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PRESENTACIÓN

En cumplimiento a lo establecido en el Código Municipal, presentamos
el Informe de Labores correspondiente al año 2021 con las principales
tareas,

acciones,

iniciativas

y

proyectos

desarrollados

por

la

Municipalidad en el cantón de Garabito.
Es un honor resumir el trabajo realizado en lo que consideramos la
capital del turismo en Costa Rica, donde ha sido muy gratificante
trabajar

en

equipo

para

reactivar

la

economía

que

ha

sido

significativamente impactada por la pandemia del Covid-19.
El cantón de Garabito, número 11 de la provincia de Puntarenas, es
uno de los más jóvenes del país, tras su creación en 1980, cuya
cabecera es el distrito primero, Jacó, y ahora con la particularidad de
que contamos con un tercer distrito, Lagunillas, además de Tárcoles,
muy reconocido por los tours de cocodrilos y la pesca artesanal.
Nuestro territorio se caracteriza por la gran diversidad de recursos
naturales, una fauna y flora exquisita, con un gran desarrollo
urbanístico y comercial, especialmente en la franja cercana a Playa
Jacó, donde contamos con variedad de negocios comerciales, hoteles,
cabinas, ventas de artesanías y restaurantes. Nuestra economía se
basa principalmente en el sector turismo, siendo este el que genera la
mayor cantidad de ingresos para el cantón. Por esta razón, alzamos la
voz ante el Gobierno de la República para defender al comercio de
nuestro cantón por las medidas sanitarias que impuso de forma
drástica y que afectó directamente a nuestro sector comercial.
El 2021 fue otro año de grandes retos a nivel local, en especial por la
pandemia del COVID-19quevinoacambiaralmundoentodos los aspectos
del diario vivir.
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Les invitamos a conocer el trabajo que se realizamos desde la
Municipalidad, este informe nos permite divulgar con transparencia, los
alcances y logros en las diferentes áreas en las que prestamos
servicios; porque la rendición de cuentas es un ejercicio indispensable
en la democracia costarricense.
Este trabajo realizado durante el 2021 no hubiese sido posible sin el
trabajo en equipo de los colaboradores de la Municipalidad, así como
de los integrantes de nuestro órgano colegiado, el Concejo Municipal.
Aprovechamos para dar un agradecimiento público a todos ellos y a las
organizaciones y fuerzas vivas de la comunidad que fueron aliados
importantes para el desarrollo de importantes iniciativas.
Bendiciones para todos y todas,

Tobías Murillo Rodríguez
Alcalde Municipalidad de Garabito
2020-2024
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VISIÓN, MISIÓN Y VALORES MUNICIPALIDAD DEGARABITO
Visión
Ser un gobierno local innovador, generador, articulador y facilitador de
estrategias de buen impacto comercial y turístico, para la satisfacción de la
calidad de vida de sus habitantes, visitantes, clientes y demás actores
económicos y sociales de nuestro cantón.
Misión
Somos un gobierno local que brinda servicios públicos y promueve el
desarrollo cantonal para satisfacer las necesidades y mejorar las condiciones
de vida y oportunidades de sus habitantes, visitantes, actores económicos y
sociales.
VALORES







Ética en la función.
Disciplina.
Equidad.
Servicio.
Liderazgo.
EJES ESTRATÉGICOS

1. Seguridad y Convivencia Social
2.
Gestión Ambiental
3.
Desarrollo Humano
4.
Desarrollo Económico
5.
Infraestructura de Obra Pública
6.
Gobierno Local Tecnológico
Ejes Estratégicos

GOBIERNOLO
CALTECNOLÓ
GICO

GESTIÓNA
MBIENTAL

INFRAESTRUCTURA
DEOBRAPÚBLICA

SEGURIDAD
YCONVIVENCI
ASOCIAL

DESARROLLO
HUMANO
DESARROLLO
ECONÓMICO
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1. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SOCIAL
La Seguridad y Convivencia Social son un compromiso del Gobierno local y
generan una condición indispensable para que los ciudadanos puedan gozar
de sus derechos, entre ellos un ambiente social sano, relaciones
interpersonales y una adecuada convivencia comunal. La razón de ser de las
instituciones es precisamente garantizar dichos derechos, construir y
mantener las condiciones necesarias para su pleno ejercicio, aplicando la ley,
ejerciendo la autoridad, al mismo tiempo que se promueve la regulación
ciudadana y la cohesión social y de gobierno municipal.
Lograr un cantón seguro, a través de un esquema de seguridad integral que
dé como resultado que la ciudadanía de nuestro cantón, tanto la residente
como la de visitación, obtenga la paz, tranquilidad y convivencia social en
todos sus extremos, para lo cual implementamos mejoras estratégicas del
personal que integran este eje fundamental para la ciudadanía.
La seguridad ciudadana es una condición fundamental y necesaria para la
armonía social, garantiza a los ciudadanos (inclusive victimarios) el disfrute y
el pleno ejercicio de sus derechos y deberes; proporciona la protección de los
bienes, la integridad personal y calidad de vida; es consecuencia del orden
público mismo que deben ser resguardados por los cuerpos encargados de
mantener el orden, mediante las estrategias necesarias y herramientas
tecnológicas.
1.1

Policía Municipal e Inspectores de Tránsito Municipal

Dentro de las labores operativas que desempeñan los Oficiales de Policía
Municipal e Inspectores de Tránsito Municipal facultados por la Ley 9078,
como colaboradores del
orden público dentro de
nuestra
jurisdicción
cantonal; pueden destacar
la
recuperación
de
espacios
públicos
mediante
funciones
preventivas que van desde
recorridos por sectores
que dan ese enfoque a
una seguridad y con
labores propiamente de
regulación y prevención en
materia de tránsito.
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El 2021 continuó siendo un año atípico debido a la emergencia nacional
causada por el Covid 19, declarada mediante decreto ejecutivo 42227-MPS, del 16 de marzo del 2020, el cual a su vez brinda potestades
fiscalizadoras a los cuerpos de policía municipal del país, dando así el deber
de enfrentar dicha pandemia con el recurso que mantenemos de nuestra
policía municipal; que ante tal razón se realizaron labores en conjunto con el
Ministerio de Salud, en mitigación de la pandemia. Con estas potestades
nuestros oficiales han realizado temas de control de aforos, restricción
horaria en playas y controles vehiculares en temas de restricción vehicular
sanitaria.
Por
parte
de
los
oficiales se generan
labores preventivas, de
recuperación
de
espacios
públicos
y
controles
que
contribuyen
al
mejoramiento
del
ordenamiento vial y
prevenciones
de
accidentes
de
conductores
que
carecen de requisitos
que les habiliten como
tales; así como atención de emergencias naturales que se producen durante
el año en carreteras cantonales como nacionales.
Labores interinstitucionales de atencion de incidencias o trabajos en conjunto
con otros cuerpos de policía, es una de las virtudes del cuerpo de policía
municipal; donde nuestros uniformados mantienen a través de su jefatura
relaciones
con
las
demás
jefaturas de policía, Organismo de
Investigacion
Judicial,
Policía
Profesional de Migración, Fuerza
Pública,
entre
otras.
Estas
acciones vienen encaminadas a
que los trabajos sean mejor
articulados, y los procedimientos
sean
beneficiosos
para
el
resultado que se busca depende
de la competencia y funciones.
Trabajos contra crimen organizado, micro narcomenudeo, venta y
distribucion de artículos ilegales como pólvora y trasiego de mercaderías sin
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pago de impuestos son unos de los trabajos que se apoya a otras policías
administrativas y judiciales, en trabajo de Policía Municipal de Garabito.

1.2

Sistema de Video Protección Municipal

Nuestro cantón cuenta actualmente con una de las mejores soluciones que se
puedan adquirir, 42 cámaras de vigilancia instaladas en lugares determinados
y específicos en la
periferia
del
distrito
primero,
así
como
en
algunos sectores
del
distrito
segundo.
Esto
viene dio inicio a
una primera fase y
se espera poder
extender y ofrecer
una segunda fase
colocando dispositivos en sectores determinados mediante un análisis de
datos criminales que brinden ayuda y colaboración con los cuerpos de
primera respuesta.
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Con la atención de la norma sanitaria que delega competencias y funciones
fiscalizadoras a las municipalidades donde mantengan policía municipal, para
la atención de emergencias y aforos, el sistema de video vigilancia nos ha
ayudado
a
mantener
control en temas de aforos
de
espacios
públicos,
distanciamiento, uso de
mascarillas;
así
como
control total de playa,
debido a la restricción de
horario de apertura.
En la actualidad nuestro
sistema
de
video
protección de igual forma brinda mejorías en la percepción de seguridad y es
una herramienta indispensable para prevención del delito, así como futuras
evidencias luego de cometidos, ya que también se brinda al ciudadano los
respaldos necesarios ante casos de delitos que hayan sufrido, hurtos o tachas
a vehículos; así como evidencias ante autoridades judiciales, en casos de
colisiones de tránsito que se den en el cantón.

Banda desarticulada gracias al seguimiento del sistema de
video protección municipal, que se dedicaba a tacha de
vehículos a turistas.

Actualmente nos encontramos realizando gestiones administrativas para
realizar un mejoramiento de infraestructura del Centro de Video Protección
Municipal, así como mejorar las capacitaciones y profesionalismo del
personal.
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Inspecciones

La Municipalidad de Garabito cuenta dentro de este Servicio de Seguridad y
Convivencia Social con los inspectores municipales, quienes se encargan de
realizar labores de inspecciones en conjunto con policía municipal.
Propiamente los inspectores municipales realizan las gestiones previas
mediante requerimientos de otros procesos municipales como: Servicios
Ciudadanos o Técnicos en requisitos previos para el otorgamiento de licencias
comerciales y permisos constructivos.
Algunas de estas acciones ayudan a la ciudadanía del cantón a que se
respeten los requisitos y no haya construcciones ilegales que deriven en
problemas sociales o vecinales mayores.
Uno de los problemas a considerar en el cantón es la fuerte
permisos constructivos; por lo que desde el año 2021 se han
fortalecer estrategias para mitigar estas conductas, creando
trabajo en apoyo con inspectores municipales y policía municipal;
de fines de semana donde hemos notado mayor abarcamiento del

evasión en
tratado de
grupos de
en horarios
delito.

Se creó a finales del año 2021 un grupo de fiscalización y control en esta
materia, que a su vez se ha realizado un aproximado de 45 expedientes
remitidos para eventuales cobros de multas por las clausuras realizadas a
construcciones sin los permisos respectivos.
1.4

Guardavidas

El 2021 ha sido uno de
años donde más se
apoyado al crecimiento
este importante cuerpo
rescate acuático.

los
ha
de
de

La Municipalidad de Garabito
es la pionera en contar con
Guardavidas
Municipales
nombrados
como
funcionarios. A raíz de esto,
nos hemos posicionado como
referente ante otros municipios del país y del extranjero que solicitan apoyo y
consejos operativos y administrativos para crear estos proyectos, como en el
caso de Nicoya y Limón.
En el 2021 se aumentó el servicio con tres funcionarios más que brindan un
apoyo a los Guardavidas anteriores, pudiendo de esta forma ofrecer el
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servicio diario en lugares como playa Hermosa, sector de Madrigales con la
Playa Accesible y Playa Herradura.
Por primera vez se
estableció
un
plan
operativo de fin e inicio
de
año
con
la
participación
de
guardavidas
municipales, de Cruz
Roja e ICT; facilitamos
una torre que se ubica
en un sector de Playa
Jacó para que los
colegas de Cruz Roja
desempeñaran
sus
acciones
y
así
fortalecer el servicio en
resguardo del ciudadano que disfruta de nuestras playas.

El acercamiento con el sector privado también fue de buenos réditos, ya que
se logró la donación de una torre mediana para guardavidas, que se colocó
de igual forma en un sector concurrido de nuestra playa en Jacó.

Se
logró
la
construcción de dos
nuevas casetas o torres
para Guardavidas en
Playa Jacó y Playa
Herradura, las cuales
serán
dotadas
de
insumos
necesarios
para que el servicio de
salvamento y rescate
acuático
de
la
Municipalidad
de
Garabito
se
vea
fortalecido; así como los mantenimientos a las ya construidas en sectores de
playa Jacó.
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Creación de unidad de Servicios Municipales Caninos K9

A mediados del mes de abril se dio un acercamiento entre alcaldías de
nuestro cantón y Belén, que dio como
resultado la donación de un can de tres
meses de edad, llamado Argos, que
mostraba los estímulos necesarios para
ser un perro de trabajo e interés policial,
como una herramienta indispensable.
Es en el mes de noviembre uno de los dos
oficiales destinados a formar dicho cuerpo
táctico, gracias a la Unidad Canina del
Poder Judicial, realizó una capacitación
que le acredita como guía canino
certificado y se logra que el can logre la
primera etapa de dicha certificación de
manera satisfactoria.
Cabe mencionar que de igual forma se
logró por parte de la INL de la Embajada
de los Estados Unidos la donación de
materiales para construcción de los caniles o perreras para dicho proyecto,
que serán entregados pronto. Se prevé la construcción de 4 respectivos
caniles para que el servicio crezca en diferentes áreas.
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2. GESTIÓN AMBIENTAL

El presente informe de labores está enfocado en el cumplimiento de las
metas planteadas para el año 2021. En promedio general se obtuvo un logro
del 81.42%. Fue un año de muchos cambios y retos para el proceso pero
muy gratificante, ya que se logra alcanzar y superar muchas de las metas y
retos presentados.

AREA
ESTRATÉGIC
A

Gestión
Ambiental y
Ordenamient
o Territorial

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

Implementar la
prestación de
servicios
ambientales y
atención de
denuncias o delitos
contra el ambiente
con calidad, buen
tiempo de respuesta,
y promoción de
participación
ciudadana en
atención de
necesidades
comunitarias.
Gestión
Implementar la
Ambiental y prestación de
Ordenamient servicios
o Territorial
ambientales y
atención de
denuncias o delitos
contra el ambiente
con calidad, buen
tiempo de respuesta,
y promoción de
participación
ciudadana en
atención de
necesidades
comunitarias.
Gestión
Desarrollar una
Ambiental y gestión de proyectos
Ordenamient comunitarios
o Territorial
planificada y
articulada con
instancias públicas y
privadas atinentes al
desarrollo humano
local.
Gestión
Implementar la
Ambiental y prestación de
Ordenamient servicios
o Territorial
ambientales y
atención de
denuncias o delitos
contra el ambiente
con calidad, buen
tiempo de respuesta,
y promoción de
participación
ciudadana en
atención de

META

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

No. Descripción
4 Aumentar
Johan Ramírez
en 10 mil
Suárez
metros la
cobertura
del servicio
de aseo de
vías para el
2021

SERVICIOS

%
CUMPLIMIENTO

01 aseo de
vías y sitios
públicos.

100

5

Brindar el
servicio de
recolección
de residuos
sólidos en
un 100%
para el
distrito de
Tárcoles
para el
2021.

Johan Ramírez
Suárez

02
recolección
de basura

80

6

Ampliar la
capacidad
del
cementerio
en 14
nichos para
el 2021

Johan Ramírez
Suárez

04
cementerios

100

Aumentar la Johan Ramírez
cantidad de Suárez
residuos
valorizables
en al menos
un 10%
para el
2021

16 depósito
y
tratamiento
de basura

100

9
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necesidades
comunitarias.

Gestión
Ambiental y
Ordenamient
o Territorial

Coadyuvar con
instancias
involucradas en la
formación de
educación
comunitaria en
temas
medioambientales
para la calidad de
vida, empleabilidad
local y desarrollo de
emprendimientos
conexos al reciclaje,
industrialización
productiva, energías
limpias, cambio
climático y similares.
Gestión
Planificar 1° etapa
Ambiental y en Diagnósticos,
Ordenamient estudios
o Territorial
preliminares, diseño
y trámites
administrativos para
construcción
alcantarillado pluvial,
sectores críticos
Distrito Jacó, II
semestre 2021 al
2024.

12

Aumentar
en una
estrella la
calificación
en el PBAE
categoría
playas

Johan Ramírez
Suárez

25
protección
del medio
ambiente

70

38

Johan Ramírez
Suárez

06 Otros
proyectos

60

Gestión
Ambiental y
Ordenamient
o Territorial

39

Ejecutar 1°
etapa
Diagnóstico
s, estudios
técnicos,
científicos,
jurídicos,
económicos
y trámites
administrati
vos para
construcció
n
alcantarillad
o pluvial,
sectores
críticos
distrito
Jacó, a
partir del II
Semestre
2021/5.03.0
6.14
Construir al
menos 50
basureros
para ser
instalados
en todas las
playas,
ciudad
Jacó,
Tárcoles,
herradura y
Quebrada
Ganado, a
partir II
Semestre
2021/5.03.0
6.15

Johan Ramírez
Suárez

06 Otros
proyectos

60

Gestionar la
construcción 1°
etapa de basureros
en la playa y ciudad,
para mejorar la
estética y el servicio
recolección
desechos en el
cantón, a partir del II
semestre del 2021
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2.1 Detalle de Cumplimiento de Cada Meta
2.1.1 Meta 4 Aseo de Vías y Sitios Públicos
Esta meta indica que deberíamos de aumentar en 10 mil metros la cobertura del
servicio de aseo de vías para el 2021. Se incluyeron nuevas rutas principalmente
en Jacó, como fueron los barrios de Quebrada Seca, avenida Amapola, Barrio la
Amistad. Tuvimos un 100% de cumplimiento de esta meta. Uno de los aspectos
más importantes es que se enfocó en suplir al servicio de herramientas,
uniformes, implementos de seguridad e insumos para prestar el servicio
adecuadamente.
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2.1.2 Meta 5 Recolección de Residuos Sólidos
Brindar el servicio de recolección de residuos sólidos en un 100% para el distrito
de Tárcoles para el 2021. El 2021 fue un año difícil para este subproceso. A
principios de año se tuvieron varios inconvenientes al punto de que por dos
semanas no se brindó el servicio satisfactoriamente. En el mes de abril renunció
el Coordinador del proceso
y se nombró a una
persona nueva. Se realizó
una
revisión
de
los
camiones de recolección,
ya que presentaban gran
cantidad
de
daños
y
deterioro. Se gestionó un
incremento de 50 millones
de colones para invertirlos
en mejorar las condiciones
mecánicas de la flota
vehicular. Para el segundo
semestre
se
logró
normalizar el servicio y se
tuvo apoyo en una contratación de una empresa de recolección para cubrir los
vacíos en el servicio. Se inició un proceso de tercerización del servicio completo
con el cual se garantizará una cobertura del 100% del cantón y con una
frecuencia mínima de dos visitas por semana. Este proceso se logró adjudicar en
2021 y se inició con el servicio tercereado el 1 de enero del 2022. Para esta meta
se logró un 80% de cumplimiento. Para el distrito de Tárcoles no se logró brindar
el servicio al 100% por los problemas del estado de las unidades.
2.1.3 Meta 6 Cementerios
Ampliar la capacidad del cementerio en 14 nichos para el 2021. Para esta meta
se logró exceder el 100%, ya que logramos optimizar los recursos y se
construyeron 36 nichos para el Cementerio de Jacó.
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2.1.4 Meta 9 Depósito y tratamiento de basura
Aumentar la cantidad de residuos valorizables en al menos un 10% para el 2021.
Para esta meta se logró un incremento del 57% en la cantidad de residuos
valorizables; por lo que se logra un incremento del 100% de la meta.

Año

Total

2020
2021
Total general

339.592,00
531.568,00
871.160,00

Diferencia de kg 2021
% de incremento

191.976,00
57%

Además de esto, se logró solventar la gran cantidad de órdenes sanitarias del
relleno sanitario quedando pendientes solamente dos.
Las órdenes sanitarias pendientes están siendo trabajadas por medio de
contrataciones para plantear las soluciones. En el 2021 se logra realizar las
contrataciones y se están implementando los trabajos para que en el 2022 se
realicen los planteamientos requeridos para solucionar las inconsistencias del
relleno sanitario.
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2.1.5 Meta 12 Protección del medio ambiente
Aumentar en una estrella la calificación en el Programa Bandera Azul
Ecológica (PBAE) categoría playas. Se obtuvo un avance del 70%. No se logra
el 100%, ya que hubo un problema al definir esta meta. Al pretender obtener
una estrella más en el programa de bandera azul no se puede cumplir, ya
que la calificación se obtiene hasta el 2022; sin embargo, es importante
destacar que todas las actividades se lograron realizar.
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2.1.6 Meta 38 Estudio para solución de inundaciones
Ejecutar 1° etapa Diagnósticos, estudios técnicos, científicos, jurídicos,
económicos y trámites administrativos para construcción de alcantarillado
pluvial, sectores críticos distrito Jacó, a partir del II semestre
2021/5.03.06.14
Se logró realizar la contratación de la empresa que ejecutara este proyecto,
pero por demoras en el proceso de contratación no se terminó el primer
informe, el cual se proyecta para el primer trimestre de 2022.

2.1.7 Meta 39 Construcción de basureros
Construir al menos 50 basureros para ser
instalados en todas las playas, ciudad Jacó,
Tárcoles, Herradura y Quebrada Ganado, a
partir II semestre 2021/5.03.06.15.
Para esta meta logramos un 60% de
cumplimiento por demoras en el proceso de
contratación; se inició con la instalación de las
unidades contenedoras y se proyecta que se
termine con el 100% para enero de 2022.
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3. DESARROLLO HUMANO

La Oficina de la Mujer (OFIM) brinda atención general según las necesidades
de las personas, entre ellas podemos mencionar:


















Orientación en derechos humanos.
Asesoría en derechos humanos, atención y contención en crisis en
procesos de la violencia intrafamiliar.
Referencias al IMAS, PANI, Fiscalía, Juzgado de familia y Juzgado
Contravencional, según lo indicado por las personas que asistan a la
OFIM.
Referencias al Alcalde para que pueda colaborar con alimentos u otras
ayudas.
Orientación en apoyos institucionales (bono proteger, boletas para las
ayudas con Municipalidad de Garabito, solicitud de pensión en adultos
mayores y personas con alguna limitación física y cognitiva).
Cuando se nos informe, enlaces de empleo, promoverlo entre las personas
que lo manifiesten a la OFIM.
Referir casos de personas mayores de edad que acudan a la OFIM, al
Centro Diurno Josefina Ugalde en Quebrada Ganado.
Continuar apoyando los proyectos de reciclaje, agricultura orgánica,
Tortuga Lora de las comunidades de Guacalillo y Bajamar.
Continuar apoyando a los grupos comunales: grupos líderes de Mujeres de
Playa Azul, Grupo líderes de Mujeres de Quebrada Amarilla, grupo
específico de Guacalillo y Bajamar, entre otros que lo requieran y soliciten
a la OFIM. Lo anterior mediante medios virtuales y en temas como
orientación en derechos humanos, coordinando capacitación, otros.
Apoyar e informar en temas de Derechos Humanos a la población en
general que lo requiera y solicite a la OFIM.
Continuar coordinando a nivel interinstitucional con instituciones como el
MAG, MINAE, INDER, INA y otros para fortalecer el trabajo comunal de la
población y grupos líderes.
Recomendar capacitaciones virtuales disponibles y que sean de
conocimiento de la OFIM, a la población en general.
13-Promover desde la OFIM las medidas para prevenir el COVID-19.
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Agenda Diaria Proceso Desarrollo Humano:
Hora

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

08:00

Atención
general y
trámites
de oficina

Atención
general y
trámites de
oficina

Atención
general y
trámites de
oficina

Atención general y
trámites de
oficina

Atención general
y trámites de
oficina

09:00

Atención
general y
trámites
de oficina

Atención
general y
trámites de
oficina

Atención
general y
trámites de
oficina

Atención general y
trámites de
oficina

Atención general
y trámites de
oficina

10:00

Atención
general y
trámites
de oficina

Atención
general y
trámites de
oficina

Atención
general y
trámites de
oficina

Atención general y
trámites de
oficina

Atención general
y trámites de
oficina

11:00

Atención
general y
trámites
de oficina

Atención
general y
trámites de
oficina

Atención
general y
trámites de
oficina

Atención general y
trámites de
oficina

Atención general
y trámites de
oficina

12:00

Atención
general y
trámites
de oficina

Atención
general y
trámites de
oficina

Atención
general y
trámites de
oficina

Atención general y
trámites de
oficina

Atención general
y trámites de
oficina

13:00

Atención
general y
trámites
de oficina

Atención
general y
trámites de
oficina

Atención
general y
trámites de
oficina

Atención general y
trámites de
oficina

Atención general
y trámites de
oficina

14:00

Atención
general y
trámites
de oficina

Atención
general y
trámites de
oficina

Atención
general y
trámites de
oficina

Atención general y
trámites de
oficina

Atención general
y trámites de
oficina

15:00

Atención
general y
trámites
de oficina

Atención
general y
trámites de
oficina

Atención
general y
trámites de
oficina

Atención general y
trámites de
oficina

Atención general
y trámites de
oficina

16:00

Atención
general y
trámites
de oficina

Atención
general y
trámites de
oficina

Atención
general y
trámites de
oficina

Atención general y
trámites de
oficina

Atención general
y trámites de
oficina

17:00

Atención
general y
trámites
de oficina

Atención
general y
trámites de
oficina

Atención
general y
trámites de
oficina

Atención general y
trámites de
oficina

Atención general
y trámites de
oficina

Atención
general y
trámites
de oficina

Atención
general y
trámites de
oficina

Atención
general y
trámites de
oficina

Atención general y
trámites de
oficina

Atención general
y trámites de
oficina

18:00
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4. DESARROLLOECONÓMICO

A continuación, se presentan los proyectos ejecutados en el año 2021, de
Instituciones de gobierno como Municipalidad de Garabito, Edificaciones
Comunales del MOPT y organizaciones comunales del cantón.

4.1 Proyectos Presentados al MOPT y Ejecutados Año 2021,
Departamentos de Ayudas Comunales, Edificaciones Nacionales

4.1.1 Proyecto Socio Productivo Asociación de Desarrollo de
Guacalillo Bajamar
Cantidad

Materiales

Costo

800

Sacos de Cemento

¢6.400.000.00

600 metros

Malla
3.20MMX5.08X5.08CMX2MT
(rollos de 20 mts.),

¢3.600.000.00

Monto Total

¢10.000.000.00
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4.1.2 Proyecto Cierre Perimetral Plaza de Deportes de Guacalillo
Cantidad

Materiales

Costos

600

Malla
3.20MMX5.08X5.08CMX2MT
(rollos de 20 mts)

¢3.600.000.00

224
Monto Total

Tubos H.G 5.08cms x 6 mts

¢4.480.000.00
¢8.080.000.00

4.1.3 Proyecto Cierre Perimetral del Parque Ambiental de Garabito
Cantidad
360

52
Monto Total

Materiales
Malla 3.20MMX5.08X5.08CMX2MT
(rollos de 20 mts),

Tubos H.G 5.08cms x 6 mts,

Costo
¢2.160.000.00

¢1.040.0000.00
¢3.200.000.00
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4.1.4 Cierre Perimetral y Vallas de Contención del Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Garabito
Cantidad
320
224
Monto Total

Materiales

Costo
¢1.920.000.00

Malla
3.20MMX5.08X5.08CMX2MT
(rollos de 20 mts),
Tubos H.G 5.08cms x 6 mts ¢4.480.000.00
¢6.400.000.00

4.1.5 Proyecto Cierre Perimetral de la Escuela Hacienda IDA Bijagual de
San Antonio de Garabito
Cantidad
320
224
Monto Total

Materiales

Costo
¢1.920.000.00

Malla
3.20MMX5.08X5.08CMX2MT
(rollos de 20 mts),
Tubos H.G 5.08cms x 6 mts ¢4.480.000.00
¢6.400.000.00
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4.1.6 Proyecto Colocación de Malla, Salón Multiuso y Redondel ADI
Quebrada Amarilla
Cantidad
80
500
300
Maquinaria
Municipal
Mano de Obra
Municipal
Costo Total del
Proyecto.

Materiales
Perling Galvanizado
Varilla deformada
Malla galvanizada

Descripción
RT 150X50
40 #3
En 2 metros

Costos
¢128.486.99
¢742.919.75
¢1.595.219.50
¢200.000.00
¢40.000.00
¢2.706.626.24

4.1.7 Proyecto Cierre Perimetral Cancha de Deportes Playa Hermosa
Cantidad

Materiales

Descripción

Costo

420 metros

Malla Galvanizada

En 2 metros.

¢2.061.425.77

Maquinaria
Municipal

Vagoneta

Horas

¢300.000.00

Mano de
Obra
Municipal.
Costo Total
del Proyecto.

¢50.000.00
¢2.411.425.77

4.1.8 Otros Proyectos


Audición de Banda Municipal de Garabito para el festival de la Luz 2022.



Reunión con la empresa PROCOM para el impulso del comercio y desarrollo
en el Cantón de Garabito.
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5. INFRAESTRUCTURA DE OBRA PÚBLICA
El objetivo general del Servicio de Infraestructura de Obra Pública (SIOP) es
garantizar la adecuada gestión vial del cantón de Garabito donde se asegure
el eficiente nivel de servicio para conductores y peatones, la conectividad
entre comunidades, la calidad de las obras viales y la seguridad vial de la red
vial cantonal pública, lo cual facilite el desarrollo económico, ambiental y
social, mediante un modelo de articulación participativo con respaldo de la
sociedad civil organizada, empresa privada e instituciones públicas.
En primera instancia es meritorio valorar que este el SIOP de la Municipalidad
de Garabito es un proceso operativo y administrativo estratégico de la
Administración Pública Municipal. Esta área estratégica valora la importancia
de gestar procesos de alta transparencia y conocimiento social hacia
la comunidad en general, con la finalidad de fortalecer una cultura de diálogo
y buena administración de los fondos públicos dado desde la Ley 8114.
Simplificación y Eficiencia Tributaria.
Por lo tanto, el objetivo del presente apartado es brindar una rendición de
cuentas clara y concisa, la cual se apoye en datos reales y visualice la toma
decisiones dadas desde el proceso, el cual ha sido guiado en su quehacer por
la Junta Vial Cantonal de Garabito.
Esta rendición de cuentas se respalda jurídicamente para todo (a) funcionario
(a) público desde lo estipulado por la Constitución Política de la
República de Costa Rica, en su artículo 11, donde expresa lo denotado a
continuación:
“Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están
obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse
facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y
cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la
responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en
sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de
resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad
personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes”.
La idea de esta rendición de cuentas es poder cumplir con lo estipulado por
ley a nivel país, pero además hacer valer lo propiamente vial como lo
establece el Decreto 37908-MOPT en el Artículo 14 inciso f), a
continuación:
“Presentar en el mes de enero ante el Concejo Municipal un informe anual de
rendición de cuentas. Con el mismo propósito, publicará durante ese mismo
mes, en un medio de comunicación colectiva, local o nacional, un resumen o
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el texto íntegro del informe anual de labores, así como la convocatoria para
asamblea pública y abierta, que deberá realizarse a más tardar un mes
después de esta publicación, en la que la Junta Vial Cantonal presentará el
informe de rendición de cuentas”.
Por tanto, la rendición de cuentas consiste en informar y explicar a los
ciudadanos las acciones realizadas por el gobierno de manera transparente
y clara para dar a conocer sus estructuras y funcionamiento, y por
consecuencia, ser sujeto de la opinión pública; logrando una mejora al
engranaje de controles y responsabilidades previamente existentes y
como una profundización necesaria en el proceso de fortalecimiento
del Estado Social y Democrático de Derechoi.
Así, la Municipalidad de Garabito en su rol de Gobierno Local
responsable de la planificación local y de la adecuada gestión vial,
promueve el presente informe, dándole seguimiento al Plan de
Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial de Garabito 2020-2024, con
el máximo propósito de tener claridad en el actuar vial desde el SIOP.
Finalmente, la responsabilidad de generar una guía que direccione el norte en
materia vial es necesaria y meritoria, no solamente para el quehacer de las
funciones diarias, sino para que las intervenciones sean acertadas y aún más
sean geográficamente inclusivas. Puesto que se pretende generar
infraestructura vial tanto en distrito primero Jacó y el distrito segundo
Tárcoles, no focalizándose el desarrollo en un solo sector sino realizándose
un análisis de las necesidades reales de cada distrito y creando
planificaciones que consideren las peculiaridades, la población, la idiosincrasia
y los recursos humanos y financieros de cada zona.

5.1 Metas y Proyectos 2021-2022. Servicios de Infraestructura y
Obra Pública- Municipalidad de Garabito

AÑO 2021
Estado
Actual

Ejecutada
80% del PAO
2021

No
.
de
Me
ta

NOMBRE
PROYECTO

16

Alcanzar
una
cobertura
del
100%
de
los
caminos
programados
con
el
mantenimiento
rutinario
y
periódico en el

Entregable

cobertura del
100% de los
caminos
programados
con el
mantenimiento
rutinario y
periódico

Fuente de
Financiamient
o

Recursos
Simplificación
Tributaria (Ley
8114)-243km

Tipo de
Presupuesto

PRESUPUESTO
ORDINARIO 2021
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Cantón
2021

Compromiso
de Ejecución
antes de
julio 2022

Compromiso
de Ejecución
antes de
julio 2022

No Ejecutado
Y sin
compromiso
en 2022

Compromiso
de Ejecución
antes de
julio 2022

Compromiso
de Ejecución
antes de
julio 2022

17

18

24

29

28

29
para

el

Fortalecimiento
red
vial
(Construir
al
menos 8 pasos
de alcantarilla en
diferentes
puntos
del
cantón
18-Mejoramiento
de caminos del
Cantón
por
medio
del
Programa
de
Microempresas
de
Mantenimiento
vial
por
estándares
(MOPT-BID) para
el 2021
OBRAS
EN
CONCRETO en el
camino 6-11-022
entronque
ruta
nacional
34
hasta Escuela de
Cuarros

Alcantarillado y
Obras
en
concreto en el
camino 6-11-041
Avenida
Pastor
Díaz

Asfaltado
y
Obras
en
concreto en el
camino 6-11-226
Jaco Princess

(Construir al
menos 8 pasos
de alcantarilla
en diferentes
puntos del
cantón
cobertura del
100% de los
caminos
programados
con el
mantenimiento
rutinario y
periódico

Ejecutar la
construcción de
12 obras de arte
tipo cabezales o
cajas de registro
y mejoramiento
de 3280 m2 en
los sistemas de
drenaje
Ejecutar la
construcción y
reparación
camino 6-11041: 500 m2
aceras, 150m2
cunetas en
concreto, cajas
de registro,
cordón caño
200ml,
colocación de
100ml tubería
concreto C76 y
35 Ton mezcla
asfáltica,
Avenida Pastor
Díaz
Construir 204
m2 de cunetas y
el asfaltado de
1400 m2 en el
camino 6-11226 Jaco
Princess, Frente
Best Wester,
Jacó

IFAM Ley 6909
(Impuesto de
derecho de
circulación de
los vehículos)

PRESUPUESTO
ORDINARIO 2021

Recursos
Simplificación
Tributaria (Ley
8114)-44,2 km

PRESUPUESTO
ORDINARIO 2021

40% Zona
Marítimo
Terrestre

PRESUPUESTO
ORDINARIO 2021
MODIFICACIÓN

Recursos
Simplificación
Tributaria (Ley
8114)

PRESUPUESTO
EXTRAORDINARIO
II

Recursos
Simplificación
Tributaria (Ley
8114)

PRESUPUESTO
EXTRAORDINARIO
II
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30
Compromiso
de Ejecución
antes de
julio 2022

Construcción del
Puente afluente
Quebrada
Amarilla, Puente
Místico

31
Compromiso
de Ejecución
antes de
julio 2022

Diseño
y
construcción de
estructura sobre
quebrada Puente

Compromiso
de Ejecución
antes de
julio 2022

Mejoramiento de
la
red
de
distribución
Hídrica
para
agua potable en
el
sector
de
Lagunillas

33

34
Construir obras
concreto,
asfaltado 6-11224 y obra cauce
camino 6-11-031
Queb. Seca

Compromiso
de Ejecución
antes de
julio 2022

No Ejecutado
Y sin
compromiso
en 2022

35

Perforación
y
equipamiento de
pozo de la plaza
de Tárcoles.

30
Ejecutar
construcción
alcantarilla de
Cuadro de 4.70
ml longitud,
8.50 ml ancho y
acera 1.20
metros ancho
sobre quebrada
afluente, camino
6-11-028,
Quebrada
Amarilla.
Ejecutar el
diseño y
construcción de
estructura sobre
puente
Quebrada la
Turrialbeña,
camino 6-11113, Herradura.
Ejecutar la
Construcción de
4012 metros de
red de
distribución de
agua potable en
el sector de
Lagunillas,
2021.
Construir
sistema de
drenaje: 166ml
cordón de caño,
258m2 de
cunetas, 3
cabezales.
Asfaltado 207
ton en el camino
6-11-224 y obra
en cauce en el
camino 6-11031, Tercer
entrada
Quebrada Seca,
2021
Diseñar y
ejecutar la
construcción del
pozo en la
cancha de
Tárcoles a partir
del II semestre
2021

Recursos
Simplificación
Tributaria (Ley
8114)

PRESUPUESTO
EXTRAORDINARIO
II

Recursos
Simplificación
Tributaria (Ley
8114)

PRESUPUESTO
EXTRAORDINARIO
II

Superávit Libre

PRESUPUESTO
EXTRAORDINARIO
II

40% Zona
Marítimo
Terrestre

PRESUPUESTO
EXTRAORDINARIO
II

Impuesto sobre
la propiedad de
bienes
inmuebles 76%
o Superávit
Libre

PRESUPUESTO
EXTRAORDINARIO
II

31

INFORMES MES A MES
ENERO –DICIEMBRE 2021 SIOP
5.2 Informes Mes a Mes de Enero a Diciembre 2021- SIOP

Informe de Labores 2021

32

NOTA. EL MES DE ABRIL SOLO SE ELABORA MANTENIMIENTO RUTINARIO BÁSICO Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS GENERALES POR NOMBRAMIENTO
DE NUEVA JEFATURA SIOP.

Informe de Labores 2021

33

Informe de Labores 2021

34

Informe de Labores 2021

35

Informe de Labores 2021

36

Informe de Labores 2021

37

₡31 795 400,00

₡26 545 000,00

₡26 530 500,00

₡19 460 000,00

₡14 020 600,00

₡12 563 000,00

₡12 170 000,00
₡8 278 500,00

₡6 588 000,00
₡4 740 000,00

₡4 020 880,00

ene-21

feb-21

mar-21

abr-21

may-21

jun-21

jul-21

Fuente: SIOP-2022.

ago-21

sep-21

oct-21

nov-21

dic-21
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₡6 403 200,00

₡4 498 800,00
₡3 882 400,00

₡3 661 600,00

₡3 698 400,00

₡3 045 200,00
₡2 373 600,00

₡1 508 800,00

₡1 435 200,00

₡1 251 200,00
₡883 200,00

ene-21

feb-21

mar-21

abr-21

may-21

jun-21

jul-21

Fuente: SIOP-2022.

ago-21

sep-21

oct-21

nov-21

dic-21
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₡36 400 000,00

₡22 536 000,00
₡20 862 200,00
₡18 416 000,00

₡18 312 000,00

₡15 418 000,00

₡9 272 000,00

₡8 576 000,00

₡4 964 880,00

ene-21

₡4 608 000,00

₡3 968 000,00

feb-21

mar-21

abr-21

may-21

jun-21

jul-21

Fuente: SIOP-2022.

ago-21

sep-21

oct-21

nov-21

dic-21
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GRÁFICO 4. RESUMEN DE LA INVERSIÓN GLOBAL 2021
nov-21
15%

dic-21
3%

ene-21
3%

feb-21
16%

oct-21
8%

ene-21
mar-21
7%

feb-21
mar-21
may-21
jun-21

may-21
3%

sep-21
6%

jul-21

ago-21
sep-21
jun-21
13%

oct-21
nov-21

ago-21
17%

dic-21
jul-21
9%
Fuente: SIOP-2022.
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5.3 Mantenimiento Manual Rutinario por Estándares. Nuevo Modelo
Preventivo MOPT-BID-GIZ
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5.4

Informe de Balance Anual de Inversión MMEC Garabito

MES

ENTIDAD
PATROCINADOR
ALCANCE DE
PAGO MENSUAL
DE PAGO DE
DETALLE DE APORTE ATENCIÓN DE
MMEC
PROYECTO
RED VIAL
CANTONAL

feb-21

₡7 610 280,00

MOPT-BIB-GIZ

mar-21

₡7 610 280,00

MOPT-BIB-GIZ

abr-21

₡7 610 280,00

MOPT-BIB-GIZ

may-21

₡7 610 280,00

MOPT-BIB-GIZ

jun-21

₡7 610 280,00

MOPT-BIB-GIZ

jul-21

₡7 610 280,00

MOPT-BIB-GIZ

ago-21

₡7 610 280,00

MOPT-BIB-GIZ

sep-21

₡7 610 280,00

oct-21

₡7 610 280,00

nov-21

₡7 610 280,00

dic-21

₡7 610 280,00

MOPT-BIB-GIZ
MunicipalidadSIOP
MunicipalidadSIOP
MunicipalidadSIOP

TOTAL

(planilla/gastos
directos fijos)
(planilla/gastos
directos fijos)
(planilla/gastos
directos fijos)
(planilla/gastos
directos fijos)
(planilla/gastos
directos fijos)
(planilla/gastos
directos fijos)
(planilla/gastos
directos fijos)
(planilla/gastos
directos fijos)
(planilla/gastos
directos fijos)
(planilla/gastos
directos fijos)
(planilla/gastos
directos fijos)

44,2 (100%)
44,2 (100%)
44,2 (100%)
44,2 (100%)
44,2 (100%)
44,2 (100%)
44,2 (100%)
44,2 (100%)
44,2 (100%)
44,2 (100%)
44,2 (100%)

₡76 102 800,00

Fuente: SIOP 2022.
5.5 Informe de Balance Anual de Inversión MMEC Garabito

MES

PAGO ÚNICO

ene-21

sep-21
TOTAL

DETALLE DE APORTE

Compra Herramienta y
₡18 536 667,91 Equipo
Puesta a punta mecanizada
₡142 901 862,40 ($223 284,16)
₡161 438 530,31

Fuente: SIOP 2022.

ENTIDAD
PATROCINADOR DE
PAGO DE
PROYECTO

MOPT-BID-GIZ

MOPT-BID-GIZ
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5.6 Informe de Puesta Punta Mecanizada MMEC Garabito. Empresa
Consorcio A Y T Beta- MOPT-BID-GIZ- Municipalidad de Garabito

Reglón de
Pago

Descripción
del Reglón

Unidad de
pago

Cantidad
Estimada

Precio
Unitario
(dólares)

Monto
estimado
(dólares)

CV.503.01

Mantenimiento Rutinario
Suministro,
acarreo,
colocación,
conformación y
compactación de
material
graduación TM40b modificada
m³
6 077,00

$24,08

$146 334,16

CR 204.05
(b)

Material de
Préstamo
selecto para
acabado – Caso
2

m³

1 450,00

$22,00

$31 900,00

CV.302.01

Bacheo

ton

200,00

$130,00

$26 000,00

CR 204.01
(a)

Excavación en la
vía, para
ampliaciones

m3

150,00

$8,00

$1 200,00

m

1 200,00

$6,00

$7 200,00

$6,00

$2 100,00

$950,00

$8 550,00
$223
284,16

PRVC.663.01

Excavación,
limpieza y
conformación de
cunetas y/o
canales o zanjas

CV.202.01

Reconformación
de cunetas

m

350,00

CV.505.02

Reconformación
de una ruta en
lastre

km

9,00

Trabajo a costo
más porcentaje

Global

Subtotal
CR 110.06

tc 579,36

Total

Fuente: SIOP 2022.

$11 550,00
$234
834,16
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Inversión en Camino 6-11-008. Camino Agujas. Inicio desde la ruta nacional 34
hasta Playa Agujas.
Intervención de 1,315 km
Precio
Monto
Reglón de
Descripción del
Unidad
Cantidad
Unitario
estimado
Pago
Reglón
de pago
Estimada
(dólares)
(dólares)
Mantenimiento Rutinario

CR 204.05
(b)

Suministro, acarreo,
colocación,
conformación y
compactación de
material graduación
TM-40b modificada
Material de Préstamo
selecto para acabado
– Caso 2

CR 204.01
(a)

Excavación en la vía,
para ampliaciones

CV.503.01

tc 579,36

m³

1 578,00

$24,08

$37 998,24

m³

0,00

$22,00

$0,00

m3

0,00

$8,00

$0,00

m

0,00

$6,00

$0,00

$6,00

$0,00

$950,00

$1 249,25
$39
247,49

Excavación, limpieza y
PRVC.663.0 conformación de
1
cunetas y/o canales o
zanjas

CV.202.01

Reconformación de
cunetas

m

CV.505.02

Reconformación de
una ruta en lastre

km

Subtotal
CR 110.06

Trabajo a costo más
porcentaje

Total

Fuente: SIOP 2022.

Global

1,32

$11 550,00
$50
797,49
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Inversión en Camino 6-11-093. Inicio desde la ruta nacional 34 hasta
salida Pipasa - Villa Caletas Intervención de 4.46 km
Unidad
Precio
Monto
Reglón de
Descripción
de
Cantidad Unitario
estimado
Pago
del Reglón
pago Estimada (dólares)
(dólares)
Mantenimiento Rutinario
tc 579,36
Suministro,
acarreo,
colocación,
conformación y
compactación
de material
graduación TMCV.503.01
40b modificada
m³
632,60
$24,08
$15 233,01
Material de
Préstamo
selecto para
CR 204.05
acabado – Caso
(b)
2
m³
0,00
$22,00
$0,00
Excavación en
CR 204.01
la vía, para
(a)
ampliaciones
m3
0,00
$8,00
$0,00
Excavación,
limpieza y
conformación
PRVC.663.01
de cunetas y/o
canales o
zanjas
m
1 200,00
$6,00
$7 200,00
Reconformación
CV.202.01
de cunetas
m
350,00
$6,00
$2 100,00
Reconformación
de una ruta en
CV.505.02
lastre
km
4,46
$950,00
$4 239,85
Subtotal
$28 772,86
Trabajo a costo
CR 110.06
más porcentaje Global
$11 550,00
Total
$40 322,86

Fuente: SIOP 2022.
Intervención de Bacheo. Códigos de Caminos: Tárcoles: 6--11-013- 6-11179.
CV.302.01 Bacheo
ton
200,00 $130,00
Subtotal
Trabajo a
CR
costo más
110.06
porcentaje Global
Total

Fuente: SIOP 2022.

$26 000,00
$2 600,00

$28 600,00
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5.7 Registro Fotográfico Ilustrativo Proyectos Varios 2021
Proyecto de Colocación de Asfalto. Camino 6-11-022. Lagunillas

46

INFORME DE LABORES 2021

Proyecto de Construcción de Aceras y Obras Drenaje
Camino 6-11-093. Herradura
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Proyecto de Microempresa de Mantenimiento Vial por Estándares
Comunitaria de Garabito
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Proyecto de Construcción de Obras de Drenaje. Camino 6-11-093.
Heradura-Pipasa

Proyecto de Colocación de Demarcación Vial Jacó
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Proyecto de Perfilado Tárcoles. Camino 6-11-013
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Proyecto de Construcción de Aceras Tárcoles. Camino 6-11-013
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Proyecto de Colocación de Relastreo Playa Hermosa. Camino 6-11-017

Proyecto De Rehabilitación Piedra Bruja. Camino 6-11-015
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5.8 Oportunidades 2022
El presente informe de rendición de cuentas toma en consideración un análisis
marco de enero a diciembre del año 2021. La responsabilidad actual del
proceso es la atención priorizada de la red vial cantonal de Garabito que se
encuentra conformada por 241 caminos públicos y que cuenta con una
longitud total de 287, 976 Km.
Esta red vial cantonal fue levantada en la última actualización del año 2013,
con este esfuerzo se actualizó el Inventario Vial Cantonal de GarabitoIVC, por lo cual es de vital importancia a fecha actual poder actualizarlo de
nuevo, para la planificación anual y quinquenal del proceso y para la ejecución
de proyectos viales a posteriori.
Por ello, la inversión pública y privada, conseguir recursos varios en pro de la
actualización del IVC, la gestión vial y el desarrollo de proyectos comunitarios
son de vital importancia, sobre todo en pro del desarrollo humano local, pero
a la vez facilita la acertada toma de decisiones de la Alcaldía Municipal y la
Junta Vial Cantonal de Garabito.
En el cantón de Garabito no se cuenta con el suficiente capital para invertir en
el 100% de la red de caminos. Además, es posible distinguir dos situaciones
diferenciadas en cuanto a la dinámica del flujo vehicular:




Por un lado, el comportamiento para el período “entre semana”; en este
período además de que se mantiene el flujo turístico foráneo, la zona de
servicios públicos entra en funcionamiento, con lo cual se dan mayores
flujos asociados a los habitantes locales.
Y está el comportamiento de “fin de semana”, que además representa
los mayores picos anuales, ya que determina una interacción de flujos
locales, turísticos foráneos y turísticos nacionales.

Por ello, es meritorio dejar en claro que el proceso vial debe seguir siendo
repensado año a año, para que la rendición de cuentas identifique e informe
proyectos cada vez más exitosos e integrales. Lográndose, cada vez más
migrar a un proceso vial altamente participativo y de continua capacitación,
tanto a nivel comunal como a nivel interdisciplinario de los funcionarios del
MOPT, GIZ –BID y sociedad civil local organizada, empresa privada, entre
otros actores involucrados en la gestión.

INFORME DE LABORES 2021

55

A modo de conclusión del presente apartado, se puntea una serie de
oportunidades a inicios de este año 2022:











Aprobación de manuales de procedimientos, reglamentos y
formatos de proyectos estandarizados para la gestión vial local.
Expedientes de caminos y proyectos con mejora de gestión
documental y archivística.
Participación comunitaria y de empresa privada en el desarrollo
de proyectos viales y comunitarios (responsabilidad socialconvenios).
Financiamiento de Microempresa vial por estándares comunitaria
de Garabito con fondos del MOPT-BID-GIZ.
Programa de mantenimiento y renovación de la maquinaria y el
equipo municipal con fondos de inversión desde IFAM.
Valoración de aplicar a fondos del Programa de Caminos para el
Desarrollo RECOPE.
Desarrollo de un proceso de control y supervisión de la
maquinaria municipal y uso de combustibles y lubricantes.
Desarrollo de un proceso de control y supervisión de materiales
según proyecto y código de camino.

Finalmente, queda agradecer por la confianza para el desarrollo de la actual
gestión vial local y se espera poder seguir impactando en forma exitosa, las
comunidades garabiteñas, mediante la articulación de recursos, personas,
materiales, mano de obra y maquinaria que mejore el estado y el nivel de
servicio de los caminos públicos locales, y que promocione que la RVC crezca
en longitud, estado y condición.
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6 GOBIERNO LOCAL TECNOLÓGICO
Durante el año 2021 el Proceso de Tecnologías de Información llevó a cabo
una serie de proyectos, los cuales estaban establecidos en el Plan Anual para
dicho periodo, con una serie de acciones enmarcadas en 16 actividades:
 Verificación del cumplimiento de las Normas Técnicas de la CGR.
 Ejecución presupuestaria 2021 y formulación presupuestaria 2022.
 Aprobación del Proyecto PETIC 2020 – 2025 (etapa de borrador y
alineación con el PEI).
 Aprobación del Reglamento de Tecnologías de Información de la
Municipalidad de Garabito.
 Adquisición de solución para procesamiento y almacenamiento en la nube.
 Adquisición y mantenimiento de equipo tecnológico.
 Mejora tecnológica de los cuartos de comunicación, cableado del Centro de
Datos y UPS.
 Reemplazo de equipo de cómputo a los funcionarios municipales por
obsolescencia.
 Reemplazo de equipo impresión por obsolescencia.
 Mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma tecnológica, equipo
de cómputo (hardware y software), equipo de telecomunicaciones y
seguridad lógica, del edificio principal y edificio anexo, antiguo edificio
municipal, edificio de archivo (Archivo, Bodega, OFIM e Infraestructura),
Edificio Policía Municipal, Edificio del Parque Ambiental, Centro Cívico.
 Acceso a servicio de internet por fibra óptica al Parque Ambiental.
 Mantenimiento de la infraestructura y plataforma ubicada en el cuarto de
servidores, como lo son servidores, las bases de datos, servicio de correo,
Internet, entre otros.
 Mejoras en el portal Web.
 Atención de los incidentes relacionados con las distintas plataformas que
componen los servicios brindados por parte de la Dirección.
 Atender incidentes de los usuarios.
 Brindar supervisión a los contratos de bienes y servicios vigentes.
 Realizar compras de insumos tecnológicos para brindar servicios a los
usuarios.
 Brindar informes relacionados con materia de TI.
 Supervisión y participación de procesos de compra.
 Gestión de Equipos de Comunicación y la red de datos.
o Instalación.
o Mantenimiento.
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o Retiro.
 Proceso de Formulación Presupuestaria.
 Procesos de Contratación Administrativa.
Algunas de las acciones más representativas, con el fin de mejorar el servicio
hacia el administrado fueron las siguientes:

6.1
Habilitación
de
Comercio
www.munigarabito.gocr

Electrónico

en

el

Sitio

Web

Se habilitó el servicio de comercio electrónico para realizar los pagos en línea,
utilizando cualquier tarjeta de crédito o débito; todo con el fin de facilitar a los
administrados del cantón poder realizar gestiones de pago en línea y así no
tener que trasladarse a las oficinas de la Municipalidad.

Fig. 1: Pagos en línea
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6.2 Central Telefónica IP
Se realizó la contratación de una nueva SIP Trunk bajo el número de servicio
2459 2800 y del nuevo equipo telefónico, con el fin de brindar un mejor servicio a
la comunidad.

Fig. 2: Equipo telefónico

Fig. 3: Central IP
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6.3

Inversión en Equipo Tecnológico

Se invirtió en un mejor equipo tecnológico tanto en computadoras de escritorio
como equipo portátil. Además de actualizar el equipo de audio y video de la sala
de sesiones.

Fig. 3: Central IP

6.4

Mejoras en sistemas

Además, se trabaja en las mejoras constantes de los sistemas informáticos de la
Municipalidad de Garabito como lo es el Decsis y los mantenimientos preventivos
y correctivos de los equipos informáticos.
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7. OTRAS ÁREAS CON PROYECTOS IMPORTANTES
7.1 Atención de Emergencias Cantonales
En este apartado se describen las acciones que el Comité Municipal de
Emergencias ha gestionado ante la CNE y también el aporte de varios actores
privados en alianzas estratégicas público – privadas.
En lo referente a créditos aprobados para compra de alimentos no preparados,
gasolina y materiales de construcción tenemos lo siguiente:

NÚMERO DE
APROBACION

UGO NAC-386-2021
UGO NAC-578-2021
UGO NAC-397-2021

PROVEEDOR

MONTO APROBADO

FERRETERIA VINDAS CONSTRU
CORP VUSINESS LTDA
LEGACY HOLDING S.A.
INVERSIONES WZ DE CR
SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL

817.260,09
370.000,00
250.000,00
¢1.437.260,00

En lo referente a créditos para arreglos de vías e intervenciones en cauce
tenemos lo siguiente:

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN
Compra de 30
Calle Vieja Punta
tubos de
Leona
concreto
Compra de 5
Sector Piedra Bruja
tubos de
–Bijagual
concreto
Rio Copey – Piedra
Bruja

300 Horas
maquinaria por
afectaciones
TOTAL

MONTO
₡
12.454.351,00
₡
2.240.225,00
₡
24.430.600,00
₡
39.125.176,00
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En lo referente a cantidad de suministros de alimentos diarios y artículos de
limpieza para personas afectadas por la emergencia sanitaria del Covid-19,
hemos recibido y distribuido lo que a continuación se detalla:

Suministros recibidos por la CNE durante pandemia

diario y kit de limpieza

250

15-06-2021

diario y kit de limpieza

200

23-08-2021

diario y kit de limpieza

250

26-08-2021

diario y kit de limpieza

50

17-9-2021

diario y kit de limpieza

300

28-9-2021

diario y kit de limpieza

50

19-10-2021

diario y kit de limpieza

75

4-11-2021

TOTAL

1175

Además, se nos hizo la entrega de 208 kits de higiene donados por la UNICEF por
medio de la CNE y se entregaron en las escuelas de Playa Azul, Guacalillo y
Cuarros.
En lo que respecta al detalle de los incidentes presentados durante el 2021 se
encuentran:
EVENTO
INCENDIO LAS MONAS
INCENDIO TARCOLES
ONDA TROPICAL #42
INCENDIO EN CALLE AGÜERO
INUNDACION PLAYA AZUL
INCENDIO
ALERTA #48 COPEY
CASAS DEL INVU

FECHA
mar-21
abr-21
jun-21
ago-21
set-21
oct-21
oct-21
oct-21
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En lo referente a las compras realizadas por este Comité con presupuesto
municipal se encuentran: 28 Atención a Emergencias Cantonales:
DESCRIPCION
Mantenimiento de sirenas
Mantenimiento del generador
Servicio de alimentación para actividades de
capacitación
Servicio de alimentación para actividades
protocolarias
Combustible y Lubricantes para emergencias
cantonales
Chalecos reflectivos y capas para la lluvia
TOTAL

MONTO
¢900.000,00
¢300.000,00
¢459.000,00
¢497.000,00
¢1.600.000,00
¢1,716.300,00
¢5.472,300,00

7.2 Proceso de Servicios Ciudadanos
El Proceso de Servicios Ciudadanos detalla lo más relevante en relación con las
labores de ésta área, según las cantidades de oficios, notificaciones y
resoluciones debidamente fundamentadas y razonadas y atención a usuarios;
tómese en cuenta que los trámites que son resueltos en ésta área son los
relacionados con patentes:














Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias

comerciales nuevas 179.
de expendio de bebidas con contenido alcohólico
comerciales retiradas 45.
de expendio de bebidas con contenido alcohólico
comerciales suspendidas 54.
de expendio de bebidas con contenido alcohólico
comerciales renovadas 56.
de expendio de bebidas con contenido alcohólico
comerciales traspasadas 21.
temporales 3.
trasladadas 14.
comerciales con cambio de actividad 3.
comerciales con ampliación de actividad 4.

nuevas 59.
retiradas 19.
suspendidas 12.
renovadas 10.
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Oficios varios 188.
Servicios de infraestructura y desarrollo 110.
Servicios financieros 369.
Servicios técnicos 931.
Social 0.
Talento humano 72.
Tesorería 0.
Unidad técnica de gestión vial 4.
Valoraciones 2.
Zona Marítimo Terrestre 243.
Alcaldía 279.
Archivo Municipal 11.
Auditoría 21.
Bienes inmuebles 30.
Comisión de Emergencias 8.
Concejo 709.
Cementerios 12.
Cobros 2.
Contabilidad 0.
Declaraciones Bienes Inmuebles 197.
Gestor ambiental 437.
Hacienda Municipal 295.
Inspecciones 214.
Legal 202.
Otros 313.
Contraloría de servicios 8.
Policía Municipal 307.
Proveeduría 17.
Servicios ambientales 131.
Servicios Ciudadanos 648.
Desarrollo económico 1.
Desarrollo Humano 1.
Usos de Suelo 1754.
Solicitud de no afectación 57.
Solicitudes de Patente 415.
Visados 572.
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7.3 Departamento de Mantenimiento
A continuación, se describen las labores más relevantes realizadas por el
Departamento de Mantenimiento durante el 2021:

























Acompañamiento de la construcción de nichos en el cementerio de Jacó.
Remodelación y pintura de la oficina de Informática.
Pintura general del edificio principal municipal.
Pintura del Relleno Sanitario y caseta de pesaje.
Lavado de techo y pintura general del techo del edificio principal municipal.
Medición de todo el Centro Cívico para cálculos de pintura, techos y
canoas.
Restauración general del Parque Central de Jacó, fuente, anfiteatro, pintura
y electricidad.
Lavado del techo del Centro Cívico.
Pintura de Mirador y Letras y la deforestación del área en general.
Remodelación de la parte eléctrica del edificio principal y del comedor
municipal.
Conexión de agua potable para el Relleno, zanjeo y entubado desde la
Asada de Pueblo Nuevo.
Construcción de bodega en segunda planta de Mantenimiento y estructura
en perling y techado.
Mantenimiento de casetas de guardavidas (cambios de marcos, ventanas,
barandas).
Pintura de oficinas de Infraestructura, Bodega, Transporte.
Divisiones en oficina de Infraestructura.
Instalación eléctrica, construcción de seis camas, puesta de cerámica y
baños del albergue COVID en Quebrada Ganado.
Repello de pared colindante al Comité de Deportes.
Cambio de techo de edificio de Policía Municipal.
Puesta de techo de contenedor de archivo.
Instalación de fontanería, cambio de tres bombas y limpieza de tanques
principales de agua potable del centro cívico.
Instalación de pila en el cementerio de Jacó.
Instalación de lavamanos en Claritas.
Reparación y remodelación de bomba de pozo de agua potable del Relleno
Sanitario.
Construcción de drenaje y cajas de registro en Relleno Sanitario.
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Cometida eléctrica de contenedor de oficina de Policía Municipal.
Estantería en contenedor de archivos de Policía Municipal.
Instalación de cerámica en pasillo del segundo piso de edificio municipal.
Instalación eléctrica, cerámica de baños, portones, ventanas y
remodelación de Casa de Gollos.
 Muebles y estanterías para oficinas de Financiero, Legal, Vicealcaldía,
Alcaldía, Auditoría, Concejo, Proveeduría, Plataforma, Casetas de
Guardavidas, Infraestructura, Talento Humano, Transporte.





Asimismo, es importante mencionar que el Departamento también se dedica a
labores diarias normales de mantenimiento de edificios municipales, a saber:






Cambio de bombillos.
Reparaciones de baños.
Cambios de cerraduras.
Limpiezas y reparaciones pequeñas de aires acondicionados.
Entre otros.

7.4 Informe Económico
7.4.1 Comparativo Anual

CUADROS COMPARATIVOS DE INGRESOS

Fuente: Datos suministrados por Servicios Financieros/ Informes de Ejecución Presupuestaria.

Este cuadro histórico del comportamiento de los ingresos, nos muestra que para
el periodo 2020 y 2021 se superó lo estimado.
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CUADROS COMPARATIVOS DE EGRESOS

Fuente: Datos suministrados por Servicios Financieros/ Informes de Ejecución Presupuestaria.

En esta imagen del comportamiento de los gastos, se puede observar que la
mayor eficiencia se registra en el 2019.

Fuente: Datos suministrados por Servicios Financieros/ Informes de Ejecución Presupuestaria.

Rescatando los datos de manera individual se muestra como B. Inmuebles
encabeza un repunte extraordinario en el periodo 2021, seguido por Patentes y
Construcciones.
En relación con los Servicios, se registra un buen ascenso en Recolección, Aseo
de Vías y Cementerio.
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Esta proyección plurianual de los Ingresos define la posibilidad de obtener
recursos para financiar parte de los proyectos prioritarios que necesita este
cantón y que dichosamente, la situación sanitaria no ha opacado, por el contrario,
se observa una aceptable recaudación en el periodo 2021.

Fuente: Construcción Propia/Proceso Planificación.

Este cuadro muestra hacia dónde se ha dirigido la inversión, pero también
previene de los ajustes que debemos realizar para inyectar y fortalecer a otros.
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8. CONCLUSIONES
Una vez finalizado el presente informe con los esfuerzos desarrollados mediante
los 6 ejes estratégicos y otras áreas complementarias, debemos reconocer que el
año 2021 estuvo marcado por retos y desafíos para el mundo, el país, el régimen
municipal y por supuesto, para nuestro querido cantón de Garabito.
Realizamos un gran esfuerzo en equipo para alcanzar las metas planteadas
durante este periodo, pese a las consecuencias generadas por el impacto
económico y social del Covid-19.
No podemos dejar de lado la parte humana que nos caracteriza, ya que la
Administración Municipal avanza gracias al trabajo de personas comprometidas,
muchas de las cuales se contagiaron el virus, tuvieron familiares enfermos y lo
más lamentable, perdimos vidas humanas de colaboradores o de sus seres
queridos; también nos despedimos de otras personas muy queridas del cantón.
Hoy en este informe queremos hacer honor a todas estas personas que se vieron
afectadas directa o indirectamente por este virus, que llegó a mostrarnos una
forma distinta de vivir, con más solidaridad y humanidad.
Con optimismo para los retos que enfrentamos en el 2022, hoy presentamos este
Informe de Labores 2021 con el aporte de líderes, coordinadores, asesores y
personal de la Municipalidad de Garabito, con el fin de someterlo a conocimiento
de los integrantes del Concejo Municipal, así de los habitantes del cantón de
Garabito, como una forma de rendir cuentas de forma transparente.
Finalmente, agradecemos a todas las personas que formaron parte de los
proyectos impulsados por la Municipalidad de Garabito durante el 2021 y que hoy
nos permiten construir un mejor cantón para todos y todas.

