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ACTA EXTRAORDINARIA #25 – 2018 

 
De la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Abangares, 

celebrada a las dieciocho horas del día trece de diciembre del año dos mil 

dieciocho. 

 

Miembros presentes: 

Félix Cabezas Varela   Quien Preside. 
Maureen de los Ángeles Chaves Herra Vicepresidenta. 
Luis Diego Arauz Centeno   Regidor Propietario. 
Eliette Rojas Pérez   Regidora Propietaria. 
William Alberto Quesada Villalobos Regidor Suplente. 
Angel Anchía González   Regidor Suplente.  
Ana Gabriela Umaña Centeno  Regidora Suplente. 
Jimmy Gerardo Vega García  Regidor Suplente. 
Ronny Villalobos Acosta   Síndico Prop. Distrito I. 
Gilberto Sequeira Vega   Síndico Prop. Distrito II. 

Jennifer de los Ángeles Mena Ortiz Síndica Prop. Distrito III. 
Justo Tenorio González   Síndico Prop. Distrito IV. 
Miguel Ángel Salazar Núñez  Síndico Suplente Distrito III. 
 

Personal Auxiliar: 

 

Francisco Javier González Pulido   Secretario Concejo Municipal. 
 
 

Personal Administrativo: 

 
Licda. Anabelle Matarrita Ulloa   Alcaldesa Municipal. 
Msc. Freddy Sandoval Mena   Vicealcalde Municipal. 
 

Quién preside comprueba el quórum y somete a votación la aprobación de la 
siguiente agenda: 
 

Orden del día: 

I. Comprobación de Quorum. 
II. Atención a miembros del Grupo Folclórica Lluvia de Oro, Asunto a tratar, Informe 

de fechas del Festival Folclórico Internacional-Marzo-2019. 
III. Atención a funcionarios de Hacienda La Primavera y diligencia Limonal, Asunto a 

tratar, Varios. 
IV. Informe de la Alcaldesa Municipal. 
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I. Comprobación de Quorum. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica tenemos presente hoy cuatro regidores 
propietarios y dos síndicos propietarios; en ausencia del regidor Octavio Cabezas 
Varela, asume en propiedad el regidor Anchía González de una vez someto a votación 
el quorum y orden del día. Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores 
lo acuerdan por unanimidad de los presentes y dan inicio. 
 

II. Atención a miembros del Grupo Folclórica Lluvia de Oro, Asunto a 

tratar, Informe de fechas del Festival Folclórico Internacional-

Marzo-2019. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica tenemos presente a la señora Minita, el cual le 
damos espacio para su exposición. La señora Minita, indica, gracias por ser 
puntuales en la iniciación de esta reunión porque a los chicos les dije que vinieran y 
no han llegado, nosotros venimos básicamente por el festival del folclor en el mes de 
marzo, el siete de marzo vienen cincuenta y dos personas para cuatro países 
diferentes, que son Paraguay, El Salvador, Ecuador y Perú, igual que en otras 
ocasiones queremos ver la posibilidad de que ustedes sean nuestros patrocinadores 
en el transporte, que inicia el siete de marzo y se marchan el veintitrés de marzo, 
también en cierta forma en una pequeña reunión de don Franklin Vargas, me dijo 
que hablo con el concejo y hacer la consulta pertinente, del porque la agrupación este 
año no estaba trabajando con la banda Marching band, así que lo dejamos que 
ustedes hagan las consultas pertinentes y ver si en este año van a ser parte del 
patrocinio del festival. Quien preside, dice, yo creo que el punto uno sobre el 
patrocinio de bandas de ida y vuelta en marzo y la otra parte que usted comenta lo 
podemos ver en el próximo periodo, en cuanto monto estiman eso. La señora Minita, 
indica, aproximadamente en ochocientos mil colones, lógicamente las actividades 
aquí en las juntas es el día ocho de marzo y luego visitas a las escuelas, yo hablo del 
transporte que es uno de los rubros que nos ha costado siempre pero igual tenemos 
otros gastos adicionales como alimentación entre otros. Quien preside, indica, 
señora alcaldesa, cómo ve usted esta propuesta. La alcaldesa, indica, yo voy a revisar 
siempre hemos demostrado dar un apoyo a la parte cultural, ahí nos estamos 
poniendo de acuerdo, el próximo año. Quien preside, indica, estamos claro, los 
ochocientos mil colones no le veo problemas, le dejamos a la señora alcaldesa para 
que nos traiga un monto firme ya definitivo, continuamos con la agenda.  
 

III. Atención a funcionarios de Hacienda La Primavera y diligencia 

Limonal, Asunto a tratar, Varios. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, tenemos hoy la presencia de funcionarios de 
Hacienda la Primavera estamos en la apertura de un camino de la Culebra a Piedra 
Verde, eso en un pronunciamiento de la sala constitucional de abrirse, el cual no se 
ha hecho y se ha generado una serie de discusión hoy tuvimos al señor Rafael Zamora 
y de parte de la Hacienda, se está haciendo una propuesta al gobierno local y por eso 
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hemos invitado a la dirigencia comunal para que la escuchen ya que tiene mucho 
sentido común y lógico y puede beneficiar a todas las partes, es importante que se 
ubiquen y escuchen la presentación, hoy fuimos a inspeccionar la ruta que se está 
ofreciendo es casi la misma nada más que se entra quinientos metros antes y se sale 
al mismo punto donde está el otro camino es exactamente igual, vamos a escuchar al 
topógrafo ingeniero el cual nos va hacer una presentación y el abogado una 
presentación de lo que es la permuta. El Lic. Boris Molina Acevedo, indica, lo 
primero que quisiera aclarar a todos que para Hacienda La Primavera, nos da 
exactamente igual que tomen una decisión u la otra, la Hacienda no pierde ni un 
centavo, más bien ganando si la municipalidad acepta la propuesta donde tienen que 
hacer el camino porque tendrían que incurrir ellos con el gasto, la propuesta que 
nosotros que hacemos es donarles un camino que ya está hecho y no solamente eso, 
sino terminarlo de lastrear y nivelar, pero antes de eso, que quede claro algunos 
puntos que han sido objeto de discusión, no solamente el concejo municipal sino 
toda la comunidad, estamos tomando esta decisión porque no queremos que se 
manche la imagen de nuestra empresa y en segundo lugar que se sepa que esta es 
una empresa que esta para servirles y no aprovecharse de las comunidades, el primer 
punto lo hacemos de forma de pregunta, se lo presentamos al concejo municipal y 
dice así: 
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El Lic. Boris Molina Acevedo, indica, el punto 3) de nuestro oficio quiero que quede 
bien claro señores del concejo municipal y comunidad presente, este semana fuimos 
víctimas en la Hacienda La Primavera, de un acto arbitrario ejecutado por un 
funcionario de esta municipalidad, primero ese funcionario hace cinco años, firmo 
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un acto administrativo en el que decía que tenía que ejecutar lo que esta semana fue 
a ejecutar, que clase de funcionario ejecuta cinco años después una orden que él 
mismo emite, eso es absolutamente inconsecuente el derecho simplemente se llama 
perdió totalmente el derecho, el interés actual, cinco años no puede pasar para que 
ejecute una orden que él mismo supuestamente emite, entonces no solamente lo 
hace de forma arbitraria sino que se mete en la propiedad sin siquiera seguir la 
secuencia del plano que estaba aceptado registralmente para esa servidumbre en 
particular, sino que se corre muchos metros más, derriba una serie de bienes de la 
propiedad privada que es de Hacienda La Primavera, entonces arbitrariamente se 
tuvo que parar esa arbitrariedad recurriendo al máximo jerarca de esta institución 
que es la señora alcaldesa a mí me parece que la señora alcaldesa actuó bajo el marco 
de legalidad procurando de que esta municipalidad no tuviera en más problemas 
mayores frente a un acto arbitrario de un funcionario municipal que ni siquiera 
estaba acatando una orden de ella, sino que estaba ejecutando un acto propio, por 
eso  nosotros estamos solicitándole a la municipalidad que establezca un 
procedimiento administrativo en contra de esta persona y que ejecute la 
investigación correspondiente para ver si actuó en contra del deber de probidad y si 
es así que se le aplique la sanción máxima que corresponda por ley pero más allá de 
eso señores, vamos a entrar al caso que nos interesa, que es lo que quiere hacer la 
Hacienda Primavera y que es la propuesta concreta que se le está haciendo a este 
concejo municipal, hay un camino que ahora el ingeniero nos lo va a explicar, de qué 
forma está concebido en el plano original y cuál es la propuesta que nosotros les 
estamos haciendo, ese camino liga a la comunidad de Piedra Verde con la comunidad 
de Limonal, pero resulta que para efecto de esta legislación que es precisamente la 
ley general de caminos, que es la #5060, hace una división de lo que son redes viales 
nacionales y redes viales cantonales y cuando explica que es un camino vecinal dice 
que es el que une a una comunidad con una red de carácter nacional, en el caso que 
nos ocupa, estamos hablando entonces de una ruta publica que va a unir a un camino 
vecinal con una finca privada, entonces en el supuesto no es en el inciso uno del 
articulo cuatro de la ley general de caminos, sino del inciso c) que dice caminos 
públicos no clasificados, por lo tanto no está sujeta a la limitación de que sean con 
un mínimo de catorce metros, por eso ustedes en sus comunidades van a encontrar 
muchísimos caminos públicos que no tienen catorce metros porque no se necesitan 
son caminos que se supone que no van a estar pasando vehículos pesados, pero esto 
será una decisión del concejo municipal, que nosotros acá le traemos conforme a la 
ley, en este caso particular que es lo que le estamos diciendo ya la empresa tiene un 
camino echo de ocho metros de ancho, que va desde la entrada de Piedra Verde hasta 
Limonal, la empresa está ofreciendo en este documento la nivelación y dejar el 
camino terminado para que lo puedan usar sin que la municipalidad tenga que gastar 
un centavo, sino que la empresa se compromete a hacerlo, cual es la otra opción, que 
hagan lo que está en el documento del plano original, pero ojo, nos tendrán que pagar 
el daño que nos hicieron en esta semana, que significa aproximadamente, cuarenta 
y siete millones de derogación para la municipalidad entonces nuestra razonamiento 
de nuestro punto de vista es muy sencillo a quien se le ocurre escoger algo por lo que 
tienen que pagar si tienen algo que se lo están dando de gratis, la gran respuesta es 
y la pregunta que puede nacer en la cabeza de ustedes, no hay almuerzo gratis, que 
es lo que pretende esta gente, porque nos están dando eso, la respuesta es muy 
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sencilla, no queremos entrar en disputa con la municipalidad no nos interesa entrar 
a discutir un tema que para nosotros está absolutamente resuelto, ya tenemos el 
camino echo no nos va a costar ningún centavo y no nos interesa que pase por ahí la 
comunidad que quiera pasar, porque de por si es algo que estamos obligado a hacer 
por ley, entonces ya sea que pasen por el camino que ya tenemos hecho o por el 
camino que ustedes pretenden hacer, va a ser exactamente lo mismo, pero si 
ajustándose a las dimensiones que están establecidas en la propuesta que les estamos 
haciendo o la propuesta que por ley corresponde que no son los catorce metros 
entonces ahí entraríamos a una disputa si no fuese aceptado, el ingeniero nos va a 
explicar porque no desde ahora sino desde siempre han existidos medidas 
totalmente diferenciadas en las distintas bases del camino que van desde los cinco 
punto seis metros hasta los diez metros, gracias. El señor Ramón Carranza, indica, 
el camino es vecinal porque está uniendo a dos comunidades vecinas, si usted ve 
donde sale el camino ayer hice un video donde están los niños jugando, las mujeres 
vienen a caminar a donde nos están proponiendo ahí no van a poner a caminar 
exponiéndose a un peligro, ustedes saben que hay un recurso de la sala cuarta, está 
en manos de la defensoría de los habitantes, están violando el articulo veintidós 
cuarenta y uno de la constitución política, creo que están incurriendo en un delito de 
desobediencia y se están exponiendo a que se aplique el articulo setenta y uno de la 
ley de ejecución constitucional. El Lic. Boris Molina, indica, don Ramón con todo 
respeto lo que usted piense es su opinión, pero lo que la ley dice es contrario a lo que 
usted dice, Piedra Verde está unida a unida a una finca y no a una red nacional, 
entonces puede ser muy buena su apreciación pero no es lo mismo, Piedra verde esta 
unidad a una red nacional, pero la unión entre Piedra Verde y la finca nuestra es una 
unión de una vecinal y una privada, eso hace que entre en la categoría de caminos no 
clasificados, no es un invento mío esto ha existido en la ley hace cincuenta años. El 
señor Ramón Carranza, insiste, para también hay planos de hace cincuenta años 
donde indica que son catorce metros de ancho la vía, el plano cartográfico lo tiene 
aquí la municipalidad, lo tiene el Ing. Oscar Chang, de la unidad técnica vial, incluso 
tengo copia de esto y se los puedo enseñar. Quien preside, indica, ahí está la 
propuesta que el ingeniero va a explicar es un rectángulo que igual da irse por un 
lado que por el otro, pero véanlo, analíce0nlo y tiene sentido común lo que ellos 
proponen, vamos a ver que piensan ustedes. El Ingeniero representante de Hacienda 
la Primera, realiza una pequeña explicación de los planos de ese camino, el cual 
vienen desde el año mil novecientos noventa y cinco, entre ellos indica que hizo el 
replanteo de ese camino hace dieciséis años, el cual era un camino de paso donde 
pasaban el ganado y las carretas en su momento. Quien preside, indica, lo que dice 
Soto es ver la nueva propuesta de parte de ustedes. El Ingeniero de la Hacienda 
Primavera dice que son mil quinientos veinte un metros lineales hasta la quebrada 
quiebra patas, ahora la parte que está en amarillo representa la nueva propuesta de 
mi representada.  El señor Jorge Arturo Monge, indica, yo fui juramentado como 
presidente de caminos de la comunidad de Piedra Verde, todo eso que están 
exponiendo ustedes sé que es muy bonito el problema que tenemos con ustedes es 
negociar con una empresa que llevan diecisiete años de usurpar el camino del pueblo 
de pasar por el rabo las cosas que ofrece el pueblo y ahora que vienen nos ofrecen un 
lindo camino, van ustedes a creer en ellos, nosotros si la contraloría lo aprueba 
estamos de acuerdo. Quien preside, dice, aquí el que aprueba es la sala, ahora si dicen 
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que no van a querer el camino no nos vamos a poner a pelear con la sala. El señor 
Francisco Camacho, dice, esta calle se abrió en el dos mil nueve, Alfredo Altamirano 
con Julio Cabezas abrieron este camino, ahora este señor hablan de unos árbol al 
otro árbol, para constatar lo que ellos dicen con el ancho del camino, pero no que 
tiene cinco metros eso no es cierto, yo toda mi vida viví en este sector y no es cierto 
que es un camino de paso, porque esa carretera que va para Nicoya la partieron y por 
ahí pasaba los buses y todos los vehículos, y la alcaldesa, tiene la obligación que 
averigüe e investigue con la gente de esa comunidad como funcionaba ese camino. 
El Lic. Boris Molina, indica, que dicha que el señor toca el punto, porque resulta que 
este concejo municipal, hizo un mes un reglamento para establecer un 
procedimiento para hacer estas cosas y en menos de ese mes ese señor ejecuta un 
acto sin cumplir lo establecido, el asunto es muy sencillo esto es lo que está de aquí 
hasta aquí y ejecutarlo le cuesta a la municipalidad cuarenta y siete millones de 
colones, ustedes como ciudadanos que prefieren van a dar esa cantidad de recursos 
o tomar la opción b, que es el que está pintado en amarillo, con todo respeto nosotros 
dejamos la propuesta ella es una decisión del concejo si la toman o la dejan. El señor 
Soto, comenta, no solamente de la municipalidad es la decisión. Quien preside, 
comenta, disculpe señor abogado, por eso trajimos a la comunidad hoy para que 
tomen decisiones también, ahora esa es la propuesta está el camino viejo y somos 
sinceros no tenemos el recurso para dejarlo a como está el camino que está pintado 
en amarillo. La alcaldesa, indica, nosotros tenemos la claridad y el compromiso de 
hacer la apertura de la calle, como bien lo dice el licenciado Boris, la calle está ahí, lo 
que hemos visualizado es llevar esta calle de color amarillo, salir al mismo lugar 
donde está la quebrada y salimos al mismo lugar, creo que en este momento no 
podemos echarle la culpa de ellos, porque el mismo concejo no tomo la decisión en 
el año dos mil cuatro, esa negociación se debió haber dado en su momento, siento 
que la parte más viable que esta con lastre, la empresa se va a comprometer a 
nivelarla, la vamos a dejar toda abierta, inclusive la parte que debemos hacer 
nosotros desde el punto amarillo hasta la quebrada tenemos que hacerlo nosotros, 
pero hoy negociaciones, que desde ahí hasta la quebrada ellos la van a hacer de lastre, 
son como ciento veinte metros lineales. El señor Camacho dice, es que usted dice 
negociamos pero ustedes tienen un mandado de la sala cuarta y queremos ver lo que 
nos van a ofrecer la comunidad no lo ha visto. Quien preside, dice, estamos de 
acuerdo de eso se trata. La Lcda. Letvia Ávila, dice, en la mañana hicimos el 
recorrido, yo ayer fui a sacar una copia en la sala constitucional, lo tengo completo 
todo el expediente, la sala efectivamente no dice cuanto son los metros de la calle, 
sino que se cumpla con abrir la calle, el asunto es que efectivamente en el dos mil 
cuatro como lo dijo el señor don Víctor Julio Cabezas fue a abrir la calle, en el dos 
mil trece don Oscar Chang, manda a notificar a Hacienda la Primavera que le daba 
quince días para abrir la calle en eso se refiere el licenciado. El señor Ramón 
Carranza, dice, yo estoy desde el año dos mil dieciséis y ustedes me están abriendo 
la calle desde octubre del año pasado. La Licda. Letvia, dice, en el dos mil trece no se 
ejecutó nada, ahora con la solicitud de ustedes esta administración han retomado la 
situación de hecho que ya yo ahora voy a intervenir en el proceso, a ustedes se les 
está haciendo esta propuesta, lo más importante es ver si está terminando o 
iniciando el camino en las casitas de Piedra Verde, es el mismo recorrido, el señor 
está preocupado porque dice que no confía en la empresa, el asunto es que ellos están 
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entregando una propuesta formal y por escrito firmada y autenticada, en caso de que 
ellos no cumplan, aquí tenemos ya la prueba de poderlos ejecutar, para mi creo que 
está sobrando de estar peleando y ofendiéndonos. El Lic. Boris Molina, indica, de lo 
que habla el señor quería corregirle, la sala ordena a la municipalidad de hacer el 
procediendo. La Licda. Letvia, indica, no dice abrir el paso. El señor Nelson Soto, 
comenta, para la licenciada, para abrir una calle pública y a otra que esta privada, se 
puede hacer. Quien preside, dice, es una permuta. La Licda. Letvia, comenta, ahí no 
se dice que es una calle privada, ellos lo que están diciendo que lo están donando a 
la municipalidad y esto en la parte jurídica se llama permuta. El señor Camacho, 
indica, pero eso debe hacerlo la contraloría. La Licda. Letvia, dice, no 
necesariamente, porque esto es un asunto municipal. El regidor William Quesada, 
consulta, que ganan los dueños de esta empresa al hacer este cambio. El Lic. Boris 
Molina, dice, bueno no hay almuerzo gratis, el que no lo haga significa que no 
gastamos ningún cinco para nivelar lo que se les está dando, el hacerlo simplemente 
es estar en una disputa que no queremos estar, la parte señores, pero en serio yo los 
invito a que lo mediten no tomar el acuerdo de hoy y la gente de la comunidad 
consulte a gente experta aquí no hay ningún engaño, esto le cuesta cuarenta y siete 
millones y esto no le cuesta nada. El regidor Jimmy Vega, dice, esto es una propuesta 
bueno, pero no tomen a mal lo que les voy a decir, la empresa lo que se está evitando, 
la ubicación de los potreros que ya lo tienen destinados y se comprometen a darlo 
nivelado para no tener más gastos. Quien preside, dice, a la gente no se les está 
forzando tomara la línea amarilla ya dijo el señor no corran tomar la decisión, en el 
punto rosado la municipalidad no tiene los recursos para dejarlo como esta en la 
línea amarilla, estamos completamente claro y somos sinceros, lo único que tenemos 
es un tractor  y dejarlo en tierra, el otro camino está totalmente con lastre y nivelado, 
para mí lo que me interesa es que se resuelva el asunto de la mejor manera, yo 
entiendo al señor la desconfianza que tiene desde hace tiempo, pero no vamos a 
recibir nada si no se cumple a como se ha solicitado, es lo que visualizamos hoy, no 
estamos peleando con nadie, lo que diga la sala, habría que esperar este gobierno y 
otro para cumplir como está ahí, lo que se está ofreciendo acá va por escrito, todavía 
está la comunidad aquí donde se les invita a hacer el recorrido por ese nuevo camino 
y el otro martes finiquitar todo esto. La señora Flor, dice lo que quiero pedirles es 
una copia de la propuesta que ellos acaban de dar por escrito para analizarlo y 
valorarlo. Quien preside, dice, ese es el punto valórenlo ustedes como comunidad, 
hagan el recorrido y hacerlo en conjunto sería mucho mejor además estamos siendo 
sincero en este tema. El señor Minor Solís, dice, yo entiendo la desconfianza de esto, 
vamos a reunirnos a valorarlo y vamos a tomar una propuesta o decisión de que nos 
conviene, pero me preocupa lo que dice el señor que cobran cuarenta y resto millones 
por ese camino, cuando en realidad ellos lo han usado más de cuatro años como 
potrero para su ganado. El regidor Luis Diego Arauz, dice, yo diría que se reúnan lo 
más rápido posible, para poder utilizar el camino. Quien preside, dice la propuesta 
amarilla si la logran valorar y ustedes dicen que sí, el señor Zamora inmediatamente 
lo abriría, pero vamos a hacer sabio con el pueblo que lo valore y escucharlos el 
próximo martes, la entrega debe ser de buena forma, planos, escrituras y todos los 
documentos necesarios para que se cumpla con esta permuta. El señor Ramón 
Carranza, dice les voy a leer la solución de la sala cuarta, vamos a reunirnos a 
negociar, pero un recurso de amparo es una orden, el señor aquí nos pedía que 
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pusiéramos un abogado no tenemos plata por eso vamos a la sala constitucional, si 
llegamos a un acuerdo que por favor aquellos portillos se mantengan abierto, 
mientras se negocia que todos esos portillos estén abiertos. Quien preside, indica, yo 
lo que les digo es que visualicen la propuesta, analícenlo y tomar una decisión. La 
alcaldesa, indica, el asunto es que nosotros invadimos parte de la propiedad privada 
ese es el problema y si nos vamos por el camino que es tenemos que arrancar todos 
los árboles. El señor Camacho, consulta, cuanto es el ancho de ese otro camino? 
Quien preside, indica, son ocho metros lo que dijo el licenciado. El señor Camacho 
dice, vamos a ir a medirlo. Quien preside, dice, eso ustedes lo van a hacer. La 
alcaldesa, dice, cual es el objetivo de ese camino conectar Piedra Verde a Limonal, 
da lo mismo irnos por el otro lado por un lado son mil quinientos metros y por el 
otro lado mil ochocientos metros lineales. La señora Flor, dice, nosotros lo que 
necesitamos es que esto se ejecute lo más pronto posible. Quien preside, dice, el 
martes esperamos una resolución de ustedes por escrito, vayan analicen el camino, 
acérquense del sitio y toman una decisión. El señor Camacho dice, el señor hablo de 
negociación, vamos a reunirnos con la asociación de Limonal y de Piedra Verde, 
nosotros lo que hemos pedido es que nos den de tierra ese camino, pero si vamos a 
negociación es que nos den copia de esa nota. La alcaldesa, dice, el año pasado les 
dije que no podíamos entrarle a este camino por NATE, yo se los dije en su momento 
a todos ustedes,  lamento mucho la decisión que tomo el Ing. Chang, porque nos puso 
en una situación muy incómoda, son las cosas en el cual ustedes no deben estar 
involucrados en este asunto porque es interno, pero si son cosas que se pudieron 
haber evitado si hubiese habido comunicación. Quien preside, dice, lo que van a 
visitar el camino para que se comuniquen con Wilber. El señor Camacho dice, pero 
él es de la empresa nosotros queremos ir con alguien de la municipalidad. Quien 
preside, dice, va a ir la alcaldesa y creo que la alcaldesa puede llevar al Ing. Rodrigo 
Araya, pero si vayan y analicen el camino. El señor Nelson Soto, dice,  para cambiar 
de tema, nosotros mandamos una nota a la alcaldesa, con copia al concejo y junta 
vial, porque tenemos la tubería cambiada, lo que queremos es que nos autoricen en 
que parte abrimos la zanja y el aval de parte del concejo, porque la vez pasada los 
vecinos se opusieron y no nos dejaron, que nos ayuden con eso. La alcaldesa, dice, 
yo lo mande a la unidad técnica, para que hagan el croquis de donde va a pasar la 
cañería. Quien preside, dice, tal vez, coordinen ustedes la visita de campo a ese 
camino. La alcaldesa, indica, tal vez, el día martes a las diez de la mañana. El señor 
Soto, dice, queremos ver la posibilidad de cerrar la plaza de Limonal, pero como 
dicen que no está a nombre de la asociación no es posible solicitar una ayuda, 
entonces es ver que la municipalidad haga el traspaso o hacer un convenio con la 
asociación. Quien preside, dice, eso es un convenio con la administración y traerlo 
aquí para su aprobación y lo ratificamos, bueno al no haber más del tema 
continuamos con la agenda.  
 

IV. Atención a la Alcaldesa Municipal. 
 

Artículo 1°: La alcaldesa, indica les voy a dar espacio a miembros de la UNA, tenemos 

presente a la señora Sandra Lezcano, en el convenio que tenemos con ellos hemos 

trabajado en varios proyectos que hoy  culminan con la presentación ante el concejo, 

entonces tenemos también a Elena y demás muchachos que estuvieron en este 
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proyecto. La señora Sandra Lezcano, comenta, de parte de la universidad nacional a 

inicio de este año y doña Anabelle, como alcaldesa, nos pidió el apoyo en el campo 

de turismo a raíz de eso se han venido ejecutando algunos mini proyectos de 

estudiantes el cual ustedes más adelante dirigírselo a personas que convienen llevar 

este proyecto, no solamente en el área de turismo sino administración e informática, 

tenemos hoy la presencia de cuatro jóvenes que van a exponer dicho proyecto, entre 

ellos Stephanie Álvarez Alfaro, Greyvin Ramírez Arguedas, Diana Ruiz Rodríguez, 

Donald Vargas Jarquín y Saseth Bolaños Solís, el cual de una vez le doy la palabra a 

uno de ellos. El señor Greyvin Ramírez, indica, bueno señores la presentación que 

les traemos hoy dice así: 
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pobladores para llegar a posicionarse en el mercado turístico como uno destino de 

interés cultural y ambiental. 

Este trabajo cuenta con temáticas diferentes, se trabaja con una comunidad en 

específica en la cual se describe todas las situaciones existentes en ella, 

posteriormente se plantea en conjunto con la organización una propuesta la cual 

permita que la comunidad y la asociación misma se vean beneficiadas con ella. 

 Durante el desarrollo de esta investigación se abordarán ejes de recursos humanos, 

descripciones de la comunidad en la cual se está trabajando, el desarrollo de una 

experiencia turística y el diseño de un plan de capacitación con énfasis en liderazgo 

comunal y organizacional.  

Este trabajo ha sido abordado por diferentes cursos: seminario de organización 

comunal, agencias de viajes, recursos humanos, liderazgo empresarial y comercio 

electrónico para turismo. Las asignaturas mencionadas aportan una temática 

diversificada, que harán que los estudiantes al trabajar con sus respectivas 

asociaciones de desarrollo comunal adquieran un interés de ayudar a pequeñas 

comunidades para el crecimiento de estas, aplicando conocimientos. 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo contribuir con el desarrollo 

comunal del cantón de Abangares trabajando en conjunto con la organización del 

Ecomuseo, para esto es necesario analizar algunos aspectos externos e internos que 

dicha entidad posee para que estos logren el cumplimiento de sus metas u objetivos 

planteados. 

Con el desarrollo de un plan estratégico-operativo, el diseño de una propuesta que 

brinde una experiencia turística única basada en los recursos naturales, y culturales, 

herramientas de promoción y propuesta de un plan de capacitación pretende 

fomentar una alternativa de desarrollo local. 

Objetivos:  

Objetivo General 

Fortalecer el liderazgo de las organizaciones comunales interesadas en involucrarse 

en el turismo como alternativa de desarrollo local a través de capacitaciones. 

Objetivos específicos: 

 Diagnosticar las necesidades de capacitación de la organización que les 

permita el cumplimiento de su misión y visión. 

 Diseñar un plan de capacitación que responda a las necesidades y 

características de la organización. 
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 Desarrollar capacitaciones que fortalezcan a los miembros de las 

juntas directivas o los afiliados, que mejoren su desempeño dentro de 

la organización. 

 Diseñar un plan de capacitación que responda a las necesidades y 

características de la organización. 

 Desarrollar capacitaciones que fortalezcan a los miembros de las 

juntas directivas o los afiliados, que mejoren su desempeño dentro de 

la organización. 

Marco referencial 

Ubicación geográfica: Es uno de los primeros cantones de entrada a Guanacaste en 

la carretera interamericana, sentido San José-Liberia. Limita al norte con Cañas, al 

sur con Puntarenas, al noreste con Tilarán y al suroeste con el Golfo de Nicoya 

Figura 1. Mapa de Abangares 

 

Fuente: Municipalidad de Abangares. 2010 

Las coordenadas geográficas medias del cantón de Abangares están dadas por 10° 

15’12” latitud norte y 84° 59’51” longitud oeste. 

Figura 2. Ubicación del Ecomuseo. 
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Reseña Histórica. 

La Región de Abangares un pueblo que a lo largo de la historia se ha caracterizado 

por la explotación minera ya que la abundancia de este metal en la región logró en 

cierta en cierta manera el desarrollo de la comunidad por parte de las compañías 

extranjeras. 

Esta explotación se empezó realizarse en el distrito de La Sierra donde hasta el día 

de hoy se sigue extrayendo, pero de forma más aislada y de forma artesanal, una de 

las primeras minas apareció cuando, “En 1885 Don Juan Vicente Acosta Chávez 

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” (Comité PBAE Distrito 

Primero Las Juntas, 2017, p. 10) 

Esta empresa inglesa llegó debido a que con tiempo la voz se fue corriendo, y el 

nombre de Abangares se fue reconociendo como una zona de gran potencial minero, 

la empresa conocida como Abangares Gold Field of Costa Rica, trajo mucha 

maquinaria, mano de obra y desarrollo para la comunidad minera, no obstante 

muchos trabajadores no estaban laborando en sus mejores condiciones y ahí es 

cuando nacen los coligalleros que aquel momento se les consideraban coligallero 

como, “ladrones: las compañías extranjeras estadounidenses y la clase jurídica 

costarricense así lo decidieron. Se decía que coligallero era todo aquel que robaba 

mineral de los túneles, a las compañías para después procesarlo furtivamente en las 

orillas de los ríos.” (Castillo, 2006, p. 34) Debido a salarios tan bajos algunos 

trabajadores tenían que recurrir a hacer acciones como estas para poder sobrevivir 

y mantener a su familia. 



 

22 

Con el pasar de los años el cantón fue en declive y la minería a nivel industrial 

disminuyó, la compañía se retiró de la zona y la comunidad se vio muy afectada por 

perder una gran fuente de empleo, en la actualidad solo se practica la minería de 

forma artesanal. 

Toda esta historia quedó plasmada en un lugar el Ecomuseo, esta encierra todo lo 

que fue Abangares, un sitio de suma importancia tanto para los Abangareños como 

para el país, debido a esto se decreta que: 

— Declarar e incorporar al patrimonio histórico-arquitectónico de Costa Rica, como 

Monumento, el inmueble conocido como el Ecomuseo de las Minas de Abangares, 

inscrito en el Registro Nacional, Sección Propiedad, Partido de Guanacaste, 

Matrícula de Folio Real N.º 66592-000, ubicado en el Distrito de la Sierra, del 

Cantón de Abangares de la provincia de Guanacaste, propiedad de la Municipalidad 

de Abangares, cédula jurídica N.º 3-041-209930. (Ley N°29445-C ,2001) 

Este decreto es de gran valor para Costa Rica, ya que se mantendrá la historia a salvo. 

Actividad Económica de Abangares 

Las actividades económicas son todos aquellos procesos que de alguna u otra forma 

generan bienes o servicios para el mejoramiento de una comunidad en específico. 

Esto hace que la población ya sea cantón o distrito tenga un buen desarrollo 

ayudando a las familias y personas que conforman la comunidad a tener una mejor 

calidad de vida. 

Actualmente este cantón según la Municipalidad de Abangares se dedica a: 

 Agricultura y Ganadería 

 Comercios 

 Explotación Minera (de forma artesanal) y de cemento 

 Producción de camarón que recién inicia 

 Turismo, pero de poca intensidad 

 Esto genera empleos para los pobladores de la zona ayudando a sostener sus 

necesidades básicas, brindando servicios. 

 Características de la organización 

 Año de inicio: 22 de Setiembre de 1968  (Guías, 2018) 
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 Tipo de organización: Es una organización formal, conformada actualmente 

por funcionarios municipales y personas del pueblo. 

 Cantidad de personas: La junta directiva está conformada 27 afiliados, de los 

cuales 7 de ellos conforman la junta administrativa. 

 Objetivo según el acta de constitución: El objetivo de la Asociación está 

determinado por una Ley publicada por primera vez en la gaceta el jueves 25 

del 2007. Por cuanto lo que indica dicha ley es lo siguiente: 

ARTÍCULO 2.- 

Los objetivos del Ecomuseo son: 

a)      Involucrar plenamente a la comunidad en la revitalización del patrimonio 

histórico-cultural minero y natural del cantón de Abangares. 

b)      Divulgar la historia minera del cantón de Abangares, en los ámbitos local, 

regional, nacional e internacional. 

c)      Promover proyectos para la recuperación y revitalización del patrimonio 

cultural y natural, que reafirmen la identidad de los Abangareños. 

d)      Exhibir, exponer y proyectar la historia minera del cantón. 

e)      Dar a conocer a la población, especialmente a las personas en la niñez y la 

adolescencia, el proceso y la historia de la minería, en forma tal que este 

Ecomuseo se configure como un centro integral e interactivo para la 

enseñanza de la cultura minera. 

f)      Atender al público. 

Fundamentación Teórica 

Organización comunal 

Una organización se reúne para liderar e impulsar procesos comunitarios, es 

importante que la comunidad a través de la participación se involucre para así 

reconocer las necesidades de esta, para ello la creación de dichas organizaciones.  

Una organización Comunal según (Benavidez, 2008) Es cuando un grupo de 

personas se unen para ver los problemas que les afectan en su comunidad y le buscan 

soluciones. Los problemas pueden ser de carácter social, cultural, económico, 

político y productivo.  

 Desarrollo de capacidades 
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El desarrollo de capacidades es el proceso mediante el cual aprovechan las fortalezas 

que tienen como grupo para ejecutar métodos de trabajo, a través de los cuales les 

permitirá alcanzar sus objetivos  

El desarrollo de capacidades es el proceso a través del cual los individuos, 

organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen o mantienen las capacidades para 

establecer y lograr sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo 

(Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2009) 

El óptimo desempeño del desarrollo de capacidades debe dar como resultado el 

empoderamiento de los líderes. Esto los beneficia en la toma de decisiones, apoyado 

en capacitaciones que al mismo tiempo beneficia a toda una comunidad. 

Planificación estratégica. 

La Planificación Estratégica, (PE), es una herramienta de gestión que permite apoyar 

la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino 

que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que 

les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y 

servicios que se proveen (Armijo, 2011) 

Experiencias turísticas 

Una experiencia turística es a lo que se apunta hoy en día en el turismo, pero ¿Qué 

es en realidad? Se define como experiencia como lo dice Oxford, (2018), 

“Conocimiento de algo, o habilidad para ello, que se adquiere al haberlo realizado, 

vivido, sentido o sufrido una o más veces” (párr. 1). Interpretando lo anterior se 

puede decir que una experiencia es aprender de algo, que hayamos hecho o que nos 

haya sucedido. 

Un escritor reconocido como lo es Aldous Huxley usó una frase muy importante 

refiriéndose al término de la  experiencia donde dijo, “La experiencia no es lo que 

nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede”, siendo esto muy importante 

para poder llevarlo al plano del turismo, y lo que se quiere plasmar en la experiencia, 

en donde no es todo lo que se haga en el tour, si no que se llevan ellos de esa 

experiencia vivida. 

El turismo de experiencias es un turismo que se aleja de las rutas masificadas para 

obligarnos a adentrarnos en las cunas de las civilizaciones. Aquel turismo que nos 

lleva de la mano para que probemos recetas originales hechas de forma artesanal por 

habitantes de cabañas, o en los hornos de un pastelero del barrio en el que nunca 

alquilarías una casa. Un turismo que lleva a los viajeros a hacerse cursos de buceo, 

únicamente para conocer esa barrera de coral que ya no quiere ver a través de los 
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cristales de un barco, sino que desea tocar con sus propias manos. (García, 2018) 

Etapas de le experiencia. 

Cada experiencia turística tiene etapas que siguen como un sistematizado proceso 

como lo relata, Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) (2016). “Puede ser 

comprendida como una sucesión de acontecimientos que se desarrollan en un 

tiempo determinado y que se organizan en función de una estructura previa 

denominada guion” (34). Dentro de estos guiones para llevar un mejor orden se 

crean los episodios, que es lo que va sucediendo durante el tour, con una secuencia. 

Manual de puestos 

El diseño del puesto es la especificación del contenido del puesto, de los métodos de 

trabajo y de las relaciones con los demás puestos, con objetivo de satisfacer los 

requisitos tecnológicos, organizacionales, sociales y personales de su 

ocupante.  Según (Chiavenato, 2015, p. 172), el manual de puesto nos da una 

referencia de quien es la persona apta para tomar el puesto y quién no, en Recursos 

Humanos se utiliza a la hora de contratar personal, para realizar un concurso de 

manera objetiva de los candidatos al puesto. 

Liderazgo organizacional  

En definitiva, el concepto de liderazgo organizacional hace referencia a la habilidad 

o capacidad interpersonal del líder o el proceso a través del cual éste influye, induce 

y anima a los empleados a llevar a cabo los objetivos de la empresa con entusiasmo 

y por propia voluntad. 

Según (Maxwell, 2012) Establece que el liderazgo organizacional representa la 

capacidad para mejorar a las personas en un área, a través de la orientación de un 

líder, el cual Maxwell define como aquel que tiene esa capacidad de influencia a 

través de la cual sus subordinados mejoran sus aptitudes y capacidades.  

Algunas de las características son la existencia de planes, contar con un 

procedimiento estandarizado, poseer formalización y firmeza organizacional, el 

liderazgo en una organización es importante y esencial, ya que con él se tiene la 

capacidad de guiar y dirigir de manera correcta y eficiente todas las acciones que 

realizan sus trabajadores para el alcance de sus objetivos. Una empresa con un buen 

líder promete un planeamiento correcto, procesos controlados y fluidos. 

Liderazgo empresarial. 

El liderazgo es la capacidad de desarrollarse a sí mismo sobre las personas y ejercer 

una influencia que las motive a trabajar de manera entusiasta por un mismo logro. 

¿Qué significa ser líder? Es aquella persona responsable, honesta y capaz de 
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contagiar a sus colaboradores a unirse a un mismo objetivo, respetando la integridad 

física e intelectual de sus seguidores. 

Se define como liderazgo empresarial (LE), liderar empresas que suponen 

autoimponerse la responsabilidad de guiar a los caminos de la competitividad. (Ruiz, 

2010, p. 117)  

Es decir, todo líder tiene la responsabilidad de saber conducir a su equipo de trabajo 

al éxito, utilizando los tres elementos básicos de los recursos humanos: 

 Comunicación asertiva  

 Integración 

 Motivación 

Tabla 1. Marco Metodológico 

Objetivo Conceptualización Operacionalización Instrumentalización 

 

 

 

 

 

Liderazgo 

organizacional  

De acuerdo con 

(Andrade, 2013) El 

liderazgo es un 

talento en el cual una 

persona se 

caracteriza por tener 

una personalidad 

integral con una raíz 

espiritual y con una 

visión de 

mejoramiento del 

mundo a través de su 

servicio. El liderazgo 

es una función de las 

agrupaciones 

sociales, cualquiera 

que sea su naturaleza. 

Podemos encontrar 

grandes líderes: en la 

familia, en grupos de 

amigos, en las 

empresas, en 

comunidades e 

incluso en animales 

El tema del liderazgo, 

presente en las 

organizaciones 

comunitarias ayudar 

al desarrollo de esta, 

pues la persona 

representante de dicha 

comunidad trabajar en 

conjunto con sus 

miembros para lograr 

objetivos, metas y 

desarrollo de 

proyectos. 

 

Desarrollar charlas 

motivacionales donde 

se desarrollen temas 

como: trabajo en 

equipo, comunicación 

asertiva, ¿cómo ser un 

buen líder?, autoestima, 

manejo del estrés entre 

otras más. 
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se puede observar el 

comportamiento de 

ser líder. 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

local 

Desde la perspectiva 

de un desarrollo 

local, un territorio es 

un espacio geográfico 

caracterizado por la 

existencia de: 

recursos naturales, 

identidad, recursos 

económicos, 

relaciones sociales 

entre otras más. De 

acuerdo con (Sili, 

2005) define el 

desarrollo territorial 

como un proceso de 

transformación, que 

a través de la 

organización y 

dinamización y 

puesta en marcha 

metodologías 

dinámicas pueden 

alcanzar un alto nivel 

de innovación y 

diversificación 

económica. 

 

Un desarrollo 

territorial consiste en 

llevar a cabo 

estrategias que 

permitan el desarrollo 

local. La actividad 

turística en el cantón 

de Abangares será un 

sector económico que 

ayudará en el 

desarrollo de este, este 

lugar posee una gran 

variedad de atractivos 

turísticos naturales y 

culturales, es ideal 

para la práctica de un 

turismo alternativo. 

Para lograr el 

funcionamiento de esta 

variable será necesario: 

 

Inventario turístico 

 

 Desarrollar de una 

experiencia turística lo 

cual permita dar a 

conocer que actividades 

turísticas se pueden 

desempeñar en 

Abangares. 

 

La creación de una 

página web para 

brindar información 

sobre el eco museo y 

posibles paquetes 

turísticos. 

 

 

 

 

 

 

El Plan de 

Capacitación está 

formado por una 

serie de acciones 

variadas diseñadas 

como un itinerario 

formativo completo, 

que tienen el objetivo 

de dar respuestas a 

El desarrollo de un 

plan de capacitación 

surge de las 

necesidades de 

desarrollar 

capacitaciones a los 

pobladores de 

abangares en ciertos 

temas específicos, los 

El desarrollo de 

capacitación en: 

servicio al cliente, 

recursos humanos, 

curso de inglés, 

capacitaciones en 

contabilidad para los 

pobladores locales, y en 

conjunto con el 
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Plan de 

capacitaciones 

las necesidades de 

capacitación en 

miembros de una 

empresa, asociación 

o comunidad. 

temas en los cuales se 

necesitarán 

capacitación serán en 

el proceso 

administrativo y en la 

parte turística, la cual 

ayudara al momento 

de dinamizar su 

economía local. 

Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA), 

poder capacitar a los 

estudiantes locales y 

pobladores en la parte 

de ser guías turísticos. 

 

A través de un par de sesiones de plenaria, utilizando la lluvia de ideas como 

principal agente y exponiendo las evidencias que se han llevado a cabo las lecciones 

ordinarias; todo en función de los objetivos que tienen como asociación para el 

EcoMuseo. 

Resultados. 

Tabla 2 Planificación en la organización 
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FIN                                                                          

Componentes Pregunta generadora Respuestas 

Administrativo 

 

 ¿Qué les está impidiendo 

progresar como junta 

administradora? 

 

Prioridad 

- Características debe 

tener la junta para 

administrar el 

EcoMuseo o la 

persona gestora de 

administra el 

EcoMuseo 

- Buena planificación 

interna 

- Capacitación 

Secundario 

- Convenio que faculte la 

administración del eco 

museo, Relación Junta y 

alcaldía, vacío entre junta 

y administración. 

 

 

Compromiso total por parte de los 

miembros, personas nuevas con 

energía, convicción e ideas,  

Poco Apoyo por parte del consejo  

Junta administradora presente 

Acuerdo estructurado de como 

trabajar y con qué herramientas 

Seguimiento de proyectos 

No se reúnen  

Rompiendo paradigmas culturales 

Tener elementos gerenciales 

Ver el eco museo como necesidad 

Poca interacción 

Motivación 
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Educativo 

 

 ¿Qué grandes acciones 

deben hacerse para que el 

MEP incorpore la cultura 

e historia de Abangares 

en la formación de la 

niñez y la adolescencia? 

 

 ¿Cómo lograr que el CTP 

considere el eco museo 

como una oportunidad 

para la formación de sus 

estudiantes? 

 

Prioritario  

Creando redes de dialogo con 

la sede regional 

Secundario 

Crear una propuesta de 

práctica para los colegios. 

 

 

 

Alianzas estratégicas con la 

academia 

Retomar la unidad didáctica que 

tiene la regional. 

Incorporar lectura local de 

abangares en los planes de 

estudios. 

Reuniones entre los miembros de 

la academia y la junta directiva. 

Crear una propuesta de practica 

para los colegios. 

 

Turismo 

Prioritario 

Crear una red de diálogo con 

el colegio técnico de la zona 

para proponer un plan de 

prácticas de acuerdo con la 

maya curricular que sea 

adecuado para el estudiante 

 

Compromiso estudiante-

Asociación esto con el fin de que la 

asociación del EcoMuseo sea un 

acompañamiento en su formación, 

así como el compromiso del 

estudiante por actividades de 

voluntariado que sean de beneficio 

para ambos. 
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Tabla 3 Resultado de planificación de la organización-tiempo 

Área Actividad Inicio Finalizo Responsable 

Administración  Plan de 

capacitación 

Julio  Diciembre  

Administración Manual de 

Puestos 

definido 

Julio Diciembre  

Educación Identificar 

que 

documentos 

en específicos 

se pueden 

incorporar 

como apoyo 

de la historia 

en lo 

académico  

Julio  Diciembre  

Educación  Reunión con 

escuelas y 

colegios desde 

la 

municipalidad 

Julio  Diciembre  Esteban 

Murillo 

Anabelle 

Matarrita 

Turismo Reuniones 

con los 

colegios para 

proponer las 

prácticas en el 

eco museo 

Julio Diciembre  Esteban 

Murillo 

 

Secundario 

Crear una red de alianza 

entre la asociación y las 

PYMES de la zona  

La red de alianza entre PYMES 

fortalece la ruta del oro que se 

pretende ofertar 
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Turismo Reuniones 

con las 

empresas del 

circuito para 

dar a conocer 

la propuesta 

Julio  Diciembre  

 

Tabla 4: Manual de puestos: 

Puesto Descripción Funciones Requisitos  Jefe Inmediato 

Presidente El presidente 

debe de ser una 

líder por 

naturaleza, 

una persona 

capaz que de 

hacer que no 

solo lo apoyan 

los integrantes 

de la junta 

directiva, si no 

que todos los 

asociados, 

responsabilida

d absoluta con 

la junta y los 

asociados, 

innovador con 

sus ideas 

propuestas, 

comunicación 

asertiva para 

lograr externar 

sus críticas y 

sus ideas de la 

mejor manera, 

entre otras. 

como lo cita la 

Dirección 

Nacional del 

Coordinar las 

diversas 

actividades y 

trabajos de la 

asociación. 

Presidir las 

sesiones de la 

junta directiva y 

las reuniones 

ordinarias y 

extraordinarias 

de la asamblea 

general. 

Representar 

judicial y 

extrajudicialme

nte a la 

asociación, con 

las facultades 

de apoderado 

general, 

(solamente 

tiene facultad 

de administrar 

los bienes de la 

asociación, por 

consiguiente, 

no puede 

disponer, 

- Que tenga 

como mínimo 

noveno año de 

educación 

media 

aprobado. 

 

- Que tenga 

características 

de líder 

 

- Que tenga 

manejo de la 

comunicación 

asertiva 

 

- Facilidad de 

palabra 

 

- Compromiso 

 

 

La 

municipalidad  
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Desarrollo 

Comunal, 

sobre las 

funciones de 

un presidente 

(DINADECO, 

2013) 

vender, ni 

hipotecar 

bienes). 

Presentar a la 

asamblea 

general, el 

informe anual 

de labores. 

Velar por el 

correcto 

desempeño de 

las funciones de 

los demás 

miembros de la 

junta directiva. 

Velar que se 

cumplan los 

acuerdos de la 

asamblea 

general y de la 

junta directiva; 

y 

Las demás que 

le asigne el 

estatuto (17) 

 

 

Vicepreside

nte 

Para la 

vicepresidenci

a se necesita 

una persona, 

capaz de tomar 

las decisiones 

en caso de 

faltar el 

presidente, por 

eso se necesita 

mucho 

compromiso, 

responsabilida

- Asistir a 

reuniones 

puntualmente 

 

- Representar 

judicialmente a 

la asociación 

 

- Suplir al 

presidente en 

- Que tenga 

como mínimo 

noveno año de 

educación 

media 

aprobado. 

 

- 

Características 

de líder. 

Presidente 
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d, de igual 

manera tiene 

que tener un 

sentido muy 

grande por el 

trabajo en 

equipo, entre 

sus 

características 

debe tener 

liderazgo, 

compromiso, 

responsabilida

d, su 

participación 

es muy 

importante ya 

que asumiría el 

cargo en caso 

de que el 

presidente 

renuncie. 

 

caso de que éste 

se encuentre 

ausente 

 

- Desempeñar 

con eficiencia 

funciones y 

tareas 

 

- Puede 

autorizar con su 

firma a: 

Tesorero, 

presidente, 

vocales. 

 

Fuente: 

ASODXC 

 

- Buena 

comunicación  

 

- Orden en su 

planificación 

 

Secretario La persona que 

desempeñe 

dicho cargo 

debe tener la 

capacidad de 

asistir y 

ejecutar los 

acuerdos de 

cada reunión. 

La Secretaría 

Ejecutiva es un 

ente de apoyo a 

la junta 

directiva y será 

nombrada por 

este órgano 

El secretario 

tiene una de las 

funciones más 

importantes, ya 

que este es el 

que lleva todo el 

control de las 

reuniones o 

acuerdos 

tomados de lo 

que se hizo, se 

está haciendo o 

se va a hacer, 

junto con los 

datos más 

relevantes. 

Según Bolívar 

- Que tenga 

como mínimo 

noveno año de 

educación 

media 

aprobado 

 

- Tipo de 

experiencia en 

secretariado 

 

- Capacidad de 

captar ideas de 

Fiscal  
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con el fin de 

que ayude o 

asista en la 

ejecución de 

acuerdos de la 

asamblea 

general y del 

órgano 

directivo. 

(DINADECO, 

2013) 

(1977), 

manifiesta las 

funciones de un 

secretario: 

Levar los libros 

de actas de las 

Asambleas 

Generales y del 

consejo de 

administración, 

llevar los libros 

de registro de 

socios, tiene a 

su cargo 

archivos 

importantes de 

la empresa, de 

igual forma 

firmar los 

documentos 

que señale el 

estatuto, 

difundir los 

acuerdos de la 

asamblea 

general, firmar 

junto con el 

tesorero y 

presidente los 

certificados de 

aportación de 

los bonos que 

emita la 

empresa, llevar 

el control diario 

de asistencia al 

trabajo de los 

socios y 

colaborar con el 

tesorero en la 

los miembros 

de la junta. 

 

- Este debe 

poseer 

capacidades 

para planificar 

y organizar. 
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formulación de 

la plantilla de 

anticipo de 

utilidades. 

(pag.16) 

Tesorero El Tesorero-

Financiero 

debe velar por 

la liquidez de la 

caja y planear 

los destinos de 

los excedentes 

que puedan 

resultar tras la 

operación; 

además, debe 

atender las 

relaciones con 

el sector 

financiero y 

concretar 

negociaciones 

que le 

garanticen los 

servicios y 

productos más 

adecuados 

para la gestión 

del efectivo, así 

como el acceso 

a líneas de 

crédito a tasas 

preferenciales. 

(Cámara de 

Comercio de 

Cali, 2017) 

El tesorero se 

debe encargar 

cuidar y 

administrar los 

Dirigir y 

supervisar la 

Tesorería y 

vigilar los 

ingresos y 

gastos. 

Actuar, 

juntamente con 

el presidente, 

respecto de los 

intereses 

económicos de 

la Asociación y 

el manejo de 

sus fondos. 

Elaborar el 

presupuesto, 

balance y 

estados de 

cuentas que han 

de ser 

sometidos a la 

Asamblea. 

Elaborar un 

balance 

mensual, que 

ha de ser 

sometido a la 

Junta Directiva. 

Las restantes 

que son propias 

del cargo y que 

le encomiende 

- Que tenga 

como mínimo 

noveno año de 

educación 

media 

aprobado 

 

- Experiencia 

en contaduría o 

puesto a fin al 

manejo de 

dineros 

 

- Persona 

organizada, 

honrada, y con 

características 

de compromiso   

 

- Habilidad con 

números  

- Presidente 

 

- 

Vicepresidente 

 

Fiscal 
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dineros de la 

junta directiva 

para el 

desarrollo de 

proyectos. 

el presidente. 

(Factoring 

Asociación 

Española, 2017) 

Así mismo tiene 

que tener 

características 

como 

honestidad, 

responsabilidad

, prudencia, 

discreción y 

agilidad en 

número 

Vocales Las personas 

que 

representen los 

vocales deben 

tener la 

capacidad de 

discernir 

dentro de la 

junta directiva, 

sirviendo de 

enlace entre los 

miembros y 

sustituyendo a 

cualquiera de 

los integrantes 

de mayor cargo 

(exceptuando 

el presidente), 

en caso de que 

el presidente y 

el 

vicepresidente 

faltasen, 

entonces 

siguiendo el 

orden de vocal 

El vocal al igual 

que todos los 

demás 

miembros de la 

directiva tiene 

una función 

importante ya 

que, según el 

Sindicato de 

Trabajadores de 

la Educación 

costarricense, 

afirma que “El 

vocal tiene la 

función de 

sustituir, a 

cualquier 

miembro del 

directorio o 

directiva que 

conforma” en 

otras palabras 

este tiene que 

estar preparado 

para ocupar el 

puesto de otro 

 

- Que tenga 

como mínimo 

noveno año de 

educación 

media 

aprobado 

 

-

Características 

de líder  

- Secretario 

- Fiscal 

- 

Vicepresidente 
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1, 2 y 3 

entonces si 

pudiese entrar 

en función 

siempre y 

cuando haya 

quórum 

mínimo 

 

miembro 

cuando este 

falte 

Fiscal El fiscal se 

encarga de 

fiscalizar los 

procesos que 

lleve a cabo la 

junta directiva, 

que todo se de 

en orden y que 

el desarrollo de 

proyectos sea 

eficaz y de la 

manera 

correcta. 

Las funciones 

del Fiscal de la 

Asociación son: 

a) Asegurar que 

las actividades 

de la Asociación 

se ejecuten de 

conformidad 

con la ley, los 

estatutos y las 

decisiones de la 

Asamblea. 

b) Verificar que 

los actos de los 

órganos de 

dirección y 

administración 

se 

ajusten a las 

prescripciones 

legales y a los 

estatutos. 

c) Exigir que se 

lleven 

regularmente la 

contabilidad, 

las actas y los 

 

- Que tenga 

como mínimo 

noveno año de 

educación 

media 

aprobado 

 

- Presidente 

- 

Vicepresidente 
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Registros de la 

Asociación. 

d) Inspeccionar 

los bienes de la 

Asociación y 

exigir que se 

tomen 

Oportunamente 

las medidas que 

tiendan a su 

conservación y 

seguridad. 

e) Convocar a la 

Asamblea 

General 

Extraordinaria 

en los casos 

previstos 

en la ley o los 

estatutos y 

vigilar el 

cumplimiento 

estricto de las 

normas y 

procedimientos 

de 

convocatoria, 

quórum y 

habilidades en 

las reuniones 

de Asamblea 

General 

f) Velar porque 

los eventos 

programados 

por las 
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Directivas del 

Colegio, a 

cargo de la 

Asociación se 

cumplan en el 

calendario 

previamente 

Establecido 

para estas 

actividades. 

g) Rendir 

informe a la 

Asamblea 

General sobre 

las actividades 

de que 

tratan los 

literales 

anteriores 

 

Misión y Visión  

La misión y visión para la organización fueron elaboradas en función de los objetivos 

ya propuestos por la ley. 

 Misión: Revitalizar el patrimonio histórico cultural minero para fortalecer la 

economía e identidad del cantón de abangares. 

 Visión: Somos una organización que dinamiza la economía local generando 

oportunidades de empleos e ingresos a los habitantes de abangares, basado 

en el patrimonio histórico, cultural y natural. 

Experiencia Turística. 

La experiencia turística que se ofrece direccionada para todos y todas las visitantes, 

que desee vivir la experimentar lo que le brinda el cantón de Abangares en todos sus 

rincones. 
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 Él cantón de Abangares contiene muchas particularidades, una de ellas y lo que la 

hace tener un gran potencial para incursionar en la actividad turística ya que ofrece 

una gran variedad en sus 4 distritos como increíbles escenarios desde montañas y 

cerros, hasta golfos e islas. Por otra parte, el catón colinda con el destino turístico de 

Monteverde, ya consolidado en la zona alta de Puntarenas, y que contiene un 

aproximado de 25 km de la Ruta 1 Carretera Interamericana norte. 

La zona de Abangares tiene una extensión desde el contacto directo con el bosque 

nuboso, en tierras que se encuentra sobre los 1000 msnm, en las zonas más altas 

como, La Cruz, Cañitas y San Rafael, hasta los 0 msnm en las costas del distrito de 

Colorado, lo que genera una gran variedad de microclimas, con esto una diversidad 

enorme de especies de flora y fauna. 

Una de las oportunidades que tiene el cantón de Abangares, es la presencia de un 

destino turístico ya consolidado a menos de 30km, se quiere aprovechar ya que en la 

zona hay un gran desplazamiento de turistas que utilizan la ruta del cantón (146-

606) para llegar a Monteverde, atravesando el distrito de las Juntas y el distrito de 

la Sierra. 

Ahora bien, las son el oro, el café y el marisco. Se agregan avistamiento de aves y 

otras especies terrestres, conocimiento de los procesos de la elaboración de la sal, 

también la agricultura de Café y hortalizas. 

Las experiencias turísticas propuestas planteada darle una opción a elegir sus 

actividades, de esta manera el visitante puede expresar cuales actividades desea 

realizar, posterior a eso se le hace una ruta donde él pueda optimizar el tiempo y los 

recursos.   

Se presentará una gráfica donde se explicarán los desenlaces de los episodios según 

la experiencia, de igual manera se explicarán más objetivos que son necesarios para 

que sea una experiencia turística. 

Experiencia Tour de café y agricultura. 

Este se basa en el tema del café, pero de la mano con el café, se da la presentación de 

cómo las personas a lo largo del tiempo han utilizado el sistema de hortalizas en los 

cafetales, las hortalizas son cuando se mezclan cultivos en una misma zona. 

Se presentará una gráfica en todas las experiencias donde se explicarán los 

desenlaces de los episodios según la experiencia, de igual manera se explicarán más 

objetivos que son necesarios para que sea una experiencia turística. 

Figura 3. Curva dramática con subclímáx  
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Fuente SERNATUR (2016) 

Todos los episodios van a ser dirigidos y guiados por un experto en la agricultura y 

sus procesos, muchos de estos tours son implementados por señores agricultores con 

una experiencia de toda su vida en el trabajo de la agricultura, este dará él relato 

donde explicará cada uno de los procesos paso a paso y ayudará al visitante a tener 

una gran experiencia. 

En esta experiencia, el visitante va a poder experimentar como es el proceso del café, 

desde el almácigo hasta estar en el proceso de cosecha, dependiendo de la época el 

visitante va a poder hacer la recolección de la fruta del café. En este mismo se va a 

aprender de las demás siembras presentes en el corte (aparto delimitado donde se 

encuentras las plantas de café). Y por último se verán las plantaciones de cacao, que 

son un complemento importante a la experiencia, debido a la importancia que tuvo 

esta planta a nivel nacional, siendo por mucho tiempo utilizado como moneda de 

cambio entre los pobladores. 

En este punto se concluye el primer subclímáx, ya que tener toda la experiencia y la 

vivencia como la recolección alcanzará un nivel alto de satisfacción.  

Posterior a esto se realizan los procesos de todos los productos ya recolectados o por 

los cuales se recibió la información, y podrán participar en el proceso del café, cacao 

y la caña de azúcar, este proceso de aprendizaje sobre el procesamiento meramente 

artesanal de estos productos. Llevarán al segundo subclímáx que prepara para el 

último. 

Para esta última sección del guion se va a llegar al clímax de la experiencia cuando el 

turista llegue a sentir y a probar lo que ellos han cosechado y procesado, para lograr 

un mejor punto se satisfacción, proponemos un cuarto sensorial, donde sea un 



 

43 

espacio cerrado especialmente preparado para que la persona entre, preferiblemente 

vendado y experimente con todos los sentidos, tacto, olfato, escucha y gusto. Una de 

las formas puede ser que sientan los aromas que se liberan del café recién chorreado 

o preparado, o del chocolate previamente preparado, con el tacto logren sentir los 

diferentes estados que tiene, desde ser fruto, grano, grano seco, grano tostado y por 

último el grano molido. Esta al finalizar esto se espera el punto máximo de la 

satisfacción del cliente 

Experiencia Hacienda Solimar 

La hacienda Solimar va a tener una secuencia de guion donde va a ir de manera 

ascendente hasta llegar al clímax. 

En la Hacienda Solimar, un lugar donde se puede apreciar la ganadería y de igual 

manera su atractivo principal que es el avistamiento de aves locales y migratorias al 

atravesar los caminos dentro de la propiedad.  

Este recorrido se tendrá que realizar con guía local especializado con conocimiento 

de toda la finca y de los animales que se puedan avistar, debido a que este tiene que 

conocer todos los caminos de la propiedad la cual tiene una extensión de alrededor 

de 6 mil hectáreas, y una serie de caminos donde es muy fácil perderse. 

A lo largo de recorrido desde la introducción como del desarrollo, y en puntos de 

avistamiento, se contarán con rótulos informativos, esto para tener información 

sobre cultura, historia, o con información de las especies esta puede ser: nombre 

científico, hábitat, alimentación, depredadores, y características de estos, todo lo 

anterior para lograr una óptima experiencia por parte de los visitantes. 

La hacienda Solimar va a tener una secuencia de guion donde va a ir de manera 

ascendente hasta llegar al clímax, siguiendo un estilo clásico en las actividades de 

experiencia turística. 

Figura 4. Curva dramática Clásica 
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Fuente SERNATUR (2016) 

Se empieza la parte de la presentación en las instalaciones principales, hablando 

sobre que es el Grupo Pedregal, a que se dedica y que es la hacienda Solimar, datos 

generales del lugar, como extensión, cantidad aproximadas de aves que se pueden 

observar. 

 Para el desarrollo se propone dos fases, uno la razón principal de la empresa la cual 

es la ganadería de engorde de razas como Brahmán gris y rojo.  

La siguiente será el avistamiento de los animales los estos se pueden desempeñar en 

tres diferentes opciones, la primera es un recorrido a caballo por los caminos de la 

hacienda, la segunda. En automóvil, donde se va a dar recorrido dentro de los 

caminos de la finca y se pueda ir observando las diferentes especies de aves. La 

propuesta número dos es tener la oportunidad de realizar el recorrido en bicicleta, 

con ayuda de mapas y rotulaciones. 

Para el recorrido, se le brindará una lista al turista con todas especies que se pueden 

observar en Costa Rica, y también específicamente las visibles en el área de la 

Hacienda Solimar, con el fin de que el turista durante el recorrido y pueda ir 

marcando las especies que observan, tanto aves, mamíferos, insectos, anfibios y 

reptiles. 

El momento para el clímax de la experiencia se espera obtener en el momento que 

turista pueda ir observando la gran biodiversidad y marcando todas especies que se 

han visualizado en el recorrido.  

Experiencias salineras de colorado. 
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El proceso de las salineras se considera un atractivo de gran interés, ya que a esta 

actividad se dedican muchos de los pobladores del cantón, y representa uno de los 

más ingresos más importantes para los locales. 

Esta experiencia se realizará con un guía local, con conocimientos en el tema, de esta 

forma hará la función de traductor entre el trabajador y el turista, ya que los 

trabajadores tienen una mejor experiencia sobra el trabajo. De igual manera se 

tendrá material de apoyo en el tour como señalización sobre datos de la sal, historia 

del distrito. 

Figura 5.  Curva dramática clásica.  

 

Fuente SERNATUR (2016) 

 Esta experiencia tendrá la figura tradicional de la experiencia turística que es la 

siguiente. 

La presentación empezará con una introducción sobre la sal, su importancia a lo 

largo de la historia, y los usos en expresiones que se utilizan en Costa Rica. 

Luego el desarrollo consiste en la explicación de los primeros procesos de secado de 

la sal en las pilas de agua, que pueden durar días, posteriormente se irá 

incrementando en el desarrollo, con actividades como: cargar las ollas o picado de 

leña. Para así llegará al clímax de la experiencia donde se pueda ayudar en el proceso 

final donde se hierve la sal, así saber y haber sido parte de los procesos de la Sal.  

Experiencia el Golfo de Nicoya. 

La experiencia al golfo pretende transmitir una de las mayores actividades 

económicas del cantón de Colorado, que es la pesca, agrado a esto se podrán realizar 
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avistamiento de aves en los canales. Esta experiencia contiene varios picos 

dramáticos.  

Figura 6. Curva dramática con subclimax 

 

Fuente SERNATUR (2016) 

La primera parte se hace en el muelle de Conchal en el litoral del distrito de Colorado, 

donde antes de abordar se muestra con un mapa generalidades del lugar, la duración 

del tour, donde se visitará, las actividades a realizar, que se puede encontrar entre 

otras cosas. El mapa estará implementado como una manera de rotulación hacia el 

protagonista en este caso el cliente, todo el tour contará con la presencia de un guía 

local especializado en los procesos, y las especies que se podrán apreciar en el tour, 

de igual menara se le hará entrega al visitante una lista con las especies que se podrán 

apreciar en el lugar, junto con información y un espacio para que se pueda marcar 

las especies avistada.  

Seguidamente de la introducción de la experiencia, se empezará el abordaje a las 

lanchas, estas empezarán el recorrido hacia la desembocadura del río Abangares, 

cruzando por los canales del manglar, en este punto es donde se hace el avistamiento 

de animales en su mayoría aves, en este punto se tendrá el primer subclímáx de la 

experiencia. 

Seguidamente se entrará en aguas de mayor profundidad, En la zona del golfo de 

Nicoya hasta la una isla llamada Isla Yuca, que contiene una pequeña playa, donde 

se puede hacer una parada de unos cuantos minutos, acompañada de un refrigerio, 

en esta isla se espera alcanzar el segundo subclímáx, donde la gran presencia de aves 

y el bonito escenario de isla y la impresionante vista de la Isla de Chira ayudarán a 

alcanzar este punto. 
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Posteriormente se seguirá en el mar, y se tendrá un espacio de pesca, donde se quiere 

llegar a un subclímáx, donde el visitante podrá realizar una pesca de manera 

artesanal, junto con los pescadores locales.   

El recorrido se culmina con la llegada nuevamente al puerto de Conchal y luego se 

desplazaría al visitante a la Soda Margarita en el centro de Colorado, donde se llegará 

al clímax en el momento que el visitante tiene la oportunidad de comer su propia 

pesca y ahí después del almuerzo se dará la culminación de la experiencia. 

4.4 Liderazgo empresarial. 

Desde tiempos inmemorables el liderazgo se ha evidenciado en las sociedades 

humanas a través de los grandes emperadores, reyes, guerreros, etc., los cuales, 

gracias a sus logros, estamparon sus nombres en la historia de la humanidad, siendo 

en muchos casos los sujetos de estudio para diferentes temas; en este caso, el 

liderazgo. Esta característica se ha presentado desde que el ser humano dejó de ser 

nómada y se empezó a organizar en civilizaciones, en las cuales fue creando una 

estructura jerárquica para poder gobernarse a sí mismo y a su pueblo. 

De acuerdo con (Andrade, 2013) el liderazgo se ha estudiado desde diversas ópticas 

en ciencias sociales. El primer acercamiento fue desde la teoría de los rasgos, que 

suponía que algunas personas poseen una personalidad particular que los 

predisponen a convertirse en líderes. Le siguió la idea de que las personas aprenden 

patrones conductuales que despliegan en su ejercicio como líderes, desde donde 

surgen los reconocidos estilos autoritario y democrático, lo que sirvió de sustento 

para el desarrollo de los enfoques de contingencia que centran su atención en la 

relación de las variables situacionales asociadas al liderazgo. 

Ahora bien, el desempeño del liderazgo en una comunidad inicia a partir de la 

formación de una asociación o grupo de trabajo, las personas representantes 

trabajaran grupalmente para el desarrollo de la comunidad. Es un trabajo grupal 

compartido, que requiere participación de quienes forman parte de la asociación. 

Todos tienen algo por hacer, cada uno tiene una tarea diferente por realizar, al final 

trabajaran por un mismo objetivo. 

Con relación a las reuniones y los contactos que se han tenido con la organización 

del EcoMuseo, se propone un tipo de liderazgo democrático, este liderazgo según 

(PROFAC/UPAZ/1999) citado por Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

(SINAC, 2015) “este estilo de liderazgo estimula la máxima participación de las 

personas integrantes de la organización (y la comunidad) en la toma de decisiones 

de los asuntos que les afectan. Crea las condiciones para que las personas tengan la 

información necesaria e igualdad de oportunidades de participar, de ser escuchadas 

y ser tomadas en cuenta”. (p.14)  
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Este líder necesita tener una forma de liderazgo democrático, ya que tiene que estar 

abierto a mucho tipo de sugerencias desde los integrantes de la junta administradora 

de EcoMuseo, la municipalidad, y los demás asociados, para poder mantener el 

mejor manejo del establecimiento  

Este deberá de tener la habilidad de poder transmitir sus pensamientos, propuestas 

y críticas de la mejor manera, haciendo uso de la comunicación asertiva, para que 

haya una buena recepción del mensaje y agregado a este no haya sido enviado de una 

manera grosera o descortés, esto mantener un buen ambiente de trabajo. 

Es importante identificar cual es la importancia de tener una comunicación asertiva, 

esto le permite a una persona líder acercarse más a sus miembros. De acuerdo con 

(Rengifo, 2014) el asertividad es un término que debe ser visto como un todo integral 

íntimamente relacionado con la comunicación, ya que este término es el que da 

sentido a la transmisión constate de mensajes entre dos o más seres humanos. Es 

importante desatacar que el ser asertivo no es un rasgo de la personalidad de cada 

individuo, sino de su conducta y comportamiento. Ahora bien, la comunicación y el 

ser asertividad está sumamente relacionadas, la cual unidas se vuelven eficientes. 

Con esta definición, se puede decir que una persona asertiva, es aquella persona 

efectiva capaz de comunicarse con sus miembros, aceptando sus propias virtudes y 

defectos. 

Diagnóstico de las necesidades de la capacitación de la organización 

A través de preguntas generadoras con trabajo realizado en clases y basándose 

siempre en los objetivos para el EcoMuseo se identificaron 3 ejes centrales sobre los 

cuales había que trabajar, puntos que eran prioritarios debido a que hay necesidades 

de capacitación. 

A continuación, se mencionan algunas ideas para suplir dichas necesidades: 

Educación:  

 Reuniones con el MEP para incorporar la historia cultural de Abangares en la 

Maya curricular de las escuelas y colegios de la zona para que puedan conocer, 

identificar y apreciar la cultura del lugar que los rodea.  

 Impulsar charlas de parte del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) al 

Colegio Técnico Profesional (CTP) de la zona, para capacitar a los estudiantes 

que cursan el técnico de turismo para formar guías turísticos con información 

e historia de la zona.   

Turismo:  

 Ampliar y conocer la oferta turística de la zona.  
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 Ofrecer charlas de mercadeo a pequeños empresarios para promover y dar a 

conocer sus proyectos  

 Involucrar a los coligalleros, otorgándoles información, capacitarlos para que 

puedan ofrecer sus servicios con ayuda de los guías locales a grupos turísticos 

Administración:  

 Brindar charlas a empresarios de la zona dirigidas por la junta directiva con 

ayuda de un profesional o de la municipalidad para mejorar el servicio y así 

demostrarles que son capaces de desarrollas sus pequeñas empresas 

permitiendo el desarrollo local. 

 Capacitarlos con la factura electrónica, finanzas y contabilidad  

 Ofrecer también charlas del servicio al cliente  

Sabemos que si todos estos puntos propuestos se llevan a cabo se podrá lograr 

dinamizar la economía del cantón, ya que esto no solo depende de la municipalidad, 

de la organización, ni de una o 2 empresas, sino de todas las empresas y población 

juntos con las organizaciones.  

4.4.3 Plan de capacitación que responda a las necesidades y características de la 

organización 

A continuación, se plantea un cuadro que toma en cuenta las necesidades 

mencionadas anteriormente 

Tabla 5. Plan de capacitación-entidades 

Área de capacitación Entidad Encargada Justificación 

Administración - Asociación del Museo de 

Guanacaste 

 

- Municipalidad de 

Liberia 

 

- Universidad de Costa 

Rica 

Se seleccionaron dichas 

instituciones puesto que 

juegan un papel 

importante. La asociación 

del Museo de Guanacaste 

debido a que es necesario 

que ellos relaten el 

proceso que han vivo 

desde la reinauguración 

del inmueble y el proceso 

organizacional. 

La Municipalidad de 

Liberia porque brinda 
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capacitaciones de 

liderazgo para aquellos 

que no tienen la habilidad 

de poder emprender o 

aplicar. 

 

La Universidad de Costa 

Rica porque tiene bases 

de planificación fuerte en 

el ámbito empresarial. 

Turismo Universidad Nacional de 

Costa Rica 

 

Institución Nacional de 

Aprendizaje  

 

Universidad de Costa 

Rica 

 

Universidad Tecnológica 

de Costa Rica 

Se eligieron estas 

instituciones de 

educación superior 

debido a que la 

Universidad Nacional 

posee la carrera Gestión 

Empresarial del Turismo 

Sostenible y es completa 

en conocimientos de 

turismo aplicado al 

ámbito administrativo. 

 

El Instituto Nacional de 

Aprendizaje es experto en 

la enseñanza de un 

segundo idioma necesario 

para la región y en este 

caso para las personas 

que trabajan relacionadas 

directamente para el 

EcoMuseo 

 

Universidad de Costa 

Rica tiene a disposición la 

carrera de Turismo 

ecológico esta nos ayuda a 
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saber distinguir y aplicar 

conocimientos de campo 

al EcoMuseo 

 

Universidad Tecnológica 

de Costa Rica es experta 

en la carrera de Gestión 

del Turismo Rural 

Sostenible y da 

seguimiento a procesos 

indispensables dentro de 

las comunidades. 

Educación Ministerio de Educación 

Pública 

 

 

Este ente se encarga de 

los planes de estudios 

aplicados a la educación 

media. Con ellos es 

importante establecer 

pautas para la inserción 

de la historia de la 

minería del cantón de 

Abangares dentro de la 

malla curricular. 

Recomendaciones  

Es necesario que se tomen ciertas recomendaciones al momento de dar seguimiento 

a la asociación del EcoMuseo de las juntas de Abangares, para lograr contribuir y 

utilizar este medio para el crecimiento del cantón de Abangares y que este sea útil 

para el desarrollo de la comunidad. 

Es necesario estar actualizando datos, diagnósticos y necesidades de la asociación 

comunal y el cantón de Abangares. 

Es de suma importancia que la asociación siga recibiendo ayuda de instituciones 

públicas como lo ha hecho hasta el día de hoy la Universidad Nacional, Campus 

Liberia, para contribuir con toda la ayuda posible, a través de diversos cursos que 

brinda la institución. 

Así mismo, se debe mantener actualizado el inventario turístico puesto que 

Abangares es un cantón que se encuentra en constante crecimiento de MiPymes.  
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Finalmente se aconseja fomentar que las personas que se acerquen a trabajar o dar 

apoyo a las asociaciones comunales. 
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Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) (2015) Cuaderno de trabajo de 

los participantes Fortalecimiento organizacional. La señora Sandra Lezcano, dice, 

son muchas cosas que se puede hacer para buscar el financiamiento del Ecomuseo, 

en este mismo proceso seguimos sabemos que no es de un año el proceso, porque 

surgen más actividades en donde hay que darle forma, de ahí la carrera de turismo 

sino incluir otras carreras, dice, no soy de la parte turismo sino de la parte comunal, 

ahora donde esta reto, es como implementarlas, porque ellos describen cuales van a 

ser esas rutas, implementarlas y ejecutarlas es el gran reto, esto es apenas una 

propuesta. Quien preside, dice, hay un acuerdo donde se le encomendó a la 

administración la convocatoria para asamblea con el fin de conformar la cámara de 

turismo en Abangares, pero bueno es un tema que ahora plasmarla es el otro punto 

y doña Anabelle les va a solicitar la información al respecto. La señora Sandra 

Lezcano, dice, hay otra cosa que debemos decirle a doña Anabelle que es la oficina 

turística municipal. La síndica Jennifer Mena, dice felicitarlos por el trabajo 

realizado en el cantón, ustedes hablaron de los cuatro turísticos y que visualizaron 

en San Juan de lo que se puede hacer. El señor Greyvin Ramírez Arguedas, dice, ahí 

visualizamos hacer el dos de agosto una ruta como la de Santiago Compostela, algo 

parecido en pequeña escala, es algo de caminata. La síndica Jennifer Mena, también 

no sé si conocen que por ahí existe una vena volcánica, bajando por la gotera de 

Cañas, existe algo similar. La señora Sandra Lezcano, dice, sabemos que Abangares, 

tiene más que la ruta de oro, lugares como la poza de la luz, pero que son atractivos 

que pueden convertirse en lugares fuertes que pueden estar las personas más de tres 

días en la zona de Abangares, pero hay que hacer que todo eso se mejore. La señora 

Sandra Lezcano, dice, los chicos se enfocaron mucho en el transito del oro, que es lo 

que han venido a exponer hoy a ustedes. a señora Sandra Lezcano, dice, los chicos se 

enfocaron mucho en el transito del oro, que es lo que han venido a exponer hoy a 

ustedes. La señora alcaldesa, indica, agradecidas con ustedes muchachos por ese 

trabajo donde Elena ha estado detrás de todo eso a finales del año pasado en 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-
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COREDES me dieron un folder que decía ruta del oro de Abangares, esto es lo que 

ustedes tienen que hacer, por eso mis sincero agradecimiento y todos los que están 

involucrados, que le digan a uno tiene que traer esta propuesta y no saber qué es lo 

que se quiere bueno creo que ha sido un buen trabajo, mañana vamos a exponer la 

ruta de oro a COREDES, ese es un compromiso con doña Elena donde le pedimos 

que nos hiciera esa exposición, agradecidos con la UNA, que se ha portado a la altura, 

todos los proyectos que se han trabajado se han venido luchando desde la 

administración pero ustedes son las grandes pilares para realizar este proyecto, 

muchas gracias. La señora Elena, indica, todo el proceso que ellos iniciaron fue la 

planificación a partir de esa base que esta planifica seguir esas líneas para poderlo 

desarrollar como un destino turístico y a la vez que sea sostenible, debemos 

sostenerlo a todas esas que el ICT está solicitando, ahora viene la otra parte de líneas 

que hay que mejorar como son los atractivos de que es lo que tienen que es lo que no 

tienen, cual es el lugar de explotación de ahí analizábamos la creación de la cámara 

de turismo para que llevaran esa planificación que se necesita, aquí hay muchos 

restaurantes pero son sodas, el cual necesitamos ver como se mejora la calidad del 

servicio, hay que analizar con cada uno de ellos, ver con que cumplen o no, porque 

todo eso lo va a solicitar el ICT, Abangares se va a convertir en un lugar de turismo, 

porque es una ruta de paso, ya que Monteverde es un módulo de la ruta de las aves, 

ya que se está impulsando muy fuertemente a nivel nacional e internacional y 

tenemos la ventaja de estar en uno de ellos pero debemos sacar el provecho, ya ellos 

tienen su nombre que por sí solo llaman la atención para cualquier visitante, pero 

necesitamos ese nombre en Abangares, para que no solamente vengan a Monteverde 

por eso es necesario presentarles a ustedes seguir trabajando en esa línea. Quien 

preside, indica muchas gracias, yo creo que la ruta de oro Abangares es más que eso, 

la Sierra y San Juan tiene la conexión de la ruta de oro original, el cual nos colocó en 

el mapa de este país, viene la implementación que es lo duro y la cámara de turismo 

va a ser la sombrilla que cobija todas estas iniciativas. La señora Elena dice esta parte 

que indica la ruta de oro, como el invierno no los permitió acceder, pero el 

compañero de topografía, no conozco su nombre para poder definir ese trazado de 

líneas, se lo vamos a entregar a la municipalidad para que nos colabore con esos 

puntos. Quien preside, indica, muchas gracias pero para que vean que a todos los 

distritos hay que meterle mano fuertemente para que esto sea un éxito. La señora 

Paola Lezcano dice, los chicos también trabajaron en la página web de esta 

municipalidad, ellos contribuyen mucho en estos trabajos y a la vez el proceso de 

formación que ellos van adquiriendo, pero el campo es que los hacen a ellos 

visualizar mejor los temas, por eso la UNA, estamos siempre anuente a colaborar con 

ustedes en esta formación que necesitamos para nuestros estudiantes, gracias por su 

apoyo. El regidor Luis Diego Arauz, dice, la página web aparece como ruta del oro. 

La señora Lezcano, dice, la página web aparece como la de la municipalidad de 

Abangares. La alcaldesa, indica a la ruta del oro le hace falta la parte de agricultura 
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que todavía no está involucrada porque va la parte de turismo pero esta hace falta, 

la página web de la universidad  Nacional de la parte de ingeniería, con la UNGL, la 

idea es que ellos hicieran todo el montaje como experiencia para los muchachos y 

fue guiado por la parte de la UNGL, fue una cooperación donde le dimos la 

oportunidad que hiciera el trabajo los muchachos el cual tenía que hacer la UNGL, 

ahí están todas las actas ordinarias y  extraordinarias, el trabajo es de mucha calidad. 

Quien preside, indica, bueno muchas gracias y continuamos con la agenda.  

Artículo 2°: La alcaldesa, indica, quiero darles espacio también a los señores que 

implementaron las cámaras aquí en el casco de las Juntas de Abangares. Quien 

preside, indica, tenemos la visita del señor William y Fabián de la empresa de 

cámaras, le damos de una vez el espacio. El señor William dice, queremos 

presentarse el avance que llevamos con los de las cámaras, la gente está feliz y la 

fuerza pública al ver el avance, se están viendo otras opciones donde no tenían ojos 

ahora ya la tienen, hoy le hicimos una visita a la fuerza pública, llegamos a 

capacitarlos y más bien casi nos capacitan, están muy avanzados, al ver que es una 

herramienta que ayuda a la comunidad se alegra uno, pero si ellos están muy 

contentos, ya tienen muchachos capacitándose, más bien nosotros no le hemos 

entregado nada a ellos y ya ellos estaban trabajando con ellas, tienen dos casos el 

cual con las cámaras han avanzado, parte del proceso más bien ellos nos llevan 

adelantado, yo más bien les dije sigan probando y nosotros los capacitamos la otra 

semana, sabemos que con el proyecto inicial no se podía abarcar todo lo que ustedes 

quieren pero si les agradecemos ustedes su apoyo, porque son unos de las 

municipalidades que tienen cámaras con fibra óptica. El señor Fabián dice, yo diría 

que están a un cien por ciento con el avance de las cámaras, nosotros tenemos varios 

tipos de cámaras, con estas cámaras pueden ver hasta el numero de una placa y la 

alta velocidad en lo que se está haciendo,  como ustedes saben el monitoreo la tienen 

ustedes aquí y allá en la delegación tienen ellos dos pantallas, donde piden tener 

todas las cámaras en un monitor y en la otra pantalla visualizan toda una cámara 

muy buena la retroalimentación y viene quien utiliza la cámara, ahora cual es la 

ubicación tenemos una en la entrada como diagonal por el polideportivo, luego la del 

parque, la del cruce de San Juan, la que está por la entrada de Caballo Blanco y 

finalmente la que tenemos por Bolpa Supermercado, en estos sectores podemos igual 

ver hasta el numero de una placa, hasta la persona que lleva un celular en sus manos, 

hay puntos ciegos por el banco nacional y el monumento minero, también nos 

hablaron uno por Importadora Monge donde salen los buses, pero si lo vimos 

contento por este trabajo. Quien preside, consulta ya con la carretera echa cuánto 

cuesta la instalación de otra cámara? El señor William dice, anda con un costo de dos 

mil quinientos a tres mil dólares. Quien preside, dice, hay que hablar con el comercio, 

al rato y Bolpa puede financiar otra cámara. El señor William dice, también nos 

comentaron una cámara para adentro del cementerio. El síndico Ronny Villalobos 
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dice actualmente cuanto tiempo pueden aguardar la información. El señor William 

dice, ellas pueden aguardar mucho tiempo, estas cámaras son HD, son muy buenas 

hay siete cámaras, con la que está en el Ecomuseo. La alcaldesa, indica, ya en el 

Ecomuseo hay internet, existe diez mega en esta zona. El señor William dice, ahí 

tuvimos la dicha de hacer hoy con una videoconferencia. El regidor Luis Diego Arauz, 

dice, no van ustedes a mercadear lo que es la fibra óptica. El señor William indica, 

claro que sí pero si queríamos primero tener listo el trabajo de ustedes. La alcaldesa, 

dice, no tienen alguna grabación que la podamos ver. El señor William dice, por 

seguridad como es la ley de hoy en días hay que tener mucho cuidado, esto va 

incrustado en una llave de seguridad, la única opción para ver esto era tirar un cable 

directamente, pero si hay que hacerlo la otra semana ténganlo seguro que venimos a 

hacerlo. El regidor Luis Diego Arauz, dice, no nos pueden demandar si se presenta 

un video de estos. El señor William, dice, lo que pasa es que por medio de un juez se 

pueden analizar, peros si deberían verlo con la asesoría legal hacer un protocolo para 

ver este tipo de información. Quien preside, indica, esa garantía de las cámaras 

cuanto es la garantía? El señor William dice, por deterioro, de cable o equipo, menos 

por daños de vandalismo. Quien preside, comenta, con la cámara de comercio ellos 

pueden colaborar con donar dos o tres cámaras, se podría hablar con ellos.  El señor 

Luis Diego Arauz, dice, como se cobra este servicio por megas. Quien preside, indica, 

cuánto cuesta un mega? El señor William indica, es muy variado hay gente que 

solicita hasta cien megas, pero nosotros vamos a entrarle a televisión periférica, pero 

si le digo que diez mega vale veinte mil colones por mes, recordarles que esto es fibra 

óptica. El señor Fabián, indica, aquí tenemos las cámaras del parque, la ruta de San 

Juan y la de Caballo Blanco la que está por SENASA y el Ecomuseo, esto son 

imágenes reales. El señor William indica, no somos una empresa que instala y nos 

vamos, somos una empresa amiga que vamos a estar en cualquier momento que si 

necesiten el apoyo, estamos para servirle. El regidor Ángel Anchía, indica, yo quería 

felicitar al señor William, porque desde un principio siempre creí que era un 

producto que nos podría dar para la vigilancia con cámaras en el casco central de las 

Juntas. La síndica Jennifer Mena, consulta cuánto cuesta poner una cámara en la 

entrada porque dicen que por la ruta uno pasa la red de fibra óptica. El señor 

William, indica, anda entre los dos mil a tres mil dólares. Quien preside, indica 

podría la Asociación de Lourdes financiar una cámara. La síndica Jennifer Mena, 

comenta, en eso pensaba que tal vez se pueda hacer con partidas específicas. Quien 

preside, indica, creo que la UNCADA,  puede manejar este proyecto con las 

asociaciones para las comunidades. El señor William, dice, un sistema como este y 

que vayan creciendo en sus comunidades sería un proyecto muy interesante. Quien 

preside, indica, creo que ha sido muy clara la exposición que nos han hecho sobre el 

funcionamiento de las cámaras en el casco de las Juntas de Abangares, creo que si le 

damos seguridad a nuestro cantón de eso se trata, tener esa visión de llegar a esa 

meta de superación, gracias y hasta aquí dejamos agotado el tema.  



 

57 

 

Sin más asuntos que atender se levanta el acta al ser las nueve y veintinueve minutos 

de la noche. 

 
 
 
Secretario         Quien Preside 


