invasión de áreas de protección, recurso hídrico, incendios forestales,
corta de árboles, extracción de fauna y flora silvestre, entre otros, visados de planos
en Áreas Silvestres protegidas, permisos de aprovechamiento y trámites de
regencias forestales.

Y con la finalidad de mejorar las acciones que realiza el municipio para brindar los
servicios se procedió a evaluar las áreas de limpieza urbana, recolección de
residuos sólidos, conservación áreas verdes (parques) y reciclaje mediante la
aplicación de encuesta con la finalidad de obtener información de la ciudadanía
referente a la percepción del servicio, acción tomada durante el año 2017. Los
usuarios catalogaron buena la gestión realizada por los funcionarios municipales en
recolección de residuos sólidos con un 100% de los encuestados, en el servicio de
Limpieza de vías un 83,3 % consideran que se da un buen servicio. Por otro lado, a
pesar que se lucha con mejorar el servicio de recolección de residuos valorizables,
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la percepción del contribuyente es muy variada, casi un 50% considera que el
servicio es de excelente a buena. El 66.7 % de los consultados consideran bueno
el horario del servicio y un 33.3% consideran que el horario es malo, dando como
sugerencias que se pasen dos veces por semana y disminuir el tiempo de los
recorridos. Es importante indicar que más del 83.3 % de los usuarios conocen el
programa de reciclaje y un 66% no saben hacer una adecuada separación.

A pesar de los esfuerzos que se han realizado en el año 2017 de dar a conocer la
legislación nacional en relación con los residuos sólidos más de la mitad de la
población desconoce de la ley de residuos sólidos y el reglamento municipal.

En el año 2019 se llevó a cabo otra encuesta para evaluar los servicios municipales,
arrojando los siguientes resultados:

a) Edad de los participantes.

b) Lugar de residencia de los contribuyentes que participaron en la
encuesta.
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Encuesta sobre el Servicio de Limpieza de vías.
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Dentro de gestión municipal se ha visualizado ir incrementando la cobertura del
servicio de limpieza de vías, lo que permitió para inicios del año 2018 se lograra dar
apertura del servicio en el sector de Turrujal y parte del Barrio María Auxiliadora.
En la siguiente imagen se muestra en color rojo la ruta actual donde se presta el
servicio y en color amarillo muestra la expansión del servicio.

Trayecto del recorrido del servicio de limpieza de vías
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Por otra parte en el año 2018 se tenía un total de 498 predios, pero con la
actualización y depuración de la base de datos del servicio para el año 2019 se logró
un registro de 501 contribuyentes correspondientes a 10.094 metros lineales.

Cantidad de propiedades inscritas al servicio de Limpieza de Vías, 2019

En la siguiente imagen se muestra en color rojo la ruta actual donde se presta el
servicio y en color amarillo muestra la expansión del servicio realizada en el año
2018 y 2019

Trayecto del recorrido del servicio de limpieza de vías, 2019
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3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO HUMANO.

a. Espacios Públicos para Recreación.
Cambio deseado: “Habitantes del cantón realizan actividades recreativas y
culturales en espacios públicos, inclusivos y equitativos, mejorando su calidad de
vida.”
Acciones:
 Recuperación de espacios públicos con prioridad en los centros de distrito;
mediante alianzas comunales (ADIS- concejos de distrito)-

privadas-

públicas.
 Mejorar y construir aceras, bancas o espacios, para descansar en diferentes
lugares de los centros poblacionales principales de cada distrito. Para uso y
comodidad de la población con necesidades especiales y adulta mayor.
 Acondicionar las paradas de buses para la población adulta mayor y con
necesidades especiales.
 Creación de un Festival Deportivo Anual con participación de todos los
grupos etáreos en el cantón.
 Seguimiento al proyecto vías recreativas de la CILOVIS.
 Participación social de las comunidades a partir de las organizaciones o
grupos comunales.

En el año 2016 por medio de un Convenio con el Patronato Nacional de la Infancia,
aprobado por el Concejo Municipal el 8 de noviembre de 2016, se instalarán 6
parques de juegos infantiles, en las comunidades de Las Vegas y La Uruca en el
distrito de Sabanillas, en Cangrejal, en Barrio María Auxiliadora de San Ignacio, en
Palmichal, y en Guaitil, adicionalmente, la Municipalidad tiene presupuestada la
construcción de espacios de esparcimiento y encuentro para las personas adultas
que acompañan a los menores en esos parques infantiles.
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En el año 2017 la Alcaldía con la finalidad de recuperar sitios de encuentro
comunitario, de interacción social cotidiana y de recreación, se han promovido
acciones sociales y adquisición de infraestructura recreativa en diferentes
comunidades del cantón para propiciar la sana convivencia de la ciudadanía, por
medio de la construcción de plazoletas, adquisición de máquinas de ejercicio físico
y juegos infantiles con presupuesto municipal; asimismo se adquirieron juegos
infantiles mediante convenio de cooperación y transferencia de recursos financieros
entre el Patronato Nacional de la Infancia y la Municipalidad de Acosta.
PLAZOLETAS

MÁQUINAS DE
EJERCICIO FISICO

JUEGOS INFANTILES

La Uruca-Sabanillas

La Uruca-Sabanillas

La Uruca-Sabanillas

Las Vegas-Sabanillas

Las Vegas-Sabanillas

Las Vegas-Sabanillas

Cangrejal Centro

Cangrejal Centro

Cangrejal Centro

Palmichal Centro

Palmichal Centro

Palmichal Centro

La Cruz-Guaitil

La Cruz-Guaitil

La Cruz-Guaitil

Bajos de Jorco-Palmichal

Bijagual-Sabanillas

Ceiba Este-Cangrejal (área
recreativa en la cancha)

Bajo Calvo-Guaitil

RAMPA SKATE
Proyecto El TablazoSan Ignacio

Llano
La
MesaCangrejal
La Fila-Palmichal
Barrio Corazón de Jesús
(Tablazo)-San Ignacio

Dichas obras ascienden los ¢ 81.000.000,00 (ochenta y un millones de colones).

Play Ground Cangrejal

Play Ground Palmichal
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Además, como parte del convenio de cooperación firmado entre la Alcaldía y
Cooperantes R.L se coordinó en el año 2017 la sustitución de las lámparas que se
encontraban en mal estado por lámparas de tecnología LED en el Parque Monseñor
Sanabria, lo que permitió una mejor iluminación; así como reducir el costo de
alumbrado en dicho parque. Esta medida permitirá que las familias puedan hacer
uso de las instalaciones de forma segura.

Igualmente en el año 2017, la Municipalidad, de conformidad con las facultades que
le otorga el artículo 169 de la Constitución Política de Costa Rica; Ley de
Planificación Urbana número 4240, y sus reformas; la Ley de Construcciones
número 833 y su Reglamento; el Reglamento para el Control Nacional de
Fraccionamiento y Urbanizaciones; artículos 75, 76, 76 bis, 76 del Código Municipal
Ley 7794; Ley 7600; y el Reglamento para aplicar el artículo 75 y 76 del Código
Municipal del Cantón de Acosta, en el año 2017 dio inicio el proceso de notificación
para la reparación y construcción de aceras en el distrito de San Ignacio; en donde
se han enviado notificaciones a los propietarios que deben realizar mejoras o bien
la construcción de aceras; gestión que mejorará las condiciones actuales de dichas
aceras.

Por su parte en el año 2019, se continuo con el proceso de notificación para la
construcción de aceras; en donde se enviaron 20 notificaciones a los propietarios
que deben construir las aceras; gestión que permitió mejorar las condiciones
actuales del distrito de San Ignacio.
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Este mismo año, en coordinación con el Comité de Deportes, el Comité de la
Persona Joven, el Colectivo Acosteño, el Comité Económico de la Parroquia San
Ignacio de Loyola, Escuela de Música Luis Castro, Fuerza Pública, Grupo de Judo
San Luis, instructores voluntarios, Cruz Roja, RECAFIS y el SINEM, fue posible
llevar a cabo el primer Festival Deportivo Acosta 2017, en abril, desarrollaron
actividades culturales, deportivas y recreativas en los cinco distritos del cantón.

En continuidad al Programa de Gobierno, en el año 2018 se desarrollo del segundo
Festival Deportivo Acosta 2018, llevado a cabo en el mes de abril, desarrollaron
actividades culturales, deportivas y recreativas en los cinco distritos del cantón, este
Festival se realizó en coordinación con el Comité de Deportes y Recreación de
Acosta, RECAFIS, Junta de Protección de Niñez y Adolescencia, Oficina de la Mujer
y Asociaciones de Desarrollo de los cinco distritos del cantón.
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Y en el año 2019 se llevó a cabo la tercera edición del Festival Deportivo Acosta
2019, en todos los distritos del cantón, desarrollando actividades culturales,
deportivas y recreativas.

Otro Festival realizado fue el Navideño, el pasado 22 de diciembre las calles de San
Ignacio brillaron con la mejor versión del cuarto festival Acosta 2017, organizado por
el Comité Cantonal de la Persona Joven y la Municipalidad de Acosta, en el cual se
tuvo la participación de 14 bandas y carrozas; así como los shows de las tres tarimas
destinadas la transmisión de radio, televisión regional y tarima principal. Este festival
fue dedicado a la Asociación para el Desarrollo Empresarial de las Mujeres de
Acosta (ASODEMA,) como reconocimiento por su valioso aporte al desarrollo del
cantón de Acosta mediante el impulso de proyectos productivos para mujeres y a
María Mayela Padilla Monge, por su brillante trayectoria, el aporte Patrimonio
Cultural Costarricense y "Premio Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial Emilia
Prieto Tugores 2015".
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En el año 2018 se llevó a cabo el quinto festival Navideño Acosta 2018, mismo que
se celebró el día 21 de diciembre, dicho evento fue organizado por el Comité
Cantonal de la Persona Joven y la Municipalidad de Acosta, en el cual se tuvo la
participación de 8 bandas, grupos de baile, grupos de porrísmo y carrozas; actividad
que fue transmitida por los canales locales. Este festival fue dedicado a las
Organizaciones, Instituciones y personas que colaboraron en atención de la
emergencia NATE. Así como acto especial para despedir a la Banda Municipal de
Acosta rumbo al Festival de las Rosas 2019, en Pasadena, California.
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En el año 2019 se disfrutó de la la sexta edición del festival Navideño Acosta, en el
cual se tuvo la participación de 7 bandas, y ocho grupos entre ellos agrupaciones
de baile, porrismo y carrozas; actividad que fue transmitida por los canales locales.

En este año, también se realizo los días 01 y 02 de junio, se llevó a cabo del “II
Festival Cultural de Caraigres”, en la comunidad de El Rosario de Desamparados,
dentro del marco de la alianza Regional del Territorio INDER-Caraigres, este
Festival es organizado por la Comisión de Cultura del Concejo Territorial del INDERCARAIGRES, en colaboración con las Municipalidades de Desamparados, Aserrí y
Acosta, y las Fuerzas Vivas de la localidad, con el apoyo además de la UNGL,
UNED y Coopesantos R.L., otras organizaciones y voluntarios.
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En seguimiento a la coordinación con las comunidades en el año 2017 desde la
Alcaldía Municipal se ha estado impulsando la participación ciudadana en las
diferentes comunidades del cantón, con el objetivo de conocer sus necesidades y
prioridades que existen en los pueblos, y así establecer estrategias que permitan ir
solventando de manera gradual y dentro de las posibilidades del municipio.
Para ello se ha desarrollado un planteamiento participativo en donde la
municipalidad uniendo esfuerzos con asociaciones de desarrollo y/o comités de
caminos han permitido desarrollar proyectos de forma conjunta; propuesta que ha
sido bien acogida por la población Acosteña; ya que se maximizan los recursos,
existe más identificación y permite así beneficiar a más comunidades.
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Durante el 2019, desde la Unidad Técnica de Gestión Vial y la Alcaldía, se ha
coordinado con diferentes asociaciones y comités de caminos para el desarrollo de
proyectos, la UTGVM colabora mediante el ajustes de los proyectos con la finalidad
de bajar costos y aportar una contrapartida municipal (maquinaria, recurso humano,
inspección y supervisión), con el objetivo de hacer más integral los proyectos y
mejorar las condiciones de la superficie de ruedo de algunos tramos de caminos,
para lo cual, se ha firmado 13 Convenios de Cooperación con una inversión total
aproximada de ¢ 105,458,312.50 para la construcción de carpetas con mezcla
asfáltica en caliente; garantizando la transitabilidad, confort de los usuarios y
aumentando los niveles de servicio de los caminos; de dicha inversión hubo un
aporte comunal de ¢ 33.732.000,00 y una contrapartida
¢71.726.312,50.
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municipal de

Dentro de esos convenios comunales se encuentran:
PROYECTOS BAJO CONVENIO DE COOPERACIÓN COMUNAL 2019
COMUNIDAD

CÓDIGO
CAMINO

DISTRITO

1-12-062

GUAITIL

1-12-072

GUAITIL

1-12-059

GUAITIL

1-12-065

GUAITIL

Calle Gradilí Guaitil

Hondonada

Guaitil Bajo Calvo (Cuesta Doña Betty)
Agua Blanca Bajos de Jorco Toledo (cuesta
La Roca)

1-12-162 SAN IGNACIO
Barrio Los Ureña San Luis

1-12-115

SABANILLAS

1-12-079

SABANILLAS

El Plomo
Cruce La Palma Breñón Sabanillas (frente
cementerio Breñón)

1-12-213 SAN IGNACIO
Calle Yoyo, Turrujal

1-12-102

CANGREJAL

1-12-050

PALMICHAL

Linda Vista (frente a la escuela)

Corazón de Jesús Sevilla

1-12-237 SAN IGNACIO
Calle Los Araya Resbalón

1-12-082

CANGREJAL

1-12-140

PALMICHAL

Ceiba Este (cuesta el escondite)

Calle Valverde La Fila

ORIGEN DE
RECURSOS
Ley 8114 y Aporte
Comunal (convenio
2019)
Ley 8114 y Aporte
Comunal (convenio
2019)
Ley 8114 y Aporte
Comunal (convenio
2019)
Ley 8114 y Aporte
Comunal (convenio
2019)
Ley 8114 y Aporte
Comunal (convenio
2019)
Ley 8114 y Aporte
Comunal (convenio
2019)
Ley 8114 y Aporte
Comunal (convenio
2019)
Ley 8114 y Aporte
Comunal (convenio
2019)
Ley 8114 y Aporte
Comunal (convenio
2019)
Ley 8114 y Aporte
Comunal (convenio
2019)
Ley 8114 y Aporte
Comunal (convenio
2019)
Ley 8114 y Aporte
Comunal (convenio
2019)
Ley 8114 y Aporte
Comunal (convenio
2019)

LONGITUD
(METROS)

APORTE
COMUNAL

APORTE
MUNICIPAL

INVERSIÓN TOTAL (¢)

120

4 000 000,00

7 128 000,00

11 128 000,00

95

3 000 000,00

6 207 300,00

9 207 300,00

120

4 000 000,00

7 840 800,00

11 840 800,00

65

2 000 000,00

3 861 000,00

5 861 000,00

50

1 000 000,00

2 376 000,00

3 376 000,00

75

1 200 000,00

5 223 750,00

6 423 750,00

50

1 500 000,00

2 970 000,00

4 470 000,00

120

2 240 000,00

6 857 662,50

9 097 662,50

35

1 000 000,00

2 079 000,00

3 079 000,00

60

1 500 000,00

2 970 000,00

4 470 000,00

350

7 292 000,00

7 103 300,00

14 395 300,00

100

2 500 000,00

5 049 000,00

7 549 000,00

170

2 500 000,00

12 060 500,00

14 560 500,00

₡33 732 000,00

₡ 71 726 312,50

₡ 105 458 312,50

TOTALES

Como parte del acuerdo tripartito de alianza entre la Municipalidad de Acosta,
Asociación de Desarrollo de Turrujal y el Diseñador del Proyecto Bono Comunal
“Acosta Activa”, en el año 2017 la Municipalidad procedió a la elaboración de los
planos constructivos definitivos y presupuesto de las obras, como segunda etapa
de avance del trámite para la ejecución del proyecto.
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Por otra parte, en el año 2018, con la finalidad de que los ciudadanos Acosteños
disfruten de un ambiente confortable y amigable durante la estadía en el Parque
Monseñor Sanabria esta Alcaldía identifico la necesidad de mejorar las condiciones
físicas, por lo cual en el año 2018 se contrataron los planos constructivos de las
remodelaciones por un monto de ¢10,000,000.00.

En el 2019, con una inversión de ¢ 149 millones de colones, de recursos del
impuesto sobre bienes inmuebles (I.B.I.), fue adjudicado en diciembre 2019, los
trabajos de MEJORAMIENTO DEL PARQUE MONSEÑOR SANABRIA; obras que
dieron inicio el 14 de enero del 2020 con un plazo de ejecución de 120 días naturales
(cuatro meses), el cual permitirá mejorar las condiciones y brindar un ambiente más
atractivo.
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En el año 2018 como parte del involucramiento de la participación ciudadana la
Municipalidad de Acosta dentro del ámbito de la responsabilidad social de luchar
por una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de los derechos humanos de
la niñez y adolescencia y del disfrute de los servicios de salud, educación,
protección especial, cultura y familia, inicio un trabajo interinstitucional con la guía y
asesoría de la Universidad Nacional, mediante la Escuela de Planificación y
Promoción Social para realizar la Política Cantonal sobre la Niñez y Adolescencia
de Acosta 2019-2022.
Es importante mencionar que este esfuerzo representa la visión de los principales
actores sociales locales, tanto institucionales como de las comunidades, la niñez y
adolescencia con respecto a las políticas que orientarán las acciones en materia de
niñez y adolescencia en el cantón.
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El Modelo Secuencial Estratégico de Formulación de Políticas es una herramienta
de gran utilidad para gestionar políticas sociales municipales porque permite
generar un marco común para la multiplicidad de acciones, en este caso, generando
las políticas, programas y proyectos enfocados a la niñez y la adolescencia del
cantón. Entre las etapas básicas que conforman MSEFP se encuentran:


Conformación

de

una

comisión

de

enlace:

PANI,

Municipalidad,

representante menor de edad y representante civil.


Revisión del marco normativo y contextual.



Contextualización de la situación actual del país en materia de niñez y
adolescencia.



Talleres participativos con niños, niñas, adolescentes e instituciones y
comunidad.



Priorización de situaciones violatorias de derecho en el cantón.



Generación de alternativas de promoción, prevención y atención en materia
de niñez y adolescencia.



Construcción de los ejes y lineamientos de política cantonal sobre Niños,
Niñas y Adolescentes (NNA).



Formulación del plan de acción institucional en el marco de la política sobre
Niños, Niñas y Adolescentes.



Diseño del documento de política cantonal.



Aprobación de la Política Cantonal sobre Niñez y Adolescencia por parte del
Concejo Municipal.



Todos los insumos obtenidos sirven para plantear la política, reflejando los
acuerdos y necesidades sentidas por la población a través de una política
municipal que concentra las aspiraciones, objetivos y metas para el disfrute
de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del cantón Acosta.
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En el año 2018 se llevó a cabo el taller de Presupuestación Pública Participativa
desarrollado los días 7, 14 y 21 de julio del 2018 fue una actividad de carácter
resolutivo, en la definición de las estrategias y las políticas que orientarán el trabajo
de los distritos y las comunidades, en el tránsito de la democracia representativa
hacia la democracia participativa que se ha propuesto la Municipalidad de Acosta
con los nuevos modelos de planificación estratégica de desarrollo municipal.

Dentro de los objetivos se encuentran colectivizar el pensamiento y potenciar el
liderazgo de los Concejos de Distrito para establecer las pautas de conducción,
estratégicas y tácticas, hacia los objetivos de una mayor democratización de la
gestión municipal con perspectiva de género. Como resultado de estos talleres, fue
la Moción presentada al Concejo Municipal en el mes de agosto del 2018, con el fin
de aprobar el manual y reglamento del proyecto de “Presupuestación Pública
Participativa”
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En el año 2019, se llevó a cabo la capacitación a los Consejos de Distrito ampliados
sobre la implementación del proceso de Presupuestarían Pública Participativa
(PPP-Acosta 2020), en el cual se explicó las generalidades del proceso,
contextualización, normativa, responsabilidades y desafíos desde la gestión
municipal.
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De conformidad con el artículo 8 del reglamento de presupuestos participativos del
cantón de Acosta, se establece la distribución de los recursos del Fondo Distrital,
los cuales se realiza de manera proporcional entre todos los distritos del cantón,
tomando en cuenta los siguientes criterios:
 Índice de cobrabilidad
 Índice de Desarrollo Social Distrital
 Cantidad de habitantes en el distrito
 Extensión territorial por distrito
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Para el 2019, la Alcaldía según lo dispuesto en el artículo 6 del reglamento destinó
¢ 100 millones para los presupuestos participativos 2020, recursos que fueron
distribuidos de la siguiente manera:
MONTO:

DISTRITO

₡100.000.000,00

FONDO DISTRITAL (IBI)

INDICE DE
COBRABILIDAD

CANTIDAD DE
HABITANTES

(PESO 30)

(PESO 20)

INDICE
TERRITORIO
DESARROLLO
(km2)
SOCIAL
(PESO 30)

TOTAL
PUNTAJE

INDICE DE
DISTRIBUCION

MONTO ASIGNADO

(PESO 20)

1. Sa n Ignacio

100,00%

30,00

9.390,00

20,00 67,96 16,82 22,63

2,56

69,38

19,60%

2.

Gua itil

100,00%

30,00

2.647,00

5,64 53,33 24,50 43,85

4,96

65,10

18,39%

3.

Pa l michal

100,00%

30,00

5.205,00

11,09 59,85 21,08 34,17

3,86

66,03

18,65%

4.

Ca ngrejal

100,00%

30,00

2.092,00

4,46 50,33 26,08 64,46

7,29

67,82

19,16%

5.

Sa banillas

100,00%

30,00

2.642,00

5,63 42,86 30,00 176,83 20,00

85,63

24,19%

₡19.601.228,69
₡18.391.810,84
₡18.654.645,59
₡19.161.386,24
₡24.190.928,63
₡100.000.000,00

Con la distribución por distrito se llevó a cabo todo el proceso de presentación,
calificación y selección de los proyectos 2020, de los cuales resultaron:
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PROYECTOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2020

DISTRITO

Asfaltado del cruce del Llano la Mesa y Ceiba Este hacia Linda Vista. Primer Trayecto. I.B.I.
CANGREJAL
Asfaltado del cruce del Llano la Mesa y Ceiba Este hacia Linda Vista. Segundo Trayecto. I.B.I. CANGREJAL
Mejoras Cancha Multiuso de Cangrejal. I.B.I.
CANGREJAL
TOTAL DEL DISTRITO DE CANGREJAL
Asfaltado en la Comunidad de Bajo Calvo. I.B.I.
GUAITIL
Asfaltado Camino Hondonada. I.B.I.
GUAITIL
Asfaltado de la Cuesta donde José Angel Cascante. I.B.I.
GUAITIL
TOTAL DEL DISTRITO DE GUAITIL
Asfaltado del Camino Barrio Corazón de Jesús hacia Agua Blanca. I.B.I
PALMICHAL
Construcción de Bateria Sanitaria Área de Parque Infantil. I.B.I
PALMICHAL
Construcción de Muro y Cocina Salón Multiuso San Cristobal. I.B.I
PALMICHAL
TOTAL DEL DISTRITO DE PALMICHAL
Mejoras Salón comunal de la Uruca. I.B.I.
SABANILLAS
Ampliación Salón Comunal de Sabanas. I.B.I.
SABANILLAS
Construcción de Muro Salón Comunal Sabanillas. I.B.I
SABANILLAS
TOTAL DEL DISTRITO DE SABANILLAS
Asfaltado del Camino de los Granados enb Tablazo. I.B.I.
SAN IGNACIO
Contrucción de Cordón y Caño camino Tablazo. I.B.I.
SAN IGNACIO
Tanque de Captación Asada del Puente y Tablazo. I.B.I.
SAN IGNACIO
TOTAL DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO

TOTAL DEL FONDO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2020

MONTO
6 387 128,74
6 387 128,74
6 387 128,76
19 161 386,24
6 130 603,61
6 130 603,61
6 130 603,62
18 391 810,84
6 218 215,22
6 218 215,19
6 218 215,19
18 654 645,60
8 063 642,87
8 063 642,87
8 063 642,89
24 190 928,63
6 533 742,89
6 533 742,89
6 533 742,91
19 601 228,69

₡ 100 000 000,00

También en este mismo año 2019, la Alcaldía presentó moción ante Concejo
Municipal, para aprobación del proyecto de Ley para ser enviado a la Asamblea
Legislativa; con el objetivo de que la Municipalidad de Acosta done terreno a la
Universidad Estatal a Distancia (UNED), para la construcción del Centro
Universitario en el cantón, dicha propiedad es de 10.079 m2.

Desde la Alcaldía agradecemos a los señores Regidores y señoras Regidoras por
su votación de manera unánime.
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Igualmente en el año 2017, la Municipalidad, de conformidad con las facultades que
le otorga el artículo 169 de la Constitución Política de Costa Rica; Ley de
Planificación Urbana número 4240, y sus reformas; la Ley de Construcciones
número 833 y su Reglamento; el Reglamento para el Control Nacional de
Fraccionamiento y Urbanizaciones; artículos 75, 76, 76 bis, 76 del Código Municipal
Ley 7794; Ley 7600; y el Reglamento para aplicar el artículo 75 y 76 del Código
Municipal del Cantón de Acosta, en el año 2017 dio inicio el proceso de notificación
para la reparación y construcción de aceras en el distrito de San Ignacio; en donde
se han enviado notificaciones a los propietarios que deben realizar mejoras o bien
la construcción de aceras; gestión que mejorará las condiciones actuales de dichas
aceras.

En el año 2018 aprovechando el proyecto de construcción de cordón y caño
desarrollado en las calles urbanas de Palmichal, dio inicio el proceso de notificación
para la construcción de aceras; en donde se enviaron 22 notificaciones a los
propietarios que deben construir las aceras; gestión que permitió mejorar las
condiciones actuales del casco central del distrito de Palmichal y por su parte en el
año 2019, se continuo con el proceso de notificación para la construcción de aceras;
en donde se enviaron 20 notificaciones a los propietarios que deben construir las
aceras; gestión que permitió mejorar las condiciones actuales del distrito de San
Ignacio.
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Asimismo, en el año 2018, este municipio como institución responsable de la
administración del territorio y su desarrollo, ha considerado como una necesidad,
dotar de condiciones con igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad; cumpliendo con lo establecido en la Ley 7600, por tal situación ha
realizado el levantamiento de las paradas existentes de algunas de las rutas de
transporte público con el fin de realizar las mejorar y acondicionarlas según la
normativa, labor que también se coordina a nivel institucional con el Concejo de
Transporte Público.
Dentro de las rutas se encuentran:
1. Ruta 193: Acosta- Guaitil – La Cruz – Ococa – Alto Los Calderones.
2. Ruta 106: Acosta – Tablazo.
3. Ruta 193: Acosta-Guaitil-La Cruz-Ococa-Alto Calderón.
4. Ruta 775: Acosta-Bajos De Jorco-Toledo.
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b. Acceso Tecnológico.

Cambio deseado: “Mejoramiento del acceso de las tecnologías de la información
(internet, telefonía móvil, etc.) en el cantón, empezando por espacios públicos como
el Parque Monseñor Sanabria.”
Acciones:
 Implementación de plataforma tecnológica para información y transacción de
los usuarios y contribuyentes para licencias, permisos, consulta y pago de
impuestos y servicios.
 Alianzas con MICIT, ICE, Empresa Privada, para lograr el mejoramiento en
el uso de la tecnología en el cantón.
 Establecer en espacios públicos servicio de Internet o Wifi Libre.
 Rendición de cuentas y

participación ciudadana, en cooperación con

Ministerio de Hacienda, Gobierno Digital, CFIA, MICIT, IFAM.
 Buscar establecer convenio con el ICE para llevar conectividad a Escuelas,
Colegios, ASADAS, Asociaciones de Desarrollo.

La falta de acceso a la tecnología de una buena parte de la población no permite
desarrollar mejores condiciones de vida; desarrollar negocios o actividades
comerciales y o educativas en general. La falta de acercamiento de la Municipalidad
por un lado y la poca o nula facilidad que brinda la misma a las comunidades y a la
población en general para tramitar cualquier servicio municipal, nos han ubicado en
una pésima lugar en los índices como es el caso del Índice de Competitividad o el
Índice de Gestión Municipal de la Contraloría. Según los datos del censo del 2011
en el cantón solo el 33, 2 por ciento de la población uso internet en los últimos tres
al ser censados, el uso de la computadora en igual condición fue de un 38,1 por
ciento, sin embargo, el uso de celular es relativamente alto un 63,1 por ciento lo usa.

En el año 2016 se dieron algunos pasos en la mejora de los servicios por medio de
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herramientas tecnológicas. Se creó la página de Facebook de la Municipalidad con
el objetivo de promover mejores canales de comunicación entre la ciudadanía y el
gobierno local, creando una relación más transparente y fomentando una cultura de
rendición de cuentas. También se enfatizó en la modernización de los servicios,
implementado convenios con el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional para
ofrecer a los contribuyentes mayores facilidades para el pago de sus tributos en las
sucursales bancarias, o desde las plataformas electrónicas de estas instituciones
desde su casa, o desde cualquier lugar del mundo vía Internet.

Finalmente, en octubre 2016 se aprobó el Convenio Intermunicipal de Inversión
Conjunta para la Adquisición de un Sistema Informático Personalizado Integrado de
Captación de Ingresos, Administración de Contribuyentes y Administración
Financiera, suscrito entre las Municipalidades de Moravia, Montes de Oca y Acosta.
Por otra parte, en el año 2016 a partir del Convenio Marco de Cooperación entre
Coopesantos R.L y la Municipalidad de Acosta aprobado en agosto de 2016, se
pretende entre otras cosas ofrecer Internet de libre acceso en algunos sitios públicos
del cantón.
A partir del 2017 los trámites para la obtención de los permisos de construcción han
sido digitalizados mediante la nueva plataforma para la administración de proyectos
de construcción “APC”, la cual permite que el profesional solicite el visado de planos
constructivos ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y el respectivo
permiso ante la municipalidad; esto permitirá que los procesos de tramitación sea
más ágiles y seguros, evitando así la huella ecológica.

En vista de la carencia y la necesidad que implica contar con una página WEB que
le permita a la ciudadanía informarse de las obras, los tramites, y demás gestiones
de índole municipal, esta Alcaldía con el asesoramiento del Departamento de
Tecnologías de Información contrato el diseño, mantenimiento y link especial para
transmitir en línea. Dicha inversión fue por un monto de ¢2.840.000,00 (dos millones
ochocientos cuarenta mil colones con 00/100); misma que en la actualidad se
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encuentra en la última fase de alimentación de información para su respectivo
funcionamiento.

Parte de las ventajas de dicha contratación se encuentra la habilitación de las
cuentas de correo departamentales y dependencias municipales; así como los
correos internos.

En el año 2018 con la finalidad de brindarle información a la ciudadanía sobre las
obras, los tramites, y demás gestiones de índole municipal, esta Alcaldía con el
asesoramiento del Departamento de Tecnologías de Información impulso la
implementación de la página WEB del Gobierno Local de Acosta, misma que inicio
su operación en setiembre del 2018; y se puede ingresar
www.acosta.go.cr
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en el sitio web:

c. Violencia Intrafamiliar y Consumo de Alcohol y Drogas.

Cambio deseado: “Construcción de una cultura de paz tanto en las familias como
en otras instituciones sociales.”
Acciones:

 Campañas de sensibilización en todo el cantón.
 Facilitar talleres formativos para el fortalecimiento de las familias Acosteñas.
 Facilitar la capacitación a los funcionarios públicos del cantón.
 Festivales por La Paz una vez al año en cada distrito en coordinación con las
supervisiones escolares.
 Actualización de diagnósticos locales sobre la problemática de la violencia.

En el año 2017, la Oficina de la Mujer trabaja uno de los fenómenos sociales más
complejos que afecta a la sociedad denominado violencia intrafamiliar el cual es un
abuso que incluye maltrato físico, psicológico o de cualquier otro tipo; y con el
objetivo de fomentar una cultura de paz en las familias de nuestro cantón se ha
articulado la Red Contra la Violencia Intrafamiliar integrada por: la Caja
Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Salud, Patronato Nacional de la
Infancia, Ministerio de Educación Pública, Instituto Nacional de la Mujer, Fuerza
Pública de Acosta, Instituto Nacional de Aprendizaje y Municipalidad de Acosta, en
el cual se llevan a cabo las siguientes actividades: celebración del día de la mujer,
atención clínica a casos institucionales y actividades grupales con mujeres, centros
educativos; así como la atención individualizada de casos con abordajes
interinstitucionales.

Durante el año 2018 debido a la relevancia del aumento de los casos de violencia
intrafamiliar que afecta la sociedad costarricense, se realizó un estudio de las
estadísticas presentes en el cantón según la información suministrada por el
Ministerio de Salud, Fuerza Pública y el Juzgado Contravencional de Acosta, y la
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Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Acosta.

En dicho diagnostico estadístico sobre los casos de violencia intrafamiliar atendidos
en el periodo comprendido entre Enero y Agosto del 2018, los datos mostrados en
el grafico siguiente dejan un reflejo de la gran cantidad de casos reportados en este
tema lo que es preocupante ya que se ve un aumento considerable en comparación
a datos vistos de años anteriores, esto deja ver que el trabajo de prevención y
promoción en el tema de violencia es necesario reforzarlo más y buscar nuevas
estrategias de intervención más efectivas entre instituciones.

Por dicha condición, la Municipalidad de Acosta por medio de la Oficina de la Mujer
organizó una actividad de promoción y prevención en el tema de violencia
intrafamiliar el pasado 24 de noviembre, con el fin de conmemorar el Día
Internacional de la No Violencia a las Mujeres, esta actividad se realizó con
colaboración de los guías y scouts del cantón.
Además, en el año 2018 se desarrollarlo un programa que permitió trabajar con
instituciones y organizaciones del cantón de Acosta, con el fin de sensibilizarlos y
fortalecerlos en el trabajo dirigido al área social según corresponda por institución.
Parte de las iniciativas que se emplearon con las instituciones fue el taller de
Risoterapia, cuyo objetivo es producir beneficios mentales y emocionales por medio
de la risa. Dichos talleres fueron llevados a cabo en el Instituto Mixto de Ayuda
Social (IMAS), Ministerio de Salud, Colegio Técnico Profesional de Acosta, Caja
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Costarricense de Seguro Social (CCSS), Escuela de Enseñanza Especial Lenin
Salazar Quesada. Por otra parte y debido a la gran incidencia de casos en donde
los estudiantes reciben constantes maltratos psicológicos, verbal o físicos,
producidos por sus compañeros, la Municipalidad ha tomado acciones en pro de
contrarrestar esta problemática ya que se considera que mediante la prevención
pueden ir formando su carácter y sus primeros rasgos de personalidad y conducta
que pondrán en práctica más adelante, por lo cual se desarrollo diferentes talleres
sobre la prevención del bullying en diferentes escuelas y colegios, además con los
miembros de los guías y scouts del cantón de Acosta.

Otra problemática es la venta y consumo de drogas ilícitas el cual es uno de los
principales que enfrentan las comunidades del país. La realidad del tráfico supera
las posibilidades del Estado de detener el aumento de las rutas de distribución,
cantidad de drogas disponibles, diversificación de las mismas y, sobre todo, cómo
evitar que lleguen a las manos de la niñez y juventud costarricenses. La adicción
genera en los hogares de nuestro país, problemas de salud, familiares, sociales,
educativos, económicos; tanto en las personas adictas como en su entorno; por lo
que la municipalidad ha decidido sumarse a reducir los riesgos asociados al
consumo de drogas; es por eso que se han desarrollado acciones conjuntas con la
Fuerza Pública, el Programa Regional Antidrogas, Junta de Protección del
Patronato Nacional de la Infancia, con la finalidad de promocionar espacios de
convivencia saludables y la actividad física.

En seguimiento a los casos de violencia intrafamiliar que afectan a las familias del
cantón, se realizó la recopilación de la información de las estadísticas presentes en
el cantón según la información suministrada por la Caja Costarricense de Seguro
Social (C.C.S.S.), Ministerio de Salud, Fuerza Pública y el Juzgado Contravencional
de Acosta y la misma OFIM, en los gráficos se detallan la información recopilada
por género, por tipo de violencia y por institución, correspondiente al año 2019.
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Y como parte de la conmemoración del Día Internacional de No Violencia a las
Mujeres, la Oficina de la Mujer organizó una actividad de promoción y prevención
en el tema de violencia intrafamiliar el pasado 25 de noviembre del 2019, esta
actividad fue organizada por la Red de Apoyo Interinstitucional contra la violencia
intrafamiliar.

En el año 2019 también se trabajó con el Patronato Nacional de la Infancia,
Ministerio de Educación Pública, Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio
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de Salud, Instituto Nacional Aprendizaje, Instituto Nacional de la Mujer, Instituto
Mixto de Ayuda Social quienes conforman la Red de violencia intrafamiliar, la cual
se participa en reuniones dos veces al mes, se atiende casos clínicos de forma
grupal, se realizó un taller y capacitación taller de masculinidad en el Colegio de La
Cruz y se celebró el encuentro de mujeres en conmemoración del día internacional
contra la violencia a las mujeres.
Se participa en la Red Cantonal de Actividad Física y Salud, en coordinación con
Patronato Nacional de la Infancia, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de
Salud y representación comunal, de igual forma la Oficina de la Mujer asiste a
reuniones, se participó en la organización de paseos ecológicos en Gravilias y San
Luis.
Asimismo se participa durante el año en la Comisión Interinstitucional Local de
Vigilancia de la Salud misma que está integrada en nuestro cantón por la Cruz Roja
Costarricense, Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social y
Patronato Nacional de la Infancia, en la Instancia local de atención e intervención
interinstitucional del comportamiento suicida, en la Junta de Protección de Niñez y
Adolescencia conjuntamente con el Ministerio de Educación Pública, Patronato
Nacional de la Infancia, representación comunal y representación de los
adolescentes del cantón, esta junta ha realizado ocho talleres para padres y madres
de familia, y para adolescentes en el Colegio Técnico Profesional de Acosta,
además de actividades recreativas, se actualizo el diagnóstico de realidad de las
personas menores de edad

d. Pocos Espacios para el Desarrollo Cultural.

Cambio deseado: “Alcanzar un desarrollo cultural participativo, equitativo y
sostenible; definiendo claramente las funciones de las y los participantes en los
procesos artísticos y culturales, mediante el uso de todas las herramientas
disponibles en el cantón de Acosta.”
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Acciones:
 Construcción de la Política Cantonal de Derechos Culturales con la asesoría
y apoyo del Ministerio De Cultura.
 Promocionar las organizaciones locales que realizan manifestaciones de
Cultura Cantonal (Colectivo Acosteño, Asociación de Artesanas de
Palmichal, Grupo Los Guacaleros De Tablazo, SINEM, BMA.)
 Acompañamiento político de la Alcaldía a proyectos comunales.
 Implementación de la Política Cultural; En coordinación con instituciones y o
alianzas público-privadas-comunales para programas culturales, artísticos y
recreativos.

Desde el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional se están trabajando
estas acciones, a finales del año 2019, se coordinó con la Ministra del Ministerio de
Cultura para que nos facilitara un asesor, el cual nos ayude en la elaboración de la
Política Cultural de Acosta, ya existía una propuesta de política, misma que se hizo
de conocimiento del Ministerio de Cultura y nos indicaron que se podría partir de
esta idea, por lo cual en el mes de enero 2020, se realizó el primer taller en el cual
se nombró una comisión la cual le dará seguimiento a la elaboración o bien
continuidad de la propuesta ya planteada.

4. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA.

a. Falta de Planificación Territorial

Cambio deseado: “La administrativa realiza acciones más eficaces y eficientes en
todo el cantón asignando usos del suelo considerando información técnica
actualizada.”
Acciones:
 Construcción e implementación del Plan Catastro Cantonal.
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 Elaborar directriz de Ordenamiento Territorial que permita tomar decisiones
en la asignación de Usos del Suelo para vivienda comercio pequeña industria
entre otros.
 Uso Institucional de la Información Registral para servicios, hacienda y
proyectos.
 Coordinar con las autoridades competentes para dotar de vivienda digna a
familias pobres y vulnerables.
 Proponer

al

sistema

financiero

de

la

vivienda

en

coordinación

interinstitucional, en conjunto con la organización comunal; proyectos de
vivienda verticales para población de clase media y joven.
 Alianzas comunales-Institucionales-Privadas-Universidades; optar por Bono
Comunal.

En nuestro inicio de gestión nos comprometimos a promover con las
instituciones competentes soluciones de vivienda para las familias vulnerables.

En coordinación con el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos,
entidades autorizadas por el BANHVI, desarrolladores, representantes de la
población adulta mayor, la Oficina de la Mujer de la Municipalidad y la Alcaldía,
acordamos una estrategia que permita a familias que nunca han obtenido el
Bono de la Vivienda, puedan reparar sus viviendas, así como identificar aquellas
personas adultas mayores con familia o que vivan solas para que tengan su casa
en las condiciones que requiere esta población.
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Por otra parte, para gran dicha de este cantón se ganó con Mención Honorífica el
concurso de Bono Comunal con el proyecto "Acosta Activa", por casi 600 millones
de colones, este será un espacio para el arte, la cultura y el deporte.

Acosta Activa es un proyecto impulsado
de manera tripartita entre la Alcaldía y el
Concejo Municipal, la Asociación de
Desarrollo Integral de Turrujal, y la
profesional responsable.

Consiste en un espacio multifuncional para el mejoramiento de la calidad de vida de
las y los habitantes del cantón, y se ubicará en el terreno municipal que actualmente
ocupa la plaza de futbol de Turrujal. En la propuesta se incorporaron elementos
arquitectónicos que facilitan el contacto social por medio de actividades deportivas,
recreativas, culturales, lúdicas y económicas. También será un espacio que
garantiza el acceso para que personas de todas las edades y condiciones. Incluye
espacios de descanso, de reunión y de actividades sociales. También infraestrutura
de juegos para niños y adultos, así como baños, duchas, depósitos de reciclaje,
agua, internet y conexiones eléctricas.

En el año 2016 se aprobó el Proyecto de Ley “N· 17.190 Ley de Autorización a la
Municipalidad de Aserrí a donar terreno de su propiedad", que otorga la titulación
de tierras a los vecinos de Caspirola de Acosta, hemos dado seguimiento a este
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asunto desde el inicio de la administración. El proyecto permitirá que 150 familias
de esta región de Acosta, perteneciente al distrito de Sabanillas, tengan el derecho
a reclamar e inscribir sus propiedades, luego de que un fallo histórico hiciera que
dichas tierras quedaran a nombre de la Municipalidad de Aserrí.
Fue hasta el año 2017, después de una lucha histórica un total de 150 familias de
varias comunidades del distrito de Sabanillas, podrán titular sus propiedades tras
una espera de 107 años, ya que el pasado 23 de marzo del 2017, el señor
Presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera firmó la Ley 9427 titulada
“Ley que autoriza a la Municipalidad de Aserrí para que segregue y done un
inmueble de su propiedad” que le permitirá a los vecinos del distrito de Sabanillas
poder inscribir sus terrenos luego de una larga de lucha por adquirir los títulos de
propietarios. Actualmente se esta a la espera de la reglamentación de dicha ley,
aras materialización.
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En el año 2017 se implementó la nueva la plataforma de valores de terrenos por
zonas homogéneas la cual se compone por el informe técnico, mapas de valores de
los terrenos según las zonas homogéneas cantonal y/o distrital, mapas de vías,
mapas de pendientes y el programa de valoración comparativo que permite obtener
el valor individualizado de cada terreno dentro de su territorio; dicha herramienta es
elaborada y actualizada por el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de
Hacienda de acuerdo a las variables de cada sector. Es importante recordar que
cada propietario de trenes y edificaciones deberá realizar su declaración jurada de
bienes inmuebles, independientemente de que esté ó no inscrito registralmente su
bien.
MAPA DE ZONAS HOMOGÉNEAS

Zona homogénea: entiéndase como el conjunto de bienes inmuebles en una misma zona de desarrollo urbana o rural que
tiene un mismo uso: comercial, residencial, industrial, agrícola o forestal con valore similares, susceptible de determinar en
un mapa y de fácil apreciación.
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En el año 2018 cumplimiento del Programa de Gobierno, la Alcaldía inicio el proceso
de recuperación de espacios públicos, dentro de las cuales permitió que después
de más de 18 años que la Municipalidad compró el terreno conocido como “Parque
Ecológico Matamonte”, y gracias a la anuencia de la Familia Vindas Ureña hasta el
16 de octubre 2018, se pudo inscribir dicha propiedad de 10.079 m2 a nombre del
Gobierno Local.

En dicha propiedad se pretende firmar un convenio de cooperación interinstitucional
con la Universidad Estatal a Distancia (UNED), o su donación con el propósito de
construir una Sede Universitaria.

Por su parte, se pudo recuperar un terreno en Barrio San Martín de Chirraca,
obtenido de un fraccionamiento por medio de lotificación.

62

b. Falta de Zonificación de Uso de los Suelos Agropecuarios.
Cambio deseado: “Que se cuente con una zonificación del uso de los suelos que
permita el desarrollo de proyectos para incentivar la producción agropecuaria en el
cantón.”

Acciones:
 Coordinar con las instituciones públicas del Sector Agropecuario, la
realización del Estudio de Zonificación de Uso de Suelos Agrícolas.
 Facilitar procesos con instituciones y empresas privadas Banca Estatal el
financiamiento de proyectos productivos en el campo agropecuario.

Sobre estas acciones no fue posible ejecutarlas, se coordinó con el Ministerio de
Agricultura y Ganadería para que realizaran el estudio de zonificación de Usos de
Suelos Agrícolas, pero no fue posible.

5. GESTIÓN MUNICIPAL.

a. Desarrollo y gestión institucional.

Cambio deseado: “Fomento de una cultura de servicio público, de transparencia y
eficiencia como dignidad de la función municipal y aporte a la comunidad. Juntar
todas las energías y recursos disponibles para cumplir con las normas de la gestión
financiera, control interno y rendición de cuentas, utilizando las tecnologías
disponibles, todo bajo el mejor ambiente laboral como producto de una construcción
mutua entre las autoridades políticas y los funcionarios.”
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Acciones:
 Cumplir con las Normas Internacionales de Contabilidad para la
Administración Publica.
 Programa Institucional de Control Interno.
 Mejoramiento de los Procedimientos de Contratación.
 Proponer al Concejo Municipal la creación de la Unidad de Recursos
Humanos.
 Revisión de Normativa vigente y proponer al Concejo Municipal la necesaria.
 Proponer al Concejo Municipal la creación de la Unidad Legal Municipal.
 Programa Institucional de mejoramiento de los Sistemas de Información y
Tecnología.
 Programa de mejora del Ambiente Laboral (Cooperación Externa).
 Programa Institucional de Salud Ocupacional (Cooperación Externa).
 Proponer al Concejo Municipal una reingeniería organizacional en las
unidades relacionadas con la Hacienda Municipal.

Los gobiernos locales son los que mejor conocen las necesidades de las personas,
y son ellos también los responsables de acompañar la búsqueda de soluciones. Es
importante tener claro que las municipalidades son por completo autónomas, tanto
en asuntos administrativos, como políticos, esto se establece en el artículo 170 de
la Constitución Política.
La Alcaldía es el principal administrador de un gobierno local, su misión es
supervisar el funcionamiento de la municipalidad y velar porque se cumplan los
acuerdos, las leyes y reglamentos.
Normas Internacionales de Contabilidad para la Administración Publica:
En el año 2016 la Municipalidad ha tenido una comunicación directa con la Dirección
de Contabilidad Nacional, donde tanto con el Contador Nacional don Ricardo Soto,
como con el Analista de la Unidad de Consolidación de Cifras, se ha avanzado en
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los diferentes aspectos que se deben cumplir con relación a las NICSP.

Contabilidad Nacional, ha brindado un apoyo valioso para que la Municipalidad
pueda avanzar en la implementación de la mejor manera.

Para que la implementación de las NICSP se pueda realizar, se necesita una
herramienta tecnológica para todos los diferentes procesos. Por lo cual, la Alcaldía
ha realizado un arduo proceso de trabajo en conjunto con la Municipalidad de
Moravia y la Municipalidad de Montes de Oca, para que en conjunto se pueda
adquirir un sistema informático integrado, como se detalló antes en este informe.

El Concejo Municipal, en la sesión ordinaria 22 tomó el acuerdo número 09, en el
cual aprobó la autorización para firmar un convenio entre esta Municipalidad y las
antes mencionadas, el cual permite la inversión conjunta para adquisición de un
sistema

informático

personalizado

integrado

de

captación

de

ingresos,

administración de contribuyentes y administración financiera.

Con el apoyo brindado por Contabilidad Nacional, se cuenta con los siguientes
instrumentos para la implementación de las NICSP:


Catálogo de Cuentas Contables: la Municipalidad dispone del catálogo de
cuentas contables hasta el nivel 7. En el momento en que Contabilidad Nacional
actualice el catálogo y se amplié el nivel, se acoge al mismo.



Manual Funcional de Cuentas Contables: El Manual Funcional de Cuentas
contables, muestra la estructura de las cuentas contables.



Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público: Contabilidad
Nacional ha suministrado las NICSP actualizadas y vigentes, las cuales son
acogidas por la municipalidad.

Una vez que se cuente con el sistema informático integrado, se procederá a depurar
todos los saldos que se cuentan actualmente, con la finalidad de migrar información
adecuada.
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En el año 2018 se ha logrado avanzar de manera significativa, por primera vez se
elaboraron Estados Financieros de la Municipalidad, los cuales se van a estar
ajustando con forme transcurra el año, con la presentación de los Estados
Financieros la Municipalidad va a poder cumplir con los requerimientos tanto de
Contabilidad Nacional como de la Contraloría General de la República. Asimismo,
se contrato asesoría en el tema contable, lo cual nos permitió contar con el catálogo
de cuentas presupuestarias, además se está trabajando en el manual de políticas
contables específicas y el manual de procedimientos específicos.

Procesos de Contratación Administrativa
En el año 2016 en razón de su formación profesional y su experiencia fueron
asignadas a la Vicealcaldesa, Maritza Calderón Badilla los procesos de
contratación, dichos procesos llevados a cabo ascienden un monto de
¢520.611.762,88

En el año 2017 la Vicealcaldesa realizo los siguientes procesos de contracción:


Licitaciones Abreviadas: 12 procesos de aprobación del Concejo Municipal
por un monto aproximado de ¢533 millones.



Contrataciones Directas: 25 procesos de contratación con montos
significativos de aprobación de la Alcaldía Municipal; con un monto
aproximado de ¢185 millones.

A partir de febrero del 2018 se creó la plaza de proveeduría institucional, cuyo
objetivo fue mejorar en el proceso de adquisiciones que se desarrolla en la
Municipalidad, a razón de que en la Institución no existía un Departamento como
tal.

Las labores ejecutadas por este departamento se basan en el reglamento y la Ley
de Contratación Administrativa y leyes conexas.

A continuación, se detallan los cuadros con la información de los procedimientos y
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labores realizadas por el departamento.
CUADRO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
PROCEDIMIENTO

CONTRATACIONE
S DIRECTAS
LICITACIONES
ABREVIADAS
LICITACIONES
PUBLICAS
REMATES

CANTIDA
D

ADJUDICADO
S

INFRUCTUOSO
S

DESIERTO
S

NO
REALIZADO
S

229

207

16

2

4

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

NOTA: de las licitaciones abreviadas para 2 hubo recurso de apelación ante CGR, 1 fue rechazado y el otro se
encuentra en audiencias.

Entre las labores realizadas por el Departamento de Proveeduría para el año 2019,
mencionamos:


Elaboración de oficios para notificaciones.



Durante todo el año labores de oficina como atención a público, atención
telefónica, elaboración de ampos para mantener consecutivo de los
documentos.



Elaboración de ampliaciones y modificación de contratos, en periodo anterior.



Coordinación con los proveedores para la entrega de los bienes y servicios
contratados en período 2018 que quedaron como compromiso
presupuestario.



Se ingresó documentación para el registro de proveedores.



Se mantuvieron las comunicaciones para el análisis de ingreso a la
plataforma SICOP.



Se atendieron reuniones semanales con la Alcaldía, con el Departamento de
Gestión Ambiental, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal,
coordinaciones con el Departamento de Tesorería, además se visitaron
talleres, visitas al IFAM, reuniones con empresas desarrolladoras de
proyectos viales en el cantón.



Se realizó la formulación de un documento de resumen para cada uno de los
procedimientos de contratación que se llevarían a cabo y que permite ver
toda la información que se despliega en el expediente y que sirve como
recomendación de adjudicación.
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Se procesaron subsanaciones de ofertas coordinando directamente con la
unidad técnica la solicitud de las mismas.



El Departamento le asignó numeración a cada uno de los procedimientos
tanto de contratación directa por excepciones, de escasa cuantía, licitación
abreviada y remate, con el fin de ingresar toda la información generada al
SIIAC, para cumplir con lo que la Contraloría General de la República y la
Ley de Contratación Administrativa y su reglamento establecen.



Se inició con la agrupación de solicitudes para realizar compras de mayor
alcance que redujeran el volumen de procedimientos siempre contemplando
que la institución no tiene la capacidad ni el espacio físico para almacenar en
stock la gran mayoría de los bienes que se utilizan.



Se realizaron rescisiones de contratos que por fuerza mayor requirieron dicho
procedimiento por no haber posibilidad de continuarlos por interés público,
para esta actividad se invirtió tiempo ya que el proceso es delicado y requiere
de ciertos requisitos establecidos por la ley.



Hubo atención continua de proveedores y contratistas, que requerían
información o coordinación para poder culminar la etapa de ejecución de los
contratos.



Se brindó permanentemente asesoría a las unidades solicitantes en el tema
de mantenimiento vehicular.



Se ingresaron todos los procedimientos de contratación al SIAC.



Se atendió recurso de revocatoria interpuesto ante una de las licitaciones
abreviadas.

A continuación, se detallan los cuadros con la información de los procedimientos
realizados por el departamento de Proveeduría:
CUADRO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
PROCEDIMIENTO

CONTRATACIONES
DIRECTAS
LICITACIONES ABREVIADAS
LICITACIONES PUBLICAS
REMATES
CONTRATO ADICIONAL

CANTIDAD

ADJUDICADOS

INFRUCTUOSOS

148

140

7

0

1

19
1
1
11

18
1
1
11

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
0
0
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DESIERTOS

NO
REALIZADOS

Presupuesto Municipal:
a) Liquidación Presupuestaria

La Liquidación Presupuestaria 2016 tuvo como resultado un superávit libre de
¢6.413.563,06, y un superávit específico de ¢484.437.248,81.
El resultado del superávit total del año 2017 es de ¢460.489.581,03 (cuatrocientos
sesenta millones cuatrocientos ochenta y nueve mil quinientos ochenta y un colón
con 03/100), y este rubro se divide en superávit libre y específico. El superávit libre
corresponde a un total del ¢28.963.042,20 (veintiocho millones novecientos sesenta
y tres mil cuarenta y dos colones con 20/100), y el superávit específico es de un
total de ¢431.526.538,83 (cuatrocientos treinta y un millones quinientos veintiséis mil
quinientos treinta y ocho colones con 83/100).
El resultado del superávit total del año 2019 es de ¢225.427.100,62 (doscientos
veinticinco millones cuatrocientos veintisiete mil cien colones con 62/100). El año
2019, cerró con déficit (acumulado) de ¢85 530 29000 (ochenta y cinco millones
quinientos treinta mil doscientos noventa colones con 00/100), y el superávit
específico es de un total de ¢310.957.390,62 (trescientos diez millones novecientos
cincuenta y siete mil trescientos noventa colones con 62/100).

b) Presupuestos Extraordinarios:

En el año 2016 se realizaron un total de 3 presupuestos extraordinarios, los
ascienden a la suma de ¢777.815.378,80.

En el año 2017 se llevaron a cabo 4 presupuestos extraordinarios, los cuales suman
¢678.474.65,49.
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En el año 2018 se llevaron a cabo 3 presupuestos extraordinarios, mismos que
ascienden a la suma de ¢508.881.922,10 (quinientos ocho millones ochocientos
ochenta y unos mil novecientos veintidós colones con 10/100).
En el año 2019 se llevaron a cabo 5 presupuestos extraordinarios, los cuales
ascienden a la suma de ¢1.001.800.375,93 (mil un millón ochocientos mil trescientos
setenta y cinco colones con 93/100).
c) Modificaciones Presupuestarias:

En el año 2016 se realizaron 7 modificaciones de aprobación del Concejo Municipal
y 10 de aprobación administrativa, en total se modificaron ¢232.663.022,74.

En el año 2018 se llevaron a cabo un total de 13 modificaciones presupuestarias,
de las cuales 7 fueron aprobadas de manera administrativa y 6 aprobadas por el
Concejo Municipal. El total modificado asciende a la suma de ¢720.968.355,31
(setecientos veinte millones novecientos sesenta y ocho mil trescientos cincuenta y
cinco colones con 31/100).
En el año 2019 se llevaron a cabo un total de 15 modificaciones presupuestarias,
de las cuales 8 fueron aprobadas de manera administrativa y 7 aprobadas por el
Concejo Municipal. El total modificado asciende a la suma de ¢506.848.096,80
(quinientos seis millones ochocientos cuarenta y ocho mil noventa y seis colones
con 80/100).

d) Registro de Ingresos y Egresos:
El total de ingresos registrados en el año 2016 fue de ¢1.915.823.746,50, y se
registraron un total de egresos, incluyendo los compromisos presupuestarios, por
un monto total de ¢1.405.575.732,50.

A finales del 2017 muestra un consolidado de ingresos reales y gastos reales,
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equivalente a la suma de ¢2.347.076.202,25 (dos mil trescientos cuarenta y siete
millones setenta y seis mil doscientos dos colones con 25/100). En cuanto a los
egresos, el monto ejecutado fue de ¢1.893.895.001,45.

Los ingresos reales del período 2018, fueron un total de ¢2.374.155.618,43 (dos mil
trescientos setenta y cuatro millones ciento cincuenta y cinco mil seiscientos
dieciocho colones con 43/100). En cuanto a los egresos, el monto ejecutado fue de
¢1.904.458.661,41 (mil novecientos cuatro millones cuatrocientos cincuenta y ocho
mil seiscientos sesenta y un colón con 41/100).
A finales del año 2019 se muestra el informe consolidado de los ingresos reales y
gastos reales del período, los ingresos reales del período 2019, los cuales fueron
un total de ¢3.171.328.831,49 (tres mil ciento setenta y un millones trescientos
veintiocho mil ochocientos treinta y un colón con 49/100) y los egresos, el monto
ejecutado fue de ¢2.952.467.720,78 dos mil novecientos cincuenta y dos millones
cuatrocientos sesenta y siete mil setecientos veinte colones con 78/100.

Control Interno:
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Control Interno No. 8292, ésta Alcaldía
Municipal en el año 2017 conformó la Comisión Municipal de Control Interno con la
participación de los funcionarios: Maritza Calderón Badilla – Vicealcaldesa, Nelson
Umaña Quirós – Depto. Contabilidad, Stephanie Martínez Román – Depto.
Contabilidad, Guiselle Monge Salazar – Encargada de Archivo y Melida Campos
Prado – UTGVM. Designando las siguientes funciones:


Controles suficientes y pertinentes sobre los recursos destinados a la
atención de programas sociales;
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Autoevaluaciones anuales de control interno (Ambiente de Control,
Valoración de Riesgos, Sistemas de Información, Actividades de Control y
Monitoreo);



Plan de acción correctiva para atender las debilidades determinadas en la
autoevaluación de los componentes del Sistema de Control Interno (SCI);



Brindar seguimiento al plan de acciones correctivas.

Tecnología de Información (TI):
El Departamento de Tecnología de Información en el año 2017, realizo esfuerzos
en la incorporación de nuevas plataformas que le permita al usuario y a la
administración sistematizar los procesos municipales, dentro de las cuales se han
gestionado:


La inclusión de los convenios con el Banco Nacional, Coopealianza, R.L.
y el Banco de Costa Rica para realizar los pagos de forma parcial o total
anual.



Se intentó contratar un sistema integrado por medio de un convenio con
otras dos municipalidades, pero debido a inconvenientes con el proveedor
no se llegó a ningún acuerdo, por lo que se decidió realizar la contratación
por parte nuestra, se hizo un estudio de mercado de diferentes propuestas
y actualmente se está gestionando la posibilidad de un crédito con el IFAM
para la compra de esta indispensable herramienta.



Proceso de construcción de la página web de la Municipalidad la cual
permitirá un mayor acercamiento entre el ciudadano y el gobierno local,
además permitirá la descarga de formularios y los pagos en línea de los
contribuyentes, también ayudará a crear una relación de transparencia.



Se crearon los correos electrónicos institucionales, además para las
dependencias como el Comité Cantonal de Deportes y Recreación
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(CCDR), el Comité de la Persona Joven, la Junta Vial Cantonal y el
Concejo Municipal.


Se adquirieron más cámaras para el sistema de vigilancia del edificio y
plantel de la Municipalidad.



Se realizó una pasantía en la Municipalidad de Esparza, para conocer
acerca de todo el proceso de migración de un sistema integrado
municipal.



Se compró equipo de cómputo como un servidor de respaldo para
resguardar los datos.



Se creó el plan de Mantenimiento Preventivo a Equipos Informáticos.



Se creó el manual de Tratamiento de Activos Tecnológicos de Desecho.



Se firmó una carta de entendimiento de Estado Abierto con la Presidencia
de la República.

Para el año 2018, se gestaron las siguientes actividades y procesos:


Se publicó el sitio web Municipal, donde se encuentra disponible información
importante de la institución y sus departamentos, además de formularios
digitales para enviar por medio de esta plataforma o para descargarlos, se
habilitaron formularios de denuncias, un chat para facilitar la comunicación
de los contribuyentes con la institución, por medio de los tramites web se
pueden solicitar usos de suelo, licencias comerciales, alineamientos,
solicitudes de inspección y patentes.



Se llevó a cabo dos capacitaciones con respecto al tema de gobierno abierto.



Gestión de la compra de una nueva central telefónica y equipo telefónico con
un valor de casi cinco millones de colones, la cual cuenta con tecnología IP
y una gran variedad de funciones.



Se compraron cinco computadoras nuevas de última tecnología para los
departamentos de proveeduría, bienes inmuebles, tesorería, contabilidad y
parquímetros, además de tres impresoras.
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Se dio inicio al proceso de crear un convenio con el BAC San José, para
pagar por medio de sus plataformas los tributos municipales.



Se estudiaron diferentes propuestas de sistemas integrados municipales, en
busca del ideal para la Municipalidad de Acosta.



Se aumentó la velocidad del internet institucional de 3 Megabytes asimétricos
por medio de cable coaxial a 15 Megabytes simétricos por medio de fibra
óptica, proporcionando mayor fluidez en la conexión de los funcionarios.

Dentro de las acciones realizadas por el Departamento de Tecnología de
Información durante el año 2019 se encuentran:


Se habilitó la pestaña de transparencia en la página web, en donde se han
publicado documentos de interés público.



Se hizo el estudio técnico para un nuevo sistema de vigilancia para el edificio
municipal y el plantel.



Se depuraron los diferentes códigos de número de cédula de los
contribuyentes del SIM para disminuir las inconsistencias a la hora de pagar
en entidades financieras.



Inició el proceso para la futura implementación de cámaras de video
vigilancia para Parquímetros y Mercado.



Se elaboró el plan de contingencia en TI.



Se elaboró el plan de adquisición del para un nuevo sistema integrado.



Se obtuvo el Plan Estratégico de TI.



Se procesó el manual de respaldos del sim 21.



Se coordinó con el consorcio del ICE-PC central y RACSA los puntos donde
serán colocadas las primeras zonas de internet inalámbrico financiado por la
SUTEL.



Se instaló el sistema de sonido del nuevo salón de sesiones del Concejo
Municipal.



Se habilitó conexión a internet en el nuevo salón de sesiones del Concejo
Municipal y la nueva oficina de Parquímetros.
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Se habilitó una computadora para el área de plataforma.



Se instaló el SIGRAMU que es el sistema utilizado por el departamento de
parquímetros y plataforma para el control de las boletas.



Se compraron impresoras, de las cuales una se instaló de forma compartida
en la planta alta.



Se participó en reuniones sobre Gobierno Abierto.



Se instaló un nuevo aire acondicionado en el cuarto de servidores.



Se inició el proceso con el IFAM para instalar el SIMWEB en el presente año.

Patentes y Gestión de Cobros:
El Departamento de Patentes y Gestión de Cobros en el año 2017, realizó un total
de 11 decomisos tanto de venta de licor sin contar con Licencia de Licores como de
venta de productos mediante la modalidad de venta ambulante sin contar con
patente comercial, así mismo otorgó un total de 42 Patentes Comerciales y 9
Licencias de Licores. Con la finalidad de darle mayor facilidad de pago a los
contribuyentes, en el 2017 se realizaron 300 arreglos de pago.

Se estableció convenio con una Protectora de Crédito, con el propósito de actualizar
la base de datos del Sistema Integrado Municipal, además de un convenio con el
ICE mediante el sistema de mensajería corporativa, lo que ha permitido mantener
informado al contribuyente sobre sus deudas con la institución, así como
información relevante para el pago de tributos y otros.

Dentro de su ámbito de acción el Departamento de Patentes en el año 2018, ha
desarrollado las siguientes estrategias para un mejor control y seguimiento:


Actualización

de

los

todos

los

patentados,

con

la

información

correspondiente como son, teléfono, dirección exacta, distrito correo
electrónico etc.
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Se cuenta con la información de cada patentado ordenado cronológicamente
en el archivo y con la documentación generada por cada uno de ellos.



Se está utilizando la tecnología de mensaje de texto como medio de
información a los patentados.

El Departamento de Patentes, durante el año 2019, realizo varias actividades
relacionadas a la reactivación económica del cantón en coordinación con la Alcaldía
y el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), entre las cuales se puede
mencionar:


Capacitación de factura electrónica.



Convocatoria a los Patentados para escuchar los problemas que enfrentan,
específicamente sobre la activación económica, con la finalidad de coordinar
acciones con la Municipalidad y el MEIC. Como parte de las acciones a realizar
se llevó a cabo una feria con entidades Banco Costa Rica, Banco Nacional,
Banco popular, FIDEIMAS, COOPEALIANZA, FIDERPAC, MAG, MEIC, UCR en
la cual se les brindo a los patentados, ofertas de financiamiento, asesoramiento
seguimiento, a los pequeños y medianos empresas y empresarios.



Se llevó a cabo reunión con las siguientes instituciones MAG, INDER, MEIC
Coopesan ignacio, en la misma se trataron temas de empleo, reactivación
económica, marca cantonal, comercio y turismo, feria ganadera digital, campo
ferial Palmichal, Cámara de Comercio, y el MAG presento cuatro proyectos
Planta generadora de valor agregado de la actividad citrícola, un banco de
yemas de cítricos, Bio fábrica, reservorios de agua.



Se les brindo cooperación a los inquilinos del mercado en realizar la inscripción
como pyme ante el MEIC.



Se realizó una actividad en donde se presentó varios proyectos de
emprendedurismo con la asistencia del MAG, INDER, MEIC y Municipalidad en
la cual participaron un total de 19 personas.
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El Departamento de Cobros a partir del mes de marzo 2018 pasa a tener su
funcionaria encargada a tiempo completo en las funciones inherentes a la Gestión
de Cobros, asimismo esta Administración hizo esfuerzos para contratar un abogado
para iniciar los procesos de cobros judiciales, y por otra parte se tomó acciones
como la mensajería de texto y convenio con la protectora de crédito Equifax para
obtener información de los contribuyentes. Debido a la Ley 9587 “Autorización para
la Condonación Tributaria en el Régimen Municipal”, esta Alcaldía presenta moción
al Honorable Concejo Municipal para que se acoja la amnistía tributaria, la cual fue
aprobada mediante acuerdo número 9 del acta de la Sesión Ordinaria 123-2018,
permitiendo a los contribuyentes condonar los intereses y suscribir arreglos de pago
en tractos mensuales del total de la deuda principal de los adeudos tributarios con
los sujetos pasivos, no pudiendo superar los arreglos de pago el plazo de seis
meses.
Dentro de las acciones realizadas por el Departamento de Gestión de Cobros
durante el año 2019 se encuentran:


Clasificación de 5003 cuentas en mora, en el Sistema Integrado Municipal,
con el propósito de tener un panorama claro sobre el estado de las cuentas
morosas del Sistema Integrado Municipal a fin de trabajar en su
actualización.



Traslado de cuentas pendientes de actualización a los Departamentos
administradores de cada tributo para que cada Departamento proceda a
actualizar la información del tributo que administra.



Envió de Mensajes de texto 2 veces al mes informando sobre fechas de pago
y recordando facilidades de pago.



Se hizo entrega de 29 expedientes al Asesor Legal Externo para el inicio del
proceso de cobro judicial de los cuales se han presentado 7 procesos
judiciales, mismos que aún continúan en trámite.



Se procedió a realizar las publicaciones trimestrales de Listado General de
Contribuyentes Morosos.
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Emisión de 3511 notificaciones de Cobro Administrativo de las cuentas
actualizadas del Sistema Integrado Municipal, especialmente las cuentas con
más riesgo de prescripción.



Publicidad en la página WEB y medios locales con el propósito de mantener
informada a la población y crear una cultura de pago oportuna.



En el mes de junio se realizó la contratación de una empresa protectora de
crédito, misma que ha sido de gran beneficio para la institución tal
instrumento que permite obtener información indispensable para el municipio
y así mantener actualizada la información de los contribuyentes municipales.

Desarrollo y Control Urbano:
Según estadísticas del departamento de Desarrollo y Control Urbano en el año 2017
se otorgaron 222 permisos de construcción, los cuales equivalen a un monto de
¢19.116.206.47; se aprobaron 483 Usos de suelo, de los cuales se recaudó
¢2.497.888.23. Asimismo, se tramitaron 120 alineamientos para la construcción. Por
otro lado, de acuerdo a las gestiones realizadas por el Inspector Municipal se
lograron hacer 106 clausuras sobre construcciones que no contaban con la
respectiva licencia municipal.
Durante el año 2018, en los registros municipales y según las estadísticas del
Departamento de Desarrollo y Control Urbano se otorgaron 198 permisos de
construcción, los cuales equivalen a un monto de ¢14.018.573.05; se aprobaron 533
Usos de suelo, de los cuales se recaudó ¢2.974.926.19. Así mismo se tramitaron
148 clausuras en todo el cantón que no contaban con la respectiva licencia
municipal.

El Departamento de Desarrollo y Control Urbano, colabora en realizar las
especificaciones técnicas de algunos proyectos municipales de los cuales en el
2018 colaboró con los siguientes:


Proyecto remodelación del Parque Monseñor Sanabria.



Proyecto planos constructivos de la nueva sede del Concejo Municipal.
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Proyecto planos constructivos para la ubicación del archivo municipal.

Según las estadísticas del Departamento de Desarrollo y Control Urbano en el año
2019, se otorgaron 176 permisos de construcción, y se aprobaron 708 Usos de
suelo, para un monto total de ¢ 11,141,748.

Otras gestiones realizadas en el año 2019, están la realización de un total de 108
clausuras incorporadas en el Sistema de Información Municipal de la Municipalidad
de Acosta, labor que la realiza conjuntamente con los inspectores, se generaron
documentos de Resoluciones Administrativas, para solventar infracciones aquellos
contribuyentes que cuentan con clausura, y realicen el trámite de permiso de
construcción con lo que fueron entregados a los inspectores, un total de documentos
de 136 de primera Resolución Administrativa y 30 de segunda Resolución
Administrativa.
También, se realizan los Alineamientos Municipales, con un total de 146
Alineamientos, se cargaron los permisos de construcción al Sistema Integrado
Municipal, con un total de 176, y se genera el rótulo de permisos de construcción
correspondiente, así como la incorporación de permisos de construcción de obras
de mantenimiento al sistema SECM. se realizaron las especificaciones técnicas
para el cartel de edificios municipales, para la licitación del: Proyecto Mejoras al
Parque Monseñor Sanabria I.B.I. y se realizó la ejecución y dirección técnica del
Proyecto del Edificio del Concejo Municipal, así como la remodelación del Archivo
Municipal. Se realizó visitas de inspección, para control de obra y evacuación de
consultas del proyecto municipal mencionado. Por otra parte se realizó gira e
informe de visita al sector de Caragral y El Salvaje, así como las clausuras
correspondientes.

Gestión Ambiental:
Las principales funciones realizadas por el Departamento de Gestión Ambiental
fueron:
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a) Campañas, talleres y charlas
En el año 2017 se realizaron 5 campañas de recolección de residuos no
tradicionales y 4 campañas de recolección de plástico tras la tormenta NATE. Las
campañas se realizaron una por distrito, el objetivo es recuperar la mayor cantidad
de envases de plástico para disminuir el impacto ambiental por un inadecuado
manejo de este residuo, recolectar los residuos no tradicionales que se han
generado dentro de las hogares de los contribuyentes del cantón y recuperar las
botellas y envases de plástico utilizados en la tormenta Nate para almacenar agua
potable.

En el año 2018 en conjunto con las instituciones del cantón se realizó la campaña
de recolección de envases de agroquímicos con el fin de recuperar la mayor
cantidad de envases que están siendo tratados de forma inadecuada.

En el año 2019, como parte de los resultados de reciclar lo cual conlleva a que el
municipio disminuya los costos, ya que se llevan menos residuos al Relleno
Sanitario, se desarrollaron acciones mediante campañas, talleres y charlas sobre el
tema, de los cuales se pueden mencionar:


Actividad 13 de abril: Limpieza de Río Pirrís



Actividad 13 noviembre: recolección de envases de agroquímicos: Para el presente
año en conjunto con las instituciones presentes en el cantón se realizó la campaña
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de recolección de envases de agroquímicos, con el fin de recuperar la mayor
cantidad de envases que están siendo tratados de forma inadecuada.


Actividad 14 de diciembre: Limpieza de Ruta 301.



Campaña de educación ambiental, actividad 14 de marzo: Taller de elaboración de
rótulos y video foro en manejo de residuos



Actividad 20 de junio: Feria ambiental sobre el recurso hídrico Palmichal.



Actividad 21 de junio: Taller de Elaboración de Rótulos CTP Palmichal.



Actividad 21 de junio Video Foro “La Huella Humana”.



Actividad 23 de octubre Taller de elaboración de Rótulos con la comunidad de
Sabanillas para la actividad de la Limpieza de la Ruta 301.



Actividad 11 de noviembre Taller y Charla de Elaboración de Eco bloques Escuela
de Bijagual.



Capacitación a funcionarios



Actividad 18 de enero: Capacitación sobre Manejo eficiente de las unidades de
recolección.



Actividad 16 de mayo: Taller de Recurso Hídrico



Actividad 22 de noviembre Capacitación de manejo de las cajas recolectoras a los
funcionarios de los servicios.

Además, en el 2019 se realizaron en los distritos charlas, talleres y programas de
televisión relacionados a educación ambiental, en temas de explicación de la Ley
8839, horarios de la recolección de residuos ordinarios, generar conciencia sobre el
problema de los residuos, las Oropéndolas entre otros.
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b) Ampliación de las Rutas de Recolección de Residuos Ordinarios

El Departamento de Gestión Ambiental, en el año 2018, realizo muchas gestiones
para aumentar las rutas de Recolección de Basura, con la compra de un camión
recolector de 7 toneladas, y otro de 14 toneladas, se extendió el servicio a las rutas
de Palmichal y Bijagual, aumentando la cantidad de viviendas a 4915. Asimismo, al
ampliar las rutas se genera más fuentes de empleo ya que se contrataron cuatro
funcionarios más para brindar el servicio.
Para el año 2019, se tiene un promedio de ₡30.230.280,00 colones anuales para el
tratamiento de los residuos sólidos en el Relleno Sanitario EBI, lo que representa
un promedio de 2.239,28 toneladas de residuos anuales, el incremento de casi 500
toneladas corresponde a los residuos por la ampliación del servicio en los distritos
de Palmichal y Guaitil; dichos datos se aprecian a continuación:

Historico de la cantidad de residuos destinados a
disposicion final (EBI), 2019
Toneladas (miles)

1,047

1,089

1,021

1,343

1,38

1,354

1,671

1,7

1,9

2,3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Histórico de la cantidad de residuos destinados a disposición final, 2019.
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Historico del costeo en colones destinados al tratamiento
de los residuos, 2019
16,5

17

16,67

20,59

21

24,7

30,24

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Millones de colones
Histórico del costeo en colones destinados al tratamiento de los residuos, 2019

Así mismo, es importante hacer mención, que la actualización de la tasa del servicio
por trimestre, fue publicada en la Gaceta No.56 del 19 de marzo del 2019 mismo
que le da la tasa de los servicios residenciales, residenciales preferentes, mixta,
comercial 1, comercial 2, comercial 3 e industrial, en la siguiente tabla se determina
el monto por trimestre, así como el comparativo de años anteriores.

Tasa

Residencial
Res. Prefe.
Mixta
Comercial1
Comercial2
Comercial3
Industrial
Institucional1
Institucional2

Año
2003-07

2008-09

2010-13

2014-18

2019

2210.73
5590.05
-

4385.00
10960.00
-

7221.00
18052.00
-

9500.00
7600.00
14250.00
23750.00
19000.00
9500.00
38000.00
19000.00
23750.00

11.440,43
8.008,43
n/a
22.881,24
34.321,86
11.440,43
68.643,71
n/a
n/a

Tasa trimestral por el servicio de recolección de residuos, 2019

c) Servicio de Reciclaje

En el año 2018 se brinda el servicio de reciclaje dos veces por semana en el distrito
Central de San Ignacio y en los distritos de Palmichal y Guaitil una vez cada mes,
el cual nos ha permitido ir creando una cultura en la cual los productos que
desechamos son nuevamente utilizados, además el reciclaje nos ha permitido
generar empleos, se ha estado trabajando en la búsqueda de financiamiento para
la construcción de un centro de reciclaje, ya que el municipio si cuenta con terreno.
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Bienes Inmuebles:
En el año 2017, el Departamento de Bienes Inmuebles ha trabajado en las
estrategias y propuestas para aumentar la recaudación en la administración
tributaria, así como en el mantenimiento y actualización de la base de datos,
priorizando entre otros las siguientes acciones:


Actualización de los propietarios que realizan cualquier gestión en la
municipalidad, con la información correspondiente como son, teléfono,
dirección exacta, distrito etc.



Se está actualizando el imponible en cada propiedad con los permisos de
construcción solicitados ante el municipio.



Se está identificando a los propietarios que se encuentran en el sistema
con valor en cero para un posible avaluó.



Se realizaron visitas al distrito de Palmichal, San Ignacio y alrededores
para que los contribuyentes realizaran las respectivas declaraciones.



Se actualizo al menos unas 35 instituciones que por ley se encuentren
exoneradas con el impuesto, con esta alternativa se aplica la normativa
legal y a la vez contablemente el ingreso no se va a ver reflejado, como
anteriormente lo estaba dando.



Se aprobó la plataforma de valores la cual nos ayudó para aumentar el
imponible a cada propiedad debido a que existen valores muy bajos.



Con base a Plataforma Geográfica para la Gestión Municipal, se está
incorporando a cada contribuyente el número de BLOQUE, PREDIO,
CONSECUTIVO, MANTENIMIENTO; con la finalidad de tener la
información necesaria que nos permita realizar las respectivas
notificaciones.
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Se actualizaron datos de sociedades anónimas con la información que
emite el Registro Nacional cada tres meses.



En el año 2017 se realizaron un total de 1710 movimientos de fincas o
predios.

En el año 2018, la funcionaria que laboro por muchos años como Encargada de
Bienes Inmuebles se jubiló, por lo cual, según el Proyecto de Fortalecimiento de la
Municipalidad de Acosta, una vez que ingresara un funcionario nuevo debía ser un
profesional calificado y con formación para realizar estudios de peritaje,
valoraciones y demás funciones necesarias para el funcionamiento del
departamento.
El Departamento realizo esfuerzos para recoger la mayor cantidad de declaraciones
posible para mejorar la recaudación de los impuestos de bienes inmuebles, tal y
como se muestra en el siguiente gráfico y tabla:

Grafico. Declaraciones ingresadas al SIM-2018

Se realizan dos tipos de exoneraciones la de bien único y exento por ley que son
las exoneraciones como diferentes zonas de protección que son bienes que
involucran algún artículo de la ley de bienes inmuebles (Ley 7509). Por bien único
se realizaron 1179 exoneraciones para el 2018.

En el año 2019, se realizaron las siguientes exoneraciones
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Bien Único: ingreso total de 1394 exoneraciones y todas actualmente
ingresadas en el SIM, así mismo el monto exento de dichas exoneraciones es
de ₡39 300 874.50.



Exento por Ley: En el cantón de Acosta se tiene conocido que existen
diferentes zonas de protección así mismo propiedades que se solicitan la
exoneración por ser bienes que involucran algún artículo de la ley de bienes
inmuebles (Ley 7509).

Asimismo, se recibieron la siguiente cantidad de declaraciones de Bienes
Inmuebles:

DECLARACIONES 2019

DECLARACIONES

244

204
151

138
92

141

133

121

125
80

77
58
MES

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Grafica 01. Declaraciones ingresadas al SIM-2018

En referencia al año 2019 se ha ingresado un total de 861 hipotecas y todas
actualmente ingresadas en el SIM, así mismo el imponible de dichas hipotecas es
de ₡13 029 578 472, este proceso se logró incrementar debido a la colaboración de
parte de la pasantía estudiantil que se brindó al departamento de Bienes Inmuebles.
Archivo:
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De conformidad a la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivo y su respectivo
Reglamento el municipio en cumplimiento a dicha ley en el año 2016 se destinó
recursos para la construcción del archivo central de la Municipalidad lo cual permitirá
custodiar la documentación generada por cada uno de los departamentos. El
proyecto del archivo central será ubicado en donde está actualmente el salón de
sesiones del Concejo Municipal, el monto de dicho proyecto es de aproximadamente
¢15.000.000,00 (quince millones de colones con 00/100).

A partir del mes de octubre del 2019 la Municipalidad cuenta con un espacio para el
archivo institucional en este se encuentra actualmente resguardada la información
de la Alcaldía, Catastro, Control Urbano, Bienes inmuebles, Cobros, Patentes que
fueron los departamentos con que se inició el proceso de archivo central.
Asimismo, dentro los avances obtenidos en el año 2019 tenemos:


Mantener la información que se encuentra en el archivo municipal en
condiciones de seguridad, llevar un control estricto de las solicitudes al
departamento cuando requieren documentación del archivo central.



Se una base de datos para la incorporación de la documentación que sido
trasladada al Archivo, lo cual ha sido una herramienta muy importante para el
departamento en orden eficiencia y eficacia.

Catastro:

En el año 2017, el Departamento de Catastro atiende los trámites tanto para solicitar
el Visto Bueno para Catastro como el Visado Municipal, en el siguiente grafico se
muestra la cantidad de solicitudes:
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Además de las gestiones propias del departamento se coordinan acciones
conjuntas con otros departamentos como: levantamiento de curvas de nivel,
replanteos, planos catastrados municipales, mediciones de campo entre otros.

En el 2018 se tuvo un aumento en las solicitudes para Visado Municipal, con un total
de 787, el cual es requerido para la inscripción de planos de agrimensura ante la
Dirección Catastral del Registro Nacional y para la solicitud de permisos de
construcción, a continuación, se presenta un gráfico de los trámites realizados por
mes:

Gráfico: Número de solicitudes por mes para Visado Municipal de planos catastrados y a catastrar,
período Enero – Noviembre, año 2018.

Asimismo, uno de las acciones del Departamento de Catastro en el mes de abril fue
la implementación de la utilización de un único visado, ya que anteriormente se
utilizaban dos visados, y posterior a realizar ciertas observaciones se concluyó que
podría darse que los notarios estaban generando asientos registrales con el primer
visado y esto se debe a que en la legislación actual no se menciona el acto de
otorgación de dos visados sino solamente de uno, siendo esta medida de doble
visado adoptada y formulada por los municipios mas no por la ley. El implementar
un único visado también reduce el flujo de solicitudes, tal y como se evidencio en el
grafico anterior.
Por otra parte, el Departamento de Catastro a partir del mes de agosto de 2018
implementó la opción de recibir las solicitudes vía digital, pues, actualmente los
planos ante el Registro se ingresan de esa manera y los recursos que se necesitan
para llevarlo a cabo son mínimos por lo que es una opción viable para el

88

Departamento, además complementariamente se modificó los requisitos para
solicitar el visado.
En el siguiente grafico se muestran el detalle del ingreso de solicitudes para Visado
Municipal requerido para la inscripción de planos de agrimensura ante la Dirección
Catastral del Registro Nacional y para la solicitud de permisos de construcción
correspondientes al periodo que abarca desde el 2 de enero hasta el 20 de
diciembre de 2019:

En el año 2019 hubo una disminución de solicitudes de visado municipal en
comparación con el año 2018, se presume, que, en parte, esto es producto de la
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introducción del requisito de disponibilidad de agua en el trámite de visado ya que
como es sabido obtener una disponibilidad de agua con otras instituciones
encargadas no es fácil ni rápido, así, que es posible que la gente se haya enfrentado
con contratiempos para gestionar los trámites, o bien, simplemente haya desistido
de llevarlos a cabo. Además, de las situaciones que está enfrentando el país
actualmente en temas fiscales. Con respecto a los visados digitales se observa un
aumento en la utilización del servicio por parte de los profesionales.
Este Departamento es el que coordina la Comisión de Fraccionamiento de la
Municipalidad la cual está integrada por el Departamento de Gestión Ambiental,
Control Urbano y la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.
Oficina de La Mujer:
En el año 2019, la Oficina de las Mujeres en coordinación con otras instituciones ha
gestionado algunas acciones como la creación de la Comisión para personas
adultas mayores de Acosta, la cual ha definido un primer informe sobre la realidad
de las personas adultas mayores de nuestro cantón. Asimismo, se ha está
trabajando con algunos grupos de adultos mayores entre ellos: Grupo adultos
mayores de Ococa y Grupo de adultos mayores de Ceiba Baja.
Otras acciones realizadas por la OFIM:


Elaboración de boletines informativos sobre bonos de vivienda.



Coordinación con Consejo Nacional de Personas con Discapacidad
(Conapdis), para obra de teatro relacionada a cómo abordar emergencias si
hay personas con discapacidad.



Elaboración periódica de estadísticas sobre denuncias directas reportadas a
las instituciones en el cantón en el tema de violencia intrafamiliar.



Coordinación en conjunto con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para
realizar el taller sobre atención al público dirigido a personas que son parte
del programa de ideas productivas del IMAS.
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Supervisión y visitas periódicas del centro de cuido y desarrollo infantil
(CECUDI), “Dulces Abejitas”.

Mercado:
A raíz de las necesidades del Mercado Municipal, el deterioro del paso del tiempo,
y el bajo presupuesto con que se trabaja,

ha surgido la idea de cubrir las

necesidades propias del edificio, por lo cual en el año 2017 en acuerdo con la
Escuela de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica se diseño una propuesta de
parqueo a los usuarios del Mercado Municipal y mejora de las instalaciones
actuales, en dicha propuesta se desarrollaron la creación de planos constructivos,
hasta la evaluación de las necesidades del actual edificio, los trabajos a realizar
serian: diseño de la rampa, diseño del parqueo, diseño y detalle de las
remodelaciones recomendadas para la optimización de la estructura, estudio de
suelo y modelo geotécnico, pruebas de laboratorio de Talud del mercado y Plantel
Municipal, modelo geotécnico; basado en las dimensiones del equipo, de la presión
por profundidad y el nivel de saturación del suelo, para obtener

el valor de

capacidad por cohesión. A continuación el estimado del presupuesto de dicha obra:

Además, durante este año se realizaron algunas mejoras entre ellas:


Rampa de Acceso al Mercado Municipal No1: Esta rampa cumple con la Ley
7600, realización de tres pendientes, la central para acceso 7600, con un diseño
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de rampas a los costados con el fin de canalizar aguas.


Rampa de Acceso al Mercado Municipal No2: Esta rampa se construyó con la
idea de eliminar la grada existente.



Tapas de Cajas de Registro: Tapa de Caja de Registro Acceso Principal, Tapa
de Caja de Registro Pasillo Servicio Sanitario, Tapa de Caja de Registro Salida
Posterior-Pila, Tapa de caja de registro salida posterior- gradas.



Construcción y Colocación de Bancas.



Aseguramiento de salida Trasera del Mercado: Construcción de marco y
colocación de puerta de metal en la salida posterior del mercado municipal.



Banca en concreto: Completar la sección de 1.20m de largo y 50 cm de ancho,
de la banca en concreto ubicada en la planta baja del Mercado Municipal, frente
a los locales 5-6-7 y 8 del mismo.



Rejilla Lateral de Seguridad: Construcción de rejilla metálica en 1 ¼” x 1 ¼”



Inclusión de sistemas de ahorro de agua; llave automática de metal la pila
pública.



Elaboración de un Jardín Interno en conjunto con los inquilinos.



Impermeabilización de Pared Trasera del Mercado Municipal; el área ha
impermeabilizar mide 10 mts de alto y 32 mts de largo para un área de 320
metros cuadrados.



Procedimiento para control de olores: Cerramiento de una caja de registro
ubicada bajo las gradas del mercado, (planta baja) y se colocó a 0.5 mts más
abajo una trampa de grasa construida con una salida de 4 pulgadas colocando
un tubo de 4 pulgadas como respiradero que culmina en la salida el techo,
aproximadamente 6 metros de alto, se construyó una tapa para la limpieza del
tubo de salida de esta trampa de grasa, se rompió el piso de modo que no
permite llegar al tubo de salida y realizar la limpieza del mismo, y con el fin de
realizar limpiezas posteriores colocar la tapa de concreto para así evitar filtración
de olores.



Enchape de pilas: Enchape de dos pilas una colocada en la salida trasera del
Mercado Municipal y la otra en la planta alta del mismo.
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A mediados del año 2018, el funcionario que se desempeñó como oficial de
seguridad por muchos años en el Mercado Municipal se acogió a su jubilación, por
lo cual se tomó la decisión de contratar Seguridad Privada para el resguardo de
estas instalaciones.
Por otra parte, se logró la coordinación con los diferentes inquilinos y Radio Cultural
de Puriscal, donde se realizó dos ferias de descuento, una para el día de la madre
y otra para el mes de noviembre del 2018.

Durante el año 2019 se trabajó en la elaboración del Modelo Tarifario Aumento
Quinquenio 2020-2024, en la cual conjuntamente con los inquilinos y los miembros
del Concejo Municipal quienes conformaron la Comisión Recalificadora se llevaron
a cabo una serie de reuniones en la cual se llegó a concretar las nuevas tarifas a
aplicar.

Cementerio:
A finales del año 2017 se gestionaron algunas mejoras al cementerio municipal,
entre ellas: acera que atraviesa de este a oeste el cementerio municipal, baño en
cumplimiento con la ley 7600, y en la entrada principal se esta construyendo un
techo decorativo con la finalidad de brindar un espacio de resguardo para el sol y la
lluvia.

Gestión Vial:
Las municipalidades en cumplimiento de la Gestión Vial deberán asumir de pleno
derecho, la responsabilidad por la correcta ejecución de los recursos transferidos.
Por lo que contempla la necesidad de contar con el recurso humano técnico y
profesional que ellas consideren adecuado, encargado del desarrollo de las
competencias de gestión vial. Dicho recurso humano, en su función asesora,
proporcionará el criterio y los insumos técnicos a la Junta Vial para el cumplimiento
de sus competencias y a las autoridades municipales para el desempeño de las
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funciones establecidas en el artículo 5 del reglamento a la primera Ley Especial
para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial
Cantonal.
En cuanto a los recursos provenientes por trasferencia de las Leyes No.8114 y No.
9329 para el periodo presupuestario año 2017, le fue asignado a la Municipalidad
de Acosta la suma de ¢1.020.306.743,00.; asimismo, tomando en cuenta los fondos
por concepto de Liquidación presupuestaria los cuales son ¢159.118.069,18 se
puede informar que el monto total de dinero con que contaba la Unidad Técnica de
Gestión Vial Municipal para el 2017 fue de ¢ 1.179.128.185,18; de los cuales se
ejecutaron ¢1.025.023.842,52 para un 87 % de ejecución presupuestaria.

Es importante hacer la salvedad, como justificación de peso para la no ejecución
del 13% del presupuesto asignado, radica en que el Ministerio de Hacienda realiza
los depósitos de los recursos provenientes de las leyes 8114 y 9329 a las
Municipalidades del país en seis tractos, y en este caso el último tracto de los
recursos - por un monto superior a los 170 millones de colones - fueron acreditados
hasta la primera semana del mes de diciembre del 2017, lo que hace imposible su
ejecución total.
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a) Trabajos de Mantenimiento de Caminos
En el año 2017 en cumplimiento a lo dispuesto en las Leyes 8114 y 9329 se han
invertido los recursos en la atención, conservación vial, el mantenimiento rutinario,
el mantenimiento periódico, el mejoramiento y la rehabilitación de la red vial cantonal
de Acosta con maquinaria municipal, así como también se realizaron contrataciones
para la atención de las rutas que fueron priorizadas en el 2017, como se detalla:

a.1. Atención de caminos con maquinaria municipal
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a.2. Atención de caminos con modalidad de contratación:
Para el año 2017, y con la finalidad de darle el mantenimiento rutinario a los caminos del
cantón, cuyo objetivo primordial es la mejora de transitabilidad y la condición de vida de

los habitantes de las comunidades beneficiadas, se invirtió en maquinaria
contratada un monto de ₡321.497.633,
En el año 2018 se realizaron trabajos de mantenimiento (rutinario y periódico) de
caminos en asfalto, lastre, tierra por un costo final de ejecución asciende a los ₡
824.025.425,00 (ochocientos veinticuatro millones, veinticinco mil cuatrocientos
veinticinco colones exactos), monto determinado incluyendo todos los costos
operativos, administrativos, maquinaria y de materiales necesarios para la ejecución
de los trabajos, dicho trabajos fueron distribuidos en los cinco distritos del cantón, y
para el año 2019 asciende a los ₡ 486.205.200,00 (cuatrocientos ochenta y seis millones,
doscientos cinco mil doscientos colones exactos)
En el año 2019 el objetivo establecido a los mejoramientos de los caminos incluidos en
dicha contratación se ha cumplido a satisfacción aplicando todos los procedimientos
establecidos en el proceso licitatorio acorde a las indicaciones realizadas por la parte
técnica de la Municipalidad de Acosta, para una inversión total de ¢ 71.356.855.00 (Setenta
y un millones trescientos cincuenta y seis mil ochocientos cincuenta y cinco colones con
cero céntimos), con el cual se ha mejorado la transitabilidad y la condición de vida de los
habitantes de las comunidades beneficiadas, así como del cantón en general.

b. Obras Civil:
En el año 2017 parte de las actividades para la atención y mantenimiento de la Red
Vial Cantonal, se encuentran las obras civiles complementarias, dentro de las cuales
se pueden mencionar construcción de parillas en diferentes caminos, construcción
de cuentas revestidas y cajas de registro, pasos de alcantarillas aplicación de
pintura en barandas de puentes, entre otras, ls inversión en este año fue de
¢130.514.493,28.
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En el año 2018 dentro de las actividades para la atención y mantenimiento de la
Red Vial Cantonal, es necesario la construcción de obras civiles complementarias,
dentro de las cuales se encuentran:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO REALIZADO

COSTO TOTAL

Construcción de cabezal en el camino "Barrío Los Bonilla" Cod.1-12-036

₡793,971.50

Construcción de cajas de registro en el proyecto "Canalización de las
aguas pluviales de la ruta nacional sobre el camino, Cod.1-12-001, San
Ignacio Guaitil Coyolar"

₡2,407,962.00

Construcción de paso de alcantarilla sobre la quebrada Tablazo Cod.1-12020, Alto Los Granados

₡8,826,670.90

Construcción de canal revestido para canalizar las aguas en cabezal
construido en el camino "Las Vegas Zoncuano Soledad Pavas" Cod.1-12098

₡1,561,205.50

Construcción de parrillas en cajas de registros ubicadas en el camino
"Coopecaraigres, B.M.A." Cod.1-12-143

₡1,949,905.50

Construcción de cajas de registro en el camino "Chirraca de la Selva"
Cod.1-12-008

₡2,485,437.50

Reconstrucción de cajas de registro en el camino municipal "Cementerio
Palmichal" Cod.1-12-58

₡801,929.50

Construcción de cordón y caño en el proyecto "Canalización de las aguas
pluviales de la ruta nacional 301, sobre el camino Cod.1-12-001 San
Ignacio Guaitil Coyolar"

₡383,111.00

Construcción de cunetas en el camino "Charcalillo San Cristobal" del
distrito de Palmichal

₡3,834,928.00

Ampliación de losa de concreto en el puente de las Vegas, en el camino
"Las Vegas Zoncuano Soledad Las Pavas" Cod.1-12-098

₡1,698,803.00

Construcción de cabezal en paso de alcantarilla en Las Vegas, en el
camino de "El Alto de Parritón" Cod.1-12-106

₡5,236,824.00

Construcción de caja de registro en el camino "Barrio San Martín El
Puente" Cod.1-12-013

₡1,309,838.50

Construcción de tomas tipo A en el camino "Los Pozos La Ortiga" Cod.112-017

₡702,132.50

Construcción de cunetas en el camino de "Tablazo-San Ignacio" Cod.1-12018

₡1,034,850.50

Construcción de canal abierto y dos cajas de registro para el manejo de
las aguas pluviales en el camino "Calle Victor Granados-San Luis" Cod.112-169

₡2,098,198.00
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Instalación de barandas Flex Beam en el camino "Los Pozos La Ortiga"
Cod.1-12-017

₡3,269,036.00

Instalación de barandas Flex Beam en el camino "Barrio San Martín/El
Puente" Cod.1-12-013 y "Agua Blanca Bajos de Jorco Toledo" Cod.1-12002

₡312,570.00

Construcción de acera en el puente (Roy Mora Mora) camino San Ignacio
Guaitil Coyolar 1-12-001

₡2,170,964.25

Construcción de estructura en el camino Barrio San Martin(Puente) 1-12015

₡481,061.10

Construcción de difusión de caudal corriente de agua, del agua
proveniente de las alcantarillas ubicadas frente a la clínica del seguro
Social en San Ignacio Centro Cod.1-12-001 "San Ignacio Guaitil Coyolar"

₡1,832,007.16

Reconstrucción de cabezal en el camino en el camino "Cruce La Palma
Breñón Sabanillas" Cod.1-12-079

₡2,559,578.00

Reconstrucción de cabezal en el camino "Paraíso del Río Ceiba Este"
Cod.1-12-084

₡3,875,500.00

Construcción de obras complementarias necesarias a la colocación de
alcantarillas camino Calle Rogelio en Caspirola 1-12-291

₡642,341.70

Construcción de obras complementarias necesarias a la colocación de
alcantarillas camino Bajo Plomo 1-12-117

₡642,341.70

Construcción de obras complementarias necesarias a la colocación de
alcantarillas camino Bajo los Garro en Sabanillas 1-12-123

₡1,329,140.10
₡52,240,307.91

Total

El monto invertido en obras civiles para el año 2019 fue de aproximadamente
₡82.767.943,00 (ochenta y dos millones setecientos sesenta y siete mil novecientos
cuarenta y tres colones exactos), se realizaron actividades para la atención y
mantenimiento de la Red Vial Cantonal, mediante la construcción de obras civiles
complementarias, como paso de alcantarilla, caja de registro y canal revestido,
construcción de cabezal, construcción de cuenta, instalación de Flex beam y
construcción de losa de concreto.
c. Asfaltos:
En el año 2017, la Municipalidad, realizó la recuperación y mejoramiento de algunas
de las rutas de la Red Vial con mezcla asfáltica en caliente; garantizando la
transitabilidad, confort de los usuarios y aumentando los niveles de servicio de los
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caminos intervenidos.

En al año 2018 en el proyecto de mantenimiento rutinario de camino en asfalto se
intervino una serie de caminos entre 17 de octubre y el 29 de noviembre. En el
siguiente cuadro se detallan los caminos y las cantidades asignadas para cada uno
de ellos.
Bacheo semi formal
Nombre del camino

Código

Distrito

Cantidad
(ton)

1

Calles urbanas Palmichal

C1-12-149

Palmichal

50

2

Barrio María Auxiliadora

C1-12-012

San Ignacio

100

3

Calle Bomberos

C1-12-144

San Ignacio

20

4

Coope Caraigres- Barrio María Auxiliadora

C1-12-143

San Ignacio

20

5

C1-12-145

San Ignacio

20

6

Antiguo Hogar de Ancianos
Calle Gerardo Aguilar- Barrio
Auxiliadora

C1-12-146

San Ignacio

20

7

Barrio Geovanny Sánchez

C1-12-014

San Ignacio

20

8

Agua Blanca-Bajos de Jorco

C1-12-002

San Ignacio

60

9

Lagunillas-La Pita-La Fila

C1-12-073

Palmichal

20

10

Alto Los Padilla

C1-12-005

San Ignacio

30

11

Cerro Verde-Barrio Municipal

C1-12-019

San Ignacio

50

12

San Ignacio-Tablazo

C1-12-018

San Ignacio

60

13

La Vereda

C1-12-038

San Ignacio

20

14

Barrio Santa Lucia

C1-12-029

San Ignacio

20

15

Calles urbanas San Ignacio

C1-12-077

16

San Ignacio-Guiatil-Coyolar

C1-12-001

San Ignacio
71
San
IgnacioGuaitil
120

María

100

La inversión de la colocación de carpetas asfálticas del cantón más relevantes
durante el ejercicio presupuestario, los cuales ascienden a un total de
₡1,114,886,731.83 (mil ciento treinta y nueve millones ciento cuarenta y siete mil
cero veinte tres colones con cuarenta y cinco céntimos).
d. Adquisición de Equipo de Producción y Transporte:
Con el objetivo de ir mejorando la labor municipal, y en este caso la gestión vial del
cantón, en el año 2017 se realizó la adquisición de equipo y maquinaria con el fin
de complementar y mejorar las condiciones que permitan la atención y
mantenimiento de la Red Vial Cantonal de forma integral y eficiente.

e. Colocación de Alcantarilladas:

En el año 2018 se colocó un total de 263 alcantarillas de varios tipos y diámetros
durante el 2018 en los distritos del cantón, para un monto aproximado de
₵20.965.000, el cual contempla la colocación y el material de préstamo para su
relleno, colocándose 160 unidades con un diámetro de 76 cm, 79 unidades con un
diámetro de 60cm y 24 unidades con un diámetro de 90cm.
Se colocó un total de 375 alcantarillas de varios tipos y diámetros durante el 2019
en los distritos del cantón, para un monto aproximado de ₵25.125.000,00 (veinte
cinco millones ciento veinte cinco mil colones exactos), el cual contempla la
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colocación y el material de préstamo para su relleno, colocándose 305 unidades con
un diámetro de 76 cm, 70 unidades con un diámetro de 60cm.

f. Implementación de la Digitalización de la Red Vial Cantonal en
Sistemas de Información Geográfica (Qgis):
En el año 2017 gracias a la implementación de la Plataforma Geográfica para la
Gestión Municipal, elaborada y aportada por estudiantes de la Escuela de Ciencias
Geográficas de la Universidad Nacional (David Calderón Masis y José Flores, en
año 2016), permitió en el 2017 se implementara la digitalización de la Red Vial
Cantonal en Sistemas de Información Geográfica (QGIS), misma que se ha utilizado
para el cumplimiento de las recomendaciones giradas por la Auditoría Interna para
la obtención de las colindancias de cada uno de los caminos, así como la
localización georeferenciada de las rutas cantonales.

Fuente: UTGVM (Digitación de la Red Vial Cantonal en Sistemas de Información Geográfica (QGIS))
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g. Legalización de Tajos para Extracción de Material:
La Municipalidad de Acosta, vista de la necesidad de contar con diferentes fuentes
de material (tipo lastre) para la atención y mantenimiento de los caminos en lastre
de la Red Vial Cantonal y consientes de la existencia de la normativa para la
extracción de materiales, según lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 6797 Código
de Minería y el reglamento al artículo 39 del Código de Minería Decreto No. 31950MINAE; y en cumplimiento del marco de legalidad, en el año 2017 fue
presupuestado y contratado los servicios de un profesional en geología (por medio
del proceso de contratación administrativa); con el claro objetivo de reducir los
tiempos de acarreo, el desgaste de la maquinaria, minimizar los costos de
mantenimiento de los caminos y maximizar los recursos públicos en beneficio de los
habitantes del cantón.

Actualmente, el municipio dispone de la autorización por parte de la Dirección de
Geología y Minas, para la extracción de materiales en el tajo propiedad de la
Municipalidad de Acosta en el distrito de Sabanillas, así como el tajo de la Sierra en
Guaitil, en donde el dueño del inmueble cedió de forma voluntaria el aval para el
ingreso a su predio y así aprovechar dicho material.

En el año 2018 se habilitaron los siguientes puntos de extracción:


Tajo La Sierra, Guaitil



Tajo Municipal, Sabanillas



Tajo Llano La Mesa, Cangrejal
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Gestión del Talento Humano:
A pesar que en el municipio no contamos con un Departamento de Gestión del
Talento Humano, dichas funciones son asumidas por la Alcaldía, para el año 2017
se dio apertura a tres plazas nuevas, un operario de maquinaria pesada, un peón y
un inspector a los cuales se les otorgó la propiedad; también al encargado de
Tecnologías de Información, Operario de maquinaria pesada se les asignó la plaza
fija. Por otra parte, el funcionario del cementerio se jubiló y se contrató a una
persona nueva misma que cuenta con su propiedad en el puesto, asimismo a la
encargada de la Oficina de la Mujer se le amplió su jornada laboral de un cuarto de
tiempo a medio tiempo.

Esta administración desde sus inicios a procurado que el equipo de trabajo cuenta
con las mejores condiciones óptimas para la ejecución de sus tareas; mediante la
compra de herramientas y equipo necesario; aparte del cumplimiento de los
derechos establecidos en el código de trabajo y código municipal, tal es el caso que
a muchos funcionarios se le debían más de tres períodos de vacaciones; y se ha
tratado planificar estrategias para que los mismos disfruten de su derecho. De
acuerdo a los procedimientos dictados por la legislación vigente relacionados al
tema de contratación de personal en el año 2017 se realizaron 4 concursos externos
y 6 internos. Se coordinó con instituciones para que los departamentos de
Contabilidad, Gestión Ambiental, Proveeduría, Gestión Vial y el Concejo Municipal
pudieran recibir capacitaciones, entre ellas:


Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público
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Inversión y Presupuesto Municipal



Blindaje Climático



Contratación Administrativa para Autoridades Municipales



Implementación de Sistemas de Gestión Ambiental



Identificación de proyectos de Desarrollo Distrital



Aprendizaje Organizacional y Gestión del Conocimiento.

Para el año 2018 se dio apertura de 11 plazas nuevas, un peón de Limpieza de
Vías, un chofer y dos peones en Recolección de Basura, tres operarios de
maquinaria de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, un maestro de obras de
la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, la plaza de Proveedor, un inspector
medio tiempo, asimismo a la encargada de la Oficina de la Mujer se le amplió su
jornada laboral a tiempo completo y se dividió el Departamento de Gestión de
Cobros y Patentes, originando un puesto más medio tempo.

La Municipalidad desde el año 2017 inicio el proyecto de fortalecimiento integral del
municipio, en 2018 se concretó la primera fase y se inició la segunda y tercera fase,
en la cual se está elaborando con los funcionarios el Manual de Procesos y
Procedimientos, el cual les permitirá a los funcionarios tener una guía práctica en la
cual se explican de manera detallada los procedimientos lo que permite evitar
grandes errores que se suelen cometer dentro de las áreas funcionales.

Normativa Vigente:

Con la finalidad de ser transparentes durante nuestra gestión, a continuación, se
detalla algunas publicaciones realizadas durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019:
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PUBLICACIONES EN LA GACETA DESDE MAYO DEL 2016 HASTA FEBRERO 2017
GACETA EN LA QUE SE
PUBLICÓ
La Gaceta Nº 108 — Lunes 6 de
junio del 2016
La Gaceta Nº 112 — Viernes 10
de junio del 2016
La Gaceta Nº 112 — Viernes 10
de junio del 2016
La Gaceta Nº 141 — Jueves 21
de julio del 2016 Y La Gaceta Nº
168 — Jueves 01 de setiembre
del 2016
La Gaceta Nº 141 — Jueves 21
de julio del 2016 y La Gaceta Nº
168 — Jueves 01 de setiembre
del 2016
Alcance Nº 157 — Jueves 01 de
setiembre del 2016 y La Gaceta
Nº 231 — Jueves 01 de diciembre
del 2016

DOCUMENTO A PUBLICAR
CAMBIO DE HORARIO DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL
REGLAMENTO MUNICIPAL PARA REGULAR EL FUNCIONAMIENTO Y EL
COBRO DEL SERVICIO DE ASEO DE VÍAS, LIMPIEZA DE SITIOS
PÚBLICOS Y ZONAS VERDES DEL CANTÓN DE ACOSTA
FE DE ERRATAS AL REGLAMENTO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA DE LA
MUNICIPALIDAD DE ACOSTA.
MODIFICAR EL ARTÍCULO 2 DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO
DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL CANTÓN
DE ACOSTA.

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ACOSTA.
MATRIZ DE INFORMACIÓN MAPA DE VALORES DE TERRENOS POR
ZONAS HOMOGÉNEAS.

La Gaceta Nº 231 — Jueves 01
de diciembre del 2016

APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE ACOSTA, DEROGANDOSE ALGÚN OTRO REGLAMENTO
QUE SE ENCONTRASE ANTERIORMENTE.

Alcance Nº 287 — Martes 06 de
Diciembre del 2016

REGLAMENTO DE CAJAS CHICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ACOSTA

FUNCIONES DE LA SERA. VICEALCALDESA MARITZA CALDERÓN
La Gaceta Nº 235 — Miércoles 7 BADILLA
de diciembre del 2016
CONVOCATORIA AL SECTOR PÚBLICO, SECTOR PRIVADO Y A LA
La Gaceta Nº 238 — Lunes 12 de CIUDADANÍA DEL CANTÓN DE ACOSTA, A LA AUDIENCIA PÚBLICA
diciembre del 2016
PARA PRESENTAR Y VALIDAR EL "PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS DEL CANTÓN DE ACOSTA"

La Gaceta Nº 16 — Lunes 23 de
enero del 2017

REGLAMENTO DE DECOMISOS DE MERCADERÍA
POR VENTAS AMBULANTES DE LA MUNICIPALIDAD
DE ACOSTA

INCLUIR EL REQUISITO DE DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL TRÁMITE
La Gaceta Nº 32 — Martes 14 de DE USO DE SUELO CUANDO CORRESPONDA, ESTO PARA EVITAR EL
febrero del 2017
OTORGAMIENTO DE USO DE SUELO Y LUEGO DENEGACIÓN DEL
PERMISO DE CONSTRUCCIÓN.
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En el 2017 se presentaron para su aprobación ante el Concejo Municipal los
siguientes convenios y reglamentos:
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En el 2018 se presentaron para su aprobación ante el Concejo Municipal los
siguientes reglamentos y convenios:
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Estudio Tarifario Limpieza de Externo
Vías

Sesión 98 del 25 de
abril del 2018

Acuerdo 1

Gaceta 116 del 28 de
junio 2018 primera
publicación.

Estudio Tarifario Limpieza de Externo
parques

Sesión 131-2018 del
12 de diciembre del
2018

Acuerdo 15

Gaceta 28, 08 febrero del
2019 1 vez

Estudio Tarifario Recolección Externo
Basura

Sesión 130-2018 del
05 de diciembre del
2018

Acuerdo 10

Gaceta 29, 11 febrero del
2019 1 vez

REGLAMENTOS
PARA Externo
RECIBIR, DECLARAR Y
ACEPTAR VÍAS PÚBLICAS
ANTE
DONACIÓN
Y
REAPERTURA DE LAS
MISMAS
ANTE
EL
ESTRECHAMIENTO
Y
CIERRE DE CALLES Y
CAMINOS EN EL CANTÓN
DE ACOSTA.
REGLAMENTO
AL Externo
DECRETO
40601-MOPT
PARA LA INSTALACIÓN Y
ELIMINACIÓN
DE
REDUCTORES
DE
VELOCIDAD EN LAS VÍAS
PÚBLICAS TERRESTRES
DEL CANTÓN DE ACOSTA
Externo
REGLAMENTO
DE
ACERAS
Y
CUMPLIMIENTO DE LOS
DEBERES ESTIPULADOS
EN
LOS
ARTÍCULOS
ARTÍCULO 84, 85,85 BIS Y
85 TER DEL CÓDIGO
MUNICIPAL.

Sesión 122 del 10 de
octubre del 2018

Acuerdo 9

Gaceta 37 21 febrero del
2019 1 vez

Sesión 122 del 10 de
octubre del 2018

Acuerdo 9

Gaceta 37 21 febrero del
2019 1 vez

Sesión 122 del 10 de
octubre del 2018

Acuerdo 9

Gaceta 37 21 febrero del
2019 1 vez

PLAN DE
2019-2030

Sesión Extraordinaria
34 del 28 de setiembre
del 2018

Acuerdo 2

No requiere publicación

DESARROLLO Externo

Externo
Actualización de Reglamento
de Residuos derogando el
anterior

Sesión Ordinaria 105
del 13 de junio del
2018
Interno

Modificación artículo 3 y 6 del
Reglamento Caja Chica

Acuerdo 14
En Proceso de
publicación.

Sesión 104 del 06 de
junio del 2018
Acuerdo 11
Gaceta 115 del 27 de
junio del 2018 Segunda
publicación Gaceta 1532018 del 23 de agosto
del 2018

Externo
Reglamento
de
Cobros
Nuevo
derogando
los
anteriores.

Sesión 95 del 04 de
abril del 2018
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Acuerdo 6

Primera Publicación
Gaceta 103-2018 del 11
de junio del 2018

Reglamento

sobre

la

Regulación

y

Externo

Comercialización de Bebidas con Contenido

Sesión

46-2017

A

del 4 de abril 2017

cu

enero

er

Alcance 6 1v /Gaceta 8

do

del 17 de enero del

8

2018 alcance 7 2v

Alcohólico en el Cantón de Acosta

Reglamento

de

Sesiones

del

Concejo

Externo

Municipal

Sesión

17-2016

del

2018,

A

del 30 de agosto cu
del 2016

Gaceta 7 del 16 de

er
do
11

Primera

publicación

Gaceta 112 del 22 de
junio
Segunda

del

2018,

publicación

Gaceta 153 del 23 de
agosto del 2018
Reglamento de Depuración de la base de

Externo

Datos.

Reglamento de licencias Municipales para las

Sesión

A

Gaceta 7 del 16 de

de cu

enero del 2018, Alcance

diciembre del 2016 er

6 1v /Gaceta 8 del 17 de

do

enero del 2018 alcance

7

7 2v

del

Externo

31-2016
06

A

Gaceta 7 del 16 de

Actividades Económicas que se Desarrollen

del 14 de marzo cu

enero del 2018, Alcance

con fines lucrativos y no lucrativos

del 2017

er

6 1v /Gaceta 8 del 17 de

do

enero del 2018 alcance

15

7 2v

en el Cantón de Acosta
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Sesión

43-2017

En el 2019 se presentaron para su aprobación ante el Concejo Municipal los
siguientes reglamentos y convenios:
REGLAMENTO DE COBROS PARA EL

Sesión

Ac

156-2019

uer

EXTERNO, EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL

del 19 de

do

DEROGA ANTERIOR

junio

12

PROCEDIMIENTO

Externo

ADMINISTRATIVO

del

DE

del

11

de

Acu

92 del 20 de mayo del

del 13 de

erd

2019

ACOSTA CONSTANTE DE CIENTO SIETE

febrero

o7

ARTÍCULOS.

2019

DEL

CANTÓN

MANUAL

PROCEDIMIENTOS

Externo

171

Sesión 138

PARTICIPATIVOS

PRESUPUESTOS

del 2019 1vez

setiembre del 2019

2019

REGLAMENTO

149 del 9 de agosto

DE

DE
DE

PRESUPUESTACIÓN

PÚBLICA

PARTICIPATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
DE ACOSTA; Y REGLAMENTO PARA LA
APLICACIÓN

DEL

FONDO

CONCURSABLE EN EL CANTÓN DE
ACOSTA

111

del

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE

Sesión Ordinaria 133-

ACOSTA Y LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PRO

2019 del 09 de enero

MEJORAS DE LINDA VISTA DE ACOSTA

del 2019

CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS Y LA

Sesión Ordinaria 135-

MUNICIPALIDAD DE ACOSTA, PARA EL COBRO DE MULTAS POR

2019 del 23 de enero

INFRACCIONES A LA LEY DE ESTACIONÓMETROS NUMERO

del 2019

Acuerdo 5

Acuerdo 1

3580 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 1965
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA

Sesión Ordinaria 153-

ORIENTACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS EN VIVIENDA

2019 del 29 de mayo

POR EMERGENCIA Y LA ATENCIÓN DE ASENTAMIENTOS

del 2019

INFORMALES

ENTRE

EL

MINISTERIO

DE

VIVIENDA

Acuerdo 4

Y

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y LA MUNICIPALIDAD DE ACOSTA.
CONVENIO PARA EL TRASLADO DE HONORARIOS DEL

Sesión Ordinaria 153-

ANTEPROYECTO BONO COLECTIVO PARQUE ACOSTA ACTIVA,

2019 del 29 de mayo

EN EL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO Y LA

del 2019

Acuerdo 5

MUNICIPALIDAD DE ACOSTA.
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL ENTRE LA

Sesión Ordinaria 154-

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS Y LA MUNICIPALIDAD DE

2019 del 05 de junio

ACOSTA

del 2019

PARA

EL

TRATAMIENTO

DE

LOS

RESIDUOS

Acuerdo 8

VALORIZABLES
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE

Sesión Ordinaria 145-

ACOSTA Y LA ASOCIACIÓN ESPECÍFICA DE ZONCUANO DE

2019 del 03 de abril

ACOSTA.

del 2019

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE

Sesión Ordinaria 156-

ACOSTA Y LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA

2019 del 19 de junio

ESCUADRA DE ACOSTA SAN JOSÉ PARA LA CONSTRUCCIÓN

del 2019

Acuerdo 7

Acuerdo 4

DE CAMERINOS DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE LA ESCUADRA.
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE

Sesión Ordinaria 165-

ACOSTA Y LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA

2019 del 21 de agosto
del 2019
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Acuerdo 2

PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y SALÓN MULTIUSOS DE
ZONCUANO Y TIQUIRITOS DE ACOSTA.

CONVENIO

DE

COOPERACIÓN

ECONOMICA

ENTRE

LA

MUNICIPALIDAD DE ACOSTA Y LA ASOCIACIÓN CRUZ ROJA.

Sesión Ordinaria 1692019

del

18

Acuerdo 7

de

setiembre del 2019
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE

Sesión Ordinaria 169-

ACOSTA Y LA UNIÓN CANTONAL DE ASOCIACIONES DE

2019

DESARROLLO DEL CANTON DE ACOSTA PARA TRABAJAR EN

setiembre del 2019

CONJUNTOS

EN

RESOLVER

EL

PROBLEMA

DE

del

18

Acuerdo 10

de

LA

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, DE RESIDUOS SÓLIDOS NO
VALORIZABLES Y EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE
RECICLAJE DE RESIDUOS VALORIZABLES, EN BENEFICIO DE
LA POBLACIÓN DEL CANTON DE ACOSTA
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE

Sesión Ordinaria 169-

ACOSTA Y FORMATO PLANETA SOCIEDAD ANÓNIMA.

2019

del

18

Acuerdo 6

de

setiembre del 2019
CONVENIO DE USO Y ADMINISTRACIÓN DE TERRENO ENTRE

Sesión Ordinaria 175-

LA MUNICIPALIDAD DE ACOSTA Y LA ASOCIACIÓN DE

2019

DESARROLLO ESPECÍFICA PRO-MEJORAS BARRIO CORAZÓN

del 2019

Acuerdo 10

30 de octubre

DE JESÚS, TABLAZO ACOSTA.
CONVENIO DE VIDEO VIGILANCIA ENTRE LA MUNICIPALIDAD

Sesión Ordinaria 173-

DE ACOSTA Y EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

2019

16 de Octubre

del 2019
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Acuerdo 10

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD DE CÁMARAS

la

DE VIDEO VIGILANCIA EN FIBRA ÓPTICA PARA EL CANTÓN DE

173-2019

ACOSTA”

Octubre del 2019

CON

LA

COOPERATIVA

COOPESANTOS

RL

Sesión

Ordinaria
16

Acuerdo 11

de

PRESCINDIENDO DE LA APERTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DADO EL INTERÉS
MANIFIESTO DE COLABORAR CON ESTA MUNICIPALIDAD
EXPRESADO EN EL OFICIO CSGG-249-10-2019, DONDE LA
PROPUESTA ECONÓMICA ES MUCHO MENOR DEL 30% DE LOS
PRECIOS REGULARES DEL MERCADO POR ESTE MISMO TIPO
DE SERVICIOS. ASIMISMO SE AUTORIZA AL ALCALDE LA FIRMA
DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE.”.
CONVENIO

ESPECÍFICO

ENTRE

LA

MUNICIPALIDAD

DE

Sesión Ordinaria 173-

ACOSTA Y LA MUNICIPALIDAD DE PURISCAL PARA LA

2019

REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO JORCO, EN LA

del 2019

Acuerdo 12

16 de Octubre

COMUNIDAD DE BAJO BERMÚDEZ DE ACOSTA LIMÍTROFE CON
LA COMUNIDAD DE BAJO BADILLAS DE PURISCAL

b. Planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas.
Cambio deseado: “Generación de espacios de discusión de los diferentes sectores
sociales y económicos del cantón, para la definición de una agenda cantonal,
mediante procesos de participación ciudadana y rendición de cuentas. Mejora
significativa en la planificación institucional, interinstitucional e intersectorial, para
lograr los objetivos estratégicos del cantón y el Programa de Gobierno.”

Acciones:

 Mejoramiento en los procesos de planificación en apego a la legislación y las
sanas prácticas de la ética en la función pública, mediante capacitación y
programas por unidades departamentales.
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 Implementar Presupuestos Participativos (Infraestructura Vial).
 Implementar programa de Rendición de Cuentas.
 Participar de Redes Gubernamentales y de Organizaciones que propicien la
transparencia en la función pública.
 Proponer al Concejo Municipal la creación de la Unidad de Recursos
Humanos.
 Mesas de Dialogo de este Programa de Gobierno (Recurso Hídrico,
Reactivación Económica…)
 Proponer

al

Concejo

Municipal

procedimientos

transparentes

en

nombramientos de juntas, comisiones y comités.

Evaluación Plan Operativo Anual:
En el año 2017 con base a la evaluación que se realizó al Plan Operativo Anual, se
obtuvo como resultado que en los principales ingresos tributarios del Programa I
Administración se recuperaron los siguientes porcentajes sobre lo presupuestado:


Impuesto de Bienes Inmuebles 85%.



Patentes Municipales 75%.



Impuesto sobre construcciones 75%.



Alquiler de edificios 75%.



Explotación de recursos naturales y minerales 55%.

El pendiente de cobro general fue de un 65 % del total puesto al cobro, lo cual refleja
una gestión de cobro insuficiente, el superávit libre se justifica debido a la no
ejecución de gastos y al ingreso de recursos por notas de crédito no contabilizadas.

En cuanto a los Egresos del Programa I Administración se ejecutó el 80% del total
de los recursos presupuestados, los saldos no ejecutados corresponden a las
diferentes partidas, de Indemnizaciones por anualidades 91%, Dietas del Concejo
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Municipal 39%, Transferencias corrientes 12%.

Para el Programa II la evaluación realizada al servicio de Limpieza de Vías nos
indicó que se ejecutó el 82.00% de lo presupuestado y en cuanto a los egresos se
ejecutó el 75,00% de lo presupuestado. Por otra parte, el Servicio de Recolección
de Basura ejecutó el 89% de lo presupuestado y en los egresos el 48.

El servicio de Cementerio logro ejecutar el 89.00% y gasto el 94,00% de lo
presupuestado, el Mercado Municipal ejecutó el 100% de lo presupuestado y en
cuanto a los egresos ejecuto el 60%. Protección del Medio Ambiente ejecutó el
48,00% de los egresos, y la Oficina de la Mujer el 95,00% de lo presupuestado. Por
su parte el CECUDI “Dulces Abejitas” cumplió el 100%, caso contrario
Estacionamientos y terminales que apenas ejecutó el 35,00% de lo presupuestado
y el Comité de la Persona Joven ejecutó un 63,00% según lo presupuestado

El Programa III que únicamente incluye los recursos de la ley No. 8114 y 9329, se
cumplió en un 54% de las metas programadas, entre estos logros se pueden
mencionar una compactadora y dos vehículos tipo Pick Up.

En cuanto al programa IV, se cumplió el 32%, en general se ejecutó el 75% del total
de los recursos presupuestados.

Según la evaluación que se realizó al Plan Operativo Anual correspondiente al año
2018, se obtuvo como resultado que, en los principales ingresos tributarios del
Programa I Administración, las metas programadas se cumplieron en un 95% se
recuperaron los siguientes porcentajes sobre lo presupuestado:


Impuesto de Bienes Inmuebles 88%.



Patentes Municipales 71%.



Impuesto sobre construcciones 55%.



Alquiler de edificios 100%.



Explotación de recursos naturales y minerales 53%.
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El pendiente de cobro general fue de un 36 % del total puesto al cobro, lo cual refleja
una gestión de cobro insuficiente.
Por su parte el cumplimiento de egresos se ejecutó en un 91% del total de los
recursos presupuestados.
Para el Programa II del total de las metas programadas se cumplieron en un 75%.

La evaluación realizada al servicio de Limpieza de Vías nos indicó que se ejecutó el
80% de lo presupuestado y en cuanto a los egresos se ejecutó el 88% de lo
presupuestado.
El Servicio de Recolección de Basura ejecutó el 94% de lo presupuestado y en los
egresos logro la ejecución de un 83%.

El servicio de Cementerio logro ejecutar el 92% de lo presupuestado y en la parte
de egresos un 97%.
En el servicio del Mercado Municipal ejecutó el 95% de los ingresos según lo
presupuestado y en cuanto a los egresos ejecuto el 82%.

Protección del Medio Ambiente ejecutó el 95% de los ingresos y 82% de los egresos
La Oficina de la Mujer ejecuto el 81% de lo presupuestado.
El Centro de Cuido Infantil "Dulces Abejitas" cumplió el 100%, del servicio
contratado.
El servicio de Estacionamientos y terminales que apenas ejecutó el 33% de lo
presupuestado para el año 2019.
Por su parte el Comité de la Persona Joven ejecuto un 87% según lo presupuestado.
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El Programa III incluye Impuesto de Bienes Inmuebles, FODESAF, Impuesto a
cemento, y el Impuesto al ruedo, de lo cual se cumplió un 34%, además dentro de
este programa se encuentran los recursos de la ley 8114 y 9329 de los cuales se
cumplió en un 54% de las metas programadas, como por ejemplo la compra de una
vagoneta.
En cuanto al programa IV, se cumplió el 30% de las metas programadas, en general
se ejecutó el 75% del total de los recursos presupuestados.

Para el período 2019, los resultados de la evaluación de la gestión institucional son
los siguientes:
PROGRAMA I:
Metas:

Las metas programadas se cumplieron en un 88%.
El Concejo Municipal cumplió con las sesiones programadas y la Administración
realizó las gestiones administrativas competentes como Gobierno Local.
Variaciones al presupuesto inicial. Se aprobaron los siguientes documentos, con el
fin de cumplir con el plan operativo anual:


Presupuestos extraordinarios 3



Presupuestos extraordinarios partidas específicas 2



Modificaciones de aprobación Concejo Municipal 7



Modificaciones de aprobación administrativa 8

Ingresos:

Los principales ingresos tributarios se recuperaron en los siguientes porcentajes
sobre lo presupuestado inicialmente:


Impuesto de Bienes Inmuebles 84%.
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Patentes Municipales 86%.



Impuesto sobre construcciones 48%.



Alquiler de edificios 106%.



Explotación de recursos naturales y minerales 68%.

El pendiente de cobro general es de un 42 % del total puesto al cobro.
El déficit por la suma de ¢85.530,290.00 se debe principalmente a que en el año
2019 no ingresaron los recursos libres en la totalidad de lo proyectado, y en este
monto está incluido el déficit del año 2018 por la suma de ¢32.722.525.33.

Egresos:
Se ejecutó el 90% del total de los recursos presupuestados.
Los saldos no ejecutados corresponden a las diferentes partidas, según plan de
contención del gasto.
Las transferencias corrientes se giraron se giraron según los ingresos al 30-092019.

PROGRAMA II:
Metas:
Las metas programadas se cumplieron en un 67%.
Se ejecutó el 82 % del total de los recursos presupuestados.


Servicio de Limpieza de Vías.

Ingresos:
Ingresó el 87.00% de lo presupuestado. No ingresó la cantidad de ¢3.389,430.89.
Egresos:
Se ejecutó el 93,00% de lo presupuestado para el año 2019.
Relación ingreso – gasto:
Los ingresos representan el 116.00% sobre lo gastado
El servicio se cumplió en un 100%.
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Servicio de Recolección de Basura.

Ingresos:
Ingresó el 84% de lo presupuestado. No ingresó la cantidad de ¢33.561,485.48 por
el servicio de recolección de basura.
Egresos:
Se ejecutó el 89% de lo presupuestado para el año 2019.
Relación ingreso – gasto:
Los ingresos representan el 98.00% sobre lo gastado.
El servicio se cumplió en un 100%.


Servicio de Cementerio.

Ingresos:
Ingresó el 104.00% de lo presupuestado.
¢526,869.55.

Ingresó de más la cantidad de

Egresos:
Se ejecutó el 80,00% de lo presupuestado para el año 2019.
Relación ingreso – gasto:
Los ingresos representan el 161.00% sobre lo gastado.


Servicio de Mercado.

Ingresos:
Ingresó el 98% de lo presupuestado.
Egresos:
Se ejecutó el 90,00% de lo presupuestado para el año 2019.
Relación ingreso – gasto:
Los ingresos representan el 95.00% sobre lo gastado


Protección del Medio Ambiente.

Egresos:
Se ejecutó el 45,00% de lo presupuestado para el año 2019
Los recursos ejecutados en la actividad de protección del medio ambiente
corresponden al proyecto de reciclaje de desechos sólidos.


Oficina de las Mujeres
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Egresos:
Se ejecutó el 97,00% de lo presupuestado para el año 2019.


CECUDI

El servicio se cumplió en un 100%.


Estacionamientos y terminales

Ingresos:
Ingresó el 62% de lo presupuestado, incluyendo las multas de tránsito.
Egresos: Se ejecutó el 43,00% de lo presupuestado para el año 2019.
Relación ingreso – gasto:
Los ingresos representan el 110.00% sobre lo gastado

No se ejecutó el mantenimiento en servicio de telecomunicaciones, compra de
cámaras, y parte de la demarcación vial.


Comité de la Persona Joven

Egresos:
Se ejecutó el 0,00% de lo presupuestado para el año 2019, ya que el Comité
Cantonal de la Persona Joven no presentó solicitudes de gastos.


Recursos provenientes de CONAPAM para el Adulto Mayor

Egresos:
Se ejecutó el 0,00% de lo presupuestado para el año 2019.
Los recursos de este proyecto ingresaron a la cuenta de caja única hasta el 20 de
diciembre.
Estos recursos ingresaron a final de año.

PROGRAMA III: (Incluye los recursos de la ley No. 8114
Metas:
Las metas programadas se cumplieron en un 57%.
Egresos:
Se ejecutó el 91%del total de los recursos presupuestados.
Los saldos no ejecutados corresponden a varios proyectos, principalmente con los recursos
de:



Unidad Técnica de Gestión Vial
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Impuesto sobre Bienes Inmuebles. (10%).



Impuesto sobre el cemento



Inversión para el Mejoramiento de los Servicios

PROGRAMA III: (Únicamente recursos de la ley No. 8114)

Las metas programadas se cumplieron en un 90.00%.
Se ejecutó el 94% del total de los recursos de la Ley No. 8114 presupuestados.
Los recursos de la Ley No. 8114 ingresaron en su totalidad a la cuenta de la
Municipalidad en Caja Única.
En el periodo se compró una vagoneta y un camión doble cabina.

PROGRAMA IV:
Metas:
Las metas programadas se cumplieron en un 43%.
Se ejecutó el 51% del total de los recursos presupuestados, quedando un saldo
disponible de ¢ 27.914,324.32
En el informe trimestral se muestra el desglose sobre partidas presupuestadas y
ejecutadas.
Las partidas específicas del año 2019 ingresaron en el mes de noviembre, por lo
que no se hicieron los procesos de contratación.

PRESUPUESTO TOTAL
Metas:
Las metas programadas se cumplieron en un 64%.
Se ejecutó el 89% del total de los recursos presupuestados.
En cumplimiento al artículo 17, inciso g), del código municipal esta Alcaldía realizo
las correspondientes rendiciones de cuentas de los años 2016, 2017, 2018 y 2019
ante el Concejo Municipal y ante la ciudadanía mediante visitas a los diferentes
lugares de los cinco distritos.
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Gobierno Abierto:
Uno de los objetivos primordiales de esta Administración es el establecimiento de
canales de comunicación y contacto directo con la ciudadanía, por lo cual en el 2017
se firmó la carta de entendimiento de Estado Abierto con la Presidencia de la
República.

Acosta Camina el cantón que queremos:
Una prioridad en esta materia ha sido mejorar los procesos de planificación en el
año 2016 por medio del financiamiento aprobado por el IFAM vamos a iniciar con el
Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la
UCR, la elaboración del Plan de Desarrollo Humano Cantonal y el Plan Estratégico
Municipal.

En el año 2017 se gestionó ante el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)
recursos económicos no reembolsables para realizar el proyecto de fortalecimiento
integral para la Municipalidad de Acosta; el monto de financiamiento fue de
¢93.600.000,00 (noventa y tres millones seiscientos mil colones con 00/100), la
institución contratada de asesorar el proceso es el Centro de Investigación y
Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica
(UCR).

Dentro de los objetivos primordiales esta construir el cantón que queremos y mejorar
los servicios que se brindan a la población, los valores presentes son participación,
compromiso, transparencia y productividad, el proyecto consta de seis etapas: la
realización del Plan Cantonal de Desarrollo, Plan Estratégico Municipal, Manual de
Procedimientos y Manual de Organización y Funciones, Puestos, cargas laborales
y escala salarial, evaluación del desempeño, diseño de un sistema de seguimiento,
evaluación y control de la gestión municipal.
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En seguimiento a la gestión de esta Municipalidad ante el Instituto de Fomento y
Asesoría Municipal (IFAM) recursos económicos no reembolsables para realizar el
proyecto de fortalecimiento integral denominado ‘Acosta Camina’, cuyo monto de
financiamiento fue de ¢93.600.000,00 (noventa y tres millones seiscientos mil
colones con 00/100), el cual consta de seis etapas, en el año 2018 se logró concluir
con la primera que es el Plan Cantonal de Desarrollo Acosta 2019-2030, el cual se
enfoca en el desarrollo del cantón de Acosta al año 2030, en dicho plan se definieron
cinco ejes: no dejar a nadie ataras, crecimiento económico, trabajo e innovación,
inclusión social y desarrollo humano, coordinación, eficiencia público-institucional y
participación ciudadana y medio ambiente, resiliencia y recursos naturales, estos
ejes de desarrollo ponen énfasis en los desafíos que en términos de desarrollo debe
resolver el cantón para lograr mejores condiciones de vida para su población y
fueron formulados bajo una perspectiva integral y se espera que el trabajo
delimitado en cada uno de estos permita alcanzar los resultados cantonales que se
definieron. Es importante mencionar que en este primer proceso participaron
alrededor de 500 personas.

124

Acciones y proyectos del eje: No dejar a nadie atrás
Proyecto

Alcance

Instituciones por involucrar

Plazo

Proyecto para el establecimiento de una
política pública local para la igualdad y
equidad de género

Cantonal

Municipalidad, INAMU, CCCI,
PANI, IMAS, MIDEPLAN,
Asociaciones

Mediano
plazo

Proyecto para la definición y
fortalecimiento de las acciones que
construyan un cantón libre de cualquier
tipo de discriminación

Cantonal

Municipalidad, CCCI

Mediano
plazo

Cantonal

Municipalidad, Ministerio de
Salud, PANI, INAMU, MTSS,
IMAS, MAG, INDER, Sector
privado, Centro Agrícola
Cantonal

Mediano
plazo

Cantonal

Municipalidad, Ministerio de
Salud, PANI, INAMU,
Defensora de los habitantes,
MTSS, IMAS, MAG, INDER,
Sector privado, Agrícola
Cantonal

Mediano
plazo

Proyecto para la generación de cifras,
datos y métrica desagregada que
muestre las brechas en el desarrollo
humano y disfrute de derechos humanos
de la población del cantón

Cantonal

Municipalidad, CCCI,
Mideplan, INEC, Cooperación
internacional

Mediano
plazo

Proyecto para la construcción de la
infraestructura cantonal y comunal que
asegure la accesibilidad a toda la
población (ley 7600)

Cantonal

Municipalidad, CONAPDIS

Largo
plazo

Proyecto para la coordinación
interinstitucional para el abordaje de una
intervención integral a poblaciones
vulnerables que viven en el cantón

Proyecto para la construcción de una
estrategia cantonal que reduzca la
pobreza y pobreza extrema

Acciones y proyectos del eje: Crecimiento económico trabajo e innovación

Proyecto
Proyecto de generación de capacidades
por medio de la capacitación y
financiamiento a mujeres emprendedoras

Alcance

Instituciones por involucrar

Plazo

Cantonal

INA, INAMU, IMAS,
Municipalidad, Asociaciones
de Mujeres, Sistema de
Banca para el desarrollo

Mediano
plazo
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Acciones y proyectos del eje: Crecimiento económico trabajo e innovación

Proyecto
Proyecto para la construcción de un
centro para la subasta ganadera

Alcance

Instituciones por involucrar

Plazo

MAG, Municipalidad,
SENASA, Ministerio de Salud,
Guaitil,
Centro Agrícola Cantonal,
Sabanillas
Sistema de Banca para el
desarrollo

Largo
plazo

Proyecto para la simplificación y
reducción de trámites para los micro y
pequeños empresarios del cantón

Cantonal

Municipalidad, Ministerio de
Salud, Ministerio de
Hacienda, CCSS

Mediano
plazo

Proyecto para la construcción de una
iniciativa de aprovechamiento para la
producción de abono orgánico a partir de
lo que se produce en el cantón

Cantonal

MAG, Municipalidad,
SENASA, Ministerio de Salud

Mediano
plazo

Cantonal

MAG, Municipalidad, MEIC,
INDER, ASOPROAAA,
ASOPROASA, Sistema de
Banca para el desarrollo

Corto
plazo

Proyecto para el establecimiento de una
Cámara Cantonal para la promoción de
Acosta como destino para la inversión en
turismo, agricultura y el aprovechamiento
de los recursos naturales de una manera
sostenible y responsable

Cantonal

ICT, MEIC, Municipalidad,
Universidades, Asociaciones

Corto
plazo

Proyecto para el fortalecimiento de las
capacidades a grupos organizados
productivos del cantón

Cantonal

MAG, Municipalidad, INDER,
DINADECO, Sistema de
Banca para el desarrollo

Corto
plazo

Proyecto para la promoción al
establecimiento de microempresas
familiares y de grupos comunales
organizados

Cantonal

MEIC, Municipalidad, INDER,
DINADECO

Mediano
plazo

Proyecto para la construcción de un
campo ferial que funciones como espacio
para actividades económicas, sociales y
culturales

Cantonal

Municipalidad, DINADECO,
Banca estatal, IMAS, ICT,
Sector privado

Corto
plazo

Cantonal

Municipalidad, ICT, MEIC,
Universidades, Banca estatal,
Sistema de Banca para el
desarrollo

Mediano
plazo

Proyecto para el fortalecimiento de las
capacidades en productores que
cosechan y comercializan cítricos

Proyecto integral (capacitación y
financiamiento) para el fortalecimiento de
capacidades, la promoción de la actividad
turística del cantón de Acosta
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Acciones y proyectos del eje: Crecimiento económico trabajo e innovación

Proyecto

Alcance

Instituciones por involucrar

Plazo

Proyecto para la creación de una marca
cantonal que distinga y garantice la
calidad de los bienes y servicios que se
brindan y se producen en Acosta

Cantonal

ICT, MEIC, Municipalidad,
Universidades, ASOPROA

Mediano
plazo

Proyecto para el establecimiento de una
cooperativa cantonal que agrupe al
conjunto de iniciativas productivas

Cantonal

INFOCOOP, MAG, MEIC

Mediano
plazo

Cantonal

MAG, Municipalidad, INDER,
Universidades y banca
estatal, INA, Cooperativas,
Centro Agrícola Cantonal

Corto
plazo

Proyecto para el establecimiento de
espacios para la promoción y
comercialización de los productos
agrícolas y artesanías que se producen
en el cantón

Cantonal

Municipalidad, MAG, CNP,
ASOPROAAA, IFAM, INDER,
Asociación Arte que
emprende por Acosta

Mediano
plazo

Proyecto para la formulación de una
política pública local para la generación
de empleo, la inversión, innovación y
emprendedurismo

Cantonal

Municipalidad, Mideplan,
MEIC, Universidades, MTSS

Corto
plazo

Proyecto para la aprobación por etapas
del proyecto de la ruta 301 Acosta-Parrita

Cantonal
/Nacional

Municipalidad, MOPT,
CONAVI, MIDEPLAN

Corto
plazo

Proyecto integral (capacitación,
acompañamiento, asesoría técnica y
financiamiento) para el fortalecimiento de
las capacidades en organizaciones y
personas que se dedican a la agricultura y
ganadería

Acciones y proyectos del eje: Inclusión social y desarrollo humano

Proyecto

Alcance

Instituciones por
involucrar

Plazo

Proyecto para el establecimiento de una
Casa de la Cultura en cada uno de los
distritos del cantón de Acosta

Cantonal

Municipalidad, MCJ,
Asociaciones, Comité de
Deportes

Largo plazo
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Proyecto para el establecimiento de una
biblioteca cantonal

Cantonal

Municipalidad, MCJ

Mediano
plazo

Proyecto para la construcción de un
complejo deportivo para el cantón

Cantonal

Municipalidad, ICODER,
MCJ Comité de Deportes

Largo plazo

Cantonal

Municipalidad, INDER,
Asociaciones de Desarrollo,
MCJ, Comité de Deportes,
BANHVI

Mediano
plazo

Cantonal

Municipalidad, Comité de la
persona joven, MEP, MCJ,
Comité de Deportes

Mediano
plazo

Cantonal

Municipalidad, Ministerio de
Salud, CCSS, sector
privado, MEP

Corto plazo

Cantonal

Municipalidad, Comité de la
persona joven, MCJ-Vice
Juventud

Mediano
plazo

Cantonal

Municipalidad, Ministerio de
Salud, CCSS, sector
privado, Comité de
Deportes, MEP

Corto plazo

Proyecto para el desarrollo de iniciativas
deportivas, recreativas y culturales
como medio para generar inclusión
social en poblaciones vulnerables

Cantonal

Municipalidad, Comité de la
persona joven, MCJ,
ICODER, MEP, Comité de
Deportes

Corto plazo

Proyecto para el establecimiento de un
centro cantonal de cuido a la persona
adulta mayor

Cantonal

Municipalidad, Ministerio de
Salud, CONAPAM

Mediano
plazo

Proyecto para la consolidación de la
iniciativa “Acosta Activa”

Proyecto para la promoción de
actividades deportivas, artísticas y
recreativas en el cantón
Proyecto para la realización de ferias
periódicas para la promoción de la salud

Proyecto para el fortalecimiento a
personas y colectivos artísticos que
promueven, representan y divulgan la
cultura del cantón de Acosta y del país
Proyecto para la creación de campañas
para la prevención de diabetes,
hipertensión y obesidad

Acciones y proyectos del eje: Coordinación, eficiencia público-institucional y participación
ciudadana
Proyecto

Alcance

Instituciones por involucrar

Plazo

Proyecto para el establecimiento de una
política pública local para la
participación, consulta y control
ciudadano

Cantonal

Municipalidad, DINADECO,
MIDEPLAN

Mediano
plazo
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Acciones y proyectos del eje: Coordinación, eficiencia público-institucional y participación
ciudadana
Proyecto

Alcance

Instituciones por involucrar

Plazo

Proyecto para la consolidación del
Equipo de Gestión Ciudadana para el
seguimiento y control del PCD de Acosta

Cantonal

Municipalidad

Corto
plazo

Proyecto para el fortalecimiento de las
capacidades organizativas a los
diferentes grupos organizados del
cantón

Cantonal

Municipalidad, DINADECO,
MEP, Universidades

Corto
plazo

Proyecto para el involucramiento real de
la población joven dentro de las
diferentes iniciativas económicas,
sociales, comunales, artísticas,
ambientales y políticas que se
desarrollan en el cantón

Cantonal

Municipalidad, Comité de la
persona joven , Vice
Juventud

Corto
plazo

Proyecto para la consolidación de la
iniciativa del premio al agricultor (a)
joven

Cantonal

Municipalidad, MAG, CPJ,
Vice Juventud

Corto
plazo

Proyecto para el mejoramiento en la
prestación de los servicios públicos en
salud

Cantonal

Ministerio de salud,
Municipalidad, CCSS

Mediano
plazo

Proyecto para el mejoramiento en la
prestación del servicio de agua potable
para todo el cantón

Cantonal

AYA, Municipalidad, ASADAS

Mediano
plazo

Guaitil

AYA, Municipalidad, ASADAS

Corto
plazo

Proyecto para la creación y puesta en
marcha de la red de cuido para la niñez

Cantonal

Ministerio de salud,
Municipalidad, IMAS

Corto
plazo

Proyecto de coordinación y articulación
para el mejoramiento integral en la
prestación del servicio de transporte
público

Cantonal

CTP, Municipalidad, ARESEP

Mediano
plazo

Cantonal

Municipalidad,
institucionalidad pública
representante en el CCCI,
MIDEPLAN

Corto
plazo

Proyecto para la construcción del
acueducto en Bajo Bermúdez y
Cárdenas

Proyecto para el fortalecimiento de las
capacidades para la coordinación
institucional en el CCCI
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Acciones y proyectos del eje: Coordinación, eficiencia público-institucional y participación
ciudadana
Proyecto

Alcance

Instituciones por involucrar

Plazo

Proyecto para el establecimiento del
trabajo conjunto para el desarrollo de
iniciativas por medio de alianzas públicoprivadas

Cantonal

Municipalidad, MEIC,
Mideplan

Mediano
plazo

Acciones y proyectos del eje: Medio ambiente, resiliencia y recursos naturales

Proyecto

Alcance

Instituciones por involucrar

Plazo

Proyecto para el establecimiento de una
política pública local para la protección
del medio ambiente, resiliencia y
conservación de los recursos naturales

Cantonal

Municipalidad, Universidades,
MINAE, Mideplan, SINAC,
grupos organizados

Largo
plazo

Proyecto para el desarrollo de un modelo
cantonal para la gestión integral del
recurso hídrico

Cantonal

Municipalidad, AYA, MINAE,
ASADAS, MEP

Mediano
plazo

Proyecto para la protección de las
microcuencas y zonas de recarga
acuífera con las que cuenta el cantón

Cantonal

Municipalidad, SINAC,
Grupos organizados
ambientalistas

Mediano
plazo

Proyecto para la construcción de una
política cantonal de gestión de residuos
valorizables

Cantonal

Municipalidad, Ministerio de
Salud

Corto
plazo

Proyecto para el desarrollo de iniciativas
comunales para la gestión de residuos
valorizables (centros de acopio)

Cantonal

Municipalidad, Ministerio de
Salud, Asociaciones

Mediano
plazo

Proyecto de coordinación
interinstitucional para el reconocimiento o
pago por protección ambiental

Cantonal

Municipalidad, MINAE,
FONAFIFO, SINAC

Largo
plazo

Proyecto integral (capacitación,
asistencia técnica y acompañamiento)
para el fortalecimiento de capacidades
locales para la resiliencia y preparación
ante el riesgo de desastres

Cantonal

Municipalidad, CNE,
Universidades

Corto
plazo
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Acciones y proyectos del eje: Medio ambiente, resiliencia y recursos naturales

Proyecto

Alcance

Instituciones por involucrar

Plazo

Cantonal

Municipalidad, MIVAH, INVU,
Municipalidades

Mediano
plazo

Proyecto para la construcción y
mantenimiento de puentes y de la red vial
cantonal, desde una perspectiva de obra
pública sostenible

Cantonal

Municipalidad, MOPT,
CONAVI, BID, CNE

Corto,
mediano y
largo
plazo

Proyecto para el establecimiento de una
estrategia local de eliminación y
sustitución de plástico de un solo uso en
el cantón

Cantonal

Municipalidad, MINAE

Corto
plazo

Proyecto para el planteamiento de
soluciones innovadoras a los retos medio
ambiente, resiliencia y cambio climático

Cantonal

Municipalidad, Universidades,
MICITT

Largo
plazo

Proyecto para la formulación de un plan
regulador que zonifique y ordene el uso
del territorio en el cantón

Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal 2017-2021 (PCDSVC):
Durante el año 2016 y el año 2017 en el marco del Programa Modular de Acciones
Educativas para la Formulación y Propuesta de Gestión de los Planes de
Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal (PCDSVC), desarrollado por la
Escuela de Planificación y Promoción Social (EPPS) de la Universidad Nacional
(UNA), en conjunto con el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos
Estructurales (LanammeUCR) se formuló el Plan de Conservación, Desarrollo y
Seguridad Vial Cantonal 2017-2021 (PCDSVC) el cual es un instrumento de
planificación que marca la pauta para la intervención municipal en materia vial. Para
ello, desde la UTGVM, se considera toda aquella información económica, social,
legal y ambiental del cantón, así como los elementos técnicos que caracterizan el
mismo, con el objetivo de determinar el desarrollo vial deseable para el cantón.
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Articulación y Cooperación Interinstitucional y Organizaciones Sociales:
Durante este periodo de administración (2016-2020) se han desarrollado acciones
con las Instituciones Públicas como: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(MTSS), Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), Comisión
Nacional de Emergencia (CNE), Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico
de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (JAPDEVA), Refinadora Costarricense de
Petróleo (RECOPE); para la atención de las múltiples necesidades ordinarias y de
emergencias en el cantón de Acosta.

En el año 2017, mediante el programa nacional de empleo (PRONAE), del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, en coordinación con nuestra Unidad Técnica de
Gestión Vila Municipal, se pudo articular el subsidio temporal de dos y tres meses a
183 familias, y la inversión fue de ¢85.100.000,00. Por su parte en el año 2018, el
subsidio temporal de dos y tres meses beneficio a 43 familias del cantón por un
monto total de ¢20.350.000,00, esta ayuda económica temporal, nos permitio utilizar
las cuadrillas en proyectos de rehabilitación de caminos (limpieza de alcantarillas,
limpieza de cunetas,

conformación manual de cunetas, descuaje, limpieza de

maleza, rampias, etc…), construcción de cunetas específicamente en los proyectos
aprobados por la Dirección Nacional de Infraestructura Educativa (DINADECO).

En el año 2019, el subsidio temporal de dos meses beneficio a 70 familias del cantón
por un monto total de ¢25.900.000,00 (veinte y cinco millones novecientos mil
colones exactos), así mismo estas cuadrillas se utilizaron para el apoyo de
proyectos de interés comunal, en este caso la gran mayoría en proyectos de
construcción de cunetas revestidas y algunas construcciones de cabezales; mismas
que fueron aprovechadas al máximo en beneficio de las comunidades.

Por su parte en este mismo año mediante la articulación de las Asociaciones de
Desarrollo, Municipalidad y DINADECO han permitido la aprobación de seis
proyectos para el mejoramiento de infraestructura vial por un monto de
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¢350,299,813.50 (trescientos cincuenta millones doscientos noventa y nueve mil
ochocientos trece colones con 50/; obras que vendrán a mejorar significativamente
las condiciones de las superficies de ruedo y sistemas de drenaje en los tramos de
camino que se pretenden intervenir. Durante el año 2018, se logró la ejecución de
tres para el mejoramiento de infraestructura vial por un monto de ¢188,378,711.50
(ciento ochenta y ocho millones trescientos setenta y ocho mil setecientos once
colones con 50/100); obras que vendrán a mejorar significativamente las
condiciones de las superficies de ruedo y sistemas de drenaje en los tramos de
camino que se pretenden intervenir.

Durante el año 2019 en coordinación con las Asociaciones de Desarrollo y
DINADECO se lograron ejecutar cuatro proyectos y uno por ejecutar para el
mejoramiento de infraestructura vial con una inversión conjunta de ¢ 418 008 006.47
(cuatrocientos dieciocho millones ocho mil seis colones con 47/100).

La Municipalidad de Acosta formuló y presentó ante RECOPE, el proyecto para la
construcción de un “Tratamiento superficial triple en el camino

C-1-12-073 La Fila

– Bajo Cerdas, Palmichal, Acosta”, dentro del marco del programa “Caminos para
el Desarrollo”, mismo que permite a los gobiernos locales ejecutar proyectos de
mejora en calles y caminos, a inicios del año 2017, fue ejecutado dicho proyecto
con el aporte conjunto de RECOPE, Asociación de Desarrollo de Bajo Cerdas,
Asociación de Desarrollo de La Fila de Palmichal y la Municipalidad de Acosta,
proyecto que consta de 550 metros de longitud con un ancho promedio de 5.5
metros para un área total de 3025 m2; y con el fin de proteger dicha estructura, la
Municipalidad con recursos de la Ley 8114, colocó un sello asfáltico que permitirá
mayor durabilidad al proyecto.

En el año 2017 a raíz de las constantes y fuertes lluvias producto del paso de la
Tormenta Tropical NATE, sobre el territorio nacional durante los primeros días del
mes de octubre, se produjeron serias afectaciones en distintos puntos del cantón,
dentro de los cuales se incluyen inundaciones, pérdidas de caminos públicos,
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colapsos en puentes y deslizamientos en las partes altas de las montañas del
cantón de Acosta, así también se presentaron colapsos de viviendas, daños en
infraestructura vial, daños en el acueducto del AyA y acueductos rurales sumamente
cuantiosos, entre otros; por lo que se coordinó con la Comisión Nacional de
Emergencia el suministro de 3.198 diarios, 100 cobijas, 111 espumas, 857 cajas de
leche y más de 20.000 litros de agua potable distribuidos en las múltiples
comunidades afectadas en el cantón. Así también se tramitaron 5 solicitudes de
créditos con el fin de atender la inmediatez en productos para personas adultas
mayores, niños y personas con necesidades especiales, así como el suministro de
combustible para las brigadas de voluntarios y material de urgencia para la
rehabilitación de los acueductos.
Asimismo, fue necesaria la intervención inmediata con maquinaria especial por
parte de la Comisión Nacional de Emergencias, la cual tuvo una inversión de
¢263.531.722.32, distribuida en los cinco distritos de la siguiente manera:
Resumen de la inversión
San Ignacio
89,018,401.00
Guaitil
25,969,640.00
Palmichal
39,273,650.69
Cangrejal
45,700,000.00
Sabanillas
63,570,030.63
Total
263,531,722.32

En el mes de diciembre del 2017, en seguimiento al artículo 38 de la Ley 8488, en
donde se establece un plazo máximo de dos meses, para que las instituciones
convocadas entreguen un reporte oficial de los daños que sufrió el área de su
competencia, con una estimación de los costos y las necesidades que deban
cubrirse, la Municipalidad de Acosta hizo entrega de los formularios con sus
respectivas fichas técnicas, el monto de estimación de perdida por causa de la
Tormenta NATE, fue de

¢4.302.643.100,00 y la inversión estimada de

¢7.632.284.100,00, en resumen, según el informe del Plan General de la
Emergencia ante la situación provocada por la Tormenta Tropical Nate, Decreto De
Emergencia N° 40677, aprobado por la Junta Directiva de la Comisión Nacional de
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Emergencias en la sesión ordinaria del 10 de enero del 2018, las pérdidas
reportadas por las diferentes instituciones ante la CNE ascienden a los ¢10 mil
millones.
Como parte de la atención de la emergencia por el paso de la Tormenta Tropical
NATE, fue necesario realizar la articulación con el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), quienes se solidarizaron con el cantón de Acosta,
aportando recursos para la contratación de maquinaria especial para la atención de
algunos puntos afectados.
COORDINACIÓN MUNICIPAL CON EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO (PNUD) PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA NATE
#

Punto de Intervención
San Pablo Palmichal
Gravilias-Ceiba Este

Equipo
Retroexcavadora tipo
CAT 320 o similar
Retroexcavadora tipo
CAT 320 o similar

Horas

Contratación

138

PNUD

4,830,000.00

256

PNUD

8,960,000.00

TOTAL

13,790,000.00

Asimismo, la Junta Directiva de JAPDEVA, quienes apoyaron nuestro cantón con
personal y maquinaria especialidad para la atención de la Emergencia por el paso
de la Tormenta Tropical NATE; dentro de la maquinaria aportada se encuentra:
tractor, niveladora, back hoe, vagoneta, excavadora y el equipo de transporte de
maquinaria; así como los operadores y personal de coordinación y mantenimiento;
cuyo aporte global asciende los ¢ 70 millones.
Otra institución que nos colaboró en atención de la emergencia por el paso de la
Tormenta NATE, fue el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) un aporte que
asciende los ¢ 33.000.000,00 (treinta y tres millones de colones) para la compra de
combustible que fue utilizado para el abastecimiento de la maquinaria municipal
para la atención de la emergencia y la compra de material de PVC en beneficio de
las ASADAS del cantón entre ellas: San Luis, Ceiba Este-Linda Vista, Palmichal,
Bajos de Jorco, Agua Blanca y Gravilias; esto con el fin de que dichas ASADAS
logren rehabilitar las condiciones normales del servicio de agua potable.
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En el año 2018 debido a los constantes eventos meteorológicos suscitados en el
país, algunas comunidades del cantón de Acosta presentaron graves daños,
especialmente las comunidades de las Vegas y Bijagual, del distrito de Sabanillas y
San Pablo del distrito de Palmichal en donde por esta situación se recibieron
reportes de los vecinos indicando aumento considerable en el caudal de las
quebradas y los ríos, provocando desbordamientos en los diques que fueron
construidos en la rehabilitación de la pasada tormenta tropical Nate, por lo que se
volvió a comprometer los caminos y puentes, por lo cual en la comunidad de Las
Vegas se realizaron trabajos de redireccionamiento del río Pirris, así como obras de
protección al camino público Pitales Cod.1-12-107, por lo que para el desarrollo de
dichas obras se contrataron 150 horas de una excavadora de 30 ton con una
potencia neta de 157 KW, para un monto total de ₡5.228.888,60 tal y como se puede
apreciar en la contratación N° 2018PI-000176-0006500001. Además de los trabajos
de protección del camino público se canalizó el agua proveniente de la quebrada,
por lo que se colocaron 21 alcantarillas de 30” de diámetro, por su parte en la
comunidad de Bijagual se realizaron trabajos de redireccionamiento del río Pirris,
así como la reconstrucción del dique, por lo que para el desarrollo de dichas obras
se contrataron 300 horas de una excavadora de 30 ton con una potencia neta de
157 KW para un total de ₡13.520.000 y 300 horas de un tractor con un peso en
orden de trabajo de 44360 Lb/20120 kg para un monto total de ₡11.200.000 tal y
como se puede apreciar en la contratación N° 2018PI-000177-0006500001 y N°
2018PI-000178-0006500001. En la comunidad de San Pablo de Palmichal fue
necesario realizar un trabajo que permitiera dar soporte a los bastiones de la
estructura, además de esto se realizó un trabajo el cual consistió en la construcción
de un vado francés el cual permite que el agua drene por los vacíos inferiores sin
que esta se desborde por la superficie, para poder llevar a cabo estos trabajos fue
necesario realizar la contratación de una retroexcavadora de 15 ton con una
potencia neta de como mínimo 85,9 KW, tal y como se puede observar en la
contratación N° 2018PI-000173-0006500001 para un monto total de ₡5.228.888,60.
En el año 2019, dentro de las acciones municipales para la reconstrucción de las
afectaciones por el paso de la tormenta tropical NATE, la Unidad Técnica de Gestión
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Vial Municipal presentó 10 planes de inversión, mismos que ya cuentan con el
respectivo acuerdo de Junta Directiva; dentro de los cuales se tienen:
1. Estudios Técnicos preliminares, diseño y especificaciones técnicas para la
construcción de un muro de contención en el camino C-1-12-038 (La Vereda
Llano La Mesa). ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA CNE- No. 11-01-19
2. Estudios Técnicos preliminares, diseño y especificaciones técnicas para la
construcción de un muro de contención en el camino C-1-12-001 San Ignacio
Guaitil Coyolar. ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA CNE- No. 12-01-19
3. Estudios Técnicos preliminares, diseño y especificaciones técnicas para la
construcción de un muro de contención en el camino C-1-12-013 (Barrio San
Martín El Puente). ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA CNE- No. 13-01-19
4. Estudios Técnicos preliminares, diseño y especificaciones técnicas para la
construcción de un muro de contención en el camino C-1-12-073 (Lagunillas
Bajo Cerdas La Fila Palmichal). ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA CNE- No.
14-01-19
5. Estudios Técnicos preliminares, diseño y especificaciones técnicas para la
construcción de un muro de contención en el camino C-1-12-023 (Tablazo
Jorco). ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA CNE- No. 15-01-19
6. Estudios Técnicos preliminares, diseño y especificaciones técnicas para la
construcción de un muro de contención en la comunidad de Lagunillas (la Pita)
de Acosta camino C-1-12-073. ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA CNE- No. 3602-19
7. Estudios Básicos y Complementarios para el Diseño del Puente Vehicular y
Obras Conexas sobre el Río La Mesa, Llano La Mesa – Ceiba Alta, Ruta
Cantonal 1-12-082. ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA CNE- No. 141-07-19
8. Estudios Básicos y Complementarios para el Diseño del Puente Vehicular y
Obras Conexas sobre el Río Jorco, Agua Blanca, Ruta Cantonal 1-12-009.
ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA CNE- No. 141-07-19
9. Estudios Básicos y Complementarios para el Diseño del Puente Vehicular y
Obras Conexas sobre el Río Tabarcia, San Pablo, Ruta Cantonal 1-12-091.
ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA CNE- No. 141-07-19
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10. Estudios Básicos y Complementarios para el Diseño del Puente Vehicular y
Obras Conexas sobre el Río La Mesa, Gravilias de Cangrejal, Ruta Cantonal
1-12-082. ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA CNE- No. 141-07-19

Otra gestión en el año 2017 fue con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes
(MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), la Alcaldía junto con el Comité
de la Ruta Nacional 301 conformado por el Síndico de Sabanillas, representantes
comunales, el permisionario de la ruta transporte público, representante del
comercio articularon gestiones antes estas instancias, y se logró materializar:


El contrato de mantenimiento de la Ruta Nacional 301, con la empresa
CONSTRUCTORA

EL

BAJO

DEL

LEON,

S.A.

por

un

monto

de

¢706.026.925,00.


Trabajos de mantenimiento con la brigada del MOPT de la sección cruce Las
Ceibas-Sabanas, ampliaciones con equipo mecanizado; así como también
actividades de descuaje y chapea en la sección de San Ignacio – Cangrejal.



Los estudios para los rediseños de estabilización de taludes en la Ruta Nacional
301, a cargo de la empresa IMNSA, S.A. por un monto cercano a los ¢50 millones
de colones.



Se logró ejecutar la contratación por urgencia por un monto de ¢229 millones de
colones.



Debido a las condiciones en las que se encontraba la ruta 301, se logró gestionar
la contratación para suministro de material para relastreo de la ruta nacional 301
por un monto de ¢327 millones de colones, mismo que se desarrolló como
proyecto conjunto con las brigadas del MOPT y CONAVI.



Se gestionó ante el MOPT la colocación de perfilado (material utilizado en la
cuesta del Tacaco) en centros de población como Bijagual, Caspirola, Sabanas,
Cangrejal y las cuestas de los puentes de Cangrejal, mismo que fue aprobado.



Se concluyó la construcción de los tres muros anclados en la ruta nacional 301
(dos en Salitral 75 metros este de los puentes de Cangrejal y el otro punto a 3
km de Naranjal).
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Con respecto a la licitación para el mantenimiento de la ruta nacional 301, debido
a las afectaciones generadas por el paso de la tormenta tropical NATE, se ha
planteado al CONAVI considerar la ejecución de obras adicionales, razón por la
cual se gestiona una ampliación al contrato de un 33 %.

En el año 2017, la Municipalidad de Acosta, presentó ante la Unidad Ejecutora del
Programa MOPT-BID, los perfiles de proyectos (San Ignacio –Guaitil / Agua Blanca
– Bajos de Jorco), mismos que ingresaron dentro de la primera muestra que será
enviada al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para su no objeción; dentro de
los procesos que se llevaron a cabo fue el levantamiento de las necesidades,
presupuesto de obras, así como también las consultas comunales significativas, en
las cuales se presentaron los alcances de los proyectos, así como la atención de
dudas y consultas de las comunidades, en diciembre del 2018, la Alcaldía Municipal
firma el convenio del PROGRAMA RED VIAL CANTONAL PRVC-II, MOPT-BID para
desarrollo de proyectos, entre ellos:


Mejoramiento de Camino Vecinal Agua Blanca – Bajos de Jorco C1- 12-002,
De: Agua Blanca (Entronque Ruta Nacional 209) A: Bajos de Jorco (Iglesia
Católica), Cantón de Acosta.



Mejoramiento de Camino Vecinal San Ignacio - Guaitil C1-12-001, De: Calles
Urbanas (Entronque Ruta Cantonal 075) A: Fin de Camino, Cantón de Acosta.

En el año 2019, el BID adjudicó importantes proyectos de infraestructura vial, ya
que después de mucho tiempo de espera, la Municipalidad de Acosta informó:
Que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) adjudicó los proyectos viales
corresponden al contrato de préstamo No. 4507/OC-CR, suscrito entre la República
de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para el financiamiento del
Segundo Programa Red Vial Cantonal (PRVC-II), los cuales son:
1. Mejoramiento de Camino Vecinal San Ignacio - Guaitil C1-12-001, De: Calles
Urbanas (Entronque Ruta Cantonal 075) A: Fin de Camino, Cantón de Acosta.
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2. Mejoramiento de Camino Vecinal Agua Blanca – Bajos de Jorco C1-12-002, De:
Agua Blanca (Entronque Ruta Nacional 209) A: Bajos de Jorco (Iglesia Católica),
Cantón de Acosta.
Dichos proyectos serán ejecutados en el año 2020, dando inicio en el segundo
trimestre del año, obras que permitirán mejorar significativamente los sistemas de
drenaje y la superficie de ruedo, el desarrollo de los proyectos estará a cargo de la
Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Acosta quienes supervisaran
dichos trabajos.
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