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1. Capítulo I. PRESENTACIÓN 

  

Cumpliendo con lo estipulado en el artículo 17, inciso g), 
del Código Municipal, presento formalmente ante la 
ciudadanía mi informe de labores correspondiente al 
periodo de febrero 2020 a enero 2021.   
  
Iniciamos a partir de mayo 2020, una nueva etapa como el 
primer Alcalde reelecto del cantón de Buenos Aires. 
Siendo este mi primer informe, para abrir el proceso de 
gestión 2020-2024. 
 
En el presente documento se refleja la gestión realizada por la Alcaldía Municipal, en el 
periodo comprendido entre febrero 2020 y enero 2021, integrando la labor de cada uno de 
los departamentos que conforman la Municipalidad de Buenos Aires. 
 
La institución ha logrado llevar a cabo una gran cantidad de proyectos, beneficiando a 
cada uno de los Distritos con que cuenta nuestro cantón y seguimos adelante, con nuestro 
compromiso con el desarrollo social y económico, además de la búsqueda de nuevas 
oportunidades para todos.  
  
Agradecido primeramente con Dios por darme la oportunidad de poder servir a mi cantón, 
en un segundo periodo de labores, también con mi equipo de trabajo que abarca a todos 
y cada uno de los colaboradores de la Municipalidad de Buenos Aires, Concejo Municipal, 
Concejos de Distritos, como promotores de lo que hemos hecho y hacemos todos los días 
en este Gobierno Local.   
  
Agradecido con mi madre, mi esposa, hijos, familia, con las personas que todos los días 
me muestran sus muestras de cariño y apoyo, pero también, con aquellos quienes han 
manifestado sus descontentos, porque ellos nos hacen crecer cada día más.     
 
Hoy como Alcalde indígena reelecto le pido al Todopoderoso que guíe mis pasos, me 
oriente en mis decisiones y me permita continuar trabajando con entusiasmo, esmero, 
responsabilidad, transparencia y buena voluntad para lograr un cantón próspero.   
   
Con la entrega de este Informe de Labores, más que un deber como Alcalde, genera una 
gran satisfacción ver el fruto del trabajo de quienes nos ayudan en esta labor, mi sincero 
agradecimiento a todos los participantes, incluyendo al apoyo interinstitucional, la empresa 
privada y demás actores sociales.  
  
Y como dice nuestro lema: TRABAJANDO POR EL CANTÓN QUE TODOS QUEREMOS.     
 
¡QUE DIOS LOS BENDIGA A TODOS!  

 
MSc. José Rojas Méndez 
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Elementos importantes de la Municipalidad de Buenos Aires 

 

1.1. Visión 

“Ser un gobierno local líder que mediante el trabajo en equipo promueva el 
desarrollo humano sostenible, logrando de esta manera concretar los objetivos 
que se propone en beneficio de sus habitantes, a través del buen uso de los 
recursos, humanos, tecnológicos y financieros”. 

 

1.2. Misión 

 “Somos un gobierno local comprometido con sus habitantes, que propicia el 
dialogo entre sus ciudadanos y organizaciones, respondiendo de manera 
efectiva a las necesidades del cantón, a través de la prestación de servicios 
públicos de calidad, logrando así un desarrollo humano sostenible”. 

 
 

1.3. Valores y Principios  

 
Los valores y principios tienen aplicación como marco referencial orientador de todas las 
acciones y decisiones en el quehacer de las organizaciones. Los siguientes conceptos 
son los principios y valores rectores del Municipio de Buenos Aires:  
 

1.3.1. Valores 

 

• Honestidad. El servidor público actuará con pudor, decoro y recato en cada una 

de sus actuaciones. 

• Integridad. El servidor público debe actuar alejado de buscar el beneficio personal, 

familiar o para sus amistades. 

• Compromiso. El servidor público asumirá compromiso consigo mismo, con sus 

valores, (personales, grupales, organizacionales y patrióticos), con una misión, con 

el trabajo mismo, con una filosofía o cultura organizacional que implica una 

obligatoriedad moral. El ingreso a la Municipalidad de Buenos Aires implica tomar 

conocimiento del presente Código y asumir el compromiso de su debido 

cumplimiento. 

• Responsabilidad. El servidor público debe hacer un esfuerzo honesto para cumplir 

con sus deberes. Cuanto más elevado sea el cargo que ocupa mayor es su 

responsabilidad para el cumplimiento de las disposiciones del presente Código y 

asumir el compromiso de su debido cumplimiento. 

• Lealtad. El servidor público se consagrará voluntariamente a su trabajo, a sus 

colaboradores, superiores, a la institución y a la patria. 
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• Solidaridad. El servidor público cultivará sus relaciones con las diferentes 

personas buscando alcanzar un objetivo común. 

• Justicia. El servidor público debe tener permanente disposición para el 

cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, tanto en 

sus relaciones con el Estado, como con el público, superiores y subordinados. 

• Respeto. El servidor público profesará el respeto en sí mismo, por la profesión, por 

el trabajo que se hace por el deporte, por las normas y conductas personales y 

sociales que impone la naturaleza humana, la comunidad y la sociedad. 

• Humildad. El servidor público procederá con nobleza, reconociendo sus aciertos y 

sus equivocaciones, mostrando disposición para corregir lo que sea necesario y 

vaya en beneficio de la persona y de la institución. 

• Compañerismo. El servidor público mantendrá el deseo y la motivación de aportar, 

construir, ser responsable y trascender. Tener responsabilidad social y contribuir al 

bien común, trabajar en equipo, y buscar permanentemente, la solidaridad y la 

coparticipación humana. 

• Igualdad. El servidor público tratará a todas las personas sin ningún tipo de 

discriminación, ni distinciones. 

• Eficiencia. El servidor público debe maximizar los recursos, los objetivos de trabajo 

deben cumplirse al menor costo posible. 

• Eficacia. El servidor público debe de adecuar y concretizar las políticas públicas, 

así como el cumplimiento de los objetivos y metas. 

• Diálogo. El servidor público practicará el encuentro para la búsqueda de la verdad 

y la solución a los conflictos para aprender a escuchar y entender al otro. 

• Liderazgo. El servidor público debe promover y respaldar con su ejemplo los 

principios o valores indicados. 

 

1.3.2. Principios 

 

• El constante aprendizaje. Será nuestro principio rector en la búsqueda de ser más 

competentes. 

• El trabajo en equipo. Será nuestro parámetro fundamental para optimizar los 

recursos y lograr la eficiencia productiva. 

• El compromiso personal. Estamos empeñados en fortalecer el sentido de 

pertenencia y el trabajo en equipo. 

• El mejoramiento continuo. Nuestro compromiso es la búsqueda permanente de 

la excelencia. 

• La alta tecnología. Estamos atentos al cambio para adaptarnos permanentemente 

a los avances tecnológicos. 
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• Adaptación permanente al cambio. Somos conscientes de que debemos ir 

eliminando viejos paradigmas de dirección y poder, para acercarnos a un 

pensamiento sistémico y estratégico que contribuya al mejoramiento permanente 

de la calidad de la administración municipal. 

• El valor agregado. La realización de nuestras actividades generará valor a la 

gestión de la administración municipalidad. 

• La satisfacción del cliente. Contribuiremos al mejoramiento de la calidad de vida 

de los ciudadanos del Municipio de Buenos Aires de Puntarenas, con los recursos 

municipales para que estos se administren con transparencia, eficiencia, eficacia y 

equidad, ejerciendo nuestras funciones con sentido ético. 

• Sanciones. Con respecto a este apartado y en lo que se refiere al no cumplimiento 

de este código, en caso de que sea necesario aplicar sanciones, éstas seguirán el 

orden establecido en el artículo 149, siguientes y concordantes del Código 

Municipal. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

2020-2021 
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2. Capítulo II.  RENDICIÓN DE CUENTAS 2020-2021 

 

2.1.  Administración Municipal  

 

• Hemos dado inicio a la ejecución del préstamo con el IFAM, para el mejoramiento 

de la Red Vial Cantonal. 

• Somos parte de la Junta Directiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 

como miembro propietario en la toma de decisiones en la organización 

representativa del Régimen Municipal.  

• Se continúa con la una propuesta formal a la empresa DEL MONTE para la 

condonación de la deuda que tiene la Municipalidad con esta empresa. 

• Esta Alcaldía Municipal está gestionando ante el IMAS, la apertura en el Cantón de 

un centro de atención a Indigentes el cual se encuentra en proceso.  

•  Se procedió a mejorar el KIOSCO Municipal. 

• Hemos trabajado para ajustarnos a los avances de la tecnologías y mantenernos 

brindado información a través de sitios virtuales.   

• Realizamos proyecto de Asfaltado en el Distrito Brunka. 

• Se hizo frente a la problemática y anomalías que trajo la pandemia por COVID-19, 

se coordinó con la CME, IMAS, CNE, Ministerio de Salud, entre otros. 

• Se atendió la emergencia ocasionada por  los huracanes ETA y IOTA,. 

• Se coordina con todas las áreas las gestiones internas para una mejor 

administración de los recursos del municipio y brindar un mejor servicio. 

• Se coordina con diversas instituciones públicas y privadas en buscas de en busca 

de proyectos y recursos para el cantón.   
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2.2. Ejes estratégicos de la Alcaldía. 

 

En observancia del Plan de Trabajo establecido por esta Alcaldía Municipal para el 

periodo 2020-2024, se procede a detallar según los ejes de trabajo propuestos, los 

avances y diferentes acciones realizadas para su cumplimiento:  

Eje 1: Desarrollo 
Social y de 
Servicios

Eje 2: Saneamiento 
Ambiental

Eje 3: 
Fomento 
Económico

Eje 4: Desarrollo 
Organizacional y 
fortalecimiento 
institucional
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RENDICIÓN DE CUENTAS 
Eje 1 

Desarrollo Social y de Servicios  
2020-2021 
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2.2.1. Eje 1: Desarrollo Social y de Servicios 

 

a) Agua y Drenajes 

 
1. Se gestionó conversaciones con la Yamileth Astorga Presidenta Ejecutiva del AyA 

para iniciar proceso de búsqueda de recursos para el alcantarillado de Buenos 
Aires. 
 
 

b) Salud 

 

1. Se coordinaron y apoyaron campañas propias del Área Rectora de Salud de 
Buenos Aires, para eliminación de criaderos de zancudos Aedes Aegypti y 
Anopheles albimanus transmisores de las enfermedades de dengue – chikungunya 
–sika – malaria. 

 
Figura 1. Campaña eliminación de criaderos de zancudos Aedes Aegypti y 

Anopheles albimanus 
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2. Debido a la emergencia de salud por la pandemia COVID-19, se trabajó en conjunto 
con la Comisión Municipal de Emergencias con el tema Bono Alimentario, en el 
análisis de las solicitudes, así como en la entrega a campo a las familias calificadas, 
donde se entregaron más de mil bonos, para un aproximado de 3000 personas a 
nivel cantonal, estas eran por pobreza, desempleo, discapacidad y por la afectación 
de COVID 19 en las familias directamente por orden sanitaria. 
 
 

Figura 2. Apoyo a la CME por la afectación de COVID 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

c) Educación 

 

1. A través de la Oficina de Desarrollo Local se implementa 
desde el 2019 el programa OVOP (One Village, One 
Producto) “Un Pueblo un Producto” y parte de sus objetivos 
está la capacitación a emprendedores, especialmente 
aquellos que sus negocios se enfocan en la atención del 
turismo.  
 
 
En esta ocasión se capacitaron 9 emprendedoras en Taller interactivo de inglés 
para emprendedores.  
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Figura 3. Taller interactivo de inglés para emprendedores de OVOP, 15-01-2020 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xinia Herrera, ODL 2020 

 
 
También se realizó el Tercer taller OVOP "Identificación de Tesoros", el objetivo del 
taller es contar con espacios flexibles para la comunicación, intercambio de 
experiencias, identificación de tesoros, aplicación de herramientas metodológicas 
y generación de insumos para la ruta de trabajo del Movimiento OVOP Buenos 
Aires.  

 
En esta ocasión se contó con la participación de 86 emprendedores, 
incorporándose el sector agropecuario, turismo y comercio, igualmente se contó 
con el apoyo de Rolando Marín Alvarado, encargo del Programa OVOP a nivel 
nacional y los miembros de instituciones que componen el Comité OVOP, IMAS, 
INDER, MAG, MINSA, INA, MEIC, Cámara de Turismo, Unión Zonal, Educapila, 
profesor del INA experto en dibujo y el señor Jorge Vega especialista en diseño 
gráfico.  A la fecha se cuentan con 116 emprendimientos incorporados a OVOP 
como resultado de este taller se unieron 68 emprendimientos más durante el I 
semestre del 2020. 
 

Figura 4. Tercer taller OVOP "Identificación de Tesoros", 19-02-2020 
 
 

 

  

 

 

 

Fuente: MSc. Graciela Núñez, ODL 2020 
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2. Se realiza taller a través de PRONAE bajo la modalidad de 
CAPACITACIÓN donde el objetivo es capacitar a personas 
y grupos en aquellas áreas que refuercen sus competencias 
laborales, y de esta manera potenciar su vinculación con el 
mundo del trabajo. Como, por ejemplo, idiomas, 
computación, gestión turística, entre otros. 

 

Figura 5. Taller Proyectos PRONAE 06-02-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MSc. Graciela Núñez, ODL 2020 

 
Se lleva a cabo el Taller para presentación de proyectos PRONAE, donde se 
informa de las nuevas directrices que el MTSS tiene para los Programas que se 
abordan y además se capacita en el uso de la nueva herramienta virtual para 
presentación de proyectos. 

 
Para este 2020 todas las organizaciones deberían inscribir sus proyectos en la 
página del MTSS, ya sea a través de sus móviles o sus equipos de cómputo si 
poseen; el taller sirve para aclarar dudas respecto al uso de la Plataforma virtual.  
Sin embargo, por tema de Covid-19 y problemas de conectividad la ODL, tuvo un 
papel relevante en estos procesos.  
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3. También a través del PRONAE bajo la modalidad de 

EMPLÉATE, programa del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social dirigido a personas en el rango de los 15 a los 45 años, 
que no estudian ni trabajan y que, además, se encuentran en 
una condición socioeconómica desfavorable. Opera mediante 
transferencias condicionadas para apoyar capacitación técnica-
ocupacional, según las necesidades del mercado de trabajo. 

 
Se logró durante el 2020, que 23 jóvenes cursaran el curso de inglés e informática, 
este curso se extendió hasta el 30 de octubre 2020.  Se adjuntan fotografías del 
grupo UISIL y pasó de presencial a modalidad virtual, sin que esto fuera un 
impedimento para lograr concluir sus estudios.   

 
El Programa opera en alianza con organizaciones y empresas del sector productivo, 
así como con centros de formación públicos y privados.  

 

Figura 6. Curso de inglés e informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fabián Picado Mesén, ODL, 2020 

 
Además, se mantiene acercamiento con Oficina EMPLEATE MTSS y se logra 
determinar que para inicios de 2021 se realizarán aperturas de cursos de inglés en 
el Cantón, con la participación de 150 beneficiarios del Programa y la apertura de 
7 grupos en el Programa de Bilingüismo. Si bien es cierto los cursos se implementan 
a partir de enero 2021 la formación de estos grupos se dan en el segundo semestre 
del 2020. 

 
En este curso los estudiantes aprenden además de una segunda lengua, el uso de 
paquetes informáticos y habilidades blandas, lo que viene a generar una mayor 
posibilidad de incorporarse al ámbito laboral.   
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4. Se realiza Taller Gestión de Proyectos Comunales, dónde su objetivo fue capacitar 

en la identificación, selección, priorización y presentación de Proyectos de Partidas 
Específicas; además de brindar asesoría respecto a las funciones de los Concejos 
de distrito, estructura y funcionamiento, deberes y facultades de sus miembros, 
sesiones y acuerdos, elaboración de actas, requerimientos técnicos y legales para 
ejecución de partidas específicas, lo anterior a la luz de lo establecido por el Código 
Municipal, el Reglamento de Concejos de Distrito y Partidas Específicas, la ley 7755 
y su reglamento.   

 
 

Figura 7. Taller Gestión de Proyectos Comunales, 24-02-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MSc. Graciela Núñez, Lic. Adolfo Camacho, ODL 2020 

 
Asesoría a Asociaciones de Desarrollo Comunal sobre la titulación ante Notaría del 
Estado de los terrenos del dominio público que son de naturaleza recreativa y que 
al día de hoy se encuentran sin inscribir ante el Registro Público de la Propiedad, 
además sobre el procedimiento establecido por la ley, para la adquisición de 
terrenos con recursos de partidas específicas, a favor de dicha organización. 
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5. Se coordina con IMAS, la atención del taller Identificación, priorización y 

presentación de proyectos comunales, con el objetivo de que los grupos 
organizados y emprendedores cuenten con la oportunidad de optar por recursos 
del IMAS para sus proyectos. En esta ocasión participaron más de 60 personas, 
con el apoyo de la ODL.  

 
Figura 8. Identificación, priorización y presentación de proyectos comunales IMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xinia Herrera, ODL 2020 

 
 

6. La UNED tiene como fin incorporar a sus estudiantes emprendedores que estén 
desarrollando proyectos en la zona, pero que también puedan trasmitir el 
conocimiento a otros emprendimientos del Cantón, por lo que se realiza una charla 
para generación de cooperativas, en la cual participaron 20 emprendedores, 
incluyendo grupos organizados como la Red Querus, el Centro Agrícola Cantonal, 
representantes del sector ganadero, cafetalero, miembros de Sur Emprende y 
emprendedores del programa OVOP. 

 
Figura 9. Charla: Formación de Cooperativas, UNED 05-03-2020 

 

 

 

 

 

Fuente: MSc. Graciela Núñez, ODL 2020 
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d)  Niñez y Juventud,  

 

1. Como parte de la articulación que realiza la ODL con las universidades, en el mes 
de enero contamos con la presencia de la estudiante Valentina Leitón Arauz, 
estudiante de la Carrera de Inglés de la UNA, la cual realizó el Taller Interactivo de 
inglés para Niños contando con una participación de 25 niños. 

 

Figura 10. Taller interactivo de inglés para Niños, 14-01-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xinia Herrera, ODL 2020 
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e)  Mujer,  

 

1. Se realizó un Taller manejo de emociones con la población femenina del Cantón y 
se culminó el 8 de marzo día Internacional de la Mujer. 

 
Figura 11. Taller manejo de emociones. 

 
 

2. Conmemoración del 25 de noviembre Día Internacional en contra de la Violencia 
contra la Mujer, con dos talleres llamados No más Alas Rotas, en las comunidades 
Chánguena y la Luchita de Potrero Grande, con la presencia de 30 señoras. 

 
Figura 12. Taller.  No más Alas Rotas 

 
 
 
 

 

 

 

 

3. Se realizó Taller Motivacional - ¡Hola, Estoy Viva!. El taller se dividió en dos partes, 
la primera a cargo de la Coordinación de la ODL, ese espacio llamado “Vivencias 
entre Mujeres”, donde se abordaron temas a cargo de mujeres invitadas especiales 
como: Dejando de ser víctima, Mujer profesional, superando pruebas, rompiendo 
paradigmas y logrando sueños.   
 
Posteriormente, se contó con la participación de la señora Vanessa Ramírez 
motivadora de vida, quién abordó el tema ¡Hola Estoy Viva! 
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En esta capacitación participan, 56 mujeres emprendedoras que tuvieron la 
oportunidad de inyectarse de motivación para seguir adelante, tanto en sus vidas 
personales como en sus actividades laborales.  

. 

Figura 13. Taller Motivacional - ¡Hola, Estoy Viva! 14-02-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: MSc. Graciela Núñez, ODL 2020 

 

 

4. Se brinda seguimiento al proyecto Casa de la Mujer Bonaerense con articulación 
de la UNA a través de la profesora Ileana Arauz, ya que se presentó a la Mesa de 
Inclusión y Equidad Social, en la cual se busca contar con financiamiento.  Este 
proyecto es impulsado por la Municipalidad de Buenos Aires a través de la Oficina 
de la Mujer y la Oficina de Desarrollo Local, el INAMU, Fuerza Pública y con el 
apoyo metodológico de la Universidad Nacional. 
 

Figura 14. Proyecto Casa de la Mujer Bonaerense 
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f)  Adulto Mayor. 

 

1. Préstamo de vehículo municipal para trasladar a los adultos mayores para dar 
asistencia en el tema de la pandemia por el COVID-19. 
 

2. Se gestionó a través de la CNE la adquisición de suministraros, artículos de 
limpieza y cuidados para prevención del COVID-19 que fueron donados al Hogar 
de Ancianos de Buenos Aires 

 
3. Se ejecutó la Partida Específica a la Casa del adulto mayor en santa Marta, centro 

de atención diurno. 
 

 

g) Discapacitados 

 

1. Se colabora con CONAPTIS con el prestamos de vehículo municipal para tender a 
la población en tiempos de pandemia. 

 
 

h) Red Vial. 

 

1. Departamento de Gestión Vial Municipal 
 
Los recursos para la Red Vial se adquieren a través de la Ley 8114 y Ley 9329, 
recursos distribuidos por la Junta Vial Cantonal y administrados a través del 
departamento de Gestión Vial, el cual funge como secretaría técnica de la JVC.  
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2. Presupuestos y Recursos transferidos  
 
Para el periodo 2020, se aprobaron para gestión vial recursos provenientes de la 
Ley 8114 y Ley 9329 y recursos del préstamo con el IFAM, todos respaldados en 
un mismo Plan Anual Operativo y se realizaron un presupuesto ordinario y dos 
extraordinarios, por tal razón a continuación se muestra un cuadro sobre esos 
recursos. 
 

Cuadro 1. Presupuesto para Gestión Vial (Ordinarios y Extraordinarios) 

 
Una vez aprobados los diferentes presupuestos, todos se unen como un solo 
presupuesto en nuestros sistemas contables, para un total presupuestado al 
finalizar el 2020 de ¢4.387.784.43.48. 
 
 
Durante el 2019 a la Municipalidad de Buenos Aires se nos informó que los recursos 
de la Ley Nº 8114 y Ley 9329, para el periodo 2020 correspondían al monto de 
¢3.285.654.807,00; sin embargo, a raíz de la crisis que vive el país a estos recursos 
se les hizo un recorte de ¢673.339.806,00 por lo que el monto final aprobado para 
el 2020 y trasferido (depositado) fue de ¢2.612.315.000,50 
 

Cuadro 2. Resumen, real depositado en el 2020 (ley 8114 9329) 

 
 
 
 

Asignado Rebaja Depositado

¢3.285.654.807,00 ¢673.339.806,00 ¢2.612.315.000,50
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Respecto a los recursos del préstamo con el IFAM N° 6-CVL-1457-07-18 se 
recibieron cuatro desembolsos para un total desembolsado de ¢1.008.782.259,28 
más la comisión de ¢17.815.442,48 el total de la deuda al 31 de diciembre 2020 es 
de ¢1.026.597.701,76. Se informa que a raíz de la crisis económica que vive el país 
debido a la pandemia por COVID-19, se tomaron medidas de no continuar con los 
proyectos de asfaltados, pero sí se le debe dar continuidad a los procesos ya 
iniciados. 
 

Cuadro 3. Resumen, deuda Préstamo IFAM 

 

3. Proyectos Programados 
 

La Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Buenos Aires presentó desnutro del 
Plan Anual Operativo 2020, 18 metas referentes a los recursos para gestión Vial, 
las cuales contenían un total de 145 proyectos para el periodo 2020, distribuidos 
de la siguiente forma:  

  

• 94 de Mantenimiento Periódico,  

• 1 Mantenimiento Rutinario 

• 47 de Rehabilitación (22 proyectos de pasos de alcantarillas, 15 alcantarillas 
de cuadro, 4 Red pluvial, 1 Aceras, 2 Puentes, 3 Cunetas Revestidas)  

• 3 Mejoramientos. 
  

Desembolso Comisión Deuda

¢1.008.782.259,28 ¢17.815.442,48 ¢1.026.597.701,76
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Figura 15. Proyectos de Obra Vial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-03-073: VOLCÁN – CACAO 6-03-040: ALTO DE SAN JOAQUÍN - SABANAS EL 
BARRANCO 

PUENTE SOBRE QUEBRADA BONITA DE 
CHANGUENA. 

6-03-424: LICEO MAÍZ LOS UVA – FINC. EDGAR 
CAMACHO. 

6-03-256: BAJO SABALO - ALTO SABALO. 6-03-038: CALLES URB. BUENOS AIRES 

6-03-374: CHANGUENA A: FCA. LOS AMAYA. 6-03-010: CRUCE SN. RAFAEL: - LLANO BONITO. 



Municipalidad de Buenos Aires 

Informe de labores - Alcaldía 

Rendición de Cuentas 2020-2021 

 

 

               MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES, TRABAJANDO POR EL CANTÓN QUE TODOS QUEREMOS 
 

27 

 
4. Resumen de Ejecución Presupuestaria y Compromisos. 

 
A lo largo del periodo por diferentes situaciones no se lograron ejecutar todos los 
recursos presupuestados, por lo que se presenta un cuadro resumen de la 
ejecución de estos.  
 

Cuadro 4. Resumen, deuda Préstamo 

 
 

En el cuadro anterior se puede observar que para este 2021 quedaron recursos 
comprometidos por un total de ¢610.734.581,85 mismos que deben ser ejecutados 
durante el primer semestre 2021. 
 
Respecto al préstamo del IFAM no se pudo concluir con la compra de Vagonetas 
todas vez que el concurso ha tenido atrasos por apelaciones ante la CGR, además 
que se recibieron algunos proyectos y pero los recursos no pudieron ser 
desembolsados por falta de tiempo. Por lo anterior el saldo de ¢405.916.316,15 se 
debe presupuestar en un extraordinario para dar continuidad al Plan del crédito. 
 
 
 

5. Ejecución, según las 18 metas propuestas en el Plan Anual Operativo y Evaluación. 
 
En cumplimiento con la directriz D-1-2002-CO-DFOE, se respalda en el Plan Anual 
Operativo del presupuesto municipal 18 metas propuestas por la Junta Vial 
Cantonal con respecto a los recursos de la Ley Nº 8114 – Ley N° 9329, además, 
dichas metas también son la base para el cumplimiento de los objetivos del 
Departamento de Gestión Vial Municipal; por lo que estas se enfocan desde el 
funcionamiento de la oficina, mantenimiento de maquinaria y varios tipos de obras 
viales e incluye los recursos obtenidos mediante el préstamo con el IFAM N° 6-
CVL-1457-07-18 asignados para el 2020.

Origen del Recurso Presupuestado Ejecutado Comprometido Saldos

Recursos Ley 8114 -9329 ¢2.956.668.762,37 ¢2.006.041.192,60 ¢610.734.581,85 ¢339.892.987,92

Préstamo IFAM para 2020 ¢1.431.115.672,48 ¢1.025.199.355,97 ¢0,00 ¢405.916.316,51

Totales ¢4.387.784.434,85 ¢3.031.240.548,57 ¢610.734.581,85 ¢745.809.304,43
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En el siguiente cuadro se puede observar un resumen correspondiente a las 18 metas de JVC incorporadas al PAO municipal, 

por lo que, se pueden observar la ejecución económica y los porcentajes de la evaluación. 

 

Cuadro 5. Resumen, Ejecución de Metas del PAO y Evaluación 

 

 

 

N° Actividad Meta Asignación Ejecución Compromiso Saldo Indicador Cumplimiento %

1
Gastos 

administrativos

Ejecutar los recursos 

asignados para el 

funcionamiento de la 

UTGVM en el periodo 

2020.

¢485.691.386,68 ¢406.721.243,12 ¢10.850.357,03 ¢68.119.786,54
Inversión de

recursos
¢417.571.600,15 86%

2 Convenios

Mantenimiento 

Periódico de 35 km 

de vías cantonales, en 

el periodo 2020.

¢8.500.000,00 ¢6.614.599,44 ¢0,00 ¢1.885.400,56

Número de

kilometros 

ejecutados.

28,95 km 83%

3
Mantenimiento 

Manual

Mantener limpios 20 

km mensuales de vías 

cantonales, en el 

2020.

¢21.700.000,00 ¢18.845.624,40 ¢0,00 ¢2.854.375,60

Número de

kilometros 

ejecutados.

239 km 100%

4
Maquinaria y 

Vehículos

Funcionar 230 días en 

el periodo 2020.
¢215.513.723,00 ¢122.081.254,88 ¢32.839.588,41 ¢60.592.879,71

Días en

funcionamie

nto

237 días 100%

5
Ejecución 

Inmediata

Atender las 

emergencias a más 

tardar 3 días después 

de recibido acuerdo 

del Concejo.

¢15.150.000,00 ¢3.273.222,00 ¢619.200,00 ¢11.257.578,00

número de

días para la

atención

41 días 100%

6
Mantenimiento 

Periódico

Mantenimiento 

Periódico de 391,25 

km de vías cantonales;  

en el periodo 2020.

¢1.081.969.802,40 ¢703.924.774,50 ¢261.541.886,00 ¢116.503.141,91

Número de

kms 

intervenidos.

382,19 km 98%

Descripción de las metas Ejecución presupuesto Ejecucion de la Meta
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N° Actividad Meta Asignación Ejecución Compromiso Saldo Indicador Cumplimiento %

7
Pasos de 

Alcantarillas

Rehabilitación de vías 

cantonales con la 

construcción de 90 

PASOS de alcantarilla 

en el periodo 2020.

¢259.519.056,01 ¢206.268.565,88 ¢52.087.044,77 ¢1.163.445,36

Número de

pasos 

intervenidos.

88 pasos 98%

8
Alcantarillas de 

Cuadro

Rehabilitación de 15 

Alcantarillas de 

Cuadro en el periodo 

2020.

¢437.380.436,55 ¢284.074.952,43 ¢147.545.360,57 ¢5.760.123,55

Número de

Alcantarilla 

de cuadro

realizadas

15 alcantarillas 100%

9

Compra 

Materiales 

Aceras

Rehabilitación de 

aceras por medio de 

compra de materiales, 

en el periodo 2020.

¢20.000.000,00 ¢13.824.902,15 ¢1.147.500,00 ¢5.027.597,85
Inversión de

recursos
¢14.972.402,15 100%

10 Red Pluvial 

Rehabilitación. 

Construcción de 4 

proyectos de sistema 

de Red Pluvial 

Urbana, en el periodo 

¢126.524.036,62 ¢109.843.881,08 ¢16.569.913,53 ¢110.242,01

Avance. 

Proyectos 

ejecutados

4 proyectos 100%

11
Cunetas 

Revestidas

Rehabilitación. 

Construcción de 3 

proyectos de Cunetas 

Revestidas en el 

¢71.160.448,45 ¢41.160.448,45 ¢29.953.891,22 ¢46.108,78

Avance. 

Proyectos 

ejecutados

3 proyectos 100%

12

Compromiso 

BID 

(Microempresas)

Mantenimiento 

Rutinario a través de 

convenio MOPT-BID-

MUNICIPALIDAD con 

microempresas 

(Contrapartida BID) en 

el periodo 2020.

¢16.000.000,00 ¢0,00 ¢16.000.000,00 ¢0,00
Inversión de

recursos
¢16.000.000,00 100%

13

Estudios y 

diseños para 

proyectos

Contratar los estudios 

de diseños y estudios 

de Control de calidad 

necesarios para 

caminos en el periodo 

2020

¢12.731.523,00 ¢560.000,00 ¢8.500.000,00 ¢3.671.523,00

Cantidad de

proyectos 

con 

estudios.

2 proyectos 100%

Descripción de las metas Ejecución presupuesto Ejecucion de la Meta
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En el cuadro anterior se puede observar la ejecución presupuestaria y los porcentajes alcanzados para cada meta, así como 

una evaluación final de un 85% para el periodo 2020 para el departamento de Gestión Vial. 

N° Actividad Meta Asignación Ejecución Compromiso Saldo Indicador Cumplimiento %

14

Permisos de 

extracción de 

material

Contratar los permisos 

de extracción 

necesarios para el 

mantenimiento de 

caminos en el periodo 

2020

¢18.865.189,62 ¢4.750.000,00 ¢3.050.000,00 ¢11.065.189,62

Número de

permisos 

solicitados.

7 permisos 88%

15 Préstamo IFAM

Ejecutar  Proyectos 

del préstamo con el 

IFAM, con 1 proyectos 

de Asfalto, 1 compra 

Maqui, 1 Actualización 

de RED, 1 Estudio y 

diseño de edificio. En 

el periodo 2020.

¢1.431.115.672,48 ¢1.025.199.355,97 ¢0,00 ¢405.916.316,51

Número de

proyectos 

ejecutados.

3,75 proyectos 94%

16

Finiquito 

Puente la 

Bonita

Rehabilitación 

Construcción de 1 

Puente en el periodo 

¢1.547.508,00 ¢1.547.508,00 ¢0,00

Número de

puentes 

ejecutados

1 puente 100%

17 Asfaltados

Mejoramiento de vías 

cantonales colocando 

1564 toneladas de 

asfalto, el periodo 

2020.

¢128.054.452,04 ¢58.531.928,07 ¢22.983.212,32 ¢46.539.311,65

Número de

toneladas 

colocadas.

1089,36 

toneladas
70%

18

Materiales para 

Puentes y 

Alcatarillas

Rehabilitación. 

Compra de materiales 

de construcción para 

Puentes y 

alcantarillado en el 

periodo 2020.

¢36.361.200,00 ¢24.018.288,21 ¢7.046.628,00 ¢5.296.283,79
Inversión de

recursos
¢31.064.916,21 85%

Totales: ¢4.387.784.434,85 ¢3.031.240.548,57 ¢610.734.581,85 ¢745.809.304,43 85%

Descripción de las metas Ejecución presupuesto Ejecucion de la Meta

Evaluación: 
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6. Adquisición de Proyectos de Obra Vial con recursos del BID/MOPT 
 
Se ha definido que, para el desarrollo de los proyectos del BID/ MOPT, las 
municipalidades deben cumplir una serie de requisitos para lo que se ha 
obtenido el apoyo incondicional del área social y área técnica del departamento 
de Gestión Vial. 

 

Cuadro 6. Proyectos de Obra Vial con recursos del BID/MOPT 

 

 

 

7. Adquisición de Proyectos de Obra Vial con recursos de la CNE. 
 

La Comisión Nacional de Emergencias colabora activamente con la 
Municipalidad de Buenos Aires en los momentos en que ocurren eventos que 
deben ser atendidos de emergencia y en cuyos casos la Municipalidad no 
cuenta con los recursos inmediatos para su atención, estos proyectos son 
denominados proyectos de PRIMEROS IMPACTOS, en donde se cuenta con 
la colaboración de la CNE para la intervención inicial. 
 
Por otra parte también se gestionan proyectos más amplios y grandes de 
reconstrucción después de una catástrofe natural con la Comisión Nacional de 
Emergencias por lo que se les presentan los proyectos realizados en periodo 
2020 

  

Monto

¢1.064.615.253,55

¢319.613.002,87

¢338.347.654,00

¢1.722.575.910,42

Rancho Coco: Refuerzo de la estructura de pavimento mediante la

colocación de Sub base y base de agregados, y aplicación de un

tratamiento superficial bituminoso E-61.

Programa Microempresas: “Servicios de Mantenimiento Vial

por Estándares de la Red Vial Cantonal del Cantón de Buenos

Aires” en Biolley.

Total BID

Proyecto

El Brujo - Brisas: Refuerzo de la estructura de pavimento

mediante la colocación de Sub base y base de agregados, y

aplicación de un tratamiento superficial bituminoso E-61.
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Cuadro 7. Proyectos de Obra Vial con recursos de la CNE 

 

 

 

 

 

 

Monto

¢108.105.401,25

¢473.247.435,12

¢382.764.409,65

¢449.227.707,04

¢428.821.197,67

¢507.659.504,00

¢104.699.705,66

¢188.356.190,90

¢154.757.840,43

¢61.010.957,88

¢2.858.650.349,60

Puente en San Rafael de Brunka: Construcción de puente

vehicular de un carril con paso peatonal adosado 

Puente en Remolino de Buenos Aires: Construcción de

puente vehicular de dos vías con dos pasos peatonales             

Puente en Cordoncillo de Volcán: construcción del puente

vehicular a un carril con paso peatonal adosado 

Proyecto

Primer Impacto: Un total de 3.050,00 horas maquinaria en

diferentes caminos del Cantón de Buenos Aires.

Puente en Ujarrras de Buenos Aires: Construcción de

puente vehicular de un carril con paso peatonal adosado  

Puente en Santa Lucía de Changuena: Construcción de

puente vehicular de un carril con paso peatonal       

Total 

Reconstrucción del camino 6-03-369 Yheri-Puente

Reconstrucción del camino 6-03-007 BrujoAlto Calderón en 

Buenos Aires

Reconstrucción del camino 6-03-033 Cañas Llano Bonito - 

Santa Marta 

Reconstrucción del camino y 6-03-362 Santa María de 

Ujarras en Buenos Aires        
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i)  Ordenamiento Territorial,  

 
1. Gestiones para actualizar y modificar el Plan Regulador vigente 
 

Dado que se lleva mucho tiempo en la búsqueda de recursos para poder 
actualizar el Plan Regulador considerando toda la nueva normativa respecto al 
requerimiento de revisión por parte de SETENA y la realización de Estudios 
para determinar los Índices de Fragilidad Ambiental, se solicita apoyo político 
en la consecución de dichos recursos.  
 
El segundo semestre del 2020 la Comisión de Ordenamiento Territorial continuó 
su enfoque en la consecución de los aproximadamente ¢320 000 000 que se 
requieren para ejecutar el proyecto, esta vez solicitando ayuda de Cooperación 
Internacional tanto de la República de Corea como de Israel. Sin embargo, aún 
no se cuenta con un comunicado oficial de la decisión. 

 
 

2. Actualización de la base de datos catastral 
 

Se dibujaron 1217 planos de catastro. 
 
 

3. Permisos de construcción 
 

Cuadro 8. Permisos de construcción 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: OFICIO-DU-MBA-012-2021 
 

 

  

Permisos de 
Construcción TOTAL 

Solicitudes 405 

Aprobados 336 

Rechazados 7 

Pendientes 6 

Pendientes por territorio 
indígena 56 
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j)  Turismo, Cultura y Deporte.  

 

1. Cámara de Turismo 
 

En el I semestre del 2020 se lleva a cabo el inventario de atractivos turísticos 
para alimentar la página Web de la Cámara de Turismo, como aporte que brinda 
la Municipalidad a través de la ODL para el impulso de emprendimientos del 
sector turístico bajo la implementación de Movimiento OVOP. 

 

Figura 16. Atractivos turísticos de Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

 

Además, se coordinó un apoyo público privado a través de audios visuales de 
turismo, para promocionar la reactivación económica, y fomentar el turismo 
local. 
 
 

2. Se apoyó a la Fundación yo Impulso, con el proyecto de la Ruta de Chirripó que 
inició en Buenos Aires y terminó en Pérez Zeledón. 

 

 

k) Seguridad. 

 

1. Se instalaron más cámaras de video vigilancia, en plantel y otras zonas 
vulnerables, además se atendieron averías presentadas en el equipo, 
minimizando al máximo posible los tiempos fuera de servicio. 
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Figura 17. Cámaras de video 

 

 

2. Debido a los huracanes ETA y IOTA, se generaron situaciones de emergencia 
en los distritos de Boruca, Colinas, Chánguena, Buenos Aires y otros poblados 
del cantón, estando en riego la vida de varias personas, así como perdidas de 
bienes materiales, por lo que la Municipalidad en coordinación con la CME 
acudieron para dar seguridad (refugio y alimentación) a las familias afectadas. 
 
 

Figura 18. Atractivos turísticos de Buenos Aires 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 
Eje 2  

Saneamiento Ambiental  
2020-2021 
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2.2.2. Eje 2: Saneamiento Ambiental 

 
a) Medioambiente 

 

1. Se desarrollaron diferentes campañas orientadas al mantenimiento óptimo de 
los recursos naturales y al equilibrio del ecosistema. 
 

• Desarrollo de campañas de recolección de residuos valorizables. 

• Desarrollo de campañas que promueven la siembra de árboles. 

• Desarrollo de campañas de reciclaje en el Distrito de Biolley. 

• Desarrollo de campañas que promuevan el manejo integral de residuos 
sólidos en las comunidades donde se presta el servicio. 

 

 

b) Manejo de Residuos. 

 

1. Elaboración de campañas de promoción divulgación enfocada en el manejo 
integral de residuos sólidos. Se realiza campaña de reciclaje llanada “vidrio por 
vidrio” donde se incentivó a la comunidad en venir a las instalaciones de la 
municipalidad de dejar vidrio y por cada 3 Kg de vidrio se les entregaba 1 vaso. 

 
Figura 19. Campaña “vidrio por vidrio” 
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Figura 20. Campaña de recolección de residuos no tradicionales 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
2. Prestación del servicio de recolección en los distritos de Buenos Aires, Brunka 

y Volcán.  
 

3. Se trabajó en la propuesta solicitada para habilitar rampa para Centro de 
Transferencia de residuos sólidos. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 
Eje 3 

FOMENTO ECONOMICO 
2020-2021 
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2.2.3. Eje 3: Fomento Económico 

 
 

a) Desarrollo Agrícola  

 

1. Se coordina Taller con Omar Salazar, profesor del ICAP y asesor de la 
FUNPADEM, el taller tiene como objetivo asesorar al sector Agroexportador 
implementando una cultura de cumplimiento laboral, en esta ocasión se contó 
con la participación 49 personas, entre funcionarios de la empresa PINDECO, 
comerciantes y emprendedores del Cantón.  Los participantes tuvieron la 
oportunidad de conocer sobre sus derechos, en marco de la producción agro.  

 

Figura 21. Taller: Promoción de Derechos Laborales, 11-02-2020 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rocío Carranza, ODL 2020 

 

 

 

2. Se asiste por parte de la ODL a la sesión de trabajo con las familias que integran 
el Proyecto Cacao y Plátano presentado a INDER para optar por tierras para el 
desarrollo de los cultivos, en esta ocasión la ODL ha sido convocado con el 
propósito de brindar asesoría técnica y acompañamiento en la elección de la 
nueva Junta Administradora, en la que debe sustituirse dos puestos que ha 
dejado de brindar de funcionar y es importante para el proyecto mantener la 
Junta activa.   
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Figura 22. Asistencia técnica Proyecto Cacao y Plátano, Santa Marta 13-03-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MSc. Graciela Núñez, ODL 2020 

 

 

3. Se brinda asesoría legal y técnica al Proyecto Cacao y Plátano para llevar a 
cabo la elección de manera transparente y ordenada, tomando en cuentan las 
recomendaciones que brinda el Licenciado Adolfo Camacho de la ODL.  
 
En el marco de este proyecto se brinda asesoría legal por parte del abogado 
realizando las siguientes labores: 

 

• Capacitación sobre la estructura y funcionamiento, deberes y facultades 
de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Productores 
Sostenibles de Santa Marta. 

 

• Visita de campo a finca El Remolino, en coordinación con el MAG, a fin 
de atender y dar seguimiento al proyecto “Parcela Experimental” para la 
capacitación en el cultivo de cacao de los asociados de la Asociación de 
Productores Sostenibles de Santa Marta. Al respecto esta asesoría 
brindó asesoría e instruyó a dicha organización sobre las limitaciones 
legales sobre las cuales la Municipalidad facilitará dicho terreno. 
 

• Asesoría legal para la constitución jurídica de la organización, revisión de 
miembros de la Junta y Estatutos.  
 

• Coordinación con MAG para la asistencia a las familias que visitan la 
parcela experimental.  
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Figura 23. Asesoría Legal Proyecto Cacao y Plátano, Santa Marta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lic. Adolfo Camacho, ODL 2020 

 

 

b) Artesanías y productos locales  

 

1. El 14 de febrero se participa en la feria Madre Monte, la cual se realiza todos 
los años y promueve espacios de capacitación e interacción entre 
emprendedores. En esta ocasión la ODL coordinó con INDER el transporte para 
que 10 emprendedores de OVOP lograran participar, en esta ocasión 
participaron 4 personas, llevando a este espacio a exponer sus productos, 
como parte de los espacios de comercialización que promueve la ODL para los 
emprendedores del Movimiento OVOP.  

 

Figura 24. Feria Madre Monte – Longo Mai, 14-02-2020 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xinia Herrera, ODL 2020 
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c) Desarrollo Económico Local. 

 

1. Atención de emergencias y otra problemática 
 

• En la comunidad de la Lucha de Potrero Grande 
se dio la problemática de la tenencia de tierras, 
para una atención de 38 familias donde eran 
106 personas entre hombres, mujeres y niños, 
se dio atención emocional y asistencial. 
 

• En Térraba y las Huacas de Potrero Grande hubo dos incendios a 
vivienda y se dio asistencia y colaboración con el IMAS, se asignó un 
rubro para comprar lo necesario en mobiliario. 
 

• Se coordinó con IMAS para la compra de 2 ataúdes para familias de 
escasos recursos por la pérdida de sus parientes. 

 

2. PRONAE 
 

PRONAE4x4 es una herramienta del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
que promueve el desarrollo de las 
comunidades y las personas mediante 
subsidios económicos temporales. Impulsa 
proyectos para mejorar las condiciones de 
vida de la población desempleada o 
subempleada. 
 
Todos los proyectos que se desarrollan por el Programa, son en contextos de 
grupos asociativos. Entre sus modalidades están: 
 
Ideas Productivas: Impulsa emprendimientos productivos en aquellos nichos de 
mercado que promueven el empleo, como turismo rural, agroindustria, grupos 
de artesanos, entre otras actividades. 
 
Obra Comunal: Construir la infraestructura necesaria con personas 
desempleadas, para el desarrollo comunal, como la construcción de aulas en 
colegios, centros de salud, mantenimiento de caminos rurales, salones 
multiuso, entre otros. 
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Durante el I semestre del año 2020, se gestionaron mediante la coordinación 
interinstitucional de la ODL y el MTSS, un total de 40 y para el II semestre un 
total de 53 proyectos, todos proyectos financiados con recursos del PRONAE.  
 
A continuación, se detalla su distribución por distrito, tomando en cuenta 
factores como: proyectos aprobados y en ejecución, proyectos finalizados, 
proyectos en espera de ser aprobados, personas beneficiadas, personas 
inscritas, naturaleza de los proyectos, así como su distribución fuera y dentro 
de territorios indígenas.   

 

Cuadro 9. Proyectos gestionados por la ODL durante el 2020 para PRONAE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En cuanto a los tipos de proyectos que se ejecutaron se ha clasificado de la 
siguiente manera:  

 

Figura 25. Tipo de proyectos gestionados con PRONAE, ODL 2020 

 

De los 93 proyectos ejecutados, 78 corresponden a territorios indígenas y 15 a 
territorio no indígena, gestionados y ejecutados por la ODL, en comunidades 
como Sálitre, Cabagra, Térraba y La Casona.  

Distrito 
Proyectos I 
Semestre 

Proyectos II Semestre 
Total Proyectos 

Finalizados 

Potrero Grande 14 13 27 
Buenos Aires 13 20 33 

Volcán 1 0 1 
Boruca 5 12 17 

Chánguena 3 4 7 
Biolley 3 0 3 
Pilas 0 2 2 

Colinas 0 1 2 
Brunka 1 1 2 

Prórrogas   19 19 

Total  40 53 112 
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Con estos proyectos se pretende generar reactivación económica a través de 
la generación de empleo, especialmente para personas en condiciones 
económicas de riesgo en las comunidades y que a su vez se promueve la 
construcción de obras comunales, al igual que las ideas productivas que 
impulsa emprendimientos en aquellos nichos de mercado que generen empleo. 
 
Con respecto a la población beneficiada por los proyectos PRONAE, se muestra 
a continuación: 
 

Figura 26. Población beneficiada con PRONAE, periodo 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Como aporte económico que se brinda a través del Programa PRONAE, a 
continuación, se muestra el dato de inversión realizada en cada distrito del 
Cantón de Buenos Aires.  

 

Figura 27. Inversión asignada por distrito con PRONAE, periodo 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 1 560 000,00 

1 950 000,00 

3 900 000,00 

4 875 000,00 

5 460 000,00 

26 325 000,00 

59 085 000,00 

82 290 000,00 

106 665 000,00 

Colinas

Volcán

Brunka

Pilas

Biolley

Chánguena

Boruca
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Una buena práctica a nivel de la Oficina de Intermediación Municipal es la 
articulación a otros proyectos a nivel municipal como lo son las Partidas 
Específicas, donde se brinda materiales para la construcción de obras 
comunales y Pronae con la modalidad Obra Comunal brinda la mano de Obra. 

 
Figura 28. Fotografías de las gestiones realizadas con Programa PRONAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fabián Picado, ODL 2020 

Puente Hamaca TI La Casona Muro contención Salón Guadalajara 

Mejoras EBAIS, Concepción Pilas Mantenimiento Manual Yuavin Mejora Acueducto Rural Rey Curré 

Rancho Indígena Escuela El 

Carmen, Ujarras 

Mantenimiento Camino 

Entrada Térraba 

Construcción de aula indígena 

Rey Curré  

Mantenimiento Infraestructura 

Escuela El Campo, Biolley 
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3. Se participa en reuniones sobre la gobernaza y los 
Concejos de Desarrollo Económico Local. Aborda 
temas como viviendas productivas, simplificación de 
trámites, catálogos de servicios municipales, Parque 
empresarial, uso de suelos.   

 

 

 

4. Desarrollo Local mediante la ejecución de Partidas Específicas. 
 

Cuadro 10. Resumen de ejecución de Partidas Específicas 2020 

DISTRITO CONSTRUCTIVA MOBILIARIO 
MONTO 

EJECUTADO 

Buenos Aires ₡0,00 ₡2 109 528,00 ₡2 109 528,00 

Volcán ₡8 091 077,87 ₡8 150 584,65 ₡16 241 662,52 

Potrero Grande ₡0,00 ₡2 267 112,06 ₡2 267 112,06 

Boruca ₡13 374 251,54 ₡2 006 050,76 ₡15 380 302,30 

Pilas ₡14 044 818,50 ₡1 918 100,00 ₡15 962 918,50 

Colinas ₡9 702 907,06 ₡138 000,00 ₡9 840 907,06 

Changuena  ₡23 125 899,80 ₡1 303 799,00 ₡24 429 698,80 

Biolley ₡23 383 830,96 ₡714 720,71 ₡24 098 551,67 

Brunka ₡13 135 744,00 ₡2 908 500,45 ₡16 044 244,45 

TOTAL ₡104 858 529,73 ₡21 516 395,63 ₡126 374 925,36 

Fuente: MSc. Graciela Núñez Marchena, ODL 2020 

 

De acuerdo con el cuadro 5, se realiza una ejecución de ₡104 858 529,73, los 
cuales corresponde a 43 proyectos constructivos y una ejecución de ₡21 516 
395,63, en partidas de mobiliario y equipo que corresponde a 27 proyectos. En 
total se realiza una ejecución de ₡126 374 925,36 y 70 proyectos superando la 
meta propuesta para el 2020. 
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Figura 29. Ejecución de Partidas Específicas 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  MSc. Graciela Núñez Marchena, ODL 2020 

 
Como se observa en la figura 28, los distritos con mayor ejecución en partidas 
específicas son Changuena con ₡24 429 698,80, Biolley con ₡24 098 551,67, 
Volcán con ₡16 241 662,52, Brunka con ₡16 044 244,45, Pilas con ₡15 962 
918,50, Boruca con ₡15 380 302,30, Colinas con ₡9 840 907,06 y los distritos 
con menor ejecución que son Potrero Grande con ₡2 267 112,06 y Buenos 
Aires con ₡2 109 528,00.  
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₡2 267 112,06

₡9 840 907,06
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RENDICIÓN DE CUENTAS 
Eje 4  

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

2020-2021 
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2.2.4. Eje 4: Desarrollo Organizacional y fortalecimiento institucional 

 
 

a) Municipalidad  

 
1. Gestión financiera 

 
Dentro de las funciones que realizan los departamentos de Contabilidad, 
Tesorería y Presupuesto, están el registro y control de ingresos-egresos de 
la institución, que son el insumo más importante, tanto para los informes a la 
Contraloría general de la república, elaboración de la liquidación 
presupuestaria de cada periodo, así como la rendición de cuentas.  
 
A continuación, se presenta un resumen de los ingresos y egresos durante 
el periodo 2020, además se detallan los ingresos recibidos, los saldos en 
caja, resultados de la liquidación, estados de morosidad y resultados del Plan 
Operativo Anual.  

 
Cuadro 11. Ingresos Periodo 2020 

 

Ingresos periodo 2020 

NOMBRE MONTO 

INGRESOS TRIBUTARIOS ₡799.318.873,83 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS ₡411.612.321,50 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES ₡154.412.428,41 

INGRESOS DE CAPITAL ₡2.661.914.481,65 

FINANCIAMIENTO ₡2.005.644.505,48 

TOTAL DE EGRESOS ₡6.032.902.610,87 

 
 

        Cuadro 12. Detalle general de egresos. Periodo 2020 
 

DETALLE GENERAL DE EGRESOS 

NOMBRE MONTO 

REMUNERACIONES ₡1.037.569.643,56 

SERVICIOS ₡377.703.424,06 

MATERIALES Y SUMINISTROS ₡499.732.445,94 

INTERESES Y COMISIONES ₡23.103.755,69 

BIENES DURADEROS ₡2.904.897.216,00 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES ₡215.727.502,29 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ₡5.270.000,00 

AMORTIZACION ₡7.244.335,82 

TOTAL DE EGRESOS ₡5.071.248.323,36 
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        Cuadro 13. Ingresos tributarios. Periodo 2020 

 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

Código NOMBRE RECAUDACION 

1121000000000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles ₡502.099.186,15 

1132010200000 Impuestos específicos sobre la explotación de recursos naturales ₡6.983.933,72 

1132010500000 Impuestos específicos sobre la construcción ₡23.749.464,40 

1132020310000 Impuesto espectáculos públicos 6% ₡575.400,00 

1132020910000 Impuesto espectáculos públicos 5% ₡479.500,00 

1133010100000 Impuesto sobre Rótulos Publicitarios ₡9.433.035,75 

1133010200000 Patentes Municipales Ley 7424 ₡202.870.899,45 

1133010910000 Patentes de Licores Ley 9047 ₡29.974.863,75 

1191010000000 Timbres Municipales por Hipotecas y Cédulas Hipotecarias ₡18.566.875,47 

1191020000000 Timbres Parques Nacionales (comerciales) ₡4.585.715,14 

1100000000000 TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS ₡799.318.873,83 

 
 

        Cuadro 14. Ingresos no tributarios. Periodo 2020 
 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

Código NOMBRE RECAUDACION 

1312040110000 Alquiler de Mercado ₡15.696.190,15 

1312040120000 Alquiler de locales en edificio terminal de buses ₡13.808.500,00 

1312050300000 Servicios de cementerio ₡15.739.427,20 

1312050410000 Servicio Recolección de Basura ₡252.097.568,70 

1312050420000 Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos ₡7.758.329,30 

1312050440000 Servicio de mantenimiento de parques obras y ornato ₡14.597.993,15 

1312050900000 Otros servicios comunitarios (Red de Cuido) ₡4.978.000,00 

1312090920000 Certificaciones y copias ₡2.237.320,00 

1312090930000 Certificaciones del Registro Público  de la Propiedad ₡20.992.990,00 

1312090950000 Certificación de Uso de Suelos ₡4.334.885,00 

1312090960000 Servicios Sanitarios Terminal de Buses ₡8.257.675,00 

1313010110000 Derecho Administrativo. Uso de Estacionamientos y Terminales ₡10.432.190,00 

1313020910000 Derecho de Cementerio ₡167.730,00 

1323000000000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS ₡8.819.170,07 

1331090100000 Multa por la no declaración de la Patente Municipal ₡7.367.139,75 

1340000000000 INTERESES MORATORIOS ₡24.172.804,44 

1399090000000 Otros ingresos varios no especificados ₡154.408,74 

1300000000000 TOTAL DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS ₡411.612.321,50 
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Cuadro 15. Transferencias corrientes. Periodo 2020 

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Código NOMBRE RECAUDACION 

1412020000000 Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven (CPJ) ₡8.734.929,05 

1413020000000 Aporte IFAM Licores Nacionales y Extranjeros ₡13.111.250,56 

141303000000 Recursos JUDESUR Ley Nº9348 COVID ₡132.566.248,80 

1400000000000 TOTAL DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES ₡154.412.428,41 

 
 
 

        Cuadro 16. Ingresos de capital y transferencias de capital.  
 

INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Código NOMBRE RECAUDACION 

2411010000000 Recursos de la Ley 8114 ₡2.612.315.000,50 

2411030000000 
Partidas específicas 2020 (Ley9632,Gaceta 230,Alcance Nº 
207Tomo) ₡48.002.466,00 

2413010000000 Aporte IFAM Ley 6909 ₡1.597.015,15 

2000000000000 TOTAL DE INGRESOS DE CAPITAL ₡2.661.914.481,65 

 
 
 

        Cuadro 17. Financiamiento. Periodo 2020 
 

FINANCIAMIENTO 

Código NOMBRE RECAUDACION 

3313000000000 Superávit Libre según Liquidación  Presupuestaria 2019 ₡78.887.385,49 

3321000000000 Superávit Específico General según Liquidación Año 2019 ₡900.159.418,23 

311301000000 Préstamo IFAM Crédito n° 6-CVL-1457-07-18 ₡1.026.597.701,76 

3000000000000 TOTAL DE FINANCIAMIENTO ₡2.005.644.505,48 
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Cuadro 18. Saldo en Caja. Periodo 2020 

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES 
SALDO EN CAJA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

Bancos                                                        
Caja Única del Estado (CUE) 

Número de cuenta 

Saldo al 31/12/2018 
según estado del 

Banco (CUE) 

 -Cheques 
Girados y no 
cambiados 

(CUE) 

 +Depósitos 
no 

registrados 
por el Banco 

(CUE) 

 -Notas de débito 
no tomadas por el 

Banco (CUE) 

 +Notas de 
crédito no 

registradas 
por el Banco 

(CUE) 

 -Otras 
diferencias 

de más 

 +Otras 
diferencias 
de menos 

Saldo Efectivo al 
31/12/2019 

Banco Nacional de Costa Rica 100-01-038000023-8 ₡370.970.680,52 231.906,46 0,00 4.312.368,15 0,00 0,00 386.670,26 ₡366.813.076,17 

Banco Nacional de Costa Rica 100-01-038000457-8 ₡0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ₡0,00 

Banco Nacional de Costa Rica 100-01-038001203-5 ₡5.122.848,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ₡5.122.848,59 

Banco Nacional de Costa Rica 100-01-038001185-4 ₡1.216,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ₡1.216,77 

Banco Nacional de Costa Rica 100-01-038001296-9 ₡368.354,13 0,00 0,00 56.600,30 0,00 0,00 0,00 ₡311.753,83 

Banco de Costa Rica 460-000975-0 ₡22.857.527,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ₡22.857.527,85 

Caja Única del Estado 7390001460301024 ₡241.116.768,32 0,00 0,00 355.755,04 0,00 0,00 0,00 ₡240.761.013,28 

Caja Única del Estado 7390001460301018 ₡1.035.188.862,90 0,00 0,00 84.873.356,63 0,00 0,00 0,00 ₡950.315.506,27 

Caja Única del Estado 7390001460301030 ₡53.921.344,46 0,00 0,00 163.354,02 0,00 0,00 0,00 ₡53.757.990,44 

Caja Única del Estado 73911360300019081 ₡7.131.548,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ₡7.131.548,47 

Banco Nacional de Costa Rica 100-01-038001663-2 ₡0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ₡0,00 

Banco Nacional de Costa Rica 10001038001737-0 ₡0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ₡0,00 

Caja Única del Estado 739113603000039236 ₡2.130.065,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ₡2.130.065,65 

Banco Nacional de Costa Rica 100-01-038001948-8 ₡0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ₡0,00 

Banco de Costa Rica 001-03630617 ₡180.245.475,77 0,00 193.705,60 364.250,45 0,00 0,00 0,00 ₡180.074.930,92 

Cta Caja Única del Estado  Préstamo I CR4073911360300078288 ₡18.999.370,98 0,00 0,00 17.601.025,25 0,00 0,00 0,00 ₡1.398.345,73 

Total Cuentas Bancarias (CUE)   ₡1.938.054.064,41 ₡231.906,46 ₡193.705,60 ₡107.726.709,84 ₡0,00 ₡0,00 ₡386.670,26 ₡1.830.675.823,97 

Mas:                   

Cajas Recaudadoras                 ₡1.000.000,00 

Cajas Chicas                 ₡450.000,00 

Inversiones                 ₡0,00 

SALDO   ₡1.832.125.823,97 

Menos:     

Compromisos periodo 2020 
₡870.471.536,46 

Otros (Justificar): 
Se incluyen compromisos de pago al 31/12/2020 de la cuenta 023-8 es por un monto de ¢182.253.240,33; de la cuenta 1024 es por un monto de 
¢73.313.360,63; de la cuenta 1018 por un monto de ¢610.734.581,85; de la cuenta 1030 por un monto de ¢4.170.353,65 ₡961.654.287,51 
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Cuadro 19. Estado del Pendiente de Cobro al 31 de Diciembre del 2020 

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES 

ESTADO DEL PENDIENTE DE COBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 

Ingreso 
Pendiente de 

cobro del 
periodo anterior 

Monto facturado 
en el 2020 

Monto puesto al 
cobro durante el 

2020 

Total recaudado 
en el 2020 

Total Morosidad 
al 31/12/2020 

Impuesto sobre bienes inmuebles ₡165.749.276,89 ₡565.061.704,46 ₡730.810.981,35 ₡502.099.186,15 ₡228.711.795,20 

Patentes municipales ₡0,00 ₡220.472.468,63 ₡220.472.468,63 ₡202.870.899,45 ₡17.601.569,18 

Servicio de recolección de residuos ₡75.600.778,95 ₡274.424.144,75 ₡350.024.923,70 ₡252.097.568,70 ₡97.927.355,00 

Servicio de aseo de vías y sitios público ₡2.034.714,72 ₡8.203.989,60 ₡10.238.704,32 ₡7.758.329,30 ₡2.480.375,02 

Servicio de parques y obras de ornato ₡4.500.980,36 ₡15.226.500,94 ₡19.727.481,30 ₡14.597.993,15 ₡5.129.488,15 

Impuesto sobre rótulos públicos ₡737.051,50 ₡10.006.965,75 ₡10.744.017,25 ₡9.433.035,75 ₡1.310.981,50 

Patente de licores ₡1.282.825,50 ₡32.422.150,75 ₡33.704.976,25 ₡29.974.863,75 ₡3.730.112,50 

Timbres comerciales ₡256.680,00 ₡4.759.448,14 ₡5.016.128,14 ₡4.585.715,14 ₡430.413,00 

Locales comerciales terminal de buses ₡3.484.680,00 ₡10.853.820,00 ₡14.338.500,00 ₡13.808.500,00 ₡530.000,00 

Alquiler Mercado ₡3.049.700,59 ₡25.705.508,08 ₡28.755.208,67 ₡15.696.190,15 ₡13.059.018,52 

Derecho de cementerio ₡374.419,60 ₡50.080,40 ₡424.500,00 ₡148.500,00 ₡276.000,00 

Terminal Buses canon ₡6.373.924,08 ₡12.219.505,92 ₡18.593.430,00 ₡10.432.190,00 ₡8.161.240,00 

Multas por la declaración de ingresos patente 
₡8.620,00 ₡8.280.880,75 ₡8.289.500,75 ₡7.367.139,75 ₡922.361,00 

Servicio cementerio ₡2.969.723,15 ₡19.742.025,85 ₡22.711.749,00 ₡15.720.197,20 ₡6.991.551,80 

TOTAL ₡266.423.375,34 ₡1.207.429.194,02 ₡1.473.852.569,36 ₡1.086.590.308,49 ₡387.262.260,87 

PORCENTAJE DE MOROSIDAD PERIODO 2020 26% 
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Según los datos mencionados en el cuadro 19, se logró una recaudación 
efectiva del 73.61% de lo puesto al cobro, con un pendiente de cobro del 
26.29%, porcentaje que viene en aumento en relación con los dos últimos 
años, algunas justificaciones para el incremento de la morosidad son: 
 

• El puesto al cobro todos los años tiene un aumento, hemos 
incrementado en más del 100% lo puesto al cobro del 2011, y 
permanecemos con la misma cantidad de inspectores, solo una persona 
en cobros, lo que hace que hoy en día es muy difícil para este 
departamento poder lograr metas sin tener un refuerzo tanto en recurso 
humano como transporte. 
 

• En periodos de mayor afluencia de contribuyentes por falta de personal 
es necesario que se quedé algún inspector en oficina para poder 
atender y evitar la aglomeración 

 

• Con la venida del Covid-2019 la situación económica que ya venía 
afectada, se incrementó más, lo que hizo que tuviéramos menos 
recaudación 

 

• Con el COVID-19 no fue posible entregar la misma cantidad de avisos 
ya que tuvimos periodos en que no se realizaba el trabajo de campo, 
por prevención 

 

• Para lograr mejorar este porcentaje de morosidad es necesario que se 
realice un estudio de este departamento y se invierta, nuevamente 
menciono recurso humano e insumos. 

 

Al cierre del año 2020 tenemos 21.684 fincas registradas, de las cuales 4.630 
no han presentado la declaración o son omisas 
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Cuadro 20. Liquidación del Presupuesto. Periodo 2020 

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020 

 En colones 

  PRESUPUESTO REAL 1 

INGRESOS  ₡6.032.902.610,87 ₡6.032.902.610,87 

Menos:     

EGRESOS ₡6.032.902.610,87 ₡5.071.248.323,36 

SALDO TOTAL   ₡961.654.287,51 

      

SUPERÁVIT / DÉFICIT    ₡961.654.287,51 

Menos: Saldos superávit específico   ₡863.787.839,96 

SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT   ₡97.866.447,55 

 

Cuadro 21. Detalle Superávit. Periodo 2020 

DETALLE SUPERÁVIT 

Fondo de Desarrollo Municipal, 8% del IBI, Ley Nº 7509 ₡60.673,04 

Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729 ₡916.356,64 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 3% del IBI, Ley Nº 7509 ₡6.976,68 

Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729 ₡305.452,22 

Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729 ₡54.290.081,26 

Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles urbanas ₡737.712,08 

Utilidades de comisiones de fiestas, art. 8 Ley 4286-68 ₡328.289,00 

Fondo programas culturales 50% espectáculos públicos ₡287.700,00 

Actividades forestales, Artículo 31 del Reglamento a Ley No. 7174-90 ₡45.334,00 

Comité Cantonal de Deportes ₡9.589.888,03 

Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) 
Ley N°9303 ₡860.324,38 

Unión de Gobiernos Locales ₡429.840,00 

Fondo terminal de buses (Alquiler de locales y Canon) ₡41.343.835,65 

Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO ₡60.024,60 

Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales ₡378.154,98 

Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente ₡14.678.278,48 

Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 ₡339.892.676,71 

Proyectos y programas para la Persona Joven  ₡41.518.847,28 

Fondo Aseo de Vías ₡15.083.766,33 
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Fondo 10% utilidad P/Desarrollo l servicio aseo de vías ₡1.174.301,83 

Fondo recolección de basura ₡10.562.187,89 

Fondo 10% de utilidad P/desarrollo Ser. Rec. De Basura ₡30.864.880,61 

Fondo cementerio ₡27.483.623,92 

Fondo de parques y obras de ornato ₡11.603.496,48 

Fondo 10% de utilidad  P/Desarrollo servicio mantenimiento parques ₡3.048.378,76 

Fondo servicio de mercado ₡8.859.769,33 

Saldo de partidas específicas al 31 Dic 2019 ₡167.447.652,65 

Fondo de Desarrollo Municipal (FDM) ₡116.474,82 

Fondo Asignaciones Familiares (FODESAF) ₡5.122.848,59 

FODESAF Red de Cuido Construcción y equipamiento ₡7.131.548,47 

30%  total ejecutado publicidad 8060 ₡45.000,00 

Fondo medio ambiente y  desarrollo sostenible (Minae) ₡2.556.308,07 

Fondos solidarios decreto 34554-H ₡8.068.789,51 

Fondo plan de lotificación ₡54.327.868,82 

Fondo de 3% CNE S. Libre Liq 2018/ ₡486.868,67 

Préstamo Nº  6-cvl-1457-07-18 IFAM Compra de maquinaria Cta 8288 ₡1.398.345,79 

Fondo de 3% CNE libre Liquidación 2019 ₡2.674.067,62 

Fondo de recursos JUDESUR Ley 9843 Int. Gener, cuenta 1185 ₡1.216,77 

Superávit Libre según Liquidación Presupuestaria año 2020 ₡97.866.447,55 

DETALLE SUPERÁVIT: ₡961.654.287,51 

 

 

Cuadro 22. Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 
al 31 de Diciembre del 2020 

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES 

Grado de cumplimiento de las metas del plan operativo anual 2020 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

Variable 

% de cumplimiento de 
metas de mejora 

% de cumplimiento de 
metas operativas 

% de cumplimiento de 
metas (general)  

% 
Programado 

% 
Alcanzado 

% 
Programado 

% 
Alcanzado 

% 
Programado 

% 
Alcanzado 

Programa I 100,0 88,0 100,0 84,0 100,0 75,0 

Programa II 100,0 63,0 100,0 74,0 100,0 65,0 

Programa III 100,0 71,0 100,0 72,0 100,0 71,0 

Programa IV 100,0 78,0 0,0 0,0 100,0 78,0 

General (Todos 
los programas) 100 75 75 57,5 100 72,25 

 



Municipalidad de Buenos Aires 

Informe de labores - Alcaldía 

Rendición de Cuentas 2020-2021 

 

 

               MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES, TRABAJANDO POR EL CANTÓN QUE TODOS QUEREMOS 
 

58 

• En la Sesión Ordinaria 203-2020, celebrada por el Concejo Municipal el 
30 de marzo de 2020, se aprobó el Manual de Procedimientos 
Financiero Contable de la Municipalidad de Buenos Aires. 
 

• Se continúa realizando las acciones necesarias para conseguir la 
implementación de un sistema de contabilidad patrimonial, en apego a 
las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. 

 
 
 
 

2. Administración Tributaria 
 
 

En el departamento de Administración tributaria cada año se trabaja en 

aumentar la base imponible, lo que se transforma en una recaudación mayor 

del Impuesto de Bienes Inmuebles, todo esto a través de inclusión de nuevas 

fincas, actualización de declaraciones y localización de propietarios omisos. 

Cuadro 23. Crecimiento de la base imponible 

 

 

 En el transcurso del año se presenta gran cantidad de movimiento de 

documentos, declaraciones, permisos, entre otros por lo que, se presenta a 

continuación un cuadro que resume dicho movimiento. 
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Cuadro 24. Movimiento anual de la Administración Tributaria 
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3. Gestión de Servicios 
 
 
Cementerio  
 

• Compra de materiales para construcción 
de techo en la pila de la entrada de la 
capilla del cementerio. 

 

• Construcción de dos pilas en las entradas 
principales ante la pandemia COVID-19. 

 

• Construcción y enchape de 3 pilas de 
acceso. 
 

• Confección de protocolo de la pandemia 
COVID-19, para ingreso y sepultura de 
cuerpos. 

 
 
Parques y ornato 
 

• Compra de 10 mesas de cemento para 
colocar en el parque una vez reabierto.  
 

• Instalación de pila para el lavado de 
manos. 

 
 
Mercado Municipal 
 

• Fumigación de plaguicidas y limpieza de trampas de grasa. 
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4. Gestión de Recursos Humanos 

 
 
Con el propósito de mantener un adecuado marco normativo en el manejo 
de las relaciones laborales con sus funcionarios y en uso de sus potestades 
de gobierno y de administración, a partir de enero del año 2020, se inició con 
el funcionamiento del departamento de Recursos Humanos, con el firme 
propósito de mantener, preservar y mejorar las relaciones laborales y de 
lograr que las partes, patrono -personas trabajadoras que interactúan a diario 
dentro de la Institución, alcancen la mayor eficiencia, eficacia y desarrollo en 
el cumplimiento de sus objetivos y metas, en el marco de un adecuado clima 
organizacional. 

 

Figura 30. Funcionarios Municipales 

 
Fuente: Oficina de Recursos Humanos MBA 
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5. Gestiones Legales 

 
Cuadro 25. Grado de cumplimiento de las metas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Gestiones de Contratación Administrativa 
 
 

Cuadro 26. Procesos de Contratación Administrativa. Periodo 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante indicar que se cuenta con varias licitaciones según demanda para 
la adquisición de bienes y servicios, esto permite mayor agilidad al momento 
de requerir abastecer alguna necesidad que tenga la administración.  
 

  

Trámite Cantidad 

1.Procesos Judiciales en Trámite 
 

-Materia Contencioso Administrativa 6 

-Recursos de Amparo –Sala Constitucional 4 

-Materia Penal 1 

-Materia Laboral 7 

3. Recursos de revocatoria y apelación en sede 
Administrativa 

2 

Año: 2020, Institución contratante: MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES, Actualizado al: 

22-02-2021 05:54PM 

Tipo de procedimiento  

Procedimientos 

iniciados  

Procedimientos 

adjudicados  

Monto adjudicado 

en colones  Porcentaje 

   

Licitación Abreviada  23 19 1.522.716.799 49,46    

Licitación Pública Nacional  2 3 1.063.088.750 34,53    

Contratación Directa  298 232 493.047.744 16,01    

 323 254 3.078.853.293 100,00    
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7. Seguimiento a las gestiones de entes fiscalizadores 

 
Se ha procurado el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones 
emitidas en los informes de fiscalización tanto de la Contraloría General de 
la República como de la Auditoría Interna Municipal. 
 

• Estado del cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría 
General de la República: 

 
 

Cuadro 27. Grado de cumplimiento de las metas 
 

 
Fuente: Sistema de seguimiento de Disposiciones y Recomendaciones, 04 de marzo 
de 2021, 10:46 a.m. 

 
 

• Detalle de los informes emitidos por la Auditoría Interna en el año 2020, 
que generaron recomendaciones para la Administración Activa: 

 
AI/MBA-INF-02-2020: Informe sobre el seguimiento de las 
disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República y el 
Archivo Nacional, asimismo, el seguimiento de las recomendaciones 
giradas por la Auditoría Interna al Concejo Municipal, Alcalde Municipal 
y otras instancias auditadas, con corte al 31 de diciembre de 2019. 
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AI/MBA-INF-03-2020: Informe sobre la Auditoría de carácter especial, 
en relación con proyecto realizado con recursos del INDER (2017LA-
000014-0004200001 CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA PARA 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS 6-03-012, 
6-03-066, 6-03-029 CON RECURSOS INDER). 

 
 

 

8. Mejoras en las instalaciones municipales 
 
Mejora externa al kiosko. 
 
 
 
 

9. Creación de Comisiones Institucionales 
 
Comisión de Salud Ocupacional 
 
Se creó una comisión con el fin de velar por mantener áreas seguras para 
los funcionarios tanto en el edificio Municipal como en el Plantel Municipal, 
además zonas de trabajo donde se encuentren funcionarios, de igual forma 
se le brinda equipos de seguridad acorde a las funciones desempeñadas 
como lo es; casco, chalecos, guantes, tapones auditivos, gafas protectoras, 
entre otros, se mantienen correctamente incorporados a una póliza de 
riesgos del trabajo en el INS y como política todo persona que labore para la 
Municipalidad debe de incorporarse y reportarse a la CCSS. 
 
 
 
 

10. Plataforma tecnológica 
 

• El periodo 2020 significó un año de muchos retos y cambios a nivel 
institucional, a raíz de la situación que vive el país y el mundo a causa 
del COVID-19, y nos ha llevado a vernos obligados a hacer cosas de 
manera diferente y a implementar varias medidas preventivas entre 
ellos el teletrabajo. 

 

• Además se le realizaron mejoras IVR (Menú de voz) de la central 
telefónica, y se atendieron todas las averías o eventualidades de la 
central telefónica, minimizando al máximo posible los tiempos fuera de 
servicio. 
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• Por otra parte se logró mejores condiciones en el salón de sesiones de 
Concejo Municipal ya que ahora cuenta con un sistema empotrado para 
el mueble principal de sesiones del concejo, este sistema cuenta con 
red de datos, telefonía, electricidad, salida de audio y video por HDMI, 
todo conectado a un concentrador que permite transmitir audio y video 
a pantalla en el salón de sesiones, el sistema es gestionado por medio 
de una controladora la cual cuenta con una interfaz web, facilitando la 
administración remota. 

 
Figura 31. Equipo Audio visual en Salón de Sesiones 

 

 

 

 

• Se agregaron más Relojes de marcas en remolino y quiosco, facilitando 
la captura de esta información sin que los compañeros ubicados en 
estos lugares tengan que desplazarse hasta el palacio municipal. 
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11. Segundo Lugar:  Buenas Prácticas en la Administración Pública 

 

En el mes de noviembre la Coordinación de la ODL, redactó un proyecto puso 
a participar en el Concurso VII Premio ICAP, el cual consistía en presentar 
una propuesta innovadora que reflejara las buenas prácticas en la 
administración pública.  El proyecto presentado se ajustó los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles (ODS), en ese contexto la oficina cumple con la 
implementación de 4 ODS, los cuales son: ODS #8: Trabajo decente y 
crecimiento económico, ODS #9: Industria, Innovación e infraestructura, ODS 
#10: Reducción de las desigualdades, ODS#17: Fortalecer los medios de 
ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, dicho 
proyecto fue seleccionado en segundo lugar en 30 proyectos participando de 
América Latina.  El primer lugar fue para el Municipio de Guatemala con el 
proyecto: Programa para la Gestión Integral de Residuos en el Municipio de 
San Andrés de Petén. El segundo lugar para La Experiencia de la Oficina de 
Gestión de Proyectos Comunales de Costa Rica y el tercer lugar para 
Honduras con el proyecto: Oficina Municipal de Atención a la Persona 
Migrante y su familia.  
El premio consistió en un viaje a República Dominicana con los gastos pagos, 
para participar de diferentes charlas, ponencias y recibir el premio en Santo 
Domingo, una estatuilla, certificado y 3 becas.  

 

Figura 32. Buenas Prácticas en la Administración Pública 
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b) Participación Ciudadana. 

 
1. Se desarrolló una marcha por la integración del cantón de Buenos Aires, en 

medio de la crisis por la problemática de la tenencia de tierras, con el lema 
“Buenos Aires un Pueblo una familia” 
 

Figura 33. Campaña “Buenos Aires un Pueblo una familia” 
 
 
 

 
 

2. Se hizo el Cantonato del 80 aniversario vía virtual donde se realizaron 
diversos concursos y hubo participación de la comunidad en actividades 
virtuales y presenciales. 

 
Figura 34. Cantonato 80 aniversario 

 

 

 

 
3. Se desarrolló una actividad virtual para conmemorar el día de madre que se 

le llamó. 
 

Figura 35. Celebración del día de la madre 



Municipalidad de Buenos Aires 

Informe de labores - Alcaldía 

Rendición de Cuentas 2020-2021 

 

 

               MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES, TRABAJANDO POR EL CANTÓN QUE TODOS QUEREMOS 
 

68 

4. Se realizaron rendiciones de cuentas con participación de las asociaciones 
de desarrollo y concejos de distrito en 6 distritos. 

 

Figura 36. Rendiciones de cuentas en los distritos. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Coordinación Interinstitucional. 

 

1. Mesas de trabajo del Decreto #41529 
 

La Dirección Técnica y Estudios continúa participando de las mesas de 
trabajo impulsadas a través del Decreto #41529, lideradas por el 
Viceministerio de la Presidencia e INDER, y coordinadas por MIDEPLAN, 
MOPT, AyA, ICE, INAMU, PANI, MAG, UNED, Ministerio de Salud y Cámara 
de Turismo y sociedad civil. Se realizaron 4 reuniones en general, algunas 
se realizan presencial y otras virtual según la coordinación de la mesa lo 
indique; Además de las reuniones de la Comisión de Alto Nivel donde 
participa la Coordinación de la ODL. En la Mesa de Educación el Lic. Adolfo 
Camacho y en la Mesa de Economía y Empleo Local la MSc. Graciela Núñez. 
 

Figura 37. Mesas de trabajo del Decreto #41529 
. 
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2. Atención de la Ministra de Economía Industria y Comercio 

 
Como parte de las acciones de apoyo a la Alcaldía la coordinación de la ODL 
apoya la atención de jerarcas del gobierno y directores de las instituciones 
del Estado, por lo que durante el I semestre se coordinó la atención y visita 
de la señora Victoria Hernández Mora, Ministra de Economía Industria y 
Comercio para valorar acciones de desarrollo; se conversó sobre la inversión 
en caminos que el MOPT realiza en el Cantón, se brinda acompañamiento al 
Vicealcalde. Las demás reuniones se han realizado de manera virtual. 
 

 
Figura 38. Atención de la Ministra de Economía Industria y Comercio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. Convenio SINIRUBE 
 

Se participa en reunión con representantes del 
SINIRUBE, para abordar temas de la Ley 9137 y la 
responsabilidad de brindar información sobre los 
servicios que se brinda a través de los Programas de 
Empléate y PRONAE.  Con la incorporación de 
SINIRUBE para la aprobación de beneficiarios para 
los Subsidios PRONAE Y EMPLEATE, se han revisado en el primer semestre 
aproximadamente 350 fichas FIS para PRONAE, cuando el beneficiario así 
lo solicita se realiza una impresión de la certificación que emite el programa 
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4. Coordinación con DINADECO 
 
Asesoría y trámite legal para la instalación de Centro Comunal con recursos  
de DINADECO en las instalaciones que son propiedad del ICE en la finca del 
Bajo Remolino. (Reuniones interinstitucionales ICE-DINADECO-
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES, UNIÓN CANTONAL DE 
ASOCIACIONES, estudios de viabilidad legal del proyecto entre asesorías 
jurídicas ICE-DINADECO MBA.) 
 
Asesoría en trámite legal para la construcción del proyecto Plaza Comercial 
con recursos del DINADECO en terreno propiedad de la Municipalidad. 
(Reuniones interinstitucionales DINADECO-MUNICIPALIDAD DE BUENOS 
AIRES, UNIÓN CANTONAL DE ASOCIACIONES, estudios de viabilidad 
legal del proyecto entre asesorías jurídicas DINADECO MBA. Suscripción de 
posible Convenio de Uso) 

 

  

 

Cierre de informe 
 

Así se da por concluido este informe el cual detalla el rol de la Alcaldía a 
través de cada área y las acciones que se han realizado en el gobierno local 
durante todo el año 2020 
 
 
 
 

MSc. José Rojas Méndez 
ALCALDE 

Municipalidad de Buenos Aires 
 


