28 DE FEBRERO DE 2018

INFORME DE LABORES DE LA
INTENDENTE
MARZO 2017 - FEBRERO 2018

CINTHYA RODRÍGUEZ QUESADA
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
Puntarenas

INTRODUCCIÓN

Con base en la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones Nº 1825-E11-2016 asumí
como Intendenta del Concejo Municipal de Distrito el pasado 1 de mayo de 2016 bajo
las responsabilidades que me asigna el marco jurídico y constitucional de 0nuestro país.

El objeto de trabajo de mi Intendencia es la generación de valor público lo cual se genera
a partir de respuestas a los problemas distritales y sus resultados. En una democracia
ese valor público es definido en última instancia por el público mismo. El valor es
determinado por las preferencias ciudadanas expresadas a través de una variedad de
medios y reflejados a través de las decisiones de los políticos electos.1

En la administración pública, uno de los aspectos fundamentales es la rendición de
cuentas ante la ciudadanía, la cual propicia la transparencia que debe imperar en el
manejo e inversión de los fondos públicos que administra este Concejo Municipal de
Distrito.2

Es por ello que respetuosamente rindo el siguiente informe de labores en cumplimiento
al artículo 17, inciso g) del Código Municipal vigente y del artículo 7 de la Ley Nº 9208
“Reforma a la Ley General de Concejos Municipales de Distrito” para que sea discutido
por este honorable Concejo en el ámbito de sus competencias.

I-

INGRESOS

Con base en el oficio Nº GC005-2017 durante mi periodo de administración este Concejo
Municipal de Distrito ha tenido ingreso de ₵989.817.699,52 de los cuales los principales
ingresos corresponden a:

PRINCIPALES INGRESOS CMDC 01-03-2017 AL 27-02-2018
IMPUESTO LEY 7509 BIENES INMUEBLES
PATENTES
CONCESION ZONA MARITIMO TERRESTRE
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES
1
2

402.239.784,30
236.441.529,73
250.374.419,34
58.406.454,75

40,64%
23,89%
25,30%
5,90%

Oyarce, Héctor. Presentación Gerencia Pública, ILPES, CEPAL, Naciones Unidas.
De la Procuraduría General de la República C-214-2007 del 2 de Julio de 2007.
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SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA

42.355.511,40
TOTAL

II-

989.817.699,52

4,28%
100,00%

INVERSIONES

Contrataciones y adquisiciones realizadas desde Marzo 2017 al día de hoy.
CONTRATACIÓN
2017CD-000009-01
2017CD-000010-01

2017CD-000011-01
2017CD-000012-01
2017CD-000013-01
2017CD-000014-01
2017CD-000015-01
2017CD-000016-01
2017CD-000017-01
2017CD-000018-01
2017CD-000019-01
2017CD-000020-01
2017CD-000021-01
2017CD-000022-01
2017CD-000023-01
2017CD-000024-01
2017CD-000025-01
2017CD-000026-01
2017CD-000027-01
2017CD-000028-01
2017CD-000029-01
2017CD-000030-01
2017CD-000031-01

NOMBRE
Combustible
Contratación de un Tractor para
abrir el camino entre Villalta y
Manzanillo Viejo
Compra de CPU y Tarjeta
Compra Papel higiénico y
toallas
Compra de alimentos para
actividad deportiva
Maquinaria San Ramón de Ario
Maquinaria Santa Fe- La
Menchita
Servicio de transporte
Maquinaria Concepción-Rio
Frio-La Esperanza
Compra de pintura
Compra de persiana vertical
Servicios de asesoría a
Auditoría
Maquinaria Bajos de Ario-Río
Frío
Suministros de oficina
Reparación indeterminada
Servicio de transporte
Compra de cemento y polvo de
piedra
Compra Materiales de
resguardo
Maquinaria Los Mangos y
Parcelas
Maquinaria Río En Medio
Abarrotes para actividad
protocolaria y capacitación
Reparación indeterminada
SM5421
Adquisición de Motocicleta
(inspecciones)

INVERSIÓN
¢916.105.00
¢2.000.000.00

ESTADO
Ejecutado
Ejecutado

¢600.000.00
¢321.000.00

Ejecutado
Ejecutado

¢75.260.00

Ejecutado

¢4.700.000.00
¢6.000.000.00

Ejecutado
Ejecutado

¢930.000.00
¢11.696.000.00

Ejecutado
Ejecutado

¢65.320.00
¢79.000.00
¢2.000.000,00

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

¢4.425.000.00

Pendiente

¢315.644
$2.501.00
¢1.092.735.00
¢30.000.00
¢25.191.000.00

Ejecutado

¢257.144.00

Ejecutado

¢6.790.000.00

Ejecutado

¢10.545.000.00
¢164.745,00

Ejecutado
Ejecutado

¢120.000.00

Ejecutado

¢1.500.000.00

Ejecutado

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
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2017CD-000032-01
2017CD-000033-01
2017CD-000034-01

2017CD-000035-01
2017CD-000036-01
2017CD-000037-01
2017CD-000038-01
2017CD-000039-01

2017CD-000040-01
2017CD-000041-01
2017CD-000042-01
2017CD-000043-01
2017CD-000044-01
2017CD-000045-01
2017CD-000046-01
2017CD-000047-01
2017CD-000048-01
2017CD-000049-01
2017CD-000050-01
2017CD-000051-01
2017CD-000052-01
2017CD-000053-01
2017CD-000054-01
2017CD-000055-01
2017CD-000056-01
2017CD-000057-01

2017CD-000058-01
2017CD-000059-01
2017CD-000060-01

Combustible
Maquinaria para Emergencias
(varios)
Maquinaria situación
impredecible (Quebrada
Mermeña)
Compra de Stop Great Wall
Capacitación Excepción
(inspectores)
Combustible
Reparación excepción Camión
Sanidad
Compra de abarrotes para
celebrar el día contra la NO
VIOLENCIA A LA PERSONA
ADULTA MAYOR
Alquiler de camión recolector
Maquinaria Cóbano-Playa
Carmen
Maquinaria varias calles
Transporte a la Sabana (CDDR)
Maquinaria MontezumaCabuya
Capacitación Inspectores
Compra de artículos de limpieza
Reparación de vehículo SM5421
Mantenimiento Motocicleta
SM5176
Compra de alimentos actividad
deportiva
Combustible
Servicio de transporte equipo
de jiujitsu Cóbano (CDDR)
Maquinaria basurero
Maquinaria Santa Fe
Compra de alimentos estilos de
vida saludable
Suministros talleres vida
saludable
Compra de uniforme deportivo
Comité de Deportes
Implementos deportivos
Comité Distrital de Deportes y
Recreación
Asesoría Auditoría
Combustible
Maquinaria Mal País- Playa
Hermosa

¢1.292.403.00
¢13.065.000.00

Ejecutado
Ejecutado

¢1.300.000.00

Ejecutado

¢200.000.00
$150.00

Ejecutado
Ejecutado

¢695.063.00
¢1.000.000.00
¢5.598.000.00
¢133.785.00

Ejecutado
Ejecutado

¢5.400.000.00
¢18.025.000.00

Ejecutado
Ejecutado

¢14.020.000.00
¢560.000.00
¢890.000.00
¢4.100.000.00
¢80.000.00
¢643.550.00
¢725.000.00
¢126.000.00

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

¢94.665.00

Ejecutado

¢1.097.326.00
¢170.000.00

Ejecutado
Ejecutado

¢13.000.000.00
¢6.781.000.00
¢500.155.00

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

¢271.725.00

Ejecutado

¢3.517.200.00

Ejecutado

¢1.074.400.00

Ejecutado

¢3.500.000.00
¢640.863.00
¢10.460.000.00

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
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2017CD-000061-01
2017CD-000062-01
2017CD-000063-01
2017CD-000064-01
2017CD-000065-01
2017CD-000066-01
2017CD-000067-01
2017CD-000068-01
2017CD-000069-01
2017CD-000070-01
2017CD-000071-01
2017CD-000072-01
2017CD-000073-01
2017CD-000074-01
2017CD-000075-01
2017CD-000076-01
2017CD-000077-01
2017CD-000078-01
2017CD-000079-01
2017CD-000080-01
2017CD-000081-01
2017CD-000082-01
2017CD-000083-01
2017CD-000084-01
2017CD-000085-01
2017CD-000086-01
2017CD-000087-01
2017CD-000088-01
2017CD-000089-01
2017CD-000090-01

2017CD-000091-01
2017CD-000092-01

Servicio de sonido y animación
semana cívica y feria BOSAI
Transportes feria BOSAI
Alimentos feria BOSAI
Reparación Vehículo SM6505
Compra de Cemento y
agregados
Compra de reloj marcador
Compra de suministros para
diferentes actividades
Alimentos para 15 de setiembre
Servicio de alimentación y
animación día del niño (CDDR)
Compra de equipo y mobiliario
de oficina
Compra de calzado y bolsas
Reparación motocicleta 58940
Combustible
Reparación de chapeadora
(TORITO, CDDR)
Sopladora de mochila
Reparación motocicleta
SM4569
Consultor externo contabilidad
Servicio profesional Proyecto
Mujer
Trasporte feria BOSAI
Materiales para diferentes
proyectos
Alquiler de camión recolector
Reparación de camión
recolector
Capacitación Auditoría
Combustible
Servicio de Catering para
actividad adulto mayor (CDDR)
Compra de alimentos para
campaña ambiental
Impresión de revista
Capacitación selección de
documentos
Compra de llantas
Adquisición de aires e
instalación para Casa de la
Cultura
Reparación carro SM 4467
Compra implementos
deportivos

¢620.000.00

Ejecutado

¢1.250.000.00
¢840.363.20
¢3.346.125.00

INFRUCTUOSA
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

¢518.000.00
¢1.460.754.00

Ejecutado
Ejecutado

¢489.430.00
¢1.150.000.00

Ejecutado
Ejecutado

¢4.138.500.00
$1.149.52
¢448.878.00
¢357.000.00
¢846.665.00
¢800.000.00

Ejecutado

¢388.600.00
¢263.200.00

Ejecutado
Ejecutado

¢3.000.000.00
¢3.600.000.00

Ejecutado
Pendiente

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

¢450.000.00
¢1.289.923.43
¢480.455.00
¢2.127.906.00
¢975.715.00

Ejecutado
Ejecutado

¢300.000.00
¢736.779.00
¢645.000.00

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

¢169.450.00

Ejecutado

¢285.000.00

INFRUCTUOSA
Ejecutado

Ejecución

¢1.164.400.00
¢16.524.000.00

Ejecutado
Ejecución

¢579.000.00
¢649.000.00
¢82.250.00

Ejecutado
Ejecutado
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2017CD-000093-01
2017CD-000094-01
2017CD-000095-01
2017CD-000096-01
2017CD-000097-01
2017CD-000098-01
2017CD-000099-01
2017CD-000100-01
2017CD-000101-01
2017CD-000102-01
2017CD-000103-01
2017CD-000104-01
2017CD-000105-01
2017CD-000106-01
2017CD-000107-01
2017CD-000108-01
2017CD-000109-01
2017CD-000110-01
2017CD-000111-01
2017CD-000112-01
2017CD-000113-01
2017CD-000114-01
2017CD-000115-01

2017CD-000116-01
2017CD-000117-01
2017CD-000118-01
2017CD-000119-01
2017CD-000120-01

Confección uniformes
deportivos
Compra Motocicleta
Materiales para proyectos
asociación Rio Negro
Comprar alimentación para
actividad Cabo Blanco
Servicio de transporte de
estudiantes a Cabo Blanco
Compra de materiales para
realizar manualidades
Compra de maquinaria y equipo
diverso
Compra de mobiliario sala de
reuniones SINAC
Servicio de catering para
diferentes actividades
Compra de basureros para
reciclaje
Diseño, impresión y distribución
de mapas
Juego pirotécnico (CDDR)
Productos de limpieza CDDR
Toldos desarmables
Compra de emulsión asfáltica y
transporte de emulsión
Compra alimentación
diferentes actividades
Compra de materiales para
realizar manualidades
Construcción Skate Park Santa
Teresa
Servicio de catering para
diferentes actividades
Combustible
Combustible
Servicio de geología
Compra alimentos para
diferentes campañas de
limpieza que se realicen en el
2018
Compra suministros de oficina
Reparación aire en
Construcciones
Mantenimiento camión
SM5465
Combustible
Combustible

¢4.658.680.00

Ejecutado

$3.200.00
¢1.643.104.85

Ejecutado
Ejecutado

¢222.505.00

Ejecutado

¢250.000.00

Ejecutado

¢506.745.00

Ejecutado

¢2.208.999.99

Ejecutado

¢788.750.00

Ejecutado

¢1.800.000.00

Ejecución

¢276.000.00

Ejecutado

¢499.000.00

Ejecutado

¢1.090.000.00
¢125.708.00
¢1.190.000.00
¢5.745.691.11

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

¢1.217.840.00

Ejecutado

¢767.200.00

Ejecutado

¢14.340.735.32

Ejecución

¢3.413.000.00

Ejecutado

¢879.519.00
¢1.283.701.00
¢5.000.000.00

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
INFRUCTUOSA

$1.262.12
¢98.000.00

Ejecutado
Ejecutado

¢948.500.00

Ejecutado

¢417.422.00
¢563.562.00

Ejecutado
Ejecutado
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2017LA-000001-01
2017LA-000002-01
2017LA-000003-01

2017LA-000004-01

2017LA-000005-01
2017LA-000006-01

2017LA-000007-01
2017LA-000008-01

2018CD-000001-01
2018CD-000002-01

2018CD-000003-01
2018CD-000004-01

2018CD-000005-01
2018CD-000006-01
2018CD-000007-01
2018CD-000008-01
2018CD-000009-01
2018CD-000010-01
2018CD-000011-01
2018CD-000012-01
2018CD-000013-01
2018CD-000014-01
2018CD-000015-01
2018CD-000016-01

Maquinaria para reparar
Camino Delicias
Adquisición de un vehículo 4x4
nuevo y un camión de carga
Adquisición de un cargador –
retroexcavador (Back Hoe)
totalmente nuevo
Colocación de 500 metros de
tratamiento superficial
bituminoso en dos capas
Colocación de 200 metros de
TSB3 Y 500 metros de TSB2
Maquinaria para realizar
trabajos con emulsión asfáltica
en diferentes puntos del
distrito
Compra de agregados para
diferentes proyectos
Construcción de cunetas
revestidas en la comunidad de
los Mangos
Reparación vehículo SM5421
Maquinaria para dar
mantenimiento al camino 6-01037 en las partes dañadas
Colocación de sello asfaltico
Mal País-Playa Hermosa
Colocación de TSB2 en los
Barrios Los Yoses- Zoológico y
Montezuma
Alquiler de camión
Revisión y reparación camión
Compra suministros de oficina
Mantenimiento motocicleta
Servicios profesionales de
asesoría a la auditoria interna
Maquinaria Cabuya-Mal País
Reparación SM4467
Compra de batería para
motocicleta
Maquinaria Cóbano-La
Esperanza
Maquinaria La Mencha-San
Jorge-Río Frío
Maquinaria Río Negro-Santiago
Combustible

¢23.740.000.00

Ejecutado

$91.900.00

Ejecución

$100.350.00

Ejecución

INFRUCTUOSA

¢103.900.000.00

Pendiente
INFRUCTUOSA

¢67.347.000.00

Ejecución

¢34.000.000.00

Ejecución

¢765.000.00
¢17.055.000.00

Pendiente
Pendiente

¢1.500.000

Ejecución

¢5.685.120.00

Pendiente

¢2.619.540.00
¢713.000.00
¢715.210.00
$1.335.92
¢335.790.00
¢3.500.000.00

Ejecución
Ejecutado
Ejecución

¢8.880.000.00
¢644.000.00
¢85.840.70

Pendiente
Pendiente
Ejecución

¢4.620.000.00

Pendiente

¢17.480.000.00

Pendiente

¢18.720.000.00
¢1.152.136.00

Pendiente
Ejecutado

Ejecución
Ejecución
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ADMINISTRACIÓN:
Se crearon las plazas de Inspector Vial paga con recursos de la Ley 8114, Chofer de
Maquinaria Pesada (back hoe) paga con recursos propios, Asistente de La Intendente
(con recursos propios) que ha dado soporte a Patentes, Proveeduría, Construcciones,
Cobros y quien la necesite.
Estoy trabajando en la Reestructuración Municipal que presentaré a los funcionarios el
próximo viernes 2 de marzo y al Concejo Municipal el viernes 9 de marzo; con esto
busco intentar satisfacer la necesidad de la mayoría de la colectividad, agilizar los
trámites institucionales y que el usuario se sienta a gusto y conforme. Sabemos que la
razón de ser de esta organización es el administrado y por ello trato de dar lo mejor de
mí como jerarca.
Al día de hoy prácticamente el 90% de los funcionarios se han capacitado en sus
ámbitos laborales,

PROYECCIÓN INSTITUCIONAL:
He representado a Costa Rica y a este Concejo Municipal de Distrito en México en la XI
Cumbre Hemisférica de Alcaldes durante 5 días en el mes de agosto.
Soy vicepresidenta de la Junta Directiva de la Unión Nacional de gobiernos Locales,
puesto que por primera vez es ejercido con una jerarca de un Concejo Municipal de
Distrito y propiamente este.
SEGURIDAD CIUDADANA, EVASIÓN FISCAL Y MIGRACIÓN ILEGAL:
Organizamos y lideramos un excelente operativo el pasado noviembre en conjunto con
Fuerza Pública, Policía Turística, Policía de Migración, OIJ, CCSS, Guarda Costas,
donde se logró satisfacer parte de las denuncias de administrados que desde hace
mucho solicitaban actuar en temas de migración, evasión fiscal, inseguridad, etc; pero
ahí no acaba, continuaremos trabajando e involucrando a más instituciones.

GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL:
Ante el INDER hemos gestionado los estudios y construcción de los puentes sobre la
quebrada Mermeña (popularmente llamados de Ganzo y Dago Elizondo), con resultados
satisfactorios puesto que ya están incluidos los estudios en esta institución para hacerse
en los próximos meses.
Se está construyendo un cajero automático en convenio con el Banco Popular, trayendo
al administrado y turista de la zona un plus adicional como servicio bancario.
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He organizado varias reuniones y visitas de campo con el Banco Popular, Instituto
Holcim, INDER, Fuerza Pública, AyA, IMAS, SENARA, Ministerio de Salud y otros para
beneficio del distrito.
GESTIÓN AMBIENTAL:
Presentamos al Concejo Municipal el Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos
desde el 23 de enero y aún está en discusión, pero desde la Administración se cumplió.
En cuanto al Programa de Gobierno en el tema Ambiental, estoy cumpliendo en más de
un 70% a tan solo un año y 10 meses de mi administración.
De igual manera se está ejecutando el aumento de tarifas del Servicio de Recolección,
Tratamiento y Disposición de Residuos, muy necesario puesto que el traslado y manejo
hasta Tecnoambiente en Miramar nos ha afectado muchísimo institucional y
económicamente, luego del cierre del botadero en junio pasado.

INFRAESTUCTURA VIAL:
En noviembre finalizamos la construcción de las 2 benditas (lo digo con gran
satisfacción) Alcantarillas de Cuadro en quebradas Danta y El Carmen en Santa Teresa,
a dos carriles, con aceras; esto agiliza el tránsito vehicular, descongestionando la
principal vial.
INFRAESTUCTURA URBANA:
Se ha dado inicio a la construcción del proyecto Skate Park Santa Teresa. Éste será un
aporte a la comunidad que incentivará la creatividad y el deporte. Siendo el mismo
multifuncional para realizar eventos; por su ubicación en Santa Teresa centro, contiguo
a la Policía Turística y al Liceo, será de gran apreciamiento para la juventud y la salud,
su alto grado estético, esperamos sea icónico, atrayendo al turismo y dando sentido de
pertenencia al pueblo, siendo uno de los proyectos estrella de la administración
Rodríguez Quesada.
Una muestra inicial de los proyectos urbanos por venir.
ADQUISICIONES:
Se compró un Back Hoe para usarse en la transferencia de residuos, emergencias en
vías y demás necesidades que se den; un camión para reciclaje y traslado de materiales,
dos motocicletas (una con fondos de la Ley 8114), un vehículo 4X4 para el traslado de
los administrativos y el Concejo.
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Se ha conformado 1 Comité de Camino más, a saber:


III-

Playa Hermosa

CONCLUSIONES

Luego de lo expuesto, esta Intendencia se plantea el reto como administración de
implementar los postulados de la nueva gerencia pública mejorando la capacidad en
servicio.
Para ello se procurará la implementación en el siguiente año y venideros de las
siguientes acciones:
-

Estamos acondicionando la propiedad principal del Concejo Municipal (Palacio
Municipal) para dar mejor atención al usuario, hoy se inició la construcción de la
acera a la sala de sesiones.

-

Creación de oficina de Gestión Social.

-

Búsqueda de recursos para confección de Planes Reguladores Urbanos y
Costeros, proyecto que ha liderado el Concejo Municipal.

-

Proyecto vial de alto impacto, donde estamos ya gestionando todo lo requerido
para que se dé.

Menciono algunos.
Agradezco el tiempo, de ustedes.
Atentamente,

_______________________
Cinthya Rodríguez Quesada
Intendente
Concejo Municipal de Distrito de Cóbano
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