Rendición de Cuentas 2020,
Alcaldía del Cantón de Acosta.
Gracias Acosta por permitirme servirle desde nuestro Gobierno Local, gracias por la
confianza brindada en estos años, por demostrarnos de que es posible ir construyendo el
cantón que queremos. Desde la Administración Municipal, asumimos con compromiso y
dedicación mejorar los programas y proyectos para la ciudadanía acostéña en todos los
campos posibles. El trabajo colectivo ha sido y seguirá siendo medular en nuestra gestión,
mediante la coordinación constante de la Alcaldía con el Concejo Municipal, con las
comunidades, comités, asociaciones, asadas, otras municipalidades de la región e
instituciones del Gobierno Nacional.
Ha quedado demostrado desde nuestra Vicealcaldía, que la participación de las mujeres en
la política y la gestión local, no solo es un derecho, sino que es necesaria, es de suma
relevancia para el desarrollo de nuestras comunidades, me siento privilegiado, orgulloso y
enormente agradecido el poder contar con una compañera como Maritza Calderón Badilla.
Agradezco al Concejo Municipal, a las y los funcionarios municipales, al voluntariado
ciudadano, instituciones, a todas aquellas mujeres y hombres que desde diferentes
posiciones y funciones que se han sumado en el cumplimiento de los objetivos y metas
cumplidas.
El año 2020 nos ha dejado muchas enseñanzas y retos, pero también nos demostró que la
solidaridad, el trabajo en equipo y la responsabilidad individual son parte esencial de las
capacidades y compromisos de la ciudadanía acosteña.

Seguiremos mejorando nuestra gestión institucional, mediante la constante optimización de
los servicios, haciendo más infraestructura comunal, renovando la red vial cantonal, el
equipo y maquinaria, invertido en espacios públicos, fortaleciendo a los acueductos y
contratando el recurso humano necesario de acuerdo a las capacidades financieras.
El cambio logrado hasta ahora en tan poco tiempo, es muestra de que nuestro ideario y los
liderazgos en cada uno de los distritos es el necesario para que Acosta siga caminando.
Como cantón hemos logrado garantizar la Participación Ciudadana, mediante, los
Convenios Comunales con los Comité de Caminos, convenios con las asociaciones de
desarrollo y con el ejercicio de los Presupuestos Participativos, democratizando así la
presupuestación pública local, tenemos desafíos importantes para el desarrollo social y
económico del cantón.

Norman Eduardo Hidalgo Gamboa, Alcalde.
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Febrero, 2021.
Fortalecimiento al Desarrollo Socioeconómico.
Reactivación Económica
El cantón debe estimular la producción considerando sus particularidades territoriales, que
permitan mejorar las condiciones de capacitación, asesoría y gestión para el comercio,
pequeñas y medianas empresas (PYMES), microempresas familiares y las personas con
ideas de emprendedurismo, que permita mejora la calidad de vida.
Como parte de las acciones de esta Administración, se han venido realizando ferias en
coordinación con el grupo de artesanos “Arte que Emprende por Acosta”, sin embargo, en
el año 2020 en razón de la emergencia nacional este tipo de actividades no se lograron
realizar.
Dentro de las instituciones que forman parte de la Mesa de Reactivación Económica está el
Instituto Nacional de Aprendizaje, el cual, en el ejercicio del 2020, realizo en nuestro cantón
diversas capacitaciones que contribuirán al crecimiento personal, movilidad social,
productividad y competitividad de nuestros pobladores, los distritos beneficiarios fueron
Cangrejal y Sabanillas.

A continuación, se detallan los cursos impartidos

CURSOS IMPARTIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
AÑO 2020
NOMBRE DEL CURSO

DISTRITO BENEFICIADO

ADMINISTRACION

CANGREJAL

GESTION DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

SABANILLAS
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Otra acción de la Mesa de Reactivación Económica fue la iniciativa de motivar a la
ciudadanía que adquiera bienes y servicios en el comercio local, campaña “YO COMPRO
EN ACOSTA”, la cual fue impulsada en redes sociales.

En el mes de junio del 2020, la Alcaldía en coordinación con varios departamentos de la
Administración Tributaria realizaron una serie de recomendaciones al Concejo Municipal
según la Ley 9848, con el fin de apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión
financiera de la Municipalidad ante la emergencia por la pandemia del COVID-19, entre las
cuales se pueden mencionar:
a) Acogerse al artículo 12 de la Ley 9848 para el II y III trimestres de 2020 de Licencias
por Actividades Lucrativas.
b) Acogerse al artículo 13 para la moratoria de los servicios de Recolección de
Residuos Sólidos y Limpieza de Vías para los periodos I trimestre 2020 y II trimestre
2020.
c) Acogerse al artículo 16 en la ampliación de las facilidades de pago, hasta un plazo
de 18 meses de forma escalonada. Esta ampliación ofrece mejores condiciones de
pago de acuerdo a lo adeudado por el contribuyente y al mismo tiempo permitió a
este Gobierno asegurar captar los recursos en un periodo de tiempo considerable.
d) Acoger el capítulo I disposiciones para reforzar la gestión financiera de las
Municipalidades específicamente lo que establece los artículos 2 y 3 relacionados a
una disminución en las transferencias a realizar tanto Órgano de Normalización
técnica como a favor de la Junta Administrativa del Registro Nacional, provenientes
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del Impuesto de Bienes Inmuebles. Además de la posibilidad de utilizar hasta un
40% de este impuesto para cubrir gastos administrativos, según el artículo 4, lo cual
va a reforzar la sostenibilidad financiera de la administración municipal, ante el plan
de reducción de tarifa y moratoria que se implementó durante el 2020 por la
pandemia.
Las acciones anteriores fueron aprobadas por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 52020, acuerdo número 8.
A través de las redes sociales el municipio realizo la divulgación de información, para
emprendimientos como el programa “Fondo Impulso Rural” del Instituto de Desarrollo Rural
(INDER), que consiste en apoyar la reactivación económica de las actividades productivas
del sector agropecuario, afectadas por la pandemia, mediante al acceso a recursos de un
fondo no reembolsable, que les permita el fortalecimiento financiero y la capacidad
operativa de los mismos.

La Municipalidad de Acosta coordino con el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y la
Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos (Coopesantos R.L.), el proyecto
“Contribución al desarrollo en la calidad de vida de los habitantes de Bajo Arias y Bajo
Pérez de Acosta, mediante la construcción de línea de distribución de energía eléctrica e
instalación de iluminación pública”, en el cual se realizó un aporte de ¢10.000.000,00, tal y
como se pactó en el convenio entre la Municipalidad de Acosta y Coopesantos, autorizado
por el Concejo Municipal, mediante acuerdo número 10, de la Sesión Ordinaria 33-2020.
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Empleo
Como objetivo principal propuesto en empleo debemos establecer alianzas públicas –
privadas que permitan ofrecer una opción de empleo a las personas desempleadas del
cantón, a través de estrategias nacionales y regionales.
Se logró incluir en el programa “Buscó Empleo” (Bolsa de Empleo) del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, un total de 782 currículums, que permitirá una ventana más amplia de
oportunidades laborales para las y los acosteños.
En cuanto al proyecto “Alianza para el Bilingüismo”, se obtuvo la inscripción de
aproximadamente 90 personas interesadas, esto en coordinación con el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, para el otorgamiento de una beca durante un año, para
quienes llevaran la formación técnica en inglés. Dado lo anterior a finales del año 2020 se
graduaron de este curso de inglés técnico 62 personas, actualmente se está realizando
gestiones para que los participantes del curso puedan ser ubicadas en diferentes
empresas, y así cumplir con el fin de este proyecto de bilingüismo, como lo es la inserción
laboral. Se está coordinando con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para lograr
nuevamente este tipo de programas.
También en el año 2020 se coordinó con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
mediante el programa PRONAE, una cuadrilla para la comunidad de Llano Bonito, mismo
que subsidia a las familias desempleadas, generando un beneficio común (comunidad y
beneficiado) ya que este presta su servicio a la comunidad en obra comunal, articulada
desde la Municipalidad.

Desarrollo Humano.
Educación.
Apoyamos a los centros educativos a promover las condiciones necesarias que se
requieren para que nuestros niños, jóvenes y adultos puedan prepararse académicamente
en el cantón.
La Alcaldía solicito a los supervisores de los circuitos 05 y 06 de Desamparados, 05 de
Puriscal y 03 de Aguirre, informe sobre los proyectos que se encuentran en la Dirección de
Infraestructura y Equipamiento Educativo, pendientes de análisis o aprobación con la
finalidad de que el Gobierno Local realice las gestiones pertinentes ante el Ministerio de
Educación Pública.
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Además, esta Administración en el año 2020, ha coordinado y generado la información
necesaria a la Asamblea Legislativa para la redacción y presentación del proyecto de ley
denominado “Desafectación de un terreno propiedad de la Municipalidad de Acosta y
autorización para que lo done a la Universidad Estatal a Distancia (UNED)” y poder
materializar el acuerdo número 7, de la Sesión Ordinaria 181-2019.
Seguridad.
Desde el Gobierno Local, apoyaremos la gestión dentro del marco de las competencias
institucionales en materia de seguridad comunal.
Como complemento al convenio firmado con el Ministerio de Seguridad Pública en el año
2019, la Administración envió al Concejo Municipal propuesta de contrato con la
Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos (Coopesantos R.L.), con el fin de instalar
cámaras de video vigilancia en algunos sectores del cantón, dicho contrato fue aprobado
en la Sesión Ordinaria 188-2020, acuerdo número 12.

Salud.
Como Gobierno Local, articulamos acciones dentro de las competencias institucionales en
materia de salud.
La Alcaldía mediante oficio AM-303-2021, consultó a la Presidencia Ejecutiva de la Caja
Costarricense de Seguro Social, sobre el estado del proyecto de la Sede Clínica Área de
Salud de Acosta, por lo cual dicha presidencia emite respuesta mediante oficios GG-20882020 de fecha 22 de julio de 2020, GIT-0902-2020 de fecha 20 de julio de 2020 y GIT-FIDCCSS-BCR-0196-2020 de fecha 07 de julio de 2020, indicando que este proyecto se
encuentra incluido en el Programa de Proyectos que es parte del Fideicomiso Inmobiliario
CCSS/BCR2017, dicha respuesta se hizo de conocimiento al Concejo Municipal, al Área de
Salud de Acosta y a la Junta de Salud de Acosta.
Por otra parte, se notificó en el oficio AM-437-2020, al Área de Salud de Acosta y la Junta
de Salud, en el cual se trasladó informe DCMA-M0101-2019 del Departamento de Catastro,
donde se determina la condición registral y catastral de la propiedad donde se localiza el
CEN-CINAI de Cangrejal, esto como parte de los compromisos de la Alcaldía para mejorar
las condiciones de infraestructura de salud.
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Deporte y Recreación.
Promoción de Estilos de Vida Saludables y brindar entornos seguros, ambiente saludable y
agradable para la ciudadanía.
En el año 2020 la Alcaldía coordino con la Embajada de los Estados Unidos de América, la
donación de instrumentos para nuestra Banda Municipal:
Cantidad
Descripción
3
Clarinete Holmer BB JBCL-500
3
Flauta Armstrong FL650E Traversa
2
Flauta Selmer PC710 Piccolo Prelude
3
Sax Alto Conn AS650 laqueado
1
Sax Barítono Holmer 6438L
1
Melófono Selmer 1121 King para marcha con estuche
3
Trombón Besson BE13010BB dorado
3
Trompeta Bach TR650 BB
1
Sausofano Holmer fibra blanco JBSH130
1
Sausofano Holmer Fibra blanco JBSH130
2
Glokenspield 2.5 octavas con arnes Musser M65S
2
Sax Tenor Holmer JBTS-100
Una vez que la Embajada dio visto bueno a dicha donación, el Concejo Municipal a
solicitud de esta Administración tomo el acuerdo número 16, de la Sesión Ordinaria 042020, en el cual aprobó la aceptación de donación de los instrumentos municipales, y
autorizo al Alcalde a firmar convenio de cooperación entre la Municipalidad de Acosta y la
Asociación Escuela de Música Acosta para la utilización de instrumentos musicales
donados por los Estados Unidos de América.
En el año 2020, la Municipalidad transfirió al Comité Cantonal de Deportes y Recreación el
monto de ¢33.992.622,16, equivalente al 3% de los ingresos ordinarios anuales
municipales, en cumplimiento al artículo 179 del Código Municipal.
Se contó con el contenido económico para comprar tres play ground, para instalarlos en
Ceiba Alta, Sabanillas centro y Guaitil centro.
Distrito de Cangrejal
¢5.000.000,00
Distrito de Guaitil
¢5.000.000,00

–

–

Alta

–

Financiado

por

el

PANI

–

Costo

Centro

–

Financiado

por

el

PANI

–

Costo

Ceiba

Guaitil
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Distrito de Sabanillas – Sabanillas Centro – Financiado por el PANI – Costo
¢5.000.000,00

Fotografías de Play Ground de Ceiba Alta.

Fotografías de Play Ground de Sabanillas.

Arte y Cultura.
Promover el arte y la cultura en los cinco distritos, que permita destacar la identidad
artística de local, así como el legado cultural.
De los festivales que se tenían programados a realizar: Festival por la Paz, Festival
Deportivo, Festival Navideño y Festival Recreativo para Personas con discapacidad, en el
año 2020 no se lograron realizar debido a la pandemia, por imposibilitar el trabajo en
actividades grupales, culturales y deportivas.

9

Inclusión Social
Promocionamos acciones que permitan la inclusión social de todos los vecinos del cantón.

La Municipalidad coordino con el consorcio del ICE-PC central y
RACSA y se instalaron los primeros dos puntos de internet inalámbrico, en el parque
Monseñor Sanabria y la cancha de fútbol de Palmichal, la instalación de estos puntos de
conexión Wi-Fi incentivan la concurrencia a estos espacios para estudiar, trabajar o
reunirse, y a participar con más frecuencia de los ambientes compartidos con otros
ciudadanos.

El año 2020 fue de arduo trabajo en el tema de la Red de Atención Progresiva Integral
para el Cuido de las Personas Adultas Mayores, ya que se debían ejecutar los recursos
recibidos por CONAPAM, los cuales fueron de ¢38.878.086,00, como parte de las acciones
que se tomaron en cuenta para la ejecución de dicho proyecto, realizo la conformación del
Comité de Apoyo Interinstitucional, requisito para el funcionamiento de la red, entre las
instituciones que forma parte de esta red están Municipalidad, Asociación San Ignacio para
la Protección al Adulto Mayor (ASIPAMA), Parroquia San Ignacio de Loyola, Área de Salud
de Acosta (CCSS), representación de las personas adultas mayores y representación de la
ciudadanía, este comité en el año 2020 realizo 5 sesiones ordinarias y 4 sesiones
extraordinarias. Se ejecutó la contratación de una Profesional en Trabajo Social, misma
que realizo un total de 66 estudios socio económicos, de los cuales quedaron pendientes
por definir la alternativa aprobar por el comité de apoyo para un total de 26, para los
primeros días de enero del 2021.
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Asimismo, el comité de apoyo de la Red recibió un total de tres capacitaciones y la
profesional en Trabajo Social recibió dos. Además, desarrollaron las siguientes gestiones:
Se realiza la contratación para brindar las alternativas
de alimentación y artículo de higiene y uso personal
para 50 personas adultas mayores. Se asignarán
conforme aprobación de estudios socio económicos.
Se establece rutas para la distribución de las
alternativas de alimentación y artículos de higiene por
parte de la Municipalidad y comité de apoyo.
Elaboración del plan de trabajo 2021 de la Red de
Atención Progresiva de PAM.

Preparación de los informes para culminarlos y
presentarlos al CONAPAM en el 2021.
Coordinación interinstitucional para la solicitud de
documentación necesaria para la comprobación de la
información de las personas adultas mayores
entrevistadas vía remota para el estudio socio
económico.
Formulación del presupuestos y modificaciones
presupuestarias

Coordinación con el Banco Nacional de Costa Rica con
la finalidad de crear una cuentas bancarias a las
personas adultas mayores para brindar la alternativa de
Familia Solidaria por parte de la Red
Coordinación del comité de apoyo con los
departamentos de Proveeduría, Tesorería y Alcaldía de
la Municipalidad de Acosta

Otro ejercicio importante dentro del ámbito de la Inclusión Social, es la Red de apoyo
interinstitucional en contra de la violencia intrafamiliar, misma que en el año 2020
continuo con las reuniones mensuales de forma virtual, entre las acciones realizadas fue la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer con afiches virtuales de información,
además de capacitación en temas de prevención en salud y otro relacionada al trabajo con
adolescentes madres.
Por otra la Junta Protección de Niñez y Adolescencia, se reunió con regularidad dos
veces al mes de forma virtual, se trabajó en la entrega de diarios a familias del cantón de
Acosta con personas menores de edad en riesgo. Del mismo modo se trabajó en el
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beneficio de cajas cuna a mujeres embarazadas o con bebes de menos de tres meses de
nacidos, estos beneficios se distribuyeron en los cinco distritos del cantón, se trabajó
también en capsulas informativos semanales con información preventiva o promocional
respecto a la pandemia, se entregó de forma virtual afiches informativos en el tema de
derechos y deberes de las personas adultas mayores, además, de forma impresa se
entregó información acerca de instituciones o números de contacto a los que se puede
acudir en caso de sufrir violencia intrafamiliar, estas entregas se realizaron a las personas
beneficiarias de la alimentación por parte del Comité Municipal de Emergencias y a las
familias que recibieron alimentación del Colegio Técnico Profesional de Acosta.
Se tuvo coordinación con el PANI con reuniones periódicas mensuales y se trabajó en
talleres virtuales a las personas menores de edad en las Escuelas de Bajo Cerdas y Agua
Blanca, en el tema de derechos y deberes de las personas menores de edad.
También tuvimos talleres virtuales a nivel de los cantones de Acosta y Aserrí, para un total
de 20 talleres dirigidos a personas adultas con un enfoque de crecimiento personal y
desarrollo familiar y social y se coordinó con el Consejo Nacional de Personas con
Discapacidad dos talleres dirigidos a instituciones relacionados al tema de la sensibilización
de cómo debe ser el trabajo que se realice y la atención que se debe realizar a las
personas con discapacidad.
Con el fin de promocionar derechos humanos e igualdad de género y debido a la Pandemia
se modificaron algunas actividades planificadas, y las mismas se llevaron a cabo de forma
virtual y se trabajó con afiches de información y videos promocionales, las fechas que se
conmemoraron fueron:

Día de la Familia

Día del Deporte

Día internacional
contra la violencia
a las mujeres

Día del niño y la
niña

Celebración del
cantonato de
Acosta

Día del hombre

Semana nacional
de los derechos de
las personas con
discapacidad
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Por otra parte, la Oficina de La Mujer abordó diferentes temas a nivel de desarrollo
social familiar y de desarrollo personal a nivel integral, entre los cuales se pueden
mencionar:
Autoestima
Autocontrol
Manejo de Límites
Técnicas para el manejo de estrés y ansiedad
Manejo Emocional en personas adultas
Manejo Emocional en personas menores de edad
Prevención en violencia intrafamiliar
Manejo de las finanzas en el hogar
Prevención en consumo de drogas y alcohol
Actividades recreativas y de esparcimiento físico y mental en casa
En conjunto con el Patronato Nacional de la Infancia, se llevaron a cabo talleres en el tema
de crianza positiva de forma virtual y se dirigió a familias usuarias del PANI de Acosta y
Aserrí.
Otra acción que coordino la Oficina de las Mujeres del municipio fueron videos
promocionales y preventivos que fueron transmitidos semanalmente por las redes sociales
y se enfocaron en el cuidado de la salud mental.
En nuestro cantón nos preocupamos porque ciudadanía tengamos igualdad de
condiciones, por esta razón en la construcción del parque Monseñor Sanabria se
implementó la colocación de loseta táctil que les permite caminar de forma más segura con
discapacidad visual.

Gestión Ambiental.

Desarrollar una gestión ambiental responsable y sostenible, que permita brindar un servicio
eficiente y eficaz para cumplir con la normativa vigente; llevar acabo un adecuado manejo
de los residuos ordinarios y valorizables, la protección del recurso hídrico y las áreas de
recarga y sus cuentas, es nuestro propósito.
El Departamento de gestión Ambiental tiene a cargo el servicio de Limpieza de Vías,
Residuos Ordinarios y Residuos Valorizables.
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Servicio de Limpieza de Vías.
Se continúa dando el servicio en Barrio Loyola, Centro de San Ignacio, calle principal de
Turrujal (hasta por la escuela), Barrio María Auxiliadora, Los Pozos y San Luis (sobre ruta
301).
Conforme a la depuración y actualización de los datos del servicio de limpieza de vías a la
fecha del 31 de diciembre del 2020, se tiene un registro de 516 propiedades lo que
representa un aumento del 3% con respecto al 2019, tal como se muestra en el grafico 1 y
2.

Cantidad de propiedades

Cantidad de propiedades inscritas al servicio
de Limpieza de Vías, 2020
498
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Gráfico 1: Cantidad de propiedades inscritas al servicio de Limpieza de Vías, 2020

Asimismo, como se refleja en el gráfico N° 2, la cantidad de metros lineales que cubre este
servicio ha venido en aumento.

Cantidad de metros lineales que se le presta el servicio de
limpieza de vías, 2020
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Gráfico 2: Cantidad de metros lineales que se le presta el servicio de limpieza de vías, 2020
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El Departamento de Gestión Ambiental en el año 2020 presento un estudio tarifario para la
actualización de la tasa, quedando la actual tasa vigente de 688.97 colones por metro lineal
atendido.
En el grafico 3 se muestra el comportamiento de la tasa del servicio con respecto a los
años anteriores.
Historico de la Tarifa de Servicio de Limpieza de Vías
Depto. Uniodad de Gestión Ambiental Municipalidad de Acosta, 2020
2020
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Gráfico 3 Histórico de la Tarifa de Servicio de Limpieza de Vías, 2020.

Servicio de Recolección de Basura.
De acuerdo con el censo 2011 del INEC el cual se encuentra vigente, el cantón de Acosta
posee un total de 6.839 viviendas la cual representa 20. 286 personas en todo su territorio,
actualmente se cuenta con 4.957 viviendas, dentro del servicio de recolección.
En el grafico 4 se evidencia que de acuerdo con el Censo del INEC y la cantidad de
registros de la base de datos del SIM-21, para los distritos de San Ignacio, Guaitil y
Palmichal se tiene una cobertura aproximada al 90%.
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Depto. Unidad de Gestión Ambiental
Viviendas por distrito que tienen servicio de recolección municipal
Municipalidad de Acosta, 2020
Cantidad de viviendas
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Gráfico 4: Viviendas por distrito que tienen servicio de recolección municipal, 2020

En el grafico 5, podemos observar el comportamiento entre la cantidad de viviendas que no
cuentan con el servicio de recoleccion versus con las viviendas que si cuentan con el
servicios de recolección, lo que representa aproximadamente un 72% de la poblacion
atendida con el servicio de recoleccion de residuo ordinarios.
Depto. Unidad de Gestión Ambiental
Historico de la cantidad de viviendas por distrito que tienen servicio de
recoleccion municipal, 2020
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Gráfico 5: Histórico de la cantidad de viviendas por distrito que tienen servicio de recolección municipal, 2020
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Porcentaje de viviendas atendidas con el servicio
de recolección de residuos,2020
28%

72%

Con servicio de recolección

Sin servicio de recolección

Este departamento no cuenta con datos actualizados de la cantidad de residuos que se
generan en la totalidad de su territorio ya que el servicio de recolección no se brinda en
todo el cantón, pero utilizando la fórmula planteada en el Manual para la elaboración de los
Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos y que es válida para llegar a tener una
buena aproximación de la cantidad de residuos generados por distrito.
Generación de residuos sólidos ordinarios Según población /distritos/día En toneladas, 2020.

Distrito
San Ignacio
Guaitil
Palmichal
Cangrejal
Sabanillas
TOTAL

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

Cantidad de Residuos
6,75
2,04
3,85
1,61
2,17
16.42

Fuente: INEC, 2011 y Comisión Ambiental, 2020.

Dentro de las mejoras del servicio de recolección de residuos valorizables y con el fin de
garantizar la prestación del servicio de recolección de forma selectiva se conviene celebrar
el Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Acosta y Centro de Acopio Yeca,
para el tratamiento de residuos valorizables y de manejo especial del cantón de Acosta.
Actualmente el Servicio de recolección de residuos no valorizables se brinda a los distritos
de San Ignacio, Palmichal y Guaitil, a mediados del año se inician las acciones para
ampliar el servicio de recolección a los distritos de Sabanillas y Cangrejal.
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A continuación, se muestran las Rutas de recolección de residuos no valorizables.
Distrito de San Ignacio:

Distrito de Palmichal:
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Distrito de Guaitil:

Costos y cantidad de residuos destinados a la disposición final.
Para el año 2020, se tiene un monto de ₡33.836.909,00 colones anuales para el
tratamiento de los residuos sólidos en el Relleno Sanitario, lo que representa unas 2.512,02
toneladas de residuos recolectados por el servicio municipal en los distritos de San Ignacio,
Palmichal y Guaitil.
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A continuación, en los siguientes gráficos se muestran los históricos la cantidad de residuos
recolectados y dispuestos a disposición final en el Relleno Sanitario, así como los costos
que ello representa para su tratamiento.
HI STORI CO DE LA CANTI DAD DE RESI DUOS
DESTI NADOS A DI SP OSI CI ON F I NAL ( EB I ) ,
2020
Toneladas (miles)

1,047 1,089 1,021 1,343

1,38

1,354 1,671

2010

2014

2015

2011

2012

2013

2016

1,7

1,9

2,33

2,51

2017

2018

2019

2020

H IS TO RICO DEL CO S TEO EN CO LO NES
DES TINADO S AL TRATAM IENTO DE LO S
RES IDUO S , 2020
Millones de colones
16,5

17

16,67

20,59
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24,7

30,24

33,83

2013

2014
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2016

2017

2018

2019

2020

En cuanto a la morosidad del sector residencial para el año 2020 fue de ₡185.118.865,75
es decir, la morosidad aumento en ₡25.198.15,45, un incremento de 15% tal como se
puede apreciar en el siguiente gráfico.
Sector residencial: Comportamiento de la recaudación
(Morosidad acomulada) en el Servicio de recolección de basura,
2020
millones de colones

200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
Acumulado 2016

2015

2016
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2019

2020

46,24

79,12
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185,12
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Para el sector comercial/institucional/servicios la morosidad acumulada fue de
₡16.008.287,10 es decir, aumento ₡3.214.440,55 (25.0%) en relación con el año anterior,
tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

millones de colones

Sector Comercial: Comportamiento de la recaudacion
(Morosidad) en el Servicio de recolección de basura, 2020
18,00
16,00
14,00
12,00
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8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Morosidad mills
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2020

3,41

8,12

9,04

9,15

12,72

16,01

Tal como se aprecia en la siguiente grafica el sector residencial representa el 92% de la
morosidad para el servicio de recolección de basura, seguido del sector comercial con 8%
tendencia similar al año anterior.
Morosidad por tipo de sector, 2020
Sector
Institucional y
comercial
8%
Sector
residencial
92%

Una acción muy importante del Departamento de Gestión Ambiental fue la colaboración
con el Concejo de Distro de Sabanillas para ejecutar el presupuesto para la compra de 12
estaciones de reciclaje, con el Concejo de Distrito de Palmichal 7 estaciones de reciclaje
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con compostera y en conjunto con la Administración Municipal se colaboró en la compra de
6 estaciones de reciclaje con compostera que se distribuyeron en el distrito de San Ignacio,
Cangrejal y Guaitil.

Estaciones de reciclaje de Sabanillas

Estaciones de Reciclaje distrito de Palmichal
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Estaciones de Reciclaje distrito de San Ignacio, Cangrejal y Guaitil

Sobre el Servicio de recolección de residuos no tradicionales, el departamento realizo 8
campañas en los distritos de San Ignacio, Guaitil y Palmichal logrando recuperar 9.11
toneladas.
Las campañas educación ambiental presenciales fueron limitadas para el presente año, sin
embargo, se generó material didáctico para difundir la información por redes sociales y por
grupos de mensajería de texto como los siguientes:
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Videos informativos
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Asimismo, se logró unir a los diferentes municipios de la región y el SINAC para trabajar en
conjunto el tema de educación ambiental en las diferentes áreas y se está planteando la
construcción del el Proyecto de Educación Ambiental en coordinación con Municipios de
Acosta, Aserrí, Desamparados, Puriscal y el SINAC.
Otra tema que se abarco en el año 2020, fue el proceso de regulación del manejo de aguas
negras en construcciones, se trabajó de forma continua en la revisión de permisos de
construcción, tanto en Obras de Mantenimiento como en el APC (Administrador de
Proyectos de Construcción del CFIA, velando por el cumplimiento de ley sobre las aguas
servidas, mismas que tienen que depositarse a un tanque séptico o solución respectiva
acorde a las regulaciones y legislación del Ministerio de Salud, se verifica documentación
en permisos de construcción (cuando aplique) así como la declaración jurada adjunta en
dichos trámites, la forma de comunicarle a la comunidad fue mediante publicaciones en
redes sociales.
Dentro del Programa de Educación ambiental de la Municipalidad y en cumplimiento con la
Ley 8839 en la cual se busca que la institución influya en las pautas de conducta de los
consumidores y los generadores, mediante acciones educativas y de sensibilización,
incentivando la producción más limpia y el consumo sostenible tanto de los particulares
como del Estado y evitar que el inadecuado manejo de los residuos impacte la salud
humana y los ecosistemas, contamine el agua, el suelo y el aire, y contribuya al cambio
climático. se distribuyó entre los contribuyentes, bolsas de tela para disminuir el uso de las
bolsas de plásticos de un solo uso.
Por otra parte, los Departamentos de la Oficina de la Mujer y el Departamento de Gestión
Ambiental llevaron a cabo un taller a mujeres en el tema del reciclaje y manejo de huertas
caseras.
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Ordenamiento Territorial.
Como adelanto del proceso de realización del Plan Regulador, en el año 2020 se llevó a
cabo una capacitación del PLAN A – MINAE y la Oficina de Cambio Climático de esa
institución, en la elaboración de análisis y estudios correspondientes a factores climáticos.
A su vez, se trabajó con el mismo equipo en información útil para el Plan Regulador, sobre
temas de índole social y económica.
Con el fin de que los profesionales que tramitan licencias de construcción ante el municipio
estuvieran sobre una misma línea, en cuanto a los procesos de obtención de licencias de
construcción, el día martes, 14 de enero de 2020 se realizó una reunión de acercamiento
con los profesionales en materia constructiva del cantón y con personeros del INVU en
materia de los Bonos para Vivienda Vertical. Se conversó y se expuso los tipos de trámites
y procesos para la obtención de licencias de construcción. De la misma manera se trataron
temas de prevención para el incumplimiento en los procesos por parte de los actores, así
como en el ingreso de las solicitudes para dichos tramites. Se evidenció la realidad de los
procesos, donde el punto mediático de la conversación, fue la necesidad de agilizar los
procesos del Estado y por ende del municipio en general para poder regular y agilizar de
una mejor manera dichos procesos. En materia de los Bonos para Vivienda Vertical y ante
lo expuesto por el funcionario del INVU, por criterio colectivo y en evidencia de la situación
topográfica del cantón, se logró que este tipo de bonos difícilmente se puedan otorgar
debido a la falta de espacio para el desarrollo de los mismos. El INVU menciona que están
en la disposición de recibir solicitudes para estudio de ser necesario.
Con la implementación del trámite de visados de planos en línea a través de la página web,
en 2020 se logró que los trámites se presenten de forma digital, sin embargo, el formulario
colocado en la WEB requiere cambios, por lo cual se generó un nuevo formulario que se
creó con la plataforma JotForm, la cual es gratuita, este programa permite crear un
formulario y sincronizar el formulario con una hoja de cálculo, esto permitirá ahorrar el
tiempo que se invierte en llenar las hojas de cálculo para llevar el registro de visados, es
decir, esta actividad se automatizará.
Dentro de los avances del Plan Cantonal Catastral, previo a entrar en detalles se procede a
explicar los antecedentes de este importante insumo, el 27 de noviembre de 2001 la
Asamblea Legislativa aprobó la ley N° 8154, la cual establece un convenio de préstamo
con el Banco Interamericano para desarrollar el Programa de Regularización de Catastro y
Registro con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica en materia de bienes inmuebles.
El mapa catastral es el principal insumo que suministro el Registro Nacional, permite
observar las tendencias urbanísticas, identificar diferentes estratos socioeconómicos,
priorizar los proyectos en rutas cantonales, gestionar las rutas de recolección de basura,
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definir áreas urbanas, rurales y de expansión urbanística. Asimismo, se puede
complementar con otros datos, por ejemplo, zonas de protección de naciente, vías
cantonales y nacionales, ríos, zonas propensas a riesgos naturales, mapa de patentes,
mapas de localización de construcciones y usos de suelo.
Actualmente la tecnología permite acceder a esta información mediante el uso de
herramientas de acceso libre y fácil manejo, mucha de esta información no necesariamente
la genera el municipio, sino que es producto de varios esfuerzos de otras instituciones y
mediante el Sistema Nacional de Información Territorial, SNIT, los datos se comparten al
público en general.
Al vincular toda esta información en un solo sistema de información geográfica, se obtiene
un catastro multifinalitario, el cual es una herramienta fundamental para mejorar la
recaudación de los impuestos, planificar y ordenar el territorio, gestionar y priorizar
adecuadamente los proyectos en caminos cantonales y los servicios que brinda el
municipio.
Un detalle importante en el catastro multifinalitario es que depende de una constante
actualización, en especial el mosaico catastral, para que cada estadística, estudio e
información generada a partir de este sea oportuna.

Infraestructura y espacio público.
Infraestructura Comunal.
Dentro de los objetivos de esta administración está el mejoramiento de la infraestructura
comunal. Se concluyó en el año 2020 la remodelación del Parque Monseñor Sanabria
I.B.I., obra que tuvo un costo de ¢150.000.000,00.
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Se coordinaron gestiones con las ASADAS, Comités Administradores de Acueductos
Rurales y familias administradoras de fuentes de aguas para su consumo, de los cinco
distritos, la Vice alcaldía por la Pandemia no logro convocar la Mesa de Recurso Hídrico, ni
realizar reuniones presenciales y no se realizaron de forma virtual ya que la mayoría de
ASADAS no cuentan con la tecnología necesaria, sin embargo en el año 2020 se invirtieron
recursos por aproximadamente por ¢6.000.000.00 (seis millones de colones), con
presupuesto asignado del Impuesto de Bienes Inmuebles, para cubrir necesidades básicas
de las Asadas y Comités Administradores, llevando a cabo los procesos de contratación la
Municipalidad de Acosta, los acueductos beneficiados fueron:

Ococa

Tablazo

Llano Bonito

Llano
Embrocado

Comité de
La Palma

Se realiza una coordinación permanente lograr que la mayor cantidad de comités se
constituyan como Asadas o que logren unírsele a alguna Asada cercana, para que cumplan
con todos los aspectos de ley. Dentro de este objetivo se logró con la ayuda dada al
Acueducto de Ococa, que el mismo asumiera el Comité de Bajo Vargas, lo que dio una
solución integral a esa comunidad.
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 2020, continuo con el proceso de
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notificación para la construcción de aceras; en donde se enviaron notificaciones a los
propietarios que deben construir las aceras; gestión que ha permitido mejorar las
condiciones actuales del centro del cantón.

Trabajos de mantenimiento (rutinario y periódico) de caminos en asfalto, lastre,
tierra.
Para la atención de la Red Vial Cantonal la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal,
ejecuto recursos por ₡ 1.143.906.889,02 (mil ciento cuarenta y tres millones novecientos
seis mil ochocientos ochenta y nueve colones con 02/100), monto que incluye todos los
costos operativos, administrativos, maquinaria y de materiales necesarios para la ejecución
de los trabajos.
Convenios Comunales Construcción de carpetas asfálticas en caminos del cantón.
La inversión en la ejecución de proyectos de colocación de carpetas asfálticas mediante la
modalidad de convenio comunal en el año 2020 ascendió a un total de ₡60,000,000.00
(Sesenta millones de colones). Las comunidades beneficiarias se detallan a continuación:
COMUNIDAD
Calle Memo Valverde- Bajos de Jorco
La Mina Agua Blanca
Calle Chepito Fallas
La Mina Potrerillos
El Plomo
Ceiba Este
Calle los Arias Mora- Ceiba Este
Calle Los López
Calle Plaza San Pablo
Calle Barrio San Martin
Los Granados
Calle Ococa Barrio La Unión
La Mina Agua Blanca

CÓDIGO
CAMINO
C-1-12-057
C-1-12-009
C-1-12-034
C-1-12-030
C-1-12-115
C-1-12-082
C-1-12-263
C-1-12-092
C-1-12-183
C-1-12-013
C-1-12-020
C-1-12-049
C-1-12-009

DISTRITO
PALMICHAL
PALMICHAL
GUAITIL
SAN IGNACIO
SABANILLAS
CANGREJAL
CANGREJAL
PALMICHAL
PALMICHAL
SAN IGNACIO
SAN IGNACIO
GUAITIL
SAN IGNACIO
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A manera de ejemplarizar el tipo de proyectos, sus alcances e inversiones, es que se presenta
el siguiente resumen:

SAN IGNACIO

SAN IGNACIO

SAN IGNACIO

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino La Mina Potrerillos, en
donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada, así como lastrado de la
superficie de ruedo.
• Código de camino: 1-12-030.
• Longitud de intervención: 0.300 km.
• Inversión estimada: ₡2.500.000
• Equipo utilizado: Niveladora, Back hoe, Vagonetas, Compactadora.
• Fecha de intervención: 15- 16 de junio.

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Barrio San Martin Turrujal,
Chirraca de la Selva, Calle Los Granados, en donde se realizaron labores de
reacondicionamiento de la calzada, así como lastrado de la superficie de ruedo.
• Código de camino: 1-12-016, 1-12-008, 1-12-020.
• Longitud de intervención: 1.5 km.
• Inversión estimada: ₡12.495.000
• Equipo utilizado: Niveladora, Back hoe, Vagonetas, Compactadora.
• Fecha de intervención: 06- 10 de julio.

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Barrio Los Bonilla y Barrio
Los Granados, Chirraca de la Selva, Calle Los Granados, en donde se realizaron labores
de reacondicionamiento de la calzada, así como lastrado de la superficie de ruedo.
• Código de camino: 1-12-036, 1-12-020.
• Longitud de intervención: 1.5 km.
• Inversión estimada: ₡12.495.000
• Equipo utilizado: Niveladora, Back hoe, Vagonetas, Compactadora.
• Fecha de intervención: 03- 17 de julio.
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Guaitil

Guaitil

Guaitil

Guaitil

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Calle Coyolar, Guaitil en
donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada, así como lastrado de la
superficie de ruedo.
• Código de camino: 1-12-001.
• Longitud de intervención: 0,200 km.
• Inversión estimada: ₡1.600.000
• Equipo utilizado: Niveladora, Back hoe, Vagonetas, Compactadora.
• Fecha de intervención: 6 de enero.

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Calle Cisneros, Calle Cuyo
Sibaja, Guaitil en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada.
• Código de camino: 1-12-061, 1-12-044.
• Longitud de intervención: 1,5 km.
• Inversión estimada: ₡12.495.000
• Equipo utilizado: Niveladora.
• Fecha de intervención: 15 de enero.

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Bajo Arias, Guaitil en donde
se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada, así como lastrado de la
superficie de ruedo, proyecto comunal colocación de asfalto.
• Código de camino: 1-12-068.
• Longitud de intervención: 0,500 km.
• Inversión estimada: ₡4.165.000
• Equipo utilizado: Niveladora, Back hoe, Vagonetas, Compactadora.
• Fecha de intervención: 16 de enero.

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Bajo Vargas, Guaitil en
donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada, así como lastrado de la
superficie de ruedo.
• Código de camino: 1-12-045.
• Longitud de intervención: 1 km.
• Inversión estimada: ₡8.330.000
• Equipo utilizado: Niveladora, Back hoe, Vagonetas, Compactadora.
• Fecha de intervención: 21-22 de enero.
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Guaitil

Guaitil

Guaitil

Guaitil

Guaitil

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Hondonada, Guaitil en
donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada, así como lastrado de la
superficie de ruedo.
• Código de camino: 1-12-072.
• Longitud de intervención: 1 km.
• Inversión estimada: ₡8.330.000
• Equipo utilizado: Niveladora, Back hoe, Vagonetas, Compactadora.
• Fecha de intervención: 20 de julio al 08 de octubre.

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Calle Betty (Bajo- Calvo),
Guaitil en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada, así como
lastrado de la superficie de ruedo.
• Código de camino: 1-12-059.
• Longitud de intervención: 1.5 km.
• Inversión estimada: ₡12.495.000
• Equipo utilizado: Niveladora, Back hoe, Vagonetas, Compactadora.
• Fecha de intervención: 20 de julio al 08 de octubre.

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Calle Guaitil Coyolar,
Guaitil en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada, así como
lastrado de la superficie de ruedo.
• Código de camino: 1-12-001.
• Longitud de intervención: 1.5 km.
• Inversión estimada: ₡12.495.000
• Equipo utilizado: Niveladora, Back hoe, Vagonetas, Compactadora.
• Fecha de intervención: 20-28 de octubre

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Calle Los Segura, Guaitil
en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada, así como lastrado de
la superficie de ruedo.
• Código de camino: 1-12-066.
• Longitud de intervención: 0.500 km.
• Inversión estimada: ₡4.165.000
• Equipo utilizado: Niveladora, Back hoe, Vagonetas, Compactadora.
• Fecha de intervención: 20-28 de setiembre.

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Bartolo, Guaitil en donde
se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada, así como lastrado de la
superficie de ruedo.
• Código de camino: 1-12-046.
• Longitud de intervención: 0.500 km.
• Inversión estimada: ₡4.165.000
• Equipo utilizado: Niveladora, Back hoe, Vagonetas, Compactadora.
• Fecha de intervención: 03 de setiembre.
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Palmichal

Palmichal

Palmichal

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino La Pita (Lagunillas- Bajo
cerdas- La Fila), en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada, así
como lastrado de la superficie de ruedo.
• Código de camino: 1-12-073.
• Longitud de intervención: 1 km.
• Inversión estimada: ₡8.330.000
• Equipo utilizado: Niveladora, Back hoe, Vagonetas, Compactadora.
• Fecha de intervención: 7-10 enero.

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino San Pablo, Calle Plaza
San Pablo y Calle los Vindas, en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la
calzada, así como lastrado de la superficie de ruedo.
• Código de camino: 1-12-091, 1-12-183, 1-12-181.
• Longitud de intervención: 1,200 km.
• Inversión estimada: ₡9.996.000
• Equipo utilizado: Niveladora, Back hoe, Vagonetas, Compactadora.
• Fecha de intervención: 7enero al 10 de febrero.

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Bajos de Jorco, en donde
se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada, así como lastrado de la
superficie de ruedo.
• Código de camino: 1-12-002.
• Longitud de intervención: 1 km.
• Inversión estimada: ₡8.330.000
• Equipo utilizado: Niveladora.
• Fecha de intervención: 17-18 de junio, 04 de noviembre.
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Cangrejal

Cangrejal

Cangrejal

Cangrejal

Cangrejal

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Breñon, en donde se
realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada, así como lastrado de la
superficie de ruedo.
• Código de camino: 1-12-079.
• Longitud de intervención: 0,300 km.
• Inversión estimada: ₡2.500.000
• Equipo utilizado: Niveladora, Back hoe, Vagonetas, Compactadora.
• Fecha de intervención: 6-7-8 de enero.

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Breñon- Naranjal- La
Palma, en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada, así como
lastrado de la superficie de ruedo.
• Código de camino: 1-12-078.
• Longitud de intervención: 1 km.
• Inversión estimada: ₡8.330.000
• Equipo utilizado: Niveladora, Back hoe, Vagonetas, Compactadora.
• Fecha de intervención: 9-13 de enero.

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Aguas Buenas, en
donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada, así como lastrado de
la superficie de ruedo.
• Código de camino: 1-12-078.
• Longitud de intervención: 1 km.
• Inversión estimada: ₡8.330.000
• Equipo utilizado: Niveladora, Back hoe, Vagonetas, Compactadora.
• Fecha de intervención: 23-29 de enero.}

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Breñon, en donde se
realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada, así como lastrado de la
superficie de ruedo.
• Código de camino: 1-12-079.
• Longitud de intervención: 2 km.
• Inversión estimada: ₡16.660.000
• Equipo utilizado: Niveladora, Back hoe, Vagonetas, Compactadora.
• Fecha de intervención: 03-09 de febrero.

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Los Cruces, en donde
se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada, así como lastrado de la
superficie de ruedo.
• Código de camino: 1-12-129.
• Longitud de intervención: 1 km.
• Inversión estimada: ₡8.330.000
• Equipo utilizado: Niveladora, Back hoe, Vagonetas, Compactadora.
• Fecha de intervención: 03-17 de julio.
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Cangrejal

Cangrejal

Cangrejal

Cangrejal

Cangrejal

Cangrejal

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Linda Vista, en donde se realizaron
labores limpieza de deslizamientos.
• Código de camino: 1-12-102.
• Longitud de intervención: 0.5 km.
• Inversión estimada: ₡4.165.000
• Equipo utilizado: Niveladora, Back hoe, Vagonetas, Compactadora.
• Fecha de intervención: 03 de noviembre.

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino El Boquete (Loma León), en donde
se realizaron labores limpieza de deslizamientos.
• Código de camino: 1-12-103.
• Longitud de intervención: 0.3 km.
• Inversión estimada: ₡2.499.000
• Equipo utilizado: Back hoe, Vagonetas.
• Fecha de intervención: 03 de noviembre.

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino La Escuadra, en donde se realizaron
labores limpieza de deslizamientos.
• Código de camino: 1-12-104.
• Longitud de intervención: 0.1 km.
• Inversión estimada: ₡1.000.000
• Equipo utilizado: Back hoe, Vagonetas.
• Fecha de intervención: 03 y 6-20 de noviembre.

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Llano Bonito, en donde se realizaron
labores limpieza de deslizamientos.
• Código de camino: 1-12-104.
• Longitud de intervención: 0.1 km.
• Inversión estimada: ₡1.000.000
• Equipo utilizado: Back hoe, Vagonetas.
• Fecha de intervención: 03 de noviembre y 14-18 de diciembre.

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino La Mesa, en donde se realizaron
labores limpieza de deslizamientos.
• Código de camino: 1-12-038.
• Longitud de intervención: 0.1 km.
• Inversión estimada: ₡1.000.000
• Equipo utilizado: Back hoe, Vagonetas.
• Fecha de intervención: 03 de noviembre.

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Naranjal- Escuadra, en donde se
realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada, así como lastrado de la superficie de ruedo.
• Código de camino: 1-12-128.
• Longitud de intervención: 3 km.
• Inversión estimada: ₡24.990.000
• Equipo utilizado: Back hoe, Vagonetas.
• Fecha de intervención: 23-27 de noviembre y 07-30 de diciembre.
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Sabanillas

Sabanillas

Sabanillas

Sabanillas

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino El Zoncho, en
donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada, así como
lastrado de la superficie de ruedo.
• Código de camino: 1-12-089.
• Longitud de intervención: 2 km.
• Inversión estimada: ₡16.660.000
• Equipo utilizado: Niveladora, Back hoe, Vagonetas, Compactadora.
• Fecha de intervención: 14 de enero al 10 de febrero.

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Teruel, en
donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada, así como
lastrado de la superficie de ruedo.
• Código de camino: 1-12-087.
• Longitud de intervención: 2 km.
• Inversión estimada: ₡16.660.000
• Equipo utilizado: Niveladora, Back hoe, Vagonetas, Compactadora.
• Fecha de intervención: 10-14 de febrero.

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino San Jerónimo,
Matambal y Vilo Cruz en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de
la calzada, así como lastrado de la superficie de ruedo.
• Código de camino: 1-12-081.
• Longitud de intervención: 2 km.
• Inversión estimada: ₡16.660.000
• Equipo utilizado: Niveladora, Back hoe, Vagonetas, Compactadora.
• Fecha de intervención: 12-14 de febrero, 27-1 de mayo Vilo Cruz.

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Teruel Las
Limas y (Limas Los Garros, Bajo Pérez y Cartagos), en donde se realizaron
labores de reacondicionamiento de la calzada.
• Código de camino: 1-12-269.
• Longitud de intervención: 3 km.
• Inversión estimada: ₡24.990.000
• Equipo utilizado: Niveladora, Back hoe, Vagonetas, Compactadora.
• Fecha de intervención: 17-22 de febrero.
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Sabanillas

Sabanillas

Sabanillas

Sabanillas

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Sabanas
Teruel, en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada,
así como lastrado de la superficie de ruedo.
• Código de camino: 1-12-087.
• Longitud de intervención: 2 km.
• Inversión estimada: ₡16.660.000
• Equipo utilizado: Niveladora, Back hoe, Vagonetas, Compactadora.
• Fecha de intervención: 17-22 de febrero.

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Bajo Arias, en
donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada, así como
lastrado de la superficie de ruedo.
• Código de camino: 1-12-113.
• Longitud de intervención: 2 km.
• Inversión estimada: ₡16.660.000
• Equipo utilizado: Niveladora, Back hoe, Vagonetas, Compactadora.
• Fecha de intervención: 24-29 de febrero, 23-26 de marzo.

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Las Vegas
Parriton, Calle Quebrada Pochote, Alto de Parriton, en donde se realizaron
labores de reacondicionamiento de la calzada, así como lastrado de la
superficie de ruedo.
• Código de camino: 1-12-106.
• Longitud de intervención: 4 km.
• Inversión estimada: ₡33.320.000
• Equipo utilizado: Niveladora, Back hoe, Vagonetas, Compactadora.
• Fecha de intervención: 04-22 de mayo.

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Bijagual, en
donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada, así como
lastrado de la superficie de ruedo.
• Código de camino: 1-12-256.
• Longitud de intervención: 1.200 km.
• Inversión estimada: ₡9.996.000
• Equipo utilizado: Niveladora, Back hoe, Vagonetas, Compactadora.
• Fecha de intervención: 25-29 de mayo, 01-05 de junio.
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Sabanillas

Sabanillas

Sabanillas

Sabanillas

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino La Uruca, en donde se
realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada, así como lastrado de la
superficie de ruedo.
• Código de camino: 1-12-094.
• Longitud de intervención: 1.200 km.
• Inversión estimada: ₡9.996.000
• Equipo utilizado: Niveladora, Back hoe, Vagonetas, Compactadora.
• Fecha de intervención: 08- 26 de junio.

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino El Plomo, en donde se
realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada, así como lastrado de la
superficie de ruedo.
• Código de camino: 1-12-094.
• Longitud de intervención: 4 km.
• Inversión estimada: ₡33.320.000
• Equipo utilizado: Niveladora, Back hoe, Vagonetas, Compactadora.
• Fecha de intervención: 20 de julio al 02 de octubre, se varó en ese sector la niveladora
por eso el tiempo tan prolongado.

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino La Palma-Breñon, en
donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada, así como lastrado de
la superficie de ruedo.
• Código de camino: 1-12-079.
• Longitud de intervención: 3 km.
• Inversión estimada: ₡24.990.000
• Equipo utilizado: Niveladora, Back hoe, Vagonetas, Compactadora.
• Fecha de intervención: 05-23 de octubre.

• Descripción del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Zoncuano (la Soledad)
en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada, así como lastrado
de la superficie de ruedo, limpieza de deslizamiento noviembre.
• Código de camino: 1-12-079.
• Longitud de intervención: 4 km.
• Inversión estimada: ₡33.320.000
• Equipo utilizado: Niveladora, Back hoe, Vagonetas, Compactadora.
• Fecha de intervención: 05-23 de octubre, 06 de noviembre.
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Fotos del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Barrio Los Bonilla y Barrio Los Granados, Chirraca de la Selva, Calle
Los Granados, en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada, así como lastrado de la superficie de
ruedo. (Distrito: San Ignacio).

Fotos del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Calle Cisneros, Calle Cuyo Sibaja, Guaitil en donde se realizaron
labores de reacondicionamiento de la calzada. (Distrito: Guaitil) .

Fotos del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Hondonada, Guaitil en donde se realizaron labores de
reacondicionamiento de la calzada, así como lastrado de la superficie de ruedo. (Distrito Guaitil).
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Fotos del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Calle Guaitil Coyolar, Guaitil en donde se realizaron labores de
reacondicionamiento de la calzada, así como lastrado de la superficie de ruedo. (Distrito: Guaitil).

Fotos del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Calle Los Segura, Guaitil en donde se realizaron labores de
reacondicionamiento de la calzada, así como lastrado de la superficie de ruedo. (Distrito: Guaitil).

Fotos del proyecto: Mantenimiento periódico del camino La Pita (Lagunillas- Bajo cerdas- La Fila), en donde se realizaron
labores de reacondicionamiento de la calzada, así como lastrado de la superficie de ruedo. (Distrito: Palmichal).
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Fotos del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Breñon- Naranjal- La Palma, en donde se realizaron labores de
reacondicionamiento de la calzada, así como lastrado de la superficie de ruedo. (Distrito Palmichal).

Fotos del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Los Cruces, en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de
la calzada, así como lastrado de la superficie de ruedo. (Distrito Cangrejal).

Fotos del proyecto: Mantenimiento periódico del camino El Boquete (Loma León), en donde se realizaron labores limpieza de
deslizamientos. (Distrito Cangrejal).
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Fotos del proyecto: Mantenimiento periódico del camino La Escuadra, en donde se realizaron labores limpieza de
deslizamientos. (Distrito Cangrejal).

Fotos del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Llano Bonito, en donde se realizaron labores limpieza de
deslizamientos. (Distrito Cangrejal).
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Fotos del proyecto: Mantenimiento periódico del camino El Zoncho, en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de
la calzada, así como lastrado de la superficie de ruedo. (Distrito de Sabanillas).

Fotos del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Teruel, en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la
calzada, así como lastrado de la superficie de ruedo. (Distrito Sabanillas).
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Fotos del proyecto: Mantenimiento periódico del camino San Jerónimo, Matambal y Vilo Cruz en donde se realizaron labores de
reacondicionamiento de la calzada, así como lastrado de la superficie de ruedo. (Distrito: Sabanillas).

Fotos del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Las Vegas Parritón, Calle Quebrada Pochote, Alto de Parritón, en
donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la calzada, así como lastrado de la superficie de ruedo. (Distrito
Sabanillas).
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Fotos del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Bijagual, en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la
calzada, así como lastrado de la superficie de ruedo. (Distrito Sabanillas).

Fotos del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Bijagual, en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la
calzada, así como lastrado de la superficie de ruedo. (Distrito Sabanillas).
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Fotos del proyecto: Mantenimiento periódico del camino La Uruca, en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la
calzada, así como lastrado de la superficie de ruedo. (Distrito: Sabanillas).

Fotos del proyecto: Mantenimiento periódico del camino El Plomo, en donde se realizaron labores de reacondicionamiento de la
calzada, así como lastrado de la superficie de ruedo. (Distrito Sanillas).
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Fotos del proyecto: Mantenimiento periódico del camino La Palma-Breñon, en donde se realizaron labores de
reacondicionamiento de la calzada, así como lastrado de la superficie de ruedo. (Distrito Sabanillas).

Fotos del proyecto: Mantenimiento periódico del camino Zoncuano (la Soledad) en donde se realizaron labores de
reacondicionamiento de la calzada, así como lastrado de la superficie de ruedo, limpieza de deslizamiento noviembre. (Distrito
Sabanillas)
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Obras de arte y complementarias en la gestión vial.
Descripción del proyecto: Cabezales en la Palma- Naranjal.
Código de camino: 1-12-078.
Inversión estimada: ₡1.017.568
Personal en obra: 4.
Fecha de intervención: 06-31 de enero 2020.
Descripción del proyecto: Colocación de alcantarillas y losa de concreto (Lagunillas-Bajo
Cerdas-La Fila).
Código de camino: 1-12-233.
Inversión estimada: ₡600.000
Personal en obra: 3.
Fecha de intervención: 07-10 de enero 2020.

Descripción del proyecto: Canal y cuneta revestida (San Luis, Escalera).
Código de camino: 1-12-024.
Inversión estimada: ₡1.500.000
Personal en obra: 3.
Fecha de intervención: 20-24 de enero 2020.

Descripción del proyecto: Cuneta revestida (Calle Los Ureñas).
Código de camino: 1-12-162.
Inversión estimada: ₡500.000
Personal en obra: 3.
Fecha de intervención: 12-29 de febrero 2020

Descripción del proyecto: Colocación de base perfilado.
Código de camino: 1-12-162.
Inversión estimada: ₡200.000
Personal en obra: 4.
Fecha de intervención: 15 de febrero
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Descripción del proyecto: Baranda, San Pablo.
Código de camino: 1-12-091.
Inversión estimada: ₡600.000
Personal en obra: 3.
Fecha de intervención: 2-3 de marzo 2020.

Descripción del proyecto: Reparación de Bastión puente la Palma.
Código de camino: 1-12-078.
Inversión estimada: ₡1.555.852
Personal en obra: 4.
Fecha de intervención: 4 de marzo a 24 de abril 2020.

Descripción del proyecto: Muro de contención Barrio San Martin, Turrujal.
Código de camino: 1-12-016.
Inversión estimada: ₡2.600.000
Personal en obra: 3.
Fecha de intervención: 4 de marzo a 15 de mayo 2020.

Descripción del proyecto: Muro de contención Calle Paco López.
Código de camino: 1-12-016.
Inversión estimada: ₡2.396.685
Personal en obra: 5.
Fecha de intervención: 18 de mayo a 26 de junio 2020.

Descripción del proyecto: Cabezal (muro de contención), entronque El Salvaje.
Código de camino: 1-12-141.
Inversión estimada: ₡800.000
Personal en obra: 3.
Fecha de intervención: 25 de mayo a 26 de junio 2020.
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Descripción del proyecto: Cabezales, Hondonada.
Código de camino: 1-12-072.
Inversión estimada: ₡900.000
Personal en obra: 4.
Fecha de intervención: 22 de junio a 17 de julio 2020.

Descripción del proyecto: Cabezales y cajas de registro, Rio Negro.
Código de camino: 1-12-072.
Inversión estimada: ₡500.000
Personal en obra: 4.
Fecha de intervención: 29 de julio a 17 de julio 2020.

Descripción del proyecto: Cabezales, Zoncuano.
Código de camino: 1-12-098.
Inversión estimada: ₡6.402.065
Personal en obra: 2.
Fecha de intervención: inicio 17de julio, se encuentra en ejecución, se detuvo en
varias ocasiones.

Descripción del proyecto: Canal revestido y cajas de registro, El Progreso, San
Pablo.
Código de camino: 1-12-098.
Inversión estimada: ₡1.000.000
Personal en obra: 4.
Fecha de intervención: 10-21 de agosto 2020.

Descripción del proyecto: Cajas de registro y cabezales, La Pita.
Código de camino: 1-12-073.
Inversión estimada: ₡1.400.000
Personal en obra: 3.
Fecha de intervención: 28 de agosto al 25 de setiembre 2020.

Descripción del proyecto: Cunetas revestidas, Llano Bonito.
Código de camino: 1-12-105.
Inversión estimada: ₡200.000
Personal en obra: 3.
Fecha de intervención: 07-30 de diciembre 2020.
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Descripción del proyecto: Colocación de paso de alcantarilla y caja de registro.
Código de camino: 1-12-038.
Inversión estimada: ₡700.000
Personal en obra: 6.
Fecha de intervención: 05-16 de setiembre 2020.

Descripción del proyecto: Colocación de paso de alcantarilla y caja de registro.
Código de camino: 1-12-038.
Inversión estimada: ₡700.000
Personal en obra: 6.
Fecha de intervención: 05-16 de setiembre 2020.

Descripción del proyecto: Cordón y caño, Potrerillos.
Código de camino: 1-12-200.
Inversión estimada: ₡300.000
Personal en obra: 6.
Fecha de intervención: 12-16 de octubre 2020.

Descripción del proyecto: Cabezal, Sevilla.
Código de camino: 1-12-179.
Inversión estimada: ₡600.000
Personal en obra: 2.
Fecha de intervención: 19-30 de octubre 2020.

Descripción del proyecto: Cuneta revestida, Llano La Mesa.
Código de camino: 1-12-082.
Inversión estimada: ₡900.000
Personal en obra: 6.
Fecha de intervención: 09-20 de noviembre 2020.

Descripción del proyecto: Cordón y caño, Barrio San Francisco.
Código de camino: 1-12-027.
Inversión estimada: ₡500.000
Personal en obra: 5.
Fecha de intervención: 23-27 de noviembre 2020.
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Contratación: 2020LA-000008-02.
“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS SUPERFICIES DE RUEDO DE LOS
CAMINOS EN LOS DISTRITOS DE PALMICHAL Y GUAITIL”
El objetivo establecido a los mejoramientos de los caminos incluidos en dicha contratación
se dará inicio su ejecución en el mes de febrero de 2021, para una inversión total de
¢80.000.000,00 (Ochenta millones de colones con 00 céntimos) con el cual se mejorará la
transitabilidad y la condición de vida de los habitantes de las comunidades beneficiadas,
así como del cantón en general. Los caminos a intervenir por esta contratación son:
Palmichal.
Nombre
del
camino
Barrio Corazón de
Jesús Sevilla
Calle Iglesia de
Sevilla
Calle Bolívar Sevilla
Calle los Fuentes
los
Caracoles
Sevilla

Código

Longitud
de Tipo
intervención (m)
intervención

1-12-050

425

Mant. periódico

1-12-189

100

Mant. periódico

1-12-179

100

Mant. rutinario

1-12-155

1452

Mant. rutinario
Mant. periódico

y
y

Tajo Eliecer Azofeifa 1-12-074

975

Calle Paco López
1-12-090
Calle
Cementerio
Lotes
Muni. 1-12-233
Palmichal

532

Mant. rutinario
Mant. periódico
Mant. periódico

100

Mant. periódico

Pueblo Nuevo

1-12-137

262

Calle Valverde

1-12-140

1245

El Ebais

1-12-139

545

El Salvaje

1-12-141

3000

Calle Caragral

1-12-037

6320

Calle Cedral

1-12-031

934

Calle
Los
Bermúdez, Bajos de 1-12-054
Jorco
Calle
Cementerio
1-12-052
Bajo Cerdas
Calle los Portilla

1484
1500

Mant. periódico
mant. rutinario
Mant. periódico
mant. rutinario
Mant. periódico
Mant. periódico
mant. rutinario
Mant. periódico
mant. rutinario
Mant. periódico
mant. rutinario

de

y
y

y
y
y

Mant. periódico y
mant. rutinario
Mant. periódico y
mant. rutinario
Mant. periódico y
mant. rutinario

1-12-228

400

Calle
Memo
Valverde, Bajos de 1-12-057
Jorco

500

Mant. periódico y
mant. rutinario

San Cristobal

1500

Mant. periódico y
mant. rutinario

1-12-053
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San Pablo
San
Pablo
Rio
Negro
Calle Lopez Orlando
Hidalgo
San Miguel- Bajos
de Jorco
Calle Vieja San
Miguel
Total

1-12-091

3100

1-12-093

1700

1-12-092

400

1-12-075

1600

1-12-228

800

Mant. periódico
mant. rutinario
Mant. periódico
mant. rutinario
Mant. periódico
mant. rutinario
Mant. periódico
mant. rutinario
Mant. periódico
mant. rutinario

y
y
y
y
y

28974

Guaitil.
Nombre del camino

Código

Calle Gradeli Guaitil

1-12-062

Toledo Lucres Bar

1-12-060

Agua Blanca -Bajos de
JorcoToledo
(Toledo- 1-12-002
Puente Fierro)
Barrio San Juan (Camino la
1-12-161
Española)
Bajo Cárdenas

1-12-070

Longitud
de Tipo
de
intervención (m) intervención
Mant. rutinario y
1709
Mant. periódico
Mant. rutinario y
500
Mant. periódico
2000
1895
1362

Calle Enrique Castro- La
1-12-242
Cruz

184

Coyolar Bajo Bermudez

1-12-069

2000

Calle Cuyo Sibaja

1-12-044

900

Barrio La Union Ococa

1-12-049

500

Calle Los Cisneros

1-12-061

600

Bajo Los Arias

1-12-068

900

El Pichu
1-12-065
Calle Claudio Fallas La Cruz 1-12-153
Bajo Vargas
1-12-045
Total

271
625
2300
15746

Mant. rutinario y
Mant. periódico
Mant. rutinario
Mant. periódico
Mant. rutinario
Mant. periódico
Mant. rutinario
Mant. periódico
Mant. rutinario
Mant. periódico
Mant. rutinario
Mant. periódico
Mant. rutinario
Mant. periódico
Mant. rutinario
Mant. periódico
Mant. rutinario
Mant. periódico
Mant. periódico
Mant. periódico
Mant. periódico

y
y
y
y
y
y
y
y
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Contratación: 2020LA-000004-02.
“CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE REALICE LA EJECUCION DEL
MENTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS EN ASFALTO DEL CANTON DE ACOSTA
(BACHEO SEMI-FORMAL)”
El objetivo establecido a los mejoramientos de los caminos incluidos en dicha contratación
con bacheo en asfalto semiformal para una inversión total de ¢60.000.000,00 (Sesenta
millones de colones
Contratación: 2020LA-000009-02.
“EJECUCION DE DEMARCACION HORIZONTAL Y LA INSTALACION DE SEÑALES
VERTICALES”
Contratación con el fin de realizar demarcación horizontal y la instalación de señales
verticales, para una inversión total de ¢27.121.662,35 (Veinte siete millones ciento veinte y
un mil seiscientos sesenta y dos colones con 35 céntimos) para orientar y regular el tránsito
en las vías del cantón.
Contratación: 2020LA-000007-02.
“CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE DRENAJE EN CAMINOS DEL CANTON”
Construcción de sistemas de drenaje en varios caminos del cantón, para una inversión total
de ¢49.998.950,00 (cuarenta y nueve millones novecientos noventa y ocho mil novecientos
cincuenta colones con 00 céntimos) con el fin de mejorar la evacuación pluvial de las vías.

Colocación de alcantarillas.
Se colocaron varios tipos y diámetros de tubos de concreto durante el 2020 en los distritos
del cantón, para un monto aproximado de Ȼ11,675,000.00 (once millones seiscientos
setenta y cinco mil colones exactos), el cual contempla la colocación y el material de
préstamo para su relleno.
CAMINOS
DISTRITO
Alcantarillas, Lagunillas El Cacao,
Palmichal
Código 1-12-055.
Alcantarillas, Caragral, Código 1Palmichal
12-300.
Alcantarillas, La Fila- Bajo CerdasLagunillas, (La Pita), Código 1-12- Palmichal
073.
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Alcantarillas, El Zoncho, Código 1Sabanillas
12-089.
Alcantarillas, Barrio San Francisco,
San Ignacio
Código 1-12-106.
Alcantarillas,
Calle
Código 1-12-011.
Alcantarillas, Alto
Código 1-12-042.

Higuerón,
Los

Moras,

San Ignacio
San Ignacio

Alcantarillas, La Vereda, Código 1San Ignacio
12-038.
Alcantarillas, Calle Jimmy, Código
Guaitil
1-12-151.
Alcantarillas, Zoncuano, Código 1Sabanillas
12-068.
Colocación de pasos de alcantarillas.

Adquisición de equipo y maquinaria para la gestión vial.
Proceso

Descripción del proceso licitatorio

Monto estimado

2020LA-000006-02 Compra de Retroexcavadora

₡75,000,000.00

2020CD-00096-02

₡5,000,000.00

Compra de dos motocicletas

2020CD-000101-02 Compra de Vehículo aéreo no tripulado (DRONE) ₡3,196,571.42

56

₡ 83,196,571.42

TOTAL

Proyectos viales en alianzas.
“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.”
El Proyecto se incluyó, sustitución de pasos de alcantarilla, cabezales de entrada y salida,
reacondicionamiento de la subrasante, conformación de cuneta natural, construcción de
cuneta revestida y colocación de carpeta asfáltica con una longitud de intervención total de
1.7 km, mejorando la transitabilidad de la zona y calidad de vida de los habitantes.

Inversión MOPT-BID:
Ȼ197.215.715
Inversión Municipal:
Ȼ85.500.322
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“Mejoramiento de camino vecinal San Ignacio-Guaitil C1-12-001 San Ignacio
(entronque ruta nacional 301) A: La Cruz (Losa de Concreto), Cantón de Acosta.”
Lo contratado en este proyecto fue sustitución de pasos de alcantarilla, cabezales de
entrada y salida, reacondicionamiento de la subrasante, conformación de cuenta natural,
construcción de cuneta revestida y colocación de carpeta asfáltica de 5cm de espesor con
una longitud de intervención total de 2.8 km.

Inversión MOPT-BID:
Ȼ298.416.960
Inversión Municipal: Ȼ101.088.120
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Proyectos de infraestructura vial que se financiaron mediante Presupuesto Participativos
(Recursos del Impuesto de Bienes Inmuebles).

Distrito de Sabanillas
N°
Organización
Proyecto
1
Asociación de Desarrollo Integral Bario Asfaltado de 45mts
los Godínez de Acosta, San José.
lineales de calle pública,
en el centro del Barrio los
Godínez.

Monto
₵4.031.000,00

Distrito de Palmichal
N°
Organización
Proyecto
2
Asociación de Desarrollo Integral de
Asfaltado de 150 metros para
Sevilla de Acosta.
el libre tránsito de la
comunidad de Sevilla
Distrito de Cangrejal
N°
Organización
Proyecto
1
Mejoramiento de la superficie
Asociación de Desarrollo Integral de
de ruedo y bastiones del
Cangrejal.
puente de la comunidad de
Llano Bonito, Cangrejal.
2
Mejoramiento en la superficie
del ruedo en la vuelta
Asociación de Desarrollo Específica la conocida como “La vuelta de
Escuadra la de Acosta.
los caballitos” mediante una
carpeta asfáltica de 100
metros lineales.
3
Continuación de asfaltado del
Asociación de Desarrollo Pro-mejoras
cruce de las Ceibas hacia
de Linda Vista.
Linda Vista.

N°
Proyecto
1
Asociación Desarrollo Integral
Tablazo.

Distrito de San Ignacio
Organización
Construcción de 97m2
metros de acera frente a las
instalaciones de la escuela

Distrito de Guaitil
N°
Proyecto
Organización
1
Asociación de Desarrollo Específica
Asfaltado cuesta Misael
de caminos Bajo Vargas.
Mora, hacia Ococa.
2
Asociación de Desarrollo Integral
Asfaltado camino a la vigía
Ococa.
2° etapa de la pulpería de

Monto
₵3.109.100,00

Monto
₵3.100.000,00

₵3.000.000,00

₵3.000.000,00

Monto
₵3.266.871,00

Monto
₵3.065.301,00
₵3.065.301,00
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3

Asociación de Desarrollo Específica
de caminos Guaitil Abajo.

Ovidio hacía los tanques
Asfaltado cuesta Gradelí

₵3.065.301,00

Ruta Nacional 301.
La Alcaldía conjuntamente con el Comité de la Ruta Nacional 301, organizo constante
seguimiento al cumplimiento de las gestiones del Consejo Nacional de Viabilidad y el
Ministerio de Obras Públicas y Transportes en la colocación de material de “perfilado”
desde San Luis hasta Bijagual, así como al compromiso de reclasificación de esta ruta para
que se incluyera como un proyecto de asfaltado. Por otra parte, se gestionó la contratación
directa 2019CD-000062006-01 por un monto de ¢599.830.425,80, para obras como muros
de gaviones, protección del puente de Salitral, construcción de cunetas, cajas de registro,
colocación de pasos de alcantarillas, remoción de derrumbes, chapea, descuajes, limpieza
de alcantarillas, señalización entre otros.

Recurso Humano.
Nuestra municipalidad en los últimos años, a partir de las ampliaciones de los servicios y de
poder contar con mayor presupuesto, es que ha venido presentando un incremento en la
cantidad de recurso humano, de ahí el reconocer la necesidad de contar con un
Departamento de Gestión del Talento Humano, así como la imperiosa necesidad de contar
con un Departamento Legal para todas las instancias municipales.
La Alcaldía en el año 2020, se presentó al Concejo Municipal para análisis, consulta y
aprobación de un compendio de normativa laboral ausente y necesaria para la relación
obrero-patronal, este es el detalle de la propuesta:


Propuesta de Reglamento de Autónomo de Trabajo de la Municipalidad de Acosta.
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Propuesta del Manual para el reclutamiento y la selección de recurso humano de la
Municipalidad de Acosta.
Propuesta del Manual de evaluación del desempeño de la Municipalidad de Acosta.
Propuesta de actualización del Reglamento al régimen dedicación exclusiva para el
sector profesional de la Municipalidad de Acosta. (Inmerso en el documento está la
propuesta de contrato a firmar con el funcionario).
Propuesta del Procedimiento de solicitud, registro y concesión de vacaciones de la
Municipalidad de Acosta.
Propuesta del Procedimiento de formulación, control y custodia de las planillas de
personal de la Municipalidad de Acosta.

Se han realizado gestiones con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal para seguir
con el proyecto para la elaboración del Manual de Puestos y Estudio de Cargas y Escala
Salariales, Sistema de Evaluación del Desempeño y Seguimiento, Evaluación y Control de
la Gestión Municipal.
En el año 2020 se realizó la evaluación del desempeño a los funcionarios, cumpliendo con
lo que establece el capítulo VI del Código Municipal.
Capacitaciones:









Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local (UNED) Elementos de la Planificación Municipal, recibió la capacitación el Departamento de
Contabilidad.
PLAN A (MINAE) – Programa de Capacitación Cantones Resilientes, recibió la
capacitación los Departamentos de Desarrollo y Control Urbano y Gestión
Ambiental.
SICOP – Operador de Catálogo, recibió la capacitación el Departamento de
Proveeduría.
SICOP – Curso de Unidades Usuarias Básicas, recibieron la capacitación varios
Departamentos de la Municipalidad.
SICOP – Administrador de SICOP, recibió la capacitación el Departamento de
Proveeduría.
Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local (UNED) Formulación de Plan de Capacitación Municipal, recibió la capacitación la Asistente
de la Alcaldía.

Agradecemos a los funcionarios Juan Vianney Meneses Céspedes y Francisco Meza
Cerdas, por los servicios brindados al cantón durante tantos años, compartimos nuestra
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alegría de que ambos compañeros hayan podido llegar a su jubilación el año anterior. En
2020 se nombraron en propiedad una plaza de Peón de Recolección de Residuos y la del
Encargado de Desarrollo y Control Urbano.
Dentro de nuestra Planificación Institucional nos hemos propuesto adquirir herramientas
tecnológicas que nos permitan maximizar los recursos y orientar el quehacer de las
labores diarias del Gobierno Local. Realizamos las coordinaciones necesarias para
implementar la plataforma tecnológica para la contratación administrativa SICOP, en este
proceso y de conformidad a la aplicación de la ley 9848, se logró conseguir las
capacitaciones y actualmente estamos a la espera de la exoneración respectiva.
En materia tecnológica para la Administración el 2020 fue un año exitoso, en razón de que
se logró en coordinación con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal la
implementación del Sistema Tributario Municipal (SIMWEB), que es una herramienta
informática moderna, confiable, modular, centrada en información espacial (cartografía);
para la gestión de ingresos municipales, flexible para interconexión con módulos distintos a
ingresos (egresos, recursos humanos, contabilidad y otros).
Por otra parte, se adquirieron para el Departamento de Contabilidad dos herramientas
desarrolladas mediante el software de base de datos Microsoft Office Access, para llevar a
cabo el control de la contabilidad presupuestaria y patrimonial, además de la instalación
se contó con la capacitación correspondiente para su uso, así como el acompañamiento
profesional. Dichas herramientas permiten realizar las siguientes funciones:







Manejo/ Gestión de usuarios, para la creación y mantenimiento de usuarios.
Manejo y gestión de respaldos de la base de datos, ya que la herramienta es
instalada directamente en el servidor municipal y de ahí permite el acceso a los
usuarios correspondientes.
Manejo, gestión y mantenimiento de catálogos de cuentas, según el catálogo de
códigos presupuestarios de la Contraloría General de la República y el plan de
cuentas contable para los informes ante la Dirección General de Contabilidad
Nacional.
Generación de informes varios con la posibilidad de exportarlos a formato Excel,
pdf o archivo de texto.

Además, cada uno de los módulos cuenta con las siguientes funcionalidades:
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Módulo de presupuesto:













Registro y control de presupuestos ordinarios, extraordinarios y modificaciones
aprobados.
Registro, control y consulta de asientos de ingresos y egresos según la ejecución
presupuestaria.
Certificación de contenido presupuestario por cada una de las cuentas, tanto en el
registro de asientos como de acuerdo a las necesidades de los departamentos.
Generación de informes de ejecución presupuestaria por actividad, servicio
(incluyendo auxiliares), proyecto, programa y a nivel general, de acuerdo a lo
requerido por la Contraloría General de la República y/o para uso interno de la
institución.
Cuenta con la funcionalidad de elaboración de órdenes de compra y gestión de la
caja chica.
Módulo de contabilidad:
Registro, control y consulta de asientos contables con base en acumulación o
devengo.
Generación de informes para cumplir con los requerimientos de la Dirección General
de Contabilidad Nacional (Balanza de comprobación a 8 niveles, Estado de
rendimiento financiero o Estado de resultados, Estado de situación financiera o
Balance general, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de situación y
evolución de bienes) y/o para uso interno de la institución.
Generación de libro de diario mensual y libro legal de manera digital de acuerdo a la
información suministrada en la herramienta.
Proceso de cierre anual y aplicación de los asientos de diario.

Durante el primer semestre del año, se realizaron las gestiones pertinentes con respecto a
la contratación directa de una empresa para ampliar las capacidades de la gestión de
cobro administrativa, como resultado el pasado 24 de julio del 2020, se firmó contrato de
servicios externos de cobro administrativo. Una vez iniciada la Gestión de Cobro
Administrativo Externo se bloqueó en el sistema municipal los contribuyentes morosos y se
enviaron los expedientes a la empresa contratada los cuales fueron un total de 1.322 cuya
deuda asciende a la suma de ¢ 486.987.337,43. Asimismo, al 31 de diciembre del 2020,
dicho órgano externo realizo la gestión de cobro a 374 cuentas trasladadas. Del total
trasladado a cobro externo, se realizó la gestión de cobro de ¢ 86.340.079,00, cuyo
porcentaje en comparación con la deuda trasladada corresponde a un 18%.
Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos en el año 2020 se llevaron a cabo las
siguientes Presupuestos Extraordinarios, modificaciones presupuestarias y procesos
de contratación administrativa:


4 Modificaciones de Aprobación Administrativa.
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6 Modificaciones de Aprobación Concejo Municipal.
4 presupuestos extraordinarios, los cuales ascienden a la suma de ¢889 755
62379 (ochocientos ochenta y nueve millones setecientos cincuenta y cinco mil
seiscientos veintitrés colones con 79/100).

Procesos de Contratación Administrativa que se llevaron a cabo en cumplimiento a la
Ley de Contratación Administrativa y su reglamento:

Licitación
Pública: 1
Licitaciones
Abreviadas:
9
Contrataciones
Directas: 107

Presupuesto.
Los ingresos reales del período 2020, fueron de ¢2 299 246 68618 (dos mil doscientos
noventa y nueve millones doscientos cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y seis colones
con 18/100) y los egresos ejecutados totalizaron ¢2 952 467 72078 (dos mil novecientos
cincuenta y dos millones cuatrocientos sesenta y siete mil setecientos veinte colones con
78/100).
Como parte de la simplificación de trámites en el año 2020 se logró mediante convenios
con entidades financieras, la implementación del pago en tiempo real, lo que permite
mantener a la Administración Tributaria los registros al día y a los usuarios la obtención de
constancias de forma inmediata.
Para fortalecer los procesos de Control Interno y en cumplimiento de la implementación
de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), se
incluyó en el Plan Presupuesto para el año 2021, la creación de una plaza de auxiliar de
contabilidad, con la finalidad de avanzar considerablemente en este tema.
Dentro de las labores necesarias para la implementación de las NICSP, se llevó a cabo una
actualización del inventario de los activos municipales, este inventario tuvo un alcance de
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alrededor de un 90% del total de activos municipales, para así continuar el proceso en el
año 2021 y completar el 100%.
Para nuestro Gobierno Local es de suma relevancia, los procesos de Coordinación
Interinstitucional para afrontar de manera conjunta las diferentes necesidades en el
desarrollo socioeconómico, infraestructura, servicios básicos de salud y seguridad y
accesibilidad integral, estas coordinaciones se materializan a partir de compromisos de las
partes mediante convenios, dentro de los cuales para el año 2020 podemos mencionar:

Aprobado
Mediane
acuerco
N° 10
Aprobado
Mediane
acuerco
N° 11

• Convenio entre la Municipalidad de Acosta y Coopesantos para contribución al desarrollo de la calidad
de vida de los habitantes de Bajo Arias y Bajo Pérez de Acosta mediante la construcción de línea de
distribución de energía eléctrica e instalación de iluminación pública.
• Convenio entre la Municipalidad de Acosta y la Municipalidad de Puriscal para la rehabilitación del
puente sobre el río Jorco, en la comunidad de bajo Bermúdez de Acosta limítrofe con la comunidad de
Bajo Badillas de Puriscal.

Aprobado • Convenio de cooperación entre la Municipalidad de Acosta y Asociación Escuela de Música de Acosta
Mediane para la utilización de instrumentos musicales donados por la Embajada Americana.
acuerco
N° 03
• Convenio de cooperación entre el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios
Aprobado del Estado (SENIRUBE) y la Municipalidad dE Acosta para el acceso e intercambio de información en
Mediane el marco de la ley 9137 de creación del sistema nacional de información y registro único de
acuerco beneficiarios del estado.
N° 16
Aprobado • Convenio con CONAPAM para la Atención Cuido de Personas Adultas Mayores con recursos de la
Mediane ley 9188, modalidad de atención domiciliares y comunitaria municipal.
acuerco
N° 01
• Convenio de cooperación entre la Municipalidad de Acosta y centro de acopio YECA para el
Aprobado tratamiento de residuos valorizables y de manejo especial del cantón de Acosta y el convenio de
Mediane cooperación entre la Municipalidad de Acosta y Adafarces para el tratamiento de residuos varolizables
acuerco y de manejo especial del cantón de Acosta.
N° 02

Participaciones de la Alcaldía.
La Alcaldía participa de las sesiones del Concejo Municipal 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); además preside las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta
Vial Cantonal, en donde se atiende como órgano asesor en materia de gestión vial del
cantón; coordina el plenario del Concejo Cantonal de Coordinación; preside el Comité
Municipal de Emergencias y representa al cantón en el Consejo Directivo del Territorio
de Desarrollo Rural – Caraigres (INDER).
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Concejo Municipal
• Sesiones Ordinarias: 48
• Sesiones Extraordinarias: 9
Comité Municipal de Emergencias
• Sesiones Ordinarias: 12
• Sesiones Extraordinarias: A partir de mayo 2020 y a la fecha por el tema de
la Pandemia por COVID-19 se realizan todos los miércoles sesiones
extraordinarias
Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional
• Sesiones Ordinarias: 2
Junta Vial
• Sesiones Ordinarias: 10
• Sesiones Extraordinarias: 4
Inder
• Sesiones Ordinarias: 8
• Sesiones Extraordinarias: 2

Emergencia Nacional por Pandemia de COVID-19.
A inicios de año las autoridades de salud activaron los protocolos de emergencia
epidemiológica sanitaria por el brote de un nuevo coronavirus en China por la alerta dada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) del día 30 de enero del 2020. En el caso
de Costa Rica, el día 06 de marzo del 2020 se confirmó el primer caso de COVID-19, luego
de los resultados obtenidos en el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en
Nutrición y Salud, ante el aumento de los casos confirmados, el Ministerio de Salud y la
Comisión Nacional de Emergencias dispusieron decretar el estado de alerta amarilla en
todo el territorio nacional, ante la emergencia nacional ocasionada por la presencia del
COVID-19.
El día 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), elevó la situación
y declara pandemia internacional. Situación que dio pie para que el 16 de marzo del 2020,
la Presidencia de la República declarara estado de Emergencia Nacional en todo el
territorio de la República, debido a la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad
COVID-19.
A partir de la declaratoria el Comité Municipal de Emergencias de Acosta (CME) se
activó de forma permanente, con sesiones de seguimiento semanalmente, con el fin de
coordinar acciones para la atención de la emergencia, tanto dentro de la institucionalidad
como con otros actores sociales. Desde el CME se ha llevo a cabo un operativo para la
asistencia humanitaria de alimentos y artículos de limpieza a las familias que han sido
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afectadas directa e indirectamente por la Emergencia Nacional por el COVID-19, para lo
cual se puso a disposición un formulario electrónico en donde cada familia bajo su
condición individual podía ingresar sus datos y optar por dicha ayuda. Este operativo inicio
el 06 de abril y concluyó el 11 de julio del 2020, se registraron 3996 solicitudes mismas que
fueron filtradas y depuradas con la ayuda del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS), Ministerio de Salud y Municipalidad de Acosta; de
los cuales fueron beneficiadas 3167 familias acosteñas.
El proceso de distribución fue llevado a cabo exclusivamente por funcionarios públicos de
las diferentes instituciones del Estado a las cuales agradecemos, entre ellas: Bomberos de
Costa Rica, Cruz Roja Costarricense, Fuerza Pública, CONAPDIS, IMAS, CCSS, INDER,
Municipalidad y especialmente al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Ministerio
de Salud que estuvieron presentes durante todo el operativo.
La Municipalidad de Acosta y el Comité Municipal de Emergencia, desde el inicio de la
pandemia ha generado una estrategia de comunicación y concientización a la población
sobre la Emergencia Nacional por el COVID-19, esto a través de la página de Facebook de
la Municipalidad de Acosta, la página WEB de la Municipalidad, mensajes de texto masivo,
y vía WhatsApp, información a los patentados a través del Ministerio de Salud y
Municipalidad, esta información ha sido de forma constante. También se han mantenido
operativos conjuntos para la fiscalización del cumplimiento de los lineamientos y protocolos
establecidos por el Ministerio de Salud.
Las instituciones han brindado información por medio de avisos, banners, información en
sus redes de contactos entre otros.
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Servicios Municipales. Como parte de las gestiones a nuestra ciudadanía e igualdad de
condiciones en cuanto a las tasas de los servicios la Alcaldía presento al Concejo Municipal
para su análisis y aprobación el Reglamento de Cementerios de la Municipalidad de
Acosta, con el objetivo de que sea aplicado a todos los cementerios que se encuentran en
terrenos municipales y administrados por asociaciones de desarrollo.
El Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de Acosta (CECUDI), es un servicio municipal
que cuenta con supervisiones bimensuales en las cuales se preparan informes tomando en
cuenta aspectos pedagógicos y sociales.

Visados municipales.
En la siguiente grafica se muestra el comportamiento mensual de los visados municipales:

Solicitud de Visado Año 2020
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Respecto al Impuesto de Bienes Inmuebles, se recibieron un total de 1447
exoneraciones. La base imponible total de declaraciones que se incorporaron en el Sistema
Municipal para el año 2020 fue de ¢17.107.898.682,98. Y en cuanto a las fiscalizaciones
realizadas el monto logrado fue de ¢141.850.000,00.
Los ingresos anuales por monto de patentes comerciales y de licores para el año 2020
fueron de:
Monto de
Patentes:
¢113.979.198,47

Monto de Licores:
¢22.501.631,55

Monto total:
¢136.480.830,03

El Departamento de Desarrollo y Control Urbano en el año 2020 gestiono un total de
174 permisos de construcción, lo equivalente a un total de ¢ 16,539,479.03. Asimismo,
genero un total de 508 Usos de suelo, cuyo ingreso fue de ¢ 2,933,700.00. Se realizaron un
total de 101 clausuras, de las cuales se generaron 79 Resolución Administrativa y 7 de
segunda Resolución Administrativa.
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Presupuestos Participativos.
En el 2020 se asignó un monto de ¢50.000.000,00, del Impuesto de Bienes Inmuebles, el
cual se distribuyó en los cinco distritos y desarrollaron diferentes actividades conforme al
siguiente cronograma:
Actividad
Comunicar a los Síndicos Municipales
sobre el inicio del proceso de
Presupuestación Pública Participativa
Capacitar a Síndicos sobre los procesos
de Presupuestación Pública Participativa
(nueva metodología) y la Asignación de
Recursos a cada distrito y establecer el
cronograma de actividades previas a la
asignación de recursos del Fondo Distrital
Promocionar y divulgar el inicio del
proceso de presupuestación pública
participativa
Inscripción de los actores comunales ante
la Alcaldía Municipal
Sistematización y socialización de la
inscripción
Encuentro con organizaciones comunales
inscritas para comunicar el monto
correspondiente al distrito, así como los
lineamientos generales a seguir durante el
proceso de presupuestación pública
participativa
Realizar las reuniones de organizaciones
comunales para la definición de los
proyectos que serán propuestos en las
Sesiones Extraordinarias Ampliadas del
Concejo de Distrito
Entrega de proyectos y requisitos previos
a la celebración de las sesiones
extraordinarias Ampliadas de los Concejos
de Distrito
Escogencia de 3 proyectos del Fondo

Cantidad de
días
1 días

Fechas
Fin

Inicio
XX
septiembre

1 días

15
septiembre

5 días

21
septiembre

26
septiembre

21
septiembre
27
septiembre

26
septiembre
29
septiembre

5 días

30
septiembre

4 octubre

22 días

5 octubre

25 octubre

5 días
3 días

4 días
7 días

26 octubre

2 noviembre

1 noviembre
8 noviembre
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Distrital
Las organizaciones comunales proceden
con la entrega del documento que
certifique su votación
Organización de documentación,
verificación de votación y remisión a
Alcaldía Municipal por parte de los
Concejos de Distrito
Publicación de resultados y comunicación
por parte de Concejos de Distrito y
Alcaldía Municipal a organizaciones
comunales inscritas

2 días

9 noviembre

15 noviembre

22 noviembre

7 días

16
noviembre

23
noviembre

27 de
noviembre

3 días

Proyectos aprobados en Presupuestos Participativos 2020-2021:
Distrito de Sabanillas
N°
Organización
Proyecto
1
Asociación de Desarrollo Integral Bario Asfaltado de 45mts
los Godínez de Acosta, San José
lineales de calle pública,
en el centro del Barrio los
Godínez.
2
Asociación Especifica para el
Construcción de drenaje
mejoramiento de la cancha de deportes Cancha de deportes de
de Sabanillas
Sabanillas de Acosta.
3

Asociación de Desarrollo Integral
Bijagual de Acosta

Gradería para la Plaza de
deportes, Bijagual,
Sabanillas.

Monto
₵4.031.000,00

₵4.031.821,00

₵4.331.000,00

Distrito de Palmichal
N°
Organización
Proyecto
1 Asociación de Desarrollo Integral
Ampliación y mejoras del salón
Palmichal
comunal de la Asociación de
Desarrollo Integral
2 Asociación de Desarrollo específico
Remodelación del Salón
pro-mejoras de la Fila de Palmichal de comunal de la Final de
Acosta
Palmichal de Acosta
3 Asociación de Desarrollo Integral de
Asfaltado de 150 metros para
Sevilla de Acosta
el libre tránsito de la
comunidad de Sevilla

N°

Organización

Distrito de Cangrejal
Proyecto

Monto
₵3.100.000,00
₵3.200.000,00
₵3.109.100,00

Monto
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1

2

3

Mejoramiento de la superficie
Asociación de Desarrollo Integral de
de ruedo y bastiones del
Cangrejal
puente de la comunidad de
Llano Bonito, Cangrejal.
Mejoramiento en la superficie
del ruedo en la vuelta
Asociación de Desarrollo Específica la conocida como “La vuelta de
Escuadra la de Acosta
los caballitos” mediante una
carpeta asfáltica de 100
metros lineales.
Continuación de asfaltado del
Asociación de Desarrollo Pro-mejoras
cruce de las Ceibas hacia
de Linda Vista
Linda Vista.

Distrito de San Ignacio
N°
Organización
Proyecto
1
Asociación de Desarrollo Especifica
Construir el centro de cultura
Pro-Mejoras Barrio Corazón de Jesús y recreación de Barrio
de Tablazo de Acosta
Corazón de Jesús de
Tablazo de Acosta, entrada
#3
2
Asociación de Desarrollo Específica
Barrio los Ángeles,
para el Mejoramiento de caminos
Miniciudad Deportiva: Inicio
Barrio Los ángeles de San Luis de
Etapa la Viña
Acosta
3
Asociación Desarrollo Integral
Construcción de 97m2
Tablazo
metros de acera frente a las
instalaciones de la escuela
Distrito de Guaitil
N°
Proyecto
Organización
1
Asociación de Desarrollo Especifica
Asfaltado cuesta Misael
de caminos Bajo Vargas
Mora, hacia Ococa.
2
Asfaltado camino a la vigía
Asociación de Desarrollo Integral
2° etapa de la pulpería de
Ococa
Ovidio hacía los tanques
3
Asociación de Desarrollo específica
Asfaltado cuesta Gradelí
de caminos Guaitil Abajo

₵3.100.000,00

₵3.000.000,00

₵3.000.000,00

Monto
₵2.670.000,00

₵3.266.871,00

₵3.266.871,00

Monto
₵3.065.301,00
₵3.065.301,00
₵3.065.301,00

Dentro de las funciones del Gobierno Local se encuentra el nombramiento de diferentes
órganos comunales, siendo esta una de las mejoras muestras de la importancia de la
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participación ciudadana en la dirección y ejecución de los procesos locales. Durante el
año 2020, el Concejo Municipal realizo los siguientes nombramientos:
Comité o Junta que se nombro
Comité Cantonal de la Persona Joven
Comité Cantonal de Deportes y Recreación
Junta de Educación y Administración de la Escuela Las Vegas
Junta de Educación de la Escuela Matías Camacho Castro de Acosta
Junta de Educación de la Escuela Sabanillas de Acosta
Junta de Educación de la Escuela Jesús Rojas Cruz de Acosta
Junta de Educación de la Escuela Braulio Castro Chacón de Acosta
Junta de Educación de la Escuela de Cangrejal de Acosta
Junta de Educación de la Escuela Linda Vista de Cangrejal de Acosta
Junta Administrativa del Liceo de Sabanillas de Acosta
Junta de Educación de la Escuela Soledad de Acosta
Junta Administrativa del Liceo Rural las Ceibas
Junta de Educación de la Escuela Lagunillas de Acosta
Junta de Educación de la Escuela Caspirola de Acosta
Junta de Educación de la Escuela las Gravilias de Acosta
Junta de Educación de la Escuela Jesús Quesada Alvarado de Bajo Cerdas
Junta de Educación de la Escuela Naranjal de Acosta
Junta de Educación de la Escuela de Tablazo de Acosta
Junta de Educación de la Escuela de Toledo de Acosta
Junta de Educación de la Escuela Sevilla de Acosta
Junta de Educación de la Escuela de Tiquiritos de Acosta
Junta Administrativa del CTP de Palmichal de Acosta
Junta de Educación de la Escuela Zoncuano de Acosta
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