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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
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1. Introducción 

En cumplimiento de los  artículos 175, 183 y 184 de la Constitución Política, 55 de 
la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 
artículos 1,12, 13, 19 y 24 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, y al “Manual de normas técnicas sobre Presupuesto R-DC-24-2012”, 
esta Administración Municipal presenta el informe sobre la evaluación de la 
gestión institucional correspondiente al año 2017.  

El análisis se enfoca principalmente en la ejecución de metas del Plan de 
Desarrollo Humano Local y el Plan Estratégico Municipal, plasmadas en Plan 
Operativo Anual y el Presupuesto, así como el comportamiento de los ingresos y 
egresos reales en relación con los presupuestados.  
 
 
Este estudio se orienta hacia los aspectos estratégicos más relevantes de la 
gestión municipal durante el año 2017, así como en los logros obtenidos en 
materia administrativa. 

 

2. Objetivo General 

 
Análisis de la gestión física y financiera de la Municipalidad de Carrillo. 

3. Objetivos Específicos 

 
 
Análisis del cumplimiento de metas y justificación de las desviaciones presentadas 
entre lo programado y lo efectivamente logrado. 
 
 
Análisis de los resultados de los indicadores de gestión. 
 
 
Análisis del comportamiento en la ejecución de los ingresos y egresos 
presupuestarios y principales limitaciones presentadas para la buena gestión 
institucional y las acciones gerenciales y administrativas tomadas. 
 
 
Conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO II 

INFORME EJECUTIVO 
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I.  Informe de la Gestión: 
 
Se presenta a continuación el resultado de de la gestión de una forma resumida, 
tomando los elementos que se consideran más relevantes, del informe general de 
evaluación y de los cuales se puede deducir,  de una forma rápida y clara, cuales 
fueron los aciertos y desaciertos de la Gestión Municipal durante el año 2017. 
 

INFORME DE LABORES AÑO 2006 2

¿QUE LOGRAMOS?

SERVICIOS DE CALIDAD

OBRAS PROPUESTAS

EXCELENTE GESTIÓN DE COBRO

-CUMPLIMOS?

-NO CUMPLIMOS?

P.A.O.
PRESUPUESTO

¿POR QUÉ?

 
 
De lo propuesto en el Plan y Presupuesto del periodo 2016, nos debemos hacer 
las siguientes preguntas: 
 
¿Qué logramos al 31 de diciembre del 2017?, ¿Cumplimos…?  
 
¿Con servicios de calidad, con una excelente gestión de cobro?, ¿las obras 
propuestas se realizaron? o, ¿no cumplimos y porqué?  
 
¿Cual fue el porcentaje de cumplimiento de objetivos y metas establecidos en el 
POA y financiados con el presupuesto? 
 
¿Sigue impactando la crisis mundial directamente las proyecciones de nuestros 
ingresos? 
 
Pues bien, en el presente informe se pueden encontrar las respuestas a las 
preguntas planteadas en el párrafo anterior.   
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Área de Desarrollo Institucional: 

Situación Institucional Actual: 

 
Para el año 2017, el panorama general de la Municipalidad de Carrillo es 
totalmente distinto al de los años anteriores, ya que inicia un periodo 2017 con una 
estructura organizacional acoplada y en proceso de fortalecimiento, un clima 
organizacional estable, se le da continuidad al proceso de elaboración del nuevo  
Plan Estratégico Municipal 2016-2020 tomando como insumos los productos de 
diagnostico elaborados por cada dirección y departamentos durante la primer fase 
del proceso de fortalecimiento en el año 2015 desarrollado con el apoyo y 
acompañamiento de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en el campo de la 
planificación institucional y cantonal la Municipalidad tiene dos herramientas muy 
importantes como lo son el Plan de Desarrollo Humano Local Cantonal y el Plan 
Estratégico Municipal(2011-2015 concluido), la cual son el pilar fundamental de la 
administración para dirigir la inversión de los recursos, ambas llevan su debido 
seguimiento a través del informe denominado “Seguimiento del Plan de 
Desarrollo Humano Local del Cantón de Carrillo” , disponible en la página web 
de esta corporación municipal. 
 
En el campo tributario, gracias al apoyo del Consejo Municipal se sigue 
impulsando el proyecto de "Proyecto de Call Center-Cobro de Impuesto" y 
“Proyecto de Optimización del Ingreso de Patentes” que consiste en una serie de 
acciones enfocadas en el control cruzado de nuestra base de datos de 
contribuyentes y las bases de datos de Tributación Directa, esto con el propósito 
de detectar personas físicas y jurídicas que estén realizando alguna actividad 
lucrativa dentro del cantón y que no están registrados como contribuyentes. Esto 
es parte de una estrategia que busca incrementar los ingresos municipales, 
principalmente en el área de patentes el cual ha dado muy buenos resultados que 
se evidencian en la mejora del ingreso.  
 
En cuanto a herramientas tecnológicas, la Municipalidad de Carrillo cuenta con un 
sistema integrado llamado SIFAT. A nivel institucional este proyecto representa 
una de las inversiones más importantes realizada en los últimos seis años. Este 
año se le da mayor énfasis y se destinan más recursos económicos para  el 
desarrollo del Sistema de Información Geoespacial el cual se encuentra 
actualmente en su etapa de diagnostico y producción, este sistema contribuirá a 
mejorar los procesos para una mejor gestión tributaria y territorial. Con la 
adquisición de este Sistema de Información la Municipalidad mejorará su gestión 
institucional y su proyección de servicios tecnológicos a los contribuyentes, 
mejorando el valor agregado que hoy en día les brindamos a nuestros 
contribuyentes. Actualmente La Municipalidad de Carrillo es uno de los 
ayuntamientos que se encuentran en la vanguardia tecnológica a nivel provincial y 
del país en general. Además se rediseña nuevamente la página web municipal, lo 
que permite incorporar más información sobre nuestra gestión municipal. Dentro 
de los servicios que ofrece la página se encuentra el de consulta de impuestos, 
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pagos de impuestos por conectividad y por medio de tarjeta de crédito o debito 
mediante el mecanismo de mercado electrónico que fue implementado por el 
departamento municipal de TI mediante el convenio firmado con el Banco Nacional 
a finales del 2014, por otra parte se inicia pone en marcha el pago de tasas e 
impuestos municipales por medio de comercio electrónico ( pagos con tarjetas de 
crédito a través de Internet) lo que contribuye considerablemente en el incremento 
de los ingresos. 
 
A nivel interno se logra la integración de los diferentes módulos que intervienen en 
los procesos financieros-administrativos, y se fortalecen los controles internos en 
cada una de las áreas que los utilizan. Algo importante de mencionar es que la 
página web es utilizada por esta corporación municipal como un canal de 
comunicación hacia los contribuyentes, ya que en ella se ponen a disposición los 
planes, informes y seguimientos como parte de una política de rendición de 
cuentas. 
 
En materia hacendaría, con la implementación del nuevo sistema la municipalidad 
implementó un proceso de depuración constante en sus bases de datos (el cual 
esta pronto a cumplir cinco años), lo que reduce enormemente el porcentaje de 
inconsistencia en nuestras Bases de Datos, y permite una mejor administración de 
la cartera de cobro. 
 
Desde hace cinco años, funcionarios del Departamento de Catastro y Bienes 
Inmuebles y de otras unidades departamentales, han venido trabajando a lo 
interno con tecnología SIG. Sin embargo, desde el año 2013, gracias al apoyo 
brindado por funcionarios de la Unidad Ejecutora del Programa de Regularización 
de Catastro y Registro, y al involucramiento efectivo del Departamento de 
Tecnologías de la Información, se logró poner a disposición del público un visor 
cartográfico colgado en la página web de la Municipalidad, desde el cual se puede 
consultar ciertas capas de información relevante del cantón, sobrepuestas, si se 
desea, sobre fotografías aéreas o imágenes de satélite. 
 
Uno de los aspectos más importantes y fundamentales es la dirección hacia la 
implementación y puesta en producción de de tecnología basadas en GNU/Linux y 
aplicaciones de software libre, por lo que no se ha tenido que incurrir en costos de 
inversión para adquirir licencias propietarias. 
 
En materia de Control Interno, el departamento de Planificación  realiza el primer 
Informe de Evaluación del Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno 
institucional logrando alcanzar una calificación del 67% lo que nos indica que la 
Municipalidad de Carrillo se encuentra en un grado de madurez “Competente”, lo 
que significa que estamos en un nivel satisfactorio, sin embargo la evaluación nos 
indica en cuales puntos debemos de mejorar o fortalecer con el fin de alcanzar el 
siguiente nivel que es el “Diestro”. La administración está apoyando fuertemente 
las acciones enfocadas en fortalecer el Control Interno Institucional, por lo que se 
pretende desarrollar durante el segundo semestre del año una capacitación y una 
consultoría en el tema de CI. 
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Con este esfuerzo la Municipalidad de Carrillo espera mejorar sustancialmente su 
gestión, y brindar a la población un mejor servicio cada día. 
 
Algunas debilidades en la coordinación y comunicación entre las áreas y 
departamentos municipales.  
 
Se ha mejorado en la comunicación entre algunas unidades y áreas, la 
implementación de una nueva estructura organizacional permitió establecer de 
forma más clara las relaciones entre departamentos guiados por procedimientos 
escritos que faciliten la operación de los departamentos, orientados hacia una 
misma dirección, todo esto contribuyó al mejoramiento del Clima organizacional de 
la Institución. 
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En este caso el Departamento de Planificación promueve  más la comunicación y 
coordinación interna mediante reuniones, charlas y sesiones de trabajo entre las 
jefaturas, departamentos y unidad, para que se trabaje en equipo y por 
prioridades, de acuerdo a lineamientos claros y específicos. 
 

Área de Desarrollo Social: 
 

1- Crear espacios de atención y mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas en condición de vulnerabilidad en el cantón. 

Atención individualizada a casos 

 
Consultas: 
  
De enero a diciembre 2017, se han atendido en forma personalizada un promedio 
de 961 personas, se incluye número de hijos  de la persona que consulta. A la 
consulta social asisten mayormente mujeres  sean estas jóvenes, adultas o 
adultas mayores.  Es importante mencionar que los varones también  utilizan los 
servicios, solo que en menor proporción, este semestre se han atendido ocho 
masculinos, posiblemente por la extensión de los servicios los consultan temas de 
empleo, vivienda, pensión alimenticia u otro tipo de derecho. Al ser una oficina que 
incorpora igualdad y equidad de género no omite la atención de todas las 
personas, por el contrario se registran los casos y se les brinda una adecuada 
atención.    
 
 
Visitas domiciliarias:  
 
Se ha visitado  un promedio de 95 familias del Cantón de Carrillo (captadas en la 
consulta diaria y/o casos referidos por instituciones locales y regionales). 
Principales demandas que realizan las usuarias / usuarios: solicitudes para reparar 
viviendas, solicitudes de alimentos básicos, información para trámites de 
pensiones, becas,  bono de vivienda, incorporación a proyectos comunales, 
referencias sociales para tramitar subsidios, medidas por violencia intrafamiliar.   
 
Referencias sociales:  
 
En respuesta a las  demandas que realizan las personas las usuarias / usuarios se 
han confeccionado un total de 122 referencias sociales, cuyo objetivo principal es 
que las personas tengan respuesta afirmativa. De estos 92 casos han sido 
trasladadas a la administración para que brinden apoyo económico: compra de 
alimentos, materiales de construcción, compra de prótesis, entre otros. No todos 
los casos pueden ser asumidos por la municipalidad por lo que se refieren a otras 
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instituciones como: IMAS (19 casos), para subsidios económicos, becas 
avancemos y satisfacer necesidades básicas, Juzgado de Filadelfia (4 casos) para 
interponer medidas de protección, Inder (2 caso) para dotación lote,  FONABE (1 
caso) para tramites de beca, RAHIMA (3 casos) tramites de bono, Defensoría de 
Habitantes (2 caso) para defensa de derechos, Acueducto y Alcantarillados (2 
casos) y otros casos (3) tramitados a otros servicios no gubernamentales.  
 
 Asesorías – acompañamiento - seguimiento: 
 
En el primer semestre se ha dado seguimiento a 36 casos, de los cuales  27 
casos han sido atendidos por la oficina y se les ha incorporado en procesos  
socioeducativos, 2 casos se les ha apoyado con tramites para acceso a  bono de 
vivienda,  3 casos se les ha apoyado para que participan en concurso 
FOMUJERES, cuyo fin es que puedan  accesar a fondos no reembolsables, 1 
caso se le  apoyo para que le instalaran agua potable, 1 caso esta siendo apoyado 
para que le brinden servicio de electrificación, 2 casos se les ha apoyado para que 
reparen casa con fondos “casos terremoto”. El proceso de seguimiento finaliza 
hasta que la usuaria / usuario tiene el bien o servicio solicitado. 
  
Capacitación Grupos Poblacionales  
 
En el 2017 se han capacitado un promedio de 437 personas entre ellas: niños y 
niñas escolares de quinto y sexto grado de los centros educativos de Castilla de 
Oro, Altos del Roble, jefas de hogar de Castilla de Oro, Altos del Roble, jefas de 
hogar incorporadas en (Plan Puente) Sardinal,  emprendedoras/ microempresarias 
del Cantón, funcionarias / funcionarios municipales. Temas de los talleres 
impartidos: Quiosquitos del saber, Importancia de realizarse el PAP y otros 
exámenes, Semillitas de salud, Derechos humanos para una vida libre de 
violencia, servicios que ofrece la Municipalidad, hostigamiento sexual.  
   
          Semillitas de Salud                         Educando para la sexualidad 
 

                
 
        Develando el Género                               Quiosquitos del saber               
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Conformación de grupos de autoayuda.  

 
 El Departamento de Promoción Social en coordinación con el departamento de 
Trabajo Social del Área de Salud Carrillo, promueve sesiones grupales dirigidas a 
mujeres que enfrentan problemas de violencia intrafamiliar. Las mujeres atendidas 
en estos procesos se captan en la consulta social o  son referidas por otras 
instituciones públicas / ONG.    
En el 2017 se han conformado 4 grupos de apoyo, usualmente se compones de  5 
a 10 mujeres, a estas se les brinda información en sesiones de trabajo individual y 
grupal. El trabajo con grupos de apoyo se desarrolla en la sala de sesiones del 
EBAIS norte de Filadelfia, los días jueves de 9: AM – 12 MD. 
 
Grupo mujeres VIF                                Grupo mujeres  
 

     
 
Fortalecimiento técnico a la encargada de la Oficina de la Mujer:  
 
Se ha participado en diferentes espacios  de reuniones entre estos:  
 

a- Reuniones de la  Red Interinstitucional de Atención y Prevención de la 
Violencia Intrafamiliar Cantonal. Las reuniones de Red Local Cantonal, se 
realizan una vez al mes, el equipo esta integrado por instituciones públicas 
(Municipalidad OFIM - MEP- MS- CCSS- INA). Se conformaron equipos de 
trabajo para desarrollar talleres dirigidos a población escolar.  

 
b- Participación en la Comisión de Empresariedad liderado por el INAMU con 

sede en Liberia Guanacaste. En este espacio se ha promovido la 
organización de actividades que benefician a las empresarias que se sitúan 
en los diferentes Cantones de la Provincia de Guanacaste. En el primer 
semestre 10 mujeres del Cantón Carrillo han sido seleccionadas para 
participar en capacitaciones promovidas por  emprende; 5 mujeres 
participaran en Encuentro Empresarial Mujeres Anexadas al Progreso 
Guanacasteco a desarrollarse en Nicoya. Una empresaria de Carrillo  fue 
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seleccionada por la empresa CEMEX como una de las diez mejores ideas 
productivas de Guanacaste. CEMEX y un grupo de patrocinadores 
promoverán a la empresaria para que pueda comercializar los productos en 
la cadena de Auto mercado. En el mes de agosto 3 mujeres de Carrillo, 
concursaron FOMUJERES promovido por el INAMU, para accesar a 
recursos no reembolsables. De los proyectos productivos  que concursaron  
solo la señora Adriana Boza Torres logro ganar el  financiamiento 
¢2.960.000.00, recursos que le permitirán comprar lo que necesite para  
fortalecimiento de su negocio. Las   mujeres empresarias de Carrillo, han 
participado en Ferias locales y Regionales. El acompañamiento que da la 
Municipalidad de Carrillo a la empresariedad femenina permite la promoción 
de los productos que elaboran las empresarias, encadenamientos 
productivos en la zona y la autonomía económica.  (Fotos de las Ferias en 
el Face Municipal)  
  
 

c- Reuniones bimensuales de Encargadas de OFIM, estas se llevaron a cabo 
en el INAMU, sede Liberia. Las reuniones permiten la coordinación 
interinstitucional entre oficinas de la mujer, el abordaje de casos y la 
integración de proyectos, igualmente se recibe capacitación en temas de 
interés para la adecuada atención de los casos.    
 

      
           

Otras actividades Institucionales 
 
Ferias de la Salud “Semillitas” 
 

a- En los meses de abril y mayo se organizaron Ferias de la Salud “Semillitas” 
en las comunidades de Castilla de Oro de Belén, Altos del Roble, Santo 
Domingo de Belén y Corralillos de Filadelfia, ambas ferias se llevaron a 
cabo en los Centros Educativos de las respectivas localidades. Igualmente  
en mes de junio se apoyo la Feria de la Salud que se realizó en Paso 
Tempisque. Importante destacar que las  Ferias desarrolladas en 
localidades de difícil acceso permitió que mujeres  de todas las edades y 
hombres de todas las edades acezaran a servicios gratuitos ofrecidos por 
médicos y especialistas. Mujeres Adultas, adultas mayores y jóvenes se 
realizaran exámenes de PAP, glicemias, entre otros. Los  niños y niñas se 
les realizaron exámenes de sangre, limpieza dental, recibieron charlas 
sobre lavado de manos entre otros. A este llamado asistieron unas de 650 
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personas sumando la asistencia a todas las Ferias desarrolladas en las tres 
comunidades. 

b- Se ha coordinado con el Área Programa Nacional de Empleo (PRONAE) del 
Ministerio de Trabajo, 22 proyectos  para  ser ejecutados en el 2018; el fin 
dar empleo a personas que por alguna razón se encuentran desempleadas 
y que sumado a ello son familias de escasos recursos económicos. Los 
proyectos se plantearon en la línea mantenimiento - limpieza de calles y 
caminos vecinales en todos los distritos. Los proyectos serán valorados por 
el Ministerio de Trabajo quienes darán la respectiva aprobación según los 
recursos asignados al Cantón de Carrillo. Los proyectos propuestos 
beneficiaran a 127 familias de todo el Cantón, cada participante obtendrá 
un subsidio ¢185.000.00 por lapso de dos meses. Los departamentos 
Promoción Social y Unidad Técnica de Gestión Vial serán los responsables 
de supervisar y brindar los informes al Ministerio de Trabajo.  
 

c- Apoyo a la administración en la emergencia ocasiona por Nate, en el 
Distrito Sardinal los Barrios: Nicomedes, Verdun, Colegio, Los Chilolos,  
Asentamiento Simón Bolívar, Sardinal centro y el puente.   
 

 
Ferias Micro empresariales  “Artesanal y Gastronómicas”   

 
a- En el mes de junio los días 17 y 18 la Municipalidad organiza la  Feria 

Microempresarial en Playas el Coco, a esta actividad se sumaron 23 
microempresarios que están debidamente registrados en el Departamento 
de Promoción Social, la mayor parte de los participantes residen en el 
Cantón de Carrillo y otros participantes fueron invitados.  Las personas 
expusieron artesanías, alimentos no perecederos, trajes de baño, bisutería,  
textiles, productos reciclados, todos los productos  elaborados 
artesanalmente.  

 
 

d- En mes de julio los días 7 y 8,  en el marco de la Semana Cultural de 
Filadelfia  la Municipalidad organiza la tercera Feria Microempresarial, a 
esta actividad se sumaron 25 artesanas y artesanos del Cantón de Carrillo, 
el fin del evento fue dar a conocer  los productos que elaboran las personas 
invitadas artesanalmente.   
 

e- El 25 de julio, el INAMU organizo el Encuentro Empresarial en Nicoya,  se 
contó con la participación de 50 mujeres debidamente seleccionadas que 
representaron a toda la provincia de Guanacaste. Estas expusieron sus 
productos en áreas gastronómicas, artesanías, textiles, reciclados entre 
otras. Cabe destacar que Carrillo fue representado por 7 mujeres de los 
Distritos Filadelfia, Sardinal y Palmira.  
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Conmemoración de fechas especiales.  
 

a- En el mes de abril se conmemoro  el Día Internacional de la Mujer, en el 
marco de esa fecha se organizo “Feria Empresarial Nuestras Raíces” los 
días 11 y 12 de marzo en Playas el coco, participaron 54 artesanas de 
Carrillo. El fin de las Ferias es promover la empresariedad femenina y la 
autonomía económica.   
 

b- En el mes de junio se conmemoró el “Día de la No Violencia contra la 
persona Adulta Mayor”; el Departamento de Promoción Social en 
coordinación con el  Diurno de Filadelfia promovieron diferentes actividades 
para celebrar con los adultos mayores de Filadelfia y lugares aledaños.    
 

c- En el mes de noviembre la Municipalidad de Carrillo (Departamento de 
Promoción Social) organizo la “Caminata contra cáncer de mama”. Dicha 
actividad busca que los Carrillenses se sensibilicen en el tema de la 
prevención del cáncer de mama. A esta caminata se sumaron mujeres, 
hombres, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes de todo el Cantón. 
Un promedio de 300 personas dijeron si a la caminata. Es importante 
mencionar que se conto con la colaboración y participación del Hospital 
CIMA. La  coordinación con la  institución privada permite la promoción e 
integración de algunos proyectos sociales que benefician a la población.  
En diciembre de 2017 el Hospital  CIMA programo las citas para que 32  
mujeres se realizaran el examen de mama (donados por la 
municipalidad).Las personas beneficiadas se tomaron de los registros que 
posee el Departamento de Promoción Social. (Lista se encuentra en el 
departamento).  
 

d- La Municipalidad de Carrillo (Departamento de Promoción Social) y la Caja 
Costarricense del Seguro Social Sede Central, en mes de agosto  
organizaron los Juegos Dorados 2017. La actividad se realizó  en el Distrito 
de Sardinal, se conto con la participación de adultos mayores de los 
cantones  de Carrillo, La Cruz, Liberia y Bagaces, (350 personas). Paso 
Tempisque será el anfitrión de los  Juegos Dorados en el 2018.   
 

e- En el mes de Noviembre se promovieron diferentes actividades para 
Celebrar el Día de la Persona Adulta Mayor, entre ellas: Caminatas 
recreativas, Thai chi, Zumba, Encuentro entre Adultos Mayores. Las 
comunidades apoyadas por la Municipalidad Filadelfia, Paso Tempisque, 
Sardinal (San Blas, Artola) y Belén (Santana- Castilla de Oro).   
 

f- En el mes de noviembre en el marco del “Día Internacional de la No 
Violencia contra las Mujeres” la Municipalidad organizó la Peña Cultural “No 
más Violencia  en las Familias de Carrillo”. El evento se realizó en el 
Parque Central de Sardinal, se desarrollaron presentaciones culturales, 
bailes, música, toque de marimbas  entre otras. A la celebración se 
sumaron un promedio de 200 personas.  
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Empresarias de Carrillo                           Feria “Nuestras Raíces” 
 

    
 
Feria “Nuestras Raíces”                             Grupos culturales 
                                                                

   
2- Incentivar la realización de actividades y proyectos que fomenten la 

cultura, deporte y recreación en las diferentes comunidades del 
cantón. 
 

Algo muy importante de mencionar, es que en el año 2010, la Municipalidad de 
Carrillo, tomó la decisión de invertir en el desarrollo de actividades culturales en 
los diferentes distritos, esto con el fin de promover la cultura y el deporte en sus 
habitantes, dado a la situación financiera que esta atravesando la Municipalidad, le 
propuso al Comité Cantonal de Cultura, Juventud ,Deportes y Recreación del 
Cantón de Carrillo unir esfuerzos y recursos económicos para desarrollar todas las 
actividades culturales y deportivas más importantes del cantón que los ciudadanos 
esperan cada año, gracias a esta unión se ha podido desarrollar con un gran éxito 
una serie de actividades culturales y deportivas durante estos años, aunque  las 
actividades culturales se concentran en el segundo semestre, durante el primer 
semestre se realizaron las siguientes: 

Semana Cultural y Deportiva Santa Ana de Belén 2017 

 Semana Cultural y Deportiva Filadelfia 2017 

Semana Cultural y Deportiva Los Planes de Belén 2017 

Primera Festival Cultural y Deportivo EL Coco Vive 2017 

Semana Cultural y Deportiva Fildelfia 2017 

Semana Cultural y Deportiva Palmira 2017 

Semana Cultural y Deportiva Sardinal 2017 
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Festival y Desfile Navideño Carrillo 2017 

Semana Cultural y Deportiva Belén 2017 

 

Coordinación de las Escuelas de Música 

Actualmente se encuentran en funcionamiento tres escuelas de músicas, una en el 
distrito de Sardinal,  otra en Belén y la última en  Filadelfia, estas escuelas son 
proyectos apoyados con recursos municipales y coordinados por la OFIM,  el 
objetivo principal es ofrecerles a los niños y jóvenes del cantón la oportunidad de 
que puedan aprender a tocar algún instrumento y desarrollar su habilidades 
musicales, por otro lado este tipo de recreación ayuda a que los jóvenes no 
pierdan el tiempo en otras cosas como la drogadicción, la prostitución, la 
deserción escolar, etc, y algo muy importante es que a través de las escuelas de 
música mantenemos nuestras raíces culturales.  

Escuela 
de 
Música  

Profesor Nº de Estudiantes Actividades de 
Fortalecimiento 

Horarios  

 Filadelfia Heyder Machado Según informe facilitados por 
el profesor la Escuela de 
música de Filadelfia cuenta 
con las secciones de: Melodía 
Iniciación- Intermedia- 
Avanzada- Marimba 
costarricense.  La Escuela 
cuenta con una matrícula de 
18 personas  en edades 12 a 
23 años, 10 femeninas y 8 
masculinos. No se han 
promovido nuevas matriculas. 

Alquiler de local   Lunes – 
viernes 6: 
30-  7: 30 

 Santana 
de Belén  

Marlon Fornos 
 

 

6 estudiantes 
 
 
 

Matricula de 
niños y niñas de 
Santana de 
Belén- apertura 
de grupo en 
mes de junio.  
Coordinación 
con líderes  
comunales.   

 
 
 
Sábados 
de   
8: 00 AM- 
11: AM 
 
 

 Sardinal  Marlon López  Fornos-  
 
Manuel Enrique 
Villarreal Pasos 
 
Gilbert Matamoros 
López 
 

  59 estudiantes/ 29 femeninas 
y 30 masculinos. Durante el 
año 2017 se han promovido 
dos matriculas. Existen 
superávit de instrumentos.  
 
La Escuela cuenta con las 
secciones cuerda- maderas- 
bronces-percusión- guitarra-
piano- Integración de una 
banda  conformada por 30 
estudiantes. 

Convenio 
SINEM – 
Municipalidad 
de Carrillo- 
Asociación Pro 
Arte Musical- 
ampliación de 
contratos. 
Reuniones con 
profesor 
director. Gestión 

Lunes – 
jueves 5: 
pm- 7: 30  
sábados  
ensayo 
de banda  
9: am 2:  
pm 
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de compra de 
nuevos 
instrumentos  

 

3-Promover actividades para la rendición de cuentas, integración comunal y 
fortalecimiento de la democracia en el cantón 

Con el inicio del proceso de participación ciudadana para la elaboración del PDHL, 
la Municipalidad de Carrillo comienza su nueva etapa de fortalecimiento de la 
democracia y la participación ciudadana.  

Como parte de la nueva política de rendición de cuentas adoptada por la alcaldía, 
aprovechó la plataforma tecnológica para poner a disposición de la ciudadanía  el 
Plan de Desarrollo Humano Local, el Plan Estratégico Municipal, los informes de 
Gestión Institucional y el Informe de Seguimiento del Plan de Desarrollo y del Plan 
Estratégico, todos estos documentos se encuentran en la pagina web de la 
municipalidad “www.municarrillo.go.cr.” 

La Municipalidad sigue intentando llegar a la comunidad a través de diferentes 
medios de comunicación e información tales como periódicos, boletines, 
megáfonos, y ahora por medio de la página Web que ha sido rediseñada y ocupa 
la posición número 21 del ranking elaborado por el INCAE para las Instituciones 
Públicas y Gobiernos locales de nuestro país, con el fin de comunicar sobre temas 
de relevancia e impacto en el cantón así como el seguimiento del Plan De 
Desarrollo, el Plan Estratégico y El Informe de Gestión Institucional. 
 
Con estas acciones, la municipalidad espera generar el interés deseado, para que 
la mayor parte de la población, se involucre de lleno en conocer los problemas y 
ser parte de la solución de muchos de ellos, así como participar en la planificación 
que plantea este municipio y mejorar el capital social de Carrillo. 
 
Las buenas relaciones que existen entre la Municipalidad y las  16 Asociaciones 
de Desarrollo que existen en el cantón, ha sido otro canal de comunicación para 
exponer los logros y proyectos ejecutados y por ejecutar para que sean del 
conocimiento de los pueblos.   
 
Para este periodo, la municipalidad ha decidido brindar su apoyo y 
acompañamiento al INDER en el proceso de conformación de los Concejos 
Territoriales, proceso que conlleva una amplia participación de los distintos actores 
sociales e institucionales, la intención de este apoyo es involucrarse de lleno en el 
proceso participativo para motivar a los actores sociales nuestros y conocer la 
percepción de ellos en cuanto a la evolución del Desarrollo Humano en el cantón.  
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Esperamos ir mejorando cada vez más los mecanismos de rendición de cuentas a 
todas y todos los habitantes del cantón  y fortalecer cada vez más esta política 
institucional.  

4- Servicio de Biblioteca Pública 
 
Después de grandes esfuerzos realizados, desde principios del 2010 y hasta la 
fecha, los ciudadanos de Filadelfia tienen a su disposición el servicio de Biblioteca 
Pública gratuita, esta cuenta con doce computadoras con Internet y  biblioteca, 
este servicio tiene como objetivo principal brindar a los estudiantes del distrito 
central de Filadelfia y alrededores herramientas tecnológicas y un espacio físico 
donde puedan realizar sus tareas y trabajos. Además el personal de la biblioteca 
realiza talleres sobre manualidades para niños, jóvenes y adultos con el fin de que 
tengan espacios de aprendizaje y recreación. 

El Centro Comunitario Inteligente se inauguro en el 2006, desde ese año hasta a 
la fecha el CECI ha mantenido su operación en la Biblioteca Pública Municipal, 
teniendo un uso y aprovechamiento continuo por parte de la población. Desde el 
2008 hasta el 2017 se han atendido usuarios que realizan consultas, utilizan 
internet, investigaciones, trabajos digitales, entre otros servicios un total de  
16.800 usuarios. Y en lo que respecta a cursos y capacitaciones desde el 2008 al 
2014 1.230 usuarios recibieron cursos de computación (excel, word, power point, 
redes sociales, internet e introducción a la computación). La Municipalidad de 
Carrillo desde el 2006 firmó el convenio con el MICIT y desde la fecha el 
compromiso con el proyecto ha sido el de dotar de infraestructura adecuada y 
brindar soporte técnico al CECI. Durante el primer semestre del año finalizó la 
remodelación de la biblioteca pública de Filadelfia, ahora sus usuarios podrán 
disfrutar de un espacio mejorado, con muy buenas condiciones para llevar a cabo 
sus actividades de capacitación y  aprendizaje.  
 
Área de Seguridad Ciudadana y Salud 
 
Coordinación interinstitucional e intermunicipal para atender los problemas 
de impacto cantonal.  
 
La Municipalidad y el Ministerio de Salud unen esfuerzos para llevar a cabo una 
campaña de recolección de criaderos del dengue, durante este tiempo se logra 
recolectar una cantidad considerable de desechos en todos los distritos del 
cantón.   
 
Igualmente se realizan esfuerzos por mejorar la salud pública, mediante la firma 
de un convenio entre la Municipalidad de Carrillo y la Cruz Roja Costarricense, 
como lo fue la compra de una Unidad de Soporte Avanzado para el comité de 
Filadelfia, adquirida con recursos del 20% de gastos de sanidad en el año 2009.  
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Es necesario continuar fortaleciendo el trabajo en conjunto con otras instituciones 
como estrategia de desarrollo innovador, para el presente año.  
 
 
 Área de Gestión Ambiental en el Cantón de Carrillo 
 
Gracias a la ardua labor realizada por el Departamento de Gestión Ambiental de la 
Municipalidad de Carrillo, durante este período se han obtenido grandes logros 
como lo es ser el primer cantón en Guanacaste que se incorpora a la Campaña 
“Ambientados”, promovida por Teletica Canal 7 de Costa Rica, la cual ha 
impactado positivamente en los ciudadanos del cantón, ya que es evidente el 
incremento del reciclaje de desechos sólidos por parte de los ciudadanos. 
 
También en coordinación con la empresa privada se ha logrado realizar campañas 
de reforestación a lo largo de la orilla del Río Tempisque y otras zonas con el fin 
de proteger el recurso hídrico y el fomento de algunos corredores biológicos. 
Hasta la fecha, se han logrado sembrar más 2.000 árboles. 
 
Además de impulsar la educación ambiental en los diferentes centros educativos 
públicos y privados, Asociaciones de desarrollo, otras organizaciones comunales y 
la Comisión Ambiental de Carrillo, además se han realizado campañas de 
limpiezas en ríos y áreas públicas, campañas de castración de animales de 
compañía, campañas contra el dengue, entre otras. 
 
Algo muy importante de rescatar, fue la gestión que realizó la Municipalidad de 
Carrillo para obtener la donación por $106.000.00 por parte del gobierno de Japón 
el cual fue invertida en la construcción de un Centro de Recuperación de 
Materiales Reciclables que está bajo la administración de la Cooperativa de 
Mujeres Recicladotas de Carrillo. Actualmente COOMUREC y La Municipalidad de 
Carrillo trabajan de la mano impulsando el tema del reciclaje a través de 
campañas de limpieza en diferentes sitios del cantón.  
Se logró consolidar con la Agencia de Cooperación Japonesa (JAICA), para que 
un voluntario estableciera un programa educativo orientado a la prevención de 
riesgos ante desastres naturales en centros educativos y grupos organizados. De 
la misma forma, se han establecido convenios de apoyo y cooperación con 
centros de educación superior (ULatina, UNED, UNA, UTN) para que estudiantes 
de grado realicen sus prácticas profesionales en el área ambiental, así como sus 
proyectos finales de graduación. 
 
 
Área de Ordenamiento Territorial en el Cantón de Carrillo 
 
En materia de Ordenamiento Territorial,  durante el 2011 se logro un gran avance 
gracias al convenio suscrito con el BID-Catastro en cuanto a la elaboración del 
Plan Regulador Urbano por parte de la empresa Inypsa y del Costero por parte de 
la empresa Epysa ambas de origen español. Al finalizar el año 2011 técnicamente 
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se tenía  más del 70% de avance del PEROT (Plan estratégico Regional de 
Ordenamiento Territorial), la meta que se ha propuesto la municipalidad es contar 
con los planes aprobados a más tardar a principios del segundo semestre del 
2016. Como lo evidencia el PDHL, una de las necesidades que más resalto la 
ciudadanía  fue la elaboración y aplicación de un Plan Regulador para el cantón de 
Carrillo, y es por esta razón que tanto la administración como el Concejo Municipal 
están impulsando fuertemente este proyecto. 
 
En cuanto al Plan Regulador Costero de Carrillo, el cual abarca las playas de: 
Playa Matapalo, Playa Blanca y Playa Zapotal ya se encuentra debidamente 
aprobado desde el 2012, en cuanto al plan que abarca las playas de: Playa 
Hermosa, Playas del Coco, Playa Ocotal, Playa Gringo y Playa Azul la audiencia 
pública se realizó el viernes 13 febrero del 2015. 
 
 
Área de Desarrollo Económico Sostenible    
 
Quizás esta sea una de las áreas más sensibles de tratar, principalmente por su 
fondo socioeconómico, las acciones a seguir para mejorar la calidad de vida de 
nuestros habitantes en esta área,  requieren de mucho compromiso, trabajo en 
equipo,  participación activa de la empresa privada, y la unión de todos los actores 
sociales.  
 
A través de estos años, la municipalidad de Carrillo se ha preocupado por mejorar 
las condiciones del cantón, con el fin de atraer inversionistas, empresarios 
nacionales y extranjeros, para que inviertan en nuestros distritos creando así 
fuentes de trabajos directos e indirectos para sus habitantes, una tarea nada  fácil, 
ya que las grandes empresas valoran mucho los indicadores y condiciones que 
brinda un cantón, dentro de estas podemos citar, vías de comunicación y estado 
de la red vial, infraestructura pública, áreas de recreación y esparcimiento, nivel de 
desarrollo económico en una determinada zona, centros educativos, seguridad 
ciudadana, ubicación estratégica, acceso,  cultura, calidad de mano de obra, etc.. 
 
Una de las estrategias que ha estado impulsando y promoviendo el gobierno local, 
son los encadenamientos económicos entre las grandes empresas y los 
microempresarios del cantón, principalmente  en la actividad del turismo, el cual 
ha venido levantando poco apoco. La otra que se esta valorando es la creación de 
una bolsa de empleo cantonal que facilite a la clase obrera la búsqueda de fuentes 
de trabajo. 
 
Por otro lado, aprovechando el potencial que tiene el cantón de Carrillo en su 
costa, la municipalidad le ha apostado al embellecimiento de la zona pública de las 
principales playas, esto con el fin de despertar la necesidad del turista local y 
extranjero de visitar nuestra costa, lo que representaría un incremento en los 
ingresos provenientes de las actividades relacionadas con el turismo  y la 
activación de la economía en todo el cantón. 
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Durante los primeros meses de este año, la Municipalidad de Carrillo ha 
mantenido una comunicación constante con CINDE (Coalición Costarricense de 
Iniciativas de Desarrollo), esto con el fin de elaborar una guía para inversionistas, 
la intención es contar con una herramienta de consulta que resalte las 
potencialidades del cantón de Carrillo y que los inversionistas nacionales y 
extranjeros se sientan seguros de invertir en nuestro cantón. 
 
 
 
 
 

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA:  
 

 
 
 
Objetivo Primordial: Establecer una política constante de mejoramiento de los 
servicios públicos brindado y recuperar el buen estado de los caminos cantonales 
y el levantamiento de necesidades del cantón en concordancia con los 
lineamientos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo Humano local del 
Cantón de Carrillo y el Plan Estratégico Municipal; esto sin dejar de lado las obras 
menores que ya se encontraban presupuestadas y que son tan importantes para 
el desarrollo de la comunidad. También se trato en la mayor medida la atención de 
problemas o denuncias que realizaban los contribuyentes en esta oficina.  
 
Los departamento responsables de la ejecución de obras en estas áreas, se 
propusieron dar calidad en la atención al contribuyente dando respuestas ágiles y 
eficaces. Además se enfoco mucho en la calidad de las obras que se realizaron 
exigiéndoles a los contratistas buenos trabajos.  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 

•  Elaborar un Plan Quinquenal para establecer una planificación ordenada 
para la ejecución de los recursos destinados al mantenimiento, 
rehabilitación y mejoramiento de la red vial cantonal. 

• Promover la conservación vial participativa, a través del fortalecimiento de 
la organizacional local y su vínculo con otras instancias afines, con el 
propósito de propiciar trabajos conjuntos de conservación de las vías 
públicas y el control social de los proyectos que se realicen. 
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• Actualizar constantemente el inventario de caminos cantonales para recibir 
los recursos económicos reales según lo establecido por la ley, necesarios 
para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de estos.  

• Realizar un manual de procedimientos para poder solucionar las denuncias 
realizadas por los contribuyentes, así como llevar un seguimiento a dicha 
solicitud. 

•  Velar por la calidad de la  ejecución de obras en el cantón tales como 
instalaciones, edificios y vías de comunicación. 

•  Presentar a la Alcaldía, por períodos no mayores a 2 meses informes de 
avance de las labores realizadas. 

 
 
 

OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2017 
 

OBRAS REALIZADAS EN VIAS DE COMUNICACIÓN 
 

Unidad Técnica de Gestión Vial 
 

Objetivo Primordial: establecer una red de caminos técnica, financiera y 
ambientalmente sostenible que ofrezca a sus usuarios confiabilidad, seguridad y 
transitabilidad en todas las épocas del año. 
Preservar el capital invertido en la construcción y rehabilitación de carreteras, 
mediante el desarrollo de adecuadas políticas y acciones de conservación vial. 
 
 
Objetivo Perpetuo: Realizar y actualizar el inventario de caminos del cantón, 
además de brindar transitabilidad todo el año en las vías del Cantón. 

 
 
 
 
 
Inversión realizada en el primer semestre del año 2017 

 
     Programa II:   ¢ 209,107,471,91 
     Programa III:  ¢ 948,737,338,35 
     Total         ¢1,157,844,810,26 
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TRABAJOS REALIZADOS EN LA RED VIAL CANTONAL 
 

Los lugares donde se intervino la red vial cantonal durante el primer semestre del 
año fueron: 

Artolita, Corralillo, San Blas, Calle Los Canales-El Coco, Belén. 
 

                 
 

                
 

               
 
 

OBRAS BAJO CONTRATACIÓN- PROCESOS LICITATORIOS  
 

Licitación 2017LA-000001-0003200001  
MEJORAMIENTO DE RED VIAL CANTONAL CALLES URBANAS DE PALMIRA 

Y PASO TEMPISQUE, CANTON DE CARRILLO LABORES REALIZADAS 
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Licitación 2015LA-000004-000320001  
MEJORAMIENTO DE RED VIAL CANTONAL, OBRAS EN CONCRETO CALLES 

BELEN, COMUNIDAD Y PLAYA HERMOSA, CARRILLO  
LABORES REALIZADAS, COMUNIDAD 
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Licitación 2015LA-000004-000320001 
MEJORAMIENTO DE RED VIAL CANTONAL, OBRAS EN CONCRETO CALLES 

BELEN, COMUNIDAD Y PLAYA HERMOSA, CARRILLO 
LABORES REALIZADAS, BELEN 

 

 

       
 

Licitación 2015LA-000004-000320001 
MEJORAMIENTO DE RED VIAL CANTONAL, OBRAS EN CONCRETO CALLES 

BELEN, COMUNIDAD Y PLAYA HERMOSA, CARRILLO 
LABORES REALIZADAS, PLAYA HERMOSA 
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Licitación 2015LA-000009-0003200001 
MEJORAMIENTO DE RED VIAL CANTONAL C5-05-034 / 099, CALLES 

URBANAS DE PASO TEMPISQUE Y PALMIRA, DEL CANTON DE CARRILLO 
 

 
 

        
Licitación 2015CD-000045-01 

MEJORAMIENTO DE RED VIAL CANTONAL C5-05-034 CALLES URBANAS 
DE PALMIRA, CARRILLO 
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Licitación 2017LA-000002-0003200001 
MEJORAMIENTO DE RED VIAL CANTONAL CALLES URBANAS DE PLAYAS 

DEL COCO, SARDINAL Y SAN BLAS, CANTON DE CARRILLO 
 

 
 

     
Licitación 2016LA-000001-01 

"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL CARPINTERO, 
SARDINAL GUANACASTE" 

LABORES REALIZADAS  
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CONTRATACION:  Nº 2013CD-000032-01 
Melaza Calles Cantonales, Carrillo  
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CODIGO PRESUPUESTARIO: 2-30200110102  
"ALQUILER DE EXCAVADORA"  

LABORES REALIZADAS EN EL DIQUE-Daños Nate 
 

 
CODIGO PRESUPUESTARIO: 2-30200110102  

 "ALQUILER DE TRACTOR"  
LABORES REALIZADAS-Daños Nate 

 
 

           
 

 
 

OBRAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2018 
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Labores del Departamento de Promoción Social de la 
UTGV 

 
 Realizar reuniones comunales para el mejoramiento vial y, creación de 

nuevos comités de caminos. 
 
 Coordinar con los grupos organizados lo relacionado a los proyectos que se 

estén ejecutando 
 

 Atender y resolver consultas del contribuyente, organizaciones (públicas o 
privadas) y ciudadanos en general, con aspectos relacionados con 
proyectos viales, organización, denuncias, solicitudes de inspección, etc.  

 
 Divulgar la labor que se realiza en la Unidad Técnica de Gestión Vial, a 

través de las redes sociales. 
 

 Coordinar con la jefatura labores diversas que conlleven al desarrollo de 
planes viales, tales como conseguir tajos, materiales, y diferentes clases de 
ayuda social necesaria para el desarrollo de las obras. 
 

 Organizar, programar, dirigir, la Conservación Vial Participativa, a través de 
las reuniones comunales con ADI, Comités de Caminos, escuelas, 
Concejos de Distrito, ONG, oficinas gubernamentales. 
 

 Coordinar, ejecutar y controlar estrategias para mantener un clima 
organizacional positivo en los comités y demás grupos de organización 
comunal, para el mejoramiento vial. 

 
 Validar las propuestas de los comités de caminos en aras de que se 

asignen recursos presupuestarios para el desarrollo de proyectos de 
desarrollo vial,  y actividades de formación. 
 

 Coordinar los proyectos de mejoramiento vial con las organizaciones 
comunales e instituciones afines. 
 

 Coordinar y gestionar con instituciones públicas y privadas la reubicación 
del alumbrado público, o medidores de agua,  ubicados en derecho de vía, 
para el mejoramiento y mantenimiento vial.  
 

 Promover y coordinar espacios de capacitación y formación entre los 
Promotores de las diferentes regiones del país. 

 
 Participar como representante Municipal,  ante otros gobiernos municipales 

en competencia de la Promoción Social de la UTGVM y de programas de 
atención vial. 
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 Coordinar con el departamento de Educación Vial del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT), para impartir charlas de educación vial en 
todas las escuelas del cantón.  
 
 

INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS EN PROCESO 
 

PARADA DE BUSES DE SARDINAL 
VALOR DE LA OBRA: 140,286,259.00 

ASFALTADO DE ZONA DE BUSES 
VALOR DE LA OBRA: 40,763,200.00 
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PARQUE DE LA LIBERTAD DE SARDINAL 
VALOR DE LA OBRA: 121,431,247.00 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 34

CENTRO DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL DE FILADELFIA 
 VALOR DE LA OBRA ¢180,000,000.00 
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DELEGACIÓN DE PALMIRA 
 VALOR DE LA OBRA ¢59,373,674.00 

 

 
 
 

CASETILLA DE SEGURIDAD COLEGIO DE BELEN 
 VALOR DE LA OBRA ¢3,350,000.00 
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Proyectos y Obras Programados para el Periodo 2018 
 

 
 

 
 

LIMITACIONES EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION Y 
JUSTIFICASIONES DE LOS NO EJECUTADO:  

 
Algunas consideraciones que se resumen a continuación y que a nuestro criterio 
afectan la rápida inversión de los proyectos que se proponen: 
 

• Las obras deben presupuestarse antes de ser aprobadas por los Concejos. 
• El análisis de necesidades que debe contemplar la obra. 
• Reducir el número de procesos licitatorios 
• Legislación es demasiado TEDIOSA Y PESADA. 
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• Los recursos provenientes de transferencias del Gobierno Central se 
disponen hasta después del mes de septiembre cuando se cuenta con un 
mayor  porcentaje transferido.  

• Falta de equipo técnico y humano especializado para realizar autocontrol de 
los proyectos (topógrafo de Obras).   

 
 
Sería importante esforzarse por hacer en retrospectiva un saneamiento de algunas 
de las anteriores limitaciones, y tratar de asumir un nuevo norte en el proceso de 
ejecución de proyectos de inversión. 
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II. CONCLUSIONES DE LA GESTION Y 
RECOMENDACIONES 
 
A pesar de que no todo se ha cumplido en el 100%, si es importante indicar que 
cada año se va atacando los problemas primarios expuestos por la ciudadanía, 
corrigiendo escenarios difíciles y librando una serie de obstáculos con el fin 
primordial de mejorar el entorno y continuar hasta poder decir con toda propiedad, 
misión cumplida. 
 
Ahora se cuenta con calles en mejor estado; el servicio de recolección de basura 
no es satisfactorio pero ahora tiene mayor cobertura y se están tomando las 
medidas del caso para subsanar las debilidades del servicio, limpieza de vías, 
mantenimiento de calles y caminos, parques limpios y en buen estado, la 
seguridad ciudadana mejoró en el corto plazo gracias al convenio entre la 
Municipalidad de Carrillo y Ministerio de Seguridad Pública, se siente un mejor 
ambiente de seguridad en la comunidad, por la continuidad, seguridad y calidad 
con se brindan, sin embargo quedamos debiendo en obras de importancia para la 
comunidad tales como instalaciones, edificios, y otros proyectos que gracias a la 
planificación de la Administración se les dará seguimiento y ejecución en el 
siguiente semestre del periodo, respetando las políticas y lineamientos plasmados 
en nuestro Plan De Desarrollo Humano Local. 
 
 
Con la elaboración y aprobación del Plan De Desarrollo Humano Cantonal, la 
Municipalidad de Carrillo cuenta ahora con una herramienta de suma importancia 
para la toma de decisiones en materia de inversión, ya que este es un documento 
que se elaboró basado en la participación popular de los habitantes de cada 
distrito, lo que significa que la administración cada vez que ejecute un proyecto 
que este dentro de este plan o dentro sus las líneas de acción, estará atacando 
directamente una necesidad planteada por la población.  
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III. EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 
FINANCIERA PRESUPUESTARIA 

 
 
A continuación se presenta el análisis de los resultados de la gestión municipal 
durante el año 2017, por medio de la evaluación de indicadores: 
 

Indicadores Relacionados con los Ingresos: 
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Indicadores Relacionados con los Egresos: 

 



 41

IV. ANALÍSIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2017 
A continuación se presenta el análisis del cumplimiento de la gestión municipal 
durante el año 2017 plasmado en nuestro Plan Operativo Anual, por lo que a 
continuación  se presenta el siguiente cuadro resumen de los objetivos planteados 
en cada programa y el alcance obtenido al 31 de Diciembre del 2017: 
 
 

 
 
 

 
 

CUMPLIMIENTO DEL PRPGRAMA I 
 

Como se puede observar en el cuadro anterior, la ejecución de las metas 
propuestas para el año 2017 presentan resultados buenos a nivel programático 
(medición del modelo) y a nivel de financieros ya que el control del gasto favorece 
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a la corporación en su lucha de no caer en déficit, sin embargo este control está  
estrechamente ligada con la ejecución de recursos afecta el cumplimiento 
reflejado por esta matriz.  En el programa I el 79% de las metas corresponden a 
objetivos operativos y un 21% son de mejoras, en términos absolutos sería 24 y 6 
en su respectivo orden, donde se obtiene un cumplimiento anual de 91.8% para 
las metas operativas, y del 66.7% para las metas de mejoras. En términos 
generales el programa I  obtiene una nota general de 87.1% de cumplimiento. 
 
CUMPLIMIENTO DEL PRPGRAMA II 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior, la ejecución de las metas 
propuestas en el año 2017 presentan resultados satisfactorios, al igual que el 
programa I, en el programa II el 87% de las metas corresponden a objetivos 
operativos y un 13%,  en términos absolutos sería 13 y 2 en su respectivo orden, 
donde se obtiene un cumplimiento anual de 92% para lo operativo y  100% para 
las de mejoras. En términos generales el programa I  obtiene una nota general de 
93.1% de cumplimiento. 
 
CUMPLIMIENTO DEL PRPGRAMA III  
 
Algo muy importante de resaltar antes de analizar el cumplimiento del Programa 
III, es que en este programa se encuentran presupuestados todos los proyectos de 
inversión pública de la Municipalidad de Carrillo, los cuales son 83 proyectos 
actualmente. 
En el caso del programa III, predominan las metas de mejora, esto debido a su 
naturaleza, la gran mayoría son proyectos, en este programa podemos determinar 
que 83 objetivos son de mejora lo que representan un 94% y el 6% de las metas 
corresponden a objetivos operativos, en términos absolutos sería 4 objetivos, 
donde se obtiene un cumplimiento del 27% en las metas de mejoras y del 40% en 
las metas operativas. En términos generales este programa alcanza un 
cumplimiento del 27%. 
 
Es importante aclarar que el esquema de evaluación del POA asigna un peso igual 
a todos los objetivos, es decir no considera el volumen del monto a ejecutar en 
cada proyecto, lo que considera es el porcentaje de ejecución, para el caso del 
programa III, al estar compuesto por una cantidad considerable de proyectos, 
provoca un efecto donde diluye el porcentaje de cumplimiento. Algo muy 
importante de mencionar es que la mayoría de las obras programadas se 
ejecutaran durante el segundo semestre. 
 
 
CUMPLIMIENTO DEL PRPGRAMA IV 
 
En el caso de las metas del programa IV, son 8 metas de mejoras programadas de 
durante el año, al final del periodo se obtiene un un cumplimiento del 13% de la 
meta establecida, las obras ejecutadas fueron de la Escuela de Paso Tempisque y 
la parada de Sardinal.   
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DESVIACIONES PRESENTADASN ENTRE LO PROGRAMADO Y 
LO REAL EJECUTADO DURANTE EL PERIODO 2016 

 
En términos generales, podemos concluir que todo lo programado para el periodo 
2017 se ha venido ejecutando en forma satisfactoria, principalmente en los 
programas I y II que es donde se concentran los procesos de Apoyo y Sustantivos,  
los servicios públicos que se han prestado de una forma continua y constante. 
 
Sin embargo el Programa III no ha presentado el mismo dinamismo que los dos 
anteriores, pero esto se debe a que en este programa concentra la gran mayoría 
de las obras y proyectos de inversión siendo para este periodo un total de 83 de 
las que fueron ejecutadas 23 obras hasta la fecha, sin embargo una gran cantidad 
de ellas serán ejecutadas durante el segundo semestre . 
 
Es sumamente importante informar, que en el caso de esta corporación municipal, 
existe la voluntad política y el compromiso del gobierno local con ejecutar los 
proyectos planteados por los Concejos de distritos  que a su vez son 
consecuentes con las necesidades planteadas en el Plan de Desarrollo Humano 
Local, es por eso que todos los proyectos planteados en el Programa III 
siguen en pie, y ninguno ha sido modificado para utilizar sus recursos en 
otros proyectos que no fueron planteados por los Concejos de Distritos, 
como prueba de esto se puede comparar el Presupuesto Ordinario 2016 contra el 
Plan Operativo Anual 2017 así como la información incorporada en el SIIP, donde 
se visualiza claramente que los proyectos se mantienen. 
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V. EJECUCIÓN DE  PRESUPUESTO  MUNICIPAL 
 

Ingresos 
 
INGRESOS PRESUPUESTADOS & INGRESOS REALES. 
 

 
 
 
Al observar el cuadro comparativo entre ingresos presupuestados y reales del 
periodo, es importante resaltar el buen comportamiento que han mostrado los 
ingresos municipales propios en general alcanzando el 97.64% de lo 
presupuestado para el año 2017. Algunos rubros importantes de mencionar son: 
Impuesto sobre bienes inmuebles con un cumplimiento del 96.86%, donde se 
puede calificar como excelente ya que en términos absolutos su monto es muy 
importante, el Impuesto al cemento con un cumplimiento del 87.37%, el de 
Traspasos de Bienes Inmuebles con en 98.83%,Patentes Municipales con un 
cumplimiento del 100.99% Patentes de Licores con un 87.05%, Servicio de 
Recolección de Basura con un 98.55%,  Alquiler de la Zona Marítima con un 
117.39%, intereses sobre inversiones financieras con un 265.80% de 
cumplimiento  entre otros, para el caso del Impuesto sobre construcciones para lo 
que fue este año alcanzo un 69.61% lo que representa un ingreso regular para la 
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corporación, esto como producto de la baja en el dinamismo de la construcción 
que atraviesa el país en general al menos en las zonas rurales. 
 

 
 
En el cuadro anterior, podemos observar claramente el comportamiento de todos 
los ingresos generadores de recursos libres y podemos compararlos con los 
presupuestados para el 2017, se puede observar un comportamiento muy 
satisfactorio ya que el cumplimiento fue de un 93.27%,  de la meta establecida 
para el primer semestre del 2017. En términos absoluto logramos un total de 
Ingresos libres de 1.509 millones de los 1.617 que se establecieron como meta, 
quedando una diferencia de 108 millones para alcanzar la meta propuesta.  
 
INGRESOS DE VIGENCIAS ANTERIORES Y OTROS FONDOS. 
 
Algo importante de mencionar es que para el 2017, se incluyó un total de 
¢2,320.28 millones provenientes de recursos de vigencias anteriores (superávit 
específicos) y ¢267.8 millones de superávit libre  mediante el Presupuesto 
Ordinario 2017 y el Presupuesto Extraordinario 01 y 02-2017. 
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INGRESOS PROPIOS REALES 2016 & 2017 
 

 
 
 
 En forma general se puede observar que los ingresos reales del año 2017 
presentan un comportamiento satisfactorio, siendo superior  que los del 2016 en la 
mayoría de los ingresos importantes para la institución, en términos generales los 
ingresos propios del periodo 2017 fueron 167,2 millones mayores a los del 2016, 
concentrándose este aumento en los ingresos de Bienes Inmuebles con  182 
millones, en Patentes Municipales con 36.1 millones, en Alquiler de la ZMT con 
45.8 millones,  en Intereses por mora en los tributos con 35.4 millones y los 
Ingresos por la ley 8114 con 341.4. En cuanto las disminuciones se concentran en 
las Licencias de Licores con -27.3 millones y en Intereses sobre Inversiones 
Financieras con -90.0 millones. 
  
Cabe aclarar que  para tener una mejor visión de la situación real  de los ingresos 
propios del municipio entre un año y otro, el cuadro anterior separa los recursos 
correspondientes al superávit de años anteriores. 
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Analizando el Ingreso de Recursos Libres desde una perspectiva interanual, 
podemos observar un  leve pero importante crecimiento porcentual del 4.93% en 
comparación con el del  2016, esto en términos absolutos significa un crecimiento 
de ¢71.6 millones de colones, concentrándose principalmente en el ingreso del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Interés por Mora en Tributos y Patentes 
Municipales. 
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EGRESOS REALES DEL PERIODO 2017 
 

Ejecución del presupuesto  del programa I: 
 

 
 
En la ejecución de gastos reales, con relación a lo presupuestado para el año 
2017, se ha  ejecutó un 90.76%, como se puede apreciar en el cuadro anterior, las 
Actividades de Administración general y Auditoria interna presentan un porcentaje 
de ejecución del 88.76% y 62.45%, lo que significa que se logro una buena 
ejecución de lo programado y un buen control del gasto, esto es sumamente 
importante ya que estos egresos son financiados con recursos libres, lo que 
significó un impacto positivo en la tarea de no caer en  déficit, esta acción de 
control del gasto es parte de  la política de reducción y eficiencia implementada 
desde finales del año 2012. 
 

 
  
 
En el cuadro anterior se expone la ejecución real de gastos por actividad dentro 
del programa I: 
 
Se refleja que el 57.83 % de la ejecución real, corresponde a la actividad uno 
denominada Administración General, en la que se incluye los recursos para 
realizar las funciones del Concejo, la Alcaldía y el Área Administrativa y 
Financiera, Catastro, Plataforma, Hacienda y los salarios del resto del  personal 
administrativo.  
En la actividad dos correspondiente a la Auditoria Interna la ejecución fue del 
1.58%. 
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En la actividad cuatro correspondiente a Registro de Deudas, Fondos y 
Transferencias la ejecución fue de un 40.59% sobre el gasto total del programa I, 
es importante informar que dentro de este sub programa se encuentra el pago de 
los intereses y amortizaciones de los créditos destinados en obras del cantón 
(recarpeteo de Filadelfia, alcantarillado pluvial de Sardinal, puente sobre el Río 
Brasil y asfaltado de Palmira-Paso Tempisque) por un monto de 421.6 millones. 
Además en este sub programa se registran los recursos que fueron transferidos a 
las Juntas de Educación por un monto de 177.3 millones y al Comité Cantonal de 
Deportes por un monto de 119.6 millones durante este primer semestre. 
 

Ejecución del presupuesto  del Programa II: 
 

 
 
En la ejecución de gastos reales, con relación al presupuestado, se obtuvo una 
ejecución del 80.23% durante el año 2017, como se puede apreciar en el cuadro 
anterior, Esto significa que se a logrado un buen control del gasto al 31 de 
diciembre del 2017, esto gracias al seguimiento que se lleva mensualmente al 
comportamiento de los gastos del programa II, ya que en función de mantener una 
política de constante monitoreo presupuestario la administración se vio obligada 
implementar medidas y planes de contingencia desde mediados del 2012.  
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Se expone en seguida, la ejecución real de gastos por servicio dentro del 
programa II: 
 
En la tabla anterior, se presenta el porcentaje de participación de gastos en 
relación con el total al 31 de diciembre del 2017, por cada uno de los servicios que 
integran el programa II, donde el servicio de aseo de vías y sitios públicos obtuvo 
el 2.23% del total ejecutado, el servicio de recolección de basura alcanzó el 
31.11%, el servicio de mantenimiento de calles y caminos logró el 14.48% y 
Educativos y Culturales con un 22.26%, siendo estos tres últimos los rubros con 
participación más alta, y así sucesivamente. 
 

Ejecución de metas y presupuesto  del Programa III:  
 

 
 
Según los datos presentados en el cuadro anterior, los egresos presupuestados 
para el Programa III para el año 2017 son ¢4,770.2 millones, incluyen los recursos 
del Presupuesto Ordinario 2017 y del Extraordinario 01, 02 y 03-2017 donde se 
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incluyen ¢107.9 millones del proyecto del Alcantarillado Pluvial de Sardinal, ¢699 
millones del Muelle de Playas del Coco, ¢200 millones del CECUDI, y otros. 
 
En el rubro de “Edificios” ya se encuentra en ejecución el CECUDI, obra que 
concentra el 85% de los recursos presupuestados, donde su finalización se dio a 
mediados del mes de diciembre del 2017. 
 
En el rubro de Vías de Comunicación podemos observar una ejecución de 948.7 
millones, y es que dentro de este rubro se concentra la mayor parte de los trabajos 
de mejoramiento de la red vial cantonal que se llevaron a cabo durante el segundo  
semestre junto con los recursos ejecutados en el sub programa de Calles y 
caminos. 
 
En el rubro de instalaciones se ejecutaron el Parque de La Libertad, la Parada de 
Buses de Sardinal, entre otros, e estas obras quedaron en ejecución durante  el 
2016, son obras que quedaron dentro del rubro de “Compromisos 
Presupuestarios” para el periodo 2017. 
 
En el sub programa de Otros Proyectos se ejecutó ¢763.7 de los ¢1.326.8 millones 
de colones presupuestados, en este caso los recursos ejecutados corresponden a 
la compra de 5 vagonetas destinadas al mantenimiento y mejoramiento de la red 
vial cantonal por un monto de ¢543 millones y a los recursos ejecutados por la 
Dirección Técnica por un monto de ¢199.2 millones de colones. 

 
 

 
 

En el segundo cuadro podemos observar la distribución de lo ejecutado, es decir 
el peso porcentual de gasto ejecutado en cada grupo en relación con el gasto total 
ejecutado en el Programa III, obsérvese como el 45.97% del gasto se concentra 
en la inversión realizada a las Vías de Comunicación de nuestro cantón,  y Otros 
Proyectos con un porcentaje de 37.01%. 
  

Ejecución de metas y presupuesto  del Programa IV:  
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El cuadro anterior nos muestra el comportamiento de Programa IV, para el año 
2017, donde al 31 diciembre se logró logrado ejecutar solo dos obras, la de la 
Escuela de Paso Tempisque y un monto para la Parada de Sardinal, la mayor 
parte se concentra en Edificios e Instalaciones lo que representó una ejecución del 
8.11%.  
 
 

RESUMEN GENERAL DE EGRESOS 
 

 
 

Desde el punto de vista de ejecución, este es el cuadro más importante, ya que en 
el se presenta en resumen lo ejecutado durante el año 2017, y aún más el 
porcentaje de no ejecución por programa en comparación con el gasto total 
presupuestado para el periodo 2017. Por lo tanto podemos observar que en este 
periodo se ejecutó un 90.76% del gasto del Programa I que incluye todos los 
gastos de la Administración, Auditoria y Deudas y Transferencias. En el Programa 
II, de Servicios Comunitarios, el municipio ejecutó un 80.23% del total de sus 
gastos presupuestados, lo que significa un porcentaje satisfactorio a pesar de que 
Aseo de Vías y Mantenimiento de parques son deficitarios. Y por último 
observemos una ejecución del 43.26% del gasto total se ha destinado al  
Programa III y un 8.11% en el programa IV.   
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Comparativo de Egresos Reales Ejecutados en el 2016 & 2017 

 
 
Como parte de un análisis horizontal y vertical de los egresos reales ejecutados 
para los primeros seis meses de los años 2016 y 2017, podemos observar 
claramente como el egreso total ejecutado se incrementó en un 35.52% en 
comparación con el año 2016, esto significo en términos absolutos ¢1.561.5 
millones. Aunque el incremento es impactante desde una  óptica financiera, es 
muy favorable para la Corporación y para los habitantes del cantón ya que este 
crecimiento se concentra en el Programa III que es el que contiene las obras y 
proyectos de inversión en infraestructura pública. 
 
El Programa I presenta un incremento de ¢238.8 millones de colones lo que 
representa una variación del 10.84%,sin embargo es importante indicar que en 
este caso el aumento se concentra en el sub programa de la Administración y el 
de Deudas y Transferencias con un crecimiento del 11.45% y 13.38% lo que en 
términos absolutos representan 145.1 y 117 millones en su respectivo orden. En el 
caso de la Administración, lo que origina el alza son la erogaciones generales de 
remuneraciones y servicios que se consumen, y en el caso de la Actividad 
“Atención de Deudas y Transferencias” obedece a que durante el año 2017 se 
logró transferir más recursos a las Juntas de Educación y otros beneficiarios por 
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ley lo que refleja una buena gestión hacendaria por parte de la institución ya que 
estas transferencias se ejecutan en función del ingreso real percibido. 

Es importante mencionar que la administración desde principio de año viene 
implementando políticas de ahorro y control del presupuesto, desde luego que al 
observar este cuadro podemos notar claramente un incremento en los recursos 
ejecutados, sin embargo si se analiza el gasto ejecutado versus lo presupuestado 
es donde se notan estas acciones. 
 
En el Programa II al 31 de diciembre del 2017, presenta un crecimiento en el gasto 
en comparación al año 2016 de un 18.72%, en otras palabras paso de ¢1.216.2 
millones a ¢1443.9 millones, para un decrecimiento absoluto de ¢227.6 millones. 
Este año se desplego una serie de esfuerzos enfocados a mejorar el servicio de 
recolección y por otra parte se destinaron más recursos para fortalecer el 
desarrollo de las actividades culturales programadas en cada distrito.   

El Programa III presenta un crecimiento del 111.48%, lo que significa que este 
municipio al 31 de diciembre  del 2017 creció en  su ejecución 1.087.8 millones en 
comparación al año anterior. 
 

El programa IV muestra una baja en su ejecución y esto se debe a que los 
recursos que integran este programa son de obras que quedaron programadas 
para el 2018. 
 
Analizando la ejecución del 2016 y 2017, pero desde el punto de vista del “Objeto 
del Gasto” (es decir las familias de gastos que componen el presupuesto), 
podemos observar en el siguiente cuadro la variación de un año a otro de la 
ejecución por familias en cada uno de los programas, y al final podemos observar 
el detalle general. El objeto que muestra mayor variación dentro del gasto total es 
el de Bienes Duraderos, seguido por Servicios y Remuneraciones. 
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2017 

 

Una de la medidas abordadas por la corporación fue la de adaptar el modelo de 
liquidación presupuestaria de la CGR pero en forma mensual, de tal forma que 
considerara todos los ingresos y egresos ejecutados cada fin de mes con el fin de 
obtener la condición financiera de la municipalidad cada fin de mes, esto con el fin 
de ejecutar acciones correctivas en caso de presentar una condición deficitaria, o 
de ejecutar acciones preventivas para evitar caer en esta condición. 
Al 31 de diciembre del 2017, la Municipalidad de Carrillo goza de una condición  
de Superávit, y sus ingresos han mantenido un crecimiento satisfactorio y 
constante, similar al comportamiento presentado durante el 2016, por otra parte el 
gasto institucional se ha controlado satisfactoriamente manteniendo porcentajes 
de incrementos entre el 10% y el 20% en sus egresos operativos como el de 
remuneraciones y servicios, la combinación de estos dos comportamiento generan 
resultados sumamente importantes y positivos desde una óptica financiera. 
Por lo tanto, al 31 de diciembre del 2017, el resultado de la liquidación de esta 
corporación es de 287.4 millones superávit libre. 
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MEDIDAS TOMADAS PARA MANTENER EL EQUILIBRIO 
FINANCIERO 

 
Inicialmente la administración tomo una serie de medidas para mitigar los efectos 
de la crisis económica y la disminución total del déficit institucional que se arrastró 
durante los periodos 2012,2013, 2014 y 2015 sin embargo con el objetivo de 
mantener el equilibrio presupuestario y financiero, tomó la decisión de mantener 
las siguientes: 
 
-Replantear las políticas de cobro, enfocándose en agresivas estrategias de 
recuperación de  recursos vencidos, dirigiendo el accionar en primera instancia a 
los contribuyentes que presentan mayores saldos deudores con oportunidad de 
recuperación, con el objetivo de incrementar los ingresos y a su ves mejor el 
indicador de la morosidad. 
 
-Redoblar esfuerzos en el cobro de Patentes Municipales, mediante la detección y 
notificación inmediata de los patentados en estado de atraso, para esto es 
necesario la participación de algunas  de las unidades de campo principalmente 
en la notificación.  
 
-Mantener una inspección  agresiva de construcciones a lo largo y ancho del 
cantón, con el propósito de verificar que no existan construcciones incumpliendo 
con el pago del impuesto. 
 
-Analizar y valorar los  proyectos comunitarios  tomando como parámetro principal 
para su ejecución  su grado prioridad e importancia comunal o institucional.     
 
-Mantener la aplicación del Plan de Acción para la Reducción del Déficit 
(Agosto 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59

VI. RECOMENDACIONES 
 
El año 2016 y 2017 son  periodos económicos muy importante para  la 
Municipalidad de  Carrillo ya que en el 2016 logra salir de su déficit  institucional 
que arrastró durante cuatro periodos, llegando a la suma máxima de  -
1.059.683.603.51 al 31 de diciembre del año 2012, para el periodo 2016 se logra 
salir del déficit y se genera un superávit libre de 267 millones,  para el periodo 
2017 se obtiene como resultado un superávit libre de 287 millones. El año 2017 
fue un periodo de transición donde se mantuvo el comportamiento de crecimiento 
que experimentaron los ingresos y gastos del periodo 2016 gracias a las acciones 
desplegadas en materia hacendaria y administrativa. Estos logros se 
materializaron gracias a la aplicación de las medidas mencionadas en el apartado 
anterior. Es necesario que para futuros planes operativos, la planificación y 
asignación de recursos presupuestarios, se ajuste a la capacidad instalada de la 
institución, a la realidad económica del entorno del cantón y las  posibilidades 
reales de logro de las metas planteadas por cada Unidad. De igual forma, en 
aquellos proyectos que se asigna sumas representativas en el presupuesto, se 
establezcan a lo interno mayores controles y seguimiento en su cumplimiento, 
diseñar antes de presupuestar, analizar la necesidad a partir de la idea de macro 
desarrollo.  
 
Revisar y mejorar los sistemas de contratación administrativa, con el propósito de 
disminuir la cantidad de procesos de contratación y de esta forma buscar y 
contratar diferentes oferentes, que satisfagan las necesidades a corto y mediano 
plazo. 
 
Mantener la política de actualización de las tasas de los servicios comunales 
brindados por la corporación ya que estos son deficitarios, esto debe ser 
considerado como prioridad ya que es una de las medidas que podría ayudar a 
serle frente al déficit siempre y cuando esté acompañada de una buena gestión de 
cobro. 
 
Reforzar políticas sobre el control y ejecución del gasto, así como en la percepción 
de sus ingresos, como medidas ante el panorama económico actual: 
 
- Evaluación mensual del comportamiento de los Ingresos y Egresos. 
- Elaboración de un plan de contingencia sobre el gasto administrativo. 
- Análisis y valoración de proyectos tomando como parámetro principal para su                 

ejecución  su disponibilidad real de recursos, su grado prioridad e importancia 
comunal o institucional. 

- Ejecución de políticas agresivas de cobro (disminución de la mora). 
- Incrementar los convenios de conectividad con las principales entidades 

financieras para ofrecer a los contribuyentes más canales de pago y de esta 
forma incentivar el ingreso. 

- Creación de incentivos por pronto pago para el Impuesto sobre bienes 
inmuebles acatando las disposiciones de la ley. 

- Incrementar la supervisión e inspección de construcciones dentro del cantón.   
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- Aprovechar la estructura de abogados de planta para llevar o coordinar 
procesos de cobro judicial. 

  
Todas las acciones mencionadas anteriormente están integradas en el Plan de 
Acción para la Reducción del Déficit y su ejecución arrojo buenos resultados al 
lograr la disminución total del déficit.  
El análisis realizado por  el departamento de Planificación, donde se estudian 
comportamientos de ingresos y gastos históricos de esta corporación, así como su 
evolución administrativa y tecnológica que fueron factores claves de éxito para 
fortalecer la Hacienda Municipal y lograr cambios en los modelos del egreso, nos 
muestra una alarma y recomienda mantener la aplicación del Plan de Acción 
para la Reducción del Déficit, esta vez no para cubrir un faltante, sino más bien 
para evitar caer de nuevo en él, ya que el entorno económico nacional para el año 
2018 no proyecta indicadores favorables que vislumbren un periodo con un mayor 
dinamismo que el de los años anteriores, por lo que partiendo de esta hipótesis se 
podría esperar un comportamiento igual o inferior en los ingresos municipales al 
de los periodos anteriores.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


