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SESION ORDINARIA Nro. 13-2020

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas con cuatro minutos del martes veintiocho de julio del 
dos mil veinte, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion Ordinaria nueve-dos 
mil veinte del Concejo de Curridabat, periodo dos mil veinte -dos mil veinticuatro, con la siguiente 
asistencia:

REGIDORES PROPIETARIOS: Melissa Berenzon Quiros, Oscar Arturo Mora Altamirano, Marisol 
Arrones Fajardo, Carlos Monge Chinchilla, Carolina Saenz Solis, Yerson Zuniga Madrigal, Allan 
Sevilla Mora.

REGIDORES SUPLENTES: Dennis Lizano Serrano, Sonia Madrigal Fernandez, Dennis Jimenez 
Vargas, Cindy Hernandez Cordero, Jorge Mora Flores, Lorena Lopez Redondo, Miguel Angel 
Rodriguez Araya.

Por la Sindicatura: Distrito Centro: Jose Daniel Fernandez Chaves, Propietario Xinia Boza 
Cordero, Suplente. Distrito Granadilla: Maria Cecilia Camacho Mora, Propietaria, Ramon 
Pendones de Pedro, Suplente. Distrito Sanchez: Maria Teresa Miranda Fricke (Mariechen Miranda 
Fricke), Propietaria, Guillermo Enrique Ortega Mata, Suplente. Distrito Tirrases: Esteban Ramirez 
Aguilar, Propietario, Andrea Acuna Jara, Suplente.

Funcionarios: Lic.Jimmy Cruz Jimenez, Alcalde. Licda. Alba iris Ortiz Redo, Asesora Legal de la 
Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo, Dayana Alvarez Cisneros, Secretaria, y 
la senora Vicealcaldesa, Ana Lucia Ferrero Mata.

TRANSITORIO 1°. - MINUTO DE SILENCIO.

Se guarda un Minuto de Silencio, por el sensible fallecimiento del sehor Daniel Quesada Mora, 
hijo de la senora, Olga Marta Mora Monge, Exregidora del Concejo Municipal de Curridabat 
2010-2016.

Se hace llegar un sincere mensaje de solidaridad en estos dificiles momentos, a la estimable 
familia doliente.

CAPITULO 1°. - REVISION Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. -

ARTICULO 1°. - REVISION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA No 12- 
2020.

19:06 ACUERDO Nro. 1. - CONCEJO DE CURRIDABA T-APROBACION DEL ACTA DE LA
SESION ORDINARIA Nro. 12 - 2020. A las diecinueve horas con seis minutos del veintiocho
de julio del dos veinte. - Por unanimidad de votos, se tiene por aprobada el acta de la sesion
ordinaria Nro. 12-2020.
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^CAPITULO 2°.■v-' - ASUNTOS URGENTES DE LA PRESIDENCIA

TRANSITORIO 2°. - ALTERACION AL ORDEN DEL DIA

19:07 ACUERDO Nro. 2. - CONCEJO DE CURRIDABAT- ALTERACION EN LA AGENDA. A las
diecinueve horas con siete minutos del veintiocho de julio del dos veinte. - A instancias de la
Presidencia, se acuerda por unanimidad alterar el orden del dia para conocer la mocion para
solicitar notas de autorizacion a los padres de los postulantes a formar parte de la Junta
Directiva del Comite Cantonal de Deportes v Recreacidn.

ARTICULO 1°. - MOCION PARA SOLICITAR NOTAS DE AUTORIZACION A LOS PADRES DE 
LOS POSTULANTES A FORMAR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITE CANTONAL 
DE DEPORTES Y RECREACION.

La Presidencia Municipal hace la siguiente mocion

RESULTANDO

PRIMERO: Que para completar la Junta Directiva del Comite Cantonal de Deportes y Recreacidn 
debe designarse representantes de las organizaciones juveniles.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que dichos representantes son personas menores de edad; para cuyo efecto y dado que 
no hay reglamento, es imperative contar con el permiso de sus padres y o encargados del ejercicio 
de la patria potestad.

SEGUNDO: Que en plazo otorgado se han recibido cuatro postulantes.

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerates 11 y 169 de la Constitucidn 
Politica; 11 de la Ley General de la Administracidn Publica, 176 y siguientes del Cddigo Municipal, 
SE ACUERDA

A) Solicitar a los cuatro postulantes inscritos como candidates, las notas de autorizacion de sus 
respectivos padres, a fines de garantizar que pueden participar.

19:10 ACUERDO Nro. 3. - CONCEJO MUNICIPAL. -DISPENSA DE TRAMITE- A las diecinueve
horas con diez minutos del veintiocho de julio del dos mil veinte. Por unanimidad. se acuerda
disoensar de tramite la mocion olanteada.

19:11 ACUERDO Nro. 4. - CONCEJO DE CURRIDABAT- MOCION PARA SOLICITAR NOTAS DE
AUTORIZACION A LOS PADRES DE LOS POSTULANTES A FORMAR PARTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA DEL COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION. - A las diecinueve
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horas con once minutos del veintiocho de julio del dos mil veinte. Vista la mocion que se
promueve, v sometida a votacion, por unanimidad de votos se tiene por aprobada. En
consecuencia, SE ACUERDA:

Solicitar a los cuatro postulantes inscritos como candidatos, las notas de autorizacion de sus
respectivos padres, a fines de qarantizar que pueden participar.

19:12 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con doce minutos del veintiocho de julio del dos mil veinte. Por unanimidad,
se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el
articulo 45 del Cddiqo Municipal.

CAPITULO 3°. INFORMES.

ARTICULO 1°.- DICTAMEN COMISION DE JURIDICOS. CAJ-52-07-2020.

La Comision de Asuntos Juridicos en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 
de la Constitucion Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica; 13 del Codigo 
Municipal y 57 del Reglamento Interior de Orden Direccion y Debates del Concejo Municipal de 
Curridabat; precede a emitir el siguiente dictamen recomen dativo:

Se conoce consulta preceptiva del proyecto de ley denominado “ADICION DE UN TRANSITORIO 
UNICO A LA LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA N.° 2166 DEL 9 DE 
OCTUBRE DE 1957”, expediente legislative N.° 21.917.

RESULTANDO

Que este Concejo Municipal ha recibido el proyecto de ley que es “ADICION DE UN TRANSITORIO 
UNICO A LA LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA N.° 2166 DEL 9 DE 
OCTUBRE DE 1957”, expediente legislative N.° 21.917.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Constitucion Politica dispone en su articulo 190 que es obligacion realizar la 
consulta preceptiva sobre aquellos proyectos de ley que afecten intereses de las instituciones a las 
que van dirigidos.

SEGUNDO: Que el proyecto de ley pretende lo siguiente: a) Producto de esta emergencia sanitaria 
que ha generado la pandemia del coronavirus, el pais ha visto seriamente disminuida su actividad 
economica en practicamente la mayoria de los sectores, con la consecuente reduccidn en los 
ingresos de empleadores y trabajadores; b) Tampoco se puede perder de vista que, el Fondo de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, que es la mayor fuente de financiamiento de los 
programas sociales, es altamente dependiente en cuanto a su financiamiento, de la recaudacion 
producto del impuesto al valor agregado (IVA) y la cantidad total de personas trabajadoras con las 
que cuente el pais, debido a la carga parafiscal que existe del 5% sobre los salaries; c) A partir de lo
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anterior, es corolario que el pais requiere destinar de forma inmediata la mayor cantidad de recursos 
posibles para poder hacerle frente a esta emergencia, por lo que no es admisible no realizar 
esfuerzos en pos de esta tarea, de modo que, con el presente proyecto de ley, se pretende liberar 
espacio presupuestario del ejercicio economico 2020 para paliar los efectos del COVID-19.

En consecuencia, se propone con la presente iniciativa incluir una “ADICION DE UN TRANSITORIO 
UNICO A LA LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA N.° 2166 DEL 9 DE 
OCTUBRE DE 1957”; para que Transitorio Unico- 
instituciones publicas cubiertas por el Articulo 26 de la presente ley, no se les reconocera ni se les 
realizara el pago por concepto de anualidad en el ano 2020. La evaluacion de desempeno del ano 
2020, se realizara unicamente para efectos de referencia del rendimiento de las personas servidoras 
publicas, pero no generara ningun efecto pecuniario. Los recursos presupuestados en las 
instituciones autonomas por este concepto, deberan trasladarse Integramente a la Comision 
Nacional de Prevencion de Riesgos y Atencion de Emergencias, para que sean incluidos en el Fondo 
Nacional de Emergencias.

A las personas servidoras publicas de las

Se excluyen de la cobertura de este transitorio a las personas servidoras publicas que laboren para 
el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, y los cuerpos policiales del pais. 
Asimismo, a aquellas a las que ya se le hubiese pagado dicho rubro correspondiente al ano 2020.

TERCERO: Estima la Comision conveniente y respetuosa indicar a la Comision Permanente de 
Asuntos Economicos, que atiende este asunto; que se considera apropiado dictaminar 
negativamente la propuesta; dado que el municipio es el equipo de primera linea, en la atencion de 
la emergencia; tal y como lo demuestran las acciones desplegadas por la Comision Local de 
Emergencia; asi como las acciones de apoyo en prevencion, contencion y atencion de personas que 
se ban visto perjudicadas por la pandemia.

La adicion y aclaracidn propuesta no excluye el personal municipal indispensable en la atencion de 
la crisis sanitaria, como lo son salud ocupacional, recoleccion de desechos, monitoreo, atencion de 
emergencias y otro personal que se encuentra destinado a la recoleccion y distribucion de viveres, 
y distribucion de medicamentos y demas aspectos relacionados.

PORTANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerates 11 y 190 de la Constitucion 
Politica; 11 de la Ley General de la Administracion Publica y 13 del Codigo Municipal, SE 
RECOMIENDA:

A) Evacuar negativamente la consulta remitida sobre el proyecto “ADICION DE UN TRANSITORIO 
UNICO A LA LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA N.° 2166 DEL 9 DE 
OCTUBRE DE 1957”, expediente legislative N.° 21.917; dado que el municipio es el equipo de 
primera linea, en la atencion de la emergencia; tal y como lo demuestran las acciones 
desplegadas por la Comision Local de Emergencia; as! como las acciones de apoyo en 
prevencion, contencion y atencion de personas que se ban visto perjudicadas por la pandemia. 
La adicion y aclaracidn propuesta no excluye el personal municipal indispensable en la atencion
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de la crisis sanitaria, como lo son salud ocupacional, recoleccion de desechos, monitoreo, 
atencion de emergencias y otro personal que se encuentra destinado a la recoleccion y 
distribucion de viveres, y distribucion de medicamentos y demas aspectos relacionados, para 
cuyo efecto se instruye a la Secretaria para que lo remita a la Comision de Asuntos Economicos 
de la Asamblea Legislativa.

19:13 ACUERDO Nro. 6. - CONCEJO DE CURRIDABAT-APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS N.°-CAJ 052-07-2020. -A las diecinueve horas con trece
minutos del veintiocho de iulio del dos mil veinte, v sometido a votacion el dictamen
presentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia:

Evacuar nepativamente la consulta remitida sobre el proyecto “ADICION DE UN
TRANSITORIO UNICO A LA LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA N.° 2166
DEL 9 DE OCTUBRE DE 1957”, expediente legislative) N.° 21.917; dado que el municipio es el
equipo de primera linea, en la atencion de la emerctencia; tal y como lo demuestran las
acciones despleqadas por la Comision Local de Emerqencia; asi como las acciones de apoyo
en prevencion, contencion v atencion de personas que se han visto perjudicadas por la
pandemia. La adicion v aclaracion propuesta no excluye el personal municipal indispensable
en la atencion de la crisis sanitaria, como lo son salud ocupacional, recoleccion de desechos,
monitoreo, atencion de emergencias y otro personal que se encuentra destinado a la
recoleccion v distribucion de viveres, v distribucion de medicamentos v demas aspectos
relacionados. para cuyo efecto se instruye a la Secretaria para que lo remita a la Comision de
Asuntos Economicos de la Asamblea Legislativa.

19:14 ACUERDO Nro. 7. - CONCEJO DE CURRIDABA T-DECLARA TORI A DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con catorce minutos del veintiocho de iulio del dos mil veinte. Por
unanimidad. se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Cddiqo Municipal.

ARTICULO 2°: DICTAMEN COMISION DE JURIDICOS. CAJ-53-07-2020.

La Comision de Asuntos Juridicos en uso de las facultades y atribuciones que le confieren los 
numerates 11, 169 y 170 de la Constitucion Polftica; 11 de la Ley General de la Administracion 
Publica; 13 del Codigo Municipal y 57 y siguientes del Reglamento Interior de Orden, Direccion y 
Debates del Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat, RECOMIENDA

Se conoce solicitud de la senora Vanessa Montero sobre la aguja de la Urbanizacion Cataluna y nota 
de los vecinos en donde atienden la audiencia conferida sobre el acuerdo emitido por el Concejo 
Municipal mediante articulo 2°, capitulo 3°, acuerdos 6° y 7° de la sesion ordinaria N.° 188-2019 del 
3 de diciembre del 2019 que dispuso ordenar la apertura de un procedimiento administrative de 
demolicion de la aguja colocada en el acceso de la Urbanizacion Cataluna, para cuyo efecto se les 
otorgo audiencia a los vecinos por 15 dias, a efecto de que manifestaron lo pertinente de conformidad 
con el Reglamento de Autorizacion para la Instalacion de Caseta y Mecanismos de Vigilancia de 
Acceso a Barrios, Caserios y Residenciales del Canton de Curridabat.
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RESULTANDO

PRIMERO: Que esta Comision conoce solicitud de los vecinos de la Urbanizacion Cataluna mediante 
el cual de manera oficiosa se oponen al acuerdo emitido por el Concejo Municipal mediante articulo 
2°, capitulo 3° acuerdos 6° y 7° de la sesion ordinaria N.° 188-2019 del 3 de diciembre del 2019 que 
dispuso ordenar la apertura de un procedimiento administrative de demolicion de la aguja colocada 
en el acceso de la Urbanizacion Cataluna, para cuyo efecto se les otorgo audiencia a los vecinos por 
15 dias, a efecto de que manifestaron lo pertinente de conformidad con el Reglamento de 
Autorizacion para la Instalacion de Caseta y Mecanismos de Vigilancia de Acceso a Barrios, Caserios 
y Residenciales del Canton de Curridabat.

Lo anterior a solicitud de intervencion de la Licda. Vanessa Montero Hernandez cedula de identidad 
N.° 1-747-681; sobre problemas con la seguridad de la Urbanizacion Cataluna.

SEGUNDO: Que este Concejo Municipal tambien recibio nota de fecha 19 de junio del 2020 
mediante el cual reitera su solicitud de retiro de la aguja, dado que los oficiales no se encuentran en 
regia.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el articulo 10 de dicho Reglamento regula el procedimiento por incumplimiento de 
las anteriores disposiciones, siendo que se indica: “(...) Articulo 10.- Procedimiento administrative 
por incumplimiento. El Concejo podra suspender el permiso respective y ordenar de inmediato el 
impedimento del uso de la caseta o el mecanismo de vigilancia de acceso correspondiente, o bien, 
su desmantelamiento, cuando se haya comprobado, por parte de la municipalidad, que no se ha 
respetado la normativa preceptuada en este reglamento. Dicha comprobacion estara a cargo del 
Departamento de Control Urbano de la Municipalidad de Curridabat, por medio de acta en el lugar. 
Lo anterior, con el previo traslado y notificacion de la denuncia a la organizacional vecinal 
involucrada, en estricto apego a los principios del debido proceso, dara lugar a la suspension del 
funcionamiento o desmantelamiento sehalados, ordenado por el concejo municipal mediante 
resolucion razonada. Contra dicha resolucion, cualquiera de las partes podra interponer los recursos 
establecidos al efecto en el Codigo Municipal. (...)”.

SEGUNDO: Que se logro determinar a traves de la inspeccion que realize el Departamento de 
Control Urbano que es oficio N.° MC-DDCU-290-11-2019 que la aguja se encuentra instalada en la 
via publica, sobre el asfalto.

TERCERO: Que la aguja no puede ser colocada en via publica, pues se encontraria estrechando la 
via y al amparo de lo dispuesto en los ordinales 32 y 33 de la Ley general de Caminos, esa situacion 
no es posible y en consecuencia, este Concejo Municipal una vez otorgadas las audiencias de ley y 
practicada la inspeccion, lo pertinente es proceder al retiro de la aguja, sin detrimentos de que la 
misma sea colocada en forma apropiada y el personal que ahi se designe a laborar, cumpla con lo 
dispuesto en el Reglamento.
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FOR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL

PRIMERO; En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitucion 
Politica y 11 de la Ley General de la Administracidn Publica ,32 y 33 de la Ley General de Caminos 
Publicos y 10 del Reglamento de Autorizacion para la Instalacion de Caseta y Mecanismos de 
Vigilancia de Acceso a Barrios, Caserios y Residenciales del Canton de Curridabat, y oficio del 
Departamento de Control Urbano que es oficio N.° MC-DDCU-290-11-2019; SE RECOMIENDA

A) Solicitar a la Alcaldia Municipal que en ejecucion del numeral 10 del Reglamento indicado, 
instruya al Departamento de Control Urbano, para que proceda a desmantelar la aguja que 
se encuentra en la entrada de la Urbanizacion Cataluna; asi como se revoque el permiso 
autorizado para su funcionamiento.

B) Comum'quese en la casetilla indicada con el senor Pablo Munoz y a la senora denunciante 
Montero Hernandez. NOTIFIQUESE.

19:15 ACUERDO Nro. 8. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS N.° -CAJ 053-07-2020.- A las diecinueve horas con
quince minutos del veintiocho de julio del dos mil veinte v sometido a votacion el dictamen
presentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia:

A) Solicitar a la Alcaldia Municipal que en ejecucion del numeral 10 del Reglamento
indicado, instruya al Departamento de Control Urbano, para que proceda a
desmantelar la aquia que se encuentra en la entrada de la Urbanizacion Cataluna; asi
como se revoque el permiso autorizado para su funcionamiento.

B) Comuniquese en la casetilla indicada con el senor Pablo Munoz y a la senora
denunciante Montero Hernandez. NOTIFIQUESE.

19:16 ACUERDO Nro. 9. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con dieciseis minutos del veintiocho de julio del dos mil veinte. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codiqo Municipal.

DICTAMEN DE HACIENDAY PRESUPUESTO N.°. -CHP-005-07-2020

La Comision de Hacienda y Presupuesto en uso de las facultades que le confieren los articulos 169 
y 170 de la Constitucion Politica, 4, 13 inciso i), n), 49, 153 y siguientes del Codigo Municipal y 
articulo 60 del Reglamento Interior, de Orden, Direccion y Debates del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Curridabat emite el siguiente dictamen de comision:

CONSIDERANDO

PRIMERO: Begun consta en el en el articulo segundo, capitulo septimo, del acta de la sesion 
ordinaria Nro. 12-2020, del 21 de julio de 2020, se conoce oficio MC-ALC-0749-07-2020 que suscribe
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el sefior alcalde, Lie. Jimmy Cruz Jimenez, en el cual se solicita la aprobacion del Informe de 
Evaluacion del I semestre 2020.

SEGUNDO: Que de conformidad con la normativa vigente e indicadores del ente contralor sobre la 
remision de informacion referente a la gestion fisica y financiera institucional, asi como de los 
informes semestrales de la ejecucion presupuestaria, se les remiten los documentos de forma digital 
para su respective conocimiento, analisis y acuerdo del Concejo Municipal, toda la informacion 
relativa al cierre del I semestre 2020 con su respectiva evaluacion fisica y financiera e informacion 
complementaria, misma que sera remitida a la Contraloria General de la Republica mediante el 
sistema integrado de Planes y Presupuesto (SIIP).

TERCERO: Que dicha informacion consta de:

1. Informe financiera remitido mediante oficio MC-DF-043-07-2020 del 13 de julio 2020, mismo que 
incorpora el comportamiento de los ingresos y egresos, asi como la situacion economica - 
financiera con base en los Estudios Financieros que emite la Contabilidad Municipal 
completando con la ejecucion presupuestaria al 30 de junio del 2020.

Con relacion al cierre mensual de junio 2020, a continuacion, encontrara un analisis de las variables 
mas importantes que se resumieron mediante el uso de cuadros estadisticos y graficos adjuntos al 
final de este informe.

Al respecto indico lo siguiente:

El excedente presupuestario total cerro en 06.014,5 millones de acuerdo con lo revelado en el 
cuadro N°1 y muestra un aumento de 0983,3 millones con respecto al cierre del mes de mayo. 
En esta variable mantuvo a lo largo del primer semestre un comportamiento al alza (salvo abril 
y mayo), lo que se nota en el cuadro citado. En el grafico N°1 adjunto puede verse como se va 
abriendo la brecha entre ingresos y egresos conforme se avanza en el afio, teniendose una 
diferencia pequena en enero y pasando a una importante en junio. Otra forma de visualizar este 
comportamiento lo tenemos en el grafico N°2 donde se destaca el crecimiento significative del 
excedente hasta ubicarse por encima de los 06.000 millones en junio.

1)

Segun el comportamiento trimestral de ingresos y egresos del grafico N°3, se puede apreciar 
que los niveles del segundo trimestre 2020 son ligeramente inferiores segun lo registrado en el 
2019, por lo que la Municipalidad sigue afectada por la desaceleracion economica que el pais 
viene experimentando desde afio 2015 y que se agrava por la pandemia por COVID-19.

2)

En el cuadro N°2 se analiza cada uno de los renglones de ingresos de la Municipalidad con 
respecto al porcentaje de recaudacion estimada al cierre de junio (50%) y en la columna 
“Efectividad”, los porcentajes negatives indican cuanto esta por debajo del promedio esperado 
cada ingreso real individualmente.

3)
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Globalmente los ingresos reales cerraron en un 61,69%, lo que representa un 11,69% per encima 
del promedio; sin embargo, para evaluarestrictamente los ingresos que son propios de la gestion 
de cobro de la Municipalidad para el periodo 2020, debemos eliminar de los ingresos reales el 
efecto de: A) Recursos de la liquidacion presupuestaria 2019 y B) Ingresos por transferencias; 
al considerar esto tenemos un deficit de recaudacion del 0,12% que significa la suma de 015,2 
millones.

Excluyendo los Recursos de Vigencias Anteriores (Liquidacion Presupuestaria o Superavit 
Presupuestario del ano anterior), los ingresos reales del periodo 2020 son superiores en un 
0,37% respecto del ano 2019, (Cuadro N°3). Esta tasa de crecimiento representa la suma de 
024,1 millones.

4)

Del grafico N°4 se desprende que en la composicion de los ingresos reales a este cierre 
(considerando por aparte los recursos de vigencias anteriores de la liquidacion 2019), tienen 
predominancia los “Tributarios” con un 41,91% (I.B.I., construcciones, patentes, por ejemplo) y 
en segundo lugar los “No Tributarios” con un 19,40% (tasas por servicios e intereses), etc.

5)

De acuerdo con los Estados Financieros, las cuentas por cobrar quedan fijadas en 05.354,3 
millones y las cuentas por pagar de corto plazo en 0635,6 millones. Ver cuadro N°1.

6)

En el cuadro N°4 se analiza la ejecucion de los egresos. Para este cierre se acumulo una 
ejecucion del 25,84% (24,16% pordebajo del promedio a junio del 50%). El dato anterior muestra 
una pequena desmejora respecto del cierre de junio 2019 que fue de 29,30%.

7)

En materia de gastos reales acumulados (Cuadro N°5), este corte 2020 fue inferior en un 0,62% 
con relacion al ano 2019, lo que representa la suma de 027,1 millones.

8)

9) El grafico N°5 nos muestra que la composicion de los egresos reales es:

a. 56,71% Remuneraciones (Planilla, Dietas a Regidores, C.C.S.S., etc.).
b. 23,31% Servicios.
c. 12,86% Transferencias Corrientes.
d. 4,22% Bienes Duraderos.
e. 1,39% Materiales y Suministros.
f. 1,04% Amortizacion.
g. 0,47% Intereses y Comisiones.

Conforme se avance en el segundo semestre el porcentaje de remuneraciones ira disminuyendo.

10) La relacion Ingreso-Gasto de los Servicios Urbanos del Programa 2, (cuadro N°6 y grafico N°6), 
muestra una situacion superavitaria global de 071,3 millones. De manera individual solamente el 
servicio de Aseo de Vias muestra superavit.

11) En cuanto a Razones Financieras segun en el cuadro N°7 tenemos los siguientes resultados:
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El Capital Neto de Trabajo a junio es de 07.864 millones mostrando una tendencia estacionaria; 
el Indice de Solvencia pasa de 2,12 puntos en enero a 2,98 puntos en junio y nos indica que 
nuestros activos liquidos cubren tres veces nuestros pasivos de corto plazo.

En cuanto a la Rotacion Total de Activos, como es la tradicion historica de esta razon para la 
Municipalidad, mantiene una tasa de crecimiento sostenida, pero de pequena magnitud. Esta 
que nos indica la eficiencia con la cual empleamos los activos para generar ingresos. Ver grafico 
N°7.

Nuestro indice de Endeudamiento refleja una disminucion respecto del valor registrado en enero 
y la Razon Pasivo a Patrimonio se mantiene estatica en 0,16%, lo cual puede verse en el grafico 
N°8.

La razon de Cobertura de Intereses y Comisiones cerro en -153,22 puntos. En cuanto a las 
Razones de Rentabilidad (Margen Neto de Utilidad, Rendimiento Sobre el Patrimonio y

Rendimiento Sobre la Inversion) todas muestran resultados negatives entre el -1,06% — 
23,15%. Ver grafico N°9.

Del analisis del Estado de Situacion Financiera, seccion Activo, tenemos los siguientes 
resultados:

ANO VariacionCuenta
2019 2020

15.454.522.759,02 11.843.854.657,85Activo Corrlente -23,36%
151.062.305.109,11Activo No Corrlente 153.65L095.424,80 -1,68% -2.588.790.315,69
162.906.159.766,96169.105.618.183,82 3,67% -6-199.458-416,86TOTAL

AftO
VariacionCuenta

20202019
7,27%9,14% -1,87%Activo Corrlente
92,73% 1,87%Activo No Corrlente 90,86%

100,00% 100,00%TOTAL

De este cuadro se desprende que horizontalmente el Activo Total tiene una disminucion del 3,67%, 
compuesto por 03.610,7 millones de Activo Corriente (Activos liquidos) y 02.588,8 millones de Activo 
No Corriente. Desde la optica vertical, la composicion del activo tiene un aumento del 1,87% en 
Activo No Corriente que se balancea con una disminucion en Activo Corriente.
En cuanto a la seccion de Pasivo y Patrimonio tenemos:

ANO^
Variacion

Z0202019
3.979.304.147,395.090.076.797.28 -21,82%Pasivo Corrlente

1.155.408.183,54 251.008.776,86 -78,28%Pasivo No Corrlante -904.399.406,68
162.360.133.203.00 153-675.846.842,71 SJgjUfflg. jggnZSPatrimonio

162.906.159.766,96169.105.618.183.82 -3,67% 6.199.458.416,86TOTAL

ANO
VariackSn

2019 2020
2,44%3,01% -0,57%Pasivo Corriente
0,15%0,68% -0,53%Pasivo No Corrlente

1,10%97,40%96,31%Patrimonio
100,00%100,00%TOTAL

Podemos indicar que horizontalmente todas las cuentas muestran disminuciones en terminos 
nominates y porcentuales
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esde el punto de vista vertical solamente la cuenta de Patrimonio muestra un aumento del 1,10%, 
mientras que Pasivos Corriente y No Corriente muestran disminucion.

12) Del Estado de Resultados contable Indicamos que se registro un desahorro por 01.724,3 
millones. Esto mismo se refleja en las razones de rentabilidad analizadas en el punto 11 anterior.

13) En relacion con Razones Presupuestarias segun el cuadro N°8 se obtuvo los siguientes 
resultados:

Al cierre de junio una capacidad de financiar los Gastos Totales con Ingresos Corrientes del 
146,50%. En nuestro perfil de ingresos totales, tenemos un 61,38% de representatividad de los 
Ingresos Corrientes. Ver grafico N°10 para ambas razones.

Por otra parte, los gastos por Transferencias de Ley al Sector Publico representan el 4,59% del 
total de ingresos, lo que significa la suma de 0475,2 millones. El comportamiento porcentual lo 
podemos ver en el grafico N°11.

MUNICIPALIDAD Dl CURRIDABAT
evoLuooN oe uo» wane jos. earn to s. cucntas por cocrar y cuentas por paoar 

2020

CUADRO N*1

SEIF
ENERO t.711 449 32S02 7T7 28217133 m *7201.48

3 SS1W7 4O0.es

MARTO 1 see 661137 51
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TOTAL 1033110887891 4 338 C» 338 84 8014 479 61837
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MUNICIPAUDAD DE CURRIDABAT 
OMPORTAMENTO OE INORESOS Y ESRESOS 

GRAFICO N*3
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MUNICIPAUDAD DE CURRIDABAT 
DETALLE OE INGRESOS MENSUALES 

CUADRO N*3

ANO~
MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

1.516 801 280 20
667 081 831.78

1.711 449.323 02
779 828 237 09 

1 588657 752,51 
524 796 6 
537 946 2 

1 388 939 824 48

12.83%
16.90%

707 408 125.37 
560 705 417.70

1. tn 64
74.02

10%
721^20.490 87 

1 334 264 419 60
-35.4
4,10n

SUB-TOTAL 6507.481.565.52 6531.628083.96 0,37%
HAS.
JUUO
AGOSTO
SETCMBRE
OCTUBRE
NOVCMBRE
DICIEMBRE

683 795 797.87 
427 913 977.10 

1.688 325 367.47 
568 803 018 31 
668 065 585 23 

1 195 677 827 57
SUB-TOTAL '11.740.063.139^0/ '6531.620.083.96 - : i

SUPf RAW NEW 
ANO ANTERIOR

5.41X062.034,39 lt19.409.T92.9S ■29.44%

TOTAL GENERAL 17.153.11l973.46l 10.351.109.876.91 39.65%

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 
CompotlclOn da Ingrasoi R*al*« al 304)6-2020 

GRAFICO IP4
■ INGRESOS TRIBUTAWOS

a INGRESOS NO 
TWBUTAWOS

0RECUR3O3 OE VK3ENCIAS 
AWTERIORES 

■ TRANSFERENOASDE 
CAPITAL

■ RECUPERAOON - OSRAS 
AC ERAS

■ TRAW3FB1ENCIAS 
CORRIENTES
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MUMOPMI DAD DE CURM 
SIS OE EGAESOS Al. 30 OE. 

CUADftOtM

DABAT
JUMODEM20ANAL I

KMtSOt
WEALES

UOtKENlAJE
EGHESAOO

IAHA«4J»r.4i x.rt% 3M7A3*.n*M

2 283 47S 78S 84 
81S 830 078.75

I 127 592 682 51 
205829373 18 

14 548 508 96

44371 325 54 
500927 491 11

.95%
24%a 809 900 705 57 

88 784 41225 
6685 40308

150 660 082 46 
740S36 11511 
790.000 000 00

14AT6RIAL.es YSUMMSTROS 
INTERESES Y CCMSIONES 
StNEO DURAOEROS 
TR4WSEERCNC1AS C0RRENTE9 
TRANS6ERENOAS DE CAPITAE

195031 418.00 
1241.463 80722 

790 000.000 00
S: in

PROG. 8 tBMOOSCOOMwm 7.100844408.16 2.160.131.141 M 484021328486

2727 051 506.45
3504 767067 72

490 431 044 02 
29 000 000 00 
60 854 702.9’ 

170830.000 00 
90 000 000.00 
3110000.00

1211857301 94 44.44% 1515 084 294 51 
2 718 908 40141

454 04663910
16842 759 44 
65 867 934 79 

114054 40102 
52 786 782 29 
3.110.000.00

SERVIOOS
MATER lAEES Y SOMINISTROS 
INTERESES Y CCMSIONES 
BCNES DURAOEROS
TRANSFERENCIAS CORRSNTIS
ammteackSn
CUENTAS ESPECIALES

22,42%
9.09%453*4 404 02 

121ST 740 56 
2 796 718 18 

56 773.598 98 
4521121771

4 06%
124%
6.13%

PW0GB8MRSPWK 4.195.718831.14 27881427862 381586580152

RBAJNERACIONES 29243712258 
287145 130 69 

16 799.863.50
3 557147 314,37 

42.000 000.00

124 617 145 03 
10 166 697 51 

368 302 06 
135 660 ODOM

4281% 167 818977 55 
268176 438 IS 

18,421 471 42 
3421 487 514 37 

42 000 000 00

MWERIA1ES Y SU1AM8IROS
SENES DDR ACER OS 
TRANSFERENCIAS 0E CAPITA*. J'C 000%

2937531650 oec 089% 7937531550

MATERIAL ES Y SUMNISTROS
I DURAOEROS

13 854 616 50 1365461850 
15520 698 00

17*41 424.Ml 1.1

MUMOPAUDAD 
ANAUSIS DE tGRESOS

DE CURRIDABAT 
AL 30 DE JUMO IDEm

CUAORON*4

ACTIYCAO tUPU ST., EOHE8QREAL EGRE5Q%
•noon Gtnorai 1 786 5»i .’22 44

147 50650913
145.624 686.86 

i i:

244 651 457J0
1416.00 42300 731 14 
425222 476170 432.05

22.511 
24 334Ropiitrc a«C«LC4i Eanain ,T-aril4n ■ M2 W4

5454 114 79682 1.896584 917,47 1557419,79850

SERVIOO PRESUPUESTO EGHESO REAL EGHE6Q%
A44« do Mu « 31101 PUbOCOl 403 299 903.33 

1.527 341 721.47 
35343, 

124 997 150.62 
909 694 833.84 

1 583 432 19524 
1 054 187 578.43 

17 500 000.00 
8 390289.68 

253135989.04 
204 5571

66 470 775.71 
548.051 668.64 
22273 446.66 
5378524131 

307 392 
408 092 672.69

334 329 127.62

110 881896.65 
71211907.31 

602 302 053.81 
1115339522S5 

807 380738.73 
17 500900.00 
8224 407 98 

245 862 045 64 
178.422S7022 
' '*887337 

167 941209.80 
' "1000.00 

1.05035 
15 000 000 CC

42 3
18.7M

EPirdou y Cbm da OmMo
Educ48so5 CiAxalu v D«pomaos
s*mooi Scoam yCompi«n6nan« 

lEdiilao
7 69
OlN 0.00%

198%
295%
12,78%
68.89%
11,17%
82.50%
40.63%

155 m n
844.00

02088
749.14
38698

894.25
958.94
000.00

AMndOr d< Entyganau Cantonal** 
Pot Yarniotman*) D«0«rM IB.I

21119 
35 000 

244 880 430,10602.774.48835 
16 000 00000

7.1110.644406 16 2.166.111.141,66 4.940.71136486

PRE5UPUESTO EGHESO1 REAL
1402:

ECWSOS
18 000 000.00 15.11%

Comncoon canto Dramo i

RaconatvcdOn yRa________ ___
Eioiata da Cocoa La Canola 
On o8o yConatuccMn oa m Baotgi da 
QoskOndoIRlatgo
RaadacuadOn]-----------------------------

268 484 120.36 OjN 0,00% 258 484 120,35

281274336.73 0'>: 281274 336.73

5 000 000 U) 6 000000.00

150 000 000.00 0.00% 150 000 000.00

Rasa. 
'Cons a 30 300 000 CO 30 300 000 00

MUMCIPALIDAD DE CURRIDABAT 
IIS 0E EGRESOS AL 30 0E JUMO 0E 2020 

CUADRONM
ANAL IS

PROYECTO PRESUPUESTO EGRS5Q REAL SALOP
ConstrucaOn da SansciM Sanitanoi on

ilo da Baino La Anualad 
icmca da OaaOOn Mai

da la Rad VM

2 023.247.90 0 00 0 00% 202324790

202 122 108 04 80 408 83028 29 89% 141713.469,79

122 722 064 36 0 00% 122722 06436

Mttorai en inoaastrucoxa Mai da 
Callat 2S0 000 000.00 Ml 0.00% 250000 000 00

Maioia da la Sagundad Paatonal an M 
Derectio da Ma can Mobioano uitano 35 000 000.00 080 000 00 189% 34 340 000,00

an ConstucaOn y 
aatcaoOn Mai 

S60aiizar y Dan arcat la Rad Mai

po< Oemanda • 
s da Acaiai y P 149 500 000 00 0 00 0.00% 149 500 000 00

50 000 000 00 50000000 00 100 00% IM
ConstrucaOn da UlBnu 
d« Raiencion an Bamo 
Eaoidloi da mgamana pan 
Punioi NgKJoi del Sulania 
Pluvial dal Can ion pw Demanoa 
OC»u da Maions dal Su 
Alcantanaado Pluvial an Oifaranlas 
Snooias dal CanlOn can antoqua 
OailAn da Rlatgo 
DwacdOn Ttcnica y Eitudtoa 

ituccdn, Meioramiamo da 
eOi da Sagundad en Psygun 

Oaiacnoi da May Sioos Piioacoj 
□iiaOd y ComtiicdOn dal Ptngua

a Etna da Mini 40 000 000 00 0 00 0.00% 40 000 000.00

SO 000 000,00 0,00 0 00% so.oooooooo

700 000 000.00 000 0 00% 700 000 000.00

203 357 383.65 78 496 683 88 3860% 124 660 689.79

Cl io 000 000 00 0,00 0 00% 10.000 000 00

13 000 000 00 0 00% 13000 00000

ISO 000 000 00 0 00 0.00% 150 000 000,00Emoqut an <3ai96n dal Riesgo 
AvnpllaaOn da Rad y Mantarumitnla da 
Esucionti Manofoipgicas dal Canon 
da Cumdaoat
Matom al Canto da Tnnttaranoa oa 
Residues yotai OOnf an al ManM

21500000,00 IM 0.00% 21 500 000 00

4S 029 497 00 2529 497,00 562% 42 500 000 00

Compoitaia Comunrtano - BAiSURA 
CERO
Melons da Panuat y SiBot PuDUcos 
Maions an BummadOn an Pavgual del

25 000 000 00 0 oo 25 000 000 00 
75 000 000,006 M75 000 000,00

50 000 000 00 50 000 000.00 10000% 000
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UMOPALIOAO DC CURRIDABAT 
i DC EGRESOS Al 30 DE JUNIO DE »20 

CUADRO N*4
AN AI I'-l-

DETALLE POR PROTECTOS DEL
PftOYECTO PRESUPUESTO * EGRESOREAL SALOP

Slsttma 0* Ri»oo r Almacanamunlo d« 
Aoua
Equiparmanto an Parguat <juago>

25 000 000.00 o oo 0 00% 25 000 000 00

35 000 000.00 35 000 000 00 100.00%
Oiomacanicat)

Matoras VBnai al Pamua Oa El OaHIo 
sikiado conaguo al EOata da Oranadda 

as an los Pargues da las 
__ datas, Los Pinos y Lomas da

7«9 002 00 N 0.00% 789 002.00

•■L , r 
I ■ 8 1219811 00 g gg 1^19811.00

on la Cancna MAuso da las 
da Ora 

25m al Sur 
Wn para al SanKSo

1 518773.00 a oo 0.00% 1518 773.00
da la Escueta 

Adguisiain da Cam 
da RacoMcoon da Basura 
Obiai Complamantanas an las 
Edilcaaonas Muraopalss iC

107 000 000 00 107 000 000,000 00 0.00%

Candia Oa Euftol- Canto Dasar 
Humane La Comata Canto Das 
Humane Casa dal PuaWo Da 
GianadIBa y Cas a Da Juvantides I 
Lfcioras an Plaota da Tratamiant) da 
Lomas da Cumdaeai 
Constucoin da Plaza Fanal an 
Mravallas da CumdaOal

165 000 000 00 0 00 0.00% 165 000 000 00

100 000 000.00 j 00 0.00% 100 000 000,00

772 879 289 11 000 0,00% 772879.289.11

da RahaBllitaaon al Alconduco Aduilo 
Mayor Indlgenta
Translerenoa a la Aaooaodn Cruz Ro|a

40.000.000.00 40 000.000,00

2 000 000.00 g oo 0.00% 2000 000.00

4.195.719.631,14 279-814.229.62 6.6 7 S 3J15.905 A0142TOTAL PROGRAASAI

MUMOPALIDAD DE CURRIDABAT 
ANALISIS DE EGRESOS AL 38 DC JUNK) DE 2020 

CUADRO N*4

PRESUPUtSTO | 6GRESO REAL

PRESUPUeSTO

el Ranchlto da Esrrto La Amlslad P E 1.873 471.50

Ms)oras s lot sar 
Salon Comunal da la Cemumdad da 1738.878.0d o oo 1 734 876 00

Major as Vanas al Psraoo !
GranadiRs P E 2015

5 150200,00 0.00 S 158200.00

2 838 498 00 2 438 4M 00

i Bamo San Panaaoo (colocai m as 
nbrado) P E 2018 

Majoraa on les Parquos do las

0,00% 3.432.479,00

949 564 00
Ayarco Ilona P E 20

M^oi 
MM
Nona, da la Escueia 2im al

4250 007 00 4250 007 00

710 876.00 0 00 0.00% 1738876.00

Daatti Cumdaeai P E 2019

os da la Cemumdad da Sanchar 849 062,00 188 0,00% 649 062.00sr.
puzs da daponas <
Bamo San Jas4, D
PE 2020

0,00% 2 586 723,00

2586723,00

Lunas y La Europe
1547 130,00 g n 0.00% 1 547 138,00Drstnto Ora

unrdao i 
E2020

ion la 405 853.00

2S-376.216.502S.376J1680

MUMCIPALI
OCTAUXDC

CAD DE CURRIDABAT 
GASTOS MCNSUALES
AI’WO M~6

VARIACIONMES 2019 2C2Q
EMERO
FEBEERO
MAR20

700.826 337,32
S32-273 235.04 
909 076 139.11 
652 736 623.54 
909 964 913,28 

173,80

777 382 -21 il
784 868 627 53 
749 769 409 57 
735 596 789,32 
613 626 731.24 
735 J97 678 15

10,96%
32.42%
-7.33%
20,35%a.:

MAYO
JUMP ,'IAI r . 0,62%

683.677 457,01 
730 446ACOSTO

SETEMBRE
OCTLBRE
NOVEMBRE
DCEMBRE

238.68 
946 145 764.75 
194 484 518.33 

916.73I 048 Ss9 
4 668 922 854 S3

a REMUNERACIDNES

■ SEPVICIOS

0 INTEREST V 
CCMaONES 

a TR*NCT CRCNC1A3 
CCRRENTES 

».4MORnZACIC-N

0BIENE3 OURAOCROS

8MATER1ALES Y 
5WtS~Oi
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
iclos al 50-06-2020Superavlt o Deficit en los Sarv 

GRAFICO N°6

ALONTAPIILAOO PLUVIAL
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MU NIC IP ALIDAD DE CURRIDABAT 
RAZONES FINANCIER AS
2020
CUADRO N’7

MATO JUMO

Cap'Ui Ntto dt Tra&ajo (Acnocnulim*- 
»sd*colon«f| Pasno a cono pbzo} 7.720.81 857J.M 3. ICS. 98 TIB2H 9*65.33 7 894.55

ccrto piaao)
112 189 141 i«»

Rotation Tool «• Aco.oi ioom 0.32 0.03 309

4.12% 4.07%

Raton Paarvo a Patnmomo 0.197. 0.17% 317% 0.18% 0.W% 319%

;S-i*-as« mho -
RnOai CoOartura 

tatp Comi -9S2.X -79129 -290.29 -533 99 42980 19122

■91.17% •9131% -23.19%-71482% -98184% 81,44%

fl,----
MottvAd/vot TotaMti

ISupari*
NMlVPatnmoraci

410% 19% -1.41% -1.98% -188%

Rantflmltnio Sobr* i 420% 18% -1.49% 404% -188%

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
RAZONES DE LIQUIDEZ Y ACTMOAO 

GRAFICO N*7
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MUNICIPALIDAO DE CURRIDABAT
RAZOMEI OE RENTABUOAO

7
Zz

MUNCIPAUDAO DE CURRIDABAT 
R AZORES PRESUPUE ST ARIAS
2020
CUADRO H*8

AA2bM MATO

220 09 168.00 178.90 MOSS 138.73
ToUMI 1100

TraiMferanclaa 
Sc CIO. PuDIko

2.880,01 3,39 4.78 4.99
Touted* <00

logrcioc
99.96 4142 5254 57,31

Touicc

MUMCrALDAD DE CURRIDABAT 
RAZOflES PRESUPUESTAAIAS 

GRAFKO R10
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MUNCIPAUDAO OE CURRDABAT
TRANSFER EMCIAS 

GRAFICO R11
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2 Identificacion de las necesidades de ajustes a nivel de presupuestacion o de ejecucion, obtenida 
como resultado de las fases de control y evaluacion presupuestaria.

Para el debido seguimiento del flujo de efectivo de la Municipalidad, que se ha visto afectado 
producto de la emergencia nacional por la pandemia de SARS-Cov-2, a continuacion, se detalla una 
actualizacion con corte al 30 de junio de 2020.

AN.
MES VARIACION

2019 2020
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

1.516 801 280 20 
667 081 

1.707 408 
560 705.417.70 
721 220 490 87 

1 334 264 419,60

1 711 449 323.02 
779 828 

1 588.657 
524 798.672,84 
537 946 274,02 

1 392 903 829.36

12 83% 
16 90% 
€.96% 
-€,40%

831 78 
125.37

237,09
752.51

-25,41%
439%

TOTAL 6.507.481.565.52r 6.535.584.088^4 0,43%

Con los datos anteriores, si bien es cierto tuvimos tres meses negatives, la recuperacion al cierre del 
segundo trimestre nos trae una posicion positiva, al darnos un global del 0,43% por encima del aho 
pasado.

Por otra parte, analizando el comportamiento historico de cada mes durante la pandemia, tenemos 
los siguientes graficos:
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De los graficos anteriores de momento tenemos como escenario mas negative, que los ingresos se 
devuelvan a valores entre los anos 2015-2016 (segun lo registrado en abril), sin embargo, se puede 
considerar como una situacion atipica, ya que, el resto de los meses muestran una tendencia distinta 
mas favorable.

Considerando un escenario como lo mostrado en marzo y mayo, con valores de ingreso de los anos 
2017 y 2018, tendriamos las siguientes estimaciones:

Escenario A 
Comportamiento 

2017

Escanario B 
Comportamiento 

2018

1.711 449 323.02 
779 828 237 09 

1 588 S57 752.31 
524 798661,30 
537-948274,02 

1 392 903 829 36 
607 747 069,62 
431 388 347.44 

1 402 735 842.58 
577 886 553,91 
656 946 152,84 

1 169 185 433 69

1 711 449 32 3 02 
779 828 237 09 

1538557 752.51 
524798672.84 
537,946 274,02 

1 392 903 829 36 
837.131 359,24 
569.415 533 15 

1 421 055 422 25 
735 562 107 25 
564 547 258 81 

1 168 416 98" 90

Oslo 2020 
0»o 2020 
Data 2020 
Wo 2020 
D4U 2020 
O*o 2020

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRL

MAYO
JUNK)
JUDO
AGOSTO
SET1EMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBPE
MCjBjgHg

11.381.288477,36 1t.6S1.732.757.44TOTAL

El cuadro anterior nos indica que podrlamos tener ingresos entre 011.381 y 011.652 millones, sumas 
que revelan se podria llegar a percibir hasta 01.876 millones menos, que lo estimado para el 
Presupuesto Ordinario actual.
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interior nos da una nueva perspectiva mas favorable hacia el future, sin embargo, se debe mantener 
como norte, tener cuidado a la hora de adquirir nuevos compromisos de gastos, en vista de que 
existe una incertidumbre de hasta un 14,15% de los ingresos operacionales estimados 2020.

Por otra parte, tenemos los compromisos de gastos al 30/06/2020 detallados a continuacion:

Remuneraciones y Dietas 
Ordenes de Compra 2020 
Bienes y Servicios en tr4mite 
Compromisos Liquidation 2019

3.013.089.830,13
2.473.152.144,19
1.032.639.191,63

284.435.932,30
TOTAL 6.803.317.098,25

Al contrastar estos compromisos con la proyeccion de ingresos Escenarios A-2017 y B-2018, de 
momento se tendria un saldo a favor entre 04.578 ~ 04.848 millones para atender gastos aprobados 
dentro del presupuesto 2020, no obstante, se debe valorar con cautela, en caso de que los ingresos 
tiendan a una reduccion en meses futures.

Finalmente, en vista de que la incertidumbre del 14,15% en los ingresos, dejamos la Alerta Naranja 
del cierre de mayo y pasamos a Alerta Amarilla, en una posicion de incidencia moderada en las 
finanzas de la Municipalidad, conforme a la siguiente tabla:

DISMINUCION EN INGRESOS POR PANDEMIA 
SARS CoV-2
I 5

i
INCIDENCIA

HOPE RADA <2.650 MILLONES

MED1DAS A TOMAR

i dc ngresoa y control de i

Mortforeo d« ngresos, control d« gaitos, 
pnontoddn de proyectof y susgenddn de

INCIDENCE HOOOtAO#:

Montoreo de ngresoe, control de gaitos, 
replenrear b pnsnzaddn de proyeetos y 
emoUr b istB de proyeetos sutpenddos, 
coreenoon de gastoi cn b presteodn de

i nunopem y Aamretroovos, en 
como gestos de voje y tnnsporte, 
de elroentecen, cepeotsoon.

ge tOM

Servians proftsonebs. compra de bienes

Por lo tanto, recomiendo la aplicacion de las medidas indicadas en el cuadro anterior.

3. Cuadro del cumplimiento de metas del I semestre 2020.

MUNICIPAUDAO DE CURRIDABAT 
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operative Anual 2020

AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cumpiimiento de metasVariable
Mejora Operativas General

Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado
39%

Alcanzado
15% 1% 46% 28% 22%Programs I
46% 20% 47%49% 19% 19%
29% 13% 49% 16% 34% 14%Programa III
10% 5% 0% 10%Programa IV 0% 5%

General (Todos loa programas) 25% 10% 48% 21% 33% 15%
Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloria General en el mes de julio del periodo 2020
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4. Matriz programatica del Plan Operative Anual al I semestre 2020, el mismo se incluyo al Sistema 
de Informacion sobre Planes y Presupuestos.

PLAN 0PERATIV0 ANUAL 
MUNICIPAUDAD DE CURRIDABAT
2020
MATRIZ DE OESEMPENO PROGRAMATICO 
PROGRAMA I: DIRECCION V ADMINISTRACION GENERAL

[

MISION: Desarroilar las pditcas y acaones administasvas de apcya a la gestran municipal asi coma la vigilanaa. direction y administracior de los recursos de la manera mis el oente a electa de 
que los programas de servoos e inversion puedan cumplr cor sus ccreMos.
Produccion relevante: Acciones Adrwnsstrativas

PLANlFlCACION OPERAT1VA ANUAL EVALUACIONPLANIFICAC
k5n

PROGRAMACION DE 
LA META

ASIGNACION PRESUPUESTARIA PORPLAN DE 
DESARRO

EJECUClON 06 LAResullado 
anual del 

Indicador de

GASTO REAL POR META METAMETA Resultado del 
indicador de 
elicacia en el 
cumplimiento 

de la metas 
programadas

META
LLO FUNCION% % % %|!tOBJETIVOS DE MEJORA Y’O 

OPERATIVOS
ARID ACTIV10A IMUNICIPAL INDICADOR 0 la ejecucionSEM I1AREA ISEMESTRE H SEMESTRE ISEMESTRE II ABLE de losEST2ESTRATEG recursos por 

mala
RE

Codigo No. DescripcidnICA
-'rodi.div ca Tere' a disposicon de 

usuarios internes y exlemos 
los pianos carslructrvos en 
fcrmalo digits

Digital izar dez mil planes 
constructivos que se pteserran 
para la sdiolud de penrusos de 
construccion

Pianos
digitaiizacos.
propuestos

15 15% 85 85% Karen Adromstr
aeon
General

8.,500.000.00 0% 2 2% 0% 2%
Rcdriguec

Mepra I z

2 Aumentar la Base hponible 
ce Bienes hmuebles med ante 
la realizackm de avaluos de 
dicio a kis contnbuyentes que 
no hayan preserlado 
oeoaraDon en los iiltimos 
onco aiios o mis

Avaluos
realizados-

15 85% Adrmnistr
aeon
General

17.000.000.00 0% 0 0% 0%jitraestructu 15% 85 ha 0%Incrementar tos mgresos por 
concepto de avaluos de los 
cnisos de o'esertar la 
cecaracion oe Btenes 
InmueWes

Henryra
So® e

esT-.ados hg.Mejora
Douglas
Alvaraco

Gasios para la actvidaa 
erdmaria de la Audilorla
I'era

Ejecutar el 100% del 
presupuestc de gastes 
asignado a la Audi Iona Interna 
para el cumplmiertto de su 
dan de trabaio

Gastes
eiecutados

50 50% 50 50% Gonzalc
Ctaete

Audhoria
Interna

29.300 000 00 29.300.000.00 2.850.494.40 5% 5 5% O’; 5%■’roductiv da

Operati 3 DM Jr:VO
gasios
n—yoran-TRi-C

Ejecutar 
presupuestc de gastes 
asignado al Departamen® de 
Rearscs Humanos para ef 
cumplimiento de as labores

50 50% 1,148.289,352.53ProductIV 33 Gastes salanates de: 
progtama Admmistracon 
General y Audioria Interna, 
y gastes del irea de 
Recurscs Humanos

100% del Gastos
eiecutados

50 50% Mi 1 198 002,138.31 1,130.431.358.15 48% 50 50% 0% 50%
Recursos
Humanos

ci
Operati Ml jj4
■■r gastes

prcyectados

Federico
Sarcbez

3f3dLCtiv da Gastos para la actvidaa 
crdinana del Area de 
Tecnolcgiade Wo-mactoi

Ejecutar el 100% del 
presupuestc de gastes 
asignado al Area de Tecndogia 
de Wormacibn para d 
cumplimienio de su plan de 
trasaio-------------------------
Ejecutar el 100% del 
presupuestc de gastos 
asignado al area Admmstranva 
para el cumplmiento de su 
plan de traba®

Gasios
eiecutados

50 50V 50 50% 128.272.014.40 167,050314.40 70.145831.60 24% 25 25% 0% 25%
:

Operati total th5vt MM
DRMCttbM

Gastos pa/a la actvidad 
erdinana del Area 
Admin, stratva

Gastos
eieo.ladcc

50 50% 50 50% Evelyn 102,211.359.11 135.381,899.26 75,563018.21 32% 32 32% 0% 32%^aductiv da
Sioajad

total dl6 gastosvo
pmj-ectados

Se transSeren recursos a 2 Trarslerenoft 
yganizacones del canton sin s 
fires de lucre segtin convenes realizadaspio 
termaiizados con la yecas

25% 75 75% Eduardo
Mendez

Registro 9.500.000.00 49.500,000.00 0% 20 20% 0% 20%Ccnwvenoa Transtereroas cornentes a 
ergamzaoones sn lines de 
lucro sagun convenios 
flrmados con ta
Mjn cinji'l.in

25
3CCoerati 7 deuda. 
londcs y

vc

Registro 475,170 432 05 50% 50%Ccnvivenca Girar los apoies cte Ley que 
corresponden a los ngrescs 
reales a los cierres mersuales.

Total de 
recursos 
grades teal
de recursos
reouendos
segun
ingreso real 
delperfado

50 50% 50 50% beds.
Carmen
UnaMi

518,809 466 85 584.394,785.37 43»i 50 0%
dc
deuda, 
fondos y 
aportes

UcdaCumpiirconelpagode 
fondos ytransterencas

Operati 8 RectoM
Campos
UG
Jorathan
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EVALUACIONPL ANIFtCAC PLANIFICACION OPERATIVA AMUAl
ION

PLAN DE

DESARRO

PROGRAMACIONDE

LA META
ASICNACION PHESUPUESTARIA POR

META R««ullado 
anual del

Indlcndor dc 
elicimciB *n
la tiaeudon 

da lot
lecurioi por

GASTO REAL POR META META
Paaultada dal 
Indlcadof de 
elicacla an «l 
cumpllmlanto 
da la maiaa 

programadaa

META
LLO FUNCION

ARIO
RESPONS

ABLE

% % % %1 i08JETIV0S OE MEJORA Y O 
OPERATIVOS

ACTIVIOAMUNICIPAL INOICADOR
D SEM:AREA

ESTRATEG

ISEMESTRE II SEMESTRE ISEMESTRE
EST! RE

Codlgo No DascnpcwnICA

Co'ivivencia Ejecutaf al men os el 100% 
piesupuesio do 
asignadc al pcograma L

50Gaslcs

ojecirados -
total de

50% 50 50% Jeles.
oncargad

619 001,530.03 709 022.925 76 142.523 853 01 11% 11% 0% 11%
Gastos para la actividad 
cwdinanade la 
AdministradOn General

gastosOperati
9 lecs

IB
gaslcs

1.896.684,987.42 0.00SUBTOTALES 2,605.096.508.70 2,849.019,277.323.6 5.5 0% 2.0 0.0

21.7%TOTAL POR PROGRAMA 39"., 61% 22% 0%

1%22% Metas de Objetlvos de Meiora 1.0%15% 95% 0%

78% Metas de Objellvos Operatives 27.6%46% 54% 26% 0%

9 Melas lormuladas para el programa

PLAN OPERAT1VO AN UAL 
MUNICIPAUDAO DE CURRIDABAT

2020
MATRE DE DESEMPENO PROGRAMAT1CO 
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISION: Brmdar servicios a la comunidad con el de saSsfacer sus neces-dades

Producclon final: Servicios comunltanos

PLANIFICACION OPERATIVA

PLAN OE
DESARRO

PROGRAM ACION OE
LA META

ASICNACION PHESUPUESTARIA POR
EJECUCON OE LA METAGASTO HEAL POR META

ResultAdo AfuiAl 
del Indlcador dc 
ellclencia en la 

etecucidn de los 
recuraos por

Resuitado dal 
Indlcador dc 
eflcacia en ei 
cumpUmienlo

METALLO FUNCIONA% %OBJETWOS OE MEJORA 
YO OPERATIVOS

RIO H % %MUNICIPA INOICADOR SERVICESi RESPONSA ISEM
(SEMESTREI SEMESTRE ■ SEMESTREAREA

ESTRATE
BLE ESTR2* 0* -

E program adas
Codqi No. DaacnpckinGICA

- .' v. 1

txodi/crsidad del carton
Opem . ’ ■ 

orolenonales para atender 
gestidn de nvero muropol

Sonncos
tnndJdoi
lequcndos

j.i.'i 2550 SO* SO sees 7 500 000 90 7 500.000.00 000 0 ON. 0%0% 0%
PrcteceionManuel

Tnacros
raakz.lflos.

f..: j .Lkr.ua iff 50 50 50% 5s 10 000.000 00 10.000.000.00ESm
sacra hjertaa urbarus para 
capactar a la comunidad 
ssgur<dad allmenlana

35$
Uanuei
Retaoa
Vindas

-. in 2 Z'* 0% 2%

acompaflamleoio
comumLiiio ambienie

BKidversid para ia ec'.Mndad 
i de los Stevie os 

"Prolocobn del medo

(m Ejecular «i 100%
presupuesio 
asignado a 
•Prplecoon del 
amtuenl#' 'Pc» ncumplmsmlo 
de deberes de ka propiciarios 

mmuebios’ y 
Alcaman laoo Phnitai'

Mnnlo
c;i>cuiadc.
prcaupuMiado

5017 50% 50 SOI 150.980.983 97 207 786 476.06 75,931.204 17 21% 21 21% 0% 21%
Manuel
Retana
Vindas

ganos
■nUpa

ncumpinuemo de deberei 
propieurios taros 

•imucotos- y 'AteanlarMedc 
piuviar

n

Monio
e.KCUlAdO-
prosupuostado

50 50 M.i k: hi 
Rodrigoer

SH 111 .7.1. I 58.624.453.45 fOparM
i-'O

15 QaeaUH •
presupuesio de 
osignado a los

100% 50% 50% 8.809,977 58 n 0*. 7%daealiud para 
de Os Serviooe gastos

servic*cn

‘Segundao ViaT ca»es' y 'Segui 
el eumpimlenlo de su plan

MB naT r„.

Oper
rvO

E (ocular el 100% del 
presupuesio de gulps 
osigiiodo a los soivlciot -A»co 
de Vies y sibos puoteo*’ y 
•Pa'tjjes y Obras de Omato'

Ga»lo» 
eiecuiadot 
iciia1 
pioyecl

Pablo 279 231.664 38 317388 306 10 81.751 528 81 14% 14% 14%Gastos 
cranaria
do Aaco do ViAs y 
puMcos' y "Partjues y 
Ooras de Omato'

para la actmdad 
do los Ssrvioos

19 SO 50% SO 50% 0%
OM

i gaw 
ados

01 Asuods {pr.Conuatar 
prole
rnlMmo de 1530 bores 
ceelrai un mlmmode 'n l< 
iwmalas doin4s6cos, » 
oo*o y segun demanda 
Carldn

70% - j

Mnc
j ■. 10.500 noo ■( *,r • t: * i ?4g<».1«4 94 so 60%Car contanjidad Ej i-A 70 30

non ales •retennarjjs (un laboradas

1000) Caril.l-a.w 
Mjo corvraiadas

caslrac-unes
e.^jiiadnt

programadas

Biene*»
animal en * Canion a “ -7

Compra y capacnarton er Numcfo de 
"" pottoo
I -.U J'.

USPUi--------------
MooM
(jKBMW 
pH.. pH Malta

Pi tap
18.000.000 00 16.000.000 00 3.334.824 00 10% 50 50% 0% 50%Desamstar « 

Basura Cere en 
do Cumdabat

McyTra 21 50 50% 50 50%p-egrama 
el canipn

menos 400 vmendas an el

E)Bailw i 
presupuesio de gastos 
asignedo at area dc Ambienlc y

50 SO 50% 383 137 703 46 477 959 251 43 331 *38 427 77 39 39% 0% 39%Prodi.cuvw Gastos para is aesvidad 
onlnana del area de 
Amtuonse y Sal jd

i T-r M 22 100% 8oNa
P*r«x

Der conWHAdad al serwao qua 
ca bnrtda en lot 3 Cerwos da 
Cmdo y Desarofc) Infaml 

Icipali

CECU0L5 50 • M
Mendez

■' ■i" Brjuiai «i serwcio de Os 
CEC.UOIS Municpales, con 
el in de gaianua jn apio 
cudo y iprmacjon de 'os

1 i • ’

NO
50% 50 5C% 260 952 000 00 260.952 000.00 97 007 000 00 19% 50 50% 0". 50%..".i

SarMboa 
S xia as y 
eompiome

ope me 
planceados

M. i

0*.--i Generar oportur 
itrm»7vas para la uida

Meiora 24 Pnr-rdm
Mculados-
pioputaios

40 60 60% ■ - ) 
Mendez

4 000.000 00 45 OOO.COO.OO 88540 00 L" 40 40% 40%H
SerndO* 
Sociaies y 
eompiome

proyecios oneniados a '■» 
ganorBOPti do oourlurndados 
formal nos para'» vido

ad
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PLANIFICAClON OI»tRATTVA EVALUACtONPLANIFICA

cnH
A5IGNACION PRESUPUEST ARIA POP 

META
PLAN DE 

DE5AWRO

PROGRAM ACION DE 
LA META

EJECJCIOA CE LA METAGASTO REAL POR META
Racultado del 
indleMer de

•fiCAcU cn *1 
cumpllm lento

progranudai

Retullado anual 
del indlcadoi da 
aOctancla an la 

atacucldn da lo* 
recur tot por

METALLO FUMCIONA Dtvls. 
on da-I 8% % %OBJETIVOS DC MEJORA 

T.O OPER ATIVOS

mo ■MUNICIPA INDICADOR servioos
RfSPONLA SEM

II SEMESTRESEMCSTRE I SEMESTRE -AREA

ESTRATE

BLE 'SIR-• N ■ E
No DaacrlpclonQICA

Oasarrcr* M manos 9 
proyerloa qu® 
pravangan cooRcjc 
nesgos

Pro^C!C4

ejecutados'

PKpuae>oa

E dual so 
MEndez

10IjmritMMiri
AtancKin y pravantidn 
corlfctos. violencia 
nosijo* oa conwivancia 
cuidadona

SO SO 10 6K 000 00 13,325 000 00 0 0% 0%25 50% 50%

Sooalea yv>olancay

convivunoa

OesaroCar 
ororlndai a a prevencidn y 

i de

50 50% 50% 8 500-000 00 2X 000 M CC - >: o% o 9% 0% 0%A'.ei'oon y prevencion de 
Ins necendaae* de in 
pobladdn AduNa Mayer

Mejora 26 ■ bWmm

.. h i,..

txopinK’as

50 luardo

!nda/

10

annedn de as nocesdades Soeiales y 
ccmplemnPoWacidn Adulta Mayo' del

OesanoCar al menos 12 
miciativas para la promooon del 
bieoostar li»>co

SSjS
Mendez

Prorntwer la saiud fielca y :.... 
deso-roladas-

prqniesras

50 TO 24.500 000 00 24.500 000 00 3.060.000.00
’•=

20 20% 0% 20%27 50 50% 50%
Senncioa 
Socmles y

menial en a! canton

i manurf de

Rcalizor al mcro* 10 Adivdados

rtesaTO»adn&

proptss'as

40 60 50% Eduardo

Mendez
2 300 000 00 3.600 000 00 0% a 0% 0% 0%Volunlanado 

Reaponsatrlxlad Social

v .. s 40% 10

Servians 
Soeiales y
compteme

niarios

actividades que promimvan

arraigo al canton per medio da 
aclwdaoes de responsab*daB 
social, oneniaoas al apoyo de la 
imptemcmiiadn do In Policca 
PuMica Cantonal

50% - i .■ n
Mdndez

Gaslos para la ac5«ciad 
ordmana dai area de 
Responsab ,dad Soaal

E.-scular el 100". de 
gasios

50 5W 119.883.336 80 132.700.179.48 72.T 66.893.25 29% 29 29% 0% 2-nod. 29 50
■ * - dados I

.___ degaatoa

prayed ados

ajecu 
total iasignado

Respon&aMidad Social 
cumpleinanto de ou plan do

Ope-ai Cam De

osrraiegias

.moieme-adns
prcpuaslas

8 000.000 00 000 0 0%Propioar un espaoo on a la 
atanoon integral de 
personas en consume 
susianoas

30 lievar a cabo 
participativo i 
cam unales padres de lam<ka 
mstilutaones

amzacionos para establecer 
procedimientos 

iplamantar 3 astraiogias . 
itigaddn de consumo de

40 40». 60 60% Nalasa

Galeano

CakMrdn

12.000 000 00 0% 0% 0%f • 'IVI

lidaics Eo.iC4lr.os

cukutales y 
doporlivos

oi'i

lot para 
i de

Reaii/a'

recopilaoan y M&tomattzacion 
las axpenencas de tos 

■neaarta antravisias-

recopdao 
sniematiz 
n reahzado t 
propoesfo

31 60 00 3 000.000 00 4 000 000 00 000 0 0% 0% 0%

cuantilaswjs

* el
Cannes

40 60%
OaMtano

Calderon

Ea.icaii.os 
culluralee y 
deponivos

os y s,'pacio

nerramictilas audwisuales yOesorrcAo Humano

olrtts l*cncas qua puedan 
serai para dar a ccnocct d

45,000 0000030.000.000 00 14.142.350 00 35%Actrvai al cspacio puCi.co del 
canton medinte ia ejecucdn 
tic una agenda da al monos IB

Onadtd de

acvidaces

raMizadas/

propuesras

60 Kata Mont go 35 36% 0%Oasarrcdar el program* 
Cum al are Mne en los 4 
dial ill os dal canton

m w 32 40 50ri 19 •
culturales y 
deporlrros

a

recreacidn. Sana convivencta y 
at penes;* mental da los 
adudaosnes (Cunt al are lore)

Numero de 
rvidaocs 

'cat’ad as 
prapuestas

50 50% SO SM 09 10 130.503 00 II 500 000 00 0.00 0% 0 ON 0% 0%Desarrcfiar el prpgrama de 33 Ejeculw ia agenda de al men os Katia Mere
EoucaimK.

cuitutaios y

evenlos aspcaa as

conies pratocotaras y 
Imuebies mumdpales

de MV l 
en inmi, ' : .•••

Wrecer cureoe vanados a la 
cijdttdani

34 Contraiar laaMadores de

proceaos lorma*vos. terae y 
amsiicos para mantener la 
oton* de scrac-os do la 
nalurama oe cada urn de los 
mmuebios

50 50% 50 Kill* Mora 09 18.396.736.55 49,250.000.00 5 23i:.;5; •: 9% 9 3% 0% 9%Convizencl

Eduitfllivos 
ailturnhJS y 
deporiwos

npw

Areai de Culture y Depones 
lEI Centra Comuntario El 
Tina. La Paara Muntc 
La Ecuea Municipal 
Musica El Contra Cultural y 
la BiMWeca!

:■ - - •; ••

ipal

de

PLAN DE PROGRAM ACION OE asicnaciOn pRisuPuear aria pop
GASTO REAL POR META EJECUCKW DC LA META

Reeuitado anual 
del indicadur de 
eMciencia en la 
ejecwcion de toe 

reoureos por

Reeuitado delLA META

LLO ► UNOOetA

5 I■ eticacta en el 
cuniplUTuento

program adae

oeuE nvos or. ueucha 
y oopepativos

INCUCAOOR
SEM

ESTR1 I SEMESTREe SEMESTRE

ESTRATE C

Peactipcton

50% 25%Gastoa para Opera) 50 50 Vj ■ 09 407 217.’.63.23 449.070.982.61 216 SI2.234.34 25% 0%100%

EducalluOA9»1

Cducativos cututeies , total de gaslos 
prayecfactos

culturaias y 
deoonivos

Numero

pumas

•ftalaeton
2...
y vigB

30 0%Pre^noon de la wo'enaa Mejora Oeswrotar a segunda lose del

proyeao 3i»tamo de video 
vrgiiancid “ - J-

30 70 39 000.000 00 91.300 000.00 0.00 30%M

convlvenaa y culture de

r.’.-
ccmurdad

0tf 30 70 0% Mane i 
Mot

Sabono

n 3.000.000.00 /,000.000.00 0%deyu

‘Eoitalocrr.arto

medto de capadttKloncs

cce"
A'.comumtara on ol canon

r»-

.•■u-." . ie uniwtjora

102.841.407.90 9.192297.75 5
W

38

presopuosio de

it ES 50 50% 50 78.394 263 03 5%'..i ■■ P *»
MmoMm

emergend

dd Scracw ejecuiados 
total de 
prayoel,—

Aten S to - -i: - r
Canto nao* (Pracaso

geendn dd raego) pore #i cumptmento de si pi*'

50% 50
presipuesto

1.413.921 468 08 t.329.870 323.49 1 225 4111.580.28 15% 45%39 100% dui 50 45%

tnecutooos ■

total de gjalua 
picyocladas

fiecutar ai men ns * 100% del Uorro 18 862 407 70 34342 407 tq I265I.7-6 98 24Games
ordiit*i4

SO 50 9S 24% 0%ia 40m-.

ad

BStgriudo M prograir.e 8. C'evjpuouUrJu

3,742.011^66 221 2,160,131.143.356.833.11734 0% 5.1 0 0SU8TOT ALES 12 3 13 7

19%TOTAL POR PROGRAMA 47-, 53% 19% 0%

20%46% Melas de Ob|eliyos de Meiora 54% 20% 0%46%

19%54% Melas de Obielivos Operalwos 51% 19% 0%49%
26 Mctaa lormulodas pore #1 programa
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
2020
MATRIZ DE DESEMPENO PROGRAMATICO 
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISION: Desarroiar proyecios do inversion a tavor Oe la comuixiac) con el tin 3c sat stacer sus necesidades 
Produccion final: P'oywclos tte invefsidn

PLANIFlCAC PLAMIRCACldN OP6RATIVA EVALUACrtN
ION

PLAN DE
DE3ARROL

PROGRAUACION DELA
META

ASKS MAC ION PRE5UPUESTARIA POR
META

CASTO HEAL POR
META

FUNCi EJECUCKM OE LA META
META

cumplitnlcnio
(tola i 

programsOai

SUB: IORU sOBJETIVOS OE UEJOBA 
Y O OPERATlVOS

O ■ elicK-roa% %INDICAOCR %GRUMUNICIPAL RESP
ON9A

POS iej«ci
dale iSEM

- POS I SEMESTRE ■SEMESTRE ISEMESTREAREA
ESTRATEG

EST *RLE RECtK Date ripe ion
h».i«stfucu 2J1 80J 780.73Mejarai a iniraastructv'A

pj&lico-urbara dc la 
/cna da Mi'avUlai I da

30% 70% 06 Ml.015.502.38 0.00
•:r>

0% 0% 0%
consPucc>6i complcfa de Plata Oirca
Fanal an Mravatas vsegun ca 
dotalla an # canel!i/.-3-v ( J

1.
elcvor In calidad de vda 
da sus haoiiaiiles

► llllWSlMH.li DoUi da InslalacKMMEs a 
la Fuerza PjWica an d
eantfn

42 Cunliaiar 
conauKona para e ditcAo integral y 

den ca
tramitoiogia. para un nuevo EdiRc o

da Dun’o Inal 40 40% 60 7 200 DOOM 10.800.000 00 2.719.402 50 40►.g
: i:-

40*L OK 40%
"rtl'O

Cuindabai 
el disvito de

O'c
era:para

l.i.ar too

Mmiiis* io de Sogmioad

COnStaiCClO”
Euilcaaonas
C ui-no de

C.'iv.ru-x .' 30 70 70% 79 M&238.I0 186 538.884 25 000Da i 30% 30■-I 30% 30%
EtM-c0e

adecuado Cunuo Drjrno 
de Adulio Mayor en el 
Distrito de G-anao iia

Cenlro prop jasta
Adulio Mayor

43
s J

Denar ai canlpn de una 
Escuda

' -ii'i.i ii 30 30% 70 70% 84 382.301 02 196.892.035.71 0.00l-i'rH. ■■Mil 'i I 3% 30% 30ei'•'J
Enc-iconst-ucciOn de >n otxss de Frtlo

Me) reconstrucciPn y 
Escuds

-i •

Comeu on el dislrito da Trr̂
sJ

►rtaestructu Conlratar Praductos 0 £nc« ■ 1 : 45 C29.497 00 2.529 497 00
Plan Maestro quo 

cantumpla d diseno irtayral de las salislacoon’ 
y prodsii 
d Solid li

06 - ) 0%
OlrTSOf den jan (tana pant 

mejoras en d PUnld 
Municipal

45
inROras. 

qua requioro
Plmupl LI
CuilrsUr 
miegrai de aa roceswades

un« cufiiulkiria de diseOo
rsc4>dPS
satislacodn
productos

0 0% too 6 000 UOO.OO 24 300.000.00 : :V'., . : i 0 0% O*.
•• ■

munapales
reguore d Cemenieno Munopd

aso

47 Constmir sduoonas qua redutean 
prevengan d nesgo de

30 30% 70 60 000.000.00 90 000 .000 00 0 00Cantidad de 
proyaews

% 0% 10 OK 10%
Olras
on»«

K".. pianos constructivos.

sito* C4l0,70ri/«x»
como de nesgo elevsdo

3048 30% 70 70% Mara 6*50 000 00 1S050.000.00 0.00 0*. 15 •5%MMM Monlofgar Ampiiai In rod ' Y
dos ment rad

nuovac len Tlrroses y Rio Tlret) y
- - red

Marf-'oi
d cansSn con d On de 
poder gosionai el riesijo

rreteorolcr.ica 
s eiecuiaoas •

Satiaii
complwa

EVALUACK3Npl anif ic ac
ION

PLANDE PROGRAM AC ION DE LA ASIGN AC ION PRCSUPUESTARIA POR GASTO REAL POR
META tldd tJEOUClON DL LA METAFUNCI

SUBLO GRUOBjcnvoa he m 110 
'06

RA H -"l ■ .sc:INOICAOORMUNICIPAL Y/OOPORATIV POS le lecuclonSEMI POS I SEMESTRE 8 SEMESTRE I SEMESTRE

C-j t'n am I* OKJaa1EA 
ESTRATEG

EST
BLE reoursoa porREOesc npc Ion

FAeneto dd Recurso 40 Prmii—r» 100 IOOY. 0% Gi,<nnv 13 000.000 00 0.00 0.00 0 0% 0%n‘--.-w,!i.„—I. pi

lu goeaon dd rieago
qt< jnva pnrn oe* 
de tnunaadon y la correctn gesi 
3d recurM nidnce en atjuno de 
puntoa cuya atenpon os pnontora 
pnrn d canton

rs. p •
Mg

■3% —5o=rso Eiecutor d Total 50 50% 50 50% 100 271.607.43 101 650.108.61 60.408 636 26 MK 30 30%Prapora 55 ncoones R^n M
Vl»j

pres i
■a*

uravun wli» de ia Ley *8114.
provoclndJSderecho do via de la >ed 

/id canlond

Op

CM

ooo :i2 KB Bi ■J T i%51 30 70 mg 02 
Rende Vim

Ftodng

loporcionar
munlenimiemo inter/eniddjirmenio peneoieo v ruenen 

al menoe 8km de la red vtJ TeemQp
derccM* do via do la ’ed 
vial camonal

ca oc ...
. a.

0% 050 50 "1 i: fill 2',lHlll'.lO»M>0 g id52 5 eeluoioe Eslud-os 
nluactin y dAtaradoe.

mg.
Rann

Ml 'i
'V ~
Viflfl

nfeoMt ks
do ingeraene pare 
dlunai de puntoa algidos an

7
m^cr
dorec

:v
ho da via do la 'od 

via) caniond
ma viol y pluvial da canon oedole

C .. noofcar

15 000.000 00 afcBBMDB S
ddiutrcor (v nirmns 
J vid cjrronei tM|o la

30 TO 70% 35 000,000 00 100% 30%Praporccnar acokxtaa 
mamenmlemo y

deracho de via de la 'ed 
vial caniond

53 Pm Ij’ I Jvn-nusliiKtl.
mterverndns Vim

ca Jm
r„. -,ii

Mg 100 RoOng

VM
imT
Ren

------------o% —ESSfeSE 00012000000 00 28 000.000 00V FWaer Ma 30 ■j.'

construccion de la Ultma elapa dd was
Be rln

A- Chaouhepec

U-

•5 • 00 > 900.1 0 i 'Inlerver'c.one 
t rcoiivadal

30 70% |PB- M Mh •:2 370 CC0 OP 0% 0 0%
conatrucodn de d
mwvonciones de pechlcadcn
accent*Hoed en d derecho de

Rat CMJ waly
e via

de •m o
HIMderecho da via de la 'ed Mg

■"
70% 10 500.000 00 CbU OOO 0B 20 20% :\ 20%58 Secion

micrvcniOQo.
30 70 mg

VlassunwUsira
mnoBiir-o u 
sectores del derecno de

'Pano en al menos 5 •MO
ruUnaMgderecho de via de la red 

vial cantonal
qu*

opraxmiadamenta 2 km da aceros
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PLAMFICAClON OPERATIVE EVALOACION

PI AN lit
DESARROi.

phogramackSn oe la

META
ASIGNAOON PRESUPUESTARU POR 

META
QASTO NEAL POR

META
CJECUC**! OC H PET*FUNCI

OKAPI «• ’dtSUB

] I! QRUOBJTTIVOS UE MEJORA 
T O OPERATTVOS

o ■ •ACKW HI X% %INDICADOR GPUMUNICIPAL RESP POS SEMISEME5TRE (ISEMESTRE I SEMESTREAREA
FSTHAIEG

tte lo»EST
•LE RE OAPO»

No Qpscrrpeiftn

Proporc coaf a»ooo5
iraTlyfitmierlo

57 ConiraUf Ot so vic os 3o mcjo'as
<U la in'iaMlrucIjia vial / pluvial

30S 70 70*-, 45,000.00000 705 000 000 00 0 0% 0%ns

M man os una at* qua pUmik
■100M4oc-ccno de via de la rM

»• ai can lull m
50 SOS 70 TO*.Contra v . 490 000 XO 00 70S OS 20%

cjcruildo:
propuos’os

R IM I:o ( n 
Haeo 7..VUJ de

:■vslama da alcanUililada alanciOn da 14 
p-oyactos en dFere^as sonorss dX 
Can»n con vl*dn da oaston rteaoo

4ojr.-5

M.,

conssucovos)

59 30 30% 70 70% i i • i iApo/ar las imaalrvas ea r„-«i,v 'crinn Hi Surwn
aocKi

att 7.000 000 001
NMbsegjndad comumlana undad 

as doi
sco
i id Qa •an paiquas, 

a viaa t aims dM

60 2£ 25% 76 8 750.000 00 2G.250.300.BO M MQ K 25%Infiaeslrucln rides por dr
a Hwsaiaicoi^ooradoa iri;

C«va|
Ol--s 
Pi' • -

'•1
MU

•MFC
CXI en al meno* 5 oorgues

20 SO 1 LI..: '.I ou 3u i S3 Bi rr| n
dsefto de scuomas da

piora
cloa

aNema^cs para ilego y 
Aimace-iimianlo da 
ajja an lot parquet do

nte/veddrrtm reMnciOn da agua en 2cnas vetoes 
del carton a vnp'ei~enlar
menos 7 parques

30 70 m. i&538 5. oo 36.000 000 00 i i 55S 35 cj62 10 0% '00%ids sarvoos para la
mjaiaodn de lummanCB sdar« en Paolo

Cava)
paq
ntc1i U eapaclcs ptiUcos y d

Jin > oar nunlen mienic a las
.. n dos

c SS 5r 55S 25 75% 75 75% M 18 750.00C 00 50^50 900 00 0.00 5% 0% 5%
? Pablo

Catva)
Ors

parque* y o ospacot puoncos proyo
i IN

Amplar Us nslatodones 30 30% 70 70S Eik* 45 000.000 00 105.000.000.00 0.00 0% 0%
EdliCtconraados

pup. JC c.
eonsouemms ac una empresa pars

Oistnto Central para 
meior y 

elena de ios 
servicios muncipaaca

la odapladOn y aco’d donamiu'ao 
ABHA (,

•0

I H 00 00 17.500 000 0065 30 30% 70 'O'- Sosa
PeitK

1 • 2 7% '• 2%Dotar do esiruciura Eskdctura 06Intraeslructu
ClnjMy

Saiud pant Oar sopors a os 
oemunnanoa

rMd ndon ■ |qtecn-cas de ccn-00511,1 P-eya
deeen esedaa comunalos

EVALUACIONPLANIFICAClON OPERATIVA
ION

GASTO REAL POR
META

P-ANCF.
oesARRot

IDE LA fuecuciONoeiAMitA Rejullldo del
eidlcador da
alKacie •« « 
cumpumie 
de la mat

META OtiAJMETA SUB -LO

] I■oayf TIVOS Of MEJORA 
ro OPERATIVOS

INDICADOR GRUR1SP
ONSA

POS -POS I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTREAREA
ESTRATEG

EST
SIS REDascnpckmNo.

IS5 000.000 00Roanzor coras oomplomcntaras <n - S 0% a% 5%0 0% 100% onoPocenciar 01 sorvtco ai 66 MdCr
CHI .-ctanie qua se la bilnda a

usuarto* de ko 
muoblcs mumcadcs

iCenrro ComunMrlo 0 P'P.c
OcaIN Cais-c Dosa-iolk) Humane

Corned. Centro Detains!o Hunuro 
Cata dd Pueblo, y Casa de

75 000 0%67 3c nansacron rccuracs a 2

da lucn) segtin convenes 
lormaeizaooc con a Munooa Oad

Tiansrorcnca 25 75% 75% Eduar 07 •1? OOO.COC 00 000 0% 0%Ctt-.vnicnaa Translctcncias

t reaF/sdnsT-nJ Me tv
a Uunopimdad

0%100 100% 0 0% Gustav 01 5.000.000.001 0.00 0 00 0%■ .1. .1'.

-dll:-.ivc«r«to« da praoAiaravi ructvoa. pKPmpiwiiocone;0p
-.1

del CarmlS Cantonal

78.490 593 8u 39 39% 39%EieruMi «i 100% cel mesuouerro Tc«H de SO so 50%

r'

B9 2a I 5a5 iiGrewps pva la activwad 
orchnaria del

09
de jasios aaionaoo H program*

Of
era ■i- Jue 1 

ArtoycmcKados en os'e piogiaine

107.000.000.00 30% OH 90%100 100% 0*L <1 0070
fOSUuo* tdktoa para lo preslacPn

„ ■ ri, ngetodap.mm. -w .in
■ecoeccmn 0m mo a 1 
■a-ca de tods 01 oantan

5 550^33.90 0% ’0 0% 10%15 15% 65 85% 0 00171■u'raCiUUCA. >•Me,
ocyooos dc Partdas 
Etpac Itas

ptoyoctcade
Carvsi

■oo ooa.coc 0% or. 0".9%
p a-os las mojcros para la piara 

Iraurp.icntQ ll.M'K X

2U 1,20.33*.847 IQ 2.952,365.003.93 770,814^79 62 0 00 0% 00SUBTQTALES 108

14%14% ON34% 6C%TOTAL TOR PROGRAMA

13%76% Maras oe Objcllvos de Metnre ■r..71% I3*r,

16%22% Matas oe Obielivot OperMivos 16%51%

32 Matas tormulades pera el proqmma
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 
2020

MATRIZ DE DESEMPENO PROGRAMATICO 
PROGRAMAIV: PARTIDAS ESPECIFICAS

MISION: DesaroBar proyecios Oe ttverskSo a ira»te cJe los recursos pwanienw cte las Pamelas especilicas, er lava de la eomunWadcon eninde sauslacar sus r^ecesidades 
Produccidn final: Proyecto® de inversion

PlANIFICAClOfc OPERATIVAPLANIRCAClON
FSTRATFCICA

OASTO
HEALPOH 

META

ASiaNACiON
PRESUPUESTARIA 

FOR META

PLAN DE PROGHAUACION DE 
LA META

«JECUCION OC LA
RmultMlo RaaultMto 

•nual delMETADESARROLLC
muicedorde 
•ficecii en •<SUBOBJETIVOS DE 

UEJORA Y O 
OPERATIVOS

GRU% % S0% :INOICADOP 5 GRU rSciencn en la 
eiecucioi de 
lot 'veurtoa

aMUNICIPAL IRESPONSAB POS I ejecuclcr dePC SEU SEM 1AREA mLB II SEMESTRE SEME
STREI ESTREST proqramadas

eREC6di
Deicripclon

“iscular 8 proyeclos de Partaas 
ispecii'eas -Consi sem jarvtl 
Ranchito B' La airislaa.

NoESTRATEGICA SO
10%15% 000 17 478.835.50 c c: o% - 10 10% 0%P'oyectos

eiecuUdos
15 85 851 ■ Roteno 

Scto' JosA 
Pablo 
Carvajal

ElInlrAeSIructU'a
11', Irtid a

-M«|S
sorvsarn. Salon Cfiapufiopoc2017 2018 y 2019

Parq 
• San

El Galliio. 
Pancracki Met*i

. vadi
de Coras en

Si UOS
occiOn

ptanchA 8 
parques las Banderas. Los Piros y 
Ayorco Norte -Mei.Cancha Multuso de 
las IrtKala: Coport Gran ad-! la None 
Ada maqumat oara naeer a.wciao en 
la comunidad de Guayabos -P'proy 
artonzacion parques Sanchez

Ltelo 72Parques 
Pubiicos. y 
dd Mod-c An'biontc

'p™

50 00 5 158.200 00 000 0% c% 5% r-.E;ecuvar i proyerio de PsHtnas 
Especilicas: -Aneglar parte de la Ca'ie 
en Miravades

Proyecsos
"ecunoos
orepuestps

15 15*4 85 85% Rand.i i
Rodn'Buez

73Inlraesimwura Ejecuiar preyertas de 
Pandas Especilcos 

penooo 2017 Me|0

Gesuon Vial

0&73&2&1 OO 0 DO o%000 OIL 0% 0% <1%E.ecular 4 proyecw* de P Esp 2020 - 
los akededores dc la 

de depones comunidad 8' San 
-Mepras Areas recrealivas de as 

y la Europa - 
inanas on los 

Sanchez
Tjm nacwi planche en Lomas de San 
Pancr

Pmyeoros 0 100% Jcse P.YMO 
Carva|al

0%Ejccurar proyedos de 
Pandas 

Especilicas <l« penodc

Inlraestrucura

Jcse^| 
comuridides :as Lu 'as

OrepMwtw
2020

Meto

29,375,316.5o|'
0.M 0.00 0.00 0% 0.2 0.00.3 2.7SUBTOTALES

5%5% osj00-.10%TOTAL POR PROGRAMA

0%100% Metas de Ob|etivoe de Mejora 90% 5%10%

0*1O^'o Metas de Objetivos Operativos 0%0% D^L

3 Metas lormuladas para el proqrama

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA 

PLAN OPERATIVO ANUAL

2020

Sumatoria oe los % de 
avarice de ias metas / 
Numero total de metas 
proa ram attes

Grade

cumpllmiento de 
metas

de

15% 0.00% 14.93%33% 67% 0% 45.76%100%1.1

Sumatoria da los % de 
avance de las metas de los 
objetivos de mejora 
Numero total de metas de 
los objetivos de meiora
i i : i .'id.>c.

Grado 
cumpllmiento de 
metas de los 
objelrvos de mejora

de
CO
LU

< 36.54% 9.66%75% 10% 0% 0.00%100% 25%a)

sI
Grado 
cumplimienio de
metas de los

objetivos operatives

da Sumaiona de los % de

avance de las metas de k>s 
ivos operativos / 
ero total de metas de 

k>s objetivos operatives
Drooram=>rt:

objet

NOm
O.OO^/o 21.00%52% 21% 0% 43.66%100% 48%b)

(Eg resets eiecutadoa /

Egresos presupuestados ) * 
100

Ejecucibn

presupueslo

del
0% 25.84%4,336.630,358.64 60%7.207.264.173.83 9,572.790.965.99100%1J2

Sumatoria de los % de

avance de la# metas 
programadas 
recursos de la Ley 8114 l 
Numero total de metas 
programadas con recursos
dp Ip

Grado 
cymplimiento de 
metas pragramadas 
con los recursos de 
la Ley 6114

de

co

£
_i

loscon
18.00%18% 45.00% 0.00%40% 60%100.00%1.3

O
At 14W

(Gasto ejecutado de la Ley 
8114/ Gaslo presupuestado 
de la Ley 8n4)*l00

Ejecucibn del gasto 
presupuestado con 
recursos de la Ley 
6114

S 12.21%31.75% 0.00%190.271.697.43 304,337.967.61 60.408.636.26100.00%1.4UJ

RESUMEN:
II SEMESTRE

RESUMEN:
ISEMESTRE

RESUMEN:
ANUAL

Cumpttmtent 
o Metas

% Cumpllmiento 
Metas

54.9%

41.1%

40.4%

50.0%

% Cumpllmiento 
Metas

21.754
19.454
11.6%
5.0%

% ejecucioo recursos

34.3%

30.4%

Programs 1 
Programs 2 
Programs 3 
Programa 4

0.0%Programa 1 
Programa 2 
Programa 3 
Programa -1

Programa 1 
Programa 2 
Programa 3 
Programa 4

0.0%

0.0%6.7%
0.0%0.0%
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MUNICIPAUDAD DE CURRIDABAT 
DISTRIBUCION DE RECURSOS

2020

ftREAS estrategica; PROG PROG II PROQia PROG IV TOTAL %
358,767,440.03 2%358.767.440 03

Infraretruv-um 4.115.961,875.18247.724.311.19 3821,862,247 49 29.375.316.5017.000,000.00
21.500.000.00.... O',21.500.000.00

4,455,883.784.33Convjwnda 2.490,828.708.01 1,923.055,056.32 42 OOftOOOJO 2
7.827.942.060 28 47“,'Protluciividad 2.946.287.078.01 4,571.297.598.62 310.357383.65

16.780.055.139.82TOTAL 5.454.115.786.02 7.100.844,406.16 4.195.719.631.14 29.375.316.50
33% 42% 25% 0%

Distribucion de recursos por area estrategica del 
Plan de Desarrollo Municipal

9E-09
3E-03
7E-09
66-00
»e^w
3E“09

'E-09
0 '

Distribucion de recursos por Programa

BE-09 ,— 7100844406

-4195719831'

29375316.5
PPOG HI PROG IV

% Cumplimiento de metas del plan operalivo anual 
y ejecucion del presupuesto 

Ano 20

0.05
0

Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4
ON Cu

5. Seguimiento Plan Estrategico Municipal 2018-2022 con respecto al Plan Operative Anual 20520.

Las distintas areas ejecutoras de metas del Plan Estrategico Municipal 2018-2022 de la 
Municipalidad de Curridabat, aportaron informacion del avance de sus distintas metas asignadas de 
cumplimiento en 2020, asi como de aquellas de 2018 o 2019 que aun no han sido finiquitadas. La 
sintesis y descripcion de esos avances corresponde al seguimiento semestral (al 30 de junio) que se 
presenta en este informe ejecutivo.

Es necesario resaltar que, durante el 2020, la ejecucion general de metas, programas y proyectos 
de la Municipalidad se han visto afectadas por los efectos adversos de la pandemia del Covid-19, 
tanto por la imposibilidad de ejecucion de muchas metas que principalmente implican contacto 
directo con personas, como por la disminucion de ingresos, lo cual implied reajustes en las 
prioridades de gasto, afectando muchas metas PEM. Algunas de esas metas tenian la posibilidad 
de ser modificadas en cuanto a su aho de cumplimiento, sin embargo, hubo otras que no, 
principalmente aquellas que estan programadas para una ejecucion ano con ano, las cuales debera 
justificarse su no ejecucion por razones de la pandemia, lo cual se hara mencidn en este informe.
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PEM de la Municipalidad de Curridabat se encuentra subdividido en siete experiencias que 
funcionan a modo de ejes ordenadores, los cuales se desglosan en objetivos o resultados a lograr 
en la comunidad, conteniendo cada uno de estos una serie de metas que los operativizan.

GOTA DE AGUA

De las 9 metas de la experiencia de Gota de Agua correspondientes a 2020 o rezagadas, se 
presentan avances muy significativos en cuanto a las metas de:
• Capacitaciones en el tema de gestion de riesgo, tanto a ciudadania como a personas 

funcionarias municipales.
• Proyecto de obra municipal con diseno para la cosecha de agua propiamente.
• Identificacion de fuentes de contaminacion de los cuerpos de agua del canton
• La realizacion de 10 acciones para la mejora de las aguas del canton, la cual esta ya cumplida.

Donde no se reporta mayor avance es en las metas de aplicacion de criterios de reduccion de riesgo 
y de ciudad sensible al agua en las obras publicas municipales. Ademas, no se reporto lo trabajado 
hasta el momento en cuanto a sensibilizacion a la ciudadania de los criterios de ciudad sensible ai 
agua en permisos de uso de suelo.

LOMBRIZ DE TIERRA

La experiencia de Lombriz de Tierra presenta un avance discrete a la mitad del ano, pues de las 10 
metas 2020 o rezagadas de este eje, solamente en dos se reporta algun desarrollo. Estas son las 
metas de siembra de especies dulces y de rehabilitacion ecologica asistida, que rodean el 50% de 
ejecucion.

La meta de restauracion de suelos no presenta avance, y las metas del estudio de suelos y el 
inventario de arboles para certificacion de carbono neutro fueron desprovistas de presupuesto 
momentaneamente. Por otra parte, no hubo reporte en los casos de las metas vinculadas al objetivo 
2 (campanas de gestion de residues, reglamento de basura cero, e islas ecologicas), ni de las dos 
metas relacionadas con el programa de compostaje.

ALIMENTACION CONSCIENTE

Alimentacion Consciente es tambien una experiencia que en terminos agregados presenta poco 
avance, y que ademas se ha visto parcialmente afectada en la ejecucion de sus metas por la 
coyuntura de pandemia. La meta que presenta mayor avance es la relacionada con campanas sobre 
estilos de vida saludable, y en menor escala la de siembra de especies dulces (que comparte con la 
experiencia de Lombriz de Tierra).

No obstante, la meta de talleres para transmision de conocimientos en seguridad alimentaria, y la de 
georreferenciacion de espacios productivos no presentan mayor avance. Por su parte, la 
georreferenciacion sobre localizacion de alimentos saludables en el canton (meta del 2019), y el
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^programa modelo sobre estilos de vida saludable en centres educativos, se ban visto paralizadas 
por la situacion pandemica.

ACCESO A DESTINOS DESEADOS

Acceso a Destines Deseados es la experiencia que menor proporcion de reporte de metas presento, 
pues solo fueron reportadas 8 de 14 metas correspondientes a 2020 o rezagadas. De lo reportado, 
se reflejan avances muy importantes en las siguientes metas:

• Siembra de plantas en corredores peatonales
• Demarcacion de via publica
• Mantenimiento de parabuses, siendo esta ultima de avance total.

Por su parte no hubo reporte de avance en las metas de generacion de corredores peatonales, 
instalacion de mobiliario urbano, mantenimiento de la red vial cantonal, y las metas inconclusas de 
2019 correspondientes al procedimiento de variables de seguridad vial, la norma tecnica de calles 
compartidas, y los aspectos pendientes del programa de ciclo inclusividad.

Se deben hacer dos menciones particulares para esta experiencia, siendo la primera la permanencia 
del rezago en el cumplimiento de la meta de dotar de una herramienta de administracion de 
infraestructura peatonal, debido a la situacion del Covid-19. Por otra parte las dos metas del objetivo 
6, relativas a sesiones de aprendizaje y campafias en redes sociales para sensibilizacibn sobre 
pacificacion vial y accesibilidad, que son las metas con mayor rezago de esta experiencia pues tienen 
deficits acumulados de cumplimiento desde el 2018, unicamente avanzo en la meta de campafias 
por redes sociales, pues se realize una durante 2020, pero las pendientes de 2018 y 2019 no se 
indica si se realizaran; en cuanto a la meta de sesiones de aprendizaje con ninos y adolescentes, 
por su naturaleza, esta podria verse afectada por la pandemia, sin embargo, esto no ha sido 
verificado por el area ejecutora.

Un ultimo aspecto es que la meta de estudio diagnostico sobre la situacion del transporte publico en 
Curridabat, se modified para trasladarlo a 2021, pues debido a la afectacidn del Covid-19 en esta 
tematica, el estudio no seria el dptimo.

CONFIANZA EN EL LUGAR HABITADO

Las metas de la experiencia de Confianza en el Lugar Habitado presentan avances variables, mas 
significativos en unas y menores en otras. De las 7 metas 2020 o rezagadas, las de mayor avance 
son:

• Convenios para la prevencidn de la violencia
• Plan de intervencidn para infancia
• Sensibilizacibn a actores sociales en la prevencidn del consumo de drogas.
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^ ^Las metas rezagadas como la de formalizacion de la seguridad privada del 2018, y la de estrategia 
de sensibilizacion en prevencion de la violencia del 2019, si bien presentan algun desarrollo, debido 
a su caducidad se considera aun insuficiente. La meta de establecimiento de estrategias para la 
atencion del consumo de drogas esta en proceso de elaboracion de cartel. Finalmente, se reporta 
que la meta correspondiente a capacitacion a comunidades para su incorporacion a los programas 
de seguridad se ha visto afectada por la situacion pandemica.

Las metas del objetivo 2 sobre atencion psicolbgica especializada (sobrevivientes de abuso sexual 
infantil, padres y madres adolescentes, y grupos de mujeres) fueron trasladadas a 2021 debido a 
que, por su naturaleza presencial, no es posible ejecutarlas por la situacion de pandemia.

BIENESTAR MENTAL

La experiencia de Bienestar Mental tiene un muy buen grado de avance general en el cumplimiento 
de las 13 metas 2020 y rezagadas, segun lo reportado por sus ejecutores, destacando las siguientes:

Conclusion del estudio pendiente para la determinacibn de los parametros de bienestar mental 
del canton, meta del 2019, restando solamente la integracibn de los 3 estudios.
Conclusion de la base georreferenciada de las caracteristicas poblacionales en temas de 
bienestar mental, meta del 2019.
Campanas sobre estilos de vida saludable (meta compartida con Alimentacibn Consciente). 
Conclusion del diagnbstico sobre trastornos mentales, meta del 2019.
Conclusion de la base georreferenciada de las caracteristicas de las poblaciones con 
afectaciones mentales del canton, meta del 2019.
Registro de actividades y personas alcanzadas en espacios de convivencia.
Disposicibn de agenda cultural en linea.
Activacibn de 3 nuevos Centres de Desarrollo Humano.

No hubo reporte sobre las dos metas del objetivo 1 vinculadas al tema del suicidio. Por su parte, las 
metas del programa modelo sobre estilos de vida saludable en centres educativos (meta compartida 
con Alimentacibn Consciente) y las actividades culturales en comunidades del canton se han visto 
afectadas en su ejecucibn por la situacion del Covid-19.

GOBERNANZA LOCAL

La experiencia de Gobernanza Local cuenta con 12 metas 2020 y rezagadas, presentandose 
avances significativos en las siguientes:

• Estandarizacibn de bases de datos de 2 de las 3 areas meta dentro del sistema ELA.
• Avance de 41 plazas de formalizacion proveniente del 2018, restando unicamente 11 plazas por 

formalizar del pendiente inicial de 66.
• Actualizacibn del Manual de Puestos de acuerdo con las solicitudes de la nueva Alcaldla 

Municipal.
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Avance importante en la instauracion de la evaluacion del desempeno acorde a la ley.

Otras metas avanzan con menor celeridad que los anteriores, pero igualmente tienen avances 
importantes, como la participacion en el programa de motivacion laboral, la elaboracion de un plan 
de capacitaciones, la documentacion de procedimientos, la implementacion de una plataforma 
informatica de planificacion institucional, y la consecucion de lo planteado en comunicacion externa 
e interna.

Se reporto poco avance en el monitoreo de clima organizacional, y no hubo reporte en la integracion 
de sistemas informaticos de demanda ciudadana. La meta sobre induccion a personal de nuevo 
ingreso y de planta, debio trasladarse a 2021 por la situacion de pandemia.

6. Analisis del Cumplimiento de metas al I semestre 2020 por programas.

El siguiente informe tiene como proposito dar a conocer el grade de cumplimiento de los objetivos y 
metas concertadas en el Presupuesto Ordinario 2020, en las Modificaciones Presupuestarias, y en 
el Presupuesto Extraordinario #0, aprobados durante el primer semestre del ano.

Como preambulo, este ano a diferencia de los anteriores se ha presentado un evento inesperado, 
como lo es la declaratoria de emergencia nacional ante el COVID-19, que ha impactado al pals 
entero, incluido el quehacer municipal. Este municipio ha considerado tomar acciones tales como 
como, la mitigacion del gasto ante el impacto que ha tenido la emergencia, en los ingresos 
municipales, acciones que fueron comunicadas via memorandum del jueves 23 de abril a jefaturas 
y directores por parte de la Alcaldla. A ello se suma, que las proyecciones de ingresos por superavit 
para el Plan Operative Anual 2020 no fueron alcanzadas en un 100%, motivo por el cual varias metas 
del Plan Operative Anual se tuvieron que inhabilitar, o sea, congelar el presupuesto al no cumplirse 
la proyeccion en su totalidad.

Seguidamente hacemos un breve comentario a nivel de cada uno de los programas que componen 
el Presupuesto Municipal del periodo, y se menciona cada una de las metas propuestas por 
Programa, presentandose una slntesis de las actividades que posibilitaron o limitaron un adecuado 
cumplimiento de las metas, en el periodo.

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 
Ejecucion Fisica

El programa I consta de 9 metas, aprobadas en el Presupuesto Ordinario. De las 9 metas 
pertenecientes al programa I, el 22% corresponden a metas de objetivos de mejora y el 78% 
corresponden a metas de objetivos operatives:

El siguiente informe tiene como proposito dar a conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y 
metas concertadas en el Presupuesto Ordinario 2020, en las Modificaciones Presupuestarias, y en 
el Presupuesto Extraordinario #0, aprobados durante el primer semestre del aho.
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Como preambulo, este ano a diferencia de los anteriores se ha presentado un evento inesperado, 
como lo es la declaratoria de emergencia nacional ante el COVID-19, que ha impactado al pais 
entero, incluido el quehacer municipal. Este municipio ha considerado tomar acciones tales como 
como, la mitigacion del gasto ante el impacto que ha tenido la emergencia, en los ingresos 
municipales, acciones que fueron comunicadas via memorandum del jueves 23 de abril a jefaturas 
y directores por parte de la Alcaldia. A ello se suma, que las proyecciones de ingresos por superavit 
para el Plan Operative Anual 2020 no fueron alcanzadas en un 100%, motive por el cual varias metas 
del Plan Operative Anual se tuvieron que inhabilitar, o sea, congelar el presupuesto al no cumplirse 
la proyeccion en su totalidad.

Seguidamente hacemos un breve comentario a nivel de cada uno de los programas que componen 
el Presupuesto Municipal del periodo, y se menciona cada una de las metas propuestas por 
Programa, presentandose una sintesis de las actividades que posibilitaron o limitaron un adecuado 
cumplimiento de las metas, en el periodo.

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 
Ejecucion Fisica

El programa I consta de 9 metas, aprobadas en el Presupuesto Ordinario. De las 9 metas 
pertenecientes al programa I, el 22% corresponden a metas de objetivos de mejora y el 78% 
corresponden a metas de objetivos operatives:

Cuadro 1: Clasificacion de metas Programa I

Metas formuladas para el programa I 09

22%Metas de Objetivos de Mejora

Metas de Objetivos Operatives 78%

Para mayor claridad en este programa se menciona de cada meta el cumplimiento y/o las 
desviaciones de mayor relevancia al 30 de junio del 2020, segun el aporte de la direccibn o area 
responsable.

Meta 01: “Digitalizar diez mil pianos constructivos que se presentan para la solicitud de 
permisos de construccion”. (Responsable Karen Rodriguez Madrigal. P.O. 08.500.000°°). Meta 
con un avance fisico del 2%, es importante mencionar, que ante la situacion COVID- 
19 resultaba incierto si era posible proceder o no con dicha contratacion. Sin embargo, se solicito 
aclaracion a la Direccibn Financiera, indicando que si se puede proceder. Por lo que se trabaja en el 
proceso de separacibn de pianos fisicos que se van a digitalizar, para estimar la cantidad, y poder 
hacer el proceso de ficha, solicitud de bienes y servicios, y su ingreso al SICOP.

Meta 02: “Aumentar la Base Imponible de Bienes Inmuebles mediante la realizacibn de 
avaluos de oficio a los contribuyentes que no hayan presentado declaracion en los ultimos 
cinco anos o mas”. (Responsable Douglas Alvarado. P.O. 017.000.000°°)
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Meta sin cumplimiento fisico. Es importante mencionar que, debido a la situacion actual del pais, y 
en repuesta a memorandum de la Alcaldia Municipal, se indico mediante oficio DSIT-083- 04-2020, 
que se puede hacer uso del contenido presupuestario de esta meta, al realizarse el analisis 
respective, donde se observa que va a ser dificil que los propietarios de Bienes Inmuebles del Canton 
acudan voluntariamente a presentar la declaracion de Bienes Inmuebles. Planificacion hace la 
recomendacion de realizar la gestion de modificacion por el sistema de fichas en caso de desestimar 
su ejecucion y solicitar la eliminacion de la meta.

Meta 03: “Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado a la Auditoria Interna para el 
cumplimiento de su plan de trabajo”. (Responsable Gonzalo Chacon. P.O.
058.600.000°°)

Meta con cumplimiento fisico del 5%, no se recibio reporte de cumplimiento, sin embargo, a nivel de 
sistemas financieros se refleja una ejecucion del 4.8% en temas como capacitaciones, bienes 
intangibles, y equipo y mobiliario de oficina.

Meta 04: “Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado al Departamento de Recursos 
Humanos para el cumplimiento de las labores institucionales”. (responsable Sergio 
Chinchilla. Monto P.O 02.293.763.665,05, MOD 052.527.825,79)
Meta con cumplimiento fisico del 50%, no se recibio avance, sin embargo, a nivel de sistemas 
financieros se corrobora que se tiene una ejecucion financiera del 48%, correspondiente al pago de 
salaries en el programa I, y de la Auditoria Interna, ademas de otras necesidades propias del 
departamento, se visibiliza que rubros como prestaciones legales tienen montos representatives sin 
ejecutar. Por otra parte, se han inyectados sumas por 052.5 millones mediante modificaciones.

Meta 05: “Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado al area de Tecnologia de 
Informacion para el cumplimiento de su plan de trabajo”. (responsables: Federico Sanchez. 
Monto P.O 0334.100.628,80, MOD -038.778.300°°)
Meta con cumplimiento fisico del 25%, se han ejecutado recursos por 070.1 millones correspondiente 
a pagos de servicios de telecomunicaciones, arrendamientos de equipos, licenciamientos, 
adquisicion de software, entre otros. Ejecucion financiera real del 24%. En cuanto a las 
modificaciones se ha rebajado la suma de 038.7 millones para apoyar otras necesidades 
municipales.

Meta 06: “Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado al area Administrativa para el 
cumplimiento de su plan de trabajo”. (Responsable Evelyn Sibaja. P.O.
0252.693.462,63, MOD -015.120.204,26).
Ejecucion fisica y financiera del 32%, corresponde a la ejecucion del presupuesto ordinario asignado 
al area Administrativa, en temas como pago de servicios publicos, seguridad privada, materiales y 
utiles varies para el mantenimiento de los inmuebles y bienes, seguros, entre otros. En lo que 
respecta al tema de las modificaciones se ha rebajado la suma de 015.1 millones para apoyar otros 
requerimientos en otras metas.

Meta 07: “Se transfieren recursos a 2 organizaciones del canton sin fines de lucro segun 
convenios formalizados con la Municipalidad”. (Responsable Eduardo Mendez. P.O.
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058.000.000°°, MOD 01.000.000°°).
Meta con avance fisico del 20%. De las dos organizaciones, una aim no ha liquidado recursos dados 
del periodo 2019, y la otra se encuentra generando los requisites para proceder con la transferencia, 
se solicito a la organizacion realizar reformas a la solicitud planteada ya que debe adecuar la misma 
a los protocolos COVID 19.

Meta 08: “Girar los aportes de Ley que corresponden a los ingresos reales a los cierres 
mensuales”. (Responsable Rocio Campos Clachar. Monto P.O. 01.169.989.570,75, MOD - 
066.185.318,53).
Meta con cumplimiento fisico del 50%, segun lo programado para el semestre, corresponde a los 
giros de ley segun ingresos reales al mes de mayo, lo correspondiente al mes de junio se gira una 
vez se tenga el cierre del mes de julio. Esta meta se ha visto disminuida en 066.1 millones, debido a 
la situacion de emergencia nacional los aportes para las diversas instituciones disminuyeron segun 
Decreto #9848 alcance 122 publicado en la Gaceta 128, y dichos recursos se han destinado a 
atender otros requerimientos presentados. Se tiene una ejecucion real del 43%.

Meta 09: “Ejecutar al menos el 100% del presupuesto de gastos asignado al programa I”. 
(Responsables Jefes, directores, encargados de area. Monto P.O. 01.412.985.851,52, MOD - 
084.961.395,73).
Ejecucion ffsica y financiera es del 11%, corresponde al cumplimiento de la meta segun la recepcion 
de solicitudes de jefaturas y direcciones que conforman el programa I, tales como el pago de horas 
extras, informacion, alimentos y bebidas, indemnizaciones, comisiones y gastos por servicios 
financieros, pago por diferencial cambiario, entre otros.

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS 
Ejecucion Fisica

El programa II consta de 26 metas, aprobadas desde el Presupuesto Ordinario. En el proceso 
mediante modificaciones se han eliminado 5 de las 31 aprobadas originalmente, debido a cambios 
en las necesidades actuales del servicio Proteccion Medio Ambiente. De las 26 metas activas, el 
46% corresponden a metas de objetivos de mejora y el 54% a metas de objetivos operativos:

Cuadro 2: Clasificacion de metas Programa II

aMetas formuladas para el programa II

Metas de Objetivos de Mejora 46%

Metas de Objetivos Operativos 54%

Al igual que en el Programa I mencionaremos cada una de las metas que componen el programa, 
las desviaciones de mayor relevancia, y el cumplimiento logrado segun el aporte de cada direccion 
o area responsable de la ejecucion de la meta, con el fin de proporcionar la informacion real al 30 de 
junio del 2020.
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eta 12: “Contratar los servicios profesionales para atender la gestion del vivero municipal”. 
(Responsable Jose Retana. Wlonto P.O. 015.000.000°°)
Meta sin cumplimiento fisico, se indica que los recursos se van a utilizar en la operatividad de los 
servicios, segun memorandum de Alcaldia, Planificacion hace la recomendacion de realizar la 
gestion de modificacion por el sistema de fichas.

Meta 16: “Desarrollaral menos 4 talleres sobre huertas urbanas para capacitara la comunidad 
en seguridad alimentaria” (Responsable Jose Retana. Monto P.O. 020.000.000°°)
Cumplimiento fisico del 2%, correspondiente a elaboracion de cartel de licitacion, y se esta 
solicitando reunion con las nuevas autoridades municipals y asesores de la Alcaldia para revisar 
cartel y tener visto bueno, para iniciar con el proceso de contratacion.

Meta 17: “Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado a los servicios "Proteccion 
del medio ambiente", "Por incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes 
inmuebles" y "Alcantarillado Pluvial”. (Responsable Jose Retana. Monto P.O. 0415.572.952,13, 
MOD -056.805.512,10)
Cumplimiento fisico y financiero del 21%, correspondiente al pago de servicios de mantenimiento de 
especies dulces en espacios publicos del canton, atencion de lotes enmontados, pago de seguros, 
entre otros. Se ha rebajado la meta en 056.8 millones para apoyar otros requerimientos prioritarios.

Meta 18: “Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado a los servicios 
"Mantenimiento de caminos y calles" y "Seguridad Vial" para el cumplimiento de su plan de 
trabajo”. (Responsable Randall Rodriguez. P.O 0117.848.906,91, MOD -0124.595,72)
Cumplimiento fisico y financiero del 7%, correspondiente a compras de repuestos y accesorios,
reparacion de equipo de transporte, compra de combustible, pago de boras extras, entre
otros.

Meta 19: “Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado a los servicios "Aseo de Vias 
y sitios publicos" y "Parques y Obras de Ornato”. (Responsable Jose Pablo Carvajal. Monto 
P.O. 0634.776.612,20, MODS -038.156.641,72).
Cumplimiento fisico y financiero del 14%, correspondiente a pagos de servicios por limpieza de vias 
y sitios, mantenimiento de parques, pago de servicios publicos, pago de boras extraordinarias, entre 
otros. En cuanto a las disminuciones, se rebajo la meta en 038.1 millones para apoyar otras 
necesidades prioritarias.

Meta 20: “Contratar servicios profesionales veterinarios (un minimo de 1530 boras), y castrar 
un minimo de mil (1000) animates domesticos, a bajo costo y segun demanda en el Canton”. 
(Responsable Sofia Perez. Monto P.O. 015.000.000°°, MOD 06.000.000°°).

Meta con cumplimiento fisico del 60%, se logro contratar y ejecutar a satisfaccion el servicio de 
medico veterinario, tambien se adjudico el servicio de castracion, sin embargo, dado el COVID y 
orden de SENASA, se suspendieron las campanas de castraciones. A pesar de ello, antes de la 
pandemia se pudo castrar un total de 100 animales dentro del canton. Con respecto a los servicios 
veterinarios se brindaron 450 boras del servicio las planteadas para el I semestre, dentro de las 
actividades brindadas estan atencion de casos de tenencia irresponsable de animales domesticos,
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atencion de denuncias en coordinacion con SENASA, formulacion de la polftica publica cantonal de 
bienestar animal, planificacion de festival de bienestar animal, reuniones y coordinaciones con 
lideres comunitarios del programa "vecino comprometido”, talleres de tenencia responsable, entre 
otras actividades. Esta meta se reforzo en 06 millones, para reforzar los servicios profesionales, de 
los cuales actualmente se esta trabajando en el cartel de licitacion. Ejecucion financiera del 12%.

Wleta 21: “Compra y capacitacion en el uso de composteras en al menos 400 viviendas en el 
Canton”. (Responsable Sofia Perez. Monto P.O. 032.000.000°°, MOD 02.000.000°°).
Avance del 50%, se logro adjudicar la compra y las capacitaciones, se ban entregado 178 
composteras, debido a la pandemia ha existido un retraso en la programacion de capacitaciones.

Meta 22: “Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado al area de Ambiente y Salud”. 
(Responsable Sofia Perez. Monto P.O. 0844.315.620,05, MODS -03.218.665,16).
Cumplimiento fisico y financiera del 39%, correspondiente al pago del servicio de disposicion de 
desechos, seguridad privada, compra de instrumentos e insumos varies, y demas requerimientos 
que se presentan. Se ha rebajado el presupuesto de la meta en 03.2 millones para apoyar otras 
necesidades del servicio.

Meta 23: “Dar continuidad al servicio que se brinda en los 3 Centros de Cuido y Desarrollo 
Infantil Municipales”. (Responsable Eduardo Mendez. Monto P.O. 0521.904.000°°).
Avance fisico del 50%, los 3 centros han mantenido su operacion, actualmente se estan acatando 
las disposiciones dada la emergencia nacional, a pesar de ello la asistencia de los nihos y ninas ha 
continuado con regularidad. Ejecucion financiera del 19%.

Meta 24: “Desarrollar al menos 4 proyectos orientados a la generacion de oportunidades 
formativas para la vida”. (Responsable Eduardo Mendez. Monto P.O. 075.000.000°°, MOD. 
026.000.000°°).
Cumplimiento fisico del 40%, se dio inicio al componente de capacitacion y formalizacion de alianzas 
con empresas para desarrollar el proyecto “Date tu puesto”, los jovenes fueron capacitados 
virtualmente, se espera que a mediados del mes de Julio inicien su labor en las empresas. Se realize 
capacitacion a estudiantes respecto de las capacidades que deben demostrar en una entrevista de 
trabajo, asi como la forma en la que deben presenter los Curriculum Vitae. Ademas, con respecto a 
compromisos se trabajo en diagnostico de bullying en Centros Educativos. Con respecto a los 
rebajos, debido a la emergencia nacional se ha apoyado otras necesidades primordiales, por lo que 
se ha disminuido el contenido de la meta en 026 millones.

Meta 25: “Desarrollar al menos 9 proyectos que atiendan y prevengan conflictos, violencia y 
riesgos de convivencia ciudadana”. (Responsable Eduardo Mendez. Monto P.O. 
026.650.000°°, MOD -02.700.000°°).
Sin cumplimiento en lo que concierne al presupuesto de este aho, sin embargo, se continue con los 
procesos de apoyo a jovenes y mujeres adolescentes con los recursos que quedaron en 
compromiso, y se gestiono cambios de codigos presupuestarios para poder llevar los procesos 
contemplados. Dada la emergencia nacional, muchos procesos al involucrar la participacion de 
ciudadanos no han podido desarrollarse. En cuanto a los rebajos sufridos, se ha disminuido en 02.7 
millones para apoyar otros requerimientos primordiales.
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Meta 26: “Desarrollar 4 iniciativas orientadas a la prevencion y atencion de las necesidades 
de la Poblacion Adulta Mayor del Canton”. (Responsable Eduardo Mendez. Monto P.O. 
^46.000.000°°, MOD 014.500.000°°).
Sin avance fisico para el I semestre en lo que corresponde al presupuesto 2020, sin embargo, se 
brindaron espacios de formacion, ocio y recreacion, para personas adultas Mayores por medio del 
personal de planta de la Direccion antes de la emergencia nacional. En lo que respecta a rebajos 
sufridos, se ha apoyado otras necesidades primordiales, por lo que se ha rebajado la meta en 014.5 
millones.

Meta 27: ‘‘Desarrollar al menos 12 iniciativas para la promocion del bienestar fisico y mental 
de la poblacion”. (Responsable Eduardo Mendez. Monto P.O. 049.000.000°°).
Meta con avance fisico del 20%, debido a la emergencia nacional COVID-19 se modified el alcance 
del programa de convivencia para que se trabajara la afectacion mental de la poblacion por medio 
de un psicologo comunitario, se esta trabajando en la planificacion para la creacibn de dos albergues, 
uno para personas infectadas de COVID 19 que deban aislarse de familiares (habitantes de precario 
y cuarteria) y otro para personas en condicion de calle. Adicionalmente, se concluyo una 
investigacion sobre afectaciones de las poblaciones con trastornos mentales con recursos en 
compromises. Ejecucion financiera del 6%.

Meta 28: “Realizar al menos 10 actividades que promuevan el arraigo al canton por medio de 
actividades de responsabilidad social, orientadas al apoyo de la implementacion de la Politica 
Publica Cantonal”. (Responsable Eduardo Mendez. Monto P.O. 06.000.000°°, MOD - 
0100.000°°).
Meta sin avance fisico, se reporta la aprobacion de la politica publica a inicios de ano. Debido al 
distanciamiento social ordenado por las autoridades sanitarias no ha sido posible implementar lo 
planeado, sin embargo, se han formalizado procesos internes y establecido los controles pertinentes 
para la formalizacion de los voluntariados requeridos para el desarrollo de los proyectos con 
privados.

Meta 29: “Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado al area de Responsabilidad 
Social para cumplimiento de su plan de trabajo”. (Responsable Eduardo Mendez. Monto P.O. 
0258.748.068,96, MODS -06.164.502,68).
Cumplimiento fisico del 29%, se han ejecutados recursos para el pago de becas estudiantiles, 
alquiler de edificios, pago de seguridad privada, pago de seguros, pago de horas extras necesarias 
para afrontar la emergencia nacional, entre otros requerimientos.

Meta 30: “Llevar a cabo un proceso participative con lideres comunales, padres de familia, 
instituciones y otras organizaciones para establecer los procedimientos para implementar 3 
estrategias de mitigacion de consume de drogas”. (Responsable Natalia Galeano. Monto P.O. 
020.000.000°°).
Meta sin avance fisico, debido a la pandemia covid-19 y por control del gasto, la Alcaldia dio la 
indicacion de no proceder, hasta que las nuevas autoridades aprobaran su continuacion.
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eta 31: “Realizar un proceso de recopilacion y sistematizacion de las experiencias de los 
CDHs mediante entrevistas, herramientas audiovisuales y otras tecnicas que puedan servir 
para dar a conocer el impacto de los centres”. (Responsable Natalia Galeano. Monto P.O. 
£7.000.000°°).
Meta sin avance fisico, debido a la pandemia covid-19 y por control del gasto, la Alcaldla dio la 
indicacion de no proceder, hasta que las nuevas autoridades aprobaran su continuacion.

Meta 32: “Activar el espacio publico del canton mediante la ejecucion de una agenda de al 
menos 18 actividades, propiciando la recreacion, sana convivencia y el bienestar mental de 
los ciudadanos (Curri al aire libre)”. (Responsable Katia Mora. Monto P.O. £75 000.000°°). 
Cumplimiento fisico del 35%, se lograron realizar 6 actividades antes de la declaratoria de 
emergencia nacional, es importante mencionar que se tiene mas de la mitad de los recursos con 
Orden de compra, sin embargo, dada la situacion la ejecucion esta detenida desde inicios de marzo. 
Ejecucion financiera del 19%.

Meta 33: “Ejecutar la agenda de al menos 10 celebraciones de eventos especiales, 
protocolarias y otras en inmuebles municipales”. (Responsable Katia Mora. Monto P.O. 
£23.000.000°°, MOD -£1.369.497°°).
Meta sin avance fisico, debido a la emergencia nacional todo lo referente a aniversarios, efemerides, 
y demas eventos fueron cancelados. Esta meta se ha visto rebajado su contenido en £1.3 millones 
para apoyar otros requerimientos.

Meta 34: “Contratar facilitadores de cursos, talleres, y demas procesos formativos, libres y 
artisticos para mantener la oferta de servicios de la naturaleza de cada uno de los inmuebles”. 
(Responsable Katia Mora. P.O. £98.500.000°°, MODS -£30.853.263,45).
Avance fisico y financiero del 9%, correspondiente a una orden de compra elaborada para los cursos 
y talleres deportivos en el Tirra, la cual se pudo iniciar con su ejecucion en los primeros meses del 
aho, sin embargo, se mantiene detenida por la emergencia nacional. La suma de £30.8 millones ha 
sido rebajada por medio de modificacion para abarcar otras necesidades.

Meta 35: “Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado al servicio Educativos, 
culturales y deportivos”. (Responsable Katia Mora. Monto P.O. £892.141.965,23, MODS -
£38.853.819,39).
Avance fisico y financiero del 25%, correspondiente al pago de servicios publicos, pago de otros 
servicios de gestidn y apoyo, alquiler de edificios, pago de seguridad privada, pago de seguros, entre 
otros requerimientos. Es importante mencionar que un gran porcentaje del presupuesto se encuentra 
con orden de compra, sin embargo, no ha podido ejecutarse por la emergencia nacional covid-19. 
Los recursos de esta meta se han disminuido en £38.8 millones para atender otras necesidades.

Meta 36: “Desarrollar la segunda fase del proyecto "Sistema de video vigilancia en el canton 
de Curridabat”. (Responsable Katia Mercado. P.O. £130.000.000°°).
Meta con cumplimiento fisico del 30%, segun lo programado. Se reactive la adjudicacion del 
proyecto, se termino con la preparacion de 48 puntos de instalacion, y el sistema de monitoreo entro 
en funcionamiento en la cuarta semana del mes de junio. El avance financiero iniciara despues de



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL

S '^,'lq HTrA v rtM)°*'S£ X
realizada la instalacion, cancelando el servicio por mes vencido, segun los terminos de la 
contratacion.

Meta 37: “Seguimiento del programa "Fortalecimiento comunitario" por medio de 
capacitaciones a los comites cantonales de emergencia constituidos, en temas de prevencion 
de riesgos, y seguridad”. (Responsable Maria del Mar Saborio. P.O. 010.000.000°°).
Meta sin avance flsico, se trabajo en la ficha tecnica que fue aprobada, sin embargo, se esta 
valorando disponer de estos recursos para otros temas asociados a COVID19, ya que la misma 
pandemia imposibilita estar generando actividades con la comunidad.

Meta 38: “Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado al servicio Atencion de 
emergencias cantonales para el cumplimiento de su plan de trabajo”. (Responsable Maria del 
Mar Saborio. P.O. 0116.788.526,05, MODS 064.447.144,88).
Ejecucion fisica y financiero del 5%, correspondiente al pago de boras extras, compra de alimentos 
y bebidas, utiles y materiales de limpieza, entre otros, muchos de estos temas asociados a la 
emergencia nacional. Mediante modificaciones se ha aumentado el contenido de la meta en 
064.4 millones para atender temas prioritarios de la emergencia nacional.

Meta 39: “Ejecutar el 100% del presupuesto de salaries asignado a los Servicios Comunitarios 
para el cumplimiento de las labores institucionales”. (Responsable Sergio Chinchilla. P.O. 
02.654.940.256,75, MODS 088.852.034,82).
Ejecucion ffsica y financiera de 45%, que corresponde al pago de salarios y cargas sociales de los 
diversos servicios del programa II. Se refleja que el rubro de suplencias de Recoleccion de Basura 
no se ha ejecutado al I semestre del ano. Se ha reforzado esta meta en 088.8 millones.

Meta 40: “Ejecutar al menos el 100% del presupuesto de gastos asignado al programa II”. 
(Responsable Jefes, directores, encargados de area, gerentes. P.O. 068.684.815,40, MODS - 
015.480.000°).
Ejecucion fisica y financiera del 24%, que corresponde a la ejecucion del presupuesto destinado para 
los servicios comunales, en requerimientos tales como pago de servicios publicos, y pago de 
seguridad privada.

PROGRAMA III: INVERSIONES 
Ejecucion Fisica

El programa III se compone de 32 metas, 29 aprobadas desde el Presupuesto Ordinario, y 3 
mediante Modificaciones al presupuesto. De las 32 metas, el 78% corresponden a metas de objetivos 
de mejora y el 22% corresponden a metas de objetivos operatives:

Cuadro 3: Clasificacion de metas Programa III
Metas formuladas para el programa III

78%Metas de Objetivos de Mejora

22%Metas de Objetivos Operativos
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del Para mayor claridad en este programa se menciona de cada meta el cumplimiento y/o las 
desviaciones de mayor relevancia al 30 de junio del 2020, segun el aporte de la direccion o area 
responsable.

Meta 41: “Contratar los servicios de construccion completa de Plaza Ferial en Miravalles 
(segun se detalle en el cartel)”. (Responsable Erick Rosales. Monto P.0 0772.879.289,11) Meta 
sin avance fisico en lo que corresponde a los servicios constructivos, sin embargo, actualmente el 
proyecto se encuentra en tramite ante SETENA para la viabilidad ambiental. Es importante 
mencionar que mediante modificacion se solicito cambio en la nomenclatura, debido a 
que el proyecto abarcara unicamente la plaza ferial en Miravalles.

Meta 42: “Contratar los servicios de consultoria para el diseno integral y completo con su 
debida tramitologia, para un nuevo Edificio de Delegacion de Policias -en distrito Tirrases-”. 
(Responsable Erick Rosales. Monto P.0 018.000.000°°)
Avance fisico del 40%, segun lo programado para el I semestre. Los servicios se adjudicaron en 
firme, y actualmente el consultor presento el producto “Pianos constructivos, especificaciones 
tecnicas, memoria de calculo y presupuesto" que esta siendo analizada por la contra parte Ministerio 
de Seguridad Publica. Ejecucion financiera del 15%.

Meta 43: “Contratar los servicios de construccion completa de Edificaciones para el nuevo 
Centro Diurno de Adulto Mayor en Granadilla Norte”. (Responsable Erick Rosales. Monto P.O. 
0266.484.120,35)
Cumplimiento fisico del 30%, se logra la adjudicacion en firme del proyecto, y se gira orden de inicio 
de obra para la primera semana de julio.

Meta 44: “Contratar los servicios de construccion de las obras de reconstruccion y 
remodelacion, para la Escuela de Cocina La Cometa en el distrito de Tirrases”. (Responsables 
Erick Rosales. Monto P.O. 0281.274.336,73).
Cumplimiento fisico del 30%, se logra la adjudicacion en firme del proyecto, y se iniciaron las obras 
en sitio la primera semana de junio.

Meta 45: “Contratar una consultoria para desarrollar un Plan Maestro que contemple el diseno 
integral de las necesidades de mejoras, y readecuacion que requiere el Plantel Municipal”. 
(Responsables Erick Rosales. P.O. 080.000.000°°, MOD -034.970.503°°).
Meta sin avance fisico para el primer semestre. Es importante mencionar que el alcance de la meta 
vario, ya que se determine la necesidad de contar con un plan maestro general previo a iniciar con 
la parte constructiva, por lo que mediante modificacion se aprobo el cambio de nomenclatura, y 
cbdigos presupuestarios, dichos cambios se aprobaron a final del mes de junio. Los recursos de la 
meta se rebajaron en 034.9 producto del cambio de alcance, y se destinaron a otros requerimientos 
tales como el tratamiento de desechos solidos del servicio de Recoleccion de Basura.

Meta 46: “Contratar una consultoria de diseno integral de las necesidades de mejoras y 
readecuacion que requiere el Cementerio Municipal”. (Responsable Erick Rosales. Monto P.O. 
020.000.000°°, MOD. 010.300.000°°).
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eta sin avance fisico para el primer semestre. Es importante mencionar que el alcance de la meta 
vario, ya que se determine la necesidad de contar con un estudio tecnico, pianos constructivos y 
presupuesto general, previo a iniciar con la parte constructiva, por lo que mediante modificacion se 
aprobo el cambio de nomenclatura, y codigos presupuestarios, dichos cambios se aprobaron a final 
del mes de junio. Dado del cambio en el Alcance se solicito reforzar la meta en 
010.3 millones.

Meta 47: “Construir soluciones que reduzcan y prevengan el riesgo de los pobladores del 
canton, a partir de disenos, pianos constructivos, presupuesto y cronograma trabajados, en 
sitios categorizados como de riesgo elevado”. (Responsable Gustavo Mora. Monto P.O.
0150.000.000°°).
Meta con avance fisico del 10%, se esta en proceso de viabilidad ambiental para dar inicio con la 
obra, la cual no se puede hacer en invierno, por lo cual se contempla ejecutar el 30% para este afio 
y el 70% para el afio 2021. A nivel de tramites de inicio de contratacion, se confecciono y aprobo 
ficha tecnica, y se presento solicitud de bienes y servicios la cual esta en proceso a nivel de SICOP

Meta 48: “Ampliar la red de estaciones meteorologicas colocando dos nuevas (en Tirrases y 
Rio Tiribi) y dar mantenimiento a la red completa”. (Responsables Maria del Mar Saborio. 
Monto P.O. 021.500.000°°).
Meta con avance fisico del 15%, correspondiente al inicio del proceso de contratacion, se 
confecciono y aprobo ficha tecnica, y se emitio la solicitud de bienes y servicios, actualmente ya se 
realize el estudio tecnico del oferente y se hizo la recomendacion de adjudicacion. Esta en 
aprobacion interna de tramite del contrato.

Meta 49: “Contratar diseno, pianos constructivos, presupuesto y otros de obra de 
infraestructura “esponja” que sirva para gestionar el riesgo de inundacion y la correcta 
gestion del recurso hidrico en alguno de los puntos cuya atencion es prioritaria para el 
canton”. (Responsables Gustavo Mora. Monto P.O. 013.000.000°°).
Meta sin avance fisico ni financiero, se indica que el proyecto fue desestimado, sin embargo, en el 
segundo semestre se haran las gestiones pertinentes para eliminarlo del Plan Operative Anual 2020, 
brindando las respectivas justificaciones.

Meta 50: “Ejecutar el 100% del presupuesto de gasto financiado con recursos provenientes 
de la Ley #8114”. (Responsables Randall Rodriguez. Monto P.O.
0200.543.394,87, MOD 01.578.711,17).
Cumplimiento fisico y financiero del 30%, correspondiente al pago de salaries y cargas sociales, 
pago de servicios publicos, y pago de seguros. Es importe mencionar, que, dado el memorandum 
de la Alcaldia Municipal de sostener gastos no prioritarios debido a la emergencia nacional, se ban 
detenido compras varias como publicaciones, impresiones, servicios de ingenieria, tintas, alimentos 
y bebidas, entre otros. Ademas, se debe tener certeza del ingreso real de estos recursos 
provenientes de la ley 8114, y de los cuales el MOPT informo de una posible disminucion para el 
periodo 2020. Por otro lado, esta meta se ha reforzado con recursos propios en 01.5 millones 
mediante modificaciones.
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eta 51: “Realizar actividades de mantenimiento periodico y rutinario de al menos 8km de la 
red vial cantonal”. (Responsable Randall Rodriguez. Monto P.O. 0297.222.064,36, MOD - 
0174.500.00000).
Meta con un avance fisico del 5%, correspondiente a trabajos reportados de cartel por demanda, 
que vendn'an a inyectar recursos a contrato activo hasta abril 2021. Es importante mencionar que 
mediante modificacion se rebajo el contenido en 0174.5 millones y el alcance, para apoyar otros 
proyectos prioritarios, y dada la emergencia nacional la red vial no se ha visto afectada debido a la 
disminucion del flujo vehicular.

Meta 52: “Elaboracion de al menos 5 estudios de ingenieria para la evaluacion y disehos de 
puntos algidos en el sistema vial y pluvial del canton de Curridabat”. (Responsable Randall 
Rodriguez. Monto P.O. 050.000.000°°).
Meta sin avance fisico, sin embargo, es importante mencionar que los recursos fueron congelados 
por tema de superavit.

Meta 53: “Contratar los servicios para sehalizar y demarcar al menos 13km de la red vial 
cantonal bajo la modalidad de actividades por demanda”. (Responsables Randall Rodriguez. 
Monto P.O. 050.000.000°°).
Cumplimiento fisico del 100%, se logro adjudicar el proyecto y ejecutar en sitio, se intervinieron 117 
intersecciones y 2.05 kilometros, dentro de los lugares intervenidos estan Calle Jerusalen, El Farolito, 
Altamonte, Guayabos-Cipreses, calle Chanto, calle Las Rusias, El Higueron, Don Arnoldo, La 
Ponderosa, 15 de agosto, El Mirador, Gloria Bejarano y Santa Teresita. Ejecucion financiera del 
100%.

Meta 54: “Realizar actividades de construccion de la ultima etapa del muro de retencion en 
Barrio Chapultepec”. (Responsables Randall Rodriguez. Monto P.O. 040.000.000°°).
Meta con avance fisico del 5%, actualmente se esta en elaboracion del cartel de licitacion, sin 
embargo, se encuentra en espera de nuevas instrucciones segun memorandum de la Alcaldia 
emitido en el mes de abril.

Meta 55: “Contratar los servicios de diseho y construccion de al menos 10 intervenciones de 
pacificacion vial y accesibilidad en el derecho de via, bajo la modalidad por demanda”. 
(Responsables Randall Rodriguez. Monto P.O. 075.000.000°°, MOD. 074.500.000°°).
Meta sin avance fisico, es importante mencionar que 074.5 millones fueron congelados por tema de 
superavit. Sin embargo, mediante modificacion se le inyecto la suma de 074.5 millones provenientes 
de ley 8114 para su ejecucion.

Meta 56: “Contratar los servicios de suministro y colocacion de mobiliario urbano en al menos 
5 sectores del derecho de via, que mejoren la seguridad peatonal en aproximadamente 2 km 
de aceras”. (Responsables Randall Rodriguez. Monto P.O.
035.000.000°°).
Avance fisico del 20%, el proyecto se adjudico en firme, sin embargo, se tiene en espera su ejecucion 
en sitio por memorandum de la Alcaldia Municipal. Ejecucion financiera del 2%.
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TVleta 57: “Contratar los servicios de mejoras de la infraestructura vial y pluvial en al menos 
una calle que cuenten con los disenos respectivos”. (Responsable Randall Rodriguez. Monto 
P.O. 0150.000.000°°, MOD. 0100.000.000°°).
Meta sin avance fisico, sin embargo, es importante mencionar que los recursos provenientes del 
presupuesto ordinario fueron congelados por tema de superavit. Sin embargo, mediante modificacion 
se solicito alimentar la meta en 0100 millones con fondos provenientes de la ley #8114, para poder 
impactar una calle de suma importancia, ademas se solicito bajar el alcance debido a la 
disponibilidad de recursos.

Meta 58: “Contratar servicios de mantenimiento periodico y rutinario del sistema de 
Alcantarillado Pluvial con la atencion de al menos 6 proyectos en diferentes sectores del 
Canton con vision de gestion riesgo (se cuenta con disenos, especificaciones tecnicas, y 
pianos constructivos)”. (Responsables Randall Rodriguez. Monto P.O. 0700.000.000°°).
Avance fisico del 20%, correspondiente al inicio de contratacion de dos sectores a impactar, uno de 
los cuales se logro adjudicar en firme y proximo a iniciar trabajos en campo, el correspondiente al 
Proyecto del Hogar. El otro proyecto, se encuentra en estudios de ofertas el correspondiente al 
Proyecto de Guayabos (La Unica). Dos proyectos mas Miravalles y Ayarco Sur se encuentran en 
estado de elaboracion de carteles. Es importante mencionar que se tienen congelados 0145 millones 
por tema de superavit, por lo que dos de los seis proyectos planteados no se han podido iniciar.

Meta 59: “Construccion y/o mejora de al menos 4 casetas de seguridad para comunidades 
organizadas del canton”. (Responsables Jose Carvajal. P.O. 010.000.000°°).
Meta sin avance fisico, durante le I trimestre se trabajo en el desarrollo de requerimientos tecnicos 
para licitar, sin embargo, se tiene una reduccion de 03 millones por tema de superavit, ademas segun 
memorandum enviado por Alcaldia el proyecto se encuentra parado, hasta recibir nuevas 
instrucciones.

Meta 60: “Contratar servicios pordemanda de fabricacion e instalacion de mobiliario diverso 
(juegos infantiles, maquinas de ejercicios, mobiliario, etc.) en al menos 5 parques”. 
(Responsables Jose Carvajal. Monto MODS 035.000.000°°).
Cumplimiento fisico del 100%, el proyecto finalize su ejecucion en campo, se intervinieron 16 parques 
del canton con mobiliario variado, como bancas, bebederos, basureros, pergolas, mesas, deck, y 
rotulacion. Algunos de los parques intervenidos El Ranchito, Puruses, Bosques de Catalan.

Meta 61: “Contratar los servicios para el diseno de sistemas de riego y retencion de agua en 
zonas verdes del canton e implementar en al menos 2 parques”. (Responsables Jose Carvajal. 
MOD 025.000.000°°).
Meta sin avance fisico, durante el primer trimestre se confecciono y aprobo ficha, se emitio la solicitud 
de bienes y servicios, y se desarrollaron requerimientos tecnicos para licitar. Sin embargo, el 
proyecto esta espera por memorandum de Alcaldia hasta recibir nuevas instrucciones.

Meta 62: “Contratar los servicios para la instalacion de luminarias solares en al menos 5 
espacios publicos y/o parques y dar mantenimiento a las ya existentes”. (Responsables Jose 
Carvajal. Monto P.O. 050.000.000°°).
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eta con cumplimiento fisico del 100%, se intervinieron 12 espacios publicos, colocandose un total 
de 20 luminarias sencillas, y 12 dobles, algunos de los espacios con intervencion Parque Central, 
Bosque de Catalan, Parque el Hogar, Parque Plaza la Lia, Altamonte, Cocori, la Europa, Eucalipto, 
Romana, Parque el agua.

Meta 63: “Contratar servicios para la reactivacion de al menos 2 parques y/o espacios 
publicos”. (Responsables Jose Carvajal. Monto P.O. 075.000.000°°).
Avance fisico del 5%, se elaboro y aprobb la ficha tecnica, se trabaja en el desarrollo de 
requerimientos tecnicos para licitar, y se dio inicio al proceso de contratacion con la emision de la 
bienes y servicios.

Meta 64: “Contratar los servicios constructivos de una empresa para la adaptacion y 
acondicionamiento del edificio ABRA (donde se trasladaran algunas dependencias 
municipales”. (Responsable Erick Rosales. P.O. 0150.000.000°°).
Meta sin avance fisico para el primer trimestre, actualmente se esta desarrollando una consultoria 
de diseno para definir pianos constructivos de la readecuacion y remodelacion del inmueble, los 
cuales estan en etapa de tramitologia.

Meta 65: “Dotar de una estructura transportable al area de Ambiente y Salud para dar soporte 
a los procesos comunitarios de compostaje”. (Responsable Sofia Perez. P.O.
025.000.000°°).
Meta con avance fisico del 2%, se reporta avance en la elaboracion del cartel de licitacion, 
actualmente no se cuenta con fichas ni solicitud de bienes y servicios.

Meta 66: “Realizar obras complementarias en las edificaciones municipales (Centro 
Comunitario El Tirra, Centro Desarrollo Humane La Cometa, Centro Desarrollo Humano Casa 
del Pueblo, y Casa de Juventudes”. (Responsable Erick Rosales. P.O. 050.000.000°° MOD. 
0115.000.000°°)
Avance fisico del 5%, durante el I semestre se desarrollo una consultoria de diseno para definir 
pianos constructivos de las obras complementarias, ademas se solicito modificar la nomenclatura de 
la meta para que incluya otros inmuebles municipales. Se trabaja en las gestiones internas para el 
proceso de contratacion del contratista para el proyecto.

Meta 67: “Se transfieren recursos a 2 organizaciones del canton sin fines de lucro segun 
convenios formalizados con la Municipalidad”. (Responsable Eduardo Mendez. P.O. 
042.000.000°°).
Meta sin avance fisico, a la fecha las instituciones no ban ejecutado los recursos transferidos el ano 
pasado por lo que no precede una nueva transferencia.

Meta 68: “Contratar diseno, pianos constructivos, presupuesto y otros del centro de comando 
y coordinacion del Comite Cantonal de Emergencias (bodega, sala de reuniones)”. 
(Responsable Gustavo Mora. P.O. 05.000.000°°).
Meta sin avance fisico, es importante mencionar que estos recursos se encuentran congelados por 
el tema de superavit. A pesar de que el proyecto se estaba encaminando, se habia confeccionado 
cartel de licitacion, se comunica por parte del ingeniero Erick Rosales que se trabajara en un Plan
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aestro del Plantel Municipal (meta #48 planteada en la modificacion #3), por lo cual, se procedera 
a desestimar este contenido y solicitar modificacion presupuestaria.

Meta 69: “Ejecutar el 100% del presupuesto de gastos asignado al programa Inversiones para 
el cumplimiento del plan de trabajo de las areas incluidas en este programa”. (Responsable 
Jefes, directores. P.O. (4208.271.715,47, MOD -(44.914.331,82).
Cumplimiento fisico y financiero del 39%, se han generado pago de salaries y cargas sociales de 
funcionarios del programa, pago de servicios publicos, y seguros.

Meta 70: “Adquirir un camion recolector de residues solidos para la prestacion del servicio 
de Recoleccion de Basura”. (Responsable Sofia Perez. MOD. 0107.000.000°°).
Cumplimiento fisico del 90%, se adjudico en firme la contratacion, la caja recolectora se encuentra 
en el pais, se esta a la espera de la llegada del camion, sin embargo, por temas de la pandemia 
existe un retraso en la entrega del camion recolector, razon por la cual la empresa solicito una 
prorroga a agosto.

Meta 71: “Brindar complemento presupuestario para la ejecucion de 3 proyectos de Partidas 
Especificas”. (Responsable Jose Carvajal. MOD 05.550.833,90).
Avance fisico del 10%, los recursos fueron habilitados para su ejecucion a finales de junio, sin 
embargo, se esta en desarrollo de los requerimientos tecnicos para tramitar lo correspondiente.

Meta 75: “Construir con base en los disenos y pianos las mejoras para la planta de tratamiento 
en Lomas de Curridabat”. (Responsable Jose Retana. MOD 0100.000.000°°). Esta meta se creb 
en la ultima modificacion aprobada a finales de junio, puesto que el compromiso 2019, no se ejecuto 
debido a que se debian subsanar aspectos ante el Institute Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillado, y en el Ministerio de Salud.

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS

Ejecucion Fisica

El programa IV se compone de 3 metas aprobadas mediante Presupuesto Extraordinario #0. 
El 100% corresponde a objetivos de mejora.

Cuadro #4: Clasificacion de metas Programa IV

1Metas formuladas para el programa IV

Metas de Objetivos de Mejora 100%

Metas de Objetivos Operatives 0%

A continuacion, se menciona cada una de las metas que componen el Programa IV Partidas 
Especificas, asi como de las desviaciones de mayor relevancia, y el cumplimiento obtenido segun el 
aporte de los responsables, con el fin de proporcionar la informacion real al 30 de junio del 2020.
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eta 72: “Ejecutar 8 proyectos de Partidas Especificas: -Const.serv.sanit. en Ranchito B° La 
amistad, -Mejs serv.sanit. Salon Chapultepec -Mej varias al Parq El Gallito. -Mejs planche B° 
San Pancracio - Mejs parques las Banderas, Los Pinos y Ayarco Norte - Mej.Cancha Multiuso 
de las Instalac Deport Granadilla Norte, -Adq. maquinas para hacer ejercicio en la comunidad 
de Guayabos. -P/proy arborizacion parques Sanchez”. (Responsables Jose Carvajal, Jose 
Retana. Monto P.EXT. 017.478.835,50).
Avance fisico del 10%, los recursos fueron habilitados para su ejecucion a finales de junio con la 
aprobacion del Presupuesto Extraordinario #0-2020, sin embargo, se esta en desarrollo de los 
requerimientos tecnicos para tramitar lo correspondiente.

Meta 73: “Ejecutar 1 proyecto de Partidas Especificas: -Arreglar parte de la Calle en 
Miravalles”. (Responsable Randall Rodriguez. Monto PRE. EXT. 05.158.200°°).
Meta con avance fisico del 5%, es importante mencionar, que los recursos fueron habilitados para 
su ejecucion a finales de junio con la aprobacion del Presupuesto Extraordinario #0-2020. Se trabaja 
en la reactivacion del proceso de contratacion.

Meta 74: “Ejecutar 4 proyectos de P.Esp. 2020: -lluminacion en los alrededores de la plaza de 
deportes comunidad B° San Jose -Mejoras areas recreativas de las comunidades las Luisas 
y la Europa -Implementacion de luminarias en los parques comunidad Sanchez 
- lluminacion planche en Lomas de San Pancracio”. (Responsable Jose Carvajal. Monto PRE. 
EXT. 06.738.281°°).
Meta sin avance fisico, es importante mencionar, que los recursos fueron habilitados para su 
ejecucion a finales de junio con la aprobacion del Presupuesto Extraordinario #0-2020. Ademas de 
ello, al ser Partidas Especificas 2020 se debe esperar que sean depositados por el Gobierno Central 
para su ejecucion.

PORTANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA:

PRIMERO: Por unanimidad de votos esta Comision recomienda Aprobar el Informe de Evaluacion 
del I semestre 2020, para que sea remitido a la Contraloria General de la Republica.

19:18 ACUERDO Nro. 10. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACION DICTAMEN DE LA
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO NUMERO CHP-005-07-2020.- A las diecinueve
horas con dieciocho minutos del veintiocho de iulio del dos mil veinte v sometido a votacion
el dictamen presentado, se aprueba por unanimidad, en consecuencia, acuerda:

Aprobar el Informe de Evaluacion del I semestre 2020, para que sea remitido a la Contraloria
General de la Republica.

19:19 ACUERDO Nro. 11 - CONCEJO DE CURRIDABA T-DECLARA TORI A DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con diecinueve minutos del veintiocho de iulio del dos mil veinte. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codicto Municipal

CAPITULO 4°: - CORRESPONDENCIA Y TRASLADOS.
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DIRECCION DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO. Recomendacion sobre el proyecto 
“Torre de Telecomunicaciones tipo poste, Calle Sanchez 174459. Para su estudio y 
recomendacion, se traslada a la Comision de Obras.

DIRECCION DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO. Recomendacion sobre el proyecto 
“Torre de Telecomunicaciones tipo poste, Walmart Curridabat 174458. Para su estudio y 
recomendacion, se traslada a la Comision de Obras.

2.

ASAMBLEA LEGISLATIVA. Consulta de criterio sobre “Agreguese un parrafo final al Articulo 
50 de la Ley N.° 6043 “Ley sobre la zona maritimo terrestre”, para fomentar inversion y atraccion 
turistica en las concesiones autorizadas correspondientes a la zona maritimo terrestre”. 
Expediente N.° 21.783. Para su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de 
Asuntos Juridicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

3.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Lineamientos para la formulacion y 
remision a la Contraloria General de la Republica del presupuesto institucional que deben 
atender las Municipalidades para la presentacion de los Presupuestos Iniciales 2021. Para su 
estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de Hacienda y Presupuesto

4.

MUNICIPALIDAD DE PARAISO. Acuerdo tornado por el Concejo Municipal para apoyar la 
“Creacion de la contribucion parafiscal al servicio de telecomunicaciones destinado al 
financiamiento de la Asociacion Cruz Roja Costarricense”. Asamblea Legislativa, expediente N.° 
21.148 Para su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de Asuntos Juridicos 
y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

5.

FUNDACION BIOMATEC SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO. Nombramiento de 
representante municipal ante la Junta Administrativa de la Fundacion Biomatec Sostenibilidad y 
Desarrollo. Para su estudio y recomendacion. Se traslada a la Comision de Gobierno y 
Administracion.

6.

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA. Comunicado de acuerdo del Concejo Municipal, sobre la 
oposicion al Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, promulgado por el INVU. Para 
su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de Asuntos Juridicos y a la Licda. 
Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

7.

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO. Solicitud de voto de apoyo a la propuesta presentada ante el 
Presidente de la Republica, para que instruya a Ministerios e instituciones para que el momento 
de elaborar y dictar propuestas, se valore, se respete y se promueva el principio de Autonomia 
Municipal Para su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de Asuntos 
Juridicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

8.
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DR. VICTOR RAMIREZ MOYA. Recurso de revocatoria con apelacion subsidiaria. Para su 
estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de Asuntos Juridicos y a la Licda. 
Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

10. ASAMBLEA LEGISLATIVA. “Reformas al Codigo Municipal, Ley 7794 de!30 de abril 1998, para 
incorporar la facultad para formular mociones y proposiciones por parte de los regidores 
suplentes y otorgar iniciativa propositiva a los sindicos, concejales y municipes”, expediente 
21.809. Para su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de Asuntos Juridicos 
y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

11. COMITE CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN CURRIDABAT. Consulta de temas de 
ejecucion de fondos y envio de licitaciones. Para su estudio y recomendacion, se traslada a 
la Comision de Obras.

12. ASAMBLEA LEGISLATIVA. “Reforma al articulo 155 del Codigo de trabajo, Ley N.° 2 del 27 de 
agosto de 1943 y sus reformas, para impulsar el sector turistico durante declaratorias de 
emergencia nacional”, expediente 22.035. Para su estudio y recomendacion, se traslada a la 
Comision de Asuntos Juridicos y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

13. ASAMBLEA LEGISLATIVA. “Ley para tutelar la objecion de conciencia e ideario”, expediente 
22.006 Para su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de Asuntos Juridicos 
y a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.

CAPITULO 5°: ASUNTOS VARIOS.

REGIDORA SUPLENTE LOPEZ REDONDO: Respetuosamente solicita que se tome mas en cuenta 
a su fraccion, en cuanto a la comunicacion de las labores y gestiones que viene realizando la 
Municipalidad, manifiesta que no estaba enterada del desarrollo del albergue que se esta habilitando 
en Granadilla, pues los vecinos realizan consultas, y es muy feo no poder ofrecerles una respuesta, 
fue a traves de Facebook que se dio cuenta del albergue y considera que se debe de mejorar la 
comunicacion, en cuanto a las gestiones que se van ejecutando.

REGIDORA BERENZON QUIROS: Comunica que el dia 29 de julio de 2020, se estaran iniciando 
los trabajos fluviales en la Urbanizacion El Hogar, considera que es un gran avance para la calidad 
de los vecinos de la comunidad.

CAPITULO 6°: MOCIONES.

1- MOCION PARA LA EMISION DE REGLAMENTO DE AUTORIZACIONES DE PERMISO DE 
USO EN PRECARIO DE INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT.

Para su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de Asuntos Juridicos y a la Licda. 
Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal.
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- MOCION PARA LA REFORMA DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS 
TEMPORALES Y SUBVENCIONES EN EL CANTON DE CURRIDABAT.

Para su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de Asuntos Sociales.

3- MOCION PARA DELEGAR LAS JURAMENTACIONES DE PERSONAS DESIGNADAS EN 
ORGANOS DE DIVERSA INDOLE, AL SENOR PRESIDENTS DEL CONCEJO MUNICIPAL, Y 
PARA QUE SE AUTORICE LA REALIZACION DE LAS JURAMENTACIONES EN FORMA 
VIRTUAL.

Los Regidores que asi lo manifiestan presentan la siguiente mocion

RESULTANDO

PRIMERO: Que en virtud de la emergencia presentada por el COVID-19 las sesiones del Concejo 
Municipal se realizan en forma virtual.

SEGUNDO: Que al Concejo Municipal le corresponde la juramentacion de las personas que son 
designadas en organos de diversa indole, como son las juntas administrativas de escuela y 
colegios, los integrantes de las juntas directivas del Comite Cantonal de Deportes y Recreacion, del 
Consejo de la Persona Joven y demas.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que los articulos 89 y 90 de la Ley General de la Administracion Publica permite delegar 
este tipo de actos.

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA

PRIMERO: En merito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitucion 
Politica; 11, 89 y 90 de la Ley General de la Administracion Publica, SE RESUELVE:

a) Delegar en el Senor Presidente del Concejo Municipal la juramentacion de estas personas 
que integran diferentes organos, que son competencia del Concejo Municipal.

b) Autorizar al Senor Presidente del Concejo Municipal para que realice dichas 
juramentaciones en forma virtual, tal y como se estan realizando las diversas 
juramentaciones del Poder Judicial y de la Asamblea Legisiativa.

19:27 ACUERDO Nro. 12. - CONCEJO MUNICIPAL. -DISPENSA DE TRAMITE- A las diecinueve
horas con veintisiete minutos del veintiocho de iulio del dos mil veinte. Por unanimidad, se
acuerda dispensar de tramite de mocion olanteada.
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Y9/28 ACUERDO Nro. 13. - CONCEJO DE CURRIDABAT- MOCION PARA DELEGAR LAS
JURA MEN TA Cl ONES DE PERSONAS DESIGNADAS EN ORGANOS DE DIVERSA INDOLE. AL
SENOR PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL Y PARA QUE SE AUTORICE LA
REALIZACION DE LAS JURA MEN TA CIONE S EN FORMA VIRTUAL. -A las diecinueve horas
con veintiocho minutos del veintiocho de iulio del dos mil veinte. Vista la mocion gue se
oromueve, v sometida a votacion, por unanimidad de votos se tiene por aprobada. En
consecuencia, SE ACUERDA:

a) Deleoar en el Serior Presidente del Conceio Municipal la juramentacion de estas
personas gue integran diferentes omanos, gue son competencia del Conceio
Municipal.

b) Autorizar al Senor Presidente del Conceio Municipal para gue real ice dichas
juramentaciones en forma virtual, tal v como se estan realizando las diversas
juramentaciones del Poder Judicial y de la Asambiea Leoislativa.

19:29 ACUERDO No. 14. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A las
diecinueve horas con veintinueve minutos del veintiocho de iulio del dos mil veinte. Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el articulo 45 del Codicto Municipal.

CAPITULO 7° - ASUNTOS DEL ALCALDE:

1- MC-ALC-0761-07-2020: Remision del Informe de evaluacion del I semestre 2020.

Oficios remitidos sobre aclaracion de las Asambleas de Eleccion del Comite Cantonal de la Persona 
Joven y otros asuntos relacionados al mismo, remitido por el Lie. Jiuberth Jimenez Mora, de la oficina 
de Ninez, Adolescencia y Juventud.

Para su estudio y recomendacion, se traslada a la Comision de Cultura y Deporte.

2. AVANCES

Race uso de la palabra el senor Alcalde, indicando que hay informacion que se teje minuto a minuto, 
y es por esta razon que no siempre da tiempo de presentarla en Sesion de Concejo, por ello, la 
administracion esta activando la pagina web, como un centra de noticias e informacion, cada vez 
mas actualizado, por lo que sugiere e invita a visitar la pagina web de la municipalidad. Ahade que 
la pagina web contiene ademas de noticias de interes, informacion relevante sobre los procesos 
institucionales, los tramites y la reglamentacion que se aplica.

En relacion a la creacion del centra solidario para la atencion del Covid-19, comenta que se ha 
compartido la informacion requerida. Informa que segun el comunicado enviado por parte el 
Ministerio de Educacion, en conjunto con el Ministerio de Salud, indicaron que la antigua Escuela de 
Granadilla Norte, fue designada como un posible albergue, al conocerse esta nota, se programo una 
visita tecnica, con representantes de la Municipalidad, de la Caja Costarricense de Segura Social,
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del Ministerio de Educacion, del Ministerio de Salud y de la Fuerza Publica, para hacer las 
evaluaciones sobre las mejoras y adaptaciones que requiere el inmueble, anade que esta 
informacion es importante que se conozca a nivel de Concejo, tema que ya era de conocimiento de 
los miembros, pues en la modificacion presupuestaria se incluyo una llnea especifica para el tema 
del albergue, lo que no se conocia en ese momento era el lugar en donde se iba a ubicar, senala 
que el albergue aun no esta habilitado, pues ocupa mejoras, y es la Comision Municipal de 
Emergencias la que debe de hacer operativa la instalacion del albergue, siguiendo una serie de 
recomendaciones emitidas por la Comision Nacional de Emergencias, se esta haciendo un esfuerzo 
importante, no solo con recursos municipales, sino de todas las instituciones involucradas, pues 
poner a funcionar el albergue, Neva una connotacion de todo tipo, se estan estableciendo contacto 
con la comunidad que va a tener el albergue mas cerca y con los lideres de la comunidad, a traves 
de un abordaje social

Senala que se esta trabajando en mejorar las lineas de comunicacion, siendo la pagina web de la 
municipalidad la via oficial y que esta al alcance de toda la comunidad.

PRESIDENTE MUNICIPAL: Se cierra la sesion al ser las 19:35 minutos.

fEZ CISNEROS:0 MORA ALTAMIRANO DAYANOSC
SECRETARIAfcN'l t MUNICIPAL


