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Introducción 
 

Este informe contiene las gestiones llevadas a cabo en el segundo trimestre del 

2018, se expone el seguimiento que se le ha dado a cada proyecto así mismo la 

actualización en el grado de avance de cada uno de ellos y una breve descripción 

de las actividades estratégicas correspondientes.  

Además se enumeran otros aspectos realizados por el departamento y que son 

de gran impacto tecnológico tanto para los proyectos como tal y también como 

mejoramiento de cada uno de los procesos que se ejecutan actualmente a nivel 

institucional.  

Por otra parte, se menciona la ejecución presupuestaria de estos meses como 

otra de las actividades importantes que se implementan dentro de la actividad de 

Tecnologías de Información.  
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Seguimiento a proyectos 

 

Proyecto N°1: Sistema Administrativo Municipal (Control de egresos). 

 

Descripción Sistema integrado de procesos 
financieros.   

Aliado estratégico  Business Software. Software (SAMU) 

Tiempo de Ejecución 5 meses 
Estado Grado de avance: 70%. 

Etapa inicial, revisión de 
requerimientos técnicos, se coordinó 
la presentación del sistema ante los 
funcionarios de los departamentos 
vinculados, se visitó la municipalidad 
de Tarrazú para analizar el 
funcionamiento del sistemas y otros 
aspectos de carácter técnico, 
aprobación de ₡ 18, 000.000.00 para 
la adquisición.  
Segunda etapa: Investigación de 
mercados sobre este tipo de software 
así como el levantamiento de 
requerimientos técnicos.  

Objetivo Contar con un sistema integrado de 
egresos municipales, para dar 
cumplimiento de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (NICSP), por parte de 
esta Municipalidad. 

Responsable Lic. Diego Ramirez Ch. 

 

Acciones estratégicas 

 
   

Aprobación de los 
recursos para la 
adquisición

Visita a la 
Municipalidad de 
Tarrazú 

Presentación del 
sistema. 
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Proyecto N°2: Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) 

 

Descripción Sistema integrado de compras 
públicas para llevar a cabo tramites 
de contratación administrativa de 
forma trasparente y 100% 
digitalizados.  

Aliado estratégico  Radiográfica Costarricense (RACSA) 
Tiempo de Ejecución 10 meses  

Estado Grado de avance: 50%. 
En espera de firma de convenio por 
parte de la administración.  

Objetivo Contar con sistema de compras 
integrado, para el cumplimiento a la 
Ley #9395 del 30 de agosto del 2016. 

Responsable Lic. Diego Ramirez Ch. 

 

Acciones estratégicas 

 

 

 

 

 

10-04-2018

Firma del contrato
con Radiográfica
Costarricense para
el inicio de
implementación.

27-04-2018

Aprobación de
recusos
presupuestarios
para cubrir costos
del sistema.

26-06-2018

Primera reunión de
coordinación para
la implementación
del sistema.
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Proyecto N°3: Conectividad. 

 

Descripción Conectividad por diferentes medios 
multi-instituciones. 

Aliado estratégico  Gestión en Tecnología e Información 
(GTI). 

Tiempo de Ejecución 5 meses  

Estado Grado de avance: 90%. 
En espera de conectividad con Grupo 
Tecnológico.  
Gestiones de mejora en los distintos 
medios de recaudación.  
Promoción de estos medios a través 
del sitio web.  

Objetivo Agilizar los procesos que hacen uso 
del servicio de internet para su 
ejecución. Con el fin de dar una 
mejora continua en la eficacia y 
eficiencia de los mismo. 

Responsable Lic. Diego Ramirez Ch. 

 

Acciones estratégicas 

 

 

 
 

Reunión con
representantes
de BCR y GTI
mejoramiento de
las
conectividades.

Colocación de
banner Banco de
Costa Rica,
promoción de
conectividad.

Solicitud de
publicidad
impresa a la
empresa GTI
para la
promoción de
los canales de
recaudación.
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Proyecto N°4: Espacios Públicos Conectados (FONATEL). 

 

Descripción  Conexión inalámbrica gratuita a 
internet, en espacios públicos de 
Pacayas y Capellades.  

Aliado estratégico   Fondo Nacional de Telecomunicación 
(FONATEL).  

Tiempo de Ejecución  9 meses   

Estado  Grado de avance: 55%.  
El proyecto está en licitación pública a 
nivel nacional, está en transición de 
respuestas a apelaciones realizadas 
por los proveedores que están 
participando.  

Objetivo  Brindar acceso a internet a la 
población de manera gratuita.  

Responsable  Lic. Diego Ramirez Ch.  

 

Proyecto N°5: Transparencia institucional (ITSP). 

 

Descripción  Se desea la creación de espacios 
en la web, en donde se exponga 
información pública al usuario que 
desee conocer relacionado a la 
municipalidad y sus servicios. Esta 
información se presenta de una 
forma estandarizada para una 
mejor localización por parte del 
usuario. Además, se pretende el 
cumplimiento de los 
requerimientos de la ley y de la 
Defensoría de los Habitantes de 
Costa Rica.  

Aliado estratégico   Unión Nacional de Gobiernos Locales 
(UNGL)  

Tiempo de Ejecución  9 meses   
Estado  Grado de avance: 100%.  

En producción al 100% todos los 
botones contienen información, se 
alimentan constantemente con datos 
actualizados.  
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Objetivo  Contar con espacios en la web, que 
permitan al usuario acceder a 
cualquier información pública que 
desee conocer en relación a la 
municipalidad, de una forma 
estandarizada a nivel nacional, 
además de dar cumplimiento a la ley y 
requerimientos de la defensoría de los 
habitantes de Costa Rica.  

Responsable  Lic. Diego Ramirez Ch.  

 

Otras gestiones estratégicas 
 

Acción N°1: Proyecto Centro Comunitario Inteligente CECI Pacayas  

 

 

 

Acción N°2: Digitalización de documentos. Entrega de Tablet al 

Concejo Municipal.  
 

Configuración  

 

Creación de acceso a OneDrive (Almacenamiento en la nube).  

 

Reunión de coordinación Colegio 
Técnico Profesional de Pacayas, sección 

nocturna informática empresarial.

Inicio del Programa de cursos a la 
comunidad

Renovación de todos los equipos, 
inversión aproximada a los 

₡ 5,000,000.00
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Ejecución Presupuestaria. 
 

Tabla N°1: Detalle de compras abril-junio 2018  

 

Bien o Servicio  Tipo Costo  Estado 

Equipo portátil  Hardware ₡ 800,000.00 Adquirido 

Limpiadores de 

contactos  

Materiales de 

limpieza  

₡ 19,000.00 Adquirido 

Extintor Equipo de 

seguridad 

₡ 50,000.00 Solicitado  

Toallas antiestáticas Materiales de 

limpieza 

₡ 16,800.00 Adjudicado 

Cables de red, tarjeta 

de red, convertidores 

PS2 a USB 

Materiales de 

Cómputo 

₡ 50,000.00 Adjudicado 

Reorganización 

cuarto de 

comunicaciones 

Instalaciones ₡ 400,000.00 Solicitado  

Brenes, Evelyn (2018) 

 

 

Gráfico N°1: Detalle de compras abril-junio 2018 

 

 

Brenes, Evelyn (2018) 

Ejecutado
61%

Adjudicado 
5%

Solicitado
34%

COMPRAS ABRIL-JUNIO 2018
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Conclusión 
 

Todas las funciones realizadas por este departamento demuestran el 

compromiso que se tiene con el avance tecnológico y sus beneficios tanto dentro 

de la municipalidad así como para los usuarios de nuestros servicios.  

Como se mencionó en el contenido anterior se implementaron actividades de 

alto impacto tal como el manejo de tablet para la lectura de actas por parte del 

Concejo Municipal donde se utiliza el almacenamiento en la nube por medio de 

one drive. 

Por otra parte el Programa de Cursos a la Comunidad han generado motivación 

en la población del cantón, al ver en estos cursos gratuitos de computación una 

oportunidad de superación y aprendizaje para minimizar la brecha tecnológica 

existente.  


