Rendición de cuentas.

Periodo 2018
Ing. Jacobo Guillén Miranda
Alcalde Municipal

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 2018.
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 2018.
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Informe de Vice – Alcaldía.
Comisión Municipal de Emergencias.
1.

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

2.

Martes 24 de abril 2018, se convoca a líderes y lideresas del cantón para formar los
Comités Comunales y se les imparte una capacitación general.

Logros.
2.1.

Se forman ocho Comités Comunales, se les imparte una capacitación en forma
general.

2.2.

Cumpliendo con el Plan de trabajo de CME 2018, se imparte capacitación
“Organización SNGR/ACCIONES GR a los ocho Comités Comunales con la
siguiente programación:

•

24 de septiembre 2018, Distrito Los Chiles: Gallo Pinto, Caño Ciego, Coyol y
Montealegre, total de personas 20.

•

25 de septiembre 2018, Distrito del Amparo: Sabogal, El Gallito, San Antonio, Dos
Aguas, Cóbano, total de personal 15.

•

26 de septiembre 2018, Distrito Los Chiles: Personal Municipal, total de personas 15.

•

26 de septiembre 2018, Distrito de Caño Negro, Chompipera, las Cubas, Veracruz,
Nueva esperanza, total de personas 15.

•

27 de septiembre 2018, Distrito de Los Chiles: Caño Castilla, Escaleras, Delicias, San
Pablo, total de personas 10.

3.

Comité Municipal de Emergencias, se capacitó en el proyecto de DESARROLLO DE
CAPACIDADES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO AL DESASTRE, impartido
por USAID/OFDA, CNE y Visión Mundial.

Logros.
3.1.

Conclusión del Proyecto DESARROLLO DE CAPACIDADES EN REDUCCIÓN
DE RIESGO ENFOCADOA CME´s AFECTADOS POR EL HURACÁN OTTO,
realizado desde octubre 2017 a octubre 2018, con una duración de 112 horas.
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3.2.

Curso Básico Sistema Comando de Incidentes, con una duración de 20 horas.

3.3.

Se elaboró el PLAN DE EMERGENCIAS DEL CANTÓN DE LOS CHILES.

4.

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.
1. Se ha mantenido la programación de las reuniones mensuales.
2. 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.
3. Se le está dando seguimiento a la construcción del Ebais y sede administrativa de salud.
4. Seguimiento a la Ruta 138, entre otros proyectos de suma importancia para nuestro
cantón.
5. Se realizaron dos ferias de Servicios Institucionales de la salud: Feria Servicios
Institucionales “MANOS UNIDAS”, 28-29-30 de junio 2018, Coquital Los Chiles,
comunidades beneficiadas: Coquital, Isla Chica, San Pablo, Cuatro Esquinas, Caño
Castilla, Santa Fe, La Trocha, Las Delicias, Medio Queso, Las Nubes y Escaleras, con
un total de 820 personas beneficiadas. La segunda Feria se realizó en la Comunidad de
Veracruz, Distrito Caño Negro.
6. Se trabajo con diferentes Instituciones para la coordinación de la actividad del 15 de
septiembre 2018, liderando el Comité Cívico Educativo del CCCI y apoyo total por parte
de la Municipalidad, debido a que por motivos de huelga la mayoría de los educadores
no participaron.
7. Se logró capacitar en el Curso Teórico y Práctico por COSEVI, a 104 personas del
cantón.
8. Se coordinó con la Compañía Nacional de Teatro para presentaciones de la obra
BRUTALITY, en el CTP de los Chiles, la obra consiste en una serie de Historias
cruzadas que sacan a relucir la relación entre la humillación personal o colectiva con el
abuso del poder y el terror.
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9. Se hicieron las coordinaciones para los Proyectos PANI y elaboración de la Política
Cantonal de la Niñez y la Adolescencia, en alianza Patronato Nacional e la InfanciaMunicipalidades, estamos a la espera.
10. Se están haciendo coordinaciones de espacio físico (sala de sesiones del concejo
municipal y la sala de la UTGV) para Academia de Crianza de Oficina Local de Los
Chiles, cuyo objetivo es reeducar con patrones de crianza positivos para obtener niños y
niñas y adolescentes felices por lo tanto ciudadanos de bien.
Red Cantonal de prevención de violencia en Los Chiles.
1. Partiendo de la Política Local de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia, 20162021, se trabajó desde la Matriz de priorización compromisos y actividades 2018.
2. Se realizó Taller de Capacitación en Intermediación Laboral, en coordinación con el
MTSS, Señor Carlos Muñoz.
3. Hicimos coordinaciones en este espacio para la Feria Informativa de Servicios
Institucionales para el 08 de marzo 2018 en el marco de la conmemoración del día
Internacional de la Mujer, donde llevamos a cabo diferentes espacios informativos de
convivencia y de promoción de la paz, la cultura, el deporte y la recreación que desde
este importante espacio se promueven con participación activa del Gobierno Local y las
diferentes instituciones presentes en el cantón
4. Apertura de la Oficina de Intermediación Laboral y acompañamiento en compromisos
establecidos en el Convenio, capacitaciones de los diferentes programas existentes en el
convenio MTSS y municipalidad.
5. Participación en el Taller “Formulación de Cartera de Proyectos en el Marco del Fondo
Concursable para Proyectos de Prevención Social de la Violencia del Proyecto BE1 en
el Municipio de Los Chiles”
6. Participación en el Programa Regional de Formulación, Ejecución y Evaluación de
Planes Municipales de Prevención de la Violencia.
•
•
•

Módulo 2.1. Elaboración de Planes Operativos de la PSV.
Módulo 3.1. Gestión y Administración de Políticas, Planes y Proyectos PSV.
Módulo 3.2. Desarrollo de Habilidades Gerenciales y de Articulación
Interinstitucional.
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7. Organización del evento “Entrega del Capital Semilla para Emprendimientos
Productivos del cantón de Los Chiles.
Proyecto BID Turismo, Muelles Municipales de Caño Negro.
1. Se cuenta con un informe por parte del Instituto Costarricense de Turismo, Comisión
Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT), resultados de la
inspección de CIMAT a muelles en Caño Negro, Los Chiles, a solicitud de la Señora
Guisselle Méndez Vega, Coordinadora del Proyecto BID Turismo-SINAC y Oficio del
Concejo Municipal de Los Chiles. Manejo del Personal.
Coordinaciones AGNUR:
1. Se han realizado coordinaciones para llenados de de Instrumentos de Mapeo de Servicios
y Mapeo de Instituciones, que trabajan con Población Migrante.
2. Talleres de sensibilización en temas de Refugio y Flujos Migratorios Mixtos por parte
de HIAS.
3. Se le dio apoyo a la Fundación Mundial Costa Rica y AGNUR en el Proyecto
denominado “Modelo de Integración Cultural y Socialización de niños y niñas,
adolescentes nicaragüenses en Costa Rica “durante los meses de noviembre y diciembre
2018.
4. Se hicieron coordinaciones para donaciones de materiales didácticos y mobiliario para
las siguientes escuelas: Escuela La Trocha, Escuela Isla Chica, Escuela El Cachito,
Escuela la Virgen y Liceo Coquital.
Apoyos desde la vice alcaldía.
1. Apertura de la Carrera Educación Rural I y II ciclo en Educación Rural, se inicia la
Lección Inaugural 2018, “Tejiendo Desarrollo desde la Realidad Rural” y Conferencia
por parte de la Dra. Mercedes Peña Domingo, Primera Dama de la Republica, “Retos
del Desarrollo”
1.1. Se hicieron publicaciones en los diferentes medios de comunicación locales, para

promocionar la Carrera 306: Ingeniería en Sistemas de Información, para estudiantes de
Upala, Guatuso y Los Chiles, que se impartirá en Upala.
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1.2. Y en la carrera 202 Gestión Empresarial del turismo Sostenible, para estudiantes de
Upala, Guatuso y Los Chiles, se impartirá en Guatuso, ambas carreras para impartirse
en el 2019.
2.

Se está colaborando con información en cuanto a trámites de Bono de Vivienda, en
todas las modalidades.

3.

Se publica en la Gaceta el Reglamento de Operaciones de la Red de Cuido de la
Municipalidad de Los Chiles.

3.1. Se publica en los diferentes medios de comunicación locales la recepción de documentos
de los niños y niñas para el reclutamiento y posteriormente el estudio técnico que debe
hacer el IMAS.
3.2. Finalmente se inicia operaciones en la Red de Cuido de la Municipalidad de Los Chiles
a partir del 01 de noviembre 2018, con 24 niños y niñas, cuya población por atender debe
ser de 45 niños(as), se sigue trabajando en el reclutamiento de ésta población, se continúa
respondiendo informes solicitados por parte de la CGR, acatando los lineamientos
establecidos por la Contraloría General de la Republica, de igual forma mensualmente
se envía informe de asistencia de los niños y niñas a la Secretaria Técnica del CECUDI.
4. Se coordinó con Generación 3.0, para la implementación de iniciativas como talleres de
formación de herramientas tecnológicas y festivales tecnológicos en el cual se logró que
un grupo de 50 jóvenes de nuestro cantón desarrollaran proyectos de base tecnológica
con el fin de visibilizar y brindar soluciones a las problemáticas de nuestras
comunidades.
5. Gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y Juventud y la Dirección de Cultura de éste
mismo Ministerio, se realizó un proyecto liderado por Joselyn Masiel, Beca-Taller
“Historias de Frontera contadas por Mujeres Migrantes”, Los Chiles y sus Distritos, cuyo
objetivo primordial es resaltar, fortalecer y Divulgar la Cultura de la Mujer Migrante, se
cuenta con un libro “Historias y Relatos de Mujeres Migrantes, que permanece en mi
oficina.
6. Se apoyó a la Comisión Organizadora de la Feria Cultural y Productos Agrícolas de Los
Chiles, “El Cornezuelo” en noviembre 2018.
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Rendición de cuentas por departamentos.
1. Departamento Financiero (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 2018 hubo un incremento general de los ingresos del 26% con respecto al 2017,
dentro del cual el ingreso corriente represento el 14% de la totalidad de ingresos percibidos
por el Gobierno Local y un 28% el Superávit total, el cual en más de un 55% fueron
transferencias de Capital hacia la 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 2017 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 2016 y principios del 2017, 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 ingresos del puesto Fronterizo Tablillas Ley 9154.
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 1.425 millones de colones más que la ejecución para el
periodo 2017; 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 han
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 2018 la ejecución presupuestaria de egresos alcanzo un grado de
ejecución del 92% con respecto al gasto presupuestado, esto significó un menor gasto
porcentualmente representa un 5% más con relación al año anterior, que en términos
absolutos significa que para el periodo económico 2018 el Gobierno Local logro ejecutar un
total de 193 millones de colones menos en comparación con el año 2017. Este aumento en la
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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 ejecución del
presupuesto para el periodo económico 2018 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 se abrió en el último trimestre del año, 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). En términos absolutos la ejecución de egresos de la Municipalidad de
Los Chiles para el periodo económico 2018 fue por la suma de 3.965 millones de colones,
para lo cual en promedio se ejecutó un 92% de los recursos asignados en las diferentes
partidas por objeto del gasto.
Gráfico 1. Ejecución del presupuesto por programa Año 2018.
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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 2018 en comparación al
presentado en periodos anteriores; así las cosas, el programa administrativo para el 2018
alcanzó un nivel de ejecución del 78.%, el programa de servicios comunitarios que en el 2017
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había presentado una ejecución del 70.% para el año 2018 se ejecutó en un 75%; es decir,
mejoro la ejecución en un 5% más y el programa de inversiones que tuvo una ejecución en
el 2017 del 96% para el periodo económico 2018 alcanzó un nivel de ejecución del 55%; 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, se presenta una mayor diferencia entre lo
presupuestado y lo ejecutado; sin embargo, a pesar de estas circunstancias es relevante
reconocer, 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
2018 alcanzó un nivel de ejecución del 55%.
Gráfico 2. Ejecución del presupuesto por programa, Año 2018.
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Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Presupuesto.

Para el año 2018, tal y como se puede observar en el grafico No. 02, el municipio canalizo
en un 68% 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,
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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.
Gráfico 3. Principales Ingresos, año 2018.
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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 total de ingreso significan un aumento del 26% con
respecto al año anterior y representan el 14% del total de ingresos corrientes recaudados por
la Municipalidad en el periodo económico 2018.
Por último, los ingresos que tuvieron un crecimiento de un año a otro y que a través del
tiempo han mantenido sus tendencias crecientes y representan los mayores rubros de ingresos
en las finanzas de la Municipalidad de Los Chiles son:
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1) El ingreso que se recauda por concepto de Licencias Profesionales, Comerciales y Otros
Permisos, cuyo crecimiento se debe principalmente a la aplicación de la Ley 9023
"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
2018 en una mejora en el ingreso del 15% con respecto al año anterior y representa el 5% del
total de ingresos municipales y un 40% 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 2018 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.
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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.
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 2018.
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Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Presupuesto.
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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 2017 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 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 2018 una representación del 28% 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
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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 2018, Egresos sin compromisos.
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Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Presupuesto .

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.
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Para el periodo 2018 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 2018.
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Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Presupuesto.

La Municipalidad de Los Chiles, 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
el cual ha sido constante en el tiempo, pero no en la misma magnitud que los ingresos. Así
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las cosas durante el 2018 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 2018 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 subejecución 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 2018.
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Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Presupuesto.
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Se aprecia en el grafico No. 7 que de las estimaciones generales se logró concretar 130%, el
hecho generador que se alcanzara y rebasara la recaudación completa se justifica: 1- no se
recibió el monto de Partidas Específicas 2018 el 28 diciembre 2018 2- de la Ley 9154 puesto
Fronterizo Tablillas se recibió el giro del 3% más del total presupuestado y 3- ingresaron los
créditos tramitados en el últim8 trimestre del periodo 2017 correspondientes al 12% del toral
de los ingresos reales del periodo 2018.
E 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 2018 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 ¢300 millones y otros
proyectos de partidas específicas disponibles
1.3.

Evaluación General Plan Operativo Anual.
Tabla 1. Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual,
al 31 de diciembre 2018.
Variable

Cumplimiento de metas
Mejora
Operativas
General
Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado

Programa I
0%
0%
100%
100%
100%
Programa II
100%
6%
100%
98%
100%
Programa III
100%
95%
100%
100%
100%
Programa IV
100%
31%
100%
0%
100%
General (Todos los
programas)
75%
33%
75%
74%
100%
Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Presupuesto.

100%
82%
96%
31%
77%
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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 2018 se programó la ejecución del 36% durante el I semestre del año y
un 64% durante el II semestre, Al final de año 2018 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.
1.3.1. Programa N°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 2018, 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 2018.
Meta 1.3: Realizar las 12 transferencias corrientes que por Ley estamos obligados a
cumplir para este periodo 2018
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.
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1.3.2. Programa N°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 2018, alcanzándose el
cumplimiento del 80%.
Las variaciones de las metas entre lo programado y lo ejecutado se justifican a continuación:
Meta 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 2018.
Meta 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 realizar la apertura en el último trimestre del
año.
1.3.3. Programa N°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 2018, alcanzando un 83% de
cumplimiento.
Dentro de las metas que originaron la variación entre lo programado y lo ejecutado se
encuentran las siguientes:
Meta 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.
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Meta 3.10: Construcción de Salón Multiusos cantonal.
Justificación de la variación
Proyecto es incluido 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
Meta 3.15: Construcción de puentes.
Justificación de la variación
Proyecto se incluyó en el presupuesto extraordinario Nº1, mas no se logró concretar la
construcción de puentes financiado por INDER.
1.3.4. Programa N°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 4.1 Ejecución de 47 proyectos de infraestructura comunal.
Justificación de la variación
De 47 Proyectos incluidos en el presupuesto extraordinario Nº1, solo se logró ejecutar
alrededor de un 38%.

2. Departamento de Contabilidad.
De las acciones realizadas en el periodo se destaca:
1. Análisis de 832 pagos.
2. Elaboración de 348 cheques.
3. Se dio seguimiento y trámite a los procesos implementados por el Ministerio de Hacienda
para el manejo de los recursos de las cuentas municipales en Caja Única del Estado.
Durante el año se realizaron los siguientes trámites de pagos y retiros en las cuentas en Caja
Única del Estado (CUE) mencionadas anteriormente, el cual comprende una serie de pasos
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exhaustivos y detallados para proceder optar con el traslado, retiro y reintegro de recursos
según corresponda.
Tabla 2. Trámites de Pago CUE.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de contabilidad.

Se debe incluir entre las gestiones, los trámites efectuados y las situaciones presentadas
conforme al tema de programaciones solicitadas por instituciones externas (Ministerio de
Hacienda, MOPT).
Recepción, análisis y tasación de Declaraciones Juradas De Patentes comerciales, así como
de patentes de Licores para su registro y facturación.
Ejecución de certificaciones y constancias, revisión y elaboración de los comprobantes de
diario y detalles de afectación presupuestaria durante todo el año.
Proceso de elaboración y registro de los diferentes comprobantes y detalles de afectación
presupuestaria para la elaboración de los documentos presupuestarios-contables,
Conciliaciones Bancarias (cuentas corrientes). Conciliaciones (cuentas en Caja ÚnicaMinisterio de Hacienda) para efectos de comprobación de saldos a incluir en la Liquidación
presupuestaria.
Presentación de los Estados Financieros a la Contabilidad Nacional conforme a las matrices
competentes.
Actualización de controles e informes como son: préstamos, pólizas, partidas específicas,
aguinaldos, salario escolar, movimientos en cuentas por recaudación reportes respectivos,
entre otros.
Informes de avance de implementación de las NICSP aspecto ampliado en el apartado
correspondiente (NICSP) informes de importancia por ser un aspecto institucional.
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Remisión de plan de Implementación de las NICSP para atender los transitorios establecidos
en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.
Facilitador de información conforme requerimientos de los diversos departamentos entre
otros: desarrollo urbano, obras y servicios, protección medio ambiente, etc. Apoyo a unidades
aporte de información conforme solicitud de cada uno proceso de emisión de información
SIIM para el 2017.
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NICSP, las gestiones
realizadas hasta el momento en cuanto a la necesidad de información de áreas sustantivas,
solicitando la confección de la misma,
Es importante retomar y expresar que se debe involucrar a todas las áreas de la institución,
haciendo conciencia sobre la responsabilidad institucional a la cual estamos involucrados.
Así mismo es importante mencionar que el proceso sufrió variaciones considerables en
cuestión de Plan Contable por el ente rector (Contabilidad Nacional), por motivos que sufrió
cambios en políticas y procedimientos y hasta estructura de catálogos de cuenta
reorganizando y replanteando del proceso más al existir en trámite consultas en proceso.
2.1.

Fortalecimiento del Componente de Sistema de Información

Se continuó trabajando con especial atención en la depuración de información institucional
e implementación de Sistemas Informáticos; se lograron importantes avances para la
implementación del módulo de contabilidad, para el registro con base en NICSP, lo cual se
realiza en coordinación con la Sección de Tecnologías de Información. Por otra parte, se dio
inicio a una consultoría para la implementación de Normas Técnicas de Contabilidad.
2.2.

Actualización de Normativa Interna.

Se inició con la actualización programada de la normativa interna (Manuales), dirigido desde
esta oficina. Para el 2015 se había implementado el Manual de Procedimientos Financiero
Contable, el cual en año 2018 se encuentran en proceso de actualización otros ya incluyendo
las NICSP por parte de esta dependencia.

3. Departamento de Patentes.
3.1.

Indicadores de ingresos por patentes.

Este informe va desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.
•
•

Ingresos por patente comercial: Ȼ79.068.696,48.
Ingresos por patente de Licores: Ȼ33.024.920,96.
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•

Otros Impuestos de Patentes: Ȼ3.092.203,19.
Gráfico 8. Ingreso por patentes, 2018.
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Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Patentes.

Se realizó un total de ¢114.623.020.63 colones en el año 2018. Es decir, se superó en un
3.09% sobre lo presupuestado.
3.2.

Patentes nuevas 2018.

Patentes comerciales: 64.
Es decir que cada 5 días se abre un negocio nuevo en el cantón de Los Chiles.
Patentes de Licores: 15.
En otras palabras, cada 24 días aproximadamente se otorga una licencia nueva en nuestra
jurisdicción territorial.
3.3.

Inventario de patentes.

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

Mercado Municipal.

Ingresos por alquiler de Locales: Ȼ7.920.000.
3.5.
•

Metas.
La meta a seguir para el año 2019 es disminuir el listado de morosos, poner a derecho
las actividades lucrativas que están actualmente irregulares.
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3.6.
•
•

Estrategias.
Inspecciones constantemente.
Notas de cobro siempre activas.

4. Departamento de Gestión Ambiental.
4.1.

Servicio Urbanos Municipales.

4.1.1. Recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales.
Respecto al servicio de recolección de residuos sólidos que la municipalidad brinda en el
cantón, actualmente se está cubriendo en los distritos de Los Chiles, Caño Negro, El Amparo
y San Jorge, con un porcentaje de cobertura de 45%, que representa una población de 10.906
habitantes, mejorando un 15% la cobertura en relación al año 2017, lo anterior se justifica
mejor por la siguiente razón:
1- Se efectuaron Censos en el Sector de la Ruta del Distrito del Amparo, en las comunidades
del Pavón y San Francisco. Esto se logró con la colaboración de estudiantes del Colegio
Técnico Profesional de Los Chiles, mediante la práctica profesional de dos estudiantes de la
Especialidad de Agroecología, además de la colaboración de la ASADA del Pavón con el
suministro de información de los Abonados del servicio.
2- Hubo un trabajo en equipo entre el Departamento de Patentes y Unidad de Gestión
Ambiental en cuanto al registro de patentes nuevas que estuvieran dentro de las rutas de
recolección y patentados que renovaran la licencia municipal para comercializar.
3- La nueva base de datos de información municipal, mejoró considerablemente el ingreso
de usuarios del servicio de recolección, así como la depuración de la base de datos, en donde
se registran un total de 2474 usuarios en el cantón.
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Ilustración 1. Mapa de la Ruta del Servicio de Recolección
de Residuos Sólidos, Cantón de Los Chiles.

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

4.1.2. Transporte y rutas del servicio de residuos no valorizables.
El servicio de recolección se brinda de lunes a jueves de 6:00 am a 3:00 pm el camión se
encarga de transportar los residuos acumulados durante el día a su disposición final en el
cantón de Miramar, recorriendo así un total de 1182 kilómetros por semana.
Las rutas de recolección se 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 Renner, Calle el
Indio y Tablillas).
Martes: Se recolectan los residuos del distrito de Los Chiles (Barrio Los Ángeles, Bello
Horizonte, Ebais de Medio Queso y Coquital), y en el distrito de Caño Negro (Veracruz,
Caño Negro, San Antonio y Playuelas).
Miércoles: El distrito de Los Chiles (San Jerónimo 1 y 2, Berlín, El Jobo, El Jardín, El
Parque, Hernández por pista) y el distrito del Amparo (La Chalupa, El Corozo, Barrio Chino,
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Santa Cecilia y un kilómetro a la vía que comunica a Santa Cecilia con San José del Amparo,
así como el liceo y escuela de San José del Amparo)
Jueves: Se recolecta en el distrito del Amparo (El Pavón, San Francisco, San Antonio) y el
distrito de San Jorge (Los Lirios).
Viernes: Los Chiles centro, zona comercial, casco urbano cada viernes por semana, primero
viernes de cada mes el distrito de Caño Negro, segundo y cuarto viernes de cada mes distrito
del Amparo (Santa Cecilia-Pavón y Los Lirios) y tercero viernes de cada mes distrito los
Chiles (Hernández Pista, El Parque, Jardín y Berlín).
La municipalidad en el año 2018 mediante la contratación directa 2018CD-000005-01, que
se efectuó para la contratación del tratamiento y disposición final de los residuos Sólidos
generados producto al servicio de recolección de residuos en el cantón, que mediante las
orden de compra 17066 y la orden de compra adicional 17281, refleja un total de mil
cuatrocientos veintinueve toneladas con veintitrés kilogramos (1429,23 toneladas), que
correspondió un total de quince millones setecientos veintiún mil quinientos setenta y cuatro
colones (₡15.721.574) del pago para su tratamiento y disposición final, en donde la empresa
Manejo Integral Tecno ambiente, ubicada en Monte de Oro, Miramar, Puntarenas, fue la
empresa adjudicada para realizar dicho servicio (ver Tabla 3).
Tabla
3. Tratamiento
y ydisposición
finalde
del
servicio
Registro
del Tratamiento
Disposición Final
Residuos
de recolección
municipal,
Sólidos
2018. año 2018.
Meses

Toneladas

Pagos

enero

176,21

₡

1.938.310,00

febrero

117,40

₡

1.291.400,00

marzo

100,13

₡

1.101.430,00

abril

111,85

₡

1.230.350,00

mayo

107,494

₡

1.182.434,00

junio

118,93

₡

1.308.230,00

julio

133,12

₡

1.464.320,00

agosto

130,18

₡

1.431.980,00

septiembre

104,72

₡

1.151.920,00

octubre

124,26

₡

1.366.860,00

noviembre

126,23

₡

1.388.530,00

diciembre

78,71

₡

865.810,00

Gran total
1429,23 ₡
15.721.574,00
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 2018,
relleno Manejo Integral Tecno ambiente, en Miramar de Puntarenas.

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

En el gráfico 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
setenta y seis toneladas con veintiún kilos (176.21t) y el de menor generación fue el mes de
diciembre con setenta y ocho toneladas con setenta y un kilogramos (78,71t), en donde se
tuvo un promedio de generación de ciento diecinueve toneladas con diez kilogramos
(119.10t).
Por otro lado, con lo que respecta a los gastos operacionales para realizar el servicio de
recolección de residuos sólidos del año 2018, se incurrieron en los siguientes gastos directos
e indirectos
En el año 2018 se incurrió en un total de egresos por el servicio de recolección de ciento
cincuenta y un millones quinientos cincuenta y cinco mil ciento ochenta y tres colones con
75/100 (₡151.555.183,13), mismos que están desglosados de la siguiente manera:
Gastos Directos: Ciento once millones treinta y cinco mil doscientos dieciocho colones con
75/100 (₡ 111.035.218,75.).
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Gastos Indirectos: Nueve millones ciento setenta y tres mil cuatrocientos treinta y cuatro
colones con 38/100 (₡9.173.434,38).
Costos de Inversión: Treinta y un millones cuatrocientos cuarenta y seis quinientos treinta
colones (₡31.346.530).
En el siguiente gráfico se evidencia los porcentajes de los gastos operacionales para brindar
el servicio de recolección de residuos sólidos del año 2018. En donde los costos directos
representan un 73%, gastos indirectos 21% y costos de inversión 6%.
Gráfico 10. Gastos operacionales del servicio, recolección de
residuos sólidos municipales del año 2018.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.
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Tabla 4. Resumen del flujo de caja del servicio de recolección de
residuos ordinario municipales.
Estado de resultados
Ingresos
Total de Ingreso

₡

91.734.343,00

Gastos
Disposición
Final

₡

15.169.264,00

Administración

₡

9.173.434,30

Operacionales

₡

95.865.954,75

Total de gastos

₡

120.208.653,05

Unidad neta

₡ (28.474.310,05)

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

Por otro lado, con lo que respecta a la actualización de tarifas del servicio de recolección
2018, mismas que fueron aprobadas por el Concejo Municipal mediante acuerdo N°015, del
oficio SM-0006.01-2018. Estas tarifas fueron publicadas en el alcance N°92 del 25 de mayo
del 2018, en el diario oficial la Gaceta.
A continuación, se muestra el afiche de divulgación de las tarifas que se implementaron para
el mes de julio del 2018.
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Ilustración 2. Afiche de divulgación de tarifas del servicio de recolección 2018.

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

4.1.3. Centro de recuperación de residuos valorizables.
La municipalidad desde el 2018 cuenta con un programa de reciclaje Municipal, mismo que
está dividido en cuatro ejes; 1-Ciclo del Proceso de Reciclaje, 2- Clasificación de la Fuente
Generadora, 3-Materiables no reciclables y 4- rutas de recolección a nivel cantonal.
La Municipalidad es la encargada de efectuar la ruta de recolección de estos residuos
valorizables por cada vivienda beneficiaria y contribuyente del servicio de recolección
establecido por este municipio y la administración de la iniciativa del centro de acopio
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(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.
A continuación, detallara acerca del programa de reciclaje con que cuenta la municipalidad
de Los Chiles.
Ilustración 3. Programa de Reciclaje Municipal.

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.
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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 2017 y el año 2018 hasta el mes de
noviembre.
Gráfico 11. Tendencia de los residuos sólidos valorizables,
recuperados entre los años 2017 al 2018.

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

Dando como resultado un incremento de 62.50 toneladas, el cual es un resultado muy positivo
ya que se ha logrado incrementar de manera muy significativa la recuperación del 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 y desde la administración municipal se ha realizó el esfuerzo de ofrecer la ruta
de recolección diferenciada para todas la rutas que actualmente se brinda el servicio a un
45% de la población.
En la siguiente tabla se puede observar las diferencias de los materiales valorizables
recuperados entre el año 2017 y 2018, es notorio que los residuos de envase plásticos PET
COLOR y HDP COLOR incrementaron, así como el residuo de Papel Blanco.
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Tabla 5. Comparación de los residuos sólidos valorizables
recolectados del año 2017 al 2018.
Residuos Recolectados
CARTÓN
PIOLA

2017
41692
1477

2018
39144
981

Diferencia
-2549
-496

FLEJE

399

0

-399

GALON QUIMICO

406

525

119

BOLSAS QUÍMICAS

485

137

-349

BOTELLA TRANSPARENTE PET
BOTELLA DE COLOR PET
GALON COLOR HDP

6397
1970
262

1042
116158
2284

-5355
114188
2022

HDP LECHOSO
GALON ACEITE DE CARRO HDP
TETRAPACK

1239
1633
1817

1066
718
1524

-173
-915
-293

LATAS COMESTIBLE

0

0

0

LATA DE ALUMINIO

50511

527

-49984

VIDRIO

4778

7516

2738

CHATARRA

2101

3397

1297

BOLSAS PLÁSTICAS TODO TIPO

8370

6599

-1772

PLASTICO DURO

2507

555

-1953

PERIODICO

733

533

-200

PAPEL BLANCO
PAPEL COLOR
PAQUETILLOS

1372
1625
0

4032
2344
37

2660
719
37

PAQUETILLOS LAMINADO

0

37

37

FIBRA

0

249

249

TUBOS

0

122

122

GRAN TOTAL KG

129771,081

192270

62499

GRAN TOTAL TONELADAS
129,771081 192,27
62,498919
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
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el papel color, a Limpiemos el Planeta se envía el cartón y el vidrio a empresas que cumplan
con los permisos correspondientes.
Según lo reportado por las administraciones de los centros de acopio, en el periodo 2018 se
reportó un ingreso de tres millones ciento seis mil quinientos noventa y dos colones con
50/100 (₡3.106.592,50), en la siguiente imagen se muestra el reporte de los residuos sólidos
valorizables y no valorizables tratados en el año 2018.
Ilustración 4. Reporte de los residuo valorizables y no valorizables
tratados en el año 2018.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.
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4.1.4. Servicio de Limpieza de Vías y Sitios Públicos.
Con lo que respecta a este nuevo servicio, menciono que se empezó a implementar el cobro
a partir del último trimestre del año 2018, el cual se cobra de manera mensual. En las figuras
5 y 6 se evidencia el acuerdo del Concejo Municipal en donde aprueba las tarifas del servicio
y en la otra imagen se evidencia la publicidad del servicio ya aprobado y publicado en la
gaceta para información al contribuyente.
Ilustración 5. Acuerdo del Concejo Municipal de aprobación al estudio tarifario
de los nuevos servicios Municipales.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.
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Ilustración 6. Información al contribuyente del inicio del cobro
por los nuevos servicios urbanos municipales.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.
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En términos generales, el servicio tuvo un ingreso de un millón cuatrocientos treinta y nueve
mil trescientos sesenta y seis colones 84/100 (₡1.439.366,84), más seis mil cientos sesenta y
dos colones 17/100 (₡6.162,17).
Actualmente el servicio de limpieza de vías y sitios público está abarcando un 26.87% de los
cascos urbanos de la ciudad de Los Chiles, que consta un total de 14.611 kilómetros, de
54.375 kilómetros presentes en los cascos urbanos de todo el cantón y que por su condición
actual en cuanto a sistema de alcantarillado pluvial, crecimiento demografía y infraestructura
vial no los amerita de manera urgente como lo es el casco urbano de Los Chiles, y está
proyectado ir creciendo de manera consecuente a los explicado anteriormente en zonas
urbanas como Pavón, El Parque.
En el siguiente cuadro se resumen los cascos urbanos presentes en el cantón, los que está
marcado de color verde es donde se efectúa el servicio en mención.
Tabla 6. Cascos urbanos presentes en el cantón Los Chiles.
Código camino
2-14-029-00
2-14-030-00
2-14-031-00
2-14-032-00
2-14-056-00
2-14-057-00
2-14-058-00
2-14-059-00
2-14-060-00
2-14-061-00
2-14-062-00
2-14-063-00
2-14-064-00
2-14-065-00
2-14-066-00
2-14-067-00
2-14-068-00
2-14-069-00
2-14-151-00
2-14-152-00
2-14-153-00
2-14-154-00
2-14-155-00
2-14-156-00

CUADRANTES
CUADRANTES
CUADRANTES
CUADRANTES
CALLES URBANAS
CALLES URBANAS
CALLES URBANAS

LOS CHILES CENTRO
CAÑO NEGRO DE LOS CHILES
SAN JOSE DEL AMPARO
SAN JORGE DE LOS CHILES
BARRIO EL SEGURO, LOS CHILES
PUEBLO NUEVO, LOS CHILES
URB.MANNING RENNER REYES
BARRIO LOS ANGELES, LOS
(CUADRANTES) CALLES URBANAS CHILES
CALLES URBANAS
SAN ANTONIO, CAÑO NEGRO
CALLES URBANAS
ASENT.NUEVA ESPERANZA
PARCELAS A. NEGRAS, CAÑO
CALLES URBANAS
NEGRO
CALLES URBANAS
VERACRUZ, LOS CHILES
CALLES URBANAS
LOS LIRIOS, LOS CHILES
CALLES URBANAS
SAN RAFAEL, SAN JORGE
CALLES URBANAS
PORVENIR, SAN JORGE
CALLES URBANAS
ASENT.EL GALLITO S. JOSE AMP.
ASENT.MONTE ALEGRE, SAN
CALLES URBANAS
JORGE
CALLES URBANAS
SANTA CECILIA, EL AMPARO
CALLES URBANAS
ASENT.SAN FCO. PAVON
CALLES URBANAS
ASENT.LA ESPERANZA
CALLES URBANAS
SAN ANTONIO
CALLES URBANAS
COBANO
CALLES URBANAS
VASCONIA
CALLES URBANAS
ASENT.SANTA ELENA

Longitud (km)
8,4
3,7
1,6
0,8
1,1
0,5
0,4
4,711
0,6
0,4
2,1
0,4
0,4
0,6
0,3
1,2
0,4
0,5
2
0,2
0,5
0,5
0,3
3,5
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2-14-157-00
2-14-158-00
2-14-159-00
2-14-160-00
2-14-161-00
2-14-162-00
2-14-163-00
2-14-251-00

2-14-270-00
2-14-291-00
2-14-296-00

CALLES URBANAS
CALLES URBANAS
CALLES URBANAS (CUADRANTES)
CALLES URBANAS
CUADRANTES
CALLES URBANAS
CALLES URBANAS
CALLES URBANAS (CUADRANTES)
CALLES
URBANAS
(CUADRANTES))
CALLES
URBANAS
(CUADRANTESS)
CALLES URBANAS (CUADRANTES)
CALLES URBANAS (CUADRANTES)

2-14-299-00
2-14-300-00
2-14-302-00
2-14-303-00

CALLES URBANAS (CUADRANTES)
CALLES URBANAS (CUADRANTES)
CALLES URBANAS (CUADRANTES)
CALLES URBANAS (CUADRANTES)

2-14-263-00

COQUITAL
CRISTO REY
PAVON
MONTEALEGRE, EL AMPARO
EL PARQUE
LA VIRGEN
HERNANDEZ
BARRIO LAS MARIAS VERACRUZ

2,01
1,1
4,74
0,4
3,7
1,2
0,1
0,5

LAS MARIAS, CAÑO NEGRO

0,8

BARRIO LA ESCUELA, SANTA FE
0,5
LAS NUBES
0,6
BARRIO CEMENTERIO LOS LIRIOS 0,3

SAN GERONIMO UNO LOS CHILES
SAN GERONIMO LOS CHILES
CAÑO CASTILLA
BARRIO NUEVO AMANACER
GRAN TOTAL
Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.

1,5
0,6
0,6
0,614
54,375

Por otro lado, con lo que respecta a la ruta actual de limpieza (ver ilustración 7), según lo
explicado en el párrafo anterior, en el año 2018, se recuperaron un total de 15.26 toneladas
en donde apenas el 29% fueron residuos valorizables y el restante 71% represento residuos
no valorizables. En el gráfico 12 se evidencia la distribución de los residuos recuperados.

Gráfico 12. Distribución de los residuos sólidos recuperados en el
servicio de limpieza de vías municipales.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.
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Ilustración 7. Ruta del Servicio de Limpieza de Vías y Sitios Públicos
del Casco Urbano de Los Chiles.

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

4.1.5. Servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes.
Este servicio inicio a funcionar de la misma manera que el servicio de Limpieza de Vías y
Sitios Públicos, en donde se inició el cobro el último trimestre del 2018, pero en este caso se
le cargo a todos los propietarios del cantón ya que es un beneficio en común para todos y se
cobra de manera trimestral como los bienes inmuebles, el mismo fue aprobado por el Concejo
Municipal y publicado en la Gaceta (ver ilustración 5 y 6).
Con lo que se refiere a los ingresos alcanzados en el año 2018 de este servicio, se logró
recuperar dos millones veinte dos mil cincuenta y tres colones 43/100 (₡2.022.053,43.).
Actualmente el servicio tiene un 48% de cobertura de todas las propiedades, que representa
93.141,52 m2 en donde el total de las propiedades inscritas a nombre de la municipalidad
para áreas comunales, recreativas y de proyectos es de 192.773,82 m2.
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La siguiente ilustración representa la ruta de mantenimiento de parque y zonas verdes, que
el servicio se hace cargo de mantenerlo chapeado, limpio para condiciones recreativas y
embellecimiento de la ciudad.
Ilustración 8. Sitios de limpieza del servicio de mantenimiento
de Parques y Zonas Verdes.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.
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Tabla 7. Propiedades Municipales dentro de la ruta del servicio,
inscritas ante el Registro Nacional de la propiedad.
FOLIO REAL PLANO CATASTRADO
261821-000
2002101591
261834-000
2002077391
277111-000
2097060193
385753-000
2084434303
385754-000
2084425203
385755-000
2084434003
385756-000
2084433903
385757-000
2084434203
385760-000
2084441503
385762-000
2084433703
481703-000
213241112009
528088,00
A-1974325-2017
564933,00
A-1974326-2017
564934,00
A-1980625-2017
564935,00
A-1980626-2017
343250-000
A-540531-1999
342321-000
A-524263-1998
345382-000
A-540536-1999
343251-000
A-540520-1999
343261-000
A-540529-1999
343262-000
A-540525-1999
346102-000
A-540534-1999
340295-000
A-518049-1998
340300-000
A-523935-1998
250585-000
A-868964-1989
241360-000
A-835281-1989
329033-000
2044195097
264066-000
2059861385
261834-000
2002077391
AREA M2
HECTAREAS
GRAN TOTAL HA

AREA REGISTRAL
7905,86
15102,18
10645,36
1191,17
124,23
222,72
412,32
313,70
686,93
339,79
257,00
322,00
2909,00
775,00
676,00
219,38
270,49
219,27
218,15
219,14
219,01
219,36
217,64
219,50
4000,00
6328,64
1987,36
2681,14
15102,18
93141,52
9,314152
9,314152

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.
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4.2.

Tramites de Permiso de Ubicación de Uso de Suelo.

Se realizaron un total de 420 tramites de permiso de ubicación del uso de suelo, en donde
predomina la actividad de construcción representado el 73%, en el siguiente gráfico se
evidenciarán los tramites realizado en el año 2018.
Gráfico 13. Permisos de ubicación otorgados en el año 2018.

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 4 permisos,
predominando la negatoria de construcción de vivienda en un 75% y un 25% sobre patente
comercial.
4.3.

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

En la tabla 8, se refleja los tramites realizado desde la Unidad de Gestión Ambiental:
Tabla 8. Tramites de Constancias Efectuados en el Periodo 2018.
Tramites Efectuados
Desfogue Pluvial
Recolección de Residuos

Numero de Trámites
2
7

Porcentaje
22 %
78 %

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.
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4.4.

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

4.4.1. Actividades de Seguimiento de Coordinación de Comisión Ambiental del Cantón.
Se realizaron diferentes charlas de; seguimiento de planificación de actividades comisión,
educación ambiental a instituciones como escuelas, comunidades, asociaciones de desarrollo
integrales, encuentros con sector privado en materia de energías renovables entre otras
acciones enlazadas al PMGIRS, esto como parte del seguimiento del Cronograma de
actividades del plan municipal de residuos sólidos para nuestro cantón y el cumplimiento de
la Ley N°8839.
En el siguiente cuadro se detallarán las acciones realizadas en el periodo 2018, referente al
PMGIRS.
Cuadro 1. Actividades de cumplimiento del cronograma del PMGIRS 2018-2023.
Objetivo 1: Mejoramiento de la Gestión de Residuos Sólidos Municipales de Manera Integral.
Fecha
Actividad Ejecutada
Responsable
Ejecución
01-07-2018
14-08-2018
y
08-10 hasta 3011 del 2018

Enero 2018
Enero 2018

Diciembre 2018

Diciembre 2018

Actualización de las tarifas del servicio de
recolección.
Censo en las rutas de Pavón, Santa Cecilia, San
Francisco y Aguas Negras (Buenos Aires) para la
actualización de abonados al servicio y además para
depurar y actualizar la base de datos Municipal.

Se efectuó la compra de un Camión JAC de acuerdo a
la OC 17038.
Se efectuó la compra de la Caja Compactadora del
Camión Recolector de mayor capacidad, según OC
16981.
Se aumento la cobertura de recolección un 15 %, se
pasó de 30% a un 45% de cobertura, gracias a los
censos y depuración de bases de datos, controles de
Patentados y Construcciones, actualmente existe un
total de 2474 unidades habitacionales atendidas de un
total de 5460 existentes según INEC 2011.
Se presento un incremento de ₡20.315.665,55
colones, en relación al periodo 2017, es decir se
recolecto un total de 103.315.665,6 colones con
interés incluidos.

Harold Vargas Rojas.
1-Harold Vargas Rojas.
2-Estudiantes del CTP
Los Chiles, práctica
profesional.
3- Luis Reyes Galeano.
4-Asada del Pavón.
Harold Vargas Rojas.
Harold Vargas Rojas

-Harold Vargas Rojas.
-Manuela Cruz Castillo.
-Kenneth
Espinoza
Montiel

Gestión de Cobros.
Cajas Municipal.
Unidad
de
Gestión
Municipal.
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Objetivo 2. Programa de Educación Ambiental y Sensibilización a la Población de os Chiles.
Fecha
Actividad Ejecutada
Responsable
Ejecución
25-01-2018
Por un Encuentro en el cantón de Los Chiles hacia la Harold Vargas Rojas.
C-Neutralidad 2021.
14-03-2018
Charla de Manejo de Residuos Ordinario Especiales Municipalidad de Los
Talleres (Llantas)
Chiles.
Ministerio de Salud
Mayo 2018
Jornada Sensibilización de Un día por el Agua en Comisión Municipal de
escuela San Antonio
Ambiente
18-07-2018
Exposición del PMGIRS a la comunidad de Bello Municipalidad y IMAS
Horizonte, Barrio Los Ángeles y Achotal.
Puente para el Desarrollo.
01-08-2018
Exposición del PMGIRS a la comunidad de Berlín y Municipalidad y IMAS
El Jobo.
Puente para el Desarrollo.
14-08-2018
Capacitación de Gestión Ambiental en la Escuela Unidad
de
Gestión
Concepción de Santa Cecilia.
Ambiental y Centro de
Acopio Pavón.
06-09-2018
Exposición del PMGIRS a la comunidad del Parque.
Municipalidad y IMAS
Puente para el Desarrollo.
11-10-2018
Siembra de árboles en Asentamiento Inder en Medio Unidad
de
Gestión
Queso.
Ambiental, Estudiantes
del CTP, Hora Ecológica
y Asentamiento
06-11-2018
Exposición de la Estrategia de Eliminación de la Bolsa Unidad
de
Gestión
de un Solo Uso.
Ambiental y el PNUD.
23-11-2018
Charla de Educación Ambiental y Cambio Climático Unidad
de
Gestión
en Feria Interinstitucional en Veracruz Caño Negro
Ambiental y PNUD.
24-11-2018
Reforestación en Escuela de Veracruz y Propiedad de Municipalidad de Los
Vilma Oporta Gaitan, plano A-1342893-2009, con un Chiles.
total de 2 ha 8,476 m2.
19-12-2018
Aprobación por parte del Concejo Municipal del Harold Vargas Rojas.
Programa de Educación Ambiental el Mono Colorado,
la importancia de un desarrollo sostenible.
20-12-2018
Reforestación en Asentamiento de las Nubes.
Harold Vargas Rojas.
Objetivo 3. Apoyo a las Iniciativas de Centros de Acopio del Cantón de los Chiles.
Fecha
Actividad Ejecutada
Responsable
Ejecución
Enero 2018
Convenio Marco de Cooperación entre Municipalidad Municipalidad
Los
y Iniciativa Centro de Acopio Los Chiles.
Chiles e Iniciativa de
Centro de Acopio.
06-02-2018
Firma de Contrato de Comodato Municipalidad y Municipalidad
y
Distribuidora la Florida S.A., préstamo de Distribuidora Florida.
compactadora.
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Periodo 2018

Programa de Reciclaje de la Municipalidad de Los
Chiles.
Se aumento 62.50 tonelada de recuperación de
residuos valorizables en relación al 2017-2018, se
recuperó 2018 192.27 toneladas.

Servicio de Recolección
de Residuos Sólidos.
Periodo 2018
Unidad
de
Gestión
Municipal, Iniciativa de
Centros de Acopio y
Servicio de recolección.
Objetivo 4. Fortalecimiento y seguimiento de la Comisión Ambiental del PMGIRS.
Fecha
Actividad Ejecutada
Responsable
Ejecución
15-01-2018
Minuta de Reunión, exposición de PMGIRS Harold Vargas Rojas.
Actualizado 2018-2023, y estudio tarifario para los
servicios urbanos municipales. Ya actualizados.
20-02-2018
Planificación de la Campaña de Limpieza de Comisión
Ambiental
vertederos Clandestinos en las Zona Urbana de Los Municipal.
Chiles.
22 y 23-02-2018 Ejecución campaña de limpieza de vertederos Comisión
Ambiental
Clandestinos en las Zona Urbana de Los Chiles
Municipal.
Minuta de reunión de planificación de sensibilización Comisión
Ambiental
09-05-2018
en escuela San Antonio del Amparo y seguimiento al Municipal.
Programa de Educación Ambiental.
10-05-2018
Jornada de Limpieza en el Río Frío (San Emilio- Los Cámara de Turismo
Chiles)
Fortuna y Unidad de
Gestión Ambiental.
19 y 20-11-2018 Minuta de Reunión de planificación de la Campaña de Comisión
Ambiental
Residuos No Tradicionales en Pavón y Los Chiles
Municipal.
29-11-2018
Campaña de Recolección de Residuos No
Tradicionales en Pavón y Los Chiles
22-02-2018
Proyecto para el Mejoramiento del Suministro CCCI del TNN
Eléctrico en el TNN.
Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.

4.4.2. Datos de las campañas efectuadas en el periodo 2018.
Estas actividades fueron organizadas desde la coordinación de la Unidad de Gestión, con la
colaboración de la comisión municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos, como parte
de la prevención y eliminación de vertederos en el cantón y el acopio no autorizados de
residuos, el cual es una de las responsabilidades de esta municipalidad según lo indicado en
el artículo 8, inciso f) de la Ley para la Gestión Integral de Residuos N.º 8839.
En la siguiente tabla se describirá todas las acciones realizadas para la eliminación de estos
vertederos clandestinos.
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Tabla 9. Datos de las campañas de recolección de residuos sólidos en vertederos
clandestinos y recolección de residuos no tradicional del año 2018.
Fecha

Actividad

22 y 23-02-2018

05-05-2018
10-05-2018
29-11-2018

Residuos Ordinarios Recolectados (kg)
No valorizable
Valorizable
2585
336

Limpieza de Vertederos Clandestinos
desde Tablillas hasta Hogar de Anciano
Los Chiles
Limpieza Vertedero Hernández Pista
900
Jornada de Limpieza en el Río Frío (San
500
Emilio- Los Chiles)
Campaña de Recolección de Residuos No
5600
Tradicionales en Pavón y Los Chiles
Total de peso (kg)
7002.58
Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.

100
100
1725.2
2261.2

En total se realizaron 4 actividades a lo largo del año 2018, relacionadas a reducir la
generación de vertederos clandestino, recolección de residuos no tradicionales, campaña de
limpieza del río Frío.
En total se logró recolectar de 9263.78 kilogramos, en donde el 76% representa residuos
ordinarios no Valorizables (7002.58 kg), y el 24% representa residuos valorizables
(2261.2kg).
En las siguientes imágenes, se evidenciarán parte de los trabajos efectuados en las diferentes
campañas mencionadas en los cuadros número 5 y 6.
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Ilustración 9. Lista de la Ciudadanía que participó en la Audiencia Pública
de la Actualización de las tarifas del servicio de recolección

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

Ilustración 10. Censo en Comunidad de Pavón, San Francisco,
Aguas Negras de Caño Negro.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.
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Ilustración 11. Compra de un Camión Vagoneta JAC OC 17038 y
Caja Recolectora del Camión Recolector OC 16981.

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

Ilustración 12. Encuentro en el cantón de los chiles hacia la c-neutralidad 2021.

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

Ilustración 13. Limpieza de Río Frío desde San Emilio hasta Frontera.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.
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Ilustración 14. Reforestación, Asentamiento Medio Queso y en La Nubes.

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

Ilustración 15. Jornada de educación ambiental en Escuela Concepción de Santa
Cecilia y en feria interinstitucional Veracruz de Caño Negro.

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

Ilustración 16. Campaña de reforestación en Escuela de Veracruz.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.
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Ilustración 17. Campaña de Limpieza de vertederos Clandestinos y
recolección de residuos no tradicionales en Los Chiles.

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

4.4.3. Programa de Educación Ambiental para Centros Educativos del Cantón.
La Unidad de Gestión ambiental como parte del cumplimiento del objetivo específico 2 del
PMGIRS, elaboro un programa de educación ambiental para los centros educativos, mismo
que fue aprobado por el Concejo Municipal mediante oficio SM-1270-12-2018, en la figura
29 se evidencia el acuerdo.
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Ilustración 18. Acuerdo Municipal SM-1270-12-2018.
Aprobación del Programa de Educación Ambiental.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.
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Ilustración 19. Programa de Educación Ambiental el Mono Colorado,
la importancia de un desarrollo sostenible.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.
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4.5.

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

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

Informe 2: Calculo para la Capacidad del Centro de Transferencia.
Informe 3: Parámetro de Diseño.
Informe 4: Presentación del D1, para tramitar Viabilidad Ambiental ante SETENA.
Informe 5: Anteproyecto.
Informe 12: Levantamiento Topográfico.

Ilustración 20. Informe 2: cálculo para la capacidad del centro de transferencia
e informe 3: parámetro de diseño.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.
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Ilustración 21. Informe 4, Presentación del D1 a SETENA y formulario D1.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.
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Ilustración 22. Informe 5, Anteproyecto y diseño aprobado.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.
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Ilustración 23. Cronograma del Proyecto de Estudio de Factibilidad y
Prefactibilidad del CTGIRS.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.
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4.6.

Participación en Proyectos Municipales como Regenta Ambiental ante tramites de
viabilidad ambiental ante la SETENA.

También se colaboró en los proyectos Municipales de gran escala como lo son; El Parque
Municipal y El Gimnasio Municipal. Cumpliendo en la función de regente ambiental de
ambos proyectos, a continuación, se describirá el avance de ellos, en cuanto a la viabilidad
se refiere:
4.6.1. Proyecto del Parque Municipal de Los Chiles:
Se cuenta con la resolución para inscribir los ICO´s ambientales (Bitácora, Fondo de Garantía
y Regente Ambiental para obtener la viabilidad ambiental para dicho proyecto, que se tiene
planificado desarrollar en el mes de junio del año 2019, en su fase constructiva.
Ilustración 24. Portada de Presentación del D1 del Parque Municipal de Los Chiles.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.
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Ilustración 25. Resolución de aprobación de la Viabilidad Ambiental
del Proyecto Parque Municipal.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.
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4.6.2. Proyecto de Gimnasio Municipal de Los Chiles.
Ya se presentó el D1 ante la SETENA, actualmente existe observaciones por parte del
Departamento de Evaluación Ambiental (DEA), para subsanar con la finalidad de obtener la
resolución para la viabilidad Ambiental de dicho proyecto, puntos importantes a resaltar de
la subsanación, es la disponibilidad de agua por parte del AyA de Los Chiles y actualmente
no se cuenta con disponibilidad, ya que no existe red hídrica. Es por ello que la Municipalidad
de Los Chiles tuvo que invertir alrededor de 30 millones de colones, para la construcción de
un ramal con la finalidad de obtener la disponibilidad del AyA, estamos esperando la
conexión del recurso agua por parte del AyA para que el ramal funcione y para ello está
pendiente algunas pruebas, es importante obtener la disponibilidad de agua ya que tenemos
un tiempo plazo para subsanar ante la Setena y consta de 95 días hábiles.
Ilustración 26. Portada de Presentación del D1 del Gimnasio Municipal de Los Chiles.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.
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Ilustración 27. Resolución de aprobación de la viabilidad ambiental
del proyecto Gimnasio Municipal.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Gestión Ambiental.
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5. Departamento de Gestión de cobros.
5.1.

Trámites que se ejecutan desde el Departamento de Cobros.
•
•
•
•
•
•
•

5.2.

Notificaciones
Negociaciones
Arreglos de Pago
Estados de cuenta
Caja Interna (cobro y cierre)
Control y aplicación de transferencias bancarias
Elaboración de procesos, políticas, manuales y reglamentos de la gestión de cobro
Clientes que se atienden.

•
•
•
5.3.

Presenciales
Telefónico
Correo
Departamentos que se ven involucrados con la Gestión de Cobros.

•
•
•
•
•
•
5.4.

Legal
Bienes Inmuebles
Patente
Ambiental
Notificadores
Alcaldía
Retroalimentación en la Gestión de Cobros Municipal.

•
•
•
•
5.5.

Capacitaciones Generales
Reglamento de Cobro
Manual Procedimientos Cobros
Políticas de Cobros
Tareas extraordinarias conjuntas en PRO-Municipal.

•
•
•

Secretario CCCI
Actividades Culturas
Compromisos Interinstitucionales – Alcaldía
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5.6.

Generalidades.
•
•
•

•

•
5.7.

Geográficamente se cuenta un área de 1.359 km2.
Dividido en 4 distritos: Los Chiles, El Amparo, Caño Negro, San Jorge.
Personal del departamento:
o 1. Administrativo (oficina)
o 2. Notificadores (compartido)
La base de datos registra 14.332 contribuyentes.
Pendiente al 25 de febrero, 2019 ¢ 1.019.655.002, 01 (mil diecinueve millones
seiscientos cincuenta y cinco mil dos colones con 01/100).
Trámites ejecutados.
RUBRO
Prescripción
Arreglos de Pago
Arreglos Rechazados
Amnistía Tributaria
Expedientes

5.8.

CANTIDAD
05
90
03
60
166

Informe de pendiente por año.
AÑO
2019
2018
2017

5.9.

MONTO
29.349.098,34
287.745.971,60
160.539.577,46

Pendiente de cobro por tributo por año.

Detalle
Impuestos de Bienes Inmuebles
Patente Municipal
Patente Licores
Recolección de Basura
Recolección Comercial 1
Recolección Comercial 2
Recolección Comercial 3
Recolección Comercial 4
Recolección Comercial 5
Recolección Comercial mixta
Mercado Municipal
Permisos de Construcción
Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes
Aseo de Vías y Sitios Públicos
Terminal de Buses
Arrendamiento de Bóveda
Impuesto Pro-Cementerio

2017
99.835.975,83
12.098.653,68
6.256.950,00
33.787.274,00
598.587,00
519.414,00
519.414,00
98.936,00
519.414,00
26.829,00
3.734.644,25
31.750,00

21.213,00
222.428,00
80.773,00

2018
168.031.348,13
18.292.286,53
10.723.200,00
50.196.830,10
9.279.457,60
4.517.324,52
4.575.052,18
2.068.568,80
275.898,76
383.124,00
7.246.647,00
8.573.421,54
2.629.769,45
435.240,00
268.456,50
249.346,50

2019
11.154.749,98
4.496.800,00
7.916.248,75
1.734.058,30
602.815,89
718.248,72
564.338,40
137.944,16
96.363,30
673.887,25

1.130.622,62
322.910,00
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5.10.

5.11.

Pendiente de cobro por tributo.
Detalle

MONTO

Impuestos de Bienes Inmuebles
Patente Municipal
Patente Licores
Recolección de Basura
Recolección Comercial 1
Recolección Comercial 2
Recolección Comercial 3
Recolección Comercial 4
Recolección Comercial 5
Recolección Comercial mixta
Permisos de Construcción
Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes
Aseo de Vías y Sitios Públicos
Terminal de Buses
Impuesto Pro-Cementerio
Timbres Pro-Parques

624.328.666,87
129.242.296,19
30.381.110.00
161.946.937,85
12.009.223,37
5.801.275,41
6.345.447,10
2.731.843,20
413.842,92
506.316,30
425.112,00
8.573.421,54
3.760.392,07
1.161.239.00
966.593.00
505.000,00

Ingresos.
Detalle

Impuestos de Bienes Inmuebles
Patente Municipal
Patente Licores
Recolección de Basura
Recolección Comercial 1
Recolección Comercial 2
Recolección Comercial 3
Recolección Comercial 4
Recolección Comercial 5
Recolección Comercial mixta
Mercado Municipal
Permisos de Construcción
Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes
Aseo de Vías y Sitios Públicos
Terminal de Buses
Servicio Muelle
SUMA TOTAL MAS OTROS RUBROS

1.220.000,00
546.821.65

ENERO
2018
21.51.976,90
11.257.542,19
5.231.325,00
5.561.238,30
494.700,00
222.606,00
173.138,00
692.552,00
1.157.559,00
81.623,00
920.000,00
915.679,82

370.168,00
2.081.000,00
35.142.448,01

35.200,00
1.889.200,00
200.638.944,81

2017
9.375.026,00
8.752.824,54
3.811.408,00
6.507.963,00

2019
23.755.457,50
8.427.943,06
4.126.403,00
9.977.108,92
2.397.883,40
1.190.030,20
256.517,40
2.482.063,00
1.034.620,35
22.836,00
460.000,00
1.022.873,10
2.743.767,62
1.267.359,80
214.500,00
781.000,00
65.292.986,41
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FEBRERO
Detalle

2017

2018

2019

Impuestos de Bienes Inmuebles
Patente Municipal
Patente Licores
Recolección de Basura
Recolección Comercial 1
Recolección Comercial 2
Recolección Comercial 3
Recolección Comercial 4
Recolección Comercial 5
Recolección Comercial mixta

9.592.033,11
4.908.935,00
3.171.898,00
8.864.740,00

10.885.838,71
10.668.159,15
2.660.000,00
3.752.831,55
460.071,00
224.508,00
494.680,00
643.084,00
3.472.677.00
68.874.31

11.838.728,48
8.483.184,16
2.518.326,81
5.837.563,89
1.524.810,60
333.472,62
177.726,70
3.480.086.80
344.878,67
44.523,00

Mercado Municipal

1.280.000,00

560.000,00

680.000,00

Permisos de Construcción
Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes
Aseo de Vías y Sitios Públicos
Terminal de Buses
Servicio Muelle
SUMA TOTAL MAS OTROS RUBROS

2.039.331,90

637.969,11

745.484,20
1.567.449,99
1.262.817,30

2.055.400,00
36.799.073,97

314.968,00
1.652.400,00
44.975.509,66

5.12.
•
•
•
•
•

5.13.

1.345.000,00
51.394.057,41

Apoyo y logros internos entre departamentos.
Cierres o advertencia con los contribuyentes patentados.
Exoneraciones
Declaraciones
Actualización de datos
Detección y corrección de errores en los servicios y cobros en los tributos
municipales.
Apoyo interinstitucional.

ASETMUNI: Asesoría Técnica Municipal
UNED: Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local.
Municipalidades: Sarapiquí, San Carlos, Tibás.
Temas
1. Manuales de procedimientos
2. Reglamentos
3. Tipos de cobro
4. Trabajos de campo (notificadores)
5. Planificación
6. Intervenciones políticas en los procesos de cobro.
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5.14.

Amnistía tributaria.

Ley 9587 – Decreta; Autorización para la Condonación Tributaria en el Régimen Municipal,
Decreto.
• Condonación de Intereses – Recargos y Multas comprendidos hasta el 30 setiembre,
2018.
• Para su aplicación debe ser cancelado el monto principal.
• Generan nuevos intereses a partir del 01 de octubre, 2018.
• Concejo Municipal, aprueba decreto en acta n° 204 con fecha del 23 de octubre, 2018
y notificada ante la administración y departamento correspondiente el día 19 de
noviembre, 2018.
• Periodo de Amnistía Tributaria: Rige 19 de noviembre, 2018 y vence 19 de mayo
2019 (seis meses).
• El Concejo Municipal brindan dos opciones para su aplicación: 1. Pago Único 2.
Arreglos de Pago.
5.15.

F.O.D.A.
1.

FORTALEZAS
Equipo tecnológico

2.

Sistema Integrado más eficiente

3.

Capacitaciones

4.

Tiempo completo en la labor.

1.

OPORTUNIDADES
Apoyo de instituciones púbicas, empresa
privada, municipalidades.

2.

Decretos en Pro – Reducción del Pendiente
Municipal (Amnistía Tributaria).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DEBILIDADES
Notificadores
Coordinación entre departamentos
Duplicidad de atención al cliente
Nuevos servicios nuevo pendiente
Depuración de cuentas
Actualización de datos
Convenios bancarios
Poco personal
AMENAZAS
Costo de vida
Desempleo
Jefas(as) de hogar
Ingresos únicos
Endeudamiento
Manipulación de información
municipal

6. Departamento de Proveeduría.
6.1.

Contratación Administrativa.

La contratación administrativa se refiere al régimen jurídico que tutela todas aquellas
compras que requiere hacer el Estado, en aras de satisfacer determinada necesidad pública.
El actuar de la Administración se rige por el principio de legalidad. A tal fin debe respetar
el marco jurídico existente legislación, leyes y jurisprudencia criterios de Contraloría.
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6.2.

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.
6.3.

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.
6.4.

Limites económicos de conformidad con R-DC-15-2018 (estrato F).
Cuadro 2. Límites generales de Contratación Administrativa
(excluye obra pública), año 2018.
E
s
t
r
a
t
o
A

Presupuesto para compra de bienes y
servicios no personales
Artículos 27 y 84

74.900.000.000,00

B

50.000.000.000,00

C

Más de

Igual a o menos
de

Límites de Contratación Administrativa
Artículo 27
Licitación
Licitación Abreviada
Contratación
Pública
Directa
Igual a o más
Menos de
Igual a o más
Menos de
de
de

Recurso de
Apelación
Artículo 84
A partir de

649.000.000,00

649.000.000,00

93.700.000,00

93.700.000,00

325.000.000,00

74.900.000.000,00

560.000.000,00

560.000.000,00

29.080.000,00

29.080.000,00

230.900.000,00

25.000.000.000,00

50.000.000.000,00

392.000.000,00

392.000.000,00

26.180.000,00

26.180.000,00

165.200.000,00

D

12.490.000.000,00

25.000.000.000,00

280.100.000,00

280.100.000,00

23.270.000,00

23.270.000,00

120.900.000,00

E

2.500.000.000,00

12.490.000.000,00

196.000.000,00

196.000.000,00

20.360.000,00

20.360.000,00

87.100.000,00

F

1.249.000.000,00

2.500.000.000,00

168.000.000,00

168.000.000,00

17.450.000,00

17.450.000,00

74.700.000,00

G

749.000.000,00

1.249.000.000,00

112.000.000,00

112.000.000,00

14.540.000,00

14.540.000,00

51.600.000,00

H

250.000.000,00

749.000.000,00

84.000.000,00

84.000.000,00

8.730.000,00

8.730.000,00

37.300.000,00

I

74.900.000,00

250.000.000,00

56.000.000,00

56.000.000,00

5.820.000,00

5.820.000,00

24.890.000,00

74.900.000,00

28.010.000,00

28.010.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

12.450.000,00

J

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Proveeduría.

79

6.5.

Contrataciones directas.

En el año 2018 se llevaron a cabo 89 contrataciones bajo la modalidad de contratación
directa, comparación con el periodo 2019, las contrataciones directas disminuyeron debido a
que se implementó la modalidad por demanda, tanto para el Departamento de Gestión Vial
en productos de ferretería, como para el Departamento de Construcciones, en el periodo 2016
fueron 48 procesos, en el periodo 2017 fueron 117 procesos y finalmente en el periodo 2018
fueron 89 procesos de contrataciones directas, así se evidencia en la siguiente gráfica.
Gráfico 14. Contrataciones directas realizadas 2018.

19%

35%

Periodo 2016
Periodo 2017
Periodo 2018

46%

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Proveeduría.
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Adjudicados en
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Procesos Nulos
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infructuosos

Procesos desiertos
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1

1

0

Recursos en los procesos.
Objeciones al
cartel

Recursos de
revocatoria

Recursos
rechazados

Recursos acogidos

0

2

1

1
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6.6.

Licitaciones abreviadas.

En el año 2018 se llevaron a cabo 24 procesos de licitaciones abreviadas, en comparación
con el año 2017, se incrementaron en 3 los procesos, ya que en el 2017 se concretaron 21
procesos de licitación abreviada.
Para el periodo 2018, se realizaron 4 procesos de licitación abreviada bajo la modalidad por
demanda, lo cual simplifica la tramitología del proceso e incrementa la planificación a corto
plazo en el campo.
Gráfico 15. Licitaciones abreviadas realizadas 2018.
21%

Periodo 2016
42%

Periodo 2017
Periodo 2018

37%

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Proveeduría.
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revocatoria
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Recursos acogidos

0

1

1

0
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6.7.

Capacitaciones SICOP.

De conformidad con el DECRETO LEGISLATIVO 9395 Transparencia de las
contrataciones administrativas por medio de la reforma del artículo 40 y de la adición del
artículo 40 bis a la ley N° 7494, contratación administrativa, de 2 de mayo de 1995, y sus
reformas, en su TRANSITORIO ÚNICO.- Los entes públicos, que a la entrada en vigencia
de la presente ley no posean los recursos humanos y digitales necesarios para efectuar las
contrataciones por medio del Sistema digital unificado de compras públicas, tendrán un
plazo improrrogable de un año para cumplir con las obligaciones establecidas en la presente
ley. Salvo autorización del ente ejecutor del Sistema digital unificado de compras públicas,
que no podrá excederse de seis meses adicionales, en casos debidamente justificados.
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 firma del
contrato en el año 2017, lo cual conllevó a presupuestarlo para el periodo 2018, a inicios del
mes de marzo iniciaron las capacitaciones a todos los funcionarios vinculados con
contratación administrativa.
6.8.

Página Web muniloschiles.go.cr.

En vista de que no se cuenta con departamento de informática, la proveeduría asumió la labor
de darle seguimiento al proyecto de página web con la Unión Nacional de Gobiernos Locales.
A principios del año 2018 se integra la Municipalidad al proyecto. Se realiza una
coordinación entre Alcaldía e Informática de la UNGL para el traslado de información,
asignando un enlace directo del municipio, para el II Semestre se inicia un proceso de
actualización de contenidos y carga de información.
El proyecto se llevó a cabo gracias a la colaboración y seguimiento del personal de la
municipalidad, Félix Sandoval, proveedor municipal y Virgilio Delgado como apoyo
informático.
La dirección para acceder al sitio web es la siguiente: http://www.muniloschiles.go.cr/
En el sitio se encuentra toda la información relacionada a trámites municipales, una
herramienta que facilita el acceso a la información para el usuario, para realizar diferentes
trámites ya no requiere ir al municipio para lograr obtener un requisito, únicamente debe
ingresar al sitio y proceder a descargar la información, por el momento es un sitio de carácter
informativo, se trabaja para poder realizar pagos en línea, es una meta a futuro.
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6.9.

Uso de sistema informático en el departamento de proveeduría.

A como la Ley lo establece, la proveeduría maneja diferentes sistemas de inventarios,
anteriormente los controles eran de forma manual, para el año 2018, se implementaron
sistemas que mejoran el manejo de la información financiera a nivel municipal, hoy en día,
las afectaciones que se hacen en el departamento de proveeduría, automáticamente afectan
la información contable, por lo que facilita al departamento de presupuesto, una planificación
más oportuno, actualmente las órdenes de compra, nóminas de pagos y otros acciones, se
realizan a nivel de un sistema integrado almacenado en el servidor.
6.10.

Permiso a la CGR para la compra de terreno municipal, para construcción de
cementerio.

La proveeduría continuó un proceso de autorización que había sido rechazado en el año 2017,
para el año 2018, se asumió la responsabilidad de solicitar a la Contraloría General de la
Republica, la autorización para la compra de un terreno municipal para ser usado como
Cementerio en la comunidad de El Parque, mediante oficio 10921, la Contraloría otorga
autorización a la Municipalidad de Los Chiles para que realice la compra directa del inmueble
Finca No. Folio Real 487605-00 para destinarlo a la construcción del cementerio municipal
en la comunidad El Parque de Los Chiles, por un monto de ¢20.925.013,46.
6.11.

Enlace para entrega de Herramientas y productos a los pequeños emprendedores
(SICA).

Como encargado del Departamento de Proveeduría, se asumió la tarea de funcionar como
enlace directo del municipio con el programa de emprendimientos, esto con el fin de hacer
efectiva la entrega en especies a 19 emprendedores de la zona, <<CONSTRUYENDO
OPORTUNIDADES>>
PARA
PEQUEÑOS
EMPRENDEDORES
SG-SICA
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA EN EL CANTÓN DE LOS CHILES,
realizando efectiva la entrega de ₵9.403.667,68.

7. Departamento de Bienes Inmuebles.
7.1.

Modificaciones automáticas.

7.1.1. Declaraciones de Bienes Inmuebles:
Según lo indica la Ley 7509 artículo 16, el contribuyente debe realizar la declaración cada
cinco. En el año 2018 se hicieron 699 Declaraciones de Bienes Inmuebles para una base
imponible de ¢ 12.155.466.387,08, por el porcentaje del impuesto del 0.25% según la Ley de
7509 art 23. Para una proyección en el 2019 de ¢14.162.044,60.
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7.1.2. Permiso de construcción + Valor del Terreno (tcm).
Objeto del impuesto. Son objeto de este impuesto los terrenos, las instalaciones o las
construcciones fijas y permanentes que allí existan según artículo 2 de la Ley 7509.
Este rubro llamado con el código de origen TCM, que significa el ingreso de un permiso de
construcción más el valor de terreno, se suma ambos valores y esto constituye el valor del
Inmueble.
En el año 2018 se cargaron al Sistema de Información Municipal 210 TCM con una Base
Imponible de ¢3.983.309.682 con una proyección para el 2019 ¢3.275.146,64.

7.1.3. Hipotecas y cédulas Hipotecarias.
Las Hipotecas son valoraciones automáticas, cargadas de los registros enviados como fuente
del Registro Nacional, que gravan un inmueble como garantía del cumplimiento de una
obligación o del pago de una deuda.
En el año 2018 se cargaron al Sistema de Información Municipal 115 entre hipotecas y cédula
hipotecaria para un valor imponible de ¢2.650.904.331,50 con una proyección para el 2019
¢4.116.256,01.

7.1.4. Valores Registrados (Estimación o precio).
Son aquellos valores cuya información proviene del Registro Nacional donde existe una
modificación en el valor por algún movimiento que haya tenido el Inmueble a nivel registral.
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En total se cargaron 69 movimientos por estimación de precio para un imponible de
¢7.168.524.683,61 para una proyección en el 2019 de ¢17.446.553,78.

7.1.5. Resumen de la proyección para el 2019.
Con las modificaciones realizadas en el 2018. La proyección a recaudar en el 2019 es de
¢39.000.001.03.
Tabla 10. Proyecciones, recaudación para el 2019, bienes inmuebles.

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

7.2.

Proyección vs. Recaudación real.

Para el 2018 se presupuestaron ¢310.000.000 y el ingreso real por el rubro de Bienes
Inmuebles fue de ¢304.409.075,16. Es relativamente poco, lo que faltó para llegar a la meta
¢5.590.925. Esto significa un 2% para recaudar lo presupuestado.
7.3.

Recaudación 2017-2018.

Con respecto a la Recaudación de Bienes Inmuebles incrementa comparado con el año 2017.
Para el periodo económico 2017 se recaudó ¢258.763.890,36; y para el año 2018 se recaudó
¢304.409.075,16 hubo un incremento de los ingresos del 15%. Esto significa que se
recaudaron ¢ 45.645.185,80 con respecto al 2017.
El incremento de los ingresos obedece al constante trabajo que se ha realizado en el
departamento con la verificación de las propiedades que pertenecen al Cantón, la declaración
de bienes inmuebles que tenían la presentación para el 2018 lo cual modifica la base
imponible sobre la cual se realiza el cálculo del impuesto, las Hipotecas, cédula Hipotecarias
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y modificaciones de los valores registrales que constantemente se está cargando y
actualizando en nuestro Sistema Municipal. Estas modificaciones automáticas permiten el
incremento de la recaudación de Bienes Inmuebles.
7.4.

No afectación.

Corresponde a los bienes no gravados o sea no afectos al impuesto de Bienes Inmuebles. En
total se aplicaron 862 con una base imponible de ¢11.409.412.114,80 para un total de
¢28.523.530,29
7.4.1. Por Bien Único.
Los inmuebles que constituyan bien único de los sujetos pasivos (personas físicas) y tengan
un valor máximo equivalente a cuarenta y cinco salarios base; no obstante, el impuesto deberá
pagarse sobre el exceso de esa suma.
Se aplicaron en 771 no afectaciones por Bien único con una base imponible exonerada de
¢3.642.583.582 para un monto exonerado de ¢9.106.458,96.
7.4.2. Exoneraciones Forestales.
Exoneración o no afectación al pago del impuesto sobre bienes inmuebles para los casos de
propiedades que se encuentren amparadas por la ley forestal 7575 (artículos 22 y 23), que se
encuentren en alguna modalidad de PSA (Pago por Servicios Ambientales).
7.4.3. Otras No afectaciones.
Entre este tipo de exoneraciones o No afectaciones enumeramos a:
•
•

•
•
•

Las instituciones públicas de educación y de salud.
Los inmuebles pertenecientes a iglesias y organizaciones religiosas, pero sólo los que se
dediquen al culto; además, los bienes correspondientes a las temporalidades de la Iglesia
Católica: la Conferencia Episcopal de Costa Rica, la Arquidiócesis y las diócesis del
país.
Los inmuebles pertenecientes a las asociaciones declaradas de utilidad pública por las
autoridades correspondientes.
La Cruz Roja y los inmuebles destinados a los bomberos
Las juntas de educación y las juntas administrativas de las instituciones oficiales de
enseñanza.
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Tabla 11. Recaudación por modalidad de No Afectación, Bienes inmuebles.

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

7.5.

Constancias de valor fiscal.

En el año 2018 se realizaron 94 constancias o certificaciones del valor fiscal de Inmueble
solicitadas por los contribuyentes.
7.6.

Certificaciones digitales del registro nacional.

Plataforma de Servicios Brinda el servicio de las certificaciones digitales del Registro
Nacional como parte del convenio con el mismo.
Tabla 12. Ingreso por certificaciones digitales del Registro Nacional, 2018.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de Bienes Inmuebles.
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7.7.

Depuración de Bienes Inmuebles.

Para finales del año 2018 se inició la actividad de Depuración en los registros de Bienes
Inmuebles aproximadamente se depuraron entre 500 y 600 registros. Entre esos registros se
encuentra:
•
•
•
•
•
•
•

7.8.

Inconsistencias en la cédula física o jurídica
Registros duplicados de contribuyentes.
Registro de propiedades sin inscribir (información muy antigua)
Duplicado de predio cuando la propiedad anteriormente estaba sin inscribir
Inconsistencia de cambio de varios copropietarios a un propietario y viceversa.
Inconsistencia de censos antiguos por ampliación de servicios, sin verificación de
propietarios de los inmuebles.
Depuración por migración de datos al nuevo Sistema de Gestión Administrativa
Financiera (SIGEAF) etc.
Atención al público.

Otra actividad de la cual da soporte el Departamento de Bienes Inmuebles es, al área de
plataforma de servicios. Aproximadamente se atendieron 6.500 trámites en el año 2018.
Entre estos incluyen los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permiso de construcción
Visados
Alineamientos
Permisos de Ubicación
Desfogues Pluviales
Denuncias Ambientales
Certificaciones del Registro Nacional
Exoneraciones y No afectaciones
Declaraciones de Bienes Inmuebles
Otros trámites

8. Departamento de Catastro.
8.1.

Tramitología.

Se realizaron un total de 1192 trámites en el 2018, a saber:
•

Alineamientos realizados: 354
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•
•
8.2.

Visados municipales realizados: 343
Visados para catastro: 697
Labores adicionales gestionadas.

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

Colaboración a la Unidad Técnica De Gestión Vial, se le dio acompañamiento en la
formulación de criterios técnicos y evaluación de las ofertas para la compra de equipo
de topografía. Donde se compró un GPS de precisión, doble frecuencia marca Spectra
Precision mod. SP60 y una estación total con precisiones de 2“marca GEOMAX modelo
Zoom 35 Pro.

•

Dentro de las funciones de campo se colaboró con la alcaldía y el consejo municipal a
realizar la medición y el replanteo de nueve propiedades municipales en el barrio Nuevo
Amanecer. También se realizó la ubicación de áreas comunales y juegos infantiles de la
Urbanización Camboya.

•

En la parte de valoración, se colaboró con la elaboración de los siguientes avalúos:
o Avaluó de nueve propiedades municipales ubicadas en Barrio Nuevo Amanecer.
Solicitado por el Consejo Municipal
o Avaluó de la escuela de Monte Alegre de San Jorge. Solicitado por la directora de
la escuela, la señora Ana Lolita Castillo Murillo.
o Avaluó a la finca de ECOLOGICA CRH SOCIEDAD ANONIMA. Solicitado por
la alcaldía.

•

Otros tipos de valoraciones realizadas las cuales no se emitieron avalúos, pero fueron de
suma importancia para la municipalidad, fue la valoración de 42 propiedades
municipales y sus respectivas edificaciones con el fin de cumplir con las NICSP (Normas
Internacionales Contables para el Sector Público).

Dentro de las funciones realizadas en el periodo 2018, cabe destacar los meses de marzo a
agosto, donde se trabajó en colaboración con Departamento de Bienes Inmuebles, en los
siguientes aspectos:
•

Se realizó la actualización y publicación en La Gaceta de la Tipología Constructiva 2017
y Zonas Homogéneas 2018. Herramientas facilitadas por el Ministerio de Hacienda para
la valoración de terrenos y edificaciones en el cantón de Los Chiles.
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•

Se generó un programa para facilitar la actualización en el SIM (Sistema de Información
municipal) de las propiedades del cantón, en base a la información que el Registro
Nacional emite trimestralmente. Con forme a cambio de propietarios y generación de
nuevas fincas en el cantón de Los Chiles. Estos informes reportan aproximadamente 350
actualizaciones cada 3 meses.

•

Por otra parte, se tuvo la iniciativa de notificar a los contribuyentes dueños de
propiedades en el cantón de Los Chiles, para que se actualizara la declaración de Bienes
Inmuebles de sus propiedades. Obteniendo como resultado 106 contribuyentes
notificados y 77 declaraciones actualizadas al 2018.

9. Departamento Legal.
Durante el año 2018 el Departamento Legal de la Municipalidad de Los Chiles realizó las
siguientes labores:
1.- Asesoría legal a los diferentes departamentos administrativos en forma escrita y también
en forma verbal, sobre temas variados de acuerdo al trabajo de cada departamento (materia
de patentes, cobros, catastro, bienes inmuebles y otros).
2.- Se brindaron servicios notariales tales como certificaciones notariales y declaraciones
juradas.
3.- Se expidieron refrendos en materia de contratación administrativa y ley de licores.
4.- Se confeccionaron veintiséis contratos para contratación administrativa.
5.- Se emitieron cincuenta y ocho oficios con criterios legales sobre diferentes consultas
hechas al Departamento Legal.
6.- Actualmente se llevan nueve procesos judiciales en los cuales la Municipalidad de Los
Chiles ha sido demandada, asistiendo a audiencias judiciales en materias de tránsito, laboral,
penal y contencioso administrativo.
7.- Confección de catorce reglamentos sobre diferentes tópicos como cobros, cementerio,
orden interno, patentes, uso de vehículos y otros.
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10. Departamento de Construcciones.
10.1.

Planificación Urbana.

El departamento de Construcciones lleva a cabo funciones propias del control urbano del
cantón y el desarrollo que se ha presentado durante el periodo del mes de enero a diciembre
del 2018. Por lo que se realizó una comparativa del 2017 al 2018 en porcentaje de desarrollo
e ingresos económicos del mismo, que se desglosa en el siguiente cuadro:
Cuadro 3. Porcentaje de desarrollo urbano e ingreso económico,
comparativo 2017 – 2018.
Año/Periodo

% de aumento

2017

Desarrollo
Urbano
213

24%

Ingresos
Económicos
¢ 13.555.175,03

% de
aumento
11%

2018

210

-0.98%

¢ 20.985.126,66

35.41%

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de construcciones.

Los ingresos que se indican van de acuerdo con el incremento en obras comerciales
desarrollados en el distrito de Los Chiles. Para ello, se desglosa por distrito el porcentaje de
mayor desarrollo constructivo durante el 2018, predominando el Distrito 01: Los Chiles con
un 54.76% de la totalidad de los permisos aprobados y Caño Negro como el Distrito de menor
desarrollo urbano con un 1.90%. Para su análisis se adjunta datos porcentuales de desarrollo
de los cuatro distritos de Los Chiles.
Cuadro 4. Porcentaje de desarrollo urbano, por distrito, 2018.
Total de Permisos
Los Chiles
Caño Negro
El Amparo
San Jorge
TOTAL DE %

210
115
4
58
33

%
54.76%
1.90%
27.62%
15.71%
100%

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de construcciones.
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Gráfico 16. Desarrollo urbano por distritos, 2018.

15,71%

54,76%

27,62%

1,90%
Los Chiles
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El Amparo

San Jorge

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de construcciones.

De acuerdo con lo mencionado la tipología constructiva en el cantón de Los Chiles, se enfocó
en seis tipos de actividad entre ellas: bonos de vivienda, viviendas, comercio, institucional,
torres de telecomunicaciones, y obras menores, mismos que se desglosan de la siguiente
manera:
Cuadro 5. Actividades según tipología constructiva.
Tipo de desarrollo
Bono de Vivienda

210
166

79.05%

Viviendas

5

2.38%

Comercio

11

5.24%

Torres de Telecomunicaciones

5

2.38%

Obras menores

19

9.05%

Institucional

4

1.90%

Total
210
100.00%
Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de construcciones.

De antemano expongo la necesidad de apoyar la parte de inspecciones y reforzar ya que
existe una alta evasión de permisos de construcción de la que no es posible acceder a
información de los contribuyentes y propiedades para llevar a cabo procesos legales de los
infractores de la Ley de construcciones y demás.
Cabe indicar que las regulaciones están dirigidas al control urbano de lo que establece las
normativas generales del país, en temas como: La Ley de Planificación Urbana 4240 y sus
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reglamentos que la componen, Ley de Construcciones 883, Reglamento de construcciones,
de lo anterior en lineamientos sobre colindancias, retiros a calle pública, coberturas de
terrenos, servicios públicos, uso de suelo, regulación en zonas de riesgo y de conservación
entre otros.
10.2.

Gestión de proyectos Municipales.

Proyectos:
•
•
•
•
•

Parque Municipal de Los Chiles.
Apoyo técnico en construcción de Gimnasio al aire libre.
Obras de Convivencia del Sistema de Integración Centroamericana (SG- SICA).
Extensión de Ramal de Los Chiles a San Jerónimo.
Remodelación de las baterías sanitarias e iluminación externa del Mercado Municipal de
Los Chiles.

10.2.1. Parque Municipal de Los Chiles.
Durante el 2018 se desarrollaron los planos constructivos, especificaciones técnicas y
presupuesto detallado de la obra, mismo que fue entregado en el mes de noviembre a la
comisión técnica conformada por Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos,
Entidad Autorizada (Coocique RL), y Municipalidad de Los Chiles.
Lo anterior se realizó con el fin de que Coocique como encargado de la Licitación de la obra,
inicie el proceso licitación Pública para su ejecución.
Del mismo modo por parte de la Municipalidad con el apoyo técnico del Ing. Harold Vargas,
se tramitó la viabilidad ambiental del proyecto Parque Municipal de Los Chiles, mismo que
se inició en mayo y finalizó en el mes de octubre del 2018 con la Resolución N°D1-226482018SETENA, cabe indicar que la misma también fue asumida por la Municipalidad y
entregada con la contrapartida anterior a la comisión técnica.
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Ilustración 28. Diseño del Parque Municipal de Los Chiles.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de construcciones.

10.2.2. Apoyo técnico en construcción de Gimnasio al aire libre.
Esta dependencia realizó apoyo técnico al comité cantonal de Deportes de Los Chiles, con el
fin de asegurar la buena ejecución de la obra según lo establecido en el cartel de Licitación
de la obra.
Esta obra se ejecutó con el financiamiento del Instituto Costarricense de Deporte y
Recreación (ICODER), directamente con el comité Cantonal de Deportes de Los Chiles.

94

Ilustración 29. Construcción del Gimnasio al aire libre.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de construcciones.
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10.2.3. Obras de Convivencia del Sistema de Integración Centroamericana (SG- SICA)
Se desarrollaron las carpetas técnicas con el diseño, especificaciones técnicas y presupuesto
además se ejecutaron las tres obras de convivencia en el cantón de Los Chiles descritas en el
siguiente cuadro:
Cuadro 6. Resumen de obras de convivencia SG-SICA.
PROYECTO
Iluminación de la
plaza de deportes de
San Jorge.
Rehabilitación de la
plaza de Coquital de
Los Chiles.
Construcción
de
cancha de voleibol y
futbol playa en la
Zona Portuaria de
Los Chiles.

TIEMPO DE
EJECUCIÓN
15
días
naturales.

FINALIZACIÓN
DE LA OBRA
12-11-2018

45
días
naturales.

28-12-2019

20
días
naturales.

APORTE
SICA

APORTE
MUNICIPALIDAD

TOTAL

¢ 26.780.890,82

¢ 1.920.000,00

¢ 28.700.890,82

¢ 36.795.456,54

¢ 2.520.000,00

¢ 36.059.547,41

¢ 30.904.264,00

N/A

¢ 30.904.264,00

20 -12-2018

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN
Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de construcciones.

¢95.664.702,23

Para ello adjunto las imágenes de cada una de las obras finiquitadas a través de este
financiamiento de La Unión Europea y AECID Cooperación Española.
Ilustración 30. Iluminación de la plaza de deportes de San Jorge.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de construcciones.
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Ilustración 31. Rehabilitación de la plaza de Coquital de Los Chiles.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de construcciones.

Ilustración 32. Construcción de cancha de voleibol y
futbol de playa en la Zona Portuaria de Los Chiles.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de construcciones.

10.2.4. Extensión de Ramal de Los Chiles a San Jerónimo.
El proyecto contempla la instalación de tubería PEAD 6” desde Los Chiles a San Jerónimo
con una longitud de 1400ML, esto a raíz de la necesidad de obtener disponibilidad de agua
para el proyecto del Polideportivo de Los Chiles. Cabe mencionar que este un costo de
₡30,678,986.14.
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Tabla 13. Costos de la obra Extensión de Ramal de Los Chiles a San Jerónimo.
TABLA DE COSTOS DE LA OBRA: EXTENSIÓN DE RAMAL DE AGUA DE LOS
CHILES A SAN JERÓNIMO DE 1400ML
Línea Contratación
Fecha
Descripción
Monto de la Contratación
ene1
2017CD-000064-01
18 Compra de materiales
₡14,962,576.88
jun- 50.70% de avance en
2
2018CD-000016-01
18 Instalación
₡4,000,000.00
ago- Instalación de perforación
3
2018CD-000051-02
18 horizontal dirigida
₡10,349,929.26
Instalación de las válvulas
4
Faltante
compuertas de 6"
₡1,366,480.00
TOTAL
₡30,678,986.14
Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de construcciones.

Misma que será parte de la infraestructura del AyA una vez realizado el punto 4 y las pruebas
hidrostáticas.
Adjunto imágenes del proceso:
Ilustración 33. Obra Extensión de Ramal de Los Chiles a San Jerónimo.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de construcciones.
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10.2.5. Remodelación de las baterías sanitarias e iluminación externa del Mercado Municipal
de Los Chiles.
El proyecto se desglosa en las siguientes actividades:
•
•
•
•
•

•
•
•

Remodelación de la batería sanitarias de Servicio sanitarios de Hombres existente,
compuesta por dos módulos de servicios sanitarios, dos orinales y tres lavamanos.
Remodelación de un servicio sanitario con el cumplimiento de la Ley N° 7600.
Construcción de batería de servicios sanitarios de mujer, de dos módulos de servicios,
modulo adecuado con la Ley 7600 con lavamanos y dos lavamanos.
Conexión del sistema de tanque séptico, canalización nueva y drenaje.
Se cambió la instalación eléctrica de los módulos sanitarios, además se instalaron
luminarias en el pasillo oeste del Mercado y luminarias en puntos estratégicos (esquinas),
del Mercado Municipal.
Construcción de bodega de Mercado Municipal.
Se habilitó un recinto para el depósito de residuos sólidos y uno para residuos
valorizables.
Se lavó y se pintó el Mercado Municipal.
Ilustración 34. Remodelación de las baterías sanitarias e
iluminación externa del Mercado Municipal de Los Chiles.
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Fuente: Municipalidad de Los Chiles, Departamento de construcciones.
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11. Departamento Técnico de Gestión Vial.
11.1. Área de análisis y gestión de proyectos (Promoción Social)
11.1.1. Gestión Vial y Participación Ciudadana.
Atención de visitas.
A partir del mes de abril, bajo anotaciones en bitácora, se registran las visitas que la
ciudadanía realiza a la oficina, buscando información u orientación en temas varios o bien
para coordinar el inicio de proyectos.
Las principales consultas fueron:
Intervención de caminos: este rubro consiste en consultas derivadas al mal estado de los
caminos y por ende piden que les den una fecha concreta de intervención, o bien solicitan
reparaciones rápidas en sectores puntuales, que se les facilite la maquinaria municipal o bien
material para que las organizaciones de la comunidad realicen las reparaciones.
Programa Pronae 4x4: este se refiere al apoyo que por medio del MTSS se brinda a las
organizaciones legalmente constituidas, subsidiando la mano de obra para proyectos
comunales y productivos.
Programa IV- Partidas específicas: es un recurso económico asignado para atender las
necesidades públicas locales, expresadas en proyectos de inversión o programas de interés
social.
Formulación de proyectos: más allá de los dos anteriores programas, la ciudadanía solicita
apoyo en la formulación de proyectos que serían destinados a captar recursos económicos de
otras instituciones, mayoritariamente solicitan ayuda para enviar a Dinadeco o al Inder.
Coordinación con Universidades: Se ha dado la oportunidad de que las universidades se
acerquen para coordinar capacitaciones a las organizaciones comunales de interés municipal.
Para reflejar de mejor manera, a continuación, se presenta un gráfico que muestra los distintos
temas tratados y la frecuencia de consulta.
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Gráfico 17. Temas tratados en atención de visitas.
2,33
Intervención de caminos

9,30
15,12

Programa Pronae 4 x 4 del MTSS

Programa IV - Partidas Específicas
19,77
Apoyo en formulación de
proyectos

53,49

Coordinación con Universidades

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Atención de grupos organizados en las comunidades.
De forma general, se han atendido entes organizados, principalmente comités de caminos,
asociaciones de desarrollo y asociaciones privadas, que solicitan el apoyo municipal en temas
de diferente índole, o bien, desde el municipio se pide a estas organizaciones que se pacten
reuniones para divulgar algún comunicado o propuesta.
Entre los temas que se han tratado, tenemos:
•
•
•
•

Desarrollar proyectos productivos.
Promover obra comunal.
Mejoramiento en caminos.
Comunicado de inicio en intervención de caminos.
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Gráfico 18. Temas tratados en atención a grupos organizados.
60,00

54,55

50,00
40,00
27,27

30,00

20,00
10,00

9,09

9,09

0,00
Desarrollar
proyectos
productivos

Promover obra
comunal

Mejoramiento en
caminos

Comunicado de
inicio en
intervención de
caminos

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Participación ciudadana en la elaboración del Plan Quinquenal.
El 2018 trajo consigo el objetivo de elaborar un plan vial quinquenal de conservación y
desarrollo, mismo que concluye con la entrega del documento final al Concejo Municipal el
día 31 de octubre, para que sea sometido a análisis y aprobación.
Para la elaboración de este plan, se identifican los elementos estratégicos y el análisis de
factores internos y externos, para luego proceder mediante el involucramiento de la población
(actores claves), a validar la información y los datos que el equipo encargado de elaborar el
plan recopiló, de igual manera se promueve que la ciudadanía proponga, de acuerdo a las
necesidades identificadas, las acciones estratégicas y alianzas en pro del mejoramiento de la
red vial.
Estos actores son previamente identificados, se les convoca a sesiones de trabajo o talleres
participativos, donde se validan aspectos del cantón como lo social, ambiental, económico y
técnico, referido este último al estado general de los caminos.
Es de relevancia mencionar que preliminarmente se ha clasificado la red vial cantonal en tres
categorías: caminos primarios, secundarios y terciarios, considerando la opinión experta de
los ingenieros y avalada por los miembros de Junta Vial y Concejo Municipal, mediante los
representantes de cada distrito en dichos entes.
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Al tener ya la mencionada clasificación, las sesiones o talleres participativos se llevan a cabo
estratégicamente de forma distrital, para que los actores tengan mayor injerencia en la
validación correspondiente a su territorio. Ahora bien, debido a la complejidad de abarcar el
total de caminos por distrito, se da un acuerdo a nivel de Junta Vial de realizar dichas sesiones
de la siguiente manera:
I.

Para Caminos primarios y secundarios: se trabaja en consenso con el DTGVM, la Junta
Vial y el Concejo Municipal, mediante los representantes de cada distrito (Regidores y
Síndicos).

Las sesiones de trabajo entre los sujetos mencionados se gestaron en las fechas:
14 y 17 de agosto 2018: Se presenta una propuesta de caminos a intervenir para el 2019 por
parte del DTGVM, ante la Junta Vial. (acta Ordinaria N° 06-2018)
29 de agosto 2018: Junta Vial aprueba el presupuesto ordinario y Plan Operativo Anual 2019.
(Acta extraordinaria N°04-2018)
27 de setiembre 2018: El Concejo Municipal aprueba el presupuesto ordinario para el
periodo 2019 y su respectivo Plan Operativo Anual. (Sesión Extraordinaria N°199-2018)
07 de octubre 2018: Se realiza, mediante acompañamiento de ingenieros del DTGVM,
síndicos y regidores, alcalde y otros, la priorización de los caminos para los siguientes años,
considerando ya los aprobados para intervención en 2019.
II.

Para Caminos Terciarios: Se trabaja con representantes del Concejo de Distrito, las
Asociaciones de Desarrollo, Comités de Caminos, personal clave Municipal (Promotor
Social e Ingeniero Civil), lideres comunales y otros actores como representantes de
Asadas.
Las sesiones de trabajo con estos representantes se realizaron en las fechas:
29 de agosto 2018: Distrito San Jorge.
03 de setiembre 2018: Distrito Los Chiles.
05 de setiembre 2018: Distrito Caño Negro.
07 de setiembre 2018: Distrito El Amparo.

Se gestiona desde la perspectiva de los participantes, trabajar con un plan de mejora gradual
de la red vial cantonal para que todos los caminos sean transitables. Es por ello, que se
procede con la toma de decisión respecto a cómo se debe priorizar los caminos para que estos
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sean intervenidos según su importancia, a través de estos 5 años que rigen una vez puesto en
marcha el PCDSVC.
11.1.2. Programa IV – Partidas específicas.
Para el 2018, se realizaron 34 trámites administrativos en la gestión de los proyectos del
programa IV, donde 22 fueron solamente disposiciones de pago a los proveedores
(compromisos), 6 iniciaron el proceso y quedaron formalmente culminados y los otros 6 se
iniciaron, pero no han finalizado sus obras, a continuación, el detalle.
Proyectos ejecutados.
Compromisos de pago en proyectos del 2017.
Dichos proyectos fueron ejecutados en el 2017, pero su trámite de pago se gestionó al 2018,
por lo que su finiquito general se refleja a este informe.
Construcción de cocina comunal Buenos Aires Caño Negro.
Año del proyecto: 2009.
Descripción de obras: Compra de pintura, brochas, felpas, bandejas y rodillos.
Inversión realizada: ₡185.752.54.
Construcción de Aula de Educación Especial, Esc. Concepción, Santa Cecilia, Amparo.
Año del proyecto: 2012.
Descripción de obras: compra de cerámica y accesorios para la adecuada instalación en
piso.
Inversión realizada: ₡113.405.
Adquisición de equipo para la cocina y construcción de malla, centro diurno hogar de
ancianos Los Chiles
Año del proyecto: 2012.
Descripción de obras: compra de pintura, felpas y brochas.
Inversión realizada: ₡35.365,50.
Reconstrucción del Cementerio Municipal del Cantón de Los Chiles.
Año del proyecto: 2013.
Descripción de obras: Compra de materiales minerales y asfálticos.
Inversión realizada: ₡ 4.023.963,24.

105

Remodelación del Puesto de Salud de Caño Negro.
Año del proyecto: 2013.
Descripción de obras: Compra de arena, piedra, cemento, postes de concreto y alambre de
púas y galvanizado.
Inversión realizada: ₡ 404.765.
Remodelación del Edificio de la Unión Cantonal de Asociaciones Los Chiles.
Año del proyecto: 2013.
Descripción de obras: Compra de materiales (pintura, diluyente, brochas y felpas).
Inversión realizada: ₡60.695.
Construcción de Aula de Apoyo Escuela San Francisco, Amparo.
Año del proyecto: 2013.
Descripción de obras: compra de 6 tubos HG 72 x 72 x 1.50mm.
Inversión realizada: ₡71.970.
Construcción de la segunda etapa escuela San Gerardo.
Año del proyecto: 2014.
Descripción de obras: Compra de 1000 block de cemento.
Inversión realizada: ₡420.000.
Construcción de comedor escolar para la escuela San Francisco, Amparo.
Año del proyecto: 2014.
Descripción de obras: Compra de materiales (tubos HG, zinc, discos de metal, arena) para
la construcción del comedor de la escuela.
Inversión realizada: ₡ 698.394.
Compra de materiales para salón multiuso del Botijo de San Jorge.
Año del proyecto: 2014.
Descripción de obras: Compra de 73 sacos de cemento.
Inversión realizada: ₡394.200.
Seguimiento de parque recreativo de Pavón.
Año del proyecto: 2014.
Descripción de obras: compra de cemento, block, madera, laminas plywood, malla
electrosoldada, varillas deformadas, clavos y alambre negro.
Inversión realizada: ₡ 1.562.444,7.
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Materiales para iluminación de la plaza deportes de Pavón.
Año del proyecto: 2015.
Descripción de obras: compra de materiales eléctricos, materiales EMT y accesorios varios.
Inversión realizada: ₡9.303.418
Compra de Materiales para la Escuela Granada.
Año del proyecto: 2015.
Descripción de obras: Compra de materiales (pintura, brochas, rodillos y felpas).
Inversión realizada: ₡ 230.390.
Compra de Materiales para la Escuela de la Trinidad.
Año del proyecto: 2015.
Descripción de obras: compra de cerámica, mortero, angulares para gypsum, tablilla
plástica, tornillería y accesorios varios para cielo razo.
Inversión realizada: ₡444.830.
Compra y Acondicionamiento de terreno para cementerio municipal en la comunidad de El
Parque.
Año del proyecto: 2015.
Descripción de obras: Compra de terreno en el Parque de Los Chiles, finca Folio Real
487605-00 Plano catastrado A-903045-2004 con un área de 8.103,83 mtr.
Inversión realizada: ₡20.925.013,46.
Compra de Materiales para la construcción de malla metálica al contorno de 400 metros
lineales del lote de la escuela San Antonio y los portones de Acceso.
Año del proyecto: 2015.
Descripción de obras: compra de perling HG, tubo HG y láminas de hierro, diversas
medidas.
Inversión realizada: ₡953.740.
Compra de materiales para mejorar la entrada al Liceo rural de San Jorge.
Año del proyecto: 2015.
Descripción de obras: Compra de 159 sacos de cemento.
Inversión realizada: ₡857.805.
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Compra de materiales para mejorar el techo del salón multiuso de San Isidro, Distrito San
Jorge.
Año del proyecto: 2015.
Descripción de obras: compra de tornillería, zinc, perling, cumbreras y soldadura.
Inversión realizada: ₡3.997.930.
Compra de materiales para mejorar la cocina comunal del porvenir, distrito San Jorge.
Año del proyecto: 2015.
Descripción de obras: Compra de 51 sacos de cemento.
Inversión realizada: ₡275.400.
Compra de moldes para alcantarillas (varillas, cemento, arena, etc.) para la comunidad del
Amparo.
Año del proyecto: 2016.
Descripción de obras: Compra de Equipo eléctrico e hidráulico y los moldes para la
fabricación de alcantarillas, con la instalación en sitio.
Inversión realizada: ₡ 16.125.000.
Compra de materiales para construcción de alcantarillas en El Porvenir.
Año del proyecto: 2016.
Descripción de obras: compra de cemento, zinc, varillas deformadas y alambre de
construcción.
Inversión realizada: ₡ 2.334.786,24.
Compra de materiales para cocina comunal de Santa Esperanza.
Año del proyecto: 2016.
Descripción de obras: Compra de materiales eléctricos, plásticos, metálicos, minerales y
asfalticos, pinturas y diluyentes.
Inversión realizada: ₡5.635.590.
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Proyectos iniciados en 2018, con obra finalizada.
Los proyectos siguientes, responden a su inicio de trámite en 2018 y finalizada la obra en el
mismo año, a saber:
Compra de materiales para mejoras al salón Multiuso de Porvenir.
Año del proyecto: 2017.
Descripción de obras: Compra de material metálico (zinc, laminas, tubos, perfiles,
cumbreras y tornillería); para la reparación de cerchas y cambio parcial del techado, además
de mejoras en los servicios sanitarios.
Inversión realizada: ₡ 6.084.915,70.
Ilustración 35. Mejoras en los Servicios sanitarios, Salón Multiuso de Porvenir.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.
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Ilustración 36. reparación de cerchas y cambio parcial del techado,
Salón Multiuso de Porvenir.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Compra de materiales para la cocina Comunal de La Urraca.
Año del proyecto: 2017.
Descripción de obras: Compra de pinturas y diluyentes, materiales metálicos, minerales,
eléctricos y plásticos; para la edificación total de una cocina comunal de 154 mtr2.
Inversión realizada: ₡ 6.999.630.
Ilustración 37. Cocina comunal La Urraca.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.
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Compra de materiales para la cocina Comunal de La Tigra.
Año del proyecto: 2017.
Descripción de obras: compra de pinturas y diluyentes, materiales metálicos, minerales,
eléctricos y plásticos; para la construcción total de una cocina comunal de 155 mtr 2.
Inversión realizada: ₡ 6.999.675.
Ilustración 38. Cocina comunal La Tigra.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Construcción de salón para eventos culturales San Isidro de San José.
Año del proyecto: 2017.
Descripción de obras: compra de pinturas y diluyentes, materiales metálicos, minerales,
eléctricos y plásticos; para construir un salón de 54 mtr2 que funcione como área de actos
culturales, en la Escuela de San Isidro.
Inversión realizada: ₡ 5.599.030.
Ilustración 39. Salón para eventos culturales San Isidro.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.
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Enmallado de la Escuela Granada.
Año del proyecto: 2017.
Descripción de obras: Compra de materiales metálicos, minerales, pinturas y diluyentes;
para levantar un enmallado perimetral de 400 mtr lineales que resguarde el recinto estudiantil.
Inversión realizada: ₡ 5.497.017,50.
Ilustración 40. Enmallado, Escuela Granada.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Compra de materiales para mejorar el techo del salón multiuso de San Isidro, Distrito San
Jorge.
Año del proyecto: 2015.
Descripción de obras: compra tubos HG de 1x1 en 1.5mm, para construir verjas e instalarlas
en todos los ventanales del salón.
Inversión realizada: ₡1.401.930.
Ilustración 41. Cambio de verjas en salón multiuso de San Isidro.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.
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Proyectos iniciados en 2018, con obra en proceso.
Los proyectos a continuación citados, responden a su inicio de trámite en 2018 y que aún la
obra no finaliza, a saber:
Enmallado perimetral de la Escuela Nueva Esperanza Caño Negro.
Año del proyecto: 2017.
Descripción de obras: compra de materiales metálicos y minerales, para edificar un
enmallado perimetral de 500 mtr lineales que dé seguridad a la infraestructura de la escuela.
Inversión realizada: ₡ 9.304.676,59.
Ilustración 42. Enmallado, Escuela Nueva Esperanza.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Construcción de acera y alcantarillado en la comunidad de los chiles.
Año del proyecto: 2017.
Descripción de obras: compra de materiales metálicos, minerales, eléctricos, plásticos,
pintura y diluyentes, madera, maquinaria y equipo para la producción, herramientas e
instrumentos, para desarrollar la construcción de 600 mtr lineales de alcantarillado y acera,
iniciando frente al CTP Los Chiles y finalizando en la esquina de la plaza de deportes de los
Chiles centro.
Inversión realizada: ₡ 26.473.715.
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Ilustración 43. Construcción de alcantarillado y aceras, Los Chiles centro.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Compra de moldes para alcantarillas (varillas, cemento, arena, etc.) para la comunidad del
Amparo.
Año del proyecto: 2016.
Descripción de obras: Compra de materiales minerales, metálicos, eléctricos y plásticos;
para la construcción de la infraestructura donde irá instalado el equipo hidráulico y eléctrico
de la fábrica de alcantarillas.
Inversión realizada: ₡ 2.070.700.
Ilustración 44. Construcción de infraestructura para fábrica de alcantarillas.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.
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Compra de materiales para construcción de alcantarillas en la comunidad de Caño Negro.
Año del proyecto: 2016.
Descripción de las obras: Compra de materiales metálicos y minerales, para la construcción
de 240 alcantarillas de 60 cm y 150 alcantarillas de 90 cm de diámetro.
Inversión realizada: ₡ 10.645.260.
Compra de Materiales para la Escuela Granada.
Año del proyecto: 2015.
Descripción de obras: Compra de pinturas y diluyentes, para reparar y pintar el zinc de las
aulas de la escuela.
Inversión realizada: ₡ 350.430.
Reconstrucción del Cementerio Municipal del Cantón de Los Chiles.
Año del proyecto: 2013.
Descripción de obras: Compra de materiales metálicos, plásticos, minerales, madera
pinturas y diluyentes, herramientas e instrumentos, útiles y materiales de limpieza; para
reparaciones varias y la construcción de una capilla de velación.
Inversión realizada: ₡ 6.624.670,29.
En general y a continuación, se presentan los cuadros que resumen las inversiones realizadas.
Cuadro 7. Compromisos de pago en proyectos del 2017.
Proyecto
Construcción de cocina comunal Buenos Aires Caño Negro.
Construcción de Aula de Educación Especial, Esc. Concepción,
Santa Cecilia, Amparo.
Adquisición de equipo para la cocina y construcción de malla, centro
diurno hogar de ancianos Los Chiles
Reconstrucción del Cementerio Municipal del Cantón de Los Chiles.
Remodelación del Puesto de Salud de Caño Negro.
Remodelación del Edificio de la Unión Cantonal de Asociaciones
Los Chiles
Construcción de Aula de Apoyo Escuela San Francisco, Amparo.
Construcción de la segunda etapa escuela San Gerardo.
Construcción de comedor escolar para la escuela San Francisco,
Amparo.
Compra de materiales para salón multiuso del Botijo de San Jorge.
Seguimiento de parque recreativo de Pavón.
Materiales para iluminación de la plaza deportes de Pavón.
Compra de Materiales para la Escuela Granada.
Compra de Materiales para la Escuela de la Trinidad.

Inversión
185.752,54
113.405,00
35.365,50
4.023.963,24
404.765,00
60.695,00
71.970,00
420.000,00
698.394,00
394.200,00
1.562.444,70
9.303.418,00
230.390,00
444.830,00
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Compra y Acondicionamiento de terreno para cementerio municipal
en la comunidad de El Parque

20.925.013,46

Compra de Materiales para la construcción de malla metálica al
contorno de 400 metros lineales del lote de la escuela San Antonio y
los portones de Acceso.

953.740,00

Compra de materiales para mejorar la entrada al Liceo rural de San
Jorge.
Compra de materiales para mejorar el techo del salón multiuso de San
Isidro, Distrito San Jorge.
Compra de materiales para mejorar la cocina comunal del porvenir,
distrito San Jorge.
Compra de moldes para alcantarillas (varillas, cemento, arena, etc.)
para la comunidad del Amparo.
Compra de materiales para construcción de alcantarillas en El
Porvenir.
Compra de materiales para cocina comunal de Santa Esperanza.

857.805,00
3.997.930,00
275.400,00
16.125.000,00
2.334.786,24
5.635.590,00

₡69.054.857,68

Inversión total
Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Cuadro 8. Proyectos iniciados en 2018, con obra finalizada.
Proyecto

Inversión

Compra de materiales para mejoras al salón Multiuso de
Porvenir.
Compra de materiales para la cocina Comunal de La
Urraca.
Compra de materiales para la cocina Comunal de La
Tigra.
Construcción de salón para eventos culturales San Isidro
de San José.
Enmallado de la Escuela Granada.
Compra de materiales para mejorar el techo del salón
multiuso de San Isidro, Distrito San Jorge.

Inversión total

6.084.915,70
6.999.630,00
6.999.675,00
5.599.030,00
5.497.017,50
1.401.930,00

₡32.582.198,20
Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.
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Cuadro 9. Proyectos iniciados en 2018, con obra en proceso.
Proyecto

Inversión

Enmallado perimetral de la Escuela Nueva Esperanza
Caño Negro.
Construcción de acera y alcantarillado en la comunidad
de los chiles
Compra de moldes para alcantarillas (varillas, cemento,
arena, etc.) para la comunidad del Amparo.
Compra de materiales para construcción de alcantarillas
en la comunidad de Caño Negro.
Compra de Materiales para la Escuela Granada.
Reconstrucción del Cementerio Municipal del Cantón de
Los Chiles.

9.304.676,59
26.473.715,00
2.070.700,00
10.645.260,00
350.430,00
6.624.670,29

₡55.469.451,88

Inversión total

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

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

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

Para el año 2018 se adjudican varias licitaciones, que corresponden a la contrapartida
municipal y a los trabajos específicos que se realizarán con el dinero del Inder, a saber:
Ejecución Municipal 2018: ₡184.951.000.
•
•

2017LA-000013-01: Mantenimiento periódico del camino 2-14-016 (ent C.17-La Unión
Escuela/Gallo pinto Rio Boca Tapada), por un monto de ₡75.352.000.
2017LA-000018-01: Mantenimiento periódico del camino 2-14-017(ent N.35-Santa
Cecilia/ent. C.16-La Unión Escuela), por un monto de ₡109.599.000.
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Ilustración 45. Intervención de caminos 2-14-016 y 2-14-017,
contrapartida municipal.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Ejecución Inder 2018: ₡158.400.000.
•
•
•
•

Dinero depositado a cuenta exclusiva municipal.
2018LA-000021-01: Obra pública, diseño y construcción de puente sobre el río Boca
Tapada 2-14-016 (ent. C.17-La Unión Escuela/Gallo pinto Rio Boca Tapada).
Costo de las obras ₡152.816.723,56.
Obra en proceso.
Ilustración 46. Inicio de obra, construcción de puente sobre río Boca Tapada.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

118

Proyectos en articulación con el BID.
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.
Presentado y aprobado en el año 2017, con una inversión total de ₡471,406,573, distribuidos
en:
•
•
•

₡135,470,447 Municipalidad Los Chiles
₡335.936.126 BID.
Para 2018 se logra la elaboración del convenio específico y firma del mismo.

Re lastrado con material granular de rodadura del tramo comprendido entre las estaciones
0+000 y 5+000 del camino 2-14-017 (ENT. 35) Santa Cecilia – (ENT. C.16) La Unión
Escuela, Cantón de Los Chiles.
Presentado y aprobado en el año 2017, con una inversión total de ₡223,870,084:
•
•
•

₡47,794,674 Municipalidad Los Chiles.
₡176.075.410 BID.
Para 2018 se logra la elaboración del convenio específico y firma del mismo.

Proyecto en articulación con la ADI Los Lirios y Dinadeco.
Cementado de 3 cuestas del camino 2-14-045 Chimurria-Coquitales ubicadas en los
kilómetros 0.4- 1 y 1.2.
Se realizó una inversión total de ₡78.359.821, donde los aportes fueron:
•
•
•

₡1.608.511 ADI Los Lirios.
₡10.406.190 Municipalidad Los Chiles.
₡66.345.120 Dinadeco.
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Ilustración 47. Cuesta del camino 2-14-045.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Proyecto en articulación con la CNE.
Ejecutados:
Con la Comisión Nacional de Emergencias, se logró para este 2018 una inversión de
₡27,000,000, en los siguientes estudios:
•
•
•

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

En proceso:
Por otro lado, se solicitaron estudios preliminares para la reconstrucción total del puente el
Río Medio Quesito RC No. 2-14-025, producto de esa solicitud, quedaron aprobados los
estudios para realizarlos en 2019.
Proyecto en articulación con MTSS.
En apoyo de las organizaciones, se les brinda el soporte y guía en la elaboración de los
diversos formularios del programa Pronae 4x4, de ahí radica la inversión que se obtiene para
la población más vulnerable del cantón.
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La población atendida fue de 209 personas, las cuales ejercieron proyectos de obra comunal
e ideas productivas, siendo 130 y 79 personas respectivamente las beneficiadas.
En términos de recurso económico, este ministerio invirtió ₡78.225.000, donde ₡29.415.000
corresponden a ideas productivas y ₡48.840.000 a obra comunal.
Seguido, se muestra el detalle resultado de esa articulación con el Ministerio de Trabajo, el
cual invierte sumas significantes que promueven desarrollo social y económico.
Cuadro 10. Detalle de inversión MTSS 2018, según tipo de proyecto.
Proyecto
Agricultores Unidos por un Mejor Desarrollo de Las Nubes
Ampliación de Gimnasio Escuela Veracruz
Cambio de Techo Salón Comunal San Isidro
Cerca Perimetral Propiedades Asociación Caño Negro
Construcción de Bodega y Gradería Plaza Deportes Nueva
Esperanza
Construcción de Cocina Comunal de La Urraca
Construcción de Cocina Comunal El Porvenir
Construcción de Cocina Comunal La Tigra
Construcciones Varias Escuela San Isidro
Enmallado Escuela Nueva Esperanza
Enmallado y Reparaciones Varias Escuela San Antonio
Grupo Mixto Agricultores de Montealegre
Mantenimiento Hidrómetros, Cajas de Registro Asada Bello
Horizonte
Mantenimiento Manual de Caminos Chalupa
Mejoramiento del Cultivo del Cacao
Mejoras Escuela Las Marías
Mejoras y Reparaciones Varias Asada El Parque
Pan Casero El Buen Sabor Los Chiles
Reparación y Mantenimiento Áreas Comunales La Virgen
Reparaciones Varias Escuela El Parque
Siembra de Hortalizas, Tubérculos y Granos Básicos La Virgen
Siembra de Raíces, Tubérculos y Granos Básicos Los Chiles
Siembra y Cultivo de Chile Picante La Virgen
Siembra y Producción de Maíz La Virgen
Siembra, Cosecha y Venta de Yuca La Trinidad
Siembra, Desarrollo y Cosecha de Maíz El Gallito
Inversión por tipo de proyecto
Inversión General

Idea
Productiva
2.590.000

Obra
Comunal
4.255.000
1.850.000
3.515.000
2.775.000
2.960.000
3.885.000
2.220.000
1.850.000
4.255.000
2.960.000

2.220.000
2.960.000
2.590.000
3.330.000
1.295.000
3.700.000
2.590.000
4.440.000
3.330.000
3.700.000
3.885.000
2.405.000
2.960.000
3.145.000
2.590.000
₡29.415.000,00 ₡48.840.000,00
₡78.255.000,00

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.
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11.1.4. Apoyo y asesoría profesional.

Gestión Municipal.
Apertura de camino, costado sur del puente sobre Rio Rito, Limite cantonal Upala.
Se brinda apoyo a la Alcaldía para realizar un análisis de situación y así considerar si el
camino es público o no, producto de ese análisis se derivan las siguientes conclusiones:
•

•

•

Los vecinos manifiestan que siempre ha existido un camino público, situación que
manifestaron mediante declaraciones juradas que adjuntaron a la solicitud para
declaratoria de camino Público ante el Concejo Municipal.
La solicitud que los vecinos presentaron ante el Concejo Municipal el 29 de enero 1999,
fue solamente leída por el Concejo Municipal de turno, quedando pendiente su
resolución, ya que delegaron en la figura del alcalde y 2 regidores realizar la inspección
del caso e informar al Concejo.
Los planos facilitados por el departamento de ingeniería dan soporte a que realmente
siempre han tenido el camino público en el sitio, no obstante, quedan dudas al analizarlos,
ya que en algunos se limita la distancia del camino y otros más bien se torna mayor.

Debido a esas conclusiones, se recomendó:
•

•

•

Solicitar al Concejo Municipal que indague en las Actas Municipales cual fueron las
condiciones en que se resolvió el caso, ya que solamente se había dado lectura a la
petitoria vecinal y el concejo delegó la inspección al alcalde.
Solicitar al departamento de Ingeniería que aclare el panorama respecto a los planos que
afectan el paso público en cuestión, con el fin de lograr obtener la situación real y actual
del camino.
Si fuese necesario, pedir al mismo departamento de ingeniería que aporte un estudio
exhaustivo que avale o no lo dicho por los vecinos.

La alcaldía tomó el caso y como resultado final, se emite una Resolución Administrativa que
ordena la reapertura del camino en cuestión, ubicado en Veracruz de los Chiles, costado
izquierdo de la margen del río Rito.
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Ilustración 48. Apertura de camino,
costado sur del puente sobre Rio Rito, Limite cantonal Upala.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Problemática con aguas negras y jabonosas que caen en propiedad privada, comunidad El
Parque.
Se presenta el caso por parte del dueño, el cual alega que a su propiedad caen las aguas debido
a la carencia de un sistema de drenaje público eficiente en sitio, por lo que se inicia la
valoración del caso y producto del análisis se gestiona lo siguiente:
•

Visitar la zona afectada, con ingenieros de la Municipalidad y del Conavi, para así tener
criterios técnicos que aporten a la solución requerida.

Producto de esa visita y de gestiones posteriores, se logra que el Conavi realice una
importante intervención en la ruta 760 y la 35, que consiste en la sustitución de los pasos de
alcantarillas, construir las cajas de registro de entrada y salida de estos pasos y hacer cuneta
revestida paralela a la ruta 35, siento todos estos trabajos realizados en terreno público.
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Ilustración 49. Sistema de drenaje público sin intervenir, Comunidad El Parque.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Ilustración 50. Sistema de drenaje público ya intervenido, Comunidad El Parque.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Precario El sitio y Las Flores, Caño Negro.
Se da apoyo a la Alcaldía, mediante un análisis social de las familias ubicadas en el inmueble
propiedad de la empresa Castivare S.A., esto a petición de Ministerio de Vivienda y
Asentamientos Humanos (MIVHA).
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A partir de esa petición se programan visitas al sitio para poder recabar información clave
para dar respuesta a lo solicitado.
Se emite un informe detallado, mostrando los hallazgos producto del estudio realizado, dicho
informe se remite al MIVHA, con el objeto de que se logre plantear una estrategia coordinada
de atención para la población con necesidades de vivienda.
Fruto de este esfuerzo realizado, El MIVHA comunica a este municipio que ha concluido la
valoración preliminar y que la atención de este caso es prioritaria, por lo que estará realizando
con los colaboradores de la DVAH una visita a las jefaturas de hogar, asimismo, coordinarán
un taller de orientación para las familias.
Proyectos Inder.
Electrificación en el Asentamiento Inversiones Don Gilberto.
Se brinda ayuda a la Asociación de Desarrollo Integral de Veracruz en la formulación de un
perfil de proyecto dirigido al Inder, a fin de que esa institución aporte recursos económicos
para solventar la necesidad de electrificación en el asentamiento.
Este proyecto, fue elaborado bajo el formato de “infraestructura” y se le entregó el documento
físico a la ADI en el mes de junio, para que continúen con el proceso respectivo.
El costo de la obra ronda los ₡30.183.600, el cual sería compartido entre el Instituto Nacional
de Electricidad y el Inder.
Pista de atletismo y cancha de deportes.
El comité de Deportes de los Chiles, pide apoyo al departamento para elaborar
documentación solicitada por el Inder, que posteriormente será analizada y presentada ante
el Concejo Territorial Guatuso-Upala- Los Chiles, a fin de captar recursos de esa institución.
Puntualmente, el requerimiento fue elaborar un formulario denominado “ficha de
orientación”, el cual representa el punto de partida para solicitar la ayuda de recurso
económico al Inder.
Para este caso, mediante la gestión realizada, se solicita al Inder el aporte económico de
₡36.000.000, mismos que serán utilizados para la construcción de una pista atlética de 400
metros de largo y 10 de ancho, esto en el polideportivo de Los Chiles.
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Proyectos Dinadeco.
Anteproyecto, compra de equipo mobiliario.
Se le da apoyo a la Asociación de Desarrollo Integral de La Urraca en la elaboración del
anteproyecto denominado “compra de equipo mobiliario”, mismo que fue presentado a
Dinadeco en octubre. Bajo esta tramitología, se espera captar de tal institución
aproximadamente ₡10.000.000, reflejados en mobiliario especial para equipar la cocina
comunal de la Urraca.
11.1.5. Gestiones varias.
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo.
Una de las funciones de coordinación y enlace institucional que se mantienen desde el puesto
de analista y gestor de proyectos, es el dar monitoreo y supervisión constante al acatamiento
de compromisos establecidos en el Plan Nacional de Riesgos 2016-2020.
Para este año, resultado de la coordinación, se consigue mejorar el porcentaje de avance
(27%) en el cumplimiento de metas del Plan, no obstante, ese progreso en cumplimiento va
de la mano con la existencia de Reglamentos y Planes importantes que regulan las actividades
en general del cantón, mismos que actualmente no existen.

Programa Red Vial Cantonal BID-MOPT.
Como enlace municipal ante este programa, liderado desde el Ministerio de Obras Públicas
y Transportes, se asiste a varias sesiones de trabajo, capacitaciones y talleres referente al
llamado proceso de “microempresas de mantenimiento vial por estándares”.
A nivel Municipal, se presenta a la gerencia de la Unidad Ejecutora y de Coordinación del
MOPT, una propuesta de caminos a intervenir mediante esta modalidad (microempresas de
mantenimiento vial), donde se busca la intervención de 42.1 km, detallándose de la siguiente
manera:
•
•
•
•
•

Código 2-14-007: 3.7 km.
Código 2-14-008: 8 km.
Código 2-14-017: 12.3 km.
Código 2-14-024: 5.6 km.
Código 2-14-026: 12.5 km.

Actualmente estamos esperando respuesta por parte del MOPT.
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11.2. Área Técnica de Gestión Vial.
Para el año 2018, el Departamento de Gestión Vial de la Municipalidad de Los Chiles, contó
con un presupuesto de 2235 millones de colones, provenientes de la Ley de Simplificación y
Eficiencia Tributaria “Ley 8114” y la Ley Especial para la Transferencia de Competencias:
Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal “Ley 9329”. Otros aportes importantes
a la ejecución de Obras Viales, se dieron a través de las gestiones realizadas ante el INDER
y RECOPE, los fondos de COLOSEVI, y algunas partidas específicas, por un monto cercano
a los 300 millones de colones. Todo esto adicionado a la ejecución de fondos remanentes
pertenecientes al presupuesto 2017, no llevan a un total de egresos reales destinados a la
seguridad vial y red vial cantonal por un monto superior a 2833 millones de colones en el
presente año.
A pesar de los atrasos sufridos en las obras, como producto de los fuertes eventos
hidrometeorológicos desarrollados en la época de invierno 2018 y de la huelga nacional, que
tuvo una duración de tres meses, se ha logrado cumplir con la mayor parte (cerca del 70%)
de las metas propuestas durante el año 2018, realizando además una variada cantidad de obras
adicionales y otras adquiridas por gestión u convenio con otras instituciones del estado.
Como parte de los planes de trabajo establecidos para el año 2018, se elaboró un Plan Anual
operativo, en el cual se establecieron los siguientes objetivos generales por meta:

127

11.2.1. Meta 1 y 2. Crecimiento operativo y funcional para un mejor servicio de atención de
vías en los próximos años.
Cumplimiento: a nivel presupuestario se cumple el 100%.
Cuadro 11. Meta 1 y 2. Crecimiento operativo y funcional, DTGV.
META

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

AREA
ESTRATÉGICA

Código

Desarrollo
Institucional

Desarrollo
Institucional

No.

Disponer de recursos
complementarios que
permitan
el
adecuado
funcionaminento del
Departamento
Operativo
encargado de velar
por el mantenimiento
y mejoramiento de la
infraestructura vial del
cantón.
Disponer de recursos
para el pago de
interes
y
amortización
del
préstamo durante el Operativo
año 2018

1

2

ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA POR META
Descripción

Cubrir
los
gastos
administrativos y de operación
del Departamento de Gestion
vial: reajustes salariales del
personal
municipal
y
el
contrato de profesionales de
apoyo
que
labore
en
actividadesprogramados
durante el año 2018

Contar
con
los
recursos
necesarios para el pago de los
interes y amortización durante
el año 2018 de préstamo
realizado para la adquisición
de maquinaria

₡692.129.095,67

₡137.446.197,35

₡829.575.293,02

Total

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Esta meta comprende recursos destinados a los gastos operativos del Departamento de
Gestión Vial he incluye rubros de vital importancia, tales como el pago de salarios del
personal destacado dentro del departamento o bien los combustibles, repuestos y
reparaciones de la brigada municipal que realiza las labores de campo en mantenimiento de
caminos vecinales.
A continuación, se detalla un desglose de los gastos más importantes incluidos dentro de esta
meta:
Cuadro 12. Gastos generados en cumplimiento de meta 1 y 2, DTGV.
MONTO
(MILLONES DE
COLONES)

ITEM
REMUNERACIONES

335

META1 SERVICIOS VARIOS

161

MATERIALES Y SUMINISTROS

153

OTROS

43

INTERESES SOBRE PRESTAMOS
META2
AMORTIZACION DE PRESTAMOS

DETALLE
Salarios, Incentivos, Contribuciones Obrero
Patronales.
Mantenimiento y reparación de equipo de
producción y transporte, Inventario de Digital de
la Red Vial Cantonal.
Repuestos, Combustibles y Lubricantes.

59
78

SUMATORIA

692

137

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.
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Una de las actividades de mayor relevancia dentro de la meta 1 para el presente año, fue la
creación de un inventario digital de la red vial cantonal, para lo cual se designó una partida
de 40 millones de colones en servicios varios (Servicios Generales). Esta actividad de vital
importancia para el desarrollo de la institución se pudo concretar en un 90% quedando
solamente el 10% para el 2019.
Ilustración 51. Inventario Digital de la red vial cantonal, DTGV.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

La meta 2 corresponde a las obligaciones de pago adquiridas con el préstamo solicitado
durante el año 2017 con la compra de maquinaria para la atención de caminos.
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11.2.2. Meta 3. Obtención de materiales para la atención y mantenimiento rutinario de
caminos (obras por administración).
Cumplimiento: superior al 100%.
Cuadro 13. Meta 3. Obtención de materiales para la atención
y mantenimiento rutinario de caminos, DTGV.
AREA
ESTRATÉGICA

META

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
Código

Infraestructura

Realizar la compra
de 2.307 m3 de
material de material
procesado
para
base, para ejecutar
labores
de Mejora
mantenimiento
rutinario
(bacheos
manuales
y
mecanizados)

ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA POR META

No.

Descripción

3

Disponer de recursos para
realizar la compra de 2.307
m3 de material procesado
para base para atender
19,9km de caminos de la red
vial cantonal en actividades de
bacheos
manuales
y
mecanizados . Estas labores
serán
realizadas
por
administración
con
máquinaria municipal.

₡14.770.000,00

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Esta meta contemplaba inicialmente la colocación de 2307.5m3 de material lastre en 19.9km
de caminos de la red vial cantonal, principalmente en labores de bacheos manuales y
mecanizados. La afectación por lluvias que presentó la red vial cantonal durante la época de
invierno, debido al exceso de precipitaciones, hizo necesaria la atención de un mayor número
de caminos mediante la modalidad de atenciones por emergencias. De esta forma se
sobrepasó la meta contemplada llegando a superar el 200% de su cumplimiento. Las labores
realizadas en ese sentido y durante el año 2018, se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro 14. Labores realizadas en cumplimiento a la meta 3, DTGV.
DESCRIPCION DEL CAMINO
MATERIAL

FORMA DE INTERVENCION

CODIGO

DE

A

2-14-007

(ENT.C17/C26)S.JOS
E D.AMPARO

(ENT.C.24) VASCONIA

318 m3

Atención de emergencia en
colaboración de empresa privada

2-14-008

(ENT.N.35) PAVON

(ENT.C.52/C.48) CRISTO
REY

811 m3

Atención de emergencia con
maquinaria municipal y contratada

2-14-009

(ENT.N.35) EL
PARQUE

(ENT.C36/C37)CUATRO
ESQUINAS

1.661 m3

Atención de emergencia en
colaboración de empresa privada

2-14-010

(ENT.C.208)
CACHITO

(ENT.C.9) CUATRO
ESQUINAS

480 m3

Atención de emergencia en
colaboración de empresa privada
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2-14-017

(ENT.N.35) SANTA
CECILIA

(ENT.C.16) LA UNION
ESCUELA

154 m3

Atención de emergencia con
maquinaria municipal

2-14-018

(ENT.N.35) COROZO

(ENT.C.25) LA VIRGEN

28 m3

Atención de emergencia con
maquinaria municipal

2-14-022

(ENT.N.35) LOS
LIRIOS

RIO POCO SOL
LTE.CANT.CH/S.C.

12 m3

Atención de emergencia con
maquinaria municipal

2-14-024

(ENT.N.35) PAVON

(ENT.C.20/C.53) LOS
CORRALES

96 m3

Atención de emergencia con
maquinaria municipal y contratada

2-14-025

(ENT.N.35) SANTA
CECILIA

(ENT.C.18/C.239) LA
VIRGEN

24 m3

Atención de emergencia con
maquinaria municipal

2-14-039

(ENT.N.138) SAN
ANTONIO

LA CHOMPIPERA

28 m3

Atención de emergencia con
maquinaria municipal

2-14-048

(ENT.C.8/C.52)CRIST
O REY

(ENT.C.237)CAÑO
CASTILLA,F.R.Z

554 m3

Atención de emergencia con
maquinaria municipal

2-14-050

(ENT.C.43)CRUCE
CAFE REY

(ENT.C.21) SANTA RITA

104 m3

Atención de emergencia con
maquinaria municipal y contratada

2-14-055

(ENT.C.41/42)
COBANO

(ENT.C.48)ESCUELA
CRISTO REY

24 m3

Atención de emergencia con
maquinaria municipal

(ENT.N.138) NUEVA
ESPERANZA
(ENT.C.83)
ASENT.N.ESPERANZ
A
(ENT.N35)SAN
ANTONIO,A.L.REYES

LAS CUBAS,LAG.CAÑO
NEGRO

12 m3

Atención de emergencia con
maquinaria municipal

FIN CAM.PARCELA
ALICIA BUSTOS

66 m3

Atención de emergencia con
maquinaria municipal

F.C. FCA. EL ABUELO

36 m3

Atención de emergencia con
maquinaria municipal

2-14-208

(ENT.C.9) CUATRO
ESQUINAS

(ENT.C.212) FCA. EL
DELIRIO C

226 m3

Atención de emergencia en
colaboración de empresa privada

2-14-210

(ENT.C.36) CUATRO
ESQUINAS

F.C. FCA. EL REFUGIO

60 m3

Atención de emergencia en
colaboración de empresa privada

2-14-081
2-14-084
2-14-124

TOTAL COLOCADO 4.694 m3
Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Nótese que la mayor parte de las atenciones fueron realizadas en coordinación con la empresa
privada, logrando con esto una mayor eficiencia en el cumplimiento de las metas
(disminución sustancial de costos).
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Ilustración 52. Material para el mantenimiento de caminos, DTGV.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

11.2.3. Meta 4. Mantenimiento periódico de caminos (obras por administración).
Cumplimiento: 74%.
Cuadro 15. Meta 4. Mantenimiento periódico de caminos (OA), DTGV.
AREA
ESTRATÉGICA

META

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
Código

Infraestructura

No.

Descripción

Realizar la compra
de 21417,5 m3 de

Disponer de recursos para
realizar
la
compra
de

material
procesado
para sub-base, para
ejecutar labores de Mejora
mantenimiento
periódico (relastreo)

21417,5m3
de
material
procesado para sub-base para
atender 78,9km de caminos de
la
red
vial
cantonal en
actividades
de
relastreos,
haciendo uso de la maquinaria
municipal

4

ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA POR META

₡206.263.250,00

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.
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Para concretar esta meta, se procedió en una primera instancia a realizar dos compras de
material por 13350 m3, así como una extracción por un volumen de material de 11500 m3
en la fuente de materiales ubicada en el Rio San Carlos, a la altura de Muelle en la Fuente
John Hull. En total se logró la adquisición de 19750 m3 durante el año 2018. Nótese que en
ese sentido se logró un cumplimiento superior al 90% con respecto a la meta proyectada de
21417 m3.
En general la disminución en la calificación de cumplimento de esta meta se debe a que no
se logró concretar la colocación de material en los 78.9km de caminos a los cuales se
pretendía dar atención mediante obras de mantenimiento periódico. De estos solamente se
pudo atender efectivamente 54km, en el resto de los caminos que no lograron atenderse, se
adelantó algunas labores, principalmente en cuanto a acarreo de materiales.
Algunas causas por las que no se pudo cumplir al 100% con esta meta se deben
principalmente a los atrasos sufridos en las operaciones de la maquinaria municipal, por
varios factores a saber:
1. Las lluvias excesivas en la época de invierno, que retrasaron la ejecución de proyectos
viales por más de 2 meses. Se debe recordar que el exceso de lluvias generó un estado
de alerta importante en la región.
2. La huelga nacional ejercida durante cerca de 3 meses, lo que hizo necesario trabajar a
media capacidad durante este tiempo.
Ilustración 53. Mantenimiento periódico de caminos (OA), DTGV.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.
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11.2.4. Meta 5. Mantenimiento rutinario de caminos de tierra (obras por contrato).
Cumplimiento: superior al 100%.
Cuadro 16. Meta 5. Mantenimiento rutinario de caminos de tierra (OC), DTGV.
AREA
ESTRATÉGICA

META

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
Código

Ejecutar actividades
de
mantenimiento
rutinario (limpieza de
cunetas
y
de Mejora
Infraestructura conformación
caminos de tierra),
en 4,7
km de
caminos de la red
vial cantonal.

ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA POR META

No.

Descripción

5

Disponer de recursos para
realizar la contratación de
máquinaria para la limpieza
mecanizada y conformacion
de 4,7 km de la red vial
cantonal.

₡5.170.000,00

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

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 rutinario de caminos de
tierra. Se ejecutaron las obras en la totalidad de los 7.7km sobrepasando las expectativas
planteadas en el PAO 2018. Los caminos intervenidos haciendo uso de esta modalidad fueron
los siguientes:
Cuadro 17. Labores realizadas en cumplimiento a la meta 5, DTGV.
Código

Descripción del Camino
De

Limpieza
con tractor

A

2-14-105 (ENT.C.51)SANTA RITA,PLAZA (ENT.C.109) PUEBLO NUEVO
2-14-292 (ENT C049) SAN JORGE
(FIN CAMINO) FINCA VICTOR GUADAMUZ
2-14-184 (ENTC.C.41) LAS PALMITAS
F.C.ASENTAMIENTO COBANO

3,3 km
1,4 km
3,0 km

TOTAL

7,7 km

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.
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11.2.5. Meta 6. Mantenimiento periódico de caminos (relastreo – Obras por contrato).
Cumplimiento: 66% de lo programado para el 2018, mas del 100% en ejecución real.
Cuadro 18. Meta 6. Mantenimiento periódico de caminos (relastreo OC), DTGV.
AREA
ESTRATÉGICA

META

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
Código

Infraestructura

Ejecutar actividades
de
mantenimiento
periódico (relastreo),
en
65,5km
de Mejora
caminos de la red
vial cantonal.

No.

6

ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA POR META

Descripción

Disponer de recursos para
realizar la contratación de
máquinaria para el relastreo
de 63,5 km de la red vial
cantonal.

₡659.266.280,01

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

En total se ejecutaron 78.3km de caminos atendidos en actividades de mantenimiento
periódico (limpieza de cunetas, colocación, conformación y compactación de lastre). Esto
indica que la ejecución supero en números la programación anual para esta actividad, sin
embargo 35.8km ejecutados en el primer trimestre del año 2018 corresponden a proyectos
que estaban programados para el año 2017 y que no pudieron ser atendidos durante ese año
por atrasos sufridos debido al embate de eventos naturales tales como la tormenta Nate.
De los 65.5km establecidos como meta para realizar intervenciones de relastreo con
maquinaria contratada para el presente año, se pudo ejecutar 42.5km de caminos vecinales.
Esto se debe en parte, a los atrasos sufridos por los excesos de agua que incidieron
negativamente en el avance de las obras contratadas durante el 2018. Aún con estos atrasos,
se logró cumplir con casi un 70% de las metas programadas, y se logró superar en términos
reales las expectativas de ejecuciones por contratos llegando a un 120%, 12.8km por encima
de lo programado.
Un total de 22.0km de caminos programados para obras por contrato en el periodo 2018, no
fueron ejecutados. La causa principal se debe a procesos de contratación infructuosos, por
apelaciones de las empresas privadas que participaron de dichos procesos.
El siguiente cuadro muestra un desglose de los caminos intervenidos mediante esta
modalidad de contratación en el año 2018.
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Cuadro 19. Labores realizadas en cumplimiento a la meta 6, DTGV.
DESCRIPCIÓN Código

Descripción del camino
De

A

2-14-016 (ENT.C.17) LA UNION ESCUELA GALLO PINTO QDA.B.TAPADA L.C.
PROGRAMADO 2017 2-14-017 (ENT.N.35) SANTA CECILIA
EJECUTADO I
2-14-025 (ENT.N.35) SANTA CECILIA
TRIMESTRE 2018
(ENT.C.9/C.37)CUATRO
2-14-036
ESQUINAS

11,0
12,3

(ENT.C.18/C.239) LA VIRGEN

5,5

(ENT.C.213)PUNTA CORTES,ESC.

7,0

2-14-049 (ENT.C.16) GALLO PINTO

(ENT.C.51) SAN JORGE

5,1

2-14-172 (ENT.C.45) COQUITALES

(ENT.C.47) FCA.CARLOS XV

4,8

(ENT.C.20/C.53) LOS CORRALES

5,6

(ENT.C.20)F.C.RANCHO B.B.

8,7

F.C.FCA.MARIANO PICADO

1

PROGRAMADO 2-14-024 (ENT.N.35) PAVON
2018/ EJECUTADO 2-14-040 (ENT.N.35) SAN ANTONIO
2018
2-14-171 (ENT.C.40) DOS AGUAS

PROGRAMADO
2018/ NO
EJECUTADO

(ENT.C.16) LA UNION ESCUELA

Longitud TOTAL

2-14-041 (ENT.N.35) SAN ANTONIO

COBANO-R.P.SOL LTE.CANT.CH/S.C

7,8

2-14-039 (ENT.N.138) SAN ANTONIO

LA CHOMPIPERA

9,5

2-14-109 (ENT.N.733) SAN JORGE

(ENT.C.43) CRUCE SAN ISIDRO

6,2

2-14-051 (ENT.N.733) SAN JORGE

(ENT.C.21)STA RITA DE S.JORGE

5,5

2-14-095 (ENT.C.89) LAS MARIAS

F.C.FCA. SANTIAGO LAGUNAS

4

2-14-162 CALLES URBANAS

LA VIRGEN

1

2-14-033 (ENT.C.12) COQUITAL

(ENT.C.218) PUEBLO NUEVO

35,8

42,5

22,0

5,3

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Ilustración 54. Mantenimiento de caminos varios (relastreo OC), DTGV.
2-14-041 San Antonio–Cóbano.
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Camino 2-14-049 Gallo Pinto – San Jorge.

Camino 2-14-172 Coquitales – Carlos XV.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

11.2.6. Meta 7. Alcantarillados.
Cumplimiento: superior al 100%.
Cuadro 20. Meta 7. Alcantarillados, DTGV.
AREA
ESTRATÉGICA

META

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
Código

Infraestructura

Mejorar los pasos de
alcantarilla de los
caminos de la red
vial cantonal.

Mejora

No.

7

ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA POR META

Descripción

Realizar
la
compra
de
materiales
para
la
construcción de 380 m lineales
de alcantarillas con mano de
obra
comunal
para
los
caminos de la red vial
cantonal.

₡12.222.830,00

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.
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El objetivo primordial de esta meta, es garantizar el funcionamiento de la fábrica de
alcantarillas municipal ubicada en Porvenir de San Jorge. La meta establecida era de 380
metros lineales de alcantarillas, de las cuales fueron efectivamente construidas y colocadas
388 metros según la distribución presentada en el siguiente cuadro:
Cuadro 21. Colocación de alcantarillas según caminos.
Descripción del Camino

Código
De

Diámetro de la Alcantarilla
A

60cm

90cm

120cm

14

2-14-045

(ENT.N.35) CHIMURRIA

2-14-181

(ENT.C.177) LA ESPERANZA PARCELA DON YAYO

18

2-14-258

(ENT C043) SAN ISIDRO

(FINAL CAMINO) FINCA FAMILIA ALPIZAR

19

9

2-14-003

(ENT.N.733) PORVENIR

LA TIGRA,LTE.CANTONAL CH./S.C.

16

32

2-14-044

(ENT.N.733) POVENIR

COLONIA PARIS,LTE,CANT.CH/S.C.

7

2-14-292

(ENT C049) SAN JORGE

(FIN CAMINO) FINCA VICTOR GUADAMUZ

24

2-14-172

(ENT.C.45) COQUITALES

(ENT.C.47) FCA.CARLOS XV

24

2-14-049

(ENT.C.16) GALLO PINTO

(ENT.C.51) SAN JORGE

42

2-14-032

CUADRANTES

SAN JORGE DE LOS CHILES

24

2-14-166

(ENT.N.35) MOJON KM 103 F.C.FCA. ALBINO GONZALEZ

2-14-111

(ENT.N.733) SAN ISIDRO

(ENT.C.43) CRUCE BOTIJO

2-14-115

(ENT.C.3) LA TIGRA

RIO PURGATORIO LIMT.CH/GUATUSO

8

2-14-051

(ENT.N.733) SAN JORGE

(ENT.C.21)STA RITA DE S.JORGE

20

2-14-114

(ENT.N.733) PORVENIR

(ENT.C.3)LA TIGRA,CAMINO VIEJO

COQUITALES,R.P.SOL LTE.CH/S.C.

24

16

25
10

16
10

Entrada Stock Chimurria
Stock Porvenir

TOTALES

20

10

271

87

30

388

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Es importante hacer mención de que estas no fueron las únicas alcantarillas colocadas en el
cantón, sino que en esta lista solamente se contabilizan las que fueron construidas en la
fábrica de alcantarillas municipal.
Solamente en los cascos urbanos del cantón, fueron colocados más de 800 metros lineales de
alcantarillados, haciendo uso de cuadrillas municipales. Adicional a esto y en lo que respecta
a las obras por contratación se colocaron más de 810 metros lineales adicionalmente.
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En resumen, durante el periodo 2018 se colocaron en el cantón de Los Chiles
aproximadamente 2000 metros lineales de alcantarillados en la red vial cantonal.
Cuadro 22. Labores realizadas en cumplimiento a la meta 7, DTGV.
DESCRIPCION
ALCANTARILLADOS REALIZADOS
FÁBRICA MUNICIPAL.

LONGITUD LOGRADA
EN

ALCANTARILLADOS
COMPRADOS
COLOCADOS CON CUADRILLA MUNICIPAL.

LA

388m
Y

ALCANTARILLADOS COLOCADOS DENTRO DE
LOS CONTRATOS DE OBRAS.

TOTAL

800m
810m
1998m

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Ilustración 55. Trabajos de alcantarillado.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.
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11.2.7. Meta 8. Asfaltados en cuadrantes urbanos de la red vial cantonal.
Cumplimiento: 17% al 31 de diciembre 2018 / 95% al 20 de febrero del 2019.
Cuadro 23. Meta 8. Asfaltado en cuadrantes urbanos, DTGV.
AREA
ESTRATÉGICA

META

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
Código

Infraestructura

Ejecutar actividades
de
mejoramiento
(asfaltados),
en
cuadrantes urbanos d Mejora
ela red vial cantonal.

No.

Descripción

8

Disponer de recursos para
realizar 5,9 km de asfaltado
en cuadrantes urbanos de la
red vial cantonal.

ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA POR META

₡449.647.437,00

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Para concretar esta meta se procedió a proyectar las obras necesarias y contempladas en el
Plan Anual Operativo de acuerdo con el siguiente cuadro:
Cuadro 24. Labores realizadas en cumplimiento a la meta 8, DTGV.
CODIGO
2-14-116
2-14-032
2-14-008
2-14-159
2-14-029
2-14-056
2-14-059
2-14-244
2-14-303

DESCRIPCION DEL CAMINO
De
A

(ENT.N.733) SAN JORGE
CUADRANTES
(ENT.N.35) PAVON
CALLES URBANAS
CUADRANTES
CALLES URBANAS
CALLES URBANAS
(ENT.N.35) LOS CHILES
CALLES URBANAS
(ENT. C. 059) URBANIZACION
2-14-249
BELLO HORIZONTE
2-14-161 CUADRANTES

ASENT.LA ZAMBA LTE.CANT.
SAN JORGE DE LOS CHILES
(ENT.C.52/C.48) CRISTO REY
PAVON
LOS CHILES CENTRO
BARRIO EL SEGURO,LOS CHILES
BARRIO LOS ANGELES,LOS CHILES
(ENT.N.35) LOS CHILES C.VIEJO
BARRIO NUEVO AMANACER
FIN DE CAMINO FCA GILBERTO M.
EL PARQUE

TOTAL

LONGITUD
INTERVENIDA
700
300
130
725
850
700
535
260
500
350
575

5625

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Las obras mencionadas en la tabla anterior se encuentran realizadas a la fecha de elaboración
de este informe. Los atrasos que causaron una baja en la calificación de esta meta, se deben
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principalmente a la demora en la gestión de emulsión y asfalto AC30 ante RECOPE, así
como a la demora sufrida en el inicio de las obras por parte de la empresa contratada para
realizar estas labores.
Con todo lo anterior, se ha logrado concretar el 95% de las labores mencionadas tan solo un
mes después de iniciadas las labores 2019.
Es importante mencionar, que el proceso de ejecución de esta meta ha generado una
experiencia importante dentro del DGV, principalmente en el tema de gestión de donaciones
de asfalto ante RECOPE, siendo esta la primera vez que se logra una donación para el cantón
de Los Chiles. Esa experiencia adquirida tendrá valiosas repercusiones en el desarrollo de las
obras de asfaltado en el presente año.
Ilustración 56. Trabajos de asfaltado.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.
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11.2.8. Meta 9. Adoquinados.
Cumplimiento: 71%.
Cuadro 25. Meta 9. Adoquinados, DTGV.
AREA
ESTRATÉGICA

META

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
Código

Infraestructura

Ejecutar actividades
de
mejoramiento
(adoquinado),
en
cuadrantes urbanos Mejora
de
la
red
vial
cantonal.

No.

9

ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA POR META

Descripción

Disponer de recursos para
realizar
0,4
km
de
adoquinado en cuadrantes
urbanos de la red vial cantonal.

₡68.250.000,00

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Con respecto a las obras de mejoramiento que fueron proyectadas para el centro de Caño
Negro, debemos mencionar que en general se construyeron 275 metros lineales de adoquín,
por ser este el espacio físico existente alrededor del parque de la comunidad, tal y como lo
mencionaba el acuerdo municipal. Las labores iniciaron con la compra de materiales para la
construcción de la base y subbase, las labores de construcción de esas capas, por parte de la
maquinaria municipal, y finalmente la contratación de una empresa constructora para la
colocación del adoquinado en sí.
Ilustración 57. Trabajos de adoquinado.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.
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11.2.9. Meta 10. Mejoramiento de cuestas.
Cumplimiento: 51%.
Cuadro 26. Meta 10. Mejoramiento de cuestas, DTGV.
AREA
ESTRATÉGICA

META

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
Código

Infraestructura

Ejecutar actividades
de mejoramiento de
cuestas en diferentes
caminos de la red Mejora
vial cantonal.

No.

10

ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA POR META

Descripción

Disponer de recursos para la
compra de materiales para el
encenmentado de 932m de
cuestas de
la red vial
cantonal.

₡4.500.000,00

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Esta meta se logró concretar solamente en un 51%. De los 932 metros lineáles de cuestas
para encementar que se pretendían ejecutar durante el año 2018, solamente se construyeron
475 metros lineales en Chimurría. La meta fue proyectada para realizar las labores en
contrapartida con DINADECO. Inicialmente se esperaba lograr la aporbación de al menos
dos proyectos ante esta dependencia, sin embargo, solamente un proyecto se clasificó para
su aprobación, consolidando este beneficio para la comunidad de Coquitales en el camino 214-045 Chimurria - Coquitales.
Ilustración 58. Mejoramiento de cuestas.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.
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11.2.10. Meta 11. Construcción de aceras.
Cumplimiento: 95%.
Cuadro 27. Meta 11. Construcción de aceras, DTGV.
AREA
ESTRATÉGICA

META

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
Código

Infraestructura

Mejorar la calidad de
vida
de
los
habitantes del canton
mejora
(Presupuesto
Extraordinario
012018).

No.

Descripción

11

Disponer de recursos para la
construccion de 600m de
aceras en el Barrio Maning
Renner.

ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA POR META

₡21.000.000,00

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Esta meta de mejoramiento, de vital importancia para los habitantes del Barrio Maning
Renner, se realizó medinate la metodología de Obras por Administración, con herramietas y
cuadrillas municipales, con lo cual se logró una redución sustancial de los costos originales
proyectados para la obra (eficiencia). Esta metodología permitió además brindar empleo a
varias familias del casco central.
11.2.11. Meta 12. Construcción de puente.
Cumplimiento: 35%. Se espera terminar con la construcción de esta obra en 2 meses.
Cuadro 28. Meta 12. Construcción de puente, DTGV.
AREA
ESTRATÉGICA

Infraestructura

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

META
Código

Mejorar
la
interconectividad
cantonal Los Chiles Guatuso mediante la
construcción de un
mejora
Puente Financiado
con recursos INDER.
(Presupuesto
Extraordinario
012018).

No.

Descripción

ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA POR META

Disponer de recursos para la
construccion de un puente
18m.

12

₡158.400.000,00

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Como parte del Convenio Específico para la rehabilitación vial de 27 km de la ruta de Santa
Fe de Guatuso a Santa Cecilia de Los Chiles, esta meta se concreta con la gestión realizada
por la Municipalidad ante el INDER, siendo esta entidad la que aporta los recursos y la
Municipalidad la encargada de la ejecución de los mismos.
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Como se aprecia esta meta se encuentra en proceso, esto debido a que los fondos para la
ejecución de la misma ingresaron a las arcas municipales en el último trimestre del 2018. De
no exister retrasos de fuerza mayor en la ejecución de la obra, se proyecta terminar labores
en 2 meses.
El puente a construir es una estructura en concreto reforzado, con una longitud de 18 metros
y una altura adecuada a un diseño de 50 años de vida util. El mismo contará además con acera
peatonal y barandas de protección.
Ilustración 59. Diseño del puente sobre Rio Boca Tapada.

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.
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11.2.12. Meta 13. Señalización para la seguridad vial.
Cumplimiento: 100%.
Cuadro 29 Meta 13. Señalización para la seguridad vial, DTGV.
AREA
ESTRATÉGICA

Infraestructura

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

META
Código

Mejorar la Seguridad
Vial del casco urbano
central, mediante la
demarcación vertical
mejora
y horizontal de las
vías
que
lo
conforman.

No.

13

Descripción

Disponer de recursos para
realizar la demarcación vertical
y horizontal del casco urbano
central.

ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA POR META

₡68.400.000,00

Fuente: Municipalidad de Los Chiles, DTGV.

Para plasmar esta meta, se hizo necesario elaborar un diseño de señalización vial, para luego
ser sometido a su aprobación oficial por parte de las autoridades del MOPT, departamento
del COSEVI, como ente rector en esta materia.
Una vez establecidos y aprobados los diseños se procedió a la contratación de las obras, las
cuales se realizarón haciendo uso de pintura termoplástica, lo cual grantiza una mayor
durabilidad, con respecto a las pinturas tradicionales.
11.2.13. Otras actividades realizadas.
Mantenimiento y reparación de puente de madera:
Como parte de las obras ejecutadas en le periodo 2018, se realizó la reparación de 10 puentes
de madera ubicados en los siguientes caminos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2-14-050 (ENT.C.43) CRUCE CAFE REY - (ENT.C.21) SANTA RITA
2-14-098 (ENT. N.35) LOS LIRIOS - (ENT.C.22) CALLE S. FERNANDO
2-14-044 (ENT.N.733) POVENIR - COLONIA PARIS, LTE, CANT.CH/S.C.
2-14-099 (ENT.C.22) S. ALEJO, LOS CHILES - (ENT.C.101) LA URRACA
2-14-017 (ENT.N.35) SANTA CECILIA - (ENT.C.16) LA UNION ESCUELA
2-14-111 (ENT.N.733) SAN ISIDRO - (ENT.C.43) CRUCE BOTIJO
2-14-109 (ENT.N.733) SAN JORGE - (ENT.C.43) CRUCE SAN ISIDRO
2-14-051 (ENT.N.733) SAN JORGE - (ENT.C.21) STA RITA DE S. JORGE
2-14-021 (ENT.C.43) BOTIJO - (ENT.C.50) SANTA RITA.
2-14-040 (ENT.N.35) SAN ANTONIO - (ENT.C.20) F.C. RANCHO B.B.
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Ilustración 60. Trabajos en puentes de madera.
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Conclusión.
Los resultados generales de este informe correspondiente a 2018, reflejan aspectos
fundamentales de estabilidad y crecimiento Municipal. Es evidente también que los esfuerzos
por satisfacer nuestra demanda de servicios a la población, se reflejan en todo el quehacer
institucional en razón de que los diferentes elementos que se correlacionan, muestran mejoras
sostenidas en todos sus componentes.
La búsqueda de equidad real para el cantón sigue siendo el norte en las principales acciones
que dependen de esta administración. Sin duda, uno de los aspectos a resaltar es la cercanía
que se está manteniendo con la ciudadanía en todas las actividades que se realicen,
produciendo una dinámica cuyos efectos favorecen la integración poblacional, el
compromiso con el municipio y con esto, el sentido de pertenencia tan necesario para
asegurar el desarrollo integral, propio de una municipalidad en evolución.
Sin embargo, este municipio deberá prepararse para enfrentar nuevos embates de los sectores
que ya tradicionalmente se oponen al desarrollo del cantón, Asimismo, debemos prepararnos
para hacer ajustes a lo interno y desarrollar una estructura administrativa y operativa que sea
sostenible y hacer esfuerzos para estabilizar el crecimiento y alcanzar incrementos
controlados en la masa poblacional, de manera que se cumpla el principio obligado de
perpetuar la Institución, asegurar nuestros trabajos y de ahí entregar un servicio adecuado,
permanente y pertinente a nuestros ciudadanos.
Muchas gracias.

Ing. Jacobo Guillén Miranda
Alcalde Municipal
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