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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 2020.  

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 2020, así como en los logros y acontecimientos 
obtenidos en materia administrativa, financiera y de ejecución de programas, 
obras y proyectos. 
 
Durante el mes de enero del presente año, la organización Mundial de la Salud 
activó los protocolos de emergencia epidemiológica sanitaria internacional el día 
30 de enero, por brote del nuevo Coronavirus en China después de que se detectó 
en la ciudad de Whuhan, lo que en un tiempo muy corto el virus logró esparcirse 
por todo el mundo. 
 
Los efectos causados por esta pandemia impactaron la salud pública de los países 
del orbe, causando un gran número de fallecimientos y vulnerando la capacidad 
de respuesta de atención de hospitales y centros médicos por el alto número de 
personas contagiadas con cuadros de vulnerabilidad.  
 
Esta situación de salud pública, por la magnitud de su naturaleza generó 
paralelamente una desaceleración económica a nivel mundial a raíz de las 
medidas restrictivas que los países se vieron obligados a implementar con el 
objetivo de controlar la propagación del virus y salvaguardar la vida de sus 
habitantes, afectando los tres sectores de la actividad económica a nivel mundial. 
 
En nuestro país se confirmó el primer caso el 06 de marzo del 2020, por lo que 
desde ese momento el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Prevención 
del Riesgo y Atención de Emergencias ejecutaron una serie de acciones con el fin 
de contener y controlar el brote en el territorio nacional al amparo de la 
declaratoria de estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República 
de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la 
enfermedad COVID-19, mediante el Decreto Ejecutivo 42227-MP-S  del 16 de 
marzo del 2020.     
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Al igual que todos los países del mundo, Costa Rica está siendo fuertemente 
impactada en su economía, lo que ha provocado un deterioro considerable en el 
entorno socioeconómico de los gobiernos locales, como lo es en el de la 
Municipalidad de Carrillo, afectándose principalmente la actividad del turismo, que 
representa una de las principales fuentes generadoras de empleo y 
encadenamientos económicos locales.   

Está perdida de dinamismo económico impacto negativamente los ingresos 
municipales por concepto de impuestos y tasas, y amenaza con la disminución de 
los recursos percibidos por conceptos de transferencias de ley.  

Por lo tanto este informe tiene como fines además de los citados en el párrafo 
primero de este apartado, conocer la situación financiera de este semestre atípico 
e inesperado, y proyectar el posible escenario financiero del segundo semestre del 
año para tomar la medidas necesarias y ejecutar las acciones correspondientes 
para garantizar la operación y prestación de los servicios municipales.  

2. Objetivo General 

 
Analizar la gestión física y financiera de la Municipalidad de Carrillo del año 2020 y 
el impacto causado por el COVID-19. 

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 2020, y 
determinar el impacto sufrido en las finanzas municipales por los efectos del 
COVID-19. 
 

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 2020, nos debemos hacer 
las siguientes preguntas: 
 
¿Qué logramos al 31 de diciembre del 2020?, ¿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 generada por los efectos del COVID-19 
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 2020, el panorama general de la Municipalidad de Carrillo es 
totalmente distinto al de los años anteriores, ya que inicia un periodo 2020 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 planifica el inicio del proceso de elaboración del 
nuevo  Plan de Desarrollo Local del Cantón de Carrillo para el periodo 2021-
2030 el cual finalizó exitosamente con la presentación del Plan al Concejo 
Municipal el cual fue aprobado por unanimidad. El Plan Estratégico Municipal 
2021-2025 se retomará a partir de febrero 2021 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, sin 
embargo por la situación fortuita generada por el COVID-19 la corporación 
municipal se ve obligada a detener el proceso, y esperar que las condiciones de 
salud pública mejoren para seguir con la construcción de estas herramientas las 
cuales son el pilar fundamental de la administración para dirigir la inversión de los 
recursos. Hasta la fecha ambos Planes 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. Sin embargo por el 
deterioro económico que ha sufrido nuestro país a raíz de los efectos colaterales 
del COVID-19, y que está afectando al sector municipal y a sus contribuyentes, se 
crea la ley número 9848 “Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la 
gestión financiera de la municipalidades ante la emergencia nacional por la 
pandemia de Covid-19”, por lo que la Municipalidad procede a elaborar el 
Reglamento de Moratoria del Cantón de Carrillo, aprobado ´por el Concejo 
Municipal mediante acuerdo No.2, de la sesión extraordinaria No.16 del 11 de 
junio del 2020 y publicado en el diario oficial La Gaceta No.146 del viernes 19 de 
junio. Esto con el objetivo de brindar a los contribuyentes alternativas de 
moratorias y arreglos de pagos con condiciones especiales para mitigar sus 
impactos financieros en estos tiempos de recesión económica.  
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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 
da continuidad con el recurso humano del departamento de Catastro 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 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 siete 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 
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aplicaciones de software libre, por lo que no se ha tenido que incurrir en costos de 
inversión para adquirir licencias propietarias. 
 

Control Interno y Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional 
 
Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno 

 
En materia de Control Interno, el departamento de Planificación  realiza el cuarto 
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 a corto plazo 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. 
 
Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI) 
 
Estrechamente relacionado con el tema de Control Interno, paulatinamente se ha 
ido fortaleciendo nuestro Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional 
(SEVRI), actualmente se está trabajando en una actualización de la herramienta 
que ya ha sido aplicada en un 80% de los departamentos de la Municipalidad 
obteniendo buenos resultados en materia de identificación e implementación de 
acciones para su mitigación o tratamiento. A nivel institucional la Municipalidad de 
Carrillo ha identificado sus diez principales riesgo (en la actualidad, estos pueden 
variar según los factores del entorno que rodeen a la corporación en una 
determinada época) que de materializarse alguno podría afectar la consecución de 
las metas propuestas. A continuación se muestra  el Mapa de Riesgo de los diez 
principales eventos de riesgo de la Corporación. 
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El objetivo principal del SEVRI es producir información que apoye la toma de 
decisiones orientada a ubicar a la institución en un nivel de riesgo aceptable 
facilitando así, de manera razonable, el logro de los objetivos de la Municipalidad 
de Carrillo. 
 
 
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: 
  
En la consulta social individual de enero a diciembre  de 2020, se han atendido un 
promedio de 955 casos; los datos incluyen  número de hijos de la persona que  
consulta. A este servicio recurren mayormente las mujeres, quienes realizan 
solicitudes de apoyo institucional como: subsidios para compra de alimentos, 
solicitudes compra de materiales para reparar vivienda, información sobre bonos 
de vivienda, proyectos de viviendas, arreglos de pago por deudas impuestos 
municipales, problemas por violencia intrafamiliar.  
La población masculina también recurre a estos servicios, solo que en menos 
proporción, en el año se atendieron 47 masculinos, quienes  solicitaron apoyo en 
empleabilidad, solicitud de ayudas para reparación de vivienda, trámites de 
pensión alimenticia, apoyo para realizar arreglos de pago, por morosidad en 
impuestos municipales.  
 
 
Visitas domiciliarias:  
 
En el año se han realizado un promedio de 72  visitas sociales: La visita domiciliar 
permite analizar la situación social y económica de la familia, a partir del análisis 
se da prioridad a los casos en condición de pobreza, pobreza extrema, casos de 
infortunios o que enfrentan enfermedades crónicas que les impide trabajar. Los 
casos que se visitan son captados en la consulta social diaria o son referidos por 
instituciones locales y regionales. Con la visita social se determina que familias 
requieren del apoyo institucional o que familias requieren ser referidas a otras 
instancias para dar el apoyo que requiere. Los casos prioritarios son los que 
enfrentan el infortunio, pobreza, pobreza extrema, enfermedades crónicas que por 
coyuntura modifican la  condición familiar.  
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Referencias sociales:  
 
Las referencias sociales es el instrumento final que se utiliza para recomendar el 
tipo de apoyo institucional que se le brindara a la familia que enfrenta una 
situación especial. En el año se confeccionaron 95 referencias sociales, de estas 
58 fueron  trasladadas a la alcaldía municipal para el trámite de subsidios en 
alimentos, materiales para mejoras de viviendas, 16 casos   referidos a IMAS para 
que apoyaran a las familias con  necesidades básicas, pago de alquiler de 
vivienda, tramites de becas,  cedulas de residencia, 1 caso referido a Defensoría 
de los Habitantes para que brindaran apoyo en gestión  solicitud de agua potable, 
2 casos referidos al CENCINAI para que apoyaran a las familias con alimentos 
servidos o DAF, 8 casos referidos al Departamento de cobros, para que apoyaran 
a los usuarios morosos con arreglos de pago a las deudas en abonos según 
posibilidad del contribuyente. 13 casos referidos a la ONG Patas y Manos, para 
que integraran a las personas en programa de limpieza comunal y apoyo con 
alimentos, 1 caso referido a la CCSS, para que brindaran aseguramiento por el 
Estado, 1 caso referido a la SUPEN para que analizaran pensión de IVM. Por 
último 1 grupo de mujeres  referido a INFOCOOP, para que brinden asesoría en 
cooperativismo, 
 
Asesorías – acompañamiento - seguimiento: 
 
Este servicio se  brinda a las usuarias que enfrentan problemas por violencia 
intrafamiliar, casos que tramitan bono, seguro por el Estado, pensiones del RNC, 
IVM, subsidios a IMAS, solicitudes de lotes, mejoramiento de vivienda o 
incorporación en proyectos habitacionales.   
Los casos atendidos por problemas de violencia intrafamiliar son incorporados en 
procesos grupales auto-ayuda, con la finalidad de que las personas puedan tener 
herramientas para enfrentar el problema y procurar 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 31 casos. 
 
Capacitación Grupos Poblacionales  
 
Temas de talleres impartidos:  
Derechos humanos y estilos de vida saludable, Promoviendo espacios sanos 
libres de violencia, Promoviendo salud, integración física  y social en población 
adulta mayor. Ley de pensiones alimenticias y su aplicación.  Este semestre las 
capacitaciones no han sido presenciales, se  ha  implementado la utilización de  
herramientas tecnológicas como videos llamadas,  mensajes por what sapp, 
llamadas telefónicas,  envíos de link con temas de interés.     
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Población capacitada:  
 
Adultos mayores de Artola, Filadelfia, Paso Tempisque, San Blas, Santana.  
Mujeres Jefas de hogar, voluntariado comunal, emprendedoras.  
Personas capacitadas e informadas  211. 
  
 
 
 

                
 
         
 

                 
 
 
 
 
Conformación de grupos de autoayuda.  

 
Cuadro 1    
 
Resumen Grupos de Apoyo conformados en el 2020 
 
Grupos Fecha de 

inicio y 
cierre  

Número de 
participantes 

Sesiones 
Desarrolladas 

Lugar y 
horario 

Resultados  

Grupo 
1 

Inicio 10 de 
marzo y 
finalizo el 
14 de 
marzo.   

Participaron  
mujeres que 
provenían 
de Filadelfia, 
Artola, 

Se 
desarrollaron 
dos   
sesiones. 
Temas 

De 9: AM 
a 12: MD 
los 
jueves, 
Sala de 

Mujeres 
informadas,     
con  
expectativas 
para  
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Inicio 03 
noviembre 
y finalizó el 
25 de 
noviembre. 

Sardinal y  
Belén.  

tratados: 
Enfoque de 
Genero y 
sexo, 
Relaciones 
de poder.  
Las sesiones 
presenciales 
fueron 
suspendidas 
por covid 19.  

sesiones 
EBAIS 
norte de 
Filadelfia 

incorporarse en  
mercado 
laboral. 
 

 
 

 
Fortalecimiento técnico a la encargada de la Oficina de la Mujer:  
 
 

a- Participación en reuniones bimensuales de las Áreas de Gestión Social, 
Promoción Social, Unidad de Genero, OFIM, estas se llevan a cabo en el 
INAMU, sede Liberia. La primera reunión celebrada 05 de febrero facilitada 
por una funcionarias de INAMU. La segunda reunión se realizo de manera 
virtual el 12 de junio, se contó con la participación de siete funcionarias de 
las municipalidades: Liberia, Abangares, Cañas,  Carrillo, Santa Cruz, 
Nicoya, Hojancha y Nandayure. Las reuniones permiten coordinar 
actividades, intercambio de metodologías y la búsqueda de recursos para la 
implementación de los proyectos, que se realizan con  las mujeres  y sus  
emprendimientos.    
  

b- Participación en reuniones y sesiones de trabajo con las Trabajadoras 
Sociales del Área de Salud de Carrillo. Las sesiones de trabajo permiten 
planificar proyectos integrales dirigidos a población cautiva en Centros 
Educativos, grupos de mujeres, adolescentes embarazadas, adultos 
mayores del Cantón. En el primer semestre se coordino la apertura de los 
grupos de mujeres victimas de violencia.   
 

      
           

Otras actividades Institucionales 
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a- En mes de febrero se coordino presentación de la Escuela de Música de 
Sardinal, actividad inauguración de la estatua Dr Vargas. (ver fotos en Face 
Municipal). 

b- En mes de marzo se apoyo a la administración con la entrega de alimentos 
a 13 pescadores artesanales de la localidad de Sardinal. Se hizo entrega 
personalizada en casa de habitación de cada uno de los seleccionados.  
(ver fotos en el Face Municipal). 

c- En el mes de marzo en conmemoración al  Día Internacional de la Mujer, la 
Municipalidad de Carrillo, organizo evento deportivo y Feria Artesanal, en 
Barrio Santa Lucia de Filadelfia. Participaron 16 expositores artesanales del 
Cantón de Carrillo e invitados de otros Cantones. Se contó con el apoyo de 
voluntariado de Filadelfia y el Departamento de campo. El evento fue 
masivo, muchas personas se unieron al evento.  (ver fotos en Face 
Municipal).  

d- En el mes de noviembre  en conmemoración al  Día Internacional de la No 
violencia contra la mujer, la Municipalidad de Carrillo, organizo campaña 
virtual Alzo la voz contra el machismo. Durante el mes de noviembre se 
compartieron videos musicales con mensajes positivos, para ello se 
coordino con las Escuelas de música municipales quienes prepararon las 
presentaciones. La campaña culmino el 25 de noviembre. (ver videos en 
Face municipal). 

e- En mes de setiembre se apoyo a la administración promoviendo tres 
proyectos de limpieza comunal con el programa PRONAE Ministerio de 
Trabajo, las comunidades propuestas fueron: Belen, Sardinal, el Coco, de 
estas solo Belen y Sardinal fueron apoyadas. Las personas que participan 
en los proyectos de limpieza comunal, obtienen un subsidio ¢185.000.00 
por mes  durante dos meses, con ello logran solventar algunas necesidades 
en sus hogares 

f- En mes de octubre se apoyo a la administración con la distribución de 
suministro a 15 familias que enfrentaron problemas económicos por causa 
de la pandemia. La entrega de suministros se realizo de forma 
personalizada a cada familia seleccionada. 
 
 

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 
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una serie de actividades culturales y deportivas durante estos años, aunque  las 

actividades culturales se concentran en el segundo semestre. Por la situación 

atípica que atraviesa nuestro país producto de la pandemia del COVID-19, el 

gobierno y las autoridades de salud implementaron una serie de medidas para 

contener y controlar el brote, dentro de estas medidas está la paralización de 

eventos y espectáculos públicos masivos, esto vino a afectar la programación de 

actividades culturales que la Municipalidad realiza durante el año,  durante el 

primer semestre solo se realizó Festival Cultural y Deportivo EL Coco Vive 2020. 

Las actividades que no se lograron realizar fueron la Semana Cultural y Deportiva 

Santa Ana de Belén 2020, Semana Cultural y Deportiva Los Planes de Belén 2020 

y la Semana Cultural Deportiva Filadelfia 2020. 

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 el Departamento de Promisión Social,  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 Centro Mauricio Vargas 
Gallo.   
 
 

Se cuenta con una 
matrícula de  51 
estudiantes 25 
femeninas en 
edades de 7 a 24 
años y 26 
masculinos en 
edades de 7 a  36 
años.   
La Escuela cuenta 
con las secciones 
: Nivel 
introductorio, 
Flauta dulce, 
Instrumento 
complementario.  

Alquiler de local 
con dos aulas–  
cuenta con  
servicios básicos- 
instrumentos de 
percusión-  
vientos- 
marimbas- atriles- 
sillas, entre otros. 
Presentación de 
recitales 
musicales 
virtuales.  
 Proyección de la 
Escuela de Música 
por la plataforma 
de Face y zoom. 

Lecciones se 
imparten lunes de 
4: pm a 8: pm   
 
miércoles  de 4: pm 
a 8: pm  
 
sábados: 8: am a 1: 
pm  
 
Las lecciones se 
imparten de manera 
virtual, utilizan la 
aplicación zoom.  

 Sardinal Centro  Marlon López  
Fornos-  
 
Manuel Enrique 
Villarreal Pasos 
 
 

La Escuela cuenta 
con las secciones 
cuerda- maderas- 
bronces-
percusión- 
guitarra-piano- 
Integración de una 

Programación de 
actividades y 
presentaciones 
culturales. 
Proyección de la 
Escuela de 
música.  

Lunes  de  5  : pm a 
8: pm  
martes de  5: pm a 
8: pm 
miércoles de 5: PM 
a 8: pm  
jueves de 5: pm- 
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banda.   
Actualmente la 
matricula es de  
90 estudiantes.  

Presentación  de 
recitales  virtuales  
Proyección de la 
Escuela de música 
a través de las 
plataforma zoom, 
Face. 
   
 
 

8:pm    
viernes de 5: pm a 
8: pm   
Las lecciones son 
virtuales, se utilizan 
la aplicación zoom.    

  

-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 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.   
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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 
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. 

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. 

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.  
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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).  

Por la situación generada por el COVID-19, el servicio de biblioteca pública se 
brinda en modo virtual, o por medio de plataformas sociales como facebook y 
Whatsapp, correo electrónico o llamadas telefónicas en un horario de 8:00 a.m. a 
12:30 p.m. y de 1:30 p.m a 4:30 p.m. 

 

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 
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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.  
 
 

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 2022. 
 
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.  
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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, 
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, 
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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. 
 

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. 
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• 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. 

 
 
 

OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2020 
 

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 2020 

 
 

     Programa II:   ¢   253,699,061,26 
     Programa III:  ¢2,215,713,452,67 
     Total          ¢2,469,412,513,93 
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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: 
 

 
Colocación de Alcantarillas en Barrio Monte Seco 
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Colocación de Paso de Alcantarilla en la entrada del Cementerio de Palmira 
 

              
 
 

Limpieza de cunetas Barrio Las Palomas-Distrito de Sardinal 
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Limpieza del Puente Vado Playas del Coco 
 

 
 
 

Construcción de Paso Peatonal en Puente sobre Quebrada Alcornoque  
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Limpieza de Cunetas Distrito Belén, Los Molinos, Santo Domingo 
 

  
 

Limpieza de Cunetas Distrito Belén, Santa Ana 
 

   
 

2019LN-000001-0003200001 
“Mejoramiento de la Red Vial Cantonal Mediante el Diseño, Suministro , 

Colocación, y Construcción de Pavimentos TSB y Asfalto, en los Distritos 
del Cantón de Carrillo” 

 
CONSTRUCTORA MECO S.A.,  COSTO TOTAL DE LA OBRA  

₡362.873.600,12 
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LICITACION  2018LA-000005-00032-00001 
“MEJORAMIENTO CALLES URBANAS DE PLAYAS DEL COCO Y PALMIRA” 

LABORES REALIZADAS 
CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS SRL, HSOLIS , COSTO TOTAL DE LA 

OBRA ₡  160.000. 000,00 
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LICITACION  2018LA-000005-00032-00001 

“MEJORAMIENTO CALLES URBANAS DE PLAYAS DEL COCO Y PALMIRA” 
ADDENDA LABORES REALIZADAS 

CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS SRL, HSOLISCOSTO TOTAL DE LA OBRA 
₡  33.768.947,25 
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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” 
LABORES REALIZADAS 

ALMACENES EL COLONOS.A. COSTO TOTAL DE LA OBRA ₡ 47.830.700,00 
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LICITACION 2019CD-000120-0003200001 
“SUMINISTRO Y COLOCACION DE MELAZA” 

LABORES REALIZADAS 
CONCRETERA GUANACASTECA Y LIBERIA S.A.  COSTO TOTAL DE LA 

OBRA ₡ 18.800.000,00  
 

 
 

           
 
  

"Mejoramiento de la red vial cantonal por medio de alcantarillado pluvial y 
mejoramiento de la superficie de ruedo, Barrio los Molinos-Belén, Carrillo"  

Costo de ¢230,441,440.00. 
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Construcción escorrentía Barrio Los Molino-Belén 
Costo: ₡12.000.000,00 
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"Mejoramiento de la superficie de ruedo por medio de un TS3, Barrio Los 
Molinos, Belén"  

Costo de ₡88,228,991.00  
 
 

     
 
 

Mejoras Paradas de Buses de Sardinal 
Costo:₡10.354.000,00 
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OBRAS EN LA RED VIAL CANTONAL EN PROGRAMACIÓN Y 
EJECUCIÓN 2021 

 
OBRAS EN LA RED VIAL CANTONAL MONTO

Mejoramiento, Mantenimiento y Reparación Red Vial Distrito de Palmira 3.2.1.5.2.2.6 50,851,985.28        

Mejoramiento, Rehabilitación y Mantenimiento Red Vial Cantonal Cantón Carrillo 3.2.1.5.2.2.8 978,278,038.68      

Mejoramiento, Mantenimiento y Reparación Red Vial Distrito de Filadelfia 3.2.1.5.2.2.9 344,523,812.06      

Señalización Vial Cantonal -COSEVI Superávit 3.2.13.5.2.2 16,496,513.47        

(40% Mejoras al Cantón) Construcción de Paso Alcantarilla En Playa Hermosa, Primera Entrada 3.2.33.5.2.2 28,830,000.00        

TOTAL 1,418,980,349.49   
 

 
2019 LN-000002-00032-00001“…OBRAS DE MEJORAMIENTO, 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN RED VIAL CANTONA, CARRILLO, 
GUANACASTE…” 

 
EMPRESA ADJUDICADA: CONSTRUCTORA MECO 

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

 
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 
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 
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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.  

 
 
 

OBRAS REALIZADAS Y OTROS PROYECTOS 
 

Skatepark Sardinal 
 Aporte de Materiales y productos Minerales y Asfálticos 

Costo ₡4.988.000,00 
 

 
 

Compra de escultura para Parque de Palmira  
Costo ₡15.000.000,00 
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ILUMINACIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL DEL CANTÓN DE 
CARRILLO 

COSTO: 290.000.000,00 
 

 
 

 
 

ILUMINACIÓN PARQUE DE BELEN 
COSTO: ₡13.066.246 
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OBRAS Y PROYECTOS EN PROGRAMACIÓN PARA EL 2021 
 

OBRAS Y PROYECTOS MUNICIPALES MONTO

 Iluminación Cancha de Fútbol Playas del Coco -40% Mejoras a la ZMT (Transf. De Capital a cooperativas (COOPEGUANACASTE R.L.) 20,000,000.00        

Iluminación Canchas de Fútbol - 40% Mejoras en el Cantón Sup (Transferencia de Capital COOPEGUANACASTE) 1,177,450.00          

Iluminación Canchas de Fútbol - 40% Mejoras en el Cantón Sup (Transferencia de Capital COOPEGUANACASTE) 21,300,000.00        

Iluminación Parque Barrio Hollywood, Filadelfia- 40% Mejoras en el Cantón Sup (Transferencia de Capital COOPEGUANACASTE)6,500,000.00          

Mejoras al sistema de iluminación Parque de Belén (Superávit Libre) COOPEGUANACASTE 13,066,246.20        

Transformador Eléctrico para Cancha de Baloncesto Barrio El Bambú, Filadelfia -40% ZMT Mejoras al Cantón Superavit) COOPEGUANACASTE800,000.00              

Parque de Sardinal- (Obras-40% ZMT Mej.Cantón.Sup.) 37,823,214.14        

TOTAL 100,666,910.34       
 
 

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 en proyectos que se proponen son: 
 

• Recursos económicos limitados para ser destinados a obras de inversión. 
• Realización de estudios de impacto ambiental para las obras que lo 

requieran. 
• La Legislación en materia de Contratación Administrativa 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 perfil de obras 
y control de los proyectos.   

 
 
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%, más en este año tan atípico 
producto de los efectos colaterales de la pandemia generada por el COVID-19 que 
afectaron fuertemente el dinamismo económico en el entorno mundial y local, si es 
importante indicar que cada año se va atacando los problemas esenciales 
expuestos por la ciudadanía y que impactan positivamente con el mejoramiento de 
la calidad de vida del Carillence y su desarrollo humano local. 
 
Ahora se cuenta con calles en mejor estado; el servicio de recolección de basura 
ha mejorado y ahora tiene mayor cobertura con nuevos camiones recolectores, el 
servicio de limpieza de vías se ha brindado sin interrupción durante el año al igual 
que el de mantenimiento de calles y caminos, nuestros parques se mantienen 
limpios y en buen estado con jardines cuidados, 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 y haciendo uso eficiente de los pocos recursos obtenidos en este periodo 
por las adversidades que impone el entorno económico producto de los efectos 
colaterales del COVID-19. 
 
Con la elaboración y aprobación del Plan De Desarrollo Humano Cantonal, la 
Municipalidad de Carrillo cuenta 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 2020, por medio de la evaluación de indicadores: 
 
Indicadores Relacionados con los Ingresos: 

INDICADORES INDICE DE GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA (CONTRALORIA)

Indicadores Relacionados con los Ingresos

1-Ingreso total recaudado (incluye el Superávit): 9,256,175,345.69          

2-Recaudación Total de Ingresos respecto a lo Presupuestado: 86.16%

Ingresos Real ( incluye el Superávit): 9,256,175,345.69          

Ingresos Presupuestado (incluye el Superávit): 10,742,610,465.65        

3-Ingresos Propios Recaudado respecto a lo Presupuestado (Ingresos Corrientes): 76.96%

Ingresos Propios Reales (Ingresos Corrientes): 4,096,679,543.03          

Ingresos Propio Presupuestado (excluye el superávit): 5,323,080,074.62          

4-Porcentajes de Ingresos Propios sobre el total de Ingresos Recaudados: 38.13%

Ingresos Propios Reales (Ingresos Corrientes): 4,096,679,543.03          

Ingresos Presupuestado (incluye el Superávit): 10,742,610,465.65        

5-Ingresos por Endeudamiento del total de Ingresos: 0.92%

Ingresos por Endeudamiento 85,093,877.45             

Ingresos Totales Recaudado 9,256,175,345.69        

6-Ingresos por habitante del cantón: 249,344.74                    
Cantidad de habitantes según dato del Censo 2011

Ingresos Totales Recaudado(Incluye Superávit): 9,256,175,345.69          

Población del cantón: 37,122.00                      

7-Ingresos Propios por habitante del cantón: 110,357.19                    
Cantidad de habitantes según dato del Censo 2011

Ingresos Propios Recaudado: 4,096,679,543.03          

Población del cantón: 37,122.00                    

8-Ingresos Propios entre el número de funcionarios: 26,430,190.60               
Dato suministrado por Recursos Humanos

Ingresos Propios Recaudado( Ingresos Corrientes): 4,096,679,543.03          

Número de funcionarios: 155

9-Impuestos sobre  bienes inmuebles por unidad habitacional: 218,061.66                    
Cantidad de habitantes según dato del Censo 2011

Ingresos Real por el IBI: 1,418,491,113.25          

Número de unidades de habitación: 6,505.00                        
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Indicadores Relacionados con los Egresos: 

Indicadores Relacionados con los Gastos

10-Gasto Total Ejecutado: 6,346,428,024.11          

11-Porcentajes de ejecución de los egresos con respecto al total presupuestado: 61.21%

Egresos Ejecutado: 6,346,428,024.11          

Egresos Presupuestado: 10,368,181,457.22        

12-Porcentajes de los egresos destinados a Gastos de Administración: 23.89%

Gastos de Administración (Administración y Auditoria): 1,515,899,907.24          

Egresos Totales: 6,346,428,024.11          

13-Porcentajes de Gastos de Capital sobre el total de Egresos Ejecutados: 40.78%

Gastos de Capital (Programa III): 2,588,230,232.54          

Egresos Totales: 6,346,428,024.11          

14-Porcentajes de Gastos de Capital sobre el total de Egresos Ejecutados: 6.58%

    (Excluidos los Gastos con la Ley 8114)
Gastos de Capital excluidos los egresos con Recurs.8114: 417,843,293.34           

Egresos Totales: 6,346,428,024.11          

15-Porcentajes de Egresos destinados a Remuneraciones: 37.13%

Gastos en Remuneraciones: 2,356,553,314.09          

Egresos Totales: 6,346,428,024.11          

16-Porcentajes de Egresos destinados a la Prestación de Servicios Comunitarios: 22.88%

Gastos en Servicios Comunitarios: 1,452,353,117.85          

Egresos Totales: 6,346,428,024.11          

17-Gasto Ejecutado por cada Habitante del cantón: 170,961.37                    

Egresos Totales: 6,346,428,024.11          

Número de habitantes del cantón: 37,122.00                    

18-Gasto de Capital por cada Habitante del cantón: 69,722.27                      

Gastos de Capital Totales de la Municipalidad: 2,588,230,232.54          

Número de habitantes del cantón: 37,122.00                    

19-Gasto en Servicios Comunitarios por cada Habitante del cantón: 39,123.78                      

Gastos Totales en Servicos de la Municipalidad: 1,452,353,117.85          

Número de habitantes del cantón: 37,122.00                    

20-Gasto por unidad habitacional: 975,623.06                    

Egresos Totales de la Municipalidad: 6,346,428,024.11          

Número de unidades habitacionales del cantón: 6,505.00                      

21-Porcentaje de los Recursos destinados a la atención de la deuda con respecto al total de Egresos:6.25%

Gastos destinados a Interéses y amortización de emprestitos: 396,639,696.79

Egresos Totales: 6,346,428,024.11          
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IV. ANALÍSIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2020 
A continuación se presenta el análisis del cumplimiento de la gestión municipal 
durante el primer semestre del año 2020 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 2020: 
 

INDICADORES
NOMBRE DEL 

INDICADOR

FÓRMULA DEL 

INDICADOR

INDICADOR 

META

I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL

1.1

Grado de
cumplimiento de metas

Sumatoria de los % de
avance de las metas /
Número total de metas
programadas

100% 40% 70% 26% 31% 59.50% 40.45% 52.02%

a)

Grado de
cumplimiento de metas
de los objetivos de
mejora

Sumatoria de los % de
avance de las metas de los
objetivos de mejora /
Número total de metas de
los objetivos de mejora
programadas

100% 36% 73% 22% 28% 55.56% 34.65% 45.22%

b)

Grado de
cumplimiento de metas
de los objetivos
operativos

Sumatoria de los % de
avance de las metas de los
objetivos operativos /
Número total de metas de
los objetivos operativos
programadas

100% 46% 54% 42% 51% 91.19% 94.57% 93.01%

1.2
Ejecución del
presupuesto

(Egresos ejecutados /
Egresos presupuestados ) *
100

100% 3,431,393,280.50               6,936,788,176.70                     2,314,459,535.31                   4,031,968,488.80                    67% 58% 61.21%

1.3

Grado de
cumplimiento de metas
programadas con los
recursos de la Ley
8114

Sumatoria de los % de
avance de las metas
programadas con los
recursos de la Ley 8114 /
Número total de metas
programadas con recursos
de la Ley 8114

100.00% 50% 50% 50% 50% 100.00% 100.00% 100.00%

1.4

Ejecución del gasto
presupuestado con
recursos de la Ley
8114

(Gasto ejecutado de la Ley
8114 / Gasto presupuestado
de la Ley 8114)*100 100.00% 808,250,422.00 2,459,917,187.74 226,268,957.51 1,944,117,981.70 27.99% 79.03% 66.41%
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METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR

INDICADORES GENERALES

 
 
 
 

2020

2020

Programado Alcanzado Programado Alcanzado  Programado Alcanzado

Programa I 100% 50% 100% 87% 100% 81%

Programa II 100% 100% 100% 92% 100% 93%

Programa III 100% 19% 100% 100% 100% 22%

Programa IV 100% 6% 0% 0% 100% 6%

General (Todos los programas) 100% 44% 75% 70% 100% 51%

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual
MUNICIPALIDAD DE CARRILLO

Variable

AL 31 DE DICIEMBRE DE

Cumplimiento de metas 

Mejora Operativas General
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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 2020 presentan resultados buenos a nivel programático 
(medición del modelo) y a nivel financieros a pesar de la difícil situación 
económica vivida a causa de los efectos de la pandemia del COVID 19, 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 un cumplimiento del 50% en las metas de Mejoras y un 87% en las 
Operativas. En términos generales el cumplimiento global en este programa fue de 
un 81%.  
 
CUMPLIMIENTO DEL PRPGRAMA II 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior, la ejecución de las metas 
propuestas en el año 2020 presentan resultados buenos, al igual que el programa 
I, en el programa II se logró ejecutar el 100% de las metas de Mejora, y un 92% de 
las metas operativas programadas para año 2020. En términos generales el 
cumplimiento global en este programa fue de un 93%.  
 
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 66 proyectos 
actualmente. 
En el Programa III se ejecutó solo 19% de  las metas Mejoras, mientras que las 
metas operativas programadas para este semestre  se ejecutaron el 100%. En 
términos generales el cumplimiento global en este programa fue de un 22%. 
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.  
 
 
CUMPLIMIENTO DEL PRPGRAMA IV 
 
En el caso de las metas del programa IV, son 19 metas de mejoras programadas 
de las cuales se ejecutó una durante el segundo semestre del año, el 
cumplimiento alcanzado fue de un 6%.   
 
CUMPLIMIENTO SEMESTRAL DEL POA 
 
De acuerdo a los resultado obtenidos en el modelo de seguimiento del Plan 
Operativo Anual elaborado por la Contraloría General de la República el cual se 
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resumió en el cuadro supra citado, la Municipalidad de Carrillo alcanzó un 
cumplimiento del 44% en sus objetivos de mejoras, un 93% en sus objetivos 
operativos y un cumplimiento global de 51% para el periodo 2020.  
 
 

DESVIACIONES PRESENTADASN ENTRE LO PROGRAMADO Y 
LO REAL EJECUTADO DURANTE EL PERIODO 2020 

 
En términos generales, podemos concluir que todo lo programado para el periodo 
2020 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 66 de 
las que fueron ejecutadas 19 obras, sin embargo una gran cantidad de ellas serán 
ejecutadas durante el siguiente periodo. 
 
Es sumamente importante indicar que los efectos causados en la economía por el 
COVID-19 fue un factor relevante que obligó a la Municipalidad de Carrillo a frenar 
la ejecución de sus obras y postergarlas como parte de las medidas que aplicó 
durante el segundo semestre para proteger su liquidez. 
 
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 2020 contra el 
Plan Operativo Anual 2021 así como la información incorporada en el SIIP, donde 
se visualiza claramente que los proyectos se mantienen. 
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V. EJECUCIÓN DEL  PRESUPUESTO  MUNICIPAL 
 

Ingresos 
 
Para poder desarrollar el análisis del impacto financiero ocasionado por los efectos del 
OCVID-19   a los ingresos de la Municipalidad de Carrillo, es necesario considerar los 
ingresos propios captados por la corporación durante el primer  semestre del periodo 
2019, tanto el primer semestre como el segundo semestre del año 2019 presentaron un 
comportamiento muy bueno en cuanto a los ingresos propios alcanzados versus los 
presupuestados, obteniendo un logro del 62.9% durante los primeros seis meses y un 
logro anual del 92.6%. 
 
Durante los tres primeros meses del periodo 2020, el comportamiento de los ingresos 
propios fue eficiente, en términos generales presentaron un crecimiento eficiente, 
superando en un 13% los ingresos del primer trimestre del año anterior, el 
comportamiento de los ingresos por concepto de Impuestos sobre Bienes Inmuebles, 
Patentes Comerciales y el Impuesto sobre Construcciones  presentaban crecimientos muy 
favorables que respaldaban el mejoramiento del dinamismo económico local. 
 
A partir del mes de abril, con la ejecución de las diferentes acciones establecidas por las 
autoridades de salud y el Gobierno Central para contener y controlar el brote del virus, el 
comportamiento de los ingresos se deterioro considerablemente, producto de la 
desaceleración sufrida en la economía local, principalmente en la actividad turística y de 
servicios. 
 
COMPARATIVO INGRESOS REALES DEL PRIMER SEMESTRE 2019-2020 
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Es evidente la disminución sufrida por la corporación municipal en todos sus ingresos 
propios durante sus primeros seis meses de operación del presente año. 
 
En el siguiente cuadro se muestra el comparativo mensual 2019-2020 de cada uno de los 
ingresos propios con el fin de realizar un análisis más detallado del comportamiento de 
estos. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Tal como se indicó anteriormente, el cuadro de seguimiento mensual muestra claramente 
el decrecimiento considerable que ha sufrido la municipalidad en sus ingresos, 
concentrándose este en el segundo trimestre del 2020. A continuación se muestra en 
forma gráfica el comportamiento analizado. 
 



 50

 
 
 

En términos generales, luego de haber comparado los ingresos obtenidos durante los 
primeros semestres de los años 2019 y 2020, se determina que la Municipalidad de 
Carrillo estaría expuesta a una disminución en sus ingresos propios (impuestos, tasas y 
canon) durante el periodo 2020, y posiblemente se podrían materializar riesgos de alta 
morosidad y de liquidez si no se tomaban las medidas necesarias para mitigarlos. 
 
Al finalizar el periodo efectivamente los ingresos recaudados sufrieron una baja, no 
obstante esta disminución resulto menor que la proyectada en los escenarios financieros 
elaborados como parte de una serie de herramientas necesarias para la ejecución de un 
plan de acciones para evitar caer en una situación deficitaria. 
 
 A continuación se presenta el análisis de los ingresos alcanzados durante el periodo 
2020. 
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COMPARATIVO INGRESOS PRESUPUESTADOS CONTRA 
INGRESOS REALES AÑO 2020 

 
NOMBRE DE LA CUENTA INGRESOS REALES INGRESOS PRESUP. % Alcanzado

AÑO 2020 2020

Impuestos sobre bienes inmuebles Ley Nº7729 2,019,472,391.16                                 2,399,459,839.53                            84.16%
Impuesto sobre el patrimonio 209,919.81                                           -                                                   100.00% I

Impuesto sobre los Traspasos bienes inmuebles 139,872,443.71                                    84,302,668.46                                 165.92% N
Impuestos sobre espectáculos públicos 6% 851,000.00                                           3,990,212.50                                   21.33% G
Impuestos sobre construcciones 119,562,372.56                                    98,619,934.92                                 121.24% R
Impuestos a los bailes públicos 5% 711,000.00                                           -                                                   100.00% E

Patentes municipales 580,199,727.13                                    854,556,921.78                               67.89% S

Patentes de licores 82,560,797.84                                      103,871,000.00                               79.48% O
Timbres municipales 19,228,665.87                                      24,562,423.39                                 78.28% S
Timbres Pro-parques nacionales Ley Nº7788 14,514,924.49                                      17,091,138.44                                 84.93%
Servicio de recolección de basura 469,627,741.66                                    571,359,846.34                               82.19%

Servicio aseo de vías y sitios públicos 3,508,309.38                                        4,881,843.68                                   71.86% P
Mantenimiento y ornato de parques 40,746,839.32                                      44,690,104.52                                 91.18% R
Venta de otros servicios-  certificaciones 806,100.00                                           2,500,000.00                                   32.24% O
Alquiler de terrenos milla marítima 317,067,939.79                                    364,000,000.00                               87.11% P

Intereses sobre inversiones financieras 129,773,317.80                                    93,665,000.00                                 138.55% I
Multas por mora en pago de impuestos y tasas 11,282,830.21                                      9,626,236.01                                   117.21% O
Multas por infracción Ley de construcciones 37,171,615.73                                      22,799,072.81                                 163.04% S
Interés por mora en tributos 95,958,659.71                                      89,682,502.57                                 107.00%

Interés por mora en servicios 13,166,631.05                                      32,546,490.47                                 40.45%
Honorarios de Cobro Judiciales -                                                       50,000,000.00                                 0.00%
Otros no tributos 386,315.81                                           -                                                   100.00%
Impuesto sobre el cemento 130,190,095.55                                    181,300,000.00                               71.81%

Transferencias Capital Sector Público Ley 8114 961,570,298.99                                    1,208,250,422.00                            79.58%
Transferencias IFAM licores nacionales 4,050,366.78                                        5,058,776.88                                   80.07%
Transferencias IFAM licores extranjeros 3,926,920.11                                        5,198,757.19                                   75.54%
Transferencias Capital Sector Público Ley 9156 22,558,937.60                                      63,600,000.00                                 0.00%

Transferencia Comité Person aJoven -                                                       3,773,010.09                                   
Impuesto al ruedo 6,585,932.57                                        6,830,051.26                                   96.43%
Superavit libre 25,244,111.76                                      25,244,111.76                                 100.00%
Superavit especifico 3,920,275,261.85                                 3,920,275,261.85                            100.00%
Ingresos por Crédito-Banco Popular y BN Recolectores 85,093,877.45                                      450,874,839.20                               19%

TOTAL INGRESOS PROPIOS 4,096,679,543.03                                 5,323,080,074.62                            76.96%

TOTAL GENERAL  CON SUPERAVIT ESPECIFICO 9,256,175,345.69                                 10,742,610,465.65                          86.16%  
 
 
Al observar el cuadro comparativo entre ingresos presupuestados y reales del periodo, se 
determina que los ingresos municipales propios en general alcanzaron un cumplimiento 
del 76.96% con respecto a lo presupuestado para el año 2020. A pesar de los efectos del 
COVID-19 la corporación tuvo la capacidad de alcanzar estos ingresos gracias al buen 
comportamiento de la economía local durante los tres primeros meses del año y durante 
el mes de octubre que mostró un comportamiento positivo y totalmente atípico al de los 
meses de octubre de los años anteriores. Algunos ingresos lograron alcanzar porcentajes 
superiores al 100% como lo son el Impuesto sobre Traspasos de Bienes con un 165.92%, 
Construcciones con un 121.24%, Intereses sobre Inversiones con un 138.55%, Multas por 
Infracción a la Ley de Construcciones con un 163%, el ingreso por intereses por mora en 
tributos con un 107%, entre otros. 
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COMPARATIVO INGRESOS REALES DEL PERIODO 2019 CONTRA 

LOS DEL PERIODO 2020 
 

NOMBRE DE LA CUENTA INGRESOS REALES INGRESOS REALES Diferencia Variación 
AÑO 2020 AÑO 2019 Absoluta

Impuestos sobre bienes inmuebles Ley Nº7729 2,019,472,391.16                     2,114,895,390.84                     95,422,999.68 -          -4.51%
Impuesto sobre el patrimonio 209,919.81                               6,483,347.26                            6,273,427.45 -            -96.76% I
Impuesto sobre los Traspasos bienes inmuebles 139,872,443.71                        92,090,696.28                          47,781,747.43           51.89% N
Impuestos sobre espectáculos públicos 6% 851,000.00                               3,437,060.00                            2,586,060.00 -            -75.24% G
Impuestos sobre construcciones 119,562,372.56                        136,357,054.38                        16,794,681.82 -          -12.32% R
Impuestos a los bailes públicos 5% 711,000.00                               -                                           711,000.00                100.00% E
Patentes municipales 580,199,727.13                        662,334,763.42                        82,135,036.29 -          -12.40% S

Patentes de licores 82,560,797.84                          92,386,342.90                          9,825,545.06 -            -10.64% O
Timbres municipales 19,228,665.87                          33,629,632.54                          14,400,966.67 -          -42.82% S
Timbres Pro-parques nacionales Ley Nº7788 14,514,924.49                          15,770,953.92                          1,256,029.43 -            -7.96%
Servicio de recolección de basura 469,627,741.66                        544,561,139.37                        74,933,397.71 -          -13.76%
Servicio aseo de vías y sitios públicos 3,508,309.38                            4,003,608.23                            495,298.85 -               -12.37% P
Mantenimiento y ornato de parques 40,746,839.32                          43,001,074.66                          2,254,235.34 -            -5.24% R
Venta de otros servicios-  certificaciones 806,100.00                               1,386,100.00                            580,000.00 -               -41.84% O
Alquiler de terrenos milla marítima 317,067,939.79                        355,441,455.93                        38,373,516.14 -          -10.80% P
Intereses sobre inversiones financieras 129,773,317.80                        68,894,131.38                          60,879,186.42           88.37% I
Multas por mora en pago de impuestos y tasas 11,282,830.21                          6,945,527.88                            4,337,302.33             62.45% O
Multas por infracción Ley de construcciones 37,171,615.73                          27,113,002.95                          10,058,612.78           37.10% S
Interés por mora en tributos 95,958,659.71                          76,481,993.55                          19,476,666.16           25.47%
Interés por mora en servicios 13,166,631.05                          10,846,359.53                          2,320,271.52             21.39%
Otros no tributos 386,315.81                               116,152,060.76                        115,765,744.95 -        -99.67%
Impuesto sobre el cemento 130,190,095.55                        161,516,836.90                        31,326,741.35 -          -19.40%
Transferencias Capital Sector Público Ley 8114 961,570,298.99                        1,251,206,579.00                     289,636,280.01 -        -23.15%
Transferencias IFAM licores nacionales 4,050,366.78                            2,721,665.71                            1,328,701.07             48.82%
Transferencias IFAM licores extranjeros 3,926,920.11                            4,852,455.62                            925,535.51 -               -19.07%
Transferencias Capital Sector Público Ley 9156 22,558,937.60                          66,162,184.48                          43,603,246.88 -          0.00%
Impuesto al ruedo 6,585,932.57                            6,965,154.46                            379,221.89 -               -5.44%
Superavit libre 25,244,111.76                          139,041,836.24                        113,797,724.48 -        0.00%
Superavit especifico 3,920,275,261.85                     3,717,875,310.85                     202,399,951.00         5.44%
Ingresos por Crédito 85,093,877.45                          199,125,160.80                        114,031,283.35 -        100.00%

TOTAL INGRESOS PROPIOS 4,096,679,543.03                     4,412,211,695.78                     315,532,152.75 -        -7.15%

TOTAL GENERAL  CON SUPERAVIT ESPECIFICO 9,256,175,345.69                     9,961,678,879.84                     705,503,534.15 -        -7.08%  
 

El cuadro anterior muestra en forma general y detallada los resultados del ingreso 
municipal del periodo 2020 en comparación con los alcanzados en el periodo 2019. El 
impacto financiero ocasionado por los efectos de la pandemia del COVID 19 en términos 
generales fueron de un decrecimiento del -7.08%. a pesar de que el comportamiento fue 
con tendencia a la baja, el impacto fue menor al proyectado, el comportamiento positivo 
en el ingreso durante el mes de octubre contribuyó con la disminución de este impacto. 
Este comportamiento fue experimentado por la mayor parte de los rubros, en términos 
absolutos la disminución en los ingresos propios fue de ₡315.5 millones, y en el ingreso 
general fue de ₡705.5 millones. 
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Análisis del Ingreso Libre Periodo 2020 
 
La razón de analizar los recursos libres en forma separada radica en que estos son una 
fuente de financiamiento muy importante, ya que estos son los que financian los gastos de 
los sub programas de la Administración General, de la Auditoría y de algunas 
Transferencias del sub programa atención de Deuda y Transferencias. Para las 
corporaciones municipales de las zonas rurales resulta difícil la captación de estos 
recursos, ya que la generación de estos ingresos está estrechamente vinculada con el 
dinamismo económico del entorno local, y su mayor concentración se encuentra el Gran 
Área Metropolitana.  

COMPARATIVO DE LOS INGRESOS LIBRES REALES CONTRA LOS 
PRESUPUESTADO 2020. 

 

 
 
A pesar de que el deterioro económico generado por la pandemia del COVID-19 inició a 
principios del mes de marzo, el logro alcanzado en la recaudación de ingresos libres 
durante el año 2020 fue satisfactorio, esto se debe principalmente a que durante los tres 
primeros meses del año y al mes de octubre, los ingresos municipales presentaron un 
comportamiento sumamente bueno, como se puede observar en el cuadro anterior, los 
ingresos libres lograron  alcanzar un 81.48% del monto presupuestado para este periodo, 
un porcentaje que podría determinarse como regular.  

 
COMPARATIVO DE LOS INGRESOS LIBRES REALES  

DEL PERIODO 2019 CONTRA LOS DEL PERIODO 2020 
 

 
NOMBRE DE LA CUENTA INGRESOS INGRESOS Diferencia Variación 

RECURSOS LIBRES REALES 2020 RECURSOS LIBRES REALES 2019 Absoluta

Impuestos sobre bienes inmuebles Ley Nº7729 201,947,239.12 211,489,539.08 9,542,299.97 -            -4.51%
Impuesto sobre el cemento 118,993,747.33 161,516,836.90 42,523,089.57 -          -26%
Impuesto sobre el patrimonio 209,919.81 6,483,347.26 6,273,427.45 -            -97%
Impuesto sobre los Traspasos bienes inmuebles 139,872,443.71 92,090,696.28 47,781,747.43           52%
Impuestos sobre construcciones 119,562,372.56 136,357,054.38 16,794,681.82 -          -12.32%

Patentes municipales 580,199,727.13 662,334,763.42 82,135,036.29 -          -12%
Patentes Licores 82,560,797.84 92,386,342.90 9,825,545.06 -            -11%
Timbres municipales 19,228,665.87 33,629,632.54 14,400,966.67 -          -43%
Venta de otros servicios-  certificaciones 806,100.00 1,386,100.00 580,000.00 -               -42%
Multas por mora en pago de impuestos y tasas 11,282,830.21 6,945,527.88 4,337,302.33             62%
Multas por infracción Ley de construcciones 37,171,615.73 27,113,002.95 10,058,612.78           37%
Interés por mora en tributos 95,958,659.71 76,481,993.55 19,476,666.16           25.47%

Interés por mora en servicios 13,166,631.05 10,846,359.53 2,320,271.52             21%
Otros no tributos 386,315.81 116,152,060.76 115,765,744.95 -        -100%

-                             

TOTAL GENERAL MENSUAL 1,421,347,065.88 1,635,213,257.43 213,866,191.56 -        -13.08%  
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INGRESOS DE VIGENCIAS ANTERIORES Y OTROS FONDOS. 
 
Algo importante de mencionar es que para el 2020, se incluyó un total de ¢3,920.2 
millones provenientes de recursos de vigencias anteriores (superávit específicos) y ¢25.2 
de superávit libre  mediante el Presupuesto Ordinario 2020 y los Presupuestos 
Extraordinarios 01 y 02  del año 2020. 
 

EGRESOS  
 

EGRESOS REALES DEL PERIODO 2020 
 

Ejecución del presupuesto  del programa I: 

 

TOTAL PRES. 2020 EJECUTADO AÑO 2020 SALDO NO EJECUTADO % EJECUTADO.

ADMINISTRACIÓN  GENERAL 1,668,780,529.54                   1,464,342,048.96               204,438,480.58              87.75%

AUDITORÍA INTERNA 105,590,076.38                      51,557,858.27                    54,032,218.11                48.83%

REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 1,226,375,548.69                   770,265,597.48                  456,109,951.21              37.19%

TOTAL PROGRAMA I 3,000,746,154.61                   2,286,165,504.72               714,580,649.90              76.19%

PROGRAMA I

 
 
En la ejecución de gastos reales, con relación a lo presupuestado para el año 
2020, se ha  ejecutó un 76.19%, como se puede apreciar en el cuadro anterior, las 
Actividades de Administración general y Auditoria interna presentan un porcentaje 
de ejecución del 87.75% y 48.83%, 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 
significa 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. 
 
PROGRAMA I Egreso % Partic.del Total 

ADMINISTRACIÓN  GENERAL 1,464,342,048.96                 64.05%

AUDITORÍA INTERNA 51,557,858.27                      2.26%

REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 770,265,597.48                    33.69%

TOTAL PROGRAMA I 2,286,165,504.72                 100.00%  
  
En el cuadro anterior se expone la ejecución real de gastos por actividad dentro 
del programa I: 
 
Se refleja que el 64.05% de la ejecución real, corresponde al sub programa uno 
denominado Administración General, en la que se incluye los recursos para 
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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 el sub programa dos correspondiente a la Auditoria Interna la ejecución fue del 
2.26%. 
  
En la actividad cuatro correspondiente a Registro de Deudas, Fondos y 
Transferencias la ejecución fue de un 33.69% 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 ₡250.5 millones. 
Además en este sub programa se registran los recursos que fueron transferidos a 
las Juntas de Educación por un monto de ₡215.4 millones y al Comité Cantonal de 
Deportes por un monto de ₡159.4 millones durante este periodo. 
 

Ejecución del presupuesto  del Programa II: 

 

TOTAL PRES. 2020 EJECUTADO AÑO 2020 SALDO NO EJECUTADO % EJECUTADO.

01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 31,287,379.30           28,382,721.64                    2,904,657.66                  90.72%

02 RECOLECCIÓN DE BASURA 645,923,099.24         483,937,829.81                  161,985,269.43              74.92%

03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 278,669,667.52         253,699,061.26                  24,970,606.27                91.04%

05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 128,557,152.78         90,336,623.20                    38,220,529.57                70.27%

09 EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS 145,261,221.35         103,675,623.04                  41,585,598.31                71.37%

10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 103,006,543.79         76,279,205.94                    26,727,337.85                74.05%

15 MEJORAMIENTO EN LA Z M T 188,134,271.89         117,614,422.20                  70,519,849.69                62.52%

25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 61,421,982.90           34,321,418.88                    27,100,564.02                55.88%

26 DESARROLLO URBANO 248,526,835.79         208,734,951.47                  39,791,884.32                83.99%

28 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES 42,000,000.00           41,335,585.40                    664,414.60                     98.42%

31 APORTE EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS 15,210,000.00           14,035,675.00                    1,174,325.00                  92.28%

TOTAL GENERAL PROGRAMA II 1,887,998,154.57      1,452,353,117.85               435,645,036.72              76.93%

PROGRAMA II

 
 
En la ejecución de gastos reales, con relación al presupuestado, se obtuvo una 
ejecución del 76.93% durante el año 2020, como se puede apreciar en el cuadro 
anterior, Esto significa que se ha logrado un buen control del gasto al 31 de 
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diciembre del 2020, 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. Sin embargo la administración 
redoblará esfuerzos para mantener la política de disminuir un poco más la 
ejecución de recursos durante el año 2021 como parte de las medidas a ejecutar 
para mitigar los efectos del COVID-19 en las finanzas municipales. 
 
 
PROGRAMA II Egreso % Partic.del Total 

ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 28,382,721.64         1.95%

RECOLECCIÓN DE BASURA 483,937,829.81       33.32%

MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 253,699,061.26       17.47%

PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 90,336,623.20         6.22%

EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS 103,675,623.04       7.14%

SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 76,279,205.94         5.25%

MEJORAMIENTO EN LA Z M T 117,614,422.20       8.10%

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 34,321,418.88         2.36%

DESARROLLO URBANO 208,734,951.47       14.37%

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES 41,335,585.40         2.85%

TOTAL GENERAL PROGRAMA II 1,452,353,117.85    100.00%  
 
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 2020, por cada uno de los servicios que 
integran el programa II, donde el servicio de aseo de vías y sitios públicos obtuvo 
el 1.95% del total ejecutado, el servicio de recolección de basura alcanzó el 
33.32%, el servicio de mantenimiento de calles y caminos logró el 17.47% y 
Desarrollo Urbano con un 14.37%, siendo estos tres últimos los rubros con 
participación más alta, y así sucesivamente. 
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Ejecución de metas y presupuesto  del Programa III:  

 

TOTAL PRES. 2020 EJECUTADO AÑO 2020 SALDO NO EJECUTADO % EJECUTADO.

Edificios 74,394,114.12                54,492,240.09                           19,901,874.03                  73.25%
Vias de comunicación 3,428,863,279.52           2,215,713,452.67                      1,213,149,826.85             64.62%
Instalaciones 1,301,008,774.63           47,587,214.14                           1,253,421,560.49             3.66%
Otros Proyectos 439,803,836.40              207,593,629.44                         232,210,206.96                47.20%
Otros Fondos e inversiones 130,959,696.25              62,843,696.20                           68,116,000.05                  0.00%

TOTAL PROGRAMA III 5,375,029,700.93           2,588,230,232.54                      2,786,799,468.39             48.15%

PROGRAMA III : INVERSIONES

 
 
Los datos del primer cuadro, muestran los egresos presupuestados para el 
Programa III para el año 2020 por un monto de  ¢5,375.02 millones, incluyen los 
recursos del Presupuesto Ordinario 2020 y de los Extraordinarios 01 y  02 2020 
donde se incluyen ¢53 millones de la obra Área de Servicios Básicos en Playas 
del Coco , ¢749.6 millones del Muelle de Playas del Coco, ¢40 millones del Parque 
de Sardinal, ¢39.1 millones para el proyecto Compra de Terrenos para canales de 
Desfogue del Alcantarillado Pluvial de Sardinal, entre otros. 
 
El rubro de “Edificios” corresponde a la Obra denominada Construcción de baños 
en el Edificio del Plantel Municipal y otras obras, actualmente se encuentra en 
ejecución. 
 
En el rubro de Vías de Comunicación podemos observar una ejecución de 2,215.7 
millones, dentro de esta ejecución se concentra la mayor parte de los trabajos de 
mejoramiento de la red vial cantonal que se están llevando a cabo durante el 
segundo  semestre y primer semestre del 2021 junto con los recursos ejecutados 
en el sub programa de Calles y caminos. 
 
En el rubro de instalaciones la ejecución corresponde a la compra de materiales 
para la construcción de la parada de Playa Panamá, la construcción de los 
servicios sanitarios del cementerio de Playas del Coco y mejoras en el Parque de 
Sardinal. 
 
En el sub programa de Otros Proyectos se ha ejecutado ¢207.5 de los ¢439.8 
millones de colones presupuestados, en este caso los recursos ejecutados 
corresponden a la Dirección Técnica, al pago de amortizaciones del crédito 
adquirido en el año 2019 para la compra de  dos camiones recolectores, la compra 
de la escultura del Parque de Palmira y el aporte de materiales para la 
construcción del Skate Parck de Sardinal. 
 
Por último, tenemos el rubro de Otros fondos e Inversiones, en este caso tenemos 
una ejecución de ₡62.8 millones de los ₡130.9 millones presupuestados, esto 
corresponde a las obras de Iluminación de la cancha de futbol de Playas del Coco, 
de la cancha de Barrio Holliwod, del parque de Belén y mejoras en la cancha de 
futbol de los Planes de Belén. 
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PROGRAMA III Egreso % Partic.del Total 

Edificios 54,492,240.09                2.11%

Vias de comunicación 2,215,713,452.67           85.61%

Instalaciones 47,587,214.14                1.84%

Otros Proyectos 207,593,629.44              8.02%

Otros Fondos e inversiones 62,843,696.20                2.43%

TOTAL PROGRAMA III 2,588,230,232.54           100.00%  
 

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 85.61% del gasto se concentra 
en la inversión realizada a las Vías de Comunicación de nuestro cantón,  y Otros 
Proyectos con un porcentaje de 8.02%. 
  

Ejecución de metas y presupuesto  del Programa IV:  

 

TOTAL PRES. 2020 EJECUTADO AÑO 2020 SALDO NO EJECUTADO % EJECUTADO.

Edificios 25,717,799.61                25,717,799.61                 0%

Vias de comunicación 22,513,185.59                19,679,169.00                   2,834,016.59                   87%

Instalaciones 7,678,320.26                  -                                     7,678,320.26                   0%

Otros Proyectos 45,938,596.00                -                                     45,938,596.00                 0%

Otros Fondos e inversiones 2,559,545.65                  -                                     2,559,545.65                   0%

TOTAL PROGRAMA IV 104,407,447.11              19,679,169.00                   84,728,278.11                 18.85%

PROGRAMA IV : PARTIDAS ESPECIFICAS

 
 
El cuadro anterior nos muestra el comportamiento de Programa IV, para el año 
2020 donde al 31 de diciembre se logró ejecutar la obra “Cordón, Caño, Cuneta de 
Río Cañas”. Estos proyectos por su bajo presupuesto están unidos a otros aportes 
municipales del programa III y cuando se ejecutan se hacen conjuntamente, este 
es uno de los factores de la lenta ejecución de las partidas específicas..  

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 2020, y el porcentaje de 
ejecución por programa en comparación con el gasto total presupuestado para el 
periodo 2020. Por lo tanto podemos observar que en este periodo se ejecutó un 
76.19% 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 76.93% del total de sus gastos 
presupuestados, lo que significa un porcentaje satisfactorio a pesar de que Aseo 
de Vías, Recolección de Basura y Mantenimiento de parques son deficitarios. Y 
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por último observemos una ejecución del 48.15% del gasto total se ha destinado al  
Programa III y un 18.85% al Programa IV.   

 

Comparativo de Egresos Reales Ejecutados en el 2019 & 2020 
 

 
 
Como parte de un análisis horizontal y vertical de los egresos reales ejecutados 
para los años 2019 y 2020, podemos observar claramente como el egreso total 
ejecutado decreció en un -17.14% en comparación con el año 2019, esto significo 
en términos absolutos una disminución de ¢-1,312.69 millones. 
 
El Programa I presenta un decrecimiento de ¢603.7 millones de colones lo que 
representa una variación del -20.89%, este comportamiento a la baja en el 
Programa I demuestra los resultados positivos de la aplicación de las medidas 
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adoptadas por la administración para evitar caer en una situación deficitaria al 
finalizar el periodo.  

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 su efecto en los recursos 
ejecutados, al igual que cuando se analiza el gasto ejecutado versus lo 
presupuestado es donde se notan estas acciones. 

 
En el Programa II al 31 de diciembre del 2020, presenta un decrecimiento en el 
gasto en comparación al año 2019 de un -6.42%, en otras palabras paso de 
¢1,551.9 millones a ¢1,452.3 millones, para un decrecimiento absoluto de ¢99.5 
millones. Este comportamiento al igual que el del Programa I fue positivo para las 
finanzas de la corporación al finalizar el año 2020. 

El Programa III presenta un decrecimiento de -19.26%, lo que significa que este 
municipio al 31 de diciembre  del 2020 decreció en  su ejecución 617.5 millones en 
comparación al semestre del año anterior. 

 

El programa IV muestra un crecimiento del 71.43%  en la ejecución, en términos 
absolutos equivale a ₡8.1 millones, estos recursos ejecutado son los de la obra 
“Cordón, Caño, Cunetas de Río Cañas”. 

 
Analizando la ejecución de los años 2019 y 2020, 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 
rubro de Remuneraciones (Salarios y cargas sociales) seguido por el rubro de 
Bienes Duraderos (donde se registran las obras y proyectos). 
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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 2020, la Municipalidad de Carrillo goza de una condición    
Superavitaria,  finalizando el periodo con un Superávit Libre de ₡51.8 millones, a 
pesar de que sus ingresos se vieron amenazados por las condiciones económicas 
del entorno local, nacional y mundial.  
Por otra parte, el gasto institucional se ha controlado satisfactoriamente 
manteniendo porcentajes de decrecientes en la mayor parte de sus objetos del 
gasto y en muy pocos casos porcentajes crecientes inferiores al 5% en los 
egresos operativos de los diferentes sub programas, mantener este 
comportamiento en el gasto institucional generaró resultados sumamente 
importantes y positivos desde una óptica financiera al finalizar el año. 
Por lo tanto, al 31 de diciembre del 2020, el resultado de la liquidación de esta 
corporación es de ₡51.8 millones superávit libre. 
 



 63

 



 64

 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). 
 

VI. RECOMENDACIONES 
 
El año 2016 y 2017 fueron  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, una vez más en el periodo 2020 se alcanzan 
resultados satisfactorios.  
 
Sin embargo con el objetivo principal de mitigar los efectos e impactos económicos 
y financieros ocasionados por el COVID-19 en la gestión municipal de la 
Municipalidad de Carrillo, se recomienda lo siguiente: 
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Enfocar la gestión de cobro al sector comercial que ha sido menos afectado por el 
COVID-19 como los Supermercados, Minisuper, Pulperías, Farmacias, Cabinas, 
Estaciones Gasolineras, Ferreterías, Almacenes,  entre otras. De igual forma 
direccionar las acciones de cobro al segmento de los trabajadores del sector 
público del  cantón de Carrillo con el fin de obtener ingresos que contribuyan a la 
sostenibilidad de los servicios, obras y proyectos. 
 
Elaborar el reglamento para la aplicación de los artículos 12, 13 y 16 de la Ley 
9848 “Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de la 
municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19”, con 
el objetivo primordial de oxigenar las economías de nuestros contribuyentes, 
principalmente la del sector comercial.  
 
Es sumamente importante que la Administración sea consciente de la situación y 
respete la propuesta de un Gasto Institucional Recomendado para el periodo 
2021 por un monto de ₡3.684 millones, que representa el límite de las 
erogaciones que la Municipalidad de Carrillo debe ejecutar en los programas y 
sub programas cuya fuente de financiamiento son los recursos libres y el ingreso 
del impuesto Sobre Bienes Inmuebles.  
 
Se deberá establecer un estricto seguimiento semanal sobre los ingresos 
municipales con el fin de detectar de manera temprana si se está o no cumpliendo 
la proyección elaborada, en caso de no cumplirse se deberá priorizar los gastos en 
cada programa y ejecutar los que son estrictamente necesarios, de no aplicarse 
esta medida se estará condenando a la corporación a obtener como resultado en 
su liquidación presupuestaria anual un mayor déficit de recursos libres.  
 
Realizar una revisión de saldos en los rubros superavitarios de la Liquidación 
Presupuestaria del periodo 2020, la existencia de recursos económicos 
garantizará a la corporación crear una reserva para hacer frente al déficit estimado 
para el 2021 (en caso de no alcanzar los ingresos presupuestados y no respetar el 
límite de gasto institucional) y para dar sostenibilidad y continuidad a la operación 
de la Municipalidad durante el 2021 de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de 
la ley 9848. 
 
El gasto recomendado para el programa I es de ₡1.587 millones se logró 
respetar, este fue estimado considerando una estructura de erogaciones básicas 
para la operación de los servicios de la Administración, la Auditoría y la atención 
de las transferencias que se financian con recursos libres. 
 
Mantener los controles y seguimientos establecidos en el Plan para la Mitigación 
del Déficit Institucional de la Municipalidad de Carrillo elaborado en el año 2012.  
 
El entorno económico nacional para el año 2020 no proyectó indicadores 
favorables para el periodo, y el dinamismo económico no fue similar que el de los 
años anteriores, por lo que partiendo de esta realidad se podría esperar un 
comportamiento  inferior en los ingresos municipales para el año 2021.  


