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El camino para continuar generando mejores 
condiciones en nuestro cantón, continúa por el 
rumbo correcto, hacemos un uso acertado y 
eficiente de los recursos disponibles, con un 

objetivo claro de hacer más con menos, tenemos una mirada fija en convertir a La Cruz en un 
territorio que cada día genere mejores condiciones para cada uno de nuestros ciudadanos, que al 
final de cada día podamos decir con certeza, que el Gobierno Local realizó el mejor esfuerzo y 
aprovecho los recursos disponibles, para continuar creciendo y mejorando en su ruta hacia un 
desarrollo sustentable.  
  
Los desafíos son muchos y enormes, más razón para exigirnos a realizar una labor que busque 
cada día la excelencia. La Municipalidad de La Cruz debe continuar reforzando su diálogo con las 
comunidades, qué la confianza de los vecinos y vecinas de este cantón en su Gobierno Local 
continúe creciendo, que el optimismo y la esperanza se tomen nuestras calles y nos impulsen a 
construir el cantón que merecemos.  
 
Este cantón espera lo mejor de cada uno de sus representantes, es evidente la inmejorable 
relación entre Alcaldía y Concejo Municipal, lo cual genera confianza a nuestros funcionarios y 
ciudadanos y nos permite corregir, mejorar y avanzar, que cada uno de los obstáculos que se nos 
presentan, no limiten continuar en la dirección correcta y tampoco se conviertan en una amenaza 
para realizar una gestión municipal correcta.  
 
La gestión pública para ser exitosa debe ser eficiente, transparente, inclusiva y honesta, nos 
conducimos con cada uno de estos valores en nuestro caminar diario, porque estamos 
convencidos que es lo que nuestro cantón merece, queremos marcar un rumbo claro para nuestro 
municipio sobre estos conceptos, para ser parte de este equipo, se deben compartir de forma 
íntegra valores como la honradez y la honestidad, esta tarea no es sencilla en un país sumamente 
castigado por la corrupción, que se ha convertido en el principal cáncer de la gestión pública y de 
nuestra democracia, pero como nos corresponde, haremos un total y absoluto aporte en este 
apartado, convertirnos en un ejemplo en esta materia no es vanidad, simplemente es nuestra 
obligación, pero para lograrlo, requerimos el compromiso de todos, en el tanto no suceda, 
seremos severos e inflexibles con quienes se aparten de esta línea de trabajo.  
 
Hemos insistido en que debemos convertirnos en un municipio que invierta en el desarrollo 
integral de sus comunidades, nuestra condición fronteriza y costera nos convierte en un territorio 
muy expuesto y vulnerable, además que el crecimiento de la economía local es muy lento, el 
sector agropecuario que ha sido y es fundamental para este cantón, continua en una profunda 
crisis que trasciende nuestras fronteras cantonales, el sector turismo que ha venido en un 
crecimiento importante, aún no genera todas las condiciones para satisfacer las necesidades de 
empleo de la población, siendo que además el papel del Estado en generar las facilidades en la 
demanda de servicios, educación, salud, seguridad e infraestructura pública no ha sido el que 
nuestro cantón requiere para promover la inversión, el progreso y desarrollo.  
 
Desde el Gobierno Local continuaremos trabajando estrategias de prevención, procurando que 
nuestros ciudadanos, principalmente niños y jóvenes puedan desarrollarse en las mejores 
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condiciones para convertirse en ciudadanos de bien y se alejen de la delincuencia y demás factores 
de riesgos que no le permiten integrarse en la sociedad de manera positiva.  
 
Dentro de la estrategia de conservar y fortalecer nuestra identidad, nuestro Gobierno Local realiza 
grandísimos esfuerzos para recuperar y embellecer espacios públicos, posicionar al cantón como 
un destino con diversidad de atractivos, convertirnos en un cantón con identidad propia, limpio, 
tranquilo, ordenado y seguro, tarea nada en fácil en un cantón fronterizo, con muchísimos factores 
de riesgo, pero que con trabajo continuo, permanente, congruente y enfocado en nuestros 
ciudadanos, podremos continuar avanzando en la construcción del cantón que merecemos,  
tenemos desafíos enormes sin duda, por lo que el uso responsable de los recursos y el compromiso 
permanente de todos los actores sociales del cantón, es fundamental para avanzar hacia donde 
queremos, dejar de hacerlo un instante, es dar ventaja a la inseguridad, la delincuencia, el 
desempleo, la corrupción, el narcotráfico y tantos males más que nos hacen mala sombra en 
nuestro hermoso cantón, lo cual implicaría que la carga sea cada vez sea más pesada.    
 
Nuestro principal enemigo es la limitación de recursos, la escasez de recursos debemos entenderla 
como una realidad que nos obliga y exige a ser más eficientes, efectivos y creativos, por lo que 
debemos ser fuertes y trabajar más y más, convertir nuestro trabajo en una pasión, enamorarnos 
de este cantón y nos desfallecer ante cada dificultad que el día a día nos va presentando, ante 
todo esto y los desafíos por delante, solo podemos salir avante de una forma y es como lo hemos 
venido haciendo, todos unidos en una sola causa, llamada LA CRUZ.  
 

“Acompáñanos Dios padre, seguiremos unidos en la tarea que nos encomendaste” 

 

 

 

 

Luis Alonso Alán Corea 

Alcalde Municipal 
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En cumplimiento al artículo 17 inciso g) del Código Municipal y como parte de la rendición de 

cuentas a los (as) vecinos (as) del cantón, se brinda informe de labores del año 2022. 

A través de este informe, se presentan los principales resultados de la gestión de la Municipalidad 

de La Cruz, así como los diferentes proyectos, labores y estrategias que como Gobierno Local 

realizamos, cada paso que hemos dado, es el resultado de un esfuerzo municipal donde se 

promueve la comunicación, el diálogo y el respeto para construir consensos entre todos los 

actores sociales presentes en nuestro cantón.  

Se muestra lo efectivamente ejecutado en los cuatro distritos, ha sido un año con muchísimas 

dificultades, siendo la principal las transferencias de recursos que le corresponden al cantón de La 

Cruz, tales como la Ley 8114 y Ley 9154, han sido recursos que no se transfirieron a la 

Municipalidad en las fechas que corresponde, con importantes atrasos que alteran totalmente la 

planificación institucional y ejecución del presupuesto municipal. 

Hemos priorizado el mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal, con importantes 

obras de colocación de lastre y asfalto, alcantarillado, empedrados, cunetas y puentes, el impacto 

de fenómenos naturales en el año 2022 provocó que priorizáramos la atención de la red vial 

cantonal dañada, incluso gestionamos el apoyo de Gobiernos Locales amigos como Tilarán y Santa 

Cruz para atender las emergencias que afectaron nuestro cantón.  Además, hemos continuado 

con la estrategia de embellecimiento, recuperación y construcción de espacios públicos y 

atractivos cantonales, la labor para mantener el cantón limpio ha sido enorme, pero lo hemos 

logrado e igualmente el esfuerzo para la atención de las poblaciones más vulnerables como 

menores de edad, adultos mayores, mujeres, población con discapacidad ha sido un pilar de 

nuestra gestión, en la búsqueda de construir un cantón cada vez más justo.  

La recuperación económica del cantón no ha sido fácil, el sector agropecuario y turismo, 

mostraron importantes signos de recuperación, pero aún lejos de las necesidades y demandas que 

tiene nuestro cantón, en nuestro esfuerzo por reactivar la economía cantonal se promovieron 

eventos como el Festival Nacional de las Artes, Festival Navideño La Cruz, Festejos Populares La 

Cruz y otras actividades con la intención de dinamizar la economía cantonal. 

Igualmente cabe resaltar importantes avances fue la modernización del sitio web institucional, se 

habilitaron los pagos electrónicos o comercio electrónico para facilitarle a nuestros contribuyente 

medios de pago e implementamos el uso de SICOP para los procesos de contratración de la 

Municipalidad.  

Resumen Ejecutivo
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Gestión Municipal
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Alcaldía Municipal 
 

Reglamentos y convenios  

Durante el período 2022 se elaboraron y promovieron 
reglamentos y convenios para brindar una mejor gestión en nuestro cantón, para de una 
estrategia de contar con instrumentos que nos permitan realizar una gestión más transparente, 
correcta y eficiente, la administración fue fundamental en la ejecución de los mismos y el Concejo 
Municipal ha mostrado total compromiso en su revisión y aprobación, algunos de los principales 
convenios del año 2022 son los siguiente:  

 Reglamento de Administración, Uso y 

Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 

Comunales, Deportivas y Parques Públicos.  

 Reglamento para los Decomisos de Mercadería, por 

venta en Sitios y Vía Pública y Decomisos de Bebidas 

Fermentadas con Contenido Alcohólico en Lugares no 

Autorizados.  

 Reglamento Modelo para Municipalidades Ley para 

Prevenir Violencia contra las Mujeres en la política. 

 Reglamento Regulador de los Deberes de los 

Propietarios y Poseedores de Bienes Inmuebles del 

Cantón de La Cruz. 

 Reglamento para Regular el Funcionamiento y 

Operación de la Oficina Municipal de la Persona Adulta 

Mayor y de la Persona con Discapacidad de la Municipalidad de La Cruz. 

 Convenio Intermunicipal sobre la disposición final de residuos sólidos y educación 
ambiental entre la Municipalidad de Santa Cruz y la Municipalidad de La Cruz. 

 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social y la Municipalidad de La Cruz para la Formalización de 

Unidad de Empleo en el Marco del Sistema Nacional de 

Empleo. 

 Convenio de colaboración entre el Centro de Producción 

Artística y Cultural -CPAC- del Ministerio de Cultura y 

Juventud y la Municipalidad de La Cruz, en el marco del 

Festival Nacional de las Artes 2022.   

 Convenio de Cooperación entre el Sistema Nacional de 

Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y Municipalidad de La 
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Cruz, para el acceso e intercambio de información en el 

marco de la Ley 9137 de Creación del Sistema Nacional de 

Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado. 

 Convenio de cooperación interinstitucional entre el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos y la 

Municipalidad de La Cruz para la ejecución del XI Censo 

Nacional de Población y VII de Vivienda. 

 Convenio marco interinstitucional entre el Servicio Nacional de Salud Animal y la 

Municipalidad de La Cruz, para implementar, fortalecer y apoyar programas en bienestar 

animal, asi como para prevenir y mitigar situaciones de maltrato animal. 

 Convenio específico de cooperación institucional entre la Municipalidad de Tilarán y la 

Municipalidad de La Cruz para el préstamo gratuito de personal, equipo y maquinaria para 

emergencias o urgencias. 

 Convenio de cooperación entre la Municipalidad de La Cruz y la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 

 Convenio de cooperación celebrado por la Municipalidad La Cruz, Municipalidad Liberia, 

Municipalidad Bagaces, Municipalidad Cañas, Municipalidad Tilarán, Municipalidad 

Abangares, Municipalidad Nandayure, Municipalidad Hojancha, Municipalidad Nicoya, 

Municipalidad Santa Cruz, Municipalidad Carrillo y Promotora del Comercio Exterior de 

Costa Rica, para la creación de la Comisión Fílmica de la Región Chorotega. 

 

Gestiones Alcaldía  

 Expropiación de terreno en el distrito de Santa Elena: para 
la construcción del parque de Cuajiniquil, se cuenta con el 
terreno para el Parque de Cuajiniquil, se adquirieron 
terrenos ubicados de forma estratégica en la entrada 
principal de la comunidad, frente al boulevard y limita con 
la plaza de deportes.  
 

 Instalación de Cajero Automático en Santa Cecilia: 
Mediante convenio de Cooperación con el Banco Popular se 
logra la apertura de un cajero automático en Santa Cecilia, 
de esta forma evitarles a los vecinos de este distrito tener 
que desplazarse hasta La Cruz centro, lo cual generaba 
constantes asaltos en buses, mayores gastos e incentiva la 
economía del distrito ya que además se benefician 
comunidades de los alrededores incluso del cantón de Upala.   

 Se organiza Campeonato Escolar de Fútbol Scotiabank – 

Federación Costarricense de Fútbol: con la participación de 

10 escuelas, la escuela de La Garita llegó hasta las semifinales 

nacionales.  
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 Donación de instrumentos musicales por la Embajada Americana para bandas escolares 
y comunales del cantón: Se realizó entrega de instrumentos musicales a todas las bandas 
del cantón que participaron en el Festival Navideño La Cruz 
dentro del programa Sembremos Seguridad.  
 

 Instalación de plays infantiles y máquinas para hacer ejercicios: 
Para el Parque de Santa Cecilia, donación por parte de la 
Embajada Americana, Programa Sembremos Seguridad. 
 

 Proyecto de Vivienda Nueva Esperanza: Se inaugura 
y entregan viviendas en Proyecto de Vivienda Nueva 
Esperanza, la Municipalidad participa como facilitadora, se 
prioriza a familias de Cuajiniquil afectados por 
inundaciones. 

 
 

 Gestión y apoyo para construcción de acueducto 
Argendora – Los Palmares – Bella Vista: Este importante 
proyecto se ha impulsado con la ASADA Rincón de la Vieja, 
AyA y Municipalidad de La Cruz, las comunidades 
beneficiadas no cuentan con agua potable y el último año 
sus escuelas y colegio las cerraron por órdenes sanitarias 
emitidas por el Ministerio de Salud por no contar con 
disponibilidad de agua potable, por lo que los niños , niñas 
y jóvenes estudiantes de estas comunidades tuvieron que 
viajar a instalaciones ubicadas en Santa Cecilia centro.  

 
 Reforestación proyecto Huella del Futuro, Bosque 
del Bicentenario INS- FUNBAM – Municipalidad de La 
Cruz: Se firmó un convenio de cooperación para el apoyo 
con recursos económicos, se generó mano de obra 
femenina, la señora Vicealcaldesa gestiono la donación de 
árboles para el proyecto y además se donaron árboles a 
vecinos y organizaciones de la comunidad para impulsar 
proyectos de reforestación en el cantón. 

 
 Gestión para mejoras en telecomunicaciones: Se mejoran 

disposiciones reglamentarias sobre construcción de 
infraestructura de telecomunicaciones en el cantón de La Cruz 
y se gestiona y apoya para la instalación de torres en Guapinol 
y Armenia. 
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 Plan Estratégico Municipal se realizaron talleres 
para la elaboración del Plan Estratégico Municipal. 
 
  Se elabora y entrega el Plan Cantonal de Desarrollo 
Turístico de La Cruz: Con la participación y apoyo del ICT, 
instituciones y 
organizaciones del cantón, 
se elaboró y entregó el Plan 

Cantonal de Desarrollo Turístico de La Cruz, instrumento de 
gran valor para la planificación de la actividad turística del 
cantón. 
 

 Centro Municipal para Migrantes: Con apoyo y coordinación con la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) el CMM brinda servicios informativos y de 
seguimiento a trámites migratorios en el cantón de La Cruz y para el año 2022 se registran 
un total de 678 personas atendidas, también se realizan gestiones de promoción de los 
servicios a través de la página oficial de la Municipal y visitas a comunidades. Además, se 
vincula en la Mesa de Trabajo Interinstitucional sobre 
protección internacional y migraciones, también participa en 
la Jornada Informativa Institucional- (Migra Móvil) y realizó 
coordinación con Dirección General y Extranjería, ACNUR, 
Fundación Mujer, entre otras que fortalecen la gestión 
municipal y mejoran el acceso a la información de las 
personas en condición irregular que residen en el cantón 
como también personas migrantes de paso. 
 

 Participación en Mesa Territorial de la Zona Norte: Taller 
diagnóstico para la elaboración de plan de trabajo territorial 
para la atención del tema migrante. Participan las 
Municipalidades de la zona norte (La Cruz, Upala, Los Chile y 
Guatuso). 

 
 Se crea y equipa la 
Unidad de Empleo Cantonal:  Mediante convenio de 
cooperación con el Ministerio de Trabajo y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) se crea y equipa 
la Unidad de Empleo para apoyar a la población 
desempleada del cantón, con el fin de disminuir la tasa de 
desempleo cantonal. 

 
 Se crea la Unidad de Valoración del Riesgo Institucional y Monitoreo de los Servicios 

Municipales: Se elabora en conjunto con la CICI el Marco Orientador del SEVRI aprobado 
por el Concejo Municipal, se diseña la herramienta de Autoevaluación del Sistema de 

Control Interna, se aplica instrumento de autoevaluación SCI, acciones de monitoreo de 

los servicios municipales, informes para Auditoría y Contraloría General de la Republica 

entre otros. 
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 Ornato, seguridad y embellecimiento de atractivos 
turísticos: Se instalan barandas rústicas de madera en 
Mirador Pizotes, Mirador Salinas, Mirador Cementerio, 
Mirador de La Cruz y Mirador Junquillal, con el fin de 
brindar seguridad en estos sitios visitados de nuestro 
cantón, además se mantuvieron limpios, se instalaron 
bancas y se les brindó mantenimiento para convertirlos en 
atractivos muy visitados.  

 
 Centro Turístico El Mirador de La Cruz: Se realiza 
remate para adjudicación de Restaurante y Local de 
Comercial y se realizan trabajos de mejoras en cumplimiento 
de contrato firmado con adjudicatario de las instalaciones 
para apertura de restaurante y souvenirs. 
 
 Primera Playa accesible de Guanacaste en el Refugio 
de Vida Silvestre Bahía Junquillal: Apoyamos a el Área de 
Conservación Guanacaste (SINAC) para tener en La Cruz la 
primera playa accesible, para lograrlo se realizó campaña 
ambiental cada tapa cuenta, además se firma el permiso de 
operación entre AsoJunquillal y la Fundación de Parques 
para la administración de servicios y actividades no 
esenciales en Playa Junquillal.  

 
 Apertura de acceso público a Playa Rajadita: En 
alianza con la empresa Costa Elena se construye el acceso 
público vehicular y peatonal a Playa Rajadita, unos de los 
principales atractivos turísticos del cantón, pero al cual no 
se podía acceder por un 
acceso público. Se 
construyó el camino, se 
colocó lastre, 5 pasos de 

alcantarillas, una zona de estacionamiento senderos y una 
plaza con bancas. Este acceso era una solicitud vecinos, 
turistas nacionales y extranjeros, para disfrutar de una de 
las playas más lindas de Costa Rica.  
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 Mantenimiento y embellecimiento del Campo Ferial: Se 
gestionó donación de materiales de empresas privadas para 
darle mantenimiento al Campo Ferial Irvin Junior Whilhite 
Phips, se pinta el redondel, toriles, tablado de animación, se 
reparan portones, espacio de Cruz Roja, boleterías y servicios 
sanitarios.  

 
 Comisión Nacional de Emergencia: Se recibe 
donación de bodegas de la Comisión Nacional para 
resguardar suministros y herramientas del Comité Municipal 
de Emergencias de La Cruz. 
 

 Terminal de Buses La Cruz: Se reparan los servicios sanitarios de 
la terminal de buses, para atender orden sanitaria y de esta 
forma los usuarios tengan acceso a unos servicios sanitarios en 
buenas condiciones.  
 

 Reunión en Asamblea Legislativa: Visita a Asamblea 
Legislativa para reunión con Diputados y Director de Policía de 
Frontera para exponer situación de delincuencia y necesidades 
en materia de seguridad de nuestro cantón.  
 
 Centro de Atención Temporal 

(CATEM) en Barrio Irvin: Participamos y apoyamos la consulta 
significativa presencial relativa a la construcción de una nueva 
infraestructura para el Centro de Atención Temporal (CATEM) 
en Barrio Irvin, que será destinada para la atención de migrantes 
y cuando así se requiera para atención de la población local en 
situaciones de emergencias. 
 

 Apoyo a ASADA de Cuajiniquil: Se apoyó con maquinaria a la 
ASADA para ampliación y mejoras de acueducto hacia sector de 
murciélago. 

 Gestión de apoyo a personas con 

discapacidad en el cantón. 
 
 Reunión en Nicoya con 
autoridades de Gobierno, diputados y 
Alcaldes de nuestra provincia: 

Aprovechamos el espacio para exponer sobre los desafíos de 
nuestra provincia y desde luego de nuestro cantón, tales como 
inseguridad, problemas graves de infraestructura en educación, 
salud, seguridad, electricidad, agua potable y 
telecomunicaciones.  
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 Necesidad de seguridad de cantones fronterizos: Participamos en reunión en la Asamblea 
Legislativa con Ministro de Seguridad, Director de Policía de Fronteras y Diputados para 
exponer sobre la problemática de inseguridad de cantones fronterizos. 
 

 Gestión con representantes del Área de Conservación 
Guanacaste: Hemos venido promoviendo un acercamiento con 
el ACG para exponer la necesidad de construir estrategias para 
el aprovechamiento de atractivos naturales del cantón que se 
encuentran dentro de las Áreas de Conservación tales como Isla 
Murciélago, Playa Murciélago, Playa Blanca, Cerro El Hacha, 
Estación Maritza. 

 
 Acto solemne para ex-alcaldes y sus familias: Se realiza acto 
solemne de develación de fotografías de ex alcaldes del cantón 
de La Cruz en el Salón de Sesiones Municipal, reconocimiento y 
agradecimiento a su labor.  

 
 II Reunión en Abangares con autoridades de Gobierno, diputados y Alcaldes de nuestra 

provincia: II Encuentro de Autoridades de Guanacaste promovida por el señor diputado 
Daniel Vargas, se abordaron temas sobre educación en nuestra provincia, nuestra 
intervención se enfocó en los problemas de la educación en nuestro cantón en 
infraestructura y brecha digital. 

 
 Festejos Populares La Cruz 2022: Con el apoyo de funcionarios de la 

Municipalidad y el Colegio Nocturno de La Cruz organizamos los Festejos 
Populares del cantón, una vez autorizado por el Gobierno de la 
República la realización de eventos masivo a partir del mes de abril del 
2022, se organizó el evento y se logró recaudar más de 17 millones para 
el Colegio Nocturno de La Cruz.   

 
 Diagnóstico a organizaciones productivas del distrito de 
Santa Cecilia: La Fundación Ayuda en Acción, con el 
acompañamiento y apoyo de los señores Luis Ángel Castillo García 
y Julio Camacho Gallardo, miembros del Concejo Municipal, 
realiza diagnóstico a organizaciones productivas del distrito de 
Santa Cecilia.  

 
 Programa Sembremos Seguridad: Asistimos a actividad 
organizada por la Embajada Americana y la Municipalidad de 
Curridabat para conocer experiencias municipales positivas del 
Programa Sembremos Seguridad. 

 
 Se impulsa aprobación de proyecto Ley sobre autorización a la Municipalidad de La Cruz 

para que done lotes a personas de escasos recursos en Barrio Irvin: Este proyecto de ley 
está aprobado, estamos en la etapa final, tramitando los requisitos solicitados por la 
Procuraduría General de la República para que se convoquen a las familias beneficiadas 
para la firma del traspaso. 
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 Reunión en Liberia con el señor Presidente Rodrigo Chaves 
Robles: participamos con los Alcaldes de la provincia en 
reunión con señor Presidente de la República y jerarcas de 
los ministerios e instituciones autónomas, expusimos sobre 
las principales necesidades del cantón de La Cruz.  
 

 III Reunión en La Cruz 
con autoridades de Gobierno, diputados y Alcaldes de 
nuestra provincia: III Encuentro de Autoridades Municipales, 
promovido por el Diputado Daniel Vargas, abordamos la 
problemática del agua en la provincia, que está perjudicando 
el desarrollo de nuestros cantones.   

 
 Gestión de donación de materiales con el Instituto 
Costarricense de Electricidad: Se gestiona donación de 
materiales de desecho con el Instituto Costarricense de 
Electricidad, se obtiene postes de 15 
metros para iluminar cancha de 
fútbol de Cuajiniquil, postes de 11 
metros para campo ferial y 

Polideportivo, pupitres para Telesecundaria de Las Brisas, 
chatarra para remate a beneficio de Escuelas El Porvenir y Escuela 
de Bello Horizonte y poste metálico de 15 metros para izar 
bandera de Costa Rica en el Parque Teodoro Picado Michalski.  

 
 
 Celebración de Bicentenario de la Independencia: Se coordina con 
los circuitos educativos 01 y 05 del cantón la celebración de los 201 años 
de vida independiente de nuestro país.  

 
 
 

 Participamos en lanzamiento oficial del Proyecto Arcoíris 
de Esperanzas: Financiado por la Unión Europea, a través 
del proyecto Vivir en Dignidad de UNOPS, además de la 
cooperación de Ayuda en Acción y Fundación Mujer, 
proyecto del cual es parte nuestro cantón.  

 
 Proyecto de construcción de la Aduana de Peñas Blancas: 
Reuniones y seguimiento con representantes del Ministerio de 
Comercio Exterior (COMEX) y el Programa de Integración Fronteriza 
(PIF), sobre avances del Proyecto de Construcción de la Aduana de 
Peñas Blancas y el papel del Gobierno Local en la ejecución del 
proyecto, se solicita se priorice la mano de obra local y se realicen 
ferias de empleo para contratar mano de obra local. 
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 Reunión en Cañas con el señor Presidente Rodrigo Chaves 
Robles: participamos con los Alcaldes de la provincia en reunión 
con señor Presidente de la República y jerarcas de los 
ministerios e instituciones autónomas, para conocer avances y 
atención del Gobierno de la República a las principales 
necesidades del cantón de La Cruz que se les expusieron en el 
mes de julio, se les expuso que de los temas abordados no se 
informó nada sobre seguridad, legislación de Áreas de Conservación que limita el 
desarrollo del cantón, limitaciones del sector salud en La Cruz y deficiencia de 
infraestructura en educación.  

 
 Visita del Presidente de la Comisión Nacional de la Emergencia, don Alejandro José 

Picado: Se revisa y analiza el Plan General de Emergencia de Tormenta Tropical Bonnie, se 
asumen compromisos municipales y de la CNE, principal proyecto, construcción puente 
vehicular sobre río Chingo en Santa Elena de Santa Cecilia. 
 

 Comisión Fílmica de la Región Chorotega: Firmamos convenio con la 
Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y las 11 
Municipalidades de Guanacaste para la creación de la Comisión 
Fílmica de la Región Chorotega. 

 
 
 Reparación de Iluminación de Estadio Juanillo Vega Wells: 
Se cambian lámparas quemadas e instalación del Estadio 
Municipal, para ponerle al servicio de la comunidad deportiva 
del cantón.  
 

 Tribunal Supremo de Elecciones: Nos reunimos con funcionarios del Tribunal Supremo de 

Elecciones para apoyar estudio y diagnóstico para la apertura de una oficina regional del 

Registro Civil en La Cruz, además presentamos formal solicitud municipal para la apertura 

de nuevos centros de votación en el cantón. 

 
 Feria Navideña La Cruz 2022: Organizamos actividades navideñas 

en las cabeceras de distrito, actividades culturales navideñas, 
ferias, desfiles, actividades de entretenimiento, conciertos, 
iluminación para todas las edades, evento principal Desfile Aires 
Navideños.  
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Gestión de Proyectos 
 

 Contratación para realizar mejoras al edificio del salón de 
sesiones municipal: Se realizaron mejoras y mantenimiento 
general a la infraestructura del edificio Municipal donde se 
ubica el salón de sesiones y auditorio de la Municipalidad de 
La Cruz. Costo de Inversión ₡19.984. 000,00. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Diseño e instalación de rótulo alusivo a letras tipo cajón 
con la leyenda "LA GARITA": Se instalaron letras en 3D con 
fotografías internas alusivas al distrito de la Garita con 
iluminación LED. Costo de Inversión ₡9 000 000,00. 

 

 

 Mejoramiento de aceras y construcción de rampas de 
acceso según Ley 7600, en el distrito de La Cruz: Se realizó 
la construcción de aceras con loseta táctil para mejorar las 
condiciones de los usuarios que transitan a diario por las 
aceras y rampas de acceso, en el perímetro8 de la 
Municipalidad de La Cruz, locales comerciales ubicados en 
el centro. Costo de Inversión ₡44 502 000,00. 
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 Diseño y construcción del parque en el distrito de Santa 
Cecilia, cantón de La Cruz, Guanacaste: Se diseñó y 
construyó el Parque de Santa Cecilia de acuerdo a los 
requerimientos técnicos, leyes, reglamentos establecidos. 
Costo de Inversión ₡ 94 800 
000,00. 

 

 

 

 

 

 Diseño y construcción del quiosco para el Parque 
del Distrito de Santa Cecilia, Cantón de La Cruz, 
Guanacaste: Se realizó el diseño y construcción del 
quiosco en el parque de Santa Cecilia, cumpliendo con 
los requerimientos técnicos leyes y reglamentos. Costo 
de Inversión ₡ 32 883 000,00.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Diseño y construcción de letras tipo cajón con 
iluminación interior que contenga la leyenda " SANTA 
CECILIA": El proyecto consistió en el diseño e instalación 
de un rótulo en letras corpóreas con la leyenda " Santa 
Cecilia". Costo de Inversión ₡ 7.655.000,00. 
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 Remodelación del Parque Teodoro Picado 
Michalski: El proyecto consistió en la 
remodelación del Parque Central en el cantón 
de La Cruz, Guanacaste. Dentro del proyecto se 
contemplarán áreas verdes, zonas de descanso, 
espacios para el esparcimiento de actividades 
sociales, y mejoras en los accesos al parque. 
Costo de Inversión ₡31.925.400,00.   

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 Mejoramiento Sistema Pluvial Parque de Santa Cecilia: 
Se realizaron obras de construcción como; cajas de 
registro, cuneta media caña, instalación de tubería con 
el fin de canalizar aguas y sedimentos que se acumulan 
en la cancha del parque de Santa Cecilia. Costo de 
Inversión ₡1.440.000,00. 

 

 

 Contratación mejoras del rotulo luminoso en el 
centro de distrito de Santa Elena Cuajiniquil: Se 
realizaron mejoras en el sistema eléctrico del rótulo 
luminoso ubicado en el centro de la comunidad de 
Cuajiniquil, distrito Santa Elena se cambió el sistema 
solar por eléctrico ya que se encontraba dañado. Costo 
de Inversión ₡1.095.000,00. 
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 Adquisición de play infantil para ser 
instalado en el Parque Teodoro Picado 
Michalski: Se adquirió y se instaló   un 
playground para el parque central de La Cruz, 
Guanacaste con el fin de mejorar el área 
infantil en el parque y a la vez, crear un 
espacio agradable y funcional para los 
menores de edad de nuestra comunidad. 
Costo de Inversión ₡5.860.500,00.   

 

 

 

 

 

 

 
 Adquisición de materiales y equipo, con el fin de 

realizar trabajos de iluminación en la plaza de fútbol 
Cuajiniquil, distrito Santa Elena: Se gestionó la 
compra de materiales eléctricos con el fin de 
desarrollar el proyecto de iluminación de la cancha 
de Cuajiniquil, con la intención de incentivar las 
actividades deportivas en la comunidad creando un 
área accesible y segura para todos los habitantes. 
Costo de Inversión ₡10.440.473,46. 

 

 Nivelación de la cancha de futbol de La Lajosa de 
Santa Cecilia:  Costo de Inversión ₡3 996 000 
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Tecnologías de Información  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Modernización de página web de la 
Municipalidad: Se modernizó y 
actualizó el sitio web municipal, en el 
cual se priorizó el tema de 
transparencia institucional y de 
accesibilidad, teniendo como resultado 
la liberación del sitio web institucional a 
finales del mes de junio, el cual se 
puede consultar mediante el enlace: 
https://munilacruz.go.cr/index.php 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://munilacruz.go.cr/index.php
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 Mecanismo de pago a través de la web: Una 
vez modernizado el sitio web, se propuso 
facilitar un mecanismo de pago a través de 
nuestra página web hacia los contribuyentes, 
esto solo es posible mediante comercio 
electrónico, por eso nació la propuesta de 
afiliarnos mediante al Banco Nacional, una 
vez realizada las gestiones necesarias y 
autorización, se le solicito apoyo al IFAM 
para implementar esta herramienta, ya que 
actualmente nuestra infraestructura no 
cumple en temas de seguridad, ni 
continuidad del negocio.  
 
Una vez realizadas de forma exitosa las pruebas en conjunto con el IFAM y el Banco 
Nacional, se integra está herramienta a nuestro sitio web y se libera al público el 06 de 
septiembre del 2022. Interfaz principal de la herramienta de pago por medio de comercio 
electrónico. 

 
 

 Transmisión de Sesiones Municipales: Durante el año 
2022 se brindó apoyo en conjunto con el 
Departamento de Prensa y Protocolo al Concejo 
Municipal para la transmisión en vivo de forma 
ininterrumpida de todas las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Concejo Municipal, siendo este 
ejercicio un importante y valioso esfuerzo de 
transparencia y estrategia de comunicación con los 
ciudadanos.  
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Unidad Técnica de Gestión Vial  
 
Durante el año 2022 se realizaron tanto labores administrativas como también operativas, mismas 
que promueven la conservación y mejoramiento de la Red Vial Cantonal y otras destinadas al 
servicio municipal dirigido a los (as) vecinos (as) de todo cantón.  
 
Para el logro de lo anterior, se requiere de la gestión y apoyo de los (as) funcionarios (as) con los 
siguientes cargos:  

 
 
 

1.Atención al público y trámites administrativos. 

Actividades Resultados 

Atención a personas usuarias a consultas en 
el departamento sobre trámites municipales 
como solicitudes de arreglo de caminos, 
constancias de calles públicas, entre otras, 
como también proyectos en ejecución. 

Durante todo el año se brinda la atención e a la 
población del cantón de forma presencial, vía 
telefónica y también se informa por medio de 
la plataforma de Facebook de la Municipalidad. 
 

Solicitudes de contratación para 
mantenimiento y reparaciones de la 
Maquinaria municipal para la ejecución de los 
trabajos en la Red Vial. 

43 Solicitudes realizadas ante el departamento 
de Proveeduría Municipal.  

Solicitudes de compra de insumos, 
herramientas, equipo de oficina, textiles y 
vestuarios, entre otras. 

8 Solicitudes realizadas ante el departamento 
de Proveeduría Municipal. 

Solicitudes de compra de Combustible para 
las flotilla municipal y herramientas para 
labores de mantenimiento manual de 
caminos. 

10 Solicitudes realizadas en coordinación con 
los departamentos de Servicios Generales y 
Proveeduría Municipal. 

Solicitudes de Contrataciones Directas para la 
ejecución de proyectos en la Red Vial 
Cantonal. 

12 Solicitudes realizadas ante el departamento 
de Proveeduría Municipal.  

Solicitudes de Licitaciones Abreviadas para la 
ejecución de proyectos en la Red Vial 
Cantonal. 

9 Solicitudes realizadas ante el departamento 
de Proveeduría Municipal.  

Realización de trámites administrativos, 
reportes de viáticos, horas extras, 
nombramiento de personal, solicitudes con 
criterio técnico, cotizaciones, valoraciones y 

Coordinación constante con otros 
departamentos de la Municipalidad y 92 avales 
de pago para procesos de contratación. 
 

Ingeniero 
Municipal

Inspector 
Municipal

Asistente 
Técnico

Geólogo 
Municipal

Promotora 
Social

Encargado de 
Maquinaria

Operarios de 
Maquinaria 

Pesada

Peones 
Municipales

Jornales 
Ocasionales

Guarda de 
seguridad
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recomendaciones técnicas, avales de pago, 
entre otras ante otros departamentos de la 
Municipalidad. 

Aprobación del Plan Vial Quinquenal de 
Conservación y Desarrollo. 

Acuerdo de aprobación del Plan Vial 
Quinquenal de Conservación y Desarrollo y la 
ejecución del mismo en la priorización de la 
intervención de la Red Vial Cantonal del 
periodo 2022-2026. 

Junta Vial Cantonal, realización de sesiones, 
elaboración de propuestas de modificaciones 
presupuestarias, presupuesto ordinario y 
extraordinario, entre otras relacionadas al 
departamento de Unidad Técnica de Gestión 
Vial. 

Se realizaron 9 sesiones de JVC durante el año. 

 

2. Programación, inspecciones y otras para levantamiento de 
necesidades en la Red Vial Cantonal. 

 
Actividades Resultados 

Inspecciones y visitas 
de campo en la RVC 
para el 
levantamiento de 

necesidades, 
coordinación y 
ejecución de obras 

viales con el uso de maquinaria municipal o por 
medio de contratación. 

Atención de necesidades en la red vial en 
diferentes comunidades de todo el cantón con 
una distribución de forma equitativa. 
(colocación de 
alcantarillas, 
construcción de 
cabezales, 
cunetas, cordones 
y caños, 
asfaltados, otros). 

Se realizan visitas de 
campo, 

inspecciones, 
labores de control y 
chequeo antes y 
durante la ejecución 

de proyectos en la red vial cantonal.  
 

Fiscalización de proyectos que mejoran las 
condiciones de la red vial en diferentes 
comunidades según programación. (Trabajos 
de mejoramiento y 
mantenimiento en TSB, 
Asfalto, Bacheo, Lastre, 
otros) 
 
 

Se realizan inspecciones y emisión de constancias 
de calle pública. (solicitudes  por parte de 
vecinos(as), instituciones u otros). 

41 constancias emitidas 
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Se realizan inspecciones para actualización de 
inventario, solicitudes de vecinos (as) y otras para 
declaratoria de calle pública respaldadas por 
acuerdos del Concejo 
municipales y 
también visitas 
 

Durante todo el año se realizan inspecciones 
para la atención e incorporación de mejoras en 
las propuestas de intervención de la Red Vial. 

 
 

Coordinación con los departamentos de Catastro, 
Topografía, Zona Marítima, Construcciones y legal 
para realización de informes de inspecciones en 
conjunto. 

Coordinación constante para mejorar y 
actualizar las condiciones de la Red Vial 
Cantonal, entre otros servicios y proyectos 
municipales. 

 

 

3. Coordinación Interinstitucional, CNE y COSEVI. 

Actividades Resultados 

Coordinación con ICE para corta de árboles 
ubicados en vía pública o ante emergencias. 

Coordinación constante. 

Solicitudes ante MINAET para corta de árboles 
ubicados en la vía pública y en zonas de riesgo 

5 solicitudes realizadas 

Solicitudes y coordinaciones con AYA y ASADAS 
en diferentes comunidades para la ejecución de 
los proyectos en la RVC y otras. 
 
 

Reunión para ejecución de construcción de 
acueducto en Los Palmares y Bella Vista de 
Santa Cecilia, AyA, ASADA Rincón de La 
Vieja y Municipalidad. 
 

Coordinación e inspecciones con la CNE para 
trámites de seguimiento de informes de 
primeros impactos, solicitudes de emergencias 
no declaradas y seguimiento al Plan General de 
Emergencia ante 
la CNE. Se realizan 
labores de 
estabilización de 
deslizamiento en 
San Vicente. 
 

Apoyo y gestión por parte de la CNE y 
aprobación de recursos económicos para la 
atención de las emergencias. (contratación 
de horas maquinaria para atender 
afectaciones 
por 
emergencias) 
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Visitas de campo con 
personal de la CNE 
para trámites de 
seguimiento de 
informes de primeros 
impactos, solicitudes 
de apoyo y otros.  

Respuesta y recomendaciones por parte de 
la CNE, gestión y apoyo para la solicitud de 
construcción de un nuevo puente vehicular 
en la comunidad de Santa Elena de Santa 
Cecilia. 
 
  

Coordinación con COSEVI para la elaboración y 
aprobación de proyecto de Señalización en el 
cantón.  

Aprobación de proyecto de señalización en 
el cantón. 

Regencia y seguimiento para la extracción de 
material en Río Mairena. 

Aprobación de solicitud de permiso 
realizada bajo expediente 2022-CDP-MUN-
041. 

 

 

4. Acercamiento con las comunidades y Seguridad Vial. 

Actividades Resultados 

Reuniones comunales abiertas al público para 
exposiciones de proyectos en la RVC, atención de 
consultas, brindar informes y otras relacionadas a los 
servicios municipales. 
 
 

 

Reuniones comunales para la 
conformación y asesoría de 
comité de caminos. 

Comité de caminos conformados en 
comunidades como: San Rafael, 
Armenia-San Pablo, La Virgen-
Pueblo Nuevo-San Vicente-Los 
Madrigales, La Garita, Los Andes, 
Piedras Azules 

Coordinación con grupos 
organizados, asociaciones, 
líderes comunales y otros 
actores para brindar reportes 
de afectaciones en la red vial 
y acompañamiento a 
proyectos comunales. 

 

Acercamiento entre el Gobierno 
Local y las comunidades alejadas 
para la atención de caminos y 
comunicación constante con 
actores comunales. 

Realización de talleres de 
Seguridad Vial en escuelas del 
cantón dirigido a personas 
menores de edad con el fin de 
sensibilizar y promover las 
normas, prácticas y hábitos 
relacionados con el tránsito. 

Talleres en las escuelas Salvador 
Villar Muñoz y Cuajiniquil en 
coordinación con estudiante  
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Reuniones  vecinos de Santa Elena de Santa Cecilia, 
afectados por la caída del puente de alcantarillas sobre río 

Chingo, para definir en 
conjunto con la 
comunidad la 
intervención para 
resolver la actual 
problemática de tránsito 
que tenemos en esta ruta 
nacional. 

 

 

 

 

5. Trabajos de Mantenimiento y Construcción de Obras Viales 
con Cuadrilla Municipal. 

Actividades Resultados 

Trabajo de descuajes y limpiezas en derecho de vía, 
esta se realiza según programación de intervención 
de los caminos y otras solicitudes de carácter 
prioritario en los cuatro distritos del cantón. 

 
 
 
 
 

Labores para la mejora y 
señalización en reductores 
de velocidad y otros en el 
cantón. 
 

 
 

 Se realizan construcción de 
cabezales, cunetas y empedrados 
para el mejoramiento de la red vial y 
atención de emergencias. 
 
 

 
 

6. Trabajos de Mantenimiento y Mejoramiento con Maquinaria 
Municipal. 

Los trabajos realizados correspondiente a la maquinaria municipal 
durante fueron priorizados y distribuido en los cuatro distritos, 
tomando en cuenta comunidades con rutas de difícil acceso, y 
atenciones por emergencias, además la se coordinaron labores de 
apoyo en proyectos en ejecución. A continuación, se mencionan 
algunas intervenciones realizadas durante el año. 
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 Se realizan trabajos de limpieza de cunetas y conformación en 
camino Las Brisas - Piedras Azules-Belice. 
 Se realizan trabajos de bacheo camino público Los Cuendis en Belice 
de Santa Cecilia. 
- Trabajos de mejoramiento de caminos y calles en Argendora de Santa 
Cecilia. 
 Continúan trabajos en ramal de camino en Piedras Azules, conocido 
como la lechería, mejorar camino en tierra y colocarle base en lastre.  
 Se realiza bacheo en camino Ánimas – La Garita  
 Se realizan mejoras en camino Bella Vista – Armenia, colocación de 
lastre en camino en tierra. 
 
 Se le coloca lastre a 

camino para cementerio de Guapinol. 
 

 En conjunto con el AyA, ASADA Rincón de la 
Vieja y Municipalidad inician trabajos de 
construcción de acueducto Argendora – Los 
Palmares, limpieza y conformación de camino. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Rehabilitación de caminos dañados por Tormenta Tropical 

Bonnie: se reconstruyen e intervienen rutas para restablecer el 
paso en las siguientes comunidades:  San Fernando, El Cacao por El 
Encanto, Junquillal, Los Macotelos, Asentamiento El Gallo, El 
Porvenir, Monte Plata, Tempatal, Junquillal, Bello Horizonte, San 
Vicente, Aguas Calientes.    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ 

                                      Cantón de los Petroglifos 

 

Página 31 de 106 

 

 Rehabilitación de caminos afectados por 
Tormenta Tropical Bonnie: se rehabilita paso 
provisional en río Chingo por la caía de puente de 
alcantarillas en ruta cantonal Santa Elena – La 
Virgen y se trabaja en caminos de las Parcelas Juan 
Santa María en Cuajiniquil, en sector de Escuela de 
Policía y Chombo y camino a Aguas Calientes.
  

 
 Trabajos con maquinaria municipal para 
habilitar paso vehicular en Santa Elena abajo de 
Santa Cecilia, Río Chingo. 

 

 

 

 

 

 Rehabilitar caminos en ruta cantonales Parcelas de Juan Santamaría, 
camino Guapinol – La Garita, camino Los Andes y San Rafael de Santa 
Cecilia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Apertura de nuevo camino Aguas Calientes – Las Melinas en 
Cuajiniquil como ruta alterna, proyecto prioritario en esta 
comunidad, generadas por las afectaciones del río Cuajiniquil.  
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 Trabajos de bacheo en lastre de camino 
cantonal Junquillal. 
 
 Se continúan labores de bacheo con lastre en 
camino de Los Ángeles de El Caoba en Santa Cecilia. 
 
 Se realizan trabajos para atender con 
maquinaria municipal daños provocados por 
Huracán Julia en nuestro cantón en San Fernando, 
Monte Plata, El Gallo, El Porvenir y La Cruz centro. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Trabajos de conformación y 
limpieza en comunidad de las 
comunidades de las Brisas, Los 
Madrigal, Piedras Azules. 
 
 
 Apoyo en trabajos de limpieza, 
conformación, acarreo de material y 
otras en coordinación con proyectos en 
ejecución en el cantón. 

 
 

 Colocación de base de lastre en camino de tierra, ruta alterna 
Las Brumas a camino que va para El Caoba. 
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7. Trabajos de Mantenimiento y Mejoramiento por Contratación 
en la Red Vial Cantonal durante el año 2022. 

 
 Rehabilitación del paso sobre Quebrada Grande en ruta los 

Palmares del distrito santa Cecilia. Costo de Inversión ₡44 
820 416,00.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mantenimiento y mejoramiento de distintas cuestas en el 
distrito Santa Cecilia, La Cruz. ₡104 137 077,72: Así como en 
Piedras Azules, también en las comunidades de Armenia, 
Pueblo Nuevo, San Rafael y Los Palmares intervenimos las 
principales cuestas con estabilización con cemento, 
construcción de tratamiento superficial y cunetas revestidas. 
Todo para el mejor tránsito vehicular y peatonal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Rehabilitación del paso sobre Quebrada Lara en ruta 
Junquillal del distrito La Cruz. Costo de Inversión 
₵27.691.875. 
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 Mantenimiento y mejoramiento con mezcla asfáltica en 
caliente y TSB3, en camino de la comunidad del Caoba, del 
distrito Santa Cecilia. Costo de Inversión ₡81 749 465,49. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Contratación para el mantenimiento y mejoramiento de vía 
ruta Las Brumas - Río Hacienda Comunidad la esperanza 
Quebrada Delicias del distrito Santa Cecilia. Costo de 
Inversión ₡26 653 525,00: Reacondicionamiento del camino y 
construcción de puente de 
alcantarillas en La Esperanza. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Mejoramiento con carpeta asfáltica en Cangrejal en el 
distrito Santa Elena (Cuajiniquil). Costo de Inversión ₡75 
039 525,62: Trabajos para el mejoramiento con TSB 3, 
carpeta asfáltica y cunetas en Barrio Las Comadres y Barrio 
Cangrejal. 
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 Colocación de mezcla asfáltica en caliente y construcción de 
obras de concreto en el cuadrante de Barrio las Flores del 
distrito La Cruz. Costo de Inversión ₡50 531 320,17. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Construcción de puente sobre Río Sonzapote en el distrito La Cruz 
Costo de Inversión ₡107 201 564,53. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Mantenimiento vial de caminos en la comunidad de 
Argendora del distrito Santa Cecilia. Costo de Inversión  
₡24 957 500,00. 

 
 
 
 

 Mantenimiento ruta San Fernando del distrito La Garita. 
Costo de Inversión ₡51 603 646,09: Se realizan obras manejo 
de aguas pluviales y obras de retención con empedrado en 
camino San Fernando. 
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 Mantenimiento y Mejoramiento del Cuadrante de La Cruz 
(incluyen el Cuadrante Barrio las Flores, cuadrante Barrio 
Fátima y Cuadrante Santa Rosa) y camino al Porvenir. 
Costo de Inversión ₡187 335 226,32: Se realizan labores de 
bacheo en La Cruz centro que requerían atención urgente, 
instalación de alcantarillado pluvial en calle Barrio Los 
Bomberos entre otros. 
 

 
 
 

 
 
 

 Construcción de obras de concreto en camino Junquillal y 
camino San Fernando del Cantón de La Cruz. Costo de 
Inversión ₡19 991 006,50. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Contratación para el Reacondicionamiento de Distintos 
caminos en el Cantón de La Cruz. ₡29 735 008,00. Se realizaron 
trabajos con tractor en comunidades como San Cristobal, 
Armenia, San Rafael, Los Ledezma, entre otras. 
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 Obras de concreto en cuadrante Barrio Fátima, Barrio 
Irvin, camino a Playa Rajada y cuadrante Santa Cecilia del 
Cantón de la cruz. Costo de Inversión ₡29 356 000,00:  
Estas obras incluyen trabajos de concreto y colocación de 
alcantarilla en intersecciones de calles de Barrio Irvin de La 

Cruz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 Mantenimiento y Mejoramiento del Cuadrante de Barrio 
Irving en el Cantón de La Cruz. Costo de inversión ₡184 308 
559,16: Se realizan trabajos de construcción de alcantarilla 
de cuadro, instalación de alcantarillas y cabezales en calles 
del cuadrante de Barrio Irvin, trabajos iniciales en concreto 
para el manejo de aguas pluviales para luego asfaltar calles y 
construir cunetas 

 
 
 
 
 
 
 

 Contratación para el Mantenimiento y Mejoramiento del camino a Playa Rajada y el 
camino Playa el Jobo. Costo de inversión ₡32 605 000,00. 

 
 Adquisición de 2000 metros cúbicos de material Subbase de 1,5 para ser utilizado en 

distintos caminos de los distritos de Santa Cecilia y Santa Elena (Cuajiniquil). Costo de 
inversión ₡17 498 100,00. 
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 Mantenimiento y Mejoramiento de camino Playa Rajadita, 
camino a Playa Coyotera y Playa el Jobo del distrito de La 
Cruz. Costo de inversión ₡44 925 149:  En el sector conocido 
como "El Molino", se trabajó en la colocación de material 
lastre y limpieza de cunetas; además en el camino a Playa 
Rajadita se realizan obras similares y con pasos de alcantarilla, 
entre otras. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Mantenimiento y Mejoramiento del Cuadrante Santa Cecilia 
del Distrito de Santa Cecilia. Costo de inversión ₡94 629 378,65.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red Vial del Cantón y su estado- Año 2022 

 Posterior a la ejecución de obras 
realizadas durante el año 2022, se 
identifica un crecimiento en las mejoras 
realizadas en la Red Vial Cantonal, 
cambiando algunos porcentajes obtenidos 
en comparación al año 2021 como por 
ejemplo tipo de superficie de asfalto. 

 

 

24%

61%

9%
6%

Tipo de Superficie de ruedo

Tierra

Lastre

TSB

Asfalto

Año 2021 

Tierra:26% 

Lastre: 59% 

TSB: 12% 

Asfalto: 3% 

 

Año 2022 

Tierra:24% 

Lastre: 61% 

TSB: 9% 

Asfalto: 6% 
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Comité Municipal de Emergencias  
 

 Coordinación con Comité Comunales de Emergencias: Se 
realiza coordinación constante antes, durante y posterior a 
las emergencias, se brinda información sobre alertas y otras, 
para el año 2022 también se participó en conjunto con el 
CME en el IV simulacro a nivel Nacional, este se desarrolló 
en coordinación con el CCE de la comunidad de Cuajiniquil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Entrega de diarios familias del cantón afectadas por las inundaciones: Con apoyo de la 
CNE y la Fundación Ayuda en Acción se realiza labor humanitaria de entrega de diarios 
familias del cantón.  

   

 Fortalecimiento y equipamiento de Comité 

Comunales de Emergencias:  Con apoyo de la Fundación 

Ayuda en Acción se equiparon y fortalecieron los 
comités comunales de emergencia de diferentes 
comunidades de los 
sectores de Santa Cecilia y 
Cuajiniquil. 

 
 

 Coordinación con Comité Comunales de Emergencias: Se 

realizó entrega de donación kits de preparación en caso de 

emergencias por parte de ACNUR en la 

comunidad de Bello Horizonte.   
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 Incendios forestales: Se realizaron acciones para apoyar 
brigadas que trabajaron para combatir incendios 
forestales en Aguas Calientes, Asentamiento Juan Santa 
María, Ánimas, La Cruz centro y en diferentes sectores 
del Área de Conservación Guanacaste.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 Efectos por el paso de ciclón tropical Bonnie: 
Atendimos la emergencia y atención de daños 
provocados por la tormenta tropical Bonnie, tales 
como desbordamiento e inundaciones en 
Tempatal, Bello Horizonte, Las Brisas, San Dimas, 
Cuajiniquil, San Fernando, La libertad, Las Vueltas, 
Puerto Soley, El Porvenir, Sonzapote, Barrio Irvin y 
Bella Vista.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Este fenómeno nos provocó graves daños en la 
red vial cantonal, principalmente en caminos de 
lastre, pasos de alcantarillas y puentes, 
comunidades aisladas, daños a los acueductos e 
infraestructura eléctrica, se tuvo que habilitar 
pasos provisionales, caídas de árboles en caminos 
y carreteras y atender deslizamientos en varios 
puntos del cantón. Se habitaron 2 albergues, un el 
Colegio de Cuajiniquil y otro en el CTP de Barrio 
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Irvin, además se coordinó la atención de las familias 
afectadas con visitas para valoración de daños en 
viviendas, pérdidas de menajes y apoyo con alimentos. 
Se recibe apoyo de Gobiernos Locales de Tilarán y 
Santa Cruz con maquinaria, para reparación de daños 
en caminos cantonales, También se coordinó acciones 
de limpieza de albergues y otras con la Brigada de 
Bomberos Forestales voluntarios. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Onda Tropical N° 43: Afectación por lluvias de 
Onda Tropical N° 43, quebradas desbordadas, 
deslizamientos e inundaciones en comunidad de 
El Jobo. Se realiza valoración de daños, 
intervención de IMAS y se entregan diarios de 
alimentos a familias afectadas.   
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 Huracán Julia: Se desbordan los ríos Las Vueltas y 
Sonzapote, quedan aisladas las comunidades El 
Gallo, El Porvenir, San Fernando, San Dimas, La 
Libertad y Peñas Blancas, se habilita un albergue 
en el salón comunal de Las Vueltas. Además, se 
realiza valoración de daños en viviendas e 
infraestructura vial, con maquinaria municipal se 
rehabilitan los caminos de las comunidades 
afectadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 Comisión Nacional de Emergencia: Se acondiciona en el plantel municipal espacio para la 
instalación para la donación de bodegas de la Comisión Nacional para resguardar 
suministros y herramientas del Comité Municipal de Emergencias de La Cruz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ 

                                      Cantón de los Petroglifos 

 

Página 43 de 106 

 

Dirección Financiera 
 

 
 

Presupuesto Municipal 

 

El presupuesto de ingresos de la Municipalidad de La Cruz para el año 2022 fue por un monto de 
₡5 313 363 264,22 (cinco mil trescientos trece millones trescientos sesenta y tres mil doscientos 
sesenta y cuatro con 22/100) compuesto por: 

 Ingresos corrientes el monto de ¢2 472 213 296 
 ingresos de capital el monto de ¢ 1 641 430 159 
 Financiamiento el monto de ¢ 1 199 719 809 

 
Los ingresos ejecutados durante el año 2022 fueron por el monto de ¢5 493 921 939,00 (cinco mil 
cuatrocientos noventa y tres millones novecientos veintiún mil novecientos treinta y nueve con 
00/100, detallados en: 

 Ingresos corrientes el monto de ¢ 2 588 696 472 
 Ingresos de capital el monto de ¢ 1 646 875 543 
 Financiamiento, el monto de ¢ 1 258 349 925 

 

 Ingresos presupuestados y recibidos en colones 2022 

 

 

 

 

 

 Documentos Presupuestarios 

Se formularon 4 documentos presupuestarios detallados de la siguiente manera:  
 

 Presupuesto Inicial por el monto de ¢3.676.211.168,61 
 Partidas Específicas resultado de superávit por el monto de ¢212.192.148,81. 
 Presupuesto Extraordinario N°. 01-2022 por el monto de ¢1.204.112.723,63 
 Presupuesto Extraordinario N°. 02-2022 por el monto de ¢220.847.223,17 
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 Modificaciones Presupuestarias 

Se elaboraron 15 modificaciones presupuestarias, para un monto total de ¢ 649 591 202,11 
(seiscientos cuarenta y nueve millones quinientos noventa y un mil doscientos dos con 11/100) y 
un porcentaje del 17,67% con respecto al presupuesto, observando lo indicado en las Normas 
Técnicas de sobre Presupuesto Público.  
 
Dichas modificaciones fueron con la finalidad de reforzar subpartidas que se estimaron no iban a 
ser suficientes para cubrir todo el año, darle contenido a subpartidas no contempladas en el 
Presupuesto Ordinario y creación de proyectos nuevos. 
 

Ejecución de presupuesto municipal 

 Detalle de ingresos reales recibidos por cuentas, montos en colones. 

 
Descripción Cuenta  Presupuestado  Ejecutado  

INTERESES MORATORIOS 22.754.368,34 37.707.820,23 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.040.884.349,80 1.027.510.369,23 

SERVICIOS COMUNITARIOS 395.127.488,36 300.552.660,47 

Sanciones administrativas y judiciales - 2.232.961,10 

MULTAS, SANCIONES, REMATES Y COMISOS 6.000.000,00 15.252.027,90 

Transferencias de capital de Órganos Desconcentrados - 5.173.861,00 

Licencias profesionales, comerciales y otros permisos 217.179.479,44 259.349.305,03 

IMPUESTO DE TIMBRES 21.314.495,86 36.775.773,27 

MULTAS Y SANCIONES 6.000.000,00 15.252.027,90 

INGRESOS DE CAPITAL 1.641.430.159,12 1.646.875.542,72 

IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 
SERVICIOS 

- 366.541,72 

Transferencias corrientes del Gobierno Central 1.029.563.888,00 1.020.616.883,34 

Otros impuestos a la propiedad - 22.455,57 

DERECHOS ADMINISTRATIV0S 11.004.473,50 14.537.835,34 

Otras multas y sanciones 6.000.000,00 13.019.066,80 

IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 
BIENES Y SERVICIOS 

36.000.000,00 63.076.591,11 

Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados 5.173.861,00 - 

Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos 
Público 

6.059.485,55 17.282.170,97 

RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 6.059.485,55 17.282.170,97 

Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 465.236.912,58 518.225.661,17 

Impuestos específicos sobre la construcción 36.000.000,00 49.744.227,51 

Ingresos varios no especificados - 238.451,66 

Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 22.754.368,34 37.707.820,23 

IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 
BIENES 

36.000.000,00 62.710.049,39 

DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 5.282.400,00 5.179.800,00 

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 223.064.305,91 279.561.632,92 

Impuestos específicos sobre bienes manufacturados 0,00 12.965.821,88 

Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento - 366.541,72 

ALQUILERES 33.647.422,70 35.885.887,75 

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 21.314.495,86 36.775.773,27 

Derechos administrativos a los servicios de transporte por carretera 5.282.400,00 5.179.800,00 

Alquiler de terrenos 217.004.820,36 262.279.461,95 

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=150210:15:8373433711406:::::
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=150210:15:8373433711406:::::
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=150210:15:8373433711406:::::
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Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no 
Empresariales 

1.094.402,12 1.365.924,72 

INGRESOS CORRIENTES 2.472.213.296,49 2.588.696.471,65 

VENTA DE SERVICIOS 428.774.911,06 336.438.548,22 

Transferencias de capital del Gobierno Central 1.640.335.757,00 1.640.335.757,00 

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 1.199.719.808,61 1.258.349.925,04 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 439.779.384,56 350.976.383,56 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 691.598.058,81 683.736.316,27 

Servicios de saneamiento ambiental 184.882.481,36 187.110.213,47 

Otros servicios comunitarios 188.640.000,00 113.421.072,00 

OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 6.059.485,55 17.282.170,97 

Servicios de cementerio 21.605.007,00 21.375,00 

IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 465.236.912,58 518.248.116,74 

DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS 5.722.073,50 9.358.035,34 

RENTA DE LA PROPIEDAD 217.004.820,36 262.279.461,95 

Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no 
Empresariales 

6.146.600,80 6.893.485,89 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.641.430.159,12 1.646.875.542,72 

FINANCIAMIENTO 1.199.719.808,61 1.258.349.925,04 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 1.040.884.349,80 1.027.510.369,23 

IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 253.179.479,44 322.425.896,14 

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS - 238.451,66 

SUPERÁVIT ESPECIFICO 1.199.719.808,61 1.258.349.925,04 

INGRESOS TRIBUTARIOS 739.730.887,88 877.449.786,15 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1.641.430.159,12 1.646.875.542,72 

OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 217.179.479,44 259.349.305,03 

Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 5.722.073,50 9.358.035,34 

Alquiler de edificios e instalaciones 33.647.422,70 35.885.887,75 

 

 Transferencias de Ingresos 2022 

 
En el siguiente detalle se muestra la ejecución de las transferencias de ingresos 
presupuestado/recibido. 
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 Ejecución del gasto por actividades, servicios y programas. 

Montos en millones de colones 
SERVICIO U OBRA PRESUPUESTA

DO  
EJECUTADO 

* 
DIFEREN

CIA  

GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y AREA DE JUEGOS INFANTILES EN EL CANTÓN 
DE LA CRUZ 

6,00 0,00 6,00 

GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y JUEGOS INFANTILES PARA EL DISTRITO DE LA 
CRUZ 

7,00 0,00 7,00 

GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y JUEGOS INFANTILES PARA EL DISTRITO DE LA 
CUAJINIQUIL 

10,00 0,00 10,00 

GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y JUEGOS INFANTILES PARA EL DISTRITO DE 
SANTA CECILIA 

7,00 0,00 7,00 

ACONDIC ÁREA DE JUEGOS ESC MAQUENCAL EN LA COMUN DE SAN 
ANTONIO, SAN CECILIA 

0,56 0,00 0,56 

ACONDICION ÁREA DE JUEGOS DE LA ESCUELA SANT ELENA EN LA 
COMUN SANTA CECILIA 

0,55 0,00 0,55 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 869,26 780,76 88,50 

AMPLIACIÓN, MEJORAS Y ENMALLADO DEL TERRENO DE LA ASADA DE LA 
COMUNIDAD DE LA GARITA 

1,52 0,00 1,52 

ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 69,20 66,02 3,17 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES 20,00 19,99 0,01 

ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS 11,98 5,09 6,89 

AMPLIACIÓN Y MEJORAS DEL EBAIS DE LAS BRISAS, DISTRITO LA CRUZ 7,49 0,00 7,49 

ANÁLISIS DE ALCANCE AMBIENTAL, REFUGIO DE VIDA SILVESTRE 
JUNQUILLAL 

75,00 0,00 75,00 

ANÁLISIS DE ALCANCE AMBIENTAL, DESDE CONVENITLLOS A PUNTA 
ZACATE 

75,00 0,00 75,00 

AUDITORÍA INTERNA 65,39 52,27 13,12 

CECUDI ESTRELLITAS DE MAR 0,00 0,00 0,00 

CEMENTERIOS 27,33 15,89 11,44 

COMPRAR E INSTALAR UN TANQUE PARA EL ALMACENAMIENTO DE 
AGUA EN EL CEN-CINAI 

0,99 0,00 0,99 

CONSTR DE LA PRIM ETAPA PARA UNA ACERA DE ACCESO PEATONAL AL 
LICEO DE LA COMUNIDAD DE CUAJINIQUIL 

0,00 0,00 0,00 

CONSTRUC DE BATERÍA SANIT Y MEJ A LA IGLESIA CAT DE LA 
COMUNIDAD DE EL PORVENIR DISTRITO LA GARITA 

0,64 0,00 0,64 

CONSTRUCC. KIOSCO PARQUE SANTA CECILIA 34,00 32,88 1,12 

CONSTRUCCION CUNETAS Y PARRILLA PARQUE SANTA CECILIA 1,50 1,44 0,06 

CONSTRUCCION DE CASETA PARA LA PARADA DE BUS EN LA COMUNIDAD 
DE STA CECILIA 

0,35 0,00 0,35 

CONSTRUCCION DE RÓTULO PARQUE DE SANTA CECILIA 12,00 7,65 4,35 

CONSTRUCCIÓN DE ACERA PEATONAL DISTRITO LA GARITA (COLEGIO) 10,00 0,00 10,00 

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL 
POZO N°. 4 DEL ACUEDUCTO RURAL DE CUAJINIQUIL 

9,00 0,00 9,00 

CATASTRO MUNICIPAL Y VALORACION IBI 111,42 100,39 11,03 

CENTRO TURÍSTICO MIRADOR 1,10 0,37 0,73 

CENTRO DIURNO ADULTO MAYOR 21,86 11,31 10,55 

COMPRA MAT.ELECT.MOB.EQU.Y PAGO 
SERV.PROF.INSTALAC.ELECT.SALON SESIONES DIST.STA CECILIA 

3,76 0,00 3,76 

COMPRA MAT.P/CAPTACION DE AGUA EN LA COMUNID. DE LOS ANDES 
DE LA GARITA 

3,50 0,00 3,50 

COMPRA REP.REPARAC.MANT.RADIO PATRULLA DELEGACION POLIC.LA 
CRUZ,DESTACADA EN LA GARITA 

1,00 0,00 1,00 
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COMPRA SISTEMA RIEGO Y REPARAC.CAMERINO PLAZA DEPORTES DE 
CUAJINIQUIL CTRO. DIST.STA ELENA 

3,31 0,00 3,31 

COMPRA TERRENO P. DELEGACIÓN POLICIAL LAS VUELTAS ADI COPALCHI 12,49 0,00 12,49 

COMPRA TERRENO EN SN RAFAEL DE STA CECILIA P/CENTRO CIVICO 
DISTRITO STA CECILIA 

1,00 0,00 1,00 

COMPRA TERRENO P/CONSTRUIR CENTRO DIURNO P/ADULTO MAYOR 
STA CECILIA 

18,00 0,00 18,00 

COMPRA TERRENO P/CONSTRUIR PUESTO FIJO DE VIGILANCIA FUERZA 
PUBLICA LAS VUELTAS 

2,00 0,00 2,00 

COMPRA TERRENO P/PLAZA FUTBOL SN VICENTE STA CECILIA 3,00 0,00 3,00 

COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFCINA PARA EL CONCEJO DE 
DSITRITO PRIMERO. 

2,10 0,00 2,10 

COMPRA DE TERRENO P/ CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DEL CONCEJO DE 
DISTRITO SANTA CECILIA 

8,45 0,00 8,45 

COMPRA DE TERRENO P/ CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE TOROS DE LA 
GARITA 

3,52 0,00 3,52 

COMPRA DE UN TRACTOR DE LLANTAS P/ CORTAR CESPED Y ENMALADO 
CAMERINO PLAZA DE FUTBOL CUAJINIQUIL 

2,38 0,00 2,38 

COMPRAR INSTRUMENTOS MUSICALES P/BANDA DEL LICEO DE 
CUUAJINIQUIL (SANTA ELENA) 

0,01 0,00 0,01 

COMPRAR E INSTALAR UN MODULO DE JUEGOS EN EL CEN CINAI 
DISTRITO SANTA ELENA 

0,18 0,00 0,18 

CONSTR. BODEGA DE ALMACENAMIENTO ESC. BOLAÑOS 0,11 0,00 0,11 

CONSTRUC.CANCHA MULTIUSO EN ESCUELA DE CUAJINIQUIL 36,45 0,00 36,45 

CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS, BATERIA SANITARIA. CANCHA DE 
FUTBOL EL CAOBA DE SANTA CECILIA 

2,51 0,00 2,51 

CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS, BATERIA SANITARIA. CANCHA DE 
FUTBOL PIEDRAS AZULES DE SANTA CECILIA 

2,51 0,00 2,51 

CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS, BATERIA SANITARIA. CANCHA DE 
FUTBOL SANTA ELENA DE SANTA CECILIA 

2,51 0,00 2,51 

CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS, BATERIA SANITARIA. CANCHA DE 
FUTBOL DE SAN ANTONIO SC 

2,51 0,00 2,51 

CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS, BATERIA SANITARIA. CANCHA DE 
FUTBOL DE SANTA CECILIA 

2,51 0,00 2,51 

CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS, BATERIA SANITARIA. CANCHA DE 
FUTBOL LA VIRGEN SANTA CECILIA. 

2,51 0,00 2,51 

CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS, BATERIA SANITARIA. CANCHA DE 
FUTBOL LOS PALARES DE SANTA CECILIA 

2,51 0,00 2,51 

CONSTRUCCIÓN DE PASO CUBIERTO Y TECHADO, AREA DE JUEGOS 
INFANTILES ESCUELA GUAPINOL, D LA GARITA 

0,40 0,00 0,40 

CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA PARA BIBLIOTECA DEL LICEO DE 
CUAJINIQUIL 

6,22 0,00 6,22 

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE CUAJINIQUIL (9156) 22,70 0,00 22,70 

DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 154,64 108,71 45,93 

DIRECCION DE GESTION URBANA 18,63 18,21 0,42 

DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS 40,47 38,67 1,80 

DRAGAR Y LIMPIAR EL CAUSE DEL RIO CUAJINIQUIL. DISTRIT SANTA 
ELENA 

4,50 0,00 4,50 

EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS 133,49 108,16 25,32 

ENMALL DE ÁREA PERIM LOTE LA BODEGA DE ALMACENAM DE MATER 
DE LA ASADA COLONIA BOLAÑOS 

1,58 0,00 1,58 

ENMALLADO DEL TERRENO DEL LINDERO OESTE Y NORTE DE LA PLAZA DE 
BEISBOL 

5,34 0,00 5,34 

ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES 15,10 14,07 1,04 

FORMACION DEPORTIVA JUVENIL LA CRUZ 5,17 2,90 2,27 
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FONDO LEY NO. 6043 (20% PAGO MEJORAS) 146,12 0,00 146,12 

FONDO PLAN DE LOTIFICACIÓN 3,13 0,00 3,13 

GESTIÓN DE PROYECTOS 28,20 25,11 3,09 

HUELLA ECOLÓGICA 7,35 4,65 2,69 

I ETAPA MEJORA PARA EL PARQUECITO DE LA COMUNIDAD DE GIL 
TABLADA, DISTRITO HOJANCHA 

5,23 0,00 5,23 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEY 
7600 

6,00 0,00 6,00 

ILUMINACIÓN DE LA PLAZA DE CUAJINIQUIL 22,85 0,00 22,85 

ILUMINACIÓN PLAZA CUAJINIQUIL -0,50 14,11 -14,61 

MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 43,97 24,09 19,88 

MANTENIMIENTO Y MEJORAS PARQUE TEODORO PICADO MICHALSKI 39,43 37,79 1,64 

MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE 140,20 129,37 10,84 

MEJORAS A LA INFRAEST DE LA IGLESIA CAT DE LA COMUN DE 
CUAJINIQUIL, 

0,52 0,00 0,52 

MEJORAS AREAS DEPORTIVAS DEL CANTÓN 42,32 0,00 42,32 

MEJORAS EN AREAS DEPORTIVAS DEL CANTÓN -42,28 0,00 -42,28 

MEJORAS ESTADIO JUANILLO VEGA WELL 0,50 0,50 0,00 

MEJORAS Y ADICIONES EN EL TEMPLO CATÓLICO DE SAN DIMAS 2,00 0,00 2,00 

MEJORAMIENTO DE CAMINOS ACCESO ZMT 49,20 43,99 5,21 

MEJORAR LA INFRAEST. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 
COMUNIDAD DE SANTA ELENA, DIST. SANTA ELENA 

0,01 0,00 0,01 

MEJORAS CASA DE LA CULTURA 37,33 0,00 37,33 

MEJORAS A LA CANCHA DE FUTBOL SANTA CECILIA. DISTRITO SNT 
CECILIA. 

9,26 0,00 9,26 

MEJORAS AL ANFITEATRO DE LA CRUZ -18,67 0,00 -18,67 

MEJORAS AL SALÓN DE SESIONES 1,13 1,13 0,00 

MEJORAS AL TEMPLO CATÓLICO CENTRAL, DISTRITO LA GARITA (AÑO 
2017) 

11,63 0,00 11,63 

MEJORAS AL TEMPLO DE LA PARROQUIA DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, 
DISTRITO LA CRUZ 

1,76 0,00 1,76 

P/CONSTRUC.ACUEDUCTO COMUNIDAD LOS ANDES LA GARITA 8,63 0,00 8,63 

PAM FODESAF 0,00 7,64 -7,64 

PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 15,04 13,44 1,60 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 68,89 48,00 20,89 

PROYECTO PERSONA JOVEN 28,94 0,00 28,94 

RECOLECCIÓN DE BASURA 167,21 157,53 9,67 

RECURSOS ASIGNADOS POR LA EMBAJADA DE SUIZA EN COSTA RICA 
PARA EL PROYECTO HUELLA ECOLÓGICA 

0,00 1,63 -1,63 

REDONDEL MUNICIPAL 2,25 0,19 2,06 

REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 235,86 149,34 86,53 

REMODELACIÓN DEL SALÓN COMUNAL DE SANTRA CECILIA 12,03 0,00 12,03 

REPARACION PUENTE S/RIO OROSI EN LA COMUNID. SN VICENTE DE STA 
CECILIA, DISTRITO STA CECILIA 

2,70 0,00 2,70 

REPARACIÓN DEL COMEDOR DE LA ESCUELA DE LOS ANDES, DSITRITO LA 
GARITA 

0,50 0,00 0,50 

SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 245,53 152,75 92,78 

SEÑALIZACIÓN RUTAS VECINALES (CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL) 74,28 73,63 0,65 

UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL 1.888,14 1.499,27 388,87 

UTILIDAD PARA EL DESARROLLO DENTRO DEL CANTÓN DE LA CRUZ 18,49 0,00 18,49 

EXPROPIACIÓN DE CAMINO A PLAYA MORIMAR (20%FONDO PAGO DE 
MEJORAS ZONA TURÍSTICA) 

25,00 0,00 25,00 
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 Ejecución de egresos 

El siguiente gráfico muestra la ejecución de 
ingresos al 31 de diciembre del año 2022, en 
donde del total de ingresos recibidos se 
ejecutó el monto de ¢3 769 (tres mil 
setecientos sesenta y nueve millones de 
colones). 
 
 
 

 Resultado de liquidación presupuestaria del año 2022 

 
Al cierre del 31 de diciembre del año 2022, la Municipalidad de La Cruz reflejó los siguientes 
resultados según Liquidación Presupuestaria: 
 

RESULTADO DEL PERIODO ₡1 704 229 905,05 

Menos:  Saldos con destino específico del periodo ₡1 583 889 014,61 

SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT DEL PERIODO ₡120 340 890,44 

 
 

 Estado del pendiente de cobro al 31 de diciembre del 2022 

 
Al cierre del 31 de diciembre del año 2022 la Municipalidad de La Cruz reporta una morosidad de 
¢216 301 948,74 (doscientos dieciséis millones trescientos un mil novecientos cuarenta y ocho 
con 74/100), en donde los rubros con mayor morosidad son patentes municipales, servicio 
mantenimiento cementerio y derecho cementerio. 
 

(1) 
Ingreso 

(2) 
Monto puesto al cobro 

durante el 2022 

(3) 
Total recaudado al 

31/12/2022 

(4) 
Total Morosidad al 

31/12/2022 

(5) 
Resultado 

porcentual de 
Morosidad 

Patentes municipales ₡351 155 026,75 ₡259 349 305,03 ₡91 805 721,72 26,14% 

Servicio de 
recolección de 
residuos 

₡144 030 906,80 ₡140 326 860,38 ₡3 704 046,42 2,57% 

Derecho Cementerio ₡36 909 274,26 ₡2 724 748,00 ₡34 184 526,26 92,62% 

Servicio de 
Mantenimiento 
Cementerio 

₡86 110 146,59 ₡6 633 287,34 ₡79 476 859,25 92,30% 

Servicio de parques y 
obras de ornato 

₡18 999 139,01 ₡11 868 343,92 ₡7 130 795,09 37,53% 

TOTAL ₡637 204 493,41 ₡420 902 544,67 ₡216 301 948,74 33,95% 
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Bienes Inmuebles 
 

Valor Fiscal 

 Se emitieron aproximadamente 300 constancias de valor fiscal y copias de planos para 
trámite de cobro judicial según solicitud realizada por el departamento de Cobros 
Municipal. Adjunto tabla de comportamiento y comparación con relación al año 2021.  
 

CONSTANCIAS DE VALOR Y COPIAS DE PLANO PARA COBRO JUDICIAL 

PERIODO  CANTIDAD 

2021 195 

2022 300 

 
 Se emitieron alrededor de 100 constancias de valor fiscal durante el año 2022 para 

trámites tales como: beca estudiantil universitaria, procesos de inscripción de inmuebles 
como procesos administrativos y judiciales según solicitud realizada por el interesado. 
Adjunto tabla de comportamiento y comparación con relación al año 2021.  
 
CONSTANCIAS DE VALOR PARA BECA ESTUDIANTIL, INSCRIPCION DE  INMUEBLES, ETC. 

PERIODO  CANTIDAD 

2021 85 

2022 98 

 
Procedimientos en el sistema DECSIS 

 Se lograron aplicar en el Sistema Financiero Municipal DECSIS alrededor de 598 traspasos 
de inmuebles durante el periodo 2022 de acuerdo a solicitudes realizadas por los 
administrados y según las bases de datos de bienes inmuebles del cantón que nos 
proporciona el Registro Nacional de la Propiedad trimestralmente. Adjunto tabla de 
comportamiento y comparación con relación al año 2021. 
  

TRASPASOS DE INMUEBLES 

PERIODO CANTIDAD 

2021 569 

2022 598 

 
 Con base al artículo 4° inciso e) de la Ley N° 7509, se recibieron y aplicaron en el sistema 

DECSIS alrededor de 2,731 solicitudes de no sujeción por bien único (exoneraciones) por 
parte del interesado, disminuyendo la recaudación de este impuesto. Adjunto tabla de 
comportamiento y comparación con relación al año 2021.  
 

NO SUJECIONES POR BIEN UNICO (EXONERACIONES) TRAMITADAS Y APLICADAS  

PERIODO CANTIDAD 

2021 2,732 

2022 2,731 
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 Asimismo, se recibieron y aplicaron en el sistema DECSIS aproximadamente 57 solicitudes 
de exoneración hechas por el propietario del inmueble mediante la Ley Forestal N° 7575, 
disminuyendo la recaudación de este impuesto. Adjunto tabla de comportamiento y 
comparación con relación al año 2021.  
 

EXONERACIONES POR REGIMEN FORESTAL (LEY 7575) TRAMITADAS Y APLICADAS 

PERIODO CANTIDAD 

2021 63 

2022 57 

 
 Se aplicaron en el sistema DECSIS alrededor de 42 exoneraciones a diferentes fincas ya que 

no están afectas al ISBI con base al artículo 4° de la Ley N° 7509. Adjunto tabla de 
comportamiento y comparación con relación al año 2021.  
 

EXONERACIONES INDEFINIDAS (POR LEY ESPECIAL) TRAMITADAS Y APLICADAS  

PERIODO CANTIDAD 

2021 245 

2022 42 

 
 Se aplicaron en el sistema DECSIS alrededor de 280 permisos de construcción, aprobada y 

recibida la obra por parte del departamento de construcciones según el artículo 14° inciso 
f) de la Ley N° 7509 y el artículo 22° de su respectivo reglamento, aumentando la base 
imponible para efectos de cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (ISBI), a partir del 
año en curso. Adjunto tabla de comportamiento y comparación con relación al año 2021.  
 
PERMISOS DE CONSTRUCCION APLICADOS PARA COBRO DEL ISBI (RECIBIDO DE OBRA) 

PERIODO CANTIDAD 

2021 270 

2022 280 

 
 Con relación a las hipotecas se aplicaron en el sistema DECSIS cerca de 30 a diferentes 

fincas del cantón aumentando la base imponible para efectos de cobro del ISBI a partir del 
año en curso, según el artículo 14 inciso b) de la Ley N° 7509. Adjunto tabla de 
comportamiento y comparación con relación al año 2021. 
 

HIPOTECAS APLICADAS PARA COBRO DEL ISBI 

PERIODO CANTIDAD 

2021 48 

2022 30 

 
 Para el año 2022, aproximadamente a 565 fincas se les modificó en el sistema DECSIS la 

base imponible para efectos de cobro del ISBI a partir del año 2023 con base en el artículo 
14° de la Ley N° 7509. Adjunto tabla de comportamiento y comparación con relación al 
año 2021. 
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TOTAL DE FINCAS CON VALORES MODIFICADOS 

PERIODO CANTIDAD 

2021 790 

2022 565 

 
Actualmente, se ingresa a la base de datos de bienes inmuebles (DECSIS) una cantidad 
aproximada de 500 fincas nuevas (nuevas segregaciones) anualmente para efectos del ISBI; 
al año 2022 se cerró con la suma de 12,498 propiedades registradas. Cabe indicar que, no 
toda esta cantidad de inmuebles está sujeta al ISBI. Adjunto tabla de comportamiento y 
comparación con relación al año 2021.  

 
TOTAL DE FINCAS REGISTRADAS EN DECSIS 

PERIODO CANTIDAD 

2021 11,990 

2022 12,498 

 

Regularización de fincas 

 Se tramitó la regularización con el debido proceso a 21 fincas que se encontraban 
pendientes o vencidas con la presentación de la declaración de bienes inmuebles y/o 
estaban omisas (valores desactualizados). La información se tomó con base en el sistema 
DECSIS. Adjunto tabla de comportamiento y comparación con relación al año 2021. 
  

TOTAL FINCAS REGULARIZADAS (OMISOS) 

PERIODO CANTIDAD 

2021 22 

2022 21 

 

Declaraciones de bienes inmuebles 

 En el año 2022 se recibieron y aprobaron 189 declaraciones de bienes inmuebles realizadas 
por los propietarios de estos inmuebles, con base al artículo 16° de la Ley N° 7509 y el 
artículo 27° de su respectivo reglamento. Adjunto tabla de comportamiento y comparación 
con relación al año 2021.  
 

DECLARACIONES DE BIENES INMUEBLES TRAMITADAS Y ACEPTADAS 

PERIODO CANTIDAD 

2021 305 

2022 189 

 
 Durante el año 2022 se efectuaron cerca de 43 visitas de campo para atender diferentes 

solicitudes realizadas por los contribuyentes con relación al impuesto sobre bienes 
inmuebles, además, se trabajó en conjunto con otros departamentos en estas inspecciones 
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para poder dar respuesta y cumplir con los objetivos trazados. Adjunto tabla de 
comportamiento y comparación con relación al año 2021.  
 

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS 

PERIODO CANTIDAD 

2021 74 

2022 43 

 

Base Imponible 

Durante el año 2022, se logró aumentar la base imponible total por medio del artículo 14° de la 
Ley N° 7509 para efectos de cobro del ISBI y por lo tanto, se reflejará en un monto aproximado 
equivalente a los ¢41,000,000 (cuarenta y un millón de colones) por recaudar a partir del año en 
curso. Adjunto tabla de comportamiento y comparación con relación al año 2021. 
 

AUMENTO BASE IMPONIBLE PARA COBRO DEL ISBI 

PERIODO MONTO 

2021 ₡42,000,000 

2022 ₡41,000,000 

 

Ingresos recaudados  

En el siguiente cuadro adjunto, se puede observar el comportamiento de los ingresos recaudados 
por concepto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (ISBI), tanto del año 2021 como del año 2022 
con relación a lo proyectado en cada periodo fiscal. Considerar, la observación indicada para cada 
año.  

PERIODO PROYECTADO RECAUDADO 

2021 ₡459,783,538.68 ₡514,051,413.90 

2022 ₡465,236,912.58 ₡529,280,628.93 

 
Para el periodo 2021 aproximadamente el 76% (¢390,801,158.08) del monto total recaudado 
(¢514,051,413.90) corresponde exclusivamente al año 2021, el porcentaje restante (24%) 
corresponde a ingresos de años vencidos. Este monto recaudado supera el monto proyectado 
(¢459,783,538.68), reduciendo la morosidad de este impuesto, pero tomando en consideración 
que no todo lo que se recaudó en este año corresponde al periodo 2021. Fuente de información: 
Sistema Financiero Municipal DECSIS. 
 
Del monto recaudado durante el 2022, aproximadamente el 77% (¢408,721,245.07) del monto 
total recaudado (¢529,280,628.93) corresponde exclusivamente al año 2022, el porcentaje 
restante (23%) corresponde a ingresos de años vencidos. Este monto recaudado supera el monto 
proyectado (¢465,236,912.58), reduciendo la morosidad de este impuesto, pero tomando en 
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consideración que no todo lo que se recaudó en este año corresponde al periodo 2022. Fuente de 
información: Sistema Financiero Municipal DECSIS. 
 

Valoraciones de terrenos     

Asimismo, según lo remitido por el Perito Valuador Municipal, se gestionó lo siguiente durante 
el periodo 2022:  

 9 Avalúos de zona marítimo terrestre. 
 52 Avalúos administrativos, de los cuales 45 corresponden al proyecto de Barrio Irving. 
 Además de varias inspecciones realizadas con la Unidad Técnica de Gestión Vial, Bienes 

inmuebles y Zona Marítimo terrestre. 

 

Proveeduria Municipal 
Contempla procesos de contratación efectuados durante el periodo 2022, de los cuales se 

destacan algunos procesos de contratación relevantes, y se describen algunas actividades propias 

del Departamento de Proveeduría.  

 

Límites de contratación administrativa. 

Para el periodo 2022 el Ente Contralor estableció que la Municipalidad de La Cruz se clasificaba 
en el estrato presupuestario E, de acuerdo a los límites generales de contratación administrativa 
que se muestran a continuación:   
  

 Excluye Obra Pública (Los estratos corresponden con los incisos de los artículos 27 y 84 
de la Ley de Contratación Administrativa) 
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 Obra Pública (Los estratos corresponden con los incisos de los artículos 27 y 84 de la Ley 
de Contratación Administrativa) 

 

 
 

 Procesos de contratación gestionados según tipo de procedimiento de contratación 
durante el periodo 2022.   

 
En este apartado se contempla la 
cantidad de los procesos ordinarios de 
contratación como son la licitación 
pública y la licitación abreviada, así como 
los procedimientos de escasa cuantía 
(contratación directa) y todos aquellos 
que se declararon infructuosos o 
desiertos, para un total de 128 procesos 
de contratación gestionados, como se 
muestra a continuación.   
 
 
De acuerdo al gráfico anterior, prevalece la escasa cuantía como el procedimiento de contratación 
más utilizado y en un segundo plano la licitación abreviada, en cuanto a licitaciones públicas no se 
realizaron procesos mediante esta modalidad durante el periodo 2022.   
 
A continuación, se detalla el monto adjudicado por cada tipo de procedimiento:   

 

Procedimiento Monto adjudicado 

Escasa Cuantía    ₡                      365 890 720,07  

Licitaciones Abreviadas    ₡                      834 870 405,11  

Licitaciones Públicas   ₡                                              -    

Total    ₡                  1 200 761 125,18  
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1. Escasa Cuantía 

 
En el siguiente gráfico se muestra la 
cantidad de procesos adjudicados bajo 
la modalidad de escasa cuantía, 
clasificados en bienes, servicios, obra 
pública y partidas específicas.  
 
 

 
Seguidamente se detalla el monto adjudicado por cada área bajo la modalidad de escasa cuantía:    
 

Procesos de Escasa Cuantía Adjudicados   Monto adjudicado   

Bienes   ₡                           64 374 804,11  

Servicios   ₡                         164 793 555,21  

Obra Pública    ₡                         117 734 623,75  

Total    ₡                         346 902 983,07  

 
De acuerdo a la tabla anterior, se destaca la contratación por servicios como la mayor inversión 
económica en lo que respecta a contrataciones directas por escasa cuantía. Además, se destacan 
las siguientes inversiones:   

 
 

a. Adquisición de equipo tecnológico.   

Equipo tecnológico Monto Adjudicado  

N° 2022CD-000003-01, para la adquisición de equipo tecnológico. ₡316 715,00 

N° 2022CD-000004-01, para la adquisición de Licenciamiento ELA del 
programa ARCGIS, (Sistema de Información Geográfica) para los 

Departamento de Catastro, Unidad Técnica de Gestión Vial y demás 
departamentos involucrados en el proyecto, por el periodo 2022, bajo 

el procedimiento establecido en el artículo 139, inciso a), del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

₡15 200 000,00 

N° 2022CD-000037-01, para la adquisición de una suscripción anual de 
licenciamiento de un software de arquitectura, ingeniería y 
construcción.  

₡2 140 116,00 

N° 2022CD-000040-01, Contratación de servicios de mantenimiento y 
soporte para el sistema integrado municipal 

₡6 200 000,00 

 Monto total   ₡23 856 831,00 

Adquisición de 
equipo 

tecnológico.

Servicios para el 
mantenimiento 

de vehículos

Mantenimiento 
y Mejoramiento 

de caminos. 
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a. Servicios para el mantenimiento de vehículos.   

Mantenimiento de vehículos Monto Adjudicado  

N° 2022CD-000006-01, para el servicio de mantenimiento preventivo 
a la compactadora placa SM 5270 y al cabezal placa SM 6624 

₡2 013 800,00 

N° 2022CD-000007-01, para el servicio de mantenimiento preventivo 
a la flotilla vehicular, placas SM 5678, SM 6530, SM 6685 y SM 7391.  

₡988 500,00 

N° 2022CD-000008-01, para el servicio de mantenimiento preventivo 
a la flotilla de vagonetas municipales. 

₡10 766 000,00 

N° 2022CD-000009-01, para el servicio de mantenimiento preventivo 
a los camiones recolectores Freightliner Placas SM-7016 y SM-7020.  

₡2 798 288,64 

N° 2022CD-000010-01, para el servicio de mantenimiento preventivo 
a las cajas recolectoras de los camiones freightliner placas SM-7016 

y SM-7020.  
₡2 828 320,00 

N° 2022CD-000012-01, para el servicio de mantenimiento preventivo 
al back hoe municipal placa SM 7651.  

₡572 693,00 

N° 2022CD-000038-01, para el servicio de mantenimiento preventivo 
a los vehículos placas: SM 7021 y SM 4996 y las motocicletas placas: 

SM 6916 y SM 6918. 
₡364 700,00 

N° 2022CD-000041-01, servicio de mantenimiento preventivo al 
back hoe municipal placa AGV-106. 

₡583 118,93 

N° 2022CD-000042-01, servicio de mantenimiento preventivo al 
back hoe municipal placa SM 7651. 

₡607 035,00 

N° 2022CD-000063-01, servicio de mantenimiento preventivo al 
back hoe municipal placa AGV-106. 

₡639 102,64 

N° 2022CD-000064-01, servicio de mantenimiento preventivo al 
vehículo Toyota Land Cruiser SM 7383  

₡78 332,14 

N° 2022CD-000069-01, servicio de mantenimiento preventivo para 
los vehículos toyota land cruiser SM 6685 y SM 7381.  

₡175 970,00 

N° 2022CD-000073-01, servicio de mantenimiento preventivo al 
back hoe municipal placa SM-7651.  

₡1 481 507,00 

 Monto total   ₡23 897 367,35 

 
 

b. Mantenimiento y Mejoramiento de caminos.   

Obras de Mantenimiento Vial Monto Adjudicado  

N° 2022CD-000013-01, para el reacondicionamiento de distintos 
caminos en el Cantón de La Cruz.  

₡29 735 008,00 

N° 2022CD-000018-01, para el mantenimiento y mejoramiento del 
camino a Playa Rajada código C-5-10-022 y del camino Playa El Jobo 

código C-5-10-059.   
₡32 605 000,00 
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N° 2022CD-000026-01, para la adquisición de 2000 metros cúbicos de 
material sub base de 1.5 para ser utilizado en distintos caminos de los 

Distritos Santa Cecilia y Santa Elena (Cuajiniquil).   
₡14 600 000,00 

N° 2022CD-000044-01, construcción de obras de concreto en Camino 
Junquillal, código C-5-10-009 y Camino San Fernando, código C-5-10-

044, del Cantón de la Cruz.   
₡19 991 006,50 

N° 2022CD-000048-01, adquisición de materiales de construcción 
para uso de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 

₡722 417,22 

N° 2022CD-000055-01, mejoramiento del sistema pluvial en el Parque 
Central del Distrito Santa Cecilia. 

₡1 440 000,00 

N° 2022CD-000066-01, adquisición de materiales para obras de 
concreto para uso del departamento de la unidad técnica de gestión 

vial.   
₡919 963,98 

N° 2022CD-000068-01, adquisición de alcantarillas reforzadas y 
cunetas de concreto para ser utilizadas en diferentes caminos del 

cantón.  
₡8 706 228,05 

N° 2022CD-000072-01, alquiler de niveladora y compactadora para 
atención de emergencias.    

₡9 015 000,00 

 Monto total   ₡117 734 623,75 

 
 
 

2. Procedimientos de escasa cuantía gestionados mediante el 
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).   

En cuanto a la implementación del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se logró 
gestionar nueve procesos de contratación de escasa cuantía en el periodo 2022, lo cual se detalla 
a continuación:  
   

Contrataciones por medio de SICOP 2022: 09 procesos 

Nª Contratación Nombre y objeto de contratación  Monto total   

N° 2022CD-000035-01 Adquisición de Receptor Multiconstelacional ₡6 185 034,00 

N° 2022CD-000047-01  Adquisición de equipos tecnológicos  ₡819 287,19 

N° 2022CD-000058-01 Adquisición de toners ₡842 884,97 

N° 2022CD-000061-01  Adquisición de llantas ₡357 000,00 

N° 2022CD-000070-01  Adquisición de equipos tecnológicos  ₡900 043,20 

N° 2022CD-000079-01  Adquisición de equipos tecnológicos  ₡1 249 487,64 

N° 2022CD-000108-01  Adquisición de UPS ₡1 134 000,00 

N° 2022LD-000111-01 Adquisición de aires acondicionado  ₡3 700 000,00 

N° 2022PX-000112-01  Reparación indeterminada  ₡3 800 000,00 

Monto total  ₡18 987 737,00 
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3. Licitaciones Abreviadas.   

Siendo el único procedimiento de contratación 
ordinario utilizado durante el periodo 2022, en el 
siguiente gráfico se compara la cantidad de 
licitaciones abreviadas gestionadas y adjudicadas 
por proyectos de infraestructura vial y compra de 
bienes (adquisición de camión para la ZMT), para 
un total de diez procedimientos de licitación 
abreviada para el periodo 2022, donde la obra 
pública, específicamente el mantenimiento y 
mejoramiento de caminos, se destaca como la 
principal inversión.  
 
A continuación, se detalla el monto adjudicado por cada área mencionada en el gráfico anterior.    
 

Licitaciones Abreviadas adjudicadas por 

Área  

Monto adjudicado   

Mantenimiento y Mejoramiento de Caminos    ₡ 793 928 932,01  

Bienes (Compra de Camión para ZMT)  ₡  40 941 473,10  

Total   ₡  834 870 405,11  

 
a. Lista de procesos de Licitación Abreviada Gestionados y Adjudicados durante el periodo 

2022.  

 
 

Nª Contratación Objeto de contratación Monto total 

2022LA-000001-01

Construcción de obras de concreto en cuadrante Barrio 

Fátima, Barrio Irving, camino a Playa Rajada y cuadrante 

Santa Cecilia, del Cantón de La Cruz.  

 ₡             29 356 000,00 

2022LA-000002-01 
Mantenimiento y mejoramiento del cuadrante de Barrio Irving 

(C-5-10-086), en el Cantón de La Cruz.  
 ₡          184 308 559,16 

2022LA-000003-01

Mantenimiento y mejoramiento del cuadrante La Cruz, código

C-5-10-024 (incluye cuadrante Barrio Las Flores, cuadrante

Barrio Fátima y cuadrante Santa Rosa) y camino El Porvenir.  

 ₡          187 335 226,32 

2022LA-000004-01

Mantenimiento y mejoramiento del camino a Playa Rajadita,

código C-5-10-022, camino a Playa Coyotera código C-5-10-

057 y camino a Playa El Jobo, código C-5-10-059, del Distrito

La Cruz.  

 ₡             44 925 149,00 

2022LA-000005-01

Mantenimiento y mejoramiento del cuadrante Santa Cecilia,

código C-5-10-025 y el cuadrante Corrales Negros, código C-

5-10-067, del Distrito Santa Cecilia.  

 ₡             94 629 378,25 

2022LA-000006-01 

Contratación para el matenimiento y mejoramiento de camino

tempatal, código c-5-10-050, distrito la cruz, cantón de la cruz

guanacaste.

 ₡             94 255 260,68 

2022LA-000007-01
Señalamiento horizontal y vertical del Distrito Central de La

Cruz y Distrito Santa Cecilia.  
 ₡             73 628 800,00 

2022LA-000008-01 

Adquisición de un camión de volteo de carga liviana para

recolección de residuos sólidos, totalmente nuevo, modelo

2022 o superior.  

 ₡             40 941 473,10 

2022LA-000009-01 
Mejoramiento del camino a Puerto Soley y el Cuadrante El

Jobo, en el Distrito La Cruz.  
 ₡             43 986 500,00 

2021LA-000010-01
Mejoramiento del camino Santa Elena a La Virgen, del Distrito 

Santa Cecilia, código C-5-10-036.   
 ₡             41 504 058,60 

Monto total ₡834 870 405,11

Licitaciones Abreviadas Gestionadas y Adjudicadas durante el 2021
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b. Licitaciones abreviadas gestionadas por medio de SICOP.   

Únicamente se gestionó un proceso de licitación abreviada por medio de SICOP en el año 2022.   
 

Licitación por medio de SICOP 2022  

Nª Contratación Objeto de contratación Monto total  

2022LA-000006-01 Contratación para el mantenimiento y 
mejoramiento de camino Tempatal, código 
C-5-10-050, distrito de La Cruz Guanacaste 

₡94 255 260,68 

 

 
4. Implementación y socialización de la Nueva Ley General de 

Contratación Publica Nº9986.  

Seguidamente se adjunta una secuencia de intervenciones por parte de la Proveeduría Municipal, 
con el fin de implementar y socializar la Nueva Ley de Contratación Publica Nº 9986 y los cambios 
o novedades en el tema de compras públicas y SICOP durante el año 2022.  
 

 
 
 

5. Activos  

A través del sistema DECSIS, se continúa registrando la clasificación de activos al momento de la 
confección de las órdenes de compra. Este proceso se realiza en conjunto con el Departamento 
de Contabilidad y Tecnologías de Información, con el fin de clasificar los activos donde 
corresponde.  

El fin de la reunión fue promover la planificación de la adquisición de bienes y servicios para el periodo de fin de 
año. Así mismo se indicó que se iban a definir que procesos se iban a realizar por SICOP y cuáles no.  Y se previno 
sobre la entrada en vigencia de la Nueva Ley de Compras Públicas. 

Se realizó reunión con el personal de la Dirección Administrativa donde por medio de una presentación se 
informó sobre los cambios en compras públicas que se darán con la Ley de Contratación Pública. 

Por medio del correo masivo institucional, se remitió a todo el personal administrativo la Nueva Ley de 
Contratación Pública y se hizo hincapié en el Régimen de Prohibiciones para el conocimiento de todos. 

Se realizó reunión con el personal de la Dirección Urbana y Proyectos donde por medio de una presentación se 
informó sobre los cambios en compras públicas que se darán con la Ley de Contratación Pública. 

Se realizó reunión con el personal de la Dirección Financiera donde por medio de una presentación se informó 
sobre los cambios en compras públicas que se darán con la Ley de Contratación Pública. 
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Dirección Administrativa 
Durante el año 2022 se realizaron gestiones administrativas, como también servicios de 
orientación y atención, servicios sociales, servicios culturales, entre otros que brinda el Gobierno 
Local a toda la población. Para ello se requiere de la atención diaria de diferentes áreas descritas 
a continuación: 

 

 

Servicios Generales 
Edificios. 

 Mantenimiento y mejoras en las edificaciones de la 
Municipalidad: por lo que dentro de las posibilidades 
presupuestarias nos permitió en el periodo 2022, iniciar 
procedimiento Nº 2022CD-000106-01 para la contratación de una 
persona física o jurídica, para realizar mejoras en la Biblioteca 
Pública. Por un monto de ₡6,175,000.00. 

 

 

Plataforma de Servicios

Servicios Generales

Archivo

Gestión Cultural

Gestión Social

Biblioteca

Instalación de enverjado en todas las ventanas
del inmueble, dicho enverjado permite reforzar
la seguridad de una manera oportuna

Instalación de cortinas metálicas en cada una de
las puertas de las instalaciones, permitiendo
aumentar su seguridad.

Se instalaron dos aires acondicionados de
60.000BTU cada uno, con el fin de satisfacer con
las necesidades de los visitantes del inmueble.
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Vehículos. 

 Cobertura por el Instituto Nacional de Seguros (INS). 
 Actualización de Riteve y Marchamo para flotilla municipal. 
 Se realizó remate de algunos vehículos el cual se adjudicó el Toyota Terios Bego SM 5323. 

 
 
 

Archivo  
 
Desde el proceso de Gestión Documental y Archivísticos a 
cargo del Archivo Central del municipio y de conformidad 
con las funciones establecidas para los Archivos Centrales 

por la Ley del Sistema Nacional 
de Archivos No. 7202 y su 
Reglamento se fortaleció el 
servicio de información eficiente y oportuno al usuario interno y 
externo, aplicando las técnicas archivísticas de administrar, clasificar, 
conservar y seleccionar el conjunto de documentos que conforman el 
fondo documental de la Municipalidad de La Cruz en el ejercicio de sus 
funciones, con el fin de apoyar la gestión administrativa, para la toma 
de decisiones, la información a los ciudadanos, la investigación y la 
cultura. 

  

A continuación, se mencionan las principales acciones realizadas durante el año 2022. 

Insumos Procesos Productos 

1. Documentos producidos por las 

dependencias 

Legislación Archivística 

Organigrama 

Procedimientos 

Confeccionar la valoración 

documental, de acuerdo con las 

funciones que se realizan en la 

municipalidad y que producen 

documentos de archivo. 

-Valoración Parcial de Documentos. 

2. Elaboración e implementar las 

técnicas, sistema, métodos, 

programas y procedimientos. 

 

Gestar las diferentes técnicas, 

sistema, métodos, programas y 

procedimientos que disponen en la 

Ley No. 7202 y su Reglamento. 

Charlas al personal del municipio. 

 

 

 

-Procedimiento de Selección y 
Eliminación de Documentos recibido en 
oficio MLC-AC-OF-001-2021. 

-Aprobado, girado en Directriz 02-2022.                                        
-Cuadro de Clasificación de Documentos 
-Se realizó un reglamento del sistema 
institucional del Archivo Central de la 
Municipalidad de La Cruz. 

-Fortalecer la gestión y Control Interno, 
de tal manera, que se contribuya al 
cumplimiento de la gestión de reunir, 
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conservar, clasificar, ordenar, describir, 
seleccionar, administrar y facilitar los 
documentos que conforman el fondo 
documental de la municipalidad en el 
ejercicio de sus funciones, con el fin de 
apoyar la gestión administrativa. Se 
encuentra en estudio y análisis por la 
Dirección Administrativa.  

-Se aprobó por la Alcaldía Municipal y 
girado en Directriz 05-2022      

3. Diseñar e implantar un control 

interno adecuado al Archivo 

Central.  

Fortalecer la gestión y Control 

Interno, de tal manera, que se 

contribuya al cumplimiento de la 

gestión de reunir, conservar, 

clasificar, ordenar, describir, 

seleccionar, administrar y facilitar 

los documentos que conforman el 

fondo documental de la 

municipalidad en el ejercicio de sus 

funciones, con el fin de apoyar la 

gestión administrativa. 

- Se efectuó procedimiento normalizado 

para el diseño del formulario de 

transferencia documental, de las 

oficinas de gestión, al archivo central y 

su cronograma respectivo.  

- Se utilizan boletas de préstamo de 

documentos. 

- Los documentos se facilitan a usuarios 

internos y externos en cumplimiento 

de los artículos 54, 57, 58 y 101 del 

reglamento a la Ley 7202. 

4. Reunir, conservar, clasificar, 

ordenar, describir, seleccionar, 

administrar. 

Administrar el Archivo Central de 

la Municipalidad de La Cruz. 

Incluyendo la custodia, 

conservación, consulta y préstamo, 

descripción y disposición final de 

los documentos, según lo que se 

establece legalmente. 

- Inventario documental. 

- Se conservar, clasificar, ordenar, 

describir, seleccionar, administrar los 

documentos que no cuentan con 

ningún tipo de orden (desordenados) 

del acervo documental del Archivo 

Central. 

5. Formular Informe Anual de 

Desarrollo Archivístico Contemplar la información de la 

labor archivística correspondiente 

al período 2021 -2022. 

Se envió la información solicitada por el 

Archivo Nacional en el Formulario del 

Informe Anual de Desarrollo Archivístico- 

2021-2022 

6. Comisión Interinstitucional de 

Jefes o Encargados de Archivos 

Centrales del Sector Público 

(CIAP).  

7. Equipo Plan Estratégico 

Municipal 2022-2027 

Capacitación y actualizaciones 

sobre distintos temas archivístico 

en el ámbito Público.   

 
Charlas dirigidas al personal del 
municipio, Concejos de Distritos y 
demás involucrados.  
  

Asistir a sesiones. 

 
 
 
Plan Estratégico Municipal 2022-2027 
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Gestión Cultural 
 
Durante el año 2022 se promovió a través de la gestión cultural actividades y acciones 
relacionadas a la promoción de espacios de convivencia, deportivos, culturales, organizativos, 
entre otros que fortalecen los objetivos del Gobierno Local y promoviendo participación 
ciudadana y fortalecimiento de la identidad cultural del cantón. 
  
 

Objetivo 1:  

Colaborar en las actividades de implementación del plan del Patrimonio Arqueológico del 

cantón de La Cruz en conjunto con el Grupo Yaji Yazra Majimi.  

 
 Se participó activamente en las actividades programadas 

en conjunto entre Yaji Yazra Majimi-Dirección de 
Cultura-Gestión Cultural durante el año 2022: 

 
 

- Encuentro del grupo Yaji Yazra Majimi con Anayensy 
Herrera, se tuvo el encuentro entre el grupo Yaji Yazra 
Majimi y la profesora Anayensi Herrera, con motivo de planificar actividades para el año 
2022. Se reconoció el papel que jugará en las actividades del Plan de gestión del Patrimonio 
arqueológico. El grupo se proyectó a obtener su personería jurídica, esto le permitiría 
conseguir mayores recursos que se traducirá en la conservación y puesta en valor de 

nuestro patrimonio.  
 
- Establecimiento de un plan de trabajo anual en conjunto con 
el grupo.  
 
 
- Contribución a la creación de la Asociación Cultural Yaji Yazra 
Majimi como medio de formalización. Al final del año se 
obtuvo. 

  
- Coordinación en conjunto con el Museo Nacional el 

desplazamiento del petrograbado del Polideportivo. Esto a 
raíz de un incidente, el cual se informó al Museo de manera 
oportuna para coordinar dicho apoyo.  
 

- Apoyo en diferentes actividades programadas por el grupo, 
entre ellas el intercambio de experiencias, tertulias y otros.  
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Objetivo 2:  

Promover un desarrollo sociocultural integral de rescate de la identidad cultural, de los 

valores y para el mejoramiento de la calidad de vida de los y las habitantes del cantón 

mediante la coordinación de acciones de la Escuela de Música y Banda Municipal. 

 
 La Escuela Música está activa ofreciendo las clases y la 

banda realizando presentaciones en diferentes 
actividades durante el año 2022 se obtuvo gran 
proyección a nivel cantonal. 

 
- Reuniones de trabajo entre la Directora Administrativa y 

el Profesor de Música. 
- Elaboración de documentos como planes y programas de 

estudio. 
- Coordinación para la actualización de contratos. 

 
- Se elaboró una agenda de trabajo para la banda. Se 
coordinó logística para la presentación de la Banda 
Municipal en diferentes actividades, tales como: 
Presentación en aniversario de Academia de Policías en 
Murciélago, día de la Cruz, Festival Nacional de las Artes, 
Día del Cantonato, 
celebraciones del 
mes patrio, desfile de 
faroles, antorcha y 15 

de setiembre, participación en inauguración de 
Espacios Seguros, apertura Feria Turística organizada 
por la Cámara de Empresarios Turísticos de La Cruz, 
presentación en Peña Cultural en La Garita. 

 
 

Objetivo 3:  

Coadyuvar con la identidad y visibilización cultural en diferentes poblaciones por medio 

de diferentes actividades. 

- Planificación de cada una de las actividades: se realizan reuniones con los grupos 
potencialmente ejecutarían las actividades en los diferentes distritos.  
 

- Sitios de realización de los eventos o los medios para realización de actividades: Han sido 
fundamentales las alianzas con instituciones y otros que puedan aportar a las actividades. 
Como Indicadores se obtuvieron minutas de reuniones, número de actividades realizadas 
como reuniones, visitas de campo y documentos elaborados. 
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 Festival Nacional de las Artes: Realización en coordinación con 
el Ministerio de Cultura el Festival Nacional de las Artes 2022 
en el cantón de La Cruz. 
 
 
 
 

 
 
- Talleres lúdicos participativos arte – máscaras- 
títeres- teatro en la casa de la Cultura con el profesor 
Fernando Thiel, actor de 

Teatro y Títeres para Niños desde hace más de 30 años y 
productor de programas de TV para niños. 

- Se sensibilizó y se generó sentido crítico en temas de arte, 
máscaras, títeres, teatro a través de la creatividad y el juego 
utilizando y reutilizando materiales simples y sencillos que 
se tienen en casa generalmente. 

 
 

 Seguimiento a Casona de Hacienda Ánimas: 
Reuniones para elaboración de plan de casona de 
Hacienda Ánimas con el Centro de Investigación y 

Conservación del Patrimonio Cultural.  
 
 

 
 

 
 Propuesta de proyecto Jale al Parque: Reuniones de 
trabajo con el grupo de líderes culturales. En esta se 
elaboró una propuesta denominada Jale al Parque.  
- La propuesta era promover un espacio para realizar 
presentaciones en el Parque Teodoro Picado Michalski y 
otras comunidades una vez a la semana, con música, 
canto, cimarrona, poesía, teatro y cualquier otra 

manifestación cultural y artística que se programe. La finalidad es tener un espacio para el 
disfrute de las personas presentes en el parque, de manera ordenada y respetuosa, 
cuidando todos los protocolos de salud necesarios. 
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 Inventario de Monumentos del cantón: Esta actividad 
constó de la toma de datos en Monumentos del cantón 
por medio de GPS para la sistematización y registro de 
los sitios. Esto tenía como fin ver el estado de cada uno, 
las necesidades de mejora y la importancia para el 
cantón. Se logró crear una capa de puntos en un 
sistema de información geográfica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ferias Frente al Mar: Apoyo logístico a Feria Frente al 
Mar de Cuajiniquil. Se brindó apoyo con transporte 
durante la actividad, además de colaborar durante la 
ejecución de la feria. 
 

 Participación en organizaciones de Ferias como 
Emprende (Tour Pyme) con UNED: Esto involucró una 
serie de reuniones para su planificación, se realizaron 
actividades culturales para dar contenido a la actividad. 
 

 Feria de Aires Navideños: se realizó una convocatoria para emprendedores del cantón por 
medio de un formulario. Durante la feria se dio apoyo logístico y de transporte. 
 
 

 Apoyo durante la ejecución de la capacitación a 
artesanos cruceños: Estas se realizaron en la Casa de la 
Cultura y colaboración en la actividad de cierre en Dreams Las 
Mareas. Esta actividad fue de gran importancia porque los 
artesanos y artesanas obtuvieron las capacidades para 
mejorar sus productos, lo cual se traduce en una 
amplificación de la oferta. 
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 Actividades en el marco del 3 de mayo, Festejos Populares La 
Cruz:  

- Apoyo logístico y planificación de actividades culturales en el 
marco del 3 de mayo, día de La Cruz en conjunto con la Comisión 
de Fiestas, organizada por la Municipalidad de La Cruz y el Colegio 
Nocturno.  

- Se apoyó en procesos de trámites y se colaboró durante los días 
de fiesta en la barrera.  

- Se realizaron actividades culturales en el parque como bailes 
folklóricos, presentación de la banda municipal, entre otros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Muralismo: Apoyo logístico en actividad de Muralismo 
realizado el 27 de noviembre en muro del Estadio 
Municipal. Esta actividad estuvo a cargo de un grupo de 
jóvenes que con la UNED desarrollaron un proyecto para 
mejorar el Mural presente en el Estadio. Se dio apoyo 
logístico durante la actividad y se colaboró con toldos y 
transporte municipales. 

 
 Programación de actividades para Casa de la cultura, Parque central y Estadio Municipal: 

Con estas actividades grupos de danza reciben apoyo con el espacio para que puedan 
ensayar, además, se incentiva que grupos deportivos (futbol) tengan un espacio adecuado 
para la práctica de este deporte. Las instituciones también tienen espacios para atender al 
pública, por ejemplo, el IMAS que usa la casa de la cultura de manera recurrente, 
asimismo, muchas otras organizaciones solicitan y usan dichos espacios. 

 
 

Objetivo 4:  

Apoyar en la elaboración de planes de desarrollo económico local 

 
 Elaboración del Plan de Desarrollo Económico Local: en coordinación con la UNED y el 

Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. 
 

- Revisión de avances y redacción de los ejes. Visita a líderes locales. 
- Participación en Foro sobre Desarrollo Económico Local en INA de Upala. 



 

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ 

                                      Cantón de los Petroglifos 

 

Página 69 de 106 

 

- Apoyo en tomas para video sobre desarrollo económico local impulsado por el Instituto de 
Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. 

 
 Apoyo en convocatoria y logística del Taller de potencialidades del cantón: Participaron 

representantes de instituciones del Estado y organizaciones locales de La Cruz. El taller se 
denominó: Identificando potencialidades en mi territorio: La Cruz. Cuyo fue identificar 
fortalezas/potencialidades de desarrollo Sostenibles de La Cruz, utilizando una 
metodología implementada por la Universidad Estatal a Distancia.  

 

Objetivo 5:  

Contribuir al desarrollo turístico mediante la participación y puesta operación de planes y 

otras iniciativas relacionadas con enfoque cultural. 

Se participó activamente en todas las actividades relacionadas al turismo cultural, las cuales sean 
asignadas desde la alcaldía durante el año 2022. Dentro de los indicadores se encuentran la 
cantidad de participaciones, informes, avances de documentos realizados, talleres. 
 

 Actividades de seguimiento Plan de Desarrollo Turístico 
del cantón: Conformación de comisión y convocatoria a 
reuniones. Comunicación constante con personal del 
Instituto Costarricense de Turismo y cámara de Turismo. Se 
lidera el proceso en compañía de las instancias 
mencionadas, además se conformó un comité de 
seguimiento del plan. Se presenta y se mantiene informado 
a todos los actores involucrados durante el año. 

 
 Declaratoria turística: Promoción de presentación sobre Consultas sobre Declaratoria 

Turística en Casa de la Cultura el 21 de febrero. Consultas sobre declaratoria Turística para 
proceso de declaratoria Turística del Mirador. 
 
 

 

Objetivo 6:  

 

Estimular la participación de las personas jóvenes del cantón en la elaboración de 

proyectos de impacto. 

 
Al finalizar el año se han realizado y participado en actividades/eventos con jóvenes. Para el caso 
del CCPJ, al finalizar el año se tiene realizado el proceso de proveedores para ejecutar el proyecto 
este año 2022. Como evidencia se tienen la cantidad de eventos realizados, un CCPJ activo y 
número de proyectos elaborados. 
 



 

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ 

                                      Cantón de los Petroglifos 

 

Página 70 de 106 

 

 Comité Cantonal de la persona Joven: Constó de convocar 
a reuniones del Comité Cantonal de la Persona Joven. 
Elaboración y ejecución proyecto CCPJ para el 2022. Se 
realizaron 4 talleres en 4 distritos con actividades 
deportivas y recreativas, además se donó equipo deportivo 
para centros educativos y grupo juveniles. 

 
 Segunda Jornada de 
juventudes: En esta segunda 
jornada de juventudes se 
contó con el apoyo de la 
UNESCO y la Organización 
Internacional para las 
Migraciones OIM. Dentro de 
las principales actividades que 
se realizaron se encuentran la 

realización de consultas y convocatoria a jóvenes 
emprendedores y artistas para la jornada de juventudes, así 
como la invitación de diversos actores para exponer temas 
de interés para los jóvenes.  
Reuniones con comisión de la jornada de juventudes, que 
finalmente se concluyó con la ejecución de la actividad en CTP Barrio Irvin. Se impactó a 
más de 50 jóvenes. Ver anexo 8. Se redactó una nota de agradecimiento para las 
organizaciones participantes, en ella se dan detalles de la actividad. 
 

 
 

Objetivo 7:  

Coordinar acciones dirigidas a mejorar la atención a la población Migrante en el cantón 

de La Cruz que permita dar calidad de vida y promover la diversidad Cultural. 

Durante el año se adquirieron conocimientos y se acompañó procesos de atención a la población 
migrante como los Indicadores de Gobernanza y CATEM: Con lo aprendido de las diferentes 
categorías migratorias, permite una atención integral. 

- Coordinación con Organización Internacional para las Migraciones. 

- Acompañamiento a proyectos de comunidades. 

- Plan de Indicadores de Gobernanza migratoria. 

- Aporte a los procesos convocador por el CATEM. 
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Objetivo 8:  

Impulsar un ambiente sano y en armonía con la naturaleza desde acciones integrales 

comunales y locales para la sostenibilidad ambiental y por medio de un ordenamiento 

territorial garante del respeto de la gestión ambiental. 

 
 Capacitaciones: Participación en capacitación de fortalecimiento de capacidades para el 

desarrollo de la Iniciativa de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Adultas 
Mayores. Plan de Adaptación al cambio climático. Participación en actividades programas 
para el Plan de Integración de los riesgos climáticos y de la adaptación al cambio climático 
y la variabilidad climática en la planificación estratégica y 
territorial del cantón. 
 

 Sendero Municipal: participación en Proyecto de Sendero 
Municipal, limpiezas, marcaje, reuniones con estudiantes, 
trabajo de campo, tanto con estudiantes como con personal 
de las diversas instituciones en el marco del CCCI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Talleres participativos para construcción de parques: 

Apoyo en talleres participativos para construcción de 
parque en Cuajiniquil. Asimismo, apoyo logístico durante 
inauguración del Parque de 
Santa Cecilia. 

 
 
 
 
 
 
 

 Reuniones de gestión para apertura de Áreas Silvestres 
Protegidas: Seguimiento a apertura de Áreas Silvestres 
Protegidas en el Cantón de La Cruz. Se realizaron reuniones 
en Santa Rosa con la dirección del parque Nacional para 
conversar sobre la apertura de algunos sitios, tal es el caso 
de Murciélago. 
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Objetivo 9:  

Desarrollar una gestión cercana a las comunidades que permitan involucrar a los 

ciudadanos y organizaciones en la atención de los problemas de cada comunidad. 

Este objetivo involucra una serie de procesos a nivel comunal y organizacional. Entre ellos el 
acompañamiento con la realización de estudios realizados, creación de asociaciones y proyectos 
de desarrollo. 
 

 Estudios sobre pozo en Los Andes: Constó de reuniones con 
la fundación Ayuda a las Comunidades, además de visitas de 
campo para estudio de calidad de agua del pozo de Los 
Andes. Se lograron avances importantes con los estudios, 
determinándose que el pozo que se encuentra en propiedad 
municipal tiene altos niveles de hierro, lo que no la hace apta 
para el consumo humano. Se buscaron alternativas para 
poder purificar el agua, lo que requería de inversión en 
infraestructura. Al final del año no se llegó a ningún resultado 
con dicha fundación. 
 

 Apoyo de la Fundación de Operación Bendición: Realizó 
estudios en nacientes, llegando a encontrar varias aptas para 
consumo humano, pero se encuentran en propiedad privada. 
De momento se está en proceso de ver los avances. 

 
 
 

 Conformación de Asociación de Desarrollo Los Andes: 
Acompañamiento a la ADI mediante reuniones y asesoría. 
Conformación de la Asociación de Desarrollo Integral el 12 de 
febrero. 

 
 Levantamiento de información de productores de frijol: Apoyo a levantamiento de 

información a agricultores por solicitud del Consejo Nacional de la Producción en Santa 
Cecilia. Se visitaron varias comunidades para brindar apoyo con personal a esta institución. 

 
 Fundación Comunitaria La Cruz: Conformación y 

seguimiento a la Fundación Comunitaria La Cruz, con 
participación en capacitaciones y encuentros (San José y 
Nicoya-Hojancha). Este ha sido un proceso extenso que 
se mantiene con el fin de crear dicha Fundación. 
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 Apoyo a Comité pro espacio público: Conformación y apoyo 
al Comité pro espacio público y áreas verdes de nueva 
esperanza. Esto se realiza con el fin de que la comunidad de 
sostenibilidad al espacio infantil que tiene este residencial 
en Cuajiniquil. Se elaboró un plan de trabajo, se da 
seguimiento para mejorar las condiciones. Ver anexo 9 plan 
de trabajo.  
 

 Apoyo a organizaciones de Base: Apoyo a organizaciones de Base de Cuajiniquil para 
proceso de compra de terreno (el Zoológico) con DINADECO, proceso liderado por la Unión 
de Asociaciones de Desarrollo. 
 
 

 Apoyo en el lanzamiento del programa Arcoíris de 
Esperanza, Diagnóstico a organizaciones productivas y 
Gestión empresarial en el cantón: Se realiza en alianza y 
organización con Ayuda en Acción, la presentación del 
programa, el cual tuvo como actividad de cierre la 
presentación de algunos emprendimientos del cantón, se 
realizó un proceso diagnóstico para otorgar capital 
semilla para los proyectos favorecidos. 

 

Objetivo 10. 

Desarrollo de proyectos por medio de diferentes embajadas. 

 Apoyo en presentación de Fondos a Embajada de 
Suiza y Embajada de Japón. Participación en gira para 
fondo comunitario La Cruz. 

 Atención y llenado de información de los formularios. 
 Visita a diferentes embajadas: China e Israel. 
 Entrega de Marimbas en escuela de Cuajiniquil y 

Colegio donado por la embajada de Suiza. 
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Gestión Social 
 
Acciones realizadas durante el año 2022 por el Área de Gestión Social, desde las siguientes 
oficinas:   

 
 

 Préstamo y donación de dispositivos de 
accesibilidad y atención integral: 
coordinación para el apoyo de un total de 42 
dispositivos (25 sillas de ruedas, 11 camas 
ortopédicas, 4 andaderas, 1 muleta, 1 
bastón). 

 
 
 
 Sesiones dinámicas, tertulias, talleres, bailes, meditación, 
entre otras dinámicas con las personas mayores del cantón. 
 
 Adquisición de equipo biomédico: Para brindar fisioterapia 
a personas mayores que asisten al Centro Diurno (inversión: 
¢6.200.000). 
 

 Articulación con Instituto Mixto de Ayuda Social:  Servicio de 2 Centros de cuido y 
desarrollo Infantil (CECUDIS) en La Cruz, referencias y atención de 30 personas mayores, 
quiénes recibieron ayuda económica mensual por ¢65.000 durante todo el año. 

 
 Coordinación con Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de La Cruz: Se llevó a cabo subcontrato de 
fisioterapeuta durante tres meses, con el fin de brindar 
atención física 2 días por semana. 

 
 
 

Oficina de Gestión 
Social

Oficina de Atención 
a Personas Mayores 

del Cantón
Oficina de la Mujer
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 Sesiones de acompañamiento al 
Grupo de Alcohólicos Anónimos de 
Santa Cecilia. 
 
 Actividad de nutrición en 
coordinación con la CCSS: Se brinda 
consejos a nuestros adultos mayores 

sobre buenas prácticas en su alimentación. 
 

 Realización de acciones para la atención de emergencias 
por medio del Comité Municipal de Emergencias: coordinación 
para la adquisición de bienes y servicios para la atención de 
emergencias, entrega de diarios para la atención de la emergencia 
por COVID-19. En total 89 paquetes a personas con COVD-19 y 34 
diarios por situación de pobreza, además 7 por atención a incendio 
abordado por ACG-SINAC; y 4 entregas en albergue de Cuajiniquil 

en el mes de julio habilitado por la tormenta Bonnie. 
 
 
 
 Organización de Marcha contra el maltrato infantil el día 

25 de abril: Participación de 60 niños y niñas 

aproximadamente. 
 

 
 
 
 

 
 

 Organización y participación en charla sobre Ley Penal 
Juvenil en el Liceo de Cuajiniquil el día 25 de mayo. 
 

 Taller “Fortalecimiento de Herramientas de Protección en 
niños y niñas”: Realizado con las escuelas de Juntas del 
Caoba y Cuajiniquil con la participaron de 79 personas 
menores de edad. 
 

 Taller motivacional a estudiantes del Colegio Bella Vista de 
Santa Cecilia: Participación de todas las personas menores 
de edad de la institución. 

 
 
 
 
 
 



 

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ 

                                      Cantón de los Petroglifos 

 

Página 76 de 106 

 

 Atención Itinerante: Brindada en la comunidad de Santa Cecilia 
a Mujeres víctimas de violencia doméstica los días 31 de marzo 
y 30 de noviembre. 
 

 
 

 Ferias de Salud:  En articulación con Fundación Vida 
(organización internacional que beneficia comunidades vulnerables por medio de servicios de 
salud) realizadas en Centro Diurno de la Persona Mayor, los servicios fueron medicina general, 
odontología y veterinaria. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 Acciones en beneficio del bienestar animal: 94 castraciones 
realizadas desde Gestión Social, entrega de 1090 kilos de 
alimento para perros, esto en coordinación con familias en 
condición de pobreza y 7 rescates y atención de animales 
callejeros o en situación abandono. También se desarrollan 
campañas de castraciones y otras acciones en coordinación con 
otros departamentos y alianzas estratégicas dirigidas a la 
sensibilización en el tema de bienestar animal. 
 
 
 
 
 

 Realización de la Semana de la No violencia: Talleres dirigidos 
a mujeres adultas y adultas mayores, Jornada de sensibilización 
a niños y niñas, Sesión de fotos dirigida a la comunidad.  
 

 Conmemoración al Día Internacional de la Mujer: La 
Oficina Municipal de la Mujer, en conjunto con la 
Organización Internacional para las Migraciones y el Instituto 
Nacional de la Mujer, llevó a cabo una charla de cuidado 
personal y empoderamiento femenino con varias vecinas del 
cantón.  
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 Articulación Municipalidad – MAG - Comisión Regional de 
Empresariedad: Se llevaron a cabo talleres en La Virgen y Las Brisas de 
Santa Cecilia, con el objetivo de fortalecer las relaciones 
interpersonales de las organizaciones lideradas por mujeres. 
 
 
 

 Giras y actividades en celebración de efemérides con 
personas mayores del cantón: Se realizó una gira a la playa con 
el apoyo de la ADI La Cruz.  
 

 
 Articulación con INAMU: Se realiza proceso de 
“Develando el Género” para fortalecer la autonomía 
económica de mujeres empresarias o emprendedoras de 
Santa Cecilia, participando 23 mujeres. También se brindó 
acompañamiento y seguimiento a las ganadoras del 
concurso de INAMU “FOMUJERES” de la zona del Caoba y 
Santa Cecilia. 

 
 
 Talleres de manualidades: Se realizaron talleres de manualidad 

donde se confeccionaron “Accesorios para el cabello”, impartido 
en La Cruz Centro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Articulación con INA: Se brindó capacitación sobre Emprendedurismo a un grupo de 25 
mujeres de la comunidad de Piedras Azules de Santa Cecilia. 
 

 Se realizó feria de empleo para el sector construcción: Se realizó en La Cruz y asistieron 150 
personas. 
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Dirección Urbana y de Proyectos  
Durante el año 2022 se realizaron gestiones administrativas y operativas, para ello se requiere la 
gestión directa de los departamentos municipales, sin embargo, el Gobierno Local busca alianzas 
estratégicas para poder brindar de la mejor manera los servicios municipales y satisfacer las 
principales necesidades de los ciudadanos de todo el cantón. En este esfuerzo se mencionan 
algunos de los departamentos involucrados durante todo el año:  

 
 

Gestión Ambiental 

 
 Servicio de recolección 

Egresos 
 
Para cumplir con las actividades de recolección del periodo 2022 se requirió contratar 5 jornales 
para apoyar a los funcionarios fijos (3 fijos), ya que, es un servicio prioritario porque implica la 
protección de la salud pública y el ambiente, el costo de la contratación fue aproximadamente 
¢17 739 099.46 si lo comparamos con el periodo 2021 el gasto fue de ¢ 17 304 815.95. 
 
Para solucionar el problema de la contratación de jornales, la administración, a cargo del Alcalde 
Municipal, de la Municipalidad de La Cruz, gestionó ante el Concejo Municipal y la Contraloría, 
contratar 6 plazas fijas para apoyar en el servicio de recolección de residuos sólidos. Motivado, 
que el servicio de recolección se brinda en el área urbana de La Cruz, sectores fronterizos y playas.  

 
Ruta de recolección 150 km. 

Gestión 
Ambiental 

Control 
Constructivo 

Topografía y 
Catastro

Zona 
Marítimo 
Terrestre

Limpieza 
de cordón 

y caño 

Limpieza 
de parque 
y ornatos

Limpieza 
de 

cementeri
o 

Depósito y 
tratamien

to de 
residuos

Recolecció
n de 

residuos 
sólidos

Protección 
ambiental
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El gasto en el rubro de COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES para en el periodo 2022 fue de ¢30 823 
988.98, si lo comparamos con el periodo 2021 fue ¢16 673 674.03. Esto se debió a que el segundo 
semestre del 2022 el costo del diésel aumento considerablemente, superando los mil colones por 
litro en el mes de agosto, por lo que se tuvo que modificar aproximadamente ¢17 452 844.49 con 
el fin de continuar brindando el servicio de recolección.  
 

Comparación del gasto de combustible del periodo 2021-2021 
 

Rubro  2021 2022 

Ordinario ¢18 000 000.00 ¢17 000 000.00 

Ejecutado ¢16 673 674.03 ¢30 823 988.98 

Modificación  - ¢17 452 844.49 

 
Además, del aumento del costo del litro del diésel, la reapertura del turismo y comercios posterior 
a la pandemia, el incremento de construcciones, el aumento de visitantes en las playas, son 
factores que incrementaron el consumo del combustible para el Departamento de Gestión.  
 
Otro punto importante es que, por el aumento del costo de combustible (diésel), el Departamento 
se vio en la obligación de cambiar destino de los recursos económicos de proyectos como el CENSO 
para ser asignados a la compra de combustible y garantizar la continuidad del servicio. 
  
 
Para el rubro del TIEMPO EXTRAORDINARIO en el periodo del 2022 el costo fue de ¢ 4 683 138.5, 
en comparación del periodo 2021 el gasto fue ¢3 933 368.60, este rubro es para costear tiempo 
extra en las épocas de mayor demanda, semana santa y diciembre, pero, solo contamos con dos 
chóferes para realizar recolección en zona urbanas del cantón, recolección en los sectores 
fronterizos, recolección en playas. Igualmente, esto obliga a que algunos de los funcionarios 
ingresaran a laborar desde hasta las 10:00 p.m. para poder cubrir todas las actividades de 
recolección.  
Por otro lado, los camiones, por ejemplo, el SM-7016 y SM-7020 presentaron problemas 
mecánicos que, forzaron a hacer tiempo extraordinario mientas se solucionaban los problemas, 
esta situación se presentaron recurrentemente para el segundo semestre 2022 y se agravó en los 
meses de noviembre y diciembre. 
 

Para el rubro de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
DE EQUIPO DE TRANSPORTE gasto para el periodo 
2022 fue de ¢ 14 604 584.44 en comparación con el 
periodo 2021 es de ¢13 265 810.67. 
 
Este rubro se ejecutó para las contrataciones de 
proveedores por el servicio de mantenimiento 
preventivo a los camiones recolectores, así como, el 
mantenimiento correctivo y reparación de llantas.  

 
De los camiones que más afectaciones presentó fue el SM-7016. Sin embargo, el servicio no se 
detuvo y se brindó el servicio con camiones recolectores SM-7020 y SM-8230.  Además, se vio en 
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la necesidad de destinar los recursos de esta partida para dar mantenimiento al cabezal SM-7787 
por motivo de no contar con flujo de efectivo durante los primeros 10 meses del periodo 2022. 
 
En el rubro de los viáticos una disminución, para el 
2022 el costo fue de ¢247 775.00 y para el 2021 fue 
de ¢463 000.00, se considera que la disminución se 
debió a que se restringió los viajes fuera del cantón y 
se utilizó el recurso en situaciones indispensables.  
 
En el rubro de REPUESTOS Y ACCESORIOS para el 
periodo 2022 fue de ¢8 000 278.34 para compra de 
repuesto para los camiones, compra de llantas y accesorios. Si comparamos el gasto con el periodo 
2021, ¢10 964 273.15, una disminución ya que se priorizaron las compras.  
 
El rubro TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS para el periodo 2022 se gastó ¢11 700.00 el mes de junio, 
para trasladar el camión recolector SM-8230 ya que presentaba problemas mecánicos. 
 
El rubro SEGUROS es uno de los montos más altos que se paga en el área de recolección por los 
camiones recolectores y seguro por riegos de trabajo, para los periodos cancelados en el 2021 y 
2022 se muestran en la siguiente tabla: 
 

Gastos de seguros 
Rubro 2021 2022 

I semestre II semestre I semestre II semestre 

Póliza de riesgo 
laboral 

¢1 883 900.76 ¢ 2 389 832.53 

Seguro de los 
camiones 

recolectores SM-
7016, SM-7020 y 
SM-8230. Para el 

2021 se canceló el 
camión SM-4836 

que pasó a unidad 
técnica. 

¢3 571 414.00 ¢4 678 215.00 ¢ 3 570 988.00 ¢ 3 726 515.00 

Total ¢10 133 529.76 ¢9 687 335.53 

 
 
El rubro de PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES para el periodo 2022 se gastó un total 
de ¢ 88 660.80 por la compra de mascarillas para protección, alcohol líquido y botiquín.  
 
En comparación, para el 2021 se canceló un total de ¢ 226 960.00 para el pago de bloqueadores y 
galones de alcohol para un ahorro de 61% (¢ 138 445.60) en comparación de los dos periodos.  
 
 Para el rubro ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA se gastó un total de ¢ 175 293.00 en el gasto de 
escobones industriales, escobas con extensión, desodorante ambiental y desinfectante 
antibacterial. Si se compara con el periodo 2021 y el gasto fue de ¢ 435 486.00. El ahorro se debe 
a que para el 2022 no fue necesaria la compra ya que se contaba con los productos respectivos. 
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Para el rubro ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD el gasto fue ¢ 688 341.60 para 
adquisición de zapatos de seguridad y guantes de seguridad, por razones de flujo presupuestario 
las compras de equipo de seguridad se limitaron. Para el periodo 2021 se gastó ¢ 1 192 663.00 
para la compra, igualmente, zapatos, botas y guantes anticorte.  
 
Para el rubro HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS para el periodo ¢ 105 750.00 y se invirtieron en 
la compra de rastrillos para la recolección de residuos, en zona pública. 
  
Si comparamos este gasto con el 2021, ¢ 93 3480.00, podemos observar que hubo una 
disminución y se debió a que las compras fueron solamente para herramientas básicas para los 
camiones recolectores, engrasadoras, calibradores, manguera para inflar y mascarillas de 
protección.   
  
Al igual que los equipos de seguridad las compras de uniformes se limitaron por falta de liquidez 
presupuestaria, para el periodo 2022 se gastaron ¢ 487 310.00 y se puede observar que para el 
2021 el gasto en uniforme y capas fue ¢ 1 372 010.00. 
 
Por cancelación del marcho en el 2021, por los camiones recolectores, SM-7016, SM-7020, SM-
8230 y C 150705, se cancelaron un total del ¢ 106 824.00 y para el 2022 ¢ 121 900.00. 
 
 

 Ingresos por el servicio de recolección de residuos sólidos 
 
Para el periodo 2022 hubo un déficit por un monto de ₡ 3 704 046.42, lo que representa 97.43% 
de lo proyectado, posiblemente se debió a que hubo alto incremento del costo de vida, un alza en 
los combustibles y por lo general los contribuyentes cancelan la tarifa en los meses de exoneración 
que por lo general se hace a inicio de cada año.  
En comparación al periodo 2021, el ingreso superó la meta, por un monto de ₡12 776 625.27 lo 
que representa un 110.41% de lo proyectado. 
 

 
 
 

Proyección Recaudado Gastos

2021 ₡122 792 850,80 ₡135 569 476,07 ₡133 637 407,15

2022 ₡144 030 906,80 ₡140 326 860,38 ₡155 657 184,51

₡0,00
₡20 000 000,00
₡40 000 000,00
₡60 000 000,00
₡80 000 000,00

₡100 000 000,00
₡120 000 000,00
₡140 000 000,00
₡160 000 000,00
₡180 000 000,00

INGRESOS VS EGRESOS
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Para finalizar, el área de recolección para el 2022, se vio perjudicada por falta de liquidez, 
limitando los mantenimientos tanto preventivos como correctivos. En el segundo semestre 2022, 
el aumento en combustible representó un gastó importante que se tuvo que tomar combustible 
de otras áreas como depósito, tratamiento y protección, para continuar brindando el servicio que 
no se dejó de brindar en todo el año. 

 
 Evaluación del servicio de recolección. 

 
En las siguientes figuras se muestra la satisfacción del servicio de recolección en el 2022, se creó 
el link https://survey123.arcgis.com/share/9e343dcba12242709398cc47f466c2c,  para que los 
contribuyentes den información sobre los servicios que brinda el departamento de gestión 
ambiental, la fecha de inicio fue en diciembre 2022 y permanecerá a inicio del 2023 con el fin de 
registrar dicha información y evaluar el servicio. 

 
Calidad del servicio de recolección de residuos. 

 
Respuesta de la frecuencia con que se brinda el servicio de recolección. 

 

https://survey123.arcgis.com/share/9e343dcba12242709398cc47f466c2c
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Trato del personal de recolección con los contribuyentes. 

 
 

 
 Protección Ambiental   

 
El área de protección ambiental tiene el 
objetivo de realizar en un 100% actividades 
para el cumplimiento de la ley N° 8839 
durante el año. 
 
 
A continuación, se puede observar las actividades realizadas en el programa de Protección 
Ambiental: 
 

- Se visitaron los recolectores informales (chatarreros) en 
conjunto con Ministerio de Salud, Fuerza Pública, Policía de 
Frontera, Departamento de Patente para que este tipo de 
actividades sean reguladas y cumpla con la que indica la ley. 
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- Se efectuó una reunión con los recolectores informales para 
explicar los requisitos que deben presentar a la 
Municipalidad de La Cruz y Ministerio de Salud, para que 
obtengan el funcionamiento de la actividad, además, se les 
presentó el panorama del mal manejo de los residuos 
sólidos en el cantón de La Cruz.  
 
 
 
 
 
 
 

 Residuos Valorizables 
 

- Donación de un centro de acopio a la comunidad del Gallo 

de La Cruz, con el objetivo de incentivar la recolección de 

residuos valorizables en sectores rurales del cantón, esta 

actividad es liderada por grupo de jóvenes vecinos de la 

comunidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Botaderos clandestinos  
 

- Se colocaron rótulos en sitios de botaderos clandestinos, para 
concientizar a la población. 
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- Se realizaron campañas extraordinarias de recolección de 
residuos: Se realizaron en el sector de Peñas Blancas, en 
conjunto con diferentes instituciones del cantón de La Cruz, 
esta campaña se gestionó a través del Consejo Cantonal de 
Coordinación Institucional de La Cruz (CCCI) y voluntarios de 
la zona.  
 

- La Municipalidad donó las bolsas y guantes, para ese día se 
recolectó aproximadamente 5.5 toneladas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Se realizaron dos recolecciones de residuos no tradicional, 

el centro de La Cruz y Santa Cecilia, con el fin de disminuir 
los criaderos de Dengue, esta campaña fue coordinado con 
el Ministerio de Salud.  
 

 Peñas Blancas 5.5 toneladas en un día. 
 Las Vueltas – 150 bolsas de residuos sólidos. 
 La Cruz y Santa Cecilia: 2 toneladas. 
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 Proyecto Plan A 
 

- Se realizaron 3 Talleres con el equipo del proyecto 
Plan A: Territorios Resilientes ante el Cambio 
Climático ejecutado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con la 
supervisión de la Dirección de Cambio Climático (DCC 
MINAE), para diseñar un manual que permita atender 
las situaciones que genera el cambio climático en el 
cantón de La Cruz, y tomar acciones para mitigar sus 
efectos. Dicho plan fue presentado ante el Concejo 
Municipal de La Cruz en la Sesión Ordinaria # 56-2022, el día 28 de septiembre del 2022 

 
 

 Limpiezas de sitios públicos 
 

- Se llevaron a cabo limpiezas en sitios públicos para el 
disfrute de la población de La Cruz, evitando que los 
lotes municipales se llenen de charrales, se conviertan 
botaderos de basura, se preste para refugio de la 
delincuencia y se pierdan zonas de juegos infantiles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Residuos Valorizables 
Durante el primer semestre 2022 se brindó el servicio de 
recolección de residuos valorizables, sin embargo, por falta de 
flujo de efectivo presupuestario no se brindó para el segundo 
semestre debido a que el camión para recolección de valorizable 
presentó daños que impedían su uso. 
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Al no contar con el camión de residuos 
valorizables se hizo una campaña en el mes de 
setiembre, se recolectaron 265 kg. Estas 
campañas se realizarán de manera frecuente para 
incentivar la recolección de residuos valorizables. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Educación 
 

- Se participó en talleres de la Política Nacional Hídrica 
el 18 de febrero del 2022 en la Universidad de Costa Rica, 
sede Liberia, Guanacaste. Con el fin de ver la realidad de la 
gestión del agua a nivel nacional, pero sobre todo en 
Guanacaste para que se tomen decisiones desde las 
Municipalidades e instituciones involucradas en el manejo 
de los recursos hídricos. 
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- Taller de manejo con funcionario del área de Gestión 
Ambiental y personal de Servicios Generales para 
sensibilizar la importancia de tratar correctamente los 
residuos orgánicos evitando que estos lleguen a los 
rellenos sanitarios, además, el objetivo es tomar 
medidas para involucrar a más funcionarios de la 
Municipalidad de La Cruz.  
El taller fue dirigido por una estudiante de ingeniería 
ambiental de la Universidad Técnica Nacional que se 
encontraba realizando horas comunales en la 
Municipalidad. 
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 Donación de estañones 

por parte de Del Oro para 
la gestión d residuos en el 
Cantón. 
 

 
 

 Colocación de canastas en 
zona pública, playas y 
campo ferial para 
residuos valorizables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Se realizan actividades para conmemorar el día del Mundial del medio Ambiente: se 
realizaron exposiciones sobre Manejo de Residuos Valorizables, se donó un centro de 
acopio, se reforestó en los terrenos de la escuela y se creó un vídeo que se publicó el 5 de 
junio del 2022 para hacer conciencia en la población de La Cruz, ver link 
https://www.facebook.com/municipalidadlacruz/videos/1348933785612902  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/municipalidadlacruz/videos/1348933785612902
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 Apoyo y coordinación de “La campaña #CadaTapaCuenta”: creada por la Asociación Pro 
Parques, organización sin fines de lucro y de utilidad pública que ejecuta proyectos 
sostenibles enfocados en los Parques Nacionales; en coordinación con Producol Madera 
Plástica compañía que construye las pasarelas plásticas que son instaladas en las playas, 
ver link https://www.facebook.com/municipalidadlacruz/videos/781394269660933. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se brindó capacitación a los 
patentados del cantón de La Cruz 
sobre el manejo de residuos, 
situación actual de los residuos en 
el cantón y normativa y requisitos 
para la gestión de residuos, las 
charlas estuvieron dirigidas por 
funcionarios del Área de 
Conservación Guanacaste, 
Ministerio de Salud sede rectora 
La Cruz, Municipalidad de La Cruz. 
 
 

 Bandera Azul: El 30 de noviembre del 2022 se recibe el galardón de Bandera Azul Categoría 
Municipal del periodo 2021, ver link: 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=455350596773753&set=pcb.455350656773747 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/municipalidadlacruz/videos/781394269660933
https://www.facebook.com/photo/?fbid=455350596773753&set=pcb.455350656773747
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 Finca Experimental de Valle Real: Se gestiona 
con la empresa Novelteak la donación de postes 
y aserrín para construir centros de acopio en 
fincas de la comunidad de Valle Real de Santa 
Cecilia, con el fin de recolectar residuos 
orgánicos a las 32 familias que son partes del 
proyecto de la Finca Experimental de Residuos 
Orgánicos y obtener datos sobre cantidad de 
residuos recolectados, cantidad de CO2 
evitados, frecuencia de recolección y obtener 
resultados de la calidad del abono orgánico. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Se donaron 32 estañones a 

familias para el almacenamiento 
de residuos orgánicos, 404.5 kg 
recolectados el 2 de setiembre 
del 2022. 
 

 Se gestionó la búsqueda de 
financiamiento para el proyecto, 
mediante exposición del mismo 
en la Embajada de Suiza. 
 

 Divulgación de resultados del 
proyecto: Creando 
oportunidades para el manejo y 
tratamiento de los residuos 
orgánicos por medio de 
compost: Finca experimental de 
Valle Real, Santa Cecilia, La Cruz, 
Guanacaste. 
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 Reforestación: Se da mantenimiento 
a 600 árboles sembrados en el bosque 
del Bicentenario que se ubica en el 
Mirador de La Cruz, se les da trabajo a 
8 vecinos de La Cruz para su cuido y 
protección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Gastos del área de protección ambiental 
 

En la figura anterior, se muestra la comparación de gastos para el servicio de Protección Ambiental 

de los años 2021 y 2022, se observa una disminución y se debe al recorte presupuestario 

acarreado como consecuencia provocada por la Pandemia. 

 

Como se puede observar que el monto del 

gasto del periodo 2022 disminuyó, porque no 

permitieron la compra de bienes y servicios, 

debido a que casi en todo el año no hubo flujo 

de efectivo, sin embargo, se hicieron 

actividades importantes para contribuir con 

la protección ambiental.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

₡57 842 
597,43

₡45 594 
362,16

Comparación de gasto 2021 y 
2022

2021 2022
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 Aseo de vías y sitios públicos   
 

 
Comportamiento presupuestario de los últimos periodos. 

 
Cómo se puede observar, los egresos son mayores a los ingresos, esto lo hace un servicio 
insostenible, es posible que este desfase se debe al alto costo de las cargas sociales, contratación 
de jornales, anualidades, porque las herramientas, accesorios, productos para la limpieza, entre 
otros, no generan un alto costo.  
 
A pesar del limitado flujo de efectivo en el periodo 
2022, se continuaron realizando los trabajos, los 
funcionarios tuvieron creatividad para sacar 
adelante actividades y trataron de mantener limpio 
los sitios públicos. 
 
Sumado a lo anterior, se vuelve esencial realizar el 
ajuste de tasa del servicio que implica la aplicación 
de un censo en el Cantón. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Egreso Proyectado Ingresos Perdidas

2021 ₡63 443 995, ₡27 320 034, ₡33 603 208, ₡29 840 786,

2022 ₡62 392 178, ₡28 686 029, ₡34 927 849, ₡27 464 329,

₡0,00
₡10 000 000,00
₡20 000 000,00
₡30 000 000,00
₡40 000 000,00
₡50 000 000,00
₡60 000 000,00
₡70 000 000,00

Estudio presupuestario 
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 Evaluación del servicio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Depósito y tratamiento  
 
Este servicio tiene la meta de trasladar los residuos sólidos recolectados en el Cantón de La Cruz 
al Parque Tecnológico Ambiental de Santa Cruz, es un servicio que no aún no ha sido cobrado a 
los administrados y se financia con la Ley 9154. 
 
En la siguiente tabla se puede ver el costo y peso de traslado de residuos sólidos enviados a 
Santa Cruz en los periodos 2021 y 2022. 
 
 

Comparación del peso y costo de traslado a Santa Cruz de los periodos 2022 
 

Mes Peso 
(2022)  

Costos (2022) Peso 
(2021) 

Costo (2021) 

Enero  382,29 ₡3 722 186,00 327,55 ₡5 556 902,13 

Febrero 325,33 ₡3 167 592,00 305,56 ₡5 183 840,68 

Marzo  394,92 ₡3 845 158,00 333,37 ₡5 655 638,72 

Abril 363,89 ₡3 543 033,00 360,71 ₡6 119 463,19 

Mayo 373,85 ₡3 640 009,00 356,53 ₡6 048 549,28 

Junio 399,82 ₡3 892 867,00 352,1 ₡5 973 394,11 

Julio 375,36 ₡3 654 711,42 428,44 ₡7 268 506,02 

Agosto 399,82 ₡3 892 867,43 375,22 ₡6 365 626,06 

Setiembre 360,84 ₡3 513 336,70 391,85 ₡7 268 506,02 

Octubre 350,24 ₡3 410 129,28 350,34 ₡5 943 535,62 

Noviembre 370,83 ₡3 610 605,00 354,04 ₡6 006 306,30 

Diciembre 364,37 ₡3 547 706,72 236,51 ₡4 012 403,98 

Total 4461,56 ₡43 440 201,55 4172,22 ₡71 402 672,09 
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En el cuadro anterior se puede observar que hubo una disminución de la cantidad de residuos 
enviados en el 2022 con respecto al 2021 en total de 289.34 toneladas, es una disminución 
insignificante, pero ese puede ayudar a tomar acciones para disminuir la cantidad de residuos que 
se envían al Parque Tecnológico Ambiental de Santa Cruz. 
 
 

Comparación de toneladas enviadas a Santa Cruz en los periodos 2021 y 2022. 
 
El costo operativo para el periodo 2021 fue de ₡144 205 832,72 y para el periodo 2022 de ₡100 
917 970,65, una rebaja muy importante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, otros programas financiaron el traslado a Santa Cruz en el 2022, por ejemplo, el 
Departamento de Catastro colaboró con el pago de 2 meses, abril y mayo por un monto de ¢7 012 
750.00, que no vienen incluidos en el costo operativo. 
 
Igualmente, en ese mismo año 2022 se limitó la ejecución de 
recursos para la falta de fluidez de efectivo, se limitaron 
actividades como mantenimiento preventivo para el cabezal 
y la traileta, compra de llantas para el cabezal, tiempo extra 
ordinario, compra de uniformes, herramientas, entre otros 
 
 

 Limpieza de parque y cementerio  
 
En la siguiente tabla se puede observar los egresos e ingresos de la limpieza del cementerio y 
parque. 
 

Actividad  Año  Ingresos Egresos  Diferencia  

Limpieza de 
cementerio  

2021 ₡196 430,00 ₡16 805 864,00 -₡16 609 434,00 

2022 ₡21 375,00 ₡16 068 448,87 -₡16 047 073,87 

Limpieza de 
parque 

2021 ₡11 944 119,60 ₡8 687 179,50 ₡3 256 940,10 

2022 ₡11 868 343,92 ₡13 763 139,49 -₡1 894 795,57 

 

Enero
Febre

ro
Marzo Abril Mayo Junio Julio

Agost
o

Setie
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Novie
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Dicie
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Peso (2022) 382,29325,33394,92363,89373,85399,82375,36399,82360,84350,24370,83364,37

Peso (2021) 327,55305,56333,37360,71356,53 352,1 428,44375,22391,85350,34354,04236,51
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Comparación de los ingresos vs egresos de Limpieza de Cementerio. 
 

 

 
 

Comparación de los egresos vs ingresos de Limpieza de Parque 2021-2022. 
 
Se puede evidenciar que los ingresos del cementerio no son suficiente para sostener el servicio y 
en cuanto a limpieza de parque, para el periodo 2021 se obtuvo una ganancia de ₡3 256 940,10. 
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 Resultados:  
 

- Para el 2022 el servicio de recolección tiene un 
superávit que permitió cumplir con la meta del 
servicio y que este no se paralizara por un tema de 
salud pública. Sin embargo, estos recursos no fueron 
suficiente para darle mantenimiento a los camiones 
recolectores y existieron crisis que provocaron un 
aumento importante en los combustibles que casi 
era insostenible.  
 
 

- Para el periodo 2023 se van a tomar medidas para trabajar en proyectos que permitan una 
mejora en los ingresos, además, de disminuir el gasto y ver de qué forma se lleve a cabo el 
censo, aunque sea forma pilota para atraer más contribuyentes que evaden el pago de la 
tarifa.  

 
- En cuanto a las áreas de depósito y 
tratamiento, aseo y vías, cementerio se ha 
observado que son servicios que no son sostenible 
con el tiempo si no toman las medidas pertinentes, 
de nuestra parte se buscarán mecanismo que nos 
ayuden a ahorrar y atraer más fondos. 
 
 
 

  
- A pesar de que el recurso fue limitado, se realizaron muchas actividades que iban en pro 

del medio ambiente y de gran impacto para la población. 
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Catastro Municipal 
 

 Proceso de exhumación en el cementerio municipal: Durante el periodo 2021 se realizó 
la identificación de nichos que se le aplicará el transitorio del reglamento, se hizo una 
rotulación de dichos espacios que indica exhumar para un total de 23 nichos a exhumar 
debidamente identificados y demarcados, en el año 2022 se realizaron tres sesiones de 
exhumación, en la primera sesión de exhumaron dos nichos, en la segunda sesión se 
exhumaron cuatro nichos y en la tercera sesión se exhumaron siete nichos, el cual se 
procedió con la excavación hasta alcanzar un nivel de un metro bajo tierra y no 
encontrando rastro de partes óseas, se vuelve a cubrir nuevamente con tierra el nicho, 
quedando disponible el campo. 
 

 Coordinaciones para actualización de Red Vial: Se realizaron 
levantamiento de caminos Calles Cuadrante Nueva Esperanza, 
Camino Barrio Escondido Los Andes, Camino El Quebradero Los 
Andrés, Camino Ramal Las Delicias, Camino Ramal Nueva 
Esperanza Villa Burgos, Camino Ramal Redondel La Garita, 
Camino Las Melinas, Aguas Caliente, Camino Ramal Rio Cañas, 
Camino Ramal Playa Rajadita, los mismo se solicitó la 
declaratoria de caminos ante el Concejo Municipal, para ser 
incorporados a la Red Vial Cantonal. También se hizo el 
levantamiento del camino a Playa Naranja. 
  

 Actualización del mapa catastral municipal: Se 
dibujaron durante el periodo 2022 un total de 397 fincas 
nuevas en el Mapa Catastral, cada finca nueva con su 
respectivo expediente digital, 69 planos más que el año 
2021. Además, se dibujan durante el periodo 2022 un 
total de 27 nichos nuevos en el Mapa Catastral, el cual 
estos nuevos arrendatarios se ingresaron en el DECSIS en 
el módulo de Cementerio. 

 
 

 Actualización de fincas en el sistema DECSIS: Se ingresaron un 
total de 428 fincas nuevas al sistema, y se modificó el área de 
165 fincas madre en el sistema DECSA. 
 

 
 Apoyo a otros departamentos: se realizó 
levantamiento con SPECTRA de cordón y Caño recién 
construido, en un sector de Cangrejal. 
 Visitas de campo en coordinación con Alcaldía: Se 
realizan visitas de campos para generación de informe y 
otras. 
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Topografía 
 

 Levantamiento de curvas de nivel y croquis para 
proyectos municipales: Camino vecinal en Barrio Irvin 
conocido como la Yuca, río en la comunidad de San 
Vicente para diseño de puente, río Chingo en la 
comunidad de Santa Elena para diseño de puente, Plaza 
de El Gallo, Puente de Sonzapote. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Levantamiento y confección de croquis: Croquis de 
señalización vial Santa Cecilia y Santa Elena 

 

 Visados: 358 visados, 40 notas de aclaración de no visados y 
3 notas de condición de fraccionamiento. 

 

Zona Maritimo Terrestre 
 
Durante el año 2022, se realizaron acciones de promoción turísticas y embellecimiento de la zona 
pública de las playas de La Cruz. 
 
 

 Labores de limpieza y embellecimiento:  
 

- Se realizan labores de chapea, cambio de basureros, 
recolección de basura en todas las playas y jornada de 
siembra de árboles.  
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- Se realizaron al menos 4 campañas de chapeas en la 
zona pública de las playas con mayor visitación: 
Puerto Soley, Rajada, Papaturro 1, Papaturro 2, Pilas, 
4 x 4 Cuajiniquil y Copal.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Se colocaron cabañas sanitarias y duchas móviles en 

Semana Santa y fin de año en playas Rajada y Puerto Soley.    
 

- Se gestionó la compra de rótulos para la señalización de 
playas, mesas para zona pública y de un camión para realizar 
recolección de residuos sólidos en playas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Coordinación y apoyo con otros departamentos:  
- Se realizan inspecciones, gestiones con los departamentos de Unidad Técnica de Gestión 

Vial, Gestión Jurídica, entre otros.  
- Se logra realizar más de 150 limpiezas durante todo el año, en conjunto con el 

departamento de Gestión Ambiental. 
- Colaboración chapeas en áreas públicas del cantón con otros departamentos. 
- Colaboración de limpiezas de ríos en temporadas de alta visitación.   
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 Inspección y apoyo para la apertura de acceso 
público en Playa Rajadita. 
 
 
 Operativos en playas en 
coordinación con otras 
Instituciones.   

 
 Atención de solicitudes de permisos de uso y concesiones: 3 

concesiones aprobadas. 
 

 Se realiza demolición de ruinas en sector de Zona Marítimo 
Terrestre de Playa Coyotera.   
 

 Plan Regulador Junquillal-Manzanillo: Seguimiento al trámite para aprobar propuesta del 
Plan Regulador Junquillal-Manzanillo. 

 
 Presentación ante la SETENA:  Presentación ante la SETENA de IFAS en los sectores de 

Conventillos-Punta Zacate y Junquillal-Playa 4x4 Cuajiniquil. 
 

 Gira miembros comisiones de Planes 
Reguladores y de Zona Marítimo Terrestre del 
Concejo Municipal y funcionarios municipales: 
Se realizó gira a Playa San Juanillo y Playa 
Mostrencal, para analizar propuestas para 
accesos públicos. 
 
 
 
 
 

Recaudación de canon de permisos de uso y concesiones 

Recaudación de canon de permisos de uso y concesiones 

  Presupuestado Recaudado Superávit 

2021 ₡207 186 808,73 ₡252 857 297,16 ₡45 670 488,43 

2022 ¢207 998 056,76 ¢262 279 461.95 ¢54281405.19 
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Planificación Urbana y Control 
Constructivo   
 

Presupuesto 

Se observa que los ingresos por concepto de permiso de construcción aumentaron poco más de 
14 millones, durante el año se tramitaron proyectos comerciales, de condominios y viviendas con 
acabados de alta calidad.  
Disminuyó en aproximadamente un millón de colones el ingreso por concepto de multas, esta 
disminución significa que hubo mayor conciencia en la población para realizar las construcciones 
con permiso. 
Aumentó casi 40 mil colones el ingreso por concepto de trámite de uso de suelo, lo que significa 
que hubo más solicitudes de uso de suelo fuera casco central de La Cruz.  
  

 

 

Labores de atención y operativas durante el año. 

La siguiente tabla muestra la cantidad de trámites de Permisos de Construcción digital, 
legalizaciones, obra menor, usos de suelo, usos de suelo formulario único, realizados en el año 
2021 y 2022. La cantidad de trámites disminuyeron un poco, sin embargo, en el caso de los 
permisos de construcción digital la complejidad para la revisión de los proyectos fue mayor que 
los del año 2021, esto se puede verificar con observar que a pesar de que existieron casi 40 
solicitudes de permiso de construcción menos se obtuvo un ingreso mayor a los 14 millones de 
colones. 

 

 

 

 

Tipo de trámite Ingresos 2021 Ingresos 2022

Permisos de construcción ₡30 154 531,00 ₡44 519 879,00

Multas por construcción sin permiso ₡12 687 238,00 ₡11 487 066,00

Usos de suelo ₡1 490 180,00 ₡1 530 131,00

Total de ingresos ₡44 331 949,00 ₡57 537 076,00

INGRESOS

Tipo de trámite Cantidad año 2021 Cantidad año 2022

Permiso de construcción digital 171 131

Legalización y obra menor 174 163

Usos de suelo 474 436

Uso de suelo Formulario único 83 56

TRÁMITES
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Proyectos ejecutados  

 
 
 Cancha de Basketball de La Garita: Costo de 
Inversión ₡7.166.000,00 

 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 Bodega de la Escuela de Colonia: Costo de Inversión 
₡2.595.000,00 
 

 

 Construcción del muro del Centro de Cuido Infantil. 
 
 
 

 

 

 Apoyo a otros proyectos: Se coordina para supervisión de 
obras y otras gestiones con otros departamentos.  

- Construcción de Quisco Santa Cecilia. 
- Mejoras del Sistema Pluvial del parque de Santa Cecilia.  
- Remodelación del parque Teodoro Picado Michalski.  
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¡Solo dimos algunos pasos, 

sigamos avanzando! 

 

“El destino no es cuestión de suerte, no es algo de esperar, 

el destino se trabaja, se construye con esfuerzo, dedicación 

y trabajo, Dios nos ha regalado salud para cada paso que 

dimos en el 2022, gracias al Concejo Municipal, a los 

funcionarios, organizaciones, instituciones y vecinos del 

cantón por ser protagonistas y acompañarnos en la 

búsqueda de ese destino que merecemos.” 

¡Somos uno solo! 

 

 
 

Luis Alonso Alán Corea 

Alcalde Municipal 

 

Rendición de cuentas 

2022 
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Puedes descargar el documento/archivo digital en: 

Sitio web de la Municipalidad de La Cruz 


