Msc. José Rojas Méndez

Como Alcalde Municipal del cantón de Buenos Aires, me llena de orgullo y agradecimiento el
poder presentar a la Ciudadanía mi informe de Rendición de Cuentas el cual abarca los primeros
diez meses de mí gestión.
Dentro del proceso de dirigir una Municipalidad como la de nuestro cantón el cual cuenta con una
extensión territorial de más de dos mil kilómetros cuadrados, en donde poseemos nueve Distritos
de los cuales podemos indicar que existen una gran variedad de culturas y territorios Indígenas
que nos orgullecen como bonaerenses que apreciamos nuestras raíces y costumbres las cuales
fueron heredadas de nuestros ancestros.
Agradezco al Concejo Municipal, a la señora Vicealcaldesa por apoyar mi gestión por contar con
ustedes a mi lado en esta lucha de sacar adelante a nuestro cantón.
Mi más sincero agradecimiento también al personal administrativo y operativo de la Municipalidad,
quienes dentro de sus funciones han dado todo su esfuerzo para sacar adelante esta
Municipalidad, gracias por ser funcionarios comprometidos con nuestra institución, con nuestro
cantón y en especial por trabajar de la mano con la Alcaldía y Vicealcaldía municipal.
Agradezco a mí familia que durante este tiempo de gestión han sabido apoyarme, agradezco a los
vecinos del cantón quienes confiaron en este servidor al otorgarme el honor de ser el Alcalde
Municipal.
Pero agradezco en especial a Dios quien me ha dado la salud y las fuerzas necesarias para
seguir adelante en este proyecto, el proyecto de sacar adelante al cantón de Buenos Aires.

Ser un gobierno local líder que mediante el trabajo en equipo promueva el
desarrollo humano sostenible logrado de esta manera concretar los objetivos que
se propone en beneficio de sus habitantes, a través del buen uso de os recursos,
humanos, tecnológicos y financieros.

Somos un gobierno local comprometido con sus habitantes, que propicia el
diálogo entre sus ciudadanos y organizaciones, respondiendo de manera efectiva
a as necesidades del cantón, a través de la prestación de servicios públicos de
calidad, logrando así un desarrollo humano sostenible.

Alcalde Municipal: MS.c. José Rojas Méndez
Asistente de Alcaldía: Magally Mora Rodríguez

GESTIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 01 DE MAYO DEL 2016 AL 28 DE
FEBRERO DEL 2017.

En acatamiento a lo establecido en Art. 17 del Código Municipal y conocedor de mi
responsabilidad como Alcalde Municipal y ante todo por mí compromiso ético y moral
con la ciudadanía de nuestro cantón.
Procedo a hacer mención de algunos proyectos gestados desde la Alcaldía Municipal
con el apoyo de la Vice alcaldía y demás áreas municipales.
Hago referencia solo a algunos proyectos ya que en el presente informe cada
departamento expone los logros alcanzados en el presente periodo.

1. PROYECTO COMPRA DE CAMIÒN PARA RECOLECCIÒN DE MATERIAL PARA
RECICLAJE.
Con el propósito de hacer conciencia de la necesidad que tenemos de cuidar el Medio
Ambiente y de aprovechar al máximo los recursos por medio del Reciclaje. Con el apoyo
del compañero Jerson Calderón Valverde, Gestor Ambiental, nos hemos dado a la tarea
de incentivar y motivar a la población que adopten el sano hábito de Reciclar.
Es por lo anterior que hemos procedido a la conclusión de la compra de un camión
destinado a la recolección de material para reciclaje con una inversión de $ 85.000.00
y se procedido a la contratación de funcionarios los que se encargarán de pasar por los
barrios del casco urbano en forma continua, con la expectativa de ampliar la recolección
a varias comunidades de nuestro cantón.

2. CONTRUCCIÓN DE PARQUEO EN EL PLANTEL MUNICIPAL.
Con el objetivo de buscar una solución de acomodo para mayor seguridad y protección
de los vehículos municipales, con una inversión de ¢ 4.636.135.00 y mediante
procedimiento 2016CD-000115-00042000 se realiza la Construcción del Parqueo en el
Plantel de la Municipalidad de Buenos Aires.

3. CONSTRUCCIÓN DE PARQUEO MUNICIPAL DE BUENOS AIRES.
Pensando en la mayor comodidad de nuestros contribuyentes que poseen vehículos,
mediante la contratación Directa 2016CD-000126-00042-00001, se construye el
Parqueo frente al Palacio Municipal.

4. REMODELACIÓN DE LA PARTE INTERNA DEL PALACIO MUNICIPAL Y
PINTURA DE LA PARTE EXTERNA.
Al iniciar nuestra gestión como jerarcas de la Municipalidad, tanto para la señora
Vicealcaldesa como para este servidor, uno de nuestros propósitos fue el que nuestros
colaboradores tuvieran un espacio laboral digno y que les facilitara el desarrollo de sus
funciones, así como el que nuestros contribuyentes fueran mejor atendidos en espacios
acordes a las necesidades según sus gestiones.
Es por lo anterior que nos dimos a la tarea de gestionar la remodelación interna y
externa del Palacio Municipal realizando una serie de mejoras con la calidad que
nuestros funcionarios y contribuyentes se merecen.
Por lo que mediante el Procedimiento de Licitación Abreviada 2016LA-000130004200001 se procede a la Remodelación de las Oficinas de la Municipalidad de
Buenos Aires, dicho proyecto se encuentra en ejecución de la segunda etapa la cual se
realizará mediante Contratación Directa.

5. CREACIÒN DE LA OFICINA DE GESTIÒN DE PROYECTOS COMUNALES

Con el propósito de apoyar a las comunidades de nuestro cantón, en la gestión de
proyectos en donde se involucren Partidas Específicas y otros. Nos dimos a la tarea
junto con la Vicealcaldía Municipal de gestar la creación de la oficina de Gestión de
Proyectos, la cual actualmente se ubica en la planta baja del Quiosco del parque central
y está integrada por un Ingeniero, una Administradora, una oficinista y un Asesor Legal,
los cuales estarán atendiendo para orientar y ayudar a los Consejos de Distrito,
Asociaciones de Desarrollo, Comités y demás organizaciones a gestar y desarrollar
los proyectos en las comunidades de nuestro cantón.

6. SALARIO ESCOLAR
Con el apoyo del Concejo Municipal, hemos logrado el que los funcionarios municipales
puedan obtener el beneficio de contar con el Salario Escolar, esto nos llena de suma
satisfacción por haber podido lograr el que dicho beneficio se hiciera una realidad para
nuestros colaboradores.

PROYECTOS COMUNALES

Como Alcalde Municipal he dedicado la mayor parte de mi esfuerzo en la gestión de
proyectos comunales aré referencia solo algunos ya que en el informe de la parte vial
se detallan la mayoría de proyectos que hemos realizado en conjunto y apoyo con la
Unidad Técnica de Gestión Vial, Junta Vial y Concejo Municipal.

Construcción de Camerinos.

Con el objetivo de apoyar en el deporte a los jóvenes, niños y adultos de la comunidad
de Boruca y comunidades visitantes, se realiza la construcción de los camerinos en la
plaza de deportes de la comunidad de Boruca, lo cual nos llena de satisfacción el haber
brindado nuestra colaboración a la comunidad.

Apertura del Nuevo Campo Ferial.
Conocedor que en nuestro cantón no existía un lugar en donde se realizarán las fiestas
de fin de año, actividades de esparcimiento familiar que a la vez sirvieran de apoyo a
instituciones de Bien Social, se crea el Campo Ferial de Buenos Aires en donde
contamos con el apoyo del Concejo Municipal y la Organización Taurina Hato Nuevo.

Usos de Suelo para la construcción del CAIS y Médicatura Forense.
Consientes que era urgente el poder brindar los Usos de Suelo para continuar con las
gestiones pertinentes para la Construcción del CAIS y la Médicatura Forense,
responsablemente otorgamos los mismos.

Consejo de Desarrollo Regional COREDES.
Es un orgullo el poder mencionar que nuestro cantón forma parte del COREDES en
donde se analizan todos los proyectos a nivel Regional y nuestro cantón tiene una
participación activa.

Atención del INDER y DINADECO en nuestro cantón.
Realizando múltiples gestiones se ha podido lograr que el INDER al igual que
DINADECO atiendan a nuestros vecinos una vez por semana para lo cual se les facilitó
un espacio en el Quiosco Municipal.

Proyecto Productivo en la comunidad de Boruca.
Como sumo agrado podemos mencionar la realización de un proyecto Productivo para
la siembra de Café en la comunidad de Boruca, el cual vendrá a beneficiar a varias
familias productora de la zona.

Construcción del Puente Cacao- Maíz Abajo.
Después de varias gestiones logramos que el CONAVI, retomara la construcción del
puente Cacao-Maíz Abajo en la Ruta 625, el cual vendrá a beneficiar a todos los
productores de la zona.
Expoferia del Tamal de Arroz.
En coordinación con la Vicealcaldía Municipal, se crea la expoferia del Tamal de Arroz
en Buenos Aires, con el objetivo de que nuestros vecinos y visitantes conozca nuestra
cultura y como un evento de esparcimiento familiar, el cual si Dios nos lo permite lo
seguiremos realizando dentro de los Festejos Cantonales de Fin de Año.

Convenio De Cooperación entre el Instituto Costarricense de Electricidad y la
Municipalidad de Buenos Aires.
Hemos suscrito Convenio de Cooperación con el ICE en donde uno de los beneficios
que podemos mencionar es el poder contar con el servicio de internet inalámbrico para
la cobertura de la terminal de buses, el parque y Edificio Municipal.

Renovación del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el
Instituto de Desarrollo Rural y la Municipalidad de Buenos Aires.

Firma de Convenio con el Instituto Tecnológico de Costa Rica para la
Actualización del Plan Regulador.

Préstamo con el IFAM:
Con el apoyo del Concejo Municipal, Junta Vial Cantonal, hemos procedido a realizar
un préstamo con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal por el monto de
6.230.000.000.00 (seis mil doscientos treinta millones de colones) con el cual se
realizará la compra de maquinaria, compra de un quebrador, la actualización de la red

vial cantonal, y la construcción del plantel municipal y oficinas del Departamento de
Gestión Vial.

Informe de rendición de cuentas:
Departamento:

Objetivo general: Velar en forma directa por las funciones asignadas por el señor
alcalde.
Figura del vicealcalde: Esta figura se creó con la finalidad de dar apoyo directo a la
parte administrativa y sostenibilidad a las funciones que el alcalde delegue.
En esta administración por delegación se encarga de velar por el recurso humano. Dar
seguimiento al control interno municipal, coordinación técnica del CCCI, coordinación
con la Red de Cuido (CECUDI), coordinación del Sinem. Análisis y modificación de
reglamentos, apoyo al departamento de presupuesto. Actividades sociales, culturales a
nivel interno y de cantón.

Acciones realizadas:
1. Manejo del recurso humano.

1.1 Autorización de permisos, vacaciones, incapacidades y situaciones de tipo
laboral diarias.
1.2 Reclutamiento y selección de personal. Referencias de contratos.
1.3 Se coordinan horarios y se da seguimiento al trabajo de los funcionarios del
plantel de manera cotidiana.
1.4 Se trabaja actualmente en coordinación con gobiernos locales para la
modificación del manual de puestos lo que implicará cambios de categorías y
ordenamiento de las funciones de cada puesto. Y se podrán incluir perfiles necesarios
para la administración y el cantón sujetos a contenido presupuestario.
1.5 Sobre este particular se presentó en el mes de setiembre la propuesta a la
contraloría de la creación de las plazas de la oficina de gestión técnica de proyectos,
se presentaron los perfiles de dos oficinistas, abogado, ingeniero y coordinador de
proyectos, mismos que fueron aprobados y que ya están funcionando y dando
servicio, enfocados primeramente en la ejecución de partidas específicas, y en apoyo
a organizaciones comunales en sus diferentes proyectos.

1.6 Se ha trabajado en el análisis y modificación del reglamento autónomo ya está
listo para valoración legal y con los sindicatos para ser aplicado una vez que se
publique.

2.

Oficina de la mujer:
2.1 Con respecto a la oficina de la mujer se propuso al concejo y a la contraloría de
la republica el ajuste de la plaza a tiempo completo Además, se modificó la
infraestructura de esta oficina.

3.

Apoyo al presupuesto.
3.1 En materia presupuestaria se apoya al departamento de presupuesto y
contabilidad en cuanto a la asignación de recursos, distribución y modificaciones
presupuestarias.

4.

CCCI.
4.1 En cuanto al CCCI se lleva la secretaría técnica de coordinación completa con
el apoyo del señor alcalde.

5.

Obras comunales.
5.1 En cuanto a los programas de obras comunales se delegó al compañero Rudy
Pérez quien ha venido llevando en años anteriores el programa de PRONAE.
5.2 Sobre empléate se ha participado en varias reuniones de asesoría incluye mi
primer empleo y se está a la espera de una pronta capacitación el día 10 de marzo,
que nos indique como arrancar con el programa, siendo que esta municipalidad
desde la administración del alcalde tras anterior no actualizaba el convenio.

6. Red de Cuido.

6.1. Con respecto a la Red de Cuido (CECUDI). Desde inicio de la administración en
mayo se iniciaron gestiones con la finalidad de que el IMAS procediera con la
asignación de recursos sin embargo no fue posible para el 2016 si no, hasta agosto
2016 que se nos emite certificación presupuestaria para el año 2017. Por asuntos
de la contraloría no se podía sacar a licitación la administración hasta inicios del
2017. Así las cosas

el día 27 del mes de febrero el Concejo aprueba la

administración del mismo se está en periodo de apelaciones a dicha asignación.
7. Escuela de Música.
7.1. Se coordinó en forma directa convenio con el SINEM con la finalidad de poner
a caminar la escuela de música, para este fin además se asignó una suma del
presupuesto para el enmallado los ventanales el piso y la pintura de la casa de la
cultura con la finalidad
8. Otras acciones:
8.1. Entre otras, actividades de tipo social y cultural tales como: aniversario del
cantón, iluminación del árbol, desfile de las luces, fiesta de niños en Navidad,
actividades internas, capacitación del personal, día del padre, día de la madre.
8.2. Se colaboró en forma directa con el diseño de la remodelación del parque.
8.3. Se coordina y da acompañamiento a los ingenieros en las obras de
infraestructura interna, remodelación de plataforma, oficinas del Concejo, de
gestión ambiental, y oficina de la mujer. Además, parqueo para usuarios, parqueo
para vehículos municipales.

Se coordinó banda y bastoneras con el apoyo

financiero de padres de familia y Municipalidad.
8.4. Se encuentra en gestión como cumplimiento de las metas 2017 la elaboración
de rampas de acceso para el parque, la construcción en coordinación con el comité
de deportes de un Skate Park para los BMX y patinetas. Además, la compra de
parques infantiles para al menos 5 comunidades.

ANEXOS

Aniversario del
cantón renacimiento,
Zona Fronteriza con
Panamá

Por este medio le brindo el Informe Anual del año 2016, de los Departamentos que
componen la Administración Tributaria (Patentes, Bienes Inmuebles, Ventanilla,
Inspectores y Cobros) de esta Institución.
Departamento de Cobros:
En el cuadro siguiente se refleja el monto puesto al cobro en enero 2016, la recaudación
del año 2016 y el pendiente de cobro que nos queda al 31-12-2016.

De acuerdo a los datos antes mencionados se logro una recaudación efectiva del 86%
de lo puesto al cobro, con un pendiente de cobro del 14%.

Presento un resumen desde los inicios del proceso de cobro judicial a la fecha:

Hemos trabajado en función de hacer consciencia al contribuyente de estar al día
con el pago de sus impuestos y servicios evitándose ser enviado a Cobro Judicial, lo
cual es notorio la disminución de los casos que continúan con el proceso de cobro
judicial.
Para poder mejorar un pendiente como el que tenemos actualmente, requerimos
de continuo apoyo tanto humano como de transporte, combustible, viáticos, ect,
agradezco si se da prioridad al nombramiento del inspector que sustituye al compañero
David Azofeifa, para contar con él a mediados de febrero,

Todos estos movimientos deben archivarse en cada uno de los expedientes,
labor que tenemos que realizar entre los mismos funcionarios lo que no es posible

hacerlo al 100%, y se debe mantener algunos documentos en cajas pendientes
de archivar, por falta de personal.
En el departamento de Bienes inmuebles es bastante el volumen de trabajo aquí
se inicia con la regularización, la recepción de declaraciones, actualización de
declaraciones, fiscalización de declaraciones, el archivo de las mismas, actualización y
archivo de permisos de construcción, y solo contamos con dos funcionarios por lo que
me he visto obligada a sacrificar una persona de campo en ciertos periodos del año para
poder dar la atención a los contribuyentes y cumplir con las metas de este
departamento, es bueno valorar invertir en un funcionario más para este departamento,
que nos ayude al incremento del imponible con las fincas omisas que contamos hasta
la fecha.

Como se observa seguimos aumentando el imponible con el mismo personal, lo que
logramos gracias al trabajo en equipo y que cada uno da su mayor esfuerzo.

Al cierre del año 2016 tenemos 19.490 fincas registradas, de las cuales 5177 están
omisas o sea no han presentado la declaración y debemos tratar de localizar para su
actualización.
La labor de los inspectores es muy importante porque pese a las limitantes que tenemos
se esfuerzan por la entrega de los documentos que les corresponde, es aquí donde se
culmina con el trabajo realizado en oficina y el logro de las metas.

No puedo dejar de lado el trabajo que tiene el compañero de ventanilla que con las
limitantes de espacio debe recibir los documentos de todos los departamentos del Área
de la Administración Tributaria y de Desarrollo Urbano.
Aprovecho para agradecerle el apoyo que le ha brindado al departamento y el esfuerzo
por mejorar nuestras condiciones de trabajo lo que nos insta a esforzarnos más por un
mejor Buenos Aires.

EL TRABAJO EN EQUIPO ES LO QUE HACE POSIBLE EL CUMPLIMIENTO DE
METAS, GRACIAS COMPAÑEROS GRACIAS SEÑOR ALCALDE.

Informe Departamento de Desarrollo Urbano 2016

Foto del Equipo de trabajo Desarrollo Urbano y Servicios Municipales

El presente informe se basa en las metas y objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual 2016
(POA).

Recursos del Departamento
•

•

Recurso Humano tiempo completo:
▪ Arquitecto
▪ Inspector
▪ Dibujante
▪ Técnico en Catastro
▪ Administrador que funge como Jefe de Servicios y Mantenimientos Municipales.
Material
▪ Una motocicleta modelo 2014
▪ Un vehículo pick-up 4x4 sin radio
▪ Cinco computadoras, y una computadora portátil.
▪ Tres impresoras, dos cámaras fotográficas, medidor de distancias láser, un pasador
de diapositivas y una guillotina.
▪ Un GPS
▪ Un Plotter
▪ Combustible
▪ Equipo básico de oficina para 5 funcionarios.
▪ Licencia de ArcGIS 10.2 desde el tercer trimestre 2014.
Plotter HP de 26 pulgadas

Receptor de señal GPS de alta precisión
AutoCAD Civil 3D 2015.

Licencia de

AREA DE SERVICIOS PÚBLICOS
De las metas 1 al 5 del Plan Anual de Desarrollo, corresponden a servicios municipales, cuya
logística corresponde al Departamento de Desarrollo Urbano, el cual a partir de mayo de 2016
cuenta con un administrador que permite llevar un control más exhaustivo de dichos servicios.
Aseo de vías y sitios públicos:
Objetivo: Contribuir en la protección del medio ambiente. Ofreciendo un ambiente menos
contaminado y más atractivo a la ciudadanía.

Meta: 1
Descripción: Prestar el servicio de aseo de vías y sitios públicos, en la periferia de la ciudad donde
existe cordón y caño.(Distrito Central) Atendiendo 5.700 metros lineales. .Período 2016
Indicador: Metros lineales atendidos
Justificación: Se atendieron 7.375,97 metros lineales, los cuales corresponden al sector de ambos
lados de la vía del Colegio TPBA - Iglesia Metodista. El incremento en los metros lineales atendidos
se debe a la inclusión del sector de un lado de la vía de Iglesia Metodista – Clínica de Buenos Aires
(segunda etapa proyecto de aceras en el 2014), y la inclusión de un lado de la vía del sector
comprendido desde la Iglesia Metodista hasta el EBAIS la Piñera. Cabe mencionar que este año se
contrató el servicio por tiempo completo.
Recolección de basura:
Objetivo: Contribuir en la protección del medio ambiente. Ofreciendo un ambiente menos
contaminado y más atractivo a la ciudadanía.

Meta: 2
Descripción: Prestar el servicio de recolección de desechos sólidos , al menos dos s veces por
semana . En el año 2016. en el centro de los distritos de Buenos Aires , Volcán, Santa Marta, Brujo
y Cacao.
Indicador: Brindar el servicio de recolección de desechos sólidos a 5367 usuarios Justificación:
Dato suministrado por la Administración Tributaria: 5532 usuarios atendidos.
Cementerio:
Objetivo: Disponer de un inmueble acondicionado para las inhumaciones de cadáveres. Según lo
estipulado por la ley general de Salud. No.5395.

Meta: 3
Descripción: Brindar el servicio de cementerio todos los días del año.. Período 2016. Dando
mantenimiento al camposanto.
Indicador: Brindar el servicio de cementerio a: 741 usuarios.
Justificación: Dato suministrado por la Administración Tributaria: 859 usuarios.

Parques y Obras de ornato:
Objetivo: Ofrecer a la población un lugar de recreación y descanso. Para que disfrute en sus
tiempos de ocio. Asimismo las obras de ornato con un mantenimiento continuo.

Meta: 4
Descripción: Dar el servicio de mantenimiento rutinario al parque central y obras de ornato
durante todo el año. Período 2016 (días hábiles ).
Indicador: Parques municipales atendidos y coordinados con comunidades. Al menos 7 parques
atendidos .
Justificación: Se sigue atendiendo el Parque Central con un área de 6.682 m2 y el Parque Wilson.
Respecto a los parques infantiles, en el primer semestre se realizó una vez la chapea y limpieza de
desechos en los siguientes parques del distrito primero:

✓
✓
✓
✓
✓

Urbanización Boruca 1
Urbanización Las Vegas
Santa Catalina en Santa Cruz
Canta Rana
Parque ubicado detrás del Ebais La Piñera ✓ Parque Isabel Altamirano en Veracruz.
En el segundo Semestre se atendieron los siguientes parques anteriores y además

✓ German Chaverri por el CTPBA
✓ Las Hormigas
✓ Barrio Oscuro en Santa Marta ✓ Peregrino en Volcán ✓ El Progreso en Volcán.
.
Mercados, plazas y ferias:
Objetivo: Velar por el cumplimiento de la normativa y el buen funcionamiento del mercado. Meta:
5
Descripción: Ofrecer la oportunidad al menos a 44 familias, de contar con un trabajo. En el
mercado. Período 2016
Indicador: Informe semestral de mejoras realizadas
Justificación: Para este caso la mejora realizada corresponde a la aplicación del Reglamento
vigente, donde se ha logrado:

•
•
•

Aseo del mercado, y por ende su aspecto.
Mayor regulación de la disposición de los desechos que se generan.
Mayor regulación del ingreso de los productos en los locales, principalmente de carnes.

•
•
•
•
•
•

Se continúa con la contratación para limpieza de las trampas de grasa, cajas de registro y
ceniceros, así como su respectiva fumigación.
Mayor control sobre el uso de los servicios sanitarios.
Se ha realizado inventario de productos del Encargado del Mercado.
Se ha logrado mayor regulación de las cajas en pasillos, no obstante falta aplicar las
respectivas sanciones.
Se confeccionó un acta de notificación que permita aplicar las sanciones que establece el
reglamento, con el fin de obtener un mejor orden y aspecto del mercado.
Dentro de las mejoras físicas realizadas en el año se encuentra: sustitución de cielo raso en
pasillos internos, se modificó la puerta del orinal, se habilitó la pileta y se pintó dicha área,
se brindó mantenimiento a las puertas metálicas de los locales externos norte y de la puerta
de la bodega del mercado, además se sustituyó la cortina metálica noroeste.

DESARROLLO URBANO

Objetivo: Crecimiento ordenado y armónico del cantón de Buenos Aires de acuerdo con la
normativa municipal y nacional.
Para establecer los recursos ejecutados se consideró la ejecución de ¢62,641,145.50 del año 2016
del Departamento. Dato suministrado por el Departamento de Contabilidad en el Informe de
Egresos para el periodo 2016 a la fecha de 31 de diciembre del 2016.
En anexos se encuentra la asignación de la ejecución por meta y por semestre, según Plan Anual
Operativo.

Meta: 6
Descripción: Realizar gestiones para actualizar y modificar el Plan Regulador vigente.
Periodo 2016.
Indicador: Informe de gestiones realizadas Justificación:
Las gestiones realizadas, comprendieron la conformación activa de la Comisión de Ordenamiento
Territorial, conformada no solo por el componente técnico, sino también incluyendo elemento
político del Concejo Municipal. Con esta conformación de elemento político y técnico sostuvimos
al menos 3 reuniones, cuyo fruto es que se llevó al Concejo la Propuesta para buscar el

Financiamiento necesario para sacar adelante el Proyecto, ya que no se pudo conseguir el
Financiamiento en otras entidades.

Meta: 7
Descripción: Actualizar la base de datos catastral de al menos 1200 planos de catastro.
Periodo 2016.
Indicador: Planos Actualizados 600 por semestre.
Justificación: Según informe del dibujante SIG del Departamento de Desarrollo Urbano, se
dibujaron 908 planos de catastro. Lo anterior se debe a las otras actividades y funciones que se
han asignado debido a cambios administrativos, tales como la inclusión al sistema de compras
Mer-link, donde dicho funcionario es el Encargado por parte del Departamento de realizar las
compras tanto de Desarrollo Urbano como las que requieran los servicios municipales.

Meta:8
Descripción: Coordinar la logística de la prestación de servicios municipales.
Periodo 2016.
Indicador: Informe Semestral
Justificación: Se realizó la coordinación de la logística de los servicios Municipales por medio del
compañero Erick Grajales. Durante el segundo semestre fue posible realizar un resumen detallado
de los servicios municipales.
Se realizaron las compras respectivas, y se realizaron mejoras en su funcionamiento.

Meta: 9
Descripción: Lograr una supervisión de campo de al menos 5 obras ejecutadas con recursos de
Partidas Especificas con croquis o recursos del IBI 76%, o con recursos de la Administración.
Período 2016 Indicador: Obras supervisadas Justificación:
Se logró supervisar 5 Obras de Remodelación a nuestro Edificio Municipal , a saber:
1-Remodelación Plataforma de Servicios y UTGV.
2-Remodelación Oficinas Segundo Nivel y Comedor Concejo Municipal.

3-Parqueo frontal Municipal.
4-Parqueo en Plantel Municipal.
5-Plantas de Tratamiento y Trampas de Grasa Municipalidad y Mercado.

Meta: 10
Descripción: Gestionar adecuadamente trámites, solicitudes y denuncias en materia de
Planificación Urbana y Control Constructivo. Período 2016.
Indicador: Presentación de informes semestrales
Justificación: Se realiza un solo informe por el año conformado por el aporte de los compañeros
que forman el Departamento que más abajo se detallan. Cabe mencionar que la atención al
público la realizan las cinco personas del Departamento según disponibilidad.

Meta: 11
Descripción: En el período 2016, Contar con un encargado de los servicios que brinda la
Municipalidad, Presentando informes semestrales de gestión. Indicador: Gestión de Servicios.

En cuanto a trámites se tiene lo siguiente:

Permisos de Construcción
Monto recaudado según Contabilidad: ¢ 26 448 943.70

Figura 1. Registro de permisos de construcción Tramitados por APC

En total se tramitaron 443 Permisos de Construcción en el año 2016
De los cuáles incluyen contratos ordinarios, contratos de interés social y croquis
de obras menores a los 36 m2.

Usos de suelo:
o Se emitieron 1005 usos de suelo en total.

• Visado de planos de Catastro:
Ver informe Adjunto de Topógrafo Melvin Morales

Notificaciones
En el 2016 la situación es la siguiente:

1.
2.
3.
4.

Se dieron 685 alineamientos.
Se notificaron 21 contribuyentes que no cumplen con el ancho de via correspondiente.
Se notificaron 76 contribuyentes por permisos de construcción.
Se le trasladan al asesor legal 14 casos de contribuyentes que no tramitaron el permiso
correspondiente de construcción.
5. Se le dio seguimiento a permisos pendientes de años anteriores.
6. Se atendieron denuncias de contribuyentes.
7. Se prestó colaboración a otros departamentos (Alcaldía, Vicealcaldía, Gestión Ambiental,
Gestión Comunal).

Respecto a las denuncias no se tiene un conteo escrito, no obstante en archivos se cuenta con las
notas recibidas, además debe considerarse que la mayoría de las denuncias las realizan de forma
verbal, tanto por temas varios de desarrollo urbano como por construcciones sin permiso. Cabe
destacar que en la medida de lo posible se ha logrado atender el 100% de las solicitudes escritas,
además de la mayoría de las denuncias verbales.
Es necesario implementar un formato de recepción de denuncias, de manera que se lleve un
control escrito, para atender según orden de recibo. Y así, en la medida de lo posible solicitar
denuncias escritas para los casos que aplica. Sin embargo se requiere de personal administrativo
que lleve dicho control.

Dibujo SIG

Informe del Periodo del I Semestre 2016
La presente es dar un informe detallado de las actividades realizadas en el área de dibujo y
otras actividades.

Cantidad

Fecha de
inicio

Fecha de
Corte

Planos Dibujados

491

04/01/2016

30/06/2016

Planos Traídos del Registro

250

04/01/2016

30/06/2016

Registros modificados en SIM

195

04/01/2016

30/06/2016

Croquis de Caminos

31

04/01/2016

30/06/2016

Otros croquis

58

04/01/2016

30/06/2016

Inspecciones realizadas

1

04/01/2016

30/06/2016

Compras de Mer link

7

04/01/2016

30/06/2016

Compras Directas

1

04/01/2016

30/06/2016

205

04/01/2016

30/06/2016

-

04/01/2016

30/06/2016

200

04/01/2016

30/06/2016

Detalle

Gis elaborados
Cursos
Consultas a publico

Nota: En la meta de los planos dibujados no se cumplió a diferentes
causas tales como dedicar tiempo a otras actividades.

Informe del Periodo 2016
La presente es dar un informe detallado de las actividades realizadas en el área de dibujo y
otras actividades.

Cantidad

Fecha de
inicio

Fecha de
Corte

Planos Dibujados

908

04/01/2016

19/12/2016

Planos bajados de Registro

349

04/01/2016 19/12/2016

Registros modificados en SIM

195

04/01/2016 19/12/2016

Croquis de Caminos

56

04/01/2016 19/12/2016

Otros croquis

108

04/01/2016 19/12/2016

Inspecciones realizadas

1

04/01/2016 19/12/2016

Compras de Mer link

39

04/01/2016 19/12/2016

Compras Directas

8

04/01/2016 19/12/2016

225

04/01/2016 19/12/2016

1

04/01/2016 19/12/2016

250

04/01/2016 19/12/2016

Detalle

Gis elaborados
Capacitación TEC
Consultas a publico

Una vez presentado en detalle las actividades durante el año, puedo justificar el no alcanzar
la meta de los planos no dibujados y es debido a que se han venido dando recargos en
asuntos de compras del Departamento y las compras de los Servicios Municipales, además
el mantenimiento del vehículo y otras particularidades en que se estuvo sin el programa
Arcgis 10.2 por problemas de licencia y que se tuvo que resolver en términos de 22 días,
además toda la información es tomada de la base de datos del SIM, misma que en su
momento me facilitaba la compañera tributaria en todas las declaraciones que me enviaba
cada 3 meses, por otro lado logre pasar a la Administración Tributaria ingresos de hipotecas
por más de ¢ 350,000,000.00 y fincas no inscritas en nuestro sistema y esto gracias a todas las
facilidades que me permite los Sistema de Información Geográfica el poder detectar fincas
con montos y fincas no incluidas en nuestro sistema Municipal.
Nota: Este año no se asistió a ningún curso debido a que no pudimos encontrar una que
pudiera aportarnos tanto a la Institución como a nivel personal por lo que se tomó la decisión
de no participar en ninguna.

Conclusiones y Recomendaciones

•

Se debe coordinar el traslado de la información de las bases de datos de los servicios
municipales en caso que falten.

•

El estado económico del país, incide en el desarrollo del cantón, esto se ve reflejado en la
cantidad de solicitudes de permisos de construcción respecto al año pasado, donde la
mayoría recibida en este municipio corresponden a bonos de vivienda.

•

Es necesario contar con apoyo para capacitación que permita la actualización del personal,
en los diversos temas que debe atender el Departamento.

•

Se requiere de apoyo legal para realizar trámites expeditos de paralizaciones que incumplen
los retiros municipales.

•

Es necesario que se traslade al Departamento los saldos de vacaciones del personal a cargo
con el fin de dar control y seguimiento a los mismos.

•

Es importante seguir fortaleciendo el Departamento con el fin de brindar mayores y
mejores servicios al cantón.

Anexos: Fotografías ,Mapas, Presupuestos.

Fotos Cementerio de Buenos Aires

Figura 1. Servicio de Aseo de Vías

Figura 2. Servicio de Aseo de Vías en Urbanización Lomas

Plano de Parque Municipal

INFORME DE LABORES
ENERO 2016 - DICIEMBRE 2016

INFORME ANUAL DE CONSULTORIA
REVISION Y VISADO MUNICIPAL DE PLANOS CATASTRADOS

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

PROVINCIA DE PUNTARENAS

ELABORADO POR

ING. MELVIN ROBERTO MORALES ALVAREZ

FECHA

DICIEMBRE DE 2016
Presentación:
El presente informe tiene como propósito mostrar aspectos relevantes de la consultoría realizada
durante el periodo de enero a diciembre del 2016 en lo que respecta al visado municipal de planos
catastrados en el Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Buenos Aires, provincia
de Puntarenas. Justificación de la consultoría, requisitos y normativa. Además de cuantificar el total de
planos visados definir que distritos o sectores presentaron mayor demanda.
Justificación:

Atendiendo lo dispuesto en la ley No.4240 de Planificación Urbana específicamente en el artículo 33.
surge la necesidad por parte de la Municipalidad de contar con mejores controles en el tramite
requerido para visado de planos, para lo cual es necesario contratar los servicios profesionales de un
ingeniero topógrafo para realizar dicha función, considerando en todo momento la normativa técnica y
jurídica costarricense. Además de las funciones propias en la revisión y consecuente firma de los
documentos, se deben hacer las observaciones y recomendaciones necesarias al departamento de
Desarrollo Urbano con la finalidad de mejorar el proceso y servicio brindado a los contribuyentes.

Requisitos para el visado de planos:
Los requisitos para el trámite de visados de planos catastrados solicitados por la municipalidad son los
siguientes:
-Completar la solicitud de visado en la ventanilla.
-Original y copia del plano catastrado (copia sin reducir).
-Estudio Registral de la propiedad.
- Visto bueno por parte del I.C.E y Acueductos y Alcantarillados indicando que se cuenta con los
servicios de electricidad y de agua potable. (solo para propiedades ubicadas dentro del casco urbano
del distrito primero según Plan Regulador).
-Propietario al día con obligaciones municipales.
Visado municipal de planos catastrados:
Dadas las circunstancias de la contratación, ubicación geográfica y los compromisos laborales
adquiridos en ese momento con otra empresa en principio se acordó realizar una visita a la
Municipalidad cada 10 días hábiles, si bien se iba a acumular las solicitudes por varios días no se
incumple con los plazos de ley que rigen la administración pública. Salvo algunos casos excepcionales
se coordino con el departamento de Desarrollo Urbano para revisar los documentos fuera de las
instalaciones del municipio y en fechas diferentes a las acordadas. La siguiente tabla muestra las
fechas en que se realizaron las consultorías.
No
1

FECHA
11 ENERO

2

25 ENERO

3

08 FEBRERO

4

22 FEBRERO

5

07 MARZO

6

28 MARZO

7

12 ABRIL

8

25 ABRIL

9

09 MAYO

10

23 MAYO

11

06 JUNIO

12

20 JUNIO

13

05 JULIO

14

18 JULIO

15

01 AGOSTO

16

16 AGOSTO

17

29 AGOSTO

18

12 SEPTIEMBRE

19

26 SEPTIEMBRE

20

10 OCTUBRE

21

24 OCTUBRE

22

07 NOVIEMBRE

23

21 NOVIEMBRE

24

02 DICIEMBRE

25

09 DICIEMBRE

En total se revisaron 526 solicitudes para visado municipal.
La distribución por fechas se muestra en el siguiente grafico:

Grafico No1. Cantidad de solicitudes por mes.

Como se puede apreciar en el siguiente grafico el mes con mayor demanda de solicitudes fue el mes
de Noviembre con 55, por otra parte el mes en que menos se recibieron fue en diciembre con 6
solicitudes.

En todo el periodo se visaron 515 planos, lo que representa el 98% del total de solicitudes. Algunos de
los documentos fueron rechazados en su primera presentación por falta de requisitos y se presentaron
nuevamente con las observaciones corregidas.

Del mismo modo resulta conveniente conocer la distribución por distritos de los visados efectuados, el
siguiente grafico lo muestra:
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Grafico No2. Cantidad de visados por distrito.

Como era de esperar el distrito en el que se visaron la mayor cantidad de documentos fue Buenos
Aires con 192, seguido de Volcán con 80. En contraparte los dos distritos con menor cantidad de
planos visados fueron Pilas y Colinas, con 22 y 11 respectivamente.

Procedimientos de contratación tramitados por esta proveeduría durante el periodo 2016.
Año : 2016,

Procedimientos Procedimientos Monto adjudicado
Tipo de procedimiento Porcentaje
iniciados
adjudicados
en colones
Licitación Abreviada

19

19

1.015.001.707

67,24

Contratación Directa

137

125

494.566.762

32,76

156

144

1.509.568.470

100,00

Institución contratante : MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES, Actualizado al : 21-02-2017 07:43PM

Adicionalmente le indico que de los proyectos de partidas se logró ejecutar en un 100% todos los que tenían la
documentación requerida completa; quedando 11 expedientes a la espera de corregir situaciones tales como
diseño por falta de visado en el CFIA y permisos con otras instituciones o bien por que los recursos entraron
hasta finales de diciembre 2016.

Personal del departamento:

Gerardo Cordero Arguedas
Jeannette Chaves Ortiz

Función del departamento
El Departamento de Contabilidad se encarga de instrumentar y operar las políticas, normas,
sistemas y procedimientos necesarios para garantizar la exactitud en el registro de las
operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas de la entidad, a efecto de
suministrar información que coadyuve a la toma de decisiones, a promover la eficiencia y
eficacia del control de gestión, a la evaluación de las actividades y facilite la fiscalización de sus
operaciones, cuidando que dicha contabilización se realice con documentos comprobatorios y
justificativos originales, y vigilando la debida observancia de las leyes, normas y reglamentos
aplicables.
Objetivos del departamento
1. Planificar, dirigir y evaluar las actividades del área de contabilidad
2. Establecer y mantener programas de control y ejecución, que garantice la eficiencia del
manejo presupuestario, financiero y contable.
3. Tener disponible en cualquier momento la información ordenada y sistemática sobre los
movimientos económicos de los clientes y a la vez de la empresa.
4. Supervisar y controlar todas las actividades relacionadas con las declaraciones y pagos
de los impuestos de la empresa.
5. Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones de ingresos y egresos de los
contribuyentes.
Labores realizadas durante el año evaluado
1. Confección entrega y registro del presupuesto ordinario, extraordinarios y
variaciones presupuestarias.
2. Emisión y entrega oportuna de los informes de ejecución a los departamentos y a
la contraloría.
3. Revisión de documentación para el trámite de pagos a proveedores.
4. Conciliación de las 14 cuentas bancarias al día.
5. Presentación de las declaraciones de renta puntualmente.
6. Registro de operaciones en el libro de diario.

7. Entrega oportuna de las certificaciones de deudas solicitadas por el departamento
de cobros.
8. Seguimiento a las disposiciones emitidas por contabilidad nacional para adopción
de las Normas internacionales de contabilidad del sector público.
9. Evaluación de la Gestión Física y financiera tanto del primer semestre como del
segundo semestre del 2016.
10. Elaboración de la Liquidación Presupuestaria del periodo 2016 y presentación
tanto ante el Concejo Municipal como a la Contraloría General de la Republica.
Las labores que este departamento realiza que tienen que ver con presupuesto se
llevan como recargo y se llevan a cabo en conjunto con la tesorera municipal ya que
actualmente no existe funcionario asignado a ese departamento.
Se presenta los Resultados de la Liquidación presupuestaria del periodo 2016
aprobada por el concejo municipal en sesión ordinaria 40-2017 del 13 de febrero
2017.

ANEXO No 1
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016
INGRESOS

PRESUPUESTO
REAL 1
3.703.733.390,63 3.762.839.350,37

Menos:
EGRESOS

3.703.733.390,63 2.721.120.778,54

SALDO TOTAL

1.041.718.571,83

SUPERÁVIT / DÉFICIT

1.041.718.571,83

Menos: Saldos con destino específico
SUPERÁVIT LIBRE

DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:
Fondo de Desarrollo Municipal, 8% del IBI, Ley Nº
7509
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI,
Leyes 7509 y 7729

991.212.586,57
50.505.985,26

991.212.586,57

42.068,57
3.238.405,03

Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10%
IBI, Leyes 7509 y 7729
Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley
Nº 7729
Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley
Nº 7729
Mantenimiento y conservación caminos vecinales y
calles urbanas

10.216.567,50
788.011,60
90.435.477,58
1.865.358,82

Utilidades de comisiones de fiestas, art. 8 Ley 4286-68
Fondo programas deportivos 50% espectáculos
públicos
Fondo programas culturales 50% espectáculos
públicos
Actividades forestales, Artículo 31 del Reglamento a
Ley No. 7174-90

328.289,00

Comité Cantonal de Deportes
Aporte al Consejo Nacional de Personas con
Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°9303

944.753,19

Unión de Gobiernos Locales
Fondo derechos de estacionamiento y terminales
(artículo 9 de la ley N°3503)

1.396.921,52

Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO

71.960,22

Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales
Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio
ambiente
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley
Nº 8114

453.348,73

Proyectos y programas para la Persona Joven

22.708.173,38

Fondo Aseo de Vías

16.836.957,43

Fondo recolección de basura

76.784.184,31

Fondo cementerio

33.010.443,89

Fondo de parques y obras de ornato

9.731.756,77

Fondo servicio de mercado

3.743.550,71

Saldo de partidas específicas

403.069.994,95

Fondo de Desarrollo Municipal (FDM)

116.474,82

Fondo Asignaciones Familiares (FODESAF)

5.217.360,89

FODESAF Red de Cuido construcción y equipamiento

12.547.526,47

Fondo alquiler locales en terminal de buses

16.781.886,38

530.775,00
268.775,00
45.334,00

2.701.188,76

5.791.334,99

9.483.555,65
167.313.029,97

30% total ejecutado publicad 8060
Reintegro a Guido Calderón Umaña cédula 63110922permiso construcción
Fondo medio ambiente recursos provenientes del
MINAE

45.000,00

Fondo solidarios decreto Nro 34554-h fondos chinos

47.924.218,29

Fortalecimiento de la Unidad de Catastro. Fedemsur .

17.751,49

Fondo plan de lotificación

44.173.007,04

32.836,55
2.556.308,07

Grado de cumplimiento de metas 2016
Anexo Nro. 9
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Grado de cumplimiento de las metas del plan operativo anual 2016

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Variable

% de cumplimiento de
% de cumplimiento de
% de cumplimiento de
metas de mejora
metas de operativas
metas (general)
%
%
%
%
%
%
Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado

Programa I

100,0

92,0

100,0

79,0

100,0

87,0

Programa II

100,0

72,0

100,0

80,0

100,0

77,0

Programa III

100,0

69,0

0,0

0,0

100,0

72,0

Programa IV

100,0

26,0

100,0

0,0

100,0

24,0

100

65

75

40

100

65

General (Todos los
programas)

Anexo de Morosidad al 31/12/2016

ANEXO No 2
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
ESTADO DEL PENDIENTE DE COBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
1
Ingreso

Impuesto sobre bienes
inmuebles
Patentes municipales

2
Pendiente de
cobro al 31-122015

3
Monto
facturado en
el 2016

79.752.404,59 407.802.116,15
2.678.640,43 195.000.000,00

4
Monto puesto al
cobro durante
el 2016

5
Total
recaudado en
el 2016

487.554.520,74 406.682.677,77
197.678.640,43 190.471.505,95

6
Total
Morosidad al
31/12/2016
80.871.842,97
7.207.134,48

Servicio de recolección de
residuos
Servicio de depósito y
tratamiento de residuos
Servicio de aseo de vías y
sitios público
Servicio de parques y obras
de ornato
Servicio de acueductos
Servicio de alcantarillado
Timbres parques nacionales
Servicios cementerio
Derecho cementerio
Alquiler mercado
Multa por la no declaración
ingresos patentes
Impuesto sobre rotulos
publicitariios
Alquiler locales edificio
terminal
Uso estacionamiento y
terminales - canon
Patente de licores
TOTAL

52.832.695,85 224.280.920,00

277.113.615,85 223.209.185,75

53.904.430,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.617.400,00

9.617.400,00

10.143.232,90

-525.832,90

0,00
0,00
0,00
1.157.269,56
0,00
13.454,40
4.218.047,46

11.145.775,00
0,00
0,00
4.535.064,00
19.676.600,00
176.000,00
21.701.700,00

11.145.775,00
0,00
0,00
5.692.333,56
19.676.600,00
189.454,40
25.919.747,46

10.943.348,38
0,00
0,00
4.229.638,15
20.058.144,70
110.000,00
20.814.076,95

202.426,62
0,00
0,00
1.462.695,41
-381.544,70
79.454,40
5.105.670,51

0,00

6.785.876,00

6.785.876,00

6.568.426,75

217.449,25

0,00

8.912.000,00

8.912.000,00

8.760.178,35

151.821,65

605.850,00

11.814.150,00

12.420.000,00

11.844.445,00

575.555,00

0,00
9.838.400,00
9.838.400,00
9.075.351,12
763.048,88
0,00 35.598.600,00
35.598.600,00 35.523.501,30
75.098,70
141.258.362,29 966.884.601,15 1.108.142.963,44 958.433.713,07 149.709.250,37
150.616.627,97
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total son 44 proyectos. .............................................................................................................
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suma de ¢11.886.000.00 ..........................................................................................................
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Presentación
Según el Reglamento Sobre el Manejo, Normalización y Responsabilidad para la Inversión
Pública en la Red Vial Cantonal, proveniente de la Ley Nº 8114 de Simplificación y Eficiencia
Tributaria (Ley Nº 8114), es competencia de esta Junta Vial Cantonal rendir cuentas ante el
Concejo Municipal y la comunidad en general.

En cumplimiento a lo anterior, esta Secretaría Técnica de la Junta Vial Cantonal de Buenos
Aires procede a presentar con gusto el presente documento nombrado Informe Anual Rendición
de Cuentas 2016, correspondiente a las gestiones de trabajo realizadas por el departamento de
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal durante el año 2016 con fondos provenientes del
artículo 5 inciso b) de la Ley Nº 8114 y Ley 9329; además aprovechamos para informar sobre
los de proyectos ejecutados por la UTGVM con otros recursos.
El objetivo de este informe es cumplir con la normativa vigente en materia de rendición de
cuentas, siendo claros y transparentes ante la ciudadanía por lo que, pretende ser un reflejo
real de los alcances logrados en el periodo 2016.

La preparación de este informe estuvo a cargo de la Mba. Eliana Obregón Montiel Coordinadora
Administrativa, con colaboración la Licda. Andrea Espinoza Araus, Lic. Malbon Barrantes
Obando; Mba Rudy Pérez Astorga la información contenida corresponde a datos surgidos en el
departamento gracias a la gestión realizada por cada funcionario de la Unidad Técnica en el
periodo 2016. Finalmente fue revisado por el Ingeniero David Salazar Aguilar y avalado por esta
Junta Vial Cantonal.

En sentido de alcanzar el objetivo del presente informe, se procede a hacer efectiva la Rendición
de Cuentas 2016 de la Junta Vial Cantonal ante el Concejo Municipal y a la comunidad en
general del Cantón de Buenos Aires.

Junta Vial Cantonal
Es un órgano público no estatal, nombrado por el concejo Municipal ante quien responde por
su gestión. Tiene una función de consulta en la planificación y evaluación en materia de obra
pública vial y servicio vial municipal.

Dentro de sus funciones principales está la asignación de recursos económicos establecidos en
la Ley 8114, con asesoramiento técnico de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, quien
se encarga de las especificaciones técnicas para poder desarrollar las obras físicas definidas.

La Junta Vial 2016 estuvo conformada por el Alcalde, un miembro del Concejo, un representante
de los Consejos de distritos, un representante de Asociaciones de Desarrollo Integral y el
director de la Unidad Técnica.

Miembros actuales de la Junta Vial:

Alcalde

Msc. José Bernardino Rojas Méndez

Consejo Municipal

Sr. William Vega Valverde

Consejos de Distritos

Sr. Rafael Altamirano Santos

Asociaciones de Desarrollo

Sr. Melvin Cordero Campos

Director Unidad Técnica

Ing. David Salazar Aguilar

Aspectos Estratégicos

Visión
Contar con una Red Vial Cantonal actualizada que facilite procesos de organización que
permitan el desarrollo de obras físicas en pro del mejoramiento de las rutas y puentes ubicadas
en asfalto, TSB3, lastre y tierra con participación activa de los Consejos de Distritos,
Instituciones Públicas, Empresa Privada, Asociaciones de Desarrollo, Comités de Caminos y
comunidad en general con un elevado grado de satisfacción en los proyectos desarrollados.

Misión
La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal fungirá como secretaría técnica de la Junta Vial
Cantonal en carácter de servicio de gestión vial en actividades financiadas en primera instancia
por la Ley 8114 de Simplificación y Eficiencia Tributaria así como fondos que provengan de
otros entes de financiamiento, para ser utilizados exclusivamente en actividades dirigidas a la
conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento, rehabilitación,
obra nueva, construcción y mejoramiento de puentes y casos de ejecución inmediata. En este
caso se dará preferencia a la modalidad participativa de ejecución de obras definida como la
coordinación y cooperación que se establece entre la Municipalidad, el Gobierno Central,
Instituciones Públicas, Empresa Privada, las organizaciones comunales y la sociedad civil con
la finalidad de planificar, ejecutar, controlar y evaluar obras físicas.

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipalidad
Funge como secretaría técnica de la Junta Vial Cantonal, dicha unidad es la encargada de la
Red Vial Cantonal por lo que, debe elaborar y ejecutar los planes y programas de conservación
y de desarrollo vial, en concordancia con las políticas y directrices vigentes emitidas por el
Concejo Municipal, la Junta Vial Cantonal, el MOPT entre otros.
Dicha oficina se crea mediante Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, número 8114,
publicada en el alcance número 53 a la Gaceta número 131 del 9 de julio del 2001.
Se cuenta con un espacio físico ubicado en la Municipalidad en el primer piso debidamente
acondicionado para el trabajo de oficina y con un plantel municipal para la maquinaria municipal.
Se contó con funcionarios de oficina como de campo, por lo que el contenido presupuestario
del 2016 justificaba la existencia de las siguientes plazas en la Unidad Técnica

Director:

Ing. David Salazar Aguilar

Coordinadora Administrativa:

Mba. Eliana Obregón Montiel

Promotor Social:

Mba. Rudy Pérez Astorga

Asistente Técnico:

Lic. José Solano Montoya

Secretario:

Bach. Malbon Barrantes Obando

Oficinista:

Lic. Andrea Espinoza Arauz

Oficinista (apoyo contabilidad):

Bach. Jeanneth Chavez Ortiz

Oficinista (apoyo proveeduría):

Ericka Arguedas Elizondo

Inspector (apoyo promoción social):

Bach. Ronny Sánchez Rivera

Inspectores:

Daniel Fallas Naranjo - Ronny Blanco Jiménez

Operativos Municipales:

Álvaro Granados Rodríguez - Alexander García Mora
Melvin Murillo Campos - Marcos Mesen Obando
Rulfo Jiménez Altamirano -Eliander Villanueva Agüero
Danilo Beita Jiménez - Oscar Bustamante Valderramos
Michael Peralta Bedoy - Nardo Jiménez Cascante
Braulio Beita Vidal - Manuel Obando Vargas
Carlos Picado Cascante – Sandro Bermúdez Zúñiga

1. Presupuestos y Planes de Trabajo

Para la elaboración de los diferentes documentos presupuestarios la Unidad Técnica de
Gestión Vial, se ha basado en todos los lineamientos emitidos por la Contraloría General
de la República y la normativa vigente, tanto para la elaboración del documento
presupuestario, como para los planes de trabajo, en los cuales se debe demostrar los
objetivos, las metas, el presupuesto asignado y los responsables, así como el detalle de
la inversión.

Una vez que se tiene el monto asignado por la oficialía presupuestaria del MOPT, para
cada Municipalidad (Publicación en la Gaceta o mediante oficio), se procede a la
elaboración del Plan Anual Operativo, en donde se contempla los objetivos y metas a
seguir durante el periodo, naciendo una detallada lista de los diferentes proyectos a
ejecutar en diferentes actividades como Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento
Periódico, Rehabilitación y Reconstrucción de la red Vial; lo anterior acorde con las
directrices y políticas de inversión. Una vez establecidas las prioridades tanto por la
UTGVM como por la Junta Vial Cantonal, se procede con la aprobación de presupuesto
por parte la Junta trasladándolo seguidamente al Concejo Municipal para su respectivo
análisis de aprobación o in probación.

Para el periodo 2016 se aprobó un presupuesto ordinario y dos extra-ordinarios, todos
respaldados en un mismo Plan Anual Operativo, cual consta de 9 metas propuestas por
la Junta Vial Cantonal para el cumplimiento de los objetivos, por tal razón a continuación
se muestra un cuadro resumen de la Matriz del Plan Anual Aprobado.

Metas de la Unidad Técnica de Gestión Vial del Plan Anual Operativo para el periodo 2016
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

AREA
ESTRATÉGICA
No.
Descripción
INDICADOR
Equipamiento,
Mantener la red vial 1 Ejecutar todos los proyectos Número
de
programados en el primer y proyectos
infraestructura
y cantonal accesible
segundo semestre 2016. En ejecutados
servicios
durante todo el año

II Semestre

META
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

I Semestre

PROGRAMACIÓN DE LA
META

PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL

11

33

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
META
FUNCIONA
RIO
RESPONSA
BLE
Director de la
UTGVM, David
Salazar Aguilar

I SEMESTRE

II SEMESTRE

100.000.000,00

141.378.710,36

total son 44 proyectos.

Equipamiento,
infraestructura
servicios

Mantener la red vial 2 Atender todas las necesidades Inversión
(materiales,
suministros, recursos
y cantonal accesible
reparaciones, mantenimientos),
durante todo el año

de 50.700.000,00 68.546.381,92 Director de la

50.700.000,00

68.546.381,92

Equipamiento,
infraestructura
servicios

Mantener la red vial 3 Atender las emergencias que Inversión
se presenten durante el 2016 en recursos
y cantonal accesible
el cantón, invirtiendo la suma de
durante todo el año

de

9.386.000,00 Director de la

2.500.000,00

9.386.000,00

Equipamiento,
infraestructura
servicios

Periódico Número
Mantener la red vial 4 Mantenimiento
de
de125.66
km
de
vias kms
y cantonal accesible
cantonales; 47,70 kms en el intervenidos.
durante todo el año

47,70

77,96

Director de la
UTGVM, David
Salazar Aguilar

105.486.881,32

153.406.857,31

Equipamiento,
infraestructura
servicios

Número
de
PASOS
intervenidos.

20,00

18,00

Director de la
UTGVM, David
Salazar Aguilar

50.000.000,00

49.600.000,00

Director de la
UTGVM, David
Salazar Aguilar

75.173.400,00

88.173.700,00

Director de la
UTGVM, David
Salazar Aguilar

154.260.000,00

479.416.536,00

Director de la
UTGVM, David
Salazar Aguilar

0,00

55.961.340,00

0,00

7.873.166,00

538.120.281,32

1.053.742.691,59

Equipamiento,
infraestructura
servicios
Equipamiento,
infraestructura
servicios

UTGVM, David
Salazar Aguilar

que requieran la maquinaria y
vehiculos de la UTGVM
invirtiendo
la
suma
de
¢119.246.381,92

2.500.000,00

UTGVM, David
Salazar Aguilar

¢11.886.000.00

primer semestre y 77.96 kms
en el segundo semestre 2016
de
vías
Mantener la red vial 5 Rehabilitación
cantonales con 38 pasos de
y cantonal accesible
Alcantarilla (sistema de drenaje)
durante todo el año
20 pasos para el primer
semestre y 18 para el segundo
semestre 2016
Mantener la red vial 6 Rehabilitación de 5 Alcantarillas
de Cuadro; 2 para el primer
y cantonal accesible
semestre y 3 para el segundo
durante todo el año
semestre del 2016.

Número
de
Alcantarilla de
cuadro
realizadas
Mantener la red vial 7 Mejoramiento de 7,042.00 Número
de
metros de vias cantonales; metros
y cantonal accesible
1,520.00 en el primer semestre intervenidos.
durante todo el año

Equipamiento,
infraestructura
servicios

y 5,522.00,00en el segundo
semestre 2016
Mantener la red vial 8 Rehabilitación de 2 Puentes, Número
de
para el segundo semestre del puentes
y cantonal accesible
2016.
durante todo el año
rehabilitados

Equipamiento,
infraestructura
servicios

Mantener la red vial 9 Compra de combustible y Inversión
materiales
para
Puentes recursos
y cantonal accesible
(apoyo), en
el segundo
durante todo el año

de

2

3

1.520,00

0,00

0,00

5.522,00

2

7.873.166,00 Director de la
UTGVM, David
Salazar Aguilar

semestre del 2016.

SUBTOTALES
TOTAL POR PROGRAMA

1.591.862.972,91

2. Recursos Transferidos
Durante el 2016 a la Municipalidad de Buenos Aires se nos informó mediante oficio DVOPDGM-2016-0006 del MOPT que los recursos provenientes de la Ley Nº 8114 de
Simplificación y Eficiencia Tributaria para el periodo 2016, correspondían a la suma de ¢
1.001 227.555,00; seguidamente en oficio DVOP-DGM-2016-0087 del MOPT se nos
informa sobre el depósito de ¢55.980.872,00 correspondientes del periodo 2015; también
tomamos en cuenta la liquidación presupuestaria 2015 por ¢8.764.843,91; el saldo de
compromisos 2015 por ¢6.873.166,00 y por último el monto que ingresó de los recursos
de la ley 9329 por ¢519.016.536,00 informado mediante oficio DVOP-DGM-2016-0803 del
MOPT; llegando a un monto total de dinero para el periodo 2016 de ¢1.591.862.972,91
correspondientes únicamente a la Ley N° 8114 y Ley 9323.

3. Proyectos Programados
La Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Buenos Aires presupuestó un total de 44
proyectos para el 2016, distribuidos de la siguiente forma:
•

25 de Mantenimiento Periódico,

•

12 de Rehabilitación (5 de Sistemas de Drenajes, 5 alcantarillas de cuadro y 2 de Puentes)

•

7 Mejoramiento.

Dado que la maquinaria municipal como las cuadrillas de trabajadores no son suficientes
para la realización de todos los proyectos programados bajo la modalidad de
administración, la municipalidad debe realizar algunos trabajos bajo la modalidad de
contratación, por lo que los 44 proyectos mencionados, fueron divididos de la siguiente
forma:
•

16 Proyectos por Administración

•

28 Proyectos por Contratación

A continuación se muestra un gráfico que muestra el comportamiento de los proyectos
según la modalidad.

Grafico N°1. Comparación proyectos por Administración vs Contratación
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Fuente: Coordinación Administrativa UTGVM.

En el gráfico N°1 se puede observar que los 3 tipos de proyectos que se ejecutaron en el
2016 siempre existieron más trabajos realizados por contratación. Reflejando una vez más
que la maquinaria municipal como las cuadrillas de trabajadores no son suficientes para
la realización de todos los proyectos programados.

4. Ejecución de recursos de la Ley Nº8114 modificada mediante Ley 9329, según
Metas propuestas en Plan Anual Operativo.
Como mencionamos anteriormente, en cumplimiento con la directriz D-1-2002-CO-DFOE,
se respalda en el Plan Anual Operativo del presupuesto municipal 9 metas propuestas
por la Junta Vial Cantonal con respecto a los recursos de la Ley Nº 8114, sin embargo
dichas metas también son la base para el cumplimiento de los objetivos de la Unidad
Técnica de Gestión Vial Municipal; por lo que estas se enfocan desde el funcionamiento
de la oficina, mantenimiento de maquinaria y varios tipos de obras viales.
Por lo que, a continuación se desglosa cada meta y su contenido presupuestario, así como
el porcentaje de recurso económico utilizado y su porcentaje de cumplimiento.

4.1.

Meta 1: Ejecutar todos los proyectos programados en el primer y segundo semestre
2016. En total son 44 proyectos.

Esta meta se enfoca en el buen funcionamiento de la UTGVM para el cumplimiento de los
proyectos viales, ya que se necesita tener un equipo de trabajo capacitado y consolidado
y con las herramientas y tecnologías necesarias a mano, servicios básicos, entre otros. A
continuación se puede observar el cuadro que explica el monto asignado, lo ejecutado,
comprometido y saldo.
Cuadro N.1 Inversión para el funcionamiento de la UTGVM
MONTO ASIGNADO EJECUCIÓN
COMPROMETIDO
SALDO
¢241.378.710,36 ¢208.710.581,20

¢7.059.278,81

¢25.608.850,35

Porcentaje
89,39%

Fuente: Departamento de Contabilidad.

Según el cuadro anterior se utilizó el 89,39% de lo presupuestado para un buen
funcionamiento de la UTGVM logrando cumplir con la meta ya que se ejecutarán los 44
proyectos propuestos; dicho recurso se invirtió principalmente en Remuneraciones,
Servicios, Alquileres, Capacitación, Viáticos, Materiales y Suministros de Oficina,
Herramientas, útiles de Resguardo y Seguridad, entre otros. Además quedó
comprometido ¢7.059.278,81 por concepto de pago Servicios de Ingeniería contratados
por medio del procedimiento 2016CD-000028-00042, pago de Servicios de Localización y

monitoreo por GPS contratados por medio del procedimiento 2016CD-000043-00042,
Salario Escolar de los funcionarios, entre otros.

4.2.

Meta 2: Atender todas las necesidades (materiales, suministros, reparaciones,
mantenimientos), que requieran la maquinaria y vehículos de la UTGVM invirtiendo
la suma de ¢119.246.381,92

Esta meta se enfoca que mantener una flotilla vehicular (liviano y pesado) con los
condiciones óptimas, para salir a laborar diariamente de manera eficiente y en
cumplimiento con la normativa vigente sobre circulación vial. A continuación se puede
observar el cuadro que explica el monto asignado, lo ejecutado, comprometido y saldo.
Cuadro N.2 Inversión en Maquinaria y Vehículos de la UTGVM
MONTO ASIGNADO EJECUCIÓN
COMPROMETIDO
SALDO
¢119.246.381,92

¢87.076.625,39

¢12.932.988,74

¢19.236.767,79

Porcentaje
83,87%

Fuente: Departamento de Contabilidad.

En el cuadro anterior se puede observar que se utilizó el 83.87% de lo presupuestado, en
Maquinaria y Vehículos de la UTGVM cumpliendo con parte de la meta ya que el indicador
de medida es la inversión de los recursos; lo invertido se utilizó principalmente en
Mantenimiento y Reparación, Seguros, Marchamos, Lubricantes, Combustible para giras
e inspección, entre otros, lo cual ha sido necesario para cumplir con la meta establecida.
Además quedaron comprometidos ¢12.932.988,20 por concepto de repuestos y mano de
obra que no se hizo cobro a tiempo.

4.3.

Meta 3: Atender las emergencias que se presenten durante el 2016 en el cantón,
invirtiendo la suma de ¢11.886.000.00

Esta meta busca que exista contenido económico, para atender aquellas emergencias
urgentes que no puedan esperar trámites ante la CME; por lo que, atreves del
abastecimiento de combustible la maquinaria municipal realice una pronta ejecución. A
continuación se puede observar el cuadro que explica el monto asignado, lo ejecutado,
comprometido y saldo.

Cuadro N.3 Inversión en Atención de Emergencias
MONTO ASIGNADO EJECUCIÓN
COMPROMETIDO
SALDO
¢11.886.000,00

¢4.606.608,00

¢6.555.200,55

¢724.191,45

Porcentaje
93,91%

Fuente: Departamento de Contabilidad.

Según el cuadro anterior se utilizó el 93.91% de lo presupuestado, en Atención de
Emergencias; se invirtió en Combustible para la maquinaria municipal, donde se
intervinieron desbordamientos, derrumbes, pegaderos entre otros; cumpliendo con parte
de la meta ya que el indicador de medida es la inversión de los recursos. El compromiso
de ¢6.555.200,55 corresponde a facturas de combustible que quedaron en trámite de pago
y se cancelaron la primer semana del 2017.

4.4.

Meta 4: Mantenimiento Periódico de 125,66 km de vías cantonales en lastre; 47,70 kms
en el primer semestre y 77.96 kms en el segundo semestre 2016

Para la ejecución de la meta 4, se formaron 25 proyectos en total, los cuales de dividieron
en 12 por Administración y 13 por contratación. A continuación se presentan dos cuadros,
el primero muestra los proyectos por Administración y el segundo los proyectos por
Contratación.
Cuadro N.4 Inversión en Mantenimiento Periódico por Administración
NOMBRE

MONTO

EJECUCIÓN

603044 (Ent N625) Bella Vista - (Ent C312) Boruca 2,4 km
¢11,262,001.70 11,262,001.70
603049 (Ent. C.2) Buenos Aires - (Ent. C.368) Yery - Reserv Indig 5,9¢10,982,997.70
Km
10,982,988.80
603073 (Ent N.610) Volcan - (Ent N.2) Cacao 3,0 km
¢8,650,000.00
7,611,537.00
603010 (Ent N610) Cruce SN Rafael - (Ent C33) Llano Bonito 7,8 km¢13,854,750.00 11,591,959.40
603144 (Ent C143) Santa Rosa - FCA Melvin Martinez 1,3 km
¢5,408,000.00
404,592.00
603038 Calles Urbanas - Cuabrantes Buenos Aires, Puntarenas 4 ¢19,320,000.00
km
19,311,000.00
603008 Cruce El Brujo - (Ent. C.332) Las Brisas 7,9 km
¢23,909,500.00 23,902,849.00
603145 (Ent. C.10) Guadalajara - (Ent. C.10) Guadalajara Pedregal 0,6
¢4,257,000.00
km
3,787,992.00
603362 (Ent. C.2) Ujarras - Cerro Brunka 3 km
¢10,935,000.00
603417 (ENT. C 049) CRUCE SALITRE - (FIN DE CAMINO) COMUNIDAD
¢4,500,000.00
DE CEBROR
603420 (ENT. C 419) LAS ROSAS DE SALITRE - (ENT. C 126)
¢1,500,000.00
6-03-195 (ENT.N.2) BUENOS A.SODA JIREH - (ENT.C.194) PARAISO
¢1,047,807.91
TOTAL DE KMS
¢115,627,057.31 88,854,919.90

COMPROMISOS

2,261,690.60
4,991,879.00

61,172.00
10,927,400.00
4,493,200.00
1,492,200.00
1,047,800.00
25,275,341.60

SALDO PRES
8.90
1,038,463.00
1,100.00
11,529.00
9,000.00
6,651.00
407,836.00
7,600.00
6,800.00
7,800.00
7.91
1,496,795.81

Fuente: Coordinación Administrativa UTGVM.

En el cuadro N.4 se expresa que de los 125,66 km de Mantenimiento Periódico de vías
cantonales propuestos, se logró realizar 40.27 kilómetros entre los 12 proyectos de
Administración para un total de ¢114.130.261,50 de los cuales ¢25.275.341,60 quedaron

Kms
2.55
6.20
3.00
7.80
1.30
5.75
7.80
0.47
3.00
0.90
0.50
1.00
40.27

en combustible como compromiso correspondiente a proyectos para ejecutar en las
primeras semanas del periodo 2017.
Cuadro N.5 Inversión en Mantenimiento Periódico por Contratación
NOMBRE

MONTO

EJECUCIÓN

COMPROMISOS

603027 (Ent.N.237) Guacimo, Tablas, Rio Coto - Alto Sabalo (Ent. C.37)
¢15,397,000.00
Altamira 15,7 15,397,000.00
km
603037 (Ent C.282) Biolley, Colorado - Altamira, Parque Inter. Amistad
¢9,748,500.00
9,7 km
9,748,500.00
603012 (Ent N237) P. Real, Changuena, San Luis - Rio Limon, Lmte
¢27,058,000.00
Cantonal S. Vito 16,6 km (Changuena
14,691,000.00
a San Luis)
603003 (Ent N625) Terraba Bija - Pilas - (Ent.C.17) Las Delicias, Lmte
¢8,455,000.00
10km
8,455,000.00
603022 (Ent.C.12) Changuena, Bonga - (Ent.C.390) Santa Lucia 5,5 km
¢9,008,181.32
4,867,500.00
603401 (ENT.C. 4) CAPRI - SANTA TERESITA - TUMBAS
¢9,000,000.00
4,200,000.00
6-03-086 (ENT.C.12) PILON - FCA.JOAQUIN VARGAS
¢1,000,000.00
750,000.00
6-03-374 (ENT.C.12) CHANGUENA - FCA.LOS AMAYA
¢1,000,000.00
750,000.00
6-03-063 (ENT.C.8 Y 21) BRISAS,SN.RAF. - (ENT.C.4) LA CAPRI
¢5,000,000.00
4,425,000.00
6-03-413(ENT. C17) PUEBLO NUEVO - (ENT. C 3) CONCEPCION ¢4,000,000.00
3,645,000.00
6-03-323 (ENT.N.2) EL BRUJO - (ENT.C.373) MACHO MONTES
¢4,000,000.00
4,000,000.00
6-03-051 (ENT.C.11) BAJO SABALO -(ENT.C.37) BIOLLEY (8.8 km) ¢10,000,000.00
6,600,000.00
603256 (ENT.C.27) BAJO SABALO - (ENT.C.27) ALTO SABALO (Linda
¢39,600,000.00
Vista) 3 Km
25,999,867.50
TOTAL DE KMS
¢143,266,681.32 33,600,500.00
69,928,367.50

SALDO PRES
12,367,000.00
4,140,681.32
4,800,000.00
250,000.00
250,000.00
575,000.00
355,000.00
3,400,000.00
13,600,132.50
39,737,813.82

Kms
15.70
9.70
16.60
9.50
5.50
3.00
1.00
1.00
5.00
4.86
4.00
8.00
3.00
86.86

Fuente: Coordinación Administrativa UTGVM.

En el cuadro N.5 se expresa que de los 125,66 km de Mantenimiento Periódico de vías
propuestos, se logró realizar 86.86 kilómetros entre los 13 proyectos de Contratación para
un total de ¢103.528.867,50 de los cuales ¢69.928.367,50 son de varios proyectos que
quedaron como compromiso para ejecutar en las primeras semanas del periodo 2017.

En conclusión entre los proyectos por Administración y por Contratación de los cuadros
N.4 y N.5 se demuestra que se logrará intervenir más kilómetros que la meta, para un total
de 127.13 km en Mantenimiento Periódico de vías cantonales logrando cumplir el 100%
de la meta, para lo cual no se necesitó el 100% de los recursos presupuestados.

Detalle fotográfico del Mantenimiento Periódico de vías cantonales. Ver Anexos

4.5.

Meta 5: Rehabilitación de vías cantonales con 38 pasos de alcantarilla (sistema de
drenaje), 20 para el primer semestre y 18 para el segundo semestre 2016

Para la ejecución de la meta 5, se formaron 5 proyectos en total y todos bajo la modalidad
de contratación. A continuación se presenta un cuadro con la información de presupuesto
y ejecución de los 5 proyectos.
Cuadro N.6 Inversión en Rehabilitación de pasos de alcantarilla
NOMBRE

MONTO

EJECUCIÓN

COMPROMISOS

SALDO PRES

603012 ENT.N.237)P.REAL,CHANG.S.LUIS - RIO LIMON,LMTE.CANTONAL
¢25,000,000.00
S.VIT0 (Las Cruces a- San Luis)
25,000,000.00
603041 (ENT.C.2) UJARRAS - OLAN FCA. LETICIA MONGE
¢25,000,000.00 22,863,000.00
603362 (Ent. C.2) Ujarras - Cerro Brunka
¢20,000,000.00 19,862,240.00
603009 (ENT.N.237) POTRERO GRANDE - PUEBLO NUEVO-FCA.HELECHALES
¢25,000,000.00( Los
22,903,500.00
Angeles a Tres Colinas)
6-03-305. CALLES URBANAS - CUADRANTES - EL CARMEN, BIOLLEY
¢4,600,000.00
4,345,680.00
TOTAL DE KMS
¢99,600,000.00 65,628,740.00
29,345,680.00

2,137,000.00
137,760.00
2,096,500.00
254,320.00
4,625,580.00

Mts
Ejecutados
9.00
10.00
8.00
10.00
1.00
38.00

Fuente: Coordinación Administrativa UTGVM.

En el cuadro N.6 se expresa que de los 38 pasos en sistemas de drenajes propuestos, se
lograron realizar todos bajo la modalidad de Contratación, cumpliendo la totalidad de la
meta; para lo cual no se necesitó el 100% de los recursos presupuestados. El monto por
compromisos corresponde a proyectos que ya se realizaron a inicios de este 2017.
Detalle fotográfico de Rehabilitación de vías cantonales (drenajes). Ver anexos

4.6.

Meta 6: Rehabilitación de 5 Alcantarillas de Cuadro; 2 para el primer semestre y 3
para el segundo semestre del 2016.

Para la ejecución de la meta 6, se formaron 5 proyectos en total, los cuales de dividieron
en 2 por Administración y 3 por contratación. En el siguiente cuadro se muestra el estado
de estos proyectos.
Cuadro N.7 Inversión en Alcantarillas de cuadro
NOMBRE PUENTE
MONTO
EJECUCIÓN
COMPROMISOS
603038 CALLES URBANAS - CUADRANTE. - BUENOS AIRES,PUNTARENAS.
¢46,750,000.00
(Alcantarilla
de cuadro Sergio Polilla)
46,749,950.00
603038 CALLES URBANAS - CUADRANTE. - BUENOS AIRES,PUNTARENAS.
¢42,000,000.00
(Alcantarilla
de cuadro Lomas del
Sol)
41,160,000.00
840,000.00
603002 (ENT.C.38)CRUCE SALITRE B.AIR. - UJARRAZ,PLAZA DEPORTES
¢31,450,000.00
(Alcantarilla 30,576,000.00
de cuadro La Cabuya)624,000.00
603112-02 Alcantarilla de Cuadro Altamira Volcan
¢14,723,700.00
11,335,715.00
603009-02 Alcantarilla de Cuadro Quebrada El Padre
¢28,423,400.00
24,416,110.98
TOTAL DE KMS
¢163,347,100.00
142,902,060.98
12,799,715.00

SALDO PRES
50.00
250,000.00
3,387,985.00
4,007,289.02
20,445,039.02

Fuente: Departamento de Contabilidad.

En el cuadro N.7 se puede analizar

que no se utilizaron todos los recursos

presupuestados para cumplir con la meta; se lograron ejecutar los 3 proyectos por

contratación y 1 por administración; quedando el pendiente la construcción de alcantarilla
de Altamira de Volcán para el primer semestre del 2017; los compromisos corresponden
a facturas con pendientes de pago que ya se cancelaron.

Detalles fotográficos de los proyectos. Ver anexos

4.7.

Meta 7. Mejoramiento de 7,042.00 metros de vías cantonales; 1,520.00 en el primer
semestre y 5,522.00 en el segundo semestre 2016

La meta 7 la conforman 7 proyectos de asfaltado, los cuales son bajo la modalidad de
contratación. A continuación se presenta un cuadro con la información de estos proyectos
Cuadro N.8 Inversión en Mejoramiento de vías cantonales (asfaltados)
NOMBRE

MONTO

603038 CALLES URBANAS - CUADRANTE. - BUENOS AIRES,PUNTARENAS.
¢154,260,000.00
603026 (ENT.C.31) AV.6 BUENOS AIRES - (ENT.C.7) CRUCE
PLATANARES (San Carlos)700 mts; 603183 (ENT.N.2) SAN
CARLOS - (ENT.C.26) SAN CARLOS 100 mts

EJECUCIÓN

COMPROMISOS

154,246,687.06

¢76,224,000.00

SALDO PRES

Metros

13,312.94

1,520.00

8,117,967.02

800.00

9,269,530.55
8,664,530.00
5,050,382.00
9,445,296.85
7,817,568.00
48,378,587.36

1,000.00
950.00
1,000.00
1,272.00
500.00
7,042.00

68,106,032.98
-

603183 (ENT.N.2) SAN CARLOS - (ENT.C.26) SAN CARLOS
400 mts; 603184 CALLES URBANAS - CUADRANTES-SAN
¢71,280,000.00
62,010,469.45
CARLOS 600 mts
603038 CALLES URBANAS - CUADRANTE - BUENOS AIRES,PUNTARENAS.
¢67,716,000.00
(MOPT-Hogar Ancianos)
- 95059,051,470.00
mts
603038 CALLES URBANAS - CUADRANTE - BUENOS AIRES,PUNTARENAS.
¢95,280,000.00
(Colegio-Tanque Agua)
- 100090,229,618.00
mts
603165 CALLES URBANAS - CUADRANTES - SANTA MARTA DE BRUNCA
¢121,396,536.00
(Colegio) 1272 mts
111,951,239.15
603038 CALLES URBANAS - CUADRANTE - BUENOS AIRES,PUNTARENAS.
¢47,520,000.00
(Gafeso-Ferret Granados)
0.539,702,432.00
km
TOTAL DE KMS
¢633,676,536.00
154,246,687.06 431,051,261.58

Fuente: Coordinación Administrativa UTGVM.

Observando el cuadro N.8 se puede concluir que sólo 1 proyecto se ejecutó y 6 quedaron
como compromisos, para los cuales se necesitó casi el 100% de los recursos. Estos
proyectos se realizarán en febrero del 2017.

4.8.

Meta 8: Rehabilitación de 2 Puentes, para el segundo semestre del 2016.

La meta 8, consiste en la rehabilitación de 2 puentes, por parte de la cuadrillad de la
municipalidad por lo que su modalidad es administración.
Cuadro N.9 Inversión en materiales para el Puente Rojo de Bajo Coto Biolley
NOMBRE PUENTE
MONTO
EJECUCIÓN
COMPROMISOS
603286-03 Puente Quebrada Puna de 15 m, Bastiones de 5 m con¢22,405,860.00
Aletones de 4 m 13,744,791.01
1,393,000.00
603286-02 Puente Quebrada Terraba, La Puna Biolley de 22,5 m, Bastiones
¢33,555,480.00
de 6 m con21,074,896.80
Aletones de 4 m 1,585,150.00
TOTAL DE KMS
¢55,961,340.00
34,819,687.81
2,978,150.00
Fuente: Coordinación Administrativa UTGVM.

SALDO PRES
7,268,068.99
10,895,433.20
21,141,652.19

Del cuadro N.9 se analiza, que quedó suficiente saldo para el cumplimiento de la meta;
las cuadrillas municipales concluyeron con el puente Quebrada la Puna y actualmente se
encuentran laborando en puente Quebrada Terraba ya muy avanzado. Los compromisos
corresponden a facturas de materiales, las cuales ya se cancelaron.
4.9.

Meta 9: Compra de combustible y materiales para Puentes (apoyo), en el segundo
semestre del 2016.

La meta 9, consiste en comprar los materiales necesarios para apoyar puentes que ya
estuvieron en ejecución anteriormente; en el siguiente cuadro se muestra el estado de
estos proyectos.
Cuadro N.10 Inversión en compra de combustible y materiales
NOMBRE PUENTE
MONTO
6-03-369-01 Puente Rio Akum en Yery (apoyo)
¢1,000,000.00
6-03-114-01 (ENT.C.23) ALTAMIRA - FCA. LOS CALVO Puente Chancador
¢6,873,166.00
TOTAL DE KMS
¢7,873,166.00

EJECUCIÓN
878,090.00
878,090.00

COMPROMISOS
79,940.00
5,304,036.00
5,383,976.00

SALDO PRES
41,970.00
1,569,130.00
1,611,100.00

Fuente: Coordinación Administrativa UTGVM.

En el cuadro N.9 se puede analizar que NO se necesitó todos los recursos para el
cumplimiento de la meta, sin embargo esta si se cumplió gran parte de la meta, ya que el
indicador de medida para la meta es la inversión de los recursos para la compra de
materiales, y estos fueron comprados, sin embargo parte de las facturas quedaron como
compromisos de pago para el 2017.

Municipalidad de Buenos Aires
Junta Vial Cantonal
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal
Informe Anual – Rendición de Cuentas 2016

5. Resumen de Ejecución Presupuestaria, recursos de la Ley N° 8114- Ley 9329, según la metas programadas en el 2016.
Este cuadro Resumen, corresponde al Plan Anual Operativo de la UTGVM ya con la evaluación de cada una de las metas propuestas, por lo se
pueden observar los porcentajes alcanzados en cuanto a gastos y ejecución.
EVALUACIÓN
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ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
META
FUNCIONA
RIO
RESPONSA
BLE
Director de la
UTGVM, David
Salazar Aguilar

I SEMESTRE

II SEMESTRE

GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

II SEMESTRE

Resultado
anual del
indicador
de
eficiencia
en la
ejecución

100.000.000,00

141.378.710,36

96.591.349,54

119.178.510,47

50.700.000,00

68.546.381,92

22.532.385,18

77.477.228,95

2.500.000,00

9.386.000,00

3.711.098,00

7.450.710,55

79%

84%

%

Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento de
la metas
programadas

EJECUCIÓN DE LA META

II Semestre

No.
Descripción
INDICADOR
1 Ejecutar todos los proyectos Número
de
programados en el primer y proyectos
segundo semestre 2016. En ejecutados

II Semestre

META

I Semestre

PROGRAMACIÓN DE LA
META

I Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

%

7

64%

37

112%

87,88%

44%

77.477.228,95

113%

78,74%

148%

7.450.710,55

79%

113,91%

total son 44 proyectos.

2 Atender todas las necesidades Inversión
(materiales,
suministros, recursos
reparaciones, mantenimientos),
que requieran la maquinaria y
vehiculos
de
la
UTGVM
invirtiendo
la
suma
de
¢119.246.381,92
3 Atender las emergencias que Inversión
se presenten durante el 2016 en recursos
el cantón, invirtiendo la suma de
¢11.886.000.00

4 Mantenimiento

Periódico
de125.66
km
de
vias
cantonales; 47,70 kms en el
primer semestre y 77.96 kms
en el segundo semestre 2016
de
vías
5 Rehabilitación
cantonales con 38 pasos de
Alcantarilla (sistema de drenaje)
20 pasos para el primer
semestre y 18 para el segundo
semestre 2016
6 Rehabilitación de 5 Alcantarillas
de Cuadro; 2 para el primer
semestre y 3 para el segundo
semestre del 2016.

de

50.700.000,00

68.546.381,92 Director de la

113% 22.532.385,18

UTGVM, David
Salazar Aguilar

de

2.500.000,00

9.386.000,00 Director de la
UTGVM, David
Salazar Aguilar
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intervenidos.

47,70

77,96

Director de la
UTGVM, David
Salazar Aguilar

105.486.881,32

153.406.857,31

53.433.057,44

164.226.071,56
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43,20
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83,93
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99,11%

Número
de
PASOS
intervenidos.

20,00

18,00

Director de la
UTGVM, David
Salazar Aguilar

50.000.000,00

49.600.000,00

0,00

94.974.420,00

191%

0,00

0%

38,00

211%

105,56%

Director de la
UTGVM, David
Salazar Aguilar

75.173.400,00

88.173.700,00

67.205.061,06

88.496.714,92

100%

1,00

50%

4,00

133%

91,67%

Director de la
UTGVM, David
Salazar Aguilar

154.260.000,00

479.416.536,00

0,00

585.297.948,64

122%

1.520,00

100%

5.522,00

100%

100,00%

Director de la
UTGVM, David
Salazar Aguilar

0,00

55.961.340,00

25.519.213,58

12.278.624,23

22%

0,75

#¡DIV/0!

1,25

63%

#¡DIV/0!

0,00

7.873.166,00

0,00

6.262.066,00

80%

0,00

#¡DIV/0!

6.262.066,00

80%

#¡DIV/0!

538.120.281,32

1.053.742.691,59

268.992.164,80 1.155.642.295,32

100%
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Alcantarilla de
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realizadas
Mejoramiento
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7,042.00
7
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de
metros de vias cantonales; metros
1,520.00 en el primer semestre intervenidos.

2

3

1.520,00
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8 Rehabilitación de 2 Puentes, Número
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para el segundo semestre del puentes
2016.
rehabilitados

0,00

9 Compra

0,00

de combustible y Inversión
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semestre del 2016.
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5.522,00

2

7.873.166,00 Director de la
UTGVM, David
Salazar Aguilar

1.591.862.972,91

1.424.634.460,12

#¡DIV/0!

0

0%

0%

0%

6. Procesos de Contratación.
En los procesos licitatorios se han realizado considerando las normas de ley General de
Contratación Administrativa.
La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal ha aportado las especificaciones Técnicas
para los diferentes procesos licitatorios. Las mismas han sido incorporadas, en su
momento, al sistema informático Mer-link para sus respectivas aprobaciones, donde
seguidamente la Proveeduría Municipal realiza la correspondiente inclusión de carteles y
documentos licitatorios y contrataciones de empresas, todo mediante Mer-Link.
Los contratos de obra con las empresas para el desarrollo de la obra física son
confeccionados con la colaboración del Lic. Johnny Vidal Atencio, representante legal de
la Municipalidad, dichos contratos también son realizados en el sistema Mer-Link.

7. Ejecución de la Obra
En la Ejecución de obra se han vinculado y fusionado diferentes aspectos que han traído
beneficios y parámetros a considerar en actuales y futuras tareas de desarrollo
• Participación de comunidades.
• Existencia de convenios comunales por cada proyecto
• Ejecución Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal
• Fiscalización de los proyectos por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial
Municipal y las comunidades
• Inclusión modelo de conservación vial participativa
• Evaluación de Satisfacción por el Proyecto
• Asambleas comunales ADI, Consejos Distritos y Comités de Caminos
• Inventarios de necesidades participativos
• Programa de Divulgación, capacitación, evaluación y seguimiento.

8. Inventario Equipo de Trabajo
Cantidad
2
3
3
2
1
1
5
18
2
1
1
1
1
2
4
2
1
8
3
2
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Artículo
Computadora Portátil
Computadora Portátil
Computadora Portátil
Computadoras Escritorio
Proyector Multimedia
GPS
Archivos
Sillas
Mesas
Impresora
Impresora
Plotter
Fax
Calculadoras
Teléfonos
Pizarra
Pantalla
Escritorios
Cascos
Impermeables
Capas
Aspiradora
Esmeriladora
Esmeriladora
Hidrolavadora
Motor de Gasolina
Eje vibrador flexible
Motor Estacionario
Taladro
Taladro
Pistola de impacto
Batidoras

Descripción
Toshiba
HP
Acer
HP
EPSON PowerLite S1+
Trimble Geo XM 512 MB, Windows CE
Verticales 4 gavetas
Ergonómicas
Archivo y oficina, superficie madera base metálica.
Hp Laser Jet M3027
Canon L355
Hp desingjet 111
Panasonic KT-FT71
Casio DR
Acrílica
150 por 150
TA1000 VR-1 Helmets
Con bolso, camisa y pantalón
Tipo gabardina
Karcrer
Makita
DEWALT
Karcher
Honda 3 kw
Punta 25x295 mm
Punta 6x160 5 HP
32/3 220 v
Fresado anular
Campell hausfeld
25 sacos cemento, motor gasolina

9. Inventario de Motocicletas y Automóviles
Cantidad
2
2
1
1
2
1

Artículo
Vehículo
Vehículo
Vehículo
Vehículo
Motocicletas
Cuadriciclo

Descripción
Be Go
Mitsubishi
Toyota
Kia
Honda
Yamaha

10. Inventario de Maquinaria Pesada Adquirida
Cantidad
1
1
1
1
1
3
1
1

Artículo
Niveladora
Niveladora
Back Hoe
Cargador
Compactadora
Vagonetas
Cabezal
Low Boy

Descripción
Caterpillar 120G Placa SM 2359
Caterpillar 140M Placa SM 4574
John Deere 310SJ Placa SM 4613
Caterpillar 928G Placa SM 3371
Caterpillar CS 533E Placa SM 4466
Mack, SM 4603, SM 4604, SM 4620
Mack, SM 5134
Mack, SM 5135

11. Otros Proyectos ejecutados y dirigidos por la UTGVM con recursos externos.
Además de los proyectos ejecutados con recursos de la Ley 8114, la Unidad Técnica
ejecuta y dirige varios proyectos de obra vial con recursos externos, debido a que esta se
encarga de captar recursos por medio de otras instituciones.
Estos recursos son provenientes de varias instituciones, por lo que a continuación se les
presenta un cuadro con el resumen de recursos captados para el 2016.

N°

CNE
PROYECTOS DE
PRIMER
IMPACTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

MOPT
BID
DONACIONES
DE MATERIAL

2

DESCRIPCIÓN
Río Ceibo, Cabuya
Cacique-Santa Lucía
Huacabata-Capri Primer contrato
Ceibo
Paraíso
Paraíso San Luis
Río Ceibo, Puente Bailey
Poza El Carbón
Poza el Chuletón
Brisas San Rafael, Cabagra
Cabuya, Ujarrás
Huacabata-Capri Primer contrato

MONTO
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡

₡
Rehabilitación del sistema de drenaje, relastrado con material
granular y colocación de un sello asfáltico para el control de
erosión en 2 kilómetros y bacheo mecanizado con material
₡
granular en 8 km, del camino cantonal C 6-03-012 De:
(ENT.N.237) P.Real-Chang.Sn.Luis a: Río Limón, Lte. Cantonal
C.Brus, Cantón de Buenos

6.400.000,00
7.535.000,00
3.135.000,00
4.120.000,00
3.700.000,00
6.200.000,00
5.800.000,00
5.450.000,00
3.400.000,00
3.595.000,00
4.000.000,00
3.185.000,00

56.520.000,00

91.907.210,00

“Rehabilitación del sistema de drenaje, construcción de una
alcantarilla de cuadro, colocación de material granular en el
₡ 141.700.235,55
camino cantonal C 6-03-002 De: (ENT.C.38) CRUCE SALITRE
BUENOS AIRES A: UJARRAZ, PLAZA DEPORTES.”
₡ 233.607.445,55

Total de recursos captados en el 2016

₡290.127.445,55

12. Promoción Social
El Área Social de la Unidad Técnica de Gestión Vial está conformada por dos funcionarios,
quienes se encargan de coordinar las acciones socio-técnicas en pro de la población del
cantón a saber:

Mba. Rudy Fernando Pérez Astorga. Coordinador
Bach. Ronny Sánchez Rivera. Asistente-inspector.

En el cuadro anterior se puede apreciar el desarrollo que ha tenido el Área Social de la
UTGVM, gracias al apoyo del Bach. Ronny Sánchez Rivera se ha podido realizar un
trabajo muy organizado en forma coordinada con las otras área y departamentos
Municipales, Institucionales, organizacionales y a nivel privado.

12.1

Plan de Capacitación

El plan de capacitación cuenta con cuatro áreas fundamentales para desarrollar en el
Cantón de buenos Aires, las cuales se activan en la ejecución de proyectos viales o bien
según por demanda de la población según su interés de participación en el modelo de
conservación vial participativa, a Saber:

A. Rehabilitación Vial
B. Mantenimiento Vial
C. Fortalecimiento Institucional
D. Fortalecimiento Organizacional

Plan de Capacitación 2016
A: Rehabilitación Vial
Código

Temas

A.3

Rehabilitación de superficie de ruedo de caminos expuestos.

A.4

Plan de Control de Calidad.

A.6

Puentes y pasos menores

A.7

Seguridad Vial en caminos cantonales

B: Mantenimiento Vial
Código

Temas

B.1

Mantenimiento manual.

B.2

Mantenimiento rutinario y periódico.

B.3

Aplicación Reglamento Mantenimiento Manual

B.5

Mantenimiento comunal de Puentes Vehiculares y peatonales

C: Fortalecimiento Institucional
Código

Temas

C.6

Convenios y Acuerdos Institucionales, organizacionales y Comunales

C.7

Reglamento y aplicación en Mantenimiento Manual

C.8

Aplicación y control de instrumentos viales

C.9

Tipología de expedientes viales (proceso, proyecto y camino)

D: Fortalecimiento Organizacional
Código

Temas

D.4

Organización para el Trabajo con Comités de Caminos.

D.5

Formación Escolar.

D.6

Fiscalización social de obras viales.

D.7

Generación de recursos para la conservación vial.

D.8

Evaluación de Satisfacción de la obra realizada

12.2

Personas Capacitadas

La forma de trabajo a ejecutar ha sido de sesiones trabajo, inspecciones, de divulgación
y coordinación, con su respectiva lista de participantes para llevar el control de las
actividades de capacitación.

Principales Temas Abordados y Población Capacitada
Tema
Hombres
Organización comunal para el
392
Trabajo PRONAE
Gestión de Recursos para gestión vial
2
Organización Trabajo Puente Salitre
6
La Puna.
Mantenimiento Manual
135
Organización Acueducto Brunka
6
Asesoramiento Puente Akom
8
Sesión trabajo comunal Pilas
2
Sensibilización trabajo comunal
6
Taller UTGVM en ULICORI
1
Organización Comunal ATAPS
10
Sesión BID Ujarras
9
Elaboración de convenios con ONG
13
Sesión UTGVM elementos mejora
20
Sesión Colegio Ujarras comunal
5

Mujeres
140

Total
532

3
4

5
10

31
0
0
3
0
27
4
3
5
2
1

166
6
8
5
6
28
14
12
18
22
6

Organización trabajo escuela Vergel
Conformación Comités Caminos
Sesión Aceras San Carlos
Coordinación Comunal Boruca
Seguimiento social de proyectos
Coordinación comunal Puente Cacao
Proyecto Curre organización
Gestión Ambiental Proyectos BID
Sesión
de
trabajo
comunal
organización DINADECO
Economía
Social
Solidaria
Acueducto Salitre
Gestión Ambiental Boruca
Trabajo Liceo Boruca comunal
Organización Mujeres Indígenas
Terraba Mano de Tigre
Organización comunal Terraba
Segunda Consulta socio ambiental
Changuena
Reunión comunal Biolley proyectos
Reunión comunal Brunka proyectos
Formación Escolar
Formación Escolar
Inducción
nuevas
autoridades
Municipales
Rendición de Cuentas
Totales

4
4
7
10
7
8
5
2
3

2
6
1
5
0
0
1
3
3

6
10
8
15
7
8
6
5
6

10

2

12

7
7
10

0
4
10

7
11
20

7
41

0
9

7
50

18
13
30
27
5

11
7
27
30
10

29
20
57
57
15

64
919

50
404

114
1323

12.3

Formación Escolar

El Programa de Formación Escolar consiste en un trabajo que se lleva a cabo en las
escuelas abordando los de temas de Gestión vial, Gestión ambiental y seguridad Vial.

Población Escolar
Código

Distrito

6-03-008
6-03-038

B.A.
B.A.

Total

Centro
Educativo
Sta.Eduviges
Sta.Cruz
Adultos

Niños

Niñas

Total

9
9
9
27

10
10
10
30

19
19
19
57

Población Total Abordada en el Programa Formación Escolar

Director

57 Personas

FORMACION ESCOLAR 2016
ESCUELA VERACRUZ

Se realizaron dentro de las sesiones clases magistrales buscando siempre la participación de los estudiantes, así también
se realizó la técnica del papelógrafo para reforzar el conocimiento.

ESCUELA SANTA EDUVIGES

Exposición a los estudiantes de la Escuela Santa Eduviges.
FODA DE LA UTEC 2014-2016

Fortalezas
Equipo conformado y con experiencia.
Grupo profesional
Reconocimiento de viáticos y extras.
Recursos.
Existe reglamento de uso de vehículos y
maquinarias.
Existe maquinaria municipal.
Se cuenta con flota vehicular.
Se cuenta con equipo de informática.
Se cuenta con equipo de trabajo para cada
funcionario.
Existencia de SIGVI.
Cuadrilla de puentes.
Municipalidad cobra tributos
Existen fuentes de materiales en los distritos que
se activan con la ley 8668 en forma temporal y
apoyando los decretos de emergencias.

Debilidades
Falta de liderazgo.
Falta de compromiso.
Cronogramas de inspección.
Control y evaluación (Supervisión capacitante)
Sesión de equipo.
Manual de procedimientos por área de trabajo.
Que se ve como un salario.
Reglamento de viáticos.
No hay plan de contingencia para reparación de la
maquinaria.
Depreciación de maquinaria.
Encargado de maquinaria.
No existe pala.
A veces no se cuenta con apoyo vehicular.
Reglamento de informático limita su uso.
Actualizar necesidades en equipo según funcionario.
Montos de proyectos en SIGVI inferiores a los reales.
Falta de equipo y maquinaria puenteros.
No se asigna parte de los tributos a la Unidad Técnica.
No se cuentan con concesiones municipales de
materiales

Oportunidades

Amenazas

La existencia de la ley 8114
Se cuenta con otras fuentes de ingreso de CNE,
JUDESUR, MOPT, DIQUIS, PINDECO, ADI
Unidad Técnica de Gestión Vial encargada de la gestión
vial cantonal.
Se está analizando a nivel político incrementar los
recursos de la ley 8114
Existencia de concesiones de explotación mineras
privadas en el cantón.

Uso inadecuado de esos fondos
Que no existan convenios
No exista nivel de satisfacción de los proyectos
ejecutados.
No contar con una red vial actualizada.
Incremento de costos de los agregados tanto para puentes
como caminos

En la imagen se puede ver las fortalezas y debilidades del nivel interno y las posibles
líneas de acción para atender las situaciones problemas y propiciar el proceso de mejora
a nivel de equipo de trabajo. Ya se han aplicado algunas líneas de acción es importante
seguir desarrollando con el fin de mejorar el proceso de gestión en la ejecución de los
proyectos.

12.4

Material Didáctico

En lo que respecta al material didáctico se han preparado varios módulos de capacitación
para ser desarrollados con los diferentes grupos poblacionales, en cada módulo se
elaboró una agenda en donde se específica el objetivo a desarrollar, temas a tratar, tiempo
por tema y total, material y responsable con el fin de dar un ordenamiento lógico a la
actividad.
Dentro del material elaborado existen 6 desplegadles resumen de las principales
actividades de la Unidad Técnica, a saber:
•
•
•
•
•
•

Desplegadle No. 1 Información General Unidad de Gestión Vial Municipal. Se
indica que es, quiénes la conforman y que es la Junta Vial Cantonal.
Desplegadle No. 2 Plan de Capacitación 2005. Habla de las áreas y temas a
desarrollar.
Desplegadle No. 3 Comités de Caminos. Trata sobre que son, funciones,
requisitos, forma de elección, vigencia, junta directiva entre otros.
Desplegadle No. 4 Organización Escolar en conservación vial. Habla sobre
patrullas escolares, actividades, forma de capacitación y es dirigido a niños y niñas
en primera instancia.
Desplegadle No. 5 Partes del Camino. Se presentan las partes del camino y sistema
de drenaje y Control de calidad.
Desplegadle No. 6 Conservación vial. Trata sobre que es, actividades que
comprende, lo que no comprende entre otros.

12.5

Plan de Divulgación

Medio
Desplegadles

Cantidad
100

Coordinación
Diseño y actualización de 6
desplegadles
referentes
a
UTGVM, Plan Capacitación,
Comités
de
Caminos,
Formación Escolar, Partes del
Camino y Conservación Vial.

Dispensario

1

Diseño,
colocación
y
actualización del dispensario
para desplegadles colocado en
la Unidad Técnica.
Municipalidad.

Informe Rendición de 1
Cuentas
Volantes informativos en 500
las comunidades
Socialización de proyectos 35
con representantes de la
organización comunal

Sobre información de proyectos
de asfaltó, lastre, bache.
Se presenta al inicio de los
proyectos sesión de trabajo para
firma
de
acuerdo
de
coordinación,
entrega
de

Publicación en Facebook 10
Municipal
Creación
Whatsapp 50
Municipal
Periódico Enlace

12.6

1 pagina

especificaciones técnicas y
compromisos comunales.
Notas periodísticas con respeto
a la gestión técnica y social.
Notas
de
proyectos
desarrollados informados a los
funcionarios municipales
Rendición de Cuentas

Comités de Caminos

Los Comités de Caminos son grupos organizados, formados por hombres y mujeres cuyo
objetivo prioritario es velar por que los caminos de su comunidad se mantengan en buenas
condiciones y por tanto transitables todo el año.
Total de Comités Existentes
En el cantón de Buenos Aires al momento de realizar el presente documento existen 144
comités de caminos distribuidos de la siguiente forma por distrito

Grafico No. 1
Distribución por comités de caminos
por Distrito 2014

10,00

B.A

10,00
44,00

13,00

P.G.

6,00

Boruca
10,00

10,00
6,00

Volcán

Pilas
Colinas

35,00

Changuena
Biolley
Brunka

Fuente: Área Social UTGVM 2014.

Se ha trabajado en la organización de los comités de caminos que
corresponden a alguna programación y cuentan con presupuesto definido más que
con los que no están en programación, la fase que sigue es precisamente el control
y asesoramiento de los ya existentes en el cantón para asegurar su funcionalidad
en el trabajo a realizar a nivel comunal.

12.7

Control Insumos de los Proyectos

Con el fin de poder establecer y dar seguimiento a las acciones sociales necesarias para
cada proceso constructivo se estableció un instrumento de control que permite monitorear
la planificación social desarrollada. En el momento que se redacta el Convenio de
Coordinación se establecen los insumos sociales que van a facilitar el proceso.

CONTROL DE INSUMOS DE PROYECTO INFRAESTRUCTURA VIAL
CANTONAL

Código de Proyecto: ____________ Descripción del Proyecto: __________________________
Presupuesto

____ Ordinario

____ Extraordinario

Proyecto

____ Administración ____ Contratación

Proyecto a Ejecutar:

_____________________________________________________

Otro___________

Inversión: ____________________ Fecha de Revisión: ______________________________

Nombre de la Tarea

Pend.

Ejec.

1.1.1.1.1 Coordinación Social
1.1.1.1.1.1 Acuerdo de Coordinación
1.1.1.1.1.2 Botadero
1.1.1.1.1.3 Rectificación D.V.
1.1.1.1.1.4 Firma de permiso D.V.
1.1.1.1.1.5 Inclusión Catastro alineamiento
1.1.1.1.1.6 Ubicación y permiso Tajo
1.1.1.1.1.7 Actualización Expediente C.
1.1.1.1.1.8 Capacitación
Divulgación
Formación Escolar
1.1.1.1.1.9 Monitoreos Sociales
1.1.1.1.1.10 Mantenimiento Manual
1.1.1.1.1.11 Evaluación de Impacto Social
1.1.1.1.1.12 Intervenciones e inversiones
1.1.1.1.1.13 Permiso Fuente Material
1.1.1.1.1.14 Fiscalización Social Obra
1.1.1.1.1.15Control Maquinaria Tajo

Observaciones
Se elaboraron 32 convenios
44 botadores ubicados
No se dieron ampliaciones
No se dieron ampliaciones
No se dieron ampliaciones
Con Geólogo
Según proyectos
Ver en capacitaciones dadas
Ver en Divulgación realizada
Se trabajaron 2 escuelas
Son abundantes en los exped.
Con IMAS y PRONAE
Dio un 100% de satisfacción
Según proyectos realizados
Con Geólogo
Colaboradores comunales
En
fuente
material
y
comunidad

___________________________
Mba. Rudy Fdo. Pérez Astorga
Coordinador de Área Social

12.8

Evaluación de Impacto
EVALUACIÓN IMPACTO SOCIAL DE PROYECTO

Nombre:

__________________________________________________________

Puesto

_________________________ Número Cédula __________________

Organización

___________________

Distrito__________________________

Comunidad______________________________.
Código _________________________ Modalidad ____________________________

Número

Indicadores Mínimos Requeridos

1

Existe Asociación y Comité de Caminos

2

Se elaboro Acuerdo de Coordinación Com.

3

Se entregaron Especificaciones Técnicas

4

Existió compromiso por parte de la UTEC de hacer
bien las cosas

5

Existió apoyo comunal

6

Se establecieron escombreras

7

Existió adecuado proceso de comunicación

8

Mejoro la calidad de Vida de los Habitantes

9

La obra realizada apoya el proceso de producción y
comercio de la comunidad

10

Existe satisfacción de la obra realizada

Fecha de revisión: ______________

Si

No

Observaciones
En
todos
los
proyectos existen
Se elaboran por
proyecto
Con la firma del
convenio se entrega
Se
mide
en
comunidad
y
participantes
Se mide en listas de
asistencia
y
participación
Se coordina a la firma
del convenio
Se define enlace con
la comunidad
Según
perspectiva
comunal
Según
perspectiva
comunal
Según
comunal

análisis

Responsable UTEC: _______________

Se adjunta lista de participantes.

El resultado se pondera de 1 a 100 según lo evaluado por los representantes de la
comunidad. Aunado a este proceso se lleva a cabo la firma de un recibido de proyecto
por parte de la organización en donde se indica que se cumplió con lo pactado en el
proyecto y que no hay objeción al mismo con respecto a su resultado.

12.9

Seguridad Vial

En el proceso del desarrollo del componente de Seguridad Vial, ya desde el 2007 se ha
estado apoyando actualmente se sigue como elemento ganancial a la Unidad Técnica
apoyando tanto desde el Programa de Formación Escolar como en la definición, desarrollo
y ejecución de proyectos en forma conjunta con las comunidades y con el apoyo del
Modelo de Conservación Vial Participativa.

12.10

Apoyo del Área Social a los Proyectos del BID.

Se ha definido que para el desarrollo de los proyectos del BID, se apoyara en al gestión
Socio-ambiental, lo cual implica la gestión de los Planes de Gestión Ambiental (PEGAS),
consulta popular, seguimiento del pegas, actualización de proyectos, procesos de
divulgación y promoción. En este caso hasta la elaboración del informe socio-ambiental
ejecutado.
Apoyo Social en Reglamentos y Planes
•
•
•
•
•
•
•

Reglamento de Convenios se le entrega al Área Legal para su revisión a la espera
del visto bueno del Abogado para su aplicación.
Reglamento de Junta Vial y Comités de Caminos a la espera de la revisión del Área
Legal.
Elaboración y aval del Protocolo de Manejo de Expedientes de caminos.
Elaboración y aval del Protocolo de notificación en Mantenimiento Manual.
Reglamento a las Redes de Promoción Social a nivel nacional y local.
Elaboración del Plan Quinquenal y actualmente seguimiento
Actualización de la Red Vial, coordinador de proceso ya se cuenta con presupuesto
y plan de trabajo.

12.11
•
•
•
•

Participación en Consejos, Comisiones y grupos de Trabajo

Consejo de Coordinación y Colaboración Interinstitucional Área Social.
Programa Nacional de Empleo MTSS
Coordinador Actualización de la Red Vial Cantonal 2016
Equipo de Trabajo seguimiento del Plan Quinquenal

3.4.12 Proyectos en el Marco del Programa Nacional de Empleo del MTSS.

20120165 Construcción de Cancha
Multiuso, Colorado
20120166 Rehabilitación de camino 603-203
20120167 Acueducto Escuela Bella
Vista
20120169 Rehabilitación de camino
Santa Rosa
20160401 Construcción Quebrada
Salitre
20160403 Enmallado e Iluminación de
la Plaza de Deportes
20160407 Construcción de Puente
Quebrada Térraba
20160601 Complejo Cultural Cabecar
Nama Jula
20160602 Mantenimiento Manual de
Caminos Las Delicias de
Cabagra
20160603 Mantenimiento Manual de
Caminos, Bolas
20160608 Construcción Muro de
Gaviones en Lote
20160837 Mantenimiento Manual de
Camino Brazo de Oro. Las
Juntas Cabagra
20160838 Construcción de Biblioteca
Escolar Rústica, Cabagra
20160839 Reparación Acueducto
Rural Comunal de Santa
Lucía de Changuena
20160840 Zanjeo e instalación de 10
km de tubería para Ramal
Acueducto, Boruca
20160843 Construcción de Plantel
Escolar Escuela Juan Rafael
Mora
20160844 Mantenimiento de Caminos
Comunidad de San Isidro
Biolley
20160845 Mantenimiento Manual de
Caminos en Cabagra
20160846 Construcción Salón
Comunal de Guadalajara BK

Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Biolley
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Potrero Grande
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Boruca
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Brunka
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Biolley
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Biolley
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Biolley
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Buenos Aires
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Potrero Grande
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Potrero Grande
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Buenos Aires
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Buenos Aires
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Buenos Aires
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Changuena
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Buenos Aires
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Biolley
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Biolley
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Buenos Aires
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Potrero Grande

20160847 Construcción Anexo Salón
Comunal
20160957 Construcción de Cocina
Casa del Adulto Mayor,
Buenos Aires
20160958 Construcción de
Alcantarillado Los Ángeles
20161025 Construcción de Puente,
Akum
20161026 Mantenimiento Manual
de Caminos, Bijagual,
Pilas
20161027 Construcción del
Redondel, Campo Ferial,
en Colorado de Biolley
20161028 Reparación Acueducto
Rural de Santa Rosa
Boruca
20161030 Mantenimiento Manual
de Caminos Vecinales,
Santa Rosa
20161031 Mantenimiento Manual
de Camino Paraiso,
Buenos Aires
20161032 Rehabilitación del
Camino de Brazo de
Oro, Las Juntas y San
Rafael
20161033 Reparación de
Acueducto y Camino
20161034 Reparación y
Mantenimiento del
Acueducto de la Bonita
de Changuena
20161046 Mantenimiento Manual
de Camino, Volcán
20161084 Mantenimiento Manual
de Caminos Caminos
Boruca
20161085 Mantenimiento Manual
de Camino Shamba a
Santa Teresita
20161086 Mantenimiento Manual
de Camino La Sabana
20161087 Mantenimiento de
Camino BAJO DE
VERAGUA

Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Biolley
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Brunka
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Potrero Grande
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Buenos Aires
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Boruca
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Biolley
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Brunka
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Brunka
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Buenos Aires
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Buenos Aires

Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Brunka
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Changuena

Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Volcán
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Boruca
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Boruca
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Boruca
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Boruca

20161088 Construcción del Rancho
Cultural Escuela Bajo de
Veragua.
20161089 AMPLIACIÒN Y
REPARACIÒN DE
ACUEDUCTO
COMUNAL BELLA
VISTA
20161090 AMPLIACIÒN DE
CAMINO CATARATA
TERRABA
20161127 Reforestación de
nacientes de agua con
2500 plantas de especie
nativas
20161129 Construcción de aula
cultural, batería
sanitaria en Escuela
Doris Stone, Boruca
20161130 Construcción de Rancho
Cultural y senderos,
Mano de Tigre, Terrába

Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Boruca
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Boruca

Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Potrero
Grande
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Boruca

Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Boruca

Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Potrero
Grande

20161131 MEJORAMIENTO DEL
ACUEDUCTO SALITRE
20161132 Construcción sala de
profesores, Liceo Académico,
BORUCA
20161141 III etapa de Albergue
Cucuyan
20161180 Protección de reforestación
en naciente de agua y
enmallado perimetral de la
escuela
20161183 Mantenimiento manual de
camino - El Carmen de
Ujarrás
20161184 Mantenimiento manual de
camino - Capri - Huacas
20161185 Mantenimiento manual de
camino - Curré
20161186 Mantenimiento manual de
camino - Santa Cruz Ujarrás

Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Buenos Aires
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Boruca
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Potrero Grande
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Boruca

Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Boruca
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Potrero Grande
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Boruca
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Buenos Aires

20161187 Mantenimiento manual de
camino - Brujo - Brisas
20161188 Mantenimiento manual de
camino - Ujarrás Principal
20161189 Construcción de Rancho
Cultural
20161190 Construcción de Rancho
Cultural
20161283 II Etapa del Liceo rural
Tsikriysk
20161322 Construcción de aceras y
mantenimiento de zonas
comunales
20161323 Mantenimiento Manual de
camino Terraba, Quebrada
de Veragua
20161324 Construcción de Batería
Sanitaria y vestidores en
plaza de deportes
20161326 Mantenimiento Manual de
Camino Térraba, Alto
Veragua
20161327 Mantenimiento manual de
camino Macho de Monte y
Murciélago
20161331 Reconstrucción de Escuela y
Acueducto Escolar
20161332 Mantenimiento manual de
camino Mano de Tigre - Bajo
de Beragua

Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Buenos Aires
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Buenos Aires
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Buenos Aires
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Buenos Aires
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Potrero Grande
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Buenos Aires
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Potrero Grande
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Boruca
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Potrero Grande
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Potrero Grande
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Boruca
Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Potrero Grande

20161333 Mantenimiento manual de Finalizado Puntarenas,
camino Volcancito
Buenos Aires,
Potrero Grande
20161335 Mantenimiento manual de Finalizado Puntarenas,
camino Zapotal - Ujarrás
Buenos Aires,
Buenos Aires
20161336 II etapa de Escuela
Finalizado Puntarenas,
Paraiso
Buenos Aires,
Changuena
20161339 Empresa Turismo Rural
Finalizado Puntarenas,
Posada Cerro Biolley
Buenos Aires,
Biolley
20161340 II Etapa Construcción de Finalizado Puntarenas,
puente sobre el Río Akön
Buenos Aires,
Buenos Aires

20161342 Construcción de Rancho
Biblioteca Cultural Bribri
20161343 Construcción de Bodega
para Materiales del
Acueducto
20161344 Enmallado perimetral
escolar, Territorio Boruca

Finalizado Puntarenas,
Buenos Aires,
Buenos Aires
Finalizado Puntarenas,
Buenos Aires, Pilas
Finalizado Puntarenas,
Buenos Aires,
Boruca
Finalizado Puntarenas,
Buenos Aires,
Potrero Grande
Finalizado Puntarenas,
Buenos Aires,
Buenos Aires
Finalizado Puntarenas,
Buenos Aires,
Boruca
Finalizado Puntarenas,
Buenos Aires,
Boruca
Finalizado Puntarenas,
Buenos Aires,
Potrero Grande
Finalizado Puntarenas,
Buenos Aires,
Potrero Grande
Finalizado Puntarenas,
Buenos Aires,
Boruca

20161345 Mantenimiento manual de
Camino Entrada Santa
Elene hasta Cañas
20161346 Mantenimiento manual de
camino Ujarrás Guanacaste
20161347 Mantenimiento manual de
camino San Joaquín de
Boruca
20161348 Cultivo de Materia Prima
para Artesanos Yimba
Cáje
20161385 Mantenimiento Manual
de Caminos Vecinales,
Cabagra
20161386 Construcción de dos
Servicios Sanitarios y
Reparación Comedor
20161387 Construcción de Bastiones
del Puente Sobre
Quebrada Cacao, Ruta
625
20161389 Mantenimiento de
Finalizado Puntarenas,
Caminos, Yeri, Salitre
Buenos Aires,
Territorio Indígena
Buenos Aires
20161390 Mantenimiento Manual
Finalizado Puntarenas,
de Caminos de Bokobata
Buenos Aires,
Buenos Aires
20161391 Mejoras en Acueducto Di Finalizado Puntarenas,
Cri, Borura
Buenos Aires,
Boruca
20161392 Construcción I Etapa
Finalizado Puntarenas,
Casa Cultural Cabru Rojc
Buenos Aires,
Bruncajc
Boruca
20161393 Rehabilitación de
Finalizado Puntarenas,
Caminos Térraba
Buenos Aires,
Buenos Aires

20161394 CONSTRUCCIÓN
RANCHO CULTURAL
CURRÉ

Finalizado Puntarenas,
Buenos Aires,
Boruca

20161438 II Etapa Alcantarillado
Pluvial. Potrero Grande,
Buenos Aires

Finalizado Puntarenas, Buenos
Aires, Potrero Grande

Cuadro No. 1
Beneficiarios por Programa MTSS 2016
(Datos Reales)

Rótulos de fila
03 Buenos Aires

Capacitación Empleate Ideas Productivas Indigenas (Ley 8783)
17
333

01 Buenos Aires
02 Volcán
03 Potrero Grande
04 Boruca
05 Pilas
07 Changuena
08 Biolley
09 Brunka

Obra Comunal
182

Total general
532

44
6
22
22

148
6
124
152
6
17
59
20

104
9

93
130
6

8

17
51
20

Fuente: MTSS, 26 de enero del 2017.

Como se puede observar en el cuadro en el caso de Buenos Aires no se desarrollaron
programas de capacitación ni de Empleate; en el caso de Ideas productivas, Ley 8783
beneficio población indígena y Obra comunal si se dio un desarrollo interesante. Ideas
productivas se desarrolló en el distrito Potrero Grande y Biolley; en el caso de la aplicación
de la Ley 8783 Indígena se observa un nivel de participación mayor en los distritos de
Buenos Aires, Potrero Grande, Boruca y Pilas y en obra comunal de población no indígena
se desarrolla en los distritos de Buenos Aires, Volcán, Potrero Grande, Boruca,
Changuena, Biolley y Brunka.

Cuadro No. 2
Beneficiarios por Programa MTSS 2016
(Datos Reales)

Ideas Productivas
Hombre
Mujer
6
11
01 Buenos Aires
02 Volcán
03 Potrero Grande
04 Boruca
05 Pilas
07 Changuena
08 Biolley
09 Brunka

6

Subtotal
17

3

9

8

8

Indígenas Ley 8783
Hombre
Mujer
259
74
92
12
66
98
3

Subtotal
333
104

27
32
3

93
130
6

Obra Comunal
Hombre
Mujer
127
55
40
4
4
2
16
6
14
8
11
28
14

Subtotal
182
44
6
22
22

6
23
6

17
51
20

Total
532
148
6
124
152
6
17
59
20

Fuente: MTSS, 26 de enero del 2017.

Como se puede observar en el cuadro se dio una participación impresionante de la
población indígena del 63% de la población total de los diferentes proyectos, si se dio un
mayor interés que en otros años de participar y en este caso el 90% de los proyectos en
zona indígena se realizaron en forma satisfactoria, el porcentaje de participación femenina
es mucho menos, casi en todos los casos excepto en Ideas Productivas en donde las
mujeres participaron mas.
Cuadro No. 3
Inversión por Programa MTSS 2016
(En millones de colones)
Rótulos de fila
03 Buenos Aires

Capacitación Empleate Ideas Productivas Indigenas (Ley 8783) Obra Comunal Total general
₡ 7.955.000,00 ₡
155.862.500,00 ₡ 70.670.000,00 ₡ 234.487.500,00

01 Buenos Aires
02 Volcán
03 Potrero Grande
04 Boruca
05 Pilas
07 Changuena
08 Biolley
09 Brunka

₡
₡

4.995.000,00 ₡
₡
₡

₡

2.960.000,00

50.597.500,00 ₡
₡
41.810.000,00 ₡
61.235.000,00 ₡
2.220.000,00
₡
₡
₡

16.280.000,00
2.220.000,00
8.140.000,00
7.955.000,00

₡
₡
₡
₡
₡
6.475.000,00 ₡
22.200.000,00 ₡
7.400.000,00 ₡

66.877.500,00
2.220.000,00
54.945.000,00
69.190.000,00
2.220.000,00
6.475.000,00
25.160.000,00
7.400.000,00

Fuente: MTSS, 26 de enero del 2017.

12.12
Proyecto Conformación de Cuadrillas en el Marco del Programa Nacional de
Empleo del MTSS.
PRONAE Comunidad Indígena de U jarras (6)
Egreso de 1.480.000, Ingresos aportados a la CVP en M.M.:
Limp. Cunetas: 2.500 mts x2 = 5000x3005.83 =
15.029.150
Chapea Manual: 2500 mtsx2= 5000x310.76=
1.559.800
Limp. Canales: 100 mtsx3005.83=
300.589
Total
16.883.533
Personas Beneficiarias
Directamente

Cantidad de Proyectos
de M.M.

Monto de Subsidio por
Persona en colones

532

34

185.000

Producción en Mantenimiento Manual de Caminos en todo el Cantón

Total Aportado para
proyectos en colones

234.487.500,00

Cantidad de Proyectos

Promedio Producción
Mensual en M.M. en
Colones

Cantidad de Meses de
trabajo

34

4.000.000

6

Producción total
M.M. en Colones

en

816.000.000

Aporte del Área Social al Mantenimiento Manual en coordinación con el MTSS al Cantón de
Buenos Aires
Programa

Cantidad de Aporte en Millones de Colones

MTSS
Total aportado

234.487.500,00 Colones
234.487.500,00 Colones
Gráfico No. 2
Consecución de Recursos por parte del Área Social
al Mantenimiento Manual Vial 2016
(En colones)

Consecución de Recursos
0,00
0

234.487.500,00

PRONAE

Fuente: Información propia generada a partir de los proyectos desarrollados en el 2016
Por el Área Social de la UTGVM.
Como se puede observar el Área Social en el 2016 logro la consecución de 234.487.500,00 millones
de colones a través del Programa Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Gráfico No. 3
Aporte del Área Social en Recursos Económicos
Aportados para el M.M. en el 2016
Según Programa
(en Colones)

0

816.000.000
PRONAE

Fuente: Información propia generada a partir de los proyectos desarrollados en el 2016
Por el Área Social de la UTGVM.
Como se Observa en el Gráfico los Egresos del programa PRONAE del MTSS permite según las
tasas establecidas para el Reglamento de Mantenimiento Manual ubicar una aporte por parte de las
comunidades participantes de 816.000.000,00 millones de
Colones en actividades de
mantenimiento de caminos.
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Atención de Denuncias.
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13.1 Atención de caminos por Emergencia

Camino 6-03-018 DE: (ENT.C.33) CRUCE SANTA ROSA A: (ENT. C.10) FILA SANTA
MARIA

Camino 6-03-108 CALLES URBANAS – CUADRANTES - POBLACION PEJE –
VOLCAN

Camino 6-03-253 (ENT.C.42) MONTELIMAR - (ENT.C.43) SAN CARLOS

Camino 6-03-012 ENT.N.237) P.REAL-CHANG.SN.LUIS - RIO
LIMON,LMTE.CANTONAL C.BRUS

Camino 6-03-243 (ENT.N.625) SAN ANTONIO - FCA. JOSE BEITA-VOLCANCITO

camino 6-03-076 (ENT.C.40) SABANAS EL BARRANCO - SANTA TERESITA, IGLESIA

13.2 Mantenimiento periódico por Administración

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA,
CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, COLOCACIÓN DE MATERIAL Y
ESTABILIZACIÓN DE PENDIENTES CON CEMENTO en el Camino 6-03-603049
(ENT.C.2) Buenos Aires a (ENT.C368) Yeri-Reserv.Indig.

Foto 1: Material colocado

Foto 2: Camino conformado y compactado

Foto 3: Material colocado

Foto 4:

Camino conformado y compactado

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, DERECHO DE VÍA,
CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, COLOCACIÓN DE MATERIAL en

el Camino 6-03-008 De: (Ent.C.7) Cruce El Brujo A: (Ent.C.332) Las Brisas. Distrito
Buenos Aires.

Foto 1: Material colocado

Foto 2: Camino conformado y compactado

Foto 3: Camino conformado y compactado

Foto 4: Material colocado

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA,
CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL
en el Camino 6-03-010 DE: (ENT.N.610) CRUCE SAN RAFAEL A: (ENT.C.33) LLANO
BONITO

Foto 1: Material colocado

Foto 2: Camino conformado y compactado

Foto 3: Camino conformado y compactado

Foto 4: Material colocado

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA,
CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL
en el Camino 6-03-073 De: (Ent.N.610) Volcán A: (Ent.N.2) Cacao

Foto 1: Material colocado

Foto 2: Camino conformado y compactado

Foto 3: Camino conformado y compactado

Foto 4: Material colocado

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, DERECHO DE VÍA,
CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL
en el 6-03-144 de: (Ent.C.143) Santa Rosa A: Fca. Melvin Martínez

Foto 1: Material colocado

Foto 2: Camino conformado y compactado

Foto 3: Material colocado

Foto 4:

Camino conformado y compactado

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA,
CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL
en el Camino camino 6-03-145 De: (Ent.C.10) Guadalajara A: (Ent.C.10) Guadalajara Pedregal

Foto 1: Material colocado

Foto 2: Camino conformado y compactado

Foto 3: Camino conformado y compactado

Foto 4: Material colocado

13.3 Mantenimiento por Contratación
2016LA-000003-0004200001. CONTRATACION DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA
MECANIZADA (CUNETA, ESPALDON Y DERECHO DE VIA), CONFORMACIÓN DE
SUPERFICIE DE RUEDO, CAMINO 6-03-037, (ENT.C.282) BIOLLEY A: PARQUE INTER.LA
AMISTAD

Camino intervenido
FOTO # 1

FOTO # 2

FOTO # 3

FOTO # 4

Actividades realizadas: limpieza de cunetas espaldón y derecho de vía,
conformación de la calzada

2016LA-000002-0004200001. CONTRATACION DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA
MECANIZADA (CUNETA, ESPALDON Y DERECHO DE VIA), CONFORMACIÓN DE
SUPERFICIE DE RUEDO, CAMINO 6-03-027, (ENT.237) GUACIMO-TABLAS-RIO COTO (ENT.C.37) ALTAMIRA-ALTO SABALO

Camino intervenido
FOTO # 1

FOTO # 2

FOTO # 3

FOTO # 4

Actividades realizadas: limpieza de cunetas espaldón y derecho de vía,
conformación de la calzada

2016LA-000001-0004200001. CONTRATACION DE MAQUINARIA PARA: LIMPIEZA
MECANIZADA (CUNETA, ESPALDON Y DERECHO DE VIA), CONFORMACIÓN DE
SUPERFICIE DE RUEDO, CAMINO 603003 De: (ENT.N.625) TERRABA BIJA.-PILAS A:
(ENT.C.17) LAS DELICIAS, LMTE

Camino intervenido
FOTO # 1

FOTO # 2

FOTO # 3

FOTO # 4

Actividades realizadas: limpieza de cunetas espaldón y derecho de vía,
conformación de la calzada

13.4 Rehabilitación, Pasos de Alcantarillas

2016CD-000039-0004200001 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA,
MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA COLOCACIÓN DE PASOS DE ALCANTARILLAS Y
CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES, EN EL CAMINO 6-03-041 (ENT.C.2) UJARRÁS-OLÁN
FCA LETICIA MONGE.

Foto 1:

Foto 2: Cabezal tipo CA-1 terminado

Foto 3: Cabezal tipo CA-1 terminado

Foto 4: Cabezal finalizado

2016CD-000038-0004200001. CONTRATACIÓN POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA,
MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA COLOCACIÓN DE PASOS DE ALCANTARILLAS Y
CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES, EN EL CAMINO 6-03-009 (ENT.N.32) POTRERO
GRANDE-PUEBLO NUEVO-FCA HELECHALES

Foto 1: Cabezal tipo CA-1 terminado

Foto 2: Cabezal tipo CA-1 terminado

Foto 3: Cabezal tipo CA-1 terminado

Foto 4: Cabezal CA-6 finalizado

2016LA-000012-000420001 CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE ALCANTARILLA EN EL
CAMINO 6-03-362, CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA DE CUADRO DE UNA CELDA EN
EL 6-03-002 Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE CUADRO DE DOS CELDAS EN
EL CAMINO 6-03-038

Foto 1: Cabezal tipo CA-1 terminado

Foto 2: Cabezal tipo CA-1 terminado

Foto 3: Cabezal tipo CA-1 terminado

Foto 4: Cabezal CA-6 finalizado

2016CD-0000122-0004200001. COLOCACIÓN DE PASOS DE ALCANTARILLAS,
CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES, Y COLOCACIÓN DE RELLENOS DE APROXIMACIÓN
CAMINO 603305: CALLES URBANAS – CUADRANTES EL CARMEN, CON RECURSOS DE
LA LEY 8114

Foto 1: Cabezal tipo CA-1 terminado

Foto 2: Pruebas CBR

Foto 3: Cabezal tipo CA-1 terminado

Foto 4: Proyecto finalizado

13.5 Rehabilitación, Alcantarillas de Cuadro

2016LA-000008-00042000001. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE CUADRO
SERGIO POLILLA EN EL CAMINO 6-03-038 CALLES URBANAS DE BUENOS AIRES.

2016LA-000012-000420001 CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE ALCANTARILLA EN
EL CAMINO 6-03-362, CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA DE CUADRO DE
UNA CELDA EN EL 6-03-002 Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE
CUADRO DE DOS CELDAS EN EL CAMINO 6-03-038

1. LA CABUYA: CAMINO 6-03-002 FOTOGRAFÍAS DEL TRABAJO FINALIZADO

Foto 1:

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

2016LA-000012-000420001 CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE ALCANTARILLA EN
EL CAMINO 6-03-362, CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA DE CUADRO DE
UNA CELDA EN EL 6-03-002 Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE
CUADRO DE DOS CELDAS EN EL CAMINO 6-03-038

LOMAS: CAMINO 6-03-038 FOTOGRAFÍAS DEL TRABAJO FINALIZADO
Foto 1:

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

13.6 Mejoramiento con Carpeta Asfáltica en calles Urbanas de B.A

2016LA-000010-0004200001. Contratación por servicios de manos de obra materiales
y equipos para asfaltado en el camino 6-03-038, Calles Urbanas Buenos Aires

CAMINO 6-03-038 FOTOGRAFÍAS FINALIZADO
Foto

Foto 3:

1: Foto 2:

Foto 4:

Presentación:
Como parte de la demanda creciente de los gobiernos locales en materia de manejo
de recursos naturales y como ente que promueva las acciones tendientes a la
conservación, sensibilización y educación en el tema ambiental, es que se formula
la creación de la Unidad de Gestión Ambiental y para apoyo en sectores que
estaban siendo problemáticos desde el punto de vista ambiental como lo es el tema
de los residuos sólidos y manejo de recursos naturales.
Esta oficina fue creada formalmente en el año 2007, estando a cargo de gestión
social de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal; a partir del año 2012 se
cuenta con personal exclusivo para esta oficina.
Políticas:
-

Incentivo a la participación ciudadana en la protección del medio ambiente,
a través de campañas de concienciación y capacitación en protección
ambiental.

-

Establecimiento de programas que promuevan un manejo responsable de los
desechos sólidos.

-

Cumplimiento de la normativa legal.

Presupuesto municipal destinado a gestión ambiental en el año 2016:
¢19,891,162.24 (0,5% del presupuesto municipal)
Incluyendo los recursos de la Ley 7788 30% Estrategia de Protección al Medio
Ambiente y Fondos de Medio Ambiente proveniente de MINAE.
Objetivos y plan operativo:
-Objetivos de mejora y/u Operativo:
Implementar un sistema municipal en torno al medio Ambiente y que logre cumplir
a cabalidad con los requerimientos legales y a las demandas ciudadanas.
-Meta:
En el período 2016. Abarcar en todo el casco urbano de Buenos Aires el Programa
de separación y recuperación de reciclaje. Recolectando al menos 24toneladas de
residuos en el año (12 toneladas al semestre). Pasando una vez por mes cada uno
de los sectores.

-Ejecución estimada:
4.250.000,00 en el año
-Trabajo realizado:
Durante el primer semestre se recorrió el casco urbano en un 80%
aproximadamente y cada 15 días, recolectando un total de 16440 Kg en los primeros
tres meses del año, dando un promedio de 5480 Kg por mes.
Debido a problemas mecánicos de la unidad recolectora, desde marzo del 2016 no
se ha podido realizar los recorridos mensuales, habiéndose ejecutado 900.0000,00
colones para la ejecución de esta meta.
Junto con el departamento de servicios municipales se elabora y ejecuta la
contratación para la compra de un camión específico para el reciclaje, con una
inversión de 48,000,000.00 colones provenientes del programa de recolección de
residuos. Dicho camión inicia funciones en reciclaje a finales de febrero del 2017.
Se realiza la recopilación de información de gestores ambientales en el cantón;
información sumamente importante para saber cuántas iniciativas existen en el
cantón, respecto a reciclaje de residuos y para poder destinar esfuerzos al
fortalecimiento de estas iniciativas.
-Medidas de control:
Informes, carteles licitatorios y hojas de encuestas.
-Porcentaje de ejecución de la meta:
68,5%
-Objetivos de mejora y/u Operativo:
Implementar un sistema municipal en torno al medio Ambiente y que logre cumplir
a cabalidad con los requerimientos legales y a las demandas ciudadanas.
-Meta:
En el período 2016. Realizar 10 charlas (5 por semestre) de educación ambiental;
en barrios organizados por la Guardia de Asistencia Rural
-Ejecución estimada:
3.246.322 colones en el año
-Trabajo realizado:

Tabla 1: Labores en Educación Ambiental año 2016
Descripción
Cantidad
Charla de Gestión de residuos sólidos 1
en escuela Veracruz para padres de
familia
Charla de Gestión de residuos sólidos 1
en Salón comunal de Santa Cruz
Charla de Gestión de residuos sólidos 1
en barrio organizado de Santa Cruz
Charla de Gestión de residuos sólidos 1
en centro educativo del Ceibo
Charla de Gestión de residuos sólidos 1
en centro educativo de Cañas
Charla de Gestión de residuos sólidos 1
en Colegio Técnico Profesional de BA
Charla de Gestión de residuos sólidos 1
en centro educativo Santa Eduviges
Total
7
Cabe rescatar que durante el 2016 se ejecutó 2.997.057,60 colones en la ejecución
de esta meta, y de dichas charlas, durante el año participaron alrededor de 80
personas desde adolecentes hasta adultos.
-Medidas de control:
Hojas de asistencia a eventos.
-Porcentaje de ejecución de la meta:
70%
-Objetivos de mejora y/u Operativo:
Implementar un sistema municipal en torno al medio Ambiente y que logre cumplir
a cabalidad con los requerimientos legales y a las demandas ciudadanas.
-Meta:
En el periodo 2016 desarrollar 8 actividades divulgativas (impresas, audiovisuales,
actividades comunales) respecto al reciclaje y otros temas importantes en el ámbito
de educación ambiental
-Ejecución estimada:
2.235.545,01 colones en el año

-Trabajo realizado:
Patrocinio de programa radial “hablemos de ambiente” a través de la emisora
cultural donde se promueve el programa de prevención de incendios, programa de
reciclaje, y cualquier otro tema que otras instituciones del cantón quieran promover,
y que esté relacionado con ambiente.
Cabe recalcar que en la campaña del día Mundial de reciclaje en el parque de
Buenos Aires y con la campaña con el BNCR se logran recolectar alrededor de 2
toneladas de material reciclable.
Para la ejecución de la meta se invirtieron 2.235.545,01 colones.
Tabla 2: Labores en actividades divulgativas año 2016
Descripción
Cantidad
Participación en programa radial 3
“hablemos de ambiente”
Campaña de recolección en conjunto 1
con el club de leones y el liceo
académico en el sector de la pista de
aterrizaje en Barrio los Ángeles.
Gira de recolección de residuos sólidos 1
del parque y cuadras centrales de
Buenos Aires en conjunto con
funcionarios del PH-Diquis
Participación en programa radial de 1
Freidy Vargas Obando
Campaña de reciclaje en parque de 1
Buenos Aires
Campaña de reciclaje con el BNCR
1
Recolección de residuos en conjunto 1
con estudiantes del INA de las bombas
a la Y griega
Impresión
de
desplegables
y 4000 unidades
calendarios para programa de reciclaje
Entrega de puntos ecológicos en sitios 14 unidades
públicos para programa de reciclaje
-Medidas de control:
Registro fotográfico, informes.
-Porcentaje de ejecución de la meta:
100%

Otras labores realizadas:
-Apoyo al departamento de Servicios Municipales en la elaboración de cartel y
compra de un nuevo camión recolector de residuos sólidos.
-Apoyo técnico al Departamento de Desarrollo Urbano para la contratación de
labores para el mejoramiento de los sistemas de aguas residuales del Palacio
Municipal y Mercado Municipal.
-Gestión y elaboración de cartel para la compra de carro destinado a apoyar las
labores de la Unidad de Gestión Ambiental en las comunidades ya sea en atención
de denuncias, recolección de reciclaje o charla de educación ambiental.
-Se trabajó a inicios de año en el Programa de Gestión Ambiental Institucional para
la Municipalidad, que es un programa para el detección, prevención, mitigación o
eliminación de los impactos ambientales internamente en la Municipalidad. Ya se
tiene elaborado un borrador, faltando aún la detección de los aspectos e impactos
ambientales, así como el cronograma de trabajo.
-Reuniones de seguimiento de la comisión de incendios municipal; este año se logra
incorporar de nuevo al PINDECO a la comisión, ya que en 2015 había salido. Se ha
realizado la donación de 2,202,340.00 colones en herramientas para el combate de
incendios de la brigada de buenos aires, que incluyen 18 bolsos de hidratación y 10
bombas de hidratación.
Entrega de puntos ecológicos como parte del reforzamiento del programa de
reciclaje municipal, con una inversión de 4,981,200.00
Conclusiones y recomendaciones
-Se necesita reforzar el área ambiental con más personal, principalmente en el área
socio ambiental, para poder proyectar más la parte de la educación ambiental y
publicidad y propaganda.
-El programa de Reciclaje necesita realizarse con más frecuencia debido a la gran
cantidad de residuos que se generan en los comercios, así como reforzamiento al
mercadeo y promoción de la educación ambiental.

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO

Entrega de puntos ecológicos

Campañas de recolección de residuos

Vehículo asignado a la Unidad de Gestión Ambiental Municipal

Educación ambiental

Informe de rendición de cuentas, año 2016, de acuerdo con el formato establecido en la
nota enviada el día 20 de febrero del 2017.

Foto del equipo de trabajo

Presentación

Como encargada del departamento de Informática desde marzo del 2016 hasta la fecha (11
meses en total), he tenido la responsabilidad de administrar los recursos informáticos
asignados en la atención de las necesidades recurrentes en la Municipalidad en el campo
de soporte técnico, atendiendo todos los departamento de la institución junto con los
distintos equipos que estos manejen, llámense estos computadoras portátiles o de escritorio
(60 equipos), impresoras (30 equipos), teléfonos de VOIP, puntos de venta, GPS, sonido
del concejo, etc. Soporte de la red LAN tanto de voz como de datos. También dentro de
mis funciones está, la planificación de la renovación de equipos informáticos por
obsolescencia o crecimiento en los departamentos a nivel de recursos humanos, realización
de estudios de mercado para tener actualizadas las especificaciones técnicas según las

necesidades, redacción de especificaciones técnicas para la compra de nuevos equipos y
revisión de las especificaciones contenidas en el proceso de contratación, atención critica
a eventos, que van desde la atención inmediata y soporte en el sitio como la gestión para
la reparación de los equipos imprescindibles en la atención a los contribuyentes en la
plataforma de servicios. También tengo que planificar la adquisición de insumos
relacionados a TI para todo el año de labores. Respaldos diarios de las bases de datos,
administración del servidor y de los roles que desempeña como: el directorio activo y DNS,
administración de la consola de seguridad y políticas del antivirus, administración de las
redes sociales de la Municipalidad así como recolección de información, durante los
primeros meses de gestión aproximadamente hasta junio, tuve que andar en algunas giras
del señor Alcalde para hacer un compendio fotográfico, otras funciones que desempeño
son el aseguramiento de la calidad en los procesos así como velar por el cumplimiento de
las directrices emitidas por la contraloría general de la república para los departamento de
TI en el sector público.

Proceso administrativo

Plan de trabajo para el área de Informática
Atender todas las necesidades respecto a Tecnologías de Información en la
Municipalidad de Buenos Aires: soporte, mantenimiento, asesoría,
Objetivo del plan de trabajo:
telecomunicaciones, Bases de Datos y sistemas.

Ejecución
Actividades

Meta
Atender
solicitudes

Soporte
y
mantenimiento de
sistemas y hardware
en todos los equipos
de la Municipalidad
de Buenos Aires.

Control
100%

de

De las solicitudes recibidas se atendió el Diario
de soporte planteadas al 100%, casi siempre en el mismo día, o el
siguiente.
área
Brindar mantenimiento
preventivo y correctivo del Para el 05 de diciembre se le había Semestral
equipo y sistemas de realizado mantenimiento preventivo y
correctivo al 100% de los equipos.
computo
Atender la totalidad de las

Soporte
y
mantenimiento de
la Red de datos y
Telefonía del MNCR

averías o problemas que se De las solicitudes recibidas se atendió Mensual
presenten con la red de el 100%, casi siempre en el mismo día,
Datos o telefónica de la o el siguiente.
Municipalidad
Soporte,
asesoría
y
mantenimiento de las
bases
de
datos
implementadas en la
Municipalidad y apoyo a la
información de BD del
nuevo sitio Web en
coordinación con la Unión
de Gobiernos.

Bases de Datos

Respaldo diario de las bases de datos,
mantenimiento periódico a la nueva
página Web, en conseguir la
información y subirla según lo solicitado
por la UNG
Diario/
Mensual

Monitorear la

Control Interno

Implementación de los
lineamientos respecto a las
tecnologías
de
información,
control
interno y licenciamiento.

Buscar el aseguramiento de la calidad
basándose en las normas de la
Contraloría Nacional de la República. En Trimestral
proceso redacción de políticas para el
departamento de TI. Se ha tenido un
30% de alcance en la meta.

Dar soporte a la conexión
hacia internet, control de
Semestral
accesos y medios de
conexión de los equipos ya
sea cableado o inalámbrico De las solicitudes recibidas se atendió el
para todos los equipos de 100%, casi siempre en el mismo día, o el
Telecomunicaciones la Municipalidad.
siguiente.

Central Telefónica

Actualización de
Equipos

Mantener
el
buen De las solicitudes recibidas se atendió el Trimestral
funcionamiento de la 100%, casi siempre en el mismo día, o el
central
Telefónica siguiente.
institucional.
Actualizar o reemplazar
equipos obsoletos o
dañados. De acuerdo a
diagnostico de
necesidades actualizar
Sistemas Operativos
obsoletos y sistemas
Ofimáticos.

Semestral

Se adjunta en la siguiente página la asignación de presupuesto y la ejecución de los montos
asignados.

C

Prog

Act

Cod.
Egr

Descripción Cuenta

Asignación

Ejecución

Saldo

Administración General

1

1 50103 Equipo de
comunicación

₡2,000,000.00

₡1,486,840.81

₡ 513,159.19

5

1

2 50103 Equipo de
comunicación

₡ 652,000.00

₡ 652,000.00

₡

5

1

2 50105 Equipo y programas
de cómputo

₡1,472,350.00

₡ 991,341.58

₡ 481,008.42

5

Auditoria

-

Inversiones Propias(extraordinario)

5

1

3 50103 Equipo de
comunicación

₡1,307,390.08

₡1,296,262.24

₡ 11,127.84

5

1

3 50105 Equipo y programas
de cómputo

₡7,113,099.92

₡7,075,525.48

₡ 37,574.44

5

1

3 59903 Bienes intangibles

₡1,700,000.00

₡1,694,216.58

₡

₡ 14,244,840.00

₡ 13,196,186.69

₡ 1,048,653.31

Total

5,783.42

Con los ₡ 13, 196,186.69 ejecutados, se reforzaron los equipos de la Municipalidad como se detalla a continuación.

Computadora
Escritorio

Impresora

Office standard
2016

Vicealcaldía

1

1

1

Presupuesto

1

1

1

Portátil

Contabilidad

1

Proyector

Teléfonos
IP
Antivirus Switch
1

2

3

2

Tesorería

1

1

1

Adm Tributaria

2

Auditoría

1

Informática

1

Alcaldía

1

Gestión Ambiental

1

Servicios
generales

1

Proveeduría

2
1

1

1
1

1

11

1

1

1

1

2

1

1
1

1
1

4

1

1

Secretaría Concejo

TOTAL

2

1

7

1

14

2

8

60

1

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA
AI/MBA-INF-01-2017

Recomendaciones

•

•

•

•

En la gestión pública es necesario darle un mantenimiento preventivo a los
equipos y sobre todo a los de informática ya que de no estarse realizando
periódicamente su vida útil se ve disminuida de manera considerable, por lo que
se recomienda tener un técnico para atender las solicitudes de soporte, y que
vele por el cumplimiento de la calendarización respecto al mantenimiento
preventivo de todos los equipos, de esta manera los funcionarios municipales
podrán tener soporte según ingresen las solicitudes ya que la encargada del
área al tener que atender todas las funciones atinentes al puesto se le dificulta
reaccionar inmediatamente a las solicitudes de soporte.
Se recomienda encarecidamente que la Municipalidad destine fondos para la
compra de un servidor de respaldos, ya que es una necesidad imperante debido
al riesgo al que se está expuesto unos de los recursos fundamentales: la
información, ya que en caso de robo de equipos, o daño irreversible a un disco
duro la perdida de la información seria irreversible, esto porque la capacidad de
almacenamiento está limitada, por lo que se respalda información vital sin poder
abarcar todos los archivos de los funcionarios.
Se recomienda contemplar en el próximo presupuesto dinero para la compra de
una mesa de trabajo para poder realizar el mantenimiento correctivo de la
manera apropiada, además de poder comprar las herramientas necesarias en el
proceso de soporte.
Se recomienda que para futuros presupuestos se pueda asignar más
presupuesto para el código 5010500 en el ordinario, porque si bien es cierto en
este informe se evidencia que se ejecutaron ₡ 13, 196,186.69, quedan aun
muchos equipos obsoletos, además que para el presupuesto ordinario no había
contenido presupuestario en el código 5010500, y el monto asignado en el
extraordinario fue para los meses de agosto-setiembre lo que dificulta planificar
las compras del departamento en el plan de trabajo anual.

Observaciones:

Debe anotarse que durante el periodo de gestión no fueron recibidas disposiciones por la
Contraloría General de la República ni la Auditoría Interna que afectaran o referenciaran al
Área de Servicios de Información y Gestión.

Creación: Las Oficinas Municipales de la Mujer nacen como parte del Plan Nacional
y Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, en 1996, con el objetivo de
brindar formación, orientación, y atención a las mujeres con énfasis en violencia
intrafamiliar, y difusión de sus derechos.
En 1998, en la Ley N°. 7801 de creación del Instituto Nacional de la Mujer
(INAMU), plantea como una de sus atribuciones “promover la creación de oficinas
ministeriales, sectoriales y municipales de la mujer; además de garantizar y
coordinar su funcionamiento”. (Artículo 4, inciso e).
Es importante aclara que la OFIM pertenece a la municipalidad y por tanto es aquella
quien contrata y garantiza presupuesto para salario y ejecución del plan de acción.
Según el organigrama de cada municipalidad, la OFIM puede depender
jerárquicamente de la alcaldía o pertenecer a una dirección como planificación,
desarrollo humano o dirección social, pero conservando la especialidad del trabajo
con las mujeres.
El lugar más estratégico para que se ubiquen las OFIM es como parte del staff de
la alcaldía, porque esto da la oportunidad para intervenir a nivel de toda la institución
y coordinar los procesos de transversalidad de género para permear la estructura y
quehacer municipal
Asimismo, de manera directa, la Ley No. 7801 que crea el INAMU como ente rector
técnico en materia de equidad de género, establece en su artículo No. (Artículo 4,
inc. e). Varias atribuciones que tienen relación con el quehacer municipal,
fundamentalmente en cuanto a: a) la promoción de políticas públicas municipales
para la equidad de género, b) la coordinación interinstitucional en esta materia y c)
el seguimiento y apoyo para que se ejecuten acciones al respecto. ). Las OFIM se
formalizan en 1998 que plantea como una de sus atribuciones “promover la creación
de oficinas ministeriales, sectoriales y municipales de la mujer; además garantizar
y coordinar su funcionamiento”
Gracias al impulso de las mujeres organizadas de este cantón, otras instituciones
locales y la vicealcaldesa es que se da apertura a esta oficina el 2 de mayo de 2012
con un cuarto de tiempo y luego se aumenta medio tiempo por el mayor auge con
las féminas hasta la fecha. A partir del 1 de enero del 2017 a tiempo completo.

Misión
Contribuir al fortalecimiento en la calidad de vida y desarrollo integral y social de la
mujer en la comuna, con el fin de potenciar y generar espacios de igualdad de
género en las políticas sociales.
Visión
Desarrollar la autonomía de la mujer con igualdad de oportunidades. Para lograr un
cantón con igualdad y equidad entre la diversidad de la población.
Esta Oficina tiene como Objetivo principal la Igualdad y Equidad de Género, y
trabaja mediante tres ejes estratégicos:
Gestión Local
Gestión Comunal o Participación Ciudadana:
Atención Individual y Grupal.
Acciones realizadas 2016
Gestión Local: Dando seguimiento a la Política Local de Igualdad y Equidad de
Género, tanto a lo interno de la municipalidad como a lo externo.
Durante el 2016 se han beneficiado de este servicio una población de 484
personas de ambos sexos los cuales siempre buscan orientación o consejo para
la solución de sus problemas o necesidades del momento, estas que llegan a la
oficina municipal. Atención gratuita y personalizada de 80 mujeres en el área legal
y psicológica 45 señoras en el trascurso del año.
Gestión

Comunal

o

Participación

Ciudadana: Conmemorando

fechas

importantes mediante actividades de sensibilización, Día Internacional de la No
Violencia en contra de los Adultos Mayores, Día Internacional de la No Violencia
contra las mujeres , Día Internacional de la Mujer, Día del Niño y la Niña, Mes del
Adulto Mayor.
Atención Individual y Grupal: Atención a Mujeres y Hombres que viven
situaciones de Violencia Intrafamiliar del cantón de Buenos Aires.
Talleres en temas de
➢ Violencia Intrafamiliar y contra las mujeres,
➢ manejo de límites
➢ valores
➢ derechos
➢ negligencia
➢ maltrato infantil

Las actividades se realizan dirigidas a la comunidad grupos de mujeres,
organizadas y con los diferentes centros educativos.
También se abarca una gran población de adultos mayores, mujeres, niños y
adolescentes en las diferentes comunidades tales como Ujarraz, Cabagra,
Changuena, Peje de Volcán y Buenos Aires centro se dan los diferentes talleres
sobre autoestima, derechos, violencia de Genero , derechos de las personas con
discapacidad, sobre la prevención de drogas, empresariedad, empoderamiento y se
formaron grupos socioeducativos para mujeres sobrevivientes de violencia social y
familiar se da continuidad a la programación elaborada se abarca una población de
750 personas.

PLAN DE TRABAJO

PROGRAMACION

ASIGNACION PRESUPUESTO,

Celebración de fechas
importantes para las
personas
Adultas
Mayores y mujeres

Organizar y celebrar las
fechas conmemorativas
al día de la Persona
Adulta Mayor

Capacitación
₡(418.650.00)

y

protocolo

( 2 celebraciones al año
15 de junio y 1 de
octubre ) grupo de
mujeres Adultas Mayores
Los días de la no
violencia contra la mujer y
el día internacional de la
mujer ( 8 de marzo y 25
de noviembre)
Promover y alentar el
liderazgo y el ejercicio de
la ciudadanía de las
mujeres en el Cantón de
Buenos Aires

Un grupo por distrito

Promocionar y divulgar la
existencia de la Oficina
Municipal de la Mujer de
Buenos Aires

Elaboración de capsulas Apoyo Radio Cultural Buenos Aires.
informativas de 5 minutos
al aire sobre la OFIM
Lograr que la población
en general y especial las
mujeres de la comunidad
conozcan acerca de los
servicios que ofrece y
ejecuta
la
Oficina
Municipal de la Mujeres
en Buenos Aires.

Brindar
atención
especializada
en
violencia
intrafamiliar,
mediante el desarrollo de
diversas
estrategias:
grupos de apoyo, grupos
terapéuticos,
atención
individual, entre otros.
Promover
la
sensibilización
de
diferentes actores locales
sobre
el
tema
de
derechos y perspectiva
de género, para promover
una transformación de

Horario establecido con Remuneraciones
atención
al
público ₡6571728.67
durante todo el año,
además de acciones de
seguimiento
y
coordinación, visitas a
comunidades y domiciliar

(9 distritos) 15 mujeres
capacitadas en estos
temas por distrito

básicas

patrones socioculturales
que
promueven
relaciones de dominación
y discriminación.

Mantener las políticas de
atención y erradicación
de todas las formas de
discriminación de género
en búsqueda de equidad
entre los hombres y las
mujeres
en
igual
condición

Organización y liderazgo,
desarrollo de talleres y
capacitaciones en temas
como:
liderazgo,
organización,
participación
social,
negociación, resolución
de problemas, relaciones
humanas,
violencia
doméstica, entre otros.
Asesorías, referencias,
talleres, grupos según su
necesidad

Asistir a reuniones con el
INAMU y talleres con las
diferentes Instituciones
como PANI, IMAS,CCCI,
IAFA, Ministerio de Salud,
RECAFIS,
Red
de
Cantonal de Violencia,
programa
Cantones
Amigos de la Infancia,
ONG´S, Red de Cuido
Adulto Mayor.

Participación
y Gastos de viaje y trasporte dentro y
colaboración en la Red fuera de Buenos Aires, ₡ 350.000
Interinstitucional Contra
la No Violencia en el
cantón de Buenos Aires
Participación
y
colaboración en la Junta
de Protección de Niñez y
Adolescencia del cantón
de Buenos Aires
Participación
y
colaboración
en
el
Subsistema
de
Protección a la Niñez y
Adolescencia del cantón
de Buenos Aires

Fortalecer la incidencia Asesoría y capacitación a INAMU
políticas de la mujeres en la CMCM y mujeres
el ámbito municipal
municipalitas

Suscitar el mejoramiento Escuela para padres,
de las salud, lo social, y lavado
de
manos,
prevención del fumado

cultural de la población (drogas),
autoestima,
Bullying. Comunidades
indígena.
de
Salitre,
Térraba,
Ujarraz, Cabagra Curre y
Boruca.
Promover alianzas de
negociación
y
fortalecimiento
las
relaciones
entre
las
mujeres
Cámara digital,
₡700.000.00
materiales de oficina,
Brindar una atención optima
tintas de color y negras,
teniendo a disposiciones materiales
hojas bond, ampos,
e insumos necesarios para el buen
lapiceros, marcadores,
funcionamiento de la Oficina.
lápices, tijeras, gomas,
Poder documentar y
papel periódico blanco,
evidenciar el trabajo de campo de la
papel de colores,
OFIM.
prensas para folder,
carta de colores, grapas,
video beam.
Dentro de las actividades también se forma parte de la Red Cantonal de Actividad
Física (RECAIS) y se colabora con las actividades que hace el Ministerio de Salud.
Dotar a la oficina de los
implementos equipos y
materiales necesarios
para su adecuado y
óptimo funcionamiento.

En la Junta de Protección Niñez y Adolescencia. Donde se coordina todo lo referente a la
población menor.
Se colaboró con lo del Aniversario del Cantón, desfile del 15 de setiembre, festival de la
luz.

Presupuesto general de la municipalidad.
3,829,035,781.60 /
Presupuesto anual
5,643,564.93 X 100=
0,15% presupuesto OFIM

Las ejecución de la programación anual se estima en un 100%, pues pese algunas
limitaciones se ejecutan uno a uno los objetivos y el plan anual.
Mediante el control para la veracidad de los objetivos planteados está el registro de
firmas así como las gráficas fotográficas.

Se da un impacto positivo porque son grupos de personas vulnerables, el resultado
es positivo y se visibiliza el quehacer municipal
Registro fotográfico
8 de marzo (DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER) TALLER SOBRE DERECHOS
DE LAS MUJERES.

Conversatorio sobre el porqué se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y su
importancia.

15 DE JUNIO (DIA INTERNACIONAL EN CONTRA DEL ABUSO Y MALTRATO
AL ADULTO MAYOR)

TALLERES CON LOS ADULTOS MAYORES DE BUENOS AIRES CENTRO,
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

Con los Adultos y Adultas Mayores se realizan diferentes talleres para salud
emocional y autoestima, se aplica la Técnica del Mándala, para reforzar su
motora fina y ejercitar el cerebro.

Taller Bordando Mis Sueños, en el Rancho de Radio Cultural Buenos
Aires.

TALLERES EN DIFERENTES
COMUNIDADES CON LAS MUJERES DE
GRUPOS ORGANIZADOS

Las hermosas señoras del grupo Adulto Mayor “Espiga de Oro”.
De Buenos Aires, centro.

La Bonga

Talleres sobre autoestima y empoderamiento
“EL VALOR DE UNA MUJER”

Las señoras muy atentas y participativas. Asociación Mujeres de la Bonga de
Changuena.

Dinámica: conociéndonos mejor.

Taller empoderamiento y autoestima con las señoras de la comunidad de Cañas,
distrito Brunka.

La asistencia muy exitosa, ya que las señoras desconocen mucho sobre sus
deberes y derechos, además de los valores que cada una debe tener.

Taller con las señoras sobrevivientes de Violencia Intrafamiliar
El abuso, agresión psicológica física y emocional.

Talleres en diferentes centros educativos, con el Subsistema de Protección Niñez
y Adolescencia y la Dimensión Social CCCI .y Cantones Amigos de la Infancia.

Santa Eduviges

Temas vistos prevención de drogas, embarazo en los adolescentes.
Colegio de Cabagra

Talleres sobre habilidades para la vida, Bullying

Colegio de Curre

Dando a conocer nuestras tradiciones y costumbres. Recreación, Arte y Cultura
(CCCI)

Salitre (costumbres y tradiciones)

Premio Cantones Amigos de la Infancia

Dando a conocer nuestro gobierno local. Que es la Municipalidad.
Grupo de jóvenes líderes de las diferentes comunidades de Buenos Aires
Volcán, Cordoncillo, Térraba, Ujarraz, Salitre, Santa Marta, Santa Cruz, Boruca.
Municipalidad de Buenos Aires, galardón Cantón amigo de la Infancia.

Junta Niñez y Adolescencia

Celebración del Día del niño y la Niña en el Polideportivo y del Desafío

Jóvenes formando jóvenes

Adultos Mayores de Peje

Se creó grupo de Adulto Mayor en Peje, y se realizaron
talleres de derechos, autoestima y se reforzó la calidad de
vida.

Octubre mes del Adulto Mayor

El mes del Adulto Mayor se cerró con un rico almuerzo.

Muchas actividades con ellos Adultos Mayores de Peje, Santa Eduviges, San Carlos,
Buenos Aires.

25 de Noviembre –conmemoración Día Internacional en contra de las Mujeres

Se realizó caminata con las señoras funcionarias de algunas instituciones públicas (MEP,
PANI, IMAS MUNICIPALIDAS, CCSS). Las compañeras de la municipalidad y algunas
señoras de nuestro Gobierno Local. Hubo una participación de 100 mujeres entre
señoras y jóvenes.
EN LAS SALA DE SESIONES SE REALIZO TALLER SOBRE LA CONMEMORACION DEL DIA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER y UN ALMUERZO.
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MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA
AI/MBA-INF-01-2017

INFORME DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
DE LA AUDITORÍA INTERNA, AÑO 2016

INTRODUCCIÓN
En cumplimiento a la Ley General de Control Interno, No. 8292, específicamente al artículo 22, competencias de la Auditoría
Interna, inciso g), que en letra dice:
“g) Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las recomendaciones de la auditoría interna, de
la Contraloría General de la República y de los despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su
conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca cuando las circunstancias lo ameriten.”
El presente documento comprende el detalle de las actividades realizadas en el Departamento de Auditoría Interna, en el periodo
comprendido entre enero a diciembre del año 2016, tanto propias del plan de trabajo como algunas que no se han contemplado en
el mismo.

AVANCE EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES PERMANENTES

TAREAS ADMINISTRATIVAS DE LA AUDITORÍA INTERNA.
En la Auditoría Interna se llevan a cabo labores administrativas, que deben manejarse para que el departamento se
mantenga organizado y funcione eficientemente, entre estas labores se encuentra:
El trámite, almacenamiento y archivo de la información generada en la unidad.

Atención de contribuyentes, otros funcionarios y público en general, ya sea vía telefónica o de manera personal
en las instalaciones.

Adquisición de equipos y suministros, por medio del trámite de caja chica o mediante contratación administrativa
en el sistema Mer-link.

Organizar el espacio físico, equipo audiovisual y agendas, para la presentación de los resultados de los informes
de auditoría o capacitaciones impartidas.
Planeación, tanto a corto como a mediano y largo plazo, de las actividades del departamento.
Organización del recurso humano de la unidad.
Control sobre el desempeño de los colaboradores de la unidad.

SUMINISTRAR INFORMACIÓN DE APOYO.

El adecuado flujo de la información, en relación con la comunicación de los cambios en la normativa aplicable a la
institución, permite a los diversos usuarios, contar con el apoyo suficiente para la toma de decisiones, en este sentido,
la Auditoría Interna ha sido facilitadora de información a las otras dependencias municipales, tal como publicaciones en
el Diario oficial La Gaceta sobre Leyes, Reglamentos, Decretos, Directrices, entre otros.
Por otra parte, los grandes avances tecnológicos han originado importantes herramientas, que hacen que la
comunicación sea ágil, oportuna y de fácil acceso entre los diversos interesados, situación que ha facilitado que las
consultas de tipo jurídico, así como el acceso a pronunciamientos de la Contraloría General de República y la
Procuraduría General de la República se realicen y comuniquen con mayor diligencia.

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS.
Se ha prestado atención a diferentes solicitudes de la Administración y Concejo Municipal, dando como resultado la apertura
de expedientes de tipo administrativo, según el siguiente detalle:
AI/MBA-ADM-01-2016 Solicitud de información sobre Urbanización Lomas del Sol.
AI/MBA-ADM-02-2016 Consulta sobre cambio de alcantarilla.
AI/MBA-ADM-03-2016 Traslado de acuerdo del Concejo Municipal, sobre reglamento para el uso del vehículo del
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Buenos Aires.
AI/MBA-ADM-04-2016 Consulta sobre relación de afinidad o parentesco en miembros del Concejo de Distrito.
AI/MBA-ADM-05-2016 Consulta sobre nombramiento de Síndico Suplente, como secretario del Concejo de Distrito.
AI/MBA-ADM-06-2016 Consulta sobre si un Síndico puede ser empleado municipal.

AI/MBA-ADM-07-2016 Solicitud de información requerida por la Fiscalía, accidente vehículo SM 5085.
AI/MBA-ADM-08-2016 Solicitud de concurso para plaza de Administrativo Municipal.
AI/MBA-ADM-09-2016 Consulta sobre anualidades de funcionarios del Comité Cantonal de Deportes y Recreación
de Buenos Aires.
AI/MBA-ADM-10-2016 Traslado caso de ausencia de funcionarios a capacitación.

PARTICIPACIÓN EN FOROS, TALLERES Y EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA Y OTRAS ENTIDADES.
•

Orientaciones y acciones para concluir la implementación de las NICSP en 2016, abril 2016.

•

Curso Modular de Desarrollo de Competencias para Auditoría Interna (COMUNICACIÓN), abril –mayo 2016,
modalidad virtual.

•

Fundamentos de muestreo para auditoría, abril – junio 2016, modalidad virtual.

•

Curso “Relaciones de Hechos”, mayo de 2016, invitación extendida por el Instituto de Auditores Internos de Costa
Rica.

•

Auditoría de la seguridad 1, mayo – junio, modalidad virtual.

•

Curso Modular de Desarrollo de Competencias para Auditoría Interna (INNOVACIÓN), mayo – julio 2016, modalidad
virtual.

•

Conferencia “Técnicas analíticas para el abordaje de escenarios complejos de corrupción”, julio 2016, convocatoria
realizada por la Contraloría General de la República.

•

Curso Modular de Desarrollo de Competencias para Auditoría Interna (RELACIONES INTERPERSONALES), julio –
agosto 2016, modalidad virtual.

•

Curso Modular de Desarrollo de Competencias para Auditoría Interna (TRABAJO EN EQUIPO), agosto – setiembre
2016, modalidad virtual.

•

VII Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública, setiembre 2016.

•

Curso Modular de Desarrollo de Competencias para Auditoría Interna (LIDERAZGO), octubre – noviembre 2016,
modalidad virtual.

•

Curso “Control Interno y Valoración del Riesgo, facilitado por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y la
Universidad de Costa Rica, metodología bimodal, octubre, noviembre, diciembre 2016.

•

Capacitación: Liderazgo y trabajo en equipo, noviembre 2016, invitación de Alcaldía Municipal.

•

Curso Modular de Desarrollo de Competencias para Auditoría Interna (ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y
DEL TIEMPO), noviembre – diciembre 2016, modalidad virtual.

CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR LA AUDITORÍA INTERNA.
•

Capacitación Actas municipales, manejo de acuerdos y actas del Concejo de Distrito, octubre 2016.

OFICIOS ENVIADOS DURANTE EL AÑO 2016.
Al 31 de diciembre del año 2016, como medio para establecer comunicación con los jerarcas y otros departamentos
municipales, así como para brindar información a terceros sobre el estado de solicitudes o denuncias interpuestas, para
remisión o solicitud de información o documentación, así como para dar seguimiento a las recomendaciones y disposiciones
de informes tanto de la Contraloría General de la República como de la Auditoría Interna; se han elaborado oficios por parte
de este departamento de Auditoría, contabilizando un total de 170 oficios enviados, según el siguiente detalle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficio 01-2016 Concejo respuesta acuerdo sobre documento acción de inconstitucionalidad.
Oficio 02-2016 Concejo respuesta acuerdo sobre solicitud de informe caso Lomas del Sol.
Oficio 03-2016 Alcalde, permiso de vacaciones.
Oficio 04-2016 Alcalde, remisión informe borrador Pendiente de Cobro.
Oficio 05-2016 Secretaria Concejo remisión informe de legalización de libros.
Oficio 06-2016 Comité Deportes, remisión informe de legalización de libros.
Oficio 07-2016 Alcalde, suspensión de vacaciones.
Oficio 08-2016 Alcalde, comunicación inicio de estudio Patentes.
Oficio 09-2016 Alcalde, comunicación inicio de estudio Inversiones.
Oficio 10-2016 Asesoría Legal, traslado consulta Concejo acción de inconstitucionalidad.
Oficio 11-2016 Concejo, respuesta acuerdo sobre documento acción de inconstitucionalidad.
Oficio 12-2016 Director UT, remisión herramienta diagnóstico Cl.
Oficio 13-2016 Administradora Tributaria, remisión herramienta diagnóstico Cl Patentes.
Oficio 14-2016 Encargada Patentes, remisión herramienta diagnóstico Cl Patentes.
Oficio 15-2016 RRHH, remisión herramienta diagnóstico CI Patentes.
Oficio 16-2016 Asesoría Legal, remisión herramienta diagnóstico CI Patentes.
Oficio 17-2016 Tesorera, remisión herramienta diagnóstico CI Inversiones.
Oficio 18-2016 RRHH, remisión herramienta diagnóstico Cl Inversiones.
Oficio 19-2016 Asesoría Legal, remisión herramienta diagnóstico CI Inversiones.
Oficio 20-2016 Alcalde, remisión informe final Pendiente de Cobro.
Oficio 21-2016 Concejo, remisión informe final Pendiente de Cobro.
Oficio 22-2016 Encargada Cobros, devolución de expedientes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficio 23-2016 Contabilidad, remisión informe de legalización de libros.
Oficio 24-2016 Concejo, permiso de vacaciones.
Oficio 25-2016 Concejo Municipal, remisión informe ejecución Plan Trabajo 2015.
Oficio 26-2016 Unidad Técnica, devolución libro de actas.
Oficio 27-2016 Asesor Legal, remisión casos lotes a nombre de la municipalidad.
Oficio 28-2016 Administradora Tributaria, respuesta solicitud de ampliación de tiempo herramienta Cl.
Oficio 29-2016 Secretaria Concejo, respuesta solicitud información sobre Lomas del Sol.
Oficio 30-2016 Área Denuncias CGR, respuesta atención denuncia.
Oficio 31-2016 Alcalde, recordatorio cumplimiento disposición estudio morosidad CGR.
Oficio 32-2016 Vicealcaldesa, devolución expediente.
Oficio 33-2016 Alcalde, comunicación de criterios auditoría Inversiones.
Oficio 34-2016 Alcalde, comunicación de criterios auditoría Patentes.
Oficio 35-2016 Tesorera, solicitud información auditoría Inversiones.
Oficio 36-2016 Encargada Patentes, solicitud información auditoría.
Oficio 37-2016 CGR, atención de denuncia.
Oficio 38-2016 Solicitud de expedientes para estudio patentes.
Oficio 39-2016 Solicitud información pendientes por Patentes.
Oficio 40-2016 Recursos Humanos, sobre informe fin de gestión.
Oficio 41-2016 Secretaría del Concejo, solicitud de certificación de acta.
Oficio 42-2016 Fiscalía, remisión de acta certificada
Oficio 43-2016 Encargada Patentes, en relación con expedientes solicitados.
Oficio 44-2016 Alcalde, comunicación de criterios auditoría 8114.
Oficio 45-2016 Encargada Patentes, solicitud información.
Oficio 46-2016 Comité Cantonal de Deportes, remisión informe de legalización de libros.
Oficio 47-2016 Tesorera, solicitud de información.
Oficio 48-2016 Denunciante, comunicación de resultados.
Oficio 49-2016 Jerarca, remisión herramienta autoevaluación anual de la calidad.
Oficio 50-2016 Jerarca, remisión herramienta autoevaluación anual de la calidad.
Oficio 51-2016 Jerarca, remisión herramienta autoevaluación anual de la calidad.
Oficio 52-2016 Administración, remisión herramienta autoevaluación anual de la calidad.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficio 53-2016 Administración, remisión herramienta autoevaluación anual de la calidad.
Oficio 54-2016 Administración, remisión herramienta autoevaluación anual de la calidad.
Oficio 55-2016 Contraloría denuncia quiosco.
Oficio 56-2016 Tesorera, solicitud de información.
Oficio 57-2016 Contador, solicitud de información.
Oficio 58-2016 Proveeduría, solicitud de combustible asistencia a capacitación CGR.
Oficio 59-2016 Alcalde, permiso de vacaciones.
Oficio 60-2016 Alcalde, comunicación inicio de estudio seguimiento de recomendaciones.
Oficio 61-2016 Concejo, comunicación inicio de estudio seguimiento de recomendaciones.
Oficio 62-2016 Solicitud información Alcalde, estudio seguimiento.
Oficio 63-2016 Solicitud información Secretaria Concejo, Estudio seguimiento.
Oficio 64-2016 Respuesta Concejo Municipal, caso dedicación exclusiva.
Oficio 65-2016 Alcalde, respuesta solicitud ampliación de tiempo.
Oficio 66-2016 Encargada Informática, solicitud criterio técnico.
Oficio 67-2016 Comité Deportes remisión informe de legalización de libros.
Oficio 68-2016 Recursos Humanos, justificación ausencia.
Oficio 69-2016 Encargada Informática, remisión equipo dañado.
Oficio 70-2016 MOPT, entrega certificados
Oficie 71-2016 Permiso capacitación Relaciones de Hechos.
Oficio 72-2016 Tesorería, remisión informe de legalización de libros.
Oficio 73-2016 Proveedor, solicitud de combustible asistencia capacitación.
Oficio 74-2016 Universidad, constancia de práctica supervisada Iván.
Oficio 75-2016 Universidad, constancia de práctica supervisada Mariela.
Oficio 76-2016 CFIA, solicitud de reasignación de peritaje.
Oficio 77-2016 Recursos Humanos, seguimiento directriz informe fin de gestión.
Oficio 78-2016 Solicitud adelanto de viáticos.
Oficio 79-2016 Recursos Humanos, movimiento sistema declaraciones.
Oficio 80-2016 Desarrollo Urbano, remisión acuerdo del Concejo Municipal.
Oficio 81-2016 Solicitud información Secretaría Concejo, estudio seguimiento.
Oficio 82-2016 Síndico Volcán, remisión del libro de actas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficio 83-2016 David Salazar, consulta ciudadano sobre cambio de alcantarilla.
Oficio 84-2016 Alcalde, comunicación asistencia a capacitación Relaciones de Hechos.
Oficio 85-2016 Alcalde Municipal, presentación Plan de Gobierno al Concejo Municipal.
Oficio 86-2016 Síndica Suplente Buenos Aires, remisión de libros de actas.
Oficio 87-2016 Síndico Biolley, remisión de libros de actas.
Oficio 88-2016 Síndico Chánguena, remisión de libros de actas.
Oficio 89-2016 Encargada Patentes, remisión expediente.
Oficio 90-2016 Alcalde, comunicación inicio de estudio Vehículos.
Oficio 91-2016 Alcalde, Presidente CCD comunicación inicio de estudio CCD.
Oficio 92-2016 Alcalde, permiso de vacaciones.
Oficio 93-2016 Síndico Potrero Grande, remisión de libros de actas.
Oficio 94-2016 Wilbelth Morera, sobre cambio de alcantarilla.
Oficio 95-2016 Alcalde, comunicación de criterios auditoría Comité.
Oficio 96-2016 Presidente CCD comunicación de criterios auditoría Comité.
Oficio 97-2016 Alcalde comunicación de criterios auditoría vehículos.
Oficio 98-2016 Presidente CCD, solicitud de información.
Oficio 99-2016 Secretaria Concejo, remisión informe de legalización de libros.
Oficio 100-2016 Encargados de vehículos, solicitud de información.
Oficio 101-2016 Alcalde, remisión informe vacaciones.
Oficio 102-2016 Proveedor, solicitud de información estudio vehículos.
Oficio 103-2016 Alcalde, comunicación gira SJ renovación de firma digital.
Oficio 104-2016 Encargados de vehículos, solicitud de información.
Oficio 105-2016 Alcalde, solicitud de permiso.
Oficio 106-2016 Alcalde, recordatorio disposiciones de la CGR informe morosidad.
Oficio 107-2016 Encargada Informática, solicitud criterio técnico compra computadora.
Oficio 108-2016 Invitación a conferencia final del informe seguimiento.
Oficio 109-2016 Remisión informe borrador seguimiento.
Oficio 110-2016 Tesorera, remisión informe de legalización de libros.
Oficio 111-2016 Alcalde, aclaración informe vacaciones.
Oficio 112-2016 Comisión Jurídicos, traslado acuerdos sobre reglamento vehículos CCDRBA.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficio 113-2016 Síndico, respuesta consulta sobre esposos en Concejo de Distrito.
Oficio 114-2016 Síndico, respuesta consulta, secretaria miembro del Concejo de Distrito.
Oficio 115-2016 Síndico, respuesta consulta contratación de síndico como funcionario municipal.
Oficio 116-2016 Encargada Informática, remisión llave.
Oficio 117-2016 Miembro Concejo Distrito, respuesta consulta secretaria miembro del Concejo de Distrito.
Oficio 118-2016 Concejo Municipal, remisión de informe de autoevaluación de calidad 2015.
Oficio 119-2016 Concejo Municipal, remisión de informe de seguimiento 2015.
Oficio 120-2016 Alcalde Municipal, remisión de informe de seguimiento 2015.
Oficio 121-2016 Presidente, Secretaria CCD, remisión herramienta diagnóstico CI.
Oficio 122-2016 Alcalde y Jefes, remisión herramienta diagnóstico CI vehículos.
Oficio 123-2016 Encargados de vehículos, solicitud de certificación vigencia licencia.
Oficio 124-2016 Proveedor y Vicealcalde, remisión Ley General de Control Interno.
Oficio 125-2016 Contador, remisión informe de legalización de libros.
Oficio 126-2016 Proveedor, solicitud de combustible asistencia capacitación.
Oficio 127-2016 Concejo, permiso para asistir a Congreso.
Oficio 128-2016 Tesorera, remisión informes de legalización de libros.
Oficio 129-2016 Alcalde, permiso de vacaciones.
Oficio 130-2016 Director UT, remisión informe de legalización de libros.
Oficio 131-2016 Concejo Municipal, remisión presupuesto AI 2017.
Oficio 132-2016 Proveedor, solicitud de combustible gira San José.
Oficio 133-2016 Secretaria JV, remisión informe de legalización de libros.
Oficio 134-2016 Alcalde, comunicación suspensión de auditoría 8114.
Oficio 135-2016 Encargada Informática, ampliación solicitud criterio técnico compra computadora.
Oficio 136-2016 Asesor Legal, traslado caso inconformidad de empleados.
Oficio 137-2016 Alcalde, solicitud de información para fiscalía.
Oficio 138-2016 Solicitud adelanto de viáticos Congreso.
Oficio 139-2016 Universidad Latina, finalización práctica Johanna.
Oficio 140-2016 Universidad Latina, finalización práctica Juan José.
Oficio 141-2016 Alcalde, permiso de vacaciones.
Oficio 142-2016 Tribunales, remisión de información.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficio 143-2016 Vicealcaldesa, justificación de ausencias.
Oficio 144-2016 Secretaria Concejo, remisión informes de legalización de libros.
Oficio 145-2016 Vicealcaldesa, solicitud concurso para plaza oficinista auditoría.
Oficio 146-2016 Secretaria Concejo, remisión informes de legalización de libros.
Oficio 147-2016 CCDRBA, consulta sobre anualidades de empleados.
Oficio 148-2016 Concejo, remisión plan de trabajo 2017.
Oficio 149-2016 Alcalde CCDRBA, convocatoria conferencia final de resultados.
Oficio 150-2016 Administradora Tributaria, remisión documentación.
Oficio 151-2016 Concejo, coordinación charla sobre acuerdos y actas.
Oficio 152-2016 CCDRBA, remisión informe borrador.
Oficio 153-2016 CCDRBA, remisión documentación utilizada en informe.
Oficio 154-2016 Encargada de presupuesto, solicitud de modificación presupuestaria.
Oficio 155-2016 Alcalde, remisión informes de legalización de libros.
Oficio 156-2016 Concejo, solicitud de vacaciones.
Oficio 157-2016 CCDRBA, remisión informe final.
Oficio 158-2016 Alcalde, solicitud de contratación servicios.
Oficio 159-2016 Ricardo Arias, solicitud de oferta para servicios jurídicos.
Ofici.o160-2016 Concejo, coordinación charla Concejos de Distrito.
Oficio 161-2016 Concejo, solicitud de aprobación de reglamento Al.
Oficio 162-2016 Alcalde, solicitud de contratación servicios jurídicos.
Oficio 163-2016 Encargada Informática, traslado de activo al Asesor Legal.
Oficio 164-2016 Secretaria Concejo, remisión informes ele legalización de libros.
Oficio 165-2016 Ministerio de Hacienda, solicitud de información.
Oficio 166-2016 Contraloría, solicitud de aprobación de reglamento AI.
Oficio 167-2016 Recursos Humanos, remisión caso ausencia de funcionarios a capacitación.
Oficio 168-2016 Concejo, solicitud de información sobre advertencia.
Oficio 169-2016 Concejo, Alcalde, encargados de vehículos, convocatoria conferencia final, informe vehículos.
Oficio 170-2016 Concejo, solicitud de vacaciones de fin de año

SERVICIOS DE AUDITORÍA
INFORMES DE CONTROL INTERNO.
Producto de los estudios e investigaciones realizadas, son los informes de Auditoría, éstos se dirigen al Concejo Municipal
o al Alcalde Municipal, según el caso. Durante el año 2016, la Auditoría Interna realizó en cumplimiento al Plan de Trabajo
los informes que se detallan:
•

AI/MBA-INF-01-2016: Informe de la ejecución del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna del año 2015.

•

AI/MBA-INF-02-2016: Informe sobre los resultados del estudio realizado en la Municipalidad de Buenos Aires, en relación
con el seguimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República y el cumplimiento de las
recomendaciones giradas por la Auditoría Interna al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, con corte al 31 de diciembre
de 2015.

•

AI/MBA-INF-03-2016: Informe sobre la auditoría de carácter especial del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Buenos Aires.

•

AI/MBA-INF-04-2016: Informe sobre la auditoría de carácter especial sobre procedimientos de control, uso y
mantenimiento de vehículos en la Municipalidad de Buenos Aires, informe realizado en el año 2016, pero está pendiente
la conferencia final de resultados y la correspondiente remisión.

ATENCIÓN DE DENUNCIAS.
Se atendió una denuncia, misma que debió ser traslada a la Asesoría Legal, por ser de competencia de la administración:
•

AI/MBA-DEN-01-2016: Denuncia trasladada a la Asesoría Legal, en relación con inconformidad de trabajadores.

ESTUDIOS ESPECIALES.
Se realizaron estudios especiales, según se detallan a continuación:
•

AI/MBA-EE-01-2016: Informe sobre la autoevaluación anual de la calidad de la Auditoría Interna de la Municipalidad de
Buenos Aires, periodo en estudio 2015.

SERVICIOS PREVENTIVOS
ASESORÍAS (PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA):

Se procedió a remitir al Concejo Municipal, Alcalde Municipal y Administración, documentación publicada en el Diario
Oficial La Gaceta, según el siguiente detalle:
Gaceta

Fecha

Tema

5

08-01-16

Adhesión al Manual de Valores Base
Unitarios por Tipología Constructiva.

9
12
21

14-01-16
19-01-16
01-02-16

Plan de adquisiciones 2016
Adquisiciones por medio de Mer-link
Modificación al transitorio I del reglamento
a la ley de protección al ciudadano del
exceso de requisitos y trámites
administrativos.

33

17-02-16

39

25-02-16

Reglamento a la ley No. 6725 asueto por
días feriados en oficinas públicas por fiestas
cívicas.
Norma técnica de información geográfica
sobre sistema de referencia geográfico de
Costa Rica.

Alcance
37

09-03-16

51

14-03-16

Norma de planes de preparativos y
respuesta ante emergencias para centros
laborales o de ocupación pública.
Construcción del mecanismo de consulta a
pueblos indígenas.

Destinatario
Administración Tributaria
Alcaldía
Concejo Municipal
Desarrollo Urbano
Proveeduría
Vicealcaldía
Proveeduría
Proveeduría
Administración Tributaria
Alcaldía
Asesoría Legal
Concejo Municipal
Contabilidad
Desarrollo Urbano
Proveeduría
Tesorería
Unidad Técnica
Vicealcaldía
Alcaldía
Concejo Municipal
Vicealcaldía
Catastro
Desarrollo Urbano
Gestión ambiental
Unidad Técnica
Alcaldía
Vicealcaldía
Alcaldía
Asesoría Legal

Fecha
remisión
08-01-16

15-01-16
19-01-16
02-02-16

17-02-16

25-02-16

09-03-16

14-03-16

Gaceta

Fecha

Tema

61

30-03-16

Cambio día sesiones mayo.

Alcance
48

31-03-16

Modificación al transitorio único del
Reglamento a la Ley de Protección al
ciudadano del exceso de requisitos y
trámites administrativos.

Alcance
68

04-05-16

Alcance
69 A

05-05-16

Reforma al artículo 24 y adiciónese el
artículo 24 bis, al decreto ejecutivo No.
13466-TSS, reglamento general de los
riesgos del trabajo.
Declaratoria de regidores.
Declaratoria de Alcaldes y Vicealcaldes.

90

11-05-16

90

11-05-16

Protección a las mujeres embarazadas de
enfermedades transmitidas por vectores
Derogatoria del transitorio IV de la Ley No.
9329, primera ley especial para la
transferencia de competencias: Atención
plena y exclusiva de la red vial cantonal, de
15 de octubre de 2015.

Destinatario
Concejo Municipal
Desarrollo Urbano
Proveeduría
Unidad Técnica
Alcaldía
Concejo Municipal
Proveeduría
Vicealcaldía

Fecha
remisión

30-03-16

Administración Tributaria
Alcaldía
Asesoría Legal
Concejo Municipal
Desarrollo Urbano
Proveeduría
Tesorería
Unidad Técnica
Vicealcaldía
Alcaldía
Vicealcaldía

01-04-16

Alcaldía
Asesoría Legal
Concejo Municipal
Vicealcaldía
Alcaldía

06-05-16

Alcaldía
Unidad Técnica

11-05-16

04-05-16

11-05-16

Gaceta

Fecha

Tema

92

13-05-16

Adición al Reglamento Autónomo de
Organización, Funcionamiento y
Administración del Mercado Municipal.

112

10-06-16

Cambio días de sesiones

116

16-06-16

121

23-06-16

Deber de la Administración Central de
cumplir con las obligaciones derivadas del
Sistema de Control Interno.
Reforma a la Adopción e Implementación
de la Normativa Contable Internacional en
el Sector Público Costarricense.

125

29-06-16

Aviso sobre horario para recepción de
documentos, Contraloría General de la
República.

Destinatario
Administradora Tributaria.
Alcaldía
Asesoría Legal
Concejo Municipal
Patentes
Proveeduría
Vicealcaldía
Alcaldía
Asesoría Legal
Concejo Municipal
Contabilidad
Desarrollo Urbano
Gestión Ambiental
Proveeduría
Tesorería
Unidad Técnica
Vicealcaldía
Vicealcaldía

Alcaldía
Concejo Municipal
Contabilidad
Tesorería
Vicealcaldía
Administración Tributaria
Alcaldía
Asesoría Legal
Concejo Municipal
Contabilidad
Desarrollo Urbano
Gestión Ambiental
Informática

Fecha
remisión
13-05-16

10-06-16

10-10-16

23-06-16

30-06-16

Gaceta

Fecha

127

01-07-16

Alcance
125
Alcance
127

19-07-16

144

27-07-16

138

09-08-16

Alcance
141

10-08-16

21-07-16

Tema

Oficialización de la norma para mitigar las
molestias y riesgos a la salud de las
personas por el polvo producido por la
construcción de obras, tanto privadas como
públicas.
Modificación presupuesto de la República,
Transferencia recursos Ley 8114
Reformas al Decreto Ejecutivo No. 32833-S,
Reglamento General de Cementerios.

Política Nacional para la Atención a las
Personas en Situación de Abandono y
Situación de Calle 2016-2026
Se declara Zona Catastrada el Distrito
Primero Buenos Aires, del cantón 03
Buenos Aires, de la Provincia de Puntarenas

Reglamento para la elección de las personas
integrantes de la Junta Directiva de la Junta
de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR)

Destinatario
Proveeduría
Servicios
Tesorería
Unidad Técnica
Vicealcaldía
Asesoría Legal
Desarrollo Urbano
Proveeduría
Unidad Técnica

Fecha
remisión

01-07-16

Unidad Técnica

20-07-16

Administración Tributaria
Alcaldía
Concejo Municipal
Patentes
Vicealcaldía
Alcaldía
Concejo Municipal
Vicealcaldía
Administración Tributaria
Alcaldía
Asesoría Legal
Catastro
Concejo Municipal
Desarrollo Urbano
Vicealcaldía
Alcaldía
Concejo Municipal
Vicealcaldía

26-07-16

27-07-16

10-08-16

17-08-16

Gaceta

Fecha

154

11-08-16

Modificación del Reglamento de Gastos de
Viaje y de Transporte para Funcionarios
Públicos.

143

12-08-16

Modificación presupuesto nacional.

Alcance
148

23-08-16

Alcance
148

23-08-16

Oficialización de la estrategia nacional para
la separación, recuperación y valoración de
residuos
Eficiencia en la administración de los
recursos públicos.

163

25-08-16

Cambio sesión día de la madre

167

31-08-16

Prescindir de la solicitud de fotocopias de
cédula de identidad o cédula jurídica para
trámites administrativos.

171

06-09-16

Tema

Aumento salarial segundo semestre 2016

Destinatario
Administración Tributaria
Alcaldía
Contabilidad
Proveeduría
Tesorería
Unidad Técnica
Vicealcaldía
Alcaldía
Unidad Técnica
Alcaldía
Gestión Ambiental
Vicealcaldía
Alcaldía
Concejo Municipal
Contabilidad
Presupuesto
Proveeduría
Tesorería
Vicealcaldía
Concejo Municipal
Proveeduría
Administración Tributaria
Asesoría Legal
Concejo Municipal
Contabilidad
Gestión Ambiental
Oficina de la Mujer
Proveeduría
Tesorería
Unidad Técnica
Administración Tributaria
Alcaldía

Fecha
remisión
11-08-16

16-08-16
24-08-16

24-08-16

25-08-16
29-09-16

06-09-16

Gaceta

Fecha

Tema

173

08-09-16

Fe de erratas Plan Regulador

Alcance
181 A

13-09-16

Reglamento para regular el funcionamiento
y operación de los Centros de Cuido y
Desarrollo Infantil – CECUDI del Cantón de
Buenos Aires

Alcance
182

13-09-16

Transparencia de las contrataciones
administrativas por medio de la reforma del
artículo 40 y de la adición del artículo 40 bis
a la Ley 7494, Contratación Administrativa.

Alcance
220F

29-09-16

Reforma del delito de soborno
transnacional, artículo 55 de la Ley No.
4422, Ley Contra la Corrupción y el
Enriquecimiento Ilícito en la Función
Pública.

Alcance
220 F

29-09-16

Actualización de tramos de renta para el
impuesto al salario, periodo fiscal 2017.

Destinatario
Asesoría Legal
Contabilidad
Tesorería
Unidad Técnica
Vicealcaldía
Administración Tributaria
Alcaldía
Catastro
Desarrollo Urbano
Proveeduría
Vicealcaldía
Alcaldía
Asesoría Legal
Concejo Municipal
Contabilidad
Proveeduría
Tesorería
Vicealcaldía
Alcaldía
Asesoría Legal
Concejo Municipal
Proveeduría
Vicealcaldía
Administración Tributaria
Alcaldía
Concejo Municipal
Contabilidad
Tesorería
Unidad Técnica
Vicealcaldía
Asesoría Legal
Contabilidad
Desarrollo Urbano

Fecha
remisión

08-09-16

13-09-16

14-09-16

30-09-16

30-09-16

Gaceta

Fecha

Tema

189

03-10-16

Formato de reporte de seguimiento sobre
el manejo de llantas que debe presentarse
al Ministerio de Salud.

Alcance
210

06-10-16

Ley para perfeccionar la rendición de
cuentas.

Alcance
233

26-10-16

Proyecto de Ley: Reforma del artículo 6 de
la primera Ley especial para la transferencia
de competencias.

Alcance
239

01-11-16

210

02-11-16

Reforma del artículo 15 del decreto
ejecutivo No. 39428-S “Reglamento para el
control de la contaminación por ruido.
Tasas Uso Terminal de Buses, Tarifas
trimestrales servicios 2017.

Destinatario
Gestión Ambiental
Oficina de la Mujer
Proveeduría
Unidad Técnica
Administración Tributaria
Alcaldía
Asesoría Legal
Desarrollo Urbano
Gestión Ambiental
Proveeduría
Unidad Técnica
Vicealcaldía
Alcaldía
Asesoría Legal
Concejo Municipal
Proveeduría
Unidad Técnica
Vicealcaldía
Alcaldía
Asesoría Legal
Contabilidad
Tesorería
Unidad Técnica
Alcaldía
Desarrollo Urbano
Patentes
Administración Tributaria
Alcaldía
Concejo Municipal
Patentes Cobros
Proveeduría
Tesorería
Vicealcaldía

Fecha
remisión

03-10-16

06-10-16

27-10-16

02-11-16

02-11-16

Gaceta

Fecha

Tema

Alcance
241

02-11-16

214

08-11-16

Alcance
256

11-11-16

Alcance
256

11-11-16

Interpretación y aplicación de la infracción
administrativa por el incumplimiento en el
suministro de información, tipificada en los
artículos 83 y 106 ter del Código de Normas
y Procedimientos Tributarios.
Prohibición para ejercer en la Hacienda
Pública.
Obligación de los entes públicos de cumplir
con el artículo 9 de la Ley No. 2035 y sus
reformas, Ley Orgánica del CNP, para
efectos de adquirir por medio de
contratación directa con el CNP la provisión
de alimentos de origen pesquero y acuícola
que prevengan de productos nacionales.
Directriz dirigida a todas las instituciones de
la administración pública, parámetros de
calidad para combustibles derivados del
petróleo.

Alcance
257

11-11-16

Directriz Ministerio de Trabajo, vacaciones
diciembre 2016.

Alcance
270

24-11-16

Asueto con motivo de la inminente llegada
del huracán Otto al país.

Alcance
271
Alcance
271

25-11-16

Declaratoria de duelo nacional por el
huracán Otto.
Autorización a las instalaciones del sector
público para recibir, de parte de entidades
del sector público, colaboración para la
reparación y reconstrucción de obras de
protección en las riberas de los ríos así

25-11-16

Destinatario
Contabilidad
Presupuesto

Fecha
remisión
02-11-16

Asesoría Legal

08-11-16

Alcaldía
Asesoría Legal
Concejo Municipal
Proveeduría
Vicealcaldía

11-11-16

Alcaldía
Asesoría Legal
Concejo Municipal
Proveeduría
Vicealcaldía
Alcaldía
Asesoría Legal
Concejo Municipal
Vicealcaldía
Alcaldía
Concejo Municipal
Vicealcaldía
Alcaldía
Vicealcaldía
Alcaldía
Asesoría Legal
Catastro
Concejo Municipal
Gestión Ambiental

11-11-16

11-11-16

25-11-16

28-11-16
28-11-16

Gaceta

Fecha

229

29-11-16

Alcance
280

30-11-16

231

01-12-16

Alcance
276

29-11-16

235

07-12-16

Tema
como la conservación vial de las rutas que
podrían verse afectadas por el paso del
huracán Otto.
Cancelación credencial Braulio Madrigal.

Declaratoria de duelo nacional por el
fallecimiento del ex presidente de la
República, señor Luis Alberto Monge
Álvarez.
Reforma al Reglamento Autónomo de
Organización, Funcionamiento y
Administración del Mercado Municipal.

Cumplimiento del Reglamento de control
de sustancias agotadoras de la capa de
ozono.
Lineamientos generales para evaluar el
estado de situación de las tecnologías de
información y comunicación en el sector
público costarricense.

Destinatario

Fecha
remisión

Presupuesto
Unidad Técnica
Alcaldía
Asesoría Legal
Concejo Municipal
Alcaldía
Vicealcaldía

29-11-16

Administración Tributaria
Alcaldía
Asesoría Legal
Concejo Municipal
Proveeduría
Vicealcaldía
Gestión ambiental

01-12-16

Alcaldía
Concejo Municipal
Informática
Vicealcaldía

07-12-16

01-12-16

01-12-16

ADVERTENCIAS:
Durante el año 2016, se realizaron advertencias al Alcalde y Concejo Municipal, según el siguiente detalle:
•

AI/MBA-ADV-01-2016: Prevención en relación con el cálculo de las horas extras a los funcionarios municipales.

•

AI/MBA-ADV-02-2016: Prevención en relación con la firma de documentos por parte de la Vicealcaldesa Primera.

•

AI/MBA-ADV-03-2016: Prevención en relación con la posibilidad de la creación de una oficina de Dirección Técnica y
Estudios.

•

AI/MBA-ADV-04-2016: Prevención en relación con deficiencias de control interno para el retiro de combustible.

•

AI/MBA-ADV-05-2016: Prevención en relación con la aparente contratación irregular, para la reparación de vehículo
municipal.

LEGALIZACIÓN DE LIBROS:
En el año 2016, se realizó un total de 26 legalizaciones de libros, según se indica a continuación:
AIM-LDL-01-2016 Informe sobre los resultados de la revisión del libro “Actas”, Tomo XXVII, folios del No. 24351 al No. 25250, de la Secretaría
del Concejo Municipal de Buenos Aires, para su cierre definitivo.

AIM-LDL-02-2016 Informe sobre los resultados de la revisión de los folios “Actas”, Tomo IX, folios del No. 2801 al No. 3100 del Comité Cantonal
de Deportes y Recreación de Buenos Aires, para su apertura.
AIM-LDL-03-2016 Informe sobre los resultados de la revisión de los folios “Bancos”, Tomo VI, folios del No. 552 al No. 751 del Departamento de
Contabilidad, para su apertura.

AIM-LDL-04-2016 Informe sobre los resultados de la revisión de los folios “Registros Contables”, Tomo III, folios del No. 1001 al No. 1500 del
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Buenos Aires, para su apertura.

AIM-LDL-05-2016 Informe sobre los resultados de la revisión del libro “Registros Contables”, Tomo II, Folios del No. 501 al No. 1000 del Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Buenos Aires, para su cierre definitivo.

AIM-LDL-06-2016 Informe sobre los resultados de la revisión del libro “Actas”, Tomo VIII, folios del No. 2301 al No. 2800 del Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Buenos Aires, para su cierre definitivo.

AIM-LDL-07-2016 Informe sobre los resultados de la revisión de los folios “Registro de Egresos Cta. Nro. 103800023-8”, Tomo III, folios del No.
51 al folio No. 150, de la Tesorería de la Municipalidad de Buenos Aires, para su cierre preliminar.

AIM-LDL-08-2016 Informe sobre los resultados de la revisión de los folios “Registro de Egresos Cta. Nro. 103800023-8”, Tomo IV, folios del No.
151 al folio No. 630, de la Tesorería de la Municipalidad de Buenos Aires, para su apertura.

AIM-LDL-09-2016 Informe sobre los resultados de la revisión de los folios “Actas”, Tomo XXIX, folios del No. 26001 al folio No. 26800, de la
Secretaría del Concejo Municipal de Buenos Aires, para su cierre preliminar.

AIM-LDL-10-2016 Informe sobre los resultados de la revisión de los folios “Actas”, Tomo I, folios del No. 01 al folio No. 00800, del Concejo
Municipal de Buenos Aires, para su apertura.

AIM-LDL-11-2016 Informe sobre los resultados de la revisión de los folios “Registro de Egresos Cta 73900011460301018”, Tomo II, folios del No.
01 al folio No. 25, de la Tesorería de la Municipalidad de Buenos Aires, para su cierre preliminar.

AIM-LDL-12-2016 Informe sobre los resultados de la revisión de los folios “Registro de Egresos Cta 73900011460301018”, Tomo III, folios del No.
26 al folio No. 158, de la Tesorería de la Municipalidad de Buenos Aires, para su apertura.

AIM-LDL-13-2016 Informe sobre los resultados de la revisión del libro “Bancos”, Tomo V, folios del No. 351 al folio No.551, del Departamento
de Contabilidad, para su cierre definitivo.

AIM-LDL-14-2016 Informe sobre los resultados de la revisión del libro “Diario de Caja”, Tomo VIII, folios del No. 451 al folio No.650, del
Departamento de Tesorería, para su cierre definitivo.

AIM-LDL-15-2016 Informe sobre los resultados de la revisión de los folios “Diario de Caja”, Tomo IX, folios del No. 651 al No. 850 de la Tesorería
de la Municipalidad de Buenos Aires, para su apertura.

AIM-LDL-16-2016 Informe sobre los resultados de la revisión del libro “Actas”, Tomo VI, folios del No. 1001 al folio No. 2050, de la Junta Vial
Cantonal de Buenos Aires, para su cierre definitivo.

AIM-LDL-17-2016 Informe sobre los resultados de la revisión de los folios “Actas”, Tomo VII, folios del No. 2051 al folio No. 2200, de la Junta Vial
Cantonal de Buenos Aires, para su cierre preliminar.

AIM-LDL-18-2016 Informe sobre los resultados de la revisión de los folios “Actas” Tomo VIII, folios del No. 2201 al folio No. 2400, de la Junta Vial
Cantonal de Buenos Aires, para su apertura.

AIM-LDL-19-2016 Informe sobre los resultados de la revisión del libro “Actas”, Tomo XXVIII, folios del No. 25251 al folio No. 26000, de la
Secretaría del Concejo Municipal de Buenos Aires, para su cierre definitivo.

AIM-LDL-20-2016 Informe sobre los resultados de la revisión del libro “Actas”, Tomo XXIX, folios del No. 26001 al folio No. 26800, de la Secretaría
del Concejo Municipal de Buenos Aires, para su cierre definitivo.

AIM-LDL-21-2016 Informe sobre los resultados de la revisión de los folios “Actas”, Tomo I, folios del No. 01 al folio No. 800, de la Secretaría del
Concejo Municipal de Buenos Aires, para su cierre preliminar.

AIM-LDL-22-2016 Informe sobre los resultados de la revisión de los folios “Actas”, Tomo II, folios del No. 801 al folio No. 1200, del Concejo
Municipal de Buenos Aires, para su apertura.

AIM-LDL-23-2016 Informe sobre los resultados de la revisión del libro “Juramentaciones”, Tomo IV, folios del No. 01 al folio No. 100, de la
Alcaldía de la Municipalidad de Buenos Aires, para su cierre definitivo.

AIM-LDL-24-2016 Informe sobre los resultados de la revisión del libro “Juramentaciones”, Tomo V, folios del No. 01 al folio No. 200, de la Alcaldía
de la Municipalidad de Buenos Aires, para su apertura.

AIM-LDL-25-2016 Informe sobre los resultados de la revisión de los folios “Actas”, Tomo II, folios del No. 801 al folio No. 1200, de la Secretaría
del Concejo Municipal de Buenos Aires, para su cierre preliminar.

AIM-LDL-26-2016 Informe sobre los resultados de la revisión de los folios “Actas”, Tomo III, folios del No. 1201 al folio No. 1600, del Concejo
Municipal de Buenos Aires, para su apertura.

ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA
Como tareas propias del área de administración del departamento, se procedió con:

Modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna: El proyecto de reglamento fue
aprobado por el Concejo Municipal y remitido a la Contraloría General de la República para su revisión, a la fecha,
se están realizado modificaciones al mismo, en atención de observaciones y recomendaciones del Órgano
Contralor.

DETALLE DE EJECUCIÓN, PLAN DE TRABAJO 2016
Actividad

Estado

1

Legalización de Libros.

Ejecutado

2

Advertir sobre posibles conductas o decisiones, cuando sean de
conocimiento del Auditor, asimismo, asesorar al Concejo y la
Administración en materia de los componentes de Control Interno.

Ejecutado

3

Atención de denuncias remitidas por la Contraloría General y la
Ciudadanía.

En ejecución

4

Realizar traspasos de fondos de la Tesorería, Caja Recaudadora y
Arqueos Sorpresivos

Ejecutado

5

Participar en foros, talleres y eventos realizados por la Contraloría
General.

Ejecutado

6

Informe de ejecución del Plan de Trabajo 2015.

Ejecutado

7

Seguimiento de Recomendaciones dictadas por la Auditoría Interna,
Disposiciones y Directrices emitidas por la Contraloría General de la
República

Ejecutado

Actividad

Estado

8

Autoevaluación Anual de la Calidad de la Actividad de la Auditoría
Interna de la Municipalidad de Buenos Aires.

Ejecutado

9

Elaboración del Plan de trabajo de la Auditoría Interna para el 2017.

Ejecutado

10

Auditoría de carácter especial de inversiones.

11

Auditoría de carácter especial del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Buenos Aires.

12

Auditoría de carácter especial sobre el Cálculo de Patentes Municipales

En ejecución

13

Auditoría de carácter especial sobre Procedimientos de Control, Uso y
Mantenimiento de Vehículos.

Ejecutado

14

Dictamen del Manual de Procedimientos Financiero Contable.

En ejecución
Ejecutado

*

* El Manual de procedimientos Financiero Contable, no fue presentado por la Administración, por ende, no se llevó a cabo
el correspondiente dictamen.

La información anterior, se ilustra en el siguiente gráfico:

EJECUCIÓN PLAN DE TRABAJO
AUDITORÍA INTERNA 2016

21%

7%

Pendiente
Ejecutado
Proceso

72%

CONCLUSIONES
El proceso de rendición de cuentas, constituye el medio por el cual se informa, justifica y responsabiliza por las actividades
que se han realizado, se evidencia la transparencia de la gestión realizada, comunicando al jerarca y la ciudadanía el
adecuado uso de los recursos públicos, así como el grado de avance en los proyectos presentados en el plan de trabajo.
Mediante el presente informe, la Auditoría Interna, procedió a rendir cuentas para reportar sus acciones y mostrar su
funcionamiento, en el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2016.

El ser transparentes y facilitar el acceso a la información, abre las puertas a una comunicación
adecuada entre funcionarios, jerarcas y ciudadanía.

1. FOTOGRAFÍA DEL EQUIPO DE TRABAJO

2. PRESENTACIÓN
La Oficina de Dirección Técnica y Estudios (Gestión Comunal), se crea en conformidad con el artículo
170 de la Constitución Política, las Municipalidades “…son autónomas…”, autonomía, que de acuerdo
al artículo 4 del Código Municipal, se da en materia “…política, administrativa y financiera…”.

Con este fundamento legal y en concordancia con las premisas estratégicas institucionales Misión, visión y objetivos
institucionales a saber, es que a partir el 1° de febrero inicia sus labores la Oficina de Gestión Comunal, con la incorporación
de los 3 miembros que la componen actualmente.

Esta estructura, responde a necesidades reales de la administración y las estrategias incorporadas en el plan de gobierno
del señor alcalde, cuyas aspiraciones se orientan a mejorar las condiciones y calidad de vida de los munícipes del cantón
de Buenos Aires, mediante una ejecución expedita de recursos de transferencia a través de Partidas Específicas, Ley de
Presupuesto Público, Ley 7509, Ley de impuesto sobre bienes inmuebles y del poder ejecutivo a las municipalidades.
Créditos reembolsables y no rembolsables, donaciones y otros, brindando un servicio de calidad a asociaciones de
desarrollo indígenas y no indígenas, grupos comunales legalmente inscritos, proyectos de desarrollo y productividad. 1

1

Extracto del documento: Solicitud Creación de Plazas - Municipalidad

3. PROCESO ADMINISTRATIVO

A) PLANIFICACIÓN

PLAN DE TRABAJO
El plan de trabajo de la Oficina de Gestión Comunal, se encuentra en proceso de construcción, debido a que recién se
incorporan los miembros que conforman la oficina, sin embargo; se adjuntó el avance en materia de misión visión y objetivos
de la oficina como base para la gestión que realizará.

Este plan será para la oficina una herramienta que permite ordenar y sistematizar información relevante para realizar las
acciones encomendadas por la Administración Municipal. Este herramienta es una guía para interrelacionar los recursos
humanos, financieros, materiales y tecnológicos disponibles para cumplir con los objetivos planteados.

Misión
Somos una oficina comprometida con la gestión comunal, respondiendo de manera efectiva a las necesidades establecidas
por los grupos comunales legalmente constituidos, mediante el apoyo en la gestión de proyectos de desarrollo y
productividad.

Visión

Ser una herramienta de progreso, que mediante el trabajo en equipo promueva el desarrollo de proyectos, fortaleciendo el
accionar comunal en el ámbito socioeconómico, para cumplir los objetivos propuestos en beneficio del cantón.

Valores

La Oficina de Gestión Comunal sigue los valores establecidos por la Municipalidad, establecidos de la siguiente manera:
• Honestidad. El servidor público actuará con pudor, decoro y recato en cada una de

sus actuaciones.

• Integridad. El servidor público debe actuar alejado de buscar el beneficio personal, familiar o para sus amistades.
• Compromiso. El servidor público asumirá compromiso consigo mismo, con sus valores, ( personales, grupales,
organizacionales y patrióticos], con una misión, con el trabajo mismo, con una filosofía o cultura organizacional que
implica una obligatoriedad moral. El ingreso a la Municipalidad de Buenos Aires implica tomar conocimiento del
presente Código y asumir el compromiso de su debido cumplimiento.
• Lealtad. El servidor público se consagrará voluntariamente a su trabajo, a sus colaboradores, superiores, a la institución
y a la patria.
• Solidaridad. El servidor público cultivará sus relaciones con las diferentes personas buscando alcanzar un objetivo
común.
• Justicia. El servidor público debe tener permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a
cada uno lo que le es debido, tanto en sus relaciones con el Estado, como con el público, superiores y subordinados.

• Respeto. El servidor público profesará el respeto en sí mismo, por la profesión, por el trabajo que se hace por el deporte,
por las normas y conductas personales y sociales que impone la naturaleza humana, la comunidad y la sociedad.
• Humildad. El servidor público procederá con nobleza, reconociendo sus aciertos y sus equivocaciones, mostrando
disposición para corregir lo que sea necesario y vaya en beneficio de la persona y de la institución.
• Compañerismo. El servidor público mantendrá el deseo y la motivación de aportar, construir, ser responsable y
trascender. Tener responsabilidad social y contribuir al bien común, trabajar en equipo, y buscar permanentemente, la
solidaridad y la coparticipación humana.
• Igualdad. El servidor público tratará a todas las personas sin ningún tipo de discriminación, ni distinciones.
• Eficiencia. El servidor público debe maximizar los recursos, los objetivos de trabajo deben cumplirse al menor costo
posible.
• Eficacia. El servidor público debe de adecuar y concretizar las políticas públicas, así como el cumplimiento de los
objetivos y metas.
• Diálogo. El servidor público practicará el encuentro para la búsqueda de la verdad y la solución a los conflictos para
aprender a escuchar y entender al otro.
• Liderazgo. El servidor público debe promover y respaldar con su ejemplo los principios o valores indicados.

Disparadores de desarrollo (“Plan estratégico de desarrollo cantonal de Buenos Aires”)
Los siguientes disparadores fueron establecidos en el estudio técnico de la creación de la Oficina de Gestión Comunal:
1.

Fomento de políticas públicas regional-local centrada en el fortalecimiento del desarrollo local

2.

Potenciar e impulsar las capacidades de gestión local

3.

Convenios de cooperación hacia proyectos de desarrollo, asistencia técnica.

4.

Fomentar las actividades eco-agropecuarias

5.

Programa de diversificación de las actividades agropecuarias

6.

Programa de seguridad alimentaria en las familias pobres

7.

Análisis de ofertas y calidad actual en la región vrs promoción de empresas alternativas
Objetivo General

Generar capacidades para la gestión de proyectos comunales, mediante la coordinación, administración y ejecución de los
recursos económicos disponibles por parte del gobierno local e instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
Objetivos Específicos
1. Contribuir al desarrollo de la gestión para los actores involucrados en los proyectos de las partidas Específicas,
proyectos de desarrollo comunal y productivo.

2. Brindar apoyo en el diseño de propuestas y perfiles de proyectos en conjunto con los actores involucrados para la
solicitud de recursos económicos.

3. Diseñar planes de trabajo en conjunto con los consejos de distrito para la identificación de necesidades comunales
y la priorización de proyectos a nivel comunal y productivo.

4. Diseñar planes de capacitación que permita el desarrollo de habilidades para la gestión de proyectos de desarrollo
comunal.

5. Diseñar una estrategia de comunicación que permita un proceso participativo más fluido con los grupos organizados
y comunidades.
6. Organizar seminarios, talleres y cursos para suplir las demandas de capacitación a nivel de grupos de concejo de
distritos y comunidades.
7. Orientar a los miembros del Concejo Distrital y a los conciudadanos a implementar proyectos que impacten
mayormente en el aspecto socioeconómico del distrito.

ALCALDE
Msc. José Rojas Méndez

Coordinación
OGC

Fuente: Estudio Técnico de plazas, 2017

La oficina está compuesta actualmente por tres miembros: Graciela Núñez Marchena (Coordinación), Ana Meneses Vargas
(Oficinista-Gestora) y Álvaro Murillo (Ingeniero Civil). Está pendiente la contratación del abogado que colabore con la
gestión legal que involucra los proyectos.
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B) EJECUCIÓN - Lo planificado que se organiza que porcentaje de éxito
RESUMEN DE AVANCE DEL PROCESO DE PLANIFICACION OGC – 1 al 24 Febrero, 2017
PROCESO
NOMBRE ACTIVIDAD
PROGRAMADO
EJECUTADO

GESTIÓN INTERNA PLANIFICACIÓN

GESTIÓN
INTERINSTITUCIONAL

GESTIÓN COMUNAL

Planificación de necesidades para la OGC

100%

80,00%

Diseño del Plan de Trabajo de la Oficina de
Gestión de Comunal

100%

65,00%

Expedientes de Partidas Específicas

100%

5,00%

Plan de Capacitación OGC

100%

7,00%

Participación en el CCCI (C.E., C.I.)

100%

10,00%

Participación en el CTDR

100%

10,00%

Planificación Proyecto C.A.C.

100%

20,00%

Interacción Comunal

100%

70,00%

Asesoría y acompañamiento comunal

100%

10,00%

Implementación del Plan de Capacitación

100%

0,00%

100%

5,00%

GESTIÓN PROYECTOS Seguimiento de Proyectos comunales

PLANES DE
DESARROLLO LOCAL

Planes de desarrollo

100%

Fuente: MSc. Graciela Núñez M. Febrero, 2017

0,00%

C) CONTROL - Mecanismos de control en las diferentes actividades
Dentro de los mecanismos de control de la oficina se diseñaron las siguientes herramientas:
a) Matriz de control: Avance por actividad, responsable, programado y ejecutado

Fuente: MSc. Graciela Núñez M. Febrero, 2017

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA
AI/MBA-INF-01-2017

b) Hoja de Atención de Visita:
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
“Región de las Culturas Aborígenes de Costa Rica”
OFICINA DE GESTION COMUNAL

FORMULARIO DE ATENCIÓN DE VISITAS

Consecutivo No. ______________

1.0. INFORMACIÓN GENERAL
FECHA

______________________ LUGAR___________________________________________________________

HORA DE INICIO_______________________ HORA DE FINALIZACIÓN ____________________________________________
PERSONA QUE ATIENDE _________________________________________________

TIPO ATENCIÓN

Informativa

Perfiles

Partidas Específicas

OTRO
DISTRITO :

SÍNDICO :

Nombre o nombres de las personas atendidas

Comunidad / Organización/Unidad

2.0. OBJETIVO DE LA VISITA

3.0. SOLICITUD GENERADA DURANTE LA VISITA

4.0. COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA VISITA

5.0. DOCUMENTOS ENTREGADOS O RECIBIDOS

6.0. RESULTADOS OBTENIDOS

Fuente: MSc. Graciela Núñez, OGC Febrero 2017
c)Firma
Programa
de atención
Consejos de Distrito
de la persona atendida:
_______________________________________________________

Teléfono: _________________________

Firma de la persona atendida: __________________________________________________________________ Teléfono: _________________________

d) Control de visitas en oficina:

MES
FEBRERO

MARZO

SEMANA
1
2
3
4
1
2
3
4

ATENCIÓN DE VISITAS
PROGRAMADAS EJECUTADAS
5
7
5
6
5
8
5
10
10
10
10

TOTAL ATENDIDAS
21

e) Control de visitas en campo:

MES
FEBRERO

MARZO

ATENCIÓN DE GIRAS Y REUNIONES EN CAMPO
SEMANA PROGRAMADAS EJECUTADAS TOTAL ATENDIDAS
1
5
5
2
3
3
13
3
5
5
4
5
1
10
2
10
3
10
4
10

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA
AI/MBA-INF-01-2017

f) Control de Actividades Bisemanal – Reporte 1°

g) Control de participación de reuniones

Fuente: Administración Municipalidad, febrero 2017
D) EVALUACIÓN

Cumplimiento de metas, ajustes al proceso, impacto de las acciones o proyectos.

GRÁFICO DE EVALUACIÓN DEL PERÍODO 1 al 24
FEBRERO, OGC 2017
EJECUTADO
Planes de desarrollo
Seguimiento de Proyectos comunales

PROGRAMADO
0,00%
100%

5,00%

100%

Implementación del Plan de… 0,00%
10,00%
Asesoría y acompañamiento comunal
Interacción Comunal
Planificación Proyecto C.A.C.

100%
70,00%

20,00%

100%

Participación en el CTDR

10,00%

100%

Participación en el CCCI (C.E., C.I.)

10,00%

100%

Plan de Capacitación OGC

7,00%

100%

Expedientes de Partidas Específicas

5,00%

100%

Diseño del Plan de Trabajo de la…
Planificación de necesidades para la…

Fuente: MSc. Graciela Núñez M. Febrero, 2017

EVALUACIÓN INTERNA MENSUAL OGC

100%

65,00%

100%

100%
80,00%
100%

Cumplimiento
de Metas
Febrero
100%

Ajuste al
proceso

Impacto de
acciones

Ninguno

Positivo

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones
•

La oficina aún no cuenta con el equipo y mobiliario necesario para una
adecuada atención a las necesidades, sin embargo; hasta el momento se
han atendido todas las inquietudes de los usuarios, tratando de brindar una
buena atención.

•

Por lo reciente de la apertura de la oficina y la incorporación de personal, no
se ha concluido el Plan de Trabajo, sin embargo, se cuenta con un avance
sustancial de las líneas estrategias a seguir; considerando como base el
estudio técnico para la creación de la Oficina.

•

Respecto a los expedientes físicos, aún no se cuenta con el mobiliario y
espacio para resguardarlos en la oficina que se ha habilitado temporalmente
para tal fin, por lo que aún se mantienen en custodia de los responsables
actuales de este proceso.

•

Se ha realizado diferentes gestiones para brindar apoyo al proyecto
agronegocios impulsado por el Centro Agrícola Cantonal, se espera contar
con un diagnóstico que determine la pre-factibilidad del proyecto.

•

En materia de Gestión Comunal, se ha abordo diferentes acciones que
generan posibles proyectos a seguir, en el marco de la Partidas Específicas.

•

El proceso de la gestión es dinámico, por lo que la planificación de
actividades es clave para el éxito en la gestión.

4.2. Recomendaciones
•

Apoyo en la gestión administrativa para contar con el equipo y mobiliario
necesario en un tiempo prudente para una mejor atención de los usuarios.

•

Finalizar el proceso de contratación para así contar con el equipo completo
que permita finalizar el plan de trabajo que integre las acciones de la parte
legal su inclusión el documento final.

•

Contar con el acompañamiento para la oficina de gestión comunal de los
profesionales que han venido manejando el proceso de las partidas por un
período prudente y brindar más capacitación para que el proceso de
transición sea efectivo y exitoso.
.

•

Definir por parte de la administración del C.A.C. los alcances del proyecto
que desea realizar, considerando los aportes de los usuarios de la Feria y los
vendedores agricultores.

•

Contar con presupuesto y un vehículo para realizar giras, según
compromisos que se van adquiriendo para el apoyo de los consejos de
distritos y generar los planes necesarios para la gestión de proyectos.

. REGISTRO FOTOGRÁFICO
Fecha

REUNIÓN

06-02-17

Acompañamiento al señor
Alcalde MS.c. José Rojas
Méndez en gira de atención a
vecinos en la comunidad de
Santa Teresita de la Fila de
Boruca.
Se aprovecha la reunión para
hacer la presentación formal
de la Oficina de Gestión
comunal y conocer proyectos
de Partidas Específicas.

07-02-17

Reunión Junta Administradora
Red Quercus
Tema: Proyecto Feria del
Agricultor, impulsado por el
Centro Agrícola Cantonal.

08-02-17

Sesión
Extraordinaria
del
Concejo Municipal en Pilas, y
visita
a
ASOPROCONCEPCIÓN
asociación de productores de
granos básicos.
Participan
el
Concejo
Municipal, el Alcalde José
Rojas Méndez. Se aprovecha
para presentar la Oficina de
Gestión Comunal y visitar el
centro de acopio de frijoles.

Fotografía

Fecha
09-02-17

Tema
Reunión CCCI
Representación del Alcalde en las
comisiones de: Infraestructura y
Económica,
aprovechando
presentación de la Oficina de
Gestión comunal por parte de la
Vicealcaldesa.

10-09-15

Taller PIMA
Participación en taller sobre el
Proyecto Mercado Regional – Osa
– CENADA
El señor Alcalde hace la
presentación formal de la Oficina
de Gestión Comunal.

11-02-17

Reunión: Productores Feria del
Agricultor

Tema: Presentación de Propuesta
del C.A.C.
Objetivo:
conocer
opiniones
respecto a ubicación del proyecto
y las ventajas y desventajas.
Insumo para diseño de perfil.

Fotografía

15-02-17

Visita a Changuena, abordaje de
proyecto sobre la partida para la
construcción de una delegación
de policía. Participan en la gira, la
síndica Guiselle, el Ing. Alvaro
Murillo del Área Técnica de la
OGC, Graciela Núñez y el
dirigente comunal Leyo Arguedas.

16-02-17

Reunión CTDR
Designación como representante
de la Municipalidad ante el CTDRINDER. La MS.c. Graciela Núñez
participa
en
la
sesión
representando al señor Alcalde
José Rojas Méndez
Se presenta la moción para la
visita a los proyectos de Altamira

17-02-17

Reunión Zapotal
Tema 1: Apoyo para crear una
organización que represente los
proyectos comunales.
Tema 2: Proyecto de Acueducto
(apoyo para visita del AyA)

17-02-17

Visita al Centro Agrícola
Revisión de planos y estructura
para continuar con el proyecto
agronegocios.
Acompaña el ing. Álvaro Murillo

18-02-17

Tema:
Levantamiento
de
información de usuarios de la
Feria del Agricultor, para apoyar la
elaboración del perfil del proyecto
para el C.A.C. y municipalidad.

Fecha
20-02-17

Tema
Gira – San Carlos

Visita con el Regidor David Badilla,
para
realizar
presupuesto
construcción para faltante, de
aproximadamente 350 metros de
aceras, cordón y cunetas para la
comunidad de San Carlos.
21-02-17

Reunión INDER

21-02-17

Se participa en reunión con el
señor Alcalde y el señor Jesús
Ureña, para abordar temas como
Convenio Marco con INDER,
proyectos como: La Luchita, Santa
Marta, Tema de Tierras, Veracruz.
Por parte de INDER participa
Álvaro Chanto y Karla.
Visita a la comunidad de Boruca

21-02-17

Se participa en reunión con el
señor Alcalde, para conocer
inquietudes de la comunidad. Se
atiende las consultas y se recibe
nota de solicitud para apoyar
mejoras en la infraestructura de la
iglesia cristiana. Se entregó nota a
la secretaria del Alcalde.
Visita a la comunidad de Potrero
Grande
Se participa en reunión con el
señor Alcalde y compañeros de la
Municipalidad,
para
la
presentación del proyecto de
asfaltado
del
camino.
Se
aprovecha
para
realiza
presentación formal de la Oficina
de Gestión Comunal.

Fotografía

23-02-17

Gira – Proyecto Adoquines
Visita para elaboración del
presupuesto adoquinado de la
calle principal, a petición Nixie
Beita, Consejo de Distrito.

24-02-17

Gira – Uvita Centro
A sugerencia del Ing. Agrónomo
Roger Campos del MAG, se
realiza visita al Complejo Deportivo
Uvita, con el propósito valorar la
posibilidad de implementar este
tipo de estructura para el proyecto
agronegocios del C.A.C.

