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INFORME DE LABORES DEL AÑO 2014
PRESENTACIÓN
En el Informe correspondiente al Año 2014, me permito informar a los señores
Regidores, Concejales, Munícipes, y a los Administrados sobre nuestra labor
realizada durante el presente Año, una labor que se llevo a cabo con éxito gracias
a la valiosa colaboración de todas las personas involucradas, como lo es el Concejo
Municipal, la Administración y esta Intendencia, quienes en conjunto unimos
esfuerzos para realizar muchos proyectos, que a la postre se empiezan a ver los
frutos del mismo. Así mismo me permito dar muchas gracias a Dios por habernos
dado la fuerza y el vigor, la sabiduría y el entendimiento, pues sin el no
hubiésemos podido realizar ninguna gestión, durante este maravilloso año, el cual
se pudo culminar con mucho éxito, por lo tanto cada día de nuestras vidas
ponemos nuestra labor en sus manos. Aunado a esto debemos de mencionar la
valiosa ayuda aportada por el personal Administrativo de mi representada, no
omito manifestar que sin su valioso aporte, nada de esto se hubiera realizado,
pues son ellos un pilar fundamental para sacar adelante tan valiosa Institución, a
todos y cada uno de ellos quiero externar mi más sincero agradecimiento. Cada
vez que culmina un Año, empezamos a ver en el que inicia frutos de la labor
realizada, lo cual conlleva un gran esfuerzo y sacrificio de nuestra parte, pero que
con todo gusto lo hacemos pues sabemos que a la postre son muchas las
comunidades que serán beneficiadas. Este fue un año en el cual nos enfocamos en
buscar una solución a la gran problemática de la contaminación del polvo, así
mismo se les brindo ayuda a varias comunidades de nuestro Distrito, en lo que
respecta a Acueductos, pues nos dimos a la tarea de poder solucionar la
problemática del agua, que es un liquido muy preciado e indispensable para todas
las personas, así podemos ver como las comunidades de Rio Frio y San Isidro,
realizaron la colocación de toda la Tubería, así como también se instalaron los
respectivos Medidores, de la misma manera se trabajo con ahínco en mejorar
nuestra Red Vial Cantonal del Distrito, lo cual ayuda a la población a tener acceso
a los servicios básicos de salud, alimentación y Educación.

A continuación se detalla todo lo realizado durante este periodo del Año 2014.
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AREA ADMINISTRATIVA
En esta área siempre se está innovando en equipos e instrumentos, que hagan
que todos los Departamentos de esta Institución cuenten con las necesarias para
realizar una excelente labor, lo cual es primordial para brindar un servicio de
primera a los Administrados.
DENTRO DE LAS MEJORAS SE MENCIONA LO SIGUIENTE:


Se llevo a cabo la compra de Equipo de Computo para el Departamento de
Zona Marítimo Terrestre, ya que este Año se contrato los servicios de un
Topógrafo y Una Asesora Legal.



Se realizo la compra de Archivos para los diferentes Departamentos.



Se Realiza la compra de equipo Topográfico, esto con el fin de realizar los
trabajos de topografía con éxito, que se pueda contar con los instrumentos
necesarios para dicho fin. Este Equipo permanece en el Departamento de
Zona Marítimo Terrestre.



Se dotó Al departamento de Zona Marítimo Terrestre de postes y pintura
para demarcar las áreas restringidas en Zona Marítimo Terrestre, ya que se
ha venido realizando muy detallado.



Se doto de implementos a los peones, Inspectores y a los recolectores de
Basura de Botas, Capas, guantes, estos para los que trabajan en campo
estén protegidos de las inclemencias del tiempo especialmente en la época
de invierno.



Otras de las cosas importantes de resaltar, es el servicio que se está
prestando a La feria del Agricultor, la cual se instalo en el Plantel de la
Municipalidad, misma que hasta el día de hoy sigue funcionando muy bien,
se les colabora en todo lo necesario para que ellos puedan realizarla todos
los viernes, a partir de las 7 de la mañana. Cabe mencionar que para este
año, se dio inicio con la construcción de techado y de los cubículos, para
que en la época de invierno ellos estén bajo techo, y así facilitarles un poco
mas de comodidad.



Se mantiene laborando el inspector contratado para dar un buen
seguimiento a la Maquinaria contratada para reparar los caminos, el cual ha
desempeñado muy bien, quien se ha convertido en una gran ayuda para el
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Ingeniero municipal, pues este realiza las Inspecciones de campo desde las
7:00 am hasta las 6:00 pm, y el Ingeniero a través de los informes emitidos
por dicho inspector puede tener un mejor control del rendimiento de la
Maquinaria Adjudicada, no omito manifestar que así mismo el Ingeniero
realiza visitas periódicas al lugar de trabajo, para verificar el rendimiento de
esta Maquinaria y que los trabajos cumplan con las especificaciones
emitidas en el Cartel.


Este año se designo una persona para que colaborara recogiendo la basura
de reciclar en Moctezuma y Cabuya, para lo cual se asignaron los días
Lunes, miércoles y Viernes, con el propósito de mantener estos basureros lo
más limpios posible, especialmente en la temporada alta, para lo cual este
funcionario debe iniciar su labor a las 6:00 am, para luego desempeñar
otras funciones en el transcurso del día en nuestra Institución y así cumplir
con el horario laboral.



Se realiza la gestión con CAPATUR, los cuales cuentan con un Centro de
Acopio en el Distrito de Paquera para que puedan recoger toda la Basura de
Reciclar de nuestro Distrito.



Este Año con la ayuda del Ingeniero Municipal, hemos realizado una gran
cantidad de proyectos, los cuales fueron muy bien ejecutados y a su vez
supervisados.



Mediante la Contratación Directa Nº 2014CD-000023-01 se contrata los
servicios de un consultor externo en Asesoría Contable, con el propósito de
implementar el sistema contable en este Concejo municipal de Distrito, lo
cual ha sido muy provechoso para esta institución.



Mediante la Contratación Directa Nº 2014CD-000026-01 se envía a La
Proveedora municipal a una Capacitación de Contratación Administrativa.



Mediante La Contratación Directa Nº 2014CD-000010-01 se realiza la
compra de Equipo de Computo para el Departamento de Zona Marítimo
Terrestre.



Este año también se saco a concurso La Plaza Vacante de Ingeniero
Municipal, para lo cual se conto con la Asesoría de La Unión nacional de
Gobiernos locales, donde se realizo todo el proceso de entrevistas y el
Examen Teórico con los concursantes, lo cual nos dejo una gran enseñanza
de cómo hacer estos concursos apegados a la Ley, cabe mencionar que esto
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se pretende seguir implementando con los próximos puestos vacantes que
se sacaran a concurso.


Se doto al Departamento Legal de Zona Marítimo Terrestre de Libros
Jurídicos, lo anterior con el propósito de agilizar la labor en este
Departamento.



Mediante La Contratación Directa Nº 2014CD-000094-01 se contrata los
Servicios de un Abogado Externo para que se encargue de realizar los
cobros Judiciales y Extra Judiciales, ya que hay un pendiente de cobro de
algunos Administrados que aunque se les ha notificado no se han
apersonado a esta Institución a cancelar lo adeudado



Mediante La Contratación Directa Nº 2014CD-000104-01 se contrata los
servicios de un apersona para que le de mantenimiento a los Aires
Acondicionados.
AMBIENTE



En lo que ambiente respecta, se trabajo con mucho esmero, en la limpieza
de playas como lo son Santa Teresa, Playa Grande y Cabuya, que son estas
donde desemboca mas basura procedente del Valle Central, donde en
conjunto con la comunidad se unen esfuerzos y se recolecta toda la basura,
para posteriormente sea trasladada por funcionarios municipales al
Vertedero municipal, siendo este el objetivo principal el mantener limpias
nuestras playas y todo lo que respecta a la Zona Marítimo Terrestre, así
como también los parques infantiles administrados por la municipalidad.



Se trabajo con diferentes Instituciones para la recolección de basura para
Reciclar en Montezuma, Cabuya, Santa Teresa y Mal País, para lo cual se
asignaron días específicos, dos días por semana, así mismo se está
realizando la recolección de Basura de Reciclar en Montezuma los días
Lunes, Miércoles y Viernes, un Servicio que se esa prestando
ininterrumpidamente.



Cabe mencionar que este año hubo que correr mucho en el basurero
Municipal, ya que se emitió la orden sanitaria del Ministerio de Salud, donde
se ordena el cierre del mismo, hasta el día de hoy se está buscando una
solución, la más viable para trasladar los desechos sólidos hasta un lugar
que cumpla con todos los requisitos.
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Mediante La Contratación Directa Nº 2014CD-000044-01 se contrata
Maquinaria para realizar trabajos de limpieza en el Vertedero municipal.



Cabe mencionar la ayuda que se ha aportado a la reserva Natural Absoluta
Cabo Blanco, en los diferentes proyectos realizados en lo relacionado a la
Educación Ambiental.

DEPORTES


En lo que a este tema concierne, debemos mencionar que existe el Comité
Distrital de Deportes y Recreación Cóbano.



Este Comité funciona con fondos asignados por la Municipalidad.



Se realizo la Contratación de Transporte para el Equipo de Fútbol Masculino
de Cóbano, esto mediante la Contratación Directa Nº 2014CD-000001-01
por un monto de ¢ 1.770.000,00.



Se Adjudica la Contratación Directa Nº 2014CD-000002-01 Servicio de
Transporte para el Equipo de Fútbol Masculino de Cóbano, por un monto de
¢ 1.200.000.00.



Se Adjudica la Contratación Directa Nº 2014CD-000004-01 contratación
de Servicio de Catering para la Cena de Navidad para lo del Adulto Mayor a
los Adultas mayores, por un monto de ¢ 1.500.000.00.



Se Adjudica La Contratación Directa Nº 2014CD-000005-01 contratación
de un Profesional en Contaduría para ayudar a este Comité a realizar sus
presupuestos y liquidaciones presupuestarias, por un monto de ¢
300.000.00.



Mediante la Contratación Directa Nº 2014CD-000006-01 se contrata un
grupo Artístico para la actividad recreativa, la celebración del día del niño,
en La Semana Cívica, la cual fue asumida en su totalidad por este honorable
comité, por un monto de ¢ 1.000.000.00.



Mediante la Contratación Directa Nº 2014CD-000007-01 se realiza la
compra de Balones de Football y Uniformes, para donar a los diferentes
equipos del Distrito, por un monto de ¢ 678.000.00.
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Mediante la Contratación Directa Nº 2014CD-000008-01 se realiza la
compra de Uniformes para ser distribuidos a diferentes Equipos de Fútbol, y
para el Equipo de Fútbol de Cobano por un monto de ¢1.596.000.00.



Mediante la contratación Directa Nº 2014CD-000009-01 se contrata el
Servicio de un Profesional en Contaduría, por un monto de ¢ 398.000.00.



Mediante La Contratación Directa Nº 2014CD-000010-01 se realiza la
compra de Juegos Artificiales para el tradicional Juego de Pólvora que se
hace todos los Año el La Plaza de Fútbol de Cóbano, el 24 de Diciembre,
mismo que es muy esperado por toda la población, por un monto de ¢
1.100.000,00.
ZONA MARITIMO TERRESTRE

En el Área de Zona Marítimo Terrestre lo más importante de este Año fue:
Entre las cosas más importantes para este Departamento que se debe
mencionar es la contratación de una Asesora Legal, exclusivamente para
resolver trámites correspondientes a ZMT, los cuales estaban rezagados,
por lo cual se soluciono en gran manera la problemática existente.


Se realiza la compra de un Equipo Topográfico para facilitar la labor en esta
área en el Departamento de Zona Marítima, esta se realizo mediante la
Contratación Directa Nº 2014CD-000032-01, por un monto de ¢
4.710.000.00.



Mediante La Contratación Directa Nº 2014CD-000052-01 se realiza la
compra de Libros Jurídicos, ya que este año este Departamento cuenta con
una Asesora Legal, la cual fue contratada con el fin específico de resolver los
conflictos que se presenten en dicho Departamento, por un monto de ¢
400.000,00.



Se realiza La Contratación Nº 2014CD-000063-01 esta se realiza para
llevar a cabo una demolición en la entrada al Muelle, ya que esta persona
construyo en la zona restringida, se le notifico tres veces pero el mismo hizo
caso omiso, por un monto de ¢ 400.000,00.



Mediante La Contratación Directa Nº 2014CD-000079-01 se realiza la
compra de repuestos para el Vehículo Oficial SM 5421, por un monto de ¢
390.000,00.
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Mediante La Contratación Directa Nº 2014CD-000109-01 se contrata
Maquinaria para realizar la construcción de una calle adoquinada que da
acceso a la Zona Publica en Playa Carmen, por un monto de ¢ 2.050.000,00.



Se da continuidad al El Plan Regulador de Tambor, El Chorro y Manzanillo
Viejo. Así mismo se trabaja en El Plan Regulador de Montezuma y Cabuya.



Mediante La Contratación Directa Nº 2014CD-000108-01 e realiza la
contratación de Maquinaria para rehabilitar el Sendero Peatonal que da acceso
a Zona Publica en Playa Carmen, por un monto de ¢ 2.650.000,00.



Durante este año se llevó a cabo varias limpiezas en el parque Infantil de
Moctezuma, asa como en la propiedad que está destinada como Parque en La
Comunidad de Santa Teresa, a las cuales se les dio mantenimiento durante
todo el Año.



Este año se realizó la limpieza de toda la Playa de Tambor, Playa Carmen y
Playa Hermosa en varias ocasiones durante todo el Año, posterior a eso se
recogió toda la basura quedando las mismas muy limpias, cabe mencionar
que a esta iniciativa se integro alumnos de diferentes Centros Educativos.



Se llevo a cabo durante todo el Año la recolección de Basura en toda La Zona
Marítimo Terrestre, lo cual fue todo un éxito y este plan se pretende
implementarlo este año nuevamente.



Se llevó a cabo la limpieza de los senderos peatonales que dan a la Playa en
Cabuya, Santa Teresa y Mal país, quedando estos accesos habilitados para
garantizar el libre tránsito de los peatones Nacionales así como también a los
Extranjeros a la Zona Restringida.

Avalúos Realizados en el 2014
1. 001-2014 Bellarit SA
2. 002 - 2014Tierra De Una Luna Azul SA
3 .003-2014 Helado Domingo SA
4 .004- 2014 Baile Del Sombrero SA
5. 005-2014 Corporación Club De Yates Morpy S.A.
6. 006-2014 Invertek Siete SA
7. 008-2014 Flinskesn Investments limitada SA
8. 010-2014 Arabian Nigth SA
9 .011-2014 Los Milagros De Santa Teresa SA
10. 014-2014 Desarrollo Cerdeña SA
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11. 015 -2014Inversiones OP SA
12. 016-2014 Cooperación Pegaso Internacional SA
13 .017-2014 Conchas Y Corales SA
14 .018-2014 Roca Y Arena De Santa Teresa SA

Concesiones Aprobadas 2014
 Se Aprobó la Sesión de derechos a nombre de La Sociedad Los milagros de
Santa Teresa S.A
 Se Aprobó La Sesión de derechos a nombre de La Sociedad Los Malinches
Rojos S.A, aprobado mediante la Resolución G-2112-2014 emitida por el
Instituto Costarricense de Turismo.
 Se Aprobó La Concesión a nombre de la Sociedad Lago San Juan
Canadiense S.A, mediante La Resolución G-2918-2014.
 Se remitió el trámite de Concesión a nombre de La Sociedad Colochos del
Bongo S.A, el cual en el mes de Enero del presente Año fueron remitidas a
este Concejo Municipal la Resolución G-0130-2015 del Instituto
Costarricense de Turismo en la cual se aprueba la misma.

INFRAESTRUCTURA
Este año en particular, en el campo de Infraestructura fue un Año donde se trato
de realizar una serie de proyectos tanto en las Escuelas, así como también en
Colegios del Distrito y se da ayuda a algunas instituciones, que presentaron
proyectos. De igual manera se realizaron algunas mejoras el Edificio y en El
Gimnasio Municipal:
A continuación el detalle de lo ejecutado:

Contrataciones Directas


Mediante la Contratación Directa Nº 2014CD-00014-01 se realiza la compra
de Archivos para el Departamento de Cobros y Patentes, por un monto de
¢500.000,00.



Mediante la contratación Directa Nº 2014CD-000016-01 se realiza la
contratación de Maquinaria para reparar el camino de Santa Fe, para que este
9
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Asentamiento tenga acceso a los servicios básicos de salud, alimentación y
Educación, por un monto de ¢ 5.074.000.00.


Mediante la Contratación Directa Nº 2014CD-000018-01 Se adquieren
materiales de Oficina para donarlos al MOPT, para el convenio con esta
Institución por el aporte que esta Institución dio al Proyecto de Estabilización
de Suelos en la comunidad de Santa Teresa, cruce Playa Carmen Mal País, por
un monto de ¢ 360.729.00.



Mediante la Contratación Nº 2014CD-000046-01 se realiza la compra de
materiales, para construcción del cierre perimetral de La Plaza de Delicias, así
como también el Equipamiento de dicho salón, por un monto de ¢
3.754.100,00.



Mediante la Contratación Directa Nº 2014CD-000056-01 se realiza la
contratación de Maquinaria para la colocación y mantenimiento de Alcantarillas
en varios pasos de nuestra red vial, por u monto de ¢ 5.120.000,00.



Mediante La Contratación Directa Nº 2014CD-000062-01 Se realiza la
compra de materiales para mejoras en el Gimnasio y el Edificio Municipal, por
un monto de ¢2.138.637,97.
Mediante la Contratación Directa Nº 2014CD-000064-01 se realiza la
compra de Alcantarillas para dar mantenimiento de varios pasos, en diferentes
partes de nuestra Red Vial, por un monto de ¢ 4.700.000,00.





Mediante La Contratación Directa Nº 2014CD-000070-01 Se compran
productos de limpieza para donarlos al MOPT, para cumplir con el Convenio
Proyecto de Estabilización de suelos en Santa Teresa y Mal País.



Mediante La Contratación Directa Nº 2014CD-000076-01 se realiza la
compra de Polvo de Piedra y Piedra Quintilla, para realizar el Proyecto de
Asfaltado en San Isidro TSB, por un monto de ¢ 2.180.000,00.



Mediante La Contratación Directa Nº 2014CD-000081-01 Se realizó la
compra de materiales para reparación del Aula Supervisión Escolar Cóbano,
por un monto de ¢ 658.410,94.



Mediante La Contratación Directa Nº 2014CD-000082-01 Se realizó la
compra de materiales para construcción de Portón y Malla lateral del Edificio
municipal, por un monto de ¢ 2.630.389,28.
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Mediante la Contratación Directa Nº 2014CD-000083-01 se realiza la
Compra Ventanales para el Aula de La Supervisión Escolar de Cobano, por un
monto de ¢ 365.000,00.



Mediante La Contratación Directa Nº 2014CD-000088-01 Se realizó la
compra de Materiales para la construcción de Techo y Malla Protectora del
Edificio del SINAC, por un monto de ¢ 2.013.586,17.



Mediante La Contratación Directa Nº 2014CD-000092-01 se realiza la
compra de Botiquines para donarlos a las Escuelas que participaron en La Feria
Bosai, a los tres primeros lugares, por un monto de ¢ 462.000,00.



Mediante La Contratación Directa Nº 2014CD-000095-01 se contrata
Maquinaria para reparar camino que comunica cruce Molino Las Delicias, La
Laguna y Playa Cedros.



Mediante La Contratación Directa Nº 2014CD-000096-01 se contrata
Maquinaria para dar mantenimiento del camino que comprende un tramo que
va del Cruce de Rio Negro hasta el Cruce Playa Carmen, por un monto de ¢
1.395.000,00.



Mediante La Contratación Directa Nº 2014CD-000097-01 se realiza la
compra de Polvo de Piedra, para realizar Proyecto de Asfaltado en La
Comunidad de Montezuma, por un monto de ¢ 2.851.200,00.



Mediante la Contratación Directa Nº 2014CD-00098-01 se realiza la
contratación de Maquinaria para Proyecto de Asfaltado en la comunidad de
Montezuma, el cual comprende un tramo que va desde la Soda el Caracol hasta
La Cascada, por un monto de ¢ 5.017.000,00.



Mediante La Contratación Directa Nº 2014CD-000105-01 se realiza La
Contratación de Maquinaria por situación Impredecible, esto se hace cuando
sucede algo de emergencia, usualmente se da más que todo en la época de
Invierno, por un monto de ¢2.000.000.00.



Mediante La Contratación Directa Nº 2014CD-0000115-01 se realiza la
Compra de materiales para El acueducto de Rio Frio, por un monto de ¢
572.333,00.



Mediante La Contratación Directa Nº 2014CD-0000116-01 se contrata una
Empresa para que realice trabajos de Bacheo en las principales calles
Cantonales de Cóbano, por un monto de ¢ 5.192.230,00.
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Mediante La Contratación Directa Nº 2014CD-000117-01 se contrata
Maquinaria para reparar el camino Pura Vida, por un monto de ¢ 5.190.000,00.



Mediante La Contratación Directa Nº 2014CD-0000107-01 se realiza la
Compra Utensilios de cocina para Comedores Escolares, esto de partidas
específicas, por un monto de ¢ 272.000,00.



Mediante la Contratación Directa Nº 2014CD-000060-01 se realiza la
compra de Uniformes para la Banda del Liceo de Santa Teresa, por un monto
de ¢ 780.000,00.



Mediante La Contratación Directa Nº 2014CD-000061-01 se realiza la
compra de Instrumentos musicales para conformar La Banda del Liceo de Santa
Teresa, por un monto de ¢ 2.000.000.00.

Feria Bosai 2014
Cabe mencionar el aporte a la Feria BOSAI, este es un evento que se realiza todos
los años, una vez realizado los talleres con las diferentes escuelas, donde se les
capacita a los niños en la prevención de desastres naturales, este año el Concejo
Municipal de Cobano realizo las siguientes donaciones:


Compra de Botiquines, mediante la contratación Directa Nº 2014CD-00009201, por un monto de ¢ 470.000.00.



Servicio de Sonido, mediante La Contratación Directa Nº 2014CD-00009101, por un monto de ¢ 150.000.00.



Servicio de Transporte, mediante la Contratación Directa Nº 2014CD000089-01, por un monto de ¢ 600.000.00, cabe mencionar que este
transporte se brinda a todas las Escuelas del Distrito que participan en dicha
Feria, el transporte es de ida y vuelta a sus respectivos Centros Educativos.



Se contrata el Servicio de Alimentación, mediante La Contratación Directa Nº
2014CD-000093-01, por un monto de ¢ 1.725.000,00, ya que a cada
Delegación que asiste a esta Feria se le da el Desayuno y el Almuerzo, pues
muchos de estos niños salen de su lugar de procedencia a muy tempranas
horas de la mañana.
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Cabe mencionar que este Año también se le dono a la CCSS el Refrigerio que
se les dio a todos los participantes de la caminata “Lucha contra el Cáncer de
Mama”, mediante La Contratación Directa Nº 2014CD-000086-01, por un
monto de ¢ 52.372.00.

VIAS DE COMUNICACIÓN
Con respecto al tema de vías de comunicación, debemos mencionar que todos los
años nuestro objetivo principal es trabajar muy intensamente en la reparación y el
mantenimiento de nuestra red Vial Cantonal, para lo cual nos esforzamos día con
día, para tratar de mantener en la medida de lo posible, los caminos en buen
estado, así mismo debe mencionar que para esto contamos con valioso aporte del
Concejo Municipal y la Administración, quienes siempre estuvieron anuentes a
colaborarnos en todo, uniendo esfuerzos en conjunto, esto con el propósito de que
al día de hoy podamos contar en su mayoría con todos los caminos de nuestro
Distrito reparados y en muy buen estado, con comunidades que tienen acceso a
los diferentes servicios básicos, como lo son alimentación, Transporte, salud y
Educación entre otros, algo que nos llena de mucha satisfacción. Para este año se
trabajara en algunos proyectos que se pretenden realizar de Asfaltado, como el
que se ejecutara en la comunidad de San Isidro, para lo cual esperamos
implementarlo en otros sitios, y así mejor la calidad de vida de los habitantes, que
tanto sufren con la problemática del polvo.
A continuación se detalla las contrataciones Directas realizadas durante este año
en la Red Vial Cantonal de nuestro Distrito.


Contratación Nº 2014CD-000003-01 Contratación de una Excavadora para
realizar trabajos de mitigación en el Vertedero Municipal, por un monto de ¢
3.900.000,00.



Contratación Nº 2014CD-000008-01 Contratación de Maquinaria para
reparar camino Maria Cruz, Calle Solera, por un monto de ¢ 3.204.000,00.



Contratación Nº 2014CD-000013-01 Contratación de Maquinaria para
habilitar y reparar camino La Palmita, por un monto de ¢ 4.720.000,00.



Contratación Nº 2014CD-000015-01 Contratación de Maquinaria para
intervenir camino paso San Antonio, por un monto de ¢ 1.830.000,00.
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Contratación Nº 2014CD-000016-01 Se contrata maquinaria para reparar el
camino de Santa Fe, por un monto de ¢ 4.914.000,00.



Contratación Nº 2014CD-000031-01 Contratación de Maquinaria para
reparar camino que va desde Rio Negro, Las juntas de dos Ríos, hasta el
Entronque Ruta Nº 160 (Bettel Viejo), por un monto de ¢ 4.505.000,00.



Contratación Nº 2014CD-000040-01 Contratación de una Vagoneta para
que brinde el servicio de recolección de Basura, ya que el camión se envió a la
Agencia para que recibiera mantenimiento, por un monto de ¢1.690.000,00.



Contratación Nº 2014CD-000042-01 Contratación de Maquinaria para
conformar camino hacia Mal País, por un monto de ¢ 4.325.000,00.



Contratación Nº 2014CD-000069-01 se realiza la Contratación de
Maquinaria para reparar camino que comunica a Montezuma con La Reserva
Cabo Blanco, incluyendo las entradas de acceso a la Playa, por un monto de ¢
4.748.000,00.
CONTRATACIONES ABREVIADAS.



Contratación Nº 2014LA-000001-01 Contratación de Maquinaria para
reparar camino que comunica a Bijagua con La Florida, a la Florida con el Rio
Pánica, del Rio Pánica a Tambor y La Entrada al Muelle de Tambor, por un
monto de ¢ 8.470.000,00.



Contratación Nº 2014LA-000002-01 Contratación de Maquinaria para
reparar cuadrante de Los Mangos, Los Mangos La Menchita de Cobano y del
Cruce de Santa Clemencia hasta el Rio, por un monto de ¢ 10.700.00, 00.



Contratación Nº 2014LA-000003-01 Contratación de Maquinaria para
Extraer Material del Rio Seco de La Esperanza, ya que se cuenta con una
Concesión Temporal, por un monto de ¢ 31.800.000,00.



Contratación Nº 2014LA-000004-01 Contratación de Maquinaria para
reparar camino que comunica a Cóbano con La Esperanza, por un monto de ¢
14.480.000,00.



Contratación Nº 2014LA- 000005-01 Contratación de Maquinaria para
eventuales Emergencias en el Distrito de Cobano, esto para toda la época
Lluviosa, por un monto de ¢ 10.000.00.
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Contratación Nº 2014LA-000006-01 Contratación de Maquinaria para
reparar camino que comunica a Cóbano con el Entronque Ruta 160, por un
monto de ¢ 9.900.000,00.



Contratación Nº 2014LA-000007-01 Contratación de Maquinaria para
reparar camino Las Delicias, por un monto de ¢ 9.140.000,00.



Contratación Nº 2014LA-000008-01 Contratación de Maquinaria para
reparar camino que comunica a Delicias con San Isidro, por un monto de ¢
7.725.000,00.



Contratación Nº 2014LA-000009-01 Contratación de Maquinaria para
reparar que comunica al Cruce de Molino en Las Delicias – Rio en Medio y Mal
País, por un monto de ¢ 9.375.000,00.



Contratación Nº 2014LA-000010-01 Contratación de Maquinaria para
reparar camino que comunica a Rio Negro- Santiago-San Martin-ManzanilloCruce de Bettel (Los Mangos), Santiago – a salir a San Isidro, por un monto de
¢ 13.500.000,00.



Contratación Nº 2014LA-000011-01 Se realiza la compra de Tubos para el
Acueducto de San Isidro, por un monto de ¢ 6.000.000,00, posteriormente se
le hace un Adendum al mismo contrato por un monto de ¢ 1.976.520,00.



Contratación Nº 2014LA-000012-01 Se realiza la compra de agregados para
el Proyecto TSB3 de Asfaltado en la comunidad de San Isidro, por un monto de
¢ 25.000.000,00.



Contratación Nº 2014LA-000013-01 Contratación de Maquinaria para
Proyecto TSB3 Asfaltado en la Comunidad de San Isidro, por un monto de ¢
23.450.000,00.



Contratación Nº 2014LA-000014-01 Se realiza la compra de Emulsión de
Rompimiento Rápido para Proyecto TSB3 Asfaltado en la comunidad de San
Isidro, por un monto de ¢ 25.000.000.00.



Contratación Nº 2014LA-000015-01 Compra de Materiales para Proyecto
construcción de calle Adoquinada que da acceso a la Zona Publica en Playa
Carmen, por un monto de ¢ 14.001.343,00.
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Contratación Nº 2014LA-000016-01 Compra de Materiales para Proyecto de
Rehabilitación de sendero Peatonal que da acceso a la calle publica de Playa
Carmen, por un monto de ¢ 6.071.275,10.



Contratación Nº 2014LA-000017-01 Compra de Materiales para construcción
de Puente Lalo Mora, por un monto de ¢ 7.700.789,00.

GASTOS MÁS REPRESENTATIVOS DEL AÑO 2014
RECOLECCION DE BASURA
CONSTRUCCIÓN MAYA Y PORTONN EDIFICIO MUNICIPAL
GASTOS EN ZMT
APORTE A PROYECTOS COMUNALES:
MEJORAS EN LA BIBLIOTECA PUBLICA “SINEM”
REMODELACIÓN SALON COMUNAL DE DELICIAS
REMODELACIÓN SALON COMUNAN SANTA TERESA
MANTENIMIENTO DE CAMINOS
SUPERVICIÓN ESCOLAR
ACUEDUCTO DE RIO FRIO

¢ 39.770.348,06
¢ 3.738.783,99
¢ 66.338.356,67
¢ 1.470.000,00
¢ 3.754.100,00
¢ 2.699.430,00
¢ 213.895.327,50
¢ 1.016.056,00
¢ 3.242.845,70

ACUEDUCTO DE SAN ISIDRO
PROYECTO COMITÉ MUNICIPAL DE EMERGENCIAS BOSAI
BANDA LICEO DE SANTA TERESA

¢ 5.924.720
¢ 2.698.053,00
¢ 2.777.610,00

UNIFORME BANDA LICEO DE SANTA TERESA
CIERRE PERIMETRAL DEL EDIFICIO DEL SINAC

¢ 780.000.00
¢ 2.044.485,00
¢ 87.264.287,98
¢ 100.000.00

TRANSFERENCIAS DE LEY
DESEMBOLSO TRANSFERENCIA DE LEY AL AYA ACUEDUCTO
DE SANTA MAL PAIS- HERMOSA-ARIO

________________________________
OMAR FERNANDEZ VILLEGAS
INTENDENTE MUNICIPAL

Confía en Jehová, y haz el bien; y habitaras en la tierra, y te apacentarás de la verdad,
deléitate así mismo en Jehová, y el concederá las peticiones de tu corazón.
(Salmo 37: cap. 3 - 4)
16

