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Mensaje de la Alcaldía

La participación ciudadana ha sido una de las prioridades para la Alcaldía como
administración del Gobierno Local de Acosta; la cual se ha convertido en una de las
estrategias fundamentales para la gestión municipal por medio de un trabajo articulado,
coordinado y efectivo entre los diferentes sectores, con el fin de lograr el desarrollo humano
integral y sostenible permitiendo así alcanzar el cantón que queremos.

El proceso de Rendición de Cuentas es una herramienta fundamental para la consolidación
de una sociedad más participativa que mediante su actuación incide positivamente en el
fortalecimiento de la gestión pública y que garantice el manejo adecuado de los recursos
públicos. Por eso, el objetivo de este documento es informar a la ciudadanía y generar
vínculos de participación en los diferentes ejes de gestión de la Administración Municipal;
además es un instrumento claro de transparencia que debe caracterizar a todos los
Acosteños

Así, este informe de Rendición de Cuentas ha sido construido en el marco de lo establecido
por la ley, según lo establece el artículo 17, inciso g del Código Municipal, y como la
responsabilidad moral que me obliga como su Alcalde del pueblo de Acosta.

Seguimos mostrando nuestro compromiso en llevar un mejoramiento continuo, respeto y
arduo trabajo que permita alcanzar los objetivos necesarios para ir solventando las
múltiples necesidades que tienen nuestros distritos y sus comunidades administrando los
recursos públicos de forma responsable y equilibrada.
Nuevamente quiero externar todo mi agradecimiento a los miembros del Concejo Municipal,
Síndicos, Concejales de Distrito que han permitido llevar por buen camino la gestión
municipal y sus proyectos; gracias por el apoyo en la toma de decisiones que siempre han
buscado el bien de la colectividad de nuestro cantón.

2

Gracias al pueblo de Acosta, por su compromiso e identificación con la Alcaldía;
agradecerles de corazón a todo el personal de la Municipalidad por su acompañamiento y
dedicación en este 2018; a nuestra Vicealcaldesa por su ardua labor y excepción apoyo.

Mi compromiso con el pueblo Acosteño sigue, que con su apoyo y constancia llegaremos
de forma conjunta alcanzar el cantón que queremos

Norman Eduardo Hidalgo Gamboa
Alcalde

3

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CANTÓN

ACOSTA

Provincia: San José
Cantón Nº: 12
Cabecera: San Ignacio
Fundación: 27 de octubre de 1910
Ubicación: 30 km al sur de la Capital
Coordenadas 9°45′00″ latitud norte y 84°14′00″ longitud oeste
Geográficas:

Extensión: 342,24 km2 (cuarto cantón de mayor extensión superficial
de la provincia de San José)

Población: 20 209 habitantes
Cantidad de Distritos: 5
Nombre de los San Ignacio - Palmichal - Sabanillas - Guaitil y Cangrejal
distritos:
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA

1.1.LÍMITES DEL CANTÓN

Punto cardinal

Límite

Norte

Mora, Escazú y Alajuelita

Sur

Parrita

Este

Aserrí

Oeste

Puriscal y Mora

Fuente. Propia, 2018.
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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 por distritos, según Censo 2011
Distrito

Total
Absoluto

Relativo (respecto
al total cantón)

San Ignacio

9016

45%

Guaitil

2406

12%

Palmichal

4581

23%

Cangrejal

1875

9%

Sabanillas

2331

11%

20.209

100%

Total cantón
Fuente: INEC, Censo 2011
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1.3. PARTICIPACIÓN DE LA ALCALDÍA EN ÓRGANOS DE COORDINACIÓN

Concejo Municipal

El Alcalde asiste a las sesiones del Concejo Municipal como administrador del Gobierno
Local, una vez a la semana y a las sesiones extraordinarias en cumplimiento a lo dispuesto
en el Código Municipal Ley 7794, artículo 17, inciso c).

Junta Vial Cantonal

Preside las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Vial Cantonal, en donde se
atiende como órgano asesor de la consulta en la planificación y evaluación en materia de
gestión vial en el cantón y de servicio vial municipal.

Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional de Acosta (CCCI)

Coordina el plenario en el seno del Concejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional de
Acosta, quienes promueven y asesoran el proceso de elaboración de los planes anuales
de coordinación con base en las propuestas de los miembros que lo integran, orientado a
satisfacer las necesidades del cantón, mediante la conciliación de los programas y
presupuestos de los entes públicos.

Comité Municipal de Emergencias

Preside el Comité Municipal de Emergencias, con la responsabilidad de coordinar con las
instituciones, organizaciones y empresa privada las acciones que se presentan en
situaciones de emergencia, así como la búsqueda de articulaciones que permitan
desarrollar la prevención y disminución de la vulnerabilidad y riesgo.
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Comité Directivo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural - Caraigres

El INDER, en cumplimiento de sus funciones elaboró la delimitación de los territorios rurales
del país, Acosta pertenece al Territorio de Desarrollo Rural – Caraigres, siendo esta
Alcaldía miembro del Comité Directivo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural Acosta
Desamparados- Aserrí, según el artículo 9 de la Ley 9036; cuyo objetivo es “Promover el
desarrollo sostenible, las capacidades humanas y la producción con valor agregado,
mediante la Economía Social Solidaria”

1.4. ASPECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

Visión:

Al 2030 Acosta va a ser una comunidad resiliente que, por medio
de un trabajo articulado, coordinado y efectivo entre los
diferentes sectores, logra un desarrollo humano integral,
sostenible que le genera progreso y oportunidades a toda su
población.

Misión:

Acosta es un cantón ecológico, con gente visionaria respetuosa de
las costumbres y tradiciones y que se distingue por su vocación
agrícola, cultural y emprendedora.
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Valores cantonales:







Fuente: Elaboración propia, Municipalidad de Acosta, PCD-2019-2030

2. ESTÍMULO AL DESARROLLO LOCAL
2.1. BOLSA DE EMPLEO
Durante el año 2018 se actualizó el convenio entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y la Municipalidad de Acosta por cuatro años más, para contar con la plataforma de
empleo, administrada por dicho Ministerio, lo cual permite que las hojas de vida que se
registran tengan la opción de ser elegible para un posible puesto de trabajo a nivel nacional.
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2.2. TALLERES DE FORMACIÓN

2.2.1. FORTALECIMIENTO SOCIOECONÓMICO

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

3. GESTIÓN AMBIENTAL
En Costa Rica los residuos ordinarios ha sido un problema de muchos años. Para el año
1989 se evidenció los inicios de una legislación para regular el tema de la basura la cual se
hace referencia al Decreto 19049-S Reglamento sobre el Manejo de la Basura
(Procuraduría General de la República, 1998), según el artículo 7 las municipalidades del
país son las responsables y fiscalizadoras de brindar el servicio de limpieza de vías y la
recolección de basura.

A partir de Ley Gestión Integral de Residuos No. 8839, el municipio toma otro rumbo hacia
una gestión más responsable, mediante la creación del Plan Municipal de Gestión Integral
de Residuos Sólidos donde se establecen las políticas y estrategias para garantizar una
adecuada gestión en la recolección de los residuos sólidos.

Dentro de las acciones desarrolladas en el tema de Gestión Ambiental se tiene:
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3.1. GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS
3.1.1. Ampliación de las rutas del servicio de recolección de residuos ordinarios.

Parte de los esfuerzos de esta administración en buscar el aumento de la cobertura del
servicio de recolección de residuos ordinarios en el cantón, se hizo grandes esfuerzos para
lograr que en el IV trimestre del 2018 se incrementara el servicio a 4 915 viviendas, lo cual
representa que paso del 34.31 % en el 2017 a 71.8% de cobertura en el servicio, cubriendo
así los distritos de San Ignacio, Palmichal y Guaitil; tal y como se muestra en el siguiente
gráfico.
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3.1.2. Ampliación de la cobertura del servicio de limpieza de vías.

Dentro de gestión municipal se ha visualizado ir incrementando la cobertura del servicio de
limpieza de vías, lo que permitió para inicios del año 2018 se lograra dar apertura del
servicio en el sector de Turrujal y parte del Barrio María Auxiliadora.

En la siguiente imagen se muestra en color rojo la ruta actual donde se presta el servicio y
en color amarillo muestra la expansión del servicio.

Trayecto del recorrido del servicio de limpieza de vías

3.1.3. Colocación de Basureros

Dentro de la tarifa que se cobra por el servicio de limpieza de vías, se establece que se
debe asignar un 10% de la utilidad para el desarrollo del servicio, por lo cual en el año 2018
se logró la compra de 10 basureros urbanos los cuales fueron ubicados en San Luis y
Turrujal con un costo de ¢ 1.435.000,00 aproximadamente.
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Colocación de los contenedores urbanos en el centro de San Luis y Turrujal, 2018
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3.1.4. Gestión conjunta con la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo
para la adquisición del camión recolector.

Esta Alcaldía en coordinación con la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo desde
del año 2017 gestionó la solicitud de financiamiento de un camión recolector para ampliar
el servicio a los distritos de Palmichal y Guaitil, a través de DINADECO, mismo que a finales
del 2018 se materializó con la entrega al municipio de dicho camión recolector.
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3.1.5. Gestión y financiamiento para compra de camión recolector.
En seguimiento a las acciones del municipio para el financiamiento de la compra de un
camión recolector con capacidad de 7 toneladas, en el año 2018 se materializó la compra
de dicha unidad lo que permitió la ampliación del servicio de recolección de residuos
ordinarios a los distritos de Palmichal y Guaitil.
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4. RECURSO HÍDRICO
1.1.1. Fortalecimiento a los Acueductos del Cantón.
Durante el 2018, esta Administración conformo la Mesa de Recurso Hídrico, la cual está
integrada por algunos actores de la comunidad entre ellos miembros de ASADAS,
Ministerio de Salud, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Vicealcaldía
y Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad; entre otros.

Entre las acciones realizadas se puede mencionar la asignación de presupuesto para el
fortalecimiento de algunas de las ASADAS del cantón, con el fin de apoyar las gestiones
de mejoramiento del sistema de abastecimiento y distribución de agua potable en las
siguientes comunidades:

APORTE A LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL CANTON
NOMBRE DEL ACUEDUCTO
TIPO DE AYUDA

MONTO

COMITÉ ADMINISTRADOR TURRUJAL ABAJO

TANQUES DE ALMACENAJE

¢616.700,00

COMITÉ ADMINISTRADOR BREÑON SABANILLAS

TANQUES DE ALMACENAJE

¢350.000,00

ACUEDUCTO RURAL LA ESCUADRA

TANQUE ALMACENAMIENTO Y TUBERIA

¢905.970,00

ACUEDUCTO RURAL DE OCOCA

MATERIALES DE CONSTRUCCION

¢968.920,00

ACUEDUCTO RURAL HONDONADA - BAJO DE ARIAS

MATERIALES DE CONSTRUCCION

¢851.980,00

ACUEDUCTO RURAL LAS VEGAS - SABANILLAS

TUBERIA PVC

¢1.906.975,00

ACUEDUCTO RURAL ZONCUANO - SABANILLAS

TUBERIA PVC

¢901.000,00

ACUEDUCTO RURAL CEIBA ALTA - LLANO LA MESA

TUBERIA PVC

¢240.605,24

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

¢6.742.150,24
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5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO HUMANO

5.1. REMODELACIÓN DEL PARQUE MONSEÑOR SANABRIA

Con la finalidad de que los ciudadanos Acosteños disfruten de un ambiente confortable y
amigable durante la estadía en el Parque Monseñor Sanabria esta Alcaldía identifico la
necesidad de mejorar las condiciones físicas, por lo cual en el año 2018 se contrataron los
planos constructivos de las remodelaciones por un monto de ¢10,000,000.00.
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5.2. FESTIVAL DEPORTIVO

En seguimiento al Programa de Gobierno, desde la Alcaldía Municipal se ha coordinado
acciones con el Comité de Deportes y Recreación de Acosta, RECAFIS, Junta de
Protección de Niñez y Adolescencia, Oficina de la Mujer y Asociaciones de Desarrollo de
los cinco distritos del cantón; para el desarrollo del segundo Festival Deportivo Acosta
2018, llevado a cabo en el mes de abril, desarrollaron actividades culturales, deportivas y
recreativas en los cinco distritos del cantón.
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5.3.FESTIVAL POR LA PAZ
Parte de los objetivos del Programa de Gobierno de esta Administración es la realización
de Un Festival por la Paz, el cual se realiza todos los meses de octubre, en el 2018 se llevó
a cabo la tercera edición, desarrollando actividades como: paseo con mi mascota,
zumbatón, clases de tenis, clases y torneo de ajedrez, feria de artesanos, feria de futbol,
zumba y circo, festival folclórico.

Estas actividades contaron con el apoyo de instituciones públicas y privadas del cantón,
comité de deportes, comité de la persona joven, asociaciones de desarrollo y grupos
organizados.
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5.4. FESTIVAL NAVIDEÑO
En el año 2018 se llevó a cabo el quinto festival Navideño Acosta 2018, mismo que se
celebró el día 21 de diciembre, dicho evento fue organizado por el Comité Cantonal de la
Persona Joven y la Municipalidad de Acosta, en el cual se tuvo la participación de 8 bandas,
grupos de baile, grupos de porrísmo y carrozas; actividad que fue transmitida por los
canales locales. Este festival fue dedicado a las Organizaciones, Instituciones y personas
que colaboraron en atención de la emergencia NATE. Así como acto especial para despedir
a la Banda Municipal de Acosta rumbo al Festival de las Rosas 2019, en Pasadena,
California.
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5.5.POLÍTICA CANTONAL SOBRE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE
ACOSTA 2019-2022.

La Municipalidad de Acosta dentro del ámbito de la responsabilidad social de luchar por
una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de los derechos humanos de la niñez y
adolescencia y del disfrute de los servicios de salud, educación, protección especial, cultura
y familia, inicio un trabajo interinstitucional con la guía y asesoría de la Universidad
Nacional, mediante la Escuela de Planificación y Promoción Social para realizar la Política
Cantonal sobre la Niñez y Adolescencia de Acosta 2019-2022.

Es importante mencionar que este esfuerzo representa la visión de los principales actores
sociales locales, tanto institucionales como de las comunidades, la niñez y adolescencia
con respecto a las políticas que orientarán las acciones en materia de niñez y adolescencia
en el cantón.

El Modelo Secuencial Estratégico de Formulación de Políticas es una herramienta de gran
utilidad para gestionar políticas sociales municipales porque permite generar un marco
común para la multiplicidad de acciones, en este caso, generando las políticas, programas
y proyectos enfocados a la niñez y la adolescencia del cantón. Entre las etapas básicas
que conforman MSEFP se encuentran:


Conformación de una comisión de enlace: PANI, Municipalidad, representante
menor de edad y representante civil.



Revisión del marco normativo y contextual.



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



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



Priorización de situaciones violatorias de derecho en el cantón.
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Generación de alternativas de promoción, prevención y atención en materia de
niñez y adolescencia.



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



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



Diseño del documento de política cantonal.



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



Todos los insumos obtenidos sirven para plantear la política, reflejando los
acuerdos y necesidades sentidas por la población a través de una política
municipal que concentra las aspiraciones, objetivos y metas para el disfrute de los
derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del cantón Acosta.
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5.6.CONVENIOS COMUNALES
Esta Administración desde sus inicios se ha propuesto que la Municipalidad una esfuerzos
con asociaciones de desarrollo y/o comités de caminos, con la finalidad de desarrollar un
planteamiento participativo lo que cual permita desarrollar proyectos de infraestructura
comunal mediante la modalidad de Convenios Comunales; 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.

Durante el 2018, desde la Unidad Técnica de Gestión Vial y la Alcaldía, se ha coordinado
con diferentes asociaciones y comités de caminos para el desarrollo de proyectos de
infraestructura comunal, con el objetivo de mejorar las condiciones de la superficie de ruedo
de algunos tramos de caminos, para lo cual, se ha firmado 11 Convenios de Cooperación
con una inversión aproximada de ¢ 94,000,000.00 para la construcción de carpetas con
mezcla asfáltica en caliente; garantizando la transitabilidad, confort de los usuarios y
aumentando los niveles de servicio de los caminos. Dentro de esos convenios comunales
se encuentra:

24

GESTIÓN DE PROYECTOS CON LAS COMUNIDADES MEDIANTE CONVENIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS ASFÁLTICAS
2018
185000
COMUNIDAD

DISTRITO

BARRIO CLARY, SAN MARTÍN
BARRIO SAN MARTÍN
BARRIO LOS MONGE
LA ESCUADRA
SAN LUIS, CEMENTERIO
BAJOS DE JORCO
GRAVILIAS
BARRIO ZAPOTE, CALLE JIMMY
BARRIO LOS ANGELES
LLANO BONITO
TERUEL

SAN IGNACIO
SAN IGNACIO
PALMICHAL
CANGREJAL
SAN IGNACIO
PALMICHAL
CANGREJAL
GUAITIL
PALMICHAL
CANGREJAL
SABANILLAS

TRAMITADA POR
ASOC. DES. ESP. BARRIO SAN MARTÍN, TURRUJAL
ASOC. DES. ESP. BARRIO SAN MARTÍN, CHIRRACA
COMITÉ DE CAMINOS BARRIO LOS MONGE
ASOC. DES. ESP. DE CAMINOS DE LA ESCUADRA
ASOC. DE SAN LUIS Y ASOC. BARRIO LOS ANGELES
ASOC. DES. INTEGRAL DE BAJOS DE JORCO
ASOC. DES. ESP. DE GRAVILIAS
COMITÉ DE CAMINOS BARRIO ZAPOTE
COMITÉ DE CAMINOS BARRIO LOS ANGELES
COMITÉ DE CAMINOS LLANO BONITO
ASOC. DES. INTEGRAL DE SABANILLAS

LONGITUD

ANCHO APORTE MUNICIPAL
200
40
500
100
200
100
50
90
80
80
35

APORTE TOTAL ¢

4
4,5
4
4
6
4
4
5
4,5
5
5,5

APORTE COMUNAL

6.000.000,00
1.500.000,00
18.500.000,00
6.100.000,00
8.500.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
4.500.000,00
2.800.000,00
4.500.000,00
1.500.000,00

4.000.000,00
1.000.000,00
11.300.000,00
800.000,00
6.000.000,00
2.500.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00

60.400.000,00

33.600.000,00
94.000.000,00

INVERSIÓN

5.6.1. Presupuestos participativos

En el año 2018 se llevó a cabo el taller de Presupuestación Pública Participativa
desarrollado los días 7, 14 y 21 de julio del 2018 fue una actividad de carácter resolutivo,
en la definición de las estrategias y las políticas que orientarán el trabajo de los distritos y
las comunidades, en el tránsito de la democracia representativa hacia la democracia
participativa que se ha propuesto la Municipalidad de Acosta con los nuevos modelos de
planificación estratégica de desarrollo municipal.

Dentro de los objetivos se encuentran colectivizar el pensamiento y potenciar el liderazgo
de los Concejos de Distrito para establecer las pautas de conducción, estratégicas y
tácticas, hacia los objetivos de una mayor democratización de la gestión municipal con
perspectiva de género. Como resultado de estos talleres, fue la Moción presentada al
Concejo Municipal en el mes de agosto del 2018, con el fin de aprobar el manual y
reglamento del proyecto de “Presupuestación Pública Participativa”
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6. ACCESO TECNOLÓGICO

6.1. PÁGINA WEB
Con la finalidad de brindarle información a la ciudadanía sobre las obras, los tramites, y
demás gestiones de índole municipal, esta Alcaldía con el asesoramiento del Departamento
de Tecnologías de Información impulso la implementación de la página WEB del Gobierno
Local de Acosta, misma que inicio su operación en setiembre del 2018; y se puede ingresar
en el sitio web: www.acosta.go.cr
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7. RED CONTRA LA VIOLENCIA
Debido a la relevancia del aumento de los casos de violencia intrafamiliar que afecta la
sociedad costarricense, se realizó un estudio de las estadísticas presentes en el cantón
según la información suministrada por el Ministerio de Salud, Fuerza Pública y el Juzgado
Contravencional de Acosta, y la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Acosta.

En dicho diagnostico estadístico sobre los casos de violencia intrafamiliar atendidos en el
periodo comprendido entre Enero y Agosto del 2018, los datos mostrados en el grafico
siguiente dejan un reflejo de la gran cantidad de casos reportados en este tema lo que es
preocupante ya que se ve un aumento considerable en comparación a datos vistos de años
anteriores, esto deja ver que el trabajo de prevención y promoción en el tema de violencia
es necesario reforzarlo más y buscar nuevas estrategias de intervención más efectivas
entre instituciones.
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Por dicha condición, la Municipalidad de Acosta por medio de la Oficina de la Mujer organizó
una actividad de promoción y prevención en el tema de violencia intrafamiliar el pasado 24
de noviembre, con el fin de conmemorar el Día Internacional de la No Violencia a las
Mujeres, esta actividad se realizó con colaboración de los guías y scouts del cantón.
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8. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

8.1.

Recuperación de espacios Públicos

Como parte de las acciones para el cumplimiento del Programa de Gobierno, la Alcaldía
inicio el proceso de recuperación de espacios públicos, dentro de las cuales permitió que
después de más de 18 años que la Municipalidad compró el terreno conocido como “Parque
Ecológico Matamonte”, y gracias a la anuencia de la Familia Vindas Ureña hasta el 16 de
octubre 2018, se pudo inscribir dicha propiedad de 10.079 m2 a nombre del Gobierno Local.

En dicha propiedad se pretende firmar un convenio de cooperación interinstitucional con la
Universidad Estatal a Distancia (UNED), o su donación con el propósito de construir una
Sede Universitaria.
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Por su parte, se pudo recuperar un terreno en Barrio San Martín de Chirraca, obtenido de
un fraccionamiento por medio de lotificación.

9. GESTIÓN MUNICIPAL
9.1. FINANCIERO / CONTABLE

Las principales acciones que se llevaron a cabo en el Departamento de Contabilidad en el
año 2018 son las siguientes:

9.1.1. Modificaciones Presupuestarias:
En el año 2018 se llevaron a cabo un total de 13 modificaciones presupuestarias, de las
cuales 7 fueron aprobadas de manera administrativa y 6 aprobadas por el Concejo
Municipal.
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El total modificado asciende a la suma de ¢720 968 35531 (setecientos veinte millones
novecientos sesenta y ocho mil trescientos cincuenta y cinco colones con 31/100).

En el siguiente cuadro se muestra el total de las modificaciones presupuestarias realizadas
en el año 2018:

CONTROL DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
AÑO 2018
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TOTAL

FECHA
10-ene
21-mar
13-abr
16-may
15-jun
9-ago
21-ago
6-sep
11-oct
10-oct
13-nov
22-113
7-dic

CONCEJO
x

ADMINISTRATIVA

x

MONTO
23 156 462,72
3 973 463,98
93 601 098,77
3 568 754,96
346 652 651,36
198 184 801,73
11 742 724,00
890 000,00
2 141 500,00
4 245 587,53
4 480 282,26
27 671 028,00
660 000,00

ACUMULADO
23 156 462,72
27 129 926,70
120 731 025,47
124 299 780,43
470 952 431,79
669 137 233,52
680 879 957,52
681 769 957,52
683 911 457,52
688 157 045,05
692 637 327,31
720 308 355,31
720 968 355,31

7

720 968 355,31

720 968 355,31

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6

9.1.2. Presupuestos extraordinarios:
En el año 2018 se llevaron a cabo 3 presupuestos extraordinarios, mismos que ascienden
a la suma de ¢508 881 92210 (quinientos ocho millones ochocientos ochenta y unos mil
novecientos veintidós colones con 10/100). En la siguiente tabla se muestra cada uno de
los presupuestos extraordinarios:

CONTROL DE PRESUPUESTO
EXTRAORDINARIOS
AÑO 2018
N°
1
2
3
TOTAL

MONTO
534 084 845,93
-43 929 683,83
18 726 760,00
508 881 922,10

ACUMULADO
534 084 845,93
490 155 162,10
508 881 922,10
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9.1.3. Informes Presupuestarios:
Los ingresos reales del período 2018, fueron un total de ¢2 374 155 61843 (dos mil
trescientos setenta y cuatro millones ciento cincuenta y cinco mil seiscientos dieciocho
colones con 43/100).
En cuanto a los egresos, el monto ejecutado fue de ¢1 904 458 66141 (mil novecientos
cuatro millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil seiscientos sesenta y un colón con
41/100).

9.2. TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI)

Dentro de las acciones realizadas por el Departamento de Tecnología de Información
durante el año 2018 se viene gestando los siguientes procesos:
a) Se publicó el sitio web Municipal, donde se encuentra disponible información
importante de la institución y sus departamentos, además de formularios digitales
para enviar por medio de esta plataforma o para descargarlos, se habilitaron
formularios de denuncias, un chat para facilitar la comunicación de los
contribuyentes con la institución, por medio de los tramites web se pueden solicitar
usos de suelo, licencias comerciales, alineamientos, solicitudes de inspección y
patentes.
b) Se llevó a cabo dos capacitaciones con respecto al tema de gobierno abierto.
c) Gestión de la compra de una nueva central telefónica y equipo telefónico con un
valor de casi cinco millones de colones, la cual cuenta con tecnología IP y una gran
variedad de funciones.
d) Se compraron cinco computadoras nuevas de última tecnología para los
departamentos de proveeduría, bienes inmuebles, tesorería, contabilidad y
parquímetros, además de tres impresoras.
e) Se dio inicio al proceso de crear un convenio con el BAC San José, para pagar por
medio de sus plataformas los tributos municipales.
f) Se estudiaron diferentes propuestas de sistemas integrados municipales, en busca
del ideal para la Municipalidad de Acosta.
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g) Se aumentó la velocidad del internet institucional de 3 Megabytes asimétricos por
medio de cable coaxial a 15 Megabytes simétricos por medio de fibra óptica,
proporcionando mayor fluidez en la conexión de los funcionarios.

9.3.PATENTES

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

a) Actualización de los todos los patentados, con la información correspondiente como
son, teléfono, dirección exacta, distrito correo electrónico etc.
b) Se cuenta con la información de cada patentado ordenada cronológicamente en el
archivo y con la documentación generada por cada uno de ellos.
c) Se está utilizando la tecnología de mensaje de texto como medio de información a
los patentados.

Detalle de los movimientos realizados.

En el año 2018 se realizaron los siguientes procedimientos:


Patentes otorgadas:



Licencias de licores otorgadas:



Permisos para actividades y espectáculos públicos:

20



Suspensión de patentes:

34



Traslados de Patentes.

3



Cierres de negocios.

4



Declaraciones juradas de patentados:



Expedientes de tasación de oficio:

17
7

146
84
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9.4.GESTIÓN DE COBROS

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

9.5. PROVEEDURÍA

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

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

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

PROCEDIMIENTO

CANTIDAD

ADJUDICADOS

INFRUCTUOSOS

DESIERTOS

NO
REALIZADOS

CONTRATACIONES
DIRECTAS

229

207

16

2

4

LICITACIONES
ABREVIADAS

10

10

0

0

0

LICITACIONES PUBLICAS

0

0

0

0

0

REMATES

1

1

0

0

0

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

CUADRO DE SOLICITUDES DE INICIO DE PROCEDIMIENTO
UNIDAD SOLICITANTE

CANTIDAD DE SOLICITUDES

UTGVM

155

GESTION AMBIENTAL

40

VAM

43

ADMINISTRACION

18

PARQUIMETROS

6

CONTABILIDAD

1

CONTROL URBANO

3

COBROS

3

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN

8

INFORMATICA

6

AUDITORIA

6

MERCADO

12

TOTAL

301

DESAFECTADOS

47

ANULADOS

9

CON TRAMITE

245
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CUADRO DE PROCEDIMIENTOS A ESPERA DE LIQUIDACION

PROYECTOS CON RECURSO DE APELACION QUE SE FUERON A LIQUIDACION

MONTO

EMPRESA

₡ 142 468 344,50 CONSTRUCTORA PRESBERE S.A.
2018LA-000009-02 EJECUCION 2 PROYECTOS DE COLOCACION DE BASE Y ASFALTO ₡ 147 782 920,17 PRESBERE /SIN RESOLVER RECURSO

2018LA-000010-02 EJECUCION DE 3 PROYECTOS DE ASFALTADO

9.6. DESARROLLO Y CONTROL URBANO

Durante el año 2018, en los registros municipales y según las estadísticas del
Departamento de Desarrollo y Control Urbano se otorgaron 198 permisos de construcción,
los cuales equivalen a un monto de ¢14.018.573.05; se aprobaron 533 Usos de suelo, de
los cuales se recaudó ¢2.974.926.19. Así mismo se tramitaron 148 clausuras en todo el
cantón que no contaban con la respectiva licencia municipal.

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


Proyecto remodelación del Parque Monseñor Sanabria.



Proyecto planos constructivos de la nueva sede del Concejo Municipal.



Proyecto planos constructivos para la ubicación del archivo municipal.

9.7. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL

El Departamento de Gestión Ambiental, en el año 2018, realizo muchas gestiones para
aumentar las rutas de Recolección de Basura, para ello se logró finiquitar un préstamo con
el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal para comprar un camión recolector de 7
toneladas, y mediante convenio con la Unión Cantonal de Asociaciones se logró obtener
otro camión de 14 toneladas, con la obtención de estos dos camiones, se extendió el
servicio a las rutas de Palmichal y Bijagual, aumentando la cantidad de viviendas a 4915.
Asimismo, al ampliar las rutas se genera más fuentes de empleo ya que se contrataron
cuatro funcionarios más para brindar el servicio.
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Por otra parte, se brinda el servicio de reciclaje dos veces por semana en el distrito Central
de San Ignacio y en los distritos de Palmichal y Guaitil una vez cada mes, el cual nos ha
permitido ir creando una cultura en la cual los productos que desechamos son nuevamente
utilizados, además el reciclaje nos ha permitido generar empleos, se ha estado trabajando
en la búsqueda de financiamiento para la construcción de un centro de reciclaje, ya que el
municipio si cuenta con terreno.

Por otra parte, según un estudio de determino que el 50% de las viviendas hacen la
separación de los residuos desde los hogares tal como se aprecia en la tabla siguiente:

Tabla 1: Indicadores sobre sistemas de eliminación y separación de residuos sólidos

Distrito

%
que
eliminan la
basura por
camión
recolector

%
que
eliminan la
basura
botándolos

%
que
eliminan la
basura
quemándola

%
que
eliminan la
basura por
otro
mecanismo

%
que
separan
el
plástico,
vidrio,
aluminio

% que
separan
el papel

%d que
separan
los
restos de
comida

Acosta

49,3

19,9

29,8

1,0

49,3

42,7

70,6

San Ignacio

89,8

3,5

6,0

0,7

36,5

30,8

63,9

Guaitil

4,6

27,4

66,3

1,7

63,8

56,5

83,1

Palmichal

42,9

19,1

37,0

1,0

60,1

53,3

77,9

Cangrejal

0,7

40,7

56,5

2,1

60,0

50,4

71,9

Sabanillas

0,3

55,7

43,5

0,6

52,4

46,3

68,0
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El reciclar ayuda a que el municipio disminuya los costos, ya que se llevan menos residuos
al Relleno Sanitario EBI, tal como se aprecia en la siguiente tabla:

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL
2018
DETALLE DE COSTO Y TONELADAS PERIODO 2016
CANTIDAD DE
MES
TONELADAS
MONTO CANCELADO
135,50
ENERO
₡1.765.811,61
FEBRERO
112,83
₡1.470.380,25
₡1.542.837,17
MARZO
118,39
ABRIL
145,20
₡1.892.220,26
MAYO
174,19
₡2.270.012,73
JUNIO
145,56
₡1.896.911,72
JULIO
173,26
₡2.257.893,13
AGOSTO
132,69
₡1.729.192,20
SEPTIEMBRE
133,13
₡1.734.926,20
OCTUBRE
217,74
₡2.837.548,49
NOVIEMBRE
209,71
₡2.732.902,97
DICIEMBRE
197,59
₡2.574.957,31
TOTAL
Promedio

1.895,79
157,98

₡24.705.594,04
₡2.058.799,50

En el año 2018 en conjunto con las instituciones del cantón se realizó la campaña de
recolección de envases de agroquímicos con el fin de recuperar la mayor cantidad de
envases que están siendo tratados de forma inadecuada.
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En cuanto al porcentaje de utilidad para el desarrollo se logró realizar dos proyectos, el
primero es que se contrata un vehículo el cual ingresa a recolectar los residuos en aquellos
lugares con difícil acceso y en donde el camión recolector no puede ingresar y el segundo
como parte del programa de educación ambiental y en cumplimiento de la Ley 8839 y del
Plan Municipal para la gestión integral de residuos sólidos del cantón de Acosta, se compró
pantallas led para concientizar a los habitantes sobre el adecuado manejo de los residuos
así como pasar información referente a los servicios de recolección.

En el tema de Limpieza de Vías, se amplió el servicio a la comunidad de Turrujal y Barrio
María Auxiliadora, ya que sin dudas las calles es el lugar donde más basura se encuentra,
la limpieza de calles es de gran importancia ya que garantiza la salud y bienestar de los
ciudadanos haciendo un servicio de calidad todos los días, para ampliar esta limpieza a
estos lugares se contrató un funcionario más en el servicio y se incrementó a 498 predios.
Asimismo, con el porcentaje de 10% de utilidad para el desarrollo se logró instalar 10
basureros en Turrujal y San Luis, con la finalidad de preservar el lugar limpio y contribuir
con el ambiente.

Además, se realizaron en los distritos charlas, talleres y programas de televisión
relacionados a educación ambiental, en temas de explicación de la Ley 8839, horarios de
la recolección de residuos ordinarios, generar conciencia sobre el problema de los residuos,
las Oropéndolas entre otros.
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9.8. DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES

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

Grafico. Declaraciones ingresadas al SIM-2018
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Mes
CANTIDA
D

Ener

Febrer

Marz

Abri

May

Juni

Juli

Agost

Septiembr

Octubr

Noviembr

Diciembr

o

o

o

l

o

o

o

o

e

e

e

e

37

41

32

60

58

64

98

107

90

175

344

257

Total

1363
Tabla. Declaraciones ingresadas al SIM-2018 por mes

Según lo establecido en la Ley 7509 “Ley de Impuestos sobre Bienes Inmuebles” de los
permisos de construcción otorgados; se incluirán dentro del imponible del bien inmueble el
valor de la construcción, a fin de que el monto actualizado le sea aplicado el 0.25% sobre
el impuesto que deberá pagar al año siguiente.

Gráfico. Permisos de Construcción

Mes
CANTIDA
D

Total

Ener

Febrer

Marz

Abri

May

Juni

Juli

Agost

Septiembr

Octubr

Noviembr

Diciembr

o

o

o

l

o

o

o

o

e

e

e

e

27

13

10

14

17

5

30

10

20

14

13

2

175
Tabla. Permisos de Construcción

41

9.8.2. EXONERACIONES

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

9.8.3. OTROS TRAMITES

Una de las funciones del departamento es registrar los movimientos que los declarantes
hacen con las propiedades y al no tratarse de una actividad muy frecuente se agruparon
los siguientes tramites: rectificación o corrección de valor originadas por resoluciones
(REC), el fraccionamiento o segregación de un inmueble (FRA), Traspasos (R), Reunión
de fincas (REU), Avaluó Municipal (AVM)

A continuación, se presentan los otros trámites realizados durante todo el año 2018

Grafica. Otros Trámites
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9.9. ARCHIVO

Es obligatorio que las instituciones públicas contemos con un espacio donde se resguarde
los documentos, los cuales deben estar debidamente custodiados, por lo cual nos hemos
propuesto a cumplir con lo establecido por el Archivo Nacional, cuyo primer objetivo es
contar con espacio que cumpla con las condiciones aptas; por ello en el año 2018 se
asignó ¢16.000.000,00 para la remodelación del archivo central, mismo que será ubicado
en el área donde actualmente se encuentra el salón de sesiones del Concejo Municipal.

9.10.

CATASTRO

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

Gráfico: Número de solicitudes por mes para Visado Municipal de planos catastrados y a catastrar,
período Enero – Noviembre, año 2018.
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Asimismo, uno de las acciones del Departamento de Catastro en el mes de abril fue la
implementación de la utilización de un único visado, ya que anteriormente se utilizaban
dos visados, y posterior a realizar ciertas observaciones se concluyó que podría darse
que los notarios estaban generando asientos registrales con el primer visado y esto se
debe a que en la legislación actual no se menciona el acto de otorgación de dos visados
sino solamente de uno, siendo esta medida de doble visado adoptada y formulada por
los municipios mas no por la ley.

El implementar un único visado también reduce el flujo de solicitudes, tal y como se
evidencio en el grafico anterior.

Por otra parte, el Departamento de Catastro a partir del mes de agosto de 2018
implementó la opción de recibir las solicitudes vía digital, pues, actualmente los planos
ante el Registro se ingresan de esa manera y los recursos que se necesitan para llevarlo
a cabo son mínimos por lo que es una opción viable para el Departamento, además
complementariamente se modificó los requisitos para solicitar el visado.

9.11.

OFICINA DE LA MUJER

9.11.1.FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:
Se ha desarrollado un programa que permitió trabajar con instituciones y organizaciones
del cantón de Acosta, con el fin de sensibilizarlos y fortalecerlos en el trabajo dirigido al
área social según corresponda por institución. Parte de las iniciativas que se emplearon
con las instituciones fue el taller de Risoterapia, cuyo objetivo es producir beneficios
mentales y emocionales por medio de la risa. Dichos talleres fueron llevados a cabo en el
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Ministerio de Salud, Colegio Técnico Profesional de
Acosta, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Escuela de Enseñanza Especial
Lenin Salazar Quesada.
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9.11.2.CAMPAÑA SOBRE PREVENCIÓN DEL BULLYING.

Debido a la gran incidencia de casos en donde los estudiantes reciben constantes maltratos
psicológicos, verbal o físicos, producidos por sus compañeros, la Municipalidad ha tomado
acciones en pro de contrarrestar esta problemática ya que se considera que mediante la
prevención pueden ir formando su carácter y sus primeros rasgos de personalidad y
conducta que pondrán en práctica más adelante.

Para ello, se ha desarrollado diferentes talleres sobre la prevención del bullying en
diferentes escuelas y colegios, además con los miembros de los guías y scouts del cantón
de Acosta.

9.11.3.TALLERES EN PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS.

Respecto a la venta y consumo de drogas ilícitas el cual es uno de los principales problemas
que enfrentan las comunidades del país. La realidad del tráfico supera las posibilidades del
Estado de detener el aumento de las rutas de distribución, cantidad de drogas disponibles,
diversificación de las mismas y, sobre todo, cómo evitar que lleguen a las manos de la niñez
y juventud costarricenses.

La adicción genera en los hogares de nuestro país, problemas de salud, familiares,
sociales, educativos, económicos; tanto en las personas adictas como en su entorno; por
lo que la municipalidad ha decidido sumarse a reducir los riesgos asociados al consumo de
drogas; es por eso que se han desarrollado acciones conjuntas con la Fuerza Pública, el
Programa Regional Antidrogas, Junta de Protección del Patronato Nacional de la Infancia,
con la finalidad de promocionar espacios de convivencia saludables y la actividad física.
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9.12.

MERCADO

A mediados del año 2018, el funcionario que se desempeñó como oficial de seguridad por
muchos años en el Mercado Municipal se acogió a su jubilación, por lo cual se tomó la
decisión de contratar Seguridad Privada para el resguardo de estas instalaciones.

Por otra parte, se logró la coordinación con los diferentes inquilinos y Radio Cultural de
Puriscal, donde se realizó dos ferias de descuento, una para el día de la madre y otra para
el mes de noviembre del 2018.
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9.13.

GESTIÓN VIAL

En cumplimiento a lo dispuesto en las Leyes 8114 y 9329 y sus reglamentos (Decreto
No.40137-MOPT, No.40138-MOPT y No.40139-MOPT) se han invertido los recursos en la
atención, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento conservación
vial y rehabilitación de la red vial cantonal de Acosta mediante la ejecución de obra por
administración (equipo y personal propio), así como por procesos de contratación (procesos
licitatorios).

A continuación, se brinda un resumen ejecutivo de los proyectos realizados en cada uno
de los distritos:
9.13.1.

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO (RUTINARIO Y PERIÓDICO) DE

CAMINOS EN ASFALTO, LASTRE, TIERRA.
De los trabajos mencionados en este apartado, se determina que su costo final de ejecución
asciende a los ₡ 824.025.425,00 (ochocientos veinticuatro millones, veinticinco mil
cuatrocientos veinticinco colones exactos), monto determinado incluyendo todos los costos
operativos, administrativos, maquinaria y de materiales necesarios para la ejecución de los
trabajos.

DISTRITO SAN IGNACIO

Descripción del proyecto: Mejoramiento del camino La Ortiga Pozos, en el cual se
realizaron trabajos para mejorar la pendiente longitudinal con el objetivo de aumentar la
seguridad de los vehículos, así como lastrado de 0,15 m de espesor.
Código de camino: 1-12-017.
Longitud de intervención: 0,100 km.
Inversión estimada: ₡1.500.000
Fecha de intervención: Enero
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Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y
mejoramiento del camino Lagunillas Bajo Cerdas La Fila Palmichal, en el que se realizó un
cambio de la superficie de ruedo de material expuesto a pavimento flexible.
Código de camino: 1-12-073.
Longitud de intervención: 0,600 km.
Inversión estimada: ₡49 691 850.
Fecha de intervención: Enero

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino El Corral Potrerillos en
donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie de ruedo,
cunetas y espaldones).
Código de camino: 1-12-0 41.
Longitud de intervención: 0.800 km.
Inversión estimada: ₵1.040.000
Fecha de intervención: Enero.
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Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino La Escalera en donde se
realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie de ruedo, cunetas y
espaldones).
Código de camino: 1-12-024.
Longitud de intervención: 2,300 km.
Inversión estimada: ₵2.990.000
Fecha de intervención: Enero, Julio y Agosto.

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino La Mina Potrerillos en
donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie de ruedo,
cunetas y espaldones), así como lastrado de 0,15 m de espesor.
Código de camino: 1-12-030.
Longitud de intervención: 1,900 km.
Inversión estimada: ₡29 509 375.
Fecha de intervención: Marzo.

49

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Agua Blanca Bajos de
Jorco Toledo en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada , así
como lastrado de 0,15 m de espesor.
Código de camino: 1-12-002.
Longitud de intervención: 2,200 km.
Inversión estimada: ₡34 168 750.
Fecha de Intervención: Mayo.

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino La Mina Agua Blanca en
donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie de ruedo,
cunetas y espaldones).
Código de camino: 1-12-009.
Longitud de intervención: 0,550 km.
Inversión estimada: ₡715 000.
Fecha de intervención: Julio
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Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Alto Los Mora Agua
Blanca en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie de
ruedo, cunetas y espaldones).
Código de camino: 1-12-042.
Longitud de intervención: 2.000 km.
Inversión estimada: ₵2.600.000
Fecha de intervención: Julio 2018.

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Alto Los Granados
Tablazo en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie
de ruedo, cunetas y espaldones) así como lastrado de 0.15m.
Código de camino: 1-12-020.
Longitud de intervención: 0.500 km.
Inversión estimada: ₵7.765.625
Fecha de intervención: Julio.

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico y del camino Calle Los Vicentinos
Tablazo en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie
de ruedo, cunetas y espaldones) así como lastrado de 0.15m.
Código de camino: 1-12-168.
Longitud de intervención: 0.300 km.
Inversión estimada: ₡ 4.659.375
Fecha de intervención: Julio.
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Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Tablazo Jorco en donde
se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie de ruedo, cunetas y
espaldones) así como lastrado de 0.15m.
Código de camino: 1-12-023.
Longitud de intervención: 1.800 km.
Inversión estimada: ₡ 27.956.250
Fecha de intervención: agosto.

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino La Vereda El Llano La
Meza en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie de
ruedo, cunetas y espaldones).
Código de camino: 1-12-038.
Longitud de intervención: 2.000 km.
Inversión estimada: ₵2.600.000
Fecha de intervención: agosto.

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Chirraca de la Selva en
donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie de ruedo,
cunetas y espaldones).
Código de camino: 1-12-008.
Longitud de intervención: 0.800 km.
Inversión estimada: ₡ 1.040.000
Fecha de intervención: agosto.
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Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Barrio El Coyol Tablazo
en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie de ruedo,
cunetas y espaldones) así como lastrado de 0.15m.
Código de camino: 1-12-032.
Longitud de intervención: 0.200 km.
Inversión estimada: ₡ 3.106.250
Fecha de intervención: agosto.

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Cedral Acueducto en
donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie de ruedo,
cunetas y espaldones) así como lastrado de 0.15m.
Código de camino: 1-12-031.
Longitud de intervención: 1.000 km.
Inversión estimada: ₡ 15.531.250
Fecha de intervención: setiembre.

DISTRITO GUAITIL

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino La Cruz Hondonada Bajo
Calvo donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie de
ruedo, cunetas y espaldones), así como lastrado de 0,15 m de espesor.
Código de camino: 1-12-072.
Longitud de intervención: 1,235 km.
Inversión estimada: ₡7 940 063.
Fecha de intervención: enero, octubre y noviembre.
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Descripción del proyecto: Mejoramiento periódico del camino Bajo Vargas Ococa en
donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie de ruedo,
cunetas y espaldones)
Código de camino: 1-12-045.
Longitud de intervención: 2,300 km.
Inversión estimada: ₡ 2.990.000
Fecha de intervención: marzo.

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino El Pichu en donde se
realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie de ruedo, cunetas y
espaldones) así como lastrado de 0.15m.
Código de camino: 1-12-065.
Longitud de intervención: 1,4 km.
Inversión estimada: ₡ 1.820.000
Fecha de intervención: marzo.

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino San Ignacio Guaitil
Coyolar en donde se realizó un bacheo mecanizado para mejorar la superficie de ruedo,
así como labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie de ruedo, cunetas y
espaldones), así como reacondicionamiento de la superficie de ruedo.
Código de camino: 1-12-001.
Longitud de intervención: 4,992 km.
Inversión estimada: ₡71 042 400.
Fecha de intervención: mayo, setiembre y octubre.
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Descripción del proyecto: Mejoramiento del camino Agua Blanca Bajos de Jorco Toledo,
en donde se cambió el tipo de superficie de material expuesto a pavimento flexible.
Código de camino: 1-12-002.
Longitud de intervención: 0,120 km.
Inversión municipal estimada: ₡7 936 200.
Inversión comunal estimada: ₡6 000 000.
Fecha de intervención: julio.
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Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Barrio La Unión Ococa en
donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie de ruedo,
cunetas y espaldones) así como lastrado de 0.15m.
Código de camino: 1-12-049.
Longitud de intervención: 0,500 km.
Inversión estimada: ₡ 7.765.625
Fecha de intervención: Julio.

Descripción del proyecto: Ampliación del camino La Vigia en donde se realizaron labores
de reacondicionamiento de la calzada (superficie de ruedo, cunetas y espaldones).
Código de camino: 1-12-064.
Longitud de intervención: 1,4 km.
Inversión estimada: ₡ 1.820.000
Fecha de intervención: agosto.

Descripción del proyecto: Mejoramiento del camino Bajo Los Arias, en donde se cambió
el tipo de superficie de material expuesto a pavimento flexible.
Código de camino: 1-12-068.
Longitud de intervención: 0,100 km.
Inversión municipal estimada: ₡6 275 100.
Inversión comunal estimada: ₡900 000.
Fecha de intervención: octubre.
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DISTRITO SABANILLAS

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Sabanas Teruel en donde
se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie de ruedo, cunetas y
espaldones), así como lastrado de 0,15 m de espesor.
Código de camino: 1-12-087.
Longitud de intervención: 3,9 km.
Inversión estimada: ₡60 000 000.
Fecha de intervención: enero.
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Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Calle Moras Las Limas en
donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie de ruedo,
cunetas y espaldones), así como lastrado de 0,15 m de espesor.
Código de camino: 1-12-121.
Longitud de intervención: 2,9 km.
Inversión estimada: ₡45 054 381.
Fecha de intervención: febrero y marzo.

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Bajo Pérez en donde se
realizaron labores de reacondicionamiento de las cunetas y la conformación de las mismas,
así como reacondicionamiento de la subrasante.
Código de camino: 1-12-122.
Longitud de intervención: 3,7 km.
Inversión estimada: ₡57 465 625
Fecha de intervención: febrero y marzo.
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Descripción del proyecto: Mejoramiento del camino Calle Finca Juan Monge Mataba en
donde hizo un nuevo trazo de la superficie de ruedo (movimiento de tierra), ya que dicho
camino sufrió graves daños durante la tormenta tropical Nate.
Código de camino: 1-12-232.
Longitud de intervención: 0,300 km.
Inversión estimada: ₡12 145 980.
Fecha de intervención: febrero.
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Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino El Plomo en donde se
realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada bajo la modalidad de bacheo
mecanizado (superficie de ruedo, cunetas y espaldones), así como reacondicionamiento
de la superficie de ruedo. (Aporte comunal de material de préstamo)
Código de camino: 1-12-115.
Longitud de intervención: 5,000 km.
Inversión municipal estimada: ₡40 136 000.
Fecha de intervención: febrero, marzo, junio y Julio.

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino La Uruca en donde se
realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada así como lastrado de 0,15 m de
espesor.
Código de camino: 1-12-094.
Longitud de intervención: 2,6 km.
Inversión estimada: ₡40 381 250.
Fecha de intervención: marzo y setiembre.
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Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Calle Derechura El Plomo
Teruel en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie de
ruedo, cunetas y espaldones), así como lastrado de 0,15 m de espesor.
Código de camino: 1-12-268.
Longitud de intervención: 0,500 km.
Inversión estimada: ₡8 015 625.
Fecha de intervención: marzo.

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Bajo de Arias Teruel en
donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie de ruedo,
cunetas y espaldones), así como lastrado de 0,15 m de espesor.
Código de camino: 1-12-113.
Longitud de intervención: 3,9 km.
Inversión estimada: ₡62 521 875.
Fecha de intervención: marzo y abril.
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Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Bajo Los Garro en donde
se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie de ruedo, cunetas y
espaldones).
Código de camino: 1-12-123.
Longitud de intervención: 1,8 km.
Inversión estimada: ₡3 240 000.
Fecha de intervención: marzo, abril.

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Bajo Los Córdobas en
donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie de ruedo,
cunetas y espaldones).
Código de camino: 1-12-124.
Longitud de intervención: 3,2 km.
Inversión estimada: ₡5 760 000.
Fecha de intervención: marzo, abril.
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Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Calle Vieja Teruel en
donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie de ruedo,
cunetas y espaldones), así como lastrado de 0,15 m de espesor.
Código de camino: 1-12-114.
Longitud de intervención: 0,800 km.
Inversión estimada: ₡8 790 000.
Fecha de intervención: marzo, abril.

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Barrio Los Fernández La
Uruca en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie de
ruedo, cunetas y espaldones), así como lastrado de 0,15 m de espesor.
Código de camino: 1-12-160.
Longitud de intervención: 0,800 km.
Inversión estimada: ₡12 425 000.
Fecha de intervención: abril.
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Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Las Vegas Zoncuano
Soledad Pavas en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada
modalidad bacheo mecanizado (superficie de ruedo, cunetas y espaldones), así como
lastrado de 0,15 m de espesor.
Código de camino: 1-12-098.
Longitud de intervención: 11,9 km.
Inversión estimada: ₡86 626 250.
Fecha de intervención: abril, mayo y Julio.

Descripción del proyecto: Mantenimiento rutinario del camino Los Godínez en donde se
realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada bajo la modalidad de bacheo
mecanizado (superficie de ruedo, cunetas y espaldones.
Código de camino: 1-12-134.
Longitud de intervención: 0,640 km.
Inversión estimada: ₡6 652 500.
Fecha de intervención: mayo.
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Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Tiquiritos en donde se
realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie de ruedo, cunetas y
espaldones), así como lastrado de 0,15 m de espesor.
Código de camino: 1-12-110.
Longitud de intervención: 1,27 km.
Inversión estimada: ₡19 724 688.
Fecha de intervención: mayo.

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino El Cas Uruca en donde se
realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada mediante la modalidad de bacheo
mecanizado (superficie de ruedo, cunetas y espaldones).
Código de camino: 1-12-284.
Longitud de intervención: 1,380 km.
Inversión estimada: ₡14 158 125.
Fecha de intervención: junio.

65

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Calle Finca Los
Fernández Uruca en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada
mediante la modalidad de bacheo Código de camino: 1-12-159.
Longitud de intervención: 0,800 km.
Inversión estimada: ₡7 865 625.
Fecha de intervención: junio.

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico y rutinario del camino Calle Los
Cartago Las Limas en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada
Código de camino: 1-12-232.
Longitud de intervención: 0,300 km.
Inversión estimada: ₡4 719 375.
Fecha de intervención: junio.
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Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Calle Nery Fallas en
donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie de ruedo,
cunetas y espaldones), así como lastrado de 0,15 m de espesor.
Código de camino: 1-12-120.
Longitud de intervención: 0,070 km.
Inversión estimada: ₡1 122 188.
Fecha de intervención: junio.

67

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico de un tramo del camino San Jerónimo
en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie de ruedo,
cunetas y espaldones), así como lastrado de 0,15 m de espesor.
Código de camino: 1-12-081.
Longitud de intervención: 0,100 km.
Inversión estimada: ₡715 000.
Fecha de intervención: julio y agosto.

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Pitales en donde se
realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada.
Código de camino: 1-12-107.
Longitud de intervención: 4,000 km.
Inversión estimada: ₡7 200 000.
Fecha de intervención: julio y agosto.

68

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Bambú Bijagual en donde
se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie de ruedo, cunetas y
espaldones), así como lastrado de 0,15 m de espesor.
Código de camino: 1-12-083.
Longitud de intervención: 0,600 km.
Inversión estimada: ₡9 438 750.
Fecha de intervención: agosto.

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino El Silencio Bijagual en
donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie de ruedo,
cunetas y espaldones), así como lastrado de 0,15 m de espesor.
Código de camino: 1-12-095.
Longitud de intervención: 0,700 km.
Inversión estimada: ₡11 011 875.
Fecha de intervención: agosto.

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Los Fallas Bijagual en
donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie de ruedo,
cunetas y espaldones), así como lastrado de 0,15 m de espesor.
Código de camino: 1-12-096.
Longitud de intervención: 0,600 km.
Inversión estimada: ₡9 618 750.
Fecha de intervención: agosto y setiembre.
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*En el distrito de Guaitil se realizó una intervención de caminos bajo la modalidad de
mantenimiento periódico en lastre por contratación, en la cual se intervinieron caminos
como:
-

San Ignacio-Guaitil-Coyolar C1-12-001.

-

Guaitil-Bajo Calvo C1-12-059.

-

Agua Blanca-Bajos Jorco-Toledo C1-12-002.

-

Coyolar-Bajo Bermúdez C1-12-002.

DISTRITO CANGREJAL

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico y rutinario del camino Paraíso del río
Ceiba Este en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie
de ruedo, cunetas y espaldones).
Código de camino: 1-12-084.
Longitud de intervención: 2,4 km.
Inversión estimada: ₡ 3.120.000
Fecha de intervención: abril y setiembre 2018

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico y rutinario del camino Aguas Buenas
en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie de ruedo,
cunetas y espaldones).
Código de camino: 1-12-125.
Longitud de intervención: 2,000 km.
Inversión estimada: ₡ 2.600.000
Fecha de intervención: abril

70

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Ceiba Baja en donde se
realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada.
Código de camino: 1-12-101.
Longitud de intervención: 4.00 km.
Inversión estimada: ₡ 5.200.000
Fecha de intervención: abril y mayo.

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico y rutinario del camino El Coyol Linda
Vista en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada
Código de camino: 1-12-135.
Longitud de intervención: 0.600 km.
Inversión estimada: ₡ 520.000
Fecha de intervención mayo.

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Ceiba Este El Rodeo
Carvajales en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie
de ruedo, cunetas y espaldones).
Código de camino: 1-12-148.
Longitud de intervención: 1,9 km.
Inversión estimada: ₡ 2.470.000
Fecha de intervención: mayo y junio.
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Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico y rutinario del camino Ceiba Alta
Gravilias Llano La fecha mediante labores de reacondicionamiento de la calzada
Código de camino: 1-12-082.
Longitud de intervención: 5.800 km.
Inversión estimada: ₡ 7.540.000
Fecha de intervención: mayo, julio, setiembre y noviembre.

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Calle Santa Marta en
donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada.
Código de camino: 1-12-086
Longitud de intervención: 0.600 km.
Inversión estimada: ₡ 780.000
Fecha de intervención: junio.

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Cangrejal La Escuadra en
donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie de ruedo) y
reacondicionamiento de bacheo mecanizado.
Código de camino: 1-12-104
Longitud de intervención: 3.600 km.
Inversión estimada: ₡ 4.680.000
Fecha de intervención: Octubre.

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Cruce La Palma Breñón
Sabanillas en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie
de ruedo, cunetas y espaldones)
Código de camino: 1-12-079
Longitud de intervención: 4.600 km.
Inversión estimada: ₡ 5.980.000
Fecha de intervención: Noviembre.
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DISTRITO PALMICHAL

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Calle Valverde La Fila
Carvajales en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada (superficie
de ruedo, cunetas y espaldones) así como lastrado de 0.15m.
Código de camino: 1-12-140.
Longitud de intervención: 1,3 km.
Inversión estimada: ₡ 1.690.000
Fecha de intervención: enero.

Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Lagunillas Bajo Cerdas La
Fila Palmichal en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada
(superficie de ruedo, cunetas y espaldones).
Código de camino: 1-12-073.
Longitud de intervención: 1,5 km.
Inversión estimada: ₡1.950.000
Fecha de intervención: julio.

*En el distrito de Palmichal se realizó una intervención de caminos bajo la modalidad de
mantenimiento periódico en lastre por contratación, en la cual se intervinieron caminos
como:
-

San Pablo de Palmichal C1-12-091.

-

San Cristóbal C1-12-053.

-

Rio Negro C1-12-093.

-

San Miguel Bajo Jorco C1-12-075.

-

Lagunillas-Bajo Cerdas-Las Fila C1-12-073.

-

Calles Urbanas Palmichal C1-12-149.
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9.13.2.

OBRAS CIVIL

Dentro de las actividades para la atención y mantenimiento de la Red Vial Cantonal, es
necesario la construcción de obras civiles complementarias, dentro de las cuales se
encuentran:
DESCRIPCIÓN DE TRABAJO REALIZADO

COSTO TOTAL

Construcción de cabezal en el camino "Barrío Los Bonilla" Cod.1-12-036
Construcción de cajas de registro en el proyecto "Canalización de las aguas pluviales
de la ruta nacional sobre el camino, Cod.1-12-001, San Ignacio Guaitil Coyolar"
Construcción de paso de alcantarilla sobre la quebrada Tablazo Cod.1-12-020, Alto Los
Granados
Construcción de canal revestido para canalizar las aguas en cabezal construido en el
camino "Las Vegas Zoncuano Soledad Pavas" Cod.1-12-098
Construcción de parrillas en cajas de registros ubicadas en el camino "Coopecaraigres,
B.M.A." Cod.1-12-143

₡793,971.50

Construcción de cajas de registro en el camino "Chirraca de la Selva" Cod.1-12-008
Reconstrucción de cajas de registro en el camino municipal "Cementerio Palmichal"
Cod.1-12-58
Construcción de cordón y caño en el proyecto "Canalización de las aguas pluviales de
la ruta nacional 301, sobre el camino Cod.1-12-001 San Ignacio Guaitil Coyolar"
Construcción de cunetas en el camino "Charcalillo San Cristobal" del distrito de
Palmichal
Ampliación de losa de concreto en el puente de las Vegas, en el camino "Las Vegas
Zoncuano Soledad Las Pavas" Cod.1-12-098
Construcción de cabezal en paso de alcantarilla en Las Vegas, en el camino de "El Alto
de Parritón" Cod.1-12-106
Construcción de caja de registro en el camino "Barrio San Martín El Puente" Cod.1-12013
Construcción de tomas tipo A en el camino "Los Pozos La Ortiga" Cod.1-12-017

₡2,407,962.00
₡8,826,670.90
₡1,561,205.50
₡1,949,905.50
₡2,485,437.50
₡801,929.50
₡383,111.00
₡3,834,928.00
₡1,698,803.00
₡5,236,824.00
₡1,309,838.50
₡702,132.50

Construcción de cunetas en el camino de "Tablazo-San Ignacio" Cod.1-12-018
Construcción de canal abierto y dos cajas de registro para el manejo de las aguas
pluviales en el camino "Calle Victor Granados-San Luis" Cod.1-12-169

₡1,034,850.50

Instalación de barandas Flex Beam en el camino "Los Pozos La Ortiga" Cod.1-12-017
Instalación de barandas Flex Beam en el camino "Barrio San Martín/El Puente" Cod.112-013 y "Agua Blanca Bajos de Jorco Toledo" Cod.1-12-002
Construcción de acera en el puente (Roy Mora Mora) camino San Ignacio Guaitil
Coyolar 1-12-001

₡3,269,036.00

Construcción de estructura en el camino Barrio San Martin(Puente) 1-12-015
Construcción de difusión de caudal corriente de agua, del agua proveniente de las
alcantarillas ubicadas frente a la clínica del seguro Social en San Ignacio Centro Cod.112-001 "San Ignacio Guaitil Coyolar"
Reconstrucción de cabezal en el camino en el camino "Cruce La Palma Breñón
Sabanillas" Cod.1-12-079

₡481,061.10

Reconstrucción de cabezal en el camino "Paraíso del Río Ceiba Este" Cod.1-12-084
Construcción de obras complementarias necesarias a la colocación de alcantarillas
camino Calle Rogelio en Caspirola 1-12-291
Construcción de obras complementarias necesarias a la colocación de alcantarillas
camino Bajo Plomo 1-12-117
Construcción de obras complementarias necesarias a la colocación de alcantarillas
camino Bajo los Garro en Sabanillas 1-12-123
Total

₡2,098,198.00

₡312,570.00
₡2,170,964.25

₡1,832,007.16
₡2,559,578.00
₡3,875,500.00
₡642,341.70
₡642,341.70
₡1,329,140.10
₡52,240,307.91
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Trabajos realizados con la contratación de maquinaria para Guaitil.

Trabajos realizados con la contratación de maquinaria para Palmichal.

9.13.3.

COLOCACIÓN DE PASOS DE ALCANTARILLAS

Se colocó un total de 263 alcantarillas de varios tipos y diámetros durante el 2018 en los
distritos del cantón, para un monto aproximado de ₵20.965.000, el cual contempla la
colocación y el material de préstamo para su relleno, colocándose 160 unidades con un
diámetro de 76 cm, 79 unidades con un diámetro de 60cm y 24 unidades con un diámetro
de 90cm.
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OBRAS HIDRAULICAS
Codigo de Camino

Distrito

Lugar(nombre del camino)

1-12-079
1-12-094
1-12-095
1-12-110
1-12-115
1-12-268
1-12-087
1-12-121
1-12-098
1-12-122
1-12-131
1-12-072
1-12-103
1-12-002
1-12-001
1-12-024
1-12-064
1-12-099
1-12-082
1-12-083

Sabanillas
Sabanillas
Sabanillas
Sabanillas
Sabanillas
Sabanillas
Sabanillas
Sabanillas
Sabanillas
Sabanillas
Sabanillas
Guaitil
Cangrejal
San Ignacio
San Ignacio
San Ignacio
Guaitil
Sabanillas
Cangrejal
San Ignacio

Cruce la Palma Breñon
La Uruca
El Silencio Bijagual
Tiquiritos
Plomo
Calle Derechura El Plomo Teruel
Calle Vieja Teruel
Calle Mora las Limas
Las Vegas Zoncuano Soledad Pavas
Bajo Perez
Calle Olivier Godínez Uruca
La Cruz Hondonada Bajo Calvo
El Boquete Tiquires Zoncuano
Agua Blanca Bajos Jorco Toledo
San Ignacio Guaitil Coyolar
La Escalera
La Vigia
Los carrillos las Vegas
Ceiba Alta Gravilias Llano la Mesa
La Mina Potrerillos
TOTAL

Cantidad de
Monto Aproximado
alcantarillas
8
11
7
6
5
5
10
8
18
15
8
10
17
11
44
8
23
7
15
27
263

₡640.000
₡880.000
₡455.000
₡480.000
₡400.000
₡400.000
₡750.000
₡600.000
₡1.440.000
₡1.125.000
₡640.000
₡800.000
₡1.360.000
₡825.000
₡4.400.000
₡600.000
₡1.495.000
₡525.000
₡1.125.000
₡2.025.000
₡20.965.000

Se adjunta imágenes de algunos pasos de alcantarillas mencionados en la Tabla.
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9.13.4.

PROCESOS DE LICITACIÓN Y COMPRAS

En este apartado se informa sobre los procesos de compra y licitatorios más relevantes
durante el ejercicio presupuestario, mismas ascienden a un total de ₡679.862.320,00
(seiscientos setenta y nueve millones ochocientos sesenta y dos mil trecientos veinte
colones exactos).
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Cuadro informativo sobre procesos de compras y contrataciones (licitaciones)
Número de Proceso
2018LA-000005-02
2018CD-000159-02

Descripción del proceso licitatorio
Compra de camión de volteo (vagoneta)
Compra de equipos y herramientas para
obras civiles

Monto estimado*
₡60,000,000

Estado
Firma de contrato

₡9,809,617

Ejecutado

₡42,290,857

Ejecutado*

General

Compra de repuestos y accesorios
Mantenimiento de equipos y
maquinaria

₡40,000,000

Ejecutado*

General

Compra de llantas

₡9,625,012

Ejecutado

General

Compra de materiales metálicos

₡20,605,272

Ejecutado

2018LA-000002-02

Contratación de Maquinaria para Guaitil
Contratación de Maquinaria para
Palmichal

₡33,400,000

Ejecutado

₡41,910,000

Ejecutado

Compra de minerales y asfálticos
Mejoramiento de caminos (Las Vegas/
Paraíso Del Río-Cruce Linda Vista (1era
etapa) y San Pablo de Palmichal)
Mantenimiento periódico de caminos
codificados del Cantón
Mejoramiento de camino La PalmaBreñón-Sabanillas
Mantenimiento rutinario de caminos en
Asfalto (Bacheo)
Diseño y Construcción Muro de
Gaviones para la recuperación de la
superficie de ruedo del camino C1-012001 CTP San Ignacio de Acosta.
Construcción de canal revestido en
varias comunidades de Acosta

₡131,562,282

Ejecutado

₡158,000,000

Resolución por la CGR

₡160,000,000

Resolución por la CGR

General

2018LA-000003-02
General
2018LA-000010-02
2018LA-000009-02
N/A
2018LA-000004-02
2018LA-000001-02
N/A

TOTAL ESTIMADO

₡22,000,000

Proveeduría

₡48,000,000

Ejecutado

₡33,818,750

Ejecutado

₡12,000,000

Proveeduría

₡ 823,021,789.55

* Los costos suministrados son globales
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Nueva vagoneta para mantenimiento de caminos

Construcción de muro de gaviones por el tramo del
Colegio Técnico Profesional de Acosta
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9.13.5.

BACHEO EN ASFALTO DE CAMINOS DEL CANTÓN

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

Bacheo semi formal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nombre del camino
Calles urbanas Palmichal
Barrio María Auxiliadora
Calle Bomberos
Coope Caraigres- Barrio María
Auxiliadora
Antiguo Hogar de Ancianos
Calle Gerardo Aguilar- Barrio
María Auxiliadora
Barrio Geovanny Sánchez
Agua Blanca-Bajos de Jorco
Lagunillas-La Pita-La Fila
Alto Los Padilla
Cerro Verde-Barrio Municipal
San Ignacio-Tablazo
La Vereda
Barrio Santa Lucia
Calles urbanas San Ignacio

16 San Ignacio-Guiatil-Coyolar

Código
C1-12-149
C1-12-012
C1-12-144

Distrito
Palmichal
San Ignacio
San Ignacio

Cantidad (ton)
50
100
20

C1-12-143
C1-12-145

San Ignacio
San Ignacio

20
20

C1-12-146
C1-12-014
C1-12-002
C1-12-073
C1-12-005
C1-12-019
C1-12-018
C1-12-038
C1-12-029
C1-12-077

San Ignacio
San Ignacio
San Ignacio
Palmichal
San Ignacio
San Ignacio
San Ignacio
San Ignacio
San Ignacio
San Ignacio
San IgnacioGuaitil

20
20
60
20
30
50
60
20
20
71

C1-12-001

120
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Trabajos realizados con la contratación “Mantenimiento rutinario de caminos en asfalto
(Bacheo)”.
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9.13.6.

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.

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


Tajo La Sierra, Guaitil



Tajo Municipal, Sabanillas



Tajo Llano La Mesa, Cangrejal

FOTOGRAFIAS DEL TAJO DE SABANILLAS
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FOTOGRAFIAS DEL TAJO LA SIERRA
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9.13.7.

PROCESOS DE NOTIFICACIÓN PARA REPARACIÓN 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 ter 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 2018, aprovechando el proyecto de
construcción de cordón y caño desarrollado en las calles urbanas de Palmichal, dio inicio
el proceso de notificación para la construcción de aceras; en donde se enviaron 22
notificaciones a los propietarios que deben construir las aceras; gestión que permitió
mejorar las condiciones actuales del casco central del distrito de Palmichal.

85

9.13.8.

LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS

PARA PARADAS DE AUTOBUSES Y SU ACONDICIONAMIENTO, DENTRO
DEL MARCO DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 7600
La Municipalidad, como institución responsable de la administración del territorio y su
desarrollo, ha considerado como una necesidad, dotar de condiciones con igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad; cumpliendo con lo establecido en la
Ley 7600, por tal situación ha realizado el levantamiento de las paradas existentes de
algunas de las rutas de transporte público con el fin de realizar las mejorar y acondicionarlas
según la normativa, labor que también se coordina a nivel institucional con el Concejo de
Transporte Público.
Dentro de las rutas se encuentran:
1. Ruta 193: Acosta- Guaitil – La Cruz – Ococa – Alto Los Calderones.
2. Ruta 106: Acosta – Tablazo.
3. Ruta 193: Acosta-Guaitil-La Cruz-Ococa-Alto Calderón.
4. Ruta 775: Acosta-Bajos De Jorco-Toledo.
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9.14.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

La Municipalidad de Acosta no cuenta con Departamento de Gestión del Talento Humano,
dichas funciones son asumidas por la Alcaldía, para el año 2018 se dio apertura de 11
plazas nuevas, un peón de Limpieza de Vías, un chofer y dos peones en Recolección de
Basura, tres operarios de maquinaria de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, un
maestro de obras de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, la plaza de Proveedor,
un inspector medio tiempo, asimismo a la encargada de la Oficina de la Mujer se le amplió
su jornada laboral a tiempo completo y se dividió el Departamento de Gestión de Cobros y
Patentes, originando un puesto más medio tempo.

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

9.15.

PLANIFICACIÓN

9.15.1. Proyecto de Fortalecimiento - Acosta Camina
La Municipalidad de Acosta gestiono ante el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
(IFAM) recursos económicos no reembolsables para realizar el proyecto de
fortalecimiento integral denominado ‘Acosta Camina’, cuyo monto de financiamiento fue
de ¢93.600.000,00 (noventa y tres millones seiscientos mil colones con 00/100), el
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, de
estas seis etapas se logró concluir con la primera que es el Plan Cantonal de Desarrollo
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Acosta 2019-2030, el cual se enfoca en el desarrollo del cantón de Acosta al año 2030,
en dicho plan se definieron cinco ejes: no dejar a nadie ataras, crecimiento económico,
trabajo e innovación, inclusión social y desarrollo humano, coordinación, eficiencia
público-institucional y participación ciudadana y medio ambiente, resiliencia y recursos
naturales, estos ejes de desarrollo ponen énfasis en los desafíos que en términos de
desarrollo debe resolver el cantón para lograr mejores condiciones de vida para su
población y fueron formulados bajo una perspectiva integral y se espera que el trabajo
delimitado en cada uno de estos permita alcanzar los resultados cantonales que se
definieron. Es importante mencionar que en este primer proceso participaron alrededor
de 500 personas.
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Acciones y proyectos del eje: No dejar a nadie atrás
Proyecto
Proyecto para el establecimiento de una
política pública local para la igualdad y
equidad de género
Proyecto para la definición y fortalecimiento
de las acciones que construyan un cantón
libre de cualquier tipo de discriminación
Proyecto para la coordinación
interinstitucional para el abordaje de una
intervención integral a poblaciones
vulnerables que viven en el cantón

Alcance

Instituciones por involucrar

Plazo

Cantonal

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

Mediano
plazo

Cantonal

Municipalidad, CCCI

Mediano
plazo

Cantonal

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

Mediano
plazo

Cantonal

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

Mediano
plazo

Cantonal

Municipalidad, CCCI, Mideplan,
INEC, Cooperación
internacional

Mediano
plazo

Cantonal

Municipalidad, CONAPDIS

Largo
plazo

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

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

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

Acciones y proyectos del eje: Crecimiento económico trabajo e innovación

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

Proyecto para la construcción de un centro
para la subasta ganadera

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

Alcance

Instituciones por involucrar

Plazo

Cantonal

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

Mediano
plazo

Guaitil,
Sabanillas

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

Largo
plazo

Cantonal

Municipalidad, Ministerio de
Salud, Ministerio de Hacienda,
CCSS

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

Proyecto

Alcance

Instituciones por involucrar

Plazo

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

Cantonal

MAG, Municipalidad, SENASA,
Ministerio de Salud

Mediano
plazo

Cantonal

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

Corto
plazo

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

Cantonal

ICT, MEIC, Municipalidad,
Universidades, Asociaciones

Corto
plazo

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

Cantonal

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

Corto
plazo

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

Cantonal

MEIC, Municipalidad, INDER,
DINADECO

Mediano
plazo

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

Cantonal

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

Corto
plazo

Proyecto integral (capacitación y
financiamiento) para el fortalecimiento de
capacidades, la promoción de la actividad
turística del cantón de Acosta

Cantonal

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

Mediano
plazo

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

Cantonal

ICT, MEIC, Municipalidad,
Universidades, ASOPROA

Mediano
plazo

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

Cantonal

INFOCOOP, MAG, MEIC

Mediano
plazo

Cantonal

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

Corto
plazo

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

Cantonal

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

Mediano
plazo

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

Cantonal

Municipalidad, Mideplan, MEIC,
Universidades, MTSS

Corto
plazo

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

Proyecto integral (capacitación,
acompañamiento, asesoría técnica y
financiamiento) para el fortalecimiento de las
capacidades en organizaciones y personas
que se dedican a la agricultura y ganadería
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Acciones y proyectos del eje: Crecimiento económico trabajo e innovación

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

Alcance

Instituciones por involucrar

Plazo

Cantonal
/Nacional

Municipalidad, MOPT, CONAVI,
MIDEPLAN

Corto
plazo

Acciones y proyectos del eje: Inclusión social y desarrollo humano

Proyecto

Alcance

Instituciones por involucrar

Plazo

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

Cantonal

Municipalidad, MCJ,
Asociaciones, Comité de
Deportes

Largo plazo

Proyecto para el establecimiento de una
biblioteca cantonal

Cantonal

Municipalidad, MCJ

Mediano
plazo

Proyecto para la construcción de un
complejo deportivo para el cantón

Cantonal

Municipalidad, ICODER, MCJ
Comité de Deportes

Largo plazo

Cantonal

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

Mediano
plazo

Cantonal

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

Mediano
plazo

Cantonal

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

Corto plazo

Proyecto para el fortalecimiento a personas
y colectivos artísticos que promueven,
representan y divulgan la cultura del cantón
de Acosta y del país

Cantonal

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

Mediano
plazo

Proyecto para la creación de campañas
para la prevención de diabetes, hipertensión
y obesidad

Cantonal

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

Corto plazo

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

Cantonal

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

Corto plazo

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

Cantonal

Municipalidad, Ministerio de
Salud, CONAPAM

Mediano
plazo

Proyecto para la consolidación de la
iniciativa “Acosta Activa”

Proyecto para la promoción de actividades
deportivas, artísticas y recreativas en el
cantón
Proyecto para la realización de ferias
periódicas para la promoción de la salud
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Acciones y proyectos del eje: Coordinación, eficiencia público-institucional y participación
ciudadana
Proyecto

Alcance

Instituciones por involucrar

Plazo

Cantonal

Municipalidad, DINADECO,
MIDEPLAN

Mediano
plazo

Cantonal

Municipalidad

Corto
plazo

Cantonal

Municipalidad, DINADECO,
MEP, Universidades

Corto
plazo

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

Cantonal

Municipalidad, Comité de la
persona joven , Vice Juventud

Corto
plazo

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

Cantonal

Municipalidad, MAG, CPJ, Vice
Juventud

Corto
plazo

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

Cantonal

Ministerio de salud,
Municipalidad, CCSS

Mediano
plazo

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

Cantonal

AYA, Municipalidad, ASADAS

Mediano
plazo

Proyecto para la construcción del acueducto
en Bajo Bermúdez y Cárdenas

Guaitil

AYA, Municipalidad, ASADAS

Corto
plazo

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

Cantonal

Ministerio de salud,
Municipalidad, IMAS

Corto
plazo

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

Cantonal

CTP, Municipalidad, ARESEP

Mediano
plazo

Proyecto para el fortalecimiento de las
capacidades para la coordinación
institucional en el CCCI

Cantonal

Municipalidad, institucionalidad
pública representante en el
CCCI, MIDEPLAN

Corto
plazo

Proyecto para el establecimiento del trabajo
conjunto para el desarrollo de iniciativas por
medio de alianzas público-privadas

Cantonal

Municipalidad, MEIC, Mideplan

Mediano
plazo

Proyecto para el establecimiento de una
política pública local para la participación,
consulta y control ciudadano
Proyecto para la consolidación del Equipo de
Gestión Ciudadana para el seguimiento y
control del PCD de Acosta
Proyecto para el fortalecimiento de las
capacidades organizativas a los diferentes
grupos organizados del cantón
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Acciones y proyectos del eje: Medio ambiente, resiliencia y recursos naturales

Proyecto

Alcance

Instituciones por involucrar

Plazo

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

Cantonal

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

Largo
plazo

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

Cantonal

Municipalidad, AYA, MINAE,
ASADAS, MEP

Mediano
plazo

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

Cantonal

Municipalidad, SINAC, Grupos
organizados ambientalistas

Mediano
plazo

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

Cantonal

Municipalidad, Ministerio de
Salud

Corto
plazo

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

Cantonal

Municipalidad, Ministerio de
Salud, Asociaciones

Mediano
plazo

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

Cantonal

Municipalidad, MINAE,
FONAFIFO, SINAC

Largo
plazo

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

Cantonal

Municipalidad, CNE,
Universidades

Corto
plazo

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

Cantonal

Municipalidad, MIVAH, INVU,
Municipalidades

Mediano
plazo

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

Cantonal

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

Cantonal

Municipalidad, MINAE

Corto
plazo

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

Cantonal

Municipalidad, Universidades,
MICITT

Largo
plazo

Corto,
Municipalidad, MOPT, CONAVI,
mediano y
BID, CNE
largo plazo
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9.15.2. Evaluación de Plan Operativo Anual

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


Impuesto de Bienes Inmuebles 88%.



Patentes Municipales 71%.



Impuesto sobre construcciones 55%.



Alquiler de edificios 100%.



Explotación de recursos naturales y minerales 53%.

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

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

El servicio de Cementerio logro ejecutar el 92% de lo presupuestado y en la parte de
egresos un 97%.
En el servicio del Mercado Municipal ejecutó el 95% de los ingresos según lo presupuestado
y en cuanto a los egresos ejecuto el 82%.
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Protección del Medio Ambiente ejecutó el 95% de los ingresos y 82% de los egresos
La Oficina de la Mujer ejecuto el 81% de lo presupuestado.
El Centro de Cuido Infantil "Dulces Abejitas" cumplió el 100%, del servicio contratado.
El servicio de Estacionamientos y terminales que apenas ejecutó el 33% de lo
presupuestado para el año 2019.
Por su parte el Comité de la Persona Joven ejecuto un 87% según lo presupuestado.
El Programa III incluye Impuesto de Bienes Inmuebles, FODESAF, Impuesto a cemento, y
el Impuesto al ruedo, de lo cual se cumplió un 34%, además dentro de este programa se
encuentran los recursos de la ley 8114 y 9329 de los cuales se cumplió en un 54% de las
metas programadas, como por ejemplo la compra de una vagoneta.
En cuanto al programa IV, se cumplió el 30% de las metas programadas.

En general se ejecutó el 75% del total de los recursos presupuestados.

9.16.

CONVENIOS Y REGLAMENTOS

En el 2018 se presentaron para su aprobación ante el Concejo Municipal los siguientes
reglamentos y convenios:
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9.16.1. REGLAMENTOS
Estudio Tarifario Limpieza de Externo
Vías

Sesión 98 del 25 de
abril del 2018

Acuerdo 1

Gaceta 116 del 28 de
junio 2018 primera
publicación.

Estudio Tarifario Limpieza de Externo
parques

Sesión 131-2018 del
12 de diciembre del
2018

Acuerdo 15

Gaceta 28, 08 febrero del
2019 1 vez

Estudio Tarifario Recolección Externo
Basura

Sesión 130-2018 del
05 de diciembre del
2018

Acuerdo 10

Gaceta 29, 11 febrero del
2019 1 vez

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

Sesión 122 del 10 de
octubre del 2018

Acuerdo 9

Gaceta 37 21 febrero del
2019 1 vez

Sesión 122 del 10 de
octubre del 2018

Acuerdo 9

Gaceta 37 21 febrero del
2019 1 vez

Sesión 122 del 10 de
octubre del 2018

Acuerdo 9

Gaceta 37 21 febrero del
2019 1 vez

PLAN DE
2019-2030

Sesión Extraordinaria
34 del 28 de setiembre
del 2018

Acuerdo 2

No requiere publicación

DESARROLLO Externo

Externo
Actualización de Reglamento
de Residuos derogando el
anterior

Sesión Ordinaria 105
del 13 de junio del
2018
Interno

Modificación artículo 3 y 6 del
Reglamento Caja Chica

Acuerdo 14
En Proceso de
publicación.

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

Externo
Reglamento
de
Cobros
Nuevo
derogando
los
anteriores.

Sesión 95 del 04 de
abril del 2018

Acuerdo 6

Primera Publicación
Gaceta 103-2018 del 11
de junio del 2018
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9.16.2. REGLAMENTOS QUE FUERON PUBLICADOS EN EL 2018, PERO
APROBADOS EN OTRO AÑO
Reglamento sobre la
Regulación
y
Comercialización
de
Bebidas con Contenido
Alcohólico en el Cantón
de Acosta
Reglamento de Sesiones
del Concejo Municipal

Externo

Sesión 46-2017 del
4 de abril 2017

Acuerdo 8

Externo

Sesión 17-2016 del
30 de agosto del
2016

Acuerdo 11

Reglamento
de
Depuración de la base de
Datos.

Externo

Sesión 31-2016 del
06 de diciembre del
2016

Acuerdo 7

Reglamento de licencias
Municipales para las
Actividades Económicas
que se Desarrollen
con fines lucrativos y no
lucrativos
en el Cantón de Acosta

Externo

Sesión 43-2017 del
14 de marzo del
2017

Acuerdo 15

Gaceta 7 del 16 de
enero del 2018,
Alcance 6 1v /Gaceta 8
del 17 de enero del
2018 alcance 7 2v

Primera publicación
Gaceta 112 del 22 de
junio del 2018,
Segunda publicación
Gaceta 153 del 23 de
agosto del 2018
Gaceta 7 del 16 de
enero del 2018,
Alcance 6 1v /Gaceta 8
del 17 de enero del
2018 alcance 7 2v
Gaceta 7 del 16 de
enero del 2018,
Alcance 6 1v /Gaceta 8
del 17 de enero del
2018 alcance 7 2v
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9.16.3. CONVENIOS
CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA
EL ESTABLECIMIENTO DE LA OFICINA
PARA
EL
DESARROLLO
EMPRESARIAL ASOPROAAA ENTRE
LA MUNICIPALIDAD DE ACOSTA Y LA
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
DE
LAS
COMUNIDADES
DE
ACOSTA
Y
ASERRÍ.
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE
LA MUNICIPALIDAD Y LA ASOCIACIÓN
DE BIJAGUAL PARA EL PRÉSTAMO DE
TERRENO CON EL PROPÓSITO DE
UTILIZAR EL TERRENO DE LA
ASOCIACIÓN PARA INSTALAR JUEGO
INFANTIL DONADO POR EL PANI.
FIRMAR
EL
CONVENIO
DE
COOPERACIÓN
ENTRE
LA
MUNICIPALIDAD DE ACOSTA Y LA
ASOCIACIÓN
DE
DESARROLLO
INTEGRAL DE LAS CEIBAS.
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE
LA MUNICIPALIDAD DE ACOSTA Y LA
ASOCIACIÓN
DE
DESARROLLO
ESPECÍFICA PRO CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
DEL
SALÓN
COMUNAL DE TABLAZO ABAJO PARA
LA ADMINISTRACIÓN DEL TERRENO
DONDE ESTÁ CONSTRUIDO EL
SALÓN COMUNAL
CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA
MUNICIPALIDAD DE ACOSTA Y LA
MUNICIPALIDAD DE PURISCAL PARA
LA
REHABILITACIÓN
DE
DOS
PUENTES SOBRE EL RÍO JORCO, EN
LAS COMUNIDADES DE TOLEDO Y
BAJO BERMÚDEZ DE ACOSTA,
LIMÍTROFES CON LAS COMUNIDADES
DE BAJO CERDAS Y BAJO BADILLA DE
PURISCAL
CONVENIO DE VIDEO VIGILANCIA
ENTRE
LA
MUNICIPALIDAD
DE
ACOSTA Y EL MINISTERIO DE
SEGURIDAD PÚBLICA
CONVENIO DE PARTICIPACIÓN EN EL
CONTRATO DE PRÉSTAMO 4507/OCCR “PROGRAMA DE RED VIAL
CANTONAL II (PRVCII) SUSCRITO
ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA
RICA Y EL BANCO INTERAMERICANO

Sesión Ordinaria 86 celebrada el
día 30 de enero del 2018

Acuerdo 9

Este Convenio fue Rescindido en
la Sesión Ordinaria 103 del 30 de
mayo

Acuerdo 7

Sesión Ordinaria 88 celebrada el día
14 de febrero del 2018

Acuerdo 7

Sesión Ordinaria 109-2018 del11 de
julio del 2018

Acuerdo 2

Sesión Ordinaria 120-2018 del 26
de setiembre del 2018

Acuerdo 7

Sesión Ordinaria 120-2018 del 26
de setiembre del 2018

Acuerdo 9

Sesión Ordinaria 122-2018 del 10
de octubre del 2018

Acuerdo 8

Sesión Ordinaria 124-2018 del 24
de octubre del 2018

Acuerdo 11
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9.17.
ARTICULACIÓN Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y
ORGANIZACIONES SOCIALES
9.17.1.

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gracias a la coordinación municipal con el Ministerio de Trabajo, se pudo articular el
subsidio temporal de dos y tres meses a 43 familias del cantón por un monto total de
¢20.350.000,00; 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…), construcción de cunetas específicamente en los proyectos aprobados por
la Dirección Nacional de Infraestructura Educativa (DINADECO); mismas que fueron
aprovechadas al máximo en beneficio de las comunidades.

LISTA DE COMUNIDADES A LAS QUE SE LES GESTIONÓ EL APORTE DEL PROGRAMA NACIONAL
DE EMPLEO (PRONAE) DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL
2018
COMUNIDAD

DISTRITO

TRAMITADA POR

BREÑON
CEIBA ALTA

SABANILLAS ASOC. DES. INTEGRAL DE BREÑON
CANGREJAL ASOC. DES. ESP. DE CEIBA ALTA

LAS VEGAS

SABANILLAS ASOC. DES. INTEGRAL DE LAS VEGAS

LINDA VISTA
CEIBA ALTA

CANGREJAL ASOC. DES. ESP. LINDA VISTA
CANGREJAL ASOC. DES. ESP. DE CEIBA ALTA

PROYECTO PROPUESTO
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS
AMPLIACIÓN DE PUENTE Y
REHABILITACIÓN DE CAMINOS
REHABILITACIÓN
ASOC. DES. ESP. DE CEIBA ALTA

185000
CANT.DE CANT.
MES DE INICIO
MONTO DEL APORTE
MESES BENEFICIADOS
MAYO, 2018
2
7
2.590.000,00
MAYO, 2018
3
10
5.550.000,00
MAYO, 2018

2

12

4.440.000,00

MAYO, 2018
DICIEMBRE, 2018

3
3

8
6

4.440.000,00
3.330.000,00

APORTE TOTAL ¢

20.350.000,00
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9.17.2.

COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS

A raíz de los constantes eventos meteorológicos suscitados en el país, algunas
comunidades del cantón de Acosta presentaron graves daños, especialmente las
comunidades de las Vegas y Bijagual, en donde por esta situación se recibieron reportes
de los vecinos indicando aumento considerable en el caudal de las quebradas y los ríos,
provocando desbordamientos en los diques que fueron construidos en la rehabilitación de
la pasada tormenta tropical Nate, por lo que se volvió a comprometer los caminos


Intervención Las Vegas, Parritón.

Se realizaron trabajos de redireccionamiento del río Pirris, así como obras de protección al
camino público Pitales Cod.1-12-107, por lo que para el desarrollo de dichas obras se
contrataron 150 horas de una excavadora de 30 ton con una potencia neta de 157 KW,
para un monto total de ₡5.228.888,60 tal y como se puede apreciar en la contratación N°
2018PI-000176-0006500001.

Además de los trabajos de protección del camino público se canalizó el agua proveniente
de la quebrada, por lo que se colocaron 21 alcantarillas de 30” de diámetro.
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Punto de intervención Centro de Bijagual.

Se realizaron trabajos de redireccionamiento del río Pirris, así como la reconstrucción del
dique, por lo que para el desarrollo de dichas obras se contrataron 300 horas de una
excavadora de 30 ton con una potencia neta de 157 KW para un total de ₡13.520.000 y
300 horas de un tractor con un peso en orden de trabajo de 44360 Lb/20120 kg para un
monto total de ₡11.200.000 tal y como se puede apreciar en la contratación N° 2018PI000177-0006500001 y N° 2018PI-000178-0006500001.
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Punto de intervención San Pablo de Palmichal.

Debido al aumento del caudal del río Tabarcia y a los daños causados durante el evento
de la tormenta Tropical Nate, uno de los puentes ubicados en el camino San Pablo
Palmichal Cod.1-12-091, fue necesario realizar un trabajo que permitiera dar soporte a los
bastiones de la estructura, además de esto se realizó un trabajo el cual consistió en la
construcción de un vado francés el cual permite que el agua drene por los vacíos inferiores
sin que esta se desborde por la superficie, tal y como se puede apreciar en las siguientes
imágenes.

Por lo que para poder llevar a cabo estos trabajos fue necesario realizar la contratación de
una retroexcavadora de 15 ton con una potencia neta de como mínimo 85,9 KW, tal y como
se puede observar en la contratación N° 2018PI-000173-0006500001 para un monto total
de ₡5.228.888,60.
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9.17.3.
DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO DE LA
COMUNIDAD (DINADECO)
La articulación de las Asociaciones de Desarrollo, Municipalidad y DINADECO han
permitido la ejecución de tres para el mejoramiento de infraestructura vial por un monto de
¢188,378,711.50 (ciento ochenta y ocho millones trescientos setenta y ocho mil setecientos
once colones con 50/100); obras que vendrán a mejorar significativamente las condiciones
de las superficies de ruedo y sistemas de drenaje en los tramos de camino que se
pretenden intervenir.
PROYECTOS CON DINADECO EN COORDINACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD DE ACOSTA

(En ejecución)
LINEA

ORGANIZACIÓN

PROYECTO

N° EXPEDIENTE
NA

Muni ci pa l i da d de Acos ta

80.444.056,50

Dirección Técnica

Monto aportado

1

Cei ba Al ta

Cons trucci ón de es tructura de pa vi mento
en tra mo de ca mi no Cei ba Al ta .

2

ADE Potreri l l os

Cordón y ca ño y As fa l ta do

95-6-15

Muni ci pa l i da d de Acos ta

47.830.545,00

3

ADI Ococa

As fa l ta do Al to La Vi gi a

61-5-15

Muni ci pa l i da d de Acos ta

60.104.110,00

Total

188.378.711,50

Asimismo, desde la Unidad Técnica de Gestión Vial, en el año 2018 se formularon otros
proyectos que se encuentran en DINADECO para su análisis, los cuales son:

(PRESENTADOS 2018)
LINEA

ORGANIZACIÓN

PROYECTO

N° EXPEDIENTE

Dirección Técnica

1

ADE. Los Godínez,
Sa ba ni l l a s

Cons trucci ón de ca rpeta a s fa l ti ca

Muni ci pa l i da d de Acos ta

2

ADI Hondona da

Cons trucci ón de ca rpeta a s fa l ti ca

Muni ci pa l i da d de Acos ta

3

ADE de La Es cua dra

Cons trucci ón de ca rpeta a s fa l ti ca

Muni ci pa l i da d de Acos ta

4

ADI Ta bl a zo

Cons trucci ón de cuneta s

Muni ci pa l i da d de Acos ta

Estado
Pres enta do a DINADECO en
2018
Pres enta do a DINADECO en
2018
Pres enta do a DINADECO en
2018
Pres enta do a DINADECO en
2018
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9.17.4.
GESTIÓN DE PROYECTOS CON EL PROGRAMA MOPT-BID
( II-PRVC)
En diciembre del 2018, la Alcaldía Municipal firma el convenio del PROGRAMA RED VIAL
CANTONAL PRVC-II, MOPT-BID para desarrollar los proyectos:


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



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