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MENSAJE  DEL  ALCALDE 

 
Hago entrega a la comunidad, este informe de labores que representa el resumen de la  gestión 
institucional del año 2012 de la Municipalidad de Santa Ana, según como ordena el Código 
Municipal,  en relación al cumplimiento de metas y justificación de resultados, entre lo 
programado en el Plan Anual Operativo 2012 y lo propuesto desde mi  Programa de Gobierno 
2010-2016. 
 
Se incluyen detalles en el cumplimiento de metas sustantivas o sus desviaciones, con base en el 
resultado de los indicadores de gestión del I y II semestre del periodo 2012; además de un análisis 
del comportamiento de la ejecución de los ingresos y egresos presupuestarios; y de las principales 
limitaciones presentadas y las acciones gerenciales y administrativas necesarias para mejorar la 
gestión institucional. 
 
Desde el punto de vista de las variables financieras es un periodo de crecimiento que nos aleja de 
las consecuencias de la recesión, y  se considera como usual, donde la decidida contención del 
gasto de periodos anteriores,  permite volver a innovar y proponer nuevos proyectos,  pero 
siempre vigilantes del equilibrio en las finanzas municipales.  
 
Por lo anterior la estructura propuesta por la Alcaldía,  aplicó ajustes propios de una  
reorganización institucional,  del Área Social, Seguridad y Vigilancia,   y en la Unidad Técnica Vial,  
lo que permitió, renovar acciones sobre Servicios Sociales, Salud, Económicos, Seguridad 
Ciudadana. De manera particular destaco el esfuerzo y dedicación realizado por la Licda. Cristina 
Monge, a quien delegue la gestión social del municipio en su calidad de Vice Alcaldesa, aunque la 
tarea es compleja y de grande retos, ha sabido enfocar las prioridades y necesidades de la 
comunidad Santaneña.   
 
En materia de Gestión del Riesgo, se ha facilitado la puesta en operación de nuevos proyectos a 
cargo de profesionales y especialistas en estos temas, como lo es la colocación de una Malla de 
Ditritos en el Barrio Montoya con la colaboración interinstitucional del MOPT; y la Construcción de 
Puentes como el de la Cañada y Valle del Sol, con el apoyo de la Empresa Privada. Estos vínculos 
dan calidad a la gestión municipal, y nos muestran una dinámica de alianzas que estamos 
propuestos a seguir promoviendo.  
 
Quiero destacar en relación con el Servicio de Recolección de Desechos Sólidos, que la gestión de 
cobro ha dado como resultado por primera vez en esta municipalidad, un ingreso superior a lo 
presupuestado. Aunque se sigue requiriendo mejoras en los sistemas de información, control, y 
aplicación de censos;  esta situación inusual, nos indica una estimación y manejo del presupuesto 
altamente efectiva, indispensable para el equilibrio financiero y la adecuada administración del 
servicio.      
 
En materia de Seguridad Ciudadana, se debe destacar la reorganización de que fue objeto el 
servicio de Seguridad y Vigilancia Municipal, lo que resultó en una línea de mando más directa con 
el Director del Servicio, y una adecuación de los controles internos, que viene dando resultados 
favorables. 
 
Otro hecho relevante que quiero citar,  fue que durante el año 2012, celebramos los cien años de 
la instalación de la primera planta hidroeléctrica del Valle Central, ubicada en Brasil de Santa Ana;  
mientras que ese mismo año celebramos la construcción de la primera Planta Eólica del Valle 
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Central, también en Santa Ana. Algunas externalidades de este proyecto,  como el arreglo de 
caminos y su asfaltado, son una mejora sustantiva en la calidad de vida de los vecinos y vecinas. 
Quiero sentir que nuestra tradición,  nos lleva a energías limpias y nos invita a seguir soñando con 
otros proyectos que hagan de Santa Ana, un cantón Carbono Neutral según la meta nacional del 
año 2021. 
 
En mi visión de futuro, el Municipio se ve favorecido por una recuperación en los ingresos propios, 
a partir de un aumento del sector construcción, lo que resulta de gran importancia por su 
participación en el total de Ingresos. Esta administración seguirá siendo persistente en invertir de 
manera razonable,  esfuerzos y recursos en la organización de un cantón Saludable, Limpio, 
Ordenado y Seguro de forma que permita la sostenibilidad de la riqueza local en el largo plazo,  y 
mantener la coherencia que dicta nuestra Misión y Visión institucional. 
 
Sin duda alguna,  los logros y avances que hemos alcanzado como Municipalidad, son resultado 
del esfuerzo y dedicación de todos y todas los que participamos en las decisiones, políticas y 
administrativas; por ello de manera particular agradezco al Concejo Municipal, la dedicación con 
que han asumido sus labores como Regidores, Regidoras, Síndicos y Síndicas, por el bienestar de 
nuestro Cantón. 
  
Además debo agradecer los buenos resultados,  que los equipos de trabajo de la Municipalidad 
han logrado, seguro de que Dios seguirá guiando nuestros pasos, de frente a corregir las brechas 
entre lo que queremos lograr y lo que ya hemos logrado.  

 
 
 
 

Lic. Gerardo Oviedo Espinoza, 
Alcalde Municipal 
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PRESENTACIÓN 

 

En la formulación del Plan Anual Operativo 2012, se valoró como Riesgo Interno la necesidad de 
que la Administración realizara los ajustes necesarios en la organización, de frente a asumir los 
retos que imponía el nuevo Programa de Gobierno y el consolidar nuevos vínculos de 
coordinación de los servicios sociales y económicos; lo que implicó una tarea en la que seguimos 
trabajando, cumplimiento los objetivos y fines estratégicos, planteados.   

Por ello durante ese periodo se ajustó la estructura organizacional acorde con el Programa de 
Gobierno, la cual fue conocida y aprobada por el Concejo Municipal, y refrendada con el PAO por 
parte de la Contraloría General de la República. Los cambios principales están relacionados con el 
Área de Servicios Sociales, y el Servicio de Seguridad y Vigilancia Municipal, los cuales ya se 
encuentran operando bajo el nuevo orden sugerido.  

De esta manera, el periodo 2012 se dirigió a consolidar los cambios organizacionales propuestos, 
de manera que se determinó este factor como riesgo relevante. Para mitigar el riesgo planteado, 
se fortaleció  la orientación hacia procesos, lo  que permitió una organización más horizontal. La 
estrategia planteó un desarrollo institucional, consistente y coherente que interpretó lo político, 
especializó lo administrativo  y  está potenciando la labor de los nuevos equipos de trabajo.  

Es determinante durante este periodo, el trabajo que desarrolla la Dirección Administrativa, con 
la asesoría de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, para la construcción del nuevo modelo de 
gestión que atienda las necesidades institucionales y aplique el Plan de Desarrollo Institucional. 
Con este propósito se asignó un funcionario de nivel profesional, en el área de Planificación, 
encargado de elaborar un Manual de Procedimientos, y de igual manera por delegación se ubicó 
el Proceso de Planificación con cargo directo de la Dirección Administrativa.  

En la estrategia planteada durante el 2012, se sigue especializando la Dirección de Ordenamiento 
Territorial,  con el propósito de optimizar y ser más eficaces y efectivos con sus funciones, lo que 
promovió una orientación especializada de estos servicios hacia la Geomática,  que hace 
referencia a un conjunto de ciencias en las cuales se integran los medios para la captura, 
tratamiento, análisis, interpretación, difusión y almacenamiento de información geográfica.  

Por otro lado la Dirección de Inversión y Obras Públicas sigue consolidando su capacidad 
operativa y ejecutiva del programa III, con el fin de mejorar el indicador de ejecución del gasto en 
materia de proyectos de inversión comunal, vial, deportivo y educativo, de forma  que se alcanzó 
un mayor detalle en la planificación, control y ejecución de las inversiones y obras cantonales, 
como elemento base para incrementar el rendimiento operativo de estos procesos. No obstante 
los resultados en este componente de gestión deben incrementar sus acciones de mejora 
continua, a fin de fortalecer los resultados esperados por periodo.  

Las innovaciones propuestas durante este periodo, hicieron compleja la consolidación del modelo 
organizacional y la orientación hacia resultados por parte del nuevo grupo de procesos; 
particularmente en el área social se ha requerido de una especial atención por parte de la Alcaldía 
y la Vice Alcaldía,  debido al impacto en los cambios de cultura organizacional.   El riesgo relevante 
estuvo  en consolidar esta nueva estructura de servicios y orientarla al cumplimiento de la nueva 
Visión de la Municipalidad de Santa Ana. Con vista en los resultados del periodo en materia de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
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cumplimiento de metas e indicadores, podemos afirmar que las acciones de mitigación fueron 
satisfactorias y exitosas.  

Hay que recordar que por los tiempos de planificación, el año 2011  a pesar de ser el primer año 
de gestión de esta nueva administración, sirvió para  terminar de ejecutar el último plan operativo 
del periodo 2007.2010; mientras que el año 2012, involucró la ejecución del primer plan operativo 
del periodo 2010.2016 y de ahí la importancia de consolidar los procesos, procedimientos, así 
como la cartera de proyectos especiales que desde la Alcaldía se van a desarrollar de manera 
estratégica.  

 

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 2010-2016 

 

En materia de Rendición de Cuentas es importante citar el Informe de la Contraloría General de la 
República, DFOE-DL-IF-2-2012 del 15 de junio de 2012, donde se indica que “es necesario que la 
rendición de cuentas se fundamente en la justificación y planificación concreta de lo que se 
espera lograr y a qué costo, para demostrar luego la medida en que se han alcanzado las metas y 
exponer las razones del desempeño logrado, así como si se ha hecho uso legal, razonable, moral y 
éticamente correcto de la autoridad y de los demás recursos que la sociedad nos confía para 
cumplir a cabalidad nuestros deberes de servicio público, en busca del interés general. Todo esto, 
a su vez, es fundamental para apuntalar la confianza en el buen gobierno”. 
 
Para ello hemos definido una Visión y Misión aprobadas por el Concejo Municipal, a partir del 
Programa de Gobierno 2010-2016, que se reconocen como : 
 
Visión:  
 
La Municipalidad de Santa Ana será reconocida por su liderazgo y organización en procura de una 
comunidad multifuncional y multicultural, con crecimiento económico, equidad social y ecológica, 
espacios participativos saludables, limpios, ordenados, inclusivos y seguros. 
 
Misión: 
 
Gestionar un modelo de desarrollo integral que consolide una ciudadanía capaz de enfrentar el 
futuro, donde el ser humano y sus manifestaciones, la naturaleza y su biodiversidad, compartan el 
logro de un cantón planificado para la consecución de la calidad de vida con todas y todos sus 
habitantes. 
 
Este pensamiento a su vez sustentan las políticas institucionales aprobadas por el Concejo 
Municipal, las cuales incorporan los principios sustantivos sobre los que se desarrolla la gestión 
administrativa de la Alcaldía y que para efectos de rendición de cuentas es oportuno adjuntar, 
según el Informe elaborado por el Proceso de Planificación Municipal, con detalle de resultados y 
avances por política y su relación con los principales resultados del periodo.  
 
A saber, estas políticas son:  Modernización Institucional; Desarrollo Social Sostenible; 
Crecimiento Económico Sostenible; Identidad Local y Legado Cultural; Educación para el 
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Desarrollo de la Gestión Local; Infraestructura Cantonal; Gestión Ambiental; Ordenamiento 
Territorial; Recreación y Deporte; Democracia Participativa; Accesibilidad Integral; y Servicios 
Públicos.  
 

SEGUIMIENTO DEL PLAN QUINQUENAL DE DESARROLLO HUMANO 

CANTONAL 2010-2016. 

 

En el siguiente gráfico se exponen las líneas de acción de largo plazo incorporadas al PDHC que 
presentan metas específicas en la planificación de mediano y corto plazo correspondiente a los 
periodos 2011 y 2012. Siendo así como se puede notar el total de líneas de acción es de 80, 
habiendo logrado avances en 52 de las mimas, significa que más del 60% han sido alcanzadas, 
mientras que únicamente 28 de estas están siendo valoradas para para su planeamiento en 
periodos futuros. 

 

 
 
E L A B O R A D O  P O R :  L I C .  A N D R É S  A C U Ñ A  M O R A .  P R O C E S O  D E  P L A N I F I C A C I Ó N .  M U N I C I P A L I D A D  D E  S A N T A  A N A .   E N E R O  

2 0 1 3 .  

 

En el gráfico 11 se muestra el avance en el cumplimiento de las metas de mediano plazo, 
incorporadas al Plan Estratégico Municipal o Plan Municipal de Mediano Plazo. Por lo tanto, se 
indica que las metas de corto plazo ejecutadas durante los periodos 2011 y 2012 han permitido la 
cobertura de un 69% de la programación de mediano plazo. Dicho dato señala un buen 
funcionamiento de la administración y una distribución equilibrada de las tareas según la 
planificación de mediano plazo de la institución. 
 

Total de lineas de acción del PDHC

Lineas de acción del PDHC abordadas
durante los periodos 2011 y 2012.

Lineas de acción del PDHC sin cubrir
durante los periodos 2011 y 2013.

80 

52 

28 

Evaluación de cumplimiento del Plan de Desarrollo Humano 
Cantonal. Periodos 2011 y 2012. Municipalidad de Santa Ana. 
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Elaborado por: Lic. Andrés Acuña Mora. Proceso de Planificación. Municipalidad de Santa Ana.  Enero 2013.  

 

Según la información expuesta se muestra como la administración municipal ha logrado una 
programación de metas de corto plazo con un alineamiento importante a los planes de 
mediano y largo plazo, mientras que el porcentaje de líneas de acción de largo y mediano 
plazo que muestran avance es importante, por lo que se asume un desarrollo de acciones de 
manera integral. 

El contar con herramientas de planificación ha permitido a la administración municipal 
orientar sus funciones hacia el cumplimiento de las expectativas de los y las pobladores del 
cantón. Además se presentaron algunos casos en los que existen líneas de acción con pocas 
metas de corto plazo mientras que otras presentan una gran cantidad, lo que podría requerir 
el fortalecimiento de líneas específicas.  

Finalmente la evaluación del cumplimiento de metas de mediano y largo plazo permite a la 
administración identificar las áreas débiles o aquellas en que se han logrado avances 
importantes y  las que por el contrario requieren el fortalecimiento de programas y proyectos. 
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INDICADORES  DE  GESTIÓN 

 
En cumplimiento de los artículos 175, 183, 184 de la Constitución Política, 55 de la Ley  de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, No 8131, y 12, 13,y 17 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Nro. 7428 y la norma 660 del “Manual de 
Normas Técnicas sobre Presupuesto…”, La Municipalidad deberá presentar un informe sobre la 
evaluación de la gestión institucional correspondiente al periodo presupuestario 2012; a la 
Contraloría General de la República. 
 
 “Corresponde al Alcalde Municipal las siguientes atribuciones y obligaciones” 
 
  g) Rendir cuentas a los(as) vecinos(as) del cantón, mediante un informe de labores que será 
presentando al Concejo Municipal, para ser discutido y aprobado durante la primera quincena de 
marzo de cada año. 
 
Por tanto, se hace entrega del informe de labores correspondiente al periodo presupuestario 
2012. 
 
Es importante aclarar que este informe incorpora los avances de aquellas acciones que fueron 
programadas tanto en el presupuesto ordinario 2012, como en los extraordinarios y las 
modificaciones presupuestarias realizadas durante el mismo año. 
 
Aunado a lo anterior, se indica que la administración durante el año se caracterizó por la 
utilización efectiva de los recursos, lo cual permite que el proceso de rendición de cuentas sea de 
total transparencia. Es por ello que en el presente documento se plasma los logros y avances 
alcanzados durante el periodo 2012. 
 

Es importante aclarar que labor del proceso de planificación institucional permitió el ajuste del 
Plan Anual Operativo 2012, según fueron presentados elementos no considerados originalmente, 
lo que dio paso a la creación o modificación de metas mediante presupuestos extraordinarios o 
modificaciones presupuestarias, de forma que el presente documento se elabora con base en la 
estructura y contenido final de este Plan y de su correspondiente contenido presupuestario.  

Los indicadores permiten visualizar el cumplimiento de las acciones programadas por la 
administración municipal. Por tanto, a continuación se presentan una serie de cuadros que 
indican dicho cumplimiento según los programas definidos por la Contraloría General de la 
República:  
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El cuadro que se muestra seguidamente permite observar la cantidad de metas programadas 
en cada uno de los Programas que conforman el presupuesto municipal. Además, las clasifica 
en dos categorías, a saber: metas de mejora y metas operativas y finalmente se muestra la 
representación porcentual de cada categoría en función de la totalidad de metas 
programadas. 
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Los datos contenidos en el cuadro anterior, muestran que para el periodo 2012 la 
Municipalidad de Santa Ana programó un total de 234 metas1. Ahora bien, de dicho total el 
71% corresponden a acciones de mejora y el 29% responden a acciones operativas, lo que 
indica una programación orientada a la mejora continua en los diversos procesos que 
implementa la institución. Por consiguiente el modelo de planificación refleja el compromiso 
del jerarca y sus titulares subordinados de propiciar el crecimiento, evolución y la 
diversificación en el funcionamiento institucional. 

En cuanto a la distribución según los Programas definidos por la Contraloría General de la 
República, se puede observar que un 29% de las metas corresponden al Programa I 
(Administración General), un 33% al Programa II (Servicios Comunales), un 29% al Programa 
III (Inversiones) y un 9% al Programa IV (Partidas Específicas). Lo anterior plantea un 
escenario en el que la distribución según programa es equilibrada y por tanto es posible 
estimar que el abordaje de las acciones cantonales es integral para beneficio de la comunidad, 
ya que, es necesario contar con una eficiente gestión administrativa si se desea la prestación 
eficiente de servicios y la ejecución de proyectos de inversión de alta calidad. Sin embargo, 
aún es posible mejorar la programación de metas y su distribución de manera que la 
tendencia se incline hacia la reducción porcentual de las metas correspondientes al Programa 
I y trasladar la mayoría porcentual de las metas a los Programas II y III. De esta manera se 
obtendrán mejores resultados en términos específicamente de prestación de servicios y 
ejecución de proyectos de inversión desde la institución hacia el desarrollo cantonal. 

Ahora bien, es relevante para efectos del presente informe la valoración tanto de la 
composición de los programas como del avance en el cumplimiento de las metas 
programadas, por consiguiente al desgranar los datos a lo interno de cada programa, es 
posible interpretar que en el programa I (Administración General), fueron programadas más 
acciones de mejora que operativas (53% y 47% respectivamente), situación que resulta 
favorable para el progreso en la gestión institucional, ya que, los procesos contemplados en 
este programa se convierten en el  sustento operativo de la Municipalidad. 

El Programa II por su parte, cuenta con un 58% de acciones de mejora y un 42% de acciones 
operativas, condición que no es el ideal si se toma en consideración que la orientación del 
programa es la prestación de servicios y por consiguiente el porcentaje de metas de mejora 
no debería ser menor al 60%. Sin embargo, cabe indicar que la existencia de programas 
sociales ya consolidados en la Municipalidad incrementan de manera importante el 
porcentaje de acciones operativas, impactando directamente en los indicadores finales; por lo 
que el 41% de acciones operativas podría justificarse plenamente. 

Por otra parte, el Programa III presenta un 96% de metas de mejora y solamente un 4% de 
metas operativas. Cabe señalar que si bien la orientación del programa exige que la mayoría 
de las metas sean de mejora, el porcentaje tan cercano al 100% podría no ser tan favorable y 
deberá ser valorado con mayor detalle, ya que, la limitada programación de acciones 
operativas para el cumplimiento de las de mejora, podría estar evidenciando dificultades en 
la definición de los procedimientos de trabajo necesarios para llevar a cabo los proyectos y 
por consiguiente podrían enfrentar dificultades en la ejecución de los mismos. 

                                                             
1 Para efectos de control, seguimiento y evaluación de la gestión institucional 

significa que cada meta se convierte en un proyecto. 
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Finalmente, el Programa IV indica que el 100%  de sus metas son de mejora, esto se debe a 
que son proyectos destinados y dirigidos a la comunidad con un presupuesto y destino 
específico en los que incluso no es posible financiar gastos operativos o administrativos.  

El cuadro siguiente incorpora datos referentes a la ejecución de las metas programadas al 
cierre del tercer Trimestre, considerando la clasificación de acciones operativas y de mejora.  

 

El cuadro anterior permite realizar un análisis comparativo entre la cantidad de metas 
programadas según su naturaleza y su grado de cumplimiento. Por lo tanto, es posible 
observar que la institución al cierre del año cumplió el 74% de las metas que fueron 
programadas para el 2012, lo cual, resulta un porcentaje bueno; pero que sin duda debe 
mejorarse en próximos periodos, por lo que resulta necesario evaluar las causas 
respectivas con el fin de proponer y poner en marcha acciones que permitan incrementar 
dicho porcentaje.  

Ahora bien, un elemento sobresaliente es que la administración ejecutó en un muy alto 
porcentaje las metas operativas, más no así las metas de mejora. Por consiguiente deberán 
aplicarse acciones de seguimiento para evaluar las causas de tal situación. Podría deberse 
a que al tratarse de metas nuevas estas no hayan sido perfectamente planificadas y los 
recursos considerados resultasen insuficientes, también podrían presentarse situaciones 
inesperadas al ser enfrentadas por primera vez, entre otros elementos que deben ser 
corregidos producto del proceso de retroalimentación. 
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Por otra parte, en cuanto al cumplimiento de metas específicamente por Programas, se 
aprecia que mediante el Programa I se fijó alcanzar un total de 36 de metas de mejora, de 
las cuales, al cierre del periodo anual se logró ejecutar satisfactoriamente un 71%; 
mientras que la programación de metas operativas fue de 32, alcanzando un cumplimiento 
del 95%. Esto da un total de cumplimiento para el programa I, de un 82,8%. 

El escenario para el programa II, es el siguiente: Fueron programadas 45 metas de mejora, 
de las cuales se ejecutaron plenamente un 79%, mientras que de 32 metas operativas 
programadas se ha ejecutado el 92%. Realizando la sumatoria respectiva el cumplimiento 
de metas de este programa al cierre del 2012 es del 84%. 

Los datos correspondientes al programa III, se muestran a continuación: El total de metas 
programadas fue de 67, de las cuales 64 corresponden a acciones de mejora y de las que se 
reporta un cumplimiento del 72%, mientras que las metas operativas son únicamente 3, 
de las que se reporta un cumplimiento del 90%. Según lo anterior el programa posee un 
cumplimiento del 73%  para el periodo 2012. 

El último de los programas (IV), presenta un total de 22 metas (todas de mejora) con un 
porcentaje de ejecución al cierre del tercer trimestre del 55%. 

En términos generales el porcentaje de avance del Plan Anual Operativo 2012, se mantiene 
dentro de los parámetros normales de margen de tolerancia, considerando imprevistos y 
factores externos de riesgo. Sin embargo, resulta importante enfatizar atención al avance 
que resultó en los programa III y IV, ya que, presentan porcentajes de cumplimiento 
comprometidos que impactan directamente el porcentaje de cumplimiento general del 
Plan. 

Como se puede observar en el programa I el 53% de las metas fueron de mejora, mientras 
que el 47% fueron de carácter operativo. Tal condición es totalmente normal tomando en 
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consideración que se trata del programa que contempla las acciones administrativas cuyo 
carácter es operativo en muchos de sus procesos. Sin embargo, el 53% resulta importante, 
ya que, refleja un interés de parte de la administración por mejorar de manera continua 
procedimientos, procesos, mecanismos de control, entre otros 

 

 

El Programa II contempló para el 2012 un 58% de acciones de mejora y un 42% de 
acciones operativas, condición que debe ser analizada pues podría existir un exceso de 
acciones de “carpintería” que acapararían gran parte del tiempo del recurso humano y que 
eventualmente minimizarían la capacidad de generar servicios comunales a lo cual 
responde la naturaleza del Programa. 

A pesar de tal condición, este es el programa que presenta el porcentaje más alto en 
cuanto al cumplimiento de metas con un 84%. 

  



Rendición de Cuentas 2012-2013 Alcalde Gerardo Oviedo Espinoza 
 

 

 

 

16 
 

 
En el Programa III del 100% de sus metas, 96% fueron de mejora y solamente un 4% 
operativas. Al respecto debe tomarse en cuenta que  si bien este Programa es el que 
representa las inversiones de la institución hacia el desarrollo local y que por ende sus 
metas deben ser mayoritariamente de mejora, la limitada programación de acciones 
operativas para el cumplimiento de los proyectos, puede estar evidenciando dificultades 
en la definición de los procedimientos de trabajo necesarios para llevar a cabo los 
proyectos de mejora o eventualmente una sobrecarga de proyectos con relación al recurso 
humano dispuesto.  
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En lo que respecta al Programa IV (Partidas Específicas), evidentemente al ser este 
mediante el cual se ejecutan fondos con monto y destino predeterminados y provenientes 
de fuera de la Municipalidad, su programación corresponde al 100% de acciones o 
proyectos de mejora, ya que, inclusive en muchos de los casos no es posible financiar 
acciones operativas con dichos fondos. 

 En el Programa III  Ley 8114 del 100% de sus metas, 83% fueron de mejora y solamente 
un 17% operativas. Este es un caso en el que resulta importante señalar que si bien las 
metas programadas se cumplieron al 83%, la ejecución de los recursos asignados fue del 
48%.  

Tal situación puede significar que se logró una alta eficiencia en el uso de los recursos 
siendo innecesario utilizar el 100% de recursos para cumplir con lo programado. Por otra 
parte, podría significar el ingreso de recursos extraordinarios que no fue posible 
ejecutarlos o bien que la programación de acciones fue cautelosa con relación a los 
recursos disponibles. En todo caso vale la pena analizar los causantes para lograr 
identificar elementos de mejora continua.   
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EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS POR 

PROGRAMA  

 
El cuadro siguiente muestra el grado de cumplimiento general de metas del año 2012. 

 

CU ADRO 9.  GRADO DE CU MPLIMIENTO  DE LAS  METAS  DEL PLAN OPERATIVO 

ANU AL 2012 

 

 
Fuente: Departamento de Planificación, Municipalidad de Santa Ana 
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ALCALDÍA 

Este macro proceso está orientado por la administración que realiza el Alcalde como superior 
jerárquico de todos los recursos institucionales, de tal forma que aborda la planificación, 
evaluación, control y rendición de cuentas de la Gestión del Gobierno Local. De esta forma las 
dependencias incluidas como staff de Alcaldía son: Planificación, Asesoría Legal, 
Intermediación Laboral, Cooperación Técnica, Comunicación, Prensa, Contraloría de 
Servicios, Seguridad Comunitaria, y la Unidad Técnica de Gestión Vial, está última 
directamente coordinada por la Junta Vial Cantonal, presidida por el Alcalde Municipal. 

 

PLANIFICACIÓN  
 

En cuanto al cumplimiento se indica que se logró realizar el informe de gestión institucional 
correspondiente al periodo 2011, mismo que fue trasladado a la Alcaldía. Además, se logró 
elaborar el Plan Anual Operativo de la Municipalidad correspondiente al periodo 2013,  
mismo que fue debidamente aprobado por el Concejo Municipal y la Contraloría General de la 
República. Finalmente se logró que las distintas dependencias administrativas elaboraran sus 
respectivos Planes de Trabajo para el periodo 2012, así como la aplicación de seguimiento y 
control del avance en el cumplimiento de los mismos y las metas del PAO 2012. 

No obstante, no se registran acciones para lograr la actualización del Plan Estratégico 
Municipal. Por lo tanto, al cumplir con 3 de los 4 productos programados es posible indicar 
que el cumplimiento de la meta es del 75%. 

Es posible indicar que antes de poder realizar una actualización del Plan Estratégico 
Municipal, es necesario realizar una evaluación del cumplimiento de las metas del mismo en 
los últimos dos periodos, lo cual, también forma parte de las metas asignadas al 
Departamento de Planificación para el periodo 2012. Por lo tanto, se pospone el 
cumplimiento de este producto para el periodo 2013.  

En relación con la metodología de Administración por Proyectos, cuanto al cumplimiento de 
esta meta es posible identificar que se procedió a conformar el expediente inicial de cada 
proyecto y a realizar una sesión de trabajo con Directores(as) para efectos de definir los roles 
que deberían asumir cada uno(a). Sin embargo, no se registra información adicional que 
permita verificar que efectivamente el proceso de administración de proyectos se puso en 
marcha. 

Por lo tanto, al ser ejecutadas únicamente las primeras actividades del proceso con relación a 
la cantidad de tareas programadas en el plan de trabajo, es posible indicar que el 
cumplimiento de la meta es del 10%. 

Según lo indagado el proceso careció de seguimiento por parte del Departamento de 
Planificación. No obstante, dicha afirmación no se fundamenta en documentos oficiales sino 
en función de la opinión de los(as) participantes. 

Para la actualización del Manuales de Organización, de Puestos y de Procedimientos de la 
institución. Por lo tanto, se deben visualizar como procesos paralelos pero distintos. En 
cuanto a los logros alcanzados se puede indicar que se realizaron sesiones de trabajo con las 
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jefaturas de 12 unidades administrativas, para lograr actualizar las funciones de los puestos 
que existen dichas unidades, logrando un avance significativo. Por otra parte, se logró 
avanzar en los manuales de procedimientos de dos Departamentos, logrando su aprobación. 
Sin embargo, mucho del trabajo no fue posible cumplirlo según lo programado al inicio del 
año, debido principalmente a la falta tiempo para avanzar. Finalmente el manual de 
organización quedó inconcluso por lo que su elaboración se continuará en el periodo 2013. 

En relación con lo estipulado en la Ley General de Control Interno, por lo tanto, la aplicación 
del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI); Así como también la 
implementación de Autoevaluaciones para el Control Interno según los componentes 
funcionales que define dicha Ley, son responsabilidad de todos y todas las funcionarias de la 
institución. No obstante, el Departamento de Planificación es el encargado de coordinar, 
definir e implementar las acciones necesarias para velar por el cumplimiento de dicha 
Normativa en la institución. 

En particular se logró la Aprobación del reglamento de Ética; Capacitación de todas los 
titulares subordinados de la institución en materia de SEVRI; Elaboración de planes de acción 
para seguimiento y control de riesgos por parte de las diversas dependencias de la institución 
y la Evaluación anual de los planes de acción generados. 

En relación con el trabajo transaccional del proceso de planificación, esta meta se contempla 
tanto la elaboración de los Planes de Corto plazo, como las actualizaciones y el seguimiento 
de los planes de mediano y largo plazo de la institución según corresponda. 

Como resultados específicos encontramos: Análisis del cumplimiento de metas de los planes 
anuales operativos 2011 y 2012 con relación a las líneas de acción y objetivos planteados en 
los planes de mediano y largo plazo; Informe de seguimiento de los planes de mediano y largo 
plazo; Actualización de algunas de las políticas definidas en el Plan de Mediano Plazo.  Quedó 
pendiente la actualización del plan de mediano plazo de manera integral. No se registran 
acciones que permitan verificar el cumplimiento del mismo. 

Para establecer acciones en  la reducción del riesgo a emergencias y desastres en el cantón de 
Santa Ana, se definió la meta de Elaborar en un 100% el Plan de Reducción de Vulnerabilidad 
y Atención de Emergencias del Cantón de Santa Ana. Consiste en elaborar el plan de 
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias del Cantón de Santa Ana.  En lo 
particular no se cuenta con el producto terminado como lo sería el plan elaborado. No 
obstante, se registran acciones en colaboración con estudiantes de la Universidad Nacional 
que han permitido avanzar en la elaboración del mismo. No se posee registro de las acciones 
implementadas por los estudiantes debido a que la señora Lorena Alpízar coordinó dicho 
proceso pero no fue posible encontrar documentación que permita evaluar el avance del 
proceso. 

En relación con el objetivo de ejecutar en un 100% el Plan de Operaciones 2012 del Comité 
Cantonal de Emergencias, no se registran documentos que permitan verificar el 
cumplimiento de esta meta. Según información extraoficial se entiende que no se tuvo avance 
en esta meta.  

Otras metas fueron: Aportar en un 100% los recursos presupuestados para el desarrollo del 
Plan de Trabajo 2012 de APEDISPROSA.; Aportar en un 100% los recursos presupuestados 
para la Transferencia a la Junta de Educación de la Escuela Jorge Volio para la compra de 
Instrumentos Musicales para la Banda de Salitral.  
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ASESORÍA LEGAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Se debe destacar el trabajo realizado para la redacción y aprobación de  Reglamentos actualizados 

y presentados al Concejo Municipal, entre los que podemos citar: 

 Impuesto Espectáculos Públicos 

 Intereses Moratorios y Multas por Atraso 

 Tarifa Diferenciada Recolección Residuos Sólidos 

 Impuesto por Extracción de Tajos y Canteras 

 Nueva Ley de Impuestos  

 Egresos Autorizados por el Alcalde 

 Egresos Autorizados por Acuerdo Municipalidad de Santa Ana  

 Juntas 

 Préstamos 

  

Gestión Cantidad 

Carteles de Contratación 79 

Asesorías 599 

Procesos Judiciales 136 

Procedimientos 18 

Órganos Directores 11 
Fuente: Asesoría Jurídica  
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COOPERACIÓN TÉCNICA  
 

Este servicio tiene como objetivo establecer alianzas estratégicas para la movilización de 
recursos de cooperación técnica y financiera para el cantón. 

Entre las metas programadas está la de Desarrollar el Programa Mejoramiento Integral de 
Barrios. Se procura generar acciones que permitan el crecimiento barrial en el cantón, por 
medio de alianzas estratégicas y unificación de recursos de los diversos actores sociales 
existentes tanto dentro como fuera del cantón. Para esto se planificaron reuniones con  
funcionarios de la Municipalidad, con representantes de instituciones y organizaciones 
vinculadas a la temática del desarrollo comunitario (Ministerio de Seguridad Pública, 
Ministerio de Justicia y Paz), con Grupos de los Barrios (El Triunfo, Barrio Corazón de Jesús y 
El INVU), entre otros con el propósito de generar un plan de acción conjunto y lograr iniciar 
su ejecución durante el periodo  2012.  

Como resultados podemos citar:  

 La elaboración de un Plan de trabajo con las comunidades el cual cuenta con 8 
módulos de trabajo en donde se exponen diferentes temas, como: el diagnóstico de 
necesidades y problemáticas, planeamiento de proyectos, consecución de recursos 
filantrópicos, entre otros. Además de la aplicación de estos módulos en 2 
comunidades. 

 Elaboración de un documento descriptivo del Programa de Paz para mi barrio, el 
cual fue expuesto en la Comisión de Seguridad del Consejo Municipal, adjuntándole a 
esto el Plan Trimestral de Trabajo del Proyecto de Mejoramiento de Barrios. 

 Coordinación inter-institucional con instituciones Ministerio de Seguridad Pública y 
Ministerio de Justicia y Paz en actividades de Preventivas, además de reuniones de 
Coordinación con el Pani, con la fundación Carácter Primero, con Centros 
Educativos, Universidad de Nacional y Universidad para Paz, Comité Cantonal de 
Deportes, Comités Tutelares, (Asociaciones de Desarrollo), entre otras, en el marco 
de la prevención y la convivencia ciudadana.  

 Conformación de una Red Cantonal de Niñez y Adolescencia, en la cual se articulan 
las iniciativas desarrolladas por organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
públicas en el marco de la prevención y la convivencia y centradas en trabajos 
realizados con la población de niños, niñas y adolescentes del cantón. 

 La realización de por lo menos 25 reuniones con diferentes comunidades y en 
diferentes procesos, generando así un acercamiento exitoso entre la Municipalidad y 
las comunidades. 

 Aporte y participación en el planeamiento de procesos y actividades en las 
comunidades como: "Quema de Judas" (Lindora y Piedades), Diagnostico Distrital (6 
Distritos), II Festival por mis Derechos a nivel cantonal, actividades navideñas 
(Brasil, Salitral y Pozos). 

 Diseño, elaboración y ejecución de un Diagnostico Distrital, en el cual se 
desarrollaran 5 herramientas diagnósticas, en los temas: seguridad comunitaria, 
espacios públicos, cultura, seguridad alimentaria, ambiente y niñez y adolescencia, y 
se coordina con diferentes departamentos de la Municipalidad encargados del 
diseño y aplicación de herramientas diagnósticas, además del Patronato Nacional de 
la Infancia y con el Ministerio de Seguridad Pública. Se han desarrollado 15 sesiones 
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de trabajo en 3 distritos del cantón. A partir de los datos se realiza una 
sistematización de datos de los mismos para generar un diagnostico distrital. 

 Base de datos de Instituciones con Programas Preventivos. 
 Apoyo en la realización de actividades como: II Festival por mis Derechos, 

actividades navideñas, todas vinculadas a la población de niños, niñas y 
adolescentes.  

 Primera fase del Diagnóstico de Necesidades y Problemas de los Barrios dentro del 
Proyecto, se inició el trabajo en 3 comunidades (El Triunfo, Barrio Corazón de Jesús 
y el INVU) 

 seguimiento a las comunidades que se trabajan dentro del Programa Desarrollo 
Integral de Barrios, asistiendo a reuniones. 

 Colaboración en la implementación de procesos como "Programa Manos de a la 
Obra" del IMAS en la Promesa y calle San Marcos, Audiencia Pública Quintas don 
Lalo y se ha dado seguimiento a diferentes proyectos en las comunidades como: 
Proyectos Tellado polideportivo (Corazón de Jesús), parque (La Promesa), Salón 
Comunal (El Triunfo), parque (la Chimba), parque (INVU), Centro de Cuido 
(Lindora), entre otros. 

 

Otra meta era la de ejecutar acciones que promuevan la atracción de recursos a la 
Municipalidad. Podemos decir que la diversidad de esta meta ha obligado a definir 
acciones concretas de acción entre las que se pueden mencionar las siguientes: 

 Reuniones con Instituciones Públicas como Ministerios, Oficinas Regionales, entre otras:  

En esta parte se ha presta especial importancia a instituciones que están vinculadas al 
proceso de Paz para mi Barrio, enfocado en el tema de la prevención en términos de la 
seguridad humana, se han desarrollo reuniones con instituciones en busca de coordinar, 
programas, procesos y actividades como: Universidad Nacional, Universidad para la Paz, 
Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Justicia y Paz, Comisión Nacional de 
Emergencias, Cruz Roja, Comité Cantonal de Deportes, Patronato Nacional de la Infancia,  
ONU Habitat,  Consejo de Seguridad Vial y el Instituto Costarricense anti Drogas, 
Universidad Nacional, entre otros.  

Es importante mencionar la coordinación que se realiza con las diferentes instituciones 
vinculadas a la Red Cantonal de Niñez y Adolescencia. Adicional a este proceso se ha 
iniciados procesos de cooperación con instituciones nacionales como el Instituto 
Costarricense de Electricidad y el Ministerio de Económica, Industria y Comercio. 

 Proyecto de Capacitación en la Participación en Curso Gobernanza Local y Seguridad 
Ciudadana:  

Se ha asistido a 7 sesiones de trabajo en el proceso de capacitación el cual tiene como 
objetivo la construcción de una Plan Cantonal de Prevención y Convivencia Ciudadana, el 
cual se ha iniciado a trabajar con el Diagnostico Distrital. El conocimiento adquirido en 
esta capacitación ha sido fundamental para la elaboración y ejecución del Diagnostico 
Distrital realizado durante los meses de junio a agosto del presente año. 

 Proyecto de análisis de Estructuras Administrativas de Casa de Cultura:  
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Se realiza un análisis de las estructuras de Casas de Cultura de otras Municipalidades, 
generando un cuestionario para las diferentes encargados, realizando visitas de campos, 
recolectando y sistematizando datos y finalmente la elaboración de un informe con sus 
respectivas conclusiones y recomendaciones, este proceso fue coordinado por la Unidad 
de Gestión Cultural de la Municipalidad con apoyo de la Unidad de Cooperación Técnica. 

 Elaboración y desarrollo del Programa Municipal de Acción Social Estudiantil:  

Se ha desarrollado un Programa Municipal de Acción Social Estudiantil que tiene como 
objetivo el aprovechamiento del trabajo que puedan realizar estudiante ejecutando su 
Trabajo Comunal Universitario o sus prácticas de graduación de la misma manera 
estudiantes de segundaria puedan aplicar sus trabajo comunales o prácticas. Se le ha dado 
continuidad al Programa en donde han participado 8 estudiantes de colegios técnicos y 10 
estudiantes de centros universitarios de los cuales algunos ya han terminado su TCU y 
otros lo están realizando actualmente. Se ha coordinado con centros de segundaria como 
el Colegio Técnico de Santa Ana y el Cotepecos, además del Colegio Británico y diferentes 
Universidades. 

 Se impartió el curso Crea pyme, Ministerio de Economía, Industria y Comercio:  

Participación el curso Crea pymes, con el fin de colaborar colaboración con el Programa 
Municipal impulso a de emprendedores, pequeñas y medianas empresas del cantón. 

 Proyecto de Hermanamiento con otros Municipios:  

Se ha iniciado un trabajo para generar procesos de Relaciones Internacionales desde la 
Unidad, generando reuniones con expertos en la materia y contactos con otras 
Municipalidades en donde se desarrollan programas similares.  

Se ha realizado una coordinación con Unidades de la Municipalidad que han tenido 
contactos con Municipalidades u organismos expertos. Se ha trabajado en diferentes 
procesos como: Revisión de Propuesta y análisis del Programa Sister Cities International 
(proceso de hermanamiento con Municipios de los Estados Unidos), se han iniciado 
procesos de hermanamiento con: Municipio de Torino en Italia, Municipio de Medellín en 
Colombia, Municipio de la Chimba y en Merlo de Argentina. 

Además se han realizado gestiones y atención a grupos diplomáticos como con el 
Consulado de Turquía con reuniones con el Alcalde de Estambul para iniciar el proceso de 
Hermanamiento y el Consulado de Rusia para iniciar el Hermanamiento con algún 
Municipio Ruso, con la Embajada Japonesa, embajada Británica, Embajada Alemana y 
grupos de Panamá y Argentina. Se ha trabajado en todo el proceso diplomático con el 
Consulado de Turquía en Costa Rica, logrando un acuerdo entre la Ciudad de Santa Ana y 
la Adalar en Istanbul (Turquía). 

 Revisión de documentos y formalización de acuerdos con otros Municipios: 

Se ha hecho una exploración de recolección de información referente a Hermanamientos 
para lograr generar una estrategia de Hermanamiento desde la Unidad de Cooperación 
Técnica 

 Elaboración de Perfil descriptivo del cantón:  
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Se han realizado 13 sesiones de trabajo para generar un documento descriptivo del 
Cantón y de la Municipalidad con información relevante en el marco de las relaciones 
internacionales, datos relevantes para  considerar desde otros Municipios para iniciar un 
proceso de hermanamiento, para este proceso ha sido necesario además de las sesiones de 
trabajo ha sido la recolección de información para producir el documento, este informe se 
generara en el idioma inglés y español, en la última fase del procesos se producirá en por 
lo menos 2 idiomas. El documento es presentado a la Administración de la Municipalidad y 
es utilizado en 2 procesos puntuales con la embajada de Japón y el Consulado de Turquía. 

 Estrategia Sector Empresarial (Proyecto Responsabilidad Social Empresarial): 

Reuniones con diferentes Unidades de la Municipalidad:  

Se han realizado 7 reuniones generales con los encargados de las diferentes Unidades de la 
Municipalidad para generar un Programa de Responsabilidad Social Empresarial de la 
Municipalidad de Santa Ana, como resultado de estas sesión de trabajo se ha generado un 
Programa de responsabilidad Social Empresarial Coordinado desde la Unidad de 
Cooperación Técnica, "Programa Municipal de Desarrollo Comunal a través de la RSE. 
Generando además una coordinación a lo interno de la institución en lo referente al 
Programa y la elaboración de fichas de proyectos dentro del programa. 

 Elaboración del Proyecto R.S.E:  

Se ha elaborado un programa de Responsabilidad Social Empresarial de la Municipalidad, 
"Programa Municipal de Desarrollo Comunal a través de la Responsabilidad Social 
Empresarial", con todos los elementos que este contemple. Realizando una coordinación 
con la Asociación de Empresarios para el Desarrollo (AED). 

 Gestión de Colaboración desde la Empresa Privada:  

Dentro del proceso se han realizado acercamientos con diferentes empresas entre estas: 
Intaco, Inca, Grupo Gollo, Tico Times, Hotel Indigo, Wester Union,  Matra, El Lagar, Bac San 
José, Banco Popular, Kireke, Tajo Monte Roca, Hules Industriales, Torres del Sur, entre 
otras.  Además informando a por lo menos 30 empresas del cantón sobre el Programa que 
se está trabajando desde la Municipalidad y sobre la posible incorporación de estas al 
mismo.  

Paralelamente a este proceso se ha trabajado con la Fundación ALIARSE  para la 
participación en un congreso empresarial en el mes de mayo en donde se hará una 
presentación a un grupo importante de empresarios en donde se expondrán algunos 
proyectos desarrollados desde el área social, ambiental y cultural de la Municipal para que 
pueden recibir apoyo económico y de capital humano por medio de la empresa privada. 

 Depuración Base de Datos:  

Partiendo de una base macro de empresas en Santa Ana (con base a lista de patentes), 
sumando la búsqueda de información por otros medios se ha desarrollado una base divida 
por sectores (restaurantes y hoteles, construcción, servicios, puntos de venta y centros 
educativos). Se ha desarrollado una base con contactos vinculados al tema de construcción 
y otros conforme a las necesidades del proyecto Recuperación y embellecimiento del 
espacio público. Finalmente se realiza una actualización de datos de las empresas, 
actualizando el contacto de los encargados de RSE de cada empresa. 
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Otros resultados fueron:  

 Creación de la Red Cantonal de Niñez y Adolescencia. 
 Capacitación en la Participación en Curso Gobernanza Local y Seguridad Ciudadana. 
 Documento Informe Análisis de Estructuras Administrativas de Casas de Cultura. 
 Creación y coordinación del “Programa Municipal de Acción Social Estudiantil”. 
 Se han iniciado procesos de hermanamiento con otro municipios como el Programa Sister 

Cities International (proceso de hermanamiento con Municipios de los Estados Unidos), 
Municipio de Torino en Italia, Municipio de Medellín en Colombia, Municipio de la Chimba 
y en Merlo de Argentina. 

 Ejecutado relaciones diplomáticas con: Consulado de Turquía, Alcalde de Estambul,  
Consulado de Rusia, Embajada Japonesa y Embajada Británica. 

 Acuerdo de Hermanamiento con la ciudad Adalar de Estambul en Turquía y Santa Ana. 
 Elaboración de un documento descriptivo de Santa Ana para ser utilizado en el proceso de 

relaciones internacionales. 
 Consolidación del Programa Municipal de Responsabilidad Social Empresaria, “Programa 

Municipal de Desarrollo Social a través de la Responsabilidad Social Empresarial”. 
 Base de datos actualizada con los contactos de encargados de los Departamentos de 

Responsabilidad Social Empresarial de por lo menos 40 empresas. 
 Acercamiento con diferentes Empresas instauradas en Santa Ana, con el objetivo de 

desarrollar proyectos comunales. 
 Participación en el Congreso Empresarial de la Fundación Aliarse. 

 

  

 

 

Trabajo con 
niños y 
adolescentes en 
la comunidad El 
Triunfo en 
Piedades 
dentro del 
Programa Paz 
para mi Barrio 
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Actividad Escuela de Pabellón en Salitral, 29 de mayo, en coordinación con el 
Viceministerio de Justicia y Paz, Patronato Nacional de la Infancia, Junta de Protección de 

Niñez, Programas Preventivos de la Policía Municipal y Programa Paz para mi Barrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 
“Que de 
Judas” 
realizada en 
Piedades en 
coordinación 
con otras 
instituciones 
y la 
participación 
directa de 
miembros de 
la 
comunidad 
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Diagnostico distrital, realizado en los 6 distritos del cantón 

 

                       

 

En relación con la meta,  Desarrollo del Proyecto Cultivando la Vida, debemos indicar que se 
trabajó en forma conjunta con la Unidad de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad en 
hacer una unión de los proyectos Cultivando la Vida y COSAM por su similitud de objetivos y 
metas a alcanzar, para lo cual se realizaron 9 reuniones para definir el proyecto macro y la 
propuesta de trabajo.  El proceso ha estado comandado por la encargada de la Unidad de 
Seguridad Alimentaria.   

 

Como resultado concreto encontramos:  

 Incorporación del Proyecto Cultivando la Vida al Programa COSAN. 

 Coordinación con la Unidad de seguridad Alimentaria el Programa COSAN para Santa 
Ana. 
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Curso Creamypes, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Universidad Técnica Nacional 
y Cooperación Española   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso Programa de Acción Social Estudiantil 

Atención a grupo diplomático Argentino, Alcalde de la Municipalidad de Merlo y 
representantes de la Municipalidad de Chimbas, además de representantes de municipios 

panameños. 
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Proceso con Turquía, Ministro de la Relaciones Exteriores de Costa Rica Dr. Enrique 
Castillo Barrantes refiriéndose al acuerdo entre Santa Ana y Adalar, Estambul, Turquía, 
dicho acuerdo fue firmado por el señor Castillo, el Alcalde de Adalar, el Alcalde de Santa 

Ana y otros miembros del cuerpo diplomático costarricense y turco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Municipal de Desarrollo Social a través de la Responsabilidad Social Empresarial 
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En relación con la meta,  Análisis de propuesta del Proyecto Centro tecnológico se ha realizado 
un acompañamiento en el Proceso de reuniones con posibles aliados Institucionales del 
Proyecto; se ha participado en 3 reuniones caso con el Ministerio de Comercio Exterior, 
Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministro de Comunicación de Casa presidencial (Hasta ese 
momento) Roberto Gallardo. Adicional a estas se han desarrollado 2 reuniones de equipo para 
revisión de propuesta:  Se realizó un informe sobre los puntos altos y bajos del proyecto, sobre 
lo que se tiene hasta el momento y sobre los temas o asuntos en los que hay que trabajar y 
que hace falta fortalecer en el Proyecto.  

Como resultado hay una Consolidación del Proyecto en su Parte Teórica; así como apoyo para 
el mismo de la UCCAEP, en la Asamblea Legislativa, así como por parte de los Directores de los 
Centros Educativos de Segundaria en el cantón, además de un visto bueno de la Asociación de 
Desarrollo de Piedades para la utilización de sus instalaciones para desarrollar el Proyecto, y 
intensiones de apoyo financiero al proyecto por parte del IMAS y DINADECO. 
 

 

CONTRALORÍA DE SERVICIOS  
 
Se propone para este periodo promover el mejoramiento continuo de los servicios 
municipales, mediante el control de calidad ejercido por la ciudadanía a la cual sirve. 

 

Entre las metas a alcanzar esta la de atender el 100% de solicitudes de los y las contribuyentes 
para la mejora continua de los servicios municipales. Se busca la atención personalizada del 
usuario, en cuanto al procesamiento de inconformidades o denuncias presentadas de manera 
escrita o por medios electrónicos. También se atienden consultas y se reciben comentarios y 
sugerencias. Finalmente, se debe realizar semestralmente un estudio de percepción ciudadana 
sobre la calidad de los servicios municipales, grado de satisfacción y mejoras requeridas.  

 

Un resumen de los resultados podemos verlos en los siguientes cuadros:  

 

PERIODO 
2012 

Inconformidades 
presentadas 

Inconformidades 
tramitas 

N° 
inconformidades 

pendientes de 
resultado 

  261 259 2 
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  Cuadro de Resultados Contraloría de Servicios 

No. Principales unidades organizacionales que originan las gestiones 

Unidad Organizacional Total Gestiones Total gestiones (%) 

1 Contraloría de Servicios 57 21,84% 

2 Policía Municipal 21 8,05% 

3 EMAI 2 0,77% 
4 Dirección de Obras 41 15,71% 

5 Ordenamiento Territorial 46 17,62% 

6 Auditoria  1 0,38% 

7 Patentes 10 3,83% 

8 Saneamiento Ambiental 36 13,79% 

9 Alcaldía 7 2,68% 

10 Servicios Generales 2 0,77% 

11 Cobro Administrativo 10 3,83% 

12 Vulnerabilidad y Riesgo Social 2 0,77% 

13 Plataforma de Servicios  3 1,15% 
13 Dirección de Servicios 3 1,15% 

14 Legal 3 1,15% 

15 Valoraciones  5 1,92% 

16 Dirección Administrativa  2 0,77% 

17 Gestión Ambiental 4 1,53% 

18 Cementerio 6 2,30% 

  Total 261 100,00% 

 

En este caso, la medición del porcentaje se realiza con base a las gestiones presentadas y 
resueltas o concluidas, por parte del departamento correspondiente. Las pendientes están en 
el proceso de solución por parte del departamento involucrado. Es importante tener claro que 
en cuanto a mis actividades para desarrollar esta meta, se ha cumplido en un 100% ya que a 
todas las gestiones presentadas se le han dado trámite.  
 
Debemos anotar que se han recibido felicitaciones por parte de ciudadanos que han requerido 
de la atención de los servicios brindados por dichos departamentos.  Realizar semestralmente 
un estudio de percepción ciudadana sobre la calidad de los servicios municipales, grado de 
satisfacción y mejoras requeridas 
 

Asimismo el proceso de Control de Servicio, es mejorable por lo que se participa en las 
capacitaciones relaciones con la mejora continua de los servicios públicos y atención al cliente. 

Se recibieron las siguientes capacitaciones: 

a) Taller Certificación de Formadores, impartido por el Ministerio de Hacienda. (Título 
aportado a la Alcaldía).  

b) Seminario “Instrumentos para la mejora de la Gestión Pública, caso particular Cartas de 
Compromiso a la Ciudadanía”, impartido por MIDEPLAN y Secretaría de la Función Pública-
México. 
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c) Taller “Formulación de Indicadores y Estándares de Calidad” impartido por MIDEPLAN y 
I.C.A.P. primer módulo. 

Se formó parte del grupo de análisis para el proyecto de ley: LEY REGULADORA DEL SISTEMA 
NACIONAL DE CONTRALORÍAS DE SERVICIOS, expediente 18.444,  en el cual se estuvo 
trabajando desde el mes de octubre 2011 hasta marzo 2012. Proyecto que fue publicado en el 
Alcance N°89 de La Gaceta N°131 del 06 de julio de 2012. 
 

Además se formó parte del Equipo Técnico de trabajo para la implementación del programa de 
las Cartas de Compromiso con la Ciudadanía, impulsado por el Ministerio de Planificación. 
Dando como resultado la Primera Carta de Compromiso con la Ciudadanía de la Municipalidad 
de Santa Ana. 

Ordenamiento Territorial: 

 

 

  

Calidad de la 
Informacion ; 

009% 
Trato a los 

usuarios; 009% 

Calidad de los 

servicios; 078% 

Otros; 004% 

Municipalidad de Santa Ana 
Contraloría de Servicios 

Tabla de clasificación de inconformidades  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Calidad de
la
Informacion

Trato a los
usuarios

Calidad de
los servicios

Otros
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Dirección de Inversión y Obras:  

 

 

Saneamiento ambiental: 

Nota: se recibieron tres felicitaciones por parte de usuarios en cuanto al trato del encargado de este 
departamento y el servicio brindado.  

 

 

 

 

 

 

 

Calidad de la 
Informacion ; 

007% 

Trato a los 
usuarios; 002% 

Calidad de los 
servicios; 082% 

Otros; 009% 

Municipalidad de Santa Ana 
Contraloría de Servicios 

Tabla de clasificación de inconformidades  
DIRECCION INVERSION Y OBRAS 

Calidad de la
Informacion

Trato a los
usuarios

Calidad de los
servicios

Otros

Calidad de la 

Informacion ; 008% 
Trato a los 

usuarios; 
008% 

Calidad de los 

servicios; 073% 

Otros; 011% 

Municipalidad de Santa Ana 

Contraloría de Servicios 

Tabla de clasificación de inconformidades  

SANEAMIENTO AMBIENTAL  

Calidad de la
Informacion

Trato a los
usuarios

Calidad de los
servicios

Otros
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Policía Municipal:  

 

 

Patentes:  

 

 

 

 

 

 

Calidad de la 
Informacion ; 

000% 

Trato a los 
usuarios; 082% 

Calidad de los 
servicios; 018% 

Otros; 000% 

Municipalidad de Santa Ana 
Contraloría de Servicios 

Tabla de clasificación de inconformidades  
POLICIA MUNICIPAL  

Calidad de
la
Informacion
Trato a los
usuarios

Calidad de
los servicios

Calidad de la 
Informacion ; 

000% 

Trato a los 
usuarios; 017% 

Calidad de los 
servicios; 083% 

Otros; 
000% 

Municipalidad de Santa Ana 
Contraloría de Servicios 

Tabla de clasificación de inconformidades  
PATENTES 

Calidad de
la
Informacion

Trato a los
usuarios

Calidad de
los servicios

Otros
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Cobro Administrativo: 

 

 

Alcaldía:  

Calidad de la 
Informacion ; 020% 

Trato a los 
usuarios; 000% 

Calidad de los 
servicios; 080% 

Otros; 000% 

Municipalidad de Santa Ana 
Contraloría de Servicios 

Tabla de clasificación de inconformidades  
COBRO ADMINISTRATIVO 

Calidad de la
Informacion

Trato a los
usuarios

Calidad de
los servicios

Otros
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Cementerio:  

 

 

 

Valoraciones: 

Nota: Se recibió una felicitación por parte de usuario en cuanto al trato de un funcionario de este departamento y el 
servicio brindado.  

Calidad de la 

Informacion ; 017% 

Trato a los usuarios; 

000% 

Calidad de los 

servicios; 033% 

Otros; 050% 

Municipalidad de Santa Ana 
Contraloría de Servicios 

Tabla de clasificación de inconformidades  
ALCALDIA 

Calidad de la
Informacion

Trato a los
usuarios

Calidad de los
servicios

Otros

Calidad de la 

Informacion ; 020% 

Trato a los 

usuarios; 000% 

Calidad de los 

servicios; 060% 

Otros; 020% 

Municipalidad de Santa Ana 
Contraloría de Servicios 

Tabla de clasificación de inconformidades 
CEMENTERIO  

Calidad de la
Informacion

Trato a los
usuarios

Calidad de
los servicios

Otros
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Gestión Ambiental (contraloría ambiental) 

 

 

 

 

 

 

Calidad de la 

Informacion ; 025% 

Trato a los usuarios; 

025% 
Calidad de los 

servicios; 050% 

Otros; 000% 

Municipalidad de Santa Ana 
Contraloría de Servicios 

Tabla de clasificación de inconformidades  
VALORACIONES 

Calidad de la
Informacion

Trato a los
usuarios

Calidad de los
servicios

Otros

Calidad de la 
Informacion ; 

000% 

Trato a los 

usuarios; 017% 

Calidad de los 
servicios; 083% 

Otros; 000% 

Municipalidad de Santa Ana 
Contraloría de Servicios 

Tabla de clasificación de inconformidades  
GESTION AMBIENTAL 

Calidad de la
Informacion

Trato a los
usuarios

Calidad de los
servicios

Otros
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Legal:  

 

  

 

Dirección de Servicios: 

  

Calidad de la 

Informacion ; 067% 

Trato a los usuarios; 

000% 

Calidad de los 

servicios; 000% 

Otros; 033% 

Municipalidad de Santa Ana 
Contraloría de Servicios 

Tabla de clasificación de inconformidades  
LEGAL 

Calidad de la
Informacion

Trato a los
usuarios

Calidad de los
servicios

Otros

Calidad de la 
Informacion ; 000% 

Trato a los 

usuarios; 000% 

Calidad de los 
servicios; 100% 

Otros; 000% 

Municipalidad de Santa Ana 
Contraloría de Servicios 

Tabla de clasificación de inconformidades  
DIRECCION DE SERVICIOS 

Calidad de la
Informacion

Trato a los
usuarios

Calidad de
los servicios

Otros
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Plataforma de Servicios: 

 

 

  

Calidad de la 
Informacion ; 000% 

Trato a los usuarios; 
033% 

Calidad de los 
servicios; 067% 

Otros; 000% 

Municipalidad de Santa Ana 
Contraloría de Servicios 

Tabla de clasificación de inconformidades  
PLATAFORMA DE SERVICIOS 

Calidad de la
Informacion
Trato a los usuarios

Calidad de los
servicios
Otros
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Vulnerabilidad y Riesgo: 

 

 

Servicios Generales: 

 

 

  

Calidad de la 
Informacion ; 000% 

Trato a los 
usuarios; 100% 

Calidad de los 
servicios; 000% 

Otros; 000% 

Municipalidad de Santa Ana 
Contraloría de Servicios 

Tabla de clasificación de inconformidades  
VULNERABILIDAD Y RIESGO 

Calidad de la
Informacion

Trato a los
usuarios

Calidad de los
servicios

Otros

Calidad de la 

Informacion ; 000% 

Trato a los 

usuarios; 033% Calidad de los 
servicios; 067% 

Otros; 000% 

Municipalidad de Santa Ana 
Contraloría de Servicios 

Tabla de clasificación de inconformidades  
SERVICIOS GENERALES 

Calidad de la
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usuarios

Calidad de
los servicios

Otros
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EMAI:  

 

 

 

Dirección Administrativa:  

 

 

  

Calidad de la 

Informacion ; 050% 

Trato a los usuarios; 

050% 

Calidad de los 

servicios; 000% 

Otros; 000% 

Municipalidad de Santa Ana 
Contraloría de Servicios 

Tabla de clasificación de inconformidades  
EMAI 

Calidad de la
Informacion

Trato a los
usuarios

Calidad de
los servicios

Otros
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Informacion ; 050% 

Trato a los usuarios; 

000% 

Calidad de los 

servicios; 000% 

Otros; 050% 

Municipalidad de Santa Ana 
Contraloría de Servicios 

Tabla de clasificación de inconformidades  
DIRECCION ADMINISTRATIVA 

Calidad de la
Informacion

Trato a los
usuarios

Calidad de los
servicios

Otros
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INTERMEDIACIÓN DE EMPLEO  
 
El Objetivo de este servicio es ofrecer un sistema de Intermediación de empleo a partir de la 
plataforma sugerida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

En este periodo la meta de ejecutar al 100% las actividades programadas en el Plan de 
Intermediación de la Bolsa de Empleo., permitió las siguientes actividades y resultados: 

 Asistencia a reuniones convocadas por el MTSS (Intermediación de Empleo).  

 Asistencia a capacitaciones programadas por el MTSS, INA y OIT y Cooperación 
Española. 

 Coordinar con el MTSS y empresas del cantón todas las acciones requeridas para 
obtener la mayor cantidad de oferentes laborando.  

 Buscar alianzas con las instituciones educativas del cantón en las áreas de 
capacitación, MTSS y Municipalidad de Santa Ana con el fin de abrir espacios de 
capacitación a estudiantes de escasos recursos económicos del cantón; asegurándoles 
mejores oportunidades de empleo.  

 Coordinación para la realización de ferias de empleo.  

 Confección de la pizarra informativa.  

 Coordinación de espacios en web como la página de la Municipalidad y redes sociales.  

 Coordinación con iglesias y el área de comunicación para la divulgación de diferentes 
actividades. 

 Atención a oferentes para la inserción al mercado laboral. 

 Atención a empresarios con respecto a la coordinación para el proceso de 
intermediación de empleo con el fin de llevar a cabo los procesos de selección y 
reclutamiento de personal de los mismos. 

 

Informe Intermedición de Empleo 

Año 2012 

Oferentes Total 

Atención Oferentes 595 

Entrega de Solicitudes 406 

Solicitudes Recibidas 205 

Total de Contrataciones 74 

Total Laborando Medios Desconocidos 276 

Total de Oferentes Inactivos 344 

Total de Oferentes Activos  203 

Total de Oferentes en Base de Datos  899 

Empresas Total 

Total de Demandas de Personal  207 

Total de Empresas en Base de Datos 215 
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COMUNICACIÓN  
 

El trabajo en el área de comunicación está dirigido a la ejecución de acciones que posibiliten un 

dialogo permanente, oportuno, transparente y cercano con la comunidad. 

En cumplimiento con estos objetivos, seguimos logrando mediante publicaciones constantes en la 

página web institucional, en las redes sociales y con la publicación de dos ediciones del Boletín 

Informativo La Gaceta Santaneña; una rendición de cuentas por parte de las autoridades políticas 

y administrativas locales. 

Continuamos en contacto directo con los medios de comunicación locales y nacionales, por medio 

del envió electrónico de información del acontecer municipal y cantonal, participación en 

programas radiales, pautas publicitarias, entre otros; generando así un canal de comunicación 

inmediato con la ciudadanía. 

Así mismo, se continúa con el proceso de construcción de  imagen corporativa en la institución y 

la instrumentación de los procesos de cultura tributaria y educación cívica permanente.  

En trabajo conjunto con el diseñador gráfico se asiste a cada uno de los procesos institucionales 

mediante el uso adecuado de imágenes y mecanismos de comunicación que permitan dar a 

conocer los planes y actividades de los diferentes procesos de la municipalidad. 

 

 
JUNTA V IAL CANTONAL  

 

En referencia a la Junta Vial Cantonal, es importante recordar que el Alcalde coordina este órgano 
encargado de decidir las inversiones que se realicen en infraestructura vial con recursos 
originados de la Ley 8114. 

Para el año 2012 la inversión superó los 120 millones de colones, con un logro de cumplimiento 
entre lo presupuestado y lo ejecutado del  83 %. 

En relación con el objetivo de construir infraestructura que permita el desarrollo del cantón y una 
mejora en la red vial cantonal, se proyectó realizar varias obras, según el siguiente detalle de 
resultados: 

 
 

En el siguiente cuadro se indican los caminos intervenidos por el Proyecto Mantenimiento Rutinario 

en Calles de Lastre, que corresponden a la contratación de equipo de mantenimiento de caminos 

(niveladora, aplanadora, tanque de agua y vagonetas) para la conformación de la calle, adición de 
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lastre, reconformación y compactado de la misma, con la reconstrucción de cunetas en tierra y con 

la habilitación de las sangrías pluviales de la vía. 

Caminos Intervenidos Mantenimiento 
Rutinario en Calles de Lastre 

Calle Matinilla, Salitral 

Calle la Cruzada, Salitral 

Calle los Montoya, Salitral 

Calle la Cañada, Salitral 

Calle Vista Dorada, Santa Ana 

Calle Bacchus, Santa Ana 

Calle Chinchilla, Pozos 

Calle Land Rover, Pozos 

Calle Marín, Pozos 

Calle Marginal a Ruta Nacional 27, Pozos 

Calle Ramiritos, Pozos 

Calle Bikers, Pozos 

Calle Macho Madrigal, Piedades 

Calle Millonarios, Piedades 

Calle San Marcos, Piedades 

Calle la Mirador-Mina, Piedades 

Calle Tres Troncos, Piedades 

Calle Obelisco, Uruca 

Calle Copey, Brasil 

 

A continuación se muestran los caminos intervenidos por el Proyecto Mantenimiento Rutinario en 

Calles de Asfalto y/o Concreto, que corresponden a la contratación del suministro de mezcla 

asfáltica en caliente en boca de planta, para la adquisición de XX toneladas de asfalto. 

Caminos Intervenidos Mantenimiento Rutinario 
en Calles de Asfalto y/o Concreto 

Calles Urbanización Río Oro, Uruca 

Calles Cuadrantes, Santa Ana 

Calle Tajo Lindora, Pozos 
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Proyecto Monto 
Inversión 

Imagen 

Asfaltado en 
Calle Macho 
Madrigal, II 

Etapa 

21.937.454,00 

  

Asfaltado Calle 
Cañas, VI Etapa 

15,000,000.00 

  

*Asfaltado 
Calle Ebais 

Pozos  

14,224,731.30   

*Asfaltado 
Calle La Caraña  

20,000,000 
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Mantenimiento 
Rutinario en 

Calles de Lastre 

19,998,300.00 

  

  *Nota: En los proyectos señalados de asfaltado se realizó toda 
gestión de contratación administrativa correspondiente, sin 
embargo, ninguna empresa oferto para su ejecución, por esta 
razón dichos proyectos serán retomados en el 2013. 

 

Mantenimiento 
Rutinario en 

Calles de 
Asfaltado 

19,614,450.00 

  

 

 
PROGRAMAS  PREVENTIVOS  MUNICIPALES  

  

Para orientar las acciones en Seguridad Comunitaria, desde la Alcaldía se integró un proceso 
de trabajo, denominado Programas Preventivos Municipales, a fin de dar seguimiento a los 
diferentes grupos que están participando en la estrategia de Seguridad Comunitaria que 
desarrollamos en el Cantón.  

Se realizó un seguimiento a los grupos de seguridad comunitaria en los 6 distritos del cantón 
con Calle San Marcos, Calle Pinares, Calle Millonarios, y el Triunfo en Piedades de Santa Ana,  
Calle la Chimba en Rio Oro de Santa Ana y Barrio Corazón de Jesús en Pozos, Pabellón y Calle 
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Engracia Marín en Salitral de Santa Ana y Ciudadela el Invu en el Centro de Santa Ana, 
colaborándoles en los distintos proyectos que realizan en cada uno de sus barrios. 

A lo largo del año se han  desarrollado reuniones con diferentes instituciones y organizaciones 
para coordinar actividades, proceso y talleres, tales  como: Ministerio de Seguridad Pública y 
Ministerio de Justicia y Paz, Pani, Comité Cantonal de Deportes, Comités Tutelares, 
(Asociaciones de Desarrollo), entre otras, en el marco de la prevención y la convivencia 
ciudadana.  

Además se realizó en seis distritos talleres vinculados a un diagnostico distrital para ejecutar 
un Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana, compuesto por 3 sesiones en las cuales se 
desarrollaran 5 herramientas diagnósticas, en este proceso se coordinó con el Patronato 
Nacional de la Infancia y con el Ministerio de Seguridad Pública. Se desarrollaron 18 sesiones 
de trabajo en los 6 distritos del cantón. A partir de los datos se realizó una sistematización y 
tabulación de datos para generar dicho Plan el cual será presentado en los próximos meses. 

En cuanto a la participación en el proceso de capacitación "Proyectos Municipales para la 
Seguridad Ciudadana" recibido en Israel, se preparó un informe de labores y enseñanzas 
aprendidas para implementar en el cantón y presentarlo ante el concejo municipal y jefaturas 
para su respectiva aprobación. 

Además se han desarrollado cursos de seguridad comunitaria en el cantón, iniciando con la 
una convocatoria a distintos líderes comunales, grupos organizados y de seguridad 
comunitaria para la implementación del diagnóstico y ejecución del Plan cantonal de seguridad 
y convivencia ciudadana, en comunidades como Barrio Salgado en Brasil de Santa Ana y Barrio 
Bellavista en Piedades de Santa Ana, así como Calle Porras y Hacienda Paraíso en Piedades de 
Santa Ana y Calle Los Mangos en el Centro de Santa Ana, además se capacito a 25 comercios 
del Distrito de Rio Oro en materia de seguridad comercial. 

También se realizaron capacitaciones en materia de prevención en centros educativos del 
cantón realizando en primera instancia un análisis de los centros prioritarios para trabajar, 
posteriormente se planearon 6 sesiones en coordinación con otras Unidades de la 
Municipalidad y otras instituciones se trabajó en los centros de Pavellón y Salitral. 

Desde la Alcaldía se lleva el control Criminológico de las incidencias delictivas, a fin de 
establecer modelos de inteligencia tanto interna, para el servicio de Seguridad y Vigilancia, 
como externa, para el cantón.  En relación con la incidencia delictiva el siguiente cuadro 
muestra el seguimiento que se realiza. 
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Contraloria Ambiental     1  1 0.25% 

Contraven contra el orden público 0 13 2 3 0 3 21 5.37% 

Contraven contra propiedad y el 
patri 0 0 0 1 0 0 1 0.25% 

Contraven contra buenas 
costumbres 0 1 0 0 0 1 2 0.51% 

Delitos contra la seguridad común 0 0 1 1 0 0 2 0.51% 

Ley de Armas y Explosivos 0 3 1 1 0 2 7 1.79% 

Ley de derechos de autor 0 4 0 0 0 0 0 1.02% 

Ley de Licores 1 24 12 2 7 15 61 15.60% 

Ley de patentes y especta públicos 0 1 1 0 0 0 2 0.51% 

Ley de Psicotrópicos 5 149 30 39 20 45 288 73.65% 

Ley de Salud Pública 0 0 0 0 1 0 1 0.25% 

Ley de Tránsito 0 0 0 0 1 0 1 0.25% 

Totales  6 195 47 47 30 66 391         100% 
 

 

 

 

 

 

Para el año 2012 se le puso mayor énfasis a la visita a los centros educativos del Cantón en las 

entradas y salidas de lecciones lo cual tiene como objetivo garantizar la seguridad y tranquilidad 

de los estudiantes. Una de las finalidades es disuadir actos delictivos y crear algo de prevención 

en los estudiantes del cantón, verificando que todo se encuentre bajo control y que no exista 

ningún riesgo o peligro en contra de los alumnos, tanto de preparatoria, primaria y secundaria.  
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Dichas visitas a las escuelas y recorridos en sus alrededores, no ha sido motivo para desatender 

las labores propias de la Policía Municipal en parques, carreteras y barrios organizados donde se 

le ha puesto mayor en énfasis a la vigilancia, para esto hemos trabajado en que el  funcionario 

policial cumpla preponderantemente tareas de supervisión social, además de las tradicionales 

tareas de represión del delito; el funcionario policial, en sus relaciones con la comunidad para la 

prevención del delito, actualmente mantiene un cotidiano contacto, que lo convierte en su 

referente; lo cual ha generado dentro de nuestra policía que tenga mayor relación y presencia con 

la comunidad.  

Hemos trabajo muy de la mano con otras instituciones colaborándoles en diferentes trabajos que 

han solicitado como es el caso del Organismo de Investigación Judicial Fuerza Pública Local, Cruz 

Roja, entre otros, esto en retenes en carretera trabajos de inteligencia, incidencia diaria, y     

otros. 

 

DIRECCIÓN  ADMINISTRATIVA 

 

Este macro proceso está orientado a la administración de todos los recursos institucionales, 
distintos al financiero, de tal forma que soporta la ejecución del programa I del Presupuesto y 
del Plan Anual Operativo. Por su importancia estructural, cabe mencionar algunas de las 
actividades de valor no transaccional que fueron realizadas durante este periodo:   
 

Este proceso tiene como objetivo el dirigir los procesos administrativos para el desarrollo de la 
gestión administrativa municipal 
 

Entre sus metas encontramos  el desarrollar las acciones de dirección necesarias para la 
ejecución de los Programas y Proyectos de la Dirección Administrativa, por lo que se coordinó 
la revisión de las actividades y labores de cada uno de los procesos a cargo de esta Dirección, 
con la finalidad de coordinar acciones y dar seguimiento al desarrollo de las tareas de los 
funcionarios a cargo, resolver y tomar decisiones cuando corresponda, para la buena marcha 
de los departamentos y cumplimiento de los objetivos establecidos; así como verificar el 
cumplimiento de los proyectos presentados y dar seguimiento para conocer los motivos en los 
casos en que no se cumplió con lo programado.  

De igual manera se realizaron las acciones para la ejecución del Proyecto "Propuesta de 
Reglamento Unificado para el Pago de Pluses Salariales en la Municipalidad de Santa Ana". Con 
esta propuesta de Reglamento se busca establecer las condiciones en que las personas 
trabajadoras de la Municipalidad puedan optar por el pago de algún plus, conforme lo 
establece la Legislación vigente, y definir las condiciones y obligaciones tanto de la 
administración como de las y los trabajadores de la Municipalidad. El documento se encuentra 
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en un 90%, solo está  pendiente el tema relacionado con el pago del plus de disponibilidad, 
conforme las recomendaciones dadas por la Auditoría Municipal,. 

 

En relación con la elaboración de los Manuales de Procedimientos, al menos de los 
departamentos de: Recursos Humanos, Planificación y Servicios Generales, se tiene recopilada 
la información de los procesos que realiza cada departamento,  en el caso de Servicios 
Generales, está  pendiente la  revisión final de los procedimientos para elaborar el 
documentos respectivo, igual se ha trabajado el proceso con Recursos Humanos, está 
pendiente solo la programación para trabajar lo que corresponde al Departamento de 
Planificación.  

 

Otro producto realizado es la reglamentación del Proyecto de "Salud Ocupacional", conforme 
lo establece la legislación vigente. Para ello se reactivó la Comisión de Salud Ocupacional a fin 
de inscribirla en el Ministerio de Trabajo. Del proceso de contratación administrativa resultó 
adjudicada la Licda. Fanny Valverde, y se inició el proceso de diagnóstico en Salud Ocupacional, 
y se prepararon las convocatorias para el personal.  Para el primer trimestres del 2013, se 
proyecta convocar al personal para elegir a los miembros de la Comisión y las brigadas, el 
proceso de capacitación se continuará cuando estén debidamente conformadas las 
comisiones.  

Por su importancia en relación con el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM), esta 
Dirección coordinó el proceso de recopilación, digitación y validación de la información 
necesaria. Así con la participación de las compañeras Rebeca Vásquez y Helen Morales, se 
distribuyeron las solicitudes de información y el llenado de formularios para digitar en el SIIM, 
según lo solicitado por la Contraloría General de la República. 
 
Se cumplió con el registro y validación de  la información aportada por los recopiladores en el 
plazo establecido por la Contraloría General de la República, para el periodo de evaluación 
2011. En relación con esta meta, también se inició el proceso de información y divulgación 
entre las personas designadas como recopiladores para la entrega de la información para el 
periodo de evaluación 2012,  que concluye en el mes de febrero del 2013. 

La Municipalidad de Santa Ana continúa dando pasos para convertirse en una institución 

digital, en este sentido hemos implementado el Proyecto Mer-link, que consiste en una 

plataforma tecnológica que permite a las proveedurías del Estado realizar transacciones de 

compra y venta de bienes y servicios por medio de internet, lo cual constituye una forma más 

ágil en los procesos de adquisición de bienes y servicios para el gobierno local, eliminando 

expedientes físicos en papel y dando paso a la tramitación virtual que permite disminuir plazos 

de entrega y mayor oferta de productos. 

Finalmente,  a solicitud de la Alcaldía Municipal  se colaboró en la Comisión Institucional de 
Control Interno; y producto de las reuniones de la Comisión se elaboró un Reglamento de Ética 
por recomendación de la Auditoría Municipal, el cual fue aprobado por el Concejo Municipal.  
Se encuentra pendiente el proceso de información y divulgación entre el personal municipal. 
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RECURSOS HUMANOS  
 
Este Servicio tiene como objetivo administrar las gestiones que se derivan de la relación 
patronal, en apego a los principios y derechos laborales vigentes.  

Para ello se atendió las solicitudes del personal en materia salarial; cálculo de planillas, 
Reportes de planillas, Traslado de montos de pago, Impresión de comprobantes de pago, 
Constancias de salario, Jornadas laborales 

Las actividades se han realizado en atención a los requerimientos del personal en los  temas 
mencionados, sin embargo es necesario desglosar la actividad relacionada con materia salarial 
ya que ha sido la que ha recibido mayor atención de la gestión, por tratarse de una actividad 
que tiene un impacto  importante e inmediato en el personal de la Municipalidad. 
 
Durante este periodo, se consolida la gestión profesional del proceso de Recursos Humanos, 
de manera que se puede los procedimientos se actualizaron y alcanzaron un nivel adecuados, 
por su importancia podemos mencionar un importante mejoramiento en los siguientes 
procedimientos:  
 

 La inclusión total de la información requerida para los cálculos, de todo el personal 
municipal, se incluyó también la información para el pago de dietas a miembros del 
Concejo.  

 La implementación sistemática de procesos. 

 La paramétrica del cálculo de diferentes pluses salariales (anualidad, prohibición, 
dedicación exclusiva, riesgo)  a los funcionarios, de tal forma que su aplicación sea 
congruente y consecutiva en cada pago. 

 Estabilización del sistema de cálculo de planillas. 

 Cálculo del aguinaldo de manera integral para todo el personal, es decir utilizando una 
misma fuente de información para todos los pagos realizados durante el periodo que 
corresponde para el pago de los aguinaldos.  
 

 Los pagos se han realizado en tiempo y forma; cumpliendo, con el ordenamiento legal en 
la gestión, respecto a: Fórmulas de cálculo para impuesto de renta, según la directriz del 
Ministerio de Hacienda para retenciones en la fuente, tanto para funcionarios regulares 
como para los miembros del Concejo. Para efectos de cálculo de esta fórmula en el 
sistema, para los empleados el sistema considera el número de hijos y si tienen o no 
conyugue, de esta información se cuenta con un registro físico de las constancias de 
nacimiento y matrimonio aportadas por los funcionarios. 
 

 Se han asignado sin errores reportados los porcentajes de deducción por cargas sociales. 
 

 Asignaciones presupuestarias para que los reportes a los departamentos de Contabilidad, 
Tesorería y Proveeduría salgan directamente del sistema, minimizando de esta forma los 
errores por digitación reiterativa de la información. 
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 Se implementó el ingreso de movimientos desde el sistema mismo, de tal forma que al 
recibir el documento de algún funcionario y que le afecte su salario, el cálculo se realice de 
manera automática y por ende un registro histórico digital de todos los movimientos que 
afectan los cálculos de planilla. 
 

 Se aplicó los incrementos de salario aprobados por el Concejo Municipal, con el 
consecuente pago retroactivo para todos los casos que corresponda. 

 

 El siguiente cuadro detalla la estructura organizacional de este periodo: 

 
 
También se han revisado minuciosamente los sub-procesos automatizados que realiza el 
sistema a fin de compararlos con procesos manuales y asegurar que los cálculos de ingresos y 
de deducciones se den de manera correcta.  
 
En coordinación con el proceso de Informática, se logró contar con la asistencia por parte del 
proveedor del sistema para que atendiera durante el primer semestre del año, de manera 
inmediata y en nuestras oficinas los problemas generados en cada planilla. Además se logró la 
implementación del sistema de cálculo de planillas en un cien por ciento. 
 

Es importante destacar los avances en el Plan de Capacitación, para lo cual se formuló un 
procedimiento que se describe en tres pasos: Las capacitaciones las autoriza el jefe o 
encargado de la unidad o servicio según su criterio técnico, el cual atiende las necesidades de 
la unidad o servicio del cual es encargado; se consulta si hay presupuesto para cubrir el costo y 
se tramita la matricula; y sin distingo de puesto, la solicitud la puede hacer cualquier 
colaborador o colaboradora a su superior inmediato.  

En relación con el  Proyecto de Digitalización de Expedientes de Personal, se logró la entrega 
de todos los expedientes al Archivo Central Institucional para su organización y clasificación de 
documentos. El proceso de escaneo de los expedientes se completó en su totalidad, y se 
procesó la información, generando más de 240 expedientes.  
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ARCHIVO CENTRAL INSTITUCIONAL  
 
Entre los proyectos que se realizaron se logró la creación del Archivo Documental (Medios de 
Comunicación Escrita), con lo cual se inició la recopilación de información de interés para el 
cantón y la Institución, creando un Archivo Documental con noticias referentes al desarrollo de 
la Municipalidad y del Cantón.  
 
Se atendieron todas las solicitudes hechas, por cualquier medio llámese de forma personal, 
telefónica, por correo electrónica, u oficio. Los usuarios fueron internos como externos a la 
institución.  
 
Para controlar que la documentación se conserve debidamente organizada, para su utilización 
en la gestión administrativa, la toma de decisiones, la entrega de información a los ciudadanos, 
la investigación y la cultura, se logró la contratación para el alquiler de un depósito 
documental. Se han valorado las unidades con mayor producción de documentación  y se está 
trabajando en crear un espacio físico para lograr la centralización de la información en el 
Archivo Central Institucional y se transfirieron los documentos de las siguientes áreas: 
Contabilidad, Alcaldía Municipal, Tesorería, Gestión Ordenamiento Territorial, Gestión 
Inversión y Obras. 

En relación con el Archivo y Procesamiento de Documentos con Valor Histórico Institucional, se 
han procesado todos los documentos que se trasladan al Archivo Central,  y se actualiza la 
base de datos con toda la información contenida en cada expediente.  

Se visita a los archivos de documentos que tienen valor cultural histórico para la institución, en 
este caso se está trabajando con la documentación de la Secretaria del Concejo Municipal.  

 

En relación con el procedimiento para la Centralización de los Planos Constructivos de la 
Dirección de Ordenamiento Territorial, que consiste en procesar y ordenar cada tipo 
documental “Planos”, dándole mantenimiento a la base de datos y disponiendo la información 
de manera rápida y segura; ya se dispone la información al usuario interno y externo, para 
fines consultivos.  
 
 
Creación y Aprobación de la Tabla de Plazos de Conservación de Documentos   
 
Descripción:  
Contar con una herramienta que nos permita la debida conservación y eliminación de la 
documentación que ya cumplió con su periodo de vida útil.  
 
También se realizaron proyectos de extensión, entre los que destaca el proyecto para brindar 
apoyo a la Biblioteca Municipal, con la creación de un Centro Bibliotecológico a nivel cantonal.  
Para ello se creó un sistema para el Bibliocentro, con una herramienta tecnológica que lleva un 
control sobre todos los libros que conformen el acervo bibliográfico; se crearon las fichas 



Rendición de Cuentas 2012-2013 Alcalde Gerardo Oviedo Espinoza 
 

 

 

 

55 
 

Catalográficas de cada uno de los libros este es el proceso de identificación y resguardo de la 
información de cada uno de los libros que conformaran el bibliotecentro. También se forraron 
los libros para protegerlos y se les coloco la identificación a cada libro por medio de la 
Catalogación Bibliográfica que consiste en asignar un lugar a cada libro dentro de una 
organización sistemática del conocimiento. 

 
DIRECCIÓN  HACIENDA 
 

COMPORTAMIENTO DE LOS  INGRES OS  Y EGRES OS  

 
Este macro proceso tiene como objetivo fomentar una cultura tributaria que conlleve a 
una recaudación creciente de ingresos. Para ello se lleva un control del total de 
presupuesto de ingresos, el cual al mes de diciembre del 2012 en los tributos municipales, 
los cuales al 31 de diciembre de 2012,  asciende a ¢5.330.506.152.  
 
Los tributos utilizados en el presente informe por considerarse los más relevantes son los 
siguientes: 

a. Impuesto Bienes Inmuebles. 
b. Permisos de Construcción. 
c. Patentes Municipales. 
d. Servicios de Recolección Basura. 
e. Aseo de Vías. 
f. Derecho Explotación Tajos y Ríos. 
g. Servicio de Cementerio. 
h. Intereses por Tributos. 
i. Timbres Municipales. 
j.  Servicio Mantenimiento Parques. 

 
En relación con estos tributos el siguiente cuadro detalla  el comportamiento de 
los ingresos durante el año 2012. 
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La recaudación presupuestada para el mes de diciembre del 2012 fue de ¢450 millones y lo que 

en realidad ingresó fue ¢431 millones, hubo una disminución de un 4% sobre los ingresos 

esperados (presupuestados). Para el mismo mes del año anterior se recaudaron ¢426 millones 

dándose una aumento de ¢4 millones con relación al mismo mes del presente año. 

El resultado negativo del mes de diciembre disminuye en ¢19 millones el acumulado que se tenía 

al mes de noviembre de ¢216 millones  de recaudación sobre el presupuesto.  

La siguiente tabla muestra el presupuesto anual para los 10 tributos objeto de seguimiento, 

dividido en tres partes: 1) los Impuestos que constituyen el 77% de los Ingresos Corrientes, ¢4.172 

millones; 2) Ingresos por Servicios, que aportan el 13.7% de los Ingresos Corrientes y 3) Timbres 

Municipales, Intereses de mora y Tajos que aportan el 7.8% a los Ingresos Corrientes. 
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Para el mes de diciembre, el primer grupo tenía presupuestada la recaudación de ¢328 millones, 

que representa el 6.7% de los Ingresos Corrientes;  e ingresó ¢300 millones, disminuyendo en 28 

millones el acumulado total de la recaudación. En este grupo únicamente el Impuesto a la 

Construcción recaudó más de lo que tenía presupuestado por un monto de ¢1.5 millones. 

En el segundo grupo, el servicio de recolección y disposición final de desechos recaudo ¢2 

millones sobre lo presupuestado tal como lo hizo Aseo de vías por apenas un ¢1 millón. El servicio 

de Cementerio y mantenimiento de parques recaudaron montos inferiores a lo presupuestado, 

cada uno por ¢1 millón. El aporte final del grupo de servicios fue de ¢1.3 millones. 

En el tercer grupo redujo el acumulado de ingresos reales sobre lo presupuestado en ¢1.4 

millones. El Impuesto a los tajos estuvo ¢2.5 millones por debajo de lo presupuestado y Timbres 

municipales e Intereses de mora ligeramente por debajo de lo presupuestado. 

La recaudación de los 10 tributos en el mes de diciembre le restó al resultado acumulado para el 

periodo enero-diciembre, ¢28 millones.  

El resultado final para los 10 tributos de su recaudación en el año 2012, es un acumulado de ¢188 

millones del ingreso real sobre lo presupuestado, que representa un 3.5% de más con relación a 

los Ingresos Corrientes.  
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Para este periodo, entre las principales observaciones relacionadas con los ingresos, hay que destaca el 

incremento en el Impuesto a la Construcción, contrario a lo que sucedió con los Tributos de Patentes y 

Bienes Inmuebles.  

 
 

1. Impuesto a la Construcción. Este impuesto aportó ¢189 millones adicionales a lo 
presupuestado. Este fue el tributo que contrarrestó la baja en la recaudación por ¢65 
millones en los tributos de Patentes (¢14 millones) y del Impuesto a los Bienes Inmuebles 
(¢51 millones). 

2. Servicios Municipales. Todos los servicios recaudaron montos superiores a lo 
presupuestado a excepción del Servicio de Cementerios que estuvo ¢9 millones por debajo 
de lo presupuestado (17%). El servicio de recolección recaudo 3% adicional, 9% aseo de vías 
y 17% mantenimiento de parques. 

3. Timbres municipales, Intereses de mora y Tajos. Los tres tributos aportaron ¢51 millones 
adicionales a lo presupuestado 

 

En materia impositiva, la Contraloría General de la República ha sido explicita en diferentes 

informes de la necesidad de elaborar planes de acción para fortalecer la gestión de los impuestos 

sobre bienes inmuebles y patentes, así como la gestión de cobro, definiendo las actividades 

específicas a realizar, los responsables de su ejecución, los recursos, el seguimiento y el plazo 

máximo para su efectiva aplicación. (Informe DFOE-SM-8-2008).  

 

PENDIENTE DE COBRO  

Queremos hacer un énfasis en el análisis de este Proceso y sus resultados, a tenor del Informe No. 

DFOE-DL-IF-2-2012, y su relación con los procedimientos de evaluación que aplicamos. En lo 

particular en la Municipalidad de Santa Ana., el modelo utilizado para el análisis de los factores 

que inciden en los resultados de este procedimiento, debe ser revisado de manera sistémica, a fin 

de valorar el impacto real en la recaudación,  con las acciones que realiza el Proceso de Cobro 

Administrativo y poder ofrecer transparencia tanto en la eficacia, como en la efectividad de los 

procedimientos aplicados.  

Tal parece que el crecimiento absoluto del Pendiente de Cobro y su ponderación porcentual que 

incluye  los saldos de años anteriores, no reflejan el nivel de efectividad alcanzado en cada 

periodo, y más bien los resultados se perciben como  insuficientes.   

Al inicio del año 2013, el pendiente de cobro fue un monto de 751 millones de colones de deuda 

anterior al 2012, y de 508 millones de deuda propia de este periodo; y se concluye en diciembre 

del mismo 2012 con un monto de 1259 millones de colones. A simple vista el nivel de eficacia 

entre lo pendiente y lo cobrado refleja una razón negativa. No obstante la efectividad de lo 
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tramitado desde el Proceso de Cobro, tiene un impacto directo sustantivo y favorable sobre la 

recaudación del periodo.  Otra variación del periodo, es que se agregó a la base imponible el 

cobro de dos nuevos ingresos,  “Por no Construcción de Aceras” y “Por no control de Vegetación”, 

sin ningún ajuste en la organización de este proceso, y cuyo impacto sobre el pendiente es atípico 

para este periodo. 

 De manera particular, la recomendación de la Contraloría en su Informe No. DFOE-DL-IF-2-2012, 

del 15 de junio de 2012,  que realizan como parte del seguimiento de la gestión institucional en 

materia presupuestaria, en aras de fortalecer en la administración activa municipal la 

responsabilidad por su gestión y una mayor transparencia en el proceso de evaluación y rendición 

de cuentas y la necesidad de evaluar los resultados de la gestión presupuestaria en forma integral, 

señala que:   

“Atendiendo sanas prácticas, este órgano contralor se ha esforzado por impulsar con sus 

reportes anuales de diversa índole, el reconocimiento de que el deber de la Administración 
Pública, consagrado en el artículo 11 constitucional, de evaluar los resultados, rendir cuentas y 
responsabilizarse por éstos, encuentra en informes como la memoria anual, no el único, pero sí 
un medio fundamental para comunicarse con las administraciones, los legisladores y con el 
público en general, como una vía de respuesta formal a la imperiosa necesidad de informar a 
quienes tienen un legítimo interés en conocer, entender y valorar la gestión pública, para luego 
actuar sobre esta información. 
 
Estas prácticas plantean que para lograr ese objetivo es necesario que la rendición de cuentas 
se fundamente en la justificación y planificación concreta de lo que se espera lograr y a qué 
costo, para demostrar luego la medida en que se han alcanzado las metas y exponer las 
razones del desempeño logrado, así como si se ha hecho uso legal, razonable, moral y 
éticamente correcto de la autoridad y de los demás recursos que la sociedad nos confía para 
cumplir a cabalidad nuestros deberes de servicio público, en busca del interés general. Todo 
esto, a su vez, es fundamental para apuntalar la confianza en el buen gobierno.” (s.n.o) 

 
 

Sigue la contraloría indicando que existe una complejidad de factores que inciden en los niveles 

de recaudación, además de las capacidades y competencias de la gestión de cobro, y que también 

deben ser tomados en cuenta para realizar un análisis completo de la situación particular en cada 

Municipalidad: 

“La existencia de bajos niveles de recaudación de los tributos municipales está asociada, en 
buena medida, a limitaciones en la gestión de cobro o recaudación de los impuestos y en la 
administración de la información contenida en las bases de datos de los contribuyentes. También 
incide en este tema, la actitud de muchos contribuyentes que no atienden oportunamente el 
pago de los impuestos a sus gobiernos locales.” 
 

En este sentido la Contraloría indica: 
 

La mayoría de los gobiernos locales han tenido limitaciones para revertir esta situación, que 
algunas arrastran por varios años y que es parte de sus responsabilidades exclusivas de 
administración tributaria. Por esta razón, las autoridades competentes del sector, en conjunto 
con otras entidades involucradas, deben de inmediato evaluar sus causas y realizar acciones 
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efectivas de corto y mediano plazo para fortalecer la ejecución física y presupuestaria, todo lo 
cual redunde en más y mejores servicios para las comunidades y por ende, en favor del desarrollo 
local… 
 
Por su parte, el déficit total que muestra el sector municipal correspondiente al año 2011 
(¢4.896,6 millones) aumentó en casi un 30% con respecto al monto del 2010 (¢3.327,8 millones), 
comportamiento similar al observado en relación con el 2009. Así por ejemplo, 13 
municipalidades y 2 concejos municipales de distrito han presentado resultados deficitarios en 
los tres últimos periodos (2009, 2010 y 2011) que se vinculan, en buena parte, no solo a aspectos 
relacionados con deficiencias en la gestión del gobierno local, sino a la realidad socioeconómica 
de sus cantones y que a fin de cuentas se constituye en una limitante para superar en el corto 
plazo esos resultados negativos… 
 
 

Termina recomendando la Contraloría General de la República: 
 

“En materia de ingresos, es imperativo evaluar de manera rigurosa los factores internos y 
externos que inciden negativamente en la recaudación municipal, a fin de definir con precisión 
las medidas correctivas de corto plazo que se deben adoptar y aquellas que por sus 
características se resuelven con acciones o medidas de mediano o largo plazo. Esto con el fin de 
impactar áreas muy sensibles y recurrentes como la morosidad, la débil gestión de cobro 
administrativo y judicial, la carencia de sistemas de información confiables y el establecimiento 
de tasas concordantes con los costos de prestación de los servicios.” (INFORME No. DFOE-DL-IF-
2-2012, 15 DE JUNIO, 2012) 

 

En este escenario, la Alcaldía considera oportuno a partir de los resultados, definir como 
objetivo para este periodo 2013, la aplicación de un modelo de evaluación orientado hacia el 
impacto, lo cual permite realizar un balance que considere la relación del Pendiente de Cobro, 
con los factores externos, como la satisfacción de los contribuyentes o la falta de credibilidad del 
modelo de gobernanza y otros citados por la Contraloría.  
 
El objetivo de la evaluación de impacto consiste en determinar con la mayor confiabilidad 
posible si una intervención en el Proceso de Cobro, genera los impactos que se tiene la intención 
de provocar, excluyendo la influencia de otros factores que pudieron haber sido responsables de 
los cambios medidos.  ( Manual de Evaluación. Reinhard Stochmann).  
 
En general considerar los factores externos que afectan la Gestión del Cobro, es entender la 
naturaleza social y política de los Servicios Municipales, y definir ajustes al modelo de servicio, 
incluyendo además el comportamiento de las variables financieras, el impacto de las variables 
sociales y el entorno económico del cantón y el país, por su efecto en la recaudación.  

 

En otro orden de ideas, es interesante dar seguimiento al Ingreso por conectividad, el cual  

representó el 14.1% (¢776 millones) de los ingresos totales al mes de diciembre y por 

plataforma municipal el 85.9% (¢5,518 millones).  
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Es importante además destacar las actividades relevantes realizadas en Dirección de 
Hacienda, con la participación de todos los equipos de trabajo de los Proceso asociados a 
esta dirección,  durante el año 2012. 

a. Proyección de los Ingresos para el Presupuesto Ordinario 2012. 
 

b. Proyección 2013-2017 de los ingresos, egresos y algunas recomendaciones para la 
mejora de la gestión. 

 
c. Proceso de actualización de las tasas de los servicios municipales.  
d. Adquisición del software integrado para la gestión financiera, contable y de 

proveeduría. Se adjudicó y esta para ejecutarse en el primer semestre del 2013. 
e. Actualización del canon de explotación de materiales para uso industrial según el 

artículo 40 del Código de Minería. 
f. Redacción, revisión y propuesta de políticas contables para la Municipalidad de 

Santa Ana. Se ha enviado el primer borrador a los miembros de la Comisión de 
Implementación de NIC’S  SP para que hagan sus recomendaciones. 

g. Redacción y presentación de Anteproyecto de Ley de Impuestos Municipales del 
Cantón de Santa Ana. 

h. Redacción y presentación de Anteproyecto de Ley para la “Creación Campo Ferial 
Ambiental y Parques Recreativos del Cantón de Santa Ana”. 

i. Proceso de adquisición del edificio ubicado al costado norte de la Municipalidad de 
Santa Ana. 

j. Coordinación de estudios preliminares para la determinar la fidelidad de la 
información contenida en las bases de datos tributarias de la Municipalidad. El 
resultado del estudio fue presentado a la Alcaldía Municipal. 

k. Informe del censo realizado entre funcionarios del servicio de recolección de basura, 
valoraciones y catastro. 
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TRANS FERENCIAS  CORRIENTES  
 

En relación con las Transferencias Corrientes, se ejecuta el 82.78% de las mismas. La ejecución  se 
muestra en el siguiente cuadro: 

 

 
 
La subejecución se debe en parte a que en el mes de diciembre no se realiza todas las 
transferencias conforme al presupuesto para evitar depositarles más dinero de lo que les 
corresponde, de esta forma se considera el principio presupuestario de que el límite del gasto 
es el presupuesto incluyendo los ingresos que los financian.  
 
En el mes de diciembre se realizó la transferencia por la mitad de los ingresos proyectados 
para ese mes. Esta es una de las razones para la subejecución. El 11,65% de la subejecución 
está en dos cuentas, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación con 5,95% debido a que no 
se les puede transferir un 1% adicional presupuestado por no haber cumplido con los 
requisitos establecidos por el Concejo para realizar la transferencia. Las Indemnizaciones 
quedaron un 5,70% sin ejecución debido a que la naturaleza de éstas es la sujeción a eventos 
no controlados por la Municipalidad. Estas se incluyen en el presupuesto a la espera de que se 
den ciertos eventos en los juzgados y cortes judiciales en el país. 
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PATENTES  

 

El siguiente cuadro, resume la gestión realizada en el Proceso de Patentes para este periodo de 

rendición de cuentas: 

  

Cuadro Ejecución del Acto 
2012 

Gestión Cantidad 

Inspecciones 3612 

Notificaciones 878 

Clausuras de negocios, 
rótulos y vallas 

249 

Atención a denuncias 129 

 

El cuadro anterior muestra, que durante el 2012 el Departamento de Patentes realizó 3612 

inspecciones coordinadas con la Policía Municipal y con el Ministerio de Salud para verificar que 

las actividades comerciales se ajusten a derecho, valorar el funcionamiento de la actividad 

comercial y agilizar el trámite  de solicitud y/o renovación del permiso sanitario de 

funcionamiento.   

Además, se realizaron 878 notificaciones donde se procede a que las actividades comerciales se 

ajusten a derecho.  Se atendieron 129 denuncias de actividades comerciales y se realizaron 249 

clausuras de negocios, rótulos y vallas. 

 

Cuadro Patentes 
2012 

Gestión Cantidad 

Licencias Aprobadas 279 

Solicitud de Retiro 114 

Traspasos 61 

 

Como señala el cuadro anterior se procedió a tramitar y resolver un total de 279 solicitudes 

nuevas de licencias comerciales; 114 solicitudes de retiro y 61 solicitudes de traspaso. 

 

Cuadro Comparativo 
Ingresos Generados por Impuestos de Patentes Municipales 

Año Recaudado 



Rendición de Cuentas 2012-2013 Alcalde Gerardo Oviedo Espinoza 
 

 

 

 

64 
 

2008 728.788.375,49 

2009 954.624.172,25 

2010 1.040.826.007,50 

2011 1.146.139.660,98 

2012 1.140.992.576,99 

 

Como nos muestra el cuadro anterior, el total de lo recaudado por el impuesto de patentes 

municipales en recalificación de periodo 2012 y nuevas licencias aprobadas fue de 

¢1.140.992.576,99. 

 

VALORACIONES   

 
En materia impositiva, se buscó actualizar el valor del 100% de las fincas afectadas por 
trámites de nuevos permisos de construcción y fincas omisas cuyos propietarios presentaron la 
declaración voluntaria de bienes inmuebles y afectados por gravámenes hipotecarios o valores 
de traspaso durante el año 2012, reportados por la ONT (Órgano de Normalización Técnica).  

Durante el año 2012 se recibieron 701 declaraciones de bienes inmuebles, generando un 
incremento en el imponible de ¢19,830,840,214.10 lo que genera un incremento en el 
impuesto de ¢49,577,100.62 para cobrar en el año 2013. Aparte de las 701 declaraciones se 
recibieron 18 declaraciones más las cuales al declarar un valor demasiado bajo con respecto a 
los parámetros aprobados, tanto de terreno como de construcción se procedió a su respectiva 
fiscalización y se les realizo un avalúo municipal,  al ser producto de avalúo este incremento se 
computa en el apartado de Avalúos. 

En relación con los Permisos de Construcción, se procesaron 916 permisos de construcción, 
generando un incremento en el imponible de ¢33,202,879,744.44 lo que genera un 
incremento en impuesto de ¢83,007,199.36 para cobrar en el año 2013. Cabe destacar que en 
este proceso también se realiza el procedimiento de carga de basura a las propiedades cuyo 
permiso de construcción corresponde la carga de este servicio. Se cargaron 392 nuevos 
servicios de recolección de basura residencial.   

Sobre el procedimiento de Actualización del Imponible por Hipotecas, se procesaron 1057 
hipotecas, lo que genera un incremento en impuesto de ¢44,727,316,894.09 para cobrar en el 
año 2013. Lo que provoca un incremento en impuesto de ¢111,818,292.24 para cobrar en el 
año 2013. 

En este apartado se incorpora la actualización del imponible por concepto de las declaraciones 
hechas para el impuesto solidario, Ley Nº8683 “Ley Sobre el Impuesto Solidario Para el 
Fortalecimiento de Programas de Vivienda” articulo 15. Se actualizaron 637 propiedades lo 
que genera un incremento en impuesto de ¢194,349,174.08 para cobrar en el año 2013. 

Durante el año 2012 se realizaron 963 avalúos de los cuales 797 fueron efectivos generando un 
incremento en el imponible de ¢24,682,717,756.53 lo que genera un incremento en el 
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impuesto de ¢61,706,794.39 para cobrar en el año 2013. Además se cargaron 53 nuevos 
servicios de recolección de basura residencial, detectados por el proceso de avalúos.   

Producto de los procesos anteriormente descritos en los diferentes bienes inmuebles se 
revisan si estos tienen cargado el correspondiente servicio de  recolección de basura 
residencial y si no se envía a cargar al sistema. Producto de esto se enviaron a cargar 462 
servicios nuevos de recolección de basura residencial, de los cuales 53 corresponden al estudio 
realizado para avalúos, 17 para declaraciones de bienes inmuebles y 392 para permisos de 
construcción.  

Durante los primeros tres meses del año se realizó el proceso de exoneración del pago del 
impuesto de Bienes Inmuebles por bien Único, Este proceso se realiza de forma anual según lo 
indica la Ley del Impuesto de Bienes Inmuebles Nº 7509. 

Se procesaron 3154 solicitudes de exoneración, lo que representa un monto en impuesto 
exonerado de ¢76,355,922.85. 

Dicho proceso se realizó de forma satisfactoria, ya que no se presentaron grandes filas ni 
acumulación de personas, ya que el procedimiento establecido funcionó de forma eficaz y 
eficiente. 

 

 

Cuadro 11. 

Detalle de Exoneraciones por periodo 

 

EXONERACIONES 

AÑO CANTIDAD IMPUESTO 
EXONERADO 

2007 1944 ₡20,104,953.00 

2008 2152 ₡26,374,289.00 

2009 2578 ₡43,301,755.00 

2010 2913 ₡53,537,401.00 

2011 3173 ₡97,236,254.80 

2012 3154 ₡76,355,922.85 

 

En el año 2012 se continuo con el desarrollo de los procesos ya implementados en los años 
anteriores, estableciendo mejoras para que sean más eficientes, no obstante es de esperarse 
que el aumento en el impuesto no sea tan notorio, como en los primeros años, ya que en esos 
años se actualizaban imponibles que databan del año 1995 por ejemplo con valores muy bajos 
y al actualizarlos con valores recientes se tenían un aumento bastante considerable, aunado a 
que se inició valorando a las propiedades cuyo valor es considerable, y para el año 2012 por 
ejemplo ya las propiedades valoradas no son de un valor fiscal alto. 



Rendición de Cuentas 2012-2013 Alcalde Gerardo Oviedo Espinoza 
 

 

 

 

66 
 

En total se revaloraron 4108 propiedades,  tomando los diferentes procesos que se realizan 
para dicho efecto, generando un incremento en el impuesto de ¢500,458,560.68. 

Es importante destacar el trabajo que se efectúa para la carga del servicio de recolección de 
basura residencial, tanto nuevos con los permisos de construcción como con las 
construcciones habitacionales, viejas que no tenían cargado el servicio. 

A continuación se presenta un cuadro resumen: 

 

Cuadro Comparativo 2008-2012 

 

 

 

 

 
En el siguiente cuadro, se expresa en forma macro, parte de la totalidad de acciones referidas 

anteriormente: 

 
CUADRO 12. Acciones ejecutadas durante el 2012 en relación con el Proceso de Valoración  
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DIRECCIÓN  DE  SERVICIOS  

 

 

 

Las actividades de este proceso están orientadas al monitoreo, cumplimiento y control de las 
actividades planteadas en los planes de trabajo de las unidades de Recolección de Desechos 
Sólidos, Mantenimiento de Parques, Limpieza de Vías, Cementerios y Policía Municipal, donde se 
han programado y alcanzado de manera integral los objetivos planteados, constatando el correcto 
desarrollo de las funciones y actividades de los encargados de cada una de estas unidades. 
 
Se mantiene una comunicación diaria, de tal manera que se han podido identificar aquellas 
debilidades y amenazas, sobre los Servicios, lo que permite tomar las medidas necesarias para 
alcanzar los objetivos y sobre todo brindar servicios de calidad a la ciudadanía. 
 
De igual manera se realizan inspecciones en el campo, de tal manera que se pueda obtener 
información veraz y válida para la toma de decisiones. 
 
Se ha procurado promover en los Concejos de Distrito del cantón, la inversión y mejora en áreas 
de parque y juegos infantiles, esto a través del proceso de presupuesto participativo en el cual, 
estos concejos, realizan propuestas a la administración de diferentes tipos de proyecto, siendo 
que en años anteriores los proyectos que se proponían no incluían este tipo de inversión.  
 
En este sentido y ante la problemática en cuanto a la convocatoria y el espacio para poder 
promover el proyecto, se optó por tratar de contactar a algunos de los integrantes vía telefónica, 
explicar el proyecto y a la vez se le hizo llegar un oficio a cada uno de ellos, con los detalles. Este 
documento también incorporaba un inventario de los predios municipales, según cada distrito, 
donde se detallaba el uso, ubicación, área, entre otra información. Dicha dinámica cumplió el 
objetivo, ya que según conversación con el encargado del proceso de presupuesto participativo, 
ya la mayoría de los concejos de distrito incorporaron dentro de sus propuestas proyectos de 
mejora para parques y zonas para juegos infantiles. 
 
En cuanto al tema de recepción y resolución de denuncia e inconformidades los servicios, estas 
han sido atendidas en forma personalizada en su mayoría, siendo que la recepción vía telefónica 
también muy utilizada. Así mismo, las visitas de campo generaron un buen canal para escuchar a 
la ciudadanía, donde se evacuaron consultas múltiples y se atendieron sugerencias. En su 
totalidad todas han llevado el proceso de consulta e información a la jefatura del área que 
corresponda, siendo que en la mayoría de los casos, han sido resultas de forma inmediata. 
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SERVICIOS  SOCIALES 

 

PROMOCIÓN SOCIAL  
 
Debido al diagnóstico cantonal de juventud 2012, que analiza la participación ciudadana de los 
y las jóvenes del cantón e integración de este sector en las organizaciones y actividades 
comunales; se determinó un bajo nivel de participación juvenil. Así para atender sus  
limitantes, intereses y requerimientos, se realizaron cuatro talleres con un promedio de 15 
jóvenes por distrito, para suplir sus demandas e incentivar su participación en dichas 
organizaciones.  
 
En relación con  la participación de la ciudadanía en cuanto a la toma de decisiones del 
Gobierno Municipal, específicamente en la definición de los proyectos de inversión o de 
prestación de servicios que serán ejecutados con los recursos del año 2013,  se logró la 
elaboración del Reglamento del Presupuesto Municipal Participativo.  
 
Además se brindó acompañamiento y asesoría a los Concejo de Distrito; se impartieron 4 
talleres, con diferentes temáticas pertinentes a los Consejos de Distrito y su fortalecimiento; y 
se capacitó en la formulación de los Portafolios de Proyectos de cada uno de los Distritos.  
 

Colaboración y asesoría a los Consejos de Distrito para la formulación y presentación de 
proyectos comunales para acceder a los fondos del Partidas Específicas del Ministerio de 
Hacienda. Esta asesoría permitió a los seis Consejos de Distrito adquirir capacidades para la 
elaboración de proyectos comunales  y acceder a los fondos de la Ley 7755. 

En este sentido se colaboró con la presentación de los formularios y demás requisitos para ser 
presentados ante el Ministerio de Hacienda, logrando que los mismos fueran aprobados por 
unanimidad del Concejo Municipal.   

 

Procurando fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones del Gobierno Local, 
mediante el proceso de Presupuesto Participativo, se desarrolló el Proyecto “Capacitación 
Tecnológica al alcance de Todos y Todas”.   

El proyecto consiste en crear alternativas de formación y capacitación, para los sectores 
considerados socialmente más vulnerables en el Cantón de Santa Ana y específicamente en el 
tema de la manipulación de equipos y programas de cómputo, además del manejo de internet. 
Se inscribieron 70 personas en el programa, de los cuales se seleccionaron 30 personas de 
todos los inscritos para ser formados en el programa y se graduaron 22 alumnos del proyecto.  

Se contó con la colaboración de 15 estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Santa Ana, 
para impartir las clases según los módulos acordados.    

En relación con el Mapeo de Actores Sociales Clave en el Cantón,  se realizó la búsqueda y 
actualización de los datos y representantes de los diferentes actores sociales del cantón de 
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Santa Ana. El mapeo se actualizó en el primer mes del año y fue entregado a los Consejos de 
Distrito según el Reglamento del Presupuesto Municipal Participativo.  

Además se gestionó el proyecto Santa Ana Crece Leyendo, que consiste en generar 
alternativas de promoción de la lectura a nivel cantonal. A través de incentivar la lectura y 
escritura infantil, literatura actualizada para los distintos grupos etarios; promoción de clubes 
de lectores en el cantón. Y la socialización de libros a través de la donación e intercambio.  

En Convenio con la Biblioteca Municipal de Santa Ana, para el desarrollo del proyecto en sus 
instalaciones y con su colaboración se definió el espacio físico para el desarrollo del proyecto y 
acondicionamiento del espacio para su debido uso. Se gestionó la compra de libros y 
materiales.  
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UNIDAD DE GÉNERO  
 
Se pretende crear las condiciones para la participación organizada y el empoderamiento de las 
mujeres en espacios vinculados al desarrollo local de Santa Ana. 

Para ello se conformó una red de mujeres del cantón identificadas a partir del mapeo de 
actores sociales,  con el fin de que puedan ser capacitadas e integradas como un grupo para 
que puedan establecer un plan de trabajo para el año 2013, y que realicen una priorización de 
necesidades y se propongan soluciones en conjunto con las demás organizaciones e 
instituciones de la comunidad. 

Para ello se levantó un registro por distrito de las mujeres lideresas participantes en 
organizaciones de las diferentes comunidades en base a la actualización brindada por la 
Unidad de Promoción Social del Mapeo de Actores Sociales de Santa Ana.  

Con la información del INAMU, se solicitaron las experiencias efectivas en procesos de Agenda 
de Mujeres realizadas en el país. El proceso considerado de mayor relevancia que fue 
recomendado por dicho instituto, se refiere al de la Municipalidad de Escazú.   

Se decide visitar a la Licda. Celia Víquez, Encargada del Proceso de Género de la Municipalidad 
de Escazú, para que refiera el proceso en cuestión de la Agenda de Mujeres. Dicha funcionaria 
explica los pormenores del proceso y hace entrega de los materiales resultantes del proceso.  

Analizando esta situación se decidió cambiar la táctica y  realizar visitas a las Asociaciones de 
Desarrollo para sensibilizarles en el tema y buscar alianzas con las mismas para contar con su 
colaboración en encuentros distritales tomando en cuenta la diversidad de las mujeres (edad, 
condición, lugar de procedencia, entre otras).  

En este orden de ideas, se trabajó en conformar una red de mujeres emprendedoras del 
cantón para capacitarles y trabajar en conjunto para que logren un proceso de autoformación 
y auto trabajo. 

En mayo del 2012 se convoca a una reunión a todas las mujeres que fueron capacitadas desde 
el año 2011 en el tema de Formación de Microempresas por la Unidad de Género de la 
Municipalidad con la idea de elegir con comité entre las participantes que permita realizar un 
plan de trabajo para la red. 

Con el comité elegido, se procede a planificar un programa de reuniones durante el año 2012 
para realizar actividades informativas y de capacitación. El comité junto con el Área de Unidad 
de Género y el Área de Servicios Económicos realiza un levantamiento de las mujeres 
microempresarias que tienen claro un producto para su trabajo y las divide en tres categorías. 
Durante el año se coordinó para que las mujeres emprendedoras participaran en la Feria de la 
Cebolla, Feria del 15 de setiembre y Feria orgánica, también coordinada con la Unidad de 
Seguridad Alimentaria. Durante las capacitaciones se recibieron instituciones especializadas en 
gestiones bancarias para microempresas. 

 
Otras actividades relevantes fueron:  
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 Facilitar  un grupo terapéutico para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Se diseñaron 
los criterios funcionamiento para el grupo de apoyo a mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar. 

 Facilitar un proceso de capacitación en microempresa para mujeres de Santa Ana.  Se 
planificaron dos capacitaciones más a través de Trabajos Comunales Universitarios de 
los estudiantes Edwin Quirós y Paul Azofeifa. El primero se capacitó a un grupo en 
temas de microempresa de setiembre a diciembre, quedando pendientes para el mes 
de enero las capacitaciones brindadas desde esta Unidad. El Señor Paul Azofeifa se 
enfocó en ampliar temas a mujeres que recibieron el curso de microempresa en el 
2011 y que deseaban ayuda para poder aplicar ese conocimiento a cada uno sus 
proyectos productivos. 

 Colaborar en la consolidación de una red de mujeres microempresarias del cantón de 
Santa Ana.  

 Participar al menos en 3 instancias de promoción de género y derechos de las mujeres: 
la red de atención a la violencia intrafamiliar, la comisión municipal de la mujer y la red 
nacional de las oficinas municipales de la mujer. 

 

 

En Mayo del 2012 se conformó una nueva Comisión de la Mujer con la coordinación del Señor 
Angelo González Sánchez. a la fecha de la presentación de este informe solamente en una 
ocasión en el mes de setiembre se convocó a una reunión de la misma, en la cual solo asistió 
mi persona y el Señor González. Se espera una mejora sustancial para el próximo periodo,  

La Comisión de la Mujer de la Municipalidad de Santa Ana inició en Marzo del 2011 una 
propuesta para iniciar el trabajo de construcción de una Política de Género que se 
materializara en un Plan de Acción para la misma.  En el año 2012 se trabajó en una 
planificación que permita realizar posteriormente ambos documentos. 

Se presenta por parte de la Unidad de Género un documento que indica los pasos a seguir para 
la construcción final de una Política de Género y consiguientemente un Plan de Acción. 

Se decidió realizar una Charla de Alimentación y Emoción, la cual fue impartida por la Dra. 
Raquel Hernández, Nutricionista y funcionaria de la Municipalidad Santa Ana y la Unidad de 
Género.  Además se realizó la contratación de la Sra. Mercedes Castro , Artista cuenta cuentos 
quien presentó “Relatos de los Mayas, encontrando mi espiritualidad.” 

Para la celebración Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres 25 de noviembre, se 
decidió realizar una entrega en los Centros Educativos de Afiches con información de la Red de 
Violencia y los teléfonos de las instituciones cantonales relacionadas con la atención de casos. 
Además, como no se contaba con recursos económicos suficientes se aceptó la invitación de la 
Unidad de Gestión Ambiental, la cual organizó una Campaña de Recolección de Reciclaje para 
entregar trípticos informativos en temáticas de derechos y capacitación en temas familiares. 

Asimismo se aprovechó para entregar a las personas asistencia a la Feria del Agricultor, ya que 
se realizó el Día Domingo 25 de noviembre.   

 



Rendición de Cuentas 2012-2013 Alcalde Gerardo Oviedo Espinoza 
 

 

 

 

72 
 

Los trípticos informativos fueron entregados por la Encargada de la Unidad de Género, dos 
adolescentes participantes del Proyecto Solo para Chicas 2012 y las personas colaboradoras de 
la Unidad de Gestión Ambiental. 

En junio del 2012 fue realizada la solicitud por parte de la docente Maribel Chavarría 
Fernández para colaborar en la realización de una capacitación para el alumnado de sexto 
grado de la Escuela Isabel La Católica para el día 29 de setiembre. Se realizó la requisición de 
materiales para la contratación de profesionales en Psicología para que realizaran la 
capacitación a 100 alumnos (as) de la Escuela, en temas como toma de decisiones, elección de 
amistades, cambios en la adolescencia, tomando en cuenta su próximo ingreso al sistema 
colegial. Se contrató a Centro de Psicología y Desarrollo Humano, fue realizada el 29 de 
setiembre en las instalaciones del Seminario de Padres Recoletos en Pozos de Santa Ana. 

Por petición de la Master Lovania Garmendia y la compañera Nicole Arley, Directora de la 
Biblioteca Pública y Encargada de la Sala Infantil de Santa Ana, respectivamente se participó en 
el Taller Te Anhelo, dirigido a mujeres en estado de gestación. La colaboración brindada fue 
específicamente para desarrollar una charla sobre los aspectos emocionales durante y después 
del embarazo, así como el manejo de las complicaciones que se puedan presentar. Se trabajó 
en la Biblioteca Pública en los meses de noviembre y diciembre 

En setiembre del 2012 fue realizada a solicitud del Señor Rafael Uzaga de la Asociación de 
Maestros Pensionados de Santa Ana una charla para que formara parte de la Semana de las 
Personas Adultas Mayores. La Charla se realizó el día 16 de octubre en las instalaciones de la 
Casa del Maestro Pensional. El tema elegido fue sobre la memoria, básicamente en una 
explicación de los diferentes tipos de memoria, funcionalidad y técnicas para entrenar la 
misma. Se contó con una asistencia de 34 personas y fue facilitada por la Encargada de la 
Unidad de Género, Licda. Erika Herradora Zúñiga 

 

VULNERABILIDAD Y RIES GO SOCIAL 
 

 

 

 

divulgación y 
comunicación del Programa a nivel interno,  así como con Comités de Becas de los 15 centros 
educativos públicos del Cantón, con propósito de mantener una vía permanente de flujo de  
información, que favorezca los procesos de seguimiento de becas, en su primera y segunda 
Jornada 2012.  

Para ello se realizó la coordinación interinstitucional con el IMAS; FONABE, Centros educativos de 
todo el cantón e intra institucional  para el monitoreo correspondiente del programa municipal de 
becas. Durante el periodo 2012 el Programa ha logrado concretar con éxito las actividades 
plantadas. En cuanto a Proceso de Adjudicación, Valoración de casos, Seguimiento a becados, 
Renovación de beca, Divulgación y Comunicación  del Programa, así como el proceso de entrega y 
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Recepción de Nuevas Solicitudes para el periodo 2013. 

 

 

 

 

 

 

 estudiantes  de 
escasos recursos, que permita cuantificar en el mediano plazo la promoción académica de los 
estudiantes del Programa Municipal. Durante este proceso se citó para renovación un total de 
186 personas, y completaron el proceso 157. 

En secundaria se citó a un total de 75 personas, y completaron el proceso 70. Se concretó con 
el proceso de Divulgación y comunicación, en el cual se colocaron banners informativos del 
proceso de becas 2012-2013 en cada uno de los centros educativos del cantón de primaria y 
secundaria. Además de la distribución  de afiches y volantes informativos.  Para el proceso de 
entrega y recepción de nuevas solicitudes de beca se establecieron las fechas en  acuerdo con 
lo programado por los Comités de beca de los centros educativos. Cabe destacar que la 
atención a estudiantes de secundaria e hijos e hijas de funcionarios municipales se realizó en 
la Municipalidad de Santa Ana, en las oficinas de la Unidad de Vulnerabilidad.  
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Se entregaron un total de 700 formularios de solicitud de beca que incluye los expedientes 
de renovación. Para un total de 136 solicitudes nuevas, correspondientes a 75 de 
educación primaria y 61 de educación secundaria. 
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Gráfica: Divulgación y comunicación Programa de Becas proceso 2012-2013 

 

Procesos de Seguimiento, Renovación y Recepción de solicitudes de beca 
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Levantamiento Calle Musmani 
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Convenio Centro Colaborador  entre la Municipalidad de Santa Ana- Instituto Nacional de 
Aprendizaje  y Alianza estratégica con el Centro de Formación de Mora 

El proyecto  Centro colaborador  tiene entre sus actividades, la ccoordinación interinstitucional 
INA- Municipalidad de Santa Ana y organizaciones y asociaciones del cantón para la dotación 
de recursos (mobiliario, equipo, planta física). Además busca vincular con la comunidad para el 
establecimiento de voluntariado y reclutamiento de  

Entre los Productos  alcanzados en el  III Trimestre 2012  se puede citar: Desarrollo de  7 cursos 
de Manipulación de Alimentos, con un total de 131 personas capacitadas. Fue posible la 
realización de 3 Sesiones de información para la aplicación de pruebas de idoneidad y 
posterior incorporación de la comunidad a los cursos de formación, para el año 2013. Se 
encuentra en proceso la Certificación de 4 profesionales  para ofrecer capacitación en Inglés y 
Contabilidad durante el periodo 2013. Así como  Nutrición y  Gestión Ambiental. 

En relación con la propuesta de Reubicación de familias en Riesgo por desastre natural se 
coordinó con el  Banhvi, Mivah y Municipalidad de Santa Ana, para la realización de sesiones 
de trabajo con funcionarios de estas entidades. Se dio a partir de ellas un seguimiento a la guía 
proporcionada por el MIVAH para la gestión de recursos a las familias identificadas y se 
levantó un registro y actualización de familias en  situación de riesgo por desastre, así como 
condición en precario y vía pública, específicamente  Calle hacia Matinilla Salitral, Bajo 
Guadamuz, Cuarterías de Pollo ( la cruzada), Asentamiento las Cabañas, Calle Cañada, Calle 
Musmani. ) 

En la Actualización del registro de residentes de las áreas denominadas por la comisión Local 
de Emergencia como Zona Roja, dicha actualización se ha realizado en dos oportunidades a 
través del año. En el mes de mayo y el mes de agosto 2012. Debido a las características 
particulares de los residentes en la zona, los cuales al ser en su mayoría inquilinos obliga a una 
permanente actualización de datos por el dinamismo en cuanto a mudanzas.  
 
De esta recopilación de datos se ha segmentado la población residente en propietarios, 
inquilinos y poseedores. Necesaria para realizar la gestión de recursos que posibiliten ofrecer 
una alternativa de vivienda a las familias afectadas, según lo dicta el orden constitucional.  El 
Ministerio de Salud ha realizado la valoración estructural de las viviendas en la zona, con el 
propósito de determinar condiciones de ruinosas, insalubridad así como inhabitable.  
 
El Departamento Legal de la Municipalidad ha iniciado los procesos legales para la notificación 
de personas a desalojar. Se ha iniciado un proceso sucesorio en la zona denominada Bajo Los 
Guadamuz, a fin de que el Juzgado nombre una albacea para proceder conforme a derecho a 
la notificación de residentes para el desalojo respectivo. La Comisión ha analizado 
exhaustivamente la disposición de recursos institucionales así como la jurisprudencia para la 
ejecución de las acciones que permitan resguardar y proteger la vida humana así como el 
derecho a la vivienda de las personas afectadas.   
 
Se ha realizado el traslado de información al IMAS para la aplicación de la FIS. De manera que 
pueda determinarse quienes de las familias afectadas pueden eventualmente ser atendidas 
por esta institución.  
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Planteamientos de la Comisión Municipal de atención del Riesgo al Mivah . Analizados los 
recursos institucionales, el IMAS determinara el número de familias que califican para ayuda 
asistencial según el perfil de beneficiario de la Institución.  Se tramitará soluciones de vivienda 
únicamente a propietarios residentes en la Zona y que de acuerdo a la normativa de Bono 
establecida por el BANVI, es decir las familias que por ingresos socioeconómicos califiquen 
para el beneficio. Así mismo, estas personas tendrán que trasladar el inmueble a la 
Municipalidad.  
 
La Municipalidad valorará a través del programa de ayudas temporales y por infortunio ayuda 
asistencial a las familias que el IMAS determine no califiquen dentro del perfil de beneficiario.  
Se tramitará soluciones de vivienda únicamente a propietarios residentes en la Zona y que de 
acuerdo a la normativa de Bono califiquen para el beneficio. Así mismo, estas personas 
tendrán que trasladar el inmueble a la Municipalidad.  

 

En relación con el Servicio de Asesoría y trámite en materia de bono de vivienda a los y las 
vecinas del cantón de Santa Ana, se presentaron 12 casos para bono de vivienda de la 
Comunidad de barrio Corazón de Jesús en Pozos, y 1 de barrio España en distrito, Uruca. 

Sesión de  revisión de planos y presupuestos de la obra a familias de barrio Corazón de 
Jesús 
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2012 se propuso lograr la En relación con el programa Santa Ana  accesible durante el 

aprobación del Reglamento de Certificación en Accesibilidad.  

Además se desarrollaron actividades de sensibilización en materia de accesibilidad, como 
parte de los ejes de acción de la política Municipal para las personas con discapacidad y 
sus familias del cantón de Santa Ana. Es importante agregar que el Plan de Trabajo de la 
Comisión de Accesibilidad tuvo un retraso importante en cuanto a las obras programadas 
en accesibilidad física para el Edificio Principal. Estas obras se postergarán hasta tanto se 
concrete la compra del edificio Anexo de la Municipalidad de Santa Ana.  

 
SALA INFANTIL  

 
Se tiene como objetivo brindar atención educativa y recreativa a la población de niños, niñas y 
adolescentes del cantón de Santa Ana, específicamente los usuarios de la Sala Infantil.  El 
proceso de inscripción se realizó el 9 de febrero, quedaron inscritos 42 niños y niñas de la 
comunidad. Además se levantó una lista de espera de 24 infantes esperando un espacio para 
participar.  

Se cuenta con una base de datos de los participantes en donde esta anotado datos 
importantes (Nombre del niño - niña, Edad, fecha de nacimiento, nombre del padre, nombre 
de la madre, teléfonos, correos electrónicos). Se realizó la inducción el viernes 17 de febrero, 
en donde asistieron las familias, se les entregó copia del programa, requisitos de la solicitud de 
carné, se estableció horarios y demás. Se elaboraron 42 carné del programa soy bebé y me 
gusta leer, con la inscripción de 134 hasta la  inscripción P0170. (6 participantes del programa 
ya contaban con su carné infantil). Se realizan cronogramas mensuales y semanales acordes a 
los intereses y necesidades de los niños y niñas así como de sus edades respectivas (En 
formato digital).  

El proyecto inicio el 13 de marzo, se atienden 3 grupos por semana con niños y niñas con 
edades desde los 2 años hasta los 5 años. Durante el 2012 se realizaron 86 talleres en donde 
han asistido 439 niños, 494 niñas, 904 mujeres y 36 hombres en total  
 
Se realizaron 31 evaluaciones a las personas encargadas (padres, madres, responsable, y otros) 
de traer a los niños y las niñas a los talleres. De ahí se derivan 22 personas que lo calificaron de 
excelente, 7 personas de muy bueno, 2 personas de bueno y 0 personas de malo, además de 
las 31 personas respondieron que SI a la encuesta donde se les preguntaban aspectos como: 
Identificación del niño con el libro y la lectura, identificación del niño con la biblioteca, 
promoción de la imaginación y la creatividad, contribución al proceso de socialización infantil, 
contribución a la estimulación temprana.   
 
Además se realizaron 45 encuestas donde participaron los padres o encargados de los niños y 
niñas así como hermanos, abuelos y todos los involucrados de la continuidad del proceso en el 
hogar. Fueron dos preguntas abiertas donde cada uno colocaba su opinión sobre el cambio del 
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comportamiento del niño o la niña ( Se destacan comentarios: -Mas amoroso, sociable y 
cariñoso -Más expresivo  - Más creativos - Independientes - Ordenados - Más activos y seguros 
- Adoran los cuentos y pintar - Siguen normas y reglas, etc) y cambios presentados en la familia 
con el proceso realizados ( se destacan : - Unión familiar - Compartir en familia - Tiempo de 
calidad para los niños y niñas - Lectura en familia - Responsabilidad en los padres - Más 
pacientes y tolerantes con sus hijos - Nunca leían a sus hijos ahora lo hacen todas las noches. 
 

Cada Material es elaborado acorde a las edades de los niños y las niñas que nos visitan, por lo que 
para cada una de las visitas programadas se realizan con antelación los materiales por trabajar. 
Durante el periodo 2012 se atendieron 7 diferentes grupos en edad preescolar y escolar para un 
total de 74 niños, 79 niñas, 24 mujeres y 3 hombres, de la siguiente manera:  

 

a) Esc Honduras 24 de febrero (4 niños, 7 niñas, 2 mujeres) 
b) Cen cinai Santa Ana 23 de abril (11 niños, 13 niñas, 1 mujeres) 
c) Aprendamos Jugando (materno) 30 de abril (8 niños, 6 niñas, 2 mujeres) 
d) Aprendamos Jugando ( prekinder - kinder) 30 de abril ( 8 niños, 9 niñas, 3 mujeres) 
e) Esc La Mina 28 de setiembre (24 niños, 19 niñas, 5 mujeres y 3 hombres) 
f) Pan American School Kinder B 30 de octubre (8 niños, 14 niñas, 5 mujeres) 
g) Pan American School Kinder A 14 de noviembre (11 niños, 11 niñas, 6 mujeres) 

 

 

Se programa la primera Gira para el mes de marzo y la segunda para setiembre.Se concretan 3 
opciones de la siguiente manera: 

• Visita dirigida a las familias para el Volcán Poas – Laguna de Fraijanes  
• Museo de los Niños y la Niñas para niños y niñas de 2 años - 2 años y 11 meses y para 
niños y niñas de 3 años - 3 años y 11 meses  con motivo del mes de la Niñez. 
 

Las giras se realizaron: 

• Al Volcán Poas – Laguna de Fraijanes el sábado 14 abril y asistieron 6 niños, 12 niñas, 
23 mujeres y 14 hombres. El martes 11 de setiembre y el jueves 13 de setiembre al 
Museo de los Niños y las niñas donde asistieron 11 niños, 19 niñas, 33 mujeres y 4 
hombres. Se contó con la participación de 17 niños, 31 niñas, 56 mujeres  y 18 hombres.  

 

En relación con la meta de realizar talleres manuales de estimulación del gusto por el arte 
en todas sus expresiones entre niños y niña. Los talleres serán impartidos por la encargada 
del área, así como de voluntarios, y personal de la Biblioteca Pública de Santa Ana. Se 
realizaron19 talleres durante el 2012, con un total de asistencia  talleres de 71 niños, 121 
niñas, 179 mujeres y 7 hombres. 

a. 1 taller impartido el 14 de febrero día del amor y la amistad (4 niños, 3 niñas, 8 
mujeres)  
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b. 4 talleres para Día del Padre (martes 12 de junio,  jueves 14 junio, 2 talleres 
impartidos el 15 de junio) donde asistieron 15 niños, 25 niñas, 37 mujeres y 1 
hombre. 

c. Taller: " Comiendo Cuento"  5 de Julio  (5 niños, 8 niñas, 11 mujeres). 
d. Taller “Arte con nuestras huellitas” 6 de julio (2 niños, 6 niñas, 7 mujeres y 2  

hombres). 
e. Taller “Hagamos manualidades con dulces” 12 de julio (4 niños, 8niñas, 12 

mujeres y 1hombres). 
f. Taller “Aventura en el mar” (9 niñas, 9 mujeres). 
g. 3 talleres Día de la Madre ( 9 de agosto, 10 de agosto, 14 de agosto al cual 

asistieron 15 niños, 17 niñas, 32 mujeres) 
h. Taller: " Comiendo Cuento"  5 de Julio  (5 niños, 8 niñas, 11 mujeres). 
i. Taller “Arte con nuestras huellitas” 6 de julio (2 niños, 6 niñas, 7 mujeres y 2  

hombres). 
j. Taller “Hagamos manualidades con dulces” 12 de julio (4 niños, 8 niñas, 12 

mujeres y 1hombres). 
k. Taller “Aventura en el mar” (9 niñas, 9 mujeres). 
l. 3 talleres Día de la Madre (9 de agosto, 10 de agosto, 14 de agosto al cual 

asistieron 15 niños, 17 niñas, 32 mujeres) 
4.3 Se obtuvo un 100% de satisfacción alcanzada en los talleres  por parte de las 
familias participantes. 

 

Además se realizaron actividades de la "Agenda de capacitaciones para las familias, para el 
impulso del desarrollo integral de los niños y las niñas". 
 

Se cuenta con la participación de Psicopedagoga, Docente de preescolar, Psicóloga, Terapeuta 
de Lenguaje y voluntarios universitarios para realizar talleres con las familias. Así como la 
debida atención de la población acorde a una problemática definida o presente en los niños y 
las niñas. Se programan 11 posibles capacitaciones (con fechas incluidas) 1 a 2 por mes 
dependiendo de la temática a desarrollarse. Además que se coordina la realización de Terapia 
de Lenguaje una vez a la semana con niños y niñas de diversas edades en una espacio 
designado exclusivamente para ello dentro de la Biblioteca. 
 
Se promocionan las actividades por Facebook, correos a las escuelas, pizarras informativas, 
entre otros y se elaboran listados con las personas interesadas en participar. Buscando 
priorizar necesidades tanto para atenciones individuales (terapias)  como en forma Grupal 
(talleres). La primera capacitación programada estaba a cargo de la Psicopedagoga Guirlani 
Garita, para el mes de marzo, Para las familias con población estudiantil de I grado a VI grado, 
pero por una situación presentada con la capacitadora debió posponerse, queda pendiente de 
programar. 
 
Durante el 2012 se realizaron 36 sesiones de terapia de Lenguaje en forma individual; en 
donde se atendieron 4 niños, 3 niñas, 8 mujeres.  Con una duración de 45 minutos cada sesión 
y se da un valoración inicial y un seguimiento específico para cada patología presente en cada 
uno de los evaluados. 
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Adicional se realizaron 2 talleres para mujeres embarazadas con 3 sesiones de 2 horas con 
la Colaboración de la Dra Hernández Cordero, la psicóloga Herradora Zúñiga, y la 
encargada de la Sala Infantil. Y se contó con la participación de 7 mujeres en total. Además 
de la charla de clausura donde participaron las colaboradoras y se trataron temas variados 
para la mujer embarazada como también para las familias de los futuros bebes. 
 

 
 
SERVICIOS ECONÓMICOS .  

 
 

A partir del 19 de enero del 2012 se inició la coordinación de un trabajo comunal, 
universitario, mediante el cual se han completado las investigaciones de marco referencial 
y la elaboración del cuestionario.  A partir del 1 de junio del 2012, se inició la aplicación 
del cuestionario vía telefónica, tomando como base la lista de patentados que facilitó el 
Departamento de Patentes Municipal. En el I Semestre se completaron se completaron 40 
cuestionarios.  

El estudiante de Trabajo Comunal Universitario de la Universidad Hispanoamericana, 
Kevin Miranda Ortiz, tabuló y completó informe final de resultados. A partir de la 
interpretación de los datos se creó un “Manual de Administración y Comercialización para 
micro empresas” 

En relación con la promoción de Turismos en el cantón, la Comisión Municipal de Turismo 
logró su consolidación y aportes, a partir de enero del 2012. No obstante, obtuvo el aval 
del Concejo Municipal el 26 de abril, mediante acuerdo en la sesión extraordinaria nº 47 
del 29 de marzo del 2012. 

El proceso de consolidación del turismo como alternativa de desarrollo económico local, 
implica la sumatorio de todas las personas que puedan eventualmente participar 
activamente, como proveedores o como parte de la cadena de valor que la actividad 
turística conlleva. 

Los primeros pasos de la CMT mediante la guía y asesoramiento de la Coordinación del 
Área de Servicios Económicos ha permito la continuidad del proceso y resultados 
positivos para esta primera etapa del proceso. 

 

En relación con la creación de espacios para el desarrollo de la población juvenil del 
cantón de Santa Ana, el Modelo Metamorfosis fue sometido a una revisión general, 
mediante un análisis comparativito con los resultados de los dos años anteriores de 
ejecución. Para el año 2012, se logró la contratación de cuatro facilitadores mediante la 
modalidad de servicios profesionales, los contenidos del programa. 

La promoción inicial se realizó en marzo del 2012. Antes de las actividades la consultora 
Ariana Fonseca Vindas, realizó una revisión documental de datos del INEC, el ASIS y el 
MEP, suma a los resultados del acercamiento a las instituciones  y grupos locales, a fin de 
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proporcionar un análisis de zonas geográficas de mayor vulnerabilidad para la población 
joven y lograr mapear dónde y cómo contactarlos de forma más efectiva. 

Se realizaron dos sesiones de inducción en la Casa del Maestro Pensionado para informar 
a los jóvenes interesados en la metodología de Metamorfosis, los contenidos y los horarios 
para su elección. 

Se Inscribieron 120 jóvenes entre los 13 y 18 años, divididos en los tres componentes, sin 
embargo, en el momento de la apertura de los módulos, solo hubo asistencia de 75 
personas. Esto debido a diferentes circunstancias ajenas al proceso, como la aprobación 
final de los padres o cambio de lugar de residencia. 

Tanto para llegar a los jóvenes en los centros educativos como en las comunidades y 
organizaciones, se elaboraron volantes y otros productos de comunicación desde el Área 
de Servicios Económicos, con el uso de herramientas básicas. 

 

 

Primer 
volante de 
promoción 

 

Contiene una 
descripción 
del Proyecto 
y los 
requisitos de 
participación
. 



Rendición de Cuentas 2012-2013 Alcalde Gerardo Oviedo Espinoza 
 

 

 

 

84 
 

 

Para la 
participación 
en el 
Congreso 
ALIARSE, se 
realizaron 
mejoras en 
el brochure. 

 
II SEMESTRE 

 

 

Volante y 
afiche para 
promoción 
Metamorfosi
s para el II 
Semestre. 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA  

 
Desde la Unidad de Seguridad Alimentaria se reactivo el Concejo de Seguridad Alimentaria 
Nutricional COSAN, el cual tiene como objetivo promover el desarrollo de programas y proyectos 

agroalimentarios sostenibles, con la participación activa  de la población, para incrementar la 
cantidad y calidad de los productos y mejorar el estado nutricional de forma integral y  los  
estilos de vida saludables en el cantón de Santa Ana. 

En este proceso se mantienen reuniones quincenales con representantes del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería para planeación. Además de reuniones semestrales con el Consejo de 

Seguridad Alimentaria Nutricional y visitas de campo a la estación experimental Fabio Baudrit. 

Además de este proceso se realizó la atención a aspectos socio-nutricionales en instituciones 
de Cantón de Santa Ana, relacionados a la Alimentación y Nutrición, realizando un trabajo en 
diferentes instituciones y organizaciones por ejemplo en el Centro de Educación Especial Santa 
Ana (CEESA), en donde se realizaron capacitaciones y participación en actividades lúdicas 
educativas. También en el Hogar de Ancianos Piedades de Santa Ana, se brindó asesoría a 
personal e internos del Hogar y Escuela de Pabellón en donde se realizaron 4 actividades con 
la población estudiantil. 

Sumado a estas acciones se realizaron diagnósticos, encuestas y sondeos socio-nutricionales 
y relacionados a la Salud y Nutrición de la Comunidad. Se llevaron a cabo visitas domiciliares y 
comunales  para la aplicación de Instrumentos con la finalidad de  medir acceso y consumo en 
los diferentes distritos del cantón de Santa Ana. 
 
Paralelamente a este proceso se realizaron Charlas, sesiones y talleres de educación 
Nutricional a diferentes grupos focales de la Comunidad, a diferentes poblaciones como: 
Población Masculina, en charlas sobre cáncer de Próstata, Mujeres embarazadas, niños, 
jóvenes, deportista de la comunidad, adultos y adultos mayores para un abordaje integral de la 
comunidad. 
 
Además se llevaron talleres y actividades educativas en diferentes Instituciones dirigidas a la 
comunidad y grupos específicos con la finalidad de dar una proyección de la Unidad y una 
atención comunal a los problemas relacionados a la salud y nutrición. También se llevó a cabo 
una Feria de Salud y Nutrición en las Instalaciones del Colegio Técnico Profesional de Santa 
Ana, coordinada por la Unidad de SAN y el Colegio Técnico para abordar temas de interés de 
la Población estudiantil y contribuir con la Salud del Cantón, dicha actividad se llevó a cabo con 
la Participación de la Comunidad en especial los adultos mayores.  

 

GESTIÓN CAPITAL CULTURAL  
 
Para implementar espacios dirigidos a la Promoción de la  creatividad y expresión artísticas, se 
realizan módulos para los grupos de talleres de expresión artística, como refuerzo de la 
identidad cantonal. (Cursos de Malabares y Alfarería) 

Se ha postergado la realización de estos procesos debido a la falta de presupuesto del área 
para su realización y al reajuste requerido del presupuesto existente para la cobertura de los 
mismos, sumado a esto se está tratando de subsanar el costo de los mismos mediante la 
consecución de cooperación con alguna de las empresas que se contemplan en la cartera de 
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trabajo del área de cooperación técnica, así como negociación con los alfareros del cantón de 
Santa Ana para proveer la facilitación a manera de contribución gratuita del proceso.  

La Agenda  Anual sobre Actividades Feriales  del cantón de Santa Ana, se logra complementar 
la agenda estimada y consolidar los procesos de gestión de las actividades de agenda 
tradicionales del proceso.  

Para el año 2012 se programa la participación en  el Festival Nacional de las Artes que se 
realizara en el mes de Abril 2013,  

En relación con el proyecto de Hornos Comunales, se logra la elaboración y aprobación del 
documento de convenio con los lineamientos pendientes de aprobación para la puesta en 
marcha del proceso. El Fortalecimiento de la Asociación de Artesanos del Barro mediante 
procesos de interacción en su conjunto para la solución de problemas (situación legal de 
personería jurídica, organización interna para el arranque del proyecto satisfactoria)  

El Plan de Trabajo del Programa de Recuperación de Espacios Públicos en el Ámbito de 
Apropiación cultural y de Identidad Local, permitió obtener datos mediante el instrumento de 
cultura para 3 de los 6 distritos, información que esta ya tabulada y en espera de definición de 
los datos para los 6 distritos restantes. 

La Feria de la cebolla fue realizada con éxito por parte de la organización y con el 
acompañamiento municipal respectivo 

En el caso de la Feria del Arte en Barro, las etapas de gestión de la misma darán inicio en el 
segundo semestre del 2012 como estaba previsto originalmente en el plan de trabajo 

En el caso de las peñas culturales se ha debido postergar su realización al segundo semestre 
del presente año, tomando en consideración señalamientos del Colectivo Artístico LA CLETA, 
organizador de la actividad, que ha replanteado la agenda de trabajo al Proceso de Gestión de 
Capital Cultural con el fin de re adaptar la modalidad de las peñas a conversatorios de corte 
cultural y realización de 1 actividad abierta al público realizada el sábado 21 de noviembre,. E 
el caso de la actividad para el programa de Pas para mi Barrio expuesto en la meta 6 del 
presente documento esta no se consideró por la evolución que el proceso ha tenido, se ha 
coordinado con cooperación técnica para mantener el apoyo en el año 2013.  

En relación con el Programa de Trabajo para la realización del Festival Nacional de las Artes 
2013, durante el año se coordinó el trabajo conjunto con personeros del FNA participando en 
reuniones quincenales para la coordinación de temas como convocatoria de artesanos y 
artistas de los cuales se logró inscribir a un total de 32 individuos pendientes de proceso de 
selección en la organización del FNA, también se trabajaron temas como:  

 Reunión con la iglesia local para uso del espacio del templo 

 Salida de campo a distintos sectores del catón para ubicación de lugares 
potenciales para el festival viajero 

 Reunión con el CACSA para reubicación de Feria del agricultor e 
integración de la misma dentro del festival 

 Coordinación con el área ambiental de la Municipalidad para la 
consecución de madera para festival de escultura   
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 Coordinación para el uso del gimnasio del colegio técnico de lindora 
para la compañía nacional de teatro 

 Conformación de la estructura de trabajo municipal por áreas para la 
realización del festival 

 Acompañamiento a los personeros del FNA a las reuniones con vecinos 
o con organizaciones del cantón para la promoción del Festival  

 Colaboración de proyectos especiales del FA (festival de esculturas, 
móvil en el árbol de la iglesia del centro) 

 

Para generar espacios de participación inclusiva y equitativa, en los que la población con 
necesidades especiales y en riesgo social se beneficie directamente, se trabajó en generar una 
Agenda de Actividades Culturales y procesos investigativos del tema de acceso a personas con 
discapacidad y población en riesgo social. 

Este objetivo se ha trabajado de forma implícita hasta el momento ya que no cuenta con 
acciones definidas para su abordaje, siendo que el concepto y enfoque de inclusividad de las 
personas con discapacidad transversaliza de forma inherente el accionar en cualquiera de los 
ámbitos que competen al Proceso de Gestión de Capital Cultural.  

Otras labores que hemos realizado son: 

 Colaboración con la parte encargada de recreación del Comité Cantonal de Deportes 
de Santa Ana, para la realización de la actividad de  “Cierre de Verano” efectuada el 
14 del  mes de abril. 

 Colaboración con la Delegación Cultural Santaneña que proyectó un viaje a Cuba 
para participar de la Semana Cívica costarricense en ese país en el mes de 
setiembre, mediante apoyo en gestión de la actividad de Expo Feria Gastronómica y 
de Artesanías, realizada del 29 de junio al 01 de julio del año 2012. 

 Consecución de grupos artísticos para agenda cultural (grupo de bailes KAMUK y 
Cimarrona) siendo que la cancelación de los mismos se realizó por parte de la 
actividad, y la colaboración se centró en el elemento logístico y seguimiento.  

 Seguimiento de proceso de “festival de Talento Joven” en colaboración con la 
fundación Rusa “Ciudades Hermanas” con el fin de establecer la agenda de 
participación del cantón en el festival nacional el cual no se realizó por problemas a 
nivel de la fundación.  

 Participación en reuniones de vice alcaldía para la coordinación de participación 
municipal en los desfiles del 15 de setiembre.  

 Colaboración a grupos locales que solicitan ayuda de la Municipalidad para la 
realización de actividades en los distritos.  

 Colaboración con el MEP para la realización del acto de inauguración  de la expo 
ingeniería 2012 del 16 al 18 de octubre con la participación de 15 jóvenes artistas 
del cantón en disciplinas de circo y música. 

 Colaboración con PRODUS de la UCR para la realización de talleres de consulta 
popular en el tema de reforma integral al plan regulador en diciembre 2012. 
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            Cuadro Resumen de Eventos Culturales 2012 

X Feria Internacional de Artesanías 

Caminata al Salitre 2012 
V Festival Folclórico 2012 
Feria de la Cebolla 2012 
II Feria del Arte en Barro 
Peñas Culturales 
“Cierre de Verano” 
“Festival de Talento Joven” 

 

SERVICIOS  COMUNALES 

 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  
 
Con el objetivo estratégico de mantener el ornato, limpieza y salud del Cantón, este 
servicio realizó las labores de Recolección de Desechos Sólidos, de manera eficaz, durante 
el año 2012. 

Además, durante el cuarto trimestre se ha mantenido  la recolección de residuos 
reutilizables con el camión placas SM 2968, pasando un día por semana por todas las 
calles principales del cantón; y material que se trasladara al Centro de Acopio de 
APEDISPROSA. 

Se recibieron 49 quejas y consultas; sobre todo por la no recolección de bolsas con 
desechos de jardín y por las rutas de materiales reutilizables; las cuales todas fueron 
debidamente contestas y solucionaras aquellas que se requerían. 

En cuanto al servicio de ornato de parques se ha mantenido la chapea de las áreas 
municipales y se sigue cooperando con chapea de áreas verdes del Centro de Salud, 
Cencinai de Centro y plaza de futbol del Centro. 

Se ha realizado la corta y descuaje de árboles por emergencias; se ha echado herbicidas y 
se realiza la cooperación al departamento de Gestión Ambiental cuando lo han solicitado. 

Cuadro  

RECOLECCIÓN,  GASTO DE COMBUSTIBLE y AREA DE CHAPEA 

Mes Domiciliaria 
(ton. / kilos) 

Chatarra 
(ton./kilos) 

Combustible 
(colones) 

Litros Área 
chapeada 

(m²) 

Corta 
árboles 

Octubre 1 330, 700  0   4 487 934,00   6 963, 30     80 313, 00  Si 

Noviembre 1 250, 420  0   4 128 074,00   6 195, 83     88 424, 56 Si 

Diciembre 1 260, 060 0   4 134 908,00   6 324, 42     40 831, 21 No 

  Total 3 841, 180     0 12 750 916,00 19 483, 55   209 568, 77 Si 
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En el servicio de limpieza de vías en el distrito del Centro y en las cabezas de distritos se 
ha realizado en un 100%, pasando como mínimo dos veces por semana y en las Urb. 
Bosques de Santa Ana y Urb. Campo Montana en Pozos.  

Se utilizaron 13 domingos en  la Recolección de Basura de la Feria del Agricultor. 

En Octubre se coopero con Gestión Ambiental frente edificio municipal; en noviembre se 
realizó limpieza y recolección de basura mini teletón y actividad en plaza de futbol en el 
centro y Gestión Ambiental y en diciembre se realizó limpieza y recolección de basura de 
Feria Artesanal en el centro. 

 

ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS  
 
Se busca prestar el servicios de cementerios de manera eficiente, eficaz y de acuerdo a las 
necesidades de la ciudadanía del cantón. 

 Se efectuaron un total de 85 servicios, de inhumaciones y exhumaciones en el 
primer sementare del año,  en los cementerios del Cantón. 
 Se respetó a cabalidad la apertura y cerrado de los camposantos durante los 

primeros seis meses todos los días incluyendo feriados, sábados y domingos. 
 Se pintó a un 90% todos la bóvedas municipales y las tapias perimetrales en cuenta 

la maya del cementerio central. 
 Se  compró he instalo 82 metros cuadrados de cubierta en la primer etapa de la 

construcción de la capilla del cementerio de Piedades. 
 Como parte de las actividades programadas se realizó la tradicional misa en 

memoria de los Padres fallecidos del cantón en el cementerio central de Santa Ana con una 
gran afluencia. 
 Como parte del mejoramiento de la imagen se reforestaron con arbusto y arboles 

acorde a los cementerios los frentes y jardineras principales. 
 Por condiciones ajenas a nuestro control la Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

retiro la conexión al alumbrado que abastecía a los cementerio, por tal razón se realizó 
una gran inversión para iluminar a un 100% los camposantos y de igual manera conectar 
su alimentación a las acometidas registradas a nombre de la Municipalidad de Santa Ana. 

 
CAMINOS Y CALLES (DIRECCIÓN DE INVERSIONES Y OBRAS) 
 
Con el objetivo de mantener y mejorar el programa de obras para el mantenimiento de 
caminos de pavimentos flexibles y rígidos la meta que se estableció para brindar un 
correcto tratamiento de mantenimiento a los pavimentos para mantener su nivel de 
servicio, tanto en actividades de uso como de mantenimiento, sin necesidad de 
construcción nueva. Para el cumplimiento de la meta, y considerando la disponibilidad 
presupuestaria, se subdividió en las siguientes actividades: 
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 Limpieza de sistemas pluviales existentes 
 Colaboración con Departamento de Saneamiento para eliminación de las vías de 

Basura No Tradicional 
 Colaboración con grupos organizadores de ferias para la correcta conexión de 

servicios básicos en vías públicas 
 Colaboración con el Departamento de Gestión Ambiental durante sus ferias para la 

correcta conexión de servicios básicos en vías públicas 
 Colocación de mezcla asfáltica de la UTGV 
 Colocación de Lastre de la UTGV 

 
Con la recuperación en el nivel de servicio se logró reducir la cantidad de intervenciones 
requeridas para la atención de emergencias en las comunidades donde se realizaron los 
trabajos. Se logró además la reducción del deterioro normal de la infraestructura, como 
consecuencia del paso del tiempo. Las ferias organizadas por grupos de la comunidad 
contaron con servicios adecuadamente instalados desde el inicio de actividades, lo que 
contribuyó a un manejo adecuado de la infraestructura sin producción de daños, además 
del disfrute de los servicios por parte de los usuarios. Se recuperó el nivel de servicio de 
las vías, brindando un mayor confort al usuario. 
 

Para el mantenimiento de obras para la restitución de tapas de pozos y parrillas de 
tragantes, la meta se estableció con el propósito de recuperar el correcto funcionamiento 
de los sistemas pluviales en este aspecto específico, que ha afectado al cantón por 
constante robo de dichos accesorios. Para el cumplimiento de la meta, y considerando la 
disponibilidad presupuestaria, se subdividió en las siguientes actividades: 

 Compra y colocación de tapas y parrillas prefabricadas 
 Fabricación y colocación de tapas de pozos y parrillas 

 
Se ha logrado colocar parrillas en los puntos más críticos, debido a la peligrosidad que 
representaba el mantener el sumidero del tragante abierto. 
 

Para el mantenimiento de obras de conducción de aguas pluviales, la meta se estableció 
con el propósito de recuperar el correcto funcionamiento de los sistemas pluviales 
afectado por el deterioro en los elementos durante el transcurso del tiempo. Para el 
cumplimiento de la meta, y considerando la disponibilidad presupuestaria, se subdividió 
en las siguientes actividades: 

 Sistemas pluviales nuevos Calle frente Restaurante "De boca en boca" 
 Cordón y caño Calle Miramontes 
 Cordón y caño INVU 
 Reparación de sistemas pluviales existentes Calle La Cubilla 
 Reparación de sistemas pluviales existentes Alcantarillado Calle Cencinai, 

Distrito Piedades 
 Reparación de sistemas pluviales existentes Cajas de Registro 
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Se ha logrado la recuperación de estructuras dañadas en puntos en los que se afectaba 
zonas de población más densa, como es el caso del INVU y los cuadrantes de Piedades. 
 
Para el mantenimiento de caminos, la meta se estableció con el propósito de dotar a la 
infraestructura existente de obras accesorias nuevas para mejorar su condición de servicio 
o subsanar alguna deficiencia de diseño o construcción. Para el cumplimiento de la meta, y 
considerando la disponibilidad presupuestaria, se subdividió en las siguientes actividades: 

 Puentes Peatonales nuevos Puente Rancho Macho 
 Reparación de puentes peatonales existentes Río Corrogres Ruta 121 
 Maquinaria para lastrado Mantenimiento de Caminos 
 Reparación de pavimentos rígidos Calle El Curio 
 Estabilización de taludes de carreteras con gaviones Calle Pinares 
 Estabilización de taludes de carreteras con gaviones Calle Gavilanes 
 Refuerzo de maquinaria (Maquinaria campaña basura no tradicional)  

 
La inclusión de accesorios nuevos a las infraestructuras existentes mejoró su 
funcionamiento al subsanar omisiones o defectos detectados en su construcción. 
 
También se realizaron otras actividades, como la construcción del puente peatonal en 
Rancho Macho y la estabilización de taludes en Calle Gavilanes. Debido al poco espacio con 
el que se contó, y para resultar menos invasivo del cauce, se cambió la estabilización en 
Calle Pinares por un muro de concreto colado. 
 

Anexo fotográfico 

Limpieza de sistemas pluviales existentes (Por su carácter operativo, se adjunta sólo un 
ejemplo). 

 

Limpieza de canal en Calle Tamalitos. 

Colaboración con Departamento de Saneamiento para eliminación de las vías de Basura 
No Tradicional. (No realizado). 
 

Colaboración con grupos organizadores de ferias para la correcta conexión de servicios 
básicos en vías públicas. 
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Feria de la Cebolla. 

Colaboración con el Departamento de Gestión Ambiental durante sus ferias para la 
correcta conexión de servicios básicos en vías públicas. 

 

Feria de Reciclaje. 

 

Colocación de mezcla asfáltica de la UTGV. 

 

Bacheo en Río Oro. 

 

Colocación de Lastre de la UTGV. 
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Calle Land Rover. 

 

Compra y colocación de tapas y parrillas prefabricadas 

 

 

Parrillas en Urb. Jorge Volio. 

 

Fabricación y colocación de tapas de pozos y parrillas 

 

Lindora. 
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Sistemas pluviales nuevos Calle frente Restaurante "De boca en boca" (No realizado) 
Cordón y caño Calle Miramontes 
 

 

 

Cordón y caño INVU 

 

Reparación de sistemas pluviales existentes Calle La Cubilla 
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Reparación de sistemas pluviales existentes Alcantarillado Calle CEN-CINAI, Distrito 
Piedades 
 

 

 

Reparación de sistemas pluviales existentes Cajas de Registro 

 

 

 

Puentes Peatonales nuevos Puente Rancho Macho 
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Reparación de puentes peatonales existentes Río Corrogres Ruta 121 
 

 

 

Maquinaria para lastrado Mantenimiento de Caminos 

 

 

Calle Polideportivo de Piedades Este. 

 

Reparación de pavimentos rígidos Calle El Curio 
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Estabilización de taludes de carreteras con gaviones Calle Pinares 
 

 

 

Estabilización de taludes de carreteras con gaviones Calle Gavilanes. 

 

 

 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA MUNICIPAL  
 
Para promover la seguridad cantonal y reducir la incidencia delictiva en el cantón, a partir 
de la organización y capacitación ciudadana y la coordinación interinstitucional, se 
programaron varias metas entre las que encontramos las siguientes:  

 Reactivar al menos 4 comités comunales de seguridad y mantener activos el 100% de 
los existentes. 

 Reducir la incidencia delictiva en el cantón, a partir de la organización y capacitación 
ciudadana y la coordinación interinstitucional. 

 Confección de material informativo y de capacitación  (afiches informativos, 
trípticos) Distribución de material informativo 

 Dichas actividades comprendieron temas enfocados a los estudiantes, en donde se 
distribuyó un total de 1.000 boletines en los centros educativos del cantón, donde 
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se brindaban una serie de concejos a los/las estudiante y se denominó “VOY A LA 
ESCUELA CON SEGURIDAD”. 

 

Un segundo eje tratado y dirigido específicamente a estudiantes de colegio, fue el tema de 
BULLYNG, donde se realizó una reunión con profesores de orientación y personal 
administrativo del Colegio de Santa Ana, donde se explicaba el objetivo y su vez hacer 
entrega del material para que en forma conjunta realizar la distribución en el centro 
educativo. 

Para el periodo de vacaciones de medio año de los estudiantes, se confeccionó un brochure 
en el que se le brindaba a la ciudadanía concejos para cuando se salía de vacaciones y se 
dejaba la vivienda sola por unos días. De este material se distribuyeron 1.000 ejemplares. 

Finalmente se abordó el tema del aguinaldo, donde se confección un brochure que 
realizaba una serie de recomendaciones en relación a los cuidados y ahorro del dinero. De 
este material se distribuyeron 800 ejemplares en las afueras de las zonas bancarias del 
cantón. 

Adicionalmente fue utilizado el sistema de mensajería de texto implementado por el 
departamento de informática, donde semanalmente se hacía llegar concejos e información 
a los números registrados en la base de datos. 

 

Para reducir la incidencia delictiva en el cantón, a partir de la organización y capacitación 
ciudadana y la coordinación interinstitucional se elaboró y ejecutó el Plan de Trabajo del 
Servicio de Seguridad y Vigilancia 

 

Las metas indicadas en el plan de trabajo y sus resultados son: 

 Ejecutar planes operativos en comunidades vulnerables a la 
criminalidad, según fuentes de información establecidas, incidencia 
delictiva y estadística. 

 

 Acciones operativas enfocadas a disminuir el uso, consumo, venta y 
trasiego de drogas 

 Ejecución de acciones preventivas en la conservación del medio 
ambiente. 

 Elaboración de órdenes de operación y órdenes de ejecución. 
Dispositivos de Seguridad patrullaje preventivo y operativo. 

 Coordinar la participación de apoyo al Departamento de Patentes 
 Coordinar la participación de apoyo al Departamento de Ordenamiento 

Territorial 
 Confección de Informes, mensuales, trimestrales, anuales 
 Participación en la Comisión de Seguridad 
 Supervisión y visitas a comunidades 
 Asistencia a Comisión Cantonal de Emergencia 
 Control de Ventas Ambulantes 
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 Coordinación Cuerpos de Emergencia 
 Control sorpresivo  de Inventarios de armamento y avituallamiento 
 Reuniones mensuales de Asistencia a Personal a Cargo 
 Reuniones mensuales de Evaluación de Plan de Trabajo 
 Control y Seguimiento del presupuesto 
 Gestionar portación de armas y exámenes para la detección de consumo 

de sustancias prohibidas y el análisis de los posibles oferentes. 
 Mantenimiento del Equipo de CCTV 
 Gestionar Mantenimiento de Armamento disponible 
 Asistencia a reuniones convocadas por Ongs y Gobierno Central 
 Equipo de Comunicación Gestionar Frecuencia e Instalación 
 Investigaciones Internas y Atención de denuncias, se atendieron las 

diferentes situaciones presentadas y se solicitó al Criminólogo realizar las 
investigaciones correspondientes. 

 

  
 

 

DIRECCIÓN  DE  ORDENAMIENTO  TERRITORIAL 

 
Se propone dirigir los procesos de inversiones para la construcción de infraestructura pública, 
en concordancia con la normativa de construcción, calidad y ordenamiento territorial, vigente. 

En materia de autorización de Desfogues Pluviales, se han realizado un total de 36 desfogues 
pluviales y efluentes, con la colaboración del proceso de Inversiones y Obras.  

La Atención de Consultas de orden urbano, es permanente como un total de noventa y cinco 
consultas por escrito y un total de 238 por otros medios.  

En relación con los Permisos de Construcción, se has aprobado un total de 478, en todo el 
cantón, para una recaudación por este concepto de ¢ 554.009.763 
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CUADRO 13. 

CANTIDAD DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS 

 

 

 

 

 

 

En relación con la Emisión de certificados del uso del suelo, se han atendido un total de 1589 
certificaciones; además se han revisado un total de 28 anteproyectos presentados a la 
Dirección.   

Se viene realizando la inspección de las solicitudes de denuncia recibidas en este proceso,  
como también las notificaciones por sectores críticos para el desmonte de Lotes,  

En relación con los servicios de Control Urbano, se logró la contratación de un Profesional 
Responsable como encargado de la Unidad de Control Urbano con el objetivo de reforzar las 
acciones relacionadas con los artículos 75 y 76 del Código Municipal.  

Se  han atendido un total de 5 solicitudes de ruptura de calles para colocación de diferentes 
tuberías.  

En relación con la Atención de Solicitudes de Inspección, se han atendido un total de 169 
denuncias. Las Solicitudes que se realizan por escrito y por teléfono son recibidas por ésta 
Área, quien se encarga de agrupar de acuerdo a la zona de inspección y coordinar las 
inspecciones con el fin de dar respuesta al ciudadano. 

 

En relación con la Atención de Solicitudes para la Aplicación del Reglamento por Omisiones de 
los Propietarios, se han realizado un total de 141 notificaciones,  

En relación con la Inspección de Construcciones, se han realizado un total de 478 inspecciones 
fijas de construcciones en proceso. Además se realizó un total de 9 traslados para procesos 
legales y 206 notificaciones.  

En lo que respecta a la elaboración de la propuesta técnica de los Reglamentos de la Reforma 
del Plan Regulador, la misma esta pendiente en espera del proceso de revisión final, debido a 
que se encuentra en estudio por parte del Convenio con PRODUS-UCR.  

En materia de Visados Municipales, se atendieron un total de 612 solicitudes de Visados, de 
Planos Catastrados y para catastrar.  

En relación con el Usos del Suelo y Visados de planos sobre áreas públicas, se han resuelto un 
total de 28 estudios; así como 129 estudios de alineamiento vial;  con recuperación de dos 
espacios públicos invadidos; además se realizó la exposición al Concejo Municipal, sobre la 

AÑO M2 ML 

2008 454077,23 5053,3 

2009 1274080,077 13312,9 

2010 209225,6 8436,92 

2011 173792,5 4118,54 

2012 297.422,5 2.057 
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propuesta de reorganización del Proceso de Visados y Usos de Suelo, enmarcada dentro de las 
funciones que realiza la Dirección de Ordenamiento Territorial. 

  

GESTIÓN AMBIENTAL  
 
Para desarrollar todas aquellas acciones que propicien la conservación, restauración y 
mitigación de los impactos sociales para la protección de ambiente, el crecimiento, desarrollo 
tanto del cantón como en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del cantón, a 
través de diversos servicios con el fin de satisfacer sus necesidades, se definió como objetivo, 
mejorar las condiciones ambientales y de protección a los recursos naturales del cantón por 
via de acciones concretas como:  

 
 Realizar 3 campañas de educación ambiental para la reducción del uso y consumo de 

bolsas plásticas en el cantón de Santa Ana. 

 

Se realizó en el Primer Semestre un plan piloto en la feria del agricultor los domingos. No 
obstante, en dicho semestre, sólo se concretó un diagnóstico donde se censaron a 136 
personas según el documento final. Dichos censados fueron los agricultores que participan 
cada semana y la posibilidad de contar con un stand informativo para el año 2013.  

Asimismo, para el II Semestre, se realizó el análisis y el informe del Diagnóstico por parte de la 
Comisión de Asuntos Ambiental. Los resultados se brindarán en el I Trimestre de 2013 como 
parte de las responsabilidades de la Unidad de Gestión Ambiental.  

De igual forma, también en el II Semestre, se confeccionaron 250 bolsos de tela resistente para 
la donación a la comunidad, los mismos, fueron entregados en las campañas educativas de 1 
día durante los meses de setiembre, octubre y noviembre de 2012. Se espera desarrollar para 
el 2013, una encuesta entre los usuarios sobre el tipo de material que se debe de utilizar en un 
bolso para su para el máximo aprovechamiento.  

 
Medios de verificación 
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Fotografías No.1 y No.2: Proyecto Santa Ana sin bolsas plásticas, I y II Semestre 2012. 

 

 Actividades del Programa de Jóvenes Ecologistas del cantón de Santa Ana  

 
Los jóvenes durante el Primer Semestre de 2012 participaron en charlas, capacitaciones 
(hongos, reciclaje, plan de residuos, hora del planeta, trabajo en el centro de recuperación, 
campañas de donación de árboles, trasplantaciones de árboles, limpieza de ríos, limpieza de 
vías, campañas de separación y reciclaje, campañas de divulgación, capacitaciones elaboradas 
por ellos, talleres de manualidades, entre otros.  
 
Asimismo asistieron a las instalaciones de la Universidad de Costa Rica en representación de la 
juventud de Santa Ana al Seminario Jóvenes Río- 20 organizado por CEP Alforja junto a grupos 
organizados de jóvenes a nivel nacional, donde brindaron sus aportes y quedando insertos en 
la Red Juvenil Ecológica Nacional. 
 
En el Segundo Semestre de 2012, los jóvenes complementaron su presencia en Santa Ana a 
través de la participación y la reinserción de jóvenes aumentando a 10 la cantidad de personas 
que lo integran tanto en las reuniones semanales que se retoman los días viernes de 5:30 a 
7:30 pm, así como, en diferentes campañas educativas realizadas en setiembre, octubre y 
noviembre. De igual recibieron algunas capacitaciones sobre temas como: Cambio Climático, 
Alimentos Transgénicos, Residuos Co-procesables y Tecnológicos-Electrónicos. 
 
Por último, se les brindaron 2 camisetas y material didáctico elaborado por la Unidad de 
Gestión Ambiental para donar en las campañas a modo de incentivo y se les motivo con 2 giras 
educativas y 1 Caminata al Proyecto Eólico de Santa Ana. La primera a la Reserva Forestal de 
Monteverde y la segunda al Monumento Nacional Guayabo, de las cuales, se obtuvieron muy 
buenos resultados en su aprendizaje sobre temas ambientales. 

Medios de Verificación: 

 

 



Rendición de Cuentas 2012-2013 Alcalde Gerardo Oviedo Espinoza 
 

 

 

 

103 
 

Fotografías No.3, No.4 y No. 5: Involucramiento de los Jóvenes Ecologistas campañas, 
caminatas y talleres semanales,  

 

 
Fotografías No. 11 

Logo de los Jóvenes Ecologistas, 2008- 2012. 

 Coordinación con la empresa privada 2 campañas de limpieza de Ríos. 

 
Se programaron varias sesiones de trabajo durante el Primer Trimestre de 2012, donde se 
acordó con algunas de las empresas privadas involucradas en el tema ambiental a nivel 
cantonal, realizar 1 Campaña de Limpieza de Ríos participando únicamente la empresa El 
Lagar, decidió convocar a sus voluntarios; quienes, por sus propios medios obtuvieron los 
recursos para adquirir el equipo requerido para este proyecto. 
 
Posteriormente, se coordinó con la Municipalidad, la limpieza en una parte del Río Uruca. En 
esa ocasión participaron 15 voluntarios de la empresa y 5 jóvenes ecologistas. La divulgación 
de la información acerca de limpieza de ríos, se realizó por medio de folletos informativos. Su 
distribución se dio primordialmente durante la campaña cantonal de separación y reciclaje, 
realizada en junio 2012. 
 
Medios de Verificación: 

 

     
Fotografías No. 12 y No. 13: Limpieza de Ríos. I Semestre 2012. 

 

 Realizar al menos 5 campañas de donación de árboles. 
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Se realizaron 2 campañas de donación de árboles, la primera en mayo y la segunda de tres días 
en junio, brindándose un total de 875 árboles tanto frutales, ornamentales y maderables, de 
alimento para aves y otras variedades necesarias para el cantón. Se involucró a más de 400 
personas en esta etapa. 
 
Ahora bien, durante el II Semestre se realizaron en setiembre y octubre 2 donaciones de 
arbolitos nativos de la zona, plantas ornamentan y cactus, siendo el total de los mismos 
donados 1.000 especies. Se cuenta en todos los casos, con fichas técnicas como respaldo para 
un futuro seguimiento de los arbolitos. 
 
Medios de Verificación: 

 

   
Fotografías No. 14 y No. 15: Donaciones de árboles. I y II Semestre 2012. 

 
 

 Realizar al menos 3 campañas de arborización y reforestación. 

 
Ahora bien, se cuenta con una reserva de al menos 1.250 árboles que están en crecimiento y 
que al momento de la plantación su arraigo será mayor por lo que garantizará una mayor 
cantidad de árboles que sobrevivirán a las inclemencias del tiempo. Dicho material se 
encuentra almacenado en la Finca Experimental de la UCR. 
 

 

 
Fotografías No. 19 y No. 20: Plantación de árboles con participación con empresas privadas 

en la comunidad, 
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 Realizar al menos 3 campañas de separación y reciclaje a nivel cantonal, distribución 
de desplegables ambientales y limpieza de vías  

 
Durante el Primer Semestre, se realizaron 3 campañas de recolección: 
 
Se logró involucrar a más de 25 empresas privadas para que participaran en las campañas, 
tanto por medio de voluntarios como apoyando con recursos financieros. Asimismo, jóvenes, 
niños y adultos participaron de las diferentes actividades organizadas durante los distintos días 
de la campaña. Se recolectó una gran cantidad de material, tanto valorizable como residuos de 
tipo tecnológico y electrónico.  
 
En diferentes sitios del cantón se colocan toldos y espacios para disponer los residuos. Además 
se brinda información a los pobladores por medio de una feria ambiental, donde empresas y 
talleres especializados en la protección del ambiente o con productos amigables con el 
ambiente les muestran sus logros. Las campañas educan y sensibilizan a la población. Se tienen 
actividades culturales asociadas.  
 
Asimismo, para el II Semestre se realizan 3 campañas educativas e informativas de 1 día, 
brindándose recolección de residuos valorizables y realizándose, paralelamente una exposición 
de manualidades y donación de cactus por parte de los Jóvenes Ecologistas. El total de 
material entregado para las campañas de este semestre fue de 4.000 volantes sobre la Ruta de 
Recolección de Residuos Valorizables, 350 sobre los Jóvenes Ecologistas, 1.000 desplegables 
sobre como plantar un árbol y en número similar sobre el Taller de Manualidades. 
 
Finalmente, para la fecha establecida para el 25 de noviembre se realizó un trabajo conjunto 
con la Unidad de Genero para la celebración del Día Internacional de la No Violencia. 
 
Medios de Verificación: 

 

 
Fotografías No. 21, No. 22: Campaña Cantonal I y II Semestre 2012. 
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Fotografías No. 25, No. 26: Campaña Cantonal en diferentes centros I y II Semestre 2012. 

 

   
Fotografías No.27, No. 28 y No. 29: Campaña Cantonal y algunos de los afiches informativos alusivos a 

los eventos programados, I y II Semestre 2012. 

 
 

 La celebración cantonal del Día Mundial del Ambiente  

Esta celebración dio inicio con la Campaña Cantonal de Separación y Reciclaje del 1 al 3 de 
junio. La campaña se realizó en el horario de 8 am a 4 pm, realizándose puntualmente: 
actividades culturales de sensibilización ambiente, como la participación de dos bandas, 
danza del vientre, bailes típicos, obras de teatro, entre otros.  

Medios de Verificación: 
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Fotografías No.30, No. 31 y No. 32: Semana Ambiental: cine foro ambiental,  

charlas ambientales, I Semestre 2012. 

 

Para contar con capacitación y material didáctico, se han coordinado con la Biblioteca durante 
el II Semestre de 2012, 3 capacitaciones sobre residuos Co-Procesables tanto al personal de 
Saneamiento como al personal de Centro de Recuperación de Residuos Valorizables que 
administra APEDISPROSA bajo el marco del Convenio Municipal establecido con esta 
organización comunal. Asimismo, a lo largo del 2102, se realizan hasta diciembre del 2012 
todos los miércoles, los Talleres de Manualidades a base de Materiales de Reuso. 

 

  
Fotografías No.33, No. 34 y No. 35:  

HOLCIM-GEOCYCLE : Capacitación sobre Residuos Co-procesables y  
Exposición sobre la Biblioteca Pública, II Semestre 2012. 
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Durante el Primer Semestre solamente se realizó 1 actividad el 31 de marzo, en celebración de 
la Hora del Planeta, en donde junto al Colegio Mundo Unido, los Comités Tutelares de la Niñez 
y Adolescencia, Jóvenes Ecologistas se apagaron todas las luces del centro de Santa Ana, con el 
fin de que nuestro país estuviera en la lista de participantes a nivel mundial de la WWF y 
brindar a la comunidad un ejemplo de lo que debemos ser capaces de hacer por cuidar y 
conservar el planeta.  

 

Fotografías No.36: Celebración del Día Mundial sobre la Hora del Planeta I Semestre 2012. 

 
La Municipalidad a diciembre de 2012 cuenta con 2 Convenios y 1 Carta de Entendimiento que 
han sido delegados en la Unidad de Gestión Ambiental. Por lo cual, su seguimiento es bastante 
ágil. 
 
En el caso, del Convenio establecido con APEDISPROSA, se debe señalar que este se brinda 
diariamente desde su asignación a esta Unidad en el año 2008, dado que esta organización 
lleva la administración del Centro de Recuperación de Residuos Valorizables y complementa la 
Ruta de Recolección de Residuos Valorizables Puerta a Puerta, misma que se estableció a partir 
de febrero de 2012. 
 
Asimismo, se adquirieron para el Segundo Semestre para equipamiento del Centro de 
Recuperación de Residuos Valorizables: 1 Estibadora Hidráulica Manual y 2 carretillas para 
agilizar los procesos a nivel interno. De igual modo, para efectos de controles por seguimiento 
del Ministerio de Salud, se equipó con suministros de limpieza las instalaciones y se brindó 
apoyo técnico profesional para resolver situaciones de crisis a nivel interno. 
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Fotografías No.37 y No. 38: Ruta de Reciclaje Puerta a Puerta y APEDISPROSA, I y II Semestre 
2012.  

  
Fotografías No. 40: Centro de Recuperación de Residuos Valorizables, 

Equipamiento y Ruta de Recolección Puerta a Puerta, I y II Semestre 2012. 

 

Durante el Primer Semestre, no se coordinó ninguna campaña con enfoque distrital  de 
separación y reciclaje. Sin embargo, para el II Semestre se logró realizar 1 campañas 
informativas de 1 día con la comunidad de Piedades, brindándose recolección de residuos 
valorizables y realizándose, paralelamente una exposición de manualidades actividades 
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deportivas y recreativas orientadas a la temática ambiental sobre la Huella Ecológica. Es 
importante mencionar que también se donaron 250 arbolitos y que la participación de la 
comunidad fue muy amplia.  

 
Medios de Verificación: 

 
 

 

 

Fotografías No.43 y No. 44: Campaña Distrital de Separación y Reciclaje. Piedades, II Semestre 2012. 

 
El puesto de recolección de residuos valorizables,  está abierto en el parqueo del edificio 
municipal de Santa Ana, cada domingo de 7 a.m. a 12 m.d.  Se vincularon más de 300 familias 
siendo hasta su última fecha unas 700 familias más involucradas en el proceso de la separación 
y el reciclaje. Otro de los resultados más relevantes, es que en sus inicios se recolectaron 100 
Kg. de residuo ordinario y a cierre del mismo en enero del 2012, ya se recolectaban por mes se 
recogen entre 3 y 5 toneladas.  
 

Medios de Verificación:  

 
Fotografías No.47, No. 48 y No. 49: Puesto permanente de Información, I Semestre 2012. 

 
Se viene realizando talleres de manualidades a base de material reciclable programadas para 
el 2012. El taller pasó de ser básico a profesional. Durante el Primer Semestre y parte del II 
Semestre, se imparte en la Biblioteca Pública de Santa Ana, los miércoles de 2 p.m. a 4:30 p.m. 
siendo este el Módulo Básico I, mismo que, se traslada  para los viernes de 2 pm a 4:30 pm en 
el Salón del Edificio Anexo Municipal y se fortalece con la ampliación de un Módulo II: 
Profesionalización que se lleva acabo los martes de 4 pm a 6:30 pm en el Salón del Edificio 
Anexo Municipal. 
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Se llevaron a cabo al menos 35 sesiones de trabajo durante todo el año, contó con una 
población constante de 20 personas, ingresando en el II Semestre 3 nuevas adicionalmente. Se 
confeccionaron aproximadamente 30 artesanías distintas, contando para ello con profesores 
de planta (APEDISPROSA y Gestión Ambiental), como con invitados especiales tales como el 
MINAET. 
 
Los integrantes del taller han participado en números actividades y eventos exponiendo sus 
manualidades y obteniendo grandes reconocimientos por su crecimiento, cerrando este ciclo 
con una exposición de artesanías navideñas. 

 

Medios de Verificación: 

 

 
Fotografías No.50 y No.51: Sesiones semanales del Taller de Manualidades, I y II Semestre 2012. 

 

 
Fotografías No.52, No. 53 y No. 54: Exposiciones  y Sesiones con Invitados Especiales al  

Taller de Manualidades, I y II Semestre 2012. 
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Las actividades del Proyecto Alianza Estratégica Ambiental con Empresas Privadas, durante el 
2012, se realizaron al menos unas 15 sesiones de trabajo, siendo la última el 05 de diciembre, 
donde se invitaron a formar parte de esta comisión a más empresas, consolidándose en 17 en 
una base de datos y conformándose en 55 las empresas con las que se puede ejecutar 
cualquier proyecto. 

 
Como uno de los resultados de mayor éxito, en la última sesión, se retomó aspectos relevantes 
como lo son: la centralización de la coordinación recae en la Unidad de Gestión Ambiental ya 
que es considerado el interlocutor por la variedad de labores de las diferentes empresas que 
integran la alianza. Asimismo, se retomó el contar con agendas de trabajo mensuales, 
calendarios con fechas de interés, listas de asistencia minutas, perfiles de proyecto y fichas 
técnicas de las empresas para un mayor orden tal como se planteó desde sus inicios.  
 

Medios de Verificación: 
 

 

Fotografías No.55 y No. 56: Participación de las Empresas Privadas en Campañas, I y II Semestre 2012. 

 

 

 Fotografías No.57 y No. 58: Participación de las Empresas Privadas en Campañas, I y II Semestre 2012. 
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Fotografías No.59 y No. 60: Aporte Técnico Municipal en diversas actividades de las Empresas  

Privadas en Campañas, I Semestre 2012. 

 

 

Fotografías No.61 y No. 63: Participación de las Empresas Privadas y Comunidad  
en la Jornada Nacional de Limpieza, I Semestre 2012. 

 

 

Fotografías No.63, No.64 y No. 65: Participación de las Empresas Privadas en las Campañas Educativas y  
Afiche Alusivo a los Eventos del II Semestre 2012. 

 

Se programó realizar al menos 2 Cursos Distritales de Separación y Reciclaje para la empresa 
privada y líderes de la comunidad Se programan 2 cursos, uno por cada semestre. Sin 
embargo, se impartió únicamente 1 curso durante el Primer Semestre, donde participaron 
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aproximadamente 15 empresas privadas y 12 líderes comunales de diferentes distritos del 
cantón: Pozos y Uruca. 

 
Dicho curso fue de 8 sesiones de trabajo con un horario de 6:00 pm a 8:00 pm con invitados de 
las empresas privadas que brindan servicio de comercialización de productos de 
reaprovechamiento con el Centro de Recuperación de Residuos Valorizables. 
 
Tal es el caso, del vidrio, tetrapack, papel y cartón, tecnológicos-electrónicos, Ley 8839: 
Gestión de Residuos, Protección y Conservación del Recursos Hídrico. 

 
Medios de Verificación: 

 

 
Fotografías No.66 y No. 67: Curso de Separación y Reciclaje, I Semestre 2012. 

 

Durante el 2012, se realizaron grandes esfuerzos para poder ejecutar los proyectos y 
actividades propuestas en el Plan Anual Operativo. Se invirtieron más de las horas asignadas 
en el horario laboral de la Unidad de Gestión Ambiental, con la finalidad de brindar mayores 
espacios de participación, formación, capacitación, comunicación e intervención en las 
acciones que ejecuta la Municipalidad en materia ambiental. No obstante, los alcances 
siempre son lentos y se requiere de un trabajo constante.  

 
 Aunque tanto los recursos humanos como financieros fueron limitados, esto fue lo que 

se logró concretar más allá de lo establecido en el Plan Anual Operativo a lo largo de 
todo el año: 

 Se publicó en La Gaceta, el nuevo Reglamento de Gestión Separa de los Residuos, éste 
fue publicado en julio del 2012.  

 Se reestructuró el documento del Plan Cantonal de Residuos, el cual.  

 Se brindó en el mes de febrero un informe de la participación en la Misión de la 
Cámara de Industria y Comercio Italo-costarricense a Italia. En la temática de residuos 
sólidos urbanos.  

 Se atendieron aproximadamente a 7 estudiantes de TCU y práctica profesional. Sus 
proyectos siguen en curso actualmente.  

 Se atendieron aproximadamente unas 750  inquietudes de usuarios, por correo 
electrónico, consulta personal o telefónica.  
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 Se han coordinado 6 comisiones institucionales como externas, entres estas: PGAI, 
Plan de Residuos, Reglamento de Residuos, Bolsas Plásticas, Alianza Estratégica 
Empresarial, Compras Verdes Municipales.  

 Se ha brindado apoyo técnico y trabajado de manera conjunta con a otras unidades de 
la Municipalidad como lo es Saneamiento Ambiental, Proveeduría, Unidad Técnica 
Vial, Promoción y Vulnerabilidad Social, Cooperación Técnica, Genero, Contraloría 
Ambiental, Seguridad Alimentaria, Servicios Generales e Informática, entre otras.  

 Se han atendido diversos talleres, capacitaciones, comisiones a nivel externo de la 
Municipalidad. Tales como: Capacitación empresa GEEP-Costa Rica, UNCASA, Comité 
de Deportes, Asociaciones de Desarrollo y Concejos de Distrito, Comisión Local de 
Emergencias, entre otros.  

 Se aportó incorporando en el plan de trabajo eventos no programados, tal es el caso 
de FARMAGRO con el proyecto de recolección de árboles navideños para ejecutarse en 
enero de 2013. 

 Se le ha dado seguimiento a la Política de Compra Verde desarrollada por la 
Municipalidad, para la utilización de productos y materiales más amigables con el 
ambiente.  

 Se realizaron todas las acciones de coordinación (con empresas, comunidad y a nivel 
interno) pertinentes para la ejecución de campañas internas de separación y reciclaje 
cada mes.  

 Se dio un el fortalecimiento del Espacio Ambiental en la Biblioteca Pública, de una 
manera rutinaria. 

 Se realizaron todas las acciones de coordinación pertinentes (con empresas, 
comunidad y a nivel interno) para el fortalecimiento a las Campañas de Limpieza de 
Vías Públicas-Distribución de Información Educativa sobre Separación y Reciclaje. 

 Se realizaron todas las acciones de coordinación pertinentes (con empresas, 
comunidad y a nivel interno) para el fortalecimiento de las Campañas de Separación y 
Reciclaje. 

 Se realizaron todas las acciones de coordinación pertinentes (con empresas, 
comunidad y a nivel interno) para el fortalecimiento de las Campañas de Limpieza de 
Ríos y Quebradas. 

 Se elaboraron al menos 390 oficios dirigidos a diferentes usuarios dentro y fuera del 
cantón. 

 Se colaboró y se participó activamente en acciones emprendidas con instancias 
privadas, instituciones públicas en temas de asesoría técnica, en ejecución de 
proyectos y actividades vinculadas con la temática ambiental diversa (campañas 
(separación y reciclaje. tecnológicos, electrónicos), arborizaciones, donaciones de 
árboles, taller y capacitaciones, entre otros temas de interés). 

 Se brindó en un 100% un adecuado apoyo y tratamiento al Convenio establecido entre 
la Municipalidad y APEDISPROSA. Lo anterior desde la perspectiva técnica y las 
posibilidades presupuestarias que ofrece la Municipalidad. 

 Se elaboraron folletos informativos y educativos básicos para distribución a nivel 
comunitario 

 Se trabajó de manera coordinada con Comunicaciones Municipales y Diseño Gráfico en 
diversos proyectos tales como la Firma de Paz Con la Tierra y la elaboración de afiches 
y otros materiales didácticos para los eventos de Gestión Ambiental. 
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  Se atendió aproximadamente 60 estudiantes de trabajo comunal de los diferentes 
colegios de Santa Ana, quienes en su mayoría cumplieron con 30 horas de trabajo en 
los diferentes proyectos ambientales. 

 Se participó en 6 capacitaciones internas municipales. 

 Se participó en más de 10 eventos convocados por otras instituciones públicas y 
privadas fuera del cantón de Santa Ana. Tales como IFAM, FEMETROM, DIGECA, 
ALIARSE, INFOCOOP, entre otras. 

 Se coordinó todas las campañas mensuales de recolección de residuos valorizables a lo 
interno de la Municipalidad. 

 Se coordinó y se participó activamente en eventos de voluntariado con empresas 
privadas al Centro de Recuperación de Residuos Valorizables. Tal es el caso de 
HOLCIM-Planta Santa Ana, Colegio del Mundo Unido-Costa Rica, entre otros. 

 Durante el 2012, se participó en al menos 35 reuniones de trabajo sobre temas 
ambientales de gran relevancia. Tal es el caso de la Agenda de Aguas, programada por 
el MINAET. 

 Se realizaron giras para conocer los procesos de trabajo a las empresas que se 
entregan los residuos valorizables del cantón. Destacando: GEEP-Costa Rica y HOLCIM-
GEOCYCLE. Ambas en la provincia de Cartago. 

 Se participó con el Taller de Manualidades en diferentes exposiciones tanto a nivel 
cantonal como nacional. 

 Se participó en la Comisión de Asuntos Ambientales y se Analizó 3 documentos de 
relevancia para el cantón como lo es por ejemplo ICE-FEMETROM. 

 Se formó parte del equipo que elaboró una propuesta de proyecto internacional sobre 
el adecuado aprovechamiento del recurso hídrico para optar por fondos CRUSA. 

 Se gestionaron y coordinaron 2 giras con fines educativas para los Jóvenes Ecologistas, 
Taller de Manualidades APEDISPROSA y algunos funcionarios municipales vinculados 
con la temática ambiental: Reserva Forestal Monteverde y Monumento Nacional 
Guayabo.  

 Se cuenta con 2 páginas en las redes sociales de comunicaciones, donde de manera 
paralela a la página de Santa Ana el Cantón que yo Quiero, se le mantiene informada a 
la comunidad sobre eventos ambientales programados. La mismas se encuentran en 
Facebook: SANTA ANA RECICLA Y JOVENES ECOLOGISTAS DE SANTA ANA. 

 
 
Medios de Verificación: 
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Fotografías No.68: Viaje a Cartago 
para exposición del Taller de 
Manualidades. 

Fotografías No.69: Participación con 
los Jóvenes Ecologistas en el Día el 
Cantonato.  

Fotografías No.70: Visita Fundación 
ALIARSE al CRRV de Santa Ana. 

   
Fotografías No.71: Voluntariado 
Planta Santa Ana HOLCIM junto al 
personal del CRRV de Santa Ana 

 

Fotografías No.72: Taller de 
Manualidades Modulo II: 
Profesionalización en el Edifico 
Anexo Municipal. 

 

Fotografías No.73: Gestión 
Ambiental en Agenda del Agua en 
IFAM. 

 

 

 

 

 

 

Fotografías No.74: Afiche para 
Santa Ana Recicla sobre exposición 
navideña de manualidades 

 

Fotografías No.75: Taller de 
Manualidades Modulo I Básico en la 
Biblioteca Pública de Santa Ana. 

 

Fotografías No. 76: Capacitación 
para Saneamiento Ambiental sobre 
Residuos Co-Procesables por 
GEOCYCLE. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Fotografías No.77: Gira a GEEP-
Costa Rica. Recolección de Residuos 
Electrónicos. 

 

Fotografías No.78: Caminata al 
Proyecto EOLICO en las montañas 
de Santa Ana. 

 

Fotografías No.79: Proyecto 
FARMAGRO-Municipalidad para 
recolección de arbolitos naturales 
de navidad. 
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Fotografías No.80: Estibadora 

Hidráulica Manual para 
equipamiento del CRRV de Santa 

Ana. 

 

Fotografías No.81: Afiche sobre el 
Concurso de fotografía coordinado 

con empresas privadas. 

 

Fotografías No.82: Afiche alusivo a 
los Jóvenes a modo de invitación 

para  ser parte del proyecto. 

 

  
 

 

Fotografías No.83: Muestra de los 
desplegables informativos 

elaborados por la Unidad de 
Gestión Ambiental. 

 

Fotografías No.84: Logo de una de 
las empresas privadas que integra la 

Alianza Estratégica Empresarial 
Ambiental. 

 

Fotografías No.85: Afiche para Santa 
Ana Recicla y Jóvenes Ecologistas 

sobre cierre fin de año  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fotografías No.86: Parte interna del 
despegable sobre la Ruta de 

Recolección de Residuos 
Valorizables 

 

Fotografías No.85: Campañas 
Internas para la Educación y 
Recuperación de Residuos 

Valorizables. 

 

Fotografías No.86: Capacitaciones a 
la comunidad sobre temas 

ambientales.. 
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CONTRALORÍA AMBIENTAL  
 

El objetivo estratégico, de este servicio es  presentar denuncias ante la Fiscalía Ambiental del 
Ministerio Público, cuando se cometa un delito ambiental tipificado. 

Se procura también capacitar a un grupo de ciudadanos en materia de control y fiscalización 
ambiental, brindándoles las herramientas que les permita coadyuvar con la municipalidad en 
el desarrollo sostenible del cantón. 

Se tiene como meta, Capacitar a 6 particulares, 2 policía municipales y 2 policías de la fuerza 
pública en materia de control y fiscalización ambiental para el segundo semestre. 

Se realiza el I Curso de Capacitación en Contraloría Ambiental Municipal: proceso técnico-legal-
administrativo”, invitando a los jefes o encardados directos de las unidades administrativas 
responsables de la temática ambiental o bien a cuyo cargo se encontraban los funcionarios 
públicos institucionales dedicados a la función policial.  

A cada asistente del curso, se le hizo entrega de un certificado de participación firmado por el  
Alcalde de Santa Ana y el suscrito en carácter de instructor: 

Además se atender las consultas y análisis técnico solicitados por UTAMO-FEMO. Se entrega el 
Resumen Ejecutivo del proyecto académico “Modelo de comercialización de los residuos 
valorizables a nivel regional para su implementación en la Federación de Municipalidades del 
Oeste de San José, Costa Rica” a la Licda. Catalina Roldan Azofeifa de la Unidad de Servicio 
Económico de la Municipalidad de Santa Ana.  

A lo interno de la FEMETROM existe un grupo denominado OPAM Residuos Sólidos, la cual 
juega un rol decisivo en el análisis de las propuestas de desarrollo en la región. En este caso, la 
FEMETROM somete a discusión la nueva propuesta para el proyecto de cogeneración eléctrica 
a partir de los Residuos Sólidos a fin de considerar los impactos en región de los diferentes 
componentes del proyecto. Aún cuando se requiere culminar otras fases del proyecto, su 
estado actual es aceptable, quedan pendiente la culminación del nivel de intervención 
acordado con la Administración de la FEMETROM. 

 Reformular el documento “Propuesta Estratégica para la Disposición Final de Residuos 
Sólidos Metropolitano” para su análisis por parte de las municipalidades adscritas a la 
FEMETROM. 
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Figura 1. Juego de documentos generados a partir de la propuesta inicial del Proyecto “Disposición Final 
de Residuos Sólidos Metropolitanos”. FEMETROM. Feb. 2012. 

 

 

 

Figura 2. Nueva Modelo 
de Cogeneración 
Eléctrica a ser aprobado 
entre el Sector 
Municipal y el ICE, como 
parte del Proyecto 
“Disposición Final de 
Residuos Sólidos 
Metropolitanos”. 
FEMETROM. Feb. 2012. 

 
Con la información recopilada de las municipalidades, se procederá a realizar la evaluación del 
de los Planes de Gestión Institucional y contrastándolos con la propuesta del Modelo de la 
FEMETROM. 
 
Esta etapa de la pasantía aún está pendiente. De ser aprobada la Política Pública en materia de 
GIRS para las municipalidades integrantes de la FEMETROM, con la eventual adscripción al 
Modelo de Desarrollo para la cogeneración eléctrica, cada municipalidad deberá realizar los 
cambio necesarios a sus modelos individuales, lo que requerirá de la homologación de los Plan 
de Gestión Institucional en esta materia, a favor de la operatividad del sistema como un todo. 

Se ha atendido en la medida de la disponibilidad de tiempo la participación en el Comité 
Sectorial Agropecuario Local (COSAL). Actualmente se incorpora y se coordina las actividades 
del Comité Sectorial Seguridad Alimentaria y Nutricional (COSAN) con la Unidad de Seguridad 
Alimentaria (USA) de la municipalidad de Santa Ana. En este caso se forma parte del grupo 
técnico asesor. 

En relación con el Comité de Cuencas, se buscan los insumos para atender el Cambio Climático 
en lo local, con apoyo al IMN-MINAET a nivel nacional. 

Cabe señalar que en la Sesión Ordinaria No.130 del Concejo Municipal de Santa Ana del día 30 
de octubre de 2012, se aprueba por unanimidad el “Reglamento para la arborización y 
recuperación ambiental de los espacios públicos (aceras y parques comunales) y áreas 
degradadas, en el cantón de Santa Ana”. Dicha aprobación implicó su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta. 
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Siendo que el reglamento se aprobó para su publicación a finales de octubre, el mismo se 
encuentra sujeto a consulta pública para su revisión y espera de observaciones. Si el mismo no 
es objetado por la sociedad civil, es posible que en el primer semestre del 2013 se proceda a 
realizar la restructuración que fortalecería la actual unidad ejecutora del servicio municipal de 
mantenimiento de parques a fin de constituir la UMEP. 

 

DIRECCIÓN  DE  INVERSIÓN  Y  OBRAS 

 

Con el objetivo de dirigir los procesos de inversiones para la construcción de infraestructura 
pública, en concordancia con la normativa de construcción, calidad y ordenamiento territorial, 
vigente, este macro proceso, realiza una serie de actividades programadas que se detallan a 
continuación:  

 

 Canalización pluvial sobre Calle Los Acuña, Uruca 

 

Mejora de 100 metros de tubería para canalizar las aguas de escorrentía superficial que vienen 
de la parte alta de la montaña que afecta la Calle Los Acuña 

 

Está en la espera de la viabilidad legal para realizar una servidumbre de aguas dentro de 
propiedad privada, se logró completar la parte de licitación, inspección y diseño, no la 
ejecución del proyecto todavía debido a que falta la firma del propietario. 

Se está en la espera de la ejecución del proyecto, cuando se realice la viabilidad legal del 
proyecto. 
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Tramo para 
posible mejora 
con instalación 
de tubería. 

 

 Construcción de un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil". 

La ejecución en próximo 21 de enero de la construcción del edificio. 

El proyecto se atrasó debido a cambios en la ubicación del terreno inicial, en estos momentos 
se arranca la construcción. 

 

Movimiento 
de tierra y 
trazado de la 
cimentación. 

 

 Mejoramiento de la Infraestructura Física de la Biblioteca Pública de Santa Ana 
(Pintura de Techos y Fachada) 
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Mejora de la fachada principal de la biblioteca pública de Santa Ana centro, se contempló la 
pintura, reparación de aleros, mejora del rotulo, pintura de las verjas, ladrillos. 

 

 

 

Fachada principal, 
pinto las vergas y 
muro. 

 

Remodelo el 
rotulo de la 
Biblioteca. 

 

 Construcción de cocina y batería sanitaria en el Salón Comunal de la Urbanización el 
Progreso. 

 

Construcción de un anexo para facilitar las actividades del salón comunal de la Urbanización el 
Progreso. Se terminó de ejecutar en el segundo semestre. 
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Fachada principal de la 
construcción nueva. 

 

 Reconstrucción de gradas y rampa (costado oeste del Túnel sobre Carretera Principal 
de Pozos). 

 

Mejorar el acceso por el túnel de pozos a los vecinos para que puedan tomar el bus, dar 
accesibilidad según la ley 7600. 

Se ejecutó en el segundo semestre. 

 

 

Construcción 
de la rampa 
del túnel. 

 

 Construcción Calle Las Brisas. 
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Sustitución de la losa de concreto actual, por una nueva. Actualmente se está ejecutando, se 
realizó un cambio en el proyecto donde se estabilizo las zonas más afectadas de la losa de 
concreto y las otras se colocara una geodrilla para luego colocar una capa asfáltica para mejorar 
la vida útil de la calle. 

 

 

Se marcan las losas para la 
demolición, con el fin de 
colocarle una base 
estabilizada y luego la 
carpeta asfáltica 

 

 

 Construcción Calle Murcia, del Distrito Pozos 

 

Construir toda la estructura de pavimento con los sistemas mecánicos pluviales para la mejora 
total de la calle. Se colocó adicionalmente al proyecto un entubado hasta los tragantes iniciales 
de la calle.  

 
 

 

Fin de proyecto  
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Inicio de 
proyecto, se 
asfalto la calle, 
entubado y 
cordón y caño 

 

 

 Mejoramiento Escuela Isabel La Católica. 

 

Construcción de un messanine en el Gimnasio de la Escuela Isabel La Católica. Este proyecto se 
dejó con el cartel preliminar y croquis, el Compañero que estuvo haciendo la licencia, lo 
termino. 

 

 

Ubicación de la 
construcción del 
messanine para 
la ubicación del 
Profesor de 
Física. 

 Construcción Salón Comunal de Santa Ana. 

 

Construcción de la segundo piso y cierre perimetral. Se inicia el proyecto para  finales de 
enero. Y con esta partida se lograra el cierre del segundo nivel. Por otro lado en proceso está la 
asociación integral del Centro para agregar otros fondos de DINADECO para completar obras 
complementarias para la habilitación del 100% del Salón Comunal Multiusos. 
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Construcción Aceras, Cordón y Caño, Pozos. 

Esta partida se amplió para mejorar unos 128 metros lineales de tubería más deteriorada y 
continuar con las aceras hasta la rampa del túnel de pozos. Mejora de 128 ml de tubería más 
deteriorada con el fin de evitar inundaciones en la zona. Está en inicio el proyecto, ya se 
completó la instalación de la tubería. 

 

Construcción de aceras del Cantón. 

Esta partida se usó para la construcción de un tramo de aceras que va desde la iglesia Católica 
de Salitral hasta el bar Aritos. En espera de contrato y orden de compra para el inicio de obras. 

 

 Diseño y construcción de parque al costado oeste del Templo Católico, Distrito de pozos, Ley 
7755. 

 

El proyecto consiste en el suministro de materiales y mano de obra para el Diseño y 
construcción de parque al costado oeste del Templo con responsabilidad ambiental. Se 
espera la habilitación del parque que está en condiciones de abandono. En espera de contrato 
y orden de compra para el inicio de obras. 

 

Condiciones actuales 
del parque infantil 

 

 

 Instalación en el sistema eléctrico en la Escuela de San Rafael. 
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El proyecto mejora de la instalación eléctrico de 4 aulas de la Escuela de San Rafael para 
mejorar la ventilación. Con la instalación de ventiladores eléctricos que extraen el aire frio y lo 
inyectan a las aulas. En espera de contrato y orden de compra para el inicio de obras. 

 

Ubicació
n de los 
abanicos 
en el 
área de 
las 
ventanas 
de la 
escuela. 

 Construcción de malla, acera cordón y caño Plaza el INVU. 

 

El proyecto  de construcción de acera y cordón en la plaza del INVU  contempla  la 
construcción de 30 metros lineales de acera y cordón.  Se dio orden de inicio, pero se deben 
realizar trabajos adicionales que están programados con la cuadrilla de obras para darle 
espacio al contratista. 

 

 Construcción de infraestructura deportivas del cantón. 

Consiste en la reparación y mejora de las instalaciones deportivas de las canchas del Cantón.  
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Remodelación de las 
instalaciones deportivas, 
esta foto se observa la 
mejora en los tableros 
de básquet. 

 Construcción Salón Comunal  Santa Ana  y Acondicionamiento Salón Comunal de Pozos 
para un Teatro 

 

Acondicionar el salón comunal actual para un teatro. Se incorporó al proyecto una oficina para 
la Asociación de Desarrollo Integral de Pozos, y se logró cubrir presupuestariamente para 
habilitarlo para un teatro. En proceso de construcción. 

 

Levantamiento de 
estructura de techos, del 
frente principal del salón 
comunal. 
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Ubicación de los baños y 
cielo raso del salón 
comunal. 

 

Obras e Instalaciones en Ciudadela el Triunfo. 

 

Remodelación del salón comunal del triunfo. 

Se habilitara dos baños, y construcción de un rampa para cumplir con la Ley 7600. Está en 
proceso de construcción. 

 

 

 

Parte interna del 
salón comunal 
levantamiento de 
pared para ampliar 
los baños existentes. 
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Ubicación de la 
nueva bodega. 

 Mejoras Local de Guías Scouts 

Remodelación Local que utiliza Guías Scouts, consistió en la construcción de cielo raso, 
escaleras de acceso, oficina para dirigente, protección de la fachada principal, fregadero para 
actividades de la tropa. 

. 

 

 

 

Cielo raso instalado y 
escalera de acceso a las 
bodegas del segundo 
nivel para actividades 
de la tropa. 
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Ubicación de la oficina 
del dirigente de la 
tropa. 

 Construcción y reparación de paradas de autobuses 

 

Instalación de tres parabus en el sector de Salitral. En proceso de orden de inicio. 

 

 Calle Mirador la Mina. 

Mejora en la instalación pluvial de la calle y construcción de pozos de registro. En proceso de 
orden de inicio. 

 

 Calle el Salitre I etapa 

 

Mejora en un tramo de 100 metros lineales de calle por la fuente del Salitre I, construcción de 
cunetas, cordón y caño, pozos de registro y tragantes. El cambio de cordón y caño por una 
cuneta que genera mejor rendimiento para recoger la cantidad de agua en el talud. En proceso 
de construcción. 
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Trazado de cuneta. 

 

Ubicación de los 
tragantes. 

 

 

 Colocación de Malla Salón Comunal la Promesa 

 

Construcción de 48 metros lineales de malla tipo ciclón para encerrar el perímetro del salón 
Comunal de la Promesa y evitar que los vecinos tiren basura en el cañón del Río. En proceso de 
orden de inicio. 
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Ubicación preliminar de 
los linderos laterales y 
traseros de la malla. 

 

Parte trasera de 
ubicación de la malla. 

 Construcción de Puentes del Cantón. 

 

Reemplazo del paso de alcantarilla por otro para dos vías de 6.40 metros de ancho. En proceso 
de construcción. 

 

Demolición de la estructura 
existente 
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Material que consistió el paso 
de alcantarilla. 

 Calle los Mena. 

Mejora de la estructura de pavimento asfaltada, con un entubado y construcción de pozos de 
registro y tragantes. En proceso de construcción. 

 

Colocación de 
tubería pluvial. 

 

Ubicación de la 
nueva estructura de 
pavimento. 

 

 Calle Parra 
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Construcción de la estructura de pavimento, entubado y construcción de pozos de registro y 
tragantes. La ejecución del 100% del proyecto tiene la obra terminada. 

 

 

Colocación de base. 

 

Calle terminada con la 
colación del asfalto. 
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 Parque Infantil Quintas don Lalo 

 

Este es el primer Parque Urbano, en el que se realiza una remodelación del espacio público y 
su embellecimiento. Representa el primer esfuerzo de lo que proyectamos sea un Programa 
permanente dirigido a facilitar espacios de calidad para el disfrute de una vida saludable y sana 
en todos los distritos del cantón.    

 

Ubicación del 
parque de 
Quintas Don 
Lalo. 
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OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS  
 

Proyecto Inversión Imagen 
Construcción de 
Malla Detritos Barrio 
Montoya 

  

 

Compra de Camión 
Recolector 

35.000.000 

 

Construcción de 
Puente Parque Valle 
del Sol 
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Construcción de un 
Centro de Cuido y 
Desarrollo Infantil. 

180.000.000 

 

Mejoramiento de la 
infraestructura física 
de la Biblioteca 
Pública de Santa Ana. 

₵500.000 

 

Remodelación del 
sistema de agua 
potable y sanitarios 
de la Escuela de San 
Rafael. 

₵12.000.000 

 

Construcción de 
Laboratorio de 
Cómputo Escuela de 
San Rafael. 

₵8.000.000  

Construcción 
Laboratorio de 
Cómputo Escuela La 
Mina 

₵3.363.000  
 

 

Construcción de 
cocina y batería 

₵5.200.000  
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sanitaria en el Salón 
Comunal de la 
Urbanización el 
Progreso 
Construcción de 
gradas, rampa y 
aceras al costado 
oeste del Túnel sobre 
la Carretera Principal 
de Pozos. 

₵6.000.000 

 

Construcción Calle 
Las Brisas 

₵18.000.000 

 

Construcción Calle 
Murcia, Distrito 
Pozos 

₵15.000.000 
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Entubado de 
servidumbre de agua 
en Calle Los 
Musmanni. 

₵15.810.000 

 

Asfaltado Calle La 
Cuesta, Chirracal 

₵23.000.000  

Colocación de 
Tubería en Calle 
Chirracal 

₵3.854.000  

Construcción de 
Ramal en Bajo Los 
Vargas, en Barrio Los 
Ángeles. 

₵12.000.000  

Construcción de 
Cordón y Caño sobre 
Calle Gavilanes (de la 
intersección con ruta 
310 hacia el este), 
Distrito Pozos. 

₵30.000.000 

 

Alcantarillado 
Sanitario Lindora, I 
Etapa, Distrito Pozos. 

₵70.000.000  
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Construcción Calle 
Cañas, Distrito 
Piedades. 

₵20.000.000 

 

Acondicionamiento 
del Salón Comunal, 
Distrito Pozos. 

₵17.168.920  

Construcción de 
rampas de acceso y 
salida frente Outlet y 
marginales, I Etapa, 
Distrito Pozos. 

₵70.000.000  

Calle Parra, Distrito 
Piedades. 

₵20.000.000 

 

Techado de la 
Cancha Multiuso 
Ciudadela Barrio 
Corazón de Jesús, 
Distrito Pozos. 

₵15.000.000 
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Construcción Calle 
Los Mena, Distrito 
Piedades. 

₵15.000.000 

 

Calle los Acosta, 
Distrito Piedades. 

₵25.000.000 

 

Alcantarillado 
Sanitario Ciudadela 
el Triunfo, I Etapa, 
Distrito Piedades. 

₵25.000.000  

Entubado Río 
Corregres-
Urbanización La 
Julieta 

₵60.000.000  

Construcción Aceras, 
Cordón y caño, Pozos 

₵15.000.000  
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Parque Infantil en 
Quintas Don Lalo 

₵14.000.000 

 

Reparación, Bacheo y 
recarpeteo Calle San 
Rafael 

₵10.000.000 

 

Demarcación Vial en 
zonas de parqueos y 
zonas de paso, 
I.Etapa 

₵36.225.000.00 
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Calle Mirador La 
Mina 

₵6.565.400 

 

Calle El Salitre I Etapa ₵20.000.000 

 

Construcción Cuneta 
Trapezoidal Via Tajo 
Lindora 

₵9.188.410 
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Construcción Losa de 
Concreto Calle San 
Marcos 

₵6.015.314 

 

Construcción cordón 
y caño INVU 

₵750.000 

 

Construcción puente 
peatonal Rancho 
Macho 

₵2.500.000 
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Construcción Calle La 
Cañada, II Etapa 

₵20.000.000 
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