INFORME DE
LABORES

2

CONTENIDO
PRESENTACIÓN.............................................................................................................. 1
MENSAJE DE LA ALCALDESA...................................................................................... 4
PRINCIPALES CAMPOS DE ACCIÓN MUNICIPAL................................................ 7
RELACIÓN DE AUTORIDADES POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS..........8
ORGANIGRAMA MUNICIPAL............................................................................13
MAPA DE PROCESOS............................................................................................15
MARCO LEGAL DEL INFORME DE LABORES...............................................17
MARCO ESTRATÉGICO DE LA MUNICIPALIDAD.......................................19
INFORME DE LABORES POR ÁREA ESTRATÉGICA.......................................... 26
ÁREA ESTRATÉGICA: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO ..........................27
ÁREA ESTRATÉGICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL ..........................59
ÁREA ESTRATÉGICA: SERVICIOS PÚBLICOS.............................................101
ÁREA ESTRATÉGICA: POLÍTICA SOCIAL....................................................132
ÁREA ESTRATÉGICA: MEDIO AMBIENTE....................................................134
ÁREA ESTRATÉGICA: EQUIPAMIENTO CANTONAL...............................147
ÁREA ESTRATÉGICA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL.........................154
ÁREA ESTRATÉGICA: INFRAESTRUCTURA VIAL.....................................161

3

ÍNDICE DE TABLAS
TABLA 1: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL AÑO 2021.........................................................................................28
TABLA 2: RECURSOS INCLUIDOS EN LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2020 .....................31
TABLA 3: ANÁLISIS HORIZONTAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES ...............35
TABLA 4: ANÁLISIS VERTICAL DEL PRESUPUESTO Y LA EJECUCIÓN SEMESTRAL DE INGRESOS A
NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA...............................................................................................................................36
TABLA 5: ANÁLISIS VERTICAL DE INGRESOS CORRIENTES REALES..............................................................36
TABLA 6: DETALLE DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS RESPECTO A
LOS PRESUPUESTADOS, POR PARTIDAS ESPECÍFICAS.............................................................................................37
TABLA 7: RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN REAL A INGRESO REAL .....................................................................39
TABLA 9: DETALLE DE LA DISTRIBUCIÓN DE EJECUCIÓN DE EGRESOS 2020-2021, SEGÚN
PROGRAMA .........................................................................................................................................................................................40
TABLA 8: EJECUCIÓN DEL AÑO 2020 Y 2021....................................................................................................................40
TABLA 10: DETALLE DE LOS PROYECTOS NO EJECUTADO ..............................................................................45
TABLA 11: DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS QUE SE GIRARON DURANTE EL AÑO 2021 EN EL
PROGRAMA I........................................................................................................................................................................................46
TABLA 12: DETALLE GENERAL DE LAS NECESIDADES DE AJUSTES................................................................46
TABLA 13: DISTRIBUCIÓN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR PROGRAMA Y POR
PARTIDA:................................................................................................................................................................................................47
TABLA 14: GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2021 .....................................................................................................................................................................48
TABLA 15: MATRICES DEL PLAN ANUAL OPERATIVO: ..........................................................................................49
TABLA 15: RESUMEN DE LOS AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR ÁREA
ESTRATÉGICA.....................................................................................................................................................................................56
TABLA 16: RESULTADOS ALCALDÍA MUNICIPAL.......................................................................................................61
TABLA 17: MONTOS CONTRATADOS POR MES PARA EL PERIODO 2021 VÍA SICOP..........................65
TABLA 18: LOS RECURSOS PRESENTADOS, ATENDIDOS Y RESUELTOS EN EL 2021 ...........................66
TABLA 19: CANTIDAD PROMEDIO MENSUAL DE CIERTOS TRÁMITES REALIZADOS.......................67
TABLA 20: PROCESOS DE COMPRA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN............................................68
TABLA 21: METAS ALCANZADAS, RECURSOS HUMANOS....................................................................................89
TABLA 22: MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN OFICIAL NICSP...............................................................................98
TABLA 23: PROCESOS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO 2021, BIENES INMUEBLES.100
TABLA 24 PROYECCIÓN SOCIAL Y CULTURAL........................................................................................................ 112

4

TABLA 25: AÑO 2021 DEL DEPARTAMENTO DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DESARROLLO
SOCIAL.......................................................................................................................................................................................122
TABLA 26: PORCENTAJE DE USO ACTUAL DEL TERRENO....................................................................136
TABLA 27: ESPECIES VEGETALES Y SUS CANTIDADES CONSIDERADAS PARA LAS LABORES
DE SIEMBRA............................................................................................................................................................................137
TABLA 28: TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS SAN ISIDRO 2021 ..........138
TABLA 29: PROCESOS EN ARAS DE CONTAR CON MARCO REGULATORIO, NORMATIVO
Y DE ACCIONAR APEGADO A LA LEGISLACIÓN NACIONAL VIGENTE........................................145
TABLA 30: CUMPLIMIENTO DE METAS, PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN EN TÉRMINOS
ECONÓMICOS.......................................................................................................................................................................148
TABLA 31: PROYECTOS DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ............................................149
TABLA 32: LISTA DE SOLICITUDES Y APROBACIONES DE USO DE UBICACIÓN......157
TABLA 33: TRÁMITE DE USOS DE SUELO..............................................................................................................158
TABLA 34: TABLA DE RESULTADOS SEGÚN FUNCIONES: TOPOGRAFÍA Y MODELO
CATASTRAL.............................................................................................................................................................................158
TABLA 35: TABLA DE RESULTADOS SEGÚN FUNCIONES, INSPECCIÓN.......................................160

5

ÍNDICE DE GRÁFICOS
GRÁFICO 1: INGRESOS PRESUPUESTADOS VS REALES Y PORCENTAJE DE
RECAUDACIÓN, DEL 2014 AL 2021. ........................................................................ 28
EN MILES DE MILLONES DE COLONES................................................................ 28
GRÁFICO 2: COMPOSICIÓN DEL INGRESO REAL, AÑOS 2019-2021............. 29
GRÁFICO 3: VARIACIÓN INTERANUAL POR CLASES DE INGRESOS REALES...32
GRÁFICO 4: VARIACIÓN INTERANUAL POR DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
CORRIENTES REALES................................................................................................. 33
GRÁFICO 5: COMPARACIÓN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES ............ 34
GRÁFICO 5: EJECUCIÓN DE EGRESOS, POR PGROGRAMA, DESDE EL 2018
HASTA EL AÑO 2021.................................................................................................... 41
GRÁFICO 6: EGRESOS PRESUPUESTADOS VS EGRESOS EJECUTADOS 2016-2021..42
GRÁFICO 7: 129 ESTUDIANTES CON MATRÍCULA DURANTE EL 2021 EN
MÚSICA, DE ACUERDO CON LAS 16 SUBESPECIALIDADES ........................ 110
GRÁFICO 8: ATENCIÓN AL PÚBLICO, POR CATEGORÍAS DE
INTERVENCIÓN, I Y II SEMESTRE 2021............................................................... 121
GRÁFICO 9: TIPO DE COBERTURA PRESENTE EN LAS ÁREAS DE
PROTECCIÓN. ATENCIÓN QUEBRADA CIÉNAGA Y LOS RÍOS PARACITO Y
PARÁ GRANDE............................................................................................................136
GRÁFICO 10: LICENCIAS CONSTRUCTIVAS APROBADAS............................ 156
GRÁFICO 11: INGRESOS POR LICENCIAS CONSTRUCTIVAS....................... 156
GRACIAS POR ESTAR SIEMPRE CON NOSOTROS........................................... 190

6

PRESENTACIÓN

E

l numeral once de la Constitución Política,

de labores ante el Concejo Municipal, para ser

reformado mediante el artículo único de la

discutido y aprobado en la primera quincena de

ley N° 8003 del 8 de junio del 2000, en la parte

marzo de cada año. Dicho informe debe incluir

final del párrafo único, es el principal fundamento

los resultados de la aplicación de las políticas para

normativo, que determina la obligación de la

la igualdad y la equidad de género”.

administración pública de rendir cuentas, dice el
texto: “[…] La Administración Pública en sentido
amplio, estará sometida a un procedimiento de
evaluación de resultados y rendición de cuentas,
con la consecuente responsabilidad personal para
los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes.
La ley señalará los medios para que este control de
resultados y rendición de cuentas opere como un
sistema que cubra todas las instituciones públicas”
(subrayado para efectos de resaltar).

L
las

constitucional

administraciones

públicas,

fortalece la democracia local. La rendición de

cuentas de la Alcaldía Municipal se realiza mediante
el informe de labores presentado ante el Concejo
Municipal y los vecinos del cantón. Lo cual, les
permite a los munícipes conocer de primera mano
lo actuado por la Administración Municipal y
valorar la eficiencia-eficacia en la aplicación de los
fondos en los servicios y proyectos que realiza la
Municipalidad.

a reforma constitucional creó un nuevo
imperativo

E

stamos ante la presencia de un ejercicio que

para

todas

incluidas

las

municipalidades. Con el objeto de lograr su
mayor sometimiento a los principios de legalidad,
eficiencia y eficacia, e implantar de esa forma, un
nuevo paradigma de gestión administrativa, más
acorde con el Estado Social y Democrático de
Derecho. A partir de esta reforma, el funcionario
público debe rendir cuentas y ser evaluado.

E

n la administración pública municipal, el
principio constitucional de rendición de

cuentas, como una obligación de ley propia de la
Alcaldía Municipal, es desarrollado en la Ley N°
7794, Código Municipal; artículo 17, inciso g),
dice el texto de la norma: “[…] Corresponden
a la persona titular de la alcaldía las siguientes
atribuciones y obligaciones: […] Rendir cuentas
a los vecinos del cantón, mediante un informe

E

s un llamado conjunto para velar por que el
precio pagado le agregue el mejor valor a la

comunidad, en la ruta del progreso. Al final, los
fondos recaudados como tributos, impuestos, tasas
y precios, es asunto de todos.

L

os vecinos y familias del cantón son la
razón de ser de la gestión municipal y

de la rendición de cuentas. Su bienestar, es la
atmósfera que se propicia gracias a la suma de la
prestación de servicios públicos ambientales y
socioculturales: como la recolección y tratamiento
de residuos domiciliarios, el ornato y limpieza de
las áreas urbanas, la Escuela de Música, actividades
culturales, centros de atención a niños, aplicación
de políticas para la igualdad, no discriminación
y equidad de género. Su bienestar, también es la
atmósfera por la cual se trabaja por un desarrollo
regenerativo de la mano con el planeta.
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D

e esta manera, la inversión de la Municipalidad en proyectos de infraestructura pública resulta
trascendental para el progreso local y la mejora de la calidad de vida de las familias: mejoras en las

calles, construcción de obras para ubicación de aguas pluviales, obras y equipo en parques que permitan
esparcimiento seguro.

A

l servicio de estas concepciones y normas, la Alcaldía Municipal de San Isidro de Heredia, consciente
de sus deberes en el marco de un Estado Democrático y de Derecho, sometida a los principios

constitucionales de transparencia y rendición de cuentas, cumple con su deber de informar de su gestión
a los vecinos del Cantón. Se hace entrega de este informe de gestión del período 2021, presentándolo
oportunamente ante el Concejo Municipal como corresponde y poniéndolo a disposición de la ciudadanía
una vez aprobado.

________________
LIDIETH HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
ALCALDESA MUNICIPAL
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MENSAJE DE LA
ALCALDESA

E

l Informe de Labores 2021, constituye el

ubica en lugares de privilegio a nivel nacional. Un

segundo informe de gestión del periodo

reto de tal envergadura, aunado al contexto de la

de elección 2020-2024 y el sexto para esta

emergencia nacional, se convierte en la bocanada

Administración Municipal desde el año 2016.

de aire puro que nos da el aliento para sentirnos

En este nuevo episodio viviendo con el virus y la

que, como comunidad, hemos sido más fuertes

pandemia debido al SARS-CoV-2, la ilusión se ha

que el virus.

nutrido de mayor luz y esperanza. Así como la de
un labriego y sencillo cuando observa que el nuevo
amanecer viene acompañado de una calma que se
asoma para reclamar su espacio ante la tempestad.

E

H

ay que reconocer que, como funcionarios
públicos, somos depositarios de unas

competencias otorgadas por Ley para beneficio
de los habitantes de nuestro cantón. Administrar

n este caso, como comunidad, los isidreños

fondos públicos desde la Municipalidad, producto

somos aquellos labriegos y sencillos plenos

del pago de impuestos de todos y cada uno de

de ganas por trabajar y labrar un futuro mejor.

los munícipes del cantón, quienes financian estos

El músculo de solidaridad con el que trabajan los

servicios municipales, los proyectos sociales y las

isidreños e isidreñas es lo que permitió alcanzar

obras públicas desarrolladas y construidas es un

lo que este informe contiene. No nos cansamos

honor y una gran responsabilidad. Estos servicios

de reiterar que para nosotros es un honor estar al

que alcanzan a toda la comunidad pueden ser

servicio de la comunidad isidreña, sentimiento que

considerados básicos, pero en medio de una

comparto junto al Vicealcalde Primero Marvin

pandemia, siguen aumentando valor social.

Chaves Villalobos y al Vicealcalde Segundo
Manuel Alonso Rodríguez Víquez.

E

s más que meritorio exaltar, por su

E

l contexto de crisis mundial y del país, no
impidió que la Gestión Municipal presentara

obras de infraestructura vial en todos los distritos,

protagonismo en el alcance de los objetivos

mejores carpetas asfálticas, tuberías de conducción

y metas, al Concejo Municipal, los Concejos de

de pluviales, más y mejores aceras, más obras en

Distrito, a todo el funcionariado municipal, y de

parques del cantón, que permiten áreas urbanas

todos aquellos vecinos que aportaron su tiempo,

equipadas para el disfrute de las familias y mejores

esfuerzo y sinceras intenciones. Es así como cada

equipos para la prestación de los servicios. Es más,

uno, con sus acciones, ha construido un Cantón

este contexto facilitó abrirle camino a un desarrollo

destacable a nivel país de acuerdo con los Índice

más regenerativo en el cantón, y que se abrieran las

de Progreso Social Cantonal y con el nivel de

puertas para llevar cada vez más a la Municipalidad

Desarrollo Humano Cantonal vigentes.

al mundo de la inmediatez, de la virtualidad. Una

S

an Isidro de Heredia desde la administración
de su gobierno local, es consciente que se

muestra fehaciente de que en las crisis yacen las
grandes oportunidades, que sin duda las queremos
tomar.
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E
C

sta transformación de problemas a oportunidades no habría sido posible sin el trabajo hacia la
comunidad de los diferentes departamentos municipales, a todos en lo absoluto.
ontinuaremos de la mano con el desarrollo del Proyecto Cantón para el periodo 2020-2024, confiando
firmemente en el amparo de Dios y con el soporte del isidreño e isidreña, que se ocupa por sumar,

para desarrollar un mejor San Isidro de Heredia.

Q

ue Dios bendiga a Costa Rica, que Dios bendiga a San Isidro de Heredia y a cada una de sus familias.

________________
LIDIETH HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
ALCALDESA MUNICIPAL
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PRINCIPALES CAMPOS
DE ACCIÓN MUNICIPAL

8
RELACIÓN DE AUTORIDADES POLÍTICAS
Y ADMINISTRATIVAS

L

a relación de Autoridades Políticas y Administrativa muestra la estructura orgánica de la Municipalidad
de San Isidro de Heredia, por unidades orgánicas, que según el Manual de Organizaciones y Funciones

vigente, del texto “Es

un término genérico que se utiliza para identificar todos los segmentos

estructurales que componen la institución.

También

se les llama unidades administrativas.

Ambos

términos se emplean para identificar el campo diferenciado de funciones y/o actividades de naturaleza
afín e interrelacionadas que están orientadas a cumplir objetivos comunes.

C

onstituyen cada una de las partes que integran una institución.

Pueden

variar en su

importancia y nivel jerárquico, de acuerdo a la complejidad de sus funciones y responsabilidades.

Indistintamente, pueden ser direcciones, departamentos, secciones, unidades, oficinas y otras”.

Ó

rgano político y estratégico:

1.1
Secretaría del
Concejo
Municipal

1.1.1

Concejo
Municipal

1.2

Alcaldía
Municipal

9

Ó

rgano de fiscalización:

Auditoría
Interna

Ó

rganos de asesoría y control

Planificación y
Control

Relaciones
Públicas

01
04

02
03

Asesoría
Jurídica

Programación
y ejecución
presupuestaria

74

10

Ó

rganos de apoyo

Hacienda Municipal
-Contabilidad.
-Bienes Inmuebles.
-Gestión de Cobro.
-Tesorería.
-Licencias Municipales

Servicios
Generales

01

05

02

04

Proveeduría

Tecnología de la
Información

Recursos
Humanos

03

-Salud Ocupacional.
-Planillas.

82

Ó

rganos de línea

Plataforma de
Servicios

1
Policía Municipal

5.1 Servicios
Públicos

5

Cuadrilla
Municipal

Gestión
Ambiental

4

2

3

Archivo Central

53

11

1

Planificación y
Ordenamiento 2
Territorial

Infraestructura
Pública y
Privada

5.2
Desarrollo y
Control
Urbano

51

1

5.3 Igualdad
de Género y
Desarrollo
Social

Bienestar Social
y Familia

2

3

Promoción
Cultural

Igualdad y
Equidad de
Género

50

5.4 Unidad
Técnica de
Gestión Vial

52
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13
ORGANIGRAMA MUNICIPAL

14

15
MAPA DE PROCESOS
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17
MARCO LEGAL DEL INFORME DE
LABORES

L

a obligación legal de presentar ante el Concejo Municipal una rendición de cuentas, en la figura de
un informe de labores tiene su sustento jurídico en el artículo 11 de nuestra constitución política, del

texto: “[…] La Administración Pública

en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de

evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para
los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de
resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas”.

E

l anterior artículo constitucional se desarrolla en el Código Municipal en el artículo 17 inciso g) del
texto: “[…] Corresponden

obligaciones:

a la persona titular de la alcaldía las siguientes atribuciones y

[…] Rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante un informe de labores ante el

Concejo Municipal, para ser discutido y aprobado en la primera quincena de marzo de cada año. Dicho
informe debe incluir los resultados de la aplicación de las políticas para la igualdad y la equidad de
género”.

O

tras normas que desarrollan el principio constitucional de rendición de cuentas son el artículo 55
de la Ley No. 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos,

el artículo 114 del Código Municipal de referencia, el artículo 19 de la Ley No. 7428, Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, en cuanto al informe
de evaluación de la gestión institucional del Plan Operativo Anual y el Presupuesto 2021.
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MARCO ESTRATÉGICO DE LA
MUNICIPALIDAD

M
S

isión

omos una Municipalidad que administra los intereses de la Comunidad, presta servicios cantonales y
desarrolla proyectos de obra pública en beneficio de los habitantes del Cantón de San Isidro de Heredia;

mediante la ejecución de procesos eficientes, eficaces y efectivos; utilizando herramientas tecnológicas
adecuadas, con el apoyo del personal calificado con base en las competencias requeridas, con el propósito
fundamental de garantizar una mejor calidad de vida y desarrollo social, con transparencia, participación
ciudadana y rendición de cuentas.

V
S

isión

er una Municipalidad modelo en la prestación de servicios y ejecución de obras públicas, que cumple con
las expectativas del entorno mejorando la calidad de vida de los habitantes del Cantón, comprometida con

un uso racional de los recursos naturales y con el medio ambiente.

O
P
A

bjetivos Institucionales

lanificar, ejecutar y promover a través de sus órganos competentes, el conjunto de acciones necesarias,
orientadas al logro de los propósitos misionales, teniendo como perspectiva alcanzar la visión institucional.
dministrar racionalmente las rentas y tributos municipales, priorizando los gastos en forma participativa,
transparente y pública, generando actividades y proyectos y obras enmarcados en el presupuesto institucional

y planes operativos.

E

xigir así mismo, una intervención y vigilancia decidida para preservar, promover y mantener un equilibrio
con el ambiente ecológico, procurando un desarrollo sustentable y de acción decidida para garantizar la

seguridad de las personas y de los bienes públicos y privados, así como los recursos naturales dentro de una cultura
en democracia, paz y solidaridad.

D

esarrollar todas sus acciones en función a una mejor calidad de vida de la población del Cantón de San
Isidro, para ello deberá realizar una gestión planificada con la participación de las organizaciones vecinales,

estimulando e institucionalizando la participación ciudadana en la gestión municipal, dando opción al ejercicio
de libre iniciativa individual y colectiva, en función a los Planes de Desarrollo Local.

T

rabajar en un esquema de administración que potencie integralmente el desarrollo del personal de la
Municipalidad. El Recursos Humano y el intangible que ello representa se convierte en pilar fundamental

de la gestión de los procesos administrativos de la institución. por lo tanto se deberá instaurar Políticas
Institucionales.

20

P
L

olíticas Institucionales

a estrategia de desarrollo Municipal debe estar basada en el planeamiento de mediano y corto plazo y
debe necesariamente responder a los planes integrales participativos de desarrollo local a mediano y

largo plazo, con miras a lograr un equilibrio eficaz con los recursos financieros disponibles para satisfacer las
necesidades de la población de manera sostenida y asegurando el desarrollo sustentable de la jurisdicción, en
concordancia con las directrices emanadas de la Contraloría General de la República, mediante Resolución
L-1-2009-CO-DFOE.

L

a organización de la Municipalidad deberá responder a una cultura institucional sustentada en valores y
decidida a la búsqueda de la excelencia así como la calidad para lograr que el gobierno local sea eficaz en la

satisfacción continua de las necesidades de la población para lograr su bienestar integral y deberá permitir que
las acciones municipales se adapten de manera previsora a los cambios constantes de la cultura y de la sociedad;
esto exige que las autoridades y funcionarios de la Municipalidad tomen decisiones oportunas para adecuar la
gestión a los cambios del entorno.

L

a organización de la Municipalidad sólo deberá crecer cuando se justifique una real necesidad de incrementar
la producción de bienes y servicios a la comunidad, y siempre y cuando este asegurado el financiamiento

de los gastos correspondientes al corto y mediano plazo.

L

a producción de los bienes y servicios municipales que se ofrecen a la comunidad, deberán realizarse bajo
el principio de innovación y cambio constante, para reducir la burocracia y los costos, aumentando la

productividad y la calidad de la oferta, para disminuir la brecha frente a la demanda por la satisfacción de las
necesidades de la población, en concordancia con las políticas de ecología y medio ambiente.

E

l uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entenderá como la fuerza impulsora para
acompañar la ejecución de todos los procesos administrativos institucionales, de suerte que se potencien los

más altos estándares de calidad en la prestación de servicios.

E

l desarrollo social inclusivo será un pilar fundamental en la gestión institucional, asegurando el acceso
de los sectores marginados y posibilitando el acceso integral de la población discapacitada a los servicios

institucionales, priorizando la atención de programas de género, equidad, niñez, adolescencia y la persona adulta
mayor.

L

as relaciones laborales deben realizarse dentro de un ambiente dispuesto permanentemente al diálogo y la
concertación de voluntades, para el logro de los objetivos institucionales en beneficio de la comunidad.

21

E

l control de las acciones municipales deberá centrarse en la verificación de resultados, de acuerdo con
los objetivos y metas señalados en los respectivos planes, estableciéndose el impacto de las mismas

en relación con el beneficio real que reciben los ciudadanos, en estas acciones tendrán prioridad las que
conlleven a una acción correctiva para el cumplimiento de los objetivos de los planes correspondientes por
lo tanto deberá basarse en criterios flexibles, adaptándolos a los cambios imprevistos de los planes de acción
y en concordancia con las normas técnicas de control interno vigentes.

E

l ordenamiento territorial es la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ambiental
de la municipalidad, por lo tanto, los principios básicos del ordenamiento territorial son: el bien

común; los derechos básicos y vitales al agua, el suelo y el aire; el desarrollo humano, económico y social
sustentable; la utilización racional recursos naturales y la preservación del patrimonio natural y cultural y
de la diversidad biológica. Por lo tanto, el ordenamiento territorial garantizara un desarrollo adecuado de
los asentamientos humanos, la gestión integral de los recursos naturales y el desarrollo económico en el
territorio, sobre los intereses particulares.

E

l sistema de administración de personal, adquiere especial relevancia en tanto es el intangible de
la organización municipal, se reconoce como el pilar fundamental para el logro de los objetivos

institucionales, de manera que esta área debe atenderse con estrategias adecuadas de desarrollo del personal,
garantizando que se cuente con las mejores herramientas de trabajo, un sistema que garantice la carrera
municipal, y un sistema adecuado de capacitación y selección por competencias.

L

os servicios públicos se prestarán bajo los principios de eficiencia, eficacia, simplicidad, continuidad
y capacidad de la Municipalidad para adaptarse a los cambios del entorno y de las necesidades que

satisfacen.
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V
L
1

alores

a organización de la Municipalidad de San Isidro, en el ejercicio de sus funciones y competencias
considera como valores los siguientes:

. El bien común. Las Autoridades y el personal de la Municipalidad, tienen como la más alta prioridad de
sus acciones lograr el bienestar permanente de la población y de todos los actores del entorno del Cantón

de San Isidro.

2
3

. La honestidad. Las Autoridades y el personal de la Municipalidad realizarán sus acciones con honestidad

y coherencia; generando legitimidad y confianza en relación con la población de la ciudad.

. La cooperación. La Municipalidad sustenta su accionar en la valiosa individualidad de sus autoridades,

funcionarios, servidores y trabajadores, valorando aún más el esfuerzo cooperativo para el logro de sus

fines y objetivos.

4

. La responsabilidad. Las Autoridades y el personal de la Municipalidad tienen la autoridad necesaria para

realizar su trabajo y cumplir con sus funciones en beneficio de la comunidad, en respuesta a los componentes

de la Misión Institucional, en concordancia con los valores, pero cada uno debe responder por sus actos y asumir
la responsabilidad que corresponda de acuerdo con su competencia en la organización municipal.

5

. Transparencia. Las Autoridades y el personal de la Municipalidad, realizan su acción utilizando las
mejores prácticas con el uso de herramientas de planificación, administración, de gestión y control; a fin de

lograr un uso racional y transparente de los recursos municipales, obligándose a dar cuenta a la población del

resultado de su gestión utilizado para ello prioritariamente las redes sociales.

6

. La Excelencia en el Trabajo. El personal de la Municipalidad desarrolla sus acciones con miras al logro
de la excelencia en la calidad del servicio en la búsqueda de los más altos estándares de eficiencia, eficacia y

efectividad, a los vecinos de la ciudad.

7

. Comunicación. Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas en forma efectiva,
exponer aspectos positivos. La habilidad de saber cuándo y a quién preguntar para llevar adelante un propósito.

Es la capacidad de escuchar al otro y comprenderlo.

8

. Flexibilidad: Es la capacidad para adaptarse y trabajar en distintas y variadas situaciones y con personas o

grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista encontrados, adaptando su

propio enfoque a medida que la situación cambiante lo requiera.

9

. Iniciativa: Es la predisposición a actuar proactivamente y a pensar no sólo en lo que hay que hacer en
el futuro. Implica una preferencia a actuar de forma dinámica de acuerdo con sus funciones.
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1

0. Trabajo en equipo: Implica la capacidad de colaborar y cooperar con los demás, de formar parte de

un grupo y de trabajar juntos en pro de un objetivo común. Es la habilidad para participar activamente

en la consecución de una meta común. Supone facilidad para la relación interpersonal y la capacidad de

comprender la repercusión de las propias acciones sobre el éxito de las acciones de los demás.
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E
A

jecución de la Planificación Operativa y Presupuesto 2021

nálisis de los Ingresos 2021

Tabla 1: Recaudación de Ingresos del año 2021

Recaudación de Ingresos del año 2021
PRESUPUESTO

RECAUDACIÓN

%

¢3,222,789,580.17

¢3,358,905,476.24

104,22

P

ara el periodo 2021 los de ingresos presupuestados fueron ¢3.222.789.580,17 y la recaudación real fue
de ¢3.358.905.476,24. Este último monto lo conforma los ingresos corrientes (¢2.514.588.748,66), los

ingresos de capital (¢363.730.958,13) y los ingresos de financiamiento (¢480.585.769,45). Aproximadamente,
ingresa el 104.22% de los ingresos presupuestados.

E

l gráfico 1 presenta datos del periodo 2014 al 2021. Esta herramienta visual permite comparar los Ingresos
Presupuestados con lo Recaudado cada año, y el respectivo porcentaje de recaudación según lo presupuestado

de cada periodo.

Gráfico 1: Ingresos Presupuestados vs Reales y Porcentaje de
recaudación, del 2014 al 2021.
EN MILES DE MILLONES DE COLONES.
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D

el gráfico 1 se desprende que, por primera vez en muchos años, la recaudación fue mayor a los
Ingresos Presupuestados. Lo recaudado acentúa la tendencia al alza de esta variable a través del

tiempo, no obstante, en el 2021 fue característicamente mayor a lo correspondientemente presupuestado.
El diferencial porcentual entre lo presupuestado y lo recaudado de los últimos 4 años, se mantiene en cinco
grados porcentuales en promedio.

T

omando como año base el 2015, se obtiene que los Ingresos Reales crecieron alrededor del 18% en el
2016, 29% al 2017, 40% al 2018, 37% al 2019, 38% al 2020 y 66% en el 2021. Significa que en el 2021

ingresa un 66% más de lo que se recaudó en el 2015. En el 2021 sucede el Ingreso Real más alto obtenido hasta
el momento por la Municipalidad.

D

esde la perspectiva del comportamiento interanual, la media de los últimos 4 años es cercana al 8,44%.
Específicamente, el incremento porcentual del 2016 es 18%, para el 2017 un 9%, 8% en el 2018,

-1,97% en el 2019, un 0,65% para el año 2020 y finalmente un 21% para el 2021 (aproximadamente +588
millones de colones). Entre llos presupuestado y lo recaudado, se recaudaron 136.144.116,53 colones más de lo
presupuestado en los ingresos corrientes para el 2021. En el sentido inverso, se recaudaron 28.220,46 colones
menos de lo presupuestado en los ingresos de capital para el 2021.

E

l gráfico 2 desglosa el Ingreso Total por Clase en el 2019, 2020 y el 2021. La información muestra que
la mayor fuente de Ingresos del Municipio corresponde a la clase de Ingresos Corrientes (tributos de

gestión municipal): incluye el ingreso por impuestos de bienes inmuebles, patentes y construcciones e ingresos
por concepto de tasas que se recaudan por los servicios que presta la Municipalidad, tal y como son el aseo
de vías, cementerio, recolección y tratamiento de residuos y parques y obras de ornato. La gestión de estos
impuestos y por ende su comportamiento es responsabilidad de la Municipalidad.

Gráfico 2: Composición del Ingreso Real, AÑOS 2019-2021

2021
14%
Ingresos Corrientes
Ingresos de Capital
Financiamiento

11%
75%

₡2.514.588.748,66
₡ 363.730.958,13
₡ 480.585.769,45
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2020
10%
Ingresos Corrientes

12%

₡2.156.594.931,39

78%

Ingresos de Capital
Financiamiento

₡ 326.493.049,21
₡ 286.996.712,83

2019
11%
Ingresos Corrientes
Ingresos de Capital
Financiamiento

15%
74%

₡2.036.207.930,61
₡ 412.542.148,36
₡ 303.931.855,76

S

eguido, el factor financiamiento que, en el caso de San Isidro, incluye Ingresos Corrientes del periodo
presupuestario anterior (2020): fondos de periodos presupuestarios anteriores que se originan del proceso

de liquidación presupuestaria del año 2020 y que se incluyen en el Presupuesto Municipal del 2021, mediante
presupuestos Extraordinarios (superávit libre por un monto de ¢233.551.519,70 y del superávit específico por
un monto de ¢247.034.249,75).
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Tabla 2: Recursos incluidos en la liquidación presupuestaria año 2020
Recursos incluidos en la liquidación presupuestaria año 2020
Superávit Libre

5,622,518.52

Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729

7,591,972.37

Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114

2,124,352.30

Fondo Aseo de Vías

57,516.00

Fondo recolección de basura

1,493,584.97

Fondo Cementerio

5,533,187.92

Saldo transferencias Anexo-5 transferencias
Fondo compensación zonas verdes, Artículo 41 Ley de Planificación Urbana No. 4240-68 y sus reformas
Fondo de Desarrollo Municipal, 8% del IBI, Ley Nº 7509
Utilidades de comisiones de fiestas, art. 8 Ley 4286-68
Saldo de partidas específicas
Notas de crédito sin registrar 2020
TOTAL

93,180,648.00
682.47
86.87
229,039.44
7,809.00
75,069.58
115,916,467.44

L

os anteriores recursos provienen de la liquidación presupuestaria del año 2020. La información
correspondiente a los recursos provenientes de la Liquidación Presupuestaria fue remitida según los

procedimientos establecidos a la Contraloría General de la República cumpliendo la normativa. Estos recursos
se visualizarán en la liquidación presupuestaria del periodo 2021.

C

ompleta los gráficos anteriores, la figura de Ingresos de Capital: Corresponden a las transferencias que
recibe el Municipio por aportes del Gobierno Central (Ley 8114 y 9329), Aporte de Mantenimiento de

Caminos y Calles Ley 6909 (Impuesto al ruedo), Aporte Partidas Específicas y al Comité de la Persona Joven.

El peso principal en este rubro corresponde a la transferencia de la Ley 8114 y sus reformas, que traslada a la
Municipalidad, una parte del impuesto a los combustibles).

A

corde con el gráfico 3, el aumento interanual del último año de los Ingresos Corrientes Reales, es mayor
al peso de la disminución que presentaron los Ingresos de Capital.
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Gráfico 3: Variación interanual por Clases de Ingresos Reales
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E

n los Ingresos Corrientes Reales, se observa crecimiento notable en el 2021: 357.994.017,27 colones más,
equivalente a un 16.60% en comparación del II semestre del periodo 2020. Mucho de esto es gracias al

aporte de la comunidad de San Isidro, quien ha exhibido un comportamiento modélico y solidario. A su vez,
el esfuerzo municipal ha sido importante, ya que ambos van de la mano. Es una realidad que se continua

con la Pandemia COVID-19 y su indiscutible impacto económico, sin embargo, durante este año 2021 se
da una reactivación importante en la economía de los habitantes del Cantón y con ello se da una mejoría en
la recaudación de los ingresos.

E

n los Ingresos de Capital (aquellos ingresos que la Municipalidad recibe del Gobierno) se observa el
crecimiento por un monto de 37.237.908,92 colones, equivalente a un 11.41%. La principal disparidad

en el rubro de los ingresos de capital, descansa en los recursos que el Estado transfiere a la Municipalidad en
el marco de la Ley (8114-9329) y sus reformas (impuesto a los combustibles). La tendencia en los últimos tres
años ha sido la de recibir menos monto; no obstante, respecto al año 2020, el 2021 se recibieron más recursos.

C

abe recordar lo que dicta la metodología de asignaciones de la Ley 8114-9329 en términos de San
Isidro; sucede que al estar entre los últimos cantones con menor extensión de la Red Vial Cantonal,

obtiene una baja asignación, y al ubicarse entre los primeros Cantones con mayor Índice de Desarrollo Social
Cantonal, igualmente implica baja asignación. En términos monetarios, respecto al 2018, la Municipalidad
dejó de percibir 141.639.042,69 colones en el 2019, 227.688.141,8 colones en el 2020 y 186.220.709,69
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colones en el 2021. En el gráfico 4 se detalla aún más el comportamiento entre los cuatro años de las partidas
que componen la Clase de Ingresos Corrientes:

Gráfico 4: Variación interanual por Distribución de Ingresos
Corrientes Reales
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L
a
b
c

a variación positiva absoluta de Ingresos Corrientes en el 2021 es la más importante del último cuatrienio.
Más a detalle, dentro de esta partida se tiene que:

.

Los Ingresos Tributarios muestran una variación positiva de 17% aproximadamente: (alrededor de 232

millones de colones).
. En los Ingresos No Tributarios la variación absoluta también fue positiva, con el 13,6% (cerca de 109
millones de colones).

.

Y son las Transferencias Corrientes las que exponen la mayor variación relativa (76%), próximo a los

17.8 millones de colones. En las transferencias corrientes se reciben recursos provenientes de: Aporte IFAM

Licores Nacionales y Extranjeros, Aporte Persona Joven, Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) y Patronato
Nacional de la Infancia (PANI).

E

n el caso del Patronato Nacional de la Infancia se firmó en el año 2021 el Convenio de Cooperación y
Transferencia de Recursos entre el Patronato Nacional de la Infancia y la Municipalidad de San Isidro de

Heredia para la Ejecución del “Programa Red de Cuido PANI-MUNICIPALIDAD”, para la atención por
mes de 25 niños (as) beneficiarios, fortaleciendo con ello la Política Pública Local de Niñez y Adolescencia
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del Cantón de San Isidro de Heredia. Los recursos fueron incluidos por medio del presupuesto extraordinario
N°02-2021 por un monto total de 32.750.000 colones. Dicho presupuesto fue aprobado por la Contraloría
General de la República por medio del DFOE-LOC-0517 (oficio 10461) con fecha 14 de julio 2021. Del
monto presupuestado se recibieron recursos por el monto de 19.650.000 colones.

Gráfico 5: Comparación de Transferencias Corrientes
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L

os ingresos por Transferencias de Capital se recibieron a satisfacción y se manejan bajo las condiciones de
ejecución y procedimientos de la Caja Única del Estado, estos recursos corresponden a las transferencias

que recibe la Municipalidad por aportes del Gobierno Central (Ley 8114), Aporte de Mantenimiento Caminos
y Calles Ley 6909 (Impuesto al ruedo).
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Tabla 3: Análisis Horizontal de la Ejecución de los Ingresos
Corrientes
Análisis Horizontal de la Ejecución de los Ingresos Corrientes 2020, al 31 de diciembre 2020-2021

Ingreso
Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley 7729
Impuesto al patrimonio
Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles
Impuestos específicos sobre la construcción
Patentes municipal
Patentes licores
Timbres municipal
Timbres pro-parques nacionales
Alquiler nicho cementerio municipal
Servicios de Cementerio
Servicio de recolección de basura
Servicio de aseo de vías y sitios públicos
Mantenimiento de parques y obras de ornato
Otros servicios comunitarios
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en bancos
estatales
Multas por atraso en pago de impuestos
Multas por atraso en pago de bienes y servicios
Sanciones administrativas
Multa por infracción de la ley de construcciones
Multa no presentación declaración de patentes
Multa por no declaración de Bienes Inmuebles
Multa por infracción de patente
Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos
Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios
Ingresos varios no especificados
Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)
Aporte persona joven
Aporte licores nacionales y extranjeros
Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Total Ingresos Corrientes

2020
942,189,277.01
30,525.53
27,333,925.94
52,067,343.05
260,155,193.40
26,393,596.76
17,088,668.24
6,201,900.66
440,808.27
31,881,669.77
473,402,572.73
68,778,238.70
77,402,061.57
53,101,824.00
6,249,240.01

2021
1,077,220,728.59
10,886.57
38,664,882.90
92,747,405.64
292,870,628.91
29,578,270.42
25,637,187.17
6,174,964.00
708,412.79
33,539,504.15
519,075,420.49
70,634,620.06
90,009,010.70
47,552,524.00
9,120,888.13

Variación Absoluta
135,031,451.58
-19,638.96
11,330,956.96
40,680,062.59
32,715,435.51
3,184,673.66
8,548,518.93
26,936.66
267,604.52
1,657,834.38
45,672,847.76
1,856,381.36
12,606,949.13
-5,549,300.00
2,871,648.12

Variación porcentual
14.33%
-64.34%
41.45%
78.13%
12.58%
12.07%
50.02%
-0.43%
60.71%
5.20%
9.65%
2.70%
16.29%
-10.45%
45.95%

197,216.73
2,676,710.71
5,559,444.32
5,529,307.89
31,155,979.71
911,748.10
24,821,782.43
15,660,349.33
4,176,440.54
14,195,734.35
3,290,117.18
5,703,054.46
2,156,594,731.39

14,136,109.14
8,042,219.33
6,851,311.01
3,038,727.39
7,682,864.61
44,151,608.86
726,732.00
31,475,280.49
20,516,493.01
3,540,499.01
11,991,933.16
2,098,859.00
7,140,777.13
19,650,000.00
2,514,588,748.66

13,938,892.41
8,042,219.33
4,174,600.30
-2,520,716.93
2,153,556.72
12,995,629.15
-185,016.10
6,653,498.06
4,856,143.68
-635,941.53
-2,203,801.19
-1,191,258.18
1,437,722.67
19,650,000.00
357,994,017.27

7067.80%
155.96%
-45.34%
38.95%
41.71%
-20.29%
26.81%
31.01%
-15.23%
-15.52%
-36.21%
25.21%
16.60%

L

a tabla previa, muestra la información del análisis horizontal del presupuesto de ingresos. El año 2021 se

caracteriza por tener una tendencia particular en la recaudación de ingresos, debido a que la mayoría de

los conceptos establecidos obtuvieron recursos superiores a los presupuestados. Se destaca el comportamiento
estable de los principales ingresos de la Municipalidad, derivado mucho a los esfuerzos administrativos para la
recaudación de los ingresos, así como un aumento en la recaudación. Tal es el caso de los servicios por concepto
de saneamiento ambiental, lo que da un origen satisfactorio a la sostenibilidad de los servicios, al cumplimiento
en lo correspondiente a gastos administrativos, así como el 10% para el desarrollo de Aseo de Vías y Sitios
Públicos, Recolección de Basura, Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato y Servicio de Cementerio. El
ingreso por concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles aumentó un 14.33% con respecto al año 2020, esto
principalmente por la actualización de los valores de las propiedades por la contratación del Servicio Profesional
para los procesos de avalúos.

E

n cuanto al ingreso con mayor representatividad de disminución, se encuentran otros servicios comunitarios
que corresponden a los recursos que traslada el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para la atención

de los niños y niñas beneficiarios del CECUDI, esto debido a que año con año los niños y niñas beneficiarios
terminan su ciclo lectivo y el IMAS no repone los niños y niñas salientes. Adicionalmente, la Multa por
infracción de la Ley de Construcciones, hay que indicar que ya no se cobra el 10% sobre el importe, ya que se
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ajustó a lo que indica el Dictamen de la Procuraduría General de la República y ahora solamente se cobra el
1% sobre la infracción. Se evidencia una disminución en el aporte del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)
ya que este depende del total de infracciones que se realizan en el Cantón.

Tabla 4: Análisis Vertical del Presupuesto y la Ejecución Semestral
de Ingresos a Nivel de Partida Presupuestaria

Análisis Vertical del Presupuesto y la Ejecución Semestral de Ingresos a Nivel de Partida Presupuestaria, al 31 de
diciembre 2020-2021

2020
Cuenta

2021

Presupuestado

Peso %

Ejecutado

Peso %

Presupuestado

Peso %

Ejecutado

Peso %

Ingresos Corrientes

2,395,592,561.50

82.65%

2,156,594,731.39

77.85%

2,378,444,632.13

73.80%

2,514,588,748.66

74.86%

Ingresos de Capital

324,782,092.62

11.21%

326,493,049.21

11.79%

363,759,178.59

11.29%

363,730,958.13

10.83%

Financiamiento

178,047,348.93

6.14%

286,996,712.83

10.36%

480,585,769.45

14.91%

480,585,769.45

14.31%

Totales

2,898,422,003.05

100.00%

2,770,084,493.43

100.00%

3,222,789,580.17

100.00%

3,358,905,476.24

100.00%

Tabla 5: Análisis Vertical de Ingresos Corrientes reales
Análisis Vertical de Ingresos Corrientes reales, al 31 de diciembre 2020-2021

Ingreso
Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley 7729
Impuesto al patrimonio
Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles
Impuestos específicos sobre la construcción
Patentes municipales
Patentes licores
Timbres municipales
Timbres pro-parques nacionales
Alquiler nicho cementerio municipal
Servicios de cementerio
Servicio de recolección de basura
Servicio de aseo de vías y sitios públicos
Mantenimiento de parques y obras de ornato
Otros servicios comunitarios
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en bancos estatales
Multas por atraso en pago de impuestos
Multas por atraso en pago de bienes y servicios
Sanciones administrativas
Multa por infracción de la ley de construcciones
Multa no presentación declaración de patentes
Multa por no declaración de Bienes Inmuebles
Multa por infracción de patente
Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos
Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios
Ingresos varios no especificados
Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)
Aporte persona joven
Aporte licores nacionales y extranjeros
Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Aporte del Gobierno Ley 8114 y 9329
Aporte Partidas Específicas
Aporte mantenimiento de caminos y calles Ley 6909 (IFAM)
Superávit Libre
Superávit Específico
Total Ingresos Corrientes

2020
942,189,277.01
30,525.53
27,333,925.94
52,067,343.05
260,155,193.40
26,393,596.76
17,088,668.24
6,201,900.66
440,808.27
31,881,669.77
473,402,572.73
68,778,238.70
77,402,061.57
53,101,824.00
6,249,240.01

Peso %
34.01%
0.00%
0.99%
1.88%
9.39%
0.95%
0.62%
0.22%
0.02%
1.15%
17.09%
2.48%
2.79%
1.92%
0.23%

2021
1,077,220,728.59
10,886.57
38,664,882.90
92,747,405.64
292,870,628.91
29,578,270.42
25,637,187.17
6,174,964.00
708,412.79
33,539,504.15
519,075,420.49
70,634,620.06
90,009,010.70
47,552,524.00
9,120,888.13

Peso %
32.07%
0.00%
1.15%
2.76%
8.72%
0.88%
0.76%
0.18%
0.02%
1.00%
15.45%
2.10%
2.68%
1.42%
0.27%

197,216.73
2,676,710.71
5,559,444.32
5,529,307.89
31,155,979.71
911,748.10
24,821,782.43
15,660,349.33
4,176,440.54
14,195,734.35
3,290,117.18
5,703,054.46
320,515,354.49
3,046,060.00
2,931,634.72
103,275,982.41
183,720,730.42
2,770,084,493.43

0.01%

14,136,109.14
8,042,219.33
6,851,311.01
3,038,727.39
7,682,864.61
44,151,608.86
726,732.00
31,475,280.49
20,516,493.01
3,540,499.01
11,991,933.16
2,098,859.00
7,140,777.13
19,650,000.00
361,235,769.00
2,495,189.13
233,551,519.70
247,034,249.75
3,358,905,476.24

0.42%

0.10%
0.20%
0.20%
1.12%
0.03%
0.90%
0.57%
0.15%
0.51%
0.12%
0.21%
11.57%
0.11%
0.11%
3.73%
6.63%
100.00%

0.20%
0.09%
0.23%
1.31%
0.02%
0.94%
0.61%
0.11%
0.36%
0.06%
0.21%
10.75%
0.00%
0.07%
6.95%
7.35%
100.00%
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C

omo se puede apreciar en la tabla de datos anterior, los ingresos ordinarios reales más representativos
en el 2021, que constituyen el 62.02% son: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles con un 32.07% del

total de los ingresos, el Impuesto de Patentes Municipales con un 8.72% y la tasa por Servicios Comunales

(Servicio de recolección de basura, Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos, Mantenimiento de Parques y
Obras de Ornato, Servicios de cementerio) con el 21.23%.

P
E

ara finalizar la sección de Ingresos, se detalla en la siguiente tabla seccionada, la información con las
diferencias entre lo presupuestado y lo recaudado para el 2021.

l encabezado de color verde, agrupa los ingresos que superaron lo presupuestado. En color amarillo, se
agrupan los ingresos que no superaron el monto presupuestado. En color gris, se detallan los recursos

que la Municipalidad recibió y no estaban presupuestados:

Tabla 6: Detalle del Comportamiento de los ingresos
recaudados respecto a los presupuestados, por partidas
específicas
Nombre
Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729

Monto

Monto

presupuestado

recaudado

Diferencia

1,000,000,000.00

1,077,220,728.59

77,220,728.59

10,000.00

10,886.57

886.57

Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles

25,000,000.00

38,664,882.90

13,664,882.90

Impuestos específicos sobre la construcción

76,000,000.00

92,747,405.64

16,747,405.64

Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias)

21,000,000.00

25,637,187.17

4,637,187.17

700,000.00

708,412.79

8,412.79

510,000,000.00

519,075,420.49

9,075,420.49

Mantenimiento de parques y obras de ornato

90,000,000.00

90,009,010.70

9,010.70

Multa por no Declaración de Bienes Inmuebles (Ley 7509)

20,000,000.00

44,151,608.86

24,151,608.86

Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto

23,000,000.00

31,475,280.49

8,475,280.49

Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios

14,000,000.00

20,516,493.01

6,516,493.01

5,054,299.18

7,140,777.13

2,086,477.95

Impuesto sobre el patrimonio

Alquiler nicho cementerio municipal
Servicios de recolección de basura

Aporte Licores Nacionales y Extranjeros (IFAM)
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Nombre
Patentes Municipales

Monto

Monto

presupuestado

recaudado

Diferencia

300,000,000.00

292,870,628.91

7,129,371.09

Patentes licores

30,000,000.00

29,578,270.42

421,729.58

Timbre Pro-parques Nacionales.

10,000,000.00

6,174,964.00

3,825,036.00

Servicios de cementerio

46,000,000.00

33,539,504.15

12,460,495.85

Servicios de aseo de vías y sitios públicos

80,000,000.00

70,634,620.06

9,365,379.94

Otros servicios comunitarios

55,020,000.00

47,552,524.00

7,467,476.00

Multa por infracción de la ley de construcciones

5,000,000.00

3,038,727.39

1,961,272.61

Multa no presentación declaración patentes

9,000,000.00

7,682,864.61

1,317,135.39

Ingresos varios no especificados

5,000,000.00

3,540,499.01

1,459,500.99

18,000,000.00

11,991,933.16

6,008,066.84

2,910,332.95

2,098,859.00

811,473.95

32,750,000.00

19,650,000.00

13,100,000.00

2,523,409.59

2,495,189.13

28,220.46

Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)
Aporte Persona Joven
Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Aporte Mantenimiento Caminos y Calles Ley 6909 (IFAM)

Nombre
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales
Multas por atraso en pago de impuestos
Multas por atraso en pago de bienes y servicios
Sanciones administrativas
Multa por infracción de patente

Monto

Monto

presupuestado

recaudado
-

Diferencia

9,120,888.13

9,120,888.13

14,136,109.14

14,136,109.14

8,042,219.33

8,042,219.33

6,851,311.01

6,851,311.01

726,732.00

726,732.00
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A

nálisis de los Egresos 2021

Tabla 7: Relación de la Ejecución Real a Ingreso Real

Relación de la Ejecución Real a Ingreso Real

Ejecución de Egresos del año 2021
INGRESO REAL

EJECUCION REAL

%

₡3.222.789.580,17

₡2.614.820.507,83

81.14%

Ejecución de Egresos del año 2020
INGRESO REAL
₡2.770.084.493,43

EJECUCION REAL
₡2.163.975.746,55

%
78,12%

Ejecución de Egresos del año 2019
INGRESO REAL
₡2.752.681.934,73

EJECUCION REAL
₡2.450.705.971,26

%
89%

Ejecución de Egresos del año 2018
INGRESO REAL

EJECUCION REAL

%

₡2.807.892.819,83

₡2.456.936.957,02

87.5%

E
E

l total del ingreso presupuestado para el año 2021 fue por la suma de ¢3.222.789.580,17 y se ejecutaron
2.614.820.507,83, para una ejecución del 81.14% del monto presupuestado.

l año 2021 se caracterizó por tener una tendencia particular en la recaudación de ingresos, debido a que
la mayoría de los conceptos establecidos obtuvieron recursos superiores a los presupuestado, situación que

no había sucedido en años anteriores.

E

l II semestre del 2021 concluye con un aumento en el nivel de ejecución de egresos en comparación con la
ejecución obtenida en el mismo periodo del año 2020, lo anterior, dado que al 31 de diciembre del 2020 se

ejecutó un total de ¢2.163.975.746,55 mientras que para el 31 de diciembre del 2021 se realizó una ejecución de
¢2.614.820.507,83. Es decir, se realizaron más erogaciones por ¢450.844.761,83 de más que el periodo anterior
correspondiente a un 17.24%

I
L

mportante contextualizar, que el monto más alto ejecutado históricamente ha sido el del 2021, en términos
absolutos.
a siguiente tabla brinda información correspondiente a la ejecución del año 2020 y 2021.
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Tabla 8: ejecución del año 2020 y 2021

ejecución del año 2020 y 2021
Concepto

2020

Remuneraciones

2021

1,025,178,706.32

1,024,625,538.29

425,741,031.72

500,829,729.81

77,013,373.69

80,697,309.10

Bienes duraderos

423,283,581.96

785,758,201.37

Transferencias Corrientes

212,759,052.86

222,909,729.26

Servicios
Materiales y suministros

Cuentas especiales
Total Ejecución

-

-

2,163,975,746.55

2,614,820,507.83

Diferencia

450,844,761.28

%

17.24%

Monto Total Presupuestado
% egreso/presupuesto

2,898,422,003.05

3,222,789,580.17

74.66%

81.14%

D

el ingreso/egreso presupuestado (¢3.222.789.580,17) al II Semestre del periodo 2021 la Municipalidad
ejecuta un 81.14%, resultado superior al periodo 2020 que obtuvo una ejecución del 74.66%, siendo

un 6.47% superior.

P

or programa se presenta información de la ejecución del periodo 2020-2021

Tabla 9: Detalle de la Distribución de Ejecución de Egresos
2020-2021, según Programa

Detalle de la Distribución de Ejecución de Egresos 2020-2021, según Programa

PROGRAMA
I-Administración
y Dirección
General
II-Servicios
Comunales

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN

II SEMESTRE 2020

PRESUPUESTO
%

EJECUCIÓN

II SEMESTRE 2021

%

1,026,411,919.79

848,045,916.06

82.62%

985,424,880.08

875,700,333.89

88.87%

1,031,389,081.37

754,442,736.09

73.15%

1,098,213,306.09

855,105,266.32

77.86%

III-Inversiones

833,512,910.89

557,425,063.40

66.88%

1,136,049,371.00

883,958,944.62

77.81%

IV-Partidas
Específicas

7,108,091.00

4,062,031.00

57.15%

3,102,023.00

55,963.00

1.80%

TOTAL

2,898,422,003.05

2,163,975,746.55

74.66%

3,222,789,580.17

2,614,820,507.83

81.14%
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tración y
n General

s Comunales

nes

n términos del peso relativo, de forma gráfica se muestra cómo se ha comportado la ejecución de
egresos, por programa, desde el 2018 hasta el 2021.

Gráfico 5: Ejecución de egresos, por pgrograma, desde el 2018 hasta
el año 2021
0,35%

0,23%
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Gráfico 6: Egresos presupuestados vs egresos ejecutados 2016-2021
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E

n el gráfico antecedido, se representa la comparación de egresos presupuestados vs egresos reales de los
periodos 2017-2018-2019-2020-2021. De acuerdo con la comparación, a nivel de egresos ejecutados,

con excepción del año 2020, la Municipalidad registra un promedio superior al 80% en ejecución de los
egresos.

E

l Programa No. I Dirección y Administración General conformado por la Administración General,
Auditoría Interna, Administración de Inversiones Propias, Registro de la Deuda fondos y transferencias,

se logra alcanzar las metas con una ejecución financiera del 88.87% de acuerdo con el 100% de lo proyectado.
Se debe indicar que
con la Ley para apoyar
al

ADMINISTRACIÓN DE
INVERSIONES PROPIAS

contribuyente

local, y reforzar la

REGISTRO DE DEUDA,
FONDOS Y
Municipalidades,
TRANSFERENCIAS

Gestión Financiera de
las
ante

la

Emergencia

Nacional

por

la

Pandemia

del

COVID-19,
9848,

AUDITORÍA
INTERNA

Ley

se da una

disminución

02

ADMINISTRACIÓN
GENERAL

del

monto que gira la
Municipalidad

04

03

a

01
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favor del Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda, dispuesto en el artículo 13 de
la Ley 7509, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, del 9 de mayo de 1995; girando así, únicamente el cero
coma cinco por ciento (0,5%). Adicional, otra disminución del monto que se gira a favor de la Junta
Administrativa del Registro Nacional, dispuesto en el artículo 30 de la Ley 7509, Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, de 9 de mayo de 1995, girando únicamente el uno coma cinco por ciento (1,5%), tal y como
lo señala la Ley.

E

l Programa No. II Servicios Comunales conformado por los servicios de Aseo de Vías y Sitios
Públicos, Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y Calles, Cementerios, Parques y

Obras de Ornato, Educativos Culturales y Deportivos, Servicios Sociales y Complementarios, Seguridad y
Vigilancia en la Comunidad, Protección del Medio Ambiente, Atención de Emergencias Cantonales, por
Incumplimiento de Deberes de los Propietarios de Bienes Inmuebles, Aportes en Especie para Servicios y
Proyectos Comunitarios, logran alcanzar las metas con una ejecución financiera del 77.86% del 100% de lo
proyectado y los servicios se brindaron a satisfacción.

EDUCATIVOS
CULTURALES Y
DEPORTIVOS

(Escuela Municipal
de
Música,
Comisión
de
Asuntos Culturales)

MANTENIMIENTO DE
PARQUES

RECOLECCIÓN DE
BASURA
ASEO DE VÍAS Y
SITIOS PÚBLICOS

ATENCION DE
EMERGENCIAS
CANTONALES

PROTECCIÓN AL
MEDIO AMBIENTE
SEGURIDAD Y
VIGILANCIA

(Policía Municipal Cámara de Video –
Vigilancia).

SERVICIOS SOCIALES Y
COMPLEMENTARIOS

(Igualdad de Género y Desarrollo
Social, CECUDI, Persona Joven,
Persona Adulta Mayor).

CEMENTERIO

MANTENIMIENTO DE
CALLES Y CAMINOS

E

l Programa No. III Inversiones se conforma por los proyectos de Edificios (mejoras en el Edificio de Cuidados
Paliativos, mejoras en la Escuela San Francisco, mejoras en la Escuela de Santa Elena, mejoras Escuela José

Martí Ley 7555, mejoras en el Edificio del Aula Ecológica, mejoras Escuela Municipal De Música -Ley 9166-,
proyectos de Vías de comunicación Terrestre -Unidad Técnica de Gestión Vial-, mantenimiento Rutinario
de Vías en el Cantón -Ley 8114 y 9329-, adquisición de materiales -Ley 8114 y 9329-, Seguridad Vial en el
Cantón -Ley 8114 y 9329-, mejoras accesibilidad peatonal en cumplimiento de la Ley 7600, mejoramiento
de Vía Calle Santa Elena, reconstrucción de Vía Calle la Cazuela, rehabilitación de Vía Calle Santa Cruz,
reconstrucción de Vía Calle el Itabo, reconstrucción de Vía Calle la Fortaleza, rehabilitación Calle la Unión,
rehabilitación Calle Rinconada, rehabilitación Calle Aguacate, rehabilitación de Alcantarilla Cuadrantes
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Concepción-Quebrada Turú, rehabilitación De Vías Sector Santa Elena, mantenimiento periódico y
mejoramiento de Vías en el Cantón), proyectos de Instalaciones (Entubados de Aguas en el Cantón),
proyectos de Otras Obras (Dirección Técnica y Estudios, Bienes Inmuebles y Catastro), Construcción de
Cancha Multiuso en la Urbanización Las Tejas, Etapa I Construcción de Parque Lomas Verdes, mejoras y
mantenimiento de los Parques Infantiles, Zonas Verdes y lotes municipales, mantenimiento de colectores
de residuos sólidos ubicados en el Cantón, estrategia de incentivos mediante el Sello Verde a nivel cantonal
Ley 8839, centro de recuperación móvil de residuos sólidos valorizables Ley 8839, aplicación de la estrategia
nacional de reciclaje (Estaciones de Selección) Ley 8839, aplicación de la estrategia para la gestión integral
de residuos sólidos orgánicos Ley 8839, mejoras en el cementerio municipal, instalación de malla para
resguardo de materiales en Calle Cipreses, elaboración del Plan de Desarrollo Municipal Periodo 2022-2026,
encuestas de satisfacción al contribuyente, seguimiento de elaboración del Plan Regulador, seguimiento al
cumplimiento de normas de control interno, instalación y compra de sistemas de captación de residuos
en sistemas de alcantarillado pluvial, campaña El Mar Comienza Aquí, estudio de Clima Organizacional,
estudio de cargas, elaboración de Manuales de Procedimientos en Cumplimiento de la NICSP, mejoras en el
Edificio Municipal, entubado en Hogar Albernia, construcción y mejoras de cordón y caño en vías y sitios
públicos distrito San Isidro, Plan para la Gestión del Servicio de Aseo y Limpieza Vías y Espacios Públicos,
asesoría y ejecución para Proyecto de Residuos Sólidos II Etapa Ley 8839, diseño y optimización de rutas
de recolección del servicio de basura, obras de cierre técnico botadero Las Joyas, aplicación de la Estrategia
de Reducción de Plástico de un Solo Uso Ley 8839, mejoramiento accesos Aula Ecológica, embellecimiento
del Cantón con el diseño e instalación de Letras con el nombre del Cantón, construcción de Laberinto de
Meditación con Diseño Universal en Lote Municipal e instalación de Tableros de Comunicación Alternativa
para Personas con Discapacidad en Parques Municipales). En términos, el programa No III logra alcanzar
las metas con una ejecución financiera del 77.81% de acuerdo con el 100% de lo proyectado, ejecutando la
mayoría de los proyectos. Los que no se pudieron ejecutar corresponden a particularidades de los procesos de
contratación administrativa que se deben realizar. Es de resaltar que el último tracto de las Transferencias de los
recursos de la ley 8114-9329 se recibe en la última semana de diciembre de cada año.

E

l Programa No. IV Partidas Específicas,
conformado por el proyecto Adecuación

de Cunetas Frente a Parroquia de la Comunidad

INVERSIONES
PARTIDAS ESPECÍFICAS

de San Isidro-Ley 7755 por un monto de
¢3.046.060,00 y el saldo de una partida
específica del año 2016 por un monto de ¢
55.963,00 presupuestado para la compra de
combustibles y lubricantes para maquinaria
municipal del programa II, al final del

04

03

SERVICIOS COMUNALES

02
01

DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
GENERAL

44

periodo no fue posible ejecutar la partida específica, se realiza una ejecución financiera del 1.80%

U

n total de 9 proyectos del programa III y 1 proyecto del programa IV incluidos en la Licitación
Abreviada No. 2021 LA-000004-0016800001 denominada “Proyecto de Rehabilitaciones de Vías y

Sistemas de Drenaje en el Cantón 2021”, no pudieron ser ejecutados debido a que el proceso de la licitación
fue declarado infructuoso en el mes de diciembre 2021 una vez que fuera conocida la Resolución de la
División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República con fecha del 03 de
diciembre 2021.

Tabla 10: detalle de los proyectos no ejecutado
detalle de los proyectos no ejecutados
Proyecto
MEJORAS ACCESIBILIDAD PEATONAL CUMPLIMIENTO LEY 7600

Monto
7,000,000.00

ENTUBADOS DE AGUAS EN EL CANTÓN

3,000,000.00

REHABILITACIÓN DE VÍAS CALEL SANTA CRUZ

15,000,000.00

REHABILITACIÓN CALLE LA UNION

10,000,000.00

REHABILITACIÓN CALLE RINCONADA

13,551,519.70

REHABILITACIÓN CALLE AGUACATE

10,000,000.00

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA CUADRANTES CONCEPCIÓN-QUEBRADA TURÚ

40,000,000.00

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE CORDÓN Y CAÑO EN VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS DISTRITO SAN ISIDRO

26,500,139.02

MEJORAMIENTO ACCESOS AULA ECOLOGICA

1,676,210.23

ADECUACIÓN DE CUNETAS FRENTE A PARROQUIA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO-LEY 7755
TOTAL

3,046,060.00
129,773,928.95

E

n el mes de diciembre del 2021 la Alcaldía Municipal comunica al Concejo Municipal que para el mes de
enero del año 2022 se presentará la documentación correspondiente para enviar a la Contraloría General

de la República el presupuesto extraordinario 01-2022, incluyendo estos recursos que no fueron ejecutados por
el proceso de contratación administrativa declarado Infructuoso.

A

continuación, el detalle de las transferencias que se giraron durante el año 2021 en el Programa I Registro
de la Deuda, Fondos y Transferencias por un monto de ¢202.673.448,73.
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Tabla 11: detalle de las transferencias que se giraron durante
el año 2021 en el programa I
detalle de las transferencias que se giraron durante el año 2021 en el Programa I
Monto
Transferido
5,270,790.20

Institución
Ministerio de Hacienda (MHD) Anexo Nº4 (O.N.T)
Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO)

668,386.80

Fondo Parques Nacionales

4,212,044.88

Junta Administrativa del Registro Nacional Anexo Nº4

15,812,370.58

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)

11,741,092.00

Juntas de Educación (Anexo Nº3)

94,522,222.27

Comité Cantonal de Deportes y Recreación San Isidro

70,446,542.00

TOTAL

202,673,448.73

S

eguido, el detalle general de las necesidades de ajustes, ya sea a nivel de presupuestación o de ejecución,
obtenido como resultado de las fases de control y evaluación presupuestaria, que se han realizado hasta el

II semestre del 2021 por un monto de ¢ 1.085.825.603,96

Tabla 12: Detalle general de las necesidades de ajustes
Detalle general de las necesidades de ajustes

Modificación

Monto

Mes

01-2021
02-2021
03-2021
04-2021
05-2021
06-2021
07-2021
08-2021
09-2021
10-2021
11-2021
12-2021
13-2021
14-2021

34,154,958.81
1,229,500.00
28,628,790.42
9,494,325.99
11,200,000.00
23,177,691.00
28,916,425.00
10,280,877.92
1,000,000.00
66,471,765.36
58,210,323.53
279,160,816.00
14,550,000.00
5,299,360.48

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Abril
Mayo
Junio
Julio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Octubre
Noviembre

PRESUPUESTO
EXTRAORDINARIO
0-2021
01-2021
02-2021

MONTO
3,046,060.00
477,539,709.45
32,750,000.00

MES
abril
abril
junio
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C
L

ompromisos (Órdenes de Compra) 2021

a ejecución presupuestaria es por el monto de ¢2.614.820.507,83, la cual incluye los compromisos
adquiridos por la Municipalidad al 31 de diciembre 2021. Según lo establecido en el Artículo 116

del Código Municipal. “En el período económico siguiente, podrán cubrirse compromisos adquiridos en
el anterior, cuando la partida correspondiente tenga suficiente saldo para soportarlos”. Por lo tanto, se
establece la suma de ¢526.206.476,42, como compromisos que deben ser cancelados a más tardar al 30 de
junio del 2022.

L

al siguiente tabla detalla la distribución de los compromisos adquiridos por programa y por partida:

Tabla 13: distribución de los compromisos adquiridos por
programa y por partida:

distribución de los compromisos adquiridos por programa y por partida:

PARTIDA

PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
GENERAL

PROGRAMA II:
SERVICIOS
COMUNITARIOS

PROGRAMA III:
INVERSIONES

TOTALES

Servicios

17,048,784.19

38,172,711.53

15,535,586.00

70,757,081.72

267,071.00

13,519,418.94

10,404,914.30

24,191,404.24

427,938,296.38

431,257,990.46

453,878,796.68

526,206,476.42

Materiales y
Suministros
Bienes
Duraderos
Totales

3,319,694.08
20,635,549.27

51,692,130.47
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lan Anual Operativo 2021

n la siguiente tabla se presenta la información del grado de cumplimiento de las metas del Plan
Operativo Anual al 31 de diciembre del 2021.

Tabla 14: grado de cumplimiento de las metas del Plan
Operativo Anual al 31 de diciembre del 2021

grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo
Anual al 31 de diciembre del 2021
Programa

% Cumplimiento Metas

% ejecución recursos

100.0%
83.3%
80.4%
50.0%

88.9%
77.9%
77.7%
1.8%

Programa 1
Programa 2
Programa 3
Programa 4

grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual al 31
de diciembre del 2021
Variable
Programa I
Programa II
Programa III
Programa IV
General
(Todos los
programas)

Cumplimiento de metas

Mejora

Operativas

General

Programado

Alcanzado

Programado

Alcanzado

Programado

Alcanzado

0%
0%
100%
100%

0%
0%
80%
0%

100%
100%
100%
100%

100%
82%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

100%
83%
80%
50%

50%

20%

100%

96%

100%

78%
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S

e presenta la información de las matrices del Plan Anual Operativo:

Tabla 15: Matrices del Plan Anual Operativo:

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOS

Área estratégica de
desarrollo institucional

Área estratégica de
desarrollo institucional

Área estratégica de
desarrollo institucional

INDICADOR
Descripción

Garantizar la prestación de los
servicios institucionales
mediante la utilización de los
mejores métodos de trabajo,
con el acompañamiento de las
mejores herramientas de trabajo
y con el recurso del talento
humano capacitado según las
competencias en pro de un
cumplimiento de la disminución
del pendiente de cobro todo
conforme a lo dispuesto por la
Ley de Control Interno 8292 ,
implementación de las NICSP
de conformidad con la Ley
N°8131, y en cumplimiento de la
Ley 9635 y Ley 9848.
Agregar valor a los procesos de
fiscalizacion institucionales
mediante servicios oportunos
enfocados en el control interno
y la mejora continua.
Desarrollar un sistema de
Gobierno Electrónico para la
ejecución de los procesos
principales en la gestión
institucional que permiten
mejorar en la prestación de
servcios.
Cumplir con lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico
transfiriendo a diversas
organizaciones recursos que les
permitan alcanzar sus fines de
creación. Contenido para
eventuales subsidios por
incapacidad, reintegro y
devoluciones, prestaciones
legales.

SUBTOTALES
TOTAL POR PROGRAMA

0%
100%
4,0

%

II semestre

META

AREA ESTRATÉGICA

Área estratégica de
desarrollo institucional

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN DE LA META
%

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

GASTO REAL POR META

ACTIVIDAD

I SEMESTRE

II SEMESTRE

I SEMESTRE

II SEMESTRE

Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta

EJECUCIÓN DE LA META

%

II Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

I semestre

PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL

I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

%

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

Cumplir con el 100% de los
procesos que compete desarrollar
a las diferentes direcciones y % de
departamentos administrativos que cumplimiento
conforman
la
organización de procesos
municipal cada semestre del
período 2021. Actividad I-01

100

50%

100

50%

Administración
General

276 978 501,23

390 525 030,77

276 978 501,23

302 962 885,54

87%

100

50%

100

50%

100%

Desarrollar y dar seguimiento a los
procesos incluidos en el plan % de
estratégico de la auditoría interna cumplimiento
para el ejercicio económico 2021. de procesos
Actividad I-02

100

50%

100

50%

Auditoría Interna

25 777 696,14

33 910 095,86

25 777 696,14

29 123 849,00

92%

100

50%

100

50%

100%

Adquisición de tecnología, equipo y
maquinaria acordes al desempeño
% de unidades
municipal en sus diferentes áreas
adquiridas
para el ejercicio económico 2021.
Actividad I-03

100

50%

100

50%

Administración de
Inversiones Propias

15 234 231,34

21 534 768,66

15 234 231,34

18 127 855,20

91%

100

50%

100

50%

100%

Transferencias de recursos a
instituciones
públicas:
ONT,
CONAGEBIO, Fondo Parques
Nacionales, Junta Administrativa
del Registro Nacional, CONAPDIS,
Junta de Educación, Comité Instituciones
Cantonal de Deportes, subsidios transferidas
por incapacidad,
reintegro y
devoluciones,
prestaciones
legales, indemnizaciones para el
ejercicio
económico
2021.
Actividad I-04

100

50%

100

50%

Registro de deuda,
fondos y aportes

153 131 250,00

68 333 306,08

153 131 250,00

54 364 065,44

94%

100

50%

100

50%

100%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

2,0

2,0

2,0

2,0

50%

50%

50%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

50%

50%

50%

471 121 678,71

514 303 201,37

471 121 678,71

404 578 655,18

86%
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100,0%
0,0%
100,0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

Área estratégica de
infraestructura vial

Área estratégica de
servicios públicos

Área estratégica de
servicios públicos

Área estratégica de
política social

Área estratégica de
política social

Área estratégica de
política social

Área estratégica de
política social

Área estratégica de
política social

Área estratégica de
política social

Área estratégica de
política social

Área estratégica de
política social

Área estratégica de
política social

Área estratégica de
política social

Área estratégica de
política social

Área estratégica de
política social
Área estratégica de
política social

%

% de ejecución de
actividades

100

50%

100

50%

01 Aseo de vías y
sitios públicos.

21 174 928,52

44 302 849,21

21 174 928,52

29 260 792,49

77%

100

50%

100

50%

100%

Brindar el servicio continuo de
% de ejecución de
Recolección de Basura y Disposición actividades
final de desechos durante el ejercicio
economico 2021 en el cantón de San
isidro de Heredia. Servicio II-02

100

50%

100

50%

02 Recolección de
basura

136 394 219,70

274 855 780,30

136 394 219,70

225 297 328,30

88%

100

50%

100

50%

100%

% de ejecución de
actividades

100

50%

100

50%

03 Mantenimiento
de caminos y calles

32 917 477,06

79 673 632,94

32 917 477,06

54 602 717,32

78%

100

50%

100

50%

100%

% de ejecución de
actividades

100

50%

100

50%

04 Cementerios

5 931 200,03

20 695 876,77

5 931 200,03

5 086 272,23

41%

100

50%

100

50%

100%

% de ejecución de
actividades

100

50%

100

50%

05 Parques y obras
de ornato

29 584 679,69

46 915 320,31

29 584 679,69

42 312 271,51

94%

100

50%

100

50%

100%

% de ejecución de
actividades

100

50%

100

50%

09 Educativos,
culturales y
deportivos

13 230 119,65

24 536 218,35

13 230 119,65

12 529 873,86

68%

100

50%

100

50%

100%

% de ejecución de
actividades

100

50%

100

50%

09 Educativos,
culturales y
deportivos

556 585,00

9 193 415,00

556 585,00

9 192 690,00

100%

100

50%

100

50%

100%

% de ejecución de
actividades

0%

1

100% 09 Educativos,
culturales y
deportivos

1 824 000,00

1 273 620,00

0%

0%

1

100%

100%

Apoyo a la juventud del cantón, con
% de ejecución de
recursos provenientes de la Ley
actividades
General de la Persona Joven (Ley No
8261) a cargo del Comité de la
Persona Joven para el ejercicio
económico 2021. Servicio II-09

0%

1

100% 09 Educativos,
culturales y
deportivos

5 581 257,25

47 775,00

1%

0%

1

100%

100%

Brindar el servicio continuo de Aseo
de vias y sitios publicos durante el
ejercicio economico 2021 en el
cantón de San Isidro de Heredia.
Servicio II-01

Mantenimiento constante de
obras menores en caminos y
calles requeridas por habitantes
del cantón de San Isidro de
Heredia.
Optimizar los servicios del
cementerio municipal.

Mantenimiento constante durante el
año de los caminos y calles en el
cantón de San Isidro de Heredia para
el ejercicio económico 2021. Servicio
II-03
Cumplir con los diferentes procesos
que se realizan en las instalaciones
del campo santo municipal para el
ejercicio económico 2021. Servicio II04
Brindar los servicios de
Mantenimiento a parques municipales
Mantenimiento de Parques y
y obras de ornato en el cantón de San
Obras de Ornato requeridos por Isidro de Heredia para el ejercicio
los habitantes del cantón de San económico 2021. Servicio II-05
Isidro de Heredia.
Ofrecer un servicio académico Apoyo a 225 personas entre
artístico de calidad a la
niñas(os), jóvenes, adultos mayores y
comunidad de San Isidro
personas con discapacidad del
ampliando la oferta de
cantón, mediante la enseñanza en
especialidades artísticas.
diversos áreas: música, canto, pintura
en la Escuela Municipal de Musica
para el ejercicio económico 2021.
Servicio II-09
Fortalecer y desarrollar las
Realizar las actividades declaradas
expresiones culturales de los
de interés cultural por el Concejo
habitantes del cantón.
Municipal en conjunto con la Comisión
de Asuntos Culturales para el
ejercicio económico 2021. Servicio II09
Fortalecer y desarrollar las Realizar 3 actividades de proyección
expresiones culturales de los comunal, organizadas y coordinadas
habitantes del cantón.
por la Administración Municipal para el
ejercicio económico 2021. Servicio II09
Elaborar y ejecutar propuestas
locales o nacionales que
contribuyan a la construcción de
la política nacional de las
personas jóvenes bajo los fines
y principios de la Ley de la
Persona Joven (Ley No 8261)
Promover desde la gestión
municipal, el efectivo
reconocimiento de los Derechos
Humanos de las mujeres en sus
diversidades, ejecutar la Ley
7801 Politica Nacional de
Igualdad y Equidad de Genero,
Ley 7935 Integral para la
persona adulta mayor, Ley de
7739 Codigo de la Niñez y
Adolescencia y Ley 7600 Ley de
Igualdad de Oportunidades.
Brindar apoyo a las familias en
condición de pobreza o riesgo y
vulnerabilidad social, en el cuido
de sus hijas (os).

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

%

II semestre

Área estratégica de
servicios públicos

EJECUCIÓN DE LA META

%

Descripción
Proveer de los servicios de
limpieza de caños, vías,
espacios públicos, cuando
corresponda, así como del
manejo sanitario que
corresponda en la vía pública.
Proveer el Sevicio de
Recolección de Basura y
desechos solidos los recursos
suficientes para lograr el
tratamiento adecuado de los
residuos producidos por basura
residencial y comercial del
cantón de San Isidro de Heredia.

Resultado anual
del indicador de
eficiencia en la
ejecución de los
recursos por
meta

I semestre

Área estratégica de
servicios públicos

GASTO REAL POR META

%

INDICADOR

AREA ESTRATÉGICA

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

II Semestre

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOS

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN DE LA META

META

I Semestre

PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL

SERVICIOS

% de la meta a alcanzar

I SEMESTRE

I SEMESTRE

II SEMESTRE

II SEMESTRE

Atención de casos de violencia y
otros, promover una cultura y respeto
y equidad de genero, reconocimiento
de los Derechos Humanos,
celebracion de efemerides, promover
un equilibrio entre desfavorecimiento
social, economico y cultural del
cantón de San Isidro de Heredia
atravez de la oficina de Igualdad de
Genero y Desarrollo Social, para el
ejercicio económico 2021. Servicio II10
Atención integral y cuido de niños y
niñas del cantón de San Isidro de
Heredia, con edades desde 0 a 6
años para el ejercicio económico
2021. Servicio II-10
Mejorar la seguridad ciudadana y Brindar el servicio de vigilancia
mediante vigilancia local en toda mediante camaras de manera que se
la comunidad Isidreña,
vele porque se mantengan y
conjuntamente con otros
desarrollen aquellos sistemas
cuerpos policiales del cantón.
necesarios en materia de seguridad
que permitan una adecuada vigilancia
de todo el cantón para el ejercicio
económico 2021. Servicio II-23

% de ejecución de
actividades

100

50%

100

50%

10 Servicios
Sociales y
complementarios.

16 002 636,43

47 095 623,57

16 002 636,43

29 855 143,92

73%

100

50%

100

50%

100%

n° de niños y
niñas
matriculados en el
cecudi

100

50%

100

50%

10 Servicios
Sociales y
complementarios.

34 685 989,95

89 175 474,05

34 685 989,95

40 890 965,43

61%

100

50%

100

50%

100%

% de ejecución de
actividades

100

50%

100

50%

23 Seguridad y
vigilancia en la
comunidad

33 105 583,99

65 000 662,32

33 105 583,99

43 182 827,28

78%

100

50%

100

50%

100%

Promover el desarrollo y rescate Seguimiento a las actividades
urbano que eleve la imagen del estipuladas en el plan de trabajo 2021
cantón en armonía con el
de la Unidad Técnica de Gestión
ambiente, en cumplimiento con Ambiental. Servicio II-25
la ley 8839 (Ley de Gestión
Integral de Residuos Sólidos) y
afines, mediante la participación
activa y organizada de la
sociedad, instituciones,
organizaciones u otros.
Fortalecer la intervención
Atención emergencias de manera
municipal en acciones de
oportuna cuando se presente, según
prevención y respuesta en
indicaciones de la Comisión Cantonal
situaciones de emergencias y
de Emergencias para el ejercicio
desastres.
económico 2021. Servicio II-28

% de ejecución de
actividades

100

50%

100

50%

25 Protección del
medio ambiente

12 300 460,20

29 813 315,80

12 300 460,20

15 191 691,28

65%

100

50%

100

50%

100%

1

50%

1

50%

28 Atención de
emergencias
cantonales

319 510,00

16 346 490,00

319 510,00

5 177 907,48

33%

1

50%

1

100% 29 Por
incumplimiento de
deberes a los
propietarios de
bienes inmuebles
100% 31 Aportes en
especie para
servicios y
proyectos
comunitarios.
100% 10 Servicios
Sociales y
complementarios.

2 000 000,00

0,00

0,00

0%

0%

5 000 000,00

5 000 000,00

100%

0%

0,00

0,00

0%

100% 10 Servicios
Sociales y
complementarios.

0,00

0,00

% procesos de
emergencias
atendidos

Optimizar los servicios en base Servicio de incumplimiento de
al artículo 84 del Código
deberes de los propietarios de bienes
Municipal.
inmuebles del cantón de San Isidro de
Heredia para el ejercicio económico
2021. Servicio II-29
Acondicionar a la Cruz Roja del Ayudas en especie a Cruz Roja San
cantón con recursos materiales Isidro. Servicio II-31
básicos para su funcionamiento
y servicio a la comunidad.

% procesos
atendidos

0%

100

Proyecto
ejecutado

0%

100

Fortalecer las actividades para
las personas adultas mayores
del cantón de San Isidro de
Heredia.
Ayudar a las personas con
discapacidad del cantón de San
Isidro de Heredia

% de ejecución de
actividades

0%

1

% de ejecución de
actividades

0%

1

SUBTOTALES
TOTAL POR PROGRAMA

0%
100%
18,0

Apoyar a las actividades de los
diferentes grupos de adultos mayores
del cantón de San Isidro de Heredia.
Servicio II-10
Apoyar a las actividades de los
diferentes grupos de personas con
dispacidad del cantón de San Isidro
de Heredia. Servicio II-10

0%
0%
0%

0%
0%
0%

336 203 390,22

762 009 915,87

336 203 390,22

518 901 876,10

50%

100%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

154%

100

6,0

12,0

6,0

9,0

33%

67%

33%

50%

0%

0%

0%

0%

35%

65%

35%

47%

83%
0%
82%

50

Área estratégica de
medio ambiente

Área estratégica de
medio ambiente

Área estratégica de
equipamiento
cantonal
Área estratégica de
equipamiento
cantonal

Área estratégica de
desarrollo
institucional
Área estratégica de
desarrollo
institucional

Área estratégica de
ordenamiento
territorial

Área estratégica de
desarrollo
institucional
Área estratégica de
medio ambiente

Promover el desarrollo
y rescate urbano que
eleve la imagen del
cantón en armonía
con el ambiente, en
cumplimiento con la ley
8839 (Ley de Gestión
Integral de Residuos
Sólidos)
y
afines,
mediante
la
participación activa y
organizada
de
la
sociedad, instituciones,
organizaciones u otros.
Promover el desarrollo
y rescate urbano que
eleve la imagen del
cantón en armonía
con el ambiente, en
cumplimiento con la ley
8839 (Ley de Gestión
Integral de Residuos
Sólidos)
y
afines,
mediante
la
participación activa y
organizada
de
la
sociedad, instituciones,
organizaciones u otros.
la
Mejorar
insfraestructura
del
Cementerio Municipal.
Instalar malla para
resguardo
de
materiales en Calle
Cipreses
Elaborar el Plan de
Desarrollo
Municipal
periodo 2022-2026
Realizar encuestas de
satisfacción
al
contribuyente
en
función de analizar las
acciones instucionales
en el cantón de San
Isidro de Heredia.

los
Adecuar
de
instrumentos
regulación
y
planificación
del
cantón,
a
los
requerimientos
solicitados
por los
entes competentes.
Implementacion de los
lineamientos
establecidos en la Ley
de Control Interno 8292
y afines.
Promover el desarrollo
y rescate urbano que
eleve la imagen del
cantón en armonía
con el ambiente, en
cumplimiento con la ley
8839 (Ley de Gestión
Integral de Residuos
Sólidos)
y
afines,
mediante
la
participación activa y
organizada
de
la
sociedad, instituciones,
organizaciones u otros.

Proyecto III-6-8 Aplicación de la Proyecto
estrategia nacional de reciclaje ejecutado
(estaciones de selección) Ley
8839.

0%

1

100% 06
Otros Otros proyectos
proyectos

16 000 000,00

6 268 500,00

39%

0%

1

100%

100%

Proyecto III-6-9 Aplicación de la Proyecto
estrategia para la gestión integral ejecutado
de residuos sólidos orgánicos
Ley 8839

0%

1

100% 06
Otros Otros proyectos
proyectos

20 000 000,00

16 460 750,00

82%

0%

1

100%

100%

Proyecto III-6-10 Mejoras en el Proyecto
ejecutado
Cementerio Municipal.

0%

1

100% 06
Otros Otros proyectos
proyectos

17 888 932,00

14 635 500,00

82%

0%

1

100%

100%

1 992 620,00

0,00

100%

0%

100%

4 400 000,00

70%

2 000 000,00

2 000 000,00

100%

0,00

0%

1 200 000,00

80%

20

21

22

23

24

Proyecto III-6-11 Instalación de Proyecto
malla
para
resguardo
de ejecutado
materiales en calle Cipreses.

Proyecto III-6-12 Elaboración del
Plan de Desarrollo Municipal
periodo 2022-2026
Proyecto III-6-13 Encuestas de
satisfacción al contribuyente.

100%

0%

1

100% 06
Otros Otros proyectos
proyectos

100

50%

100

50% 06
Otros Otros proyectos
proyectos

0%

100

100% 06
Otros Otros proyectos
proyectos

50%

1

50% 06
Otros Otros proyectos
proyectos

Proyecto
ejecutado
Proyecto
ejecutado

0%

1

Otros Otros proyectos
06
proyectos

1 992 620,00

7 380,00

6 293 760,77
2 000 000,00

2 000 000,00

1

100%

0%

1

100%

100%

100

50%

100

50%

100%

0%

0%

25

Proyecto III-6-14 Seguimiento de Proyecto
elaboración del Plan Regulador. ejecutado

3 869 630,72

0%

26

27

Proyecto III-6-15 Seguimiento al Proyecto
cumplimiento de Normas de ejecutado
Control Interno.

28

Proyecto III-6-16 Instalación y
Proyecto
compra de sistemas de
ejecutado
captación de residuos en
sistemas de alcantarillado pluvial

0%

1

100% 06 Otros
proyectos

Otros proyectos

2 500 000,00

2 340 000,00

1

1 200 000,00

1 800 000,00

1 200 000,00

1

50%

1

50%

100%

94%

0%

1

100%

100%

Área estratégica de
medio ambiente

Promover el desarrollo
y rescate urbano que
eleve la imagen del
cantón en armonía
con el ambiente, en
cumplimiento con la ley
8839 (Ley de Gestión
Integral de Residuos
Sólidos)
y
afines,
mediante
la
participación activa y
organizada
de
la
sociedad, instituciones,
organizaciones u otros.

29

Proyecto III-6-17 Campaña el
“Mar comienza Aquí”

Proyecto
ejecutado

0%

1

100% 06 Otros
proyectos

Otros proyectos

2 000 000,00

1 960 000,00

98%

0%

1

100%

100%

Área estratégica de
desarrollo
institucional

Elaborar un estudio de
Clima Organizacional
con el fin de dar
cumplimiento a los
lineamientos de
evaluación
establecidos por la
CGR
Elaborar un estudio de
Cargas de Trabajo
para ser utilizado en la
actualización del
manual de puestos
Realizar diferentes
manuales de
procedimientos de los
departamentos de la
Municipalidad en
cumplimiento de la
Normas
Internacionales de
Contabilidad del Sector
Público.
Realizar mejoras en el
edificio municipal, para
mejorar el servicio al
contribuyente.

30

Proyecto III-6-18 ESTUDIO DE
CLIMA ORGANIZACIONAL

Proyecto
ejecutado

0%

1

100% 06 Otros
proyectos

Otros proyectos

756 000,00

756 000,00

100%

0%

1

100%

100%

31

Proyecto III-6-19 ESTUDIO DE
CARGAS DE TRABAJO

Proyecto
ejecutado

0%

1

100% 06 Otros
proyectos

Otros proyectos

5 000 000,00

4 900 000,00

98%

0%

1

100%

100%

32

Proyecto III-6-20
Proyecto
ELABORACIÓN DE MANUALES ejecutado
DE PROCEDIMIENTOS EN
CUMPLIMIENTO DE LA NICSP

0%

1

100% 06 Otros
proyectos

Otros proyectos

13 500 000,00

13 500 000,00

100%

0%

1

100%

100%

33

Proyecto III-6-21 MEJORAS EN
EL EDIFICIO MUNICIPAL

Proyecto
ejecutado

0%

1

100% 06 Otros
proyectos

Otros proyectos

18 882 250,00

18 882 250,00

100%

0%

1

100%

100%

Mejorar el drenaje de la
canalización cantonal
de aguas pluviales y
así evitar los
problemas de
contaminación y
desbordes.
Construir y mejorar las
estructuras de cordón
y caño en vías y sitios
públicos Distrito San
Isidro.
Realizar la
planificación requerida
para una adecuada
prestación del servicio
Promover el desarrollo
y rescate urbano que
eleve la imagen del
cantón en armonía
con el ambiente, en
cumplimiento con la ley
8839 (Ley de Gestión
Integral de Residuos
Sólidos) y afines,
mediante la
participación activa y
organizada de la
sociedad, instituciones,
organizaciones u otros.

34

Proyecto III-6-22 ENTUBADO EN Proyecto
HOGAR ALBERNIA
ejecutado

0%

1

100% 05
Instalaciones

Alcantarillado
pluvial

11 500 000,00

9 998 376,00

87%

0%

1

100%

100%

35

Proyecto III-6-23
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS
DE CORDÓN Y CAÑO EN VÍAS
Y SITIOS PÚBLICOS DISTRITO
SAN ISIDRO
Proyecto III-6-24 PLAN PARA LA
GESTIÓN DEL SERVICIO DE
ASEO Y LIMPIEZA VÍAS Y
ESPACIOS PÚBLICOS
Proyecto III-6-25 ASESORÍA Y
EJECUCIÓN PARA PROYECTO
DE RESIDUOS SOLIDOS II
ETAPA LEY 8839

Proyecto
ejecutado

0%

1

Mejoramiento
100% 02 Vías de
comunicación red vial
terrestre

26 500 139,02

0,00

0%

0%

0%

0%

Proyecto
ejecutado

0%

1

100% 06 Otros
proyectos

Otros proyectos

3 000 000,00

2 500 000,00

83%

0%

1

100%

100%

Proyecto
ejecutado

0%

1

100% 06 Otros
proyectos

Otros proyectos

20 000 000,00

3 323 420,30

17%

0%

1

100%

100%

Promover el desarrollo
y rescate urbano que
eleve la imagen del
cantón en armonía
con el ambiente, en
cumplimiento con la ley
8839 (Ley de Gestión
Integral de Residuos
Sólidos) y afines,
mediante la
participación activa y
organizada de la
sociedad, instituciones,
organizaciones u otros.

38

Proyecto III-6-26 DISEÑO Y
Proyecto
OPTIMIZACION DE RUTAS DE ejecutado
RECOLECCIÓN DEL SERVICIO
DE BASURA

0%

1

100% 06 Otros
proyectos

Otros proyectos

6 000 000,00

4 198 192,00

70%

0%

1

100%

100%

Área estratégica de
desarrollo
institucional

Área estratégica de
desarrollo
institucional

Área estratégica de
equipamiento
cantonal
Área estratégica de
infraestructura vial

Área estratégica de
servicios públicos

Área estratégica de
servicios públicos
Área estratégica de
medio ambiente

Área estratégica de
medio ambiente

36

37

51

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión

Área estratégica de
política social

Área estratégica de
política social

Área estratégica de
medio ambiente

Área estratégica de
infraestructura vial

Área estratégica de
infraestructura vial

Área estratégica de
infraestructura vial

Área estratégica de
infraestructura vial

Área estratégica de
infraestructura vial

Área estratégica de
infraestructura vial

Mejoramiento
y
equipamiento de la la
Clinica de Cuidados
Paliativos para brindar
un servicio de calidad
en las personas en
condiciones paliativas.
Contribuir
con
el
mejoramiento
de
espacios
públicos,
deportivos
y
de
recreación, para el
disfrute
de
la
comunidad isidreña.
Contribuir
con
el
mejoramiento
de
espacios
públicos,
deportivos
y
de
recreación, para el
disfrute
de
la
comunidad isidreña.
Contribuir
con
el
mejoramiento
de
espacios
públicos,
deportivos
y
de
recreación, para el
disfrute
de
la
comunidad isidreña.
Disponer de un sitio
con la infraestructura
necesaria
para
la
educación ambiental,
investigación
y
conservación de la
diversidad cantonal.
Gestionar de manera
técnica
el
estado
óptimo de la Red Vial
del Cantón de San
Isidro de Heredia.
Ejecutar
obras
de
mantenimiento rutinario
de la red vial cantonal,
con
recursos
provenientes de la Ley
8114 Y 9329.
Adquisición
de
materiales para dar
mantenimiento a la
Red Vial Cantonal con
recursos provenientes
de la Ley 8114 y 9329.
Ejecutar
obras
de
mejoramiento de la
red vial cantonal, con
recursos provenientes
de la Ley 8114 y 9329.
Ejecutar
obras
de
mejoramiento de la
red vial cantonal, con
recursos provenientes
de la Ley 8114 y 9329.
Brindar
al
peatón
seguridad para su
tránsito en las distintas
vías de acceso.

Área estratégica de infraestructura
Mejorar el drenaje
vial de la
canalización cantonal
de aguas pluviales y
así
evitar
los
problemas
de
contaminación
y
desbordes.
Área estratégica de ordenamiento
Implementarterritorial
en la
Municipalidad
procedimientos para la
gestión
tributaria,
tendiente a modificar la
base
imponible
municipal
de
los
inmuebles del cantón.
Área estratégica de Contribuir
con
el
equipamiento
mejoramiento
de
cantonal
espacios
públicos,
deportivos
y
de
recreación, para el
disfrute
de
la
comunidad isidreña
el
con
Área estratégica de Contribuir
mejoramiento
de
equipamiento
espacios
públicos,
cantonal
deportivos
y
de
recreación, para el
disfrute
de
la
comunidad isidreña
el
con
Área estratégica de Contribuir
mejoramiento
de
equipamiento
cantonal
espacios
públicos,
deportivos
y
de
recreación, para el
disfrute
de
la
comunidad isidreña
Área estratégica de Promover el desarrollo
y rescate urbano que
servicios públicos
eleve la imagen del
cantón en armonía
con el ambiente, en
cumplimiento con la ley
8839 (Ley de Gestión
Integral de Residuos
Sólidos)
y
afines,
mediante
la
participación activa y
organizada
de
la
sociedad, instituciones,
organizaciones u otros.

Área estratégica de
medio ambiente

Área estratégica de
medio ambiente

Promover el desarrollo
y rescate urbano que
eleve la imagen del
cantón en armonía
con el ambiente, en
cumplimiento con la ley
8839 (Ley de Gestión
Integral de Residuos
Sólidos)
y
afines,
mediante
la
participación activa y
organizada
de
la
sociedad, instituciones,
organizaciones u otros.
Promover el desarrollo
y rescate urbano que
eleve la imagen del
cantón en armonía
con el ambiente, en
cumplimiento con la ley
8839 (Ley de Gestión
Integral de Residuos
Sólidos)
y
afines,
mediante
la
participación activa y
organizada
de
la
sociedad, instituciones,
organizaciones u otros.

INDICADOR
No.

EVALUACIÓN

Descripción
Proyecto III-1-1 Mejoras en el
edificio de Cuidado Paliativos.

Proyecto
ejecutado

Proyecto III-1-2 Mejoras en la
Escuela San Francisco

Proyecto
ejecutado

Proyecto III-1-3 Mejoras en la
Escuela de Santa Elena

Proyecto
ejecutado

%

0%

1

%

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
GRUPOS

100% 01 Edificios

SUBGRUPOS

I SEMESTRE

Centros de
salud

II SEMESTRE

GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

2 000 000,00

II SEMESTRE
1 874 975,00

Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta

EJECUCIÓN DE LA META

94%

%

0%

II Semestre

Área estratégica de
política social

META

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

II Semestre

AREA
ESTRATÉGICA
Área estratégica de
política social

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PROGRAMACIÓN DE LA META

I Semestre

PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL

I Semestre

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

%

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

1

100%

100%

0%

100%

100%

100%

1

2

1

100%

0%

0%

1

01 Edificios

Centros de
enseñanza

100% 01 Edificios

Centros de
enseñanza

1 878 965,00

121 035,00

1 878 965,00

6 000 000,00

94%

5 626 763,03

94%

1

100%

0%

1

3

Proyecto III-1-4 Mejoras Escuela Proyecto
José Martí Ley 7555.
ejecutado

1

100%

0%

01 Edificios

Centros de
enseñanza

998 800,00

1 200,00

998 800,00

0,00

100%

1

100%

0%

100%

Proyecto III-1-5 Mejoras en el
Edificio del Aula Ecológica

1

100%

0%

01 Edificios

Centros de
enseñanza

2 548 000,00

452 000,00

2 548 000,00

0,00

85%

1

100%

0%

100%

100

50%

100

50% 02 Vías de Unidad Técnica
comunicación de Gestión Vial
terrestre

17 711 568,72

38 338 431,28

17 711 568,72

22 318 946,82

71%

100

50%

100

50%

100%

Proyecto III-2-2 Mantenimiento Proyecto
rutinario de vías en el cantón Ley ejecutado
8114 y 9329.

0%

100

100% 02 Vías de
comunicación
terrestre

60 782 214,05

60 782 214,05

100%

0%

100

100%

100%

Proyecto III-2-3 Adquisición de Proyecto
materiales Ley 8114 y 9329.
ejecutado

0%

1

100% 02 Vías de Unidad Técnica
comunicación de Gestión Vial
terrestre

10 000 000,00

7 300 000,00

73%

0%

1

100%

100%

50%

100

50% 02 Vías de
comunicación
terrestre

4 091 200,00

100%

50%

100

50%

100%

Proyecto III-2-5 Contrapartida Proyecto
ejecutado
Proyecto MOPT-BID-PRVC-II

0%

100

100% 02 Vías de
comunicación
terrestre

0,00

0,00

0%

0%

0%

0%

Proyecto
III-2-6
Mejoras Proyecto
accesibilidad
peatonal ejecutado
cumplimiento Ley 7600.

0%

100

100% 02 Vías de Mejoramiento
comunicación red vial
terrestre

117 391 225,99

110 283 131,61

94%

0%

100

100%

100%

Proyecto III-5-1 Entubados de Proyecto
ejecutado
aguas en el cantón.

0%

100

100% 05
Instalaciones

30 000 000,00

26 816 454,00

89%

0%

100

100%

100%

50% 06
Otros Dirección
proyectos
Técnica
Estudios

4

Proyecto
ejecutado

5

6
7

Ejecutar actividades de la Unidad Actividades
Técnica de Gestión Vial. III-2-1
realizadas

8

9

10

11
12

13

14

15

16

17

Proyecto III-2-4 Seguridad vial en Proyecto
ejecutado
el cantón Ley 8114 y 9329.

100

4 008 800,00

Alcantarillado
pluvial

Proyecto III-6-1 Ejecución de Proyecto
actividades realizadas por los ejecutado
departamento de la Dirección
técnica y estudios (Bienes
Inmuebles y Catastro).

100

50%

100

Proyecto III-6-2 Construcción de Proyecto
cancha
multiuso
en
la ejecutado
urbanización las Tejas

1

50%

1

I Proyecto
Etapa
III-6-3
Proyecto
Construcción de parque Lomas ejecutado
Verdes

1

100%

Mejoras y Proyecto
Proyecto III-6-4
mantenimiento de los parques ejecutado
infantiles, zonas verdes y lotes
municipales

100

50%

100

Proyecto III-6-5 Mantenimiento de Proyecto
colectores de residuos solidos ejecutado
ubicados en el cantón.

0%

1

100% 06
Otros Otros proyectos
proyectos

Proyecto III-6-6 Estrategia de Proyecto
incentivos mediante el sello ejecutado
verde a nivel cantonal Ley 8839.

0%

1

Proyecto III-6-7 Centro de Proyecto
recuperación móvil de residuos ejecutado
solidos valorizables Ley 8839.

0%

1

4 091 200,00

4 008 800,00

100

40 426 070,36

58 580 955,65

40 426 070,36

40 601 289,74

82%

100

50%

100

50%

100%

50% 06
Otros Parques y zonas
proyectos
verdes

5 960 000,00

1 040 000,00

5 960 000,00

1,00

85%

1

50%

1

50%

100%

0%

Otros Parques y zonas
06
proyectos
verdes

3 000 000,00

100%

1

100%

0%

100%

50% 06
Otros Parques y zonas
proyectos
verdes

8 375 000,00

625 000,00

100%

100

50%

100

50%

100%

3 500 000,00

2 642 652,00

76%

0%

1

100%

100%

100% 06
Otros Otros proyectos
proyectos

15 000 000,00

0,00

0%

0%

1

100%

100%

100% 06
Otros Otros proyectos
proyectos

18 250 000,00

0,00

0%

0%

0%

0%

y

3 000 000,00

625 000,00

8 375 000,00

18

19

52

Área estratégica de
medio ambiente

Promover el desarrollo
y rescate urbano que
eleve la imagen del
cantón en armonía
con el ambiente, en
cumplimiento con la ley
8839 (Ley de Gestión
Integral de Residuos
Sólidos) y afines,
mediante la
participación activa y
organizada de la
sociedad, instituciones,
organizaciones u otros.

39

Proyecto III-6-27 OBRAS DE
Proyecto
CIERRE TÉCNICO BOTADERO ejecutado
LAS JOYAS

0%

1

100% 02 Vías de
Mejoramiento
comunicación red vial
terrestre

5 000 000,00

4 992 600,00

100%

0%

1

100%

100%

Área estratégica de
medio ambiente

Promover el desarrollo
y rescate urbano que
eleve la imagen del
cantón en armonía
con el ambiente, en
cumplimiento con la ley
8839 (Ley de Gestión
Integral de Residuos
Sólidos) y afines,
mediante la
participación activa y
organizada de la
sociedad, instituciones,
organizaciones u otros.

40

Proyecto III-6-28 APLICACIÓN
Proyecto
DE LA ESTRATEGIA DE
ejecutado
REDUCCIÓN DE PLASTICO DE
UN SOLO USO LEY 8839

0%

1

100% 06 Otros
proyectos

5 000 000,00

4 998 000,00

100%

0%

1

100%

100%

Área estratégica de
infraestructura vial

Brindar al peatón
seguridad para su
tránsito en las distintas
vías de acceso al Aula
Ecológica

41

Proyecto III-6-29
MEJORAMIENTO ACCESOS
AULA ECOLOGICA

Proyecto
ejecutado

0%

1

100% 02 Vías de
Mejoramiento
comunicación red vial
terrestre

1 676 210,23

0,00

0%

0%

0%

0%

Área estratégica de
política social

Aplicar mejoras en
centros de enseñanza
del cantón para
incentivar mejores
condiciones en el
aprendizaje de niños y
adolescentes, con
recursos asignados
mediante ley 9166
Ejecutar obras de
rehabilitacion de la red
vial cantonal, con
recursos provenientes
del superavit libre
Ejecutar obras de
rehabilitacion de la red
vial cantonal, con
recursos provenientes
del superavit libre
Ejecutar obras de
rehabilitacion de la red
vial cantonal, con
recursos provenientes
del superavit libre
Ejecutar obras de
rehabilitacion de la red
vial cantonal, con
recursos provenientes
del superavit libre
Ejecutar obras de
rehabilitacion de la red
vial cantonal, con
recursos provenientes
del superavit libre
Ejecutar obras de
rehabilitacion de la red
vial cantonal, con
recursos provenientes
del superavit libre
Ejecutar obras de
rehabilitacion de la red
vial cantonal, con
recursos provenientes
del superavit libre
Ejecutar obras de
rehabilitacion de la red
vial cantonal, con
recursos provenientes
del Fondo del Impuesto
sobre bienes
inmuebles, 76% Ley Nº
7729
Contribuir con el
mejoramiento de
espacios públicos,
deportivos , culturales
y recreativos para el
disfrute de la
comunidad isidreña
con
el
Contribuir
mejoramiento
de
espacios
públicos,
deportivos
y
de
recreación, para el
disfrute
de
la
comunidad isidreña
obras
de
Ejecutar
rehabilitacion de la red
vial
cantonal,
con
recursos provenientes
del superavit libre
con
el
Contribuir
mejoramiento
de
espacios
públicos,
deportivos
y
de
recreación, para el
disfrute
de
la
comunidad isidreña
Ejecutar
obras
de
mejoramiento de la
red vial cantonal, con
recursos provenientes
de la Ley 8114 y 9329.
Ejecutar
obras
de
mejoramiento de la
red vial cantonal, con
recursos provenientes
de la Ley 8114 y 9329.
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Proyecto III-1-6 MEJORAS
ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA (LEY 9166)

Proyecto
ejecutado

0%

1

100% 01 Edificios

462,51

462,51

100%

0%

1

100%

100%
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Proyecto III-2-7 MEJORAMIENTO Proyecto
ejecutado
DE VÍA CALLE SANTA ELENA

0%

1

100% 02 Vías de
Mejoramiento
comunicación red vial
terrestre

5 000 000,00

4 896 599,40

98%

0%

1

100%

100%
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Proyecto
RECONSTRUCCIÓN
CALLE LA CAZUELA

III-2-8 Proyecto
VÍA ejecutado

0%

1

100% 02 Vías de
Reconstrucción
comunicación red vial
terrestre

40 000 000,00

39 378 276,00

98%

0%

1

100%

100%
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III-2-9 Proyecto
Proyecto
DE
VÍA ejecutado
REHABILITACIÓN
CALLE SANTA CRUZ

0%

1

100% 02 Vías de
Rehabilitación
comunicación red vial
terrestre

15 000 000,00

0,00

0%

0%

0%

0%
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Proyecto
RECONSTRUCCIÓN
CALLE EL ITABO

III-2-10 Proyecto
DE VÍA ejecutado

0%

1

100% 02 Vías de
Reconstrucción
comunicación red vial
terrestre

70 000 000,00

69 999 930,21

100%

0%

1

100%

100%
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Proyecto
III-2-11 Proyecto
RECONSTRUCCIÓN DE VÍA ejecutado
CALLE LA FORTALEZA

0%

1

100% 02 Vías de
Reconstrucción
comunicación red vial
terrestre

30 000 000,00

22 115 375,89

74%

0%

1

100%

100%
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Proyecto
REHABILITACIÓN
UNIÓN

III-2-12 Proyecto
CALLE LA ejecutado

0%

1

100% 02 Vías de
Rehabilitación
comunicación red vial
terrestre

10 000 000,00

0,00

0%

0%

0%

0%
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Proyecto
REHABILITACION
RINCONADA

III-2-13 Proyecto
CALLE ejecutado

0%

1

100% 02 Vías de
Rehabilitación
comunicación red vial
terrestre

13 551 519,70

0,00

0%

0%

0%

0%
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Proyecto
REHABILITACION
AGUACATE

III-2-14 Proyecto
CALLE ejecutado

0%

1

100% 03 Obras
marítimas y
fluviales

Rehabilitación
red vial

10 000 000,00

0,00

0%

0%

0

0%

0%
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Proyecto III-6-30
Proyecto
EMBELLECIMIENTO DEL
ejecutado
CANTON DISEÑO E
INSTALACION DE LETRAS CON
EL NOMBRE DEL CANTON

0%

1

100% 06 Otros
proyectos

Otros proyectos

5 750 000,00

5 500 000,00

96%

0%

1

100%

100%
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Proyecto III-6-31
CONSTRUCCION DE
LABERINTO DE MEDITACION
CON DISEÑO UNIVERSAL EN
LOTE MUNICIPAL

Proyecto
ejecutado

0%

1

100% 06 Otros
proyectos

Otros proyectos

10 700 000,00

10 664 744,00

100%

0%

1

100%

100%
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III-2-15
Proyecto
REHABILITACIÓN
DE
ALCANTARILLA CUADRANTES
CONCEPCIÓN-QUEBRADA
TURÚ
Proyecto III-6-32 INSTALACION
TABLEROS COMUNICACION
ALTERNATIVA PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN PARQUES
MUNICIPALES

Proyecto
ejecutado

0%

1

100% 02 Vías de
Rehabilitación
comunicación red vial
terrestre

40 000 000,00

0,00

0%

0%

0%

0%

Proyecto
ejecutado

0%

1

100% 06 Otros
proyectos

600 000,00

0,00

0%

0%

0%

0%
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Proyecto III-02-16
REHABILITACION DE VIAS
SECTOR SANTA ELENA

Proyecto
ejecutado

0%

1

100% 02 Vías de
Rehabilitación
comunicación red vial
terrestre

120 000 000,00

119 997 914,65

100%

0%

1

100%

100%
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Proyecto III-02-17
Proyecto
MANTENIMIENTO PERIODICO Y ejecutado
MEJORAMIENTO DE VIAS EN
EL CANTON

0%

1

100% 02 Vías de
Mantenimiento
comunicación periódico red vial
terrestre

120 000 000,00

119 989 603,33

100%

0%

1

100%

100%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

792 819 121,54

76%

Área estratégica de
infraestructura vial

Área estratégica de
infraestructura vial

Área estratégica de
infraestructura vial

Área estratégica de
infraestructura vial

Área estratégica de
infraestructura vial

Área estratégica de
infraestructura vial

Área estratégica de
infraestructura vial

Área estratégica de
infraestructura vial

Área estratégica de
equipamiento
cantonal

Área estratégica de
equipamiento
cantonal

Área estratégica de
infraestructura vial

Área estratégica de
equipamiento
cantonal

Área estratégica de
infraestructura vial

Área estratégica de
infraestructura vial

SUBTOTALES
TOTAL POR PROGRAMA

95%
5%
56,0
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DE

0%
0%

8,5

Otros proyectos

Otros proyectos

Otros proyectos

0%
0%

47,5

90 099 824,08

1 045 949 546,92

90 099 824,08

8,5

36,5

15%

85%

15%

65%

14%

86%

14%

66%

33%

67%

33%

67%

80%
80%
100%
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PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .
Producción final: Proyectos de inversión

Área estratégica de Brindar al peatón
infraestructura vial seguridad para su
tránsito en las
distintas vías de
acceso.
Área estratégica de Para cumplir con la
servicios públicos Ley de Partidas
Específicas 7755
sobrantes de partidas
ejecutadas por más
de tres años

INDICADOR

No.

1

2

Descripción
Proyecto IV-02-01
Adecuación de cunetas
frente a parroquia de la
comunidad de San IsidroLey 7755
Proyecto IV-07-01 Ejecución
de 01 proyecto destinado
para compra de combustible
y lubricantes para la
maquinaria municipal.

%

TOTAL POR PROGRAMA

50%
50%
2,0

GRUPOS

SUBGRUPO

Proyecto
ejecutado

0%

1

100% 02 Vías de
Mejoramiento
comunicació red vial
n terrestre

Compra de
combustibles y
lubricantes

0%

1

100% 07 Otros
fondos e
inversiones

0%
0%

SUBTOTALES

%

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

0,0

I SEMESTRE

II SEMESTRE

Otros fondos
e inversiones

GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

II SEMESTRE

0,00

EJECUCIÓN DE LA META

%

3 046 060,00

0,00

0%

0%

0%

55 963,00

55 963,00

100%

100%

0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

55 963,00

0%

2%

0%
0%

2,0

Resultado
Resultado
del
anual del
indicador de indicador de
eficiencia en eficiencia en
la ejecución la ejecución
de los
de los
recursos por recursos por
meta
meta

II Semestre

META
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN DE LA META

II Semestre

AREA
ESTRATÉGICA

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I Semestre

PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL

I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

3 102 023,00

0,00

1

%

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

0%

0%

100%

100%

0%
0%

0%
0%

0,0

1,0

0%

100%

0%

50%

0%

100%

0%

0%

0%

100%

0%

100%

50%
0%
100%
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A
L

vance en el cumplimiento de objetivos y metas considerando las proyecciones plurianuales.
a planificación en la Municipalidad de San Isidro de Heredia, tiene como insumo el Plan
de Desarrollo Municipal (PDM), el cual corresponde a una herramienta de planificación de

mediano plazo. Este, está alineado al Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local, al Plan de Gobierno de
la Alcaldía Municipal, y a otros instrumentos de planificación de largo y mediano plazo que se relacionan
con la gestión municipal, en procura de los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas.

L

a Municipalidad tiene definido los elementos fundamentales de la planificación entre ellos la Misión,
Visión, Objetivos (generales y específicos), Metas, Plan, Políticas, Procedimientos, Programas y

Presupuesto. Con esto lo que buscamos como Municipalidad es generar valor público, ese valor esencial
producto de los servicios, resultados, confianza y legitimidad, con una mejora continua de nuestros procesos
de planificación, ejecución, verificación y acción.

E

s importante mencionar que con la formulación y ejecución anual del Plan Anual Operativo y el
Presupuesto municipal, se contribuyen sustantivamente al logro de los objetivos y metas a mediano

plazo, ya que son escenarios en los cuales el impacto deseado final está diseñado a lo largo del tiempo y no
específicamente a un año calendario.

P

ara lograr este impacto, la Municipalidad necesita ingresos corrientes, de capital y los correspondiente al
financiamiento de periodos anteriores. La mayor fuente de ingresos de la Municipalidad de San Isidro de

Heredia corresponde a los ingresos corrientes, o bien, nuestra mayor cantidad de recursos son ingresos propios
que la Municipalidad genera a través de impuestos y tasas, es decir, provienen de la propia comunidad isidreña.

L

a proyección plurianual para el ejercicio económico 2021 consideró variables como la actualización del
Plan Regulador, y la continuidad del servicio para la valoración de propiedad por medio de avalúos, como

acciones fundamentales para incrementar los ingresos tributarios de acuerdo a las necesidades de crecimiento
para la priorización de proyectos y el desarrollo municipal. El año 2021 se caracterizó por tener una tendencia
particular en la recaudación de ingresos, debido a que la mayoría de los conceptos establecidos obtuvieron
recursos superiores a los presupuestados.

E

l aumento en los recursos municipales posibilita el alcance de los objetivos establecidos y de las proyecciones
plurianuales, para generar valor público y con ello atender las necesidades identificadas en el cantón. Se

espera que los ingresos mantengan un crecimiento constante, así mismo se espera aumentar la ejecución de
los proyectos. La ejecución correcta de estos ingresos y egresos permite el logro de los objetivos definidos a
corto y mediano plazo. A continuación, se presenta un resumen de los avances.
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Tabla 15: Resumen de los avances en el cumplimiento de
objetivos por área estratégica
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

ESTADO

ÁREA ESTRATÉGICA DESARROLLO INSTITUCIONAL
DI-01 Ajustar las actividades de capacitación a las necesidades institucionales

El sistema de Administración de Recursos Humanos, rediseñado y dotado
de las herramientas y los instrumentos técnicos y tecnológicos que permitan
articularlo con las necesidades del entorno interno y con las entidades del
entorno externo

Contar con una estructura organizacional que facilite el logro de los objetivos
LINEAMIENTO
ESTRATÉGICO
institucionales
determinados por la misión
para alcanzar la visión, facilita la
comunicación corporativa, alinea los procesos con la estructura, y permite altos
niveles de facultación al personal, permitiendo que la estructura siga al proceso
y el proceso a la estrategia que se requiera, y que facilite el control interno.

DI-02 El sistema de Recursos Humanos cuenta con los subsistemas adecuados de
reclutamiento y selección de personal y su reglamento, con el manual de
procedimientos para el sistema de reclutamiento y selección de personal y con un
manual de estructura ocupacional ajustado a las necesidades de la organización

Realizado.

DI-03 Establecer el sistema de salud ocupacional

Realizado.

DI-04 Asignar la elaboración de la nómina al sistema de Recursos Humanos.

Realizado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
DI-05 Establecer una nueva estructura organizacional alineada con los procesos

ÁREA ESTRATÉGICA DESARROLLO INSTITUCIONAL

La Municipalidad debe incorporar el concepto de Gobierno Electrónico
como un mecanismo integral de gestión que acompañe y facilite la
ejecución de los procesos internos, potenciando el uso de aplicaciones
digitales que trasciendan la sede central y migre hacia mecanismos que hoy
ofrece el internet. La reingeniería de procesos es el modo planificado de
establecer las nuevas secuencias e interacciones de los procesos con la
pretensión de elevar la eficiencia, la eficacia, la productividad y la
efectividad de la red de producción institucional y alcanzar un balance
global positivo de gobierno. En este contexto, el rediseño o reingeniería de
procesos es un conjunto de áreas técnicas, de relevamiento, análisis y
diagnóstico de los circuitos administrativos y de gestión de las
organizaciones públicas o privadas, destinado a determinar el estado actual y
proponer las medidas para procesar los requerimientos de los productos
internos y la producción terminal. El uso de las tecnologías de la
información y la comunicación se entenderá como la fuerza impulsora para
acompañar la ejecución de todos los procesos administrativos
institucionales, de suerte que se potencien los más altos estándares de calidad
en la prestación de servicios

Realizado.

ESTADO
Se planifica y ejecuta
anualmente.

DI-06 Desarrollar el sistema de Gobierno Electrónico para la ejecución de los procesos
principales de la gestión institucional, que permitan mejorar en la prestación de servicios
municipales

Se planifica y ejecuta
anualmente.

DI-07 Desarrollo de un plan de reingeniería de procesos de apoyo y procesos de
línea

Se planifica y ejecuta
anualmente.

DI-08 Obtener los recursos financieros requeridos para el desarrollo de proyectos
específicos en todas las áreas estratégicas, que no se pueden desarrollar con
recursos del presupuesto institucional

Se planifica y ejecuta
anualmente.

DI-09 Ampliación de los espacios de infraestructura para facilitar el trabajo del
personal de la sede central de la Municipalidad

Se planifica y ejecuta
anualmente.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTADO

ÁREA ESTRATÉGICA POLÍTICA SOCIAL
La Municipalidad de San Isidro, reconociendo lo arraigado de las causas por las que se genera la desigualdad de género, ha venido
trabajando diferentes programas y proyectos que disminuyan las brechas de género en el cantón. De ahí que la formulación de la
Política de Igualdad y Equidad de Género Municipal y la implementación de su plan de acción, viene a reforzar el trabajo realizado y a
definir la perspectiva de género como un eje transversal en toda actuación municipal. Las Políticas de Igualdad y Equidad, entre
mujeres y hombres, considerando la diversidad de cada género (edad, clase, educación, lugar de residencia, etc.), en términos generales,
consiste en la puesta en marcha de medidas compensatorias, sea de manera directa o en coordinación con otras instituciones, tendentes
a eliminar aquellas discriminaciones por razón de género, que limitan a mujeres y hombres en sus diversidades, la oportunidad de
acceder y desarrollarse en igualdad en cualquier ámbito: político, social, económico, cultural, afectivo, educativo, etc.
La Municipalidad de San Isidro, reconociendo lo arraigado de las causas por las que se genera la desigualdad de género, ha venido
trabajando diferentes programas y proyectos que disminuyan las brechas de género en el cantón. De ahí que la formulación de la
Política de Igualdad y Equidad de Género Municipal y la implementación de su plan de acción, viene a reforzar el trabajo realizado y a
definir la perspectiva de género como un eje transversal en toda actuación municipal. Las Políticas de Igualdad y Equidad, entre
mujeres y hombres, considerando la diversidad de cada género (edad, clase, educación, lugar de residencia, etc.), en términos generales,
consiste en la puesta en marcha de medidas compensatorias, sea de manera directa o en coordinación con otras instituciones, tendentes
a eliminar aquellas discriminaciones por razón de género, que limitan a mujeres y hombres en sus diversidades, la oportunidad de
acceder y desarrollarse en igualdad en cualquier ámbito: político, social, económico, cultural, afectivo, educativo, etc.
La Municipalidad de San Isidro, reconociendo lo arraigado de las causas por las que se genera la desigualdad de género, ha venido
trabajando diferentes programas y proyectos que disminuyan las brechas de género en el cantón. De ahí que la formulación de la
Política de Igualdad y Equidad de Género Municipal y la implementación de su plan de acción, viene a reforzar el trabajo realizado y a
definir la perspectiva de género como un eje transversal en toda actuación municipal. Las Políticas de Igualdad y Equidad, entre
mujeres y hombres, considerando la diversidad de cada género (edad, clase, educación, lugar de residencia, etc.), en términos generales,
consiste en la puesta en marcha de medidas compensatorias, sea de manera directa o en coordinación con otras instituciones, tendentes
a eliminar aquellas discriminaciones por razón de género, que limitan a mujeres y hombres en sus diversidades, la oportunidad de
acceder y desarrollarse en igualdad en cualquier ámbito: político, social, económico, cultural, afectivo, educativo, etc.

PS-01 Brindar los servicios de
carácter social del gobierno local,
promover la participación
ciudadana, articulando la gestión
institucional para conciliarla con
los intereses del entorno.

Se planifica y
ejecuta
anualmente.

PS-02 Equipar los espacios
públicos con infraestructura y
Se planifica y
equipo de tal forma que permitan
ejecuta
la participación de la comunidad
anualmente.
en actividades deportivas y de
recreación

PS-03 Fortalecer y desarrollar las
expresiones culturales de los
habitantes del Cantón de San
Isidro

Se planifica y
ejecuta
anualmente.
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

ESTADO

ÁREA ESTRATÉGICA GESTIÓN AMBIENTAL
La producción de los bienes y servicios municipales que se ofrecen a la comunidad, deberán realizarse, promoviendo el cuidado,
protección y conservación del medio ambiente, potenciando el concepto de desarrollo sostenible, entendido este como el equilibrio
entre el desarrollo social, económico local y el medio ambiente, sustentado en el uso racional y sostenible de los recursos naturales en la
inteligencia que el entrono tiene como expectativa que la Municipalidad desarrolle sus actividades y vele porque en otras actividades
desarrolladas por terceros, se considere laLINEAMIENTO
armonía con el medio ambiente
aplicando las normas y estándares correspondientes, así como
ESTRATÉGICO
el desarrollo de conocimientos y uso de tecnología que contribuya a la sostenibilidad ambiental.

GA-01 Contribuir con el
desarrollo sostenible, entendido
este como el equilibrio entre el
Se planifica y
desarrollo social, económico local ejecuta
OBJETIVO
y el medio
ambiente, sustentado anualmente.
ESTADO
en el uso racional y sostenible de
ESTRATÉGICO
los recursos naturales.

ÁREA ESTRATÉGICA DE EQUIPAMIENTO CANTONAL
Parte de la misión institucional corresponde a la realización de los planes y proyectos de desarrollo municipal de obra pública, con la
participación de todos los agentes de desarrollo local. Además, tiene por normatividad, proponer políticas sobre el aprovechamiento
sostenible de los estudios formulados en el ámbito local y de realizar la ejecución de obras de infraestructura de servicio público o de
apoyo a la comunidad, todo en la inteligencia que estos son componentes que deben ser los pilares en los que se basa el desarrollo de
los niveles de competitividad cantonal.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO

EC-01 Elaborar y desarrollar
proyectos que ayuden a alcanzar
niveles de competitividad que
requiere la población para
acceder a mejores oportunidades
de desarrollo personal y social
EC-02 Aumentar los espacios del
Cantón OBJETIVO
para la prestación de
servicios de cementerio a la
ESTRATÉGICO
comunidad

Se planifica y
ejecuta
anualmente.

En
desarrollo
ESTADO

ÁREA ESTRATÉGICA GESTIÓN VIAL
La infraestructura vial es el componente que requiere el país y todos los cantones del país para aumentar los niveles de competitividad,
y es sin duda una política nacional que debe ser acompañada y abordada por los gobiernos locales con los recursos que le son
LINEAMIENTO
ESTRATÉGICO
transferidos por leyes especiales pero también
con recursos institucionales
propios a efectos de avanzar en el propósito institucional de
alcanzar altos niveles y estándares de competitividad y oportunidades de desarrollo colectivo y personal

GV-01 Incrementar el nivel de
competitividad
cantonal
OBJETIVO
mediante el aumento en el
ESTRATÉGICO
desarrollo
de obra vial

Se planifica y
ejecuta
ESTADO
anualmente.

ÁREA ESTRATÉGICA SERVICIOS PÚBLICOS
En esta área estratégica deben agruparse los servicios públicos relacionados con las áreas de esparcimiento, áreas verdes, aseo,
mantenimiento y equipamiento de parques y sitios de esparcimiento y los servicios públicos misionales relacionados con la seguridad
ciudadana.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO

SP-01 Aumentar los servicios
públicos coadyuvando en
alcanzar altos niveles de
efectividad para aumentar las
OBJETIVO
posibilidades
de mejorar los
niveles
de calidad de vida de la
ESTRATÉGICO
población

Se planifica y
ejecuta
anualmente.

ESTADO

ÁREA ESTRATÉGICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Se entiende el ordenamiento territorial, como la expresión espacial de la estrategia económica, social, cultural y ambiental del cantón
de San Isidro, cuyos objetivos fundamentales son el desarrollo socioeconómico y equilibrado, la mejora de la calidad de vida, la gestión
responsable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la utilización racional del territorio

OT-01 Alinear los componentes
del Plan Regulador con las
necesidades actuales de una
estrategia de planificación del
ordenamiento territorial que
responda a las exigencias futuras
del entorno.

En Desarrollo
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P
C

ropuesta de medidas correctivas y de acciones a seguir en procura de fortalecer el proceso de mejora
continua de la gestión institucional.
on la finalidad de fortalecer el proceso de mejora continua de la gestión institucional, la Municipalidad
de San Isidro de Heredia considera que se debe mejorar y/o reforzar el ejercicio de la planificación

estratégica municipal orientada a resultados.

E

ste tipo de planificación es una estrategia de gestión que se centra en el logro de los objetivos para el
desarrollo y los resultados (productos, efectos e impactos), con ello buscaremos generar aún mayor

valor público, entendiendo este como la capacidad de la Municipalidad para dar respuesta a problemas
relevantes de la población en el marco del desarrollo sostenible, ofreciendo bienes y servicios eficientes, de
calidad e inclusivos, promoviendo oportunidades, dentro de un contexto democrático.

L

a sociedad actual que caracteriza el Cantón de San Isidro de Heredia nos demanda que nuestros objetivos
estén enfocados en optimar el empleo de los recursos, asegurar la transparencia y el control en los

procesos y distribución de bienes y servicios así como instrumentalizar mecanismos que promuevan una
mejora en el desempeño integral de la Municipalidad. Para ello debemos mejorar nuestras orientaciones
de los recursos, procesos, actividades y sistemas de la Municipalidad al logro de los resultados previamente
establecidos, así como fomentar la participación activa de los miembros de la entidad y mejorar la asignación
a cada uno de las responsabilidades para lograr la coordinación, la cohesión y la integración de las actividades
ejecutadas individualmente, para obtener eficiencia y eficacia organizacional al generar nuestros servicios.

L

a sociedad nos demanda buscar esa mejora en los sistemas de información para monitorear, medir y
evaluar el desempeño, que permitan la mejora continua y la toma de decisiones oportuna, debemos

alinear la programación, el seguimiento y la evaluación con los resultados. Procurar una transformación
organizacional en todos los niveles de gestión desde la planificación para resultados, presupuesto por resultados,
gestión financiera y adquisiciones, gestión de programas y proyectos, seguimiento y evaluación.

E

n busca de la mejora continua para el ejercicio económico 2022, la Municipalidad de San Isidro de
Heredia cuenta con un marco de referencia establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2026,

correspondiente a Objetivos estratégicos AyC-01 Contar con el personal suficiente, AyC-02 Tener personal
idóneo, entre otros objetivos, que en conjunto permitirán mejorar la prestación de bienes y servicios, en
concordancia con la estructura y cultura municipal.
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ÁREA ESTRATÉGICA:
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

C
S

oncejo Municipal

egún las facultades y competencias que indican la legalidad vigente (Constitución Política y Código
Municipal), el Concejo Municipal es el órgano que ejerce las atribuciones y obligaciones de gobierno

local. Como órgano político estratégico, tiene como competencia participar, aprobar y garantizar la
correcta planificación, organización y fiscalización política de la Corporación Municipal. Además, tiene la
responsabilidad de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional.
Como todo cuerpo colegiado, la manifestación de la voluntad se expresa en actos denominados acuerdos
municipales, que constan en actas públicas.

E

n el seno del Concejo Municipal, conforme lo establece la normativa vigente, se constituyen diferentes
comisiones de trabajo, que utilizan asesores nombrados de los funcionarios municipales y vecinos de la

comunidad, entre ellas se encuentran:

ASUNTOS
AMBIENTALES

ASUNTOS SOCIALES

CONDICIÓN DE LA
MUJER

ASUNTOS
CULTURALES

ASUNTOS
JURIDICOS

COMAD

HACIENDA Y
PRESUPUESTO

COMISIÓN DE OBRAS

COMISIÓN DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN

.
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A
E

cuerdos del Concejo y su Ejecución: Control de Acuerdos y Ejecución

n lo concerniente a la ejecución de los acuerdos adoptados por el Concejo Municipal, el Código Municipal
establece que la Alcaldía Municipal tiene como objeto ejercer la dirección superior y la administración

general de la corporación municipal y garantizar la correcta ejecutividad de los acuerdos y resoluciones
emanados del Concejo Municipal.

L

a Secretaría del Concejo Municipal registra al 31/12/2021 la cantidad de 1.376 acuerdos en total de
toda la Municipalidad (incluyendo Comisiones, Asesor Legal, etc). De los cuales, 1.272 se ejecutaron,

quedando 104 pendientes de ejecución. Es importante indicar, en cuanto a la ejecución de los acuerdos del
Concejo Municipal; que, además de los acuerdos, que son responsabilidad para su ejecución de la Alcaldía
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Municipal, que son la mayoría; existe otro importante grupo de acuerdos cuya ejecución es responsabilidad
de otras unidades u órganos que no están bajo la jerarquía de la Alcaldía Municipal: Asesoría Legal Externa,
Auditoría Interna, Comisiones u otras Instituciones públicas externas.

D

el total de acuerdos del año 2021, algunos fueros adoptados por el Concejo Municipal en el mes de
diciembre, por lo que su ejecución se posterga para el 2022.

A
S

lcaldía Municipal

egún su naturaleza, la Alcaldía Municipal es una unidad, constituida por la Alcaldesa Municipal, el
Vicealcalde Primero, Vicealcalde Segundo y una asistente; que, como órgano político-administrativo,

tiene como objeto la condición de administrador general y jefe de las dependencias municipales, vigilando

la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las
layes y reglamentos en general, entre otros.

A

demás de las funciones propias de ejercer la administración superior, la Alcaldía Municipal lideró, en el
periodo 2021, lo que se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 16: Resultados Alcaldía Municipal
Resultados Alcaldía Municipal

Actividades
Seguimiento y control interno institucional
Estudio de satisfacción del usuario

Plan de Desarrollo Municipal 2022-2026

Objetivo
Actualizar y dar seguimiento cada año a la herramienta de
control interno institucional.
Contar con un estudio que permita a los miembros de la
comunidad evaluar la labor municipal y con ello
implementar acciones de mejora.

Contar con un Plan de Desarrollo Municipal actualizado

Resultados Obtenidos en el 2021
Implementación de la herramienta de control interno institucional durante
el año 2021 así como gestión de riesgos.
Estudio de satisfacción del usuario de acuerdo con lo solicitado Por la
Contraloría General de la República en el reciente Índice de Gestión de
Servicios Municipales.
Maco estratégico
Plan estratégico
Gestión de riesgos
Planes de mejora continua.
Coordinación de CME

Atención de emergencias cantonales al ser
la alcaldía la coordinadora de esta comisión.

Satisfacer necesidades de la población afectadas por las
diferentes emergencias que eventualmente se puedan
presentar.

Coordinaciones:
Planes de gestión ante la Pandemia.
Atención de emergencias por eventos naturales.
Elaboración de manuales de procesos y procedimientos.

Apoyo a la gestión institucional.

Fortalecer el control interno institucional y la
transparencia institucional

Elaboración de política integral contra corrupción y fraude
Herramienta para evaluación del desempeño de acuerdo con lo solicitado
Por MIDEPLAN
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Resultados Alcaldía Municipal

Actividades
Actividades proyectadas hacia la comunidad

Objetivo
Retribuir a la comunidad parte de su aporte mediante el
pago de impuestos municipales.

Avances Modificaciones Plan Regulador

Lograr la implementación de las modificaciones al nuevo
Plan Regulador a corto plazo.

Cumplimiento de Acuerdos emitidos por el
Concejo Municipal.

Cumplir los acuerdos derivados del Concejo Municipal
hacia la Administración Municipal

Actividades de Planificación y primera
respuesta

Brindar el servicio municipal con eficiencia y eficacia en
el manejo de los recursos para el desarrollo de la
comunidad.

Coordinaciones a nivel interno e
interinstitucionales

Optimizar tiempo y recursos para lograr mejoras a nivel
de gestión institucional.

Participación con todos los departamentos
municipales en los diferentes procesos,
procedimientos, acciones y actividades para
el cumplimiento de los objetivos
institucionales.

Trabajar en equipo para el alcance de objetivos y metas

Resultados Obtenidos en el 2021
Coordinaciones pertinentes para la celebración de efemérides y de fin de
año.
Se trasladó al Concejo Municipal, el informe administrativo sobre
modificaciones al plan regulador, encontrándose pendiente la Audiencia
pública y posterior remisión del informe final al INVU para su análisis y
aprobación.
Cumplimiento del 93% de acuerdos emitidos a la Administración.
Servicio ininterrumpido.
Continuidad de las obras de infraestructura.
-Crecimiento exponencial en el flujo, volumen y calidad en la
comunicación hacia la comunidad (vital en una emergencia sanitaria
mundial).
Coordinaciones internas para la adecuada gestión y ejecución de proyectos.
Coordinaciones interinstitucionales.
Se trabaja en equipo con los diferentes departamentos en pro de mejorar
gestión institucional y de esta forma trabajar para el desarrollo del cantón.
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P
P

roveeduría Municipal

ara el cumplimiento de los objetivos, se parte del Programa Anual de Adquisiciones. El cual, la
Proveeduría procede a publicar por medio de la plataforma SICOP en el mes de enero, basado en el

Presupuesto para el ejercicio económico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento
a la Ley de Contratación Administrativa. Al igual que todas las modificaciones presupuestarias generadas
durante el periodo.

S

obre la plataforma SICOP, a pesar de tener ya varios años en ejercicio, aún representa un reto en su
aplicación integral. Por cuanto se requiere de un análisis total de esta y de los procesos internos, para

lograr un acoplamiento y, por ende, un funcionamiento eficiente. Sumado, está el hecho de la falta de interés
o resistencia al uso de dicho sistema por parte de los diferentes usuarios, en general o para algunas etapas.

P

ara la atención de esta necesidad se mantiene el planteamiento de la posibilidad de contar con más
capacitación en forma específica para el personal Municipal. Lo que permitiría una mejor identificación

de las necesidades puntuales y un abordaje conforme a las necesidades de la Institución.

E

n cuanto a la preparación del personal involucrado en los procesos de contratación, con la entrada en
vigencia a partir de diciembre 2022 de la nueva Ley General de Contratación Pública No. 9986; se

espera que con la aprobación de la capacitación para este periodo 2022 brinde una mejor perspectiva de las
modificaciones y las previsiones que deben de tener para la ejecución de los bienes y servicios incluidos y para
incluir en futuros presupuestos. Lo que conllevaría cada día a mejoras en la ejecución y planificación. Al igual,
minimizar los atrasos y la reducción de tiempos, cumpliendo desde el inicio con los requisitos que cada tipo
de proyecto debe llevar.

A

demás, la Administración debe valorar el involucramiento de todas las Unidades en los distintos procesos
de contratación, ya sea por sistema o caja chica, para una distribución equitativa de labores y una mejor

fluides en la obtención del bien o servicio, y los buenos resultados de la Administración.

E

n cuanto a la plataforma en uso o en proceso de instalación y acople denominada PLAN, ha implicado
mejoras en tiempos y procesos. A la fecha y después de cierto tiempo en uso, presenta algunas inconsistencias

en términos de soluciones a ciertas necesidades.

E

n cuanto a la planificación y la metodología que se viene aplicando para el desarrollo de los proyectos,
considerando que con la reciente contratación de un profesional en el área de planificación; este brinde

una perspectiva acorde a las necesidades institucionales y de cada unidad. Lo cual, vendría a mejorar la
ejecución, los tiempos, el control y registro que cada proceso debe tener, para la obtención de información
rápida y confiable; sumando además el cumplimiento de la nueva normativa en cuanto a la planificación,
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desarrollo, justificación y cometido que persigue la Administración con toda contratación tanto de servicios
como de bienes.

C

ontinuando con las funciones de la Proveeduría, de acuerdo a nuestra estructura organizativa, a pesar
de ser esta básica, pero gracias al empeño de los miembros de la Unidad, nos ha permitido hasta

la fecha cumplir en forma oportuna con las tareas de tramitación de los procedimientos de contratación

administrativa, de almacenamiento y distribución de bienes y de levantamiento y confección del inventario
permanente de todos sus bienes y todas las demás tareas que se le han asignado.

P

ero ante la necesidad de mejorar controles y minimizar riesgos y atender recomendaciones de la
Auditoría, el aumento de la disponibilidad para ejecutar, consideramos que la Administración y el

Concejo Municipal debe de adoptar algunas medidas que permitan dotar a esta Unidad de los insumos que
se requieren; como es el caso de un área de almacenamiento adecuada y acorde a las existencias, la cantidad
y tipo de bienes que se administran. Igualmente, como se ha señalado, el crecimiento de la ejecución no
solo afecta a las Unidades primarias sino a la Proveeduría en la capacidad para atender todas las solicitudes
en tiempo y forma. Por lo que disponer de personal suficiente y capacitado en los procesos de contratación
vendría a mejorar la carga, la reducción de tiempos, de posibles omisiones, cumplimiento de procesos a raíz
acumulación de trámites y muy importante, del apoyo legal para el análisis y atención de procesos.

E

n relación a lo incluido en el Presupuesto para el periodo 2021, la Proveeduría llevó a cabo por medio del
SICOP, el siguiente detalle de procesos de contratación:
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C

omo se indicó líneas atrás, la carga de algunas unidades y se vuelve acumulativa en la Proveeduría,
y trae al traste con la planificación y disponibilidad de tiempos para la ejecución de procesos. Lo

cual, se ve reflejado en algunos procesos que se tramitaron con tiempos limitados, y con inconvenientes

que ocasionaron omisiones que llevaron a procesos recursados y atrasos en la ejecución o prestación de
servicios. Así como el logro de las metas propuestas por la Administración en la ejecución.

S

egún las estadísticas que genera el SICOP se adjunta el cuadro de montos contratados por mes para el
periodo 2021.

Tabla 17: montos contratados por mes para el periodo 2021 vía
SICOP
Montos contratados
Municipalidad de San Isidro de Heredia, 2021

Período 2021

Monto en colones
(CRC)

Monto en
dólares (USD)

Cantidad de
procedimientos

Enero

2.250.000

3.735,5

2

Febrero

6.156.420,5

10.019

11

Marzo

13.290.483,4

21.646,5

13

Abril

39.895.561,5

64.798,6

32

Mayo

2.778.874,8

4.493,3

10

Junio

10.515.360,3

16.949,5

12

Julio

77.234.366

125.303,7

14

Agosto

59.226.068,2

95.191,9

18

Septiembre

21.380.753

34.227,3

15

Octubre

51.560.172,9

82.251,7

15

Noviembre

18.166.188,4

28.942,3

22

Diciembre

403.212.006,9

632.311,1

11
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Tabla 18: Los recursos presentados, atendidos y resueltos en el
2021
Número de
procedimiento
Institución

recursos presentados, atendidos y resueltos en el 2021

Tipo de recurso

2021LA-0000070016800001
2021LA-0000060016800001
2021LN-0000010016800001
2021CD-0001010016800001
2021LA-0000030016800001
2021CD-0000680016800001
2021CD-0000490016800001

REVOCATORIA / REVISION / REPOSICIÓN
- ADM
REVOCATORIA / REVISION / REPOSICIÓN
- ADM
OBJECIÓN / OBSERVACIÓNES /
REPOSICIÓN - ADM

2021CD-0000490016800001
2021CD-0000450016800001

REVOCATORIA / REVISION / REPOSICIÓN
- ADM
REVOCATORIA / REVISION / REPOSICIÓN
- ADM
REVOCATORIA / REVISION / REPOSICIÓN
- ADM

2021CD-0000310016800001
2021LA-0000010016800001
2021CD-0000200016800001
2021CD-0000130016800001
2021CD-0000010016800001
2021CD-000001-

REVOCATORIA / REVISION / REPOSICIÓN
- ADM
REVOCATORIA / REVISION / REPOSICIÓN
- ADM
REVOCATORIA / REVISION / REPOSICIÓN
- ADM
REVOCATORIA / REVISION / REPOSICIÓN
- ADM

Título del recurso
Recurso de revocatoria
RECURSO DE REVOCATORIA
Recurso de objeción
Solicitud dereevaluación
Apelación CONANSA
Recurso revocatoria
Recurso
Solicitud de revocatoria y adjudicación a mi
representada
Recurso deRevocatoria
Recurso deRevocatoria

OBJECIÓN /
OBSERVACIÓNES /REPOSICIÓN - ADM

Recurso de Objeción

REVOCATORIA / REVISION / REPOSICIÓN
- ADM

recurso de revocatoria

REVOCATORIA / REVISION / REPOSICIÓN
- ADM

RECURSO DE REVOCATORIA DE
ADJUDICACIÓN

REVOCATORIA / REVISION / REPOSICIÓN
- ADM

REVOCATORIA deADJUDICACIÓN

Fecha/hora de
presentación
30/11/2021
16:26
18/11/2021
10:48
12/11/2021
09:03
7/10/2021
16:46
27/9/2021
11:31
27/7/2021
14:46
26/5/2021
13:34
26/5/2021
12:29
11/5/2021
11:16
5/4/2021
12:06
22/3/2021
13:48
18/3/2021
22:27
8/3/2021
13:30
27/1/2021
14:55
26/1/2021

Estado
Resuelto
Resuelto
Resuelto
Resuelto
Resuelto
Resuelto
Resuelto
Resuelto
Resuelto
Resuelto
Resuelto
Resuelto
Resuelto
Resuelto

C

omo parte de la gestión, no se exime la Administración el tener que atender recursos de revocatoria o
apelación, de los cuales por múltiples acontecimientos registrados en el periodo 2021, se dio un aumento

por una lucha entre proveedores. Todos fueron atendidos de acuerdo al tipo de procedimiento y de acuerdo a

la legislación.

P
E

ara los procesos señalados, se generaron una cantidad de facturas y por consiguiente una gestión de pago
y validación con Hacienda muy significativa.
n términos generales se detallan la cantidad y el promedio mensual de ciertos trámites realizados, no todos
con la misma complejidad y tiempo en trámite, y algunos con varias etapas o procesos para su culminación.
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Tabla 19: cantidad promedio mensual de ciertos trámites
realizados
cantidad promedio mensual de ciertos trámites realizados
LABORES VARIAS PERIODO 2021

Frecuencia

Demanda Frecuencia

DemandaMensual

Solicitud de bienes y servicios

Anual

131

10,92

Análisis de ofertas y adjudicación

Anual

131

10,92

Ampliación de contrato

Anual

40

3,33

Pago de proveedores

Anual

883

73,58

Recepción de bienes

Anual

99

8,25

Control y asignación de activos

Anual

187

15,58

Traslado de activos

Anual

158

13,17

Emisión órdenes de compra

Anual

349

29,08

A

demás, se cumplió con el registro de presupuesto, ordinario y extraordinarios y las modificaciones
presupuestarias en el SICOP, de acuerdo a la normativa de transparencia. Al igual que todo trámite y

gestión requerida por las distintas dependencias para el desarrollo de contratos, sus prorrogas y reajustes.
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T
E

ecnologías de la Información

l presupuesto asignado 2021 para el rubro de bienes intangibles fue de 18.720.000 colones, de lo
cual se ejecutaron 17.447.821,9 colones, implicando un porcentaje de ejecución del 93.2%. Para el

rubro de equipo de cómputo, el presupuesto asignado fue de 16.397.000 colones, de lo cual se ejecutaron
15.067.744 colones, implicando un 91.89% de ejecución.

Tabla 20: Procesos de compra de Tecnologías de Información

Procesos de compra
Bienes Intangibles

Equipo de Cómputo

COMPRA DE LICENCIAS 2021

COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO 2021-1

2021CD-000049-0016800001

2021CD-000031-0016800001

COMPRA DE LICENCIAS 2021-2

COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO 2021-2

2021CD-000057-0016800001

2021CD-000073-0016800001
COMPRA DE EQUIPO COMPUTO 2021-3 (Compra de

COMPRA DE LICENCIAS 2021-3
2021CD-000064-0016800001

Impresora Multifuncional Institucional Departamento de
Archivo)
2021CD-000110-0016800001

DISEÑO Y SOPORTE WEB 2021
2021CD-000076-0016800001

M
A

ejoras

Administrativas Institucionales

mpliación del ancho de

Banda en la Red Institucional: Se realizan las gestiones correspondientes

ante el Instituto Costarricense de Electricidad(ICE) para el aumento del ancho de banda de la fibra

óptica empresarial llegando en el año 2021 de 20MBps simétrico a 50MBps simétrico. Alcanzandose así
un crecimiento de eficiencia en la red del 150%. Dentro de las justificaciones para el aumento de fibra, se
encuentra el aumento de empleados administrativos, los nuevos trámites bancarios en el convenio con el
BCR respecto al pago de servicios municipales a través de ésta entidad, el nuevo acceso virtual para consulta
en línea de los contribuyentes para indicar los saldos pendientes y la exigencia de la red para transmitir las
sesiones del Concejo Municipal virtualmente.
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S

eguridad

Informática:

Con los procesos de compra

ejecutados en el año 2021 en
donde acorde al PTIC-2021-2025
aprobado por la Alcaldía Municipal
y el Comité de Tecnologías de la
Información Municipal, se establece
el mejoramiento de la seguridad de
los datos y salvaguardar la integridad
de la información almacenada dentro
de los servidores institucionales.

S

e logra la adquisición de un
firewall físico perimetral de alta

tecnología que permite minimizar
en un 300% porciento los ataques
cibernéticos que se incrementaron en

pandemia, por el uso de las VPN (Redes Virtuales de acceso) generados por teletrabajo. Dicha inversión tuvo
un costo que ronda las ¢2.500.000 y que permite a la institución tener 75 enlaces virtuales abiertos de forma
segura para personas con teletrabajo, además de proteger las conexiones y red institucional protegiendo así
los datos.

69

M

ayor capacidad de

Almacenamiento: Se logra establecer acorde a PTIC alineado al Plan

Institucional, el centro de datos a nivel interno para el almacenamiento y aseguramiento de la

información con la adquisición de un NAS (El almacenamiento conectado en red, Network Attached
Storage, es el nombre dado a una tecnología de almacenamiento dedicada a compartir la capacidad de
almacenamiento de un computador/ordenador -servidor- con computadoras personales o servidores
clientes a través de una red -normalmente TCP/IP-, haciendo uso de un sistema operativo optimizado
para dar acceso con los protocolos CIFS, NFS, FTP o TFTP). Se llega a una capacidad institucional de
almacenamiento interno de 16TB, con lo cual se aumenta la capacidad de almacenaje en 400%, distribuido
en los departamentos de la Municipalidad, acorde a sus necesidades. Solamente el departamento de Catastro
de la DDU utiliza 2TB para almacenaje de mapas catastrales, para dar un ejemplo.

C

onvenio

Sistema SITRIMU – Ministerio de Hacienda: Luego del inicio de los trámites durante todo

el 2021, se alcanza la aprobación por parte del Concejo Municipal (MSIH-CM-SCM-816-2021 Del 23

de diciembre de 2021) y Alcaldía Municipal para la firma del Convenio con el Ministerio de Hacienda. El cual,

le proporciona a la Municipalidad de San Isidro de Heredia la obtención de los códigos fuente SITRIMU
por un período de 4 años ampliados
automáticamente por hasta 2 períodos más.
Con lo cual, suma un total de 12 años para
desarrollar a plenitud todo requerimiento
o exigencia por parte de los usuarios,
departamentos o contribuyentes en apego
a lo establecido en ley y de acuerdo a la
capacidad del personal de tecnología de
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la Información.

E

l documento de convenio al 20 de enero del 2022 se encuentra en el Ministerio de Hacienda en
recolección de firmas para posteriormente ser trasladado a nuestra señora Alcaldesa y firmar dicho

convenio.

R

eportes y

Mejoras en SITRIMU 2021:

Departamento

de

Rentas

y

Cobranzas: Según se puede observar en la imagen anexa,

el departamento de Rentas y Cobranzas se le ha dado seguimiento a 47 casos expuestos.
Entre ellos: reportes,
depuraciones, ajustes
y

solicitudes

de

reportes nuevos en
el sistema SITRIMU,
de los cuales 4 están
en
2

tareas
en

nuevas,

proceso

y

resueltos 41. En total,
se

implementaron

y ajustaron un total
de 13 reportes, 2 se
encuentran en proceso
y 2 corresponden a
nuevos.
Departamento de Tesorería: Según se puede observar la imagen conexa, al departamento de Tesorería
se le ha dado seguimiento 9 casos expuestos entre ellos reportes, depuraciones, ajustes y solicitudes de
reportes nuevos en el sistema SITRIMU, de los cuales 1 está en tareas nuevas, 0 en proceso y resueltos 8. En
total se implementaron y ajustaron un total
de 4 procesos, 2 ajustes, 1 actualización
y 1 reporte nuevo (Nuevo reporte de
notas de crédito que considera parciales
con prefijo “NC”), procesos importantes
de implementación fueron las Notas de
Débito y Crédito, la implementación del
cobro de Multa Mora que surge de ley y es
un rubro nuevo.
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Departamento

de

Bienes Inmuebles: Según se puede observar en la imagen enlazada, en el

departamento de Bienes Inmuebles se le ha dado seguimiento a ocho casos expuestos, entre ellos:
reportes, depuraciones, ajustes y solicitudes de reportes nuevos en el sistema SITRIMU, de los cuales cero
están en tareas nuevas, cero en proceso
y resueltos ocho. De estos ocho, cuatro
reportes y cuatro procesos nuevos, siendo
así los más importantes el de Inteligencia
Tributaria, que se entrega al Ministerio
de Hacienda cada seis meses y el proceso
de exoneraciones, mejorando así los
procedimientos. Además, se establecen
permisos y restricciones de validación
cuando existen traspasos. Así como un
reporte ajustado de Omisos.
Departamento de Gestión Ambiental: Según se puede observar en el cuadro anterior al departamento
de Gestión Ambiental se le ha dado seguimiento a un caso expuesto correspondiente al monto de las
multas a personas particulares.
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I
E

mplementación de

Sistema de Egresos(PLAN)

n enero 2021 se inicia la fase de
implementación del sistema nuevo de

egresos proveniente del proceso de contratación
administrativa: 2020CD-000088-0016800001
denominado

"Contratación

directa

por

excepción para Adquisición de Software de Gestión Egresos para la Municipalidad de San Isidro”. En el
cual, se contrata a la empresa NETSOFT, quien se compromete según cartel SICOP a:

C

omo mínimo el sistema debe contener el siguiente esquema de funcionamiento con la posibilidad de
que a futuro se le puedan agregar las funcionalidades adicionales necesarias sin necesidad de tener que

cambiar dicha base: • Egresos o Presupuesto o Contabilidad o Compras o Bancos o Activos Fijos o Bodega

e Inventarios.

I

ntegración

RRHH y Sistema de Egresos (PLAN)

E

n

Noviembre

2021, se iniciaron

las

pruebas

de

integración del sistema
de Recursos Humanos
con el sistema PLAN,
el cual da resultados
positivos y se procede
a programar y ejecutar
las interfaces gráficas para la configuración contable desde el sistema de Recursos Humanos y cargar la
información generada en PLAN para que se realice la afectación presupuestaria y contable.

A

partir de enero 2022 se empiezan a procesar las planillas de extras, salario escolar y pagos quincenales en
PLAN:
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L
D

icenciamiento y

Nube Municipal en Microsoft

e acuerdo a PTIC 2021-2025, se realiza la adquisición
de 55 licencias de Microsoft Bussiness Estándar, lo

cual, mediante contratación SICOP número 2021CD000064-0016800001, se proporciona a la Municipalidad de
San Isidro el licenciamiento de todo el paquete Office de
Microsoft, Paquete que comprende todas las herramientas
de negocio para la ejecución de tareas administrativas a nivel
municipal, entre ellas se encuentra también el licenciamiento
de Microsoft Teams, herramienta que permite la organización
y logística de las sesiones virtuales del Concejo Municipal,
acorde a la reglamentación publicada en La Gaceta y así
cumplir con la normativa institucional de Concejos Municipales de forma virtual.

E

l licenciamiento incluye la posibilidad de asignar un espacio en Nube de 1TB para cada usuario y así
crear ambientes de trabajo online, intranet municipal y tener archivos de mayor tamaño a disposición

de los usuarios administrativos.

L

as herramientas adquiridas son: Word, Excel, Power Point, Publisher, Teams, Skype Empresarial, Power
BI, Outlook y OneDrive(1TB).

P
D

rotección de

Datos de Usuarios y Seguridad de Datos

e acuerdo a PTIC 2021-2025, se realiza la adquisición de 70 licencias de ESSET. Las cuales, mediante
contratación SICOP número 2021CD-000057-0016800001, se proporciona a la Municipalidad de San

Isidro el licenciamiento de Antivirus con tecnología de Inteligencia Artificial, emitiendo reportes de forma
mensual sobre ataques o infecciones que pueden atentar contra los datos en las computadoras de los usuarios
administrativos, así como informes de accesos a URL´s indebidas. Asimismo, organización e identificación de
cada equipo en la red, reportando al servidor de antivirus local en la Municipalidad diariamente, actualizaciones
automáticas y protección de la información, con lo que se aumenta en 30% la capacidad de bloqueos a
ataques cibernéticos.
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Implementación de Sistema Itop-MSIH

C

on el cumplimiento y seguimiento de las normas técnicas en tecnologías de la información se realiza
la implementación de un sistema informático para realizar las tareas en la parte de informática de

atención a usuarios, soporte técnico, métricas, infraestructura de TI, proveedores, SSL, entre otros.

E

l valor en mercado es de aproximadamente ¢10.000.000, los cuales la Municipalidad no incurre en gastos
y con la infraestructura existente, se logra poner en práctica primero en plan piloto y luego la capacitación

a los usuarios.

E

s un modelo basado en ITIL para la gestión de incidentes, con el fin de mejorar la calidad del servicio
en el área de soporte del Departamento de Tics de la Municipalidad de San Isidro de Heredia y en

cumplimiento a las normativas vigente de ley dictada por el MICITT.
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I

TIL (Information Technology Infrastructure Library o Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías
de Información) es un entorno o marco de trabajo exhaustivo de buenas prácticas destinadas a facilitar

la provisión de servicios de TI con calidad. Se compone de un conjunto extenso de procedimientos de
gestión, independientes del proveedor, e ideados para ayudar a las organizaciones a lograr la calidad y
eficiencia exigibles en las operaciones de TI. Estos procedimientos han sido desarrollados para servir como
guía que abarque toda la infraestructura, desarrollo y operaciones relacionados con las TI.

¿
E

PORQUE ELEGIMOS ITOP COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE SERVICIOS TIC?

s un Software Libre con licencia AGPL Tecnologías conocidas: Linux, Apache, MySQL y PHP
Posibilidad de crear nuevos EC y redefinir los existentes, importación y exportación de información en

múltiples formatos, generación de gráficos de Impacto y Dependencia, Notificaciones vía correo electrónico
totalmente configurables. Utilización de Servicios Web REST/JSON API . Constantes actualizaciones y
foros muy dinámicos. Posibilidad de creación y actualización de tickets vía Integración con LDAP y CAS.
Cálculo automático de prioridades en función del impacto y la urgencia para el usuario y los SLA.

L

os códigos fuentes son de utilización libre y se encuentran almacenados en el Departamento de
Tecnologías de la Información de la Municipalidad de San Isidro de Heredia. Los ajustes, configuraciones

y modificaciones al código están debidamente documentadas por el departamento.

S

e basa en ITIL V4.0 con lo cual se cumple con la realización y gestión de las buenas prácticas en la gestión
de TI a nivel internacional. Por el tipo de licenciamiento, la Municipalidad de San Isidro de Heredia no

incurre en ningún gasto económico al implementar la plataforma, sus configuraciones o modificaciones.
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C
C
1
2
3
P
1
2
3

apacitaciones al personal

Administrativo

on la implementación de nuevas tecnologías de la información y herramientas administrativas, se logran
impartir tres capacitaciones al personal administrativos las cuales comprendieron de:

. Uso de Microsoft OneDrive – Municipal (Fecha 20 de octubre 2021)
.

Implementación y uso del sistema ITOP-MSIH (Fecha 30 de noviembre 2021)

. Correo Electrónico (Fecha 1 de diciembre 2021)

ara todas las capacitaciones se generaron los siguientes documentos.

.

Manual de Usuario
.

Documento

técnico

del

software.

. Video de utilización.
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I

mplementación de

Sistema Reservación de Salas

E

n cumplimiento al PTIC en cuanto a mejoras institucionales y tramitación de control,
seguimiento y planificación de los diferentes departamentos administrativos de la Institución se

logra implementar un sistema OpenSource para la administración y calendarización de la sala del Concejo
Municipal.

E

sto ayuda a que la secretaría del Concejo lleve un mejor control sobre el uso de la misma y a los usuarios
a nivel interno administrativo para gestionar de manera rápida y ágil la solicitud de la misma, pudiendo

observar de manera visual en su computador la disponibilidad y gestionar en pocos minutos.

D

irección del sistema: http://192.168.10.251:8080/salas_ceci/web/

P
I

royección del

Departamento TI en el cantón

mplementación de convenio de pago de impuestos
mediante

BCR

S

e logra la implementación de pago mediante el
sistema online del Banco BCR, bajo la modalidad

de conectividad bancaria y con una comisión del
2.5%. Convenio que ya había sido firmado en el año
2018 por la Municipalidad, sin embargo no se había

80

logrado la implementación con los sistemas municipales para el cobro de los impuestos. Se logra así un
objetivo más a nivel de tecnologías de la información y plan Municipal, en cuanto a captar y aumentar la
capacidad de recaudación de impuestos municipales.

O
S

ficina

Virtual y consulta de pendientes Municipales

e logra la implementación de un módulo de consulta de pendiente Municipal para que las personas
contribuyentes no tengan que realizar llamadas telefónicas o consultas vía correo electrónico, sino que

lo puedan hacer desde la comodidad de su casa, celular o trabajo.

E

n la dirección de nuestra web municipal oficial: https://www.munisanisidro.go.cr encontramos en el
menú superior la oficina virtual y dentro de ella la pestaña de Consulta de Pendiente Municipal.
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I
S

mplementación de

Módulo de accesibilidad web

e logra la implementación de un módulo de accesibilidad web para personas con discapacidad logrando
así un objetivo de Tecnologías de la Información el cual es contar con información accesible y universal

para los diferentes tipos de usuarios de la Municipalidad de San Isidro.

E

n la dirección de nuestra web municipal oficial: https://www.munisanisidro.go.cr encontramos en
la parte superior derecha el módulo el cual permite escoger diferentes opciones dentro de las cuales

tenemos lectura de texto, combinación de colores, ampliación del tamaño de la fuente y del cursor entre
otras.

G
S

eneración de certificados

QR y carnets a ciudadanos

e cumplen los objetivos de entrega y generación de códigos QR principalmente a personas con brecha
digital o adultos mayores que no cuentan con el acceso a la tecnología.
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C

uatro (4) estudiantes 2 del IPEC Santo Domingo y 2 del colegio técnico profesional de San Miguel
proporcionaron un total de 1.400 horas de atención al público desde el 9 de noviembre 2021 hasta

el día 10 de diciembre en horario de 8:30am a 11:30am y de 1:00pm a 4:00pm logrando así captar un total

de 1.213 personas de todas partes del país.

E

s así como dicha tarea liderada por la Alcaldía Municipal
en conjunto con el departamento de Tecnologías de la

Información se inicia y se cumple los objetivos.

S
S

eguridad

Ciudadana ante ciberdelincuentes

e realizan publicaciones y mensajes por medio de la página web oficial y redes sociales oficiales concientizando
e informando a la comunidad sobre ciberdelincuentes que han estado solicitando información personal vía

telefónica.
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P
S
U

ublicaciones en redes sociales y

Sitio web Municipal

e realizaron publicaciones en las redes sociales de la Municipalidad de San Isidro, Proyectos, noticias y
actividades en la página web de la Municipalidad (https://www.munisanisidro.go.cr)
n total de 177 publicaciones noticias 28 publicaciones en proyectos, 86 publicaciones en actividades
y 295 publicaciones en redes sociales de Facebook, informando a la comunidad.

I
S

nclusión de la

Municipalidad en la Red Interinstitucional de transparencia (RIT)

e realizaron las gestiones pertinentes por parte de este departamento y la Alcaldía Municipal para lograr
la incorporación a la RIT. La Red es una herramienta que propone la Defensoría de los Habitantes

de la República (DHR) para facilitarle a las y los habitantes el acceso a la información relacionada con la
administración de los recursos públicos, a través de su publicación en Internet.

L

a

incorporación

instituciones

en

de
la

las
Red

Interinstitucional de Transparencia
se hace de manera voluntaria y
ayuda a fortalecer la transparencia
de información por parte de la
Municipalidad hacia los habitantes
del

cantón.

Dirección

donde

puede ser consultada: http://www.
dhr.go.cr/red_de_transparencia/
instituciones_en_la_red.aspx

R
S

ed de Invitados en el área de plataforma, cajas y salón de sesiones

e logran implementar dos redes inalámbricas de acceso invitado con un máximo de diez personas
en cumplimiento al servicio al contribuyente, usuarios externos e invitados de la Institución sin ser

comprometida la red Institucional administrativa con un máximo de 4MB/s en puntos estratégicos de uso
para la comodidad de los usuarios.
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P
S

royecto de

APP “Somos San Isidro”

e logran iniciar en diciembre del 2021 la programación y establecimiento de comunicación con
SITRIMU y efectuar consultas, denuncias e información relevante para los contribuyentes a través de

una APP que estará disponible antes de finalizar el primer trimestre 2022 en las tiendas de Play Store para
(Android) y App Store (IOS) de forma gratuita, para todas las personas del cantón de San Isidro de Heredia.
El proyecto se encuentra en la fase de pruebas y publicación en las tiendas, posteriormente a la aprobación
por parte de las Store (tiendas de App) se realizará la divulgación en las redes sociales.
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E
S

-Comerce mediante pagos online

e logran iniciar en diciembre un proyecto
con el IFAM, el cual permitirá el pago

mediante plataforma de comercio electrónico en
la Web Municipal de los impuestos municipales
con cualquier emisor de tarjeta bancaria.

E

l sitio ya se encuentra configurado y terminando a la espera de la firma de un convenio que se encuentra
en trámite para que sea aprobado por el Concejo Municipal, y sería a través del BCR (entidad bancaria

que acudió a la propuesta).
https://comercio.ifam.go.cr/sanisidro/
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C
S
S

omisión de

Tecnologías

esiones y acuerdos

e realizaron un total de doce sesiones
durante todo el 2021 y tomando 26

acuerdos de comisión dentro de los cuales
se logra un avance en el establecimiento de
políticas y normas a nivel institucional de un
60%, se crea un plan de acción para realizar los trámites y trabajos correspondientes a la derogación de la
Normativa emitida por la CGR y se acuerda, divulgar y establecer el nuevo marco de Normas Técnicas que
rige a la Municipalidad de San Isidro de Heredia el cual lo establece el MICITT.

A

cuerdo de la sesión número

12

026-2021 BIS: La Comisión Municipal para la Gestión de las Tecnologías de Información acuerda:

1

. Adoptar y acoger las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información
emitidas por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, a partir del 1 de

enero de 2022.

2

. Realizar la oficialización y divulgación correspondiente por parte de la Alcaldía Municipal que la Comisión
Municipal para la Gestión de las Tecnologías de Información adopta y acoge las Normas Técnicas para la

Gestión y el Control de las Tecnologías de Información emitidas por el Ministerio de Ciencia, Innovación,

Tecnología y Telecomunicaciones, a partir del 1 de enero de 2022.

M
•
•

iembros de la Comisión

Lic. Carlos López Jiménez (Coordinador)
Dra. Lidieth Hernández (Alcalde)

87

•
•
•
C
S

Lic. Daniel Pérez (Jurídico)
Bach. Gerald Hall (Presupuesto)
Bach. Francine Rodríguez (Archivo)

onvenio

SITRIMU (Ministerio Hacienda – Municipalidad San Isidro)

e logra el establecimiento y aprobación del Concejo Municipal de San Isidro de Heredia para la obtención
de los códigos fuente SITRIMU, el cual permitirá que la Municipalidad de San Isidro de Heredia pueda

desarrollar e implementar todas las mejoras necesarias para fortalecer el Sistema de Ingresos Tributarios.

P

or haber sido desarrollado EL SITRIMU mediante fondos públicos y estar éste destinado a Municipalidades
del país, dicho sistema no es de uso exclusivo de la Municipalidad de San Isidro de Heredia, por lo que

de requerirse el Código fuente, EL MINISTERIO se reserva el derecho de facilitar a título gratuito dicho
código fuente debidamente actualizado.

E

l plazo de vigencia del convenio es de cuatro años a partir de su firma. El plazo de vigencia podrá
prorrogarse automáticamente por dos periodos idénticos, a menos que las partes decidan lo contrario,

para lo que informará a la contraparte de la decisión de rescindirlo con al menos dos meses de anticipación.
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R
M

ecursos

Humanos

etas alcanzadas

Recursos Humanos

Tabla 21: Metas Alcanzadas, Recursos Humanos
Metas alcanzadas

Nombramientos de
personal

Presupuesto de
remuneraciones 2022
NICSP

Procedimiento de reclutamiento y selección para la plaza de Albañil y Planificador(a)
Trámite para el nombramiento de suplencia de las siguientes plazas: Asistente de Cuido, Docente, Coordinador de Presupuesto,
Encargado de Trabajo Social, Auxiliar de Rentas y Cobranzas, Auxiliar de Proveeduría, Cajera, Auxiliar de Tesorería, Peón para
área de Recolección Basura y Aseo de Vías, Albañil, Operadores, Topografía, Informática.
Trámite para contratación de Servicios Especiales para Docente del CECUDI.
Trámite para contratación de Jornal Ocasional para Cocinera del CECUDI
Elaboración del presupuesto de remuneraciones para el 2022
Elaboración y control de la información de las NICSP con respecto a los beneficios a empleados y la revelación de información

Evaluaciones Psicológicas

Se realizo evaluaciones psicológicas a las funcionarias del CECUDI y a los Policías Municipales.

Sistema de Evaluación del
desempeño
Informes a otras instituciones

Se ha trabajado en el sistema de la evaluación del desempeño

Declaración Jurada de Bienes

Llevar control de todo lo que implica las declaraciones juradas

Capacitaciones

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración y envió de informes a la Contraloría General de la República, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo
Conviviendo con las Emociones en el Trabajo
Preparación para la jubilación
NICSP
Firma digital certificada
Ética y Probidad
Acoso laboral y sexual
Utilización, respaldo y sincronización en la nube
Uso correcto de correo electrónico institucional
Inteligencia emocional
Medios de impugnación en el régimen municipal
Búsqueda digital de normativa, jurisprudencia judicial y precedentes administrativos.

Se llevo a cabo un estudio de clima organizacional
Inducción al personal de nuevo ingreso

Metas alcanzadas

Participación en procedimientos de Control Interno, plan de desarrollo y manuales de procedimientos.

Elaboración de Planillas

•
•
•
•
•
•
•

Quincenales
Tiempo extraordinario
Dietas
Anualidades
Aguinaldos
Salario Escolar
Total planillas: 434
Liquidaciones laborales total 7

•

Elaboración del prontuario para cálculo de Aguinaldos

•
•
•
•
•
•

Elaboración del prontuario para cálculo de Salario Escolar
Elaboración del control de Incapacidades
Elaboración de Constancias de Salario y de Trabajo (Consecutivo 001-073)
Elaboración de Nóminas para pago.
Elaboración de controles propios del pago
Elaboración de cuadros de Deducciones para pago y para entregar detalle a Cooperativas, Banco Popular, ANEP, de manera mensual, así como
trasladar comprobantes de pago de las deducciones realizadas respectivamente, así como realizar el cálculo de Renta y envío de información a
Contabilidad.
Inclusión de Salarios brutos mensuales al archivo para generar la distribución de Salarios Brutos de Caja Costarricense de Seguro Social.

•

•

Generar la planilla de la Caja Costarricense de Seguro Social, digitación de salarios, reporte de incapacidades y movimientos. Generar la factura mensual
correspondiente. Distribuir la factura para pago.
Inclusión de Salarios brutos mensuales, días laborados y movimientos al archivo para generar el reporte mensual al Instituto Nacional de Seguros.
Inclusión de nuevos funcionarios al sistema de la Caja Costarricense de Seguro Social y al Sistema del Instituto Nacional de Seguros para su respectivo
aseguramiento.
Impresión de comprobantes y/o generación de archivos PDF de planillas quincenales, de tiempo extraordinario, de adicionales, de salario escolar y aguinaldos,
así como su envío de por correo electrónico.
Cálculo de Horas extraordinarias, generación TXT, generación de archivo para contabilidad, inclusión de planillas al Sistema SIFIEMU, envío por correo a
Contabilidad para visto bueno de Pago.
Metas alcanzadas
Se realizaron pruebas preliminares con el Sistema SIAF para planillas

•

Realizar compras de equipo de protección personal, como mascarillas, recargas de extintores, detectores de humo, cintas de seguridad.

•

Elaborar estudios y especificaciones del equipo de protección personal como zapatos, líneas de seguridad, guantes, uniformes, arnés.

•

Capacitación de brigada de Emergencia en temas de primeros Auxilios.

•

Capacitación Uso de extintores

•

Capacitación en Ergonomía para recolectores de residuos

•

Capacitación en equipos de protección personal en recolección de residuos.

•

Protocolo de uso y manipulación del botiquín de primeros auxiliaos.

•

Actividad de Pausas activas

•

Simulacro

•

Reportes de accidentes al INS.

•

Realizar estudios en puestos de trabajo en oficina administrativa.

•

Realizar inspecciones en áreas de campo y realizados informes para mejora.

•

Rotulación de evacuación de emergencia en edificio municipal, reciclaje y cuadrilla.

•

Control y recarga de extintores en el edificio municipal, CECUDI, música y plantel.

•

Velar por el seguimiento de la comisión de salud Ocupacional del edificio municipal.

•

Realizar estudios ergonómicos en oficinas y mejoras de condiciones posturales.

•

Formularios de investigación de accidentes.

•

Evaluar el estado de instalaciones, equipo y maquinaria donde desarrollan tareas en cuadrilla y edificio municipal.

•

Brindar mejoras para prevención de riesgos.

•
•
•
•
•

Salud Ocupacional
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Archivo Central

S
S

ervicio de fotocopiado, impresiones y escaneos

e brindó el servicio de fotocopiado e impresiones, satisfactoriamente, así como escaneos, cabe mencionar
que ambos equipos se encuentran con algunos daños. Aún se continua a la espera del nuevo equipo:

Copias: 238.240 e Impresiones: 225.026

T

ransferencias

Documentales Internas: No se efectuaron transferencias por falta de espacio físico.

Para lo cual, se realiza un recordatorio de lo importante de considerar la urgente posibilidad de dar

más espacio al Archivo Central y evitar la saturación documental de los archivos de gestión.

T

ablas de plazos:

Se contrataron servicios profesionales para la elaboración de Tablas de Plazos de

Conservación Documental durante el 2021, realizándose 17 tablas. Actualmente, se está a la espera de

que la Alcaldesa convoque al Comité Institucional de Selección y Eliminación Documental para proceder
con la debida aprobación y comunicación. No se ejecutan eliminaciones documentales a la fecha, hasta tanto
existan las tablas de plazos de documentos debidamente aprobadas, con la vigencia administrativa y legal.

T
S
C

ransferencia documental externa:

No se efectuaron.

ECRETARÍA COMITÉ MUNICIPAL DE EMERGENCIAS

omo secretaria del Comité Municipal de Emergencias y en apego la Ley Nacional de Emergencias y
Prevención del Riesgo No. 8488, artículo 10, inciso c) Regional – Municipal:

(…) (Los … Comisión). La participación de los funcionarios públicos en dichos comités deberá considerarse
parte de sus responsabilidades ordinarias.

A
L

dicionalmente, es importante mencionar que continuamos con la alerta sanitaria COVID-19.

abores: Elaboración de 39 actas de reuniones ordinarias y extraordinarias del CME; Agendar reuniones;

convocatorias de reuniones; listas de asistencia; grabación de reuniones; elaboración de informes de

situación (labor compartida con Kendy Villalobos Rodríguez, coordinadora, Área Planificación e Información
del CME); y Control y entrega de diarios (labor compartida con Kendy Villalobos Rodríguez, coordinadora,
Área Planificación e Información del CME). Diarios por orden sanitaria: 422. Diarios por pobreza o
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vulnerabilidad, situación de emergencia: 102. Diarios en bodega: 25; Coordinación con Departamento
de Igualdad de Género y Desarrollo Social, para entrega de diarios a personas en condición de pobreza o
vulnerabilidad del cantón; Notificación de acuerdos del CME; Elaboración de cronogramas.; Elaboración
de expedientes; Registros en bases de datos de expedientes; Atención al público y llamadas telefónicas (labor
compartida con Kendy Villalobos Rodríguez, coordinadora, Área Planificación e Información del CME);
Coordinación de asuntos varios interinstitucionales como el CRE, y oficial de enlace de la CNE (labor
compartida con Kendy Villalobos Rodríguez, coordinadora, Área Planificación e Información del CME);
Respaldo de información.

D
P
-

epartamento de Rentas y Cobranzas:

ara fines pertinentes se detalla funciones realizadas durante el periodo 2021

Recibir de los contribuyentes los pagos de los tributos en la forma más expedita, proporcionando la mejor
atención para que cumplan sus obligaciones.

-

Impulsar, promover y desarrollar políticas, actividades y procedimientos que garanticen la eficiencia y
eficacia en la recaudación de dinero por concepto de deudas morosas en todos los tributos administrados

por la Municipalidad.

-

Vigilar que los contribuyentes cumplan en forma y plazo sus deudas tributarias.

Dar seguimiento al pago de la deuda morosa de los contribuyentes, procurando que su cumplimiento se
haga dentro del lapso más beneficioso para el interés fiscal, incluyendo los trámites judiciales.

-

Producir la optimización del cumplimiento voluntario de los obligados a través del mejor desempeño

de sus actividades.
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-

Actualizar constantemente la Base de Datos, con el fin de acceder a información real de los contribuyentes
del cantón.

-

Ejecutar de manera oportuna todos los procesos correspondientes a las operaciones en Cobro
Administrativo y Judicial.

-

Atender personalmente los administrados que se encuentren en Cobro Judicial, brindar información

del estado en que se encuentra el mismo y en caso de pago, realizar la Solicitud del levantamiento de

embargos a la Asesoría Jurídica de la Municipalidad.

-

Controlar la situación actual de los contribuyentes con respecto a las fechas de pago, la comunicación
oportuna a los contribuyentes sobre sus obligaciones.

-

Coordinar acciones específicas para fomentar la puntualidad en el pago de los tributos.

Coordinar con las áreas intervinientes a efecto de poder organizar y ejecutar con éxito los procesos de
cobranza coactiva de deudas tributarias y no tributarias que poseen las personas naturales y jurídicas en su

condición de contribuyentes, con la Municipalidad.

-

Dar seguimiento a contribuyentes morosos y con arreglos de pago, con la finalidad de garantizar una
apropiada gestión de recuperación de los recursos de la Municipalidad.

-

Llevar control de los períodos de morosidad de los patentados a fin de emitir notificaciones y actas de cierre
en apego al artículo 81 bis del Código Municipal.

-

Desarrollar la gestión de cobro en las etapas de monitoreo del estado de pago por contribuyentes,
notificación, gestión de cobro administrativo e iniciación del cobro judicial.
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-

Ejecutar administrativamente el cobro de los impuestos y tasas municipales.

Ejercer en nombre de la Municipalidad las acciones de coerción para el cobro de las deudas tributarias
y no tributarias conforme a las normas legales vigentes.

-

Gestionar el cobro judicial y extrajudicial de las cuentas atrasadas ante la Asesoría Jurídica de la
Municipalidad.

-

Informar sobre los saldos por cobrar.

Llevar un control de la morosidad tributaria.

Mantener actualizado el registro de contribuyentes morosos y en ejecución de cobranza coactiva.

Mantener un efectivo control de las operaciones en proceso de Cobro Administrativo y judicial.

Programar, dirigir, coordinar y controlar las acciones pertinentes a la acción coactiva con el objeto de
ejecutar la cobranza coactiva de deudas administrativas, tributarias, no tributarias que incluyen las sanciones

administrativas tributarias y no tributarias, así como el pago de intereses y costas.

-

Resolver solicitudes de prescripción.

Revisar, fiscalizar y clasificar las cuentas morosas y por cobrar, según el plan de cobro.

Tramitar los expedientes de los contribuyentes para trámite judicial.
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-

Verificar que el expediente coactivo se encuentra totalmente completo y la deuda sea exigible para la
ejecución de los procesos coactivos.

-

Atender personalmente los administrados que se encuentren morosos en el pago de impuestos y/o
servicios municipales, brindar información del estado en que se encuentra el mismo a fin de brindar

posibilidad de gestionar arreglo o intensión de pago evitando un proceso legal.

-

Atender consultas telefónicas de los administrados en relación a su estado de morosidad.

-

Colaborar con la fiscalización de la base de datos de cobro.

-

Coordinar el proceso de formalización de los arreglos de pago.

Depurar la base de datos.

Emitir informe mensual referente a los cobros administrativos y judiciales realizados durante el mes,
desglosados en cuentas a corto y largo plazo.

-

Informar mensualmente sobre la recaudación efectiva que realiza mediante acciones coactivas.

Cumplir con las demás funciones que le asigne la Dirección de Hacienda Municipal en su ámbito de
competencia.

-

Administrar las labores para la aprobación de las licencias municipales y mantener actualizadas las bases

de datos de las mismas.
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-

Llevar correctamente los procedimientos administrativos para el otorgamiento de licencias municipales,
según el Manual de Procedimientos.

-

Mantener actualizado el registro de patentados en relación con la cantidad y clasificación de éstos, según
su actividad lucrativa, distrito y monto.

-

Regular, planear, organizar, dirigir y controlar la emisión de licencias de funcionamiento y autorizaciones
para el desarrollo de las diversas actividades económicas en la propiedad privada.

-

Resolver en primera instancia los recursos de reconsideración presentados por los administrados en
relación a los trámites de autorizaciones y licencias.

-

Tramitar las solicitudes de licencia, así como el cierre indefinido de establecimientos.

Tramitar, supervisar, controlar y aprobar el trámite de solicitudes, de renuncia, traslado, cambio de
actividad, de nombre y traspaso de los patentados.

-

Llevar control de establecimientos donde se desarrolle actividad comercial sin la debida licencia municipal,
a fin de que se realice el registro correspondiente del mismo en apego a lo estipulado en la ley 7364 Ley de

Tarifa de Impuestos Municipales del Cantón de San Isidro de Heredia.

-

Administrar las labores de apoyo necesarias para la gestión de las licencias de licor y mantener actualizada
la base de datos de las mismas.

-

Llevar control de los períodos establecidos en la ley 9047 Regulación y Comercialización de Bebidas con
Contenido Alcohólico en cuanto a declaraciones juradas de cada uno de los patentados.
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-

Investigar sobre mecanismos que fomenten el desarrollo de la actividad comercial en pro del desarrollo
del cantón tanto a nivel de ingreso por concepto de impuesto de patente como generador de fuentes

de empleo para la población del Cantón de San Isidro.

-

Controlar y coordinar el uso adecuado de las licencias otorgadas.

Conformar expediente administrativo preliminar en el trámite de procesos sancionatorios de los
incumplimientos detectados en el ejercicio de las licencias municipales y proceder a la remisión de toda

la documentación a Asesoría Legal.

-

Ejercer vigilancia sobre actividades de patentes, horarios de negocios, ventas ambulantes, ventas

callejeras, aplicación de la Ley N° 9074 y Ley 9028.

-

Recibir, evaluar y atender las denuncias y solicitudes sobre reclamos, irregularidades, inconsistencias de

diversa naturaleza en locales comerciales.

-

Controlar que la documentación sobre licencias municipales en los locales comerciales, cuente con las

aprobaciones institucionales correspondientes.

-

Dejar constancia en el registro de inspección de las diferentes actividades producidas en terreno y de la

información relevante asociada a las licencias municipales.

-

Llevar el control de los periodos de morosidad de los patentados a fin de emitir notificaciones y actas de
cierre en apego al artículo 81 bis del Código Municipal.

-

Cumplir con las demás funciones que le asigne la Dirección de Hacienda Municipal en su ámbito de
competencia.
Recibir y tramitar ante la Junta Administrativa del Cementerio las solicitudes de Traslados, Traspasos,
Permisos de Construcción, Actas de Exhumación, Defunciones.
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C
S

ontabilidad

e alcanza realizar el 100% de transacciones e informes requeridas, se ejecuta el 100% de actividades
propias del departamento para el desarrollo de los diferentes procesos institucionales y está en proceso

de implementación de un sistema de contabilidad por devengo.

E

l tema de NICSP se encuentra en implementación según el transitorio otorgado por la ley 9635
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Existen a la fecha significativas brechas, las cuales cuentan

con planes de acción y se trabaja al respecto, según lo estipulado por el ente rector en la materia: la Dirección
General de Contabilidad Nacional. También se cuenta con la fiscalización de la Auditoría Interna y la
Contraloría General de la República. Por parte del ente Contralor durante el período 2021 se finalizó con
las recomendaciones del informe DFOE-DL-IF-00006-2019 y se inició un nuevo estudio DFOE-LOCIF-00001-2021.

D

entro de los principales retos 2021 podemos mencionar el significativo cambio en la normativa, ya
que el ente rector actualizó a la versión NICSP 2018, lo que contrajo cambios en las políticas, plan de

cuentas y procedimientos. Además, se inició la implementación de un nuevo sistema informático que ayude
a automatizar los procesos manuales que aún se llevan.

D

urante el período 2021 se reforzó mediante una contratación externa, la temática de capacitación para las
unidades primarias y el acompañamiento en la elaboración de manuales de procedimientos financiero

contable basados en NICSP.

E

n la página a continuación, la matriz de autoevaluación oficial actualizada, que nos ubica con 81% de
avance:
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Tabla 22: Matriz de Autoevaluación Oficial NICSP
Matriz de autoevaluación oficial NICSP

NICSP

Aplica/No Aplica

NICSP 1 Presentación de Estados Financieros

Si

NICSP 2 Estados de Flujo de Efectivo

Si

83%

NICSP 3 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y
Errores
NICSP 4 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la
Moneda Extranjera
NICSP 5 Costos por Préstamos

Si

100%

Grado de aplicación NICSP
97%

No
No

NICSP 9 Ingresos Ordinarios Provenientes de Transacciones de
Intercambio
NICSP 10 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias

Si
No

NICSP 11 Contratos de Construcción

No

NICSP 12 Inventarios

Si

72%

NICSP 13 Arrendamientos

Si

100%

NICSP 14 Hechos Ocurridos Después de la Fecha de Presentación

Si

50%

NICSP 16 Propiedades de Inversión

No

NICSP 17 Propiedades, Planta y Equipo

Si

NICSP 18 Información Financiera por Segmentos

Si

NICSP 19 Provisiones, Activos Contingentes
y Pasivos de
Contingentes
Matriz
autoevaluaciónSioficial NICSP
NICSP 20 Información a Revelar Sobre Partes Relacionadas

NICSP 21 Deterioro del Valor NICSP
de Activos No Generadores de Efectivo
NICSP 22 Revelación de Información Financiera sobre el Sector
Gobierno General
NICSP 23 Ingresos de Transacciones sin Contraprestación (Impuestos
y Transferencias)
NICSP 24 Presentación de Información del Presupuesto en los Estados
Financieros
NICSP 26 Deterioro del Valor de los Activos Generadores de Efectivo

Si

Aplica/No
No Aplica
No

80%

72%
53%
100%
85%

Grado de aplicación NICSP

Si

77%

Si

87%

No

NICSP 28 Instrumentos Financieros: Presentación

Si

100%

NICSP 29 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y medición

Si

70%

NICSP 30 Instrumentos Financieros: Información a Revelar

Si

27%
98%

NICSP 31 Activos intangibles

Si

NICSP 32 Acuerdos de Concesión de Servicios: La concedente

No

NICSP 33 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de
Contabilidad del Sector Público de Base de Acumulación (o devengo)
(NICSP)
NICSP 34 Estados Financieros Separados

Si
No

NICSP 35 Estados Financieros Consolidados

No

NICSP 36 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos

Si

NICSP 37 Acuerdos Conjuntos

No

NICSP 38 Información a revelar sobre participaciones en otras
No
Matriz de autoevaluación oficial NICSP
entidades
NICSP 39 Beneficios a los empleados
Si
NICSP 40 Combinaciones
NICSPdel Sector Público

Aplica/No
No Aplica

Promedio General Grado de Aplicación NICSP

100%

100%

75%

Grado de aplicación NICSP
81%

Promedio General de Avance en planes de acción (Cantidad de
brechas)
Cantidad de normas aplicables / Cantidad de normas que poseen plan

20

Cantidad de normas no aplicables / Cantidad de normas que no poseen
plan

15
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H

acienda Municipal

D
1
2

urante todo el año 2021, el Área de Hacienda brinda apoyo constante en las áreas:

Se realizó un trabajo constante de seguimiento a los ingresos del periodo 2021, que permite evaluar
metas propuestas mensualmente, con un logro de meta superada de un 4.22%.
La aplicación de los procedimientos contables para disponer de estructurar los estados financieros básicos

consolidados, alcanzado una aplicación de la NICSP versión 2018, según matriz de autoevaluación

oficial de Contabilidad Nacional de un cumplimiento 81%.

3
4

Se logra con éxito una sistematización de pagos de 454 nominas autorizadas mediante transferencia
electrónica, en forma y tiempo oportuno durante el periodo 2021.

Se logró un seguimiento a campaña de declaraciones masivas de bienes inmuebles del 1al 15 de noviembre
2021 con un horario de 7:00 am a 7:00 pm para un logro de 96 declaraciones recibidas con la finalidad de

optimizar el proceso de captación de recursos.

5
6
7
8

Se logra sistematizar la información procesada en el Departamento de Bienes Inmuebles en mejora de los
controles internos, en archivos LINKS en la nube ONE-DRIVE.

Se logra coordinar con la ONT para estar incluidos en los procesos de formulación, tablas de valoración
de bienes inmuebles en el año 2022.

Se logra avanzar en procesar la información en herramienta para la sistematización de los Egresos en un
Sistema denominado PLAN, con nomina, caja chica, reportes, asientos y mayor.

Se trabajó en una propuesta de ley para el cobro de las Patentes Municipales, que nos permita tasar con
información más viable que la actual.
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B

ienes Inmuebles

Tabla 23: Procesos y resultados obtenidos en el periodo 2021,
bienes inmuebles
procesos y resultados obtenidos en el periodo 2021, Bienes Inmuebles
Declaraciones de bienes inmuebles Ley
7509 y 9071
Modificación automática (hipotecas,
cédulas hipotecarias), información del
registro nacional (depuración)
Modificación automática (cambio de
dominio), por información del registro
nacional (depuración)
Permisos de construcción según artículo
14 inciso f) Ley 7509, de los valores que
representen un valor igual a superior al
veinte porciento (20%) del valor
registrado en la base de datos.
Avalúos registrados en la base imponible
municipal, artículo 17, ley 7509
Formularios de uso de suelo

Registros efectuados
2021

Valor anterior

Valor Actual 2021

Aumento Base
Imponible

Posible
Impuesto a
recaudar

1.215

60.524.765.629,57

74.282.797.511,78

13.758.031.882,21

34.395.079,71

57

n/a

n/a

n/a

n/a

8.812.839.230

22.032.098,08

5.546.92.871,14

13.867.282,18

29.075.809.482,7

72.689.523,71

153

234

9.911.071.350,2

15.457.984.220,54

687

Totales

E

l aumento en la base imponible se establece en un valor de ¢29 075 809 482.70 para el periodo 2021,
debido a la gestión realizada por el equipo de colaboradores del Departamento de Bienes Inmuebles, con

un posible impuesto a recaudar de ¢72 689 523,71

S
A

obre este valor, se debe de considerar una disminución por depuración de la base de datos en ¢1.593.051,00.

demás, durante el periodo 2021, se concede el beneficio de la no afectación al impuesto sobre bienes
inmuebles de bien único de los sujetos pasivos, contemplado en el artículo 4 inciso e) Ley 7509, por un

monto de ¢17.226.196,96
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ÁREA ESTRATÉGICA:
SERVICIOS PÚBLICOS

A
E

seo de Vías y Sitios Públicos

ste servicio se presta en las zonas urbanas, del distrito primero;
se financia con una tasa que se cobra a los usuarios. El objetivo

es mantener limpias de residuos las vías públicas y de paso evitar que
los residuos obstruyan los sistemas de alcantarillados pluviales.

R
E

ecolección de Desechos Ordinarios y Valorizables

ste servicio se presta a todas las familias del cantón y a las actividades económicas que se realizan en
el cantón: comercios, pequeñas industrias. Se financia con una tasa que se cobra a los usuarios. El

objetivo es recolectar, transportar y tratar los desechos ordinarios que producen las familias y las actividades
económicas del cantón. Es relevante el esfuerzo que se realiza municipalmente en cuanto a la educación,
recolección y recuperación de los desechos revalorizarles que producen las familias y las empresas. Abarca
desde los recolectores, hasta quienes trabajan con estos materiales (como el compostaje).

C

orresponde a una actividad periódica, constante y en el 2021, sigue siendo trascendental desde la
perspectiva sanitaria. Nuestros colaboradores, en fiel cumplimiento de sus funciones, aún se enfrentan

día a día al riesgo in situ del SARS-CoV-2. Sus aportes a la comunidad reflejan un valiente compromiso con

su trabajo y la comunidad que representan.

E

n esta rendición de cuentas del 2021, se recuerda con especial cariño y agradecimiento la labor de los
compañeros de recolección de desechos ordinarios y valorizables, como parte de la brigada vital que ha

afrontado esta pandemia y con su labor nos han cuidado a toda la comunidad.

S
E
P

ervicio de Calles y Caminos

ste es un servicio que se financia con tributos municipales, que tienen una aplicación libre: bienes
inmuebles, patentes e impuesto a la construcción, principalmente.
ermite financiar las cuadrillas Municipales y la operación de equipo como vagoneta, back hoe y equipo
menor para construcción, a fin de realizar una serie de trabajos de mantenimiento y de obras menores

en la infraestructura vial del cantón. Sin este trabajo de mantenimiento preventivo, la infraestructura vial del
cantón sufriría un rápido deterioro, haciendo que los proyectos viales tengan un impacto poco significativo.
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S
E
P

ervicio de Cementerio

ste es un servicio que se financia con la tasa que se cobra a los usuarios, de forma trimestral por nicho.
ermite a los isidreños e isidreñas, tener derechos en el cementerio, construir sus bóvedas, acceso a
alquilar nichos municipales en el caso de necesidad y que el cementerio se encuentre en adecuadas

condiciones de ornato, con un desarrollo y renovación en las instalaciones.

E

l proyecto denominado "Continuación de Mejoras en el Cementerio Municipal” Jardín de Paz, finaliza
en el año 2021 con la construcción de una bateria sanitaria, ley 7600, bodega, y un nuevo osario

municipal. Este periodo se destaca por nuevas obras, más allá del mantenimiento del lugar, en respuesta
a necesidades funcionales fundamentales de acceso y estancia o permanencia de los usuarios durante los
eventos fúnebres y religiosos que se dan a lugar en este camposanto. El proyecto representó una inversión
aproximada de ¢13.647.394.8 (Trece millones seiscientos cuarenta y siete mil trescientos noventa y cuatro
con 80/100).

E

n resumen, se tiene una nueva batería sanitaria en aplicación de la ley 7600, ubicada en sector sureste
del cementerio. Se construyó nueva bodega, adicionalmente un sitio para operario municipal (incluye

comedor, baño, adecuado para que el funcionario municipal tenga los requerimientos según lo exige salud
ocupacional). Construcción de osario nuevo.
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S

ervicio de Parques y Obras de Ornato

S

e financia con una tasa que se cobra a todos los propietarios de bienes inmuebles del cantón, con la que
se invierte en el mantenimiento de todos aquellos terrenos municipales destinados a parques o zonas de

esparcimiento, la infraestructura urbana incorporada y proyectos de mejora.

E

l año 2021 implicó el regreso paulatino de a comunidad a nuestros parques, con los cuidados que hasta
el momento se deben de tener a nivel sanitario.
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S

ervicios Educativos y Culturales

L

a Municipalidad de San Isidro, incluye en este Servicio el Financiamiento de la Escuela Municipal
de Música, los egresos de la Comisión de Asuntos Culturales y las Actividades Organizadas por la

Alcaldía enfocadas a la Comunidad; las actividades realizadas por los órganos y departamento de referencia,
realizadas en el 2021, se financiaron con recursos libres, sin cargar tasa o precio alguno.

A
F

ctividades enfocadas hacia la comunidad

ue año donde las actividades culturales aún se ven influenciadas por las medidas de prevención de
contagios COVID-19. No obstante, destaca nuevamente la Caravana Navideña cantonal, se realizó la

caravana en conjunto con vecinos cantones de la provincia y los rostros del cantonato.
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E
M
a

scuela Municipal de Música (EMMUSI)

atrícula

2021

) Debido al cambio de cronograma del curso lectivo de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de
Educación Pública, durante el 2021 la EMMUSI realizó un solo período de matrícula durante el mes de

enero y febrero.

b

) Esta matrícula se realizó para les estudiantes con status regular (que matricularon en el 2020) y para
estudiantes de primer ingreso que realizaron el proceso de admisión durante los meses de enero y

febrero.

c
d

) El ingreso a la Escuela es de acuerdo con el cupo disponible: espacio, disponibilidad del profesor y
posible préstamo de instrumento.
) Este cupo se regula por una “lista de espera”, de cada especialidad (música, artes plásticas, burbujitas
musicales, cursos libres: guitarra, piano e instrumentos de percusión: batería), y por cada subespecialidad

instrumental (violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta traversa, flauta de pico, clarinete, saxofón, trompeta,
trombón, instrumentos de percusión, piano, guitarra clásica, canto lírico).

e

) La matrícula en música debe de ser de acuerdo con el Plan Pedagógico, por tal deben de llevar las materias
incluidas en el récord académico de cada estudiante; salvo el caso de los cursos libres (dirigido a mayores

de 35 años) y el curso de Burbujitas Musicales (dirigido a niños de 3 a 7 años de edad).

f

) Los cursos libres están destinados para adultos mayores de 35 años, en las subespecialidades de piano,
guitarra, canto lírico, saxofón y, además, las excepciones de estudiantes de batería y guitarras (que iniciaron

en esa modalidad desde el 2016). Por otro lado, si es decisión del profesor, se recomendará este curso a les
estudiantes menores de edad que así lo requieran.

g

) Les estudiantes regulares se adaptaron a la matrícula de todos los cursos. Hay sus excepciones por motivos
de contraposición de horarios con centros educativos de enseñanza básica y por estudios universitarios; por

tal, se crea un proceso de “retiro de un curso teórico” y su continuidad en la escuela depende de la matrícula en
un conjunto instrumental y demás materias teóricas, de acuerdo con el Plan de Estudios.

107

E
L

specialidades y subespecialidades

a Escuela posee dos especialidades: Música y Artes Plásticas, a partir del año 2016. En música las

subespecialidades son: Violín, viola, violonchelo, flauta traversa, flauta de pico, clarinete, saxofón,

trompeta, trombón, canto lírico, piano, guitarra, instrumentos de percusión, batería y bajo eléctrico; de
acuerdo con Programas Especiales del Ministerio de Educación Pública.

A

demás, se cuenta en el Programa de “Burbujitas Musicales”, dirigido a niños de 3 a 7 años; como un
curso introductorio a la música. El curso de Artes Plásticas, se plantea como una enseñanza integral:

técnicas pictóricas, escultura, historia, dibujo, diseño.

E

l Programa Pedagógico del Ministerio de Educación se basa en 3 diferentes planes: Apertura (3 años),
Inicial (5 años) e Intermedio (2 años). En cada uno de esos niveles se deben matricular materias de

instrumento, de teoría musical (solfeo, apreciación de la música, flauta dulce, teclado) y de interpretación
musical (música de cámara y conjuntos)

C
P

onjuntos Instrumentales

arte de la formación de todo músico es pertenecer a un grupo o conjunto musical: ensambles, grupos de
cámara, bandas, orquestas, coros. Dentro del Plan se ofrecen varios conjuntos instrumentales pedagógicos

de acuerdo con el nivel y con la subespecialidad del estudiante: Coro Introductorio, Coro Juvenil, Orquesta
de Guitarras, Ensamble de Percusión Introductorio, Ensamble de Percusión Inicial, Cameratas de Cuerdas (de
acuerdo con el nivel de ejecución), Banda Sinfónica, Orquesta Sinfónica, Big Band, Grupo de Proyección
Folclórica. Todos estos grupos son parte de nuestra proyección cultural hacia el cantón de San Isidro.

S
C

ituación de la

Escuela por la Declaración de Emergencia Nacional debido al SARS-coV-2

ada profesor presenta un plan de acciones para cumplir con los objetivos del curso lectivo y desarrollar el
proceso de enseñanza y aprendizaje en forma óptima. Además, reportan sus actividades semanalmente,

a partir de bitácoras diseñadas para este fin.El curso lectivo se dividió en tres períodos trimestrales ya que la
calendarización modificada por el MEP, debido a la emergencia del SARS-coV-2.

L

as lecciones se impartieron de forma bimodal, a distancia y presencial; de acuerdo con la situación
epidemiológica. El curso de Artes Plásticas se suspende a partir del segundo trimestre 2021. Los
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estudiantes de la EMMUSI presentan 100% de conectividad.

M
E

atrícula para estudiantes nuevos

l proceso de matrícula para estudiantes nuevos se realiza durante el mes de febrero, de acuerdo con los
espacios disponibles. Se realizó satisfactoriamente los procesos de inclusión en Burbujitas Musicales,

y para los estudiantes de Burbujitas Musicales que pasan al plan regular con cupo disponible para Violín,
Flauta de Pico, Clarinete. Se realizó satisfactoriamente la matrícula en Canto Lírico. A su vez, los procesos
de admisión constates por retiros justificados o injustificados que se realizan durante el año lectivo, se
suspenden.

E
a

ste proceso de admisión se crea para descubrir el interés y la disposición de les interesades en estudiar
en la EMMUSI. Consta de:

) Una entrevista del profesor a les padres, madres o encargades y a les interesades menores de edad, para
descubrir su interés en la posible matrícula de todos los cursos, de acuerdo con el Plan Pedagógico del

MEP y al curso de Burbujitas Musicales.

b

) Una entrevista del profesor a les interesades mayores de edad, para descubrir su interés en la posible
matrícula de todos los cursos, de acuerdo con el Plan Pedagógico del MEP; o bien, si es mayor de 35 años

brindarle la posibilidad de un Curso Libre.

E
E

n el proceso se detallan aspectos como: residencia, disposición de tiempo para el estudio, núcleo familiar,
disposición de colaborar en las distintas actividades de la Escuela, presencia de adecuaciones curriculares.

ste proceso NO es una prueba de aptitud, es una prueba de actitud. Con la excepción en la subespecialidad

de Canto, en la que sí se realiza una prueba de aptitud; al ser el instrumento propio del ser humano. Se

evalúa la rítmica, la entonación y la proyección de la voz.

M
L
H

atrícula de estudiantes

2021

a matrícula anual 2021 es de 179 estudiantes.
ay que recalcar que les estudiantes regulares tienen la opción de realizar un “congelamiento” de
matrícula, es decir, congelan durante un semestre los cursos y deben de matricular el siguiente

semestre; de lo contrario el cupo estará disponible para matrícula de estudiantes nuevos. Las razones para este
proceso son: situaciones familiares, recarga en los estudios de la educación básica o universitaria, enfermedad
de familiares o propias del estudiante. En este proceso se incluyen 7 estudiantes: 2 de violín, 1 de clarinete,
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1 de canto, 2 de guitarra y 1 de instrumentos de percusión.

Gráfico 7: 129 estudiantes con matrícula durante el 2021 en Música,
de acuerdo con las 16 subespecialidades

U

n total de 50 estudiantes con matrícula durante el 2021 en Burbujitas Musicales y Artes Plásticas. Diez
fueron los estudiantes con matrícula en estado de “congelar “durante el ciclo lectivo 2021 de la Escuela

Municipal de Música de San Isidro. Fueron 14 los estudiantes nuevos en 2021, en la especialidad de música.
También 14 en la especialidad de ártes plásticas y burbujitas musicales. Personas que se retiraron con o sin
justificación, fueron 11 estudiantes. A pesar de la emergencia sanitaria del 2021, el cambio del cronograma y
planificación del curso lectivo y la suspensión de los procesos de matrícula del año y el curso de artes plásticas
(22 estudiantes), 146 estudiantes concluyeron satisfactoriamente el curso lectivo 2021, de una matrícula anual
de 179.

C
A
D

abe destacar que, las causas del retiro de estos estudiantes no fue la conectividad; sino, aspectos relacionados
por la carga académica de la educación general básica (escuela, colegio o universidad).
demás, las familias que presentaron orden sanitaria, matriculados en la EMMUSI, continúan
satisfactoriamente en la institución.
ebido a la emergencia sanitaria por el SARS-coV-2, los procesos de matrícula quedaron suspendidos
a partir del mes de febrero, es decir, la continuidad de los procesos de admisión anuales por retiros

justificados o injustificados que se efectúan desde el 2016, no se realizaron.

110

S

i se comparan los datos con respecto al 2020, de la conclusión de estudios por parte de les estudiantes,
la disminución es de un 7,01 % de estudiantes (157 concluyeron en 2020). Este porcentaje puede

catalogarse como relativamente mínimo, si se toma en cuenta el impacto social y económico que la
pandemia representa en las familias EMMUSI.

P
D

royección

Social y Cultural

ebido a la emergencia por el SARS-coV-2, el cambio en el cronograma y la planificación del año
lectivo, la cancelación de actos y conciertos, la plataforma de Facebook se transformó en el escenario

de les estudiantes y profesores: para celebrar fechas especiales, para y compartir con la comunidad isidreña
de nuestros conciertos y temporadas.

111

Día
11 febrero 2021
27 febrero 2021

Actividad
Publicación Bienvenidos al Curso Lectivo 2021
Publicación Reconocimiento a la Excelencia
Académica 2020
11 marzo 2021
Publicación Conmemoración Día Internacional de
la Mujer
30 marzo 2021
Publicación Invitación Concierto de Marchas
Fúnebres
02 abril 2021
Publicación Concierto de Marchas Fúnebres 2021
21 mayo 2021
Publicación Invitación Concierto Ensamble de
Guitarras de la Universidad Nacional de Costa
Rica
24 mayo 2021
Publicación Concierto Ensamble de Guitarras de
la Universidad Nacional de Costa Rica
20 junio 2021
Publicación Celebración Día del Padre
21 junio 2021
Publicación Celebración Fiesta de la Música
25 julio 2021
Publicación Conmemoración de la Incorporación
del Partido de Nicoya a Costa Rica
26 julio 2021
Publicación Felicitación a Santiago Orozco
Villegas, estudiante EMMUSI, deportista de San
Isidro
15 agosto 2021
Publicación Concierto de Guitarras, Celebración
Día de la Madre
20 agosto 2021
Ensayo/Grabación
Grupo
de
Proyección
Folclórica
27 agosto 2021
Ensayo/Grabación Big Band
02 septiembre 2021
Grabación “Tradición Costa Rica”
03 septiembre 2021
Recital Cambio de Nivel en Flauta de Pico Ángel
Acuña
06 – 10 septiembre Semana “EMMUSI Apoya la Salud Mental”
2021
09 septiembre 2021
Publicación Celebración Día de la Niñez
14 septiembre 2021
Publicación Concierto Grupo de Proyección
Folclórica
15 septiembre 2021
Publicación Concierto del Bicentenario Big Band
23 septiembre 2021
Recital Cambio de Nivel en Trompeta Fabiana
Rodríguez
30 septiembre 2021
Publicación Cierre de Celebración del
Bicentenario
21 octubre 2021
Recital Cambio de Nivel en Saxofón Catalina
Guevara
22 octubre 2021
Ensayo/Grabación Música de Cámara Solfeo
27 octubre 2021
Publicación Mes del Adulto Mayor Big Band
28 octubre 2021
Ensayo/Grabación Música de Cámara Solfeo
29 octubre 2021
Recital Cambio de Nivel en Clarinete Ángel
Acuña

31 octubre 2021
09 noviembre 2021
18 noviembre 2021
20 noviembre 2021
22 noviembre 2021
23 noviembre 2021
24 noviembre 2021
24 noviembre 2021
24 noviembre 2021
25 noviembre 2021
26 noviembre 2021
30 noviembre 2021
04 diciembre 2021
08 diciembre 2021
08 diciembre 2021
10 diciembre 2021
13 diciembre 2021
16 diciembre 2021
17 diciembre 2021
19 diciembre 2021
21 diciembre 2021
21 diciembre 2021
22 diciembre 2021
22 diciembre 2021
22 diciembre 2021
14 enero 2022

Recital Cambio de Nivel en Flauta Traversa
David Mendoza
Publicación Día Nacional de la Mascarada
Tradicional Costarricense
Publicación Concierto de Música Costarricense y
Centroamericana Orquesta de Guitarras de la
Universidad Nacional de CostaRica
Grabación en Sala de Eventos Potreros para
Concurso Nacional de Guitarras
Publicación Agradecimiento a estudiantes y
profesor de guitarra de la EMMUSI
Publicación Celebración Día de Santa Cecilia
Publicación Participación de Brianna Vargas en el
Concurso Nacional de Guitarras
Grabación Navideña
Publicación Participación de Raúl Barrios en el
Concurso Nacional de Guitarras
Publicación Participación de Luis Diego
Chavarría en el Concurso Nacional de Guitarras
Publicación Felicitación a Brianna Vargas
ganadora del tercer lugar en el Concurso Nacional
de Guitarras
Ensayo de Banda Sinfónica y Orquesta Sinfónica
Concierto/Grabación Centro Cultural Omar
Dengo Municipalidades de Heredia
Inauguración Árbol en San Isidro Dúo Mariana
Gamboa y Luis Diego Chavarría
Recital Cambio de Nivel en Violín Ximena Ulate
y Victoria Méndez
Trío Posadas del Hogar de Ancianos Albernia
Grabación Orquesta Sinfónica
Concierto
Navideño
Grabación con actriz Concierto “Una Aventura
Navideña”
Trío Posadas del Hogar de Ancianos Albernia
Concierto Acto Clausura CECUDI Raúl Barrios
guitarra
Concierto en Dulce Nombre de San Carlos Trío
Recital Cambio de Nivel en Percusión Kevin
Solano
Grabación Concierto con Génesis Meléndez y
Josué Ruiz
Trío Posada Hogar de Ancianos Albernia
Publicación Invitación Concierto “Una Aventura
Navideña”
Publicación Concierto Navideño con la Orquesta
Sinfónica
Recital Cambio Nivel en Violín Josué Ruiz

Tabla 24 Proyección social y cultural
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S
E

ervicios de Seguridad, Vigilancia en la Comunidad, Policía Municipal y Tránsito Municipal

l servicio de seguridad ciudadana se financia con recursos libres de tributos como Bienes Inmuebles,
Patentes, Impuestos a Construcciones y otros. Responde a la necesidad de la población de que su

Municipalidad invierta en Seguridad Ciudadana. El Servicio de Seguridad y de Vigilancia en la Comunidad
cumple su tercer año calendario de operación y funcionamiento. Está integrado por un sistema de 44 cámaras
de vigilancia distribuidas estratégicamente por todos los distritos del cantón, con un centro de monitoreo
ubicado en las instalaciones de la delegación de la Fuerza Pública, mediante convenio con el Ministerio de
Seguridad Pública. Mismo caso para la Policía Municipal, compuesta por dos Oficiales Municipales.

Acciones realizadas durante la pandemia

• Inspecciones a locales comerciales con afluencia de personas
(bares, restaurantes, supermercados, heladerías entre otros)
• Desde el inicio de la pandemia hasta a fecha se han realizado un
total de 13 clausuras a locales comerciales, por irrespetar las
medidas sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud.
• Cierre de Parques Recreativos

1
Inspecciones a lugares públicos
Red
Is the color of blood,
and because of this it
has historically been
associated with
sacrifice, danger and
courage.

2
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TRABAJOS INTERINSTITUCIONALES

▰ Tres operativos realizados en conjunto con la Policía Profesional de Migración y
Extranjería.

▰ Coordinaciones y trabajos en conjunto con la Dirección de Tránsito.
▰ Trabajos diarios con Delegación de Fuerza Pública.
▰ Coordinaciones con el departamento de Género y Desarrollo Social de la
Municipalidad.

▰ Participación en Mega operativos interinstitucionales.
▰ Coordinaciones con Organismos de Investigación Judicial (OIJ) para
intervenciones de ventas de drogas.

1

Trabajos de la mano con otras instituciones y
dependencias municipales. Migración, Fuerza
Pública, Tránsito, Cruz Roja

1

TRABAJOS INTERINSTITUCIONALES
▰ Debido

a la pandemia iniciamos
coordinaciones con la Dirección de Migración
para poder disminuir el ingreso de extranjeros
ilegales al cantón y las construcciones de
cuarterías.
▰ Además, se ha logrado por medio de estas
incursiones migratorias, ejecutar procesos de
expulsiones, de personas extranjeras.

1
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Operativos Migratorios basado en denuncias

DECOMISOS DE MOTOCICLETAS POR APLICACION
DE LEY DE TRANSITO

Operativos con Dirección General
de Tránsito

1

1

Red
Is the color of blood,
and because of this it
has historically been
associated with
sacrifice, danger and
courage.

Operativos en los denominados
Miradores

1

Red
Is the color of blood,
and because of this it
has historically been
associated with
sacrifice, danger and
courage.
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Vigilancia en Feria del Agricultor
Red
Is the color of blood,
and because of this it
has historically been
associated with
sacrifice, danger and
courage.

CONDUCTORES EBRIOS PONIENDO EN PELIGRO
LA VIDA DE LAS PERSONAS

3 Conductores pasados a
la fiscalía de flagrancia
por conducir en estado
de ebriedad

4 Decomisos de armas blancas

1

2

01 de Enero 2021 al 31 de Diciembre del 2021

• 43,5 gramos de cocaína.
• 83,8 gramos de marihuana
• 123 piedras de Crack
1

01 de Enero 2021 al 31 de Diciembre del 2021

1

• Un total de 23 motocicletas fueron
trasladadas a uno de los patios de COSEVI
ubicado en La Guácima, gracias a varios
operativos realizados con Delegación Fuerza
Pública y Tránsito.
1
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G
E

estión Ambiental

l servicio de Gestión Ambiental se desarrolla en las actividades realizadas en el Área Estratégica de
Gestión Ambiental, en lo referente al servicio, en el presente título se registra la relación de gasto real

a Ingresos Reales, según la ejecución presupuestaria, para el año 2021.

C

on el propósito de alcanzar la aplicación operativa del lineamiento estratégico contemplado dentro
del Plan Estratégico Municipal,

se encuentran los siguientes temas centrales donde se evoca el

accionar del área estratégica de Gestión Ambiental:

L

a mayoría de las actividades comunales y de gestión participativa se logran gracias al apoyo del personal
de la cuadrilla municipal, el cual se involucra en la intervención, en labores que desarrollan en fines de

semana y en tiempo extraordinario.
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A
L
E

tención de Emergencias Cantonales

ae Atención de Emergencias Cantonales tiene una asignación presupuestaria de fondos anual, a efectos
de ocurrir eventos, que lo ameriten, tener una asignación suficiente para enfrentarlos.

n el año 2021, la Comisión Municipal de Emergencia mantuvo reuniones durante todo el año. El
COVID-19 fue nuevamente el gran demandante de atención. Se vivieron retos cada vez menos

nuevos, las alertas se mantuvieron altas y la vacunación avanzó a la mayor parte de la población del cantón,
lo cierto es que se respira diferente y nos refuerza la idea de que hay estar siempre listos. A continuación, un
registro fotográfico al respecto:
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S
E

ervicios Sociales y Complementarios

n este servicio Municipal se encuentran las secciones de: Igualdad de Género y Desarrollo Social
y el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil, además del financiamiento a Comisiones del Concejo

Municipal y la Persona Joven.

I
P

gualdad de

Género y Desarrollo Social

or mandato incluido en el Código Municipal, las municipalidades deben garantizar el cumplimiento
de una política de igualdad y equidad entre los géneros acorde con la legislación existente adoptada

por el Estado, mediante el impulso de políticas, planes y acciones a favor de la equidad e igualdad entre los
géneros. A lo anterior debe sumarse que la acción de la Municipalidad no debe ser solamente la prestación de
servicios y el desarrollo de obra pública, ya que es imperativo que se ocupe también en lo social, de aquellas
poblaciones más vulnerables, menos favorecidas, bajo el principio de ejercer un gobierno cantonal que asista
el desarrollo de un estado social de derecho, como lo dicta la Constitución Política

A
C

tención individual

omo es de conocimiento, la pandemia mundial por COVID-19, ha provocado que se deba dar una
reestructuración de diversas áreas económicas y sociales, no siendo excepción el departamento. Por tal

motivo, las acciones de enero a diciembre 2021 van en gran proporción, relacionadas a las diversas consecuencias
que la situación de salud pública ha traído a la economía, a la salud mental y física de la población isidreña.

Sin dejar de lado, problemáticas sociales vinculadas a la génesis de este Departamento, que no han dejado
de surgir dentro de esta coyuntura de pandemia. Se obtuvo 1.218 atenciones al público, principalmente de
forma presencial (450) y vía WhatsApp (480). Finalmente fueron 240 vía teléfono y el restante 48 por correo
electrónico.
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Gráfico 8: Atención al público, por categorías de intervención, I y II
semestre 2021

L

as mujeres son mayoría y como se puede observar, las demandas de la población usuaria del departamento
se determinó luego de empezar a registrar los motivos de atención, de las 426 personas con tal registro

se puede notar que las áreas más relevantes son: atención de la pobreza y solicitudes de apoyo alimentario,
problemática que aumento en gran medida con la llegada de la pandemia, situaciones vinculadas al desempleo,
coordinaciones con líderes comunales por toda la gestión conjunta de Solidaridad Isidreña y Ferias de
Emprendedurismo y diversos apoyos sociales.

S

eguido, se resume el año 2021 para el departamento.
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Tabla 25: Año 2021 del departamento de
Igualdad de género y Desarrollo Social
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E

l año 2021 tuvo constantes fluctuaciones e incertidumbres entre la presencialidad y la virtualidad, sin
embargo, también permitió innovar en proyectos a servicios que en condiciones ordinarias no se habrían

desarrollado. El DIGDS tuvo también cambio en las personas a cargo de los puestos lo que de igual manera
requirió aprendizajes y adaptaciones, pero también permitió desarrollar acciones novedosas en la gestión, todo
con un gran compromiso en beneficio de la población del cantón. A comntinuación, datos del alcance en
redes e ilustraciones de lo anteriormente indicado en la tabla.

Día Internacional de la
Mujer:
Alcance: 21,300

125

Choza Esperanza:
Alcance:
9,500 personas

Homoslesbotransfobia:
Alcance:
22,500 personas

126

Apoyo Emocional
Alcance: 8,500 personas

Concurso Distrital Cuerpo y
Mente Arriba
Alcance: 44,034 personas

127

Eliminación de la Violencia
Contra la Mujer
Alcance: 11,055 personas

Feria de Salud:
Alcance: 8,082 personas

128

Día de la Persona Con
Discapacidad
Alcance: 1,600 personas

Feria de Emprendedurismo:
Alcance: 11,748 personas

129

Total de Alcance:
128,819 personas
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C
L

entro de Cuido y Desarrollo Infantil

os CECUDI (Centros de Cuido y Desarrollo Infantil), son un servicio municipal de cuido y desarrollo
infantil temprano con énfasis educativo, que además de ofrecer cuidado a los niños y niñas de las

familias más pobres del cantón, mientras sus padres trabajan, se les brinda alimentación bajo supervisión de
nutricionista y promueve en los niños y las niñas el placer por aprender, a fin de lograr un desarrollo de sus
capacidades y habilidades. La Municipalidad financia este servicio con transferencia mensual del IMAS y
con recursos libres.

P
P

oblación

2021

ara este año 2021 logramos realizar un convenio con el PANI, donde se nos otorgaron 25 becas para
niños y niñas de la comunidad que lo requirieran. Este beneficio nos llevó a aumentar nuestra población

a 55 niños y niñas cubriendo así más familias Isidreñas, los cuales estaban distribuidos por edad de la siguiente
manera: Materno 10; Interactivo 23; Interactivo 13 y Transición 8.

L
E

a población infatil aumentó respecto al año 2020, cuando fueron 35 estudiantes. En el 2021, pasaron a
ser 55.

n el 2021 continuamos con la entrega de diarios a la población que por problemas de salud no podían
asistir en el mes, garantizando así la alimentación de las personas menores de edad que asisten a nuestra

alternativa. Como parte de este aumento y con el fin de brindar una mejor atención a nuestra población
estudiantil se contrató una docente más y una asistente de cocina. En el curso 2021 se impartieron clases
especiales de inglés, educación física, agricultura y música (metodología Montessori).

E

l 2021, trajo consigo la segunda graduación institucional de 8 niños y niñas. Fueron cinco más respecto
al año 2020.
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ÁREA ESTRATÉGICA:
POLÍTICA SOCIAL

L

a política social se desarrolla mediante la prestación de los siguientes servicios públicos por la
Municipalidad de San Isidro de Heredia:

E


ducativos,

Culturales y Deportivos

La Escuela Municipal de Música.

S



ervicios

Sociales y Complementarios

Departamento de Equidad de Género y Desarrollo Social.

Centro de Cuido y Desarrollo Infantil.
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ÁREA ESTRATÉGICA:
MEDIO AMBIENTE

D
E

epartamento de

Gestión Ambiental

l departamento de Gestión Ambiental, además de las acciones incluidas en el presente título, gestiona
los servicios de sanidad que presta la Municipalidad de San Isidro: Recolección de Desechos Ordinarios

y Valorizables, Aseo de Vías y Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato, que se incluyen en el Título
de Servicios Públicos en el presente documento de Informe de Labores.

D

urante el año 2021 las acciones se diluyen ante los eventos de la Emergencia Sanitaria por Pandemia del
COVID-19, lo cual impide una serie de alcances por lo tanto se requiere la reformulación de algunos

proyectos. La Unidad se hizo cargo en el 2021 de administrar y solicitar 31 contrataciones administrativas,
para llevar a cargo los proyectos mediante el sistema SICOP, de estos 26 se completaron y llevaron a su
publicación y gestión.

T

ambién esta unidad ejerce labores operativas de los servicios de recolección de los residuos de diversos
tipos del cantón sean ordinarios, valorizables y no tradicionales; siendo que para el 2022 en el apartado

de ordinarios se iniciaron proyectos de compostaje domiciliar tanto de formato de ruta de recolección como
compostaje casero donde el objetivo buscado además de la creación de conciencia sobre el uso eficiente de
los recursos en los habitantes del cantón además de disminuir en la cantidad de residuos enviados al relleno
sanitario.

G
C

estión del

Recurso Hídrico

omisión de Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles: Realiza reuniones virtuales

y gestiona actividad de capacitación conjunta mediante actividades de capacitación en el mes de junio

2021, en forma virtual. Total de 134 participantes en las 9 sesiones de capacitación. Las actividades se ejecutan

con la participación de las instituciones miembros de esta Subcomisión. Paralelo, se realiza el proyecto Aves
en Libertad. Este proyecto tiene como objetivo sensibilizar a la población para evitar la práctica de captura de
aves silvestres; al exponer en el espacio público jaulas rotas con mensajes para reflexionar (Bulevar San Isidro).

C

orredor

Biológico Interurbano del Río Pará- Toyopán: Se realiza proyecto levantamiento de AP

dando prioridad a la microcuenca del Río Pará, como parte de los aportes al CBI. Mediante contratación

administrativa No. 2021CD-000096-0016800001.

S

e obtiene a través de este levantamiento una línea base en apego a la Política Nacional de Áreas de
Protección, instrumento para el CBI y la Subcomisión.
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•
•
•
•
•

Base de datos

Archivo shape de los puntos georreferenciados

Compendio cartográfico de las áreas de protección y su estado:
Mapa del tipo de cobertura.
Mapa del tipo de invasión.
Mapa de sitios aptos para reforestación en el sitio.
Mapa con los desfogues presentes.
Mapa con las Amenazas a las áreas de protección.

Tabla 26: Porcentaje de uso actual del terreno

Porcentaje por Uso actual del Terreno
Fecha

Lugar

Área Total m2

Noviembre -2021

Quebrada
Ciénega, Río
Paracito y Pará
Grande

169 264

Regeneración
Natural

Bosque
ripario

47,6

51,4
(secundario)

Otro usos y
actividades
dentro de la
microcuenca
25,1
8,4
66,6
(correspondien (correspondiente
(correspondiente
te al 1% de
al 1% de
al 1% de invasión)
invasión)
invasión)
Urbano
Pastos o cultivos
(infraestructur
agrícolas
a gris)

Coordenadas muestreado en
CRTM05
Inicial X-Y

Final X-Y

4973411110447

497569-1107380

Gráfico 9: Tipo de cobertura presente en las áreas de
protección. Atención Quebrada Ciénaga y los Ríos
Paracito y Pará Grande
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D
F
O
S

entro de las conclusiones del estudio se indica: 1. Identificación de sitios para reforestar; 2. Buenas

prácticas para futuros proyectos; 3. Disposición final de residuos sólidos; 4.Desfogues en los cauces.

inalmente, se participa también en el tercer conteo de aves navideño consecutivo.

tros proyectos

e promueve proyecto de jardines polinizadoras: Esta consistió en una siembra de plantas ornamentales

con los vecinos que pertenecen al comité de seguridad comunitaria de calle Arracache- Chavarría. Esto

con el objetivo de fomentarlos espacios verdes saludables además de la propagación de especies polinizadoras
abejas, otros tipos de insectos, colibrís entre otros para mantener espacios urbanos en conexión con el
ambiente natural y la presentación de biodiversidad de especies. Mediante la siguiente tabla se ilustra las
especies vegetales y sus cantidades consideradas para las labores de siembra:

Tabla 27: especies vegetales y sus cantidades
consideradas para las labores de siembra

especies vegetales y sus cantidades consideradas para
las labores de siembra
Tipo

Nombre Común

Arbusto

Rabo de gato / zorro

arbusto

camarón amarillo

Nombre científico
stachytarpheta
jamaicensis
pachystachys lutea

Cantidad
5
5

Arbusto o rastrera

Cinco Negritos

Lantana camara

10

planta

chinas

impatiens balsamina

10

Enredadera

Pasiflora

Passiflora biflora// seemanii

20

herbaria

menta

mentha ssp

2

herbaria

juanilama

lippia alba

2

herbaria

lavanda

lavandula sp

2

Planta

Tabacón

Anthurium crassinervium

2

árbol

pithaya

herbaria

cordón de san francisco

2
salvia leucantha

5
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S

e faculta la reforestación para la rehabilitación ecológica:

Esta consistió en una reforestación para hacer la recuperación de la

cuenca hidrográfica que forma parte del corredor biológico Río Para
Toyopan donde se buscó que el área de protección se le adicionaran
árboles para que la naturaleza pudiera restaurar el espacio el cual pertenecía
a una finca en la zona de Santa Elena.

G
S

estión Integral de residuos sólidos

e recolectan 7.129,45 Toneladas de residuos sólidos en el cantón de San
Isidro de Heredia en este año 2021, los cuales se clasifican en residuos

sólidos ordinarios, no tradicionales, especiales, valorizables y orgánicos.

Tabla 28: toneladas de residuos sólidos
recolectados San Isidro 2021

Gestión Integral de Residuos Sólidos Año 2021 (TON)
Mes

Valorizables

Ordinarios

No
tradicionales

Especiales

Orgánicos

Enero

27,366

520,17

0

0

2,45

Febrero

23,287

514,21

9,46

0

2,4

Marzo

25,468

533,44

17,29

0

2,8

Abril

26,017

559,4

0

0

2,75

Mayo

25,789

542,76

37,23

1,79

3,05

Junio

24,745

558,69

9,53

0

2,65

Julio

24,218

574,66

11

0

2,4
3,15

Agosto

25,449

582,72

26,55

0

Septiembre

26,882

541,09

8,27

0,078

Octubre

27,136

572,60

13,07

0

Noviembre

28,031

547,01

19,01

0

Diciembre

27,186

592,38

3,82

0

7.129,452

TOTAL
Total

311,574

6639,13

155,23

1,868

21,65

Porcentaje

4,37%

93,12%

2,18%

0,03%

0,30%
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P
1

ara los efectos de este tipo de residuos orgánicos se trabajan en dos modalidades:

- Planta

de

Compostaje Comunal

en conjunto con el

Centro Agrícola Cantonal, para

realizar el aprovechamiento de los residuos orgánicos para la elaboración de compost con el propósito

de reintegrar nutrientes al suelo y promover la fertilidad del mismo. A las personas seleccionadas se les

provee el recipiente de almacenaje y recolección, además de la capacitación para el uso adecuado y los
seguimientos. Se alcanza la participación de 250 familias.

2

- Compostaje

casero,

se trata de la contratación administrativa N° 2021CD-000099-0016800001,

mediante la cual se adquieren 250 compoteras, iniciando el proceso de entrega e inscripción residencias,

comercios, organizaciones e instituciones del cantón de San Isidro. Se les brindará un proceso de capacitación
y acompañamiento durante los próximos 6 meses.

L

os objetivos son la reducción de residuos orgánicos que se depositan en relleno sanitario, reducción de las
emisiones de CO2 y la generación de abono orgánico de alta calidad para mejoramiento de suelos, para

ser usado en jardines, huertos comunales, familiares y en la actividad agrícola.

M
E

odelo

Tarifario

ste tuvo el abordaje de desarrollarse en concordancia con el Manual para la definición de un modelo tarifario
para la gestión municipal de los residuos sólidos, en lo que corresponda. Además de las reglamentaciones

vigentes. Interpretación de los resultados, observaciones, comentarios importantes o adaptaciones realizadas
a la metodología con su respectiva justificación y con una presentación de resultados ante los responsables
municipales.

E

l procedimiento se trabaja con la colaboración de hacienda municipal y su finiquito se gestiona para los
primeros meses del año 2022 en lo que se le solicitaban correcciones al proveedor.
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D
S

iseño y optimización de rutas del servicio de recolección de residuos sólidos (basura)

e trabajó mediane la contratación 2021CD-000074-0016800001, donde se dio análisis documental
de la información suministrada por el departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de

San Isidro, así como la información recopilación en campo para determinar los parámetros relevantes del
servicio para el establecimiento de la propuesta del modelo de recolección de residuos sólidos.

P
•
•
•
•
•
•
•
•
C

ara el diseño de la propuesta se realizó el dimensionamiento del sistema tomando en cuenta las siguientes
variables:

Frecuencia de recolección: cantidad de días en la semana en que se da el servicio de recolección de
residuos sólidos.

Población servida: población a la cual se le brinda el servicio de recolección de residuos sólidos.
Viajes requeridos para la disposición de residuos al relleno sanitario: trayectos posibles en realizar por
día para llevar los residuos sólidos del punto final de las rutas de recolección al sitio de disposición final.

Jornadas de trabajo definidas para la recolección: cantidad de horas en el día requeridas para cumplir con
las rutas de recolección.

Producción de residuos por unidad residencial y comercial: cantidad de residuos sólidos producidos por la
población servida por el servicio de recolección.

Capacidad de almacenamiento de los camiones: toneladas de residuos sólidos que el camión puede almacenar
durante el recorrido de las rutas.

Población y viviendas proyectadas 2, 4, 6, 8 y 10 años: cantidad de población y viviendas abastecidas hasta el
2040; calculados mediante una proyección según datos del censo del INEC 2000 y 2011.

Cantidad estimada de residuos recolectados por ruta en 2, 4, 6, 8 y 10 años: proyección de la cantidad de
residuos sólidos cada dos años hasta el 2040.
on estos datos se procedió a realizar una propuesta que pueda ser factible para la municipalidad de San
Isidro donde se reajuste ruta para mayor eficiencia, esta se describe de distintas formas, pero a continuación

se detalla un mapa que se genera como parte de la actualización.
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C
M

ompra bolsas de tela para promover la reducción de plástico de un solo uso,

Estrategia de

aplicación de plásticos de un solo uso

ediante la compra 2021CD-000098-001680000 se obtuvieron bolsas de tela para pan con
el propósito fomentar la producción más limpia y el consumo sostenible en la conducta de los

consumidores y los generadores, mediante acciones educativas y de sensibilización Se está promocionando
el uso de materiales reutilizables y reduciendo el plástico de un solo uso, dotando a la comunidad de un
artículo que lo oriente hacia una nueva percepción en sus hábitos.

P

ara ello, una vez dada bolsa para los
mandados se creó esta iniciativa que

cubra otros rubros de fuentes de consumo
diario de plástico de un solo uso, como lo
es la compra de pan que en cada visita a la
panadería se sale con algún material para
contener la compra y se evidenciaba que
en la mayoría de las ocasiones es plástico.
Por tanto, la Unidad Ambiental trabaja
en que las estrategias de reducción de
plástico de un solo uso puedan ser para las

S
E

ervicios profesionales para

necesidades de los habitantes del cantón.
Diagnóstico y Optimización Serv. Aseo y Limpieza de vías

stas se trabajaron mediante la contratación 2021CD-000081-0016800001, en la cual se realizó un
estudio detallado en colaboración con el encargado de cuadrilla y los compañeros de aseo de vías

donde se estimó su jornada de trabajo y se buscó obtener los puntos necesarios para optimizar y mejorar el
servicio. Como parte de este estudio se obtuvo que el cantón central recibe el aseo de vía en zona norte y sur
para posteriormente elaborar mapas y optimizaciones como las que se muestran en la página siguiente, que
permitan control, mejora y seguimiento del servicio de aseo de vías.

R
•
•

uta Norte

Solo existe 1 punto de almacenamiento temporal el cual coincide con la ruta del camión de recolección

de residuos.
Las flechas indican una posible dirección de recorrido tomando en cuenta la revista por algunos lugares

clave de atención.
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•

La línea azul muestra la posible ruta que podría seguir el vehículo de recolección de residuos en los

basureros.

R
•

uta Sur

En esta zona existen mayor cantidad
de sitios de almacenamiento temporal

debido a la mayor presencia de cunetas y

por la actividad de limpieza profunda la
cual genera una cantidad considerable de
residuos y por su peso es necesario tener
más puntos de almacenamiento.

•
•

La línea azul muestra la posible ruta

por la cual puede pasar el vehículo de recolección de residuos atendiendo todos los basureros.
Las flechas muestran una posible dirección de desplazamiento la cual es muy similar a la que actualmente

se lleva, esto debido a la morfología urbana la cual tiene muchas calles sin salidas por lo que hay que

devolverse en muchos casos.

S
S

ervicio suministro e instalación filtro galvanizado para residuos alcantarillas

e trató de la colocación de un filtro galvanizado, para filtrado de residuos sólidos en alcantarilla,
estructura que correspondió a la compra 2021CD-000083-0016800001, dando inicio a su instalación

el 13 de septiembre de 2021, que está siendo probado en otras Municipalidades y parece facilitar la recolección
de residuos sólidos en caños y evitar la contaminación de los cuerpos de agua.

E

ste permitió una mejor captación de solidos gruesos dentro de las bocas de las alcantarillas lo que permitió
mejor limpieza y que no haya bloqueos por residuos en las tuberías del alcantarillado pluvial.
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M
E

antenimiento de los colectores de residuos.

l mantenimiento de los contenedores de residuos sólidos ordinarios que se ubican en zonas
públicas de los distintos puntos del cantón de San Isidro se manejó mediante la contratación

2021CD-000084-0016800001, ya que en los servicios que brinda la municipalidad es indispensable
realizar el mantenimiento requerido para los colectores de residuos sólidos ya instalados, con el propósito
de mantener su vida útil y restablecer el aspecto estético y funcional de los mismos. Estas labores se llevaron
a cabo en el trascurso del mes de noviembre y diciembre 2021, dando en diciembre por completadas las
labores de control al revisar las labores de mantenimiento de los contenedores.

L

as labores de reparación se
realizaron en contenedores

de los cuatro distritos del cantón
de San Isidro siendo que se
seleccionaban los que necesitaban
mantenimiento porque su estado
lo ameritaba, haciendo la salvedad
de que esta es una tarea continua
de

la

Unidad

Ambiental

y

contenedores que no tuvieron
mantenimiento serán atendidos para próximas campañas de reparación y mejora.

C
L

OMPRA COLOCACIÓN Y COMPRA DE PLACAS DE
“EL MAR EMPIEZA AQUÍ”

a campaña el mar inicia aquí es una iniciativa ambiental de
conciencia social que promueve el desarrollo de la responsabilidad

social ambiental en los habitantes al mostrar que todos somos parte del
ecosistema y como si dispongo mal de mis residuos, estos llegan a los
cuerpos de agua que los conduce al mar.

P

or ello se manejó la compra 2021CD-000084-0016800001, la cual
consto de las placas que se colocaron en la entrada de las alcantarillas

en zonas de distrito central, Portillos y urbanización Coope Isidreña.
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E
A

DUCACIÓN AMBIENTAL

nivel de educación ambiental se realizan esfuerzos mediante le diseño de infografías, publicaciones y
comunicaciones la divulgación de afiches a nivel de Facebook, de la página web oficial, de correos

electrónicos y de una lista de difusión de WhatsApp, con la cual mediante lideres comunales, y personas
interesadas del cantón se procura circular la información.

•
•

Charlas virtuales
Plan

Ambiental

de

Gestión

Institucional

(PGAI)

•

DISEÑO, ELABORACIÓN

E

INSTALACIÓN

DE

RÓTULOS INFORMATIVOS.

S

e realiza el aviso y comunicación
de

correcciones

ante

faltas

generadas en la comunicación por
inadecuado manejo de residuos
sólidos, líquidos, por incumplimientos del código municipal en la atención de lotes enmontados, entre otros.

S

e recibieron solicitudes de denuncias por causas diversas de las cuales solo se logran gestionar 100 en
tiempo y forma mientras otras quedan pendientes de resolución por la dificultad de tiempo, y capacidad de

atención de la unidad. Algunas quedando pendientes para el año 2022.

S

e promueven algunos procesos ante la Alcaldía Municipal y el Concejo Municipal en aras de contar con
marco regulatorio, normativo y de accionar apegado a la legislación nacional vigente, dichos procesos

requieren el apoyo de Servicios Jurídicos de la Municipalidad, para asegurar su viabilidad jurídica, se detallan

a continuación estos procesos:
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Tabla 29: Procesos en aras de contar con marco regulatorio,
normativo y de accionar apegado a la legislación nacional vigente
ID

PROPUESTA

ACUERDOS

Periodo de
ejecución

ACUERDO N. 820-2020
Reglamento Gestión
ACUERDO N. 131-2021 Y
ACUERDO N° 695-2021 vigente a partir
Integral de Residuos del
adoptado en sesión ordinaria del 27/08/2021
Cantón de San Isidro,
N° 44-2021 del 05 de julio del
Heredia
2021
Política Ambiental para ACUERDO N. 1328-2020 y
2021-2030
San Isidro de Heredia
ACUERDO N. 455-2021

1

2

3

Política Nacional de Áreas
de Protección de Ríos,
Quebradas, Arroyos y
Nacientes 2020-2040

ACUERDO N. 357-2021

4

Convenio Intermunicipal
de Cooperación de las
Municipalidades de la
Provincia de Heredia.

12 jul. En agenda de la Alcaldía
Municipal para el Concejo
Municipal, ACUERDO N.
712-2021, Trasladar a la
Comisión de Asuntos Jurídicos

2020-2040

Observaciones

ACUERDO N° 1035-2021
adoptado en sesión ordinaria
En apego a la reforma de la Ley
Reforma Reglamento N°
8839, para la aplicación de multas
Vigente a partir
65-2021 del 4 de octubre de
Gestión Integral de
por parte de la Municipalidad, se
Residuos del Cantón de 2021, se aprobó el proyecto de del 17-11-2021
presenta reforma. Ley 9825
San Isidro, Heredia
reforma parcial al Reglamento
Modificación Residuos Sólidos

5

Estado

Publicada segunda vez y presentada
posibles modificaciones remitidas en ACUERDO N° 695-2021. Versión 1. publicada Gaceta # 165 con fecha 27/08/2021:
el Considerando V del Acuerdo No. Concejo Municipal aprobó de forma definitiva el Reglamento para la gestión integral de
695-2021, se procede proyecto de residuos del cantón de San Isidro de Heredia, mediante acuerdo N° 695-2021 adoptado
reforma al reglamento que debería
en sesión ordinaria N° 44-2021 del 05 de julio del 2021
estarse publicando.
Presentado en sesión extraordinaria ACUERDO N. 787-2021 Aprobar la Política Ambiental para el cantón San Isidro de
del 13-05-2021
Heredia (2021-2030). Sesión Ordinaria No. 50-2021 del 03 de Agosto del 2021.
ACUERDO N. 357-2021: Avalar el dictamen CAA-05-2021 de la Comisión de
Asuntos Ambientales referente a “Política Nacional de Áreas de Protección de Ríos,
Quebradas, Arroyos y Nacientes 2020- 2040 y su Plan de Acción 2020-2022”. 2.Sesión Ordinaria 21-2021 del 29 de
Apoyar la Política Nacional de Áreas de Protección de Ríos, Quebradas, Arroyos y
Nacientes 2020-2040 y acoger su Plan de Acción para el periodo 2020-2022, para su
marzo 2021.
implementación, en línea con el cumplimiento de lo indicado en el informe DFOE-AEIF- 14-2014 de la Contraloría General de la República, numeral 4.3.Sesión Ordinaria
21-2021 del 29 de marzo 2021.
En el marco del cumplimiento de la
Sentencia N° 05894 – 2007 del 27
de abril de 2007, de la Sala
Constitucional, como parte de los
esfuerzos realizados se ha denotado Aprobado mediante Acuerdo del Concejo Municipal, el mismo se encuentra pendiente
de firma.
la necesidad de establecer un
convenio marco para la
coordinación intermunicipal con el
objetivo de promover una gestión
conjunta eficiente.

La Gaceta Nº 200 — Lunes 18 de octubre del 2021 y LA GACETA N° 222 de la fecha
17-11-2021

A
S

SESORÍA Y PARTICIPACIÓN ORDENAMIENTO TERRITORIAL

e acompaña el proceso de inserción de la variable ambiental y del estudio de vulnerabilidad hidrogeológica,
se participa de mesas de trabajo virtuales con el Conejo Municipal sobre la propuesta de modificación del

Plan Regulador. Se apoya en las labores de estudio de la Comisión especial del Cementerio, conforme a su
convocatoria, para apoyar técnicamente el proceso de compra de un terreno en el distrito de San Josecito
a propósito de ubicar un proyecto de cementerio municipal. Se participa de reuniones para el Proyecto de
Turismo Regenerativo, liderado por la Alcaldía, para la presentación de un proyecto ante el INDER para el
financiamiento de mejoramiento de la accesibilidad en el área pública para la visitación del sector del Parque
Nacional Braulio Carrillo.

S

e coordina con la oficina de Dirección de Aguas, Catastro Municipal y DDU, las visitas de atención
para verificar las condiciones del registro de pozos, ríos y nacientes. Se procede además a tramitar ante

Dirección de Aguas de la gestión, para la limpieza del cauce Tibás en atención a la emergencia del año 2017.
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S

e coordina con la oficina de Dirección de Aguas, Catastro Municipal y DDU, las visitas de atención
para verificar las condiciones del registro de pozos, ríos y nacientes. Se procede además a tramitar ante

Dirección de Aguas de la gestión, para la limpieza del cauce Tibás en atención a la emergencia del año
2017.

C

omo Coordinadora del Área de Planificación e información dentro del Comité Municipal de
Emergencias y en apego la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo No. 8488, artículo

10, inciso c) Regional – Municipal:

a
b
c
d
e
f
g

.Elaboración de informes de situación (labor compartida con Secretaría de la CME)

.Control y entrega de diarios (labor compartida con secretaría de la CME).

. Atención al público y llamadas telefónicas, valoraciones y visitas de campo según corresponda.

. Coordinación de asuntos varios interinstitucionales como el CRE, y oficial de enlace (labor compartida
con otros miembros del CME)

. Actualización de la base de datos de expedientes

.

Remisión de las autoevaluaciones y de los planes de gestión compartida mensualmente ante la CNE, en

coordinación con la Alcaldía Municipal.
. Reporte como enlace Institucional ante el CNE, sobre el cumplimiento de los compromisos referidos al
Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2021-2025.
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ÁREA ESTRATÉGICA:
EQUIPAMIENTO CANTONAL

E
D
E

quipamiento

Cantonal

IRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

n este sentido, la Dirección de Desarrollo Urbano (DDU) es la responsable directa de la planificación
y desarrollo de las diferentes obras y servicios que presta la municipalidad. Debe asegurar la efectiva

prestación de esos servicios y el desarrollo de las obras, mediante la evaluación constante de la oportunidad,
diligencia, calidad y eficiencia en el desarrollo y gestión de las actividades que involucran la realización de
las obras y servicios; asimismo, es competencia la definición de las políticas generales sobre las cuales deberá
desarrollarse el cantón, por las obras que realizarán y por los servicios que presta. Como resultado, deberá
incorporar la evaluación de los resultados de la aplicación de esas políticas y en general el plan operativo del
proceso. Es responsable además de informar frecuentemente, a las autoridades municipales el rendimiento en
las actividades a su cargo y el costo-beneficio alcanzado.

Tabla 30: CUMPLIMIENTO DE METAS, PERMISOS DE
CONSTRUCCIÓN EN TÉRMINOS ECONÓMICOS

Cumplimiento de metas permisos de construcción en términos económicos año 2021
Ítems
Ingresos por
permisos de
construcción
Multas por
infracción a
permisos de
construcción

Monto Presupuestado

Medida

Monto recaudado

%

Condición
alcanzada

76.000.000

colones

92.747.405

122,04%

SÍ

5.000.000

Colones

3.038.727,39

60,77%

NO
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R
S

esultados de

Proyectos Ejecutados y/o con Compromiso presupuestario.

e asignaron a la Dirección de Urbanismo 13 proyectos, de los cuales se lograron concretar 12 proyectos
al 100% y 1 actualmente se encuentra en ejecución y en compromiso presupuestario; para un balance

general del 98% de proyectos ejecutados.

S

e adjunta cuadro, donde se pueden notar la cantidad de proyectos ejecutados y los que están en proceso
de concluir como compromiso del periodo 2022.

Tabla 31: Proyectos de Dirección de Desarrollo Urbano
Proyectos
de Dirección
Desarrollo Urbano
Urbano
Proyectos
de Dirección
de de
Desarrollo
Nombre
del Proyecto
Nombre del
Proyecto
malla para resguardo
de materiales
en
Instalación de Instalación
malla paraderesguardo
de materiales
en
1
calle Cipreses calle Cipreses
de canchaUrbanización
Multiuso Urbanización
Construcción Construcción
de cancha Multiuso
Las Las
2
Tejas
Tejas

Monto
Monto
Ejecutado
Ejecutado

Condición dede
Condición
Avance
Avance

% de
%Ejecución
de Ejecución

1.992.620
1.992.620

Ejecutado
Ejecutado

100%100%

5.700.000
5.700.000

Ejecutado
Ejecutado

100%100%

998.800
998.800

Ejecutado
Ejecutado

100%100%

4 el Edificio
Mejoras endel
el Edificio
del Aula Ecológica
Mejoras en
Aula Ecológica

2.548.000
2.548.000

Ejecutado
Ejecutado

100%100%

5
Etapa I Construcción
Parque
Lomas Verdes
Etapa I Construcción
de Parque de
Lomas
Verdes

3.000.000
3.000.000

Ejecutado
Ejecutado

100%100%

10.300.000
10.300.000

Ejecutado
Ejecutado

100%100%

1.878.965
1.878.965

Ejecutado
Ejecutado

100%100%

1.874..975
1.874..975

Ejecutado
Ejecutado

100%100%

5.626.763
5.626.763

Ejecutado
Ejecutado

100%100%

Mejoras
EdificioPlataforma
Municipal Plataforma
Mejoras 10
Edificio
Municipal
/DDU /DDU

21.700.000
21.700.000

Ejecutado
Ejecutado

95% 95%

Mejoras en el Cementerio
Mejoras 11
en el Cementerio
MunicipalMunicipal

14.635.500
14.635.500

Ejecutado
Ejecutado

100%100%

5.500.000
5.500.000

Ejecutado
Ejecutado

100%100%

10.664.744
10.664.744

Ejecutado
Ejecutado

100%100%

3
Mejoras
EscuelaLey
José 7555
Martí Ley 7555
Mejoras Escuela
José Martí

Mejoras y Mantenimiento
de los Infantiles,
Parques Infantiles,
Mejoras y Mantenimiento
de los Parques
6
Verdes
y Lotes Municipales
Zonas Verdes Zonas
y Lotes
Municipales
Mejoras en
Escuela
de San Francisco
Mejoras en la Escuela
delaSan
Francisco
(II Etapa(II Etapa
7
de Piso)
Sustitución deSustitución
Piso)
Mejoras enAsociación
el Edificio Asociación
Cuidados
Mejoras en el Edificio
Cuidados
8
Paliativos
Paliativos
Mejoras
en Escuela
Elena (remodelación
de
Mejoras en Escuela
Santa
ElenaSanta
(remodelación
de
9
baterías
de bañosPiso
y mejoras
Piso de Planché)
baterías de baños
y mejoras
de Planché)

12
Embellecimiento
del cantón
San Isidro
Embellecimiento
del cantón Letras
SanLetras
Isidro
13de Meditación
Laberinto de Meditación
Laberinto
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150

Laberinto de Meditación

151

152
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ÁREA ESTRATÉGICA:
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

D
E

irección de

Desarrollo y Control Urbano (DDU)

s el órgano administrativo de la Municipalidad, encargado de aplicar la normativa contenida en el
Plan Regulador Urbano, norma prima en el Área de Ordenamiento Territorial; del texto: “[…] Esta

dirección será responsable de la aplicación del presente plan. La DDU asistirá en las decisiones al Alcalde y al
Concejo Municipal en lo que se refiera al Plan Regulador; las funciones de la DDU serán establecidas dentro
de este mismo reglamento y sus actividades o proyectos serán establecidos o programados anualmente en el
Plan Anual Operativo Municipal.” Artículo 4 del Plan Regulador.

C
C

omportamiento constructivo

omo se expresará en el contenido de este informe del periodo 2021, la cantidad de permisos constructivos
aprobados se mantiene similar al periodo 2020; sin embargo, el monto recaudado por el impuesto a

la construcción aumentó en un 78.1%. Es decir, se pasó de recaudar un poco más de 52 millones en 2020 a

recaudar casi 93 millones en el 2021, lo cual significó el cumplimiento de la meta establecida en un 122%,
como se verá en los siguientes párrafos del informe.

E

ntre las causas más relevantes del repunte, obedece a una mayor apertura en estos meses posteriores a
la Pandemia del COVID 19, en donde la economía también se viene recuperando y esto incentiva a la

producción, y por ende a la inversión en el sector de la construcción.

O

tro aspecto importante, es que la Dirección de Control Urbano elabora y entrega las solicitudes de usos
de suelo (requisito para el inicio de trámites de permisos de construcción), en un plazo promedio de

8 días hábiles; lo cual, significa que se agilizaron las entregas y como consecuencia los tiempos para que las
personas tramiten y formalicen sus permisos de construcción.

T

omar en cuanta que en este periodo se han aprobado, además de los proyectos habitacionales comunes,
otros proyectos más grandes de infraestructura como urbanizaciones o condominios, lo que conlleva

mejoras en el apartado de ingresos por la magnitud de los proyectos y la cantidad de obras que estos abarcan.

S

egún la estadística, por este rubro, al menos en los últimos 9 años, nos posiciona en la media, por ingresos
de 84 millones anuales; es acá donde hay que analizar los métodos o parámetros que se toman para definir

metas respecto al parámetro constructivo.
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Gráfico 10: Licencias constructivas aprobadas

GRÁFICA DE LICENCIAS APROBADAS
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Gráfico 11: Ingresos por Licencias constructivas
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I
E

mpuesto por licencias constructivas en términos económicos

2015 al 2020

s oportuno aclarar, en el apartado de análisis y emisión de licencias constructivas que el departamento
trabajó y aprobó los (357 permisos) hasta el mes de diciembre, proyectando un ingreso que no se refleja

en el periodo del 2021, sino, hasta el periodo de los meses siguientes del año 2022, cuando se consoliden
o se formalicen dichas licencias. El monto aproximado a recaudar es de 2.5 millones, que representa un
pendiente de ingreso, monto que vendría a incrementar el cumplimiento de la meta económica hasta 3%
adicional.

U
O

SOS DE UBICACIÓN PATENTES COMERCIALES

tra de las funciones que la DCU desarrolla, es el proceso de análisis y confección de usos de ubicación,
para que el contribuyente puedo optar por una patente comercial. Dicho proceso se lleva a cabo en

coordinación con el departamento de Rentas y cobros y el departamento de inspecciones, quienes realizan el

trabajo técnico de valoración del cumplimiento de todos los parámetros en cumplimiento de la zonificación
y la Ley 7600 para discapacitados. Desde el periodo 2015 se lleva a cabo un control de las solicitudes que
se realizan para este trámite. A continuación, se muestra un resumen del comportamiento de solicitudes y
aprobaciones.

Tabla 32: Lista de solicitudes y aprobaciones de uso de ubicación
Lista de solicitudes y aprobaciones de uso de ubicación
Proceso

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Uso de Ubicación de patentes comerciales

146

147

127

141

155

109

U
C

SOS DE SUELO

omo parte de una restructuración de funciones la Dirección de Control Urbano, a partir de agosto del
2020 asumió la función que le correspondía según el Artículo 5 del Plan Regulador. Esta restructuración

trajo una mejora sustancial en los tiempos de respuesta hacia el contribuyente, pasando de 30 días hábiles en
promedio a 8 días hábiles; con esta mejora en los tiempos de respuesta el contribuyente que requiera tramitar
un permiso de construcción lo puede hacer en menor tiempo y consecuentemente la Municipalidad puede
mejorar sus ingresos por concepto del impuesto constructivo.
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Tabla 33: Trámite de usos de suelo
Trámite de usos de suelo

Solicitudes

687

100.00 %

Permitidos

550

80,56%

Denegados

133

19.40%

Suspenso

0

0.00%

Prohibidos

0

0.00 %

No Conforme

2

0.020%

Nulos

2

0.020%

No tramite

0

0.00%

T

OPOGRAFIA Y MODELO CATASTRAL

Tabla 34: Tabla de resultados según funciones: topografía y
modelo catastral
Tabla de resultados según funciones
Ingreso de planos de catastro

188

Archivo de planos de catastro

188

Tramitología de usos de suelo

687

Trabajos de ingeniería

30

Atención de usuarios

12
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•
•
•
•

tros resultados:

ecepción de planos por parte del Registro Inmobiliario y/o contribuyentes.

erificación de las fincas generadas por parte de los planos recibidos, en el Sistema de Certificaciones e
Informes Digitales en línea del Registro Nacional.

rchivar digitalmente los planos.

igitalización de los planos de catastro que hayan generado finca, en el mapa catastral y mapa con
zonificación, ambos en formato .dwg, mediante el sistema de dibujo asistido por computadora (CAD).

xportación del dibujo en formato .dwg a shape, para ser incluido en el mapa del SIG (sistema de
información geográfica QGIS).

nlace de los nuevos predios incluidos al SIG con cada uno de los expedientes digitales de cada finca.

xportación las capas geográficas del SIG a formato. json para el manejo de la información en lenguaje
HTML.

ejoramiento e incluir herramientas y capas exportadas, al mapa web, mediante la programación en
HTML, para que pueda ser visualizada en el mapa web.

laboración de mapa del distrito de San José, para unidad técnica de Gestión Ambiental.

tras tareas de apoyo:

Recepción y revisión de solicitudes de uso del suelo, por parte de los contribuyentes.
Actualización la base de datos de usos de suelo con las solitudes recibidas.

Envió de las solicitudes al departamento de Bienes Inmuebles.
Recepción nuevamente de los usos de suelo, con su respectivo informe de construcciones,

emitido por el departamento de Bienes Inmuebles.
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Confección y llenado del machote de cada uso de suelo; para ser enviado al director de Control Urbano

vía correo electrónico.
ATASTRO MUNICIPAL

isados de Planos Catastrados Año 2021 ……………………………….……………..……….63.

NSPECCION MUNICIPAL

Tabla 35: Tabla de resultados según funciones, inspección
Tabla de resultados según funciones
Visitas a construcciones

211

Notificaciones

171

Inspecciones Uso Suelo Patentes

128

Notificaciones Patentes Atraso de pago

40

Notificación Actas de Cierre Patentados

9

Actas de Cierre

54

Actas violación a sellos municipales

9

Inspecciones renuncias Patentes

38

Boletas de Inspecciones

188

Oficios de respuesta

230

Proceso revisión por cobro de basuras

37

Colaboración otros Deptos.

41

Certificación de Patentados ante la Pandemia (Covid-19)

24

Elaboración y notificación apertura procesos demolición

2
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ÁREA ESTRATÉGICA:
INFRAESTRUCTURA VIAL

U

nidad

Técnica de Gestión Vial

P

ara el año 2021 se tuvo un ingreso de capital por un monto de ¢361.235.769,00 por concepto de Ley 8114;
a su vez, se incluyó un monto de superávit del año 2020 por un monto de ¢13.696.445,05, obteniendo un

monto total de presupuesto 8114 de ¢374.932.214,05.

P

or otra parte, la Administración Municipal destinó a la atención de la Red Vial un monto de ¢441.431.154,94
(monto contemplando modificaciones presupuestarias), el cual se distribuyó de manera participativa entre

los Concejos de Distrito, así como para ejecutar proyectos que quedaron pendientes del 2020 por efectos de
la pandemia.

A
D

simismo, se presentó un presupuesto de partida específica por un monto de ¢3.046.060,00.

e esta forma, la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal tuvo a su cargo proyectos por un monto
TOTAL de ¢816.363.368,99; siendo éste un monto que se acerca al doble del monto que se ha dispuesto

en años anteriores.

A

simismo se menciona que se desarrollaron importantes labores en otras áreas, como lo fue, la elaboración
completa del Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo 2022-2026.
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D

ISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL AÑO 2021 Y SU EJECUCIÓN

A

continuación, se encuentra un desglose de los proyectos realizados en 2021:

1) Administración de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (en colones):
PRESUPUESTO:

56.050.000,00

PAGADO AL 31/12/2021:

37.449.185,54

67%

COMPROMISO:

2.581.330,00

5%

PAGADO + COMPROMISO:

40.030.515,54

71%

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:

100%

D

escripción: Sueldos fijos y gastos administrativos de la UTGVM, además de contrataciones de especialistas
de apoyo a los proyectos. El compromiso corresponde a la orden de compra disponible de combustible,

así como el saldo en la OC de ensayos de laboratorio (por demanda).
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2) Mantenimiento Rutinario de Vías en el Cantón (Ley 8114), (en colones):
PRESUPUESTO:

60.782.214,05

PAGADO AL 31/12/2021:

51.131.163,15 84%

COMPROMISO:

9.651.050,90 16%

PAGADO + COMPROMISO:

60.782.214,05 100%

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:

100%

D

escripción: El proyecto consistió en la reparación de vías mediante la corrección de baches y deterioros
puntuales en las vías del Cantón. El compromiso es parte de una adenda que se realizó al contrato, la

cual fue ejecutada en la primera quincena del mes de enero.

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS EN EL CA
8114 Y 9329.
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3) Adquisición de Materiales para el Mantenimiento de la Red Vial Cantonal, (en colones):

PRESUPUESTO: 		

10.000.000,00

PAGADO AL 31/12/2021:

-

0%

COMPROMISO: 		

7.300.000,00

73%

PAGADO + COMPROMISO:

7.300.000,00

73%

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:

73%

D

escripción: Dado que no se cuenta con un adecuado plantel Municipal para acumular los materiales, se
decidió realizar la adquisición bajo la modalidad por demanda, de manera que se realizará la solicitud

de los mismos una vez que se vaya a realizar cada proyecto, por lo que no se registra pago en este proyecto
al 31 de diciembre.

ADQUISICIÓN DE MATERIALES LEY 8114 Y 9329.
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4) Seguridad Vial en el Cantón (Ley 8114), (en colones):
PRESUPUESTO: 		

8.100.000,00

PAGADO AL 31/12/2021:

8.100.000,00

COMPROMISO: 		
PAGADO + COMPROMISO:
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:

8.100.000,00

100%
0%
100%

100%

D

escripción: Se realizaron importantes labores en favor del mantenimiento de la señalización vertical y
la demarcación horizontal en la RVC de San Isidro.
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5) Rehabilitación de Vías Sector Santa Elena (Ley 8114), (en colones):

PRESUPUESTO:

120.000.000,00

PAGADO AL 31/12/2021:

-

0%

COMPROMISO:

119.997.914,65

100%

PAGADO + COMPROMISO:

119.997.914,65

100%

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:

D
C
C

100%

escripción: Se compone de la rehabilitación de las vías:

alle

Zurquí, en sistemas de drenaje y superficie de ruedo en algunos sectores (¢75.655.775,65).

alle Yerbabuena 2 mediante la realización de un muro de gaviones en sector de deslizamiento del Río

Pará Blanco, y colocación de tubería para realizar bahías de sobreancho (¢44.342.169,00).

Rehabilitación de Vías en el Sector de Santa Elena (Rehabilitación de Vía Calle Zurquí)
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6) Mantenimiento Periódico y Mejoramiento de Vías en San Isidro de Heredia (Ley 8114), (en colones):

PRESUPUESTO:

120 000 000,00

PAGADO AL 31/12/2021:

-

0%

COMPROMISO:

119 989 603,33

100%

PAGADO + COMPROMISO:

119 989 603,33

100%

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:		

100%

D

escripción: Se compone del mantenimiento periódico y reconstrucción de los caminos en los
Cuadrantes de San Isidro (¢24.657.683,33) y Calle Chizos (¢45.842.389,60), así como la mejora de

sistemas de drenaje y ampliación de Calle Rinconada (¢30.214.508,40) y sistemas de drenaje y tratamiento
superficial de la superficie de ruedo de Calle Carmen Valerio (¢19.275.022,00).

Mantenimiento Periódico y Mejoramiento de Vías en el Cantón (Cuadrante San Isidro Ley 8114)

Mantenimiento Periódico y Mejoramiento de Vías en el Cantón (Calle Los Chizos, San Josecito)
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Mantenimiento Periódico y Mejoramiento de Vías en el Cantón (Calle Carmen Valerio, Concepción)

Mantenimiento Periódico y Mejoramiento de Vías en el Cantón (Calle La Rinconada)
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7) Mejoras Accesibilidad Peatonal Cumplimiento Ley 7600 (Administración), (en colones):

PRESUPUESTO:

117 391 225,99

PAGADO AL 31/12/2021:

96 087 755,61

82%

COMPROMISO:

14 195 376,00

12%

110 283 131,61

94%

PAGADO + COMPROMISO:

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS: 100%

D

escripción: Se realizaron tramos de acceso peatonal en importantes zonas del Cantón, las cuales se
citan a continuación:

D
-

istrito

San Isidro

Reconstrucción de Acceso Peatonal Calle Cristo Rey (7.990.830,00)
Reconstrucción de Acceso Peatonal Urbanización San Martín (8.995.156,00)

MEJORAS ACCESIBILIDAD PEATONAL CUMPLIMIENTO LEY 7600 - RECONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL
CALLE CRISTO REY (DISTRITO SAN ISIDRO)
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D
-

istrito

San Josecito

Tercera Etapa Construcción de Acceso Peatonal del Puente Hacia Calle Trapiche (7.994.897,00)
Construir la Segunda Etapa del Acceso Peatonal en Barrio El Arracache (6.997.102,00)
Construcción de Acceso Peatonal del Restaurante Casa Antigua hacia el Sur Calle Lomas Verdes

(5.989.154,00)

Tercera Etapa Construcción de Acceso Peatonal Calle Gildo (2.995.411,00)
Construir Acceso Peatonal del Fast Market hacia el Puente Pasando por la Entrada de Barrio Fátima
(6.764.817,00)

Construcción de Barandas de Protección a Peatones (2.214.198,00)

MEJORAS ACCESIBILIDAD PEATONAL CUMPLIMIENTO LEY 7600 - TERCERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE
ACCESO PEATONAL DEL PUENTE HACIA CALLE TRAPICHE (DISTRITO SAN JOSECITO)
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MEJORAS ACCESIBILIDAD PEATONAL CUMPLIMIENTO LEY 7600 - CONSTRUIR LA SEGUNDA ETAPA DEL
ACCESO PEATONAL EN BARRIO EL ARRACACHE INICIANDO DE LA CASA DE HABITACIÓN DE DON MANUEL
CORDERO HACIA LA CUESTA DE LOS CHIZOS (DISTRITO SAN JOSECITO)

MEJORAS ACCESIBILIDAD PEATONAL CUMPLIMIENTO LEY 7600 - CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL DEL
RESTAURANTE CASA ANTIGUA HACIA EL SUR CALLE LOMAS VERDES (DISTRITO SAN JOSECITO)
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MEJORAS ACCESIBILIDAD PEATONAL CUMPLIMIENTO LEY 7600 - CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL
CALLE GILDO (DISTRITO SAN JOSECITO)

MEJORAS ACCESIBILIDAD PEATONAL CUMPLIMIENTO LEY 7600 - CONSTRUIR ACCESO PEATONAL DEL FAST
MARKET HACIA EL PUENTE PASANDO POR LA ENTRADA DE BARRIO FATIMA (DISTRITO SAN JOSECITO)
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MEJORAS ACCESIBILIDAD PEATONAL CUMPLIMIENTO LEY 7600 - CONSTRUCCIÓN DE BARANDAS DE
PROTECCIÓN A PEATONES FRENTE A CASA DE LA FAMILIA CHAVES, CERCA DEL PUENTE SOBRE RÍO
TRANQUERAS (DISTRITO SAN JOSECITO)
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D
-

istrito

Concepción

Continuación de Accesos Peatonales Calle Linda Vista- Calle Caricias (13.985.510,00)
Construcción de Acceso Peatonal Calle Chilillal (6.993.796,00)
Reconstrucción Acceso Peatonal Calle Principal-Calle Mercedes (4.987.382,00)

MEJORAS ACCESIBILIDAD PEATONAL CUMPLIMIENTO LEY 7600 - CONTINUACIÓN DE ACCESOS PEATONALES
CALLE LINDA VISTA- CALLE CARICIAS (DISTRITO CONCEPCION)

MEJORAS ACCESIBILIDAD PEATONAL CUMPLIMIENTO LEY 7600 -CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL
CALLE CHILILLAL (DISTRITO CONCEPCION)
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MEJORAS ACCESIBILIDAD PEATONAL CUMPLIMIENTO LEY 7600 -RECONSTRUCCIÓN ACCESO PEATONAL
CALLE PRINCIPAL-CALLE MERCEDES (DISTRITO CONCEPCION)

176

D
istrito

San Francisco

II Etapa Reconstrucción del Acceso Peatonal en Calle Hernández (7.973.717,00)

II Etapa Reconstrucción del Acceso Peatonal en Calle Aguacate (3.990.244,00)

I Etapa Reconstrucción del Acceso Peatonal en Calle La Amistad (3.994.773,00)
III Etapa Reconstrucción de Acceso Peatonal en Calle Bin (2.692.460,80)

III Etapa Reconstrucción del Acceso Peatonal en La Quintana (1.958.668,00)
I Etapa Reconstrucción del Acceso Peatonal en Calle Astillero (6.847.781,00)
Reconstrucción de Acera en una Proyección de Puente Peatonal (6.526.303,00)

MEJORAS ACCESIBILIDAD PEATONAL CUMPLIMIENTO LEY 7600 - II ETAPA RECONSTRUCCIÓN DEL ACCESO
PEATONAL EN CALLE HERNANDEZ (DISTRITO SAN FRANCISCO)
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MEJORAS ACCESIBILIDAD PEATONAL CUMPLIMIENTO LEY 7600 - II ETAPA RECONSTRUCCIÓN DEL ACCESO
PEATONAL EN CALLE AGUACATE (DISTRITO SAN FRANCISCO)

MEJORAS ACCESIBILIDAD PEATONAL CUMPLIMIENTO LEY 7600 - I ETAPA RECONSTRUCCIÓN DEL ACCESO
PEATONAL EN CALLE LA AMISTAD (DISTRITO SAN FRANCISCO)

MEJORAS ACCESIBILIDAD PEATONAL CUMPLIMIENTO LEY 7600 - III ETAPA RECONSTRUCCIÓN DE ACCESO
PEATONAL EN CALLE BIN (DISTRITO SAN FRANCISCO)

MEJORAS ACCESIBILIDAD PEATONAL CUMPLIMIENTO LEY 7600 - I ETAPA RECONSTRUCCIÓN DEL ACCESO
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MEJORAS ACCESIBILIDAD PEATONAL CUMPLIMIENTO LEY 7600 - RECONSTRUCCIÓN DE ACERA EN UNA
PROYECCIÓN DE PUENTE PEATONAL (DISTRITO SAN FRANCISCO 100 OESTE DE LA PLAZA DE DEPORTES)

179

8) Mejoramiento de Vía Calle Santa Elena (Administración), (en colones):
PRESUPUESTO: 		

5 000 000,00

PAGADO AL 31/12/2021:

-

0%

COMPROMISO:

4 896 599,40

98%

PAGADO + COMPROMISO:

4 896 599,40

98%

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:		

100%

D

escripción: Se realizaron ampliaciones de la superficie de ruedo de la vía en varios tramos para facilitar
las condiciones de tránsito y reducir la peligrosidad en la misma. Forma parte del proyecto de Asfaltados

2021.

Mejoramiento de Vía Calle Santa Elena
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9) Reconstrucción de Vía Calle La Cazuela (Administración), (en colones):

PRESUPUESTO:

40 000 000,00

PAGADO AL 31/12/2021:

-

0%

COMPROMISO:

39 378 276,00

98%

PAGADO + COMPROMISO:

39 378 276,00

98%

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:		

100%

D

escripción: Se contrató la reconstrucción de la capa asfáltica de la vía Calle La Cazuela mediante el
perfilado y colocación de carpeta nueva, así como la intervención de algunos sectores de vía que no

cuentan con suficiente estructura de pavimento por medio de excavación y conformación de estructura
nueva. Forma parte del proyecto de Asfaltados 2021.

Mejoras Calle La Cazuela, Santa Cecilia
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10) Reconstrucción de vía Calle El Itabo (Administración), (en colones):
PRESUPUESTO:
70 000 000,00

PAGADO AL 31/12/2021:
COMPROMISO:

		

-

0%

69 999 930,21

100%

69 999 930,21

100%

PAGADO + COMPROMISO:
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:		

100%

D

escripción: Se contrató la reconstrucción de la capa asfáltica y estructura de pavimento de la vía Calle
El Itabo mediante el perfilado, subexcavación y colocación de nueva estructura y carpeta asfáltica.

Forma parte del proyecto de Asfaltados 2021.

Reconstrucción de Vía Calle Los Itabos
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11) Reconstrucción de vía Calle La Fortaleza (Administración), (en colones):
PRESUPUESTO:
30 000 000,00

PAGADO AL 31/12/2021:
COMPROMISO:

		

PAGADO + COMPROMISO:

-

0%

22 115 375,89

74%

22 115 375,89

74%

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS: 		

100%

D

escripción: Se contrató la reconstrucción de la capa asfáltica y estructura de pavimento de la vía
Calle La Fortaleza mediante el perfilado, subexcavación y colocación de nueva estructura y carpeta

asfáltica. Forma parte del proyecto de Asfaltados 2021. Cabe destacar que el 26% corresponde a un disponible
presupuestario dado que el proyecto se ofertó más económico que lo presupuestado, sin embargo, los objetivos
son cumplidos en un 100%.

MEJORAS CALLE FORTALEZA
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12) Entubados de Aguas en el Cantón (Administración), (en colones):

PRESUPUESTO:

30 000 000,00

PAGADO AL 31/12/2021:

26 816 454,00

COMPROMISO:
PAGADO + COMPROMISO:

26 816 454,00

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:		

89%
0%
89%

100%

D

escripción: El 11% de saldo de este proyecto corresponde a un ahorro con respecto a lo presupuestado
y lo ofertado. Se realizó colocación de tubería de concreto para alcantarillado pluvial, pozos, cabezales,

cuneta, cordones de caño y otras mejoras en sistemas de drenaje en varios puntos del cantón, los cuales se
mencionan a continuación:

-

Entubado Calle Caricias: 5.975.901,00

Entubado Cuadrantes Concepción, Río Turú (Herediana): 4.105.408,00

Entubado Calle Leones y Calle Montaña Azul: 5.830.774,00

Entubado Calle Los Rodríguez: 2.971.250,00
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ENTUBADOS DE AGUAS EN EL CANTÓN - CANALIZACIÓN DE AGUAS RÍO TURÚ-PULPERÍA LA HEREDIANA
(DISTRITO CONCEPCION)

ENTUBADOS DE AGUAS EN EL CANTÓN - CANALIZACIÓN DE AGUAS
MONTAÑA AZUL Y CONSTRUCCIÓN DE BAHÍAS CALLE LEONES (DISTRITO
CONCEPCION)

ENTUBADOS DE AGUAS EN EL CANTÓN - ENTUBADO Y DESFOGUE DE AGUAS CALLE RODRIGUEZ (DISTRITO
SAN FRANCISCO)
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13) Rehabilitación de Vías y Sistemas de Drenaje en el Cantón (Administración), (en colones):

D

escripción: Se realizó el diseño y proceso de contratación del proyecto en mención, el cual fue
declarado infructuoso por la Contraloría General de la República, ante lo cual se está realizando

el presupuesto extraordinario No-01-2022, mismo que ya fue enviado ante la Contraloría General de la
República para su análisis y aprobación, de manera que se realice los proyectos esperados con el consecuente
beneficio para las comunidades involucradas y el cantón en general. Los proyectos que componen esta
contratación se citan a continuación:

-

Rehabilitación de Vía Calle Santa Cruz: 15 000 000,00

-

Rehabilitación Calle La Unión: 10 000 000,00

-

Rehabilitación Calle Rinconada: 13 551 519,70

-

Rehabilitación Calle Aguacate: 10 000 000,00

-

Rehabilitación de Alcantarilla Cuadrantes Concepción-Quebrada Turú: 40 000 000,00

-

Construcción y Mejoras de Cordón y Caño en Vías y Sitios Públicos Distrito San Isidro:

												26 500 139,02
-

Mejoramiento Accesos Aula Ecológica: 1 676 210,23

-

Adecuación de Cunetas Frente a Parroquia de la Comunidad de San Isidro-Ley 7755: 3 046 060,00
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14) Entubado Hogar Albernia (Administración), (en colones):

PRESUPUESTO:		

11 500 000,00

PAGADO AL 31/12/2021:

-

0%

COMPROMISO:

9 998 376,00

87%

PAGADO + COMPROMISO:

9 998 376,00

87%

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:

100%

D

escripción: Se realizó un mejoramiento de los sistemas de aguas pluviales con tubería C-14 de 80cm,
pozos de inspección y cabezal de salida.

15) Atención de emergencias en el Cantón (Administración), (en colones):

PRESUPUESTO: 		
PAGADO AL 31/12/2021:
COMPROMISO:

		

PAGADO + COMPROMISO:
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:

12 766 000,00
590 000,00

5%

4 500 000,00

35%

5 090 000,00

40%

100%

D

escripción: Se realizó el alquiler de maquinaria para acomodo de material arrastrado por el Río Tibás,
para evitar afectaciones con las fuertes lluvias. Este proyecto se dio como colaboración a la Comisión

Municipal de Emergencias.
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16) Obras de Cierre Técnico Botadero Las Joyas, (en colones):
PRESUPUESTO:

		

PAGADO AL 31/12/2021:
COMPROMISO:

5 000 000,00
-

0%

		

4 992 600,00

100%

PAGADO + COMPROMISO:

4 992 600,00

100%

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:		

100%

D

escripción: Se realizó el asfaltado de un sector de 85 metros del camino de ingreso, según el disponible
presupuestario, con el fin de que se habiliten los ingresos, según la ordenanza del Ministerio de Salud

para el correspondiente cierre técnico del antiguo botadero municipal.
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R

esumen de las inversiones a cargo de la

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal

C

ontemplando únicamente los recursos de la Ley 8114, de los 374 932 214,05 se tiene una ejecución
del 95% (en colones):

PRESUPUESTO:

374 932 214,05

PAGADO AL 31/12/2021:

96 680 348,69

26%

COMPROMISO: 		

259 519 898,88

69%

PAGADO + COMPROMISO:

356 200 247,57

95%

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:		

100%

C

onsiderando los presupuestos de la ley 8114 sumados a los presupuestos de la administración, se tiene que
de los 816 363 368,99 se ejecutó un 80%, (en colones):

PRESUPUESTO:

		

816 363 368,99

PAGADO AL 31/12/2021:

220 174 558,30

27%

COMPROMISO:

		

429 596 432,38

53%

PAGADO + COMPROMISO:

649 770 990,68

80%
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