
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2021 
Luis Alonso Alán Corea 

Alcalde Municipal 

 

 

 

RENDICION DE CUENTAS 

 

 



 

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ 

                                      Cantón de los Petroglifos 

 

Página 2 de 98 

 

La Cruz- Guanacaste 

Cantón de los Petroglifos 
 

 

 

Logros, alcances y estrategias que como Gobierno Local en conjunto con el talento 

humano institucional y con el decidido apoyo del Concejo Municipal accionamos y 

ejecutamos de manera consensuada durante todo el año. 

 

 

 

 

“Agradecidos con Dios, con todo el equipo municipal y con el pueblo de 

La Cruz porque estamos llegando a la mitad del periodo para el cual 

fuimos elegidos, es momento para evaluar nuestro trabajo, para 

reforzar lo que se ha hecho bien y mejorar en lo que hemos fallado, son 

tiempos difíciles, lo cual nos exige a quienes tenemos la oportunidad y 

responsabilidad de tomar decisiones, de hacerlo bien, para 

mantenernos en la ruta de la construcción de un cantón limpio, 

ordenado, seguro y feliz".  (Luis Alonso Alán Corea-2021)”. 
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Nuestro Gobierno Local ha consolidado un Concejo Municipal que tiene una visión clara 

de las principales necesidades de este cantón, lo que motiva una discusión positiva y 

constructiva que solo beneficios le ha generado a nuestro cantón, la efectiva gestión de 

la Vice Alcaldesa Ada Luz Osegueda, en los procesos de apoyo, seguimiento y 

coordinación  gestado desde la Administración; nos ha permitido durante el último año, 

consolidar propuestas en lo administrativo, social, educativo, cultural e institucional y 

un equipo de funcionarios en el que hemos creído, es la base fundamental para 

convertir a nuestra institución, en una municipalidad que de verdad cumpla con los 

objetivos de servicio pleno a esta comunidad.  

 

La gestión de la Alcaldía se ha centrado en buscar los mecanismos que nos permitan 

responder a las comunidades y a los sectores económicos; los desafíos y obstáculos 

lejos de debilitarnos, nos han llevado a trabajar en equipo para ejecutar los recursos 

disponibles de forma eficiente, con el objetivo claro de reducir las desigualdades de 

condiciones y oportunidades entre nuestros ciudadanos y comunidades,  no siendo esto 

suficiente, trabajamos de forma incasable con otros actores presentes en el cantón e 

incluso con organismos que se han convertido en socios estratégicos con recursos 

externos en temas estratégicos como seguridad, ambiente, educación, migración y 

prevención del riesgo.  

 

Nos hemos esforzado para que los y las cruceñas puedan confiar en su Gobierno Local, 

para acercarnos a los ciudadanos, que nuestra municipalidad sea mucho más que solo 

un edificio, hemos trabajado para que en este cantón exista una municipalidad que 

atiende las exigencias de sus comunidades, para que los munícipes se sientan 

escuchados, para que todos asumamos responsabilidades y podamos acelerar el 

proceso de desarrollo que nos permita generar mejores condiciones de vida, 

especialmente para los más vulnerables. 
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Tenemos claro la importancia de actuar con transparencia y de valorar la fiscalización 

de la opinión pública, por lo que hemos promovido que nuestro Gobierno Local 

promueva la participación ciudadana, para lo cual la mejor forma es aprovechando 

todos de canales de comunicación presentes en nuestro territorio y presencia 

permanente en nuestras comunidades, como estrategia para que todos los actores 

sociales del cantón conozcan lo que estamos haciendo y los desafíos que tenemos como 

comunidad. 

 

Estamos convencidos, que La Cruz sigue progresando, debemos insistir en invertir en 

las comunidades con mayor rezago, tenemos que continuar llevando progreso a los 

pueblos sin agua, sin caminos, sin electricidad y sin telecomunicaciones, que 

continuaran en la primera línea de prioridades para reducir las grandes desigualdades, 

sin olvidar que hay temas fundamentales como el empleo, la seguridad, salud, 

educación y ambiente que son estratégicos en la construcción del cantón que 

anhelamos. 

 

“El hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo.” 

 

 

Luis Alonso Alán Corea 

Alcalde Municipal 
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Resumen Ejecutivo 
 

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 presentan las diferentes 

labores realizadas durante el año 2021 ante el Concejo Municipal. 

A través de este informe se presentan los principales logros, alcances de la institución 

como también las diferentes estrategias que como Gobierno Local en conjunto con el 

talento humano institucional y con el decidido apoyo del Concejo Municipal accionamos 

y ejecutamos de manera consensuada, con el objetivo de solventar las principales 

necesidades e invertir los recursos de forma eficiente y oportuna en nuestro cantón. 

Se muestra lo efectivamente ejecutado en los cuatro distritos y a la vez señalar las 

diferentes dificultades y retos sobre las competencias y los compromisos durante el 

año 2021. 

Se puntualizan las acciones y principales obras ejecutadas, demostrando el 

cumplimiento de metas y a la vez informando cómo se han administrado los recursos 

para mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos, en la búsqueda permanente 

de resguardar los intereses cantonales y de ejercer de forma eficiente nuestras 

competencias.    

De esta manera cumplimos un mandato legal, el principio de transparencia, al darlo a 

conocer de manera accesible a la población, implementando herramientas a través de 

nuestra plataforma tecnológica, medios locales y de la presentación formal del mismo 

en el ejercicio honesto de la función pública, promoviendo el esfuerzo sostenido para 

hacer de nuestro cantón, un mejor lugar para vivir.     
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Resultados de la Gestión Municipal 
 

Alcaldía Municipal 
 

 Reglamentos, convenios y otros 

  

Durante el período 2021 se elaboraron y 

promovieron 12 Reglamentos y 37 convenios 

con diferentes instituciones, organizaciones y 

actores comunales permitiendo establecer el 

enlace y cumplimiento de las normativas que 

debemos acatar, como parte de una estrategia 

entre la administración, el Concejo Municipal y la comunidad, con el fin de garantizar 

instrumentos que permitan una gestión eficiente y justa, gracias al apoyo del Concejo 

Municipal. 

A continuación, se detallan los reglamentos aprobados durante el año 2021:  

 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 alcoholico en lugares no 

autorizados. 

 Reglamento para los Mercados Municipales y en los inmuebles con vocación 

comercial.  

 Proyecto de reforma al reglamento para el uso, control y mantenimiento de 

vehiculos de la municipalidad de La Cruz. 

 Reglamento de administración, uso y funcionamiento de los inmuebles e 

instalaciones comunales, deportivas y parques públicos. 

 Proyecto de Reglamento de Compra, Uso y Custodia de Firma Digital para los 

funcionarios de la Municipalidad de La Cruz. 

 Reglamento para ayudas Temporales, subsidios y asistencias especiales.  

 Reglamento del concurso público para la elección y nombramiento de la 

secretaría del Concejo Municipal de La Cruz Guanacaste. 
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 Reglamento Interno para la Operación y Mantenimiento del Sistema De Control 

Interno de la Municipalidad De La Cruz.  

 Reglamento Hijos e Hijas Predilectas del Cantón de La Cruz. 

 Reglamento Regulador de los deberes de los Propietarios o Poseedores de Bienes 

Inmuebles del Cantón de La Cruz. 

 Reglamento para el Uso de los recursos tecnológicos de información y 

comunicación de la Municipalidad de La Cruz.  

 

 

 Expropiaciones y otras gestiones 

 

 Expropiación en el distrito La Garita “Casa de las 

Monedas de Oro”, casona y corrales de piedra de 

Haciendas Ánimas  

 

 Expropiación de terrenos para el Parque de Santa Cecilia  

 

 

 Expropiación en el distrito de Santa Elena, Las Melinas-Aguas Calientes 

(Cuajiniquil) 

 
 

  

 Expropiación de terrenos en el distrito de Santa 

Elena para la construcción del Parque de Cuajiniquil 
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 Expropiación de terreno para el Parque Teodoro 

Picado Michalski, “Mirador Los Pizotes”. 

 

 

 Reunión con el Ministerio de Turismo y 

Municipalidad de Golfito: Gestiones de apoyo para 

Torneo de Kitesurfing en Playa Copal La Cruz y 

Pavones en Golfito. 

 

 

 

 Reunión con la Federación Costarricense de 

Futbol para crear alianza de cooperación 

que potencien el deporte en el cantón: Se 

firmó un convenio de cooperación para el 

impulso del futbol   

 

 

 Reunión con el Director de Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID), Embajadora de España, representantes de ACNUR, 

Embajador Lizano de Cancillería, Viceministra de Gobernación: Tema Migración 

de la Región y territorios fronterizos. 
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 Alianza con Fundación Costa Rica por Siempre y 

Área de Conservación Guanacaste: Gira atractivos 

turísticos zona costera, capacitación a empresarios 

turísticos y guías turísticos del cantón. Además, se 

apoya e impulsa la creación del Corredor Turístico 

Costero de La Cruz y otras acciones. 

 

 

 

 

 

 Participación de la Vice Alcaldía en mesas de 

trabajo en temas sobre las condiciones de las 

mujeres en Costa Rica y políticas de género. 

 

 

 

 Con el Instituto Costarricense del Deporte y la 

Recreación: Reunión con Directora Nacional del 

ICODER para la presentación de propuesta de 

proyecto construcción del parque en Santa Cecilia, 

Gimnasio Municipal y canchas multiusos en La Cruz  

 

 Con el Instituto Costarricense de Turismo y Fundación Costa por Siempre: Se 

realizan giras y sesiones de trabajo para la elaboración de Plan de Turismo 

Cantonal 

 

 Encuentro binacional con la presencia del ministro de 

Turismo costarricense Gustavo J. Segura y Anasha 

Campbell, ministra del Instituto Nicaragüense de 

Turismo: Se promueve el corredor turístico binacional 

Nicaragua - Costa Rica y se impulsa la necesidad de la 

apertura del Puesto Fronterizo Conventillos.   
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 Comisión Nacional de Emergencia: 

Inauguración de las nuevas instalaciones de Escuela 

de la comunidad de Las Juntas del Caoba de Santa 

Cecilia, proyecto ejecutado con fondos de la CNE 

campaña “Yo nací en este país"   

 

 

 Coordinación y apoyo con ASADAS locales: para 

mejoramiento y ampliación de acueductos en 

comunidades como Pueblo Nuevo, San Antonio, La 

Virgen, Los Madrigal, La Presa, el Porvenir y 

Cuajiniquil. 

 

 Coordinación de Consejo Cantonal de Coordinación Institucional (CCCI): La Vice 

Alcaldía realiza sesiones ordinarias con las instituciones presentes en el cantón a 

través de comisiones de trabajo para la elaboración de propuestas y acciones 

que buscan el bienestar y mejoras en los diferentes servicios. 

 

 Consejo Territorial de Desarrollo Rural Liberia – La Cruz: Es un espacio de 

coordinación por territorios con representación de la sociedad civil, 

instituciones y empresa privada. Este espacio es liderado por el Instituto de 

Desarrollo Rural con representación de la Vice Alcaldía en el cual se realizan 

sesiones ordinarias. 

 

 

 Giras con miembros del Concejo 

Municipal para la fiscalización de proyectos, 

acompañamiento interinstitucional a 

organizaciones comunales, entre otros 
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 Gestiones ante instituciones de Gobierno Central y otras Organizaciones 

Garantizando una comunicación directa con instituciones de gobierno para la atención 

de las necesidades del cantón se han realizado acciones para la mejora en nuestro 

cantón, también se han gestionado otros apoyos en coordinación con organizaciones 

y/o fundaciones que han fortalecido la labor del Gobierno Local. 

Se muestran los principales logros de las gestiones realizadas durante el año 2021: 

 

 Gestiones ante la Asamblea Legislativa:  
 Gestiones realizadas para solicitud de autorización para la donación de 

terreno a nombre de la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Soley 
para campo ferial.  

 También se presentó proyecto de ley cambiar uso específico de terreno 
municipal en Barrio Las Flores. 

 Reunión con la diputada por Guanacaste, Mileyde Alvarado Arias y el 
director del OIJ, Walter Espinoza Espinoza para acordar el camino a tomar 
para impulsar la creación de una oficina del Organismo de Investigación 
Judicial en La Cruz, manifestando la total disposición como Gobierno Local 
para mejorar la seguridad en nuestro cantón. 

 
 

 Con la Federación de Municipalidad de Guanacaste y con apoyo del personal 
municipal:  Se catastraron 52 planos para presentar proyecto de ley para 
autorizar la donación de terrenos municipales a familias de escasos recursos de 
Barrio Irvin, La Cruz. El levantamiento, proceso y dibujo de los planos se llevó a 
cabo en colaboración del Ingeniero Adolfo Sibaja de la Federación de 
Municipalidades de Guanacaste (FEMUGA). 

 
 Para el proyecto catastral se ejecutaron las siguientes actividades: 

 
 Levantamiento de 2 puntos de control medidos con tecnología GNSS y enlazados 

al sistema oficial de coordenadas de Costa Rica CRTM05.  
 Levantamiento de todos los predios y las construcciones que contienen. 
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 Procesamiento de la información levantada 
 Dibujo de los planos  
 Trámite de los planos ante el Registro Nacional 

 
 Productos obtenidos: 

 
 Se catastraron un total de 52 planos de los cuales 47 

corresponden a lotes para donación, 1 plano del 
parque infantil municipal y 3 planos de las calles 
internas existentes.  

 

 

 Con Embajada de Suiza, Despacho de Vice 
Presidenta Epsy Campbell y FUNBAM (Fundación 
Banco Ambiental): Se firmó convenio para el 
Proyecto Bosque La Amistad Suiza – Costa Rica La 
Cruz   en el Mirador Salinas, además se gestionó 
donación de marimbas para centros educativos 
de Cuajiniquil.  
 

 
 
 

 
 
 

 Con la Embajada de Alemania: se gestionó donación de 3 uniformes para 
equipos femeninos de las comunidades de Sonzapote, Las Brisas de Santa Cecilia 
y equipo masculino en la comunidad El Gallo.   
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 Con Instituto Nacional de Seguros, Despacho de Vice Presidenta Epsy Campbell 
y FUNBAM (Fundación Banco Ambiental): Se 
firmó convenio para el Proyecto Bosque del 
BICENTENARIO en antiguo botadero municipal.   

 
 
 
 
 
 
 

 

 Proyecto Huella del Futuro: Se recibe 

donación de árboles para la siembra en 

distintos puntos del distrito central para 

embellecer las zonas públicas, se busca la 

reforestación de la Zona Norte y siembra de 

200 mil árboles a nivel nacional. El 

Despacho de la Vice Alcaldía promueve 

campañas de reforestación, esta labor se 

realizó en coordinación con instituciones 

como Cuerpo de Bomberos, Fuerza Pública, 

Guardacostas y personal de la Municipalidad   

 

 Con la Embajada Americana en conjunto con el Ministerio 

de Seguridad:  Realizamos el Diagnóstico Cantonal para que 

el cantón ingresara al Programa Sembremos Seguridad.   

 

 

 Con la Embajada Americana, a través de su oficina Internacional de Asistencia 
Antinarcóticos (INL): Se gestionó donación de 
mobiliario (mesas- sillas), equipo de cómputo, toldo 
para uso de actividades sociales en el marco del 
Proyecto Sembremos Seguridad (uso en actividades a 
cargo de la oficina de la Mujer y otras áreas sociales).   
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 Con la Asociación Nacional de Alcaldías e 
Intendencias (ANAI), Unión Nacional de 
Gobiernos Locales (UNGL), Embajada 
Americana y su oficina Internacional de 
Asistencia Antinarcóticos (INL) y el Centro 
Municipal de Urbanismo Social (CEMUS):  se 
gestionó y coordino la elaboración de los 
diseños del Parque de Santa Cecilia y la 
propuesta de remodelación del Parque 

Teodoro Picado Michalski de La Cruz, en el marco del Programa Sembremos 
Seguridad, además del diseño de la nueva marca o imagen visual cantonal.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
También se realizaron diferentes giras 
comunitarias y asesoría para la priorización e 
identificación espacios públicos seguros, 
reconocimiento de elementos culturales y de 
accesibilidad para la construcción de nuevos 
proyectos.  
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 Gira a Medellín Colombia: Con la Oficina para 

Asuntos Antinarcóticos, Seguridad Ciudadana y 

Justicia - INL de la Embajada de los Estados Unidos, 

la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias 

(ANAI) y la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

(UNGL), participamos con otras Alcaldías del país, 

para conocer experiencia AISEC y demás estrategias preventivas de la ciudad de 

Medellín, Colombia. 

 
 Con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM): se gestionó 

apoyo para cancelación de pago de pendiente de impuesto de construcción y 
proyecto de mejoras en la instalación eléctrica, construcción de cuarto en frio e 

infraestructura en el Centro de Acopio de la 
Cooperativa en la comunidad de Belice para 
poner en funcionamiento esta infraestructura 
que tenía años de sin ser aprovechada. 
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También se gestionó la donación para mejoras, mantenimiento y donación de 
mobiliario para el Salón Comunal de El Jobo. 
 

 
 

 
 Con la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM): Se gestionó y 
coordinó el apoyo para la apertura del 
Centro Municipal para Migrantes de La 
Cruz (CMM) con el fin de brindar 
información y acompañamiento en temas 
migratorios al cantón de La Cruz.  
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 Con la Fundación Ayuda en Acción y Comité 
Municipal de Emergencias: Se gestionó y se 
coordinó actividades comunales para la 
conformación, capacitación y equipamiento de los 
Comités Comunales de Emergencia en 
comunidades como: El Caoba, San Rafael, San 
Vicente, Santa Elena, Santa Cecilia, Bello 
Horizonte y Cuajiniquil, también espacios de 
sensibilización y prevención de situaciones de 
riesgo y violencia en escuelas con personas 
menores de edad.   
 

 
 
 

 
 
 
 

 Donación de Banca Empresa Novelteak: Se 
gestionó donación de bancas de madera para 
instalarlas en el Mirador Municipal Salinas   
 
 Con la Empresa Costa Elena: Instalación de 
duchas y cabañas sanitarias en playas Puerto Soley y 
Rajada en época de Semana Santa y Navidad. 

 
 Participación de gira y reunión  de proyecto “Apoyo integrado para la 

recuperación socioeconómica y de salud centrado en mujeres de comunidades 
de acogida, migrantes y solicitantes de asilo vulnerables”: Desarrollado por la 
oficina de la Coordinadora Residente (OCR), la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  
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 Con Dirección General de Migración y Extranjería: Se 
coordinó una Migramovil en los cuatro distritos del cantón, 
apoyo de equipo municipal con el fin de que los (as) vecinos 
(as) del cantón accedan a los diferentes servicios y 
tramitologias en temas migratorios y registro. 
 

 
 
 

 Con el Fondo Nacional de Telecomunicaciones 
(FONATEL) y el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE): Apoyo al programa de 
Comunidades Conectadas de Fonatel en conjunto 
con ICE, para la instalación de herramientas de 
telecomunicaciones en comunidades en los distritos 
de Santa Elena, Santa Cecilia y La Garita. Además 
instalación de postes y torre de telecomunicaciones 

en comunidades rurales como San Fernando, Los Andes, Guapinol y Armenia. 
 
 
 

 Con el Ministerio de Ciencia, Innovación, 
Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica 
es el ministerio del gobierno de Costa Rica 
encargado de dictar la política pública de 
ciencia, tecnología y telecomunicaciones 
(MICITT): Reunión para impulsar la comunicación 

en zonas alejadas y trabajar por acortar las brechas tecnologicas que se tiene aun 
en el cantón, (temas tratados: Hogares conectados y centros comunitarios 
inteligentes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ 

                                      Cantón de los Petroglifos 

 

Página 20 de 98 

 

Prensa y Protocolo 
 

 Divulgación de quehacer municipal y otras:  
 Asistencia a actividades y visitas de campo: 

Publicación de material gráfico, fotográfico y 
audiovisual en los canales de comunicación 
oficial del municipio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Campaña de divulgación de Playas y Ríos: En Semana 
Santa se promovió a través de la página de Facebook de 
la Municipalidad la visitación a diferentes de playas y ríos 
del cantón con la descripción y sus respectivos accesos.   
 

 
 
 
 
 
 
 

 Reactivación económica a través de la divulgación y promoción de Feria del 
agricultor y otros 
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 Transmisión de sesiones Concejo Municipal. 
 Asistencia a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Concejo Municipal: Divulgación en 
tiempo real en video de las sesiones en la página de 
Facebook oficial del municipio.   
 

 
 

 Participación activa y permanente en el Comité 
Municipal de Emergencias. 

 Asistencia permanente a las reuniones y 
actividades que organiza el CME La Cruz: Creación 
y divulgación de material gráfico, fotográfico y 
audiovisual en medios de comunicación oficial del 
municipio de los trabajos del CME La Cruz. 

 
 

 Atención y respuesta a medios de 
comunicación. 
 Mantenimiento continuo de comunicación con 
medios informativos: Respuesta pronta y efectiva del 
municipio ante temas de interés local o nacional ante 
los medios de comunicación.  
 

 
 

 Atención a usuarios y servicios sociales. 
 Revisión diaria de las páginas oficiales del Gobierno 

Local para atender inquietudes de los usuarios y 
publicaciones de servicio social   
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Tecnologías de Información 
 

 Pago mediante conectividad: Se habilitó el medio para 
realización los pagos mediante conectividad de 
manera integrada a nuestro sistema financiero 
municipal y la plataforma del Banco Nacional de Costa 
Rica. Una vez realizado las pruebas de desarrollo en 
conjunto con el Banco Nacional a través del enlace que 
nos provee el IFAM, se logró implementar los pago 
mediante conectividad a partir del 14/10/2021. Al 31 
de diciembre se logró recaudar ₡22 843 775,84  

 
 
 
 
 
 
 

 
 Actualización del sitio web municipal: 

Como parte de la mejora continua se 
inició un proceso para refrescar el sitio 
web municipal, a finales de octubre 
del 2021, se realizaron las acciones 
necesarias para obtener el apoyo de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales, 
el cual nos facilitó una herramienta de 
desarrollo de manera gratuita. 
 

 Apoyar a los distintos departamentos en procesos de contratación: Apoyo a la 
administración en procesos de contratación referente a tecnologías de 
información y comunicación. Para el último trimestre del año 2021 en 
conjunto con proveeduría se realizaron 3 procesos de contratación. Cabe indicar 
que uno de los procesos fue el desarrollo de mejora para el cálculo del salario 
escolar en el sistema DECSIS actualmente se encuentra en proceso. Los otros 2 
procesos fueron de compra de equipo tecnológico y tintas de impresoras punto 
de venta utilizados por las cajas recaudadoras.  
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 Apoyar en la transmisión de las sesiones 
del concejo municipal: Se brinda soporte 
técnico para la transmisión de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias del Concejo 
Municipal. 
 

 
 

Gestión de Proyectos 
 

Adquisición de 40 bancas de concreto para ser ubicadas en distintos sitios del cantón 

de La Cruz:  

 Terminal Municipal (4).   

 Área parque detrás del 

Anfiteatro (4). 

 Área parque frente a 

Supercompro (3). 

 Espacio entre la Casa de la 

Música y Archivo (2). 

 Las Vueltas (4). 

 Plaza Tempatal (3). 

 Polideportivo (4). 

 Plaza Sonzapote (3). 

 Mirador de Cuajiniquil (2) . 

 Las Tisas. Cuajiniquil (2). 

 Plaza Guapinol (3).   

 Plaza El Jobo (4) 

 Play La Cruz (2). 
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 Compra de materiales y realización de mejoras en 

edificios municipales 

 

 

 

 

 

 

 Se realizó el desmontaje de malla ciclónica ubicada en el CATEM, para ser 

ubicada en diferentes sectores como: arque infantil en Colonia Bolaños, Plaza de 

fútbol de Las Vueltas y ASADA El Porvenir 

 

 Trabajos de mantenimiento al icónico monumento en honor al capitán 

Valldeperas, quien murió en batalla durante la invasión del año 1955  . 

 

 

 

 

 

 Se acondicionó e inauguró un nuevo mirador 

como atractivo en nuestro cantón, se habilita 

terreno encharralado con labores de limpieza y 

otras como parte de la estrategia de espacios 

públicos atractivos y seguros para el cantón 

“Mirador Salinas”.   

 

Compromisos 2022 

 Contratación para realizar mejoras al edificio del salón de sesiones municipal 

 Mejoramiento de aceras y construcción de rampas de acceso según ley 7600, en 

el distrito de La Cruz 
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 Diseño e instalación de rotulo alusivo a letras tipo cajón con la leyenda La Garita 

 Diseño y construcción del parque en el distrito de Santa Cecilia, cantón de La 

Cruz, Guanacaste.   

 

Otros  

 Apoyo en proyecto Finca experimental, para el manejo y tratamiento de 

Residuos orgánicos con el departamento de Gestión Ambiental 

 Apoyo en proyecto Sendero de Luz en coordinación con Vice Alcaldía y otros 

departamentos  

 
 
 

Zona Marítimo Terrestre 
 

" Procurar el embellecimiento de la zona pública de las 

playas de La Cruz para uso de turistas"  

 

 

 

 

 

 Chapea, cambio de basureros, recolección de basura 

en todas las playas y jornada de siembra de árboles y 

colocación de bancas en playas Rajada, Soley y Pilas.  
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 Se realizaron al menos 100 limpiezas durante el año, en conjunto con el 

departamento de Gestión Ambiental y apoyo del departamento de Servicios 

Generales. 

 

 Se realizaron al menos 6 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.   

 

 

 Colocación de barreras para distanciamiento en 

cumplimiento de medidas sanitarias para 

prevención de contagios en playas Puerto Soley y 

Rajada."  

 

 

 

 

 

 

 Colocación de rótulos para la identificación de playas. 
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 Atención de solicitudes de permisos de uso y concesiones: 3 concesiones 

aprobadas 

 Compra y colocación de mesas y bancas en Playas para el disfrute de sus 

visitantes (Puerto Soley, Raja y Pilas)   

 

 

 

 

 

 

 

 Coordinación con ICT para actualización del Plan Regulador de Playa Rajada 

(Coyotera) 

 Giras con miembros de la Comisión de Zona 

Marítimo Terrestre y Planes Reguladores.   

 Reactivación del trámite para aprobar propuesta 

del Plan Regular Junquillal-Manzanillo. 

 Adjudicación para elaboración de IFAS en los 

sectores de Conventillos-Punta Zacate y Junquillal-

Playa 4x4 Cuajiniquil 

 

 

 Limpieza en Playa Morro en coordinación con grupo 

organizado de mujeres de la comunidad de Tempatal 

 Colaboración para la aprobación del convenio para 

donación de diseños de la calle a implementar en 

Playa Rajada 

 

 

 Recaudación de canon de permisos de uso y 
concesiones 2021 

₡207 186 808,73 Presupuestado 

₡252 857 297,16 Recaudado 
₡45 670 488,43 Superávit 
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 Otras labores de apoyo 

 Elaboración de la evaluación del registro de acciones del Comité Municipal de 

Emergencias del Plan de Gestión Compartida Costa Rica Trabaja y se cuida de la 

Comisión Nacional de Emergencias. 

 Colaboración en la instalación de bancas y 

chapeas en áreas públicas del cantón con otros 

departamentos   

 Colaboración de limpiezas de ríos en 

temporadas de alta visitación. 

 Colaboración en conformación y capacitación de Comités Comunales de 

Emergencias con Ayuda en Acción.  

 Colaboración en talleres comunidad para obtener insumos para la elaboración de 

los diseños del parque de La Cruz y Santa Cecilia. 

 

 

Unidad Técnica de Gestión Vial 

 

La Unidad Técnica de Gestión Vial durante el año 2021 realizó labores de atención y 

operativas, mismas que pretenden atender la Red Vial Cantonal y mejorar las 

condiciones de vida de los (as) vecinos (as) que viven en las diferentes comunidades 

del cantón de La Cruz. 

 

 Atención al Público: Se brinda atención a personas usuarias que buscan 

información y aclaración en el departamento sobre trámites municipales como 

solicitudes de arreglo de caminos, constancias de calles públicas, entre otras, 

como también proyectos en ejecución. 

Ingeniero
Inspector 
Municipal

Asistente 
Técnico

Geólogo 
Municipal

Promotora 
Social

Encargado 
de 

Maquinari
a

Operarios 
de 

Maquinari
a Pesada

Jornales
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 Programación y levantamiento de necesidades en la Red Vial Cantonal 

 

 Levantamiento de necesidades en la red vial 

cantonal para intervención en el 

mantenimiento y mejoramiento con 

maquinaria municipal. Se realizó una 

intervención en la red vial tomando en cuenta 

los cuatro distritos del cantón y distribución de 

las labores de la maquinaria municipal de 

forma equitativa.   

 

 

 Levantamiento de necesidades en la red vial 

cantonal para la elaboración de propuestas 

de intervención con sus respectivos diseños y 

presupuestos, por medio de proyectos de 

contratación: Programación y seguimiento de 

intervención de caminos en los cuatro distritos 

del cantón, por medio de maquinaria 

municipal y otros por medio de contrataciones 

directas y licitaciones abreviadas.  
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 Inspecciones, vistas en campo y otros 

 

 Se realizan inspecciones y visitas de campo en la red vial cantonal para la 

coordinación y ejecución de obras municipales (colocación de alcantarillas, 

construcción de cabezales, cordones y caños, asfaltados, trabajos de 

mejoramiento y mantenimiento en general). 

 Se realizan inspecciones, labores de 

control y chequeo durante la ejecución 

de las obras por medio de proyectos en 

la red vial cantonal. (Trabajos de 

mejoramiento y mantenimiento en TSB, 

Asfalto, Bacheo, Lastre, entre otros) 

 Se realizan inspecciones y emisión 

de 31 constancias de calle pública.  

 Realización de inspecciones según solicitudes 

de vecinos (as) para atención en los caminos y 

para declaratoria de calle pública respaldadas 

por acuerdos del Concejo municipales. 

 Notificaciones por invasión al derecho de vía. 

 Actualización de inventarios Red Vial (solicitud 

de inclusión ante el departamento de 

Planificación Sectorial del MOPT): Remisión de 

11 caminos para nuevo ingreso y 9 para 

actualización. 

 Se realizan visitas a cartera de tajos activos e 

inactivos y de sitios con potencial existentes 

en el cantón 
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 Coordinación con los departamentos de Catastro, Topografía, Zona Marítima, 

Construcciones y legal para realización de informes de inspecciones, 

actualización y levantamientos topográficos requeridos para la intervención en 

la red vial, valoraciones en tajos existentes, 

respaldo legal para préstamo de terreno 

para uso temporal como patio de acopio de 

material, ejecución de partidas específicas, 

reuniones, entre otras. 

 

 

 

 

 Trámites administrativos y otros 

 

 Reportes de viáticos, horas extras, nombramiento de personal entre otras ante 

otros departamentos de la Municipalidad. 

 50 solicitudes realizadas durante el año ante el departamento de Proveeduría 

Municipal, con el fin de atender y reparar la flotilla municipal para continuar con 

la ejecución de los trabajos en la Red Vial. 

 6 Solicitudes realizadas durante el año ante el departamento de Proveeduría 

Municipal para compra de insumos, herramientas, equipo de oficina, textiles y 

vestuarios, entre otras. 

 Elaboración de Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo: A través de 

este proceso se logra contar con datos actualizados del estado de la RVC, 

promoción de la inclusión, género y otros que fortalecen la planificación y 

priorización de los recursos en la RVC. Se participó en 28 sesiones virtuales con 

UNA- Lanamme-UCR y reuniones entre el equipo municipal para su elaboración.                                           

 Revisión y compilación de 27 expedientes mineros históricos y vigentes en el 

portal electrónico de la Dirección de Geología y Minas del MINAE 

 Participación y apoyo en la realización de 8 sesiones de Junta Vial Cantonal, 

elaboración de propuestas de modificaciones presupuestarias, presupuesto 

ordinario y extraordinario del departamento de UTGV para presentarse ante el 

Concejo Municipal, entre otras gestiones. 
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 Coordinación interinstitucional 

 

 Solicitudes y coordinaciones con ICE con el fin de coordinar acciones de 

prevención para corta de árboles y solicitudes de reubicación de postes de luz 

ubicados en vía pública. 

 

 

 Coordinación interinstitucional con 

INDER, solicitudes de perfiles de 

proyectos para el mejoramiento de la 

Red Vial Cantonal y otras inspecciones 

conjuntas. 

 

 

 

 5 solicitudes ante MINAET para 

corta de árboles ubicados en la vía 

pública y en zonas de riesgo 

 Visitas de campo en coordinación 

con personal de la DGM en sitios que 

fueron usados como tajos en diversas comunidades del cantón para su 

respectivo cierre técnico y remisión de oficios a expedientes mineros mediante 

el portal digital con DGM y SETENA. 



 

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ 

                                      Cantón de los Petroglifos 

 

Página 33 de 98 

 

 Regencia y seguimiento de la concesión minera solicitada para la extracción 20 

600 m3 de material aluvial en cauce (Río Cuajiniquil- Aguas Calientes).  

 Solicitud de dictámenes de nacientes ante Dirección de Aguas del MINAE, (lote 

municipal en la comunidad de Piedras Azules) y solicitudes de concesión minera, 

amparada en ley N° 8668 y asociada al decreto N° 40677-MP ante dirección de 

Geología y Minas del MINAE, Se obtuvo una concesión bajo el número de 

expediente 2021-CDP-MUN-034. 

 Solicitudes y coordinaciones con AYA y ASADAS en diferentes comunidades 

durante la ejecución de los proyectos en la RVC u otras coordinaciones. 

 Participación de reuniones con Fuerza Pública para la implementación del 

Programa Sembremos Seguridad en el cantón. 

 

 Reuniones Comunales 

 

 Consultas comunales en los cuatro 

distritos del cantón y reuniones 

comunales en diferentes comunidades. 

(exposiciones de la realidad en la RVC, 

solicitudes de vecinos (as), presentación 

de proyectos, entre otros): 

Acercamiento entre el Gobierno Local y 

las comunidades con el objetivo de 

rendir cuentas de los trabajos realizados, 

como también informar sobre proyectos en ejecución. 
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 Reuniones en diferentes comunidades en 

coordinación con Asociaciones de 

Desarrollo Integral, Asociación de 

Agricultores, entre otros en busca de 

mejorar las condiciones de los caminos 

expuestos: Acercamiento entre el Gobierno 

Local y las comunidades alejadas para la 

atención de caminos y comunicación 

constante con actores comunales. 

 

 Conformación de Comité de Caminos: 

Se logró conformar el comité de 

camino en la comunidad de San Rafael 

con el fin de mantener comunicación 

directa y mejorar las condiciones de la 

red vial de forma conjunta. 

 

 

 

 Coordinación y otros ante la CNE 

 

 Realización de Informes de situación, 

solicitudes de emergencias no declaradas 

e informe de primeros impactos por 

afectación en rutas cantonales durante el 

año y solicitudes de constancias de 

inclusión en Plan General de Emergencia 

ante la CNE. 

 Visitas de campo con personal de la CNE 

para trámites de seguimiento de 

informes de primeros impactos y otros. 
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 Revisión y compilación de documentos 

relacionados a declaraciones de emergencia 

nacional por parte de CNE, que involucren al 

cantón de La Cruz 

 Se realizan visitas e inspecciones en la RVC 

para el Inventario de necesidades, llenado de 

formularios y reporte de daños y afectaciones 

ocasionados por huracán ETA   

 

 Otros trabajos de mantenimiento de caminos con Cuadrilla Municipal 

 

 Trabajo de descuajes y limpiezas en derecho de vía: Esta actividad se realiza 

según programación de intervención de los caminos y otras solicitudes de 

carácter prioritario en los cuatro distritos del cantón.  

 

 

 

 

 Trabajos de mantenimiento en reductores de velocidad (pintura): Se pintaron 

reductores de velocidad en La Cruz, Sonzapote, Santa Cecilia y La Garita. 
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 Trabajos de Mantenimiento y Mejoramiento con Maquinaria Municipal en la 

Red Vial Cantonal 

Los trabajos realizados durante el año a cargo de la maquinaria municipal fueron 

priorizados en comunidades con rutas de difícil acceso, atenciones por emergencias 

y según programación distribuida en los cuatro distritos. 

Actividades Comunidades  Beneficiadas Códigos de caminos  

Suministro, acarreo y colocación de 
material de 2.5 

Cuadrante Santa Cecilia (0,6 km) C-5-10-025 

Reacondicionamiento de cunetas, 
rasante y lastreo a 5 cm 

Bello Horizonte (2 km) 

C-5-10-027 

Reacondicionamiento de cunetas, 
rasante y descuaje 

4X4 Cuajiniquil (1 km) C-5-10-071 

Reacondicionamiento y bacheo con 
material granular 

Cuadrante Colonia Bolaños (2 km) 

C-5-10-017 

Bacheo con material granular en 
cuesta 

Los Andes (0,2 km) C-5-10-073 

Conformación y lastreo en zonas de 
difícil acceso 

Los Madrigal (1,53 km) 

C-5-10-121 

Reacondicionamiento con niveladora 
y bacheo 

Los Palmares (6,9 km) C-5-10-029 

Reacondicionamiento con niveladora 
y lastreo 

Cuad. Los Palmares (0,4 km) C-5-10-125 

Reacondicionamiento con niveladora 
y bacheo 

Pueblo Nuevo (4,9 km) C-5-10-097 
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Reacondicionamiento con tractor y 
Lastreo 

La Yegua (6,2 km) C-5-10-069 

Empedrado drenante con Back Hoe Oro Verde (5,3 km) C-5-10-042 

Reacondicionamiento de cunetas 
con back hoe, relleno de zanja 
socavadas, colocación de subbase de 
1.5 en zonas afectadas por lluvias 

Los Macotelo (6,4 km) C-5-10-007 

Lastreo con préstamo y Back Hoe Los Medina (0,25 km) C-5-10-141 

Empedrado drenante con Back Hoe 
para limo arcilloso con condición no 
drenante 

Cuadrante Santa Rosa (0,4 km) 

C-5-10-086 

Reacondicionamiento con niveladora 
y bacheo 

Caoba (3 km) C-5-10-019 

Préstamo para relleno Quebrada Lara (0,2 km) C-5-10-009 

Préstamo para estabilización de 
bacheo 

Santa Elena (4,78 km) C-5-10-018 

Bacheo con material granular en 
cuesta 

Caoba-Belice (0,1 km) C-5-10-104 

Bacheo con material granular en 
cuesta 

Bella Vista Los Ángeles (0,7 km) C-5-10-116 

Reacondicionamiento con niveladora 
y bacheo 

Armenia (1 km) C-5-10-116 

Suministro, acarreo y colocación de 
material de 2.5 

Las Pampas (2 km) 

C-5-10-078 

Reacondicionamiento con niveladora 
y bacheo 

Los Pocitos (3,2 km) C-5-10-010 

Reacondicionamiento con niveladora 
y bacheo 

El porvenir el Gallo (4 km) C-5-10-015 

Reacondicionamiento con niveladora Calle Guillermo Soto (0,15 km) C-5-10-143 

Reacondicionamiento y colocación 
de préstamo 

Urbanización Santa Elena (0,47 
km) 

C-5-10-120 
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Reacondicionamiento y colocación 
de lastre pobre 

La Presa (1 km) 

C-5-10-112 

Reacondicionamiento y colocación 
de lastre pobre 

Los Cuendis (1,2 km) C-5-10-129 

Reacondicionamiento con Back hoe El Pegón (0,5 km) C-5-10-111 

Reacondicionamiento con 
Niveladora 

Santa Elena, La Virgen (5,69 km) C-5-10-036 

Preparación para trabajos de mantenimiento: Se dio un apilamiento de 
material, debido a la extracción de material, las  actividades fueron por 
contratación y también con maquinaria municipal (Pala Retroexcavadora, 
Back Hoe y Vagonetas) 

20000 m3 Aguas 
Calientes 

 

 

 Trabajos de Mantenimiento y Mejoramiento por contratación en la Red Vial 

Cantonal ejecutados en el año 2021 (Proyectos y alquiler de Maquinaria). 

Actividades Comunidades  
Beneficiadas 

Presupuesto 
utilizado (ȼ) 

Códigos de 
caminos 

Alquiler de 500 horas 
tractor de oruga para ser 
utilizados en mejoras a 
los caminos vecinales del 
cantón de La Cruz 

Pedro Ríos, San Fernando- 
El Porvenir, San Fernando- 
Los Andes, Las Pampas, 
Los Madrigal, El Caoba-
Armenia, El Caoba- Belice, 
La Yegua, Guacalito, 
Monte Plata, Foy Lara. 

₡17 500 
000,00 

C-5-10-105/ C-
5-10-079/ C-5-
10-043/ C-5-10-
078/ C-5-10-
121/ C-5-10-
114/ C-5-10-
104/ C-5-10-
069/ C-5-10-
008/ C-5-10-
006/ C-5-10-
063  
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Mejoramiento y 
mantenimiento del 
camino Oro Verde-Los 
Andes del cantón de La 
Cruz 

Oro Verde- La Garita 

₡28 050 
000,00 

C-5-10-042 

Adquisición de material 
granular tipo base para 
ser utilizado en el sector 
de Santa Cecilia de La 
Cruz 

Santa Cecilia y Los 
Palmares. 2200 m3 de 
material. 

₡20 680 
000,00 

C-5-10-025/ C-
5-10-029 

Alquiler de 300 horas de 
motoniveladora y 280 
horas de compactador 
para ser utilizados en 
mejoras a los  caminos 
vecinales del cantón de 
La Cruz  

Belice, San Rafael, El 
Caoba, Guapinol, El Gallo, 
Porvenir-El Gallo. En total 
se contrató 647 horas. 

₡20 930 
000,00 

C-5-10-002/ C-
5-10-039/ C-5-
10-019/ C-5-10-
005/ C-5-10-
035/ C-5-10-
015 

Mejoramiento con 
bacheo en ruta rumbo a 
playas del Jobo, cantón 
de La Cruz  

El 

Jobo- La Cruz 

₡26 447 
575,00 

C-5-10-056 

Mantenimiento y 
mejoramiento del 
camino los Macotelo 
ubicado en la comunidad 
de San Dimas del distrito 
La Cruz.    

Macotelo, San Dimas- La 
Cruz 

₡27 692 
777,04 

C-5-10-007 
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Construcción de cunetas 
revestidas y obras de 
concreto  en Barrio 
Irving y Barrio Las Flores 
del distrito La Cruz 

Barrio Irvin, Las Flores- La 
Cruz 

₡30 952 
840,00 

C-5-10-086/ C-
5-10-089 

Construcción de cunetas 
revestidas y obras de 
concreto en el distrito de 
Santa Elena (Cuajiniquil)   

Cuajiniquil- Santa Elena 

₡22 518 
671,03 

C-5-10-026 

Contratación de horas 
maquina (niveladora y 
compactadora), con el 
fin de atender 
emergencia cantonal, en 
mejoramiento del 
cuadrante Barrio Irving 
del distrito La Cruz. 

Barrio Irvin- La Cruz ₡7 717 800,00 C-5-10-086 

Mantenimiento y 
mejoramiento con 
mezcla asfáltica en 
caliente del cuadrante 
de Barrio Irving y Barrio 
Santa Rosa, del distrito 
La Cruz  Barrio Irvin- La Cruz 

Santa Rosa- La Cruz 

₡70 000 
000,00 

C-5-10-086/ C-
5-10-085 
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Mantenimiento y 
mejoramiento en 
distintos caminos del 
distrito Santa Cecilia, 
cantón de La Cruz.   

 
 

Lajosa de Santa Cecilia 

₡93 585 
259,92 

C-5-10-048 

La Esperanza Los Ángeles 
de Santa Cecilia 

₡19 794 
438,00 

C-5-10-030 

Santa Elena de Santa 
Cecilia 

₡2 165 122,45 C-5-10-018 

Santa Elena de Santa 
Cecilia 

₡12 072 
032,49 

C-5-10-120 

Alquiler de equipo y 
maquinaria para la 
trituración de 10.000 
metros cúbicos de 
material gravoso 
extraído de rio 
Cuajiniquil 

Se logró 10199 
m3 de material 
triturado. 

₡38 002 000,00 

“Alquiler de maquinaria 
(vagonetas o trailetas) 
para el acarreo de 5,761 
metros cúbicos de 
material quebrado desde 
el predio al margen del 
río Cuajiniquil hasta 
Barrio Las Flores del 
distrito La Cruz”. 

En total 
acarreo de 
4892 m3 de 
material 
quebrado 
para uso en 
comunidades 
como Cuajiniquil, Macotelo, San Fernando, 
Guapinol- La Garita y otras pendientes de 
atender para el año 2022. 

₡21 000 000,00 
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 Trabajos de Mantenimiento y Mejoramiento por contratación en la Red Vial 

Cantonal que iniciaron durante el año 2021 y finalizan para el año 2022. 

 

Actividades Comunidades  
Beneficiadas 

Monto 
adjudicado (ȼ) 

Códigos de 
caminos  

Contratación para la 
rehabilitación del paso sobre 
Quebrada Grande en ruta los 
palmares del distrito santa 
Cecilia 

Los Palmares 

₡44 820 416,00 C-5-10-029 

Rehabilitación del paso 
sobre Quebrada Lara en ruta 
Junquillal del distrito La Cruz  

Puerto Soley, El Jobo, 
Junquillal, Cuajiniquil- 
La Cruz 

₵27.691.875 C-5-10-009 

Pueblo Nuevo San 
Vicente- Santa Cecilia 
 

₡20.707.650,00 C-5-10-097 

Armenia- Santa Cecilia 
 

₡16.656.300,00 C-5-10-116 

Palmares- Santa 
Cecilia 
 

₡19.733.950,00 C-5-10-029 

Piedras Azules-Santa 
Cecilia 
 

₡23.090.200,00 C-5-10-002 
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Mantenimiento y 
mejoramiento de distintas 
cuestas en el distrito Santa 
Cecilia, La Cruz 

San Rafael- Santa 
Cecilia  

₡24.423.321,00 
 
Total  
₡104 137 077,72 

C-5-10-039 

 

 

 Trabajos de Mantenimiento y Mejoramiento por contratación en la Red Vial 

Cantonal en compromiso de ejecución para el año 2022. 

Actividades Comunidades que se 
beneficiarán 

Monto 
adjudicado (ȼ) 

Códigos de caminos  

Mantenimiento y 
mejoramiento con mezcla 
asfáltica en caliente y 
TSB3, en camino de la 
comunidad del Caoba, del 
distrito Santa Cecilia 

El Caoba- Santa 
Cecilia 

₡81 749 465,49 C-5-10-019 

Contratación para el 
mantenimiento y 
mejoramiento de vía ruta 
Las Brumas - Río Hacienda 
Comunidad la esperanza 
Quebrada Delicias del 
distrito Santa Cecilia    

Las Brumas, La 
Esperanza, Las 
Delicias- Santa Cecilia 

₡26 653 525,00 C-5-10-021/ C-5-10-
023/ C-5-10-035 

Mejoramiento con 
carpeta asfáltica en 
Cangrejal en el distrito 
Santa Elena (Cuajiniquil) 

Cuajiniquil ₡75 039 525,62 C-5-10-026 
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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 

Las Flores de La Cruz ₡50 531 320,17 C-5-10-089 

Contratación para la 
construcción de puente 
sobre Río Sonzapote (c-5-
10-005), en el distrito La 
Cruz  

Sonzapote y Guapinol ₡107 201 
564,53 

C-5-10-005 

Mantenimiento ruta San 
Fernando del distrito La 
Garita  

Comunidad 
beneficiaria: San 
Fernando 

₡51 603 646,09 C-5-10-044 

Mantenimiento vial de 
caminos en la comunidad 
de Argendora del distrito 
Santa Cecilia 

Comunidad 
beneficiaria: 
Argendora 

₡24 957 500,00 C-5-10-094/ C-5-10-
095/ C-5-10-081/ C-
5-10-124 

 

 Red Vial del cantón y su estado - Año 2021 

 

 Tipo de superficie de ruedo 

 

 
 

 
 

3%

12%

26%59%

Asfáltico

TSB
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Coordinación y Planificación 
 

 Evaluación del Plan Operativo Anual 2021 (POA) 
 

Se visualiza el cumplimiento de proyectos necesarios para el mejoramiento de las 

comunidades del cantón a través de la muestra de datos de distribución de recursos 

económicos, áreas estratégicas, estructura organizacional y cumplimiento de metas 

por programas según distribución presupuestaria. 

Como parte de la gestión municipal, el servicio que brindan todos los departamentos 

de la institución, el apoyo y coordinación interinstitucional ha sido uno de los puntos 

claves para atraer procesos de fortalecimiento para las comunidades, tantos para las 

mejoras en infraestructura, obras comunales y otras. 

 
 Distribución de los recursos económicos de la Municipalidad de la Cruz para el 

año 2021 

 

Áreas 
Estratégicas 

Programa I Programa II Programa III Programa IV Total 

Desarrollo 
Económico 
Sostenible 

     

Infraestructura 
Vial 

 ₡67 704 
378,55 

₡2 188 397 
265,54 

₡8 496 
728,00 

₡2 264 598 
372,09 

Desarrollo 
Institucional 
Municipal 

₡1 152 482 
110,14 

 ₡49 151 
076,82 

₡2 098 
208,00 

₡1 203 731 
394,96 

Equipamiento 
Cantonal 

 ₡53 084 
602,81 

₡339 693 
146,43 

₡117 137 
410,95 

₡509 915 
160,19 

Medio 
Ambiente 

 ₡493 747 
256,56 

₡900 000,00  ₡494 647 
256,56 

Ordenamiento 
Territorial y 
Gestión del 
Riesgo 

 ₡109 860 
097,42 

₡463 471 
349,36 

 ₡573 331 
446,78 

Política Social 
Local 

 ₡441 916 
579,59 

₡123 809 
133,85 

₡120 895 
837,07 

₡686 621 
550,51 

Total ₡0,00 ₡1 166 312 
914,93 

₡3 165 421 
972,00 

₡248 628 
184,02 

₡5 732 845 
181,09 
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 Estructura Organizacional 

 

La estructura Organizacional de la Municipalidad se mantiene en comparación al año 

2020, no hubo apertura de plazas nuevas y por el recorte presupuestario existente 

se mantuvo como se muestra a continuación:  

 

 
 

Puestos de 

confianza
Otros

Nivel superior ejecutivo 2

Profesional 15 2 2 7 8 19 1 1 21

Técnico 4 5 4 5 13 1 14

Administrativo 9 9 4 4

De servicio 33 19 14 2 2

Total 61 7 2 39 27 0 40 1 2 41 0 0 0

Plazas en sueldos para cargos fijos 101

Plazas en servicios especiales 10

Total de plazas 111

Plazas en procesos sustantivos 68

Plazas en procesos de apoyo 43

Total de plazas 111

43

39

29

0

Total de plazas 111

Programa II: Servicios Comunitarios

Programa III: Inversiones

Programa IV: Partidas específicas

IV

RESUMEN:

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo

RESUMEN POR PROGRAMA:

II III

Programa I: Dirección y Administración 

General

IV
Sueldos para 

cargos fijos

Servicios especiales

INivel 
Sueldos para 

cargos fijos

Servicios    

especiales
I II III

Detalle general Por programa Detalle general Por programa

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

Procesos sustantivos 

-cantidad de plazas-

Procesos de Apoyo 

-cantidad de plazas-

101
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0
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Plazas en sueldos para cargos fijos Plazas en servicios especiales
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0
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0
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General

Programa II:
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Plazas según estructura programática
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 Avance del cumplimiento de objetivos y metas de mediano y largo plazo  
 

 Programa I (Dirección y Administración General): Ejecutó el 79% de los recursos 
asignados en el año 2021. 

 
 Administración General e Inversiones Propias  

 Auditoria Interna 

 Registro de deuda, fondos y aportes  

Presupuesta I y II 
Semestre 

Ejecutado I y II 
Semestre 

% de ejecución 
financiera 

₡1 152 482 110,14 ₡915 167 839,46 79% 

 
 

 Programa II (Servicios Comunitarios): Ejecutó el 70% de los recursos asignados 
en el año 2021. 

 
 Aseo de vías, recolección de basura, protección del medio ambiente, depósito 

de tratamiento de basura y Gestión Ambiental 

 Mantenimiento de calles y caminos, Cementerio, Servicios Generales, Parques y 

ornato, Estacionamientos y terminales 

 Educativos, culturales, deportivos; proyectos comunitarios 

 Servicios Sociales y complementarios 

 Mejoramiento en la zona Marítimo Terrestre 

Presupuesta I y II 
Semestre 

Ejecutado I y II 
Semestre 

% de ejecución 
financiera 

₡1 166 312 914,93 ₡819 671 959,89 70% 

 
 

 Programa III (Inversiones): Ejecutó el 75% de los recursos asignados en el año 
2021. 

 
 Proyectos, expropiaciones y otros  

Presupuesta I y II 
Semestre 

Ejecutado I y II 
Semestre 

% de ejecución 
financiera 

₡3 165 421 972,00 ₡2 389 856 050,11 75% 
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 Programa IV (Partidas Específicas): Ejecutó el 10% de los recursos asignados en 
el año 2021. 

 
 Edificios, vías de comunicación y otros proyectos. 

 

Presupuesta I y II 
Semestre 

Ejecutado I y II 
Semestre 

% de ejecución 
financiera 

₡248 628 184,02 ₡24 478 633,59 10% 

 
 
 

 Principales limitaciones presentadas para la buena gestión institucional y las 

acciones gerenciales y administrativas tomadas 

 
Limitaciones Acciones Gerenciales 

1.  La administración a raíz de la 
pandemia realiza coordinaciones 
para la activación económica del 
cantón, así como las finanzas con 
respecto a lo presupuestado para 
la intervención de vías cantonales, 
proyectos de equipamiento 
cantonal e infraestructura 
recreativa y se realizaron ajustes 
internos presupuestarios. 

1.  La administración realiza los trabajos para la 
intervención de las vías cantonales con la 
maquinaria del gobierno local y el personal 
municipal para optimizar el uso de los recursos 
públicos, además de priorizar las principales 
necesidades de primera atención a los vecinos 
de las comunidades. 

2. El gobierno central realizó 
significativos recortes al 
presupuesto interno Municipal 
hasta en un 50% 
(¢484.480.093,50) sobre el ingreso 
del Ministerio de Hacienda, por lo 
que la administración acciono 
importantes prioridades para 
poder atender las actividades 
comerciales y cotidianas para 
brindar los servicios en nuestro 
Cantón. 

2. La administración realiza un esfuerzo para la 
atención de la población en la prestación de 
servicios en conjunto con personal municipal 
comprometido que facilita las acciones de 
coordinación. 

3.    Al ser un cantón fronterizo y 
con necesidades básicas de 
primera atención en las 
comunidades más alejadas del 
distrito central dificulta los índices 
de competitividad cantonal. 

3. La Municipalidad en coordinación con las 
Asociaciones de Desarrollo Integral, comités 
organizados, organizaciones no 
Gubernamentales tales como la OIM realizaron 
proyectos para mejorar la infraestructura 
comunal, y la atención a la población migrante, 
además de adquisición de terrenos para uso de 
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caminos, de interés cultural, mejoramiento de 
espacios de recreación y de seguridad y 
vigilancia en la comunidad. 

4.    Como parte del cumplimiento 
de la Ley de Control Interno la 
administración necesita 
implementar SEVRI (Sistema de 
Evaluación y Valoración del Riesgo 
Institucional), por lo que dificulta 
los índices de competitividad 
Cantonal. 

3. La Administración y el Concejo Municipal 
aprobaron la Comisión Institucional de Control 
Interno (CICI), como herramienta se dio a la 
tarea de publicar el Reglamento de Control 
Interno por primera vez, aprobó la creación de 
la plaza del Encardo (a) de control Interno, 
aunado a estos esfuerzos mediante el 
seguimiento del Departamento de 
Coordinación y Planificación se cuenta con 
insumos para avanzar en la construcción del 
SEVRI y las acciones de autoevaluaciones que la 
Contraloría General de la República establece. 

 
 
 
 

Dirección Financiera 
 

La Dirección Financiera está conformada por departamentos operativos que además 

cuentan con otras oficinas a cargo de atención y gestión ubicados en las instalaciones 

del Gobierno Local para el servicio de la comunidad y recaudación de impuestos y otros. 

 

A continuación se muestran los pincipales datos presupuestarios, ingresos y egresos de 

la institución durante el año 2021, como también resultados de la elaboración de 

modificaciones presupuestarias entre otras como la ejecución de tranferencias 

realizadas. 

 

 

Gestión 
Tributaria

Tesoreria

Contabilidad

Proveeduria

Bienes 
Inmuebles
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 Presupuesto Municipal 

 Ingresos presupuestados y recibidos en colones 2021 

 

El presupuesto de ingresos de la Municipalidad de La Cruz para el año 2021 fue por un 

monto de ¢ 5.702.123.974,25 (cinco mil setecientos dos millones ciento veintitrés mil 

novecientos setenta y cuatro con 25/100) compuesto por: 

 Ingresos corrientes el monto de ¢2.557.233.598 

 ingresos de capital el monto de ¢1.443.969.251 

 Financiamiento el monto de ¢1.700.921.125 

Los ingresos ejecutados durante el año 2021 fueron por el monto de ¢5 285 877 063 

(Cinco mil doscientos ochenta y cinco millones ochocientos setenta y siete mil sesenta 

y tres con 00/100), detallados en: 

 Ingresos corrientes el monto de ¢2.140.456.646  

 Ingresos de capital el monto de ¢1.441.176.269  

 Financiamiento, el monto de ¢1.704.244.148  

 

 

Cuenta Ingresos presupuestados Ingresos reales 

INGRESOS CORRIENTES 2.557.233.598 2.140.456.646 

INGRESOS DE CAPITAL 1.443.969.251 1.441.176.269 

FINANCIAMIENTO 1.700.921.125 1.704.244.148 

 Total: 5.702.123.974 Total: 5.285.877.063 

 

 Documentos Presupuestarios 

Se formularon 4 documentos presupuestarios detallados de la siguiente manera:  
 

 Presupuesto Inicial por el monto de ¢3 993 027 797,07 

 Partidas Específicas resultado de superávit por el monto de ¢247 628 184,02  

 Presupuesto Extraordinario N°. 01-2021 por el monto de ¢1 248 137 421,18  

 Presupuesto Extraordinario N°. 02-2021 por el monto de ¢213 330 571,98  
 

 Modificaciones Presupuestarias 

Se elaboraron 13 modificaciones presupuestarias, para un monto total de 
¢1 041 673 062,27 (mil cuarenta y un millones seiscientos setenta y tres mil sesenta y 
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dos con 27/100) y un porcentaje del 18,27% con respecto al presupuesto y 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. 
 

 
 

 

 

 Composición porcentual del 

presupuesto de ingresos 2021 

 

 

 

 

 

 Composición porcentual del ingreso 

recibido 2021 

 
 

 Ejecución de presupuesto municipal 
 Ingresos presupuestados/ejecutado  

 
Tal y como se observa anteriormente, de la 
estimación de ingresos realizada para el año 2021, 
la Municipalidad de la Cruz logró un ingreso real de 
¢5.285.877.063, 00 (cinco mil doscientos ochenta y 
cinco millones ochocientos setenta y siete mil 
sesenta y tres con 00/100). 
 
No obstante, la Municipalidad de la Cruz se vio afectada con la disminución de los 
recursos de la Ley 9154 de Impuestos Fronterizos que para el año 2021 recibió por parte 
del Ministerio de Hacienda, únicamente un 50% sobre el monto presupuestado.  
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 Detalle de ingresos por cuentas 

 
CUENTAS DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO DIFERENCIA 

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 2.557,23 2.140,46 416,78 

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 907,04 962,01 -54,97 

1.1.2.0.00.00.0.0.000 
IMPUESTOS SOBRE LA 
PROPIEDAD 

459,78 501,06 -41,28 

1.1.2.1.00.00.0.0.000 
Impuesto sobre la propiedad 
de bienes inmuebles 

459,78 501,05 -41,26 

1.1.2.9.00.00.0.0.000 
Otros impuestos a la 
propiedad 

0 0,02 -0,02 

1.1.3.0.00.00.0.0.000 
IMPUESTOS SOBRE BIENES Y 
SERVICIOS 

427,68 436,83 -9,15 

1.1.3.2.00.00.0.0.000 

IMPUESTOS ESPECIFICOS 
SOBRE LA PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO DE BIENES Y 
SERVICIOS 

174,72 182,95 -8,24 

1.1.3.2.01.00.0.0.000 
IMPUESTOS ESPECIFICOS 
SOBRE LA PRODUCCION Y 
CONSUMO DE BIENES 

174,55 182,95 -8,41 

1.1.3.2.01.04.0.0.000 
Impuestos específicos sobre 
bienes manufacturados 

140,55 151,26 -10,71 

1.1.3.2.01.05.0.0.000 
Impuestos específicos sobre la 
construcción 

34 31,69 2,31 

1.1.3.2.02.00.0.0.000 
IMPUESTOS ESPECIFICOS 
SOBRE LA PRODUCCION Y 
CONSUMO DE SERVICIOS 

0,17 0 0,17 

1.1.3.2.02.03.0.0.000 
Impuestos específicos a los 
servicios de diversión y 
esparcimiento 

0,17 0 0,17 

1.1.3.3.00.00.0.0.000 
OTROS IMPUESTOS A LOS 
BIENES Y SERVICIOS 

252,96 253,88 -0,92 

1.1.3.3.01.00.0.0.000 
Licencias profesionales, 
comerciales y otros permisos 

252,96 253,88 -0,92 

1.1.9.0.00.00.0.0.000 
OTROS INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

19,58 24,12 -4,53 

1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 19,58 24,12 -4,53 

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 671,11 680,91 -9,81 

1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 432,03 366,82 65,21 

1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 420,48 350,18 70,3 

1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 30,25 32,62 -2,37 

1.3.1.2.04.01.0.0.000 
Alquiler de edificios e 
instalaciones 

30,25 32,62 -2,37 

1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 390,23 317,55 72,67 

1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 20,51 0,2 20,31 

1.3.1.2.05.04.0.0.000 
Servicios de saneamiento 
ambiental 

162,21 181,12 -18,9 

1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros servicios comunitarios 207,5 136,24 71,26 

1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIV0S 11,55 16,64 -5,1 

1.3.1.3.01.00.0.0.000 
DERECHOS ADMINISTRATIVOS 
A LOS SERVICIOS DE 
TRANSPORTE 

5,28 6,01 -0,73 
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1.3.1.3.01.01.0.0.000 
Derechos administrativos a los 
servicios de transporte por 
carretera 

5,28 6,01 -0,73 

1.3.1.3.02.00.0.0.000 
DERECHOS ADMINISTRATIVOS 
A OTROS SERVICIOS PUBLICOS 

6,27 10,63 -4,36 

1.3.1.3.02.09.0.0.000 
Otros derechos 
administrativos a otros 
servicios públicos 

6,27 10,63 -4,36 

1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 219,4 256,77 -37,37 

1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD 212,39 252,86 -40,47 

1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos 212,39 252,86 -40,47 

1.3.2.3.00.00.0.0.000 
RENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

7,01 3,91 3,1 

1.3.2.3.03.00.0.0.000 
OTRAS RENTAS DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

7,01 3,91 3,1 

1.3.2.3.03.01.0.0.000 
Intereses sobre cuentas 
corrientes y otros depósitos 
en Bancos Público 

7,01 3,91 3,1 

1.3.3.0.00.00.0.0.000 
MULTAS, SANCIONES, 
REMATES Y COMISOS 

4,3 16,19 -11,89 

1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 4,3 16,19 -11,89 

1.3.3.1.04.00.0.0.000 
Sanciones administrativas y 
judiciales 

0 2,03 -2,03 

1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas y sanciones 4,3 14,15 -9,85 

1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 15,38 33,83 -18,45 

1.3.4.1.00.00.0.0.000 
Intereses moratorios por 
atraso en pago de impuesto 

15,38 33,83 -18,45 

1.3.9.0.00.00.0.0.000 
OTROS INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

0 7,31 -7,31 

1.3.9.9.00.00.0.0.000 
Ingresos varios no 
especificados 

0 7,31 -7,31 

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 979,08 497,53 481,55 

1.4.1.0.00.00.0.0.000 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
DEL SECTOR PUBLICO 

979,08 497,53 481,55 

1.4.1.1.00.00.0.0.000 
Transferencias corrientes del 
Gobierno Central 

968,96 484,48 484,48 

1.4.1.2.00.00.0.0.000 
Transferencias corrientes de 
Órganos Desconcentrados 

4,08 4,08 0 

1.4.1.3.00.00.0.0.000 
Transferencias corrientes de 
Instituciones Descentralizadas 
no Empresariales 

6,05 8,98 -2,93 

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 1.443,97 1.441,18 2,79 

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.443,97 1.441,18 2,79 

2.4.1.0.00.00.0.0.000 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
DEL SECTOR PUBLICO 1.439,87 1.430,55 9,32 

2.4.1.1.00.00.0.0.000 
Transferencias de capital del 
Gobierno Central 1.438,51 1.429,17 9,33 

2.4.1.3.00.00.0.0.000 

Transferencias de capital de 
Instituciones Descentralizadas 
no Empresariales 1,36 1,38 -0,01 

2.4.3.0.00.00.0.0.000 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
DEL SECTOR EXTERNO 4,1 10,63 -6,53 

2.4.3.1.00.00.0.0.000 
Transferencias de capital de 
Organismos Internacionales 4,1 10,63 -6,53 
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3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 1.700,92 1.704,24 -3,32 

3.3.0.0.00.00.0.0.000 
RECURSOS DE VIGENCIAS 
ANTERIORES 1.700,92 1.704,24 -3,32 

3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE 458,88 458,88 0 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 1.242,05 1.245,37 -3,32 

 
 
 

 Transferencias de Ingresos 2021 
 

Cuenta  Descripción  Institución fuente  Presupuestado   Recibido   Diferencia  

1.4.1.1.00.00.0.0.000 

Transferencias 
corrientes del 
Gobierno Central 

MINISTERIO DE 
HACIENDA 968,96 484,48 484,48 

1.4.1.2.00.00.0.0.000 

Transferencias 
corrientes de 
Órganos 
Desconcentrados 

CONSEJO 
NACIONAL DE LA 
POLITICA PUBLICA 
DE LA PERSONA 
JOVEN 4,08 4,08 0 

1.4.1.3.00.00.0.0.000 

Transferencias 
corrientes de 
Instituciones 
Descentralizadas no 
Empresariales 

INSTITUTO DE 
FOMENTO Y 
ASESORIA 
MUNICIPAL 
(IFAM) 6,05 8,98 -2,93 

2.4.1.1.00.00.0.0.000 

Transferencias de 
capital del Gobierno 
Central 

MINISTERIO DE 
GOBERNACION Y 
POLICIA 37,33 28 9,33 

2.4.1.1.00.00.0.0.000 

Transferencias de 
capital del Gobierno 
Central 

MINISTERIO DE 
HACIENDA 1.401,17 1.401,17 0 

2.4.1.3.00.00.0.0.000 

Transferencias de 
capital de 
Instituciones 
Descentralizadas no 
Empresariales 

INSTITUTO DE 
FOMENTO Y 
ASESORIA 
MUNICIPAL 
(IFAM) 1,36 1,38 -0,01 

 
 

 Egresos 2021 
 

Ingreso Egreso Superávit o déficit 

5.285,88 4.077,05 1.208,83 

                        Montos en millones de colones 

 
 
 

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=150220:4:::NO:RP,4:P4_ANO,P4_INST:2021,3014042105&cs=3GYtlersBtJyj3wfDg9mBVQBB_uJk1_ddNhAAfuZKq6VSc4kNv_bFJiYkIP5RvU9bGdjcArwGWwzPT2Vc8059OA
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=150220:6:::NO:RP,6:P6_ANO,P6_INST:2021,3014042105&cs=3JUh_mE7kosXAEtPCdlCvA4xpVvz4KrHgUddwlQBqNYwRMTYwEA6ZySxqFIWiBQK4rqky47urkd8bBTw0-zwRcQ
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 Ejecución de egresos 
 
El siguiente gráfico muestra la ejecución de 
ingresos al 31 de diciembre del año 2021, en 
donde del total de ingresos recibidos se 
ejecutó el monto de ¢4 077 (cuatro mil 
setenta y siete millones de colones). 
 
 

 Resultado de liquidación presupuestaria del año 2021 
 

Al cierre del 31 de diciembre del año 2021, la Municipalidad de La Cruz reflejó los 
siguientes resultados según Liquidación Presupuestaria: 
 

 Superávit / déficit, el monto de ¢1.208.830.748,65  

 Superávit libre/déficit, el monto de ¢ -25.116.163,03  

 Superávit específico, el monto de ¢1.233.946.911,68  
 
 

 Estado del pendiente de cobro al 31 de diciembre del 2021 
 

Al cierre del 31 de diciembre del año 2021 la Municipalidad de La Cruz reporta una 
morosidad de ¢203 574 880,29 (doscientos tres millones quinientos setenta y cuatro 
mil ochocientos ochenta con 29/100), en donde los rubros con mayor morosidad son 
patentes municipales, servicio mantenimiento cementerio y derecho cementerio. 
 

Estado del pendiente de cobro al 31 de diciembre del 2021 
Notas: 1. columna "ingreso": corresponde a todos aquellos ingresos donde se registra morosidad (si 

no está especificado, debe incorporarse en la celda denominada "Otro". 2. Columna " Total Morosidad 
al 31/12/2021": Corresponde al "Monto puesto al cobro durante el 2021" menos el total recaudado a 

esa misma fecha. 3. Columna "Monto puesto al cobro durante el 2021": Corresponde al monto 
acumulativo puesto al cobro (suma de pendiente de cobro de periodos anteriores más monto 

facturado en el 2021). 
Ingreso Total 

Morosidad al 
31/12/2021 

Monto puesto al 
cobro durante el 
2021 

Resultado 
Porcentual 

Impuesto sobre bienes inmuebles -₡17 283 147,93 ₡483 763 675,96 -3,57% 

Patentes Municipales ₡133 975 
547,31 

₡387 852 903,10 34,54% 

Servicio de Recolección de residuos -₡12 776 625,27 ₡122 792 850,80 -10,41% 

Servicio de aseo de vías y sitios 
públicos 

-₡2 060 083,30 ₡31 543 125,61 -6,53% 

Servicio de parques y obras de ornato ₡6 833 593,58 ₡18 777 713,18 36,39% 
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Alquiler Terreno Zona Marítima ₡6 039 729,16 ₡258 897 026,32 2,33% 

Derecho Cementerio ₡31 187 200,76 ₡33 985 150,10 91,77% 

Servicio de Mantenimiento 
Cementerio 

₡64 505 139,59 ₡72 064 062,18 89,51% 

Impuesto de Construcción -₡6 846 473,61 ₡39 000 000,00 -17,56% 

 ₡203 574 
880,29 

₡1 448 676 507,25 14,05% 

 
 

 Ejecución de Transferencias 2020 
 

 Construcción de aula de computo en el Liceo 
Cuajiniquil: monto ejecutado ₡30 000 000 a 
través de la Junta de Educación  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Compra de terreno para la ampliación de la 
Delegación Policial en Cuajiniquil: Monto 
ejecutado ₡6 000 000 a través de la 
Asociación de Desarrollo 
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Proveeduria Municipal 
 

Contempla procesos de contratación efectuados durante el periodo 2021, dentro lo 

cual se destacan algunos procesos de contratación relevantes, además se describen 

algunas actividades propias del Departamento de Proveeduría que se desarrollaron 

durante el mismo periodo hasta la actualidad.    

 

 Límites de contratación administrativa. 

 

Para el periodo 2021 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) 

 
LÍMITES ESPECÍFICOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

EXCLUYE OBRA PÚBLICA AÑO 2021 

 

Estrato¹ 

 Presupuesto para compra de 

bienes y servicios no personales 

Artículos 27 y 84 

Artículo 27 Recurso de 

Apelación 

Artículo 84 
Licitación  

Pública 
Licitación Abreviada 

Contratación 

Directa 

  

Más de 

Igual a 

o 

menos de 

Igual 

a o 

más 

de Menos de 

Igual 

a o 

más 

de Menos de A partir de 

A  78.300.000.000,00  679.000.000,00 679.000.000,00 97.900.000,00 97.900.000,00 339.000.000,00 

B  52.200.000.000,00 78.300.000.000,00 585.000.000,00 585.000.000,00 30.390.000,00 30.390.000,00 241.300.000,00 

C  26.100.000.000,00 52.200.000.000,00 410.000.000,00 410.000.000,00 27.350.000,00 27.350.000,00 172.700.000,00 

D  13.050.000.000,00 26.100.000.000,00 292.700.000,00 292.700.000,00 24.310.000,00 24.310.000,00 126.300.000,00 

E  2.610.000.000,00 13.050.000.000,00 204.900.000,00 204.900.000,00 21.270.000,00 21.270.000,00 91.000.000,00 

F  1.305.000.000,00 2.610.000.000,00 175.600.000,00 175.600.000,00 18.240.000,00 18.240.000,00 78.000.000,00 

G  783.000.000,00 1.305.000.000,00 117.100.000,00 117.100.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 53.900.000,00 

H  261.000.000,00 783.000.000,00 87.800.000,00 87.800.000,00 9.120.000,00 9.120.000,00 39.000.000,00 

I  78.300.000,00 261.000.000,00 58.500.000,00 58.500.000,00 6.080.000,00 6.080.000,00 26.010.000,00 

J   78.300.000,00 29.270.000,00 29.270.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 13.010.000,00 
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 Obra Pública (Los estratos corresponden con los incisos de los artículos 27 y 84 
de la Ley de Contratación Administrativa) 

 
LÍMITES ESPECÍFICOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

PARA OBRA PÚBLICA AÑO 2021 

 

Estrato¹ 

Presupuesto para compra de 

bienes y servicios no 

personales 

Artículos 27 y 84 

Artículo 27 Recurso de 

Apelación 

Artículo 84 
Licitación  

Pública Licitación Abreviada 
Contratación 

Directa 

 

Más de 

Igual a 

o 

menos de 

Igual a 

o más 

de 

Menos de 

Igual a 

o más 

de 

Menos de A partir de 

A 78.300.000.000,00  1.054.000.000,00 1.054.000.000,00 152.000.000,00 152.000.000,00 527.000.000,00 

B 52.200.000.000,00 78.300.000.000,00 908.000.000,00 908.000.000,00 47.170.000,00 47.170.000,00 374.200.000,00 

C 26.100.000.000,00 52.200.000.000,00 636.000.000,00 636.000.000,00 42.450.000,00 42.450.000,00 268.100.000,00 

D 13.050.000.000,00 26.100.000.000,00 454.200.000,00 454.200.000,00 37.730.000,00 37.730.000,00 196.000.000,00 

E 2.610.000.000,00 13.050.000.000,00 317.900.000,00 317.900.000,00 33.020.000,00 33.020.000,00 141.300.000,00 

F 1.305.000.000,00 2.610.000.000,00 272.500.000,00 272.500.000,00 28.310.000,00 28.310.000,00 121.100.000,00 

G 783.000.000,00 1.305.000.000,00 181.700.000,00 181.700.000,00 23.590.000,00 23.590.000,00 83.700.000,00 

H 261.000.000,00 783.000.000,00 136.200.000,00 136.200.000,00 14.160.000,00 14.160.000,00 60.500.000,00 

I 78.300.000,00 261.000.000,00 90.800.000,00 90.800.000,00 9.440.000,00 9.440.000,00 40.350.000,00 

J  78.300.000,00 45.420.000,00 45.420.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 20.150.000,00 

 
 

 Plan de adquisiciones 2021.    

 

El día martes 26 de enero del 2021 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta Nº 17, que 
el programa anual de compras para el periodo 2021 se encuentra disponible para ser 
descargado en la página web de la Municipalidad de La Cruz.  
 

 Procedimientos de contratación gestionados según modalidad de contratación 

durante el periodo 2021.       

 

En este apartado se contempla la cantidad de los procesos ordinarios de contratación 
como son la licitación pública y la licitación abreviada, así como procedimientos de 
excepción como lo es la escasa cuantía, para un total de 191 procesos como se muestra 
a continuación. 



 

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ 

                                      Cantón de los Petroglifos 

 

Página 59 de 98 

 

 
Como se observa en el gráfico, 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 2021.    
 
A continuación, se detalla el monto adjudicado por cada modalidad de contratación:    

 

Procedimiento Monto adjudicado 

Escasa Cuantía   ₡                      604.712.802,28   

Licitaciones Abreviadas   ₡                      903.210.007,63   

Licitaciones Públicas   ₡                                         -     

Total   ₡                  1.507.922.809,91   

 
 
 

 Escasa Cuantía 
 
En el siguiente grafico se muestra la cantidad de procesos adjudicados bajo la 
modalidad de escasa cuantía, clasificados en bienes, servicios, obra pública y partidas 
específicas.   
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Seguidamente se detalla el monto adjudicado por cada área bajo la modalidad de 
escasa cuantía:    
 

Procesos de Escasa Cuantía Adjudicados   Monto adjudicado   

Bienes   ₡                         148.373.097,21   

Servicios   ₡                           99.042.423,45   

Obra Pública    ₡                         322.052.842,04   

Partidas Especificas    ₡                           35.244.439,58   

Total    ₡                         604.712.802,28   

 
 

De acuerdo a la tabla anterior, se destaca la contratación de obra pública como la que 
refleja mayor inversión económica en lo que respecta a contrataciones directas por 
escasa cuantía. Sin embargo, también se destacan otras inversiones tales como:    
 

 Matriz 1: Adquisición de equipo tecnológico. 
 Matriz 2: Compra de un vehículo 4x4 para uso del Departamento de Unidad 

Técnica de Gestión Vial. 

 Matriz 2: Servicios para el mantenimiento de vehículos. 

 Matriz 3: Obras de Mantenimiento Vial.    

 Matriz 4: Partidas Específicas.  
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Matriz 1 
 

Equipo tecnológico  Monto Adjudicado   
Contratación Directa Nº 2021CD-000081-01, para la adquisición 

de equipos tecnológicos para uso de la administración 

municipal  

₡1.066.292,76  

Contratación Directa Nº 2021CD-000084-01, para la adquisición 

de equipo para confección de carnets institucionales  
₡885.200,00  

Contratación directa N° 2021CD-000108-01, para la adquisición 

de consumibles de impresión y equipo tecnológico.  
₡2.193.871,36  

contratación directa N° 2021CD-000134-01, para la adquisición 

de consumibles de impresión y equipo tecnológico  
₡2.379.776,00  

 Monto total    ₡6.525.140,12  

 
 

Matriz 2 
 

Vehículo  Monto Adjudicado   
contratación directa Nº 2021CD-000122-01, para la adquisición 

de un vehículo pick up, 4x4, totalmente nuevo, modelo 2022  
₡20.500.000,00  

 
Matriz 3 

 
Mantenimiento de vehículos  Monto Adjudicado   

Contratación Directa Nº 2021CD-000016-01, para el servicio de 

mantenimiento preventivo a las vagonetas municipales SM 

2772, SM 5257, SM4802 y SM6333  

₡17.943.180,00  

Contratación Directa Nº 2021CD-000019-01, para el servicio de 
mantenimiento preventivo a la flotilla vehicular,  
placa SM 5678, SM 6530 y SM 6685  

₡1.784.500,00  

Contratación Directa Nº 2021CD-000023-01, para el servicio de 

mantenimiento preventivo a la compactadora placa SM 5270 y 

el cabezal placa SM 6624  

₡3.758.475,00  

contratación directa N° 2021CD-000035-01, para la  
Adquisición de Servicio de mantenimiento con compra de 
repuestos para la niveladora municipal SM 6240 de  
Agencia para el Departamento de Unidad Técnica de Gestión 

Vial  

₡6.521.533,00  
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Contratación Directa Nº 2021CD-000049-01, para el servicio de 
mantenimiento preventivo a los vehículos  
Placas: SM 7021 y SM 4996 y las motocicletas Placas: SM 6916 y 

SM 6918  

₡308.700,00  

Contratación Directa Nº 2021CD-000056-01, para el servicio de 

mantenimiento de cambio de aceite a los camiones recolectores 

Freightliner Placas: SM-7016 y SM7020  

₡1.902.000,00  

Contratación Directa Nº 2021CD-000065-01, servicio de 

mantenimiento al camión, placa SM-6731  
₡315.000,00  

Contratación Directa Nº 2021CD-000073-01, para el servicio de 
mantenimiento correctivo al camión recolector  
freightliner, placa sm-7020  

₡5.485.000,00  

Contratación Directa Nº 2021CD-000096-01, para el servicio de 
mantenimiento preventivo a la vagoneta  
municipal placa sm-7359  

₡1.109.600,00  

Contratación Directa Nº 2021CD-000099-01, para el servicio de 
mantenimiento preventivo al vehículo municipal  
placa sm-7381  

₡439.000,00  

Contratación Directa Nº 2021CD-000140-01, para el servicio de 
mantenimiento preventivo de cada 5.000  
kilómetros a los vehículos; Isuzu Dmax placa SM7021,  
Toyota Hilux SM 4996, Motocicletas placas SM 6916 y SM 6918  

₡249.200,00  

 Monto total    ₡39.816.188,00  

 
 

Matriz 3 
 

Obras de Mantenimiento Vial  Monto Adjudicado   
Contratación directa N° 2021CD-000001-01, para el alquiler de 

500 horas tractor de orugas para ser utilizadas en mejoras a los 

caminos vecinales del Cantón de La Cruz Guanacaste.    

₡17.500.000,00  

Contratación Directa Nº 2021CD-000006-01, mejoramiento y 

mantenimiento del camino oro verde-los andes, código c5-10-

042, del Cantón de La Cruz Guanacaste  

₡28.050.000,00  

Contratación Directa Nº 2021CD-000007-01, mejoramiento y 

mantenimiento del camino cantonal La Pata, código C510-072, 

de San Dimas, del distrito La Cruz, Cantón de La Cruz 

Guanacaste  

₡27.848.700,00  

Contratación Directa N° 2021CD-000008-01, para la adquisición 

de material granular tipo base para ser utilizado en el sector de 

Santa Cecilia de La Cruz  

₡20.680.000,00  
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Contratación N° 2021CD-000058-01, para el alquiler de 300 

horas motoniveladora y 280 horas de compactador, para ser 

utilizadas en mejoras a los caminos vecinales del Cantón de La 

Cruz Guanacaste  

₡18.900.000,00  

Contratación Directa Nº 2021CD-000059-01, contratación para 

el mejoramiento con bacheo en ruta C 5-106-056 rumbo a 

playas del Jobo , Cantón de La Cruz Guanacaste  

₡26.447.575,00  

Contratación Directa Nº 2021CD-000070-01, para el 

mantenimiento y mejoramiento del camino Los Macotelo (ruta 

C 5-10-007) ubicado en la comunidad de San Dimas del Distrito 

La Cruz  

₡27.692.777,04  

Contratación Directa Nº 2021CD-000092-01, para la 
construcción de cunetas revestidas y obras de concreto en  
Barrio Irving y Barrio las Flores del Distrito La Cruz, Cantón La 

Cruz  

₡30.952.840,00  

Contratación Directa Nº 2021CD-000103-01, para la 

construcción de cunetas revestidas y obras de concreto en el 

Distrito de Santa Elena (Cuajiniquil), Cantón de La Cruz 

Guanacaste  

₡15.960.250,00  

Contratación directa N° 2021CD-000110-01, para el alquiler 

de maquinaria (Vagonetas o Trailetas) para el acarreo de 

5,761 metros cúbicos de material quebrado desde el predio al 

margen del Río Cuajiniquil hasta Barrio Las Flores del Distrito 

La Cruz aproximadamente 27 km.  

₡21.000.000,00  

Contratación directa Nº 2021CD-000112-01, para la 
contratación de horas maquina (niveladora y  
compactadora), con el fin de atender emergencia cantonal, en 
mejoramiento del Cuadrante Barrio Irving código (C-5- 
10-086),  

₡7.717.800,00  

Contratación Directa Nº 2021CD-000128-01, para la 

rehabilitación del paso sobre Quebrada Lara en ruta Junquillal 

código C-5-10-009, del Distrito La Cruz, Cantón La Cruz  

₡27.691.875,00  

Contratación directa Nº 2021CD-000156-01, para el 
mantenimiento y mejoramiento de Vía Ruta Las Brumas C5-10-
021, Las Brumas –Río Hacienda C-5-10-023, La  
Esperanza C-5-10-030, Quebrada Delicias C-5-10-035, del 

Distrito Santa Cecilia  

₡26.653.525,00  

Contratación Directa Nº 2021CD-000159-01, para el 

mantenimiento vial de caminos en la comunidad de Argendora 

del Distrito Santa Cecilia, Cantón La Cruz  

₡24.957.500,00  

 Monto total    ₡322.052.842,04  
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Matriz 4 
 

Partidas Específicas(obra pública ) Monto Adjudicado 
contratación directa N° 2021CD-000117-01, para la 
construcción de una acera de acceso peatonal al liceo Cuajiniquil, 

ubicado en el distrito de Santa Elena, del Cantón de la Cruz, 

₡5.795.680,00 

contratación directa N° 2021CD-000118-01, para realizar 
trabajos de mejoras a la cancha de basketball en el distrito 
de La Garita, cantón de La Cruz 

₡7.166.000,00 

contratación directa N° 2021CD-000127-01, para 
construcción de una bodega de almacenamiento de 
alimentos en la escuela de la comunidad de Colonia Bolaños 

₡2.595.000,00 

contratación directa N° 2021CD-000144-01, para realizar 
nivelación de la cancha de futbol en La Lajosa, en Santa Cecilia 

₡3.996.000,00 

contratación directa N° 2021CD-000152-01, para realizar 
mejoras a la tapia perimetral y muro de gaviones en Cecudi de 

Barrio Irvin, en el distrito de la Cruz, cantón La Cruz 

₡3.600.000,00 

Monto total ₡23.152.680,00 
Partidas Específicas(adquisición de bienes) Monto Adjudicado 

contratación directa N° 2021CD-000114-01, adquisición de 

materiales para la ampliación, mejoras y enmallado del terreno 

de la asada de La Garita, cantón de La Cruz 

₡3.313.254,98 

contratación directa N° 2021CD-000143-01, adquisición de 
bomba de agua y tubería para el mejoramiento del 
acueducto de Guapinol 

₡1.698.504,60 

contratación directa N° 2021CD-000145-01, para la 
adquisición de plays infantiles, para ser instalados en las 

comunidades de Cuajiniquil, Santa Elena y San Antonio, distritos 

de Santa Elena y Santa Cecilia, Cantón de La Cruz 

₡4.082.000,00 

contratación directa N° 2021CD-000154-01, para la 
adquisición de plays infantiles, para ser instalados en la escuela 

de San Antonio, distrito de Santa Cecilia, cantón de La Cruz 

₡2.998.000,00 

Monto total ₡12.091.759,58 
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 Licitaciones Abreviadas 
 
Siendo el único procedimiento de contratación ordinario utilizado durante el periodo 
2021, en el siguiente grafico se compara la cantidad de licitaciones abreviadas 
gestionadas y adjudicadas para proyectos de mantenimiento vial, proyectos de 
infraestructura y de servicios, para un total de trece procedimientos de licitación 
abreviada para el periodo 2021, donde la obra pública 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 Vial     ₡                         584.716.923,10   

Infraestructura    ₡                         246.503.564,53   

Servicios   ₡                           71.989.520,00   

Total    ₡                         903.210.007,63   
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 Lista de procesos de Licitación Abreviada Gestionados y Adjudicados durante el 
periodo 2021.  

 
Licitaciones Abreviadas Gestionadas y Adjudicadas durante el 2021 

Nª Contratación Objeto de contratación Monto total  

2021LA-000001-01 Alquiler de equipo y maquinaria para la trituración de 

10.000 metros cúbicos de material gravoso extraído de río.   

₡38.002.000,00 

2021LA-000002-01  Mantenimiento y mejoramiento en distintos caminos del 

Distrito Santa Cecilia, Cantón de La Cruz 

₡128.633.852,86 

2021LA-000003-01 Mejoramiento con carpeta asfáltica del cuadrante Cangrejal 

en el Distrito Santa Elena (Cuajiniquil), Cantón La Cruz 

₡75.039.525,62 

2021LA-000004-01 Mantenimiento y mejoramiento de distintas cuestas en el 

Distrito  

Santa Cecilia, La Cruz: Camino San Vicente (Pueblo Nuevo - 

ruta  

C-5-10-097), Camino Bella Vista Los Ángeles (Armenia ruta 

5-10- 

116), Camino Los Palmares (ruta C-5-10-029), Camino Belice 

(Piedras Azules- ruta C-5-10-002) y Camino San Rafael (ruta 

C-510-039).   

₡96.283.508,62 

2021LA-000005-01 Mantenimiento y mejoramiento con mezcla asfáltica en 

caliente y TSB 3, en camino de la Comunidad del Caoba, 

código (5-10-019), del Distrito Santa Cecilia, Cantón La Cruz 

₡84.540.892,64 

2021LA-000006-01  Mantenimiento Ruta San Fernando, código 5-10-044, del 

Distrito La Garita, Cantón de La Cruz 

₡51.603.646,09 

2021LA-000007-01 Mantenimiento y mejoramiento con mezcla asfáltica en 

caliente del  

Cuadrante de Barrio Irving C-5-10-086 y Barrio Santa Rosa 

C-5-10085, del Distrito La Cruz, Cantón La Cruz 

₡61.370.534,76 

2021LA-000008-01  Mejoramiento de aceras y construcción de rampas de 

acceso según Ley 7600, en el Distrito La Cruz 

₡44.502.000,00 

2021LA-000009-01  Construcción de puente sobre Río Sonzapote (C-5-10-005), 

en el Distrito La Cruz, Cantón La Cruz 

₡107.201.564,53 

2021LA-000010-01 Rehabilitación del paso sobre quebrada grande en ruta Los  

Palmares (C-5-10-029), del Distrito Santa Cecilia, Cantón La 

Cruz 

₡37.244.963,00 

2021LA-000011-01 Contratación de servicios profesionales para tramitar la 

incorporación de la variable ambiental a futuras 

propuestas de Plan Regulador Costero Conventillo-

Acantilados al norte de Playa  

El Jobo y de Plan Regulador Costero límite Refugio de Vida  

Silvestre Junquillal a Playa 4x4 Cuajiniquil inclusive 

₡33.987.520,00 

2021LA-000012-01  Diseño y Construcción del Parque en el Distrito Santa 

Cecilia, Cantón de La Cruz Guanacaste.  

₡94.800.000,00 
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2021LA-000013 -01  Colocación de mezcla asfáltica en caliente y construcción de 

obras de concreto en el cuadrante de Barrio Las Flores, C-5-

10- 

089, del Distrito La Cruz, Cantón La Cruz 

₡49.999.999,51 

Monto total  ₡903.210.007,63 

 
 

 
 Compromisos 2021-2021 por modalidad de contratación, adendas y partidas 

específicas.    

 

En el siguiente cuadro se detalla el monto de los compromisos presupuestarios del 
periodo 2021-2022, los cuales deben de ser liquidados al 30 de junio del 2022.   

 

Compromiso 2021-2022  

Procesos Monto Cantidad 

Contrataciones Directas ₡138.460.908,50 21 

Órdenes de compra directas (Articulo 139) ₡14.957.294,67 7 

Licitaciones Abreviadas ₡767.212.887,86 12 

Adendas a licitaciones abreviadas ₡16.483.034,34 2 

Licitaciones públicas ₡11.659.000,00 2 

Partidas Específicas ₡22.535.504,60 6 

Total ₡971.308.629,97 50 

 
En lo que respecta a licitación pública, corresponde a la Concesión de los CECUDI 
Estrellitas del Mar y Barrio Irving, gestionado mediante los procesos de Licitación 
Pública Nº 2019LN-000003-01 y Licitación Pública Nº 2019LN-000004-01.    

 
 SICOP 

 

En cuanto a la implementación de SICOP, en el último semestre del año 2021, se inició 
con el primer proceso de contratación, el cual fue asistido paso a paso por funcionarios 
de RACSA.  El proceso fue concluido con éxito y tuvo como objeto la adquisición de 
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llantas para las dos motocicletas municipales, mediante la modalidad de contratación 
directa por escasa cuantía, con número de contratación 2021CD000088-01.    
 
Posteriormente por parte del Departamento de Proveeduría se ha informado a la  
Alcaldía Municipal y Direcciones que después de ese primer proceso realizado por 
SICOP, se puede continuar utilizando la plataforma para los demás procesos de 
contratación.  
 
Se entiende que la administración se encuentra planificando las compras del periodo 
2022, para poder continuar realizando las contrataciones por medio de la plataforma 
SICOP.   
 

 Activos  

 
A través del sistema DECSIS, se inició con 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.    
 
 
 

Bienes Inmuebles 
 

 Recaudación eficientemente el Impuesto sobre Bienes Inmuebles con relación 
a la proyección de este impuesto anualmente:  
 

 Se realizó una gestión de cobros mediante los medios de comunicación y 
notificaciones necesarios para que trimestralmente los contribuyentes 
cancelaran los impuestos municipales en forma y tiempo.  

 Se logró recaudar la suma de ¢501,046,823.89 por concepto del ISBI durante el 
periodo fiscal 2021; de los cuales, el 78% aproximadamente de lo ingresado 
corresponde al año 2021 exclusivamente, el porcentaje restante (22%) 
corresponde a ingresos de años vencidos; dato proporcionado por el 
departamento de Gestión Tributaria. Este monto recaudado supera el monto 
proyectado (¢459,783,538.68), reduciendo la morosidad de este impuesto. 
 
 
 



 

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ 

                                      Cantón de los Petroglifos 

 

Página 69 de 98 

 

 Implementación de proceso de actualización de valores fiscales a diferentes 
fincas del cantón mediante la regularización:  
 

 Se cuenta con  base de datos de bienes inmuebles con diferentes fincas que 
representen un alto valor fiscal con sus respectivas referencias de valor también 
se realiza el documento de regularización respectivo para que sea notificado a 
los propietarios por medio del departamento de inspección o la persona que 
corresponda y de esta manera presenten en el lapso señalado que indica la ley  
la nueva declaración informativa de bienes inmuebles para incluirse en el Sistema 
Informático Municipal (DECSIS) para efectos de cobro del ISBI, cobrando vigencia 
a partir del año siguiente.  

 Se obtienen 22 fincas regularizadas que equivale a un aumento del ISBI por 
recaudar de ¢13,618,747.02 con relación al valor que anteriormente registraban 
estos inmuebles. Este monto de aumento cobra vigencia a partir del año 2022. 
 

 Nuevas fincas generadas en el cantón e incluidas en nuestra base de datos de 
bienes inmuebles:  
 

 De acuerdo a la base de datos de nuevas segregaciones del cantón proporcionado 
por el Registro Nacional de la Propiedad trimestralmente, se van ingresando 
conforme la distribución de actividades encomendadas en nuestro Sistema 
Informático Municipal (DECSIS), según informe registral y plano de catastro para 
efectos de cobro de los impuestos municipales y las actualizaciones como 
respaldos que correspondan.  

 Además, se contabilizan las nuevas fincas sin inscribir declaradas y aceptadas. En 
los últimos años, se ha registrado un comportamiento ascendente y considerable 
de nuevas segregaciones generadas (fincas nuevas) en el cantón, que en 
promedio anualmente se están ingresando en nuestro Sistema Informático 
Municipal aproximadamente más de 500 fincas nuevas. 

 La base de datos de bienes inmuebles al 2021 registra 12,021 fincas para efectos 
de cobro de diferentes impuestos municipales.  
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Dirección Administrativa 
 

Durante el año 2021 se realizaron gestiones administrativas para el funcionamiento de 

las áreas operativas de la institución y además se realizaron diferentes acciones 

sociales dirigidas al cantón. La Dirección Administrativa está compuesta por los 

siguientes departamentos: 

  

 

Archivo Central 
 
"Se han realizado gestiones con recomendaciones de Archivo Nacional y trabajado en 

coordinación con los departamentos municipales para brindar asesoría o 

acompañamiento en trámites de selección y eliminación de documentos " 

 

 Aprobación por el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos 

la confección de tabla de plazos de conservación de documentos.  

 Aprobación mediante Directriz 02-2022 y remisión de tabla de plazos de 

conservación de documentos al CISED para su aprobación: Procedimiento de 

Selección y Eliminación de Documentos/Describir las acciones que debe 

desarrollar la Municipalidad de La Cruz, en la unidad de archivo para la correcta 

gestión en la eliminación de los documentos/Redacción-Ejecución. 

Servicios 
Generales

Gestión 
Social

Gestión 
Cultural

Archivo

Biblioteca
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 Aprobación mediante DIRECTRIZ-DAM-007-2020: Los encargados de Archivos de 

Gestión elaborarán inventarios (listas de remisión) con el propósito de que la 

documentación sea transferida al Archivo Central y reubicada bajo un 

procedimiento normalizado. 

 

La Dirección Administrativa en coordinación con otros departamentos han realizado 

diferentes actividades comunales descritas a continuación:  

 

 En la conmemoración del aniversario 52 del 

cantonato así como el Bicentenario de 

nuestra Independencia: Se colocaron 

murales luminosos en el parque local. 

presupuesto utilizado: ₡4 000 000,00, 

además se realizó una diana dedicada a los 

vecinos del cantón. 

 

 

 

 Conmemoración Día de la Mascarada 

Costarricense: Se realizó un Taller de 

Mascarada, acto conmemorativo 31 

octubre 2021 con población niños y niñas 

sensibilizada en la celebración nacional y no 

en una celebración extranjera como es 

Hallowen. Presupuesto utilizado: ₡557 

968,00  
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 Iluminación y decoración navideña en sitios públicos 

del cantón de La Cruz: Se realizó contratación para la 

colocación de mural luminoso, árbol de navidad y decoración 

del kiosco y Parque de La Cruz centro, así como colocación de 

árboles de navidad en los tres restantes distritos y decoración 

Salón de Sesiones y área de plataforma. La época navideña 

siempre es motivo de alegría, con estas decoraciones tanto de 

exteriores como de interiores se logra que la comunidad tenga salud mental y 

esto conlleva a un mejoramiento de la calidad de vida.    

 

 Apertura Aula de la Escuela de Música en 

Distrito de Santa Cecilia en coordinación de 

equipo municipal y representantes de 

Asociación de Desarrollo de Santa Cecilia: Se 

imparten clases de música a niños y niñas, 

jóvenes y adultos en el distrito de Santa Cecilia. Con este procesos educativo y 

cultural, los jóvenes y niños en especial, despiertan habilidades que les ayudan a 

ser disciplinados y responsables, concentrándose en actividades que los alejan 

del consumo de drogas y actividades delictivas.  

 

 

 Talleres de estimulación de gusto por la lectura 

en niños y niñas menores de 12 años en desventaja 

social en el Cantón de La Cruz mediante 

articulación con IMAS por medio del programa 

Puente para el Desarrollo: Se trabajó durante cinco 

meses con familias beneficiaras de IMAS y que se 

encuentran en condición de vulnerabilidad, 

realizando talleres una vez por semana en la Biblioteca Municipal donde los 

niños y niñas comparten el gusto por la lectura con sus padres o encargados. 

Talleres " Soy bebé y me gusta leer " y " Arco Iris de lectura". Los resultados 

obtenidos (Niños y niñas estimuladas para la lectura, así como el fortalecimiento 

de lazos familiares, al brindar un espacio para la lectura). 
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 Regimen Municipal:  
 

 Charla por medio de facebook live sobre el tema 

Regimen Municipal 

 

 

 

 

 
 

 Capacitación y Salud Mental Equipo Municipal: 
Se realizaron una serie de sesiones de capacitación 
por grupos durante todo el día, sin la suspensiónde 
los servicios de la institución con el fin de fortalecer 
el equipo municipal y promover la salud mental  
mejorando de esta manera las habilidades del 
personal y por ende los servicios que se brindan al 
cantón. 

 

Gestión Social 

 
El departamento de Gestión Social está conformado por tres áreas de atención, las 
cuales brindan atención al público y otras gestiones durante todo el año en busca de la 
promoción de los derechos humanos, equidad de género e igualdad de oportunidades, 
fortaleciendo el desarrollo del cantón a través de las capacidades humanas y el acceso 
a los diferentes servicios, mejorando las condiciones de vida de las personas de las 
diferentes comunidades del cantón. Algunas actividades desarrolladas durante el año 
2021 se describen a continuación: 
 

Oficina de 
Gestión Social

Oficina de 
Atención a 
Personas 
Mayores del 
Cantón

Oficina de la 
Mujer e 
Intermediación 
de Empleo
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 Centros de Cuido Infantil (CECUDI)  

 Cuido y estimulación de niños y niñas en 

situación de vulnerabilidad por pobreza: En 

coordinación con IMAS, se cuenta con dos 

CECUDIS en el cantón (Estrellitas del Mar y B° 

Irvin). Presupuesto utilizado: ₡136.240.000 

 

 Cantones Amigos de la Infancia (CAI-ll) 

 Actualización de diagnóstico, línea base y plan de acción: Se inició la 

actualización del diagnóstico en coordinación con PANI para garantizar el pleno 

goce de derechos en las personas menores de edad del cantón de La Cruz. 

 

 Celebración del Día del Niño y de la Niña 

 

 Campaña semana de la niñez: Muestra de 

talentos locales por medio de videos de niños y niñas 

de diferentes comunidades publicados desde la 

plataforma de facebook de la municipalidad. 

  

 Caravana Sembrando Esperanza y Talleres de 

empoderamiento por medio del teatro: Personas 

menores de edad de Escuela de San Rafael (43 PME), 

Escuela Piedras Azules (47 PME), CECUDI B° Irvin (24 

PME), CEN La Garita (17 PME), Escuela de Cuajiniquil 

(30 PME) y Escuela de Santa Cecilia (42 PME), 

disfrutando de espacios de formación personal y 

recreación como derecho a una salud mental. 
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 Conmemoración del Día Internacional de La Mujer 

 Campaña informativa y de sensibilización 

institucional: con el objetivo de brindar 

información relacionada a los derechos de las 

mujeres.  

 Teatro foros en comunidades de Santa Cecilia, 

Cuajiniquil y La Cruz: Se logra un espacio 

informativo y de sensibilización, un abordaje 

integral que incluían temas como género y empoderamiento con la participación 

de 67 mujeres de diferentes comunidades (mujeres adolescentes, adultas y 

adultas mayores). 

 

 

 Conmemoración del mes Rosa: Charla sobre la 

Prevención contra el Cáncer de mama y campaña 

virtual con historias de vida de mujeres cruceñas 

quienes han atravesado esta enfermedad 

 

 

 

 

 Celebración del Día Internacional de la Salud 

Masculina 

 Charla por medio de facebook live de la página de la 

Municipalidad “Los hombres también nos cuidamos”: 

con el fin de brindar información relacionada a la salud 

masculina. 
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 Atención y Prevención de la violencia contra las Mujeres 

 Atención Municipal: Se brinda atención y seguimiento de casos de personas 

víctimas de violencia por medio de atención en oficina, llamadas telefónicas, 

visitas domiciliarias, referencias institucionales y otros. 

 

 Coordinación de charlas sobre prevención de violencia:  Se logra la coordinación 

con organizaciones como HIAS, Ayuda en Acción y otros para la realización de 

espacios de capacitación y sensibilización en materia de prevención de la 

violencia contra las mujeres. 

 

 Charla “Acoso Callejero”: Se realiza por medio de 

plataforma Teams. 

 

 

 Conmemoración de la No Violencia contra las 

mujeres y las niñas:  

 Campaña de sensibilización a nivel institucional 

compartida por medio de la plataforma de 

Facebook de la Municipalidad.   

 Se realiza una 

caravana el 25 de noviembre en coordinación 

con la Red de Prevención de la Violencia con la 

participación de 20 funcionarios (IMAS, 

MUNICIPALIDAD, PANI, MS, CCSS, CRUZ ROJA, 

MSP). Se realizó un recorrido de 2 horas, con 

amplificación de sonido y música alusiva a la efeméride 

conmemorada. 

 Facebook live conmemoración de la No Violencia: Se 

realizó una charla informativa dirigida a Mujeres del 

cantón de La Cruz en conmemoración del Día 

internacional de la No violencia, informadas y 

sensibilizadas sobre la Ley de Penalización de la 

Violencia contra las Mujeres. 
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 Atención a la persona mayor 

 Visitas domiciliarias: Apoyo hacia las personas mayores, enfocado en la 

adquisición de nuevas herramientas para el enfrentamiento del cambio de vida 

producto de la crisis sanitaria, y que ha provocado padecimientos emocionales y 

físicos en dicha población. Se realizaron 87 visitas en diferentes comunidades del 

cantón. 

 Préstamo de dispositivos de 

accesibilidad y de atención integral: Se 

logró brindar sillas de ruedas (4), 

andaderas (2), camas ortopédicas (12), 

bastones, asientos para baño (3) y pañales 

a personas mayores con problemas de 

salud (6 paquetes). Es importante indicar 

que, las sillas de ruedas son gestionadas por medio de la Fundación Free 

Wheelchair Mision (Fundación Do It), las andaderas, camas ortopédicas, 

bastones y asientos para baño han sido donados por Cuidado paliativos de 

Naranjo y por personas del cantón a título personal. 

 

 Celebración del Día de la Persona Mayor: 

Se realizaron seis Encuentros con PEM 

consistieron en espacios de estimulación 

socio-afectivo Celebración del día de la 

persona mayor en cada uno de los distritos 

del cantón de La Cruz: 94 personas 

participantes, con apoyo logístico de Hotel 

Dreams las Mareas.   
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 Donación ASEMBIS: Coordinación con 

ASEMBIS para la atención de 50 personas 

mayores y beneficiadas con exámenes de la 

vista y lentes para el mejoramiento en su 

calidad de vida, con apoyo logístico de 

Asociación de Desarrollo Integral de La Cruz 

para el traslado a Liberia. 

 

 

 Encuentros Dorados: Espacio 

recreativo y de socialización donde 79 

personas mayores de diferentes 

comunidades participaron, con apoyo 

logístico de Hotel Dreams las Mareas. 

 

 

 

 Empleo y Capacitación  

 Promoción del Programa Empléate (Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social): Se realizó proceso de 

inscripción telefónica, actualización de base de datos 

municipal y tabulación de información de 750 

personas del cantón con interés en el programa de 

capacitación. 

 

 Coordinación, apertura y seguimiento de 3 

grupos de capacitación técnica: (2 Cocina y 1 

Mecánica): Se logró la inserción inclusiva de 75 

estudiantes hombres y mujeres (50 estudiantes en 

Cocina y 25 estudiantes en Mecánica) quienes 

gozan de un beneficio económico aproximado a 

los ₡200.000. para cubrir gastos de Centro de 

Formación y gastos básicos. 
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 Actividad de Juventudes y empleo: 

Talleres “Expandiendo Fronteras Nuevas 

oportunidades” en coordinación con el 

Consejo de la Persona Joven se llevaron 

a cabo una serie de talleres informativos 

y espacios de recreación con el objetivo 

de fortalecer habilidad y promover la 

inserción laboral y salud mental. Se logró 

una participación de 43 jóvenes y los 

recursos fueron financiados por el 

Consejo de la Persona Joven.   

 

 

 Proceso de realización de prospección laboral: Se realizaron entrevistas a 

empresas ubicadas en diferentes distritos del cantón y otras coordinaciones para 

la elaboración de plataforma municipal, en coordinación con estudiante de TCU 

Universitaria con el fin de lograr una actualización y base de datos cantonal y a 

la vez justificación de capacitaciones aprobadas ante el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social.  

 

 Promoción de la Agencia Nacional de Empelo Costa Rica y ofertas Laborales: Se 

realizan publicación de la plataforma a nivel nacional para que las personas 

puedan ingresar y postularse y además se publican ofertas laborales y se realizan 

referencias de oferentes en busca de empleo a principalmente a empresas del 

sector privado. 
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 Empresariedad 

 Promoción de capacitación empresarial: Se llevaron a cabo sesiones de 

capacitación virtual dirigido a personas con emprendimientos en temas como: 

Educación financiera, mercadeo y Recurso humano. Se realizaron en 

coordinación con estudiantes de práctica profesional de la UNA. 

 

 Promoción del programa de Asesoría con 

el Centro de Desarrollo Empresarial y otras 

referencias con INA: Se coordinó una charla 

informativa para dar a conocer el programa 

de asesoría de INA, logrando la inclusión de 

empresarios del cantón en los procesos de 

formación y acompañamiento para el 

fortalecimiento de sus negocios, también se 

compartió Charla para no contadores del 

cantón.  

 

 Participación en el proceso de selección y organización concurso Programa 

Nacional Mujer & Negocio (MEIC-INAMU-INA): Se realizaron sesiones de 

trabajo interinstitucional, aplicación de entrevistas a empresarias, entre otras 

para la ejecución del programa de capacitación y acompañamiento, y se obtuvo 

130 mujeres inscritas para el concurso con ideas de negocios o emprendimientos 

en marcha, posteriormente se realizó el proceso de selección según las bases de 

participación en coordinación con MEIC, INAMU E INA, para un total de 35 

mujeres seleccionadas quienes disfrutaron del proceso durante el año 2021. 

 

 Promoción del concurso FOMUJERES del 

INAMU: Atención a usuarias, asesorías 

virtuales y presenciales, acompañamiento en 

el llenado de formulario de mujeres del 

cantón en el concurso nacional FOMUJERES. 

Se obtuvo 98 mujeres atendidas, 16 mujeres 

del cantón ganadoras del concurso en 

sectores de agricultura, textil y agroindustria.  
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 Promoción del programa FIDEIMAS: Charla y 

referencias realizadas con interés en 

préstamos para su idea productiva y 

fortalecimiento de sus negocios o 

emprendimientos. 10 referencias aprobadas 

de forma exitosa.  

  

 

 

Gestión Cultural 
 
"Impulsar la organización de festivales deportivos y culturales con la participación de 

las diferentes disciplinas y organizaciones culturales del cantón. 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 " 

 

 Actividades comunales con enfoque cultural en el cantón.  

 Acompañamiento al Comité Cantonal de 

Cultura.  

 Conversatorio del 20 de marzo, Batalla de 

Santa Rosa.  

 Conversatorio sobre historia de Marcelino 

García Flamenco 19 de julio  
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 Celebraciones 3 de mayo: Realización de diana, tertulia 

de chicha y otros saberes ancestrales, tarde cruceña, 

concierto con Vernáculo y mano a mano con Max 

Barberena y Pilón con festival ranchero con la 

participación de vecinos as), presentaciones de grupo 

Añoranzas de mi pueblo y 

juego de pólvora para el 

disfrute y promoción de 

salud mental. 
 

 

 Festejo el 25 de Julio Anexión del partido de Nicoya. 

 Conversatorio Virtual, Historia del Cantón el día 23 de Julio 

 

  

 Taller de Mascarada con niños y niñas en la Casa 

de la Cultura costarricense y desfile.  

 

 

 

 Promoción y conformación del Comité Cantonal 

de la Persona Joven, convocar y conformarlo, elaborar 

plan y solicitar fondos.  

 

 

 

 Acompañamiento y ejecución del plan de gestión del patrimonio arqueológico 

con el grupo Yaji Yazra Majimi.  
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 Coordinación de actividades con la Escuela de Música y Banda de municipal. 

 Diseño de plan y programa de estudio.  

 Inscripción de estudiantes para escuela municipal 

de música de La Cruz y Santa Cecilia. Cantidad de 

niños, jóvenes y adultos matriculados en clases de 

música. (Santa Cecilia: 26 mujeres y 14 hombres. 

La Cruz: 27 mujeres y 20 hombres). 

 Reuniones para apertura de clases de música.   

 Presentaciones en vivo y grabaciones de 

audiovisuales de la Banda Municipal. 

 

 

 Otras Coordinaciones y Gestiones realizadas. 

 Coordinación con Dirección de Cultura y Gestores Culturales de Guanacaste: Para 

la elaboración y revisión de perfiles para propuestas de desarrollo cultural para 

el cantón. 

 Participación en talleres y actividades del Plan de 

Desarrollo Económico Local La Cruz, en 

coordinación con el Instituto de Formación y 

Capacitación Municipal y Desarrollo Local 

(IFCMDL).   

 Enlace para la elaboración de Plan de turismo 

con ICT, compilación de reseña histórica del cantón de La Cruz, revisión de guía 

de turismo cultural, giras de campo, coordinación de logística y participación en 

talleres de elaboración del Plan, inventario turístico en Sistema de Información 

Geográfica. 

 Coordinación con Organización Internacional para las 

Migraciones:  Actividad de juventudes y acompañamiento 

a proyectos en comunidades.  

 Plan de Indicadores de Gobernanza Migratoria. 

 Capacitaciones con ACNUR, OIM y Migración: 

Capacitación centros municipales para migrantes CMM, 

Categorías migratorias y acceso a sistemas educativos- 

MEP. 
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 Participación en actividades relativas a la planificación del territorio:  

Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de la Iniciativa de Ciudades y 

Comunidades Amigables con las Personas Adultas Mayores.  Integración de los 

riesgos climáticos y de la adaptación al cambio climático y la variabilidad climática 

en la planificación estratégica y territorial del cantón, Manejo de datos 

geoespaciales y Planes municipales de acción para la adaptación climática región 

Huetar norte-Chorotega.  

 Apoyo en el proceso de planes reguladores costeros, georreferenciación y 

digitalización de Plan Regulador de playa Rajada (Coyotera). 

 Capacitaciones en actividades de gestión regulatoria pública y electoral: Cursos 

Gestor Regulatorio de los servicios Públicos y Ciudadanía Digital Responsable con 

el Tribunal Supremo de Elecciones. 

 Apoyo en presentación de Fondos a Embajada de Suiza y Embajada de Japón 

 Participación de gira para fondo comunitario La Cruz.   

 

 Apoyo grupo de pescadores para solicitudes de 

licencias para pesca artesanal: Reuniones, toma de 

datos de pescadores solicitantes, visitas de campo y 

elaboración de diagnóstico.   

 

 

 Giras de campo a la comunidad de Los Andes y otras 

gestiones en coordinación con otros departamentos de la Municipalidad y 

alcaldía para el acompañamiento de grupo organizado para la constitución de ADI 

en la comunidad y valoraciones para propuesta de la construcción de acueducto.  
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Gestión Urbana y Dirección de Proyectos 
 

El área de Gestión Urbana y dirección de proyectos de la Municipalidad está compuesta 

por departamentos y oficinas que se muestran a continuación, los cuales brindan un 

servicio de atención prioritaria en los diferentes distritos que conforman el cantón, 

además realizan diferentes gestiones para la elaboración y puesta en práctica de 

proyectos comunales. 

 
 

 

Planificación Urbana y Control Constructivo   
 

Presupuesto Ingreso Real Montos y descripción 

₡39 750 000,00 ₡44 293 125,00 ₡1 490 180,00 Uso de suelo 

  ₡42 802 945,00 Permisos de construcción 

 

 Labores de atención y operativas durante el año  

 Inspecciones de rutina para notificar construcciones sin permiso con la 

colaboración de asistente e inspector que se asigne. 

 Trámites para el cálculo de montos a pagar, supervisar los ingresos, promover 

las gestiones de cobro de ingresos de impuesto de construcciones y otras.  

 Se tramitaron 474 usos de suelo y 83 usos de suelos de trámite simplificado para 

apertura de empresas 

 Se gestionaron 174 expedientes entre obra menor y legalizaciones  

Planificación 
Urbana y 
Control 
Constructivo

Gestión 
Ambiental

Catastro

Topografía
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 Se tramitaron 171 permisos de construcción solicitados por medio de la 

plataforma digital APC 

 Proyectos ejecutados por medio de contrataciones durante el año 2021 

(Partidas Especifica y otros) 

 Peritaje al edificio de la Casa de la Cultura.  

 Mejoras constructivas edificio Casa de la Cultura.  

 Construcción de paso cubierto y entechado del área de juegos de la escuela del 

Guapinol. 

 Construcción de batería sanitaria y 

mejoras a la iglesia católica del 

Porvenir.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mejoras en la infraestructura de la iglesia católica de Cuajiniquil.  
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 Construcción de aceras de acceso peatonal al Liceo de Cuajiniquil.  

 Construcción de dos casetillas para las comunidades de Bella Vista y Santa Elena.  

 Mejoras en la parroquia del distrito Central de La Cruz. Enmallar un terreno para 

la Asada de Colonia Bolaños.  

 Adquisición de materiales para la 

ampliación, mejoras y enmallado 

del terreno de la ASADA de La 

Garita.  

 Adquisición de bomba de agua y 

tubería para el mejoramiento del 

acueducto El Guapinol.  

 

 Proyectos en compromiso para ejecución para el año 2022 

 Mejoras de la cancha de Basketball en el distrito de La Garita.  

 Construcción de una bodega de almacenamiento de alimentos en la escuela de 

la comunidad de Colonia Bolaños.  

 Nivelación de la cancha de futbol de La Lajosa de Santa Cecilia.  

 Adquisición de plays infantiles, para ser instalados en las comunidades de 

Cuajiniquil, Santa Elena y San Antonio.  

 Adquisición de plays infantiles para ser instalados en la escuela de San Antonio 

de Santa Cecilia.  
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Gestión Ambiental 

 
Los servicios de recolección de residuos sólidos se brindan en los cuatro distritos del 

cantón en un 75%. Para el año 2021 se incluyó en la ruta de recolección nuevas en zonas 

fronterizas donde no se brindaba el servicio anteriormente, a continuación, se muestra 

el detalle en el siguiente cuadro:  

 

 
  

 

Día Ruta Kilómetros Combustible 

Lunes San Dimas, Las Brisas, La 
Libertad, El Gallo y 
Guapinol. 

105 km ida y 
vuelta. 

36.33 Litros para un 
costo promedio de 
¢22 198.00 

Martes Santa Elena, San Antonio 
y La Virgen. 

100 km ida y 
vuelta. 

34.37 Litros para un 
costo promedio de 
¢21 000.00 

Miércoles Los Ángeles, Las Brumas, 
Las Brisas, Las Junta del 
Caoba, Los Palmares, 
Piedras Azules y 
Argendora. 

126 km ida y 
vuelta. 

42.22 Litros para un 
costo promedio de 
¢25 800.00 

Limpieza de 
cordón y 

caño 

Limpieza de 
parque y 
ornatos

Limpieza de 
cementerio 

Depósito y 
tratamiento 
de residuos

Recolección 
de residuos 

sólidos

Protección 
ambiental
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Como resumen se muestran todas las comunidades atendidas durante el año 2021 

 

Distrito Comunidades Atendidas 

1 

La Cruz centro y barrios, el Jobo, Puerto Soley, 
Tempatal, Peñas Blanca, Las Vueltas, San Dimas, 
las Brisas, Copalchi, Sonzapote, el Gallo y 
Guapinol. 

2 

Santa Cecilia y barrios, Santa Elena, San Antonio, 
la Virgen, Los Ángeles, las Brumas, Palmares, Las 
Juntas del Caoba, Las Brisas, Piedras Azules y 
Argendora. 

3 La Garita centro y barrios. 

4 
Cuajiniquil (centro y barrios, incluyendo Escuela 
de Policía del Murciélago). 

 

 

En la siguiente tabla se muestra la información de residuos valorizables entregados en 

el centro de acopio para el año 2021:  

 

Detalle Total 

Cartón  5950 

Platico pet 555 

Lata de zinc 100 

Aluminio 130 

Treta Pack 15 

Vidrio  1220 

Papel Color 1500 

Total 9470 
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En la siguiente tabla se muestra la cantidad de residuos que se han depositado en el 

Parque Tecnológico Ambiental, que se ubica en el Cacao del Cantón de Santa Cruz, 

Guanacaste durante el año 2021: 

 

 

En la siguiente imagen se puede observar una comparación del mes de enero al 18 de 

diciembre: 

 

₡0,00

₡50 000 000,00

₡100 000 000,00

₡150 000 000,00

₡200 000 000,00

₡250 000 000,00

₡300 000 000,00

₡350 000 000,00

₡400 000 000,00

₡450 000 000,00

Protecció
n

Ambienta
l

Depósito
y

tratamien
to

Limpieza
de Aseo y

vías

Recolecci
ón de

residuos
ordnarios

Cementer
io

Parque Total

Periodo 2021 ₡59 312 555 ₡144 818 76 ₡59 369 600 ₡125 697 88 ₡15 827 877 ₡8 019 885, ₡413 046 56

Periodo 2020 ₡52 252 398 ₡154 110 17 ₡79 382 397 ₡101 068 55 ₡13 421 094 ₡13 104 181 ₡413 338 80

Comparación de gastos 2021-2020 (Decsis)

Periodo 2021 Periodo 2020

ENER
O

FEBRE
RO

MARZ
O

ABRIL MAYO JUNIO JULIO
AGOS

TO

SEPTI
EMBR

E

OCTU
BRE

NOVIE
MBRE

DICIE
MBRE

Costo/tonelada 5 556 5 183 5 655 6 119 6 048 5 973 7 268 6 365 7 268 5 943 6 006 4 012

Toneladas 327,55 305,56 333,37 360,71 356,53 352,10 428,44 375,22 391,85 350,34 354,04 236,51
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0,00
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3 000 000,00
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8 000 000,00

Depósito y tratamiento de residuos solidos

Costo/tonelada Toneladas
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En el periodo 2021 se trasladaron 4172.22 toneladas de residuos al Parque Tecnológico 

Ambiental de Santa Cruz, durante ese año nunca se suspendió el servicio a pesar del 

recorte presupuestario que se enfrentó el Departamento de Gestión Ambiental. 

  

Mes 
Cantidad de 
viajes 

Total kilos en 
el mes 

Total pagado en el 
mes 

Toneladas 

Enero 18 327 550,00 5 556 902,13 327,55 

Febrero 27 305 560,00 5 183 840,68 305,56 

Marzo 19 333 370,00 5 655 638,72 333,37 

Abril 18 360 710,00 6 119 463,19 360,71 

Mayo 20 356 530,00 6 048 549,28 356,53 

Junio 19 352 100,00 5 973 394,11 352,10 

Julio 19 428 440,00 7 268 506,02 428,44 

Agosto  17 375 220,00 6 365 626,06 375,22 

Septiembre 23 391 850,00 7 268 506,02 391,85 

Octubre 21 350 340,00 5 943 535,62 350,34 

Noviembre 21 354 040,00 6 006 306,30 354,04 

Diciembre 22 236 510,00 4 012 403,98 236,51 

Viajes promedio 
mensual 

20,21 

347 685,00 

5 950 222,67   

Viajes 
acumulados 

242 

Kilos promedio mensual 

Kilos acumulados 4 172 220,00 

Pago promedio mensual 

Pago acumulado 71 402 672,09 4 172,22 

 

Con respecto a las medidas de seguridad se indica lo siguiente:   

 

El personal de recolección está debidamente vacunado con las dos dosis, y a las personas que suplen los
funcionarios que se acogen a las vacaciones, se le instruye a que se presente su carné de vacunación o se
les da un plazo para que vayan a la clínica para que cumplan con el esquema de vacunación

Se dispone de 3 camiones recolectores, de 10 y 5 toneladas para recolectar los residuos. A cada camión se
le instaló tanques de agua para que el personal se pueda lavar las manos.

El personal dispone de jabón líquido, guantes anti corte, alcohol para las medidas de higiene.
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Otras actividades realizadas durante el año 

 Aprobación del Plan de Gestión Ambiental 

Institucional para el año 2022.  

 Aprobación de protocolos de recolección e 

información y se hagan las evaluaciones. 

 Exposición del proyecto plan piloto de la Finca 

Experimental para el Manejo y Tratamiento de los Residuos Orgánicos para la 

comunidad de Valle Real del Distrito de Santa Cecilia. 

 Exposición Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Municipalidad de 

La Cruz. 

 El plan Municipal GIRS fue presentado al Minoritario de Salud, mediante vía 

correo se mencionan las observaciones. 

 Se realizaron charlas de sensibilización a los funcionarios Municipales, vecinos de 

la comunidad de la Cruz con el apoyo del IMAS. 

 

 Se realizaron recolecta de residuos no tradicionales 

en todos los distritos del cantón de La Cruz.   

 

 

 

 

 

 

 Se realizaron chapeas en áreas municipales, sitios públicos y limpieza de 

botaderos clandestinos.   
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 Se coordinó acciones de sensibilización y 

recuperación de residuos mediante la colaboración 

del CCCI y el Comité Ambiental de La Cruz. 

 

 

 Se realizan recolección de residuos valorizables cada 15 días en los cuatro 

distritos del cantón de La Cruz.  

 

 

 

 

 

 

 Se realizaron reforestación con diferentes instituciones públicas y privadas. 

Además, se donaron bolsas y guantes para las diferentes campañas de limpieza 

en las vías públicas.    

 

 Se coloca la Bandera Azul Ecológica que se 

logró en el periodo 2020. 

 

 

 

 

 Apoyo a las comunidades con proyectos de campañas 

de limpieza de ríos y recolección de residuos 

valorizables, en Semana Santa se realizaron limpiezas 

en algunos ríos como (San Dimas, El Hular, Cañas 

Castilla, Sapoá).  

 

 Censo en las zonas fronterizas para calcular las 

unidades habitacionales que se están atendiendo.  
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Topografia y Catastro Municipal 

 Proceso de exhumación en el cementerio municipal: 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. 

 

 Coordinaciones para actualización de Red Vial: Se realizaron levantamiento de 

caminos públicos Los Peña en La Libertad, Camino Ramal Porvenir, Camino 

Ramal Guapinol, Camino Plan de Rosa, Camino Chinchilla, Camino Mojica en La 

Lajosa, Camino Las Nubes El Caoba, Camino Los Rodríguez en el Porvenir, Camino 

Parcela Brumas, Camino La Lechería Piedras Azules, Camino Armenia Pueblo 

Nuevo, Camino Carrizal, Camino Juan Meléndez Piedras Azules, Camino 

Cementerio Belice, Camino Cementerio Guapinol, Camino Montes de Oro en El 

Cacao y los mismo se hizo solicitud de declaratoria de caminos público nuevos 

ante el Concejo Municipal para ser integrados a la Red Vial Cantonal con su 

respectivo código, eso incrementa 17 kilómetros de la Red Vial Cantonal.   

 

 Apoyo para censo de las Unidades Habitacionales en la Zona Fronteriza: Se 

realizó levantamiento de censo en las comunidades de La Libertad, Las Brisas, 

San Dimas, Guapinol, El Gallo, San Antonio, La Virgen, Los Palmares, Santa Elena, 

El Caoba y Piedras Azules, en coordinación con el Departamento de Gestión 

Ambiental para la identificación de alrededor de 1000 unidades habitacionales 

como futuros contribuyentes del servicio de recolección de residuos. 

 

 Levantamiento de curvas de nivel y detalles para proyectos y otros: Mirador 

Salinas, Tajo El Gallo y proyectos como construcción de Puente en La Esperanza, 

construcción de Puente en Sonzapote, construcción de Puente en San Fernando, 

construcción de aceras en La Cruz  
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 Levantamiento y confección de planos: 

Edificaciones y área comercial municipal y 

otras coordinaciones con otros 

departamentos. 

 

 

 Levantamiento y confección de planos de 

proyectos: Construcción de Parque en 

Santa Cecilia y apoyo en el proyecto de 

donación de terrenos a familias de Barrio 

Irvin en La Cruz. 

 

 

 
 
 

 

Comité Municipal de Emergencias La Cruz  

 

 Reuniones mensuales: Se realizaron reuniones de 

forma virtual con las instituciones involucradas en el CME. 

 

 Plan de acción: Se elaboró, ejecutó y evaluó el plan de 

acción del Modelo de Gestión compartida Costa Rica 

trabaja y se cuida. 
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 Divulgación de información: Publicaciones realizadas con temas de medidas 

sanitarias, restricción vehicular, campañas de vacunación y otras. 

 

 

 

 

 

 

 Acciones de prevención de COVID-19 a nivel 

Interinstitucional: Se realizan acciones de prevención por 

parte de cada institución que conforma el CME durante el 

año 2021 en diferentes comunidades (operativos 

interinstitucionales, inspecciones en comercios, aplicación 

de ordenes sanitarias, apoyo a campañas de vacunación y 

otras.   
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 Asistencia humanitaria: Se realizaron 1248 entregas de diarios a personas con 

orden sanitaria por COVID-19 o en situación de pobreza durante todo el año 

2021. ¢48.235.200 (CNE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otras coordinaciones para asistencia 

humanitaria: Se apoya y coordina con ACNUR, 

HIAS y otras organizaciones para referencia de 

casos de personas migrantes en situación de 

vulnerabilidad y entrega de 137 kits de 

alimentación a personas de la comunidad de 

acogida y personas migrantes en el cantón.  
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“Agradezco el empeño y compromiso de todo el equipo que 

conforma el Gobierno Local y el esfuerzo realizado para poder 

llevar a cabo y lograr todo lo antes mencionado durante el año 

2021, también gracias a la apertura y apoyo de todos(as) los (as) 

vecinos (as) para recibirnos en sus comunidades” 

 

Rendición de cuentas 

Año 2021 

 

 

Puedes descargar el documento/archivo digital en:  

Sitio web de la Municipalidad de La Cruz  

 

 


