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Mensaje de Alcaldía.
La Municipalidad de Los Chiles, gracias al esfuerzo y trabajo de esta alcaldía, el Concejo
Municipal y cada uno de los colaboradores en las distintas áreas, cierra el 2019 con la noticia
de mejorar sustancialmente en el índice de Gestión Municipal, pasando al puesto 72, siendo
la cuarta Municipalidad con mayor avance, según la calificación que realiza la Contraloría
General de la República.
Tener esa mejoría en la calificación, significa que las acciones que se están realizando tanto
en lo administrativo como en lo político son efectivas, donde Alcaldía, cuerpo administrativo
y Concejo Municipal, logramos que prevalezca la lucha de ideales para el Cantón, por encima
de los colores políticos; para que la planificación, la honestidad y la transparencia se
reflejaran en cada una de las áreas.
En lo que respecta propiamente al 2019, en este periodo trabajamos con un presupuesto de
¢4.780.753.356 distribuidos en cuatro programas: Administración, Servicios, Inversiones y
Partidas Específicas.
Fuimos consecuentes con la política de desarrollo municipal, donde las inversiones ocuparon
el primer lugar del presupuesto, con más de dos mil quinientos millones de colones
ejecutados, equivalente al 73.50%.
De igual forma, en gastos administrativos solo invertimos el 11,42% del presupuesto,
reflejando una eficiente manera de trabajo y permitiendo con ello ceder más recursos a obras
y servicios.
Es para mí de gran satisfacción decirles que la mayor parte del presupuesto se invirtió en
obras y que las metas se cumplen, que en la parte social seguimos invirtiendo, apoyando a
las organizaciones comunales, empoderándolas cada día más, donde encontraron en la
municipalidad un aliado.
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Introducción.
En el ordenamiento jurídico-administrativo costarricense, las Municipalidades tienen un
papel relevante en la gestión y administración de los intereses y servicios locales. En el caso
del Gobierno Local de Los Chiles, existe una organización territorial simple, puesto que, se
divide en 4 distritos, que cuentan con organizaciones comunales altamente interesadas en el
desarrollo Cantonal.
Es por ello que, podemos señalar que existe una relación directa entre distrito y municipio,
ya que, para cada distrito existe, necesaria y automáticamente, una organización comunal
“distrital” que vela por los intereses de desarrollo de la población.
Tradicionalmente, en Costa Rica, las municipalidades se han encargado de competencias y
servicios públicos residuales o secundarios, no asumidos por la Administración Central o la
descentralizada por servicios o instituciones, no obstante, progresivamente, por el desarrollo
humano, social, económico y cultural del pueblo costarricense, las municipalidades han ido
asumiendo un papel más relevante en la gestión pública, al lado de actores claves que
impulsan el quehacer del gobierno de turno.
Debemos asumir el reto de estos cambios, con la responsabilidad de administrar bien los
recursos para el territorio, dotando de calidad de vida a sus habitantes, bajo un nuevo modelo
de gestión institucional y comunitaria, rompiendo con el esquema de divergencia entre la
gestión local interna y la nacional; involucrando los diferentes actores públicos, privados y
sociales en el desarrollo del cantón, con un solo objetivo mejorar cada día más la calidad de
vida de nuestros habitantes, y que el futuro de nuestros hijos sea atinentes a los esfuerzos que
se realicen en la actualidad.
La Administración pública debe crear y propiciar canales permanentes de comunicación e
información, en aras de incentivar una mayor participación ciudadana, y desde luego, para
actuar conforme a los principios de evaluación de resultados y rendición de cuentas.
Por tanto, el presente informe de labores contiene el resumen de los resultados más relevantes
desarrollados por la Municipalidad de Los Chiles durante el año 2019.
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Informe de Vice – Alcaldía.
Comisión Municipal de Emergencias.
1.

Se mantiene la programación de reuniones con el Oficial de Enlace de CNE y las
diferentes Instituciones que conforman el Comité. Cronograma Anual.

2.

Se trabajó con el programa: Cantones Preparados, Reduciendo el Riesgo de Desastre,
Segunda Edición, USA, CNE y WOLD VISION, 2019.

3.

2.1.

Elaboración y Aprobación de Plan de Contingencia para la Atención de
Eventos Hidrometereológicos en el cantón de Los Chiles.

2.2.

Plan de Contingencia para la Atención de Incendios Forestales en el Cantón
de Los Chiles.

2.3.

Plan de Contingencia para la Atención de Emergencias con Materiales
Peligrosos (MATPEL) en el Cantón de Los Chiles.

2.4.

Actualización del Plan Municipal de Emergencias del cantón de Los Chiles.

2.5.

Capacitación a algunos miembros del Comité de Municipal de Emergencia

2.6.

Donación de diez chalecos.

2.7.

El Comité Ejecutivo atendió las Alertas que se presentaron durante el periodo
2019, respondiendo de acuerdo a su magnitud.

2.8.

En los Informes de Situación durante la influencia del Frente Frío Nº2, con
fuertes precipitaciones que provocaron la crecida de los ríos Sabogal, Pocosol,
Medio Queso y río Frío, que provocó socavamiento de Trozas de Madera y la
Afectación a los Rellenos de Aproximación, coordinaciones por parte de mi
persona y el Ingeniero Keylor Saborío de la Unidad Técnica Vial de esta
municipalidad, se cuenta con el apoyo de la CNE en horas maquinaria para
las actividades necesarias para habilitar el paso de la ruta a las personas de las
comunidades afectadas.

Se siguen extendiendo notas a solicitud de vecinos de las diferentes comunidades, en la
cual se refiere, que sus terrenos están fuera de la zona de riesgo natural, cuyo fin es hacer
trámites para bono de vivienda, con el apoyo del Ingeniero Keylor Saborío.
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Concejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional (CCCI).
1.

Se le está dando seguimiento a la Construcción Sede del INA en Los Chiles, como una
oportunidad de formación técnica, para nuestros jóvenes para el desarrollo empresarial
y mejores oportunidades.

2.

Se le está dando seguimiento a la construcción del Ebais y sede administrativa de salud.

3.

Seguimiento a la Ruta 138, entre otros proyectos de suma importancia para nuestro
cantón.

4.

Se realizó feria de Servicios Institucionales y de la salud: Feria Servicios Institucionales
“MANOS UNIDAS”, 19-20-21 de setiembre 2019, Coquital Los Chiles, comunidades
beneficiadas: Coquital, Isla Chica, San Pablo, Cuatro Esquinas, Caño Castilla, Santa Fe,
La Trocha, Las Delicias, Medio Queso, Las Nubes y Escaleras, con un total de 700
personas beneficiadas.

5.

Se trabajo con diferentes Instituciones para la coordinación de la actividad del 15 de
septiembre 2019, liderado por el Comité Cívico Educativo del CCCI y apoyo total por
parte de la Municipalidad.

6.

Se están haciendo coordinaciones de espacio físico (sala de sesiones del concejo
municipal y la sala de la UTGV) para Academia de Crianza de Oficina Local de Los
Chiles, cuyo objetivo es reeducar con patrones de crianza positivos para obtener niños y
niñas y adolescentes felices.

7.

Presentaciones en el CCCI:
7.1.

8.

9.

Variaciones Estacionales de Emisiones de CO2 y Metano en el Humedal de
Medio Queso, Universidad de Costa Rica.

Alianzas ACNUR UPALA, RET, DNI, CENDEROS, HIAS:
8.1.

Personas en Situación de Desplazamiento Forzado y Condición de Refugio.

8.2.

Derecho Internacional de Refugiados, Conceptos Básicos.

8.3.

Jornadas Comunitarias, Pavón y Los Chiles.

8.4.

Coordinaciones con el registro Civil y la Cancillería – ACNUR, para el apoyo
de personas con riesgo de Apátrida.

Rendición de Cuentas, Proyecto de Junta y Sub-Sistema Local de Protección de la Niñez
y la Adolescencia en Los Chiles, (PANI).
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10. Proyecto de Fortalecimiento de Asadas del Territorio Norte-Norte, PNUD y AyA.
11. Presentación del Proyecto Centro Deportivo Regional, “COMPLEJO DEPORTIVO
TRANSFRONTERIZO” ICODER.
12. Rendición de cuentas del periodo 2018, UNED.
13. Conversatorio para presentar las necesidades de capacitaciones UNED.
14. Programa Puente al desarrollo y Sub-Puentes, presentado por las oficinas regionales,
IMAS.
15. Prevención del Embarazo en la Adolescencia y de la Violencia, basada en género,
proyecto INAMU-UNFPA.
16. Coordinación de la Feria de Servicios Institucionales y de la Salud en El Liceo de
Coquital, el 19-20-21 de septiembre 2019.
17. Programa de Integración fronteriza, COMEX
18. Plan de trabajo del CCCI, para el 2020.
Red cantonal de prevención de la Violencia en Los Chiles.
1.

Partiendo de la Política Local de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia, 20162021, se trabajó desde la Matriz de priorización compromisos y actividades 2019.

2.

Desde este espacio se coordinó con la Embajada de Estados Unidos, la Capacitación de
Trata de Personas, con las diferentes Instituciones y Lideres Comunales de las diferentes
Asociaciones de Desarrollo y Organizaciones.

3.

Participación en el Encuentro Regional de Cooperación Transfronteriza: Desde el
Territorio, la Centroamérica que queremos. Noviembre 2019.

4.

Se apoyó en la celebración “Dia Internacional de la Mujer” Cine Foro.

Coordinaciones con la Universidad Técnica Nacional.
1.

Se hicieron publicaciones en los diferentes medios de comunicación locales, para
promocionar el Programa Técnico en Ingles para el Servicio al Cliente, con una
participación de 80 personas, de las cuales UTN seleccionó a 30, cuyos costos serían
cubiertos por los estudiantes seleccionados.
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Apoyos desde la vice alcaldía.
1.

Se está colaborando con información en cuanto a trámites de bono de vivienda, en todas
las modalidades.

2.

“Convenio de cooperación y transferencia de recursos entre el Patronato Nacional de la
Infancia y la Municipalidad de Los Chiles”: para el programa red de Cuido, PANIMUNICIPALIDAD.
2.1.

Proyectos:
•
•
•
•
•

Cambio de Techado del área que divide las dos aulas.
Compra de un Juego Infantil.
Techado del área de juego.
Dotación de Material Didáctico, Juguetes y otros.
Utensilios Eléctricos y otros.

3.

Se Publica en los diferentes medios de comunicación locales la recepción de documentos
de los niños y niñas para el reclutamiento y posteriormente el estudio técnico que debe
hacer el IMAS. Para completar el cupo de los niños y niñas del CECUDI, Los Chiles.

4.

Se apoyó a la Comisión Organizadora de la Feria Cultural y Productos Agrícolas de Los
Chiles, “El Cornizuelo” en noviembre 2018.

5.

Entrega de la estrategia Sembremos Seguridad:

6.

Convocatorias en los diferentes procesos y coordinación de la alimentación a los
participantes.

7.

Se apoyó en la Feria de Promoción de Empleo y Orientación Vocacional, UNED, SICA,
MTSS y Oficina de Intermediación Laboral de la municipalidad de Los Chiles, julio
2019.

8.

Se apoyó en feria de OIM, en el Muelle de Los Chiles.

9.

Se apoyó en la visita de Doña Epsy Campbell y Embajadores(as) de varios países en la
logística. Septiembre 2019.

10. Se realizaron las gestiones pertinentes, para participar en el Proceso del Sello de Vivir
la Integración a nivel Internacional, logrando la aprobación del mismo.
11. Se apoyó al festival deportivo Inclusivo, Los Chiles 2019.
12. Se apoyó al primer Teatro-Foro, para la Educación de Comunidades en Inclusión,
Atención y Protección de Personas con Discapacidad en Emergencias y Desastres. CNE,
Unidad de Normalización.
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Rendición de cuentas por departamentos.
1. Departamento Financiero (Presupuesto Institucional).
1.1.

Ingresos proyectados y su distribución.

La Municipalidad de Los Chiles ha presentado en los últimos años una tendencia al
crecimiento presupuestario; prueba de ello es que para el periodo económico 2019 hubo un
incremento del 2% respecto al 2018.
La distribución presupuestaria, según el plan operativo anual, se da bajo 4 programas, donde
en términos porcentuales, se detalla de la siguiente manera:
Programa I, Administración: 9%.
Programa II, Servicios: 21%.
Programa III, Inversiones: 65%.
Programa IV, Partidas Específicas: 4%.
Gráfico 1. Comparativo de presupuesto, 2016 – 2019.
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Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento Financiero.
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Gráfico 2. Distribucion presupuestal, según POA 2019.
4%
9%

21%

65%

Programa I

Programa II

Programa III

Programa IV

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento Financiero.

1.2.

Ingresos reales y su distribución.

Al cierre del año 2019, el gobierno local, presenta un ingreso del 11,10% adicional a lo
proyectado, ya que pasa de ¢ 4.302.962.772,23 a ¢ 4.780.753.356,66.
Comparando el dato con el año 2018, este sigue la tendencia de crecimiento, esta vez, un
16.5% aproximadamente.
Este rubro económico, finalizó distribuido de la siguiente forma:
Programa I, Administración: 11.4%.
Programa II, Servicios: 12,8%.
Programa III, Inversiones: 73.5%.
Programa IV, Partidas Específicas: 2.3%.
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Gráfico 3. Comparativo de presupuesto real, 2016 – 2019.
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Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento Financiero.

Gráfico 4. Distribucion presupuestal real, según POA 2019.
2,3%

11,4%
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73,5%

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento Financiero.

El incremento sostenido de los ingresos obedece al constante trabajo que se ha realizado en
cada uno de los departamentos, el seguimiento y monitoreo en la declaración de bienes
inmuebles y sus respectivos ajustes, lo cual también genera cambios en las bases imponibles
para la aplicación de la Ley 7341 - “Ley de Patentes de la Municipalidad de Los Chiles”, la
llegada al Cantón Chileno de nuevos comercios, la fiscalización tributaria que se realiza
tanto en las construcciones en el Cantón como también el estado de los patentados, el apoyo
de la gestión y el envío de avisos de cobro para la recuperación de la cartera de morosidad,
además ingresos del puesto Fronterizo Tablillas Ley 9154.
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1.3.

Egresos.

Considerando los datos expuestos en el anterior gráfico, para el año 2019, el municipio
canalizo en un 73.5% la asignación de sus recursos al programa de inversiones, lo cual
realmente es trascendental y de suma importancia, ya que es el programa que genera mayor
impacto y valor agregado en el desarrollo de la comunidad chilena, impulsando el desarrollo
socioeconómico cantonal, con especial énfasis en el desarrollo de la infraestructura vial,
educativa, cultural y deportiva, el cual incluye también una importante asignación de recursos
que se hace de manera participativa en conjunto con las Asociaciones de Desarrollo y Juntas
Educativas y Administrativas del Cantón, lo cual se traduce también en mejoras a nivel
comunal.
Tabla 1. Ejecución por programa, año 2019.
Plan Operativo Ejecutado al 31-12-2019 Porcentaje
Programa I
₡396.424.348,65
11,4%
Programa II
₡443.853.878,93
12,8%
Programa III
₡2.552.328.009,14
73,5%
Programa IV
₡80.125.678,33
2,3%
Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento Financiero.

En análisis de la información, se constata que la ejecución presupuestaria fue de un 85% en
función al presupuesto real, esto, considerando los compromisos adquiridos de conformidad
con lo establecido en el artículo 107 del Código Municipal.

2. Departamento de Catastro.
2.1.

Tramitología.

Se realizaron un total de 901 trámites en el 2019, a saber:
•
•
•

Alineamientos: 173
Visados municipales: 101
Visados para catastro: 627

Mediante el visado para catastro podemos ver reflejado el desarrollo en temas de
fraccionamiento del cantón, por lo que se presenta un gráfico de los fraccionamientos
revisados por distrito, no sin antes, indicar los números que rigen para cada uno de ellos, a
saber: Los Chiles 286, Caño Negro 60, El Amparo 157 y San Jorge 124.
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Gráfico 5. Visado para Catastro, por distritos, 2019.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Catastro.

2.2.

Labores adicionales gestionadas.

Además de efectuar periódicamente los trámites antes mencionados se realizaron otras
labores, dentro de las cuales están:
•

Publicación de la Circular 01-2019 la cual viene a unificar el visado municipal y el
visado para catastro, donde se otorgará un único visado al momento de fraccionar;
tramite que se amparó en sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo y dictamen
de la Procuraduría General de la Republica.

•

Se colaboró con el avaluó de la escuela en la comunidad de La Virgen, mismo que fue
solicitado por Juan Guillermo Jiménez Bermúdez, representante de la Junta de
Educación.

•

Se colaboro con el departamento de construcciones, con el levantamiento de la antigua
parada de buses para iniciar con el diseño de la remodelación de dicho espacio.

•

En colaboración con la Universidad Estatal a Distancia para el mes de septiembre se
coordinó e impartió una capacitación a los funcionarios de los diferentes departamentos
de la municipalidad, enfatizada en Sistemas de Información Geográfica y recolección de
datos en campo. Dicha capacitación fue impartida por el Ms. Benjamín Álvarez Garay,
Geógrafo & SSO, sobre el software libre QGIS.

•

Como proyecto primordial se dio inició la Licitación Abreviada 2019LA-000005-01, la
cual consistió en la “CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PARA DOTAR A LA
MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES DE UN CATASTRO DIGITAL COMPLETO”.
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Contratando a la empresa Geotecnologías S.A. para la conformación de alrededor de 12
000 predios en el cantón de Los Chiles.
o Se muestra la siguiente tabla, que señala la cantidad de predios conformados
por distrito y estado de titulación en la zona.
Tabla 2. Estado de los Predios, por Distrito, 2019.
Predios
Predios
Predios sin
Distrito
conformados
Inscritos
inscribir
Los Chiles
6 559
4 745
1 814
Caño Negro
1 517
861
656
El Amparo
3 618
2 846
772
San Jorge
2 039
1 598
441
Total
13 733
10 050
3 683
Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Catastro.

En términos porcentuales, se muestra los datos mediante los gráficos a continuación:
Gráfico 6. Predios conformados, por distrito, 2019.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Catastro.
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Gráfico 7. Estado Legal de los Predios, por distrito, 2019.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Catastro.

Resalta el dato que, tenemos la milla fronteriza en la cual se encuentran 561 predios
involucrados, de ellos 507 predios se ubican por completo dentro de la milla y 7 predios están
inscritos ante el registro de la propiedad.
Para hacer un recuento sobre la inversión realizada por la municipalidad, se indica que se
realizó un total de ¢26.273.171 colones, desglosados en:
•
•

Licitación Abreviada 2019 LA-000005-01: ¢22.000.000.
Contratación de profesional para revisión: ¢ 4.273.171.

3. Departamento de Patentes.
3.1.

Indicadores de ingresos por patentes.

Este informe va desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.
•
•
•

Ingresos por patente comercial: Ȼ75.498.878.
Ingresos por patente de Licores: Ȼ34.449.968.
Otros Impuestos de Patentes: Ȼ3.652.500.

23

Gráfico 8. Ingreso por patentes, 2019.
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Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Patentes.

Se realizó un total de 113.601.346 colones en el año 2019. Es decir, se superó en un 6.7%
sobre lo presupuestado.
3.2.

Patentes nuevas 2019.

Patentes comerciales: 75.
Es decir que cada 4 días se abre un negocio nuevo en el cantón de Los Chiles.
Patentes de Licores: 15.
En otras palabras, cada 22 días aproximadamente se otorga una licencia nueva en nuestra
jurisdicción territorial.
3.3.

Inventario de patentes.

Patentes comerciales: 851.
Patentes de Licores: 97.
3.4.

Mercado Municipal.

Ingresos por alquiler de Locales: Ȼ7.951.500.
3.5.
•

Metas.
La meta a seguir para el año 2020 es disminuir el listado de morosos, poner a derecho
las actividades lucrativas que están actualmente irregulares.
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3.6.
•
•

Estrategias.
Inspecciones constantemente.
Notas de cobro siempre activas.

4. Departamento de Construcciones.
4.1.

Planificación Urbana.

El departamento de Construcciones lleva a cabo funciones propias del control urbano del
cantón y el desarrollo que se ha presentado durante el periodo del mes de enero a diciembre
del 2019. Por lo que se realizó una comparativa del 2017 al 2019 en porcentaje de desarrollo
e ingresos económicos del mismo, que se desglosa en el siguiente cuadro:
Cuadro 1. Porcentaje de desarrollo urbano e ingreso económico,
comparativo 2017 – 2019.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Construcciones.

En el siguiente gráfico se aprecia claramente la tendencia rebote que se presentó entre los
periodos del 2017 al 2019, mismo que de acuerdo al número de permisos, la alza se dio por
la tipología de obras y su tasación.
Gráfico 9. Tendencia de Ingresos por concepto de Permisos de Construcción, 2019.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Construcciones.
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De acuerdo con el desarrollo constructivo presentado en el cantón de Los Chiles, se desglosa
por distrito el porcentaje durante el 2019, predominando el Distrito 01: Los Chiles con un
64% de la totalidad de los permisos aprobados y Caño Negro como el Distrito de menor
desarrollo urbano con un 4%. Para su análisis se adjunta datos porcentuales de desarrollo de
los cuatro distritos de Los Chiles.
Tabla 3. Registro de permisos constructivos por distrito.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Construcciones.

Gráfico 10. Desarrollo Constructivo por distrito, 2019.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Construcciones.

De acuerdo con lo mencionado, la tipología constructiva en el cantón de Los Chiles se enfocó
en ocho tipos de actividades, que se desglosan de la siguiente manera:
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Tabla 4. Tipo de Desarrollo Constructivo, 2019.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Construcciones.

De antemano expongo la necesidad de reforzar la parte de inspecciones, ya que existe una
alta evasión de permisos de construcción de la que no es posible acceder a información de
los contribuyentes y propiedades para llevar a cabo procesos legales de los infractores de la
Ley de construcciones y demás.
Cabe indicar que las regulaciones están dirigidas al control urbano de lo que establece las
normativas generales del país, en temas como: La Ley de Planificación Urbana 4240 y sus
reglamentos que la componen, Ley de Construcciones 883, Reglamento de construcciones,
de lo anterior en lineamientos sobre colindancias, retiros a calle pública, coberturas de
terrenos, servicios públicos, uso de suelo, regulación en zonas de riesgo y de conservación
entre otros.
4.2.

Gestión de proyectos Municipales.

Proyectos:
• Gestión para el desarrollo de proceso de licitación del parque municipal de Los Chiles.
• Gestiones del centro deportivo regional de Los Chiles.
• Inicio de obras en la terminal de buses.
• Finiquito extensión de ramal de Los Chiles a San Jerónimo.
• Construcción de capilla municipal.
• Participación del programa puente a la comunidad.
• Obra adicional con el convenio SICA: construcción graderías en San Jorge.
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4.2.1. Parque Municipal de Los Chiles.
En el 2019, se realizaron gestiones para que se inicie el proceso de licitación, para ello una
vez presentada la parte contratada por la entidad autorizada para el proceso se unen
esfuerzos con la finalidad de ajustar el proyecto al monto aprobado por la Junta Directiva
del BANVHI.
De acuerdo con los avances presentados el proyecto se encuentra ajustado y en proceso de
revisión por parte del Municipio y diseñador del proyecto.
Por lo anterior el diseño del parque se fragmentó en dos etapas: una ejecutada por el
BANVHI y otra por la Municipalidad de Los Chiles.
Ilustración 1. Diseño del Parque Municipal de Los Chiles.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Construcciones.

4.2.2. Centro Deportivo Regional de Los Chiles.
Como es de su conocimiento el proyecto anterior era acerca de la construcción de un
gimnasio deportivo multiuso, sin embargo, por orden directa de Ministerio de Deportes el
alcance del proyecto cambió a Construcción de Centro Regional Deportivo de Los Chiles.
Para ello se realizaron diferentes gestiones realizadas a lo largo del 2019, en la transición de
un proyecto a otro y además cambio de equipo de trabajo por parte del ICODER, es decir, se
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inició trabajando con la Unidad Ejecutora de Proyectos del ICODER y actualmente se está
trabajando en conjunto con el departamento de instalaciones del ICODER y MIDEPOR.
Se detallan las gestiones realizadas para el desarrollo del proyecto.
Cuadro 2. Actividades relacionadas al desarrollo del proyecto denominado Centro
Deportivo Regional de Los Chiles.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Construcciones.
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4.2.3. Inicio de obras en la terminal de buses.
En el mes de diciembre del 2019 se inició el proceso de demolición de la terminal de buses
de Los Chiles, el cual será intervenida durante este primer semestre del 2020.
Ilustración 2. Obras en proyecto Terminal de Buses.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Construcciones.

4.2.4. Finiquito extensión de ramal de Los Chiles a San Jerónimo.
El proyecto de Ramal de Agua Potable se finiquitó en noviembre del 2019 con las pruebas
hidrostáticas e interconexión de este. Para ello se contó con la colaboración del AyA quien
realizó dichas labores en conjunto con la empresa contratada por la Municipalidad.
El ramal de agua potable tenía una longitud de 1400 metros lineales, y para su recepción se
realizó la prueba hidrostática en dos tractos es decir de 700 metros lineales cada uno
aproximadamente.
El tiempo de ejecución fue alrededor de 2 años, con una inversión de ¢ 29.312.506,14.
Ilustración 3. Obras en proyecto Extensión de ramal de Los Chiles a San Jerónimo.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Construcciones.
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4.2.5. Construcción de la Capilla Municipal.
La capilla Municipal se ejecutó a través de una partida específica para la compra de
materiales y una contrapartida municipal para la mano de obra.
Tabla 5. Presupuesto del proyecto Capilla Municipal.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Construcciones.

Ilustración 4. Obras en proyecto Capilla Municipal.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Construcciones.

4.2.6. Participación del programa puente a la comunidad.
El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos se encuentra trabajando en un
programa denominado Puente al Desarrollo, en la que se firmó un convenio con las
municipalidades para su gestión. El objetivo es mejorar las condiciones del hábitat y
participación en los territorios con presencia de asentamientos informales y vulnerabilidad,
mediante la articulación de esfuerzos locales, públicos, privados, no gubernamentales y
comunitarios que impulsen procesos de renovación y desarrollo urbano desde el enfoque de
seguridad humana y desarrollo integral, con el fin de construir comunidades inclusivas,
seguras, resilientes y sostenibles.
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Ilustración 5. Imagen promocional del programa Puente a la Comunidad.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Construcciones.

Para el cantón de Los Chiles está priorizado el distrito 01 Los Chiles como uno de los 45
distritos a intervenir a nivel Nacional. El objetivo final es obtener un Plan Urbano Integral
de acuerdo con la siguiente metodología:
Ilustración 6. Metodología a seguir para lograr el Plan Urbano Integral.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Construcciones.

Se han definido 45 distritos prioritarios en el territorio nacional por la estrategia integral de
articulación para la seguridad humana. Los criterios para la priorización corresponden a
hogares en pobreza, incidencia en criminalidad y presencia de asentamientos informales.
Dentro de los distritos prioritarios se determinan comunidades a intervenir a través de
Proyectos Urbanos Integrales, por lo que el impacto esperado será a escala comunitaria.
4.2.7. Obra adicional con el convenio SICA: construcción graderías en San Jorge.
A través del convenio SICA se ejecutaron tres obras entre ellas: iluminación de la plaza de
deportes de San Jorge, Rehabilitación de la plaza de deportes de Coquital y construcción de
cancha de voleibol playa en la zona Portuaria de Los Chiles.
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Una vez ejecutada las obras hubo un remanente el cual se solicitó para ejecutar una obra
adicional para la plaza de deportes de San Jorge el cual fue un módulo de graderías de 12
metros lineales.
Esta obra adicional se ejecutó entre Municipalidad y Asociación de Desarrollo Integral de
San Jorge, ya que ellos aportaron la mano de obra para su ejecución.
Seguido, se desglosa la inversión realizada para la ejecución de las graderías.
Tabla 6. Presupuesto del proyecto Gradería San Jorge.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Construcciones.

En la ejecución participaron diferentes grupos como Asociación de Desarrollo, Comité de
Deportes, Comité de apoyo, y estudiantes del Colegio de San Jorge, para un total de 15
adultos y 29 estudiantes, demostrando gran lideresa y compromiso comunal.
Ilustración 7. Proyecto Gradería San Jorge.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Construcciones.
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Tabla 7. Resumen de inversión en obras a través del convenio SICA – Municipalidad.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Construcciones.

5. Departamento de Gestión Ambiental.
5.1.

Servicio Urbanos Municipales.

5.1.1. Recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales.
Respecto al servicio de recolección de residuos sólidos que la municipalidad brinda en el
cantón, actualmente se está cubriendo en los distritos de Los Chiles, Caño Negro, El Amparo
y San Jorge, con un porcentaje de cobertura de 33.1 %, que representa una población de
10.955 habitantes, mejorando un 1% la cobertura en relación al año 2018.
Esta mejoría, se da por las razones siguientes:
1. Con la colaboración del catastro municipal, se lograron identificar nuevos usuarios del
servicio que no se encontraban registrados en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa
y Financiera (SIGEAF), representado un total de 363 usuarios que se estaban beneficiando
de los servicios y no cancelaban por el mismo.
2. Continuo trabajo en equipo entre el Departamento de Patentes y Unidad de Gestión
Ambiental, en relación al registro de patentes nuevas que estuvieran dentro de las rutas de
recolección y patentados que renovaran la licencia municipal para comercializar.
3. El SIGEAF, sigue mejorando considerablemente el ingreso de usuarios del servicio de
recolección, así como la depuración de la base de datos.
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Ilustración 8. Mapa de la Ruta del Servicio de Recolección
de Residuos Sólidos, Cantón de Los Chiles.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.

5.1.1.1.

Transporte y rutas del servicio de residuos no valorizables.

El servicio de recolección se brinda de lunes a jueves de 6:00 am a 3:00 pm, el camión se
encarga de transportar los residuos acumulados durante el día a su disposición final en el
cantón de Miramar, recorriendo así un total de 1182 kilómetros por semana.
Las rutas de recolección se mantienen prácticamente igual que la del año 2018 y consta de la
siguiente manera:
•

Lunes: se recolectan los residuos del distrito de Los Chiles (Área Urbana, Barrio la Torre,
Pueblo Nuevo, Nuevo Amanecer, Barrio detrás del Hospital, Calle Meni Rener, Calle el
Indio, Barrio Los Ángeles, Bello Horizonte y Tablillas).

•

Martes: Se recolectan los residuos del distrito de Los Chiles (Ebais de Medio Queso y
Coquital y fincas de Ticofrut como la 20 y 12, así como la finca de Agropecuaria Visa), y
en el distrito de Caño Negro (Veracruz, Caño Negro, San Antonio y Playuelas).

•

Miércoles: El distrito de Los Chiles (San Jerónimo 1 y 2, Berlin, El Jobo, El Jardín, El
Parque, Hernández por pista) y el distrito del El Amparo (La Chalupa, El Corozo, Barrio
Chino, Santa Cecilia y un kilómetro a la vía que comunica a Santa Cecilia con San José
del Amparo, así como el liceo y escuela de San José del Amparo).
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•

Jueves: Se recolecta en el distrito del El Amparo (El Pavón, San Francisco, San Antonio)
y el distrito de San Jorge (Los Lirios).

•

Viernes: Se recolecta residuos valorizables de la siguiente manera: Todos los viernes de
semana en Los Chiles centro, zona comercial, casco urbano cada viernes por semana, los
primeros viernes de cada mes el distrito de Caño Negro, los segundos y cuartos viernes
de cada mes distrito del Amparo (Santa Cecilia-Pavón y Los Lirios) y los terceros viernes
de cada mes distrito los Chiles (Hernández Pista, El Parque, Jardín y Berlín).

La municipalidad en el año 2019 mediante la contratación directa 2019CD-000005-01 y la
contratación abreviada 2019LA-000001-0019900214, que se efectuaron para la contratación
del tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, mediante servicio de recolección
de residuos en el cantón, refleja un total de mil cuatrocientos cincuenta y un mil toneladas
con cincuenta y dos kilogramos (1451,52 toneladas), que correspondió un total de quince
millones novecientos sesenta y seis mil setecientos veinte colones (₡15,966,720) del pago
para su tratamiento y disposición final, en donde la empresa Manejo Integral Tecnoambiente,
ubicada en Monte de Oro, Miramar, Puntarenas, fue la empresa adjudicada para realizar
dicho servicio.
Tabla 8. Tratamiento y disposición final del servicio
de recolección municipal, año 2019.
Mes

Toneladas

Costo

Enero

153,87

₡

1.692.570,00

Febrero

96,96

₡

1.066.560,00

Marzo

113,8

₡

1.251.800,00

Abril

112,56

₡

1.238.160,00

Mayo

117,65

₡

1.294.150,00

Junio

110,42

₡

1.214.620,00

Julio

109,97

₡

1.209.670,00

Agosto

123,22

₡

1.355.420,00

Septiembre

110,56

₡

1.216.160,00

Octubre

133,9

₡

1.472.900,00

Noviembre

119,6

₡

1.315.600,00

Diciembre

149,01

₡

1.639.110,00

Total
1451,52
₡ 15.966.720,00
Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.
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Gráfico 11. Disposición final de los residuos municipal tratados en el año 2019,
relleno Manejo Integral Tecno ambiente, en Miramar de Puntarenas.
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Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.

En la gráfica anterior, se distribuyen los meses de mayor generación de residuos sólidos,
siendo enero en donde se dispuso una mayor cantidad de residuos sólidos, un total de ciento
cincuenta y tres toneladas con ochenta y siete kilos (153.87t) y el de menor generación fue el
mes de febrero con noventa y seis toneladas con noventa y seis kilogramos (96,96t), en donde
se tuvo un promedio de generación de ciento veinte toneladas con noventa y seis kilogramos
(120.96t).
Por otro lado, con lo que respecta a los gastos operacionales para realizar el servicio de
recolección de residuos sólidos del año 2019, se incurrieron en los siguientes gastos directos
e indirectos.
En el año 2019 se incurrió en un total de egresos por el servicio de recolección de ciento
sesenta y nueve millones ochocientos cincuenta y seis mil seiscientos veintiocho colones con
74/100 (₡169.856.628,74), mismos que están desglosados de la siguiente manera:
Gastos Directos: Ciento cuarenta y un millones quinientos noventa y siete mil ciento noventa
colones con 61/100 (₡ 141,597,190.75).
Gastos Indirectos: Veintiocho millones trescientos nueve mil cuatrocientos treinta y ocho
colones con 12/100 (₡28,309,438.12).
Gran Total de Gastos: Ciento sesenta y nueve mil ochocientos cincuenta y seis mil
seiscientos veintiocho colones 74/100 (₡169,856,628.74).
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De seguido, se evidencia los porcentajes de los gastos operacionales para brindar el servicio
de recolección de residuos sólidos del año 2019. En donde los costos directos representan un
83%, gastos indirectos 17%.
Gráfico 12. Gastos operacionales del servicio, recolección de
residuos sólidos municipales del año 2019.

17%

83%
COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.

Tabla 9. Resumen del flujo de caja del servicio de recolección de residuos ordinario
municipales.
Estado de resultados
Ingresos
Total de Ingreso
Gastos
Disposición Final
Costos directos
Costos indirectos
Total de gastos
Unidad neta

₡

130,500,057.67

₡ 15.966.720,00
₡ 141,597,190.75
₡28,309,438.12
₡ 185,873,348.87
₡ (55,373,291.2)

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.

Por otro lado, con lo que respecta a la actualización de tarifas del servicio de recolección
2019, actualmente se encuentra en proceso de consulta pública que iniciaría el 13 de febrero
y finalizaría 27 de febrero, por su parte con respecto al método de cálculo del reajuste tarifario
2020 fue aprobada por el Concejo Municipal mediante acuerdo N°292, del oficio SM-134512-2019. La convocatoria audiencia fue publicada en el alcance N°12, gaceta N°20.
A continuación, se muestran los resultados del reajuste tarifario propuesto por la
administración para los servicios urbanos municipales.
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Tabla 10. Propuesta de ajuste tarifario, servicios urbanos, 2019.
Tipos de Tasas
Tasa diferenciada Total, por usuarios
Domiciliar

₡4.445,58

₡112.935.453,21

Local Comercial 1

₡8.891,16

₡27.527.016,47

Local Comercial 2

₡11.113,94

₡9.068.978,29

Local Comercial 3

₡22.227,89

₡8.002.039,67

Local Comercial 4

₡33.341,83

₡8.802.243,64

Local Comercial 5

₡48.901,35

₡3.520.897,45

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental

5.1.1.2.

Centro de recuperación de residuos valorizables.

La municipalidad desde el 2018 cuenta con un programa de reciclaje Municipal, mismo que
está dividido en cuatro ejes; 1-Ciclo del Proceso de Reciclaje, 2- Clasificación de la Fuente
Generadora, 3-Materiables no reciclables y 4- rutas de recolección a nivel cantonal.
La Municipalidad es la encargada de efectuar la ruta de recolección de estos residuos
valorizables por cada vivienda beneficiaria y contribuyente del servicio de recolección
establecido por este municipio y la administración de la iniciativa del centro de acopio
(administrada por terceros), será la encargada de dar la trazabilidad de los materiales
valorizables recolectados, es decir; acopiar, clasificar, compactar pesar y comercializar el
producto final.
Dicho programa para el año 2019 tuvo una generación de 120 toneladas.
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Ilustración 9. Resumen de la recuperación de los residuos valorizables y la
disposición final de los residuos no valorizables del año 2019.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.

Por otro lado, se ha logrado recuperar una cantidad muy considerable de residuos sólidos
valorizables, esto gracias al trabajo realizado en conjunto por parte de la municipalidad e
iniciativa de centro de acopio de Pavón y Los Chiles, en este caso se evidencia una diminución
con respecto al año 2018, esto es producto a que el centro de valorización de Pavón cerro por
problemas financiero y de logística de dicho inmueble en donde se localizaba.
En el siguiente gráfico se evidenciará cuanto ha sido la disminución del volumen del material
valorizable en los centros de acopio del año 2018 y el año 2019 hasta el mes de diciembre.
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Gráfico 13. Tendencia de los residuos sólidos valorizables,
recuperados entre los años 2018 al 2019.
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Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.

Dando como resultado una disminución de 72 toneladas, el cual es un resultado muy negativo
debido a lo explicado anteriormente con lo sucedido con el centro de valorización,
significando una disminución del 37% de recuperación del material valorizable.
En el siguiente cuadro se puede observar las diferencias de los materiales valorizables
recuperados entre el año 2018 y 2019, en donde se puede observar que los residuos de vidrio
fue el que presento un incremento bastante considerable del 347 % del valor relativo, así como
el residuo de aluminio 571% y el plástico duro en un 597% con respectos a los años
comparativos.
Tabla 11. Comparación de los residuos sólidos valorizables
recolectados del año 2018 al 2019.
2019 Diferencia
CARTÓN
39144 35401
-3743
PIOLA
981
1076
95
FLEJE
0
0
0
GALON QUIMICO
525
87
-438
BOLSAS CHICLOSA
137
110
-27
BOLSAS COLOR
1042 5395
4354
BOLSAS
0
8436
8436
PET
0
844
844
BOTELLA TRANSPARENTE PET 1042 9434
8392
BOTELLA DE COLOR PET
116158 1893 -114266
GALON HDP
0
1897
1897
HDP COLOR
2284
450
-1835
GALON ACEITE DE CARRO HDP 718
0
-718
TETRAPACK
1524 1970
446
LATAS COMESTIBLE
0
0
0
LATA DE ALUMINIO
527
3007
2480
ALUMINIO
0
389
389
Residuos Recolectados

2018
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TAPAS
533
89
-444
VIDRIO
7516 26045
18529
CHATARRA
3397 8305
4908
BOLSAS PLÁSTICAS TODO TIPO 6599
0
-6599
PLASTICO DURO
555
3313
2759
PERIODICO
533
430
-103
PAPEL BLANCO
4032 9399
5368
PAPEL COLOR
2344
288
-2056
PAPEL BLANCO COLOR
0
288
288
MOTORES
0
0
0
FIBRA
249
2010
1761
CAJAS PLÁSTICAS
0
324
324
Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.

Según información brindada por la Iniciativa del Centro de Valorización de Residuos Sólidos
del cantón de Los Chiles, los residuos valorizables son comercializados fuera del cantón
debido a que gran parte de los gestores autorizados se ubican en San Carlos y en la GAM, por
ejemplo galón y la bolsas químicas se entrega a Limpiemos el planeta, las botellas plásticas
PET, HDP y latas de aluminio se entrega a Florida Bebidas, el plástico duro y bolsas plásticas
de todo tipo se entrega a Carlos Cascante, Reciclaje Valenciano recibe el papel color, a
Limpiemos el Planeta se envía el cartón y el vidrio a empresas que cumplan con los permisos
correspondientes, finalizando el año se manejando las venta con el centro de recuperación
RECIMA la venta de cartón, plásticos y papel, debido a que ha sido unos de los compradores
más constante y fue el único proveedor que compra de dicho material, mediante la alianza
con la RED-CONCERVA.
Según lo reportado por las administraciones de los centros de acopio, en el periodo 2019 se
reportó un ingreso de tres millones trescientos setenta y seis mil setecientos cincuenta y ocho
colones con 71/100 (₡3.376.758,71).
5.1.2. Servicio de Limpieza de Vías y Sitios Públicos.
Con lo que respecta a este servicio se llevó acabo la actualización de tarifas de las mismas
maneras que el servicio de recolección, actualmente se encuentra en periodo de consulta para
la segunda publicación en firme e inicie a regir de manera oficial para el periodo 2020. A
continuación, se detalla los resultados de la propuesta del modelo tarifario para la
actualización (factor del cobro para el servicio de limpieza de vías y sitios públicos).
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Cuadro 3. Propuesta modelo tarifario para servicio de vías y sitios públicos.
Variables utilizadas
Total base imponible

Cálculo del Factor
₡ 13.160.148.903

Costo a recuperar

₡ 20.783.554

Factor anual de propiedad

0,00157928

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.

Con lo que respecta a los ingresos del servicio para el periodo 2019, se logró recaudar un total
de doce millones trescientos sesenta y tres mil doscientos cuarenta y cuatro colones 79/100
(₡12,363,244.79).
Actualmente el servicio de limpieza de vías y sitios público está abarcando un 26.87% de los
cascos urbanos de la ciudad de Los Chiles, que consta un total de 14.611 kilómetros, de 54.375
kilómetros presentes en los cascos urbanos de todo el cantón y que por su condición actual
en cuanto a sistema de alcantarillado pluvial, crecimiento demografía e infraestructura vial
no los amerita de manera urgente como lo es el casco urbano de Los Chiles, y está proyectado
ir creciendo de manera consecuente a los explicado anteriormente en zonas urbanas como
Pavón, El Parque.
Por otro lado, con lo que respecta a la ruta actual de limpieza, según lo explicado en el párrafo
anterior, en el año 2019 se recuperaron un total de 4.055 toneladas en donde apenas el 9%
fueron residuos valorizables y el restante 91% represento residuos no valorizables.
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Ilustración 10. Ruta del Servicio de Limpieza de Vías y Sitios Públicos del Casco
Urbano de Los Chiles.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.

Gráfico 14. Distribución de los residuos sólidos recolectados
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Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.

5.1.2.1.

Inversiones efectuadas en el servicio.

Se logro realizar dos inversiones en el año 2019, una con la orden de compra 17488 con un
importe de dos millones novecientos noventa y ocho mil ochocientos colones (₡2.998.800)
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y una segunda inversión de un millón novecientos ochenta mil colones (₡1.980.000),
representando un 40% de inversión en dicho servicio.
Ilustración 11. Inversión para la Limpieza de Vías y Sitios Públicos.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.

5.1.3. Servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes.
Este servicio tiene un año y cuatro meses de brindarse en el cantón, actualmente se
actualización de tarifas de las mismas maneras que el servicio de recolección, actualmente
está en proceso de actualización de tarifas de igualmente que los otros servicios urbanos
periodo de consulta para que inicie a regir en el periodo 2020. A continuación, se detalla los
resultados de la propuesta del modelo tarifario para la actualización (factor del cobro del
servicio de mantenimiento de parques y zonas verdes).
Cuadro 4. Propuesta modelo tarifario para servicio de mantenimiento de parques y
zonas verdes.
Variables utilizadas

Cálculo del Factor

Total base imponible

₡198,047,889,911.01

Costo a recuperar

₡ 41.585.486

Factor anual de propiedad

0,00020998

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.

Con lo que se refiere a los ingresos alcanzados en el año 2019 de este servicio, se logró
recuperar treinta y tres millones ciento sesenta y seis mil ciento cuatro colones 57/100
(₡33.166.104,57.). Actualmente el servicio tiene un 48% de cobertura de todas las
propiedades, que representa 93.141,52 m2 en donde el total de las propiedades inscritas a
nombre de la municipalidad para áreas comunales, recreativas y de proyectos es de
192.773,82 m2.
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La siguiente figura representa la ruta de Mantenimiento de Parque y Zonas Verdes, que el
servicio se hace cargo de mantenerlo chapeado, limpio para condiciones recreativas y
embellecimiento de la ciudad.
Ilustración 12. Sitios de limpieza del servicio de mantenimiento
de Parques y Zonas Verdes.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.
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A modo de resumen del periodo 2019, se destaca una utilidad de treinta y nueve millones
trescientos diez mil trescientos quince colones 45/100: es decir, se logró ejecutar el 78% de
lo recaudado por cada uno de los servicios urbanos, quedando comprometido alrededor de un
22%.
5.1.3.1.

Inversiones efectuadas en el servicio.

Se logró realizar una inversión en el año 2019, quedando comprometido mediante la orden de
compra 17722 con un monto de seis millones novecientos sesenta y siete mil ochocientos
colones (₡6.967.800) representando un 21% de inversión en dicho servicio.
Ilustración 13. Mobiliario, Contratación Directa 2019CD-000037-00199 SICOP.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.

Tabla 12. Resumen del flujo de Caja, Servicios Urbanos Municipales, periodo 2019.
Estado de resultados
Ingresos
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos
Servicio de Limpieza de Vías y Sitios Públicos
Servicio de Mantenimiento de Parques Y Zonas
Verdes
Total de Ingreso
Gastos
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos
Servicio de Limpieza de Vías y Sitios Públicos

₡ 30.500.057,67
₡12.363.244,79
₡ 33.166.104,57
₡176.029.407,03
₡ 13.884.741,69
₡10.726.205,84

Servicio de Mantenimiento de Parques Y Zonas
Verdes
₡ 12.108.144,05
Total de gastos
₡136.719.091,58
Unidad neta
₡ 39.310.315,45
Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.
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5.2.

Tramites de permiso de ubicación de Uso de Suelo.

Se realizaron un total de 502 tramites de uso de suelo, 82 más que el periodo 2018. En donde
predomina la actividad de construcción específicamente de viviendas de interés social
representado el 72%, en el siguiente grafico se evidenciarán los tramites realizado en el año
2019.
Gráfico 15. Permisos de ubicación otorgados en el año 2019.
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Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.

Con lo que respecta a los tramites de permiso de ubicación negado por el incumplimiento de
los inmuebles para desarrollar dicha actividad, se negó un total de 1 permiso.
5.3.

Constancias de trámites de desfogues pluviales y certificación de recolección del
servicio de recolección de residuos sólidos.

En la tabla adjunta, se refleja los tramites realizado desde la Unidad de Gestión Ambiental:
Tabla 13. Trámites de constancias efectuados en el periodo 2019.
Tramites Efectuados
Desfogue Pluvial
Recolección de Residuos

Numero de Tramites
4
8

Porcentaje
34 %
66 %

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.
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5.4.

Seguimiento de la Matriz de Actividades del Plan Municipal de Gestión Integral de
Residuos Sólidos.

5.4.1. Actividades de Seguimiento de Coordinación de Comisión Ambiental del Cantón.
Se realizaron diferentes charlas de; seguimiento de planificación de actividades comisión,
educación ambiental a instituciones como escuelas, comunidades, asociaciones de desarrollo
integrales, encuentros con sector privado en materia de energías renovables entre otras
acciones enlazadas al PMGIRS, esto como parte del seguimiento del Cronograma de
actividades del plan municipal de residuos sólidos para nuestro cantón y el cumplimiento de
la Ley N°8839.
En el siguiente cuadro se detallarán las acciones realizadas en el periodo 2019, referente al
PMGIRS.
Cuadro 5. Actividades de cumplimiento del cronograma del PMGIRS 2018-2023.
Objetivo 1: Mejoramiento de la Gestión de Residuos Sólidos Municipales de Manera Integral.
Fecha
Actividad Ejecutada
Responsable
Ejecución
05-02-2019
Formalizando la ruta de recolección en la Harold Vargas Rojas.
comunidad de San Francisco.
19-02-2019
Campaña de Limpieza de vertederos Asociación Cristiana Alabanzas
clandestinos desde Tablilla hasta Los Chiles.
del Rey en coordinación con la
oficina de Gestión Ambiental.
5-03-2019
Campaña de vertederos clandestinos en el ASADA del Parque.
Parque y Hernández Pista.
15-05-2019
Campaña de limpieza del río Frío.
Municipalidad y empresas
Turísticas de Fortuna y Los
Chiles
08-11-2019
Caminata Ecológica Los Chiles
Comisión ambiental cantonal
28-11-2019
Campaña de recolección de residuos no Comisión ambiental cantonal
tradicionales en Los Chiles y Pavón.
Objetivo 2. Programa de Educación Ambiental y Sensibilización a la Población de os Chiles.
08-04-2020
Promoción del Programa de educación Harold Vargas Rojas.
ambiental Municipal Circuito 09 Los Chiles.
18 y 19-09- Jornada Sensibilización de Un día por el Agua Comisión
Municipal
de
2020
(Educación ambiental y siembre de árboles) Ambiente
en las escuelas: Mélida García Flores y Medio
Queso.
Objetivo 3. Apoyo a las Iniciativas de Centros de Acopio del Cantón de los Chiles.
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12-06-2019

13-19-092019
25-09-2019

Reunión para establecer alianza entre Muni e
iniciativas de centros de valorización de
residuos Los Chiles
Traslado de material valorizables a centro
RECIMA en Pital.
Venta de residuos valorizables a Florida
Bebidas
Traslado de material valorizables a centro
RECIMA en Pital.
Venta de papel blanco

Harold Vargas Rojas

Unidad de Gestión Ambiental.

Administradora de centro de
valorización de residuos
03-10-2019
Empresa Agropecuaria Visa
S.A.
13-11-2019
Administradora de centro de
valorización de residuos
25-11-2019
Traslado de material valorizables a centro Empresa
Inversiones
RECIMA en Pital.
Yarinacocha S.A.
18-12-2019
Traslado de material valorizables a centro Empresa Agropecuaria Visa
RECIMA en Pital.
S.A. y Municipalidad de Los
Chiles.
Objetivo 4. Fortalecimiento y seguimiento de la Comisión Ambiental del PMGIRS.
22-01-2019
Reunión de la comisión Municipal Ambiental Harold Vargas Rojas.
Tema “Cronograma de trabajo anual”.
26-03-2019
Reunión de la comisión ambiental de Los Harold Vargas Rojas
Chiles
Reunión de la comisión ambiental de Los Harold Vargas Rojas
24-09-2020
Chiles
Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.

5.4.2. Datos de las campañas efectuadas en el periodo 2019.
Estas actividades fueron organizadas desde la coordinación de la Unidad de Gestión, con la
colaboración de la comisión municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos, como parte
de la prevención y eliminación de vertederos en el cantón y el acopio no autorizados de
residuos, el cual es una de las responsabilidades de esta municipalidad según lo indicado en
el artículo 8, inciso f) de la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº 8839.
En la siguiente tabla se describirá todas las acciones realizadas para la eliminación de estos
vertederos clandestinos.
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Tabla 14. Datos de las campañas de recolección de residuos sólidos en vertederos
clandestinos y recolección de residuos no tradicional del año 2019.
Fecha

19-02-2019
5-03-2019
15-05-2019
28-11-2019

Residuos Ordinarios
Actividad
Recolectados (kg)
No
Valorizable
valorizable
Campaña de Limpieza de vertederos 625
40
clandestinos desde Tablilla hasta Los Chiles.
Campaña de vertederos clandestinos en el 500
50
Parque y Hernández Pista.
Campaña de limpieza del río Frío.
600
150
Campaña de recolección de residuos no 6100
2000
tradicionales en Los Chiles y Pavón.
Total de peso (kg)
7825
2240
Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.

En total se realizaron 4 actividades a lo largo del año 2019, relacionadas a reducir la
generación de vertederos clandestino, recolección de residuos no tradicionales, campaña de
limpieza del río Frío.
En total se logró recolectar de 10065 kilogramos, en donde el 72% representa residuos
ordinarios no Valorizables (7825 kg), y el 28% representa residuos valorizables (2240kg).
En las siguientes imágenes, se evidenciarán parte de los trabajos efectuados en las diferentes
campañas.
Ilustración 14. Reunión con la comunidad de San Francisco de Pavón.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.
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Ilustración 15. Campaña de limpieza de vertederos clandestinos desde Tablillas
hasta Los Chiles.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.

Ilustración 16. Campaña de limpieza de vertederos clandestinos desde El Parque
hasta Hernández Pista.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.

Ilustración 17. Campaña de limpieza en el río Frío desde San Emilio hasta el Mojón.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.
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Ilustración 18. Campaña de recolección de residuos no tradicionales en Los Chiles.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.

Ilustración 19. Campaña de recolección de residuos no tradicionales en Pavón.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.

Ilustración 20. Campaña educación ambiental en escuela Mélida García Flores.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.
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Ilustración 21. Campaña de reforestación en escuela Mélida García Flores.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.

5.5.

Informe de denuncias atendidas por la Unidad de Gestión Ambiental.

Parte de las labores para mejorar los servicios urbanos municipales, es la medición de la
satisfacción de usuarios con la finalidad de tener una mejora continua de los servicios. Por
tal razón, se habilito en plataforma la atención de reclamo del servicio urbanos municipales
para mejorar en la eficiencia y eficacia en el servicio. En el siguiente grafico se desglosa las
denuncias atendidas de acuerdo al servicio.
Grafico 16. Reclamos de los servicios urbanos Municipales.
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Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.
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Se recibieron un total de 78 denuncias de reclamo por los servicios brindados por la
Municipalidad, el 88% representa del servicio de recolección, el 9% al servicio de limpieza
de vías y el restante 3% al servicio de mantenimiento de parques. Además de esto se
registraron 5 denuncias por inmuebles sucios por falta de mantenimiento de chapeas.
Por último, en la plataforma del Sistema de Tramites de Atención de Denuncias Ambientales
(SITADAS), de la Contraloría Ambiental del MINAE, se registraron dos denuncias en el
cantón y ambas por manejo de aguas residuales.
5.6.

Estado Actual del Plan Regulador Los Chiles.

Con lo respectivo al proceso de ordenamientos territorial y elaboración de plan regulador
para el cantón, en el periodo 2019 la municipalidad fue seleccionada entre los 20 municipios
para el proyecto “Desarrollo de capacidades subnacionales para la implementación del Plan
Nacional de Adaptación” del fondo verde del clima.
Se tuvo un encuentro nacional el 15 de julio del 2019, en casa presidencial, para anunciar en
qué consistía el proyecto y que información necesitaba la Dirección de Cambio Climático
(DCC) y ONU Ambiente, que serán los encargados de coordinar con los municipios la
ejecución del proyecto, dicho proyecto llevara a cabo los diagnósticos sociales y económicos,
se cuenta con alrededor de cincuenta mil dólares ($50.000).
Además, se cuenta con los fondos de preinversión (cincuenta millones de colones), en donde
se tomó un acuerdo por parte de los Concejos Municipales del Territorio Norte Norte (a
efectos de nuestro municipio, es el Acuerdo Municipal N°020 de la sesión ordinaria N°290,
según oficio SM-1334-12-2019), para que esos fondos del Ministerio de Planificación sean
invertidos para el Plan Regulador; con estos fondos se pretende invertir en los diagnósticos
Físico Espacial, Ambiental y Jurídico.
La municipalidad fue seleccionada a nivel país, junto con las municipalidades del Territorio
Norte Norte para el proyecto “Gestión Sostenible de Servicios Ecosistémicos a la Luz de la
Normativa Nacional, coordinado por el SINAC y financiado por: FUMBAM, BID y GIZ.
Dicho proyecto vendría aportar los estudios de los Índices de Fragilidad Ambiental del Plan
Regulador. El 19 de noviembre del 2019, se realizó un taller inicial para el proyecto.
5.7.

Avances del Proyecto de Estudios de Factibilidad y Pre factibilidad para la
Construcción de Proyecto del Centro Tecnológico de Gestión Integral de Residuos
Sólidos del Territorio Norte Norte.

Con lo que respecta a los avanzases del proyecto del Centro Tecnológico de Gestión Integral
de Residuos Sólidos (CTGIRS) del Territorio Norte Norte (Upala-Guatuso y Los Chiles), en
el año 2019 hubo avance muy importante para la ejecución del Estudio preliminares de
Factibilidad del CTGIRS. A continuación, se describirá entregables efectuados en el periodo
2018:
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•
•

•
•
•
•

Informe 5: Entrega del Plan de Gestión Ambiental a SETENA
Informe 6: Proyecto Arquitectónico del CTGIRS (Memoria cálculos: diseño
estructural, sistema eléctrico y telecomunicación, dimensiones del sistema de agua
potable, alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas
residuales, planta de tratamiento, diseño de pavimento y sistema de incendios
supresión fija y detección.
Informe 7: Criterio de Administración y presupuesto de obras.
Informe 8: Manual de operación y mantenimiento.
Informe 10: Informe Final preliminar
Informe 12: Levantamiento Topográfico.
Ilustración 22. Diseño de sitio del Centro Tecnológico de Gestión Integral de
Residuos Sólidos del Territorio Norte Norte.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.
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6. Departamento de Gestión Vial.
6.1.

Área Técnica de Gestión Vial.

Para el año 2019, el Departamento de Gestión Vial de la Municipalidad de Los Chiles, contó
con un presupuesto de ₡2.333.5 millones de colones, provenientes de la Ley de
Simplificación y Eficiencia Tributaria “Ley 8114” y la Ley Especial para la Transferencia de
Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal “Ley 9329”.
Otros aportes importantes a la ejecución de Obras Viales, se dieron a través de las gestiones
realizadas ante RECOPE y el MOPT/BID principalmente por un monto cercano a los 490
millones de colones.
Todo esto adicionado a la ejecución de fondos remanentes que se ejecutaron este año y que
pertenecen al presupuesto 2018, nos llevan a un total de egresos reales destinados a la
seguridad vial y red vial cantonal por un monto superior a 2900 millones de colones en el
presente año.
Como parte de los planes de trabajo establecidos para el año 2019, se elaboró un Plan Anual
Operativo, en el cual se establecieron los objetivos generales por meta que procedemos a
detallar seguidamente.
6.1.1. Meta 1 y 2. Crecimiento operativo y funcional para un mejor servicio de atención de
vías en los próximos años.
Cumplimiento: a nivel presupuestario se cumple el 100%.
Cuadro 6. Meta 1 y 2. Crecimiento operativo y funcional, DTGV.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.
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Es importante mencionar que el aumento del monto proyectado para la meta 1 con respecto
al gasto real, se debe principalmente a dos factores no contemplados en el plan original, tales
como:
1. El incremento en el consumo de combustibles a lo largo del año, debido al aumento en la
flotilla municipal, y a un alza en los objetivos y avances propuestos, por haberse dado un año
con mejores condiciones climáticas.
2. La compra de maquinaria para la producción como un back-hoe y una compactadora para
este año.
A continuación, se detalla un desglose de los gastos más importantes incluidos dentro de esta
meta:
Cuadro 7. Gastos generados en cumplimiento de meta 1 y 2, DTGV.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

6.1.2. Meta 3. Mantenimiento rutinario de caminos (obras por administración).
Cumplimiento: superior al 100%.
Esta meta contemplaba inicialmente la intervención de 76.2km de caminos de la RVC en
actividades de mantenimiento rutinario a ser realizados con maquinaria municipal, tales
como: bacheos mecanizados, limpieza de cunetas, limpieza de cabezales y alcantarillados,
etc. Como se muestra en el cuadro anterior de evaluación de la meta, el objetivo meta fue
superado por 33km lo que representa un aumento del 43% en la meta propuesta.
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Cuadro 8. Meta 3. Mantenimiento rutinario de caminos, DTGV.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Cuadro 9. Caminos intervenidos en actividades de mantenimiento rutinario.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.
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Ilustración 23. Mantenimiento rutinario, Camino 2-14-024.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

6.1.3. Meta 4. Mantenimiento periódico de caminos (obras por administración).
Cumplimiento: 72.7%.
La meta 4, incluye todas las obras de mantenimiento periódico a realizarse con la maquinaria
municipal para el año 2019. La evaluación de esta meta se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 10. Meta 4. Mantenimiento periódico de caminos (OA), DTGV.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Como puede observarse, el cumplimiento de esta meta de mejora por administración, fue de
un 73%. Esto se debe en principalmente al hecho de que algunos de los caminos
contemplados dentro de esta modalidad de ejecución no pudieron ser atendidos a tiempo,
dada la gran demanda de atenciones de emergencia suscitadas a lo largo del año. También en
algunos casos, los recursos disponibles fueron utilizados para la compra de equipos pesados,
como se explicó anteriormente.
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El siguiente cuadro muestra el detalle de los caminos ejecutados.
Cuadro 11. Caminos intervenidos en actividades de mantenimiento periódico (OA).

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

6.1.4. Meta 5. Mantenimiento periódico de caminos (obras por contrato).
Cumplimiento: 42%.
Cuadro 12. Meta 5. Mantenimiento periódico de caminos (OC), DTGV.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Con la meta 5 se pretendía realizar el Mantenimiento Periódico de 88.9km de caminos de la
Red Vial haciendo uso de los contratos de obra pública, objetivo del cual solamente se
pudieron ejecutar efectivamente 46.95km o sea un 42% de la meta establecida. Es importante
mencionar que la baja en la ejecución obedece principalmente a cambios en la programación
aprobados por la Junta Vial Cantonal, con el fin de establecer otros usos en los recursos, tales
como financiamiento para asfaltados, reparación de puentes (en casos de atención de
emergencias), etc.

61

Cuadro 13. Caminos intervenidos en actividades de mantenimiento periódico (OC).

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Ilustración 24. Mantenimiento periódico, Camino 2-14-051.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

6.1.5. Meta 6. Mejoramiento de cuadrantes urbanos mediante la colocación de carpetas
asfálticas.
Cumplimiento: superior al 100%.
Muchas de las metas de asfaltados correspondientes al año 2018, fueron ejecutadas a inicios
del 2019, razón por la cual este año ha sido un año de mucho trabajo en esta materia. Con
respecto a los proyectos correspondientes al presente año, se obtuvo una calificación superior
al 100% en la meta establecida a saber:
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Cuadro 14. Meta 6. Mejoramiento de cuadrantes urbanos mediante la colocación de
carpetas asfálticas, DTGV.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Cuadro 15. Caminos intervenidos en actividades de asfaltado.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.
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Ilustración 25. Asfaltado, camino 2-14-059.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Ilustración 26. Asfaltado, camino 2-14-031.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.
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6.1.6. Meta 7. Mejoramiento de cuadrantes urbanos mediante la construcción de obras
para mejora de seguridad vial.
Cumplimiento: 92%.
Cuadro 16. Meta 7. Mejoramiento de cuadrantes urbanos mediante la construcción de
obras para mejora de seguridad vial, DTGV.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Cuadro 17. Zonas intervenidas en actividades de mejora en seguridad vial.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

6.1.7. Meta 8. Construcción de alcantarilla de cuadro en el camino 2-14-008 Pavón – Cristo
Rey.
Cumplimiento: 0% (postergado).
Esta meta será ejecutada dentro del programa MOPT/BID. De acuerdo con las gestiones
realizadas para la tercera entrega del paquete 2 de obras, se construirán 3 pasos mayores en
este camino en coordinación con la Municipalidad.
6.1.8. Metas fuera del plan anual operativo.
6.1.8.1.

Atención de emergencias en puentes de madera.

Durante el año 2019 se ejecutaron las siguientes rehabilitaciones de puentes de madera:
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Cuadro 18. Trabajos realizados por contratación en arreglo de puentes.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

En total fueron rehabilitados 6 puentes en labores de atención de emergencias, para garantizar
el tránsito vehicular en lugares que quedaron incomunicados por exceso de lluvias.
6.1.8.2.

Ejecución de proyectos del programa Mopt/BID.

Durante el año 2019, se logró ejecutar con éxito el paquete 1 del PRVC II, en la cual Los
Chiles fue uno de los primeros cantones a nivel nacional. Con este programa se logra la
colocación de una capa de material TM40 en el camino 2-14-017 con un espesor de entre 20
a 25 cm, el cual sirve posteriormente como sub – base para el asfaltado del tramo de 5km en
el camino 2-14-017. El monto ejecutado en este programa fue de 207.851.287,93 millones
de colones.
Ilustración 27. Proyectos Mopt/BID.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.
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6.1.8.3.

Gestión de donación de asfalto ante Recope.

Este proyecto, cuyo objeto fue la reducción de costos para el asfaltado de 5km en el camino
2-14-017, inicia con la recolección de datos de campo, luego la preparación de diseños y
requisitos impuestos por Recope. Con este proyecto se logra la donación del asfalto AC30 y
la Emulsión necesaria para los 5km de camino, valorada en 129 millones de colones.
Ilustración 28. Proyectos Mopt/BID.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

6.2.

Área de análisis y gestión de proyectos.
6.2.1. Gestión Vial y Participación Ciudadana.
6.2.1.1.

Atención de visitas.

Bajo anotaciones en bitácora, se registran las visitas que la ciudadanía realiza a la oficina,
buscando información u orientación en temas varios o bien para coordinar el inicio de
proyectos.
Las principales consultas fueron:
Intervención de caminos: este rubro consiste en consultas derivadas al mal estado de los
caminos y por ende piden que les información de cuando serán intervenidos, o bien solicitan
reparaciones rápidas en sectores puntuales, que se les facilite la maquinaria municipal o bien
material para que las organizaciones de la comunidad realicen las reparaciones.
Programa Pronae 4x4: este se refiere al apoyo que por medio del MTSS se brinda a las
organizaciones legalmente constituidas, subsidiando la mano de obra para proyectos
comunales y productivos.
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Programa IV- Partidas específicas: es un recurso económico asignado para atender las
necesidades públicas locales, expresadas en proyectos de inversión o programas de interés
social.
Apoyo en formulación de proyectos/consultas generales: incluyendo los dos anteriores
programas, la ciudadanía solicita apoyo en la formulación de los proyectos que serían
destinados a la captación del recurso económico institucional.
Para reflejar de mejor manera, a continuación, se presentan gráficos que muestra los distintos
temas tratados y la frecuencia de consulta, esto para el año 2019.
Gráfico 17. Temas tratados en atención de visitas, 2019.
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Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Gráfico 18. Temas tratados en atención de visitas, comportamiento mensual, 2019.
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Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.
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6.2.1.2.

Atención de grupos organizados en las comunidades.

A modo general, se han atendido entes organizados, principalmente comités de caminos,
asociaciones de desarrollo integral, asadas y asociaciones/empresa privada, que solicitan el
apoyo municipal en temas de diferente índole, o bien, desde el municipio se pide a estas
realizar reuniones para la promoción, divulgación o propuesta de mejoras.
Entre los temas que se han tratado, tenemos reuniones de promoción para:
•
•
•
•
•
•

Proyectos productivos.
Obra comunal.
Mejoramiento en caminos.
Inclusión Tecnológica.
Comunicado de inicio en intervención de caminos.
Conformación - Comités de Caminos.
Gráfico 19. Temas tratados en atención a grupos organizados, 2019.
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Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

6.2.2. Programa IV (Partidas Específicas) y Programa III (Inversiones).
Para el 2019, se contaba con una lista de 76 proyectos sociales, con recurso económico
exclusivo para su realización, donde, 74 fueron del programa IV y 2 del programa III.
Es de importancia mencionar, que la mayoría de estos programas sociales son de años atrás,
incluso del periodo 2008 y es por ello que, se toma enfáticamente como objetivo 2019 el
lograr ordenar y dar trámite a estos presupuestos, mediante la ejecución y puesta en marcha
de cada uno de los 76 proyectos, apoyados en un buen seguimiento y monitoreo que asegure
que las obras sean culminadas.
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Producto del trabajo realizado, se logró ordenar el proceso y esclarecer la situación de cada
uno de los proyectos, donde cabe resaltar la ejecución presupuestaria de 40 proyectos del
programa IV y 1 del programa 3, a continuación del detalle:
Cuadro 19. Resumen del proceso administrativo, programa III y IV, 2019.
Situación del
proyecto

Partidas
específicas

Aplicar Ley
Cambio de destino
Proceso de compra
Manual
No ejecutados
Proceso de compra
SICOP

24
4

Total

Presupuesto

Ejecutado
s/facturación

Inversiones

Presupuesto

Ejecutado
s/facturación

8.718.887,46 20.395.055,81 -

-

-

-

5

16.506.671,54 13.308.015,29

-

-

-

6

38.356.362,00 -

1 18.000.000,00 -

70.994.977,85 58.589.896,96

1 12.000.000,00 11.999.977,45

74 154.971.954,66 71.897.912,25

2 30.000.000,00 11.999.977,45

35

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Aplicar Ley: basado en la Ley 7755, articulo 7, inciso c, las municipalidades podrán utilizar
los saldos que se deriven de las partidas específicas y transferencias presupuestarias ya
ejecutadas, cuando tengan tres años o más de encontrarse en la cuenta especial.
Cambio de Destino: Se tienen proyectos que actualmente están siendo modificados para
atender otras necesidades, por lo que se encuentran en trámite ante la Asamblea Legislativa
para generar ese “cambio de destino” de los recursos presupuestarios.
Proceso de compra Manual: Por las características o complejidad de los artículos que se
desean adquirir, se tomó la decisión de tramitarlos bajo un proceso de compra manual.
Proceso de compra SICOP: Para el 2019, mayoritariamente se generan los procesos de
compra mediante la plataforma tecnológica SICOP.
No ejecutados: Son proyectos que, por carencia de documentación presentada por los
interesados, no se lograron incluir en un debido proceso de compra.
Para un detalle en cuanto a lo ejecutado, se indica lo siguiente:
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Gráfico 20. Categorización de Partidas Específicas.
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Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Gráfico 21. Distribución de Partidas Específicas por distrito.
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6.2.3. Promoción para la inversión interinstitucional.
Se mantiene el seguimiento y monitoreo a los proyectos que se gestionaron en años anteriores y
que fueron ejecutados en el 2019, a saber:
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6.2.3.1.

Proyecto en articulación con Inder y Municipalidad de Guatuso.

Rehabilitación vial de 27 kilómetros de la ruta de Santa Fe de Guatuso a Santa Cecilia de Los
Chiles (Caminos 2-15-055,2-15-056,2-14-016 y 2-14-017).
Este proyecto fue presentado ante Inder y aprobado en el año 2017, con una inversión total
aproximada de ₡735,440,099, distribuidos de la siguiente manera:
•
•
•

₡476,519,399 Municipalidad Los Chiles
₡158.400.000 Inder
₡100,520,700 Municipalidad Guatuso.
6.2.3.2.

Proyectos en articulación MOPT - BID.

Re lastrado con material granular de rodadura del tramo comprendido entre las estaciones
0+000 y 5+000 del camino 2-14-017 (ENT. 35) Santa Cecilia – (ENT. C.16) La Unión
Escuela, Cantón de Los Chiles.
Presentado y aprobado en el año 2017, con una inversión total aproximada de
₡208,579,872.24.
En estos dos ítems anteriores, es de destacar que parte de la contrapartida municipal del 5.3.1.
incluía el monto del apartado 5.3.2, por lo que de forma simultánea y para lograr el
cumplimiento del convenio suscrito con el Inder, se generaron informes mensuales de avance
en obras.
Esta función de fiscalización, recopilación informativa y elaboración de informes, fue
delegada a mi persona, no obstante, la documentación que se requiere por ser de índole
técnica y financiera, solo va firmada por los responsables de estas dependencias municipales
y sumado a ello, respetando lo descrito en el convenio, dichos informes se remiten
directamente desde la alcaldía.
6.2.3.3.

Proyecto en articulación con MTSS.

En apoyo a las organizaciones, se les brinda el soporte y guía en la elaboración de los diversos
formularios del programa Pronae 4x4, de ahí radica la inversión que se obtiene para la
población más vulnerable del cantón.
Para este 2019, según informe enviado por la señora Gindra Brenes Poveda, jefa del
departamento de Generación de Empleo, la cantidad beneficiada fue de 92 personas, las
cuales ejercieron proyectos de obra comunal e ideas productivas, siendo 47 y 45
respectivamente las favorecidas.
En términos de recurso económico, este ministerio invirtió ₡ 17,480,000, donde ₡8,550,000
corresponden a ideas productivas y ₡8,930,000 a obra comunal.
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6.2.4. Apoyo y asesoría profesional.
6.2.4.1.

Expediente N° DFOE-DL-IF-OOOO1-2018.

Se continúa como responsable de custodia del expediente en mención, el cual corresponde a una
serie de disposiciones que se les debe dar cumplimiento, relacionados de forma directa con la
gestión de recursos destinados a la atención de la red vial cantonal.

6.2.4.2.

Comisión de Control Interno.

A partir de abril 2019, respondiendo a la Ley N°8292 o Ley General de control Interno y normativa
emitida por la Contraloría General de La República, se conforma el comité de Control Interno,
quedando mi persona en ella, por lo que de inmediato se inicia con trabajo en conjunto para
promover el cumplimiento de metas y desarrollo municipal, mediante una efectiva administración
de los riesgos institucionales, para el periodo comprendido entre 2019 y 2020.

6.2.4.3.

Representación ante el Concejo Territorial Guatuso-Upala-Los
Chiles.

A partir del mes de junio del 2019, mediante nota emitida por el alcalde, se me otorga la
representación municipal en el espacio del Comité directivo del Concejo Territorial, por lo
que debo estar asistiendo a las sesiones ordinarias y extraordinarias que correspondan.
6.2.4.4.

Red Cantonal de prevención de la violencia, Los Chiles.

Para el 2019, en virtud al cumplimiento de la política municipal de prevención de la violencia, la
Municipalidad asume la coordinación de esta Red, asignando a mi persona en esta función, por lo
que se trabaja arduamente en las acciones que desde esta Red se gestionan.

6.2.4.5.

Proyectos Inder.

En apoyo a la cámara de Turismo de Los Chiles, se realizó un trabajo de acompañamiento en
la elaboración de 6 perfiles de proyectos, estos destinados a ser incluidos en el programa
“fomento a la producción” del Inder.
Dichos proyectos enfatizaban en pequeñas adquisiciones para fortalecer sus actividades
comerciales, a saber:
1. Mejoramiento de los servicios de Tour Acuático en el Humedal Medio Queso, Los
Chiles, Alajuela.
2. Industrialización y venta de cacao, San Jorge, Los Chiles, Alajuela.
3. Equipamiento y mejoras en infraestructura de la Panadería Delipan, Caño Negro, Los
Chiles, Alajuela.
4. Mejoramiento en los servicios que brinda el Taller de Confección y Creaciones Suali.
Caño Negro, Los Chiles, Alajuela.
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5. Mejoramiento en los servicios de alimentación y tour del centro turístico El Fogón.
Caño Negro, Los Chiles, Alajuela.
6. Reconstrucción de Mariposario y Taller de artesanía La Reinita. Caño Negro, Los
Chiles, Alajuela.
6.2.5. Gestiones varias
6.2.5.1.

Sistema Nacional de Gestión de Riesgo.

Una de las funciones de coordinación y enlace institucional que se mantienen desde el puesto
de analista y gestor de proyectos, es el dar monitoreo y supervisión constante al acatamiento
de compromisos establecidos en el Plan Nacional de Riesgos 2016-2020.
Para este año, resultado de la coordinación, se consigue mejorar el porcentaje de avance
(40%) en el cumplimiento de metas del Plan, no obstante, ese progreso en cumplimiento va
de la mano con la existencia de Reglamentos y Planes importantes que regulan las actividades
en general del cantón, mismos que actualmente no existen.

7. Departamento de Bienes Inmuebles.
7.1.

Base imponible actualizada y comparada con el año 2018.
Tabla 15. Resumen de las actualizaciones en la base imponible del año 2018.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Bienes inmuebles.

Tabla 16. Resumen de las actualizaciones en la base imponible del año 2019.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Bienes inmuebles.
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En las tablas anteriores se evidencia el aumento en la base imponible para la proyección del
año siguiente, comparado con el año 2018. Las declaraciones de Bienes Inmuebles
aumentaron de 699 a 1051 declaraciones.
En la proyección se refleja un aumento ¢2 956 273.00 comparado con el año 2018,
con base al trabajo arduo de mantener la base de bienes inmuebles actualizada y
las valoraciones de los inmuebles.
7.2.

Proyección vs. Recaudación Real.
Tabla 17. Comparativo de proyección vs recaudación real, año 2018 y 2019.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Bienes inmuebles.

Para el 2018 se presupuestaron ¢310 000 000.00 y el ingreso real por el rubro de Bienes
Inmuebles fue de ¢304 409 075.16 millones de colones.
Para el 2019 se presupuestaron ¢373 591 126.00 y el ingreso real fue de ¢320 226 518.84.
Hubo un déficit con respecto a la recaudación vs ingresos reales de un 16% faltó por recaudar
¢53 364 607 .00 millones de colones.
La recaudación de Bienes Inmuebles para el periodo económico 2018 se recaudó ¢304 409
075.16; y para el año 2019 se recaudó ¢ 320 226 518.84 hubo un incremento de los ingresos
del 5.19%. Esto significa que se recaudaron ¢15 817 443.00 millones de colones más con
respecto al 2018.
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7.3.

Análisis comparativo de los ingresos reales de los años 2016 al 2019.
Gráfico 22. Análisis comparativo de ingresos reales del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de los año de 2016 al 2019.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Bienes inmuebles.

Como se muestra en el gráfico, la recaudación en cuatro años aumento en un 33.4%, en
función a los ingresos reales recaudados en el impuesto sobre Bienes Inmuebles durante los
últimos 4 años, cifras que alcanzaron ¢79 522 156.44 millones de colones más en este 2019
que en el 2016.
Tabla 18. Comparativo de ingresos reales, año 2016 hasta el 2019.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Bienes inmuebles.

El incremento de los ingresos obedece al constante trabajo que se ha realizado en el
departamento con la verificación de las propiedades que pertenecen al Cantón, la declaración
de bienes inmuebles que tenían la presentación para el 2019 lo cual modifica la base
imponible sobre la cual se realiza el cálculo del impuesto, las Hipotecas, cédula Hipotecarias
y modificaciones de los valores registrales que constantemente se está cargando y
actualizando en nuestro Sistema Municipal.
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Estas modificaciones automáticas permiten el incremento de la recaudación de Bienes
Inmuebles.
7.4.

Atención al público.

Otra actividad de la cual da soporte el Departamento de Bienes Inmuebles es, al área de
plataforma de servicios. Aproximadamente se atendieron 8192 trámites en el año 2019.
Cuadro 20. Trámites atendidos, año 2019.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Bienes inmuebles.

8. Departamento de Gestión de cobros.
8.1.

Pendientes de cobro por distrito.
Tabla 19. Pendiente de cobro, por distrito, 2019.
₡ 456.199.563,63
Los Chiles
Caño Negro

₡ 164.431.717,45

El Amparo

₡ 262.920.760,76

San Jorge

₡ 106.269.774,05

Por depurar (No Identificado)

₡ 191.045.739,48

TOTALES

₡ 1.180.867.555,36

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Cobros
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Gráfico 23. Pendiente de cobro, por distrito, 2019.
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Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Cobros.

8.2.

Pendiente de cobro, por Tributos Municipales.
Tabla 20. Pendiente de cobro, por tributos, 2019.
Concepto
Monto
Porcentaje
1. Bienes inmuebles
₡ 740.559.069,35
62,7%
2. Recolección de residuos
₡ 245.383.438,71
20,8%
solidos
3. Patentes
₡ 149.261.686,10
12,6%
4. Mantenimiento de parques y
₡ 34.543.191,71
2,9%
zonas verdes
5. Aseo de vías sitios públicos
₡ 11.120.169,49
0,9%
TOTALES
100%
₡ 1.180.867.555,36
Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Cobros.

8.2.1. Bienes Inmuebles.
Tabla 21. Pendiente de cobro, Bienes inmuebles, 2019.
Distrito
Monto
Porcentaje
Los Chiles
₡ 279.535.003,48
37,70%
Caño Negro
₡ 151.292.830,76
20,40%
El Amparo
₡ 211.308.173,08
28,50%
San Jorge
₡ 89.089.477,04
12,00%
Por depurar (ND)
₡ 9.333.585,00
1,30%
TOTALES
₡740.559.069,35
100,00%
Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Cobros.
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8.2.2. Recolección de residuos sólidos.
Tabla 22. Pendiente de cobro, recolección de residuos sólidos, 2019.
Distrito
Monto
Porcentaje
Los Chiles
₡ 93.924.909,11
38,30%
Caño Negro
₡ 3.412.744,20
1,40%
El Amparo
₡ 25.225.529,63
10,30%
San Jorge
₡ 2.617.241,45
1,10%
Por depurar (ND)
₡ 120.203.014,32
49,00%
TOTALES
₡ 245.383.438,71
100,00%
Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Cobros.

8.2.3. Patentes.
Tabla 23. Pendiente de cobro, patentes, 2019.
Distrito
Monto
Porcentaje
₡ 58.682.837,28
39,3%
Los Chiles
₡ 5.285.794,33
3,5%
Caño Negro
₡ 16.658.789,05
11,2%
El Amparo
₡ 10.649.185,67
7,1%
San Jorge
₡ 57.985.079,77
38,8%
Por depurar (ND)
₡ 149.261.686,10
100,0%
TOTALES
Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Cobros.

8.2.4. Mantenimiento de parques y zonas verdes.
Tabla 24. Pendiente de cobro, mantenimiento de parques y zonas verdes, 2019.
Distrito
Monto
Porcentaje
₡
16.460.704,66
47,7%
Los Chiles
₡ 4.440.348,16
12,9%
Caño Negro
₡ 9.728.269,00
28,2%
El Amparo
₡ 3.913.869,89
11,3%
San Jorge
₡ 34.543.191,71
100,0%
TOTALES
Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Cobros.

8.2.5. Aseo de vías y sitios públicos.
Tabla 25. Pendiente de cobro, aseo de vías y sitios público, 2019.
Distrito
Monto
Porcentaje
₡ 7,596,109.10
68.3%
Los Chiles
₡ 3,524,060.39
31.7%
Por depurar (ND)
₡ 11,120,169.49
100.0%
TOTALES
Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Cobros.
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8.3.

Generalidades.
8.3.1. Amnistía tributaria.
Tabla 26. Resultados de la Amnistía tributaria, 2019.
DETALLE
CANTIDAD
Cantidad de expedientes
57
Monto Total
¢26.062.407,61
Terminados
51
Monto condonado total
¢7.092.141,57
Monto condonado aplicado
¢6.493.441,52
Monto condonado reintegrado
¢598.700,05
Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Cobros.

8.3.2. Cobros Judiciales.
•

10 ejecutados.
o 8 presentados ante los tribunales.
o 2 en evaluación.
8.3.3. Otros.

•
•
•
•
•
•

Notificaciones: 343
Prescripciones 15
Arreglos de pago 240
Terminados 30
Rechazados 23
Expedientes 117
8.3.4. Cuentas por cobrar.

•
•

Contribuyentes: 8402.
Monto: ¢ 1.211.987.341,85.

9. Departamento de Proveeduría.
9.1.

Contratación Administrativa.

La contratación administrativa se refiere al régimen jurídico que tutela todas aquellas
compras que requiere hacer el Estado, en aras de satisfacer determinada necesidad pública.
El actuar de la Administración se rige por el principio de legalidad. A tal fin debe respetar
el marco jurídico existente legislación, leyes y jurisprudencia criterios de Contraloría.
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9.2.

Constitución política de Costa Rica.

ARTÍCULO 182.- Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes
del Estado, las Municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con
fondos de esas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas,
se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo.
9.3.

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

ARTÍCULO 230.-Funciones Generales de las Proveedurías Institucionales. Las proveedurías
institucionales fungirán como órgano técnico institucional en materia de Contratación
Administrativa y contarán con una estructura organizativa básica que les permita cumplir en
forma eficiente y oportuna con las funciones de conducción de los procedimientos de
contratación administrativa, de almacenamiento y distribución de bienes y de levantamiento
y confección del inventario permanente de todos sus bienes, cuando corresponda, para ello
cada institución deberá adoptar las medidas pertinentes para dotar a dichas unidades de los
recursos humanos y materiales indispensables, para ejecutar debidamente la labor que les ha
sido encomendada.
9.3.1. Limites económicos de conformidad con R-DC-14-2019 (estrato F).
Cuadro 21. Límites generales de Contratación Administrativa
(excluye obra pública), año 2019.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Proveeduría.

81

Cuadro 22. Límites generales de Contratación Administrativa, para obra pública, año
2019.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Proveeduría.

9.4.

Contrataciones directas.

En el año 2019 se llevaron a cabo 116 contrataciones bajo la modalidad de contratación
directa, de los cuales únicamente 53 fueron tramitados mediante la modalidad anterior, la que
corresponde a invitación mediante correo electrónico, los restantes 63 procesos fueron
realizados mediante la plataforma de SICOP. Es importante mencionar que, en comparación
con años anteriores, en el año 2018 y 2019, se ha implementado la modalidad de contratación
por demanda, lo cual permite una mayor planificación a la hora de ejecutar los diferentes
proyectos.
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Gráfico 24. Contrataciones directas realizadas 2019.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Proveeduría.

9.5.

Licitaciones abreviadas.

En el año 2019 se llevaron a cabo 17 procesos de licitaciones abreviadas, de los cuales 8
fueron realizados mediante la plataforma de SICOP y 9 bajo la modalidad de invitación
mediante correo electrónico.
Para el periodo 2019, se realizaron 7 procesos de licitación abreviada bajo la modalidad por
demanda, lo cual simplifica la tramitología del proceso e incrementa la planificación a corto
plazo en el campo.
Gráfico 25. Licitaciones abreviadas realizadas 2019.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Proveeduría.
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9.6.

Uso del sistema de compras SICOP.

De conformidad con el DECRETO LEGISLATIVO 9395 Transparencia de las
contrataciones administrativas por medio de la reforma del artículo 40 y de la adición del
artículo 40 bis a la ley N° 7494, contratación administrativa, de 2 de mayo de 1995, y sus
reformas, en su TRANSITORIO ÚNICO.- Los entes públicos, que a la entrada en vigencia
de la presente ley no posean los recursos humanos y digitales necesarios para efectuar las
contrataciones por medio del Sistema digital unificado de compras públicas, tendrán un
plazo improrrogable de un año para cumplir con las obligaciones establecidas en la presente
ley. Salvo autorización del ente ejecutor del Sistema digital unificado de compras públicas,
que no podrá excederse de seis meses adicionales, en casos debidamente justificados.
Mediante circular emitida por la Proveeduría Municipal, con numeración PRVDRVM-LCH001-2019, de acatamiento obligatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 40, 40
bis y 106 de la Ley N° 7494, Ley de Contratación Administrativa, de 02 de mayo de 1995 y
sus reformas, y en atención a lo estipulado en la Directriz N°025-H, es por dicha razón que
a partir del 3 de julio de 2019, el uso de SICOP es obligatorio en la Municipalidad de Los
Chiles, con previas excepciones aprobadas por el proveedor titular de la Municipalidad.
Entre los beneficios del uso de SICOP, es la reducción en el gasto del papel, mayor
transparencia como institución, simplificación de trámites ya que desde cualquier dispositivo
configurado, se puede trabajar en SICOP, además de que es una plataforma que permite a los
proveedores, disponer de la información en cualquier momento, sin necesidad de asistir a la
Proveeduría Municipal para retirar información.
9.7.

Transparencia en el proceso de contratación administrativa.

En cumplimiento del artículo 40 bis de la Ley de Contratación Administrativa, se incluyó un
vínculo en el sitio www.muniloschiles.go.cr, en el cual la ciudadanía tiene acceso público a
los concursos que se llevan a cabo mediante la plataforma SICOP, además de ello, en el
correo de proveeduría@muniloschiles.com, en la firma se colocó la siguiente leyenda:
Se les notifica que según el alcance N° 182 de la Gaceta del 13 de setiembre del 2016, la
Municipalidad de Los Chiles se acogerá a los nuevos lineamientos establecidos en la Ley de
Contratación Administrativa y su reglamento, el cual en sus artículo 40 y 40 bis de manera
obligatoria insta a las instituciones del estado, centralizadas, descentralizadas y no estatales
a formar parte del Sistema de Compras Públicas SICOP, esto sin excepción, dado que es
una regulación de ley es nuestro deber cumplir con la misma.
La misma fue colocada en la firma, con la finalidad de que todos los proveedores que reciben
correos de la Proveeduría Municipal, estén informados de los cambios que se han
implementado a nivel de Contratación Administrativa.
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Ilustración 29. Página Web muniloschiles.go.cr.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Proveeduría.

9.8.

Uso de sistema informático en el departamento de proveeduría.

La implementación de SIGEAF-egresos, ha sido de vital importancia, para el año 2019, el
Departamento de Proveeduría, trabajó en su totalidad con dicho sistema, se usó el módulo de
nóminas al 100%, la confección de ordenes de compras, registro de inventario de oficina y
limpieza, control de activos conforme avances, registro de proveedores, reservas
presupuestarias, esto agiliza los controles presupuestarios de la institución, además de ella la
fácil sincronización de información financiera.
9.9.

Plaqueo de activos municipales.

La labor con los activos municipales se ha llevado por avances, al día de hoy, el avance ronda
el 85% de la totalidad existente, teniendo deficiencias con las herramientas de uso de Gestión
Vial, debido a una mala coordinación con el coordinador de cuadrillas, labor que se tiene
prevista finalizar en este primer semestre del 2020, considerando que ahora la Proveeduría
Municipal cuenta con un funcionario más de apoyo y eso hace que los controles y dedicación
a estos aspectos sea más efectivos, ya que anteriormente había un sobrecargo de funciones al
ser unipersonal.
Al día de hoy, hay 636 activos identificados, sin contar los 35 vehículos, carretas, maquinaria
y camiones que se tienen registrados, se proyecta que para finales del primer semestre del
año 2020, el plaqueo de activos este a un 100%, considerando que el departamento de
Proveeduría no pase a ser unipersonal nuevamente, además de que exista una coordinación
por parte del Departamento de Tesorería con la adquisición de activos, ya que en el año 2018
y 2019, no se ha tenido una buena coordinación y la compra de activos se sigue dando por
medio de Caja Chica, lo cual altera los controles de activos por parte de este departamento,
o bien si la adquisición es necesaria por ese medio, que al menos existan una metodología de
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control para el plaqueo, es por ello, que se necesita un compromiso continuo para finalizar
esta labor y cumplir con las disposiciones de la Ley de Control Interno.
9.10.

Plaqueo de vehículos y maquinaria municipal.

En el segundo semestre del año 2019, se realizó el plaqueo de los vehículos y maquinaria
municipal, con la finalidad de tener mayores controles sobre dichos activos que son de gran
valor para la institución.
Cuadro 23. Plaqueo de vehículos y maquinaria municipal, 2019.
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Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Proveeduría.

9.11.

Órdenes de compra.

Para el año 2019, se realizaron 357 órdenes de compra, las cuales eran producto de las
contrataciones directas, licitaciones abreviadas, excepciones a la LCA y su Reglamento como
combustible, reparaciones, entre otros servicios como el de SICOP. Según reportes del
sistema SIGEAF-egresos, las 357 órdenes de compras confeccionadas en el 2019,
representan un importe de ₵1.777.250.258,86 (Mil setecientos setenta y siete millones
doscientos cincuenta mil doscientos cincuenta y ocho con 86/100).
Es importante mencionar, que hay órdenes de compra que al final no fue requerido su importe
final, por lo cual mediante solicitudes se procedió a liberar, ejecución presupuestaria real será
proyectada en el informe de Presupuesto.
9.12.

Plan anual de compras.

El plan anual de compras 2019 fue publicado en La Gaceta Nº 62 — (IN2019331983 ) el día
jueves 28 de marzo del 2019, la fecha de publicación fue debido a no tener apoyo de las
unidades que manejan presupuesto, al final para cumplir con los dispuesto en la LCA y su
reglamento, fue el Departamento de Presupuesto quién me ayudó con los detalles, debido a
esas razones para el 2020 se solicitó con anterioridad, muchos departamentos no cumplieron
con ese aspecto, el plan de compras para el año 2019 estuvo disponible para ser descargado
en el sitio www.muniloschiles.go.cr.
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10. Departamento Legal.
1. Este departamento confeccionó y envió para su aprobación y publicación por parte de las
autoridades municipales, los siguientes reglamentos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reglamento Interno de Uso de Vehículos Municipales.
Reglamento para la Regulación de Espectáculos Públicos.
Reglamento Municipal para Regular el Funcionamiento y el Cobro de los Servicios
de Aseo de Vías Públicas y Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes.
Reglamento de Cobro Administrativo de Cobro Judicial y Extrajudicial.
Reglamento a la Ley de Patentes del Cantón de Los Chiles número 7166.
Reglamento para el Establecimiento y Cobro de Tarifas por el Incumplimiento de los
Deberes de los Munícipes del Cantón de Los Chiles.
Reglamento de Licores.
Reglamento de Caja Chica.
Reglamento de la Comisión de Obras Públicas.
Reglamento de Ventas Ambulantes.
Reglamento de Pago de Egresos.
Reglamento de Cementerio.
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Junta Vial Cantonal.
Reglamento de Obras Menores.
Reglamento de Participación Ciudadana.

Estos reglamentos fueron remitidos vía correo interno a la alcaldía para el trámite
correspondiente de aprobación y publicación.
2. Con relación a los trámites en el Registro Nacional solamente se realizó en traspaso del
vehículo placa SM – 5382 de la Municipalidad de San Carlos a la Municipalidad de Los
Chiles.
3. En cuanto a trámites de cobro judicial, se lleva a cabo el proceso a la empresa Ecológica
CRH S.A., la cual ha tenido sentencia de primera instancia, no obstante, la empresa apeló y
se encuentra actualmente para resolverse en el Tribunal de Apelaciones Civil y de Trabajo
del Primer Circuito Judicial de Alajuela.
Asimismo se ingresaron al Juzgado de Cobro Judicial de San Carlos los cobros judiciales
contra Juana Montano Ubao, expediente N° 19 – 010355 – 1202 – CJ, Miguel Soto Cáceres,
expediente N° 19 – 009802 – 1202 – CJ, Adán Cirilo Corea Caravaca, expediente N° 19 –
009796 – 1202 – CJ, Montalbán Chamorro Lidia, expediente N° 19 – 009805 – 1202 – CJ,
Ganadera Montaubau J&L SRL, expediente N° 19 – 010353 – 1202 – CJ, Susana Molina
Quesada, expediente N° 19 – 009797 – 1202- CJ y Maritza Thompson Patterson, expediente
N° 19 – 009804 – 1202 – CJ.
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Todos estos expedientes se encuentran en proceso de notificación por parte del Juzgado
Especializado de Cobro del II Circuito Judicial de Alajuela.

11. Departamento RRHH.
11.1.

Compromisos 2019.

1. Manual descriptivo de puestos: Esta herramienta se logró terminar de elaborar en el año
2019, sin embargo, fue sometido a comisión por el concejo municipal, el cual lo trasladó a la
Unión de Gobiernos Locales para dar el respectivo aval, posteriormente se nos recomendó
conformar una comisión de FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, con la cual se ha
trabajado para dar el finiquito con el proceso de aprobación. Actualmente dicha herramienta
está siendo valorada para finalizar con su aprobación ante el concejo municipal.
2. Manual de reclutamiento y selección: Dicha herramienta se elaboró al finalizar el año
2019, la cual será presentada ante el concejo municipal en el primer trimestre 2020 para su
respectiva aprobación.
3. Escala Salarial: este proceso es el paso a seguir después de la aprobación del manual de
puestos y el estudio de cargas de trabajo que están elaborando los colaboradores de la Unión
de Gobiernos Locales.
4. Evaluaciones del desempeño: Se realizaron evaluaciones del desempeño a un total de 93
colaboradores.
5. Plan de capacitación: Esta herramienta se logró elaborar en el tercer cuatrimestre del año
2019, durante el curso que fue impartido por el Instituto de Formación y Capacitación
Municipal y Desarrollo Local- UNED. Actualmente se está realizando el estudio para valorar
el monto total a requerir para ejecutar dicho plan.

89

12. Tecnologías de la información.
12.1.

Tenencia de tecnologías informáticas implementadas en el 2019.

Tabla 27. Compra de módulos para digitalización y simplificación de trámites según la
necesidad o área enfocada, 2019.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de TI.
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Tabla 28. Compra de licencias Microsoft Office 365 Empresarial y Seguridad
perimetral.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de TI.

12.2.

Plan de mejoras tecnológicas municipales.

Compra de software con licenciamiento: Se reconoció la importancia y se implementaron
las mejoras propuestas para el cumplimiento de la meta.
Compra de Antivirus Corporativo: Se documento, pero no hubo interés o no se reconoció
su importancia.

13. Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI).
La red de cuido atiende una población de 25 niños subsidiados por el IMAS, en edades de
2años a 6 años y 11 meses
13.1.

Alimentación.

Se inicia la red de cuido comprando la alimentación al Almacén Los Chiles AYC.S.A.
durante los meses, correspondientes al 1 enero al 31 de marzo del 2019, siendo esto
equivalente al monto de ¢1,817.461.
Luego, se realizo la contratación de alimentos para los meses de abril 2019 a febrero del
2020, al supermercado salas de la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000009-01
“contratación de productos de alimentación para el CECUDI, Los Chiles, bajo la modalidad
por demanda”.
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Ilustración 31. Desglose de pagos al supermercado salas, según contratación directa
2019CD-000009-01.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, CECUDI.

13.2.

Artículos de limpieza.

Se realizo una compra de artículos de limpieza por un monto de ₵870.000 el cual se licito,
cuatro empresas concursaron y dos de ellas ganaron la licitación, las empresas que ganaron
fueron: Almacén Los Chiles AYC.S.A. y Distribuidora Mundial.
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13.3.

Apoyo del Pani.
Ilustración 32. Oficio VMLCH-127-05-2019, comunicado al Pani, sobre las
necesidades del CECUDI.
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Fuente: Municipalidad de Los Chiles, CECUDI.
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Producto de los esfuerzos conjuntos, se logra convenir con el PANI (Pani: acuerdo de sesión
ordinaria 2019-040, del martes 26 de noviembre del 2019, artículo 006; Municipalidad:
acuerdo de sesión celebrada el 03 de diciembre del 2019) que se transfiera dinero a la
Municipalidad (131 mil colones mensuales por persona menor de edad, reconociendo un total
de 25 cupos), creándose una cuenta especial para diversas necesidades del CECUDI,
logrando a la actualidad hacer compras y cancelando las siguientes facturas:
•
•
•
•
•
•

# 291503: ¢ 548.405,82.
# 00100010000019660: ¢ 3.740.000.
# 376: ¢1.380.000.
# 0010001000000521: ¢ 2.196.738.
# 00200001010000041477: ¢ 1.7925.732,59.
# 01200002010000010552: ¢ 619.468.
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Conclusión.
Los resultados generales de este informe correspondiente a 2019, reflejan aspectos
fundamentales de estabilidad y crecimiento Municipal. Es evidente también que los esfuerzos
por satisfacer nuestra demanda de servicios a la población, se reflejan en todo el quehacer
institucional en razón de que los diferentes elementos que se correlacionan, muestran mejoras
sostenidas en todos sus componentes.
La búsqueda de equidad real para el cantón sigue siendo el norte en las principales acciones
que dependen de esta administración. Sin duda, uno de los aspectos a resaltar es la cercanía
que se está manteniendo con la ciudadanía en todas las actividades que se realicen,
produciendo una dinámica cuyos efectos favorecen la integración poblacional, el
compromiso con el municipio y con esto, el sentido de pertenencia tan necesario para
asegurar el desarrollo integral, propio de una municipalidad en evolución.
Sin embargo, este municipio deberá prepararse para enfrentar nuevos embates de los sectores
que ya tradicionalmente se oponen al desarrollo del cantón, Asimismo, debemos prepararnos
para hacer ajustes a lo interno y desarrollar una estructura administrativa y operativa que sea
sostenible y hacer esfuerzos para estabilizar el crecimiento y alcanzar incrementos
controlados en la masa poblacional, de manera que se cumpla el principio obligado de
perpetuar la Institución, asegurar nuestros trabajos y de ahí entregar un servicio adecuado,
permanente y pertinente a nuestros ciudadanos.
Muchas gracias.
Ing. Jacobo Guillén Miranda
Alcalde Municipal
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