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PRESENTACION 

 
Recogiendo  la experiencia de planificación de la Municipalidad de Abangares en sus distintos 
momentos históricos, podemos visualizarla como un proceso abierto  a la participación de todos los 
actores involucrados  en los problemas locales. Los técnicos en planificación en este caso, un actor más, 
que en vez de dominar un repertorio de problemas  y soluciones, facilitan metodológicamente dicho 
proceso. Por su parte, los expertos en las distintas disciplinas técnicas implicadas en los proyectos son 
un actor más  que aporta alternativas factibles al proceso decisorio. 
 
La  participación de los actores  involucrados obliga  a sistematizar  cada paso del proceso de 
planificación, dando transparencia  al proceso decisorio público. Además crea  un escenario en el que es 
posible  la resolución de los conflictos  que se plantean  como resultado de los intereses divergentes  de 
los actores. Finalmente, la planificación participativa hace a los actores involucrados, la municipalidad y 
la comunidad, responsables mancomunados del desarrollo local y posibilita  incorporar  a la gestión de 
los proyectos  recursos con los que cuenta la ciudadanía y, que de otra manera, no se sumarían al 
esfuerzo. 
 
Esto implica,  a su vez, varias responsabilidades a cargo de la Municipalidad: no se puede mejorar la 
calidad de vida de la gente  sin incrementar la producción y productividad, esto es, sin dinamizar la 
economía local. Por ello, se hace imperioso agregar otro punto a la agenda del gobierno local: la 
promoción del desarrollo económico sostenible  que supone, por otro lado, realizar ejercicios 
democráticos de planificación y modernización municipal. 
 
Proceso que tiene implícito, a su vez, varias responsabilidades a cargo del gobierno local: no se puede 
superar la pobreza  si no se  fortalecen redes  estratégicas  de pequeñas y medianas empresas con 
apoyo técnico y financiero de entidades nacionales e  internacionales y en estrecha relación con la 
dinamización de procesos de economía social y la creación de nuevas fuentes de empleo. Por ello se 
hace imperioso  de que la estrategia del desarrollo de una economía local sea de desarrollo social y 
dentro de marcos de sostenibilidad con participación de todos los  actores locales. 
 
Un sistema de planificación local, además de ser participativo, para ser eficiente, debe ser amplio y 
flexible. La amplitud  se refiere a la necesidad de abarcar tanto las estrategias  como las operaciones  
que deben implementarse  para alcanzarlas. También significa  que la planificación abarca todos los 
aspectos  del desarrollo local: económicos, sociales, urbanísticos, medioambientales e institucionales. La 
flexibilidad por su parte , es necesaria para poder introducir  todas las correcciones, tanto de rumbo 
como de gestión, que demanda  la dinámica realidad en la cual se implementan los planes 
 
La planificación estratégica debe ser el primer elemento  del sistema de planificación local. Desde  
nuestro punto de vista esencialmente, es un proceso de concertación social de las pautas globales  del 
desarrollo local a lograr a mediano y largo plazo. La planificación estratégica, como resultado, concreta 
un proyecto de la municipalidad y de gobierno local y, como proceso, articula el pacto social local que lo 
sustenta.  
 
Para el desarrollo de la planificación estratégica en el cantón se consideró como componente básico la 
elaboración de diagnósticos participativos distritales, cantonales e institucionales. 
 
El presente Plan Estratégico de Largo Plazo se inscribe dentro de una tendencia profundamente 
democrática y renovadora del estilo y práctica de la planificación municipal, dentro de las directrices  
emanadas por el Código Municipal y  la Contraloría General de la República  durante el  año 2010. 
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En la elaboración del presente documento se integró la información de los talleres que se realizaron, 
con la participación de Síndicos,  Concejos de Distritos, fuerzas vivas de la comunidad y organizaciones 
en general, que facilitaron los diagnósticos en la implementación  de las estrategias que conlleven al 
desarrollo y crecimiento del  cantón, cabe mencionar que esto solo se podrá llevar a cabo por medio de 
una constante retroalimentación entre la ciudadanía y la municipalidad. 
 
El presente plan tiene como objetivo desarrollar una visión estratégica a largo plazo, en la cual se 
visualice a la comunidad Abangareña en el  futuro partiendo de las necesidades, expectativas, 
sugerencias que tiene cada distrito, así como también  las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas con que cuentan  las distintas instancias organizativas  que conforman la Municipalidad. 
 
Consideramos que con este instrumento de planificación estratégica estamos dando pasos, para 
adecuar el proceso de trabajo de la Municipalidad de acuerdo  con las nuevas tendencias de  cambio,  en 
función de la modernización de la gestión y prestación de servicios municipales. 
 
Agradecemos la colaboración técnica  brindada por le empresa Opciones Técnicas para el desarrollo S.A 
dirigida por el Lic. Luis Angel Acevedo en la sistematización de la información, capacitación de la 
comisión Pro Plan y elaboración de este documento. 
 
 
 
 
 

JORGE CALVO CALVO 
ALCALDE 
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CAPITULO I 
NATURALEZA, ALCANCE Y MARCO JURIDICO DEL PLAN 

 

Naturaleza 
 
La actitud cotidiana de la  Municipalidad como proveedora de servicios y único actor del desarrollo local, 
y de la comunidad como receptora pasiva de la  labor municipal, ya no tiene cabida en la realidad actual, 
los beneficios deben provenir de un esfuerzo conjunto de todos los actores locales:   públicos y privados. 
 
Es necesario trazar una estrategia dirigida a mejorar la calidad de vida de la población, y por tanto 
emprender una fuerte acción contra la pobreza, el desempleo y la insatisfacción de las necesidades 
comunitarias. 
 
El Plan  estratégico de Largo plazo de Abangares,  ha partido de un enfoque global e intersectorial y  
permitido adoptar acciones pactadas entre distintos actores locales, para el corto, mediano y largo plazo 
coincidentes con el objetivo estratégico del plan de gobierno de la actual administración: “Lograr la 
reorientación e integración de los esfuerzos de todos los actores, que participan en el desarrollo local 
sostenible e impulso de un proceso de trabajo integral y equilibrado en todo el cantón, que contribuya 
en el mejoramiento de la calidad de vida y del equilibrio cantonal, por medio de la descentralización, la 
participación de la ciudadanía y el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades locales.” 
 
El PEL  ha permitido hacer una propuesta  de cambio partiendo  del  cantón  que se tiene al cantón que 
se quiere, en donde las consultas ciudadanas fueron instrumentos  para conocer las necesidades de los 
diferentes distritos y  tener una relación más abierta con los dirigentes locales, en el trabajo conjunto 
que se requiere para ir articulando las distintas fuerzas del municipio en la búsqueda de soluciones a las 
necesidades del cantón.  
 
Por otro lado, permitió Conocer: cómo somos, dónde estamos, cuáles son los obstáculos que 
encontramos para las tareas del desarrollo, que nos falta superar para convertirnos en un cantón con 
mejores condiciones socioeconómicas y Proponer: qué queremos ser hacia el futuro, hacia dónde 
vamos, cómo conseguirlo, con quiénes hacerlo, y con  cuáles recursos lograrlo a lo interno y a lo 
externo. Dentro de un nuevo enfoque de alianzas estratégicas. 
 

Alcance 
 
El PEL fue concebido como un instrumento de gobierno local, tanto para el sector público como el 
privado, su ámbito de actuación es integral, urbano y rural. 
 
El PEL ha tratado de ir superando el inmediatismo de la planificación tradicional. Su estructuración ha 
respondido a la necesidad de proyectar el desarrollo local al corto, mediano y largo plazo, es decir, con 
una  visión de futuro compartida. 
 
El PEL permitió obtener una visión integral de la problemática institucional municipal, de las 
organizaciones, distritos y del cantón, formulando objetivos con una perspectiva realista y definiendo los 
proyectos por áreas estratégicas. 
 
En su proceso de formulación  se consideraron como punto de partida  y de análisis las estrategias, 
políticas y acciones trazadas  consideradas  en el  programa de Gobierno del Alcalde,  Plan Regional de 
Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo. 
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Como parte del proceso de planificación  se trató de promover el consenso y el compromiso para la 
acción, la coordinación interinstitucional, comunal y privada  que fortalezca  la participación de la 
ciudadanía y  una mayor apertura democrática. 
 

Marco Jurídico 
 
El quehacer  municipal  es una tarea  que involucra  al Concejo, Alcalde, funcionarios  así como a los  
ciudadanos  y organizaciones de la sociedad civil. 
 
Es una tarea social que conlleva hacia la búsqueda de un mejor bienestar de la población a través de la 
acción organizada, planificada, coordinada y controlada, establecida por la siguiente normativa: 
 
Artículo 11 de  la Constitución Política que  señala: “Que la Administración Pública en sentido amplio, 
estará sometida a un procedimiento  de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la 
consecuente  responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de los deberes”. 
 
Artículos  183 y 184 de la Constitución Política que establecen: Que la Contraloría General de la 
República como institución auxiliar  de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública. 
Asimismo  en el inciso  2 del artículo 184 antes citado, se establece como deber  y atribución del órgano 
contralor el examinar, aprobar o improbar  los presupuestos de las municipalidades  e instituciones 
autónomas y fiscalizar su ejecución y liquidación y en el inciso 5 de ese mismo numeral, se disponen 
como deberes  y atribuciones todas aquellas que la Constitución política o las leyes le asignen. 
 
Artículos 10, 11 y 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No.7428, que 
establecen  el ordenamiento  de control y fiscalización superiores, su finalidad y la designa  como órgano 
rector  del Sistema de Control  y Fiscalización  Superiores de la Hacienda Pública confiriéndole facultades 
para emitir disposiciones, normas, políticas y directrices  de acatamiento obligatorio por parte de los 
sujetos pasivos, para el uso correcto de los fondos públicos. 
 
Artículo  11 de la Ley Orgánica  de la Contraloría General  de República  No. 7428 que establece los fines  
del ordenamiento  de control  y fiscalización superiores, a efectos  de que se garantice “ la legalidad y la 
eficiencia  de los controles internos y del manejo de los fondos públicos en los entes  sobre los cuáles  
tiene jurisdicción la Contraloría General de la República”. Asimismo, el artículo 17 de la ley citada 
dispone  como potestad de la Contraloría General de la República el control de la eficiencia previsto en 
el numeral 11, el cual ejercerá  de acuerdo con la disponibilidad de los recursos, para lo que podrá 
rendir informes con las conclusiones  y recomendaciones pertinentes, efectuar prevenciones y dictar  las 
instrucciones  y órdenes  que se consideren  procedentes. 
 
Artículo 18  de la referida ley, reformado por el inciso d de la  artículo  126 de la Ley de Administración 
Financiera de la República  y Presupuestos Públicos No. 8131 del 18 de setiembre  del 2001, en donde se 
establece que la  Contraloría General examinará para su aprobación o improbación, total o parcial, los 
presupuestos  de los entes referidos  en el artículo 184 de la Constitución Política; además, dispone que 
fiscalizará que éstos sean formulados y presentados  para cada ejercicio, de conformidad con las 
disposiciones legales y técnicas. 
 
Artículo 4  de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, se indican 
que todo presupuesto público deberá responder  a los planes operativos institucionales  anuales, de 
mediano  y largo plazo, adoptados por los jerarcas respectivos así como a los principios presupuestarios 
generalmente aceptados, además, deberá contener  el financiamiento  asegurado  para el año fiscal 
correspondiente, conforme a los criterios definidos  en la citada ley. 
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Del Código Municipal se extraen  los siguientes artículos que enmarcan la pauta  hacia la elaboración del 
plan en forma ordenada: 
 
“Artículo 3: La jurisdicción territorial de la municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la 
sede del gobierno municipal. El gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales 
estarán a cargo del gobierno  municipal”.  
 
“Artículo 5: Las municipalidades fomentarán la participación activa, consciente y democrática del pueblo 
en las decisiones del gobierno local. Las instituciones públicas estarán obligadas a colaborar para que 
estas decisiones se cumplan debidamente”. 
 
“Artículo 6: La municipalidad y los demás órganos y entes de la administración pública deberán 
desarrollar sus acciones. Para tal efecto deberán comunicar, con la debida anticipación, las obras que 
proyecten ejecutar”. 
 
“Artículo 12: El gobierno municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo e 
integrado por los regidores que determine la Ley, además por un alcalde y su respectivo suplente, todos 
de elección popular”. 
 
“Artículo 13: Son atribuciones del Concejo”: 
 
Inciso a: Fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, conforme al programa de gobierno 
inscrito por el alcalde municipal para el período por el cual fue elegido. 
 
Inciso k: Aprobar el plan de desarrollo municipal y el plan operativo anual, que el alcalde municipal 
elabore con base en su programa de gobierno. Estos planes constituyen la base del proceso 
presupuestario de las municipalidades. 
 
“Artículo 17: Corresponde al alcalde municipal las siguientes atribuciones y obligaciones:  
 
Inicio e: Presentar al Concejo Municipal, antes de entrar en posesión de su cargo, un programa de 
gobierno basado en un diagnóstico de la realidad del cantón, y deberá ser difundido a las diferentes 
organizaciones y vecinos del cantón”. 
 
Inciso i: en donde se indica  que el Plan de Desarrollo Municipal y el plan operativo anual, constituyen la 
base del proceso presupuestario de las municipalidades, por lo que los proyectos de presupuesto 
ordinario y extraordinario deben presentarse en forma coherente con éstos. 
 
Artículo 91  que establece que las municipalidades  deben acordar el presupuesto ordinario que regirá 
cada año, utilizando la técnica presupuestaria y contable recomendada por la Contraloría General de la 
República.  Además el artículo 92 del mencionado Código dispone  que el presupuesto municipal debe 
satisfacer el plan operativo anual  de manera objetiva, eficiente, razonable y consecuente. 
 
 Artículo 94: El alcalde municipal deberá presentar al Concejo, a más tardar el 30 de agosto de cada año, 
el proyecto de presupuesto ordinario. Los proyectos de presupuestos ordinarios o de modificaciones 
externas, deberá presentarlos con tres días de antelación al Concejo para ser aprobados. 
 
Los artículos 1 y 2  de los Lineamientos  Generales  sobre la Planificación  del Desarrollo Local de la 
Resolución L-1-2009-CO-DFOE, de la Contraloría General de la República, donde se establecen los 
conceptos y criterios de  la planificación en las municipalidades  en relación  con el plan de desarrollo 
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local de largo plazo, plan de desarrollo municipal, plan operativo anual, servicios comunitarios y que son 
de acatamiento obligatorio para las mismas y los concejos municipales de distrito.  

 
Productos 
 
El plan  está elaborado con base en los resultados de los diagnósticos distritales, cantonales e 
institucionales  de los cuales se  deduce  la situación actual y futura, permitiendo  formular los objetivos 
instrumentales, o eje rector de la Municipalidad en los próximos años, además de los objetivos 
sectoriales que se derivan de las áreas estratégicas. 
 
De las líneas estratégicas  se definen las acciones  para concretarlas.  
 
Las áreas estratégicas y los proyectos  deben ser constituidos  en metas anuales, para incluirlos en el 
presupuesto municipal. 
 

Modalidad de ejecución 
 
El plan fue elaborado por una comisión cantonal que brindó el apoyo externo requerido en el proceso 
de formulación y la fase de operación. Para la sostenibilidad de este esfuerzo la Municipalidad deberá 
de nombrar una unidad técnica  que se encargue de la formulación de los proyectos y la preparación de 
los planes de desarrollo distrital  como una etapa que genere más participación ciudadana en el futuro.  
 
En el caso de que esta unidad técnica no se pueda crear al corto plazo, se debe hacer un esfuerzo, para 
que se consolide una instancia de coordinación y gestora de proyectos retomando las demandas y 
necesidades comunitarias  planteadas por la ciudadanía. 
 

Etapas y procesos para la elaboración, aprobación y presentación del plan 
 
Ver en la página siguiente la descripción de etapas y procesos. 
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ETAPAS ACTIVIDADES RESULTADOS 

 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IO
N

 

D
O

C
U

M
E

N
T

A
L

 
Se efectuó un análisis de documentos sobre la 

realidad cantonal y municipal entre los meses de 

Noviembre y diciembre del 2011. Se analizan los 

documentos de planes elaborados desde el 2001 

hasta la fecha. Se recoge información de 

documentos diagnóstico y pronóstico del Plan 

regulador y de estudio efectuado por el Ministerio 

de Salud en el 2010 y 2011 respectivamente 

 

Se amplía la información tomando de referencia 

datos del Plan de Gobierno del Alcalde, datos del 

Estado de la Nación y del Plan Nacional de 

Desarrollo así como documentos de otras 

instituciones y ONGs 

 

-Información recopilada sobre datos 

específicos del cantón. 

 

-Actualización de la situación financiera, 

servicios y proyectos municipales. 

 

-Información sistematizada sobre  la 

realidad cantonal y municipal. 

 

D
IA

G
N

O
S

T
IC

O
 I

N
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 Se efectuó un análisis sobre los estudios 

realizados en las  áreas de recursos humanos, 

administrativas y financieras de la Municipalidad 

que plantearan los desafíos  futuros sobre  una 

propuesta de modernización municipal de largo 

plazo. 

 

Como parte de este proceso se consideró la 

información sobre  los manuales de organización 

y funcionamiento existentes. 

 

Además se hizo taller con funcionarios el 7  de 

marzo del 2012, para puntualizar el diagnóstico y 

la propuesta de modernización municipal 

 

 

 

-Sistematización de la Información sobre 

realidad organizacional.   

-Información relacionada con la realidad 

municipal y cantonal. 

-Análisis exploratorio de las diferentes 

áreas de la municipalidad.  

-Propuesta de modernización municipal 

 

 

ETAPAS ACTIVIDADES RESULTADOS 

 

D
IA

G
N

O
S

T
IC

O
S

 D
IS

T
R

IT
A

L
E

S
 

Se realizaron talleres con concejos de distrito de 

capacitación sobre organización y funcionamiento de 

los mismos y su participación en la elaboración del 

plan, para la organización de los talleres distritales 

que orientaran a las asociaciones de desarrollo y 

otros grupos organizados en el mes de febrero y 

marzo. 

 

Se efectuaron varios talleres distritales para tener 

una información exploratoria de los distritos y  

elaboración de los diagnósticos que a continuación se 

detallan: 

 

Colorado el 29 de enero del 2012 

Juntas el 16 de febrero del 2012 

San Juan el 6 de marzo del 2012 

Sierra el 7 de de marzo  del 2012 

 

 

 

 

-Alcalde, regidores, síndicos, 

funcionarios y dirigentes locales con 

información básica en relación a la 

elaboración de los diagnósticos 

distritales.  

 

-Diagnóstico integral por área 

estratégica:  

Desarrollo Económico Local, Medio 

Ambiente, Política social local, 

Infraestructura equipamiento y 

servicios. 

 

-Selección de prioridades por distrito. 

 

-Delegados nombrados por áreas 

estratégicas, para el Taller Cantonal de 

priorización de proyectos. 

 

-Información básica para la elaboración 

de planes de desarrollo distritales 

definidos a mediano plazo y concertados 

entre concejos de distrito y 

organizaciones locales.  
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ETAPAS ACTIVIDADES RESULTADOS 
 

F
O

R
M

U
L

A
C

IO
N

 D
E

L
 P

L
A

N
 D

E
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 C
A

N
T

O
N

A
L

 
Se elaboró primera propuesta de documento del 

plan el 17 de marzo del 2012. 

Se realizó un taller cantonal el día 9  de mayo  del 

2012 en las instalaciones de UNCADA ubicada en 

el distrito las Juntas para definir las prioridades 

cantonales como parte de la formulación del plan. 

 

Se le agregaron los proyectos estratégicos al 

documento del plan y se presentó una semana 

después al Concejo Municipal para su aprobación. 

 

Posteriormente se realizaron  y revisaron las 

matrices de proyectos cantonales y los ajustes 

requeridos para el banco de proyectos e 

implementación del plan de mediano plazo. 

 

 

Concertación entre Gobierno Local y 

representantes de instituciones y 

sociedad civil para: La priorización 

cantonal, definición de visión y misión, 

objetivos y definición de mecanismos 

operativos. 

 

Priorización de los  problemas 

cantonales por áreas estratégicas 

 

Proyectos formulados por áreas 

estratégicas.  

 

PEL elaborado y analizado por los 

distintos sectores municipales y 

comunales.  

 

 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N
 D

E
L

 P
L

A
N

 

    

 

En la sesión ordinaria del Consejo Municipal   se 

aprobó formalmente el  plan. 

 

En la sesión del Concejo Municipal se ratificó en 

forma definitiva el plan con las observaciones de 

mejoras hechas por la ciudadanía. 

 

Se presentaron a la Contraloría los documentos del 

plan  

 

Se definió la presentación del plan a las instancias 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

PEL aprobado por el Consejo 

Municipal. 

 

PEL presentado a la Contraloría 

General de la República y  a otras 

entidades. 
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ETAPAS ACTIVIDADES RESULTADOS 

 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
  

D
E

 I
M

P
L

E
M

E
N

T
A

C
IO

N
 D

E
L

 P
L

A
N

 

Se definió una estrategia de implementación del 

plan por etapas que posibiliten el grado de 

cumplimento de las áreas estratégicas y proyectos 

 

 

 

Se ha divulgado y enriquecido la 

propuesta con todos los actores 

 

Se han priorizado las áreas y los 
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CAPITULO II 
MARCO CONCEPTUAL DEL PROCESO DE DESARROLLO LOCAL 

MANEJADO  EN LA FORMULACION DEL PLAN 
 

Los conceptos y procesos de desarrollo local 
  
Enfoque introductorio 
 
En el desarrollo de la experiencia de  planificación participativa del cantón de Abangares se entendió por 
desarrollo local: 
 
Un proceso de modernización de la gestión local y de la participación ciudadana que genera y fortalece 
las capacidades y amplía las oportunidades socioeconómicas, ambientales, políticas y culturales para el 
mejoramiento de la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones. 
 
Implica una dinámica de concertación de las distintas fuerzas del municipio dentro de la estrategia de 
gobernabilidad local en donde están articulados los programas y proyectos,  tanto de los gobiernos 
locales como de las entidades del gobierno central por medio de un plan de largo plazo. 
 
En contraste con la intervención realizada hace algunos años, el desarrollo local debe ser promovido 
desde abajo hacia arriba en el cantón como  el nivel intermedio, articulador de las políticas nacionales 
en la región y el  municipio como el encargado de alimentar una visión estratégica regional y nacional. 
 
La esencia de un plan de largo lo constituye la participación de la sociedad civil organizada, la cuál 
permite operativizar el enfoque de modernización del estado y del gobierno local en el nivel local, 
compartiendo el poder político y los recursos con los principales protagonistas, con base en la 
concertación local como el grado más alto de participación ciudadana, al intervernir en las decisiones y 
corresponsabilizarse sobre su puesta en práctica. 
 

Elementos como referencia conceptual y de proceso  
 
El equilibrio del territorio 
 
Un desarrollo territorial equilibrado en donde los distintos cantones y regiones contribuyen a partir de 
sus potencialidades en la estrategia del desarrollo nacional, en armonía con las capacidades 
regenerativas del medio ambiente. 
 
El desarrollo y el uso de la diversidad social y ecológica 
 
El desarrollo local debe reconocer la riqueza en la diversidad de los aspectos culturales y sociales de los 
cantones, entendida como el respeto y aprovechamiento de las potencialidades y cualidades de los 
diferentes grupos sociales, así como la biodiversidad y complejidad del contexto ambiental. 
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El desarrollo humano sostenible 
 
Que incluya lo económico, lo social y ambiental, tanto en el ámbito municipal como nacional. 
 
Globalización y localización 
 
En donde la estrategia para el desarrollo nacional está orientada a la integración en un mundo más 
globalizado para lo cual requiere de una estrategia nacional de desarrollo local con las distintas 
propuestas de descentralización, fortalecimiento de los gobiernos locales, una mayor y mejor 
participación ciudadana que asegure los beneficios de ésta a toda la población. 
 
El desarrollo local, pertenencia e inclusión social 
 
El desarrollo local debe de reconocer el sentido de pertenencia y arraigo al cantón como elemento 
integrador y regulador de la sociedad.  La organización de las comunidades y su participación en las 
decisiones del gobierno local, se convierte en un elemento poderoso de inclusión social, seguridad 
ciudadana y de desarrollo con equidad de género. 
 
Negociación y concertación 
 
El desarrollo local debe generar la capacidad de concertar entre las distintas fuerzas del municipio, con 
planes participativos de largo plazo, donde existen acuerdos sociales y responsabilidades compartidas. 
 
Desarrollo de capacidades locales 
 
Desarrollo local deberá ser la generación y fortalecimiento de las capacidades en lo local, que hagan 
autónomo y sostenible del desarrollo en los cantones. 
 
Fortalecimiento de la participación de la ciudadanía 
 
El desarrollo local debe buscar el fortalecimiento de la participación ciudadana en el ámbito local en un 
nuevo marco de relaciones de los gobiernos locales con la población y sus organizaciones 
representativas.   
 
Desarrollo local es territorial 
 
Para que se dé el desarrollo local es indispensable un desarrollo territorial que reconoce al municipio 
como unidad básica del territorio y al gobierno local del estado.  No puede haber desarrollo local sin 
desarrollo municipal visualizando al municipio como el conjunto de ciudadanos (as) que comparten un 
territorio y la municipalidad como el aparato político de gobierno.  Una agenda nacional de 
descentralización debe redefinir sus competencias, sus recursos, fortalecerlo en su capacidad de gestión 
con criterios de mancomunidad municipal con un enfoque constructivo de regionalización. 
 
Competitividad y habitabilidad 
 
El logro de una sólida competitividad económica que se revierta en bienestar económico y habitabilidad 
que se traduzca en bienestar social. 
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Las alianzas estratégicas 
 
Que potencien las fortalezas y neutralicen las debilidades: mancomunidad entre municipios, 
incorporación de ONGs, Universidades, organizaciones privadas, públicas, locales, regionales, nacionales 
e internacionales. 
 

Los problemas básicos de atención 

 
El punto de partida es, la de iniciar un proceso de cogestión para atacar los problemas más importantes 
y comunes, a los cuáles es necesario enfrentar en el nivel local: 
 
La Pobreza 
 
Con todas sus secuelas: desempleo, desnutrición, mortalidad materno infantil, analfabetismo, violencia, 
delincuencia, insalubridad, inaccesibilidad a los servicios básicos y a la vivienda, deterioro ambiental, 
entre otros. 
 
La ingobernabilidad 
 
Fundamentada en el desbalance entre las demandas ciudadanas y la capacidad de respuesta del Estado 
y a la disposición de tecnologías de gobierno que garanticen estabilidad institucional y sustentabilidad 
democrática.  La idea de ir rompiendo con los procesos autoritarios, paternalistas, que son débiles, 
frágiles y clientelares. 
 
La Corrupción 
 
La utilización del poder en forma ilegítima, la cuál desemboca en la destrucción de la confianza social e 
institucional. 
 
La inequidad social y de género 
 
Vivimos la paradoja de la globalización y la preminencia del mercado: creció la riqueza y 
simultáneamente aumentó la pobreza, el mercado dinamizó las economías pero resultó ineficiente e 
injusto al momento de distribuir la riqueza. 
 
La heterogeneidad 
 
Para la implementación del plan se cuenta con comunidades con enfoques del desarrollo poco 
homogéneos y tipologías de distritos, comunidades, cantones, organizaciones y grados de participación 
y percepción del cambio muy distintos.  Los procesos de modernización, planificación y gestión del 
desarrollo local deben ser abordados con visiones y acciones estratégicas adecuados a esas realidades, 
socioeconómicas, políticas, culturales y ambientales. 
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Fundamentos o políticas rectoras que sustentan el proceso 
 
El plan en sus distintas etapas persigue en forma progresiva sentar las bases a nivel local, para el inicio 
del recorrido de un camino que permita consolidar los principios básicos de convivencia y bienestar 
comunitarios, como son los siguientes: 
 
La democracia participativa, la libertad, la solidaridad, la gobernabilidad, la equidad social y de género, 
la integridad local y transparencia, la construcción de ciudadanía, la confianza social, el derecho al 
empleo, las servicios básicos y a los equipamientos colectivos. 
 
El eje vertebrador fundamental de la experiencia del plan es la planificación del desarrollo local, sea este 
de carácter estratégico o de corto plazo, implementada con planes operativos que apuestan a 
prioridades de proyectos en cada uno de los cantones y comunidades. 
 
Destacan como algunas de las prioridades la promoción del desarrollo económico, el mejoramiento de la 
calidad ambiental y  la gestión de los recursos naturales, la ampliación de la cobertura y la calidad de la 
educación, salud y saneamiento, la atención de los problemas de los(as) niños (as) y jóvenes, del adulto 
mayor y los discapacitados, el desarrollo de obras de infraestructura y de capacidades para la gestión. 
 

Elementos rectores  de planificación del desarrollo local emprendida por la 
municipalidad de Abangares 
 
Adoptar una mayor voluntad y compromiso político con la descentralización 
 
La descentralización como proceso eminentemente político, debe contar con un claro marco 
constitucional y legal, y requiere de una profundización de la cultura descentralista. Es decir, se requiere 
de un nuevo acervo cultural que es necesario construir y que está basado fundamentalmente en la 
“confianza entre los distintos niveles y actores del proceso y no como sucede en la práctica en que los 
niveles centrales desconfían en la capacidad de las localidades “ para resolver sus problemas y actúan 
exclusivamente de manera sectorial. Igualmente, las municipalidades en ciertos casos no se articulan y 
actúan con recelo frente al nivel central.” 1 
¿Cómo superar esta crisis de confianza que existe en nuestro país? Sin duda, ésta no puede resolverse 
con la simple expedición de normas y leyes y requiere de sustanciales transformaciones que garanticen 
un Estado moderno y participativo. A manera de ejemplo, es fundamental contar con programas de 
fortalecimiento de la gestión local y del recurso humano que aseguren un mayor compromiso con el 
proceso. 
 

La descentralización debe generar  un cambio estructural desde el gobierno local 
 
Uno de los primeros pasos que deben generarse es la transición de un estado centralizado hacia un 
estado descentralizado, con el propósito de democratizar el estado y la sociedad, descentralizando el 
gobierno y fortaleciendo a los gobiernos locales, de esta manera iremos construyendo las regiones 
potenciando a la sociedad civil, disminuyendo disparidades y desequilibrios, activando la gestión social 
en los marcos de una economía solidaria y transformando la naturaleza de los municipios. 

                                                 
1
 Cabrero, Enrique. Las políticas descentralizadoras en el ámbito internacional. Nueva Sociedad. Venezuela. 2000. 

Página 73.  
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Según las entrevistas  efectuadas a varios actores el espacio local es un lugar en el fortalecimiento de la 
democracia. En este espacio deben estar delimitadas las competencias, los recursos y definidas las 
funciones de las distintas fuerzas de la sociedad civil y de los gobiernos locales.  Pero para abrir este 
espacio local, paralelamente debe darse la transferencia de recursos, que facilite el fortalecimiento del 
municipio, en donde tanto la planificación municipal como la aprobación presupuestaria, contemple la 
participación de la sociedad civil en su formulación, ejecución y evaluación. 
 

El desarrollo local sustentable 
 
El desarrollo  sustentable  dentro de los enfoques  que se han manejado en lo local, han sido orientados 
a alcanzar metas económicas, sociales, políticas y ambientales, dirigidas  a mejorar la calidad de vida de 
la ciudadanía, reconocer el derecho de la población a decidir  sobre su futuro, dotarle  del instrumental 
político, económico y jurídico para modificar su situación actual. 
 
El desarrollo local  sustentable  debe ser abordado impulsando cambios estructurales, que potencien la 
capacidad local sin perder el punto de vista  el ámbito nacional para satisfacer  las necesidades básicas 
de la población que vive en condiciones de pobreza, que pueda compartir un estado seguro de vida, 
evitando intervenir  irreversiblemente en procesos de degradación ambiental. 
 
Descentralización  y democratización de los procesos de decisión política, amplia participación 
ciudadana, planificación estratégica, priorización en la asignación de recursos dirigidos a la provisión 
eficiente, equitativa y sustentable de los servicios básicos, capacitación del recurso humano local, son 
entre otros, componentes básicos de un desarrollo sustentable que compatibilice el concepto de 
bienestar humano con el de conservación, preservación y administración del medio ambiente. 
 

El desarrollo económico local como instrumento para atraer inversión y mejoramiento de las 
condiciones de vida  
 
En este sentido, se define el desarrollo económico local como un proceso de transformación de la 
economía y la sociedad local de un determinado territorio orientado a superar las dificultades y 
exigencias del cambio estructural en el actual contexto de creciente competitividad y globalización 
económica, así como de mayor valorización de la sostenibilidad ambiental, a fin de mejorar las 
condiciones de vida de la población de ese territorio. Para ello se requiere una actuación decidida y 
concertada entre los diferentes actores locales, públicos y privados, a fin de crear un entorno territorial 
que fomente las actividades productivas en general (y en especial las que corresponden a las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas),  por otro lado buscándole salidas racionales a la 
minería para utilizar en forma eficiente y sostenible los recursos endógenos y aprovechar las 
oportunidades de dinamismo exógeno o el dinamismo de las actividades empresariales presentes en el 
territorio.  
 
En esta definición el desarrollo económico local no se limita únicamente al mejor aprovechamiento de la 
dotación de recursos endógenos, sino de las oportunidades del contexto exterior, ya sea la proximidad a 
áreas de dinamismo externo o la presencia de grandes empresas en el territorio. Lo importante es 
construir una estrategia local de desarrollo con capacidad para “endogeneizar” los efectos favorables 
derivados de la existencia de redes de subcontratación de proveedores locales, así como de nuevos 
emprendimientos productivos o de empleo relacionados con esas actividades dinámicas. 
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Desarrollo local y participación de la ciudadanía 
 
La organización y participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos se construye desde el 
nivel local. 
 
La ciudadanía es algo más que la simple descripción de los requisitos legales para ejercerla.  Ella se 
empieza a desarrollar desde la infancia de las personas, y se va formando en un delicado proceso de 
socialización política que tiene que ver con la familia, el entorno comunitario y barrial, la educación, y 
los mensajes que fluyen en la sociedad.   
 
Ese proceso continuo encuentra en el municipio el espacio ideal para su desarrollo. En una época como 
la actual, dada la velocidad de la política y la complejidad técnica de las decisiones de gobierno, la 
calidad de esa socialización es determinante para formar personas que asuman su ciudadanía y jueguen 
un rol más activo frente a los temas públicos.2 
 
Ello incide directamente en la calidad de las decisiones de gobierno, sus instituciones y en la realidad de 
la democracia. 
 
En general, nos encontramos con una situación que vale para casi todo el mundo: los problemas serán 
cada día más complejos, los recursos financieros más escasos, las respuestas de las administraciones 
tradicionales cada vez satisfacen menos las necesidades de los ciudadanos. 
 
Las autoridades municipales se ven enfrentadas con una situación en donde se dan administraciones 
politizadas sin competencia técnica, ineficientes servicios, infraestructura insuficiente, regreso del 
estado central de tareas sin el funcionamiento de estructuras descentralizadas, una población que no 
cree en el estado. 
 
Todas las iniciativas que nazcan de la administración o alcalde (sa) deben  involucrar más a la población, 
enfrentando problemas como la desconfianza del sector privado en la administración municipal, la 
carencia de una cultura de participación y decisión ciudadana.  Las demandas  locales sobrepasan las 
posibilidades financieras o de competencias de los municipios, la administración  tiene una experiencia 
limitada para una administración orientada a la ciudadanía. 
 
Estos problemas han dado pie para que se den acciones  concretas  en el nivel local con proyectos 
específicos de impacto que permitan: medidas de confianza, participación ciudadana, servicios 
eficientes y reformas de la administración. 
 
Estas acciones solamente se desarrollan en un ambiente sujeto de innovaciones, preparado para 
experimentar buscando creatividad y flexibilidad a veces buscando los vacíos de leyes existentes con 
normas  adecuadas a la realidad cantonal 
 
La participación ciudadana no es un fin en si mismo, pero precondición para una administración 
eficiente que garantiza que los servicios municipales han encontrado un equilibrio con la disposición de 
pagar impuestos y tasas de la población.  La participación requiere de instrumentos para hacerse parte 
de la gestión municipal.  Entre estos instrumentos se puede mencionar la discusión participativa del 

                                                 
2
 INIAP. Recursos para la deliberación ciudadana. Guatemala. 2003. Página 54. 
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presupuesto, concebida como un proceso de información a la ciudadanía jerarquizando sus demandas, 
la microplanificación de barrios o sectores donde se entrelazan funcionarios y líderes sociales para la 
formulación de planes estratégicos, planes reguladores, planes ambientales, entre otros y  la ejecución 
de obras en conjunto entre municipalidad, comunidad y otros. 
 
Por otro lado de existir una política de comunicación e información ciudadana, que difunda en toda la 
sociedad local los propósitos, fines, beneficios y riesgos de la acción gubernamental y de todos aquellos 
temas que fortalezcan la democracia local.  
 
Las consultas distritales y cantonales, los foros sectoriales, deliberativos  y resolutivos, así como los 
proyectos específicos populares son instrumentos básicos para la modernización, transparencia, 
participación política y  mayores responsabilidades ciudadanas. 
 

La participación de la sociedad civil y de la ciudadanía en el fortalecimiento de la democracia 
local 
 
Las experiencias de concertación local, nos señalan que la participación de la ciudadanía  y de las 
organizaciones de base en la toma y ejecución de los proyectos municipales, son estratégicas en la 
articulación de las nuevas formas de trabajo con acciones descentralizadas en las comunidades.  Porque  
se considera que el fortalecer el municipio, es democratizarlo y que no se reproduzca el modelo 
centralista de estado en lo local como sucede hoy día en muchos casos. Se deben dar las reformas 
sustantivas a pesar de los avances en ese sentido, que transformen a los gobiernos locales en reales 
articuladores del desarrollo de la sociedad y de la democracia territorial. 
 
La participación de la sociedad civil debe promover la planificación democrática como uno de los 
instrumentos reformadores del municipio, con programas sustentados en la participación de los 
ciudadanos con toma de decisiones.3 
 
Sin embargo, se considera que los gobiernos locales además de estas estructuras de participación deben 
abrir más los procesos de consulta popular entre otras opciones procurando el control, la fiscalización y 
rendición de cuentas sobre las acciones del desarrollo local. 
 

Democracia local es sinónimo de participación para una sociedad más justa 
 
Los caminos del fortalecimiento de la democracia local a diferencia de los enfoques centralizados, 
significan que los municipios deben ser un instrumento de diálogo constructivo y permanente desde la 
base, que evite la concentración de poderes y fomente la descentralización de la toma de decisiones y 
de los recursos.  Combata el paternalismo y consolide la participación de la ciudadanía en las tareas del 
planeamiento y la gestión del desarrollo local. 
 
Ser participe en la generación y administración de los servicios y en la asignación de los recursos de 
inversión pública.  Partiendo de una idea de cambio organizacional de que los procesos y estrategias de 
descentralización, fortalecimiento municipal y desarrollo local son interdependientes en el contexto de 
una política del Estado dirigida a una mejor gestión territorial, al desarrollo sostenible y a la superación 
de la pobreza. 

                                                 
3
 Escobar, Santiago. El Municipio y la democracia moderna. Coorporación tiempo 2000. Chile. 2004. Página 109. 
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Entendiendo el desarrollo sostenible, como un proceso integral en el ámbito local, en permanente 
búsqueda de los principios de solidaridad social, de justicia y de equidad sin distingo de género, porque 
los procesos de desarrollo deben responder a las demandas y necesidades de los diversos actores, 
multiplicidad de respuestas y soluciones. 
 
Cuando estamos hablando de justicia social y equidad, se pretende buscar que los beneficios del 
crecimiento económico se repartan equitativamente entre todo el conjunto de la población. 
 
El desarrollo local es una posibilidad de que los grupos marginados, rezagados y desprotegidos tengan 
acceso al empleo, a la propiedad, a los mercados, a los servicios estatales y la seguridad social en 
general. 
 
Si articulamos un proceso de descentralización, debe darse con mecanismos adecuados de participación, 
con una idea clara de lo que debe ser el poder local del municipio, con el fomento de economías locales 
competitivas autónomas y con un ordenamiento territorial y ambiental en función de las realidades 
locales.   
 

Promover una mayor eficacia y transparencia del gobierno local  
 
Los argumentos de eficiencia económica, social y de posibilidad de desarrollo político que ofrece la 
descentralización son indiscutibles. Entre los más destacables se encuentran el que ésta ofrece una vía 
para mejorar la prestación de servicios del Estado, y para tener mejores sistemas de información dada la 
cercanía de quien presta el servicio al respectivo beneficiario.  
 
Por tanto, es importante partir del reconocimiento de que se trata de un proceso saludable que 
correctamente ha ganado su terreno en las prácticas de muchos gobiernos locales y que, de manera 
reciente (y con bastantes dificultades), empieza a ganar terreno en las discusiones gubernamentales y 
legislativas, con las nuevas reformas del Código Municipal y la ley de transferencia de competencias. 
 
Ahora bien, el argumento descentralizador llega hasta el nivel de la entidad prestadora misma, dado que 
es allí donde toma vigencia la validez del argumento de eficiencia por efecto de la cercanía de quien 
presta el servicio a quien lo recibe, esto es, la escuela o el centro de salud, más allá que el mismo 
municipio. Por lo tanto, en este terreno es importante tener buenos mecanismos para evaluar si 
efectivamente se están cumpliendo los propósitos económicos, sociales y políticos que se persiguen con 
el proceso de descentralización. Esto conlleva contar con adecuados sistemas de seguimiento y 
evaluación del proceso y a promover una más transparente y efectiva rendición de cuentas o 
“accountability”.  
 
Actualmente se ha reconocido que urge desarrollar mecanismos operativos que permitan medir la 
eficiencia con la cual se están prestando los servicios estatales, la forma cómo se están promoviendo los 
instrumentos de participación ciudadana y cómo se está contribuyendo a mejorar la equidad local 
 

Auditoria Social y su relación con Gobernabilidad 
 
La auditoria social se refiere a los procesos por medio de los cuales los ciudadanos (organizados en 
sociedad civil o individualmente) establecen mecanismos por medio de los cuales exigen a la 
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administración pública una provisión de servicios de manera eficiente y satisfactoria de acuerdo a sus 
demandas sociales y las promesas de los planes de desarrollo. En síntesis, incluye elementos de 
participación ciudadana, pero lo trasciende, al establecer canales de comunicación y colaboración co-
responsable por las partes involucradas en los temas planteados de mayor interés para la comunidad.  
 
La participación puede considerarse como un proceso de comunicación en dos direcciones entre el 
gobierno local y la ciudadanía, con una meta global de lograr mejores decisiones, respaldadas por el 
público y que promuevan un aumento del bienestar de la población incluyendo la reducción de la 
pobreza.  
 
Mientras, la participación es un “proceso a través del cual las partes interesadas influencian las 
iniciativas de desarrollo y las decisiones y recursos que las afectan, y comparten el control sobre las 
mismas; la auditoria social efectiva supone la existencia de tres elementos interrelacionados:  un 
gobierno local abierto y transparente, que incorpore a la ciudadanía en sus actividades complejas y 
procesos de toma de decisiones; un flujo de información consistente y persistente desde el gobierno 
local hacia sus ciudadanos y viceversa; y  maneras eficientes de rendir cuentas a los ciudadanos para que 
comprendan sus roles y  puedan exigir a los funcionarios públicos el cumplimiento de  sus 
responsabilidades de manera eficaz y transparente, para participar como asociados en igualdad de 
condiciones. 4 
 
La auditoria social es la combinación de esos tres elementos. Se refiere a un espacio construido para 
trabajar en la toma de decisiones, formulación de políticas y procesos de implementación. También se 
refiere a la ejecución y monitoreo de las actividades gubernamentales con el propósito de mejorar la 
calidad de vida de la población. En la actualidad, la auditoria social contribuye con la agenda pública no 
solo para luchar contra la corrupción, sino para rendir cuentas de los servicios públicos que el gobierno 
local debe a la ciudadanía y con el proceso de desarrollo para lograr mejores estándares de vida.  
 
Tal vez una de las preguntas de mayor relevancia sea: ¿Cómo obtener participación en cuestiones de 
gobernabilidad y asegurar procesos de auditoría social y rendición de cuentas? o aún más importante 
¿cómo las auditorías sociales y los procesos de monitoreo y evaluación participativa ayudan a mejorar el 
contexto institucional de gobernabilidad y viceversa?  
 
Distintas experiencias que se han desarrollado, señalan algunas aproximaciones prácticas a estas 
preguntas, así como ilustran que la ciudadanía se involucra cuando perciben que son parte integral del 
proceso, tienen la información necesaria, y ven que sus exigencias toman forma. Con el fin de obtener 
un mayor impacto, debe existir transparencia y ser comprendida como un espíritu de confianza y 
sinceridad entre los agentes que administran la esfera pública local.  
 
Por lo tanto, la auditoria social para que sea realmente efectiva dentro del marco de la gobernabilidad, e 
involucre procesos participativos de monitoreo y evaluación, tiene que tener el aseguramiento de los 
siguientes cuatro elementos: un elevado grado de coherencia y organización articulada de la sociedad 
civil, el nivel y la calidad de la información;  la precisión y transparencia de la información, y  los 
mecanismos de rendición de cuentas de las autoridades municipales.  
 
En este sentido, la auditoria social tiene lugar dentro de un proceso de verificaciones y balances, que 
impide que los gobiernos se apoderen del proceso y le proporciona a la ciudadanía organizada las 

                                                 
4
 Transparencia y rendición de cuentas. PNUD. Colombia. Pág. 22 
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herramientas y mecanismos para hacer conocer sus exigencias y contribuir activamente con el proceso 
de desarrollo. 
 
Cualquier grupo de la sociedad civil puede tener acceso a la información, pero si esta no es precisa y 
transparente, se hace virtualmente imposible conocer de las actividades irregulares (actividades que 
tampoco pueden ser denunciadas). Más aún, podría haber información transparente, pero si esta no es 
monitoreada y no se le exige una rendición de cuentas, entonces no podrá lograrse un buen nivel de 
gobernabilidad. De esta forma, la auditoria social comprende participación, pero la transciende e incluye 
información, transparencia y rendición de cuentas.  
 

Auditoría Social 
Participación ciudadana + Información + Transparencia + Rendición de cuentas 

 
El monitoreo y la evaluación participativa requieren un proceso de resolución conjunta de problemas 
que incluye distintos niveles en todos los grupos con intereses en la diseminación y el control de la 
recolección de datos y su análisis, así como en la identificación de acciones correctivas.  
 
Para que la auditoría social sea efectiva, se requiere de un seguimiento y evaluación participativo, en 
donde la planificación y gestión del proceso se realiza por gente local, empleados de los proyectos e 
interesados directos, cuyo papeles recolectar, analizar, compartir hallazgos y actuar conjuntamente. El 
éxito se mide por medio de indicadores cualitativos definidos internamente, en lugar de indicadores 
cualitativos determinados por terceros. 5 
 
En este sentido, el proceso de seguimiento y evaluación dentro de la auditoría social ha cobrado mucha 
importancia en los últimos años debido a su transición y rol en los procesos de gobernabilidad. 
Tradicionalmente, la auditoria incluye elementos de inclusión social, participación ciudadana alrededor 
de todo el ciclo de políticas, la institucionalización de mecanismos de participación y un enfoque en 
derechos ciudadanos. Hoy en día, incluye estos mismos elementos, pero los trasciende y pasa del nivel 
micro al macro, de beneficiarios  a ciudadanos, de necesidades a escogencias y de consultas a sistemas 
de rendición de cuentas y monitoreo social. 

El desarrollo territorial como un proceso planificado con participación de los distintos actores 

El desarrollo territorial como proceso planificado se expresa mediante planes, los cuales constituyen su 
principal instrumento. Estos planes deben ser flexibles, de modo que puedan reformularse en función 
de las situaciones nuevas que se presenten y las fallas que sean necesario corregir. También deben ser 
continuos en el tiempo, de modo que independiente de los cambios de gobiernos, puedan ejecutarse en 
el horizonte de tiempo para el cual fueron formulados. El carácter planificador  del  territorio es un 
proceso sujeto a los procedimientos de la planeación en la cual las metas, objetivos, políticas, proyectos 
y acciones se formulan y realizan a partir del conocimiento e interpretación de la realidad y sus 
tendencias de cambio, considerando los objetivos de desarrollo del Estado y las expectativas sociales. 
Este conocimiento sirve de base al diseño y elaboración de modelos territoriales futuros (Prospectiva 
Territorial), los cuales son, a su vez, el punto de partida para la formulación, discusión y aprobación de 
los planes (Planificación Territorial) y su ejecución (Gestión Territorial).  

                                                 
5
 Alta Folscher. Transparencia y participación en el proceso presupuestario. IDASA. Washington. 2003. Página 11 
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Por ello una de las preocupaciones es de que se cuente   con un plan regulador que concrete las 
orientaciones dadas por el nivel regional, poniendo énfasis en los problemas propios del espacio 
cantonal y dando directrices articuladas a los planes de mediano y largo plazo.  

La idea fundamental  es que se elaboren planes, sin descuidar las relaciones campo-ciudad. Los mismos 
busquen organizar y controlar los usos residenciales, comerciales, industriales y recreativos del espacio 
urbano, así como la expansión futura del cantón y los distritos, los riesgos o amenazas de desastres por 
fenómenos naturales, el transporte público, la prestación de servicios etc. Los planes  también se 
concentren en la organización y control de la localización de actividades agrícolas, extractivas, 
forestales, industriales, mineras, etc., buscando que éstas se desarrollen de manera ecológicamente 
sostenible. Asimismo, estos planes se propongan elevar las condiciones de vida de la población, el 
fomento del desarrollo económico, la accesibilidad a centros de mercado, entre otros.  

Se visualice el desarrollo territorial como un proceso  planificado en donde  se  articulan de manera 
armónica, los objetivos de desarrollo económico, social, cultural y ambiental, desde una perspectiva 
espacial, de lo cual se desprende su carácter multidimensional. 

Las actividades de desarrollo tienen lugar en sistemas integrados y compartidos. Por tal razón, 
actividades tales como la construcción de una carretera o la creación de un parque nacional, en general, 
interferirán con las actividades de otros grupos que comparten el sistema y, en muchos casos, 
respaldarán dichas actividades. Dado que los distintos grupos pueden tener necesidades diferentes, 
también tienen diferentes ideas sobre la forma en que debería administrarse el sistema en cuestión.  

Construcción de la Identidad Cultural como una forma de generar participación ciudadana 

La identidad  cultural es el sentimiento de identidad de un grupo o cultura, o de un individuo, en la 
medida en la que él o ella es afectado por su pertenencia a tal grupo o cultura.  

Por ello como una política local se debe ir buscando características e ideas comunes pueden ser claras 
señales de una identidad cultural compartida en el cantón, pero esencialmente que se determine por 
diferencia: sentimos pertenecer a un grupo, y un grupo se define a sí mismo como tal, al notar y 
acentuar las diferencias con otros grupos y culturas en la provincia. La gente debe empezar a creer en 
una cultura propia del abangareño en donde se establece una relación histórica desde la época 
precolombina, la colonia, la minería  y el desarrollo una gestión ambiental sostenible, en donde se han 
ido estableciendo un conjunto de normas comunes, pero la apreciación de tales códigos comunes es 
posible solamente mediante la confrontación con permanente con el pasado.  

De esta manera la dinámica de la auto-definición cultural implica un continuo contacto entre culturas y 
el carácter desigual de las relaciones interculturales, es decir, el hecho de que la construcción de la 
identidad está ligada a relaciones de poder desiguales, implica que la construcción de la identidad pueda 
considerarse ideológica: al establecer su identidad, una práctica cultural construye, reproduce o 
subvierte los intereses sociales y las relaciones de poder en los distritos hacia la equidad.  

El hecho mismo de que dentro de una cultura o práctica cultural exista la conciencia de una identidad 
común, implica que también hay un impulso hacia la preservación de esta identidad, hacia la auto-
preservación de la cultura sin desafiar la legitimidad auto-evidente de la cultura y sus productores en el 
cantón.  
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La estrategia, objetivos y principios del desarrollo local visualizada en el cantón 
 
Con la estrategia se está visualizando hacia el futuro un cantón más democrático y participativo con 
territorios equilibrados con base en los ecosistemas y potencialidades de cada distrito, manteniendo 
una relación armónica entre la sociedad y la naturaleza. 
 
Con sistemas de inversión descentralizados, que establezcan mejores condiciones de infraestructura y 
tecnología con incentivos equitativos para atraer la inversión y estrategias para el desarrollo económico 
local. 
 
En este proceso de visualización del cantón,  se ve a  un municipio democrático como forma básica de 
convivencia social, que descansan en una gestión responsable de todos los sectores, de manera 
coherente, eficiente, participativa y transparente del gobierno municipal,  que ve en el desarrollo local 
una vía para potenciar a las distintas fuerzas del municipio articuladas a políticas y programas nacionales 
de desarrollo debidamente descentralizados.  Municipio promotor de la economía local en el marco de 
una gestión territorial equilibrada. 
 

Los Objetivos de la estrategia 
 
Objetivo general  
 
Lograr la reorientación e integración de los esfuerzos de todos los actores que participan en el desarrollo 
local para impulsar un proceso de desarrollo integral y equilibrado en el cantón, que contribuya a 
superar las condiciones de pobreza y del desequilibrio regional, por medio de la descentralización, la 
participación de la ciudadanía y el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades locales. 
 
Objetivos específicos 
 

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

 

 Redireccionar la inversión pública e incentivar la mejor distribución territorial de la inversión 
privada para responder a las necesidades de las localidades, reducir la pobreza y crear 
condiciones que les permita ser actores del desarrollo local y nacional. 

 

 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. 

 

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

 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. 

 

 Ampliar el acceso a la información y el desarrollo tecnológico 
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 Fortalecer el capital humano y socioinstitucional en el ámbito local, poniendo énfasis en 
desarrollar el potencial de las nuevas generaciones 

 

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

 

 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. 

 

Principios básicos 
 
La estrategia  de desarrollo local se rige por un conjunto de principios básicos que deben  estar 
presentes y ser asumidos en cada una de las fases que demandará la implementación de tareas 
relacionadas con el proceso de desarrollo local.  Para alcanzar mejor al sostenibilidad, se sugiere la 
aplicación de los siguientes principios: 
 
El combate a la pobreza: La armonía  entre seres humanos y la naturaleza depende de la satisfacción de 
necesidades básicas tales como la alimentación, agua segura, cobija y educación para todas las 
personas. Esto implica que cuando se consideren las necesidades de los pobres, el apoyo y desarrollo 
económico deben orientarse hacia viabilizar las oportunidades de generación de ingresos para quiénes 
viven en la pobreza y no considerarlas simplemente como una ayuda o un subsidio. 
 
El sector privado deberá ejercer procesos bajo el esquema de responsabilidad social empresarial. 
 
Manejar la demanda: ésta vincula  el desarrollo sostenible con el consumo humano. Enfatiza el uso de 
recursos renovables sin exceder sus tasas de regeneración, el uso moderado de recursos no renovables, 
y los recursos reciclados en vez de productos  y actividades que consumen recursos naturales  escasos o 
que generan excesivos niveles de contaminación. Lo anterior requiere productos durables, posibles de 
desmantelar, reciclables  y libres de materiales nocivos. La utilización de tecnologías y sistemas 
energéticos limpios. 
 
Trabajar dentro de los márgenes de la capacidad de carga  de la Tierra: aunque toda persona  tiene 
iguales derechos a utilizar los recursos, este principio promueve  el desarrollo que economice  en el uso  
de los recursos naturales y que respete la capacidad neutral del planeta para absorber, eliminar los 
residuos y la contaminación. Dicho de otro modo, la eliminación  de materiales nocivos no debe exceder 
la capacidad de absorción, procesamiento y descomposición del ambiente. 
 
Aplicar la cautela: en toda situación en donde existen amenazas de serio e irreversible daño al 
ambiente, aún cuando su impacto no pueda ser medido o sea incierto, es importante  identificar los 
activos naturales y culturales esenciales y tratar de prevenir  su pérdida o daño irreparable. Este 
principio preventivo es solo uno de los principios del desarrollo sostenible. 
 
Tomar en cuenta la huella ecológica: el área requerida para satisfacer  las necesidades humanas en una 
ciudad con recursos y otras funciones esenciales  de apoyo a la vida que solo pueden ser entregadas por 
la naturaleza en zonas circundantes u otras regiones del país y del mundo. Esto significa que una nueva 
estrategia de desarrollo local es que se busque  reducir la dependencia de insumos no sostenibles y 
minimizar la generación de productos nocivos  como el de los residuos.  
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Compromiso: En este esfuerzo debe existir un amplio acuerdo de los actores involucrados para 
impulsarlo y ejecutarlo. 
 
Gradualidad: Es un proceso que demanda una preparación que va desde la concientización hasta la 
evaluación y ajuste continuo de las acciones para su logro, por lo que en la medida en que los actores 
locales ganen destrezas y habilidades para asumir plenas responsabilidades, se irá ampliando el campo 
de actividades. 
 
Integralidad: El proceso debe ser concebido desde una visión integral de desarrollo, debe buscar la 
articulación de los aspectos sociales, políticos, económicos y ambientales en el proceso de planificación 
y desarrollo local; la responsabilidad deber ser compartida por el gobierno nacional y los gobiernos 
locales y debe ser promovida en la sociedad civil. 
 
Sostenibilidad: En la medida en que exista un acceso equitativo y oportunidades para todos los actores 
de la sociedad civil en el proceso de desarrollo local, y una apropiación, participación activa y 
responsable de los mismos, las acciones se mantendrán y mejorarán en el tiempo; incluye la 
conservación y el uso racional de los recursos naturales. 
 
Transparencia: Se deberá contar con reglas claras en todo momento y un sentido de ética en las 
actuaciones de los actores.  La información sobre las acciones y resultados del proceso deberá ser fluida, 
constante y pública. 
 
Corresponsabilidad: Se requiere que los distintos actores sociales, políticos y económicos aporten de 
manera efectiva al desarrollo con su energía, capacidades y recursos. 
 
Subsidiariedad: Las unidades más pequeñas dentro de la sociedad deben asumir, hasta donde les sea 
posible, la responsabilidad de solucionar sus problemas y proveerse de los recursos que requieren para 
satisfacer sus necesidades y aspiraciones.   
 
Género: El Proceso de desarrollo local aspira a desarrollar la igualdad de oportunidades entre ambos 
géneros, realizando acciones preferentes que estimulen la equidad y la participación de la mujer con 
poder de decisión. 
 
Eficiencia social, económica y financiera: Se requiere hacer uso racional de los recursos disponibles 
sobre la base de criterios mínimos de retorno social y económico, en las obras y servicios que se 
ejecuten o presten por entidades, actores públicos y privados. 
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CAPITULO III 
PERFIL SOCIOECONOMICO, POLITICO, AMBIENTAL Y CULTURAL DEL 

CANTON 

Posición geográfica 

Las coordenadas geográficas medias del cantón de Abangares están dadas por 10° 15'12" latitud norte y 
84° 59'51" longitud oeste.  

La anchura máxima es de cincuenta y seis kilómetros, en dirección noreste a suroeste, desde la 
confluencia del río San Gerardo y el caño Negro hasta unos 1.200 metros al noroeste de la 
desembocadura del estero Piedras, en el litoral del golfo de Nicoya.  

Breve reseña histórica 

En la época precolombina el territorio que actualmente corresponde al cantón de Abangares, estuvo 
habitado por indígenas del llamado grupo de los corobicíes, que en los inicios de la Conquista, fue 
dominio del cacique Avancari.  

Don Gil González Dávila en 1522, llegó al asiento de este cacique, ubicado en donde hoy se encuentra 
Abangaritos. En 1554 los indios de los caciques Avancari y Chomes se presentaron ante el corregidor de 
Nicoya don Pedro Ordoñez, con muestras de paz y obediencia al rey de España.  

En 1885 don Juan Vicente Acosta Cháves oriundo de San Ramón, tomó posesión de la mina de oro que 
había descubierto el año anterior, la cual denominó Tres Hermanos, e inició sus operaciones en 1887. 
Dos años después fue adquirida por una empresa inglesa. Al instalarse el primer campamento a raíz de 
la explotación minera con mayor intensidad, los señores Cirilo Smith, Roberto Crespi y Juan Vicente 
Calderón, en 1889 bautizaron el sitio donde se juntan el río Abangares con la quebrada Piedras, con el 
nombre de Las Juntas, por la confluencia de estas aguas. La segunda mina fue descubierta en 1890, por 
don José Vargas Montero que la denominó La Ermita. Entre 1889 y 1940 la actividad económica más 
importante en la región fue la minera, concentrándose el fuerte de la misma entre los años 1900 y 1930.  

La influencia de extranjeros se hizo sentir profundamente en el hoy cantón Abangares, desde su inicio, 
como consecuencia del descubrimiento de las minas de oro en la zona. Las condiciones de trabajo 
impuestas en la explotación minera fueron muy duras, originando una alta mortalidad, por 
enfermedades y situaciones de seguridad inadecuada, que en 1912 provocaron la primera huelga obrera 
en el país.  

En 1910 se estableció la primera escuela, que hoy se denomina Las Juntas. El Colegio Técnico Profesional 
Agropecuario de Abangares, inició sus actividades docentes en 1961, durante la administración de don 
Mario Echandi Jiménez.  

En el gobierno de don Alfredo González Flores, el 4 de junio de 1915, en ley No 13, se le otorgó el título 
de villa a la población de Las Juntas, cabecera del cantón creado en esa oportunidad. Posteriormente, el 
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6 de junio de 1921, en la administración de don Julio Acosta García, se promulgó la ley No 9 que le 
confirió a la villa, la categoría de Ciudad.  

El 1 de enero de 1916 se llevó a cabo la primera sesión del Concejo de Abangares, integrado por los 
siguientes regidores propietarios, señores José Gamboa Rodríguez, Presidente; Moisés Sibaja Arguedas 
Vicepresidente; y Juan José Gutiérrez Araya. El Secretario Municipal fue don Ramiro Chacón S. y el Jefe 
Político don Aristides Vargas J.  

En el arzobispado de Monseñor don Víctor Manuel Sanabria Martínez, Segundo Arzobispo de Costa Rica, 
en el año de 1949, se erigió la Parroquia, dedicada a San Jorge Mártir, la cual actualmente es sufragánea 
de la Diócesis de Tilarán de la Provincia Eclesiástica de Costa Rica.  

El nombre del cantón es en recuerdo del cacique chorotega que habitó la región, cuando llegaron los 
españoles. Según don Carlos Gagini en su obra Los Aborígenes de Costa Rica, la palabra es una voz 
indígena; quizá del azteca apanatl: caño, estero, y cale: dueño de casa; que significa: dueño de casas que 
tienen esteros. O del tarasco arandaro: en las nubes.  

Abangares es conocido como el cantón minero de Costa Rica. Ya allí se localizó la industria minera de 
oro más grande de toda la historia de Costa Rica. El principal distrito minero fue La Sierra de Abangares, 
donde Minor Cooper Keith ubicó la planta de procesamiento de oro de su compañía Abangares Gold 
Fields of Costa Rica. Otro distrito abangareño en el cual repercutió la explotación aurífera fue en Las 
Juntas, donde se desarrollaron centros mineros y donde los obreros convergían los fines de semana a 
tomar y jugar poker.  

El nombre “Abangares” se deriva del nombre del antiguo cacique de la zona cual era “Avancari” que en 
la lengua náhuatl significa “dios de las aguas” o “dios de los esteros”. A Avancari se le atribuía la fuerza y 
el caudal del rió que atraviesa el cantón hoy llamado “Río Abangares”. 

El nombre del distrito de La Sierra deriva del cordón montañoso que cruza el territorio y el nombre de 
las Juntas tiene una etimología muy peculiar. Cuentan los antiguos mineros que después del día de paga 
se reunían en el pueblo más cercano a tomar y jugar poker (como se comentó anteriormente), y a esta 
actividad se le llamo “Las Juntas”. 

En 1991, se funda el Ecomuseo de las Minas de Abangares, localizado precisamente donde existió la 
planta de procesamiento de oro. Rescatando así edificaciones y maquinaria que se utilizó en la época de 
la fiebre del oro tica. 

La historia comienza en 1884 cuando Juan Alvarado Acosta descubre una mina que en 1887 vende a sus 
tres Vicente, Paulino y Rafael Acosta quienes la bautizaron como Tres Hermanos. En 1889 fue vendida a 
la compañía “Anglo American Exploration Development Company Limited”; durante el gobierno de 
Rafael Iglesias C. Luego pasando a manos de la Abangares Gold Fields. 

Después de la obtención de la mina se inicia la exploración minera y se crean nuevas minas en todo el 
cordón montañoso de la Sierra de Tilarán en territorios Abangareños. Se importaron técnicas de 
explotación que elevaron la productividad del procesamiento del oro. La aplicación del cianuro, el 
mercurio y la pulverización del material aurífero con maquinaria compleja como los quebradores o cajas 
de mazos, filtros, molinos, compresores de aire, locomotoras, andariveles; determinó el gran desarrollo 
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de la zona (cual es comparado con el desarrollo que provocó la fiebre del oro en California) tanto así que 
para la época de 1901, existía comisariato (pequeño mercado), hospital, tiendas, hotel, talleres, fábrica 
de hielo, telégrafo y una subestación eléctrica. 

La explotación minera atrajo numerosos inmigrante de diferentes lugares. La masa obrera se conformó 
de trabajadores de toda Costa Rica, así como de toda Centroamérica. Italianos fueron traídos como 
picapedreros o labradores de piedras para realizar los basamentos del Edificio de Los Mazos (lugar 
donde se procesaba el oro). Jamaiquinos eran los capataces, chinos, alemanes, ingleses y 
norteamericanos desarrollaban labores administrativos. 

La minería le produjo a Minor Keith mucho capital pero en 1931, la compañía abandonó la región debido 
a la crisis o depresión de 1929 en USA, así como la escasez de yacimientos auríferos. 

Al entrar al Ecomuseo, hay una exhibición al aire libre de maquinaria minera, y un salón de exhibiciones 
con viejas fotografías y objetos mineros como crisoles, carburas, poleas, un horno, etc. 

Al subir a la parte alta, se ven majestuosas las ruinas de piedra labrada de los cimientos del antiguo 
Edificio de los Mazos, que molieran 100 toneladas de material aurífero cada día durante los 30 años que 
durara la explotación minera. Semejan ruinas arqueológicas indígenas imponentes. 

Al terminar el ascenso, encontramos un dinamo o pelton que se utilizó en la planta hidroeléctrica, una 
pala de aire o cargador de vagones y una de las máquinas de ferrocarril a vapor llamada la Tulita, en 
honor de la esposa del administrador de las minas en 1904, Mr. Hito, máquina acarreaba el material 
minero a los Mazos desde las minas cercanas. 

Aspectos físicos 

Geología 

El cantón Abangares está constituido geológicamente por materiales de los períodos Cretácico, Terciario 
y Cuaternario, siendo las rocas volcánicas del Terciario las que predominan en la región.  

Del período Cretácico se encuentran rocas de origen volcánico, las cuales están agrupadas bajo el 
nombre del Complejo de Nicoya, que está compuesto de grauwacas macizas, compactas, de color gris 
oscuro, ftanitas, lutitas ftaníticas, calizas silíceas afaníticas, lavas con almohadillas y aglomerados de 
basalto e intrusiones de gabros, diabasas y dioritas, el cual se localiza en pequeños sectores al suroeste 
del cantón, situados en las laderas de los cerros Barbudal, San Cristóbal, lo mismo que en los cerros que 
se encuentran al sur del primero.  

Entre los materiales del período Terciario, se hallan rocas de origen sedimentario y volcánico. Las 
sedimentarias de las épocas Eoceno Paleoceno, Oligoceno y Plioceno Pleistoceno; que a la primera 
corresponden a las formaciones Brito y Barra Honda; la Formación Brito está constituida por areniscas 
calcáreas, margas, areniscas con intercalaciones tobáceas y arcillosas, lutitas, tobas, brechas de material 
volcánico, intercaladas con estratos lutáceos, lutitas pardas con restos de plantas, tobas y brechas 
fosilíferas, calizas con orbitoides; la cual se sitúa en los cerros Zapotal, Delirio, Monteverde, Siria, Piedra 
Pintada y Gordo, lo mismo entre el poblado Pueblo Nuevo y finca Platanar, así como en la cima del cerro 
Cerco de Piedra, una franja de este a oeste aledaña al poblado Buenaventura y en el sitio Punta de 
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Piedra; la Formación Barra Honda está compuesta por calizas pobremente estratificadas, arrecifales de 
textura homogénea color blanca, que se ubica en los cerros Naranjo, Pozos y los cerros al oeste de 
estero Piedras.  

Las rocas sedimentarias del Oligoceno pertenecen a los materiales Indiferenciados, los cuales se 
localizan al sur de Abangares, en los cerros Piedras Negras, Peña, Congo y El Cajón, lo mismo que en el 
sector aledaño al poblado Las Huacas y el sitio El Roble. Las rocas sedimentarias del Plioceno 
Pleistoceno, están representadas por material Lacustre, localizados en la zona comprendida por los 
poblados Ángeles, Tierra Colorada y Vainilla. Las rocas volcánicas del Mioceno corresponden al Grupo 
Aguacate y a la Formación Monteverde; el primero está compuesto principalmente por coladas de 
andesita y basalto, aglomerados, brechas y tobas, el cual se sitúa al norte del cantón, así como en lomas 
Nancital y en el sector al norte de los poblados Rancho Annia y Pozo Azul; la Formación Monteverde 
está constituida por lavas y tobas andesíticas, tobas riodacíticas, cubierta por suelos lateríticos, que se 
localiza al noreste de la región, a partir del poblado Cebadilla.  

De los materiales del Período Cuaternario se localizan rocas de origen sedimentario, de la época 
Holoceno, tales como Pantanos, y Depósitos Fluviales, Coluviales y Costeros Recientes; ubicado el 
primero en parte del litoral del golfo de Nicoya; y los otros al suroeste del cantón, lo mismo que en el 
sector aledaño a los poblados Rancho Annia y Pozo Azul.  

Geomorfología 

El cantón Abangares presenta cuatro unidades geomórficas, denominadas formas de Origen Volcánico, 
de Sedimentación Aluvial, de Denudación en Rocas Sedimentarias Marinas y de Origen Estructural.  

La unidad de Origen Volcánico se divide en tres subunidades llamadas Lomeríos de Fuerte Pendiente en 
Sierra Minera de Tilarán, Lomeríos Bajos Ondulados, y Cerros Alrededor de la Laguna del Arenal. La 
subunidad Lomeríos de Fuerte Pendiente en Sierra Minera de Tilarán, se encuentra al norte y al este del 
cantón, a partir de villa Sierra y de los poblados Ángeles y Concepción, así como en las lomas Nancital y 
Guaitilar, los cerros Botadero, Tumbos, La Cruz, y sitio El Roble, la cual se caracteriza por presentar un 
relieve fuerte en toda su extensión, lomas con laderas de pendiente cercana a los 30º son frecuentes en 
toda la subunidad, los fondos de los valles por lo general son angostos, apenas unos pocos metros más 
anchos que el cauce, las cimas de las lomas y cerros también suelen ser angostos pero redondeadas, las 
zonas más elevadas, presentan el mismo tipo de relieve, pero sus formas están más redondeadas por la 
presencia de un mayor espesor de cenizas; esta subunidad está constituida por rocas como lavas 
basálticas, y andesíticas, aglomerados, tobas e ignimbritas en una desordenada alternancia, una cubierta 
de ceniza de espesor variable se extiende en la mayor parte de ella, sobre todo en las tierras altas; la 
mayoría de las rocas pertenecen al Grupo Aguacate, pero las más redondeadas probablemente 
pertenezcan a la Formación Monteverde; su origen se debe a la actividad volcánica, con alguna pequeña 
influencia de la actividad intrusiva como pequeños diques y es muy probable que el inicio de la actividad 
haya sido fisural y ésta se fue tapando por los propios materiales expelidos, lo que ocasionó la 
formación de aberturas aisladas, dando origen a cráteres centrales. La subunidad Lomeríos Bajos 
Ondulados, se ubica en el área próxima a la carretera Interamericana, desde el poblado Barrio Jesús 
hasta hacienda Encanto. La subunidad Cerros Alrededor de la Laguna del Arenal, se localiza en las 
proximidades de la confluencia del río San Gerardo y el Caño Negro.  
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La unidad de Sedimentación Aluvial se divide en seis subunidades, llamadas Planicie Aluvial con 
Influencia Marina Cerca de la Costa, Marismas, Planicie Aluvial Pequeña, Restos de Superficies Planas 
Originados por Corrientes de Lodo, Abanico sobre Formación Bagaces, y Pantano Permanente o 
Temporal. La subunidad Planicie Aluvial con Influencia Marina Cerca de la Costa, se sitúa en la zona 
comprendida por los poblados Villafuerte, Palma, Limonal, Irma, Higuerilla, Monte Potrero, Concepción 
y Hacienda Lajas, así como en el sector aledaño a villa Colorado, los poblados Santa Lucía y San 
Buenaventura y próximo al cerro Gordo, constituye una subunidad que se encuentra cercana a la costa, 
la cual se caracteriza por presentar terrenos planos, de escasa pendiente menor de 1°, en algunos casos 
perdiéndose dentro de los manglares; esta subunidad se compone de rocas andesíticas, en general, las 
fracciones son finas con lentes de grava; su origen se debe al aporte fluvial con algo de colavio, además, 
ha sido influenciada en sus primeras etapas de desarrollo por la acción marina; tal vez, en ciertos lugares 
pueda mostrar evidencias de suelos muy arcillosos o arenosos con algo de contenido salino, algunos 
pueden estar influenciados por una transición de marisma a suelo seco.  

La subunidad Marismas se localiza en el sector entre los esteros Rosas y Culebra, así como en las 
proximidades de los esteros Piedras y Papatular, la cual presenta una topografía plana o ligeramente 
cóncava siempre con una comunicación directa con el mar; ésta subunidad se compone de fracciones 
finas, como limo y arcilla; su origen es variado, pero siempre está en relación con terrenos de mal 
drenaje que están cerca del mar. La subunidad Planicie Aluvial Pequeña, se ubica desde el sector al este 
de ciudad Las Juntas hasta el poblado Zapote, y de este último hasta el sector sureste de villa San Juan 
Grande, así como en el área próxima al poblado Pozo Azul, donde son terrenos planos que muestran una 
pendiente muy suave, menor de 1º hacia la costa, perdiéndose en algunos casos dentro de los 
manglares; esta subunidad se compone de un relleno de fracciones de roca de tipo lávico, que va desde 
arcilla hasta bloques; su origen es estrictamente aluvial. La subunidad Restos de Superficies Planas 
Originados por Corrientes de Lodo, se sitúa entre los poblados Tierra Colorada y Mesas. La subunidad 
Abanico sobre Formación Bagaces, se encuentra en las cercanías a hacienda Solimar. La subunidad 
Pantano Permanente o Temporal se localiza en las proximidades de la confluencia del río Lajas y 
quebrada Piñuela.  

La unidad de Denudación Originada en Rocas Sedimentarias Marinas, está representada por los Cerros 
Relictos en las Formaciones Rivas y Brito, localizada en los cerros Cerco de Piedra, Zapotal, Naranjo, 
Congo, Barbudal, Lirio, Tigra, Panales, Cascajal, los cuales están aislados y esparcidos en la llanura; su 
tamaño y altura varía mucho de unos a otros, pero tienen en común la fuerte erosión que los afectó y el 
tipo de roca. Sus pendientes son fuertes en aquellos que tienen altura suficiente. Están compuestos por 
areniscas, lutitas y calizas de la Formación Brito y del Complejo de Nicoya. El origen de los cerros son el 
resultado de la erosión, la cual ha dejado como testigo a los restos de las citadas formaciones.  

La unidad de Origen Estructural, está representada por el Anticlinal de Fila de Pájaros, el cual se ubica en 
los cerros Peña y Piedras Negras. Los terrenos presentan laderas con pendientes menores de 10º. Las 
rocas pertenecen a la Formación Brito, se observan limolitas, areniscas y conglomerados con 
intercalaciones de vulcarenitas y de fragmentos de caliza. Su origen se debe a la presencia de rocas de 
variada resistencia a la erosión, con lo cual la erosión diferencial seleccionó las rocas débiles dejando la 
estructura al descubierto. El origen fue dado por movimientos tectónicos.  
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Altitudes 

Las elevaciones, en metros sobre el nivel medio del mar, del centro urbano de los distritos del cantón 
son las siguientes.  

Ciudad Las Juntas 150, Villa Sierra 270, Villa San Juan Grande 179 y Villa Colorado 18.  

Hidrografía 

El sistema fluvial del cantón Abangares, corresponde a las vertientes del Pacífico y del Caribe.  

A la vertiente del Pacífico, pertenecen las cuencas de los ríos Abangares y Bebedero. La primera es 
drenada por los ríos Abangares y Lagarto; el primero se origina en la confluencia del río Aguas Claras y 
quebrada Gongolona, y al que se le unen los ríos Aguacaliente, Zapote, San Juan, Congo y Cañamazo. 
Estos cursos de agua nacen en Abangares, los cuales presentan un rumbo al noreste a suroeste, de norte 
a sur y de este a oeste. Los ríos Lagarto y Abangares son límites con el cantón Puntarenas, de la 
provincia del mismo nombre.  

La cuenca del río Bebedero es irrigada por el río Lajas y sus afluentes el río Desjarretado, y las quebradas 
La Palma y Piñuela, lo mismo que por el río Cañas, que se origina en la confluencia de las quebradas 
Tornos y Cañita; así como por el río San José. Estos cursos de agua nacen en el cantón, los cuales 
presentan una dirección de noreste a suroeste. Los ríos Lajas y Cañas, y la quebrada Tornos son límites 
cantonales; el primero con Cañas y los otros dos con Tilarán. También se encuentran en el área las 
lagunas Castillo, Pájaros Villafuerte y Pajarillo.  

A la vertiente del Caribe, que corresponde a la subvertiente Norte, pertenece la cuenca del río San 
Carlos, la cual es drenada por el caño Negro y el río del mismo nombre; al primero se le une el río San 
Gerardo y al segundo la quebrada Moras. Estos cursos de agua nacen en la región; los cuales presentan 
una dirección de suroeste a noreste y de sur a norte. El caño Negro y el río San Gerardo son límites 
cantonales; el primero con San Ramón de la provincia Alajuela y el segundo con Tilarán.  

Los límites del cantón son: 

Este:    San Ramón y Puntarenas 

Norte:   Tilarán 

Sur:   Puntarenas 

Noroeste:   Cañas 

Suroeste:   Golfo de Nicoya 

División territorial administrativa 

Creación y Procedencia 

Abangares procede del cantón Cañas, establecido este último en decreto ejecutivo No 9 del 12 de julio 
de 1878. En ley No 13 del 4 de junio de 1915, Abangares se erigió como cantón número siete de la 
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provincia Guanacaste. La cabecera del cantón es el distrito de Las Juntas. Tiene cuatro distritos, que a 
continuación se detallan:  

 

Numero de Distrito Nombre del Distrito  Tamaño en Km2  

Distrito Primero Las Juntas 229.35 Km2 

Distrito Segundo La Sierra 141.47 Km2 
Distrito Tercero San Juan 109.17 Km2 

Distrito Cuarto Colorado 195.77 Km2 

Fuente de datos: División política administrativa. Imprenta Nacional. 2011 

 

Algunos aspectos sociales sobre el cantón 

Población 

Su población es de 16757  habitantes que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

ÁREA, POBLACIÓN Y DENSIDAD DE POBLACIÓN POR DISTRITO 

 

DDIISSTTRRIITTOO  
ÁÁRREEAA  EENN  KKmm22  

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  
DDEENNSSIIDDAADD  DDEE  

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

TOTAL 675.76 16757 24.79 

JUNTAS 229.35 8689 37.90 

SIERRA 141.47 2635 18.62 

SAN JUAN 109.17 1099 10.06 

COLORADO 195.77 4334 22.13 

 
Fuente:   Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, proyecciones por provincia, cantón y distrito, censo 2011 

  

Es importante señalar que del total de población 7081 son hombres y 7,254 son mujeres.  La Tasa de 
natalidad es del 19.3, la de mortalidad del 4.5 y la de mortalidad infantil del 9.3%. 

Tasa de natalidad  

 2002: 17.8 por mil 

 2003: 16 por mil 

 2004: 15.4 por mil 

La tasa de natalidad en el cantón muestra un franco descenso en los últimos tres años.  
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Porcentaje del crecimiento de población anual 

Cantón de Abangares, 2000 a 2007 

 

Fuente: INYPSA, 2010. Con base en datos del Observatorio de Desarrollo, UCR. 

 

Índices de esperanza de vida e IEV igualmente distribuido 

en el cantón de Abangares, 2000 a 2006 

   

Fuente: INYPSA, 2010. Con base en información del Observatorio de Desarrollo,  

UCR y la CCSS. 
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Índice de Desarrollo Humano para el Cantón de Abangares 

 

Fuente: INYPSA, 2010. Con base en Atlas de Desarrollo Humano Cantonal. PNUD. 

 

 

 

Índice de Pobreza Humana para el Cantón de Abangares 2000 a 2006 

 

Fuente: INYPSA, 2010. Con base en información del Observatorio de Desarrollo Humano, UCR 

 y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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Abangares: Distribución de la población según grupos de edad y sexo, 

según datos del Censo de Población 2000 

 0-9 10 a 19 20 a 64 65 y más 

Hombres 1761 1888 4183 529 

Mujeres 1738 1769 3906 502 

Abangares 3499 3657 8089 1031 

Fuente: INYPSA, 2010. Con base en cuadro nº 4. Censo de Población 2000 

Según datos proporcionados en los estudios de la plan regulador  se plantea que  “La población de 
adultos mayores ha incrementado, en el sentido de que la tabla muestra los datos obtenidos hace 10 
años atrás, se deduce que la población de 20 a 64 años sigue predominando al igual que la de 10 a 69, 
pero si se nota a partir de la disminución de los nacimientos un absoluto menor de niñas/os con edades 
comprendidas entre los 0 y 9; y un aumento de la población de 65 años y más.  

Abangares es un territorio que cuenta con una extensión pequeña, de 649,7 kilómetros cuadrados, que 
tal como se observaba, en cuanto a densidad poblacional no es muy significativa, puesto que la mayoría 
de la gente vive en zonas rurales. Si se detalla en la información suministrada por INEC, el distrito de Las 
Juntas es aquel que cuenta con mayor población, seguido de Colorado, ambos con una densidad de 
población de 18,8 y 10,4 respectivamente; el distrito menos denso es San Juan que cuenta con apenas 
6,1 de densidad de población.” 

 

Cantón de Abangares: Distribución de la población según sexo y zona 

 

 Masculino Femenino Total 

 Urbano concentrado 873 870 1 743 

 Periferia Urbana 1 234 1 226 2 460 

 Rural concentrado 562 551 1 113 

 Rural disperso 5 692 5 268 10 960 

 Total 8 361 7 915 16 276 

Fuente: Censo de Población 2000. Tomado de REDATAM 
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Cantón de Abangares: densidad de población en datos comparados INEC y ejercicio INYPSA 

 

Cantón y Distrito AREA_KM2 Población 
total a 2000 

Densidad de 
población a 2000 

Población 
INYPSA 2010 

Densidad según 
INYPSA 2010- 

ABANGARES 649,7 16 276 12,0 18 697 28,8 

Juntas 229,2 8 612 18,8 10 129 44,2 

Sierra 112,0 2 248 7,9 2 456 21,9 

San Juan 107,4 1 340 6,1 1 449 13,5 

Colorado 201,0 4 076 10,4 4 663 23,2 

Fuente: INYPSA, 2010. Con base en datos INEC. Cuadro nº 20, Censo de Población 2000 

 

Movimiento migratorio  

De acuerdo a datos proporcionados por INYPSA en el 2011 la temática migratoria ha cambiado de 
tendencia, pues si bien antes Abangares acogió a miles de extranjeros nacionales e internacionales, hoy 
más bien adquiere matices de Cantón emisor de población hacia otras localidades cercanas. Los flujos 
migratorios suelen ser pendulares, es decir, la gente emigra del Cantón por asuntos de educación, salud 
o trabajo, aunque con el tiempo retornan de nuevo. Este tipo de dinámica ha provocado todo un 
entretejido, formas de relacionarse, principalmente con habitantes de otros cantones como Puntarenas, 
San Ramón, Cañas y Tilarán fundamentalmente; empero, hay quiénes afirman que una proporción 
importante se mueven a otros cantones de la provincia como Liberia o Santa Cruz con el objetivo de 
estudiar.  
 
Según balances de Atención primaria La población extranjera en nuestro cantón, es especialmente de 
nacionalidad nicaragüense registrándose a la fecha 35 familias. La principal fuente de trabajo para esta 
población es de tipo temporal como recolección de café, caña de azúcar y otros. 
 

Población Extranjera por distrito.  

 

  
COSTA 
RICA %  NICARAGUA % OTROS % 

Juntas 8470 98,35% 113 1,31% 29 0,34% 
Sierra 2186 97,24% 60 2,67% 2 0,09% 
San Juan 1281 95,60% 56 4,18% 3 0,22% 

Colorado 4006 98,28% 63 1,55% 7 0,17% 

Fuente: Censo 2000, INEC 
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Educación6 

 
Datos generales  

 

El cantón de Abangares cuenta con 45 centros que brindan educación primaria y 4  para educación 

secundaria. El instituto San Jorge es un centro privado y actualmente imparte lecciones solamente a 

estudiantes de 7° año. 

Además de estudios primarios y secundarios, la población de los distritos de las Juntas y Colorado 

cuenta con otras oportunidades como el CIDEA. No existen instituciones de nivel superior en el cantón. 

Porcentaje  de analfabetismo:   8% 

No.  de escuelas públicas:   41 

No.  de escuelas privadas:   2 

No.  de colegios públicos:   2 

Población con primaria completa:   21% 

Población con primaria incompleta:   30 % 

Población secundaria completa:   6% 

Población secundaria incompleta:   15% 

Población con estudios técnicos o superiores:   6% 

Oferta de establecimientos educativos públicos y privados según distrito (académica, técnica, 

nocturna y otros) 

Tabla  
Oferta de Establecimientos Educativos (públicos-privados); según el Distrito 

 
Tipo de Establecimiento 
Educativo 

Distrito 

Las Juntas Colorado San Rafael San Juan 

I y II Ciclo -Matapalo 
-San Juan Chiquito 
-Sta. Lucía 
-San Francisco 
-Concepción 
-Delia Oviedo  
-Limonal 
-San Jorge* 
-María Rafols 
-Joaquín Arroyo 
-Piedra Verde 
-Las Brisas 
-Barrio Jesús 
 

-Peñas Blancas 
-Colorado 
-Concepción 
-Raizal 
-San Joaquín 
-Pueblo Nuevo 
-San Buenaventura 
-Higuerillas 
-CEMPA* 
-Barbudal 
 
 
 
 
 

-Cañitas 
-Tres hermanos 
-San Rafael 
-Candelaria 
-Tres Amigos 
-El Dos 
-Campos de Oro 
-Altos de Cebadilla 
-Campos de oro /La Plaza 
-Los tornos 
-la Cruz 

 
 

-Arizona 
-Coyolito 
-Lourdes 
-La Sierra 
-Pozo Azul 
-San Juan Gde. 
-La Peña 
-Lajón 
-Los Ángeles 
 
 
 
 
 
 

III Ciclo -Instituto San Jorge* -Liceo Colorado -Liceo San Rafael - 

                                                 
6
 Información suministrada por Licda. Jeannette Obando Calvo (Supervisora circuito 02, Abangares). 

 



40 

 

-Liceo Abangares 

Otros -CIDEA CINDEA - - 

Fuente de datos: Dirección Circuito 02 MEP 
* Centros educativos privados 

  

Matricula preescolar, primaria,  secundaria y otras 2003 

Tabla  
Movimiento de matrícula preescolar, primaria y secundaria 

Abangares, 2003 
 

Movimiento de 
Matrícula 

Totales Generales I y II 
Ciclo 

 
 
T  H  M 

Primer Ciclo 
 

 
  H M 

Segundo Ciclo 
 
 
H M 

Preescolar 
 

Materno    Transición 
 
H M H M  

Educación 
Especial(aula 

integrada) 
 

 H       M 

Matrícula Inicial  
2.268   1.130        1.138 

 
605        551 

 
525       587 

 
50  54      118      136 

 
 24          14 

Provenient.  
 otras instituc. 

 
165         96            69  

 
 60          31 

                
 36          38 

 
 1        5          8  3  

 
  1            1 

Nuevos ingresos  
 12          7               5 

 
  5 4 

 
  2            1 

 
 -         -           -          3 

 
  1             1 

 
Total entradas 

 
177        103 74 

 
 65  35 

 
 38          39 

 
 1        5          8         6  

                
  2             2 

Matríc. Ant. + 
entradas 

 
2.445   1.233 1.212 

 
 670      586 

 
563        626        

 
51      59       126      142    

 
 26           16 

Traslados a otras 
instituc. 

 
207        105102 

 
 64  52 

 
 41         50 

           
 4        5          9        10 

 
  1             - 

 
Deserción 

 
  45         26            19 

 
 15  12 

 
 11           7 

 
5         7          5         5 

                 
   -             - 

 
Total de salidas 

 
252        131121 

 
 79   64 

 
 52         57 

 
9        12        14   15 

 
  1             - 

Matrícula 
efectiva 

 
2.193   1.102        1.091 

 
 591      522 

 
 511      569 

 
42      47       112      127  

 
 25           16 

Fuente: Informe anual, supervisión escolar circuito 02, Abangares 2003. 

 Deserción escolar primaria y secundaria 

 Principales Causas de la Deserción Escolar Primaria y secundaria 
 

 Problemas económicos. 

 Desinterés por parte de los padres de familia del estudiante. 

 El plan de estudio no se ajusta a las necesidades de estudiante, ejemplo estudiantes que 

laboran: CINDEA, Colegios nocturnos, etc. 

 Relación que se establece entre el docente y el estudiante durante la primaria, refleja 

diferencias con respecto al mismo tipo de relación en la secundaria. 

 Las becas no se ajustan a las necesidades de los estudiantes. 

 Desintegración familiar. 
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Consecuencias 
 

 Rezago. 

 Bajo rendimiento académico. 

 Problemas sociales (delincuencia, drogadicción, alcoholismo). 

 Bajo índice de desarrollo social del cantón. 

 Desempleo. 

 
Estrategias que se implementan para disminuir la deserción 

 

 Visitas constantes al hogar del estudiante que se ausenta por más de 2 días (por el docente, 

profesor guía, orientador). 

 Seguimiento a estudiantes con bajo rendimiento académico. 

 Revisión constante de las pruebas escritas que se realizan. 

 Comunicación institución-familia, principalmente en secundaria a través de reuniones, llamadas 

telefónicas, reportes escritos al hogar. 

 Atención de casos por incumplimiento de normas disciplinarias. 

Condición de infraestructura sanitaria de los Centros Educativos públicos y privados 

De acuerdo a la información de los diagnósticos distritales existe una Vulnerabilidad de edificios públicos 

y que debe  darse  una valoración general quer facilite el desarrollo de un plan de mejoramiento de la 

infraestructura. 

Vivienda  

 Total de viviendas 

Tabla  
Total de viviendas por distrito 

Año 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de datos: INEC Censo 2000 
 

 

DISTRITO TOTAL OCUPADAS DESOCUPADAS 

LAS JUNTAS 2580 2235 344 

LA SIERRA 692 567 125 

SAN JUAN 428 352 76 

COLORADO 1100 973 127 

TOTAL 4800 4127 672 
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Según censo del 2000 Abangares tenía 4.800 viviendas, de las cuales un 86% de ellas estaban ocupadas, 

lo que guarda relación con la proporción de que nos dan los balances de ATAP. 

Tabla  
Total de viviendas por Ebais 

Año 2005 
  VIVIENDAS   

EBAIS  TOTAL ABIERTA CERRADA DESOCUPADAS 

ESTE 659 558 26 75 

OESTE 802 659 28 115 

AVANCARI 743 478 101 164 

SEMIURBANO 971 919 15 37 

SAN RAFAEL 659 431 118 110 

COLORADO 536 487 17 32 

SANBUENAVENTURA 515 390 30 95 

TOTAL 4885 3922 335 628 

 
Fuente de datos: Balances de población ATAP 2005. 

 

Es importante anotar que en un período de cinco años  según balances de atención primaria y datos del 

censo 2000 se mantiene el número total de viviendas, lo que  hace pensar que hay algunas viviendas sin 

captar por dicho programa. 

Tabla  
Estado de la vivienda según Condiciones 

Cantón de   Abangares; Año  2005 

 

 

 

 

 

Fuente de datos: Balances de ATAP. 

CONDICIÓN N° DE VIVIENDA PORCENTAJE 

Buen estado 3178 81 

Regular 501 13 

Mal estado 243 6 

TOTAL 3922 100 
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Referente a la condición de la vivienda, se tiene un porcentaje muy alto de las casas que se encuentran 

en buen estado, lo que favorece las condiciones de higiene y salud de la población. 

Tabla  
Tipo de tenencia de la vivienda 

Condición de la Vivienda según tipo de tenencia 
 Cantón de  Abangares, Año 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  

Fuente de datos: Balances de ATAP 

El presente cuadro muestra el tipo de tenencia de la vivienda, en el cantón de Abangares. El 81% de las 

viviendas son propias, el 9% de las mismas es prestada y el 10% es alquilada,  observándose un 19% de 

necesidades para adquirir vivienda propia.  

Hacinamiento  

Según balances de ATAP el promedio  de personas por residencia tanto en el área rural como urbana es 
de cuatro, lo que significa que no hay hacinamiento crítico. 

Proyectos habitacionales de interés social 

Según datos suministrados por la Municipalidad de Abangares sobre proyectos de viviendas de interés 
social hay uno en San Juan Grande pero está pendiente los trámites de permiso; para Colorado hay un 
proyecto en Raizal promovido por la Comercializadora de vivienda PCP S.A para la construcción de 51 
viviendas y que cumple con los visados del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el visado de la 
Dirección de Urbanismo del INVU, el visado por el INS cuerpo de Bomberos de Costa Rica e Ingeniería de 
Hidrantes, el visado de la Unidad de Permisos y Controles, procesos de permisos de ubicación y 
Construcción del Ministerio de Salud, no consta en el expediente que se lleva de este proyecto las 
pruebas de infiltración y percolación de los suelos con el fin de determinar la capacidad de cada uno de 
estos lotes. Hasta la fecha el proyecto aún no ha comenzado su construcción. 

 

 

 

 

Tipo de tenencia  # de viviendas % 

Propia 3257 83 

Prestada 342 9 

Alquilada 323 8 

total 3922 100 
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Viviendas cubiertas por cañería, recolección de residuos y electricidad 

Tabla  
Total de vivienda según abastecimiento de agua 

Cantón de   Abangares, Año  2005 
 

Tipo de abastecimiento N° de vivienda Porcentaje 
Cañería 3882 99 

Pozo 40 1 

Total 3922 100 

Fuente de datos: Balancesde ATAP. 

En relación a abastecimiento de agua el 99% de las viviendas habitadas cuenta con cañería, no 
así la calidad del agua dado que solo dos acueductos, el de las Juntas y el de Colorado cuentan 
con un sistema de cloración del agua. 
 

Total de vivienda según disposición de desechos 
Cantón de   Abangares, Año  2005 

 

        

 

 

 

                              

Fuente de datos: Balances de ATAP 

En cuanto a la disposición de desechos el 58% de las viviendas cuentan con recolección pública  y el 42% 
restante no cuentan con este servicio, por lo que disponen de los desechos de una manera inadecuada, 
contribuyendo a la problemática de la contaminación ambiental. De acuerdo a los datos suministrados 
por la Agencia del  ICE en Abangares. 
 

 
 
 

Tipo de disposición de desechos N° de vivienda Porcentaje 

Recolección publica  2289 58 

Quemada  1120 29 

Enterrada 427 11 

Campo 86 2 

Total 3922 100 
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Seguridad social  
 
Porcentaje de población asegurada 
 

Tabla 
Porcentaje de Población Asegurada 

 

Tipo de aseguramiento Total % 

Asegurado directo 3134 20 

Asegurado familiar 5799 36 

Seguro por estado 3292 21 

Pensionados por IVM 470 3 

Pensionados por RNC 352 2 

Sin seguro 2664 17 

Total 15672 100 
Fuente de datos: Balances de Atención primaria 2004 

 
Según el análisis de cobertura de cobertura de aseguramiento Abangares tiene una cobertura de un 
83%, ligeramente más alto comparándolo con la cobertura del nivel nacional que esta en 81%.Según 
censo 2000 Abangares tenía un índice de aseguramiento de un  79% lo que evidencia un  aumento en la 
cobertura de aseguramiento en un periodo de cuatro años. 
 
Cobertura de pensiones a cargo del régimen no contributivo 
 
Según datos suministrados por la Sucursal de la CCSS en Abangares, ellos suministran pensiones a la 
población que esta en extrema pobreza. 
 
Para el Régimen no contributivo suministran un total de 450 pensiones para una población de ancianos 
de 65 y más de 1204  ancianos lo que nos da una  cobertura de un 37% de la población adulta mayor.  
 
Además se suministra 16 pensiones a los casos de parálisis cerebral profunda del cantón.  
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FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS DEL CANTÓN EN LA PARTE SOCIAL 

Fortalezas Oportunidades 

 Grueso de la población está en edades 
productivas. Es mayormente joven 

 Riqueza histórico-cultural del Cantón 

 La interrelación que se maneja con otros 
cantones cercanos, ubicación tanto con la 
provincia de Guanacaste, como con la de 
Puntarenas.  

 Elaboración del Plan Regulador.  

 Trabajo conjunto a partir de las acciones del 
proyecto “Carta a la tierra y agenda 21” 

 Puesta en prácticas de los planes de desarrollo 
cantonal de la municipalidad.  

 Organización comunitaria.  

Debilidades Amenazas 

 Escasez y dificultad en el acceso de servicios 
básicos de agua, electricidad. Asimismo, una 
infraestructura carente de  caminos, puentes 
alcantarillados, entre otros que se agrava 
principalmente en unos distritos que en otros.  

 Mayor concentración de la población de forma 
dispersa, lo que dificulta el acceso a centros de 
salud y educación  

 

 Desempleo 

 Pobreza 

 Asentamientos ubicados en zonas de riesgo 
por deslizamiento, sequía o inundaciones.  

 Rezago social  

 Desequilibrios económicos respecto de otros 
cantones de la Región de Guanacaste.  

 

Fuente: INYPSA.2010 
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Desarrollo económico local 
 
Descripción de distintos aspectos sobre las principales actividades económicas y 
productivas del Cantón  

 

Actividades Económicas y Productivas 
del  Cantón  

Cantidad % 

TOTAL: 4426 100 

Agricultura y ganadería: 

 

1327 30.0 

Pesca 104 2.3 

Minas 257 5.9 

Industria manufacturera 642 14.5 

Electricidad, gas y Agua 39 0.9 

Construcción 275 6.2 

Comercio y reparación 517 11.7 

Hoteles y restaurantes 227 5.1 

Transporte y comunicación 195 4.4 

Intermediación financiera 46 1.0 

Inmobiliaria y Empresarial 58 1.3 

Administración pública 163 3.6 

Enseñanza 227 5.1 

Salud y Atención Social 107 2.4 

Servicios comunitarios 95 2.1 

Hogar con servicio 147 3.3 

 

 

Abangares es uno de los cantones con mayor participación de empleo en el sector primario (38,1 
%); el distrito que más aporta empleo en este sector es Las Juntas, con 54,2 % del total de su 
población, seguido de los otros tres distritos del Cantón (La Sierra, San Juan y Colorado), con 
aproximadamente 27% del total de su población. 

El Cantón pasó de poseer - en el sector primario - 170 patronos en 1996 a 43 en el 2006, lo que 
indica que la población se ha desplazado hacia otras actividades productivas, o venden su mano de 
obra. Esto se puede explicar por la apertura o crecimiento de algunas empresas, como 
CONAPROSAL y CEMEX; además de un mayor desarrollo del sector turismo. 
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Patronos en Agricultura, Caza, Ganadería, Silvicultura y Pesca, Cantón de Abangares,  Provincia de 
Guanacaste, 1996-2006  

 

Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Abangares 170 160 160 156 134 51 51 52 48 48 43 

Fuente: CCSS. 

 

Empleo, Desempleo y Ocupación en los Distritos de Abangares 

 

Provincia, Cantón o 

distrito 

Tasa neta de 

participación 

Tasa de 

ocupación 

Tasa de 

desempleo 

abierto 

Porcentaje 

de 

población 

inactiva 

Relación 

dependencia 

económica 

% 

población 

ocupada 

en sector 

primario 

% 

población 

ocupada 

en sector 

terciario 

COSTA RICA 47,9 45,7 4,6 52,1 1,1 19,6 57,3 

GUANACASTE 40,2 37,1 7,7 59,8 1,5 28,2 55,0 

ABANGARES 40,3 37,0 8,2 59,7 1,5 38,1 41,1 

Las Juntas 40,2 36,5 9,2 59,8 1,5 26,1 54,2 

La Sierra 41,0 40,7 0,8 59,0 1,4 67,4 26,2 

San Juan 40,0 36,2 9,7 60,0 1,5 61,2 27,0 

Colorado 40,1 36,2 9,8 59,9 1,5 38,5 26,8 

 

Fuente: Con datos del Censo 2000, INEC. 

 
Porcentaje de población económicamente activa del cantón 

Población económicamente Activa del Cantón 
 

Población Económica     

Activa:   Desocupada:    
total Ocupada  Total Cesante  Busca  

4823 4226 397 346 51 
Inactiva :     

Total Pensionados Estudiantes  Of. domesticos  Otra 
7148 605 1920 3905 718 

 

Fuente de datos:   Plan de salud 2007 
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La población económicamente activa del cantón representa un 30% del total de población, de ellas 
un 88% están ocupadas y un 12% están desocupadas. 

 

Microempresas Comerciales, Cantón de Abangares, Región Chorotega, 2003-2008 (cantidad) 

 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Abangares 37 22 17 18 19 18 

% Abangares 3,41 5,03 4,35 4,52 4,32 3,69 

GUANACASTE 1.085 437 391 398 440 488 

Fuente: Con datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 

 

Las microempresas de servicios aumentaron  en términos absolutos a nivel provincial, durante el 
período 2003-2008 (excepto durante el 2004). En el Cantón de Abangares éstas empresas 
aumentaron de 24 en el 2003 a 40 en el 2008; sin embargo, apenas se percibe un ligero aumento 
en su participación provincial. 

El aumento en las microempresas de servicios, al contrario de las microempresas comerciales, se 
da para atender al aumento en la población, debido al auge del sector terciario y, al aumento de la 
demanda de servicios, médicos y otros; relacionados especialmente con el turismo. 

 

Microempresas de Servicios, Cantón de Abangares,  Región Chorotega, 2003-2008 (cantidad) 

 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Abangares 24 20 19 20 27 40 

% Abangares 2,65 2,31 1,98 1,90 2,14 2,82 

GUANACASTE 905 867 958 1.050 1.262 1.417 

Fuente: Con datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 

 

Las pequeñas empresas comerciales aumentaron en términos absolutos a nivel provincial durante 
el período 2003/2008 – a excepción del 2006 – pasando de 86 en el 2003 a 141 en el 2008. En 
Abangares su número se mantuvo. 
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Pequeñas Empresas Comerciales, Cantón de Abangares,  Región Chorotega, 2003-2008  

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Abangares 4 5 4 5 5 4 

% 

Abangares 

4,65 4,50 3,45 4,76 3,70 2,84 

TOTAL 86 111 116 105 135 141 

Fuente: Con datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 

Las pequeñas empresas de servicios crecieron en aproximadamente un 88 % a nivel provincial 
durante el período 2003-2008, a pesar de una disminución en 2007-2008. También se presenta un 
incremento a nivel de Abangares, donde pasaron de 10 a 41 y un aumento en su participación de 4 
% a 8 % (Ver Tabla 39). 

El aumento en las pequeñas empresas de servicios, ocurre para atender la demanda adquisitiva de 
la población, debido al auge del sector terciario y, a la ampliación y eficacia de la asistencia médica 
entre otros. 

 Pequeñas Empresas de Servicios; Cantón de Abangares,  Región Chorotega, 2003-2008 (cantidad) 

 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Abangares 10 12 10 8 12 41 

% Abangares 3,80 3,82 2,49 1,72 2,38 8,32 

GUANACASTE 263 314 401 465 504 493 

Fuente: Con datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 

 

Las medianas empresas comerciales se duplicaron en la provincia durante el 2003-2008, pasaron 
de cuatro a ocho empresas, a pesar de que durante el 2007 existían 10. En Abangares se abrió una 
en el 2007. 

 

Servicios profesionales 

 

CANTON/DISTRITO 
INTERMEDIA-
CION  FINAN-

CIERA 

INMOBILIA-
RIA Y 

EMPRESARIAL 

ADMINIST. 
PUBLICA 

ENSEÑANZA 
SALUD Y 

ATENCION 
SOCIAL 

SERV. 
COMUNI- 
TARIOS 

HOGAR 
CON SERV. 

DOMESTICO 

ORGAN. 
EXTRATERRI- 

TORIALES 

ABANGARES 46 58 163 227 107 95 147 - 

Juntas 27 39 129 162 87 46 100 - 

Sierra 12 3 6 20 2 22 12 - 

San Juan 1 1 2 3 3 7 10 - 

Colorado 6 15 26 42 15 20 25 - 

Fuente: INEC. 
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Minería en Abangares 

La actividad minera en Abangares empieza a gestarse en el año 1884, cuando Juan Alvarado 
Acosta descubre una veta de oro y plata en la cercanías de la Hacienda La Tutela, donde se ubica 
actualmente San Juan Grande, este descubrimiento constituye el segundo ciclo minero en Costa 
Rica. El primer ciclo se inicia en los Montes del Aguacate entre 1821 y 1843, pero decae por falta 
de financiamiento, rentabilidades modestas y el desarrollo del cultivo del café.  
Catorce años después del descubrimiento de las Minas de Abangares, se inicia la participación del 
capital extranjero en la obtención de la riqueza aurífera. El 25 de febrero de 1898 se suscribe un 
contrato entre la compañía inglesa “The Abangares Mining Syndicate Ld” y el gobierno 
costarricense, firmado por Ricardo Montealegre, secretario de Estado en el Despacho de Hacienda 
y Walter J. Ford, apoderado de la Compañía domiciliada en Londres, este contrato es traspasado 
en 1903 a la compañía norteamericana “Abangares Gold Fields”, cuyo principal accionista es Mr. 
Minor Cooper Keith, quien había construido el Ferrocarril al Atlántico.  
El mencionado contrato constituye una muestra de la política liberal seguida por el gobierno de 
Rafael Iglesias, en que el Estado entrega el derecho de explotación con excelentes utilidades para 
la compañía minera, dándole exención por el plazo de 50 años de todo impuesto nacional que se 
estableciera sobre sus propiedades.  

Con éstas y otras medidas resulta evidente la influencia de los sectores dirigentes de la minería 
sobre el Estado. En tal sentido, vale decir que Mr. Keith está ligado personalmente a las familias 
gobernantes: “su esposa es Cristina Castro Fernández, hija del Dr. José María Castro Madriz”.  
Una muestra contundente de la injerencia del Sr. Cooper Keith en Costa Rica es la referida a los 
denuncios en la zona minera. Entre 1890 y 1913 hay constantes concesiones a particulares y a 
compañías extranjeras. Incluso el gobierno les permite escoger las áreas donde podía haber oro. 
Aduce el gobierno que las compañías deben contar con terrenos propios, para proveerse de 
maderas para el trabajo en las minas las empresas pueden explotar las riquezas forestales, lo cual 
sólo les permite satisfacer aún más sus intereses lucrativos.  

El otorgamiento de tierras conlleva un problema social respecto de los denuncios hechos por 
colonos costarricenses, que desarrollan la agricultura y ganadería en pequeña escala y que pueden 
titular sus parcelas, dado que tienen oposición de los personeros de la compañía minera, que 
aducen la pertenencia de esas tierras. El total de terrenos denunciados llega a 55.021 hectáreas 
impidiendo a los nacionales hacer uso de estas áreas.  

En los inicios de la explotación minera, cuando la mina Tres Hermanos es propiedad de Vicente, 
Paulino y Rafael Acosta Chavez, el sistema de trabajo es muy rudimentario. La introducción de 
técnicas modernas de explotación y la importación de grandes cantidades de maquinaria, permite 
a la poderosa “Abangares Gold Fields” explotar la riqueza de nuevas minas tales como “Boston, 
Gongolona, Año Nuevo, Bochinche, La Luz, Los Chanchos”, relegando a los nacionales engrosar la 
clase trabajadora que se vió sometida durante muchas décadas a las peores condiciones laborales 
que hoy no podríamos imaginar ni aceptar.  

La década de los 30 marca el declive de la explotación minera. La compañía decide abandonar los 
trabajos al considerarlos poco rentables. Esto golpea duramente la economía de la región, miles 
de trabajadores quedan cesantes sin prestaciones laborales que les permitan enfrentar tan difícil 
situación.  
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Desde esa época hasta el día de hoy esta historia se ha repetido en varias ocasiones, compañía 
tras otra se ha instalado en la zona minera de Abangares, han explotado la riqueza de la región, 
han usufructuado con el valor del trabajo de sus habitantes. Finalmente deciden marcharse 
dejando atrás una estela de pobreza y desempleo, casi nunca ha mediado el pago de sus 
obligaciones laborales con sus empleados, ya que se valen de artimañas legales para evadir tal 
obligación.  

Apenas hace pocos años la última compañía hizo abandono de sus trabajos. Todavía se siente en la 
comunidad los efectos negativos de tal acción. Sin embargo haciendo gala de un gran coraje y un 
gran deseo de superación, muchos de los mineros cesados en esta oportunidad sobreviven, 
retornando a los orígenes de la actividad minera en las montañas de Abangares.  

En 1991, se funda el Ecomuseo de las Minas de Abangares, localizado precisamente donde existió 
la planta de procesamiento de oro. Rescatando así edificaciones y maquinaria que se utilizó en la 
época de la fiebre del oro tica. 

En el distrito de Las Juntas, existen aproximadamente 400 “Coligalleros”7, quienes extraen oro con 
técnicas de minería artesanal y viven condiciones desfavorables, prácticamente en la pobreza. 

Actualmente el aprovechamiento de recursos mineros,  va desde la extracción de metales como 
oro, plata y pirita, hasta rocas calizas. Los primeros corresponden a vetas metalíferas asociadas a 
vetas de cuarzo dentro de andesitas alteradas, cuyos materiales probablemente presentaron una 
génesis hidrotermal. La siguiente presenta algunos datos asociados a los principales sitios 
identificados en Abangares, de los cuales solo uno de ellos, localizado en el distrito de Abangares, 
se encontraba trabajando en el año 2008.  

Aprovechamiento minero en Abangares 

DISTRITO AREA 

(En tajos) 

RESERVAS 

TOTALES 

REMANENTES m3 

(Dic 2008) 

PRODUCCIÓN 

2008 

La Sierra 5 km
2
 No trabajan No trabajan No trabajan 

La Sierra 8,5 km2  No trabajan No trabajan 

La Sierra 
1 km2 

Reservas no 

confiables 
183.532 m5 No trabajan 

La Sierra    Tramite 

La Sierra 6 km2   Tramite 

Colorado 6 has 7.777 m2 58875 m3   

Guacimal- 

Pitahaya 
9 km2 4.188,84 Tm  No trabajaron 

Abangares 12 has 1007,21 m2 29.032.415 m3 14.292.855 m3 19.830 m3 

Fuente: Lizano, 2010 

                                                 
7
 Comunicación personal con el Sr. Diego Matarrita, Jefe de Ahorro y Crédito de COONAPROSAL. 
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Potencial Físico-Espacial  para el desarrollo económico 
 
En Abangares  existen varios sectores físico- espaciales, que son potenciales de desarrollo 
económico y que a continuación se detallan: 
 
Sector de la bajura 
 
El potencial de este sector se orienta a la producción agrícola intensivo, sobre todo de cultivos de 
gran rentabilidad como son el arroz y la caña que podría extenderse en un futuro a otros 
promisorios como el de las frutas y curcubitaceas 
 
Sector del piedemonte de la cordillera de Guanacaste 
 
Este es sin duda el sector más deprimido del cantón, con pocas o nulas opciones de desarrollo 
viables, en cualquier caso, consideramos que seguirá reduciéndose en cuanto a población, es 
importante considerar cambios de uso, como los energéticos (paneles solares) y forestales 
(plantaciones de especies comerciales como caoba, pochote o cedro) debido a la gran demanda. 
 
Sector  del eje volcánico 
 
Es importante consolidar y extender los rubros actuales: energía y leche, no obstante y en virtud 
de los más importantes recursos turísticos, es posible apalancar los sectores tradicionales con el 
ecoturismo, tal como se viene haciendo en el sector de Punta Islita por ejemplo. 
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Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las actividades económicas 

 

 

 

Análisis 
FODA 

Fortalezas Debilidades 

Análisis 
Interno 

 Disminución de la pobreza 

 Bellezas naturales y potencial turístico, 
seguridad ciudadana 

 Crecimiento en la exportación de frutas 
frescas, jugos, conservas y camarones. 
Existen iniciativas agroindustriales 

 Aumento de empresas comerciales y de 
servicios 

 Aumento en las zonas de riego 

 Evidencia de minas de oro abandonadas, que 
tienen un alto valor histórico y que podrían 
ser aprovechadas 

 En general el camino de  acceso a las playas 
de esta región tienen  buenas condiciones 

 Alta vulnerabilidad socioeconómica. 
Pobreza por encima del promedio provincial 
e índices de desarrollo bajo. 

 Alto porcentaje de la población son 
empleados/obreros y están dedicados al 
sector primario 

 Productividad muy baja del arroz secano, 
frijol y maíz 

 Actividad ganadera  extensiva y poco 
productiva 

 Altos niveles de desempleo, especialmente 
en las partes bajas  

 Escasez de financiamiento para promover el 
emprendedurismo 

 Actividad minera de los coligalleros no les 
permite su desarrollo 

 Aumento en la construcción con poca 
planificación 

 Tratamiento de los desechos 

 Poco desarrollo de productos turísticos 

 Oportunidades Amenazas 
Análisis 
Externo 

 La estabilidad política cuyo lema nacional es 
“paz y naturaleza” hacen de Costa Rica digno 
de ser visitado.  

 Alta competitividad en la agroindustria local y 
una economía abierta que les permite crecer 
en mercados extranjeros 

 Diversificación de mercados por TLC y 
posibilidad de mayor exportación. Aumento 
de cuotas de azúcar 

 Acceso a educación y salud de alta calidad 

 Disponibilidad de mano de obra inmigrante 
para el sector agropecuario 

 Venta directa de producción a turistas a 
precios mayores 

 Planificación de proyectos de riego 

 Región atractiva para la inversión extranjera 

 Se abrió la carretera a Caldera, lo que acorta 
el tiempo de traslado hacia la zona 

 Competencia en la disponibilidad de agua 
potable (actividades agrícolas y turismo vs. 
consumo local) 

 Precios de granos básicos bajos a nivel 
internacional y apertura de este mercado 

 Falta de agua por ser Pacífico Seco y 
pronóstico de mayor sequía por cambio 
climático 

 Fuerte competencia en los productos 
acuícolas 
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Ambiente y ordenamiento territorial 

Información de las principales actividades ambientales del cantón  
 
En el cantón se ha realizado  por diversas instituciones y organizaciones actividades relacionadas 
con el ambiente que a continuación se detallan: 
 

Organización y/o entidad Actividades  estratégicas 
Municipalidad de Abangares 
Escuela Ingeniería UCR 

Comisión Municipal de Ambiente. Oposición de las solicitudes de concesiones para la 
explotación del Río Abangares. 
El apoyo a la creación de Cantones Saludables y Ecológicos de Abangares. 
Proyecto de Depósito Técnico  de Desechos Sólidos de Abangares. 
Apoyo y participación en Talleres del “Programa Carta de la Tierra y Agenda Local 21”. 
Apoyo para la aprobación del  “Proyecto de Ley de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 
Alta del Río Abangares”. 
Propuesta del proyecto de ley “Creación del Ecomuseo de las Minas de Abangares y 
Autorización para su Administración”. 
Oposición a la minería industrial. 
Programa Bandera Azul Ecológica 

 
Unión Cantonal de Asociaciones 
(UNCADA) 

Coordinación con la Asamblea Legislativa la presentación del “Proyecto de Ley de 
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del Río Abangares.  
Participación en la creación de la Comisión Local Ambiental. Esta Comisión tiene la 
potestad de emitir criterios  en coordinación con el MINAE para otorgar los permisos de 
tala. 
Campaña Ciudades Limpias. En coordinación con el MINAE y ACIAR. Se hizo un desfile con 
las escuelas de la comunidad de Abangares.  
Apoyo a Asociación de Mujeres para el desarrollo de Centro de Acopio de Residuos 
Sólidos. 
Proyecto de Residuos Sólidos. Que le de continuidad  al plan elaborado por la 
Municipalidad con el apoyo del Ministerio de Salud. 
Campaña de limpieza organizada por el Ministerio de Salud.  
Apoyar la recuperación y protección de la “Cuenca del Río Abangares”, para mejorar la 
cantidad y calidad del agua. 
Dar seguimiento a la alianza con la Junta Administrativa del Ecomuseo, para fortalecer el 
desarrollo de este proyecto. 

Ministerio de Salud En esta institución los proyectos se realizan por medio del grupo de “Cantones 
Saludables”.  Los más importantes son: 
Proyecto “Agua Viva para el Cantón de Abangares”. Con este proyecto se obtuvo  un 
premio de la OPS, que se invirtió en la protección de cinco nacientes, se sembraron 
árboles en la finca de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Abangares 
(UNCADA), se impartieron talleres de educación ambiental y se hizo un vivero en unión 
con ACIAR.  
Proyecto “Ciudades Limpias”, apoyo a Programa de Reciclaje en unión con organización 
locales. 
Apoyo a Comisión Ambiental de la Comunidad de Lourdes para un proyecto de reciclaje. 
Programa de Educación sobre “Uso de Plaguicidas” en coordinación con el MAG. 
Participación en la Comisión Pro Ambiente de Abangares. 

Grupo ICLEI, Agenda 21 Apoyo para la aprobación del  “Proyecto de Ley de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 
Alta del Río Abangares”. 
Propuesta del proyecto de ley “Creación del Ecomuseo de las Minas de Abangares y 
Autorización para su Administración”. 
Oposición a la minería industrial. 

ACIAR Programa de capacitación para los pescadores del Níspero, “Significado de la veda y uso 
adecuado del trasmayo”. 
Programa de viveros forestales. 
Programa concienciación ambiental. 
Compra de fincas en la Cuenca del Río Abangares. 
Talleres de capacitación para pequeños productores sobre la implementación de 
“Tecnologías Limpias”. 
Rescate histórico, cultural y conservación ambiental del Ecomuseo. 
Coordinación con el INA en la realización cursos de turismo y medio ambiente. 
Taller de capacitación para el rescate histórico patrimonial de Abangares. 
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Proyecto de desarrollo rural sostenible integrado.  
 

Cantones saludables Celebra el  “Día del Agricultor”, realizando la ceremonia de la bendición de la Semilla. 
Rescata la celebración del 25 de julio, con realización de la Semana Cultural Ambiental. 
Se ha coordinado con el INA impartir cursos en materia ambiental. 
Frente de oposición a la minería ambiental y concesiones para la explotación del Río 
Abangares. 
Conservación de la cuenca del Río Abangares. 
Estudios en hidrología en coordinación con la Universidad de Costa Rica. 
Crea la Comisión Asesora Ambiental en el Concejo Municipal. 
Análisis de la Salud Local. 

Concejo Municipal de Distrito de 
Colorado de Abangares 
 
 

Centro de Acopio para Desechos Sólidos. Coordinado con la Universidad de Costa Rica. 
Capacitación a las escuelas en materia ambiental. 
Está en análisis la creación de un relleno sanitario.  

Asociación de desarrollo de la Sierra 
y Tres Amigos de Abangares 
 

 

Reforestar la finca de la Asociación que está ubicada en la Subcuenca del Río Aguas Claras. 
Proyecto de ecoturismo comunal sostenible para la generación de empleo en la parte alta 
del cantón de Abangares. 
Campaña en las escuelas de limpieza y manejo de la basura. 
Campaña de limpieza del Río Abangares. 
Cambio de la tubería del acueducto de La Sierra. Se gestiona ante el AyA un posible 
financiamiento para la realización de esta obra. 

MINAE 
 

Control y protección forestal. Se supervisan los permisos de tala de árboles. 
Campaña de ciudades limpias. 
Participación en la Comisión Ambiental Local. 
Campaña de educación ambiental.  

 
Fuente: Informes de instituciones y organizaciones. Octubre/Mayo 2011 

 

 

Resumen de problemas ambientales manifestados por la población del cantón de Abangares 

 

PROBLEMA CAUSAS ESPECÍFICAS 

Contaminación de aguas 

subterráneas y superficiales 

Aguas residuales, tanto de la actividad agrícola como urbana, comercial e industrial van a dar a los 

ríos y quebradas sin ningún tipo de tratamiento.  

Deforestación de los bosques de galería en ríos y quebradas, y de zonas con fuertes pendientes, lo 

que a genera, además, la pérdida de suelo por erosión.  

Uso indebido de agroquímicos afectando el agua, suelo y aire.  

Contaminación por residuos de la actividad minera, además de la sobreexplotación del suelo y 

material parental (minería a cielo abierto).  

Falta de protección del recurso 

hídrico  

Muchos de los manantiales en el cantón se encuentran sin protección, además de que el uso 

agropecuario en zonas de recarga están amenazando los mantos acuíferos del cantón.  

Problemas en los parques nacionales y zonas protegidas debido a la falta de guarda parques. Los 

que hay no dan abasto, generando un mayor riesgo de invasión, cacerías ilegales, tala de árboles 

y demás dentro de estas zonas.  

Problemas de riesgo Aplicación de quemas en zonas de cultivo y pastos, lo que aumenta el riesgo de incendios 

forestales, además de producir contaminación del aire y degradación del suelo.  

Problemas de inundación en ciertos sectores del cantón.  
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Zonas precarias con condiciones inadecuadas, tal como el precario Mata Palo.  

Crecimiento  urbano desordenado y poco controlado, de manera que se han dado construcciones 

en zonas de riesgo sin permiso municipal.  

 

Fuente: INYPSA, 2011 

 

 
Ordenamiento  del Territorio 
 
En cuanto a los planes que regulan el uso del suelo se puede hacer las siguientes caracterizaciones: 

Plan regulador urbano y Rural 

En la actualidad se ha avanzado  en la formulación y aprobación de un plan regulador urbano/i 
rural. Se hizo la audiencia pública donde fue aprobado  y se están haciendo los trámites finales en 
el INVU.  

Plan regulador costero 

Abangares tiene costa en el distrito de Colorado, el Consejo de Municipal del Distrito de Colorado 
informa que esa instancia  no tiene plan regulador costero.  

Planes de manejo de cuenca y áreas protegidas 

El Cantón de Abangares es drenado porque se contrató principalmente por las cuencas de los ríos 
Abangares, Lajas y Lagarto. 

Cuenca del río Abangares 

Es la cuenca más importante del cantón de Abangares, originada en la confluencia del río Aguas 
Claras, Gongolona y Boston, que presentan un rumbo noreste y suereste al que se le unen luego 
los ríos Agua calienta, Santa Lucía San Juan, Congo y Cañamazo, desembocando en el golfo de 
Nicoya. 

El río Aguas Claras es la principal fuente de abastecimiento de agua para consumo humano., de el 
es que se toma el agua para el acueducto de las juntas, que alimenta a una población de 
aproximadamente 7.000 habitantes. En 1950 este río daba 100 litros de agua por segundo y en la 
actualidad según estudios realizados por la UCR da 25 litros por segundo, disminuyendo su caudal 
en un 75%. 

Abangares se caracteriza por contar con un sistema comunitario  de administración del recurso 
hídrico por medio de acueductos rurales que a continuación se detallan: 
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Inventario de Acueductos Cantón de Abangares 
 

ACUEDUCTO UBICACIÓN ENCARGADO FUENTE DE 
ABASTE- 

CIMIENTO 

CLORA- 
CIÓN 

ESTADO O CONDICIONES 
Potabilidad periodo 2000-2001 

Municipal Las Juntas Municipalidad Río Abangares Si Regular, necesita un tanque de 
almacenamiento y comprar tierras en 
el área de recarga. 

Pozo Azul Pozo Azul ASADA Naciente y pozo No Regular, agua no potable según 
ultima encuesta. 

Lourdes Lourdes ASADA Naciente y pozo No Regular, agua no potable según 
ultima encuesta. 

La Palma La Palma ASADA Pozo No Regular estado, agua potable según 
ultima encuesta y bomba en mal 
estado. 

Colorado Raizal e 
Higuerillas 

Colorado A y A Pozo Si Recientemente es reportado en 
condiciones normales de operación y 
de calidad potable. 

San Buenaventura San Buenaventura ASADA Pozo No Regular, en verano el pozo disminuye 
su producción de agua. 

Tres Amigos Tres Amigos Comité de Vecinos Naciente No Buen estado 
La Sierra La Sierra ASADA desde enero del 

2006 
Naciente No Regular, tubería en mal estado, 

firmado convenio de mejora con A y 
A. 

Campos de Oro y 
Candelaria 

Campos de Oro y 
Candelaria 

ASADA Naciente No Buen estado, ultimo control de agua 
potable. 

San Rafael San Rafael Comité de Vecinos Naciente No Regular estado, tubería muy vieja, 
agua potable según ultima encuesta. 

Los Tornos Los Tornos Comité de Vecinos Naciente No Regular, agua no potable según 
ultima informe. 

La Cruz La Cruz Comité de vecinos Naciente No Regular, agua no potable según 
ultima encuesta. 

Alto de Cebadilla Cebadilla Comité de vecinos Naciente No Buen estado, agua potable según 
ultima encuesta 

Santa Lucía Santa Lucía Comité de vecinos Naciente y 
quebrada 

No Mal estado, agua no potable según 
ultima encuesta y captación y 
almacenamiento en mal estado. 

Concepción (Coyolar) Concepción Comité de vecinos Naciente y 
quebrada 

No Mal estado, agua no potable según 
ultima encuesta y captación y 
almacenamiento en mal estado. 
 
 

Matapalo Matapalo ASADA Naciente y pozo 
profundo 

Si Se han realizado importante mejoras 
desde hace dos años y la calidad es 
potable según análisis de enero del 
2006. 

Piedra Verde Piedra Verde ASADA Pozo No Regular estado, agua potable según 
ultima encuesta y en verano falta 
agua. 

San Joaquín San Joaquín Comité de Vecinos Pozo No Mal estado, fue afectado por el 
terremoto pasado y calidad potable 
según última encuesta. 

Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo Comité de Vecinos Pozo No Buen estado, agua potable. 
Peñas Blancas Peñas Blancas Comité de Vecinos Pozo No Buen estado, agua potable. 
Concepción de 

Colorado 
Concepción Comité de Vecinos Pozo No Buen estado, agua potable. 

Limonal Limonal ASADA Pozo No Buen estado, agua potable. 
B° Jesús B° Jesús Comité de Vecinos Pozo No Buen estado, agua potable. 

La Vainilla La Vainilla Comité de vecinos Naciente No Mal estado, construido por los 
vecinas y agua sin muestrear. 
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Arizona Arizona ASADA Naciente No Mal estado, construido por los 
vecinas y agua sin muestrear. 

San Juan Grande San Juan Grande ASADA Naciente No Regular estado, aumentó mucho su 
población y requiere ampliación. 

Cañitas Cañitas Comité de vecinos No se tiene información. 

 
Fuente de datos: Ministerio de Salud.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemática de la cuenca del río Abangares  

 Carencia de un plan de manejo y protección de la cuenca  

 Inadecuado uso del suelo  
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 Presión sobre el uso de la tierra y la falta de alternativas rentables para la agricultura. 

 Daños por deforestación, para dar lugar a pastizales de mala calidad y a la explotación 

de cultivos anuales y permanente  

 Erosión como producto de mal manejo del suelo  

 Carencia de un programa de protección de nacientes  

 Explotación sin control de la actividad minera, produciendo contaminación y 

deforestación. 

Abangares tiene una Área protectora de 4800 has declaradas el 25 de agosto de 1995 que creada 
según decreto Ejecutivo N° 24539 –MIRENEM. 
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CANTON DE ABANGARES; LAS JUNTAS, 2006.
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USO FORESTAL

SIMBOLOGÍA

Elaboró: Ing. Javier Villegas Barrantes
Fuente: Atlas 2006.

Uso y cobertura de la tierra 

Se define como el uso más intensivo y sostenido al que se puede someter un terreno 
considerándolos recursos topográficos, suelo y clima que existe en el mismo. 

Como producto de la presión sobre el uso de la tierra, la mayor parte de los recursos naturales con 
los que cuenta el cantón han sido aprovechados inadecuadamente. Es común observar, que 
grandes extensiones de terreno con vocación forestal y protección, han sido desforestadas para 
dar paso a una ganadería extensiva, provocando con ello daños irreparables.  
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En la cuenca Alta del río abangares nos encontramos que la mayor parte de los terrenos poseen 
características especiales que los califican como clase VI  que son las zonas aptas para la 
reforestación, con fines de producción y/o para la explotación de cultivos permanentes, y las clase 
VII que son terrenos que se  deben dedicar  a la regeneración natural, en el caso de que estén 
desprovistos de vegetación y/o al manejo y protección en caso que se encuentre con bosque 
natural.  

 
Tabla  

Clasificación de la capacidad del uso de la tierra en la cuenca del río Abangares. 

 

Clase Area % 

I _ 0 

II _ 0 

III 95 1,98 

IV 808 16,84 

V _ - 

VI 2189 4560 

VII 1708 35.58 

VIII _ 0 

Total 4800 100 

 

Fuente de datos: Oficina de MINAE. 

 

Cambio  climático:  Principales fuentes de emisiones atmosféricas en el cantón (emisiones, 

sónicas y visuales) 

Las principales fuentes de emisiones al medio ambiente en el cantón  según estudio del Ministerio 
de Salud son las siguientes: 

 La Planta de producción de cemento de CEMEX Costa Rica en Colorado de Abangares. 

 La fábrica de cal en Matapalo de Abangares. 

 Todos los salones de bailes del cantón de Abangares. 

 Todos los salones comunales del cantón de Abangares. 
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 No hay emisiones visuales como rótulos o luces de neón en el cantón de Abangares. 

 El artículo 294 de la Ley General de Salud en concordancia con el artículo 62 de la Ley 

Orgánica del Ambiente definen “Se entiende por contaminación de la atmósfera para los 

efectos legales y reglamentarios, el deterioro de su purezajpor la presencia de agentes de 

contaminación, tales como partículas sólidas, polvo, humo, vapor, gases, materia 

radiactivas y otros, que el Ministerio defina como tales, en concentraciones superiores a 

las permitidas por las normas de pureza del aire aceptadas internacionalmente y 

declaradas oficiales por el Ministerio. Se estima contaminación del aire, para los mismos 

efectos, la presencia de emanación o malos olores que afecten la calidad del ambiente, 

perjudicando el bienestar de las personas. Será así mismo considerado como 

contaminación atmosférica la emisión de sonidos que sobrepasen las normas aceptadas 

internacionalmente y declaradas oficiales por el Ministerio” 

 Dentro de los tipos de emisiones a la atmosfera solo se están contemplando los humos, 

vapores, ruidos y luminosos y no se mencionan los olores de algunas actividades 

económicas que en nuestro caso y por definición serían las tres principales granjas 

porcinas del cantón. 

 Dentro de esta misma línea hay muchas porcinas pequeñas sin permisos y que las 

comunidades denuncian por los olores que despide la actividad que resultan ser 

incomodos según el Reglamento de Higiene Industrial y de Granjas Porcinas. 

 Otra fuente de contaminación por humos es la quema doméstica de hojas y productos de 

chapia que los vecinos suelen hacer en el periodo de verano, afectando la calidad de la 

atmosfera de los barrios y aportando al calentamiento global. Se argumenta por parte de 

estas personas la falta de recolección de estos desechos por parte de la municipalidad. 

Manejo integral de residuos 

Existe  en el cantón de Abangares un plan integral de residuos  realizado recientemente , para lo 
cuál debe hacerse por parte de las instituciones involucradas un esfuerzo de integración de 
recursos para su aplicación y sensibilización a nivel de los distritos. 
 
Se puede concluir que la disposición de residuos  deben afrontar una serie de desventajas tanto a 
nivel de la Municipalidad de Abangares como en el Concejo Municipal de Colorado y que son las 
siguientes: 
 
Municipalidad de Abangares  
 

 El servicio es caro porque hay que trasladarlos hasta Zagala de Miramar. 
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 La municipalidad de Abangares contrata un recolector que encarece aún más el servicio. 

 Según consta en documentos, existe alta morosidad por los usuarios del servicio. 

 La municipalidad de Abangares no dispone de otros tipos de desechos generando 
problemas sanitarios como criaderos del Dengue en las casas, gran cantidad de desechos 
de jardines y chapias que la gente opta por quemar creando insalubridad ambiental, 
proliferación de botaderos clandestinos de basuras no tradicional. 

 Depender de la instalación del proyecto del Relleno Regional de Cañas, que está sujeto a 
una tramitología de proceso para la operación de una entidad privada con capital mixto en 
donde cada una de las 4 municipalidades es socia del 17% de las acciones, además de 
contar con permisos legales y cumplir con las normas de transporte, disposición y 
tratamiento de los desechos. 

 
Concejo Municipal de Distrito de Colorado : 
 

 Se recogen en forma frecuente todo tipo de desechos manteniendo libres de desechos no 
tradicionales a los barrios de Colorado y alrededores. 

 La distancia es corta, a solo 3 kilómetros de Colorado detrás del cementerio Municipal. 

 Colorado  se ha rezagado con las gestiones de Relleno Sanitario y no es parte del Relleno 
Sanitario Regional de Cañas por lo que tiene riesgo potencial de cierre técnico si no 
continúan con los trámites de legalización y mejoramiento. 

Vías de comunicación  

Infraestructura vial 
 
Abangares cuenta con dos tipos de red de Caminos, la red nacional y la red cantonal esta última de 
responsabilidad nacional. 
 
Caminos y Carreteras de alta Accidentalidad 
 
 La principal vía de comunicación es la carretera interamericana que permite accesar fácilmente a 
nuestro cantón, que se encuentra a 6 Km. de la carretera interamericana y a 155 Kilómetros al 
noroeste de la ciudad de San José,  Abangares esta atravesado por la carretera interamericana en 
la que se reporta varios accidentes de tránsito durante el año, de gran movilización de toda clase 
de medios de transporte, autobús, camiones, automóviles, motocicletas,  Además cuenta con la 
vía que comunica al puente de la amistad de Taiwán, que es de alto tránsito. 
 
Transporte 
 
Cuenta con diferentes medios de transporte, entre los que se pueden citar el servicio remunerado 
de transporte público, que da servicio A San José, Liberia, Puntarenas y al interior del cantón, 
Colorado y San Rafael y cuenta con un servicio de  taxi. 
 
Otras vías de comunicación 
 
En Abangares no hay aeropuertos ni campos de aterrizajes y adolecemos de ríos navegables, 
únicamente tenemos un atracadero en Conchal del distrito de Colorado, su uso es más que todo 
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para fines de pesca  y a veces los habitantes de la Isla de Chira lo usan para transportarse al 
interior del país.   
 

Fortalezas, debilidades, oportunidades  y amenazas en relación al ambiente y el ordenamiento 
territorial 

 

ANALISIS FODA Fortalezas Debilidades 

Análisis Interno 

 Existencia de áreas 
naturales de excepcional 
interés como bosque seco, 
humedales y manglares. 

 Existencia de recursos 
costeros (playas, 
acantilados, etc.) de amplio 
valor ambiental y 
ecoturístico. 

 Excelentes condiciones de 
suelos para las actividades 
agropecuarias.  

 Existencia de recursos 
hídricos subterráneos.  

 Existencia de avifauna 
nativa y migratoria.  

 Inundaciones en la zona baja.  

 Altas amenazas naturales: 
sismos, deslizamientos e 
incendios forestales, etc.  

 Contaminación del Golfo.  

 Azolvamiento de lagunas y 
ríos.  

 Botaderos, acumulación de 
desechos sólidos entorno a las 
vías principales.  

 Degradación ambiental en 
varias playas.  

 Explotación minera no 
regulada. 

 

 Oportunidades Amenazas 

Análisis Externo 

 Seguimiento ambiental del 
MINAET y OSOCOVI sobre 
áreas protegidas, 
climatología, sismos, 
vulcanología, etc.  

 Ecoturismo nacional e 
internacional asociado a 
recursos naturales, en 
particular a la avifauna.  

 Sobreexplotación de los 
recursos.  

 Presión del recurso costero 
por interés turístico.  

 Orientación de las decisiones 
políticas hacia otros sectores 
de Costa Rica.  

 

Fuente: INYPSA 2010 
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Identificación, caracterización general y priorización de  problemas del 
cantón 
 
El Ministerio de Salud en el año  2006 hizo un taller  con  diversos agentes, sectores y actores 
sociales en las oficinas de Bomberos de Las Juntas de Abangares, participando de este proceso 17 
representantes de instituciones y grupos organizados del cantón (Comisión Pro-cuenca y 
Ambiente, Iglesia Metodista, Ministerio de Seguridad Pública, AyA, Delegado presidencial, CCSS, 
MAG, ICE, IMAS, Colegio Técnico de Abangares, PANI, Alcalde Municipal). 
 
Se puntualizó sobre los problemas visualizados seleccionados en años anteriores para diferentes 
diagnósticos como fueron: ASIS Cl. Abangares 2004, ACOS Ministerio de Salud  y Planificación 
Estratégica de la Municipalidad de Abangares.  A partir  de esta visualización se identificaron  los 
siguientes problemas:  
 

Problemas Frecuencia 

Falta de un plan ambiental que conserve los recursos 

hídricos y naturales 

2 

Carencia de fuentes de empleo 5 

 

Escuelas en mal estado 2. 

 

Deforestación  3 

Drogadicción  7 

Falta seguridad ciudadana  4 

Contaminación del río  6 

Mal manejo de desechos sólidos  59 

Falta de un plan de recolección de basura (reciclaje 

de desechos). 
 

Deficiente infraestructura de captación de aguas del 

acueducto Las Juntas  

2 

Problemas locales de agua (manejo y protección de 

la cuenca)  

2 

Falta de alcantarillado y fluvial  3 

Minería y concesión en ríos  2 

Contaminación química por rastras  2 

Contaminación por mal uso del mercurio. 

 

 

Ausencia de una instancia que canalice las 

solicitudes de vivienda en lotes propios y proyectos 

habitacionales. 

 

Necesidad de que el gobierno local asuma su papel 

de liderazgo y se integre al consejo local 

interinstitucional  para la gestión de programas y 
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proyectos. 

Falta de asistencia de la CCSS en comunidades 

alejadas. 
 

Desintegración familiar   2 

Falta de basureros en el pueblo.  

Pocas alternativas a las PME de sitios alejados para 

incorporarse al sistema educativo. 

 

 

Falta de compromiso de muchos vecinos con los 

asuntos de interés comunal. 
 

Invasión por construcciones de la zona protegida art. 

33(7575). 
 

Aumento y descontrol de la problemática social 

(drogas, alcoholismo, delincuencia, madres solteras). 

Falta de un relleno sanitario  

 

3 

Regulación de cantinas. 

 

 

 

 

 

De la anterior catalogación de problemas se hizo la siguiente sectorización: 

 
Sectorización de Problemas  

Ambiental Seguridad Sanitario Social 
Manejo y protección de 
la cuenca para mejorar la 
calidad del agua. 
Invasión por 
construcciones de la 
zona protegida Art. 
33(7575) 
Falta de un plan 
ambiental 

Regulación de cantinas 
Falta de seguridad 
Caminos vecinales básicos 
para atender necesidades 
comunales 
Telefonía celular para 
cubrir todo el cantón 

Recolección y tratamiento 
de basura 
Problemas de 
abastecimiento de agua 
Problemas de disposición 
de aguas residuales 
Falta de basureros en el 
pueblo 
Contaminación minera 
artesanal 
Contaminación del río 
Abangares 

Desintegración familiar 
Drogadicción 
Carencia de fuentes de 
trabajo 
Mal estado de 
infraestructura educativa 
Pocos medios de 
comunicación 
Carencia de instancias que 
canalicen las necesidades 

 
Como parte de este análisis  se definieron  como los 5 problemas principales los siguientes: 
 

 Falta de un plan ambiental que conserve los recursos hídricos y naturales. 

 Socioeconómicos (desempleo, drogadicción, vivienda, jefatura de hogar femenina). 

 Necesidad de un relleno sanitario. 

 Educación:  infraestructura educativa, alternativas de educación en zonas alejadas 
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 Insuficiente seguridad ciudadana 
 

Redes institucionales y organizativas 

El cantón de Abangares cuenta  con una red  de instituciones  y organizaciones, básicas  en el 
desarrollo local y que si articulan alrededor de un Concejo Cantonal Interinstitucional y comunal 
como lo establece  La ley de Transferencia de Competencias  , sería un instrumento en la 
implementación de los distintos planes  municipales y comunales. A continuación se dan detalles 
sobre la conformación de estas redes, sus servicios y acciones. 
 

Instituciones  del Sector Público  y tipo de servicios que prestan 
 

Institución Servicios básicos brindados 
Clínica Colorado C.C.S.S. Atención Integral a las personas. 

Traslado de pacientes a los centros de atención hospitalarios, y hogar. 

 
Clínica Abangares Atención Integral a las personas. 

Atención de Urgencias  las 24 horas. 
Traslado de pacientes a los centros de atención hospitalarios, rehabilitación y 
hogar. 
Cuentan con 2 plazas de especialistas, pero no están siendo utilizadas, al igual que 
un equipo para ultrasonido. 

 
ICE 

Telefónico: 
Convencional(casas) 
Banda ancha(todos los tipos de internet y celular) 
Celular 
Eléctrico: 
Venta de servicios eléctricos. 
Mantenimiento de la red. 
Construcción de red. 

Correos de C.R. Recepción y distribución de correspondencia ordinaria y certificada. 
Recepción y transmisión de fax y telegramas. 
Servicios de apartados postales. 
Encomiendas nacional e internacional(SACAS “M”). 

Policía de Proximidad Vigilancia y seguridad del cantón. 
Notificación, citas, pensiones y ordenes de captura que ordenen los juzgados. 

Sucursal C.C.S.S. Área de inspección: 
Empadronamiento de patronos 
Aseguramiento voluntarios 
Aseguramiento trabajadores independientes 
Área de cobro: 
Recuperar dineros de patronos morosos 
Área de pensiones: 
IVM 
RNC 
Área de Ingresos: 
Recaudación de dinero por patronos, asegurados voluntarios, trabajadores 
independientes. 
Área de egresos:   
Pago de incapacidades, pasajes, fondos de mutualidad. 

Municipalidad de Abangares Desechos:   
Recolección de desechos sólidos de origen doméstico y comercial. 
Recolección de desechos biodegradables. 
Aseo de vías. 
Servicio cementerio municipal: 
Arriendo de parcela. 
Exhumación de cuerpos. 
Ornato y mantenimiento. 
Trámites de sepultura. 
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Mercado Municipal: 
Servicio sanitario gratuito a personas con alguna discapacidad (cumple con Ley 
7600). 
Arrendamiento servicios sanitarios públicos. 
Eliminación de criaderos de dengue: 
Realización de campañas de recolección de criaderos de dengue en coordinación 
con el Ministerio de Salud. 
 

Bomberos Prevención:   
Asesorías gratuitas a empresas, instituciones que lo solicitan, ejemplo:  escuelas. 
Visado de planos. 
Evaluación de riesgos. 
Educación a niños de escuelas, instituciones, control de quemas. 
Operativo: 
Atención de incendios estructurales(naval, móvil, corto circuito, estructura, 
estructura fija, emergencia de control de animales, rescate de animales y personas, 
incendios en charral  e incendios forestales, accidentes de tránsito, emergencias 
provocadas por materiales peligrosos 
(escape de gas y otros que afecten la salud, el medio ambiente y bienes). 
Capacitación: 
Estudian diariamente el tema semanal publicado en Internet por la institución. 

Juzgado Contravencional de Menor Cuantía Tramitación de faltas y contravenciones, violencia doméstica, pensiones 
alimentarias, civil, laboral, comisiones, materia de tránsito. 
-Recibimiento y documentación de denuncias y su trámite correspondiente. 

Ministerio de Agricultura y Ganadería Fitosanitario 
Mantener  vigilancia y control de plagas en los cultivos, especialmente plagas 
exóticas que requieren monitoreo, ejemplo:  visitas a cultivos para control de 
plagas como:  broca, bacteriosis, langosta, ácaro, mosca de la fruta, rata de campo, 
etc… 
Manejo de plaguicidas:  charlas en escuelas, empresas. 
Supervisión, asesoramiento y capacitación a agroveterinarias, en cuanto a expendio 
de productos. 
Atención en general:  ejemplo:  aparición de el gusano falso medidor, prosapia. 
Veterinaria 
Vigilancia epidemiológica de 131 enfermedades(algunas existen en el país, otras 
no), 11 de ellas son de notificación obligatoria:  vaca loca, encefalitis equina, 
enfermedades vesiculares(estomatitis vesicular, fiebre astosa), peste procina 
africana(PPA) y peste porcina clásica(PPC), influencza aviar(gripe aviar), NEWcastle, 
Brucelosis, Tuberculosis, Rabia, anemia infecciosa equina, leucosis, Leptospira. Para 
estas enfermedades se hace muestreo de sangre y en órganos cuando hay muertes, 
capturas de vampiros cuando hay rabias, tuberculosis y brucelosis(muestras de atos 
Libres, los cuales son renovables cada dos años. 
También se realiza supervisión, asesoramiento a farmacias en cuanto a vigencia de 
los medicamentos, si cuenta o no con regente y se informa al colegio de 
veterinarios. 
Otra actividad que se realiza es la supervisión de subastas:  cumplimiento del 
regente, de normas. 
Educación:  se brindan charlas a los productores. 
Supervisión a fábricas de embutidos que cumplan con las normas establecidas. 

 
Fuente: Análisis Situacional de Salud (ASIS) del Área de Salud de Abangares. 2006-2010 
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Organizaciones  existentes en el Cantón de Abangares 
 
 

Tipo de organización Número Fines, servicios o actividad 

Unión Cantonal y asociaciones de desarrollo 
comunal 

11 Desarrollo de la comunidad ( Proyectos sociales, 
económicos, infraestructura, cultural entre otros 

Cooperativas: 
Coope el Dos 
Cooperativa  Auria Moreno 
Asociación de mujeres encargadas de reciclaje 

3 Empresa Agroindustrial: Recibo, procesamiento, 
almacenamiento y despacho de café. Almacenes 
comerciales. Proyecto ecoturístico .Planta de 
elaboración de abono orgánico. Vivero Forestal. 
Proyecto de construcción de planta para tostado y 
molido de café. 

Maquila (ropa de hospital 
 
Recuperación, clasificación y comercialización de 
desechos sólidos reutilizables y reciclables en Las 
Juntas de Abangares 

Centro Agrícola Cantonal 1 Venta de insumos agropecuarios durante época de 
invierno (almabre, grapas, semillas, químicos por 
pedidos). 

Administración de proyectos por pago de Servicios 
Ambientales. 

Cámara de Ganaderos 1 Venta de Melasa 

Comisión  cantonal de emergencias 1 Atención de los desastres  y problemas de 
vulnerabilidad del cantón 

Comité cantonal de deportes 1 Planificación de las actividades deportivas, 
recreativas 

 
 

Fuente: Análisis Situacional de Salud (ASIS) del Área de Salud de Abangares. 2006-2010 
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CAPITULO IV 
DIAGNOSTICO, RETOS Y DESAFIOS PARA LA MODERNIZACION MUNICIPAL 

 
Estructura municipal actual 
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CCCI

JUNTA

VIAL

ALCALDIA

MUNICIPAL

GESTIÓN

DERARROLLO URBANO

GESTION 

HACIENDA MUNICIPAL

GESTIÓN de APOYO

ADMINISTRATIVO

GESTIÓN

DESARROLLO

HUMANO

GESTIÓN

AMBIENTAL

PROCESO

ASUNTOS JURIDICOS

PROCESO DE

RECURSOS

HUMANOS

PROCESO

PLANIFICACIÓN

PROCESO DE 
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INFORMACION

PROCESO DE 
CONTRALORIA DE 

SERVICIOS

PROCESO DE 
COOPERACIÓN

INTERNACIONAL  E 
INSTITUCIONAL

AUDITORIA
CONCEJO 

MUNICIPAL

PROCESO DE LA 
SECRETARIA 

 
 
 
 

Situación organizativa  y desafíos de la modernización municipal 
 
El enfoque de proceso 
 
Al examinar el organigrama formal de la institución se puede anotar varias consideraciones, a la 
vez que apreciar deficiencias en su estructura de autoridad, operativa y de comunicaciones, que 
plantean  la necesidad de modernización de la municipalidad, en función  de los cambios 
macroeconómicos  y las demandas  en el cantón insatisfechas, entre otros factores hacen  
necesario  que se mejore la capacidad de gestión municipal. 
 
La municipalidad tiene dos  funciones básicas: representar  los intereses comunales  y satisfacer las 
necesidades públicas locales. Para desarrollar  acciones efectivas  en relación a esas funciones, el 
primer problema que se plantea a los funcionarios es reconocer  esos intereses es identificar esas 
necesidades. El segundo es desarrollar planes municipales  que permitan alcanzar adecuadamente 
esos objetivos. 
 
El reconocimiento  e identificación de  los intereses  y necesidades de la sociedad local y la 
determinación de las consiguientes  estrategias  y acciones a desarrollar  por la municipalidad  
constituyen las dos etapas  del proceso de formulación de las políticas  locales.  Una vez que se 
articulen los planes de mediano plazo, largo plazo con el plan regular y los planes viales y 
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ambientales deben ejecutarse las acciones  previstas para su implementación como parte de un 
sistema de planificación local participativa. 
 

La necesidad de  aumentar la capacidad de gestión 
 
En tanto la  que la participación ciudadana  y la planificación estratégica  son instrumentos  de 
modernización en el ámbito de las políticas locales , el otro desafío  que debe enfrentar la 
modernización está en la dimensión  administrativa de la municipalidad. Es la necesidad de 
adecuar la tecnoestructura  y los recursos humanos municipales  a las exigencias de eficiencia, 
eficacia y efectividad que surgen, tanto del contexto social como de los fines  y objetivos  del 
gobierno local. La repuesta a ese desafío es el incremento  de la capacidad de gestión municipal 
por medio de una reforma administrativa profunda, que ajuste la estructura a los nuevos 
lineamientos de planificación municipal y  modelos de cambio organizacional. 
 
Hay un conjunto de preocupaciones  y medidas de gobierno local que, como respuesta a ese 
desafío, definen en la práctica  una nueva administración municipal. Los rasgos  que a nuestro 
juicio en el caso de la Municipalidad de Abangares deben darse  es la racionalidad, austeridad y 
disciplina en el uso  de los recursos , debe actuar  como ejecutora de lo indelegable  y facilitadora 
de lo demás ; debe estar orientada  a la comunidad y conducida con un enfoque de gestión más 
planificada.   
 
El Alcalde y el Concejo Municipal se mueven en el campo de la política, ya sea como ciudadanos, 
dirigentes políticos y en particular por ser regidores y alcalde elegidos electoralmente. Pero las 
convicciones y creencias contenidas en el programa del político, desde la ética de la 
responsabilidad, no puede congelarse ahí, sino considerar las consecuencias y los resultados 
efectivos de las acciones sobre una colectividad determinada. 
 
El organigrama actual no representa un Comité Ejecutivo en el cual el Alcalde organice las 
operaciones derivadas de su mandato. La interrogante que subyace en esto es: ¿cómo coordina a 
las distintas direcciones? Se deben contemplar mecanismos y disposiciones a efecto que las 
diferentes unidades o funcionarios participantes en la ejecución de procesos, actividades y 
transacciones se realicen de manera coordinada. A falta de ésta función los objetivos pueden 
variar y la eficacia será cuestionada, por ello los mecanismos de coordinación deben de preverse 
desde las primeras fases del proceso de trabajo y a las relaciones de los distintos puestos. 
 
El Concejo Municipal funge como instancia deliberante superior sin afectar el rol del Alcalde, y 
carece de agenda a mediano plazo. Tratándose de la instancia superior está en sus funciones 
proporcionar una seguridad razonable para la consecución de los objetivos de la organización, por 
ejemplo en la protección de patrimonio, confiabilidad de la información, eficacia en las 
operaciones y cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. Esta instancia reconoce que carece 
de un registro preciso de las propiedades fundiarias o inmuebles de la municipalidad, lo que 
redunda en conocimiento del patrimonio natural. 
 
La Auditoría aparece como unidad subordinada al Concejo Municipal, mientras que su función 
eminentemente debe ser de asesoría para mostrar constantemente una actitud de apoyo a las 
medidas de control interno implantadas por ley y la aplicación de medidas del propio Concejo que 
divulguen la cultura de control. De ésta Unidad debe emanar los valores de integridad y ética para 
la realización de las actividades institucionales, así como brindar una asesoría oportuna en el 
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ámbito de su competencia y de este modo agregar valor a la gestión municipal. La Auditoría actúa 
para dar garantía razonable a la actuación de las autoridades Alcalde y Concejo Municipal. 
 
Con relación al Control Interno, tiene en esta instancia, un componente funcional de evaluación de 
riesgos y dar seguimiento a proyectos u obras en ejecución para comunicar e informar al Concejo 
Municipal. Esta Unidad debe permitir la generación y procesamiento de información para 
transmitir sobre las actividades de ordenamiento territorial, en tanto el tema es relevante en la 
gestión municipal. 
 
Los funcionarios deben realizar funciones tomando en consideración a las políticas y por 
consiguiente los superiores Alcalde, Directores deben asegurarse que la adhesión requerida se dé 
continuamente mediante los controles motivadores y promoción de lealtades. La apertura de las 
comunicaciones desempeñan un rol importante al compartir información y el conocimiento que 
ello implica. Mediante los mecanismos que garanticen las buenas comunicaciones, además que se 
fortalece el control, se reduce la dependencia continua en la presencia, el juicio y la habilidad de 
una sola persona.  
 
La ausencia en la estructura de una Unidad de Planificación da cuenta de la inconsistencia en la 
estructura operativa, omitiendo una función organizadora y orientadora para la gestión del 
Alcalde y en conformidad a las decisiones mayores del Concejo Municipal. En el campo de la 
planificación institucional  no hay seguimiento  y no hay sostenibilidad a los procesos de trabajo, 
se carece de una planificación integral y se desconoce por un alto porcentaje de funcionarios  los 
distintos planes municipales, los PAOs y los presupuestos.-   
 
La omisión en la estructura de una Contraloría de Servicios además de no cumplir con las 
disposiciones de la ley General de Administración Pública (N° 6227) y la ley de Planificación 
Nacional (N°5525), no faculta a la ciudadanía para la recepción y tramite de quejas y reclamos 
derivados del ejercicio de funciones. Es un deber del poder ejecutivo local cumplir con el principio 
de vigilancia sobre el buen funcionamiento de los servicios públicos, según establece el artículo 
140, inciso 8) de la Constitución Política (Decreto N° 34587- PLAN). 
 
Las Contralorías de Servicios se crean como órganos para promover, con la participación de los 
ciudadanos usuarios, el mejoramiento continuo en la prestación de servicios públicos. Este tipo de 
unidad tiene la potestad de libre acceso y en cualquier momento a todos los archivos y 
documentos de la entidad relacionada con la prestación del servicio e informes técnicos que le 
faculten para sustentar procedimientos administrativos. 
 
La Unidad de Informática no está sustantivada, dejando una duda acerca de si tiene una función 
analítica de los procesos de trabajo o simplemente se dedica a la ingeniería y operación de los 
equipos de cómputo. Por ejemplo el manejo de un sistema de información geográfica (SIG) y 
catastro al integrar algunas dependencias relacionadas. La información territorial ofrecida 
mediante orto foto aérea, consulta de planos, cartografía con modelos digitales, podrían formar 
parte de la unidad informática. 
 
El Plan Anual Operativo, y la consecuencia de ese componente el Presupuesto anual, no es de 
conocimiento de la mayor parte de los funcionarios, no obstante que el instrumento eficaz de 
comunicación entre el personal y las autoridades del municipio. 



76 

 

El Plan Anual Operativo debe contener objetivos, metas, presupuesto y las políticas básicas de 
Servicios, ordenamiento territorial, operación de aguas, recaudación tributaria, mejoramiento del 
catastro, gestión ambiental e institucional. Y como ha sido anotado por los funcionarios , un Plan 
de Modernización contribuirá en el fortalecimiento del servicio municipal, acorde a las exigencias 
de la ciudadanía  y los nuevos lineamientos de la Contraloría General de la República. 
 
Esto contribuiría  abordar el desarrollo local bajo una perspectiva  de una gestión autónoma  
donde sus decisiones deben abrir un espacio  importante como generador  de crecimiento 
económico y bienestar de la comunidad-hace imperativo adecuar la utilización de los recursos en 
la inversión pública a fin de satisfacer, tanto las necesidades sociales, como de infraestructura 
económica, entre otros aspectos planteados en los talleres distritales y cantonales por parte de la 
ciudadanía. 
 

Apertura programática 
 
La nueva estructura programática debe contener el diseño de objetivos (desglose de programa y 
proyectos) del Plan estratégico de largo plazo del Cantón y  demás planes municipales ( regulador, 
residuos, otros) en esa medida serán determinantes en nueva estructura operativa del municipio. 
Y tal como se ha indicado debe contener también las unidades especiales para satisfacer las leyes 
de Administración Pública y de Planificación Nacional, en tanto constituyen instrumentos válidos 
para alcanzar la eficacia del servicio público. 
 
La formalización de una estructura programática hace diferencia entre la estructura funcional y la 
estructura de objetivos, derivada ésta última por la ejecución de proyectos y programas. 
 
La institucionalización de la Municipalidad, con su particular proceso burocrático, genera 
estabilidad a través del tiempo, pero parece inevitable la resistencia al cambio (un nueva 
estructura programática, un plan estratégico, nueva estructura organizativa, e implementación de 
la Ley de Control Interno); lo que dificulta la adaptación y facilita más bien un estado de colapso. 
Una estrategia de cambio será imprescindible en el plan estratégico de largo plazo. 
 
De acuerdo a los análisis de estudios  hechos en la institución  existe  un proceso  de desarrollo 
organizativo como propuesta de modernización interna que no ha sido aprobado y validado por 
los niveles jerarquicos. Se carece  de un manual actualizado de organización, funciones y procesos 
y no se ha estructurado uno de puestos con su respectiva escala salarial de acuerdo a los nuevos 
lineamientos trazados en este campo. No se han dado las decisiones políticas para contar  con  
estos instrumentos de trabajo.8 No se  ha hecho un diagnóstico  institucional  que sirva de 
referencia  para la elaboración de los demás instrumentos de carrera administrativa. 
 
No existe  una regulación técnica  de los procesos de capacitación que  permita la continuidad de 
procesos  con contratos de compromiso entre la municipalidad y los empleados. Por otro lado  se 
debe dar una capacitación  para la confección de planes y presupuestos que facilite una mayor 
integración de los diferentes procesos de trabajo.  
 

                                                 
8
 Para mayor ampliación  ver documentos elaborados sobre instrumento de Carrera 

administrativa que se han elaborado y no se han puesto en práctica desde el 2003. 
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Como estrategia  procede buscar el apoyo  político (Concejo y Alcaldía)   de tomar la decisión de 
liderar un proceso de cambio. Factores externos a la Municipalidad  pueden desencadenar  el 
proceso, pero la necesidad de modernizar la institución debe ser interna, es decir tener su origen  
en el reconocimiento  por parte de las autoridades  municipales de la existencia de un problema  
de carácter histórico que hace sentir  sus efectos y debe ser resuelto, o en el reconocimiento  de la 
posibilidad de mejorar la situación imperante. En esta fase  del proceso, los agentes externos  
especializados como el caso de Unidad Técnica de Carrera Administrativa de la UNGL,  pueden 
contribuir de manera significativa al esclarecimiento  de la necesidad de cambios organizacionales 
y la manera de encararlos. Pero es recomendable que la Unidad de Recursos Humanos lo 
desarrolle, tal y como lo está planteando. 
 
Cualquier cambio empieza con la construcción de un modelo organizacional enfocado  en los 
resultados  del desempeño  de toda la organización; un modelo que podrá después  siempre ser 
afinado y pulido, pero que sirve para asegurar que cada colaboradora y colaborador sepa porqué 
su desempeño y cambio,  importante  para el propósito de la modernización. 
 
Para hablar  de la construcción de la realidad organizacional al menos se debe empezar por las 
siguientes  acciones de proceso: 
 

 Elaborar el manual de organización  y funcionamiento, con el mismo se confeccione el 
manual de puestos  y con esto se defina la escala salarial. 

 Redefinir los perfiles de puestos 

 Revisar y actualizar los reglamentos  de trabajo y la legislación que rige la institución 

 Darle seguimiento a la propuesta de reorganización que existe y se presente al Concejo 
municipal y ejercer presión para la aprobación respectiva 

 Hacer un diagnóstico de capacitación, elaborar un plan de mediano plazo y establecer un 
reglamento que permita visualizar  la capacitación como una inversión  a largo plazo. 

 Crear el departamento  planificación para la elaboración de los planes, control y 
fiscalización  de los proyectos y entre otros aspectos. 

 Capacitar a los empleados  sobre procesos de  planificación local y presupuestos locales 
participativos. 

 Divulgar el plan estratégico, planes operativos y el presupuesto municipal,  planes 
operativos por departamento y si hay participación  activa en el plan regulador.9 

 
 

                                                 
9
 Ver propuesta de la Unidad de Recursos Humanos 
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Aparte del análisis anterior hay una serie de factores que también influyen en una gestión más 
moderna de recursos humanos, que se presentan en el siguiente diagrama:  

 

 

 

Es importante que se realice un proceso de cambio en la municipalidad de tal forma que le 
permita ser ente promotor de la modernización y del desarrollo local concertado en el cantón, que 
parta  de la información suministrada en el plan estratégico de desarrollo local y demás planes 
municipales, en donde están contempladas  las necesidades de los distritos y del cantón, dirijan 
sus esfuerzos a satisfacer esas necesidades, obviamente contando con una programación 
estratégica a corto y mediano plazo, que les permita tomar decisiones sobre la contratación de 
servicios que sean factibles, de tal forma que permita un cambio paulatino, pero constante para la 
descentralización de los servicios. 

Logre convertirse en un gobierno local eficiente que responda realmente a la estabilidad y la 
calidad de vida de la ciudadanía. 

Lo anterior implica que la Municipalidad debe cambiar para ser una  organización más: 

 Flexible. 

 Que dirija el trabajo en función de metas y objetivos. 

 Que cuente con metas claras. 

 Análisis de mano de obra externa. 

 Reclutamiento y Selección. 

 Investigación Salarial y, legislación Laboral. 

 Estudio de necesidades en el Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Análisis y descripción de cargos 

 Evaluación del desempeño 

 Desarrollo del personal 

 Carrera Administrativa 

GESTION DEL RECURSO 
HUMANO MUNICIPAL 
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 Que desarrolle y aplique mecanismos de autoevaluación y retroalimentación sobre los 

resultados logrados en la comunidad. 

 Que implemente sistema de control interno y proceso de transparencia municipal con 

mecanismos de participación ciudadana. 

 Que mantenga una comunicación abierta y un alto nivel de confianza a lo interno y a lo 

externo. 

En razón de lo anterior, la Municipalidad requiere contar con una estructura caracterizada por la 
polifuncionalidad, que contribuya a la cooperación e integración de los procesos de trabajo, a una 
mayor calidad de los servicios y al mayor desarrollo de la comunidad; para esto, requiere ser 
transformada a nivel estructural, funcional y  de procesos, así como iniciar con un modelo de 
recursos humanos que permita impulsar el desarrollo , mejoramiento y mantenimiento de la 
estructura ocupacional y salarial. 

Para ello debe incluirse en el presupuesto municipal un rubro para la capacitación y asistencia 
técnica y se realice un diagnóstico de las necesidades de capacitación del personal, que facilite la 
elaboración de un plan de capacitación y asistencia técnica, su ejecución y las distintas 
modalidades de enseñanza en función de las necesidades de capacitación determinadas. 

 

La nueva  propuesta de recursos humanos sobre el desarrollo organizacional 
de la municipalidad 

 

Breves antecedentes 

En diversas ocasiones la Municipalidad de Abangares  ha tratado de hacer  esfuerzos con apoyo de 
consultorías de contar con nueva estructura que encontraron  resistencia por parte del personal, 
amenazas de sindicatos y la falta  de voluntad política  que ha contribuído para estos procesos 
organizativos  no se hayan implementados en la municipalidad.10 

En la actualidad  Por acuerdo municipal  del 15 de febrero  del 2011 se aprobó la realización de los 
manuales e instrumentos de Carrera Administrativa con el acompañamiento técnico de la UNGL. La 
validación del proceso  se ha hecho por medio de una comisión municipal conformada por 
representantes de la ANEP, SITRAMAG, Asociación solidarista, 2 regidores, despacho del alcalde , la 
auditoría, jefaturas  de la Municipalidad y de recursos Humanos. 

 

Pilares, ejes de proceso, niveles y áreas de trabajo de la nueva propuesta de Estructura 

Ver Cuadros en páginas siguientes: 

 

 

 

                                                 
10

 Ver propuesta de Unidad de Recursos Humanos en donde se plantean estos problemas de tipo estrcutural 
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ESTRATEGIA

ESTRUCTURA CULTURA

 Plan de Desarrollo Cantonal
 Plan Estratégico Municipalidad
 Plan de Gobierno Alcalde  Municipal

 Presupuesto Municipal 

• Manual Desc. de Puestos
• Manual Evaluación Desempeño
• Manual Reclutamiento y Selección

• Escala Salarial (estudios actualizados)
• Reglamento Autónomo de Servicios

• Manual de Inducción y Eyección

• Detectar necesidades de capacitación
• Desarrollar programa de capacitación
• Instaurar cultura de rendición de cuentas

y evaluación.

ESTRUCTURA TRES PILARES BASICOS

 

 

EJES DE PROCESOS GESTION PROPUESTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

MUNICIPALIDAD 
DE ABANGARES

DESARROLLO
URBANO

HACIENDA
MUNICIPAL

GESTION
ADMINISTRATIVA

DESARROLLO
HUMANO

GESTION 
AMBIENTAL

PROCESOS DE 
TECNOLOGIAS DE 

INFORMACION
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POLITICO

Concejo  Municipal

Alcaldía  Municipal

Cosejos Cantonales      de 
Coordinacion Institucional 
(C.C.C.I)

FISCALIZACION

Auditoria Interna

Junta Vial

Contraloría de Servicios

(Gestor de Procesos)

ASESORIA

Recursos Humanos

Gestión Legal

Planificación Municipal

Cooperación Internacional

GESTION  
ADMINISTRATIVA

Desarrollo Urbano

Hacienda Municipal

Dirección Financiera

Obras y Servicios

Gestión y Ordenamiento 
Urbana/Territorial

Unidad Técnica de Gestión 
Vial

Gestión Ambiental

Oficina de la Mujer

Biblioteca y Archivo 
Municipal

Ecomuseo

 

 

Aspectos financieros y administrativos que deben contemplarse  para la 
modernización11 

Enfoque de proceso 

Mejorar las finanzas locales  implica actuar  sobre los recursos y el gasto. En el caso de la 
Municipalidad de Abangares es necesario  optimizar el sistema tributario local, incluyendo la  
modernización, actualización del catastro, las tasas e impuestos. El presupuesto debe ser visto como 
un instrumento de cambio  y no de control de la manera en que se utilizan los recursos públicos. Por 
las características del sistema vigente debe pensarse en corto plazo en un diagnóstico y plan de 
mejoramiento financiero. 

Sobre los ingresos y egresos municipales 

Los ingresos municipales se clasifican en corrientes y de capital. Se incluyen en el primer grupo 
aquellos ingresos que se perciben todos los años en forma ordinaria y regular y no tienen destino 
específico; en tanto los segundos son aquellos que se reciben en forma extraordinaria como los 
préstamos o en forma regular, pero que por disposición legal tienen un destino específico, 
generalmente dirigidos a la formación de capital.  
 

                                                 
11

 Los datos financieros fueron elaborados por José Villegas Contador municipal en noviembre del 2011 para 
efectos de formulación del plan de largo plazo. 
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DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS 

MUNICIPALIDAD DE 

ABANGARES 

AÑO: 2010 
     

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 2010  

     

INGRESOS   EGRESOS  

Ingresos totales definitivos 2.481.813.633,27  Egresos totales definitivos 2.481.813.633,27 

Ingresos totales reales 2.474.585.257,06  Egresos totales reales 1.386.101.254,80 

Ingresos propios definitivos 644.212.927,29  Gastos Administrativos (actividad 01, Programa 01) 238.031.972,35 

Ingresos propios real 737.241.866,49  Gastos de Auditoría Interna (actividad 02, Programa 01) 17.530.330,04 

Impuesto IBI ingreso total 65.064.524,33  Gastos Administrativos totales 255.562.302,39 

Ingreso por endeudamiento 20.000.000,00  Remuneraciones (gasto real) 446.759.269,97 

Ingreso por superávit 2009 1.275.169.232,02  Pago de deuda (gasto real en amortización e intereses) 15.063.965,19 

   Gasto de Capital (gasto real, según clasificación económica)   

LEY 8114   Programa II: Servicios Comunitarios (gasto real) 290.409.822,51 

Ingresos totales Ley 8114 818.830.811,44  Programa III: Inversiones (gasto real) 616.066.663,86 

Egresos totales Ley 8114 406.315.089,72    

Saldo liquidación 2009 Ley 8114 442.655.973,63  MOROSIDAD  

Ingresos reales 2010 Ley 8114 376.174.837,81  Total de morosidad al 31-12-2010 148.416.685,26 

Presupuesto definitivo Ley 8114 818.612.511,63  Monto puesto al cobro 2010 634.710.214,16 

Resultado Liq-2010 Ley 8114 414.620.891,63  % pendiente de cobro 23% 

     

OTROS   RESULTADO LIQUIDACIÓN 2009  

Extensión Km2 675,76     

Población proyectada al 31-12-2007 16.819,00  Superávit libre 2010 245.507.617,54 

Número de plazas aprobadas PO-
2010 

56,00  Superávit específico 2010 842.976.384,72 

Unidades habitacionales Censo 2000 4.800,00  Resultado liquidación 2010 1.088.484.002,26 
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Tendencias en el año 2011 

Es importante señalar que de acuerdo a la información suministrada a lo interno de la municipalidad  son 
pocas las variaciones  en cuanto ingresos y egresos en relación al 2010. Hay problemas en cuanto a la 
recaudación. 
 

Principales fuentes de ingresos 

 Impuesto sobre patentes municipales  

 Impuesto sobre bienes inmuebles  

 Impuesto sobre construcciones  

 Servicio de basura  

 Timbres municipales 

Según información proporcionada en la municipalidad existen  los siguientes déficits en los servicios: 

 

 

Tipo  de servicio Déficit 

Acueducto 118.17% 

Recolección de basura 89.07 % 

Vías y sitios públicos 49.67% 

Cementerio 41.75% 

Fuente: presupuesto de la Municipalidad del 2010/2011 

 

Los datos de los informes presupuestario del 2010/ 2001 manifiestan  la necesidad de hacer un diagnóstico 
al corto plazo, que facilite la elaboración de una propuesta  integral de mejoramiento financiero que supere 
la crisis interna de la municipalidad. 

En lo que respecta  al Impuesto de Bienes Inmuebles con la aprobación de las nuevas tablas de valores, no se 
ha llegado a las metas establecidas. 

Pendiente de cobro 

Los ingresos pendientes de cobro al 31 de diciembre del 2010 suman ¢  148.416.685.26. En donde existe 
la necesidad de mejorar las opciones de cobros administrativos y judiciales.  

 

Los desafíos de la modernización  y la gestión local desde la perspectiva de los 
funcionarios 
 
Para  tener una idea del pensamiento  de los funcionarios con respecto al enfoque expresado de 
modernización y las variables  administrativas y financieras antes mencionadas  se hizo un taller participativo 
en donde se analizaron varias dimensiones  y componentes en relación  a la Presupuestación y 
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administración, las políticas sociales  a nivel local, políticas de desarrollo urbano y gestión ambiental, Planes 
y proyectos, calidad de la inversión pública y desarrollo local, sistemas  de información  y perspectiva 
regional. De ese análisis se desprendieron acciones de corto, mediano y largo plazo para esa modernización 
institucional, que a continuación se detallan:  
 
 

Presupuestación y administración 
 
Para desarrollar el componente referido un nuevo modelo de organización y manuales e instrumentos de 
carrera administrativa,  se planteó la necesidad  de estructurar  el modelo y los manuales e instrumentos a 
corto plazo para lo cuál deben conformarse  equipos de trabajos interdisciplinarios. En la implementación 
del sistema de planificación, programación y presupuestos locales participativos e  instrumentalización 
plurianual presupuestaria se consideró  de vital importancia  que la municipalidad cuente con planes 
estructurado a corto, mediano y largo plazo con una consulta permanente a las bases  y que se de una 
integración entre el presupuesto y la planificación como proceso y se asignen recursos  para crear la plaza de 
planificación municipal que le de continuidad al proceso de elaboración de los distintos planes. 
 
Los planes  municipales deben tener mecanismos de Control y fiscalización de parte de la ciudadanía para lo 
cuál la municipalidad debe crear  las formas e instrumentos  a través de medios adecuados de  divulgación y 
comunicación en donde  debe hacerse un esfuerzo para contar con un sistema de capacitación especializada 
para la modernización y el desarrollo local. El mismo deberá contar con los recursos necesarios en el 
desarrollo de las distintas modalidades de enseñanza aprendizaje. 
 

Desarrollo económico local 
 
Para la intermediación  de financiamiento de proyectos la municipalidad debe elaborar propuestas  a 
entidades técnicas y financieras ligadas al desarrollo económico,  que facilite el financiamiento de iniciativas 
productivas locales en donde la firma de convenios son vitales  para contar con un plan de captación de 
recursos. 
 
Con el propósito  de iniciar procesos de reconversión productiva y estímulo a las actividades empresariales 
en las comunidades  debe fortalecerse la Oficina de PYMES  que  promueva  en los emprendedores  y las 
PYMES la asesoría y capacitación necesaria para el desarrollo de sus actividades. A si mismo se den los  
espacios  para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en donde se flexibilizan  loas trámites de 
patentes en alianza con entidades como el MEIC, INA, PRONAMYPE, entidades bancarias, ONGs 
especializadas y organismos de cooperación internacional entre otras. 
 
La creación de centros de capacitación, fortalecimiento de redes productivas  y apertura de espacios  para 
diferentes  agentes y actores  de desarrollo económico obliga a una especialización municipal para lo cuál  
deberá pensarse  en  el desarrollo de estrategias para implementar capacitaciones y asesorías técnicas y con 
encuestas en donde los resultados faciliten estudios de factibilidad  para generar empleo, crear pequeñas y 
medianas empresas en donde es vital creación de una cámara de comercio y de turismo coincidente  con las 
demandas planteadas en los diagnósticos distritales. 
 

Políticas sociales  a nivel local 
  
En la parte de Integración, coordinación y enlace de los programas estatales de educación, salud, vivienda, 
seguridad social y otros se planteó que existe escasa  coordinación con los diferentes programas estatales 
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debido a la inexistencia  del departamento de bienestar social y familia, de ahí la necesidad de fortalecer las 
alianzas estratégicas  que permitan la coordinación de dichos programas. 
 
Como una de las  Instancias operativas a nivel municipal y cantonal para atender problemas sociales locales 
se plantea la creación de la Oficina de Bienestar y Familia ( OBSy F)  como una instancia   ligada la prestación 
de los servicios municipales y coordinación con las instituciones involucradas en el proceso de la apertura 
para aplicar las directrices pertinentes al área  de política social.  
 
Para la definición de políticas y acciones de lucha contra la pobreza  un esfuerzo que debe hacer a mediano 
plazo es la  sensibilización a la administración y concejo municipal sobre la importancia de contar con 
políticas y acciones que coadyuven  a minimizar la pobreza y la creación del Concejo Cantonal de 
Coordinación interinstitucional. 
  

Políticas de desarrollo urbano y gestión ambiental 
 
En el punto de Planes de ordenamiento urbano los funcionarios manifestaron que debe hacerse un esfuerzo 
por aprobar  el plan regulador  para contar con una adecuada  planificación urbana  y rural con el 
establecimiento de lineamientos técnicos legales  necesarios para garantizar un ordenamiento territorial que 
garantice  una mejor calidad de vida a la población en aras de un desarrollo equilibrado en donde haya una 
relación de protección de la naturaleza  y recursos financieros para una estrategia adecuada a la realidad del 
cantón. 
 
En el  tema de programas de la calidad del agua, protección de cuencas, del aire y el suelo no se cuenta con 
información sistematizada, ni con denuncias,  concientización y sensibilización de la ciudadanía de 
protección del recurso hídrico, se busque un marco legal  que regule y promueva incentivos en las 
comunidades que protejan los mantos acuíferos y se prosiga  con el apoyo a las comunidades y centros 
educativos para que el cantón de Abangares sea un ejemplo  en el desarrollo del proyecto Bandera Azul 
Ecológica y de carbono neutral. 
 
Para contar con una adecuada gestión integral de residuos se debe actualizar y aplicar el plan de manejo 
integral de residuos existente y se deben desarrollar programas permanentes de educación ambiental 
aprovechando la experiencia del centro de acopio con campañas publicitarias masivas  y una información 
permanentes a síndicos y líderes locales para contar con una ciudad más limpia y disminuir los focos de 
contaminación. Por otro lado se actualicen tasas para invertir en el desarrollo de una verdadera GIRS en 
alianza estratégica con otras instituciones. 
 

Planes y proyectos, calidad de la inversión pública y desarrollo local 
 
En relación a los planes estratégicos y gestión priorizada de proyectos de infraestructura económica, 
sociales, prestación de servicios y producción de bienes debe crearse la unidad de planificación que permita  
el aumento y mejor administración del recurso económico, se de una mejor percepción del contribuyente, 
mejor rendimiento  y eficacia en la prestación del servicio. Para lo que debe hacerse un esfuerzo para 
minimizar los trámites, descentralización de los servicios, implementar la digitalización de los trámites y una 
capacitación a la parte administrativa de mejora continua. Debe hacer un esfuerzo por crear una base de 
datos de proyectos distritales y cantonales. 

Proyectos clave para este proceso deben ser  el Alcantarillado sanitario, mejorar la red vial, la red de 
distribución del agua potable, cordón  y caño y desarrollo del proyecto  ecológico del Ecomuseo Minero.  
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La creación de un sistema de partic ipación ciudadana con los mecanismos reglamentarios  permitiría contar 
con el apoyo general de la población involucrando a las futuras generaciones en el cantón en el desarrollo de 
los proyectos de mejoramiento de la calidad de vida. 

Paralelamente y con este propósito se deben formular e implementar planes de captación de recursos 
externos por medio de alianzas con el sector público, privado y organismos de cooperación internacional. 

Información municipal y perspectiva regional 

 

En relación a la creación de sistemas de información organizacional, información y decisión, gestión, 
sistematización de la información, información geográfica se planteó la necesidad de  contar con una 
comisión coordinadora institucional para efectos de definir, recopilar y procesar la información necesaria  en 
el cantón y que pueda contarse en el mediano plazo  con un portal de información integrada, con 
información oportuna , actualizada, disponible y con un instrumento  para la toma de decisiones diversas y 
la promoción y divulgación del cantón como modelo de participación ciudadana, desarrollo ecológico y 
carbono neutro entre otros aspectos 

El Sistema de información municipal con redes informáticas distritales debe caracterizarse por ser un 
modelo integrado con lugares equipados  de acuerdo a cada población para el establecimiento del sistema a 
nivel cantonal, para ello deben aprovecharse la infraestructura de UNCADA  y las asociaciones de desarrollo. 
Por otro lado deberá hacerse un esfuerzo de fortalecimiento de los concejos de distrito  para que cumplan 
con las funciones  definidas por ley y se conviertan en un soporte del trabajo de la municipalidad en las 
comunidades. 

 

Ejes transversales de la estrategia de modernización 
 

Descentralización en la nueva conformación del aparato gubernamental y en el 
funcionamiento del sistema político local 
 
La descentralización y el desarrollo local suponen el reconocimiento del ámbito local como espacio 
político más apropiado para asegurar una intermediación entre el Gobierno y los ciudadanos se traduzca 
en prestaciones efectivas de servicios y en la producción oportuna y accesible de bienes comunes. 
Desde el punto de vista se considera que existe descentralización cuando hay una efectiva transferencia  
a los niveles locales la autoridad sobre una función del estado del consecuente poder decisorio, la 
capacidad de gestión y los recursos necesarios para llevarla a cabo. 
 
La descentralización debe plantearse y llevarse a cabo como parte del funcionamiento del Estado y en 
ese contexto, dicho proceso ha de estudiarse, analizarse y aplicarse. 
 
Esta área o dimensión del plan, se deben contemplar varias prioridades o acciones, que le den a los 
distintos o sujetos sociales una serie de instrumentos y procedimientos para su empoderamiento en el 
cantón.. 
 
En la municipalidad existe la necesidad  de un cambio  de carácter integral mediante  el convencimiento , 
disposición y acuerdos entre funcionarios y jerarcas  para superar los procesos de crisis institucional y la 
institucionalización de procesos de trabajo flexibles, dinámicos y adecuados a las necesidades  de las 
municipalidades. 
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Este cambio debe ser planificado, dirigido y evaluado permanentemente en la cual se deben definir 
estrategias, planes y programas, cambios en la estructura de la organización mejorando los sistemas  y 
procedimientos de trabajo, con un enfoque distinto de la capacitación  y asistencia técnica dirigida a los 
funcionarios,  para prepararlos para el cambio y estableciendo un clima armonioso a lo interno. 
 
El concepto de desarrollo institucional debe visualizarse como un proceso planificado de cambio del 
pensamiento para desarrollar  nuevos conocimientos, nueva cultura organizacional y un 
comportamiento distinto al actual  que genere  mayores capacidades  gestión  a lo interno y externo. 
 
Esto permitirá  el desarrollo de capacidades institucionales  para contribuir con las comunidades en la 
aplicación de enfoques multiniveles, sectoriales, de programas y orientados  a procesos. 
 
Se debe aplicar un modelo socio técnico en donde participen  todos los funcionarios para estructurar y 
conducir conjuntamente  el proceso de cambio de los procesos productivos  y de las relaciones 
personales, que  puedan significar cambios en la capacitación  y asistencia técnica. 
 
Con nuevos enfoques de trabajo se podrá ir contribuyendo con la municipalidad  en la racionalización  y 
reforma administrativa municipal para promover el desarrollo  local en el plano económico y social, con 
mecanismos de participación, fiscalización  y control de la ciudadanía. Ya se han dado pasos en ese 
sentido. 
 

La administración tributaria como elemento clave en el proceso de la autonomía financiera 
 
Sin la capacidad de generar ingresos propios, más allá de los aportes  centrales, el autogobierno 
municipal no es viable. Para que ello ocurra se debe fortalecer  la capacidad de captación autónoma de 
recursos y de la gestión empresarial al interior de la municipalidad  sobre   las nuevas competencias y 
recursos que se les asignarán en el futuro. 
 
El municipio debe tener la capacidad para el manejo de las nuevas competencias y recursos sino para 
crear nuevos tributos en el área de jurisdicción, bajo formas compatibles con la soberanía 
macroeconómica del estado central y cuya legalidad y legitimidad tengan su origen  o estén avaladas por 
la voluntad ciudadana. 
 
La autonomía financiera es la base para reclutar un personal bien renumerado, capacitado y con alta 
motivación de logro, porque la dinámica del incentivo del ahorro de recursos se vierte positivamente 
sobre el personal capaz de proveer los éxitos en la gestión.  
 
Una de las atareas prioritarias de la municipalidad deberá ser el promover un enfoque  integral de la 
administración Tributaria, partiendo de un análisis de los avances logrados en materia catastral para  
definir luego políticas y acciones  estratégicas. Para ir hablando  de creación de enfoques tributarios  
integrales en donde se den relaciones de planificación participativa con gestión financiera y desarrollo 
económico local. Por otro lado sea un soporte  para el desarrollo organizacional, la gestión de cambio y 
un liderazgo definido de la municipalidad. 
 

Organización y participación ciudadana  en la gestión de los asuntos municipales 
 
La participación ciudadana requiere de instrumentos  para hacerse parte de la gestión municipal. Entre 
estos  instrumentos  se pueden mencionar la discusión participativa del presupuesto, concebida como un 
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proceso de información a la ciudadanía jerarquizando sus demandas; la microplanificación de barrios o 
sectores donde se traman funcionarios y líderes locales para la formulación de programas, la ejecución 
de obras en conjunto entre municipalidad y comunidad, y otros. 
 
Una de las tareas hacia el futuro será  el desarrollo de experiencias de cooperación recíproca con las 
comunidades para la ejecución de  los proyectos de los planes, en donde la municipalidad se empodere 
de instrumentos los operativos de planificación para atender las demandas y necesidades en los 
distritos. Los concejos de distritos deberán  cumplir un rol de coordinación, enlace y planificación en 
estos procesos. Para lo cuál deben de fortalecerse. 
 
La municipalidad deberá preveer en sus procesos de capacitación y asistencia técnica el desarrollo de las 
capacidades municipales para aplicar mecanismos de participación ciudadana como son los foros, 
cabildos, referendums entre otros.  
 

La necesidad de intervenciones estratégicas de la municipalidad en apoyo del desarrollo 
económico local 
 
La descentralización no puede limitarse a las tareas de mejorar la capacidad de gestión de los recursos 
transferidos a los gobiernos locales y de modernizar la gestión municipal. Estas tareas son 
fundamentales, pero la modernización  municipal debe incorporar también la capacitación de ésta en su 
nuevo papel de animadora y promotora del desarrollo económico local, a fin de que pueda construir 
conjuntamente con los actores privados y la sociedad civil local los entornos territoriales innovadores 
que son necesarios para el fomento productivo y el desarrollo del tejido local de empresas. Sólo así 
puede la municipalidad superar su tradicional actuación asistencial y distributiva y colaborar en la 
generación de riqueza y empleo productivo. 
 
Por otra parte, la escasez de recursos y las numerosas dificultades que enfrentan las microempresas y 
pequeñas empresas en los distintos sistemas productivos locales, hacen de la intermediación decidida de 
que la municipalidad sea algo fundamental para impulsar la construcción de los mercados de factores y 
servicios estratégicos para el desarrollo productivo y empresarial alternativo. Los estudios existentes 
para el fomento productivo del cantón obligan a la municipalidad a desplegar un mayor protagonismo en 
la conducción de los procesos de creación de los entornos apropiados para fomentar las actividades 
productivas. Esto es, en algunas zonas no basta con indicar que las iniciativas económicas deben ser 
capaces de enfrentar su viabilidad con el mercado, sino que resulta necesaria una actuación pública a 
partir del territorio, incluso con apoyo de instancias con mayores recursos para permitir el despegue de 
esas iniciativas. 
 
La presencia del gobierno municipal en las alianzas para el desarrollo económico local es muy importante 
para garantizar una perspectiva de más largo aliento que la que poseen los sectores empresariales 
privados, centrados en la búsqueda de ganancias. Entre las dimensiones que la municipalidad debe 
incorporar se encuentran la necesidad de concertar con los diferentes actores locales una visión común 
del desarrollo territorial; el ordenamiento territorial y la planificación urbana; la defensa y promoción del 
patrimonio histórico local; o la atención de las exigencias y potencialidades del desarrollo 
ambientalmente sostenible, para evitar la deforestación y la erosión, impulsar la reforestación y la 
capacidad técnica en el manejo de los recursos naturales, entre otras tareas decisivas. 
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Proyectos claves en una fase inicial deben ser: 
 
La Atracción de  inversión sostenible como una alternativa a la falta de iniciativas de turismo verde, de 
fomento  de la agricultura local alternativa, de tecnologías limpias, de política  de atracción  de 
inversión sostenible y a limitaciones legales ambientales  como en el caso de la  minería. Para ello se 
deben hacer los estudios de oportunidades de inversión, creación de parques sostenibles ( Como 
IMBIO) y el mejoramiento y optimización de vías cantonales. 
 
Empredurismo empresarial que responda a la falta de servicios de capacitación técnica  
(Jóvenes/empleo),  de apertura de  las asociaciones de desarrollo, de una política  de desarrollo  y 
fomento de empredurismo  y  de visión de largo plazo. Agregado a esto encontramos bajos niveles de  
formación/orientación/sensibilización y desempleo en donde existe la necesidad de crear una Bolsa de 
empleo y se rompa con el miedo, las regulaciones y falta de financiamiento. Para ello se deben hacer 
estudios  de oportunidades de  negocio ( Universidades), crear un programa integral  financiero con 
acompañamiento ( Banca de desarrollo) y con un proyecto de formación de emprendedores que 
contemple la divulgación de las regulaciones  para negocios y su ingerencia  en el plan regulador.  
 
Política Fiscal  que tenga como fines sustanciales el conocimiento y participación en las decisiones de la 
política fiscal y presupuesto de la municipalidad, la información  de los recursos  y  de cuando se pagan  
los impuestos municipales y donde se invierten para ir construyendo de  una política  de asignación de 
recursos específicos. 
 
Desempleo y capacitación técnica que responda a una política de encadenamientos productivos  y  
una política  económica fiscal, con suficiente oferta,  calidad de productos y del servicio. Se vaya 
pensando  en la creación de cámaras locales con un criterio de responsabilidad  social empresarial, se 
elabore un  directorio empresarial, se organice un programa permanente de  técnicos,  de 
capacitación empresarial y se vaya pensando en una red de Red de cajeros automáticos en el cantón. 
 

Nuevo enfoque de la gestión  social con equidad de género y participación ciudadana en la 
construcción  del Concejo Cantonal de Coordinación interinstitucional (CCCI) 
 
Una de las estrategias  para la gestión social  consiste en estimular  la articulación, agregación y 
representación de los distintos actores  que, de algún modo, tienen la capacidad  de atender algunos de 
los aspectos críticos en el cantón.   
 
De acuerdo a los planteamientos de los distritos una de las acciones inmediatas  municipales, es la 
incorporación de un nuevo enfoque gestión social los proyectos de desarrollo local, se desarrolle una 
acción planificada y articulada  de búsqueda de soluciones compartidas en relación a los  problemas 
locales. 
     
Replanteándose el enfoque de desarrollo humano aplicado por la municipalidad y que este en función de 
generar las capacidades ciudadanas para la toma de decisiones para lo cual debe pensarse en la creación 
del CCCI como una de las vías  para la concertación de recursos y proyectos. 
. 
Para lo cuál se debe hacerse un inventario de las organizaciones  y programas institucionales existentes y 
promover el fortalecimiento de la sociedad civil con el acompañamiento a sus planes de trabajo, creando 
canales  de comunicación entre concejos de distritos  y las asociaciones de desarrollo, se concreten 
acciones de  en función de planes distritales, impulsen  campañas de prevención de la salud y de las 
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drogas y se busque el mejoramiento de la infraestructura básica, fomento de iniciativas productivas, 
entre otros aspectos. 
 
La participación de la Unión Cantonal  de Asociaciones será clave  en la formulación de esta propuesta de 
fortalecimiento,  contemplándose al menos  las siguientes áreas estratégicas y proyectos:  
 
 

 
 
 
Áreas y proyectos coincidentes  con las preocupaciones manifestadas en los distritos, que si se 
establecen los niveles de coordinación y comunicación  con las asociaciones de desarrollo, la 
municipalidad y las instituciones en forma cogestionaría, se podría contar con unidades ejecutoras de los 
proyectos municipales e incentivando una mayor participación ciudadana. 
 

AREAS PROYECTOS 
Iniciativas 
productivas 

Capacitación para el impulso de iniciativas productivas 
Centro de información para el desarrollo productivo 
Convenios de cooperación con entidades ligadas al desarrollo económico 

Desarrollo social Apoyo para la dotación de infraestructura de seguridad ciudadana 
Formación para la seguridad ciudadana 
Formación de liderazgo nuevas tendencias  del desarrollo local 
Apoyo al mejoramiento de la Infraestructura de salud 

Recreación, deporte 
y cultura 

Promoción de la recreación, deporte y cultura en las comunidades y los 
distritos 

Gestión ambiental Participación en el Proyecto ambiental bandera azul ecológica 
Fortalecimiento de centros de acopio 
Plan piloto de formación en escuelas y colegios 

Planificación Capacitación sobre planificación estratégica 
Elaboración planes articulados a los planes de mediano y largo plazo 

Capacitación y 
asistencia técnica 

Gestión de proyectos 
Capacitación a distancia 

Apoyo legal y 
administrativo 
 

Capacitación sobre  asuntos legales y administrativos para el desarrollo local 

Reorganización 
interna 

Reingeniería de procesos internos 

Alianzas con otros 
movimientos  y 
sectores afines 

Convenios de cooperación 

Financiamiento  de 
proyectos 

Capacitación e información sobre fuentes de financiamiento de proyectos 

Divulgación, 
comunicación e 
información 

Implementación de sistema  que articule trabajo comunitario, público y 
privado 
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El mejoramiento de la comunicación con las diferentes instituciones es vital  en el desarrollo de la  
producción, salud, seguridad social entre otros, contemplados dentro de una estrategia de concertación 
y negociación para el desarrollo integral del cantón. 
 
Por otro lado se deben definir proyectos de capacitación técnica dirigidos a personas que han desertado  
de la educación formal e implementación de una propuesta municipal que atienda los problemas de la 
desintegración familiar.  
 

Política local de discapacidad 
 
La construcción de una política  y  aplicación de  una metodología de gestión  que articule este tipo de 
trabajo en el cantón, facilitará que las personas  con discapacidad se desenvuelvan  en un entorno 
cantonal inclusivo que cuenta con la red virtuosa de la red de recursos institucionales, públicos y 
privados disponible para impulsar el desarrollo  y la participación plena  de este sector poblacional en 
todos los ámbitos sociales. 
 

Capacitación  y capacidad de transformación con las nuevas tendencias de administración 
municipal 
 
La capacitación  es el método previlegiado de cualquier proceso de desarrollo institucional, puesto  que 
si el cambio planificado es el resultado que se busca, éste  no será posible  sin la previa sensibilidad 
crítica  de sus actores  con respecto a su realidad y cultura organizacional. 
 
La capacitación debe  ser un vehículo en el fortalecimiento  de las capacidades técnicas, legales  y 
administrativas de la municipalidad, con mejores  sistemas de gestión y mayor calidad de los servicios.  
 
Con las nuevas reformas municipales  la municipalidad deberá tener la capacidad de transformación de 
sus procesos de capacitación para lo cual deberá de considera tres aspectos importantes: 
 

 Crear estímulos  para el aprendizaje  permanente y sensiblizarlos en relación a la percepción de 
los problemas internos y externos de la municipalidad, mediante una instrucción especialmente 
concebida de la formación de adultos y el empleo de la didáctica correspondiente 

 

 Desarrollar  la capacidad de solucionar  aquellos problemas que van surgiendo de un modelo 
independiente durante fases sucesivas  del trabajo, siendo condiciones previas: 
-Descubrir por principios y a tiempo los problemas 
-Aceptar y analizar estos problemas, buscando la explicación de que aún carecen,  y no ignorarlos 
y rechazarlos 
-Reconocer los problemas, desde un principio en relación  con sus causas y efectos 
-Fomentar la capacidad de tomar decisiones y fijar metas 
-Reflexionar  sobre que métodos  pueden acercarlos a la realidad 

 

 Concebir la administración municipal como parte integrante  de la sociedad local equipada para 
cumplir  determinadas  funciones y actividades. 
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Asistencia técnica municipal 
 
La asistencia técnica, en el contexto del cambio institucional propuesto por los funcionarios, 
básicamente debe impulsar el cambio sostenido en las municipalidad, que implica transformaciones 
organizacionales y de procesos para  que logren: 
 

 Ser agentes protagónicos de su propio desarrollo 

 Romper la actitud de dependencia hacia las jerarquías pero apoyándolas en la gestión 

 Introducir el criterio de gestión empresarial en la prestación de los servicios 

 Incorporar los principios de equidad, tanto en la previsión de los servicios como en el diseño de 
la recuperación de costos e inversiones indispensables para la administración 

 Incorporar el principio de sostenibilidad de la gestión y de las inversiones. 
 
Aquí debe hacerse la diferencia de dos tipos de asesorías. 
 
Una asesoría  técnica relacionada con  aspectos de planificación municipal, fortalecimiento de la 
economía local, finanzas, gestión municipal del medio ambiente, gestión de servicios municipales entre 
otros. 
 
Una asesoría política que tenga que ver con una estrategia de desarrollo urbano, descentralización, 
gestión regional, autonomía local, proyectos de mancomunidad municipal, reducción de la pobreza entre 
otros. 
 
Para el logro de estos objetivos, los procesos de asistencia técnica, desde el punto vista del alcance, 
deben tener los siguientes enfoques: 
 

 Organizacional-administrativo 

 Financiero 

 Integracionista 

 Planificador 

 Pragmático 
 
Desde el punto de vista de la forma de intervención, debe tener los siguientes enfoques: 
 

 Articulación de la oferta –demanda 

 Intervención directa 

 Intervención indirecta 

 Combinación de las anteriores 
 
El Plan de largo plazo  como una nueva relación entre la Municipalidad y el Concejo Municipal de 
Distrito de Colorado 
 
Dentro del proceso de planificación que se ha hecho en el Cantón de Abangares se plantean  algunos 
desafíos para los actores políticos, institucionales y comunales ligados al desarrollo local: la reducción de 
los obstáculos a la productividad de la economía local, el alivio a la pobreza  de algunos sectores y 
revertir el creciente deterioro ambiental de los últimos años.  
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Desafíos que deben verse en forma integral en el cantón en donde debe hacerse un esfuerzo de 
integración de esfuerzos y recursos entre la Municipalidad y el Concejo Municipal de Distrito. La firma de 
convenios o cartas de intención por proyectos específicos debe ser un modelo en las iniciativas de 
reducción de la pobreza, buscando mecanismos  que eviten su crecimiento, mediante el fomento de 
empresas comunitarias como se han planteado en todos los distritos. Así como la creación de bolsas de 
trabajo, capacitación técnica, fortalecer la infraestructura, disminuir las trabas normativas, mejorar la 
capacidad financiera y técnica, fortalecer los servicios financieros para el desarrollo local y, cuando se 
hable de alivio de la pobreza y de los de aspectos económicos, sociales, se debe entender que en forma 
concertada existe una preocupación por mejores condiciones de vida en el cantón. Aquí se debe cambiar 
el enfoque tradicional con el que se ha trabajado en el ámbito institucional y/o cantonal. 
 
Con el tema del deterioro ambiental, debe darse un aumento de la conciencia, información, desarrollo 
de una estrategia ambiental y local y la formulación de programas en función de estos procesos; 
apoyando la formulación de políticas cantonales  en este campo por que todos los distritos están 
afectados. 
 

Control interno  y sistemas de información 
 
Con las nuevas tendencias de los cambios de descentralización, transparencia, control y fiscalización 
ciudadana, combinados con la cultura social, económica, jurídica, ética y moral,  se debe propiciar en la 
municipalidad una mayor exigencia en materia de control interno  en donde se diseñen, apliquen 
mecanismos de controles internos razonables  con el apoyo de la auditoría interna que garanticen a la 
ciudadanía una gestión transparente y oportuna, respecto a la protección del patrimonio público y el 
cumplimiento de los objetivos y cometidos institucionales. 
 
Considerando, entre otras, la obligación legal que sobre el control interno dictan los artículos 2 y 10 de la 
Ley General de Control Interno, No. 8292 y el 18 de la Ley de la Administración Financiera de la República 
y Presupuestos Públicos, No. 8131 publicada en La Gaceta No. 198 del 16 de octubre de 2001, es claro 
que en la muncipalidad al igual que otras entidades de la Administración Pública no solo es responsable 
de planificar, organizar, dirigir, coordinar y ejecutar todas las operaciones necesarias para proteger el 
patrimonio y cumplir con sus fines, sino que  sus planes de corto y mediano  plazo deben desarrollar el 
principio administrativo de control, que visto desde la óptica de control interno se concreta como una 
herramienta que brinda las bases para un sistema de rendición de cuentas en el sector público local. 
 
Con el propósito de propiciar el fortalecimiento de los sistemas de control interno y mejorar la gestión 
con respecto a la protección del patrimonio público, logro de los objetivos y cometidos institucionales  es 
necesario ir pensando en  la creación de un sistema de  transparencia municipal y su relación con los 
procesos de planificación  y el control interno en donde se aplique el concepto de control interno, sus 
objetivos, sus componentes y los responsables de él;  se tengan claros los componentes funcionales del 
control interno (ambiente de control, valoración del riesgo, actividades de control, sistemas de 
información y seguimiento) y , que las normas se interrelacionen y regulen el cumplimiento de la 
finalidad del sistema de control interno.  
Aquí deberá irse pensando en los sistemas de información y controles de proceso, en los controles sobre 
los sistemas de información y en la actualización permanente de los archivos institucionales. 
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La aplicación de una política ambiental congruente  con los planteamientos de 
modernización 
 
De acuerdo a lo planteado por los funcionarios y lo estipulado en los planes de gestión ambiental integral 
y  el plan municipal  de gestión integral de residuos la municipalidad deberá  tener como  un desafío 
estratégico que la municipalidad promueva la implementación de un sistema  de Gestión Ambiental y el 
desarrollo sustentable en el cantón. 
 
La Municipalidad debe gestionar   un proceso de trabajo que disminuye los temas de  Protección de 
cuencas, conservación ecológica y de contaminación ambiental ocasionada por los residuos sólidos,  
explotación minera y de piedra caliza, elementos componentes de una estrategia de PGA municipal. 
Además vele por la competencia municipal en cuanto a la gestión de los recursos naturales del cantón, 
independientemente si son administrados por otra organización, como el caso del agua.  
 
La política  deberá asegurar presupuesto sostenible, la integración de los proyectos ambientales 
existentes a nivel municipal y la iniciativa del sector privado a participar en estos temas en el cantón. La 
aplicación de esta política garantizará hacia el futuro: 
  

 Mejora de la calidad de vida del Cantón de  Abangares.  

 Fomento un desarrollo cantonal ambientalmente sustentable.  

 Conservación, protección y mejora de la calidad del ambiente.  

 Uso adecuado y recuperación de los recursos naturales.  

 Fomentar medidas, a nivel local, destinadas a hacer frente a los problemas ambientales.  

 Impulsar la innovación, la educación ambiental y la participación ciudadana.  
 

Para ello se requerirá de políticas  y objetivos específicos y estratégicos sobre el recurso hídrico y los 
residuos, promoviendo proyectos mediante alianzas estratégicas, que permitan el desarrollo de 
iniciativas socio-ambientales, protección y gestión adecuada para la protección y gestión adecuada del 
agua con diversos actores que generen un impacto socio-ambiental en beneficio de la calidad de vida de 
los habitantes del cantón y la implementación del plan estratégico de manejo integral de residuos.  
 
Es importante señalar  las Iniciativas regionales mancomunadas, la regulación y el control, el desarrollo 
de programas de incentivos, la coordinación y cooperación interinstitucional, las opciones de empleo y 
fomento de iniciativas productivas, la educación ambiental formal y no formal, los procesos municipales 
de modernización y nuevo modelo de gestión local , la institucionalización de los mecanismos de 
participación ciudadana, el fortalecimiento de la organización comunal, la comunicación y divulgación de 
la información a todos los actores son elementos claves  para el desarrollo estratégico de las políticas. 
 
El apoyo a iniciativas como la de la Asociación de Mujeres que se dedican al centro de acopio  en las 
Juntas, podría replicarse en los otros distritos y empezar a desarrollar un concepto de creación de redes 
de reciclaje a nivel distrital y cantonal. 
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CAPITULO V 

MARCO ESTRATEGICO Y PROSPECTIVA FUTURA CANTONAL 

 

 

Un nuevo modelo de gobernabilidad con la formulación y aprobación del plan12 
 
Los gobiernos locales están siendo llamados a responder a un ambiente competitivo y en constante 
cambio, en la forma de políticas específicas de desarrollo local. Anteriormente, esta atribución era casi 
exclusiva del Estado central y, los gobiernos locales aparecían como meros coadyuvantes o actores de 
una política económica concebida centralmente. 
 
Las nuevas agendas que deben establecerse para los gobiernos locales con las nuevas tendencias  surgen 
por un lado del desempleo estructural, de la crisis fiscal del Estado y de la exclusión que han tenido las 
regiones periféricas. 
 
Como respuestas a esta coyuntura de las demandas a los niveles locales de poder, se deben desarrollar 
iniciativas que profundicen en una gestión pública más descentralizada y democrática, visualizando la 
atención de las demandas en estas instancias. 
 
El desarrollo local deberá estar sustentado en este proceso de democratización y la efectivización de la 
participación ciudadana, que debe estar atravesada por las ideas de ciudadanía y de responsabilidad 
social. 
 
Un nuevo modelo de gobernabilidad debe sustentarse en la búsqueda de soluciones de los problemas en 
lo local.  Promoviendo la participación en la lucha contra la pobreza, fortaleciendo las capacidades de los 
gobiernos locales dándole mayores atribuciones, recursos y que garanticen una administración orientada 
por las necesidades locales básicas. 
 
Un requisito fundamental y desde el punto de vista político, es que la Municipalidad de Abangares con 
las nuevas áreas estratégicas definidas por la Alcaldía, apoye a los concejos de distrito, asociaciones de 
desarrollo y otros grupos organizados para que formulen el desarrollo local como una de las bases del 
crecimiento económico y social. 
 
Por ello el Plan ha sido formulado por la ciudadanía que participó activa y propositivamente en los 
encuentros distritales convocados y conducidos por el alcalde y su equipo de colaboradores con el 
acompañamiento de la entidad especializada Opciones Técnicas para el Desarrollo.  
 
Este proceso se inició el pasado mes de octubre del 2011  ha cubierto todos los distritos de Abangares. 
Se han propiciado espacios y mecanismos para la participación representativa e inclusiva de la 
ciudadanía. Los resultados obtenidos son la base de un pacto local en el que se recogen sueños, 
aspiraciones, valores, principios y propuestas para la acción en áreas estratégicas del desarrollo 
sostenible del  cantón.  
 

                                                 
12

 En la Elaboración de este capítulo se tomó de referencia Plan de Gobierno del Alcalde titulado Nuevo estilo de hacer 
gobierno. Vigente desde el 2006 y ratificado en Concejo Municipal en el 2011. 
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Con este mecanismo se les dio a los ciudadanos de Abangares la posibilidad de participar en la  
construcción de su propio futuro como cantón, sustentado en sus propias fortalezas y sus propias  
particularidades  en el  tema de la sostenibilidad ambiental,  cambio climático y la explotación minera 
dentro de una estrategia de desarrollo integral.  
 
Corresponde a la ciudadanía, a la Municipalidad, a las organizaciones de la sociedad civil y a los sectores 
público y privado, hacer de estas orientaciones la guía de sus acciones y la base para concertar y 
negociar acuerdos en la búsqueda de un cantón de mayores oportunidades para la población, donde   
tengan acceso al conocimiento, a la participación y a una mejorar calidad de vida. La fiscalización y 
control ciudadano sobre las áreas y proyectos definidos por parte de la ciudadanía, la creación del 
concejo interinstitucional cantonal, el fortalecimiento comunitario, la mayor capacidad de gestión 
municipal son condiciones para que lo planeado se convierta en realidad en el futuro próximo.  
 
Para lo que se planteó y cumplir con esta idea fuerza que tiene que ver con una nueva forma de hacer 
gestión el siguiente objetivo estratégico y visiones desde la perspectiva institucional y comunitaria La 
visión es la imagen futura que la ciudadanía tiene de su cantón, marcando el rumbo y la dirección 
deseada:  

  

Objetivo estratégico  

Formulación de un Plan de desarrollo estratégico  de largo plazo que le permita a la Municipalidad de 
Abangares, implementar un proceso de cambio y modernización, con el fin de que el cantón se convierta, en un 
cantón líder, que fomenta el desarrollo económico, social, ambiental  y cultural ,  que preserva, protege el 
ambiente y promueve una estrategia de cambio climático mediante la ejecución de estrategias de capacitación 
y asistencia técnica organizativa y proyectos a nivel distrital y cantonal, que articulan redes   y alianzas 
estratégicas  para el fomento del desarrollo local sostenible concertado. 

 
 
La misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a un cantón de otro. Es un 
compendio de su identidad, que refleja sus características geográficas y culturales, esencial para 
determinar objetivos y formular estrategias, presentamos la misión desde la perspectiva municipal y 
cantonal:  

   

 Visión Cantonal 
 .  

Aspiramos a vivir  en un Cantón moderno, en el que todas y todos sus habitantes tengan cubiertas sus necesidades 
básicas  y se aseguren  las opciones  de presente  y futuro para nuestros hijos e hijas. Un cantón en el que todos  y 
todas  nos sentimos seguros  y seguras y contribuyamos a construir  una cultura de responsabilidad, productividad, 
solidaridad, tolerancia, humanismo y respeto a las leyes. Deseamos  vivir en un cantón siempre limpio y verde , 
respetuoso  del ambiente , abierto  y diversificado, líder en la zona, con una buena imagen, que ofrece servicios  de 
calidad y sus habitantes. En resumen queremos un cantón del que todos y todas podamos sentirnos orgullosos y en 
el cual podamos ser parte activa en su desarrollo. 
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 Misión Cantonal 
 El empoderamiento de los distintos actores locales  de un cantón democrático, participativo y 

autogestionario, que administran de una manera eficiente  y eficaz recursos  de que disponen , con el 
fin  de potencializar los recursos y capacidades con que cuenta la comunidad para por sí misma y en 
permanente  coordinación con las instituciones públicas y privadas, propiciando  condiciones  que 
permiten el desarrollo integral. 
Abangares es un cantón en marcha hacia el desarrollo, redefiniéndose  a sí mismo mediante el trabajo 
conjunto, organizado y coordinado, logrando un constante mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes.   

 

 
Ejes estratégicos del gobierno local coincidentes y complementarios con el 
enfoque de gobernabilidad 
 

 Descentralización y transformación política transfiriendo capacidad de decisión y recursos a los 
actores locales 

 La articulación de la diversidad de actores y demandas en el diseño  de una multiplicidad de 
respuestas 

 La concertación, negociación y participación de los actores  en todos los niveles y en todos los 
momentos  

 Las alianzas  estratégicas para un desarrollo humano sostenible y territorial 

 El fortalecimiento del gobierno local, la planificación del espacio territorial y sociopolítico 

 Los planes  concertados  de desarrollo local y los presupuestos participativos 
 
 

Objetivos y valores estratégicos 
 

Objetivos 
  

 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. 

 

 Profundizar la descentralización y la democracia participativa apoyando iniciativas de 
planificación participativa en la municipalidad  y en la construcción de proyectos políticos locales 
con visión de futuro ,en la definición de las políticas públicas, en la determinación del gasto e 
inversión de manera autónoma y sin tutelas centralistas y en la preparación de los presupuestos 
participativos de inversión , que implique desarrollar modelos de democracia participativa , 
superando el de democracia representativa. 

 

 Desarrollo y la identidad  Cantonal que contribuya a la transformación del cantón en el campo de 
la productividad, ciencia y tecnología, las relaciones intercantonales, la democratización social y 
las relaciones interdistrital, cantonal y de articulación provincial en forma subsidiaria y 
concurrente.  

 

 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 
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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. 

 

 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. 

 

 La participación ciudadana en la toma de decisiones  relacionadas con el desarrollo sostenible y 
en forma concertada con los concejos de distrito. 

 

Valores  estratégicos clave de proceso 
 

 Modernización y flexibilidad en la gestión de los recursos humanos para asegurar a la eficiencia 
en el manejo de asuntos públicos y la gestión administrativa en las municipalidades asociadas. 

 

 La autonomía local, la descentralización y la participación ciudadana, la planificación 
participativa y la consulta popular, concertación concejos de distrito y comunidades que acerque 
la administración a los administrados. 

 

 La búsqueda de la satisfacción de necesidades básicas , de relaciones de solidaridad y 
reciprocidad de los ciudadanos , enfatizando que las políticas y programas de toda índole, se 
realizan de manera más eficaz en círculos pequeños de organización 

 

 La defensa de los recursos naturales y del medio ambiente así como el de los productores, con 
adecuada atención administrativa, en forma global y sistemática en unidades definidas según 
criterios socio-culturales, geográficos, ecológicos y económicos a nivel cantonal. 

 

 La creación del concejo cantonal interinstitucional que contribuya en el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 

 

 Nuevo desarrollo territorial dentro de unas pautas más humanas, de desarrollo sostenible de la 
población, de los recursos y del medio ambiente. nuevas formas de participación en el manejo 
de la gestión pública 

 

 Nuevas formas de hacer política en búsqueda de un poder más colectivo y del afianzamiento de 
la participación ciudadana que combate los viejos vicios clientelistas y caudillistas y las viejas 
formas de poder establecidas. 

 

 Ordenamiento territorial como una política integral de la sociedad hacia Estado concebida a 
largo plazo para intervenir y modificar la organización espacial del territorio, orientar y 
provisoriamente su ocupación y armonizar u optimizar su aprovechamiento y definir sus 
divisiones política administrativas , teniendo en cuenta las potencialidades y limitaciones del 
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medio biofísico, socioeconómico, político, cultural, político administrativo y hacer confluir los 
intereses de los actores sociales del territorio. 
 

Áreas estratégicas 
 
 Modernización de la gestión municipal 

 Desarrollo Económico Local. 

 Medio Ambiente. 

 Política Social Local. 

 Equipamiento, Infraestructura y Servicios 

 Ordenamiento territorial 

 

Proyectos clave con áreas estratégicas 
 

Modernización y fortalecimiento del gobierno local y los mecanismos de participación de la 
ciudadanía 
 

 Implementación de procesos de descentralización de los servicios 

 Impulso de políticas económicas que permitan el desarrollo de las capacidades empresariales 

 Promoción de una transferencia tecnológica, capacitación y profesionalización del recurso 
humano, movilizando a todos los sectores y actores, con el apoyo de la cooperación 
internacional, universidades y otras entidades. 

 Fomento de una estrategia de mancomunidad para el desarrollo, que apoye iniciativas de 
desarrollo local y regional y procesos de preinversión e inversión que permitan el desarrollo de 
capacidades en la Municipalidad  en este campo. 

 Recursos humanos calificados y los lineamientos técnicos necesarios para desarrollar propuestas 
de modernización de la gestión local. 

 Establecimiento de sistemas de planificación local que ordenen el desarrollo humano en el 
territorio y faciliten la coordinación de los esfuerzos de inversión social (Con recursos de las 
instituciones nacionales, sector privado y de cooperación externa) para satisfacer las demandas y 
necesidades de la población. 

 Fortalecimiento de la capacidad de formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de 
inversión 

 

Desarrollo  económico 
 

 Fortalecimiento de la economía local facilitando el desarrollo de actividades tradicionales  como 
la artesanía, la agricultura, la ganadería y la pesca 

 Impulso de actividades productivas no tradicionales como la avicultura, la apicultura, la 
piscicultura y la industria. 

 Facilitar atracción de capitales para proyectos de inversión que ayuden a proveer fuentes de 
empleo, desarrollo de infraestructura y servicios en el cantón 

 Fomentar la micro, pequeña y mediana empresa 
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 Promoción de la minería con efectos turísticos en el cantón 

 Impulso del turismo  ecológico 
 

Medio ambiente 
 

 Protección del medio ambiente 

 Capacitación en gestión ambiental, manejo integral de residuos propiciando proyectos de 
reciclaje, reutilización y conservación ambiental. 

 Participación  en proyecto de mancomunidad regional de disposición final de residuos 

 Aplicación de la Ley integral de residuos 

 Impulso de proyectos de Bandera Azul Ecológica 
 

 

Política social 
 

 Fortalecimiento de las tradiciones y valores preservando su identidad cultural 

 Impulso de una política social y local que genere  mejoras en los servicios de salud, seguridad 
ciudadana, lucha contra la drogadicción y la violencia intrafamiliar, recreación, vivienda, cultura y 
educación, saneamiento y reducción del desempleo, que conduzcan  al fortalecimiento de la 
familia y la comunidad 

 Fomento de política local de discapacidad 
 

Infraestructura, equipamiento y servicios 
 

 Formulación y aprobación del plan vial quinquenal 

 Plan de mejoramiento de obras y servicios 
 

Ordenamiento territorial 
 

 Continuación  con los procesos de aprobación  del plan regulador 

 Impulso de acciones de desarrollo en la Zona marítima terrestre 
 

Políticas y actividades de proceso  
 
Para la ejecución del plan  se definió un marco de acción en forma de políticas rectoras de todo el 
proceso: 
 

 Capacitación y asistencia técnica para el cambio en el cantón 

 Modernización para un mejoramiento de los servicios municipales 

 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 

 Ordenamiento territorial como un instrumento del desarrollo local participativo 
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 Fortalecimiento  de la relación de los concejos de distrito con las asociaciones de desarrollo y 
otros grupos organizados 

 Desarrollo ambiental sostenible 

 Desarrollo social   

 Infraestructura básica, equipamiento y servicios 

 Desarrollo económico local 
 

Indicadores de verificación 

 Existencia  de un documento  formal de Plan de largo plazo que reúne los consensos generados  
en el proceso de participación ciudadana. 

 Existencia de una instancia permanente  de participación constituída por el Concejo Municipal 
con regidores, funcionarios y representantes de la sociedad civil responsable  de la  
administración y actualización del plan de largo plazo. 

 Se asigna del presupuesto municipal un porcentaje  para los proyectos priorizados en el Plan de 
largo plazo. 

 Las comunidades  hacen aportes voluntarios  en el total de inversiones  ejecutadas (Mano de 
obra,  materiales y equipos, dinero, terrenos, otros) 

 Se ha reorganizado la municipalidad y cuenta con los instrumentos de Carrera Administrativa 
debidamente aprobados  y ejecutados. 

 Se ha implementado un plan de mejoramiento tributario y financiero que incrementan los 
ingresos municipales. 

 Se ha definido a lo interno la ejecución del Presupuesto municipal participativo en forma 
concertada con la comunidad. 

 Se han elaborado  plan de mediano plazo  con  la articulación de planes de desarrollo distrital 
facilitadores de una amplia participación de las fuerzas vivas de la comunidad. 

 Existencia  de mecanismos de información al público  el avance de los proyectos definidos en el 
plan. 

 Reglamentos elaborados y actualizados funcionando a nivel municipal en función de la propuesta 
de modernización. 

 Existencia  de mecanismos de Contraloría social en la ejecución y el financiamiento de los 
proyectos municipales. 

 Estudios de factibilidad y de apoyo ejecutados para el desarrollo de la pequeña y mediana 
empresa.  

 Plan de medio ambiente definido y en  ejecución. 

 Programa de concientización y capacitación  en el campo del medio ambiente. 

 Plan de mejoramiento de infraestructura, equipamiento y servicios. 

 Plan vial quinquenal  elaborado y aprobado 

 Entre otros 
 

Metodología 
 
La municipalidad para el desarrollo de la estrategia cantonal deberá: 
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 Identificar  los resultados y prioridades  establecidas en los diagnósticos distritales y cantonales y 
preparar los planes de desarrollo distrital que deberán ser concertados entre los concejos de 
distritos y las organizaciones comunitarias. 

 Definir los sectores  priorizados. los objetivos, políticas, metas y estrategias institucionales y los 
mecanismos de evaluación y control. 

 Globalizar en proyectos por áreas las aspiraciones  priorizadas por la comunidad e incorporar los 
principales proyectos distritales y cantonales a la estrategia de desarrollo. 

 Examinar previamente  para los proyectos  de inversión la viabilidad, técnica, financiera y 
operativa  en un trabajo conjunto alcalde y funcionarios técnicos municipales 

 Los proyectos  de inversión priorizados y viables  deben ser programados  a nivel de perfil, para 
contar con un banco de datos que haga viable la captación de recursos para los mismos. 

 Los perfiles de proyectos  constituirán insumos básicos para la elaboración de la programación 
presupuestaria y el presupuesto municipal cada año. 

 El PAO  deberá ponerse a consideración de las autoridades municipales para su aprobación con 
los mecanismos de información hacia la ciudadanía. 

 Aprobar reglamento de participación ciudadana 
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CAPITULO VI 
 DIAGNOSTICO, RETOS Y DESAFIOS DISTRITALES POR AREAS  

 

Diagnósticos distritales   
 
Como parte de los diagnósticos distritales en esta nueva iniciativa de planificación fueron considerados 
como un paso fundamental la concertación de intereses de los actores locales, que permita la toma de 
decisiones sobre los problemas, proyectos y prioridades distritales. Para tener una idea proceso de las 
prioridades  y problemas se obtuvo la información de fuentes documentales claves de MIDEPLAN, CCSS, 
UCR, INYPSA, MAG, Ministerio de Salud y otras en el cantón y la región.  
   
Esta información servirá de marco de referencia para la implementación de la presupuestación local 
participativa, dentro de la estrategia establecida por el plan de gobierno 2011-2016 del Alcalde y sus 
colaboradores. 
 
Con el propósito de ampliar la información recolectada se organizaron talleres distritales y se  definió  la 
aplicación de  una guía metodológica y con áreas estratégicas en función de un consenso sobre su 
importancia y trascendencia en la vida del distrito, el cantón y la Municipalidad. La priorización permitió, 
además, tener un orden de atención de los proyectos, sin embargo, no es posible atender todos a la vez, 
no sólo por la falta de recursos de la municipalidad y las instituciones locales, sino por la complejidad de 
algunos de ellos. 
 
Metodológicamente, se buscó que las prioridades fueran fruto de un consenso, con un acuerdo previo 
de los criterios para establecerlas y con una visión integral de los problemas del distrito (no 
necesariamente eran los mismos en otros distritos del cantón). 
 
Fue importante que en la definición de las prioridades participaran los diferentes agentes y actores, 
buscando conjugar los criterios técnicos con los criterios políticos y de las comunidades. 
 
En el caso de Colorado el Concejo Municipal de Distrito había elaborado un diagnóstico que fue 
retomado como parte de la iniciativa. 
 
El resultado de este proceso fue la elaboración de una matriz de microplanificación de proyectos 
(perfiles) en los distritos que diera origen a un banco de proyectos a mediano plazo en el ámbito 
municipal y asimismo contar con sistemas técnicos de planificación municipal y presupuestación local 
participativa. 
 
Con  la investigación documental y la organización de los talleres se inició un proceso, que facilitará y 
orientará el accionar municipal y comunal en el ámbito cantonal, con espacios de concertación, consulta 
y decisiones locales hacia la democratización, la descentralización y el desarrollo local sostenible. 
 
Los citados pasos tuvieron como propósito hacer un estudio exploratorio con los temas prioritarios. En el 
análisis de los problemas se definió un orden  de prioridades por área estratégica, producto de un 
consenso sobre su importancia y trascendencia en la vida del distrito, el cantón y la municipalidad. La 
priorización permitió, conocer  el criterio de la ciudadanía sobre el orden  de atención de los problemas, 
no sólo por la falta de recursos de la Municipalidad y las instituciones  del Estado, sino por la complejidad 
de algunos de ellos. 
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En esta etapa se contó con el apoyo  de una comisión Pro Plan nombrada por el Concejo Municipal que 
estuvo a cargo la planificación de las actividades, en la etapa de los talleres se contó con el respaldo de la  
Unión Cantonal de Asociaciones y se realizó  en los meses de febrero y marzo del 2012 con una amplia 
participación de representantes comunales. Ver informes de actividades. 
 

Etapas 
 
Los talleres distritales  fueron una herramienta muy importante, que permitió la toma de decisiones 
sobre los problemas y prioridades de los distritos, con el propósito de que fueran contemplados en la 
formulación del presente Plan y su ejecución. 
 
Para la realización de los talleres distritales se definieron dos etapas  diferenciadas: 
 
Primera etapa: Capacitación y Exploración  de temas  con la comisión pro plan 
 
Es importante señalar que en la definición de las prioridades, se tomó  el criterio de los diferentes 
agentes y actores, buscando conjugar los criterios técnicos con los criterios políticos y de las 
comunidades. 
 
Primero se desarrolló  un proceso de capacitación y de preparación previa a  la comisión Pro Plan. 
Posteriormente se organizaron los talleres distritales. 
 
El resultado de este proceso fue contar con una guía de discusión de problemas y soluciones. Para lo cuál 
se cuentan con matrices por distritos como parte componente y en proceso del Plan Estratégico de Largo 
Plazo de Desarrollo Local.  Ver matrices distritales elaboradas como parte de este plan. 
 
Segunda etapa: Organización de los talleres 
 
Con los talleres se inicia un proceso de planeamiento estratégico, que permite a mediano plazo la 
formulación de planes de desarrollo distrital que tengan como insumo el trabajo hecho en las dos etapas 
previstas. 
 
Por otro lado, facilitará y orientará el accionar municipal y comunal en el ámbito cantonal, con espacios 
de concertación, consulta y decisiones locales hacia la democratización, la descentralización y el 
desarrollo local que las distintas  fuerzas del municipio lo están solicitando desde hace varios años. 
 

Objetivos de los talleres 
 
El objetivo general de los talleres era hacer una ampliación del  diagnóstico distrital hecho en la fase de 
investigación documental con la participación de los actores políticos, institucionales y comunales. 
 
Como objetivos específicos se plantearon:  
 

 Identificar y priorizar los problemas por áreas estratégicas, sus causas, soluciones y /o proyectos, 
objetivos, actividades y productos y/o resultados. 
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 Definir los proyectos, responsables, período de ejecución, socios estratégicos, costo aproximado 
y contrapartidas. 
 

 Construir la visión y misión distrital como un elemento dinamizador del desarrollo local. 
 

Metodología 
 
Se partió de una orientación metodológica de proceso que se complementó con trabajos grupales por 
mesas temáticas y sectoriales, así como la socialización de la información. Para facilitar el trabajo de las 
mesas de  deliberación participativa y concertación se utilizó una guía utilizada por distintos organismos 
de cooperación internacional y apegándose a los lineamientos establecidos por la Contraloría General de 
la República en materia de planificación local. 
 
La misma contenía los aspectos específicos de cada área estratégica y una matriz básica de problemas 
desagregada para  desarrollarla en trabajos grupales y por el sistema de indicadores. 
 
Metodológicamente, se buscaba que las prioridades fueran fruto de un consenso y con una visión  
integral de los problemas del distrito. Los planteamientos distritales fueron distintos  en todos los 
distritos. 
 
Se partió de una orientación metodológica de proceso que se complementa con trabajos  por mesas 
temáticas y sectoriales.  
 

Programa de trabajo 
 
Para el desarrollo de los talleres se siguió el siguiente programa: 
 

ORDEN DEL PROCESO DIAGNOSTICO 

Inauguración 

Orientación metodológica 

 Presentación participantes 

 Explicación de programa 

 Información del plan estratégico y áreas estratégicas 

Trabajo Grupal:  Componentes y/o aspectos específicos, problemas, causas, soluciones y/o proyectos, actividades, productos y/o resultados en el 
distrito 

Receso 

Continuación del trabajo grupal 

Plenario 

Trabajo Grupal:  Responsables y socios estratégicos ,costos aproximados , período de ejecución y prioridades  contrapartidas y fuentes de 
financiamiento en el distrito. Construcción de la visión y misión de plan  a nivel de distrito 

Receso 
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Continuación del trabajo grupal 

Socialización  y retroalimentación del trabajo realizado en cada mesa de trabajo.  

Nombramiento de representantes del taller de formulación de  los proyectos prioritarios de índole cantonal 

Clausura  

 
 

Matriz básica de microplanificación utilizada en los talleres 
 

 
TALLER DISTRITAL 

 MATRIZ BASICA DE MICROPLANIFICACION 
 
AREA ESTRATEGICA: 
 
PRIMERA PARTE 
 

Componentes y/o 
aspectos específicos 

 

Problemas Causas Soluciones y/o 
proyectos 

    
Objetivos Actividades Productos y/o 

resultados 
 

 

 
 
AREA ESTRATEGICA: 
 
SEGUNDA PARTE 
 

Responsables y socios 
estratégicos 

Costo aproximado Período de ejecución Contrapartidas y 
fuentes de 

financiamiento 
 
 
 

Guía utilizada para la visualización de los problemas por áreas estratégicas 
 
Para la investigación documental y análisis de contenido, se aplicó una matriz de microplanificación con 
énfasis en las áreas estratégicas de Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Política social, 
Infraestructura, equipamiento y servicios. No se trabajó la parte de ordenamiento territorial por 
encontrarse en proceso de formulación y aprobación el plan regulador. A continuación se detallan las 
áreas estratégicas para la formulación del plan estratégico de largo plazo: 
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ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO  
 

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
 

 Servicios de capacitación y asistencia técnica – financiera 

 Agricultura 

 Artesanía 

 Industria 

 Turismo 

 Minería 

 Comercialización 

 Desempleo 

 Crédito 

 Oficina de PYMES 

 Pequeña y mediana empresa de servicios u otras áreas 
productivas 

 Cámaras de comercio y turismo 

 Otros 

MEDIO AMBIENTE 
 

 Agua de consumo humano 

 Alcantarillado pluvial y sanitario 

 Limpieza de vías 

 Residuos Sólidos 

 Contaminación de la producción agrícola/industrial/artesanal 

 Contaminación del agua, aire, suelo 

 Emisiones de gases con efecto invernadero  

 Calentamiento global 

 Protección de cuencas 

 Conservación ecológica 

 Desastres naturales 

 Plan de emergencias locales 

 Educación ambiental 

 Reforestación 

 Otros 

POLÍTICA SOCIAL LOCAL 
 

 Desempleo 

 Vivienda 

 Educación 

 Salud 

 Recreación y deporte 

 Seguridad ciudadana 

 Organización comunitaria 

 Género 

 Niñez y adolescencia 

 Adulto mayor 

 Discapacidad 

 Drogas 

 Violencia intrafamiliar 

 Seguridad Alimentaria 

 Migración 

 Servicios prestados por instituciones para el desarrollo 
social 

 Otros  
 

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS 

Infraestructura 

 Acueductos municipal  y de Asadas 

 Sistema de alcantarillado 

 Energía y comunicaciones 

 Infraestructura básica (caminos, puentes, otros) 

 Edificaciones (escuelas, salones comunales, cultura, 
recreación, deportes, EBAIS, ) 

 Cementerio 

 Mercado municipal 

 Otros  

Equipamiento 

 Salud 

 Educación 

 Recreación y deporte 

 Cultura 

 Otros 

Servicios 

 Recolección de residuos 

 Centros de Acopio 

 Centro de Transferencia de residuos 

 Calidad Agua consumo humano 

 Alcantarillado 

 Transporte 

 Comunicaciones y energía 

 Plataforma de servicios municipales 

 Otros 

 
 

 

 



108 

 

Prioridades distritales por áreas estratégicas  
 

PPPrrriii rrr iiidddaaadddeeesss       yyy   PPPrrrooobbbllleeemmmaaasss       eeennn   dddeeesssaaarrrrrrooolll lllooo   eeecccooonnnóóómmmiiicccooo   

   
 Distrito #1 

Las Juntas 
Distrito #2 
La Sierra 

Distrito #3 
San Juan 

Distrito #4 
Colorado 

  

D
ES

A
R

R
O

LL
O

  E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Servicios de Capacitación 
y asistencia técnica 
Falta de capacitación en 
formulación de 
proyectos 
Limitación de recursos y 
falta de vocación 
 

Servicios de 
Capacitación y 
asistencia técnica 
Deficiencia en la 
asistencia técnica a los 
proyectos y no existe 
una unidad que 
capacite a nivel 
cantonal  

Servicios de 
Capacitación y 
asistencia técnica 
Limitaciones de 
recurso económico 
para darle seguimiento  
a los cursos recibidos y 
poder ejercer como 
emprendedores y el 
financiamiento de 
proyectos 

Servicios de Capacitación 
y asistencia técnica 
Pocas posibilidades de 
desarrollo de micro y 
medianas empresas por 
la falta de políticas de 
apoyo en este campo 

Agricultura y artesanía 
Ausencia de 
financiamiento de 
proyectos por parte de 
entidades financieras 

Artesanía 
Falta de 
financiamiento y de 
conocimiento para 
realizar mercadeo de 
productos 

Artesanía e industria 
Falta de 
financiamiento por 
parte de entidades 
financieras 
Falta de mano de obra 
calificada 
No existen estudios 
para atraer 
inversionistas al 
distrito 

Empleo 
No hay fuentes de 
trabajo que generen 
empleo, limitado apoyo 
del gobierno para 
contrarrestar los efectos 
de la globalización 

Turismo 
Falta de cámara de 
turismo 
No hay desarrollo de 
infraestructura con 
capacidad instalada para 
atender turismo 
No se ha explotado el 
potencial turístico que 
tiene Abangares 

Agricultura 
Productos 
tradicionales ( Arroz, 
maíz y frijoles) no 
tienen apoyo y el INS 
dejó de financiar 
seguro de cosechas 

 Agricultura 
No hay incentivos para 
los agricultores y  no hay 
comercialización. No hay 
políticas de apoyo al 
sector en el distrito 

Minería 
Falta de regulación de la 
actividad minera 
No hay condiciones 
apropiadas de tipo legal 
y la actividad se 
desarrolla al margen 

Industria 
Se carece de plan 
regulador  y se ha 
desalentado la 
inversión en este tipo 
de actividad 

 Turismo 
No existen grupos 
capacitados, falta de  
mayor información y 
preparación sobre 
procesos turísticos y 
falta de recursos 
económicos  
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Oficina PYMES 
Falta de visión de la 
municipalidad y grupos 
con experiencia en 
emprendurismo 

Cámaras de comercio y 
turismo 
Falta  de cámara  de 
turismo y no hay 
infraestructura para 
atender este sector 
No hay información 
sobre este tipo de 
cámaras 

 Pesca 
Sobrepesca y el uso de 
equipo prohibido y la 
contaminación del golfo 

Cámaras de Comercio y 
Turismo 
Ha faltado voluntad de 
los empresarios para 
desarrollar este tipo de 
estructuras en el cantón 

Minería  
Falta de regulación de 
la actividad minera  y 
no hay condiciones de 
tipo legal y de recursos 
para una explotación 
más racional 

 Crédito y artesanía 
No se cumplen 
requisitos  establecidos 
para accesar  crédito por 
parte de grupos 
organizados y personas 
que no tienen garantía 
No hay políticas de 
apoyo para las PYMES en 
el distrito 

 

 Comercialización 
Poco apoyo a nuevos 
negocios y PYMES en la 
zona 

  

 

 Oficina de PYMES 
Limitaciones  de 
recursos económicos y 
de infraestructura 
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PPPrrr iiiooorrr iiidddaaadddeeesss    yyy    ppp rrrooo bbbllleeemmmaaasss       eeennn   mmmeeeddd iiiooo    aaammmbbbiiieeennnttteee    

   

 Distrito #1 
Las Juntas 

Distrito #2 
La Sierra 

Distrito #3 
San Juan 

Distrito #4 
Colorado 

  

M
ED

IO
 A

M
B

IE
N

TE
 

Agua de consumo 
humano 
Demanda del agua 
por el crecimiento 
poblacional y 
actividades 
socioeconómicas 
Falta de Capacidad 
de almacenamiento y 
mejoramiento de la 
red de distribución 
Falta de sistema de 
alcantarillado 
sanitario y 
mejoramiento de la 
red pluvial 

Agua de consumo 
humano 
Falta de protección de 
la fuente de agua por 
el incremento de la 
población, actividades 
agrícolas y productivas  
Infraestructura 
insuficiente 

Agua de consumo humano 
Falta de protección de la 
fuente de agua de 
consumo humano por el 
desarrollo de la actividad 
minera  metálica y no 
métalica sin protección 
Desforestación y 
actividades contaminantes 
de cerro minería 
Falta de mejoras  del 
acueducto de a acuerdo a 
crecimiento de la 
población, siembra  de 
arbolitos y declaración de 
nacientes para consumo 
humano 

Residuos sólidos 
No existe un sistema de  
separación de residuos 
Aguas servidas no existe 
planta de tratamiento 
Se carece de un sistema 
adecuado de 
tratamiento de residuos 

Limpieza de vías y 
sitios públicos 
No existe un 
programa 
permanente y con 
recursos para 
atender  este 
problema 

Alcantarillado 
Falta de alcantarillado 
sanitario y pluvial por 
falta de presupuesto y 
planificación del sector 
político 

Alcantarillado pluvial y 
sanitario 
No hay estudios definidos 
para su desarrollo en el 
distrito 

Contaminación de 
producción industrial 
Mal uso de residuos 
contaminantes de las 
industrias del distrito 
La contaminación de la 
parte alta con la minería 
y en el distrito con la 
piedra caliza 

Residuos sólidos 
Mala disposición  de 
los residuos en sitios 
públicos, agua de 
pozos, otros 

Residuos sólidos 
Mala disposición de los 
residuos en los caños 
con agua de las pajas 
Falta de conciencia de 
la población 
Por falta de 
conocimiento y 
desinterés de realizar 
las prácticas de los 
residuos 
 

Residuos sólidos 
Desconocimiento y 
desinterés de realizar 
prácticas de separación de 
residuos 

Alcantarillado 
Falta de lagunas de 
oxidación, la 
contaminación del golfo 
y de la producción de 
camarón y peces 

Contaminación de la 
producción agrícola 
artesanal 
Mala regulación de 
los sistemas de 
producción por la 

Contaminación de la 
producción agrícola 
Mal manejo de 
agroquímicos 
Males prácticas 
Debe darse cambio de 

Contaminación de agua, 
aire y suelo 
Las quemas de basura  sin 
regulación alguna 

Limpieza de vías 
No  hay limpieza de vías 
por falta de aceras  y 
caños  
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carencia de una 
planificación 
Ganado que llega a 
las fuentes de agua y 
defeca en cauce 

estructura de 
producción 

   Conservación ecológica y 
protección de cuencas 
Falta de un plan 
ambiental y de 
mecanismos de control 
en el distrito con 
alternativas  y fomento 
de reconversión 
productiva 
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PPPrrr iiiooorrr iiidddaaadddeeesss    yyy    ppp rrrooo bbbllleeemmmaaasss       eeennn   pppooolll ííí ttt iiicccaaa    sssoooccciiiaaa lll    lllooocccaaalll    

   

 Distrito #1 
Las Juntas 

Distrito #2 
La Sierra 

Distrito #3 
San Juan 

Distrito #4 
Colorado 

  

P
O

LI
TI

C
A

  S
O

C
IA

L 
LO

C
A

L 

Desempleo 
Ocasiona delincuencia, 
vandalismo, trasiego de 
drogas, otros 
Falta de valores, políticas  
nacionales  orientada a 
la protección de las 
personas, de fuentes de 
trabajo, inaccebilidad a 
centros educativos entre 
otros 
 

Desempleo 
Carencia de fuentes de 
empleo por  las 
condiciones 
geográficas y de 
servicios de transporte 

Salud ambiental 
Deficiente e 
insuficiente  
presupuesto para 
atender problemas de 
salud  

Empleo 
No existen empresas 
generadoras de empleo 
que absorban  la oferta 
laboral 

Salud 
Violencia intrafamiliar y 
carencia de cultura en 
pro de estilos de vida 
saludables 

Educación 
No se da 
diversificación de 
conocimiento técnico 
por la falta de 
docentes, 
burocratización y la 
falta de voluntad 
política 

Seguridad pública 
Carencias del personal 
encargado por velar la 
seguridad y las 
limitaciones 
presupuestarias 

Vivienda 
Pobreza y carencia de 
recursos para compra de 
terrenos por parte de las 
organizaciones locales 

 Salud 
Poco acceso a los 
servicios de salud y 
carencia de estilos de 
vida 

 Educación 
La falta de construcción 
de aulas y compra de 
material didáctico 

 Organización 
comunitaria 
Carencia de 
organización y de un 
proceso de 
planificación 
participativa para 
gestionar acciones y 
recursos 

 Seguridad Pública 
Poco personal y falta de 
equipo adecuado 

   Recreación 
Falta de infraestructura 
adecuada 

 

   Organización 
Comunitaria 
Falta de capacitación e 
integración de las 
organizaciones 
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PPPrrr iiiooorrr iiidddaaadddeeesss    yyy    ppp rrrooobbbllleeemmmaaasss       eeennn   iiinnnfff rrraaaeeesssttt rrruuuccctttuuurrraaa ,,,    eeeqqquuu iiippp aaammmiiieeennntttooo   yyy    ssseeerrrvvv iiiccc iii ooosss    

   

 Distrito #1 
Las Juntas 

Distrito #2 
La Sierra 

Distrito #3 
San Juan 

Distrito #4 
Colorado 

  

IN
FR

ES
TR

U
C

TU
R

A
, E

Q
U

IP
A

M
IE

N
TO

 Y
  S

ER
V

IC
IO

S
 

Acueductos 
Red muy reducida 
para la cantidad de 
población 
Tanques con poca 
capacidad de 
almacenamiento 
Diámetro  de tubería 
muy reducida 

Infraestructura de 
acueducto municipal y 
ASADAS 
Fuente con poca 
capacidad de 
almacenamiento por la 
falta de recurso 
económico para 
infraestructura de 
abastecimiento 
 
 

Infraestructura vial 
Pésimo estado de los 
caminos del distrito, por 
citar algunos como el de 
cementerio 
Camino la manzana y 
camino a la iglesia, los 
rincones y los chiqueros 
 
 

 
 

 
 
 

Infraestructura básica 
Necesidades: 
Sistema de alcantarillado 
que no existe 
Sistemas de distribución 
de Aguas con mala 
distribución de  cañerías  y 
tuberías en mal estado 
Vías de comunicación 
Tratamiento de residuos 

Sistema de 
alcantarillado 
No hay sistema 
pluvial ni sanitario 
No hay planta de 
tratamiento 

Sistema de 
alcantarillado 
No existe alcantarillado 
Es un distrito de 
población que se 
extiende de forma 
lineal y dispersa 

Acueducto 
No hay fuentes de agua, 
construcción de pozos, 
ampliación de tuberías 
del acueducto local 
 
 

Equipamiento 
Dotación de equipos salud 
Educación ( Escuelas, 
colegios, kínder, centro de 
capacitación del INA 
Recreación (Plazas de 
futbol, parques infantiles, 
canchas de Basketbol) 

Energía y 
comunicaciones 
Existen constantes 
cortes eléctricos 
No hay central 
eléctrica 

Infraestructura vial 
Pésimo estado de la 
ruta nacional que 
conecta a Las Juntas  
con la altura 
Rutas cantonales 
requieren mejoras 

Infraestructura escolar 
Escuela con pésima 
infraestructura. 
 
 

Servicios 
Aseo de vías y sitios 
públicos 

Cementerio 
Terreno no reúne 
capacidades de 
acuerdo a 
crecimiento de 
población 
No tiene un sistema 
adecuado en los 
drenajes pluviales y 
tiene problemas de 
inundación 

 

Energía y 
comunicaciones 
No hay centralización 
administrativa de 
servicio de energía en 
el distrito por las 
divisiones 
administrativas que 
tiene el ICE 
Mala distribución y 
administración de 
energía 

Deporte y recreación 
Reparaciones y subsanar 
problemas legales con  la 
plaza futbol 
 
 

 

Mercado municipal 
No hay feria del 
agricultor 
Prácticamente no  

Infraestructura 
comunitaria 
Deficiente capacidad 
instalada de Escuelas y  
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existe mercado 
municipal 
No existe  variedad 
en los productos 
tradicionales de un 
mercado 
Las instalaciones hoy 
día  es de un espacio 
muy reducido 

 
salón comunal 
Falta de sede de Cruz 
Roja 

Equipamientos 
Salud: falta de 
especialidades 
médicas, falta de 
acceso a citas por 
problemas de 
transporte en los 
distritos 
Horario de EBAIS son 
ocasionales 
Educación: 
Instalaciones 
inadecuadas y falta 
de aulas por 
aumento de 
población estudiantil 
y falta de terreno 
para nuevas 
instalaciones 

   

Servicios 
No hay equipos 
adecuados para la 
recolección de 
residuos 
Cortes frecuentes en 
el servicio de agua 
sobre todo en época 
lluviosa 
Sistema pluvial 
reducido y sistema 
sanitario no existe 
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CAPITULO VII 
PROYECTOS ESTRATEGICOS  DEL PLAN Y SU IMPACTO CANTONAL 

 

Taller cantonal de concertación  como  fase final  de la preparación de 
propuestas de proyectos  cantonales del plan 
 
Los talleres distritales y cantonales fueron un paso fundamental para la concertación de intereses de los 
actores locales, que permitieron la toma de decisiones sobre los problemas y prioridades que fueran 
contemplados en la formulación del Plan estratégico de desarrollo local y su ejecución. 
 
Se definió un orden de tratamiento y análisis de los problemas, en función de un consenso sobre su 
importancia y trascendencia en la vida de los distritos, el cantón y la Municipalidad.  
 
La priorización  pasó por dos etapas diferenciadas la primera de enero a marzo del 2012 a nivel de 
distritos y la segunda a nivel cantonal en el mes de mayo. Ambas sirvieron para hacer una revisión de las 
prioridades  y ajustes de los proyectos definidos en los niveles descritos. 
 
En el ámbito cantonal metodológicamente, se buscó que las prioridades fueran fruto de un consenso, 
con un acuerdo previo de los criterios para establecerla y con una visión integral de los problemas del 
cantón. 
 
Era de importancia que en la definición de las prioridades  cantonales participaran los diferentes agentes 
y actores, buscando conjugar los criterios técnicos con los criterios políticos y de las comunidades. 
 
El resultado de este proceso era contar con es un Listado de problemas a los que se les ha asignado una 
prioridad determinada a nivel cantonal. Posteriormente la Municipalidad deberá elaborar los proyectos 
en términos técnicos y financieros. 
 
La matriz propuesta de proyectos es parte componente del Plan  Estratégico de Largo plazo.  Es 
importante señalar que la misma fue sometida a discusión y ajustes  en los  primeros 5 meses del año 
2012.  
 
Con el taller cantonal se concluyó  la etapa de formulación del proceso de planeamiento estratégico, que 
facilitara y orientara el accionar municipal y comunal en el ámbito cantonal. 
 
La idea central fue abrir espacios de concertación, consulta y decisiones locales que al mediano plazo 
hagan viable procesos de mayor democratización, descentralización y  con proyectos estratégicos para el 
desarrollo local. 
 

Objetivos 
 
El taller cantonal  tuvo como objetivo general hacer un diagnóstico cantonal con la participación de los 
actores políticos, institucionales y comunales. 
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Como objetivos específicos: 
 

 Hacer un inventario de posibles proyectos cantonales 

 Identificar y priorizar los proyectos y problemas por áreas estratégicas, sus causas, soluciones y 
acciones inmediatas para el desarrollo local. 

 Definir los aportes, prioridades, responsables y compromisos municipales y comunales en la 
solución de los problemas y /o definición de proyectos cantonales. 

 

Metodología 
 
Se partió de una orientación metodológica de proceso  en donde se definieron  dos trabajos  grupales. 
Para este proceso se utilizaron dos guías: una con las prioridades distritales por área estratégica y otra 
para la formulación de las propuestas de proyectos cantonales.  
 
En la  formulación de los proyectos  cantonales se contempló la siguiente información  para los proyectos 
priorizados: 
 

 Área estratégica. 

 Componentes.  

 Problemas globales 

 Proyectos 

 Objetivos.  

 Acciones específicas. 

 Resultados. 
 
Programa de trabajo 
 
El programa de trabajo  que sirvió base para la formulación de los proyectos cantonales fue el siguiente: 
 
Hora Actividad 
5:00 Inauguración y orientación metodológica 

Explicación de programa 
Información del plan y áreas estratégicas 

5:30 Trabajo Grupal: Componentes y/o aspectos específicos, problemas, causas, soluciones, objetivos, actividades, 
productos y resultados 

8:00 Clausura 
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 Proyectos prioritarios cantonales 
 
En el taller cantonal  se determinaron como proyectos prioritarios y por áreas estratégicas 
los siguientes: 
 

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

 
Componentes 

específicos 
Problemas 

globales 
 

Proyectos Objetivos Actividades de 
proceso 

Productos y/o 
resultados 

Servicios de 
capacitación y 
asistencia 
técnica – 
financiera 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Falta de 
capacitación en 
formulación de 
proyectos 
Limitaciones de 
recurso 
económico para 
darle 
seguimiento  a 
los cursos 
recibidos y 
poder ejercer 
como 
emprendedores 
y el 
financiamiento 
de proyectos  
Pocas 
posibilidades de 
desarrollo de 
micro y 
medianas 
empresas por la 
falta de políticas 
de apoyo en este 
campo 

Planes de 
capacitación 
orientados a las 
necesidades de 
cada distrito. 
 
 
 
. 
 
 

Promover a nivel 
cantonal el 
desarrollo de 
proyectos que 
propicien empleo 
generando una 
mejor calidad de 
vida. 
 
 

Mantener activos, 
organizados e 
identificados con 
el proceso del 
desarrollo 
económico a los 
diferentes los 
grupos del cantón 
Definir los 
diversos proyectos 
en cada distrito 
para lograr 
obtener vínculos 
con diferentes 
entidades 
financieras. 
Coordinar atreves 
de la 
Municipalidad.  
cursos con 
diferentes 
entidades 
educativas 
Mayor incursión 
del INA en la zona 
 
 

Financiamiento de 
proyectos que 
mejoran la calidad 
de vida con el  
ingreso de recursos 
económicos. 
 

Agricultura y 
Artesanía 

Ausencia de 
financiamiento 
de proyectos por 
parte de 
entidades 
financieras  
Falta de 
financiamiento 
por parte de 
entidades 
financieras 
Falta de mano 
de obra 
calificada 
No existen 
estudios para 
atraer 
inversionistas al 

Programas de 
capacitación  
acompañados de 
financiamiento. 
Mercadeo y venta 
de productos por 
medio de un grupo 
organizado que se 
dedique 
únicamente a este 
proceso.  
Diversificación de 
los productos y 
financiamiento 
para nuevas 
opciones de 
producción. 
 

Implementar 
nuevas técnicas de 
mayor producción 
en la agricultura.  
Obtener 
financiamiento para 
nuevas opciones de 
producción   
Rescatar la imagen 
y funcionalidad del 
mercado municipal 
para los productos 
agrícolas y 
artesanales del 
cantón. 

Promocionar a las 
comunidades para 
el fortalecimiento 
del mercado 
municipal. 
Procurar medios 
de financiamiento 
con carteras de 
entidades 
financieras 

Poder contar con 
una nueva visión del 
mercado municipal 
Potencializar la 
actividad artesanal  
Rescatar la 
actividad de la 
agricultura en el 
cantón. (pequeño 
productor). 
Impulso de la 
actividad productiva 
no tradicional 
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distrito  
No hay 
incentivos para 
los agricultores y  
no hay 
comercialización. 
No hay políticas 
de apoyo al 
sector en el 
distrito  
No se cumplen 
requisitos  
establecidos 
para accesar  
crédito por parte 
de grupos 
organizados y 
personas que no 
tienen garantía 
No hay políticas 
de apoyo para 
las PYMES en el 
cantón 
No hay 
incentivos para 
los agricultores y  
no hay 
comercialización 
 

Turismo 
 

 

Poco apoyo para 
financiamiento 
de proyectos por 
parte de 
entidades 
financieras  
Falta de mano 
de obra 
calificada 
No existen 
estudios para 
atraer 
inversionistas en 
el cantón  
No hay políticas 
de apoyo al 
sector en el 
cantón  
No se cumplen 
requisitos  
establecidos 
para accesar  
crédito por parte 
de grupos 
organizados y 
personas que no 
tienen garantía 
No hay políticas 

de apoyo para las 

PYMES en el 

Implementación de 

proyectos turísticos 

que desarrollen el 

cantón. 
. 

Crear la cámara de 

turismo. 

Lograr una 

declaratoria para el 
cantón como 

turístico. 

Desarrollar la 
capacidad instalada 

para poderlos 

atender.   

Realizar talleres o 

ferias donde se 

den a conocer 

todos los 
potenciales 

turísticos. 

Mayor publicidad 
donde se den a 

conocer los 

atractivos 

turísticos 

Poder ser un destino 

turístico en 

Abangares.  
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cantón 

Minería 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Falta de 
regulación de la 
actividad minera 
No hay 

condiciones 
apropiadas de 

tipo legal y la 

actividad se 

desarrolla al 
margen 

Regulación de la 

actividad de 
explotación no solo 

en oro, sino que 

otros productos 

mineros (piedra 
caliza, plata, etc.) 

Tener normado y 

ordenado a corto 
plazo la explotación 

de la actividad 

minera en general 

del Cantón de 
Abangares.  

Elaboración de 

propuestas 
Presentación de 

propuestas l poder 

ejecutivo y 

legislativo 

Actividad  minera  

actuando  dentro de 
un marco 

regulatorio y con un  

producto sostenible 

minero 

Cámaras de 
comercio y 
turismo 

Ha faltado 
voluntad de los 
empresarios 
para desarrollar 
este tipo de 
estructuras en el 
cantón 
 
 
 
 

Creación de una 
oficina cantonal la 
información sobre 
la CATURGUA.  

Obtener y facilitar 
información a la 
población sobre la 
CATURGUA.. 

Coordinación  
para 
establecimiento 
de la oficina 
Reuniones y 
jornadas de 
información con 
empresarios 
locales sobre  los 
tramites y 
funciones que 
tiene la cámara de 
comercio y 
turismo 
Constitución de la 
Oficina 

Oficina brindando 
servicios  a nivel 
comercial y turístico 
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MEDIO AMBIENTE 

 
 

Componentes  
específicos 

Problemas 
globales 

 

Proyectos Objetivos Actividades de 
proceso 

Productos y/o 
resultados 

Agua de 
consumo 
humano 

Falta de 
Protección de la 
fuente de agua 
de consumo 
humano 
Demanda de 
agua por el 
crecimiento 
poblacional y 
actividad 
Socioeconómica 
del cantón 
Mejoramiento 
de la red de 
distribución  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protección del  
Acueducto y 
recurso hídrico 
Declaración de 
nacientes para 
consumo humano  
Campañas de 
siembra de 
arbolitos 
Mejoramiento y 
ampliación de la 
infraestructura  
Plan de Inversión 
para la protección y 
conservación del 
recurso hídrico 
Implementación de 
estrategia de 
bandera azul 
ecológica 
  

Proteger la fuente 
de agua potable 
para la comunidad. 
Contar con agua de 
calidad para el 
consumo humano y 
actividades afines 
Construir un 
sistema de 
distribución 
adecuado del agua 
 
 

Que la 
municipalidad  
brinde el soporte 
económico y 
técnico para las 
organizaciones que 
administran 
acueductos) 
Campañas de 
Sensibilización y 
educación en el uso 
correcto de agua 
potable 
Creación de 
material didáctico 
Desarrollar 
campañas de 
siembra con niños, 
jóvenes y adultos 
Gestionar los 
recursos 
económicos para la 
construcción. 
Capacitar al 
personal operativo. 
Realizar los análisis 
microbiológicos y 
fisicoquímicos 
mensuales. 
Mejoramiento de la 
red de 
abastecimiento 
(cambiar los 
diámetros de los 
tubos)  
Protección de 
nacientes. 
Adquirir tierras en 
la zona de filtrado 
Desarrollar 
estudios en las 
diferentes fuentes 
de agua para 
definir su nivel de 
potabilidad y 
volumen 
Campañas de 
reforestación con 
énfasis zonas de 

Agua potable para 
la comunidad. 
Población con 
agua potable 
suficiente y de 
calidad 
Tener un sistema 
de distribución en 
buen estado 
Tener nacientes 
con altos índices 
de Conservación y 
protección. 
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filtración. 
Designar un 
porcentaje del 
recibo 
Del agua para la 
protección y 
conservación del 
agua   

Alcantarillado 
pluvial y 
sanitario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falta de sistema 
de 
alcantarillado 
sanitario y 
mejoramiento 
del  
alcantarillado 
pluvial 

Diseño de sistema 
de alcantarillado y 
ampliación del 
alcantarillado 
pluvial y Plan de 
financiamiento  

Implementar 
estrategia  de 
desarrollo urbano 
en forma 
planificada que 
facilite la creación 
de sistema de 
alcantarillado 
pluvial y sanitario 

Búsqueda del 
financiamiento de 
alcantarillado 
sanitario y 
mejoramiento del  
alcantarillado 
pluvia. 
Contar con un Plan 
ordenamiento 
territorial efectivo 
que permita  la 
presentación de 
proyectos a 
entidades 
nacionales e 
internacionales 

Sistema  de 
alcantarillado 
sanitario y de 
alcantarillado 
pluvial trabajando 
en buenas 
condiciones. 

Limpieza de 
vías y sitios 
públicos 
 

Mala 
disposición de 
los residuos en 
los caños con 
agua de las paja 
 
 
 
 
 
 

Campañas de 
educación 
ambiental 
(Boletines). 
Creación de 
inspectores de 
control 
 
 

Brindar una 
limpieza 
adecuada del 
casco urbano 
(Limpieza de vías 
y sitios públicos) 
 

Capacitación al 
personal de 
limpieza de la 
Municipalidad. 
Capacitación a los 
vecinos para la 
protección del agua 
de la paja 
Mano dura con el 
cumplimiento de la 
ley. 

Un casco urbano 
limpio  en  vías y 
sitios públicos en 
los distritos 

Residuos 
Sólidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desconocimient
o y des interés 
de realizar las 
practicas de 
separación de 
los residuos y 
del manejo 
integral de 
residuos 

Implementación de 
plan integral de 
residuos 
Centro de Acopio 
adecuado y 
accesible a la 
mayoría de la 
población. 
 

Cumplir la ley 8839 
por convicción / 
interés de la 
población en el 
menor tiempo 
posible 

Campañas de 
divulgación a la 
población. 
Integración de 
distintos actores 
para desarrollo de 
componentes del 
plan integral de 
residuos 
Mejoramiento del 
sistema de 
recolección 
Campañas de 
Sensibilización para 
fortalecimiento de 
centros de acopios. 
Que realicen 
prácticas eficientes 
de cómo separar y 
reutilizar los 
residuos. 

Una comunidad 
con un buen 
manejo de 
Residuos Sólidos 

Contaminació
n de la 

Mala 
Regulación de 

Implementación de 
sistemas de 

Desarrollar 
practicas amigables 

Buscar sistemas de 
integración por 

Promoción de  
sistemas de 
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producción 
agrícola/indus
trial/artesanal 
 

los sistemas de 
producción por 
la carencia de 
una 
planificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

producción 
sostenibles 
 

con el ambiente 
/sostenibles bajo el 
cumplimiento de la 
legislación. 
Establecer alianzas 
estratégicas para 
buscar nuevas 
alternativas de 
producción. 
 

sector productivo. 
El gobierno local 
asuma el 
compromiso de 
liderar las acciones 
de desarrollo 
planificadas con 
énfasis sostenibles 
Cumplimiento de 
lineamientos de 
salud ocupacional 
básicos. 
Consenso en los 
sectores para que 
accionar sea 
amigable con el 
ambiente 

producción con 
bajo impacto 
ambiental, que 
trabajen 
organizados en 
cámaras 

Vida 
silvestre 

Caza de vida 
silvestre 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creación de comité 
de COVIRENA 
 

Proteger la vida 
silvestre 

Desarrollar 
estrategias de 
captura y 
reubicación de 
especies 
Campañas de 
sensibilización en 
función de 
importancia 
biológica 
 

Protección de la 
vida silvestre y 
minimización de 
daños en los 
sistemas 
productivos 
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POLITICA SOCIAL LOCAL 

 
Componente Problemas 

globales 
 

Proyectos Objetivos Actividades de 
proceso 

Productos y/o 
resultados 

Desempleo 
 

Carencia 
Fuentes de 
empleo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fomento de fuentes 
de empleo e 
inversiones. 
Creación de una 
zona franca en el 
cantón. 
Definición de 
estrategias  y 
políticas 
municipales en el 
tema de desarrollo 
económico 
intermediando 
posibilidades de 
financiamiento y 
capacitación. 
 
 
 

Lograr un adecuado 
desarrollo integral 
del cantón de 
Abangares 
Fortalecer la 
capacitación y 
dotación de 
recursos que 
permitan ampliar 
fuentes de empleo 
a través de ideas 
productivas 
innovadoras a nivel 
local. 
Validar el plan 
regulador como 
instrumento para la 
creación de zona 
franca y definición 
de focos de 
desarrollo 
productivo en los 
distritos. 
Fomentar valores 
morales, sociales, 
religiosos para un 
desarrollo sano y 
sostenible. 
 
 

Enlazar esfuerzos 
para la realización 
de un Foro que 
permita unir el 
sector familiar, 
educativo y 
religioso alrededor 
de fomento de 
valores y 
estrategias de 
desarrollo 
productivo. 
Organizar los 
diferentes sectores 
productivos 
presentes en el 
cantón. 
Explotación de 
recursos en los  
distritos  que 
refuerce la 
atracción turística. 
Encadenamiento 
productivos por 
medio de socios 
que aporten capital. 
Rotulación de 
caminos que 
promuevan las 
actividades 
productivas 
Solicitud de mejorar 
la frecuencia de la 
empresa dueña 
concesión y/o 
nuevas propuestas 
(microbuses) de 
mejoramiento del 
transporte público. 

Plan de fomento 
de valores 
implementado en 
el cantón para un 
desarrollo 
económico 
sostenible. 
Una zona franca 
posicionada en el 
cantón. 
Sectores 
organizados y 
generadores de 
opciones 
laborales.  
Mayor flujo 
humano y 
económico. 
Generación de 
empleo y mayor 
acceso que 
permita dar a 
conocer la zona. 
Mayor 
comercialización y 
mercadeo a nivel 
cantonal. 

Educación 
 

No existen 
respuestas de 
tipo técnico a  la 
educación 
formal 
Se Carece de 
una 
diversificación 
en el campo del 
conocimiento 
No hay centros 

Elaborar estudio 
necesidades 
educativas dentro 
de una estrategia 
de diversificación 
del conocimiento 
Plan de  
capacitación técnica 
por medio del 
medio del INA u 
otras entidades en 

Incrementar los 
conocimientos 
técnicos  que 
facilite una 
educación técnica y 
profesional 
alternativa que 
facilite una 
estrategia de 
desarrollo 
económico, 

Coordinación 
interinstitucional 
para elevar solicitud 
al MEP , al INA y 
otras entidades 
para una educación 
técnica alternativa. 
Mancomunar y 
elaborar propuesta 
solicitando la 
apertura del ente 

Población 
capacitada. 
Un cantón que 
posibilita a la 
ciudadanía 
diversificación de 
conocimientos  
técnicos, 
profesionales y 
amplias 
posibilidades 
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de educación 
superior en el 
cantón 
 
 
 
 
 
 
 

computo, ingles 
Elaboración de una 
propuesta técnica y 
financiera de 
creación de  un 
centro superior en 
el cantón. 
Mancomunar 
esfuerzos. 
 

ambiental, social y 
cultural 

con los estudios 
realizados por 
diversas 
instituciones del 
cantón. 
Desarrollo y 
mejoramiento de  
los medios de 
comunicación, 
transporte e 
información 
Coordinación por 
parte de actores 
sociales para 
establecer cuales 
deben ser 
realmente los 
técnicos que debe 
ofrecer el CTPA y 
otras entidades. 

laborales. 
Ciudadanos con 
mayores 
conocimientos 
que les facilita la 
inserción en el 
plano laboral. 
 

Salud 
 

Poco acceso a 
servicios de 
salud. 
Carencia de 
estilos de vida 
saludable. 
Violencia 
Intrafamiliar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa cantonal 
de estilos de vida 
saludable a través 
de la coordinación 
con los actores 
responsables. 
Mejoramiento del  
transporte público  
para que un alto 
porcentaje de la 
población tenga 
acceso a los 
servicios de salud. 
 

Promover estilos de 
vida saludable a 
nivel comunal y 
mejorar el acceso a 
servicios de salud. 
Lograr un estado de 
bienestar integral 
general en la 
población del 
cantón Abangares 

Feria del agricultor 
comunal donde se 
promueva una 
alimentación 
saludable. 
Organizar 
caminatas y 
actividades 
comunales que 
fomenten la 
práctica de ejercicio 
y actividad física. 
Establecimiento y 
desarrollo de un 
programa de 
fomento de 
actividad física y 
salud como valor 
social en el cantón a 
través de actores 
correspondientes. 
Desarrollo de 
programas 
preventivos   por 
parte de los EBAIS. 
 

Reducción de las  
enfermedades 
crónicas y 
creación de nueva 
cultura en pro de 
la salud. 
Instituciones 
ejecutando 
políticas de la 
salud en asocio 
con otros actores 
sociales. 

Seguridad 
ciudadana 
 

Débil presencia 
y accionar de la 
F.P del cantón. 
Falta de una 
cultura de 
seguridad 
comunitaria 
(organización). 
 
 
 

Programa de 
capacitación en 
materia de 
seguridad 
ciudadana 
Proyecto de 
organización 
comunitaria de 
seguridad 
ciudadana 

Contar con recursos 
comunales e 
institucionales que 
garanticen la 
seguridad del 
cantón. 
 

Enlazar esfuerzos 
comunales e 
institucionales para 
exigir un mejor 
desempeño por 
parte de la fuerza 
pública y de las 
comunidades 
organizadas. 
Fomento de 
capacitaciones para 

Un Cantón 
seguro, con 
menor 
delincuencia y 
vandalismo. 
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 una cultura de 
organización en el 
tema de seguridad. 
Organización  de 
proyecto  por parte 
de los ciudadanos. 
Elevar las 
necesidades al ente 
rector. 
Programas de 
capacitación en 
seguridad 
comunitaria u 
otros. 
Establecer un 
mecanismo 
oportuno de 
denuncia a través 
de las 
comunidades. 

Organización 
comunitaria 
 

Carencia de 
organización y 
de un proceso 
de planificación 
participativa 
que permita 
gestionar 
acciones y 
recursos. 
 
 
 
 
 

Fortalecimiento de 
la organización 
comunitaria y 
participación 
ciudadana 

Desarrollar 
capacidades 
técnicas, 
administrativas y 
financieras  en las 
organizaciones 
locales que les 
permita una 
adecuada capacidad 
organizativa y de 
participación a nivel 
de distritos y el 
cantón 

Elaboración de un 
plan de 
fortalecimiento 
Gestionar  y 
organizar 
capacitaciones  por 
área o comité con 
apoyo de la 
UNCADA, 
asociaciones de 
desarrollo y 
concejos de distrito. 
Gestionar ante el 
MEP y otras 
entidades el 
fortalecimiento de 
los valores de 
participación y 
pertenencia a 
través de una 
materia. 
Gestionar 
capacitaciones para 
mejorar el ámbito 
de acción de las 
organizaciones. 
Promover el 
derecho a la no 
exclusión. 
Fomentar a través 
de los procesos 
educativos el valor 
de la participación. 
de manera integral 
Compromisos 
personales para 
lograr la constancia 

Un cantón 
organizado, 
participativo con 
mejor calidad de 
vida. 
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INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS 
 
 

Componenteos Problemas 
globales 

 

Proyectos Objetivos Actividades de 
proceso 

Productos y/o 
resultados 

Infraestructura vial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distrito La 
Sierra 
Pésimo estado 
de los caminos 
del distrito, por 
citar algunos : 
Puente de 
Tierra La Sierra-
Ecomuseo  
Camino  Tres 
Amigos Boston 
Puentes 
angostos 
Problemas de 
drenajes 
 Inundaciones 
Rio Abangares 
por el 
Ecomuseo 
Puente de 
Hamacas en mal 
estado 
Alcantarillas en 
mal estado  
Falta Puente 
por Plaza de 
Gongolona 
Puente en mal 
estado sobre  
Quebrada La 
Cruz 
Distrito San 
Juan 
El Río San Juan 
cortó el camino 
con las 
inundaciones 
del 2010 en el 
sector por la 
Finca Chalo 
Alcantarillas en 
mal estado en 
la Escuela de  
Distrito Las 
Juntas 
Los Angeles 
Calles en mal 
estado de 
Lourdes 

Elaboración de plan 
vial cantonal que 
contemple las 
necesidades los 
distritosl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mantener los 
caminos y puentes 
camino en buen 
estado  
Tener buen 
drenajes adecuados 
en los caminos 
Construir Gaviones, 
muros de 
contención y 
cunetas en el 
camino a San Juan 
Contener las 
crecidas del río San 
Juan y proteger el 
camino 
Aprobar plan a 
corto plazo 
Incorporar los 
proyectos del plan 
vial en programa 
BIB/GIZ/MOPT 
 
 
 
 
 
 

Distrito La Sierra 
Aporte de Mano de 
obra por parte de 
los comités de 
caminos 2) Tramitar 
un subsidio laboral 
con el Ministerio de 
Trabajo 
y colocar cabezales 
Municipalidad debe 
de obligar a los 
propietarios 
mantener limpios el 
derecho de vía y 
cobro por el 
servicio 
Reactivar el comité 
de camino. 
 Darle 
mantenimiento al  
Ecomuseo 
Distrito San Juan 
Plan de 
construcción de 
gaviones y muros 
Distrito Las Juntas 
Se realizan 
dragados y se 
recuperó material 
de río y se 
reconstruye el 
camino por falta de 
paso 
Distrito Colorado 
Incorporación del 
plan de Colorado 
 
 

Plan vial 
quinquenal 
elaborado y 
aprobado 
contemplando los 
siguientes 
aspectos por 
distrito:  
La Sierra 
Vías aceptables y 
buen servicio de 
transporte para la 
comunidad 
llevando el 
desarrollo P/ las 
actividades 
básicas como 
turismo 
agricultura y 
minería 
San Juan 
Con camino 
optimo para el 
libre tránsito con 
acceso a la 
comunidad de los 
Angeles. 
Lourdes  con 
calles en óptimas 
condiciones 
Las Juntas 
Incorporación de 
los proyectos en 
el plan vial 
quinquenal 
Colorado 
Pavimentación de 
Calle las 
Margaritas, 
construcción de 
Puente Higuerillas 
y pavimentación 
de la Palma, San 
Joaquín y Pueblo 
Nuevo 
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Puente El 
Campo 
peligroso 
Distrito 
Colorado 
Existen 
problemas de 
pavimentación 
en calles las 
Margaritas, 
falta 
construcción de 
puente 
higuerillas y 
falta de 
pavimentación 
de la Palma, San 
Joaquín y 
Pueblo Nuevo 
 

 
 
 
 
 
 

Infraestructura 
comunitaria 
(escuelas, 
salones 
comunales, 
cultura, 
recreación, 
deportes, 
EBAIS, ) 
 

 

En Los Angeles 
los portones de 
la escuela tiene 
problemas de 
cerramiento por 
no terminar el 
trabajo 
Escuela de 
Arizona tiene 
problemas de 
cerramiento y 
se les meten a 
robar 
Falta de cancha 
o planché para 
recreación de 
niños. 
Sistema 
eléctrico en mal 
estado 
Reparación de 
Piso y cielo raso 
Se necesita 
Salón Comunal 
en Tres Amigos 
En La plaza de la 
Cruz terminar 
con el 
cerramiento  
Sistema 
eléctrico del 
salón comunal 
en mal estado 
Falta de Malla 
perimetral 
Reparación del 
Techo en la 
escuela Tres 

Plan Mejoramiento 
de la 
infraestructura 
comunitaria a nivel 
cantonal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborar un plan 
con la 
determinación de 
necesidades de 
todos los distritos 
 

Hacer una 
valoración general 
de todas las 
escuelas , salones 
comunales  y 
centros de 
recreación, campos 
de deportes  e 
instalaciones de los 
EBAIS a nivel 
cantonal 
Elaborar plan de 
mejoramiento 
Búsqueda de 
recursos para el 
plan 
 

Mejoramiento de 
la infraestructura 
comunitaria con 
mecanismos de 
participación 
ciudadana 
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Amigos 
No hay recursos 
para 
reconstrucción 
de Comedor y 
cocina  escuela 
Campos de Oro  
 

 
 

Impacto de los proyectos 
 
La medición del impacto de los proyectos se determinará cuando se establezca un sistema de 
monitoreo y evaluación y se pueda ir visualizando que: 

 
 Los planes en materia desarrollo económico, ambiental, política social e infraestructura, 

elaborados participativamente son utilizados para la orientación del desarrollo local en  el  
cantón. 

 Durante la I fase del Plan estratégico existe al menos una instancia permanente con 
actores políticos, institucionales y comunales relevantes de nivel local que asume y debate 
sobre la ejecución de los proyectos relevantes para el desarrollo local sostenible del 
cantón. 

 Se promueven actividades de desarrollo económico local y se firman convenios con 
instituciones financieras y de cooperación para el apoyo técnico y financiero de proyectos 
productivos prioritarios. 

 Se hayan generado las condiciones normativas, técnicas, financieras para la elaboración 
participativa y aprobación del Planes Regulador.  

 Funcionan modelos y sistemas  de gestión integral de residuos y se encuentran en 
ejecución, según normas nacionales. 

 Se han incorporado actividades y recursos para la gestión ambiental sostenible  y  apoyo 
en la creación de redes de  funcionamiento de Centros de Acopio. 

 Se han creado mecanismos de control y fiscalización de la ciudadanía sobre la ejecución 
física y financiera de los planes y proyectos  distritales y cantonales. 

 Existen políticas sociales  locales y se aplican en los distritos con apoyo de la Oficina de 
PYMES y la OBSyF. 

 Instancia o mecanismos permanentes para la concertación interinstitucional, municipal y 
comunitaria para la coordinación en la asignación de recursos y ejecución de proyectos en 
el marco del Plan estratégico 

 Se desarrollan proyectos según demandas y necesidades establecidas en este plan. 
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CAPITULO  VIII 
FASES Y CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN 

 
Para desarrollar el plan es necesario conocer cuáles deben ser las fases, procesos y pasos que 
garanticen su aplicación real en la Municipalidad y pueda crearse un contexto y articulación 
favorable en el ámbito cantonal, regional y nacional. Para ello se definieron como fases de 
implementación del plan las siguientes: 
 

Formulación Técnica, práctica y aprobación del Plan 
 
En esta fase se contempló la elaboración y revisión del plan en forma participativa  con los niveles 
políticos, técnicos y operativos de la Municipalidad, organizaciones de la sociedad civil, sectores 
públicos y privados para que el documento del plan respondiera a las demandas, necesidades y 
exigencias técnicas planteadas en los distintos talleres de planificación.  
 
En una sesión del Concejo Municipal  se aprobó el plan con participación de los representantes de 
todos los distritos. 
 
En el documento del plan se contemplan las necesidades planteadas por la ciudadanía y la 
estrategia de modernización y actividades del proceso que deben realizarse de manera 
simultánea, usando y compartiendo la base de datos y herramientas disponibles en el ámbito 
municipal. 
 
La vigencia del plan es de 15 años y está sujeto a  visiones y ajustes por la autoridades municipales 
y a los distintos programas de gobierno de los alcaldes (as) y se le asignen los recursos para su 
ejecución y se elaboren planes de recursos externos a nivel nacional e internacional 
complementarios para su ejecución. 
 

Divulgación y Enriquecimiento del plan con todos los Actores ligados  a la 
Municipalidad 
 
Se requiere que no sólo el Consejo Municipal, el alcalde, las Direcciones Municipales, los 
departamentos técnicos, sino que las organizaciones comunales, sector público y privado en su 
conjunto conozcan las líneas estratégicas trazadas  y los proyectos prioritarios del plan para el 
periodo propuesto. 
 
Para ello se deben elaborar documentos síntesis y presentaciones visuales que faciliten la 
información de la iniciativa de planificación y se conozcan los proyectos componentes de las 
distintas áreas estratégicas. 
 
Se debe contemplar el financiamiento de las actividades organizativas citadas, para asegurar el 
plan de divulgación y publicidad del PDL. 
 
Complementario a este proceso se debe dar la concertación entre el concejo municipal, la alcaldía, 
personal municipal y representantes  del sector público y privado para el desarrollo de una 
propuesta operativa del plan, la elaboración del plan de mediano plazo que marque el rumbo a 
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seguir a corto y mediano plazo y la constitución del Concejo Cantonal de Coordinación 
interinstitucional como instrumento que integre programas y recursos al desarrollo de los planes.  
 

Priorización de proyectos 
 
Las acciones prioritarias de este plan de desarrollo estratégico  de largo plazo deberán crear las 
condiciones que permitan la ejecución de proyectos y acciones específicas por parte de los 
responsables de su ejecución. 
 
Se proponen los siguientes criterios técnicos para su ejecución:  las distintas acciones deben 
facilitar viabilidad técnica financieras en la ejecución de los proyectos, la atracción de recursos 
públicos y privados, que a su vez deben ser desencadenantes en la dinamización de otro tipo de 
acciones operativas, que  introduzcan innovaciones al interior de la municipalidad  con la inserción 
de actividades claves en la parte económica, ambiental social, infraestructura, equipamiento , 
servicios y de ordenamiento territorial. 
 
Con una estrategia clara de lo que debe ser la innovación, la formación del recurso humano y la 
nueva estructura que se requiere para la ejecución del plan se estarían dando pasos importantes 
para la descentralización y modernización de los servicios.  Deben incluirse estrategias y acciones 
para el establecimiento de oficinas desconcentradas en los distritos  que tienen un potencial de 
desarrollo para proyectos turísticos ecológicos entre otros. Además por su relación estratégica con 
Monteverde para la creación de un red de desarrollo alternativo que potencie las atracciones 
turísticas del cantón. 
 
La Municipalidad deberá de contar con los recursos financieros propios y de otras fuentes de 
financiamiento, que aseguren el desarrollo de los proyectos estratégicos. 
 

Desarrollo Estratégico 
 
La disponibilidad de los recursos y la orientación de los recursos financieros a la inversión  deberá 
de estar en función de nuevos tipos de innovaciones de proceso para la modernización y 
mejoramiento de la prestación de los servicios en la nueva etapa de crecimiento y que le un 
posicionamiento distinto a la Municipalidad en el cantón señalando las siguientes: 
 
De tipo Tecnológico 
 
En donde se debe tener claro cuáles son de proceso y cuáles de productos, que aseguren una 
mejora en la línea de modernización, definición de procesos, control de calidad, informatización, 
mejoras en el diseño y diversificación de  servicios, creación de ventanilla única, certificaciones de 
calidad con MIDEPLAN,  mejoramiento de la gestión de indicadores y posición en el ranking de la 
Contraloría para dar una imagen de control ambiental y de mejoramiento institucional. 
 
De tipo de Gestión 
 
En donde se plantee una modificación sustancial a la actual estructura organizativa, la creación de 
la unidad de planificación, la Oficina de Bienestar y Familia, el fortalecimiento de la Oficina de 
PYMES  y la Contraloría de servicios que permitan mejoras en flexibilidad y eficiencia productiva, 
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calificación de los recursos humanos, mejoras en los procesos de trabajo, acceso a redes de 
información, relación con la clientela, y redes estratégicas con socios que representen un 
crecimiento técnico y financiero. 
 
De tipo Socio Institucional 
 
Que faciliten el desarrollo de las actividades innovadoras, la desconcentración en zonas 
estratégicas distritales, la concertación de recursos con entidades claves tanto del sector público, 
privado como de agencias internacionales que facilite el desarrollo de los proyectos. 
 
Para el desarrollo de toda esta estrategia de innovación que plantea el plan a nivel del Consejo de 
Municipal y Alcalde se deben tomar las decisiones apropiadas para el inicio de la misma, y que 
contempla las siguientes actividades: 
 

 Definición de los procesos técnicos y administrativos para ejecutar el Plan. 

 Elaboración de planes de desarrollo distrital como parte componente del plan y base de 
referencia para la creación del banco de proyectos. 

 Elaboración de planes de corto y mediano plazo siguiendo directrices de la CGR 

 Elaboración de estudios de necesidades de capacitación técnica y productiva y elaboración 
y ejecución de plan curricular para personal, regidores, síndicos, señalando cuáles 
entidades pueden  desarrollar este proceso de capacitación complementaria. 

 Realización de estudios de Mejoramiento financiero, que faciliten los recursos para los 
proyectos entre otros aspectos. 

 Institucionalización del modelo de participación ciudadana y creación de reglamento  
sobre mecanismos, instrumentos que faciliten la toma de decisiones en forma concertada. 

 Articulación de los planes operativos y presupuestos municipales a los planes de mediano 
y largo  

 Contratación de consultorías especializadas y utilización del recurso profesional de la 
municipalidad para los procesos de modernización y crecimiento. 

 Implementación de cursos, seminarios, talleres, jornadas, tutorías, consultorías, etc., de 
acción complementaria al proceso de innovación tecnológica tanto con funcionarios como 
con líderes locales. 

 Creación del Concejo Cantonal de Coordinación interinstitucional como instrumento que 
integre programas y proyectos institucionales al plan. 

 Entre otros aspectos 
 

Evaluación del Proceso 
 
Lleva implícita el establecimiento de los mecanismos de monitoreo y evaluación del  plan y la 
dirección y coordinación del equipo responsable de la iniciativa de planificación, que por medio de 
reuniones, sesiones evaluativas y evaluaciones de campo se podrán medir el impacto del trabajo a 
nivel  distrital y cantonal.  Para ello se debe contratar una consultoría que establezca cuadros de 
procesos de evaluación, los sistemas y controles que esto implica, de acuerdo a los nuevos 
lineamientos de la Contraloría General de la República. 
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Un paso esencial es la creación  de un sistema de monitoreo y evaluación permanente que lleve 
implícito la institucionalización de los mecanismos de control interno , la aplicación del SEVRI y el 
cumplimiento del SIM de acuerdo a procedimientos establecidos. 
 

Información de Avances del Plan 
 
En esta fase se abarcan las siguientes actividades: 
 

 Preparación de informes por actividades y por áreas específicas de trabajo. 

 Elaboración de informes técnicos al Concejo Municipal, Alcalde, Direcciones y 
departamentos técnicos, líderes y clientela que faciliten su proceso de desarrollo. 

 

Fase Metodológica de Proceso Tecnológico 
 
La estrategia del plan, comprende tres áreas básicas: 
 

 Investigación 

 Capacitación 

 Asesoría técnica y gestión para el desarrollo de procesos 
 
Para la instrumentalización operativa de estas áreas se deberán diseñar los instrumentos 
operativos de innovación tecnológica. 
 
Para lo anterior, se debe estructurar un sistema modular básico sobre los siguientes ejes 
temáticos: 
 

 Nuevo orden económico internacional, descentralización y servicios mediante el uso de la 
tecnologías avanzadas: transferencia tecnológica de documentos y fondos,  otros. 

 Desarrollo territorial sostenible  

 Planificación estratégica y banco de proyectos 

 Evaluación de proyectos de impactos 

 Desarrollo de servicios ligados a las nuevas demandas y necesidades de los distritos 
(turismo, Bolsas de empleo, desarrollo económico, gestión ambiental presupuestos 
participativos, desconcentración, otros) y su respectiva comercialización. 

 Nuevas tecnologías y cogestión en la operación de los servicios. 

 Organización de redes para el impulso de actividades  y proyectos municipales. 

 Establecimiento de unidades cooperativas municipalidad y comunidad para el incremento 
de la eficacia e eficiencia. 

 Entre otros. 
 

 
 
 
 
 
 
 



133 

 

CALENDARIO  DEL PLAN 
 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

  CALENDARIO 

DURACION EN  AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Formulación Técnica, 
práctica y aprobación 
del Plan 
Elaboración, aprobación y 
presentación a instancias 
correspondientes 
Foro de concertación para 
elaboración de propuesta 
operativa 
Creación de comisión de 
ejecución de propuesta 
Elaboración de plan operativo 
de inicio de plan 
Ejecución de primeros planes 
operativos  

               

Divulgación y 
Enriquecimiento del 
plan con todos los 
Actores ligados  a la 
Municipalidad 
Actividades de proceso a nivel 
de distritos, cantón, regional y 
nacional 
Espacios de concertación para 
desarrollo de áreas estratégicas  

               

Priorización de 
proyectos 
Acciones sobre líneas 
estratégicas trazadas y 
proyectos priorizados durante 
el período 
Negociación de proyectos con 
CCCI 
Plan de acción del CCCI 
Creación de Banco de 
proyectos 
Planes operativos y ejecución 
de proyectos 
Controles y fiscalización 
ciudadana sobre los proyectos 
Presupuestos participativos  
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Evaluación del Proceso 
Establecimiento e 
implementación de los 
mecanismos de monitoreo y 
evaluación del plan 
Elaboración de evaluaciones 
semestrales y anuales para 
efectos de la CGR 
Establecimiento de 
mecanismos de control interno 

  

               

Desarrollo Estratégico 
De tipo tecnológico 
Desarrollo y definición de 
proceso 
Solicitud de colaboración 
técnica y financiera a 
MIDEPLAN, entidades y ONGs 
de cooperación externa 
De tipo de gestión 
Reorganización interna y 
modificación sustancial de los 
procesos organizativos que 
permitan mejoras en 
flexibilidad y eficiencia 
productiva 
De tipo socioinstitucional 
Definición de los procesos 
técnicos y administrativos para 
ejecutar el Plan. 
Elaboración de planes de 
desarrollo distrital como parte 
componente del plan y base de 
referencia para la creación del 
banco de proyectos. 
Elaboración de planes de corto 
y mediano plazo siguiendo 
directrices de la CGR 
Elaboración de plan vial 
quinquenal 
Elaboración de estudios de 
necesidades de capacitación 
técnica y productiva y 
elaboración y ejecución de plan 
curricular para personal, 
regidores, síndicos, señalando 
cuáles entidades pueden  
desarrollar este proceso de 
capacitación complementaria. 
Realización de estudios de 
Mejoramiento financiero, que 
faciliten los recursos para los 
proyectos entre otros aspectos. 
Institucionalización del modelo 
de participación ciudadana y 
creación de reglamento  sobre 
mecanismos, instrumentos que 
faciliten la toma de decisiones 
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en forma concertada. 
Articulación de los planes 
operativos y presupuestos 
municipales a los planes de 
mediano y largo  
Contratación de consultorías 
especializadas y utilización del 
recurso profesional de la 
municipalidad para los 
procesos de modernización y 
crecimiento. 
Implementación de cursos, 
seminarios, talleres, jornadas, 
tutorías, consultorías, etc., de 
acción complementaria al 
proceso de innovación 
tecnológica tanto con 
funcionarios como con líderes 
locales. 
Creación del Concejo Cantonal 
de Coordinación 
interinstitucional (CCCI) como 
instrumento que integre 
programas y proyectos 
institucionales al plan. 

 

Fase Metodológica de 
Proceso Tecnológico 
Investigación 
Capacitación 
Asesoría y gestión para 
desarrollo de procesos 

 

  

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 

 

DOCUMENTOS DE CONSULTA 
 
 
 Informes sobre evaluación financiera 2010/2011. Municipalidad de Abangares 

 
 Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, San 

José, Costa Rica, 2010. 
 
 Base de Datos Cantonal.  INEC, San José, Costa Rica, 2010. 
 
 División Política Administrativa de Costa Rica.  Imprenta Nacional, San José Costa Rica, 2010.  

 
 Guía para la planificación Participativa municipal. OTD.  Costa Rica.  2009. 
 
 Darquea, Gonzalo.  Planeación estratégica municipal: Guía Metodológica.  IULA / CELCADEL 

Quito, Ecuador, 2004. 
 
 Guía para la planificación Participativa municipal.  PROMUDE / GTZ.  San Salvador, El Salvador.  

1998. 
 

 Diagnóstico plan Regulador de Abangares. INYPSA. 2011 
 

 Análisis situacional de Salud (ASIS) del Área de Salud de Abangares. 2006/2010. 2010. 
 

 
 

  
 


