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CARTA DE PRESENTACIÓN

La Rendición de cuentas es la evidencia de las actividades realizadas por la Municipalidad de
Pococí a lo largo del período, cumpliendo los objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo
Municipal y Plan de Gobierno de la Alcaldesa.
Con dicho documento se muestra la forma en que fueron ejercidos los recursos públicos destinados
a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía en materia económica, destacando los
proyectos prioritarios y las gestiones, que día con día, se fueron gestando para lograr dichos
objetivos.
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 17, inciso g) del Código Municipal (rendir cuentas
a los vecinos del cantón, mediante un informe de labores ante el Concejo Municipal para ser
discutido y aprobado en la primera quincena de marzo de cada año), este Despacho presenta a la
ciudadanía de Pococí la Rendición de Cuentas correspondiente al periodo 2017.
Con lo anterior, La Municipalidad de Pococí reitera su compromiso con la ciudadanía de hacer más
transparente el ejercicio de la función pública y cumpliendo en todo momento con la rendición de
cuentas.
La nueva administración ha realizado esfuerzos para lograr un nivel de modernidad permitiendo
atender políticas, planes y presupuestos para el bienestar de los habitantes del Cantón, mejorando
así la calidad de vida de la ciudadanía. Estos resultados se reflejan en el accionar de lo aquí inmerso,
mediante gestión realizada en el año 2017, en materia gestión financiera, obras públicas, obras
civiles, control urbano, gestión integral entre otros respecto de las acciones del Plan de Gobierno
de la alcaldesa y otros que proyectan el quehacer Municipal.
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Introducción
Este documento se elabora con el fin de brindar la información concerniente al accionar de la
Municipalidad de Pococí, referente a todos los proyectos y procesos utilizados para la buena
ejecución del erario público.

Se enmarca en el cumplimiento del Código Municipal, es de anotar que la Rendición de Cuentas
no es solo un evento puntual, cuenta con momentos, herramientas o mecanismos para rendir
cuentas a la Ciudadanía.

Sin embargo cabe recalcar que se organiza un espacio cumbre de encuentro presencial y
personalizado con los ciudadanos así como grupos de interés para interactuar y responder
inquietudes, con esto proyectando la transparencia y participación activa para la toma de
decisiones.

El mismo estará en los medios de comunicación existentes para que todos los ciudadanos de esta
Cantón, cuenten con información veraz y confiable de lo que se invierte los recursos.

Objetivo General


Realizar un proceso de Rendición de Cuentas, donde los interesados (todo el Cantón de
Pococí) conozcan de manera oportuna todo lo que se realiza con el erario público,
consolidando la misma como un proceso permanente y participativo para la toma de
decisiones.

Objetivos Específicos


Cumplir de manera efectiva con la presentación del documento de Rendición de cuentas
ante las autoridades pertinentes.



Brindar a la ciudadanía información clara y oportuna de acuerdo a sus necesidades
proyectadas en el quehacer municipal.
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GESTIÓN
FINANCIERAPAO
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ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA
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INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene una recopilación de los proyectos y acciones desarrolladas por la
Administración Tributaria, cada una de las unidades que componen este departamento ha venido
realizando un trabajo conjuntamente para alcanzar las metas que se establecieron como ejes de
trabajo en el ejercicio 2017.
Así mismo se presentan los proyectos de extensión tributaria con diferentes programas que
pretenden un alcance a largo plazo dentro del Cantón a efectos de promover la Cultura Tributaria.
Fundamentado en lo dispuesto en el artículo 99 del Código de Normas y Procemientos Tributario
se entiende por Administración Tributaria el órgano administrativo encargado de gestionar y
fiscalizar tributos, se trate del fisco o de otros entes públicos que sean sujetos activos.
Bajo este esquema legal las unidades funcionales de la administración tributaria son el resultado
de aplicar un modelo asistencial que aglutina los diferentes profesionales peritos, gestores de
cobros, administradores, abogados y oficinistas entre otros, que participan en un mismo proceso
tributario, en un espacio de trabajo y de toma de decisiones común, con el propósito de conseguir
una mejor gestión tributaria y de atención y facilidades al contribuyente.
Este modelo de trabajo implementado por la Hacienda Municipal plantea un cambio de paradigma
en la actividad asistencial cotidiana, y se basa en agendas definidas por proceso, organización
interdisciplinaria y multidisciplinaria, toma de decisiones consensuada y gestión de recursos
integrada.
Nuestro esquema de trabajo se fundamenta en acuerdos organizativos entre los diferentes
profesionales y servicios para dar una respuesta única, ordenada y escalonada en la atención al
ciudadano y hacerlo con criterios de equidad, eficiencia, y calidad, cimentados bajo el principio de
legalidad y justicia tributaria.
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ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
La coordinación de la administración tributaria debe velar por el cumplimiento de las metas del
departamento para ello el año 2017 se concertaron 12 reuniones mensuales iniciando en el mes de
enero con la revisión de metas de cada departamento, así como la revisión de arranque de proyectos
que se deben realizar en el transcurso del año.
Algunos de los proyectos de mayor relevancia durante el año 2017 se describen a continuación:
Control de Tajos: Conforme el artículo 38 del Código de Minería, cada municipalidad, por medio
de sus inspectores, verificará y fiscalizará los volúmenes de material extraído que egresen del tajo
y los que se reporten, en acatamiento a esta norma se procedió a contratar los servicios de
inspección de tajos, contratación que finalizó a mediados del año 2017, por falta de presupuesto.
Así mismo en coordinación con autoridades del CONAVI se implementaron una serie de
operativos para el control y fiscalización del transporte de materiales provenientes de las diferentes
concesiones mineras (tajos) existentes en el cantón de Pococí, dichos dispositivos (romanas de
pesaje) se ubicaron principalmente en La Marina, salida de RITEVE y a la altura del Cruce de Rio
Frio, después de la gasolinera antes de empezar a subir el cerro, Ruta 32, se realizaron
aproximadamente 5 operativos durante el año 2017.

COORDINACIÓN MUNICIPALIDAD DE POCOCI Y MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI PARA
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LA FISCALIZACIÓN DE CAUSES DE DOMINIO PÚBLICO (TAJOS):

Se realizaron 5 reuniones de coordinación con la Municipalidad de Sarapiquí a fin de coordinar y
fortalecer acciones para el efectivo cobro del impuesto minero a las diferentes concesiones mineras
ubicadas en los ríos limítrofes entre ambos cantones.
Esta situación se mantiene hasta tanto el MINAE se pronuncie al respecto ya que se elaboró la
consulta directamente a esa oficina para que se indique sobre el proceder del cobro del impuesto
en tema de tajos que se ubican en ambos cantones.

Cuadro 1
Nombre Contribuyente

N° Concesión

Inversiones Díaz y Angulo S.A

9-2003

Flores del Chirripo (Agreca S.A)

5-2005

Marín Segura Roberto (Tajo Cucula)

207-94

Holcim Costa Rica S.A

33-91

Constructora MECO (Gilberto Abarca Picado)

144-94

Víquez Ulate José María

19-2002

Asociación de Desarrollo Integral El Indio S.A

158-92/158-92

Cemex

143-94

Recuerdos Don Felo S.A

5-2009

Desafor del Sur S.A

18-2011
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Imágenes de causes de dominio público en el cantón de Pococí.

.

Inventario de tajos del Cantón:
En coordinación con el Geólogo Ing. Keneth Pérez Campos, quien es consultor de la Municipalidad
de Pococí, se solicitó la realización de un inventario de todas y cada una de las concesiones
mineras autorizadas por parte del MINAE en el Cantón de Pococí, esto para actualizar la base de
datos municipal y fiscalizar el pago correcto del impuesto de conformidad con la Ley 6797 Código
de Minería.
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Elaboración del formulario para la correcta implementación del impuesto de minería: A fin
de formalizar el cargo de impuesto de minería tal y como lo dispone el código, este formulario
diseñado

en

Excel

realiza

los

cálculos

conforme

lo

indica

norma.
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OFICINA MUNICIPAL DE CARIARI:
El proyecto de la oficina municipal de Cariari: Fue promovido desde el Concejo Municipal y
asignado a la Administración Tributaria para su desarrollo, esto implicó desde promover las
modificaciones de recursos, coordinar con propietarios del lugar, coordinar con los diferentes
encargados que se relacionan con el proyecto, capacitación del personal de Cariari que estuvo a
cargo de la coordinadora de la Plataforma de Servicios, adquisición de mobiliario y equipo,
remodelación de la oficina coordinación con proveedores, gestión y apoyo y logística en general.
El tiempo invertido en este proyecto fue muy bien aprovechado, sin embargo implicó gran esfuerzo
de parte de esta coordinación ya que se debió destinar tiempo extraordinario para salir con la tarea,
la plataforma de servicios de Guápiles ha recargado sus esfuerzos debiendo la jefatura de esta
oficina atender ambas plataformas, esto ha generado un desplazamiento de la funcionaria Maribel
Castro, quien debe atender situaciones imprevistas, perjudicando la funcionalidad que se tenía
cuando únicamente se tenía Guápiles, así mismo se han tenido que organizar procesos de manejo
de efectivo con la oficina de financiero.
Medidas recomendadas para Cariari: La oficina fue abierta con éxito a mediados de agosto de
2017, organizando todas las variables justas y necesarias para la prestación de servicios, esta
primera experiencia nos vino a revelar varios aspectos que son importantes de atender entre ellos
se citan los siguientes:


El personal que atiende dicha oficina es de gestión y apoyo, esto por cuanto para el periodo
2017 no existía dentro de la planificación municipal la instalación de la oficina, no obstante
recomendamos que esta práctica sea eliminada y se aprueben plazas fijas para este efecto.



Es necesaria una planificación de fondos para pago de alquiler ya que el local se encuentra
en préstamo temporal, sin embargo se debe prever fondos para iniciar el pago una vez que
se nos notifique el cobro.



El personal de la oficina de Cariari debe ser rotado con personal de oficinas centrales como
una recomendación de atención al contribuyente y control interno.



Se debe reforzar el personal de esta oficina ya que se atienden todos los servicios, caso
contrario establecer dicho centro de atención únicamente como caja recaudadora hasta tanto
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no se refuerce la atención, ya que la cantidad de personas que asisten a esta instancia supera
la capacidad de instalación programada.


Existe un recargo de funciones de la compañera de Plataforma de Servicios que debe ser
contemplado dentro de las funciones de la compañera y sobre todo planificar recursos para
la contratación de personal planta a quien se le pueda asignar una responsabilidad de
administrar dicha oficina.

OFICINA MUNICIPAL DE CARIARI MOBILIARIO Y EQUIPO
Gestión recursos con JAPDEVA:
La Administración Tributaria para el periodo 2017 recibió el beneficio de fondos anuales que
otorga JAPDEVA a las Municipalidades, para este periodo se gestionaron recursos por la suma de
¢720.991.64.
Se realizó por parte de este Departamento el proyecto de inversión de fondos que se destinaran
para dotar a la Administración Tributaria con los recursos tecnológicos y logísticos con la finalidad
de disminuir la cartera de morosos, pendiente de cobro, depurar la base de datos y aumentar los
ingresos y promover la Cultura Tributaria en el Cantón, equipo que se utilizará en las charlas
tributarias, campañas informativas, visitas a las comunidades, talleres, actividades de promoción
masivas entre otras.
Se pretende adquirir con estos fondos adquirir un proyector y una computadora laptop.
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FONDOS DONADOS POR JAPDEVA PARA PROYECTOS TRIBUTARIOS

Kiosco Tributario: Se gestionó con el Ministerio de Hacienda la instalación de un Kiosco
Tributario para ubicarse en las oficinas de la Municipalidad de Pococí, este proyecto tenía como
fin facilitar el acceso a la plataforma tributaria de Hacienda para lo cual se confeccionó un convenio
por parte del Ministerio donde se establecieron los lineamientos correspondientes.

El convenio se trasladó a la Alcaldía y se emitió el acuerdo de concejo N° 2365 del 23-10-2017,
mismo que a la fecha no se ha concretado por parte de la Alcaldía ya que decidieron pasarlo a
revisión al departamento de asuntos jurídicos.

PROYECTO LA MUNI EN SU DISTRITO
Este proyecto se lleva a cabo por segundo año consecutivo dentro del plan de trabajo de la
Administración Tributaria, cada año se ha seleccionado cuatro distritos que se visitan durante una
semana, se instala un kiosco tributario municipal donde las personas pueden asesar información
municipal, estados de cuenta, registros de su propiedad, consultas de varias y pagar sus tributos.

Es importante destacar esta iniciativa de la Hacienda Municipal ya que la Municipalidad llega
directamente a los contribuyentes, esto le permite hacer presencia para que los ciudadanos tengan
un contacto directo con la Municipalidad.
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Uno de los aportes que se pueden resaltar, es el servicio que se lleva hasta cada distrito para que
se declare la propiedad, donde se brinda la mayor información posible y se advierte de las
consecuencias tributarias por incumplimiento de las obligaciones formales y materiales con la
Municipalidad.
Promoción de la actividad: Previo al inicio del programa de la “Muni en su Distrito”, se tiene
toda una logística de contratación de servicios de transporte de datos, para tener acceso al sistema
informático con datos actualizados y brindar a la ciudadanía un mejor servicio.
Acciones realizadas:
-

Volanteo en cada distrito.

-

Se pegó información en supermercados, pulperías y sitios de concurrencia.

-

Publicación en medios de comunicación local

-

Redes Sociales

-

Perifoneo.

-

Se pegó propaganda en los autobuses locales, con la ayuda de las empresas buseras.

Para el periodo 2017 se visitaron los distritos de Jiménez, La Rita, Roxana y La Colonia.

Cuadro 2
Gestiones por distrito
TRAMITES REALIZADOS
JIMENEZ
LA RITA
LA COLONIA
PERSONAS
ATENDIDAS
EXONERAR
DECLARAR
PAGAR
CONSULTAR

20
2
2
7
12

18
6
5
21
5

19
1
4
12
10

TOTALES
ROXANA
40
2
2
9
27

97
11
13
49
54

Página 16 de 348

MUESTRA DE RESULTADOS

TRÀMITES REALIZADOS
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
PERSONAS
ATENDIDAS

EXONERAR

DECLARAR

JIMENEZ

LA RITA

LA COLONIA

PAGAR

CONSULTAR

ROXANA

Cuadro 3.
Recaudación la Muni en su Distrito
MONTO
RECAUDADO
JIMENEZ
MONTO
RECAUDADO

₡ 1.000.785,00

LA RITA

₡

299.296,00

LA COLONIA

₡ 678.945,00

ROXANA

₡

412.745,00

INGRESO ACUMULADO
₡ 2.391.771,00
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PROYECTO DE TRIBUTATON
Con motivo de la celebración anual de la semana de “Cultura Tributaria” la Hacienda Municipal
en su función Tributaria, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, La Unidad Técnica Vial, el
Ministerio de Educación Pública y la Universidad Estatal a Distancia resalta la importancia de las
“buenas practicas Municipales” implementando alianzas estratégicas para desarrollar actividades
de extensión tributaria.
Esta actividad tiene 3 años de haberse iniciado en la Municipalidad y ha promovido diferentes
acciones que permiten a la Municipalidad acercarse a los niños, jóvenes y padres de familia, para
el año 2017 se incluye dentro de nuestras actividades a los pequeños empresarios con charlas de
capacitación en el tema tributario.
Para el año 2017 se prepararon dos eventos que se llevaron a cabo los días 27 de agosto y 2 de
octubre, en el Colegio Bilingüe de Guápiles y en el Liceo La Colonia respectivamente, el mensaje
pretende comunicar a la comunidad estudiantil del Cantón temas de trascendencia tributaria, que
contribuyan a transformar la conciencia responsable y participativa en los futuros ciudadano de
esta ciudad, la actividad ha sido denominada como “TRIBUTATON 2017”.
La charla con el grupo de emprendedurismo se realizó el pasado 3 de octubre y ha sido una nueva
actividad para este proyecto de “Cultura Tributaria” ya que toma en cuenta una población que se
encuentra iniciando proyectos empresariales y requieren de mucha información en el tema
tributario, por lo que la alianza con la UNED y con el Ministerio de Hacienda son fuentes
estratégicas que promueven una comunicación técnica de las obligaciones materiales y formales
que deben cumplir todos los agentes económicos del país.
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Charla Cultura Tributaria 2017-Coopenae-Formalizando Emprendedores

Así mismo “El Tributatón 2017” tiene la colaboración del COSEVI, con temas de “Conservación
y Seguridad vial”, por lo que contamos con una variedad de materiales relacionados con el tema,
las actividades que se realizan son de índole cultural y artístico, cada día se cuenta con la
participación de al menos 120 estudiantes quienes realizarán un recorrido por diferentes toldos en
donde se instalan las actividades a realizar (cuentacuentos, música, pinta caritas, danzas y otras
similares).
Cada niño o joven que participa en las actividades lleva información tributaria a sus hogares para
compartir con sus padres, donde se resumen fechas de pago y algunas obligaciones tributarias que
tienen los sujetos pasivo para con la Municipalidad, esto pretenden que los niños y jóvenes
aprendan y a la vez compartan con sus padres la información recibida, esta actividad se extiende
a los profesores y personal de cada centro educativo.

Participación de estudiantes con dibujos
La Municipalidad en todos estos eventos colabora con las instituciones donde desarrollan las
diferentes actividades, para el año 2017 se donaran instrumentos musicales, así como instrumentos
para fomentar el arte del dibujo. instalará un toldo informativo con el fin de brindar información a
los ciudadanos de cada distrito, así mismo se tendrán al menos dos invitados como ciudadanos o
empresas que son ejemplo en el pago de tributos puntuales a la Municipalidad, así mismo estaremos
presentes en la vía pública con una manta distribuyendo material informativo.
Esta tipo de actividades promueven que los ciudadanos del futuro conozcan y tengan consciencia
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de la importancia de los tributos para el desarrollo del Cantón de Pococí.
Dentro de las actividades y logística que se desarrolla en el tema de la Tributatón encontramos:
alquiler del equipo de ssonido y toldos, alquiler de mesas y sillas, contratación de alimentación,
confección de afiches, perifoneo, transporte, Camisetas, cuenta cuentos y refrigerios para los
participantes.

DONACIÓN DE EQUIPO PARA EL MEP
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OTRAS GESTIONES PARA REFORZAR LA GESTIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL
Se gestionaron varias contrataciones para reforzar a las diferentes unidades de la Administración
Tributaria:


2 Oficinistas para reforzar la Unidad de Cobro Administrativo (Compra Directa N°
2017CD-000261-CL01.)



Contratación de 2 Inspectores notificadores para reforzar la gestión cobratoria (Compra
Directa N° 2017CD-000261-CL01).
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Contratación de los Servicios de una empresa para la localización de contribuyentes en
estado de morosidad para depuración y actualización de la base de datos.



Ampliación de Contratos DMP-85-2017 y DMP-84-2017. Servicios de Gestión y Apoyo
para la Unidad de Cobro Administrativo.



Proyecto “VALLAS PUBLICITARIAS PARA LA DIVULGACIÓN DE LA AMNISTÍA
TRIBUTARIA”. Compra Directa N° 2017-CD-000402-CL01.
ACTUALIZACIONES DE TASAS E INTERESES
 Actualización Tasa de Intereses Moratorios 1° Trimestre 2017. Resolución
N° DAT-001-2017 (tasa interés anual 10.83%).



Actualización Tasa de Intereses Moratorios 2° Trimestre 2017. Resolución N° DAT-0922017 (tasa interés anual 10.84%).
INCENTIVOS TRIBUTARIOS POR PRONTO PAGO
Oficio N° DAT-183-2017 del 29 noviembre de 2017
o IBI
3%
o Servicios
1.5%
o Patentes
10 %

ACTUALIZACIÓN DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES:



Oficio N°DHM065-2017
Acuerdo Concejo N° 2349 del 23-10-2017

Se publicó en diarios nacionales y locales la audiencia pública para actualización de tasas por
servicios municipales y se coordinaron las actividades relacionadas con esta labor, así como
publicación en la gaceta y coordinación con el departamento de informática para su inclusión en el
sistema.
AUDIENCIA PÚBLICA
El día 7 de noviembre de 2017, se lleva a cabo la Audiencia Pública para exponer la propuesta
tarifaria planteada por la Municipalidad de Pococí, a fin de ajustar las tarifas de aseo de vías y sitios
públicos, mantenimiento de parques, recolección de desechos sólidos, tratamiento y disposición
final y los costos de la emisión de certificaciones municipales, así como el cobro administrativo
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por gestión.

ELABORACION DEL REGLAMENTO DE IMPUESTOS
MUNICIPALES DEL CANTÓN DE POCOCÍ

Se procedió a elaborar un reglamento para la Ley 8582 de Impuestos Municipales del Cantón de
Pococí, procediendo a su revisión con el departamento de Asuntos Jurídicos, así como su envió al
Concejo Municipal.

PROCEDIMIENTOS DE PATENTES
Se procedió por parte de esta Administración Tributaria a confeccionar los Procedimientos más
importantes dentro de las funciones de la Unidad de Patentes.


SOLICITUD DE PATENTES



SOLICITUD LICENCIA DE LICORES



RECALIFICACION DE PATENTES



INSPECCIONES DE PATENTES



DECLARACION DEL IMPUESTO DE PATENTES
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LEY 20.345 Amnistía Tributaria:


Decreto Legislativo N°. 9506, publicado en al Alcance N° 299, La Gaceta del 12 de
diciembre de 2017.
Se procede a elaborar el proyecto de “Condonación de Deuda para la Municipalidad de
Pococí, mismo que fue promovido por la Alcaldesa Municipal y el Concejo Municipal de
Pococí, se brindaron charlas en el Concejo Municipal y a nivel con CAPROA.

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN TRIBUTARIA
Confección de calendarios y llaveros con información de fechas importantes de pago del
Impuesto de Bienes Inmuebles y Servicios así como el de Patentes Municipales.
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VALLAS INFORMATIVAS
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PUBLICIDAD DE FECHAS IMPORTANTES DE PAGO DE IMPUESTOS
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AMPLIACIÓN DE HORARIOS EN FECHAS ESPECIALES

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
La comisión de bienestar animal ha sido propuesta desde la Alcaldía Municipal, solicitando
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colaboración de mi persona para integrar y representar a la Municipalidad en este tema de interés
público.
La propuesta se origina a raíz de una denuncia por parte de SENASA por una situación de
proliferación de perros y gatos callejeros que se ha generado en el distrito de Tortuguero, esta
población descontrolada de animales domésticos ha generado un problema en el desove de tortugas
marinas que está afectando el turismo en la zona.
La Municipalidad como corresponsal del tema junto con SENASA y Salud, integraron una
comisión a la que se incorporaron las siguientes instituciones:


Municipalidad (Departamento de Gestión Ambiental, Prensa, Administración Tributaria y
Concejo Municipal)



Ministerio de Salud.



Senasa.



Bomberos.



Voluntarios independientes y la asociación salvando huellas.

El resultado para el periodo 2018, fue la campaña de castración de Torguero donde se llevó a cabo
una contratación de servicios profesionales bajo un presupuesto que la Municipalidad autorizó para
estos efectos, en total ¢1.6 compra tramitados mediante compra directa 2017CD-000325-CL01 y
denominada: “Campaña de castración de perros y gatos del cantón de Pococí”, en la cual se
contratan 145 castraciones, para las comunidades de Tortuguero y San Francisco.
La ejecución de este presupuesto se llevó a cabo contratando para este fin al ANPA quienes
desarrollaron dos giras entre los días 03, 04 y 05 de diciembre de 2017.
Las actividades contratadas consistieron en:
Campañas educativas de sensibilización y divulgación.
Castraciones, iniciando los dos primeros en el sector de Tortuguero y el tercero, en la comunidad
de San Francisco.
La zona de Tortuguero se visitó previamente para coordinar la jornada de castración, además de
hacer difusión y sensibilización sobre la importancia de castrar a los animales de compañía.
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La sociedad contratada ingresó el domingo 03 y contactó con lideresas de ambas comunidades,
Ana Rita Rodríguez Jiménez (San Francisco) y Sandra Alfaro Gómez (Tortuguero) quienes
apoyaron en la búsqueda de la alimentación del equipo médico que se disponía entrar, además s
fueron de gran ayuda en la difusión de la campaña por medio de los grupos de whatsapp que
mantienen activos para comunicaciones importantes.
Es importante que la Municipalidad se involucre con las comunidades para que sean estimuladas
educativamente, con una propuesta preventiva y lineamientos claros sobre la tenencia que se debe
de mantener con sus animales, con el fin de mitigar que anden animales deambulando por la playa
y las áreas protegidas, ya que esto ocasiona un impacto negativo en la vida silvestre tan diversa que
caracteriza a la Barra de Tortuguero. Con el apoyo de las Asociaciones de Desarrollo, el Parque
Nacional, ASVO, la STC y otras personas activistas del bienestar animal y ambiental se puede
llegar a merecer un cambio en la localidad.

Atención veterinaria distinta a las castraciones
Durante las campañas, llegaron consultas sobre situaciones médicas (distintas a las castraciones) y
varias de ellas afortunadamente se lograron atender por el dolor que implicaba para los animales.
Las situaciones más complicadas fueron:
Barbas: un perro que pasa la mayor parte del día deambulando por las playas. Durante la gira
educativa se supo de él y ya se tenía su diagnóstico: un hematoma auricular.
Negro: este perro sí tiene dueña, pero ella manifestó no poder ir a la campaña, por lo que se le hizo
el favor de recogerlo y llevarlo a recibir la atención médica completa. Presentaba unas serias
heridas en una de sus orejas.
Eutanasia: lamentablemente hubo un caso de eutanasia. Fue realmente duro conocer la historia de
este perro. Él fue atacado por otro perro, recibiendo serias heridas en sus patas, al punto que tenía
los huesos expuestos en sus dos patas delanteras. La dueña manifestó que no tenía tiempo de curarlo
y que había consultado en una veterinaria y lo que procedía era amputar ambas patas, la propietaria
decía que no podría cuidarlo. El animal estaba realmente deteriorado, con serias infecciones, por
lo que se procedió a darle descanso de tan terrible sufrimiento.
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Barba
s

Negro

Problemática de la zona
El recorrido por la zona y la interacción con las personas y ver la situación de los animales
confirman la necesidad de continuar en los siguientes años, se recomienda realizar un mínimo de
3 visitas al año para lograr cambiar la realidad de los animales de la zona y sus habitantes.
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Se debe trabajar en crear un programa educativo en red con la comunidad y sus organizaciones,
además facilitarle a los centros educativos material didáctico para promover periódicamente el
bienestar animal.

Resultado de castraciones
De las castraciones realizadas, podemos notar que la mayoría fueron hembras, y en especie,
principalmente caninos. Esto está lejos de significar que haya pocos gatos en la zona, más bien
consideramos que es la misma falta de conciencia que hace pensar a las y los barreños, que los
gatos no deben ser castrados o por el contrario, conocen de la importancia de castrarles pero por
nacer sin humanos cercanos terminan siendo gatos semi salvajes y atraparlos se dificulta.

Fotografías
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CEMENTERIO DE GUÁPILES
Algunas de las acciones tomadas en torno al Cementerio de Guápiles son principalmente para tener
el control de los diferentes procesos que se llevan a cabo en dicho cementerio.


Oficio Nº AT-117-2015, del 29 de octubre de 2015, atención a informe de la Auditoría
Interna Municipal Nº AI-003-2011, Estudio de Cementerios especialmente el de
Guápiles, punto Nº8, incisos 8.1 y 8.2.



Oficio Nº AT-081-2016, del 8 de noviembre de 2016, se le giran órdenes a la Junta
Administradora del Cementerio de Guápiles a efecto de que no han entrega de los informes
mensuales, pues desde el mes de julio de 2016 a noviembre de ese mismo año no se estaban
entregando los informes en las fechas correspondientes, trayendo como consecuencia una
desactualización de la información y trámites realizados en ese cementerio.



En Oficio AT-Nº 064-2017, se les indica que conforme a las recomendaciones de la
Auditoria Interna en informe AI-003-2011 que deben velar porque se cumpla por parte de
la Junta Administradora con las normas de contratación administrativa o regulaciones
internas en materia de contratación administrativa. De igual forma se les solicito brindar
información con respecto a la cuenta bancaria bajo la cual manejan los fondos del
cementerio y a nombre de quien se encuentran registradas, así como las personas
autorizadas para el manejo de la misma y el estatus al día de la solicitud.
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UNIDAD DE PATENTES MUNICIPALES
Ley 8582

UNIDAD DE PATENTES
Conforme lo establece el Código Municipal en su artículo 79 para ejercer cualquier actividad
lucrativa, los interesados deberán contar con licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá
mediante el pago de un impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo en que se haya
ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la actividad
no se haya realizado.

El artículo 69 del mismo cuerpo normativo, las patentes municipales se cancelarán por adelantado,
a juicio del Concejo, dicho cobro podrá ser fraccionado, para el periodo 2017 se continua con la
política de descuentos por pronto pago.
La Unidad de Patentes tiene varias actividades que desarrolla de manera regular, como atención al
público, regulación de comercios con patentes omisas, regulación de ventas de licor ilegales,
decomisos ventas ambulantes, inspecciones de rótulos, inclusión y actualización de rótulos por
publicidad comercial, inspecciones de comercios inactivos, resoluciones para depuración de
patentes inactivas, elaboración de cobros y su respectiva entrega, proceso de fiscalización mediante
el cruce de información con la Tributación Directa, ejecución en cierres comerciales, operativos
nocturnos ( regulación de horarios y categorías ), revisión y aprobación de solicitudes de patentes
nuevas, traspasos de patentes comerciales, eliminaciones de patentes a solicitud del interesado,
control de pago de impuesto Minería y su respectiva patente comercial, renovación de quinquenio
y cálculo de patentes periodo del periodo.
Proyecto de fiscalización: Conforme lo dispone el artículo 33 de la Ley 8582 se establece que la
Municipalidad del cantón de Pococí queda autorizada para suscribir convenios de intercambios de
información tributaria con los bancos del Sistema Bancario, la Dirección General de Tributación,
con cualquier otra administración tributaria y otras municipalidades.
Durante el periodo 2016 y mediados del 2017 la Administración Tributaria concertó varias
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reuniones con la dirección de dirección de Inteligencia Tributaria y se gestionaron los
acercamientos con los asesores legales a fin de obtener los beneficios de los convenios tributarios,
esta situación afecto las finanzas municipales durante los periodos 2015 y 2016 ya que por una
mala interpretación de los convenios suscritos, el área de Inteligencia Tributaria ordeno omitir la
entrega de información de contribuyentes.

No es sino hasta mediados de 2017 cuando se logra obtener la información tributaria y se inicia el
proceso de fiscalización a cargo de la Unidad de Patentes, mediante la contratación de una persona
dedicada a revisión, comparación y notificación de contribuyentes que no se encontraban
registrados o cuyas declaraciones no coincidían con lo reportado en la Municipalidad.

Para el periodo 2018 se invirtió en este proceso un monto de 2.5 millones en la contratación de
personal de gestión y apoyo, de esta contratación se logró notificar 608 patentes y se recaudó ¢46
millones.

PATENTES

PATENTES

SOLICITUD

MONTO

NOTIFICADAS

CANCELADAS

DE LICENCIA

RECAUDADO

608

77

17

₵46,074,717,00

Recaudación 2017: El comportamiento de lo recaudado por concepto de licencias municipales se
refleja en la gráfica aportada por la Unidad de Patentes que el mayor ingreso por este impuesto
ocurre durante el primer trimestre y el menor ingreso sucede en el cuarto trimestre (Octubre a
Diciembre).
Es necesario para mejorar la recaudación del impuesto de patentes una reorganización e
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implementación de procesos de ruteo y fiscalización de negocios.

COMPORTAMIENTO DE LO RECAUDADO
DE ENERO 2017 AL 18 DE DICIEMBRE 2017
Cuarto
Trimestre
Tercer
Trimestre

Segundo
Trimestre
Primer
Trimestre

Programación de ruteo: Para el periodo 2017 se inició con un programa de ruteo de zonas de
interés tributario, esta iniciativa nace de las reuniones de coordinación que se realizan
mensualmente con todas las jefaturas del Departamento, iniciando el distrito de Cariari y
concentrando la fiscalización en locales comerciales y rótulos de dichos negocios.
Esta programación contó con la participación de todas las áreas de la Administración Tributaria en
donde se establecieron los roles y los equipos de trabajo.

Durante este trabajo se comprobó los resultados de la fiscalización y su importancia, se realizaron
las notificaciones correspondientes, a manera de ejemplo se encontraron locales que tenían años de
funcionar sin los permisos, todas estas situaciones, fotografías y notificaciones fueron incorporadas
al sistema informático para su seguimiento correspondiente.
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Ejemplos de las campañas de ruteo en el distrito de Cariari 2017.
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COLABORACIÓN CON EL PROYECTO IMAS PUENTE AL DESARROLLO
La Unidad de Patentes fue contactada por el IMAS para gestionar licencias municipales
a mujeres emprendedoras que iniciaron su proceso de formalización, para ello se
prepararon material y charlas en las que se orientaron a estas personas sobre las
gestiones para obtener una licencia municipal.
Cuadro 1.
IMAS PUENTES DEL DESARROLLO

FECHA

BOLETA

NOMBRE

CEDULA

10/10/2017

21566

DUARTE

ALVARADO YAJAHIRA

10/10/2017

21568

BADILLA

MADRIGAL

LUZ
MARY

10/10/2017

21567

SANCHEZ

CAMPOS

KATTIA

10/10/2017

21569

MENDOZA

PEREZ

MARIA

11/10/2017

21574

GARCVIA

MOLINA

LISETH

11/11/2017

21575

WRIGHT

SALAZAR

SHERIL

18/10/2017

21606

GAMBOA

CASTRO

SHIRLEY

6-335707
7-105325
7-120613
5-151105
6-280484
7-121462
7-159740

INCLUSIÓN
DE
PATENTE

N° PATENTE

17/10/2017

11888

24/10/2017

11890

24/10/2017

11893

24/10/2017

11877

13/11/2017

11923

16/11/2017

11935

13/11/2017

11928
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UNIDAD DE BIENES INMUEBLES
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL PERIODO
DICIEMBRE DEL 2017, DE LA OFICINA DE VALORACIONES
Se desglosan el movimiento de registros en el sistema integrado municipal. Del mismo se refleja
en avance de 86 % donde se describe un total de 6428 declaraciones recibidas al mes de diciembre,
a la fecha se han fiscalizado 136 declaraciones, se registran 3653 cambios de valor por las vías
establecidas en la ley a saber hipotecas, cambio de registro, avalúos y permisos de construcción
como se observa en la tabla 3.
Tabla 3
Control de avance de movimientos y porcentaje de cumplimiento de la meta, Oficina de
Valoraciones para el mes de diciembre del 2017.
DECLARACIONES, EXONERACIONES,MOVIMIENTOS DE VALOR
Descripción

C antidad

Avance %

% AVANC E EN LA ETAPA DE VALORAC IÓN
Descripción

Observaciones
86%

C antidad

Avance %

Total de declaraciones recibidas proceso de valoracion.

6428

107%

Declaraciones con monto aceptable

3356

84%

136

54%

25

70%

Actualizacion por otras vias en la base imponible

3653

91%

6000 movimeintos de valor actualizados

C antidad de Exoneraciones especiales solicitadas

578

110%

Total de exoeneraciones 526 de regimen
especial

Declaraciones para fiscalizar
Declaraciones con errores

Observaciones
Total de declaraciones 6000

5 % de declaraciones para fiscalizar

Fuente: base de datos de bienes inmuebles registrado al 19 de diciembre del
2017, Municipalidad de Pococi, Limón.
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Tabla 4
Desglose de movimientos del perdido del 01 de enero al 19 de diciembre del 2017, Guápiles
Pococí.
CANTIDAD

Porcentaje

1,307

31,498,990

12.97%

848

22,759,035

8.42%

6,428

199,960,644

63.80%

2

6,626

0.02%

FRA FRACCIONAMIENTO

111

1,612,583

1.10%

IA2

374

11,477,071

3.71%

283

10,635,837

2.81%

723

26,081,220

7.18%

10,076

304,032,007.69

100%

CARGO 2017 (IMPUESTOS)
R

REGISTRO

AVM AVALUOS
D

DECLARACIONES
RESOLUCIONES CAMBIO DE

DES VALOR

HIPOTECAS
PERMISOS DE

PC

COSNTRUCCION

TCM TERRENO Y CONSTRUCCION
TOTAL

Se desglosa de la tabla 3 que se han realizado 10,076 movimientos en la base de datos que afectan
directamente el imponible de bienes inmuebles, proyectando un nuevo incremento de más de 23
millones para este mes, el cual permite aumento al promedio mensual de incremento, con lo que se
superó la meta establecida para este mes mensual
Además, en la figura 1 se muestra porcentualmente el rubro de cargo más importante a la fecha
que genera aumento en la base imponible que sigue siendo la vía de la declaración voluntaria con
un incremento de 199 millones de colones para el periodo 2018.
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Figura 1. Distribución de peso de códigos de actualización de base imponible para el
periodo diciembre del, 2017.

AVANCE DE PROYECTOS DESARROLLADOS PARA EL 2017
Además de las funciones ordinarias del departamento de valoración se ha desarrollado
paralelamente el desarrollo de los proyectos en este 2017, para lo que se refleja en la tabla 4, que
se tiene un avance del 101 % de avance en el distrito de Roxana y que a la fecha se considera casi
terminado en su desarrollo sin embargo producto de la regularización de meses atrás se siguen
recibiendo declaraciones de propietarios que no fueron objeto de avaluó municipal o que se acepta
como valor declarado lo estimado en el avaluó llegando las misma a un total de 746 declaraciones
recibidas en Roxana para este periodo a de análisis.
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Tabla 5. Porcentaje de avance proyecto Roxana

1.

PROYECTO ROXANA
FASE 1
Descripción

Cantidad

Avance %

% AVANCE EN LA ETAPA DE VALORACIÓN

Observaciones
101%

MAPA DE REFEERENCIA I ETAPA

5

100%

CONFORMADOS Y CONCILIADOS

1551

74%

CENSADOS

1374

89%

CONTRASTADOS

1100

71%

PREVENCIONES POR OMISIDAD NOTIFICADAS

1147

74%

IDENTIFICACION DE OMISOS

1670

48%

EXPEDIENTES PARA AVALUO

1346

81%

ES UN 25 % DE LO PREVENIDO

AVALUOS NOTIFICADOS

518

124%

ES UN 25 % DE LO PREVENIDO

DEC LARACIONES DE ROXANA

746

149%

PREPARACION DE 4 ZONAS DE VALOR
Meta 2100

3500
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PROYECCION DE INCREMENTO PARA EL 2018.
En este año 2017 se estima un incremento proyectado conforme el rubro de ingresos vrs el
incremento de base imponible para el 2018 de 2,487,523,478.64 millones en bienes inmuebles
dicho incremento manifiesta un aumento del promedio anual el cual se estima a esta fecha en unos
317,186,485.76 millones, para el año 2018, el cual es superior al reportado como promedio anual,
esta cifra debe de ser revisada exhaustivamente para no considerar el cargo de base imponible
errónea o que este generado un sobre incremento.

Millones

CARGO PARA EL ULTIMOS SIETE AÑOS
PROYECTANDO AL 2018
3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
-

857,67
573,46 667,49 755,35

2.487,52
2.170,34
1.626,081.801,26
1.346,88
1.069,28

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

CARGO 573.4

667.4

755.3

857.6

1.069

1.346

1.626

1.801

2.170

2.487

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Figura 2. Comportamiento de incremento de bienes inmuebles proyectado al 2018 de lo puesto
al cobro en el Sistema Integrado Municipal, a diciembre del 2017.

INCREMENTO

21%,
277,60
20%,
211,61

400,00

Millones

300,00
200,00

15%, 14%,
84,13 94,03

317,19

12%,
12%,
102,32
87,86
10%; 175,18

100,00
-

369,08

17%,
279,20

2009

2010

2011

2012

2013

y = 3E+07x + 3E+07
0,75852016
2014R² =2015

2017

2018

INCREMENTO 84.12 94.02 87.85 102.3 211.6 277.5 279.2 175.1 369.0 317.1
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Figura 3. Comportamiento de tendencias del aumento del impuesto de bienes inmuebles de los
últimos 9 años proyectado al 2018i.
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1

Nota: para este año el promedio de aumento se estima en 280 millones.

PROCESO DE EXONERACION ESPECIAL
Como parte del proceso generado por parte de la oficina de valoraciones no hemos encargado de
generar la fiscalización de el régimen especial de exoneración el cual se lleva desde el año 2015,
dicho proceso es producto de la fiscalización de exoneraciones por régimen especial establecido
en el ley 7575 “ley Forestal” ley n° 7779 artículo 49 “Manejo y Conservación del uso del suelo”,
y todas aquellas no afectaciones establecidas por el artículo 4 inciso con acepción de las
establecidas por el inciso e las cuales se generan directamente en el proceso de plataforma de
servicios, a continuación se desglosa dicha aplicación.

RUBRO A

CANTIDAD DE

MONTO

EXONERAR

EXOENRACIONES

EXONERADO

45 SALARIOS

10111

280,916,642.12

CON.ESPECIAL

140

20,520,594.89

CULTO

38

6,520,412.97

FORESTAL

108

18,787,610.44

LEY 7509 - 4

83

26,005,014.21

10480

352,750,274.63
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De lo anterior se desglosa que se aplicaron para este 2017 un total de 369 exoneraciones de régimen
especial y se exonero un monto total de 352, 750,274.63 colones, reflejando cada año un
incremento en la aplicación de dicho beneficio económico que repercute fuertemente en los
ingresos municipales ya que cada año esta aumentado la cantidad y el monto a exonerar
exponencialmente como se muestra en el siguiente gráfico.

MONTO EXONERADO
450.000.000,00
400.000.000,00
350.000.000,00
300.000.000,00
250.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
-

396.434.012,50
317.147.210,00

131.886.087,00
1.520.448,00
2000

2005

50.773.083,00
2010

2015

2020

De lo anterior se concluye que el monto a exonerar por bien único proyectado la bajo la ecuación
de ajuste con tendencia exponencial es de 396 millones de colones para el 2018 si esta variación
de incremento no se detiene, y por ende se aumentará a un 41 % el monto exonerado por bien único
solicitada en la municipalidad de Pococí.
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CATASTRO

UNIDAD DE CATASTRO
1. Nombre del proyecto o actividad realizada por la unidad.
El área de catastro municipal, se ha encargado de dar el mantenimiento de la base de datos
municipal en relación con los propietarios y todo lo relacionado a las propiedades de Pococí.
Realizando para el año 2017, como proyecto de la Unidad de Catastro y con el apoyo de
Administración Tributaria, el censo de servicios del distrito primero Guápiles y actualización
del dibujo catastral.
2. Objetivo general de proyecto o actividad.
Como meta primordial para las labores del año 2017 la Unidad de Catastro se ha planteado el
objetivo general de:
Generar la información catastral de la base de datos municipal, que permita la correcta y
justa imposición de tributos y facilite su recaudación y fiscalización
3. Indicador de proyecto o actividad.
Para poder cumplir con lo dispuesto por el área de Catastro, se han establecidos las metas para el
año 2017 las cuales son:
1- Mantenimiento del mapa catastral Actualizando en promedio un 50%
2- Actualización de recorrido de recolección de basura en coordinación con el área de Gestión
Ambiental Municipal.
3- Proyecto de implementación de recolección de basura de acuerdo con la nueva tabla de
categorización comercial de acuerdo con la publicación de la gaceta N° 118 de 20 de junio 2014
y gaceta N° 002 de 05 de enero del 2016
4- Depuración y mantenimiento de bases de datos. Sujeta a la cantidad de movimientos
Registrados.
5- Atender el 100% de los reclamos presentados ante la Unidad de Catastro
6- Implementación de mapa catastral en GIS en 100%
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4. Justificación del alcance de indicadores
Se proyectó un incremento de la base de datos en todas las tasas de unos ₡35,000,000.00 y el
Tasas

Cantidad antes del

Primera Etapa del

Proyecto

Proyecto

Al 31 de julio del 2017

Al 19 de diciembre de 2017

Usuarios

Rótulos

₡ 73 349 034

1902
S. R.

Servicio

Basura

15676

Aseo de vías

Usuarios

Usuarios

Incremento

₡ 139 694 944

₡ 66 345 910

310 usuarios

₡560 756 469

₡ 18 214 824

4512

2212
₡ 542 541 645

Servicio
20193

₡ 36 743 277

612

Usuarios

servicios
₡ 53 322 353

₡ 16 579 076

481 usuarios

1093
₡ 101 139

Total

810
ordenamiento de las tres zonas que conlleva en proyecto censo de servicios de Guápiles, y el trabajo
en la organización del cobro de los servicios de recolección de basura y la implementación de las
nuevas rutas de aseo de vías y sitios públicos del Cantón de Pococí.
5. Análisis de Resultados.
El trabajo realizado por la Unidad de Catastro, en el proyecto realizado en el año 2017 trae buenos
resultados para la organización de las demás dependencia tributarias, ya que con esto se
reorganizan la información de los contribuyentes y de las propiedades vinculadas al proyecto.
Además de la actualización del dibujo en las áreas requeridas y demás distritos ya levantados por
la unidad de valoración
6. Justificación de desviaciones.
Como es de saber el personal contratado por gestión y apoyo se utiliza en las diferentes áreas de la
Municipalidad como lo es la Plataforma de Servicio y la colaboración que se prestó al departamento
de Cobro Administrativo para efectuar las tareas diarias a falta de los colaboradores.
Del mismo modo, se presta el auxilio a la unidad de Zona Marítimo Terrestre en la creación de
shape del plan regulador de San Francisco, y la información requerida por JAPDEVA.
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COBROS

Descripción de las actividades realizadas por el departamento de cobros para los meses de
setiembre a diciembre del 2017

INFORME DEPARTAMENTO DE COBROS 01/SETIEMBRE A 19/DIC
descripcion
cantidad
Monto
observacion
cantidad de notificaciones emitidas
6002
notificaciones efectivas
5329
notificaciones vacantes
563
notificaciones no localizadas
61
cuentas recuperadas en via de cobro judicial
27
₡ 42 852 631,00
Gestionado
arreglo de pago
1058
₡ 52 273 071,00
Gestionado
prescripciones recibidas
72
₡ 20 534 230,00 corte al 31 de octubre

Indicador del Proyecto o Actividad
 Para los meses de setiembre al mes de Diciembre se propone una meta de gestión de
¢800.000.000 millones de colones para un total mensual de ¢200.000.000, en cual hemos
alcanzado un utilidad de un 81% según lo establecido.
 Se ha aumentado el número de notificaciones de 1500 mensuales a 2000 mensuales.
 Calculo del indicador: ¢647.806.292 /800.000.000*100%= 80.97%

Análisis de resultados
 La contratación externa de 3 oficinistas por parte de gestión y apoyo ha permitido mejorar
el mayor volumen de trabajo optimizando la gestión cobratoria
 El apoyo recibido por parte del departamento de inspectores ha mejorado el rendimiento de
las notificaciones
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 Se adopta el trabajo de notificación en horas extras y los días sábados mejorando el volumen
de notificación alcanzada por parte del departamento de inspectores esto con el fin de
apoyar el proceso de trabajo en el departamento de cobro.

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ
INFORME DE INGRESOS POR GESTIÓN DE COBRO
AÑO

2013
2014
2015
2016
2017

%

50%
60%
50%
30%

₡
₡
₡
₡

p

ARREGLO DE PAGO

p

492
424
483
1399

22
22
23
69

285
416
399
1100

958
418
769
145

121,00
113,00
741,00
975,00
Enero

Total de Personas

PERSONAS

1 045 776 256,50
1 673 242 010,40
2 509 863 015,60
3 262 821 920,28

6847
10955
16433
21362

RECAUDADO

N O T IF IC A C IO N E N
T R A M IT E

97
106
191
395

866
144
468
479

1 221

794,00
269,00
212,00
275,00
Febrero

p
79
37
88
204

632
814
963
411

685,00
544,00
867,00
096,00

1 152

RESULTADO

4565
11537
13873
19221

SUPERADO
SUPERADO
SUPERADO

META 21,362 personas (30% +)

NOTIFICADO
3
1
16
22

PERSONAS

₡ 697 184 171,32
₡ 1 300 766 016,00
₡ 2 081 769 806,00
₡ 2 611 379 126,00

2017
¢271.901.826,69 X MES

META ¢3.262.821.920,28 (30 % +) ANUAL
ENERO
FEBRERO
MARZO
I TRI-2017

2017

META

Marzo

p

SEG. NOTIFICACION

357
267
310
934

24
29
27
81

797
184
757
739

p

COBRO JUDICIAL

116,00
910,00
308,00
334,00

8
8
12
28

1
1
5
9

2 915 448,00
1562

1 292

678
728
954
362

933,00
694,00
722,00
349,00

1.780 X MES
Interes y multas
12
13
19
45

601
258
808
668

525,00
306,00
621,00
452,00

SUB-TOTAL
163
174
285
623

535
548
722
806

(Personas efectivas I Tri )

174,00
836,00
471,00
481,00
3 665

CUADRO COMPARATIVO OCTUBRE 2016
NOVIEMBRE

530

ABRIL
MAYO
JUNIO
II TRI-2017

365
429
381
1175

22 925 037,00
15
18
17
51

448
765
037
250

383,00
046,00
005,00
434,00

23
17
18
59

359
648
064
073

715,00
850,00
846,00
411,00

372
369
348
1089

325
385

389
393
398
1180
1 099

14 074 208,00
20 134 017,00
13 484 154,00
47 692 379,00

710

426
406
832

OCTUBRE

Total de Personas

47 551 789,00

1 095

302

13 063 611,00

349

17 562 762,00

18

127
85
85
297

11
3
3
18

725
580
446
752

155,00
748,00
137,00
040,00

226
288
247
761

17
23
20
61

155
238
981
375

351,00
644,00
932,00
927,00

12
9
9
30

5
18
4
27

096
379
202
679

26
46
98
171

756
670
454
881

910,00
076,00
022,00
008,00

15
14
15
46

500
994
571
066

820,00
376,00
280,00
476,00

7
5
13
25

1
1
3
5

157
074
470
702

72
98
137
309

982
977
127
087

302,00
558,00
401,00
261,00

118
103
87
310

526
927
806
261

824,00
498,00
818,00
140,00

112
93
112
317

AGOSTO

1 077

1 008

JULIO

Total de Personas
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV TRI-2017

278
412
353
1043

ABRIL

Total de Personas
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
III TRI-2017

363

MAYO

88 994 919,00
75 176 573,00
60 167 027,00
224 338 519,00
NOVIEMBRE

1 223

155
229
384
1 314

JUNIO

SETIEMBRE
66 417 976,00
62 440 680,00
29 056 644,00
157 915 300,00
DICIEMBRE

1 075

1 038

19 633 331,00
27 352 941,00
27 592 738,00
74 579 010,00

469
-

9
12
13
35

131
174
196
503

972
994
316
283

251,00
564,00
939,00
754,00

198
199
226
624

239
527
752
519

734,00
348,00
421,00
503,00

564
052
521
138

145,00
883,00
486,00
514,00

034,00
553,00
701,00
288,00

12
15
3
31

938
211
384
535

431,00
995,00
754,00
180,00

3 306

(Personas efectivas III Tri )

3 214,00

180
289

117 529 580,00
1562

(Personas efectivas II Tri )

3 306

219
217
167
603

915,00
685,00
978,00
578,00

13 510 933,00
PERSONAS

9
5
14

2409

6 408 051,00
953 298,00
437 525,00
7 798 874,00

19 316 937,00
20 150 940,00
10 493 073,00
49 960 950,00

3 214,00
214 845 422,00
206 208 449,00
141 231 161,00
562 285 032,00

(Personas efectivas IV Tri )

2 409,00

AVANCE DE INGRESOS SEGÚN GESTION 2017
4373

227 162 199,00

4155

META
COLONES
PERSONAS

₡

3 262 821 920,00
21 362

1 239 166 195,00

1202

370 959 444,00

2767

263 760 747,00
FALTANTE

AVANCE
₡ 2 313 894 770,00
12 594

₡

97

50 543 089,00

162 303 096,00

% realizado

% pendiente

948 927 150,00

71

-29

8 768

59

-41

2 313 894 770,00

Hecho por:
Licda. Alejandra Rizzatti Solano
Actualizado al 01/12/2017
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PLATAFORMA DE SERVICIOS

PLATAFORMA DE SERVICIOS GUAPILES 2017
Estadísticas de atención
Se adjunta grafico donde se refleja la atención por cada usuario durante el mes de diciembre 2017,
cabe rescatar que los usuarios


Keylin realiza atención al público en el área de cajas y aplicación de exoneraciones.



Ingrid área de recaudación



Heidi, Ana María y José Alfredo catastro y cajas,



Miguel Ingeniería

Importante señalar que este grafico refleja la atención solamente dentro de la plataforma de
servicios, no se ve reflejada la atención en el área de construcción e topografía día miércoles.

Grafico Atención al Público

Estadísticas comparativas de atención al público

65263
57488
48112

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017
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Estadísticas de declaraciones recibidas, exoneraciones aplicadas, exoneraciones solicitadas:
De acuerdo a la recepción de trámites en la plataforma durante el mes de diciembre 2017 se
recibieron 480 declaraciones de las cuales se trasladaron a fiscalizar porque contribuyente no
acepto el monto establecido por la administración tres declaraciones.

Durante el mes de diciembre se solicitaron exoneraciones 746.

Se aplicaron en el sistema 480 exoneraciones aplicando al día 15 diciembre 2017.

Comparativo declaraciones y exoneraciones 2016-2017

11276

11407

6327

6831

EXONERACIONES
2016
EXONERACIONES
2017
DECLARACIONES
2016
DECLARACIONES
2017
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Categorización de contribuyentes según el trámite que va realizar incluyendo todas las áreas de
atención al público

GRAFICO DISTRIBUCIÓN DE CONTRIBUYENTES

Distribucion de contribuyentes por tramite Diciembre 2017
4593
ADULTO MAYOR
RECAUDACION
CASTASTRO
INGENIERIA
2392

PERMISO CONSTRUCCION
TOPOGRAFIA
EXONERACIONES

275

457

PLANOS

579

569
46

263

TOTAL

12

Fuente: Sistema de atención NOVO SGA

Declaraciones 2017
6831

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

969 896 783

363 625 645 618 533 432 438 529

JUNIO
JULIO
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Protocolo de actualización de datos
Por medio de la recepcionista Raquel Rojas se realizó durante el mes de diciembre una
actualización de 115 datos.

Trámites realizados oficina de Cariarí
Se adjunta gráfico donde se detalle la cantidad de trámites recibidos en la oficina de Cariari, se
inició con recepción de todos los trámites, los cuales se trasladan diarios a la oficina central para
sus respectivas gestiones.
Grafico n°3

Tramites recibidos Cariari dic 2017
138
98
50
23
0

3

3

2

3

3

3

12
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INSPECTORES

FORTALEZAS DE INSPECTORES

1
2
3
4
5
6

• Se mantiene un grupo de Whatsapp para una comunicación constante.
• Existe dentro de la unidad un ambiente de respeto y hermandad.
• Se realizan reuniones semanales para tocar temas de interés.
• Los inspectores tienen diversos conocimientos adquiridos en la practica para
realizar tareas diferentes.
• Se ha maximizado la jornada laboral.
• Mensualmente ha venido aumentando el rendimiento total.
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GESTIÓN DE LA OFICINA DE INSPECTORES
DURANTE EL PERIODO 2017
RENDIMIENTO POR INSPECTOR

Porcentaje por Inspector 2017
Inspectores

Total de trabajo realizado: 15,590
16,00%
14,11%
14,00%

13,38%
12,24%

12,00%

11,44%

9,72%

10,00%

8,10%
8,00%

7,27%

7,20%
5,74%

6,00%

4,50%
4,00%

3,19%
2,06%

2,00%
0,51%

0,29%

0,22%

FRANCISCO
DUARTE
(CONTRATO)

FRANCISCO
VARGAS

EDUARDO
FUENTES
(CONTRATO)

0,00%

ELEXTER
RAMIREZ
LOBO

JAVIER
CORRALES
SALAZAR

CARLOS
TORRES
MADRIGAL

CARLOS
PEREZ
BRENES

GREIVIN
ACUÑA
MARIN

RAUL
JIMENEZ
SOLIS

ELFRIN
ALVAREZ
LOPEZ

GABRIEL
DELGADO
SANCHEZ

JOHAN
TORUÑO
CASTELLON

WILSON
ROSALES
HIDALGO

DIDIER
AGUILAR
CAMPOS

WILLIAM
VARGAS

8

RESUMEN DE LA GESTION POR DEPARTAMENTO

Histórico total por unidad 2017
Inspectores

Desde el 24 de abril hasta el 05 de Diciembre del 2017
4000

3500

3000

2927

2820

P.C. TOTAL

CATASTRO
TOTAL

2500
2208
2089

2041

PATENTE
TOTAL

2000
1740

1678

1735
VALORAC.
TOTAL

1473

1500

1176
980

1000
697

732
638

647
530

500

300354
29 0 7 0

48 0

168
40 2

35 35

0 0

28 8

TOTAL
GENERAL

485

468
350

379

309

250301

COBROS TOTAL

940

281
27 61

327360

Exponencial (
TOTAL
GENERAL)

66 101

0
ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

9
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FORTALEZAS DE LA UNIDAD DE INSPECTORES

Fortalezas de la unidad en el 2017
Inspectores
1

2

3

4

5

6

• Se mantiene un grupo de Whatsapp para una comunicación constante.
• Existe dentro de la unidad un ambiente de respeto y hermandad.

• Se realizan reuniones semanales para tocar temas de interés.
• Los inspectores tienen diversos conocimientos adquiridos en la practica para realizar tareas diferentes.
• Se ha maximizado la jornada laboral.

• Mensualmente ha venido aumentando el rendimiento total.
12

DEBILIDADES DE LA UNIDAD DE INSPECTORES

Debilidades de la unidad en el 2017

Inspectores

1

• Poco personal para atender las diversas tareas.

2

• Falta de comunicación a nivel de unidades.

3

• Falta de transporte adecuado para los días lluviosos.

4

• Falta de capacitación del personal.

5

• Falta de programación de los trabajos a realizar por parte de las unidades relacionadas.

6

• No hay trabajo en equipo entre algunas unidades.

7

• Falta de control interno en la unidad.
13
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INOVACIONES IMPLEMENTADAS

Innovación en el 2017
Inspectores

15

LABORES RUTINARIAS DE LA UNIDAD DE INSPECTORES

CIERRES DE LOCALES COMERCIALES

Fotografías del trabajo en campo 2017
Inspectores

CLAUSURAS

17
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DECOMISO DE MERCADERIA AMBULANTE

DECOMISO DE MERCADERIA AMBULANTE

La unidad de inspectores fue redefinida por la actual administración, quienes tomaron la decisión
de unificar este grupo de funcionarios a fin de obtener un máximo aprovechamiento del recurso, se
pretende un inspector multifuncional que cubra en una sola ruta las tareas de los diversos temas
que se deben atender como construcciones, patentes, notificación y fiscalización.

Actualmente se ha logrado integrar la Unidad, no obstante se requiere el equipo necesario para
obtener el máximo provecho de este cambio, tal como los radios de comunicación, tabletas,
dispositivos de cobro con tarjeta entre otros.
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UNIDAD TÉCNICA
DE GESTIÓN VIAL
MUNICIPAL
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Con el fin de dar a conocer las labores realizadas por el departamento de la Unidad Técnica de
Gestión Vial, con la participación de la Junta Vial, se le remite el informe de labores 2017.
Este informe se brinda con el fin de ser transparentes ante las organizaciones comunales y público
en general, responde también a la obligación que como Unidad Técnica de Gestión Vial,
corresponde.
Este informe contempla un resumen de todas las obras realizadas, se distribuye en 2 grandes
actividades
1. Obras por Administración: este contempla las labores realizadas por los funcionarios
municipales y el equipo, perteneciente a la Municipalidad.
2. Obras por Contrato: proyecto que son ejecutados por empresas privadas, las cuales se
contratan de acuerdo a la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.
3. Convenios u obras con fondos externos: CNE, PPRC I- MOPT- BID.
Por lo tanto, y de acuerdo a lo anterior se detalla las intervenciones realizadas.

Página 60 de 348

1. Obras por administración Red Vial en Lastre.
1.1. Trabajos en la Red Vial de Lastre

DISTRITO DE GUAPILES
DISTRITO GUAPILES
KILOMETROS
INTERVENIDOS

TIPO MATERIAL

METROS CUBICOS DE
MATERIAL TRITURADO

La Trocha

5,0km

Subbase

1327,00m³

Calle Guardia Rural

,6km

Base

252,00m³

Calle la Corte

,7km

Subbase

188,00m³

Bella Vista La Leona

6,0km

Lastre

Camino La Union

2,3km

Base

187,00m³

Barrio Las Palmas y Ramales Coopevigua No°3

2,1km

Base

2190,21m³

CAMINO

METROS CUBICOS DE
MATERIAL LASTRE

COSTO DEL PROYECTO

660,00m³

MONTO EJECUTADO EN EL DISTRITO

₡
₡
₡
₡
₡
₡

16.638.940,00
2.946.720,00
2.422.040,00
10.785.600,00
2.835.820,00
25.291.656,20

₡

60.920.776,20

DISTRITO GUAPILES

COMUNIDAD

TIPO DE TUBERIA

METROS
LINEALES DE
TUBERIA

Diamantes
San Miguel

Concreto 24"
Concreto 24"

10
100

METROS
LINEALES DE
CANAL
10
100

KILOMETR
OS DE
MATERIAL DE
COSTO DEL
COSTO DEL
COSTO DEL
ACARREO
TUBO
CANAL
MATERIAL
RELLENO (m3)
MATERIAL
RELLENO
12
24
₡ 130.000,00 ₡ 100.000,00 ₡ 51.000,00
₡ 1.300.000,00 ₡ 1.000.000,00 ₡
₡
₡
₡
-

MONTO EJECUTADO EN EL DISTRITO

COSTO
ACARREO DEL
MATERIAL

COSTO DEL
PROYECTO

₡ 57.600,00 ₡
₡
₡
₡
₡

₡

338.600,00
2.300.000,00
2.638.600,00

FEBRERO 2017
DESTINO
La Trocha
Calle frente Guardia Rural

M3

TIPO MATERIAL

267,0

Sub base

Guápiles

252

Base

Guápiles

M3
188,0
1060,0

TIPO MATERIAL
Sub base
Sub base

DISTRITO
Guápiles
Guápiles

DISTRITO

MARZO 2017
DESTINO
Calle la Corte
La Trocha

JULIO 2017
Conformaciones
Distrito
Guápiles Bella Vista

Nombre del Proyecto

Distancia de
intervención
4,8 Km
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Bella Vista

AGOSTO 2017
Conformación
Distrito
Guápiles

Nombre del Proyecto
Bella Vista La Leona

Tajo
El Indio

Cantidad
Colocado
660 m³

Tipo de
Material
Lastre

Distancia de
intervención
6 km

Bella Vista – La Leona

NOVIEMBRE 2017
Mejoras Camino Coopevigua No. 3
CALLE INTERVENIDA
Barrio Las Palmas y Ramales

m3
COLOCADO LONGITUD TIPO DE INTERVENCIÓN
2190,21
2050
Relastreo
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Coopevigua No°3

COOPEVIGUA 3

DICIEMBRE 2017
Conformaciones
Distrito

Nombre del Proyecto

Guápiles
TOTAL

Distancia de intervención

Barrio Caribean

1,75km
1,75km

DISTRITO LA RITA
RELASTREO - DISTRITO LA RITA
KILOMETROS
INTERVENIDOS

CAMINO

TIPO MATERIAL

METROS CUBICOS DE
MATERIAL TRITURADO

Canta Gallo

1,7km

Base

731,50m³

Cruce La Teresa escuela La Rita

,4km

Subbase

300,00m³

Calle cruce La teresa escuela La Rita

,6km

Subbase

300,00m³

Caminos Cartagena, Santa Rosa La Rita

2,0km

Subbase

600,00m³

Ciudadela-Hamburgo

3,0km

Subbase

2089,45m³

1,0km

Subbase

793,58m³

Hamburgo-Primavera

METROS CUBICOS DE
MATERIAL LASTRE

MONTO EJECUTADO EN EL DISTRITO

COSTO DEL PROYECTO

₡
₡
₡
₡
₡
₡

14.676.375,00
2.855.000,00
2.925.000,00
6.610.000,00
29.570.992,50
11.182.367,00

₡

67.819.734,50

CONFORMACIONES - DISTRITO LA RITA
CAMINO

Sector 9 Kfw

KILOMETROS
INTERVENIDOS

TIPO MATERIAL

METROS CUBICOS DE
MATERIAL TRITURADO

8

Base

321,00m³

MONTO EJECUTADO EN EL DISTRITO

METROS CUBICOS DE MATERIAL LAS TRE

COS TO DEL PROYECTO

₡

₡

5.239.600,00

5.239.600,00
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ACARREO - DISTRITO LA RITA

COMUNIDAD

TIPO MATERIAL

METROS
CUBICOS DE
MATERIAL
TRITURADO

KILOMETROS DE
ACARREO
TRITURADO

San Isidro

Subbase

67,00m³

58,0km

La Rita

Base

14,00m³

8,0km

Sardinas

Subbase

66,00m³

60,0km

La Rita

Subbase

14,00m³

8,0km

Agriportica

Subbase

832,64m³

23,0km

Agriportica

Lastre

METROS CUBICOS
DE MATERIAL
LASTRE

182,00m³

MONTO EJECUTADO EN EL DISTRITO

COSTO DEL PROYECTO

₡
₡
₡
₡
₡
₡

1.014.380,00
85.960,00
1.023.000,00
85.960,00
7.360.537,60
800.800,00

₡

10.370.637,60

ENERO 2017

M3

DESTINO

118,0

Palmitas

TIPO MATERIAL
Base

DISTRITO
Cariari

FEBRERO 2017

M3

TIPO MATERIAL

Canta Gallo

648,5

Base

La Rita

San Isidro

67,0

Sub base

La Rita

DESTINO

DISTRITO

MARZO

DESTINO
Canta Gallo
La Rita
Sardinas
La Rita
Sector 9 KFW
Palmitas

M3
83,0
14,0
66,0
14,0
321
88,8

TIPO MATERIAL
Base
Base
Sub base
Sub base
Base
Base

DISTRITO
La Rita
La Rita
La Rita
La Rita
La Rita
La Rita
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JUNIO 2017
Compra de material Sub base calle cruce La teresa escuela La Rita
Platanera
La Rita Reparación Caminos Cartagena, Santa Rosa La Rita
Platanera
Rellenos de superficie de ruedo puente Agriportica-Colegio (Rehabiliatción)El Indio

300m³ Base /Sub base
600m³ Base /Sub base
52m³ Lastre de rio

,6km Relastreo
2,0km Relastreo
,0km Rellenos

Relastreo Cartagena

JULIO 2017
Conformaciones
Distrito
La Rita

Nombre del Proyecto
Conformación Tournoon a San Carlos de Cocotales

Distancia de
intervención
7,5km

Tournoon a San Carlos de Cocotales
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DICIEMBRE 2017
Distrito de La Rita
Conformaciones
Distrito

Nombre del Proyecto

Distancia de intervención

San Bosco La Sonia
Palmitas 2 Porvenir

La Rita

1,70km
8,10km
9,80km

TOTAL

DISTRITO CARIARI
RELASTREO - DISTRITO CARIARI
KILOMETROS
INTERVENIDOS

TIPO MATERIAL

METROS CUBICOS DE
MATERIAL TRITURADO

Barrio Carmen Astua Pirie

,8km

Base

333,50m³

Astua Pirie

1,0km

Base

408,50m³

Campo 1

,5km

Base

199,00m³

Campo 3 Oeste

,8km

Base

337,00m³

Palermo

1,7km

Base

717,40m³

Formosa

1,1km

Base

473,00m³

Barrio Las flores

,9km

Base

376,00m³

Calle Nuevo Paraiso

1,0km

Lastre

Calles urbanas Sagrada Familia

,9km

Lastre

Calle La Esperanza

3,0km

Base

1000,00m³

Calle La Esperanza

3,0km

Subbase

1000,00m³

Calle La Esperanza

,8km

Lastre

Chu. Molina

4,5km

Lastre

El Ceibo

1,5km

Lastre

CAMINO

METROS CUBICOS DE
MATERIAL LASTRE

500,00m³
420,00m³

800,00m³
500,00m³
660,00m³

MONTO EJECUTADO EN EL DISTRITO

COSTO DEL PROYECTO

₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡

5.282.500,00
6.477.500,00
3.339.100,00
4.728.400,00
9.935.548,00
6.458.320,00
5.142.840,00
6.120.000,00
5.086.200,00
15.690.000,00
15.690.000,00
11.672.000,00
7.545.000,00
10.755.000,00

₡

113.922.408,00

CONFORMACIONES - DISTRITO CARIARI
CAMINO

Palmitas
Casas Verdes
Las Horquidias
Nazareth KFW
Ceibo
La Suerte
Campo 2
Campo 4

KILOMETROS
INTERVENIDOS

TIPO MATERIAL

5,7
2
1,8
4,7
5
6
2,5
4,4

Base
Lastre
Base
Base
Base
Base
Base
Base

329,30m³

63,00m³

La Guaria

1,8

Base

Lastre Calle Asofrutera

1,5

Lastre

METROS CUBICOS DE
MATERIAL TRITURADO

MONTO EJECUTADO EN EL DISTRITO

METROS CUBICOS DE MATERIAL
LASTRE

112,00m³
195,00m³
145,50m³
286,00m³
438,50m³
42,00m³
500,00m³
500,00m³

COSTO DEL PROYECTO

₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡

6.868.640,00
1.316.000,00
2.638.500,00
2.829.370,00
5.468.000,00
6.616.550,00
1.307.600,00
6.240.000,00
1.142.820,00
3.275.000,00

₡

37.702.480,00
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ACARREO - DISTRITO CARIARI

COMUNIDAD

TIPO MATERIAL

Base
Base
Base
Base
Subbase

Puente Campo 2
Cariari
Pavona
Las Brisas
Barrio Linda Vista

METROS
CUBICOS DE
MATERIAL
TRITURADO

KILOMETROS DE
ACARREO
TRITURADO

METROS CUBICOS
DE MATERIAL
LASTRE

14,00m³

38,0km

152,75m³

23,0km

120,00m³

14,00m³

55,0km

253,50m³

28,00m³

24,0km

473,00m³

23,0km

La Lucha-EL Ceibo

Lastre

182,00m³

Calle Cuatro Esquinas Ceibo

Lastre

56,00m³

MONTO EJECUTADO EN EL DISTRITO

COSTO DEL PROYECTO

₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡

161.560,00
1.554.310,00
635.350,00
252.560,00
4.181.320,00
309.400,00
95.200,00

₡

7.189.700,00

ENERO 2017
DESTINO

M3
14.0

Casas Verdes

TIPO MATERIAL
Base

DISTRITO
Cariari

FEBRERO 2017
DESTINO
B Carmen Astua
Astua Pirie
Las Orquídeas
Campo 1
Nazareth KFW
Ceibo
La Suerte
Campo 3 Oeste
Palmitas
Campo 2
Campo 4
Puente Campo 2
Campo 2
Cariari

M3
333.5
408.5
195.0
199.0
145.5
286.0
438.5
337.0
122.5
28.0
14.0
14.0
14.0
42.75

TIPO MATERIAL
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base

DISTRITO
Cariari
Cariari
Cariari
Cariari
Cariari
Cariari
Cariari
Cariari
Cariari
Cariari
Cariari
Cariari
Cariari
Cariari

M3
88.8
14.0
28.0
13.0
253.5

TIPO MATERIAL
Base
Base
Sub base
Sub base
Lastre

DISTRITO
Cariari
Cariari
Cariari
Cariari
Cariari

MARZO 2017
DESTINO
Palmitas
Pavona
Las Brisas
Cariari
Pavono
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ABRIL 2017
DESTINO
La Guaria
Cariari
Palermo
Cariari
Barrio Linda Vista
Cariari Centro
Formosa
Palermo
Barrio Las flores

M3
63.0
27.0
423.4

TIPO MATERIAL
Sub base
Sub base
Base

120
97
70
473
294
376

Lastre
Sub base
Sub base
Base
Base
Base

DISTRITO
Cariari
Cariari
Cariari
Cariari
Cariari
Cariari
Cariari
Cariari
Cariari

MAYO 2017

Proyectos realizados durante el mes de Mayo
Distrito

Cariari

Nombre del Proyecto
Lastre Calle Asofrutera
Calle Astua Pirie, delegación oeste
Lastre Calle Formosa
Lastre Barrio El Progreso
Mejoras calle Cuadrantes Astua Pirie
Lastre Calle Nuevo Paraiso
Lastre calles urbanas Sagrada Familia

Relastreos/Bacheos mecanizados
Tajo
Cantidad Colocado Distancia de intervención Tipo de intervención
Platanera
500m³
1,3km
Relastreo
Platanera
200m³
,5km
Relastreo
Platanera
630m³
2,0km
Bacheo mecanizado
Platanera
500m³
2,7km
Bacheo mecanizado
Platanera
600m³
2,0km
Bacheo mecanizado
Platanera
500m³
1,0km
Relastreo
Platanera
420m³
,9km
Relastreo

Calle Asofrutera:
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Calle Formosa

Calle El Progreso

Mejoras Calles Astua Pirie
Las Gaviotas

Calle La Amistad
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JUNIO 2017
Relastreos/Bacheos mecanizados
Distrito
Cariari

Nombre del Proyecto
Reparación Calle La Esperanza
Reparación Calle La Esperanza

Tajo
Platanera
El Indio

Cantidad
Colocado

Tipo de
Material

Distancia de
intervención

1000m³ Base /Sub base
800m³ Lastre de rio

Tipo de
intervención

3,0km Relastreo
,8km Bacheo Mecanizado

Relastreo La Esperanza

JULIO 2017
Proyectos realizados durante el mes de Junio
Relastreos/Bacheos mecanizados
Distrito
Cariari

Nombre del Proyecto
Chu. Molina
Campo Cuatro.

Tajo
Platanera
Platanera

Cantidad
Colocado

Tipo de
Material

Distancia de
intervención

156m³ Base /Sub base 4,5 Km
486m³
Base
4,4 Km

Tipo de
intervención
Bacheo Mecanizado
Bacheo Mecanizado
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Campo Cuatro Relastreo

AGOSTO 2017
Distrito
Cariari

Nombre del Proyecto
Conformación Campo Dos - Campo Cuatro - Calle Zacatera

Distancia de
intervención
1,3km

Campo Dos- Campo Cuatro. Calle Zacatera

SETIEMBRE 2017
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Intervención de caminos mediante mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento
Tipo de Material Cantidad acarreada
(A /NA)
y/o colocada
Distrito Actividad
Lugar
182,00m³
Cariari Acarreo y colocación de material
La Lucha-EL Ceibo Lastre de rio

Longitud
intervenida
1,3km

OCTUBRE 2017
Conformaciones
Nombre del Proyecto

Distancia de intervención

Conformación Barrio San Juan

2,2 Kilómetros

Conformación Nuevo Caribe

1 Kilómetro

Barrio San Juan

Cuadrantes Empacadora
Caribe

Barrio San Juan

Cuadrantes Empacadores Caribe.
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NOVIEMBRE 2017
Conformaciones
Distrito

Cariari

Nombre del Proyecto
Cuadrantes Palermo
Los Lagos
La Guaria
Las Orquídeas
La Foresta
Campo Uno
La Rivera

Distancia de intervención
3,730 m
3,800 m
2,100 m
1,800 m
2,800 m
3.000 m
2,300 m
19,500 m

TOTAL

DICIEMBRE 2017
Calle Cuatro Esquinas Ceibo
Calle intervenida
Calle Cuatro Esquinas Ceibo

m3 colocado
56,00

Tipo de intervención
Bacheo mecanizado
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Conformaciones
Distrito

Nombre del Proyecto

Distancia de intervención

Campo Uno
La Riviera
Campo Cinco

Cariari

3,10km
2,30km
4,50km
9,90km

TOTAL

DISTRITO ROXANA
RELASTREO - DISTRITO ROXANA
KILOMETROS
INTERVENIDOS

TIPO MATERIAL

METROS CUBICOS DE
MATERIAL TRITURADO

Maravilla

3,1km

Subbase

1344,00m³

Calle Don Bocan (Prenivelado)

1,0km

Base

650,00m³

Calle El botadero

1,0km

Base

405,00m³

Calle El botadero

2,0km

Lastre

858,00m³

Calle El Botadero

1,4km

Base

494,00m³

Calle Las Palmas

1,1km

Base

628,00m³

La Gloria

2,0km

Base

466,00m³

CAMINO

METROS CUBICOS DE
MATERIAL LASTRE

MONTO EJECUTADO EN EL DISTRITO

COSTO DEL PROYECTO

₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡

22.925.000,00
7.012.500,00
5.311.250,00
12.068.500,00
6.532.400,00
7.450.000,00
5.662.900,00

₡

66.962.550,00

CONFORMACIONES - DISTRITO ROXANA

KILOMETROS
INTERVENIDOS

TIPO MATERIAL

METROS CUBICOS DE
MATERIAL TRITURADO

KFW (Cruce de Anaban)

8,3km

Base

1123,00m³

Campo Dos - Llano Bonito

4,0km

Base

812,00m³

CAMINO

MONTO EJECUTADO EN EL DISTRITO

METROS CUBICOS DE MATERIAL
LASTRE

COSTO DEL PROYECTO

₡
₡

10.429.100,00
11.225.200,00

₡

21.654.300,00
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ACARREO - DISTRITO ROXANA
COMUNIDAD

TIPO MATERIAL

METROS
CUBICOS DE
MATERIAL
TRITURADO

KILOMETROS DE
ACARREO
TRITURADO

Punta Riel

Base

14,00m³

10,0

Calle El Profe

Lastre

96,00m³

45,0

Ramales San Antonio Roxana

Base

70,00m³

12,0

METROS CUBICOS
DE MATERIAL
LASTRE

MONTO EJECUTADO EN EL DISTRITO

COSTO DEL PROYECTO

₡
₡
₡

91.000,00
1.228.800,00
480.200,00

₡

1.800.000,00

MARZO 2017
DESTINO
Punta Riel
Maravilla
Maravilla
Maravilla

M3
14,0
401,5
594,5
348

TIPO MATERIAL
Base
Sub base
Lastre
Lastre

DISTRITO
Roxana
Roxana
Roxana
Roxana

M3
900

TIPO MATERIAL
Sub Base

DISTRITO
Roxana

JUNIO 2017
DESTINO
Cruce de Anaban
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Bacheo Cruce Anaban

JULIO 2017
DESTINO. ROXANA
Punta Riel
Calle Don Bocan

M3
223
327

TIPO MATERIAL
Base/ Sub Base
Base/Sub base

DISTRITO
Roxana
Roxana

Punta de Riel – Cruce Anaban
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Prenivelación Calle Don Bocan

AGOSTO 2017
DESTINO
Calle El Profe
Campo Dos – Llano Bonito

M3
96
812

TIPO MATERIAL
Lastre de Río
Base/Sub base

DISTRITO
Roxana
Roxana

Campo Dos- Llano Bonito

Calle El Profe
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SETIEMBRE 2017
DESTINO
Calle El Botadero
Calle Botadero

M3
405
858

TIPO MATERIAL
Base Granular
Lastre de Río

DISTRITO
Roxana
Roxana

Calle Botadero
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OCTUBRE 2017
CALLE INTERVENIDA
Calle El Botadero
Calle Las Palmas
La Gloria

COLOCADO
m3
494
628
466

LONGITUD
m
1374
1100
2000

LOCALIDAD
ROXANA
ROXANA
ROXANA

Calle Botadero.

Calle Las Palmas
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Barrio La Gloria

DICIEMBRE 2017
Relastreo San Antonio Roxana
Calle intervenida

m3 colocado

Tipo de intervención

Ramales San Antonio Roxana

70,00

Bacheo mecanizado

DISTRITO JIMENEZ
DISTRITO JIMENEZ
KILOMETROS
INTERVENIDOS

TIPO MATERIAL

METROS CUBICOS DE
MATERIAL TRITURADO

Ramales Buenos Aires

1,5km

Base

844,06m³

Calle Doña luz

,5km

Base

370m³

CAMINO

METROS CUBICOS DE
MATERIAL LASTRE

COSTO DEL PROYECTO

MONTO EJECUTADO EN EL DISTRITO

₡
₡

10.147.284,00
3.993.400,00

₡

14.140.684,00

CONFORMACIONES - DISTRITO JIMENEZ
CAMINO

Calle Piedra
Calle Trasversal- Calle La Flor. San Martín. Cuadrantes Jiménez

KILOMETROS
INTERVENIDOS

TIPO
MATERIAL

2,7
2

Base 1 1/2"
lastre

METROS CUBICOS
DE MATERIAL
TRITURADO

MONTO EJECUTADO EN EL DISTRITO

METROS CUBICOS DE
MATERIAL LASTRE

166m³
216m³

COSTO DEL PROYECTO

₡
₡

1.877.920,00
2.764.960,00

₡

4.642.880,00
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M3
14,0

TIPO MATERIAL
Base

DISTRITO
Jiménez

DESTINO
San Martin
Calle 1
Calle 10

M3
13,0
26,0
12,0

TIPO MATERIAL
Base
Base
Base

Vado DEMASA

28,0

DISTRITO
Jiménez
Jiménez
Jiménez
Jiménez RoxanaGuápiles

DESTINO
San Martin

FEBRERO 2017

Base

MARZO 2017
M3
12,0
42,0

TIPO MATERIAL
Base
Base

DISTRITO
Jiménez
Jiménez

DESTINO
Calle 10

M3

TIPO MATERIAL

DISTRITO

70

Base

Jiménez

Suerre

84

Base

Jiménez

DESTINO
Calle 10
Buenos Aires

ABRIL 2017

JULIO 2017
DESTINO
Calle De Piedra

M3
166

TIPO MATERIAL
Sub/Base

DISTRITO
Jiménez

Calle Piedra. Jiménez

AGOSTO 2017
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Distrito
Jiménez

Nombre del Proyecto/Rehabilitación

Tajo

Calle Trasversal- Calle La Flor. San Martín. Cuadrantes JiménezEl Indio

Cantidad
Colocado
216 m³

Tipo de
Material
Lastre

Distancia de
intervención
0,2 km
200 metros

NOVIEMBRE 2017
Buenos Aires
Relastreo Calles aledañas Buenos Aires Jiménez
CALLE INTERVENIDA
Ramales Buenos Aires

m3 COLOCADO
844,06

LONGITUD
m
1500

TIPO DE INTERVENCIÓN
Relastreo
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DICIEMBRE 2017
Reparación Caminos San Rafael
COLOCADO
m3
331,79
1.122,38
137,92
275,84
395,98
345,47
2.609,38

CALLE INTERVENIDA
Montelimar
cuadrantes vaca muca
Ramales La Colonia
Calle Tractor
Calle Vieja San Rafael
Cuadrantes urbanos Jucavasa
TOTALES

LONGITUD m
1.420
2.800
300
300
700
700
6.220

TIPO DE INTERVENCIÓN
Relastreo
Relastreo
Relastreo
Relastreo
Relastreo
Relastreo

Buenos Aires
Relastreo Calles aledañas Buenos Aires Jiménez
Calle intervenida

m3 colocado

Tipo de intervención

Ramales Buenos Aires

2060,40

Relastreo
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DISTRITO COLONIA
DISTRITO LA COLONIA
KILOMETROS
INTERVENIDOS

CAMINO

TIPO MATERIAL

METROS CUBICOS DE
MATERIAL TRITURADO

Barrio San Juan

1,1km

Base

473

Cascadas 2

1,0km

Subbase

413

Cascadas 2

,5km

Base

192

Colonia - El Bajillo

,3km

Subbase

130

Calle Vargas

,4km

Base

298,01

Ramales La Colonia

1,6km

Base

699,81

Montelimar

1,4km

Base

638,23

Montelimar

1,4km

Base

331,79

Cuadrantes Vaca Muca

2,8km

Base

1.122,38

Ramales La Colonia

,3km

Base

137,92

Calle Tractor

,3km

Base

275,84

Calle Vieja San Rafael

,7km

Base

395,98

Cuadrantes Urbanos Jucavasa

,7km

Base

345,47

METROS CUBICOS DE
MATERIAL LASTRE

COSTO DEL PROYECTO

MONTO EJECUTADO EN EL DISTRITO

₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡

5.800.850,00
5.078.850,00
2.373.400,00
1.515.500,00
3.433.010,50
8.002.476,50
7.932.379,50
4.362.353,50
13.382.299,00
1.573.848,00
3.153.032,00
4.620.579,00
4.131.537,50

₡

65.360.115,50

CONFORMACIONES - DISTRITO LA COLONIA

CAMINO

Barrio Jesus

KILOMETROS
INTERVENIDOS

TIPO MATERIAL

METROS CUBICOS DE
MATERIAL TRITURADO

,9km

Base

185,25

METROS CUBICOS DE MATERIAL
LASTRE

COSTO DEL PROYECTO

MONTO EJECUTADO EN EL DISTRITO

₡

1.452.640,00

₡

1.452.640,00

ACARREO - DISTRITO COLONIA
TIPO MATERIAL

METROS
CUBICOS DE
MATERIAL
TRITURADO

KILOMETROS
DE ACARREO
TRITURADO

Cascadas

Subbase

14,0

15,0

La Sonia

Subbase

14

4

COMUNIDAD

METROS
CUBICOS DE
MATERIAL
LASTRE

MONTO EJECUTADO EN EL DISTRITO

COSTO DEL
PROYECTO
₡
₡

103.600,00
75.880,00

₡

179.480,00

ABRIL 2017

Cascadas
Barrio San Juan

M3
14,0
473

TIPO MATERIAL
Sub base
Base

Cascadas 2
Cascadas 2
Colonia - El Bajillo
La Sonia

413
192
130
14

Sub base
Base
Sub base
Sub base

DESTINO

DISTRITO
La Colonia
La Colonia
La Colonia
La Colonia
La Colonia
La Colonia
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OCTUBRE 2017

CALLE INTERVENIDA
Calle Vargas
Barrio Jesus
Ramales La Colonia
Montelimar
Totales

COLOCADO m3
298,01
185,25
699,81
638,23
1821,3

LONGITUD m
400
890
1570
1420
4280

TIPO DE INTERVENCIÓN
Relastreo
Relastreo
Relastreo
Relastreo

Barrio Jesús

/
Ramales La Colonia.
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Montelimar

NOVIEMBRE 2017

Distrito de Colonia
Reparación Caminos San Rafael
CALLE INTERVENIDA
Montelimar
cuadrantes vaca muca
Ramales La Colonia
Calle Tractor
Calle Vieja San Rafael
Cuadrantes urbanos Jucavasa
TOTALES

COLOCADO
m3
331,79
1.122,38
137,92
275,84
395,98
345,47
2.609,38

LONGITUD
m
1.420
2.800
300
300
700
700
6.220

TIPO DE
INTERVENCIÓN
Relastreo
Relastreo
Relastreo
Relastreo
Relastreo
Relastreo

Montelimar
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Ramales Colonia
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DICIEMBRE 2017
DESTINO
Cascadas
Barrio San Juan

M3
14,0
473

TIPO MATERIAL
Sub base
Base

DISTRITO
La Colonia
La Colonia

Cascadas 2
Cascadas 2
Colonia - El Bajillo
La Sonia

413
192
130
14

Sub base
Base
Sub base
Sub base

La Colonia
La Colonia
La Colonia
La Colonia

2- Intervención en puentes por administración por distrito.
DISTRITO LA RITA

INTERVENCIÓN EN PUENTES:
Intervención de Puentes
Distrito

La Rita

Nombre del Proyecto

Construcción Puente Calle Gobierno

Empresa/Administración

Inversión

Administración

¢ 85.000.00
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Puente Calle Gobierno:

Puente Colinas
Intervención de Puentes
Distrito

Nombre del Proyecto

La Rita

Construcción Puente Colinas

Empresa/Administración

Inversión

Administración

¢ 10.000.000.00
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DISTRITO JIMENEZ

Puente Vado Calle Uno

Puente Los Montero
Jiménez

ADMINISTRACIÓN
Los Montero

Costo del
Proyecto
Mano de
obra UTGV
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DISTRITO DE COLORADO
Puente COOPEMALANGA

Colorado

ADMINISTRACIÓN
Puente COOPEMALANGA

Costo del
Proyecto
¢
38.950.000.00

3- Obras en Asfalto por administración.
DESTINO
Calle Diez
Calle Seis
Calle Suerre
Coopevigua Uno

COSTO OBRA DISTRITO
¢ 20.950.000.00
Jiménez
¢ 44.000.000.00
Jiménez
¢ 71.960.000.00
Jiménez
¢ 2.750.000.00

COSTO TOTAL

Guápiles
¢139.660.000.00

DISTRITO GUAPILES
ADMINISTRACIÓN
Coopevigua Uno – Las Heliconias

Costo del Proyecto
¢ 2.750.000.00
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DISTRITO JIMENEZ
Calle Diez
ADMINISTRACIÓN
Calle Diez

Costo del Proyecto
¢ 20.950.000.00

Calle Seis

ADMINISTRACIÓN

Costo del Proyecto

Calle Seis

¢ 44.000.000.00
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Calle Suerre

ADMINISTRACIÓN
Calle Suerre

Costo del Proyecto
¢ 71.960.000
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DISTRITO CARIARI

ADMINISTRACIÓN

Costo del Proyecto

Calle Las Torres

¢ 36.466.000.00

ADMINISTRACIÓN

Costo del Proyecto

La Colonia Cascadas Dos

¢ 34.600.000.00

La Colonia. Cascadas Dos
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4- Obras en Asfalto por contrato
DISTRITO GUAPILES
CALLE INTERVENIDA
Garabito Los Sauces

LONGITUD m
600

TIPO DE INTERVENCIÓN
Tratamiento superficial
bituminoso

COSTO DE OBRA
¢ 29.673.606.00

DISTRITO CARIARI
Sagrada Familia
CALLE INTERVENIDA
Sagrada Familia

LONGITUD m
600

TIPO DE INTERVENCIÓN
Tratamiento superficial
bituminoso

COSTO DE OBRA
¢ 35.971.136.48
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DISTRITO ROXANA
CALLE INTERVENIDA
Calle Ebais Cementerio

LONGITUD m

TIPO DE INTERVENCIÓN
Asfalto

COSTO DE OBRA
¢ 51.036.750.00

Asfalto Calle Ebais Cementerio

5- Obras en Aceras por contrato
DISTRITO GUAPILES
Guápiles
Localidad
Bovinos
Guápiles Centro. Frente
Funeraria Vida Eterna
Diamantes

Longitud

Costo

333,6 m

¢5,004,000,00

60 m
109,73

¢1,785,000,00
¢1645,950,00

La Colonia
Localidad

Longitud

Costo

Cascadas Uno

529 m

¢7,935,000,00

Colonia Liceo- Hasta Cascadas
Uno

540 m

¢8,100,000,00

Longitud

Costo

Cariari
Localidad
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Colono Agroperio- CINDEA

252 m

¢3780,000,00

6- Obras por contrato lastre.
DISTRITO LA RITA
REPARACIÓN CAMINOS CIUDADELA - HAMBURGO, PRIMAVERA – TOURNÓN Y
AGRIPORTICA
Intervención de Caminos: Agriportica-Ciudadela Hamburgo-Hamburgo Primavera
Actividades realizadas:
Colocación de material granular
Conformación de cunetas y sub rasante
Horas maquina

Costo Total de la contratación

₡ 45.808.770,50

1. CAMINO CIUDADELA HAMBURGO
Se intervino un aproximado de 3km, en el cual se realizó:
 La colocación de 2.089,12 m3 sueltos de material base, distribuidos en un primer tramo
de 2,5 km con un espesor de 0,1 m y 6 m de ancho y un segundo tramo de 0,5 km en
el cual que se realizó un bacheo mecanizado con un espesor de 0,05 m y 6 m de ancho.
 Conformación de la subrasante
 Conformación y limpieza de cunetas
 Colocación de 26 alcantarillas.
Fotografías tomadas en el sitio intervenido:
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2- CAMINO HAMBURGO PRIMAVERA
Se intervino un aproximado de 1km, en el cual se realizó:
 La colocación de 793,58 m3 sueltos de material base, distribuidos en un primer tramo
de 1 km con un espesor de 0,1 m y 6 m de ancho y un segundo tramo de 0,5 km de
longitud, en el cual que se realizó un bacheo mecanizado con un espesor de 0,05 m y 6
m de ancho.
 Conformación de la sub rasante
 Conformación y limpieza de cunetas
Fotografías tomadas en el sitio intervenido:
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3- CAMINO AGRIPORTICA
Se intervino un aproximado de 1km, en el cual se realizó:
 La colocación de 807,94 m3 sueltos de material base, distribuidos en un primer tramo
de 1 km de longitud con un espesor de 0,1 m y 6 m de ancho y un segundo tramo 0,5
km en el cual que se realizó un bacheo mecanizado con un espesor de 0,05 m y 6 m de
ancho.
 Conformación de la sub rasante
 Conformación y limpieza de cunetas
 Colocación de 16 alcantarillas.

Fotografías tomadas en el sitio intervenido:

7- Fábrica de Alcantarillas
Alcantarillas
Fábrica de Alcantarillas 2017
Proyecto
Inversión
¢ 43.195.000,00
Fábrica de Alcantarillas

TOTAL DE PRODUCCIÓN

Página 99 de 348

18

18"
REFORZADAS

24"

202

347

549

24"REFORZADAS

65

30"

304

30"
42"
60"
36" REFORZADAS
REFORZADAS
REFORZADAS REFORZADAS
188

104

113

58

TOTAL
1930

8- Trabajos Excavadora y Back Hoe.
TRABAJOS EXCAVADORA
Preparación terrena para construcción de Puente Iztarú – La Suerte (Obras Civiles y Servicios
Municipales)
Apertura camino Javillos – Alemana
Extracción de material gestionado por medio de Concesión Temporal, por parte de la Dirección
de Geológica y Minas. Campo Cuatro, para ser utilizado en diferentes caminos del cantón.
Rehabilitación Puente de Madera Rolliza Quebrada Sirena.
Extracción de material, Tajo El Indio, para utilizar en diferentes proyectos.
Puente El Rey, Alcantarillado puente Maná, 9 metros.
Puente Colinas, Puente COOPEMALANGA.
TRABAJOS BACK HOE
Colocación de alcantarillas Formosa Cariari
Limpieza de vado. Limpieza de alcantarilla rutas alternas, Colocación alcantarillas San Martín,
Sector el Molino.
Trabajos en el camino, El Botadero, La Gloria Y Las Palmas. Jiménez Ampliación .Suerre.
Colocación alcantarillas el Molino, San Martín.
Trabajos en el camino, Suerre Ampliación de camino,

Calle San Martín Colocación de

alcantarillas.
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Trabajos en el camino, Buenos Aires.

9- Obras con recursos externos

DISTRITO LA RITA
INTERVENCIÓN EN LASTRE.

Caminos intervenidos con el contrato MOPT/BID - COOPETARIRE RL.
Caminos intervenidos mediante contrato MOPT/BID COOPETARIRE RL
Camino
Camino Los Pericos
Caminos Cuadrantes Tarire
Camino La Empacadora-Santa Rosa(Eje Principal)
Camino Tarire (Eje Principal)
Camino Santa Rosa-San Marcos(Eje Principal)
Camino Santa Elena
Camino cuadrante Santa Rosa

Codigo
C.7-02-316
C.7-02-458
C.7-02-364
C.7-02-039
C.7-02-017
C.7-02-597
C.7-02-448

Cantidad Colocada
220,5m³
275,5m³
200,0m³
199,5m³
422,4m³
408,8m³
188,5m³

Total material colocado en eje principal y alimentadores

Tipo material
Sub Base
Sub Base
Sub Base
Sub Base
Sub Base
Sub Base
Sub Base

Actividad
Bacheo mecanizado
Bacheo mecanizado
Bacheo mecanizado
Bacheo mecanizado
Bacheo mecanizado
Bacheo mecanizado
Bacheo mecanizado

1915,2m³

Costo estimado de colocación de material granular

₡

24.610.320,00

Horas maquinaria

Cantidad

Horas Back Hoe

80h

₡

1.360.000,00

Eje Principal y Caminos
alimentadores

Horas Motoniveladora

100h

₡

3.500.000,00

Eje Principal y Caminos
alimentadores

Costo total estimado de la obra

Costo total

Lugares intervenidos

Actividad
Limpieza de Cunetas y canales de
salida y entrada, colocación de
alcantarillas y limpieza de escombros.
Conformación de Superficie de ruedo
y cunetas

₡29.470.320,00
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CAMINOS INTERVENIDOS CON EL CONTRATO MOPT/BID - COOPETARIRE RL.
INTERVENCIÓN EN ASFALTO

Tratamiento Asfaltico
MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LOS CAMINOS DEL PILOTO DE MICROEMPRESAS DE LOS CANTONES DE POCOCÍ .
Camino número: 7 02 086, 7 02 039, 7 02 364, 7 02 017, 7 02 597
CONANSA / Fondo de Financiamiento: BID
Licitación pública No.: 2017BI-000003-32700
Actividades:
Capa de rodadura TM40-b modificada
Reacondicionamiento de subrasante y espaldones
Reacondicionamiento de cunetas
Concreto estructural clase A, (Construcción de Cabezales)
Excavación para estructuras, alcantarillas y obras de arte (Construcción de Cabezales)
Tuberia de concreto reforzado Clase III C-76, diámetro 800 mm
Tratamiento Superficial bituminiso E-33
Costo de la intervención total

2230m3
1,8m
14500m
19,6 m3
135,94 m3
40m
1250m
₡100.931.309,32

CAMINO 7-02-039- Tarire – Santa Rosa.
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Puentes Agriportica.
Puente de 45 metros de longitud, el INDER aporta ₡ 74.833.499,58, y la Municipalidad en conjunto
con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ¢ 110.514.922.02
Costo de obra. ¢ 185.348.421.60

Puentes Comisión Nacional de Emergencia
Localidad
Roxana

Obra
Construcción Puente San Jorge
Construcción Puente El Millón
Construcción Puente Los Lagos

Entidad
CNE
CNE
CNE

Costo
¢500.626.000.00
¢ 328.802.934.93

Puente El Millón.
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Puente San Jorge.

Puente Los Lagos.

Localidad

Obra

Entidad

Costo
¢ 277.153.551.00

Cariari

Construcción Puente El Ceibo

CNE

Como se observa anteriormente, esta fue la inversión realizada en la Red Vial cantonal, por parte
del departamento de UTGVM
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OBRAS CIVILES Y
SERVICIOS
MUNICIPALES
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DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES Y SERVICIOS MUNICIPALES
INFORME DE GESTION 2017
A. PRESENTACION.
Se presenta a continuación el informe de la gestión realizada por el departamento de Obras Civiles
y Servicios Municipales durante el año 2017.

Se pretende hacer de conocimiento de la

Administración, Concejo municipal y la ciudadanía en general, sobre los proyectos y metas
alcanzadas en el último año, así como las dificultades y recomendaciones para mejorar las labores
del departamento.

B. LOGROS.
Dentro de los principales logros alcanzados el año 2017, se destacan los siguientes:


Se ejecutaron un total de 51 proyectos tramitados como compromisos presupuestarios del año
2017.



Se tramitaron un total de 103 proyectos, los cuales en su mayoría se encuentran en ejecución,
tal como se aprecia más adelante en la sección V.



Se atendieron casos de prevención y mitigación de emergencias en coordinación con la
Comisión Municipal de Emergencia.



Se implementó la colaboración de una oficinista para el departamento, lo que mejoró los tiempos
de trámite de partidas, el control de correspondencia, el orden y reguardo de la documentación
y la atención al público.



Se implementó la colaboración de un arquitecto por servicios profesionales, lo que mejoró la
funcionalidad y estética de los proyectos comunales como edificaciones y parques.



Se adquirió equipo nuevo que mejoró la atención de las obras en campo, como un vehículo
tipo pick up, un back hoe y un camión de carga.

C. ATENCION AL CONTRIBUYENTE.
El departamento de Obras Civiles y Servicios Municipales atiende durante todo el año consultas,
solicitudes y denuncias de los contribuyentes.
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En el caso de las consultas, se brinda asesoramiento en temas de desarrollo urbanístico y trámite
de proyectos municipales entre otras cosas.
Durante el año 2017 se recibieron aproximadamente 235 denuncias o solicitudes, de las cuales
fueron atendidas 104 de forma satisfactoria. Aunque no siempre la respuesta es positiva, siempre
se pretende brindar respuesta oportuna al contribuyente, o brindar asesoramiento para que solvente
los problemas presentados. Otras 131 solicitudes no han sido atendidas porque se desestiman por
diversas razones.

D. PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2017
1. DISTRITO DE GUÁPILES
1.1. Sistema Drenaje del Distrito de Guápiles. (Ord 2015)
Colocación de aproximadamente 80 alcantarillas de concreto en el sector de Las Palmas de
Coopevigua 3.
 Inversión en materiales: ₡1.000.000,00
 Mano de Obra y maquinaria Municipal: ₡700.0000,00

1.2. Construcción Archivo Municipal. (Ord 2016)
Se realizó una construcción de 96 metros cuadrados, consistió en un sistema de prefabricado de
baldosas y columnas, la altura del edificio es de 3 metros de piso terminado a viga corona
 Inversión en materiales: ₡9.363.602,72
 Mano de Obra y maquinaria Municipal: ₡9.205.896.4
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1.3. Construcción Oficina Municipal (0rd 2016)
Se realizó una construcción de 96 metros cuadrados, está constituido por 4 espacios para
oficina. Consistió en un sistema de prefabricado de baldosas y columnas, la altura del
edificio es de 3 metros de piso terminado aviga corona.
 Inversión Materiales: ₡ 13.404.455.63
 Mano de Obra y maquinaria Municipal: ₡9.205.896.4

1.4.

Mejoras Parque Curling frente al cementerio, Guápiles (Ord 2016)

Construcción de 150m2, bancas de concreto, aceras perimetral cumpliendo con la ley 7600, pisos
adoquinados, instalación eléctrica e iluminación, elementos de jardinería.
 Inversión en materiales: ₡4.500.000
 Mano de obra: 6.000.000. Aportada por la Sra. Thelma Curling
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1.5.

Alcantarilla de Cuadro Buenos Aires Guápiles (Ord 2016)

Construcción de dos pasos de calle, tipo puente cajón de cuadro en concreto de 9 metros de
ancho.
 Inversión en materiales: ₡ 2.148.352,86
 Mano de obra Comunal
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1.6.

Adquisición de Equipo para Gimnasia Rítmica para Atletas del

Cantón.
Se Hizo entrega de dos alfombras de piso de 35mm.
 Inversión en materiales: ₡ 2.417.000,00
 Encargado Retiro Materiales: Isabel Quiroz

1.7.

Construcción de Puente Los Maderos (Ord 2016)

Construcción de un puente tipo cajón de 2mx2m de área hidráulica y 8 metros de ancho.
 Inversión en materiales: ₡3.770.020,12
 Mano Obra Comunal
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1.8.

Construcción de Paso de Alcantarilla Sector Caribean (Ord 2016)

Construcción de tres puentes tipo cajón de cuadro: de 1.5m de altura x2m de ancho y 9m de
superficie de ruedo.
 Inversión en materiales: ₡3.770.020,12
 Mano Obra Comunal

1.9.

Mejoras Sistema de Drenaje Pluvial Coopevigua Uno. (Ord 2016)

Construcción un puente tipo cajón de cuadro: de 2.5m de altura x2.5m de ancho y 12m de
superficie de ruedo.
 Inversión en materiales: ₡ 3.642.563,60
 Mano Obra y Maquinaria Municipal

1.10.

Construcción Paradas de Bus Rutas Periféricas, Guápiles

(PE.2016)
Construcción de 8 paradas de 2.50m por 4.75m, con estructura metálica en hierro
galvanizado y cubierta de techo.
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 Inversión de

1.11.

Obras₡ 11.050.000 (llave en mano).

Equipo Médico de Atención de Emergencias (Ord 2017)

Se hace entrega de 4 unidades de Sillón Reclinable de Descanso, 4 unidades de Sillón Reclinable
Fines Terapéuticos, 4 unidades Carros de Paros, 4 unidades Carros para pasar Visitas
 Inversión en equipo: ¢ 9.836.000.
 Encargado Retirar Equipo: Raquel Duran Algarin.

1.12.

Alcantarillado Barrió Pinares (Ord 2017)

Se realizaron trabajos de instalación de alcantarillas de aproximadamente 60 metros lineales
de en alcantarilla de 36”, construcción de cunetas, aceras y construcción de 3 cajas de
registro.
 Inversión en materiales: ₡2.600.000
 Mano de Obra y maquinaria Municipal: ₡3.000.000.
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1.13.

Mejoras en el Parque de Guápiles.(Ord 2017)

Se construyó un área adoquinada de aproximadamente 100m2, y se reacomodaron las áreas
de juego.
 Inversión en materiales: ₡2.700.000
 Mano de Obra y maquinaria Municipal: ₡2.500.000

1.14.

Caminos Colegio Técnico Profesional de Pococí (Ord 2017)

Se mejoró la superficie de ruedo de un camino interno del colegio técnico con una extensión de 3
kilómetros.
 Inversión en materiales: ₡7.850.568
 Mano de obra y Maquinaria Municipal:₡5.000.000,00
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1.15.

Caminos Colegio Técnico Profesional de Pococí- Puente (Ord

2017)
Se construyó un puente tipo cajón con un área de 2x3 m y un ancho de 5 metros en el camino
interno del Colegio Técnico.
 Inversión en materiales: ₡ 2.130.811.22
 Mano de obra y Maquinaria Municipal: ₡2.000.000.

1.16.

Puente Sobre Quebrada Flores, Calle Quizarra, La Unión (Ord

2017)
Se realizó un puente vehicular tipo arco de 12 metros de longitud por 4 metros de ancho de
superficie de ruedo.
 Inversión en materiales: ₡6.811.396
 Mano de obra Municipal: ₡3.720.000
 Aportes comunales.
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1.17.

Mejoras en el Gimnasio La Emilia (Ord 2017)

Reconstrucción de 600 metros de losa contra piso, colocando malla electro soldada y lujado con
helicóptero, construcción de rampa con acceso cumpliendo con la ley 7600.
 Inversión en materiales: ₡8.681.752,49
 Mano de obra Municipal: ₡3.680.800

2. DISTRITO DE JIMÉNEZ
2.1.

Mejoras Salón Comunal de Jiménez

Colocación de cielorraso en tablilla plástica PVC, pega de aproximadamente 350m2 de piso
cerámico, construcción de baños cumpliendo con la ley 7600, pintura en su totalidad, construcción
de rampa con acceso cumpliendo con la ley 7600.
 Inversión en materiales: ₡6.620.217,68
 Mano de Obra Municipal (Maestro de Obras) ₡ 1.240.000
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 Mano de Obra Comunal.

2.2.

Construcción “Skate Park” del parque de Jiménez (Ord 2016)

Construcción de un skate en el parque de Jiménez donde se confeccionan rampas y todos sus
acabados son en concreto.
 Inversión en materiales: ₡4.100.000
 Mano de obra subsidiada por el Ministerio de trabajo.

2.3.

Mejoras y Acondicionamiento Cencinae Jiménez (Ord 2016)

Reconstrucción en su totalidad de todos los componentes eléctricos, colocación de cielorraso en
tablilla plástica PVC, muebles especial de cocino cumpliendo con reglamentos del Ministerio de
Salud.
 Inversión en materiales ₡4.509.778,00
 Mano de Obra Comunal.
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2.4.

Mejoras Salón Comunal Barrio Vargas Jiménez (Ord 2016)

Colocación de aproximadamente 130m2 de piso cerámico, pintura en su totalidad y construcción
baño para discapacitados que cumple con la ley 7600.
 Inversión en materiales: ₡1.858.635,00
 mano de obra comunal.

2.5.

Construcción de Aceras en el Distrito de Jiménez (Ord 2016).

Construccion de aproximadamente 500mts de acera cumpliando con la ley 7600.
 Inversión en materiales ₡4.908.828,75
 mano de obra comunal.
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2.6.

Alcantarillado Pluvial los Molinos Jiménez (Ord 2016)

Este proyecto consistió en la restauración total del sistema de alcantarillado pluvial de la
urbanización Los Molinos. Entre las obras realizadas se encuentran: mejoramiento del desfogue
pluvial de la urbanización con dragado y colocación de alcantarillas de 42”. Instalación de un ramal
principal de alcantarillado de 30” y colectores secundarios de 24 “. Confección de cajas de registro
y pozos a cada 50 metros.
Actualmente la etapa de alcantarillado ya está finalizada, falta por implementar el mejoramiento
de la superficie de ruedo.
 Inversión en materiales ₡18.900.559,80
 Mano de obra Maquinaria Municipal: ₡12.000.000
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2.7. Mejoras Ebais de Jiménez.
(Ord 2016)
Colocación de aproximadamente 90m2 de
cielorraso en tablilla plástica PVC,
construcción de baños cumpliendo con la ley
7600.


Inversión

en

materiales

₡

₡3.611.107,95


Mano de obra Comunal.
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2.8.

Aceras Buenos Aires de Jimenez (Ord 2017)

Construcción de aproximadamente 1491 metros lineales de acera con un ancho de 1,5 m de ancho
con rampas cumpliendo con la ley 7600.
 Inversión en materiales : ₡ 9.072.180,78
 Mano de obra Comunal

2.9.

Equipo y Mobiliario ADI Barrio Vargas. (Ord 2017)

Se hizo Entrega de 16 mesas Acrílicas plegables de 75mx76cmx180cm y 127 sillas acrílicas
plegables de 41cmx47cmx87
 Inversión en Mobiliario: ₡1.987.766,97
 Encargado Retirar Mobiliario: Marcial Sánchez

2.10.

Mejoras Salón Comunal de Anita Grande (Ord 2017)

Reconstrucción total del piso y colocación de cerámica en aproximadamente 375m2 en todo el
salón y construcción del mueble de cocina.
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 Inversión en materiales: ₡ 2.199.531,68
 Mano de Obra Municipal (Maestro de Obras) ₡ 1.240.000.
 Aportes de mano de obra Comunal

2.11.

Aceras de Suerres (Ord 2017)

Construcción de aproximadamente 600 metros lineales de acera y colocación de 4 puentes
peatonales cumpliendo con la ley 7600.
 Inversión en materiales: ₡ 5.997.451,83
 Mano de Obra Comunal

2.12.

Ampliación

Casa

Adulto Mayor de Jiménez
Se realizó una ampliación de 80 m2 de la casa del adulto mayor de Jiménez; se amplió el
techo, construcción de 5 columnas prefabricadas, 80 metros de cielo razo, Instalación
eléctrica y colocación de piso cerámica.
 Inversión en materiales: ₡ 5.984.971,48
 Mano de Obra Comunal
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2.13.

Aceras San Martin,Jiménez (Ord 2017)

Se construyó aproximadamente 450 metros lineales de acera con un ancho de 1.20m, con sus
respectivas rampas de acceso cumpliendo con la ley 7600. (Proyecto aún en ejecución)
 Inversión en materiales: ₡3.989.707,00
 Mano de Obra Municipal: ₡3.380.000

2.14.

Puente Peatonal Urbanización Los Molinos,Jiménez

Construcción de un puente Peatonal de aproximadamente 9,76 metros de longitud x 1,20 cm de
ancho; con su respectivo cumplimiento ley 7600
 Inversión en materiales: ₡694.072
 Mano de Obra Municipal.
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2.15.

Chapulin para Cortar Cesped Jiménez

Se hace entrega de un tractor cortadora de césped, Capacidad de Corte de 46” (117 cm) de descarga
lateral,5 ajuste de altura, ruedas delanteras de 15”x6”,ruedas traseras 20”x8”, tanque combustible
con capacidad de 5,6 litros, enganche de cubierta manual, trasmisión de 7 velocidades, Motor MTD
Powermore de 20 HP/547CC
 Inversión en equipo: ₡1.392.510,00
 Encargado de retirar el equipo: Rolando Mendoza Vargas
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3. DISTRITO DE CARIARI.
3.1.

Mejoras Hogar de Ancianos Oscar Chacón, Cariari (Ord 2016)

Realización de Aceras, Construcción de Centro de Acopio, Construcción de Rancho Hogar y la
Construcción de un módulo de habitaciones para los adultos mayores. Inversión en materiales:
₡4.651.410,00
 Mano de Obra Comunal

3.2.

Aceras Formosa Cariari (Ord 2016)

Se construyeron aproximadamente 2 kilómetros lineales de acera con un ancho de 1.20m, con sus
respectivas rampas de acceso cumpliendo con la ley 7600.
 Inversión en materiales: ₡15.021.370
 Mano de Obra Municipal es de aproximadamente: ₡14.000.000.

3.3.

Aceras Calle Abarca Semillero (Ord 2016)

Se construyeron aproximadamente 260 metros lineales de acera con un ancho de 1.20m, con sus
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respectivas rampas de acceso cumpliendo con la ley 7600.
 Inversión en materiales: ₡1,847,620.16
 Mano de Obra Comunal

.

3.4.

Mejoras Salón Comunal Cuatro Esquinas de Cariari (Ord 2016)

Construcción placa de 1mX1m con pedestales de concreta de 1m de nivel de tierra y columnas en
hierro tipo americana, aproximadamente 800m2 de estructura y cubierta de techo en lamina de zinc
estructural esmaltado, mano de obra comunal.
 Inversión en materiales: ₡ 13.694.573,00
 Mano de Obra Comunal.

3.5.

Aceras Nuevo Palermo (Ord 2016)

Se construyeron 1.200 metros lineales de acera con un ancho de 1.30 m, con sus respectivas rampas
cumpliendo con la ley 7600.
 Inversión en materiales: ₡ 6.608.082,20
 Mano de Obra Comunal
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3.6.

Enmallado Las Brisas de Cariari (Ord 2016)

Colocación de aproximadamente 175 metros lineales de malla ciclón con tubos en el perímetro del
parque.
 Inversión en materiales: ₡ 3.518.272,40
 Mano de Obra Comunal

3.7.

Construcción Techo Iglesia de Dios, Cariari (P.E 2015)

Se Cambió estructura de techo en una área de 28m2.
 Inversión en materiales: ₡ 798.556,77
 Mano de Obra Comunal

3.8.

Puente Campo Cuatro, Cariari (Ord 2017)

Se realizó un puente de tipo de cajón de 2m x 2m x 5m de longitud, estructura en block
estructural de 20 x 20 x 40 cm con varilla y losa de concreto armado de 10 cm.
 Inversión en materiales: ₡1.722.921,40
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 Mano de Obra y Maquinaria Municipal

3.9.

Aceras Barrio Las Flores San Francisco, Cariari (Ord 2017)

Se construyeron aproximadamente 150 metros lineales por 1.20m de ancho, con sus respectivas
rampas de acceso cumpliendo con la ley 7600.Ademas se mejoro un aproximado de 78 metros de
alcantarillado con la colocacion de 3 cajas de registro.
 Inversión en materiales: ₡ 925.582,62
 Mano de Obra y Maquinaria Municipal: ₡ 920.000

3.10.

Construcción II Etapa Salón Multiusos Campo Cuatro (Ord 2017)

Construcción de paredes en material prefabricado, servicios sanitarios y una cocina comuna
interna.
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 Inversión en materiales: ₡ 9.887.497,39
 Mano de Obra Comunal

3.11.

Mejoras Hogar de Ancianos de Cariari (Ord 2017)

Construcción de un módulo de 96 m2 para atención a los adultos mayores. Servirá de comedor y
una bodega.
 Inversión en materiales: ₡4.511.533,16
 Mano de Obra Comunal

3.12.

Sistema Drenaje Calle Los Hermanos (Ord 2017)

Instalación de alcantarillado pluvial con desfogue hacia el rio Tortuguero, instalación de 350
metros de alcantarillado con pozos y tragantes a cada 50 metros. Construcción de 340 metros de
cunetas. Este proyecto corresponde a la primera etapa del proyecto de mejoramiento de la
superficie de ruedo de calle los Hermanos
 Inversión en materiales: ₡ 6.485.000,00
 Mano de Obra contratada con la modalidad llave en mano. ₡18.000.000,00.
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3.13.

Aceras Campo Dos, Cariari. (Ord 2017)

Construcción de 700 metros lineales de aceras de 1.20 m de ancho con rampas conforme a la Ley
7600.
 Inversión en materiales: ₡9.247.535,37
 Mano de Obra Comunal

3.14.

Aceras Las Palmas de Cariari (Ord 2017)

Se construyeron aproximadamente 227 metros lineales de aceras con un ancho de 1.20m, con sus
respectivas rampas de acceso cumpliendo con la ley 7600
 Inversión en materiales: ₡ 999.987,06
 Mano de Obra Municipal: ₡ 1.240.000.
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3.15.

Mobiliario Junta Educación Escuela Carolina, Cariari (Ord 2017)

Se hizo entrega de 10 mesas plásticas rectangulares plegables y 60 sillas plástica resina.
 Inversión en materiales: ₡979.999,00
 Encargado Retirar Mobiliario: Edith Siles Gutiérrez

3.16.

Mobiliario Junta Educación Escuela Palermo, Cariari (Ord 2017)

Se hizo entrega de 10 mesas plásticas rectangulares plegables y 60 sillas plástica resina.
 Inversión en materiales: ₡979.999,00
 Encargado Retirar Mobiliario: Eugenia Morera Fernández
3.17.

Chapulín Cortador Césped Palacios, Cariari

Se hace entrega de un tractor cortadora de césped, Capacidad de Corte de 46” (117 cm)de descarga
lateral,5 ajuste de altura, Ruedas delanteras de 15”x6”,Ruedas Traseras 20”x8”,tanque
Combustible con capacidad de 5,6 litros, enganche de cubierta manual, trasmisión de 7
velocidades, Motor MTD Powermore de 20 HP/547CC.
 Inversión en materiales: ₡1.392.510,00
 Encargado Retirar Equipo: Olman Chávez Fernández
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3.18.

Cortador de Césped ADI Nazaret La Solé (Ord 2017)

Se hizo entrega de una motoguaraña profesional extremo, motor 2 tiempos, 50cc, 3.4 hp, capacidad
de tanque 1 litro como mínimo, carburador walbro ajustable, manillas en U ergonómico, tipo de
eje sólido, material del eje en acero sólido, sistema de encendido fácil, sistema de enfriamiento
mejorado.
 Inversión en Equipo: ₡ 327.359,00
 Encargado Retirar Equipo: Leonel Briones Mora.
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4. DISTRITO DE LA RITA
4.1.

Aceras del Cementerio hacia El Bodegón, La Rita (Ord 2016)

Construcción de aproximadamente 678 metros de aceras lineales de acera cumpliendo con la ley
7600. Además se colocaron dos puentes peatonales de aproximadamente 6 metros y 14,64 metros
de largo cada uno.
 Inversión en materiales: ₡ 12.265.124,83
 Mano de Obra Municipal: ₡8.650.000

4.2.

Mejoras Cementerio Santa Rosa (Ord 2016)

Construcción de nichos comunales.
 Inversión en materiales: ₡1.999.080,81
 Mano de Obra subsidiada por el Ministerio de Trabajo
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4.3.

Mejoras fundación Ángel de Amor, La Rita (Ord 2016)

Colocación de 200 m2 de cerámica. Colocación de puertas en dormitorios y cielo raso en tablilla
plástica.
 Inversión en materiales: ₡ 1.590.291,86
 Mano de Obra Comunal

4.4.

Mejoras Área Comunal Agro portica (Ord 2016).

Construcción de cocina comunal en prefabricado de concreto, estructura y cubierta de techo, piso
cerámico e instalación eléctrica.
 Inversión en materiales: ₡ 8.105.471,00
 Mano de Obra Comunal

4.5.

Enmallado y Mejoras Área Comunal Primavera (Ord 2016)

Enmallado perimetral en área comunal, donde se coloca dos hiladas de block en el punto más alto
del terreno, el restante es nivelado hasta llegar a esa altura. Además se reconstruyó la losa de
concreto a la plazoleta.
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 Inversión en materiales: ₡ 9.200.000
 Mano de Obra Comunal

4.6.

Construcción Cocina Salón Comunal Cocotales (Ord 2016)

Se construyó un área de 90 m2 de 6x15mt en estructura prefabricada con malla pre soldada en el
techo; estructura de techo en perfil 2x4 hg, piso de concreto (contra piso) colocación de portones
(malla).
 Inversión en materiales:₡ 2.852.965,32
 Mano de Obra Comunal

4.7.

Mejoras en el Redondel La Suerte, La Rita (Ord 2016)

Colocación de postes en perfil de caja 4x4 a cada 2mt. Las Barreras en tubo industrial 2x2hg a cada
0.40cm. Además se colocaron perfil de caja hg en 2x 4 sobre los postes.
 Inversión en materiales:₡1.970.400,00
 Mano de Obra Comunal
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4.8.

Mejoras Salón Comunal San Carlos (Ord 2016)

Construcción de columnas de concreto de 50cmX50cm hasta llegar a 1.5m de altura de nivel
de piso, columna en hierro galvanizado en perfil de 2”X8” guapeada con perfil de 2”X4”, viga
corona americana en tubo galvanizado de 3”X3”, cercha en hierro galvanizado en perfil de
2”X8” guapeada con perfil de 2”X4” (obra en procesa)
 Inversión en materiales:₡ 6.842.175,08
 Mano de Obra Comunal

4.9.

Puente Calle Buenos Aires Iztarú (Ord 2016)

Se Construyó un Puente de vigas con una altura 4mts y una longitud 6,40 mts
 Inversión en materiales:₡ 5.877.252,59
 Mano de Obra Comunal
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4.10.

Mejoras Área Comunal el Porvenir (Ord 2016)

Se construyeron 15mts de gradería con 7 gradas, Se reconstruyeron las barreras y se dio inicio
a la construcción de cubículos para fuerza pública y Cruz Roja.
 Inversión en materiales: ₡ 4.387.125,00.
 Mano de Obra Comunal.

4.11.

Mobiliario para ADI La Rita

Se hizo entrega de 29 mesas plegables y 176 sillas plegables.
 Inversión en mobiliario:₡2.130.150,00
 Encargado de Retirar Mobiliario: Luis Quiroz Mora
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4.12.

Centro de Acopio Cooperativa Coopecocotales (Ord 2016)

Se colocó piso cerámica, pila enchapada, Servicio Sanitario instalación de fregadero.
 Inversión en materiales:₡2.702.460,00
 Mano de Obra Comunal

4.13.

Construcción Camerinos La Sirena (Ord 2016)

Construcción de camerinos en estructura prefabricada de 56 m2. (Obra en proceso de ejecución)
 Inversión en materiales: ₡ 4.490.361,57
 Mano de Obra Aportada por el Comité Deportes
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4.14.

Equipo y Mobiliario ADI Finca Uno Ticaban, La Rita (Ord 2016)

Se hizo entrega de 9 mesas plásticas rectangulares plegables y 60 sillas plástica.
 Inversión en Mobiliario: ₡ 966.405,76
 Encargado Retirar Mobiliario: José Miguel Esquivel.

4.15.

Aceras Nuevo Guajira (Ord 2017)

Construccion de aproximadamente 250 metros lineales de acera cumpliendo con la ley 7600.
 Inversión en materiales: ₡4.787.249,45
 Mano de Obra Comunal
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4.16.

Enmallado Área Comunal el Porvenir (Ord 2017).

 Inversión en materiales: ₡ 2.931.155,97
 Mano de Obra Comunal.

4.17.

Mejoras Acueducto Las Palmitas (Ord 2017)

Pintura en su totalidad a la estructura y tanque de almacenamiento de agua potable, con pintura
anticorrosiva.
 Inversión en materiales: ₡997.718,48
 Mano de Obra Comunal.

4.18.

Construcción Cocina Comunal San Gerardo (Ord 2017)

Construcción pared tipo sócalo en mampostería hasta 1.0 metros de altura, posteriormente se
construirá verjas hasta altura de estructura de techo, construcción de estructura y cubierta de techo.
(Obra en construcción).
 Inversión en materiales: ₡ 3.233.827,13
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 Mano de Obra Comunal

4.19.

Aceras de Campo Ferial hacia la Línea del Tren (Ord 2017)

Se construyeron 315 metros de acera con un ancho de 1.50m, cumpliendo con la ley
7600(pendiente de terminar).
 Inversión en materiales: ₡2.796.185,22
 Mano de Obra Municipal.

4.20.

Chapulín Cortador de Césped Roxanita, La Rita

Se hace entrega de un tractor cortadora de césped, Capacidad de Corte de 46” (117 cm) de
descarga lateral.
 Inversión en equipo: ₡1.392.510,00
 Encargado Retirar Equipo: Carlos Quiros Garbanzo
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5. DISTRITO DE LA COLONIA
5.1.

Construcción de Camerinos Plaza Deportes San Bosco (Ord

2016)
Construcción de camerinos en estructura de mampostería de 56 m2.
 Inversión en materiales: ₡ 5.230.298,67
 Mano de Obra aportada por el Comité Cantonal de Deportes.

5.2.

Construcción de Puente Losillas San Bosco (Ord 2016)

Se realizó un puente de vigas de 6 metros de longitud, soportado por bastiones de concreto, de
vigas metálicas y losetas de concreto pretensado; Barandas en tubo de 1 ½” de hierro galvanizado.
 Inversión en materiales: ₡ 5.612.158,58
 Mano de Obra Municipal aproximadamente: ₡5.000.000.
 También se realizaron aportes de mano de obra de la comunidad.
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5.3.

Aceras San Rafael La Colonia (Sector Urbanización Monte Limar,

Calle San Juan, Carretera camino San Bosco)
Se construyeron 950 metros de acera con un ancho de 1.50m, cumpliendo con la ley 7600
(pendiente de terminar).
 Inversión en materiales: ₡ 6.959.751,04
 Mano de Obra Comunal.

5.4. Mobiliario ADI de San Rafael, La Colonia
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Se hizo entrega de 26 mesas plásticas rectangulares plegables de 75x76x180 y 156 sillas plásticas
resina de 41x47x87cm
 Inversión de Mobiliario: ₡2.559.879.94
 Encargado Retirar Mobiliario: Dennia Yaslyn Morales Grajal.

6. DISTRITO DE ROXANA
6.1.

Reparación Piso Aula Escuela Mata Limón (Ord 2016)

Se colocaron 52,90 m2 de cerámica en aula y 193,80 m2 en el salón de actos.
 Inversión en materiales: ₡ 1.179.360,00
 Mano de Obra Comunal

6.2.

Reconstrucción Techo Iglesia Católica de Roxana (Ord 2016)

Cambio de 25 láminas zinc a la cubierta de techo.
 Inversión en materiales: ₡ 252.802,00
 Mano de Obra Comunal
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6.3.

Construcción segunda etapa centro de salud Comunidad La

Fortuna (Ord 2016).
Se construyó un anexo de 4,50m x 6,50m con tres servicios sanitarios en sistema prefabricado,
baldosas y malla ciclón, se colocó piso cerámica, estructura de techo en metal y tanque séptico.
 Inversión en materiales: ₡ 1.165.897,34
 Mano de Obra Comunal

6.4.

Construcción de aceras en la comunidad de San Antonio (Ord

2016)
Construcción de aproximadamente 160 metros de aceras lineales cumpliendo con la ley 7600.
 Inversión en materiales: ₡ 1.299.534,50
 Mano de Obra Comunal
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6.5.

Puente Calle Principal Luis XV San Antonio, Roxana

Se realizó la colocación de 8 alcantarillas de 1.50 de diámetro y la construcción de dos Cabezales
de concreto. Además se construyó una prevista para la acera peatonal.
 Inversión en materiales: ₡ 2.793.805,20
 Mano de Obra y maquinaria Municipal: ₡2.040.000

6.6.

Aceras La Trinidad de Roxana (Ord 2017)

Se construyeron 548 metros de acera con una medida de 1.50m de ancho, cumpliendo con la ley
7600 y se colocaron 74 metros de cunetas de concreto.
 Inversión en materiales: ₡ 3.499.643,21
 Mano de Obra Municipal: ₡ 2.780.000
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7. DISTRITO DE COLORADO
7.1.

Ampliación Salón Comunal San Gerardo Colorado (Ord 2016)

Se construyó una área de 125 m2, con columnas de 30x30cm, paredes de block con repello, piso
de concreto lujado, estructura de techo metálica en perfil de caja 3x3” ,clavadores de hierro
galvanizado en 2x4” y láminas de zinc #28.
 Inversión en materiales: ₡3.591.854,00
 Mano de Obra Comunal

7.2.

Mejoras Casa de Maestro Barra Colorado Norte y Sur (Ord 2016).

Colocación de cerámica en el piso, baño y mueble cocina. Además se construyeron paredes de
fibrolit y se mejoró la estructura del techo.
 Inversión en materiales: ₡2.161.780,00
 Mano de Obra Comunal
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7.3.

Compra de Mobiliario Educacional para la Escuela de Colorado

Norte, Sur, Puerto Lindo y Colegio de Colorado Norte.
Se hizo entrega de 52 sillas de pupitre en estructura metálica y 52 pupitres trapezoidales de 81x60
cm.
 Inversión en Mobiliario: ₡ 1.593.800,00
 Encargado Retirar Mobiliario: Kevin Clifton Solís.

7.4.

Construcción Casa de Oficina Asociación San Francisco,

Tortuguero
Construcción de infraestructura de 42m2 para reuniones y 42m2 para resguardo de reciclaje, en
prefabricado de concreto y estructura y cubierta de techo.
 Inversión en materiales₡2.978.935,00
 Mano de Obra Comunal
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7.5.

Construcción Enmallado Área Comunal La Aurora Colorado,

Distrito Colorado.
Se han colocado aproximadamente 120 metros de enmallado en el perímetro de las áreas comunales
(Proyecto aún en proceso).
 Inversión en materiales₡ 2.781.140,00
 Mano de Obra Comunal

7.6.

Construcción Y Equipo Aula de Computo Distrito Colorado.(P.E

2016)
Se construyó un aula de cómputo de 76m2 sobre pilotes para evitar inundaciones. La construcción
se realizó en block con repellos terminados con su debida pintura. Además se colocó cerámica,
cielorraso y construcción de rampas cumpliendo con la ley 7600.
 Inversión total ₡ 19.804.194,24
 Obra por contrato: Llave en Mano.
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7.7.

Aceras de Tortuguero (Ord 2017)

Se construyeron aproximadamente 200 metros lineales de aceras elevadas a ancho de 2m
cumpliendo con la ley 7600. (Materiales disponible para construir aproximadamente 150 metros
más)
 Inversión en materiales: ₡ 9.694.969,00
 Mano de Obra Municipal ₡7.440.000,00

8. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES.
Durante el año 2017 se presentaron varias emergencias producto de las afectaciones del clima,
principalmente se presentaron puentes dañados o colapsados y desbordamiento de ríos. A
continuación se describen las principales obras realizadas para mitigación de emergencias.
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8.1.

Alcantarillado Barrió Sinaí, Guápiles (Ord 2017)

 Inversión en materiales: ₡1.000.000,00
 Mano de obra Municipal: ₡500.000,00
Colocación de aproximadamente 150m sistema de drenaje en alcantarilla de 30”, construcción de
30m en cuneta revestida, 5 cajas de registro.

8.2.

Alcantarillado Calle La Alegría, Cariari

Paso de calle colocando 2 filas en alcantarilla de concreto de 36”, con sus respectivos cabezales.
 Inversión en materiales: ₡1.000.000,00
 Mano de obra Municipal: ₡1.000.000,00
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8.3.

Alcantarillado Cascadas 5. (Emergencias), Guápiles.

Instalacion de alcantarillado para mejorar el drenaje del área del kínder y calles publicas

 Inversión en materiales: ₡500.000,00
 Mano de obra Municipal: ₡500.000,00

8.4.

Construccion puente Los Montero, Jiménez (Ord 2017).

Construcción un puente tipo cajón de cuadro: de 2m de altura x2.5m de ancho y 10m de
superficie de ruedo.
 Inversión en materiales : ₡5.767.838,00
 Mano de obra y Maquinaria Municipal: aproximadamente ₡3.500.000

8.5.

Construccion Puente La Suerte, Ticabán. (Ord 2017)
 Inversión en materiales : ₡5.000.000,00
 Mano de obra y Maquinaria Municipal: aproximadamente ₡2.500.000
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 Mano de obra aportada por subsidio del Ministerio de Trabajo.

9. COLABORACIÓN PARA EL FESTIVAL DE FANTASÍA NAVIDEÑA.
El departamento de Obras Civiles colabora anualmente con la dirección técnica de la construcción
de la carrosa de la Municipalidad que participa en el festival navideño, además de la instalación de
luces en los parques, instalación de árboles navideños y construcción de los “pasitos” entre otras
cosas.
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DESARROLLO Y
CONTROL URBANO
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El Departamento de Desarrollo y Control Urbano está conformado actualmente por las
Unidades de Planificación y Control Constructivo, Obras Civiles y Servicios Municipales, Gestión
Ambiental y Topografía; las cuales poseen funciones específicas que son complementarias entre
sí, con el fin de establecer un desarrollo urbano controlado y satisfactorio para los contribuyentes
del cantón de Pococí.
El jerarca inmediato superior del Departamento de Desarrollo y Control Urbano es la
Alcaldesa Municipal, su persona Dra. Elibeth Venegas Villalobos, y la conformación principal se
muestra por medio de la siguiente tabla:
Tabla 1.- Unidades dependientes Dpto. Desarrollo y Control Urbano
Unidades
Profesional Responsable
Obras Civiles y

Ing. Brandon Agüero Maroto

Servicios Municipales

Arq. Braulio Pérez Arias

Unidad Técnica de

Lic. Fabián Delgado Villalobos

Gestión Ambiental

Lic. Alejandro Vega
Ing. David Quirós Aguilar

Topografía
Ing. Esteban Gutiérrez Solís
Planificación y

Ing. Jean Carlo Ruiz Hernández

Control Constructivo

Arq. Lauren Paniagua

Fuente: Dpto. Desarrollo y Control Urbano

Durante el período de trabajo del año 2017, fueron analizados una serie de proyectos
urbanísticos y fraccionamientos ejecutados y en ejecución, tanto en labores de seguimiento y
supervisión, como de inspección y corrección en aspectos tales como obras de infraestructura,
tramitología, impacto ambiental, traspaso de áreas públicas, condiciones actuales, entre otros.
Además, se inscribieron una serie de terrenos a favor del Municipio, ya sea por recuperación o
compra, así como la ejecución de proyectos de impacto en conjunto con la Comisión Nacional de
Emergencias, Instituto Costarricense de Electricidad, Ministerio de Justicia y Paz, entre otros. Lo
anterior será descrito brevemente por medio del presente informe.

CECUDI Cariari
La Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), se creó con la finalidad de
establecer un sistema de cuido y desarrollo infantil de acceso público, universal y de financiamiento
solidario que articule las diferentes modalidades de prestación pública y privada de servicios en
materia de cuido y desarrollo infantil, para fortalecer y ampliar las alternativas de atención infantil
integral.
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Los servicios de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil deberán entenderse como
complementarios y no sustitutos de los servicios de educación preescolar prestados directamente
por el Ministerio de Educación Pública.
Los mismos pretender garantizar el derecho de todos los niños y las niñas, prioritariamente
los de cero a seis años, a participar en programas de cuido, en procura de su desarrollo integral,
según las distintas necesidades y de conformidad con las diferentes modalidades de atención que
requieran.
El CECUDI para la zona de Cariari, fue construido dentro del área pública del proyecto
denominado como Las Orquídeas, en la propiedad con número de plano catastro L-922091-2004,
posee un área de construcción de 310 metros cuadrados y fue tasado por el CFIA por un monto
total de ¢143.000.000,00.
Figura 1.- Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de Cariari

Fuente: Desarrollo y Control Urbano
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Figura 2.- Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de Cariari

Fuente: Desarrollo y Control Urbano
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Figura 3.- Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de Cariari

Fuente: Desarrollo y Control Urbano
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Proyecto Aceras Anti Inundables, Colorado Norte y Colorado Sur (Municipalidad – CNE –
ICE)
Se requiere la construcción de las aceras elevadas (no inundables) en las zonas de Barra de
Colorado Norte y Barra de Colorado Sur, las cuales mantengan su funcionamiento aun así cuando
se presenten eventos de inundación en la zona antes citadas, con sus respectivas barandas de
seguridad, en cumplimiento con lo establecido en la Ley N°7600.
Mediante Acuerdo de Junta Directiva de la CNE N°094-03-2017 de la Sesión
Extraordinaria N°04-03-17 del viernes 31 de marzo del año 2017, se aprobó el plan de inversión
amparado en el Decreto de Emergencia por el Huracán Otto N°40027-MP, incluyendo el proyecto
denominado “Construcción de las aceras anti-inundables, con sus respectivas barandas de
seguridad en los sectores de Barra de Colorado Norte y Barra de Colorado Sur”, designando a
la Municipalidad de Pococí como Unidad Ejecutora; por un monto de ¢322.000.000,00.
Las aceras elevadas son obras construidas para el tránsito peatonal, las cuales se construyen
a una altura de 50 centímetros sobre el nivel del suelo, con el objetivo de que las mismas no sean
sobrepasadas por el nivel máximo del agua que se ha presentado en eventos anteriores. Estas
estructuras funcionan como “caminos secos”, promoviendo de esta manera el mejoramiento de la
accesibilidad en los tiempos cuando se presentan “llenas” en la zona de afectación.
De acuerdo al diseño propuesto, dicho mecanismo consiste en una serie de losas apoyadas
en muros de mampostería que se ubican perpendicular a la línea de construcción de las aceras.
Según la ubicación de los muros de mampostería, y la altura de los mismos, permite el constante y
eficiente flujo hidráulico de los caudales generados por los eventos de lluvia, evitando de esta
manera algún tipo de carga hidrostática que pueda generar alguna fuerza de empuje sobre la
estructura, permitiendo de esta manera su correcto funcionamiento.
Además, se debe indicar que, en cumplimento con lo establecido en la Ley N°7600, dichas
aceras cumplen con el ancho mínimo establecido, así como con las respectivas barandas de
seguridad.
A la fecha se presentó la primera orden de modificación del monto del proyecto, lo anterior
debido a las constantes complicaciones que ha sufrido la presente obra por las condiciones
climatológicas, las cuales han afectado severamente el rendimiento así como las condiciones del
terreno en los distintos frentes de trabajo.
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La orden de modificación implica el aumento en el monto de la propuesta económica, por
un total de ¢137,850,119,85 (Ciento treinta y siete millones ochocientos cincuenta mil ciento
diecinueve colones con ochenta y cinco céntimos). El costo inicial de la propuesta era de
¢321,996,928,21, sumando esta orden de modificación solicitada, el nuevo monto de la propuesta
corresponde a ¢459,847,048,05 (Cuatrocientos cincuenta y nueve millones ochocientos cuarenta y
siete mil cuarenta y ocho colones con cinco céntimos).

Figura 4.- Proyecto de las Aceras Anti Inundables – Colorado
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Fuente: Desarrollo y Control Urbano
Figura 5.- Proyecto de las Aceras Anti Inundables – Colorado
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Fuente: Desarrollo y Control Urbano

Centro Cívico para la Paz

El proyecto denominado como Centro Cívico para la Paz se constituye como un espacio
físico y simbólico de presencia estatal y comunitaria para brindar servicios a aquellas personas
jóvenes y adultas del cantón de Pococí, el cual fue ubicado en la Finca 16437-000, con número de
plano de catastro L-954573-1991 y perteneciente a la Junta Administrativa del Colegio Técnico
Profesional de Pococí; propiedad que se encuentra frente al Hotel Suerre (Guápiles), justo en el
sector donde se encuentran las instalaciones del Polideportivo.
La inversión aproximada para el presente proyecto será de $6.000.000,00 destinados para
una serie de obras, entre las cuales se destacan:
a)
b)
c)
d)
e)

Taller de danza
Taller de música
Casa de Justicia
Salas de mediación
Oficina de atención a la Juventud

f)
g)
h)
i)
j)

Oficina de la Juventud
Taller de artes plásticas
Aulas del PANI
Auditorio
Infraestructura para patine
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Posee un área constructiva que supera los 8.000,00 metros cuadrados, los cuales se
ubican en la anterior cancha de baseball, misma que será reubicada y reconstruida al costado
este de las nuevas instalaciones del Centro Cívico para la Paz.

Figura 6.- Centro Cívico para la Paz. Guápiles

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyectos
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Figura 7.- Centro Cívico para la Paz. Guápiles
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Fuente: Unidad Ejecutora de Proyectos
Figura 8.- Centro Cívico para la Paz. Guápiles
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Fuente: Unidad Ejecutora de Proyectos
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Parque de Desarrollo Humano, Cariari
Inicialmente, al Ministerio de Cultura y Juventud le donaron la propiedad en la que estaba ubicada la
Radio Nacional de España en Cariari; razón por la cual se conformó en dicha institución una Unidad Técnica
en la que participan funcionarios del Ministerio de Cultura y Juventud, Ministerio de Vivienda y Asentamientos
Humanos, Ministerio de Educación e Instituto Nacional de Aprendizaje, del área de ingeniería y arquitectura
de cada una de ellas.
Posteriormente, se expuso el interés del Ministerio de Cultura y Juventud en elaborar un proyecto en
esa propiedad conocido como Parque de Desarrollo Humano; además del interés de contar con el apoyo de la
Municipalidad.
Según los requerimientos municipales, se solicitó alrededor de 2 hectáreas para construir unas oficinas
municipales y un predio para guardar maquinaria; así mismo recibir otras áreas para desarrollar el eje de
Recreación, Cultura y Esparcimiento Familiar con apoyo del programa de Fondos de Bonos Colectivos del
MIVAH.
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Figura 9.- Parque de Desarrollo Humano, Cariari

Fuente: Ministerio de Cultura y Juventud
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Figura 10.- Parque de Desarrollo Humano, Cariari

Fuente: Ministerio de Cultura y Juventud
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Urbanización Barrios Unidos, Los Sauces

El proyecto denominado como Urbanización Barrios Unidos, se ubica al costado
noreste de la Escuela de Barrios Unidos, en Los Sauces, propiedad con número de plano de
catastro L-1258301-2008. Cuenta con un total de 42 segregaciones, con un área mínima de
200 metros cuadrados y una máxima de 269,24 metros cuadrados, con un frente promedio de
10,15 metros lineales y un fondo de 20,15 metros lineales.

El presente proyecto fue tramitado ante el CFIA mediante al contrato de consultoría
OC-716129, mismo que fue tasada por un monto total de ¢150.000.000,00; y a la fecha cuenta
con licencia municipal de construcción aprobada tanto por el presente departamento como
por el Concejo Municipal.
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Figura 11.- Proyecto Residencial Barrios Unidos, Los Sauces

Fuente: Desarrollo y Control Urbano

Aunado a lo anterior, actualmente se encuentra en trámite la segunda etapa del
proyecto residencial Barrios Unidos, misma que se ubica al costado sur de la etapa antes
señalada, en la propiedad con plano catastrado L-1258510-2008, la cual posee un área total
de 20.752 metros cuadrados.

Dentro de las características de la segunda etapa se destaca que posee un total de 61
segregaciones, con un área promedio de lotes de 211,60 metros cuadrados, un lote mínimo
de 200,04 metros cuadrados. Además, para efectos de evitar complicaciones aguas abajo
debido al caudal a desfogar al cuerpo receptor de aguas pluviales, se construirá una laguna
de retención de aguas pluviales, según el diseño presentado por la empresa y aprobado por el
presente departamento.
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Figura 12.- Proyecto Residencial Barrios Unidos, Los Sauces (II ETAPA)

Fuente: Desarrollo y Control Urbano
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Urbanización El Ángel, Polideportivo Guápiles

El proyecto denominado como Urbanización El Ángel, se ubica 300 metros al
norte del Polideportivo de Guápiles, en la propiedad con número de plano de
catastro L-1764449-2014, con un área total de 64.501 metros cuadrados y un total
de 98 lotes segregados, con un área de lote promedio de 339,31 metros cuadrados,
área mínima de lote de 200 metros cuadrados y un frente mínimo de lotes de 9,22
metros lineales.

Además, el proyecto antes citado cuenta con sus respectivas áreas públicas,
así como la obligación de la construcción de las obras de infraestructura, y para
efectos de garantizar un efecto mínimo en el caudal de los cauces utilizados como
desfogue de aguas pluviales, cuenta con micro lagunas de retención de aguas
pluviales.

Página 172 de 348

Figura 13.- Proyecto Residencial El Ángel

Fuente: Desarrollo y Control Urbano
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Condominio Doña María

Consiste en un Condominio Horizontal ubicado en el distrito de Guápiles, frente al
Aeropuerto, en la propiedad con número de plano de catastro L-1682807-2013; elaborado
por el Ing. Carlos Jiménez Pérez, con un total de 68 fincas filiales, con un área promedio de
293 metros cuadrados, con sus respectivas áreas comunes, casetilla, depósito de basura, taller
de mantenimiento y demás elementos que lo conforman.

Además, fue necesaria la elaboración de una serie de trabajos complementarios para
efectos de garantizar el correcto desfogue de las aguas pluviales, como la limpieza del cauce
del cuerpo receptor de aguas y construcción de pasos de alcantarilla. A la fecha, el proyecto
cuenta con la respectiva licencia municipal de construcción aprobada.

El diseño de sitio del presente proyecto, se muestra mediante la siguiente figura:
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Figura 14.- Diseño de Sitio – Condominio Doña María

Fuente: Desarrollo y Control Urbano
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Proyecto de Mejora Urbana, Don Alonso

El proyecto denominado como Don Alonso, surgió de la firma de un Convenio
firmado por parte del alcalde en ejercicio, Enrique Alfaro Vargas, y el presidente de las
sociedades Los Campos del Padrecito S.A. y Arnaiz Consultores Costa Rica S.A., el Sr. Jorge
Alberto Collado Pérez. El mismo consistió en acordar el visado de los planos
correspondientes a todos los lotes del proyecto en un plazo no mayor a quince días hábiles,
en el compromiso del urbanizador de que una vez visados los mismos, dentro de un plazo no
mayor a sesenta días hábiles posteriores a la firma del convenio, la empresa urbanizadora
procederá a iniciar los trámites y procedimientos necesarios para traspasar a la municipalidad
el área que conforme a la ley corresponde por concepto de zona verde, parques y calles dentro
de la citada urbanización y realizar las obras faltantes a las que hizo referencia.
A la fecha, el proyecto cuenta con una serie de deficiencias físicas en cuanto a obras
de infraestructura faltantes, por lo que actualmente se trabaja en la regularización del mismo,
para lo cual ya cuenta con la mayor parte de las aprobaciones de cada una de las instituciones
involucradas, para posteriormente ser presentado al Municipio como un proyecto de interés
social.
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Figura 15.- Estado actual del fraccionamiento Don Alonso

Fuente: Desarrollo y Control Urbano
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Proyecto Residencial El Colono

La Urbanización El Colono se encuentra en tramitología, misma que se ubicará al
costado este del proyecto residencial Don Edwin, en el sector de El Molino, Jiménez. Este
proyecto consiste en un desarrollo de interés social, con un total de 25 segregaciones, un área
de lote promedio de 151,92 metros cuadrados y un frente mínimo de lote de 7,0 metros
lineales.

A la fecha, se comunicó a la empresa la necesidad de modificar el área mínimo de los
lotes a un valor de 200,0 metros cuadrados, para efectos de evitar problemas con el sistema
de tratamiento de aguas residuales tradicional. Se encuentran en etapa de aprobación del
desfogue de aguas pluviales.
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Figura 16.- Proyecto residencial El Colono

Fuente: Desarrollo y Control Urbano
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Plan Regulador

Respecto a las acciones llevadas a cabo en la Comisión del Plan Regulador, durante
el periodo 2017, fui nombrado como sub-coordinador de la misma, colaborando durante ese
período en las búsqueda de financiamiento para la contratación de los Índices de Fragilidad
Ambiental (IFA) que deben ser presentados ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental
para su aprobación y posterior incorporación de los mapas y reglamentos que lo conforman;
razón por la cual el suscrito colaboró con la Comisión Municipal encargada para tal fin, en
la elaboración de los términos de referencia para la contratación de una empresa que
desarrolle la actualización de la propuesta de Plan Regulador, así como los demás los estudios
técnicos contenidos dentro de la Variable Ambiental.

Se requiere la contratación de una empresa que brinde los servicios de asesoría,
elaboración y aprobación de los Índices de Fragilidad Ambiental (IFA’s), requisito
indispensable para continuar con el proceso de elaboración, modificación y aprobación del
Plan Regulador del cantón de Pococí; ya que son necesarios para obtener el visto bueno por
parte de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

La Comisión del Plan Regulador de Pococí, en conjunto con el proceso de
colaboración brindada por parte de un profesional con experiencia en la tramitología,
presentación y aprobación de planes regulares a nivel nacional, elaboró los términos de
referencia para la incorporación de la variable ambiental (Índices de Fragilidad Ambiental IFA’s) a la propuesta de plan regulador, los cuales serán presentados ante la SETENA para
su análisis y aprobación, y posteriormente incorporar las correspondientes modificaciones a
la propuesta con la que contamos actualmente.

Es importante destacar que, una vez aprobados los IFA’s por parte de la SETENA, y
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sean incorporados a la propuesta de plan regulador existente, el mismo debe ser sometido a
revisión y aprobación por parte del INVU, para su consiguiente publicación e
implementación a nivel municipal.

Actualmente, la contratación de la empresa encargada de realizar los respectivos
estudios para la aprobación de los Índices de Fragilidad Ambiental ante la Secretaría Técnica
Nacional Ambiental, ya fue realizada, los cuales serán llevados a cabo por parte de la
Empresa ECOPLAN, mismos que tienen una amplia experiencia en el desarrollo de los
estudios requeridos.

Proceso de Recuperación de Áreas de Uso Público

Durante el transcurso del año 2017, se inició un proceso de recuperación de
propiedades destinadas al uso público, en distintos proyectos que, por alguna razón, no fueron
traspasadas a favor de la Municipalidad de Pococí; por lo tanto el presente departamento, con
la colaboración muy activa por parte del Sr. Arnoldo Monge Jiménez (Asistente Topografía),
dio trámite a una serie de solicitudes formuladas por las comunidades, así como a casos
claramente identificados por el Municipio, con el objetivo de ir regularizando poco a poco la
presente situación.

Mediante la siguiente tabla se resumen una serie de casos que han sido de
intervención por parte del presente departamento, así como el estado actual de los mismos:
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Tabla N°1: Áreas Públicas recuperadas – Período 2017

Plano Catastro

Folio Real

Área
(m²)

Distrito

Naturaleza

L-1358569-2009

129015

259,00

Guápiles

Área Pública

L-1358586-2009

129016

300,00

Guápiles

Área Pública

L-1757729-2014

66685-000

1908,00

Roxana

Área Pública

L-1748623-2014

166686-000

3684,00

Roxana

Área Pública

Hermanos Murillo
Coto

L-1012734-2005

164965-000

442,00

Guápiles

Área Pública

Jordán 2000

L-88018-1992

165076-000

529,36

La Rita

Área Pública

El Liceo

L-1963658-2017

165800-000

980,00

Guápiles

Área Pública

EDUSASU

L-1394188-2010

135375-000

398,00

Cariari

Área Pública

EDUSASU

L-1393600-000

135443-000

607,00

La Rita

Área Pública

SOLARTO S.A.

L-1977598-2017

166780-000

398,00

Guápiles

Área Pública

L-1799790-2015

165821-000

2700,00

Jiménez

Zona Protección

L-1798290-2015

165822-001

904,00

Jiménez

Zona Protección

L-1799838-2015

16582e3002

1119,00

Jiménez

Área Comunal

L-1799663-2015

165824-003

2508,00

Jiménez

Zona Protección

L-1799789-2015

165825-004

6426,00

Jiménez

Zona Protección

L-1799662-2015

165826-005

311,00

Jiménez

Área de Parque

Proyecto

Hugo Smith

La Pradera

Urbanización
San Martín
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L-1799656-2015

165827-006

396,00

Jiménez

Juegos Infantiles

L-1801893-2015

165828-007

70,00

Jiménez

Área de Parque

L-1802157-2015

165829-008

581,00

Jiménez

Juegos Infantiles

L-1799653-2015

165830-009

258,00

Jiménez

Juegos Infantiles

L-1799660-2015

165831-010

169,00

Jiménez

Área de Parque

L-1799660-2015

165832-011

206,00

Jiménez

Área de Parque

L-1799627-2015

165833-012

507,00

Jiménez

Calle Pública

L-1799628-2015

165834-013

1674,00

Jiménez

Calle Pública

L-1799791-2015

165835-014

3716,00

Jiménez

Calle Pública

Fuente: Unidad de Topografía (Asistente)

Además, es importante destacar el estado actual de los demás terrenos a los cuales se
les ha dado el respectivo seguimiento, los cuales se muestran mediante las siguientes tablas:

Tabla N°2: Áreas con escritura firmada y pendiente de titulación

Escrituras firmadas y pendientes

Cantidad

Fraccionamiento Palmitas, Rita, Palmitas

1

Fraccionamiento Quintas del Corinto, Guápiles, La
Unión

1

Fraccionamiento Doña Luz, Jiménez, El Molino

1

Fuente: Unidad de Topografía (Asistente)
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Tabla N°3: Áreas con escritura pendiente

Pendiente de Escritura

Cantidad

Fraccionamiento Nido 1, La Rita

1

Barrio Maderos, Guápiles

2

Fraccionamiento Villa Hermosa, Cariari, Campo 5

1

Fraccionamiento Roxanita, Cariari, Nájera

1

Fraccionamiento Palermo, Cariari

1

Fraccionamiento Enrique Rodríguez, Guápiles

1

Fraccionamiento El llano, Cariari centro

4

Fraccionamiento Calle Campbell, Guápiles, La marina

1

Fraccionamiento Enrique Rodríguez, Guápiles

1

Fraccionamiento Los Laureles

3

Fraccionamiento Boreal, Cariari

2

Fuente: Unidad de Topografía (Asistente)
Tabla N°4: Áreas pendientes de proceso judicial

Pendiente de Proceso Judicial

Cantidad

Fraccionamiento René Mejía, La Colonia, San Rafael

1

Fraccionamiento Almontejemar, Guápiles

1

Fraccionamiento Los Sauces, Guápiles, Barrio Los
Sauces

2

Fuente: Unidad de Topografía (Asistente)
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Tabla N°5: Áreas pendientes de plano y escritura

Pendiente de Plano y Escritura

Cantidad

Fraccionamiento Villas del Río, Guápiles, El Prado

2

Fraccionamiento San Pancracio, Guápiles, Toro
Amarillo

1

Fraccionamiento VARCE de Atlántico, Guápiles,
Maderos

1

Fraccionamiento Jama de Guápiles, Guápiles centro

1

Fraccionamiento Palermo. Cariari, Palermo

2

Barrio Pinares, Guápiles

1

Barrio Los Almendros, Guápiles. Calle La Puriscaleña

1

Fraccionamiento Asoc. Emp. Del Hospital de Guápiles.

2

Barrio Garabito ( pendiente reunión de fincas )

1

Fraccionamiento La Guaria, Cariari centro

2

Barrio Nazaret- ASOPERDÍZ, Cariari, Nazaret

2

Fraccionamiento Los Helechos, Guápiles, calle
Bellavista

1

Fraccionamiento ASTUTICA, Cariari, Astúa Pirie

1

Fraccionamiento Enrique Rodríguez, Guápiles

1

Fraccionamiento Jordán 2000, La Rita, Cruce Jordán

1
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Fraccionamiento El llano, Cariari centro

1

Barrio La Urba, Guápiles, La Urba

2

Fuente: Unidad de Topografía (Asistente)

Tabla N°6: Otros terrenos pendientes de inscripción

Otros terrenos

Cantidad

Cementerio de Guápiles
Cementerio de Jiménez

1

Cementerio de Nájera

1

Cementerio de Finca 2 de Ticabán

1

Cementerio de Roxana

1

Cementerio de Campo 5

1

Cementerio de La Rita

1

Parque Central de Guápiles

1

Parque de Cariari

1

Parque de Jiménez

1

Parque de Roxana

1

Estadio Municipal

1

Plantel Municipal

1

Gimnasio de La Rita

1

Terreno antigua biblioteca municipal

1

Área comunal de San Carlos de La Rita

1
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Plaza de San Carlos de La Rita

1

Donación de terreno Sr. Enrique Rojas Jiménez

1

Plaza de La Sole, Cariari

2

Área de parque Calle 1, finca MAG

1

Fuente: Unidad de Topografía (Asistente)
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PLANIFICACIÓN Y
CONTROL
CONSTRUCTIVO
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FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO

Como encargado del departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo
me corresponden las siguientes funciones dentro del ámbito municipal:
1. Revisión y otorgamiento de licencias constructivas de proyectos civiles de
toda índole, por ejemplo: Viviendas, locales comerciales, proyectos
urbanísticos, bodegas, industrias, centros de salud, edificios educativos, torres
de telecomunicaciones, obras menores, remodelaciones, entre otras.
2. Otorgamiento de usos de suelo para las diferentes actividades que se
pretendan instalar en el cantón.
3. Otorgamiento de las resoluciones municipales de ubicación, requisito
indispensable de toda actividad comercial que desee optar por la patente
municipal y permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud.
4. Inspecciones en todo el cantón con el fin de ejercer una adecuada fiscalización
en lo que se refiere a la materia constructiva buscando asegurar que estas
cumplan con lo establecido en la legislación costarricense.
5. Ejecutar los procedimientos administrativos por construcciones irregulares de
obras que no cuentan con los requisitos de ley ni han cancelado sus impuestos
respectivos a la Municipalidad, con el fin de garantizar un adecuado
ordenamiento territorial y la recaudación del impuesto respectivo por estas
construcciones que la Municipalidad en su momento dejó de percibir.
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6. Atención de denuncias por parte de los contribuyentes en lo que respecta a las
construcciones, molestias que puedan ser generadas por ellas y de actividades
que no se encuentran a derecho.
7. Otorgamiento de vistos buenos de desfogues pluviales para proyectos
constructivos.

Las anteriores funciones son básicamente las que comprenden el mayor volumen de
trabajo que atiende y resuelve este departamento habiendo otras funciones que por sus
características vienen a ser implícitas dentro del área de la construcción.

METAS ALCANZADAS
Las metas propuestas desde un inicio se puede decir complacidamente que se han
alcanzado, lo cual obviamente no puede significar ningún tipo de relajación por las
exigencias y responsabilidad que el puesto exige. Importante poder destacar estas metas o
logros alcanzados:

1. Los permisos constructivos que son tramitados ante este departamento son resueltos
en menos del tiempo que la ley establece de 10 días hábiles, en promedio y en la
actualidad son entregados aproximadamente en 2 días hábiles o menos, lo cual
ha permitido según lo expresan los mismos contribuyentes, que estos se encuentren
bastante satisfechos por el servicio otorgado, disminuyendo esa percepción que existe
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en la ciudadanía de que son las Municipalidades quienes mayores trabas imponen en
la tramitología de permisos constructivos. En nuestro caso en particular se ha
observado una evidente satisfacción por parte de los administrados y una mayor
tranquilidad al saber que la Municipalidad no será un obstáculo para que su bono
caduque o un motivo por el cual las entidades bancarias ejerzan presión sobre los
ciudadanos y estos trasmitírselas a la municipalidad con el fin de agilizar sus trámites.
Dicha agilidad se da gracias a la contratación de una asistente en el departamento la
cual era requerida debido a las importantes cargas de trabajo presentes en la oficina,
por lo que con la incorporación de la arquitecta Lauren Paniagua Gutiérrez tanto los
tramites de permisos de construcción, usos de suelo, resoluciones de ubicación y
otros, se han visto reducidos sus plazos de entrega.
2. En lo que respecta a los usos de suelo y resoluciones municipales de ubicación, el
tiempo que en la actualidad se está requiriendo para resolver estos trámites se ha
disminuido considerablemente por lo que los plazos para aprobar estos trámites
cuando cumplen con todos los requerimientos que este departamento exige,
corresponde a aproximadamente en 2 días hábiles o menos (excepto en casos que
sean requeridos inspecciones). Cabe recalcar la importancia de este documento y de
la inspección respectiva, ya que aunque este trámite no signifique un costo alguno
para los contribuyentes, este es el requisito indispensable para la obtención del
permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, lo cual a la postre significará que
la Municipalidad pueda obtener los ingresos que corresponden por concepto de
Patente Municipal ya que es el departamento de Planificación y Control Constructivo
el responsable de aprobar o rechazar las actividades que se pretendan realizar en el
territorio cantonal.
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3. Se ha dado continuidad a los procedimientos administrativos de construcciones
clausuradas por parte de los inspectores por obras que se llevaron a cabo sin el
permiso municipal respectivo, lo ha arrojado muy buenos resultados ya que se ha
generado ingresos adicionales a la Municipalidad que nunca hubieran existido de no
haberse implementado este cobro que se dejó de hacer en el pasado y sobretodo se ha
ido creando conciencia en la población de las obligaciones que por ley ellos poseen
y deben acatar, al demostrar la Municipalidad que no permitirá más este tipo de
infracciones dentro del territorio a su jurisdicción, estos procedimientos
administrativos por construcciones irregulares se logran en un 80% resolver
satisfactoriamente para la Municipalidad permitiendo recaudar los montos
respectivos que representan. Del monto total recaudado por concepto de permisos de
construcción el 36.68% (superior al 28.03% que había representado el año 2016)
equivalió a trámites de obras sobre las que se les aplicó la multa por haber dado inicio
la construcción sin contar previamente con los permisos municipales.
4. Se ha ido buscando crear un ambiente de accesibilidad entre este departamento y los
contribuyentes, ya que este había sido uno de las principales problemas que más
aquejaban a la ciudadanía, donde según sus testimonios no veían resueltas sus
inquietudes o dudas al respecto en el área de construcción o el trato obtenido era
incluso del tipo hostil por parte de otros profesionales que estuvieron a cargo en el
pasado, donde no se les prestaba la atención requerida o no se estaba abierto a
establecer un dialogo con el fin de buscar posibles soluciones a cada uno de sus casos
evitando así que no perjudiquen sus intereses ni tampoco así los de esta
Municipalidad.
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5. En trámites para permisos de construcción se llevó a cabo un estudio de cuales
requisitos eran totalmente imprescindibles para el otorgamiento de la licencia
constructiva y cuales otros podrían calificarse como irrelevantes para llevar a cabo
una adecuada resolución. Para este caso se observaron que requisitos tales como:
disponibilidad de agua, contrato de servicios profesionales de consultoría,
declaración jurada al Ministerio de Salud o la hoja de visado eléctrico eran requisitos
que no eran requeridos o que ya eran solicitados previamente por otra institución
gubernamental lo cual atentaba con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 8220 que
establece la presentación única de documentos ante las entidades públicas. Por lo cual
se procedió con la eliminación de estos requisitos con el fin de otorgar mayor
facilidad a los administrados en las solicitudes que se realizan de esta índole.
6. Finalmente, se han cumplido 3 años desde que se comenzó a implementar la
tramitología digital de planos constructivos mediante el sistema de Administrador de
Proyectos de Construcción (APC), plataforma que facilita la tramitología de permisos
de construcción gracias al convenio entre esta Municipalidad y el Colegio Federado
de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Durante el año 2015 se otorgaron un total
de 533 permisos de construcción digitales, posteriormente dicha cifra se incrementó
a 818 permisos otorgados mediante la plataforma digital APC y para el año 2017 la
cifra subió a 922 permisos otorgados mediante el uso de esta plataforma digital, lo
cual supuso un gran éxito debido a que se redujo en gran medida el flujo de personas
que debían realizar sus trámites de forma física, permitiendo así descongestionar
ampliamente la afluencia de personas que se atienden en la Plataforma de Servicios
Municipal, debido a que estos casos ahora son vistos directamente por el
departamento de Planificación y Control Constructivo sin que haya necesidad de que
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la Plataforma de Servicios tenga que intervenir, logrando así una mayor eficacia y
agilidad en el trámite de licencias de construcción. Del año 2015 que se inició a
implementar el sistema APC se pasó de aprobar el 38.5% del total de trámites en
forma digital a un 58.7% para el año 2017
7. La recaudación en base al monto de permisos constructivos aprobados superó las
expectativas que se tenían para este año, logrando alcanzar la cifra de casi 220
millones de colones en lo que se refiere a permisos de construcción tramitados y
aprobados, continuando así con el crecimiento que ha tenido el rubro de la
recaudación de permisos constructivos año con año.

CUADROS Y TABLAS RESUMEN

En los siguientes gráficos se observa las cantidades de permisos constructivos
tramitados así como las resoluciones y usos de suelo otorgados en el departamento de
planificación y Control Constructivo en el año 2017:

Mes
Enero

Monto

Permisos

Usos y Resoluciones

₡5.367.210

72

66

Febrero

₡16.175.190

125

97

Marzo

₡27.367.365

147

178

Abril

₡13.979.470

87

70
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Mayo

₡27.091.392

183

167

Junio

₡16.948.233

132

108

Julio

₡19.290.705

92

156

Agosto

₡20.389.857

164

116

Setiembre

₡23.080.120

139

87

Octubre

₡17.641.130

136

99

Noviembre

₡16.364.937

185

145

Diciembre

₡15.717.509

108

71

₡219.413.118

1570

1360

Total

De la anterior tabla se desprende que la cantidad total de trámites resueltos por el
Departamento de Planificación y Control Constructivo durante el año fue de 2930 trámites,
lo cual en promedio arroja un total de 244 trámites mensuales, a lo cual se le debe sumar:


Aplicación de procedimientos administrativos por construcciones clausuradas



Citación de comparecencias ante administrados que incumplen la Ley de
Construcciones



Revisión de desfogues pluviales de proyectos de diversa índole



Atención de denuncias, quejas y consultas por parte de la ciudadanía por
construcciones y afines



Inspecciones a lo largo de todo el cantón



Un total de 220 oficios o informes que se confeccionaron a lo largo del año en la
atención de temas del departamento.
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Grafica N°1: Recaudación mensual en Permisos de Construcción

Permisos vs Distritos

1. Guápiles
436 Trámites
Monto: ₡112.491.011

Colorado
La Colonia
0%
4%
Roxana
7%

2. Jiménez
183 Trámites
Monto: ₡26.142.364
3. La Rita
3207Trámites
Monto: ₡22.007.586
4. Roxana
164 Trámites
Monto: ₡14.392.261
5. Cariari
395 Trámites
Monto: ₡34.310.501
6. Colorado
8 Trámites
Monto: ₡508.900

7. La Colonia
76 Trámites
Monto: ₡9.560.495
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Cariari
16%

Guápiles
51%

La Rita
10%

GráficaJiménez
de Montos por distrito
12%

Guápiles

Jiménez

La Rita

Cariari

La Colonia

Colorado

Roxana

Total de trámites para permisos de construcción: 1570 Trámites
Total por impuesto de construcción (1%): ₡219.413.118
Los anteriores gráficos reflejan información importante del desarrollo del cantón
en materia constructiva, en donde destaca que es el distrito de Guápiles en donde se
concentran la mayor cantidad de construcciones y de un valor de obra más importante ya que
corresponde al 51% del total del cantón (₡112.491.011). Mientras tanto, en el distrito de
Colorado únicamente se registró el otorgamiento de ocho permisos constructivos durante este
año. De acuerdo a los datos de estos gráficos se podría concluir que el distrito de La Colonia
(sin contar con el distrito de Colorado) es el que presenta un menor desarrollo en materia de
infraestructura ya que de este distrito únicamente se recaudó un total de ₡9.560.495 lo cual
corresponde únicamente al 4% del total recaudado para todo el cantón de Pococí, parte
de esto se explica también en que es uno de los distritos con menor extensión territorial en
comparación a otros como La Rita, además de que la densidad de su población es mucho
menor si se le compara con el distrito de Cariari, razones por las cuales no se refleja un alto
crecimiento constructivo en el distrito de La Colonia.
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Tabla: Datos estadísticos de la construcción

Distrito

Monto

Trámites

Porcentaje

Área

m2 No
Exon.

m2
Exoner.

Monto total de
obra

Guápiles

₡112.491.011

436

51%

83.648

76.911

6.737

₡11.893.191.700

Jiménez

₡26.142.364

183

12%

13.038

9.139

3.899

₡2.967.978.200

La Rita

₡22.007.586

307

10%

17.497

6.498

10.999

₡3.099.845.200

Roxana

₡14.392.261

164

7%

85.956

80.316

5.640

₡1.839.669.700

Cariari

₡34.310.501

396

16%

26.039

12.908

13.131

₡4.424.615.500

La
Colonia

₡9.560.495

76

4%

6.119

4.396

1.723

₡1.171.427.000

Colorado

₡508.900

8

0%

1.466

1.231

235

₡60.580.000

Total

₡219.413.118

1570

100%

233.763

191.399

42.364

₡25.457.307.300

De acuerdo a los datos estadísticos de la tabla anterior se observa que los metros
cuadrados constructivos aprobados durante el año 2016 para el cantón de Pococí equivalieron
a un total de 233.763m2. Se puede observar claramente la distribución de estos metros
constructivos entre las casas de bono que equivalió a un total de 42.364m2 mientras que las
construcciones no exoneradas como viviendas o locales comerciales que en total sumaron
191.399m2. De acuerdo al valor de tasación en planos que establece el Colegio Federado de
Ingenieros (CFIA) se observa que en construcciones para el cantón de Pococí se
ejecutaron un total de ₡25.457.307.300 (Veinticinco mil cuatrocientos cincuenta y siete
millones y trecientos siete mil trescientos colones).
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Finalmente, en lo que respecta al ingreso por construcciones aprobadas desde el
2011 se tienen los siguientes montos anuales, en donde se ve reflejado que se mantiene una
tendencia anual al crecimiento en materia de recaudación por concepto de permisos de
construcción.

Recaudación por permisos de construcción
250000000

200000000

150000000

100000000
₡150.016.750 ₡146.334.810
50000000

₡172.667.050 ₡178.112.945

₡197.511.880

₡219.413.118

₡104.214.653

0
2011

2012

2013
Año
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2014

2015

Recaudacion por permisos

2016

2017

TOPOGRAFÍA
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Entre las principales gestiones realizadas están:
 Atención a topógrafos.
 Atención al público general.
 Atención de consultas del Poder Judicial sobre trámites de Información Posesoria y
otros.
 Atención a denuncias por invasión o cierre de derechos de vía de calles públicas.
 Atención a solicitudes de recuperación de derechos de vía de calles públicas.
 Atención a consultas interinstitucionales.
 Aprobación o rechazo de visados de planos catastrados en general.
 Aprobación o rechazo de visados de planos de agrimensura en general.
 Atención de conflictos relacionados con el ordenamiento urbano del cantón en
conjunto con el Departamento de Desarrollo y Control Urbano.
 Levantamientos topográficos para la Unidad de Obras Civiles y Servicios
Municipales.
 Levantamientos topográficos para el Departamento de Desarrollo y Control Urbano.
 Levantamientos topográficos para la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.
 Levantamientos topográficos para la Alcaldía Municipal.
Primeramente quiero agradecer todos los esfuerzos que la Administración hizo en
relación al apoyo que nos dio durante el año 2017. Logramos mantener en la Unidad al
segundo topógrafo, logramos darle continuidad al inspector contratado, logramos mantener
con nosotros al encargado de la Plataforma Electrónica de Visados. Pero considero
importante repasar una serie de situaciones que nos han impedido mejorar nuestra labor.
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Quisiera hacer las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la labor principal de la Unidad de Topografía?
2. ¿A qué se dedicó la mayor parte de los recursos de la Unidad de Topografía?
En primer lugar hay que tener claro que la Unidad de Topografía está para atender el
proceso “Visado de planos” (meta N° 1 del Plan Anual Operativo 2017), y lo demás es
secundario. Del proceso de visados se deriva una gran cantidad de labores técnicas, legales
y administrativas, entre las que resaltan las siguientes:






Recepción y procesamiento de documentos.
Procesamiento y preparación de la información técnica de los visados.
Implementación de la información en el Sistema de Información Geográfico.
Diseño y conformación de rutas de inspección.
Análisis y estudio de la información recibida por los usuarios internos y
externos, además de la información generada de las inspecciones de campo.
 Elaboración de resoluciones e informes.
 Documentación de procesos.
Para poder atender todas las gestiones de visados que ingresan a esta Unidad, se
requiere disponer a tempo completo de los siguientes recursos:





Dos Topógrafos
Cuatro Inspectores
Dos vehículos
Una persona oficinista

Sin embargo, durante del año 2017 sólo pudimos contar con:




Dos Topógrafos
Dos Inspectores
Un vehículo ocasionalmente

Respondiendo a la segunda pregunta debo decir que la mayor parte de los recursos de
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la Unidad de Topografía de invirtieron en la atención al público y en levantamientos
topográficos para otras Unidades. Digo esto por los siguientes motivos:
o La atención a los usuarios externos es tres días a la semana.
o Uno o dos días a la semana uno de los topógrafos (o ambos) salimos a realizar
levantamientos topográficos o inspecciones.
o Este roll de trabajo ocasiona que se descuide la labor principal de la Unidad
de Topografía, el proceso “Visado de planos”.
Esto nos ocasionó serios atrasos en los tiempos de respuesta a los trámites de visado,
generando molestias muy razonables en los usuarios, ya que sólo nos dejó dos días para
dedicarnos a resolver solicitudes de visados. Esto durante la mayor parte del año.
En los oficios UTOP-MPL-075-2017, UTOP-MPL-142-2017, UTOP-MPL-1602017, UTOP-MPL-166-2017, UTOP-MPL-189-2017, UTOP-MPL-215-2017, UTOP-MPL232-2017, UTOP-MPL-238-2017, UTOP-MPL-265-2017, UTOP-MPL-389-2017 y UTOPMPL-399-2017 se realizó el reporte de necesidades que esta Unidad presentó durante todo el
año. La mayor parte de los mismos fueron remitidos a la Alcaldía, y otros al Departamento
de Desarrollo y Control Urbano.
Todas las situaciones reportadas fueron previstas y valoradas en la matriz SEVRI.
Al día viernes 22 de diciembre de 2017, estos fueron los trámites que quedaron
pendientes de inspección de campo (sin contar los trámites ya inspeccionados que están
esperando ser respondidos):
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Visado de planos
A continuación se detallan las cantidades de planos por mes durante el periodo en estudio:
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio
mensual
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Cantidad de
solicitudes
ingresadas
277
337
365
336
513
364
326
378
292
381
403
219
349,25

Planos
aprobados

Planos
rechazados

Total mensual de
planos tramitados

275
486
410
356
658
358
340
328
326
280
273
175

18
72
66
43
77
44
53
45
51
93
108
38

141
362
301
287
513
287
199
270
196
259
272
150

355,42

59

414,42

Total

4191

4265

708

4973

Comparativo de visados aprobados vs visados rechazados

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

1

2
Promedio mensual
Aprobados (1)

Rechazados (2)

Cuadro comparativo de las cantidades de visados de los últimos 7 años.
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Comparativo de visados por año
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De cada uno de los puntos expuestos anteriormente existe documentación (tanto de Auditoría
como información propia de la Unidad) que puede ser consultada cuando así sea requerido.

Anexos
Recuperación de derechos de vía invadidos, producto del proceso “Visado de planos”.
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GESTION
AMBIENTAL

Página 218 de 348

La Unidad Técnica de Gestión Ambiental (UTGAM), es el departamento encargado
de brindar un adecuado servicio de recolección, tratamiento y disposición final de los
residuos sólidos valorizables y no valorizables, que se producen en el Cantón, de acuerdo a
las regulaciones estipuladas en la Ley No. 8839 sobre el Manejo Integral de Residuos
Sólidos.
En la misma línea, la UTGAM debe asegurarse de brindar a todos los contribuyentes de
Pococí un adecuado servicio de mantenimiento de parques municipales y realizar el aseo de
las vías públicas. Además, esta Unidad atiende las denuncias de carácter ambiental que se
presentan en el Cantón y desarrollar estrategias en beneficio para la protección del medio
ambiente.
Dichas labores serán explicadas de manera detallada en el presente informe de labores
correspondiente al periodo 2017.
2. OBJETIVO


Elaborar un informe con los principales logros realizados por la UTGAM en el
periodo 2017, desglosado por cada tipo de servicio que brinda el departamento en el
cantón de Pococí.

DESARROLLO DE LABORES ASOCIADAS A LA UNIDAD TECNICA DE
GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL
3. RECOLECCION DE RESIDUOS
Este apartado hace referencia al servicio de recolección de residuos sólidos no valorizables
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(residuos tradicionales) y valorizables (reciclaje), como también su debido tratamiento y
disposición final en un sitio autorizado y en cumplimiento con la legislación nacional vigente.
3.1 GESTIÓN DE RESIDUOS NO VALORIZABLES
Estos residuos hacen alusión a todo aquel residuo sólido ordinario del cual no se puede sacar
provecho alguno después de su uso primario. Se requiere disposición final o co-proceso. Los
mismos son llevados a un Relleno Sanitario para su tratamiento final.
3.1.1 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS
El Departamento de Saneamiento Ambiental brinda el servicio de recolección de residuos
ordinarios en los distritos de Guápiles, Cariari, La Rita, Roxana y Jiménez, el mismo se
realiza diariamente con 5 camiones recolectores municipales durante la mañana y en horas
de la tarde.

Estos residuos fueron llevados al Relleno Sanitario Los Laureles, ubicado en Bella Vista de
Roxana, el cual es administrado por la empresa

Página 220 de 348

Corporación Tecnológica Magallanes (CTM). De acuerdo a la información de pesos brindada
por CTM, y registrada en las boletas de ingreso de cada camión recolector al sitio Los
Laureles, durante el año 2017 se depositaron aproximadamente 19.135,984 toneladas de
residuos sólidos en el Relleno Sanitario. Esta cifra en comparación con el año anterior (2016),
donde se depositaron 17.387,860 toneladas de residuos sólidos, corresponde a un aumento
significativo aproximado al 10% más de material que se recolectó y se dispuso en el sitio
supra mencionado. Situación que causa preocupación a la Municipalidad ya que son casi
1800 toneladas extra que se están generado en una ruta fija de recolección, la cual no ha
sufrido cambios o ampliaciones durante ese periodo.
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Conforme a los datos mensuales de las toneladas ingresadas a Los Laureles, se establecen
criterios de análisis, tal es el caso de que el mes de abril fue el de menor cantidad de residuos
depositados en el sitio, a diferencia del mes de agosto, cuando se depositó casi un 42% más
de material. Existen varios motivos para estas variaciones, entre ellas están: las temporadas
bajas y altas de ventas en sector comercio, inclusión de nuevos predios a las rutas de
recolección, huelgas o cierres temporales del relleno sanitario, desperfectos mecánicos en
camiones recolectores que les impidan cumplir con las rutas establecidas, entre otros.

A continuación se presenta una gráfica con las toneladas mensuales que fueron dispuestas
por los camiones municipales en el Relleno Sanitario, desde el mes de enero 2017 hasta
diciembre del mismo año.
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Tratamiento de Residuos Pococí 2017
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3.1.2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES RECOLECTORES

En cuanto a los procesos de mantenimiento de los camiones recolectores, se mantiene la
tendencia de compra de repuestos originales a las empresas autorizadas que existen en el país
para los modelos de camiones que cuenta la flotilla Municipal. Debido a la antigüedad de
estos vehículos recolectores, los mismos presentan fallas constantes y causan la
discontinuidad de la ruta ya establecida, hasta el momento que sean reparados por los
mecánicos municipales.
De igual forma, se cuenta con la contratación de un taller mecánico para solventar
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desperfectos de mayor categoría o reparaciones que necesiten equipo especializado para su
ejecución, como fue el caso de un trabajo de Overhaul que el camión Placa SM-4165 requería
de urgencia. Además se efectuó compra de nuevas llantas para toda la flotilla para la
sustitución de las actuales, las cuales se encontraban en muy mal estado, debido a los sitios
de difícil acceso en los que deben circular diariamente en el Cantón.
Para los trabajos realizados en el plantel municipal por los mecánicos de la UTGAM, se les
provee con nuevas herramientas y materiales necesarios para efectuar dichas labores, tal es
el caso de que la mayoría de los camiones recolectores se les reemplazo la carrocería corroído
para evitar el derrame de lixiviados durante su labor diaria.
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Cabe mencionar que también se inicia con la instalación en los camiones de un tubo para el
acarreo de agua, de la que podrán dar uso los funcionarios en casos de emergencias por
contacto con lixiviados, o para lavarse las manos cuando lo deseen, no es de consumo.

Es necesario acotar que un alto porcentaje del gasto del presupuesto asignado al servicio, se
concentra en la reparación y mantenimiento de los camiones recolectores municipales, pues
la flotilla en su mayoría ya ha cumplido su vida útil, y en general está en mal estado debido
al avanzado desgaste que presenta la carrocería en una mayoría de los vehículos.
3.1.3 PRESENTACION DE PLAN PARA LA SOLICITUD DE PRESTAMO PARA LA
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COMPRA DE CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUOS
Por otra parte, en la UTGAM persiste la problemática de falta de recurso humano y de
camiones para aumentar el servicio de recolección de residuos, por lo que se dificulta poder
expandir la ruta de recolección con los insumos actuales que se cuentan. Sin embargo, en el
mes de agosto, se presenta ante el despacho de la Alcaldía y el Concejo Municipal, un
planteamiento para la ampliación de rutas de recolección de residuos no valorizables en el
Cantón. El objetivo del mismo, fue buscar el apoyo para la compra de dos nuevos camiones
recolectores mediante la aprobación de un préstamo por 165 millones de colones, por un
plazo de 5 años. Esta propuesta fue aprobada parcialmente por Alcaldía y por el Concejo
Municipal, y se espera llevarla a cabo para el periodo 2018.

Para la elaboración de esta propuesta, la UTGAM se da a la labor de realizar un censo no
oficial de viviendas que actualmente no se le esta brindado el servicio de recolección de
residuos. Dicho censo consistió en una gira de campo para realizar el conteo casa por casa en
distintos sectores del Cantón, donde posteriormente se desarrolló la logística vinculada con
la ampliación de las rutas.
A continuación se presenta una tabla tentativa de sitios donde se pretende expandir el
servicio, una vez que se cuente con los recursos necesarios solicitados:
Distrito
Cariari:

Sector de Ampliación
Urbanización Los Lagos de Cariari, Barrio El Progreso, Urbanización Las Brisas,
Barrio Los Lirios, Urbanización El Encanto, Campo Cinco y barrios aledaños,
Campo Tres y barrios aledaños.
La Colonia: Sector conocido como El Bajillo, Urbanización Cascadas (en sus diferentes
denominaciones), Calle Villa Alfaro, Urbanización Montelimar, casas sobre la
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Jiménez:
La Rita:
Roxana:

Ruta 249, Urbanización El Jade, Barrio Santa Elena, San Rafael, Barrio San Juan,
Barrio Los Lagos, entre otros.
Buenos Aires y San Luis de Jiménez.
Urbanización La Hilda.
Urbanización Luis XV, Leesville, y Barrio La Trinidad

3.1.4 COMPRA DE CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUOS NO
VALORIZABLES
Entre los grandes logros desarrollados por la UTGAM para el periodo 2017, fue la compra
de dos camiones recolectores de residuos sólidos, los cuales cuentan con una capacidad
aproximada de 19 y 8 metros cúbicos respectivamente.
Con ayuda de la actual administración se impulsó su compra mediante una modificación
presupuestaría y la ejecución del monto superávit del año 2016, siendo fundamental para la
obtención de ambos camiones marca MATRA-International, modelo 2018. El costo
aproximado por la compra de los dos vehículos oscila en los 163 millones de colones. Debido
a que la compra se realizó en el mes de diciembre 2017, se espera contar con dichos camiones
en funcionamiento hasta el primer trimestre del periodo 2018.
Con los mismos se buscará extender el servicio de recolección de residuos a un aproximado
de 1.500 viviendas en los siguientes sectores:
Distrito
Guápiles:
Cariari:

Sector de Ampliación
Urbanización Palma Dorada, Barrio Cacique, Barrio San Miguel, Barrio
La Esmeralda, Barrio Caribean, Barrio Los Sauces y Calle Negra.
Barrio Palermo.

Se plantea brindar la recolección una vez por semana, y a su vez, también aumentar la
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frecuencia en otros sitios comerciales donde se está generando gran cantidad de residuos.

3.1.5 SENSIBILIZACION DE COMERCIOS
Uno de los grandes retos que afronta la Municipalidad de Pococí diariamente, es el depósito
de residuos en vías públicas en horarios fuera de los de recolección. Actualmente el servicio
de recolección se brinda al sector habitacional una vez por semana, sin embargo, el sector
comercio es atendido 2 veces al día debido a la gran cantidad de material que producen.
No obstante, debido a la falta de compromiso ambiental de algunos munícipes, se presenta
poca colaboración con los horarios de recolección de residuos en el sector comercio, lo cual
causa que haya algunos puntos donde se acumula el material de desecho a deshoras, posterior
al paso del camión.
Para atacar este tema, la UTGAM se dio a la tarea de realizar una campaña de sensibilización
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del sector comercio, donde se les brinda un documento explicándoles las responsabilidades
y compromisos que deben asumir en cumplimiento de la legislación vinculante. Dicha
campaña se realizó en colaboración con Bradypus-UNED, en la cual se entregó el documento
supra mencionado a todo el comercio de Guápiles sector Bulevar y se dio sensibilización a
los comerciantes para que colaboren así con el respeto de los horarios de recolección de
residuos.
3.2 GESTIÓN DE RESIDUOS VALORIZABLES
En el año 2010 se promulga la Ley para la Gestión Integral de Residuos N°8839, la cual
obliga a las municipalidades a contar con una adecuada planificación para el manejo de sus
residuos. Es por esta razón que la UTGAM se da a la tarea de desarrollar estrategias y
programas en aras de promover una cultura de concientización ambiental en cumplimiento
con la normativa asociada.
3.2.1 PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS POCOCÍ 20172022
En su artículo 12, la Ley N°8839 indica que el Plan Municipal de Gestión Integral de
Residuos (PMGIR) “es el instrumento que orientará las acciones de las municipalidades para
la gestión integral de residuos en el cantón”, y es por ello que todas las municipalidades del
país se ven en la necesidad -y obligación- de contar con un PMGIR que le permita
implementar a corto y largo plazo acciones dirigidas al manejo, recolección, tratamiento y
disposición final de residuos.
En aras de actualizar el PMGIR, en mayo de 2016 la Municipalidad de Pococí conforma la
Comisión GIR amparada en la Ley N°8839 GIRS. Durante el proceso de recolección y
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análisis de datos se contó con representantes del sector empresarial, institucional y grupos
sociales, mismos que facilitaron la selección de alternativas basadas en los tres pilares de la
sostenibilidad: ambiental, económica y social. Su elaboración finalizó a mediados del
periodo 2017, cuando se presenta al Concejo Municipal para su conocimiento y posterior
aprobación.
Una vez aprobado por el Concejo Municipal, se traslada a Ministerio de Salud y se realiza
una audiencia pública, llevada a cabo la primera semana del mes de septiembre, para su
divulgación, según lo estipula el Código Municipal.

El PMGIR Pococí tiene una cobertura geográfica en todos los distritos del Cantón Pococí, de
manera que se pueda avanzar en el cumplimiento de la Ley N°8839 GIRS; iniciando desde
los principales cascos urbanos, los cuales son los sectores de mayor concentración de
población y por tanto mayores generadores de residuos, sin dejar de lado las comunidades de
las zonas rurales que tienen mayor extensión territorial.
Dicho documento puede ser consultado o solicitado a la UTGAM de manera digital o
impreso, directamente en nuestro despacho municipal, o en la oficina del Área Rectora del
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Ministerio de Salud ubicada en Guápiles.
3.2.2 RECOLECCION DE RESIDUOS VALORIZABLES Y CAMPAÑAS DE
RECICLAJE
Durante el periodo 2017, se continúa con la ruta de recolección selectiva en los principales
centros de distrito del Cantón. Esta ruta se realiza de lunes a viernes con 2 camiones de
reciclaje de capacidad aproximada a 1,5 toneladas, los cuales uno pertenece a la
Municipalidad de Pococí y el otro se logra renovar el Convenio de Cooperación con la
Asociación de Desarrollo Integral Santa Clara, para la continuidad de su uso en las rutas de
recolección de material valorizable en Pococí.
Posterior a su recolección, el material es llevado a un centro de acopio ubicado en La Rita,
donde el mismo se almacena, separa y dispone de manera correcta acorde con el proceso de
reciclaje y valorización. De acuerdo a los datos brindados por el centro de acopio, durante el
periodo 2017 se recuperaron 346,835 toneladas, las cuales no fueron dispuestas en el Relleno
Sanitario, evitando así también la sobreexplotación de los recursos naturales y la
contaminación del aire y agua.
A pesar de estos esfuerzos, los pocos recursos que la UTGAM posee para ampliar las rutas
de recolección, por la falta de personal y camiones recolectores, impide a este Departamento
poder brindar un servicio eficiente a todos los contribuyentes del Cantón. No obstante para
afrontar esta situación, y en concordancia con los objetivos del Plan GIR, la UTGAM
comienza la ejecución mensual de campañas de reciclaje con el objetivo de brindar otra
alternativa a todos los munícipes que deseen disponer sus residuos de una forma responsable
y consecuente con la responsabilidad socio-ambiental que cada ciudadano debe asumir.
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Dichas campañas se realizan en conjunto con voluntarios de Bradypus-UNED, Universidad
de Costa Rica, Cruz Roja y ciudadanía civil, los cuales son fundamentales para su desarrollo
mensual en la Casa de la Cultura ubicada en Guápiles. La actividad inicia a las 8:00am y

finaliza a las 3:00pm, donde se separa todo el material traído por los vecinos de Pococí a la
Casa de la Cultura y además se realiza un recorrido con el vehículo municipal por todo el
comercio aledaño o sitios interesados.
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Una vez finalizada cada campaña, el material recolectado es trasladado a un centro de acopio
para su posterior valorización, en el caso de los desechos electrónicos, estos son llevados al
Centro de Transferencia y Transformación de Materiales (CTTM) ubicado en Cartago. Según
los reportes entregados a la UTGAM, para los meses de agosto hasta diciembre se recuperó
la siguiente cantidad de material:

Agosto
Octubre
Setiembre
Noviembre
Diciembre

Vidrio
75,99
90
0
80
20

Papel y cartón
532,62
1326
1114
643
117

Plástico
84,16
68
130
40
65

Metales
24,79
36
185
126
16

Tetrabrik
15
15
39
0
9

Electrónico
1472,7
1944
4671
40
0

*Los datos del cuadro se reportan en la unidad de kilos.

Actualmente se está recibiendo materiales como: papel, cartón, tetrabrick, vidrio, aluminio,
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plástico y desechos electrónicos. Se espera además poder expandir esta iniciativa para el
periodo 2018 al distrito de Cariari.
3.2.3 REGLAMENTO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL
CANTON DE POCOCÍ
Uno de los principales objetivos del Plan GIR 2017-2022, era la actualización del
Reglamento de Manejo Integral de Residuos Sólidos de Pococí, el cual se había elaborado en
el año 2010 y requería incluir nuevos lineamientos en el marco ambiental para mejorar la
gestión de los residuos en el Cantón.
Es por esta razón, que paralelamente durante la elaboración del Plan GIR 2017-2022, se
realizó la actualización de dicho Reglamento, en conjunto con la Comisión GIRS y la
colaboración del departamento legal del Ministerio de Salud. El mismo fue aprobado por el
Concejo Municipal y publicado en el Diario Oficial La Gaceta 214 del 13-11-2017, alcance
270.
Dicho documento puede ser consultado o solicitado a la UTGAM de manera digital o
impreso, directamente en nuestro despacho municipal, o en la oficina del Área Rectora del
Ministerio de Salud ubicada en Guápiles.
3.2.4 CONVENIO CON LA UNION CANTONAL DE ASOCIACIONES DE
DESARROLLO DE POCOCI
Mediante la Modificación de la Ley No.9019, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario
de la Republica para el Ejercicio Económico del 2012 y Segundo Presupuesto Extraordinario
de la Republica para el Ejercicio Económico del 2012, por parte de la Asamblea Legislativa
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de la República de Costa Rica, se destinan ₡100.000.000,00 (cien millones de colones
exactos) para la compra de bienes duraderos que se utilicen en el correcto manejo integral de
residuos sólidos.
Dichos fondos, son transferidos a la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Pococí
(UCAP) para su administración y posterior uso en el destino ya asignado al presupuesto
extraordinario antes mencionado. Por tanto, se realiza un convenio entre la Municipalidad de
Pococí y la UCAP para ejecutar este presupuesto en la compra de bienes duraderos necesarios
en el desarrollo del servicio del manejo integral de residuos.
El Concejo Municipal de Pococí, aprobó la firma del Convenio de Cooperación para ejecutar
el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos para un Pococí más Limpio, mediante
el Acuerdo No. 2778, Acta 107 de la sesión extraordinaria del 19 de diciembre del 2016.
De igual manera, es importante mencionar que la lista de bienes duraderos que se compraron,
fue aprobada el día martes 13 de diciembre del 2016, por parte de la Comisión de Gestión
Integral de Residuos (Comisión GIRS), en concordancia con los objetivos del Plan GIR
2017-2022, y ratificada en el Concejo Municipal mediante el oficio SMP 2506-16.
Desglose de gasto de los cien millones de colones administrados por la Unión
Cantonal
Bien adquirido
Cantidad
Costo
Camiones de recolección selectiva marca
₡69.817.890,00
2
Hino, año 2018, Diesel.
Vehículo tipo Pick up, Toyota Hilux, año
₡ 27.386.592,00
1
2017, Diesel.
Video Beam Epson X36
y otros
₡534.005,00
1
complementos electrónicos
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Pantalla plana Sony

1

₡579.900,00

Locker con aldaba de 12 compartimentos

5

₡1.333.400,00

Balanzas en Industria 400Kg

1

₡225.000,00

Total de gastos:

₡ 99.876.787,00
₡100.000.000,00 – 99.876.787,00

Saldo final

₡123.213,00

Cabe resaltar que dichos insumos, son para uso exclusivo del Programa de Gestión Integral
de Residuos Sólidos para un Pococí más Limpio, en actividades destinadas a la
implementación de programas de recolección selectiva de residuos sólidos, el desarrollo de
talleres de sensibilización y capacitación en el tema de manejo integral de residuos en
comunidades, y gestiones acordes a la UTGAM relacionadas con esta finalidad.
A continuación se realiza una breve explicación de cada una de los bienes adquiridos:


Camiones de recolección selectiva: Se compran 2 camiones marca Toyota modelo
HINO 2018, con capacidad de carga de 5.5 toneladas, con el fin de optimizar la ruta
de recolección selectiva y ampliar el servicio a la mayor parte de los usuarios que al
momento reciben el servicio de recolección de residuos ordinarios. La UTGAM,
actualmente se encuentra desarrollando la metodología para efectuar dicha estrategia
de expansión, y se tiene como meta implementarla en el primer trimestre del periodo
2018.

Página 236 de 348



Vehículo tipo Pick up: Se compra un vehículo marca Toyota modelo Hilux, año 2017,
para uso en gestiones administrativas y labores de campo. Este vehículo ha permitido
mejorar los tiempos de respuesta a la atención de denuncias ambientales, como
también ha sido fundamental para el transporte de materiales e insumos en las
campañas de reciclaje. Entre otras funciones, el vehículo se utilizó para asistir y
realizar talleres de capacitación en diferentes sectores del país.



Video Beam y otros complementos electrónicos: se realiza la compra de distintos
elementos necesarios para la implementación de capacitaciones y talleres de
educación ambiental, acorde con el objetivo planteado en el Plan GIR. El mismo se
encuentra a disposición de la Comisión Interinstitucional para tratar temas acordes a
dicho Plan y será un elemento clave para la UTGAM para transpórtalo a sitios en
campo donde no se cuente con la facilidad de una pantalla donde proyectar las
presentaciones.



Pantalla plana: este insumo se adquiere con la finalidad de utilizarlo en la nueva
oficina de la UTGAM, con el objetivo de: utilizarlo en la proyección de
presentaciones a nivel administrativo, talleres interactivos con la Comisión
Interinstitucional, atención al público de forma dinámica, video conferencias,
desarrollo de metodologías y trabajos grupales, monitoreo de rutas de recolección de
residuos, entre otros.
A diferencia de un Video Beam, la pantalla tiene una vida útil más larga, sirve para
el uso diario, tiene una mejor resolución de video y debido a la claridad del sitio donde
se encuentran la oficina nueva de la UTGAM, se evitará la perdida de contraste de
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imagen. Además con la pantalla se ahorrará en gasto por mantenimiento y la compra
de equipos de sonido externos para reproducción de videos.


Lockers o casilleros: se realiza la compra de 5 módulos de 12 compartimentos que
serán utilizados por el personal de Saneamiento Ambiental, en función del nuevo
cambio de oficina al Plantel Municipal y en función de brindarles una mejor
condición laboral para resguardar sus pertenecías personales, previo al inicio de la
jornada diaria de trabajo. Estos módulos serán colocados en los nuevos baños que se
construyeron para uso del personal que labora en el Plantel Municipal.



Balanzas en Industria 400Kg: como parte esencial de la campaña de recolección
selectiva, se realiza la compra de una balanza industrial o romana digital, que sirva
para poder contabilizar el peso de los materiales entregados por las personas.

3.2.5 DONACIONES (CONVENIO CON MUNDIMAR-CHIQUITA)
La Municipalidad de Pococí realiza un convenio con la empresa Chiquita Tropical
Ingredients, S.A, bajo la autorización del Concejo Municipal para este acto mediante
Acuerdo N°134, tomado en la Sesión N°8 Ordinaria del lunes 30 de enero de 2017, en
cumplimiento con el DECRETO EJECUTIVO Nº 34739-COMEX-H, reglamento de la
Ley de Zona Franca, capitulo XVIII, artículo 109 sobre la disposición de bienes, mermas,
subproductos, desperdicios.
En el documento en mención se autoriza a dicha empresa, beneficiaria del régimen de Zona
Franca, a entregar directamente a un tercero, previamente autorizado por la Municipalidad y
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expresamente mencionado en este convenio, las mermas, subproductos, desperdicios y
desechos que Chiquita Tropical Ingredients, S.A decida dar de baja. Entendiéndose al tercero
como el beneficiario final y receptor de las mermas, subproductos, desperdicios y desechos.
Dicho de otra manera, la UTGAM y la Alcaldía, se encarga de coordinar con la empresa
Chiquita, cuando realizan la baja de una línea específica de material reciclable o activos, para
ser utilizados en el procedimiento de donación de estos recursos a instituciones locales
inscritas en el Instituto Mixto de Ayuda Social.
A continuación, se presenta la lista de donaciones realizadas durante el periodo 2017 y el
respectivo monto económico asociado a la venta del material:

Donaciones 2017
Beneficiario
ASOC ADULTO MAYOR
JUNTA EDUCACION LOS DIAMANTES GUAPILES POCOCI LIMON
ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE SUERRES DE JIMENEZ DE POCOCI
ESC.BARRIOS LOS ANGELES
JUNTA EDUCACION ESCUELA JIMENEZ POCOCI LIMON
ESC LA VICTORIA
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ESC SAN MARTIN
ESC SUERRE
CRUZ ROJA
JUNTA EDUCACION ESCUELA AFRICA GUACIMO LIMON
ASOC HOGAR INFANTIL
JUNTA EDUCACION ESCUELA ROXANA, ROXANA POCOCI
ESC CENTRAL DE GUAPILES
ESC BARRIOS UNIDOS
JUNTA EDUCACION ESCUELA EL MOLINO JIMENEZ POCOCI LIMON
ASOC ANITA GRANDE
Esc Barrios Unidos
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Total
₡ 1 019 830
₡ 840 000
₡ 802 000
₡ 789 220
₡ 722 860
₡ 643 960
₡ 601 000
₡ 568 800
₡ 548 700
₡ 510 875
₡ 508 460
₡ 474 590
₡ 458 700
₡ 438 800
₡ 405 450
₡ 378 500
₡ 341 530
₡ 285 200

₡ 199 000
₡10 537 475

JUNTA EDUCACION ESCUELA CALLE UNO JIMENEZ POCOCI
Grand Total

4. MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ORNATO
El Departamento de Saneamiento Ambiental esta encargado del servicio de mantenimiento
de parques municipales y ornato del Cantón. Dentro de las tareas se encuentra el aseo de
hojarasca, limpieza de basureros, barrido del sitio, pintura de bancas y poyos, mantenimiento
general, poda y chapia.
Actualmente la UTGAM brinda el servicio a los siguientes parques:
Nombre Parque

Área

Número de Chapias

Parque Campo Cinco, Cariari

5.276068mts

1° y 3° semana de cada mes

Parque de Cariari

5.925,91mts

2° y 3° semana de cada mes

Parque El Llano

2.538mts

2° y 3° semana de cada mes

Parque Roxanita

4.167,07mts

1° y 3° semana de cada mes

2.384mts

2° y 4° semana de cada mes

Parque La Rita

10.449,23mts

2° y 4° semana de cada mes

Parque Urb. El Nido La Rita

3.612,46mts

2° y 4° semana de cada mes

14.255mts

1° y 3° semana de cada mes

Parque B° Los Pinares

2.724,34mts

1° y 3° semana de cada mes

Parque B° Las Brisas

1.596,91mts

1° y 3° semana de cada mes

1.000mts

1° y 3° semana de cada mes

7.934,73mts

1° y 3° semana de cada mes

Parque Los Pinos B° Najera

Parque Guápiles

Parque B° Garabito
Parque Jiménez
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Cabe mencionar que los siguientes parques municipales reciben mantenimiento diario debido
a la gran cantidad de personas que utilizan dichos espacios públicos:


Parque Cariari



Parque Guápiles



Parque La Rita



Parque Jiménez

Debido a la falta de personal de Saneamiento Ambiental, es complejo para la UTGAM
ampliar la cantidad de sitios atendidos y realizar la chapia y poda correspondiente. Sin
embargo, para el periodo 2017, se contratan dos personas para realizar múltiples labores en
este servicio.
Como parte fundamental de las estrategias implementadas en el año, se decide la designación
de un jefe de cuadrillas para los servicios de mantenimiento de parques municipales y aseo
de vías públicas. Esto con el fin de descentralizar las labores en un solo jefe de cuadrilla, que
también debía encargarse del servicio de Recolección de Residuos.
Esta acción brindó resultados muy positivos para la Unidad, logrando una mejor coordinación
entre el personal y disminuyendo el tiempo de respuesta ante las denuncias de contribuyentes.
Además se planteó mejorar la calidad de los servicios, dotando al departamento con nuevas
herramientas y maquinaria apta para las múltiples labores que estos servicios requieren, como
lo fue la compra de: motosierras, chapeadoras, sopladoras y compresor de agua.
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4.1 MEJORAS EN PARQUES MUNICIPALES
Dentro de los casos más relevantes para el periodo en cuestión, se hace referencia a los
siguientes:


CASO PARQUE GUÁPILES.

Se realizan varias labores en conjunto con otros departamentos municipales (Bienestar
Social, Familia y Mujer, Unidad Técnica de Obras Civiles y Unidad de Gestión Vial y apoyo
de la Alcaldía), tal es el caso de: la adecuación del sitio para colocación de máquinas de
ejercicios y juegos infantiles, readecuación de la vegetación interna del parque,
mantenimiento de pintura del Kiosco y las bancas, reemplazo de basureros en mal estado.
Además a finales del periodo 2017 se gestionó la compra de luminaria para el sector de las
máquinas de ejercicio, en favor de brindar una mayor seguridad a las personas que las utilizan
en horas de la noche. Los trabajos de colocación de dicha luminaria se estarían realizando a
principios del periodo 2018.



CASO PARQUE LA RITA

Para mitades del periodo 2017 se inicia con las labores de reconversión, renovación y
recuperación del Parque de la Rita. Estas labores se enfocaron en la problemática social y
ambiental que este parque presentaba en su momento y las constantes denuncias que los
vecinos que la zona interponían ante la UTGAM.
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Una de las principales problemáticas que este parque presentaba era la poca seguridad, por
los árboles en mal estado y el riesgo que estos representaban a las personas que transitaban
por el sitio. Lamentablemente, a pesar de las buenas intenciones de los vecinos en el momento
que plantaron estos árboles, hacía ya muchos años, no se hizo ningún asesoramiento por un
Ingeniero Forestal o persona especializada en el tema arbóreo para colocar especies
adecuadas a las condiciones que el Distrito de La Rita presenta. Este hecho, sumado a una
falta de mantenimiento de los mismos, provocó el crecimiento incontrolable de los árboles
llegando a ser un peligro para los ciudadanos que visitaban el Parque. Por otro lado debido a
las malas condiciones del terreno donde fueron sembrados y al tipo de especies
seleccionadas, las raíces de estos árboles en su mayoría se encontraban expuestas y/o
enterradas a no más de 50cm del suelo, situación que también era preocupante para los
vecinos de la zona.

Tomando como ejemplo una de las múltiples situaciones que sucedieron el Parque
de La Rita en los últimos años, tenemos el caso de agosto 2016, donde un día normal de
lluvia las raíces de 1 árbol cedieron al terreno provocando su caída, y golpeando a su vez
otros 2 árboles que estaban a la par, lo cual ocasiono un "efecto dominó" resultando
en la caída de 3 árboles dentro del parque. Esta situación, únicamente provocó daños
materiales, pero pudo haber llegado a más si hubiese habido personas en el sitio.

Debido a la carencia de maquinaria y recurso humano, hasta la fecha, fue imposible
para la Municipalidad realizar dichas labores, e inclusive existen acuerdos del Concejo
Municipal donde obligan a la UTGAM a proceder con la corta de estos árboles. No obstante,
fue gracias a la colaboración del Instituto Costarricense de Electricidad (I.C.E.), la inclusión
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de nuevo personal en el Departamento Ambiental y el apoyo de la Asociación de Desarrollo
de La Rita, el motivo por el cual se realizaron estas labores de reconversión en el parque.

Entre otras labores de reconversión dentro del Parque, encontramos que: se colocó
alcantarillado nuevo en los sitios donde antes se inundaba por completo en épocas de lluvia,
también se instaló luminaria nueva y se reacomodaron y arreglaron los postes de luz viejos,
sumando a esto se pintaron las bancas y el kiosco, y se donó un "Play Infantil" para que los
niños disfruten de sus ratos libres en compañía de sus familias.

Por último, y como punto más importante, la UTGAM ejecutó como objetivo
primordial la reforestación del Parque de La Rita con especies autóctonas, adecuadas para el
tipo de terreno donde se sembraron, que embellecieron la zona y brindaron un nuevo hogar
a la fauna del Distrito. Dicha reforestación se llevó a cabo en conjunto con personal del
MINAE, los cuales donaron 100 árboles de variadas especies que se plantaron en el Parque,
y además se contó con la colaboración de un grupo de mujeres organizadas de la zona para
la siembra de los mismos.

Cabe mencionar que la madera obtenida de dicha corta, como lo dicta la ley, en su totalidad
fue donada a la Junta de Educación de La Rita para que la utilicen en las mejoras
de la Escuela.

De igual forma estos trabajos pudieron realizarse gracias a la colaboración de los diferentes
departamentos municipales como: Bienestar Social, Familia y Mujer, Unidad Técnica de
Obras Civiles y Unidad de Gestión Vial y el apoyo de la Alcaldía Municipal.
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CASO PARQUE CARIARI

En el Parque de Cariari, se realizaron labores en conjunto con el Departamento de Bienestar
Social, Familia y Mujer, para la colocación de un Play Infantil en el sitio. La UTGAM, se
involucró realizando labores de limpieza del kiosco y bancas para posteriormente pintarlos y
renovar los bienes dañados. Además se cambian los basureros defectuosos y se hacen labores
de chapia y poda de los árboles en mal estado o peligrosos para las personas que acuden al
Parque.

5. ASEO DE VÍAS PÚBLICAS
El Departamento de Saneamiento Ambiental está encargado del servicio de aseo de vías
públicas del Cantón. Dentro de las tareas se encuentra la limpieza de calles y vías
municipales, limpieza de basureros, barrido de aceras, limpieza de cunetas y cordones de
caño, mantenimiento general, poda y chapia de sectores previamente definidos.
Para inicios del periodo 2017, debido al escaso personal municipal para realizar dichas
labores, únicamente se estaban cumpliendo las labores supra mencionadas en el sector del
Bulevar desde La Montecarlo hasta el Cementerio de Guápiles. Sin embargo, se efectúa la
contratación de una persona adicional para poder expandir dicho servicio y brindar una mayor
cobertura en el distrito central y en el distrito de Cariari.
Por otra parte, la UTGAM renueva la persona encargada del sector de Barra de Colorado, el
cual asume el puesto para la limpieza y chapia de las aceras y vías de Colorado Norte y
Colorado Sur. Una vez al mes, el jefe de cuadrilla, realiza una gira de campo al sitio para
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inspeccionar los trabajos y llevar materiales al colaborador de saneamiento ambiental.
5.1 MEJORAS EN EL SECTOR DE BULEVAR DE GUÁPILES
Los árboles del sector que actualmente es conocido como el Bulevar de Guápiles fueron
plantados hace muchos años con la intención de embellecer lo que antes fue la línea férrea
del antiguo tren del Atlántico, sin embargo, a pesar de las buenas intenciones de los vecinos
y comerciantes de la zona, en el momento que plantaron estos árboles, no se hizo ningún
asesoramiento por un Ingeniero Forestal o persona especializada en el tema paisajístico para
colocar especies adecuadas a las condiciones que el distrito de Guápiles presenta.
Este hecho, aunado a la falta de mantenimiento de los mismos, provocó el crecimiento
incontrolable de los árboles llegando a ser un peligro para los ciudadanos que transitan
diariamente por el Bulevar. Por otro lado debido a las malas condiciones del terreno donde
fueron sembrados y al tipo de especies seleccionadas, las raíces de estos árboles se
encontraban expuestas o quemadas, situación que también era preocupante para los
vecinos de vecinos de la zona, debido a las condiciones climatológicas del Cantón.
A mediados del año 2017 la UTGAM se da a la tarea de consultar verbalmente a los
funcionarios encargados del trámite de corta de árboles del MINAE por los permisos
respectivos para realizar dichas labores en el Bulevar, a lo cual ellos mencionan que no existe
ninguna especie vedada o prohibida de corta en el sitio, por lo que no se requiere el trámite
ante esa entidad. Esta decisión la toman respaldados en el artículo 28 de la Ley Forestal,
donde se mencionan las excepciones para el trámite de permiso de corta, como es el caso del
Bulevar de Guápiles donde por su historia y morfología es claro que dichos árboles fueron
plantados individualmente y no era un sistema natural de bosque.
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Debido a la carencia de maquinaria y al recurso humano, se imposibilitó a la Municipalidad
efectuar la poda y corta de árboles del Bulevar con anterioridad, no obstante, en octubre del
año 2017, el Instituto Costarricense de Electricidad (I.C.E.), informó que estarían realizando
tareas de poda en todo el trayecto del Bulevar con equipo especializado para efectuar el
descuaje, sin comprometer la seguridad de las personas que transitan por el sitio. Condición
que aunada a la inclusión de nuevo personal en el Departamento Ambiental, permitió realizar
la necesaria intervención del Bulevar.

Paralelamente, la UTGAM presentó ante la Alcaldía Municipal, la propuesta de proyecto de
restauración urbana del sector del Bulevar para ser evaluada y puesta en práctica como
medida inicial de renovación del sitio. Para el mes de diciembre del 2017 se participó en un
acercamiento de la Municipalidad con ciudadanía, profesionales consultores, con el fin de
realizar un proyecto integral de embellecimiento del Bulevar. Como parte de las mejoras
próximas por realizar, se hizo la compra de materiales eléctricos para renovar el sistema de
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iluminación del Bulevar, en función de mejorar el sitio y brindar una mayor seguridad a las
personas que transitan por el lugar en horas de la noche. Dichas labores de renovación
iniciarían en el primer trimestre del año 2018.

En la esta línea de mejoras, se realizó el retiro de toda publicidad ilegal que se encontró a lo
largo del Bulevar, misma que fue llevada al Plantel Municipal para que los propietarios
puedan retirarla y volver a hacer uso de ésta, no obstante, se hace la devolución de la
publicidad con el compromiso de no colocarla en sitios públicos.
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5.2 AMPLIACION DE RUTAS
En el marco estratégico de mejorar el servicio y brindar una mayor cobertura a todos los
contribuyentes, la UTGAM implementa un plan de ampliación de rutas de aseo de vías
públicas en el tercer trimestre del periodo 2017.
Dicho plan es presentado ante la Unidad de Catastro Municipal y puesto en marcha de manera
inmediata, con el fin de optimizar la limpieza de las principales calles del distrito central de
Guápiles. Este servicio se expandió en los siguientes sectores:


Del cementerio hasta la Coca Cola,



Alrededores del estadio Ebal Rodríguez hasta línea vieja,



Del Único hasta el antiguo MPC.
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Tal y como se muestra en el siguiente croquis:

Coca Cola
Cementerio

El Único

Zona del Estadio

Además se comenzó a brindar el servicio de aseo de vías en el distrito de Cariari,
específicamente en los siguientes sectores:


Desde el puente de río Tortuguero(bastión norte) hasta Almacén El Mejor Precio,



Alrededores del Parque Cariari y Bulevar



Entrada de Barrio San Juan hasta el cruce a Radio España, baja nuevamente hasta
Panadería María y Rose,
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Sector del Súper San Martín y la Farmacia

6. ESTRATEGIAS DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
Mediante el presente apartado, se desglosan las diferentes tareas que realiza la UTGAM en
materia de protección al medio ambiente que abarca los siguientes temas: educación
ambiental, atención de denuncias, alianzas estratégicas, actividades de promoción socioambiental, entre otros.
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6.1 COLAGUA Y COLOPTO
6.1.1 CONCEJO LOCAL DEL AGUA (COLAGUA)
Se realiza la participación activa en las reuniones mensuales del COLAGUA, de estas parte
la coordinación para el reguardo de las zonas de protección de recarga acuífera, parte de los
resultados obtenidos es el Proyecto Amojonamiento en la Zona Protectora de Recurso
Hídrico; el cual establece parte de los límites de esta zona tan importante para el Cantón de
Pococí.

En el último trimestre del año 2017, la participación en el Concejo Local del Agua fue más
activa a causa del proyecto de consultoría “Elaboración del Diagnóstico del Corredor
Biológico Los Acuíferos y Actualización Plan de Gestión”, el cual requirió reuniones más
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constantes, se espera este proyecto se encuentre finalizado para el mes de marzo 2018, el
mismo posee como objetivos los siguientes:
1. Elaborar el Diagnóstico del CB Los Acuíferos de forma ampliamente participativa y
concertada con los actores relevantes del CB.
2. Actualizar el Plan de Gestión del CB Los Acuíferos de forma ampliamente
participativa y concertada con los actores relevantes del CB.
Una vez cumplidos estos objetivos y finalizado el proyecto en sí, se espera la obtención de
los siguientes productos:
 Plan de trabajo concertado.
 Equipo de trabajo capacitado.
 Conclusiones de la línea base del CB.
 Análisis de servicios ecosistémicos.
 Análisis de amenazas.
 Análisis de la vulnerabilidad al cambio climático.
 Proyectos en sitios para la intervención.
 Mapeo de actores.
 Diagnóstico de capacidades de gestión del CL.
 Diagnóstico del CB.
 Plan de Gestión del CB actualizado.
 Plan de trabajo.
 Documentación del proceso.
 Archivo digital de información primaria y secundaria.
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6.1.2 CONCEJO LOCAL PARQUE NACIONAL TORTUGUERO (COLOPTO)
La UTGAM participa activamente en este Concejo, que tiene como objetivo aportar a la
descentralización en la toma de decisiones en el ámbito de la conservación y desarrollo
además de fomentar el equilibrio entre el eje ambiental, económico y social, que permita la
conservación de la biodiversidad mediante el uso sostenible de los recursos naturales en las
comunidades aledañas al Parque Nacional Tortuguero. Es una plataforma de discusión en la
que participan representantes de organizaciones comunales, instituciones públicas,
Instituciones de educación superior, empresa privada, ONG, Municipalidad e instituciones
gubernamentales.
Mediante el esfuerzo realizado por este Concejo se han logrado formar planes de acción
participativos, con la comunidad de Barra de Tortuguero y San Francisco, abarcado las
principales problemáticas ambientales y sociales. Además se fomenta el emprendedurismo
entre los habitantes de la zona, para generar mejores condiciones de vida y lograr un
desarrollo más equilibrado con el medio ambiente. Entre los retos más importantes que este
Concejo se enfrenta, están: el desempleo, pérdida de identidad y cultura, la mala gestión de
residuos sólidos, falta de sistemas de tratamiento de aguas residuales, entre otros.

Página 254 de 348

6.2 BIO-FESTIVAL 2017
Entre las actividades más relevantes que fomenta la Municipalidad de Pococí, atreves de la
UTGAM, es la realización anual del evento conocido como Biofestival. Este es un evento
cultural, ambiental y educativo cuyo objetivo principal es estimular y exigir una dinámica de
vida amigable con el ambiente, además de apostar por la transformación personal y social a
través de las manifestaciones artístico-culturales
La forma de trabajo del Biofestival es participativa y democrática. Es el resultado de la
sinergia entre el sector cultural con el sector ambiental, donde participan personas
voluntarias, empresas privadas e instituciones. Para este año se decide asignar el tema a la
promoción del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos del Pococí 2017-2022.
Como estrategia para su promulgación se realizan actividades de educación ambiental,
involucrando a la población joven del Cantón para proponer acciones para el futuro con base
en Principios, Conceptos, Palabras y Acciones. Entre los principales logros se contemplan:


Conformación de una organización ambiental con 3 colegios de la zona



Impartición de taller “Cuentacuentos con enfoque ambiental”, el cual contó con el
apoyo de la convocatoria oficial del Primer Circuito del MEP en Guápiles.
Participaron 13 docentes de las escuelas de Suerre y Buenos Aires-se llevó a cabo en
la Escuela de Suerre.



Impartición de taller “Cuentos de la Madre Monte”, se dio en la Academia de Bellas
Artes, por la canta-autora y pintora Guadalupe Urbina. Contó con la presencia de
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niños y adultos. La temática era la importancia de recuperar la memoria de los padres
para los hijos, e insistió en que esto permitía conocer “otros tiempos” de mayor
armonía con el ambiente.


Impartición de conversatorio “el arte para contribuir al cambio social y ambiental”,
los asistentes se informaron acerca de los diferentes procesos que existen actualmente
en materia de organización gremial de los músicos. También se habló sobre temas
diversos tales como la inscripción de obras y derechos de autor.



Talleres sobre el Plan Municipal para la gestión integral de residuos Sólidos, se
imparte una breve reseña sobre los objetivos y alcances del Plan, dicha dinámica se
realiza en los siguientes centros educativos: Liceo Académico de Jiménez, Escuela
de San Rafael en la Colonia, Escuela de Suerres, Escuela la Rita, Green Valley,
Escuela de Jiménez, Liceo de la Rita, Liceo Académico de San Rafael en la Colonia,
Escuela Líder Barrio los Ángeles, Colegio Técnico Profesional de Pococí, Escuela
Líder Central de Guápiles, Escuela los Diamantes, Colegio Bilingüe San Francisco
de Asís y Liceo Experimental Bilingüe de Pococí.

Por otra parte, una de los grandes logros fue el inicio de las campañas de reciclaje
mensuales en el Cantón, las cuales han tenido una recepción muy positiva dentro de las
personas que buscan una alternativa para llevar sus residuos debidamente separados a un
sitio adecuado de tratamiento. Esta actividad continúa realizándose hasta la fecha a
finales de cada mes, en la Casa de la Cultura, ubicada en el distrito de Guápiles.
Por último, también se habilitan espacios para eventos artísticos-culturales tales como:
Feria cultural ambiental, Peña eco-cultural en el Colegio Bilingüe San Francisco y taller
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de artesanías, Taller y Teatro en el Colegio Green Valley, Evento cultural en el Liceo de
Pococí y Eventos culturales en el parque de Guápiles.

6.3 COMISION BIENESTAR ANIMAL
Dentro de las nuevas tareas asignadas a la UTGAM, se encuentra la participación en la
Comisión Pro Bienestar Animal, la cual se encuentra conformada por funcionarios
municipales, regidores municipales, síndicos municipales, SENASA, MINSA, Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, y población civil interesada.
Dicha Comisión surge como iniciativa de una problemática presentada por funcionarios de
SENASA, sobre la sobrepoblación de animales domésticos en el sector de Colorado (San
Francisco y Tortuguero).
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Como medida paliativa se solicitó colaboración económica al Concejo Municipal, para
asignar recursos suficientes, con el objetivo de la contratación de una persona física o jurídica
que desarrollara e implementara campañas de castración, dentro del cantón de Pococí, para
beneficiar un total de al menos 145 animales de compañía.

Con este tipo de actividad se buscaba contribuir con la salud humana y animal, permitiendo
controlar la reproducción de animales y fomentando la tenencia responsable. Desarrollando
campañas de castración en al distrito de Colorado, dando un énfasis especial a las
comunidades de escasos recursos.
La campaña de castración se logra implementar en el mes de diciembre 2017, atreves de la
contratación de la organización Asociación Nacional Protectora de Animales (ANPA), la
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cual se presenta en las comunidades supra mencionadas y brindar el servicio de castración y
educación a los habitantes que así lo desearon.
A pesar de haber sido una iniciativa específica implementada para un sector en riesgo, se
espera tener más apoyo de todos los entes municipales, para poder desarrollar los programas
de capacitación en otros distritos del Cantón.
6.4 DENUNCIAS
Referente a las denuncias en las cuales tuvo competencia la UTGAM durante el año 2017,
se menciona que las mismas redundaron en temas como; Falta de mantenimiento de predios,
inadecuada disposición de residuos, invasión de zonas de protección de ríos, solicitudes de
corta de árboles, entre otros.

De igual forma, algunas de las denuncias por sus motivaciones fueron atendidas de forma
interinstitucional con Ministerio de Salud, MINAE, Dirección de Aguas y Tribunal
Ambiental Administrativo, coordinación que se realizó para buscar una solución integral de
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las problemáticas denunciadas.
Las denuncias en sí, fueron interpuestas ante la UTGAM de forma personal, escrita por medio
de Plataforma de Servicios, o telefónica.
Como resultado de la atención de denuncias se puede indicar que se procedió con la
notificación de los propietarios para la limpieza de los predios faltos de mantenimiento, al
traslado de las denuncias que no eran competencia municipal, a la presentación de interdictos
de derribo ante instancias judiciales de árboles que representaban riesgos para los munícipes,
entre otras acciones.

6.5

TALLERES DE CAPACITACION Y ALIANZAS ESTRATEGICAS
Dentro de las alianzas estratégicas de las cuales ha formado parte la UTGAM durante el año
2017, se encuentra la participación en reuniones junto con las autoridades del Ministerio de
Salud, mismas con el fin de establecer líneas de acción para el control de las enfermedades
vectoriales (Dengue, Sika, Chikungunya) que se presentan en el Cantón, en dichas reuniones
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se analiza la situación epidemiológica del Cantón y se indican las acciones llevadas a cabo
para el control de las enfermedades.
Como resultado de estas reuniones se espera la intervención de comunidades mediante
campañas de recolección de residuos no tradicionales, campañas en las cuales la UTGAM
tendrá un papel fundamental, en la organización de las mismas y la prestación de equipos.
Es importante mencionar que este tipo de campañas van direccionadas a la vez en
cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Gestión Integral de
Residuos.
Otro de las líneas de acción en la cuales se participó, fue el acercamiento organizado por la
Federación de Cantones Productores de Banano (CAPROBA), entre las municipalidad de
Limón y la empresa Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte, S.A, iniciativa con el
fin de lograr un acompañamiento de esta empresa en las acciones ambientales llevadas a cabo
por la municipalidades. Como parte de los resultados se espera una participación activa de la
empresa Del Monte en las campañas de recolección de residuos organizadas por el municipio.
Se participó de igual forma junto con MINAE y los gobiernos locales de la provincia de
Limón, en las reuniones de coordinación del I Encuentro Regional de Educación Ambiental,
2018, mismo que está próximo a realzarle los días 15 y 16 de Marzo del año 2018. En estas
reuniones se desarrolló el tema de la logística del Encuentro, esto con el fin de que el mismo
se lleve a cabo de la mejor manera.
En cuanto a los talleres de capacitación de los cuales fue participe la UTGAM, se menciona
el Taller Introductorio del Programa País Carbono Neutralidad Cantonal, mismo que fue
direccionado a varias municipalidades del país, con el fin de que las mismas inicien en el
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inventario de gases de efecto invernadero. Tarea que debe ser asumida por el municipio a
causa de los compromisos de carbono neutralidad del país.

6.6 FANTASÍA NAVIDEÑA 2017
La UTGAM, como se ha vuelto tradición, trabajó de forma activa con varios de sus
funcionarios en la Fantasía Navideña del año 2017, participación que se dio desde tempranas
horas del día de la actividad con la colocación de estañones y el mecate de seguridad a lo
largo de la ruta para los asistentes al desfile, de igual forma se brindó asistencia en
coordinación durante la actividad y una vez finalizada la misma se procedió con la limpieza
y recolección de residuos en las vías públicas que fueron utilizadas.
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Misma colaboración se brindó con la iluminación del Parque de Guápiles por motivo de las
fiestas navideñas.
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ACTIVIDADES
CULTURALES,
DEPORTIVAS
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1. Proyectos y acciones realizadas:
Sentimos la necesidad de proyectar la bandera de Pococí, se buscó la información pertinente
para compartir en la Página Oficial del Facebook, como imagen corporativa del elemento
visual que nos representa. Este proyecto se realizó en conjunto con Informática.

2. Se trabaja en la redacción de los manuales de Protocolo y del Plan de Crisis, como
necesidad de ahondar en temas de comportamiento y de orden Institucional. En
lo relacionado a crisis que es una situación sobrevenida e inesperada a la que es
preciso dar una respuesta urgente, ya que amenaza a la imagen de la empresa e
incluso a la empresa misma. Ni existe un solo modelo de crisis, ni existe un solo
modo de combatirla. Una cosa es cierta: “callar es suicida” (Fernando Ramos). Es
importante el trabajo previo antes que ocurra la crisis.
3. Coordinar el protocolo de la actividad del Comité Cantonal de Deportes, con la
visita de la señora Ministra a la inauguración de las máquinas biodegradables,
instaladas en el Parque de Guápiles.
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4. Apoyar protocolariamente en la actividad de los 106 años de fundación de nuestro
cantón.
5. Coordinar con el Comité Cantonal de Deportes, la juramentación de los atletas
para Juegos Nacionales.
6. Conformar la comisión Pro Bienestar Animal, con la finalidad de trabajar
primeramente en la castración de perros en el distrito de Colorado, como plan de
primer impacto.
7. Coordinar la celebración de la navidad a nivel interno, a través del concurso de la
mejor oficina decorada. Se procedió a nombrar el Jurado Calificador,
representado por los Regidores: Maricruz Chaves, Patricia Aguilar, Ginneth
Sequeira y Ovidio Vives. Esta actividad no generó inversión Municipal, todo fue
a través de los mismos funcionarios. Esa fue la idea principal. La Comisión fue
constituida por: Alejandra Rizzatti, Karlyn Vega, David Quirós. El inicio lo marcó
la celebración de la Santa Misa el 15 de diciembre.
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Comisión Pro Bienestar Animal.
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Comisión de la Ética y Valores Institucional:

Se aprecia al señor Vice Alcalde Edgar Villarreal, Jorge Hodgson, Mauricio Garita, Rosalyn Corrales y Marcela Cordero. Además, la
conforman Franklin Venegas, Mario Bolaños y Grace Hernández.
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16 de agosto 2017, apertura de la oficina en
Cariari.
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Concurso de decoración a nivel interno.
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Primer lugar, Oficina de Cobros.
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Segundo lugar: Oficina de Bienestar Social.
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Tercer lugar: Oficina de Catastro.
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Fantasía Navideña 2017 dedicada al Equipo Santos.
Show de Iluminación.
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Desfile de Fantasía Navideña:
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RECONOCIMIENTO A LA FUNCIONARIA LIDIETH BRENES SOLIS POR SUS 37 AÑOS DE SERVICIO AL GOBIERNO LOCAL
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Carroza de la Univesidad UACA, participante en el Festival de la Luz. Deslumbró a niños y grandes. El agradecimiento al Rector
Guillermo Malavassi y a la señora Katia Méndez, coordinadora de la Sede en Pococí.
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Metas cumplidas
La Unidad de Prensa cumplió con en su accionar, en respuesta pronta a las diferentes
consultas de los medios nacionales, como: Repretel, La Prensa Libre, Extra, Columbia y El
Mundo CR. Además las respuestas de los comentarios diversos que se generan en Facebook.
Se dieron tratamientos como comunicados y respuestas inmediatas. Esto da una tranquilidad
en la imagen Institucional.
También el apoyo permanente a los diferentes departamentos internos que requieren que
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cubran actividades y reuniones y documente dichas actividades. Comunicación permanente
con: Alcaldía-Concejo-Gestión Ambiental-Unidad Técnica-Obras Civiles-PlanificaciónLegal-Tributario-Bienestar Social que a veces aunque quisiera no puedo, estaría afuera
siempre y no es prudente.
Asimismo apoyar la celebración del 30 aniversario de la Ruta Braulio Carrillo coordinado
con la Regional de Educación. Se diseñó el logo que nos uniera e identificara como cantón.
Se hicieron 5000 brochures como una campaña informativa y que anime al cantón que vale
la pena continuar luchando y el Gobierno Local es el primero llamado a provocar en la
ciudadanía esta cercanía. Por otro lado, incentivar para la celebración patria a nivel interno,
que renazca el amor por nuestras tradiciones y costumbres.

Se logró entregar a los

contribuyentes un refrigerio y que la Institución luciera con los colores tricolores, esto se
hizo aproximadamente con 78 mil colones y ASEMUPO donó 150 mil colones para el
refrigerio. No se trata de gastar, se trata de cuidar los gastos muchas veces superfluos y que
perjudican a las arcas. Es mi pensamiento.
Estar atenta en el correo corporativo por las denuncias que se presentan de diferentes índoles,
que se le dan la respuesta y se trasladan a la unidad que corresponda.
Hago ver, que a veces fallo cuando me solicitan muchas cosas, porque tengo que dividirme
entre la dirección de esta área que conlleva gran responsabilidad. Mi trabajo cambia todos
los días, pero mi responsabilidad de monitorear de observar es siempre. En mis años de
servicio, nunca ha habido un error que ponga en peligro la imagen Institucional.
No me alcanza el tiempo para describir el trabajo que se hace permanentemente a cargo de
un profesional.
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Entre otras funciones:
1. Coordinar con Informática, para la creación de la nueva Página Web que sea de
acorde a las necesidades informáticas de hoy en día.
2. Formar parte del grupo de profesionales en comunicación a nivel nacional municipal,
para estar monitoreados y atentos con el accionar Municipal.
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BIENESTAR
SOCIAL FAMILIA Y
MUJER
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La Oficina de Bienestar Social, Familia y Mujer hace entrega de la Rendición de
Cuentas correspondiente al año 2017; siempre agradecidos con el apoyo recibido desde la
administración municipal, permitiéndonos ejecutar nuestros planes de trabajo.
El año 2017 fue un año de mucha proyección a nivel cantonal debido al
fortalecimiento y crecimiento de nuestra unidad que creo nuevas áreas para la atención a
ciertas problemáticas existentes de carácter social y que eran regularmente solicitadas por los
usuarios; aún más importante a nivel nacional en este 2017 se reconoció el arduo trabajo
realizado en materia de niñez y adolescencia, además dimos inicio a la creación de una
Política en Inclusión para Personas con Discapacidad y la implementación de un programa
de Intervención Temprana en el Consumo de Sustancias Psicoactivas para Personas Menores
de Edad programa que nace de la Política Cantonal de Niñez y Adolescencia como respuesta
a una de las acciones violatorias proyectadas en el diagnostico cantonal de dicha política.
Además rescatamos la sostenibilidad y éxito de grandes proyectos como el convenio
de cooperación entre el MTSS y la Municipalidad, la operacionalidad del CECUDI sede
Guápiles, la construcción del CECUDI Cariari, el programa de apoyo a personas con
enfermedades terminales o crónicas así como la orientación y referencia para posibles
usuarios de la red de cuido de adultos mayores y posibles beneficiarios de subsidios IMAS,
además se trabajó con la capacitación de mujeres emprendedoras y se realizó por primera vez
la feria Pocociceña que pretende impulsar al agricultor con productos de valor agregado y la
participación activa de los adolescentes que conforman la Comisión Municipal de Niñez y
Adolescencia.
Grandes reconocimientos fueron recibidos, se representó a este gobierno local en el círculo
centroamericano sobre aprendizaje de los derechos de la niñez y adolescencia, realizado en
Honduras y en la exposición de las 5 buenas prácticas municipales del país. Importante
rescatar el valioso reconocimiento que nos hizo el Señor Presidente Guillermo Solís en
nuestra iniciativa con la creación de la Política de Inclusión para Personas con Discapacidad.
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Esta proyección alcanzada en el 2017 nos compromete a mejorar y ofrecer proyectos
de aún mayor impacto, promoviendo el bienestar integral de cada ciudadano y ciudadana de
nuestro cantón.
A continuación se detallan las acciones y proyectos alcanzados en el año 2017 por
sub áreas de la Unidad de Bienestar Social, Familia y Mujer:

ÁREA DE ATENCIÓN MUJER Y FAMILIA

Asesoría y Atención de Público
Como eje principal, la atención y asesoría a personas usuarias se mantiene para el año
2017, realizando abordajes con usuarias(os) que ameritan una intervención psicológica
además de la orientación con respecto al ámbito judicial, esto en presencia de situaciones de
violencia doméstica y/o violencia intrafamiliar.
Con el recurso humano y físico existente, hemos optado por la intervención
psicoemocional de nuestras y nuestros usuarios, la asesoría judicial se imparte desde nuestra
experiencia, teniendo que referir en múltiples ocasiones a la Defensoría Social, Casa de
Justicia o propiamente los Tribunales de Justicia.

Abordaje Psicológico y Jurídico
Para el año 2017 se contó con el apoyo de una estudiante en Psicología, quien realizo
su práctica profesional dentro de nuestro departamento, esto permitió la atención
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psicoterapéutica de 5 pacientes, contando los mismos con referencia institucional.
Más de 200 personas acudieron en busca de asesoría, parte de ellos recibieron la
atención oportuna, otros fueron referidos a las instituciones competentes.
La población atendida responde a ciudadanos de nuestro cantón, niños, niñas,
adolescentes, mujeres, hombres, personas adultas mayores, todos recibieron la atención
según sus necesidades.
Se debe considerar que la atención de usuarios podría ascender a más de 2000
personas, esto gracias al acercamiento con los centros educativos y comunidades de todo
nuestro cantón durante este año 2017.

ÁREA DE ASISTENCIA SOCIAL EN CONDICIÓN
PALIATIVA
La articulación entre la Fundación conocida en el 2016 como Fundación del Dolor y
la Esperanza actualmente Fundación Colono y este departamento se mantuvo durante el año
2017; gran cantidad de usuarios solicitaron la colaboración de la instancia privada, sin
embargo, posterior a los filtros realizados por nuestra funcionaria Trabajadora Social
(revisión de dictamen médico, constancia de pensión y otros) no eran candidatos a recibir la
colaboración, esto según los parámetros que mantiene la Fundación en el otorgamiento de
los subsidios.
Otros fueron visitados por nuestra trabajadora social, elaborando un diagnóstico
clínico y socioeconómico sobre el referido y su núcleo familiar. Posteriormente el informe
es entregado en la Fundación a la espera de la revisión del mismo, un equipo de trabajo
determinara si brindan el subsidio o es rechazado; esto según sus propios argumentos.
Se cuenta con una base de datos que visualiza 150 visitas, no se precisan datos exactos
sobre el equivalente económico de las colaboraciones, sin embargo se puede aclarar que
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muchos recibieron entrega de alimentación mensual (3 o 5 meses), pañales, ensure, sillas de
ruedas, camas hospitalarias, colchones, reparación de vivienda, acondicionamiento de
vivienda; por lo que la colaboración fue según la necesidad determinada en el usuario.
A continuación el desglose donde fueron remitidos:

INSTITUCIÓN

CASOS REFERIDOS

APORTE APROXIMADO

Fundación Colono

113 casos.

₡30,000,000.00

IMAS

35 casos.

₡5,250,000.00

Ayudas a Terceros

₡19,300,000.00

37 casos (15
recibieron colaboración)

Red de Cuido de Adulto
Mayor

3 casos.

Se desconoce.

Nota: 24 casos Archivados que no cumplen con los requisitos para ser remitidos a ninguna identidad.

ÁREA DE INTERMEDIACIÓN, PROSPECCIÓN
Y ORIENTACIÓN LABORAL.

PROYECTOS

1. Realizar un
diagnóstico
reflejando las
necesidades del
sector empresarial
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ACCIONES REALIZADAS

-

Se convocó a distintos
empresarios del sector
empresarial.

-

Se realizó un análisis
FODA que visibilizo

METAS CUMPLIDAS

-

Se canaliza el
análisis FODA para
futuras acciones
hacia el sector
empresarial.

del cantón de
Pococí.

2. Brindar
herramientas de
motivación,
superación y
emprendedurismo
para nuestras
mujeres
empresarias del
cantón de Pococí.

-

parte de sus
necesidades.



Brindamos capacitaciones en
temas empresariales a grupos
de mujeres emprendedoras.

Además se toman en
cuenta sugerencias
para la elección de
capacitaciones
brindadas y cursos
del programa
empléate.
Se realizó una
capacitación en
Pymes con Don
Alejandro Rivera
Director de Pymes
del INA:



Camuro: 23 mujeres.



Toro Amarillo: 26
mujeres.

Se realizó con el Banco
Nacional la
Capacitación
Alfabetización
Financiera:




3. Crear una
estrategia que
unifique al sector
empresarial con
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-

Fomentar la contratación
de los jóvenes, que
estudian con el programa
EMPLEATE.

-

Cariari: 12 mujeres
Najera: 6 mujeres
San Martin: 55
mujeres
 Guápiles: 19 mujeres
 Primavera: 38
mujeres
Se convocó a distintos
empresarios del sector
empresarial
participando 32

el programa
EMPLEATE.

-

empresarios y se brindó
una charla con Doña
Rosa de Empléate
inclusivo del MTSS,
quien dio a conocer
sobre este programa y
brindo un análisis, de
los beneficios del
contratar estos jóvenes.

Informar al sector
empresarial sobre
EMPLEATE Y
EMPLEATE
INCLUSIVO.

-

4. Obtener
presupuesto para
activar
nuevamente el
programa
PRONAE

-

Se presentó ante el
Ministro del trabajo un
informe sobre obras
comunales pendientes para
que puedan ser incluidas
dentro del presupuesto del
año 2018.

Además se brindó una
charla motivacional, con
Milton Rosales sobre
Motivación y Vida.
Se participó en audiencia
con el Ministro de trabajo
para presentar el informe
mencionado. Quedando a la
espera de respuesta en el
2018.

-

5. Brindar
herramientas de
motivación,
superación y
emprendedurismo
para mujeres
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Se realizó un informe de
labores de los proyectos
2015 y 2016, haciendo
proyección de alcance e
impacto que genera este
programa en el cantón.
Se brindó un espacio en el que
las mujeres empresarias
mostraron sus productos por
medio de la realización de
Feria de Mujeres
Emprendedoras el 24 de
noviembre en conmemoración

-

-

Se realizó una
Participación de más de
300 personas en la
exposición de los
productos.
67 microempresarias
participaron en la

empresarias del
cantón de Pococí.

6. Crear una
estrategia que
unifique al sector
empresarial con
el programa
EMPLEATE y el
INAMU.

7. Visibilizar a los
microempresarios
del sector
agrícola del
cantón.

al dia nacional de la No
Violencia contra la Mujer.

Fomentar la contratación de
mujeres por parte del sector
empresarial mediante el
programa Mi Primer Empleo
por lo que se coordinó con el
MTSS y el INAMU para
brindar una propuesta al sector
empresarial que motive la
contratación de mujeres.
Brindamos un espacio para la
exposición de productos
agrícolas con un valor
agregado con la Feria Agrícola
Pocociceña.

realización de la feria, 7
instituciones entre
públicas y privadas.
Se Realizó en el mes de
septiembre una reunión con
27 empresarios del cantón
para la presentación de la
propuesta por parte del
MTSS y INAMU.

-

Se obtuvo la
participación den 40
microempresarios para
la realización de la feria.

-

Asistieron
aproximadamente 800
personas a ver las
exposiciones.

A continuación los alcances de los convenios con el MTSS coordinados por el área de
Intermediación, Prospección Y Orientación Laboral:

Programa Nacional de Empleo
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Articulación con Departamento Municipal de
Obras Civiles y Servicios Municipales

Pronae 4X4
Mediante este convenio se dan mejoras a comunidades a través de la ejecución de proyectos,
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obteniendo un impacto y desarrollo positivo a los distritos beneficiados así mismo se
beneficia población con vulnerabilidad económica en el proceso de selección y entrevista para el
trabajo requerido en los proyectos presentados por la Asociación de desarrollo de la comunidad.
A continuación los proyectos subsidiados para un total de ₡12.600.000 en el I semestre del 2017

Programa EMPLEATE

Proyecto

Encargado (a)

Teléfono

Asociación de
Desarrollo
Integral de Santa
Rosa.

8382-0215

6

₡3,150.000

2. Producción de Asociación Mixta 8328-0093
Agroindustrial
Lácteos
(palmitas dos) Palmitas Dos.

5

₡2,625.000

3. Extracción de Asociación
aceite de coco Desarrollo
Integral
artesanal.
Cocotales.

6

₡3,150.000

6

₡3,150.000

1. Construcción
de Puente
Comunidad de
Cartagena.

4. Planificadora
Artesanal
Palmitas Dos
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de 8567-8060

Beneficiados

Monto

de

Asociación Mixta 8522-8142
Agroindustrial
Palmitas Dos.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en
Articulación con Municipalidad de Pococi.

EMPLEATE es una estrategia publico privada de promoción del empleo para la población
joven en condición de vulnerabilidad, programa que tiene como objetivo mejorar la
empleabilidad de los jóvenes buscadores de empleo, mediante la formación de competencias
personales y sociales, vinculadas al empleo y/o la formación técnica.
Durante el primer trimestre se ha realizado el proceso de selección de chicos y chicas que
cuenten con un estudio socioeconómico del IMAS, que clasifique a los y las futuros
beneficiarios en grupo 1 y 2 y con vigencia, esto según los criterios de selección por el
Ministerio de Trabajo. El total de expedientes de la participación suman los 800, sin embargo
la lista de seleccionados da un resultado de 152 estudiantes. De los 152 se han graduado 34,
quedando 106 en curso.
En ventanilla se han inscrito 96, mismos que esperan iniciar sus cursos en el 2018.
A continuación el costo de los cursos en los que fueron beneficiados 152 jóvenes subsidiados
por el programa para un total de ₡200.800.000 en el 2017:

Curso

Estudiantes

Meses

Subsidio por mes

Total

Cajero.

17

3

₡200.000

₡10.200.000.

Operador de

17

6

₡200.000

₡20.400.000

Asistente de Bodega.

59

6

₡200.000

₡70.800.000

Control de Calidad.

28

10

₡200.000

₡56.000.000

Recursos humanos

31

7

₡200.000

₡43.400.000

Computadoras.
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AREA DE INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROYECTOS

1. Identificar las
necesidades de la
población de
personas con
discapacidad en el
ámbito social

ACCIONES REALIZADAS

Se realizó una Gira a los 8
Distritos del cantón de Pococí
en el primer semestre del año.

METAS CUMPLIDAS

Se realizaron conversatorios
en 8 distritos en los que se
recopilo información de la
situación de las personas con
discapacidad por Distrito para
la elaboración del diagnóstico
para la creación de la política
de inclusión para personas
con discapacidad.
Participación total de
personas: 40

2. Establecer un
equipo de trabajo
para la creación de
la política de
inclusión para
personas con
discapacidad.
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Se convocó a población civil,
organizaciones comunales e
instituciones públicas y se
conformó dicha comisión.

Conformación de una
comisión cantonal para
personas con discapacidad de
6 miembros.

3. Brindar
herramientas para
el desarrollo
intelectual,
dinámico y físico
correspondiente a
la accesibilidad con
personas con
discapacidad.

Realizamos Taller de
Sensibilización en el tema de
Inclusión de Personas con
Discapacidad.

Se brindó una capacitación
con el experto en temas de
accesibilidad Don Mario
Rivera de la Asamblea
legislativa con funcionarios
públicos y organizaciones de
PcD. Participación de 32
personas.

4. Creación de
organizaciones
distritales de
Personas con
Discapacidad.

-

Se brindó capacitación en
los 7 distritos con personas
interesadas en formar
organizaciones de PcD.

-

Se conformaron 7
organizaciones distritales.

Se conformó en:
 Tortuguero: 6
personas
 Colorado: 5 personas
 San francisco: 5
 personas
 La Colonia: 6
personas
 Jiménez: 3 personas
 Roxana: 5 personas
 Cariari: 15 personas
 Pendiente La Rita.

5. Realizar un video
sobre Inclusión en
escenas de distintas
comunidades de los
distritos
contemplando la
situación
económica, social,
física y psicológica
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Se creó un video que
permite conocer algunos
casos identificados de PcD
que son considerados
ejemplos de
emprendedurismo y
autorrealización.

Mediante la promoción del
video se busca romper parte
de los mitos y estereotipos
para promover la legislación
contemplada en la ley 8601
y7600.

de las Personas con
Discapacidad.

6. Capacitar en el
tema de derechos
de PcD, en busca
de concientización
de las necesidades
y capacidades de
esta población.

Se brindó capacitación a
personas de los distintos
distritos en que fueron
visitados en meses anteriores
para la elaboración del pre
diagnóstico de la Política de
Inclusión de PcD.

Se capacito en:
 Tortuguero : 22
personas
 Colorado: 13
personas
 San francisco: 9
personas
 La Colonia: 35
personas
 Jiménez: 3 personas
 Roxana: 8 personas
 Cariari: 22 personas

7. Crear
sensibilización en
la sociedad y
funcionarios
públicos en
relación con los
derechos de
personas con
discapacidad para
romper paradigmas
tradicionales.

Se brindó un taller taller con
FUNDAMECO personas
conocedoras del tema, tomando
en cuenta la accesibilidad
peatonal.

Se obtuvo la participación y
capacitación de 25
funcionarios municipales e
ingeniería.

Página 317 de 348

AREA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

PROYECTOS

1. Capacitación
en
sensibilizació
n de
Derechos
Humanos en
PME para el
ejercicio de
la Política De
la Niñez y
Adolescencia
2015/2035.
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ACCIONES REALIZADAS

Brindamos capacitaciones con el
Instituto Nacional de Estudios
Interdisciplinarios de Niñez y
Adolescencia con el Master en
Derechos Humanos Rodolfo
Vicente Salazar.

METAS CUMPLIDAS

Se realizaron 10
capacitaciones:
- Cuatro capacitaciones
semanales de 48 horas
divididas en 4 martes con
50 Personas entre ellos
funcionarios públicos,
miembros de concejo
municipal y líderes
comunales.
-

Se brindó capacitación
exclusiva para 25
miembros del concejo
municipal.

-

Se capacitaron 30
Directores de centros
educativos del cantón.

-

Cuatro capacitaciones
semanales de 48 horas
divididas en 4 sábados
con 25 miembros de
Asociaciones de

Desarrollo inscritas en
el Programa COANNA.

2. Sensibilizaci
ón de
Derechos
Humanos en
PME, para el
ejercicio de
la Política De
la Niñez y
Adolescencia
2015/2035.

3. Visibilizar el
trabajo
realizado en
tema de
niñez y
adolescencia
para que se
replique en
otros
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Realización de Feria de Derechos
Humanos en PME, en el parque
de Guápiles, actividad que
visibilizo los derechos de las
PME.

-

Fortalecimos las acciones
contempladas en la política de
niñez y adolescencia.

-

Permanecimos en
comunicación constante con
UNICEF para el
fortalecimiento de nuestra
Política.

-

Se realizó una actividad
masiva con niños y niñas
de familias puente al
desarrollo. Tuvimos la
participación de
funcionarios públicos,
miembros de concejo
municipal y líderes
comunales.

-

Participación de 600
personas
aproximadamente. Entre
ellas 200 niños de
familias IMAS.

-

Se representó a este
gobierno local entre cinco
países en el círculo
centroamericano sobre
aprendizaje de los
derechos de la niñez y
adolescencia, realizado en
Honduras.

cantones y
municipios
en pro de la
niñez.

-

Mantuvimos un vínculo
estrecho con los demás
municipios que cuentan con
experiencia en temas de niñez
y adolescencia.

-

Continuamos con el apoyo al
subsistema Local de
Protección de Niñez y
Adolescencia.

Esta unidad represento al
Municipio en la
exposición de las 5
buenas prácticas
municipales del país.

POLÍTICA CANTONAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Durante el año 2015 se dio la creación de una Política Cantonal de Niñez y
Adolescencia así como la participación real de grupos de personas menores de edad en la
toma de decisiones que les conciernen y de la misma forma en el 2017 dimos continuidad a
la ejecución de los objetivos implementados en esta política.
Metas alcanzadas en este 2017.
PROYECTOS

1. Facilitar
herramientas de
crianza a
familias para el
ejercicio de la
crianza positiva
de sus hijos(as).
4. Crear
conocimiento
sobre la
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ACCIONES REALIZADAS

METAS CUMPLIDAS

Realizamos Academia de
Crianza con familias del
Programa Puente al Desarrollo
del IMAS en coordinación con
el SSLP.

Se brindó 8 sesiones en el
distrito de Cariari con un
grupo de 30 madres de
familia.

Se Brindó capacitaciones en el
tema con distintas poblaciones
con el Experto Coach Milton

Se brindaron 14
capacitaciones para un
Total de 605 personas

comunicación
asertiva en la
dinámica
familiar,
equipos de
trabajo y a nivel
personal.

5. Crear espacios
de recreación
para los niños,
niñas y sus
familias.
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Rosales.

beneficiadas, desglosadas a
continuación:
- 350 personas en total de
los 6 Distritos con
poblaciones de familias
puente al desarrollo y
público en general.
- 35 mujeres en la
celebración del día de la
Madre.
- 25 hombres en la
celebración del día del
Padre.
- 20 Cuidadores de
Personas con
Discapacidad.
- 25 Grupo de adolescentes
líderes del cantón.
- 30 Miembros del concejo
municipal.
- 80 colaboradores del
Municipio.
- 40 empresarios del
cantón.

Se colocó plays infantiles en
distintos distritos para la
creación de espacios en
convivencia familiar.

Se logró la colocación de 7
Plays Infantiles:
 2 en el Parque de
Cariari.
 2 en La Rita.
 1 en Nazaret de
Cariari.
 1 en La Maravilla.
 1 en El Encanto.

6. Brindar a apoyo
al Subsistema
Local de
Protección
Integral de
Derechos para la
Niñez y la
Adolescencia de
Pococí.

-

Fortalecimiento
interinstitucional al Plan
Anual del SSLP.

-

Participar activamente en
las reuniones y actividades
programadas.

Pendientes 17 plays.
- Se participó de 6
reuniones del SSLP para
organizar distintas
actividades que cumplan
con la función y objetivos
del SSLP.
-

Mediante la Política de
Niñez y Adolescencia se
brindó el recurso para la
alimentación de las
familias puente al
desarrollo que
participaron en las
academias de crianza.

-

Se dio material
publicitario para la
promoción de derechos
de las PME.

Brindado en recursos al SSLP
un aproximado de
₡3,744,398.00
7. Conmemorar el
día del Niño y la
Niña.
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-

Realizamos una
actividad masiva para
la celebración del día
del niño y niña.

-

Se gestionó la
participación de artistas
culturales, inflables,

Asistencia de más de 600
personas.

toboganes, palomitas,
dulces, refrigerios,
algodones de azúcar
para los niños y niñas.
-

Se brindó un Concierto
con Andrey y su banda.

8. Fortalecer la
legislación
actual cantonal
sobre los
derechos de las
PME.

Actualización del diagnóstico
cantonal sobre situaciones
violatorias de derechos de las
PME.

9. Operacionalidad
del CECUDI.

Se brindó atención integral a
PME con condiciones de
vulnerabilidad.
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Creación de un reglamento
que da soporte legal a la
política de niñez y
adolescencia.

-

₡114,403.923 fue el
subsidio por parte de
IMAS para la atención
y cuido de los niños y
niñas en el 2017.

-

Construcción del
segundo CECUDI en
Cariari con un costo
de ₡150,000.000.

-

Equipamiento de
CECUDI Cariari por
₡20,000.000.

-

Operacionalidad
pendiente para el
2018.

10. Empoderar a las
comunidades
sobre acciones
preventivas en
el tema de los
derechos
humanos de
PME.
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-

Se creó el Programa
Comunidades Amigas
de los Niños, Niñas y
Adolescentes.

-

Realizar un concurso
entre ADÍS con la
intención de activar la
participación de las
mismas dentro de sus
comunidades con
enfoques en temas de
Niñez y Adolescencia.

-

Se creó publicidad para
informar e invitar a las
ADÍS de distintas
comunidades a
participar del Programa
COANNA.

-

Se presentó el Plan de
Acción de COANNA a
las instituciones
públicas que forman
parte del recurso
humano en el trabajo
con las comunidades:
 Fuerza Pública.
 Ministerio de
Justicia y Paz.
 CCSS.
 DINADECO.

Se inscribieron 11 ADIS al
programa:
 Urbanización
Sta. Clara,
Guápiles.
 Los Sauces,
Guápiles.
 San Antonio,
Roxana.
 Mata Limón
Este, Roxana.
 AD Promejoras, San
Luis de
Jiménez.
 Jiménez,
Pococí.
 San Bosco, La
Colonia.
 Asentamiento
Campesino El
Indio, La Rita.
 Campo 5,
Cariari.
 Astua Pirie,
Cariari.
 Carolina,
Cariari.
-

El Plan de acción del
Programa COANNA
fue presentado a las
11 ADIS.







PANI.
Fiscalía, II
Circuito
Judicial.
Subsistema
Local de
Protección de
Niñez y
Adolescencia.
Red de
Manifestaciones
Culturales.

-

Se dio un proceso de
calificación de las
problemáticas
obtenidas en el
diagnóstico para
realizar las acciones
del plan según las
necesidades de cada
comunidad por medio
de un instrumento
diseñado y facilitado
por la Unidad a las
ADIS para ser
aplicado en sus
comunidades.

-

Se capacito durante
cuatro sábados en
tema de derechos de
PME a las ADI con
Rodolfo Vicente,
experto en niñez y
adolescencia del
INEINA.

-

Se capacito en las 10
comunidades, temas
elegidas según su plan
de trabajo basado en
el diagnostico
comunal realizado por
cada ADI.
Capacitaciones que
continuaran en el

-
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2018 para finalizar sus
planes de acción.
Temas como:
 Taller de Sexualidad
Responsable para
padres y para
adolescentes
coordinado con la
CCSS.
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Talleres de
Prevención de
Adicciones para
padres y adolescentes
coordinado con Blele.



Talleres en seguridad
comunitaria,
negligencia infantil y
violencia intrafamiliar
coordinado con
Fuerza Pública.



Talleres sobre el
allanamiento de
Drogas con la Unidad
Canina coordinado
con el OIJ.



Talleres sobre penal
juvenil, denuncia y
derechos

constitucionales con
Fiscalía.
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Talleres sobre
academias de crianza
para padres
coordinados con la
Unidad de Bienestar
Social.



Talleres sobre
violencia intrafamiliar
para mujeres
coordinado con
Socióloga experta en
el tema.



Talleres sobre
Inclusion de PcD para
adultos, niños y
adolescentes con
experta en el Tema.



Talleres artísticos
culturales para niños,
niñas y adolescentes
coordinados con Red
de Manifestaciones
Culturales.

PROGRAMA MUNICIPAL DE INTERVENCION TEMPRADA
EN ADICCIONES
BLËLË.

Blëlë es un Programa de Intervención Temprana en Adicciones para PME que se origina
a partir de la Política Cantonal de Niñez y Adolescencia, programa que se enfoca en los
factores de riesgo que podrían colocar a los adolescentes como posibles consumidores de
sustancias psicoactivas, intervención realizada desde un enfoque Bio-Psico-SocialEspiritual. Así mismo valora los factores de protección de cada usuario, buscando el
fortalecimiento de los mismos para generar un ente de apoyo en la evolución del paciente y
sus familias.
Monto cuantificable no invertido por las familias gracias a la intervención realizada por
el programa fue de ₡58,275.000 en orientación, terapia e internamientos.

PROYECTOS

1. Brindar
orientación a
las familias de
personas
dependiente de
sustancias
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ACCIONES REALIZADAS

Se brindó terapia breve de 8
sesiones a adolescentes en
experimentación y a sus familias
para ofrecer contención ante la
situación y trabajar
terapéuticamente el tema de la

METAS CUMPLIDAS

-

Se brindó atención a 45
familiares de personas
dependientes de sustancias.
De estas, 20 familias se
encuentran en terapia con
el programa.

psicoactivas o
en consumo de
experimentaci
ón.

codependencia.
-

31 familiares recibieron
Orientación.

-

Dos jóvenes fueron
ingresados al programa
Empléate.

Los casos fueron referidos por:
- Área de salud Cariari.
- Penal Juvenil.
- PANI
- MEP
- Contacto directo con el
programa.
2. Creación de
red de apoyo,
para familiares
de personas
consumidoras
de sustancias
psicoactivas.

Se invitó a familias con hijos en
consumo de sustancias
psicoactivas para formar un
grupo de apoyo para el cantón de
Pococí.

3. Celebración
del día
Internacional
de la Juventud.

Realizamos una actividad
masiva en la que se promoviera
el compartir en familia como
factor de protección en la
disminución del consumo de
sustancias psicoactivas en PME.
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-

El 11 de junio se conformó
el grupo Nar-Anón, en el
que participan alrededor de
30 personas y se reúnen
todos los viernes.

-

Se conformó una junta
directiva que se haga
responsable del avance y
mantenimiento del grupo.

-

Se contó con la
participación de más de
300 personas.

-

Hubo presentaciones
artísticas para el

entrenamiento de las
familias.
-

4. Ser un medio
de referencia
de
internamiento
para las PME
en condiciones
de alto
consumo.
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Se realizó “Cine bajo las
estrellas” con la
presentación de dos
películas costarricenses y
una infantil.

Brindar la asesoría y articulación Internamientos:
con las entidades respectivas y
 Una persona menor de
centros de internamiento para
edad internado en
agilizar dicho proceso.
Hogares CREA de
Birrisito. Actualmente
se encuentra en
proceso.


Una persona joven
internada en Hogar
Salvando El Alcohólico
Guadalupe, trasladado a
una casa media y
cursando su
Bachillerato.



Una persona joven
internada en Hogar
Salvando El Alcohólico
Lía Curridabat.

5. Orientar sobre
adicciones,
riesgos,
tratamiento,
habilidades de
comunicación
y estrategias
de
intervención.
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Se brindaron capacitaciones y
presentaciones del programa de
atención en adicciones para
PME.



Una persona joven
internada en Centro
Luz y Amor.



Una persona joven fue
que internada en Hogar
Salvando del
Alcohólico La Lía, que
actualmente está
reinsertado en el ámbito
familiar, social y
laboral (laborando en
una empacadora).



Una persona joven fue
que internada en Hogar
Salvando del
Alcohólico La Lía, que
actualmente está
reinsertado a su familia.

Se capacito 980 personas:
 60 empleados
municipales.


25 padres de familia del
distrito de Guápiles.



25 funcionarios
públicos.



10 adolescentes atletas.
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15 miembros de
concejo municipal.



15 líderes de iglesia.



3 miembros de
PROYECTO
MESOAMERICA.



11 padres de la
comunidad de San
Bosco.



41 funcionarios de
Colegios públicos.



41 educadores de
CINDEAS.



17 personas de
comunidad de la Rita.



14 funcionarios de
fuerza pública.



37 padres de familia de
la comunidad de toro
amarillo.



10 padres de familia de
la Urbanización Santa
Clara.
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18 médicos del área de
salud de Cariari.



10 líderes comunales
San Francisco,
Tortuguero.



46 orientadores,
primaria y secundaria.



50 personas entre
padres de familia y
personal docente del
Colegio Green Valley.



19 educadores de la
unidad pedagógica
Roxana.



23 educadores de
CINDEAS distrito
Guápiles.



Escuela Líder Roxana,
10 padres y 36
educadores.



Escuela San Antonio
Roxana con 35
educadores.



Escuela Líder Central
con 40 educadores.
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Liceo La Rita con 15
educadores.



40 padres de familia de
la Comunidad Campo
4.



35 educadores de la
Escuela Finca Formosa.



40 educadores de la
Escuela Central.



34 educadores de la
Escuela San Antonio.



40 educadores de la
Escuela Campo 2.



15 Padres de familia de
la Comunidad Santa
Clara.



50 estudiantes de
primaria de Escuela el
Indio.



30 estudiantes de
Escuela San Bosco.
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50 padres de familia de
la Comunidad de San
Bosco.



10 adolescentes de la
Comunidad de Campo
5.



30 estudiantes de la
Escuela San Antonio de
Roxana.

LOGROS CUANTIFICABLES GENERALES

Recursos asignados a la Unidad de Bienestar Social, Familia y Mujer como también a la
Política Cantonal de Niñez y Adolescencia de Pococí, según datos obtenidos en el Plan Anual
Operativo 2017.
Unidad

Monto asignado

Oficina de la Mujer

¢54,289,064.82

Niñez y Adolescencia (Política Cantonal de
Niñez y Adolescencia)

¢80,000,000

Total inversión municipal 2017
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¢134,289,064.82

Tabla sobre inversión social brindada al cantón de Pococí, mediante programas del Estado,
Programas Municipales y colaboración de Empresa Privada.
Programa Blele

¢58,275,000.00

Programa Empléate

¢200,800,000.00 152 Jóvenes subsidiados.

PRONAE

¢12,600,000.00

77 usuarios entre Orientación, internamiento y
terapia.

3 proyectos de ideas productivas (17)
1 obra comunal (6)

Construcción CECUDI
Cariari

¢150,000,000.00 Se beneficiaran a más de 45 niños y niñas.

Equipamiento CECUDI
Cariari

¢20,000,000.00

Se beneficiaran a más de 45 niños y niñas.

Operacionalidad
CECUDI Guápiles

¢114,403,923

75 niños y niñas beneficiados.

Colaboración con
Fundación Colono

¢30,000,000.00

Más de 100 casos

IMAS

¢5,250,000.00

Más de 35 casos

Ayudas a terceros

¢19,300,000.00

Más de 15 casos

Fiesta Ulacit

¢500,000.00.00

Más de 50 niños y niñas

Monto total proyectado a beneficio del
cantón:
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TOTAL ¢611,128,923

GRAFICA 1 SOBRE INVERSIÓN.

MONTOS ECONÓMICOS
Montos Económicos
700.000.000
611.128.923
600.000.000
500.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000

134.289.064

100.000.000
0
Inversión Municipal 2017

Inversión Obtenida 2017

Un año 2017 de mucho provecho para el desarrollo social del cantón; hoy cerramos con la entrega de
la sistematización de las acciones ejecutadas mediante las áreas que conforman esta unidad municipal.
Siempre el agradecimiento a la alcaldía municipal, miembros del Concejo Municipal, compañeros y
compañeras, así como a todo el equipo humano que día tras día se compromete con su labor social y
humanitaria.
Mantendremos la visión de fortalecer el desarrollo social de nuestro cantón, garantizando el respeto
por los derechos humanos, de la mano de nuestra administración municipal; su apoyo y confianza nos
encaminan al éxito.
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COMISIÓN
NACIONAL DE
EMERGENCIAS
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COMITÉ DE
DEPORTES DE
POCOCI
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CONSIDERACIONES GENERALES

● Se presenta la Rendición de Cuentas 2017 ante el Concejo Municipal, además se
realizara presentación a

la Ciudadanía mediante un

resumen de resultados

mostrando todas las acciones programadas para este periodo.
● Resalto el impacto de la Gestión Financiera en este y los demás periodos de esta
Alcaldía donde se ha visto el incremento sustancial en presupuesto anual necesario
para la ejecución de obras y proyectos reflejados en el Cantón de Pococí.
● Se están proyectando

cambios en la estructura organizacional manteniéndose

constante en innovación ante los cambios que exige la ciudadanía.
● Se han realizado esfuerzos conjuntos a través de CCCI, mediante articulación de
recursos para una mejor ejecución.
● En cuanto al tema de infraestructura vial es un eje prioritario a tratar, lo cual se
pretende seguir uniendo esfuerzos institucionales para logar con lo plasmado en los
planes existentes.
● El gobierno local está llamado a administrar de forma eficiente los recursos, por ellos
se segura trabajando en la elaboración de procedimientos y gestiones de cobro
efectivas, así como crear cultura tributaria a los ciudadanos de este Cantón.
● Este gobierno le interesa la generación de empleo en el Cantón y este será solo
mediante el impulso de iniciativas de la empresa privada y entidades públicas. Se
seguirá con las gestiones pertinentes para la incorporación de inversión al Cantón,
mejorando así las oportunidades de muchos ciudadanos.
● El mejoramiento integral del Cantón es una tarea de diferentes actores,
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organizaciones sociales, asociaciones de desarrollo, diferentes comités, la cámara de
turismo, esto con el fin de una participación activa a proponer a colaborar en la
construcción de un nuevo Cantón con perspectivas de crecimiento a futuro.
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