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INTRODUCCIÓN 

 

Para la Administración es de plena satisfacción presentar a la comunidad en 
general, la siguiente rendición de cuentas de la gestión administrativa  realizada 
durante estos primeros cien días de gobierno, con el propósito de informar a la 
opinión pública las acciones emprendidas por los servidores públicos que hacen 
parte de esta Administración 2020-2024 y que laboran día a día en pro de un 
beneficio colectivo, humano y en equidad para el cantón de Tarrazú , tierra de gente 
honrada, capaz, inteligente, diversa y de pujanza campesina en manos que 
siembran y construyen una sociedad más justa. Nuestra administración, 
formalmente inicia su período constitucional y legal el primero de mayo del 2020, 
fecha en la cual la Alcaldesa electa con un acompañamiento electoral de 
aproximadamente 3.100 votantes tarrazuceños, toma posesión oficialmente como 
la mandataria de la Municipalidad de Tarrazú y emprende su gestión Administrativa 
en beneficio del Desarrollo y Crecimiento de este añorado territorio, siendo la 
alcaldesa la autoridad política y de representación legal en las actuaciones que 
como municipio deban realizarse ante los diferentes órdenes territoriales. 

Con el lema “¡TRABAJANDO UNIDOS...GOBIERNO Y PROGRESO PARA 

TODOS!”, la Administración Municipal 2020-2024 quiere invitar a la ciudadanía 

Tarrazuceña a participar activamente con sus aportes, críticas constructivas y 

haciendo parte de las juntas de caminos, Asociaciones de Desarrollo, comité de 

deportes, comité de la persona joven, etc.  para entre todos construir un mejor 

Tarrazú en donde prime la persona, tratando de disminuir al máximo las 

necesidades básicas insatisfechas, orientando la comunidad a una mejor calidad de 

vida partiendo de la mejora de la productividad en nuestros campos. Es por esto por 

lo que presentamos un informe sobre lo realizado en los 100 primeros días de 

gestión, en donde se realizó un análisis objetivo de la gestión anterior y donde 

planeamos con base en el programa de gobierno que vamos a desarrollar en estos 

cuatro años plasmado en el Plan de Desarrollo. Amigos Tarrazuceños, estamos en 

el camino del progreso, ahora contribuyamos cumpliendo con nuestras obligaciones 

y así crecerá nuestro municipio, las puertas de la alcaldía están abiertas para 

atender sus peticiones, quejas, reclamos y aportes al progreso de nuestro cantón.  
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MISION 

Fortalecer nuestro cantón, en valores democráticos, culturales y participativos, para 
mejorar nuestras condiciones de vida, pretendiendo la unidad en torno al interés 
común, permitiéndonos un desarrollo humano integral, con énfasis en el desarrollo 
social y económico, sostenible y sustentable, la promoción y protección del medio 
ambiente, la convivencia pacífica, el ejercicio de una administración ágil, eficiente y 
transparente, con una comunidad organizada y copartícipe del desarrollo cantonal, 
dentro del marco del concepto y ejercicio del Buen gobierno y Solidaridad. 

VISIÓN 

Seremos un gobierno local comprometido, diligente, que, mediante el desarrollo 
integral, equitativo y equilibrado, garantice el respeto a los derechos de los 
diferentes grupos sociales y el bienestar de sus habitantes en todas las áreas 
inherentes al ser humano. 

. 

OBJETIVO GENERAL EN LOS PRIMEROS CIEN DÍAS  

Generar confianza y legitimidad administrativa, la participación ciudadana y 

gestionar proyectos de interés para el cantón de Tarrazú.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

a. Coordinar con el equipo de funcionarios encargado de cada una de las 

dependencias de la Municipalidad de Tarrazú, para lograr cumplir con las 

metas propuestas y brindar a los munícipes un excelente servicio que 

contribuya a mejorar su calidad de vida. 

b. Tener cercanía con los ciudadanos.  

c. Trabajar en las áreas prioritarias del desarrollo municipal.  

d.  Realizar los informes oportunamente.  

e.  Gestionar proyectos de interés.  

f.  Garantizar que las personas que sirven a la entidad territorial se distingan 

por tener el conocimiento, las habilidades y los valores que demandan las 

necesidades de la Administración. 

g. Coordinar y trabajar en conjunto con el concejo municipal para lograr estar 

integrados y concertadores para el beneficio del cantón de Tarrazú.  

 

 

 

 

 



9 
 

ANALISIS OBJETIVO DE LA GESTION ANTERIOR 

Periodo 2016-2020 

A.  Resultados de la gestión.  

•  

INDICES DE GESTION MUNICIPAL  

2016 
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2017 
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2018 
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B. CAMBIOS EN EL ENTORNO DURANTE EL PERIODO 2016-2020, 

INCLUYENDO LOS PRINCIPALES CAMBIOS EN EL ORDENAMIENTOS 

JURIDICO QUE AFECTAN EL QUEHACER MUNICIPAL. 

 

 Reglamentos que se han elaborado, aprobado y publicado en la gaceta 

de mayo 2016 a la fecha: 

1. Reforma el artículo 1 del Reglamento de sesiones del Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Tarrazú 

2.  Reglamento de Caja Chica de la Municipalidad de Tarrazú 

3.  Reforma Reglamento de caja chica de la Municipalidad de Tarrazú 

4. Reforma Reglamento de la Municipalidad de Tarrazú a la Ley de Regulación y 

Comercialización de bebidas con contenido alcohólico 

5. Reglamento para regular el funcionamiento y operación del centro de cuido y 

desarrollo infantil-CECUDI del cantón de Tarrazú 

6. Reforma Reglamento para el Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación de la Municipalidad de Tarrazú 

7.  Reglamento para el reconocimiento a personas físicas o jurídicas de la 

Municipalidad de Tarrazú 

8.  Reforma Reglamento para la adquisición y recepción de bienes, servicios y obras 

de la Municipalidad de Tarrazú 

9 Reforma Reglamento para la administración y operación de los sistemas de 

estacionómetros autorizados dentro de la Jurisdicción del Cantón de Tarrazú 

10.  Reglamento municipal de obra menor Municipalidad de Tarrazú 

11. Reglamento de aceptación, reapertura y declaratoria de calles públicas de la 

Municipalidad de Tarrazú 

12.  Reglamento de sesiones y funcionamiento del Concejo Municipal de Tarrazú 

13.  Reforma Reglamento para el Nombramiento y Funcionamiento de los Concejos 

de Distrito del cantón de Tarrazú 
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Procesos judiciales que se han llevado a cabo de mayo 2016 a la fecha 
y el estado actual de los mismos: 

 
15 procesos Judiciales se llevaron a cabo durante este periodo.  
10 procesos Disciplinarios. 
 2 procesos Administrativos  
 1 proceso de Nulidad Absoluta Evidente y Manifiesta. 
 
 

 
C. ESTADO DE LA AUTOEVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO INSTITUCIONAL 
  

a. Se coordinó por parte de la comisión el Taller sobre Control Interno impartido 
al Concejo Municipal, Alcaldía y a los Jefes de Departamento de la 
Municipalidad de Tarrazú. 

b. Se realizó el Plan de Trabajo por parte de la comisión del SEVRI. 
c.   Se solicitó colaboración al Instituto de Formación Municipal, UNED,                                      
Universidad Central e IFAM para recibir estas capacitaciones.  
d.  Se logró solicitar a los Departamentos de toda la Municipalidad, que                        
mediante una matriz de evaluación de riesgos que les facilitó la comisión del 
SEVRI institucional, establecieran los riesgos más eminentes de cada 
departamento.  

 
 

D. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO 

ANUAL: 

AÑO %CUMPLIMIENTO DE METAS 

2016 34% 

2017 49% 

2018 68% 

2019 55% 
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Para el Año 2016 se tiene un porcentaje de 34% que es el resultado de la suma de 

los cuatro programas con que trabaja la Institución, el motivo de porque el 

porcentaje es bajo depende de que no se ejecutaron todos los proyectos estos en 

el programa III y IV, la Contraloría lo evalúa por el monto de presupuesto contra el 

monto ejecución. Por ejemplo, en los programas I y II son metas operativas que 

realmente se cumple el 100% sin embargo se tiene un porcentaje bajo porque no 

se ejecutan los egresos en su totalidad porque se hace una buena gestión con poco 

recurso, además existen proyectos como el de seguridad vial que no recibe recursos 

desde hace años, pero el monto es poco para realizar algún proyecto y no se puede 

modificar por lo que todos los años presenta un 0% de cumplimiento, esto contribuye 

a que el porcentaje baje y esto ocurre en todos los años.    

Otro punto para resaltar es la forma con que calcula el cumplimiento de las metas 

la Contraloría, así tiene igual ponderación un proyecto de 10 millones que uno de 

100 mil colones, si por ejemplo tuviéramos solo esos 2 proyectos y se ejecutara el 

de 10 millones solo tendríamos un 50% de cumplimiento en las metas, cuando en 

la ejecución estaríamos casi al 100%. 

 

 

Para el Año 2017 se tiene un porcentaje de 49% que es el resultado de la suma de 

los cuatro programas con que trabaja la institución, el motivo de porque el porcentaje 

2016

2016

Programado Alcanzado Programado Alcanzado  Programado Alcanzado

Programa I 0% 0% 100% 25% 100% 25%

Programa II 0% 0% 100% 49% 100% 49%

Programa III 100% 36% 100% 58% 100% 37%

Programa IV 100% 24% 0% 0% 100% 24%

General (Todos los programas) 50% 15% 75% 33% 100% 34%

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual

MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ

Variable

AL 31 DE DICIEMBRE DE

Cumplimiento de metas 

Mejora Operativas General

2017

2017

Programado Alcanzado Programado Alcanzado  Programado Alcanzado

Programa I 0% 0% 100% 85% 100% 85%

Programa II 0% 0% 100% 45% 100% 45%

Programa III 100% 52% 100% 57% 100% 52%

Programa IV 100% 16% 0% 0% 100% 16%

General (Todos los programas) 50% 17% 75% 47% 100% 49%

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual

MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ

Variable

AL 31 DE DICIEMBRE DE

Cumplimiento de metas 

Mejora Operativas General
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es bajo depende de la ejecución realizada en el año en dichos programas y en los 

programas III y IV que son los de inversión no se ejecutaron varios proyectos y de 

ahí el porcentaje baja, por ejemplo de partidas específicas son 17 proyectos de los 

cuales solo se ejecutaron 7 y por tal razón el porcentaje es bajo y de igual manera 

sucede con el programa III que son proyectos de la Unidad técnica y otros proyectos 

como el aporte municipal a las partidas específicas y que pasa la misma situación, 

la Contraloría evalúa presupuesto contra ejecución y si la ejecución es baja el 

porcentaje baja aunque la mayoría de los proyectos este ejecutado en un 100%.  

 

 

En este Año 2018 el porcentaje fue de 68% debido a que en todos lo programas se 

realizo una mayor ejecución sin embargo es la misma situación de los otros años 

los proyectos se ejecutan al 100% pero si queda un saldo esto le baja el porcentaje 

y no se obtiene el 100% y al totalizarlo el porcentaje disminuye.  

 

 

En el Año 2019 el porcentaje es de un 55% igual es la suma de los cuatro 

programas, y el porcentaje baja porque baja la ejecución en el programa III y IV, 

como lo hemos analizado en los otros años es la misma situación no se ejecutan la 

totalidad de los proyectos por situaciones muy específicas de cada proyecto y esto 

incide en que los porcentajes bajen. 

2018

2018

Programado Alcanzado Programado Alcanzado  Programado Alcanzado

Programa I 100% 80% 100% 84% 100% 84%

Programa II 0% 0% 100% 57% 100% 57%

Programa III 100% 77% 100% 86% 100% 78%

Programa IV 100% 54% 0% 0% 100% 54%

General (Todos los programas) 75% 53% 75% 57% 100% 68%

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual

MUNICIPALIDAD DE TARRAZU

Variable

AL 31 DE DICIEMBRE DE

Cumplimiento de metas 

Mejora Operativas General

2019

2019

Programado Alcanzado Programado Alcanzado  Programado Alcanzado

Programa I 100% 90% 100% 85% 100% 85%

Programa II 100% 0% 100% 61% 100% 57%

Programa III 100% 46% 0% 0% 100% 46%

Programa IV 100% 33% 0% 0% 100% 33%

General (Todos los programas) 100% 42% 50% 36% 100% 55%

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual

MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ  

Variable

AL 31 DE DICIEMBRE DE

Cumplimiento de metas 

Mejora Operativas General
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E. ESTADO DE LOS PROYECTOS MAS RELEVANTES EN EL AMBITO 
INSTITUCIONAL 

Área Ambiental:  
a. Construcción de centro de acopio municipal. 
b. Compra de camión para la recolección desechos valorizables 
c. Compra de equipamiento para el centro de acopio  
d. Campañas de reforestación en nacientes, áreas de protección, conservación 

de área boscosa. 
e. Campañas de reciclaje en todo el cantón. 
f. Campañas de castración gratuitas. 
 
Área de Infraestructura: 
     a. Construcción de infraestructura multifuncional en el parque central de San 
Marcos. 
b. Construcción de capilla de velación en el cementerio municipal. 
c. Construcción de tanque de captación camino a la Pastora. 
d. Adquisición de lote para la construcción de un centro diurno para el adulto 

mayor 
e. Adquisición de propiedad donde se ubica la cancha de fútbol de la Esperanza 

de Tarrazú  
f. Implementación del servicio de estacionómetros 
g. Inauguración y puesta en funcionamiento del CECUDI 
h. Implementación de cámaras de videovigilancia. 

 
Área Social/Administrativa:  
 

a. Se tramitó la donación de 5  vehículos. 
b. Se tramitó la donación en dos ocasiones de mobiliario de oficina. 
c. Se tramitó la donación de computadoras para algunas escuelas: San Martín, 

Mata de Caña, Nápoles, San Jerónimo, La Esperanza de Tarrazú. 
d. Se tramitó la donación de pupitres para la escuela de San Joaquín de Tarrazú 

y el aula de atención especial de la escuela León Cortés Castro. 
e. Se tramitó la donación de play ground para: parque de las Tres Marías, Santa 

Marta, Nápoles, parque central de San Marcos. 
f. Se tramitó la donación de 750 sacos de cemento que se utilizaron en la 

reparación de la plazoleta del parque central de San Marcos. 
g. Se tramitó la donación de toldos, mesas y sillas para las actividades de 

mujeres emprendedoras. 
h. Se tramitó la donación de video beam para la oficina de equidad de género. 
i. Se coordinó la donación junto con el Comité de Deportes, de máquinas para 

realizar ejercicios. 
j. Se realizó la posada navideña, la cual se coordina con la Parroquia de San 

Marcos Evangelista. 
k. Se coordinó con el CONAPDIS la donación de equipo de apoyo para las 

personas con discapacidad de nuestro cantón; así como la apertura de un 
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albergue. 
l. Se cumplieron con todas las órdenes sanitarias emitidas por el Ministerio de 

Salud. 
m. Se atendió la emergencia NATE en nuestro cantón en octubre del 2017 

donde la coordinación total de la atención fue dirigida por mi persona como 
coordinadora del comité municipal de emergencias.  

n. Se tramitó con varias embajadas, así como empresas privadas la donación 
de regalos para los niños afectados en tormenta NATE. 

o. Se coordinó con el BID-MOPT para la segunda etapa de la ruta Rodeo-Jardín 
y ya a la fecha se inició con el proyecto. 

p. Elaboración de la Política de la niñez y adolescencia junto con el PANI. 
q. Se realizaron ferias para mujeres emprendedoras 
r. Se realizaron las Expo Café 2017, 2018 y 2019. 
s. Participé en la elaboración del Plan de gestión integral de destinos los 

Santos.  
t. Se instaló la plataforma de Permisos de Construcción APC en línea.  
u. Se  inició con el servicio de recolección de basura en el distrito de San 

Carlos de Tarrazú en marzo del 2017. 
v. Se realizaron todos los trámites correspondientes e inclusión de la plaza de 

bibliotecólogo para poder reabrir la biblioteca municipal. 
w. Se brindaron cursos gratuitos de inglés básico para niños y adultos mayores 

en la biblioteca municipal, . 
x. Firma del convenio intermunicipal con la Municipalidad de Quepos. 
y. Se coordinó con MINAE y departamento de gestión ambiental municipal la 

celebración del día del ambiente.  
z. Se apoyó a los jóvenes que participaron en juegos deportivos nacionales. 
aa. Proyectos por ejecutar :  vestidores en la cancha de fútbol de San Loreno 

de Tarrazú, valor de la obra ₡5 280 225.00; I etapa Cocina del Alto San 
Juan, valor de la obra  ₡6 387 286.00; Mejoras al salón de Quebrada Seca, 
valor de la obra  ₡2 829 102.00 ; Techo en pasillo frontal del CECUDI, valor 
de la obra   3.500.000,00 

bb. Se apoyó y coordinó la filmación de la película Río Sucio en nuestro cantón. 
cc. Se apoyó y coordinó con el Ministerio de Cultura el programa de Enamórate 

de tu ciudad que se llevó a cabo en nuestro cantón. 
dd. Informe del acueducto municipal: 

• Se construyó un tanque de acero vitrificado. 

• Mantenimiento rutinario operativo a todas las nacientes. 

• Se compró terreno de protección de la naciente San Guillermo y 
Rodeo. 

• Se logró obtener durante todos los años el sello de calidad sanitaria 
con el máximo galardón que son de 7 estrellas. 

• Se cumplió con la implementación de Ley de Hidrantes. 

• Se compró un camión y miniexcavadora para los trabajos de este 
servicio.  
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ee. PROYECTOS EN GESTION VIAL  

• Proyectos más relevantes ejecutados de mayo 2016 a la fecha, con su 
respectivo monto:  

o Construcción Alcantarillado Mayor el Balar: ₡39 916 639,00 año 2017 
o Proyecto Calle Vieja Guadalupe (ampliación, construcción de cunetas y 

superficie de ruedo): ₡ 104 923776,50 año 2017 
o Ruta Liceo-Rodeo (recarpeteo, colocación de tubería y constricción de 

acera): ₡69 872 319,60 año 2017 
o Construcción paso de alcantarilla ruta Liceo-Rodeo: ₡24 988 894,00 año 

2018 
o Recarpeteo San Marcos: ₡77 390 772,20 año 2018 
o Demarcación San Marcos: ₡19 144 912,50 año 2018 
o Construcción de Alcantarilla de Cuadro Quebrada Martínez ruta Rodeo-

Cedral: ₡50 000 000,00 año 2018 
o Construcción de alcantarilla mayor Calle Vieja Guadalupe: ₡29 937 990,58 

año 2019 
o Contratación Actualización de Inventario: ₡25 443 068,00 año 2018 

 

• Inversión total por distrito en red vial cantonal de mayo 2016 a la fecha: 

 

 

• Inversiones realizadas de mayo 2016 a la fecha (maquinaria, equipo):  

AÑO EQUIPO MONTO 

2017 COMPACTADORA CATERPILLAR 10TON ₡67 000 000,00 

2018 CARRO PICK UP Hilux ₡16 605 915,00 

2018 COMPACTADOR DE BOTA ₡1 124 640,00 

2018 RETROEXCAVADOR JOHN DEERE ₡73 222 500,00 

2019 CAMARA FOTOGRAFICA ₡248 026,80 

2019 DRONE ₡750 000,00 

2019 COMPRA VAGONETA 8 M3  ₡63 317 345,00 

2019 GENERADOR SOLDADOR ₡1 480 636,00 

2019 VIBRADOR ELECTRICO ₡795 041,00 

TOTAL GENERAL ₡ 
224 544 103,80 

2016 ₡154 772 665,82 2016 ₡74 531 146,26 2016 ₡83 864 328,28

2017 ₡359 336 857,50 2017 ₡124 351 439,30 2017 ₡157 268 915,00

2018 ₡447 591 762,67 2018 ₡253 664 458,43 2018 ₡371 795 291,67

2019 ₡320 560 774,72 2019 ₡353 776 885,40 2019 ₡154 676 939,87

TOTAL GENERAL ₡1 282 262 060,71 ₡806 323 929,39 ₡767 605 474,82

SAN MARCOS SAN LORENZO SAN CARLOS
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• Inversión total en construcción de puentes, cabezales, pasos de alcantarillas 

mayo 2016 a la fecha:  

AÑO PROYECTO MONTO 

2017 MEJORAMIENTO PUENTE QUEBRADA SECA ₡24 905 907,00 

2017 ALCANTARILLA DIAMETRO MAYOR SAN 
BERNARDO 

₡24 945 000,00 

2017 ALCANTARILLA MAYOR EL BALAR ₡39 916 639,00 

2018 CABEZALES LA PASTORA ₡10 000 000,00 

2018 PASO ALCANTARILLA LICEO-RODEO ₡24 988 894,00 

2018 ALCANTARILLA DE CUADRO QUEBRADA 
MARTINEZ  

₡50 000 000,00 

2019 ALCANTARILLA DIAMETRO MAYOR SAN 
JOAQUIN 

₡29 969 345,08 

2019 ALCANTARILLA DE DIAMETRO MAYOR 
CALLE VIEJA GUADALUPE 

₡29 937 990,58 

2019 MANTENIMIENTO PUENTE SAN ISIDRO ₡24 757 169,34 

2019 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO MAYOR 
SAN JERONIMO 

₡29 881 359,00 

TOTAL GENERAL ₡ 
289 302 304,00 

 
 

ff. ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

ESTUDIOS TARIFARIOS 

 

• RECOLECCION DE RESIDUOS: 
• 2016 SE APROBO Y SE APLICARON TARIFAS 2017. 
• 2018 SE APROBO Y SE APLICARON TARIFAS II TRIMESTRE 2019 

 

• RECOLECCION DE RESIDUOS: 
• 2018 SE APROBO Y SE APLICARON TARIFAS II TRIMESTRE 2019 

 

• MANTENIMIENTO DE PARQUES: 
• 2018 SE APROBO Y SE APLICARON TARIFAS II TRIMESTRE 2019 
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ADQUISICIONES 

  MEDIANTE LICITACION ABREVIADA 2019LA-000008-0002900001 
COMPRA DE VEHICULO USO ADMINISTRACION TRIBUTARIA  por la 
suma de $25.300.00 ( ₡15.121.304,00 ). 
 

  Mediante contratación 2019CD-000049-0002900001 Señalización y 
demarcación vertical y horizontal de Parquímetros San Marcos por la suma 
de ₡6.061.000.00.  

   
  PROYECTOS REALIZADOS 
  PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL A ESCUELAS DEL CANTÓN:  Gracias 

a un convenio con los compañeros de la Municipalidad de Cartago, en el 
2019 logramos llevar tres grupos de sextos años de escuelas del cantón de 
Tarrazú, a la Escuela de Educación Vial de Cartago, a los cuales se les 
financió el transporte, alimentación y refrigerio para esta gira.  Se realizaron 
tres giras con un costo aproximado cada una de ₡600.000.00, financiados 
con recursos libres del Proyecto de parquímetros:   

  Las escuela beneficiadas son las siguientes: 
  Escuela León Cortés Castro 
  Escuela San Lorenzo 
  Escuelas de San Carlos, San Jerónimo y Quebrada Seca 

 

RECAUDACION 

 

 

 

MOROSIDAD ACUMULADA POR AÑOS 

 

• 2016  ₡168.402.664.00 
• 2017   ₡237.348.877.00 
• 2018  ₡335.784.819.00 
• 2019  ₡485.801.996.00 
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F. ADMINISTRACION DE LOS RECUROS FINANCIEROS 

 

    Dentro de los principales logros en la administración de los recursos se 
puede resaltar el crecimiento de la planilla en alrededor de unos 15 puestos 
creados, lo que representa un 25% más de los que había en el 2015; varias 
compras de lotes ( donde se ubican algunas nacientes, donde se encuentran 
canchas de deportes, para la construcción de un centro diurno de atención 
integral para el adulto mayor, construcciones importantes  como centro de 
acopio, capilla de velación, infraestructura multifuncional y tanque de 
almacenamiento de acueducto municipal, así como muchas otras que se 
mencionan en este documento en la parte de obras relevantes y la atención 
de caminos prioritarios en todo el cantón. 

    Importante recalcar que en esta administración únicamente se adquirió un 
crédito con el Banco Popular por treinta millones de colones para la compra 
de máquinas y camión para el centro de acopio. 

 
G. QUE SE DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONTINUAR CON LA 

BUENA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 

Es importante que se siga con la práctica de no incurrir en préstamos 
innecesarios para mantener las finanzas de la Municipalidad. 

Se debe continuar con una buena coordinación con el concejo municipal para 
que se pueda trabajar por el bienestar de todos los habitantes de nuestro 
cantón. 

Se debe continuar trabajando con la junta vial de forma transparente y 
respetando los presupuestos que presentan los consejos de distrito, ya que 
así se garantiza una efectiva participación ciudadana. 

Trabajar sin compromisos políticos para que se puedan llevar a cabo 
proyectos en todo el cantón y de forma transparente. 

Continuar con un manejo conservador del gasto, para mantener el equilibrio 
en las finanzas municipales. 

 
H. ACCIONES ESTRATEGICAS PARA ABORDAR LOS TEMAS 

PENDIENTES 
 

Para tratar los temas pendientes dividimos el abordaje en seis categorías: 
 
1. Financiera:  
Priorizar los recursos para solventar las necesidades más urgentes, en vista 
de la situación financiera que se está sufriendo por el estado de emergencia 
producto del Covid-19. 
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 Implementación de Normas Internacionales contables: 

Es un tema en el que se ha avanzado bastante, sin embargo por contar con 
personal limitado y por ende tiempo aún falta de la implementación. 

 Implementar mecanismos para mejorar la recaudación  

Proceso de declaraciones aún quedan pendientes: 

 Se contaba con el presupuesto para contratar personal, pero debido a la 
pandemia se pospuso puesto que la mayoría de las personas debía 
acercarse al departamento físicamente, sin embargo, aprovechando las 
circunstancias se está aprovechando para la depuración de la base de datos 
 
2. Social: Reservar presupuesto en la medida de lo posible para en un futuro 

contar con un inmueble para crear el Centro de rehabilitación de 
personas, mediante la articulación con convenios con entidades públicas 
y privada, darles acompañamiento psicológico para tratar de salir de la 
adicción.   Continuar coordinando con la Asociación Centro Diurno 
Tarrazú para poder construir el centro diurno para la atención integral del 
adulto mayor.  

 
 

3. Ambiental: Ampliación del Centro de Acopio. 
 

4.   Cultural: Departamento de Gestión Cultural  

 
Dada la situación ocasionada por el virus Covid-19, el departamento de 
gestión cultural debió suspender todas sus actividades de producción 
artística y cultural, como estaban planteadas.  
 
Sabiendo que es necesario mantener contacto con la población, tanto para 
continuar la promoción cultural en sus diferentes ámbitos, como para servir 
de motivación para las personas del cantón ante la situación que se vive, se 
restructuró el plan de trabajo y se adecuó para conmemorar las diferentes 
actividades de una forma interactiva, y abrir espacios de promoción de 
productos locales “ferias virtuales”, por medio de las plataformas digitales de 
la Municipalidad de Tarrazú.  
 
Parte de este pan fue la creación de una página de Facebook llamada 
Gestión Cultural Municipalidad de Tarrazú, cuyo objetivo es la Salvaguarda, 
formación y promoción de los recursos culturales del cantón de Tarrazú, 
fortaleciendo su identidad y proporcionando insumos para el desarrollo 
socioeconómico y cultural local. Además, se inicia con la restructuración del 
segmento de Gestión Cultural en la página web de la Municipalidad de 
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Tarrazú, con el fin expandir la información de la actividad cultural y garantizar 
la transparencia de la gestión del departamento. 
 
En el caso de proyectos específicos que se estaban gestionando desde el 
departamento, se encuentra el proyecto de eco cultura, “Si Amas a Tarrazú, 
Eco Culturalízate”, un proyecto de sensibilización ambiental y fomento a 
nuevos hábitos culturales ambientales. Se trata de una serie de talleres en 
las comunidades y escuelas del cantón.  Pero, por la situación sanitaria del 
país, no se ha podido ejecutar. Se analizó y por las características y objetivos 
del proyecto, no es viable realizarlo mediante medios virtuales, ya que el 
impacto no sería el esperado.  
 
Otro de los proyectos planteados para el presente año es el del inventario 
fotográfico de los recursos culturales del cantón y capacitación a las 
comunidades, el objetivo es generar conciencia y dar a conocer el valor de 
las manifestaciones culturales existentes en las comunidades. Por las 
razones anteriormente citadas, no ha sido posible desarrollarlo. Sin embargo, 
el departamento de gestión cultural realiza investigaciones relacionadas al 
acervo cultural, para ir identificado los recursos que podrían formar parte del 
registro fotográfico cultural. 
 

 
5. Infraestructura: Con relación a caminos construcción de aceras, 

sistemas de drenaje, cabezales, pasos de agua, cunetas, asfaltos y 
recarpeteo. 

 
Partidas específicas sin ejecutar: 

 
  

Mejoras al salón comunal de San Francisco:    
Propiedad a nombre de un particular y salón con daños estructurales. 
Mejoras al salón comunal de San Bernardo:   Propiedad a nombre de la 
Junta de Educación. 
Mejoras al Salón comunal de la Esperanza:   Propiedad a nombre de un 
particular. 
Construcción Salón Comunal Quebrada Arroyo:  No tiene plano de 
catastro ni escritura, el terreno no está a nombre de una Asociación o de la 
Municipalidad, no tienen tampoco ni una carta y venta. 
  
6. Recursos Humanos: Finalizar el Manual de Puestos para organizar 

mejor las funciones, trabajando el Reglamento interno y escala salarial, 
aprovechar y gestionar capacitaciones virtuales y gratuitas para el 
personal.  Aprovechar la mayor cantidad de talleres, charlas, seminarios 
y capacitaciones impartidas por las diferentes instituciones públicas.  

 
Gestionar la reapertura de la ventanilla única. También la creación de una 
plaza para un guarda de seguridad para el control de la entrada al Edificio 
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Municipal, tomando en cuenta además lo establecido en la Ley 9848 en sus 
artículos 4 y 5, con relación a la creación de plazas. 
 

 
 

I. ACCIONES ANTE LA PANDEMIA POR EL COVID-19 

 
Se tramitó ante la Comisión Nacional de Emergencias la ayuda humanitaria 
para familias dos mil cien personas en el cantón de Tarrazú. 

 
Se coordinó con la Universidad Nacional la entrega de chip de internet a 
estudiantes de nuestro cantón. 
Se tramitó la ayuda humanitaria con la CNE a familias de nuestro cantón y a la 
fecha se han entregado dos mil cien diarios aproximadamente. 
 
Se entregaron 40 diarios por parte de Fuerza Pública a familias de la comunidad 
del Rodeo. 
 
Se coordinó con rescate urbano la recolecta de diarios donados por personas 
de nuestro cantón y se repartieron 50 diarios a familias  
 
Se coordinó con el concejo municipal para que se tomaran acuerdos para que 
no se cortara el servicio de agua por tres meses, así como que no se cerraran 
negocios por tres meses por falta de pago, sino que se tramitarán los 
respectivos arreglos de pago. 
 
Se elaboran informes de situación con las solicitudes de crédito 
correspondientes y se envían a la CNE, así como los informes de situación con 
las listas de personas que ya han sido beneficiarias de la ayuda humanitaria. 
 
Se elaboran las respectivas rutas de entrega de alimentación con sus boletas, 
por parte de la alcaldía, vicealcaldía, inspector de estacionómetros e inspector 
municipal. 
 
Se trabaja en la revisión de listas entregadas y se confecciona el informe 
respectivo a la CNE por parte de las compañeras Milena Arroyo, Adriana 
Vargas, Flor Hernández, Teresita Blanco y Fernando Portuguez. 
 
Se coordina con Bomberos, Cruz Roja, MINAE, OIJ, rescate urbano, MAG, 
sociedad civil, Asociaciones de Desarrollo y Comités Comunales de 
Emergencia,  la entrega de diarios en nuestro cantón. 
 
Se coordina la entrega de los diarios y se lleva un control estricto por parte de 
los compañeros de la municipalidad ( Jhon Azofeifa, Fernando Portuguez, 
Emilia Retana, Milena Arroyo, Jesús Naranjo). 
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Se coordina con Coopetarrazú R.L. la donación de alimentos para familias de 
nuestra zona a través de una campaña que ellos realizaron en los diferentes 
supermercados que tienen en nuestro cantón. 
 
Se habilitó una ventanilla única en el edificio municipal para la atención de 
contribuyentes. 
 
Se publica a través de la página de Facebook de la Municipalidad todas las 
medidas de higiene y directrices por parte del Ministerio de Salud, así como de 
otras instituciones. 
 
Se publica a través de la página de Facebook de la Municipalidad mensajes 
informativos como qué es un albergue temporal, diferentes consejos y videos 
para enfrentar el COVID-19, números en donde se puede denunciar 
incumplimiento de órdenes sanitarias, fiestas, etc; temas de diferentes tipos de 
violencia y a dónde se puede acudir, entre otros.  
 
Se realiza la desinfección de lugares públicos, aceras, paradas de autobuses, 
parada de taxis, etc, por parte de la Municipalidad . 
 
Se instalaron mantas con llamados de quedarse en casa por parte de la 
Municipalidad de Tarrazú y Asociación de Desarrollo del Rodeo. 
 
Se coordina con Fuerza Pública y Cruz Roja así como la Municipalidad en 
perifoneo en todo el cantón, en relación a quedarse en casa los que puedan, 
recordar hábitos de higiene, restricción vehicular. 
 
Se tramitó la donación de 400 afiches de lavado de manos, y otras medidas de 
higiene, con la Imprenta Nacional; los cuales se colocaron en sitios públicos y 
comercios. 
 
De forma temporal se trasladó un compañero de caminos y calles a la entrada 
del edificio municipal en donde se coordina el ingreso de personas al edificio 
respetando las distancias y tomando la temperatura. 
 
Se compraron calcomanías con las distancias impresas que se colocaron en el 
edificio municipal. 
 
Se lleva un monitoreo diario con todas las asadas del cantón y se elabora un 
informe por parte del administrador del acueducto municipal, el cual se remite 
al Ministerio de Salud.  
 
Se apoya al Ministerio de Salud y Fuerza Pública en sellar diferentes lugares, 
de acuerdo a las órdenes sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud. 
 
Se apoya al Ministerio de Salud en todo lo que ellos solicitan para que se 
cumplan medidas y directrices. 



26 
 

 
Se coordina con CONAPDIS y CONAPAM la atención de la población con 
discapacidad y adultos mayores de nuestro cantón. 
 
Se realizan estudios económicos para saber cuánto presupuesto se tiene para 
el funcionamiento de la Municipalidad, esto por cuanto los ingresos bajan. 
 
Se colocaron cintas en espacios públicos para su respectivo cierre perimetral. 
 
Se instalaron tres lavatorios públicos con el respectivo jabón antibacterial 
 ( infraestructura multifuncional, parada de taxis y frente al edificio municipal) 
 
Se habilitó la infraestructura multifuncional en el parque para que las personas 
que utilizan el servicio público de autobuses. 
 
Se tramitó la compra de mascarillas, guantes, alcohol en gel, alcohol líquido 
para todos los funcionarios municipales. 
 
Se habilitó un baño para los compañeros recolectores de residuos sólidos, 
trabajadores del centro de acopio; lo anterior para que una vez que terminen su 
jornada laboral se puedan bañar y cambiar su ropa y puedan irse a sus casas. 
Se instalaron mamparas protectoras en todos los escritorios de compañeros de 
la Municipalidad.  
 
Se utilizan diferentes medios de comunicación locales ( canal altavisión, radio 
cultural los santos, los Santos TV de Coopetarrazú) para brindar diferentes 
mensajes por parte de la alcaldía municipal). 
 
Se instaló un televisor en un pasillo de la Municipalidad así como en la oficina 
de la alcaldía para estar pendientes e informados de las conferencias de prensa 
diarias. 
 
Se acondicionó el salón de sesiones de acuerdo a las medidas y directrices de 
parte del Ministerio de Salud, en donde se cumplen las distancias, se colocaron 
basureros, toallas húmedas, alcohol en gel y en la entrada alcohol para 
desinfectar los zapatos cuando se ingresa. 
 
Apoyo a la UNGL y ANAI en cuanto al proyecto de ley 21992 ( ley para apoyar 
al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades 
ante la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19) 
 
Apoyo por parte de los funcionarios municipales sin cobrar horas extras para la 
ayuda humanitaria en el cantón, inclusive se trabajó el primero de mayo, 
después de la celebración del nuevo directorio del concejo municipal ( 
colaboradores municipales, alcaldesa y vicealcalde ) 
 
Se envió personal a teletrabajo y se realizan reuniones virtuales con ellos. 
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Participación en reuniones virtuales en coordinación con el IFAM, Ministra de 
Trabajo, presidente de la CNE y Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión 
Social, alcaldes de todo el país. 
 
Se solicitó a todos los comerciantes y agricultores de nuestro cantón que 
enviaran sus datos y producto que ofrecían a domicilio, los cuales se publicaron 
a través de la página de Facebook de la Municipalidad. 
 
Se informó a toda la población los diferentes medios por los cuales podían 
anotarse para la ayuda humanitaria, así como lo del plan proteger. 
 
Se creo un grupo de coordinación COVID-19 con el Ministerio de Salud, 
C.C.S.S., alcaldes de la Zona de los Santos, jefes de Fuerza Pública de la Zona 
de Los Santos, Cruz Roja, Bomberos. 
 
Se coordina con Pastoral Social, Asociaciones de Desarrollo, Comités 
Comunales de Emergencia, para que ellos colaboren con el levantamiento de 
datos de personas que necesitan ayuda humanitaria. 
 
Se colaboró a la escuela León Cortés Castro con la entrega de diarios a 
estudiantes. 
 
Se cuenta con un plan institucional de contingencia ante alerta por Coronavirus 
( COVID-19) 
 
Se coordina con Coopetarrazú, Comisión Nacional de Emergencias la 
instalación de un albergue temporal a nivel regional, para el tiempo de recolecta 
de café. 
 
Se coordina con el Ministerio de Salud la habilitación de posibles albergues 
para personas que contraigan el virus del COVID-19 y no puedan cumplir su 
cuarentena en sus casas de habitación.   Para lo cual varios compañeros de la 
Municipalidad aportan su tiempo los días sábados para colaborar con las 
mejoras que se deben realizar en los lugares que el Ministerio de Salud visita y 
para cumplir con lo que se solicita; además el señor vicealcalde tramita la 
donación de los materiales que se requieren para la instalación de duchas, 
tanques de almacenamiento de agua, etc.  
 
Se tramitó la compra de mantas con las medidas de higiene por la pandemia 
COVID-19 en el idioma Ngöbe Buglé, para que a su llegada en el tiempo de 
recolecta de café puedan en su propio idioma conocer las mismas y aplicarlas.  
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PRIORIDADES QUE SE VISUALIZAN 
 
Atención psicológica a través de la oficina de equidad de género, para lo cual se 
habilitó la línea 8914 2222 y se brinda atención a través de videollamadas, creación 
del banco de alimentos para familias de nuestro cantón; ayuda a comerciantes y 
agricultores de nuestro cantón, así como a contribuyentes en general en tema de 
arreglos de pago.  Seguir la coordinación a través del comité municipal de 
emergencias del cantón de Tarrazú para toda la atención que se requiera y se 
espera que más instituciones que están dentro del mismo apoyen la labor a 
realizar.  Tramitar capacitaciones virtuales para los diferentes departamentos, así 
como las nuevas autoridades municipales.  Seguir coordinando con las diferentes 
instituciones la atención de población con discapacidad como adultos mayores de 
nuestro cantón.  Coordinar con el Ministerio de Trabajo los diferentes proyectos 
como PRONAE, Empléate, capacitaciones para la población que califique en 
nuestro cantón y así colaborar con trabajo para las familias.  Debido control del 
presupuesto municipal. Mantener a la ciudadanía informada y sobre todo velar 
porque se sigan cumpliendo todas las directrices emitidas por el Gobierno Central y 
diferentes instituciones.   
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CONCLUSION 
 

Es importante recalcar que si bien es cierto no hay nada que obligue a una autoridad 
local a realizar el informe de los primeros cien días de labor, lo realizo como un tema 
de transparencia ya que cuando yo ingresé en el año 2016 no contaba con 
documentos que me permitieran realizar ese análisis por cuanto no me fue 
entregado ningún archivo, computadora u otra herramienta en donde yo pudiera 
tener una guía para saber qué se había realizado y qué había quedado pendiente y 
en esta ocasión a pesar de que me reelijo es importante realizar este informe para 
tomar las mejores decisiones en este nuevo período de gestión.  
 
También importante recalcar que mi persona es la primer administración en el 
cantón de Tarrazú, que brindó un informe de labores realizadas durante el período 
2016-2020 al concejo municipal, según lo dispuesto en el inciso e, del artículo 12 de 
la Ley General de Control Interno D-1-2005-CO-DFOE y además también se le 
comunicó de mi parte a los regidores municipales de la necesidad de que ellos 
presentaran un informe de labores y por primera vez ellos también lo presentaron.  
 
 
 
 


