
 
 

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO 

SESION EXTRAORDINARIA OCHENTA Y CINCO 

Sesión Extraordinaria ochenta y cinco  celebrada el siete  de febrero del dos mil diecinueve  

a las dieciocho  horas con la presencia de los siguientes miembros: 

REGIDORES PROPIETARIOS      

VIRGINIA MUÑOZ VILLEGAS  Presidente en Ejercicio    

JORGE LUIS PANIAGUA RODRIGUEZ    

ALEJANDRA MARIA VILLALOBOS RODRIGUEZ   

OSCAR CORELLA MORERA      

ANA ISABEL BLANCO ROJAS      

  

REGIDORES  SUPLENTES 

GERARDO ENRIQUE PANIAGUA RODRIGUEZ   

GERARDA FERNANDEZ VARELA    

SINDICOS PROPIETARIO  

OLGA RODRIGUEZ ALVARADO    

KATTIA MARCELA RODRIGUEZ ARAYA     

MARIA ELENA HUERTAS ARAYA 

LUIS ALCIDES ALPIZAR VALENCIANO justificado 

 

ALCALDE MUNICIPAL  

RONALD ARAYA SOLIS 

 

SECRETARIA MUNICIPAL     

DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ   

 

MIEMBROS AUSENTES  

REGIDORES PROPIETARIOS  

JONATHAN JESUS SOLIS SOLIS  Presidente Municipal  justificado 

MARIANO CORDERO ARROYO     Licencia sin goce dieta 

 

REGIDORES  SUPLENTES 

SINDICOS PROPIETARIO  

GERARDO ENRIQUE VILLALOBOS SALAS  

RICARDO PANIAGUA MIRANDA   justificado 

GREIVIN QUIROS RODRIGUEZ  

SINDICOS SUPLENTES 

HERNAN RODRIGUEZ SIBAJA RICARDO CASTRO RODRIGUEZ, 

MARY HELEN RODRIGUEZ ROJAS, MARLENE ROJAS DURAN  

BEATRIZ AVILA UGALDE OLGA LIDIANETHA ARCE PANIAGUA  

 

Vistas: Propietarios acueductos privados, funcionario  Alex Acuña presentación 

Presupuesto.  

 

 



 
 

Se inicia la sesión con el siguiente orden del día:  

1. Saludo al Concejo Municipal 

2. Comprobación del quórum 

3. Lectura y aprobación de la agenda  

4. Meditación  

5. Puntos a tratar: 

-Visita de propietarios  de acueductos privados del cantón 

Asunto: varios  

-Dictámenes de Comisión de Jurídicos 

6- Cierre de la Sesión 

 

ARTICULO I: LECTURA Y APROBACION DE LA AGENDA  

Moción de orden del Alcalde  Municipal Ronald Araya Solís: solicita se modifique la 

agenda y se incluya la presentación del Presupuesto Extraordinario 1-2019.  Aprobada por 

unanimidad, en forma definitiva con dispensa de la Comisión de Gobierno y 

Administración,  5 votos de los Regidores Virginia Muñoz Villegas, Jorge Paniagua 

Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera, Ana Isabel Blanco 

Rojas. El Concejo  Municipal acuerda aprobar la agenda en forma unánime. Aprobada por 

unanimidad 5 votos de los Regidores Virginia Muñoz Villegas, Jorge Paniagua Rodríguez, 

Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera, Ana Isabel Blanco Rojas. 

ARTÍCULO II: Atención a visitas, propietarios acueductos privados 

Señor Douglas Valenciano Solís: somos un grupo de representantes de varias sociedades de 

agua del cantón. Hemos visto una disminución muy grande en los caudales del  Río 

Tapezco y sus afluentes, estamos preocupados se ha disminuido de un día a otro, nos han 

llegado fotos de captaciones irregulares, no sabemos hasta dónde están de acuerdo a la Ley, 

dentro de los socios hay agricultores y ganaderos, buscamos si la Municipalidad  de qué 

manera nos puede ayudar, si podemos ir a investigar si todo lo que se dice es cierto. 

Presenta evidencia en fotos.  

Se han localizado bombas  en el Rio, no saben si están actualizadas, también se 

encontraron, diques, represas, estamos muy  preocupados, ya que apenas vamos por el  

primer tercio del verano y ya estamos sintiendo la escases del agua, nosotros estamos a la 

ley y pagamos un canon , eso vale, necesitamos saber cómo nos pueden colaborar?  

Regidora  Ana Isabel Blanco: eso es muy preocupante la contaminación,  esa papa borracha 

en el río. 

Douglas Valenciano Solís: esa papa borracha vota los residuos que se le echan, está en el 

rio, hay un trayecto de 10 metros, se camina sobre una cama de papa sin contar galones de 

gasolina, conexión de bombas, otros desechos,  debemos prevenir desde ahora.   

Regidor Jorge  Paniagua: este es un tema que se veía venir, es un  tema que desde hace dos 

años se había denunciado, no es que no  se ha planteado, nada más que la gente tiene por 

regla venir cuando no se puede nadar, se puede dar la lucha, la Municipalidad como tal  

puede coordinar acciones que se pueden llevar a cabo, se debe empezar por MINAE, para 

ver de qué manera se puede lograr algo, la realidad no sé si el riego está en tercer o cuarto 



 
 

lugar, de primero está el consumo humano, de segundo el consumo animal y fincas ver en 

qué lugar se encuentra el  riego, la contaminación debe estar en primer lugar, me di cuenta 

que Coopezarcero tiene problemas pueden  perder la certificación y no les recibirán los 

productos, siguiente la línea de esa escala, el MINAE, en lo de la contaminación la 

Municipalidad en alguna medida debe hacer un aporte ya que  tenemos la Bandera Azul, 

por eso creo que nos corresponde  y el asunto de la ilegalidad de las bombas alguien dice 

que hay 20 o 25  ilegales, se puede hacer una coordinación con el MINAE para hacer una 

inspección no se convocó a las ASADAS pero sé que  ellos van a pedir una audiencia para 

ver el  tema, con la diferencia que ellos están en primer lugar por ser de consumo humano, 

nos toca hacer un esfuerzo, en este momento  no me animo a llegar a las partes altas donde 

cortaron montaña, se tractoreo y se está sembró, hicimos un esfuerzo sobrehumano para el 

asunto de las quemas, se presentó al MINAE y no pasó nada , sé que hay que dar una lucha 

grande, no solo  el Río Tapezco está afectado, son la mayoría que  se secan abajo, estamos 

con ustedes,  a un  mes de que inició el verano al 15 de marzo como está no podemos ver ni 

las pocitas.  

Señor Erick Castro: debemos ver posibles soluciones una   pregunta para la Municipalidad  

qué han hecho con lo que concierne a ustedes, ya se habían dado cuenta ,ni siquiera a corto 

plazo tendremos soluciones, sigue el problema , nosotros pagamos cánones, no hay  ningún 

mecanismo confiable, ni siquiera ustedes pueden darle una solución, ustedes mismos están 

en problemas, quién puede ayudarnos y que puede hacer la Municipalidad, esto va a 

repercutir sobre la población  en poco tiempo. 

 Alcalde Municipal Ronald Araya : agradezco la visita,  Don Jorge dijo frases o ideas que 

son verdad, que triste ver que definitivamente las instituciones como MINAE no actúan 

como debe ser, pertenecemos Palmira a San Carlos y una parte de Pueblo Nuevo a San 

Ramón, la preocupación de Erick es también la de nosotros, ya en el centro se vio 

afectación, se va  quitar el agua por sectores para abastecer en la noche, estaremos haciendo 

divulgación para solicitarle a los vecinos que hagamos conciencia, tenemos  disminución de 

casi un  50 % de las nacientes, la primera acción a tomar es una comisión, vamos a MINAE 

y solicitamos audiencia, que nos expliquen, que  lo veamos en campos, y ver si está bien 

hecho o no, la preocupación es compartida, no está llegando nada,  me ofrezco a empezar 

desde mañana  y solicitamos al MINAE San Carlos y San Ramón la audiencia, la 

preocupación es muy grande, la afectación  para consumo humano es mucha, solicito se 

nombre la comisión yo soy el primero que  me uno con Virgilio, cuando se hizo la 

deforestación en Palmira hicimos investigación, no se nos permite hacer revisión en finca 

privada, pero si vamos con MINAE podemos pasar como testigos, debemos buscar formas 

legales, solamente con el MINAE, estamos  a la orden cuando gusten los acompañamos 

para darle seguimiento. 

Regidor  Jorge Paniagua: me parece muy bien lo que Ronald recomienda, yo recomiendo 

en San Carlos porque ellos tenían la zona como tal y pedir explicación del  porqué se 

delimitó la zona alta que es donde están las nacientes de San Carlos se los dejan y  la zona 

abajo, es seco y un simple  pasadero de agua le toca a San Ramón, desde ahí nace la 

intención de ver como se recogen esas aguas, que afecta al cantón de Zarcero y San Ramón  



 
 

para consumo humano, espero no sea lucha de bandos separados de la cuenca como 

acueducto de consumo humano, de ganaderos y que tengan el apoyo de la Dos Pinos 

porque sale afectado  todo el mundo, si unimos las traemos a la gente  de MINAE que nos 

den una explicación que la comunidad esté y  presionen para que se sientan obligados a dar 

contestación como debe ser, de estas 20 o 22 bombas difícilmente 5 están legalmente, si la 

gasolina en un río eso no es atentar contra vida humana no sé qué es, están utilizando 

dragas para hacer  otra vuelta, lo que uno llama de darle correntía, si van se encuentran 

zanjas, escorrentía de nacientes, estas son las cosas por lo que vale la pena trabajar.  

Douglas Valenciano: dentro de lo que decía Ronald vamos a haber gestiones, habemos 

representantes cerca de 10 asociaciones, les vamos a decir que si necesitamos ayuda, nos 

llegan muchos comentarios preocupantes, la idea es que en grupo como equipo ponernos de 

acuerdo.  

Rafael Ángel Guerrero: indica que es agricultor orgánico, está integrado como Asada de 

Tapezco, últimamente ahora que andamos arriba es triste lo que está pasando, a veces  por 

callarse me siento culpable de lo que está pasando arriba, con la deforestación es increíble a 

nivel de la Cuenca Balsa se habla y la gente se molesta, si se ponen las denuncias al 

MINAE nos mandan para todo lado, se pregunta que está pasando, hoy tuve la dicha de 

inspeccionar , hay dos tanquetas o muros para abajo nada pasan por el Río Tapezco, no baja 

agua, preguntamos a nivel de Asada, queremos que la gente venga visite Zarcero, el 

Zarcero no es lo que estamos vendiendo, la gente compra fincas,  si no hacemos algo los 

vecinos y unimos el cantón no salvamos el Río Tapezco, se hizo un análisis por parte de 

Coopezarcero, tristemente está contaminado, cada día peor, este año no ha bajado agua, 

esto es preocupante, hoy es una gran oportunidad de hacer una comisión y cada año va a ser 

peor, Zarcero no se escapa al cambio climático podemos aportar algo.  

Regidora Ana Isabel Blanco: ahora que se dispone ir a MINAE sería interesante hacer una 

convocatoria a nivel del cantón y que venga ellos a dar una explicación, se pueden recoger 

firmas, ir a instancias, esas representaciones son muy importantes y si nos unimos llenamos 

un salón, hay que actuar ante  esta problemática tan importante, propongo hacer esta 

convocatoria con la gente de MINAE.  

Alcalde Municipal: estuve llamando  a Edgar Ulate del MINAE de San Ramón, me dijo que 

llame mañana Katty que es la encargada de aguas de SINAC, en San Ramón, yo me 

encargo, recojo firmas de los afectados por el Río Tapezco, esta zona si  pertenece a San 

Ramón,   el MAG  juega un papel fundamental, mañana confecciono la nota, es el momento 

de unirnos. 

Erick Castro: agradecimos su buena intención, se van a ir meses de meses por competencia 

del MINAE, por qué en San Carlos hay abundancia, son aguas provenientes del Juan 

Castro, qué pasa porque esas aguas no tienen que coger hacia ese lado, no existe forma de 

que se venga, por qué la falta de herramientas para trabajar,  el que tiene agua tiene cierto 

derecho, tenemos pocas herramientas para trabajar, mañana empieza en San Ramón y 

empieza un largo proceso, como podemos hacer una solución rápida?.  



 
 

Regidor Jorge Paniagua:  existe un estudio hidrogeológico lo tiene la liga cuenca, creo está 

a disposición del que lo quiera, si en su finca hay una naciente si no lo tiene denunciado y 

no paga canon no puede ni tocarlos, si lo hace infringe la ley, no se puede utilizar ese 

argumento, es algo que ya está reglamentado, usted lo dijo hay mucha gente todos pagan el 

canon, ustedes saben cómo exigen hay que renovarlo cada año y les da derecho a pedir por 

qué se les corta 100 metros o lo que sea antes hasta 500, el derecho que están pagando el 

canon no se puede quitar, solo una comunidad puede hacerlo, una ASADA que tenga 

necesidad de agua , de lo contrario no, es una equivocación creer que porque mi propiedad 

tiene agua, yo la tomo cuando sea, se habla de la comisión,  ustedes la pueden formar y 

nosotros con dos o tres miembros del Concejo, la nombran para que trabajen , es de interés 

lo que  usted dice, está en la manos de nosotros si lo dejamos rebotar, somos los interesados 

de curar eso, es el cantón el que está con necesidad, muchas veces dejamos que la gente 

disponga de las cosas a como les parezca, cuando tenemos el derecho pagado lo primero es 

ver quien lo tiene,  río arriba no vale sacar una concesión, los derechos de ley no se 

compran, hay que hacerlo valer para que funcione.  

Señor Juan José Paniagua:  dar las gracias , sumado a lo que Douglas presentó algo  más 

preocupante, aparecieron 17 químicos en el agua aparte de eso la cantidad de nitratos que se 

están metiendo al suelo, lo malo lo sufrimos Coopezarcero, nos iban a quitar la certificación 

por el problema de contaminación en el río y nacientes, qué vamos hacer por eso, unirnos 

todos los agricultores, todos sufrimos, es un problema de todos, la propuesta: estamos como 

diez asociaciones de agua junto con la Municipalidad, el MAG, la Guardia, todos tenemos 

que unirnos para sacar adelante, he visto como se matan por el agua en otros países, 

vivimos en un país de paz, no vaya a ser que alguna tengamos alguna víctima, debemos 

disponernos a trabajar,  la lucha es mutua. 

Jorge Arturo Rodríguez:  quiero comentar  que  tomen en cuenta, AFAMAR  ha hecho 

randes cosas, Don Hernán Blanco le presentó al  Presidente Don Carlos Alvarado unos 

proyectos y planos, la Primera Dama se comprometió a ayudarles,  deben llegar 

directamente al gobierno, Costa Rica  está recibiendo mucho dinero para reforestación , si 

tienen oportunidad se debe ir a las partes altas, creo le presentaron hasta fotos si el 

Gobierno puede ayudar a reforestar podemos evitar problemas, sería bueno se convoque  a 

estas Municipalidades  de estas partes bajas, Atenas casi tuvo convenio con Grecia, Sarchí 

con Poás, es injusto que  sólo Zarcero trabaje y todos se beneficien, Coopelesca ayudó a 

buscar instituciones, que  hagan un convenio con el Gobierno de cómo comprar en las 

partes altas, un estudio para ver dónde están las recargas del agua, para comprarlas que 

todos cooperen, si todos cooperamos podemos salir adelante, tomen en cuenta AFAMAR  

es grandioso, dijeron gobierno ofreció ayuda.  

Regidor Jorge Paniagua: ya se presentó el  proyecto en la oficina de la Primera Dama, se 

solicitó un apoyo, para darle seguimiento, cuáles son  las zonas que hay que reforestar, 

están definidas, lo que hay que hacer es que empiecen a presionar, don Ronald está de 

acuerdo en apoyar, es insistir en las cosas no se logran mandando un papel a ver si nos 

contestan, hay que darle fuerza al proyecto para que camine. 



 
 

Alcalde Municipal; hay que llevar un documento a la visita, una denuncia bien hecha con 

esas firmas para  adjuntar a la nota, que alguien la redacte y también la firma, Él me decía 

denuncie, hay que documentar, si hay  video mejor, algo que podamos llegar para dar peso, 

con apoyo gubernamental ya se presentó el proyecto, tenemos contactos para solicitar  una 

cita, sobre el estudio hidrogeológico, indica que el parque Juan Castro el 70 por ciento es de 

Zarcero y el 30 de San Carlos, don Eric preguntaba, eso tiene un costo millonario, San 

Carlos la recibe  fácil , ellos compraron zonas donde hay mucha agua pensando en los 

proyectos del norte, en eso se nos adelantaron, ofrezco mi colaboración  dejen los números 

de teléfono.  

Regidor Gerardo Paniagua:  creo que no podemos obviar parte de la Ley, estamos viendo 

Crucitas, las piñeras,  es un asunto de dinero es importante lo que se ha hecho, conocemos 

quienes son, los topamos hasta hacemos negocios, queremos ignorar los nombres de estas 

personas, estamos haciendo mal, esta comisión debe aportar, debemos traer a Sacerdotes, es 

una lucha por la vida, a la prensa, al Periódico el Zarcero, eso funciona, tenemos que  

pensar qué  estamos haciendo, deben darse cuenta que nos están haciendo daño. Cuando los 

topemos podemos hablarle como amigos, a veces obviamos donde estamos, luchemos 

porque esta agua no caiga en manos de Acueductos y Alcantarillados,  el día que vengan 

estas empresas el sobrante pararía en otros cantones, no olvidemos el Tratado de Libre 

Comercio, no olvidemos dejemos dejar una huella, AFAMAR es fabuloso, debemos 

sembrar árboles, debemos tener un equilibrio decir por favor no sigan dañando el ambiente, 

esta gente que está sembrando no necesitan dinero,  nos van a afectar.  

Douglas Valenciano: debemos  programar la comisión,  habemos varios presidentes de 

sociedades si nos reunimos y le pedimos la ayuda para programar el día con usted, la 

comisión se puede dejar  

Alcalde Municipal:  creo que es importante que no olvidemos al MAG y la Liga Cuenca, 

mientras se forme la comisión, la cita la puedo coordinar mañana, cuando vamos llevamos 

a la comisión conformada, me permitan sacar la audiencia, la comisión se forme ya se 

puede adelantar en el tema.  

Regidor Jorge Paniagua: es importante no lo hemos mencionado lo que denuncia sobre 

papas gasolina, el primer competente es el Ministerio de Salud, este es un  asunto de ellos 

porque es contaminación, hay que todas esas fotos  porque son los responsable de la salud, 

presentar denuncias por separado, y  que le den un papel que digan recibido, como 

comprobante así se debe  hacer responsable de lo que reciben. 

Representantes de la Comisión: Ronald Araya Solís, Alcalde Municipal, Regidores Ana 

Isabel Blanco Rojas, Jorge Paniagua Rodríguez,  Gerardo Paniagua Rodríguez,  luego 

pueden integrar el MAG, AFAMAR, Liga  Cuenta. 

Por las sociedades de agua: Alexis Rodríguez Argüello, Sociedad los Necesitados, teléfono  

89251649, Juan Valenciano Rojas, Sociedad Jadoe,  teléfono  83014864, jadoe, Oscar 

Mario Salas Solano, Sociedad Jericó, teléfono 83128547, José Roberto Vargas Castro, 

Asentamiento la Esperanza, teléfono 88488151, Claudio Alpízar Castro, teléfono  



 
 

84665501, Río Tapezco,Alonso Salazar Méndez, Sociedad Usuarios Bella Vista  

88564788, Juan José Paniagua , 88530990 San Roque.   

Presidente en Ejercicio Virginia Muñoz: Hay que darles seguimiento ser tesoneros, 

coordinando con las instituciones. Muchas gracias por la visita.   

Douglas Valenciano: esperamos lograr algo, muchas gracias por su atención vamos a estar 

dándonos apoyo. 

ARTÍCULO III: DICTAMENES DE COMISIÒN   

El Concejo Municipal acuerda analizar las correcciones  de los dictámenes de comisión 

para  el próximo lunes teniendo todos los elementos que se ocupan, Aprobado por 

unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la Comisión de Jurídicos.  5 votos de los 

Regidores Virginia Muñoz Villegas, Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos 

Rodríguez, Oscar Corella Morera, Ana Isabel Blanco Rojas. 

ARTICULO IV: PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2019  

Licenciado Alex Acuña Blanco, encargado presupuesto municipal: presenta el presupuesto 

extraordinario 1-2019, es prácticamente una copia del presupuesto extraordinario 2-

2018,esto se dio porque el IFAM no desembolsó  el dinero el año pasado como se tenía 

previsto, entonces hay que volverlo a presentarlo a la Contraloría para poder volverlo a 

incorporar al presupesto 2019. A raíz de esto de que el IFAM no depositó surgió un asunto 

en la liquidaciòn, va a terminar con un déficit, esto porque en el momento en que 

Contraloría nos aprueba la aprobación del préstamo, lo metemos al presupuesto y ya ahí se 

puede hacer todo el proceso administrativo para la contratación que de hecho se hizo, está 

en marcha ya con casi proyectos ejecutados en San Luis, ya llegó la maquinaria que está en 

el parqueo, pero la parte económica nunca entró, entonces en los reportes en la parte de 

ingreso va en 0 pero en la parte del gasto van los cuatrocientos y resto de millones. Esto nos 

lleva a tener un déficit que tenemos que reportarlo así a la Contraloría pero aquí Don 

Ronald y Doña Laura nos estuvimos asesorando con otras municipalidades y con otros dos  

señores que tenemos aquí  en la parte tributaria y Contraloría; no es tan grave la situación, 

porque aunque los números se vean en rojo, no es un problema en sí de la Municipalidad, 

no es problema de recaudación ni que se está gastando más de lo que se recauda, el 

problema es porque el  IFAM no giró el préstamo. Explica los documentos que se adjuntan, 

al final del documento se menciona que el 2018 se va a cerrar con déficit pero que se va ver 

compensado con la inclusión de este préstamo en el presupuesto 2019.  Esto con el fin de 

tratar de que no nos afecte en el índice de gestión municipal, en una reunión que tuvimos en 

Zapote con la gente de la Contraloría nos explicaron que mientras las cosas fueran bien 

fundamentadas  no afectaba tanto.  Se hizo con la recomendación de los asesores. 

Regidor Jorge Paniagua: este es el mismo presupuesto que se presentó en el año pasado, no 

tiene ninguna diferencia, el asunto estaba sobre los números  en rojo que si era un asunto de 

cuidado que había que ver como se intentaba corregir de la mejor manera, ya hecho las 

consultas y el análisis  del asunto no veo porque no se le de agilidad y salgamos lo antes 



 
 

posible de esta votación en el afán de querer hacer las cosas bien, se pega un poquito pero 

nada fuera de lo normal.  

Presidente en Ejercicio Virginia Muñoz: conocemos este presupesto, el año anterior lo 

habíamos aprobado,  de parte de la admisnistración  y del Concejo las cosas se hicieron con 

afán, el que falló fue el IFAM por esos desembolsos. Lo bueno es que está corregido y si es  

de apuro  porque ya la calle de San Luis está prácticamente esta terminada, a la empresa 

hay que pagarle y ya hay una máquina que se compró, se debe pagar.  

El Concejo Municipal acuerda aprobar el Presupuesto Extraordinario  1-2019por un monto 

de cuatrocientos ochenta y siete millones, cuatrocientos veinticinco mil colones  

(₡487.425.000). Aprobado por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de la 

Comisiòn de Hacienda y Presupuesto. 5 votos de los Regidores Virginia Muñoz Villegas, 

Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera, Ana 

Isabel Blanco Rojas.  

 

 

 

Código Sección de ingresos Monto %

3 Financiamiento 487,425,000.00 100.00%

3.1 Financiamiento Interno 487,425,000.00 100.00%

3.1.1 Préstamos Directos 487,425,000.00 100.00%

3.1.1.3 Prestamos directos de instituciones desentralizadas no empresariales 487,425,000.00 100.00%

TOTAL DE LOS INGRESOS :                                                                                           ¢      487,425,000.00 100%



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO CONCEPTO MONTO

5.03 INVERSIONES 487,425,000.00

5.03.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 487,425,000.00     

5.03.02.01 UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL 202,425,000.00

5.03.02.01.3 INTERESES Y COMISIONES 2,425,000.00

5.03.02.01.3.04 Comisiones y otros gastos 2,425,000.00

5.03.02.01.3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 2,425,000.00

5.03.02.01.3 BIENES DURADEROS 200,000,000.00

5.03.02.01.5.01 Máquinaria, Equipo y Mobiliario 200,000,000.00

5.03.02.01.5.01.01 Maquinaria y equipo para la produccion 200,000,000.00

5.03.02.02 MEJORAS AL CAMINO A SAN LUIS 285,000,000.00

5.03.02.02.5 BIENES DURADEROS 285,000,000.00

5.03.02.02.5.02 Construcciones adiciones y mejoras 285,000,000.00

5.03.02.02.5.02.02 Vias de comunicación terrestre 285,000,000.00



 
 

 

  

3.1.1.3 Prestamos directos de instituciones desentralizadas no empresariales 487,425,000.00 III 02 01 Unidad Técnica de Gestión Vial 202,425,000.00

III 02 02 Mejoras al camino a San Luis 285,000,000.00

487,425,000.00

487,425,000.00 487,425,000.00

0.00

Proy

ecto
APLICACIÓN MONTO

Yo Alex Enrique Acuña Blanco, portador de la cédula de identidad 206590218, en calidad de Encargado de Presupuesto de la Municipalidad de Zarcero, hago constar que los datos suministrados

anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos incorporados en el presupuesto extraordinario 02-2018.

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO

CUADRO No. 1

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)

CÓDIGO 

SEGÚN 

CLASIFICADOR 

DE INGRESOS

INGRESO ESPECÍFICO MONTO

Prog

ram

a

Act/ 

Serv/Gr

upo



 
 

Justificación de Ingresos 

 

3.0.0.0.00.00.0.0.000 Financiamiento ₡487,425,000.00 100% 

 

En la partida de financiamiento se incluye un monto de ₡487,425,000.00 en la cuenta de 

Préstamos directos de instituciones descentralizadas no empresariales que corresponden a 

los recursos del préstamo con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) para el 

periodo 2019, el cual se utilizará para la compra de equipo para la Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal y para realizar el proyecto de Mejoras al camino a San Luis 

también de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 

 

Del total del monto mencionado anteriormente, ₡200,000,000.00 corresponden a la compra 

de maquinaria entre los cuales están una vagoneta y un back hoe, ₡285,000,000.00 para el 

proyecto de la carretera a la comunidad de San Luis y ₡2,425,000.00 correspondientes a 

comisiones del IFAM por el préstamo. 

 

Justificación de Egresos 

 

 

Programa III: Inversiones. 

 

Vías de comunicación terrestre ₡487,425,000.00 

 

Los fondos del préstamo del IFAM se destinan a la cuenta de Maquinaria y equipo para la 

producción (₡200,000,000.00) para la adquisición de una vagoneta y un back hoe para la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, además se incluye contenido al proyecto de 

Mejoras al camino a San Luis (₡285,000,000.00) en la partida Vías de comunicación 

terrestre para la ejecución del proyecto en dicha comunidad, asimismo se incluye el 

contenido de comisiones (₡2,425,000.00) sobre el mencionado préstamo en la cuenta 

correspondiente. 

 

Cabe destacar que no se incluye ningún monto en las cuentas correspondientes a 

amortización e intereses debido a que se les dio el contenido adecuado en el Presupuesto 

Ordinario 2019. 

 

Algo importante por mencionar es que en el presupuesto extraordinario 02-2018 del año 

anterior la Contraloría General de la República aprobó la inclusión de dicho préstamo en 

presupuesto de la institución, pero el IFAM al 31 de diciembre del 2018 no efectuó ningún 

desembolso y la Municipalidad realizó todo el proceso de contratación administrativa de los 

proyectos citados anteriormente, quedando debidamente adjudicados y en marcha desde 



 
 

finales del año anterior, por lo que se da la solicitud de este presupuesto extraordinario para 

nuevamente incluir lo correspondiente al préstamo y poder cubrir los compromisos 

adquiridos el año anterior. 

 

Dada la situación anterior en la liquidación presupuestaria del 2018 se va a reflejar un 

déficit, el cual se va a compensar con la inclusión de los recursos del préstamo que el IFAM 

va a girar en el presente año. 

 

 

Sin más por el momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Lic. Alex Acuña Blanco 

Encargado de Presupuesto 

Municipalidad de Zarcero 

  



 
 

 

  

Nombre Proyecto de Inversión
1- Mejoramiento de la red vial cantonal del cantón de Zarcero 

(Mejoras al camino a San Luis)
2- Adquisición de maquinaria para UTGV

Objetivo

Realizar el mejoramiento de la estructura de pavimento, 

construcción de carpeta asfáltica de la carretera 2-11-001 de 

San Luis, distrito de Guadalupe.

Ampliar la maquinaria de la UTGVM para el mejoramiento de la 

red vial cantonal.

Modalidad Ejecución Financiamiento Préstamo con IFAM - Leyes 8114 y 9329 Préstamo con IFAM - Leyes 8114 y 9329

Monto Total Presepuestado 285,000,000.00                                                                              200,000,000.00                                                                            

Meta Anual 100% primer semestre 2019 100% primer semestre 2019

Unidad Responsable  Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal  Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

Avance del logro de la meta 0% 0%

Municipalidad de Zarcero

Presupuesto extraordinario 02-2018

Proyectos de Inversión Pública



 
 

 

 

  

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

% % % %

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

Desarrollo 

Institucional

Velar por el desarrollo

entegral de los habitantes

del cantón brindando

servicios y realizando obras

de calidad, maximizando los

recursos para asegurar el

desarrollo del cantón.

Operativo 1

Apoyar la ejecución de las

labores municipales en el ámbito

administrativo, financiero, legal,

tributario, tecnológico, entre otros 

y propiciar la dotación de

recursos.

Objetivo 

cumplido

50 50% 50 50% Ronald Araya

Solis

Administración 

General

              184,930,301.72 184,930,301.72               0% 0% 0% 0%

Desarrollo 

Institucional

Velar y asesorar a la

administración de correcto

uso de los recursos públicos
Operativo

2 Cumplimiento del plan de trabajo

de auditoría.

Objetivo 

cumplido

50 50% 50 50% Auditor Interno Auditoría 

Interna

                28,157,891.69 28,157,891.69                 0% 0% 0% 0%

Desarrollo 

Institucional

Realizar las transferencias a

la 9 instituciones que por ley

corresponden de acuerdo al

presupuesto

Operativo 3

Realizar las transferecias de

acuerdo a la legislación vigente.

Transferencia

s realizadas

50 50% 50 50% Ronald Araya

Solis

Registro de

deuda, fondos

y aportes

                47,914,427.55 47,914,427.55                 0% 0% 0% 0%

II
 s

e
m

e
s
tr

e

II
 S

e
m

e
s
tr

e

I SEMESTRE II SEMESTRE

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE

EJECUCIÓN DE LA META

ACTIVIDAD

I 
S

e
m

e
s
tr

e

Resultado del 

indicador de 

eficacia en el 

cumplimiento 

de la metas 

programadas

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

PROGRAMACIÓN DE LA META

OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR

I 
s
e
m

e
s
tr

e

I SEMESTRE II SEMESTRE

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META Resultado 

anual del 

indicador de 

eficiencia en 

la ejecución 

de los 

recursos por 

meta

GASTO REAL POR META

EVALUACIÓN

2019

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.

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

Producción relevante:  Acciones Administrativas

SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS,  PUEDEN 

COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y 

copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, 

OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS. 

NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.

0% 0% 0% 0% 0% 0%

SUBTOTALES 1.5 1.5 261,002,620.96 261,002,620.96 0.00 0.00 0% 0.0 0.0

TOTAL POR PROGRAMA 50% 50% 0% 0% 0.0%

0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0% 0% 0% 0.0%

100% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 0% 0% 0.0%

3 Metas formuladas para el programa



 
 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO

2019

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

% %
División de 

servicios
% %

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

 09 - 31

Servicios Brindar el servicio de

limpieza de vías en los

8640,82 metros lineales en

el casco central

Operativo 1 Cobertura de recoleccion en el

100% de los 8640,82 metros

lineales 

% de

cobertura

1 50% 1 50% Luis Miguel

Araya 

Rodríguez

01 Aseo de

vías y sitios

públicos.

Otros 9,531,492.20 9,531,492.20 0% 0% 0% 0%

Servicios Brindar el servicio de

recoleccion de residuos

sólidos valorizables en el

cantón de Zarcero

Operativo 2 Cobertura de recoleccion en el

100% de los distritos del cantón

% de

cobertura

1 50% 1 50% Luis Miguel

Araya 

Rodríguez

02 

Recolección 

de basura

Otros 94,197,003.89 94,197,003.89 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mejorar la infraestructura

vial con el fin de facilitar el

traslado de personas,

animales y mercaderías

para el desarrollo del

cantón

Mejora 3 Lastreado de 4 km en diferentes 

caminos del cantón

Cant km

lastreado

1 50% 1 50% Mailoth 

Gonzalez 

Torres

03 

Mantenimient

o de caminos

y calles

Otros 5,085,240.75 5,085,240.75 0% 0% 0% 0%

Servicios Brindar un servicio

oportuno de mantenimiento

de Cementerio y de

actuaización de datos.

Operativo 4 Actualización de la base de

datos, lavado y limpieza de

bóvedas, chapea del

Cementerio, mantenimiento

general del Cementerio.

Satisfacción 

de los

contribuyentes

1 50% 1 50% Priscilla 

Aguilar Araya

04 

Cementerios

Otros 8,156,939.00 8,156,939.00 0% 0% 0% 0%

Servicios Brindar un servicio de

calidad a los usuarios del

Acueducto Municipal

Operativo 5 Mantener un servicio optimo en

el suministro del agua potable a

los usuarios del Acuueducto

Municipal

% Cobertura

del Acueducto

1 50% 1 50% Fernando 

Rodriguez 

Rodriguez

06 

Acueductos

Otros 66,311,508.16 66,311,508.16 0% 0% 0% 0%

Servicios Instalar al menos 6

hidrantes nuevos

multivalvulares para dar

una mayor seguridad a los

usuarios 

Mejora 6 Instalacion de hidrantes nuevos

multivlauvlares en las zonas sin

covertura 

Cantidad de

hidrantes 

nuevos 

instalados

0% 1 100% Fernando 

Rodriguez 

Rodriguez

06 

Acueductos

Otros 0.00 11,919,734.09 0% 0% 0% 0%

Social Crear espacios de sana

diversión e intercambio de

experiencias entre los

habitantes de nuestro

cantón.

Mejora 7 Ejecución del plan de trabajo

del Comité de la Persona Joven

de nuestro cantón

Plan ejecutado 1 50% 1 50% Ronald Araya

Solis

09 

Educativos, 

culturales y

deportivos

Culturales 727,397.94 727,397.94 0% 0% 0% 0%

Social Crear espacios de sana

diversión e intercambio de

experiencias entre los

habitantes de nuestro

cantón.

Mejora 8 Apoyo a 3 actividades culturales 

y deportivas dentro del cantón

(lideres comunales, fiestas

patrias y OVOP)

cantidad 

actividades 

apoyadas

1 50% 1 50% Ronald Araya

Solis

09 

Educativos, 

culturales y

deportivos

Culturales 2,500,000.00 2,500,000.00 0% 0% 0% 0%

Social Promover el bienestar

social de nuestros

habitantes mediante

talleres y charlas que

fomenten la salud mental y

autoestima

Mejora 9 Realizar talleres para adultos

mayores y mujeres de nuestro

cantón durante el periodo 2019

Cantidad de

talleres 

brindados

1 50% 1 50% Karol Salazar

Blanco

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

Otros 14,305,442.27 14,305,442.27 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Adecuar la infraestructura

cantonal para brindar

accesibilidad para todos los

habitantes del cantón

Operativo 10 Realizar el mantenimiento

necesario del edificio municipal

Mantenimiento 

realizado

1 50% 1 50% Rocio Salazar

Ballestero

17 

Mantenimient

o de edificios

Otros 7,500,000.00 7,500,000.00 0% 0% 0% 0%

Gestion Ambiental Sensibilizar a la población

en general sobre la

importancia de la

separación de residuos

sólidos valorizables

Mejora 11 Brindar al menos 12 talleres de

Gestión Integral de Residuos

Valorizablesen comunidades y

centros educativos 

Cantidad de

talleres 

realizados 

1 50% 1 50% Luis Miguel

Araya 

Rodríguez

25 Protección

del medio

ambiente

Otros 695,056.72 695,056.72 0% 0% 0% 0%

Servicios Implementar un servicio

web de visualización de

mapas al usuario para la

simplificación de trámites 

Mejora 12 Creación del visor cartográfico

web

Visor 

cartográfico 

creado

1 50% 1 50% Katherine 

Araya

26 Desarrollo

Urbano

Otros 1,100,000.00 1,100,000.00 0% 0% 0% 0%

Servicios Dotar a la Dirección de

Gestión Urbana de los

recursos necesarios para el

funcionamiento de las

áreas respectivas.

Operativo 13 Creación de plazas,

mantenimiento de equipo,

compra de materiales

Plazas 

creadas, 

equipos con

mantenimiento

, materiales

adquiridos

1 50% 1 50% Tatiana 

Salazar

26 Desarrollo

Urbano

Otros 64,271,792.31 64,271,792.30 0% 0% 0% 0%

Social Atender de forma rapida y

oportuna las eventuales

emergencias que se

puedan presentar en el

cantón

Operativo 14 Atender las emergencias que se

puedan presentar

emergencia 

atendida

1 50% 1 50% Ronald Araya

Solis

28 Atención

de 

emergencias 

cantonales

Otros 2,000,000.00 2,000,000.00 0% 0% 0% 0%

EVALUACIÓN

Resultado del 

indicador de 

eficacia en el 

cumplimiento 

de la metas 

programadas

SERVICIOS

EJECUCIÓN DE LA META

I 
s
e
m

e
s
tr

e

II
 s

e
m

e
s
tr

e

I SEMESTRE

GASTO REAL POR META

I SEMESTRE II SEMESTRE

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PROGRAMACIÓN DE LA META

FUNCIONARI

O 

RESPONSABL

E

II
 S

e
m

e
s
tr

e

OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS

META

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL INDICADOR

I 
S

e
m

e
s
tr

e

Resultado anual 

del indicador de 

eficiencia en la 

ejecución de los 

recursos por 

meta

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

II SEMESTRE

SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS,  PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, 

PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS 

CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN 

UTILIZADAS. 

NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.

0% 0% 0% 0% 0% 0%

SUBTOTALES 6.5 7.5 276,381,873.24 288,301,607.32 0.00 0.00 0% 0.0 0.0

TOTAL POR PROGRAMA 46% 54% 0% 0% 0%

50% Metas de Objetivos de Mejora 43% 57% 0% 0% 0%

50% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 0% 0% 0%

14 Metas formuladas para el programa



 
 

 

Al ser las veinte horas con veinte minutos concluye la sesión  

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

% % % %

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mejorar la

infraestructuta comunal

para el desarrollo y

disfrute de los

ciudadanos

Mejora

1 Mejoramiento de las instalaciones

del mercado municipal 

Avance de

obra

1 50% 1 50% Ronald Araya

Solis

01 Edificios Otros 

Edificios

10,248,110.00 10,248,110.00 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mantener y Conservar

los caminos cantonales

en buen estado

Mejora 2

Mantenimiento y conservación de

los caminos de un 2 Km

Cantidad de

Km 

intervenidos

1 50% 1 50% Ing. Mailoth

Gonzalez T

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Unidad 

Técnica de

Gestión Vial

161,838,298.27 161,838,298.27 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Mejorar la

infraestructura Vial

Cantonal por medio de

proyectos por contrato y

por administracion.

Mejora 3

Asfaltar 9,3 Km de longitud Cantidad de

Km 

intervenidos

1 50% 1 50% Ing. Mailoth

Gonzalez T

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Unidad 

Técnica de

Gestión Vial

252,717,313.24 252,717,313.24 0% 0% 0% 0%

Servicios Mejorar 

significativamente la

infraestructura del

Cementerio Municipal

Mejora 4

Mejoras en las aceras o caminos

que se encuentran a los

alrededores del Cementerio,

adquisición de puertas para la

Capilla del Cementerio,

iluminación de una parte del

entechado

Desarrollo de

las mejoras

de los

caminos. 

Colocación 

de las

puertas 

principales 

de la Capilla 

4 40% 6 60% Priscilla 

Aguilar Araya

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

4,699,943.76 7,049,914.43 0% 0% 0% 0%

Servicios Mejorar el servicio de

agua potable mediante

la optimizacion del

Acueducto 

Mejora 5

Sustitucion de al menos 1,5 km de

tuberias de distribucion de hierro

antiguas por nuevas tuberias en

PVC

Tuberia 

sustituida

1 50% 1 50% Fernando 

Rodriguez 

Rodriguez

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

8,430,230.14 8,430,230.14 0% 0% 0% 0%

Servicios Crear infraestructura

urbana para el

mejoramiento del casco

central de Zarcero

Mejora

6 Colocación de postes con la

nomenclatura para la

identifacación de calles y avenidas

Postes con

nomenclatura 

instalados

1 50% 1 50% Tatiana 

Salazar

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

4,250,000.00 4,250,000.00 0% 0% 0% 0%

Servicios Finalizar proyecto de

entechado Mejora

7 Paso cubierto ,finalizado Desarrollo 

del proyecto

de techado

1 100% 0% Priscilla 

Aguilar Araya

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

2,334,574.01 0.00 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Dotar a las personas de

escasos recursos de un

lugar digno para vivir

Mejora

8 Fortalecimiento del programa de

lotificación

Programa 

fortalecido

0% 1 100% Ronald Araya

Solis

07 Otros

fondos e

inversiones

Otros fondos

e inversiones

0.00 5,038,076.83 0% 0% 0% 0%

Servicios Concientizar a la

poblacion sobre la

importancia de la

limpieza de vías y su

impacto en los distintos

ecosistemas

Mejora

9 Implementación del proyecto

protejo los ríos y mares de mi país

en un 100%

% del

proyecto 

ejecutado 

1 50% 1 50% Luis Miguel

Araya 

Rodríguez

07 Otros

fondos e

inversiones

Otros fondos

e inversiones

379,868.99 379,868.99 0% 0% 0% 0%

Gestion Ambiental Concientizar a la

poblacion sobre la

importancia de la

correcta clasificación de

los residuos en los

basureros 

correspondientes

Mejora

10 Instalación de basureros en el

casco central del cantón

Basureros 

instalados

1 50% 1 50% Luis Miguel

Araya 

Rodríguez

07 Otros

fondos e

inversiones

Otros fondos

e inversiones

600,000.00 600,000.00 0% 0% 0% 0%

Servicios implementar las

actividades necesarias

para el desarrollo del

cierre técnico del

vertedero municipal

Mejora

11 Monitoreo y tratamiento de

lixiviados y gases producidos en el

vertedero municipal mediante el

diseño del sistema de tratamiento

de lixiviados

Sistema de

tratamiento 

de lixiviados

diseñado.

1 50% 1 50% Luis Miguel

Araya 

Rodríguez

07 Otros

fondos e

inversiones

Otros fondos

e inversiones

9,428,595.60 13,000,000.00 0% 0% 0% 0%

Servicios Construir un aula

ambiental para la

educación de la

comunnidad en generar

en relación al proceso

de separación de

residuos sólidos

valorizables 

Mejora

12 Aula para la educación ambiental 1 aula

construida

0% 1 100% Luis Miguel

Araya 

Rodríguez

07 Otros

fondos e

inversiones

Otros fondos

e inversiones

0.00 5,000,000.00 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Fortalecer y desrrollar la

red víal, esto mediante

el mejoramiento de la

maquinaria utilizada por

la UTGV.

Mejora

13 Compra de maquinaria para la

UTGVM.

compra 

realizada

1 100% 0% Ing Mailoth

Gonzáles

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Unidad 

Técnica de

Gestión Vial

202,425,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Fortalecer y desrrollar la

red víal, esto mediante

el mejoraminto de los

caminos e implementos

de los mismos.

Mejora

14 Mejoras al camino a San Luis Mejora 

realizada

1 100% 0% Ing Mailoth

Gonzáles

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Unidad 

Técnica de

Gestión Vial

285,000,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

I S
em

es
tr

e

GRUPOS

FUNCIONARI

O 

RESPONSABL

E

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I SEMESTRE II SEMESTRE

EVALUACIÓN

SUBGRUPO

S

II 
S

em
es

tr
e

EJECUCIÓN DE LA META Resultado del 

indicador de 

eficacia en el 

cumplimiento 

de la metas 

programadas

GASTO REAL POR META

I SEMESTRE II SEMESTRE

Resultado 

anual del 

indicador de 

eficiencia en la 

ejecución de 

los recursos 

por meta

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

2019

PROGRAMA III: INVERSIONES

PROGRAMACIÓN DE LA META

META

INDICADOR

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

I S
em

es
tr

e

II 
S

em
es

tr
e

SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS,  PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, 

PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS 

CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN 

UTILIZADAS. 

NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.

0% 0% 0% 0% 0% 0%

SUBTOTALES 7.4 6.6 942,351,934.01 468,551,811.90 0.00 0.00 0% 0.0 0.0

TOTAL POR PROGRAMA 53% 47% 0% 0% 0%

100% Metas de Objetivos de Mejora 53% 47% 0% 0% 0%

0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0% 0% 0% 0%

14 Metas formuladas para el programa



 
 

 

 

 

JONATHAN SOLIS SOLIS   DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL   SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
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