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Presentación
En mayo de 2016, con el respaldo del pueblo de Acosta, asumí el compromiso de dirigir la
Municipalidad con una visión de servicio y excelencia, mejorando los procesos internos,
aportando eficiencia en la toma y ejecución de decisiones, y enfocando los esfuerzos de la
Municipalidad a la concreción de las propuestas de desarrollo cantonal que prometí a las y los
acosteños, en un proceso de diálogo constante y transparente con la comunidad y con las fuerzas
vivas del cantón.
En primer lugar me comprometí con un programa de reactivación económica y generación de
empleo, fomentando la actividad agrícola, pecuaria y el turismo; aprovechando la estructura
educativa (universitaria y técnica) actual y la existencia de recurso humano calificado, e
impulsando el desarrollo de emprendimientos productivos y micro, pequeñas y medianas
empresas.
También hemos iniciado acciones dirigidas a cumplir el imperativo ético de proteger el medio
ambiente, por medio de un plan de manejo de residuos sólidos y una nueva cultura de cuido y
consumo del recurso hídrico.
La participación ciudadana es uno de los ejes de mi gestión, y este informe detallará los esfuerzos
por la inclusión de la ciudadanía y las organizaciones sociales y productivas del cantón en la
definición de proyectos y toma de decisiones; así como el desarrollo de diferentes actividades
culturales y deportivas dirigidas a la recuperación de los espacios públicos y a la integración de
las familias y la comunidad, bajo la premisa de una cultura de paz y de respeto entre toda la
ciudadanía acosteña.
En materia de desarrollo territorial, hemos priorizado el uso de información técnica especializada
para la toma de decisiones, e iniciado el proyecto para concretar un plan regulador para los
distritos de San Ignacio y Palmichal. En materia de vivienda estamos priorizando población adulta
mayor en vulnerabilidad.
En esta materia también de gran relevancia la posibilidad de desarrollar el Bono Comunal al que
accedimos en esta administración, que se detalla más adelante en este informe.
Todo esto es posible únicamente con una mejora significativa en la gestión municipal, que
permita que los recursos humanos y materiales estén dirigidos de manera transparente y
eficiente a las prioridades señaladas; e instalar una cultura de planificación, participación
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ciudadana y rendición de cuentas.
A pocos meses de gestión, reitero mi compromiso con los valores de servicio público,
transparencia y eficiencia, que como se verá en este informe han guiado y continuarán guiando
nuestro trabajo en el cantón.

Norman Eduardo Hidalgo Gamboa
Alcalde
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO
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.
Entendiendo esa relación estratégica entre 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
Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, el Ministerio
de Agricultura y Ganadería, el
Instituto
Nacional
de
Aprendizaje, el Sistema de
Banca para el Desarrollo, el
Instituto Costarricense de
Turismo, el Viceministerio de
Asuntos Políticos 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.
En relación con la política de reactivación de la actividad agrícola, se acordó solicitar 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.
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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.
La creación del campo ferial de Palmichal tiene una importancia estratégica, en tanto se concibe
como la puerta de entrada a Acosta de los cantones del oeste de la capital; asimismo contribuirá
a integrar el distrito de Palmichal, cuyo desarrollo socioeconómico ha estado en buena medida
desvinculado del resto del territorio cantonal.
También, con el apoyo del INA y la UNED, la Municipalidad operará la oferta de programas de
formación y capacitación de ambas instituciones y su respectiva bolsa de empleo, y su
funcionamiento estará a cargo de la Oficina de la Mujer.
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).
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DESARROLLO AMBIENTAL
Gestión de Residuos
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. Nuestra
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 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:
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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, 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.

Asimismo, estamos gestionando 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.
La gestión de residuos sólidos no está completa sin un plan de manejo de residuos valorizables.
Gestionamos en 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.
Finalmente, es importante destacar que en el 2016 se invirtió en la reparación y frabicación de
basureros ubicados en la vía pública.
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Recurso Hídrico
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.
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 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 acuedutos 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.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO
HUMANO
Espacios públicos para la recreación
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.
Por su relevancia para garantizar la movilidad segura de las personas adultas mayores y las
personas con discapacidad, la construcción de aceras ha sido también un énfasis de la
administración, también se tiene presupuestado para el 2017 la construcción de rampas en las
paradas de buses.

La promoción de espacios para el deporte es
esencial para la recuperación de los espacios
públicos. En conmemoración del Día
Nacional del Deporte en marzo próximo, se
estará realizando el Festival Deportivo de
Acosta, que incluirá actividades para todas
las edades en todos los distritos del cantón.

Acceso Tecnológico
Hemos dado pasos en la mejora de los servicios por medio de 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 enfatizamos la modernización de los servicios, implementado convenios con el Banco
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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.
Asimismo, y 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.
Finalmente, en octubre pasado aprobamos 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.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
En materia de planificación territorial, decidimos retomar el proyecto de Plan Regulador para los
distritos de San Ignacio y Palmichal. Ya se acordó el seguimiento con la empresa encargada de su
realización y se iniciaron conversaciones con SETENA para su validación. En los próximos meses
se iniciará el proceso de consulta pública del Plan.
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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La Oficina de la Mujer de la Municipalidad coordinará el censo con la
población adulta mayor.

El Bono Comunal: una oportunidad histórica
Ganamos 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.
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En este mismo tema, me complace incluir en este informe la reciente aprobación del 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 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.
Además de Caspirola, los pobladores de Colorado, San Jerónimo y Las Leguas se beneficiarán de
la aprobación del proyecto.

LOS CAMINOS DE ACOSTA
El pueblo acosteño ha sido testigo de los esfuerzos de la Alcaldía y todo el equipo de la
Municipalidad por atender una de las mayores necesidades del cantón: nuestras calles y caminos.
Antes de detallar lo actuado durante el año en esta materia, me permito rendir cuentas de las
gestiones relacionadas con la Ruta Nacional 301, frente a la ausencia de respuestas oportunas y
efectivas que durante muchos años recibió nuestro cantón por parte del CONAVI.
Desde el inicio de nuestra gestión este ha sido uno de los temas prioritarios, por lo cual hemos
trabajado en manera conjunta con las Asociaciones de Desarrollo y los Consejos de Distrito de
Cangrejal y Sabanillas, el Comité de la ruta 301, con el respaldo de las Diputadas Marcela
Guerrero Campos y Patricia Mora Castellanos.
En este trabajo colectivo de meses nuestra posición como cantón ha sido responsable y
vehemente sobre lo que la ruta necesita para el mantenimiento rutinario, obras específicas y el
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proyecto de asfalto de los cuatro kilómetros (4 km) entre San Luis y el cruce de las Ceibas; como
fruto de dichas negociaciones con autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
(MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), el día 21 de noviembre, se logró finiquitar la
negociación de diferentes proyectos que impactarán la ruta entre los cuales se encuentran:
1. Contratación por Urgencia.
2. Contrato de Imprevisibilidad.
3. Conservación en Lastre.
4. Diseño para estabilidad de Taludes.
5. Compra de Material.
A partir de esas gestiones, desde noviembre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes
(MOPT) rehabilitó el tránsito en aquellos puntos críticos, en espera de que salgan las
contrataciones por Urgencia e Imprevisibilidad.
Además sobre el asfalto de los cuatros kilómetros (4 km) ya existe una empresa realizando el
rediseño del proyecto y se espera que en los próximos meses se inicien las notificaciones de
expropiación correspondientes de los terrenos, para lo cual el CONAVI cuenta con 800 millones
de colones presupuestados para este proceso.
Gracias a este esfuerzo comunal e institucional se cuenta con el compromiso de CONAVI por una
inversión cercana a los ¢2.000.000.000,00 (dos mil millones de colones), información que consta
en el documento oficial GCSV-01-2016-4485 de fecha 21 de noviembre del 2016, que comparto
a continuación:
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Estaremos vigilantes el Gobierno Local y la ciudadanía del cumplimiento de los compromisos
adquiridos en beneficio de nuestro cantón.

Red Víal Cantonal
La Unidad Técnica de Gestión Vial se enfocó en 2016 en labores de mantenimiento a los caminos
en lastre de la red vial cantonal con maquinaria municipal, debido a que 197 km de 378.17 km
corresponden a superficies de ruedo con material granular expuesto (lastre), lo que representa
aproximadamente un 52%.
Estos trabajos incluyeron ampliación de vías, limpieza mecanizada, conformación de superficie
de ruedo y conformación de cunetas, y relastrado con material granular.
A continuación se presenta un resumen general de las intervenciones hechas por la Unidad
Técnica de Gestión Vial a lo largo del año 2016 para el mantenimiento, rehabilitación y
mejoramientos de la red vial del cantón de Acosta.
1- Conformación, limpieza mecanizada y ampliaciones.
En una primera instancia, se presentan los caminos a los cuales se les hizo intervenciones con
maquinaria municipal, principalmente limpiezas mecanizadas, ampliaciones y conformaciones de
caminos sin la inclusión de material de lastre o similares.
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2- Conformación de caminos utilizando material de lastre
La siguiente lista presenta los caminos a los que se realizó intervención con la inclusión de
material granular. En esta lista se consideran los caminos a los que se les aplicó un relastrado o
en su defecto, un bacheo con lastre en las zonas más críticas.
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3- Proyectos de Asfalto
Por otro lado, el municipio se ha esmerado en realizar trabajos de mejoramiento de caminos, lo
cual quiere decir principalmente, el cambio de superficie de ruedo, que para este caso, se refiere
a la construcción de estructuras de pavimento flexible en tramos de caminos que requieren de
dicha intervención para solucionar problemáticas que se presentan en determinada época del
año. A continuación se detalla la lista de los trabajos hechos bajo este método.

Proyectos Asfalto
Descripción

Código

Construcción de estructura de pavimento flexible en tramo del camino C. 1-12-038. Frente al
Colegio Llano La Mesa, Cangrejal.

C. 1-12-038

Construcción de estructura de pavimento flexible en camino de Barrio Isabel. Calle Tempa.

C. 1-12-051

Construcción de estructura de pavimento flexible en camino de Barrio Santa Lucia.

C. 1-12-029

Construcción de estructura de pavimento flexible en tramo del camino Jesus Prado. (Cachimbón)

C. 1-12-147

Construcción de estructura de pavimento flexible en tramo del camino C. 1-12-036. Los Bonilla
Tablazo, San Ignacio.

C. 1-12-036

Construcción de estructura de pavimento flexible en tramo del camino Ococa Guaitil, en el
sector conocido como Cuesta Pablo Segura. Guaitil.

C. 1-12-001

Construcción de losa de concreto (placa Huella) en cercanias paso de alcantarilla CNE, camino
Ceiba Este.

C. 1-12-082

Construcción de estructura de pavimento flexible en tramo del camino Sabanillas Breñón La
Palma, en el sector conocido como cercanias Iglesia Católica. Sabanillas Centro.

C. 1-12-079

Construcción de estructura de pavimento flexible en tramo del camino La Fila Cementerio
Palmichal.

C. 1-12-053

Construcción de estructura de pavimento flexible en tramo del camino Calle Victor Grtanados
San Luis. (Carmelina)

C. 1-12-169

Colocación de carpeta de mezcla asfáltica en tramo del camino de los cuadrantes de Palmichal.
(Bacheo)

C. 1-12-149

Construcción de estructura de pavimento flexible en camino Los Monge, Agua Blanca.
Preparación de terreno, ampliacion de camino y colocacipon de material de base para
construcción de estructura de pavimento flexible en tramo del camino del antiguo Coope-Jorco.

C. 1-12-202

4- Pasos de Alcantarilla
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Otra de las actividades en las que se ha enfocado la Unidad Técnica de Gestión Vial, es el
mejoramiento de los sistemas de evacuación de aguas pluviales, sabiendo que este es un cantón
en donde por su topografía, el paso de aguas de lluvia, genera gran cantidad de daños en los
caminos, y una buena canalización puede significar una vida útil mayor para las obras que se
hagan.
Pasos de alcantarilla
Descripción

Código

Paso de alcantarilla en el camino principal de la comunidad de La Uruca de Sabanillas.

C. 1-12-094

Construcción de paso de alcantarilla en el camino C. 1-12-002 "Lagunillas Bajos de Jorco"
cercanías Cetro Agricola.

C. 1-12-002

Construcción de varios pasos de alcantarilla en el camino Línea Conectora N° 8. Tablazo Jorco.

C. 1-12-023

Mejoramiento de paso de alcantarilla en la comunidad de La Cruz, cercanías a la Plaza de
Deportes.

C. 1-12-001

Construcción de paso de alcantarillas para mejoramiento de evacuación de aguas Pluviales. Calle
Toño Chinchilla.

C. 1-12-251

Construcción de paso de alcantarilla en camino La Fila Bajo Cerdas, mejoramiento de evacuación
de aguas pluviales y preparación para TS3 - Emulsión donada por RECOPE.

C. 1-12-073

Construcción de varios pasos de alcantarilla en el camino La Mina Agua Blanca - Sevilla.
Mejoramiento de evacuación de aguas pluviales.

C. 1-12-009

Construccion de paso de alcantarilla en el camino Los Bonilla Tablazo, para el mejoramiento de la
evacuación de aguas pluviales.

C. 1-12-036

Construcción de paso de alcantarilla en el camino Lagunillas Bajo Cerdas (La Pita), para mnejorar
la evacuación de las aguas pluviales.

C. 1-12-073

Colocación de paso de alcantarilla en camino Ceiba Este.

C. 1-12-082

Colocación de alcantarillado en las cercanías a la plaza de deportes de San Ignacio. Mejorar
evacuación de aguas y preparar para construcción de cordón y caño y acera.
Construcción de paso de alcantarilla en cruce de Linda Vista Ceiba Este.

C. 1-12-102

Construcción de paso de alcantarilla en el entronque de camino Los Ureña en san Luis con la
Ruta Nacional N° 301.

C. 1-12-162

Construcción de paso de alcantarilla en el camino de Alto Los Mora de Agua Blanca, para
mejoramiento de evacuación de aguas pluviales.

C. 1-12-042

Colocación de pasos de alcantarilla en el camino de Chirraca La Selva, para mejorar la evacuación
de aguas pluviales.

C. 1-12-008

Colocación de pasos de alcantarilla en el camino Jorco Cedral, Acueducto, para mejorar la
evacuación de aguas pluviales.

C. 1-12-202

5- Otras Obras
20

También se han llevado a cabo la construcción de otras obras que viene a mejorar el servicio de
gestión vial del cantón. Algunas se refieren directamente al manejo de aguas pluviales, mediante
la protección de la superficie de ruedo con la construcción de cunetas revestidas en tramos de
caminos que así lo requieren. Además en esta lista se incluye la ejecución del Proyecto BID
realizado en el distrito de Cangrejal, iniciado en diciembre del año 2015 y finalizando en junio del
año 2016, en donde se realizó una mejora importante a los sistemas de evacuación de aguas y
mejoramiento a la superficie de ruedo de los caminos C. 1-12-082 y C. 1-12-084.
Otras Obras
Descripción
Código
Construcción de cuneta revestida en camino Llano la Mesa La Vereda, en las cercanías al Colegio
C. 1-12-038
Llano La Mesa. Cangrejal.
Ejecución del Proyecto BID PRVC-I. Mejoramiento de sistema de drenajes y evacuación de aguas C. 1-12-084, C.
pluviales, y reacondicionamiento de superficie de ruedo.
1-12-082
Construcción de cuneteado en un tramo del camino principal Los Bonilla Tablazo para el
C. 1-12-036
mejoramiento de la evacuación de las aguas pluviales.
Construcción de estructura de acera y cordón y caño entre el Puente de Tablazo y el entronque C. 1-12-018, C.
con el camino C. 1-12-036 Los Bonilla.
1-12-036
Construcción de cabezal de salida en paso de alcantarilla sobre quebrada, en camino Los Bonilla.
C. 1-12-036
Entrada Proyecto de vivienda.
Compra de material para la construcción de cuneta revestida en tramo de camino Agua Blanca
C. 1-12-002
Bajos de Jorco, para mejorar la evacuación de aguas pluviales y protección del camino.
Colocación de material de arena para mejoramiento del proyecto de adoquinado
C. 1-12-144
Construcción de acera y cordón y caño en cercanías a la plaza de deportes de San Ignacio.
N/A

6- Adquisición de maquinaria
Uno de los aspectos importantes para poder dar un buen servicio en cuanto al mantenimiento
de las vías cantonales, se tener una flotilla de maquinaria en óptimas condiciones, por lo que en
el año 2016, se logró llevar a cabo la compra de una niveladora nueva, con el fin de poder
conformar al menos 2 frentes de trabajo para la atención de la red vial cantonal.
Así mismo, el año 2016 también se llevó a cabo el alquiler de diferentes maquinarias con el fin
de reforzar el equipo de trabajo municipal y lograr optimizar los recursos.
Adquisición de maquinaria
Descripción
Compra de Motoniveladora para la intervención en la red vial cantonal, Mantenimiento,
Mejoramiento y Rehabilitación.
Alquiler de niveladora para intervenciones en caminos red vial cantonal.
Alquiler de Vagonetas para proyectos varios de la Unidad Técnica de Gestión Vial
Alquiler de Compactadora para proyectos varios de la Unidad Técnica de Gestión Vial

Código
N/A
Varios
Varios
Varios

7- Proyectos MOPT
En el año 2016, también fue posible lograr la ejecución de proyectos que habían sido previamente
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gestionados ante la Dirección Regional del MOPT para contar con la donación de material con el
fin de dar mantenimiento y mejoramiento a diferentes caminos pertenecientes a la red vial
cantonal, lo cual ya no será posible debido a la nueva Ley de Transferencia de Competencias a
Gobiernos Locales.

Proyectos MOPT
Descripción
Acarreo y colocación de material de Perfilado, en tramo del camino Agua Blanca - Lagunillas, en la
comunidad de Lagunillas.
Acarreo y colocación de Mezcla Asfáltica en Caliente, en el camino principal del Barrio Cerro Verde,
en la comunidad de Tablazo.
Acarreo y colocación de Mezcla Asfáltica en Caliente, en tramo del camino principal de Ococa Bajo Vargas, en la comunidad de Ococa.
Acarreo y colocación de material de Perfilado, en el camino Cancha de Deportes en la comunidad
de Turrujal de San Ignacio.
Acarreo y colocación de Mezcla Asfáltica en Caliente, en el camino principal del Barrio María
Auxiliadora, en el distrito de San Ignacio.
Acarreo y colocación de Mezcla Asfáltica en Caliente, en tramo del camino Los Godinez, en el
distrito de Sabanillas.

Código
C. 1-12-002
C. 1-12-019
C. 1-12-045
C. 1-12-015
C. 1-12-012
C. 1-12-134

8- Contratación de obras
Por último, pero no menos importante, en el año 2016 se logró realizar la contratación de obras
para la ejecución de proyectos en intervenciones a la red vial cantonal. En este caso específico,
se inició con la ejecución de la licitación abreviada N° 2016LA-000003-01 “Construcción de
Cordón y Caño en el cantón de Acosta” el cual logró iniciar en el mes de diciembre, y su ejecución
se extiende hasta el año 2017.
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ACOSTA CAMINA

Trabajos de limpieza mecanizada, ampliación y
conformación de la superficie de ruedo en camino
"Paco López" Palmichal.

Calle "Los Monge" en Palmichal.

Trabajos de mantenimiento del camino código C-112-015 "cancha de deportes Turrujal"

Construcción de cunetas en Llano La Mesa

La Escalera y El Alto de la Vigía.

Trabajos de mantenimiento "Calle Valverde, La Fila
de Palmichal".

23

Colocación de carpeta asfáltica en Barrio Los Bonilla,
Tablazo Abajo.

Mantenimiento al camino Bajos de Jorco - Toledo.
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GESTIÓN MUNICIPAL
Una prioridad en esta materia ha sido mejorar los procesos de planificación. Se aprobó el Plan
Quinquenal de la Red Vial Cantonal y el Plan de Residuos Sólidos, y 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.
Asimismo, con el apoyo de la UNED vamos a iniciar la implementación y el diseño de
presupuestos participativos.
Una práctica deseable en la gestión pública es la rendición de cuentas, que hemos profundizado
haciendo públicas las decisiones del Concejo y de la administración por medio de la publicación
en La Gaceta de las decisiones que son de interés de las y los vecinos y de las organizaciones
sociales y empresariales del cantón. El siguiente cuadro muestra los reglamentos y políticas
municipales que han sido publicadas durante nuestra gestión:
PUBLICACIONES EN LA GACETA DESDE MAYO DEL 2016 HASTA FEBRERO 2017
GACETA EN LA QUE SE PUBLICÓ
DOCUMENTO A PUBLICAR
La Gaceta Nº 108 — Lunes 6 de junio del CAMBIO DE HORARIO DE SESIONES DEL
2016
CONCEJO MUNICIPAL
REGLAMENTO MUNICIPAL PARA REGULAR EL
La Gaceta Nº 112 — Viernes 10 de junio FUNCIONAMIENTO Y EL COBRO DEL SERVICIO
del 2016
DE ASEO DE VÍAS, LIMPIEZA DE SITIOS PÚBLICOS
Y ZONAS VERDES DEL CANTÓN DE ACOSTA
FE DE ERRATAS AL REGLAMENTO DE
La Gaceta Nº 112 — Viernes 10 de junio
DEDICACIÓN EXCLUSIVA DE LA MUNICIPALIDAD
del 2016
DE ACOSTA.
MODIFICAR EL ARTÍCULO 2 DEL REGLAMENTO
La Gaceta Nº 141 — Jueves 21 de julio del
DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CANTONAL
2016 Y La Gaceta Nº 168 — Jueves 01 de
DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL CANTÓN DE
setiembre del 2016
ACOSTA.
La Gaceta Nº 141 — Jueves 21 de julio del MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA
2016 y La Gaceta Nº 168 — Jueves 01 de ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
setiembre del 2016
MUNICIPALIDAD DE ACOSTA.
Alcance Nº 157 — Jueves 01 de setiembre MATRIZ DE INFORMACIÓN MAPA DE VALORES
del 2016 y La Gaceta Nº 231 — Jueves 01 DE TERRENOS POR ZONAS HOMOGÉNEAS.
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de diciembre del 2016
APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE SESIONES
La Gaceta Nº 231 — Jueves 01 de
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACOSTA,
diciembre del 2016
DEROGANDOSE ALGÚN OTRO REGLAMENTO
QUE SE ENCONTRASE ANTERIORMENTE.
Alcance Nº 287 — Martes 06 de
REGLAMENTO DE CAJAS CHICAS DE LA
Diciembre del 2016
MUNICIPALIDAD DE ACOSTA
La Gaceta Nº 235 — Miércoles 7 de
FUNCIONES DE LA SERA. VICEALCALDESA
diciembre del 2016
MARITZA CALDERÓN BADILLA
CONVOCATORIA AL SECTOR PÚBLICO, SECTOR
PRIVADO Y A LA CIUDADANÍA DEL CANTÓN DE
La Gaceta Nº 238 — Lunes 12 de
ACOSTA, A LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA
diciembre del 2016
PRESENTAR Y VALIDAR EL "PLAN MUNICIPAL DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DEL CANTÓN
DE ACOSTA"
REGLAMENTO DE DECOMISOS DE MERCADERÍA
La Gaceta Nº 16 — Lunes 23 de enero del POR VENTAS AMBULANTES DE LA
2017
MUNICIPALIDAD
DE ACOSTA
INCLUIR EL REQUISITO DE DISPONIBILIDAD DE
AGUA EN EL TRÁMITE DE USO DE SUELO
La Gaceta Nº 32 — Martes 14 de febrero CUANDO CORRESPONDA, ESTO PARA EVITAR EL
del 2017
OTORGAMIENTO DE USO DE SUELO Y LUEGO
DENEGACIÓN DEL PERMISO DE
CONSTRUCCIÓN.
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Es importante destacar que la Municipalidad no cuenta con departamento de asesoría jurídica ni
con proveeduría, funciones que en razón de su formación profesional y su experiencia fueron
asignadas a la Vicealcaldesa, Maritza Calderón Badilla. Las siguientes son las principales compras
realizadas durante este periodo, que tuvieron el objetivo de concretar compromisos y proyectos
en pro de la comunidad:

MONTO
¢21.985.600,00
¢25.276.880,00
¢1.122.525,00
¢1.466.535,00
¢11.364.834,00
¢185.140,00
¢10.229.360,00
¢20.235.600,00
¢148.187.489,81
¢11.217.017,46
¢15.977.880,00
¢2.500.000,00
¢500.000,00
¢7.112.178,45
¢135.000.000,00
¢6.050.462,39
¢1.600.000,00
¢65.908.062,82
¢13.000.000,00
¢12.045.000,00
¢9.647.197,95
¢520.611.762,88

CANTIDAD
6190
2296,8
70,5
97
373
12
2055
2628
4714
53482

MATERIAL O SERVICIO
LASTRE
BASE FINA
ARENA
PIEDRA CUARTA
TUBOS DE CONCRETO
CUNETAS
CEMENTO
M3 BASE GRANULAR
TONELADAS ASFALTO
LITROS EMULSIÓN
MEJORAS A EDIFICIOS
MEJORAS SALONES COMUNALES
ARREGLO BASUREROS
ARREGLO NIVELADORA MUNICIPAL
COMPRA DE NIVELADORA
APORTE MATERIALES ACUEDUCTOS
MEJORAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
ALQUILER MAQUINARIA
PLAN MAESTRO CAMPO FERIAL PALMICHAL
CONSTRUCCIÓN CORDÓN Y CAÑO
CONTRATACIÓN SEGURIDAD PRIVADA
TOTAL
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Presupuesto Municipal
1. Liquidación Presupuestaria 2015: se llevó a cabo la liquidación presupuestaria del año
2015, aprobada por el Concejo Municipal, y dando como resultado un superávit libre de
¢6 413 563.06, y un superávit específico de ¢484 437 248.81.
2. Presupuestos Extraordinarios: en el año 2016 se realizaron un total de 3 presupuestos
extraordinarios, los ascienden a la suma de ¢777 815 37880. Los cuales se desglosan en
el siguiente cuadro:
MONTO
456.347.435,80
296.500.000,00
24.967.943,00
777.815.378,80

N°
1
2
3
TOTAL

3. 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 02274. Las modificaciones se muestran en el siguiente cuadro:
MONTO
4.383.487,97
1.900.000,00
2.110.000,00
145.000,00
3.666.629,59
30.678.652,47
66.953.047,35
130.000,00
2.953.310,00
23.769.850,69
14.550.190,00
1.614.212,48
16.783.880,00
4.544.699,37
16.853.562,82
40.626.500,00
1.000.000,00
232.663.022,74

ADMINISTRATIVA

CONCEJO
x
x

X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
x
X
X
X
X
10

7

FECHA
27-ene
17-feb
01-mar
15-mar
01-jun
06-jul
14-jul
05-ago
02-sep
22-sep
15-nov
18-nov
25-nov
07-dic
12-dic
12-dic
29-dic

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
TOTAL
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4. Registro de Ingresos y Egresos: el total de ingresos registrados en el año 2016 fue de ¢1
915 823 74650, y se registraron un total de egresos, incluyendo los compromisos
presupuestarios, por un monto total de ¢1 405 575 73250. En la siguiente tabla se
muestran los ingresos del año 2016:
917.417.312,91
TOTAL DE INGRESOS
1.915.823.746,50
763.195.979,65
397.868.733,67
164.466.622,37
164.466.622,37
164.466.622,37
211.039.404,22
40.128.913,16
38.725.958,91

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

TOTAL DE INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES

1.0.0.0.00.00.0.0.000

INGRESOS TRIBUTARIOS

1.1.0.0.00.00.0.0.000

IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD

1.1.2.0.00.00.0.0.000

Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles

1.1.2.1.00.00.0.0.000

Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729

1.1.2.1.01.00.0.0.000

IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS

1.1.3.0.00.00.0.0.000

IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE
BIENES Y SERVICIOS
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE
BIENES

1.1.3.2.00.00.0.0.000
1.1.3.2.01.00.0.0.000

5.401.978,35 Impuestos específicos sobre la explotación de recursos naturales y

1.1.3.2.01.02.0.0.000

14.598.890,60
14.598.890,60 Impuesto sobre el cement
18.725.089,96 Impuestos específicos sobre la construcción
1.402.954,25 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE

1.1.3.2.01.04.0.0.000

minerales
Impuestos específicos sobre bienes manufacturados

SERVICIOS
Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento

1.402.954,25
1.402.954,25 Otros impuestos específicos a los servicios de diversión y
170.910.491,06
170.910.491,06
135.318.283,96
35.592.207,10
22.362.707,08
22.362.707,08
14.918.140,60
7.444.566,48
358.670.924,16
314.004.205,70
307.271.493,12
53.881.632,69
53.881.632,69

1.1.3.2.01.04.2.0.000
1.1.3.2.01.05.0.0.000
1.1.3.2.02.00.0.0.000
1.1.3.2.02.03.0.0.000
1.1.3.2.02.03.9.0.000

esparcimiento
OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS

1.1.3.3.00.00.0.0.000

Licencias profesionales, comerciales y otros permisos

1.1.3.3.01.00.0.0.000

Patentes Municipales

1.1.3.3.01.02.0.0.000

Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos

1.1.3.3.01.09.0.0.000

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS

1.1.9.0.00.00.0.0.000

IMPUESTO DE TIMBRES

1.1.9.1.00.00.0.0.000

Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias)

1.1.9.1.01.00.0.0.000

Timbre Pro-parques Nacionales

1.1.9.1.02.00.0.0.000

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

1.3.0.0.00.00.0.0.000

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

1.3.1.0.00.00.0.0.000

VENTA DE SERVICIOS

1.3.1.2.00.00.0.0.000

ALQUILERES

1.3.1.2.04.00.0.0.000

Alquiler de edificios e instalaciones

1.3.1.2.04.01.0.0.000
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37.838.601,69 Alquiler del Mercado
16.043.031,00 Alquiler de edificios
247.383.249,55 SERVICIOS COMUNITARIOS
13.346.748,00
128.429.407,79
113.993.828,52
14.435.579,28
105.607.093,75
105.607.093,75
6.006.610,88
2.828.508,98
3.178.101,90
6.732.712,58
6.732.712,58
6.732.712,58
6.732.712,58
153,60
153,60
153,60
153,60
6.658.739,98
6.658.739,98
5.727.212,75
243.876,70
687.650,53
687.650,53
35.122.575,02
14.446.917,45
20.675.657,57
2.885.249,87
2.885.249,87
2.885.249,87
6.656.321,81
6.656.321,81
3.709.131,81
3.709.131,81
2.947.190,00

1.3.1.2.04.01.1.0.000
1.3.1.2.04.01.2.0.000
1.3.1.2.05.00.0.0.000

Servicios de cementerio

1.3.1.2.05.03.0.0.000

Servicios de saneamiento ambiental

1.3.1.2.05.04.0.0.000

Servicios de recolección de basura

1.3.1.2.05.04.1.0.000

Servicios de aseo de vías y sitios públicos

1.3.1.2.05.04.2.0.000

Otros servicios comunitarios

1.3.1.2.05.09.0.0.000

Otros servicios comunitarios

1.3.1.2.05.09.9.0.000

OTROS SERVICIOS

1.3.1.2.09.00.0.0.000

Servicios de investigación y desarrollo

1.3.1.2.09.02.0.0.000

Venta de otros servicios

1.3.1.2.09.09.0.0.000

DERECHOS ADMINISTRATIV0S

1.3.1.3.00.00.0.0.000

DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE

1.3.1.3.01.00.0.0.000

Derechos administrativos a los servicios de transporte por carretera

1.3.1.3.01.01.0.0.000

Derechos de estacionamiento y terminales

1.3.1.3.01.01.1.0.000

INGRESOS DE LA PROPIEDAD

1.3.2.0.00.00.0.0.000

RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

1.3.2.3.00.00.0.0.000

OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

1.3.2.3.03.00.0.0.000

Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos
Estatales
MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES

1.3.2.3.03.01.0.0.000

MULTAS Y SANCIONES

1.3.3.1.00.00.0.0.000

Multas de tránsito

1.3.3.1.01.00.0.0.000

Sanciones administrativas

1.3.3.1.04.00.0.0.000

Otras multas

1.3.3.1.09.00.0.0.000

Multas varias

1.3.3.1.09.09.0.0.000

INTERESES MORATORIOS

1.3.4.0.00.00.0.0.000

Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto

1.3.4.1.00.00.0.0.000

Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios

1.3.4.2.00.00.0.0.000

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

1.3.9.0.00.00.0.0.000

Ingresos varios no especificados

1.3.9.9.00.00.0.0.000

Otros ingresos varios no especificados

1.3.9.9.09.00.0.0.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.4.0.0.00.00.0.0.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO

1.4.1.0.00.00.0.0.000

Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados

1.4.1.2.00.00.0.0.000

Aporte al Comité Cantonal de la Persona Joven

1.4.1.2.02.00.0.0.000

Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no
Empresariales
IFAM, Ley de licores

1.4.1.3.00.00.0.0.000

2.947.190,00
695.607.557,95 INGRESOS DE CAPITAL
942.883,95 VENTA DE ACTIVOS

1.3.3.0.00.00.0.0.000

1.4.1.3.01.00.0.0.000
2.0.0.0.00.00.0.0.000
2.1.0.0.00.00.0.0.000
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942.883,95
942.883,95
942.883,95
694.664.674,00
694.664.674,00
694.176.094,00
669.208.151,00
24.967.943,00
488.580,00

VENTA DE ACTIVOS FIJOS

2.1.1.0.00.00.0.0.000

Venta de terrenos

2.1.1.1.00.00.0.0.000

Venta de tierras plan de lotificación

2.1.1.1.01.00.0.0.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.4.0.0.00.00.0.0.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO

2.4.1.0.00.00.0.0.000

Transferencias de capital del Gobierno Central

2.4.1.1.00.00.0.0.000

Recursos Ley Simplificación Tributaria 8114.

2.4.1.1.01.00.0.0.000

Partidas Específicas Año 2016

2.4.1.1.02.00.0.0.000

Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no
Empresariales

2.4.1.3.00.00.0.0.000

488.580,00 IFAM, ley 6909 Prog. Mant. Y Cons. Calles Urb. Y Cam. Vecinales, y

2.4.1.3.01.00.0.0.000

Adquis. Maquinaria y Equipo.

457.020.208,91
457.020.208,91
10.550.974,06
446.469.234,85

FINANCIAMIENTO

3.0.0.0.00.00.0.0.000

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

3.3.0.0.00.00.0.0.000

SUPERÁVIT LIBRE

3.3.1.0.00.00.0.0.000

SUPERÁVIT ESPECIFICO

3.3.2.0.00.00.0.0.000

Los egresos del año 2016, se muestran por objeto de gasto en el siguiente cuadro:
TOTAL
1.405.575.732,50
476.504.207,66
201.143.414,26
404.919.043,83
205.247,49
0,00
265.176.856,91
54.930.176,04
0,00
2.696.786,31
0,00

REMUNERACIONES

0.00.00

SERVICIOS

1.00.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

2.00.00

INTERESES Y COMISIONES

3.00.00

ACTIVOS FINANCIEROS

4.00.00

BIENES DURADEROS

5.00.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6.00.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.00.00

AMORTIZACIÓN

8.00.00

CUENTAS ESPECIALES

9.00.00
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5. Presupuesto Ordinario 2017: Se realizó el presupuesto ordinario 2017, el cual asciende a
¢1 846 000 00000, y se divide en los siguientes ingresos y egresos por objeto de gasto:
TOTAL
1.846.000.000,00
822.344.722,49
444.459.510,78
190.000.000,00
190.000.000,00
190.000.000,00
232.734.510,78
31.234.510,78
30.720.000,00
5.000.000,00
25.720.000,00
514.510,78
514.510,78
514.510,78
201.500.000,00
201.500.000,00
182.500.000,00
19.000.000,00
21.725.000,00
21.725.000,00
13.000.000,00
8.725.000,00
377.885.211,71
334.685.211,71
327.295.211,71
55.602.688,83
55.602.688,83
37.902.688,83
17.700.000,00
262.806.881,48
13.400.000,00
134.494.881,48
118.187.600,00
16.307.281,48
114.912.000,00
114.912.000,00
8.885.641,40

INGRESOS 2017
TOTAL DE INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS TRIBUTARIOS
IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD
Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles
Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729
IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES
Impuestos específicos sobre la explotación de recursos naturales y minerales
Impuestos específicos sobre la construcción
IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE SERVICIOS
Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento
Otros impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento
OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS
Licencias profesionales, comerciales y otros permisos
Patentes Municipales
Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
IMPUESTO DE TIMBRES
Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias)
Timbre Pro-parques Nacionales
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
VENTA DE SERVICIOS
ALQUILERES
Alquiler de edificios e instalaciones
Alquiler del Mercado
Alquiler de edificios
SERVICIOS COMUNITARIOS
Servicios de cementerio
Servicios de saneamiento ambiental
Servicios de recolección de basura
Servicios de aseo de vías y sitios públicos
Otros servicios comunitarios
Otros servicios comunitarios
OTROS SERVICIOS
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3.503.728,00
5.381.913,40
7.390.000,00
7.390.000,00
7.390.000,00
7.390.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
10.700.000,00
10.700.000,00
9.400.000,00
1.000.000,00
300.000,00
300.000,00
28.000.000,00
11.500.000,00
16.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
1.023.655.277,51
3.348.534,51
3.348.534,51
3.348.534,51
3.348.534,51
1.020.306.743,00
1.020.306.743,00
1.020.306.743,00
1.020.306.743,00
0,00

Servicios de investigación y desarrollo
Venta de otros servicios
DERECHOS ADMINISTRATIV0S
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE
Derechos administrativos a los servicios de transporte por carretera
Derechos de estacionamiento y terminales
INGRESOS DE LA PROPIEDAD
RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales
MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES
MULTAS Y SANCIONES
Multas de tránsito
Sanciones administrativas
Otras multas
Multas varias
INTERESES MORATORIOS
Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto
Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Ingresos varios no especificados
Otros ingresos varios no especificados
INGRESOS DE CAPITAL
VENTA DE ACTIVOS
VENTA DE ACTIVOS FIJOS
Venta de terrenos
Venta de tierras plan de lotificación
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO
Transferencias de capital del Gobierno Central
Recursos Ley Simplificación Tributaria 8114.
FINANCIAMIENTO
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TOTALES

PROGRAMA III

PROGRAMA II

PROGRAMA I

558.912.534,44

PROGRAMA
IV
0,00

EGRESOS TOTALES

233.437.397,04

98.921.013,96

226.554.123,44

REMUNERACIONES

251.403.960,22

0,00

71.407.173,70

153.904.648,20

26.092.138,32

552.829.298,31

0,00

522.462.172,26

18.144.234,23

12.222.891,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SERVICIOS
MATERIALES Y
SUMINISTROS
INTERESES Y COMISIONES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ACTIVOS FINANCIEROS

347.818.697,03

0,00

334.899.997,03

9.350.000,00

3.568.700,00

100.216.750,00

0,00

0,00

0,00

100.216.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.818.760,00

0,00

21.818.760,00

12.000.000,00

1.000.000,00

1.846.000.000,00

0,00

1.184.025.500,03

292.319.896,39

369.654.603,58

BIENES DURADEROS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
AMORTIZACIÓN
CUENTAS ESPECIALES
EGRESOS TOTALES

6. Proceso de implementación de las NICSP: en este proceso se ha realizado lo siguiente:
● 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 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
34

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.
● El departamento de contabilidad se encuentra en comunicación constante con
contabilidad nacional, para que al menos dos veces al mes, se pueda realizar reuniones de
apoyo y seguimiento al proceso de implementación de las NICSP.
● Esta administración, dentro de su plan de Gobierno, se encuentra la meta de implementar
las NICSP, por lo cual, cuenta con todo el apoyo para que se logre de la mejor manera.

Para finalizar, me permito informar al Concejo Municipal que realizaré en las próximas semanas
visitas de rendición de cuentas a los diferentes distritos del cantón, con el fin de transparentar lo
actuado hasta ahora y renovar nuestro compromiso de cumplir con el plan de gobierno que el
pueblo de Acosta conoció, y por el cual me honró al elegirme su Alcalde.
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