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CAPITULO I 

1.1  PRESENTACIÓN 

 

A través del presente documento se hace entrega a las autoridades municipales del Plan Estratégico de 

Desarrollo Municipal de Curridabat 2013-2017. Este proceso de planificación estratégica institucional de 

mediano plazo ha sido desarrollado en el marco del Proyecto  “Planes de Desarrollo Humano Local 

(PCDHL) y Planes Estratégicos Municipales (PEM): herramientas para hacer frente a las asimetrías del 

desarrollo en Costa Rica” 

 

Los contenidos  que se presentan en este documento han sido desarrollados con  la 
participación activa, comprometida  y propositiva de un conjunto de funcionarios y 
funcionarias municipales conocedores de su campo de trabajo y de la dinámica 
institucional, acompañados metodológica y técnicamente por la facilitación del Proyecto. 
Asimismo se realizaron talleres para la validación del análisis situacional como de la 
estrategia de desarrollo institucional  propuesta. 

 

El Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM) recoge la ruta que durante un quinquenio, se traza la 
Municipalidad para animar y direccionar, desde el ámbito de su autonomía, competencias y condiciones 
institucionales particulares,  el desarrollo humano futuro del cantón, en concordancia con las 
aspiraciones y demandas de los munícipes.  

Este plan es también un compromiso de fortalecimiento municipal  para cumplir con su tarea de gestión 
del desarrollo local. Para ello  es necesario potenciar las condiciones institucionales, actuar con calidad y 
oportunidad y establecer relaciones fluidas y transparentes con la ciudadanía y así, incidir positivamente 
en la gobernabilidad local.  

El Plan Estratégico de Desarrollo  Municipal  (PEDM), ha sido formulado como 
instrumento de planificación  de mediano plazo alineado con el Plan Cantonal de 
Desarrollo Humano Local 2013-2023

1
. De esta manera,  permite a la Municipalidad 

establecer las políticas y prioridades institucionales necesarias para el desarrollo 
cantonal e institucional del próximo quinquenio. A su vez, el PEM  será la base para la 
formulación de los  Planes Anuales Operativos y el proceso presupuestario anual durante 
los años de su vigencia (2013-2017) 

 

                                                           
1 Para efectos de establecer la concordancia entre la estrategia de largo plazo formulada en el Plan Cantonal de Desarrollo Humano 
Local 2013-2023 y el presente Plan Estratégico Municipal 2013-2017 se ha incorporado como Anexo 1 la Estrategia para el Desarrollo 
Humano Local 2013-2023.  
Dicha estrategia constituye la parte esencial del plan en mención. El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2013-2023 es una 
propuesta ciudadana de planificación participativa,  integral  y de largo plazo animada por los principios del Desarrollo Humano.  El Plan 
Cantonal de Desarrollo Humano Local  recoge la ruta que los habitantes pretenden imprimirle al Cantón en la próxima década, es decir, 
organiza las aspiraciones y estrategias que ellos conciben como necesarias y viables para alcanzar  el cantón deseado. 
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La estrategia metodológica con que se formuló este Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM) 
tiene las siguientes características: a)  es participativa, b)  orientada a generar capacidades 
institucionales, y c) permite desarrollar una aproximación práctica al sistema de planificación municipal,  
recomendado en la resolución “Lineamientos generales sobre la planificación del desarrollo local” (L-1-
2009-CO-DFOE) de la Contraloría General de la República. 

El PEDM, tal y como ha sido formulado, se convierte en un  instrumento de planificación municipal afín a 
políticas y normativas que, a nivel nacional,  promuevan la descentralización y que atienden las 
demandas de autonomía municipal, descentralización territorial y participación ciudadana.  

El Plan Estratégico de Desarrollo Municipal Municipal (PEDM) es un paso concreto en  el fortalecimiento 
de la capacidad política y de gestión del gobierno local, contribuye a la eficiencia de la función pública, a 
la legitimidad política y a animar la vida democrática desde la base misma de la sociedad costarricense.   

El Plan Estratégico Municipal (PEDM) es una herramienta de trabajo para articular y coordinar la acción 
municipal con las actividades de las instituciones públicas, las organizaciones privadas y la acción de los 
ciudadanos en el marco de la visión y prioridades concertadas de desarrollo humano local. 

 

1.2 PERSONAS Y LOCALIDADES EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 

 

La sociedad costarricense, comparte junto a otras más, el interés por colocar en la reflexión y en la toma 
de decisiones nacionales, los asuntos del desarrollo.   Por tal motivo, en la agenda económica, política, 
social e institucional  estos temas resultan de gran relevancia. 

En nuestra época, las políticas del desarrollo han puesto en evidencia sus limitaciones e incluso 
despropósitos: han sido insuficientes para permitir avanzar en una sociedad de justicia, derechos, 
seguridad y equidad, han provocado deterioro ambiental, asimetrías sociales y territoriales, que nuestra 
sociedad costarricense aspira  superar.  

En nuestro presente el tema del desarrollo de la sociedad se reencuentra con el interés de la ética y los 
valores: el desarrollo humano como enfoque para las estrategias y las políticas públicas del desarrollo se 
ha posicionado de manera creciente y sólida entre la ciudadanía y en el conjunto diverso de tomadores 
de decisiones, donde los gobiernos locales y sus autoridades ocupan un papel esencial.  

El desarrollo tiene que ver con las personas, porque es sobre ellas que se expresan los resultados: ya 

sean favorables o desventajosos. El desarrollo ocurre en tiempos y espacios determinados, por tanto se 

territorializan. Por eso hay interés en apoyar, acompañar la formulación, instrumentación –

programación, presupuestación, ejecución-, seguimiento y evaluación de acciones de planificación del 

desarrollo humano en espacios territoriales específicos. El Proyecto “Planes de Desarrollo Humano Local 

(PCDHL) y Planes Estratégicos Municipales (PEM): herramientas para hacer frente a las asimetrías del 

desarrollo en Costa Rica” en particular ha escogido el espacio local como su ámbito territorial de 

incidencia.  

El desarrollo humano conlleva relevar la significación de la  acción colectiva a través de la ciudadanía 
activa. 
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La participación ciudadana es la posibilidad real de las personas integrantes de una sociedad de formular 
iniciativas, influir en la toma de decisiones y pedir cuentas sobre los asuntos relacionados con el 
desarrollo, en virtud de que los resultados de estos procesos tendrán incidencia sobre su vida cotidiana y 
el ejercicio de sus derechos. 

La participación ciudadana puede efectivizarse mediante la acción social directa cuando existen 
condiciones y mecanismos propios de una convivencia democrática participativa o bien a través de la 
representación, como ocurre en los mecanismos de elección de representantes populares a nivel local y 
nacional. 

En síntesis, la participación ciudadana se efectiviza cuando la ciudadanía de manera individual u 
organizada logra algún nivel de influencia e impacto en la agenda pública a nivel local o nacional. 

Para el caso del desarrollo humano interesa particularmente la participación ciudadana directa, porque 
además tiene un efecto significativo en la forja de la ciudadanía activa. 

En el caso de la planificación del desarrollo local  con enfoque de desarrollo humano, la participación 
ciudadana implica poder incidir en  la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y/o 
proyectos públicos requeridos para el desarrollo humano local, de manera directa. 

1.3  NATURALEZA Y METODOLOGÍA DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

1.3.1  ORIENTACIONES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS 

 

El presente Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM) está orientado conceptualmente por la 
noción de desarrollo humano. El Desarrollo Humano busca el desarrollo para la gente, por la gente y con 
la gente. Esto es, el Desarrollo Humano implica que existan más y mejores oportunidades y capacidades 
para que las personas, independientemente de sus características  y diferencias, tengan una buena vida,  
respetando  a su vez a los demás. Las decisiones sobre esas condiciones materiales, culturales, 
institucionales, comunitarias deben ser definidas libremente por los individuos a través de sus 
organizaciones y grupos, en diálogo con las autoridades e instituciones locales.   

El desarrollo humano como idea fuerza y el trabajo metodológico de alineación de este plan con el Plan 
Cantonal de Desarrollo Humano Local 2013-2023 permite establecer  una orientación precisa para que la 
Municipalidad atienda a cabalidad las disposiciones de los artículos 1 y 3 del Código Municipal que 
señalan: 

CUADRO 1.1   DEFINICIONES DEL CÓDIGO MUNICIPAL QUE ORIENTAN LA FORMULACIÓN DEL PLAN  

 

Artículo 1: “El Municipio está constituido por el conjunto de vecinos residentes en un mismo 
cantón, que promueven y administran sus propios intereses por medio del gobierno 
municipal” 
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Artículo 3: “….prestar los servicios que determine el ordenamiento jurídico vigente, construir 
las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo del territorio, promover la 
participación ciudadana y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. “ 

Fuente: Asamblea Legislativa. Código Municipal. 

En cada uno de los cantones de nuestro país existen redes de  actores sociales que comparten un 
conjunto de aspiraciones para el desarrollo de su colectividad. Es muy frecuente encontrar visiones, 
objetivos y propuestas convergentes a la hora de  trazar el  camino de desarrollo humano local, que 
conduzca hacia condiciones  para una mejor calidad de vida de sus habitantes y comunidades. También 
hay amplias coincidencias en el interés y las propuestas para  que las instituciones tengan un  
desempeño ético, eficiente, responsable y solidario. Esto resulta una base poderosa para desarrollar una 
planificación estratégica cantonal y municipal. Y los acuerdos y la concertación son posibles.  

Ahora bien, es igualmente necesario asumir con realismo que entre las personas y grupos existen 
diferencias e incluso discrepancias profundas en otros órdenes de la vida social y que no pocas veces, 
estas bloquean las ocasiones para  gestar acuerdos. La planificación cantonal con enfoque de desarrollo 
humano también ofrece la oportunidad de propiciar experiencias prácticas que ayuden a desarrollar una 
cultura de respeto y negociación entre actores sociales, incluso con visiones e intereses contrapuestos. 
En los procesos de planificación del desarrollo humano local se trabaja fundamentalmente en la 
generación de condiciones para la  construcción de pactos y consensos,  desde el reconocimiento  de la 
diversidad de cualquier colectivo social. Propicia la construcción de ciudadanía activa. 

Es por ello fundamental que la planificación y la acción institucional de los gobiernos locales se 
encuentren sinérgicamente alineados con las tendencias del cambio que propone y concreta la 
ciudadanía y que fueron plasmadas en la formulación del  Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 
2013-2023.  

La naturaleza, funciones,  composición de los órganos políticos – cada vez más multipartidistas-   y los 
retos institucionales y políticos actuales de las Municipalidades las obliga a que sean una  institución 
medular para la animación de las estrategias de cambio para el  desarrollo humano. Tienen los gobiernos 
locales el desafío de  alinear su gestión acorde a  la ruta que trace la ciudadanía sobre la base de  
relaciones políticas que promuevan  el diálogo, el debate y la construcción de consensos. 

Tener claro  el vínculo entre el desarrollo humano local de un cantón y el desarrollo institucional de su 
gobierno local, permite que los actores municipales tengan los elementos para reconocer cuales son las 
transformaciones y las acciones requeridas para asumir su responsabilidad histórica. 

Esta voluntad de cambio se concreta en el momento en que los actores municipales son capaces de 
reconocer su estado de situación y prospectiva municipal, sus limitaciones y  fortalezas a partir de la 
historia institucional. También es fundamental registrar las particularidades de su entorno, en este caso 
el perfil cantonal y la dinámica de los actores sociales. 

Todo cambio requiere una direccionalidad  y una finalidad que lo dote de sentido de trascendencia. Esto 
es lo que comúnmente se conoce como la visión, la misión, los valores y principios institucionales.   

Al tener claro la finalidad entonces es posible  proponer una estrategia: es decir trazar políticas, objetivos 
y líneas de acción, según las áreas de gestión municipal. Y así enrumbar la vida institucional  cotidiana 
con un margen de certeza mayor. 

De esta manera, la Municipalidad se transforma y con su acción transforma también el entorno, es decir, 
el municipio. 
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Cuando los diferentes actores institucionales participan y se comprometen con el proceso de 
planificación estratégica, tienen mayor conocimiento y motivación por el trabajo diario  porque han sido 
partícipes de las decisiones de cambio que se toman y porque conocen el horizonte de transformación 
que juntos han diseñado.  

En síntesis, la orientación metodológica para la formulación del Plan Estratégico Municipal (PEM)  – y 
que se conoce como indagación apreciativa

2
 ofrece una ruta para orientar el cambio institucional con 

participación. Es una invitación a:  

 

CUADRO 1.2   LA INDAGACIÓN APRECIATIVA 

 

Descubrir lo mejor: 
 
Potencialidades, fuerzas, 
capacidades, logros  

Soñar el futuro: 
 
Imaginar cómo desea una organización ser 
dentro de un tiempo a partir de la situación 
que tiene actualmente 
 

Diseñar el futuro: 
 
Generar estrategias ¿qué hacer? 
¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo? ¿Con qué 
recursos? 
 

Vivir el futuro: 
 
Hacer realidad los cambios esperados y 
planeados. 

 

Se trata de una experiencia organizacional en la que la Municipalidad y por supuesto sus actores,  
aprenden a partir de conocer su situación actual, imaginar e innovar la ruta de su transformación y así 
direccionar el cambio, es decir proyectar el futuro de manera que logre un desarrollo en concordancia 
con su naturaleza y con su entorno. 

El  proceso de planificación que culmina con la formulación del Plan Estratégico Municipal (PEM) 
involucra de manera intencional  a la mayor cantidad de actores municipales: Alcaldía, miembros del 
Concejo Municipal y  funcionarios municipales.  

 

1.3.2 LOS PASOS SEGUIDOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN  

 

A continuación se presenta  un cuadro síntesis sobre las actividades realizadas para la ejecución del Plan 
Estratégico de Desarrollo Municipal, así como los indicadores objetivamente verificables y los medios de 
verificación de los mismos: 

 

 

                                                           
2 Esta metodología fue creada por el Profesor David L. Cooperrider de la Case Western Reserve University, Cleveland, (USA). 
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CUADRO 1.3   ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN 

 

ACTIVIDADES 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 
 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Sensibilización de actores y 
equipo técnico municipal 

1 reunión realizada durante la 
primera semana de trabajo  con 
funcionarios y autoridades 
municipales 

Lista de asistencia, documento 
de presentación (Power point), 
acta, fotografías 

Elaboración de cronograma de 
trabajo con equipo técnico 
municipal 

1 documento con el cronograma de 
trabajo acordado con el equipo 
técnico municipal en la primera 
semana de trabajo 

Lista de asistencia, acta, 
cronograma, fotografías 

Realización del análisis de 
situación y prognosis 

20 instrumentos de diagnóstico y 
prospección con información 
fidedigna y de calidad completos  

Fichas de campo con 
transcripción de información 
brindada por informantes 

Elaboración de breve 
documento síntesis 
conteniendo los elementos 
más relevantes del estado de 
situación y prospectiva 
municipal 

1 documento síntesis de la 
información contenida en los 20 
instrumentos de análisis de situación 
y prospectiva  

Documento 

Taller de validación de análisis 
de situación y prognosis 

1 taller realizado con funcionarios y 
autoridades municipales cuyo 
insumo es el documento de síntesis 
de estado de situación y prospectiva 
municipal. 

Documento de convocatoria, 
memoria del taller, fotografías 

Formulación de visión, misión, 
valores y principios alineado 
con el PCDHL 

1 documento con visión, misión, 
valores y principios elaborado de 
acuerdo a directrices del proyecto 

Lista de asistencia, documento 

Formulación de políticas, 
objetivos y líneas de acción por 
área estratégica municipal, 
alineado con el PCDHL 

1 documento con políticas, objetivos, 
líneas de acción por áreas 
estratégicas municipales, elaborado 
de acuerdo a directrices del proyecto 

Documento 

Formulación de mecanismos de 
seguimiento y evaluación 

3 instrumentos de seguimiento y 
evaluación - matriz de resumen del 
PEM, matriz de impactos, matriz de 
proyección de ingresos - elaborados 
de acuerdo a directrices del proyecto 

Documentos, actas, listas de 
asistencia. 

Formulación del plan de mejora 
institucional 

1 documento conteniendo la 
propuesta del plan de mejora 
institucional, acorde a las directrices 
del proyecto  

Lista de asistencia, documento 
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ACTIVIDADES 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 
 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Formulación del plan de 
coordinación interinstitucional 

1 documento conteniendo la 
propuesta del plan de coordinación 
interinstitucional, acorde a 
directrices del proyecto  

Lista de asistencia, documento 

Taller de validación del PEM 

1 taller realizado con funcionarios y 
autoridades municipales  

Convocatoria, lista de asistencia, 
presentación power point, 
memoria, fotografías 

Redacción final del documento 
del PEM 

1 documento completo del PEM con 
los contenidos y formato establecido 
por el Proyecto 

Documento 

Presentación del documento 
ante ETN de acuerdo a 
recomendaciones de contenido 
y forma establecidos  

1 documento impreso y en versión 
digital entregado al ETN  y a la 
Alcaldía. 

Documento, CDs 

 

 

1.3.3  LOS INSTRUMENTOS DE CAMPO PARA EL ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y LAS PROPUESTAS DE 

CAMBIO ESTRATÉGICO. 

 

Para  la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal  (PEDM) fueron diseñados un conjunto 
de instrumentos de campo  orientados a los diferentes procesos que articulan el quehacer municipal. 

Los instrumentos utilizados para el diagnóstico institucional y la generación de propuesta permiten 
aprovechar el conocimiento y experiencia de actores municipales sobre la realidad de la gestión 
municipal actual. También permiten recoger el análisis, la reflexión y la propuesta que ellos, de manera 
individual y colectiva –a través de las diferentes técnicas de trabajo que se emplearon-  aportaron  para 
diseñar  los cambios  y estrategias para  el fortalecimiento institucional deseado.  

Estos instrumentos fueron diseñados para atender la complejidad de la acción municipal y por tanto se 
organizaron por áreas estratégicas y por temas como se puede observar en el cuadro siguiente: 
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CUADRO 1.4    LOS INSTRUMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y LAS PROPUESTAS DE CAMBIO ESTRATÉGICO 

 

ÁREA 
ESTRATÉGICA 
MUNICIPAL 

INSTRUMENTO 
DE CAMPO 

DESCRIPCIÓN CONTENIDOS 
INFORMANTE(S) CLAVE 

(S)
3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
institucional 

municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura 
organizativa 

Se trata de conocer cuál es la estructura organizativa vigente en la 
Municipalidad, que permite la organización de los procesos y líneas de 
mando  

 Organigrama actual de la 
Municipalidad 

Departamento Recursos 
Humanos 

Síntesis de 
instrumentos de 

planificación 
existentes 

Interesa conocer y ordenar los instrumentos de planificación con que 
actualmente trabaja la Municipalidad y resumir la información más 
relevante en una matriz. Posteriormente este material será de apoyo 
para establecer la alineación entre el Plan Estratégico y estos Planes. 
Por ejemplo: Plan Regulador, planes marítimo-terrestres, planes 
estratégicos anteriores, plan de la Alcaldía, Plan Vial Quinquenal, etc. 

 Visión municipal 

 Objetivos 

 Líneas de acción 

 Temporalidades de 
ejecución 

Unidad Control Interno 

Descripción 
cuantitativa de la 

situación de 
ingresos y 

egresos 
municipales 

A través de información precisa que debe ser de relativo fácil acceso en 
todas las municipalidades, se logra un conjunto de datos cuantitativos 
sobre la situación de los ingresos, gastos y asignación de funcionarios. 
Estos datos permiten una radiografía estática de la situación 
presupuestaria municipal. Se complementa con otro instrumento 
direccionado a buscar la percepción y la explicación por parte de los 
actores municipales sobre la situación que permite ser descrita con 
este instrumento que se comenta. 

 Ingresos 

 Distribución del origen de 
los ingresos 

 Egresos 

 Distribución de los 
egresos 

 Recursos humanos 
asignados 

Departamento 
Hacienda 
Departamento 
Contabilidad 
 

Consideraciones 
sobre ingresos 

municipales 

Complementa el instrumento anterior, con un conjunto de preguntas 
abiertas. 
Es necesario que todas las preguntas sean respondidas. En caso de que 
el informante con el que se trabaja no conozca la información  o la 
respuesta, se hará el esfuerzo de obtener la información de otra 
persona. 

 Recaudación tributaria 

 Transferencias 

 Ingresos propios 

 Tarifa de servicios 

 Patentes 

Gestoría Tributaria 

Consideraciones 
sobre egresos 
municipales 

También este instrumento complementa la información del 
instrumento “Descripción cuantitativa de la situación de ingresos y 
egresos municipales”. Indaga sobre las vías o mecanismos específicos 
para  

 Condiciones generales de 
los egresos 

 Partidas específicas 

 Otros recursos o 
renglones de gasto 

Departamento 
Hacienda 
Departamento 
Contabilidad 

                                                           
3
 El Proyecto despliega su trabajo en Municipalidades muy heterogéneas entre sí, por lo que se rastrean los procesos que son comunes y se adecúa la búsqueda de información y el trabajo con 

informantes claves según la estructura y condiciones que presente cada una de ellas de manera particular. En la columna de informantes claves se hace referencia a funciones que se encuentran 
desagregadas y asignadas a personal especializado en aquellas municipalidades que tienen estructuras funcionales de algún nivel de complejidad.  
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ÁREA 
ESTRATÉGICA 
MUNICIPAL 

INSTRUMENTO 
DE CAMPO 

DESCRIPCIÓN CONTENIDOS 
INFORMANTE(S) CLAVE 

(S)
3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 

institucional 

municipal 

 
 
 

Gestión 
presupuestaria 

Pretende conocer como es el proceso de formulación presupuestaria, 
qué capacidad tiene la Municipalidad para lograr los recursos que 
proyecta. Asimismo, partiendo de que una institución pública no 
debiera exhibir ni déficit ni superávit, que capacidad de ejecución 
poseen. 

 Sistema de 
presupuestación 

 Sistema de gestión de 
cobro 

 Capacidad de ejecución 
presupuestaria 

Departamento 
Hacienda 
Departamento 
Contabilidad 

Procesos de 
adquisición de 
bienes y servicios 

Este es uno de los procesos en los que se presentan más problemas a 
nivel municipal: tanto en lo que tiene que ver con los procesos 
licitatorios, el manejo de la normativa existente y la oportunidad con 
que se logran. 
Este ha sido un tema considerado como debilidad estructural en el 
funcionamiento de los gobiernos locales nacionales. 

 Procedimientos para la 
adquisición de bienes y 
servicios 

 Capacidades técnicas 

 Condiciones organizativas 

Departamento 
Proveeduría 

Procesos de 
gestión de 
proyectos 
municipales 

El proceso de gestión de proyectos involucra varias fases que van 
desde descubrir y conceptualizar las necesidades y tareas municipales, 
los estudios de pre y factibilidad, las etapas de los proyectos y su 
financiamiento, la capacidad de seguimiento y evaluación. 

 Procesos de formulación 
y ejecución 

 Condiciones técnico-
administrativas 

 Recursos humanos 

Contraloría de Servicios 
Oficina de la Mujer 

Gestión del 
recurso humano 

Se refiere a las características del equipo humano de funcionarios y 
autoridades, su formación y concordancia con las áreas funcionales 
hasta razones de índole administrativa, de control y transparencia en el 
desempeño. También interesa rastrear las oportunidades y acciones 
para potenciar sus capacidades 

 Planificación y 
organización 

 Condiciones de desarrollo 

Recursos Humanos 

Coordinación 
interinstitucional 
e intermunicipal 
 
 
 
 
 

El desarrollo local es complejo y multidimensional y multideterminado. 
Pese a las amplias competencias institucionales de los gobiernos 
locales, hay muchas líneas de acción y objetivos que requieren el 
concurso de otras instituciones. Compete a los gobiernos locales 
propiciar esta coordinación interinstitucional y darle seguimiento.  Se 
trata de recoger información de cómo se ha venido operando en esta 
tarea y como se puede potenciar a través de un Plan de Coordinación 
Interinstitucional para el Desarrollo Humano Local. 

 Coordinación 
interinstitucional 

 Mancomunidades 
municipales 

 Red de conectividad 
intermunicipal 

Unidad Control Interno 
 
 

Infraestructura 
municipal 
 
 

Se refiere a las condiciones físicas y tecnológicas que ofrece la 
municipalidad para el trabajo de sus funcionarios y para la atención al 
Servicio al Ciudadano cuando visita la municipalidad para algún trámite 
o servicio. 
 
 

 Interconectividad 

 Edificios 

Obras y Servicios 
Departamento de 
Informática 



Plan Estratégico Municipal, 2013-2017   

 

15 

 

  

  

ÁREA 
ESTRATÉGICA 
MUNICIPAL 

INSTRUMENTO 
DE CAMPO 

DESCRIPCIÓN CONTENIDOS 
INFORMANTE(S) CLAVE 

(S)
3
 

Sistema de 
transparencia 

Principal acento se ha puesto recientemente en la transparencia en la 
ejecución de actividades que involucre recursos públicos. La eficiencia, 
la probidad, el control  o rendición de cuentas debe establecerse con 
claridad y temporalidad definida. También están una serie de 
normativas vigentes a las cuales la Municipalidad debe dar respuesta 
satisfactoria. 

 Métodos de 
transparencia y 
anticorrupción 

 Cumplimiento de 
autoridades 

 Sistema de valoración de 
riesgo institucional 
(SEVRI) 

Unidad Control Interno 
 

Vínculos entre 
instancias 

municipales 

El desarrollo técnico es tan importante como el desarrollo político 
municipal. Es fundamental rastrear la relación política y funcional entre 
las diversas autoridades y sus órganos colegiados 

 Concejo Municipal 

 Concejos de Distrito 

 Alcaldía 

Secretaría Consejo 
Municipal 

Equipamiento 
cantonal 

Equipamiento 
para servicios 

locales de calidad 

Interesa rastrear la iniciativa y calidad de respuesta institucional para 
que las condiciones para la educación, la salud, la recreación, etc. del 
cantón posea una estructura decorosa, con cobertura y buena 
dirección. 

 Promoción de 
infraestructura para 
servicios  de calidad 
 

Servicios y 
Mantenimiento 

 
 

Política social 
local 

 

 
 
Las condiciones del desarrollo humano de los habitantes de un cantón 
están íntimamente relacionadas con las políticas sociales, su 
sostenibilidad y oportunidad. Por tanto será un elemento central ver la 
capacidad de animar iniciativas, coordinar y direccionar desde sus 
recursos municipales, acciones efectivas y afirmativas en este campo. 

 Combate a la pobreza 

 Inclusión de grupos 
poblacionales 

 Equidad de género 

 Vivienda y espacios 
públicos 

 Salud 

 Educación 

 Identidad y cultura 

 Recreación y deporte 

Oficina de la Mujer 

Desarrollo 
económico 

local 
 

Las condiciones del desarrollo humano de los habitantes de un cantón 
están íntimamente relacionadas con las políticas sociales, su 
sostenibilidad y oportunidad. Por tanto será un elemento central ver la 
capacidad de animar iniciativas, coordinar y direccionar desde sus 
recursos municipales, acciones efectivas y afirmativas en este campo. 

 Empleo 

 Emprendedurismo 

 Inversión 

 Comercio y servicios 

 Seguridad ciudadana 

Unidad Control Interno 
Asistente Legal 
Recursos Humanos 
 

Servicios 
públicos 

 
Se trata de tener indicadores y opiniones sobre la calidad, cobertura y 
oportunidad de los servicios municipales 

 Servicios públicos básicos 
Servicios y 
Mantenimiento 

Infraestructura 
vial 

 
La Municipalidad tiene responsabilidad directa sobre parte del 
desarrollo infraestructural del cantón y sobre otra parte tiene la 
responsabilidad y la potestad de ejercer control y coordinación.                          

 Infraestructura accesible 

 Espacios públicos 

 Infraestructura vial 

Departamento Unidad 
Técnica de Gestión Vial. 
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En agosto del 2012 se ha cumplido una década de aplicación, por parte de la Contraloría General de la 
República (CGR) del  Índice de evaluación de la gestión municipal (IGM). Dicho índice tiene como propósito 
que cada gobierno local disponga de  una representación confiable de su desempeño y que además sea 
fuente para la rendición de cuentas ante la ciudadanía.  

 

CUADRO 1.5   INDICE DE GESTIÓN MUNICIPAL (IGM) 

 

IN
D

IC
E 

D
E 

G
ES

TI
Ó

N
 M

U
N

IC
IP

A
L 

EJES DE EVALUACIÓN CONTENIDO 

DESARROLLO Y GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

GESTIÓN FINANCIERA, CONTROL INTERNO, 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN, RECURSOS HUMANOS,  

PLANIFICACIÓN, 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

PLANIFICACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
RENDICIÓN DE CUENTAS. 

GESTIÓN DEL 
DESARROLLO AMBIENTAL 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, DEPÓSITO Y 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS, ASEO DE VÍAS Y 
SITIOS PÚBLICOS. 

GESTIÓN DE SERVICIOS 
ECONÓMICOS 

GESTIÓN VIAL 

GESTIÓN DE SERVICIOS 
SOCIALES 

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS 
VERDES, ATENCIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS 
SOCIALES 

Fuente: Contraloría General de la República (CGR). División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. Área 
de Servicios para el Desarrollo Local. Evaluación de la Gestión Municipal.  San José, Costa Rica 2012. 

 

Los instrumentos diseñados por el proyecto abarcan la totalidad de los ítems contenidos en el IGM y e 
incluso amplia  los tópicos de análisis diagnóstico hacia otros ítems aun no contemplados en el 
mencionado Índice.  En el marco de la celebración del décimo aniversario de este esfuerzo de seguimiento 
del desempeño municipal, el Proyecto ha establecido contactos para compartir con la Contraloría General 
de la República, la metodología y resultados de formulación de los Planes Estratégicos Municipales. Se 
espera poder tener incidencia en esta valiosa tarea que realiza la Contraloría General de la República. 
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CAPITULO II 

El CONTEXTO PARA LA  PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO LOCAL EN COSTA 

RICA 

2.1   DESARROLLO HUMANO  Y  DESARROLLO LOCAL 

Costa Rica podrá dar  pasos firmes en la ruta del desarrollo humano si  sus localidades, territorios, 
comunidades también consiguen caminan en esa vía, tanto  en el corto, mediano como en el  largo  plazo. 
Solo así  podrá existir concordancia entre la situación que viven las personas, en su entorno espacial, con 
el proyecto nacional. El desarrollo humano es una concepción y una estrategia capaz de integrar, unificar, 
propósitos y acciones, en una sociedad que es por naturaleza diversa. 

Existe, a nuestro juicio, un interés amplio y compartido por vivir en una sociedad guiada por principios y 
valores del desarrollo humano. Esta decisión permite generar un punto de partida significativo y de gran 
fuerza persuasiva, sin embargo, no por ello deja de ser complejo y retador. 

Hay claras evidencias, que en el presente se constatan a través de diferentes análisis diagnósticos, de 
dificultades para resguardar y potenciar nuestras riquezas humanas, institucionales, culturales, 
ambientales y los riesgos que ello implica para la calidad de vida de las personas y para nuestra 
convivencia. 

Preocupa de manera particular las asimetrías territoriales, que ya no solo se manifiestas entre  territorios 
centrales y espacios más alejados, sino incluso al interior de las regiones urbanas o  bien entre espacios 
rurales.  

Ello se expresa a través de múltiples evidencias: acceso a las oportunidades, deterioro de condiciones para 
la competitividad y los encadenamientos, calidad de la salud, la educación,  el empleo, entornos 
socioambientalmente sostenibles, entre otros frenos a una vida digna y segura. La pobreza no cede, la 
pobreza se agudiza en los territorios tanto fuera como dentro de la Gran Área Metropolitana.  

La planificación del desarrollo local con enfoque de desarrollo humano  es una herramienta conceptual y 
metodológica útil para que, las aspiraciones colectivas  puedan hacerse realidad a través de un pacto o 
acuerdo social: bienestar integral para todas las personas, como resultado tangible, constatable de la 
acción planificadora en sus diferentes fases.  

Conseguir lo anterior requiere de ciertas condiciones sociales e institucionales de partida:  

“eficiencia, justicia, transparencia, participación, responsabilidad, libertades políticas, 

legitimidad y primacía de la ley y los derechos humanos son condiciones institucionales 

requeridas para promover y dar soporte al desarrollo humano” (PNUD-FOMUDE-

MIDEPLAN-ONU-Hábitat- IFAM, 2010, pág. 43) 

La planificación del desarrollo humano local permite direccionar las políticas públicas, tanto municipales 
como de otros actores públicos con presencia local. La planificación del desarrollo humano permite definir 
y desempeñar un papel activo a la sociedad civil a través de sus diferentes expresiones organizadas y 
colectivas 
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2.2 LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO LOCAL  Y EL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN 
(SNP) 

 

El Estado Costarricense, a lo largo de sus diversas etapas republicanas, ha impactado las orientaciones del 
desarrollo nacional y de sus territorios, a través de normativas, instituciones y acciones de política pública. 

En la actual coyuntura existe  la decisión gubernamental de generan condiciones propicias para que sea 
posible avanzar en los procesos de planificación a escala subnacional, tanto a nivel cantonal como 
regional. Y concretamente, MIDEPLAN cumple un papel estratégico en la promoción y seguimiento de la 
planificación territorial. 

 Esta planificación debe garantizar propuestas adecuadas a la especificidad de los diversos territorios  y a 
la vez la alineación necesaria con los objetivos y estrategias nacionales, así como con los compromisos que 
en materia de derechos asume la nación, a nivel internacional, como es el caso de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.  

De esta manera se tejerá un entramado institucional que aportará solidez al Sistema Nacional de 
Planificación, organizado coherentemente a partir de relaciones de complementariedad, concurrencia y 
subsidiariedad al seno de la gestión pública. 

Para ello se plantea los siguientes propósitos: 

 Capacidad de formular y direccionar un modelo de desarrollo nacional sostenible y equitativo 

 Reducción de las condiciones asimétricas a nivel de regiones y territorios del país 

 Eficiencia pública, como pilar del buen gobierno y,  

 Participación ciudadana 

Dichos procesos de planificación deben tener un enfoque integral, coherentes a su interior, de cobertura 
real en el espacio territorial para el cual se definen y con capacidad de toma de decisiones y de recursos 
para su implementación.  

La experiencia nacional en materia de planificación del desarrollo local no es muy extensa.  Desde luego 
que ha  habido experiencias ligadas unas a iniciativas municipales, otras asociadas a apoyos de 
cooperación internacional y es hasta tiempos recientes que comienza a posicionarse el tema y su práctica 
con mayor fuerza.  Una experiencia reciente de significativa relevancia lo constituyó el Proyecto 
“Fortalecimiento municipal para la planificación del desarrollo humano local en Costa Rica” que sirve de 
antecedente al presente proyecto.  

En concordancia con lo expuesto, el  Proyecto “Planes de Desarrollo Humano Local (PCDHL) y Planes 
Estratégicos Municipales (PEM): herramientas para hacer frente a las asimetrías del desarrollo en Costa 
Rica” se ha propuesto como objetivo, lo siguiente: 

“Fortalecer las capacidades de planificación estratégica y participativa de las municipalidades 
para el desarrollo sostenible, la gobernabilidad democrática local, el enfrentamiento de las 
asimetrías de desarrollo para el avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en Costa Rica mediante el uso de herramientas innovadoras”. (PNUD-MIDEPLAN. 
PRODOC, 2011) 

Esto es, promover procesos de planificación participativos, que mejoren  la disponibilidad de información 
para la formación de políticas públicas y la toma de decisiones, involucren a la ciudadanía y organizaciones 
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de la sociedad civil  y de manera particular a las mujeres, como un factor coadyuvante para  enfrentar las 
asimetrías del desarrollo en Costa Rica. Estas orientaciones son fundamentales en un país que ha sido, por 
tradición política e institucional,  altamente centralizado. Esto quiere decir que, las decisiones políticas de 
mayor relevancia y que impactan en el rumbo del desarrollo se toman y ejecutan en las esferas superiores 
de la estructura política nacional. 

La arquitectura institucional que le da soporte operativo al Estado Costarricense se ha forjado desde la 
especialización sectorial mientras que el desarrollo de las estructuras territoriales ha sido débil y 
fragmentado. 

Así, la organización política territorial tiene delineado el nivel nacional/estatal y también cabe señalar que,  
normativamente,  se reconoce el gobierno local a nivel cantonal. No obstante se carece de instancias 
territoriales intermedias de articulación de la política pública. Así, las regiones de planificación  en nuestro 
país son una convención con poca o ninguna relación con las dinámicas sociales, económicas, culturales e 
identitarias que animan la vida de los colectivos territorialmente asentados. 

El centralismo ha generado una debilidad política y  de gestión de la institucionalidad pública territorial: 
las instancias subnacionales  como son los  gobiernos locales - 81 municipalidades y 8 Concejos 
Municipales de Distrito-, actualmente tienen poco peso en la toma de decisiones y en la ejecución de 
política públicas.  

2.3 EL PERFIL ACTUAL DEL REGIMEN MUNICIPAL 

Los gobiernos locales costarricenses son todavía débiles tanto en su incidencia política como en la gestión 
de sus tareas. Ello limita el desarrollo local. En esta perspectiva, el fortalecimiento político y funcional de 
la Municipalidad es vital. Superar estas vulnerabilidades  es una necesidad para que, los gobiernos locales, 
asuman su papel de animador, guía y ejecutor –en lo que le corresponda- de las estrategias y acciones 
para el desarrollo cantonal. Es urgente avanzar en la capacidad de gestión municipal así como en la 
coordinación interinstitucional.  

Y es que este tema es central y urgente para democratizar la vida política nacional y local. Pero también es  
apremiante porque Costa Rica acumula deudas en materia de desarrollo humano y eso provoca asimetrías 
entre grupos sociales y entre territorios, que a su vez impactan negativamente en la democracia, la 
gobernabilidad y la calidad de vida de las personas, sobre todo de aquellos que se encuentran en alguna 
condición de exclusión.    

En Costa Rica las personas y comunidades  nos reconocemos en nuestras diferencias étnicas, culturales, 
lingüísticas y de género;  y   aspiramos a que este crisol de matices sean factores de fortaleza, riqueza y 
desarrollo y nunca más fuente de pobreza y marginación.  

En la actualidad ya no es suficiente que las Municipalidades se reduzcan a un rol  de prestación de 
servicios. Se espera de ellas  un papel más protagónico en el desarrollo humano de sus cantones. 

Y ¿Cómo entender este protagonismo? 

 Que su acción sea guiada por una visión de futuro  

 Que definan estrategias y líneas de acción claras, coherentes, articuladas en el corto, mediano y largo 
plazo. 

 Que sean capaces de articular y coordinar los recursos nacionales, regionales y locales que inciden en 
el desarrollo de sus territorios.   

 Que desarrollen una capacidad de  comunicación entre el gobierno local y la sociedad civil. Es 
fundamental que la planificación y la acción institucional de los gobiernos locales se encuentren 
sinérgicamente alineada con las tendencias del cambio que propone y concerta la ciudadanía. 
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Es decir, que las municipalidades sean agentes activos, con liderazgo, en la generación de los cambios 
necesarios para lograr las nuevas rutas trazadas para el desarrollo humano cantonal –que se encuentran 
plasmadas en el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local.  

No obstante el Sétimo Informe sobre el desempeño municipal elaborado por la Contraloría General de la 
República denominado “Resultados del Índice de Gestión Municipal para el período 2011” que se publicó 
en el mes de julio del 2012 señala limitaciones importantes.  

El IGM da seguimiento al desempeño en cuatro grandes ejes de los procesos municipales, a saber: a)  

Desarrollo y gestión institucional, b) Planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas, c) 
Gestión del desarrollo ambiental, d) Gestión de servicios económicos, y e) Gestión de servicios sociales. 

Según reporta la CGR en dicha publicación  hubo, para el año 2011, una leve mejora con relación a las seis 
mediciones anteriores, hechas en el lapso de una década (2002-2012).  La calificación promedio obtenida 
por los 88 gobiernos locales evaluados –sobre los restantes no hubo información- fue de 47.3 sobre una 
base de 100. Y este resultado es tan solo 0.4 puntos por encima de los resultados obtenidos en el IGM-
2010 

La calificación más alta fue de 78,9 puntos y la más baja de 7.48.  El 62.5% de las municipalidades 
concentraron su calificación entre los 40 y 60 puntos.  

En todos los ejes se registró mejoras –especialmente en Planificación, participación ciudadana y rendición 
de cuentas- con excepción de la gestión del desarrollo ambiental donde se retrocedió.

4
 

Fueron los gobiernos locales de San Carlos, Goicoechea, San Rafael, Belén y Heredia los que resultaron con 
mejores calificaciones. 

Los gobiernos municipales requieren y demandan condiciones para su fortalecimiento político e 
institucional.  

También se necesitan políticas, estrategias y acciones de fortalecimiento municipal que valore las 
enormes diferencias estructurales y funcionales al seno de los 89 gobiernos locales – 81 municipalidades y 
8 Concejos Municipales de Distrito- pues resulta constatable las abismales diferencias que existen entre 
ellas en materia de recursos financieros y humanos. Tanto es así que existe una categorización de ellas, 
por estratos, según estas dimensiones de análisis. 

                                                           
4
  Para ver los detalles por eje y por municipalidad se recomienda consultar el documento en mención. 
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CUADRO 2.1 GOBIERNOS LOCALES SEGÚN IGM 2011 

Fuente: CGR. “Resultados del Índice de Gestión Municipal para el período 2011” San José, 
2012 
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Existe un marco normativo y un conjunto de directrices que  es pertinente señalar para reconocer las 
condiciones del entorno que podrían favorecer estos requerimientos:  

CUADRO 2.2 NORMAS QUE TIENEN INCIDENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL Y LOCAL 

AÑO NORMATIVA SÍNTESIS 

1991 Normativa para el 
funcionamiento de 
los Concejos 
Municipales de 
Distrito 

A ciertos territorios alejados de la cabecera cantonal, se les otorga 
autonomía funcional propia.  Existen 8 Concejos Municipales de Distrito 
en la actualidad 

1995 Ley del Impuesto 
sobre Bienes 
Inmuebles 

Se le transfiere a las municipalidades el cobro y los ingresos generados por 
los impuestos de bienes inmuebles 

1998 Reforma al Código 
Municipal  

Refuerza la autonomía municipal, la elección directa y diferida de alcaldes 
y concejos de distrito, la integración del mecanismo de reelección 
inmediata 
Particularmente importante es anotar que el Código Municipal del 98 
establece la formulación del Plan de Gobierno del Alcalde Electo, las 
políticas de desarrollo por el Consejo Municipal y el Plan de Desarrollo 
Municipal, estos dos en función del Programa de Gobierno de la Alcaldía 
Electa. Asimismo la reforma incorpora  mecanismos o procesos formales 
de participación ciudadana (Cabildo, Referendos, plebiscitos, etc.) 
 

1998 Ley de control de 
partidas específicas 
con cargo al 
presupuesto nacional 

Gira recursos financieros públicos a través de las municipalidades, 
mediante decisión de los Concejos de Distrito. 

1999 Voto 5445 de la Sala 
Constitucional 

Refuerza la autonomía municipal. Las competencias abarcan ámbitos 
organizativos, administrativos, técnicos, económicos,  jurídicos, de 
cooperación, planificación, gestión de la participación ciudadana, de 
negociación, cooperación y establecimiento de acuerdos o convenios con 
otras entidades u organizaciones.   

2000 Ley de simplificación 
y eficiencia tributaria  

Asigna a las municipalidades recursos para reparación y mantenimiento de 
caminos 

2001 Reforma al artículo 
170 de la 
Constitución Política 

Autoriza al gobierno a trasladar de manera progresiva un monto no 
inferior al 10% del Presupuesto Ordinario de la República a las 
municipalidades 

2002 Modificación al 
Código Municipal 
que rige desde el 27 
de abril de 1998. 

Se eligen por primera vez, en el mes de diciembre,  las Alcaldías por voto 
popular 

2006 Reforzamiento de las 
auditorías 
municipales 

La Contraloría General de la República transfiere a las auditorias 
municipales las competencias desempeñadas por la Contraloría General 
de la República 

2006 Comisión legislativa 
de Asuntos 
Municipales y 
Descentralización 

Se crea primeramente como comisión especial y luego como Comisión 
Permanente de la Asamblea Legislativa para dinamizar la descentralización 
y el fortalecimiento municipal 

2008 Política de 
descentralización 

El Poder Ejecutivo se compromete con avanzar en la descentralización, el 
fortalecimiento municipal y el desarrollo local 

2009 Lineamientos La Contraloría General de la República emite una resolución donde 
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AÑO NORMATIVA SÍNTESIS 

generales sobre la 
planificación del 
desarrollo local (L-1-
2009-CO-DFOE) 

establece las directrices para que la planificación de largo, mediano y 
corto plazo municipal este en concordancia con una estrategia de 
desarrollo local concertada con la ciudadanía. 

2010 Ley General de 
Transferencia de 
Competencias del 
Poder Ejecutivo a las 
Municipalidades 

Ley que norma la modificación al Artículo 170 de la constitución acordada 
en el 1994, relativo a elevar la transferencia del gobierno central al 
régimen municipal del 10% del Presupuesto Nacional en un período de 7 
años. 
Dicha ley en el artículo 14 establece:” Los munícipes y sus organizaciones 
sociales accedan a la información pública municipal y fiscalicen la 
inversión de los fondos públicos “, esto es, abre espacios concretos a la 
participación ciudadana. 
También dicha ley  en el artículo 16 regla sobre la participación ciudadana 
en materia presupuestaria y abre un camino para: a) Democratizar las 
decisiones en torno a los proyectos municipales b) Empoderar a los 
munícipes en la formulación y preparación del presupuesto municipal. C) 
Fortalecer los procesos de autogestión local y asegurar la participación 
efectiva de las comunidades en la identificación  y selección de los 
proyectos, d) Propiciar un balance adecuado entre el número e 
importancia de los proyectos por barrio o distrito.    
El artículo 15 por su parte señala: “La Alcaldía, con al menos tres meses de 
anticipación a la formulación del proyecto de presupuesto al concejo 
municipal, invitará a los munícipes y a sus organizaciones a emitir su 
parecer con respecto a la cartera de proyectos a ejecutar por el gobierno 
municipal y el presupuesto para cumplirlos. Las opiniones de los 
ciudadanos deberán sistematizarse y ponerse en conocimiento del 
concejo municipal en un informe técnico” 
Es la normativa más específica sobre presupuestos participativos, hasta el 
momento. 

2010 Ministerio de la 
Descentralización y 
Gobiernos Locales 

A partir de mayo se ha creado como Ministerio sin Cartera, con base en el 
artículo 23 de la Ley General de la Administración Pública, 

2012, 
mayo 

Ley de licores Se trata de una reforma a la vieja ley de 1936 la cual procura eliminar el 
mercado negro de las patentes de licores y otorgarle mayor control a los 
ayuntamientos para la autorización de estos permisos 

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes. 

Nota: Están en proceso dos iniciativas que impactarán significativamente las competencias y recursos municipales. Se trata 
de la primera ley que dará concreción a la Ley General de Transferencia de Competencias, así como el  proyecto de ley  
sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles cuya propuesta de reforma había generado durante meses tensión entre sector 
agrícola y sectores municipalistas. El 20 de agosto se concertó un acuerdo intersectorial y parlamentario que permitió la 
aprobación en primer debate de una iniciativa de ley orientada a realizar un censo agropecuario así como que el  Ministerio 
de Hacienda y el Ministerio de Agricultura formulen una plataforma de valores agropecuarios con base a los parámetros 
como uso de suelo y producción, para el cobro diferenciado al sector agropecuario. 

. 

El contexto político reciente y actual se caracteriza por la demanda creciente  de espacios de  participación 
ciudadana y por una mayor exigencia en torno a las acciones de la institucionalidad pública nacional y 
local. Esta realidad ha sido un factor significativo  para que, a  partir de los años noventa, como se observa 
en el cuadro anterior, se promovieran una serie de cambios normativos, políticos y funcionales orientados 
a revertir el proceso centralista y sus efectos, y de esta manera darle un impulso a la  toma de decisiones 
subnacionales.  
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Hacer este viraje en un contexto como el nacional no es fácil. Como es ampliamente conocido, Costa Rica 
es  una de las naciones de más baja participación del régimen municipal en  el gasto e inversión pública

5
, 

los Concejos de Distrito funcionan poco y débilmente y la relación de las organizaciones sociales con los 
espacios de decisión institucional también son escasos, y mediados por el clientelismo en muchas 
ocasiones. Los gobiernos locales, como tendencia, son orgánicamente débiles tanto en su función política 
como en su capacidad de respuesta a las demandas y derechos de los ciudadanos. 

No obstante también conviene reconocer que existen fuerzas interesadas en el fortalecimiento de los 
gobiernos locales como una condición, junto con la participación ciudadana en la toma de decisiones, para 
avanzar en la descentralización que se requiere en perspectiva de profundizar la vida democrática  de la 
sociedad costarricense contemporánea. La gobernabilidad democrática en el ámbito local se convierte en 
un requisito para ello. 

2.4 LOS GOBIERNOS LOCALES EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO LOCAL 

En la actualidad, muchos de los gobiernos locales de nuestro país carecen de procesos e instrumentos  de 
planificación, generados participativamente con la ciudadanía, que les permitan orientar el desarrollo 
local en el corto, mediano y largo plazo.  

Es interés del proyecto “Planes de Desarrollo Humano Local (PCDHL) y Planes Estratégicos Municipales 
(PEM): herramientas para hacer frente a las asimetrías del desarrollo en Costa Rica” contribuir al 
fortalecimiento de la planificación del desarrollo humano local, el desarrollo de capacidades ciudadanas 
para una participación activa, propositiva y evaluativa en la definición de las orientaciones del desarrollo 
económico, social y cultural de las localidades en que habitan así como en el mejoramiento de las 
capacidades de gestión de los gobiernos locales como animadores del desarrollo local y para que los 
servicios que brinden sean oportunos y de calidad. 

Existe un conjunto de normativas nacionales que hacen  referencia a la responsabilidad del gobierno 
municipal en materia de planificación del desarrollo de su municipio. 

CUADRO 2.3 NORMATIVA SOBRE LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 

 Constitución Política de la República 
 Código Municipal 
 Leyes de Administración Financiera y Presupuestos Públicos 
 Ley Orgánica del Ambiente 
 Ley de Planificación Urbana y la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, ambas de 

gran relevancia en materia de ordenamiento territorial a través de planes 
reguladores y reglamentos conexos. En materia de ordenamiento territorial la 
normativa claramente establece la concordancia que debe existir con planes y 
directrices nacionales. 

 Ley de Construcciones que señala a las municipalidades como las encargadas de 
que las ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de 
seguridad, salubridad, comodidad y belleza en sus vías públicas y en los edificios 
y construcciones 

 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria y el Reglamento al artículo 5, inciso b 
relativo a la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal. Allí se establece que las 
Juntas Viales Cantones deben formular planes de mediano y corto plazo en 

                                                           
5  En la presentación del Ideario sobre la descentralización (UNED-IFAM,2011) el Lic. Juan Rafael Marín, Ministro de Descentralización y 
Desarrollo Local y Presidente Ejecutivo del IFAM comenta que el 98% del gasto público se concentra en el poder central y apenas un 2% 
en el régimen municipal. También señala que en la actualidad las municipalidades tienen 32 competencias, que es el gobierno que se 
encuentra más cerca de la ciudadanía y por tanto merece y requiere ser fortalecido. 
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concordancia con los compromisos municipales y la política nacional en materia 
de obras públicas. 

 Ley de Control Interno 
 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
 Lineamientos sobre la Planificación del Desarrollo Local de la Contraloría General 

de la República (CL-2009-CO-DFOE): incluyen varias disposiciones aplicables a la 
presentación y contenido de los planes operativos anuales municipales, 
complementadas con un resumen de conceptos que aporta elementos para el 
desarrollo efectivo de la planificación estratégica, la valoración de propuestas 
sobre objetivos y metas y su establecimiento efectivo, el desarrollo de 
instrumentos de medición de resultados y la correspondiente evaluación de 
desempeño. Las disposiciones emanadas de estos Lineamientos, coadyuvan en 
el tema de la planificación, dado que exigen la realización de acciones 
específicas para coordinar,  vincular, ejecutar, controlar y evaluar los planes y 
programas de cada municipalidad.  

 Ley de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades  
 

La ley de Transferencia de Competencias, por ejemplo, hace señalamiento expresos en esa materia, 
situación que también  ocurre con la directriz L-1-2009-CO-DFOE  de la Contraloría General de la República 
(CGR)  

Abordar este tema en el presente permite reconocer su significación actual y la previsión de que está 
importancia será creciente en la medida en que nuestra sociedad avanza y se complejiza. Por tal razón es 
relevante mejorar la capacidad institucional de los procesos de planificación del desarrollo humano así 
como progresar en la profesionalización y capacitación del cuerpo técnico que le da soporte a estos 
procesos a nivel local. Igualmente relevante es el involucramiento de  autoridades municipales, a nivel de 
alcaldía, Concejos Municipales, Concejos de Distrito para que reconozcan y potencien los espacios de 
decisión que estos órganos de gobierno local tienen, así como apoyar iniciativas y acciones orientadas a la 
construcción de ciudadanía para que, los y las habitantes puedan ejercer de manera creciente su 
capacidad de propuesta y control en materias asociadas con la formulación y resultados de las decisiones 
locales, desde la perspectiva del desarrollo humano local.  

El fortalecimiento político, institucional y de los procesos participativos de planificación del desarrollo 
humano cantonal tienen importancia actualmente y es muy probable que su relevancia crezca aun más en 
la medida en que la vida política local trascienda la esfera propiamente electoral y paulatinamente se vaya 
asociando con decisiones cotidianas, permanentes.  

La vida política cantonal tiene un reto en el corto plazo que debe tenerse en el horizonte cercano: en el 
2014 y luego en el 2016  viviremos,  luego de muchas décadas, la separación entre los procesos electorales 
nacionales y locales, este acontecimiento pondrá a prueba la gobernabilidad local, los procesos de 
planificación del desarrollo humano local, sobre una base participativa, de diálogo y concertación pueden 
contribuir a facilitar esta transición.  
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CAPITULO III. ESTADO DE SITUACIÓN Y PROSPECTIVA MUNICIPAL 

 

3.1  PRESENTACIÓN 
 

Se realizó un ejercicio sistemático y participativo  de introspección que permitió describir y analizar la realidad 
institucional actual lo que crea condiciones adecuadas para propiciar el cambio y asumir las transformaciones 
con eficiencia, eficacia, transparencia y credibilidad. 

Esto fue posible a través de la aplicación de un conjunto de instrumentos de análisis de situación y de 
prospección que actuaron como punto de partida para la formulación del Plan Estratégico Municipal. 

De su aplicación ordenada y sistemática así como de la calidad y conocimiento de las agentes municipales que 
actuaron como informantes claves, se consiguió información precisa y valiosa, de naturaleza cuantitativa y 
cualitativa. 

Las áreas estratégicas municipales que organizan este análisis son:  

 
CUADRO 3.1  ÁREAS ESTRATÉGICAS MUNICIPALES 

 

ÁREA ESTRATÉGICA 

ARRAIGO 

CARBONO NEUTRALIDAD 

CONECTIVIDAD TOTAL 

EMPRENDEDURISMO 

POLITICA SOCIAL LOCAL 

SEGURIDAD INTEGRAL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 
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3.2 LOS HALLAZGOS SOBRE LA SITUACIÓN MUNICIPAL ACTUAL Y LA PROSPECTIVA DE 
DESARROLLO 

 

A continuación se introduce una síntesis de la información generada que permite reconocer el  estado de 
situación municipal  y la prospectiva de su desarrollo particular como institución municipal,  a partir de la 
identificación de sus potencialidades, fuerzas, capacidades  y también limitaciones.  

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

• Que este gobierno  local  defina cómo interviene en los cambios de su municipio.  

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

• Un ejercicio permanente de actualización, redefinición y ajuste. La planificación requerirá ser dinámica, 
esto es, entenderla como  un norte, no una receta rígida. 

• Definir criterios de evaluación: valorar productos y resultados, percatarse de los cambios y del sentido de 
los mismos.  
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3.2.1 LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ACTUAL 
 

A continuación se ilustra la estructura organizativa actual que relaciona órganos y funciones municipales:  

GRAFICO  3.1   ORGANIGRAMA VIGENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 
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3.2.2 PLANES MUNICIPALES EXISTENTES Y SU VIGENCIA 

 

Previa a esta experiencia de formulación del Plan Estratégico Municipal ha existido otros procesos e instrumentos de planificación. Algunos de ellos tienen 
incidencia en el presente. Por esta razón deben ser conocidos, analizados y asumidos como insumos de trabajo para el presente PEM. A continuación se 
incorpora una breve síntesis de los mismos.  

CUADRO 3.3  SÍNTESIS DE PLANES MUNICIPALES EXISTENTES 

 

INSTRUMENT0 
 

PERÍODO DE 
VIGENCIA 

SINTESIS GENERAL 

 
Programa del Alcalde 

 
2008-2011 
 
2010-2016 

 
El Partido Curridabat Siglo XXI ha diseñado su Plan de Gobierno 2010-2016 con la total convicción de hacer de Curridabat el mejor 
cantón para vivir, trabajar e invertir. La propuesta programática consta de cuatro pilares estratégicos diseñados que  ordenan  de tal 
forma que sea posible abarcar la totalidad de necesidades de la población, tanto desde el punto de vista social como en lo relativo al 
medio ambiente, el desarrollo urbanístico, el desarrollo económico y la misma administración del municipio. 
 

Inversión Social. Se orienta hacia los diversos proyectos de esta índole que se llevarán a cabo desde la administración municipal. 

 

Mejora del Paisaje Urbano. El paisaje urbano en el cual se desarrollan las interacciones entre las personas que habitan una región es 
una variable altamente condicionante para garantizar la efectividad de las políticas sociales. 
 

Economía local. Da especial énfasis y lo hace desde una perspectiva que potencie la atracción de inversión y fuentes de empleo para 

la población, al mismo tiempo que se garanticen mecanismos efectivos para que el gobierno local cuente con los recursos necesarios 
para generar proyectos sociales y de mejora estructural en el cantón. 
 

Gestión del Desarrollo Local. La gestión del desarrollo local se fundamenta en una estructura municipal fortalecida con 
procedimientos expeditos, reglados y transparentes que den  certeza al usuario de los procedimientos a seguir y los tiempos requeridos 
para obtener una solución a sus necesidades. 
 

 
Plan de Desarrollo Municipal 

de mediano plazo 

 
2008-2012 

 
Visión Municipal: 
“Curridabat será una comunidad integrada, con objetivos ambientales, económicos y sociales compartidos por los habitantes, proclive 
al diálogo a la eficiencia y la solidaridad. La Municipalidad habrá orientado a la población hacia al Desarrollo Humano Sostenible, con 
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INSTRUMENT0 
 

PERÍODO DE 
VIGENCIA 

SINTESIS GENERAL 

fidelidad a los valores que rigen su gestión y la realidad mutuamente provechosa con los sectores sociales” 
 
Misión Municipal: 
“Como Gobierno Local somos una organización pública que toma y ejecuta decisiones en representación de los habitantes de 
Curridabat. 
Observamos la situación económica, social y ambiental del cantón, planificamos formas de actuar sobre los problemas, las 
oportunidades 
que identificamos, ejecutamos acciones y servicios que preservan y mejoran la calidad de vida de las personas que viven, estudian, 
trabajan y pasan por nuestra comunidad. Para cohesionar y equilibrar la comunidad combinamos gestión administrativa, servicios 
públicos, iniciativas de desarrollo y diálogo social” 
 
Los pilares de desarrollo propuestos para impulsar a Curridabat hacia un horizonte de calidad de vida para sus ciudadanos: 
 

Pilar de Fortalecimiento Fiscal: 
Se trata de una política de definición y recaudación de tributos, tasas y contribuciones que debe modificar la estructura presupuestaria, 
con el objetivo estratégico de devolver el dinero que se acumula anualmente, además de en los servicios ya consabidos, en obras civiles 
públicas que agreguen valor a las propiedades privadas y faciliten el desarrollo de las diversas actividades laborales y productivas. 
 

Pilar de Servicios Municipales: 
Los Servicios Municipales deben de hacer valer lo que cuestan al ciudadano, cada servicio en la medida con que se paga sea la medida 
con que se presta el servicio. El objetivo estratégico de la prestación de servicios es el aumento de la plusvalía general de las 
propiedades del cantón. Y se entenderán como servicios, los consabidos: recolección de basura, limpieza de vías y caños, parques y 
alcantarillas y otros, pero también se conceptualizará como un servicio la construcción y reposición de infraestructura. No serán cosas 
distintas en cuanto que apuntan a un mismo propósito: servir de pivote impulsador del valor de nuestro patrimonio. De este modo se 
conformará un menú de servicios con criterios solidarios que se potenciara en el tanto existan organizaciones comunales. 
 

Pilar de Economía Local: 
Política que permita la atracción de inversiones al cantón con el interés primordial de crear fuentes de empleo localizadas en nuestro 
territorio y fuentes de ingresos inmobiliarios y por patentes. 
 

Pilar de Inversión Social: 
Política tendiente a promover la integración social de los distintos grupos y sectores de población; en otras palabras, tendiente a evitar 
la exclusión y promover la inclusión, en tanto que ésta significa la adscripción formal y la efectiva realización de los derechos y deberes 
cívicos y políticos que ha de tener todo miembro de una comunidad. La efectiva realización de los derechos y deberes formales 
depende en gran medida de la creación e igualdad de oportunidades. 
 

 
Plan quinquenal de Gestión 

Vial 

 
2006-2012 

 
Política de Desarrollo Vial #1:  
En la atención de la red vial cantonal en primera instancia se deberán atender las vías que sirvan a la mayor cantidad de habitantes, 
salvo que exista otra justificación. 
 

Política de Desarrollo Vial #2:  
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INSTRUMENT0 
 

PERÍODO DE 
VIGENCIA 

SINTESIS GENERAL 

Se considerara como condición útil de una vía asfaltada, aquella en la que no se tengan baches o estos sean pequeños y no afecten la 
circulación vehicular. Se deberá dar mantenimiento a las vías siempre y cuando se detecten baches o agrietamientos en ellas y no será 
aceptable que en las vías se tengan baches que abarquen el ancho de un carril. La atención de las vías se realizará de acuerdo a la 
disponibilidad de recursos para la atención de la red vial cantonal. 
 

1. Situación de la Red 
De acuerdo con el Inventario Físico del Cantón de Curridabat actualizado a fines del 2005 y que rige para la asignación de recursos 
provenientes de la ley 8114 a partir del periodo 2007, en el cantón se cuenta con aproximadamente 173.4 km de caminos, de los cuales 
21.8 km son rutas nacionales que no deben ser atendidas por la Municipalidad, 140.7 km son caminos cantonales asfaltados y/o 
similares y 10.9 km son caminos cantonales en lastre. Respecto a los 140.7 km de caminos asfaltados, 32.8 km se encuentran en 
excelentes condiciones por lo que no requieren una reparación a corto plazo. 

2.Consideraciones sobre la Población 
Para valorar la importancia que las vías tienen para el cantón, uno de los criterios a tomar en cuenta se refleja en la cantidad de 
pobladores a la que sirve, es claro que este no es el único criterio ya que el uso de la vía tiene razones comerciales, turísticas, de 
producción, de acceso a servicios, de comunicación y transporte entre puntos de atracción de viajes, esto según la zona de influencia 
que tenga el camino o carretera. 
 
En el caso de las Rutas Nacionales por tener estas un mayor tránsito generado por situaciones muy diversas, se debe analizar la 
condición particular de la vía para determinar qué criterio de uso es el que priva sobre los demás y en general se aconseja calificar 
tomando en cuenta no solo uno, sino la mayor cantidad de factores posibles en el análisis. 
En el caso de la red vial cantonal, el uso de la vía, normalmente está relacionado con los habitantes de la zona, con su actividad 
socioeconómica directa y no interregional, como es el caso de las rutas nacionales. Por tal motivo la cantidad de pobladores a la que 
dan acceso los caminos toma mayor valor en la importancia de los mismos, siendo que los demás factores a evaluar tenderán a tener 
una relación directa con el parámetro de población. 
 

3. Consideraciones sobre el Deterioro de la Superficie de Ruedo. 
 
Plan Regulador 

 
1990 
Modificación 
en 1993 

 
El Concejo Municipal acuerda, una vez cumplidos los requisitos según la Ley Planificación Urbana en su artículo 17, y efectuada la 
Audiencia Pública para consulta de la aprobación de las reformas al Plan Regulador al cantón de Curridabat, aprobadas éstas en sesión 
ordinaria N° 317 del 23 de setiembre de 1993, acuerdo 3 del artículo 3° Adoptar, para su aplicación las reformas anteriormente 
señaladas. Para que rija estas reformas a partir de su primera publicación en el Diario oficial “La Gaceta”. 
 
Publicado en el diario oficial La Gaceta Nº 197 —Viernes 15 de octubre de 1993 
 
Complementan a este reglamento los planos de zonificación y de vialidad y todas las normas legales afines. La zonificación tiene como 
objeto orientar el desarrollo físico del cantón: 
 
1 Identificar la extensión futura del área urbana con el fin de coordinar y organizar mejor la dotación de servicias básicos, de 
equipamiento  comunal, de vivienda y otros usos propuestos y de vías públicas o carreteras por parte de las entidades gubernamentales 
de la propia municipalidad y las inversiones comunales y particulares. 
 
2 Proteger las áreas periféricas de la ciudad de Curridabat y de los otros centros poblados del cantón de un desarrollo prematuro, 
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INSTRUMENT0 
 

PERÍODO DE 
VIGENCIA 

SINTESIS GENERAL 

dentro de una razonable previsión de expansión, cautelando de esta manera el uso agrícola y las reservas. 
3 Promover y proteger así la salud, seguridad comodidad, economía y bienestar de la población. 
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3.2.3  INFORMACION BASICA SOBRE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2011 

 

A continuación se comparte un conjunto de indicadores presupuestarios que permite esbozar un primer acercamiento a la dinámica financiera institucional.  
Otros indicadores complementarios pueden ser consultados en la sección de Documentos de Referencia.  Instrumentos para el análisis de situación y 
propuestas de cambio: Instrumento de campo 4 y 5 Descripción de la situación de ingresos y egresos municipales. 

 

CUADRO 3.4    PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2011 

 

INDICADOR EJECUCION PRESUPUESTARIA 2011 

Ingreso total recaudado  5.077.321.924,57 

Ingreso recaudado/ingreso presupuestado  5.077.321.924,57/6.114.411.816,83 = 83% 

Ingresos propios/ingresos recaudados  3.899.106.329,61/ 5.077.321.924,57 = 77% 

Ingresos totales/habitantes del cantón  5.077.321.924,57/65.206= 77.865,87 

Gasto total ejecutado  ¢4.671.193.677,27 

Egresos ejecutados/egresos presupuestados  4.671.193.677,27/6.114.411.816,83= 76(%) 

Gastos de administración/egresos 

ejecutados 

1.318.777.598,69/4.671.193.677,27 = 28(%) 

Gastos servicios comunitarios/egresos 

ejecutados  

804.039.244,07/4.671.193.677,27 =  
17,21(%) 

Gastos servicios comunitarios/habitantes del 

cantón  

804.039.244,07/65.206 = 12.330,75 
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INDICADOR EJECUCION PRESUPUESTARIA 2011 

Monto total morosidad/monto total puesto 

al cobro  

1.064.361.634,14/3.653.867.087= 29(%) 

 
3.2.4  SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS INGRESOS Y PROPUESTAS 

 

Esta información, de carácter más cualitativo, complementa la síntesis del cuadro anterior. Para mayor detalle consultar la sección de Documentos de 
Referencia.  Instrumentos para el análisis de situación y propuestas de cambio: Instrumento de campo #4 Consideraciones sobre ingresos municipales. 

CUADRO 3.5  SÍNTESIS SOBRE SITUACIÓN Y PROPUESTAS PARA LOS INGRESOS MUNICIPALES 

 

TEMA 
 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Recaudación 
tributaria 

Con respecto al catastro, se encuentra organizado en 
cuatro áreas: Dirección de Catastro y Bienes 
Inmuebles, Área de Catastro, Área de Bienes 
Inmuebles y Área de Sistemas de Información 
Geográfica. 

Fortalecer las áreas con más talento humano, recurso informático y tecnológico. 

Respecto a la declaración tributaria, la Plataforma de 
Valores se actualizó en el año 2011, por lo que 
anteriormente se estuvo trabajando con valores 
desactualizados. Se hizo una campaña cantonal de 
actualización de valores de bienes inmuebles que dio 
como resultado aproximadamente 5.000 propiedades 
declaradas y actualizadas. 
 
También se hizo actualización de la base imponible a 
través de hipotecas, cédulas hipotecarias y permisos 
de construcción. 

Fortalecer las áreas con más talento humano, recurso informático y tecnológico. 

Algunas de las razones que explican el estado de 
morosidad son: 
 
La base de datos de contribuyentes que contiene 

Actualización de base datos y escrituración. 
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TEMA 
 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

falencias en el detalle del traspaso de escrituras que 
no han sido generados  y duplicidades. La base está 
en proceso de depuración. 
 
Existencia numerosa de invasiones en precario que no 
poseen escritura. 
 
El grueso de la morosidad corresponde a la suma de 
“pequeños” contribuyentes (patrimonio familiar, 
derechos sin folio real, problemática social u otros). 

En materia de inspectores, actualmente se tiene  
equipo completo en un 90%. 
 

Rotaciones por áreas de los inspectores. 
 
Censos frecuentes que permitan mantener actualizada la ubicación y demás datos de los 
contribuyentes.   

Transferencias 

En algunos casos se reciben periódicamente 
(mensual, trimestral), en otros hasta con un año de 
atraso. 
 
La ejecución muchas veces se afecta porque el 

ingreso real no concuerda con el comunicado por la 

Instituciones que lo giran y que nos indican  incluirlo 

en el presupuesto (el ingreso real puede ser más  o 

menos que el estimado) entonces los egresos  

también deben ajustarse  mediante un presupuesto 

extraordinario, el cual lleva tiempo para  tramitarlo y 

entrar en vigencia. 

En el caso de las partidas específicas se envían una 

serie de requisitos que Presupuesto Nacional solicita 

(Se adjunta documento), pero  en los aportes de ley 

simplemente se reciben y se elabora el POA en los 

presupuesto municipales, no obstante para los 

recursos de seguridad vial sí se requiere visto bueno 

del COSEVI. Todo lo anterior a nivel externo. En el 

caso de la Municipalidad se debe confeccionar una 

Cumplir con un cronograma de fechas para depositar los recursos, y que las sumas 

asignadas sean sumas que no dependan de  la recaudación  de  ingresos específicos, sino 

que sean sumas  establecidas en cada período, como un aporte fijo. Y que tengan un 

incremento  razonable por año. 

A nivel externo es importante capacitar  a la parte política y técnica así como los 

habitantes que tienen una participación activa cuando de identificar necesidades se 

trata,  con el fin de tramitar obras con todos los estudios que indiquen el costo real, y 

cuya asignación de recursos permita la realización del proyecto. Lo anterior se debe a 

que se nos  asignan sumas insuficientes por distrito que incrementan el superávit 

específico ya que en muchas ocasiones  los recursos no alcanzan. Ahora como los 

recursos son insuficientes, sería importante que el gobierno  establezca prioridades y no 

distribuir dineros en todas las municipalidades del país que no son suficientes para 

usarlos, lo cual es un desperdicio. Mejor que  distribuyan los recursos entre los proyectos 

que se elijan como prioridad, y convertirlos en una realidad. 

Igual es importante examinar los plazos y estilos de contratación que indica la ley de 
Contratación Administrativa. A fin de poder agilizar la ejecución presupuestaria y 
construcción de las obras. 
 
A nivel interno que las áreas encargadas del inicio de la ejecución se anticipen a la 

entrada de los recursos para tener listo todo lo relativo a documentación, planos, etc. 
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TEMA 
 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

solicitud de bienes y servicios,  firmarla por los 

diferentes autores, pasarla a la proveeduría quien 

cumple con las disposiciones de la Ley de 

Contratación Administrativa y elabora la orden de 

compra para recibir los materiales y los servicios, 

mismos que son cancelados cuanto se cumple con la 

realización de proyecto.  

Es importante resaltar que la ejecución muchas veces 

se hace imposible, ya que las asignaciones no 

concuerdan con el costo real de los proyectos u 

obras. 

para ejecutar los recursos. 

Ingresos 
propios 

La capacidad que presenta la Municipalidad para 
generar ingresos propios se reduce a los establecidos 
por ley :IBI y tasas. 
 
Según SIIM 2011, en el presupuesto existe un 85% de 
ingresos propios, y con una autonomía del 77%. 
Indicadores 1.1.2.2 y 1.1.2.3. 
 
 
 
 

- Reglamento para el cobro a la colocación de rótulos publicitarios. 
 

- La  modificación a la Ley de Patentes. 
 
- Actualización frecuente de la base de datos de Datum. 
 
- Promover la escrituración de propiedades. 

 
- Mejora de la información catastral. 

 
- Actualización de valores de IBI. 

Tarifas de 
servicios 
públicos 

La municipalidad es parcialmente deficitaria en unos 
algunos servicios, en otros no. 
 
La última actualización de tarifas se realizó el 31 de 
Marzo de 2011 (Gaceta N° 64). 

Las medidas son desde distintas áreas, desde lo que concierne a actualización catastral, 
hasta cambio en la metodología de cálculo (se está considerando  cobrar tasas por 
unidad habitacional y  no por metro lineal de frente). 
 
Incluir costos proyectados para el servicio de recolección de basura  
(Reforma Articulo 74 del Código Municipal). 
 
La actualización se realiza todos los años, en el mes de abril. 
 

 
Patentes  
 

La ley de patentes fue aprobada en 1989 y el 
reglamento en el 2001, sin embargo no es adecuada 
en los tiempos actuales. 

Modificar la ley y el reglamento. 
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3.2.5  SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL DE LOS EGRESOS Y PROPUESTAS 

 

Esta síntesis, complementa desde la perspectiva de los ingresos, la información brindada por los participantes en la formulación del presente Plan 
Estratégico Municipal. Para obtener más detalle sobre las características y alcances de la información recolectada se recomienda consultar la sección de 
Documentos de Referencia.  Instrumentos para el análisis de situación y propuestas de cambio: Instrumento de campo #5 Consideraciones sobre egresos 
municipales 

CUADRO 3.6   SÍNTESIS SOBRE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN MATERIA DE EGRESOS 

 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Condiciones generales de los egresos: 
Se aplica lo establecido por la ley en su totalidad. 

Los cambios dependen exclusivamente de la 
Contraloría General de la República, la Municipalidad 
no tiene injerencia. 

Sobre técnicas y controles 
Existen técnicas y controles contables adecuados. 

Se está en un proceso de implementación de NICSP 
desde hace 2 años y tiene alcances a mediano plazo. 
 

Razones del Superávit o déficit 
Existe déficit a causa de los gastos del Servicio de Recolección de Residuos primordialmente y los ingresos de 
este servicio no alcanzan las metas esperadas. 
 

Mejorar el proceso de gestión del cobro de la tasa, 
iniciando desde la depuración de la base de datos, con 
el fin de disminuir el déficit que se presenta con este 
servicio. 
 
Cabe resaltar que el déficit nunca podrá ser disminuido 
en su totalidad debido a las restricciones que impone la 
ley en relación a ciertos tipos de propiedades. 
 

Normativa gastos 
Existe normativa suficiente, sin embargo no todos la conocen o no quieren asumir la responsabilidad respectiva 
en las diferentes áreas. 

Capacitar al personal y concientizarlos de que deben 
asumir la responsabilidad que les corresponde en 
cuanto al gasto en cada una de sus áreas. 

Partidas específicas 
Se ejecutan según sea su destino, la ejecución inicia en Dirección de Obra Pública, de Gestión Vial, de Cultura y 
Deporte, Alcaldía, etc., donde cada área debe elaborar un perfil del proyecto. 

Que las áreas encargadas del inicio de la ejecución se 
anticipen a la entrada de los recursos para tener listo 
todo lo relativo a documentación, planos, etc. para 
ejecutar los recursos. 
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SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Impacto de las Partidas 
Existen partidas específicas que sí se pueden ejecutar directamente por la Municipalidad, sin embargo existen 
otras que dependen también de instituciones del Gobierno Central. Por tanto podría decirse que el impacto es 
importante, en la medida en que la partida sea de ejecución directa de la Municipalidad. 

Las partidas se ejecutan de manera correcta por parte 
de la Municipalidad según su destino original 
planteado, sin embargo cuando se presentan 
dificultades por depender de otras instituciones 
(gestión u oportunidad) o porque el objetivo supera al 
recurso enviado, son aspectos que si bien deben ser 
motivo de cambio y revisión, están en dependencia de 
leyes y el mismo Gobierno Central, por lo que escapa 
del alcance municipal. 

 

3.2.6  OTROS TEMAS RELEVANTES ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL: 

 

El área estratégica de Desarrollo Institucional Municipal ocupa un lugar relevante y amplio en la formulación del Plan Estratégico Municipal. Así, junto con el 
tema de ingresos y egresos es necesario explorar en otras dimensiones igualmente relevantes de la gestión del gobierno local. A continuación se presenta 
una síntesis, que servirá como referencia general sobre la situación actual y las propuestas que emanan del Equipo Técnico Municipal y otros actores 
involucrados en este trabajo. Para mayor detalle consultar la sección de Documentos de Referencia.  Instrumentos para el análisis de situación y propuestas 
de cambio: Instrumento de campo # 6 al #13 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Estratégico Municipal, 2013-2017   

 

42 

 

  

  

 
 

CUADRO 3.7   SÍNTESIS SOBRE ESTADO DE SITUACIÓN Y PROPUESTAS EN TORNO A TEMAS RELEVANTES CONTENIDOS EN EL ÁREA ESTRATÉGICA DE 

DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

 

OTROS TEMAS 
RELEVANTES 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

 
 
 
 
 
 

Gestión 
presupuestaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de presupuestación 

Se conocen y aplican las normas de formulación presupuestaria.  

Mecanismo interno de formulación presupuestaria 

Se hace un proceso de participación total de todas las direcciones para que propongan 
sus gastos y proyectos, luego se hace un balance y se prioriza que queda dentro del 
proyecto de presupuesto. 

La incidencia de las autoridades municipales en la formulación presupuestaria es total 
principalmente de la Alcaldía, la participación  de los Concejos de Distrito es poca. 

Con respecto a la participación de los habitantes del cantón y /o sus organizaciones en 
la formulación presupuestaria, no se maneja la figura formal de presupuesto 
participativo, pero sí se da una incidencia fuerte de manera indirecta de las demandas 
ciudadanas y comunales. 
 
La valoración de la CGR sobre el presupuesto formulado por esta municipalidad fue de 
aprobación parcial. (Se improbó una estimación de ingresos por bloque de legalidad) 

 

En unas semanas inicia una capacitación en la 
C.G.R. sobre las normas para la encargada de 
presupuesto. Luego sería muy importante 
trasladar ese conocimiento a todos los Directores 
de Área. 

Que cada Director haga un planeamiento 
exhaustivo de sus gastos, dado que ya no es 
posible estar realizando modificaciones al 
presupuesto a la libre. 

La incidencia de los Concejos de Distritos en la 
formulación presupuestaria depende enteramente 
de estos, su organización y su independencia. 

El modelo actual de formulación presupuestaria ha 
funcionado bastante bien, por lo que de momento 
no se prevén cambios. Solamente que los Concejos 
de Distrito planteen integralmente y a tiempo sus 
proyectos. 
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OTROS TEMAS 
RELEVANTES 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión 
presupuestaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de gestión de cobro 

A partir de la facturación anual, que alimenta la base de datos, se inicia con 
notificaciones, mensajería, cobros. 
 
En función de los últimos 3 años se generan filtros  a fin de notificar por sectores para 
evitar prescripciones, con la ayuda de Catastro.  Una vez que se hace una notificación se 
mapea en el sistema catastral para llevar un control eficaz y en constante actualización. 

Contar con equipos de cómputo robustos que 

puedan responder adecuadamente al método de 

trabajo actual, para todo el departamento. 

En cuanto al sistema informático que se utiliza, 
este responde eficazmente a las necesidades 
actuales. 

La capacidad de cobro en los últimos 7 años se presenta aproximadamente un 75% de 
recaudación efectiva. 
 
Del restante 25%, se recupera aproximadamente un 20% en el primer trimestre del año 
siguiente. El restante 5% se considera incobrable por circunstancias legales que impiden 
el cobro respectivo   

Los índices de morosidad fueron en  2010 de un 23%, 2011 de un 24%.  Fuente SIIM. 

Capacidad de ejecución presupuestaria 

Los porcentajes de ejecución fueron: en el 2010 de un 69%, en el 2011 de un 71%. 
Fuente SIIM. 

La subejecución se da por 2 razones: 

1- Porque no se logran recaudar los recursos necesarios para cubrir todos los gastos y  

2- Porque existe una muy  pobre planificación de la ejecución del gasto por las 
Direcciones. 

La protección a fincas folio real propiedad de la 
Municipalidad y que aún no han sido inscritas a 
nombre de esta, a través de un documento formal, 
en coordinación con el Registro Nacional, Catastro 
y la Dirección Tributaria 

Mayor precisión en las notificaciones que servirá 
para mejorar el cobro 

Mejor recaudación de ingresos junto con una 
planificación más exacta del gasto. 

 
 
 
 
 
 
 

Procedimientos para la adquisición de bienes y servicios 

Se cuenta con un programa de Adquisición de Bienes y Servicios, el cual es publicado 
anualmente en el primer mes de cada periodo.  La Ejecución de dicho programa se 
desarrolla en el transcurso del año y cada departamento presenta sus solicitudes ante 
el departamento de Presupuesto, de acuerdo a las necesidades programadas según el 
PAO. 

 

Elaborar una mejor planificación de las 
necesidades por parte de las Unidades Solicitantes. 

Implementación del Sistema Electrónico de 
compras Gubernamentales, por medio del cual la 
Municipalidad realice su gestión de adquisición por 
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OTROS TEMAS 
RELEVANTES 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

 
 
 

Adquisición de bienes 
y servicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adquisición de bienes 
y servicios 

Se cuenta con una base de datos digital en donde se mantiene la información de todos 
los proveedores inscritos. 
También se cuenta con sistema de consultas del Ministerio de Hacienda (SIC) así como 
de la Caja Costarricense del Seguro Social, Consulta de Morosidad Patronal. 

Se cuenta con una base de datos digital en donde se registran todos los procesos y toda 
la información respectiva. También se cuenta con un archivo físico en donde cada 
contratación cuenta con un expediente y  toda la información del proceso. 
 
Se cuenta con el Sistema Integrado de la Actividad Contractual denominado SIAC, el 
cual es un sistema en línea de la Contraloría General de la República, en donde quedan 
registrados todas las actuaciones del proceso. 
Se realiza un trabajo coordinado en donde participan diferentes departamentos en el 
proceso de tramitología y apoyo (Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Legal, Unidades 
técnicas), hasta el momento de la recepción de los bienes o servicios. 

 
La adquisición de servicios y bienes para proyectos complejos sigue lo dictado en la Ley 
de Contratación Administrativa. Se procede a realizar un proceso de contratación, 
conforme lo establece la Ley de Contratación Administrativa. El tipo de proceso se 
definirá dependiendo del monto del proyecto. Se realiza una solicitud por parte del 
departamento interesado, se confecciona un cartel de especificaciones técnicas, 
requerimientos legales y otros. Se procede a la confección de invitaciones o a la 
publicación en el diario oficial la gaceta.  Se reciben ofertas, se analizan, se emite una 
recomendación por parte del Departamento solicitante, y se eleva a la Alcaldía o el 
Concejo Municipal para su Adjudicación. 
 
Las normas y procedimientos para la participación de las diferentes instancias en los 
procesos de adquisición son: 
 
Reglamento de Contabilidad 
Reglamento de Tesorería 
Reglamento de Egresos 
Código Municipal 
 
El reglamento vigente para los procedimientos de compra de bienes es el Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa según Decreto Ejecutivo Nº33411-H del 27 de 

medio de Internet 

Digitalización de los expedientes físicos mediante 
un sistema de escaneo. 

Se requiere de un mayor apoyo por parte de la 
Dirección Administrativa, así como de la Alcaldía, 
para brindar los elementos necesarios para el 
desarrollo y crecimiento de los procesos de 
adquisición 

Reforma a la Ley de Contratación Administrativa y 
su Reglamento y demás leyes conexas. 
 

Reducción de trámites. 
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setiembre del 2006. 
 
 

Capacidades técnicas 

Se requiere de amplio conocimiento en lo que refiere a Contratación Administrativa 
como: elaboración de carteles, la oferta, reajuste y revisión de precios, apelaciones, 
refrendo. 
También se requiere de  interpretación de leyes y reglamentos, criterios técnicos, 
manejo de temas de legalidad, conocimiento y aplicación de resoluciones de la 
Contraloría General de la República. 

Se cuenta con 3 personas capacitadas en diferentes temas en lo que a Contratación 
Administrativa se refiere y temas afines. 
También se cuenta con oferta de capacitación, para la actualización constante en la 
materia correspondiente para la Adquisición de bienes y servicios. 

 

Capacitar a los encargados de las Unidades 
Solicitantes que participan en los procesos de 
elaboración de carteles y fiscalización de procesos 
en materia de Contratación Administrativa. 

    

Condiciones organizativas 

Se cuenta con una estructura la cual permite llevar a cabo los procedimientos de 
contratación administrativa para la adquisición de bienes y servicios. 
No obstante, día con día se incrementa el volumen de solicitudes por parte de todos los 
departamento lo cual obliga a contar con mayor cantidad de personal para poder 
satisfacer todas las necesidades. 

Se cuenta con una Proveeduría Institucional la cual es la competente para conducir los 
procedimientos de contratación administrativa, que interesan a la Municipalidad. 
 
La Proveeduría Institucional, funge como órgano técnico institucional en materia de 
Contratación Administrativa y cuenta con una estructura que le permite cumplir en 
forma eficiente y oportuna con la función de conducción de los procedimientos de 
contratación. 

Se requiere incorporar con carácter de prioridad, 

el apoyo de la asesoría legal a la Proveeduría para 

los diferentes procedimientos. 

Creación de una comisión de Recomendación de 

Adjudicaciones. 

 
 
 

Proceso de formulación y ejecución 

Para la selección y priorización en el corto, mediano y largo plazo de los proyectos a 
ejecutar por áreas, se realizan  impulsados por Alcaldía, Concejo, Administración y otros 

 

Generar un modelo de gestión de proyectos que 
sea aprobado por Alcaldía. Se debe capacitar al 
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Gestión de proyectos 
municipales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de proyectos 
municipales 

se seleccionan y priorizan de acuerdo con las solicitudes de entes públicos externos 
como la CGR (TI y NICSP). 
 
No existen normas, reglamentos, procedimientos para la gestión de proyectos 
municipales. Sin embargo, se estableció un formato para la presentación de propuestas 
de proyectos para ser aprobados por la Alcaldía. 

En ocasiones las decisiones jerárquicas alrededor de la agenda de desarrollo crean 
variaciones en las prioridades. 

En la Municipalidad, no existe un seguimiento del grado de maduración de proyectos 
que garanticen su ejecución sin pérdida de recursos o riesgos de subejecución. 

No es posible en este momento llevar el seguimiento del grado de maduración de 
proyectos, pues se carece de indicadores para llevarlo a cabo, a causa de no contar con 
un modelo genérico de formulación de proyectos en la Municipalidad. En ocasiones la 
sub ejecución aparece como evento inesperado, dada las condiciones cambiantes del 
contexto donde opera los proyectos. 

El control de los proyectos lo llevan los líderes de los proyectos de las diversas 
direcciones de la Municipalidad, y dicho control lo implementan con técnicas y 
herramientas lógicas.  
 
En la Dirección de Planificación se lleva un seguimiento trimestral de acuerdo a la 
información que se recibe de los responsables. 

Conformar una comisión integrada por un equipo base (Planificación, Financiero y 
Alcaldía), el líder y actores relacionados con el proyecto.  
 
Mantener altamente capacitados a los miembros de los equipos de ejecución y 
dirección de los proyectos. 

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

personal que tendrá a cargo los proyectos del 
municipio 

Elaborar guías de gestión de proyectos, plantillas y 
formatos para la planificación, ejecución y control 
de los proyectos.  

 
Evaluar la posibilidad del uso de modelos 
informáticos, programas para elaboración, 
presentación, aprobación, etapas del proyecto y 
todo su seguimiento. 

Elaborar una herramienta valorativa … que 
identifique grado de esfuerzo para la 
administración versus beneficios por lograr en 
cada proyecto, y a partir de ello se establecen las 
prioridades para la ejecución. Esto potenciará un 
mejoramiento de la gestión por proyectos. 

Plantear un modelo genérico y único de 
formulación de proyectos, que permita dar 
seguimiento a los grados de maduración. 
 
Mantener altamente capacitados a los miembros 
de los equipos de ejecución y dirección de los 
proyectos. 

Implementar un sistema informático donde se 
pueda llevar una base de datos de proyectos 
propuestos, su avance, control y evaluación, a 
partir de indicadores que permitan medir la 
calidad y el impacto de los proyectos que se 
ejecutan. 

Condiciones técnico-administrativas 

No existe una unidad especializada en la gestión de proyectos ni hay claridad de que los 

Establecimiento de un área especializada de 
administración de proyectos. 
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proyectos estén en concordancia con las condiciones estructurales y funcionales de la 
Municipalidad. 

El proceso de formulación de proyectos, el estudio de factibilidad de mercado, 
financiera, administrativa, ambiental, análisis de riesgo opera así: surge la iniciativa en 
la Alcaldía o la Administración, se elaboran algunos documentos relativos a los alcances 
del proyecto, luego se implementan con el personal interno y por último se da el cierre 
de cada proyecto. 

Implementar con éxito una serie de proyectos que 
se administren mediante un modelo de gestión por 
proyectos. 

Se deben incluir estudios de factibilidad y análisis 
de riesgo (contando con la herramienta del SEVRI) 
en la formulación de los proyectos, sobre todo en 
función de la complejidad o vulnerabilidad del 
proyecto. 
 

Talento humano 

Si existe el talento humano, En cuanto a la capacitación podría mejorar pues ha 
resultado insuficiente. 

Se requiere que la oferta de capacitación que 
brinda la Municipalidad, se enfoque a la 
actualización y nivelación en materia de gerencia 
de proyectos municipales. 

Gestión de los recursos 
humanos 

Planificación y organización 

Con respecto a la normativa disciplinaria propia de la Municipalidad, se sigue la descrita 
en la convención colectiva. 

Existe un manual de puestos, un manual de organización y funcionamiento y un 
organigrama institucional compuesto por 11 Direcciones. 

Implementación del Reglamento Interno de 
Trabajo. 

 
      Manual de puestos se  actualiza cuando se 

requiere, el de Organización y Funcionamiento se 
hizo en el año 2008 y el organigrama se actualiza 
de forma anual. 

Condiciones de desarrollo 
 

Se hace de forma anual un diagnóstico  de necesidades de capacitación, utilizando 
como insumos el resultado de las evaluaciones del desempeño anual y la información 
suministrada por los Directores y Jefes de acuerdo a su consideración. 

Existe una relación estrecha entre la planificación institucional y la planificación del 
desarrollo del recurso humano, ya que deben estar muy vinculados para que se puedan 
cumplir las metas y objetivos institucionales. 

Con respecto a los mecanismos de contratación se realizan concursos internos, 
concursos externos, nombramientos interinos, contratos por tiempo de terminado, 

En la actualidad no se puede cumplir con el 
programa de capacitación en razón de que no se 
asigna el contenido requerido. 

Se debe mantener  el vínculo para el logro de las 
metas y objetivos institucionales o mejorarlo. 

Valorar si la herramienta de evaluación del 
desempeño es adecuada. 

Valoración de cargos para determinar si los 
salarios asignados en la actualidad son equitativos 
y acorde  las responsabilidades para cada puesto. 
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suplencias. 

Existe un sistema de evaluación de desempeño. 

      Para efectuar la valoración se hizo una combinación de valoración por puntos para 
jerarquizar en forma lógica, justa y equitativa las clases de puestos y la extrapolación 
con los salarios de mercado para hacer las asignaciones de los salarios.   

 
Con relación al sistema salarial los principales elementos considerados para diseñar la 
estructura ocupacional y salarial han sido el sistema de clasificación y valoración de 
puestos del régimen municipal propuesto por la Unión de Gobiernos Locales. 

El personal a cargo de los procesos de adquisición recibe capacitación técnica 
esporádicamente. 

Actualmente los funcionarios tienen un conocimiento básico referente a las  
Tecnologías de información, falta profundizar en otros temas sensitivos para formar 
conocimientos más sólidos  acerca de las TIC’S. 

Capacitaciones constantes en temas como por 
ejemplo seguridad informática, uso del internet 
ventajas y desventajas, como las TIC’S pueden 
ayudar a mejorar el rendimiento laboral, entre 
otros. 

Coordinación 
interinstitucional 

Coordinación interinstitucional 

El Consejo Cantonal de Coordinación Institucional está funcionando desde Julio de 
2010, aunque con reuniones muy esporádicas debido a distintas circunstancias. 

A finales del 2011 se acordó crear un Plan Anual de Coordinación para el 2012, pero 
esto se aplazó debido al inicio del proceso de PCDHL, el cual determinará en lo futuro 
esa agenda. 

La Municipalidad preside el CCCI mediante el Alcalde, por lo que las coordinaciones que 
surjan se basan fundamentalmente en el accionar del municipio como autoridad 
territorial y gobierno local.  Además de eso, tiene asignada la Secretaría Técnica. 

Las instituciones públicas con las cuales la Municipalidad coordina y se articula son: A y 
A, CNFL, DINADECO, Fuerza Pública, IAFA, ICODER, IMAS, INA, Ministerio de Salud, MEP, 
MOPT, PAIS, PANI, CFIA, INVU, MIVAH, MEIC, MIDEPLAN, IFAM Universidades Públicas. 
 
Estas son las instituciones con más recurrencia en cuanto a contacto con la 
Municipalidad, ya sea tanto bilateralmente con la Alcaldía, como en el marco del CCCI, o 

Se necesita mayor compromiso y seriedad de las 
instituciones de gobierno con el CCCI, sobre todo 
teniendo en cuenta que son órganos establecidos 
por ley e impulsados desde el mismo gobierno 
central. 
 
Deben designar a una dependencia  fija que se 
encargue del trabajo en los CCCI y que tenga 
cercanía con la jerarquía, con el fin de que la 
información se focalice en un sólo lugar y sea 
manejada por sus funcionarios,  sobre todo 
también debido a que no ha habido una 
estabilidad con los representantes designados. 

Para que se institucionalice la elaboración de un 
Plan Anual de Coordinación, se debe seguir lo 
indicado en la primera pregunta, que responde a la 
necesidad de consolidar el CCCI como un órgano 
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ambas. 

En el marco multilateral del CCCI la relación de la Municipalidad con las instituciones ha 
sido muy escasa, debido al poco peso político y ejecutivo que actualmente tiene ese 
Consejo, lo que provoca inmovilidad y hasta cierto punto desinterés de parte de las 
instituciones. 
 
Sin embargo, las relaciones bilaterales de la Alcaldía con las instituciones han sido muy 
positivas en la mayoría de los casos, logrando incluso la concreción de proyectos (INVU, 
MIVAH, MOPT, CNFL, etc.). Quizá la excepción más notoria se presenta en el caso del 
AyA, institución con la cual ha sido difícil la comunicación.   

 

con incidencia real en el cantón y en las 
instituciones participantes. 
 
Definición de una metodología para la elaboración, 
ejecución y seguimiento de los planes. 

Brindarle más peso político y ejecutivo al CCCI de 
parte de la Alcaldía, sobre todo teniendo en 
cuenta que es una herramienta valiosa para 
potenciar su función de Gobierno Local (en el 
sentido amplio del concepto). 

Se establecen relaciones conforme a las 
necesidades que se presenten en un momento 
determinado, por tanto las actuales son las 
instituciones con las cuales se requiere tener 
contacto, por lo que no se sugieren cambios. 

Posicionar y consolidar al CCCI como el espacio 
cantonal para la coordinación entre las 
instituciones. 
 
Se podría procurar aún un mayor involucramiento 
interinstitucional por parte de la Municipalidad 
con las instituciones, pero esto también está en 
función de la receptividad y disposición de estas. 

Coordinación intermunicipal 

La Municipalidad pertenece a FEMETROM (Federación Metropolitana de 
Municipalidades). 
 
COCIM (Convenio Cooperativo Intermunicipal). 

Se ha tenido una participación activa en ambas instancias. 

La Municipalidad no es parte de la red de conectividad intermunicipal. 

Se debe realizar la liquidación de FEDEMUR. 
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Infraestructura 
municipal 

Los edificios municipales (Palacio Municipal, Edificio Anexo, Biblioteca, Plantel, 
Defensoría Social, Centro Cultural, Piscina Municipal  y Cementerio) se encuentran en 
un estado de mantenimiento aceptable en su planta física. 
 
Similar situación presenta el mobiliario y el equipo de oficina. 
 
En cuanto a la relación espacio/personas del Palacio Municipal y Edificio Anexo, esta 
variable es crítica. En los restantes edificios esta relación es positiva. 
 
En el 1er y 2º piso del Palacio Municipal la instalación eléctrica está en regular estado. 
 
En el resto de las plantas físicas es aceptable. 
 
Se cuenta con una red de cableado estructurada debidamente instalada y certificada. 
 
 La municipalidad cuenta con una biblioteca pública se localiza al frente del 
supermercado Palí, en Curridabat Centro. Brinda los servicios tradicionales e internet 
fijo e inalámbrico, y cursos de alfabetización computacional y talleres hacia la 
comunidad. 
 
El inventario de edificaciones municipales es: Edificio Municipal, Escuela de Música, 
Casa de la Cultura, Biblioteca Pública, Plantel. 
 
La seguridad y vigilancia de los edificios municipales es contratada, por períodos 
anuales hasta un máximo de 4 años. 

No hay cambios drásticos que hacer en planta 
física, solamente continuar con el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los edificios. 
 
Se debe continuar con la política de renovación de 
mobiliario y equipo. 
 
Ampliación del Edificio Anexo a 4 pisos. 
 
Remodelación eléctrica en los pisos 1 y 2 del 
Palacio Municipal. 
 
Se debe Instalar cableado estructurado en las 
diferentes oficinas descentralizadas de la 
institución y así poder tener una interconexión 
más segura. 
Actualizar la Central Telefónica. 
 
El área física de la plataforma puede cerrarse para 
mejorar la privacidad de quien es atendido 
Capacitar funcionarios con cursos de servicio al 
cliente. 
 
Renovar la colección bibliográfica (libros). 
 
Adquirir equipo computacional para la biblioteca. 
 
Renovar mobiliario adecuado para los usuarios del 
servicio y de computación en la biblioteca. 
 
Renovar cableado para equipo de cómputo de la 
biblioteca. 
 
Se requieren cámaras de vigilancia en todos los 
edificios, como complemento a la seguridad física. 
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Conectividad y 
desarrollo de 

tecnologías de la 
información y la 

comunicación 

Interconectividad 

Actualmente la institución brinda un servicio de Internet inalámbrico gratuito en el 
distrito del Centro. 
 
La Institución cuenta con un departamento de informática debidamente estructurado 
para soportar todos los servicios o procesos referentes a tecnologías de información. 

Continuar instalando el equipo necesario para 
generar una mayor cobertura de la señal, 
consiguiendo así mayor penetración en los 
diferentes sitios  del cantón. 
 
Se deben crear perfiles para áreas específicas 
como bases de datos, seguridad, control de 
calidad, entre otras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transparencia 

Métodos de transparencia y anticorrupción 

Se aplica en un nivel alto, porque desde el Departamento Legal se  mantiene informado 
al jerarca sobre esta normativa, quien a su vez la ha seguido.  Las direcciones siguen los 
dictados de las asesorías que se les brindan. 
 
No se puede afirmar que sea total pues el sistema no es perfecto, y se han encontrado 
fallas que están en proceso de investigación. 

Regidores y alcaldes realizan las declaraciones patrimoniales a través de Recursos 
Humanos o directamente en la página de la Contraloría General de la República. 

Se aplica la ley de contratación administrativa siguiendo todos los controles 
establecidos en la ley. 

Las actas del Concejo se publican a través de la página web de la Municipalidad y en el 
Sistema Visión 2020.  Se envía por correo electrónico a cualquier persona que así lo 
solicite. 

Con respecto a los mecanismos de control y evaluación para el trabajo de comisiones, 
especialmente a las Comisiones de Festejos Populares se siguen: 
 
La Ley de Comisiones de Festejos Populares. 
 
La Ley de Control Interno. 
 
La Ley de Contratación Administrativa. 
 
Ley General de la Administración Pública. 

Más capacitación en estas normativas para 
quienes toman decisiones y para quienes trabajan 
en procesos, así como en sensibilización ética. 

Se debe actualizar y mejorar los procesos de 
contratación administrativa. 

Se podría pensar en transmitir en tiempo real por 
vía virtual tanto las Sesiones del Concejo 
Municipal, como de las comisiones. 
 
Se requiere una nueva reglamentación o una 
revisión de la factibilidad y rentabilidad para poder 
continuar con los festejos populares. 

Se debe actualizar y mejorar los procesos de 
contratación administrativa. 
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Código Municipal. 
 
Manual de Operaciones para la Comisión de Festejos Populares de Curridabat. 
 
Reglamento de Orden, Dirección y Debates. 
 
Auditoría Interna para las evaluaciones. 

 
Los procesos de contratación administrativa son:  
 
General: 
  

- Planificación de compras (bienes, servicios, obras) 
- Presupuestación 

 
Específica: 
 

1- Decisión Inicial. 
2- Elaboración del cartel. 
3- Recepción de ofertas. 
4- Calificación de ofertas. 
5- Adjudicación. 
6- Ejecución. 

Eventualmente la fase recursiva. 

Credenciales de autoridades (Alcaldía, regidores, síndicos, propietarios o suplentes) 

En la administración actual no se han presentado casos. 
N/A 

Sistema de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI) 

En el 2007 se establecieron las primeras fases del SEVRI de manera parcial, esto es, las 
fases de identificación, análisis, evaluación y administración de riesgos, para algunos 
departamentos seleccionados y sólo algunos de sus procesos y procedimientos, a modo 
de una primera etapa de implementación del sistema.  Sin embargo no se dio 
continuidad al mismo, por lo que no se logró llegar a etapas ulteriores. 

Consolidar la estructura de trabajo de SEVRI a nivel 
interno, para garantizar la continuidad del 
proceso. 
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Para el 2011 se estructuró la reactivación del SEVRI, pudiéndose conformar una 
comisión operativa conformada por funcionarios de diversas áreas y una comisión de 
validación conformada por todos los directores.  No obstante, el proceso iniciado se 
volvió a estancar debido a cambios de personal en la Contraloría de Servicios, que era la 
oficina encargada de conducir el proceso. 
 

 

Vínculos con la 
ciudadanía 

Consejos de Distrito 

No operan, pues se reúnen pero no cumplen con lo que les establece la ley 
(seguimiento a denuncias, otorgamiento de becas y patentes, elaboración de procesos 
presupuestarios). 

La Alcaldía es siempre receptiva a escuchar las solicitudes de los concejales, y analiza los 
proyectos planteados para los presupuestos anuales. 

Funcionamiento del Concejo Municipal 

El Concejo ha estado en un continuo proceso de cambio, tanto por su posicionamiento 
en sus funciones, como una mayor conciencia en sus responsabilidades, pues hay una 
mayor solicitud de información a la Alcaldía en los asuntos que se someten a su 
consideración, para generar mayor discusión y negociación, que al inicio de la 
administración. 
 
Se realiza una recopilación anual de los acuerdos más importantes para poder revisar su 
cumplimiento 
 
Se realizan una sesión ordinaria semanal y dos extraordinarias por mes, con una 
asistencia del 100% (en propiedad y/o suplentes) 
 
En cuanto a la agenda se cumple a cabalidad con lo que establece el Reglamento de 
Orden, Dirección y Debates 

Alcaldía 

Las relaciones de la Alcaldía con la administración son buenas en términos generales. 
 

Se requiere capacitarlos en procesos 
presupuestarios y legislación (procedimientos, 
control interno, SEVRI). 
 
El vínculo actual es el necesario para la Alcaldía, si 
se requiere más debe ser promovido por la 
necesidad propia de los Concejos. 
 
 
 
 
 
Se requiere más concreción en la información 
disponible para generar mejor criterio y posturas. 
 
Entrega de respaldos físicos o digitales de la 
información sometida a conocimiento del Concejo. 
 

 

 

 

 

 

Se requieren cambios en procedimientos para la 
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Con el Concejo Municipal ha habido gran convergencia y nivel de acuerdo, incluso 
permitiendo facilitar la ejecución de proyectos y el Plan de gobierno. 

En un año y medio el avance del Plan de la Alcaldía ha sido sustancial, cerca de un 60% 
entre planeamiento, negociación y proyectos. 

Espacios de participación ciudadana 

Las audiencias son un mecanismo muy frecuentemente utilizado, tanto por el Concejo 
Municipal como por la Alcaldía 
 
Plebiscito y referéndum son iniciativas que no han sido convocados ni por la autoridad 
municipal, ni solicitados por la ciudadanía en este cantón. Igualmente el Concejo 
Municipal no ha recurrido al mecanismo del cabildo en las últimas administraciones. 
 
Iniciativa popular: Esta es una de las Municipalidades más abiertas a escuchar, tomar en 
cuenta e incluso ejecutar iniciativas salidas de los ciudadanos. Ejemplos de ello son la 
iniciativa de creación Parque del Caño por parte de un grupo de jóvenes, o la apertura 
de espacios y facilitación para grupos culturales, artísticos o específicos. 

calidad de la gestión y el control interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Estratégico Municipal, 2013-2017   

 

55 

 

  

  

3.2.7 EQUIPAMIENTO CANTONAL 

 

A continuación se incorpora una síntesis del análisis de situación y de las propuestas derivadas de esta condición de realidad para las acciones municipales 
relacionadas con  el área estratégica de equipamiento. Allí están considerados asuntos como: equipamiento necesario para brindar servicios públicos con 
calidad y mayor cobertura tales salud, educación, recreación, deporte, comunales. 

Para ver el detalle de la información sistematizada a partir del conocimiento de los informantes claves, consultar la sección de Documentos de Referencia.  
Instrumentos para el análisis de situación y propuestas de cambio: Instrumento de campo #14. Equipamiento cantonal 

CUADRO 3.8  SÍNTESIS SOBRE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO CANTONAL 

 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Promoción de la infraestructura para garantizar servicios públicos de calidad 

Proyectos en desarrollo: 

Educación: 
 
Mejora de las infraestructuras públicas educativas del cantón 
 
Acceso de algunos centros al proyecto de internet Vitamina E 
 
Apoyo a proyectos de emprendedurismo en colegios 
 
Proyecto de infraestructura para la Biblioteca Municipal 
 
Programa selectivo de atención de población en riesgo social en Tirrases 
 
Salud: 
 
Política Pública de Cantón Saludable 
 
Formulación de un anteproyecto interinstitucional, liderado por la Municipalidad 
 
 

Buscar posibles tipos de intervención municipal en la parte programática de 
educación y salud. 

 
 

Proyectar el mejoramiento urbano del cantón. 
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SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Servicios Públicos: 
 
Programa de Mejoramiento de Barrios (Tirrases, La Europa)  
 
Albergues para niños (Red de Cuido) 
 
Equipamiento para Bibliotecas virtuales en Granadilla y Tirrases 
 

Infraestructura accesible 

Se trabaja en la rehabilitación de dos corredores peatonales:        

 1-Radial La Galera – Registro Nacional    

2-Radial La Galera  - Plaza del Sol, así como la notificación para construcción de 
aceras en los 4 distritos 

Dentro los principales cambios a introducir es el fortalecimiento de la Dirección de 
Gestión Vial con inspectores de campo que velen por el cumplimiento de la ley 
7600 en todas las aceras del Cantón. 

Espacios públicos 

Con relación a las calles, se trabaja en la actualización del inventario vial de toda la 
red cantonal, condición de la superficie de ruedo, aceras y sistema pluvial. 

Con base a los resultados que genere este inventario se formulará un plan 
quinquenal de mantenimiento vial para programar la rehabilitación continua de la 
RVC. 
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3.2.8  MEDIO AMBIENTE 

 

La gestión ambiental comunal es cada vez una responsabilidad de mayor relevancia para los gobiernos locales, toda vez que la preservación de los recursos 
naturales como patrimonio colectivo así como la regulación de prácticas ambientales que eviten su deterioro son tareas municipales urgentes. A 
continuación se reseña de manera sintética el análisis situacional y las propuestas que surgieron sobre esta área de acción. 

Para ampliar la información aquí resumida se recomienda consultar la sección de Documentos de Referencia.  Instrumentos para el análisis de situación y 
propuestas de cambio: Instrumento de campo #15 Medio Ambiente 

CUADRO 3.9   SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN TORNO AL MEDIO AMBIENTE 

 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Tratamiento de residuos sólidos y líquidos 

Existen depósitos temporales de residuos sólidos que sirven para contenerlos 
mientras que son recogidos por la municipalidad. Estos depósitos se le solicitan a 
los grandes generadores de residuos, el comercio, industria, instituciones, 
condominios, entre otros. Sus propietarios deben tenerlos siempre en condiciones 
higiénicas y estar cerca de las vías contiguo a la acera y dentro de la propiedad 
privada. Existen algunos ubicados en zonas públicas principalmente en parques, de 
esos se encarga la municipalidad de darles mantenimiento y está pendiente de 
recoger los residuos. 

Sobre la existencia de proyectos para control de gases y líquidos de la basura 
(lixiviados). 

No existe de forma aislada un proyecto para control de gases y otro para lixiviados, 
sin embargo se proyecta la valorización de residuos sólidos como un todo a través 
de una visión alternativa al reciclaje. 

Atención de temas como la contaminación del suelo, las aguas subterráneas, 
afluentes, ríos cercanos y el aire. 

A través de un programa de manejo de cuencas hidrográficas. 
A través de un programa de recolección separada y reciclaje. 

Mejorar el cumplimiento de las normativas que regulan el tratamiento de residuos 
sólidos y líquidos  ya que algunos grandes generadores de residuos la incumplen y 
es común ver grandes cantidades de residuos sólidos en las aceras. 

El funcionamiento de una planta de generación de combustible Pelletz para ser 
utilizado en calderas y hornos industriales. 

Mejorar la captación de recursos en el tema de la recolección, transporte y 
tratamiento de los residuos sólidos y proyectar erogaciones relacionadas a este 
tema según lo permite la ley 8839. 

Presupuesto anual que cubra gastos en investigación, gestiones de control, 
supervisión de procesos, materiales de trabajo. 
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SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Por medio de la tramitación de denuncias ante entes competentes. 

Actualización de las tarifas que se cobran por recolección, transporte y disposición 
de los residuos sólidos. 

 

 

 

Se debe hacer una vez al  año la actualización de tarifas. 

 

Proyectos diversos en el área ambiental 

Proyectos que se desarrollan en el área ambiental. 
 
-Reforestación de zonas de protección. 
 
-Proyección de manejo municipal de una zona protegida a través de la creación de 
un monumento natural. 
 
-Existe un estudio de fragilidad ambiental para el cantón que debe ajustarse mejor 
a la densidad actual, sobre esto ya la Dirección de Control Urbano ya está 
trabajando. 
 

 
 
Compra de especies o creación de un vivero ya que en la actualidad trabajamos 
con especies donadas. 
 
Sostener comunicación con el MINAET para la consolidación de la figura de manejo 
de la zona propuesta. 
 
Mayor vigilancia de zonas con mayor fragilidad establecida en el estudio de IFAS. 

Sistemas de emergencia 

Programas y capacidad de respuesta municipal para la gestión integral del riesgo 
socio ambiental. 

Programa de manejo de cuencas. 
 
Capacitación en temas de residuos sólidos. 
 
Denuncias por contaminación ante instituciones gubernamentales encargadas. 
 
Inclusión del tema de seguridad ante desbordamiento de ríos y quebradas 
principalmente con afectación a las personas o comercios cercanos. 

 

 
 
 
-Mayor presupuesto. 
 
-Mayor compromiso de parte de funcionarios. 
 
-Mayor coordinación entre instituciones. 
 
-mayor compromiso de parte de la comunidad. 
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3.2.9  ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

En la gestión municipal ocupa un papel central el ordenamiento territorial, entendido como la acción deliberada, planificada de normar y regular el uso del 
suelo que está bajo su ámbito de responsabilidad y competencia. Esta responsabilidad impacta directamente la calidad de vida de las personas y la 
sostenibilidad del medio ambiente. 

A continuación se exponen las principales ideas que se plantearon sobre la situación actual de esta área estratégica municipal, así como las propuestas de 
cambio que derivan de esta condición actual. Para ampliar la información sobre esta área estratégica consultar la sección de Documentos de Referencia.  
Instrumentos para el análisis de situación y propuestas de cambio: Instrumento de campo #16 Ordenamiento territorial. 

CUADRO 3.10    SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Ordenamiento territorial 

La capacidad técnica existente en el Municipalidad, es idónea para trabajar en la 

aplicación del Plan Regulador. Existiendo una  Dirección de Desarrollo y Control 

Urbano como encargada de dicha aplicación. 

Los procesos de formulación, es función de la Dirección de Desarrollo y Control 

Urbano, integrada por cuadro funcionarios, encargados de los procesos de 

permisos de construcción, analizando unas 600 solicitudes al año. Usos de suelo de 

construcción, usos de suelo de patentes, analizando y realizando más de mil usos 

de suelo al año, toda la documentación asociada como quejas, recursos, 

reconsideraciones, anteproyectos, etc. realizándose en promedio 800 oficios al 

año. Se atiende un promedio de 20 contribuyentes por día, donde los funcionarios 

de la dirección dedican un promedio de 5 a 6 horas por día en su atención. 

Además de accesoria técnica de la inspección  municipal y a otros departamentos 

del municipio. 

Por lo que el tiempo que se le dedica a la formulación, es el tiempo que de alguna 
forma se puede sacar,  y en la gran mayoría de los casos esto crea, que el tiempo 

 
Hoy día la formulación de los planes reguladores se ha vuelto un proceso 

extremadamente complejo y multidisciplinario, además del reglamento de 

zonificación, debe incluir entre otras cosas, variables ambientales, gestión del 

riesgo, factores sociales, económicos, etc. 

El principal cambio que debe existir para los próximos años es la creación de una 

sección o departamento que  su principal fin sea la formulación, y de forma 

constante se dedique al análisis y propuesta de cambios y mejoras al plan regular y 

la normativa que rige el cantón. 

Entendiendo integralidad como la inclusión de distintos temas, un nuevo Plan 
Regulador debe comprender: 
 

     La actualización de la zonificación, fraccionamiento y propuesta vial e incluir: 
 

      Índice de Fragilidad Ambiental 
 

      Renovación Urbana 
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SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

de respuesta de los procesos diarios aumente. 

El Plan Regulador vigente no es comprensivo de todas las áreas que requieren 
incluir estos instrumentos, pues este data de 1991, por lo que en este momento se 
encuentra desactualizado. 

Los usos de suelo se dan acorde al plan regulador vigente, que actualmente no 
incorpora índices de fragilidad ambiental. 

Existen condiciones administrativas –recursos humanos, financieros, materiales - 
para  ejercer la administración y control sobre el uso del territorio. 

 

 

En la actualidad el Municipio cuenta con índices de fragilidad, IFAS, aprobados por 

la SETENA. Estos IFAS deben ser incorporados al plan regulador. 

Creación de una sección o departamento que se encargue del análisis y propuesta 

constante del plan regulador del cantón. 

 

 

 

Sistema de permisos de construcción 

El otorgamiento de permisos de construcción se rige actualmente por el Plan 
Regulador y la normativa nacional. 

Proceso de inspección de construcciones. 

Se labora mediante bitácoras de trabajo con las construcciones que  están en 
proceso.  
 
El funcionario enlace entre Control Urbano e Inspección remite la bitácora para el 
seguimiento respectivo del distrito. Si se verifica que se inició obra antes de los 
permisos se procede a informar para al cobro de multa.  
 
Se realizan inspecciones en función de la velocidad con que avanza la obra, en un 
promedio de 3 visitas antes de llegar a un 80% de avance. 
 
Al llegar al 80% de avance, el Jefe de Inspección verifica si la obra realmente 
cumple con ese avance.  

 
Se inicia con el trámite interno para proceder con el cobro de tasas. 
 

 

La modificación del Plan Regulador para que se adapte a la realidad actual. 
 
 
 
 
El proceso actual responde a cambios implementados. Sin embargo, se requiere 
depurarlo con medidas como las siguientes: 
 
Realización de una inspección final para verificar que los detalles finales de la 
construcción correspondan a los planos. 
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3.2.10  POLITICA SOCIAL LOCAL 

 

La visión moderna de la gestión municipal establece como uno de sus rasgos fundamentales el liderazgo institucional en la generación de condiciones para 
el desarrollo humano de los habitantes de su cantón. En esta perspectiva de integralidad del desarrollo local las acciones municipales en materia de política 
social local son de significativa y creciente relevancia. A continuación se sintetiza la información aportada por las personas claves en esta materia. Para 
mayor detalle consultar la sección de Documentos de Referencia.  Instrumentos para el análisis de situación y propuestas de cambio: Instrumento de 
campo #17 Política social local 

CUADRO 3.11   SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN MATERIA DE POLITICA SOCIAL LOCAL 

 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Proyectos orientados a la reducción de la pobreza: 
 
Proyecto manos a la Obra (en etapa de formulación) para personas desempleadas 
en condición de pobreza.  
 
Becas de estudios. 
 
Proyectos de emprendedurismo y formación extracurricular para la empleabilidad. 
 
Proyectos vinculados con adultos mayores, niñez y adolescencia, personas con 
capacidades especiales, población migrante y étnica. 
 
Comité cantonal de la persona joven, oficina de la mujer, oficina de intermediación 
de empleo, red de cuido de niñez y adolescencia. 
 
Proyectos para la equidad de género 
 
Atención a la VIF, sensibilización al personal participante de la red de atención a la 
VIF, charlas formativas, intervención con criterio de género en las políticas públicas  
municipales. 
 
Vivienda y espacio público 
 
En cuanto a vivienda, el rol es meramente regulatorio, con relación a la 

Consolidar los proyectos. Invertir más contenido económico en la contratación de 
formadores. 
 
 
 
 
 
 
Proyectos integrales para la canalización de recursos en la implementación de 
objetivos compartidos. 
 
 
 
 
 
Mayor espacio para la inclusión de la participación de las mujeres y la 
sensibilización en equidad de género. 
 
 
Mayor coordinación con Ministerio de la Vivienda y bancos estatales y privados. 
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SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

zonificación según Plan regulador. 

Salud 
 
Se desarrollan proyectos de recuperación y mejora de parques y espacios públicos. 
Además se realizan fuertes procesos de inversión de recursos para recuperar 
parques e iluminar y adecuar el entorno. 
 
Inversión en espacios públicos y pago de instructores para dar cursos deportivos y 
culturales. 

Realizar un monitoreo constante del entorno urbano con el fin de poder 
presupuestar de manera sostenida recursos para la inversión en el espacio público. 
 
Integrar de mejor forma las labores del sector salud con la planificación municipal. 

Seguridad ciudadana 
 
A la fecha, la municipalidad no interviene directamente en este aspecto. 
 
No existe policía municipal, ni existe el interés y las condiciones para crearla 
 
Como acciones de prevención la municipalidad realiza Inversión social y cultural, 
además de mejora del entorno público. Generación de espacios de convivencia 
ciudadana. 

Estrechar el vínculo entre la Municipalidad y el Ministerio de Justicia. 
 
Planificar de mejor forma la realización de eventos e inversión cultural. Se deben 
llevar actividades a las comunidades, no ser tan centralizado. 

Educación 
 
Se promulgan becas municipales, además de emplear mejoras en la 
infraestructura de los centros educativos. 
 
Por medio de la dirección de Cultura y Deporte se contratan formadores en 
diversas disciplinas. 
 

Continuar con el sistema de asignación de becas municipal. Se debe depurar para 
llegarle a una mayor cantidad de alumnos, incluso ampliar el espectro a los 
colegios nocturnos. 
 
Se deben llevar actividades extracurriculares a las aulas, con el fin de hacer el 
centro de enseñanza más atractivo a la juventud. 

Identidad y cultura local 
 
Amplia apertura de espacios para expresiones artísticas, deportivas y juveniles, 
con el fin de generar un arraigo hacia el cantón, como factor clave de identidad de 
Curridabat. 
 
Se está por contratar a un profesional para rescatar la memoria histórica, y que 
capacite a artistas del cantón para que reproduzcan y presenten a la población su 
actividad artística. 
 
Se pretende que el Centro Cultural se convierta en un semillero de expresión 
cultural. 
 

Mejora de la infraestructura de los espacios públicos que potencie aún más estas 
posibilidades. 
 
Mejorar la accesibilidad de los distintos distritos a la oferta cultural. 
 
Estructurar acciones a nivel de la Municipalidad para la promoción de la 
conservación del patrimonio. 
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SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

 
 

Recreación y deporte 
 
 Infraestructura Municipal: 
 

- Construcción del nuevo gimnasio en el Liceo de Curridabat. 
 
- Piscina Municipal. 
 
- Remodelación del Estadio Lito Monge y la cancha de José María Zeledón. 
 

- Inversión en 5 puntos del distrito de Tirrases para la instauración de zonas de 
recreación, deporte y socialización. 
 
 
Programas para el acceso de la comunidad al deporte y recreación: 
 

- Mayor vínculo con el Comité Cantonal de Deportes y sus subcomités, para que 
haya una mayor oferta de programas deportivos para la comunidad.  

 
- Organización y autorización muy frecuente de actividades deportivas. 
 

Alta inversión en parques y zonas verdes de recreación, incluido un Parque para 
Perros 

Reproducir experiencias de los parques y zonas recreativas en otras áreas del 
cantón. 
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3.2.11  DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

 

Para el desarrollo integral del cantón es fundamental promover condiciones para mejorar la competitividad y las condiciones para que se desarrolle una 
actividad económica que genere y afinque riqueza a nivel local. La municipalidad contemporánea se convierte en un agente económico fundamental, para la 
creación de condiciones para la inversión y el empleo de calidad. A continuación se sintetiza la opinión y la propuesta recopilada en torno a esta área 
estratégica. Para ampliar la síntesis aquí consignada se recomienda consultar la sección de Documentos de Referencia.  Instrumentos para el análisis de 
situación y propuestas de cambio: Instrumento de campo #18 Desarrollo Económico Local  
 

CUADRO 3.12   SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA EN TORNO AL ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Empleo 
 
Se cuenta con una oficina formalmente constituida para atender 
la necesidad de empleabilidad del cantón. 
 

 
Se debe consolidar el trabajo con la empresa privada, con el fin de generar mayores iniciativas 
conjuntas y proyectos de responsabilidad social empresarial.   

Emprendedurismo 
 
Contratación de empresa especializada en la generación de 
proyectos de emprendedurismo e incubadoras de proyectos. 
 
Permiso para que se realicen ventas en las actividades que se 
organizan. Flexibilidad en los criterios y requisitos para el 
otorgamiento de patentes. 
 
Contratación de empresa consultora en proyectos de 
emprendedurismo. Política pública de cantón emprendedor.  
 

 
 
Generación de una cultura emprendedora.  
 
Una mayor participación de las empresas a partir del vínculo con la asociación de empresarios del 
cantón. 
 
Encadenamientos productivos a partir de la consolidación de los proyectos productivos 
previamente trabajados. 
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3.2.12  SERVICIOS PÚBLICOS 

 

La ciudadanía espera y demanda calidad, oportunidad y cobertura en los servicios municipales. Contar con un diagnóstico adecuado del estado de situación 
actual así como generar propuestas de cambio es fundamental para una estrategia de mediano plazo institucional. A continuación se introduce una síntesis 
de la información recabada al respecto. Para mayor detalle consultar la sección de Documentos de Referencia.  Instrumentos para el análisis de situación y 
propuestas de cambio: Instrumento de campo #19. Servicios públicos 
 
 

CUADRO 3.13     SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Proyectos adelantados 
 
Programa Bandera Azul.  
 
Limpieza de cuencas.  
 
Se presentó una propuesta de para construcción del alcantarillado 
pluvial en concesión, para ciertas áreas del cantón, que está en 
análisis en Concejo Municipal. 
 
Aprobación y reglamentación en Concejo Municipal para la 
constitución de una SPEM para el manejo de residuos sólidos.  
 
Aprobación y reglamentación en Concejo Municipal para la 
constitución de una SPEM para el proyecto de fibra óptica. 
 
 
La Municipalidad administra los servicios de: 
 

- Limpieza de vías y sitios públicos  
 
El servicio es eficiente y se da puntualmente, sin embargo se ve 
afectado por el mal manejo de los residuos por parte de un segmento 
de la ciudadanía. 
 

Implementar las medidas necesarias para dar continuidad y cumplir las metas establecidas de 
los siguientes proyectos: 
 
Política de mejoramiento de barrios. 
 
Construcción y embellecimiento de parques y áreas públicas. 
 
Iluminación de parques. 
 
Constitución y operación de la SPEM para el proyecto de fibra óptica. 
 
Constitución y operación de la SPEM para el manejo de residuos sólidos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Aumentar la frecuencia del servicio.   
 
Sensibilizar más a la población en el manejo de sus residuos. 
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SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

- Gestión de residuos ordinarios 
 
Se ha avanzando en el tema de limpieza y de separación de residuos, sin 
embargo se debe seguir trabajando. El servicio regular de recolección se 
presta eficientemente respecto a rutas y horarios. 
 

- Mantenimiento de parques 
 
Se ha logrado hacer más accesibles y aprovechables los parques 
(senderos, infraestructura, etc.) 
 

-  Recolección y separación de residuos reciclables  
 
A pesar de la gran importancia de este tema, cerca de un 3% de la 
población del cantón participa en la separación, lo cual no cumple con la 
expectativa de la institución. 
 

- Cementerio  
 
Se presta un servicio muy eficiente, sin embargo el valor de la tasa por 
mantenimiento genera molestia en los usuarios. 
 

- Mantenimiento de caminos y calles cantonales 
 

Con el presupuesto disponible el mantenimiento es básico, 
consistente sobre todo en bacheos, pero se ha visto afectado en los 
últimos meses por los retrasos en los giros de la ley 8114.  

 
- Alcantarillado pluvial  

 
Se da un mantenimiento básico, consistente principalmente en 
respuesta a solicitudes, previa priorización, debido a las restricciones 
de recursos. 
 

- Señalización Vial  
 
Reposición de señales y gestión de solicitudes, ante Ingeniería de 
Tránsito. Se responde a todas las solicitudes. 
 

 
 
Valorar posibilidad de cambios de rutas y horarios en sectores. 
 
 
 
 
 
Planearlos en función de las necesidades de los vecinos cercanos, tomando en cuenta sus 
opiniones. 
 
 
 
Aumentar tanto la cantidad de gente reciclando, como educar sobre el proceso de selección, 
para su optimización. 
 
 
 
Realizar un estudio de mercado para verificar cuáles servicios se prestan a menor valor.  
 
Valorar la posibilidad de construcción de más nichos en el sector suroeste.  
 
Negociar algún acuerdo para dotar del servicio de cremación. 
 
 
Actualización del inventario físico de la red vial cantonal. Financiamiento para alargar la vida 
útil de la red vial a por lo menos 5 años, mediante recarpeteos y bacheos. 
 
 
 
 
Inventario de la red pluvial (incluye tubería y tapas de alcantarilla). 
 
 
 
 
 
Inventario de señales y demarcación. 
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SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

- Oficina de la Mujer 
 

- Bolsa de empleo 
 

- Becas estudiantiles  
 

- Defensoría Social  
 

- Internet inalámbrico (Vitamina E) 
 
El servicio ha ido mejorando paulatinamente cada vez más, con la 
incorporación de más controles y la puesta en marcha de 
procedimientos para  monitoreo constante de la red. 
 
 

- Piscina Municipal  
 

- Biblioteca  
 
El desempeño ha sido muy útil, se dan cursos para niños, 
cuentacuentos, cursos básicos para adultos mayores y el resto de la 
comunidad. El inmobiliario está viejo.  
 

- Servicios culturales (cursos, talleres, grupos de arte)  
 
Estos servicios se dieron intensivamente, pero se ha visto afectado por 
la dificultades para nombrar un Director, por lo que en el último año 
se ha dado en menor grado que anterior a ello. 

 
- Feria del Agricultor  

 
Se encuentra muy bien organizada, los campos se encuentran bien 
identificados, se asfaltó el área, se cobra en función de un tiquete 
según espacio ocupado. Los dineros correspondientes se liquidan ante 
el Tesorero a más tardar el martes siguiente a la realización de la feria. 
La limpieza la asume la Municipalidad y se da en tiempo. Con muy 
poca frecuencia se presentan quejas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuar instalando el equipo necesario para generar una mayor cobertura de la señal, 
consiguiendo así mayor penetración en los diferentes sitios  del cantón. 
 
 
 
 
 
Modernizar el mobiliario y dotar de más variedad de libros. 
 
 
 
 
 
 
   
Nombramiento de un Director para retomar el nivel e intensidad de cursos. 
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3.2.13 INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

Uno de los ámbitos de acción del gobierno municipal con mayor visibilidad y además con mayores demandas locales son los relacionados con la 
infraestructura cantonal, donde la vialidad ocupa un papel relevante. A continuación se sintetiza la información recopilada sobre la situación actual y se 
resumen igualmente las propuestas para la acción de mediano plazo en esta área estratégica municipal. Para ampliar la información aquí sintetizada se 
recomienda consultar la sección de Documentos de Referencia.  Instrumentos para el análisis de situación y propuestas de cambio: Instrumento de campo 
#20 Infraestructura 

CUADRO 3.14   SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Se trabaja en la implementación  de una red vial que sea más inclusiva con el 
peatón, así como la utilización de medios alternativos de transporte. Siempre 
dejando ciertos corredores viales que permitan una circulación ágil de los 
vehículos. 

En el estado actual de implementación del plan, se tiene una capacidad buena a 
nivel administrativo, se debe mejorar para la etapa de ejecución. 

Los principales cambios es la creación de nuevas calles que permitan una mayor 
conectividad de red en sitios donde así se requieran.  Fomentar una ciudad poli 
céntrica, incentivando la construcción en altura de usos mixtos. Ampliar las zonas 
peatonales y reducir los anchos vehiculares en zonas específicas. Generar una 
ciudad más caminable segura y atractiva para el peatón. 

Fortalecer la capacidad operativa municipal para implementar los cambios 
planteados en la vialidad o de lo contrario firmar convenios con instituciones 
públicas y privadas. 

La capacidad de coordinación con instituciones nacionales de vialidad es regular. 

Hay poca coordinación inter cantonal en materia de vialidad. 

 

Mejorar la coordinación con instituciones para agilizar los trámites necesarios. 
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CAPITULO IV. ESTRATEGIA DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 
4.1. PRESENTACIÓN 

 

La Estrategia para el Desarrollo Municipal de mediano plazo es el resultado del análisis y ordenamiento 
sistemático del proceso participativo de formulación del Plan Estratégico Municipal y de su alineación con el 
Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2013-2023 recientemente formulado por la ciudadanía y acogido por 
el Concejo Municipal. 

La formulación de la presente estrategia incluye la definición de la visión, misión, valores y principios que 
guiarán en el próximo quinquenio a la municipalidad. Asimismo desarrolla para cada área estratégica de la 
gestión municipal, las políticas, objetivos y líneas de acción. 

 

4.2. LA VISIÓN MUNICIPAL 
 

La visión es la imagen de futuro, la condición deseada para la organización municipal.  En ella se  define, 
imagina, proyecta o visualiza  el horizonte a dónde quiere llegar la municipalidad  en el próximo quinquenio.   

La visión permite trabajar juntos, con direccionalidad,  para que esa municipalidad sea capaz de responder a las 
aspiraciones, demandas y potencialidades del cantón. 

 
CUADRO  4.1   VISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

 

 

Curridabat será una comunidad integrada, con objetivos ambientales, económicos y 
sociales compartidos por los habitantes, proclive al diálogo a la eficiencia y la 
solidaridad. La municipalidad habrá orientado a la población hacia el Desarrollo 
Humano Sostenible, con fidelidad a los valores que rigen su gestión y la realidad 
mutuamente provechosa con los sectores sociales.  

 
4.3. LA MISIÓN  MUNICIPAL 

 

La misión de la  Municipalidad permite definir  cuál es su razón de ser, qué está llamada a ser y a hacer en un 
plazo determinado, en este caso, en el próximo quinquenio. También es necesario que exprese sus 
particularidades/ su identidad, lo que hace, para qué lo hace y por qué. Remite a las características de su 
organización, de sus recursos, de sus experiencias, de su entorno social, económico, político, etc. 

A continuación se registra la misión que de manera participativa y concertada se definió: 
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CUADRO  4.2  MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

 

Como Gobierno Local somos una organización pública que toma y ejecuta decisiones 
en representación de los habitantes de Curridabat. Observamos la situación 
económica, social y ambiental del cantón, planificamos formas de actuar sobre los 
problemas, las oportunidades que identificamos, ejecutamos acciones y servicios 
que preservan y mejoran la calidad de vida de las personas que viven, estudian, 
trabajan y pasan por nuestra comunidad. Para cohesionar y equilibrar la comunidad 
combinamos gestión administrativa, servicios públicos, iniciativas de desarrollo y 
diálogo social.   

 

4.4. LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE GUÍAN EL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 
 

Se ha asumido la noción de desarrollo humano como el norte que guíe el desarrollo integral del cantón y de la 
acción municipal.  Ello implica un compromiso y una práctica orientada por  la generación de condiciones para 
ampliar el acceso a las oportunidades, el fortalecimiento de las capacidades humanas en un contexto de 
libertad y de reconocimiento de las especificidades, historia particular y vocación de cada territorio.  

En este sentido  interesa direccionar el aporte de la Municipalidad.  

La noción de Desarrollo Humano tiene asociados un conjunto de valores y principios. 

Los valores son cualidades, características deseables o esperables  en el comportamiento individual y social de 
las personas, y son culturalmente construidos y trasmitidos. Las  personas que integran  una sociedad en un 
tiempo dado, las incorporan a través de la socialización como guía deseable para la acción, como normas  para 
la conducta.  
 
Los principios son actitudes, juicios, decisiones y orientaciones para la acción  práctica que permite concretar, 
materializar   determinados valores. Los principios son un nivel de operacionalización de formas de “aterrizaje” 
de los valores.  

CUADRO.4.3   VALORES Y PRINCIPIOS QUE GUÍAN EL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

 

VALORES PRINCIPIOS 

 Solidaridad    

 Equidad 

 Honestidad 

 Respeto a los derechos humanos 

 Ampliación de oportunidades y 

capacidades 

 Ampliación de derechos 

 Integralidad del desarrollo 
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VALORES PRINCIPIOS 

 Respeto a la naturaleza 

 Compromiso 

 Tolerancia 

 Disciplina 

 Identidad 

 Libertad 

 Paz 

 Eficiencia 

 Creatividad 

 Justicia 

 Responsabilidad 

 Pro actividad 
 

 Capacidad y eficiencia institucional 

 Participación e incidencia ciudadana 

 Combate a la pobreza 

 Convivencia democrática 

 Acceso equitativo a recursos y 

oportunidades  

 Transparencia y rendición de cuentas 

 Apertura al cambio 

 Desarrollo económico sostenible 

 Seguridad humana 

 Acceso al conocimiento 

 Descentralización 
 

 

4.5. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN ESTRATEGICO 
 

A continuación se explicita el propósito que se persigue con la elaboración del presente Plan 
Estratégico Municipal:  

Facilitar el acceso equitativo a oportunidades, el ejercicio de derechos, la expansión de libertades y la 
ampliación de capacidades para el desarrollo humano de las personas que interactúan en el cantón de 
Curridabat. 

 

4.6   POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCION DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL   
 

Esta parte del Plan Estratégico Municipal (PEM) garantiza  que haya coherencia interna entre la visión y la 
misión, los valores y principios con la estrategia a seguir en la gestión y acciones municipales concretas.  

Esa coherencia interna viene dada por la relación medio/fin: de las acciones hacia la visión  y por una relación 
fin/medio en el sentido inverso. 

Las políticas son orientaciones estratégicas generales que buscan desarrollar una  acción convergente y surgida 
del diálogo y acuerdo entre actores involucrados en los fines y funciones municipales. La definición de las  
políticas por área estratégica municipal ha significado una responsabilidad social y una toma de decisiones. Las 
políticas definen  el rumbo de las acciones para garantizar que se va a operar cambios que permitan a la 
Municipalidad cumplir mejor su responsabilidad y funciones. Son útiles para decidir cómo direccionar los 
recursos y para ejercer control y auditoría sobre la ejecución de las mismas. Una política es un compromiso en 
una dirección y no en otra. Por eso es que constituyen el puente entre los objetivos y los valores. Establece el 
puente, define las condiciones generales para articular la visión, misión, valores y principios con los objetivos y 
acciones. 
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Los objetivos expresan el cambio buscado, esperado,  con el desarrollo de una acción o de un conjunto de ellas 
a partir de las expectativas que se encuentran expresadas en la visión. Constituyen el conjunto de estados 
positivos y viables  que, de manera encadenada conseguirán cumplir las políticas y así alcanzar la visión 
propuesta. Son directrices de cambio a partir del estado de situación actual. 

Un análisis medios-fines permite organizarlos y distinguir los objetivos generales y específicos (el árbol de 
objetivos) Hay una relación deductiva/inductiva entre ellos. 

Una adecuada definición y redacción de objetivos permite generar una estrategia, un conjunto ordenado, 
coherente y articulado de líneas de acción  que haga posible conseguir los objetivos. 

Las líneas de acción definen  con precisión ideas concretas, iniciativas, alternativas que se han considerado 
prioritarias para orientar el cambio. Permiten, en un futuro,  pensar y organizar las actividades que hay que 
hacer para lograrlo, quienes las harán, qué recursos requieren y qué tiempo requieren. Son muy útiles para 
poder transitar entre un instrumento de planificación de mediano plazo y otro de corto plazo, como es el caso 
del Plan Anual Operativo de la Municipalidad. 

A continuación se organizarán las políticas, los objetivos y las líneas de acción a partir de las diferentes áreas 
estratégicas municipales que conforman el Plan Estratégico Municipal:  

 

4.6.1  Mapa general del PEM 
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4.6.1  MAPA GENERAL 

DEL PEM 
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Cuadro 4.4  Mapa del PEM 
 

AREA ESTRATÉGICA AMBITO DE INTERVENCIÓN LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS 

ARRAIGO Acceso a oportunidades 
sociales, culturales, 
deportivas y recreativas 

 

    Culturales 
      Rescate del patrimonio cultural mediante métodos 
académicos y participativos  
      Desarrollo de una "marca ciudad" para Curridabat 
      Celebración de festivales y fechas conmemorativas 

Centro artístico para actividades culturales 
 

    Sociales 
      Promoción y apoyo a los centros de cuido de personas 
y sus beneficiarios 
      Desarrollo de proyectos dirigidos a poblaciones 
específicas 

 

Deportivas y Recreativas 
      Remozamiento y máximo aprovechamiento de la 
infraestructura deportiva 
      Actividades deportivas, recreativas y de estilos de vida 
saludables 
      Búsqueda y equipamiento de deportistas 
representantes del cantón 

 

Mejoramiento de la 
educación formal e informal  

 

    Centros de cuido de personas 
    Centros formativos y promocionales públicos 
    Talleres libres de aprendizaje tradicional y alternativo 
    Inducir la enseñanza de aspectos del cantón en los 
programas de sus centros educativos 

 

CARBONO 
NEUTRALIDAD 

Residuos Sólidos 
 

    Recolección 
    Transformación y valorización 
    Sensibilización a la comunidad 

 

Alianzas estratégicas y 
gestión conjunta con otros 
cantones 

   Fuentes Hídricas 
    Ampliación y mantenimiento del sistema pluvial y 
sanitario 
    Preservación y limpieza de cuencas 

 

   Zonas Verdes y Áreas de Protección Ambiental 
    Reducción de huella de carbono   
   Siembra de árboles 
    Preservación de áreas críticas mediante los IFA's 
    Desarrollo de nuevos parques y mantenimiento de los 
existentes 
    Actividades de protección y promoción 

 

Formación a comunidades en     Actividades de protección, sensibilización y promoción 
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AREA ESTRATÉGICA AMBITO DE INTERVENCIÓN LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS 

conservación de la naturaleza 
 

 

CONECTIVIDAD 
TOTAL 

Sistema Vial    Mantenimiento de la infraestructura y señalización vial 
    Estudios para la reconformación de la red vial cantonal 
    Estandarización y mejoramiento del sistema de aceras 
    Construcción de infraestructura y promoción de 
opciones de transportes alternativos 
 

Ordenamiento del uso de la 
vía pública 

    Actividades de educación vial 
    Regulación de parqueos 
 

Acceso equitativo a las TIC's 
 

   Red Municipal y neutral de fibra óptica 
    Cobertura cantonal de internet inalámbrico 
    Centros formativos y promocionales públicos 

 

EMPRENDEDURISMO 
 

Condiciones previas para el 
emprendedurismo 
 

   Monitoreo periódico de la situación del cantón en 
materia de emprendedurismo 
    Establecimiento de una Política Pública 
    Estructura de operación de la ventanilla única de 
emprendedurismo 
    Alianzas Estratégicas 
 

Promoción de nuevos 
emprendimientos 
 

    Actividades capacitación en servicios sociales, 
económicos y de uso de TIC's 
    Estructura de operación de la ventanilla única de 
emprendedurismo 
    Desarrollo de comunidades atractivas y distintivas 

que potencien la instalación    de empresas  
    Identificación de las variables que potencian la 
instalación de empresas 
    Impulso a iniciativas de ahorro energético 
    Promoción de opciones de transportes alternativos 
    Reducción de huella de carbono en el quehacer 
municipal  
     Compras verdes 
 

Acceso a recursos para 
emprendimientos 
 

Identificación del ecosistema de empresas dispuesta a 
dar soporte al emprendedurismo del cantón 

    Divulgación e identificación de emprendimientos 
solidarios compartidos 
 

Agilización para el desarrollo 
de emprendimientos 
 

Inclusión de variable ambiental (IFA's) para la 
instalación de empresas 
    Simplificación de trámites y procesos para la 
instalación de empresas 
    Incentivar diseños de edificación compacta y de uso 
mixto 
    Estudios técnicos para valorar el establecimiento de 

incentivos no económicos para las empresas en el 
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AREA ESTRATÉGICA AMBITO DE INTERVENCIÓN LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS 

cantón 
    Regulación del comercio de pequeña escala 
 

SEGURIDAD 
INTEGRAL 

Espacios públicos seguros 
 

    Red de monitoreo y control del territorio 
    Notificación y recuperación de áreas públicas, 
parques o zonas de protección 
    Planificación de las obras públicas e intervenciones 
urbanas 
    Estandarización y mejoramiento del sistema de aceras 
 

Prevención de factores que 
afectan la salud y la seguridad 

    Preservación y limpieza de cuencas y del alcantarillado 
pluvial para evitar inundaciones 
    Notificación y recuperación de áreas públicas, parques o 
zonas de protección 
    Aumento en la notificación de lotes enmontados 
    Desarrollo de nuevos parques y mantenimiento de los 
existentes 
    Actividades para la promoción de estilos de vida 
saludable 
 

Comunidades integradas a la 
seguridad ciudadana 
 

Red de monitoreo y control del territorio 

Prevención de situaciones de 
riesgo social y natural 
 

Actividades de formación a la comunidad para la 
prevención y atención de situaciones de riesgo social y 
natural 
    Centros formativos y promocionales públicos 
    Control de bares y restaurantes 
    Atención y prevención de emergencias 
 

Manejo de la contaminación Estudio y denuncia de los casos de contaminación 

   DESARROLLO       
INSTITUCIONAL 

 

Articulación intercantonal     Actividades de coordinación y sensibilización en el tema 
de cuencas 
    Reuniones para la gestión de residuos y bienes 
inmuebles 
    Alianzas estratégicas para la cooperación y 
hermanamientos 
 

Mejora de la estructura 
financiera-contable 

Implementación de las NIC's SP 
 

Estrategia para la eficiencia 
tributaria 

    Aumento progresivo de la recaudación tributaria 
    Instrumentos para mejorar la gestión de cobro 
 

Estructura física y 
organizativa 

    Generación de nuevas unidades administrativas 
requeridas 
    Programas de mantenimiento de la infraestructura 
municipal 
 

Consolidación de la     Estructura para la administración de proyectos 
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AREA ESTRATÉGICA AMBITO DE INTERVENCIÓN LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS 

planificación institucional     Mapas de localización de necesidades del cantón 
mediante código SIC 
    Inventarios de necesidades en obra pública 
    Sistematización de los procesos de participación 
ciudadana 
    Elaboración, seguimiento, evaluación y rendición de 

cuentas de los planes de desarrollo       local 
 

Eficiencia de la gestión 
municipal 

   Digitalización de trámites y documentación municipal 
(Gobierno Digital) 
    Evaluaciones periódicas de los trámites municipales 
 

  Integración de las 
comunidades a los procesos 
de desarrollo  
 

    Actividades de formación sobre responsabilidades y 
capacidades ciudadanas 
    Apertura en la construcción de agendas distritales 
 

Espacios para fomento del 
desarrollo cantonal 

Consolidación del CCCI 
    Encuentros con la ciudadanía en temas de desarrollo y 
ordenamiento territorial 
    Jornadas distritales de información y servicios 
municipales 
    Criterios para el aprovechamiento real de trabajos 
universitarios 
 

Regulación de la acción 
municipal 

Cooperación política para la reglamentación de temas 
prioritarios 
 

Mejora de la infraestructura 
tecnológica 

Integrar los sistemas informáticos municipales 
    Digitalización de trámites y documentación municipal 
(Gobierno Digital) 
Sistema digital de compras municipales 
 

      Clima Laboral 
 

Generación de valores agregados para la calidad del 
desempeño de los funcionarios municipales 
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4.6.2   Área estratégica: ARRAIGO 

 

Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias 

PCDHL (10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 años) 
Metas 

Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito o 

Supuestos 
Impactos Esperados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Garantizar 

el acceso 

incluyente a 

oportunidade

s sociales, 

culturales, 

deportivas y 

recreativas a 

todos los 

grupos 

poblacionales 

a. Salvaguarda 

del patrimonio 

cultural del 

cantón. 

Festivales en distritos y 

barrios (foros, mesas 

redondas, exposiciones, 

entrevistas). 

1. Realizar al menos un 

festival artístico y 

cultural al año en cada 

distrito con el fin de 

recabar información 

sobre el patrimonio 

cultural del cantón.  

Listas de asistencia 

Registro digital 

Información 

documentada 

1. Recursos necesarios 

(presupuesto, humanos, 

transporte) 

2. Medios de 

comunicación 

Rescate de la memoria 

histórica del cantón 

mediante el 

involucramiento y 

participación de los 

habitantes 

Rescate geográfico y 

genealógico de los 

nombres de los barrios y 

distritos. 

Memoria y antología 

histórica de tipo 

académico sobre 

Curridabat.  

2. Formar un equipo 

multidisciplinario que 

investigue y 

documente 

información 

patrimonial del cantón 

para el 2014.   

 

3. Desarrollar al menos 

3 productos didácticos 

y académicos sobre la 

memoria histórica de 

Curridabat para el 

2015.   

Contratos de 

profesionales 

(servicios 

profesionales) 

Documentos de los 

productos didácticos 

1. Recursos necesarios 

(presupuesto) 

2. Definición clara de 

objetivos 

Generación de la 

certeza científica sobre 

el patrimonio histórico 

del cantón 
Exposiciones itinerantes 

gráficas sobre el cantón. 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias 

PCDHL (10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 años) 
Metas 

Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito o 

Supuestos 
Impactos Esperados 

del cantón. Destacar la labor de líderes 

y personajes comunitarios. 

4. Desarrollar un 

programa de "marca 

ciudad" para el 2015.    

Registro digital  

Registro impreso 

(brochures, folletos, 

banners, vallas) 

Alianzas entre sectores 

(público, privado, 

ciudadanía) 

Creación de la 

identidad de 

Curridabat como la 

primera ciudad 

inteligente de Costa 

Rica 

Publicación de la 

información cultural del 

cantón en internet. 

Marketing del cantón y sus 

instituciones 

(agrupaciones artísticas, 

asociaciones, 

organizaciones comunales, 

etc.) 

b. Generación 

de espacios 

culturales de 

expresión y 

encuentro 

ciudadano. 

Realización de actividades 

lúdicas y culturales extra-

curriculares en centros 

educativos. 

1. Organizar al menos 

6 grupos focales y 

talleres culturales al 

año.   

Proyectos culturales 

ejecutados por los 

grupos organizados 

Convocatorias e 

infraestructura 

adecuada 

Apertura de espacios 

de expresión diversos 

a ciudadanos de 

comunidades 

circunvecinas 

Conmemoración de fechas 

protocolarias. 

2. Organizar 

actividades 

conmemorativas en al 

menos 9 fechas 

protocolarias al año.  

 

3. Desarrollar al menos 

1 indicador de 

evaluación de eventos 

masivos realizados por 

la Municipalidad o con 

Registro digital  

Facturas proforma 

por actividad 

Informes de 

evaluación de las 

actividades 

Recursos necesarios 

(presupuesto, equipo) 

Realización de 

actividades de mayor 

impacto social en las 

comunidades para el 

fortalecimiento de 

valores cívicos y de 

convivencia 



Plan Estratégico Municipal, 2013-2017   

 

80 

 

  

  

Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias 

PCDHL (10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 años) 
Metas 

Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito o 

Supuestos 
Impactos Esperados 

la participación de 

esta, para el 2013.  

Realización de festivales 

artísticos y culturales que 

permitan el encuentro y la 

convivencia ciudadana. 

4. Realizar al menos un 

festival artístico y 

cultural al año en cada 

distrito para el 

encuentro y la 

convivencia ciudadana.   

 

5. Desarrollar al menos 

1 indicador de 

evaluación de eventos 

masivos realizados por 

la Municipalidad o con 

la participación de 

esta, para el 2013.  

Registro digital 

Informes de 

evaluación de las 

actividades 

Recursos necesarios 

(presupuesto, equipo) 

Realización de 

actividades de mayor 

impacto social en las 

comunidades para el 

fortalecimiento de 

valores artísticos y de 

convivencia 

c.  Creación y 

fortalecimient

o de los 

servicios  de  

cuido y 

atención 

Elaboración de estudios 

socioeconómicos de las 

solicitudes del beneficio de 

la Red de Cuido.  

1. Generar estudios 

socioeconómicos para 

el 100% de las 

solicitudes de 

beneficio de la Red de 

Cuido.  

Documentos de los 

estudios 

Base de datos 

Recursos necesarios 

(transporte, humanos) 

Generación de la base 

para la decisión de la 

población beneficiaria 

en la Red de Cuido 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias 

PCDHL (10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 años) 
Metas 

Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito o 

Supuestos 
Impactos Esperados 

integral de las 

personas 

adultas 

mayores, 

niñas, niños, 

adolescentes y 

población con 

capacidades 

especiales. 

Fortalecimiento de la Red 

de Cuido de Adulto Mayor 

y creación de la Red de 

Cuido de Niñez.  

2.  Beneficiar al menos 

50 niños y niñas 

mensuales del cantón 

con el programa Red 

de Cuido de la niñez a 

partir del 2015.       

                         

3.  Brindar asistencia 

social al menos a 90 

adultos mayores en 

condición de pobreza y 

riesgo social 

mensuales a través de 

la Red de Cuido de la 

persona adulta mayor.         

Listas de 

beneficiarios 

inscritos  

Recursos necesarios 

(presupuesto, 

infraestructura física, 

humanos) 

Disminución de la 

vulnerabilidad y el 

riesgo social en 

poblaciones 

específicas 

Seguimiento a las 

personas adultas mayores 

del programa de Red de 

Cuido, mediante las 

valoraciones domiciliares,  

asistencia social y procesos 

de promoción y 

prevención. 

4. Brindar seguimiento 

social anualmente al 

100% de las personas 

adultas mayores 

beneficiarias del 

programa de Red de 

Cuido.   

Expedientes de cada 

adulto mayor 

Base de datos  

Recursos necesarios 

(transporte, humanos) 

Apoyo, contención, 

seguimiento 

personalizado a los 

adultos mayores en 

condición de 

vulnerabilidad 

Formulación y ejecución 

de proyectos específicos 

para la inclusión de 

poblaciones marginadas, 

adulto mayor y personas 

con necesidades 

5. Desarrollar al menos 

un proyecto al año 

para la atención de las 

condiciones de 

marginalidad y 

vulnerabilidad de la 

Documento del 

proyecto 

Listado de población 

beneficiaria 

1. Recursos necesarios 

(humanos) 

2. Ubicación de la 

población meta 

Disminución de la 

brecha social y la 

condición de 

vulnerabilidad 

consustancial a la 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias 

PCDHL (10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 años) 
Metas 

Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito o 

Supuestos 
Impactos Esperados 

especiales. población adulta 

mayor y personas con 

necesidades 

especiales.       

población beneficiaria 

Articulación de esfuerzos 

entre la Municipalidad y el 

comité cantonal de la 

persona joven para la 

ejecución de proyectos 

que permitan el acceso a 

oportunidades y la 

ampliación de capacidades 

de las personas jóvenes. 

6. Desarrollar o 

asesorar al menos 

cuatro proyectos al 

año que propicien el 

acceso a 

oportunidades y la 

ampliación de 

capacidades de las 

personas jóvenes del 

cantón.    

Documento del 

proyecto 

Listado de población 

beneficiaria 

Diagnóstico previo de los 

puntos de interés de las 

personas objetivo 

Generación de arraigo 

y sentido de 

pertenencia, mediante 

actividades que 

propicien proyectos de 

vida a partir de los 

gustos, necesidades y 

capacidades de la 

población objetivo 

d. Construcción y 

adecuación de 

infraestructuras 

comunales para la 

formación, 

expresión y 

creación cultural 

en los distritos 

articuladas a una 

Casa de la Cultura 

cantonal. 

Construcción de nueva 

infraestructura cultural 

para diversas actividades. 

1. Construir o 

acondicionar 1 centro 

artístico para albergar 

la mayor cantidad de 

actividades culturales 

para el 2018.   

 

2.  Habilitar la 

infraestructura para la 

creación de una 

biblioteca virtual y 

espacios para la 

expresión cultural en 

Granadilla y una en 

Tirrases para el 2014.   

Obra física verificada 

en sitio 

Convenios firmados 

Facturas de compra 

y el bien físico 

1. Recursos necesarios 

(presupuesto, espacio 

adecuado) 

2. Capacidad operativa 

de las contrapartes para 

solventar las 

necesidades formativas 

de los usuarios 

Incidencia en 

alfabetización digital, 

inteligencias múltiples 

y desarrollo de la 

cultura y deporte local 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias 

PCDHL (10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 años) 
Metas 

Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito o 

Supuestos 
Impactos Esperados 

 

3. Adquirir al menos 2 

skatepark móviles para 

el 2014.    

 

e. 

Construcción y 

adecuación de 

infraestructura

s comunales 

para el 

deporte y la 

recreación. 

Construcción de 

infraestructura deportiva 

en el cantón.                                                               

1. Acondicionar un 

gimnasio del cantón 

para que cumpla con 

medidas 

internacionales para la 

formación deportiva 

de la juventud para el 

2013.    

 

2. Aprovechar en al 

menos un 80% el uso 

del gimnasio del Liceo 

de Curridabat para la 

utilización 

(entrenamientos, 

partidos regulares, 

torneos, juegos 

nacionales) por parte 

de las 

representaciones 

deportivas del cantón. 

Obra física verificada 

en sitio 

Bitácoras de uso 

diario 

1. Recursos necesarios 

(presupuesto) 

2. Cumplimiento del 

artículo 85 de la Ley 

7800 (Creación del 

ICODER) 

Dotación de 

infraestructura 

deportiva adecuada 

para el desarrollo del 

deporte en Curridabat 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias 

PCDHL (10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 años) 
Metas 

Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito o 

Supuestos 
Impactos Esperados 

Remozamiento del estadio 

Lito Monge (electricidad, 

infraestructura, 

arquitectónico, cancha, 

área de juego) 

3.  Reparar el 80% de 

la infraestructura del 

estadio Lito Monge 

para el 2013.  

 

4. Instalar una cancha 

sintética en área en 

desuso dentro del 

estadio Lito Monge 

para el 2013.   

Obra física verificada 

en sitio 

Documento de 

contrato 

Recursos necesarios 

(presupuesto) 

Dotación de 

infraestructura 

deportiva adecuada 

para el desarrollo del 

deporte en Curridabat 

Inventario de la 

infraestructura deportiva 

municipal 

5. Inventariar el 100% 

de la infraestructura 

deportiva municipal 

para el 2013.    

Documento de 

inventario 

Recursos necesarios 

(presupuesto, humanos) 

Generación de 

insumos para la toma 

de decisiones en 

materia de 

infraestructura 

deportiva 

f. Procesos de 

formación y 

diversificación 

de la oferta 

deportiva y 

cultural 

incluyentes a 

todos los 

grupos etarios 

Realización de eventos 

deportivos a nivel 

comunal. 

1. Organizar al menos 

2 eventos deportivos 

al año en coordinación 

con el Comité Cantonal 

de Deportes   

Facturas proforma 

por actividad 

Inscripción de 

participantes 

Registro digital 

1. Recursos necesarios 

(presupuesto, humanos) 

2. Acercamiento 

constante entre 

instancias 

3.  Promoción de los 

eventos 

Promoción de estilos 

de vida saludables y de 

la práctica deportiva 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias 

PCDHL (10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 años) 
Metas 

Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito o 

Supuestos 
Impactos Esperados 

y distritos del 

cantón.   

Realización de procesos de 

formación en: gimnasia, 

natación, baile de 

exhibición y música. 

2. Implementar al 

menos un curso por 

distrito en 

capacitación artística-

deportiva para el 2014.   

               

3. Coadyuvar con las 

organizaciones 

comunales para 

formar al menos 2 

profesores por distrito 

para el 2016.  

Listas de 

participantes 

Registro digital 

Participación en 

actividades 

programadas 

Evaluaciones 

periódicas a 

instructores y 

participantes 

1. Inclusividad de 

personas de todos los 

distritos del cantón 

2. Recursos necesarios 

(presupuesto, humanos, 

instalaciones) 

Colaborar en el 

proceso de 

consolidación de la 

imagen marca cantón 

Deporte y actividades 

recreativas para adultos 

mayores. 

4. Realizar actividades 

recreativas y 

deportivas para 

adultos mayores una 

vez a la semana a 

partir del 2013.   

Listas de 

participantes 

Contrato de 

instructores 

encargados  

Registro fotográfico 

1. Recursos necesarios 

(presupuesto, humano) 

2. Promoción de las 

actividades 

Ampliación de las 

opciones de recreación 

y promoción de la 

salud para los adultos 

mayores del cantón 

Programas de nutrición y 

terapia física. 

5. Realizar actividades 

sobre nutrición y 

terapia física una vez a 

la semana a partir del 

2013.   

Listas de 

participantes 

Contrato de 

instructores 

encargados  

Registro fotográfico 

1. Recursos necesarios 

(presupuesto, humano) 

2. Promoción de las 

actividades 

Promoción de estilos 

de vida saludables y 

prácticas físicas 

adecuadas  
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias 

PCDHL (10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 años) 
Metas 

Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito o 

Supuestos 
Impactos Esperados 

Capacitación a 

entrenadores en medicina 

deportiva y prevención de 

lesiones. 

6. Brindar cursos de 

capacitación en 

medicina deportiva al 

menos una vez al año.   

Listas de 

participantes 

Contrato de 

instructores 

encargados  

Registro fotográfico 

1. Recursos necesarios 

(presupuesto, humano) 

2. Promoción de las 

actividades 

Fortalecimiento de las 

capacidades y 

competencias de los 

entrenadores 

deportivos del cantón 

g. Conformación 

de grupos 

culturales y 

deportivos que 

representen al 

cantón en 

eventos y 

competencias 

nacionales e 

internacionales. 

Dotación de las 

condiciones mínimas a las 

representaciones 

deportivas del cantón para 

su desempeño en torneos 

nacionales.  

1. Realizar al menos 2 

actividades de 

promoción y búsqueda 

de nuevos deportistas 

al año.  

 

2. Ejecutar  

anualmente el 100% 

del indicador de gasto 

en textiles y 

equipamiento.   

 

3. Establecer al menos 

2 Alianzas anuales con 

entidades deportivas 

privadas para el aporte 

de deportistas para la 

representación del 

cantón en Juegos 

Nacionales.  

 

4. Contratar al menos 

3 entrenadores para 

implementar 

Listas de 

reclutamiento 

Documento de visita 

a instituciones 

Inscripciones de 

deportistas a Juegos 

Nacionales 

Contratos de los 

entrenadores 

1. Recursos necesarios 

(presupuesto, humanos, 

materiales) 

2. Anuencia de las 

entidades deportivas 

privadas 

Mejoramiento de las 

condiciones de salud 

física y mental de la 

juventud del cantón 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias 

PCDHL (10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 años) 
Metas 

Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito o 

Supuestos 
Impactos Esperados 

disciplinas individuales 

no desarrolladas en el 

cantón, para el 2013.   

Detección de talento 

humano artístico y 

deportivo alternativo 

5. Conformar al menos 

4 equipos (porrismo, 

beisbol, baile callejero, 

parkour, yoga, tai chi) 

que representen la 

imagen marca cantón 

para el 2015.  

Participación formal 

en actividades 

programadas 

1. Recursos necesario 

(presupuesto, 

equipamiento) 

2. Alianzas estratégicas 

con el sector privado 

Colaborar en el 

proceso de 

consolidación de la 

imagen marca cantón 

II.  Fortalecer, 

diversificar e 

innovar la 

educación 

formal e 

informal. 

a. Ampliación y 

fortalecimiento 

de programas de 

becas educativas. 

Administración del sistema 

municipal de becas  
1.  Realizar un informe 

bianual del impacto 

real para el combate 

de la deserción del 

sistema municipal de 

becas.         

Documento del 

estudio 

Contar con información 

socioeconómica 

actualizada del cantón  

Determinación de la 

incidencia de las becas 

sobre la deserción de 

los estudiantes 

beneficiarios, para 

valorar posibles 

cambios en el sistema 

de asignación de 

becas. 

Seguimiento social a 

estudiantes con beca de 

estudio municipal. 

b. 

Construcción y 

adecuación de 

la 

infraestructura 

educativa. 

Construcción y adecuación 

de infraestructuras 

educativas a través de la  

Red de Cuido de Niñez.  

1.  Ejecutar la 

construcción de los 

centros de Red de 

Cuido de Niñez de 

Granadilla y Tirrases al 

2014.  

Obra física verificada 

en sitio 

1. Desembolso en 

tiempo de los recursos 

del Gobierno Central       

2. Tiempo razonable en 

el proceso de 

formulación y 

adjudicación del cartel 

licitatorio     

Contar con una 

edificación bien 

acondicionada para el 

cuido y desarrollo 

infantil 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias 

PCDHL (10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 años) 
Metas 

Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito o 

Supuestos 
Impactos Esperados 

Construcción y 

reconstrucción de obras 

civiles de pequeña escala 

en centros educativos y de 

bienestar social. 2. Colaborar en al 

menos un 30% al año 

de las solicitudes 

viables de intervención 

municipal planteadas 

por los centros 

educativos.  

Obra física verificada 

en sitio 

1. Disponibilidad 

presupuestaria 

2. Disponibilidad de 

materiales en existencia 

y mano de obra 

Mejor y más adecuada 

infraestructura y 

entorno en los centros 

educativos 

Mantenimiento de obras 

civiles en centros 

educativos y de bienestar 

social. 

Levantamiento de un 

inventario de necesidades 

en obras civiles en centros 

educativos y de bienestar 

social. 

c. Creación y 

fortalecimiento 

de comedores 

estudiantiles. 

Creación y fortalecimiento 

de comedores a través de 

la Red de Cuido de Niñez.  

1.  Ejecutar la 

construcción de los 

centros de Red de 

Cuido de Niñez de 

Granadilla y Tirrases al 

2014.  

Obra física verificada 

en sitio 

1. Desembolso en 

tiempo de los recursos 

del Gobierno Central       

2. Tiempo razonable en 

el proceso de 

formulación y 

adjudicación del cartel 

licitatorio 

Contar con una 

infraestructura bien 

acondicionada para la 

alimentación de los 

niños usuarios en la 

Red de Cuido 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias 

PCDHL (10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 años) 
Metas 

Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito o 

Supuestos 
Impactos Esperados 

d. Creación de 

bibliotecas 

públicas 

distritales 

articuladas a la 

biblioteca 

municipal. 

Creación, dotación  y 

sostenibilidad de 

bibliotecas virtuales 

distritales. 

1.  Habilitar la 

infraestructura para la 

creación de una 

biblioteca virtual y 

espacios para la 

expresión cultural en 

Granadilla y una en 

Tirrases para el 2014. 

Obra física verificada 

en sitio 

Tiempo razonable en el 

proceso de formulación 

y adjudicación del cartel 

licitatorio                               

Contar con una 

infraestructura bien 

acondicionada para el 

acercamiento de la 

ciudadanía a los 

servicios de 

información de la 

Municipalidad 

e. 

Implementación 

de un programa 

cantonal de 

promoción a la 

lectura. 

Extensión a los programas 

de lectura de la biblioteca 

municipal (taller básico de 

producción audiovisual, 

TIC's, locución y oratoria, 

taller creativo para 

escritores, club de libros). 

1. Brindar al menos 5 

talleres libres al año en 

el cantón.  

Listas de 

participantes 

Registro digital 

Participación en 

actividades 

programadas 

1. Inclusividad de 

personas de todos los 

distritos del cantón 

2. Recursos necesarios 

(presupuesto, humanos, 

instalaciones) 

Crear alternativas de 

aprendizaje 

actualizadas y reforzar 

las tradicionales 

Creación de espacios 

lúdicos para incentivar la 

lectura en los centros 

educativos. 

 

 

2. Inventariar las 

condiciones de 

infraestructura del 

100% de las bibliotecas 

del cantón para el 

2014       

 

3. Acondicionar al 

menos un 50% de 

espacios lúdicos en las 

bibliotecas del cantón 

Informe de 

inventario 

Obra física verificada 

en sitio 

1. Recursos necesarios 

(presupuesto) 

2. Alianzas Estratégicas 

Espacios amigables 

para diversos públicos 

que incentiven la 

lectura y alternativas 

modernas de 

aprendizaje 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias 

PCDHL (10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 años) 
Metas 

Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito o 

Supuestos 
Impactos Esperados 

para el 2018  

Integración de los 

educadores de los centros 

educativos del cantón a los 

esfuerzos municipales por 

la promoción de la lectura 

y el arraigo. 

4. Impartir un 

seminario anual sobre 

el arraigo del cantón a 

los educadores de los 

centros educativos.  

Listas de 

participantes 

Registro digital 

1. Recursos necesarios 

(presupuesto) 

2. Compromiso de los 

centros educativos 

Incorporación del 

arraigo e información 

general del cantón en 

los programas de 

estudio. 

f. 

Diversificación 

e innovación 

de la oferta 

educativa del 

cantón. 

Coordinación con entes 

del gobierno para brindar 

alternativas de estudio: 

conclusión de estudios 

básicos, formación técnica, 

cursos libres, entre otros. 

1.  Consolidar al menos 

un convenio con 

entidades públicas o 

privadas para cada 

biblioteca al 2014.                              

 

2.  Habilitar la 

infraestructura para la 

creación de una 

biblioteca virtual y 

espacios para la 

Convenios firmados 

Capacidad operativa de 

las contrapartes para 

solventar las 

necesidades formativas 

de los usuarios 

Combate a la 

deserción estudiantil, 

diversidad de ofertas 

formativas, reinserción 

en el sistema 

educativo formal. 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias 

PCDHL (10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 años) 
Metas 

Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito o 

Supuestos 
Impactos Esperados 

expresión cultural en 

Granadilla y una en 

Tirrases para el 2014.  

 

OTROS TÓPICOS INCLUIDOS EN ARRAIGO: 

  Identidad Cultural  

 Realizar al menos un festival artístico y cultural al año en cada distrito con el fin de recabar información sobre el patrimonio cultural del cantón. 

 Formar un equipo multidisciplinario que investigue y documente información patrimonial del cantón para el 2014. 

 Desarrollar al menos 3 productos didácticos y académicos sobre la memoria histórica de Curridabat para el 2015. 

 Desarrollar un programa de "marca ciudad" para el 2015. 

 Organizar al menos 6 grupos focales y talleres culturales al año. 

 Organizar actividades conmemorativas en al menos 9 fechas protocolarias al año 

 Desarrollar al menos 1 indicador de evaluación de eventos masivos realizados por la Municipalidad o con la participación de esta, para el 2013. 

 Realizar al menos un festival artístico y cultural al año en cada distrito para el encuentro y la convivencia ciudadana. 

 Desarrollar al menos 1 indicador de evaluación de eventos masivos realizados por la Municipalidad o con la participación de esta, para el 2013. 

 Construir o acondicionar 1 centro artístico para albergar la mayor cantidad de actividades culturales para el 2018. 

 Habilitar la infraestructura para la creación de una biblioteca virtual y espacios para la expresión cultural en Granadilla y una en Tirrases para el 2014. 

 Adquirir al menos 2 skatepark móviles para el 2014. 

 Extensión a los programas de lectura de la biblioteca municipal (taller básico de producción audiovisual, TIC's, locución y oratoria, taller creativo para 
escritores, club de libros). 

  

 Atención a Sectores de la Población  
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 Brindar seguimiento social anualmente al 100% de las personas adultas mayores beneficiarias del programa de Red de Cuido. 

 Desarrollar al menos un proyecto al año para la atención de las condiciones de marginalidad y vulnerabilidad de la población adulta mayor y personas con 
necesidades especiales. 

 Desarrollar o asesorar al menos cuatro proyectos al año que propicien el acceso a oportunidades y la ampliación de capacidades de las personas jóvenes 
del cantón. 

  

Deporte  

Comité Cantonal de Deportes 

 Acondicionar un gimnasio del cantón para que cumpla con medidas internacionales para la formación deportiva de la juventud para el 2013.  

 Aprovechar en al menos un 80% el uso del gimnasio del Liceo de Curridabat para la utilización (entrenamientos, partidos regulares, torneos, juegos 
nacionales) por parte de las representaciones deportivas del cantón. 

 Reparar el 80% de la infraestructura del estadio Lito Monge para el 2013. 

 Instalar una cancha sintética en área en desuso dentro del estadio Lito Monge para el 2013. 

 Inventariar el 100% de la infraestructura deportiva municipal para el 2013. 

 Organizar al menos 2 eventos deportivos al año en coordinación con el Comité Cantonal de Deportes 

 Realizar actividades recreativas y deportivas para adultos mayores una vez a la semana a partir del 2013. 

 Realizar actividades sobre nutrición y terapia física una vez a la semana a partir del 2013. 

 Brindar cursos de capacitación en medicina deportiva al menos una vez al año. 

 Realizar al menos 2 actividades de promoción y búsqueda de nuevos deportistas al año. 

 Ejecutar  anualmente el 100% del indicador de gasto en textiles y equipamiento. 

 Establecer al menos 2 Alianzas anuales con entidades deportivas privadas para el aporte de deportistas para la representación del cantón en Juegos 
Nacionales. 

 Contratar al menos 3 entrenadores para implementar disciplinas individuales no desarrolladas en el cantón, para el 2013. 

 

Dirección de Cultura y Deporte 

 Organizar al menos 2 eventos deportivos al año en coordinación con el Comité Cantonal de Deportes 

 Implementar al menos un curso por distrito en capacitación artística-deportiva para el 2014.   

 Coadyuvar con las organizaciones comunales para formar al menos 2 profesores por distrito para el 2016. 

 Conformar al menos 4 equipos (porrismo, beisbol, baile callejero, parkour, yoga, tai chi) que representen la imagen marca cantón para el 2015. 
 

Becas Municipales 
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 Realizar un informe bianual del impacto real para el combate de la deserción del sistema municipal de becas.  
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4.6.3  Área estratégica: CARBONO NEUTRALIDAD 

 

Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL 

(10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 años) 
Metas 

Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 
Impactos Esperados 

I. Promover el 

manejo adecuado 

y disminución de 

los residuos 

sólidos.   

a. Creación de un 

programa de 

manejo de 

desechos sólidos 

generador de 

fuentes de empleo 

para los habitantes 

de la comunidad. 

Separación de residuos 

sólidos en el edificio de la 

Municipalidad. 

1. Disminuir en al menos 5% 

acumulado anual el 

enterramiento de residuos 

sólidos en rellenos sanitarios   

 

2.  Crear al menos 1 proyecto 

en alianza público o público- 

privada para la valorización 

de residuos sólidos para el 

2014 

Facturas de 

transporte 

Facturas de pago 

en relleno 

sanitario 

1.  Campaña de 

promoción sobre 

separación de 

residuos desde la 

fuente 

2.  Respuesta de la 

población 

Beneficios 

ambientales, menor 

contaminación y 

enterramiento 

Tratamiento, valorización 

y disposición final de los 

residuos sólidos, reciclaje 

y otros. 

Elaboración de estudios 

que analicen y formulen 

alternativas de  

tecnologías de punta para 

valorización de los 

residuos sólidos para la 

generación de 

combustibles.   

Recolección separada de 

residuos sólidos. 

Campañas de limpieza de 

residuos no tradicionales 

3.  Intervenir en la limpieza 

de al menos un sitio 

bimensualmente  

Registro 

fotográfico 

Comunicación en 

medios locales 

Recursos necesarios 

(transporte, 

humanos, 

materiales, 

Beneficios 

ambientales, para la 

salud y la estética del 

cantón 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL 

(10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 años) 
Metas 

Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 
Impactos Esperados 

presupuesto) 

b. Formación y 

desarrollo de 

campañas de 

sensibilización y 

toma de 

conciencia, en los 

hogares, escuelas 

e instituciones en 

el manejo de 

desechos sólidos. 

Implementación de 

campañas de educación 

ambiental en el tema de 

residuos sólidos dirigida a 

funcionarios, 

comunidades, centros 

educativos y/o comercio 

1. Generar al menos 1 

campaña de sensibilización 

en el tema de residuos 

sólidos dirigida a 

funcionarios, comunidades, 

centros educativos y 

comercio del cantón cada 

año a partir del 2013       

Listas de 

asistencia                                           

Registro 

fotográfico 

Publicación en 

medios de 

comunicación 

locales 

1. Recursos 

necesarios 

(presupuesto) 

2.Promoción y 

asistencia 

Educación, 

sensibilización y 

responsabilización 

sobre el manejo de 

residuos sólidos 

II. Recuperar y 

conservar  las 

fuentes hídricas 

del cantón.  

a. Aplicación de la 

regulación en 

temas de 

protección de 

nacientes. 

Elaboración de estudios 

técnicos relacionados con 

la calidad del agua en el 

cantón.   

1. Realizar cada trimestre al 

menos 1 estudio técnico de la 

calidad del agua en el cantón 

de Curridabat   

Informe del 

estudio 

Recursos necesarios 

(presupuesto) 

Línea base para la 

toma de decisiones 

sobre la calidad del 

agua en Curridabat Monitoreo de calidad de 

aguas: físico y químico y 

macro invertebrados.   

b. Seguimiento al 

proyecto de 

alcantarillado. 

Regulación del 

procedimiento de 

rompimiento de calle  

1. Redactar el proyecto de 

reglamento de rompimiento 

de calle para el 2013  

Proyecto de 

reglamento 

Aprobación del 

reglamento por el 

Concejo Municipal 

Mantenimiento de 

las calles en un nivel 

de servicio adecuado 

mediante la 

reglamentación del 

procedimiento 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL 

(10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 años) 
Metas 

Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 
Impactos Esperados 

Inventario básico de la 

red pluvial cantonal por 

contratación 

administrativa 2. Inventariar y diagnosticar 

el 100% de la red pluvial 

cantonal al 2015     

Informe de 

inventario y 

diagnóstico 

1. Recursos 

necesarios 

(presupuesto) 

2. Proceso de 

contratación 

administrativa 

eficiente 

Base confiable para la 

toma de decisiones 

en materia de red 

pluvial 
Diagnóstico de la red 

pluvial cantonal por 

contratación 

administrativa 

Regulación de los 

caudales pluviales en 

nuevas construcciones 

3. Redactar el proyecto de 

reglamento de caudales 

pluviales para el 2016     

Proyecto de 

reglamento 

Aprobación del 

reglamento por el 

Concejo Municipal 

Mayor control los 

caudales pluviales 

Mejoramiento de la red 

pluvial  

4. Intervenir al menos 1 km 

de red pluvial al año   

Obra física 

verificada en 

sitio 

Recursos necesarios 

(presupuesto, 

humanos) 

Mantenimiento de la 

red pluvial cantonal 

en un nivel de 

servicio adecuado 

c. Implementación 

de un programa de 

saneamiento 

básico que 

permita el 

adecuado manejo 

de aguas negras. 

Listado de las zonas no 

incluídas en el proyecto 

de mejoramiento 

sanitario del AyA 
1.  Generar un proyecto de 

tratamiento de aguas negras 

para el 2017     

Documento de 

justificación 

técnica 

Obra física 

verificada en 

sitio 

Registro digital 

Recursos necesarios 

(presupuesto) 

Beneficios 

ambientales, para la 

salud y urbanos 
Propuesta de proyectos 

para el tratamiento de 

aguas negras en zonas no 

incluídas en el proyecto 

de mejoramiento 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL 

(10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 años) 
Metas 

Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 
Impactos Esperados 

sanitario del AyA 

d. Proyecto de 

recuperación y 

limpieza 

permanente de las 

cuencas de los 

ríos. 

Emisión de criterio de 

alineamiento fluvial en el 

uso del suelo.   

1. Responder el 100% anual 

de las solicitudes de criterio 

de alineamiento fluvial 

realizadas a la Dirección    

Informe y 

archivo de 

inspección de 

campo 

Recursos necesarios 

(humanos) 

Resguardo y 

seguridad de las 

zonas de protección 

de los cursos de agua 

naturales 

Campañas de limpieza de 

residuos no tradicionales 

2.  Intervenir en la limpieza 

de al menos un sitio 

bimensualmente  

Registro 

fotográfico 

Comunicación en 

medios locales 

Recursos necesarios 

(transporte, 

humanos, 

materiales, 

presupuesto) 

Beneficios 

ambientales, para la 

salud y la estética del 

cantón 

III. Proteger, 

recuperar y 

conservar las 

zonas verdes del 

a. Recuperación de 

las zonas verdes 

dándoles su 

respectivo 

Levantamiento de 

inventarios de secuestro 

de carbono en zonas de 

protección del cantón 

1. Estimar el secuestro de 

carbono en al menos un 10% 

de las áreas de protección al 

2017  

Informe del 

estudio de 

secuestro de 

carbono y de 

1. Recursos 

necesarios 

(presupuesto, 

humanos) 

Beneficios 

ambientales y para la 

salud  
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL 

(10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 años) 
Metas 

Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 
Impactos Esperados 

cantón para el 

disfrute de las 

comunidades.  

mantenimiento. 

Siembra e inventario de 

árboles en parques, áreas 

públicas y nacientes del 

cantón. 

 

2. Sembrar al menos un 5% 

de las áreas sin cobertura 

vegetal existentes en el 

cantón al 2017       

 

3. Inventariar la cobertura 

forestal en al menos un 

parque al año  

 

4. Reducción del 5% del 

carbono equivalente en la 

Municipalidad de Curridabat 

al 2017   

inventario de 

árboles 

Registro 

fotográfico 

Comunicación en 

medios locales 

Plan de Gestión 

Ambiental 

Institucional 

2. Anuencia del 

personal municipal a 

contribuir con la 

disminución de la 

huella de carbono 

b. Realización de 

acciones 

permanentes de 

control a la 

construcción de 

viviendas en las 

áreas de 

protección 

ambiental (cerros, 

bosques, ríos, 

laderas de ríos, 

zonas de riesgo, 

etc.). 

Inclusión de variable 

ambiental y de gestión 

del riesgo, según los 

Índice de Fragilidad 

Ambiental. en los 

permisos de 

construcción. 

1. Incluir el IFA en la 

modificación al Plan 

Regulador de Curridabat para 

el 2013      

Publicación en La 

Gaceta 

1. Aprobación de la 

modificación por el 

INVU 

2. Acuerdo de 

aceptación por el 

Concejo Municipal 

Mayor control en 

áreas de protección y 

zonas de alto riesgo 

c. Creación y 

mantenimiento de 

Construcción y 

reconstrucción de obras 

1. Desarrollar al menos 3 

nuevos parques en el cantón 

Obra física 

verificada en 

1. Disponibilidad 

presupuestaria 

Salud, bienestar 

social, mayor 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL 

(10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 años) 
Metas 

Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 
Impactos Esperados 

nuevos parques y 

zonas verdes con 

cubrimiento a 

todos los distritos 

del cantón. 

civiles en parques para el 2018     

  

2.Solventar al menos un 80% 

al año de las solicitudes 

viables de intervención en 

parques y centros recreativos   

sitio 2. Disponibilidad de 

materiales en 

existencia y mano de 

obra 

equilibrio ambiental 

para los usuarios de 

las áreas 

Contribución en la 

disminución de la 

huella de carbono 
Mantenimiento de obras 

civiles en parques. 

Diseño de propuestas de 

soluciones, actualizadas, 

innovadoras y creativas 

de infraestructura y 

paisajismo, de bajo 

impacto ambiental y de 

bajo mantenimiento, que 

incluya la utilización de 

materiales reciclables. 

3. Utilizar al menos un 10% 

de materiales reciclables en 

las intervenciones 

urbanísticas, paisajísticas y 

arquitectónicas que se 

realicen anualmente   

 

4. Utilizar al menos un 10% 

de materiales de bajo 

mantenimiento en las 

intervenciones urbanísticas, 

paisajísticas y arquitectónicas 

que se realicen anualmente    

Obra física 

verificada en 

sitio 

Recursos necesarios 

(presupuesto, 

materiales, 

humanos) 

Beneficios 

ambientales y 

económicos 

d. Creación de un 

programa cantonal 

de estímulo a las 

comunidades y 

empresas que 

realicen acciones 

de protección y 

Actividades de 

reconocimiento público a 

las comunidades, 

empresas y grupos 

organizados que realicen 

acciones de protección y 

1. Generar al menos 2 

actividades de promoción de 

acciones de protección y 

conservación del ambiente al 

año    

 

2. Hacer público en medios 

Listas de 

asistencia                                       

Registro 

fotográfico 

Publicación en 

medios de 

comunicación 

1. Recursos 

necesarios 

(presupuesto) 

2. Participación y 

asistencia 

3. Interés de las 

empresas presentes 

La Municipalidad 

como impulsor de 

una mayor 

empatía de la 

comunidad con el 

ambiente 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL 

(10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 años) 
Metas 

Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 
Impactos Esperados 

conservación de la 

naturaleza. 

conservación locales al 100% de las 

comunidades, empresas y 

grupos organizados que 

anualmente demuestren su 

aplicación de acciones en la 

protección y conservación del 

ambiente  

locales en el cantón 

e. Participación de 

las comunidades 

del cantón en 

programas de 

estímulo como el  

proyecto bandera 

azul y eco 

competitividad. 

Impulsar a las 

comunidades y centros 

educativos a que realicen 

acciones de protección y 

conservación 

3. Generar al menos 2 

actividades de promoción de 

acciones de protección y 

conservación del ambiente al 

año  

Listas de 

asistencia                                       

Registro 

fotográfico 

Publicación en 

medios de 

comunicación 

locales 

1. Recursos 

necesarios 

(presupuesto) 

2. Participación y 

asistencia 

3. Anuencia de las 

comunidades y 

centros educativos 

La Municipalidad 

como impulsor de 

una mayor 

empatía de la 

comunidad con el 

ambiente 

Organización de 

las comunidades 

hacia el 

cumplimiento de 

normas para la 

conservación y 

protección de 

zonas verdes. 

Enlace con grupos 

organizados para la 

organización de 

actividades relacionadas 

con el ambiente 

4. Organizar al menos 5 

actividades al año con grupos 

comunales en el tema de 

conservación y protección de 

zonas verdes  

Listas de 

asistencia                                       

Registro 

fotográfico 

Publicación en 

medios de 

comunicación 

locales 

1. Recursos 

necesarios 

(presupuesto) 

2. Participación y 

asistencia 

3. Anuencia de las 

comunidades 

La Municipalidad 

como impulsor de 

una mayor 

empatía de la 

comunidad con el 

ambiente 

IV. Organizar y 

formar a las 

comunidades en 

la protección y 

conservación de 

a. Creación de un 

programa de 

educación 

ambiental a nivel 

cantonal, tomando 

Impulso a las 

comunidades y centros 

educativos a que realicen 

acciones de protección y 

conservación 

1. Generar al menos 2 

actividades de promoción de 

acciones de protección y 

conservación del ambiente al 

año   

Listas de 

asistencia                                           

Registro 

fotográfico 

Publicación en 

1. Recursos 

necesarios 

(presupuesto) 

2.Promoción y 

asistencia 

Educación, 

sensibilización y 

responsabilización 

en temas 

ambientales 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL 

(10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 años) 
Metas 

Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 
Impactos Esperados 

la naturaleza. en cuenta las 

leyes, reglamentos 

y otros 

documentos de 

esta índole.  

Implementación de 

campañas de educación 

ambiental en el tema de 

residuos sólidos dirigida a 

funcionarios, 

comunidades, centros 

educativos y/o comercio 

2. Generar al menos 1 

campaña de sensibilización 

en el tema de residuos 

sólidos dirigida a 

funcionarios, comunidades, 

centros educativos y 

comercio del cantón cada 

año a partir del 2013   

medios de 

comunicación 

locales 

b. Creación de 

células, comités de 

barrios, comités 

distritales y fuerza 

de acción 

ambiental que 

velen por la 

protección y 

conservación de la 

naturaleza. 

Generación de grupos 

organizados 

(funcionarios, 

comunidades, centros 

educativos y/o 

comercios) para la 

vigilancia y protección de 

los recursos naturales, 

con el impulso y asesoría 

de la Municipalidad 

1. Impulsar la creación de al 

menos 2 comités de 

protección de la naturaleza al 

año    

Listas de 

asistencia                                           

Registro 

fotográfico 

Publicación en 

medios de 

comunicación 

locales 

1. Recursos 

necesarios 

(presupuesto) 

2. Promoción y 

asistencia 

Educación, 

sensibilización y 

responsabilización 

en temas 

ambientales 

V. Promover 

empresas 

comprometidas 

ambientalmente 

y reducir los 

niveles de 

contaminación 

visual y sónica. 

a. Diagnóstico de 

las empresas, para 

determinar en qué 

forma se manejan 

los desechos 

sólidos, líquidos y 

gaseosos, así como 

el nivel de 

contaminación 

sónica y visual que 

Elaboración de estudios 

técnicos relacionados con 

la calidad del agua en el 

cantón.   
1. Realizar cada trimestre al 

menos 1 estudio técnico de la 

calidad del agua en el cantón 

de Curridabat  

Informe del 

estudio 

Recursos necesarios 

(presupuesto) 

Línea base para la 

toma de 

decisiones sobre 

la calidad del 

agua en 

Curridabat 

Monitoreo de calidad de 

aguas: físico, químico y 

macro invertebrados.   
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL 

(10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 años) 
Metas 

Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 
Impactos Esperados 

generan. 

b. Regulación y 

control de las 

empresas que 

incumplan las 

normas de manejo 

de desechos 

sólidos, líquidos y 

gaseosos, así como 

la contaminación 

sónica y la visual. 

Notificación y denuncia 

de casos de sospecha de 

contaminación al medio 

ambiente 

1. Notificar y denunciar 

anualmente el 100% de los 

casos de contaminación al 

medio ambiente 

identificados   

Actas de 

notificación 

Constancia de 

notificación ante 

las instituciones 

competentes 

Recursos necesarios 

(presupuesto, 

humanos) 

Beneficios 

ambientales y 

para la salud  

Elaboración de estudios 

técnicos relacionados con 

la calidad del agua en el 

cantón.   

2. Realizar cada trimestre al 

menos 1 estudio técnico de la 

calidad del agua en el cantón 

de Curridabat  

Informe del 

estudio 

Recursos necesarios 

(presupuesto) 

Línea base para la 

toma de 

decisiones sobre 

la calidad del 

agua en 

Curridabat 

Monitoreo de calidad de 

aguas: físico, químico y 

macro invertebrados.   

c. Implementación 

de un programa 

cantonal para la 

regulación y 

disminución de la 

contaminación 

sónica y visual.   

Análisis de la 

competencia que podría 

tener la Municipalidad 

para realizar mediciones 

de sonido 

1. Realizar un estudio jurídico 

sobre la viabilidad de firmar 

un convenio que le permita a 

la Municipalidad realizar 

mediciones de sonido en un 

tiempo más corto, para el 

2013     

Documento del 

estudio jurídico 

Recursos necesarios 

(presupuesto, 

humanos) 

Mayor celeridad 

en las mediciones 

de ruidos en el 

cantón y la toma 

de decisiones al 

respecto 
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Otros Tópicos Incluidos en CARBONO NEUTRALIDAD 

   

Protección del Medio Ambiente 

 Realizar cada trimestre al menos 1 estudio técnico de la calidad del agua en el cantón de Curridabat   

 Reducción del 5% del carbono equivalente en la Municipalidad de Curridabat al 2017  

 Generar al menos 2 actividades de promoción de acciones de protección y conservación del ambiente al año  

 Hacer público en medios locales al 100% de las comunidades, empresas y grupos organizados que anualmente demuestren su aplicación de acciones en la 
protección y conservación del ambiente  

 Organizar al menos 5 actividades al año con grupos comunales en el tema de conservación y protección de zonas verdes   

 Impulsar la creación de al menos 2 comités de protección de la naturaleza al año 

 Notificar y denunciar anualmente el 100% de los casos de contaminación al medio ambiente identificados  

4.6.4 Área estratégica: CONECTIVIDAD TOTAL 

 

Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL 

(10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 años) 
Metas 

Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 
Impactos Esperados 

I. Identificar y 

resolver las 

situaciones 

relativas al 

sistema vial de 

manera inclusiva, 

integral, 

sostenible, 

accesible, segura 

y eficiente 

a. Mejoramiento 

del sistema de 

señalización e 

infraestructura 

vial (señalización 

vertical y 

horizontal, agujas 

en vía del tren, 

más semáforos, 

ampliación de 

vías). 

Elaboración del plan 

quinquenal de 

mantenimiento vial 

1. Diagnosticar el 

100% de la red vial 

cantonal por 

sectores 

homogéneos para 

el 2013     

 

2. Intervenir al 

menos un 20% de 

la red vial cantonal 

para el 2017    

Informe de 

diagnóstico 

Obra física 

verificada en 

sitio 

1. Aprobación del 

financiamiento 

2. Recursos 

necesarios 

(presupuesto, 

humanos) 

Aumento de la vida 

útil y la seguridad de 

las vías intervenidas 

Rehabilitación y 

mantenimiento de rutas 

primarias y secundarias de 

la red vial cantonal 

Actualización del 

inventario físico de calles, 

aceras y señalamiento vial 

de la red vial cantonal 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL 

(10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 años) 
Metas 

Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 
Impactos Esperados 

Diagnóstico físico de la red 

vial cantonal por 

contratación 

administrativa 

Financiamiento para el 

mejoramiento de la red 

vial cantonal 

Señalización y 

demarcación de vías 

cantonales 

3. Señalizar y 

demarcar al menos 

3 km de la vías 

cantonales  

b. Establecimiento 

de un Sistema 

Integrado de   

transporte público 

inter distrital e 

intercantonal. 

          

c. Construcción de 

una terminal de 

transporte 

público. 
 

        

d. Identificación y Realización de estudios de 1. Realizar un Documento de Recursos Procurar una 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL 

(10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 años) 
Metas 

Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 
Impactos Esperados 

resolución de los 

puntos álgidos 

relacionados con 

el sistema vial que 

dificultan la 

movilidad inter 

distrital e 

intercantonal. 

los puntos conflictivos del 

tránsito vehicular del 

cantón 

inventario de los 

puntos álgidos 

relacionados con el 

sistema vial en 

Curridabat, para el 

2013  

 

2. Realizar un 

estudio anual de 

propuesta de 

solución vial para 

un punto álgido del 

sistema vial de 

Curridabat, a partir 

del 2014   

inventario 

Documento de 

estudio de 

propuesta de 

solución vial 

necesarios 

(presupuesto, 

humanos) 

coordinación 

efectiva sobre el 

impacto del sistema 

vial en Curridabat y 

sus soluciones 

e. Construcción de 

áreas peatonales, 

ciclovías de fácil 

acceso y 

movilidad de las 

comunidades. 

 

Notificación de aceras y 

cobro de multa por 

omisión de deberes y 

obras no permitidas en el 

derecho de vía               

 

1. Notificar al 

menos 10 km 

anuales de las 

aceras en mal 

estado   

 

2. Aplicación de 

sanciones al 100%  

de los 

contribuyentes 

notificados 

anualmente que 

hayan incumplido 

el reglamento de 

 

Documento de 

notificación y/o 

de cobro de 

multa 

Base de datos de 

procesos de 

notificación 

1. Recursos 

necesarios 

(humano) 

2. Que no se 

presenten órdenes 

judiciales o la 

omisión de la 

administración 

Dotación de espacios 

públicos de calidad y 

universales 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL 

(10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 años) 
Metas 

Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 
Impactos Esperados 

omisión de 

deberes, la ley 

7600 o invasiones 

en el derecho de 

vía                                                   

Estandarización en la 

construcción de las aceras 

del cantón 

3.  Diseñar detalles 

constructivos 

“tipo” para áreas 

peatonales en al 

menos el 20% de 

áreas del cantón al 

año, hasta llegar al 

100% al 2017  

Catálogo de 

diseños de 

detalles 

constructivos 

1. Adquisición de 

licencias de los 

software 

necesarios 

2. Capacitación 

para el manejo de 

los software  

Dotación de espacios 

públicos de calidad y 

universales 

Construcción de aceras en 

espacios públicos. 

4. Construir al 

menos 400 m2 de 

aceras en espacios 

públicos al año     

Obra física 

verificada en 

sitio 

Recursos 

necesarios 

(presupuesto 

Dotación de espacios 

públicos de calidad y 

universales 

Construcción de ciclovías y 

corredores peatonales  

5. Construir al 

menos 1 km de 

corredores 

peatonales para el 

2014       

 

6. Construir al 

menos 1 km de 

Obra física 

verificada en 

sitio 

Recursos 

necesarios 

(presupuesto) 

Reducción de 

combustible, de 

congestión vial, 

promoción de la 

salud 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL 

(10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 años) 
Metas 

Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 
Impactos Esperados 

ciclovías para el 

2014   

Generar propuestas 

alternativas de diseños 

urbanísticos para el 

embellecimiento del 

espacio público, que 

provean seguridad, 

recreación y opciones 

de traslado (Programa 

Carta de Compromiso 

Ciudadano) 

 

7. Intervenir en el 

diseño al menos 

dos formas de vías 

de transporte en el 

100% de las 

solicitudes 

aprobadas anuales   

Diseño 

propuesto 

verificado en 

planos 

Aprobación de los 

diseños por la 

jerarquía 

institucional 

Ciudad con mayores 

alternativas de 

movilización 

f. Promoción 

de proyectos 

de transporte 

alternativo. 

Promoción del uso de 

medios de transporte 

alternativos, caminar, 

bicicleta, tren. 

1. Realización de 2 

campañas anuales 

de promoción del 

uso de medios de 

transporte 

alternativos 

(caminar, bicicleta, 

tren)  

Facturas de pago 

a medios 

publicitarios 

Registros 

digitales 

Comunicados en 

redes sociales 

1. Satisfacer la 

meta precedente 

2. Recursos 

necesarios 

(presupuesto) 

Formación y 

concientización de 

los beneficios de los 

transportes 

alternativos 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL 

(10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 años) 
Metas 

Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 
Impactos Esperados 

II. Promover 

el desarrollo 

ordenado de 

la 

infraestructur

a cantonal y el 

cumplimiento 

de las normas 

viales. 

a. Desarrollo 

de programas 

de cultura 

ciudadana 

orientados al 

respeto y 

cumplimiento 

de las normas 

viales con 

énfasis en la 

protección al 

peatón. 

Promoción de la 

educación vial en 

escuelas 

1. Realizar 

actividades de 

educación vial al 

año en 2 escuelas 

del cantón   

Documento de 

autorización del 

centro educativo 

Informe de 

evaluación de 

actividades 

Registro digital 

1. Recursos 

necesarios 

(presupuesto, 

humano) 

2. Anuencia de las 

autoridades de las 

escuelas 

3. Coordinación 

efectiva con el 

MOPT y el MEP 

Fomento a la 

educación vial en 

escolares, para la 

reducción de 

accidentes de 

tránsito  

b. 

Implementación 

de un sistema que 

facilite la 

identificación de 

las calles y 

avenidas del 

cantón 

armonizado con 

las directrices de 

Correos de Costa 

Rica que además 

de números 

utilice nombres 

relacionados con 

las identidades 

culturales.   

Identificación de las 

calles y avenidas del 

cantón siguiendo las 

directrices de Correos 

de Costa Rica y que  

utilice números y 

nombres relacionados 

con las identidades 

culturales. 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL 

(10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 años) 
Metas 

Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 
Impactos Esperados 

c. Establecimiento 

y reglamentación 

de    

estacionamientos 

públicos y 

privados en 

armonía con los 

nuevos proyectos 

de infraestructura 

y movilidad. 

Establecimiento y 

control de las áreas de 

parqueo en el derecho 

de vía    

1. Establecer al 

menos 3 km 

lineales de espacio 

para parqueo en el 

derecho de vía  en 

el sector central de 

Curridabat para el 

2014   

Obra física 

verificada en 

sitio 

Publicación en La 

Gaceta 

1. Aprobación de la 

modificación por el 

INVU 

2. Acuerdo de 

aceptación por el 

Concejo Municipal 

3. Recursos 

necesarios 

(presupuesto, 

humano) 

Mayor orden  en las 

zonas de más alto 

tránsito vehicular 

Regulación sobre la 

forma y diseño de los 

parqueos privados 

2. Incluir la norma 

de forma y diseño 

de parqueos 

privados en la 

modificación al 

Plan Regulador de 

Curridabat para el 

2013    

Obra física 

verificada en 

sitio 

Publicación en La 

Gaceta 

1. Aprobación de la 

modificación por el 

INVU 

2. Acuerdo de 

aceptación por el 

Concejo Municipal 

Mejora de la estética 

de la ciudad 

III. Garantizar 

el  acceso 

equitativo a 

las nuevas 

tecnologías 

de la 

información y 

comunicación

. 

a. 

Universalización 

del acceso de 

todo el cantón a 

las nuevas 

tecnologías de la 

información y 

comunicación 

Provisión de Internet 

gratuito a las 

comunidades del 

cantón. 

1.  Brindar Internet 

gratuito que 

abarque el 100% 

del territorio del 

cantón para el 

2017  

Informe de 

medición de 

campo 

1. Recursos 

necesarios 

(presupuesto) 

2. Alianzas para 

patrocionios 

Disminución de la 

brecha digital  

Proyecto de fibra 

óptica municipal 

2.  Establecer un 

anillo de fibra 

óptica que cubra al 

menos 40% el  

Obra física que 

cubra el 

perímetro del 

Recursos 

necesarios 

(presupuesto) 

Alianzas para 

Potencia la atracción 

de inversiones, 

ofreciendo mayor 

acceso a menor 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL 

(10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 años) 
Metas 

Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 
Impactos Esperados 

cantón de 

Curridabat para el 

2018   

cantón patrocinios costo 

b. Creación de un 

centro comunal 

inteligente por 

distrito que 

facilite la 

accesibilidad a 

herramientas 

tecnológicas 

Creación, dotación  y 

sostenibilidad de 

bibliotecas virtuales 

distritales. 

1.  Habilitar la 

infraestructura 

para la creación de 

una biblioteca 

virtual en 

Granadilla y una en 

Tirrases para el 

2014     

Obra física 

verificada en 

sitio 

Tiempo razonable 

en el proceso de 

formulación y 

adjudicación del 

cartel licitatorio                               

Contar con una 

infraestructura bien 

acondicionada para 

el acercamiento de 

la ciudadanía a los 

servicios de 

información de la 

Municipalidad 

Instalación de un 

kiosco informativo  

para el acceso 

universal 

aprovechando la 

infraestructura de las 

bibliotecas virtuales 

c. Formación de 

las comunidades 

en el uso de las 

nuevas 

tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

Ampliación de oferta 

formativa en 

tecnologías de 

información y 

comunicación 

1.  Proveer al 

menos un curso 

formativo en cada 

biblioteca del 

cantón al 2014             

 

2.  Brindar al 

menos un proceso 

de capacitaciones 

al año en el uso de 

tecnologías de 

información para 

el fomento de la 

cultura 

Cantidad de 

cursos brindados         

Listados de 

participación en 

las 

capacitaciones 

1. Consolidación 

de los convenios    

2. Contar con el 

equipamiento 

actualizado                                                

3. Demanda de los 

cursos      

Disminución de la 

brecha digital y 

formación en el uso 

de las nuevas 

tecnologías de la 

información y 

comunicación en 

comunidades 

vulnerables 

Fomento a la cultura 

emprendedora a 

través de tecnologías 

de información y 

comunicación 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL 

(10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 años) 
Metas 

Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 
Impactos Esperados 

emprendedora  

d. Promoción 

de cableado 

subterráneo 

para evitar 

contaminación 

visual. 

Proyecto de fibra 

óptica municipal 

1. Establecer un 

anillo de fibra 

óptica que cubra al 

menos el 40% 

cantón de 

Curridabat para el 

2018   

Obra física que 

cubra el 

perímetro del 

cantón 

1. Recursos 

necesarios 

(presupuesto) 

2. Alianzas para 

patrocinios 

Potencia la atracción 

de inversiones, 

ofreciendo mayor 

acceso a menor 

costo 
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4.6.5   Área estratégica: EMPRENDEDURISMO 

 

Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL 

(10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas 
Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 

Impactos 

Esperados 

I.  Generar las 

condiciones 

necesarias para el 

desarrollo y 

sostenibilidad de 

iniciativas de 

emprendedurismo  

en el cantón. 

a. Realización de 

un inventario de 

infraestructuras, 

organizaciones, 

empresas, 

industrias y 

establecimientos 

comerciales por 

distrito para la 

toma de 

decisiones en 

materia de 

emprendedurismo. 

Coordinación con 

instituciones 

públicas o privadas 

que propicien la 

formación mínima 

para la generación 

de 

encadenamientos 

productivos. 

1.  Realizar al 

menos 1 

diagnóstico ó 

investigaciones al 

año en materia de 

empleabilidad, 

emprendedurismo, 

servicios sociales y 

económicos en 

general.   

Documento 

final de 

diagnóstico                                     

Bases de 

datos 

1. Recursos 

necesarios 

(presupuestario, 

humano) 

2. Apoyo de la 

jerarquía 

institucional     

3. Anuencia de las 

empresas e 

instituciones  

Provisión de 

información 

base con 

respecto a la 

situación de 

empleabilidad 

en el cantón, 

para la toma de 

decisiones. 

  

Mantener una base 

de datos de 

empleadores y de 

posibles candidatos. 

    

  

Levantamiento de 

línea base general 

(inventario) de 

entidades públicas y 

privadas que 

apoyan el 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL 

(10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas 
Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 

Impactos 

Esperados 

emprendedurismo. 

  

Encuesta 

empresarial sobre 

empleabilidad. 

    

 

b. Creación de una 

comisión cantonal 

y subcomisiones 

distritales que 

orienten la 

construcción y 

ejecución de 

políticas públicas 

de 

emprendedurismo. 

Coordinación de los 

emprendimientos 

locales hacia las 

instancias de apoyo. 

1. Referir 

anualmente a la 

ventanilla 

municipal el 100 % 

de los proyectos 

emprendedores 

detectados por 

cada Concejo de 

Distrito 

Listados de 

personas 

referidas 

1. Capacitación 

adecuada a los 

Concejos de 

Distrito 

2. Promoción 

sobre las políticas 

cantonales de 

emprendedurismo 

Desconcentraci

ón y creación 

de redes para la 

ampliación de 

cobertura de 

las políticas 

emprendeduris

mo 

 

c. Construcción de 

una política 

cantonal para el 

emprendedurismo. 

Política Pública en 

materia de 

Emprendedurismo. 

1. Establecer una 

Política Pública 

sobre 

Emprendedurismo 

en el cantón para 

el 2012. 

Acuerdo de 

aprobación 

del Concejo 

Municipal 

Reconocimiento 

político sobre la 

necesidad 

estratégica de 

impulsar el 

emprendedurismo 

Implementació

n institucional 

de mecanismos 

de fomento a la 

cultura 

emprendedora 

  

Implementación de 

la política pública 

cantonal de 

emprendedurismo. 

2.  Revisión y 

canalización de 

emprendimientos en 

el término de 8 días a 

partir del 2013.   

 

3.  Dar seguimiento y 

Base de 

datos 

Recursos 

necesarios  

(humano, 

mobiliario, etc.) 

Posibilidad de 

contar con un 

único lugar de 

recepción a 

nivel cantonal, 

que a su vez 

brinde la 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL 

(10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas 
Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 

Impactos 

Esperados 

monitoreo anual al 

100% de los proyectos 

de emprendimiento 

canalizados. 

 

asesoría, apoyo 

y seguimiento 

requeridos 

  

Creación y 

operación de una 

ventanilla única 

para la asesoría 

técnica en nuevos 

emprendimientos. 

    

 

d. Ejecución de 

agendas de 

coordinación entre  

organizaciones 

públicas y privadas 

relacionadas al 

tema de 

emprendedurismo, 

enmarcadas en la 

política pública. 

Coordinación 

actividades junto 

con otros entes 

gubernamentales y 

privados en materia 

de empleabilidad. 

1.  Crear al menos 

1 proyecto en 

alianza público o 

público- privada al 

año durante los 

próximos cinco 

años . 

Documento 

de contrato 

o de carta 

de 

intenciones 

1.  Afinidad de 

objetivos en torno 

al tema                                                                           

2. Recursos 

necesarios para el 

cumplimiento de 

los términos de la 

alianza 

Ampliación del 

ámbito de 

acción de la 

Municipalidad 

en el tema, y 

mayor 

credibilidad 

hacia la 

institución al 

tener mayor 

respaldo 

II.  Promover  el 

desarrollo de 

nuevos proyectos 

de  

emprendimiento 

a. Desarrollo de 

procesos de 

formación en 

emprendedurismo 

a las diferentes 

comunidades del 

Asesoría y 

formación a la 

comunidad que 

pretende su 

inserción al campo 

1. Llevar a cabo al 

menos 4 

capacitaciones al 

año en temas 

relacionados con 

servicios sociales y 

Listas de 

asistencia                                 

Agendas de 

planificació

n de las 

capacitacio

1. Recursos 

necesarios  

(presupuesto, 

transporte, 

equipo 

audiovisual, etc.) 

Incrementar las 

capacidades y 

habilidades de 

los ciudadanos 

como forma de 

cimentar las 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL 

(10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas 
Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 

Impactos 

Esperados 

en el cantón   cantón.  laboral. económicos.   nes                                           

Evaluación 

de las 

actividades 

2. Promoción y 

asistencia 

condiciones 

para el 

desarrollo de 

procesos de 

emprendeduris

mo en el 

cantón 

  

Realización de procesos 

socioeducativos para el 

fortalecimiento de 

habilidades de grupos 

vulnerables. 

    

  

Capacitación a 

funcionarios 

municipales en 

gestión del 

emprendedurismo. 

    

 

b. Asesoría técnica 

y jurídica a las 

comunidades para 

la gestión de 

proyectos de 

emprendedurismo. 

Creación y 

operación de una 

ventanilla única 

para la asesoría 

técnica en nuevos 

emprendimientos. 

1.  Revisión y 

canalización de 

emprendimientos 

en el término de 8 

días a partir del 

2013.   

 

2.  Dar 

seguimiento y 

monitoreo anual al 

100% de los 

Base de 

datos 

Recursos 

necesarios  

(humano, 

mobiliario, etc.) 

Posibilidad de 

contar con un 

único lugar de 

recepción a 

nivel cantonal, 

que a su vez 

brinde la 

asesoría, apoyo 

y seguimiento 

requeridos 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL 

(10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas 
Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 

Impactos 

Esperados 

proyectos de 

emprendimiento 

canalizados.   

 

c. Implementación 

de espacios de uso 

mixto que integren 

una oferta 

habitacional, 

comercial, 

servicios, 

recreativa y 

comunal. 

Alianzas con 

privados y públicos 

para la ejecución de 

acciones orientadas 

al urbanismo. 

1.  Fomentar la 

suscripción de al 

menos 2 cartas de 

intención por año 

con organizaciones 

públicas y/o 

privadas para el 

desarrollo de 

acciones 

orientadas al 

urbanismo. 

Documento

s de cartas 

de 

intención 

Promoción de los 

estándares 

urbanísticos del 

cantón de 

Curridabat 

Desarrollo de 

proyectos 

urbanísticos 

más céleres y 

con mayor 

disponibilidad 

de recursos 

  

Asesoría técnica y 

formativa a lo 

interno de la 

Municipalidad y a 

las comunidades en 

infraestructura, 

paisajismo y 

urbanismo. 

2.  Brindar atención al 

100% de las solicitudes 

de asesoría en 

infraestructura, 

paisajismo y 

urbanismo.                

Listado de 

solicitudes 

atendidas 

(presencial

es, escritas) 

Quejas 

recibidas 

en 

Contraloría 

de 

Servicios 

Compromiso de 

las direcciones 

responsables con 

la contabilización 

de las solicitudes 

de asesoría 

Uniformidad en 

la estética y el 

desarrollo 

urbanístico del 

cantón 

  
Regulación sobre la 

forma y diseño 

sobre los proyectos 

3.Incluir la norma de 

forma y diseño sobre 

los proyectos de 

Obra física 

verificada 

en sitio 

1. Aprobación de 

la modificación 

por el INVU 

Ciudad más 

estética, 

ordenada, 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL 

(10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas 
Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 

Impactos 

Esperados 

de construcción. construcción en la 

modificación al Plan 

Regulador a tres zonas 

del distrito de 

Curridabat para el 

2013.    

Publicación 

en La 

Gaceta 

2. Acuerdo de 

aceptación por el 

Concejo Municipal 

segura, 

caminable, 

inclusiva y 

compacta 

  

Modificación del 

Plan Regulador en 

las zonas del distrito 

de Curridabat. 

4. Presentar para su 

aprobación ante las 

instancias 

correspondientes las 

modificaciones al Plan 

Regulador a tres zonas 

del distrito de 

Curridabat, al 2013.   

Documento 

de los 

reglamento

s del Plan 

Regulador 

Finalización del 

conjunto de 

reglamentos a 

presentar 

Ordenamiento 

del desarrollo 

económico, de 

la sustentable 

utilización de 

los recursos, 

del territorio, 

accesibilidad de 

vivienda 

  

Revisión de las 

zonas intervenidas 

en las 

modificaciones al 

Plan Regulador del 

cantón. 

5. Instaurar procesos 

de análisis para 

determinar posibles 

ajustes a las zonas 

intervenidas en el Plan 

Regulador del cantón, 

cada 2 años.   

Informe de 

análisis 

1. Coordinación 

entre direcciones 

2. Sistematización 

adecuada de la 

información 

3. Procesos de 

consulta con la 

ciudadanía  

Diagnóstico de 

la funcionalidad 

de las medidas 

y 

modificaciones 

implementadas 

en las zonas 

intervenidas  

  

Análisis de 

modificaciones por 

distrito al Plan 

Regulador del 

cantón. 

6. Analizar posibles 

modificaciones por 

distrito en el Plan 

Regulador al 

menos una vez al 

Documento 

de 

propuesta 

1. Coordinación 

entre direcciones 

2. Procesos de 

consulta con la 

ciudadanía  

Ordenamiento 

del desarrollo 

económico, de 

la sustentable 

utilización de 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL 

(10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas 
Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 

Impactos 

Esperados 

año.  los recursos, 

del territorio, 

accesibilidad de 

vivienda 

  

Diseño de 

propuestas de 

soluciones, 

actualizadas, 

innovadoras y 

creativas de 

infraestructura y 

paisajismo, de bajo 

impacto ambiental y 

de bajo 

mantenimiento, 

que incluya la 

utilización de 

materiales 

reciclables. 

7. Utilizar al menos 

un 10% de 

materiales 

reciclables en las 

intervenciones 

urbanísticas, 

paisajísticas y 

arquitectónicas 

que se realicen 

anualmente.   

 

8. Utilizar al menos 

un 10% de 

materiales de bajo 

mantenimiento en 

las intervenciones 

urbanísticas, 

paisajísticas y 

arquitectónicas 

que se realicen 

anualmente.  

Obra física 

verificada 

en sitio 

Recursos 

necesarios 

(presupuesto, 

materiales, 

humanos) 

Beneficios 

ambientales y 

económicos 

 

d. Desarrollo de 

programas  de 

atracción y 

diversificación de 

Identificación de las 

variables que hacen 

atractivo al cantón 

1. Realizar un 

estudio que 

identifique las 

variables que 

Informe del 

estudio 

Recursos 

necesarios 

(presupuesto, 

Determinación 

de las 

condiciones del 

cantón para la 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL 

(10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas 
Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 

Impactos 

Esperados 

comercios,  

empresas e 

industrias en el 

cantón. 

para las empresas. hacen atractivo al 

cantón para las 

empresas para el 

2014.      

humanos) toma de 

decisiones en el 

tema de 

empleo y 

desarrollo 

económico 

 

e. Implementación 

de energías limpias 

y renovables; y 

generación de 

programas para el 

ahorro energético 

así como 

autogeneración de 

energía. 

Promover uso de 

medios de 

transporte 

alternativos, 

caminar, bicicleta, 

tren.            

1. Realización de 2 

campañas anuales 

de promoción del 

uso de medios de 

transporte 

alternativos 

(caminar, bicicleta, 

tren).   

Facturas de 

pago a 

medios 

publicitario

s 

Registros 

digitales 

Comunicad

os en redes 

sociales 

1. Satisfacer la 

meta precedente 

2. Recursos 

necesarios 

(presupuesto) 

Formación y 

concientización 

de los 

beneficios de 

los transportes 

alternativos 

  

Formulación y 

ejecución del plan 

de gestión 

ambiental 

institucional. 

2. Disminuir en al 

menos un 3% el 

consumo eléctrico 

por empleado 

municipal al 2017.   

 

3. Disminuir en al 

menos un 3% el 

consumo de 

combustibles 

fósiles por 

empleado 

Facturacion

es de 

consumo 

eléctrico e 

hidrocarbu

ros 

1. Sensibilización y 

responsabilidad 

de los 

funcionarios sobre 

las disposiciones 

del plan 

2.  Directriz 

general de 

aplicación 

obligatoria del 

plan, emitida por 

Alcaldía 

3. Control y 

Lograr que la 

Municipalidad 

contribuya a la 

disminución de 

los gases de 

efecto 

invernadero 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL 

(10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas 
Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 

Impactos 

Esperados 

municipal al 2017.      aplicación efectivo 

de los jefes y 

directores 

  

Establecimiento de 

compras verdes en 

la Municipalidad. 

4. Redactar 

proyecto de 

reforma al 

Reglamento de 

Compras de la 

Proveeduría 

Municipal para la 

inclusión del 

criterio de 

compras verdes al 

2014.    

 

5.  Capacitar al 

100% del personal 

municipal 

encargado de 

hacer gestiones de 

compra para el 

2013.    

 

6.  Establecer que 

el 100 % de las 

solicitudes de 

compras de la 

Municipalidad 

contengan los 

parámetros de 

Reglament

o 

reformado 

Listas de 

asistencia 

Solicitudes 

de compra 

incluyendo 

los criterios 

de compra 

verde 

1. Directriz 

general emitida 

por Alcaldía para 

que las compras 

municipales 

contengan los 

parámetros de 

compras verdes 

2.  Aprobación de 

la reforma al 

Reglamento de 

Compras de la 

Proveeduría 

Municipal 

Lograr que la 

Municipalidad 

disminuya el 

impacto 

negativo hacia 

el medio 

ambiente 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL 

(10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas 
Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 

Impactos 

Esperados 

compras verdes.   

III.  Acceder a 

recursos 

económicos para 

la financiación de 

proyectos de 

emprendedurismo   

a. Creación de 

alianzas entre 

organizaciones 

públicas,  

empresas e 

industrias 

existentes en el 

cantón para el 

financiamiento de 

proyectos locales 

de 

emprendedurismo 

por medio de la 

responsabilidad 

social empresarial. 

Direccionamiento 

de proyectos 

emprendedores 

hacia vías de 

financiamiento  

1.   Identificar y 

contactar 

empresas que 

estén dispuestas a 

apoyar con 

financiamiento, 

acompañamiento 

o asociatividad 

(encadenamientos 

productivos) a 

proyectos de 

emprendedurismo 

en el cantón para 

su posible 

inclusión en el 

catálogo de 

ventanilla única, 

para el 2013   

Catálogo 

con 

requisitos 

específicos 

Establecimiento 

de criterios claros 

de ingreso al 

catálogo 

Garantizar que 

las alianzas 

generadas por 

la 

Municipalidad a 

los 

emprendedores

, cuenten con la 

experencia y 

credibilidad 

suficiente 

 

b. Divulgación y 

asesoría técnica a 

proyectos de 

emprendedurismo 

comunales y 

pymes para el 

acceso a apoyos 

económicos. 

Trabajo con 

estudiantes 

universitarios para 

el apoyo en el tema 

de 

emprendedurismo. 

1.  Realizar un 

taller participativo 

de divulgación e 

identificación de 

emprendimientos 

comunales al año.    

 

2.  Identificar al 

menos un posible 

proyecto de 

Listas de 

asistencia                                 

Agendas de 

planificació

n de los 

talleres                                           

Evaluación 

de las 

actividades 

1. Recursos 

necesarios  

(presupuesto, 

transporte, 

equipo 

audiovisual, etc.) 

2. Promoción y 

asistencia 

Fomento a la 

cooperación, 

organización y 

producción 

asociativa y 

comunal 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL 

(10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas 
Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 

Impactos 

Esperados 

emprendimiento 

comunal en los 

talleres realizados.    

  

Talleres de asesoría 

para la 

identificación de 

emprendimiento de 

tipo asociativo y/o 

comunal.   

    

IV.  Agilizar el 

desarrollo del 

emprendedurismo 

de una manera  

eficiente y 

transparente. 

a. Regulación del 

impacto 

ambiental, la 

construcción y la 

tipología de 

industrias y 

empresas. 

Inclusión de 

variable ambiental y 

de gestión del 

riesgo, según los 

Índice de Fragilidad 

Ambiental. en los 

permisos de 

construcción. 

1. Incluir el IFA en 

la modificación al 

Plan Regulador de 

Curridabat para el 

2013.      

Publicación 

en La 

Gaceta 

1. Aprobación de 

la modificación 

por el INVU 

2. Acuerdo de 

aceptación por el 

Concejo Municipal 

Mayor control 

en áreas de 

protección y 

zonas de alto 

riesgo 

 

b. Facilitación y 

agilización de 

procesos (Internet, 

formularios) para 

la creación e 

instalación de 

empresas e 

industrias. 

Listado de Empresas 

que laboran en el 

Cantón por distrito 

y por actividad 

económica 

principal. 

 1. Realizar un 

estudio de revisión 

de los requisitos y 

tiempos actuales 

relacionados con 

la creación e 

instalación de 

empresas (uso de 

suelo, permisos y 

patentes), para el 

2013.    

Informe del 

estudio de 

revisión 

Recursos 

necesarios 

(humanos) 

Análisis de las 

posibilidades 

reales para 

disminuir 

requisitos y 

tiempos para la 

creación de 

empresas en el 

cantón 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL 

(10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas 
Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 

Impactos 

Esperados 

 

                                                        

  
Publicación de los 

listados en internet. 

 

2. Publicar el 

listado de 

empresas que 

laboran en el 

cantón en la 

página web de la 

Municipalidad 

para el 2013.    

Aplicación 

activa en 

página web 

Plataforma 

tecnológica 

suficiente 

Provisión de 

información del 

mercado 

existente para 

las empresas 

interesadas en 

invertir en 

Curridabat 

  

Tramitación 

municipal vía digital 

para la creación de 

empresas. 

3. Digitalizar los 

trámites para la 

creación de 

empresas vía web 

para el 2014.     

Aplicación 

activa en 

página web 

Recursos 

necesarios 

(presupuestarios, 

humano)                                     

Mayor facilidad 

y agilidad para 

los 

contribuyentes 

en sus 

emprendimient

os 

 

c. Normalización y 

regulación del 

crecimiento 

vertical mixto. 

Regulación sobre la 

forma y diseño 

sobre los proyectos 

de construcción. 

1. Incluir la norma 

de forma y diseño 

sobre los 

proyectos de 

construcción en la 

modificación al 

Plan Regulador a 

tres zonas del 

distrito de 

Curridabat para el 

Obra física 

verificada 

en sitio 

Publicación 

en La 

Gaceta 

1. Aprobación de 

la modificación 

por el INVU 

2. Acuerdo de 

aceptación por el 

Concejo Municipal 

Ciudad más 

estética, 

ordenada, 

segura, 

caminable, 

inclusiva y 

compacta 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL 

(10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas 
Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 

Impactos 

Esperados 

2013.      

 

d. Creación de 

incentivos para el 

desarrollo de 

empresas o 

industrias 

comprometidas 

con la 

sostenibilidad del 

cantón. (a nivel 

ambiental, 

económico, socio 

cultural, político y 

tecnológico). 

Análisis de las 

posibilidades de la 

Municipalidad para 

crear mecanismos 

de incentivos no 

económicos. 

 1. Realizar un 

estudio técnico y 

jurídico  para 

determinar la 

viabilidad de 

establecer 

incentivos no 

económicos para 

las empresas e 

industrias en el 

cantón, para el 

2014.  

Informe del 

estudio 

Recursos 

necesarios 

(presupuestario, 

humanos) 

Establecimiento 

de una 

seguridad 

jurídica para la 

atracción de 

inversiones en 

el cantón 

 

e. Normalización y 

regulación de 

infraestructuras 

para el comercio y 

organización local 

de pequeña escala 

alrededor de los 

espacios públicos. 

Diseño y 

planificación de 

puntos comerciales 

a pequeña escala en 

el espacio público. 

1. Redactar proyecto 

de reglamento de 

regulación de puntos 

comerciales a 

pequeña escala en el 

espacio público, para 

el 2013.   

 

2.  Instalar 3 puntos 

comerciales a 

pequeña escala en el 

espacio público al 

año, a partir del 2014.         

Texto del 

Reglament

o 

Kioscos 

instalados 

1. Aprobación del 

Reglamento por el 

Concejo Municipal 

2. Recursos 

necesarios 

(presupuestarios, 

humano)    

Valor agregado 

en parques 

mediante el 

ofrecimiento de 

un servicio, 

para la 

atracción de 

usuarios en los 

espacios 

públicos 
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Otros Tópicos Incluidos EMPRENDEDURISMO 

Procesos de Análisis de Plan Regulador  

 Instaurar procesos de análisis para determinar posibles ajustes a las zonas intervenidas en el Plan Regulador del cantón, cada 2 
años 

 Analizar posibles modificaciones por distrito en el Plan Regulador al menos una vez al año  
   

Protección del Medio Ambiente 

Ahorro Energético 

 Disminuir en al menos un 3% el consumo eléctrico por empleado al 2017 

 Disminuir en al menos un 3% el consumo de combustibles fósiles por empleado al 2017 
     

Compras Verdes  

 Redactar proyecto de reforma al Reglamento de Compras de la Proveeduría Municipal para la inclusión del criterio de compras 
verdes al 2014 

 Capacitar al 100% del personal municipal encargado de hacer gestiones de compra para el 2013 

 Establecer que el 100 % de las solicitudes de compras de la Municipalidad contengan los parámetros de compras verdes 
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4.6.6  Área estratégica: SEGURIDAD INTEGRAL 

 

Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias 

PCDHL (10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas 
Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 
Impactos Esperados 

I. Crear y 

adecuar los 

espacios 

públicos del 

cantón para 

la seguridad 

humana.   

a. Utilizar medios 

electrónicos de 

vigilancia integrados 

a un centro de 

monitoreo cantonal. 

Generación de 

indicadores de 

incidencia de actos 

delictivos y de 

violencia en sus 

distintas 

manifestaciones. 

1. Instaurar un Centro de 

Monitoreo Cantonal que 

sistematice información 

sobre actos delictivos y de 

violencia, para el 2014.     

 

2. Generar una base de 

datos única para la 

administración y 

seguimiento de los casos 

atendidos por las 

instituciones que 

conforman la Red de 

Violencia del cantón, para 

el 2013.   

Documento de 

sistematización 

de información 

Base de datos 

creada 

Disposición de 

las instituciones 

para generar 

información y 

mantener la base 

actualizada 

Generación de 

los insumos para 

la priorización de 

proyectos en 

atención a las 

vulnerabilidades 

detectadas 

b. Construcción y 

sostenibilidad de 

sub-comisarías en la 

totalidad de los 

distritos del cantón. 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias 

PCDHL (10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas 
Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 
Impactos Esperados 

c. Instalación de 

hidrantes que 

cubran las 

necesidades de 

todas las 

comunidades  

  

  

      

d. Recuperación, 

mejoramiento, 

reglamentación, 

iluminación y 

mantenimiento de 

las áreas públicas del 

cantón. 

Aplicación de 

acciones legales para 

la recuperación de 

áreas públicas. 

1. Identificar al menos 10 

casos al año de invasiones a 

áreas públicas, parques y/o 

zonas de protección   

 

2. Recuperar al menos 2.500 

M2  ó 10 áreas al año de 

áreas públicas, parque y/o 

zonas de protección 

invadidas   

Órdenes de 

desalojo 

Acta de 

entrada en 

posesión 

Que no se 

presenten 

órdenes 

judiciales o la 

omisión de la 

administración 

Justicia tributaria  

Generar más 

ingresos a la 

Municipalidad 

por concepto de 

parques 

Ornato y 

ambiente sano y 

ecológicamente 

equilibrado 

 Identificación de 

sitios con invasiones 

al área pública y 

generación de 

informes o 

denuncias. 

Elaboración de 

Planes Maestros de 

mejoramiento 

urbano por sectores. 

3. Elaborar 4 Planes Maestros 

de mejoramiento urbano al 

año.   

Planos 

arquitectónicos 

Recursos 

necesarios 

(humano, 

material) 

Planificación y 

orden de la 

ciudad 

 Levantamiento de 

un inventario de 

necesidades en 

obras civiles 

relacionadas con el 

4. Solventar al menos un 80% 

al año de las solicitudes 

viables de intervención en 

parques y centros 

Obra física 

verificada en 

sitio 

1. Disponibilidad 

presupuestaria 

2. Disponibilidad 

de materiales en 

existencia y 

Salud, bienestar 

social, mayor 

equilibrio 

ambiental para 

los usuarios de 



Plan Estratégico Municipal, 2013-2017   

 

128 

 

  

  

Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias 

PCDHL (10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas 
Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 
Impactos Esperados 

espacio público. recreativos.  mano de obra las áreas 

Construcción y 

reconstrucción de 

obras civiles en 

parques y centros 

recreativos 

Mantenimiento de 

obras civiles en 

parques y centros 

recreativos. 

Asesoría técnica a las 

comunidades para el 

desarrollo de 

proyectos de 

infraestructura. 

e. Construcción 

de aceras, 

puentes y 

semáforos 

peatonales 

accesibles que 

garanticen la 

seguridad de 

todas las 

comunidades del 

cantón. 

Notificación de 

aceras y cobro de 

multa por omisión 

de deberes.   

1. Notificar al menos 10 

km anuales de las aceras 

en mal estado.    

 

2. Aplicación de sanciones 

al 100%  de los 

contribuyentes notificados 

anualmente que hayan 

incumplido el reglamento 

de omisión de deberes, la 

ley 7600 o invasiones en el 

derecho de vía     

Documento de 

notificación de 

cobro de multa 

Base de datos 

de procesos de 

notificación 

1. Recursos 

necesarios 

(humano) 

2. Que no se 

presenten 

órdenes 

judiciales o la 

omisión de la 

administración 

Dotación de 

espacios públicos 

de calidad y 

universales 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias 

PCDHL (10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas 
Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 
Impactos Esperados 

Estandarización en la 

construcción de las 

aceras del cantón. 

3.  Diseñar detalles 

constructivos “tipo” para 

áreas peatonales en al 

menos el 20% de áreas del 

cantón al año, hasta llegar 

al 100% al 2017.     

Catálogo de 

diseños de 

detalles 

constructivos 

1. Adquisición de 

licencias de los 

software 

necesarios 

2. Capacitación 

para el manejo 

de los software  

Dotación de 

espacios públicos 

de calidad y 

universales 

Construcción de 

aceras en espacios 

públicos. 

4.  Construir al menos 400 

m2 de aceras en espacios 

públicos al año.   

Obra física 

verificada en 

sitio 

Recursos 

necesarios 

(presupuesto 

Dotación de 

espacios públicos 

de calidad y 

universales 

II. Mejorar 

los niveles de 

salud de las 

comunidades 

del cantón. 

a. Limpieza, 

dragado de ríos y 

protección de 

zonas aledañas 

para evitar 

inundaciones. 

Trabajo integral 

en cuencas para 

reducir el riesgo 

por inundación 

Campañas de 

limpieza de residuos 

no tradicionales. 

1.  Intervenir en la limpieza 

de al menos un sitio 

bimensualmente.   

Registro 

fotográfico 

Comunicación 

en medios 

locales 

Recursos 

necesarios 

(transporte, 

humanos, 

materiales, 

presupuesto) 

Beneficios 

ambientales, 

para la salud y la 

estética del 

cantón 

Emisión de criterio 

de alineamiento 

fluvial en el uso del 

suelo.   

2. Responder el 100% 

anual de las solicitudes de 

criterio de alineamiento 

fluvial realizadas a la 

Dirección    

Informe y 

archivo de 

inspección de 

campo 

Recursos 

necesarios 

(humanos) 

Resguardo y 

seguridad de las 

zonas de 

protección de los 

cursos de agua 

naturales 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias 

PCDHL (10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas 
Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 
Impactos Esperados 

Inclusión de variable 

ambiental y de 

gestión del riesgo, 

según los Índice de 

Fragilidad Ambiental 

en los permisos de 

construcción. 

3. Incluir el IFA en la 

modificación al Plan 

Regulador de Curridabat 

para el 2013.   

Publicación en 

La Gaceta 

1. Aprobación de 

la modificación 

por el INVU 

2. Acuerdo de 

aceptación por el 

Concejo 

Municipal 

Mayor control en 

áreas de 

protección y 

zonas de alto 

riesgo 

Aplicación de 

acciones legales para 

la recuperación de 

áreas públicas 

4. Identificar al menos 10 

casos al año de invasiones 

a áreas públicas, parques 

y/o zonas de protección.     Órdenes de 

desalojo 

Acta de 

entrada en 

posesión 

Que no se 

presenten 

órdenes 

judiciales o la 

omisión de la 

administración 

Justicia tributaria  

Generar más 

ingresos a la 

Municipalidad 

por concepto de 

parques 

Ornato y 

ambiente sano y 

ecológicamente 

equilibrado 

 Identificación de 

sitios con invasiones 

al área pública y 

generación de 

informes o 

denuncias. 

5. Recuperar al menos 

2.500 M2  ó 10 áreas al 

año de áreas públicas, 

parque y/o zonas de 

protección invadidas.    

b. Limpieza y 

control de lotes 

baldíos para 

evitar que sean 

usados por 

delincuentes 

 Limpieza de lotes 

enmontados 

privados según 

“reglamento de 

omisión de deberes”. 

1. Aumentar en un 5% al 

año el número de 

notificaciones de lotes 

enmontados.  

Notificaciones 

realizadas 

Edictos 

publicados en 

La Gaceta 

Registros 

fotográficos 

1. Recursos 

necesarios 

(presupuesto) 

2. Ubicación de 

los propietarios 

Mayor seguridad, 

salud y estética 

de la ciudad 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias 

PCDHL (10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas 
Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 
Impactos Esperados 

c. Limpieza de 

alcantarillas y 

caños para evitar 

inundaciones. 

Limpieza de 

alcantarillado 

pluvial. 

1. Incrementar en un 5% 

anual el mantenimiento y 

limpieza preventiva del 

alcantarillado pluvial del 

cantón.   

Registro 

histórico de 

metros lineales  

intervenidos  

Recursos 

necesarios 

(presupuesto, 

humanos) 

Mayor seguridad, 

salud y estética 

de la ciudad 

Limpieza de vías 

(calles y cordón de 

caño). 

2. Incrementar en un 3% 

anual el mantenimiento y 

limpieza preventiva de las 

vías del cantón (calles y 

cordón de caño)   

Registro 

histórico de 

metros lineales  

intervenidos  

Recursos 

necesarios 

(presupuesto, 

humanos) 

Mayor seguridad, 

salud y estética 

de la ciudad 

d. Programas de 

atención y 

prevención de  

las afecciones 

causadas a la 

población por la 

contaminación 

ambiental. 

  

  

      

e. Ampliación y 

descentralización 

de los servicios 

de  salud con 

cobertura a la 

totalidad de 

distritos del 

cantón. 

Mejoramiento de la 

calidad del 

equipamiento, 

infraestructura 

pública y actividades 

para propiciar 

actividad física, ocio 

y recreación.  

1. Desarrollar al menos 3 

nuevos parques en el 

cantón para el 2018.   

 

2. Solventar al menos un 

80% al año de las 

solicitudes viables de 

intervención en parques y 

centros recreativos.  

Obra física 

verificada en 

sitio 

Listado de 

solicitudes de 

intervención 

Recursos 

necesarios 

(presupuesto) 

Mejoramiento y 

ampliación del 

número de zonas 

públicas para el 

esparcimiento y 

sociabilización de 

los habitantes 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias 

PCDHL (10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas 
Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 
Impactos Esperados 

Formación a la 

población en estilos 

de vida saludables. 

3. Generar al menos 4 

actividades de formación 

al año sobre estilos de vida 

saludables para diversas 

poblaciones meta.  

Listas de 

asistencia                                 

Agendas de 

planificación 

de las 

capacitaciones                                           

Evaluación de 

las actividades 

Registro digital 

Promoción y 

asistencia 

Promoción de la 

salud en el 

cantón por parte 

de la 

Municipalidad 

III. Integrar e 

involucrar a 

las 

comunidades 

en 

estrategias 

de seguridad 

ciudadana.  

a. Reactivación y 

creación de 

grupos de 

Seguridad 

Comunitaria 

Organizada 

contra el hampa. 

Generación de 

indicadores de 

incidencia de actos 

delictivos y de 

violencia en sus 

distintas 

manifestaciones. 

1. Instaurar un Centro de 

Monitoreo Cantonal que 

sistematice información 

sobre actos delictivos y de 

violencia, para el 2014.  

 

2. Generar una base de 

datos única para la 

administración y 

seguimiento de los casos 

atendidos por las 

instituciones que 

conforman la Red de 

Violencia del cantón, para 

el 2013.   

Documento de 

sistematización 

de información 

Base de datos 

creada 

Disposición de 

las instituciones 

para generar 

información y 

mantener la base 

actualizada 

Generación de 

los insumos para 

la priorización de 

proyectos en 

atención a las 

vulnerabilidades 

detectadas 

b. 

Implementación 

de programas 

cantonales y 

distritales de 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias 

PCDHL (10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas 
Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 
Impactos Esperados 

información y 

comunicación 

entre los  

vecinos. 

c. Diseño y 

aplicación de 

estrategias de 

seguridad 

diferenciadas por 

áreas 

comerciales, 

residenciales e 

industriales. 

  

  

      

IV. Ampliar 

las 

capacidades 

de las 

comunidades 

en la 

prevención y 

atención de 

situaciones 

de riesgo. 

a. Formación de 

empleados 

municipales para 

que ayuden en la 

seguridad del 

cantón, 

especialmente a 

los de campo. 

Implementación de 

un programa de 

formación al 

personal de la 

institución sobre sus 

deberes como 

funcionarios 

municipales. 

1. Generar un proceso 

formativo a los 

funcionarios municipales 

sobre la obligatoriedad de 

denunciar actos ilícitos y 

los mecanismos para 

hacerlo, cada 2 años.  

Listas de 

asistencia 

Registro digital 

Directriz general 

de asistencia 

emitida por 

Alcaldía y 

Recursos 

Humanos    

Funcionarios más 

conscientes y 

proactivos sobre 

su rol como 

servidores 

públicas para con 

la comunidad 

b. Formación de 

líderes 

comunales y 

educadores para 

que orienten a 

las comunidades 

en ejecución de 

Capacitación a 

educadores en 

prevención e 

identificación de 

situaciones de riesgo 

social dentro de los 

centros educativos.  

1. Generar al año al menos 

2 actividades de formación 

a educadores sobre 

prevención de situaciones 

de riesgo social.                   

Listas de 

asistencia 

Registro digital 

Agendas de 

planificación 

de las 

capacitaciones                                           

Anuencia de los 

centros 

educativos 

Lograr la 

retransmisión del 

conocimiento en 

prevención a los 

alumnos como 

mecanismo de 

contención sobre 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias 

PCDHL (10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas 
Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 
Impactos Esperados 

políticas de 

prevención. 

Evaluación de 

las actividades 

los riesgos 

sociales 

c. Programa de 

formación y 

prevención de la 

drogadicción y 

alcoholismo en 

las comunidades. 

Formación a la 

población en estilos 

de vida saludables. 

1. Generar al menos 4 

actividades de formación 

al año sobre estilos de vida 

saludables para diversas 

poblaciones meta.  

Facturas de 

pago a medios 

publicitarios 

Registros 

digitales 

Comunicados 

en redes 

sociales 

1. Satisfacer la 

meta precedente 

2. Recursos 

necesarios 

(presupuesto) 

Formación y 

concientización 

de los beneficios 

de los 

transportes 

alternativos 

d. Estrategias 

sociales para 

evitar deserción 

escolar. 

Creación, dotación  y 

sostenibilidad de 

bibliotecas virtuales 

distritales. 

1. Habilitar la 

infraestructura para la 

creación de una biblioteca 

virtual y espacios para la 

expresión cultural en 

Granadilla y una en 

Tirrases para el 2014. 

Obra física 

verificada en 

sitio 

Tiempo 

razonable en el 

proceso de 

formulación y 

adjudicación del 

cartel licitatorio                               

Contar con una 

infraestructura 

bien 

acondicionada 

para el 

acercamiento de 

la ciudadanía a 

los servicios de 

información de la 

Municipalidad 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias 

PCDHL (10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas 
Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 
Impactos Esperados 

e. Programa de 

formación en 

competencias 

ciudadanas y 

valores en las 

comunidades. 

Participación en 

conjunto con los 

entes de primera 

respuesta en la 

planificación de 

comunidades donde 

ha sucedido una 

emergencia.  

1. Promover al menos 1 

encuentro anual con 

comunidades ubicadas en 

zonas de alto riesgo de 

ocurrencia de una 

emergencia sobre cómo 

actuar antes, durante y 

después de un evento.      

 

2. Promover al menos 1 

campaña de información 

sobre cómo actuar antes, 

durante y después de un 

evento de emergencia, al 

año.   

Listas de 

asistencia 

Publicación en 

medios locales 

Facturas de 

compra de 

servicios de 

publicidad 

1. Recursos 

necesarios 

(presupuesto) 

2. Promoción y 

asistencia 

Disminución de 

la ocurrencia de 

desastres por 

fenómenos 

naturales, en 

virtud de una 

población más 

informada 

Prevención primaria 

a la violencia 

Intrafamiliar, de 

género y sexual extra 

familiar (procesos de 

sensibilización y 

educación antes de 

que ocurra un 

evento de violencia). 

Desarrollar al menos 1 

programa al año de 

capacitación en cada 

distrito con todos los 

grupos etarios para 

prevenir la violencia 

intrafamiliar.    

Listas de 

asistencia                                 

Agendas de 

planificación 

de las 

capacitaciones                                           

Evaluación de 

las actividades 

Recursos 

necesarios  

(presupuesto, 

transporte, 

equipo 

audiovisual, etc.)                                                       

Población mejor 

informada en 

cuanto a sus 

derechos y que 

sepa identificar 

patrones 

socioculturales 

que legitiman la 

violencia, y 

tengan las 

herramientas 

para efectuar 

cambios 

individuales que 

mejoren su 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias 

PCDHL (10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas 
Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 
Impactos Esperados 

calidad de vida 

f. Creación y 

fortalecimiento 

de programas y 

servicios sociales 

orientados a la 

prevención de la 

violencia 

Intrafamiliar, 

embarazos en 

adolescentes y la 

atención de la 

drogadicción y el 

alcoholismo. 

 Prevención 

secundaria  de la 

Violencia 

Intrafamiliar, de 

Género y Sexual 

ExtraFamiliar 

(atención a los 

efectos de la 

violencia posteriores 

al evento). 

1.  Brindar anualmente 

atención especializada e 

integral en violencia 

intrafamiliar al 100% de las 

personas que requieran 

dicho servicio en la 

municipalidad.   

Boletas                                                     

Base de datos 

de atenciones 

realizadas                                                      

1. Personal 

especializado                                 

2. Espacio físico 

adecuado 

Orientación en 

derechos y 

acciones a 

realizar, 

contención 

emocional, 

fortalecimiento y 

acompañamiento 

psicológico. 
Sistema de 

referencia y 

contrarreferencia, 

institucional e 

interinstitucional. 

 Realización de 

procesos de 

sensibilización a 

funcionarios y 

funcionarias 

municipales sobre la 

temática de violencia 

intra familiar con 

enfoque de género.  

2. Sensibilizar y capacitar 

al 100% de las y los 

funcionarios municipales 

en el tema de género y 

violencia intrafamiliar 

anualmente durante los 

próximos 5 años.     

 

 

Listas de 

asistencia                                 

Agendas de 

planificación 

de las 

capacitaciones                                           

Evaluación de 

las actividades 

1. Directriz 

general de 

asistencia 

emitida por 

Alcaldía y 

Recursos 

Humanos                                                            

2. Personal 

especializado                                 

3. Espacio físico 

adecuado   

Personal 

sensibilizado y 

capacitado en la 

temática, que 

logre brindar una 

atención más 

integral a las 

personas 

usuarias de los 

servicios 

municipales 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias 

PCDHL (10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas 
Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 
Impactos Esperados 

 Prevención primaria 

a la violencia 

Intrafamiliar, de 

género y sexual extra 

familiar (procesos de 

sensibilización y 

educación antes de 

que ocurra un 

evento de violencia). 

3. Desarrollar al menos 1 

programa al año de 

capacitación en cada 

distrito con todos los 

grupos etarios para 

prevenir la violencia 

intrafamiliar.    

Listas de 

asistencia                                 

Agendas de 

planificación 

de las 

capacitaciones                                           

Evaluación de 

las actividades 

Recursos 

necesarios  

(presupuesto, 

transporte, 

equipo 

audiovisual, etc.)                                                       

Población mejor 

informada en 

cuanto a sus 

derechos y que 

sepa identificar 

patrones 

socioculturales 

que legitiman la 

violencia, y 

tengan las 

herramientas 

para efectuar 

cambios 

individuales que 

mejoren su 

calidad de vida 

Prestación de servicios 

de defensoría social, 

asesoría jurídica y  

seguimiento en temas 

relacionados con la  

familia, violencia 

doméstica y laboral. 

 4. Brindar anualmente 

atención especializada e 

integral en legislación 

respecto a violencia 

intrafamiliar, laboral y 

familiar al 100% de las 

personas que requieran dicho 

servicio en la municipalidad  

Registro de 

atención 

Base de datos 

de gestión 

Ingreso del caso 

en los tribunales 

de justicia por 

parte del 

afectado 

Disminución de 

los indicadores 

de violencia 

doméstica en el 

cantón 

g. Regulación y 

control de bares 

cerca de los 

centros 

Inspecciones 

rutinarias de la 

legalidad de los 

negocios. 

1. Realizar al menos 4 

operativos al año de 

control de bares y 

restaurantes.   

Informes de 

cada operativo                  

Informe 

policial                                           

Recursos 

necesarios  

(presupuesto, 

transportes)                                                      

Una imagen 

positiva sobre el 

trabajo hacia la 

ilegalidad, 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias 

PCDHL (10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas 
Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 
Impactos Esperados 

educativos. Decomisos de 

mercadería a 

negocios no 

autorizados. 

Actas de 

decomiso                            

Informes de 

registro 

fotográfico 

Cooperación de 

la Fuerza Pública 

generando 

confianza en la 

ciudadanía. 

Control de 

incumplimiento la 

nueva Ley de Licores. 

Clausuras a los 

negocios que 

incumplen la ley. 

h. Formación de 

las comunidades 

para enfrentar 

cualquier tipo de 

emergencia o 

desastres 

naturales. 

Identificación de 

zonas de riesgo 

según mapas de la 

CNE y del cantón de 

Curridabat. 

1. Actualizar anualmente 

el mapa de zonas de riesgo 

del cantón de Curridabat.   

 

2. Promover al menos 1 

encuentro anual con 

comunidades ubicadas en 

zonas de alto riesgo de 

ocurrencia de una 

emergencia sobre cómo 

actuar antes, durante y 

después de un evento   

Mapas de 

zonas de riesgo 

Listas de 

asistencia 

Publicación en 

medios locales 

1. Recursos 

necesarios 

(presupuesto, 

humanos, 

tecnológico) 

2. Promoción y 

asistencia 

Disminución de 

la ocurrencia de 

desastres por 

fenómenos 

naturales, en 

virtud de una 

población más 

informada 

Capacitación a 

comunidades en 

zonas de alto riesgo 

de emergencia o 

desastres naturales.  

Información al 

cantón en general 

sobre la forma de 

actuar ante posibles 

eventos de 

3. Promover al menos 1 

campaña de información 

sobre cómo actuar antes, 

durante y después de un 

evento de emergencia, al 

Publicación en 

medios locales 

Facturas de 

compra de 

servicios de 

Recursos 

necesarios 

(presupuesto) 

Disminución de 

la ocurrencia de 

desastres por 

fenómenos 

naturales, en 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias 

PCDHL (10 años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas 
Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de Éxito 

o Supuestos 
Impactos Esperados 

emergencia.  año.   publicidad virtud de una 

población más 

informada 

i. Creación de 

planes de 

evacuación en 

las comunidades 

ante cualquier 

emergencia.   

Participación en 

conjunto con los 

entes de primera 

respuesta en la 

planificación de 

comunidades donde 

ha sucedido una 

emergencia.  

1. Promover al menos 1 

encuentro anual con 

comunidades ubicadas en 

zonas de alto riesgo de 

ocurrencia de una 

emergencia sobre cómo 

actuar antes, durante y 

después de un evento.      

 

2. Promover al menos 1 

campaña de información 

sobre cómo actuar antes, 

durante y después de un 

evento de emergencia, al 

año.   

Listas de 

asistencia 

Publicación en 

medios locales 

Facturas de 

compra de 

servicios de 

publicidad 

1. Recursos 

necesarios 

(presupuesto) 

2. Promoción y 

asistencia 

Disminución de 

la ocurrencia de 

desastres por 

fenómenos 

naturales, en 

virtud de una 

población más 

informada 

 

 

Otros Tópicos Incluidos SEGURIDAD INTEGRAL 

Prevención y Atención de Violencia y Riesgo Social 

 Generar al año al menos 2 actividades de formación a educadores sobre prevención de situaciones de riesgo social  
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 Brindar anualmente atención especializada e integral en violencia intrafamiliar al 100% de las personas que requieran dicho 
servicio en la municipalidad 

 Sensibilizar y capacitar al 100% de las y los funcionarios municipales en el tema de género y violencia intrafamiliar anualmente 
durante los próximos 5 años            

 Desarrollar al menos 1 programa al año de capacitación en cada distrito con todos los grupos etarios para prevenir la violencia 
intrafamiliar  

 Brindar anualmente atención especializada e integral en legislación respecto a violencia intrafamiliar, laboral y familiar al 100% de 
las personas que requieran dicho servicio en la municipalidad 

   

Atención y Prevención de Emergencias  

 Actualizar anualmente el mapa de zonas de riesgo del cantón de Curridabat 

 Promover al menos 1 encuentro anual con comunidades ubicadas en zonas de alto riesgo de ocurrencia de una emergencia sobre 
cómo actuar antes, durante y después de un evento 

 Promover al menos 1 campaña de información sobre cómo actuar antes, durante y después de un evento de emergencia, al año 
   

Otros 

 Generar un proceso formativo a los funcionarios municipales sobre la obligatoriedad de denunciar actos ilícitos y los mecanismos 
para hacerlo, cada 2 años 

 Aumentar en un 5% al año el número de notificaciones de lotes enmontados  

 Generar al menos 4 actividades de formación al año sobre estilos de vida saludables para diversas poblaciones meta 
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4.6.7  Área estratégica: DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL (10 

años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de 

Éxito o 

Supuestos 

Impactos 

Esperados 

I.  Organizar e 

integrar a las 

comunidades 

en los procesos 

de desarrollo 

cantonal. 

a. Creación y 

fortalecimiento de 

organizaciones 

comunales 

representativas de 

los diferentes 

distritos, grupos 

poblacionales y 

sectores del 

desarrollo   

          

b. Formación a 

integrantes de 

organizaciones 

comunales 

orientadas a la 

ampliación de sus 

capacidades de 

gestión. 

Capacitación a 

organizaciones 

comunales en 

derechos y deberes 

ciudadanos, y en 

cuanto a 

herramientas para 

una mayor 

autonomía y 

autogestión en la 

resolución de sus 

necesidades. 

 

 

1.  Gestionar y/o impartir 

anualmente al menos 3 

charlas formativas en 

diversas temáticas a 

organizaciones 

comunales para la 

ampliación de sus 

capacidades de gestión. 

Listas de 

asistencia                                 

Agendas de 

planificación de 

los encuentros     

Registro digital 

Documento 

anual de 

memoria de las 

actividades 

1. Recursos 

necesarios 

(presupuesto, 

humanos) 

2. Promoción 

y asistencia 

Brindar 

mayores 

herramientas 

y 

conocimiento

s a las 

organizacione

s comunales 

para 

fortalecer la 

autogestión 

de sus 

necesidades 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL (10 

años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de 

Éxito o 

Supuestos 

Impactos 

Esperados 

c. Construcción de 

agendas distritales 

y cantonales de 

cooperación entre 

las diferentes 

organizaciones 

comunales 

existentes en el 

cantón.  

Definición de 

prioridades y 

necesidades de 

desarrollo en los 

distritos.  

1.  Realizar por parte de 

los Concejos de Distrito 

al menos 1 reunión con 

cada una de las 

organizaciones 

comunales activas en el 

distrito para la 

construcción de agendas 

distritales.  

Listas de 

asistencia 

Registro digital 

Documento de 

agenda o 

puntos 

comunes 

Convocatoria 

inclusiva y 

efectiva de 

cada una de 

las 

organizacione

s comunales 

Mayor 

apertura 

democrática 

de las 

instancias de 

elección 

popular con 

las 

organizacione

s de la 

sociedad civil 

en temas 

públicos 

Concordancia de las 

agendas distritales 

con el programa de 

gobierno municipal 

en temas de 

desarrollo.  

2.  Realizar al menos 2 

reuniones al año entre la 

Alcaldía Municipal y los 

Concejos de Distrito para 

la coordinación de las 

agendas distritales y el 

programa de gobierno 

municipal.     

Listas de 

asistencia 

Minuta de 

agenda 

Agenda 

propuesta por 

los Concejos 

de Distrito 

reflejen el 

consenso con 

las 

organizacione

s comunales 

en temas de 

desarrollo 

Fortalecimien

to y 

mejoramiento 

estratégico de 

las agendas 

distritales, y 

su 

armonización 

con el 

programa de 

gobierno 

municipal 

d. Campañas de 

formación y 

concientización de las 

comunidades sobre los 

Formación a la 

comunidad en 

temas cívicos y 

1. Gestionar y/o impartir 

anualmente al menos 3 

charlas formativas en 

diversas temáticas a la 

Listas de 

asistencia                                 

Agendas de 

planificación de 

1. Recursos 

necesarios 

(presupuesto, 

humanos) 

Proyección de 

la 

Municipalidad 

hacia la 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL (10 

años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de 

Éxito o 

Supuestos 

Impactos 

Esperados 

derechos y deberes que 

tienen como 

integrantes del cantón 

y la responsabilidad de 

tributar y participar en 

el desarrollo local. 

ciudadanos. comunidad sobre sus 

compromisos 

ciudadanos.  

los encuentros     

Registro digital 

Documento 

anual de 

memoria de las 

actividades 

2. Promoción 

y asistencia 

formación 

ciudadana 

II.  Generar 

espacios de 

incidencia de 

las 

comunidades 

en la toma de 

decisiones 

referentes al 

desarrollo 

cantonal. 

a. Realización de 

encuentros 

distritales y 

cantonales de 

coordinación y 

comunicación entre 

el gobierno local, 

gobierno nacional y 

ciudadanía.  

Operación de la 

Secretaría Técnica 

del CCCI de 

Curridabat. 

1. Definición de los 

departamentos 

específicos que se 

encargarán del CCCI en 

cada institución, al 

menos un 75% de las 

instituciones 

participantes para el 

2014.     

 

2. Promover la inclusión 

de al menos el  30%  de 

las coordinaciones 

interinstitucionales  que 

realizan los distintos 

departamentos 

municipales en el marco 

del CCCI, para el 2014. Y 

al menos un 80% para el 

2017.  

 

3. Redactar el 

documento que defina 

los lineamientos 

Cartas de 

oficialización de 

las instituciones 

autónomas y 

del Gobierno 

Central 

- Inventario de 

coordinaciones 

municipales con 

otras 

instituciones 

- Cartas 

dirigidas a la 

organización 

municipal para 

la canalización 

de sus 

coordinaciones 

en el CCCI 

- Documento de 

lineamientos 

metodológicos 

1. 

Responsabilid

ad y 

compromiso 

de los jerarcas 

institucionales 

para con la 

figura del CCCI 

de Curridabat 

2. 

Compromiso 

de los 

directores 

para ventilar 

sus 

coordinacione

s 

interinstiucion

ales en el 

marco del 

CCCI 

3.  

Consistencia 

en la 

Sinergia y 

alienación 

efectiva y real 

de los 

esfuerzos de 

desarrollo de 

la 

institucionalid

ad pública 

presente en 

Curridabat 

Consolidación del 

CCCI de Curridabat. 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL (10 

años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de 

Éxito o 

Supuestos 

Impactos 

Esperados 

metodológicos para la 

operación y planificación 

del CCCI de Curridabat, 

para el 2013.  

 

4. Revisión de la 

pertinencia de los 

lineamientos 

metodológicos en al 

menos 2 ocasiones al 

2017.  

conformación 

de la Comisión 

de 

Metodología 

b. Espacios de 

concertación, 

construcción y 

retroalimentación 

de los proyectos de 

desarrollo distrital y 

cantonal entre el 

gobierno local y la 

ciudadanía. 

Consulta ciudadana 

para el trabajo 

permanente en 

ordenamiento 

territorial. 

1. Organizar encuentros 

ciudadanos en temas de 

ordenamiento territorial 

una vez al año.  

 

2. Crear un portal digital 

para consulta ciudadana 

en temas de 

ordenamiento territorial 

para el 2014.   

Listas de 

asistencia 

Agendas de 

planificación de 

los encuentros 

Informes de 

evaluación 

Portal digital 

disponible en 

Internet 

1.  Promoción 

de los eventos                 

2.  

Colaboración 

de los 

Concejos de 

Distrito                                                      

3. Realización 

del evento 

propiamente 

en cada 

distrito  

4. 

Delimitación 

clara de los 

objetivos 

portal digital 

Fomento a la 

participación 

ciudadana en 

temas de 

importancia 

cantonal 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL (10 

años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de 

Éxito o 

Supuestos 

Impactos 

Esperados 

Creación y 

establecimiento de 

espacios de 

concertación, 

construcción y 

retroalimentación 

de los proyectos de 

desarrollo distrital y 

cantonal entre el 

gobierno local y la 

ciudadanía. 

3. Generar al menos un 

encuentro anual por 

distrito para tratar temas 

relacionados a los planes 

de desarrollo, rendición 

de cuentas y 

construcción de agendas 

comunales.  

Listas de 

asistencia                                 

Agendas de 

planificación de 

los encuentros     

1.  Promoción 

de los eventos                 

2.  

Colaboración 

de los 

Concejos de 

Distrito                                                      

3. Realización 

del evento 

propiamente 

en cada 

distrito  

Transparencia 

y rendición de 

cuentas a la 

ciudadanía 

del cantón 

Estructuración y 

seguimiento de los 

procesos de 

participación 

ciudadana que se 

generen en la 

Municipalidad 

c. Jornadas de 

información y 

prestación de servicios 

municipales en las 

diferentes 

comunidades del 

cantón. 

Plataforma de 

Servicios móvil en 

los distritos 

1.  Desplazar 

bimensualmente la 

Plataforma de Servicios 

durante un día a cada 

uno de los distritos a 

partir del 2013.  

Bitácora de 

control de 

actividad 

Estadística de 

usuarios 

solicitantes 

1. Recursos 

necesarios 

(transporte, 

humano, 

equipamiento

) 

2. Lugares de 

fácil acceso 

Acercamiento 

de la 

Municipalidad 

a la 

comunidad 

d. Creación de un 

programa de 

Catálogo de 

necesidades 

1.  Elaborar un catálogo 

de necesidades 

Base de datos 

con el catálogo 

Anuencia de 

las direcciones 

Mayor 

aprovechamie
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL (10 

años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de 

Éxito o 

Supuestos 

Impactos 

Esperados 

estimulo a la 

investigación 

orientada al 

desarrollo cantonal. 

institucionales que 

se puedan 

desarrollar como 

temas de 

investigación y/o 

trabajos comunales  

institucionales a ser 

abordadas en trabajos de 

investigación y/o 

trabajos comunales para 

el 2013   

 

2.  Lograr que al menos 

un 80% de las ofertas 

formales de investigación 

y/o trabajos comunales 

presentadas a Recursos 

Humanos cumplan con el 

catálogo de necesidades 

institucionales   

de necesidades 

institucionales, 

temas 

desarrollados y 

grado de 

avance de la 

necesidad 

a aportar las 

necesidades 

nto de la 

extensión 

social de las 

Universidades 

para 

fortalecer los 

recursos y 

conocimiento 

en el ámbito 

municipal 

III. Articular 

esfuerzos y 

recursos 

intercantonales 

hacia la 

solución 

conjunta de 

problemas 

comunes.  

a. Construcción de 

propuestas de 

desarrollo conjunta 

con los cantones 

vecinos. 

Concertación e 

implementación de 

propuestas 

conjuntas con 

cantones vecinos 

para la protección 

del recurso hídrico    

 

 

1.  Participar en al menos 

2 actividades de 

coordinación y 

sensibilización en el tema 

de cuencas con los 

cantones vecinos, al año    

Listas de 

asistencia 

Publicación en 

medios de 

comunicación 

locales 

1. Anuencia 

de las otras 

Municipalidad

es 

2. Idoneidad 

de las 

estrategias de 

convocatoria 

gvb 

Beneficio 

ambiental y 

para la salud 

Concertación e 

implementación de 

propuestas 

conjuntas con 

cantones vecinos 

para la 

2.  Participar en al menos 

1 reunión con los 

cantones vecinos para la 

coordinación de acciones 

sobre bienes inmuebles 

en los espacios 

Listas de 

asistencia 

Anuencia de 

las otras 

Municipalidad

es 

Mejoramiento 

del sistema de 

cobros en los 

casos de 

bienes 

inmuebles 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL (10 

años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de 

Éxito o 

Supuestos 

Impactos 

Esperados 

coordinación de 

acciones sobre 

bienes inmuebles 

en los espacios 

limítrofes 

limítrofes,  al año     ubicados en 

las zonas 

limítrofes 

Concertación e 

implementación de 

propuestas 

conjuntas con 

cantones vecinos 

para la gestión de 

residuos urbanos 

3.  Participar en al menos 

1 reunión de 

coordinación en el tema 

de gestión de residuos 

urbanos con los cantones 

vecinos, al año         

Listas de 

asistencia 

Anuencia de 

las otras 

Municipalidad

es 

Desarrollo de 

acciones 

conjuntas 

sobre la 

gestión de 

residuos 

sólidos 

b. Creación de 

estrategias de 

integración con 

entidades del 

ámbito nacional e 

internacional. 

Análisis de agencias 

locales, nacionales 

e internacionales de 

cooperación y 

posibles temas en 

que se podría crear 

alianzas 

1.  Crear un listado de 

agencias de cooperación 

locales, nacionales e 

internacionales y sus 

ámbitos de acción para el 

2013   

Base de datos Canales de 

comunicación 

eficaces 

Establecimien

to de una 

base de 

información 

que permita 

determinar 

sinergias que 

posibiliten 

acercamiento

s con las 

agencias de 

cooperación 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL (10 

años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de 

Éxito o 

Supuestos 

Impactos 

Esperados 

Análisis de posibles 

"Ciudades 

hermanas"  

2. Suscribir al menos 1 

acuerdo de 

hermanamiento con 

ciudades de otros países 

para el 2014     

Acuerdo de 

hermanamiento 

Establecimien

to de 

modalidades y 

agenda 

definida de 

cooperación 

Posibilidad de 

obtención de 

nuevos 

conocimiento

s e 

intercambios 

IV. 

Reglamentar y 

regular la 

acción 

municipal y los 

procesos 

institucionales                                               

  Implementación de 

Reglamento 

Autónomo de 

Servicios. 

1.  Presentar el 100% de 

los proyectos de 

reglamento al Concejo 

Municipal, para el 2014   

Acuerdo de 

aprobación del 

Concejo 

Municipal 

Recursos 

necesarios 

(humanos) 

Seguridad 

jurídica sobre 

las acciones 

normadas en 

los 

reglamentos y 

políticas 

Reforma a la Ley de 

Patentes. 

Elaboración de plan 

para 

implementación de 

Carrera 

Administrativa 

Municipal. 

Actualización del 

Manual 

Organización y 

Funcionamiento. 

Creación de un 

Manual de 

Procedimientos a 

nivel Institucional. 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL (10 

años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de 

Éxito o 

Supuestos 

Impactos 

Esperados 

Reforma al 

Reglamento de 

Compras de la 

Proveeduría 

Municipal 

Reglamento de 

Rompimiento de 

Calle 

Reglamento de 

Caudales Pluviales 

Reglamento de 

Contribuciones 

Especiales 

Reglamento de 

Concejos de Distrito 

Reglamento de 

Patentes de Licores 

Código de Ética 

Institucional 

Política Pública de 

Gestión Cultural 

Municipal.   
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL (10 

años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de 

Éxito o 

Supuestos 

Impactos 

Esperados 

V. Mejorar la 

estructura y la 

calidad de la 

información 

financiera-

contable de la 

Municipalidad            

  Implementación  de 

las Normas 

Internacionales de 

Contabilidad para el 

Sector Público 

(NIC´s SP).  

1.  Implementación de 32 

normas contables 

internacionales al 2016       

Manual Integral 

de Contabilidad 

(elaborado 

según 

directrices de 

Contabilidad 

Nacional) 

1. Recursos 

necesarios 

(presupuesto, 

huamno) 

2. 

Compromiso 

de la 

organización 

con el 

cumplimiento 

de la nueva 

normativa 

Presentación 

de 

información 

financiera 

estandarizada

, 

transparente, 

veraz y 

oportuna para 

la toma de 

decisiones 

Control de activos y 

pasivos, ingresos y 

egresos, y 

patrimonio 

VI. Integrar y 

ampliar los 

sistemas 

informáticos, 

de datos y la 

infraestructura 

tecnológica 

para el soporte 

institucional       

  Integración de 

todos los sistemas 

informáticos dentro 

de la Municipalidad.  

1. Lograr el 100% de la 

integración de sistemas 

para el 2017   

Operación del 

sistema 

1.  Apoyo de 

la jerarquía 

institucional 

2. Recursos 

necesarios 

(presupuesto, 

humano) 

Mayor 

agilidad y 

eficiencia en 

los procesos 

institucionales

, mediante su 

automatizació

n. 

Establecimiento de 

un enlace con los 

bancos en tiempo 

real para el cobro 

de impuestos. 

Integración de los 

sistemas financieros 

con el sistema de 

cobro municipal. 

Mejoramiento de 

los sistemas 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL (10 

años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de 

Éxito o 

Supuestos 

Impactos 

Esperados 

integrados de cobro 

municipal.  

Integración de 

ajustes tributarios.  

Mantenimiento 

constante a los 

Sistemas de 

Información 

Geográfica. 

Desarrollo de 

nuevos sistemas de 

información: 

avalúos, 

declaraciones, 

inventarios 

[plantel], 

administración. 

Adquisición de un 

sistema informático 

para el manejo de 

proyectos 

Resguardo de la 

información 

generada en los 

sistemas utilizados 

en la Municipalidad. 



Plan Estratégico Municipal, 2013-2017   

 

152 

 

  

  

Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL (10 

años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de 

Éxito o 

Supuestos 

Impactos 

Esperados 

Elaboración de 

bases de datos 

sobre variables de 

las comunidades 

del cantón de 

Curridabat. 

2.  Instaurar un 

sistema de acceso a 

las bases de datos 

municipales para el 

2015   

 

3.  Generar o 

actualizar 

anualmente una base 

de datos de variables 

específicas      

Sistema de 

acceso 

Base de datos 

1. Soporte 

informático 

2. Recursos 

necesarios 

(presupuesto, 

humanos) 

Mayor 

facilidad de 

acceso a la 

información 

de la 

administració

n 

Equipamiento y 

actualización de 

mobiliario, equipo 

de cómputo, 

telefónico, redes y 

servidores, sistemas 

de información, 

página web, etc., 

acorde a las nuevas 

demandas 

institucionales. 

4.  Actualizar en al 

menos un 25% anual 

la plataforma 

tecnológica 

institucional según las 

necesidades 

valoradas    

Informe de 

ejecución 

Verificación de 

activos 

Recursos 

necesarios 

(presupuesto) 

Mantener una 

plataforma 

tecnológica 

óptima que 

responda 

adecuadamen

te a las 

necesidades 

de la 

institución 

Soporte y 

actualización de la 

página web 

5.  Rediseñar la 

página web para 

establecer la 

estructura que 

permita incorporar 

los trámites 

municipales para su 

 

Página web con 

las 

funcionalidades 

disponibles 

Documento de 

solicitud de 

Recursos 

necesarios 

(presupuesto, 

humanos, 

tecnológicos) 

Disminución 

de tiempo y 

desplazamien

to para los 

usuarios en 

sus trámites y 

servicios 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL (10 

años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de 

Éxito o 

Supuestos 

Impactos 

Esperados 

gestión vía digital 

incorporando las 

medidas de 

accesibilidad para el 

2013     

 

6.  Incorporar y 

actualizar 

anualmente el 100% 

de los trámites 

digitales en la página 

web determinados 

por la administración 

municipal     

incorporación y 

actualización de 

trámites 

digitales 

municipales 

Extensión de las 

compras 

municipales por vía 

digital 

7.  Implementar un 

sistema de compras 

digitales para el 2013  

Sistema 

debidamente 

integrado con 

los otros 

sistemas 

municipales 

Recursos 

necesarios 

(humanos, 

tecnológicos) 

Agilización de 

las compras 

municipales y 

una mayor 

apertura al 

mercado de 

proveedores 

VII.  Mejorar la 

eficiencia de la 

gestión de 

cobro que 

incremente la 

recaudación 

tributaria  

  Control de las 

propiedades en el 

Sistema de 

Información 

Geográfica  

1. Aumentar la 

recaudación en un 

15% anual durante 

los próximos 5 años    

Verificación en 

el Sistema 

Integrado de 

Cobro 

1. Facilitación 

oportuna de 

la información 

aportada por 

el Registro 

Nacional                                              

2. Información 

disponible de 

Aumento de 

la 

disponibilidad 

de ingresos 

para la 

Municipalidad 
Gestión de cobros a 

contribuyentes.  
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL (10 

años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de 

Éxito o 

Supuestos 

Impactos 

Esperados 

Actualización de 

tasas por servicios y 

precios 

los permisos 

de 

construcción                       

3.  

Contratación 

de peritos 

externos para 

la realización 

de avalúos a 

contribuyente

s omisos                           

4. Equipo 

necesario 

para los 

sistemas 

empleados 

Implementar un 

sistema de 

notificaciones de 

cobro por sectores 

con incorporación 

geográfica para 

facilitar, 

economizar y 

maximizar la 

función del 

notificador. 

Realización de un 

censo de patentes y 

seguimiento de 

construcciones con 

tecnología GPS. 

Actualización de la 

base imponible  por 

medio de la 

valoración de las 

propiedades del 

cantón, mediante 

declaraciones y/o 

avalúos.  

 2.  Actualizar la base 

imponible en un 15% 

anual durante los 

próximos 5 años      

Verificación en 

el Sistema 

Integrado de 

Cobro 

1.  Voluntad 

de los 

contribuyente

s para realizar 

sus 

declaraciones           

2. Contar con 

los recursos 

Aumento de 

la 

disponibilidad 

de ingresos 

para la 

Municipalidad 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL (10 

años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de 

Éxito o 

Supuestos 

Impactos 

Esperados 

Actualización de 

bases de datos o 

sistema de 

declaración de 

impuestos. 

humanos y 

tecnológicos 

suficientes  

VIII. Crear un 

clima laboral al 

interior de la 

Municipalidad 

que facilite el 

buen 

desempeño de 

sus 

funcionarios 

para el 

cumplimiento 

de las 

responsabilidad

es 

encomendadas 

      

  Realización de un 

estudio de clima 

organizacional a 

funcionarios e 

implementación de 

acciones de mejora. 

1. Aplicar un 

instrumento de 

estudio de clima 

organizacional de 

forma anual a partir 

del 2014   

Documento de 

resultado del 

estudio 

Recursos 

necesarios 

(presupuesto, 

humano) 

Identificar 

factores de 

riesgo en el 

ambiente 

laboral, y 

poder 

implementar 

las medidas 

correctivas 

Evaluación del 

desempeño a 

funcionarios 

municipales.  

2. Actualizar la 

herramienta de 

evaluación del 

desempeño para el 

año 2014   

Documento que 

refleje la 

metodología de 

evaluación 

adoptada 

1. 

Capacitación a 

los jefes y 

directores 

sobre la 

aplicación de 

la 

herramienta 

2. Aplicación 

de la 

herramienta a 

todo el 

personal 

municipal 

Identificar las 

oportunidade

s de mejora 

del personal 

municipal, y 

poder 

implementar 

medidas 

correctivas 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL (10 

años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de 

Éxito o 

Supuestos 

Impactos 

Esperados 

Implementación de 

un programa de 

formación a 

funcionarios 

municipales basado 

en competencias.  

3. 1500 horas de 

capacitación 

disponibles por año  

Registro de 

solicitud y 

verificación de 

asistencia a 

capacitaciones 

1. Recursos 

necesarios 

(presupuesto) 

2. 

Capacitacione

s relacionadas 

directamente 

con las 

funciones de 

cada puesto 

Funcionarios 

mejor 

preparados 

para realizar 

las funciones 

más 

eficientement

e 

Promoción y 

prevención de las 

condiciones de 

trabajo y salud 

4. Realizar al menos 6 

actividades anuales 

capacitación en 

prevención al año 

 

5. Realizar al menos 4 

actividades anuales 

de promoción de la 

salud al año 

 

6. Elaborar al menos 

5 evaluaciones 

anuales de las 

condiciones de 

trabajo y/o 

elementos de 

protección  

Solicitudes 

escritas de 

capacitación 

Lista de 

asistencia 

Informes de 

inspección 

1. Anuencia 

de las 

direcciones y 

jefaturas para 

permitir la 

participación 

de los 

funcionarios 

2. Facilitación 

del 

financiamient

o para que la 

gente accese 

los servicios 

de salud 

ofrecidos 

Mejoramiento 

de las 

condiciones 

de salud de 

los 

funcionarios  

Implementación de 

consultorio de 

7. Implementar y 

acondicionar el 

Planta física del 

consultorio, 

Apoyo político Prevención de 

enfermedade
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL (10 

años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de 

Éxito o 

Supuestos 

Impactos 

Esperados 

médico de empresa 

en la Municipalidad 

consultorio médico 

de empresa al 2014   

equipamiento y 

contratación 

institucional s 

ocupacionales 

y de salud 

pública, que 

potencien una 

disminución 

en 

incapacidades 

y traslados a 

centros 

médicos 

externos 

Transversalización 

de género en el 

quehacer municipal 

8.  Realizar 

anualmente al menos 

2 actividades para el 

fortalecimiento del 

proceso de 

transversalización del 

enfoque de género 

en el quehacer 

municipal, durante 

los próximos 5 años     

                                                                                                 

9.  Sensibilizar, 

capacitar y realizar 

consultas sobre la 

transversalización del 

enfoque de género al 

100% de direcciones 

y jefaturas para el 

Listas de 

asistencia                                 

Documento de 

autodiagnóstico                                       

Evaluación del 

estado de 

equidad de 

género en la 

Municipalidad                   

Datos 

obtenidos de 

las consultas 

1. Directriz 

general de 

asistencia 

emitida por 

Alcaldía y 

Recursos 

Humanos                                                            

2. Personal 

especializado                                 

3. Espacio 

físico 

adecuado   

Personal y 

servicios 

municipales 

que 

respondan de 

forma más 

eficiente e 

integral a las 

necesidades 

de las 

personas 

habitantes del 

cantón 

Incorporación del 

lenguaje inclusivo 

en el quehacer 

municipal. 

Desarrollar políticas 

públicas que 

involucren el 

enfoque de género 

Desagregación de 

datos municipales 

por género.   
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL (10 

años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de 

Éxito o 

Supuestos 

Impactos 

Esperados 

2014   

IX. Actualizar la 

estructura 

organizativa e 

infraestructura 

física de la 

Municipalidad 

  Conformación de la 

Unidad de 

Atracción de 

Inversiones 

  Inclusión de las 

plazas en el 

Manual de 

Puestos 

Contenido 

presupuestario  

Recursos 

necesarios 

(presupuesto) 

Personal 

especializado 

para la mejora 

en la 

eficiencia de 

la 

Municipalidad 

en su acción 

externa y su 

gestión 

interna 

Conformación de la 

Unidad de 

Administración de 

Activos Fijos en la 

Dirección 

Administrativa 

(cumplimiento de 

NICSP). 

1.  Dotar al menos el 

100% del recurso 

humano para 

conformar las 

unidades 

administrativas 

requeridas para el 

2015   

Conformación de la 

Unidad de 

Administración de 

Proyectos  

Mantenimiento de 

la infraestructura 

de la Municipalidad. 

2.  Disponer de un 

programa de 

mantenimiento de los 

edificios para los 

próximos 5 años   

Documento del 

programa 

Recursos 

necesarios 

(presupuesto) 

Mayor 

previsión en 

el 

mantenimient

o y mejora de 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL (10 

años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de 

Éxito o 

Supuestos 

Impactos 

Esperados 

3.  Disponer de un 

programa de 

mantenimiento de 

vehículos para los 

próximos 5 años.    

la 

infraestructur

a municipal 

Ampliación y 

readecuación de la 

infraestructura de 

la Municipalidad. 

4.  Realizar un estudio 

del estado estructural 

del Edificio Municipal 

para el 2013   

Informe del 

estudio 

Recursos 

necesarios 

(presupuesto) 

Establecer 

bases técnica 

para 

determinar 

las decisiones 

sobre la 

infraestructur

a del edificio 

X.  Consolidar e 

instrumentar 

una estructura 

de planificación 

institucional 

   

  Estudio de modelos 

de análisis como 

instrumento para la 

toma de decisiones. 

1.  Implementar el 

uso de al menos un 

modelo de análisis 

como instrumento 

para la toma de 

decisiones    

Documento de 

instrumentos 

aplicados 

Análisis 

comparativo 

entre 

modelos, para 

determinar el 

idóneo 

Decisiones 

mejor 

fundamentad

as 

Planificación de 

proyectos hacia las 

comunidades 

2.  Estructurar el 

portafolio de 

proyectos para el 

2014   

Base de datos 

del portafolio       

Documentos de 

los proyectos 

1.  

Información 

mínima básica 

sobre los 

proyectos                                              

2.  Recursos 

necesarios 

(informáticos) 

Planificación 

más 

estructurada 

de los 

posibles 

proyectos 

municipales a 

implementar 

Creación de un 

portafolio de 

proyectos [banco 

de proyectos]. 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL (10 

años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de 

Éxito o 

Supuestos 

Impactos 

Esperados 

Conformación de la 

Unidad de 

Administración de 

Proyectos [OAP]. 

3.  Lograr que la OAP 

administre al menos 

un 25% de los 

proyectos 

municipales 

prioritarios en el 

primer año de 

operación, y llegar al 

100% para el 2017         

Comparación de 

listas:  total de 

proyectos 

sustantivos de 

cada dirección 

vs total de 

proyectos 

administrados 

por la OAP 

1.  Apoyo 

político 

institucional 

2. 

Comunicación 

efectiva entre 

direcciones 

Concreción de 

proyectos en 

tiempos 

definidos y 

con una 

gestión 

efectiva entre 

las 

direcciones 

involucradas 

Evaluación y gestión 

de proyectos de y 

hacia las 

comunidades.  

Ubicación espacial 

de las variables del 

cantón  

4.  Generar un mapa 

general del cantón con el 

código SIC para cada una 

de las propiedades, para 

el 2013    

 

5.  Crear una tabla en 

formato Excel que 

contenga los datos del 

100% de las variables 

manejadas por cada 

dirección utilizando el 

código SIC para su 

vinculación al mapa 

catastral, para el 2013   

 

6.  Alimentar la tabla de 

datos con la información 

Mapa catastral 

del cantón 

Tablas de datos 

de variables 

1. Recursos 

necesarios 

(presupuesto 

humanos, 

tecnológicos) 

2. 

Disponibilidad 

constante de 

la plataforma 

tecnológica 

3. 

Capacitación 

sobre el uso 

de el mapa, 

las tablas y el 

código SIC 

Mayores 

capacidades 

de 

planificación 

de las 

acciones y 

políticas 

municipales 

Vinculación entre 

mapa catastral y las 

tablas de datos 

generadas por cada 

una de las 

direcciones 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL (10 

años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de 

Éxito o 

Supuestos 

Impactos 

Esperados 

Institucionalizar la 

generación de 

insumos para la 

priorización de 

proyectos  

de cada una de las 

variables manejadas por 

cada dirección, para el 

2015    

Mantener un 

inventario de 

necesidades de 

obras civiles 

 

7.  Contar con bases 

de datos que 

contengan 

inventarios de 

necesidades en obras 

civiles en sitios 

públicos (parques, 

aceras, alcantarillado, 

calles, etc) para el 

2015    

 

8.  Actualizar en 

períodos de 2 años 

las bases de datos de 

inventarios de 

necesidades en obras 

civiles en sitios 

públicos   

Bases de datos  1. 

Herramienta 

informática 

adecuada 

2. Recursos 

necesarios 

(humano, 

presupuestari

a) 

Criterios más 

sólidos que 

cimenten una 

metodología 

específica en 

materia de 

priorización 

de obras 

civiles en 

sitios públicos 

Realización de 

estudios de 

factibilidad de las 

obras civiles 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL (10 

años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de 

Éxito o 

Supuestos 

Impactos 

Esperados 

Estructuración y 

seguimiento de los 

procesos de 

participación 

ciudadana que se 

generen en la 

Municipalidad 

9.  Generar una 

directriz municipal 

que estandarice la  

operativización de los 

procesos de 

participación 

ciudadana en la 

Municipalidad, para 

el 2013 (PCDHL, 

Desarrollo 

Institucional.  

 

10.  Contar con una 

base de datos que 

recopile y centralice 

la información de 

todos los procesos 

participativos 

generados por la 

Municipalidad, para 

el 2013  

Base de datos  

Copia de listas 

de asistencia de 

cada actividad 

realizada 

Minuta, acta, 

resumen de lo 

discutido y/o 

acordado en 

cada actividad 

realizada 

1. Directriz de 

la jerarquía 

institucional 

que ordene la 

centralización 

de la 

información 

2.Compromis

o de las 

direcciones y 

jefaturas 

organizadoras 

de procesos 

participativos, 

a brindar 

información 

detallada de 

las actividades 

Sistematicida

d, orden y 

aprovechamie

nto real de los 

resultados de 

los procesos 

participativos 

realizados por 

la 

Municipalidad 

Verificación 

periódica de la 

aplicación, cambios 

e impactos a nivel 

institucional y 

ciudadano de los 

planes de desarrollo 

de largo (PCDHL) y 

mediano plazo 

11.   Realizar una 

evaluación anual del 

avance del PEM y el 

seguimiento del 

PCDHL, a partir del 

2014  

 

12.  Elaborar un 

estudio del  

Informes de 

evaluación               

Documento 

PEM 2017-2022 

Disposición de 

las 

Direcciones 

para la 

elaboración 

de los 

informes y 

documentos 

Seguimiento 

periódico del 

avance y 

efectividad de 

los planes de 

desarrollo de 

largo y 

mediano 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL (10 

años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de 

Éxito o 

Supuestos 

Impactos 

Esperados 

(PEM) desempeño del PEM 

y el avance del 

PCDHL, para el 2018  

 

13.  Contar con el 

nuevo PEM 2018-

2022, en los primeros 

cuatro meses del 

2018  

plazo 

XI.  Lograr que 

el acceso a la 

información, 

documentación 

y tramitación 

municipal sea 

progresivament

e más eficiente  

  Implementación de 

trámites 

electrónicos. 

1. Todos los trámites 

municipales se 

realizan presencial y 

electrónicamente al 

2018 

 

2. Crear un correo 

electrónico único 

para la recepción de 

solicitudes varias, de 

uso institucional 

general, que genere 

alertas a las 

direcciones 

Disponibilidad 

de trámites y 

formularios en 

la página web 

de la 

Municipalidad 

Disponibilidad 

de una 

plataforma 

informática 

idónea 

Disminución 

de tiempo y 

desplazamien

to para los 

usuarios en 

sus trámites y 

servicios 

municipales 

  Gestión de 

documento 

electrónico 

3. Lograr que el 85% 

de los documentos 

municipales se 

gestionen 

digitalmente para el 

Base de datos 

de 

administración 

de documento 

electrónico 

Datos de la 

1. 

Disponibilidad 

de una 

plataforma 

informática 

idónea 

Mayor 

agilidad y 

eficiencia en 

la gestión 

interna 

Menor gasto 
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Objetivos 

específicos 

Líneas de acción 

prioritarias PCDHL (10 

años) 

Líneas de acción 

prioritarias PEM (5 

años) 

Metas Fuentes de 

Verificación 

Condiciones de 

Éxito o 

Supuestos 

Impactos 

Esperados 

2018     cantidad de 

papel utilizado 

en la institución 

2. Seguridad 

informática 

para la 

conservación 

del archivo 

electrónico 

2. Disposición 

del personal 

para la 

ejecución de 

la gestión 

electrónica 

del 

documento 

en el uso de 

papel 

  Formulación y 

ejecución de Plan 

Anual de  Mejora 

Regulatoria 

(simplificación de 

trámites). 

4. Generar un 

instrumento de 

evaluación anual de 

los trámites 

municipales que sea 

empleado para cada 

una de las direcciones 

municipales, para el 

2014    

Documento de 

evaluación 

Establecimien

to de 

metodología y 

parámetros 

específicos   

Diagnóstico 

continuo de la 

funcionalidad 

de los 

requisitos y 

procedimient

os de los 

trámites 

municipales 

  Disminución de 

requisitos de 

trámites.  

 

Otros Tópicos Incluidos DESARROLLO INSTITUCIONAL   

Servicios 
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 Desplazar bimensualmente la Plataforma de Servicios durante un día a cada uno de los distritos a partir del 2013  

Condiciones de Mejora de la Gestión 

 Elaborar un catálogo de necesidades institucionales a ser abordadas en trabajos de investigación y/o trabajos comunales para el 

2013 

 Lograr que al menos un 80% de las ofertas formales de investigación y/o trabajos comunales presentadas a Recursos Humanos 

cumplan con el catálogo de necesidades institucionales 

 Lograr el 100% de la integración de sistemas para el 2017  

 Dotar al menos el 100% del recurso humano para conformar las unidades administrativas requeridas para el 2015 

 Implementar el uso de al menos un modelo de análisis como instrumento para la toma de decisiones 

 Estructurar el portafolio de proyectos para el 2014  

 Lograr que la OAP administre al menos un 25% de los proyectos municipales prioritarios en el primer año de operación, y llegar al 

100% para el 2017          

 Lograr que el 85% de los documentos municipales se gestionen digitalmente para el 2018 

Otros 

 Redactar el documento que defina los lineamientos metodológicos para la operación y planificación del CCCI de Curridabat, 

para el 2013. 

 Revisión de la pertinencia de los lineamientos metodológicos en al menos 2 ocasiones al 2017 

 Instaurar un sistema de acceso a las bases de datos municipales para el 2015 

 Generar o actualizar anualmente una base de datos de variables específicas 

 Actualizar en al menos un 25% anual la plataforma tecnológica institucional según las necesidades valoradas  
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 Aplicar un instrumento de estudio de clima organizacional de forma anual a partir del 2014 

 Actualizar la herramienta de evaluación del desempeño para el año 2014 

 1500 horas de capacitación disponibles por año 

 Realizar al menos un programa anual de salud ocupacional que cubra el 60% de los funcionarios 

 Implementar y acondicionar el consultorio médico de empresa al 2014 

 Iniciar y fortalecer el proceso de transversalización del enfoque de género en el quehacer municipal durante los próximos 5 

años 

 Sensibilizar, capacitar y realizar consultas al 100% de direcciones y jefaturas para el 2014   

 Disponer de un programa de mantenimiento de los edificios para los próximos 5 años   

 Disponer de un programa de mantenimiento de vehículos para los próximos 5 años. 

 Realizar un estudio del estado estructural del Edificio Municipal para el 2013 

 Generar una directriz municipal que estandarice la  operativización de los procesos de participación ciudadana en la 

Municipalidad, para el 2013  

 Contar con una base de datos que recopile y centralice la información de todos los procesos participativos generados por la 

Municipalidad, para el 2013  

 Realizar una evaluación anual del avance del PEM y el seguimiento del PCDHL, a partir del 2014 

 Contar con una base de datos que recopile y centralice la información de todos los procesos participativos generados por la 

Municipalidad, para el 2013  

 Crear un correo electrónico único para la recepción de solicitudes varias, de uso institucional general, que genere alertas a las 

direcciones 
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4.7    ELEMENTOS FUNDAMENTALES E INNOVADORES  PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL 

4.7.1  ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA 

   

Empresas mixtas y Alianzas Estratégicas 

 Realizar un estudio jurídico sobre la viabilidad de firmar un convenio que le permita a la 
Municipalidad realizar mediciones de sonido en un tiempo más corto, para el 2013 

 Crear al menos 1 proyecto en alianza público o público- privada al año durante los próximos 
cinco años 

 Fomentar la suscripción de al menos 2 cartas de intención por año con organizaciones públicas 
y/o privadas para el desarrollo de acciones orientadas al urbanismo 

 Instaurar un Centro de Monitoreo Cantonal que sistematice información sobre actos delictivos y 
de violencia, para el 2014  

 Generar una base de datos única para la administración y seguimiento de los casos atendidos por 
las instituciones que conforman la Red de Violencia del cantón, para el 2013 
 

  Concesión de obra pública y servicios 

  Fideicomisos de Titularización 

Emprendimientos solidarios compartidos 

 Realizar un taller participativo de divulgación e identificación de emprendimientos comunales al 
año 

 Identificar al menos un posible proyecto de emprendimiento comunal en los talleres realizados 
  

 Participación y vigilancia comunal 

 Gestionar y/o impartir anualmente al menos 3 charlas formativas en diversas temáticas a 
organizaciones comunales para la ampliación de sus capacidades de gestión 

 Realizar por parte de los Concejos de Distrito al menos 1 reunión con cada una de las 
organizaciones comunales activas en el distrito para la construcción de agendas distritales 

 Gestionar y/o impartir anualmente al menos 3 charlas formativas en diversas temáticas a la 
comunidad sobre sus compromisos ciudadanos 

 Organizar encuentros ciudadanos en temas de ordenamiento territorial una vez al año 

 Crear un portal digital para consulta ciudadana en temas de ordenamiento territorial para el 
2014 

 Generar al menos un encuentro anual por distrito para tratar temas relacionados a los planes de 
desarrollo, rendición de cuentas y construcción de agendas comunales  

 Instaurar un Centro de Monitoreo Cantonal que sistematice información sobre actos delictivos y 
de violencia, para el 2014  
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4.7.2   CAPTURA DE INVERSIONES 

 

Instalación de empresas 

 Revisión y canalización de emprendimientos en el término de 8 días a partir del 2013  

 Realizar un estudio que identifique las variables que hacen atractivo al cantón para las empresas 
para el 2014  

 Identificar y contactar empresas que estén dispuestas a apoyar con financiamiento, 
acompañamiento o asociatividad (encadenamientos productivos) a proyectos de 
emprendedurismo en el cantón para su posible inclusión en el catálogo de ventanilla única, para 
el 2013 

 Realizar un estudio de revisión de los requisitos y tiempos actuales relacionados con la creación e 
instalación de empresas (uso de suelo, permisos y patentes), para el 2013  

 Publicar el listado de empresas que laboran en el cantón en la página web de la Municipalidad 
para el 2013 

 Digitalizar los trámites para la creación de empresas vía web para el 2014 

 Realizar un estudio técnico y jurídico  para determinar la viabilidad de establecer incentivos no 
económicos para las empresas e industrias en el cantón, para el 2014  

   

Construcción y administración de obras públicas y servicios locales 

 Crear un listado de agencias de cooperación locales, nacionales e internacionales y sus ámbitos 
de acción para el 2013 

 Realizar un estudio que identifique las variables que hacen atractivo al cantón para las empresas 
para el 2014  

 Solventar al menos un 80% al año de las solicitudes viables de intervención en parques y centros 
recreativos 

   

Desarrollo inmobiliario 

     Dotar al menos el 100% del recurso humano para conformar las unidades administrativas 

requeridas para el 2015 (Conformación de la Unidad de Atracción de Inversiones) 

Innovación y emprendimientos 

 Brindar al menos un proceso de capacitaciones al año en el uso de tecnologías de información 
para el fomento de la cultura emprendedora  

 Realizar al menos 1 diagnóstico ó investigaciones al año en materia de empleabilidad, 
emprendedurismo, servicios sociales y económicos en general   

 Dar seguimiento y monitoreo anual al 100% de los proyectos de emprendimiento canalizados  

 Llevar a cabo al menos 4 capacitaciones al año en temas relacionados con servicios sociales y 
económicos 
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 Identificar y contactar empresas que estén dispuestas a apoyar con financiamiento, 
acompañamiento o asociatividad (encadenamientos productivos) a proyectos de 
emprendedurismo en el cantón para su posible inclusión en el catálogo de ventanilla única, para 
el 2013 

 

4.7.3  COOPERACIÓN POLÍTICA 

 

 Autonomía local 

     Contar con el nuevo PEM 2018-2022, en los primeros cuatro meses del 2018 

     Establecer una Política Pública sobre Emprendedurismo en el cantón para el 2012 

      Realizar al menos 4 operativos al año de control de bares y restaurantes 
 

Gobierno bifronte 

     Presentar el 100% de los proyectos de reglamento al Concejo Municipal, para el 2014 

     Presentar para su aprobación ante las instancias correspondientes las modificaciones al Plan 
Regulador a tres zonas del distrito de Curridabat, al 2013 

 

 Apertura y transparencia 

     Realizar por parte de los Concejos de Distrito al menos 1 reunión con cada una de las 
organizaciones comunales activas en el distrito para la construcción de agendas distritales 

     Promover la inclusión de al menos el  30%  de las coordinaciones interinstitucionales que 
realizan los distintos departamentos municipales en el marco del CCCI, para el 2014. Y al menos 
un 80% para el 2017  

     Generar al menos un encuentro anual por distrito para tratar temas relacionados a los planes 
de desarrollo, rendición de cuentas y construcción de agendas comunales  

     Implementación de 32 normas contables internacionales al 2016 

     Rediseñar la página web para establecer la estructura que permita incorporar los trámites 
municipales para su gestión vía digital incorporando las medidas de accesibilidad para el 2013 

     Incorporar y actualizar anualmente el 100% de los trámites digitales en la página web 
determinados por la administración municipal   

     Todos los trámites municipales se realizan presencial y electrónicamente al 2018 

     Generar un instrumento de evaluación anual de los trámites municipales que sea empleado 
para cada una de las direcciones municipales, para el 2014 

     Implementar un sistema de compras digitales para el 2013 
 

Corresponsabilidad y oportunidad 
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     Realizar al menos 2 reuniones al año entre la Alcaldía Municipal y los Concejos de Distrito para 
la coordinación de las agendas distritales y el programa de gobierno municipal 

     Definición de los departamentos específicos que se encargarán del CCCI en cada institución, al 
menos un 75% de las instituciones participantes para el 2014 

     Participar en al menos 2 actividades de coordinación y sensibilización en el tema de cuencas 
con los cantones vecinos, al año 

     Participar en al menos 1 reunión con los cantones vecinos para la coordinación de acciones 
sobre bienes inmuebles en los espacios limítrofes, al año 

     Participar en al menos 1 reunión de coordinación en el tema de gestión de residuos urbanos 
con los cantones vecinos, al año 

     Crear un listado de agencias de cooperación locales, nacionales e internacionales y sus ámbitos 
de acción para el 2013 

     Suscribir al menos 1 acuerdo de hermanamiento con ciudades de otros países para el 2014 

     Constituir los Concejos Distritos en enlaces entre la comunidad y la ventanilla municipal de 
emprendedurismo, para el 2013 

 

 Lealtad a los acuerdos 

     Generar al menos un encuentro anual por distrito para tratar temas relacionados a los planes 
de desarrollo, rendición de cuentas y construcción de agendas comunales  

     Establecer una Política Pública sobre Emprendedurismo en el cantón para el 2012 

 

4.7.4    INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS 

  Red municipal y neutral de fibra óptica a la casa (FTTH) 

 Brindar Internet gratuito que abarque el 100% del territorio del cantón para el 2017 

 Establecer un anillo de fibra óptica que cubra al menos 40% el  cantón de Curridabat para el 2018 
  

 Adición a la red vial de tramos faltantes 

 Realizar un inventario de los puntos álgidos relacionados con el sistema vial en Curridabat, para 
el 2013  

 Realizar un estudio anual de propuesta de solución vial para un punto álgido del sistema vial de 
Curridabat, a partir del 2014 

   

Parques y obras de ornato 

 Sembrar al menos un 5% de las áreas sin cobertura vegetal existentes en el cantón al 2017 

 Inventariar la cobertura forestal en al menos un parque al año 

 Desarrollar al menos 3 nuevos parques en el cantón para el 2018 
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 Elaborar 4 Planes Maestros de mejoramiento urbano al año  
  

 Circuitos peatonales  

 Diseñar detalles constructivos “tipo” para áreas peatonales en al menos el 20% de áreas del 
cantón al año, hasta llegar al 100% al 2017 

 Construir al menos 400 m2 de aceras en espacios públicos al año 

 Construir al menos 1 km de corredores peatonales para el 2014 

 Elaborar 4 Planes Maestros de mejoramiento urbano al año  
  

 Ampliación de capacidad del sistema pluvial y sanitario 

 Inventariar y diagnosticar el 100% de la red pluvial cantonal al 2015 

 Redactar el proyecto de reglamento de caudales pluviales para el 2016 

 Intervenir al menos 1 km de red pluvial al año 

 Generar un proyecto de tratamiento de aguas negras para el 2017 

 Contar con bases de datos que contengan inventarios de necesidades en obras civiles en sitios 
públicos (parques, aceras, alcantarillado, calles, etc) para el 2015 

 Actualizar en períodos de 2 años las bases de datos de inventarios de necesidades en obras 
civiles en sitios públicos  

   

Centros educativos, formativos y promocionales públicos 

 Habilitar la infraestructura para la creación de una biblioteca virtual y espacios para la expresión 
cultural en Granadilla y una en Tirrases para el 2014. 

 Colaborar al menos un 30% al año de las solicitudes viables de intervención municipal planteadas 
por los centros educativos.  

 Inventariar las condiciones de infraestructura del 100% de las bibliotecas del cantón para el 2014   

 Acondicionar al menos un 50% de espacios lúdicos en las bibliotecas del cantón para el 2018  

 Impartir un seminario anual sobre el arraigo del cantón a los educadores de los centros 
educativos. 

 Consolidar al menos un convenio con entidades públicas o privadas para cada biblioteca al 2014.   

 Realizar actividades de educación vial al año en 2 escuelas del cantón  

 Proveer al menos un curso formativo en cada biblioteca del cantón al 2014   
   

Centros de cuido de personas  

 Generar estudios socioeconómicos para el 100% de las solicitudes de beneficio de la Red de 
Cuido. 

 Beneficiar al menos 50 niños y niñas mensuales del cantón con el programa Red de Cuido de la 
niñez a partir del 2015.  



Plan Estratégico Municipal, 2013-2017   

 

172 

 

  

  

 Brindar asistencia social al menos a 90 adultos mayores en condición de pobreza y riesgo social 
mensuales a través de la Red de Cuido de la persona adulta mayor.  

 

 Brindar seguimiento social anualmente al 100% de las personas adultas mayores beneficiarias 
del programa de Red de Cuido. 

 Ejecutar la construcción de los centros de Red de Cuido de Niñez de Granadilla y Tirrases al 2014. 
  

 Red de distribución de carga eléctrica vehicular 

 Red de telefonía celular alimentada por fibra óptica 

 Establecer un anillo de fibra óptica que cubra al menos 40% el  cantón de Curridabat para 

el 2018 
   

Red de monitoreo y control del territorio 

 Instaurar un Centro de Monitoreo Cantonal que sistematice información sobre actos 
delictivos y de violencia, para el 2014  

 Generar una base de datos única para la administración y seguimiento de los casos atendidos 
por las instituciones que conforman la Red de Violencia del cantón, para el 2013 

 

4.7.5  MEJORA DE SERVICIOS 

 Recolección, disposición y transformación de los desechos 

 Disminuir en al menos 5% acumulado anual el enterramiento de residuos sólidos en rellenos 
sanitarios  

 Intervenir en la limpieza de al menos un sitio bimensualmente 

 Generar al menos 1 campaña de sensibilización en el tema de residuos sólidos dirigida a 
funcionarios, comunidades, centros educativos y comercio del cantón cada año a partir del 2013 

 Participar en al menos 1 reunión de coordinación en el tema de gestión de residuos urbanos con 
los cantones vecinos, al año 

 Crear al menos 1 proyecto en alianza público o público- privada para la valorización de residuos 
sólidos para el 2014 

   

Limpieza de vías y sitios públicos 

 Incrementar en un 5% anual el mantenimiento y limpieza preventiva del alcantarillado pluvial del 
cantón 

 Incrementar en un 3% anual el mantenimiento y limpieza preventiva de las vías del cantón (calles 
y cordón de caño) 
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 Administración del sistema de parques y áreas públicas 

 Inventariar la cobertura forestal en al menos un parque al año 

 Solventar al menos un 80% al año de las solicitudes viables de intervención en parques y centros 
recreativos 

 Utilizar al menos un 10% de materiales reciclables en las intervenciones urbanísticas, paisajísticas 
y arquitectónicas que se realicen anualmente 

 Utilizar al menos un 10% de materiales de bajo mantenimiento en las intervenciones 
urbanísticas, paisajísticas y arquitectónicas que se realicen anualmente 

 Notificar al menos 10 km anuales de las aceras en mal estado 

 Aplicación de sanciones al 100%  de los contribuyentes notificados anualmente que hayan 
incumplido el reglamento de omisión de deberes y la ley 7600  

 Diseñar detalles constructivos “tipo” para áreas peatonales en al menos el 20% de áreas del 
cantón al año, hasta llegar al 100% al 2017 

 Establecer al menos 3 km lineales de espacio para parqueo en el derecho de vía  en el sector 
central de Curridabat para el 2014 

 Contar con bases de datos que contengan inventarios de necesidades en obras civiles en sitios 
públicos (parques, aceras, alcantarillado, calles, etc) para el 2015 

 Actualizar en períodos de 2 años las bases de datos de inventarios de necesidades en obras 
civiles en sitios públicos  

 Redactar proyecto de reglamento de regulación de puntos comerciales a pequeña escala en el 
espacio público, para el 2013 

 Instalar 3 puntos comerciales a pequeña escala en el espacio público al año, a partir del 2014 

 Identificar al menos 10 casos al año de invasiones a áreas públicas, parques y/o zonas de 
protección  

 Recuperar al menos 2.500 M2 ó 10 áreas al año de áreas públicas, parque y/o zonas de 
protección invadidas 

 

  Mantenimiento y reconformación de la red vial cantonal 

 Redactar el proyecto de reglamento de rompimiento de calle para el 2013 

 Diagnosticar el 100% de la red vial cantonal por sectores homogéneos para el 2013 

 Intervenir al menos un 20% de la red vial cantonal para el 2017 

 Señalizar y demarcar al menos 3 km de la vías cantonales 

 Contar con bases de datos que contengan inventarios de necesidades en obras civiles en sitios 
públicos (parques, aceras, alcantarillado, calles, etc) para el 2015 

 Actualizar en períodos de 2 años las bases de datos de inventarios de necesidades en obras 
civiles en sitios públicos  

 

4.7.6 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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Combinar los usos de terreno 

 Incluir la norma de forma y diseño sobre los proyectos de construcción en la modificación al Plan 
Regulador a tres zonas del distrito de Curridabat para el 2013 

   

Incentivar diseños de edificación compacta 

 Incluir la norma de forma y diseño de parqueos privados en la modificación al Plan Regulador de 
Curridabat para el 2013 

 Incluir la norma de forma y diseño sobre los proyectos de construcción en la modificación al Plan 
Regulador a tres zonas del distrito de Curridabat para el 2013 

   

Ampliar la gama de oportunidades y alternativas de vivienda 

 Incluir la norma de forma y diseño sobre los proyectos de construcción en la modificación al Plan 
Regulador a tres zonas del distrito de Curridabat para el 2013 

 Fomentar la suscripción de al menos 2 cartas de intención por año con organizaciones públicas 

y/o privadas para el desarrollo de acciones orientadas al urbanismo 

  Crear comunidades peatonales 

 Construir al menos 1 km de corredores peatonales para el 2014 

 Diseñar detalles constructivos “tipo” para áreas peatonales en al menos el 20% de áreas del 
cantón al año, hasta llegar al 100% al 2017 

 Construir al menos 400 m2 de aceras en espacios públicos al año 

 Elaborar 4 Planes Maestros de mejoramiento urbano al año  
   

Desarrollar comunidades atractivas y distintivas que provoquen sentido de pertenencia 

 Utilizar al menos un 10% de materiales reciclables en las intervenciones urbanísticas, paisajísticas 
y arquitectónicas que se realicen anualmente 

 Utilizar al menos un 10% de materiales de bajo mantenimiento en las intervenciones 
urbanísticas, paisajísticas y arquitectónicas que se realicen anualmente 

 Intervenir en el diseño al menos dos formas de vías de transporte en el 100% de las solicitudes 
aprobadas anuales 

 Instalar 3 puntos comerciales a pequeña escala en el espacio público al año, a partir del 2014 

 Elaborar 4 Planes Maestros de mejoramiento urbano al año  
   

Preservar espacios abiertos, terrenos agrícolas, de belleza natural y áreas ambientalmente críticas 

 Responder el 100% anual de las solicitudes de criterio de alineamiento fluvial realizadas a la 
Dirección  
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 Intervenir en la limpieza de al menos un sitio bimensualmente 

 Estimar el secuestro de carbono en al menos un 10% de las áreas de protección al 2017 

 Sembrar al menos un 5% de las áreas sin cobertura vegetal existentes en el cantón al 2017 

 Inventariar la cobertura forestal en al menos un parque al año 

 Incluir el IFA en la modificación al Plan Regulador de Curridabat para el 2013 

 Identificar al menos 10 casos al año de invasiones a áreas públicas, parques y/o zonas de 
protección  

 Recuperar al menos 2.500 M2  ó 10 áreas al año de áreas públicas, parque y/o zonas de 
protección invadidas 

  

 Fortalecer y dirigir el desarrollo de los terrenos hacia comunidades existentes 

 Brindar atención al 100% de las solicitudes de asesoría en infraestructura, paisajismo y 
urbanismo. 

 Realizar un estudio técnico y jurídico  para determinar la viabilidad de establecer incentivos no 
económicos para las empresas e industrias en el cantón, para el 2014.  

   

Procurar variedad de opciones  de transporte 

 Construir al menos 1 km de ciclovías para el 2014 

 Intervenir en el diseño al menos dos formas de vías de transporte en el 100% de las solicitudes 
aprobadas anuales 

 Realización de 2 campañas anuales de promoción del uso de medios de transporte alternativos 
(caminar, bicicleta, tren) 

 Hacer predecible, justa y beneficiosa  en cuanto a costos la decisión sobre desarrollo de terrenos 

 Incluir la norma de forma y diseño sobre los proyectos de construcción en la modificación al Plan 
Regulador a tres zonas del distrito de Curridabat para el 2013 

  

 Propiciar la colaboración de la comunidad y otros grupos interesados en la toma de decisiones sobre 

el desarrollo de los terrenos 

 Organizar encuentros ciudadanos en temas de ordenamiento territorial una vez al año. 

 Crear un portal digital para consulta ciudadana en temas de ordenamiento territorial para el 
2014.  

 Realizar un estudio técnico y jurídico  para determinar la viabilidad de establecer incentivos no 
económicos para las empresas e industrias en el cantón, para el 2014.  

 

4.7.7  TRIBUTOS 

 

Estrategia tributaria de mediano y largo plazo 
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     Aumentar la recaudación en un 15% anual durante los próximos 5 años  

     Actualizar la base imponible en un 15% anual durante los próximos 5 años 

     Generar un mapa general del cantón con el código SIC para cada una de las propiedades, para 
el 2013 

   Crear una tabla en formato Excel que contenga los datos del 100% de las variables manejadas 
por cada dirección utilizando el código SIC para su vinculación al mapa catastral, para el 2013 

     Alimentar la tabla de datos con la información de cada una de las variables manejadas por 
cada dirección, para el 2015 
   

Ley de tributos locales 

     Presentar el 100% de los proyectos de reglamento al Concejo Municipal, para el 2014 

      Realizar al menos 4 operativos al año de control de bares y restaurantes 
 

Maximización de tasas por servicios y precios 

     Aumentar la recaudación en un 15% anual durante los próximos 5 años  
 

 Reglamentación de Contribuciones Especiales y multas 

     Presentar el 100% de los proyectos de reglamento al Concejo Municipal, para el 2014 
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V.  PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 

 

5.1  PRESENTACION 
 

El presente plan es un complemento del Plan Estratégico Municipal y pone el acento en aquellos 
procesos, recursos  y relaciones que deben ser mejorados para que la Municipalidad pueda cumplir 
con su naturaleza y funciones.  

El énfasis, como se desprende del nombre de este plan, es mejorar las capacidades de gestión 
municipal y su profesionalización de manera que logre potenciar sus capacidades técnicas y 
operacionales. El Plan de Mejora de la Gestión Municipal se convierte así en una condición, en una 
herramienta para la ejecución del Plan Estratégico Municipal. 

 

5.2  EL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 
 

Siguiendo las orientaciones metodológicas que derivan de la propuesta de Cuadro de Mando Integral6 
aplicado a organizaciones públicas se establecieron cuáles son las principales iniciativas e 
innovaciones que deberían abordar los actores municipales para poder cumplir con la misión y la 
estrategia propuesta en el Plan Estratégico Municipal. 

A continuación se presenta una figura donde, se presenta una adaptación de los elementos que 
conforman el Cuadro de Mando Integral estableciendo correspondencia con la naturaleza y misión 
que, en la normativa y en la práctica política e institucional poseen los gobiernos locales 
costarricenses. 

 

                                                           
6 Es una herramienta de gestión administrativa inicialmente desarrollada por la Universidad de Harvard, particularmente por Robert Kaplan y  
David Norton en 1992. Busca analizar los procesos internos, la perspectiva de los beneficiarios o clientes según corresponda, el desempeño 
financiero y la capacidad de transformación organizativa a partir del aprendizaje y el cambio. 

 

Propuesta de 

adaptación del 

Cuadro de 

Mando Integral 

a la misión de 

una entidad 

municipal 

costarricense 
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5.3  OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 

 

Definir una ruta de cambio institucional que mejore la percepción ciudadana, la calidad de la gestión, 
la capacidad de innovación y aprendizaje organizacional y la gestión financiera municipal para atender 
a los requerimientos del proceso  de planificación diseñado. 
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5.4  MATRIZ DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 
 

A continuación se desarrolla la matriz de mejora institucional: 

 

CUADRO 5.1  PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 

 

EJES DE LA MEJORA TEMAS LAS PROPUESTAS DE MEJORA 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE (S) 
DE LA MEJORA

7
 

 
 

Gobernabilidad 

Procesos de 
información 
ciudadana 

Establecimiento de medios de 
comunicación comunitarios a 
nivel distrital  que faciliten el 
flujo de información desde la 
municipalidad y hacia las 
ciudadanas y ciudadanos  

Institucionalización de una 
estrategia permanente de 
información por distrito, 
combinando medios alternativos 
(periódicos murales, perifoneo, 
altoparlantes), tecnologías de la 
información y la comunicación y  
prensa escrita, a través de la cual 
las comunidades conozcan las 
acciones realizadas por la 
Municipalidad y los mecanismos 
para participar de ellas.    

Copias de impresos 
publicados, 

grabaciones de audio, 
registros fotográficos 
de las actividades de 
información, medios 
digitales y virtuales 

generados 

Oficina de 
comunicación 
de la Alcaldía 

Concertación 
ciudadana 

Realización de encuentros 
distritales de concertación y 
evaluación de la gestión pública  

Dos (2) encuentros anuales por 
distrito entre el gobierno local y la 
ciudadanía donde se conciertan y 
evalúan  las acciones a realizar en 
el territorio   

Listados de 
asistentes, registros 

fotográficos, agendas 
distritales 

concertadas, actas de 
reunión 

Alcaldía 

Formación en 
gestión 

Talleres de formación en 
gestión y planeación pública 
dirigidos a síndicos e 

Dos (2) talleres de formación en 
gestión y planeación pública 
 

Listados de 
asistentes, fichas de 

evaluación de los 

Oficina de 
Planificación 

                                                           
7 De acuerdo a la estructura organizativa y funcional  expresada en el actual organigrama municipal y considerando los temas, establecer a qué área funcional y/o cargo municipal corresponde la 

responsabilidad de llevar adelante la mejora. 
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EJES DE LA MEJORA TEMAS LAS PROPUESTAS DE MEJORA 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE (S) 
DE LA MEJORA

7
 

integrantes de Asociaciones de 
Desarrollo  

20 personas formadas por año 
 
8 proyectos de desarrollo 
comunitario al año, formulados por 
los participantes en el proceso de 
formación 

talleres, registros 
fotográficos y 

documentos de 
proyectos formulados 

 
 

Calidad de la 
gestión: 
procesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calidad de la 
gestión: 
procesos 

Gestión de 
calidad 

Definición de procesos y 
procedimientos misionales de 
la Municipalidad  

El 100% de las dependencias de la 
Municipalidad con procedimientos 
misionales definidos y enmarcados 
en procesos y subprocesos de 
desarrollo. 
 

    
 
 

 

Documentos de 
procesos, 

subprocesos y 
procedimientos 

 
 

Toda la 
Municipalidad 

bajo el 
liderazgo y 

asesoría 
técnica de la 

Oficina de 
Planificación 

 

 

 
Elaboración e 
institucionalización de registros 
de evaluación y seguimiento  

 
El 100% de los procedimientos 
misionales de las dependencias de 
la Municipalidad con registros 
elaborados e institucionalizados a 
través de los cuales se evidencia el 
cumplimiento de las acciones 
programadas 

Documentos de 
registro que cumplen 

con directrices 
Municipales 

 

 
 

Toda la 
Municipalidad 

bajo el 
liderazgo y 

asesoría 
técnica de la 

Oficina de 
Planificación 
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EJES DE LA MEJORA TEMAS LAS PROPUESTAS DE MEJORA 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE (S) 
DE LA MEJORA

7
 

Establecimiento de un sistema 
de indicadores por procesos, 
subprocesos y procedimientos 
misionales 

Un sistema de indicadores 
concertado con las dependencias 
que facilitan la evaluación del 
cumplimiento de las acciones 
programadas en términos de 
eficiencia, eficacia y efectividad 

Sistema de 
indicadores en línea 

alimentado de 
manera periódica por 
las dependencias de 

la Municipalidad  

Toda la 
Municipalidad 

bajo el 
liderazgo y 

asesoría 
técnica de la 

Oficina de 
Planificación 

 

Establecimiento de un sistema 
de mejoramiento continuo 

Dependencias de la municipalidad 
generando por lo menos 
semestralmente acciones 
correctivas y de mejora que les 
permita el cumplimiento de las 
acciones programadas y definidas 
en los procesos, subprocesos y 
procedimientos de la entidad  

Reporte en línea de 
acciones correctivas y 

de mejora generas 
por las dependencias 

 
Informes de 

cumplimiento de las 
acciones correctivas y 
de mejora generadas 
por las dependencias 
de la Municipalidad 

Toda la 
Municipalidad 

bajo el 
liderazgo y 

asesoría 
técnica de la 

Oficina de 
Planificación 

 

  

Inclusión de estudios de 
factibilidad y análisis de riesgo 
(contando con la herramienta 
del SEVRI) en la formulación de 
los proyectos, sobre todo en 
función de la complejidad o 
vulnerabilidad del proyecto 

A partir del segundo semestre del  
año 2013 el 100% de los proyectos 
incluyen  estudios de factibilidad y 
análisis de riesgo 

Documentos de 
proyectos con 
estudios de 
factibilidad y análisis 
de riesgo 

Toda la 
Municipalidad 

bajo el 
liderazgo y 

asesoría 
técnica de la 

Oficina de 
Planificación 

 

 
Acceso 

equitativo y 
transparente 

Implementación de un sistema 
de convocatoria y selección de 
proyectos distritales 

Recursos de la municipalidad 
presupuestados cada año para la 
financiación de proyectos 
distritales, asignados a través de 
convocatoria pública. 
 

Documento de 
política pública para 
la asignación de 
proyectos distritales. 
 
Documento de 

Toda la 
Municipalidad 

bajo el 
liderazgo y 

asesoría 
técnica de la 
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EJES DE LA MEJORA TEMAS LAS PROPUESTAS DE MEJORA 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE (S) 
DE LA MEJORA

7
 

Una convocatoria pública anual 
para la selección de los proyectos 
de desarrollo distrital 
(infraestructura, equipamiento, 
saneamiento, desarrollo social, 
educación etc.) que serán 
financiados en la siguiente vigencia 

convocatorias 
anuales para la 
selección de 
proyectos distritales 
en las diferentes 
áreas del desarrollo 
cantonal 
(infraestructura, 
equipamiento, 
saneamiento, 
desarrollo social, 
educación etc.) que 
serán financiados con 
recursos de la 
Municipalidad. 
 
Formato único para la 
presentación de 
proyectos. 
 
Documentos de 
proyectos 
presentados. 
Fichas de evaluación 
de los proyectos 
presentados 
 

Actas de asignación 
de los proyectos 

presentados 

Oficina de 
Planificación 

 

 
Ordenamiento 

territorial 

Armonización del Plan de 
Ordenamiento Territorial con el 
Plan Cantonal de Desarrollo 
Humano Local  

Lineamientos del Plan de 
Ordenamiento Territorial en 
concordancia con los ejes 
estratégicos y líneas de acción del 
Plan Cantonal de Desarrollo 
Humano Local al finalizar el año 
2013 

Documento de Plan 
de Ordenamiento 
Territorial ajustado 
para responder a las 
demandas del Plan 
Cantonal de 
Desarrollo Humano 

Oficina de 
Planificación 

Dirección de 
Control 
Urbano 
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EJES DE LA MEJORA TEMAS LAS PROPUESTAS DE MEJORA 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE (S) 
DE LA MEJORA

7
 

Local 
 

Calidad de la 
gestión: 

Potencial del 
recurso humano 

Ampliación de las 
capacidades del 
talento humano 

Institucionalización de un plan 
de formación para el talento 
humano vinculado a la 
Municipalidad  

100% del talento humano de la 
Municipalidad participando en 
procesos de formación, de acuerdo 
a un plan anualizado formulado a 
partir de las demandas y 
necesidades del servicio a las 
comunidades 

Listados de asistencia 
del talento humano 
participante en los 

procesos de 
formación 

 
Registro fotográfico 

de actividades de 
formación 

 
Documento de planes 
anuales de formación  

 

Alcaldía 

Oficina 
encargada de 
los temas de 

talento 
humano 

Realización de actividades 
lúdico recreativas y de 
convivencia para el talento 
humano vinculado a la 
Municipalidad y sus familias 

Al menos dos (2) actividades lúdico 
recreativas que contribuya a la 
integración y convivencia del 
talento humano vinculado a la 
Municipalidad y sus familias  

Registro fotográfico 
de actividades lúdico 

recreativas 
 
 

Alcaldía 

Oficina 
encargada de 
los temas de 

talento 
humano 

Creación de un programa de 
estímulos para el talento 
humano vinculado a la 
Municipalidad 

Programa de estímulos creado y 
operando a través del cual se 
premia cada año a los funcionarios 
y funcionarias de la Municipalidad 
más destacados y destacadas en 
sus labores, cumplimiento de 
metas, trabajo en equipo y 
convivencia   

Documento de 
programa de 

estímulos 
 

Formatos de 
evaluación para la 

entrega de estímulos 
 

Actas de entrega de 
estímulos 

Alcaldía 

Oficina 
encargada de 
los temas de 

talento 
humano 

Calidad de la 
gestión: 

Asociatividad y 
vínculos 

interinstitucion

Cooperación 
insterinstitucional 

Realización de eventos públicos 
de evaluación de la gestión del 
CCCI 

Un (1) evento semestral con 
participación de la comunidad y el 
Concejo Municipal donde se evalúa 
el nivel de compromiso y 
cumplimiento de los acuerdos 

Listado de asistencia 
 

Actas de reuniones 
 

Registros fotográficos 

Alcaldía 

Oficina de 
planificación 
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EJES DE LA MEJORA TEMAS LAS PROPUESTAS DE MEJORA 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE (S) 
DE LA MEJORA

7
 

ales asumidos por la entidades de 
gobierno nacional 
 

de audio y video 

 
Coordinación 
intercantonal 

Formulación de un Plan de 
Desarrollo Humano 
intercantonal 

Documento de Plan Intercantonal 
de Desarrollo Humano concertado 
con las autoridades locales de los 
cantones del gran Área 
Metropolitana  

Documento de Plan 
Intercantonal 
Formulado y 

aprobado por las 
autoridades locales 
de los cantones del 
Área Metropolitana 

 
Listados de asistencia 

de mesas de 
concertación 
intercantonal  

 
Documentos de 

resultados de mesas 
de concertación 
interinstitucional 

 
Registros 

fotográficos, audio y 
video 

Alcaldía 

Oficina de 
Planificación 

Gestión 
Financiera 

Mejoramiento y 
creación de 

nuevas fuentes 
de financiación 

Creación de nuevas fuentes 
autónomas de financiación 
para la ejecución de proyectos 
de desarrollo cantonal 

Estudio financiero y jurídico sobre 
la viabilidad de nuevas fuentes de 
financiación generadas a nivel 
cantonal.  
 
Un proyecto de ley a través del cual 
se aprueban nuevas fuentes de 
financiación cantonal. 
 
Financiación de proyectos 
enmarcados en el Plan Cantonal de 
Desarrollo Humano Local con 
recursos generados por nuevas 

Documento de 
estudio financiero y 
jurídico sobre la 
viabilidad de nuevas 
fuentes de 
financiación 
generadas a nivel 
cantonal.  
 
Documento de 
proyecto de ley a 
través del cual se 
aprueban nuevas 

Departament
o de asesoría 
legal 
 
Dirección 
financiera 
 
Dirección de 
fiscalización 
tributaria 
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EJES DE LA MEJORA TEMAS LAS PROPUESTAS DE MEJORA 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE (S) 
DE LA MEJORA

7
 

fuentes de financiación generadas 
a nivel cantonal.   

 

fuentes de 
financiación cantonal. 
 
Informes de ingresos 
e inversión anual 

 

Actualización de información y 
reglamentación tributaria 

Reglamentación para el cobro a la 
colocación de rótulos publicitarios 
aprobada en el año 2013 
 
Actualización mensual de la base 
de datos de Datum 
 
Incremento de escrituración de 
propiedades en un 15% anual 
 
Depuración y actualización del 
100% de la  información catastral al 
31 de diciembre de 2013 
 
Actualización del 100% de valores 
de IBI anulamente. 

Documento de 
reglamento para el 

cobro de rótulos 
publicitarios 

aprobado 
Bases de datos de 
Datum actualizada 

 
Informe de nuevas 

escrituras de 
propiedades 

realizadas en el año 
 

Base de datos de 
valores IBI actualizada 

 
Informes de ingresos 

anuales 
 

Departament
o de asesoría 
legal 
 
Dirección 
financiera 
 
Dirección de 
fiscalización 
tributaria 

 

Modificación de la Ley de 
Patentes 

Ley de patentes modificada acorde 
a las nuevas demandas y realidades 
del cantón al finalizar el segundo 
semestre del año 2013 

Documento de ley de 
patentes aprobada 

Departament
o de asesoría 
legal 
 
Dirección 
financiera 
 
Dirección de 
fiscalización 
tributaria 
 



VI. PLAN DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 

 

6.1  PRESENTACION 
 

La red institucional pública del Estado costarricense es relativamente extensa: 318 instituciones públicas la 
conforman, teniendo la mayoría de ellas desconcentración  territorial.  

Este tejido institucional se ha desarrollado a lo largo del tiempo como una manera de desagregar 
competencias del Gobierno Central. No obstante es ampliamente compartido el diagnóstico de que se 
carece de mecanismos de coordinación y planificación interinstitucional y, a su vez, de las instituciones 
con los gobiernos locales.   

La Comisión de Eficiencia Administrativa y Reforma del Estado del Ministerio de Planificación y Política 
Económica (MIDEPLAN) en el informe denominado “Propuesta de acciones de reforma del Estado. I Etapa: 
acciones potestad del poder ejecutivo” identifica un conjunto de retos de la administración pública que 
también resultan adecuados desde la perspectiva de  la institucionalidad pública local:  

 
CUADRO  6.1  RETOS DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA COSTARRICENSE 

 

RETOS DE LA INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA 

Superar el cortoplacismo en la programación y acción del Estado  y promover una cultura 
de planificación estratégica de mediano y largo plazo 

Dotar a los tomadores de decisiones gubernamentales de información oportuna y de 
calidad para el diseño y ejecución de las políticas públicas así como mejorar el acceso a la 
información de los ciudadanos 

Acortar los tiempos de respuesta a los usuarios y mejorar la calidad y cobertura de los 
servicios públicos estratégicos 

Lograr ahorros significativos en el uso de los recursos públicos por medio de la supresión 
de duplicidades y la planificación de las inversiones públicas 

Alcanzar la mayor eficiencia en la gestión y ejecución de los recursos públicos, 
especialmente de aquellos que estén dirigidos a los programas sociales más sensibles y el 
combate a la pobreza. 

FUENTE: MIDEPLAN. “Propuesta de acciones de reforma del Estado. I Etapa: acciones potestad del poder ejecutivo” San 
José, Costa Rica. 2008 

 

En el informe final de ese mismo grupo de trabajo técnico articulado desde MIDEPLAN  se 
recomienda que a nivel territorial es necesario la promoción de instancias de divulgación e 
intercambio de las acciones de las diversas instituciones con presencia en ellas, promover 
alianzas público-privadas y de responsabilidad social, promover instrumentos de coordinación y 
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cooperación entre gobiernos locales, así como coordinar y armonizar la planificación  nacional y 
local8. 

La coordinación de los gobiernos locales con las instituciones estatales centralizadas o 
descentralizadas no solamente es un imperativo práctico para un mejor ejercicio y cobertura de 
la política pública sino que también tienen sustento normativo: 

 La Sala Constitucional establece la posibilidad y decisión voluntaria de las municipalidades 
de establecer coordinación con  las entidades públicas en condiciones de igualdad 

 La Política Nacional de Descentralización de febrero del 2008 establece la creación de los 
Consejos Cantonales de Coordinación Institucional como una posibilidad de mejorar la 
gestión de las municipalidades y avanzar en la descentralización 

 Y también la Ley General de Transferencias de Competencias y Recursos a las 
Municipalidades que establece los Consejos Cantonales de Coordinación Institucional (CCCI) 
con el objetivo de  lograr una efectiva comunicación, coordinación y colaboración entre 
entidades públicas del poder ejecutivo y los gobiernos locales para optimizar el uso de los 
recursos destinados a obras y servicios públicos en una localidad. Se faculta al Alcalde para 
constituirlos y presidirlos. 

En este marco se visualiza también al Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades 
municipales para la planificación del desarrollo humano local en Costa Rica”  

 
6.2   EL PLAN DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL  

 

El Plan municipal de coordinación interinstitucional que complementa este Plan Estratégico 
Municipal es un instrumento de planificación sencillo y preciso que permitirá a la Municipalidad 
establecer una comunicación y una coordinación asertiva con las instituciones públicas con 
presencia local.  Esta coordinación se convierte en una herramienta para garantizar el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Humano Local que fue formulado por la ciudadanía así 
como el PEM. 

 

6.3  OBJETIVOS  DEL PLAN MUNICIPAL DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 
 

6.3.1   OBJETIVO GENERAL 

Animar y promover la coordinación interinstitucional para la planificación eficiente de los 
programas, acciones y recursos públicos provenientes de la Municipalidad, del Gobierno Central 
e instituciones descentralizadas destinados a  atender las demandas y aspiraciones del 
desarrollo humano local del cantón. 

                                                           
8 MIDEPLAN. Comisión de eficiencia administrativa y reforma del Estado (CEARE). Informe final. Segunda etapa de trabajo. San José, 
Costa Rica. Diciembre 2008 
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6.3.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Coordinar con las instituciones del gobierno central y descentralizadas una agenda 
quinquenal para desarrollar acciones públicas que hagan realidad el Plan Cantonal de 
Desarrollo Humano Local 

 Coordinar con las instituciones del gobierno central y descentralizadas acciones que 
resulten complementarias o subsidiarias para desarrollar el Plan Estratégico Municipal. 



6.4   LA AGENDA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PEM 

 

CUADRO 6.2   AGENDA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL Y EL  PLAN  PARA EL 

DESARROLLO HUMANO CANTONAL 

 

Instituciones identificadas para 
establecer coordinación (a 

modo de ejemplo) 
Líneas de acción en las que se establecerá coordinación 

 
 
 

MEP 

Estrategias sociales para evitar deserción escolar. 

Creación y fortalecimiento de comedores estudiantiles. 

Construcción y adecuación de la infraestructura educativa. 

Diversificación e innovación de la oferta educativa del cantón. 

MEIC 

Realización de un inventario de infraestructuras, organizaciones, empresas, 
industrias y establecimientos comerciales por distrito para la toma de decisiones en 
materia de emprendedurismo. 

Creación de una comisión cantonal y subcomisiones distritales que orienten la 

construcción y ejecución de políticas públicas de emprendedurismo. 

Construcción de una política cantonal para el emprendedurismo. 

Ejecución de agendas de coordinación entre  organizaciones públicas y privadas 
relacionadas al tema de emprendedurismo, enmarcadas en la política pública. 

Desarrollo de procesos de formación en emprendedurismo a las diferentes 
comunidades del cantón. 

Asesoría técnica y jurídica a las comunidades para la gestión de proyectos de 
emprendedurismo. 

Desarrollo de programas  de atracción y diversificación de comercios,  empresas e 
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Instituciones identificadas para 
establecer coordinación (a 

modo de ejemplo) 
Líneas de acción en las que se establecerá coordinación 

industrias en el cantón. 

Creación de alianzas entre organizaciones públicas,  empresas e industrias existentes 

en el cantón para el financiamiento de proyectos locales de emprendedurismo por 

medio de la responsabilidad social empresarial. 

Divulgación y asesoría técnica a proyectos de emprendedurismo comunales y pymes 
para el acceso a apoyos económicos. 

Regulación del impacto ambiental, la construcción y la tipología de industrias y 

empresas. 

Facilitación y agilización de procesos (Internet, formularios) para la creación e 

instalación de empresas e industrias. 

Creación de incentivos para el desarrollo de empresas o industrias comprometidas 
con la sostenibilidad del cantón. (a nivel ambiental, económico, socio cultural, 
político y tecnológico). 

MOPT 
Obras p{públicas y 

transportes 

Construcción de una terminal de transporte público. 

Promoción de proyectos de transporte alternativo. 

 
 

CCSS 
 
 
 
 
 

Creación y fortalecimiento de los servicios  de  cuido y atención integral de las 

personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes y población con capacidades 

especiales. 

Ampliación y descentralización de los servicios de  salud con cobertura a la totalidad 

de distritos del cantón. 

 
 

A y A 

Seguimiento al proyecto de alcantarillado. 

Implementación de un programa de saneamiento básico que permita el adecuado 
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Instituciones identificadas para 
establecer coordinación (a 

modo de ejemplo) 
Líneas de acción en las que se establecerá coordinación 

 manejo de aguas negras. 

 
Ministerio de Salud 

Ampliación y descentralización de los servicios de  salud con cobertura a la totalidad 

de distritos del cantón. 

Programas de atención y prevención de  las afecciones causadas a la población por 

la contaminación ambiental. 

Creación y fortalecimiento de programas y servicios sociales orientados a la 
prevención embarazos en adolescentes  

Construcción y adecuación de infraestructuras comunales para el deporte y la 
recreación. 

INAMU 
Creación y fortalecimiento de programas y servicios sociales orientados a la 
prevención de la violencia Intrafamiliar. 

IMAS 
 

Ayuda social 
 

Ampliación y fortalecimiento de programas de becas educativas. 

 

PANI 
 

Infancia 

Creación y fortalecimiento de programas y servicios sociales orientados a la 
prevención de la violencia Intrafamiliar. 

Creación y fortalecimiento de los servicios  de  cuido y atención integral de niñas, 
niños y adolescentes.  

COSEVI 
 

Seguridad Vial 

Instalación de semáforos peatonales que garanticen la seguridad de todas las 

comunidades del cantón. 

Mejoramiento del sistema de señalización vial (señalización vertical y horizontal, 
agujas en vía del tren, más semáforos, ampliación de vías). 

Desarrollo de programas de cultura ciudadana orientados al respeto y cumplimiento 

de las normas viales con énfasis en la protección al peatón. 
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Instituciones identificadas para 
establecer coordinación (a 

modo de ejemplo) 
Líneas de acción en las que se establecerá coordinación 

CONAVI 
 

Vías 

Construcción de puentes peatonales accesibles que garanticen la seguridad de todas 

las comunidades del cantón. 

Mejoramiento del sistema de infraestructura vial (señalización vertical y horizontal, 
agujas en vía del tren, más semáforos, ampliación de vías). 

Identificación y resolución de los puntos álgidos relacionados con el sistema vial que 
dificultan la movilidad inter distrital e intercantonal. 

 
 
 

MINAET  
 

Ambiente y energía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulación del impacto ambiental, la construcción y la tipología de industrias y 

empresas. 

Aplicación de la regulación en temas de protección de nacientes. 

Proyecto de recuperación y limpieza permanente de las cuencas de los ríos. 

Realización de acciones permanentes de control a la construcción de viviendas en 
las áreas de protección ambiental (cerros, bosques, ríos, laderas de ríos, zonas de 
riesgo, etc.). 

Creación de un programa de educación ambiental a nivel cantonal, tomando en 

cuenta las leyes, reglamentos y otros documentos de esta índole.  

Diagnóstico de las empresas, para determinar en qué forma se manejan los 

desechos sólidos, líquidos y gaseosos, así como el nivel de contaminación sónica y 

visual que generan. 

Regulación y control de las empresas que incumplan las normas de manejo de   

desechos sólidos, líquidos y gaseosos, así como la contaminación sónica y la visual. 

Implementación de un programa cantonal para la regulación y disminución de la 

contaminación sónica y visual.   
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Instituciones identificadas para 
establecer coordinación (a 

modo de ejemplo) 
Líneas de acción en las que se establecerá coordinación 

IAFA 
 

Farmacodependencia 

Programa de formación y prevención de la drogadicción y alcoholismo en las 
comunidades 

Creación y fortalecimiento de programas y servicios sociales orientados a la la 
atención de la drogadicción y el alcoholismo. 

CNE 
Emergencias 

Formación de líderes comunales y educadores para que orienten a las comunidades 
en ejecución de políticas de prevención. 

Formación de las comunidades para enfrentar cualquier tipo de emergencia o 
desastres naturales. 

Creación de planes de evacuación en las comunidades ante cualquier emergencia.   

CNFL 
Iluminación de las áreas públicas del cantón. 

Promoción de cableado subterráneo para evitar contaminación visual. 

INS-BOMBEROS 
Instalación de hidrantes que cubran las necesidades de todas las comunidades del 
cantón. 

MINSTERIO SEGURIDAD 
PÚBLICA 

Utilizar medios electrónicos de vigilancia integrados a un centro de monitoreo 

cantonal. 

Construcción y sostenibilidad de sub-comisarías en la totalidad de los distritos del 

cantón. 

Reactivación y creación de grupos de Seguridad Comunitaria Organizada contra el 
hampa. 

Diseño y aplicación de estrategias de seguridad diferenciadas por áreas comerciales, 
residenciales e industriales. 

Formación de empleados municipales para que ayuden en la seguridad del cantón, 
especialmente a los de campo. 

Creación y fortalecimiento de programas y servicios sociales orientados a la 
prevención de la violencia Intrafamiliar. 

 Generación de espacios culturales de expresión y encuentro ciudadano. 
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Instituciones identificadas para 
establecer coordinación (a 

modo de ejemplo) 
Líneas de acción en las que se establecerá coordinación 

 
 
 

MCJ 
 

Cultura 
 
 
 

Construcción y adecuación de infraestructuras comunales para la formación, 
expresión y creación cultural en los distritos articuladas a una Casa de la Cultural 
cantonal. 

Salvaguarda del patrimonio cultural del cantón. 

Creación de bibliotecas públicas distritales articuladas a la biblioteca municipal. 

DINADECO 
 

Asociaciones 

Construcción y adecuación de infraestructuras comunales para el deporte y la 
recreación. 

Creación y fortalecimiento de organizaciones comunales representativas de los 
diferentes distritos, grupos poblacionales y sectores del desarrollo. 

Formación a integrantes de organizaciones comunales orientadas a la ampliación de 

sus capacidades de gestión. 

Construcción de agendas distritales y cantonales de cooperación entre las diferentes 

organizaciones comunales existentes en el cantón.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO
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MATRICES PARA EL ANALISIS DE SITUACIÓN Y PROSPECTIVA MUNICIPAL 

 

INSTRUMENTO DE CAMPO #4 CONSIDERACIONES SOBRE INGRESOS  MUNICIPALES 

 

TEMA 
 

¿Qué se debe 
conocer? 

Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

¿Qué cambios introducir 
en los próximos cinco 
años para mejorarlo? 

¿Cómo generar 
los cambios 
requeridos? 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

Recaudación 
tributaria 

¿Cómo está 
estructurado el 
catastro municipal? 

Se encuentra dividido en 
cuatro áreas: Dirección de 
Catastro y Bienes 
Inmuebles, Área de 
Catastro, Área de Bienes 
Inmuebles y Área de 
Sistemas de Información 
Geográfica. 

Los cambios a introducir 
sería reforzar las áreas 
con más recurso 
humano, recurso 
informático y 
tecnológico. 

Aumentando el 
presupuesto 
para la Dirección 
de Catastro y 
Bienes 
Inmuebles. 

Se debería 
generar en el 
mediano plazo 
en unos dos o 
tres años. 

Dirección 
Financiera, 
Alcaldía,  
Dirección de 
Planificación y 
Dirección de 
Catastro y Bienes 
Inmuebles. 
 

 ¿Cuál es la situación 
de la declaración 
tributaria en el 
cantón? 

La Plataforma de Valores se 
actualizó en el año 2011, por 
lo que anteriormente se 
estuvo trabajando con 
valores desactualizados. Se 
hizo una campaña cantonal 
de actualización de valores 
de bienes inmuebles que dio 
como resultado 
aproximadamente 5000 
propiedades declaradas y 
actualizadas 

 
También se hizo 
actualización de la base 

Los cambios a introducir 
sería reforzar las áreas 
con más recurso 
humano, recurso 
informático y 
tecnológico. 

Aumentando el 
presupuesto 
para la Dirección 
de Catastro y 
Bienes 
Inmuebles. 

Lo más pronto 
posible y en 
función de la 
premura y 
necesidad de 
ingresos que 
requiera la 
jerarquía 
institucional. 

Alcaldía, 
Dirección 
Financiera,   
Dirección de 
Planificación, 
Dirección 
Tributaria,  
Dirección de 
Catastro y Bienes 
Inmuebles. 
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TEMA 
 

¿Qué se debe 
conocer? 

Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

¿Qué cambios introducir 
en los próximos cinco 
años para mejorarlo? 

¿Cómo generar 
los cambios 
requeridos? 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

imponible a través de 
hipotecas, cédulas 
hipotecarias y permisos de 
construcción. 
 

 ¿Qué razones 
explican el estado de 
morosidad 
existente? 

 La base de datos de 
contribuyentes que contiene 
falencias en el detalle del 
traspaso de escrituras que 
no han sido generados  y 
duplicidades. La base está 
en proceso de depuración. 

 
Existencia numerosa de 
invasiones en precario que 
no poseen escritura. 

 
El grueso de la morosidad 
corresponde a la suma de 
“pequeños” contribuyentes 
(patrimonio familiar, 
derechos sin folio real, 
problemática social u otros). 

Actualización de base 
datos y escrituración. 

Convenios con 
INVU-IMAS y 
otras 
instituciones del 
estado dueñas 
de predios. 

Se requiere 
que la Alcaldía 
y el Concejo 
coordinen 
medidas con 
estas 
instituciones. 

Alcaldía, Concejo 
Municipal, 
Dirección de 
Catastro y  
Dirección de 
Responsabilidad 
Social. 

 ¿Cuál es la 
capacidad instalada 
en materia de 
inspección de la 
municipalidad? 

Actualmente se tiene  
equipo completo en un 90%. 

Rotaciones por áreas de 
los inspectores. 

 
Censos frecuentes que 
permitan mantener 
actualizada la ubicación 
y demás datos de los 
contribuyentes.  

Mediante una 
equilibrada 
planificación 
tanto de la 
Dirección como 
con la Alcaldía. 

 
Mediante el uso 
de tecnologías 
de ubicación 

Ya se está 
trabajando en 
ello. 

- Director 
Tributario 

- Jefe de 
Patentes 

- Jefe de 
Inspecciones 

- Inspectores 
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TEMA 
 

¿Qué se debe 
conocer? 

Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

¿Qué cambios introducir 
en los próximos cinco 
años para mejorarlo? 

¿Cómo generar 
los cambios 
requeridos? 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

como GPS. 
 

Capacitando al 
personal 
existente. 
  

Transferencias ¿Se reciben las 
transferencias de 
manera oportuna 
para ejecutarlas a 
tiempo? 

En algunos casos se reciben 
periódicamente (mensual, 
trimestral), en otros hasta 
con un año de atraso. 
La ejecución muchas veces 
se afecta porque el ingreso 
real no concuerda con el 
comunicado por la 
Instituciones que lo giran y 
que nos indican  incluirlo en 
el presupuesto (el ingreso 
real puede ser más  o menos 
que el estimado) entonces 
los egresos  también deben 
ajustarse  mediante un 
presupuesto extraordinario, 
el cual lleva tiempo para  
tramitarlo y entrar en 
vigencia. 

Cumplir con un 
cronograma de fechas 
para depositar los 
recursos, y que las 
sumas asignadas sean 
sumas que no dependan 
de  la recaudación  de  
ingresos específicos, sino 
que sean sumas  
establecidas en cada 
período, como un aporte 
fijo. Y que tengan un 
incremento  razonable 
por año.  

Mediante la 
modificación de 
la ley que les da 
origen. PD. La 
Municipalidad 
puede gestionar 
o pedir los 
cambios pero la 
solución final 
está en manos 
del gobierno. 

De inmediato El área Financiera 
y los Políticos que 
se destacan en 
nuestra 
Institución. 

 ¿Cuáles son las 
condiciones 
(tramitología) para 
la ejecución de estas 
transferencias? 

En el caso de las partidas 
específicas se envían una 
serie de requisitos que 
Presupuesto Nacional 
solicita (Se adjunta 
documento), pero  en los 
aportes de ley simplemente 
se reciben y se elabora el 

A nivel externo es 
importante capacitar  a 
la parte política y técnica 
así como los habitantes 
que tienen una 
participación activa 
cuando de identificar 
necesidades se trata,  

A lo externo con 
una iniciativa  
política que se 
acompañe de 
criterios 
técnicos. Parte 
de lo que se 
propone 

Lo antes 
posible. 

Externamente el 
área Financiera, 
Legal,  y los 
Políticos que se 
destacan en 
nuestra 
Institución. 
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TEMA 
 

¿Qué se debe 
conocer? 

Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

¿Qué cambios introducir 
en los próximos cinco 
años para mejorarlo? 

¿Cómo generar 
los cambios 
requeridos? 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

POA en los presupuesto 
municipales, no obstante 
para los recursos de 
seguridad vial sí se requiere 
visto bueno del COSEVI. 
Todo lo anterior a nivel 
externo. En el caso de la 
Municipalidad se debe 
confeccionar una solicitud 
de bienes y servicios,  
firmarla por los diferentes 
autores, pasarla a la 
proveeduría quien cumple 
con las disposiciones de la 
Ley de Contratación 
Administrativa y elabora la 
orden de compra para 
recibir los materiales y los 
servicios, mismos que son 
cancelados cuanto se 
cumple con la realización de 
proyecto. Es importante 
resaltar que la ejecución 
muchas veces se hace 
imposible, ya que las 
asignaciones no concuerdan 
con el costo real de los 
proyectos u obras. 

con el fin de tramitar 
obras con todos los 
estudios que indiquen el 
costo real, y cuya 
asignación de recursos 
permita la realización del 
proyecto. Lo anterior se 
debe a que se nos  
asignan sumas 
insuficientes por distrito 
que incrementan el 
superávit específico ya 
que en muchas 
ocasiones  los recursos 
no alcanzan. Ahora 
como los recursos son 
insuficientes, sería 
importante que el 
gobierno  establezca 
prioridades y no 
distribuir dineros en 
todas las 
municipalidades del país 
que no son suficientes 
para usarlos, lo cual es 
un desperdicio. Mejor 
que  distribuyan los 
recursos entre los 
proyectos que se elijan 
como prioridad, y 
convertirlos en una 
realidad. Igual es 
importante examinar los 

consiste en un 
estudio que 
indique la ley y 
articulo actual y 
su   
modificación, así  
como una 
conclusión de la 
mejora cuando 
cambie un 
articulo por otro, 
igual se pueden 
dar mecanismos  
posteriores de 
control y  
fiscalización para 
lograr  la 
eficiencia y 
eficacia del uso 
de los recursos.  

 
A lo interno con 
manuales de 
procedimiento y 
políticas 
institucionales. 

Internamente las 
direcciones que 
deben iniciar el 
proceso de 
contratación 
junto con el área 
de presupuesto y 
dirección 
financiera. 
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TEMA 
 

¿Qué se debe 
conocer? 

Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

¿Qué cambios introducir 
en los próximos cinco 
años para mejorarlo? 

¿Cómo generar 
los cambios 
requeridos? 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

plazos y estilos de 
contratación que indica 
la ley de Contratación 
Administrativa. A fin de 
poder agilizar la 
ejecución presupuestaria 
y construcción de las 
obras. 

 
A nivel interno que las 
áreas encargadas del 
inicio de la ejecución se 
anticipen a la entrada de 
los recursos para tener 
listo todo lo relativo a 
documentación, planos, 
etc. para ejecutar los 
recursos. 
 

Ingresos 
propios 

¿Qué capacidad 
tiene la 
Municipalidad de 
generar ingresos 
propios? 

Solamente los establecidos 
por ley :IBI y tasas. 

 
Según SIIM 2011, en el 
presupuesto existe un 85% 
de ingresos propios, y con 
una autonomía del 77%. 
Indicadores 1.1.2.2 y 1.1.2.3 

- Reglamento para el 
cobro a la colocación 
de rótulos 
publicitarios. 

 
- La  modificación a la 

Ley de Patentes. 
 
- Actualización 

frecuente de la base 
de datos de Datum. 

 
- Promover la 

escrituración de 

Acelerar el envío 
del proyecto de 
ley de 
Curridabat a la 
Asamblea 
Legislativa (el 
cobro de rótulos 
va incluido en 
este proyecto, 
para que el 
reglamento 
interno se pueda 
aplicar). 

 

Es de suma 

importancia 

que se hagan 

los cambios a 

la mayor 

prontitud. 

Alcaldía, Concejo 

Municipal, 

Dirección de 

Catastro, Registro 

Nacional de la 

Propiedad, 

Asamblea 

Legislativa 
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TEMA 
 

¿Qué se debe 
conocer? 

Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

¿Qué cambios introducir 
en los próximos cinco 
años para mejorarlo? 

¿Cómo generar 
los cambios 
requeridos? 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

propiedades. 
  
 
- Mejora de la 

información catastral. 
 
- Actualización de 

valores de IBI. 

Previa 
modificación del 
contrato con 
Datum. 

 
Asumiendo la 
Municipalidad 
esta tarea, 
mediante 
personal propio, 
o externamente 
mediante la 
Procuraduría 
General de la 
República 
(proceso lento) o  
contratación de 
servicios 
profesionales 
para el efecto. 

 
Mejorando la 
comunicación 
con el Registro 
Nacional de la 
Propiedad, que 
es anacrónica, 
mediante algún 
tipo de convenio 
que permita 
agilizar la 
actualización de 
la información 
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TEMA 
 

¿Qué se debe 
conocer? 

Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

¿Qué cambios introducir 
en los próximos cinco 
años para mejorarlo? 

¿Cómo generar 
los cambios 
requeridos? 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

de las 
propiedades. 

 
Impulsar un 
proyecto de 
modificación a la 
Ley de Bienes 
Inmuebles. 

 
Se requiere 
mínimo 2 peritos 
para lograr 
actualizar la gran 
mayoría de 
propiedades, 
según 
prioridades. 

 
Reforzar la 

Dirección de 

Catastro y 

Bienes 

Inmuebles 

(Artículo 3 de la 

Ley 7729). 

2 técnicos para 
la actualización 
catastral. 

Tarifas de 
servicios 

¿Es la municipalidad 
deficitaria en el 
costo de los servicios 

Parcialmente es deficitaria, 
en unos algunos servicios si, 
en otros no. 

Las medidas son desde 
distintas áreas, desde lo 
que concierne a 

Las medidas ya 
están en curso 
de acción gracias 

En un plazo de 
un año. 

Catastro, 
Tributario, 
Servicios, 
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TEMA 
 

¿Qué se debe 
conocer? 

Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

¿Qué cambios introducir 
en los próximos cinco 
años para mejorarlo? 

¿Cómo generar 
los cambios 
requeridos? 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

que presta? actualización catastral, 
hasta cambio en la 
metodología de cálculo 
(se está considerando  
cobrar tasas por unidad 
habitacional y  no por 
metro lineal de frente). 

a coordinación a 
nivel de la Vice- 
alcaldía. 

Financiero, 
Alcaldía, Concejo. 

 ¿Cuándo fue la 
última actualización 
de las tarifas de 
servicios? 

31 de Marzo de 2011 
(Gaceta N° 64) 

Incluir costos 
proyectados para el 
servicio de recolección 
de basura ( 
Reforma Articulo 74 del 
Código Municipal). 

 
La actualización se 
realiza todos los años, en 
el mes de abril. 

 

Documentando 
mediante un 
proyecto formal, 
los costos 
futuros a 
considerar. 

Todos los años 
para no ser 
deficitarios. 

Catastro, 
Tributario, 
Servicios, 
Financiero, 
Alcaldía, Concejo. 

Patentes  ¿Cuándo fue 
aprobada la ley de 
patentes vigente y 
su reglamento? ¿Es 
adecuada a las 
condiciones 
actuales? 

La ley en 1989 y el 
reglamento en el 2001, sin 
embargo no es adecuada en 
los tiempos actuales. 

Modificar la ley y el 
reglamento. 

Voluntad política 
interna y 
presentar el 
proyecto de ley 
que se elaboró 
en la 
Municipalidad, a 
la Asamblea 
Legislativa. 

Es urgente, es 
una decisión 
que debe 
tomar la 
Alcaldía.   

La Alcaldía, Legal, 
la Dirección 
Tributaria 
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INSTRUMENTO DE CAMPO #5 SOBRE EGRESOS MUNICIPALES 

 

TEMAS 
 

¿Qué se debe 
conocer? 

Descripción del  estado 
del proceso o de la 
situación  

¿Qué cambios introducir en los 
próximos cinco años para 
mejorarlo? 

¿Cómo generar estos 
cambios? 

¿Cuándo generar 
el cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en estos 
cambios? 

Condiciones 
generales de 
los egresos 

¿Se conocen y 
aplican las reformas 
a la ley de 
contratación 
administrativa? 

Sí se aplica lo establecido 
por la ley en su totalidad. 

Los cambios dependen 
exclusivamente de la Contraloría 
General de la República, la 
Municipalidad no tiene injerencia. 

   

¿Existen técnicas y 
controles contables 
adecuados? 

Si existen. Se está en un proceso de 
implementación de NICSP desde 
hace 2 años y tiene alcances a 
mediano plazo. 

Se está en un proceso 
de implementación 
de NICSP desde hace 
2 años y tiene 
alcances a mediano 
plazo. 

Se está en un 
proceso de 
implementación 
de NICSP desde 
hace 2 años y 
tiene alcances a 
mediano plazo. 

En general todas las 
direcciones. 

¿Cuáles son las 
razones del 
superávit o del 
déficit, según 
corresponda? 

Existe déficit a causa de 
los gastos del Servicio de 
Recolección de Desechos 
primordialmente y los 
ingresos de este servicio 
no alcanzan las metas 
esperadas. 
 
 

Mejorar el proceso de gestión del 
cobro de la tasa, iniciando desde la 
depuración de la base de datos, 
con el fin de disminuir el déficit que 
se presenta con este servicio.  
 
Cabe resaltar que el déficit nunca 
podrá ser disminuido en su 
totalidad debido a las restricciones 
que impone la ley en relación a 
ciertos tipos de propiedades. 
 

Realizar un censo a 
nivel de patentados 
que permita 
determinar si los 
locales comerciales 
realmente pagan 
tarifa comercial, para 
disminuir la evasión 
en el pago de las 
tasas por recolección 
de desechos. 
 
 

Lo antes posible. Alcaldía, Dirección de 
Fiscalización 
Tributaria, Catastro, 
Inspectores 

¿Existe claridad  y 
normativas o 
reglamentos 
precisos sobre 

Si existe normativa 
suficiente, el problema es 
que no todos la conocen 
o no quieren asumir la 

Capacitar al personal y 
concientizarlos de que deben 
asumir la responsabilidad que les 
corresponde en cuanto al gasto en 

Mediante talleres. Lo antes posible. Todas las direcciones 
y la alcaldía. 
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TEMAS 
 

¿Qué se debe 
conocer? 

Descripción del  estado 
del proceso o de la 
situación  

¿Qué cambios introducir en los 
próximos cinco años para 
mejorarlo? 

¿Cómo generar estos 
cambios? 

¿Cuándo generar 
el cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en estos 
cambios? 

quiénes y cuándo 
pueden autorizar y 
ejecutar gastos 
municipales? Por 
ejemplo: 
comisiones, 
Concejo, etc. 
 

responsabilidad 
respectiva en áreas fuera 
de la Dirección 
Financiera. 

cada una de sus áreas. 

Partidas 
específicas 

¿Cómo se ejecutan 
las partidas 
específicas? 

Según sea su destino, la 
ejecución inicia en 
Dirección de Obra 
Pública, de Gestión Vial, 
de Cultura y Deporte, 
Alcaldía, etc., donde cada 
área debe elaborar un 
perfil del proyecto. 
 

Que las áreas encargadas del inicio 
de la ejecución se anticipen a la 
entrada de los recursos para tener 
listo todo lo relativo a 
documentación, planos, etc. para 
ejecutar los recursos. 

Con manuales de 
procedimiento y 
políticas 
institucionales. 

Lo antes posible. Las direcciones que 
deben iniciar el 
proceso de 
contratación junto 
con el área de 
presupuesto y 
dirección financiera. 

¿Cuál es su impacto 
en el desarrollo 
cantonal? 

Existen partidas 
específicas que sí se 
pueden ejecutar 
directamente por la 
Municipalidad, sin 
embargo existen otras 
que dependen también 
de instituciones del 
Gobierno Central. Por 
tanto podría decirse que 
el impacto es importante, 
en la medida en que la 
partida sea de ejecución 
directa de la 
Municipalidad. 

Las partidas se ejecutan de manera 

correcta por parte de la 

Municipalidad según su destino 

original planteado, sin embargo 

cuando se presentan dificultades 

por depender de otras instituciones 

(gestión u oportunidad) o porque el 

objetivo supera al recurso enviado, 

son aspectos que si bien deben ser 

motivo de cambio y revisión, están 

en dependencia de leyes y el 

mismo Gobierno Central, por lo 

que escapa del alcance municipal.  

   

Recursos de 
DINADECO 

¿Cómo se ejecutan 
las partidas 
específicas? 

NO RECIBIMOS recursos 
de DINADECO. 

N/R N/R N/R N/R 
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TEMAS 
 

¿Qué se debe 
conocer? 

Descripción del  estado 
del proceso o de la 
situación  

¿Qué cambios introducir en los 
próximos cinco años para 
mejorarlo? 

¿Cómo generar estos 
cambios? 

¿Cuándo generar 
el cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en estos 
cambios? 

¿Cuál es su impacto 
en el desarrollo 
cantonal? 

N/R N/R N/R N/R N/R 

 

 

INSTRUMENTO DE CAMPO #6 GESTION PRESUPUESTARIA 

TEMAS 
 

¿Qué se debe conocer? Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

¿Qué  cambios introducir 
en los próximos cinco años 
para mejorarlo? 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo generar 
el cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

Sistema de 
presupuestación 

¿Se conocen y aplican las 
normas de formulación 
presupuestaria? 

Si se conocen y aplican. En unas semanas inicia una 
capacitación en la C.G.R. 
sobre las normas para la 
encargada de presupuesto. 
Luego sería muy 
importante trasladar ese 
conocimiento a todos los 
Directores de Área. 
 

Puede ser 
mediante un taller 
de capacitación 
interno. 

Posterior a la 
finalización de la 
capacitación de 
la Encargada de 
Presupuesto. 

La encargada de 
presupuesto junto 
con todos los 
directores. 

¿Cuál es el mecanismo 
interno de formulación 
presupuestaria? 

Se hace un proceso de 
participación total de todas las 
direcciones para que 
propongan sus gastos y 
proyectos, luego se hace un 
balance y se prioriza que queda 
dentro del proyecto de 
presupuesto. 

El cambio más importante 
a introducir es que cada 
Director haga un 
planeamiento exhaustivo 
de sus gastos, dado que ya 
no es posible estar 
realizando modificaciones 
al presupuesto a la libre. 
 

Mediante un taller 
de capacitación y 
concientización. 

Es urgente para 
la formulación 
2013. 

Todas las 
direcciones con la 
guía de 
Planificación. 

¿Cuál es la incidencia de 
las autoridades 
municipales y de los 

De las autoridades municipales 
total sobre todo de la Alcaldía, 
de los Concejos de Distrito 

La incidencia de los 
Concejos de Distritos en la 
formulación presupuestaria 
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TEMAS 
 

¿Qué se debe conocer? Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

¿Qué  cambios introducir 
en los próximos cinco años 
para mejorarlo? 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo generar 
el cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

Concejos de Distrito en la 
formulación 
presupuestaria? 

poca. depende enteramente de 
estos, su organización y su 
independencia. 
 

¿Existe alguna 
participación de los 
habitantes del cantón y 
/o sus organizaciones en 
la formulación 
presupuestaria? 

No se maneja la figura formal 
de presupuesto participativo, 
pero sí se da una incidencia 
fuerte de manera indirecta de 
las demandas ciudadanas y 
comunales. 

El modelo actual de 
formulación presupuestaria 
ha funcionado bastante 
bien, por lo que de 
momento no se preveen 
cambios. Solamente que 
los Concejos de Distrito 
planteen integralmente y a 
tiempo sus proyectos. 
 

   

¿Cuál ha sido la 
valoración de la CGR 
sobre el presupuesto 
formulado por esta 
municipalidad para el 
año 2012? 

Aprobación parcial. (Se 
improbó una estimación de 
ingresos por bloque de 
legalidad). 

El cambio más importante 
a introducir es que cada 
Director haga un 
planeamiento exhaustivo 
de sus gastos, dado que ya 
no es posible estar 
realizando modificaciones 
al presupuesto a la libre. 
 

Mediante un taller 
de capacitación y 
concientización. 

Es urgente para 
la formulación 
2013. 

Todas las 
direcciones con la 
guía de 
Planificación. 

Sistema de 
gestión de cobro 

¿Cuál es la estructura de 
gestión de cobro de esta 
municipalidad? 

A partir de la facturación anual, 
que alimenta la base de datos, 
se inicia con notificaciones, 
mensajería, cobros. 
 
En función de los últimos 3 
años se generan filtros  a fin de 
notificar por sectores para 
evitar prescripciones, con la 
ayuda de Catastro.  Una vez 
que se hace una notificación se 
mapea en el sistema catastral 
para llevar un control eficaz y 
en constante actualización 

Contar con equipos de 

cómputo robustos que 

puedan responder 

adecuadamente al método 

de trabajo actual, para todo 

el departamento. 

En cuanto al sistema 

informático que se utiliza, 

este responde eficazmente 

a las necesidades actuales. 

Asignando 

partidas 

presupuestarias 

para el efecto 

Lo más pronto 

posible, pues 

una necesidad 

prioritaria 

Alcaldía y Concejo 

Municipal 
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TEMAS 
 

¿Qué se debe conocer? Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

¿Qué  cambios introducir 
en los próximos cinco años 
para mejorarlo? 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo generar 
el cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

 ¿Cuál es su capacidad de 
cobro?  

En los últimos 7 años se 
presenta aproximadamente un 
75% de recaudación efectiva. 
 
Del restante 25%, se recupera 
aproximadamente un 20% en el 
primer trimestre del año 
siguiente. El restante 5% se 
considera incobrable por 
circunstancias legales que 
impiden el cobro respectivo. 

La protección a fincas folio 

real propiedad de la 

Municipalidad y que aún no 

han sido inscritas a nombre 

de esta, a través de un 

documento formal, en 

coordinación con el 

Registro Nacional, Catastro 

y la Dirección Tributaria. 

Realizar por parte 

de Catastro un 

inventario de 

propiedades 

municipales no 

entregadas 

oficialmente por 

los 

desarrolladores, 

avalada por Legal 

y firmado por 

Alcaldía, para 

presentarlo al 

Registro para la 

respectiva 

protección en el 

registro de fincas.  

De inmediato Alcaldía, Catastro, 

Legal, Tributario y 

Registro Nacional 

¿Cuáles han sido los 
índices de morosidad de 
los últimos tres años? 

2010 23%, 2011 24%.  Fuente 
SIIM. 

Con mayor precisión en las 

notificaciones que servirá 

para mejorar el cobro. 

A través de 

Informática y con 

la ayuda de 

Catastro, se 

notifica por 

sectores 

(cuadrantes). 

Ya se está 

notificando con 

ese método. 

Tributario, Catastro 

e Informática 

Capacidad de 
ejecución 
presupuestaria 

Porcentajes de ejecución 
de los últimos 3 años 

2010 69%, 2011 71%. Fuente 
SIIM. 

Mejor recaudación de 
ingresos junto con una 
planificación más exacta 
del gasto. 

Mediante talleres 
de capacitación 
más inversión de 
recursos en 
mejorar la 
recaudación. 
 

Es urgente para 

la formulación 

2013. 

Todas las 

direcciones con la 

guía de 

Planificación. 
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TEMAS 
 

¿Qué se debe conocer? Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

¿Qué  cambios introducir 
en los próximos cinco años 
para mejorarlo? 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo generar 
el cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

 

En caso de subejecución 
presupuestaria, áreas de 
mayor incidencia y 
razones 

La subejecución se da por 2 
razones, 1- porque no se logran 
recaudar los recursos 
necesarios para cubrir todos los 
gastos y 2- porque existe una 
muy pobre planificación de la 
ejecución del gasto por las 
Direcciones. 
 

Mejor recaudación de 
ingresos junto con una 
planificación más exacta 
del gasto. 

Mediante talleres 
de capacitación 
más inversión de 
recursos en 
mejorar la 
recaudación. 

Es urgente para 

la formulación 

2013. 

Todas las 

direcciones con la 

guía de 

Planificación. 

 

 

INSTRUMENTO DE CAMPO #7 PROCESOS DE COMPRAS 

TEMAS 
 

¿Qué se debe conocer? Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

¿Qué cambios introducir en 
los próximos cinco años 
para mejorarlo? 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

Procedimientos 
para la adquisición  
de bienes y 
servicios 

¿Planifica la 
Municipalidad las  
compras de acuerdo a la 
importancia y urgencia 
que tienen los proyectos 
que las requieren? 

Se cuenta con un programa de 
Adquisición de Bienes y Servicios, 
el cual es publicado anualmente 
en el primer mes de cada 
periodo.  La Ejecución de dicho 
programa se desarrolla en el 
transcurso del año y cada 
departamento presenta sus 
solicitudes ante el departamento 
de Presupuesto, de acuerdo a las 
necesidades programadas según 
el PAO. 
 

Elaborar una mejor 
planificación de las 
necesidades por parte de las 
Unidades Solicitantes. 

Presentarlas ante 
la Proveeduría 
Institucional e 
indicar el grado 
de prioridad de 
los proyectos. 

Periodo 

2013 

Unidades 
Solicitantes 
Planificación 
Proveeduría 

¿Se cuenta con 
herramientas de apoyo 
como base de datos y 

Sí, se cuenta con una base de 
datos digital en donde se 
mantiene la información de 

Implementación del Sistema 
Electrónico de compras 
Gubernamentales, por 

Afiliación a 
COMPRA RED, 
Sistema 

Periodo 2012-

2013. 

Dirección 
Administrativa 
Proveeduría 
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TEMAS 
 

¿Qué se debe conocer? Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

¿Qué cambios introducir en 
los próximos cinco años 
para mejorarlo? 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

sistemas digitales para la 
gestión de compra de 
bienes y servicios? 

todos los proveedores inscritos. 
También se cuenta con sistema 
de consultas del Ministerio de 
Hacienda (SIC) así como de la 
Caja Costarricense del Seguro 
Social, Consulta de Morosidad 
Patronal. 
 

medio del cual la 
Municipalidad realice su 
gestión de adquisición por 
medio de internet. 

Electrónico de 
compras 
Gubernamentales 
del Ministerio de 
Hacienda. 

Informática 
Alcaldía 
Financiero 
Presupuesto 

¿Se cuenta con sistemas 
de documentación y 
archivo donde se 
registren los procesos de 
compra? 

Se cuenta con una base de datos 
digital en donde se registran 
todos los procesos y toda la 
información respectiva. También 
se cuenta con un archivo físico 
en donde cada contratación 
cuenta con un expediente y  toda 
la información del proceso. 
Además se cuenta con el Sistema 
Integrado de la Actividad 
Contractual denominado SIAC, el 
cual es un sistema en línea de la 
Contraloría General de la 
República, en donde quedan 
registrados todas las actuaciones 
del proceso. 
 

Digitalización de los 
expedientes físicos mediante 
un sistema de escaneo. 

Adquirir una 
plataforma 
tecnológica que 
permita poder 
crear expedientes 
digitales y 
custodiarlos 
mediante un 
servidor solo para 
la Proveeduría 
Institucional. 

Periodos 2012-

2013. 

Dirección 
Administrativa 
Proveeduría 
Informática 
Financiero 
Presupuesto 

¿En qué medida la 
organización municipal 
se adecúa a la 
complejidad del proceso 
de adquisición de bienes 
y servicios? 

Se realiza un trabajo coordinado 
en donde participan diferentes 
departamentos en el proceso de 
tramitología y apoyo 
(Presupuesto, Contabilidad, 
Tesorería, Legal, Unidades 
técnicas), asi como hasta el 
momento de la recepción de los 
bienes o servicios. 
 

Se requiere de un mayor 
apoyo por parte de la 
Dirección Administrativa, así 
como de la Alcaldía, para 
brindar los elementos 
necesarios para el desarrollo 
y crecimiento de los 
procesos de adquisición. 

Adquisición de 
una plataforma 
tecnología así 
como la 
asignación de 
personal apto 
para el desarrollo 
de los procesos. 

Periodo 2012-

2013 

 

Alcaldía 
Dirección 
Administrativa 
Proveeduría 
Recursos Humanos 
Financiero 
Presupuesto 
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TEMAS 
 

¿Qué se debe conocer? Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

¿Qué cambios introducir en 
los próximos cinco años 
para mejorarlo? 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

 Ejemplificar cómo 
funciona la adquisición 
de servicios y  bienes 
para proyectos 
complejos como por 
ejemplo la construcción 
de vías, puentes, 
acueductos, etc. 

Se procede a realizar un proceso 
de contratación, conforme lo 
establece la Ley de Contratación 
Administrativa. El tipo de 
proceso se definirá dependiendo 
del monto del proyecto. Se 
realiza una solicitud por parte del 
departamento solicitante, se 
confecciona un cartel de 
especificaciones técnica, 
requerimientos legales y otros. 
Se procede a la confección de 
invitaciones o a la publicación en 
el diario oficial la gaceta.  Se 
reciben ofertas, se analizan, se 
emite una recomendación por 
parte del Departamento 
solicitante, y se eleva a la 
Alcaldía o el Concejo Municipal 
para su Adjudicación. 
 

Reforma a la Ley de 
Contratación Administrativa 
y Su Reglamente y demás 
leyes conexas. 
 

Reforma a la Ley 
de Contratación 
Administrativa y 
Su Reglamente y 
demás leyes 
conexas. 
 

Indefinido Asamblea 
Legislativa 
Contraloría 
General de la 
República. 
Y demás 
instituciones  

Normas y 
procedimientos para la 
participación de las 
diferentes instancias en 
los procesos de 
adquisición:  Concejo, 
Alcalde, unidades 
administrativas, 
proveeduría, almacen, 
etc 
 

Reglamento de Contabilidad 
Reglamento de Tesorería 
Reglamento de Egresos 
Código Municipal. 
 

Reducción de trámites. Reformas a los 
Reglamentos. 

Periodo 2012-

2013. 

 

Alcaldía 
Asesoría Legal 
Financiero 
Contabilidad 
Presupuesto 
Proveeduría 
Tesoreria 
 

¿El reglamento vigente 
para los procedimientos 
de compra de bienes y 
servicios es adecuado y 
actualizado? 

Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa 
según Decreto Ejecutivo 
Nº33411-H del 27 de setiembre 
del 2006. 

Reforma a la Ley de 
Contratación Administrativa 
y Su Reglamente y demás 
leyes conexas. 
 

Reforma a la Ley 
de Contratación 
Administrativa y 
Su Reglamente y 
demás leyes 

Indefinido Asamblea 
Legislativa 
Contraloría 
General de la 
República. 
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TEMAS 
 

¿Qué se debe conocer? Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

¿Qué cambios introducir en 
los próximos cinco años 
para mejorarlo? 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

conexas. 
 

Y demás 
instituciones 
 

Capacidades 
técnicas 

¿Hay capacidad técnica 
para el manejo de 
licitaciones: calidad de 
los carteles, tiempo de 
elaboración, 
conocimiento sobre 
materia de las 
licitaciones que evite la 
consulta a proveedores 
que vicia las mismas? 

Sí, se requiere de amplio 
conocimiento en lo que refiere a 
Contratación Administrativa 
como: Elaboración de Carteles, 
La oferta, Reajuste y Revisión de 
Precios, Apelaciones, Refrendo. 
También se requiere de  
interpretación de leyes y 
reglamentos, criterios técnicos, 
manejo de temas de legalidad, 
conocimiento y aplicación de 
resoluciones de la Contraloría 
General de la República. 
 

Capacitar a los encargados 
de las Unidades Solicitantes 
que participan en los 
procesos de elaboración de 
carteles y fiscalización de 
procesos en materia de 
Contratación Administrativa. 

Seminarios 
Charlas 
Cursos 
Encerronas 

Periodo 2012-

2013 

 

Alcaldía 
Dirección 
Administrativa 
Asesoría Legal 
Dirección de Obras 
Dirección de 
Gestión Vial 
Dirección de 
Servicios 
Ambientales 
Recursos Humanos 
 

¿Existe el talento 
humano idóneo y la 
oferta de capacitación 
adecuada para cumplir 
con su trabajo? 

Se cuenta con 3 personas 
capacitados en diferentes temas 
en lo que a Contratación 
Administrativa se refiere y temas 
afines. 
También se cuenta con oferta de 
capacitación, para la 
actualización constante en la 
materia correspondiente para la 
Adquisición de bienes y servicios. 

Se requiere de al menos 1 
persona más que colabore 
con los diferentes trámites 
que hay que darle curso, con 
el fin de cumplir en tiempo y 
forma, ya que el volumen de 
solicitudes que se tramitan 
es creciente día con día, 
debido a las distintas 
necesidades que se generan. 
 

Creación de una 
nueva plaza. 

Periodo 2012-

2013 

 

Alcaldía 
Financiero 
Recursos Humanos 
Presupuesto 
Proveeduría 
 
 

Condiciones 
organizativas 

¿Existe una estructura 
organizativa/funcional 
adecuada para atender 
las demandas de la 
contratación 
administrativa? 

Se cuenta con una estructura la 
cual permite llevar a cabo los 
procedimientos de contratación 
administrativa para la 
adquisición de bienes y servicios. 
No obstante, día con día se 
incrementa el volumen de 
solicitudes por parte de todos los 
departamento lo cual obliga a 

Se requiere incorporar con 
carácter de prioridad, el 
apoyo de la asesoría legal a 
la Proveeduría para los 
diferentes procedimientos. 

Obligada 
Colaboración, 
para el eficiente y 
eficaz 
cumplimiento de 
las funciones de 
la Proveeduría 
Institucional, 
todas las demás 

Periodo 2012-

2013 

 

Asesoría Legal 
Todos los 
Departamentos 
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TEMAS 
 

¿Qué se debe conocer? Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

¿Qué cambios introducir en 
los próximos cinco años 
para mejorarlo? 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo 

generar el 

cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

contar con mayor cantidad de 
personal para poder satisfacer 
todas las necesidades. 

unidades 
administrativas 
de la institución, 
de tipo técnico, 
jurídico, 
contable, 
financiero, 
presupuesto, 
informático están 
obligadas a 
brindarle 
colaboración y 
asesoría en el 
cumplimiento de 
sus cometidos. 
 

¿Existe una unidad 
especializada en la 
compra de bienes y 
servicios por parte de la 
municipalidad? 

Se cuenta con una Proveeduría 
Institucional la cual es la 
competente para conducir los 
procedimientos de contratación 
administrativa, que interesan a la 
Municipalidad. 
La Proveeduría Institucional, 
funge como órgano técnico 
institucional en materia de 
Contratación Administrativa y 
cuenta con una estructura que le 
permite cumplir en forma 
eficiente y oportuna con la 
función de conducción de los 
procedimientos de contratación. 

Creación de una comisión de 
Recomendación de 
Adjudicaciones. 

Crear una 
Comisión de 
Recomendación 
de 
Adjudicaciones, 
con competencia 
exclusiva, para 
analizar y 
recomendar la 
adjudicación de 
las 
contrataciones 
que por la 
naturaleza de la 
contratación así 
se requiera. 
 

Periodo 2012-

2013 

 

Alcaldía 
Dirección 
Administrativa 
Asesoría Legal 
Dirección de Obras 
Dirección de 
Gestión Vial 
Dirección de 
Servicios 
Ambientales 

 

INSTRUMENTO DE CAMPO #8 GESTION DE PROYECTOS MUNICIPALES 
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TEMAS 
 

¿Qué se debe 
conocer? 

Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

¿Qué cambios introducir 
en los próximos cinco años 
para mejorarlo? 

¿Cómo realizar esos 
cambios? 

¿Cuándo generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o involucrarse 
en estos cambios? 

Proceso de 
formulación y 
ejecución 

¿Cómo se realiza 
la selección y 
priorización de 
proyectos  de 
mediano y largo 
plazo de los 
proyectos a 
ejecutar  por 
áreas? 

Se realizan  impulsados por 
Alcaldía, Concejo, 
Administración y otros se 
seleccionan y priorizan de 
acuerdo con las solicitudes 
de entes públicos externos 
como la CGR (TI y NICSP). 

Generar un modelo de 
gestión de proyectos que 
sea aprobado por Alcaldía. 
Se debe capacitar al 
personal que tendrá a 
cargo los proyectos del 
municipio. 

Hay que crear 
conciencia de la 
necesidad de trabajar 
con un modelo 
estandarizado de 
gestión de proyecto, 
luego implementar 
las acciones 
necesarias para 
alcanzar ese modelo. 
 

Con las presiones 
propias del contexto, se 
considera que el plazo 
debe ser corto, es decir, 
se debe implementar lo 
más pronto posible. 

Alcaldía, Administración, 
las direcciones de la 
organización y los 
involucrados claves. 

 ¿Existen normas, 
reglamentos, 
procedimientos 
para la gestión de 
proyectos 
municipales? 

Formalizados No. 
Se estableció un formato 
para la presentación de 
propuestas de proyectos 
para ser aprobados por la 
Alcaldía 

Elaborar guías de gestión 
de proyectos, plantillas y 
formatos para la 
planificación, ejecución y 
control de los proyectos.  

 
Evaluar la posibilidad del 
uso de modelos 
informáticos, programas 
para elaboración, 
presentación, aprobación, 
etapas del proyecto y todo 
su seguimiento. 

Por medio de la 
elaboración de 
propuestas de 
modelos de gestión, 
consensuadas y 
aprobadas por la 
Alcaldía. 

 
Se pueden realizar 
adquiriendo un 
modelo existente en 
el mercado o que el 
equipo de 
informáticos 
municipales lo 
desarrollen. 
 

Presentando 
argumentos en el corto 
plazo que justifiquen la 
implantación de 
modelos de gestión por 
proyectos. 

 
Adquisición del modelo 
a mediano plazo. 

Alcaldía,  Administración, 
las direcciones de la 
organización y los 
involucrados claves. 

 ¿Se respetan las 
prioridades 
establecidas o 
termina 
ejecutándose 
proyectos al 
margen de la 
planificación 
realizada? 

Parcialmente, en ocasiones 
las decisiones jerárquicas 
alrededor de la agenda de 
desarrollo crean 
variaciones en las 
prioridades. 

Elaborar una herramienta 
valorativa (por ej: matriz o 
ejes cartesianos) que 
identifique grado de 
esfuerzo para la 
administración versus 
beneficios por lograr en 
cada proyecto, y a partir de 
ello se establecen las 
prioridades para la 

La herramienta será 
propuesta por la 
Dirección de 
Planificación, la cual 
será validada y 
posteriormente 
empleada en la 
priorización, por 
parte de la Alcaldía y 
las direcciones, en 

En el corto plazo 
(deseable). 

Alcaldía, Administración, 
las direcciones de la 
organización y los 
involucrados claves. 
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TEMAS 
 

¿Qué se debe 
conocer? 

Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

¿Qué cambios introducir 
en los próximos cinco años 
para mejorarlo? 

¿Cómo realizar esos 
cambios? 

¿Cuándo generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o involucrarse 
en estos cambios? 

ejecución. Esto potenciará 
un mejoramiento de la 
gestión por proyectos. 

reuniones, talleres de 
trabajo y demás 
espacios para el 
efecto. 
 

 ¿Es posible para 
la Municipalidad 
llevar un 
seguimiento del 
grado de 
maduración de 
proyectos que 
garanticen su 
ejecución sin 
pérdida de 
recursos o riesgos 
de sub ejecución? 

No es posible en este 
momento llevar el 
seguimiento del grado de 
maduración de proyectos, 
pues se carece de 
indicadores para llevarlo a 
cabo, a causa de no contar 
con un modelo genérico de 
formulación de proyectos 
en la Municipalidad. En 
ocasiones la sub ejecución 
aparece como evento 
inesperado, dada las 
condiciones cambiantes del 
contexto donde opera los 
proyectos. 
 
 

Plantear un modelo 
genérico y único de 
formulación de proyectos, 
que permita dar 
seguimiento a los grados de 
maduración. 
 
 
Mantener altamente 
capacitados a los miembros 
de los equipos de ejecución 
y dirección de los 
proyectos. 

Se deberá plantear un 
modelo en forma 
conjunta por la 
administración, que 
deberá ser avalado 
por la Alcaldía. 
 
Asignando los 
recursos necesarios 
para brindar las 
capacitaciones. 

Para el corto plazo. Alcaldía, Planificación, 
Informática, Dirección 
Financiera (Contabilidad, 
Presupuesto) y los 
involucrados claves. 

 ¿Se conoce con 
claridad el grado 
de estudio y 
maduración de 
los proyectos que 
se pretenden 
ejecutar? 

No Se debe introducir un 
método para valorar el 
grado de maduración que 
tiene la organización 
municipal para 
implementar proyectos 
formalmente. 
 
 

Se deberá plantear un 
modelo en forma 
conjunta por la 
administración, que 
deberá ser avalado 
por la Alcaldía. 

Para el corto plazo. Alcaldía, Planificación, 
Informática, Dirección 
Financiera (Contabilidad, 
Presupuesto) y los 
involucrados claves. 

 ¿Quiénes y cómo 
llevan el control 
sobre proyectos 
que se ejecutan? 

El control lo llevan los 
líderes de los proyectos de 
las diversas direcciones de 
la Municipalidad, y dicho 
control lo implementan con 
técnicas y herramientas 

Conformar una comisión 
integrada por un equipo 
base (Planificación, 
Financiero y Alcaldía), el 
líder y actores relacionados 
con el proyecto.   

Contando con el 
apoyo de la Alcaldía, 
quien pueda generar 
una directriz que sea 
de cumplimiento 
obligatorio. Deben 

Debe tomar prioridad a 
partir del 
establecimiento del 
PEM, pues se contará 
con proyectos 
definidos, momentos 

Las instancias encargadas 
de crear y estructurar la 
comisión y avalar las 
capacitaciones serán 
Alcaldía, Planificación, 
Recursos Humanos, 
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TEMAS 
 

¿Qué se debe 
conocer? 

Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

¿Qué cambios introducir 
en los próximos cinco años 
para mejorarlo? 

¿Cómo realizar esos 
cambios? 

¿Cuándo generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o involucrarse 
en estos cambios? 

lógicas.  
En la Dirección de 
Planificación se lleva un 
seguimiento trimestral de 
acuerdo a la información 
que se recibe de los 
responsables. 

 
 
 
Mantener altamente 
capacitados a los miembros 
de los equipos de ejecución 
y dirección de los 
proyectos. 

quedar bien 
especificados los 
plazos para 
reuniones. 
 
Asignando los 
recursos necesarios 
para brindar las 
capacitaciones. 
 

de ejecución y demás 
aspectos. 

Financiero 
 
 

¿Existe un sistema 
que permita 
evaluar la calidad 
e impacto de los 
proyectos 
ejecutados? 

No Implementar un sistema 
informático donde se 
pueda llevar una base de 
datos de proyectos 
propuestos, su avance, 
control y evaluación, a 
partir de indicadores que 
permitan medir la calidad y 
el impacto de los proyectos 
que se ejecutan. 
 

Contar con el aval 
presupuestario, para 
la compra o 
desarrollo del 
sistema.  

En el corto plazo (en el 
momento en que se 
cuente con los 
recursos). 

Alcaldía, Informática, 
Financiero, Planificación. 

Condicion
es 
técnico-
administr
ativas 

¿Existe una 
unidad 
especializada en 
la gestión de 
proyectos? 

No Proponiendo el 
establecimiento de un área 
especializada de 
administración de 
proyectos. 
 

Presentando un 
esquema de trabajo 
para el área a la 
jerarquía municipal, 
para su valoración. 

En el corto plazo Alcaldía, Planificación 
 

¿Existe claridad 
de que los 
proyectos estén 
en concordancia 
con las 
condiciones 
estructurales y 
funcionales de la 
Municipalidad-
capacidad 
organizativa y 

No Implementar con éxito una 
serie de proyectos que se 
administren mediante un 
modelo de gestión por 
proyectos. 

Hay que crear 
conciencia de la 
necesidad de trabajar 
con un modelo 
estandarizado de 
gestión de proyectos. 
Se deberá elaborar 
propuestas de 
modelos de gestión 
consensuadas y 
aprobadas por la 

En el corto plazo (sujeto 
a su presupuestación) 

Alcaldía, Administración 
(las direcciones de la 
organización) 
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TEMAS 
 

¿Qué se debe 
conocer? 

Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

¿Qué cambios introducir 
en los próximos cinco años 
para mejorarlo? 

¿Cómo realizar esos 
cambios? 

¿Cuándo generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o involucrarse 
en estos cambios? 

recursos 
disponibles? 

Alcaldía. 

¿Cómo opera el 
proceso de 
formulación de 
proyectos, el 
estudio de 
factibilidad de 
mercado, 
financiera, 
administrativa, 
ambiental, 
análisis de riesgo? 

Opera de la siguiente 
forma: surge la iniciativa en 
la Alcaldía o la 
Administración, se elaboran 
algunos documentos 
relativos a los alcances del 
proyecto, luego se 
implementan con el 
personal interno y por 
último se da el cierre de 
cada proyecto. 
 

Se deben incluir estudios de 
factibilidad y análisis de 
riesgo (contando con la 
herramienta del SEVRI) en 
la formulación de los 
proyectos, sobre todo en 
función de la complejidad o 
vulnerabilidad del proyecto.  

 

Proponiendo el 
establecimiento de 
un área especializada 
de administración de 
proyectos. 

En el mediano plazo. Alcaldía, Planificación 
 

Talento 
humano 

¿Existe el talento 
humano idóneo y 
la oferta de 
capacitación 
adecuada para 
cumplir con su 
trabajo? 

El talento humano sí. En 
cuanto a la capacitación 
podría mejorar pues ha 
resultado insuficiente 

Se requiere que la oferta de 
capacitación que brinda la 
Municipalidad, se enfoque 
a la actualización y 
nivelación en materia de 
gerencia de proyectos 
municipales. 
 

Destinando contenido 
presupuestario 
específico y suficiente 
para este rubro, en el 
renglón de 
actividades de 
capacitación. 

En el corto plazo Alcaldía, Recursos 
Humanos, Financiero  

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE CAMPO #9 GESTION DEL TALENTO HUMANO 
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IDENTIFICACION 
DEL INDICADOR 

 

¿Qué se debe 
conocer? 

Descripción del  estado 
del proceso o de la 
situación  

¿Qué cambios introducir 
en los próximos cinco años 
para mejorarlo? 

¿Cómo ejecutar esos 
cambios? 

¿Cuándo generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

Planificación y 
organización 

¿Tiene la 
Municipalidad una 
normativa 
disciplinaria propia? 

La que esta descrita en la 
Convención Colectiva. 

Implementación del 
Reglamento Interno de 
Trabajo. 

Mediante acuerdo del 
Concejo Municipal para 
que entre en vigencia y 
se pueda aplicar. 

Depende de cuando 
se presente al 
Concejo para la 
aprobación. 

Recursos Humanos, 
Legal y Alcaldía y 
Comisión en la que 
estén involucrados 
todos los niveles. 
 

Describa ¿cuál es la 
organización y 
procedimientos del 
trabajo en esta 
Municipalidad? 

      Existe un manual de 
puestos, un manual de 
organización y 
funcionamiento y un 
organigrama institucional 
compuesto por 11 
Direcciones. 

Manual de puestos se  
actualiza cuando se 
requiere, el de 
Organización y 
Funcionamiento se hizo en 
el año 2008 y el 
organigrama se actualiza de 
forma anual. 

Haciendo las 
actualizaciones 
correspondientes. 
  

Involucrando  las 
personas que deben 
intervenir en los 
procesos y 
consiguiendo las 
aprobaciones 
respectivas para la 
puesta en vigencia. 
 

Los Jefes y 
Directores, 
Recursos Humanos, 
y funcionarios 
ocupantes de los 
puestos.  

Condiciones 
de desarrollo 

¿Existe una 
planificación para el 
desarrollo del talento 
humano municipal? 

      Se hace de forma anual 
un diagnóstico  de 
necesidades de 
capacitación, utilizando 
como insumos el 
resultado de las 
evaluaciones del 
desempeño anual y la 
información suministrada 
por los Directores y Jefes 
de acuerdo a su 
consideración. 

  

En la actualidad no se 
puede cumplir con el 
programa de capacitación 
en razón de que no se 
asigna el contenido 
requerido. 

Asignando el contenido 
presupuestario 
requerido. 

En el presupuesto 
ordinario anual, 
extraordinarios o 
modificaciones 
internas. 

Recursos Humanos, 
Alcaldía, Dirección 
Financiera 
(Presupuesto) 

¿Qué relación existe  
entre la planificación 
institucional y  la 
planificación del 
desarrollo del talento 
humano? 

      Existe una relación muy 
estrecha ya que deben 
estar muy vinculados 
para que se puedan 
cumplir las metas y 
objetivos institucionales. 

 

Se debe mantener  el 
vínculo para el logro de las 
metas y objetivos 
institucionales o mejorarlo. 

En el POA. Según los plazos 
que se establezcan 
en el POA. 

Dirección de 
Planificación y 
Recursos Humanos  

¿Qué mecanismos de 
contratación 

      Concursos internos, 
concursos externos, 

Ya está establecido en el 
código municipal. 

No aplica. No aplica. Recursos Humanos, 
Jefes y Directores y 
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IDENTIFICACION 
DEL INDICADOR 

 

¿Qué se debe 
conocer? 

Descripción del  estado 
del proceso o de la 
situación  

¿Qué cambios introducir 
en los próximos cinco años 
para mejorarlo? 

¿Cómo ejecutar esos 
cambios? 

¿Cuándo generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

funcionan en la 
Municipalidad? 

nombramientos interinos, 
contratos por tiempo de 
terminado, suplencias. 

 

Alcaldía 

¿Existe un sistema de 
evaluación de 
desempeño? 

      Si Valorar si la herramienta es 
adecuada. 

Haciendo la valoración. Buscando la 
herramienta que 
mejor se ajuste  a la 
necesidad de la 
municipalidad. 
 

Recursos Humanos, 
todas la Direcciones 
y Jefaturas, y la 
Alcaldía. 

¿Cuál es el sistema 
salarial de la 
Municipalidad? 

      Para efectuar la 
valoración se hizo una 
combinación de 
valoración por puntos 
para jerarquizar en forma 
lógica, justa y equitativa 
las clases de puestos y la 
extrapolación con los 
salarios de mercado para 
hacer las asignaciones de 
los salarios.   

      Los principales elementos 
considerados para 
diseñar la estructura 
ocupacional y salarial ha 
sido el sistema de 
clasificación y valoración 
de puestos del régimen 
municipal propuesto por 
la Unión de Gobiernos 
Locales. 

 

 Valoración de cargos para 
determinar si los salarios 
asignados en la actualidad 
son equitativos y acorde  
las responsabilidades para 
cada puesto. 

Si se requiere cambios, 
con previa autorización 
por parte de las 
autoridades 
correspondientes, 
implementar la nueva 
escala de salarios. 

Cuando se 
determine que se 
requiere hacer 
cambios. 

Recursos Humanos, 
Alcaldía Y Concejo 
Municipal 

El personal a cargo 
de los procesos de 
adquisición ¿recibe 
capacitación técnica? 

      Si Ninguno No aplica No aplica Dirección 
Administrativa, 
Proveeduría y 
Recursos Humanos. 
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IDENTIFICACION 
DEL INDICADOR 

 

¿Qué se debe 
conocer? 

Descripción del  estado 
del proceso o de la 
situación  

¿Qué cambios introducir 
en los próximos cinco años 
para mejorarlo? 

¿Cómo ejecutar esos 
cambios? 

¿Cuándo generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

¿Existe coherencia 
entre el perfil de los 
funcionarios y las 
tareas asignadas? 

      Si Revisión de los perfiles. Con la aprobación de 
los cambios en los 
perfiles si fuera 
necesario hacerlos. 

Cuando estén 
aprobados los 
perfiles . 

Recursos Humanos, 
Directores y Jefes y 
Funcionarios 
ocupantes de los 
puestos. 
 

 ¿Tienen los  
funcionarios 
conocimientos  en 
tecnologías de la 
información, 
particularmente en 
aquellos procesos en 
donde se debe 
incorporar las TICs? 

      Actualmente los 
funcionarios tienen un 
conocimiento básico 
referente a las  
Tecnologías de 
información, falta 
profundizar en otros 
temas sensitivos para 
formar conocimientos 
más sólidos  acerca de las 
TIC’S. 

Capacitaciones constantes 
en temas como por 
ejemplo seguridad 
informática, uso del 
internet ventajas y 
desventajas, como las TIC’S 
pueden ayudar a mejorar 
mi rendimiento laboral, 
entre otros. 

Buscando 
concientización en 
todos los usuarios 
sobre el uso adecuado 
de las tecnologías de 
información, 
aprovechando todos los 
recursos tecnológicos, 
humanos y financieros  
disponibles para  el 
cumplimiento de  este 
objetivo. 

El cambio se debe 
iniciar cuanto antes 
para conseguir un 
alineamiento con 
las nuevas 
tendencias en 
cuanto a las TIC’S. 

Se debe involucrar a 
todo el personal de 
la institución, y 
hacerles ver que su 
participación  es 
fundamentar  para 
conseguir el éxito, 
en este proceso de 
transición. 

 

 

INSTRUMENTO DE CAMPO #10 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERMUNICIPAL 

TEMAS 
 

¿Qué se debe 
conocer? 

Descripción del  estado 
del proceso o de la 
situación  

¿Qué cambios introducir en los 
próximos cinco años para 
mejorarlo’ 

¿Cómo generar esos 
cambios? 

¿Cuándo generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en estos 
cambios? 

Coordinación 
interinstitucional 

¿Se encuentra 
integrado el 
Consejo 
Cantonal de 
Coordinación 
Institucional? 

Sí, desde Julio de 2010, 
aunque con reuniones 
muy esporádicas 
debido a distintas 
circunstancias. 

Se necesita mayor compromiso 
y seriedad de las instituciones 
de gobierno con el CCCI, sobre 
todo teniendo en cuenta que 
son órganos establecidos por 
ley e impulsados desde el 
mismo gobierno central. 

 

Generando 
acercamientos   entre 
la Alcaldía Municipal y 
los jerarcas regionales 
de las instituciones 
participantes (e 
incluso la autoridad 
nacional de la 

En el corto plazo 
después de la 
formulación del 
PCDHL y el PEM que 
serán la base del 
planeamiento del  
CCCI, y antes de la 
formulación del Plan 

- Alcaldía 
 

- Los jerarcas 
regionales de las 
instituciones 
 

- Las autoridades 
nacionales de las 
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TEMAS 
 

¿Qué se debe 
conocer? 

Descripción del  estado 
del proceso o de la 
situación  

¿Qué cambios introducir en los 
próximos cinco años para 
mejorarlo’ 

¿Cómo generar esos 
cambios? 

¿Cuándo generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en estos 
cambios? 

Deben designar a una 
dependencia  fija que se 
encargue del trabajo en los 
CCCI y que tenga cercanía con 
la jerarquía, con el fin de que la 
información se focalice en un 
sólo lugar y sea manejada por 
sus funcionarios,  sobre todo 
también debido a que no ha 
habido una estabilidad con los 
representantes designados. 

institución, si es del 
caso), para que se 
generen 
compromisos de 
ejecución real de los 
acuerdos tomados en 
el CCCI; de lo 
contrario, se 
convertirá en un 
órgano cosmético de 
buenas intenciones 
pero sin ninguna 
ejecutividad, y se irá 
diluyendo con el 
tiempo. 

 
Revisar las 
experiencias de otros 
CCCI que hayan sido 
exitosos, para 
retroalimentación. 
 

Anual de 
Coordinación. 

 
En el largo plazo los 
acercamientos deben 
ser constantes, sobre 
todo debido a la 
frecuencia con que 
cambian las 
autoridades 
regionales y 
nacionales de las 
instituciones. 

instituciones 
 

- Los funcionarios de 
las dependencias 
encargadas del 
CCCI en cada 
institución 
 

- Institución Rectora 
de los CCCI 
(MIDEPLAN, IFAM) 
 

En caso 
afirmativo ¿Se 
ha definido una 
agenda de 
acción 
conjunta? 

A finales del 2011 se 
acordó crear un Plan 
Anual de Coordinación 
para el 2012, pero esto 
se aplazó debido al 
inicio del proceso de 
PCDHL, el cual 
determinará en lo 
futuro esa agenda. 

Para que se institucionalice la 
elaboración de un Plan Anual 
de Coordinación, se debe 
seguir lo indicado en la primera 
pregunta, que responde a la 
necesidad de consolidar el CCCI 
como un órgano con incidencia 
real en el cantón y en las 
instituciones participantes. 
 
Definición de una metodología 
para la elaboración, ejecución y 
seguimiento de los planes. 

Mayor 
involucramiento de la 
Alcaldía en el 
proceso, tanto en el 
canal multilateral que 
representa el CCCI, 
como informándole a 
este de lo que se 
coordine 
bilateralmente 
 
Regularidad del 
trabajo y los 
miembros de la 
Comisión de 

Una vez que se 
reactive el CCCI. 

- Alcaldía 
- Comisión de 

Metodología 
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TEMAS 
 

¿Qué se debe 
conocer? 

Descripción del  estado 
del proceso o de la 
situación  

¿Qué cambios introducir en los 
próximos cinco años para 
mejorarlo’ 

¿Cómo generar esos 
cambios? 

¿Cuándo generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en estos 
cambios? 

Metodología. 
 

¿Cuál es o ha 
sido el papel de 
la 
municipalidad? 

La Municipalidad 
preside el CCCI 
mediante el Alcalde, 
por lo que las 
coordinaciones que 
surjan se basan 
fundamentalmente en 
el accionar del 
municipio como 
autoridad territorial y 
gobierno local.  Además 
de eso, tiene asignada 
la Secretaría Técnica. 
 

Brindarle más peso político y 
ejecutivo al CCCI de parte de la 
Alcaldía, sobre todo teniendo 
en cuenta que es una 
herramienta valiosa para 
potenciar su función de 
Gobierno Local (en el sentido 
amplio del concepto). 

Depende de una 
valoración exclusiva 
del Alcalde Municipal. 

Es trascendental para 
que el CCCI opere 
realmente como tal y 
genere impacto, por 
tanto sería urgente. 

- Alcaldía 

¿Con qué 
instituciones  
del sector 
público con 
presencia local 
tiene contacto 
y coordinación 
la 
municipalidad? 

A y A, CNFL, DINADECO, 
Fuerza Pública, IAFA, 
ICODER, IMAS, INA, 
Ministerio de Salud, 
MEP, MOPT, PAIS, 
PANI, CFIA, INVU, 
MIVAH, MEIC, 
MIDEPLAN, IFAM 
Universidades Públicas. 
 
Estas son las 
instituciones con más 
recurrencia en cuanto a 
contacto con la 
Municipalidad, ya sea 
tanto bilateralmente 
con la Alcaldía, como en 
el marco del CCCI, o 
ambas. 
 

Se establecen relaciones 
conforme a las necesidades que 
se presenten en un momento 
determinado, por tanto las 
actuales son las instituciones 
con las cuales se requiere tener 
contacto, por lo que no se 
sugieren cambios. 

   

¿Cuál es la En el marco multilateral Posicionar y consolidar al CCCI Con las acciones En el corto plazo. - Municipalidad  
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TEMAS 
 

¿Qué se debe 
conocer? 

Descripción del  estado 
del proceso o de la 
situación  

¿Qué cambios introducir en los 
próximos cinco años para 
mejorarlo’ 

¿Cómo generar esos 
cambios? 

¿Cuándo generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en estos 
cambios? 

valoración de 
esta relación? 

del CCCI la relación de 
la Municipalidad con las 
instituciones ha sido 
muy escasa, debido al 
poco peso político y 
ejecutivo que 
actualmente tiene ese 
Consejo, lo que provoca 
inmovilidad y hasta 
cierto punto desinterés 
de parte de las 
instituciones. 
 
Sin embargo, las 
relaciones bilaterales 
de la Alcaldía con las 
instituciones han sido 
muy positiva en la 
mayoría de los casos, 
logrando incluso la 
concreción de 
proyectos (INVU, 
MIVAH, MOPT, CNFL, 
etc.). Quizá la 
excepción más notoria 
se presenta en el caso 
del AyA, institución con 
la cual ha sido difícil la 
comunicación.   
 

como el espacio cantonal para 
la coordinación entre las 
instituciones. 
 
 
 
 
 
 
En este sentido se podría 
procurar aún un mayor 
involucramiento 
interinstitucional por parte de 
la Municipalidad con las 
instituciones, pero esto 
también está en función de la 
receptividad y disposición de 
estas. 

descritas 
inicialmente.  Además 
convirtiendo al CCCI 
en el nodo central de 
información de las 
relaciones, 
coordinaciones y 
proyectos que se 
trabajan entre cada 
una de las 
instituciones en el 
cantón de Curridabat, 
con el fin de que 
todas  tengan un 
punto único de 
acceso para obtener 
información acerca 
de qué está haciendo 
cada una y qué 
coordinaciones se 
establecen tanto 
bilateral como 
multilateralmente 
entre ellas. 
Incluso podría llegar a 
ser accesible también 
para  la ciudadanía. 

- Todas las instituciones 
participantes en el CCCI 

Coordinación 
intermunicipal 

¿Se pertenece 
a alguna 
Federación de 
Municipalidade
s u otro 
organismo 
intermunicipal? 

FEMETROM 
(Federación 
Metropolitana de 
Municipalidades). 
 
COCIM (Convenio 
Cooperativo 

Se debe realizar la liquidación 
de FEDEMUR. 

La liquidación se debe 
gestionar por vía 
judicial. 

Lo más pronto 
posible. 

- Alcaldía  
- Concejo Municipal 
- Asesoría Legal Externa 
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TEMAS 
 

¿Qué se debe 
conocer? 

Descripción del  estado 
del proceso o de la 
situación  

¿Qué cambios introducir en los 
próximos cinco años para 
mejorarlo’ 

¿Cómo generar esos 
cambios? 

¿Cuándo generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en estos 
cambios? 

Intermunicipal). 
 

En caso de que 
sea afirmativo 
¿cuál ha sido la 
participación 
de la 
municipalidad? 
 

Se ha tenido una 
participación activa en 
ambas instancias. 

Por el momento no se 
requieren cambios en la 
participación. 

   

Red de 
conectividad 
intermunicipal 

¿Cuál es el 
estado de 
avance y el uso 
de la red de 
conectividad 
intermunicipal? 

La Municipalidad no 
forma parte de esta 
red. 

Se podría valorar la posibilidad 
de incorporar a la 
Municipalidad a esta red. 

Realizando una 
valoración técnica del 
costo- beneficio de 
integrarse a la red. 

Mediano plazo. - Alcaldía 
- Informática 

 

INSTRUMENTO DE CAMPO #11 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

TEMA 
 

¿Qué se debe 
conocer? 

Descripción del  estado 
del proceso o de la 
situación  

¿Qué cambios introducir 
en los próximos cinco 
años para mejorarlo? 

¿Cómo generar esos 
cambios? 

¿Cuándo generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en estos 
cambios? 

Interconectivi
dad 

¿Cuál es la situación 
de los proyectos en 
el campo de las 
tecnologías de 
información? 

Actualmente la 
institución brinda un 
servicio de Internet 
inalámbrico gratuito en 
diferentes distritos del 
cantón. 

Continuar instalando el 
equipo necesario para 
generar una mayor 
cobertura de la señal, 
consiguiendo así mayor 
penetración en los 
diferentes sitios  del 
cantón. 

Continuar la 
implementación 
basado  en  el diseño 
del proyecto 
establecido para 
conseguir los 
objetivos planteados. 

El cambio, se debe 
seguir llevando  con la 
misma intensidad tal 
y como se ha venido 
ejecutando, para 
conseguir una 
cobertura total del 
cantón. 
 

 Alcaldía Municipal. 

 Patrocinadores del 
Proyecto. 

 Departamento de 
Informática. 

 Proveedores 
Tecnológicos. 

 

¿Hay disponibilidad 
de personal 
capacitado para las 
tecnologías de 
información? 

La Institución cuenta con 
un departamento de 
informática debidamente 
estructurado para 
soportar todos los 

Se deben crear perfiles 
para áreas específicas 
como bases de datos, 
seguridad, control de 
calidad, entre otras. 

Se debe  asignar 
presupuesto a las 
plazas requeridas. 

Se debe llevar a cabo 
aproximadamente en 
1 año. 

 Dirección 
Administrativa. 
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TEMA 
 

¿Qué se debe 
conocer? 

Descripción del  estado 
del proceso o de la 
situación  

¿Qué cambios introducir 
en los próximos cinco 
años para mejorarlo? 

¿Cómo generar esos 
cambios? 

¿Cuándo generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en estos 
cambios? 

servicios o procesos 
referentes a tecnologías 
de información. 
 

Infraestructur
a municipal  

Describa y valore  el 
estado de los 
edificios, del 
mobiliario, la 
relación espacio/ 
personas 
trabajadoras, etc. 

Los edificios municipales 
(Palacio Municipal, 
Edificio Anexo, Biblioteca, 
Plantel, Defensoría Social, 
Centro Cultural, Piscina 
Municipal  y Cementerio) 
se encuentran en un 
estado de mantenimiento 
aceptable en su planta 
física. 
 
Similar situación presenta 
el mobiliario y el equipo 
de oficina. 
 
En cuanto a la relación 
espacio/personas del 
Palacio Municipal y 
Edificio Anexo, esta 
variable es crítica. En los 
restantes edificios esta 
relación es positiva. 
 

No hay cambios drásticos 
que hacer en planta 
física, solamente 
continuar con el 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de los edificios. 
 
 
 
Se debe continuar con la 
política de renovación de 
mobiliario y equipo. 
 
Ampliación del Edificio 
Anexo a 4 pisos. 

Asignar el contenido 
presupuestario 
necesario para 
continuar o realizar 
los cambios 
requeridos. 

De inmediato. Alcaldía, Consejo 
Municipal y Dirección 
Administrativa 

¿Cuál es el estado 
de la red eléctrica 
para dar soporte a 
la red de 
interconectividad? 

En el 1er y 2º piso del 
Palacio Municipal la 
instalación eléctrica está 
en regular estado. 
 
En el resto de las plantas 
físicas es aceptable. 
 

Remodelación eléctrica 
en los pisos 1 y 2 del 
Palacio Municipal. 
 

Mediante contenido 
presupuestario 
adecuado. 

Para el presupuesto 
2013. 

Alcaldía, Consejo 
Municipal y Dirección 
Administrativa. 

¿Cuál es el estado 
de la red de 

Se cuenta con una red de 
cableado estructurada 

Se debe Instalar cableado 
estructurado en las 

Se debe asignar 
presupuesto 

Se debe llevar 
aproximadamente en 

 Departamento de 
informática. 
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TEMA 
 

¿Qué se debe 
conocer? 

Descripción del  estado 
del proceso o de la 
situación  

¿Qué cambios introducir 
en los próximos cinco 
años para mejorarlo? 

¿Cómo generar esos 
cambios? 

¿Cuándo generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en estos 
cambios? 

cableado 
estructurado para 
soporte de la red de 
interconectividad? 

debidamente instalada y 
certificada. 

diferentes oficinas 
descentralizadas de la 
institución y así poder 
tener una interconexión 
más segura. 
 

correspondiente para 
estos proyectos. 

unos 6 meses.  Oficinas 
descentralizadas de la 
institución. 

 ¿Qué condiciones 
tiene el área de 
atención al público? 

El estado actual es 
excelente, cumple con la 
normativa vigente, se da 
la información en corto 
tiempo y las consultas se 
resuelven de inmediato 
ya que administramos 
todos los trámites y 
correspondencia a nivel 
institucional y damos 
servicio presencial-correo 
electrónico y postal-por 
teléfono y fax. 
 

- Actualizar la Central 
Telefónica 

- El área física de la 
plataforma puede 
cerrarse para mejorar la 
privacidad de quien es 
atendido 

- Capacitar funcionarios 
con cursos de servicio al 
cliente. 

Aumentando el 
presupuesto. 

De inmediato. Concejo-Alcaldía- 
Director 
Administrativo-Jefatura 
de Plataforma 

 ¿Existe una 
biblioteca 
municipal? 

Sí, se localiza al frente del 
supermercado Palí, en 
Curridabat Centro. Brinda 
los servicios tradicionales 
e internet fijo e 
inalámbrico, y cursos de 
alfabetización 
computacional y talleres 
hacia la comunidad. 

- Renovar la colección 
bibliográfica (libros) 

- Adquirir equipo 
computacional 

- Renovar mobiliario 
adecuado para los 
usuarios del servicio y de 
computación 

- Renovar cableado para 
equipo de cómputo. 

-  

Designar mayor 
presupuesto para 
adquirir y renovar 
mobiliario y equipo 
computacional. 

Paulatinamente cada 
6 meses. 

Alcaldía, Informática, 
Dirección de Cultura, 
Dirección 
Administrativa 

 ¿Cuál es el 
inventario de 
edificaciones 
municipales y en 
qué condiciones 
generales se 

Igual a pregunta 3     
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TEMA 
 

¿Qué se debe 
conocer? 

Descripción del  estado 
del proceso o de la 
situación  

¿Qué cambios introducir 
en los próximos cinco 
años para mejorarlo? 

¿Cómo generar esos 
cambios? 

¿Cuándo generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en estos 
cambios? 

encuentran? 

 ¿Qué 
infraestructura de 
vigilancia existe? 

La seguridad y vigilancia 
de los edificios 
municipales es 
contratada, por períodos 
anuales hasta un máximo 
de 4 años. 
 

Se requieren cámaras de 
vigilancia en todos los 
edificios , como 
complemento a la 
seguridad física. 

Mediante asignación 
de presupuesto. 

Es urgente pues ha 
habido problemas de 
robos, extravíos y 
malas conductas. 

Alcaldía, Consejo 
Municipal y Dirección 
Administrativa 
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INSTRUMENTO DE CAMPO #12 SISTEMA DE TRANSPARENCIA DE LA GESTION MUNICIPAL 

TEMAS 
 

¿Qué se debe conocer? Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

¿Qué cambios introducir 
en los próximos cinco 
años para mejorarlo? 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

Métodos de 
transparencia y 
anticorrupción 

¿Cuál es el nivel de 
aplicación de la 
normativa contra la 
corrupción y el 
enriquecimiento ilícito y 
leyes de control 
interno? 

Se aplica en un nivel alto, porque 
desde el Departamento Legal se 
trata de mantener informado al 
jerarca sobre esta normativa, 
quien a su vez la ha seguido.  Las 
direcciones siguen los dictados 
de las asesorías que se les 
brindan. 

 
No se puede afirmar que sea 
total pues el sistema no es 
perfecto, y se han encontrado 
fallas que están en proceso de 
investigación. 

Más capacitación en estas 
normativas para quienes 
toman decisiones y para 
quienes trabajan en 
procesos, así como en 
sensibilización ética. 

Determinar el 
grado de 
conocimiento de 
esta normativa 
entre los 
funcionarios, y los 
conceptos sobre 
la ética en la 
función pública. 

 
Planificar y 
establecer el 
alcance las 
medidas 
mencionadas. 
 

En el corto plazo 
por ser requisito 
indispensable 
para una 
correcta 
administración 

Todos los 
funcionarios según 
sus 
responsabilidades y 
facultades 

 ¿Se realizan las 
declaraciones 
patrimoniales de 
regidores y alcaldes? 

Sí, a través de Recursos 
Humanos o directamente en la 
página de la Contraloría General 
de la República. 
 

No hay cambios qué hacer 
puesto se cumple con todo 
lo que establece la CGR. 

   

 ¿Se aplica la ley de 
contratación 
administrativa sobre los 
vínculos directos de 
autoridades 
municipales con 
oferentes o 
proveedores de 
servicios? 

Sí se aplica pues se siguen todos 
los controles establecidos en la 
ley. 

Se debe actualizar y 
mejorar los procesos de 
contratación 
administrativa. 

Estableciendo 
cuál es el 
procedimiento a 
seguir en cada 
una de las etapas 
de la contratación 
administrativa, y 
que queden 
reglamentados. 
 

En el corto plazo Alcaldía, Consejo 
Municipal, Asesoría 
Legal, Proveeduría 
y Financiero    

 ¿Se da publicidad de las 
actas del Concejo? 

Sí, se hace a través de la página 
web de la Municipalidad y en el 
Sistema Visión 2020.  Se envía 
por correo electrónico a 

Se podría pensar en 
transmitir en tiempo real 
por vía virtual tanto las 
Sesiones del Concejo 

Una vez hecha la 
consulta legal a la 
Procuraduría 
General de la 

Para el próximo 
año (2013) 

Concejo Municipal, 
Secretaría del 
Concejo, Alcaldía, 
Informática y 
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TEMAS 
 

¿Qué se debe conocer? Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

¿Qué cambios introducir 
en los próximos cinco 
años para mejorarlo? 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

cualquier persona que así lo 
solicite. 

Municipal, como de las 
comisiones. 
 
En cuanto a medios para 
publicación, los actuales 
resultan suficientes. 

República, se 
debe definir la 
plataforma 
informática 
necesaria, para 
luego 
presupuestarlo. 
 

Proveeduría 

 ¿Cuáles son los 
mecanismos de control 
y evaluación para el 
trabajo de comisiones, 
especialmente  a las 
Comisiones de Festejos 
Populares? 

La Ley de Comisiones de Festejos 
Populares. 
 
La Ley de Control Interno. 
 
La Ley de Contratación 
Administrativa. 
 
Ley General de la Administración 
Pública. 
 
Código Municipal. 
 
Manual de Operaciones para la 
Comisión de Festejos Populares 
de Curridabat. 
 
Reglamento de Orden, Dirección 
y Debates. 
 
Auditoría Interna para las 
evaluaciones. 
 

Se requiere una nueva 
reglamentación o una 
revisión de la factibilidad y 
rentabilidad para poder 
continuar con los festejos. 

Mediante un 
proyecto de 
nuevo reglamento 
y los estudios 
correspondientes. 

Este mismo año Concejo Municipal 

 ¿Cuáles son los 
procesos de 
contratación 
administrativa? 

General: 
 

- Planificación de compras 
(bienes, servicios, obras) 

- Presupuestación. 
 

Se debe actualizar y 
mejorar los procesos de 
contratación 
administrativa. 

Estableciendo 
cuál es el 
procedimiento a 
seguir en cada 
una de las etapas 
de la contratación 

En el corto 
plazo. 

Alcaldía, Consejo 
Municipal, Asesoría 
Legal, Proveeduría 
y Financiero    
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TEMAS 
 

¿Qué se debe conocer? Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

¿Qué cambios introducir 
en los próximos cinco 
años para mejorarlo? 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

Especifica: 
 

7- Decisión Inicial 
8- Elaboración del cartel 
9- Recepción de ofertas 
10- Calificación de ofertas 
11- Adjudicación  
12- Ejecución 
13- Eventualmente la fase recursiva. 
14-  

administrativa, y 
que queden 
reglamentados. 

Credenciales de 
autoridades 
(Alcaldía, 
regidores, síndicos, 
propietarios o 
suplentes) 

¿Ha habido pérdidas de 
credenciales? Razones, 
mecanismos correctivos 

No, desde finales de la 
administración anterior. En la 
administración actual no se han 
presentado casos. 

NO    

Sistema de 
Valoración de 
Riesgo Institucional 
(SEVRI) 

¿Cuál es el grado de 
avance de este sistema 
o etapa de desarrollo 
en qué se encuentra 

En el 2007 se establecieron las 
primeras fases del SEVRI de 
manera parcial, esto es, las fases 
de identificación, análisis, 
evaluación y administración de 
riesgos, para algunos 
departamentos seleccionados y 
sólo algunos de sus procesos y 
procedimientos, a modo de una 
primera etapa de 
implementación del sistema.  Sin 
embargo no se dio continuidad 
al mismo, por lo que no se logró 
llegar a etapas ulteriores. 
 
Para el 2011 se estructuró la 
reactivación del SEVRI, 
pudiéndose conformar una 
comisión operativa conformada 
por funcionarios de diversas 
áreas y una comisión de 

Consolidar la estructura de 
trabajo de SEVRI a nivel 
interno, para garantizar la 
continuidad del proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O en su defecto, contratar 
los servicios de una 

Con el respaldo 
de la Alcaldía al 
proceso, y la 
designación clara 
de el 
departamento o 
dirección que se 
ocupará de 
conducirlo, así 
como del 
compromiso de 
las direcciones 
tanto con las 
comisiones ya 
establecidas, 
como del proceso 
en sí mismo. 
 
 
Asignando una 
partida 

Lo más pronto 
posible, pues el 
SEVRI es un 
componente 
fundamental del 
Control Interno y 
una herramienta 
de mejora, 
además de su 
importancia en 
las evaluaciones 
de la Contraloría 
General de la 
República.  

Alcaldía en la toma 
de decisiones, y 
todas las 
Direcciones en el 
apoyo y el trabajo 
respectivo. 



 

Plan Estratégico Municipal de Curridabat   2012-2016                                                                                                                                    231 

 

TEMAS 
 

¿Qué se debe conocer? Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

¿Qué cambios introducir 
en los próximos cinco 
años para mejorarlo? 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

validación conformada por todos 
los directores.  No obstante, el 
proceso iniciado se volvió a 
estancar debido a cambios de 
personal en la Contraloría de 
Servicios, que era la oficina 
encargada de conducir el 
proceso. 
 
 

empresa consultora que se 
encargue de dirigir el 
proceso interno. 

presupuestaria 
específica para el 
efecto, así como 
contando con el 
respaldo de la 
Alcaldía y el resto 
de la 
Administración. 

 

 

INSTRUMENTO DE CAMPO #13 VINCULOS ENTRE INSTANCIAS MUNICIPALES Y LA CIUDADANIA 

TEMAS 
 

¿Qué se debe conocer? Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

¿Qué cambios introducir 
en los próximos cinco años 
para mejorarlo’ 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo generar 
el cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

Concejos de 
Distrito 

¿Funcionan los 
Concejos de Distrito? 

No operan, pues se reúnen pero 
no cumplen con lo que les 
establece la ley (seguimiento a 
denuncias, otorgamiento de 
becas y patentes, elaboración de 
procesos presupuestarios). 

Se requiere capacitarlos en 
procesos presupuestarios y 
legislación 
(procedimientos, control 
interno, SEVRI). 

 
 

Mediante una 
política 
permanente de 
capacitación. 

Ya se están 
dando las 
capacitaciones 
en procesos 
presupuestarios. 

 
Ya se dieron 
capacitaciones 
en Control 
Interno y SEVRI. 
 

Concejo Municipal 
(Regidores, Síndicos 
y Concejales de 
Distrito) 

¿Cuál es el vínculo de la 
Alcaldía y el Concejo 
con los Concejos de 
Distrito? 

La Alcaldía es siempre receptiva a 
escuchar las solicitudes de los 
concejales, y analiza los 
proyectos planteados para los 
presupuestos anuales. 

El vínculo actual es el 
necesario para la 
Alcaldía, si se requiere 
más debe ser 
promovido por la 
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TEMAS 
 

¿Qué se debe conocer? Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

¿Qué cambios introducir 
en los próximos cinco años 
para mejorarlo’ 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo generar 
el cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

necesidad propia de los 
Concejos. 
 

Concejo 
Municipal 

Caracterizar el 
funcionamiento del 
Concejo Municipal: 
agendas, cumplimiento 
de acuerdos, 
periodicidad de 
sesiones, asistencia, 
capacidad de 
negociación, etc.) 

El Concejo ha estado en un 
continuo proceso de cambio, 
tanto por su posicionamiento en 
sus funciones, como una mayor 
conciencia en sus 
responsabilidades, pues hay una 
mayor solicitud de información a 
la Alcaldía en los asuntos que se 
someten a su consideración, para 
generar mayor discusión y 
negociación, que al inicio de la 
administración. 
 
Se realiza una recopilación anual 
de los acuerdos más importantes 
para poder revisar su 
cumplimiento. 
 
Se realizan una sesión ordinaria 
semanal y dos extraordinarias 
por mes, con una asistencia del 
100% (en propiedad y/o 
suplentes). 
 
En cuanto a la agenda se cumple 
a cabalidad con lo que establece 
el Reglamento de Orden, 
Dirección y Debates. 
 

Se requiere más 
concreción en la 
información disponible 
para generar mejor 
criterio y posturas. 
 
Entrega de respaldos 
físicos o digitales de la 
información sometida a 
conocimiento del 
Concejo. 

Entrega oportuna 
de documentos y 
una síntesis en las 
presentación de 
temas. 

De inmediato. De toda la 
Administración 

Alcaldía ¿Cuál es la relación con 
las instancias políticas y 
administrativas? 

Con la administración son buenas 
en términos generales. 
 
Con el Concejo Municipal ha 
habido gran convergencia y nivel 

Se requieren cambios 
en procedimientos para 
la calidad de la gestión 
y el control interno. 

Mediante la 
instauración de un 
modelo 
informático que 
sistematice el 

De inmediato Alcaldía, 
Planificación e 
Informática 
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TEMAS 
 

¿Qué se debe conocer? Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

¿Qué cambios introducir 
en los próximos cinco años 
para mejorarlo’ 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo generar 
el cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

de acuerdo, incluso permitiendo 
facilitar la ejecución de proyectos 
y el Plan de gobierno. 
 

control. 

¿Qué grado de avance 
tiene el plan de la 
Alcaldía? 

En un año y medio el avance ha 
sido sustancial, cerca de un 60% 
entre planeamiento, negociación 
y proyectos. 
 

Hasta el momento 
ninguno pues que el 
grado de avance ha 
sido muy positivo. 
 

   

Espacios y 
mecanismos 
de 
participación 
ciudadana 

Describa y valore los 
espacios y mecanismos 
para la participación 
ciudadana: audiencias, 
cabildo, plebiscito, 
referéndum, iniciativa 
popular, etc.) 

Las audiencias son un mecanismo 
muy frecuentemente utilizado, 
tanto por el Concejo Municipal 
como por la Alcaldía. 
 
Plebiscito y referéndum son 
iniciativas que no han sido 
convocados ni por la autoridad 
municipal, ni solicitados por la 
ciudadanía en este cantón. 
Igualmente el Concejo Municipal 
no ha recurrido al mecanismo del 
cabildo en los últimas 
administraciones. 
 
Iniciativa popular: Esta es una de 
las Municipalidades más abiertas 
a escuchar, tomar en cuenta e 
incluso ejecutar iniciativas salidas 
de los ciudadanos. Ejemplos de 
ello son la iniciativa de creación 
Parque del Caño por parte de un 
grupo de jóvenes, o la apertura 
de espacios y facilitación para 
grupos culturales, artísticos o 
específicos. 
 

Han sido suficientes 

hasta el momento los 

mecanismos utilizados. 
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INSTRUMENTO DE CAMPO #14 EQUIPAMIENTO CANTONAL 

TEMAS 
 

¿Qué debemos 
conocer 

Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

Que cambios introducir en 
los próximos cinco años 
para mejorarlo 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo generar 
el cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

Promoción de la 
infraestructura 

¿Qué proyectos 
desarrolla la 

Educación: 
 

 
 

 
 

 
 

Alcaldía, Concejo 
Municipal 
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para garantizar 
servicios públicos 
de calidad 

municipalidad para 
garantizar servicios de 
calidad en educación, 
salud, servicios 
públicos?  

Mejora de las infraestructuras 
públicas educativas del cantón 

 
Acceso de algunos centros al 
proyecto de internet Vitamina E 

 
Apoyo a proyectos de 
emprendedurismo en colegios 

 
Proyecto de infraestructura para 
la Biblioteca Municipal 

 
Programa selectivo de atención 
de población en riesgo social en 
Tirrases 

 
Salud: 

 
Política Pública de Cantón 
Saludable 

 
Formulación de un anteproyecto 
interinstitucional, liderado por la 
Municipalidad 

 
 

Servicios Públicos: 
 

Programa de Mejoramiento de 
Barrios (Tirrases, La Europa)  

 
Albergues para niños (Red de 
Cuido) 

 
Equipamiento para Bibliotecas 
virtuales en Granadilla y Tirrases 

 

Buscar posibles tipos de 
intervención municipal en 
la parte programática de 
educación y salud 

 
 
Construcción de un Centro 
de Salud en Tirrases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectar el mejoramiento 
urbano del cantón 

Mediante análisis 
jurídico de las 
posibilidades 

 
 

Culminar el 
anteproyecto y 
presupuestando 
para ello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promulgando 
modificaciones al 
Plan Regulador 
vigente 

Este mismo año 
(2012) 

 
 
 
 

4 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este mismo año 
(2012) 

 
2 años 

Infraestructura 
accesible 

¿Qué proyectos tiene la 
municipalidad para 
garantizar 
infraestructura 

Se trabaja en la rehabilitación de 
dos corredores peatonales:        
1-Radial La Galera – Registro 
Nacional  y 2-Radial La Galera  - 

Dentro los principales 
cambios a introducir es el 
fortalecimiento de la 
Dirección de Gestión Vial 

Disponer de una 
cuadrilla que se 
dedique a la 
construcción de 

Desde ya se ha 
iniciado con esta 
labor con un  
funcionario que 

La Alcaldía y 
Direcciones como 
catastro y Bienes 
Inmuebles, cobro 
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accesible en 
cumplimiento de la Ley 
7600? 

Plaza del Sol, así como la 
notificación para construcción de 
aceras en los 4 distritos 

con inspectores de campo 
que velen por el 
cumplimiento de la ley 
7600 en todas las aceras 
del Cantón. 

aceras cuando el 
propietario 
incumple su 
obligación para 
luego proceder al 
cobro respectivo y 
de esta forma 
financiar las plazas 
de personal. 

recorre a pie 
todo el Cantón. 

Tributario, 
Desarrollo Urbano, 
Legal y Gestión Vial 

Espacios públicos ¿Qué proyectos tiene la 
municipalidad para 
ampliar, mejorar y 
mantener la 
infraestructura de los 
espacios públicos del 
cantón? 

En relación a la las calles, se 
trabaja en la actualización del 
inventario vial de toda la red 
cantonal en relación a la 
condición de la superficie de 
ruedo, aceras y sistema pluvial 

Con base a los resultados 
que genere este inventario 
se formulara un plan 
quinquenal de 
mantenimiento vial para 
programar la rehabilitación 
continua de la RVC  

Se busca buscar 
un financiamiento 
externo para 
ejecutar estas 
obras 

Desde ya se ha 
iniciado con esta 
labor de 
actualización del 
inventario vial 

La Alcaldía y 
Direcciones como 
catastro y Bienes 
Inmuebles, cobro 
Tributario, 
Financiero, 
Desarrollo Urbano, 
Legal y Gestión Vial 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE CAMPO #15 PROCESOS AMBIENTALES 

TEMAS 
 

¿Qué se debe conocer? Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

¿Qué cambios introducir 
en los próximos cinco años 
para mejorarlo? 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo generar 
el cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

Tratamiento de 
residuos sólidos y 

¿Cuáles son las 
condiciones de los 

Existen depósitos temporales de 
residuos sólidos que sirven para 

Mejorar el cumplimiento 
de esta normativa ya que 

Se está mejorando 
el reglamento de 

A partir de este 
año 2012 

La municipalidad, el 
comercio, la 
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líquidos depósitos de residuos 
sólidos? 

contenerlos mientras que son 
recogidos por la municipalidad. 
Estos depósitos se le solicitan a 
los grandes generadores de 
residuos, el comercio, industria, 
instituciones, condominios, 
entre otros. Sus propietarios 
deben tenerlos siempre en 
condiciones higiénicas y estar 
cerca de las vías contiguo a la 
acera y dentro de la propiedad 
privada. Existen algunos 
ubicados en zonas públicas 
principalmente en parques, de 
esos se encarga la municipalidad 
de darles mantenimiento y está 
pendiente de recoger los 
residuos. 

algunos grandes 
generadores de residuos la 
incumplen y es común ver 
grandes cantidades de 
residuos sólidos en las 
aceras. 

residuos sólidos 
en el cantón y 
proponiendo 
mejoras en la 
comunicación a lo 
interno. 
Notificando los 
casos en que 
deban corregirse 
errores. Se está 
trabajando en el 
plan de gestión de 
residuos sólidos, 
esta será una 
herramienta más 
para dar a 
conocer el tema a 
nivel comunal y de 
empresas 

industria, las 
instituciones y la 
población en 
general 

 ¿Existen proyectos para 
control de gases y 
líquidos de la basura 
(lixiviados)? 

No existe de forma aislada un 
proyecto para control de gases y 
otro para lixiviados, sin embargo 
se proyecta la valorización de 
residuos sólidos como un todo a 
través de una visión alternativa 
al reciclaje 

El funcionamiento de una 
planta de generación de 
combustible Pelletz para 
ser utilizado en calderas y 
hornos industriales 

Con la formación 
de empresas 
mixtas público-
privadas a fin de 
hacer posible un 
proyecto de 
importante carga 
financiera como 
este 

Es una decisión 
política con el 
apoyo de 
funcionarios 
municipales 
responsables en 
este tema 

La municipalidad a 
nivel político y 
gerencial y los 
comerciantes de la 
zona 

 ¿Se están asignando 
recursos en el 
presupuesto 2012 para 
controlar los gases y los 
líquidos de la basura 
(lixiviados)? 

No para este año Mejorar la captación de 
recursos en el tema de la 
recolección, transporte y 
tratamiento de los residuos 
sólidos y proyectar 
erogaciones relacionadas a 
este tema según lo permite 
la ley 8839 

Con el PAO anual 
a través de 
decisiones 
políticas y 
gerenciales 

En los PAOs 
anuales 

La municipalidad a 
nivel político y 
gerencial 

 ¿Cómo se abordan 
temas como la 
contaminación del 
suelo, las aguas 
subterráneas, afluentes, 

-A través de un programa de 
manejo de cuencas hidrográficas 
-A través de un programa de 
recolección separada y reciclaje 
-Por medio de la tramitación de 

Presupuesto anual que 
cubra gastos en 
investigación, gestiones de 
control, supervisión de 
procesos, materiales de 

A través de los 
PAOs anuales 

Curridabat ya 
inicio con un 
proceso de 
sensibilización 
ante el tema de 

La municipalidad, 
los entes de 
gobiernos 
encargados del 
tema, el comercio, 
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ríos cercanos y el aire? denuncias ante entes 
competentes 

trabajo contaminación 
de ríos y 
quebradas en las 
comunidades 
que incluye la 
creación de 
comités de 
vigilancia del río 
o quebrada y la 
limpieza de 
residuos sólidos 
dentro de los 
cauces y en sus 
cercanías, la 
educación 
ambiental, 
además del 
trámite de casos 
de 
contaminación 
evidentes antes 
las entidades 
relacionadas con 
el tema como el 
MINAETy el 
Ministerio de 
Salud, entre 
otros 

la industria y las 
comunidades en 
general 

 ¿Se han actualizado las 
tarifas que se cobran 
por recolección, 
transporte y disposición 
de los residuos sólidos? 

Si, se hace una vez al  año Proyección de inversiones 
relacionadas al tema 

Esto es trabajo 
ordinario de la 
municipalidad,  
con la inclusión de 
diferentes formas 
de conocer los 
requerimientos y 
necesidades 
básicas 

Es un tema de 
constante 
análisis 

Personal 
administrativo 
financiero y de 
servicios de la 
municipalidad 

Proyectos 
diversos en el 
área 
ambiental 

¿Qué otros proyectos 
desarrollan en el área 
ambiental? ¿Cuáles son 
sus características? 

-Reforestación de zonas de 
protección 
-Proyección de manejo municipal 
de una zona protegida a través 

-compra de especies o 
creación de un vivero ya 
que en la actualidad 
trabajamos con especies 

Con decisiones 
gerenciales y de 
funcionarios 
responsables de 

Inmediato  Funcionarios 
municipales con 
poder de decisión a 
nivel gerencial y de 
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(Manejo de cuencas, 
manejo de bosques y 
áreas de cultivo, 
manejo de áreas 
protegidas y parques 
nacionales, manejo de 
espacios urbanos, 
estudios de fragilidad 
ambiental, etc.) 

de la creación de un monumento 
natural 
-Existe un estudio de fragilidad 
ambiental para el cantón que 
debe ajustarse mejor a la 
densidad actual, sobre esto ya la 
Dirección de Control Urbano ya 
está trabajando 

donadas 
-sostener comunicación el 
MINAET para la 
consolidación de la figura 
de manejo de la zona 
propuesta 
-mayor vigilancia de zonas 
con mayor fragilidad 
establecida en el estudio 
de IFAS 

estos procesos colaboradores 

Sistemas de 
emergencia 

¿Cuáles son los 
programas y la 
capacidad de respuesta 
municipal para la 
gestión integral del 
riesgo socioambiental? 

-programa de manejo de 
cuencas 
-capacitación en temas de 
residuos sólidos 
-denuncias por contaminación 
ante instituciones 
gubernamentales encargadas 
-Inclusión del tema de seguridad 
ante desbordamiento de ríos y 
quebradas principalmente con 
afectación a las personas o 
comercios cercanos 

-Mayor presupuesto 
-mayor compromiso de 
parte de funcionarios 
-mayor coordinación entre 
instituciones 
-mayor compromiso de 
parte de la comunidad 

-Supervisión 
constante de 
parte de la 
municipalidad y 
de los 
funcionarios 
encargados en 
casos de 
denuncias. 
-mayor 
compromiso entre 
funcionarios 
municipales y de 
diferentes 
instituciones del 
gobierno 
encargadas de 
procesos 

Inmediato 
 

La municipalidad a 
través de sus 
funcionarios, los 
entes de gobiernos 
encargados del 
tema, el comercio, 
la industria y las 
comunidades en 
general 

 

 

INSTRUMENTO DE CAMPO #16 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

TEMA ¿Qué se debe conocer? Descripción de la 
situación 

¿Qué cambios se 
deben generar en los 
próximos cinco años? 

¿Cómo generar esos 
cambios? 

¿Cuándo generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar en esos 
cambios? 

Ordenamiento 
territorial 

Capacidad técnica y  
participación municipal 
en la formulación y 

La capacidad técnica 

existente en el 

Municipalidad, es 

Hoy en día la 

formulación de los 

planes reguladores se 

La Dirección de 

Planificación, en 

coordinación con 

Se debe iniciar 
inmediatamente 

La Alcaldía y 

direcciones como, 

Planificación, 
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aplicación de los planes 
reguladores 

idónea para trabajar 

en la aplicación del 

Plan Regulador. 

Existiendo una  

Dirección de 

Desarrollo y Control 

Urbano como 

encargada de dicha 

aplicación. 

Los procesos de 

formulación, es 

función de la Dirección 

de Desarrollo y Control 

Urbano, integrada por 

cuadro funcionarios, 

encargados de los 

procesos de permisos 

de construcción, 

analizando unas 600 

solicitudes al año. Usos 

de suelo de 

construcción, usos de 

suelo de patentes, 

analizando y 

realizando más de mil 

usos de suelo al año, 

toda la documentación 

asociada como quejas, 

recursos, 

reconsideraciones, 

anteproyectos, etc, 

realizándose en 

promedio 800 oficios 

al año. Se atienden por 

día un promedio de 20 

ha vuelto un proceso 

extremadamente 

complejo y 

multidisciplinarlo, 

donde ya solo importa 

el reglamento de 

zonificación, debe 

incluir entre otras 

cosas, variables 

ambientales, gestión 

del riesgo, factores 

sociales, económicos, 

etc. 

El principal cambio 

que debe existir para 

los próximos año es la 

creación de una 

sección o 

departamento que  su 

principal fin sea la 

formulación, y de 

forma constante se 

dedique al análisis y 

propuesta de cambios 

y mejoras al plan 

regular y la normativa 

que rige el cantón. 

 

otras direcciones, a 

través de procesos 

como el actual debe 

proponer los cambios. 

 

Ambiental, Financiero, 

Desarrollo Urbano 

entre otras. 
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contribuyentes por 

día, donde los 

funcionarios de la 

dirección dedican un 

promedio de 5 a 6 

horas por día en su 

atención. Además de 

accesoria técnica de la 

inspección  municipal y 

a otros departamentos 

del municipio. 

Por lo que el tiempo 
que se le dedica a la 
formulación, es el 
tiempo que de alguna 
forma se puede sacar,  
y en la gran mayoría 
de los casos esto crea, 
que el tiempo de 
respuesta de los 
procesos diarios 
aumente. 

 Grado de integralidad 
de los planes 
reguladores 

El Plan Regulador 
vigente no es 
comprensivo de todas 
las áreas que 
requieren incluir estos 
instrumentos, pues 
este data de 1991, por 
lo en este momento se 
encuentra 
desactualizado  

Entendiendo 
integralidad como 
la inclusión de 
distintos temas, 
un nuevo Plan 
Regulador debe 
comprender: 
 

-  La actualización de la 
zonificación, 
fraccionamiento y 
propuesta vial 

 
e incluir: 
 

- Índice de Fragilidad 

El proceso se rige 

principalmente por la 

Ley de Planificación 

Urbana 

Lo más pronto 

posible 

La Alcaldía y 

direcciones como, 

Planificación, 

Ambiental, Financiero, 

Desarrollo Urbano 

entre otras. 
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Ambiental 
 
- Renovación Urbana 

 
 

 

 ¿Se conoce y aplica las 
normativas sobre uso 
del suelo  acorde a 
estudios de impacto 
ambiental? 

No, los usos de suelo 

se dan acorde al plan 

regulador vigente, que 

actualmente no 

incorpora índices de 

fragilidad ambiental. 

 

En la actualidad el 

Municipio cuenta con 

índices de fragilidad, 

IFAS, aprobados por la 

SETENA. Estos IFAS 

deben ser 

incorporados al plan 

regulador. 

 

Deben de seguirse los 

procedimientos que 

establecen las leyes al 

respecto 

 

Inmediatamente La alcaldía y todas las 

direcciones. 

 

 ¿Hay condiciones 
administrativas –talento 
humano, financieros, 
materiales - para  
ejercer la 
administración y control 
sobre el uso del 
territorio? 

Si existe  

 

La creación de una 

sección o 

departamento que se 

encargue del análisis y 

propuesta constante 

del plan regulador del 

cantón. 

 

Incluyéndose dentro 

PAO. 

 

A partir de este año La alcaldía y todas las 

direcciones. 

 

Planes de  manejo 
de la  zona 
marítimo terrestre 

Grado de conocimiento 
sobre la normativa de 
uso y manejo de la ZMT  

N/A N/A N/A N/A N/A 

 Labores municipales de 
administración y control 
de la ZMT 
(procedimientos, 
recursos humanos 
destinados a esta labor, 
etc.) 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 Sistema y registro de 
concesiones en ZMT: 
cantidad de concesiones 
existentes, criterios de 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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otorgamiento, registro 
de las mismas, 
supervisión, acciones de 
desalojo, libertad de 
tránsito en las playas, 
extensión de la zona 
marítima terrestre y 
área que se encuentra 
regulada. 

 Recuento de planes 
reguladores existentes y 
características de los 
mismos: área de 
cobertura, origen del 
financiamiento para su 
elaboración,  
concordancia con las 
normas existentes, etc.) 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 Comente si se realiza la 
supervisión sobre el 
desarrollo turístico y 
cómo se realiza 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Sistema de 
permisos de 
construcción 

¿Existen criterios claros 
para autorización de 
permisos de 
construcción? 
Descríbalos 

El otorgamiento de 
permisos de 
construcción se rige 
actualmente por el 
Plan Regulador y la 
normativa nacional 

La actualización 
del Plan Regulador 
para que se 
adapte a la 
realidad actual 

Mediante el proceso 

que ya se encuentra 

en marcha 

Lo más pronto 

posible 

La Alcaldía y 

direcciones como, 

Planificación, 

Ambiental, Financiero, 

Desarrollo Urbano 

entre otras. 

 

 Describa el proceso de 
inspección de 
construcciones 

Se trabaja mediante 
bitácoras de trabajo 
con las construcciones 
que  están en proceso  
 
El funcionario enlace 
entre Control Urbano y 
Inspección remite la 
bitácora para el 

El proceso actual 
responde a cambios 
implementados. Sin 
embargo, se requiere 
depurarlo con 
medidas como las 
siguientes: 

 
-  Realización de una 

 

 

 

 

Es urgente Alcaldía y Recursos 

Humanos 
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seguimiento 
respectivo del distrito. 
Si se verifica que se 
inició obra antes de los 
permisos se procede a 
informar para al cobro 
de multa.  
 
Se realizan 
inspecciones en 
función de la velocidad 
con que avanza la 
obra, en un promedio 
de 3 visitas antes de 
llegar a un 80% de 
avance 
 
Al llegar al 80% de 
avance, el Jefe de 
Inspección verifica si la 
obra realmente 
cumple con ese avance  
 
Se inicia con el trámite 
interno para proceder 
con el cobro de tasas 

inspección final para 
verificar que los 
detalles finales de la 
construcción 
correspondan a los 
planos 

 
-  Solamente de manera 

adicional se requiere 
de la recalificación de 
una plaza: de Servicio 
Administrativo I a 
Técnico Municipal II 

 

 

 

Según la Ley de 

Construcciones esta 

debe ser realizada por 

el departamento de 

Control Urbano 

 

 

 

Gestionándolo con 

Recursos Humanos, 

con el aval de Alcaldía 

 

 

 

INSTRUMENTO DE CAMPO # 17 POLITICA SOCIAL LOCAL  

IDENTIFICACION 
DEL INDICADOR 
 

¿Qué se debe conocer? Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

¿Qué cambios introducir 
en los próximos cinco 
años para mejorarlo? 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo generar 
el cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

Combate a la 
pobreza  

¿Qué proyectos 
desarrollan  o bien 

Proyecto manos a la Obra (en 
etapa de formulación) para 

Consolidar los proyectos. 
Invertir más contenido 

Realizando 
actividades 

Desde la 
actualidad. Se 

Municipalidad, 
Concejo Municipal, 
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participa la municipalidad 
vinculados con la 
reducción de la pobreza y 
la atención a sectores 
socioeconómicamente 
vulnerables? ¿Cuáles son 
sus características? 

empelar a personas 
desempleadas en condición de 
pobreza.  
Becas de estudios 
Proyectos de 
emprendedurismo y formación 
extracurricular para la 
empleabilidad 

económico en la 
contratación de 
formadores 

sostenidas, 
amparadas por  
estudios y 
mapeos 
periódicos, con 
indicadores de 
gestión 

han tenido 
avances 
significativos en 
la generación de 
estudios y 
diagnósticos.  

Ciudadanía, 
empresa privada, 
organizaciones de 
desarrollo, centros 
educativos, 
sociedad civil. 

Proyectos y 
acciones para la 
inclusión de 
grupos 
poblacionales   

¿Qué proyectos 
desarrollan  o bien 
participa la municipalidad 
vinculados con adultos 
mayores, niñez y 
adolescencia, personas 
con discapacidad, 
población migrante, 
étnica, etc.? ¿Cuáles son 
sus características? 

Comité cantonal de la persona 
joven, oficina de la mujer, 
oficina de intermediación de 
empleo, red de cuido de niñez 
y adolescencia,  

Proyectos integrativos 
para la canalización de 
recursos en la 
implementación de 
objetivos compartidos.  

Estrechando el 
vínculo con las 
instancias del 
gobierno central 
que laboran con 
las distintas 
poblaciones 
meta.  

Desde la 
actualidad 

 Municipalidad, 
Concejo Municipal, 
Ciudadanía, 
empresa privada, 
organizaciones de 
desarrollo, centros 
educativos, 
sociedad civil, 
CONAPAM, 
INAMU, Migración 
y Extranjería 

Equidad de 
género 

¿Qué proyectos 
desarrollan para 
promover la equidad de 
género y la participación 
integral de las 
mujeres?¿Qué 
características tienen? 

Atención a la VIF, 
sensibilización al personal 
participante de la red de 
atención a la VIF, charlas 
formativas, intervención con 
criterio de género en las 
políticas públicas  municipales. 

Mayor espacio para la 
inclusión de la 
participación de las 
mujeres y la 
sensibilización en equidad 
de género.  

Capacitando y 
sensibilizando a 
la población y 
demás actores 
clave.  

Se trabaja en la 
actualidad 

Municipalidad, 
Concejo Municipal, 
INAMU, 
asociaciones de 
desarrollo, grupos 
de mujeres  

Vivienda y 
espacios 
públicos 

¿Qué proyectos 
desarrollan para 
promover soluciones de 
vivienda para los diversos 
sectores sociales del 
cantón? ¿Qué 
características tienen? 

En cuanto a vivienda, el rol es 
meramente regulatorio, con 
relación a la zonificación según 
Plan regulador.  

Mayor coordinación con 
Ministerio de la Vivienda y 
bancos estatales y 
privados 

Realizando 
estudios que 
evidencien la 
necesidad de 
vivienda de la 
población 

Desde la 
actualidad 

Municipalidad, 
Concejo Municipal, 
Empresa privada, 
Ministerio de la 
Vivienda 

Salud ¿Qué proyectos 
desarrollan para procurar 
espacios comunitarios 
seguros y saludables? 

Se desarrollan proyectos de 
recuperación y mejora de 
parques y espacios públicos. 
Además se realizan fuertes 
procesos de inversión de 
recursos para recuperar 
parques e iluminar y adecuar el 
entorno. 

Realizar un monitoreo 
constante del entorno 
urbano con el fin de poder 
presupuestar de manera 
sostenida recursos para la 
inversión en el espacio 
público.  

Articulando y 
montando bases 
de datos sólidas 
que se llenen 
periódicamente, 
actuando sobre 
los resultados de 
las mismas.  

Se realizan 
esfuerzos desde 
la actualidad 

Municipalidad, 
Concejo Municipal, 
sector empresarial, 
grupos 
organizados, 
asociaciones de 
desarrollo, 
sociedad civil, 
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Instituciones del 
Área de Salud  

 ¿Qué proyectos 
desarrollan para velar por 
la calidad de la salud y 
estilos de vida saludable? 

Inversión en espacios públicos 
y pago de instructores para dar 
cursos deportivos y culturales. 

Integrar de mejor forma 
las labores del sector 
salud con la planificación 
municipal  

Hacer atractiva 
esa 
coordinación. 
hacerle ver los 
beneficios a los 
participantes.  

Se realizan 
esfuerzos desde 
la actualidad 

Municipalidad, 
Concejo Municipal, 
sector empresarial, 
grupos 
organizados, 
asociaciones de 
desarrollo, 
sociedad civil, 
Instituciones del 
Área de Salud 

Programas de 
seguridad 
comunitaria 

¿Qué proyectos 
desarrollan para 
promover la seguridad 
comunitaria en el 
cantón? ¿Qué 
características tienen? 

A la fecha, la municipalidad no 
interviene directamente en 
este aspecto.  

Estrechar el vínculo entre 
la Municipalidad y el 
Ministerio de Justicia. 

Dejar recelos y el 
conflicto de lado 
para articular 
esfuerzos 
compartidos.  

A partir del 2013 
se debería 
estrechar el 
vínculo con los 
proyectos de 
seguridad 
comunitaria del 
Ministerio de 
Seguridad Pública 

Municipalidad, 
Concejo Municipal, 
sector empresarial, 
grupos 
organizados, 
asociaciones de 
desarrollo, 
sociedad civil, 
Ministerio de 
Seguridad 

 ¿Tienen policía 
municipal? ¿Cuál es su 
desarrollo? 

No se cuenta con ella, ni se 
desea tener por el alto costo 
que implica. 

N / A N / A N / A N / A 

 ¿Qué acciones de 
prevención del crimen y 
la violencia desarrolla la 
municipalidad? 

Inversión social y cultural, 
además de mejora del entorno 
público. Generación de 
espacios de convivencia 
ciudadana 

Planificar de mejor forma 
la realización de eventos e 
inversión cultural. Se 
deben llevar actividades a 
las comunidades, no ser 
tan centralizado.  

Realizar 
diagnósticos 
participativos y 
trabajar con un 
voluntariado 
fuerte que se 
apropie del 
territorio.  

Desde ya se 
realizan 
iniciativas, 
aunque sería 
bueno reformular 
la orientación de 
las mismas.  

Municipalidad, 
Concejo Municipal, 
sector empresarial, 
grupos 
organizados, 
asociaciones de 
desarrollo, 
sociedad civil, 
Ministerio de 
Seguridad 

Oferta educativa ¿Qué programas se 
desarrollan asociados con 
la oferta educativa, 
calidad de la educación, 
combate a la deserción, 
apoyo a niños y jóvenes 

Se promulgan becas 
municipales, además de 
emplear mejoras en la 
infraestructura de los centros 
educativos.  

Continuar con el sistema 
de asignación de becas 
municipal. Se debe 
depurar para llegarle a 
una mayor cantidad de 
alumnos, incluso ampliar 

Generar un 
seguimiento más 
preciso de la 
oferta de 
estudiantes y 
generar 

Desde ya se 
realizan 
iniciativas, 
aunque sería 
bueno reformular 
la orientación de 

Municipalidad, 
Concejo Municipal, 
sector empresarial, 
grupos 
organizados, 
asociaciones de 
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en condición de pobreza 
y en infraestructura 
escolar? 

el espectro a los colegios 
nocturnos.  

proyectos 
adecuados para 
la reinserción en 
el sistema 
educativo.  

las mismas. desarrollo, 
sociedad civil, 
Ministerio de 
Educación 

 ¿Cómo promueve la 
Municipalidad la oferta 
educativa no formal? 

Se supone que por medio de la 
dirección de Cultura y Deporte 
se contratan formadores en 
diversas disciplinas. 

Se deben llevar 
actividades 
extracurriculares a las 
aulas, con el fin de hacer 
el centro de enseñanza 
más atractivo a la 
juventud.  

Realizar 
encuestas de 
percepción 
sobre la oferta 
formativa que 
requieren las 
empresas y 
desea llevar la 
población 

Desde ya se 
realizan 
iniciativas, 
aunque sería 
bueno reformular 
la orientación de 
las mismas. Aún 
queda estratos 
poblacionales sin 
percibir ayudas. 

Municipalidad, 
Concejo Municipal, 
sector empresarial, 
grupos 
organizados, 
asociaciones de 
desarrollo, 
sociedad civil, 
Ministerio de 
Educación 

Identidad y 
cultura local 

¿Qué programas se 
desarrollan en el campo 
de la identidad y la 
cultura local? ¿Cuáles son 
sus características? 

Amplia apertura de espacios 
para expresiones artísticas, 
deportivas y juveniles, con el 
fin de generar un arraigo hacia 
el cantón, como factor clave de 
identidad de Curridabat 
 
Se está por contratar a un 
profesional para rescatar la 
memoria histórica, y que 
capacite a artistas del cantón 
para que reproduzcan y 
presenten a la población su 
actividad artística 
 
Se pretende que el Centro 
Cultural se convierta en un 
semillero de expresión cultural 

Mejorar la accesibilidad 
de los distintos distritos a 
la oferta cultural  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejora de la 
infraestructura de los 
espacios públicas que 
potencie aún más estas 
posibilidades 

Descentralizar la 
promoción de la 
oferta 
 
Generar un 
listado de 
artistas y grupos 
culturales 
residentes en el 
cantón 
 
Dotar de 
contenido 
presupuestario 

Están 
proyectados para 
iniciar a más 
tardar en el 2013 

Alcaldía, Dirección 
de Cultura, Comité 
de la Persona 
Joven, grupos 
comunales 
organizados 

 ¿Programas de 
salvaguarda del 
patrimonio cultural? 

No hay un programa 
establecido 

Estructurar acciones a 
nivel de la Municipalidad 
para la promoción de la 
conservación del 
patrimonio 
 
 
 

Conformar una 
Comisión 
Municipal a nivel 
de la 
administración, 
que se encargue 
de analizar y 
proponer al 

En el mediano 
plazo 

Alcaldía, Concejo 
Municipal y 
Dirección de 
Cultura  
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Concejo posibles 
edificaciones 
para declarar, 
para que sean 
trasladadas al 
Ministerio de 
Cultura para su 
valoración 
 

Recreación y 
deporte 

¿Qué programas se 
desarrollan en el campo 
de la recreación y 
deporte? ¿Qué 
características tienen? 

Infraestructura Municipal: 
 

- Construcción del nuevo 
gimnasio en el Liceo de 
Curridabat 

 
- Piscina Municipal 
 
- Remodelación del Estadio Lito 

Monge y la cancha de José 
María Zeledón 

 

- Inversión en 5 puntos del 
distrito de Tirrases para la 
instauración de zonas de 
recreación, deporte y 
socialización 
 
 
Programas para el acceso de la 
comunidad al deporte y 
recreación: 
 

- Mayor vinculo con el Comité 
Cantonal de Deportes y sus 
subcomités, para que haya una 
mayor oferta de programas 
deportivos para la comunidad  

 
- Organización y autorización 

muy frecuente de actividades 

Reproducir experiencias 
de los parques y zonas 
recreativas en otras áreas 
del cantón 

Dotando del 
contenido 
presupuestario  

En mediano plazo Alcaldía, Concejo 
Municipal y 
Dirección de 
Cultura 
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deportivas 
 
- Alta inversión en parques y 

zonas verdes de recreación, 
incluido un Parque para Perros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE CAMPO # 18 DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

TEMAS 
 

¿Qué se debe 
conocer? 

Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

¿Qué cambios introducir 
en los próximos cinco 
años para mejorarlo? 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

Empleo ¿Qué proyectos 
desarrollan para 

Se cuenta con una oficina 
formalmente constituida para 

Se debe consolidar el 
trabajo con la empresa 

Reuniones 
periódicas y 

A partir del 
2013. Se debe 

Toda la 
Municipalidad, la 
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promover el empleo a 
nivel cantonal para los 
diversos sectores 
sociales? ¿Qué 
características tienen? 

atender la necesidad de 
empleabilidad del cantón. 

privada, con el fin de 
generar mayores 
iniciativas conjuntas y 
proyectos de 
responsabilidad social 
empresarial.   

consolidación de 
la asociación de 
empresarios de 
Curridabat. 

tener un Plan de 
desarrollo, 
indicadores y 
una Dirección 
Social más 
consolidada 
para tener 
mayor criterio 
de acción 

empresa privada , 
asociaciones de 
desarrollo, 
empresas, ONG’s, 
universidades y 
sociedad civil en 
general.  

Emprendedurismo ¿Qué proyectos 
desarrollan para 
promover la 
empresariedad y la 
competitividad 
cantonal? ¿Qué 
características tienen? 

Contratación de empresa 
espec8ializada en la generación 
de proyectos de 
emprendedurismo e 
incubadoras de proyectos 

Generación de una cultura 
emprendedora   

Capacitando a 
tanto al personal 
municipal como a 
la sociedad civil 

A partir del 
segundo 
semestre del 
2012 

Municipalidad, 
empresa 
contratada, 
asociaciones de 
desarrollo, grupos 
seleccionados 
(jóvenes y mujeres 
cabeza de hogar) 

¿Qué proyectos 
desarrollan para 
apoyar a la micro, 
pequeña y mediana 
empresa  del cantón? 
¿Qué características 
tienen? 

Permiso para que se realicen 
ventas en las actividades que se 
organizan. Flexibilidad en los 
criterios y requisitos para el 
otorgamiento de patentes.  

Una mayor participación 
de las empresas a partir 
del vínculo con la 
asociación de empresarios 
del cantón.  

Involucrando a 
grupos 
vulnerables 
identificados por 
la municipalidad 
en la lógica del 
emprendedurismo 

A partir del 
segundo 
semestre del 
2012 

Municipalidad, 
empresa consultora 
contratada, grupos 
de jóvenes y 
mujeres cabeza de 
hogar. 

¿Qué proyectos 
desarrollan para 
promover actividades 
económicas 
sostenibles para 
jóvenes y mujeres del 
cantón? ¿Qué 
características tienen? 

Contratación de empresa 
consultora en proyectos de 
emprendedurismo. Política 
pública de cantón 
emprendedor. Trabajo con 
grupos meta de  

Encadenamientos 
productivos a partir de la 
consolidación de los 
proyectos productivos 
previamente trabajados 

Generando 
espacios 
inclusivos para 
jóvenes y mujeres 
con el fin de que 
se sientan 
partícipes de las 
alternativas 
emprendedoras 

Segundo 
semestre de 
2012 

Municipalidad, 
empresa consultora 
contratada, grupos 
de jóvenes y 
mujeres cabeza de 
hogar. 

Inversión ¿Qué proyectos 
desarrollan para 
desarrollar la inversión 
a nivel cantonal? ¿Qué 
características tienen? 

Nuevo Plan Regulador, bajo 
costo de patentes, 
embellecimiento de barrios 

Mantenimiento de costo 
de patente por debajo del 
de cantones vecinos.   

Establecimiento 
de una tipología 
constructiva, uso 
mixto de la tierra,   

Actualmente 
están en 
desarrollo 

Municipalidad de 
Curridabat, Concejo 
Municipal, ONG’s 

Comercio y 
servicios 

¿Qué proyectos 
desarrollan para 
promover el comercio 

Nuevo Plan Regulador, bajo 
costo de patentes, 
embellecimiento de barrios. 

Criterios de uso mixto de 
la tierra (vivienda y 
comercio) 

Tener un mayor 
ligamen con la 
empresa privada, 

Segundo 
semestre de 
2012 

Municipalidad, 
Concejo 
Municipalidad, 
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y los servicios del 
cantón? 

Hacer a ciudad caminable para concocer 
más el 
comportamiento y 
necesidades 
según estudios de 
mercado.  

empresa privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan Estratégico Municipal de Curridabat   2012-2016                                                                                                                                    252 

 

INSTRUMENTO DE CAMPO # 19 SERVICIOS PUBLICOS 

TEMAS 
 

¿Qué se debe conocer? Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

¿Qué cambios introducir 
en los próximos cinco años 
para mejorarlo? 

¿Cómo generar 
esos cambios? 

¿Cuándo generar 
el cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

Servicios 
públicos básicos 

¿Qué programas 
desarrolla la 
Municipalidad que 
contribuyan a 
garantizar servicios 
oportunos y de calidad 
en agua, electricidad, 
acueductos, 
alcantarillado, 
transporte público,  
atención  y servicios de 
instituciones públicas, 
asistencia técnica? 

Programa Bandera Azul  
 

Limpieza de cuencas  
 

Se presentó una propuesta de 
para construcción del 
alcantarillado pluvial en 
concesión, para ciertas áreas del 
cantón, que está en análisis en 
Concejo Municipal 

 
Aprobación y reglamentación en 
Concejo Municipal para la 
constitución de una SPEM para el 
manejo de residuos sólidos  

 
Aprobación y reglamentación en 
Concejo Municipal para la 
constitución de una SPEM para el 
proyecto de fibra óptica 

 
 

Implementar las medidas 
necesarias para dar 
continuidad y cumplir las 
metas establecidas de los 
siguientes proyectos: 

 
Política de mejoramiento 
de barrios 

 
Construcción y 
embellecimiento de 
parques y áreas públicas 

 
Iluminación de parques 

 
Constitución y operación de 
la SPEM para el proyecto de 
fibra óptica 

 
Constitución y operación de 
la SPEM para el manejo de 
residuos sólidos   

 
 
 
 

Atracción y alianza 
estratégicas con  
inversión privada 

 
Contribuciones 
especiales  

 
Concesión 

A un plazo de 3 
años 

Alcaldía, Concejo 
Municipal y 
Asesoría Legal 
externa 

¿Cuáles servicios 
públicos brinda la 
municipalidad 
directamente y cuál es 
su desempeño? 

Servicios brindados: 
 

- Limpieza de vías y sitios públicos  
 
El servicio es eficiente y se da 
puntualmente, sin embargo se ve 
afectado por el mal manejo de 
los residuos por parte de un 

 
 
 
 
 
Aumentar la frecuencia del 
servicio.   
 

 
 
 
 
 
Optimizando el 
servicio y 
contratando más 

 
 
 
 
 
Para el próximo 
año (2013) 
 

 
 
 
 
 
Alcaldía, Dirección 
Ambiental  
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segmento de la ciudadanía 
 
 
 
 

- Gestión de residuos ordinarios 
 
Se ha avanzando en el tema de 
limpieza y de separación de 
residuos, sin embargo se debe 
seguir trabajando. El servicio 
regular de recolección se presta 
eficientemente respecto a rutas y 
horarios 
 

- Mantenimiento de parques 
 
Se ha logrado hacer más 
accesibles y aprovechables los 
parques (senderos, 
infraestructura, etc.) 
 
 

-  Recolección y separación de 
residuos reciclables  
 
A pesar de la gran importancia de 
este tema, cerca de un 3% de la 
población del cantón participa en 
la separación, lo cual no cumple 
con la expectativa de la 
institución 
 
 
 

- Cementerio  
 
Se presta un servicio muy 
eficiente, sin embargo el valor de 
la tasa por mantenimiento 
genera molestia en los usuarios 

Sensibilizar más a la 
población en el manejo de 
sus residuos 
 
 
 
 
 
Valorar posibilidad de 
cambios de rutas y horarios 
en sectores 
 
 
 
 
 
 
 
Planearlos en función de las 
necesidades de los vecinos 
cercanos, tomando en 
cuenta sus opiniones 
 
 
 
 
 
Aumentar tanto la cantidad 
de gente reciclando, como 
educar sobre el proceso de 
selección, para su 
optimización 
 
 
 
 
 
 
Realizar un estudio de 
mercado para verificar 
cuáles servicios se prestan a 

personal 
 
Aplicando el Plan 
de Manejo de 
Residuos 
 
 
 
Mediante la 
realización de 
estudios en campo 
 
 
 
 
 
 
 
Por medio de 
consultas más 
frecuentes a las 
organizaciones 
comunales 
 
 
 
 
Promoviendo 
campañas de 
sensibilización por 
parte de la 
Municipalidad, en 
aplicación del Plan 
de Gestión de 
Residuos 

 
 
 
Asignando 
presupuesto.  
En el caso de los 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lo más pronto 
posible (2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para las próximas 
intervenciones 
(2013) 
 
 
 
 
 
 
De inmediato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediano plazo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alcaldía, Dirección 
Ambiental  
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcaldía, Dirección 
Ambiental, 
Planificación  
 
 
 
 
 
 
Alcaldía, Dirección 
Ambiental y 
Responsabilidad 
Social 
 
 
 
 
 
 
 
Alcaldía, Concejo 
Municipal y 
Dirección Ambiental 
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- Mantenimiento de caminos y 
calles cantonales 
 
Con el presupuesto disponible el 
mantenimiento es básico, 
consistente sobre todo en 
bacheos, pero se ha visto 
afectado en los últimos meses 
por los retrasos en los giros de la 
ley 8114  
 

- Alcantarillado pluvial  
 
Se da un mantenimiento básico, 
consistente principalmente en 
respuesta a solicitudes, previa 
priorización, debido a las 
restricciones de recursos 
 

- Señalización Vial  
 
Reposición de señales y gestión 
de solicitudes, ante Ingeniería de 
Tránsito. Se responde a todas las 
solicitudes. 
 
 

- Oficina de la Mujer Eduardo 
- Bolsa de empleo Eduardo 
- Becas estudiantiles Eduardo 
- Defensoría Social Eduardo 

menor valor.  
 
Valorar la posibilidad de 
construcción de más nichos 
en el sector suroeste.  
 
Negociar algún acuerdo 
para dotar del servicio de 
cremación. 
 
 
 
 
 
Actualización del inventario 
físico de la red vial 
cantonal. Financiamiento 
para alargar la vida útil de 
la red vial a por lo menos 5 
años, mediante recarpeteos 
y bacheos 
 
 
 
Inventario de la red 
pluvial(incluye tubería y 
tapas de alcantarilla) 
 
 
 
 
 
Inventario de señales y 
demarcación 
 
 
 
 
 
 
 

nichos se 
requieren 
permisos del 
Ministerio  de 
Salud 
 
Aprobación del 
Concejo Municipal 
y generación del 
convenio 
 
 
 
 
En términos 
ideales contar con 
más recurso 
humano, y buscar 
los recursos 
necesarios 
 
 
 
 
Contar con un 
funcionario a 
completa 
disposición, que 
cuente con medio 
transporte para su 
labor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo más pronto 
posible 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo más pronto 
posible 
 
 
 
 
 
 
Lo más pronto 
posible 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcaldía, Concejo 
Municipal, 
Financiero y Gestión 
Vial 
 
 
 
 
 
 
Alcaldía, Concejo 
Municipal, 
Financiero y Gestión 
Vial 
 
 
 
 
Alcaldía, Concejo 
Municipal, 
Financiero y Gestión 
Vial 
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- Internet inalámbrico (Vitamina E) 

 
El servicio ha ido mejorando 
paulatinamente cada vez más, 
con la incorporación de más 
controles y la puesta en marcha 
de procedimientos para  
monitoreo constante de la red 
 
 
 
 
 

- Piscina Municipal  
 
 
 

- Biblioteca  
 
El desempeño ha sido muy útil, 
se dan cursos para niños, 
cuentacuentos, cursos básicos 
para adultos mayores y el resto 
de la comunidad. El inmobiliario 
está viejo  
 

- Servicios culturales (cursos, 
talleres, grupos de arte)  
 
Estos servicios se dieron 
intensivamente , pero se ha visto 
afectado por la dificultades para 
nombrar un Director, por lo que 
en el último año se ha dado en 
menor grado que anterior a ello 
 

- Feria del Agricultor  
 
Se encuentra muy bien 
organizada, los campos se 

 
 
 
 
 
Continuar instalando el 
equipo necesario para 
generar una mayor 
cobertura de la señal, 
consiguiendo así mayor 
penetración en los 
diferentes sitios  del cantón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modernizar el mobiliario y 
dotar de más variedad de 
libros 
 
 
 
 
 
 
   
Nombramiento de un 
Director para retomar el 
nivel e intensidad de cursos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Continuar la 
implementación 
basado  en  el 
diseño del 
proyecto 
establecido para 
conseguir los 
objetivos 
planteados 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el mismo 
presupuesto ya 
disponible 
 
 
 
 
 
 
 
Escogiendo y 
finiquitando la 
contratación 

 
 
 
 
 
El cambio, se 
debe seguir 
llevando  con la 
misma intensidad 
tal y como se ha 
venido 
ejecutando, para 
conseguir una 
cobertura total 
del cantón 
 
 
 
 
 
 
 
A mediano plazo, 
2 ó 3 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
De inmediato 

 
 
 
 
 
Alcaldía, 
Informática, 
Patrocinadores del 
Proyecto, 
Proveedores 
Tecnológicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de Cultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcaldía, Recursos 
Humanos 
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encuentran bien identificados, se 
asfaltó el área, se cobra en 
función de un tiquete según 
espacio ocupado. Los dineros 
correspondientes se liquidan 
ante el Tesorero a más tardar el 
martes siguiente a la realización 
de la feria. La limpieza la asume 
la Municipalidad y se da en 
tiempo. Con muy poca frecuencia 
se presentan quejas. 
 

En las condiciones actuales 
de servicio y organización, 
no requiere ningún cambio 
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INSTRUMENTO DE CAMPO # 20 INFRAESTRUCTURA VIAL  

TEMAS 
 

¿Qué debemos 
conocer 

Descripción del  estado del 
proceso o de la situación  

Que cambios introducir en los próximos 
cinco años para mejorarlo 

¿Cómo generar esos 
cambios? 

¿Cuándo 
generar el 
cambio? 

¿Quiénes deben 
participar o 
involucrarse en 
estos cambios? 

Infraestructura 
vial 

Describa los 
elementos más 
importantes del 
plan vial 
cantonal 

Se trabaja en la 
implementación  de una 
red vial que sea mas 
inclusiva con el peatón, así 
como la utilización de 
medios alternativos de 
transporte. Siempre 
dejando ciertos corredores 
viales que permitan una 
circulación ágil del los 
vehículos 

Los principales cambios es la creación de 
nuevas calles que permitan una mayor 
conectividad de red en sitios donde así se 
requieran.  Fomentar una ciudad 
policentrica, incentivando la construcción 
en altura de usos mixtos. Ampliar las 
zonas peatonales y reducir los anchos 
vehiculares en zonas especificas. Generar 
una ciudad más caminable segura y 
atractiva para el peatón. 

Por medio del nuevo 
plan regulador asi 
como la generación 
del plan de desarrollo 
cantonal que brinde 
un camino a seguir 
para la ciudad que se 
quiere. 

Se debe 
empezar a 
trabajar 
desde ya 

Toda la 
municipalidad en 
coordinación con la 
comunidad. 

 ¿Qué capacidad 
de ejecución 
tiene la 
Municipalidad 
del plan vial? 

En el estado actual de 
implementación del plan, 
se tiene una capacidad 
buena a nivel 
administrativo, se debe 
mejorar para la etapa de 
ejecución. 

Fortalecer la capacidad operativa 
municipal para implementar los cambios 
planteados en la vialidad o de lo contrario 
firmar convenios con instituciones 
publicas y privadas 

Se debe incluir en los 
planes anuales 
operativos de la 
municipalidad 

Se debe 
empezar a 
trabajar 
desde ya 

Toda la 
municipalidad en 
coordinación con la 
comunidad. 

 ¿Cuál es la 
capacidad de 
coordinación 
con 
instituciones 
nacionales de 
vialidad? 

Regular Mejorar la coordinación con instituciones 
para agilizar los trámites necesarios. 

Firmar convenios de 
cooperación que 
hagan los tramites 
mas expeditos 

Se debe 
empezar a 
trabajar 
desde ya 

La alcaldía, legal, 
desarrollo urbano, 
gestión vial 

 ¿Hay 
coordinación 
intercantonal 

Poca Mejorar la coordinación con instituciones 
para agilizar los trámites necesarios. 

Firmar convenios de 
cooperación que 
hagan los tramites 

Se debe 
empezar a 
trabajar 

La alcaldía, legal, 
desarrollo urbano, 
gestión vial 
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en materia de 
vialidad? 

mas expeditos desde ya 

 

 


