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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 2020, 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-2020; 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. 
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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. 

 

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-2020 de la Municipalidad de Abangares. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar el entorno externo como interno de la Municipalidad de Abangares. 

 

• 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 2020. 
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III. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 

 

La Municipalidad de Abangares cuenta con un Plan 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 con vigencia del periodo que abarca 2018 al 

2022, el Plan de Gestión Ambiental que está en proceso de actualización, mismos que 

fueron aprobados por el Concejo Municipal. Instrumentos 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 
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políticas, estrategias, acciones y proyectos de desarrollo local 

concertado. 

 

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 
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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. 

 

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. ANALISIS DEL ENTORNO EXTERNO E INTERNO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 

 

4.1. FACTORES POLÍTICOS- LEGALES 2020 

 

En este año 2020, Costa Rica realiza vía democrática el cambio de Gobiernos Locales, 

con nuevas administraciones de Alcaldías, Intendencias y Concejos Municipales, por lo 

que se contará con un nuevo Plan de Gobierno, compuesto por el conjunto de 

propuestas o ejes programáticos que pondrán en práctica y así impulsar el progreso y 

bienestar del cantón en todos los ámbitos: urbanístico, ambiental, seguridad, 

generación de empleo, reactivación de la economía local, turismo, recreación, cultura y 

deporte etc., el cual deberá vincularse con las herramientas de planificación de la 

Municipalidad, citándolas: Plan de Largo Plazo, Plan Estratégico, Plan Vial Quinquenal.  

Es importante tener presente que de acuerdo al proceso de planificación, al hacer esta 

vinculación de los diferentes planes de la institución se constituye como un mecanismo 

de transparencia que da mayor fluidez a la rendición de cuentas municipal, con un 

enfoque de gestión para la obtención de resultados en el desarrollo de nuestro 

gobierno local, es imprescindible tomar el parecer de las propuestas de la sociedad 

civil, de grupos organizados, entidades que conforman el sector público y privado, 

generando alianzas estratégicas para beneficio del cantón. 

Ante el escenario de la pandemia, con un aumento en el desempleo y la reducción de 

jornadas de trabajo en el sector privado, irremediablemente aumentará la morosidad 

por el no pago de los servicios, tasas e impuestos, con la incidencia en la reducción de 

ingresos.  

Los Gobiernos Locales ante este panorama han presentado por medio de la ANAI, 

IFAM, UNGL y Alcaldes (as) e Intendencias, el proyecto N° 21.922, ya convertido en 

Ley N°9848 LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA 

GESTIÓN FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES ANTE LA EMERGENCIA 

NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19, para flexibilizar la gestión de los 

recursos municipales con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación de 

los servicios, esenciales para contrarrestar el virus. 

En resumen, estos son los puntos en que la Ley N°9848 ayudará a las municipalidades 

durante esta emergencia nacional: 

• Permitirá la agilización de las transferencias de los recursos de la Ley N° 8114, 

el aumento al porcentaje de varios topes para el gasto administrativos (ante la 

disminución de ingresos el mismo monto de gasto ahora va a significar un 

porcentaje mayor), la utilización de los superávits como una forma de utilizar 

esos los recursos ya existentes y la suspensión temporal de transferencias a 
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instituciones del Gobierno Central que no ofrecen servicios de primera 

necesidad. 

• Sacará a las Municipalidades de la aplicación de la Regla Fiscal, lo que impide 

que el gasto corriente no pueda crecer a más 4.67%. Esto está poniendo en 

peligro la continuidad de programas sociales y de servicios básicos esenciales 

como lo son la limpieza urbana y la recolección de basura. 

• Las municipalidades podrán flexibilizar sus gastos para atender la emergencia. 

• Se autorizará la readecuación de las deudas de las municipalidades con bancos 

estatales. 

• Se brindará al contribuyente una moratoria de 3 trimestres o 9 meses por tasas, 

precios públicos o servicios municipales. 

• Habrá moratoria de 3 trimestres en el pago de impuestos por patentes. 

Además, se aplicará este mismo tiempo de moratoria en el pago de alquileres en 

mercados municipales. 

 

4.2. FACTORES ECONÓMICOS 

El Covid-19 activó las alertas sanitarias a nivel mundial. Los acontecimientos en otros 
países llevaron al país a extremar las medidas muy rápidamente. El 16 de marzo se 
tomaron ya decretos de aislamiento social. El impacto económico inminente creó un 
ambiente de unidad nacional entre todas las corrientes que apoyaron medidas de alivio 
económico. 
 
El virus, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), representa la "mayor amenaza a la economía global desde la crisis financiera 
de 2008" y estima que podría crecer a su ritmo más bajo desde 2009 debido al brote. 
Las estimaciones de diferentes organismos se han ido ajustando a medida que el virus 
avanzaba y los últimos pronósticos de bancos como ING sitúan el crecimiento chino del 
PIB para 2020 en el 4,8%, lo que supondría el mayor desplome en tres décadas. A 
principios de marzo, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el 
Desarrollo (UNCTAD) predijo que el coronavirus podría costarle a la economía global 
hasta US$2 billones este año. La globalización provoca que las estimaciones 
económicas sobre el impacto de la pandemia varíen a medida que un mayor número de 
países adoptan nuevas y diferentes medidas para contener el virus, lo que afecta 
enormemente a la economía mundial. 
 
Los impactos del COVID-19 en el comercio exterior y los servicios en Costa Rica han 
hecho que disminuyan las exportaciones e importaciones en el país, las empresas ticas 
indican problemas logísticos, aunado al cierre de fronteras tanto en Costa Rica como la 
de muchos otros países. Laura Bonilla, presidenta de CADEXCO, indicó que recibió 
reportes de las empresas sobre problemas logísticos, tanto en exportación como en 
importación. 
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En el sector de servicios destaca la afectación del turismo interno, el Ejecutivo decretó 
estado de emergencia nacional y prohibió el ingreso de turistas extranjeros y no 
residentes por vía aérea, marítima y terrestre, y de forma general en Costa Rica se ha 
afectado el entretenimiento masivo. 
 
Los pronósticos del Banco Central de Costa Rica es que la economía decrecerá un 
3,6% en este año 2020 debido al COVID-19, y que el país vivirá la peor recesión en 38 
años, sobre todo por la caída de las exportaciones (-5,3%) y del consumo de los 
hogares (-0,9%). El Producto Interno Bruto (PIB) nacional, es decir, la riqueza total que 
se produce en un año, disminuirá en un 3,6% debido al impacto de las medidas 
sanitarias que son necesarias para contener la pandemia de COVID-19, pero se 
recuperará en un 2,3% en el 2021. 

 

 

Costa Rica: principales variables macroeconómicas  
Estimadas por el BCCR para 2020 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Programa Macroeconómico BCCR 2020/2021 

 
La presentación de las proyecciones económicas modificadas por la pandemia para los 
próximos dos años incluyó otras cifras: 
 

• Los socios comerciales de Costa Rica verán decrecer sus economías en un 
5,5% con recuperación al 4,3% en el 2021. 
 

• El país se verá beneficiado por la mejora en los términos de intercambio 
principalmente por la caída en los precios de los combustibles, que no se 
recuperarán sino ligeramente en el 2021. Así, la factura petrolera que paga 
Costa Rica bajará de $1,576 millones a $1,000 millones en el 2020. 

 

• La demanda local de diésel caerá 10% y la de gasolina en -21,7%, según la 
Refinadora Costarricense de Petróleo, lo que supondrá un ahorro de $500 
millones este año. 

 

Crecimiento PIB 
real

2,5 %

Inflación

0,3 %

Déficit Gobierno 
Central/PIB

2,95 %

Deuda Gobierno 
Central/ PIB

61,8 %
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• La inflación se mantendrá baja y estable, las reservas internacionales se 
mantienen altas y hay abundante liquidez en el Mercado Integrado de Liquidez, 
pero sí hay tensiones de liquidez en moneda nacional y extranjera que han 
motivado intervenciones del BCCR. 
 

• La crisis del coronavirus se traduce en la tasa de desempleo, situándose la 
misma en un 20,1%, alcanzando así la cifra más alta desde el comienzo de esta 
medición en el 2010, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

 

 

Causas y efectos de la crisis económica por COVID-19 
 
 

Choques externos  Medidas de contención 
locales 

 Efectos 

 
Canal de oferta:  
Medidas sanitarias generan 
disrupción a cadenas 
globales de producción y 
distribución. 
 
Canal de demanda:  
Pérdida de ingresos 
(empresas, hogares, 
gobiernos)       contracción 
demanda agregada 
mundial. 
 
Menor inflación mundial/ 
caída precios materias 
primas. 
 
Reducción de tasas de 
interés internacionales. 
 
Incertidumbre        
volatilidad en mercados 
financieros. 
 
Incertidumbre        aumento 
de prima por riesgo sobre 
deuda mercados 
emergentes. 
 

  
Cierre de fronteras. 
 
Restricciones a operación 
de negocios y movilidad de 
las personas. 
 
Suspensión de actividades 
masivas. 
 
Confinamiento temporal de 
la población. 

  
Contracción en actividad 
económica. 
 
Reducción del empleo; 
cambios en contratos 
laborales. 
 
Caída en recaudación 
tributaria. 
 
 
 
 

• Afectación al flujo de caja 
de hogares, empresas y 
gobierno. 
 

• Deterioro en cuenta 
corriente. 
 

• Incremento en mora 
crediticia (o 
recaudaciones)/ 
tensiones de liquidez en 
sistema financiero. 

 

 

Aunado a este panorama, el Gobierno de la República les está disminuyendo a las 
municipalidades alrededor de ¢22.000 millones correspondientes a la atención de las 
vías cantonales. La cifra equivale a una reducción del 70% del fondo disponible para la 
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atención de caminos correspondientes. La infraestructura vial cantonal consta 
aproximadamente de 35.000 kilómetros de recorrido. El Gobierno Central argumenta 
que la toma de decisiones se da en medio de la emergencia nacional, sanitaria y 
económica que enfrenta el país por los embates del Covid-19, pero de acuerdo con la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), el MOPT procedió a notificar a los 
municipios la reducción en los últimos cuatro tractos de transferencias de la Ley 9329.  
 
En el Régimen Municipal se considera que existe una contradicción con lo dispuesto en 
la Ley 8114, la Ley 9329 y el artículo 1 de la nueva Ley 9848 Ley para Apoyar al 
Contribuyente Local y Reforzar la Gestión Financiera de las Municipalidades ante la 
Emergencia Nacional por la Pandemia de Covid-19, que dice:  
 

“ARTÍCULO 1- La Tesorería Nacional y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 
deberán realizar, de forma oportuna, la transferencia de los recursos a las municipalidades, 
según el porcentaje dispuesto en el artículo 5 de la Ley 8114, Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, a las municipalidades.” 

 

Además de esta reducción, el Gobierno de la República estará realizando otras más 
que estarán incluidas en el presupuesto extraordinario propuesto, que a continuación 
se detalla: 
 
 
 

CANTON ABANGARES 
DETALLE DE SUMAS A REBAJAR 

 

¢473.125.252,00 
 

Ley 9154: Puestos Fronterizos 0,0 

Ley 9156: Impuesto de salida D.U.Q. 23.500.000,00 

Ley 8114: Impuesto a los combustibles 323.850.552,00 

Ley 9154: Puestos Fronterizos 0,0 

Ley 9156: Impuesto de salida D.U.Q. 15.900.000,00 

Ley 8114: Impuesto a los combustibles 109.874.700,00 

Ley 9028: Control de tabaco 0,0 

 
 
Estos datos fueron los suministrados por la Federación de Municipalidades de 
Guanacaste, pero podrían estarse actualizando en los próximos días con la aprobación 
del presupuesto. 
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4.3. FICHA SOCIODEMOGRÁFICA DEL CANTÓN DE ABANGARES 
 
 

 

 

Extensión por kilómetros cuadrados por distrito 

 

 

Indicadores demográficos y sociales del cantón de Abangares 
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INDICE DE PROGRESO SOCIAL (IPS) de Abangares 
 

Nutrición y 
Cuidados 

Médicos Básicos 

Agua y 
Saneamiento 

Vivienda 
Seguridad 
Personal 

Acceso a 
Conocimientos 

Básicos 

92,39 81,24 86,42 72,98 82,25 

   

Acceso a 
Información y 

Comunicaciones 

Salud y 
Bienestar 

Calidad 
Medioambiental 

Derechos 
Personales 

Libertad 
Personal y  
de Elección  

69,20 61,02 60,22 60,18 83,91 

 

Inclusión 
Acceso a 

Educación 
Superior 

Necesidades 
Humanas 
Básicas 

Fundamentos 
del  

Bienestar 

Oportunidades 

56,88 31,34 83,26 68,17 58,08 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

Estos 12 componentes que integran el IPS 
promedian un resultado de 69, 84, datos que a 
continuación se representan gráficamente: 
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4.4. ASPECTOS FINANCIEROS 
 
 
Dentro de la estructura de la Municipalidad de Abangares se cuenta con un 
departamento contable, uno de presupuesto y el de tesorería, quienes son los que 
tienen que ver en lo referente al comportamiento de los principales ingresos y gastos 
de la municipalidad.  
 
En la institución se ha estado desarrollando la implementación de un software ERP, 
que integra todas las actividades económicas de la institución, permitiendo emitir 
información financiera oportuna y fiable, cuando esté implementado en su totalidad. 
 
Paralelo a esto, se viene trabajando con información contable que responda a los 
requerimientos de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(NICSP) y esto ha llevado a realizar cambios y mejoras en procedimientos varios, así 
como realizar valoraciones en todos los activos municipalidades y en la infraestructura 
pública. 
 
Lo anterior implica un seguimiento continuo a las cuentas por cobrar, a los pasivos con 
proveedores y otros entes económicos y todo esto en coordinación con el área 
presupuestaria, ya que aunque se trabaje sobre normativa NICSP, el presupuesto 
sigue siendo fundamental en toda esta labor financiera. 
 
Es así como para el cierre del año 2019, se tiene un total de activos por treinta y cuatro 
mil ochocientos veintitrés millones de colones (¢34,823.00 MM), pasivos por dos mil 
trescientos noventa y ocho colones (¢2,398.00 MM), siendo la cuenta de revaluación de 
bienes, la más significativa en el patrimonio. 
 
De acuerdo con la ejecución presupuestaria, se tiene un déficit por doscientos veintitrés 
millones de colones (¢223 MM), sobre todo por compromisos de años anteriores, ya 
que el año 2019 si presenta un superávit presupuestario (Ingresos menos egresos) por 
doscientos ochenta y nueve millones de colones (¢289.00 MM). 
 
Como medidas correctivas y acciones a seguir, se tiene que seguir trabajando en la 
implementación total del software, depuración detallada de bases de datos (cuentas por 
cobrar, inventarios, activos fijos), cerrando brechas en la implementación de las NICSP 
(misma que ya debía estar implementada años atrás) y preparando toda la información 
económica y financiera, para que sea revisada por auditorías externas. 
 
En forma general la situación financiera de la municipalidad permite solamente financiar 
las actividades ordinarias de la institución, sin que se disponga de un superávit libre 
que pueda destinarse a proyectos de interés de las comunidades, emergencias o 
proyectos y actividades que faciliten el desarrollo cantonal. 
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Sobre los ingresos. 
 
Los ingresos municipales se pueden clasificar en ingresos corrientes e ingresos de 
capital. En el primer grupo se incluyen aquellos ingresos que se perciben todos los 
años en forma ordinaria y regular y que no tiene destino específico, en tanto los 
segundos, son aquellos que se reciben en forma extraordinaria, como los préstamos, o 
en forma regular, pero que por disposición legal tienen un destino específico, 
generalmente dirigidos en forma de capital. 
 
 
Sobre los egresos. 
 
De igual manera que los ingresos, los egresos municipales se pueden clasificar en 
egresos corrientes y egresos de capital, incluyendo en los primeros todos aquellos 
gastos ordinarios aplicados a las actividades regulares del municipio, los cuales tienen 
un carácter recurrente, en tanto los de capital son aquellos que se destinan a la 
adquisición de bienes de capital, aumentando en ellos, el patrimonio municipal o la 
infraestructura física del cantón.  

 

 

Los cuadros que se muestras a continuación, elaborados a partir de la información de 
la Oficina de Presupuesto, muestran el comparativo de ingresos entre el I Trimestre del 
año 2019 y el I Trimestre de este año 2020, de esta forma se pueden identificar como 
algunas cuentas de ingresos se vieron afectadas por la pandemia. 
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Comparativo I Trimestre 2019/2020 
Ingresos Tributarios 

 

CODIGO  DETALLE  

MUNICIPALIDAD DE 
ABANGARES 

Porcentaje 
Relativo 

COMENTARIO 

I TRIM 2019 I TRIM 2020 
Aumento o 

disminución 

- INGRESOS TOTALES 1.895.660.600,84 1.919.393.925,70    

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 805.166.410,24 787.108.719,00    

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 387.066.683,45 380.261.012,74    

1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 126.757.277,06 124.362.874,74    

1.1.2.1.00.00.0.0.000 
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 

126.757.277,06 124.362.874,74   
 

1.1.2.1.01.00.0.0.000 
Imp sobre la propiedad de bienes 
inmuebles Ley N° 7729 

126.757.277,06 124.362.874,74 
        

(2.394.402,32) 
Se refleja una disminución 
respecto al año anterior 

1.1.3.0.00.00.0.0.000 
IMPUESTOS SOBRE  BIENES Y 
SERVICIOS 

251.146.438,73 245.129.357,78   
 

1.1.3.2.00.00.0.0.000 
IMP ESPECIF S/PRODUC Y CONSUMO 
DE BIENES Y SERV 

94.911.775,31 76.179.150,63   
 

1.1.3.2.01.00.0.0.000 
IMP ESPECIF S/PRODUC Y CONSUMO 
DE BIENES  

93.970.964,06 75.893.260,79   
 

1.1.3.2.01.02.0.0.000 
Impuestos específicos sobre la 
explotación de recursos naturales y 
minerales 

0,00 2.855.170,66 
         

2.855.170,66  

En el primer trimestre del año 
anterior no habían realizado 
ningún deposito 

1.1.3.2.01.04.0.0.000 
IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE 
BIENES MANUFACTURADOS 

93.970.964,06 62.793.684,46   
 

1.1.3.2.01.04.2.0.000 Impuesto sobre el cemento 80.712.933,10 55.816.538,83 
     

(24.896.394,27) 

Se refleja una disminución 
respecto al año anterior, este 
ingreso va de acuerdo a los 
ingresos reportados en 
Hacienda por CEMEX 

1.1.3.2.01.05.0.0.000 
Impuestos específicos sobre la 
construcción 

11.612.793,06 12.537.673,71 
             

924.880,65  

Presenta un aumento va de 
acuerdo a los permisos de 
construcción tramitados a la 
fecha 

1.1.3.2.01.09.0.0.000 
Otros imp. Esp. s/producción y consumo 
de bienes 

1.645.237,90 4.683.877,59 
         

3.038.639,69  
 

20 
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CODIGO  DETALLE  

MUNICIPALIDAD DE 
ABANGARES 

Porcentaje 
Relativo 

COMENTARIO 

I TRIM 2019 I TRIM 2020 
Aumento o 

disminución 

1.1.3.2.02.00.0.0.000 
IMP ESPECIF SOBRE LA PRODUC Y 
CONSUMO DE SERV 

940.811,25 285.889,84   
 

1.1.3.2.02.03.0.0.000 
IMP. ESPECIF A LOS SERVICIOS DE 
DIVERSION Y ESPARCIM. 

940.811,25 285.889,84   
 

1.1.3.2.02.03.9.0.000 
Otros imptos específicos a los serv  de 
diversión y esparc. 

940.811,25 285.889,84 
           

(654.921,41) 
La disminución obedece la 
pandemia COVID-19 

1.1.3.3.00.00.0.0.000 
OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y 
SERVICIOS 

156.234.663,42 168.950.207,15   
 

1.1.3.3.01.00.0.0.000 
LICENCIAS PROFESIONALES COMERC. 
Y OTROS PERMISOS 

156.234.663,42 168.950.207,15   
 

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 138.943.151,72 154.280.187,59 
       

15.337.035,87  

A pesar de la pandemia, los 
ingresos no se vieron 
afectados, incluso se dio un 
aumento, hay que considerar 
que muchos contribuyentes 
cancelan todo el año en el 
primer trimestre 

1.1.3.3.01.09.0.0.000 
Licencias  Prof. Comerciales y otros 
permisos 

17.291.511,70 14.670.019,56 
        

(2.621.492,14) 
 

1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 9.162.967,66 10.768.780,22    

1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 9.162.967,66 10.768.780,22    

1.1.9.1.01.00.0.0.000 
Timbres municipales (por hipotecas y 
cédulas hipotecarias) 

6.154.521,69 7.579.174,42 
         

1.424.652,73  
Se refleja un aumento con 
respecto al año anterior 

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales 3.008.445,97 3.189.605,80 
             

181.159,83  
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Comparativo I Trimestre 2019/2020 
Ingresos No Tributarios 

 
 

CODIGO 
  

DETALLE 
  

MUNICIPALIDAD DE 
ABANGARES 

Porcentaje 
Relativo 

COMENTARIO 

I TRIM 2019 I TRIM 2020 
Aumento o 

disminución 

- INGRESOS TOTALES 
1.895.660.600,

84 
1.919.393.925,70   

 

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 417.206.397,18 405.246.901,76    

1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 412.410.535,11 402.500.321,51    

1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES 164.528.622,63 151.753.862,02    

1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua 164.528.622,63 151.753.862,02 
     

(12.774.760,61) 

Se refleja una disminución 
producto de la pandemia 
COVID 19 

1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 245.965.443,66 249.055.259,39    

1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 8.770.294,10 8.202.224,10    

1.3.1.2.04.01.0.0.000 ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES 8.770.294,10 8.202.224,10    

1.3.1.2.04.01.1.0.000 Alquiler de mercado 8.070.854,30 8.202.224,10 
             

131.369,80  
 

1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 232.967.849,56 239.182.005,29    

1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua 5.835.845,26 1.911.688,48 
        

(3.924.156,78) 

Se refleja una disminución 
producto de la pandemia 
COVID 19 

1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicio de cementerio 6.570.137,13 7.806.067,11 
         

1.235.929,98  
 

1.3.1.2.05.04.0.0.000 SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 175.300.867,17 181.256.249,70    

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 122.996.064,10 124.159.709,35 
         

1.163.645,25  
A pesar de la pandemia, la 
recaudación aumentó 

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 46.555.160,07 46.415.369,06 
           

(139.791,01) 
Disminuyó en una proporción 
mínima 

1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 5.749.643,00 10.681.171,29 
         

4.931.528,29  

En este año se refleja un 
aumento considerable porque  
el cálculo va de acuerdo a las 
declaraciones de bienes 
inmuebles del distrito Las 
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CODIGO 
  

DETALLE 
  

MUNICIPALIDAD DE 
ABANGARES 

Porcentaje 
Relativo 

COMENTARIO 

I TRIM 2019 I TRIM 2020 
Aumento o 

disminución 

Juntas 

1.3.1.2.05.09.0.0.000 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 45.261.000,00 48.208.000,00    

1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros servicios comunitarios 45.261.000,00 48.208.000,00 
         

2.947.000,00  
Transferencia de CECUDI 

1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 4.227.300,00 1.671.030,00    

1.3.1.2.09.04.0.0.000 Servicios culturales y recreativos 1.319.500,00 400.000,00 
           

(919.500,00) 
Se refleja disminución producto 
de la pandemia COVID-19 

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 2.907.800,00 1.271.030,00 
        

(1.636.770,00) 

La disminución obedece a que 
ya no se da el servicio de 
certificaciones 

1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.916.468,82 1.691.200,10    

1.3.1.3.02.00.0.0.000 
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS 
SERV. PUB. 

1.566.169,77 1.691.200,10    

1.3.1.3.02.09.0.0.000 
OTROS DERECHOS ADMINIST A OTROS 
SERVICIOS PUBLICOS 

1.566.169,77 1.691.200,10    

1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de cementerio 1.566.169,77 1.691.200,10 
             

125.030,33  
Se refleja un aumento con 
respecto al año anterior 

1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 1.208.265,06 1.126.677,59    

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.208.265,06 1.126.677,59    

1.3.2.3.03.01.0.0.000 
Intereses sobre Cuentas Corrientes en Bancos 
Estatales 

1.208.265,06 1.126.677,59 
             

(81.587,47) 
 

1.3.3.0.00.00.0.0.000 
MULTAS, SANCIONES, REMATES Y 
CONFISCACIONES 

14.588,76 2.306,13    

1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 14.588,76 2.306,13    

1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias 14.588,76 2.306,13 
             

(12.282,63) 
 

1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 3.572.734,75 1.617.596,53    

1.3.4.2.00.00.0.0.000 
Int moratorios por atraso en pago de bienes y 
servicios 

2.221.277,31 1.617.596,53 
           

(603.680,78) 
 

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 893.329,61 1.600.804,50    

1.4.1.0.00.00.0.0.000 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 
SECTOR PUBLICO 

893.329,61 1.600.804,50    

1.4.1.3.00.00.0.0.000 
TRANSF CTES DE INSTITUCIONES DESCT NO 
EMPRESARIALES 

893.329,61 1.600.804,50    

1.4.1.3.01.00.0.0.000 
Aporte IFAM Ley de licores nacionales y 
extranjeros 

893.329,61 1.600.804,50              Se refleja un aumento con 
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CODIGO 
  

DETALLE 
  

MUNICIPALIDAD DE 
ABANGARES 

Porcentaje 
Relativo 

COMENTARIO 

I TRIM 2019 I TRIM 2020 
Aumento o 

disminución 

707.474,89  respecto al año anterior 

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 434.223.252,30 419.160.040,62    

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 434.223.252,30 419.160.040,62    

2.4.1.0.00.00.0.0.000 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR 
PUBLICO 

434.223.252,30 419.160.040,62    

2.4.1.1.00.00.0.0.000 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL 
GOBIERNO CENTRAL 

433.840.665,00 418.547.223,06    

2.4.1.1.01.00.0.0.000 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte ( 
MOPT)  Ley 8114 

433.840.665,00 418.547.223,06 
   

(15.293.441,94) 

Este ingreso ya está estipulado 
cada año de acuerdo a 
estimaciones que manda el 
MOPT 

2.4.1.3.00.00.0.0.000 
TRANSF DE CAPITAL DE INST DESCENT NO 
EMPRESARIALES 

382.587,30 612.817,56    

2.4.1.3.01.00.0.0.000 
Aporte IFAM programas mant caminos  Ley 
6909 

382.587,30 612.817,56 
             

230.230,26  
Se refleja un aumento con 
respecto al año anterior 

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 656.270.938,30 713.125.166,08    

3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 335.528.403,84 424.113.553,67    

3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS 335.528.403,84 424.113.553,67    

3.1.1.3.00.00.0.0.000 
Préstamos directos de Instituciones 
Descentralizadas no Empresariales 

331.185.583,10 413.867.818,67    

3.1.1.3.01.00.0.0.000 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
(IFAM) 

331.185.583,10 413.867.818,67    

3.1.1.3.01.00.0.0.000 Prestamos IFAM-UTGVM 331.185.583,10 413.867.818,67 
       

82.682.235,57  

Aumento va de acuerdo a los 
trámites de desembolso 
realizados 

3.1.1.6.00.00.0.0.000 
Préstamos directos de Instituciones Públicas 
Financieras 

4.342.820,74 10.245.735,00    

3.1.1.6.01.00.0.0.000 Banco Nacional de Costa Rica 4.342.820,74 10.245.735,00 
         

5.902.914,26  

Aumento va de acuerdo a los 
trámites de desembolso 
realizados 

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 320.742.534,46 289.011.612,41    

3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit Libre -157.886.981,52 -223.671.597,01 
     

(65.784.615,49) 
Registro de acuerdo a las 
liquidaciones 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit Específico 478.629.515,98 512.683.209,42 
       

34.053.693,44  
Registro de acuerdo a las 
liquidaciones 
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V. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL 30 DE 

JUNIO DEL 2020 

 

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

la Municipalidad de Abangares al 30 de junio del año 2020, en general, se hace una 

sistematización de las plantillas con la evaluación de cada una de las metas de acuerdo 

a las actividades planeadas para su ejecución, 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.  

 

5.1. GENERALIDADES 

 

5.1.1. Origen del Informe 

El Informe de Evaluación del Plan Operativo del Primer Semestre del 2020, se realizó 

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

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

gestión institucional correspondiente al Primer Semestre del 2020, 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. 

 

5.1.2. 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 

2020, 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.  
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5.2. EVALUACIÓN GENERAL INSTITUCIONAL  

 

En total y hasta el 30 de junio del 2020 se plantean 210 metas concretas a lograr, 

incluidas en el presupuesto inicial (ordinario) y los presupuestos extraordinarios #01 y 

#02 del 2020. 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.  

 

La Municipalidad de Abangares programó un total de 139 metas y el Concejo Municipal 

de Distrito de Colorado lo hizo con 71, siendo un total consolidado de 210 metas a 

evaluar, dividiéndose en 99 Metas de Mejora y 111 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  

I SEMESRE 2020 

¢3.707.119.364,49 

Programa I   – I Semestre ¢607.584.766,54 

Programa II  – I Semestre  ¢807.263.898,05 

Programa III – I Semestre  ¢2.292.270.699,90 

 

 

 

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.  
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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. 

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. 
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Programa          
I

•16 Metas
•Mejora:      0

•Operativa: 16

Programa          
II

•55 Metas

•Mejora:     10

•Operativa: 45 

Programa         
III

•139 Metas
•Mejora:     89

•Operativa: 50

Programa       
IV

•0 Metas

•Mejora:      0

•Operativa:  0

Programas Presupuestarios Evaluados 

 

Programa I:  Dirección y Administración General 

 

Programa II:  Servicios Comunitarios 

 

Programa III:  Inversiones 

 

Programa IV: Partidas Específicas 
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5.2.1. CUADRO No.1 

EVALUACIÓN METAS PROGRAMA I 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020 

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento 

Estado de Avance y 
Justificación 

Responsable 
Código No. Descripción 

Operativo 1 

Ejecutar los recursos de 
Remuneraciones al personal 
de las distintas unidades. 

Recursos 
ejecutados 

50 
100% 
MC  

 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se da un cumplimiento del 
100% de lo programado para el 
I Semestre. 

Alcalde 

Operativo 2 

Cancelar pólizas por seguros 
de vehículos, permisos de 
circulación y similares. 

Recursos 
ejecutados 

1 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se da un cumplimiento del 
100% de lo programado para el 
I Semestre. 

Alcalde 

Operativo 3 

Suministrar los recursos para 
la atención de las labores de 
Servicios  jurídicos, servicios 
de gestión y apoyo, viáticos. 

Recursos 
ejecutados 

1 
80% 
MPC 

Meta Parcialmente Cumplida. 
Necesidad de Mejora. 
Se requiere mejorar la ejecución 
para cumplir la programación 
anual. 

Alcalde 

Operativo 4 

Suministrar los  recursos 
para el funcionamiento 
operativo de las unidades de 
la Administración y 
mantenimiento del edificio 
municipal. 

 

1 
47.50% 

MI 

Meta Insuficiente. 
Avance Crítico. 
Se debe realizar una especial 
atención en el segundo 
semestre para poder cumplir 
con la meta anual. 

Proveedor 

Operativo 5 

Realizar los pagos 
correspondientes por 
concepto de interés y 
amortización de préstamo a 
instituciones públicas 
financieras. 

 

1 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se da un cumplimiento del 
100% de lo programado para el 
I Semestre. 

Contador 

Operativo 6 
Trasladar en tiempo las 
transferencias y otras 

 
5 

14,37% 
MI 

Meta Insuficiente. 
Avance Crítico. 

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 

responsabilidades legales. Las transferencias de ley a las 
diferentes instituciones se han 
visto afectadas por el bajo 
ingreso en recaudación, lo que 
limita la liquidez de la 
Municipalidad. 

Operativo 7 

Mediante el pago de sueldos, 
cargas sociales, incentivos 
salariales, dietas, además de 
la actualización de los 
procesos municipales hasta 
el 31-12-2020 (CMDC). 

 

50 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se da un cumplimiento del 
100% de lo programado para el 
I Semestre. 

Contabilidad y 
Tesorería 

Operativo 8 

Atender los pagos de los 
servicios y materiales 
adquiridos para la gestión 
municipal durante todo el año 
(CMDC). 

 

25 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se da un cumplimiento del 
100% de lo programado para el 
I Semestre. 

Intendencia y 
Proveeduría 

Operativo 9 

Atender el pago de cesantía 
por jubilación de la 
administradora tributaria. 
(CMDC). 

 

30 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se da un cumplimiento del 
100% de lo programado para el 
I Semestre. 

Contabilidad, 
Tesorería e 
Intendencia 

Operativo 10 

Atender denuncia presentada 
por personal municipal. 
(CMDC). 

 

10 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se da un cumplimiento del 
100% de lo programado para el 
I Semestre. 

Contabilidad, 
Tesorería e 
Intendencia 

Operativo 11 

Realizar 12 pagos de 
intereses y amortización de 
forma mensual al 31-12-2020 
(CMDC). 

 

125 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se da un cumplimiento del 
100% de lo programado para el 
I Semestre. 

Contabilidad y 
Tesorería 

Operativo 12 
Atender todos los pagos del 
departamento de auditoria 
para que se cumpla con su 

 
50 

100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se da un cumplimiento del 

Contabilidad y 
Tesorería 
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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 

plan anual operativo. 
(CMDC). 

100% de lo programado para el 
I Semestre. 

Operativo 13 

Hacer transferencias de ley 
de forma oportuna de forma 
trimestral al 31-12-2020 
(CMDC). 

 

1 
0% 

MNC 

Meta No Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se han realizado las 
transferencias solo a las juntas 
de Educación y a los CEN 
CINAI, ley 5420. 

Contabilidad y 
Tesorería 
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5.2.2. CUADRO No.2 

EVALUACIÓN METAS PROGRAMA I 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 01-2020 

 

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento 

Estado de Avance y 
Justificación 

Responsable 
Código No. Descripción 

Operativo 1 

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 
50% 
MI  
 

Meta Insuficiente. 
Avance Crítico. 
El avance con los ajustes al 
sistema y la implementación de 
algunos módulos no se ha 
logrado de acuerdo a la 
programación. 

Informático  
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5.2.3. CUADRO No.3 

EVALUACIÓN METAS PROGRAMA I 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 02-2020 

 

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento 

Estado de Avance y 
Justificación 

Responsable 
Código No. Descripción 

Operativo 1 

Trasladar en tiempo las 
transferencias y otras 
responsabilidades legales. 

Transferencias  
realizadas 

0 
100% 
MC  

 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
La asignación económica 
incluida en esta meta se 
programa su ejecución para el II 
Semestre. 

Alcalde 

Operativo 2 

Realizar la distribución de los 
aporte en tiempo oportuno. 
CMDC. 

Transferencias  
realizadas 

0 
0% 

MNC 

Meta No Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se han realizado las 
transferencias solo a las juntas 
de Educación y a los CEN 
CINAI, ley 5420. 

Alcalde 
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5.2.4. CUADRO No. 4 

EVALUACIÓN METAS PROGRAMA II 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020 

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento Justificación Responsable 

Código No. Descripción 

Operativo 1 

Ejecutar los recursos de 
Remuneraciones al personal 
del servicio de aseo de vías. 

Recursos 
ejecutados 

1 
100% 
MC  

 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se da un cumplimiento del 
100% de lo programado para 
el I Semestre. 

Alcalde 

Operativo 
 
 
 
 
 
 

2 

Suministrar los recursos para 
brindar el servicio a 10,176 
metros lineales por mes, con 
una frecuencia de dos veces 
por mes, durante las 52 
semanas. 

Recursos 
ejecutados 

1 
55,71% 

MI  
 

Meta Insuficiente. 
Atraso Crítico. 
Gran parte de las actividades 
a evaluar en esta meta no se 
han ejecutado por un tema 
de contención del gasto, 
dada a la afectación en los 
ingresos del servicio. 

Coordinador Obras y 
Servicios 

Mejora 3 

Adquirir dos motoguadaña 
para el servicio de limpieza 
de vías. 

Equipo 
adquirido 

1 
0% 

MNC 

Meta Incumplida. 
Atraso Crítico. 
No se ha realizado la compra 
por un tema de contención 
del gasto, dada a la 
afectación en los ingresos 
del servicio. 

Coordinador Obras y 
Servicios 

Operativo 4 

Ejecutar los recursos de 
remuneraciones al personal 
del servicio de recolección de 
residuos sólidos. 

Recursos 
ejecutados 

1 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programada para el 
segundo semestre. 

Alcalde 

Operativa 5 

Suministrar los recursos para 
realizar la recolección de 
2,700 toneladas de residuos 
sólidos ordinarios y su 
tratamiento y disposición 

Recursos 
ejecutados 

1 
85% 
MC 

Meta Parcialmente 
Cumplida. 
Necesidad de Mejora. 
. 

Coordinador Obras y 
Servicios 
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PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento Justificación Responsable 

Código No. Descripción 

final, más la recolección de 
residuos valorizables y 
orgánicos durante el año. 

Operativa 6 

Realizar los pagos 
correspondientes por 
concepto de interés y 
amortización de préstamo a 
instituciones públicas 
financieras (recolección de 
residuos). 

Pagos 
realizados 

1 
100% 
MC 

Avance Satisfactorio. 
Meta Cumplida. 

Contador 

Mejora 7 

Realizar mantenimiento a las 
calles adoquinadas del casco 
urbano de Las Juntas. 

Mantenimiento 
realizado 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Proyecto programado para el 
II Semestre. 

Alcalde 

Operativa 8 

Ejecutar los recursos de 
remuneraciones al personal 
del cementerio. 

Recursos 
ejecutados 

1 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se cumplió según 
programación. 

Alcalde 

Operativo 9 

Suministrar los recursos para 
realizar las labores 
operativas del servicio de 
cementerio. 

Recursos 
ejecutados 

1 
33,33% 

MI  
 

Meta Insuficiente. 
Atraso Crítico. 
Gran parte de las actividades 
a evaluar en esta meta no se 
han ejecutado por un tema 
de contención del gasto, 
dada a la afectación en los 
ingresos del servicio. 

Coordinador Obras y 
Servicios 

Operativo 10 

Adquirir una sopladora para 
hojas para el servicio de 
cementerio. 

Equipo 
adquirido 

1 
0% 

MNC 

Meta Incumplida. 
Atraso Crítico. 
No se ha ejecutado el 
proyecto por un tema de 
contención del gasto, dada a 
la afectación en los ingresos 
municipales. 

Coordinador Obras y 
Servicios 

Mejora 11 Realizar mantenimiento a la Mejoras 0 100% Meta Cumplida. Coordinador Obras y 
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PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento Justificación Responsable 

Código No. Descripción 

capilla de velación, baños y 
tapia del cementerio. 

realizadas MC Avance Satisfactorio. 
Proyecto programado para el 
II Semestre. 

Servicios 

Operativo 12 

Suministrar los recursos para 
realizar las labores 
operativas del servicio de 
mantenimiento de parques. 

Recursos 
ejecutados 

1 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se cumplió con la 
programación. 

Alcalde 

Operativo 13 

Suministrar los recursos para 
realizar las labores 
operativas del servicio de 
mantenimiento de parques. 

Recursos 
ejecutados 

1 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se cumplió con la 
programación. 

Coordinador Obras y 
Servicios 

Operativo 14 

Realizar los pagos 
correspondientes por 
concepto de interés y 
amortización de préstamo a 
instituciones públicas 
financieras (parque). 

Pagos 
realizados 

1 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se cumplió con la 
programación. 

Contador 

Operativo 15 

Ejecutar los recursos de 
remuneraciones al personal 
del servicio de acueducto. 

Recursos 
ejecutados 

1 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se cumplió con la 
programación. 

Alcalde 

Operativo 16 

Suministrar los recursos para 
realizar las labores 
operativas del servicio de 
acueducto. 

Recursos 
ejecutados 

1 
59% 
MI 

Meta Incumplida. 
Atraso Crítico. 
El cumplimiento de algunas 
de las actividades se ha visto 
afectado por un tema de 
liquidez. 

Encargado del 
Acueducto 

Operativo 17 

Realizar los pagos 
correspondientes por 
concepto de interés y 
amortización de préstamo a 
instituciones públicas 
financieras (acueducto). 

Pagos 
realizados 

1 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se cumplió con la 
programación. 

Contador 

Mejora 18 Adquirir equipo de cómputo Equipo de 1 0% Meta No Cumplida. Encargado de 
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PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento Justificación Responsable 

Código No. Descripción 

para uso del departamento 
del acueducto. 

cómputo 
adquirido 

MNC Atraso Crítico. 
El contenido económico de 
esta meta fue modificado por 
lo que no podrá ejecutarse. 

Informática 

Mejora 19 

Adquirir 200 hidrómetros con 
sus respectivos accesorios. 
 
 

Hidrómetros 
comprados 

0 
0% 

MNC 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico. 
El contenido económico de 
esta meta fue modificado por 
lo que no podrá ejecutarse. 

Encargado del 
Acueducto 

Mejora 20 

Realizar las mejoras de: 
instalación corriente eléctrica 
en planta potabilizadora; 
mejoras en la red de 
distribución; instalación de 
tanques de cola; mejoras al 
sistema artesanal de 
captación en la toma de 
agua. 

Mejoras 
realizadas 

1 
0% 

MNC 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico. 
 

Encargado del 
Acueducto 

Operativo 21 

Ejecutar los recursos de 
remuneraciones al personal 
del mercado municipal. 

Recursos 
ejecutados 

1 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se cumplió con la 
programación. 

Alcalde 

Operativo 22 

Suministro de los recursos 
para la ejecución de las 
labores operativas de 
mantenimiento diario y  
administración   de las 
instalaciones del Mercado 
Municipal. 

Recursos 
ejecutados 

1 
32,85% 

MI 

Meta Incumplida. 
Atraso Crítico. 
El cumplimiento de algunas 
de las actividades se ha visto 
afectado por un tema de 
liquidez y contención del 
gasto. 

Coordinador Obras y 
Servicios 

Operativo 23 

Ejecutar los recursos de 
remuneraciones al personal 
del Ecomuseo Minero. 

Recursos 
ejecutados 

1 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se cumplió con la 
programación. 

Alcalde 

Operativo 24 Suministrar los recursos para Recursos 1 73,33% Meta Regular. Coordinador Obras y 
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PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento Justificación Responsable 

Código No. Descripción 

realizar las labores 
operativas en el Ecomuseo 
Minero. 

ejecutados MR Necesidad de Mejorar. 
 

Servicios 

Operativo 25 

Ejecución de los recursos de 
Remuneraciones al personal  
del  Proceso de Desarrollo 
Social. 

Recursos 
ejecutados 

1 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se cumplió con la 
programación. 

Alcalde 

Operativo 26 

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

Centro de cuido 
operando 

1 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se cumplió con la 
programación. 

Encargada OFIM y 
OBS 

Operativo 27 

Realizar labores de 
mantenimiento en la parada 
de buses municipal. 

Labores 
realizadas 

1 
0% 

MNC 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico. 
Actividad no se ha realizado 
por tema de contención del 
gasto. 

Coordinador Obras y 
Servicios 

Operativo 28 

Ejecución de los recursos de 
Remuneraciones al personal 
para el mantenimiento de 
edificios. 

Recursos 
ejecutados 

1 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se cumplió con la 
programación. 

Alcalde 

Operativo 29 

Suministrar los recursos para 
realizar las labores de 
mantenimiento en edificio 
municipal. 

Recursos 
ejecutados 

1 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se cumplió con la 
programación. 

Alcalde 

Operativo 30 

Realizar los pagos 
correspondientes por 
concepto de interés y 
amortización de préstamo a 
instituciones públicas 
financieras (salón municipal). 

Pagos 
realizados 

1 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se cumplió con la 
programación. 

Contador 

Operativo 31 
Ejecución de los recursos de 
Remuneraciones al personal  
de Gestión Ambiental. 

Recursos 
ejecutados 1 

100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se cumplió con la 

Alcalde 
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PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento Justificación Responsable 

Código No. Descripción 

programación. 

Operativo 32 

Suministrar los recursos para 
realizar las labores 
operativas en los procesos 
de gestión ambiental. 

Recursos 
ejecutados 

1 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se cumplió con la 
programación. 

Gestor Ambiental 

Mejora 33 

Ejecutar el  Fondo 
Institucional para atender 
posibles emergencias en el 
Cantón (Ley 8114). 

Recursos 
ejecutados 

1 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Al no presentarse 
emergencias no se hace 
ejecución del contenido 
económico, aun así se 
evalúa como meta cumplida 
porque los recursos sí 
estuvieron disponibles. 

Director DIGVM 

Operativo 34 

Brindar el servicio de aseo 
de vías las 52 semanas del 
año con el personal e 
insumos necesarios (CMDC) 

Limpiar 5000 
metros lineales 
por mes 

50 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se cumplió con la 
programación. 

Gestora Ambiental 

Operativo 35 

Brindar el servicio de 
recolección de residuos de 
forma continua y eficiente 
durante las 52  
correspondientes al año 
2020, recolectando 
aproximadamente 750 
toneladas anuales (CMDC). 

750 toneladas 
recolectadas 

50 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se cumplió con la 
programación. 

Gestora Ambiental 

Operativo 36 

Dar dos mantenimientos 
preventivos al recolector de 
residuos y compra de 
repuestos cuando sea 
necesarios (CMDC). 

Cantidad de 
mantenimientos 
y compra de 
repuestos al 
camión 
recolector 

50 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se cumplió con la 
programación. 

 

Operativo 37 Realizar 12 pagos por 
concepto de pago de 

12 pagos 
anuales 

50 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 

Contabilidad y 
Tesorería 
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PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento Justificación Responsable 

Código No. Descripción 

préstamo para compra de 
maquinaria municipal 
(CMDC). 

Se cumplió con la 
programación. 

Operativo 38 

Realizar 2 mantenimientos 
por año a los 13 parques 
(CMDC). 

Servicio 
realizado 

50 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se cumplió con la 
programación. 

Gestora Ambiental 

Operativo 39 

Realizar 12 pagos para el 
profesor de música de la 
Escuela de Música y Banda 
Municipal (CMDC). 

12 pagos 
anuales 

50 
0% 

MNC 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico. 
Debido a la afectación por el 
COVID-19, este objetivo no 
se ha podido cumplir. 

Gestora Ambiental 

Operativo 40 

Realizar el festival de La 
Piangua y otras efemérides 
culturales (CMDC). 

Número de 
actividades 
realizadas 50 

0% 
MNC 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico. 
Debido a la afectación por el 
COVID-19, este objetivo no 
se ha podido cumplir. 

Intendencia y 
Comisión de Cultura 

Operativo 41 

Suministrar los servicios y 
equipos necesarios a los sub 
comités para el desarrollo de 
todas las disciplinas 
deportivas y de recreación 
del distrito (CMDC). 

Numero de 
pagos 
realizados 

50 
0% 

MNC 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico. 
Debido a la afectación por el 
COVID-19, este objetivo no 
se ha podido cumplir. 

Secretaria del 
Comité de Deportes 

e Intendencia 

Operativo 42 

Aportes de materiales 
minerales y asfalticos, 
metálicos y madera, en caso 
de ayudas para mutualidad 
(CMDC). 

Cantidad de 
ayudas por 
fallecimiento 
entregadas por 
año 

50 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se cumplió con la 
programación. 

Intendencia 

Operativo 43 

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 

Litros de 
combustible 
comprados y 
llantas 

50 
0% 

MNC 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico. 
Debido a la afectación por el 
COVID-19, este objetivo no 
se ha podido cumplir. 

Intendencia 
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PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento Justificación Responsable 

Código No. Descripción 

personas usuarias (CMDC). 

Operativo 44 

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

Cantidad de 
becas otorgadas 

50 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se cumplió con la 
programación. 

Comisión de becas 

Operativo 45 

Coordinar con diferentes 
instituciones para organizar  
actividades de desarrollo 
para niños y jóvenes 
(CMDC). 

10 actividades 
realizadas 

50 
0% 

MNC 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico. 
Debido a la afectación por el 
COVID-19, este objetivo no 
se ha podido cumplir. 

Intendencia  

Operativo 46 

Mantener el servicio 
misceláneo de guarda, 
servicios y materiales para el 
mantenimiento preventivo y 
correctivo del edificio. 
(CMDC) 

Pagos 
realizados 

50 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se cumplió con la 
programación. 

Intendencia 

Operativo 47 

Realizar procesos de 
capacitación en temas 
ambientales, para desarrollar 
el programa de Bandera Azul 
y sello de Calidad Sanitaria 
para las ASADAS de la 
comunidad y propones 
políticas en la gestión 
ambiental (CMDC). 

Talleres de 
capacitación 

50 
0% 

MNC 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico. 
Debido a la afectación por el 
COVID-19, este objetivo no 
se ha podido cumplir, debido 
a que no se pueden hacer 
actividades de aglomeración 
de personas. 

Gestión Ambiental y 
comisión ambiental 

Operativo 48 

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

12 pagos 
anuales 

50 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se cumplió con la 
programación. 

Intendencia 

Mejora 49 Comprar de equipo y 
mobiliario educacional y 

Compra de 
equipos 

0 
0% 

MNC 
Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico. 

Intendencia 
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PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento Justificación Responsable 

Código No. Descripción 

deportivo, así como su 
mantenimiento (CMDC). 

Debido a la afectación por el 
COVID-19, este objetivo no 
se ha podido cumplir. 
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5.2.5. CUADRO No. 5 

EVALUACIÓN METAS PROGRAMA II 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 01-2020 

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento Justificación Responsable 

Código No. Descripción 

Mejora 1 
Construir filtro para la planta 
de tratamiento de agua 
potable. 

Filtro construido 
1 

0% 
MNC 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico. 
 

Encargado 
Acueducto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

5.2.6. CUADRO No. 6 

EVALUACIÓN METAS PROGRAMA II 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 02-2020 

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS 

META 
Indicador 

Progra-
mación 

Meta 

Cumpli-
miento Justificación Responsable 

Código No. Descripción 

Operativo 1 

Brindar mantenimiento al 
equipo utilizado en el servicio 
de recolección de residuos. 

Mantenimiento 
realizado 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Coordinador Obras y 
Servicios 

Operativo 2 

Comprar una máquina de 
corta césped manual para 
atender el servicio de aseos 
de vías. CMDC 

Maquina 
comprada 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Gestora Ambiental 

Operativo 3 

Aumentar a la partida de 
mantenimiento y reparación 
de equipo de transporte para 
mantener el vehículo 
recolector en óptimas 
condiciones. CMDC 

Cantidad de 
mantenimientos 
realizados 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Gestora Ambiental- 
Proveedora 

Operativo 4 

Aumentar a la partida de 
repuestos y accesorios para 
mantener en óptimas 
condiciones el vehículo 
recolector. CMDC 

Cantidad de 
mantenimientos 
realizados 0 

100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Gestora Ambiental- 
Proveedora 

Mejora 5 

Compra de una tablet para 
llevar software de argis para 
el levantamiento de servicios 
de recolección de residuos y 
mejorar el ingresos del 
mismo. CMDC 

Cantidad de 
servicios 
computarizados 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Gestora Ambiental- 
Proveedora 
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5.2.7. CUADRO No. 7 

EVALUACIÓN METAS PROGRAMA III 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020 

PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

Operativo 1 

Ejecutar los recursos de 
remuneraciones al personal 
de Ingeniería y Catastro. 

Recursos 
ejecutados 

1 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se cumplió con la 
programación. 

Alcalde 

Operativo 2 

Suministrar los recursos para 
realizar las labores operativas 
de ingeniería y catastro. 

Recursos 
ejecutados 

1 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se cumplió con la 
programación. 

Alcalde 

Mejora 3 

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. 

Rampas 
construidas 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. Alcalde 

Mejora 4 

Adquisición e instalación de 
basureros en el cantón. 

Basureros 
instalados 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programada para el II 
Semestre. 

Gestor Ambiental 

Mejora 5 

Mejorar las instalaciones del 
cementerio municipal. 

Mejoras 
realizadas 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programada para el II 
Semestre. 

Coordinador de 
Obras y Servicios 

Mejora 6 

Instalar césped sintético en 
zona de juegos en el parque 
central. 

Césped 
instalado 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programada para el II 
Semestre. 

Coordinador de 
Obras y Servicios 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

Mejora 7 

Adquisición de vehículo para 
la recolección de reciclaje. 

Vehículo 
adquirido 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programada para el II 
Semestre. 

Coordinador de 
Obras y Servicios 

Operativo 8 

Suministrar los  Recursos de 
Remuneraciones del 
personal, servicios, activos y 
materiales para la ejecución 
operativa del DIGVM. 

Presupuesto 
ejecutado 

6 
89% 
MPC 

Meta Parcialmente Cumplida. 
Necesidad de Mejora. 

Se reprograma para el II 
Semestre 

Director DIGVM 

Operativo 9 

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 cantonales. 

Presupuesto 
ejecutado 

6 
42% 
MI 

Meta Insuficiente. 
Atraso Crítico. 
Se reprograma para II 
Semestre. 

Director DIGVM 

Mejora 10 

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

Presupuesto 
ejecutado 

6 
59% 
MI 

Meta Insuficiente. 
Atraso Crítico. 
Se reprograma para II 
Semestre. 

Director DIGVM 

Mejora 11 

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

Presupuesto 
ejecutado 

6 
60% 
MI 

Meta Insuficiente. 
Atraso Crítico. 
Se reprograma para II 
Semestre. 

Director DIGVM 

Mejora 12 

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

Presupuesto 
ejecutado 

6 
69% 
MI 

Meta Insuficiente. 
Atraso Crítico. 
Se reprograma para II 
Semestre. 

Director DIGVM 

Operativo 13 

Cancelar intereses anuales 
del Proyecto (Ent. N. 01)  La 
Irma Higuerillas - Río 
Abangares. 

Intereses 
pagados 

6 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se canceló un 25% debido a 
que nos acogimos a la 

Director DIGVM 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

Moratoria de IFAM 

Operativo 14 

Cancelar intereses anuales 
del Proyecto  (Ent. N.01) 
Barrio Jesús-Concepción - 
(Ent. N 145) Cementerio - Las 
Juntas. 

Intereses 
pagados 

6 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se canceló un 25% debido a 
que nos acogimos a la 
Moratoria de IFAM 

Director DIGVM 

Operativo 15 

Cancelar intereses anuales 
del Proyecto  (Ent. 145) 
Candelaria - San Rafael- (Ent 
N.606) Turín. 

Intereses 
pagados 

6 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se canceló un 25% debido a 
que nos acogimos a la 
Moratoria de IFAM 

Director DIGVM 

Operativo 16 

Cancelar  intereses anuales 
del Proyecto  calles urbanas - 
Las Juntas (cordón  y caño de 
aceras el centro). 

Intereses 
pagados 

6 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se canceló un 25% debido a 
que nos acogimos a la 
Moratoria de IFAM 

Director DIGVM 

Operativo 17 

Cancelar intereses anuales 
del Proyecto (Ent. C.35) 
Campos de Oro- Cerro San 
José (Limite cantonal Tilarán). 

Intereses 
pagados 

6 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se canceló un 25% debido a 
que nos acogimos a la 
Moratoria de IFAM 

Director DIGVM 

Operativo 18 

Cancelar intereses anuales 
del Proyecto (Ent. N.606) 
Cañitas - (Ent. C.010)- Altos 
de Cebadilla (Pavas). 

Intereses 
pagados 

6 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se canceló un 25% debido a 
que nos acogimos a la 
Moratoria de IFAM 

Director DIGVM 

Operativo 19 

Cancelar intereses anuales 
del Proyecto Calles urbanas - 
Barrio Piedra Verde. 

Intereses 
pagados 

6 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se canceló un 25% debido a 
que nos acogimos a la 
Moratoria de IFAM 

Director DIGVM 

Operativo 20 Cancelar intereses anuales 
del Proyecto Calles Urbanas - 

Intereses 
pagados 

6 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 

Director DIGVM 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

Limonal Centro. Se canceló un 25% debido a 
que nos acogimos a la 
Moratoria de IFAM 

Operativo 21 

Cancelar intereses anuales 
del Proyecto Calles Urbanas 
Lourdes. 

Intereses 
pagados 

6 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se canceló un 25% debido a 
que nos acogimos a la 
Moratoria de IFAM 

Director DIGVM 

Operativo 22 

Cancelar intereses anuales 
del Proyecto (Ent. C035) 
Campos de Oro - (Ent. N.145) 
El Dos. 

Intereses 
pagados 

6 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se canceló un 25% debido a 
que nos acogimos a la 
Moratoria de IFAM 

Director DIGVM 

Operativo 23 

Cancelar intereses anuales 
del Proyecto  (Ent. C034) 
Salòn Comunal Pozo Azul - 
Lajòn  (Limite  Cantonal 
Puntarenas). 

Intereses 
pagados 

6 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se canceló un 25% debido a 
que nos acogimos a la 
Moratoria de IFAM 

Director DIGVM 

Operativo 24 

Cancelar intereses anuales  
del Proyecto (Ent. C034) 
Pozo Azul  (El Cementerio) - 
Río Lagartos (Limite 
Cantonal). 

Intereses 
pagados 

6 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se canceló un 25% debido a 
que nos acogimos a la 
Moratoria de IFAM 

Director DIGVM 

Operativo 25 

Cancelar intereses anuales 
del Proyecto (Ent. R. 145) 
Marsellesa - Hacienda San 
Antonio. 

Intereses 
pagados 

6 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se canceló un 25% debido a 
que nos acogimos a la 
Moratoria de IFAM 

Director DIGVM 

Operativo 26 

Cancelar intereses anuales 
del Proyecto (Ent. C100) Alto 
Bochinche- Incuye cuesta 
Chirigorro - Sierra (Ent. 
R.145). 

Intereses 
pagados 

6 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se canceló un 25% debido a 
que nos acogimos a la 
Moratoria de IFAM 

Director DIGVM 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

Operativo 27 

Cancelar intereses anuales 
del Proyecto (Ent. N 145) 
Juntas - (Ent.C.52) Los 
Ángeles. 

Intereses 
pagados 

6 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se canceló un 25% debido a 
que nos acogimos a la 
Moratoria de IFAM 

Director DIGVM 

Operativo 28 

Cancelar intereses anuales 
del Proyecto (Ent.N145) San 
Juan Chiquito - (Ent. C18) 
San Juan Grande. 

Intereses 
pagados 

6 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se canceló un 25% debido a 
que nos acogimos a la 
Moratoria de IFAM 

Director DIGVM 

Operativo 29 

Cancelar intereses anuales 
del Proyecto Calles Urbanas 
Palo Hueco. 

Intereses 
pagados 

6 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se canceló un 25% debido a 
que nos acogimos a la 
Moratoria de IFAM 

Director DIGVM 

Operativo 30 

Cancelar intereses anuales 
del Proyecto (Ent. C61 y 
C32.) La Cruz- (Ent. R 606) 
Cañitas. 

Intereses 
pagados 

6 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se canceló un 25% debido a 
que nos acogimos a la 
Moratoria de IFAM 

Director DIGVM 

Operativo 31 

Cancelar intereses anuales 
del Proyecto (Calles Urbanas- 
Las Juntas) 5-07-039 (cordón 
y caño y aceras el centro). 

Intereses 
pagados 

6 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se canceló un 25% debido a 
que nos acogimos a la 
Moratoria de IFAM 

Director DIGVM 

Operativo 32 

Cancelar intereses anuales 
del Proyecto Matapalo - San 
Juan Chiquito) 5-07-002 
(Asfalto). 

Intereses 
pagados 

6 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se canceló un 25% debido a 
que nos acogimos a la 
Moratoria de IFAM 

Director DIGVM 

Operativo 33 
Cancelar intereses anuales 
del Proyecto (Calles Urbanas- 
Las Juntas) (Colina). 

Intereses 
pagados 6 

100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se canceló un 25% debido a 

Director DIGVM 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

que nos acogimos a la 
Moratoria de IFAM 

Operativo 34 

Cancelar intereses anuales 
del Proyecto Calles Urbanas 
La Palma. 

Intereses 
pagados 

6 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se canceló un 25% debido a 
que nos acogimos a la 
Moratoria de IFAM 

Director DIGVM 

Operativo 35 

Cancelar intereses anuales 
del Proyecto San Jorge - 
Santa Lucia (El Campo). 

Intereses 
pagados 

6 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se canceló un 25% debido a 
que nos acogimos a la 
Moratoria de IFAM 

Director DIGVM 

Operativo 36 

Cancelar intereses anuales 
del Proyecto San Jorge - 
Iglesia- La Luz (Las Latas). 

Intereses 
pagados 

6 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se canceló un 25% debido a 
que nos acogimos a la 
Moratoria de IFAM 

Director DIGVM 

Operativo 37 

Cancelar intereses anuales 
del Proyecto Barrio Jesús, 
Concepción - Las  Juntas. 
(Puente Santa Lucía). 

Intereses 
pagados 

6 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se canceló un 25% debido a 
que nos acogimos a la 
Moratoria de IFAM 

Director DIGVM 

Operativo 38 

Cancelar intereses anuales 
del Proyecto Barrio Jesús, 
Concepción - Las  Juntas.  
(Asfalto 1,16 km). 

Intereses 
pagados 

6 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se canceló un 25% debido a 
que nos acogimos a la 
Moratoria de IFAM 

Director DIGVM 

Operativo 39 

Cancelar intereses anuales 
del Proyecto (ENT N 01) La 
Manzana  (Asfalto). 

Intereses 
pagados 

6 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se canceló un 25% debido a 
que nos acogimos a la 
Moratoria de IFAM 

Director DIGVM 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

Operativo 40 

Cancelar intereses anuales 
de los Proyectos Puente 
Tierra, Ecomuseo  (Puentes 
La Sierra). 

Intereses 
pagados 

6 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se canceló un 25% debido a 
que nos acogimos a la 
Moratoria de IFAM 

Director DIGVM 

Operativo 41 

Cancelar intereses anuales 
del Proyecto San Jorge Santa 
Lucía - El Campo -(Puente). 

Intereses 
pagados 

6 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se canceló un 25% debido a 
que nos acogimos a la 
Moratoria de IFAM 

Director DIGVM 

Operativo 42 

Cancelar amortización del 
préstamo de proyectos 

Amortización 
anual cancelada 

6 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se canceló un 25% debido a 
que nos acogimos a la 
Moratoria de IFAM 

Director DIGVM 

Mejora 43 

Construir una bodega de 12 
m2 para el resguardo del 
tractor para cortar césped y 
otras herramientas.  Esta 
estructura será prefabricada 
con estructura metálica y 
cubierta de hierro galvanizado 
(CMDC). 

Bodega 
construida 

100 
100% 
MNC 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico. 
No se ejecutó por la 
pandemia que pasa el país, 
los ingresos municipales 
fueron reducidos por la crisis 
económica del país. 

Intendencia / 
ingeniero 

Mejora 44 

Construcción de acceso de 28 
metros de largo para mejorar 
la entrada principal a la 
escuela y cumplir con la Ley 
7600.  Consistirá en una losa 
de concreto con la longitud 
referida y de 2.0 m de ancho.  
Llevará un cobertizo 
pedestales de concreto 
armado, estructura metálica y 

Rampa 
construida 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Intendencia / 
ingeniero 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

cubierta con lámina de hierro 
galvanizado (CMDC) 

Mejora 45 

Construcción de un cobertizo 
y acera de acceso de 24 
metros de longitud por 2 m de 
ancho para mejorar la entrada 
principal desde el camino 
público hasta las aulas.  Este 
cobertizo llevará pedestales 
de concreto armado, 
estructura metálica y cubierta 
con lámina de hierro 
galvanizado (CMDC). 

Cobertizo 
construido 

100 
0% 

MNC 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico  
No se ejecutó por la 
pandemia que pasa el país, 
los ingresos municipales 
fueron reducidos por la crisis 
económica del país. 

Intendencia / 
ingeniero 

Mejora 46 

Construcción de un cobertizo 
de 42 m2 para realizar 
actividades complementarias 
a la gestión educativa de la 
escuela.  Llevará 
cimentaciones con pedestales 
de concreto armado y 
estructura metálica con 
cobertizo en lámina de hierro 
galvanizado (CMDC). 

Cobertizo 
construido 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Intendencia / 
ingeniero 

Mejora 47 

Construir 30 m de tapia con 
mampostería de bloques de 
concreto.  La altura será de 2 
m.  Esto permitirá resguardar 
la propiedad de la escuela 
para efectos de seguridad de 
las instalaciones (CMDC). 

Tapia construida 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Intendencia / 
ingeniero 

Mejora 48 
Partida para ajustar el monto 
acumulado para la 
construcción del proyecto 

Centro en 
proceso de 
construcción 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 

Centro en proceso 
de construcción 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

Centro de formación técnica 
que será dirigido por el INA 
una vez esté construido 
(CMDC). 

Semestre. 

Operativo 49 

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 
(CMDC). 

Pagos 
realizados 

50 
50% 
MI 

Meta Insuficiente. 
Avance Satisfactorio. 
 

Contabilidad y 
Tesorería 

Operativo 50 

Realizar la publicidad y 
propaganda de las 
actividades inherentes a la 
gestión vial (CMDC). 

Publicaciones 
realizadas 

50 
0% 

MNC 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico. 
No se ejecutó por la 
pandemia COVID-19 que 
pasa el país, los ingresos 
municipales fueron reducidos 
por la crisis económica del 
país. 

Unidad de  
Gestión Vial  

Operativo 51 

Realizar la impresión y 
encuadernación de los 
expedientes del departamento 
(CMDC). 

Cantidad libros 
empastados 

50 
86% 
MPC 

Meta Parcialmente Cumplida. 

Atraso Crítico  
 

Unidad de  
Gestión Vial 

Operativo 52 

Tener disponible recursos 
para el traslado del personal 
de unidad de gestión vial 
(CMDC). 

Viajes 
realizados 

50 
0% 

MNC 

Meta No Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
No se ejecutó por la 
pandemia COVID-19 que 
pasa el país, los ingresos 
municipales fueron reducidos 

Unidad de  
Gestión Vial 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

por la crisis económica del 
país. Por directrices de 
ministerio de salud, se evita 
exponer personal a 
trasladarse a otras 
comunidades. 

Operativo 53 

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

Pago de póliza 
semestrales 

50 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Unidad de  
Gestión Vial 

Operativo 54 

Coordinar  capacitaciones 
para el fortalecimiento de la 
gestión vial (CMDC). 

Capacitaciones 
realizadas 

50 
0% 

MNC 

Meta No Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
No se ejecutó por la 
pandemia COVID-19 que 
pasa el país, los ingresos 
municipales fueron reducidos 
por la crisis económica del 
país. Por directrices de 
ministerio de salud, se evita 
exponer personal a 
trasladarse a otras 
comunidades. 

Unidad de  
Gestión Vial 

Operativo 55 
Mantener los vehículos en 
estado óptimo durante todo el 
año (CMDC) 

Vehículos en 
buen estado 50 

39% 
MI 

Meta Insuficiente. 
Avance Satisfactorio. 
 

Unidad de  
Gestión Vial 

Operativo 56 

Suministrar los materiales 
requerido durante todo el año  
(CMDC). 

Presupuesto 
ejecutado de 
acuerdo a lo 
programado 
 

 

50 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se han realizado la compra 
de combustibles, pinturas y 
otros productos químicos 
para la flota vehicular, 
maquinaria y equipo 
municipal como lo ha 

Unidad de  
Gestión Vial 



55 
 

PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

requerido la gestión vial. 

Operativo 57 

Comprar materiales 
necesarios para el 
funcionamiento de las 
operaciones de la gestión 
durante todo el año (CMDC). 

Presupuesto 
ejecutado de 
acuerdo a lo 
programado 50 

100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se han realizado los 
mantenimientos preventivos y 
correctivos según el 
kilometraje de la maquinaria y 
daños causado por su uso. 

Unidad de  
Gestión Vial 

Operativo 58 

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

Presupuesto 
ejecutado de 
acuerdo a lo 
programado 

100 
100% 
MC 

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

Unidad de  
Gestión Vial 

Operativo 59 

Comprar un sistema de 
programa de cómputo para 
realizar la planificación y 
control de la gestión vial 
(CMDC). 

Presupuesto 
ejecutado de 
acuerdo a lo 
programado 

100 

0% 
MNC 

 
 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico. 
se eliminó la meta con el fin 
de priorizar mejoras en 
caminos, que requerían ser 
atendidos.    

Unidad de  
Gestión Vial 

Operativo 60 

Pagar los intereses por 
concepto de préstamo 
bancario para la construcción 
del puente de Higuerillas 
sobre el río Abangares 
(CMDC). 

Presupuesto 
ejecutado de 
acuerdo a lo 
programado 

50 
0% 

MNC 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico. 
Se eliminó la meta ya que el 
préstamo no pudo finiquitar 
con las entidades financieras. 

Unidad de  
Gestión Vial 

Operativo 61 

Pagar las prestaciones 
legales a dos operarios de 
construcción (CMDC). 

Presupuesto 
ejecutado de 
acuerdo a lo 
programado 

100 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se realizaron los pagos 
correspondientes a las 
personas que terminaron 
relación laboral. 

Unidad de  
Gestión Vial 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

Mejora 62 

Limpieza de cunetas y 
conformación de superficie de 
ruedo de 8.07 km.  Bacheo 
con lastre en las zonas 
críticas del camino. Extraer 
material del tajo  y pago de 
regencias  ambientales del 
tajo. Servicios profesionales 
para topografía y diseño de 
pavimento para 500 m 
(CMDC). 

Presupuesto 
ejecutado de 
acuerdo a lo 
programado 

100 
70% 
MR 

Meta Regular. 

Necesidad de Mejora.  
Los desembolsos por parte 
de Ministerio de hacienda 
tuvieron atrasos, además que 
por la pandemia del COVID-
19, se decidió ser prudentes 
por la situación económica 
del país. 

Unidad de  
Gestión Vial 

Mejora 63 

Recarpeteo de la superficie 
de un tramo de  500 m y 
ancho promedio 5.5 m 
(CMDC). 

Presupuesto 
ejecutado de 
acuerdo a lo 
programado 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Unidad de  
Gestión Vial 

Mejora 64 

Limpieza de cunetas y 
conformación de superficie de 
ruedo de 7.04 km.  Bacheo 
con lastre en las zonas 
críticas del camino. Extraer 
material del tajo  y pago de 
regencias ambientales del 
tajo. Se construirán dos pasos 
de alcantarillas de 60 cm de 
diámetro y sus cabezales 
(CMDC). 

Presupuesto 
ejecutado de 
acuerdo a lo 
programado 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Unidad de  
Gestión Vial 

Mejora 65 

Limpieza de cunetas y 
conformación de superficie de 
ruedo de 2.55 km.  Bacheo 
con lastre en las zonas 
críticas del camino. Extraer 
material del tajo  con 
maquinaria alquilada y pago 

Presupuesto 
ejecutado de 
acuerdo a lo 
programado 0 

100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Unidad de  
Gestión Vial 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

de regencias ambientales del 
tajo (CMDC). 

Mejora 66 

Limpieza de cunetas y 
conformación de superficie de 
ruedo de 3.72 km.  Bacheo 
con lastre en las zonas 
críticas del camino. Extraer 
material del tajo  y pago de 
regencias ambientales del 
tajo. Diseño de pavimento y 
levantamiento topográfico de 
2500 m. (CMDC). 

Presupuesto 
ejecutado de 
acuerdo a lo 
programado 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Unidad de  
Gestión Vial 

Mejora 67 

Mejoramiento de la base y un 
tratamiento superficial 
bituminoso para 95 m. 27 m 
de caño y 7 m de caño con 
parrilla metálica. Cubrir 
regencias ambientales del 
tajo y extraer material del tajo 
con maquinaria alquilada 
(CMDC). 

Presupuesto 
ejecutado de 
acuerdo a lo 
programado 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Unidad de  
Gestión Vial 

Mejora 68 

Limpieza de cunetas y 
conformación de superficie de 
ruedo de 2.37 km.  Bacheo 
con lastre en las zonas 
críticas del camino. Extraer 
material del tajo  con 
maquinaria y pago de 
regencias ambientales del 
tajo (CMDC). 

Presupuesto 
ejecutado de 
acuerdo a lo 
programado 

100 
0% 

MNC 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico.  
Los desembolsos por parte 
de Ministerio de hacienda 
tuvieron atrasos, además que 
por la pandemia del COVID-
19, se decidió ser prudentes 
por la situación económica 
del país.    

Unidad de  
Gestión Vial 

Mejora 69 
Limpieza de cunetas y 
conformación de superficie de 
ruedo de 1.84 km.  Bacheo 

Presupuesto 
ejecutado de 
acuerdo a lo 

100 
0% 

MNC 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico.  
Los desembolsos por parte 

Unidad de  
Gestión Vial 
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META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

con lastre en las zonas 
críticas del camino. Extraer 
material del tajo  con 
maquinaria y pago de 
regencias ambientales del 
tajo (CMDC). 

programado de Ministerio de hacienda 
tuvieron atrasos, además que 
por la pandemia del COVID-
19, se decidió ser prudentes 
por la situación económica 
del país.    

Mejora 70 

Limpieza de cunetas y 
conformación de superficie de 
ruedo de 1.75 km.  Bacheo 
con lastre en las zonas 
críticas del camino. Extraer 
material del tajo  con 
maquinaria y pago de 
regencias ambientales del 
tajo (CMDC). 

Presupuesto 
ejecutado de 
acuerdo a lo 
programado 

100 
0% 

MNC 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico.  
Los desembolsos por parte 
de Ministerio de hacienda 
tuvieron atrasos, además que 
por la pandemia del COVID-
19, se decidió ser prudentes 
por la situación económica 
del país.    

Unidad de  
Gestión Vial 

Mejora 71 

Limpieza de cunetas y 
conformación de superficie de 
ruedo de 0.28 km.  Bacheo 
con lastre en las zonas 
críticas del camino. Extraer 
material del tajo  con 
maquinaria y pago de 
regencias ambientales del 
tajo (CMDC). 

Presupuesto 
ejecutado de 
acuerdo a lo 
programado 

100 
0% 

MNC 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico.  
Los desembolsos por parte 
de Ministerio de hacienda 
tuvieron atrasos, además que 
por la pandemia del COVID-
19, se decidió ser prudentes 
por la situación económica 
del país.    

Unidad de  
Gestión Vial 

Mejora 72 

Limpieza de cunetas y 
conformación de superficie de 
ruedo de 1.77 km.  Bacheo 
con lastre en las zonas 
críticas del camino. Extraer 
material del tajo  con 
maquinaria y pago de 
regencias ambientales del 
tajo (CMDC). 

Presupuesto 
ejecutado de 
acuerdo a lo 
programado 

100 
0% 

MNC 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico.  
Los desembolsos por parte 
de Ministerio de hacienda 
tuvieron atrasos, además que 
por la pandemia del COVID-
19, se decidió ser prudentes 
por la situación económica 
del país.    

Unidad de  
Gestión Vial 
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META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

Mejora 73 

Mejoramiento de la base y 
colocación de carpeta 
asfáltica en 500 m, espesor 5 
cm y 6.5 m de ancho. Cubrir 
regencias ambientales del 
tajo y extraer material del tajo 
con maquinaria alquilada.  Se 
construirán 4 cabezales y se 
realizará el levantamiento 
topográfico del camino  
(CMDC). 

Presupuesto 
ejecutado de 
acuerdo a lo 
programado 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Unidad de  
Gestión Vial 

Mejora 74 

Limpieza de cunetas y 
conformación de superficie de 
ruedo de 0.55 km.  Bacheo 
con lastre en las zonas 
críticas del camino. Extraer 
material del tajo  con 
maquinaria y pago de 
regencias ambientales del 
tajo (CMDC). 

Presupuesto 
ejecutado de 
acuerdo a lo 
programado 

100 
0% 

MNC 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico.  
Los desembolsos por parte 
de Ministerio de hacienda 
tuvieron atrasos, además que 
por la pandemia del COVID-
19, se decidió ser prudentes 
por la situación económica 
del país.    

Unidad de  
Gestión Vial 

Mejora 75 

Limpieza de cunetas y 
conformación de superficie de 
ruedo de 0.30 km.  Bacheo 
con lastre en las zonas 
críticas del camino. Extraer 
material del tajo  con 
maquinaria y pago de 
regencias ambientales del 
tajo (CMDC). 

Presupuesto 
ejecutado de 
acuerdo a lo 
programado 

100 
0% 

MNC 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico.  
Los desembolsos por parte 
de Ministerio de hacienda 
tuvieron atrasos, además que 
por la pandemia del COVID-
19, se decidió ser prudentes 
por la situación económica 
del país.    

Unidad de  
Gestión Vial 

Mejora 76 

Se construirán 200 m de 
acera de 1.20 m de ancho 
con su respectivo cordón y 
caño en Barrio La Esperanza 

 

100 
0% 

MNC 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico.  
Los desembolsos por parte 
de Ministerio de hacienda 

Unidad de  
Gestión Vial/ 
Intendencia 
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META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

(CMDC). tuvieron atrasos, además que 
por la pandemia del COVID-
19, se decidió ser prudentes 
por la situación económica 
del país.    

Mejora 77 

Construir 200 m de muretes 
de concreto de 40 x 20 cm en 
los márgenes de las aceras 
existente.  Esto para aislar las 
zonas verdes y evitar la 
suciedad de las aceras 
(CMDC). 

 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Intendencia/ 
Ingeniero 

Mejora 78 

Contar con el personal idóneo 
para realzar la planificación 
urbana y control (CMDC). 

 

50 
100% 
MC  

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Se realizan los pagos 
mensualmente como 
corresponde durante estos 6 
Meses 

Contabilidad e 
Intendencia 

Mejora 79 

Comprar un lote de 500 
metros cuadrados para la 
construcción a mediano plazo 
del Mercadito y parada de 
buses del Colorado (CMDC). 

 

100 
0% 

MNC 
 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico. 
Se eliminó el proyecto, debido 
a la baja recaudación de los 
ingresos municipales por 
afectación del COVID-19.   

Concejo Municipal 
e Intendencia 
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5.2.8. CUADRO No. 8 

EVALUACIÓN METAS PROGRAMA III 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 01-2020 

PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

Mejora 1 

Asfaltar dos kilómetros cien 
metros (2.100) en el camino 
5-07-002-Matapalo- San Juan 
Chiquito. 

Camino 
intervenido 

1 
42% 
MI 

Meta Insuficiente. 
Atraso Crítico. 
El proyecto se está ejecutado, 
para culminar en el II 
Semestre. 

Director DIGVM 

Mejora 2 

Ejecutar la construcción  o 
mejoramiento de un puente 
en el camino 5-07-005 Barrio 
Jesús, Concepción - Las 
Juntas. 

Camino 
intervenido 

1 
100% 
MC 

Meta cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Programado para el II 
semestre. Proyecto ejecutado 
en el año 2019, contenido 
económico corresponde a 
sobrante de su ejecución, 
mismo que está pendiente de 
asignar a un nuevo proyecto. 

Director DIGVM 

Mejora 3 

Asfaltar  doscientos diez  
metros   (0.210) en el camino 
5-07-217  Barrio Jesús- 
Avancari. 

Camino 
intervenido 

1 
100% 
MC 

Meta cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Programado para el II 
semestre. Proyecto ejecutado 
en el año 2019, contenido 
económico corresponde a 
sobrante de su ejecución, 
mismo que está pendiente de 
asignar a un nuevo proyecto. 

Director DIGVM 

Mejora 4 

Ejecutar la construcción de un 
puente en el camino  5-07-
007  Puente Tierra, 
Ecomuseo- La Sierra. 

Camino 
intervenido 

1 
100% 
MC 

 

Meta cumplida 
Avance Satisfactorio. 
 

Director DIGVM 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

Mejora 5 

Asfaltar seiscientos metros 
(0.600) en  el camino 5-07-
039  La Colina. 

Camino 
intervenido 

1 
100% 
MC 

Meta cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Programado para el II 
semestre. Proyecto ejecutado 
en el año 2019, contenido 
económico corresponde a 
sobrante de su ejecución, 
mismo que está pendiente de 
asignar a un nuevo proyecto. 

Director DIGVM 

Mejora 6 

Construcción de mil 
seiscientos cuarenta  y nueve 
metros (1649)  lineales  de 
acera, cordón y caño en 
calles urbanas Las Juntas. 

Camino 
intervenido 

1 
0% 

MNC 
 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico. 
Programado para el II 
semestre 

Director DIGVM 

Mejora 7 

Asfaltar trescientos noventa 
metros (0.390) en  el camino 
5-07-078  Calles Urbanas- La 
Palma. 

Camino 
intervenido 

1 
100% 
MC 

Meta cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Programado para el II 
semestre. Proyecto ejecutado 
en el año 2019, contenido 
económico corresponde a 
sobrante de su ejecución, 
mismo que está pendiente de 
asignar a un nuevo proyecto. 

Director DIGVM 

Mejora 8 

Asfaltar doscientos cincuenta 
metros  (0.250)  en el camino 
5-07-096  La Manzana-
Lourdes. 

Camino 
intervenido 

1 
100% 
MC 

Meta cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Programado para el II 
semestre. Proyecto ejecutado 
en el año 2019, contenido 
económico corresponde a 
sobrante de su ejecución, 
mismo que está pendiente de 
asignar a un nuevo proyecto. 

Director DIGVM 
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META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

Mejora 9 

Asfaltar un kilómetro 
trescientos cincuenta metros  
(1.350) y construcción de 
puente en  el camino 5-07-
097  El Campo. 

Camino 
intervenido 

1 
100% 
MC 

Meta cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Programado para el II 
semestre. Proyecto ejecutado 
en el año 2019, contenido 
económico corresponde a 
sobrante de su ejecución, 
mismo que está pendiente de 
asignar a un nuevo proyecto. 

Director DIGVM 

Mejora 10 

Asfaltar un kilómetro (1) en el 
camino  5-07-098  San Jorge-
Iglesia-La Luz. 

Camino 
intervenido 

1 
100% 
MC 

Meta cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Programado para el II 
semestre. Proyecto ejecutado 
en el año 2019, contenido 
económico corresponde a 
sobrante de su ejecución, 
mismo que está pendiente de 
asignar a un nuevo proyecto. 

Director DIGVM 

Mejora 11 

Ejecutar la construcción de un 
puente en el camino  5-07-
001 La Irma, Higuerillas- Río 
Abangares. 

Camino 
intervenido 

1 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Director DIGVM 

Mejora 12 

Realizar aporte contrapartida 
MOPT/BID (San Rafael-
Cañitas). 

Contrapartida 
realizada 

1 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Director DIGVM 

Mejora 13 

Asfaltar un kilómetro (1) en el 
camino  5-07-005 Barrio 
Jesús, Concepción- 
Cementerio Las Juntas. 

Camino 
intervenido 

1 
38% 
MI 
 

Meta Insuficiente. 
Atraso Crítico. 
El proyecto se está ejecutado, 
para culminar en el II 
Semestre. 

Director DIGVM 

Mejora 14 Asfaltar un kilómetro (1) en el 
camino  5-07-009 Candelaria, 

Camino 
intervenido 

1 
100% 
MC 

Meta cumplida. 
Avance Satisfactorio. 

Director DIGVM 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

San Rafael- Turín. Programado para el II 
semestre. Proyecto ejecutado 
en el año 2019, contenido 
económico corresponde a 
sobrante de su ejecución, 
mismo que está pendiente de 
asignar a un nuevo proyecto. 

Mejora 15 

Asfaltar un kilómetro (1) 
(Barrio San Francisco) y 
construcción de cordón y 
caño 1649 metros en el 
camino  5-07-039 Calles 
Urbanas Las Juntas. 

Camino 
intervenido 

1 
6% 
MI 
 

Meta Insuficiente. 
Atraso Crítico. 
El proyecto de asfaltado está 
ejecutado, para culminar en el 
II Semestre y el proyecto de 
construcción de cordón y 
caño se tiene reprogramado 
para II semestre. 

Director DIGVM 

Mejora 16 

Asfaltar medio kilómetro (0,5) 
en el camino  5-07-055 
Campos de Oro- Cerro San 
José. 

Camino 
intervenido 

1 
100% 
MC 

 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
El proyecto está ejecutado, 
mantiene un sobrante 

Director DIGVM 

Mejora 17 

Asfaltar 800 metros (0,8 Km) 
en el camino  5-07-062 
Cañitas- Altos de Cebadilla. 

Camino 
intervenido 

1 
27% 
MI 

Meta Insuficiente. 
Atraso Crítico. 
El proyecto se está ejecutado, 
para culminar en el II 
Semestre. 

Director DIGVM 

Mejora 18 

Asfaltar 1,8 Km en el camino  
5-07-077 Calles Urbanas 
Piedras Verdes. 

Camino 
intervenido 

1 
100% 
MC 

 

Meta cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
El proyecto está ejecutado, 
mantiene un sobrante. 

Director DIGVM 

Mejora 19 

Construcción de 347 metros 
lineales de cunetas  en el 
camino  5-07-199 Calles 
Urbanas Limonal Centro. 

Camino 
intervenido 

1 
100% 
MC 

 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
El proyecto está ejecutado. 

Director DIGVM 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

Mejora 20 

Asfaltar 1,2 Km en el camino  
5-07-204 Calles Urbanas 
Lourdes. 

Camino 
intervenido 

1 
84% 
MPC 

Meta Parcialmente Cumplida. 

Avance Regular. 
El proyecto se está 
ejecutando, para culminar en 
el II Semestre. 

Director DIGVM 

Mejora 21 

Asfaltar 0,6 Km en el camino  
5-07-093 Campos de Oro- El 
Dos. 

Camino 
intervenido 

1 
100% 
MC 

 

Meta cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
El proyecto está ejecutado, 
mantiene un sobrante 

Director DIGVM 

Mejora 22 

Asfaltar 1 Km en el camino  5-
07-027 Salón Comunal Pozo 
Azul- Lajón (Límite Cantonal 
Puntarenas). 

Camino 
intervenido 

1 
100% 
MC 

 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta cumplida 
El proyecto está ejecutado, 
mantiene un sobrante 

Director DIGVM 

Mejora 23 

Asfaltar 2 Km en el camino  5-
07-029 Salón Comunal Pozo 
Azul (cementerio)- Río 
Lagarto (Límite Cantonal 
Puntarenas). 

Camino 
intervenido 

1 
100% 
MC 

 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta cumplida 
El proyecto está ejecutado, 
mantiene un sobrante 

Director DIGVM 

Mejora 24 

Asfaltar 0,4 Km en el camino  
5-07-021 Marsellesa- 
Hacienda San Antonio. 

Camino 
intervenido 

1 
100% 
MC 

 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta cumplida 
El proyecto está ejecutado, 
mantiene un sobrante 

Director DIGVM 

Mejora 25 

Asfaltar 1 Km en el camino  5-
07-065 Alto Bochinche- La 
Sierra. 

Camino 
intervenido 

1 
100% 
MC 

 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta cumplida 
Programado para el II 
Semestre. 

Director DIGVM 

Mejora 26 

Asfaltar 1 Km en el camino  5-
07-018 Las Juntas- Los 
Ángeles. 

Camino 
intervenido 

1 
100% 
MC 

Meta cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Programado para el II 
semestre. Proyecto ejecutado 

Director DIGVM 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

en el año 2019, contenido 
económico corresponde a 
sobrante de su ejecución, 
mismo que está pendiente de 
asignar a un nuevo proyecto. 

Mejora 27 

Asfaltar 0,2 Km en el camino  
5-07-003 San Juan Chiquito- 
San Juan Grande. 

Camino 
intervenido 

1 
100% 
MC 

Meta cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Programado para el II 
semestre. Proyecto ejecutado 
en el año 2019, contenido 
económico corresponde a 
sobrante de su ejecución, 
mismo que está pendiente de 
asignar a un nuevo proyecto. 

Director DIGVM 

Mejora 28 

Asfaltar 0,5 Km en el camino  
5-07-081 Calles Urbanas Palo 
Hueco. 

Camino 
intervenido 

1 
0% 

MNC 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico. 
En trámite para iniciar 
intervención. Se programa 
para el II Semestre 

Director DIGVM 

Mejora 29 

Asfaltar 0,5 Km en el camino  
5-07-030 La Cruz- Cañitas. 

Camino 
intervenido 

 
63% 
MI 

Meta Insuficiente. 
Atraso Crítico. 
El proyecto se está 
ejecutando, para culminar en 
el II Semestre. 

Director DIGVM 
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5.2.9. CUADRO No. 9 

EVALUACIÓN METAS PROGRAMA III 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 02-2020 

 

PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

Operativo 1 

Difundir los procedimientos 
viales realizados para el 
mejoramiento de caminos 
cantonales 

Difusión 
realizada 

1 
20% 
MI 

Meta Insuficiente. 
Atraso Crítico. 
El proyecto se está 
ejecutando, para culminar en 
el II Semestre. 

Director 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 cantonales. 

Talleres 
contratados 

1 
0% 

MNC 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico. 
Se reprograma para II 
Semestre. 

Director DIGVM 

Operativo 3 

Suministrar los  Recursos de 
Remuneraciones del 
personal, servicios, activos y 
materiales para la ejecución 
operativa del DIGVM. 

Presupuesto 
ejecutado 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programada para el II 
Semestre. 

Director DIGVM 

Mejora 4 

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

Presupuesto 
ejecutado 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Director DIGVM 

Mejora 5 
Compra y colocación de 
alcantarillas para 
mejoramiento de sistema de 

Presupuesto 
ejecutado 1 

0% 
MNC 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico. 
Se reprograma para II 

Director DIGVM 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

drenajes camino 5-07-081 
Calles Urbanas Palo Hueco. 

Semestre. 

Mejora 6 

Construir muro de contención 
en camino 5-07-182 Planta de 
tratamiento Agua Potable 
(Ent.R.145) La Gloria (Lub. 
Fu). 

Muro de 
contención 
construido 1 

0% 
MNC 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico. 
Se reprograma para II 
Semestre. 

Director DIGVM 

Mejora 7 

Construir bolulevar en camino 
5-07-039 Calles Urbanas Las 
Juntas. 

Boulevar 
construido 

1 
0% 

MNC 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico. 
Se reprograma para II 
Semestre. 

Director DIGVM 

Mejora 8 

Renovar infraestructura 
turística y cultural de Barrio 
Taiwán. 

Mejoras 
realizadas 

1 
0% 

MNC 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico. 
Se reprograma para II 
Semestre. 

Alcalde 

Mejora 9 

Realizar mantenimiento de 
monumentos en el Ecomuseo 
Minero de Abangares. 

Mejoras 
realizadas 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Alcalde 

Mejora 10 

Mantenimiento de muros del 
edificio de los Mazos 
"Patrimonio arquitectónico" en 
el Ecomuseo Minero de 
Abangares 

Mejoras 
realizadas 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Alcalde 

Mejora 11 

Realizar el "Festival 
Navideño" 

Actividad 
realizada 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Alcalde 

Mejora 12 

Desarrollar el Festival Oro, 
Café y Mariscos 

Actividad 
realizada 

1 
0% 

MNC 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico. 
No se ejecuta por 
cumplimiento de medidas 
sanitarias por pandemia del 

Alcalde 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

COVID-19. 

Mejora 13 

Realizar   actividades 
culturales en las comunidades 
fomentando el rescate de 
valores. 

Actividad 
realizada 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Alcalde 

Mejora 14 

Realizar actividades en la 
Celebración del día de San 
Juan, Distrito San Juan. 

Actividad 
realizada 

1 
0% 

MNC 

Meta No Cumplida. 
Atraso Crítico. 
No se ejecuta por 
cumplimiento de medidas 
sanitarias por pandemia del 
COVID-19. 

Alcalde 

Mejora 15 

Construcción de dos paradas 
de buses en el cantón de 
Abangares 

Paradas 
construidas 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Alcalde 

Mejora 16 

Instalar  cámaras en La Irma, 
Cruce La Sierra, Mercado 
Municipal para la seguridad 
de los habitantes y visitantes 
del cantón. 

Cámaras 
instaladas 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Alcalde 

Mejora 17 

Confeccionar murales en 
parque central y parada de 
buses y actividades que 
promuevan la recuperación 
del patrimonio cultural. 

Murales 
confeccionados 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Alcalde 

Mejora 18 

Comprar equipo de sonido 
para la Escuela de Música 
"Jesús Watson Jenkins". 

Instrumento 
adquirido 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Alcalde 

Mejora 19 

Realizar Festival de la 
Piangua distrito de Colorado. 

Actividad 
realizada 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Alcalde 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

Mejora 20 

Comprar terreno proyecto de 
vivienda social. 

Terreno 
comprado 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Ingeniero 
Municipal y 

Alcalde 

Mejora 21 

Construir y equipar sala de 
cómputo en Cebadilla. 

Sala de 
cómputo 
construida y 
equipada 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Ingeniero 
Municipal y 

Alcalde 

Mejora 22 

Realizar mejoras a la plaza de 
deportes de Los Tornos de 
Abangares 

Mejoras a la 
plaza de 
deportes 
realizadas 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Ingeniero 
Municipal y 

Alcalde 

Mejora 23 

Comprar tuberías para 
ASADA Cebadilla y 
contratación de maquinaria 
para zanjeo para colocación 
de tuberías. 

Mejoras 
realizadas 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Ingeniero 
Municipal y 

Alcalde 

Mejora 24 

Ubicar máquinas para hacer 
ejercicios en espacios al aire 
libre (mini gimnasios). 

Máquinas 
instaladas 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Alcalde 

Mejora 25 

Construcción de acceso de 28 
metros de largo para mejorar 
la entrada principal a la 
escuela, para cumplir con la 
ley 7600. Consiste en una 
loza de concreto longitud 
referida de 2 metros de 
ancho, llevara un cobertizo, 
pedestales de concreto 
armando, estructura metálico 
y cubierta de láminas de 
hierro galvanizado. CMDC 

Acceso 
construido 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Ingeniero e 
intendencia 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

Mejora 26 

Construcción de un cobertizo 
y acera de acceso de 24 
metros de longitud por 2 m de 
ancho para mejorar la entrada 
principal desde el camino 
público hasta las aulas.  Este 
cobertizo llevará pedestales 
de concreto armado, 
estructura metálica y cubierta 
con lámina de hierro 
galvanizado. CMDC 

Acceso 
construido 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Ingeniero e 
intendencia 

Mejora 27 

Construir 30 m de tapia con 
mampostería de bloques de 
concreto.  La altura será de 2 
m.  Esto permitirá resguardar 
la propiedad de la escuela 
para efectos de seguridad de 
las instalaciones. CMDC 

Tapia construida 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Ingeniero e 
intendencia 

Mejora 28 

Realizar una contrapartida en 
materiales de construcción 
para hacer la obra con aporte 
de empresa privada mediante 
convenio de cooperación, la 
cual consiste en construir 
entechado y mejorar la loza 
de concreto. CMDC 

Cancha 
multiuso 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. Ingeniero e 

intendencia 

Mejora 29 

Construcción de loza de 
concreto enchapada en 
cerámica en cobertizo 
existente para salón de actos 
de la Escuela de Pueblo 
Nuevo CMDC. 

Loza construida 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Ingeniero e 
intendencia 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

META 

Indicador 

Progra-

mación 

meta 

% 

Cumpli

miento 

Justificación Responsable 
Código No. Descripción 

Mejora 30 

Construcción de  pavimento 
en calles urbanas Pueblo 
Nuevo CMDC. 

Camino 
intervenido 

0 
100% 
MC 

Meta Cumplida. 
Avance Satisfactorio. 
Meta programado para el II 
Semestre. 

Ingeniero e 
intendencia 

Mejora 31 

Construir un edificio de 1550 
metros cuadrados para un 
campus de estudio de 
formación técnica en el 
distrito de Colorado, dirigido 
por el INA CMDC. 

Cartel licitado 

20 
0% 

MNC 

Meta No Cumplida. 
 

Ingeniero 
Municipal, 

Intendencia, 
Comisión especial 
Concejo Municipal 
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5.3. CUADRO No. 10 

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS POR AREA ESTRATEGICA  

 

AREA ESTRATEGICA TOTAL 

METAS 

GRADO  

CUMPLIMIENTO 

Desarrollo Institucional 18 73,33% 

Desarrollo Económico Local 4 93,33% 

Ambiente 5 80% 

Servicios Públicos 35 76,05% 

Política Social Local 19 52,63% 

Equipamiento Cantonal 23 82,61% 

Infraestructura Vial 104 73,56% 

Ordenamiento territorial 2 100% 

 210  

 

 

5.4. CUADRO No. 11 

CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACUERDO A CLASIFICACION:  

MEJORA Y OPERATIVAS 

 PARA EL I SEMESTRE DEL 2019 

 

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2020 

  AL 30 DE JUNIO DE 2020       
       

Variable 
Cumplimiento de metas 

Mejora Operativas General 

  Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado 

Programa I 0% 0% 100% 74% 100% 74% 

Programa II 18% 40% 82% 76% 100% 58% 

Programa III 64% 73% 36% 83% 100% 78% 

Programa IV 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

General  
(Todos los programas) 27% 57% 73% 78% 100% 70% 
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Según los resultados de la evaluación de forma general en el Programa I, se tuvo 

una eficiencia en el cumplimiento de un 74%; en el Programa II se alcanzó un 

desempeño del 58%. Respecto a los datos obtenidos en el Programa III, nos 

encontramos un rendimiento del 78%. 

 

La ejecución programática se ha visto principalmente afectada en este primer 

semestre en lo que corresponde al Programa II, donde se incluyen la prestación 

de servicios municipales, que, aunque en los mismos se ha mantenido la 

continuidad del servicio, sí hay un impacto fuerte en la inversión para la mejora de 

los mismos, ya que la política adoptada ha sido la de contención del gasto, dado a 

la baja en el ingreso en cada uno de ellos. 

    

De forma general la Municipalidad de Abangares alcanzó una evaluación del 70%, 

clasificándose así en el parámetro de una ejecución regular, teniendo en 

consideración todas las variables del entorno externo e interno de la institución 

mencionadas en el Capítulo IV, esta evaluación se encuentra dentro de un 

desempeño esperado en un año con condiciones completamente atípicas para el 

mundo, nuestro país, y por su puesto para el cantón de Abangares. 
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5.5. LOGROS Y DESAFÍOS AL 30 JUNIO DEL 2020 

 

5.5.1. 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. 

 

▪ Continuar con la 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, lo mismo que 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. 

 

▪ 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. 

 

▪ 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”. 

 
▪ Conformar un equipo de trabajo entre Alcaldía y Jefes de Departamento, apoyado con otros 

funcionarios, para realizar un diagnóstico continuo del funcionar de las diferentes áreas de la 

institución, para así aplicar las mejoras a las debilidades encontradas y dar seguimiento a la 

implementación de las mismas. 

 
▪ La actualización y mejoramiento de la información catastral. 
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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. En los últimos años ha ido en incremento la 

misma, su acumulado es por la suma de ¢827.801.407,37; lograr reducir esta morosidad es 

fundamental para que la municipalidad tenga una administración financiera sana y disponer de 

más recursos para el financiamiento de sus proyectos. 

 

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

  

▪ Desarrollar Tecnologías de Información que permitan mejorar y agilizar la prestación de 

servicios, para que los usuarios puedan accederlos en línea, y así mantener la consigna 

quédate en casa. 

 
▪ La Municipalidad no dispone de un manual de procedimientos administrativos y técnicos que 

le permita facilitar las actividades ordinarias, y un sistema de control interno incorporado, que 

asegure el buen uso de los recursos, eficiencia y eficacia en todos los servicios que se ofrece 

a los ciudadanos. Puede provocar debilidades de control y un servicio deficiente a los clientes, 

que incrementa el tiempo de respuesta, encarece procesos y no permite el mejor 

aprovechamiento de los recursos escasos de que se dispone.  
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▪ La estructura organizativa existente es rígida, centraliza la toma de decisiones en la Alcaldía e 

impide una atención oportuna y adecuada de los procesos, dado que la mayoría de 

situaciones que se presentan meritan la intervención del mismo para plantearlos como viables 

y aceptables por el personal municipal. Cabe señalar que, aunque la misma se mantiene, esta 

nueva administración está generando los espacios para que las jefaturas ejerzan un liderazgo 

en sus departamentos para la toma de decisiones. 

 
▪ Generar proceso de control interno y evaluación del riesgo. 
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5.5.2. LOGROS Y DESAFÍOS PROGRAMA II:  

SERVICIOS COMUNITARIOS 

 

LOGROS 

 

▪ Continuidad en la prestación de servicios a pesar de haber bajado el ingreso en la 

recaudación por la afectación de pandemia por COVID-19. 

 

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

 

▪ 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. 

 
▪ Haber resuelto el faltante de suministro de agua en los barrios 26 de Julio, Cinco Esquinas y 

Los Chacones. 

 

▪ Suministro de agua de calidad potable y continuidad en el servicio, tan indispensable para 

contrarrestar el COVID-19, incluso abastecer al AyA para que pueda atender a comunidades 

de la parte baja del cantón donde es operador del servicio. 

 

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

campo de la empresariedad. 
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DESAFIOS 

 

▪ Mantener la continuidad en la prestación de los servicios. 

 

▪ 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, manteniendo la política de contención del gasto ante la baja de ingresos. 

 

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

en cada diferencia, y el reconocimiento a personas vulnerables, con necesidades específicas 

que deben ser abordadas para que pueda estar en condiciones de igualdad y disfrutar de sus 

derechos fundamentales, resaltado aún más en este tiempo de pandemia. 
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5.5.3. LOGROS Y DESAFÍOS PROGRAMA III:  

INVERSIONES 

 

LOGROS 

 

▪ Contar con un Inventario de caminos actualizado. 

 

▪ Ejecución según lo programado de proyectos para el mejoramiento vial. 

 
 

 

 

 

DESAFIOS 

 

▪ El principal desafío es enfrentar la disminución de las transferencias del Gobierno Central a las 

municipalidades, principalmente la proveniente de la Ley N° 8114, ya que afectará directamente 

el desarrollo del cantón, pues limitará para este 2020 la inversión en el mejoramiento y 

construcción de caminos, así como el hacer frente al empréstito que se asumió para este fin.  

 

▪ Cumplir con la programación de intervención en la red vial cantonal. 

 

▪ Contar con un Plan de Ordenamiento Territorial que sirva de apoyo a la gestión municipal, a la 

determinación de áreas prioritarias de atención de servicios, al desarrollo ordenado y 

organizado del cantón, a la clasificación de las tarifas, tributos, a la gestión de cobro y a la 

promoción de zonas según sean las actividades que en ellas se puedan realizar, mantener 

identificadas las áreas que deben ser protegidas. 
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VI. CONCLUSIONES  

 

La emergencia sanitaria que estamos enfrentando, nos afecta a todos los sectores 

de la sociedad y sin lugar a dudas, los gobiernos locales somos los más cercanos 

a la población, por lo que se demanda una acción más inmediata.  

 

Es innegable la labor que la Municipalidad de Abangares realiza, a pesar de las 

limitaciones presupuestarias, para atender tareas indispensables para la vida 

diaria como son la recolección y disposición de residuos residenciales y 

comerciales, y en nuestro caso el abastecimiento de agua potable a gran parte de 

la población, y en este momento esenciales para luchar en contra de la 

propagación del COVI-19. 

 

La Municipalidad de Abangares ha venido desempeñando todas estas funciones 

como parte de su funcionamiento normal, que a pesar de la situación se ha 

garantizado la continuidad en la prestación de los servicios. 

 

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 alertas para 

implementar las acciones requeridas que nos permita llegar a las mejoras en los 

diferentes procesos. Así que este informe se puede tomar como 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 70%.  

 

Es importante resaltar que se continúa trabajando en integrar esfuerzos para 

fortalecer el sistema de planificación, con la finalidad de institucionalizar 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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VII. PERSPECTIVAS DE MEJORA 

 

7.1. 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. 

 

7.2. Facilitar procesos de fortalecimiento y mejora de la gestión, de los 

funcionarios municipales, a través de procesos de capacitación. 

 

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

 

7.4. Promover el desarrollo de Tecnologías de Información. 

 

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

 

7.6. Desarrollo de procesos de participación ciudadana consolidados. 

 

7.7. Promover alianzas estratégicas y convenios para la prestación de 

asesoría técnica y operacional. 

 

7.8. Contar con la implementación completa del sistema DECSIS. 

 

7.9. Contar con estrategias claras y concretas para la disminución de la 

morosidad. 

 

 

 

 


