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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 2019.  

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 primer semestre del año 2019, así como en los logros 
obtenidos en materia administrativa. 

 

2. Objetivo General 

 
Análisis de la gestión física y financiera de la Municipalidad de Carrillo del Primer 
Semestre 2019. 

3. Objetivos Específicos 

 
Descripción de las principales acciones realizadas en las diferentes aéreas de 
gestión. 
 
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 2019. 
 

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 2019, nos debemos hacer 
las siguientes preguntas: 
 
¿Qué logramos al 31 de diciembre del 2019?, ¿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 2019, el panorama general de la Municipalidad de Carrillo es 
totalmente distinto al de los años anteriores, ya que inicia un periodo 2019 con una 
estructura organizacional más fortalecida con la aprobación de nuevas plazas 
importantes como la del Encargado de Saludo Ocupacional. Se inicia con  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 2015-2016 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 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 años. Este año se 
destinan recursos económicos para dar continuidad al desarrollo del Sistema de 
Información Geoespacial el cual se encuentra actualmente en su etapa de 
producción, este sistema contribuirá a mejorar los procesos para alcanzar una 
mayor eficiencia en la 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. Dentro de los 
servicios que ofrece la página se encuentra el de consulta de impuestos, 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 
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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 seis 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 tercer 
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: 
  
Durante el año 2019, se han atendido un promedio de 1176 casos; la información 
incluye el número de hijos  que tiene la  la persona que realiza la consulta. 
Importante mencionar que a los servicios de la consulta individual recurren 
mayormente las mujeres: entre ellas adolescentes, adultas jóvenes y adultas  
mayores. La población masculina casi no recurre a los servicios institucionales, en 
el primer semestre se han atendido 30 masculinos adultos, estos consultan temas 
sobre: empleo, reparación de vivienda, tramites de pensión alimenticia.  
 
 
Visitas domiciliarias:  
 
En el primer semestre se han realizado  96  visitas sociales y durante el segundo 
se realizaron 36. Durante las visitas se aplica un instrumento que permite conocer 
aspectos económicos y sociales del solicitante. Con las visitas se verifica la forma 
de vida de las familias y permite dar una  respuesta según necesidad que enfrenta 
ya sea por infortunio o pobreza extrema. Algunos casos son referidos a otras 
instituciones publicas y ONGs, para que sean atendidos de manera integral. Entre 
las principales demandas de las familias se destacan: solicitud de alimentos, 
solicitud de materiales para construcción y mejoramiento de casas, tramites de 
bono de vivienda, solicitud para la incorporación a proyectos comunales o 
empleabilidad.  
 
 
Referencias sociales:  
 
Las referencias sociales son el instrumento final para gestionar el bien o servicio 
en favor de la familia que enfrenta una situación en particular. En atención a las 
necesidades por prioridad  se han confeccionado 134 referencias sociales, cuya 
finalidad es brindar un subsidio para atender una necesidad especifica del 
solicitante. De los 134 casos visitados, 101 han sido trasladados a la  alcaldía  



 11

municipal para que valore cada recomendación y proceda a autorizar  la ayuda 
social, entre ellos ayudas en alimentos, compra de materiales para mejoramiento 
de vivienda. Ahora bien la segunda institución que da respuesta a las necesidades 
de los usuarios es IMAS,  en el año se han referido 19 casos otros se tramitan 
vía correo electrónico.  Se refieren para que apoyen a las familias con subsidios 
temporales  y atención a necesidades básicas (necesidades básicas, 
emprendimientos, tramites de cedula de residencia). En vista de que al 
departamento asisten personas que presentan problemas de cobros por 
impuestos municipales y recolección de basura, se han realizado visitas para 
verificar que la familia vive en pobreza, se remite el caso a cobros para que valore 
formas de pago diferenciado, 9 casos han sido referidos al Departamento de 
cobros, 3 casos referidos a Consultorios Jurídicos de la UCR, para que brindaran 
asesoría legal, 5 casos referidos a RAHIMA, para gestión bono de vivienda,  2 
casos referidos al CENCINAI de Filadelfia, para que gestión servicio comidas 
servidas, 3 casos referidos a otros servicios de la CCSS (tramites de seguro por el 
Estado – pensiones del RNC).    
 
 
Asesorías – acompañamiento - seguimiento: 
 
Este servicio se le brinda a los casos atendidos por violencia intrafamiliar, casos 
que tramitan bono, seguro por el Estado, pensiones del RNC, IVM, subsidios a 
IMAS, solicitudes de lotes o mejoramiento de vivienda o incorporación en  
proyectos habitacionales.   
Los casos atendidos por problemas familiares son incorporados en grupos auto-
ayuda, con la finalidad de que las personas puedan tener herramientas y estilos de 
vida saludable. Los casos que solicitan  bono de vivienda, se les brinda requisitos, 
confecciona expediente y se remiten a RAHIMA para que gestione bono de 
vivienda, ante la entidad correspondiente. Los casos que solicitan  pensiones 
(RNC- IVM), se les apoya con el llenado de formulario y se les indica que 
requisitos debe aportar.  
 
En el  año 2020 se ha dado seguimiento a 13 casos. 
 
Seguimiento:  
 
En el segundo semestre se ha brindado atención y seguimiento a 5 mujeres   
victimas de violencia;  solo una de ellas realizo tramites de medidas de protección 
ante Juzgado Contravención de Carrillo. Las  5 mujeres fueron incorporadas en 
proceso de grupos socio terapéuticos donde recibieron información  para la 
prevención y promoción de estilos de vida saludable.      
Se ha brindado seguimiento a 5 familias que realizaron solicitud de apoyo para 
gestión de bono de vivienda, de las 5 familias,  4 calificaron para este tramite, en 
2020 recibirán bono completo.  
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 Capacitación Grupos Poblacionales (mujeres,  adolescentes, niños, niñas, 
adultos y adultos mayores). 
 
 Temas de talleres impartidos:  
 
Charla prevención del cáncer de mama y virus VPH 
Estilos de vida saludable,  
Derechos Humanos para una vida libre de violencia.  
Como reconocer indicadores de violencia. 
Expectativas para retomar proyecto de vida. 
Promoviendo estilos de vida saludable e integración mental, física y social. 
Procesos de inducción a emprendedoras.  
Charlas informativas sobre cuidados del riñón y consumo de agua.  
Preparación física para el parto.  
Evaluación de procesos grupales. 
 
Población capacitada:  
 
Niños, niñas de quinto y sexto grado de los centros educativos de Colon, Artola, 
Sardinal, Los Planes. 
Adultos mayores de Artola, Filadelfia, Paso Tempisque, preparación física y 
mental  para participar en Juegos Dorados Paso Tempisque 2019.  
Mujeres Jefas de hogar, voluntariado comunal, emprendedoras/ artesanas y 
artesanos del Cantón.  
Adultos mayores Filadelfia, Paso Tempisque, Artola, San Blas, Santana de Belen. 
Las sesiones de capacitación incluyo la preparación física y coreográfica de los 
adultos mayores para la participación en las  diferentes actividades culturales 
organizadas dentro y fuera del Cantón.    
Mujeres jefas de hogar - amas de casa.  
Voluntariado comunal. 
Adolescentes madres.  
Emprendedoras.  
 
Personas capacitadas e informadas  541 personas. 
 
 
        Semillitas de Salud                         Educando para la sexualidad 
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 Develando el Género                               Quiosquitos del saber               
 

                 
 
Conformación de grupos de autoayuda.  

 
Cuadro 1    
 
Resumen Grupos de Apoyo conformados primer semestre 2019 
 
Grupos Fecha de 

inicio y 
cierre  

Numero de 
participantes 

Sesiones 
Desarrolladas 

Lugar y 
horario 

Resultados  

Grupo 
1 
 
 
 
 
 
Grupo 
2 

Inicio 05 de 
marzo y 
finalizo el 
09 de abril.  
 
 
 
 Inicio 05 
de 
noviembre 
y finalizo el 
06 de 
diciembre.   

Participaron 
4 mujeres 
que 
provenían 
de Filadelfia,  
Belén y El 
coco.  
 
Participaron 
11 mujeres 

Se 
desarrollaron 
seis  
sesiones. 
Temas 
tratados: 
Enfoque de 
Genero y 
sexo, 
Relaciones 
de poder, 
Ciclo de la 
violencia,  
Mecanismos 
de protección,  
Mi 
responsabilid
ad con migo 
misma, 
Evaluación 
del proceso y 
cierre grupal.  
Se hace 
entrega de un  
certificado de 
participación. 
Se le 
comparte   un 
pequeño 
refrigerio. 

De 9: AM 
a 12: MD 
los 
jueves, 
Sala de 
sesiones 
EBAIS 
norte de 
Filadelfia 

Mujeres 
informadas,  
empoderadas.    
Capaces de 
tomar 
decisiones para 
defender 
derechos, 
económicos y  
bienes 
gananciales.  
Mujeres con  
expectativas 
para  
incorporarse en  
mercado 
laboral. 
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Fortalecimiento técnico a la encargada de la Oficina de la Mujer:  
 

a- Participación en reuniones bimensuales de las Encargadas de OFIM, 
Aéreas de Gestión Social, Promoción Social, Unidad de Genero,  estas se 
llevan a cabo en el INAMU de la sede Liberia. En cada reunión se lleva una 
agenda y se consideran temas de interés, se coordinan actividades de 
capacitación para los procesos que se llevan en cada Cantón, como por 
ejemplo los talleres de “Develando Genero”, “Trata de personas” que se 
impartirá en CTP de Carrillo, proceso de organización grupal   dirigido a 
COOMANE, cooperativa de Corralillos de Filadelfia, selección de mujeres 
que participaron en la “Feria Mujeres Anexadas al progreso”  que se realizo 
el 25 de julio en Coralillo de Nicoya.     
  

b- Participación en reuniones y sesiones de trabajo con las Trabajadoras 
Sociales del Área de Salud de Carrillo. Las sesiones de trabajo permiten la 
coordinación interinstitucional para planificar proyectos integrales en 
Centros Educativos, grupos de mujeres, adolescentes embarazadas, 
adultos mayores del Cantón. En el primer semestre se programaron las 
actividades Ferias de la Salud y Campañas de prevención de 
enfermedades (cáncer de mama, Papanicolaou, dengue y chicongunya, 
lavado de manos y cuidado del riñón).  
 

 
 

      
           

Otras actividades Institucionales 
 

a- En los meses abril, mayo, junio, se organizaron y desarrollaron Ferias de la 
Salud en las comunidades de Nuevo Colon, Artola, Los Planes  y Paso 
Tempisque, las actividades se desarrollaron en los Centros Educativos de 
las localidades y EBAIS de Paso Tempisque. Importante destacar que las 
Ferias de la Salud realizadas en las localidades permitió que mujeres y 
hombres de todas las edades lograron accesar a servicios gratuitos 
ofrecidos por médicos locales y especialistas invitados de los hospitales 
Anexión de Nicoya, San Rafael de Alajuela, Monseñor Sanabria, 
Puntarenas. Servicios ofrecidos a las comunidades ultrasonidos, cirugías 
menores, pediatría, vascular, PAP, glicemias, limpieza buco-dental, 
electrocardiograma, detección problemas de piel, vacunas VPH. Charlas 
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impartidas: lavado de manos, uso del condón femenino, prevención de la 
violencia, cuidados del riñón, entre otros.  Las comunidades respondieron 
positivamente al llamado de las Ferias de la Salud.  (ver fotos en el Face 
Municipal) 

 
b- En el marco de la semana cultural de Filadelfia, se organizo la tercera  Feria 

Artesanal, en esta actividad participaron 23 artesanos del Cantón,   3 
invitados de los cantones Liberia, Bagaces y Nandayure. Las 
emprendedoras expusieron diseños, productos, alimentos, durante tres 
días, en el campo ferial de Filadelfia. La Municipalidad de Carrillo asume y 
facilita el apoyo logístico de la actividad  (toldos, mesas, manteles, sillas, 
refrigerios, traslado).  Importante mencionar que  se contó con el apoyo de 
compañeros colaboradores y damas voluntarias. Las Ferias  Artesanales se 
organizan con el fin de apoyar la Empresariedad y el ejercicio de  la 
autonomía económica de las emprendedoras. También   permiten divulgar y 
promocionar los diferentes servicios, diseños, alimentos que producen.  (ver 
fotos en Fase municipal).  

 
c- Para dar seguimiento a los procesos desarrollados con Adultos mayores de 

Filadelfia, Artola, Paso Tempisque, San Blas, el Departamento de 
Promoción Social planteo a la administración una propuesta de 
capacitación continua y preparación física dirigida   a los grupos.  Ahora 
bien el proyecto permite que los adultos mayores se integren en los 
procesos de capacitación, que participen en actividades comunales 
promovidas por instituciones locales y grupos organizados. El proyecto 
beneficia a 113 adultos mayores del Cantón de Carrillo.    
 

d-  En el mes de marzo la Municipalidad de Carrillo, organizo un programa de 
actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Se 
impartieron charlas en temas: Ley de pensiones alimenticias y sus 
aplicaciones,  Derechos de las Mujeres,  Serenatas a (madres de niños con 
discapacidad, Regidoras, funcionarias municipales). Se contó con el apoyo 
de las Damas voluntarias de Filadelfia, funcionario del poder Judicial, 
funcionaria de la Biblioteca Publica. El involucrar a otros   departamentos de 
la municipalidad, damas voluntarias de Filadelfia, instituciones locales, 
permiten la promoción, integración y desarrollo de actividades que 
benefician a la población.  (ver fotos en Face Municipal). 
 

 
e- La Municipalidad de Carrillo en apoyo a los adultos mayores del Cantón de 

Carrillo, ha organizado actividades de prevención a la NO violencia contra 
el adulto mayor. Participaron adultos mayores de San Blas, Sardinal, Artola, 
Paso Tempisque, Filadelfia e invitados de Liberia. (70 adultos mayores y 
acompañantes).   
 

f- Juegos Dorados Belén, 8 de agosto de 2019- organizado por  Municipalidad 
de Carrillo – CCSS; a esta actividad se sumaron adultos mayores de todo el 
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Cantón de Carrillo e invitados de Liberia, La Cruz y Tilaran. Las disciplinas 
desarrolladas en  los Juegos Dorados fueron ajedrez, fútbol, baloncesto, 
baile típico, todas las delegaciones participaron en las diferentes disciplinas. 
Un promedio de 400 personas se hicieron presentes. En 2020 los Juegos 
Dorados se organizaran en el Distrito de Filadelfia.      
 

g- Día del adulto mayor- la Municipalidad apoyo la organización de diferentes 
actividades organizadas por líderes comunales de las localidades, San 
Blas, Planes, Santana, Artola, Filadelfia. A las diferentes actividades se 
sumaron 160 personas, incluyendo a los acompañantes de los adultos.   
 

h- Día de la No violencia contra las mujeres- la Municipalidad de Carrillo, el 21 
de noviembre organizo caminata no violencia contra las Mujeres en playas 
el coco- actividad masiva a la que se sumaron escuelas el coco – sagrada 
familia- liceo de Playas el coco- CTP de Carrillo- Mujeres de Plan Puente. 
Durante el desarrollo de la actividad se distribuyo material informativo, para 
la prevención de la No violencia.   
 

i- No violencia contra las mujeres- 25 de noviembre – Participación en 
Caminata contra la No violencia contra las mujeres, organizada por la 
municipalidad de Santa Cruz y  Red de Atención y Prevención de la 
Violencia de Santa Cruz. La Municipalidad  de Carrillo financio el traslado 
de la delegación que represento  al cantón de Carrillo.   

 
Empresarias de Carrillo                           Feria “Nuestras Raíces” 
 

    
 
Feria “Nuestras Raíces”                             Grupos culturales 
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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 2019 

 Semana Cultural y Deportiva Filadelfia 2019 

Semana Cultural y Deportiva Los Planes de Belén 2019 

Primer Festival Cultural y Deportivo EL Coco Vive 2019 

Semana Cultural y Deportiva Belén 2019 

Semana Cultural y Deportiva Palmira 2019 

Festival Navideño Carrillo 2019 

Desfile Navideño de Playas del Coco 2019 

Semana Cultural y Deportiva Sardinal 2019 

Semana Cultural y Deportiva San Blas 2019 

Semana Cultural y Deportiva Santo Domingo de Belén 2019 

Desfile Navideño La Libertad 2019 

Festival Navideño Río Cañas 2019 

Festival Cultural Nuestras Raíces de Paso Tempisque 2019 
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Coordinación de las Escuelas de Música 

Actualmente se encuentran en funcionamiento dos escuelas de músicas, una en el 

distrito de Sardinal y 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 Número de 
estudiantes 

Actividades de 
Fortalecimiento 

Horarios 

Filadelfia Un profesor de 
música 
contratado medio 
tiempo. 

Se cuenta con 
una matrícula de 
30 estudiantes. 
17 femeninas 
13 masculinos 

Presentaciones 
comunales en 
Paso Tempisque 
– Filadelfia- 
Belén.   

Lunes- miércoles- 
viernes – de 5:00 
pm a 8:00 pm. 
Sábados 9:00 am 
a 12:00 md.   
Trabajos de 
oficina por parte 
del profesor.  

Sardinal  Un profesor de 
música 
contratado 
tiempo completo. 
Dos profesores 
de música 
contratados  
medio tiempo. 

 Se cuenta con 
una matrícula de 
72 estudiantes.  
41 femeninas y 
31 masculinos. 
 

Convenio con 
SINEM- – 
Asociación Pro 
arte Musical. 
Ampliación de 
contrato de 
músicos.  
Actividades para 
proyección de la 
Escuela de 
música.  

Lunes – jueves 
5:00pm a 7:30 
pm sábados 
ensayos de 
banda integración 
de todas las 
secciones. De 
9:00 am a 2:00 
pm. 
Trabajos de 
oficinas por 
Director de la 
Escuela. 

 

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 
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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 2 del ranking de sitios web del sector municipal elaborado por 
RACSA conjuntamente INCAE para las Instituciones Públicas y Gobiernos locales. 
La página web se ha convertido en una herramienta vital de interacción y 
comunicación, a través de ella se pueden realizar pagos, gestiones y consulta, 
además por medio de esta la corporación comunica e informa 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  20 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.  
 
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 
 

La Bibliotecas Públicas son centros de información bibliográfica y de extensión 
cultural, que ponen a disposición de los ciudadanos y ciudadanas las obras más 
representativas del conocimiento universal y desarrollan una labor de fomento al 
hábito de la lectura y difusión de la información de carácter creativo, informativo y 
educativo. 

Después de grandes esfuerzos realizados, desde principios del 2008  y hasta la 
fecha, los ciudadanos de Filadelfia tienen a su disposición el servicio de Biblioteca 
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Pública gratuita, esta cuenta con catorce computadoras con Internet y biblioteca, 
este servicio tiene como objetivo principal ofrecer servicios de información y 
soporte permanente al proceso educativo de investigación y de recreación, a los 
estudiantes del Cantón de Carrillo y alrededores herramientas tecnológicas y un 
espacio físico donde puedan realizar sus tareas y trabajos. 

 Además el personal de la biblioteca realiza Promoción a la lectura, Soy bebe y me 
gusta leer,  Hora del cuento, Cursos de computación para la comunidad a los 
diferentes usuarios de la comunidad, de la mano con la persona adulta, Biblioteca 
puertas abiertas, este  programa la biblioteca sale a diferentes partes del cantón 
promocionar sus servicios y charlas. 

Los servicios que ofrece son Referencia, Préstamo a sala y domicilio, Archivo 
Documental, Sala infantil, Actividades Culturales y de extensión bibliotecaria,  Soy 
Bebe y me gusta leer estimulación temprana con los encargados, Pura Vida 
Jóvenes a Leer, La Biblioteca de la Mano con la Persona Adulta Mayor, Ludoteca, 
Alfabetización Informacional eliminando la brecha digital con cursos de 
computación. 

Así como coordinación y préstamo de la sala a grupos de la comunidad para 
eventos culturales, de apoyo a la salud, a la investigación, a la superación 
personal y al desarrollo    del cantón. 

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 continúo 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.  

La Biblioteca Pública de Filadelfia cuenta con un laboratorio de 14 computadoras 
con Internet, gratuito este servicio tiene como objetivo principal brindar a la 
población del Cantón de Carrillo y alrededores herramientas tecnológicas y un 
espacio físico donde puedan realizar sus tareas y trabajos.  

Y en lo que respecta a cursos y capacitaciones desde el 2008 al 2014 1.230 
usuarios recibieron cursos de computación (Introducción a la computación, Excel, 
Word, Power Point, Redes Sociales, Internet e Introducción a la Computación).  
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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.  
 
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.  
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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 
se tenía  más del 70% de avance del PEROT (Plan estratégico Regional de 
Ordenamiento Territorial). 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 y se espera retomarlo en el 2020. 
 
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. Actualmente el litoral del cantón 
del cantón de Carrillo ( 50 Kilómetros lineales)  se encuentra en un 100% regulado 
en lo que respecta a la zona marítimo terrestre administrada por esta corporación 
Municipal.  
 

 
 
 
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.  
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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, 
es la creación de una bolsa de empleo cantonal que facilite a la clase obrera la 
búsqueda de fuentes de trabajo. 
 
Para finales del año 2017 y principios del 2018, la Municipalidad contó con el 
apoyo y acompañamiento de CINDE (Agencia de Promoción de Inversiones en 
Costa Rica), por lo que se comenzó la elaboración de una guía para 
inversionistas, este documento es una herramienta que permite a los posibles 
inversionistas conocer a fondo el entorno de Carrillo en materia de servicios, en 
ella se informa sobre las capacidades que tiene el cantón a nivel de tecnologías de 
comunicación, capacidad eléctrica y su cobertura, cobertura del servicio de agua 
potable, transporte local, intercantonal y provincial, servicios médicos, educativos, 
bancarios, entre otros. Se espera tener esta herramienta a disposición del usuario 
a partir del mes de noviembre del 2020.  
 
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. 
 
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 finiquitar la 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. 
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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. 

• 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. 
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OBRAS EJECUTADAS EL AÑO 2019 
 

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 año 2019 

 
     Programa II:   ¢    232,368,918,05 
     Programa III:  ¢ 2,443,670,625,05 
     Total          ¢ 2,676,039,543,52 
 
   

TRABAJOS REALIZADOS EN LA RED VIAL CANTONAL 
 

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

Calle Laberinto a Villita-Distrito de Belén 
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Colocación de Paso de Alcantarilla en Coyolito - Distrito de Belén 
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Conformación de Calles en Los Molinos- Distrito de Belén 
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Licitación 2017LA-000005-000320001 

“MEJORAMIENTO RED VIAL CANTONAL CALLES URBANAS DE BELÉN, 

SANTO DOMINGO - LOS PLANES  DEL CANTÓN DE CARRILLO”  

Actividades: 

REGLÓN DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADES MONTO (₡) 

Rem(1) Pavimento bituminoso en caliente (Acarreo y Colocación) ton 950 ¢19 .950.000 

Rem(2) Excavación común m³ 1 890 ¢6 . 615.000 

Rem(3) Suministro y colocación de subbase o  Base granulares del 

CR2010 m³ 2 460 ¢32 .500.000 

Rem(4) Tubería colocación y cabezales ml 
 

¢3 . 503.334 

Rem(5) Alcantarilla de cuadro m 10 ¢6 . 222.000  
 

Rem(6) Cuneta y entratadas m 
 

¢2 . 125.000 

Rem(7) Topografía  
  

¢880.000 

COSTO TOTAL                                                                                  ₡      80.957.000,00 
 

EMPRESA CONSTRUCTORA ARMHER S.A.,  COSTO TOTAL DE LA OBRA  ₡  80.970.000,00  

ALCANTARILLA DE CUADRO 
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 COLOCACION Y COMPACTACION DE SUB-BASE GRANULAR 

  

CONSTRUCCION DE CABEZALES Y COLOCACION DE TUBERIA 

  

EXCAVACION COMUN 

  
 
SUMINISTRO Y COLOCACION SUBBASE, BASE GRANULAR 
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PAVIMENTO BITUMINOSO EN CALIENTE ACARREO Y COLOCACION 

  

 

2017LA-000010-0003200001 

“CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE CUADRO DOBLE  EN 

OJOCHAL DE BELEN, MEJORAMIENTO VIAL CANTONAL, DISTRITO DE 

BELEN”  

 

Actividades: 

REGLÓN DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADES MONTO (₡) 

Rem(1) Chorrea de loza inferior y 30 cm (treinta centímetros), de 
pared hasta lave constructiva 1 20% ¢9 . 520.000 

Rem(2) Chorrea de paredes hasta llegar a llaves constructivas 1 20% ¢9 . 520.000 

Rem(3) Chorrea de losa superior 1 20% ¢9 .520.000 

Rem(4) 
 

1 20% ¢9 .520.000 

COSTO TOTAL                                                                                ¢ 47 . 600.000,00 
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CONSTRUCTORA y CONSULTORA GUTIERREZ Y ASOCIADOS S.A.,  COSTO TOTAL DE LA 

OBRA  ₡  47.600.000,00 

Proceso constructivo 
 

  
 
Chorrea 
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Código 30200110102  

“ALQUILER DE MAQUINARIA, COMPACTADOR”  

Actividades: 

REGLÓN DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADES MONTO (₡) 

Rem(1) Servicio de alquiler de maquinaria Compactadora 101 hra ¢4 . 800.000 

COSTO TOTAL                                                                                ¢ 4 .800.000,00 
 

NIVELACIONES Y TRANSPPORTES ROLJUANJO LIMITADA.,  COSTO TOTAL DE LA OBRA  

₡  4 .800.000,00 

 

  
 
 
 “Compra de Alcantarillas de Concreto, Mejoramiento de la Red Vial, Belén, 

Carrillo, Guanacaste”. 

Actividades: 

REGLÓN DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADES MONTO (₡) 

Rem(1) Tubos de concreto, hormigón reforzado con campana, de 
Ø76,2 cm. x 1,25 m longitud Und. 96 

 
Rem(2) 

Tubos de concreto, hormigón reforzado con campana, de 
Ø91,5 cm. x 1,25 m longitud 

Und. 46 
 

COSTO TOTAL                                                                                ¢ 11 . 702.160,00 
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NIVELACIONES Y TRANSPPORTES ROLJUANJO LIMITADA.,  COSTO TOTAL DE LA OBRA  

₡  11.702.160,00 

 

                  
 
 
 

LICITACION 2018LA -000008-00032-01 
 

“COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA” 
 

EJECUTADO POR, CONSTRUCTORA MECO S.A. 
 

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: 49.488.000,00 
 

LABORES: 
1 000 TONELASDAS DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
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C.N.E 

Emergencia N° 2018PI-000561-0006500001 

“ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA FILADELFIA, TAJO EL VIEJO, 

CARRILLO, GUANACASTE” 

Actividades: 

REGLÓN DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADES MONTO (₡) 

Rem(1) Servicio de alquiler de maquinaria Excavadora Caterpillar, , 
transporte dentro del país hrs 150 

 
COSTO TOTAL                                                                                ¢ 5.650.00,00 

 

MAD CROSBY MYC S.A.,  COSTO TOTAL DE LA OBRA  ₡  5.650.000,00 

 

 
 
 
 

LICITACION  Ley 8114 codigo 30200120204 
“Adquisición de melaza calles Cantón de Carrillo, para mitigación de polvo 

en los caminos de lastre del Cantón” 
EJECUTADO POR, AZUCARERA EL VIEJO S.A 

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: ¢ 4.950.000,00 
LABORES: 

 3.070,00 kilogramos de miel 

 5.280,00 kilogramos de miel 

 5.870,00 kilogramos de miel 

 10.710,00 kilogramos de miel 

 10.610,00 kilogramos de miel 
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LICITACION  2019LA-000006-00032-00001 
“COMPRA DE PARRILAS, PLAYAS DEL COCO (5-05-035), CALLES 

URBANAS DE PALMIRA (5-05-034), CANTON DE CARRILLO” 
EJECUTADO POR, ALMACENES EL COLONO S.A. SUCURSAL DE SANTA 

CRUZ 
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: ¢ 43.770.950,00 

LABORES: 
718 parrillas de concreto reforzadas peatonales, 1 m. de largo por 0,50 m. de 

ancho por 0,10 m.  de espesor, 95 kg. 

190 parrillas de concreto reforzadas vehiculares, 0,80 m. de largo por 0,50 m. de 

ancho por 0,202 de espesor, 179 kg. 
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LICITACION  2019CD-000120-0003200001 
“SUMINISTRO Y COLOCACION DE MELAZA” 

EJECUTADO POR, CONCRETERA GUANACASTECA Y LIBERIA S.A 
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: 18.800.000,00 

 
LABORES: 
Suministro y Colocación de melaza en las calles de lastre del Cantón de Carrillo. 
 

Sardinal, Playas del Coco, PLaya Hermosa 

 

  

Belén, Centro, Loma Bonita, Castilla de Oro, Ojochal, Palestina, Villita 

 

  

Filadelfia, centro, Barrio Bambú. 
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LICITACION  2018LA-000005-00032-00001 
“MEJORAMIENTO CALLES URBANAS DE PLAYAS DEL COCO Y PALMIRA” 

EJECUTADO POR, CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS SRL, HSOLIS 
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: 160.000.000,00 

 
LABORES: 
Palmira: Topografía de rectificación, Colocación de mezcla asfáltica, Colocación 

de alcantarilla, Construcción de cuneta trapezoidal, Colocación y compactación de 

base granular, Excavación para estructuras. 

Playas del Coco: Topografía de rectificación, Colocación de mezcla asfáltica, 

Colocación de base granular, Conformación y compactación de base granular, 

Excavación. 

 

ESTA OBRA ESTA TODA VIA EN EJECUCION EN LAS DOS ZONAS 

 

PALMIRA 

 

    
 
PLAYAS DEL COCO 
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MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL MEDIANTE EL DISEÑO, 

SUMINISTRO, COLOCACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, TSB Y 

ASFALTO, EN LOS DISTRITOS DEL CANTÓN DE CARRILLO  

 

Costo de la Obra 362,873,600.11 
 

CALLES URBANAS DE BELÉN (C5-05-032)  

 

Construcción de una estructura de pavimento mediante el DISEÑO, SUMINISTRO Y 

CONSTRUCCIÓN DE BE25 en un total de 9.189 m2 y el SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO (TS3) TSB, en un total de 9.189 m2  

 

CALLES URBANAS DE PASO TEMPISQUE (C5-05-099)  

 

Construcción de una estructura de pavimento mediante el DISEÑO, SUMINISTRO Y 

CONSTRUCCIÓN DE BE25 en un total de 10.082 m2 y el SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO (TS3) TSB, en un total de 10.082  m2 . Además de 

la  construcción de obras pluviales con el SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ALCANTARILLAS DE 

0,76M REFORZADA un total de 24  mts, con sus respectivos cabezales (CA1 / 6 Unds) y la 

construcción de CUNETA TRAPEZOIDAL f´c = 140 kg/cm, un total de 80 mts y la construcción 

de 450 mts de CORDÓN Y CAÑO CONCRETO f´c = 210 Kg/cm2 

 

CALLES URBANAS DE SARDINAL (C5-05-033) 

 

Construcción de una estructura de pavimento mediante el CONFORMACIÓN DE CALLES 

EXISTENTES en un total de 18.399m2 y el SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE TRATAMIENTO 

SUPERFICIAL BITUMINOSO (TS3) TSB, en un total de 18.399 m2 .  Además de la  colocación 

de mezcla asfáltica (230 tons) mediante capeta asfáltica y (161 tons)  de Bacheo con 

mezcla asfáltica con la topografía y la obtención de los niveles 

 
“OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN RED 

VIAL CANTONA, CARRILLO, GUANACASTE” 
 

COSTO DE LA OBRA ₡ 1,021,851,156.15 
 

 
Resumen de los Caminos a Intervenir: 

Camino 
1. Rehabilitación y mejoramiento de drenajes calles urbanas de Río Cañas 
1,52 km; C-5-05-055 
2. Rehabilitación calles urbanas Santo Domingo 1,2 km; C-5-05-51 y 5-05-
006 
3. Rehabilitación calles urbanas Los Planes 1,33 km; C-5-05-52 
4. Mejoramiento red vial calles urbanas Coyolito 0,24 km; C-5-05-054 
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5. Mantenimiento calles urbanas Santa Ana 0,57 km; C-5-05-053 
6. Mejoramiento red vial cuadrantes de Belén 1,090 km; C-5-05-032 
7. Mejoramiento cuadrantes San Blas 1,28 km; C-5-05-050 
8. Mejoramiento red vial Castilla de Oro-Ojochal 0,82 km;  
9. Mejoramiento calles urbanas Playas del Coco, sector del Ebais 0,50 km 
10. Mejoramiento red vial calles urbanas Playas del Coco, sector depósito 
San Carlos 0,40 km 
11. Mejoramiento red vial calles urbanas Playas del Coco, sector Milanes 
0,2 km 
12. Mejoramiento cuadrantes Filadelfia, B° La Cruz 0,105 km 
13. Mejoramiento cuadrantes Filadelfia-Santa Lucía 0,39 km 
14. Mejoramiento cuadrantes Filadelfia-Los Jocotes 0,33 km 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: 
Se intervendrán 14 caminos cantonales los cuales según las características de 
cada camino se realizarán trabajos de construcción de estructura de pavimento 
por medio de material granular o estabilización del material existente para luego 
realizar ya sea un tratamiento bituminoso triple o una carpeta según lo indicado en 
la parte técnica.  
Los trabajos se determinaron lo siguiente: 
 

 Mejoramiento red vial cantonal: Se cambia la condición de la superficie de 
ruedo y de la estructura de pavimento existente. Se referirá a caminos que se 
encuentran en lastre de regular estado a buen estado y se colocará un TS3 o 
carpeta asfáltica 

 Mantenimiento red vial cantonal: Se refiere a obras de bacheo y recarpeteo 
 Rehabilitación red vial cantonal: Son caminos que su condición actual es un 

TS3 en muy mal estado, por lo cual se deberá de eliminar ese sello y realizar 
uno completamente nuevo. 

 

C.N.E 

Emergencia N°2018PI-0006500001 

“ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA ATENDER EMERGENCIA EN 

EL CANTON DE CARRILLO, DISTRITO DE PALMIRA”.   

 

Actividades: 

REGLÓN DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADES MONTO (₡) 

Rem(1) Alquiler del equipo Excavadora, transporte dentro del país hrs 150 

 
COSTO TOTAL                                                                                ¢ 5 . 125.00,00 
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O.C.C CONSTRUCTORA S.A.,  COSTO TOTAL DE LA OBRA  ₡  5 . 125.000,00 

 

  
 

 

OBRAS EN PROGRAMACIÓN PARA EL 2020 

 
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.  
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 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. 

 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.  
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OBRAS Y OTROS PROYECTOS REALIZADOS EN EL 2019 
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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. 
• 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. 

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 
ha mejorado y ahora tiene mayor cobertura, 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 
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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.  
 
Algo importante de mencionar es que históricamente la ejecución de las obras y 
proyectos se da durante el segundo semestre de cada periodo, esto debido a los 
procesos que se deben realizar antes de su construcción, este comportamiento se 
tendrá una vez más para el periodo 2019. 
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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 2019, por medio de la evaluación de indicadores: 
 
Indicadores Relacionados con los Ingresos: 
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Indicadores Relacionados con los Egresos: 
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IV. ANALÍSIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2019 
A continuación se presenta el análisis del cumplimiento de la gestión municipal 
durante el año 2019 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 2019: 
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CUMPLIMIENTO DEL PRPGRAMA I 
 

Como se puede observar en el cuadro anterior, la ejecución de las metas 
propuestas para el año 2019 presentan resultados buenos a nivel programático 
(medición del modelo) y a nivel de financieros ya que el comportamiento estable  
del gasto favorece a la corporación en su lucha de no caer en déficit, sin embargo 
esta reducción estrechamente ligada con la ejecución de recursos afecta el 
cumplimiento reflejado por esta matriz.  En el programa I se logró una ejecución 
del 67% de las metas de mejora, y un 83% de las metas operativas, para un 
cumplimiento total  de 83%.  
 
CUMPLIMIENTO DEL PRPGRAMA II 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior, la ejecución de las metas 
propuestas en el año 2019 presentan resultados buenos, al igual que el programa 
I, en el programa II se logró ejecutar el 100% de las metas operativas, y un 75% 
de las metas de Mejora, para un logro total de 94% de las metas establecidas. 
  
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 87 proyectos 
actualmente. 
En el Programa III se ejecutó el 33% de las metas de mejoras programadas (26 
obras realizadas), y un 100% de las metas operativas establecidas. En este 
programa la ejecución total fue de un 35% de lo programado. Algo importante de 
aclarar es que el modelo de calificación del POA asigna un valor igual a toda obra 
o proyecto incorporado en la matriz independientemente de su cuantía, es decir el 
mismo peso tendrá un proyecto de 500 mil colones al de uno de 100 millones de 
colones, esto causa un efecto que diluye la calificación o la meta alcanzada debido 
a la gran cantidad de proyectos que componen el programa III. 
 
 
CUMPLIMIENTO DEL PRPGRAMA IV 
 
En el caso de las metas del programa IV, son 19 metas de mejoras programadas 
de las cuales se ejecutaron 2 durante el año, el cumplimiento obtenido fue del 6% 
de la meta. Dentro de las partidas específicas existen obras que para poder 
desarrollarlas requieren de recursos municipales como contraparte o complemento 
para su ejecución, muchas de estas están programadas para el año 2021.  
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DESVIACIONES PRESENTADASN ENTRE LO PROGRAMADO Y 
LO REAL EJECUTADO DURANTE EL PERIODO 2019 

 
 
En términos generales, podemos concluir que todo lo programado para el periodo 
2019 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 87 de 
las que fueron ejecutadas 27 obras hasta la fecha, sin embargo una gran cantidad 
de ellas se irán ejecutando durante los siguientes periodos. 
 
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 2019 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 92.60% de lo 
presupuestado para el año 2019. Algunos rubros importantes de mencionar son: 
Impuesto sobre bienes inmuebles con un cumplimiento del 91.01%, donde se 
puede calificar como muy bueno ya que en términos absolutos su monto es muy 
importante, el ingreso por impuestos sobre traspasos de bienes inmuebles con un 
cumplimiento del 135.91%, y el impuestos sobre construcciones con un 
cumplimiento del 141.76%. Patentes de Licores con un 94.27%, Servicio de 
Recolección de Basura con un 99.28%,  Alquiler de la Zona Marítima con un 
98.73%. 
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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 2019, se puede observar un comportamiento muy 
satisfactorio ya que el cumplimiento fue de un 91.55%. 
 
INGRESOS DE VIGENCIAS ANTERIORES Y OTROS FONDOS. 
 
Algo importante de mencionar es que para el 2019, se incluyó un total de 
¢3,717.87 millones provenientes de recursos de vigencias anteriores (superávit 
específicos) y ¢139.04 de superávit libre  mediante el Presupuesto Ordinario 2019 
y en los Presupuestos Extraordinarios del 2019. 
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INGRESOS PROPIOS REALES 2018 & 2019 
 

 
 
 
 En forma general se puede observar que los ingresos reales del año 2019 
presentan un comportamiento estático en comparación con el año anterior, en 
términos generales los ingresos propios del periodo 2019 fueron 31.92 millones 
mayores a los del 2018, concentrándose esta disminución en los ingresos por 
intereses sobre inversiones financieras, esto se debe a que una significativa 
cantidad de recursos que se encontraban invertidos a plazo fueron ejecutados en 
obras durante el segundo semestre, por otro lado  Bienes Inmuebles presenta un 
comportamiento muy similar al del año pasado ya que tiene un leve decrecimiento 
de 25.2 millones, en Patentes Municipales se presenta un decrecimiento de 61.48 
millones, Impuesto sobre Construcciones presenta un incremento 38.22 millones. 
Otro rubro que disminuyeron fueron Patentes de Licores donde se experimentó 
una baja de 13.7 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 crecimiento porcentual del 1.24% en comparación con 
el del  2018, esto en términos absolutos significa un crecimiento de ¢19.88 
millones de colones, concentrándose principalmente en el ingreso del Impuesto 
sobre las construcciones y el impuesto sobre traspasos de bienes. 
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EGRESOS REALES DEL PERIODO 2019 
 

Ejecución del presupuesto  del programa I: 

 

 
 
En la ejecución de gastos reales, con relación a lo presupuestado para el año 
2019, se ejecutó un 93.13%, como se puede apreciar en el cuadro anterior, las 
Actividades de Administración general y Auditoria interna presentan un porcentaje 
de ejecución del 93.42% y 60.26%, 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. Con respecto a sub programa atención de deudas y 
transferencia la ejecución fue muy satisfactoria alcanzando el 94.71% de 
ejecución. 
 

 
  
 
En el cuadro anterior se expone la ejecución real de gastos por actividad dentro 
del programa I: 
 
Se refleja que el 52.44 % 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 
1.70%. 
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En la actividad cuatro correspondiente a Registro de Deudas, Fondos y 
Transferencias la ejecución fue de un 45.87% 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 436.7.0 millones. 
Además en este sub programa se registran los recursos que fueron transferidos a 
las Juntas de Educación por un monto de 198.6 millones y al Comité Cantonal de 
Deportes por un monto de 188.13 millones durante el año. 
 

Ejecución del presupuesto  del Programa II: 

 

 
 
En la ejecución de gastos reales, con relación al presupuestado, se obtuvo una 
ejecución del 79.5% durante el año 2019, como se puede apreciar en el cuadro 
anterior, Esto significa que se a logrado un buen control del gasto al 31 de 
diciembre del 2019, 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 el año pasado que ayudaren 
a mitigar mantener un equilibrio financiero.  
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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 2019, por cada uno de los servicios que 
integran el programa II, donde el servicio de aseo de vías y sitios públicos obtuvo 
el 2.42% del total ejecutado, el servicio de recolección de basura alcanzó el 
28.46%, el servicio de mantenimiento de calles y caminos logró el 14.97% y 
Educativos y Culturales con un 25.54%, siendo estos tres últimos los rubros con 
participación más alta, y así sucesivamente. 
 

Ejecución de metas y presupuesto  del Programa III:  

 

 
 
Los egresos presupuestados para el Programa III para el año 2019 son ¢5,857.9 
millones, incluyen los recursos del Presupuesto Ordinario 2019 y de los 
Extraordinarios 2019 donde se incluyen ¢206.7 millones del proyecto del Desfogue 
Pluvial de Barrio Los Molinos de Belén, ¢769 millones del Muelle de Playas del 
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Coco, ¢100 millones del Parque de Sardinal, ¢290 millones para el proyecto de 
iluminación de canchas de futbol de  Carrillo, y otros. 
 
El rubro de “Edificios” corresponde a la Obra denominada Construcción de 
Biodigestor en el Edificio Municipal, actualmente se encuentra concluida. 
 
En el rubro de Vías de Comunicación podemos observar una ejecución de 
2,443.67  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 corresponde a una mejora en el Cementerio de Paso 
Tempisque y a la Escuela de San Blas, Iluminación de la Cancha de La Guinea, 
Construcción del Salón Comunal de Río Cañas Iluminación del Parque de Palmira, 
Iluminación y jardines del parque de la Libertad, entre otras. 
 
En el sub programa de Otros Proyectos se ha ejecutado ¢486.2 de los ¢934.03 
millones de colones presupuestados, en este caso los recursos ejecutados 
corresponden a la Dirección Técnica, la Instalación de Máquinas para ejercicios en 
el paseo Amor de temporada para la población discapacitada y a la compra de  
dos camiones recolectores. 

 
 

 
 

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 76.23% del gasto se concentra 
en la inversión realizada a las Vías de Comunicación de nuestro cantón,  y Otros 
Proyectos con un porcentaje de 15.17%. 
  

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 
2019 donde al 31 de diciembre se logró ejecutar el entechado del Salón Comunal 
de Palmira y continuar con la construcción de la parada municipal de Sardinal. 
Dentro de las partidas específicas existen obras que para poder desarrollarlas 
requieren de recursos municipales como contraparte o complemento para su 
ejecución, muchas de estas están programadas para el año 2021.  

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 2019, y aún más el 
porcentaje de no ejecución por programa en comparación con el gasto total 
presupuestado para el periodo 2019. Por lo tanto podemos observar que en este 
periodo se ejecutó un 93.13% 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 79.45% 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. También se puede 
observar una ejecución del 56.72% del gasto total se ha destinado al  Programa 
III, con respecto al programa IV de partidas específicas la ejecución fue de un 
19.22%. En resumen la ejecución total de la municipalidad de Carrillo para el 
periodo 2019 fue de un 69,85%, una ejecución muy buena ya que en términos 
absolutos el monto ejecutado es de 7,659.12 millones de colones.   
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Comparativo de Egresos Reales Ejecutados en el 2018 & 2019 
 

 
 
Como parte de un análisis horizontal y vertical de los egresos reales ejecutados 
para los años 2018 y 2019, podemos observar claramente como el egreso total 
ejecutado se incrementó en un 52.79% en comparación con el año 2018, esto 
significo en términos absolutos ¢2,646.17 millones, este crecimiento del gasto 
institucional desde una óptica social y de desarrollo es sumamente positivo, ya 
que el incremento que se dio fue en el Gasto de Capital y no en el Gasto 
Corriente, es decir en el 2019 se invirtió más en obras y proyectos del programa 
III. 
 
El Programa I presenta un crecimiento de ¢363.18 millones de colones lo que 
representa una variación del 14.37%, sin embargo es importante indicar que en 
este caso el aumento presentado está dentro de los parámetros en que se acepta 
como satisfactorio, ya que el mayor aporte es en el sub programa de Atención de 
Deudas y Transferencias con 332.01 millones, estos recursos no son gasto 
corriente como en el caso de la Administración, donde el crecimiento mostrado es 
muy conservadora ya que alcanza los 49.67 millones que en términos 
porcentuales equivale a un 3.39%. 

Es importante mencionar que la administración desde principio de año viene 
implementando políticas de ahorro y control del presupuesto, desde luego que al 
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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 2019, presenta un leve decrecimiento en 
el gasto en comparación al año 2018 de un -0.32%, en otras palabras paso de     
¢1,556.9 millones a ¢1,551.9 millones, para un decrecimiento absoluto de ¢-4.9 
millones.  

El Programa III presenta un crecimiento de 245.28%, lo que significa que este 
municipio al 31 de diciembre  del 2019 creció en  su ejecución 2,277.33 millones 
en comparación al año anterior. 

 

El programa IV muestra un 1,242.54%  en la ejecución lo que significa que este 
municipio no ejecuto una obra en comparación al año pasado. 

 
Analizando la ejecución de los años 2018 y 2019, 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 composición de la ejecución por 
familias en cada uno de los programas, y al final podemos observar el detalle 
general. El objeto que muestra mayor participación dentro del gasto total es el de 
Bienes Duraderos (inversión en compra de activos, y obras) seguido por el de 
Remuneraciones (Salarios y cargas sociales), algo importante de mencionar es 
que a medida que se realicen más proyectos y obras, el rubro de Remuneraciones 
adquiere una menor participación en el presupuesto ejecutado. 
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CONTROL FINANCIERO: MODELO DE PRE-LIQUIDACIÓN 

 

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 
objetivo de obtener la condición financiera de la municipalidad cada fin de mes, 
esto para de ejecutar acciones correctivas oportunas en caso de presentar una 
condición deficitaria, o de ejecutar acciones preventivas para evitar caer en esta 
condición. 
Al 31 de diciembre del 2019, 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 2018, por otra parte se el gasto 
institucional se ha controlado satisfactoriamente manteniendo porcentajes de 
incrementos inferiores al 5% 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 2019, el resultado de la liquidación de esta 
corporación es de 22.2 millones superávit libre. 
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MEDIDAS 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). 
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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) generando a su vez un 
superávit libre de 267 millones, y el 2017 fue de transición donde se logró 
mantener el comportamiento de crecimiento que experimentaron los ingresos y 
gastos del periodo 2016 y así poder volver a generar una situación de superávit 
nuevamente. Estos logros se materializaron gracias a la aplicación de las medidas 
mencionadas en el apartado anterior, y una vez más en el año 2019 se alcanzan 
resultados satisfactorios. 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 
2020 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.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


