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Mensaje de Alcaldía. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, inciso f del Código Municipal, y con la 

responsabilidad que me obliga como alcalde del cantón de Los Chiles, presento a este 

honorable Concejo Municipal, el Informe de labores correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 31 de diciembre del 2017.  

La Municipalidad de Los Chiles en este periodo, ha destacado su labor, a través del 

mejoramiento continuo, el respeto y el trabajo; con un único objetivo mejorar la situación 

ciudadana con mayor calidad de vida entre los vecinos del Cantón, denotándose esto en un 

mejoramiento de la red vial cantonal, mayor obra comunal, mejorada recaudación de 

impuestos, desarrollo de actividades culturales, deportivas y recreativas en general, entre 

otras. 

Agradezco a todo el personal de la Municipalidad, desde los trabajadores de campo, a las 

jefaturas y funcionarios administrativos, a la Vice Alcaldesa, todos han sido un cimiento 

importante en todo el trabajo realizado,  a los miembros del Concejo Municipal, Concejos de 

Distrito por el apoyo y participación en la toma de decisiones, a las instituciones públicas y 

privadas que siempre han dicho sí en la búsqueda de soluciones a las necesidades de las 

comunidades, a todos y todas ustedes líderes y lideresas comunales; MUCHAS GRACIAS, y que 

DIOS siempre nos siga iluminando para seguir  adelante en pro de nuestras próximas 

generaciones.  
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Introducción.  

Una de las funciones y principales principios de un Gobierno local es garantizar el derecho 

humano y constitucional de acceso a la información; visibilizar la administración de los 

recursos públicos de forma actualizada, comprensible y transparente; promover la 

participación ciudadana y la rendición de cuentas, todo esto con miras a recuperar la 

confianza de las y los habitantes en las instituciones públicas y prevenir actos de corrupción.  

Debemos asumir el reto de estos cambios y ser los gestores de los mismos, con la 

responsabilidad de administrar bien los recursos y el territorio, dotando de calidad de vida a 

sus habitantes.  A través de los procesos de planificación participativa aplicados desde nuestra 

Municipalidad, continuaremos promoviendo la adecuada gestión municipal.  

Nuestra Municipalidad se enfoca bajo un nuevo modelo de gestión institucional y comunitaria, 

donde pretendemos romper 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 con mejores condiciones de vida, y mejores oportunidades  

para que se puedan desarrollar en un ambiente acorde al desarrollo nacional. 

Debemos seguir trabajando como la ley dicta, por ello, hago mención a dos importantes 

artículos que sustentan jurídicamente nuestro objetivo:  

Artículo 169 de la Constitución Política y 1 y 3 del Código Municipal, Conforme a dicha 

normativa, este Municipio debe velar por el fiel resguardo, administración y promoción de los 

intereses y servicios públicos locales.  

Artículo 30 de la Constitución Política y 17, inciso g) del Código Municipal, al amparo de 

estas normas, esta Municipalidad, en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho, 

debe estar sujeto a los principios constitucionales de transparencia y publicidad que son la 

regla de toda actuación o función administrativa.  

La Administración pública - incluidos los Gobiernos Locales, deben crear y propiciar canales 

permanentes de comunicación e información en aras de incentivar una mayor participación 

en la gestión pública 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 2017. 

  



 
 

4 

 

Contenido 
Mensaje de Alcaldía. .................................................................................................................................. 2 

Introducción. ................................................................................................................................................ 3 

Informe de Vice – Alcaldía. ...................................................................................................................... 10 

Comisión Municipal de Emergencias. ...................................................................................................... 10 

Concejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional. ............................................................................. 10 

Red Cantonal de prevención de violencia en Los Chiles........................................................................... 10 

Proyecto BID Turismo, Muelles Municipales de Caño Negro. .................................................................. 11 

Manejo del Personal. ............................................................................................................................... 11 

Apoyos desde la vice alcaldía. .................................................................................................................. 11 

Rendición de cuentas por departamentos. ............................................................................................ 12 

1. Presupuesto Institucional. ................................................................................................................... 12 

1.1. Análisis y comentarios generales de la Liquidación de Ingresos y Gastos de las desviaciones de 

los objetivos y metas de mayor relevancia. ............................................................................................. 12 

1.2. Resultado de la Ejecución Presupuestaria. ................................................................................... 19 

1.3. Evaluación General Plan Operativo Anual. ................................................................................... 21 

2. Gestión de cobros. ............................................................................................................................... 24 

2.1. Actividades realizadas. ................................................................................................................. 24 

2.2. Logros obtenidos.......................................................................................................................... 24 

2.3. Necesidades. ................................................................................................................................ 25 

3. Patentes. .............................................................................................................................................. 25 

3.1. Funciones. .................................................................................................................................... 25 

3.2. Indicadores de ingresos por patentes. ......................................................................................... 25 

3.3. Patentes nuevas para el año 2017. .............................................................................................. 26 

3.4. Inventario de patentes. ................................................................................................................ 26 

3.5. Mercado Municipal. ..................................................................................................................... 26 

3.6. Metas. .......................................................................................................................................... 26 

3.7. Estrategias. ................................................................................................................................... 26 

4. Gestión Ambiental. .............................................................................................................................. 26 

4.1. Servicio de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales. .......... 26 

4.2. Transporte y rutas del servicio de residuos no selectivos. ........................................................... 27 

4.3. Centro de recuperación de residuos valorizables. ....................................................................... 29 

4.4. Tramites de Permiso de Ubicación de Uso de Suelo. ................................................................... 32 

4.5. Actividades de Educación Ambiental en el Cantón. ..................................................................... 32 



 
 

5 

 

4.6. Campaña de recolección de vertederos clandestinos y recolección de residuos no tradicionales.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………36 

4.7. Actualización del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2018-2023. ............... 38 

4.8. Propuesta de estudios tarifarios para servicios de limpieza de vías sitios públicos, así como el 

servicio de mantenimiento de Parques y Zonas Verdes. ......................................................................... 43 

4.9. Avances de Proyecto del Centro Tecnológico de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 

Territorio Norte Norte. ............................................................................................................................ 46 

5. Proveeduría. ........................................................................................................................................ 49 

5.1. Contratación administrativa......................................................................................................... 49 

5.2. Constitución política de Costa Rica. ............................................................................................. 49 

5.3. Reglamento a la Ley de contratación administrativa. .................................................................. 49 

5.4. Contrataciones directas. .............................................................................................................. 50 

5.5. Licitaciones abreviadas. ............................................................................................................... 61 

5.6. Firma de contrato SICOP. ............................................................................................................. 64 

5.7. Central Telefónica. ....................................................................................................................... 65 

5.8. Uniformes para funcionarios municipales.................................................................................... 65 

5.9. Acondicionamiento de la plataforma de servicios. ...................................................................... 65 

5.10. Inventario de suministros de limpieza y oficina. ...................................................................... 65 

5.11. Permiso a la Contraloría General de la Republica. ................................................................... 66 

5.12. Herramientas de mejora en trámites internos. ........................................................................ 66 

5.13. Publicidad del Municipio. ......................................................................................................... 66 

6. Catastro. .............................................................................................................................................. 67 

6.1. Trámites realizados en oficina: .................................................................................................... 67 

6.2. Levantamientos de Topografía en colaboración con diferentes departamentos: ........................ 67 

7. Planificación Urbana. ........................................................................................................................... 73 

7.1. Eje 1-Planificación Urbana. .......................................................................................................... 73 

7.2. Eje 2-Proyectos Municipales. ....................................................................................................... 75 

8. Gestión Vial. ......................................................................................................................................... 88 

8.1. Meta 1. Crecimiento operativo y funcional para un mejor servicio de atención de vías en los 

próximos años.......................................................................................................................................... 88 

8.2. Meta 2 y 3. Obtención de materiales para la atención y mantenimiento rutinario de caminos 

(obras por administración) ...................................................................................................................... 90 

8.3. Meta 2 y 3. Mantenimiento rutinario y periódico de caminos (obras por administración). ........ 91 

8.4. Meta 4. Mantenimiento rutinario de caminos en tierra (obras por contrato). ............................ 92 

8.5. Meta 5. Mantenimiento periódico de caminos (relastreo) (obras por contrato) ......................... 93 



 
 

6 

 

8.6. Meta 6. Asfaltados en cuadrante urbanos de la red vial cantonal. .............................................. 95 

8.7. Meta 7. Puentes. .......................................................................................................................... 96 

8.8. Meta 7.1. Puentes de madera: trabajos adicionales al cumplimiento de la meta........................ 97 

8.9. Meta 7.2. Puentes tipo Vado húmedo trabajos adicionales al cumplimiento de la meta. ........... 97 

8.10. Meta 8. Estudios previos para la construcción de puentes. ..................................................... 98 

9. Gestión de proyectos y Promoción Social. ........................................................................................... 98 

9.1. Proyecto en articulación con Inder y Municipalidad de Guatuso. ................................................ 98 

9.2. Proyectos en articulación con el BID. ........................................................................................... 98 

9.3. Proyecto en articulación con la ADI Los Lirios y Dinadeco. .......................................................... 99 

9.4. Proyecto en articulación con la CNE............................................................................................. 99 

9.5. Actividades culturales. ................................................................................................................. 99 

 

  



 
 

7 

 

Indice de Ilustraciones. 
 

Ilustración 1. Capacitación a los Funcionarios Municipales en la elaboración del PGAI. ............................. 34 

Ilustración 2. Elaboración de Misión, Visión y Política Ambiental con funcionarios Municipales en la 

elaboración del PGAI. .................................................................................................................................. 34 

Ilustración 3. Plan de Gestión Ambiental Municipal Presentado a DIGECA MINAE. .................................... 34 

Ilustración 4. Reunión directores Circuito 08, temas relacionados a la Gestión integral de Residuos Sólidos 

en las Escuelas ............................................................................................................................................. 34 

Ilustración 5. Feria ambiental 3A de la Vida ................................................................................................. 35 

Ilustración 6. Jornada de reforestación de la Feria Ambiental de las 3A de la vida ..................................... 35 

Ilustración 7. Jornada de Capacitación en el Liceo de Coquital .................................................................... 35 

Ilustración 8. Capacitación al CTP-Los Chiles ............................................................................................... 35 

Ilustración 9. Campaña de Limpieza de Vertederos Clandestinos en Tablillas. ............................................ 37 

Ilustración 10. Pesaje de Los residuos recolectados en la Campaña de vertederos Clandestinos en Los 

Chiles. .......................................................................................................................................................... 37 

Ilustración 11. Pasando material recolectado por vehículo a la vagoneta, Caño Negro, 16 de marzo, 2017

 ..................................................................................................................................................................... 37 

Ilustración 12. Actividad previa a la Limpieza de Ríos. abril 2017. ............................................................... 37 

Ilustración 13. Trabajos de Limpieza del Río Frío, en Caño Ciego. ............................................................... 37 

Ilustración 14. Trabajos de Limpieza en el Río Frío, en San Emilio. .............................................................. 38 

Ilustración 15. Trabajos de Limpieza en el Río Frío, en el Muelle de Los Chiles ........................................... 38 

Ilustración 16. Campaña de Recolección de Residuos No Tradicionales en San José del Amparo. .............. 38 

Ilustración 17. Acuerdo del Concejo Municipal, para la aprobación del PMGIRS 2018-2023. ..................... 39 

Ilustración 18. Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2018-2023 .................................... 39 

Ilustración 19. Estudio Tarifario de Servicios Urbanos Municipales ............................................................. 43 

Ilustración 20. Adjudicación del Proyecto al Consorcio Setecoop-Hidrogeotecnia Ltda. ............................. 47 

Ilustración 21. Contrato de Servicios Profesionales de la Consultoría del estudio de factibilidad para 

CTGIRS. ........................................................................................................................................................ 47 

Ilustración 22. Cronograma de Trabajo del Consorcio para el Estudio de Factibilidad. ............................... 48 

Ilustración 23. Levantamiento de la plaza existente frente a la Municipalidad. .......................................... 67 

Ilustración 24. Polideportivo. ....................................................................................................................... 68 

Ilustración 25. Terminal de Buses. ............................................................................................................... 69 

Ilustración 26. Tajo las Delicias. ................................................................................................................... 70 

Ilustración 27. Zona Portuaria. ..................................................................................................................... 71 

Ilustración 28. Levantamiento de puntos y las curvas de nivel dibujadas en la zona donde se pretende 

construir el Centro Integral de Residuos Sólidos. ........................................................................................ 72 

Ilustración 29. Obras de remodelación del cementerio Municipal. ............................................................. 76 

Ilustración 30. Diseño del Parque Municipal................................................................................................ 77 

Ilustración 31. Levantamiento volumétrico del Parque Municipal de Los Chiles. ........................................ 79 

Ilustración 32. Solicitud de Ramal Polideportivo-Municipalidad de Los Chiles. ........................................... 81 

Ilustración 33. Render de la plaza de San Jorge. .......................................................................................... 82 

Ilustración 34. Render de la plaza de Coquital. ............................................................................................ 83 

Ilustración 35. Render de la cancha Voleibol Playa. ..................................................................................... 84 

Ilustración 36. Salón Comunal San Antonio. ................................................................................................ 85 



 
 

8 

 

Ilustración 37. Obras de remodelación Departamento de Gestión Vial. ...................................................... 85 

Ilustración 38. Caseta ubicada en el Parque de Caño Negro. ....................................................................... 86 

Ilustración 39. Play Ground Caño Negro. ..................................................................................................... 87 

Ilustración 40. Play Ground San Jorge...........................................................................................................88 

Ilustración 41. Play Ground El Amparo. ....................................................................................................... 87 

Ilustración 42. Área de juegos infantiles en la zona portuaria de Los Chiles. ............................................... 88 

Ilustración 43. Reparación en puentes......................................................................................................... 96 

Ilustración 44. Puentes de madera .............................................................................................................. 97 

Ilustración 45. Puentes Vado húmedo. ........................................................................................................ 97 

 

Índice de cuadros. 
 

Cuadro 1.  Ruta de recolección de residuos sólidos valorizables que ofrece la Municipalidad de Los Chiles.

 ..................................................................................................................................................................... 30 

Cuadro 2.  Charlas de Educación Ambiental referente al tema de gestión integral de residuos sólidos 

realizadas en el año 2016. ........................................................................................................................... 33 

Cuadro 3. Cronograma de actividades de acuerdo a los objetivos específicos en el PMGIRS ...................... 40 

Cuadro 4. Límites económicos de conformidad con R-DC-11-2017 (estrato f) ............................................ 50 

Cuadro 5. Contrataciones directas 2017. ..................................................................................................... 51 

Cuadro 6. Estado de los procesos. ............................................................................................................... 60 

Cuadro 7. Recursos en los procesos. ............................................................................................................ 60 

Cuadro 8. Contrataciones adicionales 2017. ................................................................................................ 61 

Cuadro 9. Licitaciones abreviadas 2017. ...................................................................................................... 62 

Cuadro 10. Estado de los procesos. ............................................................................................................. 64 

Cuadro 11. Recursos en los procesos. .......................................................................................................... 64 

Cuadro 12. Actividades realizadas para ordenamiento urbano. .................................................................. 73 

Cuadro 13. Ingresos por permisos de construcción 2017. ........................................................................... 74 

Cuadro 14. Resumen del proyecto. .............................................................................................................. 78 

Cuadro 15. Contrapartidas Municipales. ..................................................................................................... 80 

Cuadro 16. Aportes institucionales, proyecto 1. .......................................................................................... 82 

Cuadro 17. Aportes Institucionales, proyecto 2. .......................................................................................... 83 

Cuadro 18. Aportes Institucionales, proyecto 3. .......................................................................................... 84 

 

Índice de Tablas. 
 

Tabla 1. Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual, ................................................... 21 

al 31 de diciembre 2017. ............................................................................................................................. 21 

Tabla 2.  Tratamiento y disposición final del servicio de recolección municipal, año 2017. ........................ 27 

Tabla 3. Resumen del Flujo de Caja del Servicio de Recolección de Residuos Ordinario Municipales ......... 29 

Tabla 4. Comparación de los residuos sólidos valorizables recolectados del año 2016 al 2017 .................. 31 



 
 

9 

 

Tabla 5. Datos de las campañas de recolección de residuos sólidos en vertederos clandestinos y 

recolección de residuos no tradicional del año 2017. .................................................................................. 36 

Tabla 6. Propuesta de tasa servicio de recolección y tratamiento de desechos sólidos Municipalidad de Los 

Chiles para el 2018. ...................................................................................................................................... 44 

 Tabla 7. Ejemplo de variaciones del cálculo de la tasa Servicio de Aseo de Vías y sitios públicos 

Municipalidad de Los Chiles. ........................................................................................................................ 45 

Tabla 8.  Ejemplo de variaciones del cálculo de la tasa Servicio de Mantenimiento de Parques y zonas 

verdes Municipalidad de Los Chiles. ............................................................................................................ 45 

Tabla 9. Caminos intervenidos por contratación de recursos, año 2017. .................................................... 94 

Índice de gráficos. 
Gráfico 1. Ejecución del presupuesto por programa Año 2017 (miles de colones) ...................................... 13 

Gráfico 2. Ejecución del presupuesto por programa, Año 2017. ................................................................. 14 

Gráfico 3. Principales Ingresos, año 2017. ................................................................................................... 15 

Gráfico 4. Peso de los Ingresos, periodo económico 2017........................................................................... 17 

Gráfico 5. Ejecución del presupuesto 2017, Egresos sin compromisos. ....................................................... 18 

Gráfico 6. Relación de ejecución Ingresos-Egresos, periodo 2017. .............................................................. 19 

Gráfico 7. Peso de la ejecución de los ingresos y egresos Periodo Económico 2017. .................................. 20 

Gráfico 8. Ingresos por Patentes, 2017. ....................................................................................................... 25 

Gráfico 9.  Disposición final de los residuos municipal tratados en el año 2017, con el relleno Manejo 

Integral Tecnoambiente, en Miramar de Puntarenas. ................................................................................. 28 

Gráfico 10. Gastos Operacionales del servicio de recolección de residuos sólidos municipales del año 2017.

 ..................................................................................................................................................................... 29 

Gráfico 11. Tendencia de los Residuos Sólidos Valorizables recuperados entre los años 2016 al 2017. ..... 30 

Gráfico 12.  Permisos de ubicación otorgados en el año 2017. ................................................................... 32 

Gráfico 13. Contrataciones Directas 2016 - 2017......................................................................................... 51 

Gráfico 14. Licitaciones abreviadas 2016 - 2017. ......................................................................................... 62 

Gráfico 15. Desarrollo Constructivo 2017. ................................................................................................... 73 

Gráfico 16. Trámites por permisos de construcción 2017. .......................................................................... 74 

 

  



 
 

10 

 

Informe de Vice – Alcaldía. 

Comisión Municipal de Emergencias. 

• Se mantiene la programación de reuniones con el oficial de enlace de CNE y las 

diferentes instituciones que conforman el comité. 

• Se nombró los comités comunales y se está trabajando en una programación para 

capacitar a los diferentes comités comunales del cantón. 

• Comité local se está capacitando con el proyecto de DESARROLLO DE CAPACIDADES 

PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO AL DESASTRE, impartido por USAID/OFDA, CNE y 

Visión Mundial. 

• 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. 

Concejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional. 

• Se ha mantenido la programación de las reuniones mensuales. 

• 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. 

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

• Seguimiento a la ruta 138, entre otros proyectos de suma importancia para                    

nuestro cantón. 

• Se coordinó presentación de los resultados del Estado de La Educación desde el 2015 

hasta el 2017 del Cantón de Los Chiles, por parte del Estado de La Nación en 

coordinación con el Señor MBA. Luis Restrepo Gutiérrez, Decano Universidad Técnica 

Nacional, Sede Regional de San Carlos. 

• Se trabajo con diferentes Instituciones para la coordinación de la actividad del 15 de 

septiembre 2017. 

Red Cantonal de prevención de violencia en Los Chiles. 

• Se ha venido trabajando en la Política Local de Seguridad Ciudadana y Prevención de 
Violencia, 2016-2021. 

• Matriz de priorización compromisos y actividades 2017. 
• Representación a la Municipalidad de Los Chiles en el primer encuentro binacional de 

Municipios transfronterizos del proyecto BE 1, Panamá-Costa Rica: Cooperación e 
intercambio de experiencias para la Prevención de la Violencia Social. 

• Participación en el encuentro Regional SICA, Republica de El Salvador, El Modelo 
Empresarial Cooperativo como Estrategia Exitosa de Generación de Empleo y 
Prevención Social de la Violencia.  

• Apertura de la Oficina y acompañamiento en compromisos establecidos en el Convenio.  
• Capacitaciones para los posibles emprendimientos. 
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Proyecto BID Turismo, Muelles Municipales de Caño Negro. 

• El 04 de agosto se realizó la Inauguración de los Muelles Municipal Caño Negro. 

• A la fecha no se ha definido la administración de los Muelles Municipales. 

• Una vez que se defina la administración se debe de elaborar un plan de                                   

mantenimiento, que lo deberá asumir el ente que lo administre, para darle la 

sostenibilidad que corresponda a la infraestructura. 

Manejo del Personal.  

• Se está coordinando con la Unión de Gobierno Local capacitaciones para la     

implementación de la carrera administrativa. 

• Se ha estado gestionando capacitaciones para nuestro personal en todas las áreas con 

la UTN, UNED, UNA, UCR, cuyo fin es brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. 

Apoyos desde la vice alcaldía. 

• Soporte a la Tesorería en manejo de Caja Chica. 

• Soporte al Departamento de Construcción en el Proyecto del Parque de Los Chiles 

Centro. 

• Coordinación del PDM de la Municipalidad de Los Chiles. 

• En junio, se llevó a cabo feria de la Salud y servicios interinstitucionales en Coquital. 

•  Se está colaborando con información en cuanto a trámites de Bono de Vivienda, en 

todas las modalidades. 

•  Se está trabajando en las acciones necesarias para la operación del CECUDI, a la fecha 

se ha enviado 5 informes, respondiendo a la auditoria de la CGR. 

•  Se trabajó todo el año 2017 en coordinación con la UNA para la implementación de la 

Carrera Licenciatura en Educación con énfasis en Educación Rural I y II ciclo. 

• Se coordinó reunión con la primera Dama De la República para tratar los siguientes 
puntos: 
 

a- Cierre del Consulado Nicaragüense en el Cantón de Los Chiles  

b- Recursos del IMAS, Red de Cuido de la Municipalidad de Los Chiles. 

c- Infraestructura de la Escuela Ricardo Vargas Murillo. 

d- Construcción del Ebais de Los Chiles.  
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Rendición de cuentas por departamentos. 

1. Presupuesto Institucional.   

1.1. Análisis y comentarios generales de la Liquidación de Ingresos y Gastos de las 

desviaciones de los objetivos y metas de mayor relevancia. 

La Municipalidad de Los Chiles ha presentado en los últimos años crecimientos importantes 

con relación de un año a otro en sus ingresos corrientes; prueba de ello es que para el periodo 

económico 2017 hubo un incremento general de los ingresos del 41% con respecto al 2016, 

dentro del cual el ingreso corriente represento el 59% de la totalidad de ingresos percibidos 

por el Gobierno Local y un 28% el Superávit, el cual en más de un 50% fue generado por la 

misma Municipalidad. 

 El incremento sostenido de los ingresos obedece al constante trabajo que se ha realizado con 

la verificación de las propiedades que pertenecen al Cantón, la declaración de bienes 

inmuebles que tenían la presentación para el 2016 lo cual modifica la base imponible sobre la 

cual se realiza el cálculo del impuesto, la declaración de patentes que se realizó en el último 

bimestre del 2015 y principios del 2016, 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 sobre las construcciones que se realizan en el Cantón así como 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 de la apertura del puesto Fronterizo Tablillas Ley 9154, ha 

incorporado nuevos recursos libres.  

 En cuanto a la ejecución presupuestaria de egresos, hubo un crecimiento del 36% con 

respecto al año anterior considerando los compromisos presupuestarios adquiridos de 

conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Código Municipal; dicho aumento 

representa en términos absolutos 1.153 millones de colones más que la ejecución para el 

periodo 2016; no obstante, aunque el incremento es significativo, el mismo no refleja las cifras 

a las que aspira el Gobierno Local, motivo por el cual desde el año 2016 se realizado esfuerzos 

para seguimiento y ejecución presupuestaria más periódico y estratégico a través de un 

modelo basado en la planificación financiera del presupuesto por unidad administrativa o de 

servicios. 

 Para el periodo económico 2017 la ejecución presupuestaria de egresos alcanzo un grado de 

ejecución del 97% con respecto al gasto presupuestado, esto significó una mayor eficiencia en 

el gasto lo cual porcentualmente representa un 26% más con relación al año anterior, que en 

términos absolutos significa que para el periodo económico 2016 el Gobierno Local logro 

ejecutar un total de 1.153 millones de colones más en comparación con el año 2016. Este 

aumento en la ejecución se debe a que administrativamente se han hecho esfuerzos 

estratégicos muy importantes para ejecutar los recursos, el constante seguimiento de las 

órdenes de compra y compromisos presupuestarios, la elaboración de contrataciones más 

agiles ha logrado maximizar esfuerzos y tiempos. Sin embargo, a pesar del buen grado de 
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ejecución del presupuesto para el periodo económico 2017 quedaron pendientes proyectos y 

obras importantes que no se pudieron ejecutar por diversos factores exógenos a la 

Municipalidad, ejemplo de ello son: 1) Apertura de Centro de Cuido de Niños CECUDI (34 

millones de colones aproximadamente) debido a que el terreno que no se ha definido varios 

aspectos administrativos, 2) la construcción de puentes con fondos del INDER (158 millones 

de colones aproximadamente), 3) la Construcción del gimnasio en el polideportivo Francisco 

Mongrio (300 millones aproximadamente) debido al retraso en la instalación de la tubería 

para llevar el suministro de agua potable hasta el terreno del polideportivo, esto por parte del 

A y A. En términos absolutos la ejecución de egresos de la Municipalidad de Los Chiles para el 

periodo económico 2017 fue por la suma de 2.539 millones de colones, para lo cual en 

promedio se ejecutó un 97% de los recursos asignados en las diferentes partidas por objeto 

del gasto.  

Gráfico 1. Ejecución del presupuesto por programa Año 2017 

(miles de colones) 

 

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Presupuesto. 

En un análisis más profundo de la ejecución de los egresos asignados a nivel programático es 

interesante observar el buen comportamiento que tuvo el 2017 en 

comparación al presentado en periodos anteriores; así las cosas, el programa administrativo 

para el 2017 alcanzó un nivel de ejecución del 94.%, el programa de servicios comunitarios 

que en el 2016 había presentado una ejecución del 60.% para el año 2017 se ejecutó en un 

₡391805 043,95 ₡433614 925,57

₡3150540 642,49

₡162208 906,77
₡368600 880,87

₡307520 766,08

₡2385622 334,73

₡43367 031,36

₡ 0,00

₡500000 000,00

₡1000000 000,00

₡1500000 000,00

₡2000000 000,00

₡2500000 000,00

₡3000000 000,00

₡3500000 000,00

Administracion
General

Servicios Comunales Inversiones Partidas Especificas

G
R

A
D

O
 D

E 
EJ

EC
U

C
IO

N
m

ile
s 

d
e 

co
lo

n
es

Presupuestado Ejecutado



 
 

14 

 

70.92.74%; es decir, mejoro la ejecución en un 10% más y el programa de inversiones que 

tuvo una ejecución en el 2016 del 88% para el periodo económico 2017 alcanzó un nivel de 

ejecución del 96%; lo anterior es relevante ya que el Gobierno Local en los últimos años se ha 

caracterizado por realizar grandes esfuerzos por ajustar el presupuesto asignado en el 

programa administrativo y de servicios a las necesidades que realmente se poseen, y así 

gestionar las acciones necesarias para ejecutarlos o reasignar los recursos oportunamente 

para poder asignar más al desarrollo de infraestructura u obra pública en el Cantón. 

En el caso del programa de inversiones, no se  presenta una mayor diferencia entre lo 

presupuestado y lo ejecutado; sin embargo, a pesar de estas circunstancias es relevante 

reconocer, con excepción del servicio de recolección de residuos sólidos, que dicho programa 

para el caso de la Municipalidad de Los Chiles es el programa más importante y de mayor 

interés para los munícipes puesto que es el que genera un mayor valor agregado e impacto a 

nivel socioeconómico y cultural en el Cantón, para el periodo 2017 alcanzó un nivel de 

ejecución del 96%. 

Gráfico 2. Ejecución del presupuesto por programa, Año 2017. 

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Presupuesto. 

Para el año 2017, tal y como se puede observar en el gráfico, el municipio canalizo en un 56% 

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 más mejoras a nivel de las distintas 

comunidades. 
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Gráfico 3. Principales Ingresos, año 2017. 

 

 

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Presupuesto. 

Sobre el comportamiento de los principales ingresos es importante observar como se 

desprende del grafico que el ingreso percibido por los Servicios de Saneamiento Ambiental 

(Recolección de Basura) ha sido creciente en el lapso de los últimos dos años, este 

comportamiento obedece en su gran mayoría a una mejora sustancial en el cobro del servicio 

y la actualización de tasas que ha estado realizado el Municipio sobre dichos servicios que se 

brindan a la ciudadanía chilena. 

Estas mejoras en la percepción del ingreso significan un aumento del 19% con respecto al año 

anterior y representan el 13% del total de ingresos corrientes recaudados por la 
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En el caso del ingreso del Impuesto Específico sobre la Construcción a diferencia del año 
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Por último, los ingresos que tuvieron un crecimiento de un año a otro y que a través del tiempo 
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1) El ingreso que se recauda por concepto de Licencias Profesionales, Comerciales y Otros 
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 "Ley de Impuestos Municipales del Cantón Central de Los Chiles" y la promulgación de la Ley 

No. 9047 “Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”, 

Además de la declaración que deben realizar los patentados en el último bimestre del año y 

principios del siguiente lo cual afecta la base imponible del impuesto, aunado a los esfuerzos 

que la Administración Municipal realiza para hacer una recaudación más efectiva. Este ingreso 

representa el 16% del total de ingresos corrientes de la Municipalidad para el año 201 7y a 

pesar que no creció tanto como en el 2016 si creció un 6% con respecto al 2016. 

2) El ingreso que se percibe por el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles, Ley No. 7729; que 

debido a los diversos procesos que modifican las bases imponibles, la actualización de 

hipotecas, actualización de nuevas fincas que se realizan sobre las propiedades de los distintos 

distritos chilenos el trabajo conjunto con encargado de cobros para el envío avisos de cobros 

a los contribuyentes que se encuentran en estado de morosidad; se logró aumentar el ingreso 

que la Municipalidad percibía por dicho tributo. Dicha situación se traduce en el 2017 en una 

mejora en el ingreso del 18% con respecto al año anterior y representa el 12% del total de 

ingresos municipales y un 46% del total de los ingresos corrientes de la Municipalidad. 

Con respecto a la ejecución del gasto y como ya se destacó en párrafos anteriores la ejecución 

por programa como se muestra en los gráficos No. 1 y 2 presentó para el 2017 un 

comportamiento muy similar en los programas Administrativo y de Servicios Comunitarios lo 

que denota una equidad en la asignación de recursos. En cuanto al programa de Inversiones 

el mismo se incrementó en un 31% por lo que sigue siendo el programa que posee mayor 

asignación de recursos, lo que demuestra que el Gobierno Local privilegia la inversión en el 

Cantón de Los Chiles. 

Asimismo, es importante visualizar el comportamiento de la asignación y ejecución del 

presupuesto por programa, ya que tal y como se muestra más adelante cada programa tiene 

un comportamiento muy particular y propio de su naturaleza, así por ejemplo en el programa 

administrativo al igual que en años anteriores las partidas más representativas lo ocupan las 

cuentas de remuneraciones y transferencias corrientes, lo cual se explica cómo un 

comportamiento muy propio de un programa de dicha naturaleza en el sector municipal 

costarricense, porque la labor que en él se desarrolla gira en torno a las tareas administrativas 

y lo que debe transferirse por ley en la actividad de registro de deudas, fondos y 

transferencias. 

A diferencia del programa administrativo, el programa de servicios comunales presenta una 

mayor asignación y ejecución de recursos en las partidas de remuneraciones y servicios, 

puesto que en dichas partidas es donde se remunera al personal operativo y se contratan los 

servicios profesionales para que se lleven a cabo algunas labores de servicios tales como: aseo 

de vías, chapea y mantenimiento de parques y obras de ornato, recolección y disposición de 

residuos sólidos y residuos valorizables, limpieza y seguridad del Mercado Municipal, 

limpieza de los Cementerios, etc.  
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Por último los programas de inversión y partidas específicas muestran también un 

comportamiento muy propio de la naturaleza del programa; por lo tanto, su asignación de 

recursos se centra en su gran mayoría en la cuenta de bienes duraderos que es donde a través 

de las diferentes subpartidas se asignan y ejecutan los recursos para la adquisición o 

ampliación de bienes duraderos nuevos o ya existentes, como son los bienes de capital fijo, 

muebles e inmuebles y construcción de obra pública; por lo que, incluye los procesos de 

construcción, así como la adición, y mejoramiento de bienes de capital, diferenciándose de 

aquellos procesos que tienen como propósito el mantenimiento normal de dichos bienes, 

incluyendo también los costos por obras complementarias y otros trabajos asociados con la 

construcción, adición y mejora tales como: trabajos de señalización y demarcación, 

movimientos de tierras y otras obras. 

Gráfico 4. Peso de los Ingresos, periodo económico 2017. 

 

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Presupuesto. 

Como se observa en los gráficos No. 3 y 4, el comportamiento de los ingresos por clase resume 

en tres grandes categorías los ingresos que percibe la Municipalidad de Los Chiles, de los 

cuales por la naturaleza de la institución el más representativo es el correspondiente a 

Ingresos Corrientes el cual posee al igual que en años anteriores un comportamiento 

creciente. Este ingreso está compuesto principalmente por lo que se recauda por concepto de 

ingresos tributarios como lo son: el Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles, 

Impuestos específicos sobre la Construcción, Licencias Profesionales, Comerciales y Otros 

Permisos, Ingresos No Tributaros como el Alquiler del Mercado y los ingresos que se perciben 

por Saneamiento Ambiental, Rentas por Activos Financieros y Multas, otras actividades. 

El aumento del 2011 al 2016 en dicha clase se debe primordialmente por la aplicación de la 

Ley 7341 “Ley de Patentes de la Municipalidad de Los Chiles”, la Ley No. 9047 “Regulación y 

Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”, la interpretación emitida por la ONT 

sobre las exoneraciones de Bienes Inmuebles, las actualizaciones de las tasas de los servicios 

de Saneamiento Ambiental, la actualización del quinquenio del Mercado Municipal, la 

migración positiva de personas hacia al Cantón derivada de la gran oferta de desarrollos 
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inmobiliarios para vivienda y la actualización de los valores imponibles tanto para el cálculo 

del impuesto de Bienes Inmuebles como el de Patentes producto de las declaraciones que 

deben realizar los contribuyentes anualmente. 

Sobre la clase de ingresos de capital como se aprecia en el grafico en los últimos años dicho 

ingreso a presentado un comportamiento lineal en parte debido a que las transferencias que 

por ley realizan instituciones como el IFAM y el MOPT poseen un crecimiento minúsculo y que 

cada vez representan menos proporción del ingreso total de la Municipalidad de Los Chiles. 

Por último, la clase de ingresos de financiamiento que constituyen para efectos de la 

Municipalidad de Los Chiles los recursos de vigencias anteriores; es decir, superávit presento 

para el año 2017 una disminución del -8% con respecto al año 2016, y una representación del 

38% del total de ingresos de la Municipalidad.  

Esta clase de ingresos es un punto importante que debe entenderse técnicamente y tratarse 

administrativamente puesto que en los últimos cuatro años era una clase de ingreso que venía 

en crecimiento y por sus características particulares son recursos que normalmente requieren 

de su presupuestación y asignación a través de Presupuestos Extraordinarios, lo cual conlleva 

a que no se puedan utilizar ni comprometer a través de un proceso de contratación desde 

inicios de año; lo anterior incide en las labores de planificación y supervisión de las diferentes 

jefaturas y direcciones y en que la Proveeduría Municipal tenga que modificar su plan de 

compras para incorporar posteriormente un volumen importante de nuevas necesidades de 

servicios y bienes a la planificación de compras ordinarias, retrasando con ello la ejecución 

eficiente y eficaz de los recursos. 

Asimismo, dicha situación hace que gran parte de la ejecución de los recursos provenientes 

del Superávit se postergue hasta el último cuatrimestre del año, lo cual en el caso de los 

contratos relacionados con procesos constructivos o de obra pública afecta los tiempos de 

entrega, lo que genera al finalizar el año una cantidad de recursos importantes que deben 

considerarse y clasificarse como un compromiso presupuestario, afectando los niveles reales 

de ejecución del Municipio y el Índice de Gestión Municipal elaborado por la Contraloría 

General de la República. 

Gráfico 5. Ejecución del presupuesto 2017, Egresos sin compromisos. 

 

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Presupuesto. 
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El gráfico No. 5 lo que denota es el comportamiento en la partida de remuneraciones la cual 

se compone del reconocimiento salarial que se realiza por concepto de pago de dietas a los 

regidores y regidoras, extras, suplencias, sueldos fijos, anualidades, restricción al ejercicio 

laboral de la profesión, y las cargas patronales que deben reconocerse según la legislación 

costarricense; así las cosas, el gasto en la partida muestra una tendencia creciente.  

Para el periodo 2017 dicha partida presento un crecimiento con relación al año anterior; esto 

justificado a diversos factores como el aumento salarial que se realiza semestralmente, el 

reconocimiento de las anualidades que por Ley y de acuerdo a la evaluación del personal se 

reconocen para el empleado que cumple más de un año para laborar para el mismo patrono 

en el sector público, el egreso que se reconoce al personal que ocupa una plaza profesional 

por su grado académico y estudios realizados, y por último el crecimiento y creación de plazas 

como el de la ingeniero industrial y la ampliación de tres plazas de operadores de equipo 

pesado y otras  que se realizaron durante el periodo económico 

 

1.2. Resultado de la Ejecución Presupuestaria. 

Gráfico 6. Relación de ejecución Ingresos-Egresos, periodo 2017. 

 

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Presupuesto. 

La Municipalidad de Los Chiles, como se aprecia en el grafico No. 6 ha logrado mantener una 

recaudación constante, este comportamiento obedece a las diferentes gestiones y situaciones 

que como se mencionaron en párrafos anteriores, se han realizado; para lo cual ha sido de 

suma importancia la labor realizada por el área tributaria de la Municipalidad. 

Sobre los egresos es importante analizar y señalar que los mismos presentan una tendencia 

creciente muy similar al que presentan los ingresos; es decir, un comportamiento progresivo 
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el cual ha sido constante en el tiempo, pero no en la misma magnitud que los ingresos. Así las 

cosas durante el 2017 el comportamiento de los egresos en las distintas partidas fue similar 

al de años anteriores privilegiando la inversión en obra pública municipal e inversión en la 

ciudadanía chilena, reflejo de ello es que durante el periodo económico en análisis, se invirtió 

directamente a través de la partida de Bienes Duraderos del programa Administrativo, 

Servicios Comunitarios, Inversiones y Partidas Específicas la suma total de 1.251 millones de 

colones; que representa un 39% del presupuesto total de egresos, a dicha suma debe 

adicionarse la inversión que realiza la Municipalidad en las áreas sociales, culturales, 

deportivas y recreativas. 

La brecha existente entre ingresos y egresos sigue siendo atribuible en resumen a dos grandes 

situaciones en general, primeramente a la excelente recaudación que tuvo la Municipalidad 

en el periodo 2017 puesto que las estimaciones realizadas en general se cumplieron en más 

del 96% y segundo la compleja situación en la que se ve envuelta la Municipalidad a la hora 

de realizar contrataciones de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratación 

Administrativa, aunado a lo anterior deben considerarse también los niveles de subejecución 

que tuvo la Municipalidad en cuanto al Presupuesto destinado para egresos en las diversas 

partidas presupuestarias de los diferentes departamentos; esta sub-ejecución que posee la 

institución se debe a diversos motivos que difieren un su nivel de complejidad, falta de 

supervisión en algunas jefaturas y volumen de trabajo producto del significativo crecimiento 

que ha tenido el presupuesto de la Municipalidad en los últimos siete años. Cabe aclarar que a 

pesar de la situación expuesta anteriormente la Municipalidad inicia e impulsa desde las 

diferentes dependencias medidas para lograr maximizar en términos de eficiencia, eficacia y 

economía la ejecución del Presupuesto de Egresos. 

Gráfico 7. Peso de la ejecución de los ingresos y egresos Periodo Económico 2017. 

 
 

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Presupuesto. 
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Se aprecia en el grafico No. 7 que de la estimaciones generales se logró concretar 98%, el hecho 

generador que no se alcanzará la recaudación completa se justifica: 1- no se recibió el monto 

estimado para el Centro de Cuido para Niños CECUDDI, debido a que como se mencionó 

anteriormente no logro concretar los trámites administrativos correspondientes para dicho 

fin, 2- de la Ley 9154 puesto Fronterizo Tablillas solo se recibió el giro del 83% del total 

presupuestado,  dejando de ingresar un monto aproximado de  ¢9 millones, y 3- la sub 

ejecución de algunos rubros como el servicios de la zona portuaria que alcanzo solamente el 

36% de del total estimado y el Impuesto al traspaso de propiedades que alcanzo solamente el 

74% del total presupuestado. 

En el caso de los egresos es importante analizar y señalar que los mismos presentan una 

tendencia creciente muy similar al que presentan los ingresos; un comportamiento progresivo 

el cual ha sido constante en el tiempo, pero no en la misma magnitud que los ingresos. Durante 

el periodo económico 2017 el comportamiento de los egresos en las distintas partidas ha 

venido en aumento en los últimos dos años anteriores privilegiando la inversión en obra 

pública municipal e inversión en la ciudadanía chilena. 

La brecha existente entre lo presupuestado y ejecutado a la compleja situación en la que se ve 

envuelta la Municipalidad a la hora de realizar contrataciones de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Contratación Administrativa, aunado a lo anterior deben considerarse 

también las disponibilidad presupuestaria hasta el segundo semestre en algunos casos y 

también a los niveles de sub- ejecución que tuvo la Municipalidad en cuanto al Presupuesto 

destinado para egresos en diversas partidas presupuestarias: 1-como ya se mencionó 

anteriormente no se logró concretar el proyecto de Construcción de puentes financiados por 

el INDER el cual se le asignó un  monto de ¢158 millones el cual no se concretó, 2- la 

construcción del  gimnasio en el polideportivo por ¢3000 millones y otros proyectos como la 

construcción de parques que de los ¢150 millones disponibles se ejecutó el 46%. 

1.3. Evaluación General Plan Operativo Anual. 

Tabla 1. Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual,  

al 31 de diciembre 2017. 

Variable 
Cumplimiento de metas  

Mejora Operativas General 

  

Programado Alcanzado Programado Alcanzado  Programado Alcanzado 

Programa I 0% 0% 100% 92% 100% 92% 

Programa II 20% 35% 70% 45% 100% 80% 

Programa III 98% 75% 8% 8% 100% 83% 

Programa IV 100% 38% 0% 0% 100% 38% 

General (Todos los 
programas) 55% 42% 35% 35% 100% 77% 

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Presupuesto. 
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A continuación, se presenta el análisis de los resultados de los indicadores de gestión, 

establecido según el formato suministrado por la Contraloría General de la República en la 

matriz para evaluar el Plan Operativo Anual, mediante el cual se mide la eficacia en el 

cumplimiento de las metas. 

Cumplimiento de metas: Evalúa en qué medida se cumplieron las metas Programadas durante 

el período. 

Durante el periodo 2017 se programó la ejecución del 36% durante el I semestre del año y un 

64% durante el II semestre, Al final de año 2017 se alcanzó el cumplimiento de un 75% del 

total de metas programadas para el período. 

Con el fin de poder determinar los factores más relevantes que originaron la variación entre 

lo programado y lo efectivamente logrado se analizará a nivel de programa las razones 

individuales que originaron esta variación. 

PROGRAMA NO.1. 

Del total de las 3 metas formuladas para este programa, se programó la ejecución de un 40% 

para el I semestre y un 60% para el II semestre del año 2017, alcanzándose un cumplimiento 

total de un 92% de acuerdo a lo establecido a la matriz de la Contraloría General de la 

República. 

Las variaciones de las metas que no alcanzaron un cumplimiento de un 100% se justifican a 

continuación: 

Meta 1.2. Mantener en operación la oficina de la Auditoria Interna. 

Justificación de la variación. 

Esta meta tenía programado la operación de la auditoria Interna, sin embargo, durante el I y 

II semestre no se pudo ejecutar debido a que no se concretó el proceso la contratación del 

Auditor, la cual se culminó a finales del mes de diciembre 2017. 

Meta 1.3. Realizar las 12 transferencias corrientes que por Ley estamos obligados a 
cumplir para este periodo 2017. 

Justificación de la variación. 

Durante el I y II semestre se realizaron únicamente las transferencias a 4 instituciones no se 

pudo ejecutar debido a que no se cumplió con los trámites correspondientes. 

PROGRAMA NO.2. 

Del total de 12 metas formuladas para este programa se programó la realización de un 44% 

durante el I semestre y un 56% para el II semestre del año 2017, alcanzándose el 

cumplimiento del 80%. 
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Las variaciones de las metas entre lo programado y lo ejecutado se justifican a continuación: 

Meta No. 2.7 Mantener en operación la Oficina de Recaudación del Muelle Municipal, al 
mismo tiempo que cubrir pago de personal para limpieza y mantenimiento. 

Justificación de la variación. 

Durante el I y II semestre estaban programados trabajos de para mejorar la zona portuaria, 

no se logró cumplir de acuerdo a lo programado debido a que no recaudo la estimación que se 

realizó en el presupuesto ordinario para el periodo 2017. 

Meta No. 2.7 Cubrir gastos para el centro de cuido para niños. 

Justificación de la variación. 

Este proyecto se incluyó en el presupuesto extraordinario Nº1, más sin embargo por la 

disponibilidad hasta el II semestre del año y no concretar trámites administrativos no se logró 

la apertura del CECUDDI. 

PROGRAMA NO.3. 

Del total de 15 metas formuladas para este programa se programó la ejecución del 25% 

durante el I semestre y un 75% durante el II semestre del año 2017 alcanzando un 83% de 

cumplimiento. 

Dentro de las metas que originaron la variación entre lo programado y lo ejecutado se 

encuentran las siguientes: 

Meta No. 3.9 Construcción de proyectos de infraestructura en todo el cantón.  

Justificación de la variación. 

Proyecto se incluidos en el presupuesto extraordinario Nº1, más sin embargo por la 

disponibilidad hasta el II semestre del año no se lograron concretar proyectos como, no se han 

concretado los proyectos del Colegio de Pavón, Construcción de dos aulas y batería sanitaria 

por negativa de la institución al mismo y solo se ha concretado el 46% del Proyecto 

Construcción de Parques en Los Chiles  

Meta No. 3.10 Construcción de Salón Multiusos cantonal. 

Justificación de la variación. 

Proyecto se incluidos en el presupuesto extraordinario Nº1, más sin embargo por la 

disponibilidad hasta el II semestre del año no se logró concretar la Construcción del Gimnasio 

en el polideportivo por motivo de atrasos en la instalación de tuberías para brindar suministro 

de agua potable por parte del A y A. 
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Meta No. 3.15 Construcción de puentes. 

Justificación de la variación. 

Proyecto se incluidos en el presupuesto extraordinario Nº1, mas no se logró concretar la 

construcción de puentes financiados por INDER. 

PROGRAMA NO.4. 

De la meta formulada para este programa se programó al final del período la realización del 

100% para el II semestre del año 2017, alcanzándose el cumplimiento del 38%.  

A continuación, se detalla la justificación de aquellas metas que no se alcanzaron en un 100%. 

Meta No. 4.1 Ejecución de 47 proyectos de infraestructura comunal. 

Justificación de la variación. 

De 47 proyectos incluidos en el presupuesto extraordinario Nº1, de estos proyectos solo se 

logró ejecutar alrededor de un 38%. 

2. Gestión de cobros. 

La gestión de cobros son las tareas administrativas y financieras orientadas a la captación de 

recursos monetarios. 

El circuito institucional implementado en la municipalidad para la captación de recursos, se 

traza mediante el trabajo integral entre los departamentos de: Cajas, Plataforma, Bienes 

Inmuebles, Catastro, Gestión Ambiental, Planificación Urbana y Patentes. 

2.1. Actividades realizadas. 

• Atender solicitudes de estado de cuenta por los medios telefónico, correos y personales 

• Compromisos de pagos 

• Conciliaciones de pago 

• Asesoramiento de deuda 

• Administración del mercado municipal 

• Aplicación de pagos 

• Exoneraciones  

• Prescripciones  

2.2. Logros obtenidos. 

• Credibilidad Contribuyentes/Usuarios 

• Captación de recursos determinados como incobrables 

• Acercamiento a clientes poco accesibles 

• Implementación de una herramienta de arreglos de pagos adaptada a las necesidades 

de los contribuyentes y usuarios. 

• Depuración (actualizaciones de datos y deudas) 
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• Fase inicial del reglamento de cobros. 

2.3. Necesidades. 

• Aprobación próxima del reglamento de la Gestión de Cobro 

• Equipo tecnológico optimo 

• Impresora de recibos 

• Fondo de caja 

• Cobro Judiciales procesados hasta las últimas instancias 

• Página de Redes Sociales más activa 

3. Patentes. 

3.1. Funciones. 

• Velar que todas las actividades lucrativas cuenten con los permisos municipales, 

conforme la Ley 7341. 

• Acatar las órdenes que dicta el código Municipal respecto a Licencias Municipales. 

• Cuidar el buen funcionamiento de las actividades lucrativas del Mercado Municipal. 

3.2. Indicadores de ingresos por patentes. 

• Ingresos por patente comercial: Ȼ64.292.668,05. 

• Ingresos por patente de Licores: Ȼ36.596.332,00. 

• Otros Impuestos de Patentes: Ȼ1.891.150,00. 

 

Gráfico 8. Ingresos por Patentes, 2017. 

 

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Patentes. 
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3.3. Patentes nuevas para el año 2017.  

• Patentes comerciales: 73 

• Patentes de Licores: 10  

3.4. Inventario de patentes.  

• Patentes Comerciales: 992  

• Patentes Licores: 100 

3.5. Mercado Municipal.  

• Ingresos por alquiler de Locales: Ȼ10.365.000 

3.6. Metas. 

• La meta a seguir para el año 2018 es disminuir el listado de morosos, poner a derecho 

las actividades lucrativas que están actualmente irregulares. 

3.7. Estrategias. 

• Inspecciones constantemente. 

• Notas de cobro siempre activas. 

4. Gestión Ambiental.  

4.1. Servicio de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos 

municipales. 

Respecto al servicio de recolección de residuos sólidos que la municipalidad brinda en el catón, 

actualmente se está cubriendo en los distritos de Los Chiles, Caño Negro, El Amparo y San 

Jorge, con un porcentaje de cobertura de 30%, que representa una población de 8.915 

habitantes. 

Figura 1. Mapa de la Ruta del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos del Cantón de 
Los Chiles. 

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental. 
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4.2. Transporte y rutas del servicio de residuos no selectivos. 

El servicio de recolección se brinda de lunes a jueves de 6:00 am a 1:00 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 dividen en la siguiente sectorización:  

• 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 y Tablillas). 

• Martes; se recolectan los residuos del distrito de Los Chiles (Barrio Los Ángeles, Bello 

Horizonte, San Jerónimo 1 y 2, Berlin, El Jobo, El Jardín, El Parque, Hernández por pista) 

distrito de Caño Negro (Veracruz, Caño Negro, San Antonio y Playuelas) y el distrito del 

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)   

• Miércoles; se recolecta en el distrito del Amparo (El Pavón, San Francisco) y en el 

distrito de Los Chiles (Los Ebais de Medio Queso y Coquital y la comunidad de la 

Virgen). 

• Jueves; se recolecta en el distrito del Amparo (El Pavón) y en el distrito de San Jorge 

(San Antonio y Los Lirios). 

La municipalidad en el año 2017 mediante el servicio de recolección de residuos ha gestionado 

un total de mil trescientos ochenta y cuatro toneladas con seis kilogramos (1384,06 toneladas), 

que correspondió un total de dieciséis  millones  seiscientos ocho mil  setecientos veinte 

colones (16.608.720 colones) del pago para su tratamiento y disposición final, que estuvo bajo 

contratación directa por la empresa Tecnoambiente, ubicada en Monte de Oro, Miramar, 

Puntarenas, la cual cuenta con el relleno sanitario debidamente autorizado por el Ministerio 

de Salud. (ver Tabla 2) 

Tabla 2.  Tratamiento y disposición final del servicio de recolección municipal, año 2017. 

Meses (2017) Toneladas 

Enero 136,05 

Febrero 101,14 

Marzo 112,66 

Abril 73,78 

Mayo 128,41 

Junio 118,29 

Julio 123,8 

Agosto 120,17 

Septiembre 104,4 

Octubre 127,24 

Noviembre 121,33 

Diciembre 116,79 

Total 1384,06 

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental. 
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Gráfico 9.  Disposición final de los residuos municipal tratados en el año 2017, con el relleno 

Manejo Integral Tecnoambiente, en Miramar de Puntarenas. 

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 

treinta y seis toneladas con cinco kilos (136.05t) y el de menor generación fue el mes de abril 

con setenta y tres toneladas con setenta y ocho kilogramos (73,78t), en donde se tuvo un 

promedio de generación de ciento quince toneladas con treinta y tres kilogramos (115.33t).  

Por otro lado, con lo que respecta a los gastos operacionales para realizar el servicio de 

recolección de residuos sólidos del año 2017, se incurrieron en los siguientes gastos directos 

e indirectos  

En el año 2017 se incurrió en un total de egresos por el servicio de recolección de ciento 

sesenta y ocho millones trescientos sesenta mil quinientos setenta y seis colones con 25/100 

(₡168.360.576,25), mismos que están desglosados de la siguiente manera: 

-Gastos Directos: Ciento veinticinco millones ciento ocho mil ciento treinta y cinco colones 

con 58/100 (₡ 125.108.135,58.), (ver figura 2). 

-Gastos Indirectos: Treinta y ocho millones trescientos sesenta mil quinientos setenta y seis 

colones con 25/100 (₡38.360.576,25). 

-Costos de Inversión: Cuatro millones quinientos mil colones (₡4.500.000). 

En el siguiente gráfico se evidencia los porcentajes de los gastos operacionales para brindar el 

servicio de recolección de residuos sólidos del año 2017. En donde los costos directos 

representan un 73%, gastos indirectos 22% y costos de inversión 5%.  
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Gráfico 10. Gastos Operacionales del servicio de recolección de residuos sólidos municipales 

del año 2017. 

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

 

Tabla 3. Resumen del Flujo de Caja del Servicio de Recolección de Residuos Ordinario 

Municipales 

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

4.3. Centro de recuperación de residuos valorizables. 

La municipalidad en la encargada de realizar 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.  
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A continuación, describiré la ruta de recolección de residuos valorizables efectuada por la 

municipalidad de Los Chiles. 

 Cuadro 1.  Ruta de recolección de residuos sólidos valorizables que ofrece la 
Municipalidad de Los Chiles. 

Día de recolección Ruta de recolección 

Todos los jueves  Los Chiles Centro, Barrio La Torre, Barrio los Ángeles, 

Bello Horizonte, Tablillas, San Jerónimo 1 y 2.  

Primeros viernes de cada mes Veracruz, Caño Negro, San Antonio, Playuelas y Jobo. 

Segundo viernes de cada mes Santa Cecilia y Pavón. 

Terceros viernes de cada mes  Berlín, El Jardín, El Parque y Hernández por Pista. 

Cuarto viernes de cada mes El Pavón, San Antonio y Los Lirios. 

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 el siguiente gráfico se evidenciará cual ha sido el incremento en cuanto al volumen del 

material valorizable en los centros de acopio del año 2016 y el año 2017 hasta el mes de junio. 

 

Gráfico 11. Tendencia de los Residuos Sólidos Valorizables recuperados entre los años 2016 

al 2017. 

 

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

Dando como resultado un incremento de 60.541 toneladas, el cual es un resultado muy 

positivo ya que se ha logrado incrementar de manera muy significativa la recuperación del 
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material valorizables generados en el cantón.  Esto se debe gracias al gran trabajo realizado en 

conjunto la iniciativa del centro de acopio con la comisión municipal de gestión integral de 

residuos sólidos, en donde se ha trabajado fuertemente con campañas de educación ambiental 

en temas relacionados al manejo integral de los residuos sólidos desde las fuentes 

generadoras. 

En la siguiente tabla se puede observar las diferencias de los materiales valorizables 

recuperados entre el año 2016 y 2017, en donde se puede observar que los residuos de envase 

plásticos PET y HDP incremento considerablemente, así como el residuo de Tetra pack, tal y 

como se observa en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 4. Comparación de los residuos sólidos valorizables recolectados del año 2016 al 2017 

Residuos Recolectados 2016 2017 Diferencia Aumento % 

CARTÓN  27628 41692 14064 151% 

PIOLA  0 1477 1477 #¡DIV/0! 

FLEJE  0 398,5 398,5 #¡DIV/0! 

GALON QUIMICO  0 406 406 #¡DIV/0! 

BOLSAS QUÍMICAS  0 485 485 #¡DIV/0! 

BOTELLA 

TRANSPARENTE PET 

2445 6396,5 3951,5 262% 

BOTELLA DE COLOR PET  868,00 1970 1102 227% 

GALON COLOR HDP  74,00 262 188 354% 

HDP LECHOSO  628,00 1238,5 610,5 197% 

GALON ACEITE DE 

CARRO HDP 

0,00 1633 1633 #¡DIV/0! 

TETRAPACK 466,00 1816,5 1350,5 390% 

LATAS COMESTIBLE 274 0 -274 0% 

LATA DE ALUMINIO  417 50510,581 50093,581 12113% 

VIDRIO  9811 4778 -5033 49% 

CHATARRA 11500 0 -11500 0% 

BOLSAS PLÁSTICAS 

TODO TIPO  

2146 1472 -674 69% 

PLASTICO DURO  0 2507 2507 #¡DIV/0! 

PERIODICO  461 733 272 159% 

PAPEL BLANCO  2664 1372 -1292 52% 

PAPEL COLOR 9847 1625 -8222 17% 

GRAN TOTAL 69229 120772,581 51543,581 174% 

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

Según información brindada por la Iniciativa del Centro de Acopio de Residuos Valorizables 

del cantón de Los Chiles, todos esos materiales que se recogen terminan fuera de nuestro 

cantón, ya que se trabaja en coordinación con las empresas que proporcionan el uso adecuado 

a estos residuos, 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. 
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4.4. Tramites de Permiso de Ubicación de Uso de Suelo. 

Se realizaron un total de 425 tramites de permiso de ubicación del uso de suelo, en donde 

predomina la actividad de construcción representado el 73%, en el siguiente grafico se 

evidenciarán los tramites realizado en el año 2017. 

Gráfico 12.  Permisos de ubicación otorgados en el año 2017. 

 
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 negaron un total de 6 permisos, 

predominando la negatoria de construcción de vivienda en un 83% y un 17% sobre permisos 

agropecuario (cultivo de piña). 

4.5. Actividades de Educación Ambiental en el Cantón. 

Se realizaron diferentes charla de educación ambiental a instituciones como escuelas, 

comunidades,  asociaciones de desarrollo integrales, entre otras organizaciones, esto como 

parte de la generación de conciencia en el tema referente a la gestión integral de residuos 

sólidos, con el objetivo que conozcan la Ley N° 8839 denominada Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, la importancia de participación ciudadana y sobre todo que conozcan de los deberes 

y derecho con la finalidad de mejorar el servicio de recolección municipal.  
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En el siguiente cuadro se detallarán las charlas realizadas a lo largo del año 2017, referente al 

tema de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Cuadro 2.  Charlas de Educación Ambiental referente al tema de gestión integral de residuos 
sólidos realizadas en el año 2016. 

Fecha Ejecución Dirigida Tema Personas 

Capacitadas 

23-01-2017 Inicio del Plan de Gestión Ambiental 

Institucional (PGAI), en la municipalidad  

Conformación de la comisión 

municipal del PGAI 

8 funcionarios 

municipales  

25-01-2017 Locales Comerciales de Pavón Ley N°8839 Gestión Integral de 

Residuos Sólidos y Reglamento 

municipal de GIRS 

 

5 locales 

comerciales 

01-02-2017 Capacitación personal Municipal Explicación del Plan de Gestión 

Ambiental Institucional (PGAI) 

25 funcionarios 

24-02-2017 Reunión Comisión PGAI Sesión de trabajo de la comisión 

municipal para elaboración del PGAI 

9 funcionarios 

municipales  

01-03-2017 Administración Municipal  Elaboración del Plan de Gestión 

Ambiental Institucional PGAI. 

Elaboración de Misión, Visión y 

Política Ambiental. 

26 funcionarios 

capacitados. 

 

23-03-2017 

 

Cámara Nacional de Productores de Piña 

(CANAPEP)  

Exposición de la Actualización del Plan 

Municipal de Gestión Integral de 

Residuos.  

 

 

17 personas 

21-04-2017 Reunión con el circuito 08 de la Región 

Huetar norte (Caño Negro) 

Gestión Integral de Residuos Sólidos 

en Centros Educativos, Plan de 

Gestión Ambiental Institucional. 

 

 

7 personas 

06-06-2017 Locales Comerciales Los Chiles  Encuentro de C-Neutralidad 2021. 6 personas  

19-09-2017 Reunión con el circuito 10 de la Región 

Huetar norte (Amparo y San Jorge) 

Gestión Integral de Residuos Sólidos 

en Centros Educativos, Plan de 

Gestión Ambiental Institucional. 

 

 

33 estudiantes 

23-10-2017 Capacitación de Estudiantes de la Escuela de 

San José del Amparo.  

Capacitación en Educación Ambiental 

en coordinación con la ONG Sonati, 

Ministerio de Salud y Municipalidad  

 

 

50 personas  

23-10-2017 Capacitación a Docente del Liceo Rural de 

S a n  J o s é  d e l  A m p a r o  

Capacitación en Educación Ambiental 

en coordinación con la ONG Sonati, 

Ministerio de Salud y Municipalidad 

  

 7 educadores. 

28-10-2017 Cámara de Ganaderos  Encuentro de C-Neutralidad 2021. 13 personas  

22-11-2017 Liceo de Coquital ( Se contemplo a toda la 

población Estudiantil) 

Jornada "Un día por el Agua en 

Coquital", se conto con la 

colaboración del PNUD-ASADAS-

Ministerio Salud-Municipalidad  

25 colaboradores 

y 100 personas  

24 y 25-11-2017 Circuito 10 del MEP Feria de las 3 A De La Vida y Jornada 

de Reforestación  

97 estudiantes, 

docentes  
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28-11-2017 CTP-Los Chiles Charla de Educación Ambiental en el 

CTP Los Chiles, con la colaboración de 

la ONG Sonati y municipalidad Los 

Chiles 

44 estudiantes 

05-12-2017 Trabajo Comunal Estudiantes Extranjeros Trabajo de Voluntariado de 

Estudiantes Extranjeros en Los Chiles. 

En temas relacionados en Educación 

Ambiental. 

11 estudiantes  

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

En resumen, en el tema de capacitación de la Unidad de Gestión Ambiental, se desarrollaron 

un total de 17 actividades a lo largo del año 2017, entre ellas talleres, feria ambiental, jornadas 

de reforestación, entro otros. En donde se capacitaron y concientizaron un total de 383 

personas.  

  

Ilustración 1. Capacitación a los Funcionarios 

Municipales en la elaboración del PGAI. 
Ilustración 2. Elaboración de Misión, Visión y 

Política Ambiental con funcionarios Municipales en la 

elaboración del PGAI. 

 

Ilustración 3. Plan de Gestión Ambiental Municipal 

Presentado a DIGECA MINAE. 

Ilustración 4. Reunión directores Circuito 08, temas relacionados a la 

Gestión integral de Residuos Sólidos en las Escuelas 
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Ilustración 5. Feria ambiental 3A de la Vida  
Ilustración 6. Jornada de reforestación de la Feria Ambiental de 

las 3A de la vida 

Ilustración 7. Jornada de Capacitación en el Liceo de Coquital  

Ilustración 8. Capacitación al CTP-Los Chiles. 
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4.6. Campaña de recolección de vertederos clandestinos y recolección de residuos no 

tradicionales. 

Con respecto al tema de 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.  

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. En el siguiente 

cuadro se describirá todas las acciones realizadas para la eliminación de estos vertederos 

clandestinos. 

Tabla 5. Datos de las campañas de recolección de residuos sólidos en vertederos 

clandestinos y recolección de residuos no tradicional del año 2017. 

 
Fecha 

 
Actividad  

Residuos Ordinarios Recolectados (kg) 

No valorizable  Valorizable  

03-02-2017 Reunión con ATAPs para Campaña 
de Recolección de Residuos No 
Tradicionales. 

  

13 al 17 de febrero 2017 Zona Urbana de Los Chiles (Desde 
Tablillas hasta Hogar de Anciano)  

 
3502 

 
1056 

22-02-2017 Limpieza Vertedero la Virgen 883 15 

01-03-2017 Limpieza Vertedero la Virgen 80  

20-03-2017 Recolección de Residuos No 
Tradicionales en Caño Negro. 

4000 8000 

29-03-2017 Limpieza Vertedero la Virgen 80 20 

24 y 25 de abril 2017 Limpieza de Ríos desde Caño Ciego 
hasta Los Chiles frontera con 
Nicaragua. 

 
380 

 
133 

09 y 12 de junio del 06 de 
2017 

Campaña de Recolección de 
Residuos No Tradicionales 

 
7590 

 
0 

29-09-2017 Recolección de residuos No 
Tradicionales en el distrito del 
Amparo 

3690 2300 

Del 07 de febrero al 01 de 
noviembre 2017 

Limpieza de vías en el casco urbano 
de Los Chiles 

1528 761 

21-12-2016 La Virgen 750 100 

 Total, de peso (kg) 22483 12385 

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

En total se realizaron 10 actividades a lo largo del año 2017, relacionadas a reducir la 

generación de vertederos clandestino, recolección de residuos no tradicionales, campaña de 

limpieza del río Frío, limpieza de vías públicas en la zona urbana de Los Chiles Centros 

(servicio inicio en 2017). 

En total se logró recolectar de 34868 kilogramos, en donde el 64% representa residuos 

ordinarios no Valorizables (22483kg), y el 36% representa residuos valorizables (12385 kg). 



 
 

37 

 

En las siguientes ilustraciones, se evidenciarán parte de los trabajos efectuados en las 

diferentes campañas mencionadas en la tabla 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Campaña de Limpieza de Vertederos 

Clandestinos en Tablillas. 
Ilustración 10. Pesaje de Los residuos recolectados en la 

Campaña de vertederos Clandestinos en Los Chiles. 

Ilustración 11. Pasando material recolectado por vehículo a la 

vagoneta, Caño Negro, 16 de marzo, 2017 

 

Ilustración 12. Actividad previa a la Limpieza de Ríos. 

abril 2017. 

Ilustración 13. Trabajos de Limpieza del Río Frío, en Caño 

Ciego. 
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4.7. Actualización del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2018-

2023.  

Con lo que respecta a la actualización del Plan Municipal de Residuos Sólidos, en el año 2017 

se trabajó con la comisión municipal con el objetivo de efectuar dicha actualización, dando 

como resultado la aprobación por parte del concejo municipal mediante el oficio SM-1431-12-

2017, se acordó la aprobación de dicha actualización, acuerdo número 014. 

Ilustración 14. Trabajos de Limpieza en el Río Frío, en San 

Emilio. 

Ilustración 15. Trabajos de Limpieza en el Río Frío, en el 

Muelle de Los Chiles 

Ilustración 16. Campaña de Recolección de 

Residuos No Tradicionales en San José del Amparo. 
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El plan municipal de GIRS, está contemplado para cinco años desde 2018 hasta 2023. En donde 

su objetivo principal es; Mejorar la gestión integral de residuos sólidos mediante acciones que 

favorezcan la protección de los recursos ambientales y la salud pública del cantón de Los 

Chiles. 

 

 

 

 

 

 

 

Para lograr la mejora en cuanto a la gestión integral de residuos sólidos, se diseñó un 

cronograma de trabajo con la finalidad de alcanzar las metas propuestas en la matriz de la 

planificación de PMGIRS. 

Por otro lado, es importante indicar que este documento se encuentra en consulta pública, 

como parte del proceso legal de oficialización de dicho documento para luego publicarlo en la 

gaceta e inicie a regir en nuestro cantón. 

En el siguiente cuadro se evidenciarán todas las actividades que se desarrollarán las 

actividades estipulada en el PMGIRS.  

Ilustración 17. Acuerdo del Concejo Municipal, 

para la aprobación del PMGIRS 2018-2023. 

Ilustración 18. Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2018-2023 
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Cuadro 3. Cronograma de actividades de acuerdo a los objetivos específicos en el PMGIRS 

Objetivo Específico 

Años programados 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. La Gestión Municipal en la Gestión de Residuos Sólidos 
ha sido mejorada en sus aspectos institucional, financiero, 
operativo y legal. 

X X X X X X 

Actividades por objetivo       

-Estudio de generación y caracterización de residuos       

-Estudio de costos operativos       

-Actualización de tarifas       

-Procesos de gestión de cobro        

-Convenios con actores estratégicos para recaudación       

-Posibilitar pagos mensuales       

-Informes contables de ingresos y egresos       

- Realización de censo       

- Actualización de registro de abonados       

- Dotación de recursos económicos, humanos y vehículos       

- Planes de aumento de cobertura       

- Convenios públicos privados        

 

2.  Implementar un programa de Educación Ambiental para la 
sensibilización de la población del cantón de Los Chiles en 
el adecuado manejo de los residuos 

X X X X X X 

Actividades por objetivo       

- Diseñar manual de educación ambiental       
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Objetivo Específico 

Años programados 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

- Actividades de divulgación de normativa nacional y cantonal, 
elaboración de afiches, volantes, talleres, ferias, correos 
informativos, publicaciones en medios locales, redes sociales, 
etc. 

      

- Acciones institucionales de monitoreo y control del 
cumplimiento de la normativa 

      

- Sensibilizar a centros educativos  16 32 48 64 80 Todas 

- Sensibilizar a sector productivo, empresarial y comercial   10%   30% 

- Sensibilizar sector institucional 5 10 15 20 Todas  

 

3. Apoyar el funcionamiento de centros de acopio de 
residuos valorizables y compostaje 

X X X X X X 

Actividades por objetivo       

-Identificación de iniciativas de acopio       

-Fortalecimiento de las iniciativas de acopio       

-Convenios con iniciativas de acopio privado-municipales o 
público-municipales 

      

-Gestionar capacitación con el INA sobre operación y 
administración de centros de acopio y técnicas de 
aprovechamiento 

      

-Gestionar con el MAG capacitación sobre técnicas de 
aprovechamiento de residuos sólidos 

      

-Iniciativas de aprovechamiento de los residuos orgánicos 
operando 
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Objetivo Específico 

Años programados 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

4. Fortalecer la Comisión Municipal para la Gestión Integral 
de Residuos Sólidos para la implementación del plan 
municipal 

X X X X X X 

Actividades por objetivo       

- Planificación anual de reuniones, actividades y capacitaciones       

- Recordatorios de actividades y elaboración de materiales       

- Revisión del PMGIRS y su reglamento       

- Solicitud y justificación de recursos humano, financiero y 
vehículos 

      

 

Objetivo Específico       

5. Implementar un sistema de monitoreo y control para la 
evaluación del PMGIRS 

X X X X X X 

Actividades por objetivo       

- Elaborar un instrumento para el monitoreo y evaluación del 
PMGIRS 

      

- Reuniones semestrales de monitoreo y seguimiento        
Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental. 
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4.8. Propuesta de estudios tarifarios para servicios de limpieza de vías sitios 

públicos, así como el servicio de mantenimiento de Parques y Zonas Verdes. 

En el 2017, se trabajó en la propuesta de actualización de tarifas para el servicio de 

recolección de residuos sólidos, así como en la estructuración de nuevas tarifas para los 

servicios de Limpieza de Vías y sitios Públicos, así como el servicio de Mantenimientos 

de Parques y Zona Verde.   

Dentro de lo alcanzado en el 2017, fue lo siguiente: 

-Se termino el documento formal con el cálculo de las tarifas para los tres Servicios 

Urbanos Municipales. 

-Se realizó la exposición al concejo municipal de las Tarifas que se pretende 

implementar en los Servicios Municipales. 

   

Ilustración 19. Estudio Tarifario de Servicios Urbanos Municipales 
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En la siguiente tabla se describirá la propuesta de actualización de las tarifas para el 

Servicio de recolección de residuos Urbanos Municipales. 

Tabla 6. Propuesta de tasa servicio de recolección y tratamiento de desechos sólidos 

Municipalidad de Los Chiles para el 2018. 

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

La tabla refleja un promedio de incremento correspondiente a un 18,5%, en donde solo 

se refleja incremento en la categoría residencial (90%) y local comercial 1 (84%), y las 

demás categorías decrece la tarifa. Por lo tanto, es importante realizar año con año el 

estudio para la actualización de tasas, ya que esto ayudaría sustancialmente a generar 

variaciones menos significativas en cuanto al aumento de la tarifa para el 

contribuyente, es importante resaltar que para el rubro del cobro de residencial se está 

contemplando una reducción del 12%, de la tasa mensual calcula esto a medida de 

contemplar un reducción por el aumento de la tarifa del servicio brindado reflejando 

una reducción de seiscientos siete colones con 14/100 (₡607.14), es decir ₡5.054,25-

₡4.052,38=₡607.14. 

Con lo que respecta al servicio de limpieza de Vías y Áreas Públicas, se efectuó la 

siguiente tasa de generación del servicio, dando como resultado del cálculo del factor 

de tasa correspondiente a 0,00247, es decir por cada millón se deberá cancelar ₡2.479 

(dos mil cuatrocientos setenta y nueve colones) por año. Este se debe multiplicar por el 

valor de cada propiedad de los contribuyentes. Bajo esta premisa el factor de costo será 

igual para todos los contribuyentes del distrito, pero lo montos a cancelar variarían de 

acuerdo al valor de la propiedad de cada contribuyente. A continuación, se presentan 

algunos ejemplos de las variaciones que se originarían: 

  

Categoría  Tarifas 2017 vigentes  Tarifas 2018 propuesta Incremento %

Domiciliar 2.340,00₡                                  4.452,38₡                                            2.112,38₡       90%

Local Comercial 1 4.946,80₡                                  9.107,14₡                                            4.160,34₡       84%

Local Comercial 2 12.367,00₡                                11.383,92₡                                          (983,08)₡         -8%

Local Comercial 3 24.734,00₡                                22.767,84₡                                          (1.966,16)₡     -8%

Local Comercial 4 49.467,99₡                                41.741,04₡                                          (7.726,95)₡     -16%

Local Comercial 5 89.042,40₡                                61.220,19₡                                          (27.822,21)₡   -31%

Propuesta Actualización para Tarifa de Recolección de Residuos Sólidos 2018.
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 Tabla 7. Ejemplo de variaciones del cálculo de la tasa Servicio de Aseo de Vías y sitios 

públicos Municipalidad de Los Chiles.  

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

Por último, con lo que se respecta a la propuesta de la tasa de generación para el servicio 

de Mantenimiento de Parque y Zonas Verdes, se obtuvo como resultado del cálculo el 

factor de tasa correspondiente a 0,00026776, este se debe multiplicar por el valor de 

cada propiedad de los contribuyentes. Es decir, por cada millón de forma anual se debe 

cancelar 268 colones. A continuación, se presentan algunos ejemplos de las variaciones 

que se originarían en la prestación del servicio: 

Tabla 8.  Ejemplo de variaciones del cálculo de la tasa Servicio de Mantenimiento de 

Parques y zonas verdes Municipalidad de Los Chiles. 

EJEMPLO VALOR DECLARADO MONTO ANUAL MONTO TRIMESTRAL 

Ejemplo 1  ₡    100.000.000  ₡26.776 ₡6.694 

Ejemplo 2  ₡      70.000.000  ₡18.743 ₡4.686 

Ejemplo 3  ₡      60.000.000  ₡16.065 ₡4.016 

Ejemplo 4  ₡      35.000.000  ₡9.372 ₡2.343 

Ejemplo 5  ₡      20.000.000  ₡5.355 ₡1.339 

Ejemplo 6  ₡      15.000.000  ₡4.016 ₡1.004 

Ejemplo 7  ₡      10.000.000  ₡2.678 ₡669 

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

EJEMPLO VALOR DECLARADO MONTO ANUAL MONTO TRIMESTRAL

Ejemplo 1 100.000.000₡             247.926₡                   61.982₡                            

Ejemplo 2 70.000.000₡               173.548₡                   43.387₡                            

Ejemplo 3 60.000.000₡               148.756₡                   37.189₡                            

Ejemplo 4 35.000.000₡               86.774₡                      21.694₡                            

Ejemplo 5 20.000.000₡               49.585₡                      12.396₡                            

Ejemplo 6 15.000.000₡               37.189₡                      9.297₡                               

Ejemplo 7 10.000.000₡               24.793₡                      6.198₡                               
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Actualmente esta propuesta se encuentra en consulta pública, la cual se sometió el 06 

de marzo del año 2018 y finaliza el 20 de marzo del 2018, una vez finalizada la consulta 

pública se realizará la oficialización pertinente con la publicación de este estudio en la 

gaceta e inicie a regir en el cantón, con el objetivo de cumplir lo siguiente: 

Primero. Realizar el estudio técnico de recalificación de la tasa del servicio de 

recolección y tratamiento de los residuos sólidos, con base en los costos generados 

durante el periodo julio 2016 a junio del 2017 y el margen de utilidad designado 

mediante el Código Municipal, con la finalidad de que la Municipalidad de Los Chiles 

pueda alcanzar un equilibrio presupuestario del servicio. 

Segundo. Establecer la tarifa inicial de los servicios de mantenimiento de parques y 

zonas verdes, aseo de vías y sitios públicos mediante la metodología del valor declarado 

de la propiedad de acuerdo a lo fundamentado en el artículo 74 del Código Municipal. 

4.9. Avances 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 2017 hubo avance muy importante para la ejecución del Estudio 

preliminares de Factibilidad del CTGIRS. A continuación, se describirá lo alcanzado: 

-  Se realizo el concurso para la licitación del proyecto, en donde la empresa 

adjudicataria fue el consorcio Setecoop - Hidrogeotecnia. 

-Se cuenta con el contrato firmado para realizar los estudios preliminares de 

factibilidad del CTGIRS. 

- Se cuenta con el cronograma de trabajo para la elaboración de estos estudios. 

- Actualmente se han efectuado un total de 3 entregables y dos informes. 

- Se tiene proyectado que el último informe del estudio se para el 26 de diciembre del 

2018.  
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Ilustración 20. Adjudicación del Proyecto al Consorcio Setecoop-

Hidrogeotecnia Ltda. 

Ilustración 21. Contrato de Servicios Profesionales de la 

Consultoría del estudio de factibilidad para CTGIRS. 
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Ilustración 22. Cronograma de Trabajo del Consorcio para el Estudio de Factibilidad. 
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5. Proveeduría. 

5.1. 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. 

5.2. 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. 

5.3. 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. 
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Cuadro 4. Límites económicos de conformidad con R-DC-11-2017 (estrato f) 

E 

s 

t 

r 

a 

t 

o 

Presupuesto para compra de bienes y 

servicios no personales  

Artículos 27 y 84 

Límites de Contratación Administrativa 

Artículo 27 

Recurso de 

Apelación  

Artículo 84 

Licitación 

Pública 
Licitación Abreviada 

Contratación 

Directa 

Más de 
Igual a o 

menos de 

Igual a o 

más de 
Menos de 

Igual a o 

más de 
Menos de A partir de 

A 73.000.000.000,00   633.000.000,00 633.000.000,00 91.300.000,00 91.300.000,00 317.000.000,00 

B 48.700.000.000,00 73.000.000.000,00 546.000.000,00 546.000.000,00 28.350.000,00 28.350.000,00 225.100.000,00 

C 24.300.000.000,00 48.700.000.000,00 382.000.000,00 382.000.000,00 25.520.000,00 25.520.000,00 161.100.000,00 

D 12.170.000.000,00 24.300.000.000,00 273.000.000,00 273.000.000,00 22.680.000,00 22.680.000,00 117.800.000,00 

E 2.430.000.000,00 12.170.000.000,00 191.100.000,00 191.100.000,00 19.850.000,00 19.850.000,00 84.900.000,00 

F 1.217.000.000,00 2.430.000.000,00 163.800.000,00 163.800.000,00 17.010.000,00 17.010.000,00 72.800.000,00  

G 730.000.000,00 1.217.000.000,00 109.200.000,00 109.200.000,00 14.180.000,00 14.180.000,00 50.300.000,00 

H 243.000.000,00 730.000.000,00 81.900.000,00 81.900.000,00 8.510.000,00 8.510.000,00 36.400.000,00 

I 73.000.000,00 243.000.000,00 54.600.000,00 54.600.000,00 5.670.000,00 5.670.000,00 26.260.000,00 

J   73.000.000,00 27.300.000,00 27.300.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 12.130.000,00 

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Proveeduría. 

5.4. Contrataciones directas.  

En el año 2017 se llevaron a cabo 117 contrataciones bajo la modalidad de contratación 

directa, de los cuales 3 procesos correspondieron a excepciones, lo cual fue aprobado 

mediante oficio 09879 el día 27 de agosto del 2017, esto de conformidad con el Artículo 

2 bis. Autorizaciones. Exclúyense de los procedimientos de concurso establecidos en esta 

Ley, los siguientes supuestos autorizados por la Contraloría General de la República: c) 



 
 

51 

 

29%

71%

Periodo 2016

Periodo 2017

Otras actividades o casos específicos en los que se acrediten suficientes razones para 

considerar que es la única forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general o 

de evitar daños o lesiones a los intereses públicos.  

En comparación con el periodo 2016, el crecimiento en cuanto a las contrataciones fue 

en más de un 100%, ya que en el periodo 2016 fueron 48 procesos, mientras que en el 

periodo 2018 fueron 117 procesos; así se evidencia en la siguiente gráfica. 

Gráfico 13. Contrataciones Directas 2016 - 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Proveeduría. 

Cuadro 5. Contrataciones directas 2017. 

PROCESO AUTORIZACIÓN OBJETO DE COMPRA MONTO 

ADJUDICADO 

2017CD-000001-01 AMLCH.002.01.2017 "COMPRA DE SUMINISTROS Y 

EQUIPO DE OFICINA PARA EL 

CONCEJO MUNICIPAL" 

₡2.565.713,00 

2017CD-000002-01 AMLCH.011.01.2017 "COMPRA DE GRABADORA DE VOZ 

PARA USO DE LA JUNTA VIAL DE 

LA MUNICIPALIDAD DE LOS 

CHILES”. 

₡62.500,00 

2017CD-000003-01 AMLCH.041.01.2017 COMPRA DE IMPRESORA 

MULTIFUNCIONAL PARA LA UGA”. 

₡160.161,62 

2017CD-000004-01 AMLCH.007.01.2017 COMPRA DE EQUIPO DE 

SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA 

COLABORADORES MUNICIPALES 

DE LA RECOLECCION DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

₡403.040,00 
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2017CD-000005-01 AMLCH.030.01.2017 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO 

PARA EL DEPARTAMENTO DE LA 

UTGV”. 

₡1.507.000,00 

2017CD-000006-01 AMLCH.029.01.2017 COMPRA DE SUMINISTROS Y 

EQUIPO DE OFICINA PARA EL 

DEPARTAMENTO DE LA UTGV”. 

₡2.409.681,09 

2017CD-000007-01 AMLCH.042.01.2017 COMPRA DE EQUIPO DE 

SEGURIDAD PARA EL PERSONAL 

DE LA UTGV”. 

₡1.179.060,00 

2017CD-000008-01 AMLCH.0037.01.2017 "CONTRATACION DE MAQUINARIA 

PARA LA REPARACIÓN DE 1.3 

KILOMETROS DEL CAMINO 2-14-222 

(ENT.C.13) LAS DELICIAS, PLAZA- 

(F.C.) FINCA VIANNEY CRUZ." 

₡900.000,00 

2017CD-000009-01 AMLCH.0082.02.2017 COMPRA DE PRODUCTOS PARA 

INSTALACION ELECTRICA”.. 

₡727.129,50 

2017CD-000010-01 AMLCH.003.01.2017 “COMPRA DE SUMINISTROS DE 

OFICINA PARA ASISTENTE DEL 

ALCALDE”. 

₡254.363,00 

2017CD-000011-01 AMLCH.009.01.2017 “COMPRA DE SUMINISTROS DE 

OFICINA PARA DEPARTAMENTO 

DE CATASTRO”. 

₡203.835,00 

2017CD-000012-01 AMLCH.0062.01.2017 “MANTENIMIENTO PERIODICO DE 

LOS CAMINOS 2-14-035 (ENT.N.35) 

LAS CHALUPAS/(ENT.C.12) 

COQUITAL Y 2-14-203/(ENT.C26) EL 

PARQUE/F.CFCA.CAÑO 

NEGRO.C.ECO-TOUR (ENT.N.35” 

₡17.528.000,00 

2017CD-000013-01 AMLCH.0083.02.2017 “COMPRA DE CUATRO LLANTAS 

PARA BACK HOE MUNICIPAL”. 

₡1.544.000,00 

2017CD-000014-01 AMLCH.0072.01.2017 “CONTRATACION DE DIBUJANTE 

ARQUITECTONICO PARA LA 

ELABORACION DE PLANOS PARA 

EL PARQUE MUNICIPAL DE LOS 

CHILES” 

₡1.500.000,00 

2017CD-000015-01 AMLCH.0170.02.2017 "COMPRA DE ESCRITORIO ESTILO 

CUADRA Y MODULO AEREO PARA 

DEPARTAMENTO BIENES 

INMUEBLES   

₡345.000,00 

2017CD-000016-01 AMLCH.0091.02.2017 “CONTRATACIÓN DE NIVELADORA 

PARA EFECTUAR LIMPIEZA 

MECANIZADA Y CONFORMACIÓN 

DE LOS CAMINOS 2-14-200, 2-14-

204,2-14-199,2-14-054,2-14-028,2-14-

235" 

₡17.850.000,00 

2017CD-000017-01 AMLCH.00160.02.2017 “COMPRA DE CUATRO SILLAS DE 

ESPERA PARA EL DEPARTAMENTO 

DE LA UTGV”. 

₡66.900,00 

2017CD-000018-01 AMLCH.00121.02.2017 “CONTRATACION DE NIVELADORA 

O TRACTOR PARA EFECTUAR 

LIMPIEZA MECANIZADA Y 

CONFORMACION DE LOS 

CAMINOS: 2-14-164,2-14-034,2-14-

111,2-14-110,2-14-115,2-14-106” 

₡0,00 
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2017CD-000019-01 AMLCH.00216.03.2017 “ COMPRA DE DOS LLANTAS PARA 

EL COMPACTADOR MUNICIPAL" 

₡730.000,00 

2017CD-000020-01 AMLCH.0244.03.2017 COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA 

PARA LA SALA DE COMISIONES 

DEL CONCEJO MUNICIPAL”. 

₡544.215,00 

2017CD-000021-01 AMLCH.0262.03.2017 “ACARREO DE MATERIAL LASTRE 

PARA EL CAMINO 2-14-070 

TABLILLAS, LOS CHILES/ (Ent.C.4) 

LOS CHILES.C.PRECARIO 

₡12.420.000,00 

2017CD-000022-01 AMLCH.0263.03.2017 ACARREO DE MATERIAL LASTRE 

PARA EL CAMINO 2-14-278 

(Ent.C.029) EBAIS LOS CHILES/ (FIN 

CAMINO) FINCA VILMA 

RODRIGUEZ 

₡7.830.000,00 

2017CD-000023-01 AMLCH.0260.03.2017 COMPRA DE HERRAMIENTAS E 

INSTRUMENTOS PARA LA UNIDAD 

TECNICA DE GESTION VIAL PARA 

LABORES DE MANTENIMIENTO DE 

CAMINOS”. 

₡1.327.551,90 

2017CD-000024-01 AMLCH.0261.03.2017 “ COMPRA DE ALCANTARILLAS 

PARA LA UNIDAD TECNICA DE 

GESTION VIAL PARA LABORES DE 

MANTENIMIENTO DE CAMINOS”. 

₡0,00 

2017CD-000025-01 AMLCH.0265.03.2017 “COMPRA DE MATERIALES PARA 

REPARACIÓN DE PARRILAS 

CAMINO 2-14-029 CUADRANTES 

CALLES URBANAS LOS CHILES 

CENTRO”. 

₡4.980.530,00 

2017CD-000026-01 AMLCH.0305.03.2017 “CONTRATACION DE 

EXCAVADORA PARA REALIZAR 

LABORES DE RECONTRUCCION 

PASOS MAYORES (PUENTES Y 

ALCANTARILLADOS) EN LOS 

CAMINOS 2-14-147, 2-14-111 Y 2-14-

122” 

₡4.032.000,00 

2017CD-000027-01 AMLCH.0318.03.2017 “COMPRA DE ALCANTARILLAS 

PARA LA ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS EN RED VIAL 

CANTONAL”. 

₡4.974.000,00 

2017CD-000028-01 AMLCH.0250.03.2017 “CONTRATACION PARA EL 

SERVICIO DE TRATAMIENTO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 

RESIDUOS ORDINARIOS Y NO 

TRADICIONALES DEL CANTON DE 

LOS CHILES” 

₡7.000.000,00 

2017CD-000029-01 AMLCH.0310.03.2017 “CONTRATACION DE MAQUINARIA 

PARA REALIZAR LABORES DE 

MANTENIMIENTO PERIODICO EN 

EL CAMINO 2-14-146” 

₡5.000.000,00 

2017CD-000030-01 AMLCH.0316.03.2017 “CONTRATACION DE MAQUINARIA 

PARA REALIZAR LABORES DE 

MANTENIMIENTO PERIODICO EN 

EL CAMINO 2-14-050” 

₡4.500.000,00 
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2017CD-000031-01 AMLCH.0351.03.20147 “COMPRA DE SUMINISTROS DE 

OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO 

DE PROVEEDURÍA”. 

₡466.128,00 

2017CD-000032-01 AMLCH.0350.03.2017 “ACARREO DE MATERIAL LASTRE 

PARA LA ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS EN LOS CAMINOS 

262-044 Y 050”. 

₡6.292.350,00 

2017CD-000033-01 AMLCH.0402.04.2017 “CONTRATACION DE MAQUINARIA 

PARA REALIZAR LABORES DE 

EXTRACCION DE MATERIAL 

LASTRE DE RIO PARA LA 

ATENCION DE EMERGENCIAS EN 

LA RED VIAL CANTONAL DE LOS 

CHILES”. 

₡17.000.000,00 

2017CD-000034-01 AMLCH.0338.03.2017 “COMPRA DE DIECISEIS LLANTAS 

PARA VEHICULOS MUNICIPALES”. 

₡1.081.788,00 

2017CD-000035-01 AMLCH.0420.04.2017 COMPRA DE MATERIALES PARA EL 

MANTENIMIENTO Y 

REMODELACION DE LAS OFICINAS 

DE LA UNIDAD TECNICA DE 

GESTION VIAL”. 

₡6.843.717,72 

2017CD-000036-01 AMLCH.0390.04.2017 “COMPRA DE MATERIALES PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE VADO 

HUMEDO EN EL CAMINO 2-14-046 

(ENT.N.35) LOS LIRIOS-SAN 

RAFAEL/ (ENT.C.43) CRUCE CAFÉ 

REY” 

₡1.771.340,00 

2017CD-000037-01 AMLCH.0407.04.2017 “CONTRATACION DE TRACTOR 

PARA EFECTUAR LIMPIEZA 

MECANIZADA Y CONFORMACIÓN 

DE LOS CAMINOS 2-14-099 y 2-14-

110”. 

₡3.500.000,00 

2017CD-000038-01 AMLCH.0450.04.2017 CONTRATACION DE SERVICIOS 

POR CONCEPTO DE ESTUDIOS 

PRELIMINARES PARA LA 

REHABILITACIÓN DE PUENTE DE 

18 METROS DE LONGITUD PARA EL 

PROYECTO "REHABILITACIÓN 

VIAL DE 27 KILÓMETROS DE LA 

RUTA SANTA FE DE GUATUSO A 

SANTA CECILIA DE LOS CHILES”. 

DEL CANTÓN LOS CHILES, 

PROVINCIA DE ALAJUELA” 

₡6.704.400,00 

2017CD-000039-01 AMLCH.0507.05.2017 “COMPRA DE DIEZ LLANTAS PARA 

EL RECOLECTOR MUNICIPAL”. 

₡2.500.000,00 

2017CD-000040-01 AMLCH.0408.04.2017 “CONTRATACIÓN DE NIVELADORA 

PARA EFECTUAR LIMPIEZA 

MECANIZADA Y CONFORMACIÓN 

DE LOS CAMINOS 2-14-111/2-14-115 

Y 2-14-106”. 

₡5.200.000,00 

2017CD-000041-01 AMLCH.0413.04.2017 “CONTRATACIÓN DE NIVELADORA 

PARA EFECTUAR LIMPIEZA 

MECANIZADA Y CONFORMACIÓN 

DE LOS CAMINOS 2-14-164 Y 2-14-

034 

₡2.925.000,00 
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2017CD-000042-01 AMLCH.0449.04.2017 “COMPRA DE TUBOS DE 

ALCANTARILLA PARA EL CAMINO 

2-14-029 CUADRANTES CALLES 

URBANAS LOS CHILES CENTRO” 

₡3.753.864,00 

2017CD-000043-01 AMLCH.0500.06.2017 “MANTENIMIENTO PERIODICO DE 

LOS CAMINOS 2-14-201 (ENT.C.147) 

VASCONIA-RIO SABOGALITO”. 

₡0,00 

2017CD-000044-01 AMLCH.0493.05.2017 “CONTRATACION DE MAQUINARIA 

PARA REALIZAR LABORES DE 

RECONTRUCCION DE ACCESOS Y 

PUENTE SOBRE EL RIO 

PURGATORIO, CAMINO 2-14-109”. 

₡6.295.000,00 

2017CD-000045-01 AMLCH.0532.05.2017 “COMPRA DE IMPRESORA 

MULTIFUNCIONAL PARA 

ENCARGADO DE MAQUINARIA” 

₡147.000,00 

2017CD-000046-01 AMLCH.0635.06.2017 “CONTRATACIÓN DE 

EXCAVADORA PARA REALIZAR 

LABORES DE RECONSTRUCCIÓN 

DE PUENTE Y PASO DE 

ALCANTARILLA EN LOS CAMINOS 

2-14-172 Y 2-14-051” 

₡3.690.000,00 

2017CD-000047-01 AMLCH.0711.06.2017 “MANTENIMIENTO PERIODICO DE 

LOS CAMINOS 2-14-201 (ENT.C.147) 

VASCONIA-RIO SABOGALITO 

₡0,00 

2017CD-000048-01 AMLCH.0811.07.2017 “MANTENIMIENTO PERIODICO DE 

LOS CAMINOS 2-14-129 (ENT.C.17) 

SAN JOSÉ DEL AMPARO/SAN 

ISIDRO, FCA MANUEL ROJAS Y 

CAMINO 2-14-141 (ENT.C.129) 

ASENTAMIENTO SAN ISIDRO”. 

₡14.153.077,50 

2017CD-000049-01 AMLCH.0835.07.2017 COMPRA DE SUMINISTROS DE 

OFICINA PARA LA OFICINA DEL 

ALCALDE 

₡256.415,00 

2017CD-000050-01 AMLCH.0882.08.2017 “COMPRA DE SUMINISTROS DE 

OFICINA PARA PROVEEDURÍA”. 

₡565.178,64 

2017CD-000051-01 AMLCH.0883.08.2017 “COMPRA DE SUMINISTROS DE 

LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO 

MUNICIPAL”. 

₡390.115,00 

2017CD-000052-01 AMLCH.0909.08.2017 “COMPRA DE EQUIPO PARA USO 

DEL DEPARTAMENTO DE GESTION 

VIAL Y PROMOCIÓN SOCIAL”. 

₡1.241.548,00 

2017CD-000053-01 AMLCH.0731.07.2017 “COMPRA DE LLANTAS PARA 

MAQUINARIA DEL 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 

VIAL MUNICIPAL”. 

₡7.550.000,00 

2017CD-000054-01 AMLCH.0856.08.2017 “COMPRA DE NÚMEROS Y 

ALQUILER DE EQUIPO PARA 

CARRERA REGIMEN MUNICIPAL II 

EDICIÓN 26 DE NOVIEMBRE DEL 

2017”. 

₡0,00 

2017CD-000055-01 AMLCH.0941.08.2017 “ COMPRA DE TUBOS DE 

ALCANTARILLA PARA EL CAMINO 

2-14-157 CUADRANTES CALLES 

URBANAS COQUITAL DE LOS 

CHILES” 

₡626.673,92 
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2017CD-000056-01 AMLCH.0951.08.2017 “ CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

DE TARIMA CON SONIDO PARA EL 

196 ANIVERSARIO DE NUESTRA 

INDEPENDENCIA” 

₡700.000,00 

2017CD-000057-01 AMLCH.0858.08.2017 “ADQUISICIÓN DE CENTRAL 

TELEFONICA IP PARA EDIFICIO 

MUNICIPAL” 

₡8.570.923,05 

2017CD-000058-01 AMLCH.0963.08.2017 COMPRA DE UNIFORMES 

ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 

PARA FUNCIONARIOS 

MUNICIPALES” 

₡7.995.400,00 

2017CD-000059-01 AMLCH.968.28.2017 COMPRA DE MATERIALES PARA 

FINALIZAR LA RECONSTRUCCIÓN 

DEL ACCESO Y MURO PERIMETRAL 

DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE 

LOS CHILES”. 

₡4.019.085,18 

2017CD-000060-01 AMLCH.0964.08.2017 “COMPRA DE NÚMEROS Y 

ALQUILER DE EQUIPO PARA 

CARRERA REGIMEN MUNICIPAL II 

EDICIÓN 26 DE NOVIEMBRE DEL 

2017”. 

₡0,00 

2017CD-000061-01 AMLCH.1007.09.2017 “COMPRA DE DOS 

MOTONIVELADORAS 6X6, UN 

COMPACTADOR CABINA CERRADA 

DE RODILLO LISO VIBRATORIO Y 

UN BACK HOE 4X4 CABINA 

CERRADA” 

$888.000,00 

2017CD-000062-01 AMLCH.0979.08.2017 “COMPRA DE MATERIALES PARA 

EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 

COCINA COMUNAL DE BUENOS 

AIRES DE CAÑO NEGRO”. 

₡185.752,54 

2017CD000063-01 AMLCH.01012.09.2017 “COMPRA DE MATERIALES PARA 

EL PROYECTO ADQUISICIÓN DE 

EQUIPO PARA COCINA Y 

CONSTRUCCIÓN DE MALLA 

CENTRO DIURNO HOGAR DE 

ANCIANOS”. 

₡35.365,50 

2017CD-000064-01 AMLCH.01013.09.2017 “COMPRA DE MATERIALES PARA 

LA EXTENCION DEL RAMAL DE 

AGUA POTABLE PARA LA 

CONSTRUCCION DEL GIMNASIO 

MUNICIPAL EN EL POLIDEPORTIVO 

DE LOS CHILES”. 

₡14.962.576,88 

2017CD-000065-01 AMLCH.1043.09.2017 “CONTRATACION DE MAQUINARIA 

PARA REALIZAR TRABAJOS DE 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE 

LOS CAMINOS 2-14-051, 2-14-098, 2-

14-023, 2-14-153" 

₡11.728.500,00 

2017CD-000066-01 AMLCH.001081.09.2017 “COMPRA DE DOS MOTOCICLETAS 

DOBLE PROPÓSITO" 

₡2.943.261,00 

2017CD-000067-01 AMLCH.1067.09.2017 “COMPRA DE PIZARRAS E 

IMPRESORA PARA EL 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 

VIAL MUNICIPAL”. 

₡81.814,44 
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2017CD-000068-01 AMLCH.1085.09.2017 “COMPRA DE TRAILETA PARA LA 

INTERVENCIÓN DE CAMINOS DE 

LA RVC DE LOS CHILES” 

₡35.075.610,00 

2017CD-000069-01 AMLCH.01090.09.2017 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 

SONIDO PARA LOS DÍAS 30 DE 

SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE 

PARA EL FESTIVAL FOLCLÓRICO 

MI TIERRA LOS CHILES”. 

₡577.110,00 

2017CD-000070-01 AMLCH.01091.09.2017 “COMPRA DE ALIMENTOS PARA 

LOS DÍAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 

DE OCTUBRE PARA EL FESTIVAL 

FOLCLÓRICO MI TIERRA LOS 

CHILES”. 

₡747.425,00 

2017CD-000071-01 AMLCH.01109.09.2017 “INSTALACIÓN FACHADA, 

POLARIZADO Y SANBLASTING 

SEGUNDO NIVEL DEPARTAMENTO 

DE GESTIÓN VIAL” 

₡1.798.760,00 

2017CD-000072-01 AMLCH.1112.09.2017 “CONTRATACION DE SERVICIOS 

PROFECIONALES PARA LA 

ELABORACION DE PLANOS PARA 

GALERON MUNICIPAL”. 

₡1.419.301,00 

2017CD-000073-01 AMLCH.1127.09.2017 “COMPRA DE CABEZAL, CAMIÓN 

CON TANQUE DE AGUA Y 

VAGONETA PARA LA ATENCIÓN DE 

RVC DE LOS CHILES” 

$356.100, 00 

2017CD-000074-01 AMLCH.1158.10.2017 “COMPRA DE 20 SILLAS PARA 

PLATAFORMA DE SERVICIOS”. 

₡266.000,00 

2017CD-000075-01 AMLCH.1161.10.2017 “COMPRA DE MATERIALES PARA 

REALIZAR ACTIVIDADES 

CORRESPONDIENTES A 

MANTENIMIENTO DE AREAS 

VERDES MUNICIPALES Y 

MERCADO MUNICIPAL”. 

₡164.806,16 

2017CD-000076-01 AMLCH.1159.10.2017 “COMPRA DE MATERIALES PARA 

MEJORAS DE LA RED DE CUIDO DE 

LOS CHILES”. 

₡1.123.385,00 

2017CD-000077-01 AMLCH.1204.10.2017 COMPRA DE DOS SILLAS 

ERGONOMICAS PARA ENCARGADO 

DE MAQUINARIA Y PROMOCIÓN 

SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE 

GESTIÓN VIAL”. 

₡191.384,04 

2017CD-000078-01 AMLCH.01196.10.2017 “COMPRA DE MATERIALES PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE MAYA 

METÁLICA CONTORNO DE 400 MTS 

LINEALES ESCUELA SAN 

ANTONIO”. 

₡953.740,00 

2017CD-000079-01 AMLCH.01179.10.2017 COMPRA DE MATERIALES PARA 

CONSTRUCCIÓN DE ASILO DE 

ANCIANOS”. 

₡620.344,86 

2017CD-000080-01 AMLCH.01192-10-2017 “COMPRA DE MATERIALES PARA 

SEGUIMIENTO PARQUE 

RECREATIVO DE PAVÓN”. 

₡1.201.515,08 

2017CD-000081-01 AMLCH.011.80.10.2017 “COMPRA DE MATERIALES PARA 

CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 

₡113.405,00 
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EDUCACIÓN ESPECIAL ESCUELA 

CONCEPCIÓN”. 

2017CD-000082-01 AMLCH.01188.10.2017 “COMPRA DE MATERIALES PARA 

ENMALLADO DE LA PLAZA DE 

DEPORTES DE PAVÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE CICLO VÍA 

PAVÓN CENTRO Y CONSTRUCCIÓN 

PARQUE RECREATIVO PAVÓN”. 

₡361.410,00 

2017CD-000083-01 AMLCH.1206.10.2017 “EMPASTADO DE 16 LIBROS DE 

ACTAS DE 300 FOLIOS CADA UNO 

DEL CONCEJO MUNICIPAL´´ 

₡192.000,00 

2017CD-000084-01 AMLCH.01187.10.2017 “COMPRA DE MATERIALES PARA 

REMODELACIÓN DEL PUESTO DE 

SALUD DE CAÑO NEGRO”. 

₡404.765,00 

2017CD-000085-01 AMLCH.01167.10.2017 “COMPRA DE MATERIALES PARA 

CONSTRUCCIÓN DEL AULA DE 

KINDER EN LA ESCUELA LA 

TRINIDAD”. 

₡444.830,00 

2017CD-000086-01 AMLCH.01176-10-2017 “COMPRA DE MATERIALES PARA 

CONSTRUCCIÓN DE 

ALCANTARILLAS EN EL PORVENIR 

DE SAN JORGE”. 

₡2.334.786,24 

2017CD-000087-01 AMLCH.1268.10.2017 “COMPRA DE ARTICULOS DE 

LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO 

MUNICIPAL”. 

₡328.030,00 

2017CD-000088-01 AMLCH.1259.10.2017 “MANTENIMIENTO PERIODICO DEL 

PUENTE SOBRE EL RÍO POCOSOL 

EN EL CAMINO 2-14-041 (ENT.N.35) 

SAN ANTONIO - COBANO, R.P.SOL 

LTE CANT. CH/SC” 

₡11.955.226,59 

2017CD-000089-01 AMLCH.1306.10.2017 “COMPRA DE SUMINISTROS DE 

OFICINA Y EQUIPOS PARA EL 

EDIFICIO MUNICIPAL”. 

₡678.755,89 

2017CD-000090-01 AMLCH.1013.09.2017 “COMPRA DE MATERIALES PARA 

MEJORAR TECHO DEL SALÓN 

MULTIUSO DE SAN ISIDRO, 

DISTRITO SAN JORGE”. 

₡3.997.930,00 

2017CD-000091-01 AMLCH.01189.10.2017 “COMPRA DE MATERIALES PARA 

ILUMINACIÓN DE LA PLAZA DE 

DEPORTES DE PAVÓN”. 

₡9.303.418,00 

2017CD-000092-01 AMLCH.1415.11.2017 “COMPRA DE CAMIÓN USADO CON 

VOLQUETE DE 3 METROS 

CÚBICOS” 

₡15.000.000,00 

2017CD-000093-01 AMLCH.1416.11.2017  “COMPRA DE LLANTAS PARA 

MOTONIVELADORA MUNICIPAL” 

₡1.791.000,00 

2017CD-000094-01 AMLCH.1410.11.2017 “CONTRATACION DE 

EXCAVADORA PARA REALIZAR 

LABORES DE RECONSTRUCCION 

DE PUENTES EN LOS  CAMINOS 2-

14-150,2-14-098 Y 2-14-044” 

₡4.500.000,00 

2017CD-000095-01 AMLCH.1507.12.2017 CONTRATACIÓN DE JUEGOS 

ARTIFICIALES PARA EL FESTIVAL 

NAVIDEÑO LOS CHILES CENTRO 

₡1.369.440,00 
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2017CD-000096-01 AMLCH.1404.11.2017 COMPRA DE MATERIALES PARA 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE 

LOS CHILES CENTRO 

₡4.436.505,00 

2017CD-000097-01 AMLCH.01440.11.2017 COMPRA DE MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA 

ETAPA ESCUELA SAN GERARDO 

₡420.000,00 

2017CD-000098-01 AMLCH.01441.11.2017 COMPRA DE MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 

APOYO ESCUELA SAN FRANCISCO 

AMPARO 

₡71.970,00 

2017CD-000099-01 AMLCH.01442.11.2017 COMPRA DE MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCION DE COMEDOR 

ESCOLAR PARA LA ESCUELA SAN 

FRANCISCO 

₡613.105,00 

2017CD-000100-01 AMLCH.01438.11.2017 COMPRA DE MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCION DE COCINA 

COMUNAL DE BUENOS AIRES DE 

CAÑO NEGRO LEY 7755" 

₡97.550,60 

2017CD-000101-01 AMLCH.0143.11.2017 COMPRA DE MATERIALES PARA LA 

ESCUELA GRANADA LEY 7755" 

₡230.390,00 

2017CD-000102-01 AMLCH.01443.11.2017 COMPRA DE MATERIALES PARA LA 

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE 

LA UNIÓN CANTÓN ASOCIACIONES 

DE LOS CHILES 

₡60.695,00 

2017CD-000103-01 AMLCH.1544.12.2017 COMPRA DE TRES PLAY GROUNDS, 

PROYECTO CANTONAL LOS 

CHILES, RECREANDO EL ESPACIO 

PÚBLICO 

₡13.800.000,00 

2017CD-000104-01 AMLCH.1504.12.2017 COMPRA DE LLANTAS PARA 

RECOLECTOR MUNICIPAL SM 5109 

₡1.837.700,00 

2017CD-000105-01 AMLCH.1537.12.2017 COMPRA DE SERVIDOR MUNICIPAL $7369,32 

2017CD-000106-01 AMLCH.1539.12.2017 CONTRATACIÓN DE NIVELADORA 

PARA EFECTUAR LIMPIEZA 

MECANIZADA DE LOS CAMINOS 2-

14-008,2-14-024 Y 2-14-050 

₡13.899.360,00 

2017CD-000107-01 AMLCH.1536.12.2017 COMPRA DE PROGRAMAS DE 

PRESUPUESTO, 

COMPRAS,TESORERÍA Y 

CONTABILIDAD 

₡14.400.000,00 

2017CD-000108-01 AMLCH.01178.10.2017 COMPRA DE MOLDES DE 

ALCANTARILLA PARA LA 

COMUNIDAD DEL AMPARP, LEY 

No. 7755 

₡16.125.000,00 

2017CD-000109-01 AMLCH.1048.11.2017 COMPRA DE MATERIALES PARA 

MEJORAR LA ENTRADA AL LICEO 

RURAL DE SAN JORGE  

₡857.805,00 

2017CD-000110-01 AMLCH.01481.11.2017 COMPRA DE MATERIALES PARA EL 

SALON MULTIUSO DEL BOTIJO DE 

SAN JORGE LEY No.7755 

₡394.200,00 

2017CD-000111-01 AMLCH.01482.12.2017 COMPRA DE MATERIALES PARA 

MEJORAR LA COCINA COMUNAL 

DEL PORVENIR DE SAN JORGE LEY 

No. 7755 

₡275.400,00 
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2017CD-000112-01 AMLCH.01517.12.2017 COMPRA DE MATERIALES PARA EL 

PROYECTO DENOMINADO 

CONSTRUCCIÓN DE ASILO DE 

ANCIANOS LOS CHILES LEY No. 

7755 

₡1.507.385,00 

2017CD-000113-01 AMLCH.1589.12.2017 COMPRA DE MATERIALES PARA 

REMODELACION DE LA CASETA DE 

CONTROL Y SERVICIOS 

SANITARIOS DE CAÑO NEGRO 

₡1.686.640,00 

2017CD-000114-01 AMLCH.1591.12.2017 REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE 

JUEGOS INFANTILES EN LA ZONA 

PORTUARIA DE LOS CHILES 

₡16.542.000,00 

2017CD-000115-01 AMLCH.01571.12.2017 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES DE CONSULTORÍA 

EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO: ELABORACIÓN DE 

PLANOS ELÉCTRICOS PARA LA 

ILUMINACIÓN DE CANCHAS DE 

COQUITAL Y SAN JORGE” 

₡3.840.000,00 

2017CD000116-01 AMLCH.01573.12.2017 COMPRA DE CAJA RECOLECTORA 

USADA CON CAPACIDAD PARA 19 

METROS CÚBICOS 

₡16.986.254,92 

2017CD-000117-01 AMLCH.1550.12.2017 COMPRA DE MATERIALES PARA LA 

COCINA COMUNAL DE LA 

ESPERANZA DE SAN JORGE LEY 

No.7755 

₡5.635.590,00 

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Proveeduría. 

Cuadro 6. Estado de los procesos. 

Adjudicados en 

firme 

Procesos Nulos Procesos 

infructuosos 

Procesos desiertos 

111 0 6 0 

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Proveeduría. 

 

Cuadro 7. Recursos en los procesos. 

Objeciones al 

cartel  

Recursos de 

revocatoria  

Recursos 

rechazados  

Recursos acogidos  

2 4 5 1 

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Proveeduría. 
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De conformidad con el artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, en el periodo 2017 se realizaron 4 contratos adicionales, los cuales se 

detallan a continuación: 

Cuadro 8. Contrataciones adicionales 2017. 

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Proveeduría. 

5.5. Licitaciones abreviadas.  

En el año 2017 se llevaron a cabo 21 procesos de licitaciones abreviadas, de los cuales 

todos fueron ejecutados satisfactoriamente, en comparación con el año 2016, se 

incrementaron en 9 los procesos, ya que en el 2016 se concretaron 12 procesos de 

licitación efectivos. 

  

Proceso  Objeto de compra  Monto 

adjudicado  

Contrato 

adicional  

 

2017CD-000014-01 

“CONTRATACION DE DIBUJANTE 

ARQUITECTONICO PARA LA 

ELABORACION DE PLANOS PARA 

EL PARQUE MUNICIPAL DE LOS 

CHILES” 

 

₡1.500.000,00 

 

 

₡750.000,00 

 

 

 

2017CD-000028-01 

“CONTRATACION PARA EL 

SERVICIO DE TRATAMIENTO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 

RESIDUOS ORDINARIOS Y NO 

TRADICIONALES DEL CANTON DE 

LOS CHILES” 

 

 

₡7.000.000,00 

 

 

 

₡3.200.000,00 

 

 

2017CD-000058-01 

“COMPRA DE UNIFORMES 

ADMINISTRATIVOS Y 

OPERATIVOS PARA 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES” 

 

₡7.995.400,00 

 

 

 

₡2.965.900,00  

 

 

 

2017CD-000065-01 

“CONTRATACION DE 

MAQUINARIA PARA REALIZAR 

TRABAJOS DE ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS DE LOS CAMINOS 

2-14-051, 2-14-098, 2-14-023, 2-14-

153" 

 

₡11.728.500,00 

 

 

₡1.330.000,00 
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Gráfico 14. Licitaciones abreviadas 2016 - 2017. 

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Proveeduría. 

A continuación, se detallan los procesos efectuados en el año 2017. 

Cuadro 9. Licitaciones abreviadas 2017. 

PROCESO AUTORIZACIÓN OBJETO DE COMPRA 

MONTO 

ADJUDICADO 

2017LA-000001-01 AMLCH.0288.03.2017 

CONSTRUCCION DE CARPETA EN 

EL CAMINO 2-14-059 CALLES 

URBANAS BARRIO LOS ANGELES, 

LOS CHILES CONSTRUCTORA 

HERRERA  ₡36.000.000 

2017LA-000002-01 AMLCH.0413.04.2017 

CONSTRUCCION DE CARPETA, 

RECARPETEO YN BACHEO EN EL 

CAMINO 2-14-029 CUADRANTES 

URBANOS LOS CHILES CENTRO  ₡72.000.000 

2017LA-000003-01 AMLCH.0618.06.2017 

CONTRATACION DE QUEBRADOR 

PARA SUMINISTRO DE MATERIAL 

SUB BASE, PARA SER COLOCADO 

EN DIFERENTES CAMINOS DE LA 

RED VIAL CANTONAL DE LOS 

CHILES, QUE NECESITA 

INTERVENCION INMEDIATA  ₡36.000.000 

2017LA-000004-01 AMLCH.0626.06.2017 

MANTENIMIENTO PERIODICO DEL 

CAMINO 2-14-038 (ENT.N.138) SAN 

EMILIO/(ENT.C.39) FCA LA 

CHOMPIPERA  ₡39.499.400 

2017LA-000005-01 AMLCH.0747.07.2017 

ACARREO DE MATERIAL DE 

LASTRE PARA ACTENCION DE LA 

RVC DE LOS CHILES BRAULIO 

HERNANDEZ ARRIETA  ₡19.000.000 

2017LA-000006-01 AMLCH.0728.07.2017 

MANTENIMIENTO PERIODIO DE 

LOS CAMINOS 2-14-003 (ENT.N.733) 

PORVENIR LA TIGRA, 

LTE.CANTONAL CH./S.C Y 2-14-114 ₡45.887.382,40 

36%

64%

Periodo 2016

Periodo 2017
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(ENT.N.733) PORVENIR-

(ENT.C.3)LA TIGRA, CAMINO 

VIEJO  

2017LA-000007-01 AMLCH.0751.07.2017 

CONTRATACION DE MAQUINARIA 

PARA REALIZAR TRABAJOS DE 

ATENCION DE EMERGENCIAS DE 

LOS CAMINOS 2-14-044, 2-14-111, 2-

14-122, 2-14-174 ₡18.588.800 

2017LA-000008-01 AMLCH.00853.08.2017 

COMPRA DE DOS VEHICULOS 

COMPLETAMENTE NUEVOS 

DOBLE TRACCION 4X4PURDI 

MOTOR  ₡52.572.270 

2017LA-000009-01 AMLCH.1139.10.2017 

CONSTRUCCION DE CARPETA 

ASFALTICA EN EL CAMINO 2-14-

030 CUADRANTES URBANOS 

CAÑO NEGRO DE LOS CHILES  ₡63.000.000 

2017LA-000010-01 AMLCH.0943.08.2017 

MANTENIMIENTO PERIODICO DE 

LOS CAMINOS 2-14-060,2-14-268,2-

14-155,2-14-154,2-14-276,2-14-130,2-

14-127,2-14-301,2-14-166,2-14-201 ₡88.076.734,34 

2017LA-000011-01 AMLCH.1006.09.2017 

MANTENIMIENTO PERIODICO DEL 

CAMINO 2-14-046 (ENT.N.35) LOS 

LIRIOS, SAN RAFAEL -

(ENT.C.43)CRUCE CAFÉ REY ₡30.568.654,03 

2017LA-000012-01 AMLCH.1005.09.2017 

MANTENIMIENTO PERIODICO DE 

LOS CAMINOS 2-14-042 (ENT.N.35) 

PAVON -(ENT.C.55/C.41) COBANO 

Y 2-14-101 (ENT.C.23)ASENT.LA 

URRACA -(ENT.C.23) ASENT. LA 

URRACA  ₡34.225.460 

2017LA-000013-01 AMLCH.1163.10.2017 

MANTENIMENTO PERIODICO DEL 

CAMINO 2-14-016 (ENT.C.17) LA 

UNION ESCUELA-GALLO PINTO 

RIO BOCATAPADA  ₡75.352.000 

2017LA-000014-01 AMLCH.0962-08-2017 

ADQUISICION DE PROGRAMA DE 

FACTURACION (SIM) ₡12.600.000 

2017LA-000015-01 AMLCH.1186.10.2017 

MANTENIMIENTO PERIODICO DEL 

CAMINO 2-14-036 (ENT.C.9/C.37) 

CUATRO ESQUINAS- (ENT.C.213) 

PUNTA CORTES, ESC ₡30.426.530 

2017LA-000016-01 

AMLCH.01211-10-

2017 

CONTRATACION DE CONSULTOR 

DE APOYO PARA LA 

IMPLEMENTACION DE LAS NICSP ₡19.800.000 

2017LA-000017-01 AMLCH.1258.10.2017 

MATENIMIENTO PEREIODICO DEL 

CAMINO 2-12-025(ENT.N.35) SANTA 

CECILIA- (ENT.C.18/C.239) LA 

VIRGEN  ₡35.495.000 

2017LA-000018-01 AMLCH.1257.10.2017 

“MANTENIMIENTO PERIODICO 

DEL CAMINO 2-14-017 (ENT.N.35) 

SANTA CECILIA- (ENT.C.16) LA 

UNIÓN ESCUELA ₡109.699.000 

2017LA-000019-01 AMLCH.1512.12.2017 

CONSTRUCCION DE CARPETA 

ASFALTICA EN EL CAMINO 2-14-

029 CUADRANTES URBANOS LOS 

CHILES CENTRO Y 2-14-057 ₡144.132.000 
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CALLES URBANAS PUEBLO 

NUEVO DE LOS CHILES 

2017LA-000020-01 AMLH.1532.12.2017 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES DE 

CONSULTORÍA EN 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO: PARQUE MUNICIPAL 

DE LOS CHILES EN EL CANTÓN DE 

LOS CHILES, DISTRITO 1 ₡26.593.765,50 

2017LA-000021-01 AMLCH.1542.12.2017 

COMPRA DE LOWBOY TIPO 

CUELLO DE GANSO PARA UNA 

CAPACIDAD MÍNIMA DE 35 

TONELADAS COMPLETAMENTE 

NUEVO, AÑO 2018 O SUPERIOR $68.600,00 

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Proveeduría. 

Cuadro 10. Estado de los procesos. 

Adjudicados en 

firme 

Procesos Nulos Procesos 

infructuosos 

Procesos desiertos 

21 0 0 0 

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Proveeduría. 

Cuadro 11. Recursos en los procesos. 

Objeciones al 

cartel  

Recursos de 

revocatoria  

Recursos 

rechazados  

Recursos acogidos  

0 1 1 0 

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Proveeduría. 

5.6. Firma de contrato SICOP.   

De conformidad con el decreto 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. 

En cumplimiento del decreto legislativo 9395, se contactó a RACSA, proveedor 

autorizado para distribuir e implementar de SICOP o MER-LINK, se logró concretar la 
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firma del contrato, lo cual conllevó a presupuestarlo para el periodo 2018, se tiene una 

estimación que en agosto del 2018 ya se trabaje con el sistema de compras públicas en 

línea. 

5.7. Central Telefónica.  

 En vista de que no se cuenta con departamento de informática, la proveeduría asumió 

la labor de realizar un estudio de mercado para migrar a una plataforma telefónica IP, 

anteriormente solo se tenían líneas convencionales en cada oficina, esto era una 

debilidad del municipio ya que no se le daba la mejor atención a los usuarios externos, 

se logró concretar un proyecto, el cuál consistió en la instalación de 48 puntos de red 

en el edificio municipal con su respectiva rotulación en ambos extremos con puntos 

dobles de conexión en cada oficina para que sea utilizado por la red de datos y de 

telefonía. Se cambiaron los cables de red a categoría 6, cajas, conectores de red (RJ45), 

canaletas, gabinetes, paneles de conexión, racks, switches, cableado horizontal y 

vertical entre otros que fueron necesarios para el funcionamiento de la central 

telefónica y la Red de Datos. El proyecto se llevó a cabo mediante la contratación directa 

2017CD-000057-01. 

5.8. Uniformes para funcionarios municipales.   

El departamento de proveeduría tomó la iniciativa de realizar un estudio de las 

necesidades del municipio en cuanto a los uniformes de los colaboradores, se logró 

evidenciar que existía el presupuesto para adquirir textiles, pero no se había elaborado 

el proyecto, por lo cual se procedió a realizar reuniones para verificar las necesidades 

y recomendaciones en cuanto a diseños y tipos de tela, el proyecto fue un éxito y hoy en 

día los funcionarios administrativos y de campo cuentan con uniformes, lo cual les 

brinda una presentación adecuada, seguridad para sus labores cotidianas y se permite 

que los usuarios identifiquen a los colaboradores. Este proyecto se llevó a cabo 

mediante la contratación directa concursada 2017CD-000058-01. 

5.9. Acondicionamiento de la plataforma de servicios.  

Posterior a la remodelación realizada a inicios del 2017, la plataforma quedó con un 

espacio adecuado para realizar la atención al público, la proveeduría tomó la iniciativa 

de adquirir 20 sillas de espera, con la finalidad de que los usuarios que visitan la 

institución, puedan esperar cómodamente sentados y no hacer largas filas de pie, a 

como solía suceder antes, con esto se ha mejorado la atención al público. 

5.10. Inventario de suministros de limpieza y oficina.  

A como la Ley lo establece, la proveeduría optó por implementar un stock de 

suministros, con la finalidad de que se puedan llevar a cabo las funciones cotidianas de 
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la institución, actualmente se cuenta con un stock de limpieza en la bodega de 

proveeduría, asimismo se tiene un amplio stock de suministros de oficina, esto es un 

avance en cuanto a la planificación institucional, ya que anteriormente se tenían 

necesidades que para suplirlas se debía esperar que el proceso de contratación o el 

trámite de caja chica se diera. 

5.11. Permiso a la Contraloría General de la Republica.   

La proveeduría confeccionó la solicitud de permiso a la Contraloría, sustentando la 

necesidad de la adquisición de maquinaria,  era de consideración de este municipio y el 

interés público, solicitar a la Contraloría General de la República, una autorización para 

llevar a cabo una Contratación Directa Concursada con el objeto de adquirir a corto 

plazo, equipos para el mantenimiento de caminos, y de esta forma poder cumplir con el 

Articulo N°2 bis, inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y el articulo 146 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, donde se contempla la posibilidad 

de separarse de los procesos ordinarios, con la finalidad de alcanzar la debida 

satisfacción del interés general o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos. La 

CGR dio la autorización mediante oficio 09879. 

5.12. Herramientas de mejora en trámites internos.    

Como una medida de mejora, se cambiaron modalidades que se venían trabajando en 

años anteriores, la proveeduría asumió el control de pagos a proveedores, ya que 

anteriormente no era así, se implementó que la certificación de fondos fuera un 

requisito para que el Alcalde pudiera autorizar el inicio de un proceso de contratación, 

con esto las solicitudes sin contenido presupuestario han dejado de llegar al 

departamento de proveeduría, gracias a ese cambio, la proveeduría a simplificado los 

trámites internos, se adoptó para que las solicitudes de pago se realizaran directamente 

a la proveeduría y no reiterar el trámite en Alcaldía. 

5.13. Publicidad del Municipio.     

El departamento de proveeduría en conjunto con otros colaboradores, tomó la 

iniciativa de promover el uso de la página de FACEBOOK, como una medida de informar 

a los ciudadanos acerca los proyectos, hoy en día son más de 5 colaboradores los 

autorizados para realizar publicaciones, es por ello que la comunidad de Los Chiles y 

distritos se siente informada, asimismo se optó por realizar proyecciones en la pantalla 

de plataforma, con esta medida el usuario que visita el municipio se lleva un amplio 

conocimiento de los proyectos que se han ejecutado recientemente. 

Finalmente la proveeduría ha optado por realizar mejoras internas, con la finalidad de 

simplificar los trámites y completar más oportunamente los procesos de contratación, 

es por ello que se ha estado induciendo a distintos funcionarios, asimismo se ha 
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brindado recomendaciones en cuanto a especificaciones técnicas, rubricas de 

evaluación, en su momento algunas unidades han acogido las recomendaciones y les ha 

funcionado correctamente, como es el caso de Gestión Vial, donde se recomendó 

puntuar la visita previa, ya que anteriormente no se puntuaba y muchos proveedores 

no asistían. 

6. Catastro. 

6.1. Trámites realizados en oficina: 

Alineamientos realizados 398. 

Visados municipales realizados 463.  

Visados para catastro 753 

Para un total de 1614 trámites realizados en el 2017 

 

6.2. Levantamientos de Topografía en colaboración con diferentes 

departamentos: 

1- El 26 de enero, se realizó el levantamiento de la plaza existente frente a la 

Municipalidad, donde se colaboró al departamento de construcciones para ubicar todos 

los elementos existentes y así continuar con el diseño del proyecto denominado Parque 

Municipal.  

Ilustración 23. Levantamiento de la plaza existente frente a la Municipalidad. 
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2- El día 21 de junio, se trabajó en la zona del Polideportivo, con el fin de ubicar la 

cancha, camerinos, graderías, tanque de agua, linderos y realizar el levantamiento de 

las curvas de nivel. Con la intención de diseñar y darle ubicación a un complejo 

deportico, donde en principio se pretendía reorganizar la ubicación de la cancha 

existente y complementarla con una pista de atletismo y un gimnasio.  

                                                   

Ilustración 24. Polideportivo. 
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3- En colaboración con el Departamento de Construcciones, el día 2 de septiembre 

se trabajó en la zona del mercado con el fin de dar con la localización a todas las 

construcciones involucradas dentro del diseño de la nueva terminal de buses.  

 

Ilustración 25. Terminal de Buses. 
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4- A raíz de los diferentes movimientos de material realizados en la zona de la milla 

fronteriza específicamente en el lugar denominado Tajo las Delicias los días 18 y 25 de 

noviembre, se trabajó en la delimitación del terreno donde se ubica la zona de 

explotación del tajo, dando como resultado un área de 36 496m2, en donde se hiso un 

amojonamiento de 9 vértices. 

 

 
Ilustración 26. Tajo las Delicias. 
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5- En la zona donde se encuentra el actual muelle frente al Rio Frio, se hicieron los 

trabajos para localizar la estructura existente, así como los linderos de dicha propiedad, 

todo esto con el fin de empezar proyectos de la rehabilitación de la zona portuaria. 

Trabajos que fueron realizados el día 4 de diciembre. 

Ilustración 27. Zona Portuaria. 
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6- Por último, el día 20 de diciembre en colaboración con el Departamento de 

Gestión Ambiental y la Municipalidades de la región Norte-Norte (Upala-Guatuso-Los 

Chiles), se trabajó el levantamiento de curvas de nivel con la finalidad de dar inicio a los 

diseños arquitectónicos y posteriormente la construcción del Centro Integral de 

Residuos Sólidos beneficiando a las tres municipalidades.  

 

 
Ilustración 28. Levantamiento de puntos y las curvas de nivel dibujadas en la zona donde se pretende construir el Centro 

Integral de Residuos Sólidos. 
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7.  Planificación Urbana. 

7.1. Eje 1-Planificación Urbana.  

Las funciones del departamento van enfocadas en regular el crecimiento urbano que se 

ha venido desarrollando el cual incrementó un 24%, con respecto a lo desarrollado en 

el año 2016.  

Ciertas de 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, 

Ley de Construcciones 883, Reglamento a la ley de construcciones, 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.  

Entre las acciones correctivas hacia el ordenamiento urbano del cantón se encontraron 

construcciones sin permiso de construcción un total de 56 obras. Entre ellas se destacan 

obras menores, obras nuevas de vivienda y locales comerciales. 

Cuadro 12. Actividades realizadas para ordenamiento urbano. 

Permisos de 
construcción 

tramitados 

Total de 
Clausuras 

Clausuras 
Tramitadas 

Clausuras sin 
tramitar 

Obras 
detenidas 

 
213 

 

 
56 

 
18 

 
34 

 
16 

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Planificación Urbana. 
 

Datos de desarrollo urbano a nivel de distritos del cantón de Los Chiles: 

Gráfico 15. Desarrollo Constructivo 2017. 

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Planificación Urbana. 
 

62%

9%

22%

7%

0

10

20

30

40

50

60

70

Los Chiles Caño Negro El Amparo San Jorge



 
 

74 

 

Gráfico 16. Trámites por permisos de construcción 2017. 

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Planificación Urbana. 
 

El desarrollo urbano del cantón se encuentra concentrado en un 62% en el distrito de Los 

Chiles, seguido con un 22% por el distrito de El Amparo.  

En el siguiente cuadro se indican los ingresos por permisos de construcción valorando los 

de obras nuevas y obras menores:  

Cuadro 13. Ingresos por permisos de construcción 2017. 

MES  INGRESOS 

ENERO ₡546.821,65 

FEBRERO ₡2.039.331,90 

MARZO ₡402.207,00 

ABRIL ₡1.049.282,72 

MAYO ₡1.335.444,00 

JUNIO ₡2.229.312,66 

JULIO ₡2.438.865,00 

AGOSTO ₡588.280,00 

SEPTIEMBRE ₡803.624,10 

OCTUBRE ₡1.161.823,00 

NOVIEMBRE ₡540.808,00 

65%

17%

6%

12%

Permisos tramitados Clausuras Clausuras tramitadas Detenidas y sin tramitar
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DICIEMBRE ₡419.375,00 

TOTAL DE INGRESOS ₡13.555.175,03 

Total de Multas por infracción ₡893.435,66 

TOTAL 2017 ₡14.448.610,69 

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Planificación Urbana. 
 

Los permisos de construcción tuvieron un incremento de 24% en referencia al año 

2016, y en ingresos aumentó un 11% en referencia al 2016.  

Observaciones:  

• Se requiere de mayor supervisión en campo, ya que no se cuenta con un 

inspector Municipal a tiempo completo para cumplir con las metas y objetivos 

del departamento.  

• La regulación exhaustiva y provechosa se realizó de febrero del 2017 a agosto 

del mismo año, teniendo en cuenta que las ocupaciones de la administración han 

venido a recargar las funciones y se ha descuidado las regulaciones en el ámbito 

constructivo.  

• No se cuenta con reglamentación interna adaptado a las condiciones y 

necesidades propias del cantón, que funja como herramienta o insumo para la 

regulación directa con los contribuyentes.  
 

7.2. Eje 2-Proyectos Municipales.  

01. REMODELACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL. 

En la remodelación del cementerio Municipal de Los Chiles, se reconstruyeron 

228.07ML ubicados al lado sur y el este de la tapia perimetral con material prefabricado 

de block escarpado en color concreto natural. Y rehabilitación de la entrada principal 

del cementerio.  

Lo anterior por un monto de doce millones quinientos treinta y dos cuatrocientos 

setenta 2/100 (¢12.532.470,2). Cabe mencionar que dicho monto incluye únicamente 

dos contrataciones Directas de compra de materiales.  

Su construcción se desarrolló en dos etapas, esto por temas de contenido 

presupuestario para mano de obra y materiales.  
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El proyecto aún cuenta con partes pendientes como lo son: acabados internos, portones, 

rotulación, Capilla interna, aceras, barandales, entre otros.  

 

Ilustración 29. Obras de remodelación del cementerio Municipal.  

 

02.PARQUE MUNICIPAL DE LOS CHILES.  

El proyecto denominado Parque Municipal de Los Chiles inicia en el 2017 con mejoras 

en el diseño de acuerdo con las reuniones técnicas con el Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos (MIVAH), conformado por: 

• Rita Loría Alfaro - vicealcaldesa. 

• Randall Sánchez - promotor social. 

• Manuela Cruz Castillo – arquitecta diseñadora del proyecto.  

• Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. 

• COOCIQUE R.L. 

 

Una vez realizadas todas las mejoras del anteproyecto, presupuesto y catálogos de cada 

una de las partes del diseño, se entregaron a las entidades respectivas para su revisión 

y aprobación del S-03 (Documento explicativo del proyecto, diseño, justificaciones y 

presupuesto del proyecto). 
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Ilustración 30. Diseño del Parque Municipal.  

Entre las láminas desarrolladas por la Unidad de Planificación Urbana Municipal se 

encuentran: 

A0: INDICE GENERAL DEL PROYECTO. 

A01: PLANTA DE SITIO PARQUE MUNICIPAL DE LOS CHILES. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.  

A02: PLANTA ARQUITECTONICA ZONA CENTRAL Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE.  

A03: PLANTA ARQUITECTONICA ANFITEATRO. 

A04: PLANTA ARQUITECTONICA ANFITEATRO. CUBIERTA ESTRUCTURAL ANFITEATRO. A05: PLANTA 

ARQUITECTONICA SKATE 

A06: PLANTA ARQUITECTONICA ZONA INFANTIL. SEMIESFERAS. PLANTA Y ELEVACION DE PLAY 

GROUND. 

A07: PLANTA ARQUITECTONICA CANCHA MULTIUSO.  

A08: PLANTA ARQUITECTONICA RECORRIDOS PARQUE MUNICIPAL DE LOS CHILES. 

A09: RECORRIDOS ACCESOS 04 Y 05. 

A10: RECORRIDO ACCESOS.  
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A11: RECORRIDO SECTOR CENTRAL.  

A12: PLANTA ARQUITECTONICA VEGETACION PARQUE MUNICIPAL DE LOS CHILES.  

A13: PLANTA MOBILIARIO URBANO PARQUE MUNICIPAL DE LOS CHILES.  

A14: PLANTA PLUVIAL PARQUE MUNICIPAL DE LOS CHILES.  

A15: PLANTA MECANICA PARQUE MUNICIPAL DE LOS CHILES.  

A16: PLANTA ELECTRICA PARQUE MUNICIPAL DE LOS CHILES. 

Posteriormente se entrega el documento al BANHVI, para la aprobación de los fondos y 

se emite un acuerdo de la Junta Directiva N°4 de la sesión N°71-2017 del 02 de octubre 

del año en curso. Acordando lo siguiente: 

1. Aprobar el perfil y el registro de parámetros para el desarrollo del proyecto 
denominado Parque Municipal de Los Chiles, a desarrollarse en el distrito y cantón 
de Los Chiles, provincia de Alajuela, bajo la modalidad de Bono Colectivo indicado 
en la Ley N°8627, actuando como COOCIQUE R.L como entidad autorizada y por 
un monto de ¢553.150.323,43 (quinientos cincuenta y tres millones, ciento 
cincuenta trescientos veintitrés colones con 43/100). 

 

Durante el año el proyecto ha completado y aprobado las siguientes etapas: 

Cuadro 14. Resumen del proyecto. 

 
Actividad 

 
Tema 

 
Fecha de 
solicitud 
 

 
Fecha de 
entrega 

 
Tiempo de 
Ejecución 

1.Revisión técnica 
del diseño inicial. 

Replanteo del diseño 16 enero del 
2017. 

21 de febrero 
del 2017 

1 mes 

2.Entrega de 
aclaratorias y 
documentación.  

 

-Aclaratorias sobre 
diseñador. 
-Subsanación de 
insumos del proyecto. 

 
21 de febrero 
del 2017. 

 
14 de marzo del 
2017. 

 
 

1mes 

3.Etapa de 
mejoras y 
revisiones de la 
comisión técnica. 
 

-Documentación 
Alcaldía.  
-Acuerdos Concejo 
Municipal. 
-Contrapartidas 
Municipal.  

 
26 de abril del 
2017. 

 
11 agosto del 
207. 

 
4 meses 

4.Primera entrega 
de anteproyecto: 

-Láminas del 
Anteproyecto y 
presupuesto.  

11 de agosto 
del 2017. 

10 de setiembre 
del 2017. 

1 mes 

5.Segunda 
entrega de 
anteproyecto 

-Láminas del 
Anteproyecto y 
presupuesto 

10 de 
setiembre del 
2017. 

24 de setiembre  
17 días 
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6.Entrega del  
S-03 a BANHVI 
por parte de 
COOCIQUE R.L.  
 

-Documentación 
completa del perfil del 
proyecto. 
-Catálogos de las 
áreas propuestas.   

 
26 de abril del 
2017. 

 
24 de 
setiembre. 

 
4 meses 

 
7.Revisión y 
aprobación de los 
fondos por parte 
del BANHVI. 
 

Documentación 
completa del perfil del 
proyecto. 
-Catálogos de las 
áreas propuestas 
(Coocique). 

 
 
24 de 
setiembre del 
2017. 

 
 
11 de octubre 
del 2017. 

 
 

1 mes 

 
8.Notificación de 
aprobación del 
proyecto.  
 

 
Acuerdos entre 
MIVAH, COOCIQUE 
R.L,  

 
11 de octubre 
2017. 

 
19 de octubre 
del 2017. 

 
8 días 

 
 
*9.Contratación 
de contrapartida 
Municipal. * 

Contratación de los 
planos constructivos, 
especificaciones 
técnicas y 
presupuesto 
detallado. 

 
19 de 
octubre, 
2017. 

 
26 de 

diciembre, 
2017. 

 
PENDIENTE 
Entrega abril-

2018. 

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Planificación Urbana. 
 

Ilustración 31. Levantamiento volumétrico del Parque Municipal de Los Chiles.  
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Cuadro 15. Contrapartidas Municipales. 

Actividad  Porcentaje  Monto aproximado 

Estudios preliminares 0.5% ₡2.659.376,55 

Anteproyecto 1.5% ₡7.978.129,66 

Planos constructivos, especificaciones 
técnicas y presupuesto detallado.  

5% ₡26.593.765,55 

Total de costos 7% ₡37.231.272 
 

 Costos totales calculados con el mínimo establecido por el CFIA.  

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Planificación Urbana. 

Costo total del proyecto ¢553.150.323,43 

ETAPAS PENDIENTES: 

1. Entrega de los planos constructivos de la empresa Contratada, para realizar la 

entrega formal de los compromisos de la Municipalidad a la entidad Autorizada 

(COOCIQUE R.L), para posterior a ello se elabore el cartel de licitación para la 

construcción del proyecto. (Se proyecta la entrega para el 16 de abril del año en 

curso). 

2.  Se están realizando las consultas pertinentes de la administración a SETENA, 

para su gestión en el área de Viabilidad Ambiental cumpliendo con las 

normativas del país para su ejecución.  

 

03. PROYECTO GIMNASIO MUNICIPAL 

El proyecto del Gimnasio Municipal, se encuentra paralizado por las siguientes razones: 

1. No cuenta con disponibilidad de agua potable. 

2. El AYA aún no ha brindado carta de disponibilidad. 

3. Lo anterior limita la aprobación de los planos por parte de CFIA. 

 

Acciones correctivas: 

1. La administración asumió la ejecución de una extensión de Ramal de agua 

potable de 1400 metros lineales, el cual se ejecutaron varias acciones como: 

 

1.1 Elaboración de planos constructivos y aprobación del CFIA. 

1.2 Compra de materiales para su ejecución.  

1.3 Contratación de servicios profesionales para la instalación del Ramal de agua 

potable. (pendiente 2018). 
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Cabe mencionar que el proyecto ya cuenta con los planos constructivos, 

especificaciones técnicas, y presupuesto con la limitante de la disponibilidad de agua 

que imposibilita avanzar con la ejecución del proyecto.  

Entre el proceso desarrollado en el 2017, se han realizado solitudes al AYA, para la 

elaboración y ejecución de la Extensión del Ramal, aunque el apoyo de dicha entidad ha 

sido nulo. La Municipalidad ante la necesidad de ejecutar el proyecto del gimnasio 

asumió dicha responsabilidad.  

 

Ilustración 32. Solicitud de Ramal Polideportivo-Municipalidad de Los Chiles. 

04. PROYECTOS DE CONVIVENCIA SOCIAL 

Se han planteado el desarrollo de tres proyectos enfocados en la Prevención social de 

la vivencia a través del convenio con el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), 

entre los cuales se encuentran: 

01. Proyecto de Iluminación de la plaza de deportes de San Jorge.  

02. Proyecto de Rehabilitación de la plaza de deportes de Coquital. 

03. Proyecto de Construcción de cancha de Voleibol playa en la Zona Portuaria de Los 

Chiles.   

La administración desarrolló dos contrapartidas a los proyectos 01 y 02 en mención, 

por un total de ¢ 4.540.000,00 (cuatro millones quinientos cuarenta mil colones). 

01. Proyecto de Iluminación de la plaza de deportes de San Jorge. 

La obra responde a:  

El proyecto como tal, desarrolla el suministro eléctrico para la instalación subterránea 

de las luminarias LED en la plaza, a través de un convenio MUNICIPALIDAD-
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ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE SAN JORGE, en el que haga referencia a materiales, 

insumos de las instituciones involucradas, mano de obra y responsabilidad de la 

Asociación de Desarrollo una vez terminada la obra. 

Al mismo tiempo se propone desarrollar aspectos de recolección de reciclaje, en el que 

la comunidad manifieste su compromiso ambiental y disposición de preservar en 

mejores condiciones la zona a intervenir. 

 

Ilustración 33. Render de la plaza de San Jorge. 

Cuadro 16. Aportes institucionales, proyecto 1. 

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Planificación Urbana. 

 

02. Proyecto de Rehabilitación de la plaza de deportes de Coquital. 

La obra responde a:  

Se propone subsanar temáticas de seguridad y bienestar en la actual plaza de deportes 

de Coquital logrando la integración recreativa y deportiva de las comunidades como 

Santa Fé, Medio Queso, San Pablo, Cuatro Esquinas, entre otros.  

Entre el desarrollo de la propuesta se encuentra brindar la iluminación de la plaza, con 

luminarias tipo LED, de uso deportivo, generando una mayor posibilidad de aprovechar 

el espacio para diferentes usos.  

Se rodeará perimetralmente la propiedad de la plaza en busca de mayor seguridad, 

tanto a los que están dentro de ella como los que se encuentran fuera, con tubos de 

Descripción Total ¢  Total $  

APORTE SICA ₡28.524.539  $                    49.862,84  

APORTE MUNICIPALIDAD ₡1.920.000  $                      3.356,29  

TOTAL, DE LA OBRA ₡30.444.539  $                    53.219,13  
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sección circular y malla tipo ciclón, el cual será administrado por la Asociación de 

Desarrollo y Comité de Deportes de la comunidad.  

Al mismo tiempo se rehabilitará la zona verde, inicialmente nivelando el terreno para 

evitar empozamientos y posibles incidentes a los usuarios y se hará la incorporación de 

un césped a la totalidad de la cancha, con su respectiva demarcación.  

 

Ilustración 34. Render de la plaza de Coquital. 

Cuadro 17. Aportes Institucionales, proyecto 2. 

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Planificación Urbana. 

03. Proyecto de Construcción de cancha de Voleibol playa en la Zona Portuaria de Los 

Chiles.   

La obra responde a:  

La construcción de un espacio recreativo que se plantea ejecutar en la zona Portuaria 

responde a necesidades básicas de la comunidad juvenil y adulta, en la que al no haber 

sitios públicos destinados a la recreación. Este vendría a generar esparcimiento y 

posteriormente se activaría la zona, para la gestión y ejecución de más proyectos 

recreativos complementando la cancha de Voleibol playa propuesta. 

El proyecto se encuentra dirigido únicamente en el ámbito recreativo, no productivo.  

La zona al estar delimitada en tres límites con calle pública facilita el acceso de los 

usuarios de manera peatonal y vehicular, teniendo el proyecto un radio de 30 metros 

de la vía pública.  

Descripción Total ¢  Total $  

APORTE SICA ₡ 36.899.333,06  $                  64.502,56  

APORTE MUNICIPALIDAD ₡ 2.620.000,00  $                    4.579,93  

TOTAL DE LA OBRA ₡ 39.519.333,06  $                 69.082,49  



 
 

84 

 

La construcción de la Cancha de Voleibol playa, integra la instalación de luminarias para 

extender su horario de uso e implementar al mismo tiempo mayor seguridad para sus 

usuarios, el mismo tiene dentro del diseño de la propuesta el drenaje pluvial 

asegurando su funcionalidad según las condiciones climáticas que se presenten, la 

misma será rodeada por una malla perimetral de 3 metros de altura, brindado a los 

usuarios que se encuentren aledaños seguridad a la actividad que se esté desarrollando.  

Al mismo tiempo se contempla la instalación de mobiliario urbano entre ellos (bancas, 

mesas tipo picnic).  

 

Ilustración 35. Render de la cancha Voleibol Playa. 

Cuadro 18. Aportes Institucionales, proyecto 3. 

Descripción Total ¢  Total $  

APORTE SICA ₡ 31.823.220  $ 55.635 

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Planificación Urbana. 

 

05. OTRAS OBRAS 

01. REMODELACIÓN DEL SALÓN COMUNAL DE SAN ANTONIO, EL AMPARO. 

Se realizó la valoración de la obra existente del salón comunal de San Antonio, del 

distrito de El Amparo de Los Chiles. Con el objetivo de brindar apoyo y asesoría técnica 

a la Asociación de Desarrollo Integral de San Antonio, para la remodelación del salón 

por lo que se realizó el informe del estado de la obra, presupuesto detallado, croquis de 

sitio, y elaboración de formulario de DINADECO para su posible financiamiento. 
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Ilustración 36. Salón Comunal San Antonio. 

02. MEJORAS DE LA RED DE CUIDO 

Se realizaron acciones de mejora en la infraestructura de la Red de Cuido ubicado al 

este de la estación de bomberos de Los Chiles, entre ellas se realizó: 

2.1. Elaboración de una pila de lavamanos en la cocina. 

2.2. Construcción de una rampa de acceso en la entrada principal del edificio.  

2.3. Pintura con señalización de zonas de evacuación. 

2.4. Corrección de los barandales perimetrales.  

Lo anterior se desarrolló a partir de una orden sanitaria del Ministerio de Salud, el cual 

debían de subsanarse para brindar el permiso de funcionamiento.  

En el mismo se invirtió un costo de ¢ 1.123.385 en la compra de materiales.  

 

03. REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN VIAL. 

  

 

 

 

 

Ilustración 37. Obras de remodelación Departamento de Gestión Vial. 

1. Instalación eléctrica del departamento de gestión vial municipal.  

2. Cambio de piso (porcelanato). 

3. Cambio de paredes de las oficinas.  

4. Construcción de oficina.  

5. Instalación de fachadas de vidrio en el segundo nivel (oficinas de ingeniería). 

6. Pintura de las oficinas y áreas de espera.  
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04. ROTULACIÓN DE PUERTAS DEL CONSEJO MUNICIPAL Y SALA DE SESIONES. 

05. ARREGLOS EN CUBIERTA Y CANOAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y 

DRENAJES PLUVIALES. 

06. REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE PROVEEDURÍA. 

07. VALORACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE CASETA DE COBRO PARA EL 

PROYECTO DE LOS MUELLES DE CAÑO NEGRO (BID TURISMO). 

 

De acuerdo con la valoración en sitio, se contempló y acordó con la Asociación en 

Asamblea la remodelación de una caseta que se encuentra ubicada en el Parque de 

Caño Negro de Los Chiles, pertenece a la Asociación de Desarrollo Integral de Caño 

Negro, mismo que se desarrolla a partir de un Convenio con la Asociación, con el fin 

de realizar los cobros por uso de las instalaciones de los muelles, además de brindar 

atención turística al usuario.    

 

Ilustración 38. Caseta ubicada en el Parque de Caño Negro. 

Actualmente se encuentra en ejecución, con la fecha de entrega de la obra en el mes 

de abril del año en curso.  

 PROYECTOS: RECREANDO EL ESPACIO PÚBLICO. 

El objetivo es recrear los espacios públicos para la población infantil, el cual integre 

a la comunidad en general, teniendo como condicionante el aporte y compromiso 

de los representantes comunales. 
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Ilustración 39. Play Ground Caño Negro. 

 

 

 

 

 

 

                   Ilustración 40. Play Ground San Jorge.               Ilustración 41. Play Ground El Amparo. 

Las Asociaciones de Desarrollo de cada comunidad sometió a consulta pública la 

ejecución del proyecto áreas de juegos infantiles, con el compromiso de realizar un 

aporte al proyecto. Esto enfocado a que la ciudadanía se vuelva partícipe de los 

proyectos Municipales, además de integrar trabajos, ideas, temáticas de cada 

comunidad resaltando la identidad y capacidad de desarrollo comunal. 

08. REHABILITACIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES DE LA ZONA PORTUARIA. 

La Municipalidad de Los Chiles en su afán de mejoramiento continuo de obra pública ve 

la necesidad de la construcción de drenaje e instalación de una superficie sintética 

(césped sintético de 30mm) para la remodelación del play ground existente, así como 

también la instalación de un nuevo play ground junto al actual en la Zona Portuaria de 

Los Chiles. 

Por lo anterior se realizó una contratación en diciembre del 2017 de una empresa para 

la ejecución de obra bajo la modalidad llave en mano del proyecto denominado 

"Rehabilitación del Área de juegos infantiles en la zona portuaria de Los Chiles”. 

El proyecto se formuló en el 2017 y ejecutado en el presente año, por un monto de 

¢16.542.000,00 (Dieciséis millones quinientos cuarenta y dos mil colones).   

 



 
 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42. Área de juegos infantiles en la zona portuaria de Los Chiles. 

 

8. Gestión Vial. 

Para el año 2017, el Departamento de Gestión Vial de la Municipalidad de Los Chiles, contó 

con un presupuesto de 1643 millones de colones (sin tomar en cuenta los 800 millones del 

crédito bancario), 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”, siendo esta última la más reciente y la que viene a sufragar 

la mayor parte de los recursos que se utilizan en el mantenimiento, mejoramiento y 

construcción de obras para la Red Vial Cantonal de Los Chiles. 

Como parte de los planes de trabajo establecidos para el año 2017, se elaboró un Plan Anual 

-Operativo, en el cual se establecieron los siguientes objetivos generales por meta: 

8.1. Meta 1. Crecimiento operativo y funcional para un mejor servicio de 

atención de vías en los próximos años. 

Cumplimiento: a nivel presupuestario 100% (69% comprometidos). 

 

Código No.

Descripción

Desarrollo 

Institucional

Disponer de recursos

complementarios que

permitan el adecuado

funcionaminento de la

Unidad Técnica o

Departamento encargado

de velar por el

mantenimiento y

mejoramiento de la

infraestructura vial del

cantón.

Operativo 1

Cubrir los gastos administrativos y

de operación de la Unidad Tecnica

de Gestion vial. Del mismo modo se 

pretende lograr la consecución de

un prestamo bancario que permita

aumentar la brigada municipal

utilizada en la atención de caminos.

Este Prestamo será utilizado en la

compra de maquinaría y en la

construcción de un galerón

municipal para la misma.

₡1.374.021.031,00

OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS

META
AREA 

ESTRATÉGICA

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAR

IA POR META
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Como se puede apreciar una gran cantidad de los recursos del año 2017 fueron destinados 

principalmente a la mejora operativa y funcional del departamento de Gestión Vial. Esto 

debido en gran medida al reciente aumento de los recursos anuales inyectados a las arcas 

municipales por la Ley 9329. Con base en la mejora de la capacidad financiera que este 

aumento representa, se procedió a realizar un préstamo de 800 millones de colones con el 

Banco Nacional de Costa Rica. Este préstamo incluido dentro de la Meta 1, complementa la 

suma de 1374 millones de colones desglosados de la siguiente manera: 

ITEM MONTO (MILLONES 
DE COLONES) 

SUMATORIA 

 
1 

REMUNERACIONES 213  
427 SERVICIOS VARIOS 85 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

129 

 
2 

INTERESES SOBRE 
PRESTAMOS 

57  
867 

BIENES DURADEROS 
(PRESTAMO) 

810 

 

Con respecto al cumplimiento de esta meta, tenemos que, dentro del primer rubro de la 

tabla anterior, se ha cumplido con un 100% de dicha meta ya que representan gastos 

anuales programados tales como salarios, cargas sociales, combustibles y lubricantes entre 

otros. 

El rubro 2 corresponde a la meta de obtención de un crédito por 800 millones para la 

compra de maquinaria y construcción del plantel municipal. Del cumplimiento de la misma 

debemos decir que se logró consolidar el crédito mencionado y se ha avanzado en la 

ejecución del mismo según se resume en el siguiente cuadro: 

 
DESCRIPCION DE BIENES A ADQUIRIR 
CON LOS FONDOS DE LA TRANSACCION. 

 
CONTRATACION 

 
AVANCE DEL 

PROCESO 

 
COSTO PORCENTUAL 

CON RESPECTO AL 
TOTAL DEL PRESTAMO 

(APROX.) 
Compra de: 
• 2 MOTONIVELADORAS 6x6,  
• 1 COMPACTADOR cabina cerrada 

de rodillo liso vibratorio. 
• 1 BACK-HOE 4x4 cabina cerrada. 

 
 
CD 000061-01 

 
ADJUDICADO 

Y 
ENTREGADO 

(MPC) 

 
 

65% 

Compra de: 
• 1 CABEZAL. 
• 1 CAMION PARA RIEGO DE 

AGUA.  

 
 
CD 000073-01 

 
 

ADJUDICADO 
(MATRA)  

 
26% 
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• 1 VAGONETA 
Compra de: 
• 1 LOWBOY 
 

 
LA 000021-01 

 
ADJUDICADO 

(MATRA) 

 
5% 

Compra de: 
• 1 TRAILETA 

 
CD 000068-01 

 
ADJUDICADO 

(MATRA) 

 
4% 

 

De esta forma, obtenemos un 100% en el cumplimiento de la meta al utilizar el indicador 

de eficiencia de la misma, puesto que todas las compras se encuentran realizadas, 

quedando solamente por recibirse equipo que corresponde al 35% de las compras. Es 

importante mencionar que, en el cumplimiento de esta meta, intervienen factores ajenos a 

la institución, tales como los tiempos de tramitología del Banco y las Aduanas, así como los 

de aprobación de cada una de las compras y gastos a realizar. 

8.2. Meta 2 y 3. Obtención de materiales para la atención y mantenimiento 

rutinario de caminos (obras por administración) 

Cumplimiento: Eficacia 177%, Eficiencia 158% 

Para llevar a cabo las metas 2 y 3, se procedió a realizar la contratación de un quebrador 

para realizar la explotación y acopio de materiales en el Tajo las Delicias por un total de 

8000m3. Además, se contrató la extracción de materiales por un total de 7709 m3 para un 

total de 15 709 m3. De esta forma al cambiar la modalidad de obtención de material de 

compra a extracción se pudo aumentar en gran medida la meta propuesta de 8 859 m3.  

  

Código No. Descripción

Infraestructura

Realizar la compra de 5069,0

m
3

de material de material

procesado para base, para

ejecutar labores de

mantenimiento rutinario

(bacheos manuales y

mecanizados)

Mejora 2

Disponer de recursos para realizar la

compra de 5069,0 m
3

de material

procesado para base para atender

80,4km de caminos de la red vial

cantonal en actividades de bacheos

manuales y mecanizados y lidiar con los

pegaderos que se dan principalmente en

época de invierno. Estas labores serán

realizadas por administración con

máquinaria municipal.

₡48.153.000,00

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META
AREA 

ESTRATÉGICA

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAR

IA POR META
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CONTRATACION NOMBRE MONTO CANTIDAD DE 
MATERIAL 

2017LA-000003-
01 

Contratación de Quebrador, para 
suministro de material base y sub 
base en Tajo Las Delicias 

¢36.000.000,00 8.000 m³ 

2017CD-000033-
01 

Contratación de Maquinaría, para 

extracción de lastre de rio. 

¢17.000.000,00 7.709 m³ 

TOTAL ¢53.000.000,00 15.709 m³  

 

8.3. Meta 2 y 3. Mantenimiento rutinario y periódico de caminos (obras por 

administración).  

Cumplimiento: Eficacia 71%. 

 

Con respecto a la atención de caminos con estos materiales y a su aplicación en los 97.4km 

de caminos cantonales, según lo planteados en las metas 2 y 3, solamente se lograron 

atender 69.1 km de caminos cantonales haciendo uso de la maquinaría municipal y de 

convenios con la empresa privada. Esto se debió principalmente a la demora en la 

tramitología para la obtención de la maquinaria con el préstamo bancario y a la necesidad 

de utilizar la maquinaría municipal en las etapas previas a los asfaltados con el fin de 

incrementar esa meta (ver meta 6). En este punto es necesario además indicar que debido 

a la problemática ocasionada por la tormenta Nate, se hizo necesario reprogramar en gran 

medida las obras. 

Código No. Descripción

Infraestructura

Realizar la compra de 3790,0

m
3

de material procesado

para sub-base, para ejecutar

labores de mantenimiento

periódico (relastreo)

Mejora 3

Disponer de recursos para realizar la

compra de 3790,0 m
3

de material

procesado para sub-base para atender

17km de caminos de la red vial cantonal

en actividades de relastreos, haciendo

uso de la maquinaria municipal

₡36.000.000,00

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META
AREA 

ESTRATÉGICA

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAR

IA POR META
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8.4. Meta 4. Mantenimiento rutinario de caminos en tierra (obras por contrato). 

Cumplimiento: Eficacia 100%, eficiencia 110%. 

En cuanto al cumplimiento de esta meta, se realizó la contratación de la maquinaría 

necesaria para ejecutar las labores programadas en el tema de mantenimiento de caminos 

de tierra. Se ejecutaron las obras en la totalidad de los 55.9 km según el plan anual operativo 

según la siguiente lista de caminos intervenidos: 

 

DE A

2-14-200 (ENT.C.26) SAN ANDRES F.C.FINCA DON HECTOR 2,2 1.650.000,00         

2-14-204 (ENT.C.26) SAN ANDRES F.C.FCA.LAS CUEVAS,R.SABOGAL 3,5 2.625.000,00         

2-14-199 (ENT.C.26) ARCO IRIS PLAYUELITAS DE SABOGAL 3 2.250.000,00         

2-14-164 (ENT.C.199)PLAYUELITAS DE S. PLAYUELITAS,SABOGAL,ANT.ESC. 1 750.000,00            

2-14-054 (ENT.C.26) ARCO IRIS LABERINTO,RIO FRIO 7 5.250.000,00         

2-14-010 (ENT.C.208) CACHITO (ENT.C.9) CUATRO ESQUINAS 1,7 1.275.000,00         

2-14-028 (ENT.C.14) LA PRIMAVERA (ENT.C.9) MEDIO QUESO 5,2 CONVENIO

2-14-035 (ENT.N.35) LAS CHALUPAS (ENT.C.12) COQUITAL 9,9 7.425.000,00         

2-14-235 (ENT.C.48) CAÑO CASTILLA F.C.FCA.PEREZ,R.POCOSOL L.CANT 2,9 2.175.000,00         

2-14-034 (ENT.C.25/C.240) LA VIRGEN (ENT.C.8) MONTEALEGRE 2,9 2.175.000,00         

2-14-050 (ENT.C.43)CRUCE CAFE REY (ENT.C.21) SANTA RITA 6 4.500.000,00         

2-14-099 (ENT.C.22)S.ALEJO,LOS CHILES (ENT.C.101) LA URRACA 1,8 2.000.000,00         

2-14-111 (ENT.N.733) SAN ISIDRO (ENT.C.43) CRUCE BOTIJO 2,8 2.100.000,00         

2-14-110 (ENT.N.733) TERRANOVA (ENT.C.46) SAN RAFAEL 2 1.500.000,00         

2-14-115 (ENT.C.3) LA TIGRA RIO PURGATORIO LIMT.CH/GUATUSO 1,3 1.000.000,00         

2-14-106 (ENT.C.109) PUEBLO NUEVO (ENT.C.21)CRUCE SANTA RITA 2,7 2.100.000,00         

₡38.775.000,00TOTAL

NOMBRE DEL CAMINO

CODIGO LONGITUD
 MONTO 

CONTRATADO 

Código No. Descripción

Infraestructura

Ejecutar actividades de

mantenimiento rutinario

(limpieza de cunetas y

conformación de caminos de

tierra), en 55,9 km de

caminos de la red vial

cantonal.

Mejora 4
Disponer de recursos para realizar la

contratación de máquinaria para la

limpieza mecanizada y conformacion de

55,9 km de la red vial cantonal.

₡42.675.000,00

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META
AREA 

ESTRATÉGICA

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAR

IA POR META
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Otros caminos intervenidos en tierra, con recursos del 2017 pero ejecutados hasta el 

presente año fueron el camino 122 y 098. 

Como puede apreciarse el cumplimiento del 100% de la meta programada se obtuvo con 

un gasto ligeramente inferior al previsto, lo que nos lleva a un incremento en el indicador 

de eficiencia. 

8.5. Meta 5. Mantenimiento periódico de caminos (relastreo) (obras por 

contrato)  

Cumplimiento: Eficacia 62.4%. A nivel presupuestario se ejecutó el 100% 

En total se logró atender 83.25km de caminos mediante la modalidad de obras por 

contratación, distribuidos de la siguiente forma: 

1. De los 88.3 km de caminos programados inicialmente para ser atendidos, 

solamente se logró concretar la ejecución en 66.45km de los cuales 31.3km se 

están terminando de ejecutar en el presente año (se dejaron los recursos 

comprometidos y los proyectos adjudicados). 

2. Se realizaron obras en 16.8km de caminos incluidos en la programación durante 

el año 2017. 

Todo lo anterior para lograr una meta total de 83.25km contra los 88.3km 

programados. Se debe recordar que los daños sufridos en la red vial durante la 

tormenta Nate, obligó en parte a realizar muchos cambios en la programación 

establecida. 

La siguiente tabla muestra la totalidad de los caminos intervenidos por contratación 

con recursos del año 2017. 

Código No. Descripción

Infraestructura

Ejecutar actividades de

mantenimiento periódico

(relastreo), en 88,3km de

caminos de la red vial

cantonal.

Mejora 5
Disponer de recursos para realizar la

contratación de máquinaria para el

relastreo de 88,3 km de la red vial

cantonal.

₡770.987.800,00

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META
AREA 

ESTRATÉGICA

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAR

IA POR META
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Tabla 9. Caminos intervenidos por contratación de recursos, año 2017. 

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

 

 

 

 

 

CODIGO DE A

2-14-060 CALLES URBANAS SAN ANTONIO,CAÑO NEGRO 0,6

2-14-268 CALLES URBANAS (CUADRANTES) SANTA FE LOS CHILES 0,4

2-14-155 CALLES URBANAS VASCONIA 0,3

2-14-154 CALLES URBANAS COBANO 0,5

2-14-038 (ENT.N.138) SAN EMILIO (ENT.C.39) FCA.CHOMPIPERA 3,6

2-14-070 (ENT.C.4) TABLILLAS,LOS CHILES (ENT.C.4)LOS CHILES,C.PRECARIO 3,1

2-14-203 (ENT.C.26) EL PARQUE F.C.FCA.CAÑO NEGRO,C.ECO-TUR 3,5

2-14-101 (ENT.C.23)ASENT.LA URRACA (ENT.C.23)ASENT.LA URRACA 3,2

2-14-042 (ENT.N.35) PAVON (ENT.C.55/C.41) COBANO 6,5

2-14-278 (ENT C029) EBAIS LOS CHILES (FIN CAMINO) FINCA VILMA RODRIGUEZ 1,7

2-14-276 (ENT C208) ESCUELA EL CACHITO (FIN CAMINO) FINCA JACOBO GUILLEN 1,2

2-14-130 (ENT.C.17) LA UNION F.C. FCA. JORGE OBANDO 0,5

2-14-114 (ENT.N.733) PORVENIR (ENT.C.3)LA TIGRA,CAMINO VIEJO 1,6

2-14-127 (ENT.C.17) LA TRINIDAD F.C.FCA. ALVARO BLANCO 0,9

2-14-141 (ENT.C.129)ASENT.SAN ISIDRO F.C.FCA. NICACIO GAITAN A. 1,2

2-14-301 (ENT. N. 35) SANTA CECILIA FIN DE CAMINO, FINCA WILLIAM SERRANO 0,35

2-14-166 (ENT.N.35) MOJON KM 103 F.C.FCA. ALBINO GONZALEZ 1,5

2-14-003 (ENT.N.733) PORVENIR LA TIGRA,LTE.CANTONAL CH./S.C. 4,5

2-14-046 (ENT.N.35)L.LIRIOS-S.RAFAEL (ENT.C.43) CRUCE CAFE REY 4

2-14-036 (ENT.C.9/C.37)CUATRO ESQUINAS (ENT.C.213)PUNTA CORTES,ESC. 3,5

2-14-025 (ENT.N.35) SANTA CECILIA (ENT.C.18/C.239) LA VIRGEN 5,5

2-14-017 (ENT.N35) SANTA CECILIA (ENT.C16) LA UNION ESCUELA 7,3

2-14-016 (ENT.C17) LA UNION ESCUELA GALLO PINTO QDA. B. TAPADA L.C 11,0

2-14-044 (ENT.N.733) POVENIR COLONIA PARIS,LTE,CANT.CH/S.C. 6,5

2-14-174 (ENT.C.47) SAN HUMBERTO RIO POCO SOL LTE.CANT.CH/S.C. 2,5

2-14-023 (ENT.N.35) LOS LIRIOS (ENT.C.101) ASENT.LA URRACA 3,6

2-14-153 CALLES URBANAS SAN ANTONIO 0,5

2-14-129 (ENT.C.17) LA TRINIDAD F.C.FCA. ISABEL ALCOCER L. 0,5

2-14-146 (ENT.N.35)SANTA CECILIA (ENT.C.24) VASCONIA 3,2

2018 (FONDOS 

COMPROMETIDOS 

2017)

2017 INCLUIDOS EN LA 

PROGRAMACIÓN

EJECUCIÓN
CAMINO

LONG

2017



 
 

95 

 

8.6. Meta 6. Asfaltados en cuadrante urbanos de la red vial cantonal. 

Cumplimiento: Eficacia 267%. 

 

Esta meta fue superada en forma considerable durante la ejecución presupuestaria del 

año 2017. En una primera etapa, se logró ampliar la meta haciendo uso de la maquinaria 

municipal para la elaboración de los trabajos de construcción de base y sub base con 

material aportado por la Municipalidad de Los Chiles. Luego de realizar estas labores, 

se utilizaron los 140 millones programados, únicamente para la contratación de una 

empresa que colocara la carpeta asfáltica en las calles urbanas intervenidas. Con esto 

se logró la construcción de 5.08km de calles urbanas asfaltadas. Posteriormente y 

gracias a la inyección de recursos mediante una modificación presupuestaria por un 

monto de 154 millones de colones, se logra la ejecución de una segunda etapa (que se 

logra comprometer con recursos del año 2017 y ejecutar en el año 2018) de asfaltados 

en 2.74km de calles urbanas para un total de 7.8km. Las obras se distribuyeron de la 

siguiente forma: 

CODIGO LUGAR LONGITUD DE ASFALTO CONSTRUIDO (km) 

2-14-029 LOS CHILES CENTRO 4.11 

2-14-059 BELLO HORIZONTE  1.44 

2-14-030 CUADRANTES CAÑO NEGRO 1.60 

2-14-057 BARRIO PUEBLO NUEVO 0.37 

2-14-058 URBANIZACION MANNING RENNER 0.30 

TOTAL 7.81 

 

  

Código No. Descripción

Infraestructura

Ejecutar actividades de

mejoramiento (asfaltados),

en cuadrantes urbanos d ela

red vial cantonal.

Mejora 6
Disponer de recursos para realizar 1,9

km de asfaltados en cuadrantes urbanos

de la red vial cantonal.

₡140.000.000,00

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META
AREA 

ESTRATÉGICA

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

POR META
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8.7. Meta 7. Puentes.  

Cumplimiento: eficacia 100%. 

 

Se ejecutó eficientemente el 100% la meta programada, logrando así la finalización del 

puente limítrofe de 30 metros de longitud sobre el Río Sabogal (Cóbano). Con los 

recursos destinados al cumplimiento de esta meta se logró realizar las siguientes 

actividades: pintado de vigas principales, soldadura entre vigas principales y cabeceras, 

y colocación de barandas de seguridad. 

 

Ilustración 43. Reparación en puentes. 

Código No. Descripción

Infraestructura

Ejecutar actividades de

mantenimiento periódico del

puente sobre el rio Sabogal

en el camino  2-14-041

Mejora 7
Disponer de recursos para darle

mantenimiento al puente sobre el rio

Sabogal camino 2-14-041
₡12.000.000,00

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META
AREA 

ESTRATÉGICA

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

POR META
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8.8. Meta 7.1. Puentes de madera: trabajos adicionales al cumplimiento de la 

meta. 

Así mismo y siempre en materia de puentes, se realizaron modificaciones 

presupuestarias con el fin de inyectar más recursos para la atención de puentes. Esto 

debido a que las fuertes lluvias presentadas durante la tormenta Nate, causaron el 

colapso en varias estructuras de madera. En base a la evaluación de daños causados por 

la tormenta, se procedió a realizar la contratación de maquinaria para la reparación de 

puentes de trosas de madera en los caminos 098, 044, 147, 111, 109, 050 y 172. Por 

otra parte, y haciendo uso de la Gestión Interinstitucional ante la Comisión Nacional de 

Emergencias, se logró reparar 2 puentes de madera en los caminos 048 y 043. En total 

se repararon 9 puentes de trosas de madera 

Camino 2-14-098 Los Lirios - Calle San Fernando 

 

Ilustración 44. Puentes de madera 

8.9. Meta 7.2. Puentes tipo Vado húmedo trabajos adicionales al cumplimiento 

de la meta. 

Por otra parte, se construyeron 2 puentes tipo “vado húmedo” en los caminos 2-14-046 

y 2-14-174.  

Ilustración 45. Puentes Vado húmedo. 
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8.10. Meta 8. Estudios previos para la construcción de puentes. 

Cumplimiento: eficacia 100%. 

 

Se realizaron efectivamente 2 estudios previos para la construcción de puentes. El 

primero de estos se realizó en el puente limítrofe 2-14-016 La Unión - Gallo Pinto con 

presupuesto municipal y el segundo se realizó en el camino 2-14-008 Pavón – Cristo 

Rey haciendo uso de gestión ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Como puede 

observarse en este punto se cumple con la cantidad de estudios establecidos en la meta, 

aun cuando los mismos se realizan en otras rutas dado que en esos puntos estos 

estudios se requerían con mayor urgencia.   

9. Gestión de proyectos y Promoción Social. 

9.1. Proyecto en articulación con Inder y Municipalidad de Guatuso. 

Nombre: 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). 

• Inversión Total: ₡735,440,099 (₡476,519,399 Municipalidad Los Chiles- 

₡158.400.000 Inder – ₡100,520,700 Municipalidad Guatuso). 

• Presentado y aprobado en el año 2017. 

• Labores municipales en ejecución. 

9.2. Proyectos en articulación con el BID. 

Proyecto 1.  

Nombre: Re lastrado con material granular de rodadura y mejoramiento del sistema de 

drenaje en el camino 2-14-008 del Cantón de Los Chiles que va desde: (ENT. N°35) 

Pavón / hasta (ENT. C. 52/C.48) Cristo Rey. 

Código No. Descripción

Infraestructura

Ejecutar actividades de

mejora: disponer de recursos

para realizar los estudios de

suelos necesarios para la

construccion de dos puentes

con los siguientes códigos: 2-

14-043-02 y 2-14-109-01

Mejora 8

Disponer de recursos para la elaboración

de estudios de suelos como

contrapartida para la construccion de los

mismos con DINADECO y las

Asociasiones de Desarrollo de estas

comunidades

₡20.000.000,00

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META
AREA 

ESTRATÉGICA

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

POR META
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• Inversión Total: ₡471,406,573. (₡135,470,447 Municipalidad Los Chiles- 

₡335.936.126 BID). 

• Presentado y aprobado en el año 2017, para ejecutar 2018. 

 

Proyecto 2. 

Nombre: 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. 

• Inversión Total: ₡223,870,084. (₡47,794,674 Municipalidad Los Chiles- 

₡176.075.410 BID). 

• Presentado y aprobado en el año 2017, para ejecutar 2018. 

9.3. Proyecto en articulación con la ADI Los Lirios y Dinadeco. 

Nombre: Cementado de 3 cuestas del camino 2-14-045 Chimurria - Coquitales ubicadas 

en los kilómetros 0.4- 1 y 1.2. 

• Inversión Total: ₡78.359.821. (₡1.608.511 ADI Los Lirios - ₡10.406.190 

Municipalidad Los Chiles - ₡66.345.120 Dinadeco). 

• Presentado y aprobado en el año 2017, para ejecutar 2018. 

9.4. Proyecto en articulación con la CNE. 

• Estudios técnicos preliminares para la reconstrucción total, Puente Río Purgatorio, 

RC No. 2-14-109. 

• Estudios técnicos preliminares para la reconstrucción total, Puente Río Sabogal, RC 

No. 2-14-017 estación 4-050. 

• Estudios técnicos preliminares para la reconstrucción total, Puente Río Sabogal, RC 

No. 2-14-017 estación 4-130 

o Inversión Total: ₡27,000,000. (₡ 9,000,000 c/estudio) 

9.5. Actividades culturales. 

Marzo: 

• Actividad de la Mujer. 

• 47 aniversario del Cantón (Cantonato). 

Junio: 

• Festival de la Salud, Coquital Los Chiles. 
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Agosto: 

• Carrera Atlética. 

Setiembre:  

• Feria Comité Tutelares, coordinada por DINADECO. 

• Semana Cívica. 

Octubre: 

• I Festival Folclórico, coordinada por el señor Oldemar miranda en conjunto con el 

Comité de la Persona Joven y Municipalidad de Los Chiles. 

Noviembre: 

• Gestión Ambiental. 

• Sinfónica Nacional. 

Diciembre: 

• Purísima Institucional 

• Apoyo a Festivales Navideños por Distrito 

• Festival Navideño  

• Baile de fin y principio de año 
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