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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1 PRESENTACIÓN 

El presente trabajo corresponde a la entrega que se le realiza a la Municipalidad de Abangares, del 

esfuerzo participativo llevado a cabo en forma conjunta, por la dirección política y administrativa 

de la Institución, así como el invaluable aporte del personal administrativo; todo lo cual ha tenido 

como resultado un instrumento de planificación  de mediano plazo, que se conocerá en adelante y 

para todos los efectos, como Plan de Desarrollo Municipal de Abangares, período 2019 – 2024 

(PDM). 

El PDM, se encuentra diseñado como instrumento de planificación de mediano plazo, alineado con 

el Plan de Desarrollo Cantonal Humano Local 2012 -2027 (PDCHL),  denominado “Hacia el 

Desarrollo Humano Sostenible, Plan Estratégico de Largo Plazo 2012 – 2027”, que se encuentra 

plenamente vigente al momento de la construcción del presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este PDM no pretende ser complemento de una biblioteca municipal, o el papel que 

inserviblemente se guarde en una gaveta, para reciclarlo cinco o seis años después de haberlo 

construido; por el contrario, en su proceso de construcción se ha sido reiterativo respecto a que este 

instrumento es un compromiso del colectivo municipal, en busca de un  desarrollo claramente 

definido, con metas y objetivos establecidos en la consideración de, las necesidades existentes, las 

prioridades lógicas que se establecen y las posibilidades reales de cumplimiento que se tienen. 

Se ha considerado que es fundamental ajustar a la realidad institucional este PDM, de manera que 

se convierta en el primer paso cierto hacia la construcción de una cultura de planificación, que 

permita a ese colectivo municipal, en sus diferentes áreas y especialidades, darse cuenta que este 

instrumento puede convertirse en uno de sus mejores aliados en la gestión que cada uno lleva a 

cabo. 

El PDM como ya se ha indicado, es un instrumento de planificación construido 

participativamente, que inició con un diagnóstico institucional, en donde la 

participación de las y los diferentes actores,  resultó fundamental para la obtención 

del estado real de la Municipalidad, y poder con ello construir conjuntamente una 

estrategia de mediano plazo que permita alcanzar un desarrollo sostenible, y  el 

mejoramiento integral en la calidad de vida de la ciudadanía. 



La vinculación Plan – Presupuesto resulta de vital importancia, pues permite sustraerle espacio a lo 

“urgente” y atender lo priorizado según su orden, aleja de la improvisación y permite que se cuente 

con elementos precisos para respaldar la transparencia de la gestión, así como para respaldar la 

rendición de cuentas y la ejecución del control interno tan necesario en nuestros tiempo y 

preceptuado por ley. 

1.2 MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL CON RELACIÓN A LA PLANIFICACIÓN 

MUNICIPAL 

La base jurídica que sustenta la responsabilidad de los gobiernos locales en materia de la 

planificación está contenida, entre otros, en la Constitución Política de la República, el Código 

Municipal, la Ley de Planificación Nacional 5525 que establece el Sistema de Planificación 

Nacional (SNP) y su Reglamento, la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, 

la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones, la Ley de 

Simplificación y Eficiencia Tributaria (N° 8114) y el Reglamento al Artículo 5, inciso b) de esa 

Ley, la primera ley especial para la transferencia de competencias: atención plena y exclusiva de la 

red vial cantonal (Nº 9329) y su Reglamento, así como los Lineamientos Generales sobre la 

Planificación del Desarrollo Local CL-2009-CO-DFOE emitidos por la Contraloría General de la 

República, que contienen el resumen de disposiciones legales y técnicas para el subsector 

municipal, los cuales deben considerarse en el proceso presupuestario, y las Normas Técnicas de 

Presupuesto Público (NTPP-2012) que deben observar las entidades, órganos descentralizados, 

unidades descentralizadas y municipalidades, sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de 

la República. 

En materia presupuestaria, el artículo 92, de la Ley 7794, Código Municipal, señala que “El 

presupuesto municipal deberá satisfacer el plan anual operativo de la manera más objetiva, 

eficiente, razonable y consecuente con el principio de igualdad y equidad entre los géneros, y la 

correspondiente distribución equitativa de los recursos.” 

El Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley 8114 de Simplificación y Eficiencia Tributaria sobre 

la inversión pública en la red vial cantonal, establece, entre otras cosas, que las Juntas Viales 

Cantonales formularán propuestas para los planes quinquenales y anuales de conservación y 

desarrollo vial, en concordancia con las políticas y directrices emitidas por el Concejo, el Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes y los Planes Reguladores vigentes.  

En los Lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local CL-2009-CO-DFOE 

emitida por la CGR se incluyen varias disposiciones aplicables a la presentación y contenido de los 

PAO´s municipales, complementadas con un resumen de conceptos que aporta elementos para el 

desarrollo efectivo de la planificación estratégica, la valoración de propuestas sobre objetivos y 

metas y su establecimiento efectivo, el desarrollo de instrumentos de medición de resultados y la 

correspondiente evaluación de desempeño. 



1.2.1 EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 

Para que exista una adecuada coherencia en las actuaciones de los gobiernos locales, los 

instrumentos de planificación deben articularse en la forma de un “sistema”, asegurando una 

relación de interdependencia entre todos ellos. En el contexto actual de nuestro país, el sistema de 

planificación municipal está conformado principalmente por tres instrumentos que son: 

 Plan de Desarrollo Cantonal Humano Local (PDCHL). 

 Plan de Desarrollo Municipal (PDM). 

 Plan Anual Operativo (PAO). 

1.2.1.1 PLAN DE DESARROLLO CANTONAL HUMANO LOCAL (PDCHL) 

Tiene una visión de largo plazo (10 - 15 años).   Es el instrumento guía para la acción de las 

instancias públicas y privadas del municipio, en el cual se expresan los resultados de un proceso de 

planificación concertado entre los diversos sectores de la población local.   Define en forma clara 

los objetivos de desarrollo del municipio, las estrategias y programas o proyectos generales que se 

van a impulsar para garantizar la prosperidad del municipio en el corto, mediano y largo plazo; así 

como la mejora en la calidad de vida de la población y el aprovechamiento racional y eficiente de 

los recursos humanos, naturales, físicos, administrativos y financieros de los cuales dispone el 

Gobierno Local.   

1.2.1.2 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) 

Tiene una visión de mediano plazo (5 años).  Es el instrumento guía para la acción del gobierno 

local en el mediano plazo, el cual se basa en la visión de desarrollo del municipio en el largo plazo, 

así como diferentes planes y programas nacionales, regionales y sectoriales que impactan el 

desarrollo del cantón. Expresa los resultados de un proceso de planificación concertado entre los 

diversos sectores de la población local y la coordinación con las instituciones públicas con 

participación en el ámbito local.  Además de las acciones relativas al desarrollo comunal, incluye 

las correspondientes al desarrollo institucional. 

1.2.1.3 PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) 

Instrumento formulado en concordancia con los planes de mediano y largo plazo, según 

corresponda, en el que se concreta la política de la entidad por medio de la definición de objetivos, 

metas, indicadores y acciones que se deberán ejecutar durante el periodo para el cual se define 

dicho plan (1 año); se precisan los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para 

obtener los resultados esperados y se identifican las unidades ejecutoras responsables de los 

programas de ese plan.  



1.3 NATURALEZA Y METODOLOGÍA DEL PLAN DESARROLLO MUNICIPAL 

1.3.1 NATURALEZA: SOBRE EL PLAN DESARROLLO MUNICIPAL 

La elaboración del PDM se fundamenta en el artículo 13 del Código Municipal, donde se señalan 

como atribuciones del Concejo: 

 Fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio… 

 Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo. 

El PDM es el instrumento guía para la acción institucional en el mediano plazo, en el cual se 

expresan los resultados de un proceso de planificación concertado entre los diversos sectores de la 

población local los cuales deben vincularse con los ejes estratégicos establecidos en el PDCHL. En 

el PDM se definen en forma clara los objetivos de desarrollo de la municipalidad, las estrategias y 

programas que se van a impulsar y las metas que se pretenden alcanzar para garantizar las mejoras 

institucionales en el corto, mediano y largo plazo, la mejora en la calidad de vida de la población y 

el aprovechamiento racional y eficiente de los recursos humanos, naturales, físicos, administrativos 

y financieros de los cuales dispone el gobierno municipal siempre en articulación con el PDCHL 

desarrollado con la participación de la ciudadanía. 

1.3.1.1 ¿QUÉ ES UN PLAN DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)? 

 Instrumento de planificación que orienta el quehacer municipal y sus decisiones en un 

horizonte de mediano plazo (5 años). 

 Depositario de anhelos y necesidades de los ciudadanos, en el marco de competencias y 

recursos municipales. 

 Permite monitoreo y evaluación de la gestión de autoridades municipales y la gestión 

municipal en general. 

 Constituye la base para la participación ciudadana en la formulación de los Presupuestos 

Participativos. 

 Fundamental para la Coordinación Interinstitucional y de otros actores de la sociedad. 

 Promueve y fortalece los conceptos y prácticas de Desarrollo Humano Local (DHL). 

1.3.1.2 ¿POR QUÉ SE FORMULA EL PLAN DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)? 

 Alinea y complementa la ruta de largo plazo trazada en el PDCHL. 

 Instrumento que anima proceso de Planificación Institucional de mediano plazo, que permite 

establecer políticas y prioridades, así como desarrollar capacidades de gestión del Gobierno 

Local para el desarrollo cantonal e institucional con participación ciudadana. 

 El PDM es la base para la formulación de los PAO y el proceso presupuestario anual.   

 Requisito solicitado por CGR para aprobación de los presupuestos. 

 Promueve descentralización y fortalecimiento municipal. 

 



1.4.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DESARROLLO MUNICIPAL 

1.4.1.1 ¿COMO SE RELACIONA EL PDCHL Y EL PDM? 

El PDCHL es el instrumento de planificación que permite diagnosticar la situación actual del Cantó 

y a su vez determinar las áreas estratégicas que se deben desarrollar para promover el desarrollo 

local de forma integral, y para esto se debe de definir las políticas y estrategias mediante un Plan 

Desarrollo Municipal, el cual permita ser el instrumento de planificación guía para la coordinación 

y la inversión pública Local.  

1.5 LOS PASOS SEGUIDOS PARA LA FORMULACION DEL PDM. 

A continuación, se presenta un cuadro con las actividades realizadas para la ejecución del Plan 

Desarrollo Municipal, así como los indicadores objetivamente variables y los medios de 

verificación de los mismos.  

Cuadro Nº 1 Pasos seguidos para la formulación del PDM 

ACTIVIDADES 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Sensibilización a las 

autoridades municipales sobre 

el abordaje y alcances de 

proceso de asesoría. 

Reunión de sensibilización / 

información con representantes 

municipales. 

 

Compromiso municipal, 

presentación de los facilitadores 

por parte de la señora Alcaldesa. 

Designación equipo técnico 

Municipal. 

Disposición de tiempo. 

Aprovechamiento de instrumentos 

existentes. 

Entrega y validación de Plan de 

Trabajo. 

Sensibilización a funcionarios 

municipales. Inicio 

formulación del PDM 

(generalidades del proceso). 

Sesión de trabajo realizada con 

funcionarios (as) municipales. 

Presentación ante funcionarios. 

Contextualización del proceso / 

Explicación del proceso. 

Particularidades del 

acompañamiento. 

Disponibilidad horaria y disposición 

de trabajo. 

Compromisos de actuación (Roles 

que deben cumplir funcionarios, 

Oficio y correo de convocatoria. 

Propuesta cronograma de trabajo. 

 



ACTIVIDADES 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Alcaldesa y demás autoridades 

durante el proceso). 

Inquietudes, dudas por parte de los 

funcionarios. 

Elaboración, presentación y 

validación con funcionarios 

municipales del cronograma 

de reuniones y fechas 

relevantes. 

Documento con el cronograma de 

fechas relevantes asociadas al 

proceso de elaboración del PDM, así 

como definición de fechas para 

trabajo en el proceso. 

Selección preferencial de los días 

lunes para trabajar. 

Generalidades del proceso de 

reelaboración del PDM.  

Sesión de trabajo realizada. 

Inducción sobre la importancia del 

PDCHL, PDM y Programa Gobierno 

de  la Intendente. 

Evaluación del PDM. 

Marco legal. 

¿Qué es y por qué se formula el 

PDCHL y el PDM? 

Los contenidos del PDCHL y PDM. 

Actores que inciden en su 

construcción. 

Esquema resumen sobre el proceso 

de elaboración del PDM. 

Explicación de la metodología de 

trabajo propuesta (guías de trabajo). 

Tareas y compromisos de avance 

adquiridos. 

Herramientas de planificación 

existentes. 

Plan de Acción para la ejecución 

del PDCHL. 

Documento propuesta Plan de 

Trabajo. 

Material audiovisual de apoyo y 

otros recursos. 



ACTIVIDADES 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Ejercicio de evaluación del 

PDM 2011-2015, para 

determinar alcances e 

impactos. Establecer líneas de 

acciones pendientes de 

ejecutarse y con especial 

trascendencia para el Concejo. 

Sesión de trabajo realizada: 

Mesa de trabajo con funcionarios 

(as) para realizar revisión y 

evaluación del PDM ..   

Priorizar las líneas de acción del 

PDCHL que son competencia 

municipal en términos de 

importancia, viabilidad, factibilidad, 

posibilidades presupuestarias. 

Elaborar propuesta borrador de 

políticas, objetivos y líneas 

debidamente priorizadas que 

conforman el PDM. 

Tareas y compromisos de avance. 

Matriz para evaluar cumplimiento 

de metas e indicadores. 

PDCHL. 

Equipo audiovisual. 

Material de apoyo: 

 

Taller para la revalidación / 

reformulación de la visión y 

misión institucional, valores y 

principios alineado con el 

PDCHL. 

Sesión de trabajo. Taller realizado 

con funcionarios (as) para revalidar 

o reformular marco filosófico 

institucional. 

Documento con visión, misión, 

valores y principios. 

Documento con insumos. 

Sesión de trabajo para 

armado de documento. 

Sesión de trabajo para elaborar 

presentación de resultados al 

Concejo  

Presentación. 

Registros fotográficos. 

Lista de asistencia. 

Redacción final del 

documento del PDM. 

Sesión de trabajo 

Documento completo del PDM con 

los contenidos y formato establecido 

(proceso de revisión). 

Documento elaborado. 

Sesión ante el Concejo para 

sensibilizar a las autoridades 

locales sobre la importancia 

de contar con el PDM 

actualizado y aprobado. 

Sesión llevada a cabo el día  21 de 

febrero de 2019.     Se dio la 

aprobación del PDM en forma 

definitiva. 

Audiencia ante el Concejo. 

Acta del Concejo. 

Registro fotográfico. 



 

1.6 RESUMEN SOBRE LA RELEVANCIA Y ALCANCES DEL PDM 

A continuación, se presenta un cuadro resumen que describe en forma breve, cada uno de los elementos 

de especial relevancia que persiguen obtenerse contando para ello con una planificación de mediano plazo, 

materializada en el PDM.   

 

Cuadro 2. Resultados e impactos esperados con la implementación del PDM 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN CONTENIDO 
ESTRATEGIA DE 

ABORDAJE 

RESULTADO 

ESPERADO 

CONDICIONES Y 

REQUISITOS 

CAMBIOS 

ESPERADOS 

Plan 

Desarrollo 

Municipal 

 

Planificación 

de mediano 

plazo que 

orienta el 

desarrollo y 

fortalecimien

to municipal 

(visión 

estratégica 

institucional), 

alineado con 

el Plan 

Cantonal de 

Desarrollo 

Humano 

Local. 

Aproximación 

diagnóstica 

de la realidad 

y gestión 

institucional 

(condiciones, 

logros y 

capacidades 

municipales). 

Oportunidade

s de mejora 

por categoría 

de análisis y 

temas. 

Definición de 

filosofía 

institucional 

(razón y 

compromiso 

de actuación). 

Propuesta 

estratégica 

(elementos 

que 

componen 

PDM: 

objetivos 

estratégicos,  

políticas 

institucionale

s por eje 

temático, 

objetivos 

estratégicos y 

específicos 

Sensibilizació

n a los 

diversos 

actores 

municipales 

(autoridades 

y socios 

laborales). 

Trabajo 

participativo 

con socios 

laborales para 

determinar 

etapas y 

pautas del 

proceso y 

compromisos 

de actuación 

(metodología 

de trabajo, 

plazos de 

concreción de 

insumos.) 

Ejecución 

participativa 

de talleres 

y/o mesas de 

trabajo entre 

socios 

laborales para 

determinar 

elementos 

fundamentale

s del PDM. 

Plan Desarrollo 

Municipal 

definido 

participativamen

te y alineado con 

el PDCHL 

vigente. 

 

Disponibilidad 

y disposición 

de 

autoridades y 

socios 

laborales para 

participar 

activamente y 

en forma 

comprometid

a en el 

proceso. 

Concejo 

Municipal de 

preparado para 

afrontar nuevos 

retos y desafíos, 

con capacidad 

ejecutiva y 

efectiva para 

orientar el 

impulso de 

obras y servicios 

para el 

desarrollo 

humano local y 

con capacidad 

política y técnica 

de conformar 

agendas de 

trabajo 

interinstituciona

l. 



PRODUCTO DESCRIPCIÓN CONTENIDO 
ESTRATEGIA DE 

ABORDAJE 

RESULTADO 

ESPERADO 

CONDICIONES Y 

REQUISITOS 

CAMBIOS 

ESPERADOS 

por eje y por 

tema, líneas 

de acción 

(proyectos 

y/o 

actividades), 

metas, 

indicadores 

(método 

cálculo), 

medios de 

verificación, 

responsables. 

Proceso de 

validación, 

ajustes y 

presentación 

ante el 

Concejo 

Municipal. 

Aprobación 

de la 

estrategia 

quinquenal 

por parte del 

Concejo. 

 

1.7 ACCIONES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL PLAN DESARROLLO 

MUNICIPAL 

El éxito en la ejecución del PDM no solamente dependerá de la claridad con que la estrategia sea 

trazada sino también del cumplimiento de algunas condiciones indispensables tales como: 

 Fortalecimiento de la estructura organizacional. 

 Voluntad política y apoyo de los actores, principalmente, instituciones, organizaciones, 

asociaciones y la ciudadanía en general. 

 Compromiso en la aplicación de herramientas que permitan identificar, elaborar y ejecutar 

proyectos de inversión parte del Concejo Municipal. 

 Responsabilidad de la vigilancia del proceso. 

 Rendición de cuentas transparente y sistemática por parte de la Alcaldesa a la ciudadanía. 

 Estimulación de una cultura de participación ciudadana que contribuya a la credibilidad 

social de la misma. 

 Liderazgo visionario y capacidad de gestión, por parte de la Alcaldía y del Concejo 

Municipal. 

 Mantener el crecimiento del ingreso tributario mediante una eficiente recaudación:  

 Cumplir con el principio de legalidad. 

 Contar con registros actualizados de contribuyentes. 

 Evitar crecimiento de la mora en la recaudación (pendiente de cobro). 

 Facilitar al contribuyente, medios alternativos flexibles de cumplimiento de sus 

obligaciones vencidas. 

 Crear conciencia tributaria en la población.  

 Finiquitar la instalación del sistema integral de ingresos y egreso que le permita a la 

Municipalidad contar con información integral para la toma de decisiones. 



 Elaboración de presupuestos municipales de acuerdo a proyecciones reales de ingresos 

corrientes, técnicamente bien diseñados y validados por las áreas o procesos expertos en la 

materia. 

 Actualización anual de tasas por los diferentes servicios que la Municipalidad presta. 

 Sistema diferenciado de recolección de residuos reutilizables, por lo que será necesario 

elaborar un estudio de costos y definir una tarifa y su respectiva publicación e 

implementación. 

 Analizar mediante estudios técnicos y financieros la conveniencia o bien viabilidad de 

apertura de nuevas plazas, para lo cual en un principio se sujetarán a nombramientos por 

servicios especiales, para todos aquellos casos que los estudios demuestren su necesidad. 

 Prever los recursos y presupuesto que se requiera para poder dar cumplimiento a los 

objetivos y metas que se plantean.  

 Optimizar la gestión interna. 

 Ampliar la capacidad física para la atención ágil y oportuna de los contribuyentes del 

municipio. 

 Fortalecer y ampliar la cobertura de los servicios públicos municipales por medio de la 

elaboración de diagnósticos, estudios técnicos. 

 Fortalecer alianzas con bancos, empresas, organizaciones, para que al contribuyente se le 

facilite el pago oportuno de sus impuestos y servicios. 

 Funcionarios (as) y autoridades, preparados para adoptar nuevas actitudes que les permitan 

realizar un trabajo basado en las normativas y en las políticas en la planificación estratégica.  

 Adecuación de leyes y reglamentos, elaboración de estudios de impacto fiscal, manuales 

administrativos, de organización y procedimientos, y elaboración de instructivos técnicos. 

 Compromiso de gestión de las instituciones del Estado y privadas involucradas en el cantón. 

 Programación y calendarización de los proyectos. 

CAPITULO II.  SITUACIÓN Y PROSPECTIVA MUNICIPAL 

2.1 PRESENTACIÓN 

Se realizó inicialmente la aplicación de un instrumento individual, el cual permitió obtener criterios 

de la situación existente, de todas y todos los funcionarios municipales, de manera que el panorama 

que se obtuvo resultó de gran provecho para estos fines. 

Con esta información se procedió a realizar una reunión con la totalidad de los funcionarios, de 

manera que cada uno pudiera contar con una noción integral de lo que se sucede en la 

Municipalidad, pudiendo de esa forma dar aportes aun cuando no fuera su área de trabajo 

específica. 

Luego se procedió a incorporar en las diferentes matrices los aspectos logrados en las actividades 

realizadas, procediendo luego a discutir los contenidos con cada uno de los funcionarios 

involucrados, de manera que realizaran la validación de contenidos. 



Este proceso además de permitir obtener la información requerida, dejó un espacio de mucha 

importancia para concientizar entre el personal municipal sobre la necesidad que actúen como un 

verdadero equipo de trabajo, de manera que logren crear por ellos mismos, un ambiente que resulte 

favorable al desarrollo de una gestión exitosa, con el cumplimiento de metas y objetivos que 

promuevan el mejoramiento en la calidad de vida de las y los ciudadanos del cantón. 

Las áreas estratégicas municipales para este análisis son: 

 

Cuadro Nº 3 Áreas Estratégicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 HALLAZGOS SOBRE LA SITUACIÓN MUNICIPAL ACTUAL Y LA PROSPECTIVA DE 

DESARROLLO 

A continuación, se introduce una síntesis de la información generada que permite reconocer el 

estado de situación municipal y la prospectiva de su desarrollo particular como institución 

municipal, a partir de la identificación de sus potencialidades, fuerzas, capacidades y también 

limitaciones. 

Los resultados obtenidos en esta fase de formulación del Plan Desarrollo Municipal permiten: 

 Que este Concejo Municipal defina cómo interviene en los cambios de su cantón. 

 Generar sinergias: al interior, entre instituciones y la sociedad civil. 

 Un ejercicio permanente de actualización, redefinición y ajuste.     La planificación requerirá 

ser dinámica, esto es, entenderla como un norte, no una receta rígida. 

 Definir criterios de evaluación: valorar productos y resultados, percatarse de los cambios y 

del sentido de los mismos  

La información se organiza por áreas estratégicas: 

ÁREAS ETRATÉGICAS 

 DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 EQUIPAMIENTO CANTONAL 

 AMBIENTE 

 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 POLÍTICA SOCIAL LOCAL 

 DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

 SERVICIOS MUNICIPALES 

 INFRAESTRUCTURA VIAL 



Desarrollo Institucional Municipal: estructura organizativa, síntesis de instrumentos de 

planificación existentes, descripción de situación de ingresos y egresos municipales, 

consideraciones sobre los ingresos municipales, consideraciones sobre los egresos municipales, 

gestión presupuestaria, procesos de adquisición de bienes y servicios, procesos de gestión de 

proyectos municipales, gestión del recurso humano, coordinación interinstitucional, infraestructura 

institucional donde se destaca particularmente el tema de la interconectividad y condiciones para el 

manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Equipamiento cantonal 

Medio ambiente 

Ordenamiento territorial 

Política social local 

Desarrollo económico local 

Servicios públicos 

Infraestructura vial 

  



2.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ACTUAL 

Gráfico Nº 1 ORGANIGRAMA VIGENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 

 

 

 
Gráfico Nº 1.1 ORGANIGRAMA VIGENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 

 

 

 



 

Gráfico Nº 1. 2 ORGANIGRAMA VIGENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 

 

 

Gráfico Nº 1.3 ORGANIGRAMA VIGENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 

 

Resulta obligatorio señalar sobre esta estructura organizativa actual, que la misma no se ajusta a la 

realidad operativa institucional, además que, las personas no han sido inducidas al trabajo por 

resultados, lo que resulta en un verdadero desconcierto para el funcionario.     Considerando lo 



dicho anteriormente el Concejo Municipal, debería considerar de manera inmediata un 

replanteamiento del Organigrama actual, con el fin no solo de ajustarlo a la realidad, sino también 

hacerlo más amigable y entendible. 

2.4 PLANES MUNICIPALES EXISTENTES Y SU VIGENCIA 

Previa a esta experiencia de formulación del Plan de Desarrollo Municipal han existido otros 

procesos e instrumentos de planificación.     Algunos de ellos tienen incidencia en este trabajo; 

razón por la que deben ser conocidos, analizados y asumidos como insumos de trabajo para el 

presente PDM.    A continuación se incorpora una breve síntesis de los mismos.  

CUADRO No 4  SÍNTESIS DE PLANES MUNICIPALES EXISTENTES 

PERÍODO DE 

VIGENCIA 
NOMBRE DEL PLAN BREVE REFERENCIA A SU CONTENIDO 

2016-2020 Programa de  Gobierno 

de  la  Alcaldesa 

Municipal 

Es una propuesta general de trabajo a ejecutar por el 

Gobierno Municipal del cantón de Abangares, para el 

periodo 2016- 2020. Este plan de gobierno se concibe 

como instrumento para orientar la toma de decisiones en 

gestión local, políticas municipales y manejo 

presupuestario, en aras de una administración más 

eficiente y eficaz, todo inspirado en el mejoramiento de la 

calidad de vida de los y las ciudadanos.  En el se concibe al 

municipio como un agente para el cambio que el cantón 

requiere para alcanzar una sociedad más justa e 

equitativa. Para cumplir  con tan amplio  encargo se 

requiere que el municipio sea  sean una entidad:  

Eficientes y eficaces. Con participación Ciudadana. Con un 

sistema de Planificación Municipal. Con Equidad y Justicia 

Social. Con regulación al ordenamiento territorial. Que 

mejoren la calidad de vida de todas las personas. Que 

planifiquen y ejecuten programas ambientales. Con 

presentación oportuna de servicios públicos estratégicos. 

Con preparación de los recursos humanos municipales. 

Que formulen planes integrales para el mejoramiento 

institucional. Que coordine interinstitucionalmente. 

Que rindan cuentas. 

Plantea como objetivo general lograr que Abangares sea 

un cantón competitivo y atractivo para la inversión estatal 

y privada, posicionado en  desarrollo económico, social, 

ambiental y cultural, con una gestión municipal eficiente, 

transparente,  con orientación a resultados e inclusiva en 

la toma de decisiones. Para alcanzar lo anterior propone 

trabajar  en las siguientes áreas: Modernización de la 



Gestión Municipal. Desarrollo Económico Local. Medio 

Ambiente. Medio Ambiente. Equipamiento Urbano  e 

Infraestructura. Ordenamiento Territorial 

 

2017-2022 Plan Quinquenal de 

Conservación y 

Desarrollo Vial 

Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial 

Cantonal de la Municipalidad de Abangares rige para el 

periodo 2017 – 2022.   Este Plan de Conservación, 

Desarrollo y Seguridad Vial se construye con la finalidad 

de dar cumplimiento  de  la normativa legal, la cual 

establece en la ley #9329 y sus decretos #40136 y #40137, 

las obligaciones que los Municipios tienen al respecto. El 

Plan contiene 7 capítulos. El primero plantea aspectos 

generales, legislación vinculante, actores involucrados en 

la gestión vial, entre otros puntos. El segundo contempla 

la alineación del plan con otros planes y programas a nivel 

nacional y cantonal. El tercero incluye una caracterización 

del cantón y su relación con la red vial cantonal. El cuarto 

contempla un análisis de la red Vial Cantonal. En el quinto 

se incluye un marco de políticas para la gestión vial 

cantonal. El sexto contiene la formulación del 

planteamiento de intervención vial cantonal y el séptimo 

incluye los mecanismos de seguimiento y evaluación. Fue 

elaborado por la UTGV de la Municipalidad, 

Departamento de Planificación, con la asesoría técnica de 

la Dirección de gestión Municipal del MOPT y La Escuela 

de Planificación de la UNA.  

2012-2027 Plan Cantonal de 

Desarrollo Humano 

Local de Abangares  

Fue elaborado por la empresa Opciones Técnicas para el 

Desarrollo, durante los meses de  octubre, noviembre del 

año 2011 con una vigencia de 15 años del 2012 al 2027. 

Comprende 8capítulos a saber : 

 1) Introducción, que comprende a presentación del 

documento y naturaleza, alcance y Marco Jurídico del 

Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local.  

 2)   Marco Conceptual del Proceso de Desarrollo Local 

Manejado en la Formulación del plan.  

 3)  Perfil Socioeconómico, Político, Ambiental y Cultural 

del Cantón.  

 4) Diagnostico, Retos y Desafíos para la Modernización 

Municipal.  



 5)  Marco Estratégico y Prospectiva Futura Cantonal.  

 6) Diagnostico, Retos y Desafíos Distritales por Áreas. 

 7) Proyectos Estratégicos del Plan y su Impacto Cantonal              

8) Fases y Cronograma para la Implementación del Plan.  

 

 

2.5 INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 
    CUADRO Nº5 EJECUCIÓN BÁSICA PRESUPUESTARIA 

INDICADOR EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 2017 

Ingreso total recaudado 3,071,801,094.76 

Ingreso recaudado/ingreso presupuestado 71.32% 

Ingresos propios recaudados/ingresos recaudados 84.11% 

Ingresos totales/habitantes del cantón 170,286.66  

Gasto total ejecutado 633,736,375.38  

Egresos ejecutados/egresos presupuestados 61.15% 

Gastos de administración/egresos ejecutados 20.49% 

Gastos servicios comunitarios/egresos ejecutados 26.70% 

Gastos servicios comunitarios/habitantes del cantón 38,979.98  

Monto total morosidad/monto total puesto al cobro 34.13% 

 
 

2.5.1 ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL: SÍNTESIS DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS INGRESOS 

 

Esta información, de carácter más cualitativo, complementa la síntesis del cuadro anterior.  



 

  CUADRO Nº 6 SÍNTESIS SOBRE SITUACIÓN PARA LOS INGRESOS MUNICIPALES 

TEMA SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

Recaudación 

Tributaria 

 

 

 Se encuentran en un proceso de migración de datos del SIM al DECSIS. 

 La información disponible en base de datos requiere ser depurada. 

 No se precisa la fecha en que se abrió el último proceso para la declaración 

masiva de bienes inmuebles. 

 Trabajan en Catastro,  Bienes Inmuebles y Cobros,  tres personas 

solamente, una por área, el personal es insuficiente. 

 El pendiente de cobro alcanza un 34% que representa  537.9 millones de 

colones. 

Ingresos propios 

 

 Se genera a partir de la articulación de los departamentos de bienes 

inmuebles, catastro y cobros. 

 El total de ingresos propios para el I semestre del 2018, fue de 782,8 

millones de colones. 

 Se deben mejorar los procesos de registro y actualización de datos de las 

personas contribuyentes, así como los procesos de cobro. 

 El ingreso Municipal se disminuyó en lo que a patentes refiere, en 240 

millones de colones (patente de CEMEX, la cual ahora la recibe el Concejo 

Municipal de Distrito de Colorado). 

Tarifas de servicios  Respecto a los servicios que se prestan, la situación actual es la siguiente: 

 Aseo de vías, última actualización en noviembre del 2016. 

 Recolección de residuos sólidos, última actualización en noviembre 

del 2016. 

 Cementerio, su nueva actualización se aplica en enero 2019. 

 Parques, su nueva actualización se aplica en enero 2019. 

 Agua potable, su nueva actualización se aplica en enero 2019. 

 Mercado, última actualización en diciembre de 2018. 

Patentes 

 

 La ley N° 8260 de patentes vigente fue aprobada en mayo del 2005 y no 

está actualizada. 

 El Reglamento a la Ley tampoco está actualizado. 

 Personal insuficiente. 

 

 

2.5.2 ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL: SÍNTESIS DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS EGRESOS 

Esta síntesis, complementa desde la perspectiva de los ingresos, la información brindada por los 

participantes en la formulación del presente Plan Estratégico Municipal. 

 



 

 

  CUADRO Nº 7 SÍNTESIS SOBRE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN MATERIA DE EGRESOS 

TEMA SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

Condiciones 

Generales de los 

Egresos 

 La Ley de contratación administrativa es  conocida y aplicada, 

situación que es  vigilada por el Proveedor Municipal para su debida 

aplicación. 

 Las proyecciones son que para este año 2019, se puedan presentar 

los estados financieros (EEFF) basados en las normas 

internacionales de contabilidad para el sector público (NICSP), 

aunque con algunos pendientes como lo son los 5 transitorios que 

trae la norma.  A nivel general, se puede decir que está en un 

avance del 60% de modo manual, y se esperaría que de forma 

automática se alcance un 100% al finalizar el año 2019 (excluyendo 

los 5 transitorios ya señalados). 

 Para el período 2017, se dio un déficit por la suma de 74.5 millones 

de colones, con el agravante que para el período 2018 se proyecta 

en más de 100 millones de colones. 

 Si existe claridad en las normativas o reglamentos precisos sobre 

quiénes y cuando pueden autorizar y ejecutar gastos municipales, 

por cuanto todas las erogaciones que se ejecutan parten de un 

principio de legalidad, de que haya contenido presupuestario y 

económico. La única persona autorizada para efectuar gastos, es la 

Alcaldesa Municipal, autorización que rige hasta el monto definido 

por el Concejo Municipal, después de ahí sigue siendo la Alcaldesa 

quien realiza los pagos, pero con previo aval del Concejo Municipal, 

ajustándose todos los gastos a la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Transferencias  Las trasferencias corresponden a recursos de las Leyes 8114 y 9329, 

en lo referente a caminos; la Ley 7755 en lo referente a partidas 

específicas, y la Ley 9078 de seguridad vial; además de otras 

transferencias que corresponden  al impuesto y a la Ley General de 

Licores 9047, las cuales se giran por parte del IFAM, que es el ente 

recaudador. 

 La relación existente entre estas transferencias y los recursos 

propios, deben mantener una relación adecuada, de manera que no 

se caiga en una pereza tributaria. 

 



2.5.3 ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL: OTROS TEMAS 

RELEVANTES 

El área estratégica de Desarrollo Institucional Municipal ocupa un lugar relevante y amplio en la 

formulación del Plan Estratégico Municipal.           Así, junto con el tema de ingresos y egresos es, 

necesario explorar en otras dimensiones igualmente relevantes de la gestión del gobierno local. A 

continuación se presenta una síntesis, que servirá como referencia general sobre la situación actual 

y las propuestas que emanan del Equipo Técnico Municipal y otros actores involucrados en este 

trabajo.  

 
CUADRO Nº 8  SÍNTESIS SOBRE ESTADO DE SITUACIÓN Y PROPUESTAS EN TORNO A TEMAS        
RELEVANTES CONTENIDOS EN EL ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

OTROS TEMAS 

RELEVANTES 
SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

Gestión presupuestaria 

 

 Sí  se tiene conocimientos de las normas técnicas para la 

elaboración de presupuestos y modificaciones presupuestarias 

emitidas por la Contraloría General de la República. 

 La estructuración de presupuestos, tanto ordinarios como 

extraordinarios, se sujeta a las disposiciones establecidas, tanto 

para la administración como para el Concejo Municipal, 

pudiendo ser mejorado el proceso. 

 En lo referente a modificaciones de presupuesto, se encuentra 

que hay una excesiva generación de ellas, lo que refleja que no 

hay mucha sujeción a la planificación del mediano plazo, al 

tiempo de elaborar el POA.  

 Cuando se trata de elaboración de proyectos que serán 

financiados con recursos de partidas específicas, los Consejos de 

Distrito encabezado por el síndico son los encargados de 

presentarlos al Concejo Municipal para su aprobación respectiva, 

para luego a su vez ser enviados al Ministerio de Hacienda.    No 

se cuenta con un banco de proyectos debidamente priorizado, 

con participación ciudadana. 

 Cuando ha habido sub-ejecución presupuestaria, se ha debido 

principalmente a proyectos financiados con recursos de las Leyes 

8114, 9329 para caminos, y la 7755 de partidas específicas, cuyas 

sumas son depositadas en tiempos que no permiten cumplir con 

los procesos de contratación administrativa, quedando sin 

ejecutar los proyectos que se presupuestan con debida 

anticipación, o en el mejor de los casos, las sumas quedan en 

compromisos adquiridos. 

 

 



OTROS TEMAS 

RELEVANTES 
SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

Sistema de gestión 

de cobro 

 Actualmente la oficina de Catastro es la que se encarga del 

registro de los contribuyentes en la base de datos, lo mismo que 

el registro de todos los servicios que se prestan. 

 También participa la oficina del auxiliar de contabilidad, 

aplicando los pagos de los reportes diarios emitidos.  

  La Unidad de Cobros clasifica los contribuyentes morosos e 

inicia el proceso de cobro administrativo en coordinación con 

alcaldía e inspector de rentas y patentes para la distribución de 

notificaciones de cobro. ---Así como el traslado de las cuentas a 

la Alcaldía para el seguimiento del cobro judicial. 

  Además y por recargo elabora estudios tarifarios por los 

servicios que presta la Municipalidad. 

Adquisición de bienes y 

servicios 

(DIM Proveeduría, cuadro 16, 

101-108)  

 La Municipalidad realiza el presupuesto de compras de acuerdo con las 

prioridades de las  necesidades. 

 Se cuenta con un registro de proveedores que se actualiza cada año para 

la gestión de compra de bienes y servicios. 

 Todos los procesos de compra se rigen por las disposiciones 

contenidas en la Ley de Contratación Administrativa Nº 7794. 

 El reglamento de compras de la Municipalidad no se encuentra 

actualizado. 

 No están incorporados al SICOP 

 El sistema establecido para la obtención de copias u originales de 

documentos, se encuentra dispuesto para generar el máximo 

ahorro de papel en la institución, lo cual resulta muy bueno, sin 

embargo en algunos momentos genera atrasos sobre los procesos 

de compra. 

 No se tienen establecidas por reglamento, las fechas máximas del 

año para gestionar las compras, según la categoría de que se trate. 

Gestión del Riesgo 

(Planificación y presupuesto 

cuadro 16, 20-21) 

 No se tiene implementado el Sistema Específico de Control del 

Riesgo Institucional (SEVRI), de manera que la exposición es total. 

Gestión de proyectos 

municipales 

(Planificación y Presupuesto, 

cuadro 16, 12-13) 

 Los proyectos prioritarios que terminan ejecutándose se encuentran 

dentro de la Planificación. 

 El control sobre proyectos que se ejecutan se lleva mediante los 

informes trimestrales de ejecución y evaluación del PAO. 

 No existe un sistema que permita evaluar la calidad e impacto de los 

proyectos ejecutados. 



OTROS TEMAS 

RELEVANTES 
SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

Gestión de los recursos 

humanos 

 

 El Reglamento Autónomo de Servicios de la Municipalidad de 

Abangares no se encuentra actualizado. 

 El Manual descriptivo de puestos no se encuentra actualizado. 

 No se cuenta con el Plan de Capacitación Anual para el 

personal. 

 No se cuenta con la reglamentación debida para la 

realización de los concursos para la búsqueda de personal. 

 Al no disponerse de un sistema automatizado, la persona 

encargada del área de RRHH, termina siendo una simple 

planillera, sin tiempo para atender otras funciones. 

Coordinación 

interinstitucional 

 

 Se tiene vigente el CCCI y hay participación en el mismo, sin 

embargo, los resultados no son los esperados. 

 Pese a lo anterior, hay muy buenos resultados en las 

gestiones de coordinación individual con instituciones y 

universidades. 

 Esta Municipalidad cuenta con la particularidad de tener un 

Concejo Municipal de Distrito operando en Colorado, y 

como sucede con algunos de ellos, no ha sido posible hacer 

cumplir lo dispuesto por la Ley General de Concejos 

Municipales de Distrito Nº 8173, en lo tocante a que son 

órganos “… adscritos a la municipalidad del cantón.” 

 Se forma parte de la Unión de Gobiernos Locales. 

 No forma parte de la Federación de Municipalidades de 

Guanacaste. 

Infraestructura 

municipal 

 

 En realidad se cuenta con un edificio de dos plantas, con 

un anexo contiguo que se encuentra intercomunicado, es 

una construcción en cemento pero vieja y adaptada, que 

no reúne las condiciones apropiadas para el alojamiento 

de los funcionarios y tampoco para la adecuada atención 

al público. 

 La red eléctrica para dar soporte a la red de 

interconectividad no se encuentra separada del resto de 

las instalaciones, lo que no se considera apropiado y pone 

en peligro los equipos. 

 Actualmente el área de la Unidad Técnica Vial fue 

trasladada a unas nuevas instalaciones municipales, 

dándole unas condiciones apropiadas para su 

funcionamiento. 

 



OTROS TEMAS 

RELEVANTES 
SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

Infraestructura 

municipal 

 

 Se han realizado mejoras en las instalaciones que atienden 

el servicio de agua potable a la comunidad, que incluye 

desde mejoras en las tomas, nuevos desarenadores, 

nuevo tanque de captación y reemplazo de tuberías. 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

 

 El equipo de cómputo debe ser renovado pues con la 

adquisición del nuevo programa se requiere mayor capacidad. 

 Hay una urgente necesidad de contar con el sitio Web y la 

página municipal trabajando. 

 No se encuentra funcionando la “conectividad” con el sistema 

bancario nacional, de manera que se puedan agilizar los cobros 

a los contribuyentes. 

 

 

2.5.4 ÁREA ESTRATÉGICA DE EQUIPAMIENTO CANTONAL: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

A continuación se incorpora una síntesis del análisis de situación y de las propuestas derivadas de 

esta condición de realidad para las acciones municipales relacionadas con el área estratégica de 

equipamiento. Allí están considerados asuntos como: equipamiento necesario para brindar servicios 

públicos con calidad y mayor cobertura tales salud, educación, recreación, deporte, comunales. 

CUADRO Nº 9 SÍNTESIS SOBRE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO   
CANTONAL 

TEMA SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

 

Infraestructura 

accesible y Espacios 

Públicos 

 

 

 Por ser una Municipalidad con un presupuesto muy limitado, la 

prioridad para garantizar servicios de calidad en educación, salud y 

servicios público, se centra en la coordinación con cada una de las 

instituciones involucradas. 

 

2.5.5 ÁREA ESTRATÉGICA DE MEDIO AMBIENTE: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

La gestión ambiental comunal es cada vez más, una responsabilidad de mayor relevancia para los 

gobiernos locales, toda vez que la preservación de los recursos naturales como patrimonio 

colectivo, así como la regulación de prácticas ambientales que eviten su deterioro son tareas 

municipales urgentes. A continuación se reseña de manera sintética el análisis situacional.  

 



 CUADRO Nº 10 SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN TORNO AL MEDIO AMBIENTE 

TEMA SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

Residuos Sólidos 

 

 La recolección de los residuos sólidos la lleva a cabo la propia 

Municipalidad, y su disposición final se realiza por medio de la empresa 

Tecno-ambiente.  

 Estudian un proyecto para triturar residuos orgánicos secos. 

 

Recursos Hídricos 

 

 Se suministra información técnica para el manejo y mejoramiento en la 

distribución del agua, así como la ampliación de las redes para la 

prestación del servicio. 

 Asesoría para garantizar la cantidad, calidad  y continuidad del recurso 

potable. 

 Procesos de investigación con equipos universitarios para la generación e 

implementación de sistemas de tratamiento de aguas grises y negras.   

 Estudios con equipos universitarios para lograr una propuesta de gestión 

integral del recurso hídrico en la cuenca del río Abangares. 

Conservación 

Ambiental 

 

 Se ejecuta el programa Bandera Azul. 

 Se realizan acciones coordinadas con el SINAC, para la protección de 

pasos de vida silvestre. 

 Ejecución del Plan de Gestión Ambiental, tanto a nivel externo como 

interno. 

 

 

2.5.6 ÁREA ESTRATÉGICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

En la gestión municipal ocupa un papel central el ordenamiento territorial, entendido como la 

acción deliberada y planificada, para normar y regular el uso del suelo que está bajo su ámbito de 

responsabilidad y competencia. Esta responsabilidad impacta directamente la calidad de vida de las 

personas y la sostenibilidad del medio ambiente. 

 CUADRO Nº 11 SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

TEMA SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

Ordenamiento 

Territorial 

 

 No se cuenta con Plan Regulador. 

 No se tiene el recurso humano necesario para la formulación y 

evaluación de un Plan Regulador con índices de fragilidad 

ambiental. 

 No aplican estudios y criterios de gestión del riesgo de desastre 

para tomar decisiones sobre ordenamiento territorial, ya que ello 

se maneja mediante la CNE 



TEMA SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

Ordenamiento 

Territorial 

 

 Se cuenta con un departamento con un con un ingeniero y un 

inspector encargado de patentes que asume el recargo para 

ejercer la administración y control sobre el uso del territorio. 

 Hasta la fecha sí se aplican estudios y criterios de gestión del riesgo 

de desastre para las decisiones sobre ordenamiento territorial en 

materia de usos de suelo y permisos de construcción. 

 Existen criterios claros para la autorización de permisos de 

construcción. Se revisa que la zona donde se va a construir no 

tenga afectaciones o limitaciones como amenazas naturales zonas 

en donde se encuentren Áreas Bajo Regímenes Especiales (ABRE), 

también que se respeten los alineamientos y retiros respectivos. 

 Como criterios de evaluación aplicados en los permisos de 

construcción, para efectos de riesgo se utiliza el atlas de amenazas 

naturales de la CNE más la inspección en sitio. 

 Se realizan inspecciones previas a la aprobación de permisos para 

verificar el cumplimiento de los aspectos urbanísticos y también 

durante el proceso constructivo. 

 Las inspecciones de rutina para determinar si hay construcciones 

sin permiso no son habituales, por la falta de personal que se tiene, 

lo cual hace que haya una alta evasión en este campo. 

 

2.5.7 ÁREA ESTRATÉGICA DE POLÍTICA SOCIAL: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

La visión moderna de la gestión municipal establece como uno de sus rasgos fundamentales el 

liderazgo institucional en la generación de condiciones para el desarrollo humano de los habitantes 

de su cantón. En esta perspectiva de integralidad del desarrollo local las acciones municipales en 

materia de política social local son de significativa y creciente relevancia.  

  CUADRO Nº 12 SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN MATERIA DE POLÍTICA SOCIAL LOCAL 

TEMA SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

Combate a la pobreza 

(Política social, cuadro 20, 

8) 

 El combate a la pobreza y la atención a sectores 

socioeconómicamente vulnerables, se coordinan con instituciones 

estatales como el IMAS y el Ministerio de Trabajo. 

Proyectos y acciones 

para la inclusión de 

grupos poblacionales 

(Política social, cuadro 20, 

9-12) 

 Adultos mayores, mediante la red de cuido del adulto mayor;  niñez 

y adolescencia, por medio de las asociaciones de desarrollo 

comunal, para la divulgación de sus derechos, y la ejecución del 

Plan de Acción de la Política Cantonal de Niñez y Adolescencia. 

 Atención al menos una vez por mes, del habitante de la calle, en 

coordinación con la organización Nuevas Fuerzas de Abangares. 



TEMA SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

Equidad de género 

 

 Coparticipar en el desarrollo de los programas de capacitación del 

INAMU. 

Salud 

 

 La Municipalidad desarrolla proyectos que procuran espacios 

comunitarios  saludables con Ministerio de Salud, la CCSS y el 

Comité de Deportes. 

Oferta educativa  La Municipalidad promueve la oferta educativa no formall 

coordinando con el INA, el MAG, universidades, IMAS y cualquier 

otra entidad que lo solicite. 

Identidad y cultura 

local 

 

 La Municipalidad promueve la celebración de fechas especiales, en 

coordinación con las instituciones del cantón, de forma que se 

universalice la tradición a celebrar. 

Recreación y deporte 

 

 Por medio del comité de deportes y el comité de cultura, se 

programan actividades.  

 

2.5.8 ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

Para el desarrollo integral del cantón es fundamental promover condiciones para mejorar la 

competitividad y las condiciones para que se desarrolle una actividad económica que genere y 

afinque riqueza a nivel local. La municipalidad contemporánea se convierte en un agente 

económico fundamental, para la creación de condiciones para la inversión y el empleo de calidad  

 
CUADRO Nº 13 SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA EN TORNO AL ÁREA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL 

TEMA SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

Empleo 

 

 Abangares fuera del plan puente al desarrollo por lo cual no se pueden 

referir ideas productivas.  

 La economía local se encuentra muy desmejorada. 

 La empleabilidad local es muy baja. 

 Se hace un esfuerzo con los programas del Ministerio de Trabajo y la 

bolsa de empleo. 

Emprendedurismo 

 

 Se dispone de una Base de datos de mujeres del cantón con ideas 

productivas. 

 Se lleva a cabo la Feria Anual Café, Oro y Mariscos, la cual sirve como 

vitrina de los emprendimientos de locales. 

 No existe contenido propio para el desarrollo del tema. 

 No hay seguimiento de las acciones, tanto por la falta de presupuesto 

como de personal. 



TEMA SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

Turismo 

 

 El Eco-museo de  las minas, por el que se hace un esfuerzo importante 

en la actualidad, para su mantenimiento y que tenga visitación.    Se 

encuentra a cargo de una Junta Administrativa.  

 Se realiza la Feria Oro, Café y Mariscos. 

Seguridad Comunitaria 

DEL cuadro 21, 23 

 No se tiene policía municipal por razones presupuestarias. 

 Las acciones de prevención del crimen y la violencia que desarrolla la 

municipalidad constan del mantenimiento de una comunicación 

constante de coordinación con la fuerza pública y manteniendo los 

espacios municipales con las condiciones óptimas de iluminación y 

limpieza, además se ha realizado un gran esfuerzo para dar inicio a la 

colocación de cámaras en el casco de la ciudad, programa que se 

piensa seguir ampliando. 

 

2.5.9 ÁREA ESTRATÉGICA DE SERVICIOS PÚBLICOS: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

La ciudadanía espera y demanda calidad, oportunidad y cobertura en los servicios municipales. Contar con 

un diagnóstico adecuado del estado de situación actual así como generar propuestas de cambio es 

fundamental para una estrategia de mediano plazo institucional. A continuación se introduce una síntesis de 

la información recabada al respecto.  

  CUADRO Nº 14 SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

TEMA SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

Servicios públicos 

básicos 

 

 La Municipalidad coordina con las instituciones respectivas para 

garantizar servicios oportunos y de calidad en electricidad, 

transporte público, atención y servicios de instituciones públicas y 

asistencia técnica. 

 La Municipalidad brinda los servicios de suministro de agua potable 

para consumo humano, recolección de basura, limpieza de vías, 

cementerio, parques y mantenimiento de la red vial cantonal. 

 Al cierre del período 2017, con excepción del mantenimiento de la 

red vial cantonal,  de los servicios municipales prestados, solamente 

la recolección de residuos sólidos, mantenía la condición de 

superávit, mientras que los restantes eran deficitarios. 

 

2.5.10 ÁREA ESTRATÉGICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

Uno de los ámbitos de acción del gobierno municipal con mayor visibilidad y además con mayores 

demandas locales son los relacionados con la infraestructura cantonal, donde la vialidad ocupa un 

papel relevante.  



  CUADRO Nº 15 SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL EN INFRAESTRUCTURA VIAL 

TEMA SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

Plan Vial Cantonal 

IVC, cuadro 23 

 

 El Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad, de la Red Vial 

Cantonal 2017 - 2022, con vigencia actual y cuyas metas y 

actividades se reflejan permanente en el Plan Anual Operativo. 

Capacidad de 

ejecución de la 

Municipalidad de Plan 

Cantonal Vial 

 Se ha visto fuertemente aumentada, gracias al financiamiento que 

mediante préstamo del IFAM, obtuvo esta Municipalidad, lo que le 

está permitiendo la realización de un conjunto de obras 

establecidas en el Plan Vial Cantonal.     Esta operación crediticia, 

está respaldada precisamente con los ingresos de las leyes 8114 y 

9329. 

Coordinación con 

instituciones 

nacionales de vialidad 

 Esta coordinación sí se da, con aquellas instituciones relacionadas 

como el MOPT, COLOSEVI, CNE, CONAVI, etc. 

 

CAPÍTULO III ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DEL MEDIANO PLAZO 

3.1 PRESENTACIÓN 

La Estrategia para el Desarrollo Municipal de mediano plazo es el resultado del análisis y 

ordenamiento sistemático del proceso participativo de formulación del Plan Estratégico Municipal y 

de su alineación con el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2012-2027 formulado por la 

ciudadanía y aprobado por el Concejo Municipal. 

La formulación de la presente estrategia incluye la definición de la visión, misión, valores y 

principios que guiarán en el próximo quinquenio al Concejo Municipal. Así mismo desarrolla para 

cada área estratégica de la gestión municipal, las políticas, objetivos y líneas de acción. 

3.2 NUESTRA VISION INSTITUCIONAL 

La visión es la imagen de futuro, la condición deseada para la organización municipal. En ella se 

define, imagina, proyecta o visualiza el horizonte a dónde quiere llegar el Concejo Municipal de 

Abangares, en el próximo quinquenio. 

La visión permite trabajar juntos, con direccionalidad, por ese Concejo Municipal  que sea capaz de 

responder a las aspiraciones, demandas y potencialidades de su Cantón. 

Para la definición de la visión ha sido considerado lo siguiente: 



 La normativa en torno al régimen municipal, 

  El perfil o estado de situación del Concejo Municipal. 

 Las aspiraciones y propuestas de desarrollo que emanan de la ciudadanía y que perfilan una 

ruta distrital de desarrollo humano y que se encuentran plasmadas en el Plan de Desarrollo 

Cantonal Humano Local 2012-2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

3.3 NUESTRA MISION INSTITUCIONAL  

La misión del Concejo Municipal permite definir cuál es su razón de ser, qué está llamada a ser y a 

hacer en un plazo determinado, en este caso, en el próximo quinquenio. También es necesario que 

exprese sus particularidades su identidad, lo que hace, para qué lo hace y por qué. Remite a las 

características de su organización, de sus recursos, de sus experiencias, de su entorno social, 

económico, político, entre otros. 

A continuación, se registra la misión que de manera participativa y concertada se definió: 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 

 

Ser un cantón que propicie el desarrollo de sus habitantes, de manera 

segura, acorde con el medio, con sentido de responsabilidad y solidaridad, 

en un ambiente inclusivo de respeto y tolerancia; por ende una cultura de 

paz, de forma tal que todos seamos actores de dicho desarrollo.  

 

MISIÓN 

 

Que el trabajo conjunto, organizado y coordinado de todas sus instituciones  

sea la constante para un mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes, y por tanto, marque el rumbo hacia el desarrollo esperado del 

cantón. 



3.4 LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE GUIAN EL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL  

Se ha asumido la noción de desarrollo humano como el norte que guíe el desarrollo integral del 

cantón y de la acción municipal.  Ello implica un compromiso y una práctica orientada por la 

generación de condiciones para ampliar el acceso a las oportunidades, el fortalecimiento de las 

capacidades humanas en un contexto de libertad y de reconocimiento de las especificidades, historia 

particular y vocación de cada territorio.   En este sentido interesa direccionar el aporte de la 

Municipalidad de Abangares.   La noción de Desarrollo Humano tiene asociados un conjunto de 

valores y principios. 

Los valores son cualidades, características deseables o esperables en el comportamiento individual 

y social de las personas, sus instituciones, son culturalmente construidos y trasmitidos. 

Los principios son actitudes, juicios, decisiones y orientaciones para la acción práctica que 

permiten concretar, materializar determinados valores. Los principios son un nivel de 

operacionalización, de formas de “aterrizaje” de los valores. 

3.4.1 NUESTROS VALORES 

 Compromiso: Es la actitud que identifica la lealtad y la dedicación personal, organizacional 

de los colaboradores y autoridades locales; es sentir, vivir como propios los objetivos y 

metas institucionales, responsabilizándose por el logro de los mismos.  

 Ética y transparencia: Es la interiorización y vivencia de las normas y principios morales 

de todos los colaboradores del concejo municipal, que se reflejan en comportamientos 

intachables en su relación con los demás, clientes ciudadanos internos o externos. Es actuar 

en forma transparente y honesta.   

 Liderazgo: Es el principal motor que da a la gestión pública municipal una visión de lo que 

puede llegar a ser y su capacidad para traducir esa visión en realidad.  

 Respeto: Trato digno a la ciudadanía.  Valorar sus intereses y necesidades.  

 Responsabilidad: Es cumplir el marco legal y normativo del sector municipal, los 

lineamientos de gestión emitidos por los órganos competentes, las leyes, reglamentos 

internos, directrices, estatutos, políticas y procedimientos; suministrar los servicios 

municipales con prontitud, calidad y continuidad, otorgar el uso adecuado de los recursos 

tecnológicos, financieros y humanos del concejo municipal. Es realizar las funciones 

encomendadas con calidad y en los plazos establecidos.  

 Equidad: La justicia tanto conmutativa como distributiva, y especialmente a la distribución 

de oportunidades entre los seres humanos. 

3.4.2 NUESTROS PRINCIPIOS 

Los principios son actitudes, juicios, decisiones y orientaciones para la acción práctica que permite 

concretar, materializar determinados valores.  

 Ampliación de oportunidades y capacidades. 

 Convivencia democrática. 



 Apertura al cambio. 

 Seguridad humana. 

 Inclusión social. 

 Bienestar de las personas. 

 Estado de Derecho. 

3.5 ESTRATEGIAS PARA VIVIR NUESTRA FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

Todos los miembros activos de la Municipalidad de Abangares, indistintamente, del cargo que ocupen, 

deberán reconocer y vivir la filosofía institucional definida, esto es dominar y conocer la misión, la visión 

institucional, así como los valores y principios establecidos participativamente. 

Las autoridades locales y la administración general, mediante campañas permanentes de información, darán 

a conocer esta filosofía institucional mediante las siguientes acciones:   

 Experiencia, reuniones, talleres, medios escritos, audiovisuales y cualquier otro medio tecnológico 

disponible. 

 Se expondrá dentro de las instalaciones municipales, con afiches o carteles  en donde se visibilicen 

tanto la misión,  visión,  valores y principios municipales. 

3.6 OBJETIVO GENERAL DEL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCION DEL PLAN ESTRATÉGICO 

MUNICIPAL 

Esta parte del Plan Desarrollo Municipal garantiza que haya coherencia interna entre la visión y la 

misión, los valores y principios con la estrategia a seguir en la gestión y acciones municipales 

concretas. 

Las políticas son orientaciones estratégicas generales que buscan desarrollar una acción 

convergente y surgida del diálogo y acuerdo entre actores involucrados en los fines y funciones 

municipales.    La definición de las políticas por área estratégica municipal ha significado una 

responsabilidad social y una toma de decisiones. Las políticas definen el rumbo de las acciones para 

garantizar que se va a operar cambios que permitan a la Municipalidad de Abangares, cumplir 

Definir una ruta de cambio institucional que mejore la percepción 
ciudadana, la calidad de la gestión, la capacidad de innovación y 
aprendizaje organizacional y la gestión financiera municipal para atender 
los requerimientos del proceso de planificación de mediano y largo plazo. 



mejor su responsabilidad y funciones.    Son útiles para decidir cómo direccionar los recursos, para 

ejercer control y auditoría sobre la ejecución de las políticas.    Una política es un compromiso en 

una dirección. 

Los objetivos expresan el cambio buscado, esperado, con el desarrollo de una acción o de un 

conjunto de ellas a partir de las expectativas que se encuentran expresadas en la visión.    

Constituyen el conjunto de estados positivos y viables que, de manera encadenada conseguirán 

cumplir las políticas y así alcanzar la visión propuesta.    Son directrices de cambio a partir del 

estado de situación actual. 

Un análisis permite organizar, distinguir los objetivos generales y específicos, una relación entre 

ellos. 

Una adecuada definición y redacción de objetivos permite generar una estrategia, un conjunto 

ordenado, coherente y articulado de líneas de acción que haga posible conseguir los objetivos. 

Las líneas de acción definen con precisión ideas concretas, iniciativas, alternativas que se han 

considerado prioritarias para orientar el cambio. Permiten, en un futuro, pensar y organizar las 

actividades que hay que hacer para lograrlo, quienes las harán, qué recursos requieren y qué tiempo 

requieren. Son muy útiles para poder transitar entre un instrumento de planificación de mediano 

plazo y otro de corto plazo, como es el caso del Plan Anual Operativo (PAO) de la Municipalidad 

de Abangares. 

3.8 RESPONSABLES  

La Alcaldía, el Concejo Municipal y el Equipo Técnico, como actores encargados de dar 

seguimiento al conjunto de acciones que se han definido. 

 Hacer referencia al conjunto de actores que son los responsables de que este plan se realice.  

 Identificar a los responsables. 

3.8.1 POSIBLES ALIADOS  

 Identificar las Organizaciones de apoyo y sostenibilidad que pueden asegurar la ejecución 

del Plan Desarrollo Municipal (PDM).  

 Representación de colaboradores estratégicos. 

3.8.2 ¿QUIENES SON NUESTROS ALIADOS? 

 Actores involucrarse y colaboradores en la ejecución del Plan Desarrollo Municipal. 

 Establecer quiénes lideran el proceso, en coordinación, organización. 

 Establecer la unión de esfuerzos en el ámbito local, el público institucional y el privado que 

permitan un mayor fomento del plan desarrollo. 



 Posibles colaboradores o participantes en la inversión necesaria para el desarrollo de las 

acciones que se establezcan en el plan, ya sea desde el aporte económico, de capacitación, 

asesoría, talento humano, equipos, entre otros 

3.8.3 ACTORES CLAVES 

Son quienes en determinando momento pueden agilizar trámites, otorgar permisos, facilitar 

procesos. Su intervención en la formulación, ejecución del plan, es vital como guías y referentes 

con poder de decisión, capacidad de organización y experiencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 MATRICES DE ÁREAS ETRATÉGICAS 

  



3.9.1 ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

Categoria de Analisis: 

Objetivo Especifico Acciones Metas / Actividades Resultados Indicador Responsable 19 20 21 22 23

Establecer la la identificación y registro, de las diferentes organizaciones

sociales establecidas en las comunidades del cantón de Abangares,

alcanzando el 100% de ellas al 2020.

Registro digital con información actualizada de las

diferentes organizaciones sociales establecidas en el

Cantón, sin perjuicio de la Ley que las respalde o si son

adscritas a otras instancias.

Porcentaje de organizaciones 

registradas.
100%

Desarrollar la construcción participativa y priorización de proyectos en

las comunidades del Cantón, con la participación de las organizaciones

sociales y la ciudadanía.

Conformación de un banco de proyectos comunales

participativos, debidamente priorizados, con registro

digital y posibil idad de consulta ciudadana del mismo.

Porcentaje de proyectos 

participativos y priorizados
100%

Vinculación del PDM con el presupuesto anual, con una ejecución de al

menos el 95% anual de los recursos presupuestos en egresos.

Alta eficiencia en la ejecución de los egresos

presupuestos.
Aplicacióndel 95% del 

presupueso previsto en 

egresos.
100%

Disminuir a 12 las notas de modificación del período, sobre los

presupuestos elaborados, procurando acercar cada vez más el proceso de

presupuesto, a la realidad  del ejercicio.

Mejorar la eficiencia y eficacia en la ejecución

presupuestaria municipal.

Porcentaje de disminución en 

las notas de modificación 

realizadeas respecto al 

período.

100%

Propiciar la construcción del presupuesto de cada período, con la 

participación del equipo técnico municipal.

Un presupuesto municipal construído con participación

del Equipo Técnico Municipal (ETM), más efectivo,

vinculado con el PDM y que apunta al logro de las

metas.

Presupuesto participativo 

elaborado

Lucrecia Quirós Moraga, 

Presupuesto.  
100%

Planificar un proceso trimestral (4 por período) de evaluación de 

resultados, que considere esta retroalimentación, para la toma de 

decisiones y aplicación de los ajustes necesarios, en procura de alcanzar 

las metas fi jadas.

Fortalecer una cultura de planificación y evaluación de

los resultados, como alternativa de retroalimentación

para alcanzar mejoras oportunas en los resultados

globales de la gestión.

Porcentaje de evaluaciones 

realizadas

Andri Martínez 

Matarrita, Secretaria de 

la Alcaldía.
100%

Impulsar la apertura de canales para el diálogo y el establecimiento de

procedimientos que, permitan el cumplimiento de los deberes y

responsabilidades de ambas administraciones municipales, en el marco

de las disposiciones contenidas en la legislación vigente.

Un convenio marco que regule las relaciones entre

ambas instancias municipales, que se valdrá de cartas

de entendimiento para regular los aspectos específicos.
Convenio Marco firmado.

Anabelle Matarrita 

Ulloa, Alcaldesa, Félix 

Cabezas Varela, 

Presidente del Concejo, y 

Letvia Ävila Sánchez, 

Abogada.

100%

Generar criterio legal sobre la necesidad que la CGR, individualice en su

análisis del IGM, los resultados de la Municipalidad de Abangares

respecto a los del Concejo Municipal de Distrito de Colorado, siendo que

el segundo inside generalmente de forma negativa, en los esfuerzos del

primero por mejorar los índicadores de su gestión.

Solicitud razonada y argumentada por parte de la

Municipalidad de Abangares, por medio de la cual se

inste a la CGR, a que permita que, los concejos

municipales de distrito, sean medidos individualmente

en su gestión por medio del IGM, permitiéndoles de esa

manera mejorar sus propios resultados.

Gestión presentada ante la 

CGR, con apego a las 

disposiciones de Ley para 

estos casos.

Anabelle Matarrita , 

Alcaldesa y Félix 

Cabezas, Presidente del 

Concejo.

100%

Elaborar una propuesta para la creación del SEVRI, considerando una

cobertura escalonada, de acuerdo con las posibil idades reales de la

Institución para su desarrollo y ejecución.

Una ruta de trabajo debidamente establecida, para la

implementación del SEVRI y ya en operación.

Ruta de trabajo elaborada y 

aprobada.
100%

Planificar la ejecución de la propuesta del SEVRI a partir de los procesos

tributarios, patentes, cobros y permisos de construcción.

Tener los procesos tributarios, patentes, cobros y

permisos de construcción, como los primeros para dar

inicio con la ejecución del SEVRI.

SEVRI operando inicialmente 

en las áreas previstas.
100%

Lucrecia Quirós Moraga, 

Presupuesto, y Andri 

Martínez Matarrita, 

Secretaria de la Alcaldía.

Andri Martínez 

Matarrita, Secretaria de 

la Alcaldía.

CUADRO Nº 16 ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

Objetivo Estratégico
Fortalecimiento de la autonomía de la municipalidad dotándola de capacidades técnicas, administrativas y financieras para el desarrollo de políticas, estrategias, acciones y proyectos de desarrollo local concertado.   (PLP, pp 97)

Promover la modernización de la 

Municipalidad para lograr una 

gestión descentralizada,

eficiente y eficaz articulando el 

trabajo de instituciones l igadas 

al desarrollo local

Identificación de grupos sociales de las 

comunidades, para construcción de proyectos con 

partidas específicas.

Mejoramiento del proceso de elaboración del 

presupuesto ordinario, extraordinario y 

modificaciones, acercándolo a la planificación 

establecida y su cumplimiento.

Aplicación de los conceptos legales que rigen las 

relaciones entre Municipalidad de Abangares y el 

Concejo Municipal de Distrito de Colorado, 

predominando en la acción, el servicio y la 

búsqueda del bien común.

Masiel Jiménez Vargas, 

Ventas y Cobros

Planificación y Presupuesto Períodos de ejecución

Establecer el cumplimiento a la Ley General de 

Control Interno Nº 8292, para el mejoramiento en el 

control y transparencia de la gestión. 



 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Especifico Acciones Metas / Actividades Resultados Indicador Responsable 19 20 21 22 23

     Actualización mediante la contratación externa de servicios,  del 

Reglamento Autónomo de Servicios de la Municipalidad de Abangares, 

considerando las normativas vigentes (Código de Trabajo, Código 

Municipal, etc.) así como el Recursos Humano existente

Reglamento autónomo de servicios municipales

debidamente actualizado, con un trato igualitario para

el personal.

Reglamento en vigencia 100%

Realizar actualización en los flujos de trabajo establecidos en el Manual 

Descriptivo de Puestos de la Municipalidad de Abangares, mediante la 

contratación de una asesoría. 

Contar con una ruta de trabajo y la correspondiente

asesoría en RRHH definida.
Contrato en ejecución 100%

Actualización del del Manual Descriptivo de Puestos de la Municipalidad 

de Abangares, confrontando contenidos con el día a día de la 

Municipalidad.   Sujeto al cumplimiento de la meta anterior.

Manual descriptivo de puestos actualizado, ajustado al 

flujo de trabajo real.

Manual descriptivo de 

puestos en vigencia.
100%

Coordinar con los responsables de procesos con el fin de realizar una 

evaluación de las necesidades existentes en el personal, en aspectos 

formativos ,  fortalecimiento de capacidades y habilidades, a efecto de 

elaborar un plan de capacitación anual. Al  primer semestre del 2020

Realidad priorizada de las necesidades de formación y 

capacitación, plasmada en un Plan de Capacitación.

Informe puntual de 

necesidades y Plan de 

Capacitación aprobado.
100%

Dotar de Recurso económico a las partidas presupuestarias 

correspondientes, con el fin de poder l levar a cabo las capacitaciones 

definidas en el plan de capacitación para el personal.  Primer semestre 

2021.

Personal más eficiente en el desempeño de sus 

funciones, producto del fortalecimiento de sus 

capacidades.

Cumplimiento porcentual de 

las capacitaciones 

planificadas
100%

Mayor coordinación en la realización de la planificación institucional, 

con la del desarrollo del Recurso Humano, considerando los objetivos y la 

Visión de la Municipalidad

Ordenamiento y control en cuanto al nombramiento de 

personal y transparencia en la gestión.

Nombramientos ajustados a 

derecho y a cubrir necesidaes 

efectivamente comprobadas
100%

Establecer la normativa para los procesos de nombramientos por

servicios especiales.
Regular una alternativa de contratación que se dispone, 

de manera que sirva efectivamente a los intereses de 

mejora de la gestión municipal en general.

Normativa debidamente 

aprobada y en vigencia.
100%

Elaborar la reglamentación para la realización de los concursos y el 

reclutamiento de personal para la Municipalidad de Abangares.

Complementar con el reglamento, la normativa 

dispuesta por Ley, para su fortalecimiento.

Reglamento aprobado y en 

vigencia.
100%

Crear herramientas para la evaluación del 

desempeño.

Crear las correspondientes herramientas para la evaluación del 

desempeño del personal municipal, con sujeción al cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley y el  manual de puestos actualizado.

Marco legal consensuado y apegado a las funciones del 

trabajador, para su evaluación anual del desempeño 

conforme a la Ley.

Evaluaciones anuales del 

desempeño en ejecución.
100%

Contar con sistema DECSIS en funcionamiento a un 100%, con el fin de 

realizar una función más ágil, segura y precisa.  

Alimentar con la información necesaria el sistema DECSIS, para lograr su 

actualización inicialmente y luego su mantenimiento permanente.

Realizar los estudios que permitan determinar la posibil idad de 

incorporar al menos a una persona por servicios especiales, como apoyo 

al área.

Disponibilidad de tiempo para actualizar la 

información en el nuevo programa y realizar las 

pruebas y correcciones pertinentes.

Sistema en operación 100%

Karol Salas Zumbado, 

Recursos Humanos 

(RRHH)

Dotar de claridad jurídica los procedimientos, 

generando trato igualitario, transparencia y 

seguridad en la gestión.

Fortalecer el capital humano y 

socioinstitucional en el ámbito 

local, poniendo énfasis en

desarrollar el potencial de las 

nuevas generaciones

El trabajo del área de Recursos Humanos es más eficaz 

y eficiente, confiable y se logra en tiempo y forma.

Sistema automatizado en 

operación, para todas las 

funciones previstas en RRHH

Karol Salas Zumbado, 

Recursos Humanos 

(RRHH)

Karol Salas Zumbado, 

Recursos Humanos 

(RRHH)

CUADRO Nº 16-1 ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

100%

Automatización del sistema de planillas.

Categoria de Analisis: Recursos Humanos Períodos de ejecución

Disponer de la reglamentación apropiada, 

actualizada y sujeta a legalidad, para la regulación 

de las relaciones laborales con el personal 

municipal, en un marco de equidad, igualdad de 

derechos y justicia.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Objetivo Especifico Acciones Metas / Actividades Resultados Indicador Responsable 19 20 21 22 23

Realizar los estudios que permitan definir la posibilidad de habilitar un

espacio físico para la instalación de la plataforma de servicios al 2019.

Contar con una zona debidamente adecuada para la

atención de los ciudadanos en la prestación de

servicios

Una plataforma de servicios  

acondicionada y operando.

Óscar Arce Wong, 

Ingeniería
100%

Llevar a cabo el análisis, sobre el posible  aumento de la seguridad en la 

zona de atención al público y caja recaudadora, por medio de la 

contratación de un vigilante y la colocación de cámaras al 2020.

Disponer de un espacio con la seguridad mínima que

demanda hoy día, una zona donde se recaudan

recursos, muchos de ellos en efectivo.

Seguridad instalada y 

operando en la plataforma de 

servicios.

Luis Diego Núñez, TIC, y 

Karol Salas Zumbado, 

RRHH
100%

Elaborar un proyecto integral que permita la reapertura de la Biblioteca 

Municipal y la ubique con una prestación de servicios modernos y 

actualizados, al 2021

Contar con un servicio moderno y operativo de

Biblioteca Municipal.
La Biblioteca en servicio.

Óscar Arce Wong, 

Ingeniería
100%

Promover la seguridad para la información 

mediante la protección de los sistemas 

electrónicos.

Realizar el proyecto para individualizar las líneas del suministro

eléctrico, de manera que los equipos de cómputo gocen de mayor

protección, y hacer el esfuerzo por ejecutarlo al 2020.

Sistema eléctrico de los equipos de cómputo 

independizado del resto de la red eléctrica.
Nuevo sistema operando

Óscar Arce Wong, 

Ingeniería y Luis Diego 

Núñez, TIC
100%

Realizar el estudio necesario que permita justificar la inclusión de una 

plaza de inspector

La justificación para la la inclusión de una plaza de

inspector municipal por servicios especiales.

Contar con la plaza según lo 

previsto

Óscar Arce Wong,

Ingeniería, Karol Salas

Zumbado, RRHH
100%

Disminuir la evasión constructiva del Cantón, al menos en un 80% de la

condición al 2019.

Un aumento en los recursos municipales que ingresan.
Evasión constructiva 

disminuida.

Óscar Arce Wong, 

Ingeniería
30% 30% 30% 5% 5%

CUADRO Nº 16-2 ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

Fortalecer la capacidad de 

generar, gestionar y diversificar 

las fuentes de ingresos del 

gobierno local para el desarrollo 

local, así como movilizar otros 

recursos locales, nacionales e 

internacionales, a fin de permitir 

una capacidad de inversión 

creciente y sostenible.

Coayuvar en el fortalecimiento de los controles y el 

mejoramiento de los ingresos municipales, lo 

mismo que brindar una mayor seguridad 

constructiva a la ciudadanía.

Períodos de ejecución

Promover la modernización de la 

Municipalidad para lograr una 

gestión descentralizada,

eficiente y eficaz articulando el 

trabajo de instituciones ligadas 

al desarrollo local

Generar mejoras y cambios en infraestructura, que 

vayan dirigidos a brindarle una mejor atención al 

público en general, así como las condiciones de 

seguridad y comodidad que requiere el personal.

Categoria de Analisis: Infraestructura y Equipamiento



 

 

 

 

 

  

Objetivo Especifico Acciones Metas / Actividades Resultados Indicador Responsable 19 20 21 22 23

Actualización del sistema integrado del catastro

municipal.

Implementación del sistema DECSA, migración de la información

contenida en la base actual y depuración de la misma, al 2019
Un sistema automatizado, con información actualizada

y depurada.
Sistema operando

Esteban Muñoz

Bogantes, Bienes

Inmuebles, y Rodrigo

Araya Mayorga, Perito

Valuador.

100%

Lograr un aumento en el nivel de automatización

para la recepción de declaraciones de bienes

inmuebles.

Implementar el sistema para la valoración de inmuebles en los casos de

declaraciones voluntarias, y dar capacitación al personal de plataforma

de servicios.

Agilidad en el sistema para recibir declaraciones

voluntarias, y personal con capacidades fortalecidas

para accionar en el tema.

Aumento % en las

declaraciones.

Esteban Muñoz

Bogantes, Bienes

Inmuebles.  
100%

Elaboración de la ruta de trabajo para el desarrollo del proceso de

actualización de bienes inmuebles, al 2019

Ruta de trabajo elaborada y

puesta en marcha

Esteban Muñoz

Bogantes, Bienes

Inmuebles, Rodrigo

Araya Mayorga, Perito

Valuador, Freddy

Sandoval Mena,

Vicealcalde, y Zaidy

González Corella,

Ventanilla Única.

100%

Contratación de 2 plazas por servicios especiales, al primer semestre

2019, para abrir proceso de declaración de bienes. Porcentaje de cumplimiento

en  contratación de plazas.

Esteban Muñoz

Bogantes, Bienes

Inmuebles, y Karol Salas

Zumbado, RRHH  

100%

Proceso de declaración 

abierto

Esteban Muñoz 

Bogantes, Bienes 

Inmuebles.  
100%

Incremento en la base 

impositiva.

Esteban Muñoz 

Bogantes, Bienes 

Inmuebles
30% 40% 20% 5% 5%

Mantenimiento permanente y actualizado de la base 

de datos.

Contratación de 1 plaza por servicios especiales, al primer semestre, con

el fin que atienda la actualización de datos de manera exclusiva.

Contar con la persona 

actualizando datos

Esteban Muñoz 

Bogantes, Bienes 
100%

Contratación de un profesional que atienda la Jefatura del área

Tributaria. Contar con la Jefatura 

Tributaria

Anabelle Matarrita, 

Alcaldesa, y Félix 

Cabezas, Presidente del 

Concejo.

100%

Elaboración de un plan de trabajo para el área tributaria, que implica

bienes inmuebles, patentes, cobros, catastro.
Plan de trabajo en ejecución

Freddy Sandoval, 

Vicealcalde, 

Administrador 

Tributario a. í.

100%

Localización de propietarios omisos en sus 

declaraciones de bienes inmuebles.

Gestiona el proceso para la realización del avalúo y actualización de la

condición.
Condición actualizada

Rodrigo Araya Mayorga, 

Perito Valuador.
100%

Fortalecer la capacidad de 

generar, gestionar y diversificar 

las fuentes de ingresos del 

gobierno

local para el desarrollo local, así 

como movilizar otros recursos 

locales, nacionales e

internacionales, a fin de permitir 

una capacidad de inversión 

creciente y sostenible.

Lograr un trabajo conjunto e integral en los procesos 

l igados al mejoramiento sustancial de los ingresos 

propios de la Municipalidad.

Una sistematización del proceso relacionado con los 

ingresos por concepto del impuesto sobre bienes 

inmuebles.

Apertura de proceso para la declaración de bienes inmuebles, con 

incremento sobre la base imponible de al menos un 85% sobre la base 

imponible del 2018.

Períodos de ejecuciónCategoria de Analisis: Ingresos - Bienes Inmuebles

Fortalecimiento del área tributaria.

Actualización de los procesos de bienes inmuebles 

con incremento final en base imponible.

CUADRO Nº 16-3 ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL



 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Especifico Acciones Metas / Actividades Resultados Indicador Responsable 19 20 21 22 23

Al menos una persona de apoyo, nombrada por servicios especiales, con

el propósito de depurar la base de datos de cobro.

Contar con una persona en la 

depuración de datos.
100%

Realizar el nombramiento de al menos dos personas de planta para que

apoyen la notificación (de entre el personal), y el nombramiento por

servicios especiales de un notificador.

Disponer de tres personas con

la capacidad para notificar
100%

Firmar convenio con correos de Costa Rica, para efectos de poder realizar

las notificaciones por este medio.
Convenio firmado y operando 100%

Procedimiento permanente para actualización de información del

contribuyente a nvel de plataforma de servicios y de cualquier servicio

que se demande.

Norma para la actualización 

permanente dictada.

Anabelle Matarrita,

Alcaldesa 100%

Objetivo Especifico Acciones Metas / Actividades Resultados Indicador Responsable 19 20 21 22 23

Actualización del registro fotográfico

Adquisición de cámara fotográfica, un Drone Phantom 4, calendarización

de las actividades y planificación para la disposición de un vehículo para

los recorridos.

Disponibilidad del equipo necesario y una

programación para atender necesidades.

Equipo adquirido y

programación en ejecución
100%

Capacitar a la parte de administración tributaria, de manera que pueda

haber un fortalecimiento de la base informativa, con la formación

permanente y actualizada por parte de cada funcionario relacionado.

Una propuesta de capacitación ejecutándose. Capacitación ejecutada 100%

Mantenimiento permanente a la base informativa de los servicios de

recolección de residuos, limpieza de vías y parques; así como las

modificaciones en el servicio de agua.
Actualización oportuna de las tasas establecidas para

los servicios municipales.

Gstión del servicio

superavitaria 

Rodrigo Araya Mayorga,

Perito Valuador, Jovita

Cabezas Varela, Catastro

y Jefatura Obras y

Servicios.

100%

Disponer de un sistema para la la localización de propietarios de predios,

morosas, y en general personas cuya información no se tiene, es

incorrecta o ha cambiado de domicil io.

Contrato para contar con los servicios para la

localización de morosos
Contrato aprobado y vigente

Freddy Sandoval Mena,

Vicealcalde, 

AdministradorTributario 

a. í.

100%

Actualizacion de los linderos en la zona limítrofe con Tilarán y

Monteverde, para la identificación de los predios localizados en territorio

de Abangares, a efecto de normalizar los cobros que correspondan.

Obtener información por medio del Registro Nacional,

para iniciar con el proceso de análisis, inspección y

definición.

Límites establecidos de

manera definitiva

Rodrigo Araya Mayorga,

Perito Valuador.
100%

Promover la inclusión de una plaza de apoyo a la gestión de Catastro, por

medio de servicios especiales, un técnico.

Una persona contratada por servicios especiales para

el mantenimiento permanente de la base de datos del

Catastro.
Base de datos actualizada.

Jovita Cabezas Varela,

Catastro, Anabelle

Matarrita Ulloa,

Alcaldesa y Félix

Cabezas Varela,

Presidente Concejo.

100%

Estandarización de trámites (simplificación de

Trámites)

Gestionar, elaborar y aplicar una política institucional sobre expediente

único digital.

Simplificación de trámites al usuario
Expediente único activo

Jovita Cabezas Varela,

Catastro.
100%

Fracnel Gutiérrez 

Villegas, Cobros

Rodrigo Araya Mayorga, 

Perito Valuador.

CUADRO Nº 16-5 ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

Períodos de ejecuciónCategoria de Analisis: Ingresos - Cobros -

Promover la modernización de la 

Municipalidad para lograr una 

gestión descentralizada, eficiente 

y eficaz articulando el trabajo de 

instituciones l igadas al 

desarrollo local

Fortalecimiento integral del catastro, actualización 

en tiempo real respecto a los procesos municipales,  

y confiabilidad sobre su información.

Categoria de Analisis: Ingresos - Catastro - Períodos de ejecución

Promover la modernización de la 

Municipalidad para lograr una 

gestión descentralizada, eficiente 

y eficaz articulando el trabajo de 

instituciones l igadas al 

desarrollo local

Actualización de las bases de datos municipales y 

la información contenida en ella, de manera que la 

localización de los contribuyentes se vuelva más 

efectiva, lo mismo que el control y la transparencia.

Un sistema de cobro ágil, efectivo, con información 

confiable que permita la efectiva localización de los 

morosos.

CUADRO Nº 16-4 ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL



 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Especifico Acciones Metas / Actividades Resultados Indicador Responsable 19 20 21 22 23

Actualización del Reglamento de Licencias 

Municipales de Abangares Ley 8260 

Elaboración y ejecución de la hoja de ruta para la actualización del

Reglamento de Licencias Municipales de Abangares Ley 8260, con

participación de las distintas áreas relacionadas.

Ley de patentes debidamente actualizada y en 

funcionamiento. Ley en vigencia 100%

Asignar al menos una persona, contratada por servicios especiales, para

que cumpla con la inspección sistematizada sobre las actividades

comerciales del Cantón.

Disponer de un inspector de patentes, nombrado con

ese exclusivo fin. Inspector nombrado 100%

Elaborar un plan de trabajo para el área, en que se calendaricen las

visitas de inspección que se realizarán en cada uno de los distritos del

Cantón, procurando la rotación a lo largo de cada año de ejercicio.

Plan de trabajo elaborado y puesto en vigencia, con

seguimiento y medición de resultados. Plan en ejecución 100%

Normar lo relacionado en el Cantón con rotulación 

y publicidad.

Construir la correspondiente ruta de trabajo para este proyecto, con la

particiación de las personas directamente vinculadas a lo interno de la

Municipalidad.

Disponer de una regulación para el tema de rotulación y 

publicidad del Cantón. Reglamento en vigencia. 100%

Objetivo Especifico Acciones Metas / Actividades Resultados Indicador Responsable 19 20 21 22 23

Cumplimiento en los compromisos municipales y 

ordenamiento de los procesos.
Reglamento en vigencia 100%

Mayor agil idad y orden en la ejecución presupuestaria. Efectividad en los trámites 100%

Incorporación al SICOP, y ajuste de las disposiciones del reglamento para 

compras.

Someterse a las disposiciones establecidas para las 

compras en instituciones públicas, transparencia. Transparencia en la gestión
100%

Gestionar al menos una actualización anual de conocimientos en el 

campo de la contratación administrativa.

Personal actualizado en el proceso de compras 

públicas y contrataciones públicas. % de capacitaciones recibidas 100%

Modificar y mejorar el sistema de impresión de documentos.

Generar ahorro en el uso de papel, pero sin afectación 

de procesos claves que requieren impresión al 

momento.

% de disminución en el 

consumo de papel
100%

Implementar y el sistema de archivo único conforme a Ley

Salvaguarda de la documentación oficial que genera la 

Municipalidad como institución pública, conforme lo 

dispone la ley. Archivo operando
100%

Implementación y consolidación del programa de informática.
Agilizaciónde procedimientos y aporte a la 

transparencia en la gestión. Programa implementado
100%

Garantizar la capacidad para el ejercio en tiempo y 

forma de las funciones asignadas.

Realizar los estudios que permitan determinar la posibil idad de 

incorporar al menos a una persona por servicios especiales, como apoyo 

al área.

Mejoramiento en la prestación del servicio y la

obtención de resultados. Persona incorporada 100%

Rafael Ángel Vásquez 

Muñoz, Patentes.

Promover la modernización de la 

Municipalidad para lograr una 

gestión descentralizada, eficiente 

y eficaz articulando el trabajo de 

instituciones l igadas al 

desarrollo local

Disminución sensible de la morosidad existente, y 

mantenimiento de la misma lo más cercana al 0%

Ovidio Céspedez Durán, 

Proveedor.

Categoria de Analisis: Proveeduría

Promover la modernización de la 

Municipalidad para lograr una 

gestión descentralizada, eficiente 

y eficaz articulando el trabajo de 

instituciones l igadas al 

desarrollo local

Revisión y actualización del Reglamento de Compras Municipales

Modernización y ajuste de procesos en la gestión, 

cumplimiento de disposiciones de ley, y 

actualización de conocimientos para el ejercicio 

competente del cargo.

Períodos de ejecución

Ovidio Céspedez Durán, 

Proveedor,  Luis Diego 

Núñez Román, TIC, 

Anabelle Matarrita 

Alcaldesa, y Félix 

Cabezas Varela, 

Presidente Concejo.

CUADRO Nº 16-7 ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

Categoria de Analisis: Ingresos - Patentes - Períodos de ejecución

CUADRO Nº 16-6 ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Especifico Acciones Metas / Actividades Resultados Indicador Responsable 19 20 21 22 23

Impulsar la creación de la página web municipal, con el propósito de 

crear una plataforma que permita mayor accesibilidad a los ciudadanos 

interesados, en realizar una consulta, trámites municipales,  obtener 

información,  o conocer sobre rendición de cuentas y transparencia. 

Una página Web construida, operando, donde el

ciudadano pueda ingresar de manera fácil y amigable,

para obtener información sobre la gestión municipal y

realizar diferentes trámites cuando requiera. Página Web operando con las 

características previstas.
100%

Mantenimiento permanente del sitio, de manera que la información y

contenidos que allí se encuentren, respondan a la veracidad y la

oficialidad del quehacer municipal.

Página con información oficial de la Municipalidad de

Abangares, actualizada y veraz.
Página Web operando con las 

características previstas.
100%

Realizar el estudio correspondiente, que permita a la administración

identificar el mayor grado de rentabilidad institucional que exista, entre

la renovación de equipos en el modelo de compra, o bien por el sistema de 

leasing.

Un respaldo técnico y económico que permita la toma

de decisiones a la administración.
Estudio Realizado y entregado

a la Alcaldía para la toma de

decisiones.
100%

Propiciar la realización de las reuniones de la comisión TIC, como

instancia de apoyo y asesoría a la Alcaldía Municipal, en el proceso de

instalación de la nueva plataforma DECSIS.

Comisión TIC asesorando a la Alcaldía Municipal en el

proceso de instalación del programa DECSIS.

Porcentaje promedio de

asistencia por reunión.
100%

Construcción de una ruta de trabajo conjunta entre la Municipalidad

(Comisión TIC) y la empresa proveedora del programa DECSIS.,

estableciendo con claridad obligaciones de las partes y tiempos a

cumplir.

Ruta de trabajo elaborada.

Ruta de trabajo en ejecución. 100%

Categoria de Analisis: Tecnologías de la Información y la Comunicación

Fortalecimiento de la autonomía 

de la municipalidad dotándola 

de capacidades técnicas, 

administrativas y financieras 

para el desarrollo de políticas, 

estrategias, acciones y proyectos 

de desarrollo local concertado.

Luis Diego Núñez Román, 

TIC

Luis Diego Núñez Román, 

TIC

CUADRO Nº 16-8 ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

Aplicación de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), para favorecer los procesos de 

transparencia institucional, interacción y 

participación ciudadana.

Períodos de ejecución



 

3.9.2 ÁREA ESTRATÉGICA DE EQUIPAMIENTO CANTONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Estratégico

Objetivo Especifico Acciones Metas / Actividades Resultados Indicador Responsable 19 20 21 22 23

-Instalación de áreas de juego en 

comunidades
Gestión mediante el envío de las solicitudes al PANI e INDER.Una opción para ejercer el derecho a la recreación e integración familiar.Porcentaje de efectividad en la gestión para instalar las áreas de juego. 100%

Gestionar la Instalación de gimnasios al aire 

l ibre. 
Ampliar la instalación a otras comunidades, de manera equitativa y eficiente. Propiciar estilos de vida saludables Gimnasios instalados 100%

CUADRO Nº 17 ÁREA ESTRATÉGICA DE EQUIPAMIENTO CANTONAL

Fortalecer la capacidad de 

generar, gestionar y 

diversificar las fuentes de 

ingresos del gobierno local 

para el desarrollo local, así 

como movilizar otros 

recursos locales, nacionales 

e internacionales, a fin de 

permitir una capacidad de 

inversión creciente y 

sostenible.

Categoria de Analisis: Residuos Sólidos Períodos de ejecución

El desarrollo de programas de bienestar social, desarrollo humano y el fomento del desarrollo económico y social de la población colocando al ser humano como centro , eje , sujeto y factor principal de la producción y en el 

planeamiento de los programas sectoriales en seguridad , salud,, educación , cultura , recreación , deportes , vivienda , para la niñez y adolescencia ,adulto mayor edad, la mujer y la familia, participación comunitaria, fomento 

empresarial cooperativo y de generación de empleo ,el ejercicio de la creatividad , el uso del tiempo libre y el ocio creativo.

Andrea Paniagua Madrigal, 

encargada de la Oficina de la 

Mujer / Bienestar Social



 

3.9.3 ÁREA ESTRATÉGICA DE AMBIENTE 

 

 

 

Objetivo Estratégico

Objetivo Especifico Acciones Metas / Actividades Resultados Indicador Responsable 19 20 21 22 23

Cuantificar el volúmen real de los residuos orgánicos.    

Una estadística clara y respaldada en la 

evidencia, sobre los volùmenes de 

residuos.

Información lograda 100%

Elaborar una propuesta para el aprovechamiento de la biomasa que se genere. Respaldo sobre la probabilidad de darle 

uso a la biomasa que se produzca.
Reutil ización de residuos 100%

Gestionar el seguimiento a los muestreos de 

agua superficial y establecer los muestreos de 

aguas subterráneas y suelos.

Gestionar ante las universidades públicas, al amparo de los convenios marco

existentes o posibles de establece; el desarrollo de proyectos de investigación

dirigidos al seguimiento en los muestreos.de aguas subterráneas,

superficiales, y alternativas de aprovechamiento sostenible de suelo.

Información para la toma de decisiones  

sobre el uso racional y sostenido del 

recurso hídrico y suelo.

Porcentaje de investigaciones 

realizadas y entregadas a la 

Municipalidad y actores sociales.

100%

Objetivo Especifico Acciones Metas / Actividades Resultados Indicador Responsable 19 20 21 22 23

Suministro de la información técnica para 

Mejoras del sistema de conducción y 

distribucion del acueducto municipal, 

promoción social en las comunidades para el 

mejoramiento de las redes de conducción y 

distribución.    Investigaciones en el campo 

por medio de la participación de las 

universidades.

Mejora continua en la red de conducción y distribución en los sistemas de 

agua potable, ampliación del servicio en las poblaciones de Santa Lucia y 

Concepción, y cumplimiento con la Ley 8641 de Hidrantes.

Suministrocosntante de agua

potable para consumo humano.
100%

Estrategias de control para garantizar la 

cantidad, calidad  y continuidad del recurso 

potable.

Asesoría técnica para la disposición de las herramientas necesarias para los 

fines establecidos.
Gestión oportuna de 

requerimientos
100%

Generación e implementación de sistemas de 

tratamiento de aguas grises y negras.  

Coordinación del proceso de investigación, con equipos universitarios. Obtención de resultados de la

investigación

Disponibilidad de respaldo para 

la toma de dicisiones
100%

Identificación de los posibles sitios de reservorio localizados en la Cuenca del 

río Abangares. Disponibilidad del recurso en cada área Sitios de reservorios identificados 100%

Promover el embalse Marimba como proyecto país, para resolver el problema 

de abastecimiento de agua al distrito de Colorado.

Abastecimiento continuo de agua 

potable para Colorado 

Abastecimiento continuo de agua 

potable.
Anabelle Matarrita Ulloa,

Alcaldesa Municipal
100%

Generación de la propuesta para cada reservorio (academia). Uso racional y sostenido del recurso 
Porcentaje de reservorios con 

Plan para el Manejo Sostenido.
100%

Generación de un Plan Regulatorio de uso del recurso hídrico. Normar el uso adecuado  del recurso hídrico.
Plan integral para la regulación 

en el uso del agua.
100%

Uso de energías alternativas, como parte de la 

búsqueda de opciones energéticas con mayor 

economía institucional.

Coordinación de un equipo universitario para el Diseño y ejecución de una 

propuesta para implementar paneles solares en la instalaciones ubicadas en 

la Planta Potabilizadora

Uso de energía fotovoltaica para la 

planta potabilizadora del servicio de 

agua.

Operación de Planta 

Potabilizadora con energía Solar
30% 30% 40%

Reducir la vulnerabilidad 

ambiental a través de la 

protección, manejo y uso 

sostenible de los recursos 

naturales, el uso del suelo y 

manejo de los residuos 

sólidos y l íquidos.

Categoria de Analisis: Residuos Sólidos Períodos de ejecución

Reducir la vulnerabilidad 

ambiental a través de la 

protección, manejo y uso 

sostenible de los recursos 

naturales, el uso del suelo y 

manejo de los residuos 

sólidos y l íquidos.

Población cuenta con la disponibilidad 

del recurso hídrico, en términos de 

cantidad y calidad.

CUADRO Nº 18-1 ÁREA ESTRATÉGICA DE AMBIENTE

Establecer el procesamiento (TRITURAR) para 

residuos orgánicos secos.
José Francisco Bogantes 

Sánchez,  Encargado de 

Ambiente, Obras y Servicios y 

Acueducto.

José Francisco Bogantes 

Sánchez,  Encargado de 

Ambiente, Obras y Servicios y 

Acueducto.

José Francisco Bogantes 

Sánchez,  Encargado de 

Ambiente, Obras y Servicios y 

Acueducto.

CUADRO Nº 18 ÁREA ESTRATÉGICA DE AMBIENTE

Categoria de Analisis: Recursos Hídricos Períodos de ejecución

Desarrollo eficiente y sostenido de la modernización municipal, bajo los principios reguladores de la solidaridad y el bien común, la adecuada utilización de los recursos , el mejoramiento del medio ambiente y utilización de los 

recursos naturales y las riquezas no renovables en una forma no depredadora de la naturaleza , la adecuada utilización del uso de suelo , el subsuelo y los recursos energéticos, una adecuada distribución territorial a nivel cantonal , 

municipal y de organización política , social y comunitaria. (P97PLP)

Generación de una propuesta de gestión 

integral del recurso hídrico en la cuenca del 

río Abangares.



 

 

 

 

 

Objetivo Especifico Acciones Metas / Actividades Resultados Indicador Responsable 19 20 21 22 23

Ampliar las zonas de impacto del programa 

Bandera Azul, en la cantidad de hogares y 

centros educativos participantes.

Ampliar el programa bandera azul a los centros unidocentes del Cantón.    

Ampliar a 15, el número de hogares sostenibles del programa bandera azul.

Una población más consciente de los

recursos que tiene y de los estándares de 

vida con calidad.

Porcentaje de hogares sostenibles

del programa bandera azul que se

incrementan 

100%

Instrumentación de la cuenca del Río 

Abangares (estaciones medidoras de caudal y 

meteorológicas)

Dar el  acompañamiento técnico necesario y el seguimiento de cada uno de los 

proyectos 

Datos precisos de la precipitación y

escorrentía en la cuenca del río

Abangares.

Cuenca instrumentalizada en su

totalidad.
100%

Estudios de las ASADA's del Cantón y 

coordinación de mejoras en la prestación del 

servicio.

Dar el  acompañamiento técnico inicial necesario, para el  diagnóstico de las 

condiciones de las ASADA's, esto con apoyo de la universidades.

Un diagnóstico (herramienta técnica de 

consulta), para las ASADA's y el ICAA, 

como documento para la toma de 

decisiones municipales.

Instrumento base para el 

mejoramiento del servicio
100%

Inventario de Nacientes de las Sub cuencas de 

Gongolona- Boston

Dar el  acompañamiento técnico necesario y el seguimiento de cada uno de los 

proyectos 

Inventario de nacientes, volúmenes, 

áreas de protección, calidad del agua.

Nacientes identificadas e 

inventariadas.
100%

Dar el  acompañamiento necesario y el 

seguimiento de la creación y la ejecución del 

Plan de Manejo de la Cuenca del Rio 

Abangares, así como de las actividades 

propias.

Acompañar al SINAC en la elaboración del Plan de Manejo de la Cuenca del

Río Abangares

Ordenamiento territorial en la zona

protectora de la cuenca del Río

Abangares

Zona protectora de la cuenca del

río Abangares con su Plan de

Manejo

100%

Implementación del Plan de Gestión 

Ambiental Institucional

Ejecutar el Plan de Gestión Ambiental externo y acompañar la ejecución del

plan interno de Gestión Ambiental

Cumplimiento ante los actores sociales

del plan elaborado con participación de

ellos. Uso racional de recursos en

cumplimiento de la ley.

Gestión integral del residuo sólido

José Francisco Bogantes

Sánchez, Encargado de

Ambiente, Obras y Servicios y

Acueducto, y Anabelle

Matarrita Ulloa, Alcaldesa

Municipal.

100%

Implementación del No al Plástico de un solo 

uso

Promocionar la ejecución (implementación) de la Política Nacional de

Compras Públicas Sustentables y la Estrategia Nacional para sustituir el

consumo de plástico de un solo uso, ya adoptada por el Concejo Municipal.

Implementación de esta política a Nivel

Municipal, con extensión a los

principales actores cantonales.

Política acogida e implementada

José Francisco Bogantes

Sánchez, Encargado de

Ambiente, Obras y Servicios y

Acueducto, y Ovidio Céspedez

Durán, Proveedor.

100%

Mapeo de gestión de riesgo en la cuenca del 

Río Abangares

Coordinación Recuperación de la información de campo y mapeo en el

sistema catastral por medio de la academia.

Mapeo de las zonas de riesgo que

permitan la toma acertada de decisiones

por parte de la Municipalidad.

Zona del río Abangares mapeada

en términos de riesgo.

José Francisco Bogantes

Sánchez, Encargado de

Ambiente, Obras y Servicios y

Acueducto, SINAC-MINAE,

Ministerio de Salud,

Ministerio de Agricultura,

Cenro Agrícola Cantonal,

Actores sociales.

100% 100%

José Francisco Bogantes 

Sánchez,  Encargado de 

Ambiente, Obras y Servicios y 

Acueducto.

CUADRO Nº 18-2 ÁREA ESTRATÉGICA DE AMBIENTE

Períodos de ejecución

Reducir la vulnerabilidad 

ambiental a través de la 

protección, manejo y uso 

sostenible de los recursos 

naturales, el uso del suelo y 

manejo de los residuos 

sólidos y l íquidos.

Categoria de Analisis: Conservación Ambiental



 

 

3.9.4 ÁREA ESTRATÉGICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Especifico Acciones Metas / Actividades Resultados Indicador Responsable 19 20 21 22 23

Fortalecer, armonizar y simplificar el 

marco institucional y legal para 

facilitar el desarrollo local

Propiciar un crecimiento ordenado del Cantón, con protección 

del ambiente y la construción de ciudades con mayor 

habitabilidad.

Reiniciar con el proceso de actualización en la  elaboración 

de un Plan Regulador para el Cantón, iniciando con la 

construcción de la hoja de ruta e integración del equipo 

técnico municipal.

Contar con un equipo técnico

municipal integrado, la hoja de ruta

elaborada e iniciar el proceso

conforme la ruta lo determine.

Ruta de trabajo para el Plan 

Regulador en ejecución.

Óscar Arce Wong, 

Ingeniero Municipal, y 

Rodrigo Araya 

Mayorga, Perito 

Valuador.

80%

CUADRO Nº 19 ÁREA ESTRATÉGICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Objetivo Estratégico

Desarrollo eficiente y sostenido de la modernización municipal, bajo los principios reguladores de la solidaridad y el bien común, la adecuada utilización de los recursos , el mejoramiento del medio ambiente y utilización 

de los recursos naturales y las riquezas no renovables en una forma no depredadora de la naturaleza , la adecuada utilización del uso de suelo , el subsuelo y los recursos energéticos, una adecuada distribución 

territorial a nivel cantonal , municipal y de organización política , social y comunitaria.  (PLP- pp 97)

Períodos de ejecución



  

 

3.9.5 ÁREA ESTRATÉGICA DE POLÍTICA SOCIAL 

 

 

 

 

 

Objetivo Especifico Acciones Metas / Actividades Resultados Indicador Responsable 19 20 21 22 23

Promover la ampliación en el horario de atención 

del CECUDI.

Gestionar mediante solicitud expresa ante el CAI del Ministerio de

Salud.

Funcionamiento de la sección nocturna y mayor

número de madres inmersas en la educación

nocturna.

Horario nocturno en funcionamiento. 100%

Ejecución del Plan de Acción de la Política 

cantonal de niñez y adolecencia.

Gestionar recursos para la implementación del plan de acción,

mediante la inclusión presupuestaria. 

Lograr al menos las acciones que depedan de la

coordinación interinstitucional.

Ejecución del Plan de Acción de la

Política Cantonal de Niñez y

Adolescencia, en lo tocante a

coordinación interinstitucional.

100%

Divulgación de derechos de las personas menores 

de edad. 
Coordinación con Asociaciones de Desarrollo Mayor conocimiento de los derechos. Divulgación realizada. 100%

Fortalecer la Asociación Nuevas Fuerzas de 

Abangares a través de la inclusión de más 

asociados para generar más acciones de trabajo. 

Operación del dispositivo de "carpa" para atención al menos una ves

al mes del habitante de calle.

Apoyar para una mayor divulgación a la

Asociación nuevas fuerzas de Abangares y hacer

más efetiva su labor.

Porcentaje de carpas realizadas. 100%

Participación activa en la organización "red de 

cuido del adulto mayor"
Asistencia mensual a las sesiones de la red y referencia de casos

Propiciar las condiciones para el cumplimiento

de las disposiciones contenidas en la ley del

adulto mayor.

Frecuencia de participación 100%

Cooparticipar en el desarrollo de los programas 

de capacitación del INAMU

Divulgar y promocionar las capacitaciones del INAMU, lo mismo que

participar en su realización.

Capacitación de las mujeres, para fortalecer sus 

capacidades para la participación en igualdad

de condiciones, de las oportunidades locales y

nacionales.  Participación ciudadana.

Porcentaje de cooparticipación

efectiva tenida
100%

Coordinación con desarrolladora inmobiliaria 

para una primera etapa de proyecto de vivienda 

con solución a 11 familias. 

Seguimiento continuo a los avances del proyecto Mejorar la calidad de vida de las personas,

corregir una situación de riesgo por desastres y

rescatar el derecho de vía.

Porcentaje de soluciones logradas 100%

Desarrollo del proyecto de verano de Zumba, 

conocido como “Muévete”
Coordinar con comité de deportes para garantizar la sostenibilidad 

del mismo. 
Ejecución del proyecto. Porcentaje de participantes 100%

Procesos Socioeducativos en escuelas (prevención 

bullying, sexualidad saludable)

Desarrollar procesos en escuelas que según estadística del Ministerio

de Salud estén en comunidades de alta incidencia de casos. 

Propiciar un aumento en la calidad de vida de

las y los escolares.
Baja en los casos detectados 100%

Propiciar condiciones para el fortalecimiento de 

aspectos culturales y de imagen del Cantón.

Promover la celebración de fechas especiales, en coordinación con 

las instituciones competenes del Cantón.

Posicionamiento cultural del Cantón y 

construcción de una imagen al respecto.
Celebraciones concretadas. 100%

Fortalecer la capacidad de generar, 

gestionar y diversificar las fuentes 

de ingresos del gobierno local para 

el desarrollo local, así como 

movilizar otros recursos locales, 

nacionales e internacionales, a fin 

de permitir una capacidad de 

inversión creciente y sostenible.

CUADRO Nº 20 ÁREA ESTRATÉGICA DE POLÍTICA SOCIAL

Objetivo Estratégico

El desarrollo de programas de bienestar social, desarrollo humano y el fomento del desarrollo económico y social de la población colocando al ser humano como centro , eje , sujeto y factor principal de la producción y en el 

planeamiento de los programas sectoriales en seguridad , principal de la producción y en el planeamiento de los programas sectoriales en seguridad , salud,, educación , cultura , recreación , deportes , vivienda , para la niñez y 

adolescencia ,adulto mayor edad, la mujer y la familia, participación comunitaria, fomento empresarial cooperativo y de generación de empleo ,el ejercicio de la creatividad , el uso del tiempo libre y el ocio creativo.

Categoria de Analisis: Social Períodos de ejecución

Andrea Paniagua 

Madrigal, Encargada de la 

Oficina de La Mujer / 

Bienestar Social



 

 

3.9.6 ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

 

 

Objetivo Especifico Acciones Metas / Actividades Resultados Indicador Responsable 19 20 21 22 23

Diversificar y fortalecer la 

capacidad productiva local 

integrándola al mercado nacional 

e internacional.

Propiciar las condiciones del entorno, de manera 

que puedan favorecer la creación de una política 

pública para el desarrollo económico local.

Gestionar ante las universidades públicas, al amparo de los

convenios marco existentes o posibles de establecer; el desarrollo de

proyectos de investigación dirigidos a la investigación primero y

elaboración luego, de un proyecto para la implementación del

desarrollo económico local en el Cantón de Abangares.

Un proyecto aprobado y con el apoyo financiero 

necesario, para desarrollarlo conforme a una 

ruta de trabajo establecida en el mismo 

proyecto.

Porcentaje del Proyecto en 

desarrollo conforme a ruta de 

trabajo.

Andrea Paniagua, Oficina

de la Mujer, Francisco

Bogantes, Ambiente, Obras

y Servicios, y Acueducto, y

Freddy Sandoval,

Vicealcalde.

100%

Objetivo Especifico Acciones Metas / Actividades Resultados Indicador Responsable 19 20 21 22 23

Establecer la articulación con la Junta Administrativa del Eco museo  

para que desarrolle una eficaz y eficiente administración del proceso.

Posicionar el Eco Museo como un sitio de 

atracción turística.
Aumento en la visitación 100%

Articulación con la academia para generar una propuesta Integral

para el desarrollo de una estrategia en turismo para el Cantón..

Contar con un Plan Estratégico para el 

Desarrollo Turístico del Cantón
Plan aprobado y en operación 100%

Mantener actualizado  el costo de operación y 

reflejarlo en la tarifa por el ingreso.
Actualizar la tarifa al menos una vez al año. Tarifa actualizada Servicio superavitario 100%

Estructurar el proyecto "Feria Oro, Café y Mariscos"

Un proyecto que promueva el posicionamiento y 

la sostenibil idad de la Feria, en el mediano 

plazo.

Proyecto presentado y aprobado 

para ser ejecutado.
100%

Desarrollar la Feria Oro, Café y Mariscos.
Posicionamiento de la Feria como parte de la 

marca Cantón que se construye.
Feria en desarrollo 100%

Objetivo Especifico Acciones Metas / Actividades Resultados Indicador Responsable 19 20 21 22 23

Promover la modernización de la 

municipalidad para lograr una 

gestión descentralizada, eficiente y 

eficaz articulando el trabajo de 

instituciones l igadas al desarrollo 

local

Mantener una comunicación fluída y constante 

con la Fuerza Pública del Cantón, apoyando en la 

medida de las posibil idades su gestión por la 

seguridad cantonal.

Continuar el desarrollo del proyecto de instalación de cámaras en el

Cantón, extendiéndolo en la medida que los recursos disponibles lo

permitan.

Ampliación del radio de cobertura. Cámaras instaladas

Freddy Sandoval,

Vicealcalde, Andri

Martínez, Planificadora,

Luis Diego Núñez, TIC.

100%

CUADRO Nº 21-2 ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

Períodos de ejecución

Propiciar condiciones para el fortalecimiento de 

una imagen empresarial y turística del Cantón.

Fortalecer la capacidad de generar, 

gestionar y diversificar las fuentes 

de ingresos del gobierno local para 

el desarrollo local, así como 

movilizar otros recursos locales, 

nacionales e internacionales, a fin 

de permitir una capacidad de 

inversión creciente y sostenible.

Objetivo Estratégico

El desarrollo de programas de bienestar social, desarrollo humano y el fomento del desarrollo económico y social de la población colocando al ser humano como centro , eje , sujeto y factor principal de la producción y en el 

planeamiento de los programas sectoriales en seguridad , salud,, educación , cultura , recreación , deportes , vivienda , para la niñez y adolescencia ,adulto mayor edad, la mujer y la familia, participación comunitaria, fomento 

empresarial cooperativo y de generación de empleo ,el ejercicio de la creatividad , el uso del tiempo libre y el ocio creativo.

CUADRO Nº 21-1 ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

Andrea Paniagua, Oficina 

de la Mujer, Francisco 

Bogantes, Ambiente, Obras 

y Servicios, y Acueducto,  y 

Freddy Sandoval, 

Vicealcalde.

CUADRO Nº 21 ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

Categoria de Analisis: Seguridad Períodos de ejecución

Categoria de Analisis: Emprendedurismo Períodos de ejecución

Desarrollo Integral del turismo a nivel cantonal, 

fundamentado en Eco museo minero y toda la 

riqueza ambiental disponible, como atractivo 

turístico.

Categoria de Analisis: Turismo



 

  

3.9.7 ÁREA ESTRATÉGICA DE SERVICIOS MUNICIPALES 

 

 

 

 

Objetivo Especifico Acciones Metas / Actividades Resultados Indicador Responsable 19 20 21 22 23

Realizar la recolección de residuos 

sólidos

Regularidad porcentual en la 

prestación del servicio.
100%

Contar con las condiciones para la 

disposición final de los residuos 

sólidos.

Adecuada disposición final de los 

residuos.
100%

Realizar los estudios pertinentes, que permitan determinar la mayor 

rentabilidad municipal, entre recolectar los residuos sólidos con recursos 

propios, o bien tercerizar el servicio.

Un estudio que permita respaldar la 

toma de decisiones a la Municipalidad.

Estudio realizado y decisión 

tomada.

José Francisco Bogantes 

Sánchez, Encargado de 

Ambiente, Obras y Servicios, y 

Acueducto.

100%

Brindar la recolección de residuos 

valorizables municipales y su disposición 

final.

Adquisición de equipo de recolección idóneos. 
Contar con las condiciones para la 

prestación del servicio.

Clasificación de residuos desde la 

fuente

José Francisco Bogantes 

Sánchez, Encargado de 

Ambiente, Obras y Servicios, y 

Acueducto.

100%

Mantener actualizada la tasa por la 

prestación de los servicios.
Actualizar la tasa al menos una vez al año. Tasa actualizada Servicio superavitario

José Francisco Bogantes 

Sánchez, Encargado de 

Ambiente, Obras y Servicios, y 

Acueducto.

100%

Objetivo Especifico Acciones Metas / Actividades Resultados Indicador Responsable 19 20 21 22 23

Mejorar la eficiencia y eficacia del servicio de 

acuerdo a las rutas establecidas

Tener el personal y las herramientas que se requieren

Una mayor visibil idad en la limpieza de

la ciudad.

Porcentaje de cobertura en las

rutas.

José Francisco Bogantes

Sánchez, Encargado de

Ambiente, Obras y Servicios, y

Acueducto. y Kimberly

Guadamuz Valverde, Asistente

Obras y Servicios

100%

Mantener actualizada por la tasa por la 

prestación de los servicios.
Actualizar la tasa al menos una vez al año. Tasa actualizada Servicio superavitario

José Francisco Bogantes 

Sánchez, Encargado de 

Ambiente, Obras y Servicios, y 

Acueducto.

100%

CUADRO Nº 22-1 ÁREA ESTRATÉGICA DE SERVICIOS MUNICIPALES

Promover la modernización 

de la Municipalidad para 

lograr una gestión 

descentralizada, eficiente y 

eficaz articulando el trabajo 

de instituciones l igadas al 

desarrollo local

Promover la modernización 

de la municipalidad para 

lograr una gestión 

descentralizada, eficiente y 

eficaz articulando el trabajo 

de instituciones l igadas al 

desarrollo local

Brindar la recolección de residuos sólidos y  

su disposición final.

Períodos de ejecución

CUADRO Nº 22 ÁREA ESTRATÉGICA DE SERVICIOS MUNICIPALES

Categoria de Analisis: Recolección de Residuos Sólidos

Categoria de Analisis: Limpieza de Vías y Parques

Objetivo Estratégico
Desarrollo eficiente y sostenido de la modernización municipal, bajo los principios reguladores de la solidaridad y el bien común, la adecuada utilización de los recursos , el mejoramiento del no 

depredadora de la naturaleza , la adecuada utilización del uso de suelo , el subsuelo y los recursos energéticos, una adecuada distribución territorial a nivel cantonal , municipal y de

José Francisco Bogantes 

Sánchez, Encargado de 

Ambiente, Obras y Servicios, y 

Acueducto.

Renovación de prórroga de contratación del servicio de disposición final

Períodos de ejecución



 

 

 

 

Objetivo Especifico Acciones Metas / Actividades Resultados Indicador Responsable 19 20 21 22 23

Brindar las actividades de limpieza y 

mantenimiento que se requieren.

Establecer el tiempo necesario de un funcionario de acuerdo a sus labores y 

las herramientas que requiere.
Mayor l impieza y ornato del cementerio. Ambiente limpio y sobrio. 100%

Compra de terreno para la ampliación del 

Cementerio Municipal.

Solicitar al Concejo Municipal el establecimiento de un proyecto de compra de 

tierra.
Ampliar el Cementerio

Capacidad porcentual para

atender la demanda del servicio
100%

Mantener actualizada por la tasa por la 

prestación de los servicios.
Actualizar la tasa al menos una vez al año. Tasa actualizada Servicio superavitario 100%

Objetivo Especifico Acciones Metas / Actividades Resultados Indicador Responsable 19 20 21 22 23

Brindar las actividades de limpieza y 

mantenimiento que se requieren.

Establecer el tiempo necesario de un funcionario de acuerdo a sus labores y

las herramientas que requiere.
Un lugar l impio y presentable. Prestación del servicio 100%

Mantener actualizada por la tasa por la 

prestación de los servicios.
Actualizar la tasa al menos una vez al año. Tasa actualizada Servicio superavitario 100%

Objetivo Especifico Acciones Metas / Actividades Resultados Indicador Responsable 19 20 21 22 23

Brindar las actividades de limpieza y 

mantenimiento que se requieren

Establecer el tiempo necesario de un funcionario de acuerdo a sus labores y

las herramientas que requiere. 
Un lugar l impio y presentable Pestación del servicio 100%

Mantener actualizada por la tasa por la 

prestación de los servicios.
Actualizar la tasa al menos una vez al año. Tasa actualizada Servicio superavitario 100%

Objetivo Especifico Acciones Metas / Actividades Resultados Indicador Responsable 19 20 21 22 23

Promover la modernización 

de la municipalidad para 

lograr una gestión 

descentralizada, eficiente y 

eficaz articulando el trabajo 

de instituciones l igadas al 

desarrollo local

Atención a denuncias de competencia directa  

y trámite de denuncias de competencia 

indirecta con el ente rector

Dar respuesta oportuna al contribuyente y traslado a otras competencias
Atención del usuario para satisfacer sus 

inquietudes en la medida de lo posible.

Porcentaje de denuncias 

atendidas

Freddy Sandoval Mena,

Vicealcalde Municipal
100%

CUADRO Nº 22-6 ÁREA ESTRATÉGICA DE SERVICIOS MUNICIPALES

José Francisco Bogantes 

Sánchez, Encargado de 

Ambiente, Obras y Servicios, y 

Acueducto.

José Francisco Bogantes 

Sánchez, Encargado de 

Ambiente, Obras y Servicios, y 

Acueducto.

José Francisco Bogantes 

Sánchez, Encargado de 

Ambiente, Obras y Servicios, y 

Acueducto.

CUADRO Nº 22-3 ÁREA ESTRATÉGICA DE SERVICIOS MUNICIPALES

CUADRO Nº 22-4 ÁREA ESTRATÉGICA DE SERVICIOS MUNICIPALES

CUADRO Nº 22-5 ÁREA ESTRATÉGICA DE SERVICIOS MUNICIPALES

Categoria de Analisis: Atención de Denuncias y Ventanilla

Promover la modernización 

de la municipalidad para 

lograr una gestión 

descentralizada, eficiente y 

eficaz articulando el trabajo 

de instituciones l igadas al 

desarrollo local

Períodos de ejecución

Categoria de Analisis:  Mercado

Categoria de Analisis: Terminal de Autobuses

Períodos de ejecución

Períodos de ejecución

Categoria de Analisis: Cementerio Períodos de ejecución

Promover la modernización 

de la municipalidad para 

lograr una gestión 

descentralizada, eficiente y 

eficaz articulando el trabajo 

de instituciones l igadas al 

desarrollo local

Promover la modernización 

de la municipalidad para 

lograr una gestión 

descentralizada, eficiente y 

eficaz articulando el trabajo 

de instituciones l igadas al 

desarrollo local



3.9.8 ÁREA ESTRATÉGICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Especifico Acciones Metas / Actividades Resultados Indicador Responsable 19 20 21 22 23

Mantener y mejorar la condición de las Rutas de 

travesía que permiten la conectividad del cantón 

con rutas nacionales.

Porcentaje de las rutas de conectividad con 

rutas nacionales en buen estado.

Óscar Chang Estrada,

Encargado UTGVM, Luisana

Díaz  Prieto, Promotora Social, 

y Andrey Bogantes Sánchez,

encargado del SIGVI.

100%

Conservar y mejorar los caminos en buen estado 

de los distritos del cantón de forma equitativa y 

priorizada técnicamente donde se concentra la 

mayor cantidad de población y producción.

Porcentaje de los caminos distritales 

técnicamente priorizados en buen estado 

de conservación.

Óscar Chang Estrada,

Encargado UTGVM, Luisana

Díaz  Prieto, Promotora Social, 

y Andrey Bogantes Sánchez,

encargado del SIGVI.

100%

Rehabilitar y construir obras de drenaje como 

prioridad en rutas de travesia, cabeceras de 

distrito, zonas de alta vulnerabilidad y de mayor 

impacto ocasionado por eventos climatológicos.

Porcentaje de obras de drenaje 

rehabilitadas y construídas.

Óscar Chang Estrada,

Encargado UTGVM, Luisana

Díaz  Prieto, Promotora Social, 

y Andrey Bogantes Sánchez,

encargado del SIGVI.

100%

En todos los proyectos de la gestión vial cantonal 

se integra la variable ambiental
Variable ambiental integrada.

Óscar Chang Estrada,

Encargado UTGVM, Luisana

Díaz  Prieto, Promotora Social, 

y Andrey Bogantes Sánchez,

encargado del SIGVI.

100%

Actualización del PCDSVC.
Plan de Conservación, Desarrollo y 

Seguridad Vial Cantonal actualizado.

Óscar Chang Estrada,

Encargado UTGVM, Luisana

Díaz  Prieto, Promotora Social, 

y Andrey Bogantes Sánchez,

encargado del SIGVI.

100%

CUADRO Nº 23 ÁREA ESTRATÉGICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Fortalecer la capacidad de generar, 

gestionar y diversificar las fuentes de 

ingresos del gobierno

local para el desarrollo local, así 

como movilizar otros recursos 

locales, nacionales e

internacionales, a fin de permitir una 

capacidad de inversión creciente y 

sostenible.

Las previstas en el Plan de Conservación, Desarrollo y 

Seguridad, de la Red Vial Cantonal 2017 - 2022, con reflejo 

permanente en el Plan Anual Operativo.

Conservación, desarrollo y seguridad de la red vial 

cantonal con equidad y priorización.

Objetivo General

Convertir a Abangares en un cantón competitivo y atractivo para las inversiones, con un liderazgo en el desarrollo humano y ambientalmente sostenible, con una gestión municipal eficiente, transparente, orientada a resultados de 

calidad y competitiva, con una red vial que permita la conectividad en todo su desarrollo socioeconómico, permitiendo la transitabilidad de ruta cantonal a ruta nacional, otros cantones y el desarrollo vial de los distritos de manera 

equitativa y eficiente.  PCMSVC pp 16

Categoria de Analisis: Infraestructura Vial Períodos de ejecución
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2023 

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 
 

CUADRO Nº 24 MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

 

POLÍTICAS: 
 Capacitación y asistencia técnica para el cambio en el cantón. 
 La planificación democrática como una nueva relación entre la municipalidad y la ciudadanía. 
 Planes operativos y presupuestos municipales participativos. 
 El concejo cantonal de coordinación interinstitucional como estrategia de concertación de los proyectos del plan estratégico y de 

articulación de la política pública local. 
 Mejoramiento tributario y financiero para más inversión en obras y proyectos comunales. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Fortalecimiento de la autonomía de la Municipalidad dotándola de capacidades técnicas, administrativas y financieras para el desarrollo de 
políticas, estrategias, acciones y proyectos de desarrollo local concertado.  (PLP, pp 97) 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICAIÓN 

 Promover la participación ciudadana en 
las decisiones del nivel local a través de 
distintos mecanismos, elevando la 
capacidad de incidencia de los intereses 
locales en el plano municipal, 
contribuyendo a mejorar la 
gobernabilidad. 

 

1. Porcentaje de organizaciones registradas. Archivos digitales  

2. Porcentaje de proyectos participativos y 
priorizados 

Banco de proyectos, archivos físicos de 
proyectos. 

 Promover la modernización de la 
Municipalidad para lograr una gestión 
descentralizada, eficiente y eficaz 
articulando el trabajo de instituciones 
ligadas al desarrollo local. 

 
 
 
 

3. Aplicación del 95% del presupuesto previsto 
en egresos. 

Informes trimestrales de resultados. 
Informe anual a la CGR. 

4. Porcentaje de disminución en las notas de 
modificación realizadas respecto al período. 

Informes de la Contabilidad municipal, 
archivos digitales y físicos. 

5. Presupuesto participativo elaborado. Registros de asistencia de las sesiones 
sostenidas, informes presentados, minutas. 

6. Porcentaje de evaluaciones realizadas. Informes con el resultado de las evaluaciones 
realizadas c/ 4 meses, registros de asistencia. 

7. Convenio Marco firmado. Archivo municipal, copia del convenio, 
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 Promover la modernización de la 

Municipalidad para lograr una gestión 
descentralizada, eficiente y eficaz 
articulando el trabajo de instituciones 
ligadas al desarrollo local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

informes de las sesiones sostenidas. 

8. Gestión presentada ante la CGR, con apego 
a las disposiciones de Ley para estos casos. 

Copia del documento elaborado, 
debidamente recibido por la CGR. 

9. Ruta de trabajo elaborada y aprobada. Directriz de la Alcaldía y acuerdo del Concejo 
Municipal. 

10. SEVRI operando inicialmente en las áreas 
previstas. 

Archivo Municipal, copia de los informes 
brindados, informes a la CGR 

11. Archivo operando Ruta de trabajo para la implementación del 
archivo municipal. 

23. Una plataforma de servicios  
acondicionada y operando. 

Informes de gastos, observación física del 
lugar, reportes de obras recibidas. 

24. Seguridad instalada y operando en la 
plataforma de servicios. 

Informes de compras, contratos realizados, 
observación física del lugar. 

25. Nuevo sistema operando Informe de recepción de obras terminadas, 
informe del área TIC de estar satisfecho con 
los trabajos realizados. 

38. Contar con una persona en la depuración 
de datos. 

Copia del contrato por servicios especiales, 
asignándola a esta área. 

39. Disponer de tres personas con la 
capacidad para notificar 

Copia de contrato por servicios especiales, 
para nombramiento de un notificador; 
aceptación voluntaria escrita de dos 
funcionarios, dispuestos a dar ese apoyo. 

40. Convenio firmado y operando Copia del contrato firmado con Correos de 
Costa Rica. 

 41. Norma para la actualización permanente 
dictada. 

Copia de la directriz que emita la señora 
Alcaldesa, recibido de conformidad 
estampado por cada uno de los funcionarios 
que les corresponde. 

42. Equipo adquirido y programación en 
ejecución 

Copia de la asignación de equipo realizada al 
Catastro, copia del programa establecido para 
iniciar con el uso del equipo. 

43. Capacitación ejecutada Registro de asistencia a la formación sobre 
“Aspectos de importancia en la alimentación 
de datos al sistema” 
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 Promover la modernización de la 

Municipalidad para lograr una gestión 
descentralizada, eficiente y eficaz 
articulando el trabajo de instituciones 
ligadas al desarrollo local. 

44. Gestión del servicio superavitaria Resultados de las evaluaciones trimestrales e 
informes anuales a la CGR. 

45. Contrato aprobado y vigente Copia del contrato realizado para disponer del 
servicio de localización de morosos. 

46. Límites establecidos de manera definitiva Informe final de la definición y aceptación 
conjunta de los límites cantonales. 

47. Contratación de la persona y la base de 
datos actualizada. 

Copia del contrato por servicios especiales  de 
la persona asignada a Catastro, e informe de 
resultados dado por la persona a cargo. 

48. Expediente único activo Informe de la Alcaldía sobre logros en la 
simplificación de trámites. 

49. Ley en vigencia. Copia de la Gaceta en que se publicó la 
actualización de la Ley de patentes Nº 8260. 

50. Inspector nombrado. Copia del contrato realizado para disponer de 
un inspector. 

51. Plan en ejecución Copia del plan de trabajo elaborado para las 
visitas de inspección, informes de resultados 
brindados por el encargado de área. 

52. Reglamento en vigencia. Actas del Concejo Municipal.   Informes de 
Patentes. 

53. Reglamento en vigencia. Actas del Concejo Municipal. 

54. Efectividad en los trámites Informes de ejecución presupuestaria, 
resultados de las evaluaciones trimestrales. 

55. Transparencia en la gestión. SICOP, informes de Proveeduría y Auditoría. 

56. % de capacitaciones recibidas Reportes de asistencia a las capacitaciones. 

57. % de disminución en el consumo de papel. Reportes sobre compras de papel de la 
Proveeduría. 

58. Programa implementado Reporte del área de informática, informes de 
la empresa responsable de la venta del 
programa. 

59. Persona incorporada Copia del contrato por servicios especiales, 
asignando la persona a la proveeduría. 

 Fortalecer el capital humano y socio 
institucional en el ámbito local, poniendo 

12. Reglamento en vigencia. Acuerdo del Concejo Municipal aprobando el 
Reglamento Autónomo de servicios 
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énfasis en desarrollar el potencial de las 
nuevas generaciones 

municipales. 

13. Contrato en ejecución Acuerdo del Concejo Municipal, copia de la 
orden de compra. 

14. Manual descriptivo de puestos en 
vigencia. 

Acuerdo del Concejo Municipal aprobando el 
Manual. 

15. Informe puntual de necesidades y Plan de 
Capacitación aprobado. 

Acuerdo del Concejo Aprobando el Plan de 
Capacitación. 

16. Cumplimiento porcentual de las 
capacitaciones planificadas 

Informes de ejecución y asistencia a las 
capacitaciones. 

17. Nombramientos ajustados a derecho y a 
cubrir necesidades efectivamente 
comprobadas 

Acciones de personal elaboradas y 
expedientes sobre los procedimientos. 

18. Normativa debidamente aprobada y en 
vigencia. 

Acuerdo del Concejo Municipal aprobando la 
normativa. 

19. Reglamento aprobado y en vigencia. Reglamento de nombramientos aprobado por 
el Concejo Municipal. 

20. Evaluaciones anuales del desempeño en 
ejecución. 

Informe general de evaluaciones, sin los datos 
particulares. 

21. Sistema automatizado en operación, para 
todas las funciones previstas en RRHH 

Informe del área de las TIC, informe de la 
empresa responsable de la venta e informe 
del área respectiva. 

22. Sistema en operación Copia contrato por servicios especiales. 

 Fortalecer la capacidad de generar, 
gestionar y diversificar las fuentes de 

ingresos del gobierno local para el 
desarrollo local, así como movilizar otros 

recursos locales, nacionales e 
internacionales, a fin de permitir una 

capacidad de inversión creciente y 
sostenible. 

 26. Contar con la plaza según lo previsto Copia del contrato por servicios especiales, 
que asigna las funciones al área de 
construcciones. 

 27. Evasión constructiva disminuida. Reportes sobre construcciones realizadas, 
reportes de inspecciones de campo, informe 
anual a la CGR. 

28. Sistema operando Reportes de las distintas áreas involucradas y 
de la empresa que suministra el sistema  
DECSA. 

29. Aumento % en las declaraciones. Informes del área tributaria, informes a la 
CGR, comparación de bases imponibles del 
período anterior con el actual. 
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30. Ruta de trabajo elaborada y puesta en 
marcha 

Informes sobre avance del proceso de 
declaraciones sobre bienes inmuebles, 
resultados de las evaluaciones trimestrales. 

31. Porcentaje de cumplimiento en  
contratación de plazas. 

Copias de contratos por servicios especiales, 
informes de resultados y avances en las 
declaraciones. 

32. Proceso de declaración abierto Acuerdo del Concejo Municipal, directriz 
administrativa girada por la Alcaldesa. 

33. Incremento en la base impositiva. Los resultados de las evaluaciones 
trimestrales, la base imponible que se cargue 
en el sistema al inicio de cada uno de los 
períodos. 

34. Contar con la persona actualizando datos Copia del contrato por servicios especiales y 
asignación de la persona al área de B.I. 

35. Contar con la Jefatura Tributaria Copia del contrato por servicios especiales. 

36. Plan de trabajo en ejecución Copia del Plan de Trabajo elaborado para el 
conjunto de áreas de bienes inmuebles, 
cobros, patentes y catastro. 

37. Condición actualizada de las declaraciones 
de B.I. 

Informes de la ONT sobre el total de predios 
existentes, informes de B. i. 

 Ampliar el acceso a la información y el 
desarrollo tecnológico. 

60. Página Web operando con las 
características previstas. 

Sitio en internet. 

61. Página Web operando con las 
características previstas. 

Listado de características solicitado para su 
construcción. 

62. Estudio Realizado y entregado a la Alcaldía 
para la toma de decisiones. 

Copia del estudio realizado. 

63. Porcentaje promedio de asistencia por 
reunión. 

Registro de asistencia a las sesiones de la 
comisión TIC. 

64. Ruta de trabajo en ejecución. Copia de la ruta de trabajo, informe de 
resultados de las evaluaciones trimestrales. 
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CUADRO Nº 25 MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA EQUIPAMIENTO CANTONAL 

 

POLÍTICAS: 
 Capacitación y asistencia técnica para el cambio en el cantón. 
 La planificación democrática como una nueva relación entre la municipalidad y la ciudadanía. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
El desarrollo de programas de bienestar social, desarrollo humano y el fomento del desarrollo económico y social de la población colocando al 
ser humano como centro , eje , sujeto y factor principal de la producción y en el planeamiento de los programas sectoriales en seguridad , 
principal de la producción y en el planeamiento de los programas sectoriales en seguridad , salud,, educación , cultura , recreación , deportes , 
vivienda , para la niñez y adolescencia ,adulto mayor edad, la mujer y la familia, participación comunitaria, fomento empresarial cooperativo y 
de generación de empleo ,el ejercicio de la creatividad , el uso del tiempo libre y el ocio creativo. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICAIÓN 

 Fortalecer la capacidad de generar, 
gestionar y diversificar las fuentes de 
ingresos del gobierno local para el 
desarrollo local, así como movilizar otros 
recursos locales, nacionales e 
internacionales, a fin de permitir una 
capacidad de inversión creciente y 
sostenible. 

65. Porcentaje de efectividad en la gestión 
para instalar las áreas de juego. 

Reportes sobre solicitudes de instalación 
realizadas y reportes sobre instalaciones 
realizadas, informes de la Alcaldía al Concejo 
Municipal e informe anual. 

66. Gimnasios instalados Reportes sobre instalaciones realizadas, 
informes de la Alcaldía al Concejo Municipal, 
informe anual de la Alcaldía. 
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CUADRO Nº 26 MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA AMBIENTE 

 

POLÍTICAS: 
 Capacitación y asistencia técnica para el cambio en el cantón. 
 La planificación democrática como una nueva relación entre la municipalidad y la ciudadanía. 
 Promover la modernización de la municipalidad para lograr una gestión descentralizada, eficiente y eficaz articulando el trabajo de 

instituciones ligadas al desarrollo local. 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
 Desarrollo eficiente y sostenido de la modernización municipal, bajo los principios reguladores de la solidaridad y el bien común, la adecuada 
utilización de los recursos , el mejoramiento del medio ambiente y utilización de los recursos naturales y las riquezas no renovables en una 
forma no depredadora de la naturaleza , la adecuada utilización del uso de suelo , el subsuelo y los recursos energéticos, una adecuada 
distribución territorial a nivel cantonal , municipal y de organización política , social y comunitaria. (P97PLP) 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICAIÓN 

 Reducir la vulnerabilidad ambiental a 
través de la protección, manejo y uso 
sostenible de los recursos naturales, el 
uso del suelo y manejo de los residuos 
sólidos y líquidos. 

67. Información lograda. Copia del informe de resultados de la 
investigación. 

68. Reutilización de residuos. 
 

Copia de la propuesta presentada. 

 69. Porcentaje de investigaciones realizadas y 
entregadas a la Municipalidad y actores 
sociales. 

Copias de las investigaciones realizadas y 
reporte de investigaciones entregadas, 
informe de la Alcaldía al Concejo, informes 
anuales. 

 70. Suministro constante de agua potable 
para consumo humano. 

Reportes sobre la operación del sistema del 
suministro de agua, reportes de la Alcaldía al 
Concejo Municipal. 

 71. Gestión oportuna de requerimientos. Reportes sobre la operación del sistema del 
suministro de agua, reportes de la Alcaldía al 
Concejo Municipal. 

 72. Disponibilidad de respaldo para la toma de 
decisiones. 

Copia de la investigación realizada con el 
aporte universitario. 
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 73. Sitios de reservorios identificados. Copia de la propuesta de gestión integral de la 
Cuenca del río Abangares. 

 74. Abastecimiento continuo de agua potable. Copia de la resolución lograda sobre el 
proyecto Marimba. 

 75. Porcentaje de reservorios con Plan para el 
Manejo Sostenido. 

Copia de los planes de manejo sostenido de 
reservorios, que se generen en el período. 

 76. Plan integral para la regulación en el uso 
del agua. 

Copia del plan integral para regular el uso del 
agua. 

 77. Operación de planta potabilizadora con 
energía solar. 

Copia del informe sobre instalación y 
funcionamiento de la planta potabilizadora 
con energía solar informes de la Alcaldía. 

 78. Porcentaje de hogares sostenibles del 
programa bandera azul que se incrementan 

Copia del reporte de los resultados obtenidos 
por el programa Bandera Azul. 

 79. Cuenca instrumentalizada en su totalidad. Copia de los informes entregados por los 
grupos universitarios de apoyo, informes de la 
Alcaldía. 

 80. Instrumento base para el mejoramiento 
del servicio. 

Copia del diagnóstico realizado, copia del 
registro de recibidos por parte de las ASADAS. 

 81. Nacientes identificadas e inventariadas. Copia del inventario de las nacientes de 
Gongolona – Boston, actualizado. 

 82. Zona protectora de la cuenca del río 
Abangares con su Plan de Manejo. 

Copia del Plan de Manejo elaborado por 
SINAC. 

 83. Gestión integral del residuo sólido. Copia del informe de ejecución del Plan GIRS. 

 84. Política acogida e implementada. Informes trimestrales de la Proveeduría, 
informes de la Alcaldía. 

 85. Zona del río Abangares mapeada en 
términos de riesgo. 

Copia del informe sobre el estado del mapeo 
de la zona de riesgo de Abangares. 
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CUADRO Nº 27 MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA ORDENAMIENO TERRITORIAL 

 

POLÍTICAS: 
 Capacitación y asistencia técnica para el cambio en el cantón. 
 La planificación democrática como una nueva relación entre la municipalidad y la ciudadanía. 
 Promover la modernización de la municipalidad para lograr una gestión descentralizada, eficiente y eficaz articulando el trabajo de 

instituciones ligadas al desarrollo local. 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
 Desarrollo eficiente y sostenido de la modernización municipal, bajo los principios reguladores de la solidaridad y el bien común, la adecuada 
utilización de los recursos , el mejoramiento del medio ambiente y utilización de los recursos naturales y las riquezas no renovables en una 
forma no depredadora de la naturaleza , la adecuada utilización del uso de suelo , el subsuelo y los recursos energéticos, una adecuada 
distribución territorial a nivel cantonal , municipal y de organización política , social y comunitaria. (P97PLP) 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICAIÓN 

 Fortalecer, armonizar y simplificar el 
marco institucional y legal para facilitar 
el desarrollo local. 

86. Ruta de trabajo para el Plan Regulador en 
ejecución. 

Copia de los informes de avance y resultados, 
copia de los informes de la Alcaldía, acuerdos 
del Concejo Municipal. 
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CUADRO Nº 28 MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA POLÍTICA SOCIAL 

 

POLÍTICAS: 
 Capacitación y asistencia técnica para el cambio en el cantón. 
 La planificación democrática como una nueva relación entre la municipalidad y la ciudadanía. 
 Promover la modernización de la municipalidad para lograr una gestión descentralizada, eficiente y eficaz articulando el trabajo de 

instituciones ligadas al desarrollo local. 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
El desarrollo de programas de bienestar social, desarrollo humano y el fomento del desarrollo económico y social de la población colocando al 
ser humano como centro , eje , sujeto y factor principal de la producción y en el planeamiento de los programas sectoriales en seguridad , 
principal de la producción y en el planeamiento de los programas sectoriales en seguridad , salud,, educación , cultura , recreación , deportes , 
vivienda , para la niñez y adolescencia ,adulto mayor edad, la mujer y la familia, participación comunitaria, fomento empresarial cooperativo y 
de generación de empleo ,el ejercicio de la creatividad , el uso del tiempo libre y el ocio creativo. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICAIÓN 

 Fortalecer la capacidad de generar, 
gestionar y diversificar las fuentes de 
ingresos del gobierno local para el 
desarrollo local, así como movilizar otros 
recursos locales, nacionales e 
internacionales, a fin de permitir una 
capacidad de inversión creciente y 
sostenible. 

87. Horario Nocturno en funcionamiento. Reporte por parte del CECUDI de su horario de 
funcionamiento, informes de la Alcaldía. 

88. Ejecución del Plan de Acción de la Política 
Cantonal de Niñez y Adolescencia, en lo 
tocante a coordinación interinstitucional. 

Informes al respecto del área 
correspondiente, informes de la Alcaldía. 

89. Divulgación realizada Registro general de visitas realizadas a las ADI. 

90. Porcentaje de carpas realizadas. Informes mensuales del área con el resultado 
obtenido, informes de la Alcaldía. 

91. Frecuencia de participación Informes mensuales del área, con el resultado 
obtenido, informes de la Alcaldía. 

92. Porcentaje de coparticipación efectiva 
tenida 

Informes mensuales del área, copia registros 
de asistencia, informes de la Alcaldía. 

93. Porcentaje de soluciones logradas Informe sobre soluciones entregadas, 
informes de la Alcaldía. 

94. Porcentaje de participantes. Informe del área y registros de asistencia, 
informes de la Alcaldía. 
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95. Porcentaje de solicitudes atendidas. Reportes del área, registro de visitas 
realizadas, registros de asistencia. 

96. Celebraciones concretadas Reporte de acciones ejecutadas por el área, 
informes de la Alcaldía. 
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CUADRO Nº 29 MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

 

POLÍTICAS: 
 Capacitación y asistencia técnica para el cambio en el cantón. 
 La planificación democrática como una nueva relación entre la municipalidad y la ciudadanía. 
 Promover la modernización de la municipalidad para lograr una gestión descentralizada, eficiente y eficaz articulando el trabajo de 

instituciones ligadas al desarrollo local. 
 Promover la participación ciudadana en las decisiones del nivel local a través de distintos mecanismos, elevando la capacidad de 

incidencia de los intereses locales en el plano municipal, contribuyendo a mejorar la gobernabilidad. 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
El desarrollo de programas de bienestar social, desarrollo humano y el fomento del desarrollo económico y social de la población colocando al 
ser humano como centro , eje , sujeto y factor principal de la producción y en el planeamiento de los programas sectoriales en seguridad , 
principal de la producción y en el planeamiento de los programas sectoriales en seguridad , salud,, educación , cultura , recreación , deportes , 
vivienda , para la niñez y adolescencia ,adulto mayor edad, la mujer y la familia, participación comunitaria, fomento empresarial cooperativo y 
de generación de empleo ,el ejercicio de la creatividad , el uso del tiempo libre y el ocio creativo. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICAIÓN 

 Diversificar y fortalecer la capacidad 
productiva local integrándola al 
mercado nacional e internacional. 

97. Porcentaje del Proyecto en desarrollo 
conforme a ruta de trabajo. 

Copia del proyecto, resultados de las 
evaluaciones trimestrales, informes de la 
Alcaldía. 

 Desarrollo Integral del turismo a nivel 
cantonal, fundamentado en Eco museo 
minero y toda la riqueza ambiental 
disponible, como atractivo turístico. 

98. Aumento en la visitación. Reportes de visitación, copias de los informes 
de la Junta Administrativa. 

99. Plan aprobado y en operación. Informes mensuales de la Juna Administrativa, 
informes de la Alcaldía, resultados de las 
evaluaciones trimestrales. 

 Mantener actualizado  el costo de 
operación y reflejarlo en la tarifa por el 
ingreso. 

100. Servicio superavitario. Informes contables, resultados trimestrales de 
evaluación, informes finales a la CGR. 

 Propiciar condiciones para el 
fortalecimiento de una imagen 
empresarial y turística del Cantón. 

101. Estructurar el proyecto "Feria Oro, Café y 
Mariscos" 

Copia del proyecto aprobado por el Concejo 
Municipal y la Administración, actas del 
Concejo Municipal. 
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102. Desarrollar la Feria Oro, Café y Mariscos. Informe de los resultados, informe de la 
Alcaldía. 

 Mantener una comunicación fluida y 
constante con la Fuerza Pública del 
Cantón, apoyando en la medida de las 
posibilidades su gestión por la seguridad 
cantonal. 

103. Cámaras instaladas. Informes de la Alcaldía al Concejo Municipal, 
informes del área encargada. 
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CUADRO Nº 30 MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA SERVICIOS MUNICIPALES 

 

POLÍTICAS: 
 Capacitación y asistencia técnica para el cambio en el cantón. 
 La planificación democrática como una nueva relación entre la municipalidad y la ciudadanía. 
 Promover la modernización de la municipalidad para lograr una gestión descentralizada, eficiente y eficaz articulando el trabajo de 

instituciones ligadas al desarrollo local. 
 Promover la participación ciudadana en las decisiones del nivel local a través de distintos mecanismos, elevando la capacidad de 

incidencia de los intereses locales en el plano municipal, contribuyendo a mejorar la gobernabilidad. 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Desarrollo eficiente y sostenido de la modernización municipal, bajo los principios reguladores de la solidaridad y el bien común, la adecuada 
utilización de los recursos , el mejoramiento del medio ambiente y utilización de los recursos naturales y las riquezas no renovables en una 
forma no depredadora de la naturaleza , la adecuada utilización del uso de suelo , el subsuelo y los recursos energéticos, una adecuada 
distribución territorial a nivel cantonal , municipal y de organización política , social y comunitaria. (P97PLP) 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICAIÓN 

 Promover la modernización de la 
Municipalidad para lograr una gestión 
descentralizada, eficiente y eficaz 
articulando el trabajo de instituciones 
ligadas al desarrollo local 

 Promover la modernización de la 
municipalidad para lograr una gestión 
descentralizada, eficiente y eficaz 
articulando el trabajo de instituciones 
ligadas al desarrollo local 

104. Regularidad porcentual en la prestación 
del servicio. 

Informes del área y de la Alcaldía Municipal. 

105. Adecuada disposición final de los 
residuos. 

Copia del contrato para la disposición final de 
residuos sólidos. 

106. Estudio realizado y decisión tomada. Copia del estudio, copia del acuerdo 
municipal. 

107. Clasificación de residuos desde la fuente Copia de los informes del área con los 
resultados obtenidos. 

108. Servicio superavitario. Informes trimestrales y anuales a la CGR 

109. Porcentaje de cobertura en las rutas. Informes de área, informes de la Alcaldía y 
Resultados de las evaluaciones trimestrales. 

110. Servicio superavitario. Informes trimestrales y anuales a la CGR 

111. Ambiente limpio y sobrio. Reportes del área, informes de la Alcaldía. 

112. Capacidad porcentual para atender la Reportes de funcionamiento mensuales, 
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demanda del servicio. informes de la Alcaldía. 

113. Servicio superavitario Informes trimestrales y anuales a la CGR 

 114. Prestación del servicio. Informes del área y de la Alcaldía Municipal. 

 115. Servicio superavitario. Informes trimestrales y anuales a la CGR 

 116. Prestación del servicio. Informes del área y de la Alcaldía Municipal. 

 117. Servicio superavitario. Informes trimestrales y anuales a la CGR 

 118. Porcentaje de denuncias atendidas. Informes del área y de la Alcaldía Municipal. 
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CUADRO Nº 31 MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA INFRAESTRUCTURA 

 

POLÍTICAS: 
 Capacitación y asistencia técnica para el cambio en el cantón. 
 La planificación democrática como una nueva relación entre la municipalidad y la ciudadanía. 
 Promover la modernización de la municipalidad para lograr una gestión descentralizada, eficiente y eficaz articulando el trabajo de 

instituciones ligadas al desarrollo local. 
 Promover la participación ciudadana en las decisiones del nivel local a través de distintos mecanismos, elevando la capacidad de 

incidencia de los intereses locales en el plano municipal, contribuyendo a mejorar la gobernabilidad. 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Convertir a Abangares en un cantón competitivo y atractivo para las inversiones, con un liderazgo en el desarrollo humano y ambientalmente 
sostenible, con una gestión municipal eficiente, transparente, orientada a resultados de calidad y competitiva, con una red vial que permita la 
conectividad en todo su desarrollo socioeconómico, permitiendo la transitabilidad de ruta cantonal a ruta nacional, otros cantones y el 
desarrollo vial de los distritos de manera equitativa y eficiente.  PCMSVC pp 16 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICAIÓN 

 Fortalecer la capacidad de generar, 
gestionar y diversificar las fuentes de 
ingresos del gobierno local para el 
desarrollo local, así como movilizar otros 
recursos locales, nacionales e 
internacionales, a fin de permitir una 
capacidad de inversión creciente y 
sostenible. 

119. Porcentaje de las rutas de conectividad 
con rutas nacionales en buen estado. 

Reportes mensuales de la U.T.G.V., informes 
de la Alcaldía, P.A.O., informes a la CGR. 

120. Porcentaje de los caminos distritales 
técnicamente priorizados en buen estado de 
conservación. 

121. Porcentaje de obras de drenaje 
rehabilitadas y construidas. 

122. Variable ambiental integrada. 

123. Plan de Conservación, Desarrollo y 
Seguridad Vial Cantonal actualizado. 
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ANEXO # 1 RECOMENDACIONES 

En el marco de la realización de este Plan de Desarrollo Municipal (PDM), se ha considerado conveniente 

realizar algunas recomendaciones para que sean analizadas tanto por la administración como por los 

señores miembros del Concejo Municipal, de manera que resuelvan sobre las mismas, conforme a su 

criterio. 

Previo al detalle de las mismas, conviene señalar que este PDM está enfocado en mucho, en tratar de 

potenciar una importante inversión realizada por la Municipalidad, para la modernización del sistema 

informático, recursos que no cumpliría con su objetivo de no realizar el esfuerzo complementario 

requerido.     Igualmente, hay un esfuerzo grande en esta planificación, por lograr un aumento sustancial en 

los ingresos del Gobierno Local, de manera que se puedan continuar prestando los actuales servicios a la 

ciudadanía, pero igualmente, estar en la capacidad de mejorar los mismos y atender las nuevas necesidades 

que la comunidad abangareña señale. 

Este es el marco general de recomendaciones: 

1. Se hace necesario incrementar los ingresos municipales, por lo que es recomendable considerar 

como una sola área a: Bienes Inmuebles, Catastro, Patentes y Cobros (sin dejar de lado permisos de 

construcción, por ser también una fuente de ingresos, actualmente con mucha evasión), de manera 

que se pueda generar una estrategia conjunta que potencie resultados. 

2. Se requiere contar con una jefatura tributaria, capaz de estructurar un plan de trabajo para cada 

área y un plan maestro con la prospección de ingresos. 

3. El área que hemos identificado como tributaria, requiere incidir positivamente en los aspectos que 

se han indicado como las más fuertes debilidades, para lo cual es fundamental un esfuerzo para: 

3.1 Respaldar la inversión realizada en la adquisición tan oportuna del programa DECSIS, con los 

recursos necesarios para su urgente implementación y funcionamiento. 

3.2 Ese respaldo contempla el nombramiento por servicios profesionales, de al menos 3 

personas distribuidas así: Bienes Inmuebles, Cobros  y Catastro, a razón de una en cada área. 

4. La apertura del proceso de declaración de bienes (única alternativa para aumentar la base 

imponible y con ello el ingreso por el IBI), requiere de: 2 funcionarios nombrados por servicios 

especiales, dedicados únicamente a recibir declaraciones (previo proceso de capacitación por parte 

del ONT de Hacienda). 

5. Finalmente, Cobros requiere de un notificador a tiempo completo nombrado por servicios 

especiales y Patentes de un Inspector en iguales condiciones. 

6. Hay previsto un enorme esfuerzo por sanear las finanzas Municipales. 

7. El déficit de 74.5 millones tenido en 2017, amenaza ser mayor en el 2018, de manera que además 

de la política de restricción del gasto  seguida por esta administración, el ingreso debe aumentar. 

8. La falta de una cultura de planificación y seguimiento, hace imperioso que a este plan de mediano 

plazo se le brinde seguimiento y evaluación, de manera que sea posible alcanzar las metas 

propuestas. 

9. Ciertamente este Plan de Desarrollo Municipal es conservador y hasta puede decirse que poco 

ambicioso, lo cual resulta relativo si se toma en cuenta la falta de recursos que tiene la Institución. 
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10. En el transcurso de guiar este trabajo, ha sido posible constatar que esta Municipalidad cuenta con 

una inmensa mayoría de empleados dispuestos a comprometerse, a hacerlo con esta propuesta 

que ellas y ellos mismos han construido; ahora se requiere la voluntad política para aplicarlo. 

11. Se propone que las diferentes áreas de este PDM, se vayan tratando a lo largo del tiempo, 

realizando una reunión al mes para profundizar en ellas, escuchar nuevas propuestas y 

familiarizarse con lo que debe ser, la principal herramienta de trabajo, a la par el POA. 

12. Por el amplio período de tiempo que abarca la planificación del largo plazo y actualmente en 

vigencia (Plan Estratégico de Largo Plazo 2012 – 2027), es recomendable que anualmente sea 

revisado por un equipo técnico municipal, especialmente con el fin de verificar que, el mismo sigue 

manteniéndose vigente respecto a las condiciones del entorno, visto que hoy día se dan cambios 

tan intensos en tan poco tiempo. 

 

 


