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ACTA EXTRAORDINARIA N° 06-2014 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 06-2014, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 17 de Marzo del dos mil catorce, a las dieciséis 

horasde la tarde (04:00p.m.), con la asistencia de los señores Regidores y Síndicos, Propietarios y Suplentes siguientes: 
 

REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS) 
Enoc Rugama Morales 
Norma Collado Pérez 
Karol Salas Valerín 

Luis Ángel Achio Wong 
 

REGIDORES (AS) SUPLENTES (AS) 
Walter Villalobos Elizondo 

Rosa Mejías Alvarado 
 

SINDICOS (AS) PROPIETARIOS (AS) 
Ileana Torrentes Lázaro 

Tobías Chavarría Chavarría 
José Antonio Araya Abarca 

Carlos Méndez Marín 
 

SINDICOS  (AS) SUPLENTES (AS) 
Olga Artavia Azofeifa 

 
 
AGENDA PARA LA PRESENTE SESION: 
 
CAPITULO I.    SALUDO Y BIENVENIDA POR PARTE DE LA PRESIDENCIA. 
 
CAPITULO II.   COMPROBACIÓN DEL QUORUM. 
 
CAPITULO III.  ORACION. 
 
CAPITULO IV.  ANALISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2013. 
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El señor Presidente somete a consideración la Agenda para la presente Sesión Municipal, la cual es aprobada de manera unánime. 
 
 
CAPITULO I.    SALUDO Y BIENVENIDA POR PARTE DE LA PRESIDENCIA. 
 
CAPITULO II.   COMPROBACIÓN DEL QUORUM.  Se cuenta con cuatro regidores propietarios, y en vista de la ausencia de la Sra. 
Sonia Matamoros; el Sr. Presidente solicita al Sr. Walter Villalobos que ejerza como regidor propietario. 
 
CAPITULO III.  ORACION. 
El señor Presidente Municipal, solicita a la Regidora Suplente Rosa Mejías, que realice la oración.  
 
Constancia del Secretario: al ser las dieciséis horas de la tarde se encuentra en el Salón de Sesiones el señor Alberto Cole De León, 
Alcalde Municipal, la Sra. Yanina Chaverri Rosales, Vicealcaldesa, y el Lic. Alejandro Chaves Chaves, Gerente Infraestructura 
Administrativa. 
 
El Sr. Alberto Cole De León, Alcalde Municipal, solicita a la Sra. Ana Dávila Ajanel, Funcionaria Municipal, que levante el acta 
correspondiente a la Sesión Extraordinaria No. 06-2014, en sustitución del Sr. Allan Herrera, Secretario del Concejo Municipal por 
encontrarse de vacaciones.  
 
Lo anterior, El Sr. Presidente lo somete a votación y es aprobado de manera unánime, por los regidores propietarios: Enoc Rugama 
Morales, Norma Collado Pérez, Karol Salas Valerín, Luis Ángel Achío Wong y Walter Villalobos Elizondo. 
 
CAPITULO IV.  ANALISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2013, Alcalde. 
El Sr. Presidente cede la palabra al El Sr. Alberto Cole para que inicie con la exposición del Informe Anual de Rendición de Cuentas 
2013.  
 
El Sr. Alberto Cole: Saluda a los presentes.  “A continuación realizaremos en conjunto mi persona y el Lic. Alejandro Chaves, la 
explicación sobre las acciones realizadas durante el año anterior”.  
 
Cedo la palabra al Lic. Alejandro Chaves Chaves, Gerente Infraestructura Administrativa de esta Corporación Municipal. 
 
El Sr. Chaves da inicio y expone: 
Antecedente Histórico  
En la época precolombina el territorio que actualmente corresponde al cantón de Osa, estuvo habitado por indígenas del llamado grupo de los 
Bruncas, que en los inicios de la Conquista eran dominios del cacique Osa, que según el relato elaborado por don Andrés de Cereceda, del 
viaje efectuado por don Gil González Dávila, se hallaba a ocho leguas (unos 45 kilómetros) de punta Burica. 
El descubridor de la región fue don Gil González Dávila, en el año de 1522, cuando realizó el primer recorrido por tierra de nuestro territorio 
nacional, desde el sector sureste hasta el poblado indígena Avancari (hoy Abangaritos, cantón de Puntarenas). En 1563 pasó por la zona don 
Juan Vázquez de Coronado. 
En 1895 se construyó en el litoral del golfo Dulce la primera ermita. Durante el arzobispado de Monseñor don Rafael Otón Castro Jiménez, 
primer Arzobispo de Costa Rica, el 20 de agosto de 1938, se fundó la Parroquia dedicada a Nuestra Señora de Los Ángeles, la cual 
actualmente es sufragánea de la Diócesis de San Isidro de El General de la Provincia Eclesiástica de Costa Rica. A principios del siglo pasado 
algunos chiricanos y nicaragüenses, a los cuales se le sumaron posteriormente, entre 1912 y 1915, unos pocos costarricenses, formaron el 
caserío de El Pozo, hoy ciudad Cortés, donde se dedicaban al cultivo de arroz y a la ganadería. 
 Mediante ley No. 31 del 26 de junio de 1914, se creó el cantón de Osa, teniendo como cabecera la aldea de Buenos Aires, que se le confirió la 
categoría de Villa, el cual cubría un área de 7.623 kilómetros cuadrados, un 15% del territorio nacional. 
El primer Concejo Municipal de Osa, que sesionó en 1915, en villa Buenos Aires, estuvo integrado por los regidores propietarios, señores 
Emilio Ortiz, Natividad Vidal y Felipe Méndez. El Secretario Municipal fue don Francisco Lago y el Jefe Político don Pío Acuña Chaves.  
En la división territorial para efectos administrativos, ley No. 20 del 18 de octubre de 1915, el puerto fluvial de El Pozo, aparece como barrio del 
distrito cuarto del cantón de Osa, puerto que fue la principal y casi única vía de comunicación, en esa época Para llegar a la región desde el 
puerto de Puntarenas, se hacía a través de embarcaciones que entraban desde el mar por la desembocadura del río Térraba. En marzo de 
1915, en la administración de don Alfredo González Flores, se construyeron dos escuelas, una en el caserío El Pozo, la cual actualmente se 
denomina Escuela Nieborowski; y otra en el Palmar de los Indios (hoy Palmar Norte), con el nombre de Escuela Castañeda, que en la década 
de los años cincuenta, se bautizó con el nombre de Eduardo Garnier. El Colegio Técnico Profesional Agropecuario de Osa, inició sus 
actividades docentes en 1962, en el gobierno de don Mario Echandi Jiménez. 
En la década de los años treinta del siglo pasado, la Municipalidad de Osa, en atención a la solicitud formulada por la Liga Progresista de 
cambiar el nombre del distrito y del poblado de El Pozo, remitió petición al Poder Ejecutivo; quien mediante acuerdo No. 121 del 14 de 
setiembre de 1934, aprobó que en el futuro se denominara al distrito Cortés y el poblado Puerto Cortés. 
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A partir de 1938 la Compañía Bananera de Costa Rica, que había abandonado sus plantaciones en el litoral Caribe, inició su programa de 
cultivo de bananos en el Pacifico Sureste, instalando oficinas administrativas en la margen sur del río Térraba, lugar que fue llamado La 
Administración. Posteriormente la Compañía estableció su centro de operaciones en el lugar que se denominó Palmar Sur, construyendo un 
campo de aterrizaje, dispensario y viviendas para sus trabajadores, aledaño a los terrenos de las fincas que dedicó a la producción. de banano. 
En el sitio conocido como Palmar de los Indios, luego Palmar de Castañeda y por último Palmar Norte, se fue asentando población civil; que en 
la administración de don León Cortés Castro construyó su cuadrante. 
Por ley No. 185 del 29 de julio de 1940, el Cantón de Osa, tercero de la provincia de Puntarenas, se dividió en dos unidades administrativas; un 
cantón con cabecera en la población de Buenos Aires, con cinco distritos, y un segundo cantón, quinto de la provincia, con cabecera en Puerto 
Cortés y seis distritos; luego en ley No. 227 del 13 de agosto del mismo año, se dispuso que el cantón quinto llevara el nombre de Cantón de 
Osa. En el decreto ejecutivo No. 26 sobre división territorial administrativa, del 28 de junio de 1957 a Puerto Cortés se le concedió la categoría 
de villa; luego el 13 de setiembre del mismo año, en la primera administración de don José Figueres Ferrer, se decretó la ley No. 2155, que le 
confirió a la villa el título de Ciudad.  
 
Antecedentes. 
La Alcaldía municipal de Osa en cumplimiento del marco normativo que rige el actuar de esta municipalidad y de forma especial al artículo  11 
de nuestra constitución política sobre el deber de  rendición de cuentas  a la sociedad  como una forma de permitir la evaluación  de los pueblos 
a las instituciones públicas del estado costarricense , a través del siguiente documento  pone a  consideración de sus munícipes y la  sociedad 
costarricense  los resultados y metas obtenidas con la participación real y efectiva de sus colaboradores comprometidos en el diario quehacer 
municipal, subrayando el débil comportamiento de la economía local afectada por los fenómenos económicos internacionales, cuyos efectos se 
manifiestan en la reducción de   la dinámica en   sectores relacionados con el turismo y la construcción principales motores de la economía 
local. 
 
Creando  una disminución en la empleabilidad  y por supuesto en la capacidad de pago de nuestros  contribuyentes que se refleja de forma 
directa en los registros contables de esta corporación municipal , sin embargo apoyados en la mística y compromiso de nuestros equipos de 
trabajo hemos superado el periodo económico del año 2013 de manera favorable. 
 
Introducción  
En cumplimiento de nuestros compromisos de realizar una gestión eficiente  eficaz, pertinente y con transparencia me permito dirigirme a este 
honorable Concejo Municipal y a la ciudadanía en general de nuestro bello cantón y del país, para presentar el Informe de Rendición de 
Cuentas del periodo 2013.  
En cumplimiento del régimen jurídico establecido  la elaboración del presente informe de rendición, obedece al artículo 17 inciso g) del Código 
Municipal y la legislación conexa vigente. 
Es importante señalar que en este periodo fiscal, esta Administración Municipal ha realizado un esfuerzo importante en materia de contención 
del gasto y una mejora  sustancial en la recaudación obteniendo un resultado económico favorable. Situación que  permitirá transferir  mayor 
cantidad de recursos en obra pública a las comunidades favoreciendo la dinámica económica comercial ,propiciando oportunidades de 
empleabilidad y en consecuencia  la calidad de vida de nuestros conciudadanos.  
El alcance de estas metas económicas se fundamenta en la constitución de  un equipo de colaboradores comprometidos  en  la mejora 
continua de nuestros procesos,  aumento de la productividad y un enfoque de nuestra gestión  que privilegia la satisfacción   de nuestros 
clientes internos y externos. Que con el avance tecnológico demandan nuevas aplicaciones y nuevos servicios. 
Si bien es cierto este Municipio aun no alcanza los niveles de crecimiento económico del periodo 2008 – 2010  ya que aún prevalecen efectos 
directos e indirectos de las variables macroeconómicas que ocasionaron la desaceleración económica mundial afectando los flujos de capital y 
la inversión extranjera en nuestro cantón, materializada en un deterioro paulatino en la empleabilidad en actividades vinculadas como 
construcción y servicios. Favoreciendo un crecimiento en los indicadores de desempleo y pobreza extrema por encima de la media nacional. 
Esta realidad económica que afecta a un porcentaje importante de nuestros contribuyentes, se transforma en la principal limitación  para honrar 
el pago de servicios e impuestos municipales constituyendo en  un acelerador del crecimiento de morosidad registrado por nuestros sistemas 
contables. Afectando las proyecciones de ingresos presupuestados. 
 Por consiguiente  un reto importante para el gobierno local es la generación de política e inversión pública en áreas vinculadas con la 
generación de empleo directo e indirecto a través, objetivo que se alcanza a través de tareas como el   mantenimiento de la red de caminos 
vecinales, construcción de puentes, pasos de alcantarillas, a fin de garantizar la movilidad de los diferentes factores de producción y las 
cosechas de forma fluida y segura a través del año. 
Además se trabaja de la mano con el honorable  Consejo Municipal  en la generación de política pública con la finalidad de  que brindarle  
confianza y seguridad a los  inversionista, nacionales y extranjeros   a través de instrumentos técnico jurídicos, como el plan regulador cantonal 
y los planes reguladores  costeros.    
A continuación ofrecemos información emanada de cada una de nuestras unidades operativas reflejadas en la  gestión  y ejecución 
presupuestaria  y en el registro  financieros contables con  los  respectivos  indicadores financieros de esta corporación municipal  donde se 
evidencia de acuerdo a las normas técnicas contables  de nuestra legislación conexa ,la situación económica financiera  que ha venido 
experimentando esta corporación municipal  durante los últimos años incluido el periodo 2014 . 
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 Lo anterior con  la finalidad de ofrecer a este honorable Consejo Municipal ,información oportuna para la toma de decisiones , especialmente 
en aquellas áreas susceptibles de mejora  y a la ciudadanía en general de  nuestros esfuerzos y sus resultados orientados al cumplimiento de 
nuestra Misión y Visión institucional  
Misión 
La Municipalidad como gobierno local, hace uso de su autonomía al administrar los recursos de forma eficiente y eficaz, por lo que es 
responsable de brindar servicios públicos de calidad, generar la participación ciudadana y contribuir a un desarrollo integral social, económico y 
ambiental para satisfacer las necesidades actuales y futuras de la ciudadanía del cantón. 
Visión 
Una Municipalidad que garantice la transparencia, eficiencia, responsabilidad, eficacia, calidad en su gestión y con compromiso a los intereses 
y necesidades de la ciudadanía del cantón, brindándoles servicios que se encaminen a un desarrollo sostenible humano y ambiental. 
De los planes que orientan el quehacer municipal se extraen los objetivos estratégicos que marcan el  derrotero o quehacer municipal     
Objetivos estratégicos  
1. Desarrollo económico sostenible 
2. Desarrollo social 
3. Seguridad humana 
4. Educación 
5. Servicios públicos 
6. Gestión ambiental y ordenamiento territorial 
7. Infraestructura 
 
Desarrollo social 
El desarrollo social representa un compromiso ineludible para esta corporación municipal y está estrechamente ligado al desempeño de los 
diferentes actores económicos  asentados en nuestro cantón que contribuyen con la generación de empleo y de la  capacidad de pago de 
nuestros contribuyentes quienes con la atención oportuna de sus obligaciones  en el municipio contribuyen a financiar la prestación de servicios 
oportunos y por supuesta el diseño y construcción de obra pública fundamental, para garantizar una mejor calidad de vida de los habitantes de 
este cantón. 
Atendiendo con prioridad las necesidades de aquellos grupos vulnerables representados principalmente por mujeres jefas de hogar, personas 
discapacitados, y niños en extrema pobreza cuya condición económica les impide costearse de forma independiente necesidades básicas de 
alimentación, vivienda, salud educación y otros. 
Materia de generación este municipio a través de la oficina de la mujer  ha realizado esfuerzos de coordinación interinstitucional orientados a 
favorecer iniciativas de emprendedurismo empresarial ,capacitación , y financiamiento a microempresarios como una alternativa de solución a 
falta de oportunidades y empleo  ,principal  impulsor de la pobreza , además colabora en áreas de educación salud , deporte e impulsa la 
construcción de obra pública dentro de un proceso de cambio ,y desarrollo  respetando la naturaleza y cultura como nuestros principales 
activos patrimoniales  
De igual manera apoyamos el esfuerzo de las organizaciones comunales por construir obras y llevar servicios a las comunidades que 
coadyuvan en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Dentro de este plan de acción destaca.   
Oficina de la  mujer. 
La oficina de la mujer es una instancia  que establece mecanismo de acción orientados a fortalecer la participación real de las mujeres del 
cantón de  Osa  en el quehacer económico político y social a través de una serie de acciones de formación  y capacitación en temas de  género 
, agroturismo , industria y negocios a través de la organización y fortalecimiento de grupos organizados de mujeres empresarias , propiciando la 
generación de ingresos económicos  al núcleo familiar a través de iniciativas productivas , debidamente apoyadas en cada una de las etapas 
del plan de negocios . Asimismo se articulan acciones con instituciones vinculadas como IMAS; INAMU, INA orientadas a atender  necesidades 
de capacitación y atención más allá del área económica y social. 
Servicios. 
1. Información y asesoría  
2. Capacitación y educación 
3. Tramitología interinstitucional   
4. Incorporación de planes de mujeres en políticas municipales. 
5. Referencia  a otras instituciones 
6. Educar e informar a las mujeres sobre sus derechos reales   
 
Proyectos ejecutados. 
Participación directa en la  ejecución de los proyectos de adoquinado ejecutados por el municipio en el año 2013 en las calles de las 
comunidades de   Ciudad Cortez y Palmar  Norte  , en estrecha coordinación y colaboración con el proyecto manos a la obra del Instituto Mixto 
de Ayuda  Social , convirtiéndose en un instrumento de generación de empleo en la comunidad para aquellos sectores   más vulnerables, 
mujeres jefe de familia cuyas oportunidades  por aspectos formación y oportunidad son mínimas. 
Fortalecimiento de grupo de mujeres empresarias de Osa, a través de asesoría, capacitación y apoyo en su proyecto de negocios.  
Capacitación.  
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A través del año se realizaron  actividades de capacitación coordinados con el Instituto Nacional de Aprendizaje  y la participación de este 
grupo organizado,  amas de casa de la comunidad en áreas como manipulación de alimentos, servicio al cliente  y un curso especializado para 
capacitar el personal  administrativo y operativo del centro de Cuido Infantil   CECUDI, cuya entrada en operación se espera para inicios del 
segundo semestre de 2014.   
Talleres.  
Se realizaron talleres abordando el tema de violencia intrafamiliar, por la importancia del tema se coordinó con la administración municipal  y se 
contó con una importante participación de funcionarios y funcionarias del municipio así como de otras instituciones presentes en el cantón. Así 
como a vecinos de comunidades  alejadas con un participación importante de miembros de las comunidades, estos talleres se organizaron con 
la participación conjunta de funcionarios de otras instituciones como Patronato Nacional de la infancia, Instituto Mixto de Ayuda Social, 
Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social a fin de  abordar temas integrales de salud y maximizar el uso de recursos.  
 
 
 
Ferias  
Con la finalidad de promover espacios de interacción familiar , social y facilitar la comercialización de productos  elaborados por pequeñas 
microempresarias del cantón se  promovió una vez más la feria de mujeres empresarias , con  excelentes resultados económicos para las( os ) 
microempresarios y  asistentes en una interacción directa  del oferente y comprador . 
Asimismo se coordinó  y participo en la feria de comercialización promovida por Universidad Nacional, el Ministerio de Industria  Y Comercio  
dentro del programa de germinadora empresarial  realizada en las instalaciones de CENECOOP en Palmar Norte con una participación masiva 
de empresarios de la región  ,constituyéndose en una vitrina de exposición para nuestras  microempresarias quienes lograron interactuar  e 
intercambiar experiencias de producción, comercialización y otras con sus iguales  y el público en general  
Grupos organizados.  
Grupo de eco mujeres, mujeres empresarias de ciudad Cortez, este grupo está integrado por 15 amas de casa emprendedoras.  
Desarrollo cultural. 
Este municipio consiente de contribución de la cultura en el desarrollo de la sociedad promueve u apoya  festivales de diversa naturaleza, entre 
ellos.  
Festival de comidas criollas.  
En coordinación con el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes  se organiza el festival de comidas nacionales ,en la región , con  una 
aceptación y participación importante de mujeres interesadas en dar a conocer sus recetas autóctonas, esas recetas de comidas criollas que 
han pasado de generación en generación de abuela, madre y nieta utilizando  productos de nuestra región , en algunos caso combinados con 
productos extra regionales como una influencia directa  de la migración y aculturación que hemos  sufrido a través de los años y que enriquece 
nuestra expresión cultural . 
Los asistentes  degustaron un amplio menú de platillos, elaborados  con métodos artesanales y con ese sabor característico a humo de la 
cocina de leña otrora  utilizado por nuestras abuelas y que hoy día aun constituye un medio valido de preparación  de alimentos en muchos de 
los hogares  de nuestro cantón. 
Festival de las esferas. 
En coordinación con la oficina de la vicealcaldesa y en estrecha coordinación con el Museo Nacional de Costa Rica , Ministerio de Cultura 
Juventud y deportes y  la Asociación de Desarrollo Comunal de Palmar Sur se apoyó una vez más el desarrollo del  festival de las esferas en el 
parque de las esferas ubicado en el distrito de Palmar Sur  . 
Como una actividad cultural orientada a fortalecer la identidad cultural regional dentro de una estrategia de apoyo a la visitación de turística 
nacional e internacional, distinguiéndose actividades como Danza, ciclismo de montaña, títeres,pasacalles festival de bandas feria del libro 
exposición de artesanías y conciertos.(  Marzo ) 
 
Festival de las ballenas.   
No menos importante  es el apoyo  que brindamos al festival de las ballenas en el distrito de Bahía ballena, actividad que contribuye de manera 
directa con el aumento en el flujo de visitantes a nuestro cantón. (Setiembre) 
Festival del Canalete. 
Esta actividad se desarrolla en el rio Térraba a la altura del antiguo embarcadero  de Ciudad Cortez  
Festival Envision. 
Festiva comercial de proyección internacional patrocinado y realizado por la empresa privada en el distrito de Bahía Ballena que convoca miles 
de turistas nacionales y extranjeros , creando un espacio de interacción cosmopolita de expresión artística , cultural , religiosa con un impacto 
económico positivo para la economía del cantón.   
Apoyo a la actividad artística (música.) 
Con la finalidad de propiciar el desarrollo del talento musical y crear actividades interactivas para la juventud local se fomenta el aprendizaje 
musical, través de donaciones de instrumentos musicales a escuelas del cantón promoviendo  la música y el arte  como parte de la proyección 
a la comunidad y dentro de una estrategia de fortalecimiento  de valores  atención y rescate a la juventud, como el principal activo de esta 
sociedad.     
Apoyo a desarrollo de obra comunal. 
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En coordinación con los  Consejos de Distrito, Asadas, ADI y Comités de vecinos, se elaboraron los perfiles de proyectos  orientados a ejecutar 
las partidas específicas asignadas  a las comunidades a saber. 
1. Construcción de salón comunal y bombeo de plaza de Ajuntaderas en distrito de Sierpe. 
2. Construcción de alcantarillado Barrio primero de Marzo 
3. Construcción segunda etapa salón de actos Dominicalito  
4. Construcción segunda etapa centro de recreo adulto mayor de Ciudad Cortez   
5. Construcción Skatebording en Palmar Norte. 
6. Red de distribución acueducto de Piedras Blancas. 
 
Deportes. 
En coordinación con el Comité Cantonal de Deporte  se promueve el desarrollo de nuevos talentos  en diversas disciplinas deportivas  así como 
su participación en justas regionales y nacionales.  Además  patrocinamos los juegos nacionales que el próximo  año tendrán la particularidad 
de celebrase en diferentes sedes a nivel nacional  y en esta ocasión el  Cantón de Osa, albergara  las disciplinas de voleibol, ciclismo y 
atletismo en la rama de maratón.   
Centenario. 
El próximo año 2014,  el cantón de Osa se engalanara con la celebración de su primer centenario, por este motivo  se constituyó una comisión 
pro centenario con la participación de ediles y funcionarios municipales así como respetados miembros de la comunidad. En apoyo a esta 
gestión el honorable Consejo Municipal incluyo en el presupuesto 2014,  una partida presupuestaria de 20 millones de colones con la finalidad 
de favorecer el desarrollo de dicha actividad.  
En el marco de  esta celebración se desarrollaran actividades culturales deportivas y recreativas en el Cantón Central y en las cabeceras de 
distrito, con la finalidad de realizar una celebración   inclusiva en la que participen y disfruten la mayor cantidad de habitantes del cantón , y a la 
vez  constituya la excusa perfecta para visitar y disfrutar de las  diversas bellezas de nuestro cantón de un grupo importante de turistas 
nacionales y extranjeros , incentivando la demanda de servicios en el sector turismo en nuestra comunidades. 
Compromiso con el  medio ambiente. 
La sensibilidad de nuestros conciudadanos en materia ambiental fundamenta nuestro compromiso con la naturaleza de nuestro cantón 
expresada en las acciones desplegadas en cada uno de los servicios que brindamos evidencian nuestra voluntad  por realizar una gestión en 
armonía con el medio ambiente. 
La Unidad de  Gestión ambiental, responsable del manejo y depósito  de residuos y servicios de aseo de vías y sitios públicos, en seguimiento 
al plan de Gestión de residuos y  a los planes  de atención y cierre técnico del vertedero, con la finalidad de   propiciar un cambio cultural en 
materia ambiental, desarrolla  las siguientes acciones: 
1- Colocación de baterías de  reciclaje en escuelas y colegios. 
2- Charlas y talleres de educación ambiental a estudiantes de primaria y secundaria. 
3-Coordinación interinstitucional con el programa de recolección de desechos  extraordinarios una vez al mes en cada distrito, como una acción 
de apoyo a las campañas contra el dengue. 
Programa de recolección  separado de desechos.  
Además como un hecho relevante podemos destacar, que este año  se integraron al programa de reciclaje  de forma directa, los comerciantes 
de Palmar Norte a través de la Cámara de Comercio, con la instalación de estaciones de reciclaje de materiales en el centro de Palmar Norte y 
escuelas del cantón.  
De igual manera la empresa PALMA TICA en cumplimiento de su gestión de responsabilidad social y atención al medio ambiente solicito de 
manera formal la recolección de residuos sólidos en las diversas comunidades o fincas de su operación, situación que nos obliga a aumentar 
nuestra capacidad de gestión en el apartado de recolección de desechos. 
Considerando el principio de legalidad y la realidad financiera  del servicio de recolección de basura que a la fecha no encuentra equilibrio 
financiero, se presentó al  honorable Consejo  Municipal una propuesta para comprar un camión de ocho toneladas que se utilizara en tareas 
de recolección de desechos en una de las rutas que actualmente se atienden mediante el mecanismo de contratación de servicios ( outsorcing) 
,  como un mecanismo orientado a aumentar la capacidad y flexibilidad institucional y reducir costos en dicha operación, que representan el 39 
por ciento del gasto municipal . 

 
 

 
 
De igual manera se incluyeron recursos en el presupuesto ordinario destinados a la compra de un contendor que utilizaremos el próximo año 
2014, como centro de acopio de cartón, en las instalaciones del vertedero. 

Gasto Servicio 2011 2012 2013
Recolección de Basura 141.760.471,23 190.830.760,85 217.679.855,30
Aumento 49.070.289,62 26.849.094,45
Aumento porcentual 34 14
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Mantenimiento de parques y zonas verdes  
Este servicio se ha continuado prestando y contribuye con  la estrategia de higiene y embellecimiento de la ciudad que nos ubica dentro del 
panorama turístico de miles de visitantes que transitan hacia nuestros parques y contribuye con la salud al disminuir áreas hospederas de 
insectos moscas y mosquitos alrededor de las principales vías de acceso y áreas residenciales. 
En el transcurso del año se han evacuado un aserie de dudas respecto al cobro del servicio inclusive se  han revertido cobros por concepto de 
Aseo de Vías a contribuyentes ubicados en zonas  donde no se presta el servició o en su defecto por cobro duplicado e  improcedente. Además  
se adquirieron nuevos  equipos para una mejor atención de estas tareas. 
En lo  referente al cumplimiento de la ley  en materia de ajuste tarifario en la tasa de servicios, es importante destacar que la tasa cobrada por  
este servicio en los últimos dos años no ha sufrido ajustes algunos, a pesar de los aumentos sostenidos en los gastos operativos  situación que 
de alguna manera presiona las finanzas municipales. 
Recursos Humanos. 
Esta unidad se ha abocado  a atender las diversas necesidades en el  proceso y subprocesos propios de Recursos Humanos reclutamiento, 
selección, capacitación, compensación motivación, administración de sueldos y salarios y administración de relaciones laborales    control de 
tiempo laborado, y vacaciones   del personal municipal.  Además  como un componente  de la estrategia de desarrollo de personal y 
cumplimiento del plan de capacitación institucional se  coordinaron actividades de capacitación en los siguientes temas. 
• Control interno 
• Liderazgo   
• Manejo equipo GPS 
• El debido proceso ( derecho)   
• Uso de recursos, Ley 8114  
• Contratación administrativa 
 

 
 

Fuente departamento de Presupuesto. 

Rotación de personal. 
La planilla municipal es relativamente estable, ya que un porcentaje importante de nuestros funcionarios goza del status de  carrera municipal ,  
sin embargo en el proceso de integrar nuevos miembros a nuestros equipos de trabajo en puestos claves de la estructura organizacional y con 
la aspiración de contratar los mejores profesionales a través de los procesos de evaluación de del periodo de pruebas( 3 meses) en este 
periodo se presentó un fenómeno de rotación de personal en Unidad Técnica de Gestión Vial,   en la plaza de ingeniero director, puesto que fue 
ocupado por tres profesionales diferentes, de forma similar en la Unidad de  Control Urbano la jefatura fue ocupada  por cuatro  profesionales 
diferentes y finalmente el  proveedor institucional fue removido de su cargo y sustituido mediante el debido proceso ,movimientos que afectaron 
significativamente el cumplimiento de las metas previamente aprobadas .   
 
Control Urbano.   
Unidad , responsable de las gestiones relacionadas con, uso de suelos , permisos  de construcción y otras , cumple además con tareas de 
apoyo técnico ingenieril a la administración en , supervisión de obras de construcción municipal  financiadas con recursos propios de superávit  
o partidas específicas , exceptuando aquellas obras  financiadas por la ley  8114 . De  ahí la importancia  de asegurar la presencia  continua del 
profesional en  la plaza de ingeniero a cargo de dicha unidad, en virtud de que este funcionario es el responsable  de otorgar de fiscalizar las 
obras municipales , en todo el ciclo del proceso administrativo y  constructivo  que inicia con la elaboración del proyecto ,informes de avance de 
obra requeridos para el giro de dinero  y recepción, requisito indispensable asegurar el cumplimiento del objeto contractual en las diversas 
obras municipales. 
Por tanto la ejecución de obra municipal en el periodo 2013 estuvo paralizada en cuatro oportunidades, ante la ausencia del funcionario a cargo 
de esta unidad.   

Dentro de este contexto, y con las consecuencias preestablecidas en  este periodo de trabajo este departamento vio pasar a  tres diferentes 
profesionales en el puesto de encargado, situación que además afecto de forma significativa el desarrollo de una estrategia coherente con la 

                             Recaudación Saneamiento Ambiental 2010 2013 

Año       Presupuesto         Ejecutado % Aumento ingreso 
2010 240.715.420,23           153.919.303,65           0,64   
2011 210.299.574,00           173.532.169,87           0,83   19.612.866,22                     
2012 386.671.168,60           244.717.961,14           0,63   71.185.791,27                     
2013 288.987.247,99           311.626.247,99           1,08   66.908.286,85                     

Fuente oficina presupuesto 

                                                               Numero de plazas  

2010 2011 2012 2013
79 89 94 95
6 6 6 3
85 95 100 98

Plazas en sueldos para cargos fijos
Plazas en servicios especiales
Total de plazas

Concepto
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realidad del departamento y los servicios ofrecidos, visado de planos, usos de suelo, permisos de construcción y otros, situación que a la fecha 
estamos corrigiendo.   

Dinámica en el sector construcción.  

Los factores desencadenantes de la crisis inmobiliaria aún no han sido superados en su totalidad. Por esta razón  la dinámica en el sector de la  
construcción en nuestro cantón no alcanzo los niveles de años  anteriores. Sin embargo se percibe una tendencia  de retomar proyectos 
constructivos paralizados por aspectos económicos o legales y la presencia de nuevos inversionistas realizando consultas orientadas a 
materializar construcciones importantes de tipo vertical en el distrito de bahía ballena principalmente, situación que deja entrever en un futuro 
cercano un repunte para esta actividad.   

Por otra parte en  el transcurso del año dentro del quehacer cotidiano se atienden  principalmente trámites de construcción de soluciones de 
habitacionales, en su mayoría  financiadas con el bono de la vivienda, situación que de alguna manera no genera mayor impacto en  los 
ingresos municipales por concepto de impuestos a la construcción.     

En razón de cumplir con la normativa y mejorar el control interno en los proceso vinculados por la actividad constructiva, esta unidad, se 
prepara para implementar el reglamento para el trámite de revisión de planos para construcción según Decreto Ejecutivo No MP-MIVAH-S-
MEIC, que establece un nuevo proceso de revisión simplificada de planos a través de la plataforma digital   “Administrador de Proyectos  de 
construcción (APC) del CFIA. 

Dentro  de este contexto  de implementación se elaboró en conjunto con el departamento de Tecnología de Informática un cronograma de 
trabajo como ruta de trabajo para el proceso puesta en marcha de APC  lo anterior como un esfuerzo  por mejorar la atención de nuestros 
usuarios , sin embargo es oportuno destacar ,que a la fecha este municipio aplica para estos trámites los principios establecidos en la ley de 
simplificación de trámites , por lo que este tipo de gestiones   son relativamente expeditas.  

Se anexa información de ingresos, departamento de Control Urbano en donde se evidencia la problemática de cita. 

 

Partidas específicas. 
Constituyen un instrumento de transferencia  de recursos del gobierno central a las comunidades, para la ejecución de obras varias, 
permitiendo la integración de las comunidades en el planteamiento de soluciones a sus diversas necesidades. El proceso de elaboración de 
perfiles corre bajo la responsabilidad de la oficina de la mujer, y la supervisión de obras  bajo la tutela de la Unidad de  Control Urbano.       
Partidas específicas. (Coordinación oficina mujer Control Urbano)  

 
Fuente oficina de Presupuesto. 

Ingresos tributarios  

 Patentes 
La unidad de patentes continúa su gestión orientada a la regularización y cobro de impuestos según lo estipula la ley, a  todas las actividades 
comerciales o productivas  que se desarrollen en el  cantón, coordinando con instituciones públicas vinculadas dentro del nuevo enfoque de 
simplificación de trámites y requisitos  solicitados al ciudadano que  deben presentar el interesado previo al trámite de permisos de explotación 
de actividades .comerciales o de producción de varias. 
En lo referente a cumplimiento de metas     , se alcanzó un porcentaje importante de monto total  presupuestado  con el siguiente detalle. 

                             Recaudación Permisos de construcción 2010-2013

Año         Presupuesto            Ejecutado  % Disminucion ingresos 
2010 219.437.092,61                  148.481.054,30                  0,68     
2011 200.437.092,61                  126.089.731,28                  0,63     (22.391.323,02)                   
2012 200.437.092,61                  106.145.930,91                  0,53     (19.943.800,37)                   
2013 117.894.878,98                  91.373.895,85                    0,78     (14.772.035,06)                   

Fuente oficina presupuesto 

Ejecucion partidas especificas Monto Ejecucion % ejecucion 
1 Bombeo de plaza  I etapa salon comunal ajuntaderas sierpe 14.329.497,00 12.031.750,00 0,84
2 Construc II Etapa Centro de recreo adulto mayor ,Ciudad Cortez ,Ojo de Agua 8.516.991,00 6.805.240,00 0,80
3 I Etapa construccion ,salon  de actos escuela Dominical dsitrito Ballana 7.311.643,00 6.145.613,96 0,84
4 I Etapa construccion , salon de actos  escuela Dominical ,Bahia Ballena 7.311.643,00 6.145.613,96 0,84

Total 37.469.774,00 31.128.217,92 0,83
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Es importante acotar que el ingreso por patente de licores se vio afectado de forma significativa por la reforma a la  nueva ley 9047, ley de 
licores  aprobada  por la Asamblea  legislativa en el mes de junio        

 
Gestión de cobro. 
La unidad  de cobros en coordinación con otras dependencias municipales ha logrado  desarrollar una estrategia de ubicación y notificación de 
morosos cuyos resultados se perciben en el número de expedientes judiciales  remitidos al departamento legal, como una tarea vinculada, con 
la finalidad de motivar el pago de las obligaciones de los contribuyentes y  disminuir los índices de morosidad de nuestra cartera. En 
coordinación con la gerencia administrativa y el departamento de ingreso tributarios se definió una estrategia de fortalecimiento y apoyo a las 
gestiones de cobro administrativo y judicial , orientada a disminuir los índices de morosidad , con el apoyo del departamento de Asesoría Legal 
y la contratación de un Staf de abogados externos , que permite atender de manera expedita  los trámites judiciales derivados de las cuentas 
morosas  que a la fecha  nos ha permitido enviar un mensaje claro ,  a los evasores de impuestos municipales ,con un resultado a la fecha 
prometedor . 
Detalle   
Total expedientes puestos en cobro judicial en el año 2013: 178 Dichos expedientes representaron un monto de: ¢269, 833,929.86 
Se cancelaron en el 2013, 58 expedientes, lo que representa un monto de ¢55, 722,727.55 
Pendiente de recuperar ¢214, 111,202.31, equivalente a 120 expedientes.  
En este año 2014 se han cancelado 7 expedientes del año 2013, lo que representa una recuperación de ¢5, 366,020.03. 
Quedando pendiente por ingresar del año 2013, un monto de ¢208, 745,182.28, equivalente a 113 expedientes por cancelar. 
En relación  a la gestión de cobro judicial para el presente año se han activado 20 expedientes,  representado un monto de ¢14, 711,964.19. 
Con base a los datos antes mencionados,  se puede constatar que actualmente el departamento de cobros posee 133 expedientes activos en 
cobro judicial, lo que representa un monto a ingresar en nuestras arcas municipales de ¢223, 457,146.47. 
 
Bienes inmuebles. 
La unidad de bienes inmuebles, este año conto con el apoyo de  un ingeniero en un periodo de dos meses, en labores de tasación de bienes. 
Afectando de manera positiva la base imponible de un grupo importante de propiedades cuyos propietarios declaran a precios simbólicos, 
presentando un incremento en la base imponible  de 23.497.983.497.00 para un total de impuestos  de 58.744.958,00 y un total de 1808 
movimientos, situación que se verá materializada en la recaudación del año 2014.  

Además se cumplió con el ciclo de visitas de información y recopilación de datos de  contribuyentes en los diferentes distritos del cantón.  En 
esta misma estrategia de revisión  de base imponible y aumento de ingresos por IBI, el honorable Consejo Municipal, incluyo en el presupuesto 
ordinario 2014, contenido para una plaza de ingeniero que se desempeñara en la Unidad de bienes inmuebles en labores de revisión y tasación  
de base imponible, propiciando de forma automática un incremento en la base del imponible que se materializara en mayores ingresos en el 
periodo fiscal siguiente a través de  un aumento real de ingresos.    

Esta acción  permitirá alcanzar mayor justicia en el cobro de impuesto de bienes inmuebles a un porcentaje importante de contribuyentes que a 
la fecha pagan sumas simbólicas que no justifican inclusive el gasto administrativo del cobro.  Esta situación en particular fortalecerá 
financieramente  las arcas municipales favoreciendo el  desarrollo de proyectos  de  obra pública en beneficio de nuestros contribuyentes. 

 

Zona marítima. 

                                                      Cuadro resumen Patentes 2013
Actividad  concepto Cantidad 

1 Numero de patentes comerciales 7815
2 Patentes de Licores 269
3 Renuncia patentes 69
4 Solicitudes de inspección 165
5 Certificados de patentes 696
6 informes patente Poder Judicial  2
7 constancias  de patentes 23
8 gestiones de cobro  telefónico 398
9 Solicitud de patentes 220

10 Patentes otorgadas 216
Total de Gestiones 2916
Fuente oficina Patentes  

                                   Recaudacion Bienes inmuebles 

Año        Presupuesto           Ejecutado Aumento ingreso
2012 531.965.932,00           466.928.156,66           0,88   
2011 648.159.000,00           517.706.448,41           0,80   50.778.291,75                     
2012 861.915.518,98           537.047.929,82           0,62   19.341.481,41                     
2013 726.009.720,00           717.185.276,91           0,99   180.137.347,09                   

Fuente oficina presupuesto 
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Tal y como lo establece la Ley Sobre la Zona Marítima-Terrestre (Ley Numero 6043 de 1977) regula la inscripción y el uso de las propiedades 
frente al mar en Costa Rica. El gobierno nacional es el dueño de la tierra dentro de esta "Marítimo / Terrestre" zona restringida, y los municipios 
lo administran. En nuestro caso particular contamos con un vasto territorio marítimo  en administración situación que ofrece una gran 
oportunidad de desarrollo de proyectos de índole turísticos y  una gran responsabilidad de propiciar un desarrollo sostenible  y en armonía con  
el medio ambiente.   
Constituyendo una oportunidad de generación de ingresos , sin embargo en el periodo analizado los ingreso recaudados evidencian que los 
esfuerzos realizados  por los compañeros  del departamento de Zona Marítima y de la Unidad de Cobros no  logró alcanzar la  meta  de 
ingresos presupuestado para este periodo, como una consecuencia directa de los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo a favor de MINAET  
que modificaron de manera sustantiva las áreas concesionadas, bajo la figura de patrimonio natural del estado . 

 Situación jurídica que  limito los derechos de los concesionarios de zona marítima, sobre dichas áreas. Reduciendo los ingresos municipales  
de forma directa no solo sobre el área afectada si no sobre toda la concesión, en virtud de que los concesionarios alegan inseguridad jurídica y 
se acogen a una serie de interpretaciones jurídicas absteniéndose   de cancelar sus obligaciones,  hasta que   se realicen los trámites legales 
de segregación de las áreas en cuestión y se suscriba nuevos contratos de concesión sobre las áreas definitivas de dominio municipal. 

Esta situación particular propicio un déficit en la ejecución presupuestaria de  21 millones  colones (fuente departamento de presupuesto). Sin 
embargo en términos absolutos los ingresos aumentaron con respecto al año anterior en la suma de 35 millones de colones suma que no fue 
suficiente para enfrentar costos de operación. 

Esta situación particular nos brinda la oportunidad de revisar las estrategias, acciones y modelo de gestión de administración de territorios 
marítimos  a  fin de identificar acciones que reviertan la situación administrativa y financiera  de dicha unidad.  

Gestión administrativa 

                            Zona Marítima Terrestre    
Área administrada en KM 32,4 
Concesiones  Distrito primero Cortez  7 
Concesiones Distrito Tercero Sierpe   20 
Concesiones Distrito cuarto Bahía ballena   155 
Planes reguladores activos  22 
PRI Drake paralizado falta estudio hidrológico   
Documentos tramitados  1209 

Gestión presupuestaria.  

 

 Contabilidad. 

Esta unidad en coordinación con la gerencia de infraestructura administrativa ha coadyuvado en orientar  el registro y traslado de la información 
financiero respetando las directrices de Contabilidad Nacional , prestando especial atención al cumplimiento disposiciones de Contraloría 
General  en  registro de activos , inventarios cuentas por cobrar así como la parametrisacion de informes de las diferentes unidades operativas 
y su oportuno traslado al departamento contable a fin de mejorar la calidad de la información financiero contable que ofrecen los estados  
financieros de eta corporación municipal . 

A pesar de las dificultades tecnológicas hemos logrado cerrar  estados financieros en el mes de Marzo, Setiembre y Febrero   y esperamos en 
el próximo año, con la integración del sistema  informático cerrar estados financieros trimestralmente.   

En lo referente al cumplimiento de disposiciones de la contraloría General de la república están pendientes en cierto porcentaje de 
cumplimiento las disposiciones  en  registro y valoración de activos, sujeta a la contratación de un perito valuador que determine su  valor real, 
a la fecha se realizó el registro de propiedades municipales  con un valor aproximado, que se ajustara apoyado en el criterio del perito valuador  
que se contratara a bienes  inmuebles. 

                Recaudacion alquiler terrenos Zona Maritima Terrestre 
Año         Presupuesto          Ejecutado Aumento ingreso 

2010 82.893.183,30             90.783.712,25             1,10   
2011 150.000.000,00           118.221.903,24           0,79   27.438.190,99                     
2012 150.000.000,00           83.331.192,88             0,56   (34.890.710,36)                   
2013 150.000.000,00           118.657.659,74           0,79   35.326.466,86                     

Fuente oficina presupuesto 
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En el acápite de registro de inventarios estamos trabajando con la Proveeduría municipal  en conjunto con los departamentos involucrados en 
la implementación de procedimientos y documentación e instrumentos de control de entradas y salidas de inventario, de igual manera  se 
coordina con la unidad de ingresos Tributarios procedimientos orientados a mejorar el manejo  de información de cuentas por cobrar   , 
mediante la  separación  cuentas por cobrar  cuentas por cobrar a corto plazo y cuentas por cobrar a largo plazo.    

Vicealcalde (a). 
Esta oficina ha realizado un esfuerzo orientado a mejorar la calidad de vida de un grupo importante de habitantes de nuestro cantón constituido 
principalmente por madres solteras , adultos mayores y desempleados de diversas edades a través de acciones coordinadas con instituciones 
vinculadas con el sector publico social IMAS,BANVHI,INDER,INVU ,AYA , empresarios del sector de construcción , gestionando títulos de 
propiedad , bonos de vivienda y ayudas  económicas a este grupo tan importante de nuestra comunidad . 
Además coordina una reunión mensual con  representantes de instituciones públicas asentadas en el cantón.  A saber. 

 Ministerio de Salud  
 Instituto Costarricense de Electricidad  
 Banco Hipotecario de Vivienda  
 Ministerio de Obras Publicas 
 Ministerio de Educación Publica   
 Ministerio de Ambiente. 
 Contraloría General de la República 
 Comisión Nacional de Emergencia   
 Instituto Mixto de Ayuda Social 
 Acueductos y Alcantarillados 
 

Proyectos 
Titulación y construcciones viviendas. 
Con la finalidad de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros munícipes,  asumimos el reto de tramitar escrituras en  barrio 
Precario y Barrio IMAS y en este mismo orden de ideas se coordinó la construcción de 8 soluciones habitacionales bajo el Decreto de 
Emergencia del Huracán Thomas. 

Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional. 

En el transcurso del  año 2013 iniciamos  las reuniones del CCCI en el mes de julio, cerrando en el mes de Noviembre del mismo año. 

En la  reunión inicial se realizó una  presentación del marco jurídico de los CCCI (Concejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional) por 
parte de los funcionarios de Mide plan, además de la Presentación del Plan de Desarrollo Humano Cantonal de Osa y sus respectivos ejes de 
desarrollo.  

Posterior a ello continuamos reuniéndonos con los representantes de las instituciones que constituyen el CCCI, mensualmente  con la finalidad 
de  conocer que trabajo realizan en el cantón, entre ellas, INDER, IMAS, ICT, CNREE, PH-Diquis, Municipalidad, Hospital Tomás Casas 
Casajús, SENASA,PANI, Representantes Aviación Civil quienes nos informaron con detalle de los avances del proyecto Aeropuerto del Sur ,  
pendiente para el año 2014 la implementación de la Metodología para la presentación del Plan de Acción Interinstitucional con el cual se 
priorizarán en orden de importancia y necesidad los proyectos a realizar de manera coordinada con las instituciones del Cantón  en 
concordancia  al Plan de Desarrollo Humano Cantonal de Osa. 
 
Programas de vivienda. 
1-Proyecto La Palma  
Este proyecto lleva alrededor de 3 años de trabajo con la participación de varios desarrolladores, sin embargo por problemas presupuestarios y 
por falta de infraestructura de la Asada de Olla cero que limita la conducción de agua potable no se había podido concretar. Actualmente se 
está a la espera de la aprobación de la calle pública, para definir la inversión conjunta en la red de conducción de agua potable.   
Este proyecto  albergara  alrededor de unas 70 viviendas en la Palma. Actualmente solo queda pendiente  la calle pública para  iniciar con el 
estudio de calificación de las familias e iniciar con los trámites de  construcción.  

2-Proyecto vivienda Jalaca 
Este proyecto cuenta con el terreno  para construir alrededor de 39 viviendas, cuenta con  diseño de sitio y se está a la espera de que se 
otorguen los permisos de la Asada para poder iniciar con los estudios de las personas y la construcción de las soluciones habitacionales . 
Proyectos de titulación 

1-Proyecto Titulación Barrio IMAS en  Ciudad Cortez. 
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Durante el año 2013 le dimos seguimiento a la Ley 4919 que  autoriza al  señor alcalde Alberto Cole a firmar las escrituras de los vecinos de 
Barrio El Precario,  este proyecto favorece a 156 familias de las cuales 56  están listas  para recibir su escritura. 
 

2-Proyecto barrió La Esperanza. 
El proyecto de vivienda de Barrio La Esperanza se ubica en  un precario  contiguo al Colegio Agropecuario de Palmar Norte, cuenta con 22 
familias de escasos recursos a las cuales se les ayudó ante el IMAS para que se les donara esa propiedad, los planos y  escrituras. A partir del 
2014 se dará inicio con la construcción de  soluciones habitacionales. El  Gerente del BANVHI visitó este precario con el fin conocer de primera 
mano la situación y colaborar con la solución del  problema de vivienda.   
 
COORDINACIÓN CON INDER 
Hemos coordinado con el INDER y efectuando reuniones en las fincas 6-11, 5 y 8, de Palmar Sur dentro del proceso  de traspaso de estas 
propiedades a los habitantes  que tiene más de 10 años de ocupar la propiedad y que han demostrado ser poseedores de esas propiedades, 
además se colaboró a través de la oficina de Control Urbano en la obtención de planos.  
 

Casos afectados huracán Thomas 

En este Cantón la Comisión Nacional de Emergencias calificó al menos 113 personas como afectadas directas del  Huracán Thomas, en su 
mayoría vecinas de Ciudad Cortés Barrio El Embarcadero, en  Cortés Centro, Barrio Cementerio y algunas viviendas de Barrio IMAS. A la fecha  
se han  construido 8 viviendas en Ciudad Cortés. Las 12 restantes fueron gestionadas por Coopealianza. 

BONOS individuales  
En el año 2013 fueron referidas alrededor de unas 20 personas para bonos individuales de las cuales se han logrado construir unas 15 casas. 
 

Atención al público  
En el transcurso del año 2013 se ha  atendido un promedio de 2 personas al día para un total de 478 personas, con diferentes asuntos a tratar, 
vivienda, IMAS y otras instituciones. 
Además se participa en otras comisiones como: Comisión Cantonal de Seguridad, Junta Directiva del PANI, Comisión de Red Domiciliar de 
Cuido del Centro de Ancianos de Palmar Sur. 

Tecnología de información  

Esta unidad es responsable del soporte  a  redes y sistemas  y de  la  gestión y operación tecnológica municipal, tiene entre otras 
responsabilidades el funcionamiento fluido de los equipos de tecnología y el respectivo respaldo de  toda  la información generada en la gestión 
municipal ,así como la supervisión  y aprobación directa de licencias , software y desarrollo institucional . 

La estrategia  de mejoramiento  continuo y el  esfuerzo institucional en el área de tecnología de información permite una interacción amigable 
de nuestros usuarios a través de nuestro sitio web, este esfuerzo es reconocido en la evaluación de sitios web municipales, en donde obtiene 
un honroso tercer lugar superada únicamente por las municipalidades de   Palmares  y Belén, ambas municipalidades de mayor envergadura  y 
en el puesto número doce del sector publico costarricense.  

Lo antes expuesto demuestra la capacidad de nuestra plataforma tecnológica que ofrece a nuestros usuarios un sistema amigable de fácil 
acceso e información confiable , el reto presente se enfoca en mejorar el desempeño interno de nuestros sistemas ,facilitando las tareas al 
cliente interno o trabajador municipal mediante una interconexión efectiva entre  departamentos funcionales, que permita aumentar la eficiencia 
, disminuir la carga laboral y la confiabilidad de nuestra información interna .   

 

Finanzas municipales 
Ingresos. 

                                                                          Cuadro Resumen  TI 
Actividad servicio Área

1 Adquisición de equipos y licencias Pagos en línea Web service
2 Adquisición switches  data Center Mejora capacidad Web service
3 Implementación  documentos trabajo 
4  Adquisición UPS nueva Aplicaciones Red municipal
5  Poner en funcionamiento  convenios  BNCR -BCR cobro Línea Tributarios  
6 Remplazo Kid baterías de base datos Servidores Red municipal
7 Equipamiento sala  de sesiones  Sonido proyección  Sala sesiones
8 cambio de servidor  principal Datos Red municipal
9 Mantenimiento preventivo correctivo Mantenimiento Red municipal
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Caja y Bancos.    
Nuestros datos contables  reflejan un saldo en caja  y Bancos  de  1.300.000,00 millones de colones  
 
Cuentas por cobrar. 
Nuestra contabilidad  registra  cuentas por cobrar por un monto de  1.103.434,53  originadas por   impuestos y servicios pendientes de cobro, 
cifra que no sufre mayor variación por el efecto del entorno económico en la voluntad de pago de contribuyentes. 
Situación patrimonial. 
 
Patrimonio. 
Esta corporación municipal presenta en sus registros  contables al cierre del  periodo fiscal 2013, activos por 5.050.871,87 millones de colones.  
Para un crecimiento patrimonial  de un 18 por ciento, fundamentado principalmente en mejoras de registro de propiedades municipales  
 
Pasivo. 
Nuestros registros contables presentan un registro de pasivos 942.535,47 millones de colones.   
Los estados financieros de esta corporación municipal,   reflejan una situación  financiera sólida. .( Razón de deuda 18% ) 
 
Ejecución  presupuestaria. 
El resultado de la ejecución fue de  Superávit libre por ¢33.689.404,37 con un superávit específico de Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
¢104.883.148,70 para un total de Superávit Especifico ¢1.262.252.558,12.   
 
Estas cifras son satisfactorias, considerando los costos asumidos del  periodo 2012, como lo son los incrementos salariales atrasados por un 
monto aproximado de 50 millones de colones,  amortización del déficit  por 38 millones de colones y los egresos propios del periodo 2013. 
 
Tal comportamiento permite disponer de  ¢138.572.553,07 de colones, provenientes de recursos propios de superávit 2013, como capital para 
ser invertido en proyectos en el cantón de Osa, adicionales a los fondos específicos procedentes de Partidas Específicas, Concejo de 
Seguridad Vial, FODESAF, Zona Marítimo Terrestre, Persona Joven, Ley 8114, etc. 
 
De los resultados antes expuestos se desprenden, de los esfuerzos realizados por la administración y el personal municipal   a fin de minimizar 
el impacto de la crisis  en nuestros registros presupuestarios . 
La Liquidación  presupuestaria presenta los siguientes datos. 
 
Ingresos  

 
Fuente de información oficina de  Presupuesto 
 
Egresos. 
En general el comportamiento de la ejecución de los egresos en el programa 01 Dirección y Administración General y programa 02 Servicios 
Comunales, se considera muy favorable, representando el 50% del total de los recursos asignados en el municipio, generándose una ejecución 
del 86.20% (¢1.750.856.956,81 proyectado y ¢1.509.208.269,69 ejecución). 
Específicamente en del programa 2 Servicios Comunales, la ejecución es del 79%, reflejo en parte de la entrega tardía del camión de 
recolección de basura y de un vehículo de Zona Marítimo Terrestre que se estaban tramitando, motivo por el cual no fueron desembolsados los 
recursos proyectados, quedando pendientes para el periodo 2014. Periodo 2014.  
 
Además, servicios como; Recolección de Basura, Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato, Depósito y Tratamiento de Basura y Zona 
Marítimo Terrestre, se invirtió con cautela, para ir midiendo el ingreso especifico real en las arcas municipales que financia cada servicio y así 
evitar incurrir en déficit o en el mejor de los casos sea lo menos posible.        
En el programa 03 Inversiones y 04 Partidas Específicas, que refleja el otro 50% de asignación de recursos municipales, refleja una pésima 
ejecución de 44% y 59.5%, situación que se originó debido a los inconvenientes que desafortunadamente se dieron en la Unidad Técnica de 
Gestión Vial, al alcanzar únicamente el 68% de lo proyectado a raíz de los 4 diferentes profesionales que estuvieron como cabeza de esa 

       Cuadro de ingresos  Presupuestarios 2013 
Presupuestado 3.597.537.644,57

Ingreso Real 3.595.910.161,57

Superávit Libre 33.689.404,37
Superavit IBI 104.883.148,70
Total Superavit 138.572.553,07
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unidad, debiendo iniciar el proceso de ajuste e información de todas las funciones y responsabilidades que significa la dirección de la Unidad 
Técnica, además, de los atrasos que se presentaron en la ejecución de los proyecto de Red de Cuido y Desarrollo Infantil, por la  
implementación  del Decreto Ejecutivo No 36550-M-P-MIVAH-S-MEIC ,plataforma digital ( administrador de proyectos de construcción  (APC) 
del Colegio Federado de Ingenieros . Requisitos no considerados oportunamente y que debió cumplir la empresa contratista ante el Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos, para la respectiva construcción y posteriormente el relleno que se efectuó en el terreno donde se 
levantara la infraestructura del edificio.  
 
Los contratiempos que se tuvieron con los dos proyectos a financiar con fondos de COSEVI, a saber Construcción de Aceras y Ciclo vías en los 
distritos de Palmar y Ciudad Cortes, al carecer   los expedientes de las especificaciones de materiales y mano de obra para la ejecución de los 
mismos, como un efecto indirecto de la rotación de personal de dirección, la baja ejecución del primer semestre y por ende la acumulación de 
trabajo para el cierre del año o segundo semestre.  
 
Ante esta realidad estamos realizando un esfuerzo importante en el acápite de selección de personal a fin de identificar los candidatos idóneos 
y evitar la rotación de personal por fallas detectadas en el periodo de prueba y de esta manera favorecer la estabilidad y continuidad en  
nuestros procesos.  
 
Por la naturaleza de nuestra organización  el gasto generado por la prestación de servicios municipales representa un rubro significativo de 
nuestras erogaciones, de ahí la importancia de mantener el control sobre estos,   a continuación presentamos el comportamiento y la 
distribución de gasto en el año 2012.      
 

 
 
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el renglón más significativo del gasto le corresponde al servicio de basura con un 39 por ciento 
del total registrado. 
 
En lo que respecta al apartado de Ejecución Presupuestaria para el periodo 2013, la Unidad Técnica puede destacar que esta se situó en un 
68% aproximadamente, porcentaje que representa el bajo nivel de ejecución de proyectos vivido durante la primera mitad del periodo en 
estudio, el cual mejoró notablemente para los meses de julio a diciembre de 2013 pero que no fue suficiente para la consecución exitosa de la 
totalidad de los proyectos programados para dicho periodo. 
 
El superávit registrado debido a este nivel de ejecución es de ₡258.009.553,00 monto que será ejecutado en el periodo 2014, manteniendo en 
su totalidad los proyectos originalmente propuestos, dicho superávit obedece mayoritariamente a la falta de ejecución de proyectos durante la 
primera mitad del año, además de importantes proyectos que fueron adjudicados a finales del periodo 2013 y  que por su plazo de entrega se 
ampliaron hasta el periodo presupuestario siguiente.  
 
El resultado de la ejecución fue de  Superávit libre por ¢33.689.404,37 con un superávit específico de Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
¢104.883.148,70 para un total de Superávit Especifico ¢1.262.252.558,12.   
Estas cifras son satisfactorias, considerando los costos asumidos en el periodo 2013 arrastrados del  año anterior (2012), como lo son los 
incrementos salariales, la amortización del déficit y los egresos propios del periodo 2013. 
 
Tal comportamiento permite disponer de ¢138.572.553,07 provenientes de recursos propios de superávit 2013, como capital para ser invertido 
en proyectos en el cantón de Osa, adicionales a los fondos específicos procedentes de Partidas Específicas, Concejo de Seguridad Vial, 
FODESAF, Zona Marítimo Terrestre, Persona Joven, Ley 8114, etc.  
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Las desviaciones de mayor relevancia según matriz programática que afecten los objetivos, metas y resultados de lo alcanzado con respecto a 
lo estimado previamente establecidos para cada uno de los programas presupuestarios. 
 
En la Unidad Técnica como una de las principales razones que afectaron la ejecución de los proyectos de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
durante el periodo 2013 podemos destacar la imposibilidad para contratar que se experimentó durante la primera mitad del año, 
encontrándonos con una realidad de precios de mercado muy diferente a la programada, en donde los precios sugeridos por el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes (los cuales son utilizados como punto de referencia) para las diferentes actividades constructivas  que 
comprenden la rehabilitación y mejoramiento de caminos, se encontraban totalmente fuera de realidad, lo que provocó que se recibieran ofertas 
muy por encima de los montos estimados para cada uno de estos proyectos. Esta situación en particular provocó que alrededor de 5 procesos 
de contratación administrativa fueran declarados infructuosos y los perfiles de cada uno de ellos debieron ajustarse a precios más reales de 
mercado. 
 
Otra razón que afectó en menor medida la ejecución de proyectos fue el mal estado de la maquinaria municipal donde si bien es cierto se 
invirtió una importante cantidad de recurso en este apartado, no fue suficiente para mantener este equipo en óptimas condiciones, lo que 
imposibilitó que muchos de los proyectos programados para ser ejecutados con maquinaria propia se realizaran adecuadamente y tuvieran que 
ser pospuestos para el periodo 2014. 
Además es oportuno identificar como una variable de peso en la desviación de las metas y objetivos  la alta  rotación  en la dirección  de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial,      
 
El desempeño institucional y programático, en términos de eficiencia, eficacia, economía y calidad en el uso de los recursos públicos, según el 
logro de objetivos, metas y resultados alcanzados en los indicadores de mayor relevancia, definidos en la planificación contenida en el 
presupuesto institucional aprobado. 
 
El logro de los objetivos se considera aceptable en los programas 01 Dirección y Administración General y 02 Servicios Comunales, ya que, se 
gastaron únicamente los fondos necesarios para el desarrollo de los servicios y la administración, como se indicó anteriormente, lo recursos no 
ejecutados fue por causas ajenas al control del ayuntamiento (entrega tarde de un camión y un vehículo) por lo que no se cancelaron. 
 
 El saldo sin desembolsar fue el resultado de la contención del gasto, a la labor eficiente y coordinada por la Alcaldía a través de la Gerencia, 
para ir ejecutando de acuerdo al ingreso específico real percibido y así evitar gastos innecesarios que puedan generar un déficit, promoviendo 
la autosuficiencia, para así liberar el ingreso de bienes inmuebles, recursos libres propios para ser invertidos en proyectos del cantón. 
 
En el programa 03 Inversiones y 04 Partidas Específicas se desarrolló en 44.2% y 59.5%, dicho comportamiento dado a raíz de ¢60.000.000,00 
de proyectos de partidas específicas que se cambió de aplicación de recursos, los cuales salieron definidos y aprobados en octubre, la suma de 
¢180.000.000,00 del proyecto de Red de Cuido y Desarrollo Infantil, por atrasos en tramites adicionales que se debía efectuar el contratista 
ante el Colegio Federado de ingenieros y Arquitectos, además del relleno que se efectúo en el terreno donde se construirá el edificio. 
 
La falta de especificaciones o detalle de los materiales y costo de la mano de obra de los dos proyectos financiados con recursos de COSEVI 
(Construcción de Ciclo vías y Aceras en Ciudad Cortes y Palmar). 
 
El aporte municipal a la situación económica, social y medio ambiente, según las estimaciones, no se desarrolló más que con fondos 
específicos, partidas específicas ¢65.818.278,96 fondos de la Persona Joven ¢888.073,77 Ley de Parques Nacionales ¢1.545.449,00 recursos 
de Depósito Libre de Golfito ¢10.0996.830,00  (Construcción y Mejoras de Relleno Sanitario). 
 
Esta limitación en el desarrollo de proyectos en el cantón, es principalmente a la falta de fondos libres municipales del Bienes Inmuebles entre 
otros, para invertir en este tipo de proyectos, mismos que se encuentran limitados y afectados por el subsidio que aporta al servicio de 
recolección de basura que a la fecha no alcanza punto de equilibrio .                   
 
El desempeño programático en la Unidad Técnica, del periodo en estudio sufrió una drástica modificación debido a la poca ejecución de 
proyectos durante la primera mitad del periodo según lo detallado en el apartado anterior, lo cual provocó que más del 80% de la programación 
de proyectos se quedara para la segunda parte del año, periodo durante el cual se presentaron dificultades propiciadas por el mal clima en 
donde en algunos casos se tornó prácticamente imposible la intervención de los caminos y demás obras de infraestructura vial.  
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A pesar del desfase presentado en la programación se logró la consecución exitosa de una serie de metas de gran importancia institucional y 
que vienen a mejorar en gran medida la calidad de vida de los pobladores de nuestro cantón, como por ejemplo la meta 9, denominada 
“Apertura de una vía nueva de 286 más lineales en el Centro Cívico para dar acceso al nuevo gimnasio del L.P.S” la cual fue ejecutada en casi 
un 98%, además de esto podemos destacar el nivel de ejecución de la meta 1, denominada “Administración Optima de los recursos de la ley 
8114”la cual alcanzó el 93% de ejecución, la cual brinda los insumos necesarios para la adecuada gestión de los proyectos de infraestructura 
vial. 
 
Es importante destacar la labor realizada en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencia en donde se realizó la coordinación de 
aproximadamente 50 frentes por la modalidad de primer impacto, emergencias no declaradas para atención de eventos de origen extraordinario 
en donde se invierte importante tiempo y recursos del área técnica de nuestra unidad.  
 
El porcentaje de ejecución del periodo en estudio se vio mayoritariamente afectado por la situación acontecida en la primera mitad del año, la 
cual ocasionó que en el segundo semestre se alcanzará un 70% de la ejecución total del periodo 2013, lo que denota un eficiente y arduo 
trabajo de los colaboradores de nuestra institución, en el cual intervienen el departamento de Proveeduría como encargados de conducir los 
procesos de contratación administrativa, el área Financiero-Contable y por supuesto la Unidad Técnica de Gestión Vial como área técnica 
encargada de la dirección técnica de las obra y administradora de los recursos. 
 
Una propuesta de medidas correctivas y de acciones a seguir en procura de fortalecer el proceso de mejora continua de la gestión institucional. 
 
La propuesta es continuar planificando y proponiendo mejoras en la administración de los servicios, que tienen ingresos propios, orientada a 
alcanzar su autosuficientes y liberar el ingreso de Bienes Inmuebles, con el fin de disponer de estos recursos para el desarrollo de proyectos en 
el cantón, al mismo tiempo programar con austeridad y eficiencia los fondos que realmente se requieren diariamente para aumentar la eficacia 
y eficiencia  en cada una de nuestras gestiones.     
 
Las dificultades experimentadas en el periodo en cuestión en la Unidad Técnica en términos de determinar los precios de contratación de 
servicios de maquinaria constituyen una lección aprendida para realizar los ajustes necesarios en la formulación de los perfiles de los procesos 
de contratación administrativa con el objetivo de que los precios estimados de las labores a contratar sean lo más apegados a la realidad y por 
ende permitan obtener los mejores resultados posibles de cada proceso de contratación administrativa. Aunado a esto, se pretende 
implementar para el periodo 2014 un programa de mantenimiento preventivo y correctivo  de los equipos y la maquinaria municipal que permita 
mantener el equipo en óptimas condiciones de operación lo cual mejorará el alcance de la intervención de caminos y obras de infraestructura 
vial por medio de la maquinaria municipal, bajo el modelo de administración o intervención directa con  equipo propio lo que redundaría en una 
reducción significativo del costo por kilómetro intervenido favoreciendo le alcance de  metas planteadas  . 
 
Resultados  
El resultado de la ejecución fue de  Superávit libre por ¢33.689.404,37 con un superávit específico de Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
¢104.883.148,70 para un total de Superávit Especifico ¢1.262.252.558,12.   
Estas cifras son satisfactorias, considerando los costos asumidos en el periodo 2013 que fueron del año anterior, como lo son los incrementos 
salariales, la amortización del déficit y los egresos propios del periodo 2013. 
Tal comportamiento permite disponer de ¢138.572.553,07 provenientes de recursos propios de superávit 2013, como capital para ser invertido 
en proyectos en el cantón de Osa, adicionales a los fondos específicos procedentes de Partidas Específicas, Concejo de Seguridad Vial, 
FODESAF, Zona Marítimo Terrestre, Persona Joven, Ley 8114, etc.   De los resultados antes expuestos se desprenden, de los esfuerzos 
realizados por la administración y el personal municipal   a fin de minimizar el impacto de la crisis  en nuestros ingresos económicos  y registros 
presupuestarios. 
 
Egresos por programa  

                 Presupuestado        Ejecutado       Saldo                                                                                                                 

Programa I Dirección y 
Administración General 

        1.058.027.200,40 946.662.430,52 111.364.769,88 

Programa II  Servicios Comunitarios              725.312.880,21  562.545.839,17 162.767.041,04 
Programa III Inversiones                   1.646.051.246,65 724.941.649,92 921.109.596,73 
Programa IV Partidas                168.146.316,78 65.818.278,96 102.328.037,82 
 

Egresos por remuneraciones.  (Responsabilidad social)  
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Es importante  destacar el espíritu y la voluntad  de  esta alcaldía y corporación municipal  en la creación y generación   de empleo directo  e 
indirecto en nuestro cantón situación que  se destaca y toma mayor relevancia , dentro de la realidad económica nacional y regional, que 
presenta según las estadísticas del  Instituto de Censos y Estadística ( INEC) , los mayores índices   de desempleo y pobreza en nuestro país. 

A partir de esta problemática social y en un esfuerzo por minimizar  los efectos de  este flagelo en nuestra población,  esta alcaldía consciente 
de su responsabilidad social, mantiene en su operación, una planilla de 80 funcionarios directos transfiriendo alrededor de 800 millones de 
colones en salarios directos. A la vez propicia un número importante  de empleos indirectos, a través de  diversas contrataciones a la empresa 
privada local, en servicios: 

 Servicios profesionales. 
 Recolección de basura. 
 Contratación de equipo y maquinaria. 
 Mantenimiento de aires acondicionados  
 Reparación de equipo y maquinaria  
 Otros  
 

Por un monto trasferido de alrededor de 800 millones de colones, incluyendo la inversión de la Comisión Nacional de Emergencia en la 
atención de primeros impactos, no emergencias, orientadas a reducir la vulnerabilidad de las comunidades, mejorar la movilidad de las 
personas y recursos particularmente  en épocas de lluvias torrenciales (temporales) inundaciones garantizando la seguridad de los ciudadanos 
afectados y . 

 

A continuación se presentan cuadros de ejecución presupuestaria por unidad  

 
 
En el cuadro anterior se aprecia un aumento en la recaudación de la recaudación de 180.137.347,09 millones de colones, evidenciando el 
esfuerzo realizado.   
 

 
 
Disminución en el ingreso real de 14.772.035,06 millones de colones, este cuadro es fiel reflejo de la desaceleración en el sector constructivo y 
los efectos de la rotación de personal. 
 

2010 2011 2012 2013
325.750.331,00 576.148.794,65 478.384.706,57 614.946.693,10
201.108.938,43 197.335.296,39 180.070.680,70 318.572.310,96
175.263.645,03 200.818.437,76 209.149.626,05 225.029.293,46

0,00 0,00 0,00 0,00

Total 702.122.914,46 974.302.528,80 867.605.013,32 1.158.548.297,52
Aumento disminución porcentual 38 11,00 33

Programa IV: Partidas específicas

Programa II: Servicios Comunitarios
Programa III: Inversiones

      Comportamiento   Gasto  salarios por Programa   2010-2013

Programa I: Dirección y Administración General

                                   Recaudacion Bienes inmuebles 

Año        Presupuesto           Ejecutado Aumento ingreso
2012 531.965.932,00           466.928.156,66           0,88   
2011 648.159.000,00           517.706.448,41           0,80   50.778.291,75                     
2012 861.915.518,98           537.047.929,82           0,62   19.341.481,41                     
2013 726.009.720,00           717.185.276,91           0,99   180.137.347,09                   

Fuente oficina presupuesto 

                             Recaudación Permisos de construcción 2010-2013

Año         Presupuesto            Ejecutado  % Disminucion ingresos 
2010 219.437.092,61                  148.481.054,30                  0,68     
2011 200.437.092,61                  126.089.731,28                  0,63     (22.391.323,02)                   
2012 200.437.092,61                  106.145.930,91                  0,53     (19.943.800,37)                   
2013 117.894.878,98                  91.373.895,85                    0,78     (14.772.035,06)                   

Fuente oficina presupuesto 
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Aumento  en el ingreso real de 66,908.286, 85 millones de colones, evidencia el esfuerzo de la gestión de cobros a pesar del desfase de ajuste 
tarifario.  
 

 
 
Aumento en el ingreso real de 35.326.466,86 millones de colones, evidencia que a pesar de las dificultades legales, la administración del 
territorio marítimo alcanzo un ingreso similar al del año 2011 evidenciando su  potencial y la oportunidad de reinvertir en infraestructura pública 
en dichas áreas.  
 
Unidad Técnica de Gestión Vial  
 
Es la oficina encargada de la Red Vial Cantonal que a su vez incluye los caminos vecinales, calles locales en actividades de conservación vial,  
mantenimiento rutinario, mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y mejoramiento entre otras. 
Opera en un espacio físico ubicado en la Municipalidad  en el primer piso del edificio de dos plantas detrás de las instalaciones principales. 
Cuenta con 26 funcionarios.  
 
Presupuestos y Planes de Trabajo 
Para el periodo presupuestario año 2013, el presupuesto   asignado a la Municipalidad de Osa la suma de ¢620.749.652,00. 
Tomando en cuenta los fondos por concepto de Liquidación presupuestaria que representa la suma de  ¢189.568.969,04. 
Se puede informar que el monto total de dinero con que contaba la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal era de ¢810.318.621,04 . 
 
Ejecución detallada Unidad técnica de Gestión Vial  

                   Ejecución detallada   UTGV 2013  
Concepto  Kilómetros   Monto  
Obra por contrato  54,5 91.356.119,11 
Obra administración  13,42 6.260.240,00 
Obra Mixta  17 24.001.233,00 
Obra convenio MOPT 4,9 12.697.814,80 
Apertura camino nuevo  0,2 12.697.814,80 
Total  89,92 147.013.221,71 
Fuente un .UTGV 2013  

   
Procesos de Contratación. 
Los procesos licitatorios se han realizado considerando las normas de Ley General de Contratación Administrativa. Con el apoyo del  
Departamento de Proveeduría Municipal.  

 
Licitaciones infructuosas: procesos Declarados  infructuosos, por  ofertas cuyo monto excedía en el porcentaje sobrepaso el porcentaje 
establecido en la ley de contratación administrativa entre el precio de mercado sugerido por la administración y el proveedor 
En este periodo s se presentaron   cuatro procesos infructuosos, por un monto de  ₡52.774.070,89 de colones, propiciando atrasos en la 
gestión de obras.    

                             Recaudación Saneamiento Ambiental 2010 2013 

Año       Presupuesto         Ejecutado % Aumento ingreso 
2010 240.715.420,23           153.919.303,65           0,64   
2011 210.299.574,00           173.532.169,87           0,83   19.612.866,22                     
2012 386.671.168,60           244.717.961,14           0,63   71.185.791,27                     
2013 288.987.247,99           311.626.247,99           1,08   66.908.286,85                     

Fuente oficina presupuesto 

                Recaudacion alquiler terrenos Zona Maritima Terrestre 
Año         Presupuesto          Ejecutado Aumento ingreso 

2010 82.893.183,30             90.783.712,25             1,10   
2011 150.000.000,00           118.221.903,24           0,79   27.438.190,99                     
2012 150.000.000,00           83.331.192,88             0,56   (34.890.710,36)                   
2013 150.000.000,00           118.657.659,74           0,79   35.326.466,86                     

Fuente oficina presupuesto 
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Ejecución de la Obra Física. 
En la Ejecución de obra se emplearon varias modalidades  que han aportado  beneficios y parámetros a considerar en cada uno de los 
proyectos ejecutados: 
a)Participación de las comunidades: Involucramiento de las comunidades a través de los Comités de Caminos, Asociaciones de Desarrollo, 
vecinos y otros grupos organizados  en los procesos de coordinación, capacitación, ejecución,  gestión de recursos,  seguimiento de los 
proyectos y aporte comunal, entre otras. 
B) Fiscalización de los proyectos por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y las comunidades.  Las comunidades colaboran en 
los procesos de  Fiscalización de obras incentivando de esta manera la transparencia, el control Social y el efectivo uso de los recursos 
asignados a sus comunidades en atención a Los caminos vecinales. 
c) Inclusión del modelo de conservación vial participativa: Consiste en la integración de recursos económicos y humano entre al Gobierno 
Central, la Municipalidad, las organizaciones y la sociedad civil para planificar, ejecutar controlar y evaluar las diversas obras. 
d) Inspecciones realizadas:Se realizaron inspecciones por solicitudes de personas físicas o jurídicas para atender gran variedad de asuntos,  se 
realizaron  aproximadamente 38 inspecciones donde atendieron temas como: Derechos de Vía, Alineamientos, daños ocasionados a caminos 
públicos, permisos para reparación de caminos, colocación de alcantarillas, solicitudes de los juzgados, entre otras. Así mismo fiscalizaron en 
conjunto con las comunidades los proyectos ejecutados con los fondos de la Ley 8114 y la Comisión Nacional de Emergencias principalmente. 
 
 
e) Proyectos ejecutados mediante gestión  
Estas obras corresponden a proyectos realizados con otros fondos que se destinan a vialidad, como lo son los aportes de CNE y otras 
entidades. La Unidad Técnica de Gestión Vial en conjunto con el Departamento de Gestión de Riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias 
en la Municipalidad de Osa, han trabajo en la ejecución del Decreto de Emergencia de la Tormenta Tropical Thomas del año 2010, donde se ha 
logrado la ejecución de importante y diversas obras en beneficio de las comunidades del Cantón. A continuación se describe y muestra parte de 
estas importantes inversiones. 
f) Planes de Inversión ejecutados con recursos de la Comisión Nacional de Emergencias (Tormenta Thomas): Estos proyectos corresponden a 
gestiones realizadas por la Unidad Técnica de Gestión Vial ante la CNE, para atender situaciones de carácter urgente en las comunidades,  
para lo cual la Municipalidad no contaba con los recursos para atender dichas eventualidades. Cabe indicar que la Municipalidad a través de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial en coordinación con  Departamento de Gestión de Riesgo de la CNE en la Municipalidad y el Comité Municipal 
de Emergencias   realizó toda la tramitología ante la CNE para la aprobación de cada uno de los proyectos, además fue el ente ejecutor de los 
proyectos con el apoyo de las organizaciones comunales. 
 
Rehabilitación de caminos vecinales: Se rehabilitaron aproximadamente 23.3 Km de caminos vecinales que se encontraban en malas y muy 
malas condiciones, con una inversión  de ¢93.323.238 entre los cuales se encuentran los siguientes:   
 
Cuadro de caminos intervenidos a través de los recursos de la CNE: 
 
 NOMBRE DEL CAMINO ACTIVIDAD REALIZADA DISTRITO 

Km. 
INTERV 

Inversión 
Empresa 

Condición 
actual 

6-05-008 
(Entr.N.34) Tortuga Abajo a 
(Entr.C.75) Ojochal Arriba 

Bacheo mecanizado con lastre 
localizado, conformación y 
compactación Cortés 5,1 

 Algrasa 
 Ejecutado 

6-05-087 
(Entr.C.6) Tres Ríos a Fila 
Margarita, Lote. Provincial 

Relastreo,  conformación y 
compactación Cortés 7,2 

¢27,034.018 
Al grasa Ejecutado 

6-05-036 
(Entr.C.6) Tres Ríos a 
(Entr.N.34) San Buenaventura 

Bacheo mecanizado con lastre 
localizado, conformación y 
compactación Cortés 3 

 

Al grasa Ejecutado 

6-05-015 

(Entr.N.2) Venecia, Entrada a 
Las Huacas a Sinaí, Iglesia 
Católica 

Limpieza de cunetas, Relastreo,  
conformación y compactación P. Blancas 8 

₡33.466.720 Contr. 
Hnos. 
Brenes Ejecutado 

6-05-238  
(Entr.C.7) Vergel a (Entr.C.87) 
Tres Ríos Arriba. 

Colocación de 53 metros lineales 
de alcantarillas de 0,80 m, C-76, 
Clase III y la construcción 14 
cabezales. Cotes  

₡18.452.500 

ALBASA Ejecutado 

6-05-037 

(Entr.C.67) Quebrada Grande, 
Fca Ballena a (Entr.N.34) La 
Colonia 

Colocación de 7 metros lineales 
de alcantarillas de 0,80 m, C-76, 
Clase III y la construcción 2 
cabezales. 

Bahía 
Ballena   ALBASA Ejecutado 

6-05-067 
(Entr.N34) Uvita a Fca. Ballena, 
Río Ballena 

Colocación de 29  metros 
lineales de alcantarillas de 0,80 
m, C-76, Clase III y la 
construcción 10 cabezales. 

Bahía 
Ballena  

₡14.370.000 

ALBASA Ejecutado 
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Fuente: Datos obtenidos del Departamento de Gestión de Riesgo de la  CNE en la Municipalidad. Arch UTGV. 
 
 Recursos Aportados por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias para el Cantón de Osa por Emergencias 
NO Declaradas (Primer Impacto) 2013. Ver siguiente cuadro: 
 

Fe
ch

a O
C 

Nombre del Impacto. 
Provincia Cantón  Empresa Adjudicada 

orden 
de 
compra 

Monto  Estado u 
Observaciones  

22/08/2013 Limpieza de deslizamientos y 
restitución de calzada sector de 
Agujitas por las torres del ICE. 

Puntarenas Osa Tajo Rio Piedras. 4391 ¢5.500.000.00 Adjudicada 

22/08/2013 LIMPIEZA DESLIZAMIENTO Y 
RESTITUCION DE CALZADA EN EL 
SECTOR DE RANCHO QUEMADO 

Puntarenas Osa Constructora NB. S.A 4394 ¢6.000.000.00 Adjudicada 

22/08/2013 Canalización de cauce y apilamiento 
material para protección de las 
márgenes. 

Puntarenas  Osa PC Transportes Hnos Pereira 4392 ¢6.000.000.00 Adjudicada 

22/08/2013 Limpieza de deslizamientos y 
restitución de calzada sector de 
Bijagua. 

Puntarenas  Osa Constructora Algrasa S. A 4393 ¢1.250.000.00 Adjudicada 

22/08/2013 Limpieza de deslizamientos y 
restitución de calzada sector de 
Agujitas. 

Puntarenas  Osa Constructora Algrasa S. A 4393 ¢1.250.000.00 Adjudicada 

22/08/2013 Limpieza de deslizamientos y 
restitución de calzada en diferentes 
puntos de la ruta Sábalo de Sierpe 

Puntarenas  Osa Constructora Algrasa S. A 4393 ¢3.000.000.00 Adjudicada 

22/08/2013 Limpieza de deslizamientos y 
restitución de calzada en diferentes 
puntos de la ruta Sábalo de Sierpe 

Puntarenas  Osa Constructora Algrasa S. A 4393 ¢1.250.000.00 Adjudicada 

22/08/2013 Limpieza de deslizamientos y 
restitución de calzada sector de Sábalo 
de sierpe. 

Puntarenas  Osa Constructora Algrasa S. A 4393 ¢3.000.000.00 Adjudicada 

22/08/2013 Limpieza de deslizamientos y 
restitución de calzada sector de 
Bijagua. 

Puntarenas  Osa Constructora Algrasa S. A 4393 ¢1.250.000.00 Adjudicada 

22/08/2013 Limpieza de deslizamientos y 
restitución de calzada ruta Sierpe Alto 
San Juan. 

Puntarenas  Osa Constructora Siasa. 4396 ¢1.250.000.00 Adjudicada 

22/08/2013 Limpieza de deslizamientos y 
restitución de calzada ruta Sierpe Alto 
San Juan. 

Puntarenas  Osa Constructora Siasa. 4396 ¢1.250.000.00 Adjudicada 

24/10/2013 Deslizamientos camino Rayito-Reserva 
Guaymi y protección Rio Rincón 

Puntarenas Osa Agropecuaria Tierra y Agua S.A. 4453 ¢3.250.000.00 Adjudicada 

  Deslizamientos camino Rayito-Reserva 
Guaymi y protección Rio Rincón 

Puntarenas Osa Agropecuaria Tierra y Agua S.A. 4453 ¢1.400.000.00 Adjudicada 

24/10/2013 Deslizamientos camino Rayito-Reserva 
Guaymi y protección Rio Rincón 

Puntarenas Osa Tajo Rio Piedras. 4455 ¢11.000.000.00 Adjudicada 

24/10/2013 Deslizamientos camino Rayito-Reserva 
Guaymi y protección Rio Rincón 

Puntarenas Osa Constructora Siasa. 4454 ¢3.250.000.00 Adjudicada 

24/10/2013 Deslizamientos camino Rayito-Reserva 
Guaimí y protección Rio Rincón 

Puntarenas Osa Constructora Siasa. 4454 ¢1.400.000.00 Adjudicada 

24/09/2013 Remoción de derrumbes en el camino 
Baltzar Arriba-Alto Bellavista-Colinas 
sector 3. 

Puntarenas Osa PC Transportes Hnos Pereira 4420 ¢4.500.000.00 Adjudicada 

24/09/2013 Remoción de derrumbes en el camino 
Baltzar Arriba-Alto Bellavista-Colinas 
sector 2. 

Puntarenas Osa Constructora NB. S.A 4422 ¢6.000.000.00 Adjudicada 

24/09/2013 Remoción de derrumbes en el camino 
Baltzar Arriba-Alto Bellavista-Colinas 
sector 1. 

Puntarenas Osa Constructora Hnos Bustamante 4421 ¢6.000.000.00 Adjudicada 

02/10/2013 Remoción de derrumbes en el camino 
La Florida- Los Ángeles. 

¨Puntarenas Osa Excavaciones Mi Victoria 4439 ¢3.850.000.00 Adjudicada 
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02/10/2013 Canalización, limpieza y recuperación 
de obras de protección en el cauce de 
la quebrada Pitt. Ounto 1. 

¨Puntarenas Osa   4440 ¢6.200.000.00 Adjudicada 

23/10/2013 Limpieza y remoción de material 
deslizado sobre el camino principal y 
de acceso hacia La Legua de los 
Naranjos. 

¨Puntarenas Osa Hernandez y Martins. 4448 ¢3.000.000.00 Adjudicada 

  Canalización del rio Rincón y 
recuperación de plataforma del camino 
Colón (punto1). 

Puntarenas Osa H.H.B. consa S.A firmas ₡9.000.000,00 Adjudicada 

  Canalización del rio Rincón y 
recuperación de plataforma del camino 
Colón (punto 2). 

Puntarenas Osa Constructora NB. S.A firmas ₡5.700.000,00 Adjudicada 

  Canalización cauce rio coronado. Puntarenas Osa Constructora Pititier firmas ¢5.300.000.00 Adjudicada 
  Canalización cauce rio coronado. Puntarenas Osa Tajo Rio Piedras. firmas ¢11.000.000.00 Adjudicada 
, Remoción derrumbes camino 

Progreso, Cajón a coquito y quebrada 
Caoba  

Puntarenas Osa Constructora Hnos Bustamante 4501 ¢8.500.000.00 Adjudicada 

20/12/2013 Canalización cauce rio Esquinas sector 
Km 40 aguas arriba. 

Puntarenas Osa Constructora Las Brisas. 4551 ¢5.500.000.00 Adjudicada 

20/12/2013 Canalización cauce rio Esquinas sector 
Km 40 aguas abajo. 

Puntarenas Osa PC Transportes Hnos Pereira 4552 ¢3.304.000.00 Adjudicada 

09/12/2013 Remoción de derrumbes en el camino 
de Progreso de Cajón a Santa Elena 

Puntarenas Osa Constructora Hnos Bustamante 4500 ¢3.500.000.00 Adjudicada 

29/08/2013 Canalización de cauce y apilamiento 
de material para protección de los 
márgenes del Rio Riyito. 

Puntarenas Osa Constructora NB. S.A 4404 ¢16,000.000.00 Adjudicada 

20/12/2013 Canalización cauce rio Esquinas sector 
aguas arriba y abajo sector casa del 
Árbol 

Puntarenas Osa Agropecuaria Tierra Y Agua S.A 4550 ¢10.000.000.00 Adjudicada 

 
Fuente: Proveeduría CNE a través del Departamento de Gestión de Riesgo Municipal.       
                                                                                                       TOTAL ₡158.654.000 
Proyectos de puentes en proceso: 

1- Contratación de Estudios preliminares, diseño y construcción de puente vehicular sobre la Quebrada Corte sal, Uvita, Osa, 
Puntarenas. Se Aprobó por Junta Directiva CNE solo Estudios preliminares, diseño por un monto de  ₡ 7.564.000.00 

2- Contratación de estudios preliminares, diseño y construcción de puente vehicular sobre el Rio Balso, Ojochal, Osa, Puntarenas. Se Aprobó 
por Junta Directiva CNE solo Estudios preliminares, diseño por un monto de  ₡ 7.933.000.00 

3- Contratación de estudios preliminares, diseño y construcción de puente vehicular sobre el Rio La Bonita, Palmar, Osa, Puntarenas 
(₡7.900.000,00 aprox). Aprobación total del proyecto por un monto aproximado ₡ 182.661.083.92 (Costo total de la obra 
aproximadamente). Fuente: Departamento de Gestión de Riesgo Municipal. 
Total inversión CNE en el Cantón de Osa:   ¢275.374.238 aproximadamente. 

 
Inventario Equipo de Trabajo: La Unidad Técnica de Gestión Vial, cuenta con los insumos y herramientas necesarias para llevar a cabo su 
gestión en materia vial. adro: 
 
Cuadro Inventario de Motocicletas, Vehículos  y Maquinaria: 
 
 Estilo Marca  

vehículo 
Número de 
 motor 

Número de  
chasis 

Estado 
Actual 

Activo/  Inactivo 

1 CUADRACICLO YFM450FWAN Yamaha J310E129411 5Y4AJ14Y37A031889 Regular Inactivo 
2 MOTOCICLETA DT-175D Yamaha 3TS088107 DG01X007143 Regular Inactivo 
3 VEHÍCULO  TERIOS Daihatsu 2104009 JDAJ210G001075979 Bueno Activo 
4 VEHÍCULO   HILUX SRV Toyota 1KD7440686 MRFOZ29GX01708909 Bueno Activo 
5 VEHÍCULO   HILUX Toyota 3L5350903 JTFDE626800106825 Bueno Activo 
6 VEHÍCULO    HILUX Toyota 2KD7307547 8AJFR22G304519251 Bueno Activo 
7 BACK  HOE 310SG John Deere PE4045T535980 T0310SG954695 Regular Activo 
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8 EXCAVADORA 320CL Caterpillar MAE16751 CAT0320CVSBN02323 Mala Activo 

9 VAGONETA EUROTRAKKER Iveco F3BE06815009688 8ATE3TRT08X064522 Mala Activo 

10 VAGONETA EUROTRAKKER Iveco FEBE06815009500 8ATE3TRT08X064523 Mala Inactivo 
11 VAGONETA TRACTOCAMION Mack 4R3562 1M2AG12C45M026173 Mala Inactivo 
12 CARGADOR 924F Caterpillar 5NN00979 CAT0924FW Mala Inactivo 
13 COMPACTADORA Ingersold Rand 2290766 SD100DC190590 Mala Inactivo 
14 NIVELADORA120G Caterpillar     Mala Inactivo 
15 NIVELADORA John Deere PE6068H412120 DW670CH595162 Buena Activo 
 
Fuente: Información suministrada por el Asistente  de la  UTGV. 
Inventario de caminos públicos de la red vial cantonal:  
 
Actualmente la Unidad Técnica de Gestión Vial tiene un registro de 365 caminos inventariados, que corresponden a 914.78  Km de caminos 
públicas vecinales. Es importante aclarar que aún se encuentran caminos públicos sin inventario,  los cuales se estarán incluyendo con el 
objetivo de actualizar este registro vial.   
 
Cuadro  Condiciones de la Red Vial Cantonal: 

Región Brunca  MIDEPLAN  Cantón  Osa 605  Provincia de Puntarenas,                                    Dirección Regional XI MOPT al 31 de mayo 
de 2013 

Tipo superficie     Condición de superficie       
  5 Excelente 4 Bueno 3 Regular 2 Malo 1 Muy Malo 914,78   
Asfalto 5,60 0,53 7,00 0,00 0,00 13,13 Osa 
Concreto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osa 
Tratamiento superficial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osa 
Lastre 14,87 116,36 328,28 269,78 111,95 841,24 Osa 
Tierra 0,00 5,60 9,60 14,65 30,56 60,41 Osa 
Total 914,78 Km 20,47 122,49 344,88 284,43 142,51 914,78   

Fuente: Dirección de Planificación Sectorial, MOPT. 
 
Promoción Social:   
Plan de Capacitación 2013 
Para asegurar precisamente el involucramiento de las comunidades se hace necesario desarrollar un plan de capacitación que dote de las 
herramientas necesarias a los miembros de las comunidades con el fin de poder observar  en forma conjunta la concreción  de las obras físicas 
programadas. 

El plan de capacitación cuenta con cuatro áreas fundamentales para desarrollar en el Cantón de Osa, a saber: 
A. Rehabilitación Vial 
B. Mantenimiento Vial 
C. Fortalecimiento Institucional 
D. Fortalecimiento Organizacional 

 
Personas Capacitadas 
Tomando en consideración las Áreas y temas anteriores es que se ha realizado la capacitación dirigida a  los  Comités de Caminos, 
Asociaciones de Desarrollo Integral, grupos organizados y comunidad en general de los diferentes distritos del Cantón. 
 
La forma de trabajo a ejecutar ha sido la tipo taller en actividades que van de dos a tres horas en donde se realiza el desarrollo de varios temas 
con un hilo conductor con el apoyo de proyector multimedia, computadora y material digitalizado y preparado para la comunidad, con su 
respectiva agenda de trabajo y lista de participantes para llevar el control de las actividades de capacitación. 
 
 Fortalecimiento Comunal: Principales Temas Abordados y Población Capacitada. Ver siguiente cuadro: 
Tema Hombres Mujeres Niños(as) Total 
Mantenimiento Manual 27 15 0 42 
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Generación de Recursos para la  Conservación vial 0* 0* 0 0* 

Conservación Vial Participativa 0* 0* 0 0* 
Fiscalización social 103 40 0 143 
Comités de Caminos 38 34 0 72 
Propuesta BID 93 56 1 150 
Temas respecto a Gestiones varias 71 26 0 97 
Programación Recursos Ley 8114 para 2014 25 8  33 
Totales 357 179 1 537 
Fuente: Archivos Área Social UTGV Osa. 
 
Fortalecimiento Institucional. 
 Asistencia a Taller sobre la Ley 8114 dirigidas a la Junta Vial Cantonal, Concejo Municipal, Administración  y Alcaldía, capacitación que se 
coordinó con Gestión Municipal del MOPT. Además se impartió por parte del Promotor Social una capacitación a la Junta Vial sobre el tema de 
priorización de proyectos. Ver siguiente cuadro: 
 
 
 
Tema Alcaldía Consejo 

Municipal 
Junta Vial 
Cantonal. 

Administración Personal 
UTGV 

Total 

Participación ciudadana en los 
proyectos municipales. 

0 0 0 0 8 8 

Ley General de Caminos 
Públicos y Normativa Conexa 

1 4 0 6 6 17 

Ley 8114 y Presupuesto 2014 0 0 0 3 17 20 
Fuente: Listas asistencia. 
  
Plan de divulgación: Con lo que respecta al plan de divulgación, se tienen programados cada cierto período del año, según ejecución de 
proyectos o necesidades antes de un proyecto. El mismo se prepara para informar a la comunidad sobre aspectos relevantes que deben de 
conocer y estar informados. 
 
 Cuadro de principales medios de  Divulgación: El área social de la Unidad Técnica de Gestión Vial, realizó las publicaciones pertinentes a 
través de los medios que se consideraron más convenientes a partir de las necesidades detectadas. Los medios utilizados se consideran los 
más adecuados  debido al poco tiempo con el que contamos para ejecutar el presente presupuesto por los inconvenientes suscitados en la 
estabilidad del Director de la Unidad Técnica. 
 Medio Cantidad Fecha de publicación  Tema 
Diario Extra 2 Noviembre Ejecución de Obras en el Cantón  

Brochur o desplegables 500 
 

Todo el año Programación de caminos a intervenir 
año 2013. 

Volantes 1000 Todo el año  Información sobre proyectos a 
ejecutar. 

Boletín electrónico regional. 1 Noviembre  Socializando y abriendo caminos 
Fuente: Archivos Área Social UTGV Osa (Brochur). Programas en TV Sur. Boletín electrónico  
 
 
 Comités de Caminos 
Los Comités de Caminos están formados por un grupo de vecinos de 5 o más personas, que en forma voluntaria se organizan para trabajar por 
la conservación y el desarrollo de los caminos formados por hombres, mujeres, cuyo objetivo prioritario es velar por que los caminos, de su  
comunidad se mantengan en buenas condiciones y por tanto transitables durante todo el año. 
 
Total de Comités Registrados en la Unidad Técnica: 
 
A pesar de que se ha trabajado intensamente en la organización comunal como pilar del desarrollo y mejoramiento de los caminos, no ha sido 
posible tener representación comunal en cada comunidad y en cada camino, debido quizás a la falta de planes concretos de trabajo y  
proyectos a realizar bien definidos.  En  el cantón de Osa  al momento de realizar el presente documento existen registrados en la Unidad 
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Técnica  78 Comités de Caminos, de los cuales muchos de ellos representan varios caminos, además existen otros Comités de Caminos 
conformados que no se han registrado en el Departamento de Unidad Técnica por lo que se desconocen. Los Comités están  distribuidos de la 
siguiente forma por distrito: 
Cortés Palmar Sierpe Bahía Ballena  Piedras Blancas 
13 20 23 9 13 
TOTAL…………………………………………………………………………………….78 
 
Fuente: Archivo Área Social UTGVM 2013. 
 
 
 Gestiones realizadas  por el Área Social en coordinación con las Organizaciones comunales  ante el IMAS   para el subsidio de mano de obra 
en los proyectos viales: un porcentaje importante  de los proyectos que se realizaron en las comunidades fueron financiados con un subsidio 
temporal para mano de obra por  el IMAS, logrando así realizar las obras  y generar una fuente de empleo temporal que benefició a muchas 
familias, además de asegurar que los proyectos se concluyeran completamente. Dentro de los proyectos que se beneficiaron  se encuentran:  
 
Conclusión del proyecto Fábrica y colocación de adoquines en Barrio Los Almendros en Ciudad Cortés, camino código 6-05-021. 
 
 
Ejecución detallada Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
 

Ejecución detallada   UTGV 2013 
Concepto Kilómetros Monto 
Obra por contrato 54,5 91.356.119,11 
Obra administración 13,42 6.260.240,00 
Obra Mixta 17 24.001.233,00 
Obra convenio MOPT 4,9 12.697.814,80 
Apertura camino nuevo 0,2 12.697.814,80 
Total 89,92 147.013.221,71 
Fuente información  .UTGV 2013  
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6-05-210

Cal les Urba nas  
Cua dra ntes  Barrio 
Fi del  Ma rtínez.

Conforma ción 
(Manten. 
Periódi co)

Adminis tra ción Muni cipal ida d 
de Osa

Si erpe 1,1

No Es pecifi ca

6-05-266
Cua dra ntes  Ca l les 
Urbanas Ba rri o IMAS 1

Conforma ción y 
Compa ctaci ón 

Adminis tra ción Muni cipal ida d 
de Osa Pal mar 0,5

No Es pecifi ca

6-05-267
Cua dra ntes  Ca l les 
Urbanas Ba rri o IMAS 2

Conforma ción y 
Compa ctaci ón 

Adminis tra ción Muni cipal ida d 
de Osa Pal mar 0,26

No Es pecifi ca

6-05-095 (Entr. N.34) Bals ar 
Abajo a  (Entr.C.32) 
Cal le  Tagual

Conforma ción y 
compacta ción  

Adminis tra ción Muni cipal ida d 
de Osa

Cortés 1,35 No Es pecifi ca

6-05-107

(Entr.N.168) Ba rri o 
Canadá a  (Entr.C.95) 
Barrio Cana dá

Conforma ción y 
compacta ción  

Adminis tra ción Muni cipal ida d 
de Osa

Cortés 0,35

No Es pecifi ca

6-05-023

(Entr.C.31) Vanegas  a  
(Entr.C.120) Vanega s, 
Es cuel a

Conforma ción y 
Compa ctaci ón 

Adminis tra ción Muni cipal ida d 
de Osa

Si erpe 0,9

No Es pecifi ca

6-05-122

(Entr.C.23) Vanegas  a  
Fi nca Toño Espi noza, 
fin l as tre

Conforma ción y 
Compa ctaci ón 

Adminis tra ción Muni cipal ida d 
de Osa

Si erpe 2

No Es pecifi ca

6-05-269
Cua dra ntes  Urbanos, 
Si erpe 

(Entr.C.32) Estero 
Ganado

Adminis tra ción Muni cipal ida d 
de Osa Si erpe 12

No Es pecifi ca

6-05-306 Cal les Urba nas  
Cua dra ntes  Barrio 
Rena cimiento

Conforma ción y 
compacta ción 

Adminis tra ción Muni cipal ida d 
de Osa

Cortés 0,6 No Es pecifi ca

6-05-095 (Entr.N.34) Bals ar 
Abajo a  (Entr.C.2) Cal l e 
Tagua l

Li mpieza de 
ca nal

Adminis tra ción Muni cipal ida d 
de Osa

Cortés 0,2 No Es pecifi ca

6-05-001

(Entr.N.168) Parque C. 
Cortés a  (Entr.C.97) 
Fi nca Las  De l ici as

Conforma ción, 
ba cheo 
mecaniza do, 
compacta ción

Adminis tra ción Muni cipal ida d 
de Osa

Cortés

0,8

No Es pecifi ca

6-05-094

(Entr.N.34) Ojo de  Agua  
a  (Entr.N.168) Ba rri o 
Canadá Li mpieza de cunetas

Adminis tra ción Muni cipal ida d 
de Osa

Cortés 0,9

No Es pecifi ca

6-05-002

(Entr.C.1) Es ta dio C. 
Cortés a  (Entr.C.94) 
Es cuel a  Ojo de Agua

Ba cheo 
mecaniza do, 
conformación, 
compacta ción

Adminis tra ción Muni cipal ida d 
de Osa

Cortés 0,55

No Es pecifi ca

6-05-021

Cal les Urba nas  
Cua dra ntes  Puerto 
Cortés

Ba cheo 
mecaniza do, 
conformación, 
compacta ción

Adminis tra ción Muni cipal ida d 
de Osa

Cortés 1,3

No Es pecifi ca

6-05-099

Cal les Urba nas  
Cua dra ntes  Barrio San 
Jos é, Puerto Cortés

Ba cheo 
mecaniza do, 
conformación, 
compacta ción

Adminis tra ción Muni cipal ida d 
de Osa

Cortés 1,4

No Es pecifi ca

6-05-098

(Entr.N.34) Cortés , 
Barrio Los Mangos   a  
(Entr.N.168) Ba rri o Sa n 
Jos é.

Ba cheo 
mecaniza do, 
conformación, 
compacta ción

Adminis tra ción Muni cipal ida d 
de Osa

Cortés 0,2

No Es pecifi ca

6-05-084

Cal les Urba nas  
Cua dra ntes  Punta 
Mala

Ba cheo 
mecaniza do, 
conformación, 
compacta ción

Adminis tra ción Muni cipal ida d 
de Osa

Cortés 0,9

No Es pecifi ca

6-05-238

(Entr.C.7)  Vergel  a  
(Entr.C.87) Tres Ríos  
Arriba

Ba cheo 
mecaniza do, 
conformación, 
compacta ción

Adminis tra ción Muni cipal ida d 
de Osa

Cortés 0,4

No Es pecifi ca

6-05-103
Cal les Urba nas  
Cua dra ntes  Pa lmar Sur

Re las treo, 
conformación, 
compacta ción

Adminis tra ción Muni cipal ida d 
de Osa

Pa lmar 3

No Es pecifi ca

6-05-195

(Entr.N.2) La  Yarda  a  El  
Si lencio,  Fi nca Ca rlos 
León.

Ba cheo 
mecaniza do, 
conformación, 
compacta ción

Adminis tra ción Muni cipal ida d 
de Osa

Pa lmar 1,3

No Es pecifi ca

6-05-194

Cal les Urba nas  
Cua dra ntes  Barrio 11 
de Abri l

Conforma ción, 
rela streo, 
compacta ción

Adminis tra ción Muni cipal ida d 
de Osa

Pa lmar 1,4

No Es pecifi ca

6-05-020

Cal les Urba nas  
Cua dra ntes  Pa lmar 
Norte

Conforma ción, 
rela streo.

Adminis tra ción Muni cipal ida d 
de Osa

Pa lmar 0,2

No Es pecifi ca

6-05-089

(Entr.N.34) Los Ángel es  
de Coronado a  
Coopemangl e, 
Embarcadero.

Conforma ción, 
rela streo, 

Adminis tra ción Muni cipal ida d 
de Osa

Cortés 1,2

No Es pecifi ca

¢7,500,000.00

2012CD-0000

35-016-05-011

(Entr.N.2) Ol l a  Cero a  
(Entr.C.190) San 
Ga bri el , Escue la.

Col ocación de  
emuls ión 
as fá ltica.

Contra to Super Tajo del  
Térra ba

Pa lmar 1,2

6-05-089

(Entr.N.34) Los Ánge les  
de Corona do a 
Coopemangl e, 
Emba rcadero.

Conformaci ón, 
rel as treo, 

Admi nis tración Munici pal ida d 
de Osa

Cortés 1,2

No Es peci fi ca

¢7,500,000.00

2012CD-0000

35-016-05-011

(Entr.N.2) Ol l a  Cero a  
(Entr.C.190) San 
Gabri el , Escue la.

Coloca ción de  
emul si ón 
as fá l ti ca.

Contrato Super Tajo del  
Térraba

Palmar 1,2
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CONCLUSIONES 

Con la satisfacción del esfuerzo realizado y los frutos de una gestión ejecutada bajo criterios de eficiencia eficacia y pertinencia, quizás con 
índices de metas alcanzadas que no reflejan el trabajo realizado y que estamos seguros que podemos mejorar, con humildad puedo manifestar 
que las circunstancias adversas enfrentadas en el periodo  recién pasado no fueron obstáculo suficiente para desviarnos de nuestra misión y 
visión institucional. 

 En realidad los convertimos en el instrumento motivador que nos permitió agregar valor  día a día  a cada una de las acciones y actividades 
materializadas obras y  servicios de calidad. Donde ha privado el criterio de la calidad, cordialidad, comunicación y buen trato, en nuestra 
relación con nuestros clientes internos y externos. 

Cumplimos con presentar un Informe de Rendición de Cuentas  y con esto reafirmamos nuestro compromiso de realizar una gestión totalmente 
transparente y a la vez comunicar a la ciudadanía en general en qué tipo de proyectos y actividades se invierte el dinero de todos los 
contribuyentes, ofreciendo por este medio a los ciudadanos los insumos necesarios para establecer canales de comunicación de doble vía 
orientados a propiciar un análisis objetivo ,crítica sana y una participación más proactiva de parte los ciudadanos en la búsqueda de soluciones 
a los nuevos retos que se presentarán a futuro para los cual este ayuntamiento requiere del apoyo el apoyo de las organizaciones activas y la 
ciudadanía en general del cantón de Osa.  

La ejecución del presupuesto revela eficiencia en el  manejo de los ingresos y el control en el gasto, por lo tanto la política de contención del 
gasto debe continuar hasta convertirse en parte de nuestra cultura institucional. 

Los  datos contables reflejan la necesidad de fortalecer y mejorar la gestión de cobros desde la generación de políticas claras y consecuentes 
con el marco jurídico hasta el desarrollo de capacidades en el personal actual y la posible incorporación de al menos  de un funcionario más en 
labores de seguimiento de cartera. 

En la Unidad Técnica de Gestión Vial se identifica como principal debilidad la rotación de personal y la brecha de precios entre los oferentes y 
la base del cartel municipal, que a la postre afecto el desempeño y cumplimiento de metas , al respecto hemos tomado las medias 
correspondientes , mediante el debido proceso se nombró al ingeniero Director e ingeniero de Unidad Técnica  en propiedad se amplió  la base 
de proveedores y se están revisando con mayor detalle los precios de mercado a evitar licitaciones infructuosas ,por supuesto salvaguardando 
los intereses institucionales . 

La debilidad identificada en el departamento de Control Urbano relacionada con la rotación de la jefatura se subsano mediante la contratación 
de un profesional que a la fecha está finalizando el periodo de prueba y por los resultados obtenidos a la fecha podríamos asumir que superara 
dicha prueba y se integrara a nuestro equipo de trabajo, asegurando la ejecución oportuna de  obra municipal y la dirección de la unidad. 
 
Proyectos    
Entre los principales proyectos pendientes por desarrollar, queremos destacar los siguientes.  
 
Concesión Rio Térraba. 
En los últimos años hemos realizado las gestiones administrativas , técnicas y legales a fin de obtener una a concesión de extracción  y 
explotación de materiales sobre el cauce del rio Térraba, con la finalidad de garantizar una fuente de materiales de primera calidad, que venga 
a fortalecer nuestro programa de mantenimiento de red vial cantonal, y planteara la posibilidad de desarrollar una industria de materiales y 
agregados para la construcción, mediante la instalación de quebrador y la verticalizacion industrial de esta actividad. A la fecha, pendiente de 
cancelar la póliza de seguro de riesgos de trabajo ante el Instituto Nacional de Seguro lo que nos permitiría  iniciar operaciones de extracción 
de materiales, el próximo mes de Mayo  de 2014.     
 
Inversión. 
 
Adquisición de maquinaria   
La relación  inventario de equipo  y maquinaria  municipal  versus red de caminos cantonal deja en evidencia  un déficit de maquinaria limitando 
la capacidad de atención y reacción de la Unidad Técnica de Gestión Vial. Ante esta realidad se analiza la opción de adquirir 3 vagonetas, una 
excavadora de veinte toneladas y un bachoec. 
 
Adquisición de herramientas y equipos. 
Con la finalidad de asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipo y maquinaria municipal se adquirirán las herramientas básicas 
para la operación de una unidad de mantenimiento preventivo y correctivo.  
 
Adquisición de vehículo. 
Se proyecta la compra de un vehículo,  para fortalecer la flotilla vehicular, disminuida por el deterior natural de sus unidades a fin de apoyar  la 
gestión municipal. 
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Construcción de bodega. 
Con la finalidad de mejorar el manejo y control de inventarios y documentación institucional, se proyecta construir una bodega de 42 metros 
cuadrados adjunto a la bodega actual. 
 
Centro Cívico institucional. 
Como muchos proyectos de desarrollo el centro cívico institucional  supero la etapa de  aceptación interinstitucional y se prepara para acoger 
las siguientes instituciones.  

1. Corte  (edificio de tribunales de justicia Osa) 
2. CECUDI, edificio que inicia su  construcción en el mes de Abril de 2014. 
3. Servicio civil. Edificio de oficina,  cuyos personeros  gestionan ante sus superiores los aspectos presupuestarios y el  inicio de la fase 

constructiva. 
 
Construcción de boulevard en Dominical. 
Aclaradas y resueltas las dudas legales y técnicas derivadas de este proyecto estamos a la espera del trámite de resello de  plano ante el 
Colegio de Ingenieros y Arquitectos, para girar  orden de inicio de obras y materializar este anhelado proyecto a esta bella comunidad.   
Construcción parque Palmar.    

Con la finalidad de ofrecer un espacio de solaz y esparcimiento adecuado a los habitantes de Palmar  Norte, se incluyeron recursos en el 
presupuesto 2014,  para ejecutar el proceso constructivo de tan importante obra. 

Proyectos regionales. 

Por la importancia estratégica nacional del proyecto  Hidroeléctrico Diquis, y su contribución en la economía local 
mantenemos la esperanza de su ejecución y puesta en marcha.           

Proyecto Aeropuerto Internacional del Sur. 
En el transcurso del año ,se generaron una serie de insumos técnicos en materia ambiental que garantizan técnicamente la viabilidad ambiental 
de la obra, cumpliéndose un prerrequisito más de este proyecto , la secretaria Técnica Ambiental, dentro del marco de aprobación del estudio 
de impacto ambiental inicio un proceso de   información y consultas que tienen como finalidad la aprobación  
ambiental del proyecto  en cuestión, por otra parte el INDER coordina la reubicación de  los agricultores que 
habitan y cultivan el área donde se construirá el aeropuerto ,como una solución a la problemática social derivada 
de la futura construcción .  
Comparto la preocupación de miles de Oseños y sureños, que esperan con ansias la materialización  de esta obra sin embargo también  
comprendemos a las instituciones involucradas que necesariamente deben someterse al marco normativa y al principio de derecho que nos 
rige. 

Esperando haber cumplido con la formalidad de este documento de Rendición de Cuentas en base a nuestra legislación, se suscribe muy 
atentamente. 

 
 

Anexo número uno 
 

 
 
 

Ingresos 80.784.478,22         Ingresos 184.571.901,11  Ingresos 118.657.659,74 Ingresos -                  Ingresos 6.238.426,32  
Intereses Morat. 8.468.518,27           Intereses Morat. 19.206.450,64    40% Gasto Proyectos 47.463.063,90   Intereses 358.157,54     

Deposito Basura 10.547.400,00    20% Indemnizaciones 23.731.531,95   Superavit 3.052.288,84  
40% Gasto Administ. 47.463.063,90   9.648.872,70  

INGRESO 
DISPONIBLE

89.252.996,49         214.325.751,75     47.463.063,90                      -      9.648.872,70 

EGRESOS 51.139.465,34            249.579.080,11    68.727.646,11  53.020.760,73  73.437.299,12 

SUPERAVIT-
DEFICIT 38.113.531,15                            (63.788.426,42)                                  (35.253.328,36)                                          (21.264.582,21)

DESARROLLO URBANO

                             (53.020.760,73)

RECOLEC DE BASURA ZMTASEO DE VIAS MANTEN. DE PARQUES
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El Lic.  Alejandro Chaves: “Para concluir, me permito hacer algunas observaciones:   

 Los Ingresos en el 2013 aumentaron en un 10% en relación al 2012; se tiene planeado que sea de la misma forma para el 2014 en 
relación al 2013. 

 En el 2012 se cerró con un déficit de Treinta y ocho millones, mientras que en el 2013 se cerró con un Superavit de Ciento treinta y 
ocho millones.   

 En el 2013 se honraron parte de las deudas que se traían del 2012. 
 La Administración tiene como meta gastar menos y hacer más.  
 Se requiere estructurar mejor la Gestión de Cobro  para optimizar el ingreso y bajar los niveles de morosidad. 
 El control es importante; sin embargo, es prioritario que esta Municipalidad autorice un marco normativo en términos de 

procedimientos y reglamentos, lo cual provocará menos decisiones referidas al Control.  
 En relación a otras municipalidades, en tema de Recurso Humano, esta Corporación Municipal cuenta con un número relativamente 

proporcional, por lo que se recomienda que el mismo se mantenga; pero que es importante  mejorar su organización para que 
trabajen mejor.” 

 
El Sr. Alberto Cole: 

  “Estamos trabajando para obtener un crédito de 500 millones para cumplir con metas de mejoramiento de caminos vecinales, con el 
cual se adquirirá equipo nuevo para el 2015.    

 Se ha aprobado en el Concejo Municipal mejorar la normativa. 
 Estamos contentos por las leyes aprobadas recientemente por la Asamblea Legislativa en relación a la Zona Marítimo Terrestre; ya 

que nos permitirá, a través de políticas, desarrollar de una mejor manera las diferentes playas como Ventanas,Colonia y Hermosa. 
 Se trabajará con el MINAET y el ICT para que vía decreto se puedan desarrollar actividades lucrativas en las zonas boscosas. 
 Hemos incrementado nuestros recursos  
 Entregamos a tiempo los Informes Contables a Contabilidad Nacional  
 Seguimos mejorando en materia de desechos sólidos, por lo cual seguimos como los mejores de la Zona Sur.” 

 
El Sr. Presidente: Una vez finalizada la parte de Exposición, cedo la palabra a los miembros del Concejo Municipal para que hagan sus 
preguntas y comentarios. 
 
El Sr. Achío: Tengo una duda,  ¿se invitó a las diferentes organizaciones para que asistieran a esta Rendición de Cuentas?, pero no se ve a 
nadie.  
 
El Sr. Alcalde: Esta Rendición se divulgará a la población. Sucede que recibimos un comunicado de la ANAI, que debido a la Elecciones del 06 
de abril de este año, debíamos de abstenernos a cualquier tipo de manifestación pública. Tenemos dos fechas obligatorias: antes del 28 de 
febrero de cada año presentar el Informe Escrito, y ante el Concejo Municipal cuando éste lo pidiera.  
 
El Sr. Achío: Menciona sobre varios logros que se han alcanzado; se le motiva para que siga con el mismo ritmo de trabajo. 
 
El Sr. Alberto Cole: Cuando se ha tenido el respaldo y los recursos  trabajamos mejor. 
 
La Sra. Rosa Mejía: ¿Cuándo va a empezar a en Playa Colonia, y cuántas personas van a trabajar, porque sería preferible que fuera antes de 
la Semana Santa? 
 
El Sr. Alberto Cole: Para este año es difícil concretar el proyecto porque todavía no se tiene el Plan Regulador.  Durante este año 
planificaremos para que para el próximo año sea su ejecución.  
 
La Sra. Karol Salas: El Proyecto de Ciclovías en Palmar ¿será para este año? 
 
El Sr. Alberto Cole: Ha cambiado la metodología para la contratación de obras públicas.  El Depto. de Servicios Jurídicos ha pautado una serie 
de requisitos, por lo que trae dificultades en la ejecución. Así mismo, todavía se está a la espera de la Certificación que emite el Colegio.  
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La Sra. Ileana Torrentes: Otro proyecto que ha quedado rezagado es el de la Red de Cuido 
 
El Sr. Alberto Cole: Se hizo todo el proceso licitatorio, se ha cumplido con los requisitos que la Contraloría solicita; sin embargo, se está a la 
espera que el abogado realice una anotación al plano para ser inscrito ante el Registro Público.  
 
El Sr. Tovías Chavarría: No se ha visto ningún avance del puente en Puerta del Sol. Los señores de la CNE llegaron en enero, y de allí en 
adelante no han hecho nada.   
 
El Sr. Alberto Cole: En relación a este tema no sabe lo que ha sucedido; pero lo va a averiguar. 
 
La Sra. Norma Collado: El puente por la Picola no se ha arreglado.  
 
El Sr. Alberto Cole: Se hicieron las gestiones de contratación pero la misma quedó infructuosa, ya se corrigió la situación, y la Proveeduría está 
trabajando nuevamente en ese proyecto.  También se le pedirá a la UTGVM arreglar la calle que va al puente, es necesario para poder 
repararlo. 
 
Aprovecho para informarles que hemos firmado un convenio con el INDER, lo cual significa una fuente de financiamiento para la inversión en 
nuestras carreteras.  Iniciaremos con la construcción de una escuela en el Campo. Así se irán incluyendo otros proyectos.  
 
El Sr. Carlos Méndez: También están pendientes los puentes peatonales, uno de ellos la Hamaca. 
 
El Sr. Alberto Cole: Conversaré con el Sr. Alexander Zúñiga, para que prepare dicho proyecto y lo gestione ante la CNE, y éste nos brinde los 
materiales para luego ser ejecutado.   
 
Informar que el próximo miércoles, nos estaremos reuniendo con la gente del AyA, ya que el problema no es falta del líquido, al contrario 
tenemos bastante recurso hídrico.  El inconveniente es la captación, almacenaje y distribución.  
 
 
CONSTANCIA DEL SECRETARIO: Del Sr. Enoc Rugama Morales: “En cuanto al Control Interno, no hay información sobre la Comisión 
de Control Interno. Se esperaba que dicha Comisión entregara un informe sobre los avances.  Mis preguntas son:  
 
¿La Comisión está activa? ¿Está llevando a cabo las acciones para que se dé el Control Interno? 
 
El Sr. Alberto Cole: La Comisión sí está activa y está trabajando.  
 
El Sr. Presidente:  Recordar que debe Realizar las divulgaciones correspondientes de este Informe Anual de Rendición de Cuentas del 
2013 
 
El Sr. Alberto Cole:  Sí se harán las divulgaciones de este Informe.  
 
El Sr. Presidente: Una vez concluida las preguntas y comentarios, El Concejo Municipal da por recibido y conocido el Informe Anual de 
Rendición de Cuentas del 2013, por parte del Sr. Alcalde. Así mismo; dicho informe lo  somete a votación el cual es APROBADO por medio de 
los votos de los regidores propietarios: Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Karol Salas Valerín, Luis Ángel Achío Wong y 
Walter Villalobos Elizondo. 

 
 

Por no haber más asuntos que tratar se cierra la Sesión al ser las diecisiete horas y cuarenta minutos de la tarde. 
 
 
 

____________________________        _________________________ 
Enoc Rugama Morales            Ana Dávila Ajanel 

Presidente del Concejo Municipal        Secretaria Ad Hoc  
 


