SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 456-2015
_____________________* * * ______________________

Acta de la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos cincuenta y seis, dos mil quince,
celebrada en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, el día lunes treinta de marzo de
dos mil quince, dando inicio a las dieciséis horas. Contando con la siguiente asistencia:
PRESENTES
Regidores Propietarios
Osvaldo Zárate Monge, Presidente
Juan Vicente Barboza Mena
José Patricio Briceño Salazar
Margarita Bejarano Ramírez
Matilde Pérez Rodríguez
Síndicos Propietarios
Mario Parra Streubel
Jenny Román Ceciliano
Ricardo Alfaro Oconitrillo

Regidores Suplentes
Grettel León Jiménez
Gabriela León Jara

Síndicos Suplentes
Vilma Fallas Cruz
Rigoberto León Mora

Personal Administrativo
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal
AUSENTES
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario.
Gerardo Madrigal Herrera, Regidor Propietario.
Mildre Aravena Zúñiga, Regidora Suplente.
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ARTICULO ÚNICO. INFORME DE LABORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las 16:10 horas del lunes 30
de marzo de 2015 se da inicio a la presente Sesión.
Asunto 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio 067-ALC12015. Asunto: Entrega de informe de labores 2014:
“INFORME DE LABORES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2014.
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 2014, 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
1

CALIDAD DE VIDA: Vivienda, educación, salud. Infraestructura comunal,
generación de ingreso, seguridad ciudadana, adulto mayor, niñez y juventud.

Vivienda:
Legalización de terrenos Municipales CNP: Un aspecto que tenía paralizada la titulación de
terrenos en CNP es el Plan Regulador que establece medidas de lote que no atiende a la realidad
de ese sector. En octubre del 2014 se concretó la contratación del equipo consultor que está
trabajando en la modificación del mismo, a la fecha de cierre de este informe se tiene presentado
al Concejo el informe preliminar y se está en proceso de incorporar observaciones hechas por la
Comisión.
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obstante se está a la espera de la inscripción definitiva, en este momento se encuentra en Notaria
del Estado.
Bonos Individuales: Se ha hecho gestión directa ante MIVAH para apoyar la tramitación de
bonos a nivel del cantón, se han otorgado en este año 35 bonos con una inversión que supera los
241 millones.
Proyecto Fátima: Una Inversión de 1800 millones de colones por parte del gobierno central, para
un total de 113 viviendas, prácticamente terminada la construcción. Se encuentran en la etapa de
evaluación final de los beneficiarios.
Proyecto Atención Vivienda THOMAS: Este proyecto ha sufrido retrasos especialmente por las
valoraciones de los terrenos. Se está a la espera de la última palabra por parte del ente financiero
de vivienda.
Proyecto Vivienda Londres (Thomas): Este proyecto consta de 9 viviendas ubicadas en
Londres y busca mantener a los desplazados por la emergencia en su mismo ambiente, a la fecha
de cierre de este informe ya se presentaron para su aprobación los permisos respectivos de
construcción.
Proyecto de Villanueva: Ya el proyecto se presentó para trámite de permiso de construcción, se
está en el proceso de la selección de los beneficiarios, un total de 292 viviendas y resolución de
recursos.
Generación de Ingreso
Manos a la Obra: 4- Objetivo Específico: Facilitar el acceso de la población en extrema
pobreza a recursos de la Seguridad Social
En el 2014, se usó la plataforma municipal para que este recurso del estado pudiera llegar a
diferentes comunidades, en el distrito primero se constituyó un grupo de 16 mujeres y 3 hombres
quienes hicieron su aporte en la lucha contra el dengue principalmente, en la comunidad de Dos
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18 hombres y 7 mujeres participaron con su proyecto de

mantenimiento de caminos, con una duración de 4 meses. Mediante esta modalidad se canalizó
un total de 17.600.000
IMAS Ideas Productivas: Para garantizar el éxito de la inversión micro empresarial, se
capacitaron 46 mujeres que tuvieron acceso a esta modalidad de subsidio empresarial. Dicho
proceso de preparación académico fue liderado por la Universidad Técnica Nacional y el IMAS
en coordinación con este municipio.
ICT

ARTESANAS:

Se concluyó el programa en su primera etapa que consistió en la

preparación de artesanos, se espera continuar con el proyecto en la parte cultural y culinaria.
INAMU: De 35 proyectos presentados el INAMU seleccionó 6 emprendedoras del cantón
quienes han podido mejorar e inyectar capital de trabajo en sus microempresas. Es importante
mencionar que había quedado presupuestado por parte de esta institución para la compra de un
mamógrafo para el hospital así como el financiamiento para la construcción de infraestructura
deportiva para estimular la participación de mujeres en diferentes disciplinas. Sin embargo, el
nuevo gobierno eliminó los rubros comprometidos.
Otras Gestiones en Área Social
Niñez: Proyecto Cantones Amigos de La Infancia y Adolescencia: Desde junio del 2013 se
forma parte de este programa, donde se compromete a trabajar por la niñez y la juventud. A
través de dicho programa se han gestionado proyectos como el CECUDI, proyectos culturales y
deportivos, como la Celebración del Día Nacional del Deporte, donde se promovió el patinaje,
bodyboard, skate, rafting, futbol y otros. Asimismo hemos organizado capacitaciones sobre
temas de riesgo social para erradicar el bulling, embarazo adolescente, prevenir abuso sexual y
manejo de límites con padres y madres con el fin de mitigar las problemáticas sociales existentes
en el cantón.
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especialmente a las mujeres jefas de hogar proporcionando servicios de cuido de PME en
espacio seguro que potencie su desarrollo físico y mental.
Debido a retrasos en el proceso de acreditación, este proyecto inició en el mes de setiembre del
año 2014, brindando servicio a 50 niños que provienen especialmente de la comunidad de la
Inmaculada.
Campamento Juvenil Jóvenes Extremos 6.0. Objetivo Específico: Ofrecer actividades
alternativas que permita mejorar el contacto e interacción entre los jóvenes del cantón,
favoreciendo así su organización e incorporación en el quehacer de sus comunidades.
En el 2014, se realizó el campamento juvenil denominado Jóvenes Extremos, con una
participación de más de 200 jóvenes, enfocando temas como es el uso de drogas. A esta actividad
se le da seguimiento con intervenciones programadas que atienden diferentes problemáticas
comunales: residuos, organización de eventos para niños, entre otros.
Talleres de Mediación de Conflictos: Anualmente se ha venido implementando un taller
impartido por estudiantes de último año de Escuelas del Mundo Unido, donde participan al
menos 30 jóvenes del cantón, fortaleciendo su capacidad para atender de manera adecuada sus
relaciones interpersonales y en sociedad.
A demás se formaron los grupos consultivos tomando la participación de los 3 distritos.
Programa Adulto Mayor: Se da seguimiento a la Red de Cuido Adulto Mayor; se tienen
debidamente identificados los adultos mayores y se han incrementado en 5 los negocios que
ofrecen descuentos para esta población.
Se coordinó desde el cantón la celebración de los Juegos Dorados donde nuestros adultos tienen
la oportunidad de interactuar con otros adultos mayores de diferentes cantones, una actividad
donde compiten y disfrutan de actividades culturales y deportivas. Un total de 150 adultos
mayores nos acompañaron en este evento
Se logró que la Asociación de desarrollo de La inmaculada se acreditara como Asociación de
Bienestar Social para poder accesar recursos de CONAPAM, pues desde el año anterior se ha
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mejores condiciones de vida.
Al menos 15 adultos mayores se han referido al IMAS para que sean atendidos por su condición
de extrema pobreza.
Educación:
INA: No se muestran avances en lo que respecta a INA, por lo que se está a la espera de la firma
del convenio con MINAET para la ubicación de las instalaciones en Zona Americana.
Cobertura de Avancemos: El programa mantiene una cobertura del 90%, no obstante en este
inicio de año se tiene un cambio de las políticas del Estado con lo que este porcentaje podría estar
cambiando para el próximo periodo.
FONABE: Este convenio se firmó el año pasado no obstante con la nueva administración de
gobierno no se ha logrado establecer una coordinación clara que facilite el trámite de becas para
los habitantes de este cantón.
Inversión en Centros educativos
Titulación de escuelas en terrenos de Palma Tica: Este trámite ha estado paralizado por las
gestiones para la delimitación y ratificación de calles publicas impulsado por la compañía Palma
Tica.
Convenio IMAS MICIT Municipalidad de Aguirre: 3- Objetivo Específico: Promover e
incentivar el uso de los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) desde la Municipalidad
de Aguirre beneficiando a los jóvenes del Cantón,
Favorecer la educación post secundaria en estratos de la población con acceso limitado o en
riesgo social.
En el 2014, 22 jóvenes, 12 hombres y 10 mujeres, pertenecientes a los tres distritos del Cantón de
Aguirre, pudieron concluir con un técnico medio en el Instituto Valper, siendo una herramienta
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las diferentes dependencias municipales, contribuyendo así al logro de los objetivos
institucionales.
Esta modalidad incluye un subsidio de 100.000 mensuales más el pago de la matrícula y
mensualidades de la carrera técnica seleccionada, para esta oportunidad tenemos jóvenes en
Administración con énfasis en Recursos Humanos e Inglés, principalmente.
Uno de los principales aportes de este programa se ve reflejado en la alfabetización tecnológica
de adultos del cantón, un total de 60 adultos, 45 mujeres y 15 hombres, se han preparado en
manejo de tecnologías de comunicación, como un plus se constituyó un grupo de mujeres quienes
perfeccionan sus técnicas en la elaboración de artesanías varias. Un total de 20 señoras
participaron en el programa el año que recién concluye.
La apertura de estos espacios de interacción más allá de las habilidades técnicas adquiridas forma
parte de la estrategia para la atención y promoción de la empresarialidad femenina en el cantón.
Becas: Objetivo Incidir positivamente en la disminución de los índices de deserción escolar
que mantiene nuestro cantón mediante la dotación de un subsidio para las familias en
condición de pobreza y pobreza extrema.
En la actualidad se mantiene este subsidio para un total de 210 estudiantes tanto de primaria
secundaria como de educación superior.
Empléate: 30 jóvenes del cantón, 9 hombres y 21 mujeres se han visto beneficiados, se preparan
especialmente en computación e inglés, en este año se trabaja especialmente con madres solteras,
referidas por instituciones como el PANI, Trabajo Social de CCSS o IAFA.
Seguridad: El tema es amplio y pasa por muchos de los ítems que de manera separada se
mencionan en este informe, no obstante, diremos que hemos trabajo de la mano de otras
instituciones en procura de mejorar las condiciones de las delegaciones de la Fuerza Pública en el
cantón:
Delegación Distrito Primero: Con el apoyo de Palma Tica se concluyó la reparación del antiguo
MEP.
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Delegación distrito Naranjito: con participación de la comunidad y empresa privada se terminó
e inauguró la nueva delegación de Naranjito, hoy por hoy nuestros oficiales cuentan con mejores
condiciones.
Durante los últimos meses del año se realizó un operativo conjunto entre la Municipalidad,
Fuerza Pública, Ministerio de Salud, Policía, Turística, Transito,

ICT, Guardacostas, con

participación cuando se requirió de Migración, OIJ, Policía Fiscal y un agradecimiento al señor
Ministro de Turismo por su apoyo en la coordinación de estas acciones que permitieron ordenar
Manuel Antonio, aunque queda mucho por hacer.
Salud: Aunque toda nuestra labor está relacionada e impacta directamente en la salud, haremos
un leve repaso por las áreas de mayor incidencia en este 2014.
Barridas contra el dengue: En el apartado de ambiente se detallan las diferentes acciones tomadas
para mantener el control del dengue, el cuadro siguiente, tomado de las estadísticas del
Ministerio de Salud, la semana 44 muestra el comportamiento para este año.
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Limpieza de drenajes: Se ha hecho limpieza rutinaria en Paquita, la Pascua, la Laguna y
Quebrada los Padres. En el Lindo atardecer se eliminó un eterno problema de aguas negras, y se
construyeron cunetas.
Aguas Negras: Después de varios procesos de contratación al fin se logró adjudicar los estudios
para la quebrada Camaronera.
El A y A se encuentra terminando los estudios para el tratamiento de las aguas negras del distrito
primero, se espera que para el primer trimestre del 2014 se tenga la propuesta final.
Pies Mojados: Se invirtió 10 millones en alcantarillas que serán colocadas en el primer trimestre
del 2015 pues se requiere de previo el levantamiento topográfico y diseño, se ha determinado que
el área a intervenir debe incluir Boca Vieja pues todas estas aguas confluyen a un mismo punto,
generando los problemas de inundación y sanitarios en estos barrios

Infraestructura Comunal: (mayor detalle en listado general de infraestructura)
La recuperación de espacios públicos:
Área de protección Quebrada los Padres: en cumplimiento con lo establecido en la legislación,
se hizo cerramiento para evitar el parqueo de vehículos y se colocaron banquitas para uso de
vecinos.
Parque Villas Las Palmas: mediante partida específica se financió el cerramiento, se tiene un
presupuesto de 5 millones para construcción de una cancha.
Parquecito de Londres: Con una inversión de 30 millones se espera habilitar la cancha
multiusos, construcción de gradería y mejoras menores en esta importante infraestructura
comunal.
Sesión Extraordinaria 456-2015. 30 de marzo de 2015.

- 10 -

Área verde Barrio Los Ángeles: Se realizó un proceso de consulta pública para definir el
proyecto comunal que se desarrollara en esa área verde, ya se cuenta con 35 millones del
presupuesto del Comité de Deportes que se invertirán en la primera etapa.
Paseo de los Quepeños: se tiene elaborado el proyecto de intervención con los primeros 150
millones, se está a la espera de aprobación de la Contraloría para contratar compra de materiales
evitando el proceso licitatorio.
Plazoleta: En espera de recursos.
Recuperación Antigua Parada de buses: desde febrero del 2014 se está a la espera del adendum
al convenio para ampliar el plazo del mismo.
Naomi: Se concluyó la acera perimetral, se construyó la casetilla de servicios básicos.
Parque Infantil INVU: se dejó adjudicado la contratación para la construcción del skate, se
espera inicie en el primer trimestre del 2015.
2- DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTE RECREATIVO
Las actividades culturales y recreativas cumplen un papel trascendental en las economías de
comunidades como la nuestra, más aun si se visualizan como parte de nuestra oferta turística;
aunque este concepto ha costado posicionarlo en nuestro accionar, cada día el tema gana terreno
pues se constituyen en una importante plataforma de 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.
Ya se encuentran debidamente posicionados eventos como:



Triatlón.
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Evento de Nado en Aguas abiertas.



Celebración de Cantonato de Aguirre (Interculturalidad).



Celebración de 14 y 15 de setiembre.



Festejos de fin de año.



Fiesta de los Niños: este año se combinó con iluminación del arbolito.



Chorro race.



Celebración del día del adulto Mayor.



Torneos de Pesca, torneo Mundial de pesca.



Día de los Enamorados.



Feria de la Gallina Criolla.

El festival deportivo y recreativo de Naranjito que se celebró por primera vez durante el 2014
y que se espera ya la versión 2015



Este año correspondió ser casa de los Juegos Dorados que incluye adultos mayores de
diferentes cantones de la provincia.



Se realizó por primera vez la recreativa Neón Run ( coordinada por Comité de Deportes)



QUEPOS CON LA SELE organización de 2 eventos



Show de bicicletas
Sesión Extraordinaria 456-2015. 30 de marzo de 2015.

- 12 -



Puesta en operación del proyecto “Muévete al ritmo de las olas” :KAYAKS
Más allá de lo recreativo, este año la Asociación de Aguas Abiertas trajo al rio Naranjo el
clasificatorio para el mundial de Rafting donde un equipo del cantón se ganó el derecho de
representarnos en el Mundial de Rafting obteniendo la medalla de bronce en la modalidad de
Slalom.
De igual forma mantenemos anualmente al menos una fecha del campeonato nacional de voleibol
de playa y Body board que realiza al menos 3 eventos al año

3- GESTIÓN AMBIENTAL
Promoviendo la cultura del Reciclaje: 12 campañas de ambientados
Mediante las campañas de reciclaje se ha logrado recuperar


42 toneladas de plástico, papel, tetra pack y vidrio;



4.5 Ton de material electrónico;



1800 llantas



850 kg papel en programa institucional

Se brinda el servicio de recolección de material reciclable, a pedido en los 3 distritos del cantón.
Con el compromiso asumido por el MEP hemos logrado mantener un 100% de los centros
educativos del cantón con la certificación de Bandera Azul, trabajamos hoy cambiando la cultura
de mañana.
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tradicionales. Dichas Barridas se realizaron en los siguientes lugares:
B° Los Ángeles, B° Bellavista, Finca Los Alfaro, Quepos centro, INVU, Rancho grande, el Cerro, el
Tajo, Carretera Vieja a Manuel Antonio, Zona Americano y el Tipo H.
También se realizaron limpiezas de playas en el sector Matapalo, playa Linda, el Cocal y Playa
Espadilla Norte. Recolectándose en total 26 vagonetas de material NO tradicional.
Se gestionó una donación de 2200 árboles, que fueron plantados en diferentes comunidades.
Se concretó el cierre del vertedero de Anita, realizando las labores previas, como cierre
perimetral, canalización de lixiviados colocación de chimeneas y cobertura final, conformación
de caminos internos.
Se gestionó en conjunto con Proveeduría la contratación definitiva de la empresa que recolecta
los residuos sólidos del cantón.
Se inició el levantamiento de la información de campo para concretar la recolección de residuos
en las principales comunidades del cantón.
Se hizo efectiva la donación de 70 estañones y 100 estructuras en acero para la disposición de
residuos en diferentes comunidades del cantón
La UTA en coordinación con la Fundación Centro de Productividad Nacional (CEPRONA)
concluyó con la elaboración del documento denominado “Plan Municipal de Gestión Integral de
Residuos Sólidos del cantón de Aguirre” (PMGIRS), esto con el fin de cumplir con la Ley 8839
(Ley de Gestión Integral de Residuos),
Se realizó la contratación de una empresa que elabore un análisis técnico para un nuevo sistema
de cobro de impuestos por concepto de recolección de residuos sólidos a fin de establecer una
diferenciación justa en el cobro.
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playas del cantón.
Gestión de estrategias de participación privada en limpieza de playa y construcción de depósito
de residuos en playa espadilla, así como la gestión de recursos para la descontaminación de la
quebrada Camaronera.

4- INFRAESTRUCTURA VIAL CANTONAL


Mantenimiento de 66 km en lastre y 15 Km en asfalto.



Recaba quebrada matapalo.



Conclusión trabajos canalización barrio el INVU.



Inicio ejecución proyecto BID calle vieja Manuel Antonio.



Canalización de Aguas barrio Los Ángeles, Lindo Atardecer 100%.



Canalización de aguas Villa Lirio, se solventaron situaciones del proceso de contratación
ejecución de la obra en un avance del 25%.



Canalización de aguas barrio Paraíso.



Asfaltado Barrio Los Ángeles y Bella Vista y Casco Urbano, Obra 100% ejecutada.



Demarcación Vial 100% ejecutado.



Bacheo Casco Urbano.



Finalización puente la Londres 100%.



Contratación asfaltado Matapalo.



Contratación canalización aguas Silencio.



Canalización de Aguas en Colinas del Este.

Alcantarillas


Cambio Alcantarillas La Inmaculada

100%

Diques
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Reforzamiento Dique Filadelfia, dique protección al hospital



Gestión de convenio Obras Fluviales para construcción de diques y canalización de ríos
Savegre, Naranjo, Cañitas y Estero entrada a Quepos, cuyo orden de inicio se dará en
enero 2015.



Relleno y ampliación del Malecón, avance de 90%.

Puentes


Gestión ante CONAVI para construcción puente Matapalo.



Gestión ante CONAVI para reparación puente hatillo.



Gestión e inicio de obras preliminares puente Macarrón.



Puente Londres

Aceras: Continuidad al proyecto general, ejecución de 700 mts
Construcción: accesos malecón 100%



Ejecución de partidas Especificas
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Edificio Municipal: Se inició proyecto de gestión de fideicomiso para financiar la
construcción del nuevo edificio.

Demarcación Vial del Casco Urbano de Quepos
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Bacheo en el centro de Quepos
El día 04 de diciembre se realizó bacheo general de secciones puntuales de las vías que contempla el
Casco Urbano, ubicado en distrito primero Quepos.
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Trabajos de atención inmediata: Santa Juana, Tierras Morenas, Silencio, Quebrada Matapalo,
Paquita y Quebrada el Padre.
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5- DESARROLLO MUNICIPAL

1.

Administración del Déficit:

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 (el cual contiene algunos indicadores de gestión que nos sirvieron
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recaudación total de ingresos respecto de los presupuestados fue de aproximadamente 90,44%,
un poco menor al porcentaje del año 2013 (95,55%); 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 el mismo está cercano al 20% que es un intervalo
recomendado o aceptable. Es importante indicar que de los Ingresos propios recaudados entre los
Ingresos propios presupuestados se obtuvo una relación de un 86,20%, teniendo una desviación
de aproximadamente un 13% 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 se mantiene un problema que por
años ha afectado la recaudación, 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 a finales del 2014
el levantamiento catastral del Cantón de Aguirre (ya que inicialmente estaba para 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. Otro factor que ha incidido en la morosidad, principalmente en
lo que respecta al ingreso de Bienes Inmuebles, es la nueva plataforma de valores que se viene
aplicando desde el 2011, puesto que los valores se han visto actualizados por una parte pero por
otra al ser los aumentos bastantes considerables ha repercutido en un aumento en la morosidad
por concepto de dicho ingreso.
Es importante indicar que del total de egresos ejecutado en el año 2014 (¢3.029.908.329,80) el
Programa I: Dirección y Administración Generales tuvo una participación porcentual de un
38,01% aproximadamente para un monto de ¢1.151.602.036,63. Ahora bien, si comparamos el 2014
en relación con el 2013, podemos afirmar que dicho porcentaje se mantuvo muy similar 2013 fue
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- 21 de un 38,02%. También en el “Cuadro anexo de Egresos Acumulados al Cuarto Trimestre del
2014” 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, en la liquidación presupuestaria presentada en
el mes de febrero al Concejo Municipal se puede apreciar que los servicios comunales del
programa 2 tuvieron una ejecución de ¢1.052.162.588,43 lo cual representa un 34,73% del total de
los egresos del año 2014.
Tal y como se aprecia el mayor peso relativo en relación con el total gastado en el año 2014 lo
tienen los servicios recolección de basura, mantenimiento de caminos y calles, Servicios Sociales
y Complementarios, Aseo de Vías y Sitios Públicos y Zona Marítimo Terrestre; con un 11.22%,
6.59%, 3.41%, 2,79% y 2.78%, respectivamente.
Es importante indicar que para cumplir con las metas propuestas en sanidad ambiental
(transporte, recolección y tratamiento de los desechos sólidos) en el 2014 se gestionaron las
nuevas tarifas de basura mismas que actualmente están pendientes de aprobación por parte del
Concejo Municipal; de la misma manera que la nueva tarifa aprobada para la prestación del
servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos se está cobrando actualmente.
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 2014” (Anexo de la Liquidación
presupuestaria), se logró ejecutar a nivel de egresos ¢787.129.510,24 lo que representa un 25,98%
del total de los egresos del año 2014, en donde lo más representativo fue lo ejecutado por Unidad
Técnica de Gestión Vial (¢300.904.545,91) así como los proyectos que a continuación se detallan:
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Programa IV: En lo que respecta al programa IV de Partidas Específicas, se logró ejecutar un
monto total de ¢39.014.194,50; lo cual representa apenas un 1,29% de los egresos totales. Entre lo
más destacado del Programa se presenta lo siguiente:

1.

Análisis del comportamiento de la ejecución de los ingresos y egresos
presupuestarios
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- 23 En lo que respecta al comportamiento de los ingresos programados para el año 2014, 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 2014 fueron de ¢3.618.095.193,68; lo que
representa un 90,44% de los ingresos aprobados en el presupuesto ordinario y extraordinarios
para el 2014 que fueron por un monto total de ¢4.000.667.327,29
En relación con lo anterior podría indicarse que no se alcanzó la meta de recaudación para el año
2014 en aproximadamente 9,56% lo que representa una diferencia absoluta de ¢382.572.133,61; sin
embargo en documentos adjunto se muestra un reporte con corte al 09 de febrero del 2015 en
donde del 01 de enero del 2015 al 09 de febrero del 2015 se han logrado recaudar ¢433.066.946,24
de los cuales ¢137.558.983,33 corresponden a tributos pagados del año 2014 de algunos
contribuyentes que no cancelaron al vencimiento del 31 de diciembre del 2014 si no que
cancelaron en este principio del año 2015; aunado a lo anterior para la prestación del servicio de
Red de Cuido se presupuestaron 110.000.000,00 sin embargo como la misma sólo operó el último
cuatrimestre del 2014, sólo ingresaron y por ende se gastaron ¢17.567.731,00 y por tanto los
¢92.432.269,00 que no ingresaron afectan el porcentaje de ingresos alcanzados. Lo anterior nos
deja bastante satisfechos de que las proyecciones de ingresos que se realizaron para ejecutar en el
año 2014 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 2014 fue
bastante cercano a la realidad, puesto que con dicho escenario se habría alcanzado alrededor del
97% de lo presupuestado.
Por otra parte, en lo que respecta a la ejecución de los egresos del año 2014, el total de egresos
ejecutado al 31 de diciembre del 2014 es de ¢ 3.029.908.329,80; en donde la razón entre los egresos
ejecutados versus los ingresos captados es de un 85% aproximadamente, es decir de los ingresos
al 31 de diciembre de 2014 se logró ejecutar un 85% mediante egresos. En el Cuadro anexo de
Egresos Acumulados al Cuarto Trimestre del 2014” (documento de Liquidación Presupuestaria)
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 38,01%; el Programa 2 Servicios Comunales
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- 24 (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 Vial, Seguridad y Vigilancia
Comunal, Protección del Medio Ambiente y Atención de Emergencias Cantonales) tuvo una
participación porcentual en los egresos totales de 34,73%; el Programa 3 Inversiones tuvo una
participación porcentual en los egresos totales de 25,98%; y; el Programa 4 Partidas Específicas
tuvo una participación porcentual en los egresos totales de 1,29%.
Por último el resultado final del ejercicio económico 2014 o lo que es lo mismo la liquidación
presupuestaria del 2014, en donde como se indicó anteriormente se tuvieron ingresos y egresos
presupuestados por ¢4.000.667.327,29; a su vez se tuvieron ingresos reales por ¢3.618.095.193,68 y
egresos reales por ¢ 3.029.908.329,80 dando como resultado un superávit de ¢588.186.863,88; sin
embargo se obtuvo un déficit libre acumulado al 31 de diciembre de 2014 de ¢-330.283.787,30 (que
contiene el déficit libre acumulado al 31 de diciembre del 2013 por ¢-407.992.828,55 y el superávit
libre del año 2014 de ¢77.709.041,23.
Es importante indicar que con el superávit de recursos libres del año 2014 de ¢77.709.041,23 se
logra disminuir al 31 de diciembre del 2014 el déficit libre acumulado pasando de ¢407.992.828,55 (tal y como cerró al 31 de diciembre del 2013) a ¢-330.283.787,30 (tal y como cerró
al 31 de diciembre del 2014). Lo anterior nos permite concluir 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 2014 así como la
partida presupuestaria denominada “Fondo para subsanar el déficit acumulado al 31 de diciembre
del 2012” por un monto de ¢70.877.419,61 e incluida en el Presupuesto Ordinario del 2015 (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
¢259.406.367,69 suma bastante manejable si se toman las medidas correspondientes para lograr
cerrar este año 2015 similar a como se cerró en el 2014 y en el 2013, con lo cual se podrían estar
saneando por completo las finanzas municipales para el año 2016 y no para el año 2020 como
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Contraloría General de la República según número de recibido 10646 del 09 de mayo del 2013.

Déficit libre acumulado Municipalidad de
Aguirre
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Por último en gráfico anterior se puede apreciar el comportamiento del déficit en la
Municipalidad de Aguirre desde el 2009 y hasta este año 2014 en donde se aprecia claramente
como el mismo ha venido disminuyendo, puesto que las finanzas municipales se han venido
normalizando lo que a su vez ha permitido que en el año 2014 la Municipalidad de Aguirre
iniciara la construcción de un número considerable de proyectos de inversión en infraestructura
cantonal.
Finalmente, otro indicador al cual se le ha venido dando seguimiento en los últimos años es la
razón entre las remuneraciones versus los seis principales ingresos de la Municipalidad de
Aguirre, puesto que la Contraloría General de la República en su INFORME N.° DFOE-DL-IF26-012, específicamente en el punto 2.28 expuso lo siguiente:

“2.28 A lo expuesto debe agregarse que las remuneraciones correspondientes a los años 2010 y 2011 consumieron
el 80% y el 89%, respectivamente, de los seis principales ingresos que recauda directamente la Municipalidad de
Aguirre, a saber, los impuestos de bienes inmuebles, construcciones y licencias comerciales, el canon de la zona
marítimo terrestre, timbres e intereses moratorios. Esta situación limita en forma sustancial la realización de
proyectos y actividades en beneficio de la comunidad, y eleva el riesgo de que la Municipalidad, en un futuro
cercano, si no logra aumentar sus ingresos, enfrente problemas para atender las remuneraciones, tal y como
ocurrió en el 2011, donde se atrasó el pago del aguinaldo y se negoció un arreglo de pago de las cuotas obreropatronales con la Caja Costarricense de Seguro Social.”
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Cuadro N.° 4 Relación de las remuneraciones respecto de los principales ingresos 1/ 20102011 En millones
Detalle
2010
2011
Total remuneraciones
Principales ingresos propios

901,3
1.130,7

1.211,7
1.354,4

Total
remuneraciones/princi
pales ingresos

80%

89%

1/ Impuestos sobre Bienes Inmuebles, Construcciones y Licencias Comerciales, Canon Zona
Marítimo Terrestre, timbres e intereses moratorios
Fuente: Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP)

Ahora bien en los últimos años se ha venido mejorando en dicho indicador y el resultado del
mismo para este año 2014 es de un 59% (tal y como se muestra en cuadro anterior), en
comparación con lo ocurrido en el 2010 y 2011 donde el mismo osciló en un 80% y 89%,
respectivamente. Esto lo que le ha permitido a la Municipalidad de Aguirre es primeramente
contar con un flujo de caja positivo y al mismo tiempo ha permitido la reactivación de la
Inversión Municipal en proyectos y actividades en beneficio de la comunidad en general del
Cantón de Aguirre y también con ello se ha logrado minimizar el riesgo de que la Municipalidad
en un futuro cercano vuelva a pasar por situaciones financieras difíciles de enfrentar como las
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- 27 ocurridas principalmente en 2010 y 2011; ya que la tasa de crecimiento de las remuneraciones es
de un 5% para el 2014, mientras que la tasa de crecimiento de los seis principales ingresos es de
un 8%, ambas para el año 2014.
De la misma manera en el grafico siguiente se puede apreciar mejor el comportamiento que han
tenido las remuneraciones así como los seis principales ingresos del Municipio
2.500.000.000,00
2.000.000.000,00
1.500.000.000,00

1.939.003.037,74
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%
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Seguimiento a Programa de Mejora Institucional:
Reforma Ley Patentes: En espera
Actualización del Catastro: En el mes de noviembre del 2014 nos fue entregada la actualización
del catastro municipal, herramienta que permitirá agilizar de manera importante los procesos en
cada uno de los departamentos.
Actualización de software: Con la firma de un convenio con el IFAM se está realizando a modo
de prueba un cambio de los sistemas contables y de facturación, se está en el proceso de migrar la
información a SIFIEMU. Dicho proyecto se encuentra en su fase de prueba, pendiente de
implementación.
Demarcación Vial Parquímetros; en ejecución 90% pues a la fecha de cierre de este informe
queda pendiente la demarcación de los espacios de parqueo y la implementación del cobro..
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- 28 Plan Regulador Casco Urbano: Se contrató al equipo consultor se presentó al concejo el informe
preliminar, en espera de incorporar observaciones de la comisión de planes reguladores.
Plan Regulador Matapalo Barú: DESPUES DE MAS DE 8 AÑOS LOGRAMOS UN PLAN
REGULADOR, el único gestionado durante los últimos 4 años a nivel nacional
Rectificación Plan Regulador Espadilla: Un Plan Regulador que nos mantiene atados y en cuya
implementación se cometieron un sin número de “errores” o irregularidades que hoy día nos
provocan un caos en la entrada al parque nacional más visitado de este país. Se presentó a ICT el
proyecto de rectificación de este plan regulador, se está a la espera del dictamen de Junta
Directiva.
Actualización de Tarifas: Se inició implementación del cobro de la nueva tarifa de Aseo y Vías.
Tarifa Recolección residuos: Se Realizó estudio y actualización de tarifa recolección de
residuos.
Campaña Masiva Declaración de Bienes: En los últimos 3 meses se dio un énfasis especial para
incentivar las declaraciones de Bienes especialmente en sectores de mayor riqueza económica.

Otros Proyectos
Gestión de Concesión Permanente: Se está a la espera de una impugnación presentada ante una
resolución que rechazaba nuestra gestión.
Comisión Nacional de Emergencias: se encuentra en la fase de estudios de 3 puentes, a saber:
Puente Tierras morenas, Puente en quebrada sin nombre localizado en Sábalo, Puente sobre el rio
Cañas. Se está a la espera de la aprobación de los mismos.
Gestión de Prestamos: Se inició la ejecución del préstamo con el banco Popular que incluye obras
en Silencio, Malecón, Londres y Naranjito.
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Gestión de Recursos Empresa Privada: Destacar en este punto el aporte hecho por los comités de
caminos, que incluye horas extra, hospedaje, vigilancia de equipo, supervisión de obras e incluso
la compra de cunetas u otros materiales cuando se ha requerido.
Apoyo de PalmaTica: Mención especial de los aportes hechos por esta empresa que ha permitido
concluir obras de infraestructura importantes para varias comunidades.
Resaltar que este accionar ha motivado a otras empresas que se acercan para impulsar proyectos
similares.

Gestiones ante Instancias Gobierno Central
DINADECO: Se presentaron a esta entidad los proyectos del CNP, San Martin y Cerros, no
obstante fueron devueltos pues incluían aceras, rubros que no son financiables con estos
recursos, por lo que se encuentran en proceso de reformulación.
ICE

Iluminación Parquecito y Nahomí.
Cableado subterráneo 5 cuadras.

ICT

Planes reguladores, Proyecto Artesanal, coordinación inter ministerial.

CONAPAM:

Gestión de Recursos para Adultos Mayores.

IMAS:

Manos a la obra, avancemos, Red de Cuido, Construcción Nuevo Hogar
Adulto Mayor, FONABE, acueducto Londres.

MOPT:

Convenios de infraestructura, obras fluviales, demoliciones en derecho de
vía.

INDER:

Acueducto de Sábalo, calle naranjito.

CONAVI:

Puente entrada a Quepos.
Puente Hatillo.
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- 30 Puente Matapalo.
Situación Puente Savegre.
Asfaltado Calle Naranjito.
Canalización Costanera (Inmaculada).
Recarpeteo calle Manuel Antonio.
MIVHA

Proyectos de Vivienda, bonos individuales.

MEP

Gestión cultural, Titulación de escuelas, Bandera Azul.

MINAET

Instalaciones, permisos.

Fuerza Pública

Actividades Culturales y deportivas, Control de patentes, demoliciones,
desalojos.

MINSALUD

Proyectos Varios.

INVU

Proyectos de vivienda, Planes Reguladores.
Proyectos CECI.

MICIT
IFAM

Espacios de Capacitación y Coordinación.

MIDEPLAN

CCCI.

Aviación Civil

Ampliación Aeródromo.

MAG

Feria del Agricultor.

INCOP

Mejora del Muelle (inversión de 160 millones 2014).

Un agradecimiento sincero a los jerarcas locales, Regionales y Nacionales de estas instituciones
por el apoyo que nos han dado en este 2014, sin el apoyo de gobierno central muchas de las obras
no se habrían concretado.

7- INFRAESTRUCTURA NACIONAL


ASFALTADO 616 (En ejecución)



PUENTE ENTRADA A QUEPOS ( en espera de orden de inicio)
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CUNETEO Y CANALIZACION AGUAS RUTAS NACIONALES



RECARPETEO RUTA MANUEL ANTONIO



MEJORAMIENTO DE SENDEROS PARQUE MANUEL ANTONIO



MEJORA CONDICIONES MUELLE DE QUEPOS

AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO: Un cambio en los procedimientos de aviación obligo a
hacer un complejo estudio, que a la fecha ya fue aprobado por junta directiva, y se está en la etapa
de concretar las expropiaciones.

AGRADECIMIENTOS
Para finalizar reitero un año más mi agradecimiento a los funcionarios municipales por su
compromiso con el desarrollo de este cantón.
A los directores locales, regionales y Nacionales de Instituciones por su compromiso con nuestro
cantón.
Gracias al Concejo Municipal por poner en primer lugar los intereses del pueblo por encima de
los intereses individuales o partidarios.
Gracias a DIOS por darme la oportunidad de servirles un año más.

Isabel León Mora
Alcaldesa a.i
Municipalidad de Aguirre
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ANEXOS
Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Y Mejoramiento De La Superficie De Ruedo Del
Camino C-6-06-052 (Ent. N. 235) Plaza De Deportes Quepos Hasta (Ent. N. 618) Calle
Vieja Manuel Antonio.
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CANALIZACION DE AGUAS Y MEJORAMIENTO ALCANTARILLAS

Antes
Antes

Inmaculada, la laguna
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- 34 1.1. Colocación de cunetas en Barrio Paraíso C-6-06-054
Aporte comunal: reconocimiento especial a un vecino de la comunidad aportó 16 cunetas media
caña con un costo total de 119.241,20 para poder concluir con esta obra.

Durante
Antes

Finalizado

Obras de canalización de aguas pluviales en la entrada principal de Colinas del Este C-606-041.

Antes
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Durante

Finalizado

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Agradecer a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i.

Municipal por la presentación realizada del informe de labores de la administración municipal
correspondiente al periodo 2014 y nos damos por informados. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Moción de orden del Presidente Osvaldo Zárate Monge para alterar el orden del día y conocer el siguiente asunto:
Asunto 02. La Sra. Cristal Castillo Rodríguez, en calidad de Secretaria Municipal presenta el
oficio SCMA-448-2015. Asunto: Solicitud de permiso temporal sin goce de salario y vacaciones:
“Mediante la presente me permito saludarles, al mismo tiempo presento con base en el Artículo
145 del Código Municipal formal solicitud de un permiso de 6 meses sin goce de salario que
abarca del 10 de abril de 2015 al 10 de octubre de 2015 (inclusive), esto por motivos de carácter
familiar.
Del mismo modo solicito se me otorguen de vacaciones las siguientes fechas: martes 31 de marzo
y 06, 07, 08 y 09 de abril de 2015. No omito manifestar que me presentaré a laborar el miércoles 01 de abril de
2015.
Solicito además se coordine el nombramiento de un Secretario (a) ad-hoc Municipal que me
supla durante este plazo.
Agradezco de antemano la colaboración brindada.”
Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: 2.1 Aprobar en todos sus términos la solicitud
presentada por la Sra. Cristal Castillo Rodríguez, en calidad de Secretaria Municipal, mediante
oficio SCMA-448-2015.
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- 36 2.2 Nombrar al Lic. José Eliécer Castro Castro como Secretario Ad-hoc los días: martes 31 de
marzo de 2015 y lunes 06 y martes 07 de abril de 2015, y solicitar a la Administración remitir al
Concejo una terna, con sus atestados, para ser consideradas en el nombramiento en suplencia de
Secretario(a) del Concejo Municipal. Moción de orden del Presidente para que se declare el
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.

CIERRE DE LA SESIÓN

Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos
cincuenta y seis- dos mil quince, del lunes treinta de marzo de dos mil quince, al ser las diecisiete
horas.

_______________________________
Cristal Castillo Rodríguez
Secretaria Municipal

_______________________________
Osvaldo Zárate Monge
Presidente Municipal

__________________________________
Isabel León Mora
Alcaldesa a.i. Municipal
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