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ARTICULO ÚNICO. INFORME DE LABORES DE LA SRA. ALCALDESA A.I. 
MUNICIPAL ISABEL LEÓN MORA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2012. 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las 17:00 horas del jueves 21 
de marzo de 2013 se da inicio a la Sesión. 
 
Asunto 01.  La Sra. Alcaldesa a.i. Isabel León Mora presenta su rendición de cuentas para el 
periodo 2012: 
“En apego y concordancia al Art. 17, Inciso g) del código Municipal, el cual dice textualmente: 
“Rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante un Informe de labores ante el Concejo 
Municipal, para ser discutido y aprobado en la primera quincena de Marzo de cada año..”. 
Me permito presentar el Informe de Labores correspondiente al año 2012, el informe hace una 
comparación de la propuesta de trabajo presentada al electorado en el 2010 y describe el grado de 
avance a la fecha en cada uno de los ejes propuestos: 

1- CALIDAD DE VIDA 
2- DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTE RECREATIVO 
3- GESTIÓN AMBIENTAL 
4- INFRAESTRUCTURA CANTONAL 
5- DESARROLLO MUNICIPAL 
6- INFRAESTRUCTURA NACIONAL 

- CALIDAD DE VIDA: Vivienda. Educación, salud. Infraestructura comunal. 
Generación de Ingreso. Seguridad ciudadana, adulto mayor, niñez y juventud. 

Este eje es quizá el más importante de todos porque conlleva una serie de variables sociales que 
constituyen servicios básicos esperados por el ciudadano, es un eje donde la coordinación 
interinstitucional es la base de la gestión y eso hace que el avance a veces no camine a los ritmos 
que quisiéramos. 
Vivienda: 
Legalización de terrenos Municipales CNP, Paquita: Se encuentra aprobada la declaratoria de 
calle publica en el sector de CNP, culminó la etapa de estudios socioeconómicos, avalúos, 
levantamiento topográfico, el proyecto se encuentra a la espera de superar lo referente a 
modificación de plan regulador y al cumplimiento del acuerdo de Concejo en lo que respecta a 
construcción de aceras y cordón y caño. 
Paquita: se realizaron los avalúos, estudios socioeconómicos, se presento y aprobó por parte del 
Concejo Municipal, se informó a la comunidad, no obstante los vecinos no se han mostrado 
interesados a pesar de la oferta de gestionar los bonos correspondientes una vez realizado el 
traspaso de los lotes- 
Proyectos Portalón. Ya se resolvió el Contencioso, el municipio ha colaborado con la CNE en la 
vigilancia y desalojo de la finca, en este momento estamos gestionando la etapa siguiente. 
Bonos Individuales: Se ha hecho gestión directa ante MIVAH para apoyar la tramitación de 
bonos a nivel de cantón, se han otorgado 36 bonos con una inversión de más de 190 millones. 
Proyecto Fátima: se han asignado los recursos y ratificado el financiamiento por parte de 
MIVAH, se está a la espera de que la empresa presente los documentos respectivos a efectos de 
que inicie este tan esperado proyecto. 
Generación de Ingreso 
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Manos a la Obra: Se trabajo el proyecto piloto de aceras y construcción de puente Sábalo bajo 
esta modalidad, se está negociando para el 2013 un proyecto masivo donde cada uno de los 
beneficiarios de ayudas sociales del IMAS pueda retribuir aporte de trabajo de manera directa en 
proyectos municipales y o gestionados con Asociaciones de Desarrollo. 
Proyecto empléate: se incluyeron 10 jóvenes en el proyecto que busca reinsertar a la vida laboral 
y educativa a jóvenes en riesgo, el programa genera un subsidio y el pago de estudios técnicos, 
beca completa. 
Educación: Durante al año se ha avanzado en las gestiones ante MINAET y el I NA para 
consolidar un modulo educativo de INA en el sector de la zona Americana, no obstante esta 
gestión se encuentra en un impas, paralelamente se ha avanzado con el sector privado y se cuenta 
ya con la oferta de donación presentada al Concejo Municipal de 1 ha de terreno para ubicar el   
Núcleo    universitario del Cantón. 
Se han realizado inversiones para mejorar la infraestructura educativa en diferentes comunidades    
(ver apartado de infraestructura) 
Convenio IMAS MICIT: La educación POST SECUNDARIA es una, o más bien la mayor, 
debilidad de este cantón; es por esto que hemos iniciado un programa mediante el cual 15 jóvenes 
de Naranjito, Silencio y Quepos centro son beneficiarios de una beca IMAS para realizar estudios 
técnicos, a cambio estos jóvenes devuelven trabajo en los diferentes CECI ubicados en estas 
comunidades. 
Becas: A pesar de la crisis que mantuvimos en este 2012 no hemos querido afectar los recursos 
destinados a este rubro se han financiado 50 estudiantes de escuela y colegio con una beca de 
20000 mensuales; aunado a esto se han realizado gestiones para que empresa privada patrocine 
de manera directa con aportes de 20000, 30000 y 40000 a jóvenes escolares, colegiales y 
universitarios; mediante esta modalidad se han beneficiado un total de 73 estudiantes, de los 
cuales 11 cursan estudios universitarios. 
Seguridad: Es un tema con muchas aristas, pero puntualizaremos en la consolidación de la 
Comisión Cantonal de Seguridad Ciudadana lo que ha permitido una mayor articulación de las 
diferentes fuerzas; se ha logrado aumentar la cantidad de efectivos policiales que atienden la 
zona, se mantiene una mayor presencia de la policía turística, se han bajado los índices delictivos 
del cantón tal y como se ha mostrado en la rendición de cuentas dada por los personeros de 
Fuerza Pública al concejo Municipal. 
Salud: Aunque toda nuestra labor está relacionada e impacta directamente en la salud, haremos 
un leve repaso por las aéreas de mayor incidencia en este 2012. 
Barridas contra el dengue: Conjuntamente con Ministerio de Salud se realizaron Jomadas de 
recolección en las comunidades con mayor población en todo el cantón lo que ha permitido 
mantener la incidencia de dengue en 170 casos siendo el nuestro el cantón con menor incidencia 
en la provincia, para este año se realizaron 6 barridas ambientales es importante resaltar el 
compromiso de empresas como Hotel Parador, Gaia, y Manuel Antonio Catamarán Adventures 
quienes han acompañado al municipio en cada una de estas jornadas. 
Limpieza de drenajes: En la tarea de minimizar los riesgos a la salud se da seguimiento al trabajo 
especial para la limpieza de sanjos y canales, realizando al menos una limpieza en barrios como la 
Inmaculada, La Pascua, Centro de Quepos, Las Palmas, La Laguna, Paquita, Pies Mojados lo que 
nos permitirá no solo disminuir los problemas de salud asociados sino que favorece el drenaje y 
por tanto previene inundaciones. 
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Aguas Negras: Se ha gestionado y contamos ya con la inclusión de 85 millones en el presupuesto 
de A y A para la actualización de los estudios para la instalación del sistema de Manejo de aguas 
negras en el Distrito Primero. 
En la comunidad de Silencio se culminó lo referente a infraestructura para la disposición de aguas 
negras lo que ha permitido controlar malos olores, contaminación de áreas verdes y ríos de la 
comunidad. 
En el sector de Cerros se inició un trabajo especial coordinado con Ministerio de Salud en el que 
se ha apoyado a los vecinos para que construyan sus drenajes y así evitar que las aguas negras 
discurran por el cordón y caño provocando que en invierno las casas se inunden de excrementos. 
Aquí haremos una mención especial al sector de Pies Mojados donde un grupo considerable de 
vecinos por años han vivido sobre un charco de aguas negras y para este año iniciamos la 
recuperación de la calle ubicada en el sector y estamos en la etapa final para la recuperación del 
área a fin de dignificar a sus habitantes. 
Tipo H en esta comunidad se ha iniciado un trabajo de concientización que al igual que en Cerros 
esperamos nos permita en el 2013 eliminar el problema de aguas negras en este sector. 
Agua Potable: Que los habitantes del cantón cuenten con agua de calidad se ha convertido en un 
eje de trabajo que inicialmente no se había considerado, en esta línea se ha apoyado a las 
comunidades de Villanueva, Naranjito y Portalón en el proyecto de cambio de tubería y 
reforzamiento de tanques de captación, lo que permitirá ampliar la capacidad y sobre todo 
renovar la infraestructura ya depreciada. 
Infraestructura Comunal: (mayor detalle en listado general de infraestructura) 
La recuperación de espacios públicos: Como parte del seguimiento del proyecto Recuperación 
de espacios públicos que se enmarca en el proyecto Redes para la Convivencia Comunidades Sin 
Miedo, y nos plantea el reto de recuperar para el uso público áreas de parque y de facilidades 
comunales, lo que permitirá no solo cambiar la imagen de la ciudad, sino que representa una 
inversión importante en el tema de seguridad preventiva y en la promoción de la salud. 
Paseo de los Quepeños: Durante el año se consolidó la “Comisión del Malecón” donde participa 
empresa privada, organizaciones comunales, municipalidad, ONG ( ONU Habitat) acompañados 
por el Viceministerio de Justicia y Paz. 
En un primer momento se elaboró el plan maestro para el desarrollo del Malecón, que incluye un 
paseo hasta Nahomí, ese trabajo se detallo en una propuesta de desarrollo de del área que va 
desde el puente de entrada a Quepos y hasta el límite de la marina esto apoyado por ONU 
HABITAT, y ya para finales de año y con el aporte de la Marina Pez Vela se han realizado planos 
para la intervención, especialmente para ejecutar los recursos destinados en presupuesto 
municipal y aporte de ONU, paralelo a esto se cuenta ya con recursos presupuestados por el ICE 
por un monto cercano a los 10,000.000 (más 9 de aporte municipal) para mejorar la iluminación 
en el tramo a intervenir. 
La ejecución de estos recursos se estará concretando en primer trimestre 2013. 
Plazoleta: se está a la espera de que DINADECO gire los recursos asignados a este proyecto 
Parquecito Infantil: Se iniciaron los trabajos de remodelación, a la fecha se ha intervenido el área 
frente a Ferretería, se ha cambiado el adoquinado en un 50%, se cambio el play, pendiente de 
finalización 
Paseo Peatonal Mercado - No muestra avances. 
Recuperación Antigua Parada de buses: Esta área critica ya se encuentra bajo administración 
municipal, se rellenó y actualmente está en uso para eventos, parqueo cuando se requiere y nos 
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encontramos en la elaboración del proyecto Mejoramiento de Feria del Agricultor para ser 
presentado al MAG a efectos de mejorar y consolidar ese espacio multiusos para el servicio de los 
Quepeños promoviendo usos como Feria del Agricultor, área de juegos para jóvenes, y realización 
de eventos en general. 
Nahomí: Se cuenta con contenido presupuestario para el mejoramiento de las aéreas de descanso 
y cerramiento del sector. Se ha estado gestionando con diferentes entes en búsqueda de 
viabilidad económica para la recuperación definitiva. 
Parque Infantil INVU se está rehabilitando el antiguo play del parquecito para ser colocado en el 
sector del Invu y dar a esta comunidad un mejor espacio recreativo. 
Todas estas áreas públicas recuperadas y en desarrollo serán el abre bocas de Quepos, espacios 
para compartir en familia, que están dispuestos especialmente para los habitantes de la 
comunidad pero que estamos seguros compartiremos con los cientos de turistas que anualmente 
nos visitan, terminando la travesía en el Nahomi que queremos rescatar en el mediano plazo. 

2- DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTE RECREATIVO 
Club Americano gracias al convenio firmado con Minaet, contamos ya con un espacio para 
potenciar el desarrollo cultural de nuestros jóvenes. Este hermoso espacio se ha dispuesto para 
que la Orquesta Sinem pueda ampliar y consolidar a nuestros jóvenes músicos, la infraestructura 
está disponible y se promoverá en esta misma línea. 
Para este año la comisión de cultura descontinuó su accionar no obstante y con la colaboración 
de la Cámara de Comercio, empresa privada, Funcionarios Municipales y ciudadanos 
comprometidos como la señora Linet Solano o la señora Anabel Orozco entre otros, se pudieron 
realizar con bastante suceso actividades como el tradicional desfile del 15 de setiembre, el 
Cantónate de Aguirre y una mención especial a la celebración del 40 aniversario del Parque 
Nacional Manuel Antonio para el que de manera destacada podemos citar la edición especial de 
la lotería Nacional del 04 de noviembre, el tiraje de la estampilla alusiva al Parque NMA por parte 
de Correos de Costa Rica, Concierto con el grupo Nacional Marfil, celebración de la primera 
edición del Abierto de Boley Ball en Manuel Antonio, entre otros. 
Triatlón: Hemos apoyado la realización de eventos deportivos que no solo estimulan a los 
Quepeños a incursionar en estas disciplinas si no que colabora en la promoción del destino 
diversificando nuestra oferta local atrayendo a la zona una visitación considerable que estimula y 
dinamiza la economía como una alternativa a la crisis que ha experimentado el turismo en el 
cantón. 
Semana del lazo Rojo: Con apoyo de la embajada americana, Fuerza Pública y la DEA y MEP, se 
realizó una semana completa de actividades en escuelas y colegios enfocadas en prevención de la 
drogadicción. 
Torneo de Pesca: La marina que ha sido un gran colaborador inició en el 2012 con un evento de 
pesca deportiva que ha destinado una suma importante de sus ingresos para los niños del cantón, 
a través del PAÑI se garantizan que los recursos generados beneficien directamente a esta 
importante población. 
Para el 2013 ya se han calendarizado varios eventos en esta misma línea, mismos que desde ya 
cuentan con el apoyo de este gobierno local. 
Festival del Mar: Se ha integrado la comisión que se encuentra trabajando ya en la 1 edición del 
relanzamiento de estos importantes festejos. 
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Es importante resaltar la gran participación que ha tenido la empresa privada en cada uno de 
estos eventos, no haremos mención en detalle pues la memoria podría hacemos omitir 
colaboradores importantes y cada aporte desde el más pequeño hasta el más grande ha sido clave. 

3- GESTIÓN AMBIENTAL 
Reciclaje: Se han hecho grandes avances en la cobertura de recolección separa de residuos, para 
este año se han recuperado 116 toneladas de materiales esto gracias al esfuerzo conjunto de 
Ministerio de Salud, Municipalidad .ASOPROQUEPOS, MEP y por supuesto con el compromiso 
y participación activa de la ciudadanía y de la empresa privada. 
Con el compromiso asumido por el MEP hemos logrado un 90% de los centros educativos del 
cantón con la certificación de Bandera Azul, trabajamos hoy cambiando la cultura de mañana. 
Centro de Transferencias: Se cuenta ya con la infraestructura del centro de transferencias 
construida y lista para entrar en operación lo que sin duda incrementará la cantidad de material 
recuperado para reciclar o reutilizar disminuyendo a su vez la cantidad de material para la 
disposición final. 
IFAS: Después de muchas gestiones este municipio cuenta ya con los índices de Fragilidad 
ambiental debidamente aprobados por la SETENA esto nos permite avanzar con el plan 
regulador urbano, esto aunado a los planes reguladores en proceso permitirá hacer un uso más 
ordenado y responsable de los terrenos bajo nuestra administración. 
Centros de acopio: se cuenta con 5 centros oficializados para el acopio de materiales reciclables, a 
saber 

- Centro de Transferencia en Damas (ASOPROQUEPOS)  
- Centro de Acopio Paquita (Municipalidad-Escuela Paquita)  
- Centro de Acopio de Llantas (Municipalidad-Ministerio de Salud)  
- Centro de Acopio CTP de Matapalo (CTP Matapalo) 
- Centro de Acopio Naranjito (Asociación de Desarrollo de Naranjito-Municipalidad) 

4- INFRAESTRUCTURA CANTONAL 
Distrito Quepos se han intervenido un total de 42 kilómetros en lastre con costo de 93 millones 
Distrito Naranjito se intervinieron un total de 30 kilómetros con un costo de 107 millones 
Distrito Savegre, 24 kilómetros intervenidos Reconstrucción de TS Bituminoso TS-3 en La 
Inmaculada y Damas con costo de 52 millones 
Proyecto de Diseño y Construcción de obras de infraestructura pluvial en Barrio La Inmaculada 
con un costo de ¢94.000.000 
Reconstrucción paso alcantarillas frente Pali                                                                                                                         
Construcción Puente Las Brisas, con un costo 40 millones 
Avance de 70% puente La Gallega  
Avance 50% puente Sábalo 
Construcción paso de alcantarilla 2 sectores en Tipo H, con un costo de 30 millones 
Construcción 3 pasos de alcantarillas en Naranjito 
Construcción 10 pasos de Alcantarillas en Dos Bocas, una inversión de 13 millones  
Construcción 2 pasos de alcantarilla Villanueva  
Apertura de cauce y construcción dique Portalón  
Reforzamiento Dique Filadelfia  
Reforzamiento Dique Cerros  
Reforzamiento Dique Naranjo 
Limpieza y habilitación explanada antiguo cine, una inversión 10 millones  
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Relleno y ampliación del Malecón avance de 40%  
Mejora en Tubería Acueducto Villanueva, y Naranjito  
Compra de Clorificador e Hidrantes acueducto de Londres  
Mejora en Tubería y Tanque de captación agua Asada Portalón  
Casa del maestro en Sábalo  
1 aula colegio de matapalo  
Construcción de aula en la escuela Portalón  
Reparación piso del Gimnasio Boquense  
Construcción Primera etapa parque CTP de Quepos  
Malla Perimetral salón multiusos de Villanueva 

5- DESARROLLO MUNICIPAL 
Al cierre del 2011 apenas iniciamos a conocer la verdadera situación en que se encontraba la 
institución Municipal, y esta área es quizá la que más tiempo y dedicación nos ha exigido 
durante el año que se informa. Es de resaltar el compromiso y apoyo del Concejo Municipal para 
solventar la difícil situación con la que abrimos el año. 
Iniciando el mes de enero se nos exigió por parte de Contraloría un ajuste presupuestario por 
¢365.000.000, esto ya nos hablaba de limitar las proyecciones planteadas en el presupuesto 
presentado en setiembre del 2011. 
Aunado a esto nuestros datos arrojaban un déficit, que una vez depurada la información llegó a 
los 644.041.655,00 millones de colones, con esto el panorama el 2012 se vislumbraba oscuro y con 
muy pocas posibilidades de invertir en las necesidades urgentes de los habitantes del cantón. 
Con esta información nos dimos a la tarea de preparar un plan con medidas dirigidas tanto a la 
contención del gasto como al aumento de los ingresos. 
En este sentido se han tomado medidas de corto y mediano plazo entre las que tenemos: 
Generación de Ingresos: 
Reforma Ley Patentes: El proyecto fue presentado a la Asamblea Legislativa, a la fecha se 
encuentra en la Comisión de Municipales, en espera de dictamen. 
Actualización del Catastro: Se tenía la expectativa del proyecto Bid Catastro que a la fecha y en 
lo que respecta a este cantón no ha sido más que una burla; es así como a partir del mes de junio 
de este 2012 esta administración decidió avanzar por nuestros propios medios en la actualización 
requerida es un proyecto que camina a paso lento pero que ya nos está permitiendo actualizar 
bases de datos en basura, parques, Aseo y Vías, patentes, Bienes inmuebles, entre otros. 
Plan Regulador Casco Urbano: Remidamos la gestión de esta importante herramienta de 
ordenamiento territorial, contamos ya con los IFAS aprobados y se ha iniciado el trabajo de 
mapeo necesario para la presentación final al INVU. 
Plan Regulador Matapalo Barú: Con el apoyo de ICT y una vez con el Patrimonio Natural del 
estado, que retraso estos temas por más de 5 años, se ha terminado la preparación de este plan 
regulador, se tiene la aprobación de la Junta Directiva de ICT, se ha presentado al INVU y se 
están trabajando en las observaciones hechas por esta institución, para una vez obtenida la 
aprobación hacer la consulta pública establecida por ley. 
Plan Regulador Costero: Este plan constituye otro de los productos del proyecto BID Catastro, 
va desde el Cocal a Espadilla, los IFAS de este han sido rechazados por SETENA, la empresa 
consultora esta en el proceso de subsanar las inconsistencias para retomar la presentación, con la 
meta de que en 6 meses se pueda continuar con el tramite respectivo. 
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Avalúos Bienes inmuebles: La aprobación de la modificación de la ley sobre Bienes Inmuebles en 
lo que respecta a terrenos agropecuarios pone un freno en la expectativa de ingresos por este 
concepto, no obstante se continua con las valoraciones de las propiedades a efectos de actualizar 
base de datos, para el 2012 se realizaron un total de 762 actualizaciones por avalúos, y cambios en 
registro de la propiedad, lo que, descartando los terrenos de uso agropecuario permitirá para el 
2013 un incremento de 132 millones en Bienes inmuebles. 
Plan Quinquenal Se ha continuado con el apoyo de LÁÑAME la fase diagnostica de la 
infraestructura vial, esto permitirá un mejor uso de los recursos destinados mediante la ley 8114, 
se cuenta ya con la codificación de todos los puentes lo que constituye el paso inicial a efecto de 
tramitar recursos de otras instituciones. 
Morosidad: durante los últimos años hemos manejado una morosidad de que supera el 20%, para 
este 2012 logramos bajar la morosidad a un 15% esto se constata con el incremento en la 
recaudación llegando a un 87% de lo presupuestado. 
Contención Estabilización del Gasto:   Personal Municipal: 
Los números del 2011 mostraban una caída sostenida del ingreso al tiempo que los gastos fueron 
creciendo mes con mes, esto hizo que solo el déficit del 2011 llegara a los ¢644.041 .655,00. 
En este apartado se tomaron medidas drásticas como la eliminación de los aumentos salariales, 
toda vez que los salarios en las diferentes clases de puesto están muy por encima de los salarios 
mínimos establecidos por el ministerio de trabajo para el periodo 2012. 
No obstante es de considerar que por convención colectiva anualmente los salarios crecen un 4% 
por concepto de anualidad, esto aunado a otras prácticas ha llevado al municipio a la situación 
financiera que hemos expuesto. 
Desde los últimos días de diciembre se realizó un doloroso pero necesario recorte de personal. 
Correspondió bajar el número de trabajadores municipales que en diciembre del 2011 llego a 145 
funcionarios, hasta llegar a 114 plazas aprobadas para el presupuesto del 2013. 
Desde el mes de junio se propone al Concejo una revisión de la plantilla municipal a efecto de 
determinar la plantilla ideal, ésta propuesta fue aprobada hasta finales del mes de agosto y su 
implementación se pudo hacer efectiva hasta para el mes de noviembre pues tenían que aplicarse 
procedimientos de consulta a diferentes órganos internos. Las medidas tomadas durante el 2012 
se estarán evidenciando en términos presupuestarios a partir del presupuesto 2013 donde ya el 
rubro de remuneraciones pasa de un 55% (2012) a un 45% (según presupuesto aprobado). 
Reglamentar los viáticos: Se aprobó una modificación al reglamento de viáticos que permite un 
uso limitado de este rubro pasamos de ¢34.081.061,96 en el 2011 a tan solo ¢10.448.522,00 en el 
2012. 
Uso restringido del tiempo extraordinario: Se han establecido limitaciones al uso del tiempo 
extraordinario lo que hizo que de ¢59.195.310,61 en 2011 pasáramos a tan solo ¢12. 455. 508,42 en 
este 2012. 
Eliminación del rubro de alquiler de vehículo: este rubro usado de manera indiscriminada en el 
2011 tuvo en este 2012 cero uso sin que eso hubiera afectado la disponibilidad de vehículo para los 
usos de cada uno de los departamentos, el rubro de transporte dentro del país que además de los 
usos administrativos incluye el pago de transporte de los regidores mostró una disminución de 
¢10.000.000 
Ordenamiento en sistema de compras: en este 2012 y a pesar de haberse realizado una mayor 
cantidad de obra pública solo se emitieron 494 órdenes de compra, muy por debajo de las 1111 
realizadas en el 2011, 
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Por último el resultado final del ejercicio económico 2012 o lo que es lo mismo la liquidación 
presupuestaria del 2012, en donde como se indicó anteriormente se tuvieron ingresos y 
egresos presupuestados por ¢3.328.895.036,44; a su vez se tuvieron ingresos reales por 
¢2.896.472.326,41 y egresos reales por ¢2.581.980.515,72 dando como resultado un superávit 
de ¢314.491.810,69; sin embargo se obtuvo un déficit acumulado el 31 de diciembre de 2012 (que 
contiene los déficit libre del 2009, 2010, 2011 y 2012) por ¢-653.058.770,83 así como un superávit 
específico acumulado al 31 de diciembre de 2012 (que contiene los superávit específicos del 2009, 
2010, 2011 y 2012) por un monto de ¢967.550.581,52. En razón con lo anterior el déficit libre en el 
2012 fue de ¢9.017.115,83 que es el resultado de el déficit libre acumulado al 31-12-2012 (-
653.058.770,83) menos el déficit libre acumulado al 31-12-2011 (-644.041.655,00). 
Gestión Complementaria: 
El proyecto Calle vieja a Manuel Antonio se encuentra en su fase de estudios y diseños, previo a 
la elaboración del cartel de licitación. 
Se han gestionado mas 100 millones con Mopt, en aporte de materiales para los puentes de la 
Gallega y Sábalo principalmente 
Para finales del 2012 se ha contratado el alquiler de software para sistema contable y de servicios, 
como una medida para mejorar una plataforma de servicios y de controles que permitan tener 
datos claros y precisos para efectuar una presupuestación que no nos lleve a engaño, ni a nosotros 
ni a los ciudadanos. 

6- INFRAESTRUCTURA NACIONAL 
CARRETERA A NARANJITO: En este tema se ha mantenido el acompañamiento a   
AVEMECANA ante las instancias correspondientes a fin de agilizar la inversión en esta 
importante vía, durante el 2012 se dispusieron y ejecutaron en presupuesto de CONAVI un total 
de 200 millones que se dispusieron para la canalización de aguas y conformación de la ruta. Se da 
seguimiento para que en este 2013 se concluya lo presupuestado y se asignen los recursos para la 
etapa siguiente. 
AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO: Desde principio de año iniciamos gestiones con Aviación 
Civil, con una participación activa de Cámara de Comercio a efecto de ampliar el aeródromo la 
Managua, después de un largo periodo de negociación por la tierra hoy se cuenta ya con planos 
catastrados de los terrenos sujetos a expropiación, Aviación Civil cuenta ya en su presupuesto 
con los recursos para la inversión requerida. 
CCCI: Uno de los principales logros ha sido el poder coordinar con las instituciones presentes en 
el cantón, hoy las instituciones estamos unidas trabajando para cumplir el plan de Desarrollo 
Cantonal que conjuntamente nos hemos propuesto, gracias a los directores cantonales por esa 
disposición y apoyo que estamos seguros nos permitirá impactar de una mejor manera en el 
desarrollo de nuestro pueblo. 
Gracias a este trabajo coordinado nos encontramos ejecutando proyectos ( arriba mencionados) 
como: 
Actualización de estudios para sistema aguas Negras (Ministerio de Salud, A y A, Municipalidad, 
Cámara de Comercio) 
Ampliación de aeródromo (Aviación Civil, Municipalidad, Cámara de Comercio) 
Planes Reguladores (ICT, INVU, MUNICIPALIDAD) 
Bandera Azul cobertura 100% (MEP MUNICIPALIDAD) 
Carretera a Naranjito (MOPT, AVEMECANA, Municipalidad) 
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Canalización Aguas Villa Lirio, Barrio Los Angeles (Dinadeco, Asociaciones de Desarrollo, 
Municipalidad) 
Puentes La Gallega y Sábalo (CNE, MOPT, INDER, Municipalidad, IMAS) 
Cobertura 100% AVANCEMOS: (Imas Municipalidad) 
Mejoramiento Feria del Agricultor: (MAG, CNP, MINAET, Municipalidad) 
Malecón (ICE, empresa privada, ONU Habitat, Fuerza Pública, ONG locales, Comité Persona 
Joven y Municipalidad) 
Esto es solo una muestra de lo que juntos podemos hacer por el cantón de Aguirre, la mayoría de 
estos proyectos se han iniciado en este 2012 pero no será hasta en el 2013 cuando podamos ver 
avances. 
Participación de la Sociedad Civil: Un agradecimiento y mención especial a las Asociaciones 
de Desarrollo con   quienes   hemos   iniciado   un   trabajo   coordinado   para   que  de   manera   
conjunta   logremos   la implementación de recursos en las comunidades accesando recursos de 
gobierno, priorizando la inversión en proyectos para el bienestar comunal. 
A los funcionarios municipales que han mostrado una actitud comprometida con la institución, 
los funcionarios que mas allá de sus intereses personales han entendido que nos debemos a la 
ciudadanía, a todos aquellos que con el pago de sus impuestos hacen posible que el municipio 
invierta en el mejoramiento de la calidad de vida de la colectividad. 
A la empresa Privada que manera decidida y sin mezquindades ha dicho presente, a todos los que 
han puesto ese granito de arena... Gracias!!!! 
Gracias a DIOS por permitirme servirles.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Damos por recibido el Informe de Labores de la Sra. 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal correspondiente al período 2012 y se pone el mismo a 
disposición de los habitantes del cantón de Aguirre. 5 votos. 
 
Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número doscientos setenta- dos 
mil trece, del lunes primero de abril de dos mil trece, al ser las quince horas con treinta minutos. 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                            _____________________________________ 
    José Eliécer Castro Castro                                                                    Jonathan Rodríguez Morales      
     Secretario a.i. Municipal                                                                            Presidente Municipal 
 
     
 
 
 

______________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 


