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CAPITULO	I. INTRODUCCIÓN 

1. PRESENTACIÓN  
 
A través del presente documento se hace entrega a las autoridades municipales del Plan Estratégico 
de Desarrollo Municipal del Cantón Central de Limón 2017- 2021. Este proceso de planificación 
estratégica institucional de mediano y largo plazo ha sido desarrollado en el marco del Proyecto 
denominado Limón Ciudad Puerto y como parte integral del “Plan de Desarrollo Humano Local 
(PCDHL)” y el “Plan de Ordenamiento Territorial”: herramientas para hacer frente a las diferencias 
locales cantonales.  
 
En ejecución de lo previsto por la Constitución Política y el Código Municipal que prevé el principio 
de participación ciudadana, las metas y actividades que incluye el presente plan encuentran 
fundamento en la participación activa. Los contenidos que se presentan en este documento han sido 
desarrollados con la participación activa  y propositiva de un conjunto de funcionarios y funcionarias 
municipales conocedores de su campo de trabajo y del funcionamiento de la municipalidad; 
acompañados por las herramientas metodológicas y técnicas acordes con las propuestas realizadas 
por el Consorcio. Asimismo, se realizaron talleres para las propuestas y para la validación del análisis 
institucional; así como la propuesta de la estrategia participativa. 
 
El Plan Estratégico Municipal (PEM) recoge las aspiraciones y propuestas para un horizonte de 25 
años; lo cual no es óbice para revisar, modificar, enmendar e introducir mejoras en la ejecución de 
sus propuestas ajustándole a la realidad cantonal e institucional. 
 
Este plan constituye un esfuerzo comprometido en el fortalecimiento de las capacidades municipales 
a los fines de alcanzar los niveles óptimos de desarrollo humanos y cantonal. 
 
La herramienta metodológica con que se formuló este Plan Estratégico atiende las 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 Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM) constituye una ruta para el fortalecimiento de las 
capacidades políticas y de gestión del Gobierno Local; un ejercicio democrático que pretende 
contribuir en la eficiencia y la eficacia de las tareas municipales. 
 
El Plan Estratégico Municipal (PEDM) introduce las acciones y actividades para coordinar con las 
instituciones públicas, la empresa privada y las organizaciones gremiales, culturales, deportivas, 
recreativas como fundamento del desarrollo humano.  
 
La estrategia de desarrollo humano planteada en el Plan de Desarrollo Humano Local constituye la 
principal columna vertebral del accionar institucional y deberá tenerse presente en la definición y 
toma de decisiones del quehacer municipal. 
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2. EQUIPO CONSULTOR 

 
 

EL Equipo de Gestión Local estuvo integrado por las siguientes personas: 
 
MUNICIPALIDAD DE LIMÓN 
Sr. Raymond Smith Parks, Comisión Fiscalizadora Municipal 
Ing. Anthony Babb Reid, Comisión Fiscalizadora Municipal 
Lic. Gustavo Chaves Fajardo, Comisión Fiscalizadora Municipal 
 
CONSULTORA (IBI-INDECA) 
Ing. Ana Cristina Jenkins Moreno, Directora Local de la Consultora 
Lic. Giovanni Varela Díjeres, Especialista legal de la Consultora 
Arq. Neno Kovacevic, Especialista en planificación urbana de la Consultora 
Arq. Enrique Gutiérrez Navas, Planificación urbana territorial de la Consultora 
Dr. Allan Astorga Gates, Especialista ambiental de la Consultora 
Ms. C. Luis Ángel Acevedo Acevedo, Especialista en sociología de la Consultora 
Arq. Danilo Esquivel   Garita, Facilitador de la Consultora 
Licda. Silvia Zúñiga, Especialista en economía de la Consultora 
 
DISTRITO VALLE LA ESTRELLA 
Sra. Magina Reid Reid, Presidenta Municipal 
Sr. Santana Núñez, Distrito Valle La Estrella 
Sra. Rosario Vargas Núñez, Distrito Valle La Estrella 
Sr. Federico Mejía, Distrito Valle La Estrella 
Sra. Siani Guido Blanco, Distrito Valle La Estrella 
 
DISTRITO MATAMA 
Sr. Cesar Velázquez, Vice-Alcalde Segundo y Distrito Matama 
Sr. José Durán Portuguez, Distrito Matama 
Sr. Larry Weince Colvi  
 
DISTRITO RIO BLANCO 
Sr. Domingo Carranza Blanco, Distrito Río Blanco 
Sra. Sugey Escalante Chevez, Distrito Río Blanco 
 
DISTRITO LIMON CENTRO 
Sr. José Fonseca García, Distrito Limón 
Licda. Cynthia Arrieta Brenes, Vice-Alcalde Primera y Distrito Limón Centro 
Sr. Jorge Calvo Villareal, Regidor y Distrito Limón Centro 
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CAPITULO	II. LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 

Los planes estratégicos requieren de una concepción orgánica que oriente sus objetivos 
fundamentales y las estrategias que faciliten su cumplimiento. El enfoque  del desarrollo humano, 
propiciado por el PNUD, es una adecuada base conceptual en ese sentido, en tanto que compagina 
el crecimiento de las plataformas productivas  con los siguientes cinco valores irrenunciables:1 
 

• Solidaridad  comunitaria y compromiso social para el cantón, la región, el país  y sus entornos  locales 
más cercanos; 

• Equidad distributiva de la riqueza, oportunidades para todos, superación de la pobreza; 
• Convivencia con el medio ambiente, evitando depredación y la contaminación; 
• Participación activa de las personas y de las organizaciones que representante en la identificación de 

los problemas que los afecta y las soluciones correspondientes, 
• Respeto a la diversidad cultural y a los derechos humanos. 

 
Por otra parte, la elaboración participativa del Plan Estratégico en el Cantón Central de Limón no 
debe prescindir  de una estrategia  descentralizadora, habida cuenta de los conocidos estigmas 
centralistas que envuelven el desempeño político, social y económico de la región y el país. Tampoco 
se debe prescindir  de las organizaciones representativas en estos procesos 
 
La  ciudad de Limón plantea un crecimiento urbano y demográfico muy importante, sobre todo con 
la construcción de la Terminal de Contenedores de Moín,  la eventual construcción del mega puerto 
de contenedores AMEGA, la construcción de la ampliación de la ruta 32; la construcción del Muelle 
de Cruceros; la reconstrucción y ampliación del Mercado Central Municipal de Limón, la construcción 
del nuevo Mercadito denominado “Rising Sun”, la rehabilitación y creación de nuevos espacios 
públicos en Playa Los Baños, así como la recuperación patios de INCOFER y de otros espacios y, en 
general una serie de obras de envergadura nacional,  que derivan en la inminente necesidad de   
proceder a actualizar los Planes de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Humano Cantonal, con 
un horizonte mínimo de 25 años. En donde instancias como  el CCCI y JAPDEVA  son actores 
estratégicos para el desarrollo de los proyectos  priorizados dentro de una estrategia de la lucha 
contra la pobreza, que como parte componente del proceso de planificación estratégica, conforman 
en la elaboración de sus instrumentos  un soporte consensual determinante. 
 
En esa ruta de disponer  de  contexto integradores para la formulación del Plan Estratégico, es 
importante  acudir a las políticas del Estado y de la Región para promover a través de sus 
instrumentos operativos ( Plan Regulador, Plan de Desarrollo Humano Cantonal, Plan Quinquenal, 
Plan de Tecnología y Transferencia de Conocimientos) promover la desconcentración económica  
para el desarrollo humano que requiere de una combinación de factores que,  en su conjunto ataquen 
sus principales defectos: el excesivo peso económico del centro, la divergencia en el crecimiento del 
centro y periferia y la débil articulación entre el (los) centro (s) y la (s) periferia (s). 
 

                                                        
1 Estos enfoques  se recogen  en los Planes, Presupuesto y proyecto. Un aporte para la gestión 
regional y local. Programa PNUD. Perú. 2007 
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Factores elementales en este enfoque de desconcentración deben ser la inversión en capital humano 
y capital físico, tanto en la periferia urbana como en la rural en el cantón sin perder vista el contexto 
regional, la búsqueda de complementariedades entre la inversión privada y pública, sobre todo en 
infraestructura vial y energética, la generación de incentivos económicos e institucionales, mediante 
una combinación armónica de las políticas públicas: macro, sectoriales y sociales, así como la 
participación activa del empresariado, a través de una forma descentralizada de su modus operandi.   
 
Los planes requieren de una concepción orgánica que orienten sus objetivos  fundamentales    y las 
estrategias  que faciliten su cumplimiento. El enfoque de desarrollo humano propiciado por el PNUD, 
es una base conceptual que se retomó para tener un marco conceptual de  procesos en relación con 
el planeamiento, plan, presupuestos y proyectos. Lo anterior permite como primer paso tener un 
marco contextual, una visión de desarrollo del desarrollo y metas concretas, diagnóstico y 
proyecciones desde los distritos, los objetivos y metas de desarrollo, líneas programáticas  y 
proyectos de inversión  y una estrategia específica por áreas estratégicas. 
 
Para la definición de la estrategia de  desarrollo humano  se elaboró un marco conceptual  con la 
lógica del proceso de planificación, su relación con las políticas de descentralización, desarrollo 
territorial y su articulación  con las áreas temáticas estratégicas del plan y el enfoque de los procesos 
de concertación con el mismo. 
 
La estrategia metodológica con que se formuló este Plan Estratégico 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 PEM, 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  Municipal (PEM) 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 (PEM) 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.  
 
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.  
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En nuestra época, las políticas del desarrollo han puesto en evidencia sus limitaciones e incluso su 
falta de mérito con el fin perseguido: han sido insuficientes para permitir avanzar en una sociedad de 
justicia, derechos, seguridad y equidad.  
 
En nuestro presente el tema del crecimiento social corre paralelo a los conceptos de ética y valores: 
el desarrollo humano como enfoque para la planificación estratégica y la formulación de  políticas 
públicas del desarrollo ha demostrado ser eficiente y sólido para los contribuyentes de un cantón, 
cuya identidad corre en forma acelerada no solo para sus pobladores, sino visitantes y 
contribuyentes. 
 
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.  Es así como lo define el Manual para las Consultas 
Ciudadanas. 
 
En síntesis, la participación ciudadana se efectiviza cuando la ciudadanía de manera individual u 
organizada logra sus objetivos impactando las agendas locales cantonales. Las auditorías ciudadanas 
se han convertido en verdaderas herramientas al servicio ciudadano. 
 
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. PERSONAS Y LOCALIDADES EN LOS PROCESOS DE 
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO  

 
 
Como se ha indicado líneas atrás, en el concepto del desarrollo humano como herramienta de 
planificación estratégica; la Costa Rica de hoy, 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.  
 
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, presupuestos participativos, ejecución-, seguimiento y evaluación de acciones de 
planificación del desarrollo humano en espacios territoriales específicos.  
 
Los “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.  
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El desarrollo humano conlleva realizar el ejercicio democrático ciudadano per se; es decir la 
posibilidad real y efectiva de que los integrantes de una sociedad dediquen espacios, tiempos, 
presupuestos, ideas y desarrollos a contribuir, sugerir, recomendar, influir, formular, articular 
acciones en procura de interés comunes. 
 

 
 

2. NATURALEZA Y METODOLOGÍA DEL PLAN ESTRATÉGICO 
MUNICIPAL  

 

2.1. 	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 mejor calidad de 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 ha sido plasmado y conceptualizado como el motor ideal para buscar el 
alineamiento de los planes locales e institucionales; a los fines de que la Municipalidad atienda 
apropiadamente sus mandatos legales. 
 
 
 

CUADRO 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”  
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. 
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Para desarrollar este punto es necesario precisas que en cada comunidad existen grupos de actores 
sociales dispuestos a compartir ideas y presentar iniciativas atinentes a su crecimiento en la calidad 
de vida; y existen diferencias entre estos actores sociales, que en algunas ocasiones no es posible 
superar. Esto perjudica los procesos de planificación estratégica cantonal y municipal y la obligada 
intervención institucional para lograr acuerdos en aras de ejecutar proyectos. Por esto, existen la 
planificación con enfoque del desarrollo humano a los fines de facilitar los espacios para unificar las 
iniciativas. 
 
En consecuencia el presente Plan Estratégico Municipal se encuentra alineado con la formulación del 
Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2017-2041.  
 
Es por estos motivos que la participación comunal e institucional se torna cada vez más importantes, 
procurando el bienestar de todo y la ejecución participativa de tareas y presupuestos. 
 
En síntesis, la orientación metodológica para la formulación del Plan Estratégico Municipal (PEM) – y 
que se conoce como indagación apreciativa ofrece una ruta para orientar el cambio institucional con 
participación. 
 
En este sentido, se ha sugerido a los participantes, mediante la metodología de hacer-haciendo lo 
siguiente:  
 
 

Buscar lo mejor para nuestro Cantón  
Cómo? Cuando: Con qué? 
 

Soñar nuestros territorios 
Imaginar como sería la municipalidad en un 
horizonte temporal de 25 años  

Definir nuestras potencialidades, habilidades, 
fortalezas y logros calidad de vida 

Hacer realidad los planes que hemos soñados 
y vivir esos cambios con tranquilidad, 
seguridad y bienestar. 

 
Este proceso involucró los principales funcionarios de la Municipalidad; así como la Alcaldía, Vice-
Alcaldía y miembros del Concejo Municipal. 
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3. LOS PASOS SEGUIDOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN  

 

3.1. Contenido	y	secuencia		del	Plan	Estratégico	
 
El Plan Regulador, el Plan de Desarrollo Humano y el Plan de Mediano Plazo de Desarrollo Institucional  
como elementos componentes del plan estratégico deben seguir una lógica, que les permita 
constituirse  como el soporte  de la gestión de la municipalidad. Esta lógica  permitirá seguir los 
siguientes pasos: 
 
Paso I: Marco o contexto, que implica considerar los eventos nacionales, macro regionales e 
internacionales que afectan  el desempeño del cantón en cuestión.. Además se debe recurrir al 
enfoque de desarrollo humano y las políticas nacionales  de descentralización y fortalecimiento 
municipal y el ordenamiento del territorio como referentes  funcionales. 
 
Paso II: Visión del desarrollo y fijación de objetivos y metas fundamentales, seguidas por la 
identificación de áreas o ejes de desarrollo tomando de referencia planes existentes en la 
municipalidad que tienen un fuerte poder e impacto para incorporar  al conjunto de iniciativas  a 
favor del desarrollo humano cantonal. 
 
Paso III: Diagnóstico y proyecciones, que califican y proyectan el desempeño social, político, 
ambiental, territorial, económico, cultural del cantón. 
 
Paso IV: Objetivos y metas  de desarrollo  con sus respectivas estrategias generales que se emanarán 
tanto del plan regulador como del plan de desarrollo humano cantonal y que incidirán en el adecuado 
ordenamiento interno de la municipalidad. 
 
Paso V: Líneas programáticas y proyectos de inversión, que constituyen el paso práctico  u operativo  
a través del cual se concretan  los objetivos y metas  planteadas, un instrumento clave  debe ser  los 
presupuestos locales participativos. 
 
Paso  VI: Estrategias específicas (cómo, quiénes, cuando) directamente enlazadas con la realización 
de los proyectos. 
 
La siguiente tabla muestras las actividades realizadas:



 
 

CUADRO 2 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN 
 

 

INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES  

 
 
ACTIVIDADES  

 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

  
Formulación del las líneas y equipos de 
coordinación   

1 documento conteniendo la propuesta 
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 la 
Comisión Municipal de acuerdo con 
recomendaciones de contenido y forma 
establecidos  

1 documento impreso y en versión digital 
entregado a la Comisión y a la Alcaldía.  Documento, CDs  
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El  siguiente gráfico # 1 muestra la secuencia o cadena articuladora  Plan con respecto al Plan 
Regulador, Plan de Desarrollo Humano Cantonal y el Plan de Mediano Plazo para el Desarrollo 
Institucional, donde se consideran  cinco requerimientos  técnicos y políticos: 
 
Primero: el contexto  social y económico  regional, nacional e internacional que rodea al cantón.  
 
Segundo: disponer de un enfoque de desarrollo humano para este ámbito cantonal.  
 
Tercero: el logro  de un consenso sobre la visión o imagen objetivo que se considera deseable y 
alcanzable para el futuro.  
 
Cuarto: la apuesta a favor de la descentralización y fortalecimiento de las capacidades municipales. Y  
 
Quinto: la adopción de una propuesta de ordenamiento territorial, que se explica en términos de un 
manejo del espacio configurado por los intercambios dinámicos, sociales económicos, de sus agentes 
individuales o colectivos. 
 
 

Gráfico # 1.  
Lógica del proceso planificador al nivel cantonal 

 
 
 
 
 

CONTEXTO : SITUACION Y PERPECTIVA SOCIAL , POLITICA Y 
ECONOMICA,NACIONAL E INTERNACIONAL.

ENFOUE SUSTANTIVO : EL DESARROLLO HUMANO

VISION DEL DESARROLLO HACIA EL MEDIANO Y EL LARGO PLAZOS 

OBJETIVO FUNCIONAL : DESCENTRALIZACION POLITICA ECONOMICA

ENCUADRE OPERATIVO E INTEGRADOR : ORDENAMIENTO DEL 
TERRITORIO

INSTRUMENTO PARA LA GESTION :LA CADENA  / PLAN -
PRESUPUESTO -PROYECTOS
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Relación del Plan Estratégico con otros planes 
 

PLAN 
CONCERTADO 

DE DESARROLLO 
ECONOMICO Y 

SOCIAL

PLAN DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORAL

PLAN DE 
DESARROLLO 
RURAL 

PLAN DE 
DESARROLLO DE 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS

PLAN DE 
COMPETITIVIDAD

PLAN DE 
DESARROLLO 
URBANO

PLAN DE 
DESARROLLO DE  
CAPACIDADES

PLAN DEL SISTEMA 
DE GESTION 
AMBIENTAL

PLAN DE 
DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 



PLAN ESTRATÉGICO CANTONAL – CANTÓN DE LIMÓN, LIMÓN 

  

 

 
 

 
4. Criterios y principios orientadores de un nuevo enfoque  de 
regionalización  

 
Acercarnos a un concepto de región, conlleva sacar de los recintos cerrados el debate y colocarlo al 
orden del día  por medio de un planeamiento estratégico como fundamento de la reforma política, 
definir criterios y elementos conceptuales y metodológicos que guíen el proceso de regionalización 
y confrontar con la teoría y la práctica social las aseveraciones  que el cantón no es un objeto de una 
política de Estado desde hace muchos  años. Su profunda crisis, que hace parte de la crisis general 
del Estado, radica precisamente en ese abandono institucional, que produce un impacto negativo en 
la estructura general de la administración pública y que crea problemas adicionales a la gestión 
municipal…al haberse dejado el cantón a la deriva, en el limbo jurídico, no se ha logrado desarrollar 
una política de ámbito regional,…la organización territorial se ha polarizado entre la Nación y los 
Municipios…” 
 
En algunos procesos de descentralización todavía se tiene un nocivo sesgo centralista, plagado de 
influencias clientelistas y oportunistas.se advierte una renuencia a avanzar en la construcción de 
nuevas modalidades de gestión, que refuercen la eficiencia  local  en beneficio de los habitantes. 
 
Desde una visión alternativa construida colectivamente, se demuestra como el concepto de región 
tiene una larga tradición de estudio en la  región Caribe. 
 
Todos los medios hablados y escritos siempre  han hablado de la Región o Provincia de Limón por 
una caracterización propia. 
 
Para reafirmar las tesis sobre regionalización presentamos algunos enfoques o tendencias  y  los 
criterios del ordenamiento territorial para la conformación de las divisiones político administrativas 
y las entidades territoriales. “Las regiones naturales y geográficas, no se construyen, ni decretan, se 
estudian, respetan y conservan, las que se determinan son las divisiones político administrativas, con 
base en criterios económicos, sociológicos y culturales. 
 
Estos criterios básicos sobre el proceso de ordenamiento territorial y regionalización son: 
 
Primero: Los territorios de un país son unidades flexibles de ocupación humana para asegurar a la 
eficiencia en el manejo de asuntos públicos y la gestión administrativa. La determinación de los 
límites formales o legales en la conformación de tales territorios debe estar sujetos a revisiones 
periódicas según las pulsaciones de esa ocupación.2 
 

                                                        
2 Alejandro Becker en su libro el Ordenamiento territorial. Reinvidación de la descentralización del 
desarrollo, plantea que estos criterios son  dinamizadores de un nuevo enfoque del desarrollo 
territorial. 
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Segundo: La defensa de los recursos naturales y del medio ambiente así como el de los productores, 
exige adecuada atención administrativa, en forma global y sistemática en unidades definidas según 
criterios socio-culturales, geográficos, ecológicos y económicos. 
 
Tercero: La búsqueda de la satisfacción de necesidades básicas, de relaciones de solidaridad y 
reciprocidad de los ciudadanos, enfatizando que las políticas y programas de toda índole, se realizan 
de manera más eficaz en círculos pequeños de organización Estos círculos o entidades territoriales 
nuevas o modernas son los previstos  como provincias, regiones, cantones y determinación de los 
territorios indígenas como comunidades político administrativas, culturales, económicas y sociales. 
 
Cuarto: Los funcionarios territoriales son delegatarios de la voluntad ´popular y responden por sus 
actos ante los electores mediante ejercicios apropiados de democracia participativa. 
Estos actos deben reforzar la autonomía local, la descentralización y el poder popular, la planeación 
participativa y la consulta popular, lo que permite lograr que se acerque la administración a los 
administrados. 
 
Quinto: El marco jurídico del ordenamiento territorial podrá proveer la transición de unas formas 
territoriales a otras, mediante la creación de cuerpos técnicos que inicien los trabajos pertinentes de 
oficio y hagan su labor de manera permanente como es el caso de las comisiones municipalidades o 
unidades especializadas de ordenamiento territorial. 
 
Sexto: la elección de dignatarios en las nuevas entidades  territoriales reflejará de una manera más 
concreta la realidad  de los cantones, regiones o del país y se podrá trabajar mejor en la resolución  
de problemas colectivos cuando sus delegaciones o representantes provengan del nivel local, 
distrital, cantonal  y provincial que está más ligado a la ciudadanía. 
 
Estos criterios proporcionan elementos de análisis al sentido del nuevo ordenamiento territorial 
dentro de unas pautas más humanas, de desarrollo sostenible de la población, de los recursos y del 
medio ambiente. También pueden determinar nuevas formas de participar en el manejo de la gestión 
pública, en la solución de los problemas cotidianos de gobierno, conocer más a fondo la compleja 
problemática que afecta al país mediante el encuentro o reencuentro de las entidades de gobierno y 
los ciudadanos para resolver los problemas de tipo limítrofe que se puedan presentar en las distintas 
entidades territoriales, igualmente impulsar nuevas formas de hacer política en búsqueda de un 
poder mas colectivo , del afianzamiento del poder popular que combata los viejos vicios clientelistas 
y  las viejas formas de poder establecidas históricamente. 
 
Implementar una nueva concepción del ordenamiento territorial en el cantón debe ser una política 
integral de la sociedad hacia Estado concebida a largo plazo , dentro de unos 10 ,20 o 30 años para 
intervenir y modificar la organización espacial del territorio, orientar y provisoriamente su ocupación 
y armonizar u optimizar su aprovechamiento y definir sus divisiones política administrativas, teniendo 
en cuenta las potencialidades y limitaciones del medio biofísico , socioeconómico , político, cultural 
y político administrativo y hacer confluir los intereses de los actores sociales del territorio. 
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Esto se diferencia de la concepción tradicional que concibe el espacio como lo físico, lo natural, lo 
geográfico, lo pasivo y lo neutro en el cual las relaciones sociales y los conflictos  no tienen 
vinculación, ni participación y donde el Estado de forma directa y autoritaria ejerce su soberanía y 
sitúa sus objetos de gobierno desconociendo que en los espacios territoriales se desarrollan 
fenómenos complejos de diferentes aspectos. 
 
La distribución político administrativa del país ha estado determinada en función de políticas 
sectoriales. Por el contrario, política de ordenamiento territorial es una política esencialmente 
integral donde se tienen en cuenta múltiples  factores que inciden en el desarrollo del ser humano y 
de la sociedad. El ordenamiento territorial concebido de esta manera, obliga al Estado a resolver los 
obstáculos que presenta el sistema administrativo y de planeación actual, en cuanto está 
desarticulado del accionar de las instituciones en el camino al desarrollo económico, ambiental y 
social. Desarticulación que se manifiesta en forma estructural y que se  refleja también en la 
distribución y ocupación de los espacios por los ciudadanos en búsqueda de la satisfacción de sus 
necesidades. 
 

 
5. OBJETIVOS DEL PROCESO DE REGIONALIZACIÓN  

 
De las conclusiones extraídas de distintos eventos y la participación en ellos de  muchos 
representantes  de ciudadanía  y de municipios en los distintos países de la región, se extraen cinco 
postulados de gobernabilidad democrática, los cuales han sido propuestos y difundidos y que a 
continuación se describen: 
 
La autonomía de las entidades territoriales  
Difícil tarea, porque  en los países se han  recibido las goteras que el presupuesto nacional y los fondos 
clientelistas de financiación asignan a sus territorios, pero nunca antes se han hecho sonar tan fuerte 
y desde los cantones, figura administrativa con enfermedad crónica, un clarín de autonomía y 
voluntad popular en los contextos nacionales. 
 
La autonomía establecida en el ámbito municipal en la constitución, en algunos casos, ha sido 
pisoteada durante muchos años por los poderes legislativos y el ejecutivo, en la asignación 
presupuestal, el ejercicio de las competencias, la creación de entidades descentralizadas para que 
cumplan funciones paralelas a las municipalidades y por la legislación, las cuales han restado 
funciones  y recursos a los gobiernos locales. 
 
La autonomía territorial para los regionalistas es un principio fundamental. Es profundizar la 
descentralización y la democracia participativa. Consiste en que los habitantes de las entidades 
territoriales , no solo elijan los gobernantes , sino que principalmente establezcan por si mismos el 
modelo de desarrollo más acorde con sus necesidades y participen en la construcción de un proyecto 
político con visión de futuro ,en la definición de las políticas públicas , en la determinación del gasto 
e inversión de manera autónoma y sin tutelas centralistas y en la destinación de los presupuestos de 
inversión , lo que implica entrar de verdad en el modelo de democracia participativa , superando el 
de democracia representativa. 
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Desarrollo y la identidad regional  
La región debe contribuir al desarrollo de la transformación del país en el campo de la productividad, 
ciencia y tecnología, las relaciones internacionales, la democratización social y las relaciones 
interregionales y de articulación nacional y el comercio exterior en forma subsidiaria y concurrente. 
Ello implica el desarrollo eficiente y sostenido de la administración pública ,bajo los principios 
reguladores de la solidaridad y el bien común, la adecuada utilización de los recursos , el 
mejoramiento del medio ambiente y utilización de los recursos naturales y las riquezas no renovables 
en una forma no depredadora de la naturaleza , la adecuada utilización del uso de suelo , el subsuelo 
y los recursos energéticos, una adecuada distribución territorial a nivel provincial , municipal y de 
organización política , social y comunitaria. 
 
El desarrollo de programas de bienestar social, desarrollo humano, apoyo y prevención 
epidemiológica y el fomento , desarrollo económico y social de la población  colocando al ser humano 
como centro , eje , sujeto y factor principal de la producción y en el planeamiento de los programas 
sectoriales en seguridad , salud , educación , cultura , recreación , deportes , vivienda , para la 
juventud ,la tercera edad, la mujer y la familia, participación comunitaria , fomento empresarial  
cooperativo y de generación de empleo ,el ejercicio de la creatividad , el uso del tiempo libre y el ocio 
creativo. 
 
La participación ciudadana en la toma de decisiones  
Postulado consagrado en la constitución política, con capítulos específicos en las leyes de planeación, 
contratación, competencias y recursos, participación ciudadana, de reforma urbana y usos del suelo, 
educación, salud, cultura, desarrollo agrario, medio ambiente. 
 
Modernizar las estructuras administrativas de las entidades territoriales  
Reformas administrativas, recorte de planta de personal, flexibilidad en el manejo de la gestión 
pública, estudios de factibilidad, restructuración de procesos y mejoramiento continuo, capacitación 
del recurso humano, utilización de tecnologías de información, sistemas ge referenciales, son solo 
unos pocos de los instrumentos para la modernización del aparato de Estado. El desarrollo cantonal 
y regional debe propender por modernizar las estructuras institucionales y el desarrollo científico – 
tecnológico de su labor, el uso de las nuevas tecnologías de información y procesos de gerencia 
publica acorde con las nuevas realidades sociales para mejorar la calidad de sus servicios y de vida de 
los usuarios. 
 
Buscar la inserción en el escenario internacional. 
Tiene que ver con que las regiones constituidas establezcan pactos, alianzas, relaciones comerciales 
con los bloques de comercio internacional para el logro de la competitividad regional en el contexto 
del mercado internacional y acceder a los recursos de la cooperación para el desarrollo de manera 
directa y sin la tutela centralista. 
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5.1. LOS	 TERRITORIOS	 SOCIALMENTE	 CONSTRUIDOS:	 ESPACIO,	
TERRITORIO	Y	REGIÓN	

 
Lo que ha permitido avanzar en la construcción social de territorio (municipal, local, cantonal, 
provincial, regional), de futuros (visión de sociedad) y liberar las fuerzas estancadas sobre el 
ordenamiento territorial, son los elementos interpretativos que sobre el tema se han construido 
sobre espacio, territorio y región, que en el caso del plan estratégico de Limón deben considerarse y 
que desarrollamos los siguientes conceptos básicos.  
 
Espacio: expresión geográfica, biótica  y abiótica que existe en forma natural, que se transforma por 
sí misma y de manera natural o por acciones antrópicas, incluye el suelo, el hábitat, el paisaje natural, 
el ecosistema. 
 
Teniendo en cuenta que las relaciones sociales, se configuran dentro de las dimensiones de tiempo 
y espacio, la sociedad ejerce una acción transformadora en el tiempo, los asentamientos humanos 
que apropian y transforman los recursos disponibles, desarrollando relaciones internas y externas 
respecto a ese espacio, las cuales se expresan en términos socio- culturales. 
 
Territorialidad: dimensión espacial que establece las fronteras y la relación con otros sistemas, 
naturales y socioeconómicos, hace posible la configuración e identidad regional y sus componentes 
sinérgicos. Espacio geográfico en el cual se desarrollan las relaciones sociales que establece la 
sociedad y sobre la cual se proyecta la actividad de la integración y planificación para el desarrollo. 
 
Lo local: el municipio como base fundamental para la prestación de los servicios y satisfacción de las 
necesidades de la población la inversión y el empleo. 
La provincia y el cantón: como asociación entre municipalidad y entidades territoriales (Caso 
JAPDEVA) reservas indígenas, otras para propósitos comunes, coordinación y solidaridad  
 
Región: es una categoría del territorio. Territorio natural, (regiones geográficas), territorio equipado, 
aquel afectado por el hombre en sus múltiples interrelaciones, territorio organizado (región 
consciente de desarrollo). 
 
El espacio socioeconómico: aparece como un producto, un reflejo de las articulaciones de las 
relaciones sociales, y en tanto que espacio concreto dado, como una condición-restricción  objetiva 
que se opone al nuevo despliegue de estas relaciones sociales. 
 
El espacio político:  la diferenciación de los espacios concretos (regionales, nacionales) debe 
abordarse a partir de la articulación de las estructuras sociales y de los espacios generados por ellas. 
Estos espacios, diferenciados a su vez, no pueden definirse sino a partir de un análisis concreto de las 
estructuras sociales que les confieren individualidad. La región aparece como un producto de las 
relaciones interregionales y estas como una dimensión de las relaciones sociales. 
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Una articulación regional: es un espacio para sí donde las clases dominantes del bloque hegemónico 
local disponen de aparatos ideológicos y políticos propios que les permiten regular a escala local, 
algunos  conflictos sociales y económicos.  
 
La región a construir: esta concebida  como expresión socio-cultural y económica  de la ocupación 
poblacional, organizada por el hombre, como unidad en lo diverso, con su propia historia y 
proyección, para la integración de los sectores  sociales y productivos, la identidad cultural, el 
aprovechamiento de las vocaciones del territorio y de la naturaleza, el desarrollo humano sostenible, 
mediante acciones  que se adelanten  para lograr no solamente el ordenamiento físico y espacial sino 
también del entorno sociocultural y ambiental. Es un territorio organizado, socialmente construido 
por medio de un proyecto político y cultural articulador, cohesionado, movilizador  tras intereses 
colectivos y consensuales que provean lazos de  auto-organización, auto-identificación y pertenencia 
territorial, por eso hablamos de la autonomía territorial y de las regiones político administrativas 
como entidades territoriales autónomas. 
 
 

5.2. UN	 NUEVO	 ORDENAMIENTO	 TERRITORIAL	 CON	 BASE	 EN	 LA	
REGIONALIZACIÓN		

 
El modelo de democracia, de desarrollo y de Estado  imperante ha establecido muros a una efectiva 
autonomía territorial, a la descentralización y participación ciudadana en la gestión pública. 
 
Nuevo modelo: el de la democracia participativa que se sustenta en la participación directa de las 
personas y de las organizaciones de la sociedad civil (OSC ) en la gestión de lo público, en las 
deliberaciones y decisiones que las afectan, en el diseño y control del poder político, en el 
seguimiento, control, vigilancia de las políticas públicas e incorporando la participación de la 
ciudadanía en la gestión pública bajo esquema de corresponsabilidad, como principio de cooperación 
y solidaridad ciudadana y procurando la democratización de la opinión pública. 
 
 

5.3. MAYOR	 DEMOCRACIA,	 AUTONOMÍA	 Y	 DESCENTRALIZACIÓN	
TERRITORIAL.	

 
La propuesta de regionalización tiene ese doble reto: su construcción se basa en la participación de 
los pobladores de las regiones, en la toma de decisiones y diseño de políticas públicas, y por otro 
lado, en la tarea histórica de dotar al país de un modelo político administrativo que retome anhelos 
sociales de autodeterminación y soberanía. (planes territoriales y presupuestos participativos, 
cabildos populares, comuna de gobernabilidad. 
 
No basta la descentralización funcional y de servicios, no habrá descentralización territorial sin 
autonomía verdadera y esta se determina si las regiones definen sus tributos y la destinación de sus 
recursos y de las transferencias que reciben de la Nación. 
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5.4. 	UNA	NUEVA	GESTIÓN	DE	LO	PÚBLICO.		
 
Lo que se expresa en una gobernabilidad democrática, concertada y proactiva, abierta al cambio, ágil, 
flexible, innovadora, creativa y transparente. 
 
Los siguientes principios que proponen para la definición de políticas públicas, el desarrollo de la 
gobernabilidad democrática, la gestión  de lo público y han guiado el proceso de modelos 
participativos para el desarrollo humano en los cantones y  región con algunos proyectos de 
cooperación internacional.3 
 
Autonomía  
Las entidades territoriales tendrán la facultad para decidir y auto determinarse. Libertad para decidir 
su destino, definir las políticas para su desarrollo, sus recursos u la orientación del gasto público, 
establecer su estructura administrativa y adelantar la gestión de los intereses propios de su ámbito 
territorial. 
 
Descentralización  
La descentralización de competencias entre la Nación y las entidades territoriales se debe realizar 
trasladando el correspondiente poder de decisión de los órganos centrales y descentralizados del 
gobierno nacional hacia el nivel territorial pertinente, en lo que corresponda. 
 
Democracia participativa  
Las decisiones sobre el ordenamiento político administrativo, la planeación y presupuesto territorial, 
la creación de regiones, provincias y nuevas entidades territoriales serán sometidas a la consulta 
ciudadana. Los ciudadanos y las organizaciones sociales comunales participaran en la toma de 
decisiones y en los espacios de la administración donde se diseñan y definen las políticas públicas y 
podrán ejercer el control social sobre las mismas de manera directa o por medio de sus 
organizaciones. 
 

6. El ordenamiento territorial  
 
Es un proceso complejo político, social, cultural y ambiental, para ordenar el espacio geográfico, con 
base en la cosmovisión de la sociedad, es un proceso de diseño de políticas públicas, planificación, 
gestión y  construcción colectiva del territorio. Es una política de la sociedad y el Estado para procurar 
el desarrollo sostenible, la conservación y restauración del ambiente y de ecosistemas estratégicos 
para el mantenimiento y equilibrio ecológico de la biodiversidad, determinar la ocupación del 
espacio, el establecimiento de las zonas de producción económica, el reconocimiento del pluralismo, 
diversidad  geográfica, economía social, étnicas, culturales, generacionales y de género. 
 
                                                        
3 Desde 1998 hasta la fecha se desarrollado distintos planes  y con enfoques desde la perspectiva de 
la cooperación internacional como la Cooperación Alemana, Española, Unión Europea  y otras han 
tratado de generar dinámicas y sinergias en los cantones de la provincia. 
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Flexibilidad  
Los territorios son unidades flexibles de ocupación humana, los límites formales y legales de la 
conformación de los territorios, deben estar sujetos a revisiones periódicas, según las pulsaciones de 
su ocupación, para asegurar la efectividad en el manejo de los asuntos públicos, la gestión 
administrativa, la satisfacción de las necesidades humanas y la conservación de los recursos 
naturales. La categorización por niveles de las entidades territoriales se hará de acuerdo las 
condiciones socioeconómicas, geográficas, culturales, ambientales, demográficas para la 
participación adecuada, equitativa y equilibrada en las políticas públicas y recursos nacionales e 
internacionales de cooperación y en la prioridad de atención por parte del Estado para lograr una 
mejor competitividad. 
 
Sostenibilidad  
Se impulsará la equidad social, la sostenibilidad ambiental y el crecimiento económico para garantizar 
la reproducción de los ciclos productivos  y los sistemas naturales y lograr adecuadas condiciones de 
vida para las generaciones presentes y futuras. 
 

 

6.1. MARCO	ESTRATÉGICO	COMÚN	A	NIVEL	PARA	LOS	PLANES	DESDE	EL	
PUNTO	DE	VISTA	DE	MIDEPLAN		Y		EL	INVU	

 
El Plan de Desarrollo Regional  en Limón vigente hasta el 2030 es un marco orientador  de lo que los 
actores  locales y regionales indicaron como el norte  para su desarrollo, con retos importantes para 
su implementación. 
 
En relación con los planes cantonales de desarrollo se define el aporte de estos planes a nivel regional 
en relación con las dimensiones de pobreza, exclusión e inseguridad, producción productividad 
competitividad, agua y suelos, educación y salud, accesibilidad y conectividad, fortalecimiento 
institucional y territorial. 
 
Los planes PDHCL y el Plan de mediano plazo deben considerar en sus áreas de intervención este 
marco común estratégico que facilitaría la coordinación interinstitucional y la captación de recursos 
para proyectos estratégico.  
 
Desde el punto de MIDEPLAN los Planes Reguladores, PDHCL y Plan de mediano plazo deben ajustarse  
al Marco Estratégico  establecido a nivel regional que parte de la infinidad de necesidades reales o 
percibidas, la decisión sobre cuáles  abordar  que dé como resultado, su establecimiento, en el cual 
se precisan los problemas  relevantes  que orienten la estrategia y el plan de acción para el desarrollo 
regional y la cohesión económica, social y territorial. A la cuál a cada uno de ellos se le asignan 
indicadores de resultados que faciliten la gestión integrada y coordinada de los planes regionales de 
desarrollo. Para lo cual existe un marco estratégico común que a continuación se detalla: 
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Cuadro Nº. 3 
MARCO ESTRATÉGICO COMÚN REGIONAL INSTITUCIONAL-MUNICIPAL 

 

Fuente: MIDEPLAN.2014 
 
 

PROBLEMAS 
RELEVANTES 

INDICADORES  DE RESULTADO PARA LA MEDICIÓN 
DEL PROBLEMA 

FUENTE 

Pobreza Porcentaje  de hogares pobres 
Porcentaje de pobreza extrema 
Ingreso promedio del hogar 
Porcentaje  hogares pobres  con jefatura femenina 
Coeficiente de Gini 

INEC 

Desempleo Tasas de ocupación 
Tasas de desempleo 

INEC 

Inseguridad ciudadana Tasas de mortalidad de homicidios dolosos MIDEPLAN con datos 
SISVI 

Deficiente conectividad 
tanto externa como 
externa 

Porcentaje de la red vial cantonal en mal y muy mal 
estado 
Porcentaje de vivienda con tenencia a internet 
Porcentaje de vivienda con tenencia a celular 

MIDEPLAN con datos del 
MOPT 
INEC 
INEC 

Contaminación del 
agua y de los suelos 

Porcentaje  de viviendas  que no cuenta  con sistemas 
de recolección y procesamiento de residuos sólidos 

INEC 

Insuficiente protección 
y control de las fuentes 
de agua 

Porcentaje de cobertura boscosa FONAFIFO 

Poca inversión en 
capital 

Total de exportaciones 
Total de metros cuadrados  tramitados por nuevas 
construcciones 

PROCOMER 
CCC 

Uso poco  eficiente de 
los recursos que se 
traduce en baja 
productividad de los 
sectores  

Índice de competitividad OdD-UCR 

Falta de regulación 
urbana 

Índice de gestión municipal en el eje de planificación, 
participación ciudadana  y rendición de cuentas 

CGR 

Insuficiente desarrollo 
institucional a nivel 
regional 

Índice de Gestión Municipal CGR 

Brecha  de calidad  en la 
oferta de servicios  de 
educación y salud 

Escolaridad promedio 
Porcentaje  de aprobación de prueba de bachillerato 
Porcentaje de deserción intra-anual III ciclo y 
educación diversificada 
Porcentaje de repitencia III Ciclo y Educación 
diversificada 
Porcentaje  de cobertura  del Idioma  inglés en I y II 
Ciclo 
Tasa de Mortalidad general 
Tasa de mortalidad infantil 

MEP 
INEC 
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El proceso de  planificación de desarrollo regional toma de referencias las orientaciones estratégicas 
de este marco común que se origina  en el análisis de contexto y se concretizan  a través de objetivos 
generales, dimensiones operativas, problemas estratégicos y prioridades temáticas, que deben 
orientarse los  planes reguladores, PDHCL y el Plan de mediano plazo en los cantones. 
 
Aquí se dan datos específicos de los cantones  en relación  a seis  dimensiones operativas  que deben 
tomarse como insumos en la elaboración, reajustes de estos planes  en el ámbito cantonal. Los 
mismos deben  ser contextualizados  a partir de la vinculación que se hace del Plan regional de 
Desarrollo  y su relación con estos planes de nivel cantonal. 
 
Este panorama le permite reconocer a la Municipalidad que con los planes existentes se han 
constituido bases para un proceso que requiere un largo plazo y compromiso constante para su 
consolidación y sostenibilidad. 
 
En atención a lo anteriormente señalado, se daría un enfoque estratégico distinto hasta la fecha  que 
con la receptividad de los actores involucrados y por las perspectivas que se observan en los 
documentos de los planes , es necesaria una capacitación y reorientación de los planes  en el ámbito 
de la descentralización y el desarrollo humano local, entendido éste como un proceso complejo que, 
si bien se basa en un determinado crecimiento económico, lo trasciende en una perspectiva integral 
que incluye aspectos humanos, sociales y ambientales  (Ver gráfico # 2 siguiente). 
   

Gráfico # 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el punto de vista del INVU  el ordenamiento territorial tiene  niveles diferenciados  que a 
continuación se detallan: 

CRECIMIENTO
ECONOMICO

Desarrollo Humano
Sostenible

CAPITAL
HUMANO

* Mejora del acceso a la educación,
formación, nutrición y salud

* Empleo y distribución del ingreso 
* Fortalecimiento del papel de la

mujer en la sociedad

CAPITAL
NATURAL

* Revitalización de la sociedad civil
* Creación de redes sociales
* Fomento de la participación

ciudadana
* Promoción de la cultura

emprendedora local

CAPITAL
SOCIAL

* Valorización del medio ambiente
como activo de desarrollo

* Diversificación productiva en el medio rural
* Planificación del desarrollo ambientalmente

sostenible 

CAPITAL
ECONOMICO

* Infraestructuras básicas de desarrollo
* Servicios para la producción
* Fomento territorial de las microempresas,

PYMES y cooperativas
* Sector financiero especializado

territorialmente
* Sistemas territoriales 

de innovación

CRECIMIENTO ECONOMICO Y DESARROLLO

Fuente: Proyecto CEPAL/PNUD, 2013
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6.2. Plan	nacional	de	desarrollo	urbano	
 
Corresponde a la máxima estructura de ordenamiento territorial y según la Ley de Planificación 
Urbana N° 4240, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo en asocio con el Ministerio de 
Planificación Nacional (MIDEPLAN) deben preparar, revisar y mantener al día dicho Plan. El Art. 6 de 
la mencionada ley establece: “Las recomendaciones del Plan Nacional servirán para orientar a la 
Asamblea Legislativa y a todos los organismos rectores de la Administración Pública, nacionales o 
locales respecto a la realización y prioridad de aquellos proyectos de su incumbencia que como los 
de obras y mejoras trascienden al desarrollo físico”. Esta estructura cobijará otros subconjuntos de 
planificación territorial, los cuales por ser de menor extensión y rango, se amparan a la misma 
respetando los lineamientos, directrices y políticas generales, emanadas por las máximas autoridades 
del gobierno central para disponer a nivel descentralizado el seguimiento y control de una estructura 
consecuente y ordenada del país dentro de un procesa de planificación territorial nacional.  
Para los fines de este manual se entenderá como: Plan Nacional de Desarrollo Urbano al conjunto de 
mapas, gráficos y documentos, que describen la política general de distribución demográfica y usos 
de la tierra, fomento de la producción, prioridades de desarrollo físico, urbano regional y 
coordinación de las inversiones públicas de interés nacional. 
 
 

6.3. Plan	de	ordenamiento	regional	
 
Legalmente compete al Ministerio de Planificación Nacional, mediante la Ley N° 5525 organizar el país 
en regiones y subregiones como instancia de coordinación institucional, de acuerdo a principios de 
economía, geografía, accesos, usos de la tierra, programas de inversión, y de las bases de la 
comunidad, generalmente esta delimitación no concuerda con las divisiones físico-administrativas de 
las provincias actuales, pero coinciden con la estructura oficial constituida para promover proyectos 
de interés nacional. 
 
Este nivel de planificación corresponde a un espacio subnacional que posee características propias 
tales como clima, grupo étnico, vertiente hidrográfica, modos de producción y otros que inciden en 
su situación actual y potencial. 
 

6.4. Plan	de	ordenamiento	subregional	
 

Este nivel de análisis no es competencia o responsabilidad legal de alguna entidad del Estado. 
Técnicamente podría considerarse que mediante Decreto Ejecutivo Nº 31062 del 29 de Abril  del 
2003, se crea el Programa de Desarrollo Urbano, oficina adscrita al INVU y que tendrá como 
responsabilidad la elaboración de una propuesta de ordenamiento territorial para la Gran Área 
Metropolitana, labor que debe llevar a cabo en coordinación con los treinta y un municipios que 
conforman parte de la Región Central del país. 
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Dentro de este nivel se consideran varias unidades físicas y administrativas, que a su vez se localizan 
dentro de una subregión, las cuales comparten características geográficas naturales, sociales y de 
desarrollo semejantes, tales como carreteras, producción, transporte y servicios, entre otros.  
 
 

6.5. Plan	regulador	o	plan	de	ordenamiento	local	
 
Este nivel de planificación es competencia legal del Municipio y de la Dirección de Urbanismo del 
INVU, según el Capítulo Segundo de la Sección Primera y  Capítulos I, II y III de la Sección Segunda de 
la Ley 4240 de Planificación Urbana, deben participar en la elaboración, aplicación, modificación, 
fiscalización e integración de cualquier Plan Regulador y sus reglamentos, antes de su adopción.  
 
Para lograr lo anterior es primordial establecer una coordinación entre las oficinas pública locales, 
para reforzar y facilitar el apoyo del gobierno central al proceso de ordenamiento local. 
 
Una propuesta de plan regulador responde dentro de la estructura de planificación territorial al 
conjunto de estudios e investigaciones sobre las unidades naturales físico-geográficas de un área 
definida, y el análisis de sus aspectos sociales y económicos, con énfasis en las propuestas espaciales 
que busquen alternativas de usos del suelo de áreas urbanas y sus alrededores, coincidentes con la 
capacidad de uso o potencialidad en el mediano y largo plazo. 
 
“El Plan Regulador, es el instrumento de planificación local que define en un conjunto de mapas, 
planos, reglamentos y cualquier otro documento, gráfico o suplemento, la política de desarrollo y los 
planes para distribución de la población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, 
facilidades comunales y construcción, conservación y rehabilitación de áreas urbanas”. 
 
Es la herramienta mediante la cual se pone en práctica una propuesta de ordenamiento territorial, 
considerando para ello todos los aspectos vinculantes de una población específica. Por lo general 
este instrumento de planificación espacial ha sido puesto en práctica  en áreas que representan o 
contienen un Distrito Urbano definido legalmente, materia que solo podrá ser establecida por la 
Dirección de Urbanismo del INVU, apegada a la Ley de Planificación Urbana 4240. 
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7. DIMENSIONES DE PLANIFICACION QUE DEBE CONSIDERAR EL 
PLAN ESTRATEGICO 

 
La formulación de los planes estratégicos municipales debe considerar una serie de elementos, que 
se detallan en el siguiente cuadro: 
 
 

 
CUADRO Nº. 4 

DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN QUE DEBE CONSIDERAR EL PLAN ESTRATEGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia basado en Pujadas y Font. Ordenación y Planificación Territorial. Edit. 

Síntesis. España 
 
 
 

8. LA PLANIFICACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA CGR Y LA 
RELACIÓN ESTABLECIDA ENTRE LOS PLANES REGULADORES Y  
PDHCL Y OTROS 

 
 
El concepto emanado con los nuevos lineamientos  de la Contraloría General de la República plantea 
que la planificación del desarrollo local debe ser el  proceso  mediante el cuál las municipalidades  o 
concejos municipales de distrito, demás instituciones públicas, organizaciones privadas y los 
ciudadanos se organizan  para orientar  el uso de los recursos locales y externos en procura del 
bienestar de sus habitantes. 

Planeamiento Urbano 

Desarrollo  
subregional Planificación 

Territorial 

Planificación 
Territorial 

Política Económica 

Política  
Regional 

 

DIMENSION REGIONAL 

DIMENSION 
SUBREGIONAL 

DIMENSION 
 LOCAL 

PLANIFICACIÓN 
ECONÓMICA-SOCIAL 

PLANIFICACIÓN 
FÍSICA 
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Comprendiendo para este propósito un 
conjunto de fases de manera continua, 
dinámica, participativa y flexible, en donde 
se formulan, aprueban, ejecutan, controlan 
y evalúan  los planes de desarrollo local 
previstos en el ordenamiento  jurídico, que 
pueden ser de corto plazo (1 año), como 
para el mediano plazo (entre tres y cinco 
años) y largo plazo (10 años o más) según el 
caso. 
 
Esta planificación del desarrollo local debe 
estar integrada por el conjunto de normas, 
principios y procedimientos utilizados en el 
proceso, así como por la participación de las 

municipalidades  o concejos municipales  de distrito, las demás instituciones  públicas, organizaciones 
privadas y de la ciudadanía, cada cuál sea su ámbito de competencia. 
 
Para estas iniciativas  se deben cumplir con los  objetivos de orientar las actividades las instituciones 
públicas, organizaciones privadas y de la ciudadanía, tanto en el corto y mediano como en el largo 
plazo, en el marco  de la visión y prioridades concertadas del desarrollo local, contribuir  al logro 
sostenible  de mejores condiciones económicas y sociales en los cantones y propiciar la participación 
de las instituciones públicas, organizaciones privadas y los ciudadanos. 
 
En el caso de los organismos de integración municipal éstos deben elaborar sus planes  tomando en 
consideración las normas que regulan el funcionamiento de las municipalidades  y deben regirse 
bajos los mismos conceptos y principios. 
 
Los principios que  deben regir estos planes son: 
 
Integralidad en donde  se articulan todos los agentes y actores  en las distintas fases  del proceso de 
planificación. 
 
Divulgación  en donde las actividades del todo el proceso deben ser divulgadas. 
 
Participación  en donde deben aplicarse los distintos mecanismos para la participación activa de los 
distintos actores  locales. 
 
Flexibilidad para asegurar  el cumplimiento de los objetivos del desarrollo local e institucional  y de la 
visión y  misión de la municipalidad. 
 
Sostenibilidad en donde se consideren los aspectos  de factibilidad administrativa, técnica, financiera, 
económica y ambiental  de los proyectos para el sostenimiento durante los períodos de ejecución. 
 
Continuidad en donde se mantenga  la secuencia de las acciones, programas y planes. 

Lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL LARGO, MEDIANO Y CORTO PLAZO

PRODUCTOS

MP 
• El plan quinquenal

de gestión vial.
• El Plan de

Desarrollo
Municipal de
mediano plazo.

• Los informes de
ejecución y
evaluación.

• El Programa de
Gobierno del
Alcalde

LP
• El Plan de

Desarrollo Local de
largo plazo.

• El plan de
ordenamiento
territorial.

• Los informes de
ejecución y
evaluación.

CP 
• El plan operativo

anual.

• El presupuesto
municipal.
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9. LOS CONCEPTOS DE PLAN DE LARGO PLAZO, MEDIANO PLAZO 
Y EL PROGRAMA DE GOBIERNO DEL ALCALDE DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA CGR 

 

9.1. De	carácter	global	estratégico4	
 
(Plan  de desarrollo  local de largo plazo): Instrumento  que orienta  las acciones de largo plazo de las 
municipalidades  o concejos municipales de distrito, demás instituciones públicas, organizaciones  
privadas y los ciudadanos, en cuanto  al uso de los recursos  locales y externos. Expresa  los resultados 
de un proceso  de planeación concertado entre los diversos  sectores  locales y define los objetivos 
de desarrollo locales, las estrategias y programas o proyectos generales  que se van a impulsar  para 
procurar el bienestar de los habitantes en el corto, mediano y largo plazo. 
 

 
(Plan de desarrollo local de mediano plazo): 
Instrumento que orienta las acciones en el 
mediano plazo de las municipalidades o 
concejos municipales  de distrito, demás 
instituciones públicas, organizaciones privadas 
y los ciudadanos, en cuanto al uso de los 
recursos  locales y externos. Se basa  en la visión 
del desarrollo local de largo plazo, así como en 
los diferentes planes y programas nacionales, 
regionales y sectoriales que impactan el 
desarrollo del cantón. 
 
Expresa los resultados  de un proceso de 

planeación concertado  entre los diversos  sectores locales y define los objetivos de desarrollo locales, 
las estrategias  y programas o proyectos  generales  que se van a impulsar para procurar el bienestar  
de los habitantes en el corto y mediano plazo, así como las acciones  relativas  al desarrollo  
institucional  de la municipalidad o concejo municipal de distrito como tal. 
 
Programa de gobierno del alcalde (Plan de mediano plazo): Instrumento que debe elaborar el alcalde 
como propuesta de de gobierno basado  en un diagnóstico de la realidad del cantón, antes de entrar 
en posesión de su cargo y debe ser difundido a las diferentes organizaciones y vecinos del cantón. El 
mismo debe ser presentado al Concejo municipal para que se dicten directrices de trabajo a nivel del 
gobierno local. 
 

                                                        
4 Es importante señalar que en experiencias FOMUDE en Limón  en el 2010 el plan de largo  plazo se 
conceptualizó como plan de desarrollo humano y el plan de mediano plazo como plan estratégico 
municipal. 

MUNICIPALDIAD

PLANIFICACION DE 
DESARROLLO 

LOCAL

PLANIFICACION 
DE MEDIANO 

PLAZO

PLANIFICACION 
DE CORTO 

PLAZO

Lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local

Relaciones entre los planes de desarrollo local.



PLAN ESTRATÉGICO CANTONAL – CANTÓN DE LIMÓN, LIMÓN 

  

 

 
 

 

CAPITULO	III. LOS CONCEPTOS Y  PROCESOS DEL PLAN ESTRATEGICO 

DEL CANTON CENTRAL DE LIMON 

En el desarrollo de la experiencia de  planificación estratégica del Cantón Central de Limón se ha 
entendido el desarrollo humano local como el proceso de expansión de las capacidades, en el cual 
todas las personas  pueden progresar en libertad. Así el desarrollo humano (DH)  es un proceso 
permanente en el cual debe progresar cada persona, al mismo tiempo que progresan todos los 
demás.  
 
Para que ello suceda, es necesario contar  con marco institucional, legal y cultural  que fomente la 
“Igualdad de Oportunidades”. Sobre esta base tanto el Plan Regulador, como el Plan de Desarrollo 
Humano Local y el Plan de Mediano Plazo son instrumentos de concertación para que el desarrollo 
sea el uso pleno de la libertad que tienen las personas para decidir sobre sus vidas, sus ocupaciones, 
su consumo, su cultura y, en general para lograr sus vidas plenas. Los dos primeros  de estos tres  
elementos, un proceso permanente y un marco contextual, son condiciones  para que se dé el 
tercero, el pleno usos de sus libertades, y son los aspectos  sobre lo que se puede  actuar directa o 
indirectamente desde la sociedad y desde el Estado. El tercero  es potestad exclusiva  de cada persona 
y puede ser tan diverso  como personas hay en el mundo. Esto hace que el desarrollo humano un 
proceso personalizado, pero que al mismo tiempo se realiza en sociedad, pues el desarrollo humano 
depende de toda la sociedad. En otras palabras, el desarrollo humano se da  en un nivel microsocial 
(comunidad, distrito, cantón) pero como parte de toda la sociedad. 
 
Todo proceso de desarrollo humano  se da en un determinado lugar que tienen características 
geográficas y socioeconómicas particulares que, a menudo, condicionan las posibilidades de una 
mayor o menor progreso. En consecuencia, el desarrollo humano se da en un territorio donde las 
personas, distintos actores locales, organizaciones, instituciones públicas y privadas establecen una 
doble relación con él. Por un lado, dependen o se subordinan  a los fenómenos  generados por dentro 
del espacio territorial, como son las distancias  y la tendencia a la aglomeración humana en centros 
poblados de distinto tamaño y origen etnocultural. Por otro lado, las personas son capaces de 
cambiar las características  del espacio territorial en función de sus intereses individuales y colectivos. 
Además el espacio territorial es apropiable; en consecuencia, tienen dueños (los distintos actores 
locales y la ciudadanía) que organizan sistemas de propiedad de territorios, aguas y de recursos 
naturales existentes en diversos lugares. 
 
Así el desarrollo humano evoluciona dentro de territorios determinados en función de tres 
parámetros  espaciales: las distancias, los centros y la propiedad del espacio y sus recursos. Sobre la 
base de estos parámetros El plan regulador, PDHCL y el Plan de mediano  plazo son vías  para la 
ampliación de capacidades, derechos  y oportunidades de todos los actores, sectores y la ciudadanía, 
dependiendo  de la manera  en que los factores espaciales  afectan los determinantes  del desarrollo 
humano de las personas. 
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Las distancias  y la centralidad5 llevan inexorablemente  a la organización espacial de la sociedad en 
centros urbanos contornados  de periferias rurales. Las sociedades funcionan mayormente en 
espacios  comprendidos por una o varias ciudades (Centros), es decir que articulan económica y 
socialmente, hasta ciertos límites, un entorno rural. El continuum espacial de ciudad y campo cuando 
alcanza cierta dimensión, conforma  una región que desde  una perspectiva económica, es un 
conjunto  de mercados existentes  en el espacio, articulado a un centro del cuál dependen. Desde 
una perspectiva sociopolítica, la región y los cantones son el espacio  de reproducción de la sociedad  
regional,  de ahí que el Plan Regulador, PCDHL  y el Plan de Mediano Plazo son instrumentos que se 
articulan en Limón, sin perder de vista  que el desarrollo humano que promueve, se da una región 
que tiene sistemas  centro periferia, que organizan la economía y la sociedad. 
 
La centralidad y los centros urbanos actúan como los ejes  dinámicos de la sociedad en la dinámica 
de los espacios territoriales de una región determinada como en caso de la Región Atlántica. 
Partiendo  que los factores del desarrollo regional del sistema centro periferia son: la articulación 
económica y su distribución. 
 
La forma como las personas adquieren habilidades y derechos la manera como se generan 
oportunidades iguales  dentro de un territorio  son las cuestiones  centrales  que determinan las 
posibilidades  de un desarrollo humano en el cantón de Limón.  
 
El Plan Regulador, PDHCL y Plan de Mediano Plazo son instrumentos para facilitar  la adquisición de 
derechos  y capacidades que pase  por un proceso  que deben comenzar  por tener una adecuada  
alimentación y salud en la niñez , un buen entorno familiar, una buena educación y acceso a la cultura, 
para luego encontrar  trabajo o realizar una actividad empresarial, tener una familia, participar en 
sociedad, en la política, en la cultura, en la creación y llegar a una madurez y vejez plenas para 
continuar con el ciclo  de la vida de la siguiente generación. 
 
El concepto  del desarrollo humano es de una gran amplitud. Por esta razón, a menudo se le reduce, 
adoptando el índice de desarrollo humano (IDH) como un sinónimo. EL IDH, es la combinación  de 
esperanza de vida, logro educativo e ingreso, es tomado  como los factores  que llevan al desarrollo 
humano; a pesar de ser un indicador  resumen. De aquí, sin más trámite, se pasa  a la mejora de la 
educación, salud, alimentación e infraestructura  básica como los objetivos del desarrollo humano. 
Se puede inclusive llegar  a una situación en la cual los componentes  de las políticas sociales, como 
la educación y la salud  se convierten en las únicas políticas para el desarrollo humano, pese  a que si 
bien  son instrumentos imprescindibles para dicho fin  no lo abarcan en su complejidad. Esta ha sido 
una interpretación limitada del desarrollo humano.6 
 
 

                                                        
5 En el estudio de descentralización y desarrollo humano de Efraín González cuando se refiere va 
centralidad se circunscribe  al conjunto de características socioeconómicas generadas por la 
aglomeración en centros urbanos, en espacios limitados. 
6 Este enfoque de desarrollo humano es manejo por el PNUD en sus cuadernos  Serie de desarrollo 
Humano. Perú. 2007. Que se reafirman en el Informe Anual del PNUD en el año 2013. 
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Los componentes  del IDH miden mejor  el nivel de desarrollo que el tradicional ingreso per-cápita. 
De hecho si en cada distrito del cantón se alcanzara  mayor educación, mayor esperanza de vida y 
mejores ingresos, los niveles de vida de desarrollo  serían cualitativamente mejores. Sin embargo, el 
desarrollo humano es poder utilizar todos estos atributos para que cada individuo alcance sus 
aspiraciones   dentro de sus comunidades, distritos y a nivel cantonal. 
 
Por ello el Plan estratégico lo consideramos como un paso para que el desarrollo humano deje de ser 
una meta alcanzada y se convierta en un proceso permanente y motor  para desarrollo del resto de 
las personas, de la familia, del caserío, el barrio, el distrito, el cantón, la región y la nación. 
 
Esto se da  en general en la localidad donde uno vive, generando  y construyendo organizaciones e 
instituciones que permitan mejorar  la interacción humana, tanto en el plano económico, social como 
en lo político, cultural y ambiental. 
 
La asociatividad en política lleva a la organización del municipio, el estado, a la conformación de 
gobiernos y a la gobernabilidad. Así las personas se asociación libremente para resolver sus 
problemas colectivos. Por ello participar  en política de manera asociada es una forma de ejercer el 
desarrollo humano.  
  
El desarrollo humano debe permitir  la inclusión de las personas más pobres, de las comunidades  y 
distritos más excluidos y desposeídos. En donde la Municipalidad a partir del plan estratégico como 
proceso integral procesa soluciones  para su inclusión y para hacerlas partícipes de ellas. 
 
 

1. ELEMENTOS  COMO REFERENCIA CONCEPTUAL Y DE PROCESO 
 
El proceso de modernización de la gestión local  con mecanismos de  participación de la  ciudadanía 
genera y fortalece las capacidades y amplía las oportunidades socioeconómicas, ambientales, 
políticas y culturales para el mejoramiento de la calidad de vida de las presentes y futuras 
generaciones. Implica una dinámica de concertación de las distintas fuerzas del municipio dentro de 
la estrategia de gobernabilidad local en donde están articulados los programas y proyectos, tanto de 
los gobiernos locales como de las entidades del gobierno central. 
 
El desarrollo humano  como fin  de la estrategia  de concertación local se sustenta  en los siguientes  
elementos  como referencia conceptual y de proceso:  
 
El equilibrio del territorio: Un desarrollo territorial equilibrado en donde los distintos cantones y 
regiones contribuyen a partir de sus potencialidades en la estrategia del desarrollo nacional, en 
armonía con las capacidades regenerativas del medio ambiente. 
 
El desarrollo y la gestión de la diversidad social y ecológica: El desarrollo local reconoce la riqueza en 
la diversidad de los aspectos culturales y sociales de los cantones, entendida como el respeto y 
aprovechamiento de las potencialidades y cualidades de los diferentes grupos sociales, así como la 
biodiversidad y complejidad del contexto ambiental. 
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El desarrollo humano sostenible: Este elemento incluye lo económico, lo social y ambiental, tanto en 
el ámbito municipal como nacional y el desarrollo sostenible como desarrollo que entrega servicios 
ambientales, sociales y económicos a toda la comunidad, sin afectar  la viabilidad de los sistemas  
naturales construidos y sociales, de los cuáles depende la provisión de esos servicios, no requiere, 
necesariamente de nuevos recursos financieros. Sino que tiene que  ver con la forma  en que cada 
gobierno local y cada hogar gastan sus ingresos  y emprenden acciones  teniendo en mente optimizar  
el uso de esos recursos, sin perder de vista las necesidades futuras. 
 
Las características  básicas del desarrollo sostenible se relacionan con: 
 
El ambiente: desarrollo que  asume los costos ambientales  y  de salud reales de la actividad humana, 
que preserva los hábitats y la biodiversidad, que protege los recursos hídricos y el suelo, que reduce 
la contaminación atmosférica, y que no agudiza el cambio climático. 
 
Equidad social: desarrollo que contribuye  a un acceso  y control sobre los recursos más justo dentro  
y entre comunidades, así como también entre géneros y los diversos grupos generacionales. Busca  
una distribución igualitaria del trabajo, los ingresos y los beneficios sociales de un país y la reducción 
de diferencias entre países desarrollados y en desarrollo. La equidad  social implica el deber de cuidar 
a los enfermos, los ancianos y los grupos étnicos, así como la integración de los distintos grupos de 
la sociedad civil. Adicionalmente, implica la protección y el respeto de los derechos humanos 
reconocidos internacionalmente. 
 
Calidad de vida: desarrollo social y económico que ayuda a la sociedad a satisfacer necesidades  
humanas básicas de vivienda, empleo, educación, salud, agua y alimento, y que mejora los estándares 
de vida respetando el medio ambiente. 
 
Futuro: desarrollo que asegura  que las decisiones tomadas hoy y las actuales  actividades humanas  
no perjudican  los intereses de futuras generaciones. 
 
Participación: un proceso  que permite  que toda la comunidad se involucre en el proceso de crear  
una visión de largo plazo para la sostenibilidad, formule  objetivos y metas  para el desarrollo 
sostenible y juegue un papel activo de implementación.  
 
 

1.1. GLOBALIZACIÓN	Y	LOCALIZACIÓN	
 

Una estrategia para el desarrollo local orientada a la integración en un mundo más globalizado, que 
requiere de una estrategia nacional de desarrollo local con las distintas propuestas de 
descentralización, fortalecimiento de los gobiernos locales y una mayor y mejor participación 
ciudadana  que asegure los beneficios de ésta a toda la población. 
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1.2. EL	DESARROLLO	LOCAL,	PERTENENCIA	E	INCLUSIÓN	SOCIAL	
 

El desarrollo local reconoce el sentido de pertenencia y arraigo al cantón como elemento integrador 
y regulador de la sociedad.  La identificación de una localidad se convierte en un elemento poderoso 
de inclusión social, seguridad ciudadana y de desarrollo. 
 

1.3. NEGOCIACIÓN	Y	CONCERTACIÓN	
 

El desarrollo local es la capacidad de concertar entre las distintas fuerzas del municipio, con planes 
participativos de largo plazo, donde existen acuerdos sociales y responsabilidades compartidas entre 
todos los  actores locales donde juegan un papel importante la institucionalización del concejo 
interinstitucional cantonal, dentro del marco de la nueva ley de transferencias de competencias y 
nuevo rol de los concejos de distrito, de las asociaciones de desarrollo y otros grupos organizados. 
 

1.4. DESARROLLO	DE	CAPACIDADES	LOCALES	
 

Desarrollo local es la generación y fortalecimiento de las capacidades en lo local, que hagan 
autónomo y sostenible el desarrollo en el cantón. 
 
 

1.5. FORTALECIMIENTO	DE	LA	PARTICIPACIÓN	DE	LA	CIUDADANÍA	
 

El desarrollo local es el fortalecimiento de la participación ciudadana en el ámbito local en un nuevo 
marco de relaciones de los gobiernos locales con la población y sus organizaciones representativas.   
 
 

1.6. DESARROLLO	LOCAL	ES	TERRITORIAL	
 

Para que se dé el desarrollo local es indispensable un desarrollo territorial que reconoce al municipio 
como unidad básica del territorio y al gobierno local.  No puede haber desarrollo local sin desarrollo 
municipal visualizando al municipio como el conjunto de ciudadanos que comparten un territorio y 
la municipalidad como el aparato político de gobierno.  Una agenda local de descentralización debe 
redefinir sus competencias, sus recursos, fortalecerlo en su capacidad de gestión con criterios de 
mancomunidad municipal con un enfoque constructivo  de regionalización. 
 

1.7. LA	GESTIÓN	DEL	RIESGO	
 
El riesgo  planeta retos de gestión municipal que requieren ser enfrentados a partir de su 
conocimiento y entendimiento, con decisión política y con la participación activa de la comunidad. 
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Retos que resultan  estar entrelazados con la erradicación de la pobreza extrema, la sostenibilidad 
del medio ambiente y otros objetivos de desarrollo del milenio propuestos por las Naciones Unidas.  
La adopción e implementación del riesgo  en el gobierno local es contribuir para optimizar la 
prevención, atención y recuperación de desastres y emergencias asociadas  con g fenómenos  de 
origen natural, socio natural, tecnológico y humano no intencional, facilitando y fortaleciendo las 
consideraciones de riesgo dentro del proceso de desarrollo municipal, desde el municipio mismo. 
 
 

2. LA ESTRATEGIA, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DEL DH LOCAL 
VISUALIZADA  

 
Con la estrategia se está visualizando hacia el futuro un cantón más democrático y participativo con 
territorios equilibrados con base en los ecosistemas y potencialidades de cada cantón, manteniendo 
una relación armónica entre la sociedad y la naturaleza. 
 
Con sistemas de inversión descentralizados, que establezcan mejores condiciones de infraestructura 
y tecnología con incentivos equitativos para atraer la inversión y estrategias para el desarrollo 
económico local. 
 
En este proceso de visualización del cantón, se ve a  un municipio democrático como forma básica 
de convivencia social, que descansan en una gestión responsable de todos los sectores, de manera 
coherente, eficiente, participativa y transparente del gobierno municipal, que ve en el desarrollo local 
una vía para potenciar a las distintas fuerzas del municipio articuladas a políticas y programas 
nacionales de desarrollo debidamente descentralizados.  Municipio promotor de la economía local 
en el marco de una gestión territorial equilibrada. 
 
 

2.1. LOS	OBJETIVOS	DE	LA	ESTRATEGIA	
 

1.1.1. Objetivo	general		
• Lograr la reorientación e integración de los esfuerzos de todos los actores que participan en el 

desarrollo local para impulsar un proceso de desarrollo integral y equilibrado en el cantón, que 
contribuya a superar las condiciones de pobreza y del desequilibrio territorial y  regional, por medio 
de la descentralización, la participación de la ciudadanía y el fortalecimiento de las capacidades y 
potencialidades locales. 
 

1.1.2. Objetivos	específicos	
• Promover la modernización de la municipalidad para lograr una gestión descentralizada, eficiente y 

eficaz articulando el trabajo de instituciones ligadas al desarrollo local  
• Redireccionar la inversión pública e incentivar la mejor distribución territorial de la inversión privada 

para responder a las necesidades de las localidades, reducir la pobreza y crear condiciones que les 
permita ser actores del desarrollo local y nacional. 
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• Promover la participación ciudadana en las decisiones del nivel local a través de distintos 
mecanismos, elevando la capacidad de incidencia de los intereses locales en el plano municipal, 
contribuyendo a mejorar la gobernabilidad. 

• Fortalecer, armonizar y simplificar el marco institucional y legal para facilitar el desarrollo local 
• Fortalecer la capacidad de generar, gestionar y diversificar las fuentes de ingresos del gobierno local 

para el desarrollo local, así como movilizar otros recursos locales, nacionales e internacionales, a fin 
de permitir una capacidad de inversión creciente y sostenible. 

• Ampliar el acceso a la información y el desarrollo tecnológico 
• Fortalecer el capital humano y socio institucional en el ámbito local, poniendo énfasis en desarrollar 

el potencial de las nuevas generaciones 
• Diversificar y fortalecer la capacidad productiva local integrándola al mercado nacional e 

internacional 
• Reducir la vulnerabilidad ambiental a través de la protección, manejo y uso sostenible de los recursos 

naturales, el uso del suelo y manejo de los residuos sólidos y líquidos. 
 

2.2. PRINCIPIOS	
 

Compromiso: En este esfuerzo debe existir un amplio acuerdo de los actores involucrados para 
impulsarlo y ejecutarlo. 
 
Gradualidad: Es un proceso que demanda una preparación que va desde la concientización hasta la 
evaluación y ajuste continuo de las acciones para su logro, por lo que en la medida en que los actores 
locales ganen destrezas y habilidades para asumir plenas responsabilidades, se irá ampliando el 
campo de actividades. 
 
Integralidad: El proceso debe ser concebido desde una visión integral de desarrollo, debe buscar la 
articulación de los aspectos sociales, políticos, económicos y ambientales en el proceso de 
planificación y desarrollo local; la responsabilidad deber ser compartida por el gobierno nacional y 
los gobiernos locales y debe ser promovida en la sociedad civil. 
 
Sostenibilidad: En la medida en que exista un acceso equitativo y oportunidades para todos los 
actores de la sociedad civil en el proceso de desarrollo local, y una apropiación, y participación activa 
y responsable de los mismos, las acciones se mantendrán y mejorarán en el tiempo; incluye la 
conservación y el uso racional de los recursos naturales. 
 
Transparencia: Se deberá contar con reglas claras en todo momento y un sentido de ética en las 
actuaciones de los actores.  La información sobre las acciones y resultados del proceso deberá ser 
fluida, constante y pública. 
 
Corresponsabilidad: Se requiere que los distintos actores sociales, políticos y económicos aporten de 
manera efectiva al desarrollo con su energía, capacidades y recursos. 
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Subsidiariedad: Las unidades más pequeñas dentro de la sociedad deben asumir, hasta donde les sea 
posible, la responsabilidad de solucionar sus problemas y proveerse de los recursos que requieren 
para satisfacer sus necesidades y aspiraciones.  
  
Género: El Proceso de desarrollo local aspira a desarrollar la igualdad de oportunidades entre ambos 
géneros, realizando acciones preferentes que estimulen la equidad y la participación de la mujer. 
 
Eficiencia social, económica y financiera: Se requiere hacer uso racional de los recursos disponibles 
sobre la base de criterios mínimos de retorno social y económico, en las obras y servicios que se 
ejecuten o presten por entidades, actores públicos y privados. 
 
 

3. LA RELACIÓN PLANES DESARROLLO HUMANO Y EL PLAN 
REGULADOR 

 
En este apartado se pretende establecer la relación  entre el plan de desarrollo humano cantonal o 
local con el plan regulador. Se presenta la definición, su jerarquía y naturaleza vinculante, el ámbito 
de actuación de ambos, los objetivos que buscan cada uno y los contenidos del plan cantonal que lo 
diferencian del plan regulador. 
 
El objetivo de este punto es presentar y diferenciar los planes de desarrollo humano cantonal con el 
plan regulador, considerando los objetivos y  contenidos, así como su naturaleza complementaria y 
los instrumentos de planificación aplicados.    
 

3.1. NATURALEZA	DE	LOS	PLANES		DE	DESARROLLO	HUMANO	
 

La planificación  estratégica aplicada a la escala de los gobiernos locales o municipales constituyen la 
modalidad prevaleciente en las últimas décadas. Los planes estratégicos están concebidos como 
planes cuya formulación es participativa y de propuestas sintéticas y se diferencian sustancialmente 
de los planes reguladores en que los objetivos, estrategias y formas de actuación son más generales, 
en tanto que sus objetivos y formas de intervención incluyen componentes de carácter económico y 
social y ambiental que no tienen necesariamente una concreción directa en  propuestas de uso  y 
organización física del territorio. 
 
El Plan de Desarrollo Humano Cantonal se refiere a un conjunto de aspectos económicos, sociales, 
culturales y ambientales. Involucra a diferentes actores locales públicos y privados en la formulación 
de proyectos estratégicos.  
 
EL de desarrollo humano es un plan de acción local que parte de una visión global e intersectorial y 
permite adoptar acciones concertadas en los actores locales, a corto mediano y largo plazo.  Acciones 
estratégicas que deben sustentarse en los siguientes principios: democracia participativa, solidaridad 
social, gobernabilidad local, transparencia e integridad local, confianza, equidad social y género. 
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El PDHCL permite tener una visión prospectiva de cambio del cantón que se tiene  al cantón que se 
quiere. El PDHCL debe ser considerado con un instrumento del gobierno local tanto para el sector 
público como el privado.  
 

3.2. CARÁCTER	 	 VINCULANTE	 DE	 LOS	 PLANES	 DE	 DESARROLLO	
HUMANO	 RESPECTO	 A	 LOS	 PLANES	 OPERATIVOS	 Y	 PRESUPUESTOS	
MUNICIPALES	

 
Los PDHCLs constituyen una figura jurídica y sus propuestas o determinaciones  son vinculantes en 
materia de planes operativos y presupuestos municipales, de modo que constituyen parte de la 
planificación  en la relación plan presupuesto. El verdadero contenido y valor de dichos planes 
corresponde a que constituyen la expresión de los objetivos y propuestas de la colectividad urbana y 
territorial, este valor dependerá del peso político de las instituciones públicas y privadas participantes 
en la elaboración de éste y su relación con el CCCI. 
 

3.3. COMPLEMENTARIEDAD	ENTRE	EL	PDHCL	Y	PLAN	REGULADOR		
 
Por estas razones, los planes estratégicos no son excluyentes de los planes de ordenamiento 
territorial o plan regulador, todo lo contrario cumplen una función de complementariedad, sin que 
esto indique que los planes reguladores no puedan o deban formularse con una orientación 
estratégica. Estos pueden formularse previamente, en forma concurrente o posterior a un plan 
regulador.  
 
La formulación de un PDHCL, previo  a la formulación de un plan de ordenamiento territorial, aportará 
al mismo los objetivos y criterios expresados por las instituciones públicas y la sociedad civil, que 
deberán ser incorporados al plan de ordenamiento territorial.  
 
Un plan estratégico elaborado en forma concurrente ofrece de los mecanismos necesarios de 
participación de las instituciones y de las organizaciones sociales de manera que garantice el logro y 
la correspondencia entre los dos instrumentos.  
 
Un plan estratégico cantonal que se elabora a posteriori deberá recoger e incorporar las prioridades 
establecidas en el diseño y ejecución del plan de regulador. 
 
Por lo tanto, es falso el dilema entre planes estratégicos o planes de ordenamiento territorial ya que 
no son mutuamente excluyentes, la posición correcta es que lo deseable es que cada municipio 
cuente con su PDHCL y lo urgente y vinculante es que cuente con su plan regulador cantonal, que 
permita asegurar un mínimo de coherencia de las acciones en el largo plazo. 
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3.4. DIFERENCIACIÓN	 DE	 OBJETIVOS	 ENTRE	 PLAN	 DE	 DESARROLLO	
HUMANO	Y	PLAN	REGULADOR	

 
El PDHCL plan estratégico cantonal busca entre sus objetivos resolver problemas de su desarrollo 
económico y social en general, valorar los recursos y potencialidades del cantón, la explotación de 
las ventajas comparativas y de localización, el impulso y creación de empresas, así como el desarrollo 
institucional y organizativo. El proceso de participación en  este tipo de  planificación busca 
comprometer a la sociedad civil en la identificación de problemas y oportunidades y convertirlos en 
objetivos y metas posibles y viables.  
 
En este sentido el PDHCL permite formular alternativas y proponer líneas de acción que no son 
competencia  de un plan regulador, pero que son básicamente estratégicas para la evolución del 
modelo territorial futuro. 
 
El PDHCL surge por la necesidad de intentar resolver los siguientes problemas:  
 

• Del desarrollo económico y social.  
• La complejidad e interrelación entre los problemas de desarrollo local y ordenamiento 

territorial.  
• La competencia y ventajas comparativas entre distintos territorios. 
• Las mayores exigencias de participación y compromiso de los agentes sociales. 
• Las limitaciones de los instrumentos de ordenamiento territorial para afrontar los 

problemas del desarrollo. 
 
El PDHCL crea nuevas posibilidades de intervención en el modelo territorial futuro, aplicando 
instrumentos tendientes a incentivar o desincentivar determinados usos de la tierra que constituyen 
la base para el desarrollo de distintas actividades productivas.  
 
El plan regulador se orienta al logro del siguiente objetivo; ordena y distribuye adecuadamente los 
diferentes usos, mediante la clasificación según régimen jurídico, según usos e intensidades y según 
capacidad creando las condiciones para los localización y desarrollo de determinadas actividades 
productivas, pero que no bastan por si solas, si no se les acompaña de un plan de intervención que 
garantice el desarrollo de dichas actividades. 
 
El plan regulador aporta su naturaleza normativa, vinculante y la potestad de establecer 
determinaciones que se transforman en asignaciones del suelo, que las  desarrolla mediante la 
zonificación del territorio. El PDHCL por el contrario aporta su carácter participativo, su visión 
globalizadora, su disposición a la acción y la intervención sobre los componentes estructurales 
económicos y sociales y de la base de recursos y el medio ambiente. 
 
Pero ambos pueden ser visualizados  como instrumentos integrados de solo una estrategia de 
desarrollo. 
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3.5. EL	PDHCL	Y	LA	PLANIFICACIÓN	SECTORIAL	
 

La planificación estratégica se articula a la planificación sectorial, ya que buena parte de las acciones 
y medidas propuestas son competencia de los diversos organismos de la planificación sectorial. Entre 
otras se citan las formas de intervención dirigidas a mejorar las dotaciones de infraestructura; 
transponte, telecomunicaciones, energía, agua; el equipamiento colectivo y en los servicios públicos; 
acciones dirigidas a preservar y mejorar el uso de las potencialidades de los recursos y del medio 
ambiente y propuestas orientadas a potenciar a los distintos sectores económicos mediante una 
política y propuestas de desarrollo industrial, turístico y agroecológico. De ahí se deriva la 
planificación estratégica sectorial que consiste en la puesta en práctica a nivel sectorial del plan 
estratégico general del cantón. 
La planificación estratégica privilegia los objetivos y los medios para alcanzarlos, la formulación de 
unos objetivos viables obliga al debate y la participación, al tiempo que el compromiso para lograrlos 
moviliza energías y recursos en la dirección adecuada. En resumen, la naturaleza del plan estratégico 
consiste en exponer los procedimientos, estrategias, acciones y formas de actuación para alcanzar 
las metas propuestas. 
 

3.6. CONTENIDOS	DEL	PLAN	DE	DESARROLLO	HUMANO	
 
El PDHCL supone un conjunto de ventajas entre las que se pueden anotar: identifica y potencia las 
ventajas comparativas de la ciudad o cantón, evalúa las potencialidades de recursos, identifica las 
oportunidades, identifica los problemas locales en la perspectiva nacional y regional, orienta la 
energía y recursos disponibles hacia objetivos críticos o prioritarios, fomenta la coordinación entre el 
sector público y privado, fortalece la cohesión social, promueve la coordinación entre instituciones y 
entre niveles de la administración y ofrece una visión común de la situación del sector público y 
privado. 
 
El PDHCL  se caracteriza por: 
 

• El plan surge normalmente por iniciativa de la entidad con mayor responsabilidad sobre 
el territorio gobierno local o municipalidad y comunidad. 

• El plan es participativo lo que supone la implicación de los agentes e instituciones con 
capacidad de incidencia en el desarrollo. 

• De consenso, de acuerdo, de  compromiso, es un plan en el que se intentan descubrir 
los puntos de convergencia y diseñar estrategias comunes. 

• El plan como combinación de reflexión y acción. 
 
“El PEM permite tener una visión integral de la problemática local, identificar tendencias y descubrir 
oportunidades, formular objetivos con perspectiva de futuro, definir líneas de políticas, programas y 
proyectos. Promueve el consenso y el compromiso para la acción, impulsa la coordinación 
interinstitucional y la iniciativa privada y le otorga al proceso un fuerte carácter participativo y 
democrático”   
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4. MARCO JURÍDICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 
REGULADOR, PLAN DESARROLLO HUMANO CANTONAL Y PLAN DE 
MEDIANO PLAZO 

 
Comenzando desde la Constitución Política, existen una variedad de leyes que tocan o regulan 
diferentes aspectos del desarrollo local, aun con algunos roces entre ellas, como es el caso de la Ley 
de Planificación Urbana y el Código Municipal, donde por un lado se le otorgan potestades de 
planificación urbanística del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y por el otro, se le 
otorgan potestades similares a las municipalidades a través del Código Municipal, creándose a 
menudo situaciones conflictivas entre ambos organismos. 
 
Pero lo cierto del caso es que existen y, en términos generales, complementan, amplían o apoyan a 
la ley de desarrollo humano local por excelencia: el Código Municipal: 
 
 

4.1. EN	RELACIÓN	CON	EL	PLAN	REGULADOR	
 

• El  Plan Regulador se define en el artículo 1 de la Ley 4240 de planificación urbana: 
 
 “es el instrumento de planificación local que define en un conjunto de planos, mapas, reglamentos 
y cualquier otro documento, gráfico o suplemento, la política de desarrollo y los planes para 
distribución de la población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, facilidades 
comunales, y construcción, conservación y rehabilitación de áreas urbanas”. 
 
El plan regulador como instrumento se deriva de la Constitución Política, Ley de Planificación Urbana 
y la Ley de Construcciones cuando señalan la competencia y autoridad de los gobiernos locales para 
planificar y controlar el desarrollo urbano. 
 

• Según el artículo 15  de la Ley 4240 de Planificación Urbana: 
 
“Conforme al precepto del artículo 169 de la Constitución de la República,  reconócese la 
competencia y autoridad de los gobiernos municipales para planificar y controlar el desarrollo 
urbano, dentro de los límites de su territorio jurisdiccional. Consecuentemente, cada uno de ellos 
dispondrá lo que proceda para implantar un plan regulador, y los reglamentos de desarrollo urbano 
conexos, en las áreas donde deba regir, sin perjuicio de extender todos o algunos de sus efectos a 
otros sectores, en que priven razones calificadas para establecer un determinado régimen contralor”. 
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• Por otro lado, la Ley No. 833 de Construcciones en su artículo 1 establece: 

 
“Las Municipalidades de la República son las encargadas de que las ciudades y demás poblaciones 
reúnan las condiciones necesarias seguridad,  salubridad, comodidad y belleza en sus vías públicas y 
en los edificios y construcciones que en terreno de las mismas se levanten, sin perjuicio de las 
facultades que las leyes conceden en estas materias a otros órganos administrativos”. 
 
Según la definición el  Plan Regulador consiste en tres componentes: 
 

a. Los estudios científicos analíticos de cada de los componentes y de cada una de las etapas: 
diagnóstico, pronóstico y propuestas. 

b. La cartografía analítica y oficial del plan regulador y cualquier otra representación 
cartográfica. 

c. Los Reglamentos de plan regulador según el artículo 21 de la Ley 4240 son: 1) de zonificación 
de usos de la tierra; 2) Fraccionamiento y urbanización, sobre división y habilitación de los 
terrenos; 3) El mapa oficial, que ha de tratar de provisión y conservación de los espacios para 
vías públicas y áreas comunales; 4) Renovación urbana, relativo al mejoramiento o 
rehabilitación de áreas en proceso o en estado de deterioro; 5) el de construcciones, en lo 
que concierne a obras de edificación.  

 
• El plan regulador debe ser formulado  bajo los principios de planificación en cascada según la cual 

existe una jerarquización funcional de normas, principios e instrumentos de planificación 
establecidos en la Ley 4240 de Planificación Urbana, en la Ley No. 8131  Ley de Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, en la 5525 de Planificación Nacional y en el 
Decreto Ejecutivo No. 14184 - PLAN  de Creación del Sistema de Dirección y Subdirección de 
Planificación Sectorial, así como otras leyes conexa 
 

• Según el artículo 16, de la Ley 4240 de Planificación Urbana: 
 
 “De acuerdo con los objetivos que definen los propios y diversos organismos de gobierno y 
administración del Estado, el plan regulador local contendrá los siguientes elementos, sin tener que 
limitarse a ellos: 

a) La política de desarrollo, con enunciación de principios y normas en que se fundamenta, y 
los objetivos que plantean las necesidades y el crecimiento del área a planificar; 

b) Estudio de la población, que incluirá proyecciones de futuro  crecimiento demográfico, su 
distribución y normas recomendables sobre densidad; 

c) Uso de la tierra que muestre la situación y distribución de terrenos respecto a vivienda, 
comercio, industria, educación, recreación, fines públicos y cualquier otro destino pertinente;  

d) Estudio de la circulación, por medio del cual se señale, en forma  general, la localización de 
las vías públicas principales y de las rutas y terminales de transporte; 

e) Servicios comunales, para indicar ubicación y tamaño de las áreas requeridas para escuelas, 
colegios, parques, campos de juego, unidades sanitarias, hospitales, bibliotecas, museos, 
mercados públicos, y cualquier otro similar; 
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f) Los servicios públicos, con análisis y ubicación en forma general, de los sistemas e 
instalaciones principales de cañerías, alcantarillados sanitarios y pluviales, recolección, 
disposición de basuras y cualquier otro de análoga importancia; y 

g) La vivienda y renovación urbana con exposición de las necesidades y objetivos en vivienda, y 
referencia a las áreas que deben ser sometidas a conservación, rehabilitación y 
remodelamiento.”  

 

4.2. EN	 RELACIÓN	 	 A	 LOS	 PROCEDIMIENTOS	 LEGALES	 SETENA	 	 Y	
SENARA	PARA	PLANES	REGULADORES	

• La Sala Constitucional mediante Resolución Nº 1220-2002, estableció: 
 
“…debe ser requisito fundamental que obviamente, no atenta contra el principio constitucional de la 
autonomía municipal, el que todo plan regulador del desarrollo urbano deba contar, de previo a ser 
aprobado y desarrollado, con un examen del impacto ambiental desde la perspectiva que da el 
articulo 50 constitucional, para que el ordenamiento del suelo y sus diversos regímenes, sean 
compatibles con los alcances de la normas superior, sobre todo, si se repara en que esta disposición 
establece el derecho de todos los habitantes a obtener una respuesta ambiental de todas las 
autoridades públicas y ello incluye, sin duda a las Municipalidades que no están exentas de la 
aplicación de la norma constitucional y de su legislación de desarrollo”. 
 

• El Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental introdujo la 
Evaluación Ambiental Estratégica con el fin de integrar la variable de impacto ambiental a los planes 
reguladores, tanto a los creados por la Ley de Planificación Urbana como por la Ley de la Zona 
Marítima Terrestre, los cuales deben ser aprobado por la SETENA, de previo a su aprobación por las 
autoridades respectivas. 
 

• Decreto No. 32967-MINAE del 20 de febrero de 2006 se aprobó el Manual de Instrumentos Técnicos 
para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental, el cual establece en su Anexo 1, el 
Procedimiento para la Introducción de la variable ambiental en los Planes Reguladores u otra 
Planificación de uso del suelo. Por medio de este instrumento, además de identificarse las zonas de 
fragilidad ambiental, según una serie de variables ambientales, se realiza una Evaluación Ambiental 
Estratégica para determinar si existe Capacidad de Carga Ambiental que permita asimilar los nuevos 
desarrollos. Desde el punto de vista lógico resulta inútil fijar parámetros urbanos si no se ha valorado 
de una manera integral si existe o no capacidad de carga, respecto a temas tan importantes como 
fuentes de agua para abastecimiento público, manejo de aguas residuales y pluviales, manejo de 
residuos sólidos ordinarios y peligrosos, zonificación de riesgo para la prevención de desastres, 
capacidad de uso de la tierra, áreas protegidas y zonas de recarga acuíferas vulnerables. El 
instrumento o metodología que se utiliza son los Índices de Fragilidad Ambiental y el análisis de 
alcance ambiental de la propuesta de zonificación. Los IFAS representan el total de carga ambiental 
en un espacio geográfico. Es la suma de la condición natural del lugar con la carga ambiental inducida 
y vinculada a la demanda de recursos. El mapa generado por la zonificación de IFAS se convierte en 
un componente de todo diagnóstico para la elaboración de planes reguladores, y debe establecer las 
bases para que la Municipalidad pueda decidir sobre los usos adecuados desde el punto de vista 
ambiental. 



PLAN ESTRATÉGICO CANTONAL – CANTÓN DE LIMÓN, LIMÓN 

  

 

 
 

 
• El Decreto Ejecutivo 32967 MINAE, publicado en el año 2006, establece una metodología general, de 

tipo semicuantitativo a cualitativo para la elaboración de mapas de vulnerabilidad hidrogeológica en 
espacios geográficos sujetos a planificación territorial. Esta metodología se enfoca, únicamente, en 
aquellos terrenos que presenten acuíferos abiertos, es decir, directamente conectados con la 
superficie, y que pueden ser potencialmente contaminados a partir de actividades humanas.  La 
elaboración de este mapa de vulnerabilidad hidrogeológica, según los IFA es posible realizarlo como 
parte de los estudios ambientales de zonificación de fragilidad para el Plan Regulador. 
 

• “Metodología General para la Elaboración de los Estudios Hidrogeológicos para los Planes 
Reguladores” (Acuerdo 4947 SENARA, La Gaceta No. 137 del 16 de julio del 2015).7 
 
. 

4.3. FUNDAMENTACIÓN	 LEGAL	 CONSTITUCIONAL	 DE	 LOS	 PLANES	
REGULADORES	Y	PLANES	DE	DESARROLLO	HUMANO	Y	MUNICIPAL	

 
• Artículo 11 de  la Constitución Política que  señala:  

 
“Que la Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento  de evaluación 
de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente  responsabilidad personal para los 
funcionarios en el cumplimiento de los deberes”. 
 

• Artículo 168: Establece la división político-administrativa y norma la creación de nuevas provincias y 
cantones. 

• Artículo 169: Establece que la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón estará 
a cargo del gobierno municipal. 

• Artículo 170: Establece la autonomía  de las corporaciones municipales. 
• Artículo 172: Establece la representación del distrito a través del síndico propietario y el suplente. 
• Artículo 173: Forma de plantear recursos contra acuerdos municipales.  
• Artículo 174: Establece autorizaciones legislativas para empréstitos y otros actos municipales. 
• Artículo 175: Plantea la potestad municipal para dictar sus presupuestos ordinarios y extraordinarios 

y la fiscalización de la Contraloría General de la República. 

                                                        
7 Esa metodología, publicada con posterioridad a la publicación del presente concurso y presentación 
de ofertas,  establece una serie de pasos que se explican más adelante, empero para que se 
comprenda mejor, la misma es de tipo cuantitativo, a diferencia de la anteriormente indicada que 
solicita el Decreto Ejecutivo No. 32967 MINAE. Esto quiere decir que requiere una  serie de estudios 
técnicos no contemplados, de mayor alcance, y por lo tanto,  mayor investigación de campo y de 
laboratorio. De manera que el trabajo a implementar para la elaboración del mapa de vulnerabilidad, 
según la metodología del SENARA, implicaría un costo económico adicional, lo que deberá 
consensuado con el Municipio.  
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• Artículos  183 y 184 de la Constitución Política que establecen: Que la Contraloría General de la 
República como institución auxiliar  de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública. 
Asimismo  en el inciso  2 del artículo 184 antes citado, se establece como deber  y atribución del 
órgano contralor el examinar, aprobar o improbar  los presupuestos de las municipalidades  e 
instituciones autónomas y fiscalizar su ejecución y liquidación y en el inciso 5 de ese mismo numeral, 
se disponen como deberes  y atribuciones todas aquellas que la Constitución política o las leyes le 
asignen. 
 

4.4. FUNDAMENTACIÓN	 LEGAL	 DE	 LA	 LEY	 ORGÁNICA	 DE	 LA	
CONTRALORÍA	GENERAL	DE	LA	REPÚBLICA	

 
• Artículos 10, 11 y 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No.7428, que 

establecen  el ordenamiento  de control y fiscalización superiores, su finalidad y la designa  como 
órgano rector  del Sistema de Control  y Fiscalización  Superiores de la Hacienda Pública confiriéndole 
facultades para emitir disposiciones, normas, políticas y directrices  de acatamiento obligatorio por 
parte de los sujetos pasivos, para el uso correcto de los fondos públicos. 

• Artículo  11 de la Ley Orgánica  de la Contraloría General  de República  No. 7428 que establece los 
fines  del ordenamiento  de control  y fiscalización superiores, a efectos  de que se garantice “la 
legalidad y la eficiencia  de los controles internos y del manejo de los fondos públicos en los entes  
sobre los cuáles  tiene jurisdicción la Contraloría General de la República”. Asimismo, el artículo 17 
de la ley citada dispone  como potestad de la Contraloría General de la República el control de la 
eficiencia previsto en el numeral 11, el cual ejercerá  de acuerdo con la disponibilidad de los recursos, 
para lo que podrá rendir informes con las conclusiones  y recomendaciones pertinentes, efectuar 
prevenciones y dictar  las instrucciones  y órdenes  que se consideren  procedentes. 
 

4.5. FUNDAMENTACIÓN	 LEGAL	 DE	 LA	 LEY	 DE	 ADMINISTRACIÓN	
FINANCIERA	DE	LA	REPÚBLICA	

 
• Artículo 18  de la referida ley, reformado por el inciso d del artículo  126 de la Ley de Administración 

Financiera de la República  y Presupuestos Públicos No. 8131 del 18 de setiembre  del 2001, en donde 
se establece que la  Contraloría General examinará para su aprobación o improbación, total o parcial, 
los presupuestos  de los entes referidos  en el artículo 184 de la Constitución Política; además, 
dispone que fiscalizará que éstos sean formulados y presentados  para cada ejercicio, de conformidad 
con las disposiciones legales y técnicas. 

• Artículo 4  de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, se indican 
que todo presupuesto público deberá responder  a los planes operativos institucionales  anuales, de 
mediano  y largo plazo, adoptados por los jerarcas respectivos así como a los principios 
presupuestarios generalmente aceptados, además, deberá contener  el financiamiento  asegurado  
para el año fiscal correspondiente, conforme a los criterios definidos  en la citada ley  

• Fundamentación legal del Código municipal 
• Del Código Municipal se extraen  los siguientes artículos que enmarcan la pauta  hacia la elaboración 

del plan en forma ordenada: 
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“Artículo 3: La jurisdicción territorial de la municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la 
sede del gobierno municipal. El gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales 
estarán a cargo del gobierno  municipal”.  
 
“Artículo 5: Las municipalidades fomentarán la participación activa, consciente y democrática del 
pueblo en las decisiones del gobierno local. Las instituciones públicas estarán obligadas a colaborar 
para que estas decisiones se cumplan debidamente”. 
 
“Artículo 6: La municipalidad y los demás órganos y entes de la administración pública deberán 
desarrollar sus acciones. Para tal efecto deberán comunicar, con la debida anticipación, las obras que 
proyecten ejecutar”. 
 
“Artículo 12: El gobierno municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado 
Concejo e integrado por los regidores que determine la Ley, además por un alcalde y su respectivo 
suplente, todos de elección popular”. 
 
“Artículo 13: Son atribuciones del Concejo”: 
Inciso a: Fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, conforme al programa de 
gobierno inscrito por el alcalde municipal para el período por el cual fue elegido. 
Inciso k: Aprobar el plan de desarrollo municipal y el plan operativo anual, que el alcalde municipal 
elabore con base en su programa de gobierno. Estos planes constituyen la base del proceso 
presupuestario de las municipalidades. 
 
“Artículo 17: Corresponde al alcalde municipal las siguientes atribuciones y obligaciones:  
Inicio e: Presentar al Concejo Municipal, antes de entrar en posesión de su cargo, un programa de 
gobierno basado en un diagnóstico de la realidad del cantón, y deberá ser difundido a las diferentes 
organizaciones y vecinos del cantón”. 
Inciso i: en donde se indica  que el Plan de Desarrollo Municipal y el plan operativo anual, constituyen 
la base del proceso presupuestario de las municipalidades, por lo que los proyectos de presupuesto 
ordinario y extraordinario deben presentarse en forma coherente con éstos. 
 

• Artículo 91  que establece que las municipalidades  deben acordar el presupuesto ordinario que regirá 
cada año, utilizando la técnica presupuestaria y contable recomendada por la Contraloría General de 
la República.  Además el artículo 92 del mencionado Código dispone  que el presupuesto municipal 
debe satisfacer el plan operativo anual  de manera objetiva, eficiente, razonable y consecuente. 

• Artículo 94: El alcalde municipal deberá presentar al Concejo, a más tardar el 30 de agosto de cada 
año, el proyecto de presupuesto ordinario. Los proyectos de presupuestos ordinarios o de 
modificaciones externas, deberá presentarlos con tres días de antelación al Concejo para ser 
aprobados. 

• Los artículos 1 y 2  de los Lineamientos  Generales  sobre la Planificación  del Desarrollo Local de la 
Resolución L-1-2009-CO-DFOE del 2009, de la Contraloría General de la República, donde se 
establecen los conceptos y criterios de  la planificación en las municipalidades  en relación  con el 
plan de desarrollo local de largo plazo, plan de desarrollo municipal, plan operativo anual, servicios 
comunitarios y que son de acatamiento obligatorio para las mismas y los concejos municipales de 
distrito.  
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4.6. FUNDAMENTACIÓN	 LEGAL	 DE	 LA	 CONSULTA	 Y	 PARTICIPACIÓN	
CIUDADANA	A	NIVEL	MUNICIPAL	

 
• Con fecha 21 de octubre de 1998, el Tribunal Supremo de Elecciones publicó el Decreto No. 03-98 en 

La Gaceta No. 204, mediante el cual se emitió el Manual de consultas populares a escala cantonal y 
distrital, el cual establecía las directrices que debían seguirse para reglamentar lo dispuesto en los 
artículos del Código Municipal supra citados referente a consultas populares.  
 

• Los artículos 4 inciso g), 5, 13 inciso j) y 43 del Código Municipal sustentan este tipo de consultas 
populares que propician la participación ciudadana. Así el artículo 4 incisos g) dice literalmente  
 
“Artículo 4. La municipalidad posee la autonomía política administrativa y financiera que le confiere 
la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluye: (...) g) Convocar al municipio a 
consultas populares, para los fines establecidos en esta ley y su reglamento.”; el artículo 5 dice  
“Artículo 5. Las municipalidades fomentarán la participación activa, consciente y democrática del 
pueblo en las decisiones del gobierno local. Las instituciones públicas estarán obligadas a colaborar 
para que estas decisiones se cumplan debidamente.”;  13 inciso j) que ordena “Artículo 13. Son 
atribuciones del Concejo: (...) inciso j) Acordar la celebración de plebiscito, referendos y cabildos de 
conformidad con el reglamento que se elaborará con el asesoramiento del Tribunal Supremo de 
Elecciones, observando, en cuanto a la forma e implementación de estas consultas populares, lo 
preceptuado por la legislación electoral vigente. En la celebración de plebiscitos, referendos y 
cabildos que realicen las municipalidades, deberán estar presentes los delegados que designe el 
Tribunal Supremo de Elecciones, quienes darán fe de que se cumplieron los requisitos formales 
exigidos en el código y el reglamento supra indicado. Los Delegados del Tribunal supervisarán el 
desarrollo correcto de los procesos citados.”8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
8  Asamblea Legislativa. Código Municipal. Ediciones Juriscentro. San José, Costa Rica. 2006 
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CAPITULO	IV. ESTADO DE SITUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMON 

 
1. PRESENTACIÓN  

 
El Equipo Consultor realizó en conjunto con los funcionarios municipales un ejercicio sistemático y 
participativo de reflexión 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 que 
potenciaron los ejes estratégicos 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 5 
ÁREAS ESTRATÉGICAS MUNICIPALES 

 
   ÁREA ESTRATÉGICA A ENLISTAR    
IDENTIDAD CANTONAL  

PROTECCION DEL AMBIENTE   

CONECTIVIDAD Y TECNOLOGIAS DE 
INFORMACION  
EMPRENDEDURISMO  
POLITICA SOCIAL LOCAL  
CAMBIO DE IMAGEN-APRECIACION COMUNAL  
DESARROLLO INSTITUCIONAL  
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2. LOS HALLAZGOS SOBRE LA SITUACIÓN MUNICIPAL ACTUAL  
 
A continuación se introduce una síntesis de la información generada que permite reconocer el estado 
de situación municipal y sus potencialidades, a través de la aplicación de herramientas de 
planificación aprender haciendo; que nos identifique áreas como fortalezas, capacidades, habilidades 
y limitaciones.  
 
 
Los resultados obtenidos en esta fase de formulación del Plan Estratégico Municipal permiten:  
 

o Que este gobierno local defina cómo quiere que lo perciban a nivel local y nacional 

o Generación de cambios en su municipio. � 

o Uso de tecnologías de información que permitan una mejora continua y una evaluación 

eficiente. 

 

 
3. LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ACTUAL  

 
Se adjunta en Anexo  la estructura organizativa actual que interrelaciona el aparato municipal. 
 
 
 

4. SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS INGRESOS  
� 
A continuación se detalla una serie de información importante sobre incumplimiento de metas 
propuestas en el presupuesto ordinario para el ejercicio fiscal 2017.  
 
Estas metas por diferentes razones no van a ser posible alcanzarlas, razón por la cual se le ha 
solicitado a la Contraloría General de la República que permita remitir un Presupuesto Extraordinario 
adicional que reduzca los ingresos que a continuación se detallan.  
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CUADRO Nº. 7 
INGRESOS Y METAS NO ALCANZADAS EN EL 2017. 

 
PROYECCION MONTO 

PRESUPUESTADO 
RAZONES DEL 

INCUMPLIMIENTO DE METAS 
PORCENTAJE 
ALCANZADO 

2017 
Recaudación y 
revalorización de 
bienes inmuebles y 
campaña masiva de 
declaraciones de 
inmuebles y 
poseedores 

 
Ë955.000.000,00 

Las oficinas de la Municipalidad 
están siendo removidas al 
edificio municipal nuevo y la 
fibra óptica con que se 
encuentra no tiene la capacidad 
para soportar y correr los 
programas GIS, por lo que se 
dejará la meta para el ejercicio 
fiscal 2018  

62.77% 

Recaudación del 
impuesto de 
construcciones 

Ë125.000.000,00 La municipalidad no ha podido 
cumplir con la meta de erradicar 
las construcciones ilegales 

41.89% 

Recaudación del 
impuesto de patentes 
por actividades 
lucrativas 

Ë3.500.000.000,00 La municipalidad no ha podido 
cumplir con la meta de 
actualizar las patentes del 
cantón 

71.03% 

Alquileres del 
Mercado Municipal 

Ë1.000.000,00 La entrada en operación del 
edificio nuevo del Mercado 
Municipal, se ha atrasado por la 
colocación de hidrantes e 
hidrómetros de A y A, lo que ha 
atrasado el Permiso de 
Funcionamiento del Edificio  

9.67% 

 
Fuente: Elaboración propia para INDECA-IBI GROUP con datos municipales sobre ejecución 

presupuestaria a 1º de noviembre del 2017. 
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CAPITULO	V. ESTRATEGIA DE DESARROLLO: LA TRANSFORMACION 

INSTITUCIONAL 

 
1. DIAGNOSTICO ORGANIZATIVO FINANCIERO Y PROPUESTAS 
ESPECÍFICAS 

 

1.1. Presentación	
 
El diagnóstico, constituye una de las etapas fundamentales e imprescindibles, en los procesos de 
planificación para el desarrollo humano local y en las acciones para la modernización de las 
organizaciones municipales, porque requiere dedicación y una muy buena organización por parte de 
quienes deben elaborarlo. 
 
El diagnóstico puede ser considerado como una investigación acerca de la realidad de una localidad, 
distrito o cantón, a través del cual se determinan los problemas, sus causas e incidencias y toda una 
serie de factores políticos, económicos, sociales y culturales que influyen de alguna manera en la vida 
de ese núcleo, al cual se quiere investigar por parte de la consultoría. 
 
Es difícil formular reglas concretas con base en la realización del diagnóstico. Sin embargo, es 
necesario destacar que su formulación constituye un paso importante, por cuanto la forma en que 
se planteen los distintos aspectos y problemas puede sugerirnos una solución en muchos casos. 
 
La investigación diagnóstica es necesaria porque va más allá de la simple aproximación de la realidad, 
nos permite conocerla, interpretarla y ubicarla dentro de un contexto más amplio. Debemos 
recordar, además, que lo que se diagnostica constituye la base para la programación y que, por lo 
tanto, las acciones se orientarán básicamente a la solución de los problemas señalados durante esta 
etapa.  De ahí la necesidad de que el diagnóstico se elabore con la mayor objetividad posible y  refleje 
realmente la situación imperante del área estudiada. Partiendo de la información del primer PEM  
elaborado en la Municipalidad de Limón. Debido a que las realidades son muy cambiantes, el 
diagnóstico debe ser actualizado, incluyendo todas aquellas nuevas situaciones que surjan 
coyunturalmente o que sean producto de la acción del hombre. 
 
La primera aproximación diagnóstica  se hizo sobre la base informativa disponible en la municipalidad 
y sobre los resultados del índice de gestión municipal preparado por la Contraloría General de la 
República. 
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Por sus características e implicaciones, es recomendable hoy día, que la investigación diagnóstica sea 
realizada en forma participativa, considerando la participación de los diversos actores que estén 
involucrados en el proceso. Esta función, cobra aún más relevancia, cuando se trata de tareas que 
tienen que ver, con el operar de organizaciones sociales y políticas, que, como los municipios, 
congregan a un conjunto muy importante de personas en su quehacer e impactan en territorios, 
donde los habitantes cifran grandes esperanzas en ellos. 
 
La investigación diagnóstica, como estrategia involucra algo más que  un conjunto de herramientas. 
Esta se puede considerar un marco conceptual y de proceso para conocer y desmenuzar todas las 
actividades de la organización. 
 
En un primer paso se hizo el presente trabajo para someterlo a discusión y análisis por parte de las 
autoridades y funcionarios municipales. La idea es que sea un insumo para que se convierta en un 
ejercicio de práctica social y orientación conceptual, que facilite su alineamiento con lo solicitado por 
el ente contratante, sino porque contribuya de manera clara y precisa a tener una idea sobre el 
quehacer del municipio en sus diversos estamentos organizacionales e individuales.  
 
Como metodología participativa, la investigación diagnóstica que se pretende con este instrumento 
preliminar de análisis, es que supere los métodos tradicionales aplicados en el pasado que han estado 
más centradas en el rol de agentes externos y por tanto menos participativos. 
 
 

2. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN  
 

1. La investigación es participativa con insumos elaborados para su análisis y mejora 
permanente; 

2. La enseñanza aprendizaje sobre temas relacionados con el desarrollo institucional y su 
entorno; 

3. Práctica  directa sobre procesos y resultados experimental y dinámica con guías que permitan 
primeros resultados;   

4. Un enfoque  flexible abierto a los cambios; 
5. Intente abarcar  una gama creciente de factores y consecuencias  en un esfuerzo de ser 

congruente con las necesidades  y el medio ambiente del sistema. 
 
 
3. ETAPAS  DEL PROCESO INVESTIGATIVO LLEVADO A CABO 

 
1. Creación  de una relación interfuncional para abordar y resolver problemas; 
2. Identificación de los problemas y oportunidades; 
3. Análisis de los problemas;  
4. Planificación de un curso de acción; 
5. Experimentación y rediseño;  
6. Implementación del curso de acción deseado; 
7. Evaluación de resultados. 
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Las áreas estratégicas que  han formado  parte de este primer  análisis y tomando en consideración 
para su homologación  con criterios técnicos de MIDEPLAN, la Contraloría General de la República, 
planteamiento de plan de ordenamiento territorial  fueron las siguientes: 
 
 
 

AREAS ESTRATEGICAS 

DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 
DESARROLLO ECONOMICO 
AMBIENTE 
DESARROLLO SOCIAL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 
SERVICIOS 

 
 
 

4. LAS  VARIABLES  OPERATIVAS DEL DESARROLLO 
INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

 
Se habló de la necesidad  de cambios planificados en la entidad municipal, de los conceptos  y 
enfoques que son subyacentes, de las herramientas y estrategias disponibles. Se hizo un proceso 
investigativo para tener un diagnóstico preliminar  puntual por áreas estratégicas y los cambios  que 
se orienten  y condicionen por nuevos roles del municipio con relación al desarrollo humano local 
integral, para este proceso se partió de la siguiente pregunta: 
 
 

 ¿CUÁLES FUERON LAS PROPUESTAS  EN TÉRMINOS DE EFICIENCIA  Y EFICACIA MUNICIPAL?   
 
A continuación se presenta una síntesis del diagnóstico por áreas estratégicas y sus distintas 
propuestas; así como los indicadores de seguimiento. 
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 AREA DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL   
 

DIAGNÓSTICO PROPUESTAS ESPECÍFICAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA 
ESTRUCTURA INTERNA: 
 
La Municipalidad de Limón 
presenta una estructura 
organizacional que ha venido 
siendo modernizada en los 
últimos tres años, sin embargo 
aún requiere de ajustes y 
acomodos que le permitan 
atender de manera más 
adecuada el número de 
responsabilidades y servicios 
asignados al municipio en la 
actualidad. El municipio 
necesita una estructura que le 
permita mejorar y fortalecer la 
coordinación entre los 
diferentes niveles jerárquicos, 
con el fin de hacer más 
eficiente el proceso de toma 
de decisiones, el control, las 
líneas de autoridad, los canales 
y mecanismos de verificación 
en la comunicación, la relación 
subordinado-jefe y la relación 
autoridad-responsabilidad. 
Con el fin de ir especializando 
a la persona en ciertas 
funciones y responder a las 
crecientes demandas 
ciudadanas, el municipio debe 
valorar la necesidad de  contar 
con políticas claras con la 
claridad de que procesos son 
claves para la 
profesionalización del trabajo 
en los procesos 

En esta nueva visión de cambio es 
importante modernizar y fortalecer los 
pensamientos sobre el cliente, la 
prestación de servicios, los esquemas de 
organización, y administración lo cual 
llevará, a no dudar, a un mejoramiento 
institucional. 
 
Esto  implica el desarrollo en varias 
etapas de un programa que facilite 
diagnosticar, evaluar, construir e 
implementar el soporte para que la 
Municipalidad aplique los ajustes 
pertinentes y así lograr una organización 
acorde con los nuevos escenarios 
institucionales necesarios para el sector 
municipal, que darán como resultado la 
actualización de los siguientes 
productos: 
 

• Manual Básico de Organización 
• Manual de Clases de Puestos 
• Escala Salarial 
• Manual de Evaluación del Desempeño 
• Manual de Concursos Internos y Externos 
• Manual de Inducción 
• Reglamento Autónomo de Organización 

y Servicios 
 
Por ello dentro de las acciones 
específicas se anotan como prioridad a 
realizar por parte  de la Institución las 
siguientes: 
 
-Implementar una estrategia de 
comunicación con los ciudadanos, a 
través de un programa que haga viable 
en una segunda etapa una efectiva 
transparencia y rendición de cuentas, 

Verificación del 
funcionamiento de la 
estructura organizacional. 
 
Constitución de una 
Comisión Municipal 
conjuntamente con un 
Departamento de 
Planificación que 
monitoree 
constantemente las 
metas del PDHL y el 
cumplimiento del PEM; 
que aborde 
prioritariamente los 
siguientes temas: 
 
-Aplicación de los 
Manuales. 
 
-Aplicación de un nuevo 
Reglamento Autónomo de 
Servicios debidamente 
actualizado con la 
estructura organizacional 
existente. 
 
-Implementación de la 
evaluación del 
desempeño. 
 
-Emitir una Política 
Pública de Rendición de 
Cuentas y Transparencia 
Institucional; así como 
implementar a través de 
la página web la rendición 
de cuentas 
permanentemente. 
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DIAGNÓSTICO PROPUESTAS ESPECÍFICAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

administrativos, financieros, 
desarrollo y control urbano, 
topográficos, catastro, bienes 
inmuebles, entre otros que 
faciliten la  presupuestación 
local participativa, bienestar o 
desarrollo social y generación 
de PYMES. 
 
De igual forma el municipio 
debe continuar realizando 
esfuerzos para mejorar el 
sistema de planeamiento y 
control con el fin de reducir el 
riesgo y la incertidumbre en la 
gestión, aumentar la eficiencia 
y la eficacia organizacional, 
alcanzar márgenes de 
maniobra aceptables en las 
áreas estratégicas que 
conforman la institución. En 
esta misma línea de trabajo el 
municipio debe de continuar 
con el esfuerzo ya iniciado de 
simplificar  y organizar el 
trabajo en función de los 
diferentes trámites o gestiones 
institucionales. Además es 
necesario fortalecer la 
capacidad gerencial a todo 
nivel de la organización, con el 
fin de crear climas laborales 
favorables al trabajo en equipo 
y aprovechar  racionalmente 
los recursos de cada proceso 
institucional. 
 
Inculcar valores positivos en 
los subordinados, como base 
para lograr su motivación e 
identificación con los objetivos 
y servicios que presta la 
institución, es un factor que se 

que genere un cambio en la percepción 
de la imagen institucional. 
 
-Una definición acertada y congruente de 
responsabilidades por parte de todas las 
direcciones y de éstas hacia los 
departamentos y funcionarios 
municipales. 
 
-Un programa de capacitación que 
fortalezca el liderazgo de las áreas 
departamentales municipales. 
 
-Iniciar e  implementar el proyecto de 
Modernización y Fortalecimiento 
Institucional  en conjunto con la 
Secretaría Técnica de Carrera 
Administrativa de la UNGL o una 
consultoría privada, y desarrollar todo un 
proceso de integración a todo nivel de la 
organización 
 
-Que mejore  la parte de gestión 
financiera, control interno, contratación 
administrativa, tecnologías de 
información y recursos humanos. 
 
-Diseñar y  el proceso de talento humano. 
 
-Diseñar e implementar los reglamentos 
necesarios que faciliten el operar 
adecuado del municipio en aquellas 
áreas que requieran un control adecuado 
de acuerdo con las nuevas estrategias 
que se definirán con el Plan Regulador  y 
el PDHCL 
 
Por ello dentro de las acciones 
específicas se anotan como prioridad a 
realizar por parte  de la Institución las 
siguientes: 
 

 
-Implementar un 
Programa Anual de 
Capacitación y 
Conocimiento de los 
funcionarios que potencie 
sus habilidades y mejore 
la prestación de los 
servicios. 
 
-Aplicación y 
universalidad de la 
Carrera Administrativa. 
 
-Divulgar el PDHL. 
 
-Revisar mensualmente 
las metas y estrategias del 
PDHL. 
 
-Fortalecer los gestores 
institucionales. 
 
-Evaluar en forma 
permanente (mensual al 
menos) el proceso de 
simplificación y 
automatización de los 
trámites municipales. 
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DIAGNÓSTICO PROPUESTAS ESPECÍFICAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

debe fortalecer para lograr 
una convergencia entre las 
diferentes fuerzas políticas y 
actores locales en torno de 
aquellos objetivos que 
representan el máximo 
beneficio, para el mayor 
número de miembros de la 
comunidad con el mínimo de 
costos posibles en términos 
del recurso humano, 
financiero y de poder político. 
 
De acuerdo  al ranking de la 
Contraloría esta área es crítica 
porque está por debajo del 
promedio general a nivel 
nacional a pesar de los 
avances. Ver siguiente gráfico 
sobre el eje de desarrollo y 
gestión institucional  
 
 
 

-Regular y supervisar el desarrollo 
urbano, con el nuevo Plan Regulador que 
resuelva las necesidades inmediatas del 
cantón, con visión a futuro sobre la 
calidad de vida de la población y su 
entorno urbanístico ambiental y 
turístico. 
 
-Fortalecer el  Sistema de Administración 
Catastral e Información Territorial 
caracterizado por tener una finalidad 
fiscal, jurídica y de administración 
urbana, que coadyuve en la planeación 
del desarrollo urbano y la inversión 
pública y mejore la recaudación de 
impuesto de bienes inmuebles. 
 
-Automatizar y centralizar los diferentes 
trámites para brindar servicios de alta 
calidad, eficientes, y que satisfagan las 
inquietudes mínimas de los clientes en el 
menor tiempo posible. 
 
-Una definición congruente de las 
necesidades de un marco jurídico 
regulatorio que responda a las 
necesidades institucionales y su entorno. 
 
-Una capacitación continua enfocada en 
una filosofía de servicio al cliente. 
 
-Una plataforma de servicios que ofrezca 
al contribuyente un servicio completo en 
un solo lugar, con rapidez, amabilidad y 
eficiencia, con el apoyo de 
procedimientos rediseñados, con 
personal poli funcional muy bien 
seleccionado, capacitado y con 
empoderamiento para tomar decisiones. 
 
-Implementar acciones conducentes a  
promover una  participación  ciudadana 
real y efectiva. 
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DIAGNÓSTICO PROPUESTAS ESPECÍFICAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

 
-Promover el desarrollo humano local 
participativo en el cantón de Limón, de 
tal forma que se logre una efectiva 
inserción e integración de los diferentes 
actores locales en la solución de los 
problemas comunales. 
 
-Un marco estratégico donde se integren 
objetivos y políticas institucionales que 
orienten el accionar presente y futuro. 
 
 

ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO EN 
RELACIÓN CON LOS PLANES: 
 
El municipio debe de continuar 
y fortalecer el proceso de 
apertura ya iniciado 
compartiendo con la 
ciudadanía la visión común de 
futuro planteada en los planes 
de desarrollo humano y plan 
estratégico institucional y 
locales ello con el fin de lograr 
un desarrollo concertado, que 
garantice no solo la 
participación ciudadana en 
estos procesos, sino el 
conocimiento y el compromiso 
ciudadano en el desarrollo del 
Cantón. 
 
El municipio debe de continuar 
con el proceso de entronizar la 
función de planificación en el 
quehacer institucional, 
fortaleciendo esta labor y 
extendiéndola a todo el actuar 
organizacional, con el fin de 
que se valore como un medio 
valioso para el ordenamiento y 

El documento del PDHCL si bien recoge 
las demandas y necesidades desde la 
base distrital debe ser contextualizado 
tanto en el ámbito regional y nacional. Se 
debe hacer un reajuste de éste con los 
mecanismos de monitoreo y evaluación 
desde la perspectiva de la ciudadanía, en 
donde se construyan indicadores de 
proceso articulados  tomando en 
consideración los factores claves y matriz  
de efectos de impacto. La carencia de 
una unidad de planificación y la 
institucionalización del sistema de 
planificación son determinantes para 
articular  este plan al Plan de Desarrollo 
Regional. Otro elemento que hay que 
tomar en consideración es que las 
Agendas Distritales deben actualizarse  o 
validarse para otro período de 5 años 
 
Del análisis del documento del PEM se 
desprende que reformularse las áreas de 
intervención tratando de homologarse  
con los ejes estratégicos que la 
Contraloría General de la República.  
 
-El sistema de información, monitoreo y 
evaluación como un componente del 
PEM  
 

Verificar el cumplimiento 
de metas con la Comisión 
Municipal de Monitoreo. 
 
Realizar reuniones 
periódicas para 
monitorear el 
cumplimiento de las 
metas del PDHL. 
 
Elaborar matrices de 
seguimiento institucional 
(planificación estratégica). 
 
Crear la Comisión de 
SEVRI en forma 
permanente y dotarla de 
recursos a los fines de 
que se evalúe 
permanentemente el 
control y los sistemas de 
valoración de riesgos 
institucionales para el 
cumplimiento de las 
metas del PDHL. 
 
Alinear el presupuesto 
municipal al 
cumplimiento de las 
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DIAGNÓSTICO PROPUESTAS ESPECÍFICAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

la administración eficiente de 
la institución. 
 
Para la implementación del 
sistema de planificación, 
programación y presupuestos 
locales participativos    es 
necesario establecer el sistema 
planificación, para lo cual se 
requiere de capacitación y 
asesoría técnica al personal 
municipal para la aplicación de 
los instrumentos técnicos 
operativos. 
 
Si bien es cierto el Cantón 
Central de Limón viene 
presentando un avance 
importante aún no se ha 
alcanzado los niveles 
requeridos para hacer más 
eficiente  el proceso. 
 
 
 
 

-La evaluación de resultados o impactos  
 
-El monitoreo y evaluación como 
procedimiento del PEM 
 
-Plan de mejoramiento institucional 
Objetivo general del plan de 
mejoramiento institucional 
Matriz del plan de mejoramiento 
institucional  
Plan de coordinación interinstitucional y 
comunal 
Promover una coordinación 
interinstitucional eficiente operación  
Uso eficiente de los recursos  
 
-El plan de coordinación 
interinstitucional  
Objetivos del plan municipal de 
coordinación interinstitucional  
 
-Organización y Funcionamiento en 
relación con los planes:  
 
El municipio debe en adelante establecer 
como criterio, la elaboración de los 
planes municipales de corto, mediano 
plazo y largo plazo, plan vial quinquenal, 
entre otros con una homologación de las 
áreas contenidos entre el PDHCL y el PEM 
 
El municipio debe valorar la importancia 
que  para el ordenamiento y la 
administración eficiente de la institución 
tiene la  planificación por lo que debe de 
instaurar el sistema de planificación y 
dotarlo de los recursos necesarios para 
su adecuado funcionamiento. En donde 
las áreas del PDHCL y el PEM se traten de 
homologar con los ejes estratégicos 
establecidos por la CGR para el SIGM 
 

metas institucionales y al 
PDHL. 
 
Fortalecer los procesos de 
formulación 
presupuestaria 
participativa. 
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DIAGNÓSTICO PROPUESTAS ESPECÍFICAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

En el corto plazo debe darse una 
articulación del presupuesto con los 
planes municipales. 
 
Se debe trabajar para que en el municipio 
se desarrolle un adecuado clima de 
comunicación, coordinación y 
coordinación interna.  
 
Se requiere realizar un proceso de 
capacitación integral a  nivel 
institucional. 
 
Se debe mejorar la aplicación de 
controles. 
 
Se debe activar y fortalecer las 
comisiones de  control interno y 
valoración del riesgo tal y como se 
plantean en documento disponibles a lo 
interno de la municipalidad 
 
Se debe fortalecer  la Planificación 
institucional en el desarrollo de 
presupuestación local participativa 

ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO EN 
RELACIÓN CON CONCEJOS DE 
DISTRITOS Y LA CIUDADANÍA: 
 
Como se planteó en el punto 
anterior, el municipio debe de 
continuar con el esfuerzo de 
compartir con la ciudadanía la 
visión común de futuro 
establecida en los planes 
estratégicos institucionales y 
locales que permita un 
desarrollo concertado y 
garantice de esta forma una 
real y efectiva participación 
ciudadana en los procesos de 
desarrollo cantonal. 

Diseñar e implementar un reglamento de 
participación ciudadana. 
 
Diseñar y aplicar mecanismos y 
procedimientos claros y transparentes 
que le permitan a la ciudadanía  
participar de manera libre y abierta  en 
los procesos, proyectos y actividades que 
se ejecutan en el cantón. 
 
Establecer mecanismos de coordinación 
entre el gobierno local y la ciudadanía. 
 
Diseñar y poner en ejecución una 
propuesta que le permita al municipio 
implementar  acciones en el área del 
desarrollo local, como un mecanismo de 

Fortalecer los Concejos de 
Distrito y evaluar la 
participación ciudadana a 
través de la emisión de 
reglamentos y políticas 
públicas. 
 
Diseñar aplicaciones que 
permitan a la ciudadanía 
participar activamente en 
los procesos municipales; 
así como se conviertan en 
verdaderas auditorías 
ciudadanas. 
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DIAGNÓSTICO PROPUESTAS ESPECÍFICAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

 
El municipio debe de trabajar 
fuerte para que los habitantes 
refuercen su sentido de 
pertenencia, por lo que debe 
publicitarse la visión y misión 
de cantón del PDHL.  
 
Los Concejos de Distrito 
requieren de una adecuada 
capacitación y 
acompañamiento en esta 
nueva etapa de la planificación 
del desarrollo humano y 
territorial, con el fin de que 
desarrollen capacidades para 
formular los proyectos 
distritales y a su vez sean 
verdaderos actores del 
desarrollo local, formando 
equipo con otras 
organizaciones comunales. 
 
Un aspecto importante que se 
mantiene del anterior PEM, 
que está vigente hoy día es 
que no existe incorporación de 
las autoridades municipales ni 
los concejos de distrito en la 
formulación del presupuesto 
municipal, únicamente  la 
administración es la que se 
incorpora  al proceso de 
formulación presupuestaria; 
por lo que deberán construirse 
los presupuestos 
participativos. 
 

mejoramiento de las condiciones de vida 
del ciudadano. 
 
Establecer enlaces de coordinación 
idóneos con entidades de apoyo (IFAM, 
UNGL, ONG), con el fin de recibir 
asistencia y acompañamiento para 
diseñar e implementar un plan de 
desarrollo económico local. 
 
Diseñar e Implementar  una plataforma 
con mecanismos claros que permitan y 
garanticen una mayor participación de 
los ciudadanos en los procesos del 
desarrollo cantonal. 
 
Diseñar un programa de capacitación, 
asesoramiento y acompañamiento para 
los concejos de distrito en la formulación 
de los proyectos. 
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RECURSOS HUMANOS 
DIAGNÓSTICO PROPUESTAS INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS: 
 
El municipio debe establecer 
un sistema integral de gestión 
de Recursos Humanos y 
Talento Humano, que regule y 
gestione el empleo y las 
relaciones laborales entre los 
servidores y la organización. El 
sistema debe de inducir al  
mejoramiento de los procesos 
de reclutamiento, inducción, la 
selección y la evaluación del 
personal, que asegure contar 
con el recurso humano 
suficiente, en calidad y en 
cantidad, que le permita al 
municipio cumplir con los 
objetivos institucionales. Y de 
esta manera se mejoren los 
rankings de gestión de la 
Contraloría. 
 
El disponer de un área 
especializada en el campo, así 
como del sistema de gestión le 
permitirá al municipio, asignar 
el  recurso humano a funciones 
donde ellos se sientan bien y 
rindan lo mejor de sí. Mantener 
sistemas de incentivos 
actualizados para los 
funcionarios, así como 
programas de capacitación 
permanentes para 
funcionarios, es otra tarea 
básica que el municipio debe 
de implementar a la brevedad 
posible. El contar con una 

El fortalecimiento del área de  recursos 
humanos y talento humano. Mejorar los 
elementos de comunicación internos 
entre las direcciones y el personal a 
cargo. 
 
Realizar un estudio que permita 
determinar la mejor ubicación de los 
funcionarios. Por ello dentro de las 
acciones específicas por realizar se 
anotan como prioridad por parte  de la 
Institución las siguientes: 
-Actualización de  manuales técnicos 
para la gestión de Recursos Humanos. 
 
-Ajustar reglamentación de la 
contratación, reclutamiento y  selección 
del personal. 
 
-Efectuar una revisión de la escala 
salarial. 
 
-Mejorar el sistema informático dedicado 
a las  aplicaciones de Recursos Humanos. 
 
-Lograr un  empoderamiento del área de  
Recursos Humanos  y Talento Humano en 
su gestión. 
 
-Trabajar en un proceso de cambio 
cultural para que los funcionarios 
adopten una actitud positiva y 
participativa, y rindan o se comprometan 
más en sus puestos de trabajo. 
 
-Brindar mayor estabilidad laboral. 
 
-Actualización de los procesos de 
contratación  existentes. 
 

Fortalecer la Oficina de 
Talento Humano 
dotándole del recurso 
humano y material 
adecuado. 
 
Fortalecer los procesos de 
salud ocupacional. 
 
Elaborar las fórmulas de 
evaluación del 
desempeño y definir su 
aplicación obligatoria. 
 
Actualizar los manuales de 
reclutamiento, selección 
de personal así como el 
Reglamento Autónomo de 
Servicios y la Escala 
Salarial. 
 
Emitir una Política Pública 
de Rendición de Cuentas 
Ciudadanas de los 
funcionarios municipales. 
 
Implementar un Programa 
Anual de Capacitaciones. 
 
Realizar actividades de 
mejoramiento espiritual, 
actitud positiva y ética 
institucional. 
 
Emitir el Reglamento de 
Ética Institucional. 
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DIAGNÓSTICO PROPUESTAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

cultura organizacional fuerte, 
pero a su vez, abierta y 
humana, que aliente la 
participación y la conducta 
madura de todos los miembros  
de la institución, fomentando 
en éstos un alto grado de 
compromiso y responsabilidad 
es una tarea que hará que el 
municipio pueda responder a 
las demandas ciudadanas de 
manera eficiente y eficaz.  
 
Con respecto al anterior PEM 
se refleja  que la organización 
presenta serios problemas de 
comunicación entre las 
diferentes unidades y 
compromiso laboral de los 
funcionarios. 
 
Existe  poca integración entre la 
planificación institucional y la 
planificación en el desarrollo 
del capital humano por 
aspectos políticos o 
económicos. 
 
 

-Actualizar el diagnóstico de capacitación 
y elaborar un plan en dicho  sentido. 
 
-Elaborar e implementar un manual de 
inducción. 
 
-Establecer  políticas claras  en cuanto a 
la gestión de Recursos Humanos y 
Talento Humano. 
 
-Efectuar evaluaciones periódicas sobre 
el operar del recurso humano, lo anterior 
con el fin de corregir a priori problemas y 
conflictos que puedan presentarse.  
 
La parte política institucional debe 
fortalecer con mayor compromiso el 
mejoramiento del capital humano y que 
el mismo sea congruente con la 
planificación institucional y establecer 
canales de comunicación y coordinación 
entre unidades sustantivas de la 
institución. 
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ADMINISTRACION FINANCIERA 
DIAGNÓSTICO PROPUESTAS INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA, INGRESOS Y 
EGRESOS: 
 
El municipio debe establecer 
un sistema de administración 
financiera que permita la 
planeación a largo plazo y 
considere las condiciones 
cambiantes del entorno, con 
el fin de prever la adquisición 
de capital mediante la 
atracción de inversiones o la 
operación de empresas con 
capital mixto, SPEM; el contar 
con políticas y estrategias 
adecuadas para el manejo de 
créditos y cobranzas, a corto, 
mediano y largo plazo, que 
hagan que los servicios sean 
rentables o al menos trabajen 
al costo.  
 
En el estudio efectuado por la 
Contraloría General de la 
República sobre el análisis 
Financiero de las 
Municipalidades, la parte de 
gestión financiera es una de 
las más altas a nivel  interno, 
las cuáles informan sobre la 
presencia de resultados 
operativos financieros 
favorables. 
 
Esto significa que los ingresos 
recaudados deben mejorarse 
ya que no se estiman 
suficientes para atender sus 
gastos, lo cual puede ser 

Acciones claras eficientes y eficaces 
permiten al municipio disponer de una 
política tributaria justa y aceptada por la 
ciudadanía. 
 
Plan de mejoramiento tributario para 
actualizar los distintos aspectos del 
sistema financiero. 
 
Continuar con la aplicación anual de 
actualización de tasas, cánones, precios 
públicos y buscar la nueva definición de 
impuestos en la Asamblea Legislativa. 
 
Recomendaciones: 
-Mejorar el sistema de captación de 
recursos, de tal forma que se logre una 
efectiva recuperación de ingresos por 
concepto de tributos municipales. 
 
-Proporcionar seguridad en la 
consecución de los objetivos 
institucionales garantizando la  
protección y conservación del 
patrimonio público contra cualquier 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o 
acto ilegal; brindando confiabilidad y 
oportunidad de la información; logrando 
una mayor eficiencia y eficacia en las 
operaciones; y un cumplimiento del 
ordenamiento jurídico y técnico vigente. 
 
-Generar un modelo de gestión que 
potencialice los procesos de 
desconcentración y descentralización de 
los servicios municipales, fomentando un 
desarrollo económico y social sostenible. 
 
-Implementar un sistema efectivo de 
rendición de cuentas. 

Elaborar un plan piloto 
estratégico para la 
recuperación de las 
inversiones, en materia de 
avalúos, bienes 
inmuebles, aceras, 
inundaciones, caminos y  
mercado municipal. 
 
Realizar campañas 
masivas de declaración de 
bienes inmuebles. 
 
Actualizar anualmente las 
tasas, cánones, precios 
públicos y contribuciones 
de impuestos. 
 
Elaborar un proyecto de 
ley para actualizar el cobro 
de impuestos por el 
ejercicio de actividades 
lucrativas en el cantón. 
 
Implementar un programa 
acelerado de cobro 
administrativo y judicial. 
 
Elaborar los IFA`s de la 
zona marítimo terrestre, a 
los fines de definir la 
zonificación. 
Concesionar la zona 
marítimo terrestre 
concesional. 
 
Ampliar los convenios de 
pago de impuestos y 
servicios municipales con 
la banca privada. 
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DIAGNÓSTICO PROPUESTAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

consecuencia  de que la 
corporación municipal no 
realizó una efectiva gestión 
de cobro para alcanzar, al 
menos las estimaciones 
aprobadas, o bien no se 
actualizaron las tasas y 
precios de los servicios 
prestados, lo cual incrementa 
los riesgos de enfrentar 
problemas de liquidez en el 
futuro. 
 
Fuente: Análisis de la 
ejecución presupuestaria 
municipal. 
 
En este sentido, y producto 
del análisis del PEM anterior  
los participantes se 
identificaron cuatro 
problemas  globales que a su 
modo de ver, son los que 
básicamente originan las 
deficiencias detectadas en el 
área estratégica referente a la 
administración financiera. A 
saber: 
 
-Un Sistema presupuestario 
que no se utiliza como una  
herramienta para  programar 
como parte de la relación 
plan-presupuesto 
 
-Un sistema contable  y de 
control fiscal que requiere 
mejoras con el fin de que  
satisfaga las expectativas y  
necesidades institucionales y 
locales. 
 

 
-Implementar un sistema presupuestario 
que conlleve un efectivo control de los  
gastos y una adecuada evaluación de 
resultados, de  tal  forma que responda  a  
las  necesidades institucionales y  locales 
 
-Una nueva plataforma informática hacia 
lo externo aprovechando el buen nivel 
informático existente con la adquisición 
del nuevo servidor y la entrada en 
operación del nuevo edificio municipal. 
 
-Una adecuada asignación de recursos 
financieros y humanos. 
 
-Una efectiva depuración y actualización 
de la información. 
 
-Una Plataforma de Servicio al cliente 
que contemple entre otros, convenios 
con entidades financieras para facilitar la 
recaudación de tributos y la ampliación al 
sector bancario privado. 
 
-Una actualización permanente de la  
plataforma de valores que posibilite 
programas de declaración dirigida en la 
administración del IBI. 
 
-Un cambio de cultura en la gestión de  
planificación  financiera y evaluación de 
resultados que  posibilite interactuar 
simultáneamente entre datos contables 
y datos territoriales, para adoptar 
decisiones de planificación territorial y 
económica en forma simultánea. 
 
-Una regulación técnico - jurídica de los  
procesos financiero contables (Manual 
de procedimientos). 
 

 
Implementar las NICSP. 
 
Depurar el sistema de 
cobro municipal a los fines 
de eliminar las cuentas 
incobrables. 
 
Fomentar el cambio de 
cultura tributaria e 
impositiva en los 
contribuyentes del 
cantón. 
 
Elaborar e implementar 
los manuales financieros y 
contables. 



PLAN ESTRATÉGICO CANTONAL – CANTÓN DE LIMÓN, LIMÓN 

  

 

 
 

DIAGNÓSTICO PROPUESTAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

-Una acción para mejorar 
recaudación de los tributos 
municipales regulados y  
administrados por la 
municipalidad. 
 
-Finalmente mejorar el 
sistema de planificación 
financiera y  evaluación de 
resultados 
 
 
 

Con esto se espera alcanzar como 
resultado en el corto, mediano y largo 
plazo: 
 
-Una mejora en el sistema de 
información para la toma de decisiones 
gerenciales. 
 
-Un fortalecimiento del control interno y 
una mejora en la  toma  de  decisiones 
gerenciales. 
 
-Una mayor recaudación de los tributos 
municipales que posibiliten mejorar la 
inversión pública, que motive y satisfaga 
a los clientes internos y externos. 
 
-Una  utilización eficiente de los recursos, 
una mejor y mayor proyección comunal y 
un incremento en las inversiones. 

ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA, REGISTRO DE 
USUARIOS, CONTRIBUYENTES 
Y CATASTRO: 
 
La actualización de los 
registros de usuarios y de 
contribuyentes se ha  
desarrollado en forma lenta y 
de acuerdo con los recursos 
disponibles. Si bien se cuenta 
con sistemas de información 
predial actualizados al año 
2016; no ha sido posible 
generar la campaña 
apropiada dado el traslado al 
nuevo edificio, y la carencia 
en el actual de la fibra óptica 
existente para procurar su 
implementación. 
Esta implementación 
permitirá tener al día los 
planos de valores del 

Diseñar y poner en operación una oficina  
de catastro y de cobros modernos y 
eficientes y que pueda implementar las 
bases de datos de los nuevos sistemas de 
información. 
 
Solicitar la base de datos actualizada con 
el estudio del Proyecto BID-Catastro al 
Registro Nacional con el fin de usarla 
como base comparativa con la que 
contrató la municipalidad con cargo a su 
propio presupuesto.  
 
-Implementar el proyecto de 
recaudación de impuestos de bienes 
inmuebles a propietarios y poseedores, 
así como la implementación de los 
avalúos de bienes inmuebles. 
 
Adquirir sistemas de  respaldo que 
permita almacenar y manejar  los planos 
catastrales del Cantón de  Limón, 
digitalmente. 

Campañas de recaudación 
realizadas. 
 
Avalúos realizados. 
 
Recaudación realizada y 
ejecutada por parte de las 
oficinas de catastro y 
valoraciones. 
 
Recaudación realizada y 
ejecutada por parte de la 
administración del 
Mercado Municipal. 
 
Recaudación realizada y 
ejecutado por la Dirección 
Financiera con respecto a 
aceras del distrito primero 
y reinversión pública en 
los demás distritos. 
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DIAGNÓSTICO PROPUESTAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

Impuesto de Bienes 
Inmuebles y efectuar 
programas de declaración 
dirigida periódicamente, 
entre  otros. Esto permitirá 
que se den mejoras en el 
sistema de liquidación y 
facturación. Deben  tomarse 
las medidas pertinentes 
contra los usuarios y 
contribuyentes morosos, y 
que se apliquen las políticas 
de incentivos de pago a los 
contribuyentes que cancelen 
por adelantado sus tributos 
así como las establecidas  en 
la Ley de Patentes vigentes. 
 
Se debe fortalecer el área de  
cobros y mejorar la gestión. 
 
Se deben establecer 
mecanismos de 
autoevaluación interna en 
relación con el SEVRI, de igual 
forma el municipio debe 
procurar contar con un 
manual financiero contable 
que contribuya a que la 
gestión financiera  sea más 
efectiva.  
 

 
Que  en el 2017 se inicie  la plataforma de 
valores  en Zona Marítimo Terrestre. 

Elaboración y emisión del 
Reglamento de 
Contribuciones Especiales. 
 

ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA Y SISTEMA DE 
COBROS: 
 
En el área comercial se debe 
establecer un adecuado 
sistema de medición del 
consumo que garantice una 
tasación adecuada a los 
usuarios y contribuyentes por 
los servicios que se les 

Establecer e implementar un plan  de 
gestión de cobros moderno y eficiente, 
que le permita al municipio mantener al 
día el cobro y la información.  
 
Valorar la posibilidad de establecer 
convenios con operadores privados que 
garanticen y permitan una mayor 
efectividad en la gestión de cobro. 
 

Recaudación realizada por 
del departamento de 
cobros. 
 
Elaboración del Plan de 
Ordenamiento Territorial 
Costero del Cantón 
Central de Limón. 
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DIAGNÓSTICO PROPUESTAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

brindan. En materia de 
recaudación y pago, el 
sistema que opera requiere 
de mejoras que ofrezca 
facilidades a los 
contribuyentes para que 
paguen sus impuestos y que 
posibilite llevar registros o 
reportes periódicos sobre 
índices de cobro y morosidad 
por servicio, por distrito, y por 
período de pago. 
 

Actualizar el reglamento  sobre gestión 
de cobros, con el fin de que se disponga 
de un instrumento claro y preciso que 
oriente el proceso. 
 
Mejorar el  programa de  aseo de vías 
claro y preciso, con horarios, 
procedimientos y tarifas claras.  
 
Implementar un canon de cobro de la 
Zona Marítima Terrestre. 
 
Mejorar el cobro de los alquileres del 
Mercado Municipal e implementar el 
traslado al nuevo Edificio Municipal. 
 
 

ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA Y PRESUPUESTO: 
 
El sistema de planificación 
presupuestaria debe de 
poner de manifiesto los 
puntos débiles que puedan 
existir en la gestión 
organizacional, 
administrativa y manejo del  
personal; así como ofrecer 
medios posibles para corregir 
y mejorar tales deficiencias. 
Deberá permitir identificar 
aquellas operaciones que 
resultan onerosas y contribuir 
a poner de relieve los 
resultados de un trabajo más 
eficiente, que apunte a 
promover la reducción de 
desperdicios y minimizar los 
gastos innecesarios, lo 
anterior con el fin de 
establecer una verdadera 
rendición de cuentas y un uso 
eficiente y eficaz de los 

Se deben elaborar  planes operativos y 
presupuestos  en forma participativa que 
permitan la interacción permanente de 
todos los departamentos  en su proceso 
de elaboración. 
 
Debe aplicarse el manual de formulación 
presupuestaria y debe establecer niveles 
de coordinación entre planificación 
institucional y esta área para la 
elaboración de los planes operativos y 
presupuestos con participación 
integrada de las direcciones y los 
departamentos. 

Participación de las 
oficinas municipales en la 
elaboración de metas en 
el presupuesto ordinario y 
el POA. 
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DIAGNÓSTICO PROPUESTAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

recursos con la finalidad de 
satisfacer el interés de toda la 
comunidad. 
 
Debe darse una relación 
estrecha en la formulación 
presupuestaria y financiera 
 
ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA Y SISTEMA 
CONTABLE: 
 
El sistema contable actual si 
bien es confiable requiere de 
ciertas mejoras, que le 
permitan ajustarse a las 
Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector 
Público, organizar la gestión 
de los recursos económicos 
con el objetivo de facilitar los 
servicios y organizar a la 
población según las 
características del territorio. 
De igual  forma el sistema 
deberá procurar contar con 
registros actualizados de 
cuentas por cobrar, 
inventarios y activos fijos, a 
fin de facilitar la evaluación 
objetiva de los estados 
financieros y el uso de los 
resultados para la toma de 
decisiones y el control fiscal. 
 

Aplicación de políticas contables de 
acuerdo con las normas internacionales 
ya existentes. 

Aplicación de las NCISP. 

ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA Y CONTABILIDAD 
PÚBLICA 
GEORREFERENCIADA: 
El municipio debe poner en 
operación un sistema de 
contabilidad pública 
georreferenciada, que le 

Aplicación del sistema de acuerdo con las 
tendencias y exigencias actuales. 
 
El sistema debe posibilitar al municipio la 
información necesaria para asignar los 
recursos de acuerdo con la tipología y 
necesidad de cada distrito y territorio 

Alineación de la 
administración financiera 
con el PDHL y el PEM. 
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permita tener una relación 
directa con el territorio que 
gestiona, donde se realizan 
las inversiones,  así como la 
organización de los servicios 
que  en él se  prestan, de tal 
forma que posibilite asignar 
los recursos, controlar y 
organizar eficazmente el flujo 
económico que genera la 
población y un territorio, en 
sus aspectos económicos, 
financieros, patrimoniales y 
presupuestarios, ajustándose 
a los principios de legalidad, 
equilibrio y solidaridad 
interterritorial. La 
planificación económica y 
contable deben funcionar 
alineadas a las necesidades 
de la gente, con ello se logra 
que el tomador de decisiones 
disponga de herramientas 
suficientes enlazadas con  los 
sistemas contables que le 
permitan adoptar las 
decisiones correctas.  

considerando las particularidades de los 
4 distritos.  
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PROYECTOS 
DIAGNÓSTICO PROPUESTAS ESPECÍFICAS INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
BANCO Y/O PORTAFOLIO DE 
PROYECTOS 
 
El municipio debe establecer 
una política clara para 
orientar la inversión pública 
en función a las necesidades y 
requerimientos distritales y 
poblacionales. Al no disponer 
en la actualidad de un  banco 
de proyectos a corto, 
mediano y  largo plazo, el 
municipio deberá 
estructurarlo a la brevedad 
posible. 

-Diseñar y poner en operación un plan 
que oriente el desarrollo del municipio 
en el campo productivo, turístico, 
comercial e industrial. 
 
-Identificar las potencialidades  y 
debilidades cantonales en materia de 
inversión y de desarrollo proyectos. 
 

Creación de la Oficina 
Turística Municipal y 
dotarle de recursos. 
 
Creación de un Plan 
Turístico Cantonal. 

GESTIÓN PRIORIZADA DE 
PROYECTOS  DE 
INFRAESTRUCTURA 
ECONÓMICA, SOCIALES, 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 
PRODUCCIÓN DE BIENES 
 
Municipio debe diseñar una 
política clara que le permita 
orientar de forma ordenada 
la ejecución de proyectos de 
infraestructura económica, 
social y de prestación de 
servicios. 
 

-Municipalidad diseñe y aplique  una 
plataforma de desarrollo que le permite 
orientar la inversión pública y privada 
hacia proyectos prioritarios que 
respondan a las necesidades de 
desarrollo del cantón y las nuevas 
regulaciones del territorio. 

Monitoreo de las metas y 
estrategias establecidas 
en el PHDL y el PEM 
 
Implementación del plan 
de inversión y convenios 
con actores estratégicos. 

AUDITORIA SOCIAL SOBRE 
LOS PLANES Y PROYECTOS. 
El municipio debe de 
establecer una  auditoria 
social que permita evaluar y 
dar seguimiento a los  planes 
y proyectos. 
 

-Crear los espacios y los mecanismos 
adecuados para fomentar la 
participación de la ciudadanía en los 
procesos de auditoria social. 

La Comisión de Monitoreo 
Municipal de los planes 
debe fomentar los 
procesos de participación 
y monitoreo ciudadano. 



PLAN ESTRATÉGICO CANTONAL – CANTÓN DE LIMÓN, LIMÓN 

  

 

 
 

DIAGNÓSTICO PROPUESTAS ESPECÍFICAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

PLANES DE CAPTACIÓN DE 
RECURSOS EXTERNOS. 
Al no contar el Municipio con 
una estrategia que facilite la 
captación de recursos 
externos, éste deberá de 
diseñar una política que 
ordene tal función. 
 

-Diseñar e implementar mecanismos y 
procedimientos claros  que  contribuya 
en la captación de recursos externos. 
Creación de la estructura organizacional 
a través del POA. 

Elaborar un plan de 
captación de recursos 
externos con ONG´s y 
otros actores nacionales e 
internacionales. 

 
 
 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PERSPECTIVA REGIONAL 
 

DIAGNÓSTICO PROPUESTAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
MUNICIPAL CON REDES 
INFORMÁTICAS DISTRITALES 
En el Cantón no se dispone no 
se dispone de un sistema de 
información moderno que 
permita una articulación e 
interconexión cantonal 
adecuada que facilite una  
eficaz  toma de decisiones. 
 
Municipio requiere 
modernizar su sistema  
informático que le permita 
brindar información eficaz y 
oportuna con el fin de 
mejorar el proceso para la 
toma de decisiones. 
 

-Diseñar y poner en operación un sistema 
de información organizacional que 
contemple: información y toma de 
decisiones, gestión, sistematización de la 
información, información geográfica, 
otros. 
 
-La disposición de estos recursos 
tecnológicos facilita el proceso de toma 
de decisiones del municipio. 
 
 

Municipio cuenta con un 
sistema  de información 
moderno y eficiente que le 
permite ofrecer servicios 
oportunos y acordes con 
las demandas de los 
pobladores. 
 
Diseñar una propuesta 
que le permita al 
municipio gestionar   
recursos financieros y 
tecnológicos  para la 
implementación de 
sistemas de información 
modernos. 
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AREA DE DESARROLLO ECONOMICO 

 
DIAGNÓSTICO PROPUESTAS INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
DESARROLLO ECONÓMICO Y  
FOMENTO DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS, GENERACIÓN 
DE EMPLEO Y CREACIÓN DE 
BASE DE DATOS 
 
De acuerdo con las 
estadísticas nacionales y 
datos del Estado de la Nación, 
en el cantón  existe un alto 
nivel de desempleo. No se 
cuenta con políticas estatales  
y locales y actividades 
productivas alternativas  que 
atraigan inversión, lo que ha 
propiciado  la escasez de 
fuentes de empleo estables  
para abastecer la demanda 
local. Esto se agrava  con la 
insuficiente capacitación 
técnica especializada que no 
permite una efectiva 
inserción de la fuerza laboral 
en los mercados locales. Es 
necesario incorporar las 
dimensiones 
microeconómica y territorial 
en el acompañamiento que le 
permita al empresario local 
superar con eficiencia los 
problemas que trae un 
sistema globalizado. 
 
No existe una política de 
innovación empresarial que 
fomente la micro y pequeña 
empresa en el cantón, pese a 
la importancia de este tipo de 
empresas en términos de 

-Diseñar e implementar un programa que 
permita al gobierno local, y/a los grupos 
de base comunitarios gestionar sus 
propios recursos y entrar en acuerdos de 
asociación con el sector privado, y entre 
sí, para crear nuevos empleos y estimular 
la actividad empresarial en una zona 
económica bien deprimida. 
 
-Establecer un escenario que les permita 
a las autoridades municipales el fomento 
de proyectos productivos, generación de 
empleo y creación de una  base de datos 
mediante  la apertura de nuevos espacios 
de concertación público privada 
orientados a la elaboración de 
estrategias e institucionalidad para el 
desarrollo económico local. 
 
-Construir las condiciones que permitan 
incrementar las posibilidades de 
exportación a productos locales, máxime 
en una situación de creciente apertura 
de las economías. 
 
-Diseñar e implementar un programa de 
desarrollo económico local sobre la base 
de estrategias, políticas y regulaciones 
claras y construidas participativamente, 
con el fin de reactivar la economía local. 
 
-Poner en operación dentro de la 
estructura municipal una bolsa de 
empleo 
 
-Establecer e implementar convenios con  
instituciones públicas y  privadas para la 
generación de fuentes de empleo. 
 

Programas operando y 
evaluados en forma 
permanente por la 
Comisión de Monitoreo de 
los Planes. 
 
Abrir una oficina de 
PYMES en la 
Municipalidad. 
 
Suscribir alianzas 
estratégicas para acciones 
de emprendedurismo y 
desarrollo económico 
local. 
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DIAGNÓSTICO PROPUESTAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

empleo, renta y difusión 
mayor del progreso técnico.  
 
La dirigencia política y 
empresarial del cantón debe 
de realizar esfuerzos para que 
la economía cantonal supere 
la barrera de lo meramente 
cantonal y comprendan que 
son parte de una economía 
globalizada, que exige 
modernización, eficientizar 
procesos y  capacitación 
empresarial, entre otras 
acciones si quieren competir 
en el mercado.  
 
No obstante, gran parte de las 
experiencias de desarrollo 
local se desenvuelven en 
mercados locales o regionales 
y ello obliga a atender de 
manera prioritaria a tales 
procesos 
 

-Fomentar y promover  actividades 
económicas y productivas tradicionales, 
que sean complementarias y 
alternativas. 
-Diseñar e implementar un programa 
para la promoción y el fomento de la 
pequeña y mediana empresa ajustado a 
la realidad cantonal. 
 
-Fomentar la implementación de un 
programa de crédito expedito y en 
condiciones ventajosas para financiar 
tanto empresas productivas como de 
comercialización en el cantón. 
 

DESARROLLO ECONÓMICO E 
INTERMEDIACIÓN PARA EL 
FINANCIAMIENTO DE 
PROYECTOS 
 
En la municipalidad no existe  
una instancia especializada  
para el financiamiento  de los 
proyectos para los pequeños 
y medianos productores 
(Banca de Desarrollo) 
 
En los últimos años los 
productores no reciben 
capacitación, asistencia 
técnica, ni facilidades 
crediticias. 
 

-Diseñar e implementar un programa que 
promueva el fomento y desarrollo de la 
pequeña y mediana empresa en el 
cantón   (MIPYMES) desde el gobierno 
local. 
 
-Diseñar e implementar un programa de 
capacitación integral para el desarrollo 
de la pequeña y mediana empresa entre 
los  productores y otros interesados en 
desarrollar proyectos productivos. 
 
-Diseñar e implementar un proyecto que 
le de respuestas efectivas a los 
productores en el campo de la 
comercialización de sus productos. Sobre 
todo en los distritos que dedican a la 
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DIAGNÓSTICO PROPUESTAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

Problemas de mercadeo, y 
deficiente comercialización 
que tiende a favorecer a los 
intermediarios. 

producción tradicional al desarrollo 
portuario. 
 
-Diseñar y ejecutar un programa integral 
que contemple estrategias, políticas y 
proyectos ajustados a la realidad 
cantonal que busque  la diversificación y 
reactivación  del sector agropecuario. 
  
 
 
 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 
RECONVERSIÓN 
PRODUCTIVA  Y ESTIMULO DE 
LAS ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES EN LAS 
COMUNIDADES 
 
El sector agropecuario 
existente en el cantón no 
dispone de políticas  que 
apoyen y potencialicen su 
gestión. Se carece de un 
sistema  de planificación 
agraria que particularice las 
condiciones del cantón, que 
le permita a instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales apoyar el 
desarrollo diversificado del 
sector o su reconversión con 
directrices y acciones  
específicas de incentivo de 
productos tradicionales y no 
tradicionales. 
 
Existe un desconocimiento a 
nivel cantonal sobre las 
necesidades en el sector 
agropecuario. 
 

-Identificar las necesidades del sector en 
actividades empresariales y productivas. 
 
-Diseñar e implementar un programa de 
capacitación  a los agricultores que 
permita transformarlos en empresarios 
agrícolas eficientes. 
 
-Diseñar y ejecutar un programa integral 
en mercadeo y comercialización, que les 
permita a los agricultores superar las 
debilidades que presentan en este 
campo. 
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DIAGNÓSTICO PROPUESTAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

CAPACITACIÓN, ASISTENCIA 
TÉCNICA Y FINANCIERA 
 
En los últimos años los 
productores no reciben 
capacitación, asistencia 
técnica, ni facilidades 
crediticias. 
 
Los productores y 
empresarios o micro-
empresarios limonenses no 
han sido asesorados  en la 
creación de organizaciones 
de pequeños y medianos 
productores, con planes de 
producción ajustados a sus 
condiciones. 
 
Inestabilidad en los precios de 
los productos agrícolas 
genera incertidumbre entre 
los productores. 
 
Problemas de mercadeo, y 
deficiente comercialización 
que tiende a favorecer a los 
intermediarios. 
 

-Diseñar y poner en operación  un 
proyecto de producción, mercadeo y 
comercialización, organizando entes 
gremiales que favorezcan precios justos 
a los productores, así como asistencia, 
crédito y logística.  
 
-Impulsar la microempresariedad  en las 
mujeres en coordinación con CULIMON 
aprovechando recursos disponibles en 
PRONAE, FODEPYMES, IMAS, Banca de 
Desarrollo.  
 
-Fortalecer para el desarrollo de 
actividades productivas, programas de 
capacitación y asesoría técnica. 
Establezcan convenios de cooperación 
con universidades, ONG’s especializadas, 
INA, Otras. 

 

En el cantón se carece de una 
política integral que apoye al 
sector productivo. 
 
En lo últimos años los 
productores y otros agentes 
económicos no reciben  
capacitación, asistencia 
técnica, ni facilidades 
crediticias; el productor y 
empresario del cantón  no ha 
sido guiado en la creación de 
organizaciones de pequeños 
y medianos productores, 
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DIAGNÓSTICO PROPUESTAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

planes de producción que 
ataquen la realidad de Limón 
OFICINA PYMES 
Municipio no cuenta con una 
oficina especializada en el 
campo de asesoría a PYMES. 
 
No se cuenta con el recurso 
humano debidamente 
capacitado para asesoría en 
materia tributaria y 
financiera. 

-Diseñar y poner en operación una 
oficina especializada en el campo de la 
asesoría tributaria y financiera de PYMES. 
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AREA AMBIENTAL 
 

DIAGNÓSTICO PROPUESTAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

ENFOQUE GENERAL 
Al igual que en el resto del 
país el cantón no escapa a los 
crecientes de contaminación 
del ambiente. Los Cauces  de 
ríos de cuenca alta y media; 
así como la zona marítima 
terrestre afectados por 
plásticos. La meta  de mayor 
productividad por hectárea, 
acelera el deterioro y 
desprotección de las riberas 
de ríos y quebradas. En el 
Cantón se da un acelerado 
proceso de deforestación. El 
no contar el municipio a la 
fecha con Planes Reguladores 
y de Ordenamiento Territorial 
en todo el cantón, impacta 
negativamente, provocando 
aumento de zonas 
vulnerables y conflictos en 
zonas cultivables y urbanas.  
 
Disminución del porcentaje 
de población con convicción y 
conciencia ambiental.  
 
Agroquímicos se acumulan en 
la flora  y fauna  costera y 
deterioran  el entorno  con 
impactos serios al mediano y 
largo plazo.  
 
Desarrollo turístico sin 
controles de impacto 
ambiental. Zona indígena 
sufre presiones en aspectos 
forestales, cacería furtiva, 

-Diseñar e implementar un Plan Integral 
de Residuos y Aguas Residenciales, con 
visión empresarial y como fuente 
alternativa de ingresos, con alta 
participación y conciencia comunitaria. 
 
-Establecer e implementar planes de 
explotación forestal racionales, que no 
pongan en peligro la riqueza del cantón. 
 
-Establecer en lo ecoturístico programas 
con visión empresarial que respeten las 
riquezas  de la flora, fauna, así como la 
riqueza cultural y étnica del cantón 
 
-Diseñar e implementar programas que 
potencialicen la artesanía  aprovechando 
las oportunidades  que se están 
abriendo. 
 
 

SPEM de desechos 
sólidos operando con 
todos sus objetivos 
específicos. 
 
Comprar un inmueble 
que para implementar 
planes de vocación 
forestal. 
 
Realizar acciones 
tendientes a la 
implementación de 
puntos estratégicos de 
ventas de productos 
ecoturísticos y 
artesanales, en los 
distritos del cantón. 
 
Índices de Fragilidad 
Ambiental en aplicación. 
 
Reglamento de 
Desarrollo Sostenible en 
aplicación. 
 
Análisis del Alcance 
Ambiental en aplicación. 
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DIAGNÓSTICO PROPUESTAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

deterioro de suelos  y fuentes 
de agua potable. 
 
Aumenta la vulnerabilidad a 
desastres en todo el cantón 
por falta de  programas de 
protección y manejo de 
cuencas y áreas protegidas. 
 
Disminución del potencial de 
la biodiversidad del territorio 
y los recursos naturales. 
Indiferencia de la población 
ante el impacto de prácticas 
negativas en su entorno. 
 
Falta de ordenamiento 
territorial que propicia el 
crecimiento desordenado de 
los asentamientos y deterioro 
del potencial ecoturístico. 
 
Disminución de la masa 
boscosa  impacta en el 
equilibrio natural. Centros 
poblados afectados por falta 
de manejo integral de 
residuos, sistema de 
alcantarillado sanitario, se 
convierte en un foco de 
vectores que podían afectar 
la salud pública. 
SERVICIO DE PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE: 
 
No se ha dado una efectiva 
respuesta a la necesidad de 
crear las condiciones 
adecuadas para la protección, 
recuperación y uso racional 
de los recursos naturales del 
cantón y su entorno urbano 
que permita un desarrollo 

 
-Establecer niveles de coordinación 
desde el municipio para la elaboración de 
un plan conjunto para la protección, 
recuperación y uso racional de los 
recursos naturales del cantón. 
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DIAGNÓSTICO PROPUESTAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

sostenible en armonía con la 
naturaleza. 
 
MEDIO  Y PROGRAMAS DE LA 
CALIDAD DEL AGUA, 
PROTECCIÓN DE CUENCAS, 
DEL AIRE Y EL SUELO 
 
En el municipio no existen 
aún programas destinados a 
atender aspectos 
relacionados con la 
protección de los aspectos 
citados. 

-Diseñar una estrategia integral  con 
apoyo de ONG’s y Gobierno Central e 
instituciones públicas para definir 
programas municipales destinados a la 
protección del agua, cuenca, aire y suelo 

Emitir políticas públicas 
de protección de 
recursos hídrico y aire. 
 

MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS 
 
Municipio  dispone  de un 
sistema para recolectar y dar 
tratamiento a los residuos del 
cantón. 
 
A lo anterior se debe agregar 
que no se da a nivel de la 
población una cultura en el 
manejo de los mismos, 
favoreciendo con ello el 
surgimiento de botaderos 
clandestinos en ríos, calles y 
lotes baldíos. No se cuentan 
con los recursos necesarios 
para fortalecer los programas 
de manejo de desechos y 
campañas de reciclaje que 
minimicen los aspectos de 
contaminación y favorezcan 
la recuperación del entorno 
urbano-ambiental. 
 
Existe un  Sociedad Pública de 
Economía Mixta Municipal 
que tiene por objetivo el 
tema de los desechos, 

-Diseñar y ejecutar  campañas, talleres y 
foros educativos y de concientización 
que promuevan un cambio en la cultura 
de manejo de los residuos sólidos. 
 
-Mejorar la gestión integral de residuos 
sólidos mediante la participación de 
todos los habitantes en beneficio de la 
salud, el ambiente y la economía del 
cantón de Limón. 
 
-Fortalecer  la unidad de gestión 
ambiental a lo interno. 
  
-Establecer un mecanismo que permita 
mantener una adecuada  y estrecha 
coordinación entre las direcciones y la 
Gestoría Ambiental, con el fin de ofrecer 
un servicio de  calidad y en forma 
oportuna. 
 
 
 
 

SPEM de desechos 
funcionando alineando a 
la municipalidad con sus 
objetivos y los del PDHL. 
 
Emitir el reglamento y 
manuales de manejo y 
disposición de los 
desechos. 
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DIAGNÓSTICO PROPUESTAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

abarcando los procesos de 
disposición y compostaje; 
que aún se encuentra en fase 
de iniciación. 
 
 
 
 
 
ESTUDIOS DE IMPACTO 
AMBIENTAL 
 
No existe en el municipio una 
política clara que determine 
el proceder y los requisitos 
para la elaboración  de los 
estudios de impacto  
ambiental en el cantón 
 

-Propiciar que el municipio establezca 
una línea de coordinación con el SETENA 
a partir de la construcción del Plan 
Regulador, los IFA`s y la AAA con el fin de 
que en momento en que se sometan 
estudios de impacto ambiental al 
conocimiento del municipio éstos 
cumplan con la normativa estipulada.  
 
 
 

IFA`s aprobados por 
SETENA. 
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AREA DESARROLLO SOCIAL 

DIAGNÓSTICO PROPUESTAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

La inversión social estatal en 
todo el cantón es muy 
dispersa, a pesar de los 
recursos existentes. Hay 
déficit de viviendas y muchas 
de ellas requieren 
reparaciones urgentes.  
La educación desligada de la 
realidad socio productiva 
cantonal.  
Los indicadores de salud con 
lentos avances.  
 
Existen áreas  de poca 
densidad poblacional con 
difícil acceso a servicios de 
salud y accesibilidad vial.  
 
Existe ausencia de 
programas, espacios y 
acciones recreativas para 
todas las edades, 
especialmente mujeres, niños 
y adultos mayores. 
Insuficiencia de equipo, 
recursos humanos para 
atender con efectividad y 
prontitud la seguridad 
ciudadana.  
 
No existe una agenda común 
que canalice acciones de una 
amplia organización 
comunitaria. 
 
En diversos estudios la 
población del cantón, 
evidencia una insatisfacción 
general en la atención de 
necesidades básicas y 
atribuyen ello a la carencia de 

-Establecer los mecanismos de 
coordinación necesarios con las 
instituciones con el fin de mejorar la 
inversión social en salud (equipamiento, 
recursos humanos) para más fácil 
accesibilidad en zonas remotas. 
 
-Establecer los mecanismos de 
coordinación con el MEP, con el fin de 
propugnar una educación bilingüe, de 
fuerte contenido cultural. De igual forma 
con la educación secundaria y superior 
orientarla hacia una estrategia de 
desarrollo económico y promoción de la 
parte orgánica, y el ecoturismo, con 
perfiles de salida con alto contenido de 
gestión empresarial.  
 
-Con el MEP, coordinar para el rescate y 
fortalecimiento del inglés parroquial-
tradicional; así como el francés y el 
mandarín como cantón pluricultural y 
étnico.  
 
-Establecer mecanismos de coordinación 
con las instituciones del sector vivienda 
con el fin fomentar programas de 
vivienda autóctonas que disminuyen  el 
déficit cantonal, potenciando para ello la 
industrialización de los recursos 
cantonales disponibles, como materia 
prima, de igual forma una mayor 
participación de la población, mayor 
aglutinación y consolidación de grupos. 
 
-Establecer programas focalizados con 
carácter de prioridad cantonal 
debidamente equipados y financiados, 
hacia la persona joven en todo el cantón. 
 

Realizar evaluaciones 
y monitoreo mensual 
sobre el 
cumplimiento de las 
metas y actividades 
del PHDL en materia 
social y de salud. 
 
Involucrar los actores 
institucionales, 
religiosos, comunales, 
sociales y deportivos 
en las estrategias de 
desarrollo y 
crecimiento social. 
 
Fortalecer y aumentar 
acciones como la Casa 
de la Cultura, Casa del 
Indigente y Casa del 
Dominó en el cantón. 
 
Emitir la política 
pública de desarrollo 
social, niñez, 
adolescencia, cultura 
y adulto mayor. 
 
Emitir la política 
pública deportiva y 
recreativa del cantón. 
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SEGUIMIENTO 

inversiones en este campo. 
Índices de salud  sin mejorar, 
por la calidad de servicios.  
 
El núcleo familiar se ha 
deteriorado y el tejido social 
por debilitamiento de valores 
culturales  recreativos.  
 
La ausencia  total de control 
social ante diversas 
patologías de 
descomposición es alarmante 
en los indicadores de 
seguridad en todo el cantón. 
 
Hay una duplicidad de 
funciones, desperdicio de 
recursos financieros y otros, 
por falta de coordinación y 
comunicación de la población 
con las autoridades.  
 
Poca motivación e 
integración de la población 
impiden lograr un desarrollo 
humano integral. 
 
El municipio  trabaja con  
proyectos  de personas con 
discapacidad,  niñez y 
adolescencia, ayudas 
temporales, becas a 
estudiantes, cursos para los 
adultos mayores, cursos 
integrales para las mujeres y 
la violencia intrafamiliar, pero 
no es suficiente. 
 
 
 
 

-Fomentar y procurar una mayor y mejor 
organización comunitaria con agendas 
comunes  en seguridad pública, 
recreación y otros servicios del cantón. 
 
-Fortalecer el CCCI en donde los 
proyectos del PCDHL y del PEM estén 
debidamente integrados al plan de 
acción de este organismo, con el 
propósito  de que los programas de 
instituciones y recursos se orienten a los 
proyectos de estos planes. 
 
-Definir y emitir políticas en materia de 
seguridad social, deportiva y recreativa. 
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DIAGNÓSTICO PROPUESTAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

SERVICIOS SOCIALES 
COMPLEMENTARIOS: 
 
Existe una falta de 
coordinación entre algunos 
servicios que requiere la 
comunidad y que no se 
brindan oportunamente por 
parte de la institución, la cual 
ha estado a la vez ayuna de 
una perspectiva de 
coordinación 
interorganizacional 
 

-Fortalecer un área  de bienestar familiar 
a lo interno de la municipalidad que 
facilite la integración y el trabajo 
conjunto con otras instituciones del 
Estado. 

 

SERVICIOS SOCIALES, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y CONCEJOS DE DISTRITO 
 
A pesar de que existen 
relaciones con las 
comunidades y se impulsan 
algunos proyectos conjuntos, 
no existe una política clara  
para el fomento del 
desarrollo local con 
mecanismos efectivos de 
participación ciudadana. Los 
concejos de distrito son 
estructuras muy débiles en el 
marco de la gestión 
municipal. 
 
El municipio no dispone  de 
los mecanismos adecuados 
para involucrar a la 
ciudadanía en los procesos de 
planificación, control, 
evaluación y monitoreo  de 
las acciones municipales. 
Además  no cuenta con 
normas y procedimientos 
efectivos que garanticen una 

Definir una estrategia de capacitación y 
asistencia técnica  para Concejos de 
Distrito, asociaciones de desarrollo y 
otros grupos organizados  que permita el 
desarrollo de planes conjuntos en los 
distritos y faciliten el desarrollo de las 
agendas distritales. 
 
-De igual manera se deben de diseñar e 
implementar programas que posibiliten 
en el tiempo generar una cultura de 
participación y compromiso de la 
población en los procesos de desarrollo 
local y otras tareas de carácter 
comunitario. 

Comisión de 
Monitoreo y Oficina 
Acción Social de la 
Municipalidad en 
conjunto con la 
Oficina de la Mujer. 
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DIAGNÓSTICO PROPUESTAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

participación más activa de la 
ciudadanía. 
 
No hay programas de 
capacitación que faciliten 
está dinámica tan necesaria 
para ejercer presión ante 
entidades estatales 
SERVICIOS SOCIALES Y LA 
RELACIÓN CON EL CONCEJO 
CANTONAL DE 
COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
 
Han existido problemas de 
coordinación 
interinstitucional.  
 
Siempre ha existido  una 
dispersión de programas y 
recursos y no hay sistema de 
coordinación  y  asignación de 
recursos que respondan a los 
planes municipales 
 
La experiencia del CCCI  es 
reciente en Limón y no se 
implementa; salvo la 
coordinación en la Comisión 
Nacional de Emergencias que 
es una experiencia exitosa. 
 

Fortalecimiento del CCCI y que se elabore 
un plan de trabajo en función de los 
planes municipales. 

CCCI funcionando. 
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AREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DIAGNÓSTICO PROPUESTAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

AUSENCIA  DE UN PLAN DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL ACTUALIZADO. 
 
El hecho de que se cuente 
con un Plan Regulador 
vigente solo para el casco 
urbano y la carencia total de 
un plan costero, ha generado 
un crecimiento urbano y rural 
desordenado con 
construcciones en zonas 
restringidas sin solicitud de 
permisos de construcción. 
 
La Municipalidad una vez que 
se cuente con el Plan 
Regulador, debe de reforzar 
con recurso humano 
calificado el área con el fin de 
poder ejercer un control 
sobre el crecimiento y la 
expansión urbana. 
 
Existe un desconocimiento e 
irrespeto por parte de la 
población de las normas 
obligatorias referentes al uso 
del suelo. 
 
Hay inconsistencias de tipo 
legal entre  instituciones del 
Estado: INDER, Ministerio 
Hacienda, Registro Nacional y 
Tributación Directa han 
creado conflictos en 
inscripción de propiedades en 
el Cantón.  
 
Existe un uso inadecuado del 
suelo en algunos distritos del 

-Formulación y aprobación de un plan 
regulador aplicable a cada distrito con 
previsión de normas que fomenten un 
crecimiento y desarrollo ordenado de 
todos los asentamientos del cantón. 
 
-Descripción detallada de una 
zonificación y uso de suelos que fomente 
el mejoramiento del entorno, del medio 
ambiente y la conservación de suelos, 
reducción del impacto en zonas de alto 
riesgo. 
 
-Comunidades asentadas  en zonas 
seguras.  
 
-Producción agropecuaria totalmente 
amigable con el ambiente y de alta 
productividad, sin que afecten las áreas 
urbanas. 
 
-Normas constructivas que fomenten el 
surgimiento de una identidad cantonal 
en lo referente a la expansión urbana. 
 
-Establecer una adecuada coordinación 
con el INDER, Registro Nacional, 
Ministerio de Hacienda y Tributación 
Directa, con fin de procurar encontrar 
una solución definitiva al conflicto en los 
derechos de propiedad de la tierra que se 
presentan en el Cantón.  
 
 

Plan Regulador del 
Cantón Central en 
ejecución. 
 
Reglamento y Mapa 
de Zonificación 
funcionando. 
 
Reglamento de 
Construcción 
funcionando. 
 
Reglamento de Mapa 
Oficial funcionando. 
 
Reglamento de 
Renovación Urbana 
funcionando. 
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DIAGNÓSTICO PROPUESTAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

cantón generan riesgos y 
conflictos. 
 
No existen mecanismos y 
controles adecuados que 
garanticen la protección de la 
cobertura boscosa, de 
cuencas, áreas protegidas y 
fuentes  de agua.  
 
Existe una fuerte presión 
sobre suelos  de vocación 
forestal; especialmente por el 
cultivo del banano y el 
territorio indígena y/u 
originarios. 
 
Hay un crecimiento de 
construcciones  sin control 
municipal y surgimiento 
espontáneo de 
asentamientos humanos en 
precario, sin previsión de 
infraestructura básica y 
comunal.  
 
Irrespeto a zonas  de acceso y 
uso restringido.  
 
Expansión urbana sin 
responder a un Plan 
Regulador.  
 
Deterioro del paisaje  y el 
medio ambiente por falta y 
desconocimiento del Plan 
Regulador y la normativa 
urbanística. 
GENERACIÓN DE NUEVOS 
ESPACIOS URBANOS 
Al  no contar con un Plan 
Regulador que abarque todo 
el cantón y que se encuentre 

-Diseñar y poner en operación el Plan de 
Ordenamiento Territorial que le permita 
al municipio ordenar el desarrollo 
urbanístico y territorial.  
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DIAGNÓSTICO PROPUESTAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

actualizado, el Municipio no 
dispone de una política clara 
que le permita orientar de 
manera adecuada el 
desarrollo urbanístico y 
ordenamiento territorial. 
 
 

-Construcción de una herramienta de 
planificación territorial. 
 
-Capacitar a los funcionarios encargados 
de ejecutar lo dispuesto en el Plan 
Regulador. 
 
-Integración de comisión de seguimiento 
del plan 
 
-Contar con un sistema normativo, 
moderno, integral y coherente en 
materia urbano-ambiental, que sirva de 
soporte a la planificación y la regulación 
del espacio urbano en el ámbito 
municipal, con el fin de impulsar el 
ordenamiento territorial y el desarrollo 
equilibrado de las actividades 
urbanísticas, productivas y turísticas en el 
Cantón de Limón. 
 

PLANES DE ORDENAMIENTO 
DE LA ZONA MARITIMO 
TERRESTRE 
 
En el cantón de Limón no 
existe un Plan de 
Ordenamiento de la Zona 
Marítimo Terrestre o Costero. 
 
 
 

-Diseñar y poner en operación un Plan 
Regulador para la zona marítimo 
terrestre del cantón de Limón 
 
 

Elaboración del Plan 
Regulador para la 
zona marítimo 
terrestre del cantón. 
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AREA INFRAESTRUCTURA VIAL 

 
DIAGNÓSTICO PROPUESTAS INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
GESTIÓN VIAL CANTONAL: 
Una limitada gestión vial  por 
limitados recursos; operativos, 
administrativos, financieros 
necesarios para el desarrollo 
sostenible de la misma.  
 
La aplicación de un Plan Vial de 
Desarrollo debe servir de 
orientación y le dé 
sostenibilidad en el tiempo. 
 
Poca sostenibilidad financiera-
temporal de los proyectos; lo 
que encarece el costo 
administrativo de 
implementación. 
 
Carencia de procesos de 
planificación tanto a nivel 
comunal, municipal e 
institucional. 
 
Falta de políticas de 
descentralización del servicio 
definidas a nivel 
gubernamental. 
 
Interferencia política en los 
procesos de toma de decisión 
en aspectos puramente 
técnicos, afectan el trabajo de 
la Unidad. 
 
Incumplimiento del Gobierno 
Central de compromisos 
adquiridos dentro de los 
procesos de descentralización, 
provocan dispersión de 

-Diseñar e implementar esquemas de 
organización comunal que faciliten los 
procesos de cooperación con la Unidad y 
otros entes institucionales o comunales. 
 
-Diseñar e implementar procesos de 
capacitación a grupos comunales en el 
campo de la conservación vial. 
-Fomentar la participación comunal en la 
solución de los problemas de 
conservación vial. 
 
-Procurar llevar al Cantón asesoría 
técnica de agencias especializadas que 
apoyen el trabajo de la Unidad. 
 
-Mejorar el  nivel de calidad en todas las 
obras que se desarrollan en el cantón. 
 
-Desarrollar nuevos esquemas 
financieros y legales que contribuyan a 
fortalecer el trabajo de la Unidad; entre 
ellos la emisión del Reglamento de 
Contribuciones Especiales. 
 
  
 

Plan Quinquenal Vial 
en ejecución. 
 
Proyectos alienados 
con el PDHL. 
 
Reglamento de 
Vialidad en aplicación. 
 
Reglamento de 
contribuciones 
especiales en 
ejecución. 
Comisión de 
Monitoreo de los 
planes evaluando el 
avance de metas y 
estrategias de los 
PDHL, PEM y Plan 
Quinquenal Vial. 
 
Caminos inventarios 
con códigos 
presupuestarios e 
introducidos en la 
Secretaría de 
Planificación 
Sectorial. 
 
Apertura de nuevos 
caminos propuestos. 
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DIAGNÓSTICO PROPUESTAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

esfuerzos administrativos y 
financieros. 
 
Incapacidad real del Gobierno 
en atender necesidades que 
obliga al establecimiento de 
procesos de descentralización. 
 
Insuficiencia de recursos por 
los entes involucrados. 
 
Se carece de un plan regulador 
para todo el cantón. 
 
Hay una desactualización del 
inventario de caminos 
cantonales. 
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EQUIPAMIENTO MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA 
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 

 
DIAGNÓSTICO PROPUESTAS INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO. 
El Municipio no cuenta con los 
recursos económicos, humanos 
y técnicos para brindar un apoyo 
complementario efectivo a la 
satisfacción de necesidades de la 
población multiétnica  y 
pluricultural, en los campos de 
salud, educación, recreación y 
sociocultural. 
 
En el ámbito administrativo la 
Municipalidad dispone de un 
equipo mínimo pero no 
actualizado para responder a la 
demanda de servicios que 
demanda todo el cantón. 
 
La actividad de comercialización 
de productos del cantón 
requiere de un mayor acceso a 
tecnologías modernas para 
brindar información oportuna y 
adecuada que faciliten la toma 
de decisiones  de los 
productores. 
 
La limitada  situación financiera 
para apoyar efectivamente las 
áreas de salud, educación, 
recreación y sociocultural, 
genera insatisfacción en las 
comunidades  e instituciones 
afines, creando clima de 
desconfianza hacia el gobierno. 
 
La capacidad de la municipalidad 
se ve disminuida ante la 
demanda creciente de sus 

-Diseñar e implementar un plan y la 
emisión de políticas públicas para 
aumentar la  captación de recursos, e 
ingresos  para apoyar efectiva y 
estratégicamente  el desarrollo de 
programas en áreas de salud, lo 
recreativo y sociocultural. 
 
-Facilitar que la estructura 
administrativa del municipio sea 
dotada de equipo suficiente para 
brindar servicios oportunos. 
 
-Establecer programas de 
acompañamiento por parte del 
municipio al sector comercial y 
productivo del cantón, con el fin de 
que mejoren sus operaciones y 
encuentren espacios adecuados para 
realizar negocios y encadenamientos 
productivos que les permitan ser más 
eficientes y competitivos. Lo anterior 
le permite al Municipio obtener más 
ingresos para mejorar los programas 
sociales, culturales, educativos y de 
salud en el cantón. 
 
-Establecer un programa de 
coordinación municipal con 
instituciones especializadas que 
favorezcan el desarrollo y 
acompañamiento del sector 
comercial y productivo del cantón 
apoyando acciones que generen 
productos de calidad y con  valor 
agregado, ello con el fin de que las 
empresas y los productores 

Políticas públicas 
emitidas y en 
aplicación. 
 
Monitoreo mensual 
de la Comisión de 
Monitoreo de los 
PDHL y PEM. 
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DIAGNÓSTICO PROPUESTAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO. 

usuarios por tener servicios 
ágiles y oportunos. 

independientes generen más 
ingresos.  

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL: 
La Municipalidad del Cantón 
Central de Limón ha concluido su 
nuevo Palacio Municipal, el cual 
contará con oficinas amplias, 
climatizadas y con fibra óptica de 
primera calidad, para atender los 
usuarios y prestar los servicios en 
forma eficiente.  
 

 
 
 

 

 
INFRAESTRUCTURA 

DIAGNÓSTICO PROPUESTAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

Constante demanda  de rutas  de 
comunicación con nuevos 
destinos presionados por el 
desarrollo turístico y la actividad 
agrícola. 
 
Se han hecho esfuerzos para con 
contar con  un inventario real de 
las necesidades infraestructura 
básica en el cantón 
(edificaciones, escuelas, centros 
de recreación y cultura, entre 
otros). 
 
Energía  y telecomunicaciones 
insuficientes en calidad y 
cobertura, le restan  
competitividad al cantón. 
 

-Elaborar un estudio de necesidades 
de infraestructura en el cantón, 
complementándolo  con el Plan 
Quinquenal Vial y el Reglamento de 
Vialidad del Plan Regulador. 
  
-Dotar de servicios públicos (energía 
eléctrica, agua y telecomunicaciones 
cubriendo toda la extensión 
geográfica cantonal, especialmente 
los distritos más deprimidos del 
cantón. 

Cumplimiento de las 
metas del PDHL de 
acuerdo con la 
Comisión de 
Monitoreo de los 
planes. 
 
Comunidad servida. 

  



PLAN ESTRATÉGICO CANTONAL – CANTÓN DE LIMÓN, LIMÓN 

  

 

 
 

 
 

AREA DE SERVICIOS 
 
 

DIAGNÓSTICO PROPUESTAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

El sistema de gestión del servicio 
de Recolección, Transporte y 
Disposición final de Residuos 
Sólidos debe mejorarse en sus seis 
subsistemas básicos; operativos, 
comerciales, administrativos, 
financieros, de planeación y 
directivo o gerencial, que permita 
la canalización de los recursos 
necesarios para darle 
sostenibilidad  al sistema en el 
tiempo. 
 
El servicio de recolección y 
tratamiento de residuos, no cubre 
todo el cantón y sus 
requerimientos por falta de 
maquinaria y equipo en un 
territorio amplio y baja densidad 
poblacional. A pesar de que se 
tiene contratada una empresa 
privada en materia de recolección 
y disposición final. 
 
Por falta de un Plan Regulador los 
servicios no responden a las 
necesidades del crecimiento 
poblacional. 
 
Por ausencia de políticas de 
protección, el suministro y 
administración del recurso hídrico 
y el agua potable es un problema 
latente en el Distrito de Valle La 
Estrella. 
 

-Impulsar la ejecución de 
proyectos que respondan al 
crecimiento de la población y 
construcción de obras de acuerdo 
con las necesidades de la 
población ofreciendo servicios 
oportunos. 
  
-Poner en ejecución un programa 
que mejore la prestación servicios 
municipales en forma oportuna y 
adecuada que brinden una mejor 
calidad de vida de la población. 
 
-Procurar el desarrollo de 
infraestructura turística adecuada 
y ajustada a las características de 
la zona con el fin de aprovechar el 
potencial, ampliar y diversificar  la 
oferta cantonal. 
 
-Implementación de un plan 
integral de residuos con criterios 
de sostenibilidad técnica, 
organizativa y financiera 
 
-Implementar los objetivos de la 
SPEM Sociedad Pública de 
Economía Mixta. 
 
 

Mejores servicios 
prestados evaluados por 
la Comisión de 
Monitoreo de los PDHL. 
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DIAGNÓSTICO PROPUESTAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

La falta de un plan de 
mejoramiento de servicios 
públicos. 
El Municipio debe establecer un 
sistema para la gestión adecuada 
del servicio de Aseo de Vías y Sitios 
Públicos, Mantenimiento de 
Parques, Servicios de Cementerio, 
en sus seis subsistemas básicos; 
operativos, comerciales, 
administrativos, financieros, de 
planeación y directivos o 
gerenciales, que le permita ofrecer 
un servicio adecuado y a su vez 
disponer de los recursos 
necesarios para su desarrollo en 
los distritos del cantón. 
 
La ausencia de un plan que le de 
sostenibilidad de todos estos 
servicios. 

 


