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Análisis del Cumplimiento de Metas II semestre del 2018 

 

 El siguiente informe tiene como propósito dar a conocer el grado de cumplimiento de los 

objetivos y metas concertadas en el Presupuesto Ordinario 2018, y en las Modificaciones 

aprobadas durante el segundo semestre del año. A partir de ello, se presenta una síntesis de 

las actividades que posibilitaron o limitaron un adecuado cumplimiento de las metas definidas 

en el período. 

 

 Seguidamente hacemos un breve comentario a nivel de cada uno de los programas que 

componen el Presupuesto Municipal del período, y se hace mención de cada una de las metas 

propuestas por Programa.  

  

 

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL  

Ejecución Física  

El programa I consta de 6 metas, 5 aprobadas en el Presupuesto Ordinario y una 

mediante modificación al presupuesto. Es importante mencionar, que de las 6 metas 

planteadas desde el ordinario, se elimina la meta #3 debido a que se tenía personal con ese 

conocimiento, apoyando y capacitando al personal de planta en el tema. De las 6 metas 

pertenecientes al programa I, el 17% corresponden a metas de objetivos de mejora y el 83% 

corresponden a metas de objetivos operativos:   

 

Cuadro 1: Clasificación de metas Programa I 

 Metas formuladas para el programa I 06 

Metas de Objetivos de Mejora 17% 

Metas de Objetivos Operativos  83% 

  

Para mayor claridad en la exposición del cumplimiento de las metas propuestas en este 

programa se hacen mención de cada una, de las desviaciones de mayor relevancia, así como 
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el cumplimiento de cada una determinado según el aporte de la dirección o área responsable, 

y se indica el resultado conseguido al 31 de diciembre del 2018.   

 

Meta 01: “Efectuar estudios base a nivel estadístico para determinar las condiciones 

estructurales, sociales y económicas en relación a las siete experiencias”. (Responsable 

Irene García Brenes. P.O. ¢30.000.000°°, MOD -¢18.000.000°°).  

Cumplimiento físico del 15%, se llegó hasta la etapa de adjudicación en firme para 

realizar una encuesta de bienestar con el cual se obtendrá línea base de Alimentación 

Consciente, Bienestar mental, y Confianza en el lugar habitado. En cuanto a las desviaciones, 

se tiene que se rebajó la meta en ¢18.000.000°° a solicitud del responsable, ya que el alcance 

vario y se plateó trabajar con 3 experiencias durante el periodo.  El 65% del presupuesto quedó 

bajo la figura de compromiso, no hubo ejecución real.    

                      

Meta 02: “Realizar un proceso para aumentar la base imponible de Bienes Inmuebles 

mediante: 1) Contratación de una empresa para la recepción de declaraciones masivas 

en forma ordenada, dirigida y controlada”. (Responsable Douglas Alvarado. P.O. 

¢20.000.000°°, MOD -¢100.000°°)   

Cumplimiento físico del 100%, según lo programado. El proceso se concluyó 

satisfactoriamente el 2 de noviembre del 2018, se recibieron alrededor de 1630 declaraciones 

durante el proceso. Se tuvo una ejecución real del 100%.   

 

Meta 03: “Desarrollar herramientas para los sistemas municipales que automaticen 

procesos (tales como: adquisición de bienes y servicios, orden de compra, vacaciones, 

entre otros)”. (Responsable Federico Sánchez. P.O. ¢25.000.000°°) 

Meta sin cumplimiento, durante el 2018 se trabajó en actividades de rediseño de 

procesos, y en la actualización de los sistemas, actividades que deben ejecutarse previo a 

conseguir la automatización de los procesos. Para el año 2019 se iniciará la implementación 

de la solución para la automatización. 

 

Meta 05: “Girar los aportes de Ley que corresponden a los ingresos reales a los cierres 

mensuales.”. (Responsable: Rocío Campos, Jonathan Webb, Carmen Morales. P.O 

¢1.010.921.963,40, P.Ext. ¢113.022.128,60, MOD ¢8.625.600°°) 
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Meta con cumplimiento físico del 100%, se emitieron los últimos giros con corte al 18 de 

diciembre. Es importante mencionar, que durante el año se aumentó la meta en 

¢121.647.728,60 mediante presupuesto extraordinario y modificaciones. Ejecución 

presupuestaria real del 92%.  

 

Meta 06: “Ejecutar al menos el 100% del presupuesto de gastos asignado al programa 

I”. (Responsables Jonathan Webb, Evelyn Sibaja. P.O. ¢3.873.804.522,30, MOD -

¢95.751.341,86, P.Ext. ¢420.083.228,98). 

Ejecución física y presupuestaria del 64%, según reporte del sistema Módulo Plan 

Presupuesto (MPP). Corresponde al cumplimiento de la meta según la recepción de solicitudes 

de jefaturas y direcciones que conforman el programa I. En cuanto a las variaciones 

presupuestarias, se tiene que mediante modificaciones se disminuyó el contenido en ¢95,7 

millones para atender otras necesidades del programa II y III, además en el Presupuesto 

Extraordinario #1 se le inyectaron ¢420,0 millones para sustentar diversos códigos 

presupuestarios.  

 

Meta 07: “Desarrollar al menos 4 actividades en torno a la estrategia de mercadeo y 

comunicación de la Municipalidad”. (Responsables Irene García, Marianela Arias. MOD 

¢41.000.000°°). 

Cumplimiento físico del 80%, se desarrollaron en su totalidad 3 de las 4 actividades 

propuestas, la estandarización de la marca de Ciudad Dulce se ejecutó y se presentó a la 

Alcaldía Municipal, se desarrollaron acciones de relaciones públicas como lo fueron la 

contención de medios de comunicación, la promoción de la agenda de Diciembre Dulce, entre 

otras acciones, y se dio la producción de material audiovisual y fotográfico por medio de la 

producción de videos cortos y fotografía de las diversas actividades municipales. La 

implementación de estrategia de mercadeo y comunicación quedó adjudicada en firme, para 

ejecutar en el I trimestre del 2019. Se tuvo una ejecución financiera real del 17%, y bajo 

compromiso presupuestario se tiene el 82%.   

 

 

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS  

Ejecución Física  
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El programa II consta de 37 metas, 31 aprobadas desde el Presupuesto Ordinario, 5 en 

el Presupuesto Extraordinario #1, y 1 meta creada mediante modificación al presupuesto. Es 

importante mencionar que 9 de las metas creadas desde el ordinario fueron eliminadas a 

solicitud del responsable entre otras razones debido a que primero se debía cumplir con una 

primera etapa antes de dar inicio a lo presupuestado, por estarse trabajando con recursos ya 

disponibles, entre otras razones. De las 37 metas, el 46% corresponden a metas de objetivos 

de mejora y el 54% a metas de objetivos operativos:  

 

Cuadro 2: Clasificación de metas Programa II 

 Metas formuladas para el programa II 37 

Metas de Objetivos de Mejora 46% 

Metas de Objetivos Operativos 54% 

 

Al igual que en el Programa I haremos mención de cada una de las metas que 

componen el programa, las desviaciones de mayor relevancia, y el cumplimiento logrado según 

el aporte de cada dirección o área responsable de la ejecución de la meta, con el fin de 

proporcionar la información real al 31 de diciembre del 2018.  

 

Meta 01: “Realizar al menos 8 actividades de encuentro juvenil en donde se brinden 

espacios para el aprendizaje y el aprovechamiento del tiempo libre a través de 

estrategias de capacitación, culturales, sociales y deportivas”. (Responsable Jiuberth 

Jiménez. Monto P.O. ¢8.500.000°°, P.Ext. ¢7.751.503,86)  

Meta con un cumplimiento físico del 100%, se llevaron a cabo más de las 8 actividades 

programadas inicialmente. Se realizaron diversos cine-foros, capacitaciones en derechos de 

las personas jóvenes, sexualidades, cursos de preparación para exámenes de admisión, 

celebraciones culturales y artísticas, peñas ambientales, campaña de siembras de árboles, 

giras educativas, entre otras actividades. Entre las actividades realizadas están: capacitación 

sobre participación joven en Comités Cantonales de la Persona Joven, cine-foros en el marco 

del Día Internacional contra la Homofobia apoyados por la Embajada de los Países Bajos, 

festival Gasto-Cultural ciudadanía del mundo en el marco del Día Internacional de la Persona 

Refugiada. Ejecución financiera real del 29%, y en compromiso presupuestario queda el 42%.   
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Meta 02: “Contratación de una empresa que brinde el servicio de mantenimiento en 

parques del cantón” (José Carvajal. Monto P.O. ¢90.000.000°°) 

Cumplimiento físico del 100%, se brindó el servicio de mantenimiento en los parques 

durante el periodo 2018, queda pendiente cancelación de últimas facturas del servicio para el 

mes de enero. Ejecución financiera real del 74%, y el 26% queda bajo compromiso 

presupuestario. 

 

Meta 03: “Contratación de una empresa que realice un estudio y cuantificación de los 

usuarios en parques y otras características”. (José Carvajal. Monto P.O. ¢10.000.000°°) 

Cumplimiento físico del 95%, la empresa contratada entregó el informe final, queda 

pendiente la presentación de resultados y la cancelación del servicio. El 95% de los recursos 

quedaron bajo la figura de compromiso presupuestario.  

  

Meta 06: “Contratación de servicios para la capacitación de comunidades en Gestión 

Integral del Riesgo mediante al menos 4 talleres comunales”. (Responsable María 

Fernanda Meneses. Monto P.O. ¢10.000.000°°). 

Meta con 100% de cumplimiento físico, se trabajó en las comunidades de Santa Cecilia, 

Tirrases, Lomas de Granadilla y José María Zeledón, en las sesiones para la conformación de 

los Comités Comunales de Emergencia se contó con aproximadamente 10 personas por 

capacitación, también se realizaron actividades masivas en las cuales se presentaron los 

avances del proyecto al resto de la comunidad. Ejecución financiera real del 40%, y bajo 

compromiso presupuestario 60%. 

 

Meta 08: “*Medición de la temperatura en al menos 4 sitios potenciales de posibles 

pilotos. *Generar un proyecto piloto de intervención en un espacio público que incluya 

la identificación de especies”. (Responsable José Retana. Monto P.O. ¢7.000.000°°). 

Cumplimiento físico del 12%, correspondiente a las labores administrativas de 

confección de cartel de licitación, e inicio del proceso de contratación.  
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Meta 10: “Monitorear la calidad de cursos de agua del cantón de Curridabat, basado en 

parámetros físicos, químicos y/o biológicos”. (Responsable José Retana. Monto P.O 

¢10.000.000°°).  

Cumplimiento físico del 75%, se realizó el levantamiento de datos actualmente se está 

a la espera de los resultados para inicios del 2019. Ejecución financiera real del 11%, y 89% 

queda en compromiso presupuestario.  

 

Meta 11: “Realizar un estudio para determinar la cantidad y diversidad de -avifauna, -

polinizadores y -flora presente en el cantón”. (Responsable José Retana. Monto P.O. 

¢30.000.000°°).  

Cumplimiento físico del 15%, se logró adjudicar en firme la contratación del estudio, 

para ejecutar en el I semestre del año 2019. El 98% de los recursos queda en compromisos 

presupuestario.  

 

Meta 12: “Contratar servicios para jardinería, riego y siembra de especies vegetales en 

sitios públicos del cantón”. (Responsable José Retana. Monto P.O. ¢40.000.000°°, P.Ext. 

¢60.000.000°°, MOD ¢16.000.000°°).  

Cumplimiento físico del 60%, correspondiente a la ejecución de contrato por el 52% de 

los recursos, y a las gestiones de contratación de un 48% del presupuesto, que quedan en 

compromisos para su ejecución durante el I semestre del 2019. En lo que respecta a las 

variaciones de mayor importancia se tiene que, se aumentó el presupuesto en ¢60 millones en 

el Presupuesto Extraordinario #1, y en ¢16 millones mediante modificaciones para ampliar el 

alcance original de la contratación. Ejecución financiera real del 52%, y 48% quedan en 

compromiso presupuestario. 

 

Meta 13: “Identificación de especies de sitios públicos del cantón y desarrollo de un 

sistema de identificación QR”. (Responsable José Retana. Monto P.O. ¢25.000.000°°, 

MOD -¢16.580.000°°).  

Cumplimiento físico del 75%, actualmente se está en la fase final de entrega de los 

productos contratados. El 100% del presupuesto quedo bajo la figura de compromiso.   
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Meta 14: “Contratación de una empresa que brinde el servicio de limpieza de vías y sitios 

públicos”. (Responsable José Carvajal. Monto P.O. ¢160.000.000°°).  

Cumplimiento físico de 95%, queda pendiente la prestación del servicio correspondiente 

al mes de enero 2019. Ejecución financiera real del 83%, y por compromiso del 17%.  

 

Meta 15: “Mantener en funcionamiento 3 Centros de Cuido y Desarrollo Infantil para 

beneficio de la niñez del cantón”. (Responsable Eduardo Méndez. Monto P.O. 

¢293.120.000,00).  

Meta con 100% de cumplimiento físico, los 3 CECUDI´S se encuentran en operación, y 

desde el mes de agosto inició operación el CECUDI de Tirrases, en cuanto a la ejecución de 

los recursos proyectado no se dio al 100% debido a la dependencia del proyecto de la inclusión 

de nuevos niños de parte del IMAS, ya que se proyecta el uso del recurso de acuerdo con la 

capacidad instalada en los permisos de funcionamiento de cada CECUDI. Ejecución financiera 

real del 34%, y por compromiso presupuestario del 9%.  

 

Meta 16: “Contratar los servicios para señalizar y demarcar al menos 17 km de la red 

vial cantonal”. (Responsable Randall Rodríguez. Monto P.O. ¢35.000.000°°).  

Meta con cumplimiento físico del 100%, se realizaron trabajos de señalamiento en 

sectores como Cipreses, Guayabos, Las Luisas, Lomas del Sol, Casco Central, Ayarco Norte 

y Sur, entre otros. Ejecución financiera real del 100%. 

 

Meta 17: “Adquisición de un vehículo de transporte con adaptaciones para transportar 

sillas de ruedas y movilizar a la patrulla peatonal por todo el cantón”. (Responsable 

Randall Rodríguez. Monto P.O. ¢20.000.000°°).  

Cumplimiento físico del 85%, el proceso de compra se completó, actualmente se 

encuentra en periodo de des almacenaje y modificaciones para transporte de sillas de ruedas. 

El 100% de los recursos quedan en compromiso presupuestario.  

 

Meta 18: “Poner en funcionamiento el Centro Deportivo de Tirrases durante el periodo 

2018”. (Responsable Katia Mora. Monto P.O. ¢30.000.000°°, P.Ext. ¢8.000.000°°, MOD 

¢9.301.619°°).  
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Cumplimiento físico del 80%, en el mes de junio el Centro Comunitario El Tirrá entró en 

funcionamiento, brindando diversas clases a la ciudadanía que culminaron a mediados del mes 

de diciembre. Se logró iniciar con el equipamiento del centro, queda pendiente una segunda 

etapa del equipamiento. Ejecución financiera real del 46%, y por compromiso del 5%.  

 

Meta 19: “Contratar los servicios de una consultoría que desarrolle la estrategia de 

planificación requerida para la ejecución y evaluación de programas sociales”. 

(Responsable Eduardo Méndez/ Huberth Méndez. Monto P.O. ¢5.000.000°°).  

Meta sin cumplimiento físico, por priorización de proyectos y por tiempo de presentación 

de gestión de contratación.  

 

Meta 23: “Implementar al menos 7 programas educativos en el cantón para informar, 

concientizar y educar sobre las implicaciones de las siete experiencias”. (Responsable 

Irene García. Monto P.O. ¢60.000.000°°).  

Cumplimiento físico del 45%, se llevaron a cabo en su totalidad los proyectos de 

Bienestar y Aula dulce que contemplan las 7 experiencias con un énfasis en la experiencia de 

Bienestar Mental, se desarrollaron 7 programas educativos en la casa del pueblo, en La 

Comenta, en el CTP de Tirrases, y en 4 de las comunidades que trabaja la sección de Cultura 

y Paz, queda pendiente desarrollar el proyecto de Agricultura Urbana. Ejecución financiera real 

del 8%, y por compromiso presupuestario del 82%. 

 

Meta 24: “Brindar equipamiento al menos dos Centros de Desarrollo Humano ("La 

Cometa" en Tirrases y la Itaba)”. (Responsable Natalia Galeano. Monto P.O. 

¢120.000.000°°, P.Ext. ¢46.404.490°°, MOD ¢32.382.780°°).  

Cumplimiento físico del 87%, se equipó el CDH "La Cometa", y se logró el equipamiento 

de parte de los CDH´s "Tiribí" y el "Hogar", quedan pendiente de finiquitar varias órdenes de 

compra. Ejecución financiera real del 19%, y por compromiso del 43%. 

 

Meta 26: “Ejecutar proyectos establecidos en el plan maestro a partir de la herramienta 

AISEC”. (Responsable Mariana Solano. Monto P.O. ¢30.000.000°°, MOD ¢12.940.000°°).  

Cumplimiento físico del 45%, se plantearon 7 proyectos, sin embargo, se logró dar inicio 

con 4: -Fortalecimiento Comunitario para la prevención que se desarrolló en las comunidades 
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de José María Zeledón, Cipreses, Abedules, Lomas de Ayarco Sur, -la contratación de una 

Gestora Comunitaria cuya función es atender a las comunidades del cantón, en este momento 

tiene a cargo 7 comunidades. -Contratación para desarrollar el programa de Género y Ciudad 

el tema de la seguridad desde la visión de las mujeres en coordinación con la Oficina de 

Género y los Centros de Desarrollo Humano, y se logró la contratación de horas de mediación 

para trabajar en conjunto con la Casa de Justicia en el desarrollo de un programa de mediación 

para la prevención de conflicto social, para desarrollarse en el I semestre del 2019. Las tres 

actividades restantes que se plantearon no lograron concretarse debido al factor tiempo o 

resultaron infructuosas. Ejecución financiera real del 26%, y por compromisos del 35%. 

 

Meta 27: “Impartir 50 cursos o espacios formativos en las áreas de cursos artísticos, 

cursos libres y apoyo al estudio, para al menos 1100 personas”. (Responsable Natalia 

Galeano, María Laura Ortega. Monto P.O. ¢72.000.000°°, MOD ¢21.007.220°°).  

Cumplimiento físico del 100%, se logró sobrepasar la meta, se impartieron 84 cursos de 

20 semanas para un total de 1800 personas capacitadas y 33 talleres de fin de año de 4 

semanas para un total de 600 personas capacitadas. Se obtuvo una ejecución financiera real 

del 77%, y por compromiso del 11%.  

 

Meta 28: “Llevar a cabo al menos 18 procesos formativos en Tirrases y Granadilla 

(escuela, sétimo, octavo, noveno y bachillerato por madurez), atendiendo a 180 

personas”. (Responsable Natalia Galeano, María Laura Ortega. Monto P.O. 

¢25.000.000°°).  

Cumplimiento físico del 100%, se impartieron 22 procesos formativos atendiéndose un 

total de 315 personas en todo el cantón. Ejecución financiera real del 79%, y por compromiso 

del 21%.  

 

Meta 29: “Realizar al menos 10 eventos al año en los CDH para al menos 2000 personas”. 

(Responsable Natalia Galeano, María Laura Ortega. Monto P.O. ¢6.000.000°°, MOD -

¢3.700.000°°).  

Cumplimiento físico del 100%, se llevaron a cabo un total de 13 eventos para al menos 

2600 personas. Ejecución financiera real del 2%, y por compromiso del 64%.   

 



 10 

Meta 30: “Realizar al menos 32 eventos, giras formativas, y/o talleres para al menos 2500 

personas”. (Responsable Natalia Galeano, María Laura Ortega. Monto P.O. 

¢22.000.000°°, MOD ¢2.554.750°°).  

Cumplimiento físico del 100%. Se llevaron a cabo un total de 47 eventos entre giras 

formativas, talleres y actividades a la comunidad para al menos 3200 personas. Cabe 

mencionar, que al final del año para agilizar la ejecución de los eventos se realizaron en 

conjunto con los eventos de Cultura por lo que se usaron recursos de meta general y no se 

refleja la ejecución financiera en esta meta especifica. Ejecución financiera real del 20%, y por 

compromisos del 35%.  

 

Meta 31: “Creación de un protocolo de intervención en los CDH para la ejecución de la 

estrategia”. (Responsable Natalia Galeano, María Laura Ortega. Monto P.O. ¢7.000.000°°, 

MOD ¢8.000.000°°).  

Cumplimiento físico del 100%, se recibió a satisfacción el protocolo de intervención de 

los Centros de Desarrollo Humano queda pendiente la cancelación final de los servicios. 

Ejecución financiera real del 60%, y por compromiso del 40%.  

 

Meta 32: “Realizar una estrategia de atención integral del consumo problemático de 

drogas a través de la contratación de un estudio”. (Responsable Natalia Galeano, María 

Laura Ortega, Irene Esquivel. Monto P.O. ¢40.000.000°°, MOD -¢15.000.000°°).  

Cumplimiento físico del 55%, se llevó acabo la Fase I de Diagnóstico y se continúa 

trabajando en la creación de la estrategia para el I semestre del 2019. Ejecución financiera real 

del 30%, y por compromiso del 70%.  

 

Meta 33: “Efectuar un programa piloto sobre proyecto de vida para niños y niñas de 8 a 

11 años, y la  ejecución del plan piloto con al menos 20 niños y niñas”. (Responsable 

Natalia Galeano, María Laura Ortega, Irene Esquivel. Monto P.O. ¢12.000.000°°).  

Cumplimiento físico del 0%, se entregó la solicitud de bienes y servicios, y el cartel de 

contratación, sin embargo, no se concursó la misma debido al poco tiempo disponible para 

realizar un proceso efectivo con los centros educativos por la huelga y por los plazos que 

quedaban para contratar.  
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Meta 34: “Identificar los espacios distritales de convivencia actuales y futuros a través 

de diagnósticos participativos”. (Responsable Irene Esquivel. Monto P.O. 

¢10.000.000°°).  

Cumplimiento físico del 40%, se contrató a la empresa, y se ha podido identificar los 

primeros lugares de convivencia a partir de reuniones con organizaciones vecinales, síndicos 

y personas estratégicas. Se elaboró un instrumento y se encuentra en etapa da validación del 

mismo para aplicarlo a comunidades, para obtener mayor información. El 88% de los recursos 

quedan bajo la figura de compromiso presupuestario.  

 

Meta 35: “Generar un estudio mediante la contratación de equipo interdisciplinario para 

desarrollo de estrategia de intervención y promoción de la salud mental en el cantón”. 

(Responsable Irene Esquivel. Monto P.O. ¢15.000.000°°).  

Meta con un cumplimiento físico del 80%, mediante varias estrategias como lo son: 

Personas de los 4 distritos y funcionarios de diversas instituciones capacitadas en el tema, la 

realización de un diagnóstico cantonal y una red de atención de conducta autolesciva en el 

país, elaboración del primer borrador de protocolo de atención cantonal de conductas 

autolescivas, la detección y atención de casos individuales a lo interno de la institución, y la 

creación, activación y divulgación del protocolo a nivel institucional junto con la primera 

campaña de sensibilización. El 59% de los recursos quedan bajo la figura de compromiso 

presupuestario. 

 

Meta 36: “Desarrollar un estudio que identifique las oportunidades integrales para 

mejorar la calidad de vida de la población, mediante una consultoría desde el enfoque 

cualitativo”. (Responsable Irene Esquivel. Monto P.O. ¢8.000.000°°).  

Meta sin cumplimiento físico, se publicó el cartel a finales de año y ninguno de los 

oferentes cumplió con lo requerido, se espera retomar el tema para el año 2019. 

 

Meta 37: “Contar con al menos 550 horas de servicios profesionales y técnicos 

veterinarios para el programa de vigilancia en bienestar animal”. (Responsable Sofía 

Pérez. Monto P.O. ¢5.000.000°°).  

Cumplimiento físico y financiero real del 100%, se logró cumplir con lo establecido en la 

meta, mediante los servicios de un médico veterinario para el programa de Bienestar Animal. 
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Meta 38: “Castración 2272 animales domésticos según demanda en el cantón”. 

(Responsable Sofía Pérez. Monto P.O. ¢25.000.000°°).  

Cumplimiento físico del 100%, se lograron castrar más de 2500 animales domésticos 

sobrepasando la meta establecida, en todo el cantón. Ejecución financiera real del 84%.  

 

Meta 40: “Ejecutar al menos el 100% del presupuesto de gastos asignado al programa 

II”. (Responsable Evelyn Sibaja, Jonathan Webb. Monto P.O. ¢4.696.836.867,79, P.Ext. 

¢707.832.190,88, MOD -¢43.187.763.10).  

Ejecución física y financiera del 64%, que corresponde a la ejecución del presupuesto 

destinado para los servicios comunales del día a día.    

 

Meta 41: “Brindar una subvención económica a al menos 12 estudiantes egresados de 

colegios técnicos del cantón (previamente seleccionados), para apoyar su inserción al 

mundo laboral generando así su primera experiencia laboral”. (Responsable Jiuberth 

Jiménez, Marlon Céspedes. Monto MOD. ¢25.000.000°°).  

Cumplimiento físico del 90%, se logró insertar 14 personas jóvenes al programa "Date 

tu Puesto", de las cuáles 8 jóvenes culminaron totalmente el proceso. Se logró la capacitación 

por parte de las empresas a las especialidades técnicas, así como a la adquisición de 

herramientas por parte de los jóvenes, se logró colocar de manera fija después de culminado 

el programa a tres jóvenes en las empresas participantes. En las diferentes evaluaciones 

realizadas tanto hacia empresas como jóvenes participantes, han calificado la iniciativa como 

excelente. Ejecución financiera real del 75%.  

 

Meta 42: “Contratar una consultoría para contar con el diseño, planos constructivos, 

tramitología y costos de la construcción del Centro Diurno de Adulto Mayor de 

Granadilla”. (Responsable Erick Rosales. Monto P.Ext. ¢22.002.000°°).  

Cumplimiento físico del 15%, se realizó orden de compra, para ejecutar durante el 

primer semestre del 2019. El 79% de los recursos quedaron bajo la figura de compromiso 

presupuestario.  
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Meta 43: “Contratar los diseño, planos, presupuesto final, tramitología y permisos para 

la remodelación de la antigua Cometa”. (Responsable Erick Rosales. Monto P.Ext. 

¢15.000.000°°).  

Cumplimiento físico del 15%, se realizó orden de compra, para ejecutar durante el 

primer semestre del 2019, los entregables contratados. El 93% de los recursos quedan en 

compromiso presupuestario. 

 

Meta 44: “Contratar los servicios de diseño, planos constructivos, trámites, permisos, y 

costos para el desarrollo del futuro vivero Municipal (CPARK)”. (Responsable Irene 

García. Monto P.Ext. ¢35.000.000°°).  

Cumplimiento físico del 12%, adjudicado para posteriormente dar inicio al contrato 

durante el I semestre del año 2019. El 84% de los recursos quedan en compromiso 

presupuestario.  

 

Meta 45: “Adquirir y colocar al menos 235 tapas de alcantarilla pluvial en los sitios que 

se requieran”. (Responsable Randall Rodríguez. Monto P.Ext. ¢14.999.978°°).  

Meta sin cumplimiento, el contrato se rescindió según acuerdo pactado entre ambas 

partes debido a que no se podía cumplir con la entrega durante el 2018. 

 

Meta 46: “Diseño para la planta de tratamiento Lomas de Curridabat”. (Responsable 

José Retana. Monto P.Ext. ¢16.000.000°°).  

Cumplimiento físico del 15%, se realizó orden de compra para ejecutar durante el primer 

semestre del 2019. El 68% de los recursos quedan en compromiso presupuestario.  

 

 

PROGRAMA III: INVERSIONES 

Ejecución Física 

 

El programa III se compone de 39 metas, 14 aprobadas desde el Presupuesto Ordinario, 

18 con el Presupuesto Extraordinario #1, y 7 mediante modificaciones al presupuesto. Es 

importante mencionar que 4 metas fueron eliminadas a solicitud de los responsables, debido 

a que no eran viables a corto plazo por lo que se reasignó el presupuesto hacia otras 
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necesidades. De las 39 metas, el 85% corresponden a metas de objetivos de mejora y el 15% 

corresponden a metas de objetivos operativos:  

 

Cuadro 3: Clasificación de metas Programa III 

 Metas formuladas para el programa III 39 

Metas de Objetivos de Mejora 85% 

Metas de Objetivos Operativos 15% 

 

A continuación se hace mención de cada una de las metas que componen el Programa 

III Inversiones, así como de las desviaciones de mayor relevancia, y el cumplimiento obtenido 

según el aporte por parte de los responsables, con el fin de proporcionar la información real al 

31 de diciembre del 2018. 

 

Meta 01: “Realizar mejoras en al menos cuatro parques del cantón”. (Responsable José 

Carvajal. Monto P.O ¢60.000.000°°, P.Ext. ¢55.000.000°°, MOD ¢35.000.000°°) 

Cumplimiento físico del 45%, correspondiente a una mejora realizada 100% al parque 

Guayacán, y a 3 mejoras que se encuentran contratadas para iniciar con los trabajos en sitio, 

para los parques Los Álamos, Iribó, y colocación de malla en parque por definir. Ejecución 

financiera real del 38%, y por compromiso del 52%. 

 

Meta 02: “Construir al menos 550m2 de aceras y/o senderos en parques”. (Responsable 

José Carvajal. Monto P.O ¢20.000.000°°, MOD ¢25.000.000°°) 

Cumplimiento físico del 100%, desde el I semestre se alcanzó la meta de impactar 550 m2 

de aceras y senderos atendiéndose los parques de San Ángel, Don Claudio, Abedules, 

Pinares, entre otros. Es importante mencionar que, durante el año se le inyectaron más 

recursos para ampliar el alcance los cuales no se lograron ejecutar. Al cierre del periodo se 

tuvo una ejecución financiera real del 44%.  

 

Meta 03: “Contratación para adquisición e instalación de iluminación en al menos 7 

parques del cantón.”. (Responsable José Carvajal. Monto P.O ¢80.000.000°°, P.Ext. 

¢39.981.170,56) 
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Cumplimiento físico del 100%, se colocó iluminación en más de 7 parques, entre los que 

se encuentran San Ángel, Cipreses, la Romana, La Troja, Freses, Las Piedras, El Prado, El 

Mango, entre otros. Además, está en proceso la ejecución de la ampliación del contrato original 

para impactar más parques, con fecha de entrega en el mes de enero 2019. Ejecución 

financiera real del 67%, y por compromisos del 33%.   

 

Meta 04: “Definir el diseño, planos constructivos tramitados, especificaciones y 

presupuesto detallado para un nuevo centro de piscinas municipal a través de una 

consultoría de diseño integral”. (Responsable Erick Rosales. Monto P.O. ¢20.000.000°°) 

Meta sin cumplimiento físico, se realizaron gestiones administrativas para la 

contratación, sin embargo, por indicaciones de la Proveeduría Municipal por el tipo de 

contratación la misma deberá gestionarse en el periodo 2019. 

 

Meta 06: “Ejecutar el 100% del presupuesto de gasto financiado con recursos 

provenientes de la Ley #8114”. (Responsables Ing. Randall Rodríguez. Monto P.O. 

¢122.706.546,32, MOD ¢36.561.122,15). 

Meta con cumplimiento físico del 85%, se realizaron 12 sesiones ordinarias, y 2 

extraordinarias de Junta Vial Cantonal. Se elaboraron y aprobaron el Reglamento de la Junta 

Vial Cantonal, el Inventario de la Red Vial Cantonal, el Plan Quinquenal de mantenimiento vial 

2019-2023, además de las actividades del día a día de Gestión Vial. Se tiene un 65% de 

ejecución financiera real, y 9% de compromiso presupuestario.   

 

Meta 08: “Realizar actividades de mantenimiento periódico y rutinario de al menos 12km 

de la red vial cantonal”. (Responsables Randall Rodríguez. Monto P.O. ¢244.211.546,62, 

MOD ¢65.938.877,85). 

Cumplimiento físico del 57%, que corresponde a la ejecución de contrato por ¢74 

millones con el cual se intervinieron sectores como Pinares, Miravalles, Calle Cabuya, zona 

industrial, La troja, Lomas de Curridabat, entre otros. Además se adjudicaron 4 contratos más, 

que por motivos de la huelga nacional se vieron afectados en su ejecución en campo, por lo 

que se intervino solamente dos distritos Granadilla y Curridabat, los sectores de Sánchez y 

Tirrases aún se encuentran en ejecución. También, se realizaron labores para la ampliación 
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de contratos en ejecución, que al cierre de año estaban en etapa final de contratación. 

Ejecución financiera real del 24%, y por compromiso del 76%.  

   

Meta 09: “Contratar servicios de Diseño y Construcción de al menos 6 pasos peatonales 

a nivel para pacificar las calles en los 4 distritos del cantón”. (Responsable Randall 

Rodríguez. Monto P.O. ¢30.000.000°°, P.Ext. ¢62.500.000°°). 

Cumplimiento físico del 75%, el proyecto se encuentra en ejecución en campo, 

actualmente debido al tipo de obra en la red vial cantonal se tiene construido la mitad de la 

calle, al que se le debe dar el tiempo de fragua para que el concreto adquiera su mayor 

resistencia, para luego continuar con la otra mitad de la calle. Ejecución financiera real del 

76%, y por compromiso del 24%.  

 

Meta 10: “Contratar los servicios de suministro y colocación de bolardos y mobiliario 

urbano en el derecho de vía, para mejorar la seguridad peatonal en el cantón, en al 

menos 3km de aceras del cantón”. (Responsable Randall Rodríguez. Monto P.O. 

¢30.000.000°°). 

Meta sin cumplimiento físico, se realizó el proceso de contratación, no obstante, por una 

limitante a nivel de Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, se declaró el proceso 

como infructuoso debido a que solo se recibió una oferta que no cumplía. 

 

Meta 11: “Contratar los servicios de reconstrucción de al menos de 12 km de aceras y 

zonas verdes en el derecho de vía”. (Responsables Randall Rodríguez. Monto P.O. 

¢90.000.000°°, MOD ¢13.130.000°°). 

Cumplimiento físico del 100%, se logró la meta de intervenir 12 km, mediante la 

ejecución de contratos por ¢85 millones se impactaron sectores como Pinares, Bario San José, 

Abedules, La Lía, entre otros.  Es importante mencionar, que en los últimos meses del año se 

le inyectó a la meta más recursos para ampliar el alcance, sin embargo, no alcanzó el tiempo 

para realizar el proceso de contratación. Ejecución financiera real del 82%. 

 

Meta 12: “Contratar los servicios de un laboratorio de materiales para implementar un 

adecuado sistema de control de calidad en las obras que se ejecutan el derecho de vía”. 

(Responsables Ing. Randall Rodríguez. Monto P.O. ¢20.000.000°°). 
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Cumplimiento físico del 50%, se contrató el servicio y se realizaron estudios de 

laboratorio a los proyectos de pasos peatonales, aceras, y el de colocación de mezcla asfáltica. 

El servicio al ser bajo la modalidad por demanda se mantiene activo para el I semestre del año 

2019. Ejecución financiera real del 6%, y por compromiso de 12%. 

 

Meta 13: “Contratar servicios de diseño, elaboración de planos constructivos, 

presupuesto y otros para las mejoras del Alcantarillado Pluvial en Tirrases, iniciando 

desde la entrada hacia el centro del Distrito”. (Responsables Randall Rodríguez. Monto 

P.O. ¢60.000.000°°). 

Cumplimiento físico del 15%, se finalizó el proceso de contratación y adjudicación en 

firme, para elaborar los productos durante el I semestre del año 2019. El 100% de los recursos 

quedan bajo la figura de compromiso presupuestario.  

 

Meta 16: “Contratar los servicios de diseño y construcción de al menos 6 pasarelas 

peatonales que mejoren la seguridad peatonal del Cantón”. (Responsable Randall 

Rodríguez. Monto P.O. ¢30.000.000°°). 

Cumplimiento físico del 15%, con orden de compra, para posteriormente iniciar con los 

trabajos en campo durante el I semestre del año 2019. El 100% de los recursos quedan bajo 

la figura de compromiso presupuestario.  

 

Meta 17: “Contratar los servicios de mantenimiento y construcción de al menos 45 

parabuses del Cantón”. (Responsable Randall Rodríguez. Monto P.O. ¢35.000.000°°). 

Cumplimiento físico del 85%, el proyecto se encuentra en ejecución con fecha estimada 

de finalización en el mes de enero del 2019. Ejecución financiera real del 46%, y por 

compromiso del 54%.  

 

Meta 18: “Ejecutar al menos el 100% del presupuesto de gastos asignado al programa 

III Inversiones”. (Responsables Evelyn Sibaja, Jonathan Webb. Monto P.O. 

¢226.217.782,26, P.Ext. ¢94.463.539,57, MOD ¢75.276.635,96). 

Cumplimiento físico y financiero del 44%, según sistema Modulo Plan Presupuesto.    
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Meta 19: “Realizar actividades de acondicionamiento, construcción e implementación 

de varias obras complementarias faltantes en las instalaciones actuales del Gimnasio-

Cancha de Tirrases”. (Responsables Erick Rosales. Monto MOD. ¢51.000.000°°, P.Ext 

¢18.000.000°°). 

Cumplimiento físico del 100%, por medio del oficio DOPMC-99-11-2018 se cierra la 

ejecución total en campo de las obras complementarias del Gimnasio-Cancha de Tirrases, 

según lo planteado en el pliego de condiciones. Ejecución financiera real del 66%, y por 

compromiso del 30%.  

 

Meta 20: “Realizar una ampliación al contrato de servicios de diseño, planos 

constructivos, y otros, de la segunda fase de la pacificación vial, de al menos 1km del 

casco Central de Curridabat (para incluir diseño eléctrico subterráneo en las áreas a 

intervenir)”. (Responsables Randall Rodríguez. Monto MOD. ¢10.000.000°°). 

Meta sin cumplimiento físico, por decisiones administrativas se anuló la gestión.  

 

Meta 21: “Transferir aportes a instituciones, asociaciones, y otros, según acuerdos 

pactados en los convenios. (Total 3 transferencias)”. (Responsables Eduardo Méndez. 

Monto MOD. ¢10.000.000°°, P.Ext ¢23.865.000°°). 

Cumplimiento físico del 33%, se logró realizar la transferencia al Liceo de Curridabat 

para el mejoramiento de áreas didácticas. En cuanto a las transferencias consideradas para la 

Asociación Hogar Salvando al Alcohólico Enrique Amador no han remitido la solicitud debido 

a que han tenido problemas para montar el expediente, y con respecto a la Asociación 

Gerontológica de Curridabat no se logró completar el expediente a tiempo. Ejecución financiera 

real del 14%. 

 

Meta 22: “Contratar los servicios para la construcción de obras en las comunidades de 

Miravalles (terminal y campo ferial, parque y tanque de agua, salón comunal, centro de 

acopio, gradas y otros) y Valle del Sol (zonas peatonales, salón comunal y otros)”. 

(Responsables Erick Rosales. Monto P.Ext. ¢542.782.315,26). 

Meta sin cumplimiento físico, dado que los planos de construcción producto de la 

consultoría realizada están en proceso de tramitología, hasta que se finalice con dicha 

actividad se podrán realizar los procesos de contratación para la construcción. 
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Meta 23: “Realizar la ampliación del proyecto "Obras Constructivas de Mejora y 

Mantenimiento en los Parques Iribó y Las Banderas, región Ayarco Sur”. (Responsables 

José Carvajal. Monto P.Ext. ¢48.500.000°°). 

Meta sin cumplimiento físico, debido a que contrato original vencido no admitía contrato 

adicional de obra pública. 

 

Meta 24: “Construcción de paso de fauna tanto aéreo como en alcantarilla en la entrada 

a residencial Altamonte (se cuenta con planos, diseño y costos)”. (Responsables José 

Retana. Monto P.Ext. ¢10.000.000°°). 

Cumplimiento físico del 100%, al cierre del año se recibió la obra terminada del paso 

fauna. Ejecución financiera real del 71%. 

 

Meta 25: “Contratar una empresa que realice análisis minucioso de las variables que 

contaminan el recurso hídrico en sectores vulnerables de cantón, y establecer la posible 

solución, junto con los diseños y planos”. (Responsables José Retana. Monto P.Ext. 

¢100.000.000°°). 

Cumplimiento físico del 12%, adjudicada, para ejecutar durante el primer semestre del 

2019. El 76% de los recursos quedaron bajo la figura de compromiso presupuestario. 

 

Meta 26: “Finalizar con la construcción de las instalaciones de la Sub-delegación de la 

Fuerza Pública de Granadilla, de acuerdo al proceso de contratación administrativa”. 

(Responsables Erick Rosales. Monto P.Ext. ¢183.889.802,47). 

Cumplimiento físico del 100%, por medio del oficio DOPMC-90-11-2018 se cierra la 

ejecución total en campo de las obras de construcción del inmueble, según lo planteado en el 

pliego de condiciones. Ejecución financiera real del 100%. 

 

Meta 27: “Realizar la compra de la propiedad finca 153122A (Antigua fábrica de MAFAM 

por un costo de ¢460millones que colinda con el lote Municipal finca 47486) y de la 

propiedad finca 133334-001 (colindante a las anteriores y frente a calle principal por un 

monto de ¢55millones)”. (Responsables Roxana Solórzano. Monto P.Ext. ¢405.000.000°°, 

MOD -¢25.000.000°°). 
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Meta sin cumplimiento físico, no se obtuvo la autorización de la Contraloría General de 

la República para comprar la propiedad al cierre del periodo. En cuanto a las desviaciones, se 

tiene que mediante modificación se rebajó la suma de ¢25 millones para apoyar otras 

necesidades, tomando en cuenta que la propiedad 133334-001 fue vendida por lo que el 

recurso no se iba a usar para ese fin.  

 

Meta 28: “Dotar de dos Centros de Desarrollo Humano (José María Zeledón, y La Itaba), 

al cantón de Curridabat”. (Responsables Erick Rosales. Monto P.Ext. ¢99.390.727,92). 

Cumplimiento físico del 100%, por medio de los oficios DOPMC-76-09-2018 y DOPMC-

77-09-2018 se cierra la ejecución total en campo de las obras de construcción de los 

inmuebles, según lo planteado en el pliego de condiciones. Ejecución financiera real del 100%. 

 

Meta 29: “Compra de terreno para mejoras del sistema de alcantarillado pluvial en Urb. 

San Francisco”. (Responsables Randall Rodríguez. Monto P.Ext. ¢50.500.000°°). 

Meta sin cumplimiento físico, aún no se tiene la autorización por parte de la Contraloría 

General de la República para continuar con la compra del terreno. 

 

Meta 30: “Iniciar con la construcción de infraestructura vial, pluvial, peatonal y 

señalización para mejorar la Peatonalización del Casco Central (costado norte de la 

iglesia de Curridabat y el Parque)”. (Responsables Randall Rodríguez. Monto P.Ext. 

¢165.279.100°°). 

Cumplimiento físico del 15%, que corresponde a la reactivación del proyecto, la etapa 

de diseños y planos constructivos se finalizó con la inclusión de diseños de electrificación 

subterránea en el proyecto, se tiene estimada el inicio de obras constructivas a finales del mes 

de enero. Ejecución financiera real del 7%, y por compromiso presupuestario del 93%.  

 

Meta 31: “Realizar la ampliación del proyecto “Diseño y construcción de obras para 

mejoras en el centro de transferencia de residuos y plantel de la Municipalidad de 

Curridabat”. (Responsables Sofía Pérez. Monto P.Ext. ¢63.095.000°°). 

Cumplimiento físico del 14%, el proyecto se concursó como proyecto nuevo, adjudicado, 

para ejecutar durante el primer semestre del 2019. El 100% de los recursos quedaron bajo la 

modalidad de compromiso presupuestario.  
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Meta 32: “Contratar por demanda, mejoras en la infraestructura en parques y sitios 

públicos, tales como construcción de losa de concreto, instalación de cerámica, 

construcción de drenaje, reparación de iluminación, entre otros”. (Responsables José 

Carvajal. Monto P.Ext. ¢52.000.000°°). 

Cumplimiento físico del 40%, se contrató el servicio bajo la modalidad por demanda, se 

dio la orden de inicio en el mes de diciembre, actualmente se encuentra en ejecución. El 100% 

de los recursos quedaron bajo la modalidad de compromiso presupuestario.  

 

Meta 33: “Contratar diseño integral del puente en Barrio Santa Cecilia, así como la 

tramitología necesaria para la fase constructiva”. (Responsables José Carvajal. Monto 

P.Ext. ¢12.528.000°°). 

Cumplimiento físico del 95%, se recibieron los entregables al cierre del año, y queda 

pendiente la cancelación de los servicios contra el visto bueno. El 100% de los recursos 

quedaron bajo la modalidad de compromiso presupuestario.  

 

Meta 34: “Dotar de juegos infantiles al menos tres parques del Cantón de Curridabat, 

para promover el juego y la recreación de niños y niñas”. (Responsables Eduardo 

Méndez. Monto P.Ext. ¢9.013.953°°). 

Cumplimiento físico del 60%, se contrató empresa y se realizó visita de campo para 

determinar ubicación de las máquinas y se espera la colocación de las mismas a inicios del 

2019. El 100% de los recursos quedaron bajo la modalidad de compromiso presupuestario.  

 

Meta 35: “Contratación de servicios de Diseño, planos constructivos y presupuesto para 

las mejoras pluviales de los siguientes sectores: Calle La Única, Calle Los Álamos, Calle 

Coopevimuca, Calle Carranza, Asentamiento Miravalles- Santa Teresita, Conexión 

Pluvial Lomas de Ayarco sur”. (Responsables Randall Rodríguez. Monto P.Ext. 

¢45.337.009,20°°). 

Cumplimiento físico del 12%, adjudicada, para posteriormente dar inicio al contrato 

durante el I semestre del año 2019. El 100% de los recursos quedaron bajo la modalidad de 

compromiso presupuestario.  
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Meta 36: “Equipamiento banda Municipal”. (Responsables Katia Mora. Monto P.Ext. 

¢3.912.418,22). 

Meta sin cumplimiento físico, en noviembre se entregó la solicitud de bienes y servicios 

para solicitar el inicio del proceso de contratación, sin embargo, no se concursó la misma. 

 

Meta 37: “Mejoras varias en los CECUDIS del Cantón con recursos provenientes del 

FODESAF”. (Responsables Eduardo Méndez. Monto P.Ext. ¢12.930.152,43). 

Cumplimiento físico del 50%, se realizaron mejoras en cuanto a la adquisición de 

equipamiento para los tres CECUDIS, sin embargo, quedó pendiente la confección de murales 

en los tres inmuebles y mejoras en paisajismo en el CECUDI de Santa Teresita. Ejecución 

financiera real del 43%. 

 

Meta 38: “Realizar la ampliación del proyecto "Mejoras y Mantenimiento Parque 

Pinares”. (Responsables José Carvajal. Monto P.Ext. ¢7.752.000°°). 

Cumplimiento físico y financiero del 100%, se realizaron todas las mejoras en campo 

planteadas. 

 

Meta 39: “Construcción de bodega y mejoras para el Salón Comunal de Cipreses, 

Distrito de Curridabat”. (Responsables José Carvajal. Monto P.Ext. ¢5.600.000°°). 

Cumplimiento físico del 15%, se realizó orden de compra, los trabajos en campos se 

realizaran durante el I semestre del 2019. El 100% de los recursos quedaron bajo la modalidad 

de compromiso presupuestario. 

 

Meta 40: “Realizar la ampliación de la Licitación Abreviada 2017-000017-01 para realizar 

mejoras en el desfogue pluvial en Santa Teresita”. (Responsables Randall Rodríguez. 

Monto MOD ¢50.000.000°°). 

Cumplimiento físico del 12%, para ejecutar en campo durante el I semestre del año 

2019.  El 100% de los recursos quedaron bajo la modalidad de compromiso presupuestario. 

 

Meta 41: “Contratar servicios por demanda para realizar mejoras viales y pluviales en el 

cantón (tales como: aceras, rampas, cordón de caño, tuberías, asfalto, parillas, y otros)”. 

(Responsables Randall Rodríguez. Monto MOD ¢55.000.000°°). 
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Cumplimiento físico del 12%, adjudicada, para ejecutar en campo durante el I semestre 

del año 2019. El 100% de los recursos quedaron bajo la modalidad de compromiso 

presupuestario. 

 

Meta 42: “Contratar servicios para la construcción y/o mejora de al menos 4 casetas de 

vigilancia en Parques del cantón”. (Responsables José Carvajal. Monto MOD 

¢18.000.000°°). 

Cumplimiento físico del 15%, se realizó orden de compra, para posteriormente dar inicio 

al contrato durante el I semestre del año 2019. El 100% de los recursos quedaron bajo la 

modalidad de compromiso presupuestario. 

 

Meta 43: “Realizar mejoras y reparaciones varias en el Inmueble Municipal (Conocido 

como IFIN)”. (Responsables Erick Rosales. Monto MOD ¢47.000.000°°). 

Cumplimiento físico del 12%, adjudicada. Para ejecutar durante el primer semestre del 

2019, los trabajos de mejoras contratados. El 89% de los recursos quedaron bajo la modalidad 

de compromiso presupuestario. 

 

 

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS  
 
Ejecución Física 
 

El programa IV se compone de 2 metas, aprobadas una en el Presupuesto 
Extraordinario #1, y una mediante el Presupuestos Extraordinarios #0. De las 2 metas que 
componen el programa, el 100% corresponden a metas de objetivos de mejora.  
 
 
Cuadro #4: Clasificación de metas Programa IV 
 

 Metas formuladas para el programa IV 2 

Metas de Objetivos de Mejora 100% 

Metas de Objetivos Operativos 0% 

 
A continuación se hace mención de cada una de las metas que componen el Programa 

IV Partidas Presupuestarias, así como de las desviaciones de mayor relevancia, y el 
cumplimiento obtenido según el aporte de los responsables, con el fin de proporcionar la 
información real al 31 de diciembre del 2018.  
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Meta 01: “Ejecutar 4 proyectos de P.Esp.de vigencias anteriores: -P/rep.de ventanales 

de las aulas e inst.de alambre navaja en la malla perimetral de la esc. José Á. Vieto, 

distrito Sánchez. -Const.de pasos inclusivos a nivel de B° San José, JMZ y Urb. El Hogar, 

Distrito Curridabat. -Arreglar parte de la calle en Miravalles, Distrito Tirrases. -Const. de 

Bodega para el Salón Comunal de Cipreses”. (Responsables José Carvajal, Randall 

Rodríguez. Monto MOD ¢12.123.635,88). 

Cumplimiento físico general del 40%, que corresponde a la contratación e inicio de 

trabajos del proyecto de construcción de pasos inclusivos en José María Zeledón y 

Urbanización El Hogar, a la adjudicación en firme del proyecto de arreglos en calle en 

Miravalles para ejecutar trabajos en campo a inicios del 2019, a la compra de materiales para 

el proyecto en escuela José Ángel Vieto, y la contratación de los servicios para los trabajos en 

el salón de Cipreses para ser ejecutados en el I semestre del año 2019. El 100% de los 

recursos quedaron bajo la modalidad de compromiso presupuestario. 

 

Meta 02: “Programar la ejecución de 4 Partidas Específicas del periodo 2018 (-Const.de 

serv.sanit.en el Ranchito de B°La Amistad, -Const.rampas p/discapacidad en B° 

Chapultepec, -Señal.Horiz. Dist.Sánchez, -Mej.Planché B°San Pancracio (colocar más 

alumbrado), -Mej.Varias al Parq.El Gallito, situado en el B°del mismo nombre Gallito, 

contiguo al Ebais de Granadilla), durante el III trimestre del año.”. (Responsables José 

Carvajal, Randall Rodríguez. Monto MOD ¢10.652.569°°). 

Meta sin ejecución presupuestaria, al ser partidas específicas del periodo se debe realizar el 

registro en el presupuesto Municipal en vigencia para que el Ministerio de Hacienda realice el 

giro a la Municipalidad, sin embargo, históricamente dichas sumas son depositadas a 

mediados de diciembre por lo que el tiempo para ejecutar es muy corto. 

 

 

 

    ________________________                             _________________________ 
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