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1. Gestión Institucional
1.1. Ingresos
Ingresos totales

En la tabla y gráfico siguiente se presentan los ingresos totales de los años 2013,
2014 y 2015, donde se puede extraer que el ingreso total de la Municipalidad al 31
de diciembre del 2015 es de 7,413 millones un 23.21% superior al año 2014. Este
aumento se debe a un mayor ingreso de algunos impuestos municipales pero
también muestra el efecto de los recursos provenientes de vigencias anteriores el
cual representó un 10% de los ingresos totales reportados.
Tabla 1: Detalle de ingresos anuales, 2013 al 2015

AÑO
TOTAL
DIFERENCIA PORCENTUAL POR AÑO

INGRESOS TOTALES
2013
2014
2015
6,172,717,121.82 6,016,440,308.26 7,413,013,032.16
-2.53%
23.21%
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Gráfico 1: Comparación de ingresos anuales 2013-2015
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La recaudación total de los ingresos municipales para el año 2015 fue de
¢7.413.013.032,16. Se desglosa el monto de los principales ingresos.
Tabla 2: Principales Ingresos del 2015

Impuesto de Bienes Inmuebles

MONTO
1.790.857.580,79

Patentes Municipales

1.142.536.805,07

Impuesto de Construcción

263.877.765,00

Servicios de Recolección de Basura

1.040.206.208,23

Servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos

453.187.323,77

Estacionómetros (boletas y multas)

128.127.484,9

Cementerios

81.523.295,07

Mantenimiento de parques y obras de ornato

67.699.540,42

Rótulos

59.702.409,15

Impuesto a combustibles - Ley 8114

65.262.210,20

Créditos

664.020.382,1

Superávit

1.076.916.596,21

Otros Ingresos

579.095.431,25

Total

7.413.013.032,16
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Ingresos corrientes

Al 31 de diciembre del 2014 la Municipalidad tuvo un total de ingresos corrientes
de ¢6.245.015.565,75, este ingreso fue superior en un 24% al ingreso corriente
correspondiente al año 2014, lo que refleja nuevamente la buena gestión en la
recuperación de los tributos que son producto exclusivo de la institución y sin
dependencia de terceros. Se muestra lo anterior en la siguiente tabla y gráfico:

Tabla 3: Detalle de ingresos corrientes (sin transferencias ni superávit)
AÑO
TOTAL
DIFERENCIA PORCENTUAL POR AÑO

INGRESOS SIN TRANSFERENCIAS NI SUPERAVIT
2013
2014
2015
4,697,608,467.16 5,044,790,940.63 6,245,015,565.75
7.39%
23.79%

Gráfico 2: Comparación de ingresos corrientes 2013-2015
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1.2. Egresos
En cuanto a los egresos en el 2015, fueron un 18,95% más altos en comparación
con el año 2014, si compramos el crecimiento de los gastos con relación a los
ingresos corrientes, el resultado es positivo desde el punto de vista financiero, sin
embargo, podría ser una señal de una sub ejecución importante que debe
revisarse principalmente en el área de inversión. El comportamiento de los gastos
anuales se muestra en la tabla #3 y gráfico #3.
Tabla 4: Detalle de egresos anuales, 2015
AÑO
TOTAL
DIFERENCIA PORCENTUAL POR AÑO

EGRESOS
2013
2014
2015
5,307,185,357.43 5,110,304,001.37 6,078,576,210.82
-3.71%
18.95%

Gráfico 3: Comparación de gastos anuales, 2013 a 2015

COMPARACION DE GASTOS
ANUALES
(En millones de colones)

6,078.58
2015

5,110.30

2014

5,307.19

4,500.00

5,000.00

2013

5,500.00

6,000.00

6,500.00

8

Rendición de Cuentas 2015

Principales egresos

En el siguiente gráfico se muestran los principales egresos correspondientes al
año 2015, expresados en términos porcentuales. Los mayores egresos se dan en
remuneraciones, bienes duraderos y servicios.
Gráfico 4: Composición de Egresos 2015
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA
Composición de Egresos Reales al 31-12-20013
REMUNERACIONES
MATERIALES Y SUMINISTROS
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AMORTIZACIÓN
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1.3. Gestión de Cobro
Atención de clientes (Plataforma de Servicios)

Tabla 5. Trámites atendidos en la Plataforma de Servicios, 2015
Trámite

Cantidad

Atención a clientes

41.914

Exoneraciones de Imp. Bienes Inmuebles

1.527

Traspasos de propietarios prediales

553

Verificaciones catastrales

155

Licencias constructivas

396

Usos de suelo
Uso de suelo para telecomunicaciones

1.433
4

Visado de planos

976

Patentes

701

Desfogues pluviales

29

Cobro Administrativo

Durante el año 2015 se realizaron un total de 10.454 comunicaciones de cobro,
de las cuales 9.024 correspondieron a avisos de cobro en coordinación con la
Compañía Nacional de Fuerza y Luz y 1.430 a notificaciones de cobro
administrativo El monto total comunicado durante el año 2015 ascendió a
¢683.054.678,16, y se obtuvo una recuperación del 41% (¢280.049.005,05).
Durante el año 2015 se gestionó la publicación de 53 cédulas de notificación en el
diario oficial La Gaceta, por un monto adeudado de ¢24.393.330,84 donde resulta
importante indicar que un total de 12 cuentas prevenidas por este medio fueron
remitidas a cobro judicial, alcanzando un monto de ¢5.613.217,84.
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Arreglos de pago

Se realizaron 236 formalizaciones de arreglo de pago, por un monto total de
¢68.785.370,82, recuperándose ¢52.665.032,60 que representa un 76,57% del
total formalizado.

Aplicación del artículo 81 bis del Código Municipal

Durante el año 2015 se realizaron 1.990 prevenciones de cobro (61 prevenciones
más que en el año 2014) por aplicación del artículo 81 bis del Código Municipal
por un monto de ¢211.374.227,73 un 3,16% más que en el año 2014, alcanzando
una recuperación de Impuesto de Patente por ¢145.379.975,23, correspondiente
al 68,77% del monto total prevenido.

Cobro Judicial

Durante el año 2015 se asignaron ¢105.313.892,55 y se logró recuperar en ese un
total de ¢53.418.149,70; es decir, un 50,72% del monto total remitido en el año
2014. Durante el periodo objeto de estudio se remitieron a cobro judicial un total
de 264 cuentas registrándose una disminución significativa de casi el 27,47% en el
número de cuentas remitidas a cobro judicial por esta vía, disminuyendo el monto
promedio de remisión de ₡289.323,88 a ₡242.994,85.

1.4. Contratación Administrativa
Se realizaron durante el año 2015 un total de 425 procesos de contratación, a
través de la plataforma digital de compras Merlink y por trámite interno, el mayor
porcentaje de contratación se concentró en contrataciones directas representando
estas un 94% del total realizado.
El monto total en contrataciones durante el año 2015 fue de ¢947.788.498,80. En
el gráfico siguiente se muestra la distribución en cantidad y montos.
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Gráfico 5 : Contrataciones administrativas realizadas durante el 2015
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1.5. Talento Humano
Si bien no se contó con recursos económicos asignados para este fin, se lograron
desarrollar diversas actividades de capacitación:


1 Taller de orientación e información municipal al personal de Aseo de Vías
realizado en el mes de abril a cargo de Recursos Humanos



1 Taller de inducción dirigido a personal con rango de jefaturas, la cual se
llevó a cabo en agosto a cargo de Recursos Humanos.



4 Talleres de capacitación en normas jurídicas a cargo del Departamento
Legal



1 actividad de inducción, capacitación y refrescamiento del contenido del
Manual de Principios Éticos y Conducta a cargo de la Comisión de Valores
Institucional



1 Capacitación sobre Ley 8220, trámites municipales y uso del sistema
BLIP dirigida al departamento Captación de Ingresos y Plataforma, a cargo
de la Comisión de Mejora Regulatoria.

12

Rendición de Cuentas 2015



Se realizaron 4 sesiones de capacitación para los funcionarios municipales
en materia de gestión integral de residuos para el cumplimiento del PGAI a
cargo de Gestión Integral de Residuos.



Se realizó una capacitación de servicio y sensibilización a los clientes
dirigidos al personal operativo de la Dirección de Servicios en el mes de
noviembre, a cargo de la Unidad de Cementerios.



1 capacitación presencial en normativa de Control Interno para personal
operativo a cargo de la Dirección Administrativa y la inclusión de todos los
funcionarios administrativos en el curso virtual de Control Interno impartido
por la Contraloría General de la República.
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1.6. Mantenimiento de Edificios Municipales


Remodelación y acondicionamiento de Edificio Municipal Anexo con una
inversión de ¢18.142.512,79.



Remodelación de la oficina de la Secretaria del Alcalde con una inversión
de ¢5.752.773,00.



Se realizaron trabajos de mantenimiento rutinario en los edificios
municipales como cambio de balastros, cambio de fluorescentes,
colocación de llavines y lámparas, se realizó un cambio de techo en Sala de
Sesiones

del

Concejo,

actividades

de

fumigación

de

Edificios,

mantenimiento del Ascensor del Palacio, Limpieza de tanque séptico del
CECUDI, mantenimiento del Ascensor de la Biblioteca Faustino Montes de
Oca y contratación de recarga de extintores. Monto de inversión
¢5.280.177,16.


Compra de 8 Cámaras de video vigilancia instalada en los Edificios
Municipales con una inversión total ¢ 4.160.000,00 ampliando con esta
compra la cobertura a 13 cámaras.



Compra de un sistema que permita la comunicación geográfica en tiempo
real con los notificadores e inspectores municipales, así como con los
choferes y encargados de cuadrillas en la prestación de los servicios de
aseo de vías y basura, el sistema se llama “ICE-Fuerza Laboral”.
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1.7. Gestión Legal
Se detalla un cuadro con las principales actividades realizadas por el
Departamento Legal durante el año:
Tabla 6: Gestiones legales, 2015
Trámite

Cantidad

1. Procesos Judiciales en Trámite

166

- Materia Contenciosa Administrativa

47

- Materia Constitucional

18

- Materia Penal

87

- Materia Laboral

14

2. Asesoría Jurídica interna (por escrito)

52

3. Recursos de revocatoria y apelación en

59

sede Administrativa
4. Actas internas y externas

14

5. Inspecciones

14

6. Revisión de reglamentos, convenios,

65

contratos y otros.

1.8. Contraloría de Servicios
Durante el año 2015 se realizó una encuesta de satisfacción de los usuarios de los
servicios municipales, misma que fue aplicada en el último trimestre del año. Se
indica en la siguiente tabla las calificaciones obtenidas en una escala de Excelente
a Muy malo:
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Tabla 7: Calificación de los servicios municipales
Tipo de servicio

Calificación
Bueno

Limpieza de vías

X

Recolección de desechos tradicionales

X

Recolección de desechos no tradicionales

X

Cementerios

X

Mantenimiento de parques

X

Malo

Estacionómetros

X

Reciclaje

X

Mantenimiento vial

X

Protección del medio ambiente

X

Atención de emergencias cantonales

X

Desarrollo Urbano

X

Alcantarillado pluvial

X

Eventos culturales

X

Atención de la mujer

X

Se muestra también un gráfico que señala los servicios que evidencian un
desconocimiento de la comunidad en cuanto a su prestación, área que es
importante atender:
Gráfico 6: Servicios con mayor desconocimiento de la comunidad
12%
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23%
25%
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1.9. Licencias constructivas
Se recibieron un total de 498 solicitudes de permisos municipales de construcción
(14% más en comparación con el año 2014), de estas solicitudes se aprobaron el
82% y el 51% correspondieron a obras mayores.
El monto presupuestado de ingresos se logró sobrepasar al finalizar el año en un
29%:
Tabla 8: Ingresos 2015
Presupuestado

Recaudado

204.098.850,00

263.877.765,00

Gráfico 7: Licencias constructivas 2015
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1.10.Control Urbano
Se resume la labor de fiscalización ejercida por la Policía Técnica Fiscal durante el
año 2015 en la siguiente tabla.
Tabla 9: Labores de fiscalización, 2015
Actividad

Cantidad

Inspecciones

948

Notificaciones y Clausuras

301

Traslados a Departamento Legal

13

1.11.Estacionómetros
En el año 2015 la Unidad de Estacionómetros realizó un total de 19.685 partes,
mismos que generaron un monto de ¢78.252.102,00 (15% más que en 2014).
Adicionalmente se obtuvo a través de la venta de boletas de estacionamiento un
ingreso total al 31 de diciembre ¢49.875.382,90 (6% más que en 2014).

1.12.Catastro y Topografía
Se detalla en el gráfico los tipos y cantidades de gestiones realizadas por el
Departamento de Catastro y Topografía durante el año 2014.
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Gráfico 8: Gestiones de Catastro y Topografía, 2015
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1.13.Usos de Suelo
Se tramitaron durante el año 2015 un total de 1.482 solicitudes de Usos de Suelo,
lo que representa un aumento del 8% con respecto a los tramitados en el 2014.
Se desglosan los usos de suelo por compatibilidad.
Tabla 10: Usos de suelo según compatibilidad
Resultado

Cantidad

Compatible

1225

No compatible

236

No conforme

19

No listado

1

Trámite con error

1

TOTAL

1.482

En el siguiente gráfico se aprecian las solicitudes de usos de suelo por actividad.
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Gráfico 9: Usos de Suelo, según actividad
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1.14.Bienes Inmuebles
En el año 2015 a través de las diferentes formas de actualización del valor
imponible como avalúos, declaraciones, permiso de construcción entre otras se
logró aumentar en ₡283,800,000.00el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a cobrar
en el año 2016, siendo esto un 23% más de lo aumentado durante el 2014.
Gráfico 10: Actualizaciones de valor imponible, 2015
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1.15.Logros en la Gestión Institucional
Inversión tecnológica tota del ₡33.807.588,00



Se realizó la compra de equipo audiovisual para uso de la Sala de
capacitación que consistió en un Video-Beam y una pizarra inteligente.



Se adquirieron licencias, 1 de Autocad civil y 14 de Adobe Acrobat.



Se realizó la compra de la licencia para el Sistema de Planificación y
Presupuesto con la empresa Microsistemas Arias S.A.



Se adquirió un Sistema de audio, grabación y transcripción de actas para
las sesiones del Concejo Municipal.

Celebración del Centenario del Cantón de Montes de Oca



Durante el mes de agosto de 2015 la Municipalidad de Montes de Oca
organizó diferentes actividades culturales, deportivas y sociales en los
cuatro distritos del cantón para conmemorar el Centenario.



La Sesión Solemne del Concejo Municipal de Montes de Oca se realizó el
lunes 03 de agosto, en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Costa Rica.



En esta Sesión Solemne se le entregó la placa al nuevo Hijo Predilecto de
Montes de Oca, el Señor Presidente de la República, Luis Guillermo Solís
Rivera,
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Centro Diurno para el Adulto Mayor



Se presentó el proyecto para apertura del Centro Diurno, actualmente se
cuenta con el permiso de funcionamiento.



Se firmó en el mes de agosto el convenio de cooperación entre la
Asociación Hogar de Ancianos de Montes de Oca la Municipalidad de
Montes de Oca para la administración del Centro.

22
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Gestión Social
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2. Gestión Social
2.1. Actividades en las comunidades
Talleres de espacios públicos

Se organizó la realización de los talleres de espacios públicos en los cuatro
distritos y uno cantonal.

Proyecto para intervención con Residentes en condición de Calle

En el mes de marzo de se realizó una actividad de orientación sobre las
estrategias de intervención para atender a las personas residentes de calle, se
contó con la participación del IMAS, UCR y REDESMIDI. En el mes de abril se
constituye la RED INTERSECTORIAL DE HABITANTES DE CALLE DE MONTES
DE OCA, con la participación de IAFA, IMAS, MINISTERIO DE SALUD,
REDESMIDI y la Municipalidad.
Presentación de Política de la Niñez

En el mes de junio se presenta la POLITICA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA (PMNA) ante el Concejo Municipal, quedando la misma para
estudio y aprobación.

Programa Disfrutando la Amargura

Se llevó a cabo una jornada de intervención cultural en la Calle de la Amargura
(Programa Disfrutando la Amargura) con la participación de 110 niños de la

24
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Escuela Roosevelt, que se dedican a pintar botellas plásticas, que serán utilizadas
para hacer una intervención en la calle, denominada Muro Verde.
Participa además, un grupo de personas adultas mayores de San Marino en
clases de baile popular y ejercicios. Se suma además un grupo de estudiantes
extranjeros a las diversas actividades lúdicas.

Celebración del día de la Niñez

Se realizó la celebración del día de la niñez en el Parque la Pradera con la
Organización comunal de Calle Juan Felix Acuña. Se realiza con la coordinación
del TCU de la Calle de la Amargura y del Comité Cantonal de Deportes.
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Proyecto de Mitigación del Riesgo en Sinaí (PMRS)



Se obtiene en el marco de este proyecto la incorporación de dos nuevos
actores: DIRECCION GENERAL DE MIGRACIÓN y EXTRAJERÍA (DGME)
y el Instituto Wem, y se obtienen DGME, una serie de actividades que
incluyen un operativo denominado MIGRA-MOVIL que se realizado en el
mes de marzo, mismo que logra atender a 112 personas.



Se cierra en noviembre el Proyecto de reforzamiento escolar promovido en
el marco del Proyecto Mitigación del Riesgo del Asentamiento Sinai. En el
mismo han participado en promedio un total de 40 alumnos por mes de la
Escuela Inglaterra, con rezago académico.



El día 03 de diciembre se realiza el último campamento del año dirigido a la
niñez de Sinai. Este es el número 8 en los que se han participado cientos
de niños de este asentamiento y de comunidades vecinas. En ellos, las
actividades están orientadas a la formación de valores y desarrollo de
proyecto de vida.

Movilidad Urbana



En el marco de acción de movilidad urbana se promueven varios eventos
importantes, entre ellos la participación en la Cleteada Urbana + Arte
realizada en el mes de febrero y en donde se recorrieron varias
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comunidades locales. Dicha actividad se vinculó con un festival de cultura
urbana con elaboración de grafitis referentes al tema de la bicicleta.


Se apoyó la cleteada nocturna organizada por varios colectivos y efectuada
entre San Pedro y San José.

2.2. Operación del Centro de cuido y desarrollo Infantil
(CECUDI)
El CECUDI operó durante el año 2015 con una cobertura de 75 niños y niñas del
cantón y tuvo una ejecución presupuestaria de ¢73.217.237,44.

2.3. Equidad de Género


Se capacitaron 31 mujeres y 3 hombres en el curso de Manipulación de
Alimentos a través de INA.
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Se realizó un curso de inglés básico con el apoyo del INA y se contó con la
participación de 25 personas, 21 mujeres y 4 hombres



Se brindó acompañamiento a uno de los 2 grupos de Fuerza Artesanal en
el cantón.

Se desarrolló el proyecto Escuela de Derechos y Deberes con un grupo de padres
y madres de familia en prevención de la violencia intrafamiliar, abuso sexual y
otros temas de interés para esa población.
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2.4. Accesibilidad



Se realizó la compra de implementos de accesibilidad: sillas de ruedas,
camillas, bastones, muletas, andaderas, cuellos cervicales, férulas y barras
de seguridad para baños, con el fin de equipar los cinco edificios
municipales, incluidos el CECUDI y el Centro Diurno para el adulto mayor.
Inversión total: ¢1.151.000,00.



Mediante un convenio de la Comisión Municipal Administrativa de
Accesibilidad (COMAAD) y la UNIBE y con la colaboración de los asistentes
técnicos de atención primaria de salud (ATAPS) de los EBAIS, se realizó la
aplicación de una encuesta dirigida a personas con discapacidad en el
cantón, misma que generó insumos importantes para la realización del
diagnóstico cantonal en materia de discapacidad.



Se elaboró en forma conjunta departamento de Captación de servicios,
Tesorería y la Contraloría de Servicios “Protocolo de atención al cliente con

discapacidad, persona adulta mayor y mujer embarazada”, mismo que fue
revisado y aprobado por la COMAAD para su debida divulgación,
capacitación y aplicación.
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2.5. Inversión Social
Durante el 2015, se hicieron transferencias y se invirtió en los dos Centros de
atención a niños y adultos mayores por un monto de ¢584.598.017,72 según se
desglosa en la siguiente tabla.

Tabla 11: Inversión social realizada por la Municipalidad, 2015
Beneficiario

Monto

Juntas de Educación

¢182.347.035,35

Becas a estudiantes

¢58.846.500,00

Cruz Roja

¢60.043.044,86

CONAPDIS

¢30.876.531,14

CECUDI

¢73.217.237,44

Centro Diurno

¢8.352.711,50

Comité

Cantonal

de ¢170.914.957,43

Deportes
TOTAL

¢584.598.017,72
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Gestión de Servicios Ambientales
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3. Gestión de Servicios Ambientales
3.1. Residuos Sólidos
Se brindó el servicio de recolección de residuos sólidos ordinarios con una
frecuencia de 2 veces por semana en la zona residencial, 6 veces por semana en
zona comercial y 2 veces al año en desechos no tradicionales.
Tabla 12: Residuos sólidos recolectados en el 2015
Tipo
Desechos tradicionales

14.772,83

(residencial)
Desechos tradicionales

1.263,42

(comercial)
Total

16.036,25
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3.2. Gestión Integral de Residuos
Recolección

Durante el periodo 2015, se realizó la ampliación de las rutas de recolección
cubriendo el 100% del territorio del cantón, a raíz de esto y de las campañas de
volanteo, publicidad y educación realizadas en el cantón, se obtuvo un importante
incremento en la cantidad de materiales recuperados en comparación al año 2014
(184251,5 kg) como se muestra en el siguiente gráfico.
Gráfico 11: Comparación de pesos
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Composteras y Huertas

Compostera y huerta de la comunidad de la Arboleda.

Compostera implementada en el CECUDI

Certificados

Entrega de certificados a patentados del cantón participantes en proyecto de
manejos adecuado de grasas residuales.
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Campañas publicitarias

Se realizó la publicidad del programa de Gestión de Recolección de desechos
reciclables (GIRS), misma que consistió en la elaboración de bolsas de papel
para pan baguette con información sobre el programa y la adecuada separación
de los residuos.

Capacitaciones

Se realizaron capacitaciones en materia de gestión integral de residuos con
Asociaciones de Desarrollo del cantón.

3.3. Oficina de Gestión Ambiental
Siembras



Siembra de 250 árboles junto con limpieza de la quebrada Ocloro.



Siembra 300 árboles nativos junto con limpieza de la quebrada Negritos,
con apoyo de la Comunidad, la empresa privada AMAZON
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Atención de denuncias

Se realizaron coordinaciones con el Ministerio de Salud para el saneamiento de
los sistemas pluviales y cuerpos de agua en la eliminación de salidas ilegales por
vertidos de aguas negras, de cocina, lavadoras y de pila, promedio de 150
unidades directas en casos intervenidos.

Parque Juan Gabriel eliminación directa de vertidos a la zona de parque de forma subterránea

Procesos de demolición



Unidades habitacionales invadiendo zona de protección rio Ocloro



Eliminación de bodegas y baños como elipuesto, dentro de la zona de
protección del rio Poro

Desarrollo de casos ante la Fiscalía Agrario Ambiental

8 casos referidos a la fiscalía agraria por invasión en zona de protección o
violación a la legislación ambiental vigente: Movimiento de tierra Mansiones,
invasión quebrada el Cas, Yoses Sur Condominio área de protección; Rio Ocloro
Víctor Umaña; Valoraciones por daño en el rio Torres.

36

Rendición de Cuentas 2015
Prevención del riesgo y la amenaza local



Incidentes relevantes: incendio en Barrio Sinaí y atención de los mismos
por parte de las instituciones de primer y segundo choque.



Deslizamiento en la Europa y reparación de talud



Realización de plan comunal de emergencias en Urbanización el Cedral

3.4. Limpieza de ríos y quebradas
Limpieza preventiva de ríos y quebradas del cantón previo a que inicie la época
lluviosa.
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3.5 Limpieza de vías y sitios públicos
Se realiza la limpieza de alcantarillas, cordón y caño y otras zonas verdes del cantón.

3.5.

Recolección de desechos no tradicionales
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Inversión Vial
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4. Mejoramiento de la Red Vial Cantonal
4.1. Inversión
Se realizó una inversión en la Red Vial Cantonal de un total de ¢324.743.905,00
con una intervención de 15,04 kilómetros. El desglose de la intervención en
longitud por distrito se refleja en el siguiente gráfico.
Gráfico 12: Obras en la red vial cantonal
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Fotos de la intervención vial en el cantón

Calle Frente a Galletas Pituca, San Pedro

Barrio Fuentes, San Pedro

Entrada Calle Goñi, San Pedro
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Calle EL Azahar, San Rafael

Calle del CENCINAI , Sabanilla

4.2. Señalización Vial
Se realizó un proyecto de señalización vial cantonal por un monto de
₡40.368.800,00. El proyecto abarcó varios sectores, interviniendo los cuatro
distritos del cantón.
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4.3. Promoción-Conservación Vial
Se capacitó durante el año 2015 a un grupo de niños y niñas de la Escuela José
Figueres Ferrer, en los temas de medio ambiente, conservación vial y seguridad
vial. Asimismo, se coordinó con funcionarios del Parque de Seguridad Vial de la
Sabana, para lograr capacitar a niños y niñas en el tema de Seguridad Vial, en
este caso los beneficiados fueron los de la Escuela Dante Alighieri y la Escuela
José Figueres Ferrer, se logró capacitar aproximadamente a 912 estudiantes.
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Obras Municipales

44

Rendición de Cuentas 2015

5. Obras Municipales
5.1. Proyectos ejecutados en el cantón
Al finalizar el año 2015 se logró realizar las obras detalladas en la siguiente tabla.

Tabla 13: Proyectos 2015
Proyecto

Inversión

Construcción del nuevo colector pluvial de Los

Modalidad

¢515.463.917,53

Contratación

¢32.367.750,00.

Contratación

en

¢29.000.000,00

Contratación

Cambio de techo del Centro Educativo

¢12.000.000,00

Contratación

¢11.538.000,00

Contratación

¢10.000.000,00

Contratación

¢8.000.000,00

Contratación

¢7.500.000,00

Contratación

Yoses, distrito San Pedro.
Proyecto de corredor accesible en el Distrito
San Rafael para atender las necesidades de
infraestructura pública del cantón
Construcción

del

colector

pluvial

Urbanización Jaules, distrito de San Rafael
Monterrey en Vargas Araya.
Construcción de aceras con accesibilidad
física en Calle La Unión, Distrito Sabanilla.
Construcción

de

rampa

institucional

en

cumplimiento con los lineamientos de la Ley
7600 en el Liceo Anastasio Alfaro, Distrito
Mercedes.
Construcción de cordón y caño en el tramo
de va de las instalaciones deportivas dela
UCR hacia el puente donde está ubicada la
Oficina de la Proveeduría o el tramo de la
subestación de la CNFL.
Construcción de aceras en

el tramo de

Residencial la Alameda hasta Urbanización
Eucalipto, distrito San Rafael.
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Construcción de la II Parte del Muro de

¢6.000.000,00

Contratación

¢4.778.048,00

Contratación

¢4.771.273,00

Contratación

¢4.000.000,00

Contratación

¢4.000.000,00

Contratación

¢3.825.910,00

Contratación

¢3.165.926,34

Mano

retención y acera frente al CENCINAI Vargas
Araya, distrito San Pedro
Cerramiento con malla y adquirir un

juego

infantil para ser instalado en el Parque Los
Rosales, distrito Sabanilla.
Adquirir un juego infantil, mesas de concreto y
realizar el cierre con malla en el Parque
Salitrillos, distrito San Rafael.
Construcción de calzadas de la Calle la
Cartaga de norte a sur.
Reconstrucción de la cancha multiuso en el
parque

Alma

Mater,

Calle

C,

distrito

Mercedes.
Proyecto de mejora en el Parque Municipal
Roosevelt Sur, distrito San Pedro
Colocación de tubos en aceras públicas del
cantón que presenten situación de invasión de

de

obra

municipal

los espacios públicos, específicamente frente
a bares y restaurantes del cantón.
Compra de mobiliario urbano para Parque el

¢3.000.000,00

Contratación

¢2.823.450,00

Contratación

¢2.500.000,00

Contratación

¢2.262.750,00

Contratación

¢1.688.500,00

Contratación

Retiro, distrito San Pedro (3 máquinas para
hacer ejercicios)
Adquirir un juego infantil y bancas de concreto
para ser instalados en el Parque Residencial
Luisiana, distrito Sabanilla.
Construcción de cordón y mejoras

en la

cuneta existente Vargas Araya, distrito San
Pedro.
Adquirir un juego infantil para instalar en el
Parque Urbanización La Alameda, distrito San
Rafael.
Adquirir un juego infantil para ser instalado en
el Parque del sector oeste en Urbanización La
Maravilla
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Adquirir un juego infantil para ser instalado en

¢1.688.500,00

Contratación

¢1.065.768,96

Contratación

el Parque de la Urbanización Villas del Este.
Adquirir un módulo de juegos infantiles
multiuso de pino para instalarlo en el Parque
Alma Mater, Distrito Mercedes.
Total:

¢653.977.793,83
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COLECTOR LOS
YOSES

JUEGOS
INFANTILES EN
PARQUES

CORREDOR
ACCESIBLE SAN
RAFAEL

CERRAMIENTOS
EB PARQUES

TECHO ESCUELA
MONTERREY

MAQUINAS DE
EJERCICIOS EN
PARQUES
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RAMPAS
COLEGIO
ANASTASIO

MURO
CENCINAI
VARGAS ARAYA

CONSTRUCCIÓN
DE ACERAS

5.2. Proyectos en ejecución en el cantón
Las obras que están siendo ejecutadas en el 2016 con recursos del 2015, se
indican en la siguiente tabla.
Tabla 14: Obras en ejecución, 2016
Proyecto

Inversión

Construcción del colector pluvial en ¢45.000.000,00

Estado
50% de avance

Urbanización Europa, distrito de San
Rafael
Ampliación del edificio de la Cruz ¢21.005.000,00

80% de avance

Roja, distrito Sabanilla
Recuperación y ordenamiento del ¢17.200.000,00

80% de avance

Parque Barrio Dent (incluye diseño,
construcción,

iluminación

y

mantenimiento
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Reparación del Parque Deportivo ¢12.000.000,00

50% de avance

Barrio La Granja Sur, distrito San
Pedro.
Construcción de cordón y caño, y ¢15.486.656,6

Pendiente

de

obras conexas al final de la calle La

orden de inicio

Cartaga, frente a instalaciones de
CNFL.
Construcción de cordón y cunetas en ¢5.000.000,00

Pendiente

de

el tramo de Garros Bar hacia la

orden de inicio

carretera a Santa Marta, distrito San
Pedro.
Construcción de cordón y caño, y ¢3.000.000,00

Pendiente orden

obras conexas el tramo de la Fábrica

de inicio

de Textil ubicada en el distrito San
Rafael.

Total:

¢ 118.691.656,6

5.3. Proyectos en Edificios Municipales
Durante el año 2015 se destinaron recursos económicos para inversión en obras
constructivas en los edificios municipales.
Tabla 15: Obras Edificios Municipales
Proyecto

Inversión

Construcción del nuevo Edificio de ¢75.368.047,53

Estado
% de avance

la Dirección de Servicios
Construcción de la primera etapa de ¢60.000.000,00

50%

la

avance

bodega

para

el

Almacén

de

Municipal
Realizar el cambio de techo del ¢9.000.000,00

Finalizado
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Edificio Municipal Anexo.
Realizar las obras para cambio de ¢6.000.000,00

Finalizado

piso, cielo y pintura de la Secretaría
de la Alcaldía Municipal

Total:

EDIFICIO DE
LA
D.SERVICIOS

¢150.368.047,53

REMODELACION
DE LA
SECRETARIA

CAMBIO DE
TECHO DEL E.
ANEXO
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6 .RESUMEN DE REGRESIÓN INVERSIÓN
Resumen de Regresión – Inversión durante el año 2015

Ingresos corrrientes
2015
• ¢6.245.015.565,75

Tabla 16: Obras Edificios Municipales
Inversión

Monto 2014

%

Inversión Social

¢584.598.017,72

9,3%

Inversión en infraestructura

¢324.743.905,00

5,2%

¢ 801.669.450,43

13%

¢1.472.957.208,63

24%

¢ 3.183.968.581,78

51%

vial
Inversión en Obras
municipales
Inversión servicios
comunitarios
Total de regresión
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