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“

“Artículo 17.- Corresponden a la persona titular de la alcaldía las
siguientes atribuciones y obligaciones: (…)
g) Rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante un informe
de labores ante el Concejo Municipal, para ser discutido y
aprobado en la primera quincena del mes de marzo de cada
año. Dicho informe debe incluir los resultados de la aplicación de
las políticas de la igualdad y equidad de género.”
DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE EL INCISO G) DEL ARTÍCULO 17 DEL CÓDIGO MUNICIPAL

FUNDAMENTO LEGAL

”

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES
META

Proveer al personal de limpieza de vías
de las herramientas y repuestos
necesarias para un mejor desempeño
de sus funciones.
•

Compra de carretillos, machetes, limas, rastrillos,
escobones, piedras para afilar, carretones, palas
de metal y aluminio, limas para afilar, caretas,
anteojos, delantal, cubos, copas de guadaña,
juego destornilladores, discos de esmerilar,
espinilleras.

Adquirir equipo y accesorios y
herramientas para limpieza de zonas
verdes y áreas comunes para el
mantenimiento óptimo de las mismas.
•

Se decidió no adquirir bombas de espada, ni
motoguadaña ya que había 6 moto guadañas y
2 bombas de espalda en buen estado.

MONTO

% EJECUCIÓN

Presupuestado
¢650.000,00

82%

Ejecutado
¢533.359,00

Presupuestado
¢150.000,00
Ejecutado
¢0,00

0%

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES
META

MONTO

Proveer al albañil municipal de las Presupuestado
¢500.000,00
herramientas,
equipo
y
accesorios
necesarios para un desempeño óptimo en
Ejecutado
las obras.
¢500.000,00
•

% EJECUCIÓN

100%

Adquisición de palas, cepillo de acero, macana, azadón,
compactador (sapo), seguetas, taladros, cinceles, mazos de
distinto peso, martillos, alicates, gazas plasticas, tornillos de
distinto tamaño, escuadras, niveles, cintas métricas, tubos
pvc de 1/2 y 1/4, codos, té, uniones, pegamento.

Dotar al personal de limpieza de vías de
artículos y productos farmacéuticos y de
hidratación.

• Adquirir hidratante en polvo para evitar insolaciones o
deshidrataciones en la jornada laboral del personal de
recolección de basura y limpieza de vías.
• Adquirir galones de alcohol en gel con el propósito de
ayudar al personal de campo con el aseo personal y evitar
afectaciones a la salud de los mismos.

Presupuestado
¢500.000,00
Ejecutado
¢444.460,00
Presupuestado
¢500.000,00
Ejecutado
¢106.670,00

89%

21%

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES
META

MONTO

% EJECUCIÓN

Contratar
anualmente
lavado
y
mantenimiento electromecánico de
Recolectores
de
Basura
de
Recolectores de Basura.

Presupuestado
¢21.614.000,00
Ejecutado
¢18.650.000,00

86%

Adquisición de dispersores de agua,
mangueras de distintas longitudes,
machetes, tijeras de poda, palines,
palas, picos, macanas para personal de
Parques y Ornato.

Presupuestado
¢500.000,00
Ejecutado
¢218.000,00

Contratar anualmente servicios de
mantenimiento
y
reparación
de
motoguadañas, chapeadora 4 ruedas y
chapulín corta- césped.

Presupuestado
¢250.000,00
Ejecutado
¢250.000,00

43,6%

100%

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
META

MONTO

Verificar que las obras civiles construidas ¢26.311.977,95
dentro del territorio cantonal cuenten con la
respectiva licencia. (277 permisos tramitados) ¢5,092,731,44

% EJECUCIÓN

100%

(multas)

Realizar las inspecciones correspondientes a
las funciones ordinarias en materia de Control
Constructivo. (279 inspecciones realizadas y
129 clausuras)

-

100%

Ejecución al menos 5 proyectos comunales.

-

100%

Compra de Materiales para el Centro de
Rescate Las Pumas: 2019CD-000274-01.

₡ 841.603,65

35%

Mejoras Mercado, Mejoras en Cementerio, Tapias en Cementerio
de Bebedero, Cocina en Salón de La Loma en Bebedero,
Remodelación interna en la Biblioteca, Remodelación en EBAIS de
Coco Lajas, Mejoras en Parque de Buenos Aires, Mejoras en
Escuela e Iglesia de Níspero.

Presupuesto:
₡ 2.400.000,00

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
META

MONTO

% EJECUCIÓN

Adquisición de diversos materiales para el ¢576.450,00
desempeño de las labores correspondientes

92%

Realizar 20 operativos fuera de horario
laboral, con el fin de reducir al mínimo el
inicio de obras sin permiso de construcción.

¢0

0%

Brindar 4 servicios de mantenimiento al
elevador del edificio municipal, para
garantizar un adecuado funcionamiento del
mismo. (Empresa no cumplía requisitos como

¢0

25%

Elaboración
del
reglamento
construcciones de la Municipalidad
Cañas. (Se trabajó con FEMUGUA y CFIA)

¢0

25%

(Tablets para inspección)

(No se cumple por recorte presupuestario)

proveedor)

de
de

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
META

MONTO

% EJECUCIÓN

Compra de materiales para verjas en
CECUDI: 2019CD-000139-01 y 2019CD-00024801. Personal Operativo Municipal realizó mano de

₡437.717,01

88%

obra.

Compra de Materiales para el drenaje del
tanque séptico en el CECUDI. Personal

Presupuesto
₡500.000,00
¢356.852.00

100%

Operativo Municipal realizó mano de obra. (Por
Caja Chica ya que surgió como imprevisto)

Compra de materiales para el Salón de Paso ₡ 2.420.438,13
Lajas. (materiales eléctricos y pintura):
2019CD-000139-01. (Comunidad aporta mano de Presupuesto:

97%

Compra de materiales construcción
entechado Escuela. Higuerón

98%

obra)

2.500.000,00

de ₡ 5.895.438,85
Presupuesto:
6.000.000,00

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
META

MONTO

% EJECUCIÓN

Compra de materiales para mejoras en
Iglesia Católica de Nueva Guatemala:
2019CD-000139-01 La comunidad aportó la

₡ 774.758,70

64,5%

mano de obra.

Compra de materiales de construcción para
el salón comunal de Palmira de Cañas:
2019CD-000224-01. La comunidad aportó la
mano de obra.

Presupuesto:
₡ 1.200.000
₡ 436.028,53
Presupuesto:
₡471.584,25

Construcción de salón multiuso en campo ₡ 7.954.575,28
ferial de Agua Caliente de Cañas. (Etapa I
Estructura Techada): 2019CD-000224-01. La Presupuesto:
comunidad aportó la mano de obra.

92%

₡8.000.000,00

99%

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
META

MONTO

% EJECUCIÓN

Compra de materiales de construcción para
el salón comunal de Nueva Guatemala de
Cañas: 2019CD-000256-01. La comunidad

Compra inicial:
₡ 3.041.313,95
Adenda:
₡ 951.301,05
Total:
₡ 3.992.615,00
Presupuesto:
₡ 4.000.000

99%

Suministro de mano de obra, materiales,
herramientas y equipo para la construcción
de juegos infantiles en el parque central de
Cañas: 2019LA-000009-01. Adenda
Instalación de una fuente de agua, anti
vandálica con bowl inoxidable

₡28.611.600,00
Adenda:
₡700.000,0
Total: ₡
29.311.600
Presupuesto: ₡
30.000.000.0

98%

aportó la mano de obra. Se realizó un a adenda
por la compra de más láminas de zinc para
entechado de salón comunal

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
META

MONTO

% EJECUCIÓN

Contratación de servicios profesionales para ₡1.947.000,00
llevar a cabo proceso de evaluación Presupuesto:
ambiental de un paseo peatonal para ₡ 166.291.730,49
obtener viabilidad ambiental en setena. (Ley

1,17%

Materiales y accesorios para mejoras de ₡ 5.000.000,00
acueducto de Higuerón: Contratación directa Presupuesto:

100%

Suministro de mano de obra, materiales, ₡ 5.810.305,00
herramientas
y
equipo
para
el
mantenimiento de obras menores en la Presupuesto:
₡ 6.372.543,74
2019CD-000230-01.
biblioteca
de
Cañas:

91%

9156 Impuesto de
2019CD-000203-01

2019CD-000241-01

Salida).

(contratación
Perforaciones de pozos y materiales)

Licitación

de

Directa

servicios

de

Construcción de paredes livianas y puerta de vidrio en acceso en
segundo nivel, instalación de ventanas corredizas en niveles
superior e inferior, Instalación de dos aires acondicionados

₡ 5.000.000,00

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
META

MONTO

Suministro de mano de obra, materiales, ₡ 2.504.718,00
herramientas y equipo para la construcción
de obras menores en Mercado Municipal de Presupuesto:
₡ 2.785.489.51
Cañas: 2019LA-000011-01 (demolición de pared y

% EJECUCIÓN

89%

colocación de portón tipo cortina en costado oeste, demolición instalación de ventanearía corrediza en aluminio color bronce,
demolición de estantes de concreto, cerámica en paredes laterales,
clausurar puerta interna (repellar-afinar- pintar: todas las paredes),
remover bajante y clausura salida en canoa, instalación eléctrica
(colocar accesorios pendientes- colocar luz LED), reparación y
colocación de pintura en fachadas frontal y posterior del local
comercial # 5.)

Suministro de mano de Obra, Materiales, Obras compl:
Herramienta y equipo para la Construcción de ₡7.732.500,00.
Obras menores en el Cementerio de Cañas”: Obras Eléctricas:
2019CD-000242-01. (Ampliación de acera en concreto con ₡9.040.047,65
prevista de acceso a bóvedas, Colocación de bordes tipo prefabricado
Total:
en perímetro, Colocación de adoquines en acera según modulación,
tamaños, borde chorreados y matriz de color, construcción de osario y ₡ 16.772.547,65
plazoleta, Instalación de alambre Navaja en perímetro del cementerio
Presupuesto:
sector sur. Colocación de poste, pedestales de concreto alumbrado
₡19.042.925,06
parcial, acometida. Las obras están en proceso de construcción).

88%

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
META

MONTO

Servicios
de
ingeniería
y
mejoras ¢18.250.000,00
constructivas de 3 proyectos en el distrito de
Porozal: 2019CD-000242-01. (1) Remodelación del techo Presupuesto:
de la Iglesia Católica de Porozal, Servicios de Ingeniería para la
confección y tramitología en el CFIA 2) Obras menores en Escuela de
Níspero construcciones de bebedero, mejora en la losa de concreto
área de juegos 3) Ampliación de techo en área exterior de la cocina de
la Iglesia de Níspero) Las obras se encuentran en proceso de
construcción.

91%

₡20.000.000,00

Contratar los servicios profesionales para ₡1.683.000,00
realizar el trámite Pronóstico-Plan de Gestión
Ambiental para el proyecto: “Cementerio Presupuesto:
₡ 2.000.000
Comunidad
de
Nueva
Guatemala”:
Contratación directa 2019CD-000277-01.

% EJECUCIÓN

84%

Se contrata

para servicios profesionales para realizar el trámite Pronóstico-Plan de
Gestión Ambiental.

Compra de materiales de construcción para ₡ 2.514.484.16
la construcción de caseta de seguridad en
sitio de transferencia. 2019CD-000081-01, Presupuesto:
₡ 4.000.000
2019CD-000081-01, 2019CD-000081-01.

63%

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
META

MONTO

% EJECUCIÓN

Suministro de mano de obra, materiales,
herramientas y equipo para la construcción
de 2 proyectos en el distrito de San Miguel:
2019CD-000235-01. (1. Mantenimiento menor en

₡ 399.690,00
Presupuesto
programa III:
₡314.000
Presupuesto
programa IV:
₡296.303

100%

EBAIS de Coco Lajas 2. Restauración
de
piedra
y
colocación de placa en Parque de Buenos Aires). Las obras
se encuentran en proceso de construcción.

Suministro de mano de obra, materiales,
herramientas y equipo para la instalación de
ventanas en Iglesia Católicas de Nueva
Guatemala y Cocina Iglesia de Agua
Caliente. 2019CD-000255-01. Adenda por compra

Compra inicial: ₡
1.874.816,22
Adenda:
₡ 351.080,00
Total:
₡ 1.875.167,22
Presupuesto:
de más láminas de Zinc para el techo y compra de un
₡ 2.250.000
tanque de agua plástico de 2500 L

83%

Compra de materiales de construcción para
Iglesia Católica de Níspero. Ley 7755. 2019CD-

87%

000224-01 (Pintura para la Iglesia Católica de Níspero)

₡ 315.790.0
Presupuesto:
₡ 362.582.27

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
META

MONTO

% EJECUCIÓN

Compra de materiales Eléctricos para
Escuela de Higuerón de Cañas. Ley 7755:
2019CD-000224-01. La comunidad aportó la
mano de obra.

₡ 318.900.28
Presupuesto:
₡342.946

93%

Compra de materiales para el salón comunal ₡2.241.095,78
de Sandillal. Ley 7755. 2019CD-000274-01. La Presupuesto:
₡2.250.000
comunidad aportó la mano de obra.

100%

Compra
de
materiales
prefabricados ₡802.322,90
columnas y baldosas, para la capilla del Presupuesto:
₡ 1.318.304,00
cementerio de Palmira. 2019CD-000256-01

61%

Suministro de mano de Obra, Materiales,
Herramienta y equipo para la Construcción de 3
Proyectos en Distrito Bebedero: (Obras no han iniciado)

96%

1. Colocar Cerámica en mostrador y piso en cocina de Salón Comunal
de Bebedero
2. Construcción de Tapia Prefabricada en Cementerio de Bebedero
3. Construcción de cocina en Salón Comunal de La Loma de Bebedero

₡ 3.640.000
Presupuesto:
₡ 3.794.232

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
META

MONTO

% EJECUCIÓN

Participación en Comisiones Municipales e
Interinstitucionales:

-

100%

Comisión de Plan Regulador:
Comité Municipal CECUDI
Comisión de Caminos
Comisión Carbono Neutralidad
Comisión Proyecto de Entubado Pluvial en
Barrio Las Palmas
Comisión de Aguas Residuales
Comisión Municipal Proyecto Reubicación
Santa Isabel Arriba.
Seguimiento a procesos administrativos

UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL
META

MONTO

% EJECUCIÓN

Operación de la Dirección de Infraestructura Vial
•
•
•
•
•
•

Adquisición de muebles auxiliares
Impresión de calendarios y otros
Contratación de profesionales para obtener permiso
temporal de explotación de materiales
Cancelar servicios de regencia geológica-ambiental,
Concesión Río Lajas.
Cancelación de canon Concesión de Río Lajas.
Cancelar alquiler de patios de acopio de material

Presupuestado:
₡362.846.986,34

88,33%
Ejecutado:
₡320.508.422,52

Operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo
Presupuestado:
municipal
•

₡185.610.267,82
Adquirir insumos (llantas, repuestos combustibles y
lubricantes mano de obra especializada) para la operación
Ejecutado:
y mantenimiento de la maquinaria y equipo municipal
₡142.645.528,16
utilizado en la ejecución de proyectos de conservación vial.

76,85%

UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL
META

Mantenimiento periódico de 62,9 km de calles
urbanas y caminos vecinales del cantón:
•
•

Adquirir 2.500 m3 de agregados para subbase
para realizar el mantenimiento periódico de
caminos y calles del distrito 5° Porozal.
Extraer, acarrear y triturar 17.500 m3 de grava de
río para producir agregados para sub-base
granular,

MONTO

% EJECUCIÓN

Presupuestado:
₡258.829.689,53

69,93%

Ejecutado:
₡178.414.140,00

Mantenimiento
Camino Porozal Tiquirusas

Mantenimiento
acceso a Nueva
Guatemala

Mantenimiento
Camino Piedra
Hermosa

Mantenimiento
Camino Piedra
Hermosa

Mantenimiento
Camino Palmira

UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL
META

MONTO

% EJECUCIÓN

₡51.493.501,70
₡7.975.555,62

66,21%
40,49%

₡27.707.514,30

48,16%

₡37.403.907,76

88,01%

₡14.208.155,00
₡7.613.000,00
₡22.654.000,00

27,60%
43,50%
94,39%

Rehabilitar los sistemas de drenajes de calles
urbanas y caminos vecinales del cantón:
•
•

•
•

•
•
•

21 pasos de alcantarilla y sus cabezales
Rampas de aproximación y rejilla metálica en
100m lineales de la ciudad de Cañas
(intersecciones).
1000m lineales de Cordón y Caño y Cunetas en
calles urbanas de Cañas.
1000m lineales de Cordón y Caño y Cunetas en
Nueva Guatemala y Palmira.
1000m lineales en calles urbanas de San Miguel
500m lineales de Cordón y Caño en Bebedero
600ml de Cordón y Caño en Porozal

Nota: Se colocaron 38 und de pasos de alcantarilla y 961 m3 de material de relleno, y se realizó la construcción
de 32 und de cabezales, 5829 ml de cordón de caño, cuneta o vado, 12 und de tragantes, 41 ml de entubado
y 44 ml de rejillas en vados, en los cinco distritos del cantón

Palmira

Porozal

Nueva Guatemala

Cabezales Paso
Lajas

Paso de alcantarilla en
camino Ruta N° 1Hotel/Libertad

UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL
META

MONTO

% EJECUCIÓN

Mantenimiento tipo bacheo de calles urbanas
en asfalto del cantón:

Presupuestado:
₡52.313.106,66

72,26%

•

620 toneladas de mezcla asfáltica en el
mantenimiento rutinario tipo bacheo de calles
urbanas en asfalto del cuadrante central y los
barrios periféricos de la ciudad de Cañas

Ejecutado:
₡37.800.000,00

Cuadro N° 2. Bacheo de calles urbanas según sector

Sector
Cuadrante Central
Barrio San Cristóbal sur
Barrios San Cristóbal / San Pedro
Barrios Los Ángeles / Las Brisas
Barrio Las Tres Marías
Barrios San Martin / Unión
Barrio Chorotega II
Barrio El Castillo
Barrio Las Cañas II
Total

Mezcla asfáltica (ton)
40,2
45,9
15,2
120,9
110,7
140,9
32,2
16,0
100,0
622,0

UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL
META

MONTO

% EJECUCIÓN

₡35.520.472,00

98,67%

₡99.347.638,70

33,61%

₡5.577.018,50

100,00%

Realizar el mejoramiento de superficie de
ruedo de calles urbanas del cantón:
•

•

•

Colocar estructura de sub-base y base
granulares en 1,0 km de calles urbanas de
diferentes barrios de la ciudad de Cañas.
Colocar carpeta asfáltica en 2,7 km de calles
urbanas de diferentes barrios de la ciudad de
Cañas
Realizar la demarcación horizontal en puntos
críticos de los barrios periféricos de la ciudad
de Cañas

Notas:
a) Se colocaron sub-bases y bases en 1,6 km de calles de barrios de la ciudad de Cañas, aplicándose 6.307
m3 de material granular.
b) Se colocó carpeta asfáltica en 1,6 km de calles de barrios de la ciudad de Cañas, mediante la
aplicación de 1617,4 toneladas de mezcla asfáltica.
c) Se realizó la demarcación horizontal en puntos críticos tales como las intersecciones del Liceo Miguel
Araya, el bulevar El Castillo y camino a la subasta.
d) Se colocó carpeta asfáltica en calles urbanas de las comunidades de Palmira y Porozal, con recursos del
superávit libre, asignados a los Concejos de Distrito de dichos distritos.

Barrio Unión

B° Chorotega

Malinches - IPEC

Palmira

Porozal

Frente al LMAV

UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL
META

MONTO

% EJECUCIÓN

₡5.220.000,00

100%

Construir puentes para garantizar el tránsito
vehicular y peatonal de manera
permanente en calles urbanas de la ciudad
de Cañas
•

•

Realizar estudios preliminares y anteproyecto
para diseño y construcción de puente sobre
cauce de Queb. San Pascual en B° El Bosque
de la ciudad de Cañas
Diseñar y construir puente sobre cauce de
Queb. San Pascual en B° El Bosque de la
ciudad de Cañas.

Ejecutado
₡0,00
Comprometido
₡119.597.509,13

0,00%

Notas:
a) Se realizaron los estudios preliminares y el anteproyecto para el diseño y construcción del puente.
b) Se adjudico el diseño y la construcción del puente.
c) Actualmente están en trámite ante la SETENA y la Dirección de Agua del MINAE, la viabilidad ambiental y
el permiso de construcción de obra en cauce, respectivamente.
Sección transversal y longitudinal del puente

UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL
EJECUCION PRESUPUESTRIA 2019 DE RECURSOS PROVENIENTES DE LEY N° 8114
Rubro
Saldo de liquidación 2018
Devolución de cuentas por pagar 2018
Recurso recibido en el ejercicio 2019

Monto

Total Ingresos
Recurso Ejecutado en el ejercicio 2019
Recurso Comprometido
Total Egresos
Superávit

₡122.531.591,34
₡113.363.727,26
₡1.519.116.229,00
₡1.755.011.547,60
₡688.003.413,24
₡555.122.806,88
₡1.543.634.642,64
₡211.376.907,79

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN
META

Adquisición de Antivirus Corporativo
Contratación Directa # 2019CD-000068-01.
Programa Espacios Públicos Conectados en
el Parque Central Ferrandino Calvo y la
Biblioteca Pública Gerardo Gómez. (SUTEL –
FONATEL – Coopeguanacaste –
Municipalidad de Cañas)
•
•

Plaza Colón conectada recientemente (2020)
Solo falta la plaza de Bebedero, Contiguo a la
Escuela.

MONTO
¢1,243,720.00

% EJECUCIÓN
100%

¢0,00

75%

DIRECCIÓN FINANCIERA – CONTABILIDAD /
TESORERÍA
META
Comparativo de Ingresos y Egresos del 2016 al 2018

MONTO
₡

-

% EJECUCIÓN
-%

DIRECCIÓN FINANCIERA – CONTABILIDAD /
TESORERÍA
META

MONTO

% EJECUCIÓN

DIRECCIÓN FINANCIERA – CONTABILIDAD /
TESORERÍA - PROVEEDURÍA
Procedimiento
Contratación Directa
Licitación Abreviada
Procedimientos Adiconales

Cantidad

Monto

ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
META

MONTO

% EJECUCIÓN

ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
META

MONTO

% EJECUCIÓN

ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
META

MONTO

% EJECUCIÓN

ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
META

MONTO

% EJECUCIÓN

ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
META

MONTO

% EJECUCIÓN

MERCADO Y AULAS DE CAPACITACIÓN
META

MONTO

% EJECUCIÓN

FERIA MUNICIPAL DEL AGRICULTOR
META

MONTO

% EJECUCIÓN

TERMINAL DE BUSES
META

MONTO

% EJECUCIÓN

CEMENTERIO MUNICIPAL
META

MONTO

% EJECUCIÓN

CEMENTERIO MUNICIPAL
META

MONTO

% EJECUCIÓN

ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL
META

MONTO

% EJECUCIÓN

Dar charlas y talleres a los diferentes actores ¢700.000,00
de la comunidad en material de reciclaje o
residuos valorizables, brindando material de
apoyo: Compre Bien, Visión Mundial, Universidades y

100%

Realizar 36 campañas de reciclaje dentro del ¢2.500.000,00
cantón de Cañas. Informar a la población
mediante
calendarios/brochure
las
campañas de reciclaje. Dotar al grupo
Promesas de Dios de herramientas y artículos
de seguridad (salud Ocupacional) para
realizar la labores de reciclaje

100%

Centros Educativos del cantón y colaboración a Upala con
grupo ACNUR.

386 toneladas que dejaron de depositarse en lotes baldíos o dentro de un relleno sanitario.
Municipalidad se ahorró por concepto de Traslado, Tratamiento y Disposición Final de estos residuos
total de ₡7.260.146,40 a esto debe agregársele otros costos como choferes, combustibles, peones
recolección. En términos de días recolección, esto sería igual a que la Municipalidad deje de ir
promedio entre 10 y 13 días al centro de transferencia y por ende al relleno sanitario.

La
un
de
en

ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL
META

MONTO

% EJECUCIÓN

Contratación de un camión que lleve a cabo ¢18.460.000,00
una ruta establecida de recolección de
residuos valorizables: 156 recorridos de ruta
de reciclaje (ampliación de ruta)

100%

Alquiler de una bodega que cumpla con
todas las condiciones para realizar las labores
de reciclaje y que además cumpla como
centro de valorización. (386 toneladas en
2019)

₡8.640.000

100%

Elaborar artículos promocionales que sirvan
como incentivos para la comunidad:
Programa Recicla tu Navidad.

¢0,00

100%

ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL
META

MONTO

% EJECUCIÓN

Realizar 36 campañas de recolección de ¢10.000.000,00
residuos no tradicionales, Informando a la
población mediante perifoneos para mejorar
alcance.
Nuevos lugares: Distrito de

100%

Realizar limpiezas en lotes baldíos, terrenos ¢5.000.000,00
municipales, con la finalidad de reducir el
impacto negativo que éste pueda generar:

100%

Porozal/Níspero,
la
comunidad
de
Nueva
Guatemala, Barrio Hotel, La Libertad y Paso Lajas,
La gotera, Javilla, así como Sandillal y Cedros.
Frecuencia 3 veces por año.

Puente la Mora (Las Cañas), Chorotega-Palmas,
Barrio San Martin-Barrio Unión, Javilla, San Cristóbal
Sur.

ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL
META

MONTO

% EJECUCIÓN

Realizar actividades para la protección en el
mes del medio ambiente:

₡500.000

100%

₡200.000

13%

•
•
•
•

Campañas de limpieza
Siembra de árboles
Charlas en Centros Educativos
Voluntariado: CFIA, Universidad de Costa Rica, DP&L
Semillas, UNED,
ADI Las Palmas, ADI San Cristóbal,
Albergue Promesas de Dios, entre otros

Convertir a Cañas en un Cantón reforestado,
concientizado y educado en la siembra de
árboles (Árboles fueron donados, inversión se da en
herramientas para siembra)

Realizar el traslado, tratamiento y disposición ₡142.861.576
final de los residuos sólidos del cantón de
Cañas.

100%

Construcción de un muro de contención para ₡21.570.000
mejorar el Centro de Transferencia.

100%

ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL
META

MONTO

% EJECUCIÓN

Siembra de Guayacanes reales en el proyecto
de Boulevard de los Guayacanes (Proyecto
aún no se ha ejecutado)

¢0,00

0%

Programa Bandera Azul Ecológica: categoría
de Municipalidad con cuatro estrellas blancas
y una verde (mayor galardón de esta
Municipalidad)

¢0,00

100%

Atención de denuncias:

¢0,00

100%

•
•
•
•
•

Por el manejo inadecuado de los residuos Sólidos
Por corta de árboles en vías o zonas públicas por
riesgos o peligrosidad a la población.
Por restos de podas y escombros
Sistema de Recolección o Aseo e Vías.
Entre otras.

ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL
META

MONTO

% EJECUCIÓN

Coordinación y asistencia a comités,
comisiones, y algunas entidades relacionadas
al tema ambiente: Comité Bandera Azul

¢0,00

100%

Acompañamiento en temas como: Plan
regulador, regulación y supervisión, así como
coordinación con el personal operativo o de
campo de la institución, actualización del
PGAI Municipal.

¢0,00

100%

Llantatón 2019, en conjunto con el Ministerio
de Salud, Riteve y Fundellantas. Parque
Central para prevenir propagación de
vectores.

¢0,00

100%

Ecológica, Comisión Plan de Gestión Ambiental
Institucional, además de formar parte de CIDECAT,
Comisión de Asuntos Ambientales.

ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL
META

MONTO

% EJECUCIÓN

Enseñar a las personas sobre cómo deben de
separar los residuos. También se realizaron
recorridos de recolección, durante fiestas cívicas,
ferias, festivales y desfiles.

¢0,00

100%

Enfatizar en el correcto manejo de los residuos
dentro de la Municipalidad de Cañas.
Celebración del día del régimen Municipal con
actividades ambientales.

¢0,00

100%

Capacitación sobre el manejo adecuado de
residuos en Carnicerías en conjunto con SENASA.

¢0,00

100%

Estudio de tiempos y movimientos para el área
de Aseo de Vías, para determinar las rutas
críticas de limpieza, además de los estados de
cordón de caño del cantón por donde se brinda
el servicio. Colaboración estudiante de U Latina.

¢0,00

100%

ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL – UNIDAD DE
GÉNERO
META

MONTO

% EJECUCIÓN

Desarrollar un proceso terapéutico para mujeres
sobrevivientes de violencia intrafamiliar con
estudiantes del LMAV

¢0,00

100%

Se participó de reuniones ordinarias de la Comisión
de Empresariedad Femenina de la Región
Chorotega, de la Red de OFIM’S Region Chorotega
y de la Red VIF de Cañas.
Se logró que dos empresarias Cañeras ganaran
el Concurso FOMUJERES cada una obtuvo un
monto de ¢3.500.000, para la compra de
artículos necesarios para desarrollar su
emprendimiento.

¢7.000.00,00
(Donaciones)

100%

Dar apoyo logístico en las actividades realizadas
desde JPNA (video foro), RED VIF-VcM y otras:

¢0,00

100%

Academia de Crianza, Talleres de Trata de Personas en IMAS,
Bebedero. Conmemoración del Día Internacional y Nacional de la
Eliminación de la Violencia Contras las Mujeres. Feria de Servicios
Institucionales. Marcha “Construyendo una Cultura de Paz,
Renovación de Junta Protección a la Niñez y Adolescencia.

ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL – UNIDAD DE
GÉNERO
META

MONTO

% EJECUCIÓN

Capacitar a 12 mujeres: proceso de Capacitarse es
Crecer, junto con Unidad de Género y ADEL.

¢0,00

100%

Proceso de Capacitacion “Develando el Género”
metodologida del INAMU, para fortalecer la
autonomia economica de las mujeres de Nueva
Guatemala.

¢0,00

100%

Taller “Una tarde para nosotras” Mujeres de Níspero
para promover una cultura libre de todo tipo de
discriminación.

¢0,00

100%

Conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el Día
Internacional de las Personas Adultas Mayores y el
Día Internacional de la NO violencia hacia las
Mujeres

¢0,00

100%

Video Foro: “Figuras Ocultas” (Nueva Guatemala y Níspero)
Charla informativa de servicios de FIDEIMAS y Grameen.
III Expo Mujer Emprendedora

ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL – UNIDAD DE
GÉNERO
META

MONTO

% EJECUCIÓN

Presupuestar los recursos para la operación del
CECUDI: reparación del Drenaje de Aguas Negras y
asegurando las verjas del CECUDI.

¢0,00

100%

Continuar con el servicio de seguridad de ADT al
CECUDI

¢0,00

100%

Apoyar en la promoción de valores, con el fin de
fomentar una cultura de paz tanto a nivel familiar
como cantonal:

¢0,00

100%

Conmemoración del 20 de noviembre Día Mundial
de la Infancia, con el apoyo de la Oficina de Control
de Propaganda
Charla: Manejo de límites y disciplina a padres y
madres del CECUDI.

• Apoyo a Grupo de Jóvenes que participaron en la
Gira del Papa Francisco a Panamá.
• Apoyo a Campamento de Jóvenes.
• Charla Autoestima para mujeres

ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL
META

MONTO

% EJECUCIÓN

Sin presupuesto

0%

Programa “Recuperando los Espacios Públicos”: La Sin presupuesto
Embajada Americana y la Unión Nacional de
Gobiernos Locales se está en trámite para la
recuperación de un espacio público.

0%

Crear un espacio de aprendizaje en teatro, pintura, 10 presentaciones
marimba, danza popular y enseñanza de la música Escuela Municipal
instrumental para personas jóvenes del Cantón: sólo de Marimba en el
2019
se dejó marimba por poco presupuesto.

100%

Celebrar el Festival Internacional del Folklor

100%

Promover la celebración de fechas importantes para
el cantón de Cañas (25 de julio, aniversario del
Cantón, 15 de setiembre)

100%

Realizar
actividades
recreativas
para
PAM
denominadas “Tardes Doradas”: Porozal, Níspero,
Palmira y 4 en Cañas.

100%

Programa “Yo Quiero ser Bachiller”

ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL – UNIDAD DE
GÉNERO
META

MONTO

% EJECUCIÓN

Realizar visitas domiciliares a familias vulnerables que
cumplan con el perfil del Área.
• 55 Visitas Domiciliares
• Alianza de Cooperación Interinstitucional
entre la Municipalidad de Cañas y la Iglesia
Promesa de Fe
• Beneficio a 3 familias captadas por la
Unidad de Género
con un diario de
alimento por mes durante 6 meses.
• Colaborar con la entrega de alimentos Red
de Adulto Mayor

¢1.512.000,00

100%

Participación en el censo de la comunidad de Santa
Isabel Arriba para posible reubicación.

¢0,00

100%

Apoyo al Comité de Cultura: Organización Día Nacional de
las Mascaradas y Desfile de Boyeros.
Coordinación de Proyectos con la Unión Nacional de
Gobiernos Locales y la Embajada Americana:
-Recuperación de Espacios Públicos: “El Hueco”

ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL – UNIDAD DE
GÉNERO
META
Donación de 2 toldos y equipo para el Área Social.
-Sembremos Seguridad: Charla Informativa en el
CME + 2 días de trabajo con instituciones públicas.
Organización Graduación GREAT.
Charla: Estrés Laboral, personal de la Municipalidad
de Tilarán.
Charla: “Etiqueta de una persona desempleada”
Apoyo a visita del Cónsul de Israel a emprendedores
Charla a mujeres líderes de Visión Mundial.
Apoyo con la Feria de Callejón Cañero
Acompañamiento al Geólogo de la CNE a la
Comunidad de Santa Isabel Arriba y B° Hotel.
Apoyo en las reuniones iniciales de la Cámara de
Comercio.

MONTO

% EJECUCIÓN

ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL – UNIDAD DE
GÉNERO
META

MONTO

% EJECUCIÓN

•
Enlace MIVAH:
-2 reuniones con la ministra para revisar reubicación de la

¢0,00

100%

•
Charla: Ley Penal Juvenil, LMAV, con el apoyo de
Fuerza Pública

¢0,00

100%

•
Apoyo en taller de ortografía para emprendedoras.
•
Apoyo en la Jornada de Hip Hop del Ministerio de
Justicia y Paz, junto con Unidad de Género y ADEL.
•
Charla a practicantes: “Automotivación”

¢0,00

100%

•

¢0,00

100%

Comunidad de Santa Isabel Arriba
Capacitación para enlaces MIVAH.
-Reunión con la Comunidad de Santa Isabel Arriba, MIVAH.
INVU, CNE

Participación en Talleres:

- Trata de Personas con el Ministerio de Trabajo
- I Encuentro Nacional de Urbanismo Social.
- Consumo de Sustancias Psicoactivas.
- Taller Servicio al cliente Interno y Externo y Manejo de Conflictos.
- Taller Empoderamiento, Liderazgo y Sororidad.
- Charla de Virus en las computadoras

ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL – UNIDAD DE
GÉNERO
META
•

•

•
•
•

•
•

Apoyo en dos asesorías organizativas, una para
grupo de mujeres Sororarias y otro para La
Asociación
de
Mujeres
Empresarias
de
asentamiento Nueva Guatemala y seguimiento
en reuniones.
Campaña de Sensibilización Día del Hombre con
personal Municipal.
Apoyo en Festival de Trata en el CTP, alianza con
la UCR.
Participación en encuentro empresarial en la
UNED
Curso Proyecto Urbano Integrales impartido en
Santa Ana Durante dos semanas
Participación de Taller -Derechos Humanos en
igualdad y no Discriminación para una Gestión
Municipal Inclusiva
Apoyo en actividades Navideñas Organizadas
por la Municipalidad.

MONTO

% EJECUCIÓN

¢0,00

100%

ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL - BIBLIOTECA
META
•

Realizar
actividades efemérides con los
programas “Soy Bebé y me gusta Leer” y “Arcoíris
de Lectura” celebrando efemérides.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Día del amor y la amistad
Día del Deporte (en el polideportivo)
Día de la Mujer
Día del Bibliotecólogo
Día del Libro
Día del Trabajador
Día del Agricultor
Día Nacional de las personas con discapacidad.
Día del Padre
Día Mundial del medio ambiente
Anexión del Partido de Nicoya
Día de la Madre
Día del Niño y la Niña
Mes de la patria: “Hago mi farol”
Mes del adulto mayor
Encuentro de culturas
Día de la Mascarada

MONTO

% EJECUCIÓN

¢0,00

100%

ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL - BIBLIOTECA
META

MONTO

% EJECUCIÓN

¢0,00

100%

•

Compra de libros y juegos didácticos para la
niñez: 12 libros y 6 materiales didácticos para la
niñez, no se realizó la compra total por falta de
inscripción y a proveeduría.

•

Taller de lectura para niños y niñas de preescolar Una hora, una
y primer grado de escuela.
vez a la semana.

•

Dar mantenimiento
ofrecido al público

•

Pintar el interior del edificio de la Biblioteca

-

100%

•

Comprar dos aires acondicionados para la
biblioteca y cambiar las ventanas celosías por
corredizas

-

100%

•

Dar mantenimiento al portón eléctrico, cambiar
cortinas de tela de las ventanas. (La Municipalidad

-

100%

al

equipo

de

cómputo Sin presupuesto

aportó la tela y Ruth Campos la elaboración de las
cortinas Ad-honorem)

100%
0%

ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL - BIBLIOTECA
META

MONTO

% EJECUCIÓN

Apoyo
en
actividades
Navideñas
de
la
Municipalidad
• Colaboración con la decoración de
Carroza de Comercial Milanés.
• Elaboración y diseño del Pasito de la
Municipalidad de Cañas.

¢0,00

100%

DIRECCIÓN TRIBUTARIA – UNIDAD DE PATENTES
META

MONTO
Lograr la recaudación de ¢640.000.000 millones ¢691.430.107.55

de colones en el impuesto de Patentes. Se
supera el monto ingresado en ¢51.430.107,55

Trabajo Administrativo:
137 nuevas solicitudes de Licencias Comerciales
188 retiros de Licencias Comerciales
14 licencias de licores aprobadas
14 traslados de patentes y 26 traspasos de patentes
46 denuncias en el año 2019 recibidas y tramitadas
Cobro de 11% de 27 actividades aprobadas por el
Concejo Municipal.
Elaboración de lista de control de Patentados al 100%
Solicitud de 11 procesos Administrativos por
incumpliendo a la Ley 9047
Recepción de 63 informes policiales por consumo de
licor en la Vía Publica.
11 clausuras a locales comerciales que no contaban
con licencia comercial

¢0,00

% EJECUCIÓN

108%

100%

DIRECCIÓN TRIBUTARIA – UNIDAD DE PATENTES
META

MONTO
52 -¢56.218.861.61

Retiro
del
sistema
Municipal
de
contribuyentes que correspondían al sector
agropecuario (períodos 2017, 2018, 2019)

% EJECUCIÓN

100%

Adquisición de un monitor led de 21 pulgadas

¢130.000,00

100%

Ejecución de 6 operativos, para asegurar el
cumplimiento de la normativa en licores,
licencias comerciales y otras (5 nocturnos y 1
diurno) en coordinación con Fuerza Pública y
Ministerio de Salud.

¢350.000,00

100%

Revisar la información presentada en las
declaraciones de los patentados con las
declaraciones de Tributación Directa.

¢0,00

100%

DIRECCIÓN TRIBUTARIA – UNIDAD DE
CATASTRO
META

Seguimiento para la actualización
Regulador del cantón de Cañas.
•
•

•
•
•

del

Plan

MONTO

% EJECUCIÓN

¢0,00

0%

¢0,00

100%

Alianza FEMUGUA y Municipalidades de Bagaces y
Tilarán para elaborar estudios para los IFAS para
reducir costos e integrar información.
Charla SETENA sobre IFAS Reglamentos y Roles
Institucionales en el proceso. APD aclara estudios
técnicos necesarios. INVU capacita sobre Manual
para la Elaboración de Planes Reguladores.
Concejo Municipal conforme Unidad Ejecutora del
Plan Regulador.
Visita Municipalidad de Desamparados por
elaborar PR con recursos propios.
Alcaldes toman acuerdo de asignar reserva
presupuestaria para atención de necesidades del
PR.

Actualizar la información de la base de datos
municipal con el mapa catastral en la prestación
de servicios municipales (Distrito primero)

DIRECCIÓN TRIBUTARIA – UNIDAD DE
CATASTRO
META

MONTO

% EJECUCIÓN

0%

Inclusión de 112 nuevos servicios de Recolección
de Basura
Exclusión de 5 servicios de basura.
Inclusión de 25 servicios de Aseos de Vías
Se asignan 912 fincas sin ubicar en el mapa
catastro. Se ubican 372 fincas.
350 fincas identificadas con algún tipo de
inconsistencia entre la información catastral y la
base de datos municipal.
Comparación de 1005 fincas entre la información
catastral y la base de datos municipal.
126 fincas identificadas con algún tipo de
inconsistencia en la base de datos municipal

¢0,00

100%

DIRECCIÓN TRIBUTARIA – UNIDAD DE
CATASTRO
META

MONTO

% EJECUCIÓN

Emisión de 602 resoluciones administrativas
entre Usos de Suelo y Resolución de Ubicación
Municipal.

¢0,00

100%

¢0,00

100%

¢389.200

100%

Resolución de 198 visados Municipal solicitados
por los diferentes contribuyentes del cantón de
Cañas.
110 fincas incluidas en base de datos municipal y
gráfica.
Modificación de la conformación de 250 fincas
Compra de equipo tecnológico:
2 unidades de respaldo UPS.
Una cinta métrica de 50 mts.
Un monitor 21.5”.
Una tableta Táctil 10.1”

DIRECCIÓN TRIBUTARIA – UNIDAD DE
CATASTRO
TIPO DE SERVICIO
RECOLECCION DE BASURA RESIDENCIAL (UNIDADES)
RECOLECCION DE BASURA COMERCIAL (UNIDADES)
RECOLECCION DE BASURA COMERCIAL TEMPORAL (UNIDADES)
RECOLECCION DE BASURA ESPECIAL (UNIDADES)
LIMPIEZA Y ASEO DE VIAS (METROS LINEALES)
MANTENIMIENTO DE PARQUES (UNIDADES)
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (UNIDADES)

SERVICIOS SERVICIOS
AGREGADOS ELIMINADOS
296
61
43
68
7
2
2886.65
136.51
267
103
2

DIRECCIÓN TRIBUTARIA – UNIDAD DE
BIENES INMUEBLES
META

MONTO

% EJECUCIÓN

Actualizar la información de la base de datos
municipal con los movimientos del Registro
Nacional en materia de valoración sobre
Bienes Inmuebles y cambios de propietarios.

-

100%

RAZON

NUMERO DE
FINCAS

BASE IMPONIBLE 2019

COBRO 2019

BASE IMPONIBLE 2020

COBRO 2020

AUMENTO DE LA BASE
IMPONIBLE

AUMENTO DEL
COBRO ISBI

AVALUO MUNICIPAL

24

₡934,985,250.00

₡2,337,463.13

₡1,569,076,212.59

₡3,922,690.53

₡634,090,962.59

₡1,585,227.41

SUMA DE HIPOTECAS

40

₡1,492,131,311.00

₡3,730,328.28

₡2,332,065,217.00

₡5,830,163.04

₡839,933,906.00

₡2,099,834.77

144

₡1,816,400,924.24

₡4,541,002.31

₡3,500,999,708.00

₡8,752,499.27

₡1,684,598,783.76

₡4,211,496.96

84

₡909,009,934.89

₡2,272,524.84

₡2,679,055,901.00

₡6,697,639.75

₡1,770,045,966.11

₡4,425,114.92

PERMISOS DE CONSTRUCCION

175

₡1,838,172,445.99

₡4,595,431.11

₡4,263,159,176.03

₡10,657,897.94

₡2,424,986,730.04

₡6,062,466.83

DECLARACION DE BINES

259

₡8,222,872,360.77

₡20,557,180.90

₡12,236,653,395.00

₡30,591,633.49

₡4,013,781,034.23

₡10,034,452.59

TOTAL

726

₡15,213,572,226.89

₡38,033,930.57

₡26,581,009,609.62

₡66,452,524.02

₡11,367,437,382.73

₡28,418,593.46

HIPOTECAS
ESTIMACION O PRECIO

DIRECCIÓN TRIBUTARIA – UNIDAD DE
BIENES INMUEBLES
META

MONTO

% EJECUCIÓN

Aplicación a 182 fincas los valores por permiso de construcción
correspondientes.
Realización de 259 Declaraciones.
Se notificaron e incluyeron al sistema 24 avalúos municipales.
Fiscalización de 57 declaraciones de BI
Rectificación de valor de 8 declaraciones de bienes inmuebles
Fiscalización y aprobación de 44 declaraciones de bienes
inmuebles

-

100%

Estudio de uso de suelo de propiedades municipales
en coordinación con Contabilidad para el
cumplimiento de la NICSP:
Valoración de 64 propiedades municipales.
32 propiedades municipales con problemas para identificar su
ubicación o delimitarla físicamente
Inclusión de 10 propiedades municipales con la designación
de calle pública
I Etapa de Informe a Alcaldía de Uso de Terrenos para
gestionar traspasos a ADIs, Escuelas, EBAIS: 214 fincas
Valoración de los siguientes propiedades de interés municipal:
Mercado, Terminal de Buses, Parque de Bebedero.

DIRECCIÓN TRIBUTARIA – UNIDAD DE
BIENES INMUEBLES
META

MONTO

% EJECUCIÓN

-

100%

Resolver 2200 solicitudes de no afectación al ISBI

TIPO DE EXONERACION
Certificado de Pago por Servicios
Ambientales
Exoneración Cultos
Exoneración finca-única
Inmuebles en Instituciones de
Educación y Salud
Inmuebles en Parques Nacionales
Inmuebles en reserva forestal
Total, General

FINCAS
AFECTADAS

EXINERACION
PRINCIPAL
14

EXONERACION
INTERESES

₡3,522,415.88

₡15,344.41

7
₡834,022.03
2,171 ₡75,919,863.17

₡10,321.49
₡3,302,697.98

1

₡540,336.96

₡74,127.29

1
₡44,716.40
6 ₡1,497,381.48
2,200 ₡82,358,735.92

₡1,900.74
₡3,346.59
₡3,407,738.50

DIRECCIÓN TRIBUTARIA – UNIDAD DE
COBROS
META
Realizar 6 visitas a los distritos del cantón de Cañas,
para cobro de impuestos y servicios municipales: 3
visitas a Palmira (Laborar fines de semana en cierres
de trimestre y para el 2 de noviembre en el
cementerio municipal como estrategia para
aumentar la recaudación.)

MONTO
¢70.000,00
(Viáticos)

% EJECUCIÓN
50%

-

-

Aplicación de Amnistía Tributaria.
TRIBUTO

INTERES AMNISTIA

TOTAL, RECUPERACION

₡6 781,80

₡91 672,56

₡821 422,98

₡909 022,16

IBI. IMP. BIENES INMUEBLES

₡5 417 865,89

₡37 179 634,56

IMPUESTO PATENTE

₡5 655 380,00

₡27 603 484,73

LIMPIEZA Y ASEO DE VIAS

₡2 213 327,87

₡14 196 206,38

MANTENIMIENTO CEMENTERIOS

₡578 433,39

₡1 430 330,82

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES

₡372 910,03

₡1 871 401,07

RECOLECCION BASURA COMERCIAL

₡491 744,68

₡4 609 658,76

RECOLECCION BASURA ESPECIAL

₡504 530,69

₡2 423 273,00

₡6 362 663,52

₡31 257 745,20

₡113 115,79

₡552 069,69

₡22 538 176,64

₡122 124 498,93

ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE NICHOS
DERECHO CEMENTERIO

RECOLECCION BASURA RESIDENCIAL
TIMBRE BIODIVERSIDAD
TOTAL, GENERAL

DIRECCIÓN TRIBUTARIA – UNIDAD DE
COBROS
META
Contratar los servicios de localización de personas,
para actualizar números de telefónicos y direcciones

Feria Tributaria, para promover pagos de lo
adeudado hasta el 31 de diciembre del año 2019,
(rifas de obsequios que donaron algunos
comerciantes del cantón).

MONTO
¢855.000,00

% EJECUCIÓN
100%

Funcionarios
trabajaron Adhonorem

100%

DIRECCIÓN TRIBUTARIA – UNIDAD DE
COBROS
META
Alcanzar una recuperación de la facturación 2019,
del 75%.

MONTO
% EJECUCIÓN
Proyectado
72,33%
¢2.601.440.062,58
Recuperado:
¢1.881.776.244,53
Alcanzar una recuperación del pendiente de pago al
55,91%
31/12/2018 del 70%
Apoyo en actividades municipales:
• Día del Régimen Municipal
• Decoración de Árbol Municipal en el Parque
• Decoración del Edificio Municipal

DIRECCIÓN TRIBUTARIA – UNIDAD DE
COBROS

DIRECCIÓN TRIBUTARIA – UNIDAD DE
COBROS

DIRECCIÓN TRIBUTARIA – UNIDAD DE
COBROS

Reporte de Pendientes al 31/12/2018
Reporte de Pendientes al 31/12/2019
CODIGO

DESCRIPCION

PRINCIPAL AÑO
ACTUAL

PRINCIPAL AÑOS
ANTERIORES

TOTAL

4.1.3.1.2.04.01.1.0.000

ALQUILER LOCAL MERCADO

¢824.073.15

¢4.245.680.79

₡5 069 753,94

4.1.3.1.2.05.04.1.0.000

BASURA COMERCIAL
₡0
TEMPORAL
DERECHO CEMENTERIO
₡2 370 264,60
IBI. IMP. BIENES INMUEBLES
₡156 479 248,36
IMPUESTO PATENTE
₡11 323 822,67
LICENCIA DE LICORES
₡1 502 125,00
LIMPIEZA Y ASEO DE VIAS
₡55 803 413,26
MANTENIMIENTO
₡14 829 488,67
CEMENTERIOS
MANTENIMIENTO DE PARQUES
₡6 467 073,03
Y ZONAS VERDES
RECOLECCION BASURA
₡19 895 262,84
COMERCIAL
RECOLECCION BASURA
₡ 808 682,42
ESPECIAL
RECOLECCION BASURA
₡123 451 239,82
RESIDENCIAL
TOTALES: ₡393 754 693,82

₡747 964,42

₡747 964,42

₡11 491 660,08
₡114 801 788,49
₡0
₡0,00
₡32 123 605,83
₡15 381 447,38

₡13 861 924,68
₡271 281 036,85
₡11 323 822,67
₡1 502 125,00
₡87 927 019,09
₡30 210 936,05

₡5 511 044,43

₡11 978 117,46

₡8 886 847,46

₡28 782 110,30

₡1 608 167,00

₡2 416 849,42

₡123 978 204,69

₡247 429 444,51

₡318 776 410,57

₡712 531 104,39

4.1.3.1.3.02.09.1.0.000
4.1.1.2.1.01.00.0.0.000
4.1.1.3.3.01.02.0.0.000
4.1.1.3.3.01.02.0.0.000
4.1.3.1.2.05.04.2.0.000
4.1.3.1.2.05.03.0.0.000
4.1.3.1.2.05.04.4.0.000
4.1.3.1.2.05.04.1.0.000
4.1.3.1.2.05.04.1.0.000
4.1.3.1.2.05.04.1.0.000

Fuente: SITRIMU

Municipalidad de Cañas
“Una Institución amiga del contribuyente y gestora del desarrollo.”

