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Mensaje de la Alcaldía
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, inciso g del Código Municipal, y con la
responsabilidad moral que me obliga como Alcalde del pueblo de Acosta, presento a la
ciudadanía el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al año 2017.
Esta Administración ha destacado su labor, a través del mejoramiento continuo, el respeto,

trabajo y compromiso; comprometidos en construir un Gobierno Local, con capacidad de
gestión, eficiencia y transparencia para toda la ciudadanía, representamos el cambio
generacional y las formas responsables de administrar los recursos públicos.
Externo mi gratitud a los miembros del Concejo Municipal, Síndicos, Concejales de
Distrito por el apoyo y participación en la toma de decisiones; a la institucionalidad del
cantón que siempre han dicho sí en la búsqueda de soluciones a las necesidades de las
comunidades.
Mi agradecimiento a la ciudadanía comprometida, al personal de la Municipalidad, desde

los trabajadores de campo, jefaturas, funcionarios administrativos, por la identificación
con nuestro programa de gobierno; así como también un profundo agradecimiento a
nuestra Vicealcaldesa por su apoyo incondicional, a todos y todas gracias por el buen
desarrollo y trabajo en equipo para alcanzar las metas y objetivos logrados en este
período.
A todas las Asociaciones de Desarrollo Comunal, organizaciones comunales, y a todos y
todas ustedes líderes y lideresas comunales muchas gracias por la apertura, escucha y
propuestas en pro del desarrollo de nuestro querido cantón de Acosta.
Reitero una vez más mi compromiso de administrar los intereses, programas y servicios
locales, con los valores de servicio público, transparencia y eficiencia, que como se verá
en este informe han guiado y continuarán así nuestro trabajo en el cantón.
Norman Eduardo Hidalgo Gamboa
Alcalde
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1. ASPECTOS GENERALES DEL CANTÓN
Acosta, es el cantón número 12 de la provincia San José, se ubicada a 30 km al sur de la
Capital, sobre las coordenadas geográficas 9°45′00″ latitud norte y 84°14′00″ longitud
oeste, presenta una extensión de 342,24 km2, siendo el cuarto cantón de mayor
extensión superficial de la provincia de San José..

Acosta es el cantón número 12 de la provincia de San José, fundado el 27 de octubre de
1910 y su cabecera es San Ignacio de Acosta, ubicada a 30 km al sur de la capital. Sus
coordenadas geográficas son 9°45′00″ latitud norte y 84°14′00″ longitud oeste, presenta
una extensión de 342.24 km2, lo que lo hace el cuarto cantón de mayor extensión
superficial de la provincia San José. Posee una población de 20 209 habitantes, dividido
en 5 distritos: San Ignacio, Palmichal, Guaitil, Cangrejal y Sabanillas.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
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1.1.LÍMITES DEL CANTÓN
Punto cardinal

Límite

Norte

Mora, Escazú y Alajuelita

Sur

Parrita

Este

Aserrí

Oeste

Puriscal y Mora

Fuente. Propia, 2017.

1.2.INDICADORES SOCIALES DEL CANTÓN
Según los resultados generales del X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda
2011, se pueden observar los datos demográficos en lo referente a la población total del
cantón.
Características Demográficas al 2011
Variable

Cuantificación

Población total

20.209

Superficie en Km2

342,24

Densidad por Km2

59,5

Fuente: INEC, Censo 2011

Población de distritos según zona (Rural o Urbana) - Año 2011
Distrito

Población Urbana
Absoluto

Población Rural

Relativo(respecto Absoluto
al total distrito)

Total

Relativo
(respecto al total
distrito)

Absoluto

Relativo
(respecto al total
cantón)

1377

15%

7639

85%

9016

45%

-

-

2406

100%

2406

12%

Palmichal

1147

25%

3434

75%

4581

23%

Cangrejal

-

-

1875

100%

1875

9%

Sabanillas

-

-

2331

100%

2331

11%

2.524

12%

17.685

88%

20.209

100%

San Ignacio
Guaitil

Total cantón

Fuente: INEC, Censo 2011
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1.3. PARTICIPACIÓN DE LA ALCALDÍA EN ÓRGANOS DE COORDINACIÓN
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 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.
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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 DesamparadosAserrí, 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”

1.4. ASPECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

Visión: Ser un gobierno local líder en la integración de los componentes ambiental,
social, cultural, económico, con accesibilidad, en procura del desarrollo humano local, con
equidad y participación ciudadana efectiva, con el fin de distribuir los recursos según las
necesidades más urgentes del cantón.

Misión: Promover, dirigir y conducir el desarrollo sostenible del cantón como centro
geopolítico, económico, social y cultural, en procura del mejoramiento de la calidad de
vida de sus habitantes.
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Valores institucionales:

Valores

Descripción
Somos un municipio altamente comprometido con la mejora en

1. Compromiso

el desempeño, productividad y calidad, en pro del desarrollo
socioeconómico del cantón.

2. Participación

3. Honestidad

Fomentamos una cultura participativa e integradora de
esfuerzos, donde el resultado representa el aporte de todos.
Ser íntegros y honestos en cada una de las actividades que
realizamos y estar dispuestos a rendir cuentas de lo ejecutado.
Ser un Gobierno Local líder en la integración de los

4. Identidad

componentes ambiental, social, cultural, económico y de
accesibilidad.
Nos proponemos atender el bien común en nuestra dinámica

5. Solidaridad

de trabajo y con la sociedad, para alcanzar los objetivos de
forma responsable en beneficio de la colectividad.
Procurar una convivencia armónica en el trabajo, mejorando la

6. Respeto

comunicación laboral y comunal, generando confianza y
compromiso en los trabajadores y la comunidad.
Nos comprometemos atender y respetar las ideas y principios

7. Tolerancia

de la comunidad en general, buscando siempre la comprensión
y la concertación, propiciando un ambiente agradable para el
trabajo satisfactorio.

8. Voluntad

Contamos con la voluntad de ofrecer soluciones oportunas y
eficaces de los usuarios internos y externos a la institución.


Fuente: Elaboración propia, Municipalidad de Acosta.
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2. ESTÍMULO AL DESARROLLO LOCAL

2.1. MESA DE DIÁLOGO SOBRE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y
EMPLEO
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.

2.2. BOLSA DE EMPLEO
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:


Ocupación



Experiencia



Grado académico

La página de internet para acceder a dicha plataforma es www.buscoempleocr.com.
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2.3.APOYO A ARTESANOS Y ARTESANAS
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
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2.4. TURISMO RURAL
Esta Administración 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 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.
Por otra parte cada municipio se encuentra realizando el inventario de atractivos turísticos
de su cantón.

2.5. APOYO A LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CAMPO FERIAL
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.

2.6. CONSULTORIO MÓVIL PYME - MEIC
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.
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Asimismo, se llevo 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).

3. GESTIÓN AMBIENTAL
En cumplimiento al Decreto 19049-S, articulo 7, mismo que dicta que las municipalidades
del país son las responsables y fiscalizadoras del servicio de limpieza de vías y la
recolección de residuos sólidos, y en apego a la Ley 7794 y 8839 la Municipalidad de
Acosta comprometida con el medio ambiente, ha desarrollado las siguientes acciones:
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3.1. GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS
3.1.1. Formulación del proyecto para el Centro de Recuperación de residuos
valorizables.
La Municipalidad, mediante acuerdo No. 09 de la sesión ordinaria No. 86 aprobó utilizar la
finca No. 286279-000, 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 está
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.

3.1.2. Colocación de Basureros
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.
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3.1.3. Gestión conjunta con la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo
para la adquisición del camión recolector.

El Municipio en coordinación con la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo ha
gestionado la solicitud de financiamiento de un camión recolector para ampliar el servicio
a los distritos de Palmichal y Guaitil, a través de DINADECO, anteproyecto que se
encuentra aprobado y en espera de la aprobación final como proyecto.

3.1.4. Gestión y financiamiento para compra de camión recolector.
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.

Asimismo, 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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3.1.5. Base de Datos Georeferenciada para el Ajuste Tarifario y Ampliación de
Servicios.
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.

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
desarrollo 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.
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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 Cantonal de Asociaciones de
Desarrollo y DINADECO y el otro por medio de financiamiento con el IFAM –.

3.1.6. Apertura de la oficina del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)
En coordinación de esta Alcaldía con la Dirección de SINAC-ACOPAC, 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.
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3.1.7. Evaluación de los servicios de limpieza y recolección de residuos sólidos.
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.

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, 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 mas de la mitad de la población
desconoce de la ley de residuos sólidos y el reglamento municipal.

3.2. RECURSO HÍDRICO

3.2.1. Fortalecimiento a los Acueductos del Cantón.
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.
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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).

4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO HUMANO
4.1. ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA RECREACIÓN
Desde 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 a 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 Mesa-Cangrejal
La Fila-Palmichal
Barrio Corazón de Jesús
(Tablazo)-San Ignacio
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Dichas obras ascienden los ¢ 81.000.000,00 (ochenta y un millones de colones).

Play Ground Cangrejal

Play Ground Palmichal

Play Ground La Uruca

Propuesta planta arquitectónica Palmichal
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4.2. ILUMINACIÓN DEL PARQUE MONSEÑOR SANABRIA
Dentro del convenio de cooperación firmado entre la Alcaldía y Cooperantes R.L se
coordinó 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.

4.3.NOTIFICACIONES PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
ACERAS.
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.
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4.4. FESTIVAL DEPORTIVO

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.
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4.5.FESTIVAL POR LA PAZ
En el mes de noviembre como parte de los objetivos del Programa de Gobierno se llevo a
cabo el segundo Festival por la Paz, con actividades como Charlas de Mediación y
Resolución alterna de Conflictos, vocación y paz, prevención del uso de drogas;
presentaciones de la Orquesta Sinfónica del SINEM, Concierto por la Paz con la Orquesta
Sinfónica Elemental del Instituto Nacional de la Música, Feria de Artesanos Unidos por la
Paz, Viví Sano del PANI en los cinco distritos y el primer encuentro Cantonal Ciudadano
para la elaboración del Plan Cantonal de Desarrollo.
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4.6. FESTIVAL 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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4.7. ENCUENTRO CON LAS COMUNIDADES
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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4.8. BONO COMUNAL
Dentro del marco del acuerdo tripartito de alianza entre la Municipalidad de Acosta,
Asociación de Desarrollo de Turrujal y el Diseñador del Proyecto Bono Comunal “Acosta
Activa”, este municipio se encuentra en la elaboración de los planos constructivos
definitivos y presupuesto de las obras, como segunda etapa de avance del trámite para la
ejecución del proyecto.

5. ACCESO TECNOLÓGICO

5.1. ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN (APC)
A partir del 2017 los tramites 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.
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5.2. CONECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS (BCR; BN; COOPEALIANZA)
Con el objetivo de facilitar al contribuyente el pago de los impuestos y servicios, la
Municipalidad ha hecho alianzas estratégicas con el Banco Nacional, Banco de Costa
Rica y Coopealianza para brindar una plataforma tecnológica que permita a los
contribuyentes optar por diferentes medios de pago en cualquier parte del mundo las
veinticuatro horas al día.

5.3. PÁGINA WEB
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 ochoscientos cuarenta
mil colones con 00/100); misma que en la actualidad se 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.
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Correos Departamentales
Plataforma de Servicios

plataforma@acosta.go.cr

Archivo

archivo@acosta.go.cr

Bienes inmuebles

bienesinmuebles@acosta.go.cr

Unidad Técnica de Gestión Vial

utgv@acosta.go.cr

Vicealcaldía

proveeduria@acosta.go.cr

Contabilidad

contabilidad@acosta.go.cr

Desarrollo y Control Urbano

controlurbano@acosta.go.cr

Concejo Municipal

concejo@acosta.go.cr

Cobros

cobros@acosta.go.cr

Patentes

patentes@acosta.go.cr

Auditoria Interna

auditoria@acosta.go.cr

Encargada del Mercado Municipal

admercado@acosta.go.cr

Alcaldía

alcaldia@acosta.go.cr

Tesorería

tesoreria@acosta.go.cr

Informatica

informatica@acosta.go.cr

Parquímetros

parquimetros@acosta.go.cr

Gestión Ambiental

gestionambiental@acosta.go.cr

Oficina de la Mujer

ofim@acosta.go.cr

Topógrafo

topógrafo@acosta.go.cr

Denuncias

denuncias@acosta.go.cr

Comisión Municipal de Emergencias

cme@acosta.go.cr

Persona Joven

personajoven@acosta.go.cr

Comité Cantonal de Deportes
y Recreación

deportes@acosta.go.cr

Junta Vial Cantonal

juntavial@acosta.go.cr

Concejos de Distrito
palmichal@acosta.go.cr
sabanillas@acosta.go.cr
sanignacio@acosta.go.cr
cangrejal@acosta.go.cr
guaitil@acosta.go.cr
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6. RED CONTRA LA VIOLENCIA
La Oficina de la Mujer trabaja uno de los fenómenos sociales mas 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.

7. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

7.1. LEY TIERRAS DE CASPIROLA
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,
ara s materialización.
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7.2. PLATAFORMA DE VALORES DE TERRENOS POR ZONAS
HOMOGÉNEAS
En el año 2017 se implemento 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.
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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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8. GESTIÓN MUNICIPAL
8.1. FINANCIERO / CONTABLE
8.1.1. Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público
En el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el
Sector Público, se han 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.
8.1.2. Gestión financiera y ejecución presupuestaria (ordinario y extraordinario)
En el año 2017 se llevaron a cabo 4 presupuestos extraordinarios, los cuales suman
¢678.474.65,49. Cada trimestre se elabora el correspondiente informe presupuestario; el
cual, a finales del 2017 muestra un consolidado de ingresos reales y gastos reales,
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.
8.1.3. Liquidación presupuestaria
La liquidación presupuestaria del año 2017, se llevó a cabo dentro del tiempo establecido.
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).
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8.2. CONTROL INTERNO
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Control Interno No. 8292, ésta Alcaldía
Municipal 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;

31



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.

8.3. TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI)
Desde el Departamento de Tecnología de Información en el año 2017, se han realizado
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.



Estamos en la construcción de la pagina 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 (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.

32



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.

8.4. PATENTES Y GESTIÓN DE COBROS
El Departamento de Patentes y Gestión de Cobros 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.

Por otra parte se publicó trimestralmente el listado General de Contribuyentes Morosos.

8.5. PROVEEDURÍA
Como parte de las funciones asignadas por la Alcaldía a la Vicealcaldesa por su
formación y conocimiento se encuentran las labores de coordinación de los procesos de
Proveeduría, con el propósito de sistematizar los procesos de contratación administrativa,
de los cuales se resumen:

33



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.

Asimismo, las gestiones y contrataciones ordinarias para el correcto funcionamiento de la
Corporación Municipal.

8.6. 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.

8.7. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL

8.7.1. Campañas de recolección de residuos no tradicionales

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.
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8.8. BIENES INMUEBLES
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.



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
de estos se detallan cada uno de ellos:
Actualizaciones de un total de 689.
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Declaraciones un total de 384.
Hipotecas un total de 96.
Traspasos un total de 170.
Reunión de fincas un total de 15.
Segregaciones un total de 43.
Traspasos un total de 109.

8.8.1. Obligatoriedad de hacer las declaraciones sobre las propiedades

Según 16 el artículo, de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (7509)
hace mención a la obligatoriedad de los poseedores de Bienes Inmuebles el
cual indica textualmente:
“…Declaraciones

de

inmuebles. Los

sujetos

pasivos

de

bienes

inmuebles deberán declarar, por lo menos cada cinco años, el valor de
sus bienes a la municipalidad donde se ubican...”
El pago de los tributos municipales en este caso el del impuesto de Bienes
Inmuebles se asigna un 76% para obras.

8.9. ARCHIVO
De conformidad a la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivo y su respectivo
Reglamento el municipio en cumplimiento a dicha ley ha destinado 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 esta 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).
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8.10.

CATASTRO

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 para catastro tramitadas durante el año 2017, cada mes incluye el trámite:

Solicitudes para el trámite de Visto Bueno y Visado Municipal tramitados en el año 2017

Solicitud de Visado Año 2017
120

112

78

73 73
60

30

90

87

90

71

49

52

53

56

27

0
Cantidad de Solicitudes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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.
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8.11.

MERCADO

8.11.1.

Propuesta para brindar parqueo a los usuarios del Mercado Municipal

y mejora de las instalaciones actuales
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:

8.11.2.


Mejoras realizadas al Mercado Municipal

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 de rampas a los costados con el fin de canalizar aguas.
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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:
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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.
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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.
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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.

8.11.3.

Recaudación al día en 2017

El año 2017 cerró con morosidad cero, la gestión realizada por la Encargada del Mercado
Municipal permitió recolectar el monto total de ingresos proyectados.

8.12.

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.
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8.13.

GESTIÓN VIAL

Las municipalidades en cumplimiento de la Gestión Vial deberá 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 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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8.13.1.

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS

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:


Atención de caminos con maquinaria municipal
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Atención de caminos con modalidad de contratación:
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Imágenes de trabajos de conservación, mantenimiento y rehabilitación
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8.13.2.

OBRAS CIVIL

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 encuentran:

Construcción y reparación de parrillas en diferentes puntos del cantón
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Trabajos de recuperación del derecho de vía
(Fotos: Calle Paco López, Palmichal)

Construcción de cordón, caño y reparación de aceras en sitios públicos
(Fotos: frente a plaza de deportes San Ignacio)

Construcciones de cunetas revestidas y cajas de registro en diferentes puntos del cantón
(Foto: camino Turrujal – El Kinder)
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Colocación de pasos de alcantarillas
(Foto: camino Las Ceibas)
Colocación de pasos de alcantarillas

(Foto: camino La Escuadra)

8.13.3.

ASFALTOS

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 caminos intervenidos.
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8.13.4.

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, se ha realizado 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.
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Compactadora marca BOMAG año 2017, 10 toneladas.

Estación total de Topografía

8.13.5.

GESTIÓN

DE

Adquisición de vehículos

PROYECTOS

CON

EL

PROGRAMA

MOPT-BID

( II-PRVC)
La Municipalidad de Acosta, ha presentado 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.
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Invitación a las consultas comunales significativas.

Respaldo fotográfico de las consultas comunales

Consulta para el proyecto Agua Blanca – Bajos de Jorco

Consulta para el proyecto San Ignacio – Guaitil
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Matriz de Programación Proyecto MOPT-BID: Mejoramiento de Camino Vecinal San
Ignacio – Guaitil. C1-12-001

Matriz de Programación Proyecto MOPT-BID: Mejoramiento de Camino Vecinal
Agua Blanca – Bajos de Jorco C1-12-002
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La información de la matriz de programación de los proyectos fue suministrada por la
Unidad Ejecutora del Proyecto MOPT – BID, misma que podría presentar variaciones
debido a que se debe esperar la no objeción e iniciar el proceso de contratación
administrativa.

8.13.6.

IMPLEMENTACIÓN

DE

LA DIGITALIZACIÓN

DE

LA RED VIAL

CANTONAL EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (QGIS).
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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8.13.7.

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. 31950-MINAE; y en
cumplimiento del marco de legalidad, 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.

UBICACIÓN DE LOS TAJOS
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FOTOGRAFIAS DEL TAJO DE SABANILLAS

8.14.

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 contrato 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 ha 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.
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De acuerdo a los procedimientos dictados por la legislación vigente relacionados al tema
de contratación de personal en el año 2017 se realizarón 4 concursos externos y 6
internos.
Se coordino 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



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.

8.15.

PLANIFICACIÓN

8.15.1. Evaluación de 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 recuperarón 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.
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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 Municipal 39%,
Transferencias corrientes 12%.

Para el Programa II la evaluación realizada al servicio de Limpieza de Vías nos indico 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 ejecuto
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.
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8.15.2. Convenios y Reglamentos
En el 2017 se presentaron para su aprobación ante el Concejo Municipal los siguientes convenios
y reglamentos:
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8.15.3. Rendición de cuentas del 2016
En cumplimiento al artículo 17, inciso g), del código municipal esta Alcaldía realizo la
correspondiente rendición de cuentas ante el Concejo Municipal y ante la ciudadanía
mediante visitas a los diferentes lugares de los cinco distritos entre ellos, Ceiba Este,
Sabanas, Palmichal, Las Vegas, Tablazo, La Esperanza, Guaitil, Bajos de Jorco,
Lagunillas y Chirraca.

8.15.4. 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.

8.15.5. Acosta Camina el cantón que queremos
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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8.15.6. Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal 2017-2021
(PCDSVC).
Las políticas viales cantonales son el instrumento normativo de más alta jerarquía emitido
por el Concejo Municipal en materia vial, contienen el conjunto de directrices generales
que por su vinculación, guían a los diferentes actores del cantón, Junta Vial Cantonal,
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y al personal municipal, en las acciones de
gestión para la implementación del Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad de la
Red Vial Cantonal.
Basados en lo anterior, se presentan las políticas de gestión vial que enmarcan el
presente plan, aprobadas por el Concejo Municipal de Acosta y formuladas desde el
diagnóstico del cantón y la consulta comunal realizada en el proceso.
Políticas según prioridad

Metas

1. Mejorar y mantener el estado de los caminos que funcionan como
líneas conectoras entre centros de
población, distritales y cantonales.
-

Mejorar la superficie de ruedo y sistemas de drenaje
en un 51.9% (52.49 km) de los caminos con conexión
distrital y cantonal durante los cinco años.
Disminuir tiempos de viaje en un 51.9% (52.49 km) de
los caminos que funcionan como líneas conectoras
para que sean utilizados como rutas alternas en casos
de emergencia.

2.
Fomentar
las
actividades - Mantener en buen estado el 24% (27.82 km) de las rutas
productivas regionales, mejorando identificadas como primarias (tipo A), en el periodo de
la condición de las rutas que dan cinco años.
acceso
a
zonas
agrícolas,
ganaderas, comerciales y turísticas.
3. Garantizar el mantenimiento rutinario y periódico en la red vial
del cantón.
4. Mejorar con dispositivos de seguridad vial las rutas con mayor
tránsito promedio diario del cantón
(TPD).

En el periodo de cinco años, se espera dar el
mantenimiento al 100% (378.17km) de los caminos
del cantón, en cuanto a superficie de ruedo y sistemas
de drenaje.
Promover que los procesos de conservación vial
participativa.
Atender las rutas con mayor TPD, utilizando
dispositivos (señalización vertical y horizontal,
barandas flex beam) que garanticen la seguridad de
los usuarios, utilizando el 2% anual del ingreso de la
Ley 8114.
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El PCDSVC 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.

El proceso de formulación se llevó a cabo entre los meses de abril y agosto del 2016, 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).

Es así como la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (UTGVM), apoyada por la
Alcaldía Municipal, participó de este importante proceso cuyo principal resultado
corresponde al documento que identifica la realidad vial del cantón y define políticas
sobre gestión vial, las cuales marcan la pauta en las intervenciones a realizar durante el
próximo quinquenio; este plan fue aprobado por el Concejo Municipal, mediante acuerdo
número 5 en la sesión ordinaria No. 34 el 10 de enero del 2017.
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8.16.

ARTICULACIÓN Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

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; mismas que se detallan:
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Gracias a la coordinación municipal con el Ministerio de Trabajo, se pudo articular el
subsidio temporal de dos y tres meses a 183 familias del cantón por un monto total de
¢85.100.000,00; permitiendo así, mejorar las condiciones de vida de la población
desempleada o subempleada en condición de pobreza y pobreza extrema, mediante una
ayuda económica temporal, por su incorporación en proyectos de interés comunal, en
este caso la gran mayoría en proyectos de rehabilitación de caminos (limpieza de
alcantarillas, limpieza de cunetas, conformación manual de cunetas, descuaje, limpieza
de maleza, rampias, etc…); mismas que fueron aprovechadas al máximo en beneficio de
las comunidades.

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 ¢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.
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Asimismo, se da seguimiento y acompañamiento a las Asociaciones de Desarrollo del
cantón ante DINADECO, para buscar la aprobación de 8 proyectos que se encuentran
presentados, y actualmente la municipalidad realiza 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.

La Municipalidad de Acosta formuló y presentó ante RECOPE, el proyecto para la
construcción de un “Tratamiento superficial triple en el camino
Bajo Cerdas, Palmichal, Acosta”, dentro del marco del

C-1-12-073 La Fila –

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.
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Construcción de Tratamiento superficial triple en el camino
C-1-12-073 La Fila – Bajo Cerdas, Palmichal, Acosta

Trabajos de preparación
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Aplicación de emulsión asfáltica y construcción tratamiento superficial
triple.

Colocación de sello asfáltico

.

Acabado final del proyecto.
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8.16.1.

Atención de emergencia

Coordinación del Comité Municipal de Emergencias (CME)


Atención al público, inspecciones y atención de casos en respuesta a solicitud de
personas, centros de educación, grupo de vecinos, entre otros, acerca de
situaciones para prevención o atención de eventualidades.



Coordinación y ejecución de reuniones mensuales del CME integrado por
representantes de instituciones.



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 del 2017, se
produjeron serias afectaciones en distintos puntos del cantón, dentro de los cuales se
incluyen inundaciones, pérdidas de caminos públicos, 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 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 multiples comunidades afectadas en el cantón. Así también se
tramitaron 5 solicitudes de créditos con el fin de atender la inmediates en productos para
personas adultas mayores, niños y personas con necesidades especiales, asicomo el
suministro de combustible para las brigadas de voluntarios y material de urgencia para la
rehabilitación de los acueductos.

Por otro lado fue necesaria la intervención inmediata con maquinaria especial por
parte de la Comisión Nacional de Emergencias, entre ellos:
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ATENCIÓN DE PRIMER IMPACTO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO
#

Punto de Intervención

1 Tablazo(B La Cooperativa)

3 Tablazo (Los Granados)
El Puente de Agua Blanca4
Lagunillas
9

Calle Los Padilla-Chirraca
de la Selva

10 Tablazo Abajo
12 La Minilla-Potrerillos
San Ignacio (Máquina
20
Vieja)
31 Tablazo Jorco

Equipo
Retroexcavadora tipo
CAT 320 o similar
Tractor de oruga tipo
CAT D6 o similar
Retroexcavadora tipo
CAT 320 o similar
Retroexcavadora tipo
CAT 320 o similar
Retroexcavadora tipo
CAT 320 o similar
Tractor de oruga tipo
CAT D6 o similar
Retroexcavadora tipo
CAT 320 o similar
Tractor de oruga tipo
CAT D6 o similar
Back hoe,416
Vagonetas Tándem
Retroexcavadora tipo
CAT 320 o similar
Vagonetas Tándem

Horas

Monto de la
contratación

N° de Contratación

300

10,263,700.00
2017PI-000091-0006500001

150

6,075,000.00

100

2017PI-000098-0006500001

3,333,700.00

300

2017PI-000545-0006500001

9,690,000.00

2017PI-000534-0006500001

27,350,000.00

100

2017PI-000535-0006500001

4,490,000.00

150

2017PI-000540-0006500001

9,800,000.00

100
100

2017PI-000360-0006500001

4,146,000.00

2017PI-000548-0006500001

13,870,001.00

300
300

300
200

TOTAL

89,018,401.00

ATENCIÓN DE PRIMER IMPACTO EN EL DISTRITO DE GUAITIL
#

Punto de Intervención

Equipo

Horas

7 Lagunillas-Bajos de Jorco

Retroexcavadora tipo
CAT 320 o similar

200

2017PI-000127-0006500001

13 Bajo Arias

Retroexcavadora tipo
CAT 320 o similar

100

2017PI-000286-0006500001

14 Coyolar-Bajo Cárdenas

Retroexcavadora tipo
CAT 320 o similar

100

2017PI-000289-0006500001

100

2017PI-000372-0006500001

15 Bajos de Jorco-Bajo Calvo
21 Guaitil (Hondonada)
30 Turrujal Ococa Guaitil

Retroexcavadora tipo
CAT 320 o similar
Back hoe,416
Vagonetas Tándem
Cargador de llantas
tipo CAT 950 o similar
Vagonetas Tándem

100
100
100

N° de Contratación
7,500,000.00

3,800,000.00

2017PI-000361-0006500001

4,246,000.00

2017PI-000283-0006500001

10,423,640.00

200

TOTAL

25,969,640.00
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ATENCIÓN DE PRIMER IMPACTO EN EL DISTRITO DE PALMICHAL
#

Punto de Intervención

2 La Mina

5 San Pablo-Río Negro
11 Cedral-Caragral
22 Palmichal (Bajo Cerdas)
32 San Pablo Palmichal

Equipo
Retroexcavadora tipo
CAT 320 o similar
Tractor de oruga tipo
CAT D6 o similar
Retroexcavadora tipo
CAT 320 o similar
Retroexcavadora tipo
CAT 320 o similar
Back hoe,416
Vagonetas Tándem
Vagonetas Tándem

Horas

N° Contratación

200
15,302,000.00

2017PI-000131-0006500001

200
300

2017PI-000544-0006500001

10,304,700.00

100

2017PI-000138-0006500001

4,141,949.69

2017PI-000288-0006500001

4,500,001.00

100
100
200

5,025,000.00

2017PI-000232-0006500001

TOTAL

39,273,650.69

ATENCIÓN DE PRIMER IMPACTO EN EL DISTRITO DE CANGREJAL
#

Punto de Intervención

Equipo

Retroexcavadora tipo
CAT 320 o similar
6 Gravilias-Ceiba Este
Tractor de oruga tipo
CAT D6 o similar
Ceiba Este (Los Carvajales- Tractor de oruga tipo
18
Aguas Buenas)
CAT D6 o similar
Retroexcavadora tipo
19 Llano La Mesa
CAT 320 o similar
Back hoe,416
23 Cangrejal (Bajo Los Cruces)
Vagonetas Tándem
Retroexcavadora tipo
26 La Escuadra
CAT 320 o similar
33 La Palma Cangrejal
Vagonetas Tándem

Horas

N° Contratación

300
2017PI-000543-0006500001

22,800,000.00

200
100

2017PI-000369-0006500001

4,100,000.00

150

2017PI-000370-0006500001

5,250,000.00

100
100

2017PI-000362-0006500001

5,600,000.00

100

2017PI-000371-0006500001

3,750,000.00

200

2017PI-000282-0006500001

4,200,000.00

TOTAL

45,700,000.00
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ATENCIÓN DE PRIMER IMPACTO EN EL DISTRITO DE SABANILLAS
#
8

Punto de Intervención
Las Vegas-ZoncuanoPitales-Tiquires

16 Matambal
17 Tiquiritos
24 Sabanillas (Zoncuano)
25 Sabanillas (Las Limas)
27 Parritón (El puente)
28 Bijagual (Centro Bijagual)
Las Vegas (Puente Rio
Tiquires)
34 La Uruca
35 Bajo El Plomo

29

Equipo
Retroexcavadora tipo
CAT 320 o similar
Tractor de oruga tipo
CAT D6 o similar
Tractor de oruga tipo
CAT D6 o similar
Tractor de oruga tipo
CAT D6 o similar
Back hoe,416
Vagonetas Tándem
Back hoe,416
Vagonetas Tándem
Retroexcavadora tipo
CAT 320 o similar
Retroexcavadora tipo
CAT 320 o similar
Retroexcavadora tipo
CAT 320 o similar
Vagonetas Tándem
Vagonetas Tándem

Horas

Contratación

350

2017PI-000106-0006500001

150

2017PI-000106-0006500001

100

2017PI-000368-0006500001

100

2017PI-000293-0006500001

26,250,000.00

100
100
100
100
150
150
150
200
200

4,000,000.00

2017PI-000363-0006500001

6,245,479.09

2017PI-000364-0006500001

6,174,551.54

2017PI-000234-0006500001

5,600,000.00

2017PI-000278-0006500001

2017PI-000233-0006500001
2017PI-000281-0006500001

2017PI-000280-0006500001

TOTAL

6,000,000.00
4,500,000.00
4,800,000.00

63,570,030.63

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

Rehabilitación del paso en el sector de Lagunillas de Acosta

74

Dragado del río Tabarcia y construcción de
dique de protección a las nacientes de la
ASADA de Palmichal.

Limpieza de derrumbes y rehabilitación de caminos
el distrito de Guaitil.

así
rio

en

Reconstrucción de camino Alto Los Padilla, Chirraca,
también trabajos de dragado y redireccionamiento del
Chirraca (camino a las cataratas).

Construcción de paso provisional sobre el
rio La Mesa en la Comunidad de Gravilias –
Ceiba Este.

Limpieza y dragado del cauce de la quebrada La
Blanca.

Mina en Agua
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Debido a 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

Rehabilitación
de camino San
Pablo y limpieza
de cauce del río
Tabarcia

Rehabilitación
de
camino y limpieza
del rio Gravilias

76

La Municipalidad de Acosta, agradece profundamente el apoyo de 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.
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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- hemos articulado gestiones mes ames ante el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), con
las cuales se han logrado 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 desarrollo como
proyecto conjunto con las brigadas del MOPT y CONAVI.
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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).



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 %.
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Como parte de las articulaciones institucionales impulsadas por la Alcaldía Municipal para
la atención de emergencias, se logró obtener por parte 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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8.16.2.

Plan General de la Emergencia

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.

Al respecto, la Municipalidad de Acosta, amparada en el Decreto Ejecutivo No. 40677-MP
(Gaceta 190, Alcalce No. 242 del 09 de octubre del 2017), hace entrega formal de los
formularios con sus respectivas fichas técnicas:

FORMULARIO TIPO DE INTERVENCIÓN
No. 2
No. 3
No. 4
No. 6
No. 10
No. 11

Carreteras
Puentes
Alcantarillas y Vados
Ríos y Quebradas
Edificios Públicos
Obras Correctivas

COSTO ESTIMADO DE
PÉRDIDA
1,528,143,100.00
1,330,000,000.00
130,000,000.00
234,500,000.00
110,000,000.00
970,000,000.00
4,302,643,100.00

INVERSIÓN ESTIMADA
REQUERIDA
4,246,784,100.00
1,980,000,000.00
140,000,000.00
175,500,000.00
110,000,000.00
980,000,000.00
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 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 según cuadro 5 de dicho informe.

Fuente: CNE,2018
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8.16.3.
Resumen de informes de las instituciones en la atención de
la emergencia.
ASADA DE SAN LUIS

BOMBEROS DE COSTA RICA

CLINICA CCSS
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CRUZ ROJA COSTARRICENSE

FUERZA PÚBLICA

VALORACIONES DE GEOLOGOS
Geólogo Mauro Fallas Solano -- Geólogo Alexis Vindas Vargas
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INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS)

MINISTERIO DE SALUD
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INTERVENCIÓN CON MAQUINARIA MUNICIPAL

85

