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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento constituye el resultado de la EVALUACION DEL PLAN ANUAL 

OPERATIVO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019, concretamente en el cumplimiento de 

lo programado en las metas del primer semestre. Este es un documento de gestión 

Institucional que permite articular, coordinar y evaluar las actividades de los diferentes 

departamentos y unidades de la Municipalidad de Abangares como del Concejo 

Municipal de Distrito de Colorado, a fin de asegurar el éxito en la gestión y la organización 

en el uso de los recursos disponibles, haciendo así factible el logro de los objetivos y las 

metas Institucionales propuestas, necesariamente sujeta a un proceso de mejora 

continua. 

 

La acción programática fue orientada por las políticas institucionales, el Programa de 

Gobierno del Alcalde (según Código Municipal en el artículo 17 inciso e), el Plan de 

Desarrollo Estratégico Municipal, los lineamientos y directrices del Gobierno Local; 

planteado esto a través del PAO-2019; es decir, la política que rige el marco institucional 

de la Municipalidad de Abangares. 

 

Esta evaluación se estructuró tomando en cuenta los criterios sugeridos por la 

Contraloría General de la República para su presentación y parámetros de evaluación 

establecidos por MIDEPLAN, con las particularidades de la naturaleza de nuestra 

Institución. La evaluación de Gestión de las Áreas o Dependencias, se hace como medio 

de verificación de que las acciones realizadas sean consistentes con la Planeación 

Institucional, para tal fin, es conveniente señalar que el análisis de la gestión de cada 

área de la Municipalidad de Abangares y del Concejo Municipal de Distrito de Colorado 

deberá basarse en la evaluación cuantitativa y cualitativa del grado de ejecución de los 

compromisos establecidos en la planeación institucional, sea por el Plan de Largo Plazo, 

Plan de Mediano Plazo y el Plan Anual Operativo. 

 

Como Institución tenemos una gran tarea de estar en un proceso de mejoramiento 

continuo, y con los resultados que se obtengan de esta evaluación se podrán generar 

estrategias de mejoramiento para una gestión mucho más eficiente y eficaz. 
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En este mismo punto, es importante mencionar que, en la medida de las posibilidades y 

atención brindada por los responsables de las Unidades Ejecutoras, se llamó a la 

reflexión sobre el cumplimiento de las metas, de tal forma que los responsables pudieran 

dejar evidente los motivos de las bajas ejecuciones si fuera el caso.   
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II. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

 

2.1. Objetivo General 

 

Establecer los resultados de la gestión y cumplimiento de la planificación de la institución, 

de conformidad con los planes, programas, proyectos, políticas institucionales y el Plan 

de Desarrollo Estratégico Municipal, planteados concretamente en el documento PAO-

2019 de la Municipalidad de Abangares. 

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer el cumplimiento de metas del PAO y el Presupuesto, tanto a nivel general, 

como de las Áreas del Plan de Desarrollo Estratégico Municipal y por estructura 

programática. 

 

 Evidenciar las principales limitaciones presentadas entre lo propuesto y la gestión 

realizada por la Municipalidad, así como las acciones emprendidas. 

 

 Determinar otros resultados en la gestión 2019. 
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III. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 

 

La Municipalidad de Abangares cuenta con un Plan Estratégico de Largo Plazo por un 

periodo que abarca del año 2012 al 2027, y un Plan Estratégico de Mediano Plazo por el 

tiempo del 2019 al 2023, el Plan Vial Quinquenal, el Plan de Gestión Ambiental, mismos 

que fueron aprobados por el Concejo Municipal. Planes que han partido de un enfoque 

global e intersectorial y permitido adoptar acciones pactadas entre distintos actores 

locales, para el corto, mediano y largo plazo. 

 

Se presenta en esta sección la estrategia de la Municipalidad de Abangares. Los 

principales elementos son la visión, la misión y las políticas institucionales. 

 

3.1. VISIÓN CANTONAL 

 

Ser un cantón que propicie el desarrollo de sus habitantes, de manera segura, acorde 

con el medio, con sentido de responsabilidad y solidaridad, en un ambiente inclusivo de 

respeto y tolerancia; por ende una cultura de paz, de forma tal que todos seamos 

actores de dicho desarrollo. 

 

3.2. MISIÓN CANTONAL 

 

Que el trabajo conjunto, organizado y coordinado de todas sus instituciones sea la 

constante para un mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, y por tanto, 

marque el rumbo hacia el desarrollo esperado del cantón. 

 

3.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

3.3.1. Fortalecimiento de la autonomía de la municipalidad dotándola de 

capacidades técnicas, administrativas y financieras para el desarrollo de 

políticas, estrategias, acciones y proyectos de desarrollo local concertado. 
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3.3.2. Profundizar la descentralización y la democracia participativas apoyando 

iniciativas de planificación participativa en la municipalidad y en la 

construcción de proyectos políticos locales con visión de futuro, en la 

definición de las políticas públicas, en la determinación del gasto e 

inversión de manera autónoma y sin  tutelas centralistas y en la 

preparación de los presupuestos participativos de inversión, que implique 

desarrollar modelos de democracia participativa, superando el de 

democracia representativa. 

 

3.3.3. Desarrollo y la identidad cantonal que contribuya a la transformación del 

cantón en el campo de la productividad, ciencia y tecnología, las 

relaciones inter cantonales, la democratización social y las relaciones 

interdistrital, cantonal y de articulación provincial en forma subsidiaria y 

concurrente. 

 

3.3.4. Desarrollo eficiente y sostenido de la modernización municipal, bajo los 

principios reguladores de la solidaridad y el bien común, la adecuada 

utilización de los recursos, el mejoramiento del medio ambiente y 

utilización de los recursos naturales y las riquezas no renovables en una 

forma no depredadora de la naturaleza, la  adecuada utilización del uso 

de suelo, el subsuelo y los recursos energéticos, una adecuada 

distribución territorial a nivel cantonal, municipal y de organización política, 

social y comunitaria. 

 

3.3.5. El desarrollo de programas de bienestar social, desarrollo humano y el 

fomento del desarrollo económico y social de la población colocando al 

ser humano como centro, eje, sujeto y factor principal de la producción y 

en el planeamiento de los programas sectoriales en seguridad, salud, 

educación, cultura, recreación, deportes, vivienda, para la niñez y 

adolescencia , adulto mayor, la mujer y la familia, participación 

comunitaria, fomento empresarial cooperativo y de generación de empleo, 

el ejercicio de la creatividad, el uso del tiempo libre y el ocio creativo. 
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3.3.6. La participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el 

desarrollo sostenible y en forma concertada con los Concejos de Distrito. 

 

3.4. POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 

3.4.1. Capacitación y asistencia técnica para el cambio en el cantón. 

 

3.4.2. Modernización para un mejoramiento de los servicios municipales. 

 

3.4.3. La planificación democrática como una nueva relación entre la 

municipalidad y la ciudadanía. 

 

3.4.4. Planes operativos y presupuestos municipales participativos. 

 

3.4.5. El Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional Cantonal como 

estrategia de concertación de los proyectos del plan estratégico y de 

articulación de la política pública local. 

 

3.4.6. Mejoramiento tributario financiero para más inversión en obras y proyectos 

comunales. 

 

3.5. ÁREAS ESTRATEGICAS 

 

El Concejo Municipal aprobó el Plan Estratégico vigente para el periodo 2019-2023, en 

donde se define las siguientes áreas estratégicas: 
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• Combate a la pobreza; proyectos y acciones 
para la inclusión de grupos poblacionales; 
equidad de género; salud; oferta educativa; 
identidad y cultura local; recreación y 
deporte.

POLÍTICA SOCIAL 
LOCAL

• Infraestructura accesible y espacios públicos.
EQUIPAMIENTO 

CANTONAL

•Ordenamiento territorial.  

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

•Gestión presupuestaria; sistema de gestión de 
cobro: adquisición de bienes y servicios; gestión 
del riesgo; gestión de proyectos municipales; 
gestión de los recursos humanos; coordinación 
interinstitucional; infraestructura municipal; 
tecnologías de la información y comunicación.

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL

•Empleo; emprendedurismo; turismo; seguridad 
comunitaria.

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

LOCAL

•Programas de calidad de vida; recursos hídricos; 
conservación ambiental.AMBIENTE
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• Servicios públicos básicos.
SERVICIOS 
PUBLICOS

• Plan Vial Cantonal; capacidad de ejecución de 
la Municipalidad del Plan Vial Cantonal; 
coordinación con intituciones

INFRAESTRUCTURA 
VIAL
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IV. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL 30 DE JUNIO 

DEL 2019 

 

El presente apartado expone los detalles de la Evaluación del Plan Anual Operativo de 

la Municipalidad de Abangares al 30 de junio del año 2019, en general, se hace una 

sistematización de los informes presentados por los departamentos, que muestran el 

nivel de cumplimiento de lo planeado, y cierra con la especificidad de las metas 

alcanzadas por cada uno de los Programas Presupuestarios.  

 

4.1. GENERALIDADES 

 

4.1.1. Origen del Informe 

El Informe de Evaluación del Plan Operativo del Primer Semestre del 2019, se realizó en 

atención al Plan Anual de los diferentes departamentos y en cumplimiento con en el 

informe solicitado por la Contraloría General de la República sobre la evaluación de la 

gestión institucional correspondiente al Primer Semestre del 2019, con fundamento legal 

en los artículos 175, 183 y 184 de la Constitución Política; 55 de la Ley de la 

Administración Financiera y Presupuestos Públicos; 12, 13 y 17 de su Ley Orgánica; la 

Norma 660 del “Manual de normas técnicas sobre presupuesto…”, y la restante 

normativa vigente. 

4.1.2. Responsabilidad de la Administración 

La veracidad y exactitud de los datos contenidos en la generación de la información y la 

documentación que sustenta el informe relacionado con la Evaluación Anual del POA 

2019, es responsabilidad de las Jefaturas y/o Coordinadores de Unidades, y de todos los 

funcionarios municipales quienes con su accionar diario ejecutan actividades para el 

cumplimiento de las metas definidas.  

El informe se elaboró con las evaluaciones remitidas a la Unidad de Planificación. 
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4.2. EVALUACIÓN GENERAL INSTITUCIONAL  

 

En total y hasta el 30 de junio se plantean 234 metas concretas a lograr, incluidas en el 

presupuesto ordinario 2019. Durante el proceso de evaluación recién concluido y según 

la naturaleza de las dependencias evaluadas, se modifica el periodo de ejecución para 

algunas metas particulares.  

 

El apartado que se presenta a continuación, se sistematizan los  informes presentados y 

se indica la evaluación de cada uno de los Programas Presupuestarios con su 

correspondiente nivel de cumplimiento en las metas, señalándose las justificaciones que 

se aportaron por parte de las jefaturas de cada departamento.  

 

Los parámetros de evaluación a utilizar son los siguientes: 

 

PARAMETRO SIGLAS PORCENTAJE 

Meta Cumplida MC Igual o superior al 100% 

Meta Parcialmente Cumplida MPC Inferior a 100% e igual o superior al 80% 

Meta Regular MR Inferior a 80% e igual o superior a 70% 

Meta Insuficiente  MI Inferior a 70% y superior a 0% 

Meta No Cumplida MNC cuando el resultado de la meta es 0% 

 

 

Clasificación del avance en el cumplimiento de las metas: 

 

TIPO DE AVANCE DESCRIPCION 

Avance Satisfactorio Cuando la ejecución de la meta avanza de acuerdo con 

lo previsto. 

Necesidad de Mejorar Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto por 

la institución y no representa una amenaza para su 

cumplimiento al final del año. 
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Programa          
I

•57 Metas
•Mejora:      1

•Operativa: 56

Programa          
II

•99 Metas

•Mejora:      45

•Operativa: 54 

Programa         
III

•78 Metas
•Mejora:      57

•Operativa: 21

Programa       
IV

•0 Metas

•Mejora:      0

•Operativa: 0

TIPO DE AVANCE DESCRIPCION 

Atraso Crítico Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto por 

la institución y representa una amenaza para su 

cumplimiento anual. 

Metas Programadas al 
Segundo Semestre 

Cuando se han previsto que estrictamente durante el 

primer semestre no presentará avance alguno y, por lo 

tanto, no ejecutará recursos presupuestarios. Las 

metas con esta clasificación, deberán justificarse en 

función del cronograma elaborado. 

 

 

Programas Presupuestarios Evaluados 

 

Programa I:  Dirección y Administración General 

 

Programa II:  Servicios Comunitarios 

 

Programa III:  Inversiones 

 

Programa IV: Partidas Específicas 
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4.2.1. CUADRO No.1 

EVALUACIÓN METAS PROGRAMA I 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento 

Estado de Avance y 
Justificación 

Responsable 
Código No. Descripción 

Operativo 1 

Dictar las normas para ejercer 
las funciones normativas y 
fiscalizadoras enfocadas al 
desarrollo integral y 
sostenible del cantón 

Normas y 
disposiciones 
aprobadas por 
acuerdo del 
Concejo 
Municipal 
 

37 
100% 
MC  

 

Avance Satisfactorio. 
En relación a esta meta se 
supera en indicador propuesto 
de trámites solicitados por el 
Concejo, enfocados en ejercer 
funciones normativas y 
fiscalizadoras, al desarrollo 
integral del cantón. Se da un 
cumplimiento del 100% de lo 
programado para el I Semestre. 

Concejo Municipal 

Operativo 2 

Transcribir actas y acuerdos 
así como dar seguimiento a 
los acuerdos tomados por el 
Concejo Municipal 
 

Documentos 
transcritos 
 

340 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
En relación a esta meta, al 30 de 
junio del 2019 se han realizado 
26 sesiones ordinarias y 12 
sesiones extraordinarias 
acordadas; se supera en 
indicador propuesto de trámites 
solicitados por el Concejo. Se da 
un cumplimiento del 100% de lo 
programado para el I Semestre. 

Secretario Concejo 

Operativo 3 

Atender las gestiones que se 
presenten ante la Alcaldía 

Gestiones 
atendidas 
 

450 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Al cerrar el primer semestre se 
superó las gestiones que se 
programó atender 

Alcaldesa y 
Vicealcalde 

Operativo 4 

Implementar y ejecutar los 
programas, proyectos y 
actividades propuestos y que 
éstos estén vinculados y 

Informes 
presentados 
 

25 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
La Alcaldía Municipal ha 
cumplido con los programas y 

Alcaldesa y 
Vicealcalde 
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PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento 

Estado de Avance y 
Justificación 

Responsable 
Código No. Descripción 

guarden coherencia con las 
políticas y fines planteados en 
los planes municipales 

actividades establecidas para 
este primer semestre 

Operativo 5 

Brindar un servicio oportuno a 
los usuarios internos y 
externos de la Municipalidad, 
para que la información 
brindada sea asertiva y la 
recepción de sus solicitudes 
sea atendida adecuadamente 

Trámites 
atendidos 
 

450 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Al cerrar el primer semestre se 
superó las gestiones que se 
programó atender Secretaria Alcaldía 

Operativo 6 

Dar acompañamiento a los 
funcionarios municipales con 
el fin de que conozcan y 
apliquen los instrumentos 
interno y externos para el 
proceso de planificación  

Instrumentos 
aplicados 
 

5 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Los instrumentos que se han 
aplicado en este primer semestre 
han contado con el debido 
acompañamiento para una mejor 
aplicación de los mismos 

Secretaria Alcaldía 

Operativo 7 

Cumplir con el 100% de los 
cometidos definidos en el 
Plan Anual de Auditoría 
Interna para el año 2019 

Acciones 
realizadas 
 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 

Se ha cumplido conforme se 

estableció en el Plan de Trabajo  
Auditor Interno 

Operativo 8 

Elaborar informes y criterios  
legales resolviendo consultas 
realizadas por las diferentes 
dependencias municipales, y 
la Alcaldía 
 

Informes legales 
presentados 
 

25 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 

Se colabora hasta el Concejo 

Municipal, que aunque no es mi 

responsabilidad, quiero indicar 

que esto me ha generado 

algunos roces con el mismo 

Concejo, ya que ellos están 

recargando estas funciones a la 

administración y la suscrita no 

tiene la obligación, porque no 

puedo ser juez y parte en esta 

situación, por lo que considero 

que le corresponde a la alcaldía 

Asesora Legal de 
Planta 
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PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento 

Estado de Avance y 
Justificación 

Responsable 
Código No. Descripción 

poner un límite o fin a esta 

situación. 

Operativo 9 

Comunicar a las áreas de la 
Municipalidad las normas 
legales a las que deben de 
ajustarse los reglamentos 
internos, en donde se 
comuniquen las mismas y se 
indiquen cuáles son las 
necesidades primordiales de 
cada departamento para su 
buen funcionamiento 

Notificaciones 
entregadas 
 

30 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 

Se da un cumplimiento del 100% 

de lo programado meta 

cumplida, se le dio a los 

departamentos el insumo en 

reglamentos cuando se solicitó y 

coordino la ayuda técnica con 

ellos. 

Asesora Legal de 
Planta 

Operativo 10 

Dar seguimiento a los 
procesos judiciales y 
administrativos en los que 
esté inmersa la Municipalidad 
 

Casos judiciales 
y administrativos 
atendidos 
 

10 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 

Se da un cumplimiento del 100% 

de lo programado meta 

cumplida, aunque los procesos 

judiciales dependen de los 

despachos judiciales y no son 

tan agiles, así como en este 

semestre el Departamento Legal 

ha asumido cobros Judiciales, 

que si bien no está en el perfil del 

abogado, lo estoy asumiendo. 

En relación a la parte 

Administrativa esta asesoría a 

cumplido en un 100% con los 

criterios solicitados por los 

diferentes departamentos, meta 

cumplida. 

Asesora Legal de 
Planta 

Operativo 11 
Registrar de manera oportuna 
los ingresos y egresos que se 

Ingresos y 
egresos 
registrados 

125 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta cumplida, al finalizar el 
primer semestre del año 2019 lo 

Tesorera 
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PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento 

Estado de Avance y 
Justificación 

Responsable 
Código No. Descripción 

dan en las diferentes cuentas 
municipales 
 

 tramitado ante la Tesorería ha 
sido registrado de manera 
eficiente y eficaz. 
Cantidad alcanzada: Ingreso y 
egreso dado 122 / cantidad 
registrada 123 
 

Operativo 12 

Atender las solicitudes e 
inquietudes realizadas por 
parte de los contribuyentes o 
proveedores 
 

Gestiones 
atendidas 
 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida, al finalizar el 
primer semestre del año 2019 lo 
solicitado ante la Tesorería ha 
sido cumplido de manera 
eficiente y eficaz. 
Cantidad alcanzada: Solicitudes 
50 / respuestas 50 

Tesorera 

Operativo 13 

Entregar informes de gestión 
de labores de tesorería 
 

informes 
entregados 
 

1 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta cumplida, al finalizar el 
primer semestre del año 2019 se 
entregó Informe. 
Cantidad alcanzada: Informe 1 / 
entregado 1 

Tesorera 

Operativo 14 

Al finalizar el año 2019 haber 
cumplido con todos los pagos 
de servicios básicos, 
materiales, ASEMABA, 
Salario Escolar, Décimo 
Tercer mes, la cancelación de 
los seguros, pago de cuotas 
de préstamos del banco 
nacional, las compras 
necesarias para el buen 
desempeño de los 
colaboradores institucionales 

Presupuesto 
ejecutado/presu
puesto asignado 
 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Al 30 de junio del 2019, se han 
realizado todos los 
procedimientos de contratación 
administrativa, para la 
adquisición de bienes y servicios 
que se solicitaron por los Jefes 
de Programas y los cuales 
cumplían con las condiciones 
solicitadas en la Ley de 
Contratación Administrativa. Lo 
anterior se refleja de la siguiente 
manera: 

Proveeduría 
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PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento 

Estado de Avance y 
Justificación 

Responsable 
Código No. Descripción 

y realizar las transferencias 
de ley- 
 

.-Licitación Pública: 00 
procedimiento 
.-Licitación Abreviada: 10 
procedimientos 
.-Contratación Directa: 71 
procedimientos 

Operativo 15 

Finalizar al año 2019 con 
todos los ingresos y egresos 
que se dieron en las 
diferentes cuentas 
municipales registrados de 
manera correcta 
 

Conciliaciones 
bancarias y 
conciliaciones 
entre 
contabilidad, 
presupuesto y 
tesorería 
 

12 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Al finalizar el 30 de junio del 
2019, la información 
correspondiente a los ingresos y 
egresos se encuentra al día, 
datos necesarios para un 
adecuado control en la ejecución 
presupuestaria. Se realizaron 
seis conciliaciones bancarias y 
cinco conciliaciones del sistema 
integrado de presupuesto, 
contabilidad y tesorería. Meta 
cumplida (100%). 

Contador 

Operativo 16 

Tramitar los procesos 
correspondientes al 
departamento de contabilidad 
y presupuesto que sean 
enviados por los diferentes 
departamentos de la 
Municipalidad 
 

Presupuestos y 
modificaciones 
presupuestarias 
enviadas a 
C.G.R. y 
aprobados 
 8 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Al finalizar el 30 de junio del 
2019, todos los trámites 
enviados por los distintos 
departamentos de la 
municipalidad y que cumplieron 
con los requisitos en el caso de 
pagos, fueron realizados en su 
totalidad. Se tramitaron seis 
modificaciones presupuestarias, 
149 certificaciones 
presupuestarias. Meta cumplida 
(100%). 

Contador 

Operativo 17 
Al 31 de diciembre 2019 
haber realizado el 100% de 

Emisión de 
EEFF según 

6 
80% 
MPC 

Necesidad de Mejorar. 
Contador 
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PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento 

Estado de Avance y 
Justificación 

Responsable 
Código No. Descripción 

las transacciones necesarias 
para emitir información 
contable definida por 
Contabilidad Nacional 
 

requerimientos 
de Contabilidad 
Nacional 
(NICSP) 
 

Al finalizar el 30 de junio del 
2019, aún se encuentra en 
proceso de implementación el 
software DECSIS, con avance 
significativo en recaudación de 
ingresos (administración 
tributaria). Meta cumplida (80%). 

Operativo 18 

Al 31 de diciembre 2019 tener 
el panorama claro y definido 
para ir cumpliendo con los 
transitorios de las NICSP 
cuyo plazo máximo es el año 
2022 
 

Planes de 
Acción para el 
cumplimiento de 
los transitorios 
 1 

70% 
MR 

Necesidad de Mejorar. 
Se continúa trabajando sobre los 
bienes de uso público (bienes 
demaniales) en coordinación con 
área legal y topografía. La 
DIGVM hizo entrega del 
levantamiento de inventario de 
caminos y puentes. Meta 
cumplida (70%). 

Contador 

Operativo 19 

Que al 31 de diciembre 2019 
se hayan entregado cuatro 
informes trimestrales, una 
liquidación presupuestaria, un 
presupuesto ordinario y dos 
presupuestos extraordinarios. 
 

Informes, 
liquidación y 
presupuestos 
presentados 

 4 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Al finalizar el 30 de junio del 
2019, se enviaron a la 
Contraloría General de la 
República: una liquidación 
presupuestaria, dos 
presupuestos extraordinarios y 
dos informes trimestrales. Meta 
cumplida (100%). 

Contador 

Operativo 20 

Cancelar la deuda al Señor 
Luis Diego Román, según 
resolución del expediente N° 
14-300144-0927-LA  
 

Deuda 
cancelada 
 100 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se realizó el pago según 
resolución Contador 

Operativo 21 

Mantener actualizado el 
registro de los patentados 
 

Registro de 
patentados 
actualizados 
 

60 
61.61% 

MI 

Necesidad de Mejorar. 
Se registraron al 09-07-2019 un 
total de 37 patentados nuevos. 
Para un (24.00%). 

Encargado Patentes 
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PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento 

Estado de Avance y 
Justificación 

Responsable 
Código No. Descripción 

Operativo 22 

Registrar en sistema las 
actualizaciones de los 
contribuyentes obtenidas por 
censos ,inspecciones u otros 
medios de verificación  
 

Actualizaciones 
incluidas 
 

735 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
827 actualizaciones incluidas 

Encargada Catastro 

Operativo 23 

Generar estrategias efectivas 
que permitan la disminución 
de la morosidad 
 

40% de 
disminución en 
morosidad 
 

20 
1.5% 

MI 

Atraso Crítico. 
1.-Contar con un notificador a 
tiempo completo con el fin de 
aumentar la entrega de 
notificaciones, ya que el que está 
asignado tiene otras labores lo 
que disminuye la entrega. 

 
2.-Realizar un contrato con una 
empresa encargada de repartir 
las notificaciones en el resto del 
país, ya que una gran cantidad 
de propietarios de inmuebles, 
derecho de cementerio, patentes 
etc. se radican fuera del cantón. 

Encargado Cobros 

Operativo 24 

Promover a que los 
contribuyentes realicen las 
declaraciones de Bienes 
Inmuebles por medio de 
visitas a campo con personal 
de apoyo, divulgación por 
diferentes medios masivos y 
trabajo de oficina (Perifoneos, 
Redes Sociales, Periódicos, 
Radios, llamadas telefónicas 
etc.) 
 

Recibir 
aproximadamen
te  800 
declaraciones 
para el año 2019 
 

500 
79.4% 

MR 

Necesidad de Mejorar. 
Al primer semestre del año 2019, 
se tiene un total de 397 fincas 
declaraciones, de las 500 
proyectadas, dándonos un 79.4 
%, alcanzado. 

 
Para lograr alcanzar dicha meta, 
es necesario contar con personal 
y presupuesto en el 
departamento, el cual no se 
cuenta. 

Encargado Bienes 
Inmuebles 
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PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento 

Estado de Avance y 
Justificación 

Responsable 
Código No. Descripción 

Operativo 25 

Desarrollar procesos de 
mantenimiento de equipos 
para garantizar de manera 
efectiva la continuidad de las 
operaciones de la 
Municipalidad 
 

Informes 
presentados 
 

2 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
La meta propuesta se ejecutó 
según la programación de 
implementación prevista. Informático 

Operativo 26 

Dar continuidad a la 
implementación del sistema 
ERP integral y sus 
requerimientos de hardware 
para uso de la estructura 
Municipal 
 

Sistema ERP, 
en proceso de 
implementación. 
 1 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se brindó la capacitación al 
personal para el uso del sistema 
ERP adquirido; para un 
porcentaje de cumplimiento 
100%. Previsto para el primer 
semestre del 2019. 

Informático 

Operativo 27 

Formular reglamentos de uso 
en el departamento de 
Recursos Humanos dirigidos 
al mejor desempeño, 
uniformidad y control del 
departamento en sí 
 

Borradores de 
reglamentos 
entregados 
 1 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se elaboró lineamientos y 
herramienta de evaluación de 
desempeño a utilizar en la 
Municipalidad de Abangares 
misma cuenta con visto bueno 
de Alcaldía. 

Encargada de 
Recursos Humanos 

Operativo 28 

Crear propuesta de Plan 
Institucional de Capacitación, 
el cual recoge las 
necesidades de capacitación 
planteadas por los 
funcionarios y jefes de 
departamentos 
 

Propuesta de 
plan de 
capacitación 
institucional 
presentado 
 

1 
0% 

MNC 

Atraso Crítico. 
Meta se reprograma para el 
segundo semestre del año 2019 

Encargada de 
Recursos Humanos 

Operativo 29 

Realizar la planificación de 
periodos de vacaciones y las 
suplencias requeridas 
 

Acciones 
realizadas 
 50 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
En coordinación con los jefes de 
Departamentos se ha estado 
dotando de vacaciones a los 
funcionarios en función de no 

Encargada de 
Recursos Humanos 
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PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento 

Estado de Avance y 
Justificación 

Responsable 
Código No. Descripción 

verse afectada la actividad 
Municipal, así como la prestación 
de los servicios que aquí se 
brindan. Además con aquellos 
compañeros y compañeras que 
poseen acumulación de periodo 
se ha estado realizando 
coordinación con el fin de bajar 
cantidad de días y que no se vea 
afectado el departamento. Es 
necesario recordar que la 
situación financiera actual de la 
Municipalidad no es muy 
favorable, por lo cual no se 
cuenta con contenido económico 
para poder hacer frente a 
suplencias, por lo que se ha 
realizado salidas a vacaciones 
estratégicas con el fin de no 
tener afectación. 

Operativo 30 

Disponer en el transcurso del 
año 2019 de los recursos 
materiales requeridos para 
prestar los servicios 
municipales y ejecutar los 
proyectos municipales  
 

Informes 
presentados 
 

2 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
En el primer (I) semestre, se han 
adjudicado y entregado el 100% 
de las solicitudes realizadas por 
los funcionarios municipales, 
para la adquisición los 
suministros y materiales 
necesarios para la ejecución de 
sus labores, manejando a la vez 
el control de los bienes y 
servicios emanados por los 
distintos departamentos. 

Proveedor 
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PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento 

Estado de Avance y 
Justificación 

Responsable 
Código No. Descripción 

Operativo 31 

Cumplir con el 100% de las 
solicitudes realizadas por los 
programas 
 

Informes 
presentados 
 2 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Al 30 de junio de 2019, todas las 
solicitudes realizadas por los 
diferentes departamentos han 
sido tramitadas en su totalidad. 

Proveedor 

Operativo 32 

Al 31 de diciembre haber 
realizado 12 arqueos sobre 
bienes que se encuentran en 
la bodega 
 

Arqueos 
realizados 
 

6 
67% 
MI 

Necesidad de Mejorar. 
Al 30 de junio de 2019, solo se 
ha realizado cuatro (4) 
inventarios principalmente 
porque no se cuenta con 
personal para realizar ese tipo de 
fiscalización. 
Es importante e imperioso 
contratar un asistente 
administrativo en el 
Departamento de Proveeduría 
existen una serie de labores que 
se realizan a medias como los 
inventarios por falta de personal 
y existen otras labores que se 
hace necesario contar con ayuda 
idónea para cumplir lo mejor que 
se pueda con el desarrollo de 
objetivos del departamento. 

Proveedor 

Operativo 33 

Mediante la actualización de 
la página web y proponiendo 
un reglamento de control 
interno. CMDC 
 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 

50 
80% 
MPC 

Necesidad de Mejorar. 
Se viene informando a la 
población por medio de la página 
de facebook las acciones e 
inversiones realizadas con 
proyección a la comunidad y se 
da rendiciones de cuentas una 
vez al año, pero no estamos 
acuatizando la página web con la 
información requerida para que 

Intendencia 
Municipal 



24 
 

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento 

Estado de Avance y 
Justificación 

Responsable 
Código No. Descripción 

la población tenga otras 
herramientas de consulta. 

Operativo 34 

Emitiendo directrices que 
permitan a la administración 
tener un mejor control interno 
en la prestación del servicio. 
CMDC 
 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 

1 
80% 
MPC 

Necesidad de Mejorar. 
Se han emitido oficios y no 
directrices solicitando mejorar 
los controles de la prestación de 
los servicios por parte de la 
gestora ambiental quien está a 
cargo de los controles de los 
servicios 

Intendencia 
Municipal 

Operativo 35 

Pagando oportunamente 
salarios de ley según la 
escala salarial y ajustes 
salariales de ley a los 
empleados municipales; con 
sus respectivas cargas 
sociales y seguros 
obligatorios. CMDC 
 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 

50 
100% 

MC 

Avance Satisfactorio. 
Se pagaron los salarios de 
acuerdo a la ley y los ajustes 
salariales en el primer semestre 
del 2019. 

Intendencia 
Municipal 

Operativo 36 

Asistir a sesiones ordinarias y 
extraordinarias. CMDC 
 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se realizaron todas las sesiones 
ordinarias programadas y las 
extraordinarias solicitadas por la 
administración. 

Concejo Municipal 

Operativo 37 

Dar continuidad a la 
actualización de la base de 
datos de los contribuyentes 
para tener una información 
actualizada. CMDC 
 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 

50 
50% 
MI 

Atraso Crítico. 
Este año no se vienen 
actualizando la base de datos 
cuando el contribuyente viene a 
declarar o a solicitar la no 
sujeción del impuesto de bienes 
inmuebles.  Se viene 
actualizando la base de datos 
con la actualización de 

Hacienda Tributaria 
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PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento 

Estado de Avance y 
Justificación 

Responsable 
Código No. Descripción 

declaraciones de bienes 
inmuebles. 

 38 

Contratar personal de apoyo 
para continuar con la 
actualización de valores 
mediante proceso de 
declaraciones de bienes 
inmuebles. CMDC 
 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se contrató una persona por 
servicio especial para trabajar en 
coordinación con el ingeniero de 
la federación la actualización de 
valores de las fincas para 
aumentar la base imponible y 
para apoyar a la gestión que 
realiza la administración 
tributaria del CMD. 

Hacienda Tributaria 

 39 

Notificar un 80% a los 
contribuyentes en estado de 
morosidad. CMDC 
 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 

50 
63% 
MI 

Necesidad de Mejorar. 
Se notificó un 63% de un 80% 
programado. 

Hacienda Tributaria 

Operativo 40 

Coordinar con la asesoría 
legal procesos judiciales para 
una pronta recuperación de 
los tributos. CMDC 
 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 50 

88% 
MPC 

Necesidad de Mejorar. 
Con la entrada en vigencia de la 
amnistía Tributaria, a los 
contribuyentes se les está dando 
el seguimiento de forma 
sistemática para medir la gestión 
realizada. 

Hacienda Tributaria 

Operativo 41 

Capacitar al personal de área 
para fortalecer las habilidades 
del recurso humano. CMDC 
 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se ha realizado los procesos de 
capacitación del personal, 
cuando lo han solicitado 

Hacienda Tributaria 

Operativo 42 

Emitir informes de la gestión 
realizada durante el 2019 de 
las todas unidades a cargo de 
la administración tributaria. 
CMDC 
 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se han presentado los informes 
de gestión correspondientes 
para el 2019, de todas las 
unidades a cargo de la 
administración tributaria. 

Hacienda Tributaria 
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PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento 

Estado de Avance y 
Justificación 

Responsable 
Código No. Descripción 

Operativo 43 

Pagar oportunamente los 
servicios de agua, energía 
eléctrica, 
telecomunicaciones, correo. 
CMDC 
 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se realizaron tos los pagos de 
forma oportuna de los servicios 
públicos. 

Contabilidad 

Operativo 44 

Poder pagar servicios de 
información, publicidad, 
comisiones y gastos por 
servicios financieros de 
comisiones bancarias. CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se pagaron los servicios que ha 
solicitado el personal necesario 
para sus funciones. 

Contabilidad 

Operativo 45 

Suministrar viáticos y 
transporte para los 
empleados municipales, 
regidores y comisiones de 
trabajo así como el pago 
servicios de capacitaciones. 
CMDC  

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 50 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se ha suministrado los viáticos y 
transporte al personal cuando lo 
han requerido y se han enviado 
a capacitaciones programadas 
de acuerdo a la necesidad del 
personal y disponibilidad. 

Contabilidad 

Operativo 46 

Contratar un abogado por 
servicios profesionales así 
como otros servicios que 
requieran la intendencia y el 
personal municipal. CMDC 
 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 50 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se ha suministrado los servicios 
de asesoría legal para el concejo 
e intendencia de forma 
permanente con la contratación 
de un asesor legal una vez por 
semana. 

Contabilidad 

Operativo 47 

Realizar los pagos de seguro 
de riesgo laboral y otros 
seguros para la flotilla 
vehicular. CMDC 
 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se han cancelados los seguros 
de la flota vehicular municipal-
CMDC del primer semestre. 

Intendencia 
Municipal 

Operativo 48 

Contratar mantenimientos 
preventivos y correctivos de 
los equipos. CMDC 
 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 

50 
80% 
MPC 

Necesidad de Mejorar. 
Se cumplen los mantenimientos 
preventivos y correctivos de los 
vehículos del CMDC, de acuerdo 

Intendencia 
Municipal 
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PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento 

Estado de Avance y 
Justificación 

Responsable 
Código No. Descripción 

a su kilometraje, pero se debe de 
planificar mejor esta gestione. 

Operativo 49 

Compra de materiales y 
suministros. CMDC 
 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se compraron los suministros, 
útiles y materiales para 
disponibilidad del personal 
municipal. 

Intendencia 
Municipal 

Operativo 50 

Realizar los pagos de 
interese y amortizaciones por 
concepto de préstamos para 
compra de sistema de 
información. CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se viene cancelando las cuotas 
al Banco Popular del 
financiamiento de la compra del 
sistema integrado. 

Intendencia 
Municipal 

Operativo 51 

contar con recursos para 
hacer frente a demanda 
laboral. CMDC  
 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
No se ha tenido sentencias de 
demandas. 

Intendencia 
Municipal 

Operativo 52 

Realizar pagos oportunos de 
las remuneraciones de ley. 
CMDC  
 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se pagan las remuneraciones de 
forma oportuna. 

Contabilidad 

Operativo 53 

Suministrar asesoría externa 
de acuerdo a lo programado 
por dicha unidad. CMDC 
 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
No ha requerido de asesoría 
externa. 

Auditoría 

Operativo 54 Suministrar viáticos y 
transporte para gestiones del 
departamento. CMDC 
 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se tiene a disposición para su 
gestión. 

Auditoría 

Operativo 55 Realizar los pagos de 
seguros y capacitación según 
lo programado por el área. 
CMDC 
 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 

50 

50% 
MI 

Atraso Crítico. 
Se cancelaron seguros de riesgo 
de trabajo, en cuanto a 
capacitación se eliminó la meta 
ya que solicito trasladar el 

Auditoría 
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PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento 

Estado de Avance y 
Justificación 

Responsable 
Código No. Descripción 

contenido presupuestario para la 
contratación de un ingeniero civil 
para asesoría. 

Operativo 56 Suministrar el material 
necesario para el desarrollo 
de las actividades. CMDC 
 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se tiene los suministros en la 
proveeduría para la realización 
de su gestión. 

Auditoría 

Operativo 57 Hacer transferencias de ley 
de forma oportuna. CMDC 
 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 

50 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se cumplió con lo establecido 
para la trasferencia a 
instituciones beneficiadas según 
lo programado. 

Contabilidad 
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4.2.2. CUADRO No. 2 

EVALUACIÓN METAS PROGRAMA II 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento Justificación Responsable 

Código No. Descripción 

Operativo 1 
Seguimiento Plan de Gestión 
Ambiental 

Informes 
presentados 1 

80% 
MPC 

Necesidad de Mejorar. 
Falta información de algunos 
departamentos. 

Alcaldesa  

Mejora 2 Desarrollo del Programa de 
BAE modalidad Comunidad 

Informes 
presentados 

1 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. 

Gestor Ambiental 

Mejora 3 

Colaborar en los Centros 
Educativos que trabajan 
inscritos en el Programa de 
BAE modalidad Centros 
Educativos 

5 centros 
educativos 
atendidos por 
semestre 
 

5 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. 

Gestor Ambiental 

Mejora 4 
Desarrollo del Programa Sello 
de Calidad de Agua para el 
acueducto municipal 

Informes 
presentados 
 

0 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta programada para el 
segundo semestre. 

Encargado 
Acueducto 

Gestor Ambiental 

Operativa 5 

Implementar el Plan de 
Gestión Integral de residuos 
Sólidos del cantón de 
Abangares 

1 
capacitaciones 
por mes en 
GIRS 

6 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. Enc. Obras y Serv. 

Gestor Ambiental 

Operativa 6 
Ampliar rutas de recolección 
de residuos separados 
(valorizables y tradicionales) 

Informes 
presentados 
 

1 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. 

Enc. Obras y Serv. 
Gestor Ambiental 

Operativa 7 

Entregar los residuos 
separados en los centros 
respectivos; al centro de 
recuperación de valorizables 
y al relleno sanitario 
autorizado para el año 2019. 

Informes 
presentados. 
 

1 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. 

Enc. Obras y Serv. 
Gestor Ambiental 

Operativa 8 Llevar la estadística de los 
volúmenes de los residuos de 

Informes 
presentados 

1 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. 

Enc. Obras y Serv. 
Gestor Ambiental 
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PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento Justificación Responsable 

Código No. Descripción 

acuerdo al tratamiento 
respectivo 

Operativo 9 

Realizar los trámites  
respectivos para la 
construcción del centro de 
recuperación de residuos del 
cantón 

Presentación 
del Ministerio de 
Salud. 
 

1 
70% 
MR 

Necesidad de Mejorar. 
El Centro de Recuperación 
no necesita permisos de 
SETENA por ser Proyectos 
de Bajo Impacto: Resolución 
Nº 2373-2016-SETENA 

Enc. Obras y Serv. 
Gestor Ambiental 

Operativo 10 

Realizar los trámites 
respectivos para la 
adquisición de unidades de 
recolección idóneas para el 
servicio. 

Presentación 
del Ministerio de 
Salud. 
 

1 
70% 
MR 

Necesidad de Mejorar. 
Cumplimiento regular. 

Enc. Obras y Serv. 
Gestor Ambiental 

Operativo 11 

Ampliar el servicio de aseo de 
vías en las comunidades que 
cuentan con cordón y caño, 
con una frecuencia de dos 
veces por semana en cada 
sector definido 

Informes 
presentados 
 

 
70% 
MR 

Necesidad de Mejorar. 
Cumplimiento regular. 

Enc. Obras y Serv. 

Operativo 12 

Limpiar 5.000 metros 
cuadrados de sitios públicos 
(Parques y zonas verdes) 
durante el año con una 
frecuencia de dos veces por 
semana 

Informes 
presentados 
 

1 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. 

Enc. Obras y Serv. 
 

Mejora 13 
Colaborar con la limpieza de 
zonas verdes de centros 
educativos cercanos 

Informe 
presentado. 
 

1 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. 

Enc. Obras y Serv. 
 

Mejora 14 

Instalar separadores de 
residuos sólidos en los 
espacios municipales y casco 
urbano 
 

Se colocan 15 
estaciones de 
separadores 
para residuos 
sólidos de 

5 
70% 
MR 

Necesidad de Mejorar. 
En coordinación con 
empresas donantes. 

Enc. Obras y Serv. 
Gestor Ambiental 
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META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento Justificación Responsable 

Código No. Descripción 

acuerdo a la Ley 
8839 

Operativo 15 
Brindar Mantenimiento de 
aceras y zona verde del 
cementerio de forma diaria 

Informe del 
responsable del 
cementerio 

1 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. Enc. Obras y Serv. 

Mejora 16 

Proyecto de ampliación del 
terreno del cementerio. 
 

Solicitud de 
Proyecto a la 
Alcaldía 

1 
70% 
MR 

Necesidad de Mejorar. 
Hay voluntad política y se 
está buscando el 
financiamiento. 

Enc. Obras y Serv. 

Mejora 17 

Adaptar la infraestructura 
para mejoramiento de la 
seguridad y accesibilidad de 
los usuarios, cumplimiento de 
la ley 7600 
 

Informe de 
obras de 
infraestructura 
realizada por 
seguridad y 
accesibilidad 

1 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
En la planta principal del 
Ecomuseo. 

Enc. Obras y Serv. 

Operativo 18 

Reubicación y reapertura del 
servicio de Biblioteca 
 

Informe por 
parte del 
responsable de 
la reubicación y 
mejoras 

1 
0% 

MNC 

Atraso Crítico. 
Meta No Cumplida. 

Enc. Obras y Serv. 

Mejora 19 

Mejoras a la infraestructura 
del Ecomuseo Mejoras a la 
infraestructura del Ecomuseo 
Mejoras a la infraestructura 
del Ecomuseo  

Remodelación 
de senderos. 
 1 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. 

Enc. Obras y Serv. 
Gestor Ambiental 

Mejora 20 
Promover la Instalación de 
otros atractivos acordes al 
Ecomuseo 

Colocación de 
una rastra de 
exhibición 

1 
0% 

MNC 

Atraso Crítico. 
Meta No Cumplida. 

Enc. Obras y Serv. 
Gestor Ambiental 

Mejora 21 

Adquirir equipos de trabajo 
para las labores de limpieza 
de vías y controles de 
volumen de residuos 
municipales. 

Compra de 6 
juegos de 
limpieza de vías 
y dos romanas 
de cien kilos. 

1 
70% 
MR 

Necesidad de Mejorar. 
En proceso de compra. 

Enc. Obras y Serv. 
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META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento Justificación Responsable 

Código No. Descripción 

Mejora 22 

Fortalecimiento de la 
Asociación Junta 
Administrativa del Ecomuseo. 
 

Una estructura 
administradora 
independiente 
del Ecomuseo 
Minero 

1 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. 

Enc. Obras y Serv. 
Gestor Ambiental 

Mejora 23 

Diseño y desarrollo de la ruta 
del Oro. 
 

Propuesta 
turística en el 
cantón de 
Abangares 

1 
80% 
MPC 

Necesidad de Mejorar. 
Meta Parcialmente 
Cumplida. 

Enc. Obras y Serv. 
Gestor Ambiental 

Mejora 24 
Conformar un tour operador 
local. 
 

Un tour 
operador 
trabajando 

1 
80% 
MPC 

Necesidad de Mejorar. 
Meta Parcialmente 
Cumplida. 

Enc. Obras y Serv. 
Gestor Ambiental 

Mejora 25 
Establecer alianzas para 
realizar inventarios de flora y 
fauna en el Ecomuseo. 

Inventarios 
realizados. 
 

1 
0% 

MNC 

Atraso Crítico. 
Meta No Cumplida. 

Enc. Obras y Serv. 
Gestor Ambiental 

Operativo 26 
Brindar mantenimiento y 
mejoras al área de la terminal 
de autobuses 

Informe del 
responsable 
 

1 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. Enc. Obras y Serv. 

Operativo 27 Brindar mantenimiento y 
mejoras al área de Mercado 

Informe del 
responsable 

1 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. 

Enc. Obras y Serv. 

Mejora 28 

Colaborar con el Concejo 
Local del Corredor Bilógico 
Paso del Mono Aullador con 
la ejecución del Plan 
Estratégico 

Participar en las 
reuniones de 
coordinación del 
Concejo Local 
del Corredor 

5 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. 

Gestor Ambiental 

Mejora 29 

Seguimiento al proceso de 
legalización de la actividad 
minera, al proyecto de  
Abangares Cantón Joyero 
 

Informes 
presentados 
 1 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. 

Gestor Ambiental 

Mejora 30 
Impartir capacitaciones de 
educación ambiental en la 

Realización de 
10  
capacitaciones 

5 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. Gestor Ambiental 
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META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento Justificación Responsable 

Código No. Descripción 

población estudiantil y la 
población adulta 
 

en temas de 
educación 
ambiental 

Operativo 31 

Articulación del tema 
ambiental con los 
departamentos municipales y 
otras instituciones públicas 

Informes 
presentados. 
 

1 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. 

Gestor Ambiental 

Operativo 32 Lograr la continuidad del 
servicio de agua. 

Informes 
presentados 

1 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. 

Encargado 
Acueducto 

Mejora 33 

Mantener análisis técnico de 
factibilidad de las nuevas 
tomas de agua para la 
población 

Informes 
presentados 
 

6 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. Encargado 

Acueducto 

Operativo 34 

Realizar las cuatro pruebas 
de calidad del Acueducto 
Municipal. 
 

Informes 
presentados por 
el Laboratorio 
Nacional de 
Aguas 

2 
80% 
MPC 

Necesidad de Mejorar. 
Meta Parcialmente Cumplida. 

Encargado 
Acueducto 

Mejora 35 Alquilar repetidora de 
comunicación 

Equipos 
alquilados 

1 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. 

Encargado 
Acueducto 

Operativo 36 

Realizar capacitaciones 
periódicamente 
 

Programar 
capacitaciones 
al personal del 
Acueducto 

3 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. 

Encargado 
Acueducto 

Gestor Ambiental 

Mejora 37 

Actualizar capa de los 
medidores del Acueducto 
 

Incluidos los 
2000 medidores 
de los usuarios 
actuales en la 
capas realizada 

1 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. Encargado 

Acueducto 
 

Operativo 38 

Colocación de hidrantes de 
acuerdo a los requerimientos 
de la Ley. 
 

Informes de 
cumplimiento de 
la Ley de 
Hidrantes 

1 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. Encargado 

Acueducto 
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META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento Justificación Responsable 

Código No. Descripción 

Mejora 39 

Crear un plan de eliminación 
de fugas en las tuberías de 
distribución. 
 

Informe de 
eliminación de 
fugas  
 

6 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. Encargado 

Acueducto 

Operativo 40 

Llevar registro de corta, 
instalaciones y reinstalación 
de medidores. 
 

Informes 
presentados 
 

1 
100% 
MC 

 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. Encargado 

Acueducto 

Mejora 41 

Dar seguimiento a los 
trabajos de investigación 
(tesis) en el tema de calidad 
del recurso 
 

Trabajos de 
investigación  

1 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. Encargado 

Acueducto 
Gestor Ambiental 

Mejora 42 

Dar seguimiento a los 
trabajos de instrumentación 
de la Cuenca del Río 
Abangares 
 

Informes 
presentados 
 1 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. Encargado 

Acueducto 
Gestor Ambiental 

Mejora 43 

Desarrollar capacitaciones de 
saneamiento para el personal 
y la comunidad. 
 

Dos 
capacitaciones 
por semestre. 
 

2 
80% 
MPC 

Necesidad de Mejorar. 
Meta parcialmente Cumplida. 
Segundo Semestre 

Encargado 
Acueducto 

Gestor Ambiental 

Mejora 44 

Brindar las condiciones de 
alimentación y hospedaje a 
los voluntarios, tesiarios y 
funcionarios de las 
Universidades. 
 

Suministrar 
logística 
mensual de 
acuerdo a la 
necesidad de 
las actividades 
de los 
proyectos. 

6 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. 

Encargado 
Acueducto 

Gestor Ambiental 

Mejora 45 
Mejoramiento de la Planta del 
Acueducto Municipal: 
sustitución de parrillas, 

Informe de 
Avance de la 
obra 

6 
80% 
MPC 

Necesidad de Mejorar. 
Meta Parcialmente 
Cumplida. 

Encargado 
Acueducto 

Gestor Ambiental 
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META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento Justificación Responsable 

Código No. Descripción 

sustitución de luminarias, 
construcción de un nuevo 
filtro y colocación de un 
Portón eléctrico. 

 

Mejora 46 

Contar con un supervisor 
para el desarrollo del Plan de 
mejora del Acueducto 
Municipal 

Informes de 
seguimiento de 
la obra. 
 

6 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. Encargado 

Acueducto 

Mejora 47 
Construcción de edificio para 
oficina del Acueducto 
Municipal 

Informes de 
seguimiento de 
la obra. 

6 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. 

Encargado 
Acueducto 

Mejora 48 

Ejecutar Proyecto con fondos 
de FUNDECOOPERACION- 
UNIVERSIDAD DE COSTA 
RICA 

Informes de 
seguimiento de 
ejecución 
 

1 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. 

Encargado 
Acueducto 

Gestor Ambiental 

Operativo 49 
Apoyar en el desarrollo de al 
menos 10 proyectos de las 
Redes mencionadas.  

Proyectos 
desarrollados.  
 

5 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Cantidad alcanzada: 5 
sesiones. 

Encargada 
OFIM/OBDyF 

Operativo 50 

Atender al menos 300 
usuarias en temas y procesos 
correspondientes a la Oficina 
de la Mujer.  

Atención 
ejecutada 
 

150 
60.66% 

MI 

Necesidad de Mejorar. 
Cantidad alcanzada: 91 
mujeres atendidas. 

Encargada 
OFIM/OBDyF 

Operativo 51 Participar en al menos 4 
sesiones anuales 

Cuatro sesiones 
desarrolladas 

2 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Cantidad alcanzada: 2 

Encargada 
OFIM/OBDyF 

Operativo 52 

Asegurar la funcionalidad del 
CECUDI Abangares con una 
matrícula al menos de 70 
personas menores de edad 
durante el año.  

PME 
matriculadas.  
 35 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Cantidad alcanzada: 65 
personas menores de edad. 

Encargada 
OFIM/OBDyF 

Operativo 53 
Coordinar la participación en 
al menos 2 exposiciones o 
ferias 

Exposiciones 
ejecutadas 
 

1 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Cantidad alcanzada: 1 
exposición. 

Encargada 
OFIM/OBDyF 
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Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento Justificación Responsable 

Código No. Descripción 

Operativo 54 
Apoyar en la ejecución de al 
menos cuatro carpas 
planteadas por la Asociación.  

Carpas 
ejecutadas.  
 

2 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Cantidad alcanzada: dos 
carpas. 

Encargada 
OFIM/OBDyF 

Operativo 55 Apoyar en la ejecución de la 
Feria  

Feria Realizada 
 

1 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta cumplida 

Encargada 
OFIM/OBDyF 

Operativo 56 
Apoyar en la realización de al 
menos dos módulos del 
programa 

Programa 
Ejecutado 
 

1 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta cumplida 

Encargada 
OFIM/OBDyF 

Mejora 57 

Mantener en óptimas 
condiciones los edificios, 
infraestructura e 
instalaciones, mediante 
implementación de acciones 
de conservación para 
contribuir a un mejor 
desempeño de las funciones 
sustantivas y adjetivas de la 
institución. 

Edificio e 
infraestructura e 
instalaciones 
conservadas. 
 

3 
80% 
MPC 

Necesidad de Mejorar. 
Meta parcialmente cumplida 

Alcaldía 

Operativo 58 
Brindar atención oportuna de 
emergencias a la Red Vial 
Cantonal 

Emergencias 
atendidas 
 

 1 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta cumplida Director DIGVM 

Operativo 59 

Estudio correspondiente 
realizado durante el año 
2019, uno en verano y otro en 
invierno. CMDC 

Cantidad de 
estudios 
realizados 
 50 

0% 
MNC 

Atraso Crítico. 
No se ha logrado esta meta, 
debido que los servicios 
fueron pasados de la vice 
intendencia al Departamento 
de Gestión Ambiental y no se 
han realizado. 

Vice Intendente 

Operativo 60 

Cantidad efectivas de 
semanas, que se brinda el 
servicio. CMDC 
 

Cantidad de 
efectivas por 
mes que se 
realiza en los 
barrios donde 

50 
100% 

MC 

Avance Satisfactorio. 
Se logra dar el servicio de 
recolección de aseo de vías 
con la frecuencia de dos 
veces por semana por barrio. 

Vice Intendente 
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Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento Justificación Responsable 

Código No. Descripción 

se brinda el 
servicio de aseo 
de vías 

Operativo 61 

Brindar el servicio de 
recolección de residuos de 
forma continua y eficiente 
durante las 52 
correspondientes al año 
2019. CMDC 

52 semanas de 
ofrecer el 
servicio 
 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se logra dar el servicio de 
recolección de residuos 
sólidos ordinarios de forma 
continua y eficiente. 

Gestor Ambiental 

Operativo 62 

Numero de actualizaciones 
de las tarifas de recolección 
de residuos diferencias. 
CMDC 

Cantidad de 
actualizaciones 
realizadas 
 

50 
50% 
MI 

Atraso Crítico. 
Se presentó a la intendencia 
la propuesta para la 
actualización de la tarifa. 

Gestor Ambiental 

Operativo 63 

Cantidad de toneladas 
pagadas, por concepto de 
tratamiento y disposición 
final. CMDC 

Toneladas de 
residuos 
tratadas 
 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se cumplió lo establecido 
para el primer semestre de 
2019. 

Gestor Ambiental 

Operativo 64 

Dar contenido presupuestario 
para mantenimiento, compra 
de respuestas y lubricantes 
para el camión recolector de 
residuos ordinarios. CMDC 

Órdenes de 
compra 
ejecutadas 
 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se dio el mantenimiento al 
camión recolector. Gestor Ambiental 

Operativo 65 

Contar con todas las 
condiciones adecuadas para 
que los colaboradores del 
servicio de recolección lo 
realicen con seguridad y 
eficiencia. CMDC 

Cantidad de 
órdenes de 
compra giradas 
 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta cumplida para el primer 
semestre de 2019. 

Gestor Ambiental 

Operativo 66 

Realizar los pagos 
correspondientes por 
concepto de interés y 
amortización, del préstamo 

Pagos 
realizados 
mensualmente 
 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta cumplida para el primer 
semestre de 2019. 

Intendencia 
Municipal 
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Progra-
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de la maquinaria municipal. 
CMDC 

Operativo 67 

Brindar el servicio de parques 
y ornato a los diferentes 
espacios públicos 2 veces por 
mes de una forma eficiente y 
eficaz. CMDC 

Pagos 
realizados 
mensualmente 
 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se cumplió dando el servicio 
de forma continua y eficiente 
durante todas semanas del 
primer semestre del 2019. 

Vice Intendencia 
Municipal 

Operativo 68 

Brindar el servicio las 52 
semanas de año de forma 
eficiente y eficaz. CMDC 
 

52 semanas de 
ofrecer el 
servicio 
 50 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se brindó el servicio de 
manera eficiente y eficaz, 
brindando a los empleados 
municipales las herramientas 
necesarias para realizar su 
trabajo. 

Intendencia 
Municipal 

Operativo 69 

Cubrir con los costos 
correspondientes de pago 
para tener una bibliotecaria 
en la institución. CMDC 

Pagos 
realizados 
mensualmente 
 

50 
0% 

MNC 

Atraso Crítico. 
No se ha gestionado la 
apertura del puesto, por falta 
de ingresos municipales. 

Intendencia 
Municipal 

Operativo 70 

Contratar al personal idóneo 
para dar continuidad a la 
escuela de Música del Distrito 
de Colorado. CMDC 
 

Pagos 
realizados 
mensualmente 
 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se contrató un profesor de 
música para la escuela y otro 
para la banda municipal, 
cumpliendo así lo 
establecido. 

Intendencia 
Municipal 

Operativo 71 

Poder hacer la contratación 
de una persona para que 
realice talleres en el distrito 
de confección de máscaras 
tradicionales costarricenses; 
con sus respectivos. CMDC  

Números de 
talleres 
realizados 
 

100 
50% 
MI 

Atraso Crítico. 
Se viene dando inicio al 
proyecto de confeccionar 15 
mascaras cuyo curso se da a 
conocer a la población a por 
medio de la página las 
acciones e inversiones con 
proyección de la comunidad 

Intendencia 
Municipal 
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Operativo 72 

Contratar servicios para la 
ejecución de actividades 
culturales. CMDC 
 

Número de 
actividades en 
las que se 
participa 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se ha dado el apoyo 
correspondiente según las 
solicitudes que ingresan a la 
institución. 

Intendencia 
Municipal 

Operativo 73 

Organizar Festival de la 
piangua y con la coordinación 
del Ministerio de Educación 
las actividades festivas 
patrias. CMDC 

Cantidad de 
actualizaciones 
realizadas 
 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se realizó con éxito el día 20 
de marzo del 2019. 

Intendencia 
Municipal 

Mejora 74 

Realizar la compra de 
instrumentos musicales, para 
mejorar el desempeño e 
interpretación de los jóvenes 
de la Escuela de Música. 
CMDC 

Órdenes de 
compra 
ejecutadas 
 

0 
0% 

MNC 

Atraso Crítico. 
No se ha cumplido porque 
está programada para el 
segundo semestre del 2019. 

Intendencia 
Municipal 

Mejora 75 
Compra de libros para la 
biblioteca municipal. CMDC 
 

Órdenes de 
compra 
ejecutadas 

0 
0% 

MNC 

Atraso Crítico. 
No se ha realizado la compra 
correspondiente. 

Intendencia 
Municipal 

Mejora 76 
Compra de trajes. CMDC  
 

lo ejecutado 
entre lo 
programado 

0 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Está programada para el 
segundo semestre 2019. 

Intendencia 
Municipal 

Operativo 77 

Contratar por servicio 
especial una persona a medio 
tiempo para apoyo en las 
gestiones realizadas por el 
comité de deporte. CMDC 

lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se contrató recurso humano 
a medio tiempo para apoyo a 
las gestiones realizadas por 
Comité de Deporte. 

Intendencia 
Municipal 

Operativo 78 

realizar dos actividades al 
año. CMDC 
 

lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 

0 
0% 

MNC 

Atraso Crítico. 
No se ha cumplido ya que las 
actividades se realizan en 
setiembre y diciembre, pero 
si se realizaran en el segundo 
semestre. 

Comité de Deportes 
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PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento Justificación Responsable 

Código No. Descripción 

Operativo 79 

Megafonear para 
promocionar las actividades 
organizados los comités 
comunales. CMDC 

lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Faltan más actividades para 
realizar y de informar a las 
personas del distrito. 

Comité de Deportes 

Mejora 80 

Contratación de 4 instructores 
al año, como de pago de 
servicio eléctrico. CMDC  
 

lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 50 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Contratar los servicios de 
instructores deportivos en 
diferentes disciplinas 
deportivas, para promover 
entre todos los jóvenes, niños 
y adultos el deporte. 

Comité de Deportes 

Operativo 81 

Servicios de transportes 
contratados por año. CMDC 
 

lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 50 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se otorgó transporte a 
diferentes representaciones 
de deportivas para que 
representen en diferentes 
campeonatos y justas 
deportivas. 

Comité de Deportes 

Operativo 82 

Cantidad de reparaciones 
realizadas. CMDC 
 

lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 

0 
50% 
MI 

Atraso Crítico. 
Se han comprado parte de 
los materiales solicitados por 
los sub comités de deportes 
de las comunidades. 

Comité de Deportes 

Mejora 83 

Compra de materiales y 
servicios para el buen 
funcionamiento de las 
instalaciones. CMDC 

lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 

50 
100% 
MC 

 

Avance Satisfactorio. 
Se han hecho las 
reparaciones solicitadas por 
los sub comités de cada 
comunidad. 

Comité de Deportes 

Mejora 84 

Comprar mediante 
coordinación de comités la 
compra de uniformes en 
diferentes disciplinas. CMDC 

lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 

50 
0% 

MNC 

Atraso Crítico. 
No se ha podido hacer la 
compra, se hará en el 
siguiente semestre del año. 

Comité de Deportes 
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PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento Justificación Responsable 

Código No. Descripción 

Mejora 85 

Compra de maquinaria 
necesaria para que las 
instalaciones deportivas de 
las comunidades estén en 
óptimas condiciones. CMDC 
 

lo ejecutado 
entre lo 
programado 
 

0 
0% 

MNC 

Atraso Crítico. 
No se ha podido hacer la 
compra por falta de recurso, 
pero si se está en la 
disposición de comprarlos en 
el siguiente semestre, para 
mejorar el mantenimiento de 
las canchas de fútbol. 

Comité de Deportes 

Operativo 86 

Ayudar a familias de escasos 
recursos en caso fallecer un 
familiar con materiales de 
construcción. CMDC 
 

Órdenes de 
compra 
ejecutadas 
 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se han realizado las compras 
correspondientes para 
ayudas de mutualidad en 
coso de personas que muy 
escasos recursos, que no 
tienen los medios necesarios 
para la construcción de las 
bóvedas. 

Intendencia 
Municipal 

Operativo 87 

Comprar llantas y 
combustible para el comité de 
cruz Roja para que brinde el 
servicio de una forma segura 
para los empleados como 
también para las personas 
usuarias. CMDC 

Órdenes de 
compra 
ejecutadas 
 50 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se ha comprado según lo 
establecido. 

Intendencia 
Municipal 

Operativo 88 

Otorgar becas a los 
estudiantes del distrito que 
tengan deseos de superación 
y seguir estudiantes. CMDC 

Cantidad de 
becas 
concedidas 
 

 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se ha logrado según lo 
establecido. 

Intendencia 
Municipal 

Operativo 89 
Cantidad de pagos realizados 
a miscelánea y guarda de 
seguridad. CMDC 

Pagos 
realizados 
mensualmente 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se ha logrado según lo 
establecido. 

Intendencia 
Municipal 
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PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento Justificación Responsable 

Código No. Descripción 

Operativo 90 

Tener recursos económicos, 
para dar mantenimiento 
preventivo y correctivo al 
edificio municipal; así como 
también materiales de 
limpieza. CMDC 

Órdenes de 
compra 
ejecutadas 
 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se ha logrado según lo 
establecido. Intendencia 

Municipal 

Mejora 91 

Presentar las actualizaciones 
e informes correspondientes, 
para la mejora del 
departamento de Gestión 
Ambiental. CMDC 

Informes 
realizados 
 50 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se ha realizado el informe 
correspondiente para la 
mejora del departamento de 
Gestión Ambiental. 

Gestor Ambiental 

Mejora 92 

Dar continuidad al Plan de 
Gestión Ambiental. CMDC 
 

Informes 
realizados 
 

50 
85% 
MPC 

Necesidad de Mejorar. 
Se ha trabajado en el tema de 
mejoramiento del Plan de 
Gestión Ambiental según las 
recomendaciones de 
Dirección de Gestión de 
Calidad Ambiental. 

Gestor Ambiental 

Mejora 93 

Presentar y ganar el galardón 
de Bandera Azul en los cuatro 
barrios de Colorado: centro, 
San Buenaventura, Monte 
Potrero y San Joaquín. 
CMDC 
 

Informes 
realizados 
 

50 
85% 
MPC 

Necesidad de Mejorar. 
Se ha venido trabajando con 
los diferentes comités de 
bandera azul del distrito de 
Colorado (Colorado, San 
Buenaventura, Monte Potrero 
y San Joaquín) en los 
diferentes parámetros que se 
evalúan para lograr obtener 
el galardón. 

Gestor Ambiental 

Mejora 94 

Presentar y ganar el galardón 
de Sello Calidad Sanitaria en 
las Asadas de Monte Potero y 
San Joaquín. CMDC 
 

Informes 
realizados 
 50 

50% 
MI 

Atraso Crítico. 
Se ha venido trabajando con 
los dos comités de sello de 
calidad sanitaria del distrito 
de Colorado (Monte Potrero y 

Gestor Ambiental 
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PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento Justificación Responsable 

Código No. Descripción 

San Joaquín) en los 
diferentes parámetros que se 
evalúan para lograr obtener 
el galardón. 

Mejora 95 

Visitas programadas y 
ejecutadas de los 
funcionarios de la UCR-
CMDC. CMDC 
 

Cantidad de 
visitas 
realizadas 
anualmente 
 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se ha logrado coordinar las 
visitas correspondientes para 
el distrito de Colorado, para 
mejorar las condiciones de 
las ASADAS. 

Gestor Ambiental 

Mejora 96 

Visitas programadas y 
ejecutadas de los 
funcionarios de la UCR-
CMDC. CMDC 

Cantidad de 
visitas 
realizadas 
anualmente 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se ha logrado cumplir con lo 
programado. 

Gestor Ambiental 

Operativo 97 

Realizar los pagos 
correspondientes, por 
concepto de interés y 
amortiguamiento del terreno 
que será la futura clínica de 
colorado. CMDC 

Pagos 
realizados 
mensualmente 
 

50 
0% 

MNC 

Atraso Crítico. 
Se tiene programado ejecutar 
para el segundo semestre 
2019. 

Intendencia 
Municipal 

Operativo 98 

Compra de instrumentos para 
la Banda Comunal de San 
Buenaventura y Marimbas 
para escuelas de Colorado y 
San Buenaventura. CMDC 
 

Órdenes de 
compra 
ejecutadas 
 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se cumplió lo programado. 

Intendencia 
Municipal 

Mejora 99 
Dar mantenimiento a las 
calles del casco central de 
Las Juntas.  

lo ejecutado 
entre lo 
programado 

0 
0% 

MNC 

Atraso Crítico. 
Se reprograma para el 
segundo semestre. 

Director UTGVM 
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4.2.3. CUADRO No. 3 

EVALUACIÓN METAS PROGRAMA III 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 

PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

Operativo 1 

Mantener y preservar el 
recurso humano calificado y 
productivo para realizar una 
debida Gestión Vial Cantonal. 

Presupuesto 
ejecutado. 

20 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Recurso humano calificado 
que cubra todas las áreas de 
gestión del departamento vial. 

Ingeniero DIGVM 

Operativo 2 

Preservar  la flotilla de 
vehículos y maquinaria del 
Departamento de 
Infraestructura y Gestión Vial 
Municipal en las mejores 
condiciones para su operación 
y su circulación en los caminos 

Presupuesto 
ejecutado. 

6 
50% 
MI 

Atraso Crítico. 
Se han realizado reparaciones 
y mantenimientos en la flotilla 
vehicular de la UTGVM según 
las necesidades puntuales 
que se han ido presentando. 

Ingeniero DIGVM 

Operativo 3 

Adquirir equipo, materiales, 
servicios y suministros 
requeridos para el 
mejoramiento Vial. 

Presupuesto 
ejecutado. 

1 
50% 
MI 

Atraso Crítico. 
Se han ido adquiriendo 
materiales y suministros de 
acuerdo a las programaciones 
de trabajo del departamento. 

Ingeniero DIGVM 

Mejora 4 

Ejecutar el plan de 
mantenimiento rutinario para 
caminos del distrito Las 
Juntas. 

Presupuesto 
ejecutado. 

2 
12.86% 

MI 

Atraso Crítico. 
En trámite para iniciar 
intervención. 

Ingeniero DIGVM 

Mejora 5 
Ejecutar el plan de 
mantenimiento rutinario para 
caminos del distrito La Sierra. 

Presupuesto 
ejecutado. 10 

40% 
MI 

Atraso Crítico. 
En trámite para iniciar 
intervención. 

Ingeniero DIGVM 

Mejora 6 
Ejecutar el plan de 
mantenimiento rutinario para 
caminos del distrito San Juan. 

Presupuesto 
ejecutado. 2 

66% 
MI 

Necesidad de Mejorar. 
En trámite para iniciar 
intervención. 

Ingeniero DIGVM 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

Mejora 7 
Mejorar la Infraestructura vial 
en el camino 5-07-001 

Presupuesto 
ejecutado. 0 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Programado para el II 
semestre 

Ingeniero DIGVM 

Mejora 8 
Mejorar la Infraestructura vial 
en el camino 5-07-005 

Presupuesto 
ejecutado. 0 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Programado para el II 
semestre 

Ingeniero DIGVM 

Mejora 9 
Mejorar la Infraestructura vial 
en el camino 5-07-009 

Presupuesto 
ejecutado. 1 

50% 
MI 

Atraso Crítico. 
En trámite para iniciar 
intervención. 

Ingeniero DIGVM 

Mejora 10 
Mejorar la Infraestructura vial 
en el camino 5-07-039 

Presupuesto 
ejecutado. 1 

0% 
MNC 

Atraso Crítico. 
Se reprograma para II 
semestre. 

Ingeniero DIGVM 

Mejora 11 
Mejorar la Infraestructura vial 
en el camino 5-07-055 

Presupuesto 
ejecutado. 1 

50% 
MI 

Atraso Crítico. 
En trámite para iniciar 
intervención. 

Ingeniero DIGVM 

Mejora 12 
Mejorar la Infraestructura vial 
en el camino 5-07-062 

Presupuesto 
ejecutado. 1 

50% 
MI 

Atraso Crítico. 
En trámite para iniciar 
intervención. 

Ingeniero DIGVM 

Mejora 13 
Mejorar la Infraestructura vial 
en el camino 5-07-077 

Presupuesto 
ejecutado. 0 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Programado para el II 
semestre 

Ingeniero DIGVM 

Mejora 14 
Mejorar la Infraestructura vial 
en el camino 5-07-199 

Presupuesto 
ejecutado. 0 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Programado para el II 
semestre 

Ingeniero DIGVM 

Mejora 15 
Mejorar la Infraestructura vial 
en el camino 5-07-204 

Presupuesto 
ejecutado. 1 

50% 
MI 

Atraso Crítico. 
En trámite para iniciar 
intervención. 

Ingeniero DIGVM 

Mejora 16 
Mejorar la Infraestructura vial 
en el camino 5-07-093 

Presupuesto 
ejecutado. 1 

50% 
MC 

Atraso Crítico. 
En trámite para iniciar 
intervención. 

Ingeniero DIGVM 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

Mejora 17 
Mejorar la Infraestructura vial 
en el camino 5-07-027 

Presupuesto 
ejecutado. 0 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Programado para el II 
semestre 

Ingeniero DIGVM 

Mejora 18 
Mejorar  la Infraestructura vial 
en el camino 5-07-029 

Presupuesto 
ejecutado. 0 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Programado para el II 
semestre 

Ingeniero DIGVM 

Mejora 19 
Mejorar la Infraestructura vial 
en el camino 5-07-021 

Presupuesto 
ejecutado. 1 

50% 
MI 

Atraso Crítico. 
En trámite para iniciar 
intervención. 

Programado para 
el II semestre 

Mejora 20 
Mejorar de Infraestructura vial 
en el camino 5-07-065 

Presupuesto 
ejecutado. 1 

0% 
MNC 

Atraso Crítico. 
Se reprograma para el 
segundo semestre. 

Ingeniero DIGVM 

Mejora 21 
Mejorar de Infraestructura vial 
en el camino 5-07-018 

Presupuesto 
ejecutado. 0 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Programado para el II 
semestre 

Ingeniero DIGVM 

Mejora 22 
Mejorar la Infraestructura vial 
en el camino 5-07-003 

Presupuesto 
ejecutado. 0 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Programado para el II 
semestre 

Ingeniero DIGVM 

Mejora 23 
Mejorar la Infraestructura vial 
en el camino 5-07-081 

Presupuesto 
ejecutado. 0 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Programado para el II 
semestre 

Ingeniero DIGVM 

Mejora 24 
Mejorar la Infraestructura vial 
en el camino 5-07-030 

Presupuesto 
ejecutado. 1 

50% 
MI 

Atraso Crítico. 
En trámite para iniciar 
intervención. 

Ingeniero DIGVM 

Mejora 25 

Diseñar y construir un puente 
colgante de 65 metros de largo 
sobre río Abangares, sector 
Higuerillas. 

Puente 
construido. 

1 
0% 

MNC 

Atraso Crítico Se reprograma 
para el segundo semestre. 

Ingeniero DIGVM 

Mejora 26 Cancelar la totalidad de las 
cuotas para del crédito. 

Cuotas 
canceladas. 

6 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Pagos realizados 

Ingeniero DIGVM 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

Operativo 27 
Brindar atención oportuna  de 
emergencias a la Red Vial 
Cantonal 

Emergencias 
atendidas. 1 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
No se han presentado 
emergencias cantonales. 

Ingeniero DIGVM 

Operativo 28 

Fiscalizar el proceso de 
urbanismo y dirigir el 
desarrollo y mejoramiento de 
las obras de infraestructura 
pública municipal y áreas 
públicas 

100% de 
fiscalización 
realizada 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta cumplida. 

Ingeniero 
Municipal 

Mejora 29 
Dibujar y digitalizar planos de 
catastro que generaron finca 
en el semestre tras anterior 

120 planos 
dibujados y 
digitalizados 

60 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Cantidad Alcanzada: 101 de 
60 propuestos. 

Topógrafo 

Mejora 30 

Dar accesibilidad a la 
población con situaciones 
especiales de desplazamiento 
y de pobreza extrema con el 
cumpliendo de la Ley 7600 
con la colocación de rampas y 
aceras. 

Informe de 
solicitudes 
atendidas 

1 
0% 

MNC 

Atraso Crítico Se reprograma 
para el segundo semestre 

Ingeniero DIGVM 

Mejora 31 
Ejecutar plan de trabajo para 
la prestación de servicios 
municipales. 

Plan de trabajo 
6 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. 

Encargado de 
Obras y Servicios 

Mejora 32 
Construir un centro de acopio 
para materiales valorizables 

Centro de 
acopio 
construido 

50 
70% 
MR 

Necesidad de Mejorar. 

En busca del recurso 
económico. 

Gestor Ambiental  

Mejora 33 
Adquirir equipo para la 
disposición de materiales 
valorizables 

Equipo 
adquirido 0 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 

Meta para el segundo 
semestre. 

Gestor Ambiental  

Mejora 34 
Adquisición de equipo para 
mejorar el servicio de limpieza 
de vías. 

Equipo 
adquirido 0 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta para el segundo 
semestre. 

Encargado de 
Obras y Servicios 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

Mejora 35 
Reparación de la acera 
principal del cementerio 

Acera reparada 
0 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta para el segundo 
semestre. 

Encargado de 
Obras y Servicios 

Mejora 36 
Instalación de lámparas 
reflectoras en el parque 
central 

Lámpara 
instaladas 0 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta para el segundo 
semestre. 

Encargado de 
Obras y Servicios 

Mejora 37 

Aporte de materiales para 
segunda etapa de la 
construcción de una gradería 
metálica sin techo anexo a la 
cancha multiuso de la 
Escuela.   Se estima construir 
un área de 12m x 5 m (60 m2).  
Esta gradería es un 
complemento de la gradería 
actual. CMDC  

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

0 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se ejecutará en el segundo 
semestre del 2019, según lo 
programado. 

Intendencia / 
ingeniero 

Mejora 38 

Se construirá un cobertizo al 
costado este de la escuela.  
Este cobertizo se ocupará 
como zona de juego para los 
niños.  El área es de 22 x 10 m 
(220 m2). CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

0 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se ejecutará en el segundo 
semestre del 2019, según lo 
programado. 

Intendencia / 
ingeniero 

Mejora 39 

Se construirá un cobertizo al 
costado norte de la escuela.  
Este cobertizo se ocupará 
para mejorar el acceso 
principal de la escuela desde 
la calle pública hasta las aulas. 
CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

0 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se ejecutará en el segundo 
semestre del 2019, según lo 
programado. 

Intendencia / 
ingeniero 

Mejora 40 
Se construirá una bodega para 
resguardar los implementos 
deportivos del Colegio.  Esta 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

0 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. Intendencia / 
ingeniero 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

bodega se construirá en las 
inmediaciones de los servicios 
sanitarios y será con material 
prefabricado.  El área es de 6 
x 5 m (30 m2). CMDC 

Se ejecutará en el segundo 
semestre del 2019, según lo 
programado. 

Mejora 41 

e aportarán los materiales y un 
operario para la construcción 
de la pared oeste del Salón 
Comunal de San 
Buenaventura.  Esta pared 
consiste en un muro de 
mampostería de 2.65 m de 
altura y sobre el mismo un 
cerramiento con estructura 
metálica y malla ciclón.  La 
pared existente se encuentra 
en malas condiciones y será 
demolida y reconstruida.  La 
longitud de la pared es de 24 
m y tiene una altura 
aproximada a rodilla de 
marcos estructurales de 6 y a 
cumbrera de 9.0 m. CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

0 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se ejecutará en el segundo 
semestre del 2019, según lo 
programado. 

Intendencia / 
ingeniero 

Mejora 42 

Se construirá una cocina 
prefabricada frente a la plaza 
de fútbol de Colorado.  Esta 
cocina se ocupará para la 
venta de alimentos en las 
actividades que se realicen en 
las. CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

0 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se ejecutará en el segundo 
semestre del 2019, según lo 
programado. 

Intendencia / 
ingeniero 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

Mejora 43 

Se construirá una bodega para 
resguardar los implementos 
deportivos del Colegio.  Esta 
bodega se construirá en las 
inmediaciones de los servicios 
sanitarios y será con material 
prefabricado.  El área es de 3 
x 5 m (15 m2). CMDC  

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

0 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se ejecutará en el segundo 
semestre del 2019, según lo 
programado. Intendencia / 

ingeniero 

Mejora 44 

Este monto será utilizado para 
ajustar el monto acumulado 
actual para la construcción del 
proyecto. CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

0 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se ejecutará en el segundo 
semestre del 2019, según lo 
programado. 

Intendencia / 
ingeniero 

Operativo 45 
Cancelar la totalidad de las 
cuotas para amortización del 
crédito. CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

6 
0% 

MNC 

Atraso Crítico No se ha 
formalizado el préstamo. 

Intendencia 
municipal / 
contabilidad 

Operativo 46 

½ tiempo del ingeniero civil 
encargado de unidad de 
gestión vial distrital, tiempo 
completo de 2 choferes para 
vehículos pesado que cuenta 
el Concejo Municipal de 
Colorado y un peón de campo; 
un asistente técnico del 
ingeniero de la gestión vial 
distrital a tiempo completo 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se ejecutó este I semestre del 
2019, según lo programado. 

Ingeniero 
encargado 

Operativo 47 

para pagos de alquileres de 
maquinaria para extracción de 
material del tajo. CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se ejecutará en el segundo 
semestre del 2019, según lo 
programado. 

Ingeniero 
encargado 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

Operativo 48 

hacer encuadernación de los 
expedientes del 
departamento. CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se ejecutó lo de este I 
semestre del 2019, según lo 
programado. 

Ingeniero 
encargado 

Operativo 49 

Tener disponibles recursos 
para el traslado del personal 
de unidad de gestión vial. 
CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se ejecutó lo de este I 
semestre del 2019, según lo 
programado. 

Ingeniero 
encargado 

Operativo 50 

Asegurar la flotilla a cargo de 
la gestión vial de forma 
semestral. CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se ejecutó lo de este I 
semestre del 2019, según lo 
programado. 

Ingeniero 
encargado 

Operativo 51 

Coordinar capacitaciones para 
el fortalecimiento de la gestión 
vial. CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

50 
0% 

MNC 

Atraso Crítico  
No se han podido ejecutar, se 
espera coordinar en el 
próximo semestre. 

Ingeniero 
encargado 

Operativo 52 

Mantener los vehículos en 
estado óptimo durante todo el 
año. CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 50 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se han realizado los 
mantenimientos preventivos y 
correctivos de la maquinaria y 
daños causados por su uso. 

Ingeniero 
encargado 

Operativo 53 

Suministrar los materiales 
requerido durante todo el año. 
CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se ha realizado la adquisición 
de combustibles y otros 
productos afines para el 
sostenimiento en operación de 
las máquinas, vehículos y 
equipo. 

Ingeniero 
encargado 

Operativo 54 
Comprar materiales 
necesarios para el 
funcionamiento de las 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se han hecho la compra de 
herramientas e instrumentos 

Ingeniero 
encargado 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

operaciones de la gestión 
durante todo el año. CMDC 

como lo ha requerido la 
gestión. 

Operativo 55 

Tener disponible un inventario 
de suministros para el 
ingeniero y asistente de la 
gestión vial. CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 100 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se realizaron las compras 
necesarias para las 
necesidades del 
departamento. 

Ingeniero 
encargado 

Operativo 56 

Comprar una plancha, bomba 
de agua y chapeadoras para 
mantenimiento de caminos. 
CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

100 
50% 
MI 

Atraso Crítico Se ejecutó 
parcialmente un 50% con la 
adquisición de la bomba de 
agua.  Se espera cumplir el 
100% de la meta el próximo 
semestre. 

Ingeniero 
encargado 

Mejora 57 

Construcción de puente 
prefabricado de 12 m de 
longitud, ancho de 4.50 m, 
sobre la Quebrada La 
Tranquera al 31-12-2019. 
CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

0 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se ejecutará en el segundo 
semestre del 2019, según lo 
programado. 

Ingeniero 
encargado 

Mejora 58 

un paso de alcantarilla de 60 
cm con sus cabezales y dos 
cabezales para paso de 90 cm 
existente, al 30 -06-2019. 
CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 100 

0% 
MNC 

Atraso Crítico Se ejecutará 
en el segundo semestre del 
2019. 

Ingeniero 
encargado 

Mejora 59 

Recarpeteo de la superficie de 
ruedo de las calles con una 
longitud de 705 m.  El ancho 
promedio de las calles es de 
7.0m.  Al 31-12-2019. CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 0 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se ejecutará en el segundo 
semestre del 2019, según lo 
programado. 

Ingeniero 
encargado 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

Operativo 60 

Realizar los estudios de 
calidad de la obra Asfaltar 
seiscientos noventa metros 
(0,69 KM) en el camino 5-07-
046 Barrio Los Mangos - San 
Buenaventura. CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

0 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se ejecutará en el segundo 
semestre del 2019, según lo 
programado. 

Ingeniero 
encargado 

Mejora 61 

Limpieza de cunetas y 
conformación de superficie de 
ruedo de 2.37 km.  Bacheo 
con lastre en las zonas críticas 
del camino. Construcción de 
cabezales para dos pasos de 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

100 
0% 

MNC 

Atraso Crítico Este camino 
fue modificado y no se 
intervendrá este año. Ingeniero 

encargado 

Mejora 62 

Limpieza de cunetas y 
conformación de superficie de 
ruedo de 1.84 km.  Bacheo 
con lastre en las zonas críticas 
del camino.  Al 30-06-2019. 
CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

100 
0% 

MNC 

Atraso Crítico Se ejecutará 
en el segundo semestre del 
2019. Ingeniero 

encargado 

Mejora 63 

Mejoras urbanas al camino 
principal de Colorado tales 
como: 1175 m2 de aceras 
adoquinadas, 520 m de 
cordón y caño, 2200 m3 de 
excavación de para 
sustitución, 1545 m3 de. 
CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

100 
0% 

MNC 

Atraso Crítico Se ejecutará 
en el segundo semestre del 
2019. 

Ingeniero 
encargado 

Mejora 64 

Ampliación de la superficie de 
ruedo del camino en un tramo 
840 m.  La superficie de ruedo 
con la ampliación quedará en 
6.50 m. CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 0 

100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se ejecutará en el segundo 
semestre del 2019, según lo 
programado. 

Ingeniero 
encargado 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

Mejora 65 

Limpieza de cunetas y 
conformación de superficie de 
ruedo de 2.0 km.  Bacheo con 
lastre en las zonas críticas del 
camino. CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 100 

0% 
MNC 

Atraso Crítico  
Este camino fue modificado y 
no se intervendrá este año. 

Ingeniero 
encargado 

Mejora 66 

Limpieza de cunetas y 
conformación de superficie de 
ruedo de 1.84 km.  Ampliación 
de la calzada existente con 
tractor para 1.54 km. CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 100 

0% 
MNC 

Atraso Crítico  
Se ejecutará en el segundo 
semestre del 2019. 

Ingeniero 
encargado 

Mejora 67 

Limpieza de cunetas y 
conformación de superficie de 
ruedo de 1.0 km.  Colocación 
de lastre en las zonas con 
inexistencia del mismo en el 
camino. CMDC  

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

100 
0% 

MNC 

Atraso Crítico  
Este camino fue modificado y 
no se intervendrá este año. Ingeniero 

encargado 

Mejora 68 

Limpieza de cunetas y 
conformación de superficie de 
ruedo de 0.63 km.  Bacheo 
con lastre en las zonas críticas 
del camino. CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 100 

0% 
MNC 

Atraso Crítico  
Se ejecutará en el segundo 
semestre del 2019. 

Ingeniero 
encargado 

Mejora 69 
Construcción de 150 metros 
de cuneta en San 
Buenaventura. CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

0 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se cumplió satisfactoriamente 

Intendencia / 
ingeniero 
municipal 

Mejora 70 

Se contratará maquinaria una 
motoniveladora y una 
compactadora para la 
nivelación de la plaza de 
raizal.  Se estiman 40 hrs 
motoniveladora y 30 hrs 
compactadora. CMDC   

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

0 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se ejecutará en el segundo 
semestre del 2019, según lo 
programado. 

Intendencia / 
ingeniero 
municipal 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

Mejora 71 

Se contratarán los servicios 
profesionales de ingeniería 
para realizar estudios 
técnicos, tramitología, 
perforación, aforamientos e 
instalación de bomba 
sumergible en de un pozo de 
30 m de profundidad.  Esta 
actividad se realizará en 
propiedad de la Asada de 
Santa Lucía.  CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

0 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se ejecutará en el segundo 
semestre del 2019, según lo 
programado. 

Intendencia / 
ingeniero 
municipal 

Mejora 72 

Se construirán 6 paradas 
ubicadas en La Palma, El 
Tanque dos unidades, La 
Esperanza, Higuerillas, Barrio 
Mackenzie).  Estas serán con 
estructura metálica y cubierta 
con lámina. CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

0 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se ejecutará en el segundo 
semestre del 2019, según lo 
programado. 

Intendencia / 
ingeniero 
municipal 

Mejora 73 

Se construirán las aceras para 
el parque de la comunidad de 
Pueblo Nuevo en propiedad 
del Concejo Municipal de 
Colorado.  La longitud 
aproximada de aceras es de 
125 m y ancho 1.50 m. CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

100 
0% 

MNC 

Atraso Crítico.  
Se ejecutará en el segundo 
semestre del 2019. Intendencia / 

ingeniero 
municipal 

Mejora 74 

Se construirán dos canchas 
cuyas dimensiones deben 
ajustarse a la condición del 
lote municipal.  Estas serán 
construidas en el Barrio 
Margarita y en Barrio Las 
Flores. CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

0 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se ejecutará en el segundo 
semestre del 2019. Intendencia / 

ingeniero 
municipal 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

Mejora 75 

Se construirán 225 m de muro 
perimetral a las aceras del 
parque.  Las dimensiones de 
este muro es de 40 cm x 20 
cm.  Esta longitud de muro es 
el faltante para concluir tales 
labores en la protección de las 
zonas verdes y las aceras. 
CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

100 
0% 

MNC 

Atraso Crítico. 
Se ejecutará en el segundo 
semestre del 2019. 

Intendencia / 
ingeniero 
municipal 

Mejora 76 

Se construirán 60 m de 
cerramiento con malla ciclón y 
postería en tubo metálico al 
ebais de Concepción. La 
altura de la malla será de 2.0 
m.  La construcción del 
cerramiento permitirá proteger 
las instalaciones contra el 
vandalismo. CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

100 
0% 

MNC 

Atraso Crítico. 
Se ejecutará en el segundo 
semestre del 2019. 

Intendencia / 
ingeniero 
municipal 

Operativo 77 

Realizar los pagos 
correspondientes al personal 
destacado en la dirección 
técnica con sus respectivas 
cargas sociales, seguros y 
demás incentivos salariales. 
CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 

50 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Se cumplió satisfactoriamente 

Contabilidad 

Operativo 78 

seguir con los tramites de 
permisos pertinentes para 
corta de árboles en los 
caminos que se van intervenir. 
CMDC 

Lo ejecutado 
entre lo 
programado 50 

0% 
MNC 

 

Atraso Crítico. 
Se ejecutará en el segundo 
semestre del 2019. 

Ingeniero 
Encargado 
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4.3. CUADRO No. 4 

PROGRAMACIÓN DE METAS POR AREA ESTRATEGICA  

 

 

AREA ESTRATEGICA TOTAL 

METAS 

Modernización de la Gestión Municipal 70 

Desarrollo Económico Local 12 

Medio Ambiente 70 

Política Social Local 10 

Equipamiento, Infraestructura y Servicios 72 

Ordenamiento territorial 0 

 234 

 

 

 

4.4. CUADRO No. 5 

CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACUERDO A CLASIFICACION:  

MEJORA Y OPERATIVAS 

 PARA EL I SEMESTRE DEL 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programado Alcanzado Programado Alcanzado  Programado Alcanzado

Programa I 2,00% 100% 98,00% 90% 100% 90,00%

Programa II 45,00% 77% 55,00% 86% 100% 82,00%

Programa III 73,00% 63% 27,00% 82% 100% 68,00%

Programa IV 0% 0% 0% 0% 0% 0,00%

General (Todos los programas) 40% 80% 60% 86% 100% 80,0%

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

Variable
Cumplimiento de metas 

Mejora Operativas General

AL 30 DE JUNIO DE 2019

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2019
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Para el periodo 2019 la Municipalidad de Abangares programó un total de 127 metas 

y el Concejo Municipal de Distrito de Colorado programó 107, siendo un total 

consolidado de 234 metas a evaluar, dividiéndose en 103 metas de Mejora y 131 

metas Operativas. 

 

En este primer semestre se mide la gestión de la programación correspondiente a 

los Programas I, II y III del presupuesto ordinario de la Municipalidad de Abangares, 

teniendo la siguiente distribución presupuestaria: 

 

PRESUPUESTO TOTAL 2019 ¢4.577.685.690,97 

Programa I – I Semestre ¢720.280.468,65 

Programa II – I Semestre  ¢928.478.455,92 

Programa III – I Semestre  ¢1.092.605.713,57 

 

Según los resultados de la evaluación de forma general en el Programa I, se tuvo 

una eficiencia en el cumplimiento de un 90%; en el Programa II se alcanzó un 

desempeño del 82%, avances que son satisfactorios en la gestión realizada porque 

denotan que es viable alcanzar la totalidad de lo programado al finalizar el año. 

Respecto a los datos obtenidos en el Programa III, nos encontramos un rendimiento 

del 68%, que aunque se está a dos puntos de haber ingresado al rango de una 

ejecución regular, hubo un aumento en 12 puntos porcentuales con respecto a la 

evaluación realizada en el mismo periodo del año 2018, demostrando que hay una 

mejor ejecución de los recursos en dicho programa, siendo la mayor parte de ellos 

los que se destinan al mejoramiento de la infraestructura vial en el cantón. 
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4.5. LOGROS Y DESAFÍOS AL 30 JUNIO DEL 2019 

 

4.5.1. LOGROS Y DESAFÍOS PROGRAMA I: DIRECCION Y 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

LOGROS 

 

.- Iniciar con procesos internos para fortalecer los departamentos de Administración Tributaria; y la 

articulación de las unidades de Obras y Servicios, Acueducto Municipal con la unidad de Gestión 

Ambiental. 

 

.- Implementación del sistema DECSIS, el cual es un sistema integral de las operaciones o 

actividades que realiza la Municipalidad de Abangares. El módulo de ingresos se encuentra en 

funcionamiento y está en desarrollo el cobro de los impuestos y servicios en línea, ya sea por 

convenio con bancos o a través de la página web de la municipalidad. Los restantes módulos se 

encuentran en proceso de implementación. 

 

.- Participación Ciudadana como Estrategia de Diferenciación: 

A través del Programa Gobierno Abierto, en donde se involucra a los actores sociales de la 

comunidad, funcionarios municipales y al gobierno local en la definición de conceptos y acciones en 

materia de participación ciudadana, rendición de cuentas/transparencia y co-creación en el proceso 

de toma de decisiones del gobierno local, se está realizando con el acompañamiento de del CICAP-

UCR. 

 

.- Recurso humano calificado y profesional: 

Personal dotado de conocimiento y capacidad suficiente para descubrir, perfeccionar, innovar y 

evolucionar procesos para el bien de la Institución. 

 

.- Con la aprobación del Plan Estratégico se generó un diagnóstico amplio de la situación actual del 

área administrativa, la cual se incluye dentro del área estratégica Desarrollo Institucional, siendo una 

herramienta de trabajo muy importante al saber cuáles son los puntos más sensibles a atender 

prioritariamente. 

 

.- Haber logrado el cumplimiento de las metas con un alto porcentaje de cumplimiento. 
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LOGROS 

 

.- Fortalecimiento de la gestión de Ventanilla Única y la implementación de la Ley 8220 Simplificación 

de Trámites, Decreto Ejecutivo N° 41437-MEIC-S-MAG, en el otorgamiento de las licencias 

comerciales categoría “C”. 

 

.- Inicio de las evaluaciones de desempeño a los funcionarios municipales. 

 

 

 

 

DESAFIOS 

.- Gestionar eficientemente los recursos humanos, físicos y financieros, con el propósito de apoyar 

la gestión institucional. 

 

.- Darle continuidad y fortalecer el proceso de modernización institucional. 

 

.- Fortalecer la articulación de procesos entre los departamentos de la institución, para dar mayor 

celeridad a las gestiones internas como externas. 

 

.- Continuar los esfuerzos por sistematizar los principales procesos de Planificación Institucional, 

con la finalidad de agilizar la gestión y dar seguimiento a la planificación estratégica. 

 

.- Concretar estrategias para disminuir la morosidad. 

 

.- Mejorar el servicio de atención al cliente en el área de plataforma de servicio. 

 

.- Asignación presupuestaria para la adquisición de equipo de cómputo y accesorios, 

mantenimiento de la red, servidores, equipos electrónicos, sitio web. 
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2.5.2. LOGROS Y DESAFÍOS PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS 

 

LOGROS 

 

.- Se obtuvo galardón de Bandera Azul en categoría Comunidades, Sello de Calidad de Agua, 

Bandera Azul Categoría Hogares Sostenibles. 

 

.- Cumplir con las metas gracias a la articulación con otras instituciones. 

 

.- Continuidad a la instrumentación de la Cuenca Alta del Río Abangares. 

 

.- Servicio de Recolección, Disposición final de Desechos Sólidos en concordancia con la normativa 

vigente. 

 

.- Articulación con las Universidades Públicas estudios del acueducto y de las fuentes de agua. 

 

.- Suministro de agua de calidad potable. 

 

.- Brindar servicios sociales de interés local para atender sectores poblacionales vulnerables. 

 

.- Procesos que articulan acciones para mejorar la promoción y accesibilidad al trabajo. En el campo 

de la empresariedad. 

 

.- Realización de la Feria Oro, Café y Mariscos, que aparte de fomentar la identidad del abangareño, 

brinda espacios para los emprendedores del cantón.  
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DESAFIOS 

 

.- Construir el centro de acopio para material reciclado. 

 

.- Compra equipo para la recolección de residuos valorizables y orgánicos. 

 

.- Ser eficiente en la prestación de los servicios, logrando una mejor utilización de los recursos y la 

disminución de costos. 

 

.- Emprender acciones que permitan reconocer en los grupos sociales distintos, el valor que hay en 

cada diferencia, el respeto a la diversidad, y el reconocimiento a personas vulnerables, con 

necesidades específicas que deben ser saciadas para que pueda estar en condiciones de igualdad 

y disfrutar de sus derechos fundamentales. 

 

.- Ampliación de los servicios municipales. 

 

 

 

2.5.3. LOGROS Y DESAFÍOS PROGRAMA III: INVERSIONES 

 

LOGROS 

 

.- Inventario de caminos actualizado. 

 

.- Ejecución de proyectos para la construcción de puentes. 

 

.- Ejecución de proyectos para el mejoramiento vial en asfalto. 
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DESAFIOS 

 

.- Cumplir con la programación de mantenimiento rutinario. 

 

.- Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria. 

 

.- Ejecutar presupuesto dado al ingreso tardío de recursos ordinarios por parte del Ministerio de 

Hacienda. 
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V. CONCLUSIÓN  

 

Con la presente evaluación, se determinó el cumplimiento de los objetivos y metas, 

a través del análisis y retroalimentación establecida con los distintos niveles 

ejecutores de la Institución, con la finalidad de generar una herramienta que guíe la 

toma de decisiones y proyecte la gestión para los periodos siguientes.  

 

Asimismo, este documento refleja que la Institución alcanzó para este primer 

semestre, un promedio general de un 90%.  

 

Es importante resaltar que se continúa trabajando en integrar esfuerzos para 

fortalecer el sistema de planificación institucional, con la finalidad de agilizar el 

proceso y facilitar la participación de todos los involucrados en el mismo, desde su 

fase de formulación hasta sus respectivas evaluaciones.  
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VI. PERSPECTIVAS DE MEJORA 

 

6.1. Fortalecer los procesos de evaluación, ya que provee elementos que 

apoyan la toma de decisiones de acuerdo con las necesidades de 

desarrollo institucional y, específicamente, sobre la forma como desde la 

gestión administrativa se le apuesta a optimizar los procesos, diseñando 

e implementando acciones que impulsen el logro de las metas y que se 

constituyan en mecanismos esenciales para el mejoramiento continuo. 

 

6.2. Facilitar la actitud de fortalecimiento y mejora de la gestión, de los 

funcionarios municipales. 

 

6.3. Continuar con la estrategia de formulación de planes de mejoramiento. 

 

6.4. Proseguir en la aplicación del plan de acciones para una mayor eficiencia 

y eficacia en el cumplimiento de los indicadores presentados en los 

informes del Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM).  

 

6.5. Mejorar los canales de comunicación dentro de la institución.  

 

6.6. Desarrollo de procesos de participación ciudadana consolidados. 

 

6.7. Promover alianzas estratégicas y convenios para la prestación de 

asesoría técnica y operacional. 

 

6.8. Contar con la implementación completa del sistema DECSIS. 

 

 

 

 


