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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 348-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número trescientos cuarenta y ocho, dos mil catorce, celebrada 
en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, el día jueves trece de febrero de dos mil 
catorce, dando inicio a las diecisiete horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Juan Vicente Barboza Mena  
Mildre Aravena Zúñiga                                                                           Gabriela León Jara 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                  José Patricio Briceño Salazar  
Osvaldo Zárate Monge                                                                            Grettel León Jiménez 
Gerardo Madrigal Herrera                                                                      Matilde Pérez Rodríguez                        
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                                  Vilma Fallas Cruz         
Rigoberto León Mora 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 
 
                                                                
 
Personal Administrativo 
 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal.  
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. 
 
 AUSENTES  
   
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario. 
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria. 
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ARTICULO ÚNICO.  PRESENTACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y 
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2013. 
 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las 14:00 horas del jueves 13 
de febrero de 2014 se da inicio a la presente Sesión. 
 
Asunto 01. El Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador de Hacienda Municipal expone el Oficio 
OMA-CON-002-2014: 

 
Informe de Gestión Institucional 2013 y Liquidación Presupuestaria del período 2013 

 
1. Análisis del Cumplimiento de las Metas  

 
Programa I: Una de las metas del Programa I que nos hemos propuesto siempre como 
administración, es el área de facturación y por ende la morosidad. Tal como se aprecia en el 
Cuadro de Otros Indicadores (incluido en el modelo electrónico el cual contiene algunos 
indicadores de gestión que nos sirvieron para la evaluación de los resultados, ver documento 
adjunto así como en el apartado de anexos), la recaudación total de ingresos respecto de los 
presupuestados fue de aproximadamente 95,55%, un poco mayor al porcentaje del año 2012 
(87,01%); esto tomando en cuenta que fue un año donde la economía mundial estuvo en crisis 
financiera, y sumándole a esto que Aguirre es un municipio turístico, en el cual la crisis del sector 
inmobiliario afectó directamente nuestra recaudación, en términos generales el indicador es 
bastante aceptable. Por otra parte el indicador de morosidad es aceptable, puesto que lo 
recomendado por la Contraloría es que debe ser menor a 20%, siendo el nuestro para el año 2013 
de un 16,53%, esto se podría interpretar entonces que de lo puesto al cobro en el 2013 quedó un 
pendiente por cobrar de 16% aproximadamente. Es importante indicar que de los Ingresos 
propios recaudados entre los Ingresos propios presupuestados se obtuvo una relación de un 
94,38%, teniendo una desviación de aproximadamente un 5,62% en el techo establecido o 
recomendado por la Contraloría General de la República que es de un 100%. 
 
En materia de morosidad, para el caso particular de Aguirre es el problemas de la duplicación de 
fincas en bienes inmuebles las cuales representan el principal hecho generador de la mayoría de 
los tributos municipales,  ante esta situación ya Catastro Nacional a través del Proyecto BID-
CATASTRO trasladó para el 2014 hacer el levantamiento catastral del Cantón de Aguirre (ya 
inicialmente estaba para el marzo de 2012), instrumento sumamente importante para actualizar 
el catastro municipal desde el punto de vista de administración del territorio como desde el 
punto de vista de catastro fiscal; lo cual vendría a ser uno de los instrumentos más útiles con que 
contaría nuestro municipio para solucionar problemas de esta índole, para así contar con una 
base de datos bastante confiable, aún y que la labor de depuración ha sido en los últimos periodos 
una de las prioridades por parte de la administración municipal. De la misma manera nuestro 
municipio en materia catastral contrató un consultor  independiente para lo siguiente: 
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Para que brinde asesoría técnica a la Municipalidad en la elaboración del mapa catastral 
preliminar y su posterior integración en un sistema de información geográfica (SIG) con otra 
información con que cuenta el municipio, ya que conociendo la magnitud de tan importante 
proyecto y analizando todas las limitaciones actuales (tecnológicas, humanas, tiempo, 
estructural, etc.), así como lo incluido en el informe para el Concejo Municipal que contenía 
todas las acciones y planes que se están ejecutando o se encuentran en estudio, por parte de esa 
Alcaldía, para normalizar la crítica situación financiera que experimenta la Municipalidad de 
Aguirre tal y como fue solicitado por la Contraloría General de la República según disposición 
4.4 del informe N.° DFOE-DL-IF-26-2012, remitido mediante DFOE-DL-1312(12986); resultó 
necesario el contar con este tipo de consultoría para que nos guíe y vaya marcando la pauta en el 
desarrollo y finalización del proyecto, tal y como a continuación se presenta: 
• “El objetivo de lo anterior fue disponer de los servicios profesionales de un Consultor para realizar una 
labor de asesor técnico a la municipalidad en la elaboración del mapa catastral preliminar en complemento con 
otra información geoespacial con que cuenta el municipio como: cartografía digital, plataformas de Valores, red 
vial y otra generada por diferentes departamentos. 
• Para el cumplimiento del objetivo anteriormente señalado, al Consultor se le asignaron realizar las 
siguientes tareas: 
 
i) Realizar un análisis de la situación en que se encuentra la información geoespacial; así mismo, la capacidad 
técnica (perfiles de los encargados de la administración de la información), y tecnológica en que se encuentra la 
municipalidad, todo esto en el marco de la elaboración del mapa catastral y su posterior integración con otra 
información con que se cuenta.  
 
• Elaborar e implementar un mecanismo para recopilar los datos necesarios para conocer el contexto 
municipal en términos del uso de la información, capacidad técnica y tecnológica. 
• Realizar con base en el análisis situacional recomendaciones técnicas, líneas de acción y alternativas de 
solución para elaborar el mapa catastral y su posterior integración con otra información. 
• Realizar al menos una sesión de trabajo con funcionarios de la municipalidad (alcaldía y encargados de 
departamentos), para mostrar los resultados del análisis del contexto municipal. 
 
ii) Apoyar a la municipalidad en las labores o procesos necesarios para la elaboración del mapa catastral 
preliminar. 
• Proponer un marco metodológico y lineamientos técnicos catastrales para el proceso de elaboración del 
mapa catastral. Este deberá incluir al menos: 
• Recopilación de antecedentes catastrales y registrales; 
• Conciliación de la información catastral y registral; 
• Conformación de expedientes digitales de todos los predios incluidos; 
• Conformación del mapa catastral preliminar con su base de datos asociada; 
• Levantamiento y verificación en campo; 
• Control de calidad de los avances en el proceso; 
• Elaborar, en conjunto con funcionarios de la municipalidad, una propuesta del perfil básico y cantidad de 
personal técnico requerido para la producción del mapa catastral. 
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iii) Elaborar una propuesta para implementar procesos de actualización continua del mapa catastral 
considerando los cambios que se consoliden en la realidad jurídica de la tenencia de la tierra. 
 
• Elaborar un documento en el que se describan los procesos que se sugiere implementar en el municipio con 
el fin de que a futuro puedan mantenerse actualizados los datos municipales y el mapa catastral. 
 
iv) integración del mapa catastral con otra información geoespacial con que cuenta la municipalidad. 
 
• Proponer un marco metodológico y lineamientos técnicos para integrar otros insumos geoespaciales; 
además, en caso de que algunos departamentos no cuenten con información georeferenciada (solamente en base de 
datos alfanumérica), incluir en la propuesta una solución para que el departamento correspondiente pueda 
elaborar dicha información. Con base en el análisis situacional de la componente tecnológica municipal, realizar 
recomendaciones técnicas y líneas de acción para integrar los diferentes datos en una base de datos espacial (o base 
de datos geográfica) en entorno de Sistemas de Información Geográfica (SIG)”. 
 
Es importante indicar que del total de egresos ejecutado en el año 2013 (¢2.401.199.221,34) el 
Programa I: Dirección y Administración General tuvo una participación porcentual de un 38,02% 
aproximadamente para un monto de ¢912.841.585,04. Ahora bien, si comparamos el 2013 en 
relación con el 2012, podemos afirmar que dicho porcentaje aumentó, ya que en el 2012 fue de un 
34,80%. También en el “Cuadro anexo de Egresos Acumulados al Cuarto Trimestre del 2013” 
(documento adjunto) se puede observar el peso relativo del Programa I así como el peso relativo 
de cada subprograma (Administración General, Auditoria, y, Registro de Deudas, Fondos y 
Transferencias) en relación con los egresos totales.  
 
Programa II: En lo que respecta a este programa tal y como se aprecia en el “Cuadro anexo de 
Egresos Acumulados al Cuarto Trimestre del 2013” (documento adjunto), se puede apreciar los 
servicios comunales del programa 2, en donde muestra los recursos ejecutados en cada servicio 
comunal así como la totalidad de lo ejecutado en el programa 2 de ¢955.683.378,26 lo cual 
representa un 39,80% del total de los egresos del año 2013. 
 
Tal y como se aprecia el mayor peso relativo en relación con el total gastado en el año 2013 lo 
tienen los servicios recolección de basura, mantenimiento de caminos y calles, seguridad y 
vigilancia comunal y Aseo de Vías y Sitios Públicos; con un 12.67%, 6.79%, 4.07% y 3.53%, 
respectivamente. 
Es importante indicar que para cumplir con las metas propuestas en sanidad ambiental 
(transporte, recolección y tratamiento de los desechos sólidos) en el 2013 se aprobaron las tarifas 
de basura que fueron aprobadas por parte del Concejo, mismas entraron a regir a partir del 06 de 
enero de 2014, razón por la cual la sostenibilidad del servicio según el indicador en el 2013 es de -
19,10%, quedando fuera dentro del rango aceptable o manejable de 0-10%, recomendado por la 
contraloría, puesto que si bien es cierto las tarifas se aprueban en el año 2013 por parte del 
Concejo Municipal, las mismas se empiezan a cobrar a principios de este año 2014, no lográndose 
materializar dentro del mismo periodo 2013 el cobro de dicho ajuste. 
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Programa III: En el programa III, tal y como se observa en el cuadro siguiente así como en el 
“Cuadro anexo de Egresos Acumulados al Cuarto Trimestre del 2013” (documento adjunto), se 
logró ejecutar a nivel de egresos ¢521.789.683,77 lo que representa un 21,73% del total de los 
egresos del año 2013, en donde lo más representativo fue lo ejecutado por Unidad Técnica de 
Gestión Vial (¢303.445.715,78) y el proyecto Construcción y Equipamiento Edificio Red de Cuido 
y Desarrollo Infantil de Aguirre (¢88.649.824,65), con un peso relativo de lo ejecutado en el 
Programa III del 58.15% y del 16.99%, respectivamente; así como con un peso relativo del total de 
los egresos del 12,64% y 3,69%, respectivamente. Entre lo más destacado del Programa se 
presenta lo siguiente: 
 

 
 
 
Programa IV: En lo que respecta al programa IV de Partidas Específicas, se logró ejecutar un 
monto total de ¢10.884.574,27; lo cual representa apenas un 0,45% de los egresos totales. Entre lo 
más destacado del Programa se presenta lo siguiente: 
 

 
 
 

2.  Análisis del comportamiento de la ejecución de los ingresos y egresos 
presupuestarios 

 
En lo que respecta al comportamiento de los ingresos programados para el año 2013, fue bastante 
difícil cumplir en su totalidad con las proyecciones de ingresos ordinarios sin embrago se 
hicieron muchos esfuerzos para cumplir con las metas establecidas. Los ingresos totales de la 
Municipalidad de Aguirre al 31 de diciembre de 2013 fueron de ¢2.774.831.312,35; lo que 
representa un 96% de los ingresos aprobados en el presupuesto ordinario y extraordinarios para 
el 2013 que fueron por un monto total de ¢2.904.084.166,10  (ver Cuadro adjunto del  Porcentaje 
de ingresos alcanzado en el 2013 en relación con lo presupuestado).  
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En relación con lo anterior podría indicarse que no se alcanzó la meta de recaudación para el año 
2013 en aproximadamente ¢129.000.000,00; sin embargo en documentos adjunto se muestra un 
reporte con corte al 06 de febrero del 2014 en donde se del 01 de enero del 2014 al 06 de febrero 
del 2014 se han logrado recaudar ¢456.916.587,22 de los cuales ¢131.151.153,00 corresponden a 
tributos del pagados del año 2013 de algunos contribuyentes que no cancelaron al vencimiento 
del 31 de diciembre del 2013 si no que cancelaron en este principio del año 2013, situación que nos 
deja bastante satisfechos de que las proyecciones de ingresos que se realizaron para ejecutar en el 
año 2013 se cumplieron en su totalidad con un período de rezago de un mes por las razones 
anteriormente expuestas, lo cual nos indica que lo que se proyectó recaudar en el año 2013 fue 
muy real y preciso. 
 
Existen algunos rubros muy importantes a analizar individualmente como lo es el caso del 
Impuestos sobre la Propiedad Bienes Inmuebles Ley 7729 en donde se logró recuperar 
¢813.987.685,87 en todo el año 2013 lo que equivale a un 90% en relación con lo presupuestado, en 
donde para la proyección de dicho ingreso el Departamento de Bienes Inmuebles utilizó las 
nuevas plataformas de valores entregadas la cual se publicó en la Gaceta No.16 de 25 de enero de 
2010 y a partir de allí se inició con la actualización de valores ya que los anteriores datan del año 
1998. Otros rubros importantes que tuvieron un comportamiento similar al de Bienes Inmuebles 
fueron Patentes con un 91%, Basura con un 90% y Alquiler de Terrenos Milla Marítima, con un 
97% alcanzado en relación con lo presupuestado. Dos conceptos de ingresos sobrepasaron sus 
expectativas de recaudación a saber el ingreso por permisos de construcción con un 125% en 
relación con lo presupuestado y el ingreso por Timbres Municipales (por Hipotecas y Cédulas 
Hipotecarias) con un 186% en relación con lo presupuestado. 
 
Por otra parte, en lo que respecta a la ejecución de los egresos del año 2013, el total de egresos 
ejecutado al 31 de diciembre del 2013 es de ¢2.401.199.221,34; en donde la razón entre los egresos 
ejecutados versus los ingresos captados es de un 87%, es decir de los ingresos al 31 de diciembre 
de 2013 se logró ejecutar un 87% mediante egresos. En el Cuadro anexo de Egresos Acumulados 
al Cuarto Trimestre del 2013” (documento adjunto) se puede observar el monto ejecutado por 
programa (con sus respectivos subprogramas) a nivel de egresos en donde el Programa 1 
Dirección y Administración Generales (el cual se divide en Administración General, Auditoría 
Interna, y, Registro de Deudas Fondos y Transferencias) tuvo una participación porcentual en los 
egresos totales de 38,02%; el Programa 2 Servicios Comunales (el cual se divide en Aseo de Vías y 
Sitios Públicos, Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y Calles, Mantenimiento de 
Cementerios, Parques, Obras y Ornato, Mercados, Plazas y Ferias, Educativos, Culturales y 
Deportivos, Servicios Sociales y Complementarios, Estacionamiento y Terminales, 
Mantenimiento de Zona Marítimo Terrestre, Mantenimiento de Zona Marítimo Terrestre, 
Mantenimiento de Edificios, Seguridad y Vigilancia Comunal, Seguridad y Vigilancia Comunal, 
Protección del Medio Ambiente y Atención de Emergencias Cantonales) tuvo una participación 
porcentual en los egresos totales de 39,80%; el Programa 3 Inversiones tuvo una participación 
porcentual en los egresos totales de 21,73%; y; el Programa 4 Partidas Específicas tuvo una 
participación porcentual en los egresos totales de 0,45%.  
 
Por último el resultado final del ejercicio económico 2013 o lo que es lo mismo la liquidación 
presupuestaria del 2013 la cual fue dictaminada por el Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor 
Interno de la Municipalidad de Aguirre, mediante Oficio No.MA-AI-002-02-2014 (tal y como se 
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aprecia en el apartado de Anexos), en donde como se indicó anteriormente se tuvieron ingresos y 
egresos presupuestados por ¢2.904.084.166,10; a su vez se tuvieron ingresos reales por 
¢2.774.831.312,36 y egresos reales por ¢2.401.199.221,35 dando como resultado un superávit de 
¢373.632.091,01; sin embargo se obtuvo un déficit libre acumulado el 31 de diciembre de 2013 de ¢-
407.992.828,55 (que contiene el déficit libre acumulado al 31 de diciembre del 2012 por ¢-
653.058.770,83 y el superávit libre del año 2013 de ¢245.065.942,28).  
 
Es importante indicar que con el superávit de recursos libres del año 2013 de ¢245.065.942,28 se 
logra disminuir al 31 de diciembre del 2013 el déficit libre acumulado pasando de ¢-653.058.770,83 
(tal y como cerró al 31 de diciembre del 2012) a ¢-407.992.828,55 (tal y como cerró al 31 de 
diciembre del 2013). Lo anterior los que nos permite concluir es que si bien es cierto la 
Municipalidad de Aguirre aprobó un plan de amortización del déficit para cubrir el mismo hasta 
el año 2020 (tal y como fue presentado a la Contraloría General de la República según número de 
recibido 10646 del 09 de mayo del 2013), con los resultados obtenidos en el año 2013 así como la 
partida presupuestaria denominada “Fondo para subsanar el déficit acumulado al 31 de diciembre 
del 2012” por un monto de ¢138.131.976,37 e incluida en el Presupuesto Ordinario del 2014  (ver en 
anexos documento del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos SIPP de la 
Contraloría General de la República) el déficit libre se lograría rebajar a aproximadamente 
¢270.000.000,00 suma bastante manejable si se toman las medidas correspondientes para lograr 
cerrar este año 2014 similar a como se cerró en el 2013, con lo cual se podrían estar saneando por 
completo las finanzas municipales para el año 2015 y no para el año 2020 como inicialmente se 
había proyectar amortizar el déficit según plan de amortización presentado a la Contraloría 
General de la República según número de recibido 10646 del 09 de mayo del 2013. 
 

Anexos: 
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- Seguidamente el Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador de Hacienda Municipal 
expone el Oficio MA-AI-002-02-2014 del Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor 
Interno Municipal: 

 
“El suscrito en calidad de Auditor Municipal en reunión con el licenciado Moisés Avendaño Loria 
encargado de Hacienda Municipal y del licenciado Francisco Marín Delgado Contador 
Municipal, se procedió a revisar la "Liquidación Presupuestaria 2013" 
El procedimiento consistió en verificar los datos del cuarto trimestre que completan el período 
2013 y así llegar a las cifras finales correspondientes. 
El monto de los ingresos reales cerró con un total de ¢2.774.831.312.36  y comparado con   el    dato   
presupuestado    de    ¢2.904.084.166.10    arroja    una    diferencia    de ¢129.252.853.74 lo que se 
puede interpretar que la meta no se cumplió por un 4%, es decir, la proyección se cumplió en un 
96%. 
Por otro lado, el dato real de los egresos 2013 cerró con un monto de ¢2.401.199.221.35 y 
comparado con el dato del ingreso real del 2013 por ¢2.774.831.312.36 implica una ejecución de 
87% lo que origina un superávit de ¢373.632.091.01 
Realizando la actualización de los saldos de la liquidación del período 2012 con los datos del 
período 2013, origina un nuevo déficit libre acumulado al final del período 2013 de 
¢407.992.828.55 lo que se puede interpretar que el aporte durante el período 2013   al   déficit   
libre   del   período   2012   que   fue   de   ¢653.058.770.83   es   de ¢245.065.942.28 
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El procedimiento seguido para verificar la razonabilidad de los datos de la liquidación 
presupuestaria del período 2013, consistió en la revisión de las cifras acumuladas de los ingresos y 
egresos de los cuatro trimestres del ejercicio económico del 2013, mismos que fueron incluidos en 
el modelo electrónico de la liquidación presupuestaria del año 
2013 facilitado por la Contraloría General de la República, al cual se le agregaron los registros 
acumulados del 2012, para lograr determinar un nuevo resultado acumulado correspondiente al 
ejercicio económico del año 2013. Es importante recordar que los informes de ejecución de los 
tres primeros trimestres del año 2013 fueron debidamente revisados y dictaminados por esta 
Unidad de Auditoría Interna. 
Para poder verificar la razonabilidad de las cifras de la liquidación presupuestaria del 2013 fue 
necesario revisar los movimientos de la ejecución de ingresos y egresos del cuarto trimestre del 
2013, los cuales ascendieron a ¢778.566.150.21 y ¢899.617.079.99. Por otra parte merece 
importante mención el aclarar que los egresos del cuarto trimestre fueron considerables puesto 
que en dicho informe de ejecución Se incluyen todos los egresos reportados como compromisos 
adquiridos en el ejercicio económico del 2013 (según lo establecido en el artículo 107 del Código 
Municipal) así como el pago de aguinaldos y los ajustes salariales por el aumento de ley realizado 
a los empleados municipales en el último trimestre del 2013. 
Por último indicar que las cifras presupuestadas reflejan la realidad económica del Municipio, 
puesto que el 4% de los ingresos que hicieron falta para alcanzar la meta de recaudación en 
relación con lo presupuestado se logra recuperar en el primer mes del año 2014. 
Por lo anterior, el suscrito en calidad de Auditor Interno, emite el criterio de que la presente 
liquidación presupuestaria del año 2013 de la Municipalidad de Aguirre en cumplimiento con lo 
establecido en el marco de legalidad indicado en las NORMAS TÉCNICAS SOBRE 
PRESUPUESTO PUBLICO N-1-2012-DODFOE.” 
 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar la Liquidación Presupuestaria del año 2013, 
así como el Informe de Gestión Institucional correspondiente al año 2013 según lo presentado en 
los Oficios OMA-CON-002-2014 expuesto por el Lic. Moisés Avendaño Loría en calidad de 
Coordinador del Departamento de Hacienda Municipal y el Oficio MA-AI-002-02-2014 del Lic. 
Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal. Moción de orden del Presidente para que se 
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 02. El Lic. Mario Solano Soto, en calidad de Coordinador del Departamento de Bienes 
Inmuebles de la Municipalidad de Aguirre expone su Informe de Gestión correspondiente al 
segundo semestre del año 2013: 
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Objetivos 2013: 
 
1-La Procuraduría se pronuncie sobre lo constitucional de la entrada en vigencia de la multa por 
concepto de mora por No declarar. 
2-Contratación de un asistente para actualizar los diferentes movimientos de las fincas.  
3-Se esperaba un resultado positivo a las gestiones de cobro. 
4- Cumplir con la Ley de Simplificación de Trámites.   
5-Compra de equipo de tecnológico, GPS, Escáner, Cinta de piso, internet inalámbrico  
6-Realizar 20 avalúos fiscales. Se realizaron 157. 
7-Fiscalización de 100 declaraciones. Se realizaron 475 comprobaciones 
8-El Concejo Municipal No apruebe el Transitorio V de la Ley 9071, Ley de Uso Agropecuario.  
9-A partir de setiembre implementar la nueva Tipología Constructiva 
10-Se proyectó un ingreso tributario de ¢ 907.0 millones. Al cierre del año 2013 el  ingreso fue de ¢ 
813.0  millones. Equivale 90%,94.4%, ¢ 26.7, ¢16.0, ¢856.0. 
11-De acuerdo con las proyecciones de Ingeniería Municipal los ingresos por concepto de 
permisos de construcción subiría en un 20%, 6%. 
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PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

% %

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

Desarrollo 

Institucional

Asegurar 17 archivos para

mantener la confidencialidad

de la información brindada

por los habitantes del

cantón de Aguirre.

mejora 1

Arreglar los llavines para evitar

que terceros tengan acceso a la

información suministrada por los

administrados.

Llavines 17 100% 0 0% Ing. Mario Solano Administración 

General

            250.000,00 

Desarrollo 

Institucional

Instalar 3 candados en las

ventanas para proteger y

mantener la confidencialidad

de la información

suministrada por los

administrados en este

Departamento.

Operativo 1

Proteccion de Puertas y

ventanas para evitar que

personas no autorizadas

ingresen a la oficina de Bienes

Inmuebles.

candados 100 100% 0% Ing. Mario Solano Administración 

General

            100.000,00 

Desarrollo 

Institucional

Pintar 60 metros en el

Departamento de Bienes

Inmuebles de la

Municipalidad de Aguirre.

Operativo 1

Proyectar una buena imagen a

los usuarios embelleciendo

nuestras oficinas.

metros 30 50% 30 50% Ing. Mario Solano Administración 

General

              50.000,00              50.000,00 

Desarrollo 

Institucional

Fortalezer las Finanzas

Municipales fiscalizando 150

fincas declaradas durante el

año 2013 en todo el cantón

de Aguirre.

Operativo 1

Fiscalizar declaraciones

municipales en el campo para

que los administrados al declarar

den información verdadera.

150 fincas 75 50% 75 50% Ing. Mario Solano

y su equipo de

trabajo.

Administración 

General

         1.200.000,00         1.200.000,00 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

PROGRAMACIÓN DE LA 

META

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META

ACTIVIDADINDICADOR

I 
s
e
m

e
s
tr

e

I SEMESTRE II SEMESTRE

II
 s

e
m

e
s
tr

e

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

POR META

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE

 
 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

% %

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

Desarrollo 

Institucional

Fortalezer las Finanzas

Municipales contratando un

empleado para apoyar las

funciones del Departamento.

Operativo 1

Contratar un asistente para que

ayude en labores de campo y de

oficina para que incluya al

sistema los diferentes

movimientos diarios que se dan

en las fincas, por ejemplo.  

Personal 1 100% 0% 100% Ing. Mario Solano y

su equipo de trabajo.

Administración 

General

            2.954.000,00 2.954.000,00               

Desarrollo 

Institucional

Compra de equipo tecnológico

para facilitar la información y

datos de los contribuyentes del

cantón.

Operativo 1

Adquirir el equipo necesario para

tener la información en el campo

y para informar al administrado

sobre su situación, a la vez sirve

como unidad movil para cobro.

unidades 8 100% 0% 100% Ing. Mario Solano y

su equipo de trabajo.

Administración 

General

1 GPS ¢457.600,00

3 escalimetros

¢9.666, 1 cinta

metrica ¢35.000, un

odometro ¢31.300, 1

data card ¢40.500,

plan de internet

¢16.000, 1 software

autocad 

¢3.400.000,00  

0% 0% 0% TOTAL

¢3.990.000,00 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

PROGRAMACIÓN DE LA 

META

% 

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META

ACTIVIDADINDICADOR

I 
s
e
m

e
s
t
r
e

I SEMESTRE II SEMESTRE

II
 s

e
m

e
s
t
r
e

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR 

METAFUNCIONARIO 

RESPONSABLE
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PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

% %

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

Desarrollo 

Institucional

Aumentar los ingresos de la

Municipalidad de Aguirre en 126

millones de colones
Operativo 1

Crear una cultura de declaracion

de bienes inmuebles para que los

administrados tengan conciencia

de la importancia de cumplir con

este deber.

colones 50 50% 50 50% 100% Ing. Mario Solano y

su equipo de trabajo.

Administración 

General

            1.500.000,00 1.500.000,00               

Desarrollo 

Institucional

Fortalezer las Finanzas

Municipales realizando 20

valuaciones en el cantón de 

Operativo 1
Realizar avalúos en fincas que se

invitaron a declarar sin obtener

resultado positivo.

unidades 10 50% 10 50% 100% Ing. Mario Solano Administración 

General

            1.250.000,00 1.250.000,00               

Desarrollo 

Institucional

Cumplir con la Ley de

Simplificación de Trámites

disminuyendo los requisitos que

se le solicitan a los

administrados para declarar en 

mejora 1

Realizar un contrato con el

Registro de la propiedad

Legal 100 100% 0% 100% Ing. Mario Solano y

su equipo de trabajo.

Administración 

General

               250.000,00 250.000,00                  

INFRAESTRUCTUR

A

Realizar un mejoramiento y

orden de la información

separando la unidad de archivo

municipal de esta área.

mejora 1

Trasladar el archivo a otra unidad

con mas espacio.

unidades 1 100% 0% 100% Ing. Mario Solano y

su equipo de trabajo.

Administración 

General

                 50.000,00 

Desarrollo 

Institucional

Pagar salarios del personal del

Departamento de Bienes

Inmuebles
operativo 1

Pago de cargas sociales,

aguinaldos, Prohibición,

Reconocimiento de laborar en

otras instituciones,

anualidades,viáticos, aumentos 

colones 0% 0% 0% Ing. Mario Solano y

su equipo de trabajo.

Administración 

General

 Recursos Humanos Recursos Humanos

Desarrollo 

Institucional

Comprar un escaner para tener

toda la información en forma

digital.

operativo 1

Tener un archivo digital de los

requiistos solicitados a la hota de

declarar, para mayor orden,

facilidad y economía de espacio.

colones 1 100% 0% 100% Ing. Mario Solano y

su equipo de trabajo.

Administración 

General

               150.000,00 

Desarrollo 

Institucional

Compra de equipo de oficina

para realizar todas las labores

cotidianas para una mejor

atención a los administrados del

cantón de aguirre.

operativo 1

Compra de 1 engrapadora

grande, 2 engrapadora

pequeñas, 4 sacagrapas, 2 cajas

lapiceros, 2 cajas lápices, 20

marcadores No permanetes para

pizarra blanca, 5 marcadores

permanentes, 10 borradores de

tinta, 100 cartulinas de colores,

10 cajas de folder carta, 10

ampos, 2 teléfonos, 3 papel de

fax, 5 sellos, 3 tijeras, 2 pares de

baterías AAA, 3 cajas de grapas,

5 toner, 10 notas adesivas, 6 tinta 

colones 50 50% 50 50% 100% Ing. Mario Solano y

su equipo de trabajo.

Administración 

General

 Proveduria Proveduría

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

PROGRAMACIÓN DE LA 

META

% 

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META

ACTIVIDADINDICADOR

I 
s
e
m

e
s
tr

e

I SEMESTRE II SEMESTRE

II
 s

e
m

e
s
tr

e

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR 

METAFUNCIONARIO 

RESPONSABLE

 
 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).    
 
 
Asunto 03. El Lic. Egidio Araya Fallas, en calidad de Coordinador del Departamento de Patentes 
de la Municipalidad de Aguirre expone su Informe de Gestión correspondiente al segundo 
semestre del año 2013: 
“Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 
Municipales de Aguirre respetuosamente le brindo el siguiente informe en cuanto a los ingresos 
del Departamento correspondiente al segundo semestre del 2013: 

1- Ingresos 

Proyectados Recaudados Porcentaje 
proyectado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

¢634,801,500 ¢573,109,167.34 100% 90.28% 

 
Del total de ingreso recaudado se estima que el 73.28% corresponde a las Licencias Comerciales y 
el 26.71% correspondiente a las Licencias de Licores, así pues el ingreso presupuestado por 
licencias comerciales según la recaudación realizada podríamos decir que se cumplió en un 90% 
en el año 2013, sin embargo las Licencias de Licores tuvo un pendiente de 28.73% según lo 
presupuestado. 
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Por otra parte se registró un monto de ¢47, 913,094.10 correspondiente a las renuncias del 2013, lo 
cual es un monto considerable tomando en cuenta el trabajo de inspección, cierres y 
notificaciones con el que se logro el ingreso por nuevas licencias comerciales de ¢20,194,000 
anuales. Siendo estos absorbidos en su totalidad por las renuncias. 
 
Si bien es cierto, el objetivo general no se alcanzó por el 9.72%, podemos apreciar que desglosado 
el ingreso la licencias comerciales y la Licencias de Licores son estas últimas las que perjudicaron 
la meta propuesta. 
 
Factores determinantes en la recaudación de licores. 
 
Que la Sala Constitucional mediante la resolución número 2012016596, de las catorce horas y 
treinta minutos del veintiocho de noviembre del dos mil doce en la cual se indica que no se podrá 
dictar el acto final hasta tanto no resuelva los recursos tramitados bajo el expediente 12-011881-
007-CO, bajo esta premisa todos aquellos patentados que se opusieran al cobro fundamentados a 
este principio se suspenderá el cobra hasta tanto no se resuelva el fondo de los recursos. 
 
Que la Sala Constitucional mediante la resolución número 2013-11499 del 28 de agosto del 2013, 
resolvió la acción de inconstitucionalidad interpuesta a la Ley 9047. Sin embargo, esta redujo a 
los montos a cobrar por dichas licencias, lo cual a la postre generó que los ingresos previstos en 
este rubro cayeran en un 50%. Por otra parte después de conocida resolución se presentó la 
renuncia de 40 patentados de licores, asimismo existen 24 patentes de licores que se encuentran 
inactivas. Lo cual muestra un panorama que el ingreso de estas Licencias de Licores terminara en 
arreglos de pago o bien en cobro judicial. 
 
Así las cosas, a pesar que no se alcanzó el objetivo general de la recaudación del 100% del 
impuesto por licencias podemos ver que el mayor problema fueron las licencias de licores pues el 
tiempo de resolución de la sala acortó el tiempo de maniobrabilidad de la Municipalidad para 
realizar las acciones de cobro, aunado a esto se debe tener en cuenta que esta oficina resolvió 140 
recursos de licores los cuales tenían fundamento el resolución de la Sala Constitucional. Además, 
se debe contemplar que de los 140 recursos resueltos presentaron 10 más en revocatoria y 
apelación al nuevo cobro realizado los cuales fueron contestados en tiempo y trasladados a la 
Alcaldía  para lo que corresponda. 
 
Por lo que, a pesar de las circunstancias se logró crecer en los ingresos respecto al año 2012 en un 
29.38% mismo que se debe en su gran mayoría los ingresos por Licencias de Licores, pues este 
año en captación de nuevos recursos con respecto a las renuncias cerro en un (-42.14%) 
 
 

 
DEPURACIONES. 

 
1. Se realizaron ciento veintidós inspecciones por Renuncia a Licencias Comerciales. Las 

cuales representan una disminución de impuesto anual de ¢47,130,094.10 
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2. Se realizó la depuración física del total de expedientes, los cuales fueron retirados del 
archivo activo. Sin embargo requerimos más espacio para su debida separación 

 
3. Se inicio con la depuración en el sistema sin embargo esta está pendiente en la oficina de 

depuración. En este punto falta la definición de una persona que se encargará de realizar 
dicha función. 

 

 
OFICINA: 
 
1- Se contestaron ciento cuarenta recursos de revocatoria, de los cuales todos fueron 

contestados en tiempo y forma. 
 

2- Se tramitaron doscientos cincuenta y una solicitudes de Licencia Comerciales. 
 
3- Se tramitaron ciento treinta y seis permisos.  
 
4- Se tramitó Cuarenta y dos solicitudes de Licencia de Licores. 
 
5- Se recalificaron de oficio ciento sesenta Patentes de Licores. 

Resumen. 
 
Objetivo Proyección de 

cumplimiento 
Cantidad de 
tramites 

Cumplimiento. 

Resolver todas las 
solicitudes de 
licencias. 

100% 251 100% 

Resolver todas las 
solicitudes de 
permisos 

100% 136 100% 

Actualizar el 
sistema y archivo 
físico 

50% 800 depuraciones 
en el sistema  

Se identificó y se 
realizo la 
depuración. Sin 
embargo no se 
retira de la oficina 
debido al espacio. 

Resolver los 
recursos en tiempo 
y forma 

100% 140 100% 

Tramitar todas las 
solicitudes de los 
usuarios en tiempo 
y forma 

100% Son diversos 
trámites, renuncias, 

constancias, 
denuncias, etc. 

100% 
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Cuadro de ingresos correspondientes al año del 2013, en comparación a años anteriores. 
 

ESTADISTICA TOTAL 
 

AÑO INGRESOS 

2010 
                  

293.104.301,79  

2011 
                  

357.985.782,60  

2012 
                  

442.964.236,51  

2013 
                  

573.109.167,34  

TOTAL 
               

1.667.163.488,24  

     

     

 

     

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).    
 
 
Asunto 04. El Biólogo. Warren Umaña Cascante, en calidad de Coordinador de la Unidad 
Técnica Ambiental de la Municipalidad de Aguirre expone su Informe de Gestión 
correspondiente al segundo semestre del año 2013: 
“La Unidad Técnica Ambiental (UTA), a pesar del poco personal (un solo funcionario) y del 
limitado presupuesto se dedica a varias acciones entre las que se pueden mencionar: 
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1. Hasta el 20 de diciembre de 2013 se realizaron 20 inspecciones técnicas, para el análisis de 
áreas para el desarrollo de proyectos constructivos generando cada una de ellas su informe 
respectivo, esto para que fuera analizado por el Departamento de Ingeniería, con el fin de  
establecer una mejor toma de decisiones en el ámbito constructivo. Lo anterior ha favorecido a la 
Municipalidad con el otorgamiento efectivo de permisos constructivos y el ingreso monetario 
que por los mismos se generan. 
 
2. Se han realizado con éxito 6 campañas de reciclaje AMBIENTADOS, coordinadas enteramente 
por la UTA, logrando recuperar aproximadamente 25 toneladas de material reciclable, a saber, 
papel, aluminio, plástico, vidrio, cartón y tetrapack. Dicho material se ha donado a la Escuela de 
Paquita para su aprovechamiento o dispuesto efectivamente por medio del sistema de 
Recolección de Material reciclable de la empresa ASOPROQUEPOS, por medio del programa, 
igualmente impulsado por la UTA, denominado “Recuperar para Reciclar”. 
 
3. Recuperación en el centro de acopio de llantas en desuso de aproximadamente 1200 llantas, 
esto con el fin  mitigar el grave problema de contaminación por este tipo de materiales, los cuales 
se vuelven en un factor para la proliferación de vectores de enfermedades, dichas llantas se han 
aprovechado en muy diversos fines como creación de basureros, construcción de muros y 
drenajes de aguas residuales en diversos lugares de nuestro cantón. 
 
4 Igualmente se han recuperado 2.5 toneladas de material electrónico (computadoras, CPU, 
baterías, impresoras, etc.) los cuales fueron dispuestos eficientemente por medio de la empresa 
GEEP, única certificada a nivel nacional por el Ministerio de Salud para el tratamiento de este 
tipo de residuos. 
 
5. Luego de  obtener una donación, por parte del ICE, de 2000 árboles de especies autóctonas de 
la zona a saber: 
- Anona (Annona cherimolia) 
- Caoba (Swietenia macrophylla) en peligro de extinción 
- Ceibo (Pseudobombax septenatum) 
- Cuajiniquil (Inga sp) 
- Hule (Castilla elástica) 
- Roble coral o Amarillón (Terminalia amazonia) 
- Muñeco (Cordia collococca) 
- Manzana de agua (Syzygium malaccense) 
- Laurel (Cordia alliodora) 
- Cortéz negro (Tabebuia impetiginosa) 
- Roble de Sabana (Tabebuia rosea) 
- Pochote (Bombacopsis quinata) 
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 La UTA procedió a realizar diversas campañas de reforestación y educación ambiental en 
diversas zonas de nuestro cantón a saber: 

- La Gallega 
- Matapalo 
- Sábalo 
- Silencio 

 Además se donaron árboles a diversas instituciones y personas particulares para la 
siembra de los mismos. Se comprobó con visitas de campo que dichos árboles fueron sembrados 
en áreas de importancia ecológica como orillas de río y áreas boscosas intervenidas o afectadas 
por influencia humana. 
 
6. La UTA en coordinación con diversos departamentos municipales, se vio en la necesidad 
manifiesta para volver a habilitar el Vertedero de Residuos Sólidos de Anita, el cual se había 
clausurado el 30 de junio de 2013. Lo anterior se tuvo que realizar debido a inconvenientes 
administrativos y financieros que impidieron, en ese momento, continuar con el sistema de 
transferencia hasta el Relleno Sanitario ubicado en Miramar de Puntarenas. Por tal motivo y 
luego de reuniones efectuadas con jerarcas del Ministerio de Salud a nivel Regional se llegó a la 
resolución de que la Municipalidad de Aguirre realizaría una seria de acciones de mitigación con 
el fin de permitir que el vertedero se mantenga en operación hasta el mes de mayo de 2014 
inclusive y así evitar un caso sanitario, estético y operativo en el cantón.  
 Para ello en trabajo conjunto con el Departamento de Ingeniería se establecieron una serie 
de obras en el Vertedero tales como: 

- Establecimiento de drenajes superficiales 
- Manejo de lixiviados 
- Control de gases y olores 
- Control de vectores y roedores 
- Cercado perimetral y rotulación 
- Conformación y mantenimiento de caminos internos 
- Monitoreo ambiental 

 
 Hasta el momento se ha podido, en la medida de lo posible, mantener en operación el 
vertedero, pero cabe destacar que como se ha mencionado en un sinnúmero de ocasiones su vida 
útil está más que sobrepasada, por lo que la necesidad de optar por un nuevo sitio de disposición 
más que una opción es una realidad latente y de gran necesidad para nuestro cantón. 
 
7. Como es bien conocido por las autoridades políticas de nuestro cantón y la administración 
municipal, el contrato por la prestación del servicio de recolección, transporte y disposición final 
de los residuos sólidos de nuestro cantón vence el próximo 29 de mayo de 2014, por tal razón 
desde el 7 de octubre de 2013 la UTA solicita a la administración que se inicien cuanto antes los 
mecanismos para el establecimiento de la Licitación Pública que busque la contratación del 
servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de los Residuos Sólidos del Cantón de 
Aguirre. La UTA aporta a la administración encargada de la contratación: datos de recolección, 
parámetros técnicos y propuestas de eventuales licitaciones para facilitar y agilizar el 
procedimiento de contratación. 
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8. Al conocer técnicamente que entre el 50% y el 55% de los residuos sólidos generados en el 
cantón de Aguirre corresponden a material orgánico, la UTA en colaboración con la Alcaldía 
Municipal inician los procedimientos para contar con la asesoría técnica de un experto en la 
materia. Dicha acción se lleva a cabo con la colaboración del INCOOP el cual facilita la presencia 
de un experto de la EARTH, con su asesoría se inician las acciones para establecer un proyecto de 
manejo de residuos orgánicos en la comunidad de Silencio en unión con Coopesilencio y más 
recientemente con la colaboración de otra cooperativa denominada Coopeenergy la cual tiene los 
recursos tecnológicos para implementar un sistema eficiente y eficaz en cuanto al manejo de 
residuos orgánicos.  
 
 9. Se repararon 35 depósitos de basura con estructuras de acero de acero, los cuales había sido 
quemados o destruidos.  
 
10. En coordinación con la comunidad del Lirio en Manuel Antonio se logró la construcción de un 
recolector de residuos comunitario que llega a resolver un grave problema de contaminación en el 
mencionado sector. 
 
11. Se ha continuado con el programa Municipal de Reciclaje “Demos el Ejemplo”, generando una 
conciencia de reciclaje en los empleados municipales. En los últimos seis meses se han logrado 
recuperar cerca de 450 Kg de papel. 
 
12. Se presentó por parte de la Alcaldía y ante iniciativa de la UTA, al Concejo Municipal, la 
propuesta de convenio entre ASCOMOTI, CNP+L y la Municipalidad de Aguirre, con el fin de 
establecer las bases para la realización del proyecto desarrollado por ASCOMOTI en alianza con 
el CNP+L, el cual busca promover la reducción de la huella de carbono en el destino 
Quepos/Manuel Antonio a través de la capacitación a empresas y el desarrollo de casos de 
estudio en cinco empresas o entidades piloto, entre las cuales se encuentra la Municipalidad de 
Aguirre. En la actualidad se está a la espera de la firma de dicho convenio. 
 
13. Se logró la contratación de la empresa Centro de Productividad Nacional (CEPRONA) de 
gran experiencia y éxito en Costa Rica para la elaboración del Plan Municipal de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos del Cantón de Aguirre. Un paso más que da la municipalidad para la 
aplicación efectiva de la Ley 8839 de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
 
14. Se entregó para su análisis y aprobación desde el 8 de octubre de 2013 el Reglamento para el 
Manejo de los Residuos Sólidos del Cantón de Aguirre. La semana pasada el Concejo Municipal 
hizo sus acotaciones al respecto y se por lo tanto se iniciará el proceso de reformulación según lo 
establecido por el Concejo Municipal. 
 
15. Se elaboraron y gestionaron ante el Ministerio de Salud 3 Planes de Gestión de Residuos 
Sólidos para las actividades del 15 y 14 de setiembre, Convivio de juventud en la Inmaculada, 
Actividades del Cantonato y Actividades de fin y principio de año. 
 
16. Se elaboró por parte de la UTA la Propuesta de proyecto para contrarrestar la 
“Contaminación por aguas residuales de la Quebrada “Camaronera” Manuel Antonio de 
Quepos, Aguirre, Puntarenas”. Este es un proyecto muy ambicioso en coordinación con el 
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Programa SINAC-Turismo y el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 
cual busca establecer los medios para mitigar y reducir la contaminación que sufre actualmente 
dicha fuente hídrica. Hoy en día se encuentra en la etapa de depuración para ser presentado al 
BID. 
 
17. Se han tramitado 8 denuncias ambientales ante las entidades gubernamentales pertinentes 
(MINAET, TAA, Ministerio de Salud) en áreas como tala ilegal, construcciones ilegales en áreas 
ambientalmente frágiles, rellenos, movimientos de tierra y contaminación por aguas residuales.  
 
18. Se realizaron 5 charlas educativas de educación ambiental en varias escuelas y asociaciones de 
desarrollo del cantón, instituciones públicas y privadas, con el fin de educar a la población sobre 
la conservación y protección del medio ambiente. 
 
19. Como parte de sus funciones la UTA presta colaboración técnica en asesoría, informes e 
inspecciones a diversos departamentos municipales (Unidad Técnica de Gestión Vial,  
Departamento de Zona Marítimo Terrestre, Departamento Legal, Departamento de Ingeniería, 
etc.), lo cual facilita y hace más ágil los trámites que dichos departamentos deben generar. 
 
20. La UTA por medio de asesoría técnica o formando parte de las mismas comisiones participa 
en actividades (charlas y actividades de limpieza) para la obtención de la bandera azul ecológica 
en varias comunidades de nuestro cantón, por ejemplo con la ASADA de Matapalo, Escuela 
Silencio y Escuela de Matapalo, así como el sector de Playa Espadilla Norte. 
 
21. Se forma parte del Concejo del Corredor Biológico del Río Naranjo, el de más reciente 
formación en el país, el cual busca la protección de los recursos naturales de la gran cuenca del 
mencionado río.  
 
22. Se procedió a la rotulación anti fumado (35 rótulos) de áreas públicas y de zonas de 
esparcimiento en diversas áreas de nuestro cantón. 
 
23. Colaboración con materiales para la creación del centro de acopio de materiales reciclables en 
la comunidad de Portalón. 
 
24. La UTA en colaboración con el Departamento de Ingeniería ha tomado el rol de la limpieza y 
mantenimiento del Cementerio Municipal de Quepos, abandonado durante mucho tiempo, para 
ello la Unidad de Aseo de Vías y sitios Públicos mantiene un funcionario que realiza labores tan 
diversas como: panteonero, guarda, misceláneo, jardinero y mantenimiento.  
 
25. La UTA es la encargada de la coordinación de la Unidad de Aseo de Vías y Sitios públicos 
ante esto se ha logrado dotar de materiales a los funcionarios que laboran en esta sección 
municipal, así como de mejorar el servicio brindado y el embellecimiento y recuperación de zonas 
públicas a saber: 
- Parque de Quepos 
- Nahomí 
- Isletas de entrada a Quepos 
- Parque 1856 
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- Malecón 
- Zonas de entretenimiento infantil (Play) 
 Igualmente se coordina y verifica la limpieza de caños, aceras, parques, canales de 
desagüe, chapea de sitios públicos, etc.  
  
 Cabe destacar que entre las obras o proyectos que no se pudieron desarrollar o concluir 
efectivamente tenemos: 

- Cierre definitivo del vertedero de residuos sólidos de Anita 
- Promoción y apertura de nuevas rutas de recolección de residuos sólidos 
- Ampliación del sistema de recolección de materiales reciclables. 
- Construcción de 3 nuevos centros de acopio para materiales reciclables 
- Construcción de 3 nuevos depósitos comunitarios de recolección de residuos sólidos. 
- Ampliación de la cobertura de limpieza de Aseo de Vías y Sitios Públicos. 
- Creación de un vivero municipal para la reforestación de zonas del cantón 
- Ampliación y desarrollo de más inspecciones de investigación y desarrollo de denuncias 

ambientales. 
- Creación de “puntos verdes en la ciudad de Quepos” (centros de recolección de materiales 

reciclables en parques y zonas recreativas). 
 

- Ampliación de zonas de limpieza en Playa Manuel Antonio. 
 La UTA estima que del total de metas trazadas para el segundo semestre se alcanzaron un 
65% de las mismas. Entre las razones que se tienen para no haber podido alcanzar el 100% se 
tiene: 

- Limitación en cuanto a presupuesto 
- Trabas de procedimiento 
- Falta de equipo y/o maquinaria para labores diarias de riego, limpieza, campañas, etc. 
- Falta de personal tanto constructivo como de Aseo y Vías para poder desarrollar las obras 

estimadas.  
 En el caso de este último ítem se puede mencionar que con Aseo de Vías y sitios públicos, 
la UTA pretende establecer un sistema de ruteo y asignación de áreas de limpieza que faciliten el 
control y fiscalización de labores, pero no se cuenta con el personal total o a tiempo completo 
debido a que en teoría se cuenta con un personal a cargo de 13 funcionarios pero en la realidad 
diariamente y si no se dan incapacidades u otra situación especial, se cuenta solamente con 8 
personas. También muchos de los funcionarios a cargo de la UTA no están contratados como 
“peones de sanidad” sino más bien como “operarios” lo cual genera que se den incongruencia de 
funciones, incluso desde hace más de medio año no se suple la plaza de un funcionario de aseo y 
vías el cual llegó a la edad de jubilación. 
 Todo lo anterior genera que se de confusión de jefaturas y mal entendidos. Por ejemplo en 
la actualidad funcionarios de Aseo y Vías laboran en: 

- Trabajos con la Unidad de Topografía 
- Labores con el Departamento de Zona Marítimo Terrestre 
- Labores de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
- Labores con el Departamento de Ingeniería y Control Urbano 
- Labores en el Cementerio Municipal 
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Toda esta problemática genera que las labores de esta unidad se vean disminuidas o 
interrumpidas y no se tenga una eficaz realización de las labores.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).    
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número trescientos cuarenta y 
ocho- dos mil catorce, del jueves trece de febrero de dos mil catorce, al ser las diecisiete horas con 
treinta minutos. 
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