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1. GESTIÓN INSTITUCIONAL
1.1. INGRESOS
INGRESOS TOTALES

En la tabla y gráfico siguiente se presentan los ingresos totales de los años 2014,
2015 y 2016, donde se puede observar que el ingreso total de la Municipalidad al
31 de diciembre del 2016 es de 7,493 millones un 1.08% superior al año 2015.
Este aumento se debe a un mayor ingreso de algunos impuestos municipales pero
también muestra el efecto de los recursos provenientes de vigencias anteriores el
cual representó un 18.36% de los ingresos totales reportados.

Tabla 1: Detalle de ingresos anuales, 2014 al 2016

AÑO
TOTAL
DIFERENCIA PORCENTUAL POR AÑO

INGRESOS TOTALES
2014
2015
2016
6,016,440,308.26 7,413,013,032.16 7,493,116,927.74
23.21%
1.08%
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Gráfico 1: Comparación de ingresos anuales 2014-2016

COMPARACION DE INGRESOS
ANUALES
(En millones de colones)
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La recaudación total de los ingresos municipales para el año 2016 fue de ¢7.493.
116.927,74. Se desglosa el monto de los principales ingresos y el comparativo con
respecto al año 2015.
Tabla 2: Principales Ingresos del 2015 vs 2016
MONTO 2015

Monto 2106

Crecimiento

Impuesto de Bienes
Inmuebles

1.790.857.580,79

2.012.881.127,67

12%

Patentes Municipales

1.254.000.000,00

1.163.283.310,29

-7%

263.877.765,00

163.390.193,75

-38%

1.040.206.208,23

1.049.155.589,84

1%

Servicios de Aseo de
Vías y Sitios Públicos

453.187.323,77

554.472.591,85

22%

Estacionómetros
(boletas y multas)

128.127.484,90

149.938.524,61

17%

Cementerios

81.523.295,07

75.012.068,53

-8%

Mantenimiento de
parques y obras de
ornato

67.699.540,42

77.363.520,69

14%

Rótulos

59.702.409,15

61.148.723,32

2%

Impuesto a
combustibles - Ley
8114

65.262.210,20

191.205.398,00

193%

Créditos

664.020.382,10

15.984.151,63

-98%

Superávit

1.076.916.596,21

1.376.078.263,23

28%

467.632.236,32

603.203.464,23

29%

Impuesto de
Construcción
Servicios de
Recolección de Basura

Otros Ingresos
Total

7.413.013.032,16 7.493.116.927,64
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INGRESOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2016 la Municipalidad tuvo un total de ingresos corrientes
de ¢5.898.548.552,85, este ingreso fue inferior en un 5,55% al ingreso corriente
correspondiente al año 2015, mismo que se vio afectado por la disminución
de los ingresos de Patentes

al

aplicarse

los cambios en la forma de cobrar las

patentes de licores y la disminución en los permisos de construcción. Se muestra
lo anterior en la siguiente tabla y gráfico:

Tabla 3: Detalle de ingresos corrientes (sin transferencias ni superávit)

INGRESOS SIN TRANSFERENCIAS NI SUPERAVIT
AÑO

2014

TOTAL
DIFERENCIA PORCENTUAL POR AÑO

2015

2016

5.044.790.940,63 6.245.015.565,75 5.898.548.552,85
23,79%
-5,55%

Gráfico 2: Comparación de ingresos corrientes 2014-2016

COMPARACION DE INGRESOS
ANUALES SIN TRANSFERENCIAS Y
SIN SUPERAVIT
(En millones de colones)

5.898,55

2016
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-

2015
2014

2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00
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1.2. EGRESOS
En cuanto a los egresos en el 2016 los egresos fueron un 1.48% mayor en
comparación al año 2015, si comparamos el crecimiento de los gastos con
relación a los ingresos corrientes, el resultado es positivo desde el punto de vista
financiero, sin embargo, podría ser una señal de una sub ejecución importante que
debe revisarse principalmente en el área de inversión. El comportamiento de los
gastos anuales se muestra en la tabla y gráficos siguientes.
Tabla 4: Detalle de egresos anuales, 2016

AÑO
TOTAL
DIFERENCIA PORCENTUAL POR AÑO

EGRESOS
2014
2015
5,077,213,671.36 5,547,159,314.18
9.26%

2016
5,629,381,228.23
1.48%

Gráfico 3: Comparación de gastos anuales, 2014 a 2016

COMPARACION DE
GASTOS ANUALES
(En millones de colones)

5.629,38
5.547,16
5.077,21

2016
2015
2014

4.800,00 5.000,00 5.200,00 5.400,00 5.600,00 5.800,00
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PRINCIPALES EGRESOS

En el siguiente gráfico se muestran los principales egresos correspondientes al
año 2016, expresados en términos porcentuales. Los mayores egresos se dan en
remuneraciones, bienes duraderos y servicios.
Gráfico 4: Composición de Egresos 2016
Composición de Egresos Reales al 31 -12-2016
2%
0%
19%
7%
1%
3%

54%

14%

REMUNERACIONES

SERVICIOS

MATERIALES Y SUMINISTROS

INTERESES Y COMISIONES

BIENES DURADEROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

AMORTIZACIÓN
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1.3. GESTIÓN DE COBRO
COBRO ADMINISTRATIVO

De las 8.888 comunicaciones vía administrativa efectuadas durante el año 2016,
un total de 995 (11.19%) correspondieron a notificaciones de cobro administrativo
(Enero a Octubre, 2016), representando un 54.38% del pasivo total prevenido,
experimentando este tipo de comunicación de adeudo una disminución de 435
prevenciones al corte de octubre del 2016 con respecto a todo el año 2015. Del
monto total prevenido administrativamente de ¢588.789.262,04 durante el periodo
comprendido de Enero a Octubre de 2016, se obtuvo una recuperación del
36,30% (¢213.722.112,11).
Durante el año 2016 se gestionó la publicación 94 cuentas en el diario oficial La
Gaceta, por un monto adeudado de ¢53.276.180,97 donde resulta importante
indicar que un total de 44 cuentas prevenidas por este medio fueron remitidas a
cobro judicial, alcanzando un monto de ¢17.3664.198,07.

ARREGLOS DE PAGO

Durante el periodo objeto de estudio se realizaron 279 formalizaciones de arreglo
de pago, por un monto total de ¢92.325.450,71. Del monto formalizado en Arreglos
de Pago, se han recuperado ₡61.987.304,42, que representa un 67% del total
formalizado y el pendiente de pago al 27 de diciembre del 2016 corresponde a la
suma de ₡30.338.146,29, es decir el 33%.
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APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 81 BIS DEL CÓDIGO MUNICIPAL

Durante el año 2016 se realizaron 2.169 prevenciones de cobro (179 prevenciones
más que en el año 2015) por aplicación del artículo 81 bis del Código Municipal
por un monto de ¢292.655.970,94 un 38,45% más que en el año 2015, alcanzando
mediante la aplicación de este mecanismo una recuperación de Impuesto de
Patente por ¢166.045.035,33, correspondiente al 56,74% del monto total
prevenido. Lo que demuestra un incremento en la recuperación del monto
prevenido del 14,21% con respecto al año 2015.

COBRO JUDICIAL

Durante el año 2016 se remitieron a cobro judicial un total de 221 cuentas para un
monto asignado de ¢68.984.718,78, de los cuales se logró recuperar en ese
mismo periodo un total de ¢36.867.489,02; es decir, un 53,74% del monto total
remitido.

1.4. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Se realizaron durante el año 2016 un total de 376 procesos de contratación, a
través de la plataforma digital de compras Merlink y por trámite interno, el mayor
porcentaje de contratación se concentró en contrataciones directas representando
estas un 96% del total realizado. El monto total en contrataciones durante el año
2016 fue de ¢1.326.085.577,74.
En los gráficos siguientes se muestra la distribución por tipo de contratación,
cantidad, montos y efectividad.
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Gráfico 5: Contrataciones administrativas realizadas durante el 2016

PROCESOS DE CONTRATACIÓN
ADMINISTRATICVA 2016
Licitación pública
Licitaciones abreviadas
Contrataciones directas
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Gráfico 6: Efectividad de las Contrataciones administrativas 2016
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1.5. CONTRALORÍA DE SERVICIOS
Durante el año 2016 se realizó una encuesta de satisfacción de los usuarios de los
servicios municipales, misma que fue aplicada en el último trimestre del año. De
acuerdo con los datos obtenidos del presente estudio se pueden obtener algunas
conclusiones de interés:


Los servicios de Recolección de Desechos Tradicionales, No Tradicionales
y Reciclaje y Limpieza de Vías, Parques y Caños continúan siendo
percibidos por los ciudadanos como un buen servicio.



Los servicios de Mantenimiento de alcantarillas, Cementerios y la Gestión
Ambiental son percibidos como servicios regulares por los usuarios, lo cual
podría asociarse a la falta de desconocimiento del servicio, las labores que
se gestionan o bien reflejan la necesidad de

una mayor inversión y

promoción de estos servicios hacia la comunidad.



La Red Vial continúa siendo percibida por los vecinos como Mala y Muy
Mala, lo cual reafirma la necesidad de hacer una inversión importante en el
cantón explorando las vías del financiamiento que existen.



Por otra parte la percepción del usuario varía cuando se le consulta sobre
los Trámites Municipales, donde el panorama no es agradable, debido a
que la calificación dado para ello se encuentra entre los rangos de Bueno y
Regular, y esto se refleja mejor

al consultarle sobre los tiempos de

respuesta a sus trámites, donde los usuarios lo califican en mayor
porcentaje como “tarda mucho”, prácticamente el 60% de los encuestados
coincide con esta apreciación, principalmente en los trámites de licencias
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constructivas y patente. Lo anterior resalta un tema de pronta atención y
mejora para la institución.



La atención al cliente desde la Plataforma de Servicios así como sus plazos
de resolución y espera, son percibidos como “adecuados”, lo cual coincide
con las encuestas aplicadas por el Departamento de Captación de Ingresos
durante el año 2016, donde se muestran un alto nivel de satisfacción
respecto a la atención que se brinda, y se identifican áreas de mejora como
como:
a) Proveerle al cliente de información concerniente a medios de pago
de tributos a través de conectividad.
b) Insistir con la

verificación de la información de contacto, como:

dirección, correo electrónico y teléfono.
c) Vestimenta uniforme para la atención de clientes

‘
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1.6. LICENCIAS CONSTRUCTIVAS
Se recibieron un total de 371 solicitudes de permisos municipales de construcción
(26% menos en comparación con el año 2015), de estas solicitudes el 60%
correspondieron a obras mayores.
Licencias constructivas
Obra mayor
Obra menor
Rótulo

Total

222
122
27
371

Esta disminución se refleja en el monto presupuestado de ingresos, mismo que no
alcanzó el 100% esperado y presentó una disminución del 38% en relación al
ingreso percibido en el año 2015.
Tabla 5: Ingresos 2016
Presupuestado

Recaudado

230.000.000,00

163.390.193,75

Eficiencia %
71%
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1.7. ESTACIONÓMETROS
En el año 2016 la Unidad de Estacionómetros realizó un total de 19.037 partes,
mismos que generaron un monto de ¢95.917.258,66 que representa un 23% más
que en el año 2015.
Adicionalmente se obtuvo a través de la venta de boletas de estacionamiento un
ingreso total al 31 de diciembre por ¢52.913.675,00, 6% mayor al obtenido en el
2015.

1.8. PATENTES
Se finalizaron un total de 643 solicitudes de patentes de las cuales el 58%
correspondió a patentes comerciales, el 4% a patentes de licores y el restante
38% fueron cambio de rubro otorgado, retiros, traslados y traspasos.
Cabe resaltar que las principales actividades comerciales solicitadas durante el
año 2016 fueron oficinas administrativas y sodas y cafeterías.
Tabla 6: Ingresos 2016
Presupuestado

Recaudado

Eficiencia %

1.170.000.000,00 1.163.000.000,00

99%

1.9. BIENES INMUEBLES
En el año 2016 a través de las diferentes formas de actualización del valor
imponible como proyecto de avalúos, declaraciones, permiso de construcción,
avalúos específicos, entre otras, se logró

aumentar en ¢147,9 millones el
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Impuesto sobre Bienes Inmuebles a cobrar en el año 2017, siendo este inferior al
puesto al cobro en el 2016 (¢283 millones).
Adicionalmente se aplicó durante el último trimestre del año la multa por no
declarar BI en el último trimestre 2012, se lograron notificar efectivamente 242
multas que significan ¢13,5 millones puestos al cobro.

1.10.

LOGROS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Inversión tecnológica tota del ₡75.760.338,00



Se realizó la contratación del Sistema Integrado Municipal, proyecto que se
hizo en conjunto con las Municipalidad de Moravia, Acosta y Montes de Oca
por un monto de ₡37.012.000,00.



Se invirtió en renting de computadoras, página Web y Sistema de gestión
documental ₡34.753.268,00.



Actualización de licencias y mantenimiento de equipo tecnológico por un
total de ₡3.995.070,00

Proceso de expropiación de “La Mazorca”



Se decidió por parte de las autoridades municipales iniciar el proceso de
expropiación de un bien inmueble en el distrito San Pedro que reúne las
condiciones para convertirse en Casa de la Cultura “La Mazorca”, al
cierre del año se realizó un pago al Juzgado Contencioso Administrativo
y Civil de Hacienda por un monto de 295 millones de colones y se dio
inicio al proceso legal para tomar posesión de este bien.
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Gestión Social
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2. GESTIÓN SOCIAL
2.1. ACTIVIDADES EN LAS COMUNIDADES
PROYECTOS



Se elaboró el Proyecto de Atención a las personas en condición de calle.



Se realizaron dos talleres sobre la situación de seguridad comunitaria en el
cantón.



Se elaboró la Política Local de Democracia Cultural.



Se generó el anteproyecto de la Escuela multicultural con la DGME

2.2. OPERACIÓN DEL CENTRO DIURNO ADULTO MAYOR
En el mes de abril del 2016 se realizó la inauguración del Centro Diurno para el
Adulto Mayor del cantón de Montes de Oca, ubicado en Collados del Este, distrito
San Pedro. Se inició oficialmente su operación el 13 de junio del 2015.
El Centro es administrado a través de un convenio con la Municipalidad por la
Asociación del Hogar de Ancianos de Montes de Oca, opera con 25 adultos
mayores todos vecinos del cantón y tuvo una ejecución presupuestaria de
¢77.612.161,79

2.3. OPERACIÓN DEL CENTRO DE CUIDO Y DESARROLLO
INFANTIL (CECUDI)
El CECUDI operó durante el año 2016 con una cobertura de 75 niños y niñas del
cantón y tuvo una ejecución presupuestaria de ¢97.178.936,73
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2.4. EQUIDAD DE GÉNERO


Se dio acompañamiento a un total de 251 mujeres del cantón, 120 para
procesos de salud como la campaña promovida contra el Cáncer y 95 que
solicitaron otros servicios de la oficina de la Mujer. Además de 26 casos de
mujeres referidos a otras instituciones por temas de violencia intrafamiliar.



Se elaboró una propuesta para conformar un Observatorio de los Derechos
de las Mujeres.



Se capacitó a un total de 10 mujeres emprendedoras para elaborar sus
planes de negocio a través del Taller Básico de Gestión Empresarial.



Se mantuvo el proyecto de Escuela de Derechos y Deberes con padres y
madres de familia del CECUDI en prevención de la violencia intrafamiliar,
abuso sexual y otros temas de interés para esa población.

2.5. ACCESIBILIDAD



Se realizaron diversas intervenciones en
espacios públicos para mejorar la accesibilidad física en el cantón, en
sectores como Vargas Araya, Cedros, Colegio Monterrey y Urbanización la
Familia. Inversión total: ¢2.100.000,00
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Se elaboró la propuesta para el proyecto “Corredor Accesible San Pedro”,
el cual abarca la construcción de aceras, rampas y obras complementarias
en todo el corredor central que va desde la entrada a la Fuente de la
Hispanidad hasta el Centro Comercial Muñoz y Nane. Los recursos fueron
asignados con presupuestos ordinario y extraordinario correspondientes al
año 2016 y se dejó el proyecto adjudicado para dar inicio la primera
semana de marzo del 2017. Inversión total: ¢185.000.000,00

2.6. INVERSIÓN SOCIAL
Durante el 2016, se hicieron transferencias de Ley, transferencias por acuerdo
municipal y por inversión en programas sociales propios de la institución por un
monto de ¢689.954.288,91 según se desglosa en la siguiente tabla.
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Tabla 7: Inversión social realizada por la Municipalidad, 2016
Aportes

Monto Total Transferencias

Juntas de Educación

200.517.273,25

Consejo Nacional de Personas con

28.796.815,53

Discapacidad
Comité Cantonal de Deportes

175.327.547,16

Cruz Roja

50.521.554,45

Becas a estudiantes

60.000.000,00

CECUDI

97.178.936,73

Centro Diurno Adulto Mayor

77.612.161,79

TOTAL

689.954.288,91
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Gestión de Servicios
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3. GESTIÓN DE SERVICIOS
3.1. RESIDUOS SÓLIDOS
RESIDUOS TRADICIONALES

Se brindó el servicio de recolección de residuos sólidos ordinarios con una
frecuencia de 2 veces por semana en la zona residencial, 6 veces por semana en
zona comercial y 2 veces al año en desechos no tradicionales.

3.2. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
RECOLECCIÓN



Durante el periodo 2016, se realizó la ampliación de las rutas de
recolección cubriendo el 100% del territorio del cantón, a raíz de esto y de
las campañas de volanteo, publicidad y educación realizadas en el cantón.



Se adquirió para la mejora del servicio una góndola con un costo de
¢12.300.000,00.



Se realizaron campañas de recolección de árboles de navidad.
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COMPOSTERAS Y HUERTAS

Se realizó la coordinación y ejecución con estudiantes de la Universidad de Costa
Rica para la creación de huertas y composteras en la escuela Monterrey y Kínder
Inglaterra.

RECICLAJE DE ACEITES

Al proyecto se incorporaron 11 nuevos negocios y 3 escuelas para la extensión de
recolección en la comunidad.

DIVULGACIÓN

Se realizaron 3 volanteos (enero, abril, julio) con información y fechas de
recolección de reciclaje en el 100% del territorio del cantón. Se publicó también
en el Facebook de la Municipalidad.
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CAPACITACIONES

Se realizan cuatro capacitaciones en materia de Gestión Integral de Residuos con
la Asociación de Desarrollo de Calle Siles y Barrio Fuentes, la Asociación
ASUMAH de Barrio San Gerardo, la Biblioteca Faustino Montes de Oca y el
Instituto Nacional de Estadística y Censo.

3.3. GESTIÓN AMBIENTAL
SIEMBRAS

Se realizaron 3 actividades por el adelanto de las épocas lluviosas en Río Ocloro
120 especies nativas; Quebrada los Negritos con siembra de 70 especies nativas
y Parque Dent 40 sota caballos para amarre de taludes, para un total de: 230
individuos plantados.
ATENCIÓN DE DENUNCIAS

Se realizaron coordinaciones con el Ministerio de Salud para el saneamiento de
los sistemas pluviales y cuerpos de agua en la eliminación de salidas ilegales por
vertidos de aguas negras (3 casos), 1 denuncia por invasión y 6 demoliciones por
afectación a las áreas de protección.
PLANES DE EMERGENCIA


Se elaboró el Plan de emergencia del Centro de Cuidado Infantil de Montes
de Oca.

27

Rendición de Cuentas 2016


Se diseñó otro con la comunidad de Cedros en el distrito Sabanilla

CAPACITACIONES GESTIÓN DEL RIESGO

Se realizaron dos talleres en gestión del riesgo y amenaza local:


Primer taller sobre comando de incidentes se dirigió a las comunidades y se
contó con una participación de 40 líderes comunales,



El segundo taller se realizó para los comités comunales de emergencias, la
coordinación se realizó con Bomberos/CNE/Cruz Roja y Fuerza Pública.



El tercer taller fue de coordinación para la atención de primera respuesta
con UNAM.

3.4. ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS


Se realizó la limpieza preventiva de ríos y quebradas del cantón previo al
inicio de la época lluviosa.



Se realiza la limpieza de alcantarillas, cordón y caño y otras zonas verdes
del cantón.

3.5. OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS
Se dio prioridad a las zonas identificadas como problemáticas o con daño
ocasionado:


Quebrada Sabanilla, entrada a Condominios Isabel; derrumbe de tapia en
cauce de la quebrada y colapso de tubería en concreto.



Colindancia tapia cementerio San Pedro; socavación de talud y cimientos
de tapia colindante con parque Vargas, por saturación de suelos, arrastre
de sedimentos al alcantarillado existente
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Tubería pluvial Vargas Araya; ruptura y obstrucción de tubería pluvial
existente, socavación de carpeta asfáltica y acera.



Tubería pluvial Los Yoses, Fátima; ruptura y obstrucción de tubería,
tragante pluvial existente, socavación de carpeta asfáltica.



Tubería pluvial San Pedro Centro, frente Municipalidad; ruptura y
obstrucción de tubería, tragante pluvial existente,

29

Rendición de Cuentas 2016

Inversión Vial
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4.MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
CANTONAL
4.1.

INVERSIÓN

Se destinó durante el año 2016 un total de ¢235.067.098,51 de los cuales 72
millones se destinaron al pago de compromisos de crédito por el préstamo de
intervención de calles con el Banco de Costa Rica y 162 millones se designaron
para inversión en la Red Vial, recursos provenientes de la Ley 8114 y Ley de
Transferencia N°9329.


Intervención en la Calle que comunica Karpinsky con Mansiones en Distrito
San Rafael, obras complementarias a la construcción del puente Salitrillos
para habilitar ruta alterna.



Construcción del Puente sobre el Río Torres, Salitrillos San Rafael de
Montes de Oca: Como parte del convenio del Programa MOPT-BID y la
Municipalidad de Montes de Oca, se trabaja en la sustitución del Puente
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vehicular (2 vías), sobre el Río Torres, en Salitrillos distrito San Rafael. El
costo total de la obra es de: ₡203.001.000, de los cuales ₡152.834.471, son
por el Programa MOPT-BID y ₡58.000.000,00 es la contrapartida aportada
por parte de la Municipalidad.



Intervenciones en ejecución: Distrito San Rafael, Calle La Estefana, 250
metros, sector San Agustín, tipo de intervención es una construcción de
carpeta, se pondrán cunetas tipo media caña y también la respectiva
señalización vertical y horizontal. Y distrito San Rafael, Calle Díaz, calle
principal, se hará una construcción vial y su respectiva señalización
horizontal y vertical.

4.2.

SEÑALIZACIÓN VIAL

Se Además se realizó una inversión de ¢16.745.580,00 para Señalización vial
horizontal y vertical en los distritos de San Pedro, Mercedes y Sabanilla. Se
detalla:
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Tabla 8: Zonas intervenidas






DISTRITO SAN PEDRO
Avenida 2, calle 5
Avenida 0, calle 13 y 15
Inmediaciones de la Escuela Roosevelt
Inmediaciones de Perimercados de Vargas
Araya.
Frente a Facultad de Farmacia.

 Calle 3
 Intersección Cruce Santa Marta.
 Calle sin salida sector Urbano
DISTRITO MERCEDES
 Inmediaciones de la Escuela Betania
DISTRITO SABANILLA
 Urbanización Carvajal
 Residencial Las Arboledas

4.3.



PROMOCIÓN-CONSERVACIÓN VIAL

El área de Promoción Social de la Unidad Técnica, en coordinación con
funcionarios del Parque de Seguridad Vial de la Sabana, logró capacitar en
el tema de seguridad vial a un total de 75 niños y niñas de III nivel de la
Escuela Roosevelt, en el distrito de San Pedro.



Se realizó una capacitación al Concejo Municipal y a la Junta Vial Cantonal
en el mes de octubre enfocada en temas de seguridad vial, aspectos como
movilidad urbana, factores que intervienen en un accidente y retos que se
tienen como Gobierno Local en esta área vial.
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Obras Municipales
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5. OBRAS MUNICIPALES
5.1. PROYECTOS EJECUTADOS EN EL CANTÓN
Tabla 9: Proyectos 2016
Proyecto
Instalar

5

mesas

de

Inversión

cemento

y

sus

Modalidad

¢700.000,00

Contratación

¢11.805.000,00

Contratación

¢480.000,00

Contratación

¢8.729.414,00

Contratación

¢1.764.400,00

Contratación

¢3.000.000,00

Contratación

¢18.100.000,00

Contratación

¢6.000.000,00

Contratación

¢7.000.000,00

Contratación

respectivos asientos en el parque Juan
Gabriel de Calle Siles, distrito San Pedro.
Proyecto de recuperación del parque La
Juventud, distrito San Pedro.
Instalar 3 mesas tipo picnic y 3 basureros
para el parque Urb. El Cedral, distrito San
Pedro.
Instalar un juego infantil, mesa de concreto y
máquinas para ejercicio en Residencial el
Roble, distrito San Rafael.
Realizar

el cierre

con

malla

e instalar

portones, mesas y sillas de concreto en el
parque de la calle 3 de la Urb. Alfred Nobel,
distrito San Rafael.
Instalar un

juego infantil en el parque

Urbanización Buenos Aires, distrito Mercedes.
Realizar las obras faltantes de la Urbanización
Miravalles
Realizar la iluminación en el parque Barrio
Dent
Realizar el equipamiento del Parque Dent,
distrito San Pedro.
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Dotar

de

equipo

electrodomésticos

de

al

salón

ventilación

y

comunal

de

¢2.000.000,00

Compra

¢5.171.495,00

Contratación

¢1.492.095,00

Contratación

¢3.871.686,00

Contratación

ADIMMO, distrito Mercedes.
Construcción y mejoras en la Plaza Máximo
Fernández

(plaza

Roosevelt),

obras

de

acondicionamiento para la instalación del
juego infantil accesible en la plaza.
Adquirir e instalar un juego infantil en Parque
Infantil de Alma Mater C, distrito Mercedes.
Adquirir un juego infantil accesible para ser
instalado en la Plaza Roosevelt y realizar el
cerramiento del área donde se ubicará el
juego, distrito San Pedro
Total:

¢70.114.090,00
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5.2. PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN EL CANTÓN

Las obras que están siendo ejecutadas en el 2017 con recursos del 2016, se
indican en la siguiente tabla.
Tabla 10: Obras en ejecución, 2017
Proyecto

Inversión

Realizar un proyecto de corredor accesible en el

Estado

¢185.000.000,00

Con orden de inicio

¢10.000.000,00

Obras iniciaron

Distrito San Pedro ( tramo: de la Rotonda de la
Fuente de la Hispanidad a Muñoz & Nanne)
Construir aceras, cordones y caños para el
distrito de Mercedes

enero

Construcción de 43 metros de acera en el
costado

norte

del

en

parque

Roosevelt

¢1.735.000,00

Sur-

Obras iniciaron

en

enero

Jacaranda de Barrio Roosevelt.
Reparar el cordón y caño (tramo de 40 ml) de la

¢1.400.000,00

En ejecución

¢19.050.009,00

En ejecución

¢5.000.000,00

En ejecución

¢10.000.000,00

En ejecución

¢52.186.000,00

Con orden de inicio

¢12.000.000,00

Para iniciar

entrada del Residencial Portón del Cafetal,
100m hacia Residencial La Europa, distrito San
Rafael.
Realizar la construcción de cunetas y cordón y
caño en el distrito San Rafael.
Realizar la construcción de aceras, cordones y
caños para el distrito de Sabanilla
Realizar

la

construcción

de

aceras

(lado

derecho) en Calle La Unión, distrito Sabanilla.
Realizar la construcción de Ciclovía La Sabana
UCR, en el distrito San Pedro.
Contratar la colocación del ascensor pendiente
en el Centro Diurno del Adulto Mayor, distrito
San Pedro.

Total:

¢296.371.009,00
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5.3. PROYECTOS NO EJECUTADOS

Se detalla en la siguiente tabla los proyectos que no fueron ejecutados durante el
año 2016.
Tabla 11: Desiertos / Infructuosos
Proyecto

Inversión

Realizar el cambio de ventanas en el Centro

Estado

¢2.944.000,00

Infructuoso

¢2.944.000,00

Se recibió apelación

Educativo Barrio Pinto, distrito San Pedro.
Contratar la Pintura de muros y verjas
perimetrales del parque Los Yoses, distrito

y se desestimó la

San Pedro.

contratación

Instalar un Sistema de recolección de aguas

¢3.618.000,00

Se recibió apelación

llovidas en Parque Los Yoses, distrito San

y se desestimó la

Pedro.

contratación

Mejorar la infraestructura del gimnasio del
Centro

de

Educación

Betania,

¢5.700.000,00

Infructuoso

¢5.000.000,00

Infructuoso

¢227.964.481,00

Infructuoso

¢25.000.000,00

Desierto

¢3.699.402,00

Desierto

¢57.972.470,00

Adjudicación

distrito

Mercedes.
Continuar con las obras de construcción
requeridas para el Proyecto de Delegación
Policial Distrital, distrito San Rafael
Realizar la construcción de la piscina pública
municipal.
Realizar la construcción de baños, comedor
y caseta de seguridad en el plantel municipal
de la Dirección de Servicios.
Realizar obras de mejora e instalación de un
play ground en el parque de la urbanización
La Marsella.
Construir un colector
Pedro.

pluvial en Mall San

en

apelación
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Realizar la construcción de un área techada

¢2.079.218,00

Se desestimó

¢3.105.689,04

Se desestimó

entre el pabellón dos y el comedor escolar de
la Escuela Inglaterra, distrito San Rafael.
Remodelar el

espacio físico donde está

ubicado el equipo interdisciplinario Escuela
Inglaterra, distrito San Rafael.
TOTAL

¢340.027.260,04
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