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CM: Código Municipal
IFCMDC-UNED: Instituto de Formación y Capacitación Municipal de la UNED
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conducen el tránsito hacia rutas terciarias.
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Capitulo 1.

Introducción

Es importante indicar que este plan contiene una serie de recomendaciones por las cuáles
debe trazar la municipalidad su trabajo en aras de animar y direccionar el desarrollo humano
local del cantón, en concordancia con las aspiraciones y demandas de los munícipes.
Este ha sido formulado como instrumento de planificación de mediano plazo alineado al
PCDHL vigente. De esta manera, permite a la Municipalidad de Tarrazú establecer las medidas
correctivas o de mejora así como prioridades para el desarrollo cantonal e institucional del
próximo quinquenio, lo cual será de especial ayuda para el proceso de la formulación de los
PAO y presupuestos subsiguientes.
Este instrumento de planificación se enmarca en un contexto nacional de definición de políticas
y normativas que promueven la modernización municipal, la descentralización y que atienden
las demandas de autonomía municipal, descentralización territorial y participación ciudadana.

1.1. Presentación
“Alineado al Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local”
La formulación de este Plan Estratégico Municipal (PEM), se encuentra alineado con los
postulados, objetivos y acciones, establecidas en el Plan Cantonal de Desarrollo Humano
Local (PCDHL).
La Municipalidad de Tarrazú, ejerce sus competencias de Gobierno y administración de los
intereses y servicios cantonales, en la Jurisdicción Territorial del Cantón de Tarrazú, Provincia
de San José, cuya cabecera es la Ciudad de San Marcos en donde tiene su sede el Gobierno
Municipal, y está formado por los distritos de San Marcos, San Lorenzo y San Carlos. La
correspondencia entre Cantón y Municipalidad nace del artículo 169 de la Constitución Política;
constitucionalmente se establece que cuando mediante ley se cree un cantón,
automáticamente nace su Municipalidad.
El presente instrumento nace de la necesidad de todo Administrador de realizar sus planes y
estrategias a seguir a futuro para lograr los objetivos propuestos, tomando en cuenta las
necesidades que existen en las diferentes comunidades, y como podemos hacer para poder
solventarlas, ya sea mediante ingresos propios o gestión externa.
Esperamos que a mediano plazo, estas metas propuestas se enfoquen a logros, siempre para
beneficio de los habitantes de nuestro querido cantón.

Sra. Lorena Rovira Gutiérrez
Alcaldesa de la Municipalidad de Tarrazú
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1.2. Marco jurídico institucional
En el Capítulo XII de la Constitución Política se establece que los intereses y servicios locales
en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal el cual es autónomo. En Costa Rica el
régimen municipal es una modalidad de la descentralización territorial, según se desprende
del párrafo primero del artículo 168 constitucional.
Se define, principalmente, en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política que señalan,
en lo que interesa, que la "administración de los intereses y servicios locales estará a cargo
del Gobierno Municipal formado por un cuerpo deliberante de elección popular y de un
funcionario ejecutivo que designa la ley" (hoy día Alcalde Municipal); es un "sistema
corporativo que goza de autonomía y de recursos económicos propios (competencia
presupuestaria)". La Municipalidad está regulada por el Código Municipal Ley No. 7794 del 30
de abril de 1998, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No.94 de 18 de mayo de 1998,
contempla las disposiciones generales, organización municipal, hacienda, personal, etc., que
regula el régimen Municipal Costarricense. La Municipalidad es una persona jurídica estatal,
con patrimonio propio y personalidad y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de
actos y contratos necesarios para cumplir sus fines.

1.3. Marco normativo
Normativa que sustenta la responsabilidad del Gobierno Local en materia de planificación
municipal: Constitución Política, Código Municipal, Ley de Administración Financiera y
Presupuesto Público, Ley de Planificación Nacional y su reglamento, Ley de Planificación
Urbana, Lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local de la Contraloría
General de la República, Normas Técnicas de Presupuesto Público, Ley Orgánica del
Ambiente, Ley de Construcciones, Ley General de Transferencia de Competencias, Ley de
Simplificación y Eficiencias Tributarias y su reglamento, Ley General de la Administración
Pública, Ley Especial de Transferencia de Competencias y su reglamento.

1.4. Planificación municipal
Plan Operativo Anual
Es el instrumento en el que se concreta la política de la entidad a través de la definición de
objetivos, metas y acciones que se deberán ejecutar durante el período.
Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local
Es una propuesta de planificación participativa, integral y de largo plazo, con un horizonte de
10 años, animada por los principios del Desarrollo Humano
Plan de Desarrollo Municipal
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 de
desarrollo local de largo plazo, así como en los diferentes planes y programas nacionales,
regionales y sectoriales, que impactan el desarrollo del cantón
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1.5. Naturaleza y metodología del Plan de Desarrollo Municipal
Artículo 13 del Código Municipal inciso l:
→ l) Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo que elabore la
persona titular de la alcaldía, con base en su programa de gobierno e incorporando en
él la diversidad de necesidades e intereses de la población para promover la igualdad
y la equidad de género.
→ Estos planes constituyen la base del proceso presupuestario de las municipalidades.
(*)Reformado el inciso l) por la Ley n.º 8679 del 12 de noviembre de 2008, publicada
en La Gaceta n.º233 de 02 de diciembre de 2008. Corrida la numeración de este inciso
-pasó del antiguo inciso k) al inciso l) actual- por la Ley n. º 8822 del 29 de abril de
2010, publicada en La Gaceta n. º110 de 08 de junio de 2010.
La metodología para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal se basa en:
•
•
•
•

Producción colectiva y participativa de actores municipales.
Se aprovecha capacitación y guías técnicas proporcionadas por el IFCMDL.
Proceso diagnóstico.
Consulta a Concejos de Distrito (técnica de METAPLAN).

1.6. Formulación del Plan de Desarrollo Municipal
La elaboración del Plan inicia en el curso de Planificación de Desarrollo Municipal impartido
por el Instituto de Formación y Capacitación Municipal de la UNED, del 27 de mayo de 2016 y
concluyó con un foro de gestión presupuestaria el 05 de agosto del presente año.
Dentro de las actividades más significativas se realizó un METAPLAN con los miembros de
los Consejos de Distrito, se realizaron instrumentos de campo con los departamentos
correspondientes, así como reuniones con el Equipo Técnico Municipal, siendo estos los
responsables de la elaboración.

1.7. Requerimientos del PDM
•
•
•
•
•
•
•
•

Precisión y delimitación de actividades, funciones y responsabilidades de los
colaboradores (as) de la institución respecto de la ejecución de labores.
La evaluación y seguimiento del PDM, el involucramiento en un proceso de aprendizaje
permanente, la rendición de cuentas.
Fortalecimiento del capital humano y social en la institución y la comunidad.
Adecuada gestión de recursos para el impulso de iniciativas de desarrollo local por
parte de la municipalidad.
Generación de espacios y oportunidades para impulsar alianzas público – privadas en
el cantón.
Incrementar los recursos mediante una eficiente recaudación
Actualización anual de tasas de los diferentes servicios incorporando un sistema de
contabilidad de costos para lograr efectividad.
Gestionar e implementar estructuras de cooperación técnica y de financiamiento para
la municipalidad, estatal y privado, nacional o internacional.
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Capitulo 2. Situación y prospectiva municipal
2.1. Presentación
Se realizó un ejercicio sistemático y participativo de introspección que permitió describir y
analizar la realidad institucional actual lo que crea condiciones adecuadas para propiciar el
cambio y asumir las transformaciones con eficiencia, transparencia y credibilidad.
Lo anterior fue posible por medio de diferentes instrumentos y técnicas de análisis de situación
y de prospección que actuaron como punto de partida para la formulación del PDM. Esto es
guías de trabajo con preguntas orientadoras por área o tema estratégico e identificación de
problemas, sus causas, posibles soluciones y recursos mediante METAPLAN.
De su aplicación ordenada y metódica así como de la calidad y conocimiento de las y los
funcionarios municipales que actuaron como informantes claves, se consiguió información
precisa y valiosa, de naturaleza cuantitativa y cualitativa

2.1.1 Estructura organizacional
2.1.1.1 Funciones del Gobierno Local:
–
–
–
–
–
–

Dictar Reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier
otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico
Acordar sus presupuestos y ejecutarlos
Administrar y prestar los servicios públicos municipales
Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y
demás ingresos municipales
Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios
o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones
Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta
ley y su reglamento
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2.1.1.2 Organigrama Municipalidad de Tarrazú
Concejo
Municipal

Alcaldía
Municipal
Auditoría
Secretaría

Contabilidad

Tesorería

Proveeduría

Recursos Humanos
hHumanos
Archivo

Servicios
Jurídico
s
Administración
Tributaria

dcoe
Gestión Ambiental
y
Acueducto
mmentad
Servicios públicos
opn
Municipal

Gestión
Social

Biblioteca

Valoración y
catastro

Patentes y
Cobros

dcoe
mmenta
dopn

Fuente: Oficina de Talento Humano. Equipo Técnico Municipal junio-setiembre, 2016
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Policía
Municipal

Control
Urbano

Unidad
Técnica
Gestión
Vial

2.2 Diagnóstico institucional
2.2.1 Situación municipal actual y la prospectiva de desarrollo
2.2.1.1 Gestión financiera municipal
La perspectiva económica de la Municipalidad está directamente vinculada con las actividades
generadoras de ingresos de los contribuyentes, dentro de principales debilidades se encuentra el hecho
de depender en un porcentaje muy alto de un solo producto, el cultivo del café, aunque el producto en
sí ha evolucionado en la industrialización y mercadeo que le está dando sostenibilidad a la actividad, el
valor agregado no se está viendo reflejado en los ingresos municipales.
Otro tema que representa una debilidad es la dependencia tan alta de recursos transferidos por el
gobierno central, lo que compromete la sana administración financiera del municipio en términos de la
Contraloría un municipio debería generar al menos un 80% de ingresos propios y con los nuevos
recursos de la ley 9329 la relación de ingresos propios contra los totales llega apenas al 40%.
Como reto y desafío está el aumentar los ingresos municipales sin aumentar la carga impositiva,
cobrando a los omisos y tasando correctamente a los contribuyentes, además explorar otros ingresos
tales como el cobro por parqueo o la construcción de un mercado municipal.
Como oportunidad de mejora se despliega trabajos con ruteros, cobro de rótulos, los contribuyentes que
tienen edificaciones para alquilar y la valoración de bienes inmuebles de algunos lugares que no se ha
realizado, además de la tasación de los beneficios de café privados que lucran en el cantón.
El correcto cobro de los tributos y servicios redunda en una mejora en la prestación de servicios por lo
que dará una mejor calidad de vida a los habitantes del cantón
El área financiera – tributaria cuenta con sus manuales de procedimientos y aplica la normativa contable
NICSP
Principales resultados:
•
•
•
•

Los resultados de liquidación al cierre del periodo 2015 dio como resultado un déficit de
¢14,191,477.25
El monto de los contribuyentes que no están al día es de ¢344,843,461.14
Al año 2015 los saldos morosos en eventual riesgo de prescripción es de ¢43,672,641.62
La información de la Municipalidad es administrada por un sistema (SIGRAMU) que le da
mantenimiento la empresa PRIME SOLUTIONS S.A., esta con respecto a los contribuyentes.

2.2.1.2 Gestión tributaria municipal
El propósito de éste análisis es determinar aspectos relevantes sobre la administración Tributaria de la
Municipalidad de Tarrazú, y con ello, una vez identificadas las debilidades, tratar de mejorar mediante
proyecciones a cinco años plazo dichas debilidades y llevar a cabo estrategias que nos permitan mejorar
la recaudación de ingresos.
Plan de acción propuesto:
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Actividades

Debilidades

Morosidad

Patentes:

Ventas
Ambulantes.

Procedimient
o cierre
negocios.

Morosidad

Tarifas
desajustadas
.
Servicios
(Limpieza de
vías,
Recolección
de Basura,
Mantenimiento
de Parques,
Cementerio)

Bienes
Inmuebles

No se cuenta
con un
Centro de
Acopio de
Residuos
Reutilizables.

No se da el
servicio de la
recolección
de desechos
al 100% de
la población
del Cantón.
Morosidad

Propósito de Mejora
(5 años Plazo)
-Bajar el pendiente de cobro
de un 18% a 10%
procediendo a cierres de
negocios con más de 2
trimestres pendientes de
pago.
(Cuarta semana
enero, abril, julio, octubre).
-Contar
con
personal
necesario para el control de
ventas ambulantes, realizar
decomisos, prevenciones,
etc. (diariamente).
-Contar
con
un
procedimiento debidamente
aprobado para el retiro de
patentes que se determina
no están operando, a fin de
detener la morosidad a
tiempo.
-Realizar campañas de
cobro periódicas de los
servicios.
(segundas
semanas de febrero, mayo,
agosto, noviembre)
-Proceder todos los años a
realizar los respectivos
ajustes a las tarifas de los
diferentes
servicios.
(octubre-noviembre)
-Buscar soluciones a corto
plazo para la construcción y
operación de un Centro de
Acopio
de
Residuos
Reutilizables. (a enero del
2017 se debe iniciar con
este centro) y al 2018 debe
de estar construido)

Actividades a realizar:
Procedimientos de cierres,
visitas
a
locales,
determinando cierres de
negocios
a
tiempo,
campañas por TV.

Fiscalización durante todos
los días de la semana.

Realizar un procedimiento
debidamente
aprobado
para el retiro de licencias
cuando se detecten que no
se encuentran en función.

Responsable
Administradora
Tributaria.

Inspector
Fiscalizador.

y

Administradora
Tributaria
y
Fiscalizador.

Notificaciones de Cobro,
visitas, campañas de pago
por T.V., Cobro Judicial,
visitas, etc.

Administradora
Tributaria
y
Notificador.

Realizar los estudios de
costos respectivos de los
diferentes servicios, tramitar
la aprobación y publicación
en el diario Oficial.

Administradora
Tributaria,
Concejo
Municipal.

Buscar
los
recursos
necesarios
para
la
construcción y operación de
un Centro de Acopio.

Administración
Tributaria,
Alcaldesa
y
Concejo
Municipal.

-Aumentar el servicio de
recolección de desechos a
un 90% de la población del
cantón
de
Tarrazú.
(Aumentar el servicio en
cuanto a la población cada
año)

Visitar comunidades con
talleres de sensibilización,
recorridos,
análisis
de
costos e inclusión en el
sistema.

Administración
Tributaria con el
apoyo de la
Alcaldesa
Municipal.

-Realizar campañas de
cobro periódicas de Bienes
Inmuebles.
(Segundas

Notificaciones de Cobro,
visitas, campañas de pago

Administradora
Tributaria
y
Notificador.
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Actividades

Debilidades

Falta de
Recurso
Humano
para finalizar
Dibujo,
realizar
valoraciones
y hacer
campañas de
declaración
de Bienes.

Gestión de
Cobro

Necesidad
de un
notificador y
Perito para el
cobro
judicial, y
actualización
constante de
base de
datos de los
contribuyente
s.

Propósito de Mejora
(5 años Plazo)
semanas de febrero, mayo,
agosto, noviembre).

por T.V., Cobro Judicial,
visitas, etc.

-Contar con los recursos
necesarios para realizar
proyectos de Catastro para
poder recibir declaraciones,
actualizarlas, contar con un
perito valorador y finalizar
con la construcción del
dibujo. (Todos los años)

Realizar un proyecto de
catastro anual que permita
contratar el personal y
contar con el equipo para
mejorar continuamente el
catastro
de
la
Municipalidad.

-Contar con un notificador
calificado para la entrega de
notificaciones de cobro, así
como
con
los
procedimientos
legales
mínimos para proceder al
cobro tanto administrativo
como judicial. (desde el año
2017)
Bajar la morosidad de un
18% a un 13% en un lapso
de 5 años, pretendiendo
bajarla un 1% anual.

Actividades a realizar:

Notificaciones de de cobro
periódicas a contribuyentes
morosos
(Segundas
semanas de febrero, mayo,
agosto, noviembre).
Visitas a contribuyentes y
negocios con morosidad.
Llamadas telefónicas a
contribuyentes morosos.
Arreglos de pago.
Crear
reglamentos
y
procedimientos
que
permitan
mejorar
la
recaudación.
Cobro judicial.

Responsable

Encargado
Catastro
Alcaldesa
Municipal
Concejo
Municipal

de

Administradora
Tributaria
y
Notificador

Administración
Tributaria
Caja
Departamento
de Catastro

Contar con una base de
Actualizar bases de datos
datos
constantemente
de
contribuyentes
actualizada ubicación de las
constantemente.
personas,
realizando
campañas
de
sensibilización al respecto.
(Constantemente)
Fuente: Datos proporcionados por la Oficina de Administración Tributaria, Catastro y Valoraciones. Equipo
Técnico Municipal junio-setiembre, 2016

2.2.1.3 Planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas
→
✓
✓
✓
→

Instrumentos de planificación:
Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local vigente hasta el año 2020
Plan de Desarrollo Municipal en elaboración
Plan Operativo Anual vigente hasta diciembre de 2016
Los procesos de rendición de cuentas se realizan anualmente.
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→ No se cuenta con un Plan regulador, sin embargo se trabaja con el reglamento de construcciones,
fraccionamiento y urbanización.

2.2.1.4 Gestión ambiental
→ Se cuenta con el Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos
→ Para el año 2017 se contará con un funcionario encargado de la gestión ambiental.
→ Con respecto a los servicios de recolección, depósito y tratamiento de residuos, del servicio de
aseo de vías y sitios públicos y el de parques y obras de ornato, estos no están siendo
sostenibles, ya que sus tarifas están desactualizadas.
→ En lo que respecta al servicio de Acueducto, este es sostenible aunque la tarifa está actualizada
al año 2014, realizándose las gestiones para su actualización.

2.2.1.5

Infraestructura vial

En los siguientes cuadros se determina el estado de la red vial cantonal de Tarrazú:
Tipo superficie de ruedo (Km)

Estado superficie de ruedo (Km)

Longitud (Km)

Longitud (Km)

Asfáltico

22,7

Bueno

60,1

Granular

318,2

Regular

119,4

Total general

340,9

Malo

161,4

Total general

340,9

Estado de drenajes (Km)

Estado de camino (Km)

Longitud (Km)

Longitud (Km)

Bueno

34,4

Bueno

20,8

Regular

2,3

Regular

15,0

Malo

304,2

Malo

305,1

Total general

340,9

Total general

340,9

Jerarquía (Km)
Longitud (Km)
A

132,7

B

86,2

C

122,1

Total general

340,9

Fuente: datos proporcionados por la UTGV. Equipo Técnico Municipal junio-setiembre, 2016
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2.2.1.6 Política social municipal
→ Programas o proyectos que se impulsan por medio del departamento de Equidad y Género:
✓ Empléate,
✓ Programa Nacional de Empleo (PRONAE),
✓ Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social (PRONAMYPE),
✓ Busco Empleo y
✓ Mi Primer Empleo
→ Con respecto a la seguridad ciudadana se está gestionando la videovigilancia, en diferentes
puntos estratégicos del cantón.
→ Resultados Índice de Gestión Municipal Año 2015:

Cantón

Tarrazú

Calificación
general
IGM-2015
58,63

Condición
para el
IFCMDL
Prioritario

Desarrollo y
gestión
institucional
65.83

Calificación por eje de interés
Planificación,
Gestión
Participación
Gestión de
Gestión de
de
ciudadana y
desarrollo
servicios
servicios
rendición de
ambiental
económicos
sociales
cuentas
56.00
34.98
76.70
66.75

Gestión
de la
Red Vial
Cantonal
79.07

Fuente: datos proporcionados por la CGR, SIIM-agosto 2015. Equipo Técnico Municipal junio-setiembre,
2016

2.2.2 Análisis Situacional de Impuestos y Servicios Municipales
Los principales servicios que brinda la Municipalidad a la comunidad son los siguientes:
Impuestos Municipales

Servicios cobrados
Servicios no cobrados
a) Recolección, tratamiento y
depósito de desechos sólidos
a) Educativos,
culturales
y
a) Impuesto de bienes
b) Aseo de Vías y sitios públicos
deportivos
inmuebles
c) Administración
de
b) Mantenimiento de caminos y
b) Patentes
Cementerios
calles
c) Impuesto de
d) Mantenimiento de Parques y
c) Emergencias cantonales
construcciones
Obras de Ornato
d) Seguridad vial
e) Servicio de derivación y
suministro de agua
f) Protección del ambiente
Fuente: Equipo Técnico Municipal junio-setiembre, 2016
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2.2.3 Diagnóstico de los impuestos y servicios municipales

•

•

•

•

•

•

•

•

Diagnóstico de los impuestos y estado de los servicios municipales
1. IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES
Descripción:
Evaluación:
La Municipalidad de Tarrazú cuenta con
alrededor de 14,600 fincas predios o • Mantener actualizados en la base de datos lo
referente a avalúos, hipotecas y permisos de
derechos registrados con un valor
construcción, para que el impuesto de bienes
declarado
de
las
propiedades
inmuebles genere el ingreso real
de ¢128,062,634,440.00, una posible
exoneración de ¢78,230,425.00 y un cobro • Se requiere un Perito valuador a tiempo
estimado de ¢241,926,000.00, se tienen
completo para el levantamiento y valuación de
alrededor
de
1,000
fincas
con
todos los predios del cantón.
inconsistencias, muchas de las cuales se • Se debe invertir en el dibujo Municipal que tiene
encuentran así registradas en el Catastro
pendiente alrededor de 2 mil predios.
Nacional.
• Es necesario incorporar todos los caminos y
Existen muchas propiedades sin plano y
carreteras municipales en el catastro municipal,
sin inscribir, hay una importante zona del
tanto para la parte de inventario como para
cantón que se encuentra en área
contar con datos actualizados del valor de los
protegidas, o son de uso agrícola.
colindantes ante la mejora de las vías.
Faltan propiedades de valorar en los • Se debe incrementar el cobro por medio de
distritos de San Carlos y San Lorenzo y
acciones más directas como el cobro judicial,
no se ha realizado el levantamiento para
para bajar la morosidad
la aplicación de la ley de uso de la tierra
para agricultura.
2. PATENTES MUNICIPALES
Descripción:
Evaluación:
La Municipalidad de Tarrazú cuenta con
• Se requiere un inspector Municipal a tiempo
993 patentes registradas de las que 66
completo para el monitoreo de actividades
son de licores con un cargo anual de
ilícitas o sin permisos.
alrededor de ¢172,178,597.00, existe una
• Es necesario incorporar todas las actividades
proyección de crecimiento de unas 50
económicas que lucran en el cantón para que
patentes por año.
tributen.
Existen la posibilidad de incrementar el
• Se debe incrementar el cobro por medio de
cobro incorporando a los agentes que
acciones más directas como el cobro judicial,
hacen ventas dentro del cantón además
para bajar la morosidad.
de cambiar el estimado para cobrar
•
Realizar actualización en la base de datos con
patentes de beneficio de café.
el fin de determinar cuáles son las empresas
Se debe actualizar la ley de patentes, ya
que mantienen actividades de ruteo dentro del
que la vigente tiene casi 20 años y hay
cantón
actividades que no las regula.
3. IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES
Descripción:
Evaluación:
La Municipalidad de Tarrazú realiza
• Se requiere un inspector Municipal a tiempo
alrededor
de
150
permisos
de
completo para el monitoreo de construcciones
construcción
al
año
para
una
sin permisos.
recaudación de unos ¢17,500,000.00.
• Se debe incrementar el cobro por medio de
Se deben vigilar las construcciones
acciones
más
directas
como
realizar
furtivas que se dan en un porcentaje alto
inspecciones más frecuentes.
en el cantón.
4. SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA
Descripción:
Evaluación:
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•

•

•

•

•
•
•

•

La Municipalidad de Tarrazú brinda el
servicio de recolección de basura
solamente en el distrito central de San
Marcos y parte del distrito segundo (San
Lorenzo), transporte y tratamiento o
disposición final de la basura, con dos
recolectores propios, teniendo la opción
de convertir el camión recolector anterior
en un camión convencional que nos
permita no solo utilizarlo para la
recolección de desechos valorizables
sino también los no valorizables. Con el • Es conveniente aplicar una encuesta a los/as
usuarios/as del servicio para obtener un
acuerdo de que en el distrito tercero se
resultado real de lo que significa el servicio.
hará un convenio con la Asociación de
Desarrollo Comunal.
• Es conveniente la revisión de las tasas, ya que
la última actualización fue en el año 2014, con el
La basura se recoge utilizando un
objeto de evitar pérdidas en este servicio, lo cual
recolector, para luego ser trasladada al
tendría que sufragar la Municipalidad
depósito a cielo abierto El servicio se
asignándole recursos que podrían destinarse a
brinda durante toda la semana.
otras actividades prioritarias.
Para la disposición final, la municipalidad
usa un sitio aproximadamente a 15 kms • Para que este servicio sea eficiente y eficaz se
debe actualizar la información a los/las
de distancia del parque central; los
usuarios/as en la base de datos de la
desechos son depositados en una
Municipalidad.
trinchera para luego ser cubiertos con
material de tajo y tierra.
• Revisar y actualizar las tasas y además ampliar
el servicio para la recolección de basura no
Este servicio se presta a un total de 3.499.
tradicional.
unidades habitacionales, los cuales se
dividen de la siguiente manera: basura • Además concretar el programa de reciclaje,
mixta 54 unidades, domiciliaria 2.987
presentado por la administración y convenio que
unidades, comercial 204 Comercial
se firmará con la Cervecería Costa Rica.
Menor, 216 unidades, talleres 4 unidades • El porcentaje de materia reciclable es de un
Adulto Mayor 23 y otros 11 unidades.
75%.
Además se cuenta con la recolección de • Invertir más en la información sobre el
basura no tradicional una vez al mes.
tratamiento y reciclaje de basura en escuelas y
El total de personas usuarias pagan a la
colegios. Para esto se coordina con el programa
Municipalidad por año ¢ 87.958.304.00
de Bandera Azul.
colones.
• Es necesaria la capacitación a las personas
Se calcula que cada unidad habitacional
empleadas para la recolección de basura.
tiene cuatro habitantes que producen • Asimismo es necesario realizar un proyecto para
cada uno 0.48 kilos de basura diaria.
la realización de un relleno sanitario en forma
Es importante señalar el crecimiento
técnica.
poblacional anual es de 1200 unidades
habitacionales las cuales mil de ellas se
encuentran ubicadas en la ruta de
recolección.
Adicional a esto la época de cosecha y
recolección de café nos aumenta la
población en aproximadamente 12000
habitantes más, eso nos produce una
cantidad mucho mayor de basura en los
centros de población.
5. SERVICIO DE ASEO DE VÍAS Y SITOS PÚBLICOS
Descripción:
Evaluación:
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•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

El servicio en la actualidad no es suficiente ya
que aún con el nombramiento de un peón, no
cubre la población a la cual se le presta el
La actividad se presta en el centro del
servicio, a pesar de que está al 100% del tiempo
distrito primero en aquellos sectores que
a la función.
contando con cordón y caño o cuneta,
son considerados prioritarios dado el • Se debe tomar en cuenta que San Lorenzo
cuenta con cordón y caño y no se le presta el
volumen de basura generado.
servicio.
Para la prestación de este servicio, la
Municipalidad
cuenta
con
el • Para que este servicio sea eficiente y eficaz se
debe actualizar la base de datos de los
nombramiento de un peón a tiempo
contribuyentes,
actualización
de
tasas,
completo.
reorganizar la prestación del servicio por áreas
Según el informe proporcionado por la
de cobertura y
podría hacerse una
oficina de Catastro Municipal los metros
redistribución de personal.
servidos en esta actividad son 3,679.78
metros lineales a ¢1,774.2 el metro • Fortalecer el programa actual donde se está
recogiendo los desechos los fines de semana.
cobrado al comercio, además se atienden
8,422 metros lineales de sectores • Coordinar con el Ministerio de Salud la
habitacionales a ¢709.68 el metro, y
fiscalización de que los servicios de transporte
generando un total de ¢12,465.033.56 por
público cuenten con los basureros de ley para el
año.
depósito de desechos.
• La Municipalidad desde el año 2008 realiza el
estudio de costos de recolección de basura y
limpieza de caños, de forma
6. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS
Descripción:
Evaluación:
Se
realiza
mantenimiento
en
reparaciones de pintura y limpieza de los
lotes, y construcciones.
Cuenta con capilla y servicio de baño
para el sepulturero, además de que tiene
numeradas las bóvedas.
Se presta un servicio tasado por metros y
nichos construidos.
• Cuenta con un peón para las labores de
mantenimiento.
Por alquiler de parcelas se cobra ¢625.71
por metro para un cobrable de 3,691.00 • Se llevan registros de actas de defunción.
metros
• Se tiene la necesidad de ampliar la capilla para
Mantenimiento por bóveda ¢1,756.80
que deje de ser solo oratorio.
En total se tiene un 682 contribuyentes
para mantenimiento del cementerio y
mantenimiento de parcelas con 680
contribuyentes
para
un
cobro
anual ¢7,000.023.00.
Se cuenta con parqueo para las personas
usuarias.
7. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO
Descripción:
Evaluación
Se cobran ¢21 por metro lineal de frente
de calle, en los distritos de San Marcos y • Se busca darle mantenimiento con especies
autóctonas.
San Lorenzo.
•
Se debe implementar un sistema de cobro de
Se cubren 630,928 metros para una
tasa de acuerdo a lo que establecen las NICSP
proyección de cobro de ¢13, 274.729.00
pues en la actualidad no se cubre la
Se cuenta con la iluminación subterránea
depreciación.
Tiene este sistema de riego bajo tierra
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•

•
•
•
•
•
•

•

Se deben poner hidrantes mejorar la iluminación
y
la
construcción
de
rampas
para
discapacitados.
8. SERVICIO DE DERIVACIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA
Descripción:
Evaluación:
Se presta el servicio en un sector del distrito
de San Marcos, el resto del cantón es
cubierto por medio de las ASADAS.
Se tiene instalado el sistema de cobro por
medio de agua medida.
Se realiza lectura de los hidrómetros por
medio digital.
• Se piensan expropiar terrenos para la
conservación de las nacientes.
Se cuenta con un regulador de presión para
evitar daños por exceso de agua
• Se está realizando un proyecto de “Estudio
de Pre-factibilidad, Factibilidad y Diseños
Se realizan mediciones de laboratorio
para el Abastecimiento de Agua potable en
trimestralmente y control de cloro residual y
San Marcos de Tarrazú” con fondos no
pH diariamente.
reembolsables del Departamento de Fondos
En datos estadísticos se determina que
de Preinversión de MIDEPLAN, para cubrir el
existen 1,991 usuarios, los cuales se dividen
déficit para el año 2030.
en las siguientes categorías: 1652 servicios
residenciales, 227 servicios comerciales, 80
servicios reproductivos, 16 servicios
preferenciales y 12 servicios de gobierno.
El precio cobrado es de ¢2,650.00 por la
residencial, ¢5,300.00 comercial, ¢7,950.00
de reproductiva, ¢2,650.00 de preferencial y
para gobierno ¢3,975.00.
Fuente: Equipo Técnico Municipal junio-setiembre, 2016

2.2.4 Estado de la morosidad y gestión de cobros de los servicios
prestados e impuestos municipales
•

Muestra al I Semestre del 2016 una morosidad
del 13.83% del puesto al cobro para el año 2016.
• Al I Semestre del 2016 muestra una morosidad del
Aseo de Vías y Sitios Públicos:
13.03% del puesto al cobro para el año 2016
• Muestra al I Semestre del 2016 una morosidad del
Administración de cementerios:
10.88% del puesto al cobro para el año 2016.
• Muestra al I Semestre del 2016 una morosidad del
Derivación y suministro de agua:
2.25% del puesto al cobro para el año 2016.
Mantenimiento de parques y obras de • Muestra al I Semestre del 2016 una morosidad del
ornato:
21.39% del puesto al cobro para el año 2016.
• Muestra al I Semestre del 2016 una morosidad del
Bienes e Inmuebles:
16.62% del puesto al cobro para el año 2016.
• Muestra al I Semestre del 2016 una morosidad del
Patentes:
12.98% del puesto al cobro para el año 2016.
Fuente: Equipo Técnico Municipal junio-setiembre, 2016
Recolección de Basura:
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2.2.4.1 Acciones generales para mejorar la recaudación municipal por estos servicios:
→ Concientizar a los usuarios de lo necesario que es la recolección de la residuos o desechos sólidos
y su costo, así como lo importante de mantener la ciudad limpia.
→ Mejorar el servicio de recolección de basura, así como el de aseo de vías, para que el contribuyente
se sienta satisfecho y no se niegue a pagar lo justo por los servicios prestados por la Municipalidad,
así como extender el servicio a las comunidades alejadas.
→ Ejecutar judicialmente con todos los respaldos legales a aquellos contribuyentes que no atienden el
proceso de cobro administrativo.
→ Ampliaciones y mejoramiento de los servicios prestados por la Municipalidad.
→ Mejorar los sistemas actuales para la gestión de cobros, mediante un nuevo sistema de
fortalecimiento municipal, para lo cual se debe cambiar los sistemas de registro y contabilidad.
→ Actualización de base de datos de los contribuyentes.
→ Mejorar la imagen de la institución como gobierno local, mediante un servicio eficiente para que el
contribuyente se sienta comprometido e identificado con la misma.

2.2.5 Resumen de la morosidad y sus implicaciones

Ingreso

ESTADO DE MOROSIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Monto puesto
Pendiente de
Monto
Total
al cobro
cobro al 31facturado en
recaudado en
durante el
12-2014
el 2015
el 2015
2015

Total
Morosidad al
31/12/2015

Impuesto sobre bienes
69.175.120,00 157.651.701,56 226.826.821,56 190.624.753,00
36.202.068,56
inmuebles
Patentes municipales
20.340.992,00 120.399.680,73 140.740.672,73 133.115.647,00
7.625.025,73
Servicio de recolección
13.795.061,73
89.319.833,65 103.114.895,38
70.900.901,00
32.213.994,38
de residuos
Servicio de depósito y
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
tratamiento de residuos
Servicio de aseo de vías
2.237.365,67
4.741.348,95
6.978.714,62
5.332.183,00
1.646.531,62
y sitios público
Servicio de parques y
14.610.235,16
13.013.049,00
27.623.284,16
10.647.372,00
16.975.912,16
obras de ornato
Servicio de acueductos
1.361.532,80 151.459.846,55 152.821.379,35 137.850.753,00
14.970.626,35
Servicio de
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
alcantarillado
Servicios de
Mantenimiento De
10.239.464,00
7.736.436,40
17.975.900,40
7.279.447,00
10.696.453,40
Cementerio
Derechos de
4.094.987,42
10.315.248,52
14.410.235,94
4.191.836,00
10.218.399,94
Cementerio
Impuesto de
515.180,00
17.571.566,00
18.086.746,00
17.585.088,00
501.658,00
Construcciones
TOTAL
136.369.938,78 572.208.711,36 708.578.650,14 577.527.980,00 131.050.670,14
Fuente: Datos proporcionados por la Oficina de Contabilidad. Equipo Técnico Municipal junio-setiembre,
2016
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2.2.6 Ingresos previstos de los servicios municipales periodo 2016
DETALLE DE INGRESOS
Impuesto bienes inmuebles ley 7729
Impuesto sobre construcciones
Patentes municipales y de licores
Venta de agua potable e industrial
Servicio recolección de basura
Servicio de mantenimiento de parque y obras de ornato
Serv. de aseo de vías y sitios públicos
Servicio y derechos de cementerio

TOTAL ESTIMADO AÑO 2016
298.766.603,17
23.800.044,44
177.798.988,36
159.733.710,05
102.948.459,26
16.556.645,50
9.566.704,76
19.673.432,80

Fuente: Equipo Técnico Municipal junio-setiembre, 2016

Detalle de Ingresos
2% 1% 2%

IMPUESTO BIENES INMUEBLES LEY 7729
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES
PATENTES MUNICIPALES Y DE LICORES

13%

37%

VENTA DE AGUA POTABLE E INDUSTRIAL

20%

SERVICIO RECOLECCION DE BASURA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE Y
OBRAS DE ORNATO
SERV. DE ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS

22%
3%

SERVICIO Y DERECHOS DE CEMENTERIO

Fuente: Equipo Técnico Municipal junio-setiembre, 2016

2.2.7 Resultados de gestión presupuestaria del periodo 2015
INDICADOR
Ingreso total recaudado
Ingreso presupuestado
Ingresos propios
Ingresos totales IBM
Egresos ejecutados
Gastos de administración
Gastos servicios comunitarios
Monto total de morosidad
% de crecimiento anual de ingresos corrientes
% de crecimiento anual de ingresos de origen libre
% de crecimiento anual de ingresos de origen específico
% de ingresos que pagan los contribuyentes por pago de
impuestos de bienes inmuebles.
% de ingresos que pagan las personas contribuyentes por
concepto de tasas de servicios.

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2015
1.107.261.350,54
1.283.145.838,46
659.852.946,08
190.624.753,00
1.366.955.342,6
312.538.658,25
19.940.340,86
131.050.670,14
2.38%
2%
2%
29%

Fuente: Equipo Técnico Municipal junio-setiembre, 2016
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38%

2.2.8 Resultados de gestión presupuestaria I Semestre periodo 2016
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I
SEMESTRE 2016
657.139.985,43
1.084.066.946,93
439.654.652,43
147.017.046,00
304.712.564,64
150.980.215,55
18.013.017,89
344.843.461,00

INDICADOR
Ingreso total recaudado
Ingreso presupuestado
Ingresos propios
Ingresos totales IBM
Egresos ejecutados
Gastos de administración
Gastos servicios comunitarios
Monto total de morosidad

Fuente: Equipo Técnico Municipal junio-setiembre, 2016
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2.2.9 Detalle de proyección de ingresos propios del periodo 2016 al 2021
Descripción

2016

2017

2018

Impuesto bienes inmuebles ley
7729
Impuesto sobre el cemento

200.189.418,65

224.308.212,67

251.332.835,73

281.613.381,71

315.542.123,77

353.558.596,07

5.049.437,13

7.221.084,86

10.326.708,73

14.767.990,58

21.119.366,44

30.202.324,18

18.201.727,97

19.459.669,73

20.804.549,25

22.242.374,90

23.779.570,28

25.423.002,96

115.028.881,90

117.205.617,67

119.423.544,65

121.683.442,31

123.986.104,88

126.332.341,62

32.345.273,86

32.977.428,23

33.621.937,40

34.279.042,83

34.948.990,69

35.632.031,97

3.569.246,07

3.416.382,71

3.270.066,17

3.130.016,06

2.995.964,00

2.867.653,12

Timbre municipal (por hipotecas y
cédulas hipotecarias)
Timbre pro-parques nacionales

17.026.135,61

18.523.650,15

20.152.876,89

21.925.400,42

23.853.824,26

25.951.860,45

2.444.082,63

2.474.346,80

2.504.985,71

2.536.004,02

2.567.406,41

2.599.197,65

Venta de agua potable e industrial

131.490.706,40

178.209.588,90

241.527.773,68

327.343.022,45

443.648.582,16

601.277.714,67

Servicio de instalación de cañerías

4.945.072,76

5.855.828,58

6.934.322,30

8.211.446,95

9.723.785,28

11.514.657,61

Servicio recolección de basura

78.179.679,71

88.891.721,13

101.071.507,53

114.920.146,71

130.666.301,94

148.569.967,50

Servicio de mantenimiento de
parque y obras de ornato
Servicio de aseo de vías y sitios
públicos
Venta de otros servicios

10.699.735,28

11.688.703,51

12.769.081,30

13.949.317,57

15.238.642,17

16.647.138,03

7.721.344,79

8.448.176,12

9.243.426,07

10.113.535,07

11.065.549,82

12.107.180,33

614.259,60

517.096,00

435.301,74

366.445,69

308.481,30

259.685,72

Servicio de cementerio

8.275.361,61

8.646.922,71

9.035.166,78

9.440.842,88

9.864.733,72

10.307.657,12

Derechos de cementerio

4.704.162,34

4.869.594,80

5.040.845,07

5.218.117,74

5.401.624,61

5.591.584,90

562.376,60

513.045,74

468.042,10

426.986,12

389.531,52

355.362,37

4.347.366,75

4.261.631,58

4.177.587,21

4.095.200,29

4.014.438,14

3.935.268,72

22.697.155,39

27.947.553,41

34.412.494,78

42.372.932,60

52.174.811,17

64.244.100,03

8.725.974,41

9.659.719,09

10.693.381,46

11.837.653,46

13.104.371,13

14.506.637,10

676.820.330,35

775.098.380,04

897.248.409,10

1.050.474.921,08

1.244.395.533,96

1.491.885.053,99

Impuesto sobre construcciones
Patentes municipales
Patentes de licores
Sanciones administrativas

Multa por infracción a la ley de
construcción
Intereses por depósitos bancarios
Intereses moratorios por atraso en
impuestos
Intereses moratorios por atraso en
servicios
Totales

2019

2020

2021

Fuente: Datos proporcionados por la Oficina de Contabilidad. Equipo Técnico Municipal junio-setiembre, 2016
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2.2.10

Análisis PEST
POLITICO – LEGAL

-Las corporaciones municipales se rigen por la
Constitución Política y el Código Municipal.
- Legislación nacional aplicada por las
Municipalidades: Ley 7600. Ley de Igualdad de
oportunidades
para
las
personas
discapacitadas. Ley de Planificación Urbana,
Ley de Construcciones, ley 7554 Ley General del
ambiente.
- Legislación actual: Ley 9329. Primera Ley
Especial
para
la
Transferencia
de
Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la
Red Vial Cantonal.
- Dentro de la legislación futura tenemos:Reglamento a la Primera Ley Especial para la
Transferencia de Competencias: Atención Plena
y Exclusiva de la Red Vial Cantonal.
-Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley
No. 8114.
-Reglamento que regula la entrega y
cuantificación de materiales e insumos por parte
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes a
las municipalidades para obras de construcción
o conservación de la red vial cantonal.
-Oficialización de la Norma Técnica para el
Desarrollo y la Conservación de la Red Vial
Cantonal
- Políticas Gubernamentales: Constitución de la
política Nacional del agua potable

ECONÓMICOS
1- Situación económica local:
Tarrazú es un cantón, principalmente agrícola,
con una población de poco más de 16 mil
habitantes y una extensión de 298 kilómetros
cuadrados hay censadas 2404 fincas para 23509
hectáreas, la producción está enfocada al
cultivo del café y depende de las fijaciones
internacionales del mercado para el pago que
reciben los productores, por lo que se da un
fenómeno cíclico de precios buenos y malos en
vueltas de cinco o seis años por lo que la
economía se expande y se contrae al vaivén de
esta situación, otros ingresos se dan por cultivos
menores y turismo.
2- Tendencias en la economía local:
Por la característica de producción de un solo
producto hace que se generen picos altos de
consumo en temporada de buenos precios y
buenas cosechas, pero la economía se retrae y
baja el nivel de consumo en épocas malas, esto
se refleja en la recaudación Municipal también.
3- Economía y tendencias en otros países:
El precio del café es fijado conforme a las reglas
del mercado de la oferta y la demanda y está
directamente relacionado con la cantidad de
quintales que cosechan los países, por lo que
depende de la producción de Brasil, Vietnam y
Colombia principalmente.
4- Situación de la economía mundial:
El contexto mundial económico tiene influencia
sobre la economía local por la fijación del precio
del café.
5- Tasa de desocupación a nivel nacional:
La tasa de desempleo nacional ronda el 9.6%
según datos del INEC, en el cantón es posible
que los índices sean más altos en el invierno, ya
que en temporada de recolección de la cosecha
de café más bien se reciben migrantes a razón de
hasta un 25% más de la población habitual,
dando
todo
empleos
informales
que
posiblemente pasen el 50% de los ocupados.
6- Atracción de la inversión al cantón:
Los ingresos por patentes municipales
representaron un 12% de los ingresos totales en
el 2015.
7. Asuntos generales de impuestos:
En el cantón de Tarrazú se recauda el impuesto
por patentes municipales y de licores, el impuesto
de bienes inmuebles, el de construcciones,
además de recibir por transferencia un impuesto
al cemento y el de la ley 8114 de los combustibles
para aplicación en los caminos del cantón.
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AMBIENTALES

-Protección y conservación de nacientes
-Cambio climático
-Implementación PMGIRS

9. Impuestos específicos de los productos y
servicios:
No existen impuestos específicos sobre
productos y en los servicios se carga un 10% en
la tarifa para el desarrollo del mismo.
10. Ciclos de mercado:
Por lo referido anteriormente sobre los ciclos de
altas y bajas del café en el cantón de Tarrazú se
observan cambios en el consumo que duran
entre 5 y 6 años.
11. Motivadores de los clientes ciudadanos:
La motivación de crecimiento económico se ve
afectada por el monocultivo, es necesario
diversificar e incentivar, negocios y atraer
inversión, para desarrollar el cantón.
TECNOLÓGICOS
1. Acceso a internet con respecto a otros
municipios
El cantón de Tarrazú posee un acceso de
viviendas a internet de un 23.84% según última
encuesta del INEC, lo que significa una cobertura
baja.
2. Desarrollos tecnológicos competidores.
Hay pocos desarrolladores en el cantón por lo
que no se da una competencia interna.
3. Financiamiento para la investigación
No existen agrupaciones que inviertan en
investigación tecnológica dentro del cantón.
4. Tecnologías asociadas.
Dada la baja cobertura en hogares con internet y
también el poco acceso en negocios las opciones
que se dan a usuarios es en el servicio celular.
5. Tecnologías soluciones sustitutas
Existen pocas alternativas en el campo
tecnológico dentro del cantón a nivel de acceso
donde más se da es a través de celulares
inteligentes.
6. Madurez de la tecnología información y
comunicación
El tipo de desarrollo y acceso hace que el cantón
tenga un retraso y el nivel se puede indicar como
novato.
7. Mecanismos tecnología de compra.
El Municipio se encuentra afiliado al sistema de
compras en línea de Mer-link, desde el 2012,
bajando el consumo de papel en alrededor de un
70% así como recibiendo mejores ofertas.
8. Legislación tecnológica
A nivel interno solo lo establecido en el
reglamento de trabajo, no hay nada establecido
para regular el acceso a los pobladores del
cantón.
9. Potencial de innovación
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Al tener poca cobertura no existir competencia no
haber inversión en investigación y la educación
en el área ser deficiente el potencial es casi nulo.
10. Acceso a la tecnología, licenciamiento,
patentes.
La Municipalidad tiene un licenciamiento limitado
y trabaja en muchos casos con software libre.
11.Asuntos de propiedad intelectual.
No existen reglamentaciones dentro del cantón
para la protección de la propiedad intelectual.
Fuente: Equipo Técnico Municipal junio-setiembre, 2016

2.2.11
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Análisis FODA

FORTALEZAS
Se cuenta con un Plan Integral de
Residuos Sólidos
El Acueducto Municipal forma parte del
Programa de sello de Calidad Sanitaria.
Convenios con otras instituciones para el
cobro de los tributos municipales
El edificio municipal se localiza en un lugar
céntrico
Se cuenta con recurso humano
Adquisición de obras, bienes y servicios
de forma digital
Se cuenta con recursos de la Ley No.8114
para la reparación y mantenimiento de
caminos
Convenios
con
otras
instituciones
públicas y privadas
Se cuenta con maquinaria pesada
DEBILIDADES
Carencia de manuales de funciones en
algunos departamentos.
Falta de apoyo para aprobar estudios
tarifarios de algunos servicios
Ausencia de un verdadero programa de
capacitaciones con acceso de todos y
todas las funcionarias.
La flota vehicular no suple las necesidades
municipales.
No se cuenta con un efectivo programa
publicitario donde se informe de los
logros, proyectos y diferentes gestiones
realizadas por el GL
Algunos departamentos no cuentan con el
recurso humano necesario para cubrir los
requerimientos de los mismos.
Ausencia de controles internos efectivos y
aplicación de las medidas correctivas por
actuaciones no adecuadas.
Infraestructura física colapsada

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
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OPORTUNIDADES
Establecer alianzas con entes financieros
para el cobro de tributos.
Apertura al régimen económico (acceder a
financiamiento externo).
Ingreso a proyectos y apoyo por parte de
entes financieros.
Establecer convenios de colaboración con
Concejos de Distrito, Asociaciones de
Desarrollo,
para
ejecutar
proyectos
comunales
Proyección de universidades privadas,
públicas y otras
Presencia del sector cooperativo en el
cantón.
Gestión ante el gobierno para solicitar
recursos
Contribuyentes activos
AMENAZAS
La mala información a los contribuyentes
de lo que realiza la Municipalidad, esto
provoca que aún muchos contribuyentes
no crean en la labor municipal.
El exceso de trámites y requisitos de otras
instituciones que son recargados en los
trámites municipales para diversas
gestiones
provoca
que
muchos
contribuyentes opten por obviar la
tramitología municipal.
Contribuyentes que irrespetan a los
funcionarios municipales.
Déficit en caudal del acueducto de agua
potable insuficiente para enfrentar el
crecimiento urbano del Cantón.
Aumento en las construcciones ilegales
Inseguridad ciudadana.
Situación económica difícil.
Recursos de Amparos que vienen a
entorpecer la continuidad de los proyectos.

✓ Existencia de terrenos municipales que no ✓ Disminución del presupuesto y recursos
poseen planos ni escrituras.
cada vez más limitados.
✓ Ausencia
de
políticas
de
salud ✓ Poca participación de la comunidad y falta
ocupacional.
de interés por involucrarse con la
✓ El presupuesto es insuficiente para cubrir
municipalidad.
la gran cantidad de necesidades en el ✓ Aumento del porcentaje de morosidad en el
mejoramiento de la red vial cantonal.
pago de impuestos.
✓ Carencia de una página Web institucional ✓ Poca credibilidad en los representantes
al servicio de los ciudadanos
políticos de la comunidad.
✓ No se cuenta con un Plan Regulador
✓ Escasez de empleo en la región
✓ Se cuenta con un 40% de caminos en lastre
en zona rural
✓ No se cuenta con policía municipal, ni con
un proyecto a mediano plazo para
implementar el servicio
✓ Falta de actualización de base de datos
Fuente: Equipo Técnico Municipal junio-setiembre, 2016
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Capitulo 3. Estrategia de desarrollo institucional
3.1 Presentación
La formulación de esta estrategia nace de una revisión exhaustiva del PCDHL de Tarrazú
2010-2020, así también del PDM 2010-2015 y su relación con lo contemplado en el programa
de gobierno de la alcaldesa para el periodo 2016-2020, ejercicio que evidenció amplia
complementariedad entre lo que externa la comunidad como sus necesidades, lo que se
plantea desde las políticas municipales y nacionales, y el plan de trabajo del gobierno local.
Finalmente, esta propuesta se elabora con base la experiencia vivida en el curso Planes de
Desarrollo Municipal impartida por el Instituto de Formación y Capacitación Municipal
de la UNED y en su visión sobre la planificación territorial del desarrollo. Este proceso de
capacitación se realizó del 27 de mayo al 01 de julio del presente y permitió de acuerdo a
su metodología que se realizara una reinterpretación de la planificación estratégica de
mediano plazo de la municipalidad para lo cual se apoyó el trabajo en una serie de
instrumentos y guías prácticas que facilitaron esta construcción.
Mediante este PDM para la construcción del Desarrollo Humano Local (DHL) en el cantón se
pretende fortalecer un conjunto de políticas institucionales capaces de responder ante las
demandas e inquietudes de la ciudadanía con equidad e igualdad de oportunidades,
considerando acciones claves como lo son:
 El desarrollo de proyectos de bienestar social para personas y familias en condiciones
de pobreza, riesgo y vulnerabilidad social. Lo anterior, mediante la creación de alianzas
con instituciones y organizaciones de intervención estratégica.
 El desarrollo de infraestructura para espacios públicos dedicados a la promoción de la
educación, la salud, la cultura, la recreación, el deporte, y el acceso a tecnologías de
información y comunicación.
 La construcción de ambientes y estilos de vida saludables.
 La ejecución de acciones que promuevan la participación ciudadana activa y
comprometida con su propio bienestar.
 Trabajar conjuntamente con las comunidades.
 Aumentar la eficacia en la limpieza y ornato del municipio.
La estrategia para el desarrollo municipal de mediano plazo es el resultado del análisis y
ordenamiento sistemático del proceso participativo de formulación del PDM y de su alineación
con el PCDHL 2010-2020 aprobado por el Concejo.
La formulación de la presente estrategia incluye la definición de la visión, misión y valores que
guiarán en el próximo quinquenio a la municipalidad. Asimismo, desarrolla para cada área
estratégica de la gestión municipal, las políticas, objetivos, líneas de acción y responsables.

3.2

Marco filosófico institucional
3.2.1

Nuestra Visión institucional

La visión es la imagen de futuro, la condición deseada para la organización municipal. En ella
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se define, imagina, proyecta o visualiza el horizonte a dónde quiere llegar la municipalidad en
el próximo quinquenio.
La visión permite trabajar juntos, con direccionalidad, por esa municipalidad que sea capaz de
responder a las aspiraciones, demandas y potencialidades del cantón.
Para la definición de la visión ha sido considerado lo siguiente:
➢ La normativa en torno al régimen municipal (Art. 169 y 170 Constitución Política, y Art.
2, 4, 5 Código Municipal), y
➢ El perfil o estado de situación de la municipalidad.
➢ Las aspiraciones y propuestas de desarrollo que emanan de la ciudadanía y que
perfilan una ruta cantonal de desarrollo humano.
En ese sentido nuestra visión institucional es la siguiente:

3.2.2 Nuestra Misión institucional
La misión de la municipalidad permite definir cuál es su razón de ser, qué está llamada a ser y
a hacer en un plazo determinado, en este caso, en el próximo quinquenio. También es
necesario que exprese sus particularidades / su identidad, lo que hace, para qué lo hace y por
qué. Remite a las características de su organización, de sus recursos, de sus experiencias, de
su entorno social, económico, político, entre otros.
A continuación, se registra la misión que de manera participativa y concertada se definió:
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3.2.3 Nuestro valores institucionales
Son cualidades, características deseables o esperables en el comportamiento individual y social
de las personas, y son culturalmente construidos y trasmitidos.
Las personas que integran una sociedad en un tiempo dado, los incorporan por medio de la
socialización como guía deseable para la acción, como normas para la conducta.
Los siguientes constituyen los valores rectores que deben aplicar autoridades políticas, líderes
de proceso y socios – laborales en general de la Municipalidad de Tarrazú.
✓ Compromiso: tomar conciencia de la importancia que tiene el cumplir con los
objetivos para alcanzar las metas propuestas.
✓ Respeto: es la esencia de las relaciones humanas, de la vida en comunidad, del
trabajo en equipo, de cualquier relación interpersonal, siendo garantía de
transparencia.
✓ Honestidad: es un valor vinculado a la verdad y a la transparencia, y es lo contrario
a la mentira, la falsedad y la corrupción. Ser honesto es tener una actitud acorde
con la verdad en nuestras relaciones con los demás.
✓ Responsabilidad: está ligada al compromiso y garantiza el cumplimiento de los
deberes adquiridos y genera confianza y tranquilidad entre las personas. Está
estrechamente unida a la obligación y al deber.
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Capitulo 4. Estructura del plan (estrategia de desarrollo
institucional)
4.1 Objetivos
4.1.1 Objetivo General

4.1.2 Áreas Estratégicas
Se formularon de acuerdo a ejes estratégicos generales que a su vez involucran
departamentos existentes en la Municipalidad de Tarrazú, estas son:
Áreas estratégicas

1. Desarrollo
municipal

institucional

2. Infraestructura Vial.

3. Planificación Urbana y
Ordenamiento Territorial

4. Equipamiento cantonal

5. Servicios
municipales

públicos

Departamentos (temas – sub-temas claves para mejora de
la gestión.
• Administración Tributaria.
• Contabilidad y Tesorería.
• Catastro y Valoración.
• Proveeduría.
• Asesoría Legal
• Talento Humano
• Auditoría Interna
• Asfaltados, cementados, lastrados.
• Puentes
• Aceras
• Seguridad vial
• Desarrollo y Control Urbano (elevación y expansión de
espacios públicos. movilidad peatonal, diseño y
amoblamiento urbano, paisaje).
• Control constructivo (usos de suelo, sistema de permisos
de construcción)
• Instrumentos para la gestión del territorio (plan
regulador, reglamentos).
• Infraestructura comunitaria
• Infraestructura deportiva y recreativa
• Acueducto municipal.
• Aseo de vías y sitios públicos
• Mantenimiento de parques
• Cementerio
• Recolección, depósito y tratamiento de residuos
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Departamentos (temas – sub-temas claves para mejora de
la gestión.
• Protección de ríos, cuencas y/o micro-cuencas.
• Prácticas agropecuarias y agro-industriales
6. Gestión ambiental y de
riesgos
• Gestión integral de riesgos.
• Organización comunal (Comités ambientales).
• Poblaciones vulnerables (adulto mayor, personas con
7. Política Social Local
discapacidad, mujeres, niñez y adolescencia, seguridad
ciudadana).
Fuente: Equipo Técnico Municipal junio-setiembre, 2016
Áreas estratégicas

4.2 Políticas institucionales
Las políticas son orientaciones estratégicas generales que buscan desarrollar una acción
convergente y surgida del diálogo y acuerdo entre actores involucrados en los fines y funciones
municipales. La definición de las políticas por área estratégica municipal ha significado una
responsabilidad social y una toma de decisiones. Las políticas definen el rumbo de las acciones
para garantizar que se va a operar cambios que permitan a la municipalidad cumplir mejor su
responsabilidad y funciones. Son útiles para decidir cómo direccionar los recursos y para ejercer
control y auditoría sobre la ejecución de las políticas. Constituyen un lineamiento de acción
general que debe concretarse con programas, proyectos o actividades específicas.
Área estratégica o de interés
institucional

Política (s)
•

1. Desarrollo Institucional

•
•
•

2. Infraestructura vial

•
•

3. Planificación urbana y
ordenamiento territorial

•
•

4. Equipamiento

5. Servicios
municipales

•
públicos

•

Mejoramiento permanente de la gestión municipal para
cumplir con su papel de liderazgo en el desarrollo
humano local.
Mantener una finanza municipal responsable con
registros contables confiables y precisos sin alteración
de información.
Optimizar los recursos municipales para el desarrollo
institucional
Priorización del desarrollo de la infraestructura vial y
peatonal, que favorezca el desarrollo productivo del
cantón.
Aplicación de las regulaciones sobre accesibilidad de las
personas con discapacidad, según la Ley 7600
Acceso a programas de vivienda a personas del cantón,
particularmente a los grupos socialmente vulnerables.
Propiciar la participación de las y los vecinos para
obtener indicadores que permitan garantizar el equilibrio
del desarrollo residencial y comercial.
Espacios públicos que garanticen la calidad de vida, e
identidad del cantón.
Desarrollo de obras comunales para el desarrollo social,
deportivo, recreativo y cultural de toda la población.
Impulso permanente de procesos de evaluación de la
calidad y oportunidad de los servicios ofrecidos por la
municipalidad.
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Área estratégica o de interés
institucional

Política (s)
•

6.

7.
→
→
→
→
→
→
→

Accesibilidad para toda la población de los servicios
públicos de calidad, que les garanticen su bienestar (ley
7600).
• Ampliación y cobertura de los servicios de energía y
telecomunicaciones en todo el cantón.
• Mejoramiento de la calidad y cobertura del servicio de
transporte público cantonal.
• Fortalecer alianzas con bancos, empresas, personas
físicas o jurídicas para que al cliente-ciudadano se le
facilite el pago de sus servicios e impuestos.
• Compromiso con el desarrollo sostenible del cantón
mediante el impulso de una gestión ambiental y de
riesgos integral en la ejecución de todas sus actividades.
• Promoción de una cultura de protección del ambiente,
tanto por parte de las personas habitantes como
visitantes.
• Control efectivo de la contaminación ambiental (residuos
sólidos, líquidos, sónicos).
Gestión ambiental y de
• Garantía de la reforestación con plantas o árboles
riesgos
frutales que permitan el crecimiento de la población de
aves y otros animales silvestres.
• Garantía de la protección de las cuencas hidrográficas
del cantón.
• Promover y fortalecer la participación y compromiso de
toda la comunidad, en el mejoramiento continuo de las
condiciones ambientales, mediante programas de
formación y sensibilización que conduzcan a una mejor
actuación frente a nuestro entorno.
• Impulsar un desarrollo social propiciando la equidad de
género.
• Promover la inclusión de los grupos vulnerables del
cantón.
• Establecer espacios de participación y dinámicas en
Política social local
donde organizaciones comunitarias contribuyan en la
Género.
elaboración de agendas de seguridad cantonal.
Poblaciones
• Desarrollo de infraestructuras que coadyuven con la
vulnerables
seguridad ciudadana cantonal y distrital.
Seguridad
• Promoción y respeto a los derechos y necesidades de
las personas con discapacidad de acuerdo a la Ley 7600.
Accesibilidad
• Desarrollo de programas y estrategias que contribuyan
Deporte, recreación y
al rescate de las actividades culturales, deportivas y
cultura
recreativas en todo el cantón.
Educación
• Interés en la calidad, cobertura y pertinencia de la oferta
Salud
educativa.
• Enriquecimiento y diversificación de la oferta educativa.
• Mejoramiento constante de los indicadores de salud,
educación, vivienda y seguridad comunitaria.
• Prevención y atención al problema de la droga.
Fuente: Equipo Técnico Municipal junio-setiembre, 2016
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4.3 Objetivos estratégicos institucionales
Los objetivos expresan el cambio buscado, esperado, con el desarrollo de una acción o de un
conjunto de ellas a partir de las expectativas que se encuentran expresadas en la visión.
Constituyen el conjunto de estados positivos y viables que, de manera encadenada conseguirán
cumplir las políticas y así alcanzar la visión propuesta. Son directrices de cambio a partir del
estado de situación actual.
Una adecuada definición y redacción de objetivos permite generar una estrategia, un conjunto
ordenado, coherente y articulado de líneas de acción que haga posible conseguir los objetivos.
Área Estratégica

Objetivo estratégico por área de interés
→ Mejorar los procedimientos de recaudación de
tributos municipales, atrayendo a los contribuyentes,
implementando acciones para disminuir el pendiente
de cobro y mejorar la situación económica de la
1. Desarrollo Institucional
municipalidad, con el fin de brindar mejores servicios
a la población, y ejercer el derecho de retorno a los
contribuyentes como principio de los tributos
municipales.
→ Priorizar los proyectos de infraestructura vial a
2. Infraestructura Vial
ejecutar para implementar el desarrollo del cantón.
→ Lograr un adecuado ordenamiento territorial
enmarcado en un proceso de planificación
participativa en el que intervengan las organizaciones
3. Planificación Urbana y
comunales, el empresariado local, la institucionalidad
Ordenamiento Territorial
pública y otros actores sociales liderados por el
gobierno local enfocados en procurar una mejor
calidad de vida para los habitantes del cantón.
→ Desarrollar infraestructura comunal de soporte para
4. Equipamiento cantonal
el desarrollo social, cultural, y económico de toda la
población.
→ Brindar servicios municipales oportunos, eficientes y
adecuados; con calidez y respeto hacia nuestros
clientes - ciudadanos, atendiendo sus expectativas y
5. Servicios públicos
necesidades,
otorgando
acompañamiento
municipales
permanente en la gestión de sus requerimientos para
garantizar el cumplimiento de sus derechos y
deberes.
→ Proteger y gestionar adecuadamente el uso de los
6. Gestión ambiental y de
recursos naturales con el fin de que el desarrollo del
riesgos
cantón sea sostenible.
→ Impulsar y desarrollar políticas de bienestar social
para prevenir, atender y superar las condiciones de
exclusión y riesgo de las y los habitantes del cantón,
7. Política Social Local
ejecutando estrategias que permitan cumplimiento de
derechos de estas poblaciones y potencien su
desarrollo integral.
Fuente: Equipo Técnico Municipal junio-setiembre, 2016
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4.3.1 Matriz general de objetivos estratégicos y específicos por área estratégica
Área estratégica

Objetivo estratégico

Temas –subtemas claves
para la gestión
Ingresos (Adm. Tributaria)

Catastro y valoración

1. Desarrollo
Institucional

→ Gestionar la mejora tecnológica y
procedimental
institucional
logrando implementar acciones
puntuales
para
lograr
una
progresiva recuperación de la
recaudación
de
tributos,
atrayendo a los contribuyentes,
implementando acciones para
disminuir el pendiente de cobro,
estabilizando
la
situación
económica municipal, con el fin de
brindar mejores servicios a la
población, y ejercer el derecho de
retorno a los contribuyentes como
principio
de
los
tributos
municipales.

Contabilidad y Tesorería

Adquisición de bienes y
servicios

Asesoría legal

Talento humano
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Objetivo (s) específico (s)
Compromisos institucionales
Obtener la mayor recaudación de
ingresos, para optimizar la ejecución de
proyectos en el cantón.
Contar con la base de datos de bienes
inmuebles y el dibujo catastral
actualizado.
Distribuir equitativamente los recursos
económicos que ingresan a la
Municipalidad, en pro del desarrollo
humano local, además, aplicar en todos
sus
extremos
las
Normas
Internacionales de Contabilidad para el
Sector Público.
Alcanzar la eficiencia y transparencia en
la adquisición de bienes por medio de
los concursos públicos, para obtener
productos y servicios de calidad que
contribuyan a que la Municipalidad
pueda desenvolverse de excelente
manera, y de esta manera se les pueda
retribuir a los habitantes del cantón,
mediante obras públicas de calidad e
impacto.
Representar, asesorar y asistir a la
Municipalidad en aspectos jurídicos;
organizar y apoyar a las dependencias
de la administración con el fin de
minimizar los riesgos legales que se
puedan presentar en el desarrollo de
las actuaciones administrativas.
Aumentar el nivel de satisfacción,
compromiso y dedicación de los
empleados hacia la municipalidad, esto

Área estratégica

2. Infraestructura
Vial

3. Planificación
Urbana y
Ordenamiento
Territorial

4. Equipamiento
cantonal

Objetivo estratégico

→ Contribuir a mejorar la eficiencia y
la calidad de la infraestructura vial
cantonal y servicios conexos,
mediante
su
conservación,
modernización y mantenimiento
en condiciones de uso seguro y
eficiente.
→ Lograr un adecuado ordenamiento
territorial enmarcado en un
proceso
de
planificación
participativa en el que intervengan
las organizaciones comunales, el
empresariado
local,
la
institucionalidad pública y otros
actores sociales liderados por el
gobierno local enfocados en
procurar una mejor calidad de vida
para los habitantes del cantón.
→ Desarrollar
infraestructura
comunal de soporte para el
desarrollo social, cultural y
económico de toda la población.

Temas –subtemas claves
para la gestión

Objetivo (s) específico (s)
Compromisos institucionales
con base a la capacitación del personal
y orden de documentos en el
expediente.

Auditoría Interna

La finalidad de la Auditoría Interna es
orientar su accionar, de manera que la
misma se perciba como una actividad
que coadyuve al éxito de la gestión
institucional, en aras de la legalidad y
efectividad en el manejo de los fondos
públicos que fiscaliza.

Obras viales

Priorizar
los
proyectos
de
infraestructura vial a ejecutar para
implementar el desarrollo del cantón.

Plan
(reglamentos)

Regulador

Infraestructura comunitaria
(deporte,
recreación
y
cultura)
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Desarrollar instrumentos de gestión en
materia de desarrollo urbano y
ordenamiento territorial

Mejorar
la
infraestructura
e
instalaciones comunitarias (deportivas,
recreativas, culturales, otras) tomando
en cuenta la accesibilidad y dotando de

Área estratégica

5. Servicios
públicos
municipales

6. Gestión
ambiental y de
riesgos

7. Política Social
Local

Objetivo estratégico

Temas –subtemas claves
para la gestión

Objetivo (s) específico (s)
Compromisos institucionales
servicios de alta calidad, que sean
oportunos, eficientes y de amplia
cobertura para los habitantes del
cantón.

→ Brindar servicios municipales
oportunos,
eficientes
y
adecuados; con calidez y respeto
Velar porque la población cuente con
hacia
nuestros
clientes
agua potable en cantidad, calidad y
ciudadanos,
atendiendo
sus
continuidad, por medio de la protección
expectativas
y
necesidades, Acueducto municipal
de los mantos acuíferos y un desarrollo
otorgando
acompañamiento
urbano
controlado
para
otorgar
permanente en la gestión de sus
sostenibilidad a la operación.
requerimientos para garantizar el
cumplimiento de sus derechos y
deberes.
→ Proteger
y
gestionar
adecuadamente el uso de los
Organización
comunal Fortalecer la participación ciudadana en
recursos naturales con el fin de
(Comités ambientales)
temas de gestión ambiental.
que el desarrollo del cantón sea
sostenible.
→ Impulsar y desarrollar políticas de
bienestar social para prevenir,
atender y superar las condiciones
Fortalecer
la
colaboración
y
de exclusión y riesgo de las y los
participación de la ciudadanía en temas
habitantes del cantón, ejecutando Seguridad
de seguridad ciudadana.
estrategias
que
permitan
cumplimiento de derechos de
estas poblaciones y potencien su
desarrollo integral.
Fuente: Equipo Técnico Municipal junio-setiembre, 2016
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4.4 Líneas de acción estratégicas
 Define con precisión ideas concretas, iniciativas, alternativas que se han considerado prioritarias para orientar el cambio.
 Conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados
bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas.
 Respuesta planificada para invertir en forma eficiente recursos, para obtener la solución a una necesidad de familia, grupos,
comunidades, organizaciones o de empresas.
 Conjunto de actividades relacionadas entre sí que tienen un inicio y un final definido, y que utiliza recursos limitados para lograr
un objetivo deseado.

4.4.1 Matriz Desarrollo Institucional.
Políticas, objetivos, líneas de acción y responsables
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Políticas

Objetivo estratégico
Tema estratégico

1.1 Ingresos
Objetivo Obtener la
mayor recaudación de
ingresos, para optimizar
la
ejecución
de
proyectos en el cantón.

1. Desarrollo Institucional
Mejoramiento permanente de la gestión municipal para cumplir con su papel de liderazgo en el desarrollo humano local.
Mantener una finanza municipal responsable con registros contables confiables y precisos sin alteración de información.
Optimizar los recursos municipales para el desarrollo institucional
Mejorar los procedimientos de recaudación de tributos municipales, atrayendo a los contribuyentes, implementando
acciones para disminuir el pendiente de cobro y mejorar la situación económica de la municipalidad, con el fin de brindar
mejores servicios a la población, y ejercer el derecho de retorno a los contribuyentes como principio de los tributos
municipales.
Líneas de acción / proyectos
Evaluación
Responsable
1.1.1 100% Revisado
Administración
1.1.1 Revisión de los actuales manuales de
Tributaria,
Alcaldía,
procedimientos de cobro tanto Administrativo como
Catastro
Judicial. Continuamente y actualizarlos a las nuevas
normativas que puedan darse.
1.1.2 Se está dando el debido seguimiento un
1.1.2 Aplicar y ejecutar el Plan Municipal de Residuos
cumplimiento de un 75%
Sólidos establecido en el PMGIRS para la
implementación de la recolección y selección de los
residuos Valorizables y no valorizables.
1.1.3Estas rutas fueron analizadas mediante
1.1.3 Ordenar, y planificar las rutas para brindar el
informe emitido a la Contraloría General 100%
servicio de recolección de residuos valorizables. De
aplicado.
acuerdo al PMGIRS
1.1.4 Realizar los estudios de costos de los servicios 1.1.4
Municipales, como lo establece el Código Municipal.
•
•
•
→

1.1.5 Analizar y aplicar, los incentivos Tributarios, de
acuerdo al Código Municipal para los Contribuyentes
que cancelen en los tres primeros meses el total de la
deuda anual, del periodo fiscal vigente.
1.1.6 Iniciar la propuesta o retomar la implementación
del Plan Regulador.
1.1.7 Nomenclatura del Cantón
1.1.8 Nombramiento a medio tiempo de un perito para
la valoración de los inmuebles en el proceso de cobro
Judicial.
1.1.9 Crear la Oficina de Valoración de acuerdo a la ley
de Bienes Inmuebles.
1.1.10 Proponer por medio de Bienes inmuebles un
proyecto de valoración de Bienes del distrito tercero y
parte del distrito segundo.
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Se realizaron estudios de costos del 50% de los
servicios, el otro 50% se procederá a realizar en
el mes de noviembre 2017.
1.1.5 100% Cumplido, en el 2018 se aplicó un 5%
de descuento a los contribuyentes que
cancelaron el año adelantado.

1.

1.2 Catastro y
Valoración
Objetivo
Contar con la base de
datos de bienes
inmuebles y el dibujo
catastral actualizado.
1.3 Contabilidad y
Tesorería
Objetivo
Distribuir
equitativamente
los
recursos económicos que
ingresan
a
la
Municipalidad, en pro del
desarrollo humano local,
además, aplicar en todos
sus extremos las Normas
Internacionales
de
Contabilidad
para el
Sector Público.
1.4 Adquisición de
bienes y servicios
Objetivo
Alcanzar la eficiencia y
transparencia en la
adquisición de bienes por
medio de los concursos
públicos, para obtener
productos y servicios de
calidad que contribuyan
a que la Municipalidad

Desarrollo Institucional

1.2.1 Proyecto actualización base de datos (Depuración
de base de datos, actualización de los imponibles de las
fincas del cantón.) Actualización del dibujo catastral.
Creación de expedientes de cada una de las fincas del
cantón.
1.2.2 Personal idóneo de apoyo.
1.2.3 Perito valuador.
1.2.4 Funcionario encargado del dibujo Catastral.
1.3.1 Adoptar un reglamento de tesorería para regular y
ordenar el departamento, además actualizar el
reglamento de caja chica.

Catastro, Alcaldía

1.3.1 Se actualizo y publico el reglamento de
caja chica. No se ha redactado un reglamento para
la Tesorería.

1.3.2 Poner a derecho registral los activos municipales,
así como valorarlos.

1.3.2 Se encuentra en proceso este proyecto
es a 5 años plazo con fecha límite del 31 de
diciembre del 2022

1.3.3 Culminar con la adopción de las NICSP.

1.3.3 En este proceso se avanza y se estanca
de acuerdo a las políticas y procedimientos que
emite la Contabilidad Nacional y la Contraloría

1.4.1 Lograr en un 100% contrataciones digitales donde
se cuenta con una amplia gama de proveedores.

1.4.2 Tener una comunicación oportuna con contabilidad
y tesorería, para tener los saldos actualizados

1.4.1 Se ha logrado en este año el 100% de
los programado. Las contrataciones que se han
traslado este año para ser refrendadas han sido en
digital cumpliendo con este objetivo
1.4.2 Se ha logrado la coordinación en un 100%
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Contabilidad,
Tesorería, Alcaldía

Proveeduría, Asesoría
Legal,
Contabilidad,
Tesorería, Alcaldía

1.

Desarrollo Institucional

pueda desenvolverse de
excelente manera, y de
esta manera se les
pueda retribuir a los
habitantes del cantón,
mediante obras públicas
de calidad e impacto
1.5 Asesoría legal
Objetivo
Representar, asesorar y
asistir a la Municipalidad
en aspectos jurídicos;
organizar y apoyar a las
dependencias de la
administración con el fin
de minimizar los riesgos
legales que se puedan
presentar en el desarrollo
de las actuaciones
administrativas.

1.5.1 Realizar inventario de los reglamentos existentes
con el fin de determinar la necesidad de actualización.

1.5.2. Determinar las áreas en las cuales falta
reglamentos.

1.5.3 Investigación de los temas desarrollados en los
recursos de amparo con el fin de capacitar al personal
en esas áreas.

Asesoría
Alcaldía

Legal,

Recursos
Alcaldía

Humanos,

1.5.2 Se ha verificado un 75% de las áreas,
pero la evaluación completa aún no se ha
finalizado
1.5.3 Se ha informado a los funcionarios sobre
los temas en los cuales tenemos debilidades que
nos causan recursos de amparo como lo son el
derecho al acceso de la información y una pronta
respuesta.
1.5.4 Esta etapa está en trámite porque el
Departamento de Administración Tributaria se
encuentra tramitando el cobro administrativo por
medio de las notificaciones.

1.5.4 Ejecución de cobros judiciales.
1.6 Talento Humano
Objetivo
Aumentar el nivel de
satisfacción, compromiso
y dedicación de los
empleados hacia la
municipalidad, esto con
base a la capacitación
del personal y orden de
documentos en el
expediente.

1.5.1 Se realizo el inventario completo de los
reglamentos actualmente vigentes, y se está
trabajando en la actualización de los mismos.

1.6.1 Implementar capacitaciones tanto a nivel
psicológico como educacional
1.6.2 Actualización y reordenamiento de expedientes
personales
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1.6.1.
1.6.2

1. Desarrollo Institucional
1.7.1 Aprovechar la experiencia y el conocimiento de los 1.7.1 El aprovechamiento de la experiencia y el
expertos (entes públicos, redes, grupos colegiados, conocimiento de diferentes colegas y personas en
alianzas y legislación) para promover una cultura de el sector municipal es una acción que está en
mejora continua al interno de la Municipalidad.
constante retroalimentación con el fin de buscar
siempre mejorar. Evaluación 100%: se tiene
contacto con varios colegas del sector lo que ha
permitido aprovechar sus experiencias

1.7 Auditoría Interna
Objetivo
La finalidad de la
Auditoría Interna es
orientar su accionar, de
manera que la misma se
perciba como una
actividad que coadyuve
al éxito de la gestión
institucional, en aras de
la legalidad y efectividad
en el manejo de los
fondos públicos que
fiscaliza.

1.7. 2. Participar activamente en foros con auditores
del sector para intercambiar experiencias que mejoren
la gestión con mayor objetividad y buenas prácticas de
auditoría.

1.7. 3. Promover ante la administración municipal y el
Concejo los planes de mejora continua que propone el
área de Auditoría.

1.7. 4. Establecer un programa que permita medir la
calidad del servicio brindado por la Auditoría Interna
(auto crítica) para determinar las mejoras necesarias y
subir de nivel.

1.7. 5. Generar
mecanismos
para
la
mejor
comunicación
e
información
que
permitan
retroalimentación a la Auditoria Interna y actuar en
primera instancia de manera preventiva ante la
generación de conflictos.
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1.7.2 Se tiene contacto permanente con varios
colegas del sector, lo que ha permitido el
intercambio
de
experiencias
y
nuevos
aprendizajes. Evaluación 100%: se asiste a los
diferentes foros que son programados o a los que
se recibe invitación a participar.
1.7.3 La auditoría interna a través de advertencias,
el asesoramiento y los diferentes estudios de
auditoría que programa ha promovido la mejora.
Evaluación 100%: se emiten asesorías y
advertencias cuando se solicitan o cuando se
considera necesario.
1.7.4 En las autoevaluaciones anuales que realiza
la auditoría interna se ha obtenido la percepción de
los servicios, lo que ha ayudado a buscar mejoras
en el quehacer diario. Evaluación 50%: se cuenta
con un insumo para medir la calidad del servicio,
siendo esta la herramienta de percepción.
1.7.5 Se ha comunicado a la administración en
general, que la auditoría interna puede actuar de
forma preventiva en la medida en que le consulten
o le soliciten opinión sobre algún asunto
determinado, dejando claro que se está en la mejor
disposición de colaborar sin embargo todo proceso
es sujeto posterior a revisión. Evaluación 50%: a
pesar de tener anuencia la Auditoría Interna, aún
hay cierto grado de resistencia de las diversas
dependencias.

Auditoría
Interna
Contraloría General de
la República

1. Desarrollo Institucional
1.7. 6. Analizar cuáles son las áreas de conocimiento 1.7.6 A la fecha no se ha realizado un análisis
en las cuales el auditor debe de capacitarse para sobre la necesidad de contratación de personal
fortalecer sus habilidades en su campo y cuales experto en determinada área. Evaluación 50%. Ya
requieren la atención de expertos.
fue presentada una propuesta para asignación de
recursos
1.7.7. Planificar las necesidades en capacitación y
consultorías requeridas para ejecutar los estudios
específicos que la Auditoría debe realizar, así como el
apoyo solicitado a las entidades públicas competentes.

1.7.7 En cuanto a las capacitaciones estas se
valoran en el momento en que se tiene
conocimiento, con respecto a las consultorías
requeridas se ha tenido cierta limitante para
obtenerlas principalmente por los recursos
presupuestarios.
Evaluación
70%:
las
capacitaciones se realizan cuando son de interés y
se esta utilizando en la medida de lo posible la
modalidad virtual. En cuanto a las consultorías aún
no se ha llegado a concretar por la limitante.

1.7.8. Establecer las opciones que podrían solucionar
las no conformidades determinadas en la gestión de la
Auditoría Interna y los recursos necesarios para
implementar las soluciones.

1.7.8 Las no conformidades, en la mayoría se
deben a los hallazgos expuestos en un estudio de
auditoría, las opciones dadas para solucionar
dichas inconformidades ha sido el debate y la
discusión, así como presentar propuestas ante
determinada situación para su análisis y
valoración. Evaluación 100%: se brinda el debate y
discusión para las inconformidades en los
estudios, por lo general no realizan propuestas de
mejora o recomendaciones diferentes a las
emitidas.

1.7.9. Realizar los estudios necesarios para valorar la
contratación de un (a) funcionario (a) que apoye la
gestión de la Auditoría, según la carga de trabajo y los
riesgos implícitos.

1.7.9 A la fecha no se ha valorado o realizado el
estudio para efectuar la propuesta referente a la
contracción de personal de apoyo para la auditoría
interna. Evaluación 50%: fue realizada una
propuesta para solventar este elemento.
1.7.10 Se le ha transmitido a la administración a
través de informes la necesidad de que los
diferentes departamentos cuenten con los
procedimientos respectivos y en cuanto a la
valoración de riesgos se ha indicado la necesidad
del establecimiento del SEVRI. Evaluación 60%:

1.7.10. Promover la elaboración de Manuales de
Procedimientos y Análisis de Riesgo en las áreas y
actividades más sensibles en la Municipalidad de
Tarrazú.
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1.

Desarrollo Institucional
Aún hay aspectos que valorar y mejorar en este
elemento.
1.7.11. Concientizar sobre el establecimiento de la 1.7.11 No se ha efectuado a la fecha ninguna
cultura de calidad y la transparencia de la Gestión actividad referente a promover la cultura de
Pública a todos los niveles de la organización.
transparencia de la gestión pública. Evaluación
50%: está en proyecto la página web de la
institución que mejorara este aspecto.
Fuente: Equipo Técnico Municipal junio-setiembre, 2016

4.4.2 Matriz Infraestructura vial.
Políticas, objetivos, líneas de acción y responsables

Política (s)

•
•
•

2. Infraestructura vial
Priorización del desarrollo de la infraestructura vial y peatonal, que favorezca el desarrollo productivo del cantón.
Aplicación de las regulaciones sobre accesibilidad de las personas con discapacidad, según la Ley 7600
Acceso a programas de vivienda a personas del cantón, particularmente a los grupos socialmente vulnerables.

Objetivo estratégico

→
→

Desarrollar obras que brinden mejores condiciones de vida a la mayor cantidad de la población del Cantón.
Contribuir mediante el desarrollo de proyectos viales, al desarrollo y al crecimiento socio -económico del cantón.

Tema estratégico
2.1 Obras viales
Objetivo

4.

Líneas de acción / proyectos
Construcción de acera peatonal entre el Estadio
Municipal y Puente sobre Río Pirris.
Conclusión acera Plaza de Guadalupe- Calle
Vieja San Marcos de Tarrazú.
Establecer los proyectos a intervenir en rutas
primarias
Estudio y viabilidad de rutas alternas

5.

Mantenimiento de los proyectos realizados

6.

Determinar las rutas que requieren sistemas de
drenaje
Construcción de cabezales en el camino Cerro
Nara San Lorenzo.
Brindar mantenimiento a la Red Vial Cantonal
priorizando los caminos de *Jerarquía A de

1.
2.

Desarrollar obras que
brinden
mejores
condiciones de vida a la
mayor cantidad de la
población del Cantón.

3.

Contribuir mediante el
desarrollo de proyectos
viales, al desarrollo y al
crecimiento socio económico del cantón.

7.
8.
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Evaluación
1.

Ejecutado

2.

Ejecutado

3.
4.

En proceso, se prioriza mediante el
Plan Quinquenal.
Se conocen las rutas alternas.

5.

Se aplica cuando es necesario.

6.

En proceso, se realizan mejoras
anuales

7.

No ejecutado.

Responsable
Desarrollo
de
Control
Urbano

Unidad Técnica de Gestión
Vial. Junta Vial Cantonal.
Concejo
Municipal.
Municipalidad de Tarrazú,
Asociaciones de Desarrollo
Integrales,
Comités
de
Caminos, Junta de Vecinos,
DINADECO, MIDEPLAN

mayor conectividad, con un Transito Promedio
alto.
9. Mejorar la transitabilidad en los Caminos del
Cantón mediante la intervención a las Rutas de
jerarquía B de mayor conectividad.
10. Mejorar la Seguridad Vial de los caminos de
Jerarquía A y B de mayor conectividad y que
presentan un Índice de Vialidad Técnico Social
mayor al 50%
11. Implementar procesos de mantenimiento en los
caminos con un sistema de Drenaje regular a
malo y que presentan un Índice de Vialidad
Técnico Social mayor al 50%

8.

En proceso, se prioriza a través del
Plan Quinquenal.

9.

En proceso, se prioriza a través del
Plan Quinquenal.

10. Este punto se trabaja anualmente y
es priorizado mediante la aplicación
del Plan Quinquenal y la asignación
de presupuesto anual para este fin.
11. En proceso, es priorizado mediante
el Plan Quinquenal y la asignación
de presupuesto anual para este fin.

Fuente: Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, Equipo Técnico Municipal junio-setiembre, 2016

4.4.3 Matriz Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial.
Políticas, objetivos, líneas de acción y responsables
3.

Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial

→ Implementación de un plan de ordenamiento territorial o plan regulador, que permita el desarrollo
adecuado del cantón, mejore la calidad de vida y bienestar de las personas.
Política (s)

→ Desarrollo de condiciones tecnológicas y recurso humano, necesarias que permitan una aplicación más eficiente en la
regulación del uso del territorio.
→ Regulación del espacio acorde a las necesidades del desarrollo humano, paisaje urbano y la preservación
de la riqueza ambiental.

47

→
Objetivo estratégico
Tema estratégico
3.1 Plan Regulador
(reglamentos)
Objetivo

Lograr un adecuado ordenamiento territorial enmarcado en un proceso de planificación participativa en el que
intervengan las organizaciones comunales, el empresariado local, la institucionalidad pública y otros actores sociales
liderados por el gobierno local enfocados en procurar una mejor calidad de vida para los habitantes del cantón.
Líneas de acción / proyectos
Evaluación
Responsable
Concejo Municipal
Alcaldía/ Y DCU/

3.1.1 Elaboración y aprobación de un plan de
ordenamiento territorial o plan regulador
Impulsar mecanismos y prácticas
para el uso sostenible del
territorio.
3.2 Planificación
3.2.1 Fortalecer la información Geo referencial,
Urbana
actualizando datos y ubicando zonas de riesgos,
Objetivo
protección a recursos naturales.
Fortalecer las
capacidades técnicas
para la planificación
3.2.2 Gestionar la confección del Plan de Ordenamiento
territorial.
Territorial del Distrito de Tarrazú
Desarrollar
herramientas
Tecnológicas
para 3.2.3 Elaboración de una Guía Normativa Municipal de
aprobar
el Ordenamiento Territorial.
ordenamiento territorial.

3.1.1 No se ha gestionado.

3.3 Control
Constructivo
Objetivo
Contratar al personal
para el manejo
de
los
temas
territoriales.

3.3.1 Contratar personal para que se realice una mejor
gestión territorial, inspector de construcciones.

3.3.1 Se contrato un inspector general

3.3.2 Para el control constructivo y cumplimiento del
ordenamiento territorial

3.3.2 Hasta la fecha no hay plan de
ordenamiento territorial.

3.2.1
Se
han
ejecutado
algunas
informaciones, se considera un 50% de
avance

Concejo Municipal, Alcaldía
y DCU

3.2.2 No se ha elaborado.

3.2.3 Hasta la fecha se cuenta con la
normativa nacional, vigente

3.3.3 Inclusión de la variable de accesibilidad (Ley 3.3.3 Si se aplica la Ley 7600.
7600) en todo trámite y/o procedimiento municipal del
área de ingeniería (permisos de construcción,
inspecciones,
otros) garantizando
espacios públicos y construcción de infraestructura en
general pública y privada acorde a la legislación
existente.
Fuente: Equipo Técnico Municipal junio-setiembre, 2016
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Alcaldía, Catastro Municipal
y DCU.

Concejo Municipal
Alcaldía
DCU

4.4.4. Matriz Equipamiento.
Políticas, objetivos, líneas de acción y responsables

Política (s)

•
•

4. Equipamiento
Espacios públicos que garanticen la calidad de vida, e identidad del cantón.
Desarrollo de obras comunales para el desarrollo social, deportivo, recreativo y cultural de toda la población.

Objetivo estratégico

→

Desarrollar infraestructura comunal de soporte para el desarrollo social, cultural, y económico de toda la población.

Tema estratégico

Líneas de acción / proyectos
4.1.1 Construcción Salón Multiusos para el Distrito de San
Marcos.

4.1 Infraestructura
comunitaria (deporte,
recreación y cultura)
Objetivo
Mejorar la
infraestructura e
instalaciones
comunitarias
(deportivas,
recreativas, culturales,
otras) tomando en
cuenta la accesibilidad
y dotando de servicios
de alta calidad, que
sean oportunos,
eficientes y de amplia
cobertura para los
habitantes del cantón

4.1.2 Mejoras Salón Multiusos de San Martín de San
Lorenzo
4.1.3 Mejoras Salón Comunal San Rafael de San Lorenzo
de Tarrazú.
4.1.4 Construcción II Etapa Cancha Techada San Pedro
Tarrazú
4.1.5 Proyecto I Etapa Construcción Salón de Reuniones
Santa Marta
4.1.6 Mejoras al Salón Comunal San Francisco de San
Carlos de Tarrazú.
4.1.7 Conclusión de la Cancha Techada de Nápoles San
Lorenzo
4.1.8 Mejoras al Salón Quebrada Seca de San Carlos de
Tarrazú
4.1.9 Construcción de Cancha Techada de Nápoles II
Etapa de San Lorenzo de Tarrazú.
4.1.10 Mejoras Salón Comunal San Francisco de San
Carlos
4.1.11 Mejoras Cancha de Santa Marta San Lorenzo de
Tarrazú.
4.1.12 Mejoras al Campo Deportivo San Carlos de
Tarrazú.
4.1.13 Proyecto Deportivo para Comunidad La Esperanza
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Evaluación
4.1.1 Ejecutado, concluido.

Responsable
Desarrollo
de
Control
Urbano,
Consejos
de
Distrito, Asociaciones de
Desarrollo, Alcaldía

4.1.2 Ejecutado, concluido.
4.1.3 Ejecutado, concluido.
4.1.4 Actualmente en proceso del nuevo
proyecto, el proyecto fue modificado.

4.1.5 Ejecutado, concluido
4.1.6 Sin ejecución por
estructurales del inmueble.

problemas

4.1.7 Se había ejecutado.
4.1.8 Ejecutado.
4.1.9 Actualmente en proceso del nuevo
proyecto, el proyecto fue modificado.
4.1.10 Concluido.
4.1.11 En ejecución.
4.1.12 Concluido.

4.1.13 Concejo de Distrito, bebe cambiar la
partida.

4.1.14 Construcción de Aula de Capacitación Distrito de
San Carlos de Tarrazú.
4.1.15 Mejoras Campo Deportivo San Carlos de Tarrazú
Segunda Etapa.
4.1.16 Mejoras Cancha Multiusos Bajo San José San
Carlos de Tarrazú.
4.1.17 Construcción Skate Park en la Comunidad de San
Lorenzo.
4.1.18 Mejoras Cancha Multiusos San Carlos II Etapa

4.1.14. Actualmente en proceso.

4.1.19 Mejoras Cancha Multiusos, Bajo San José San
Carlos II Etapa

4.1.19 Concluido.

4.1.15 Concluido.
4.1.16 Concluido.
4.1.17 En ejecución
4.1.18 Concluido.

Fuente: Equipo Técnico Municipal junio-setiembre, 2016

4.4.5 Matriz Servicios Públicos Municipales.
Políticas, objetivos, líneas de acción y responsables

Política (s)

Objetivo estratégico
Tema estratégico

5. Servicios públicos municipales
Impulso permanente de procesos de evaluación de la calidad y oportunidad de los servicios ofrecidos por la municipalidad.
Accesibilidad para toda la población de los servicios públicos de calidad, que les garanticen su bienestar (ley 7600).
Ampliación y cobertura de los servicios de energía y telecomunicaciones en todo el cantón.
Mejoramiento de la calidad y cobertura del servicio de transporte público cantonal.
Fortalecer alianzas con bancos, empresas, personas físicas o jurídicas para que al cliente-ciudadano se le facilite el pago
de sus servicios e impuestos.
→ Brindar servicios municipales oportunos, eficientes y adecuados; con calidez y respeto hacia nuestros clientes ciudadanos, atendiendo sus expectativas y necesidades, otorgando acompañamiento permanente en la gestión de sus
requerimientos para garantizar el cumplimiento de sus derechos y deberes.
Líneas de acción / proyectos
Evaluación
Responsable

•
•
•
•
•
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5.1.1 Mejoras del Acueducto Rural en Quebrada Seca en
San Carlos de Tarrazú

5.1 Acueducto
municipal
Objetivo
Velar porque la
población cuente con
agua potable en
cantidad, calidad y
continuidad, por medio
de la protección de los
mantos acuíferos y un
desarrollo urbano
controlado para otorgar
sostenibilidad a la
operación.

5.2 Aseo de vías
Objetivo
Mejorar el servicio que
se presta y lograr
llevarlo a los centros de
población de los
distritos.
5.3 Mantenimiento de
parques
Objetivo
Dotar a la comunidad
de espacios seguros y
agradables para el
esparcimiento.
5.4 Recolección,
disposición y
tratamiento de
residuos

5.1.1 El proyecto fue ejecutado en un 100%.

5.1.2 Mejoras del Acueducto Rural en Alto de San Juan en
San Carlos de Tarrazú.

5.1.2 El proyecto fue ejecutado en un 100%.

5.1.3 Búsqueda de nuevas fuentes de agua.

5.1.3 Se ha realizado la búsqueda de
nuevas fuentes determinándose que no
quedan por lo que se opta captar fuentes a
cielo abierto.
5.1.4 Se realiza inspección continua para el
control y protección de las áreas de
protección cumpliéndose el 100%.

5.1.4 Control y protección de los mantos acuíferos
existentes.

5.1.5 Estudios de Pre factibilidad, factibilidad y diseños
para el sistema de Abastecimiento de Agua potable en
San marcos de Tarrazú.
5.1.6 Captación de fuente nueva, construcción de planta
de tratamiento, red de conducción y tanque de
almacenamiento uniéndose a la red existente.
5.1.7. Mejoras y mantenimiento de los sistemas existentes
del Acueducto Municipal.

5.1.5 Esta desarrollado en un 100%

5.2.1Realizar los estudios necesarios para lograr prestar
este servicio en todos los centros de población del cantón.

5.2.1 Dicho servicio se brinda actualmente en
los centros de población a los que se pueden
atender satisfactoriamente.

Acueducto
Municipal,
ASADAS, Alcaldía

5.1.6 Se iniciará realizando las mejoras al
acueducto existente y de igual manera
realizará gestiones para obtener el crédito
para el proyecto.
5.1.7 Se realiza en un 100% anualmente.

Administración
Alcaldía

Tributaria

Administración
Alcaldía

Tributaria

Administración
Alcaldía

Tributaria

5.2.2 Se tiene proyectado para el mes de
noviembre.

5.2.2 Actualización de los estudios de costos anuales

5.3.1 Darle mantenimiento y seguridad al parque para
lograr un espacio agradable, así como mantener los
diferentes sitios de esparcimiento del cantón.

5.3.1 Se ha mejorado un 75%

5.3.2 Se tiene proyectado para el mes de
noviembre

5.3.2 Actualización de los estudios de costos anuales
5.4.1 Realizar los estudios pertinentes para brindar el
servicio a las comunidades que lo requieren y aun no se
les presta el servicio.
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5.4.1 Se logro llevar la recolección de
Desechos al Distrito de San Carlos de
Tarrazú. 85% de la población

Objetivo
Ofrecer a las
comunidades un
servicio de calidad,
procurando que se
extienda a las
comunidades del
cantón, así como
concientizar a la
población de la
importancia y
mecanismos para
implementar el reciclaje
de basura.
5.5 Cementerio
Objetivo
Dotar a la comunidad
de un lugar agradable,
limpio, seguro,
realizando mejoras
constantes a las
instalaciones

5.4.2 Realizar campañas por medio de la radio, iglesia,
escuelas, de la importancia de que se brinde el servicio de
recolección de basura y que para poder mantener el
mismo activo deben cumplir con el pago trimestral del
servicio brindado.
5.4.3 Actualización de los estudios de costos anuales

5.4.2 Se ha tratado por medio de la Comisión
de Seguimiento de los PM GIRS llevar estas
campañas a la comunidad un 60%

5.5.1 Brindar mantenimiento constante de
instalaciones para el embellecimiento del lugar.

5.1.1 Se da el servicio de mantenimiento
constante en el cementerio

las

5.5.2 Actualización de los estudios de costos anuales

5.4.3 100% se actualizaron las tarifas.

Administración
Tributaria,
Catastro, Alcaldía

5.1.2 100% se actualizaron las tarifas.

Fuente: Equipo Técnico Municipal junio-setiembre, 2016

4.4.6 Matriz Gestión ambiental y de riesgos.
Políticas, objetivos, líneas de acción y responsables

•

Política (s)

•
•
•
•
•

6. Gestión ambiental y de riesgos
Compromiso con el desarrollo sostenible del cantón mediante el impulso de una gestión ambiental y de riesgos integral en
la ejecución de todas sus actividades.
Promoción de una cultura de protección del ambiente, tanto por parte de las personas habitantes como visitantes.
Control efectivo de la contaminación ambiental (residuos sólidos, líquidos, sónicos).
Garantía de la reforestación con plantas o árboles frutales que permitan el crecimiento de la población de aves y otros
animales silvestres.
Garantía de la protección de las cuencas hidrográficas del cantón.
Promover y fortalecer la participación y compromiso de toda la comunidad, en el mejoramiento continuo de las condiciones
ambientales, mediante programas de formación y sensibilización que conduzcan a una mejor actuación frente a nuestro
entorno.
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Objetivo estratégico
Tema estratégico
6.1 Atención a
Emergencias
Cantonales
Objetivo
Proporcionar
a
las
comunidades
información
y
organización ante los
desastres naturales y
sus consecuencias.
6.2 Plan Municipal
para la Gestión
Integral de Residuos
Sólidos del Cantón de
Tarrazú
Objetivo
Aumentar el
aprovechamiento de
los recursos
productivos a través de
la gestión integral de
los residuos sólidos y
motivando la
participación en
conjunto con los
sectores socioproductivos del cantón
de Tarrazú.

→

Proteger y gestionar adecuadamente el uso de los recursos naturales con el fin de que el
sostenible.
Líneas de acción / proyectos
Evaluación
6.1.1 Conjuntamente con la CNE y la Comisión 6.1.1 Actualmente se tiene trabajado un 98%.
Municipal de Emergencias, impulsar programas de
educación con el fin de contar con un plan de trabajo en
caso de emergencia, que las comunidades conozcan y
puedan aplicar en caso de presentarse emergencias en
nuestro cantón.

desarrollo del cantón sea

6.2.1 Implementar una campaña de sensibilización para la
separación de los residuos sólidos desde la fuente en los
hogares y comercios, bajo el lema “Yo me uno a Tarrazú
limpio”

Alcaldía,
Administración
Tributaría,
Comité
Coordinador del PMGIRS.

6.2.2 Fortalecer a la asociación de comunidades
sostenibles de Tarrazú, según el convenio macro con la
Municipalidad de Tarrazú para la recuperación y
valorización de residuos sólidos.
6.2.3 Implementar la recolección selecta, registro y control
de los residuos valorizables en el cantón de Tarrazú
6.2.4 Divulgar el intercambio de buenas prácticas de
manejo y tecnologías para el aprovechamiento de los
residuos sólidos valorizables
6.2.5 Actualizar el reglamento municipal de recolección de
residuos para ajustarlo a la normativa nacional vigente

6.2.1 Actualmente se tiene el material para
realizar la campaña, se solicitó al ICE, para
que no ayudara en la impresión. Se ha
realizo actividades con la escuela León
Cortes Castro, y con COSELSA. 60 % de
avance.
6.2.2

6.2.3 Se está en los trámites de la
construcción de centro de acopio.
6.2.4 Se tiene proyectado un foro con la
comisión de seguimientos de los PMGIRS, en
mes de noviembre.
6.2.5 Se logró actualizar en un 100%.

Fuente: Equipo Técnico Municipal junio-setiembre, 2016
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Responsable
Comisión
Municipal
de
Emergencias del cantón,
Bomberos, Cruz Roja, Caja
Costarricense de Seguro
Social, Ministerio de Salud,
MINAET, MOPT, PANI,
Fuerza
Pública,
MAG,
Empresa
privada
y
Organizaciones Comunales.

4.4.7 Matriz Política Social Local.
Políticas, objetivos, líneas de acción y responsables
•
•
•

Política (s)

•
•
•
•
•
•
•
→

Objetivo estratégico
Tema estratégico
7.1 Equidad de
Género
Objetivo

Convertirse en un
recurso local para
promover la inclusión
de la perspectiva de
género,
consolidando y
fortaleciendo las
capacidades
personales y
ciudadanas de las
mujeres

7. Política social local
Impulsar un desarrollo social propiciando la equidad de género.
Promover la inclusión de los grupos vulnerables del cantón.
Establecer espacios de participación y dinámicas en donde organizaciones comunitarias contribuyan en la elaboración de
agendas de seguridad cantonal.
Desarrollo de infraestructuras que coadyuven con la seguridad ciudadana cantonal y distrital.
Promoción y respeto a los derechos y necesidades de las personas con discapacidad de acuerdo a la Ley 7600.
Desarrollo de programas y estrategias que contribuyan al rescate de las actividades culturales, deportivas y recreativas
en todo el cantón.
Interés en la calidad, cobertura y pertinencia de la oferta educativa.
Enriquecimiento y diversificación de la oferta educativa.
Mejoramiento constante de los indicadores de salud, educación, vivienda y seguridad comunitaria.
Prevención y atención al problema de la droga.
Impulsar y desarrollar políticas de bienestar social para prevenir, atender y superar las condiciones de exclusión y riesgo
de las y los habitantes del cantón, ejecutando estrategias que permitan cumplimiento de derechos de estas poblaciones y
potencien su desarrollo integral.
Líneas de acción / proyectos
Evaluación
Responsable

7.1.1 Desarrollar proyectos por medio de los siguientes
programas:
Empléate
Pronae
Pronamype
Busco Empleo
Mi Primer Empleo
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7.1.1

Los programas se están
desarrollando en un 98%,En
lugar de Pronamype, se trabajó
con Inamu, se concluyó 100%

Oficina de Equidad de
género, Alcaldía, IMAS,

7.2 Seguridad y
vigilancia en la
comunidad
Objetivo
Proporcionar a los
habitantes del cantón
un ambiente seguro.

7.3 Cultura
Objetivo
Velar
por
mantener la cultura
junto con la educación y
las
actividades
deportivas y lograr una
comunidad sana.

7.2.1 Mejoramiento de la seguridad y vigilancia de la
comunidad en coordinación con la Fuerza Pública, OIJ y
Transito.
7.2.2 Vigilancia en diferentes sectores del distrito primero,
por medio de cámaras de vigilancia.
7.3.1 Promoción conjuntamente con otras organizaciones
actividades culturales, deportivas y educativas dentro del
cantón.
7.3.2 Compra de Instrumentos Musicales para la Banda
Municipal Café Tarrazú

Fuente: Equipo Técnico Municipal junio-setiembre, 2016
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Alcaldía
y
encargados

Comisión
Culturales,
comunidad

funcionarios

de
Asuntos
Municipalidad,

Capitulo 5. Instrumentos de Seguimiento y Evaluación
El seguimiento y evaluación del PDM tiene como propósito desarrollar capacidades para verificar, adecuar,
ajustar, enrumbar o corregir la acción concreta de ejecución del plan. Es un instrumento para la mejora
continua de la gestión.
Hay un creciente interés en la actualidad por elevar la eficiencia, la eficacia y la calidad de la gestión
institucional y ello va aparejado al desarrollo de una cultura de seguimiento y evaluación para la toma de
decisiones y el reconocimiento de los impactos.
A continuación se propone un conjunto de instrumentos sencillos para apoyar la gestión que el gobierno local,
por intermedio de su PDM debe ejercer con el propósito de medir y evaluar el rendimiento y productividad para
lograr cumplir con el objetivo estratégico propuesto, así como las líneas de acción establecidas, metas e
indicadores de cumplimiento.

5.1.

Elementos para el seguimiento del plan estratégico municipal

Para cada una de las áreas estratégicas de desarrollo definidas en el PDM se han definido objetivos
específicos y proyectos prioritarios. Ahora corresponde complementar esta definición estratégica con el
establecimiento de metas e indicadores que permitan, en un futuro, visibilizar el cumplimiento de los
proyectos propuestos y en esa lógica los medios o fuentes de verificación así como condiciones de éxito o
supuestos (riesgos) que otorgan respaldo a lo logrado.
Metas: Las metas son la expresión cuantitativa y cualitativa de los objetivos, y enuncian la magnitud o grado
de realización de un objetivo en un tiempo determinado pero sobretodo expresan puntualmente los
compromisos de la institución.
Las metas son la parte más visible del PEM y son la referencia inmediata para calificar el grado de
avance y cumplimiento de los compromisos institucionales. La meta hace referencia muy concreta al
cuánto y al cuándo.
Las metas que emanan de los objetivos del PDM se programan anualmente, lo que representa la planificación
operativa o el programa de trabajo anual. Las metas son la expresión concreta, cuantificable de las líneas de
acción (proyectos o programas) previamente definidos según sea el área estratégica del PDM. Es también el
parámetro para la medición del proyecto o línea de acción y se puede expresar por medio de productos
parciales, subproductos y productos finales.
→ Es la forma de medición de la ejecución de las actividades programadas / realizadas.
→ Indica calidad, cantidad y tiempo. Pueden ser datos porcentuales o absolutos.
Las metas permiten establecer límites o niveles máximos de logro, comunican el nivel de desempeño
esperado por la organización, y permiten enfocarla hacia la mejora. Al establecer metas, se debe:
→ Asegurar que son cuantificables.
→ Asegurar que están directamente relacionadas con el objetivo.
La meta que se determine debe:
→ Estar orientada a mejorar en forma significativa los resultados e impactos del desempeño institucional,
es decir debe ser retadora.
→ Ser factible de alcanzar y, por lo tanto, ser realista respecto a los plazos y a los recursos humanos y
financieros que involucran.
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Importancia
→ Sirven para medir el logro de los resultados y compararlos con la situación inicial.
→ Pueden ser medidas, números, hechos, opiniones o percepciones.
→ Facilitan mirar de cerca los resultados.
→ Permite medir cambios en la condición o situación a través del tiempo.
→ Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento.
→ Son instrumentos valiosos para orientarnos de cómo se pueden alcanzar mejores resultados.

Indicadores: A su vez los indicadores son el conjunto de parámetros que con la información del proceso de
ejecución del PEM permitirán medir el grado de avance de los proyectos y programas. Se trata de la
determinación de las relaciones y variables que se irán modificando conforme se realicen las acciones
contempladas en el Plan. Establecido con claridad un indicador, sin importar si se establece en términos
absolutos o relativos, se pueden precisar las metas con las que se podrá evaluar si el objetivo se cumplió o
no, si se está en tiempo de alcanzarlo o no, o si por el contrario será imposible obtener dicho logro.
Consiste en un enunciado preciso, concreto, claro de simple comprensión que permite valorar si se
están cumpliendo los objetivos propuestos a través de los proyectos priorizados.
→ Variable (cuantitativa o cualitativa) o relación entre variables que permite medir el grado de
cumplimiento de la meta a evaluar y del respectivo objetivo.
→ El resultado del indicador siempre debe ser igual a la unidad de medida de la meta.
Método de cálculo: Es la expresión matemática y/o algebraica del indicador, simboliza de manera sencilla
la forma en que se relacionan las variables para reflejar el desempeño de aquello que se desea medir.
Determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador.
Ejemplo:
➢

Indicador:
% de estudiantes de familias de
escasos
recursos
que
recibieron apoyo económico
(beca).

➢ Método de cálculo:
(Estudiantes de familias de escasos recursos que
recibieron apoyo económico) / (Total de estudiantes de
familias de escasos recursos que hicieron solicitud) x
100
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Medio de verificación: Los medios de verificación representan las fuentes de información, sean estas
oficiales o registros administrativos que se utilizan para dar fe de la información vertida en los indicadores y
autentificar los avances de actividad reportados. Se puede encontrar apoyo en las estadísticas elaboradas
por instituciones oficiales o especializadas en cada tema, en los informes de auditoría y todo tipo de registros
internos de la municipalidad.
Condiciones de éxito o supuestos: Los supuestos son siempre factores externos que están fuera del
control de la institución responsable de desarrollar el plan o programa presupuestario, en este caso la
municipalidad pero que inciden en el éxito o fracaso del mismo. Corresponden a acontecimientos,
condiciones o decisiones que tienen que ocurrir para que se logren los distintos niveles de objetivos del plan.
El instrumento propuesto puede ser ajustado a medida que se avance en el proceso de ejecución del Plan.
Utilizándose las matrices necesarias que permiten consignar toda la información de manera resumida, por
ejemplo:
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5.2. Matriz Desarrollo Institucional. Instrumentos de seguimiento y evaluación (metas, indicadores, medios de
verificación, supuestos)

ÁREA
ESTRATÉGICA

→

Línea de acción
Aumentar la recaudación
por medio de avalúos de
las propiedades.
Actualizar los permisos
de construcción en el
módulo
de
Bienes
Inmuebles.
Actualizar las hipotecas
de las fincas del cantón
Aumentar la recaudación
del IBI por medio de
declaraciones
voluntarias.
Aumentar el Impuesto de
Bienes Inmuebles para el
año 2017
Actualización de la base
de
datos
de
contribuyentes

DESARROLLO INSTITUCIONAL (FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES)
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL ÁREA:
Gestionar la mejora tecnológica y procedimental institucional logrando implementar acciones puntuales para lograr una progresiva
recuperación de la recaudación de tributos, atrayendo a los contribuyentes, implementando acciones para disminuir el pendiente de
cobro, estabilizando la situación económica municipal, con el fin de brindar mejores servicios a la población, y ejercer el derecho de
retorno a los contribuyentes como principio de los tributos municipales.
CATEGORÍA DE ANÁLISIS: INGRESOS MUNICIPALES – ADM.TRIBUTARIA
Meta (cantidad, calidad,
Condicione de éxitos
Indicador
Método de Cálculo
Fuente de verificación
tiempo)
/ Supuestos
Número
de
avalúos
Identificar las propiedades que
Ingresos generados a
Realizar al menos 400 recibidos en el año / total
estén sin declarar y registradas
Informes trimestrales
raíz de la gestión de
avalúos anuales.
de avalúos proyectados x
con valores bajos.
cobro.
100
Número de permisos de
Mantener la información al día
Ingresar el 100% de los construcción aprobados
Ingresos generados a
entre el Dpto. de Desarrollo y
permisos de construcción en el mes / total de Informes mensuales
raíz de la gestión de
Control Urbano y Bienes
mensualmente
permisos de construcción
cobro.
Inmuebles - Valoración.
recibidos x 100
Ingresar todas las hipotecas
Número
de
avalúos
Actualización del 100% de
Ingresos generados a
encontradas de oficio y
recibidos en el año / total
las hipotecas enviadas
Informes mensuales
raíz de la gestión de
además actualizar la base de
de avalúos proyectados x
anualmente.
cobro
datos municipal.
100
Total de declaraciones
Realizar control cruzado con
Actualización del total
Recibir al menos 6580 actualizadas / total de
otros departamentos y enviar
declaraciones
en
declaraciones de fincas en declaraciones
en Base de datos
algunas
invitaciones
a
condición
condición desactualizada.
condición
de
declarar.
desactualizadas
desactualizadas *100
Lograr incrementar la base
Base imponible vigente
Aumento
de
Ingresos generados a
imponible de Bienes Inmuebles
en 2016 / base imponible
353.558.596,07 millones de
Reporte de ingresos
raíz de la gestión de
para el término de la vigencia
establecida en 2020 *100
colones en 5 años.
cobro
del plan en un 30%.
Se cumpla con la
Realizar al menos 2 campañas
80% de la base de datos Resultados obtenidos de
actualización de bases
al año de actualización de
Base de datos
actualizada.
las campañas realizadas
de datos en dos
datos.
periodos
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Mejoramiento
de
la
gestión
de
cobro
administrativo y judicial

Realizar un plan de
acción que contemple al
menos
publicidad,
llamadas
telefónicas,
mensajería
de
texto,
depuración
de
incobrables, gestión de
notificaciones, gestión de
cobro
judicial,
localización de cuentas
en riesgo de prescripción
y
estímulo
a
los
incentivos
tributarios,
con el fin de lograr la
disminución
del
pendiente y lograr la meta
de recaudación anual
estimada.
Realizar
un
control
efectivo de los arreglos
de pago por cuentas
morosas
de
contribuyentes.
Realizar campañas de
educación tributaria en
las comunidades para
sensibilizar
a
los
contribuyentes
del
cantón
Gestionar proceso de
cobro en los distritos
para pago de impuestos

Lograr como mínimo que un
80% de las notificaciones sean
entregadas efectivamente.

Notificación efectiva

Cantidad
de
notificaciones
efectivamente
entregadas / cantidad de
notificaciones
programadas
para
entregarse

Disminuir el pendiente de
cobro trimestralmente en un
40% durante la vigencia del
plan.

Confeccionar plan

Porcentaje de morosidad.

Revisión de ejecución del
plan de acción

Cumplir con el plan a
un 100%

Lograr que un 75% de los
arreglos de pago de deudas
pendientes sean cancelados.

Realizar arreglos de pago

Cantidad de arreglos de
pago al día / Cantidad de
arreglos
de
pago
formalizados

Dar
seguimiento
y
prevenir contribuyentes
que no cumplen con los
arreglos de pago

Logro del cumplimiento
del 75% de los arreglos
de pago

Realizar 2 campañas de
sensibilización al año
Entregar información 2 veces
al año a las escuelas

Ejecutar las campañas de
sensibilización

Lograr sensibilizar a la
población
sobre
obligaciones tributarias

Evaluar el cumplimiento
de dos campañas

Hacer dos campañas
por año

Lograr visitar todos los distritos
al menos una vez al año y
mejorar la recaudación

Hacer
estudios
sobre
servicio
de
cobro
y
valoración comunidad de
San Carlos

Brindar el servicio de
cobro y valoración San
Carlos

Una vez al mes

Llevar ventanilla de
cobros a San Carlos
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Revisión y seguimiento
de notificaciones

Entrega del 80% de las
notificaciones

Actualizar las diferentes
tasas que cobra la
municipalidad por los
servicios que brinda.

Realizar todos los estudios de
las tasas en el tercer trimestre
de cada año para ser elevadas
al Concejo en el mes de
Noviembre.

Hacer los
costos

Lograr la emisión de
nuevas
patentes
comerciales
por
actividades lucrativas en
el cantón.

Aumentar en un 10% anual el
impuesto de patentes.

Aumentar el ingreso por
las licencias de licores.

Realizar
controles
e
inspecciones en actividades
lucrativas relacionadas con
licencia de licores y aumentar
en un 15% anual este ingreso.

Lograr el estudio y
actualización en un 100%
de las tasas de los
servicios mpls.

Poner al cobro en enero
de cada año las nuevas
tarifas

Contar con nuevas
tarifas de servicio cada
año

Registrar nuevas patentes
con agilidad

(ingresos obtenidos en
2017 / ingresos obtenidos
en 2016) *100

Que el impuesto de
patente aumente un 10%
cada año

Aumentar
ingresos
sobre patente

Registro
de
nuevas
patentes con agilidad

15% de aumento del
ingreso por concepto de
licencia de licores.

Subir
un
15%
las
licencias de licores cada
año

Aumentar ingresos por
concepto de licencias
de licor

estudios

de
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Capitulo 6. Estructura
organizativa
implementación del plan

para

la

6.1 Estructura operativa para implementar el PDM
En la siguiente figura se muestran los principales actores involucrados en la implementación
del PDM, ordenados de acuerdo a sus funciones:
➢ En la primera columna se presentan las instancias de apoyo para la ejecución.
➢ En la segunda se presentan las instancias de coordinación y promoción del plan (los
gestores y/o ejecutores), destacándose inicialmente el Concejo y la Alcaldía.
➢ En la tercera columna, se establece la alineación que debe seguir el PDM con el Plan
Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo Regional y Plan Rural de Desarrollo
Territorial de acuerdo con el Sistema Nacional de Planificación, así como con los planes
municipales destacándose el PCDHL 2010-2020.

Estructura organizativa para la ejecución del PDM (propuesta)

Fuente: Equipo Técnico Municipal, junio-setiembre 2016.

6.2 Seguimiento y evaluación del PDM
Aprobado el PDM, cada Coordinador o Encargado de área o proceso será responsable de la
ejecución de los proyectos y actividades previstos. El Equipo Técnico Municipal es
responsable del seguimiento o monitoreo de la ejecución del PDM. Para ello, se propone crear
un Comité de Seguimiento al PDM, que puede estar conformado por los mismos miembros del
equipo técnico que lo formuló, bajo la coordinación de la Alcaldía.
Este comité podrá reunirse cada trimestre o cuando así sea requerido para evaluar los avances
en la ejecución y proponer las medidas necesarias para garantizar su efectividad.
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6.3 Condiciones de éxito para la propuesta
A partir del trabajo construido se identifican las siguientes condiciones de éxito:
➢ Todas las acciones estipuladas en el PDM a realizarse deben contemplar la ley 7600 y
su reglamento, así como los ejes transversales de ambiente y género.
➢ Alineamiento entre los planes, programas y proyectos de las instituciones públicas
involucradas para que se articulen con este plan.
➢ Participación ciudadana debe ser el principal factor que garantice el cumplimiento y
ejecución del plan (participación y control ciudadano sobre los proyectos y actividades
que se encuentran planteadas).
➢ Voluntad y apoyo político en la ejecución de los proyectos que se plantean dentro de
esta propuesta estratégica.
➢ Compromiso y respeto por parte de las diferentes instancias del Gobierno Local en
relación al PDM.
➢ Asignación del contenido presupuestario necesario para la ejecución del PDM.
➢ Sensibilización a las diferentes instancias del Gobierno Local y actores estratégicos en
relación a las temáticas y proyectos que se promueven mediante este plan estratégico
2016-2021.
➢ Capacitación y fortalecimiento al equipo técnico municipal para que logre desarrollar
los proyectos y actividades que se proponen con las herramientas, conocimientos y las
habilidades requeridas.
➢ Promover el trabajo en equipo para lograr la implementación de las estrategias y el
alcance de los objetivos que se proponen.
➢ Mejorar gestión política y de negociación con instituciones públicas para lograr
convenios en aras de alcanzar las metas propuestas en el plan.
➢ Realizar boletines informativos para la población en general.
➢ Elaboración de informe semestral y anual por parte de la Municipalidad sobre el
desempeño en el avance y/o ejecución del Plan.
➢ Acceso integral a la información y a la toma de decisiones entre el Concejo Municipal,
organización comunal y sector privado.

6.4 Recomendaciones
A partir del trabajo interdisciplinario realizado debe destacarse la importancia de la
planificación de mediano plazo que se ha proyectado, la cual busca ordenar y estructurar las
acciones que se llevan a cabo, esto con el fin de obtener metas y alcanzar fines propuestos.
Durante el horizonte de planificación propuesto para la ejecución del plan (5 años), es
fundamental que las autoridades municipales logren reconocer e identificar los recursos
económicos, humanos, materiales y tecnológicos con los que cuenta, para poder llevar a cabo
la propuesta y gestionar todos aquellos recursos de los que se carece.
Es fundamental, consolidar una estrategia de política social municipal de mediano y largo
plazo. Esta política social debe ser susceptible a revisión, cambios y/o modificaciones según
corresponda, principalmente considerando las realidades y necesidades cambiantes de las
comunidades y habitantes del cantón. Debe ser inclusiva y orientada a establecer una
vigilancia y evaluación permanente del accionar y gestión municipal respecto el desarrollo
humano local.
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Finalmente, es crucial potenciar la participación de todos (as) los (as) involucrados (as) en el
proceso, tal es el caso del Gobierno Local a quien le corresponde liderar estos procesos, pero
también estimulando la participación activa y propositiva de instituciones públicas y
organizaciones de la sociedad civil cantonal. Buscando siempre la negociación y el consenso
para la acción, ya que sin ellos difícilmente se obtendrían los resultados propuestos.
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Anexos

Instrumentos de Campo
MUNICIPALIDAD DE TARRAZU

ÁREA ESTRATEGICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL
INSTRUMENTO DE CAMPO # 01
CONSIDERACIONES SOBRE INGRESOS MUNICIPALES

TEMA

¿Qué se debe conocer

Descripción del estado
del proceso o de la
situación

¿Cómo está estructurado el
catastro municipal?

50% de fincas valor sin
actualizar, dibujo con 2.200
fincas sin dibujar

¿Cuál es la situación de la
declaración tributaria en el
cantón?
¿Qué razones explican el
estado de morosidad
existente?

Falta de nombra un perito
para las valoraciones de las
propiedades para ejecutar
el cobro judicial,

Que cambios introducir en
los próximos cinco años
para mejorarlo

¿Cómo generar los
cambios requeridos?

¿Cuándo generar
el cambio?

¿Quiénes deben
participar o
involucrarse en
estos cambios?

Contratación de personal

Contratar, personal
idóneo

El cambio se
genera hasta que
se contrate el
personal

Administración y
personal de
Catastro.

Dar los servicios de alta
calidad

Con decisiones
Administrativas
adecuadas

2016

Personal
Administrativo.

Mejoramiento de la situación
económica de las personas,
dar o retornar los impuestos
en obras que beneficien a la
mayoría

Tomando y realizando
decisiones de alto nivel
y acertadas

2.017

Administración
Tributaria,
Administración
Municipal.

Herramientas legales y
tomar más en consideración
las sugerencias y aportes de
la Administración Tributaria

Deben de contratar un
perito para poder
realizar los avalúos de
las propiedades, esto
por cuanto el proceso
de cobro administrativo
al llegar al proceso
Judicial, es rechazado
por los jueces, por
cuanto debe de ir un
avalúo de no menos de
dos años de realizado
sobre las propiedades.
Deben de contratarse
abogados para el
proceso de cobro, ya
que actualmente hay
65.000.000 de colones
no se pasaron a cobro
judicial por parte de la
Administración. .

2016.

La Administración
Municipal.

Recaudación
tributaria

¿Cuál es la capacidad
instalada en materia de
inspección de la
municipalidad?

A existido un inspector
durante 20 años y las
exigencias y complejidad
ahora son muy distintas
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¿Se reciben las
transferencias de manera
oportuna para ejecutarlas a
tiempo?

No

¿Cuáles son las condiciones
(tramitología) para la
ejecución de estas
transferencias?

Aparte de que no se
reciben a tiempo no existe
planificación interna para
ejecutar en el menor tiempo

Transferencias

Ingresos propios

¿Qué capacidad tiene la
Municipalidad de generar
ingresos propios?

¿Es la municipalidad
deficitaria en el costo de los
servicios que presta?

Si en algunos

Revisión religiosa de las
tarifas todos los años e
inventario de contribuyentes
actualizado

¿Cuándo fue la última
actualización de las tarifas de
servicios?

2014 basura y agua,
cementerio 2009, 2006
aseo de vías y desde el
2002 mantenimiento de
parques.

Revisión religiosa de las
tarifas todos los años e
inventario de contribuyentes
actualizado

La Ley fue aprobada en el
año de 1997,no tiene
reglamento

Hay una propuesta de una
nueva ley Moderna de
Patentes que se presentó a
la Administración en el año
2014, por parte de la
Administración Tributaria
Municipal y no se le dio
trámite.

Tarifas de
servicios

Patentes

La Municipalidad solo
genera un 60% de ingresos
propios

Realizar las solicitudes de
desembolso con tiempo,
gestionar en el caso de las
partidas específicas más
rapidez en la entrega de las
transferencias
Crear cultura de
planificación y prioridad en
el trámite de proyectos, en
todas las instancias
involucradas para tener un
cronograma anual de
ejecución
Aparte de actualizar tarifas
con mayor frecuencia se
deben buscar otras fuentes
que le generen ingresos al
Municipio, tales como un
mercado propio, regulación
del servicio de
estacionamiento etc.

¿Cuándo fue aprobada la ley
de patentes vigente y su
reglamento? ¿Es adecuada a
las condiciones actuales?

Tener mayor gestión de
parte de los jerarcas y
responsabilidad por
parte de los
subordinados.

Se pueden realizar
cambios desde
este momento

Alcaldía, Concejo
Municipal, Unidad
Técnica de Gestión
Vial y Control
Urbano

Capacitar a toda la
cadena de ejecución
presupuestaria para
que puedan planificar
los trabajos en forma
eficaz

Incorporar
procesos y
cronogramas para
el proyecto de
presupuesto 2017

Alcaldía, Concejo
Municipal, Unidad
Técnica de Gestión
Vial, Control
Urbano,
proveeduría y
Concejos de Distrito

Se deben buscar
fuentes de
financiamiento para
acrecentar negocios
además de involucrar a
las fuerzas vivas de la
comunidad.

Se deben
incorporar
proyectos al plan
estratégico con el
objetivo a mediano
plazo de
incrementar los
ingresos

Alcaldía, Concejo
Municipal,
Administración
tributaria

A partir de este
año se pueden
realizar las
revisiones
periódicas.

Alcaldía,
Administración
Tributaria y Concejo
Municipal

A partir de este
año se pueden
realizar las
revisiones
periódicas.

Alcaldía,
Administración
Tributaria y Concejo
Municipal

2016.

Administración
Tributaria, Dpto.
Legal y comisión de
administración

Utilizar las formulas
automáticas que posee
el sistema de ingresos
para que sea más fácil
el cálculo de tarifas
nuevas.
Utilizar las formulas
automáticas que posee
el sistema de ingresos
para que sea más fácil
el cálculo de tarifas
nuevas.
Continuar en la
propuesta de la Nueva
ley y presupuestar las
partidas,
presupuestarias para la
publicación.

FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS (En caso de que corresponda):

67

MUNICIPALIDAD DETARRAZÚ

ÁREA ESTRATEGICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL
INSTRUMENTO DE CAMPO # 02
SOBRE EGRESOS MUNICIPALES

TEMAS

Condiciones
generales de
los egresos

¿Qué se debe conocer?

Descripción del
estado del proceso o
de la situación

¿Qué cambios introducir
en los próximos cinco años
para mejorarlo?

¿Se conocen y aplican las
reformas a la ley de
contratación administrativa?

Se conoce y se aplica

Conocer los cambios

¿Existen técnicas y controles
contables adecuados?

Si

Se deben crear algunos
puestos para llevar en forma
efectiva el control de activos
fijos e inventario.

¿Cuáles son las razones del
superávit o del déficit, según
corresponda?

Se da superávit por
mala ejecución y déficit
por falta de una mejor
gestión de cobro.

¿Existe claridad y normativas o
reglamentos precisos sobre
quiénes y cuando pueden
autorizar y ejecutar gastos
municipales? Por ejemplo:
comisiones, Concejo, etc.

¿Cómo se ejecutan las partidas
específicas?

Recursos de
DINADECO

Información sobre
los cambios y
aplicarlos.
Se debe
incrementar los
ingresos para
generar nuevos
puestos
Mediante
capacitaciones a
las áreas
involucradas en
ejecución y por
medio de reforzar
la gestión de cobro

¿Cuándo
generar el
cambio?

¿Quiénes deben
participar o
involucrarse en estos
cambios?

En el momento
que se den los
cambios
En el momento
que se puedan
generar un mejor
porcentaje de
ingresos propios

Alcaldía, Recursos
Humanos,
Administración
Tributaria, Contabilidad
y Concejo Municipal

Por medio de un
plan estratégico
incorporar en los
planes
operativos
anuales

Alcaldía, Control
Urbano, Unidad
Técnica de Gestión
Vial, Administración
Tributaria, Contabilidad
y Concejo Municipal

Proveeduría, Asesoría
Legal y funcionarios.

Si

Se debe actualizar el
reglamento de caja chica,
para mejor control en el uso
de los recursos y compras
menores.

Se está en revisión
del reglamento
actual para
mejorarlo.

En el trascurso
de este año

Alcaldía, Tesorería,
Legal y Concejo
Municipal.

En forma deficiente

Capacitación a Concejos de
Distrito en formulación de
proyectos factibles de
realizar, mayor gestión para
que los recursos sean
puestos a disposición de la
Municipalidad a tiempo y
buena coordinación para
obtener contrapartidas.

Por medio de
capacitaciones.

A partir del plan
operativo 2017

Alcaldía, Concejo
Municipal y de Distrito,
Control Urbano y
Unidad Técnica de
Gestión Vial.

La gestión y la aplicación de
una mejor planificación.

Por medio de
capacitaciones.

A partir del plan
operativo 2017

Alcaldía, Concejo
Municipal y de Distrito,
CDU y UTGV.

Partidas
específicas

¿Cómo se ejecutan las partidas
específicas?

Es positivo en el cubrir
necesidades de
infraestructura en las
diferentes comunidades
No se hacen por medio
de la Municipalidad

¿Cuál es su impacto en el
desarrollo cantonal?

No se hacen por medio
de la Municipalidad

¿Cuál es su impacto en el
desarrollo cantonal?

Mayor planificación de
proyectos e incremento en
los ingresos.

¿Cómo generar
estos cambios?

FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS (En caso de que corresponda):
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MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ

TEMAS

¿Qué se debe conocer?

¿Se conocen y aplican las
normas de formulación
presupuestaria?
¿Cuál es el mecanismo interno
de formulación
presupuestaria?

Sistema de
presupuestación

¿Cuál es la incidencia de las
autoridades municipales y de
los Consejos de Distrito en la
formulación presupuestaria?

¿Existe alguna participación de
los habitantes del cantón y /o
sus organizaciones en la
formulación presupuestaria?

¿Cuál ha sido la valoración de
la CGR sobre el presupuesto
formulado por esta
municipalidad para el año
2013, 2014 y 2015?

Sistema de
gestión de cobro

¿Cuál es la estructura de
gestión de cobro de esta
municipalidad?

ÁREA ESTRATEGICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL
GUÍA DE TRABAJO # 03
GESTION PRESUPUESTARIA
¿Qué cambios
Descripción del estado
introducir en los
del proceso o de la
próximos cinco años
situación
para mejorarlo?
Formulación del
presupuesto y el plan
Si
operativo anual por
departamentos.
Se hace utilizando
Adicionar nuevos
promedios de años
recursos para que la
anteriores tanto de ingresos
Municipalidad crezca
como gastos.
El Jerarca es quien dicta las
Buscar que las
prioridades y se toma en
propuestas lleguen en
cuenta las propuestas del
forma digital para que
Concejo Municipal, en los
sean tomadas en
Consejos de Distrito se
cuenta en tiempo y
plantean lo que proviene de
forma
transferencias
Buscar que las
Por medio de los consejos
propuestas lleguen en
de distrito se formulan
forma digital para que
propuestas ciudadanas que
sean tomadas en
se incorporan al presupuesto
cuenta en tiempo y
forma
Se necesita personal
adicional para cubrir
algunos puestos que
2013 48.05%, 2014 57.59%,
son fundamentales para
2015 57.42%
que incremente la
calificación en algunos
ejes.
Actualizar la Base de
datos de los
Existe un manual de
contribuyente, mayor
procedimientos, políticas
apoyo de la
tributarias sobre el cobro,
Administración
Manual de Servicio al
Municipal,
contribuyente y Gestión de
conceptualizar entro los
Cobro. Existe un sistema
funcionarios de que las
integrado de informática
Municipalidades son
para ese fin.
Administradoras
tributarias.
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¿Cómo generar
esos cambios?
Capacitación a las
diferentes áreas
Municipales
Por medio de
creación de nuevas
fuentes de ingresos

¿Cuándo
generar el
cambio?
Para el
desarrollo de los
presupuestos del
2017
En el momento
que se cuente
con ingresos
frescos.

¿Quiénes deben
participar o
involucrarse en
estos cambios?
Alcaldía, Concejo
Municipal,
Contabilidad
Alcaldía, Concejo
Municipal,
Contabilidad

Se debe
implementar una
página web y el uso
de los correos
institucionales

Para el
desarrollo de los
presupuestos del
2017

Alcaldía, Concejo
Municipal,
Contabilidad

Se debe
implementar una
página web y el uso
de los correos
institucionales

Para el
desarrollo de los
presupuestos del
2017

Alcaldía, Concejo
Municipal,
Contabilidad

En el tanto no se
puedan llenar
algunas vacantes se
hace muy difícil ver
aumentar la
calificación en
algunos índices

En el momento
que se cuente
con ingresos
frescos.

Alcaldía, Concejo
Municipal,
Administración
Tributaria

Que la
Administración
Municipal tome más
en serio la
importancia de las
Administraciones
Tributarias ,sabiendo
que es la que lleva
los ingresos a la
Municipalidad

2016.

La Administración
Municipal.

Se tiene un programa de
ejecución del cobro, se
coordina con Correo de
Costa Rica para la
distribución de las
notificación, cobro, Somos
dos funcionarios para
recaudar 1.100.000.000
millones de colones anuales.

Fortalecer a la
Administración
Tributaria con
Notificadores para evitar
el pago tan oneroso al
correo, y la entrega de
dichas notificaciones
son tardíos.

Tomando las
decisiones y dándole
mayor atención a las
sugerencias de la
Administración
Tributaria

¿Cuáles han sido los índices
de morosidad de los últimos
tres años?

18 % Y 22% en los últimos
tres años

Realizar una depuración
de la base de datos de
la Municipalidad ya que
existe cuentas
registradas de la misma
Municipalidad,

Realizando
contrataciones de
profesionales en
este campo.

Porcentajes de ejecución de
los últimos 3 años

2013 67%, 2014 70.65%,
2015, 73.77%

¿Cuál es su capacidad de
cobro?

Capacidad de
ejecución
presupuestaria

En caso de subejecución
presupuestaria, áreas de
mayor incidencia y razones

2017

Administración
Municipal y
Administración
Tributaria.

2017.

Decisiones de la
Administración y el
Coordinador de
Informática de la
Municipalidad.
Alcaldía, Concejo

Mejor planificación y
Por medio de
gestión para que los
capacitaciones, a los
recursos lleguen a
formuladores de
El área de inversiones y
tiempo, capacitar áreas
proyectos para que
partidas específicas.
de formulación para que
se presenten de
presenten proyectos
manera que se
viables de realizar
puedan ejecutar.
FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS (En caso de que corresponda):
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Para el
desarrollo de los
presupuestos del
2017

Alcaldía, Concejo,
Consejos de
Distrito, Junta Vial.

MUNICIPALIDAD DE TARRAZU

AREA ESTRATEGICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL
INSTRUMENTO DE CAMPO # 04
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

TEMAS

Procedimientos
para la adquisición
de bienes y
servicios

Descripción del estado del
proceso o de la situación

¿Qué cambios introducir
en los próximos cinco
años para mejorarlo?

¿Planifica la Municipalidad
las compras de acuerdo a la
importancia y urgencia que
tienen los proyectos que las
requieren?

No

Que los departamentos
canalicen sus necesidades a
través de los canales de
compra de la Municipalidad

¿Se cuenta con
herramientas de apoyo como
base de datos y sistemas
digitales para la gestión de
compra de bienes y
servicios?

Se cuenta con la Plataforma
de Mer-Link para la gestión
de compras de bienes y
servicios

Lograr que todas las
compras de bienes y
servicios se tramiten por
medio de la Plataforma de
Mer-Link

Se cuenta con sist4ema de
documentación y archivo de
expedientes tanto físicos
como digitales

Lograr que todos los
expedientes sean digitales

Se adecua a la complejidad
de mediana manera

Que los involucrados
conozcan la realidad de la
complejidad

Recepción de la carta de
necesidad. (la cual debe
contener los estudios
necesarios y
especificaciones técnicas)
Solicitud y recepción de la
Certificación de Tesorería.
Confección de expediente,
foliado. Confección del
Cartel. Confección de
Invitación a proveedores.
Inclusión en el SIAC.
Recepción y estudio de
ofertas. Solicitud de estudio
técnico de la oferta al
funcionario encargado.

Que las solicitudes de
necesidad lleguen a la
Proveeduría con toda la
información necesaria

¿Qué se debe conocer?

¿Se cuenta con sistemas de
documentación y archivo
donde se registren los
procesos de compra?
¿En qué medida la
organización municipal se
adecúa a la complejidad del
proceso de adquisición de
bienes y servicios?

Ejemplificar cómo funciona la
adquisición de servicios y
bienes para proyectos
complejos como por ejemplo
la construcción de vías,
puentes, acueductos,
centros de cuido, salones
etc.
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¿Cómo generar
esos cambios?
Con una mejor
coordinación y
comunicación
entre
departamentos
Lograr que todos
los potenciales
oferentes se
encuentren
inscritos en la
Plataforma de
Mer-link y que
participen en los
concursos
Logrando realizar
las compras de
bienes y servicios
en forma digital
Con capacitación
y con compromiso
para realizar las
solicitudes de la
mejor forma

En el momento de
recibir las
solicitudes

¿Cuándo
generar el
cambio?

¿Quiénes deben
participar o
involucrarse en
estos cambios?

Desde este
mismo
momento.

La administración
activa y los
subalternos.

De forma
permanente y
en el momento
que se requiera
un bien o un
servicio

Proveeduría y
funcionarios
relacionados

En el momento
de realizarse el
concurso

Proveeduría,
Alcaldía,
funcionarios

En el momento
en que surja la
necesidad de la
compra

Proveeduría, Legal
Alcaldía,
funcionarios
relacionados

En el momento
de recibir las
solicitudes

Proveeduría,
Legal, Alcaldía y
funcionarios
relacionados.

TEMAS

¿Qué cambios introducir
en los próximos cinco
años para mejorarlo?

¿Cómo generar
esos cambios?

¿Cuándo
generar el
cambio?

¿Quiénes deben
participar o
involucrarse en
estos cambios?

Cada instancia se relaciona
según el grado de
intervención en el proceso

Que cada instancia
comprenda la importancia de
su relación con el proceso
de contratación que solicita

Con capacitación
en los procesos
de contratación.

Debe iniciarse
de manera
pronta para ver
mejores
resultados

Alcaldía Legal,
Auditoria,
Proveeduría.
Alcaldía,
Funcionarios

Existe el Reglamente
actualizado, aprobado y
publicado. Es adecuado

Actualizar según los
cambios que se generen con
respecto a la ley

En cuanto se den
los cambios

En cuanto se
produzcan los
cambios

Proveeduría,
Alcaldía , Legal

¿Hay capacidad técnica para
el manejo de licitaciones:
calidad de los carteles,
tiempo de elaboración,
conocimiento sobre materia
de las licitaciones que evite
la consulta a proveedores
que vicia las mismas?

Se cuenta con profesionales
a cargo sin embargo se
requiere conocimiento en
otras ramas para lograr la
eficiencia de los carteles

Contar con el apoyo de otras
entidades y el conocimiento
por parte de quien solicita la
necesidad para lograr
especificaciones técnicas
adecuadas y eficacia a la
hora de elaborar los carteles

En el momento
de surgir la
necesidad de la
compra

Funcionarios

¿Existe el recurso humano
idóneo y la oferta de

Existe el recurso humano se
requiere más capacitación

Capacitaciones en los
diferentes campos de
Contratación

Debe ser
permanente la
capacitación

Alcaldía, auditoria

¿Qué se debe conocer?

Descripción del estado del
proceso o de la situación
Traslado a la Comisión de
Recomendación de
Adjudicación. Traslado para
la Adjudicación (Alcalde o
Concejo Municipal según
corresponda). Comunicación
de adjudicación a todos los
participantes en la
Contratación. Confección de
contrato y/o orden de
compra. Recepción de visto
bueno por parte del
encargado de la solicitud.
Solicitar acuerdo de pago al
Concejo Municipal. Traslado
de orden de compra en el
sistema Génesis para el
trámite de pago. Archivo de
Expediente.

Normas y procedimientos
para la participación de las
diferentes instancias en los
procesos de adquisición:
Concejo, alcalde, diferentes
procesos administrativos y
financieros, proveeduría, etc.
¿El reglamento vigente para
los procedimientos de
compra de bienes y servicios
es adecuado y actualizado?

Capacidades
técnicas
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Conciencia por
parte de quien
solicita la compra
de la necesidad
de aportar
especificaciones
claras y concisas
para lograr
elaborar carteles
eficaces
Concientizar de la
necesidad de
contar con

TEMAS

Condiciones
organizativas

¿Qué se debe conocer?

Descripción del estado del
proceso o de la situación

capacitación adecuada para
cumplir con su trabajo?

para cumplir a cabalidad con
el trabajo

¿Existe una estructura
organizativa/funcional
adecuada para atender las
demandas de la contratación
administrativa?

¿Existe una unidad
especializada en la compra
de bienes y servicios por
parte de la municipalidad?

¿Qué cambios introducir
en los próximos cinco
años para mejorarlo?

Existe estructura

Planificación

¿Cómo generar
esos cambios?
personal
capacitado
Que las compras
se soliciten de
manera
planificada, para
que se soliciten
todas las
necesidades de
una misma clase
y lograr sacar un
proceso no varios
para una misma
clase de
necesidad

Capacitación y apoyo para
realizar los diferentes
Capacitando a los
Si existe
concursos de manera
involucrados
eficiente y eficaz
FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS (En caso de que corresponda):
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¿Cuándo
generar el
cambio?

¿Quiénes deben
participar o
involucrarse en
estos cambios?

En el momento
de clasificar las
necesidad de
cada
departamento

Contabilidad,
Tesorería,
Alcaldía, jefes de
departamento

De forma
permanente

Alcaldía, legal,
Recursos
Humanos,
proveeduría.

MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ

TEMAS

¿Qué se debe conocer?

¿Cómo se realiza la selección y
priorización de proyectos de
mediano y largo plazo de impacto
para las comunidades del cantón?

¿Existen normas, reglamentos,
procedimientos para la gestión de
proyectos municipales?

Proceso de
formulación y
ejecución

¿Se respetan las prioridades
establecidas o termina
ejecutándose proyectos al margen
de la planificación realizada?
¿Es posible para la Municipalidad
llevar un seguimiento del grado de
maduración de proyectos que
garanticen su ejecución sin
pérdida de recursos o riesgos de
subejecución?
¿Se conoce con claridad el grado
de estudio y maduración de los
proyectos que se pretenden
ejecutar?

AREA ESTRATEGICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL
INSTRUMENTO DE CAMPO # 05
GESTION DE PROYECTOS MUNICIPALES
¿Qué cambios
Descripción del
introducir en los
¿Cómo realizar esos
estado del proceso
próximos cinco
cambios?
o de la situación
años para
mejorarlo?
En los últimos años
se ha tratado de
Generar una directriz
Coordinar con los
alinear al plan de
de gestión de
diferentes
desarrollo humano y
proyectos y su
departamentos la
al plan estratégico
priorización, priorizar
priorización objetiva de
municipal así como
por mayor impacto y
los proyectos por
al plan quinquenal
por emergencia y /o
requerimiento o
de la Unidad
requerimiento.
urgencia viabilidad.
Técnica de Gestión
Vial
Aplicando la
Identificar el método
evaluación y
No
de gestión adecuado.
seguimiento del
proceso.
No en muchas
Identificar los
ocasiones se
proyectos viables
Con una planificación
termina ejecutando
prioritarios y
y gestión eficiente.
proyectos sin
efectuarlos.
planificación

¿Cuándo generar el
cambio?

¿Quiénes deben
participar o
involucrarse en estos
cambios?

Paulatinamente
Cuando se tengan
claras las prioridades y
existen los recursos.

Gobierno Local,
Comunidad ,
Gobierno Central.

Cuando se identifique
el método adecuado.

Municipalidad
Universidades
MIDEPLAN-Hacienda

Cuando se tenga
panificación
generalmente
priorizada y con los
recursos.

Municipalidad
Hacienda
Universidades
ONGS
Municipalidad
MIDEPLAN
IFAM
Hacienda
Comunidad

En algunos casos

Integrar una cartera
de proyecto y
priorizar para buscar
recursos y realizarlos

Gestión eficiente del
recurso planificación
objetiva. Evaluación y
seguimiento.

Cuando se genere una
matriz de proyectos
con planificación y
priorización objetiva.

No

Generar matriz de
proyectos

Capacitación
Compromiso

Paulatinamente

¿Quiénes y cómo llevan el control
sobre proyectos que se ejecutan?

Las áreas
responsables sobre
todo Control Urbano
y la Unidad Técnica
de Gestión Vial

Generar matriz de
proyectos priorizadas
y gestionar recursos

Cuando la matriz este
analizada y se logren
financiar los proyectos

A medida que sean
viables y tengan los
recursos

¿Existe un sistema que permita
evaluar la calidad e impacto de
los proyectos ejecutados?

No

Generar sistema de
evaluación y
seguimiento

Capacitación
Asesorías

Cuando se tenga claro
el instrumento
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Municipalidad
MIDEPLAN
IFAM
Hacienda
Municipalidad
MIDEPLAN
Mopt
Hacienda
Municipalidad
Gobierno Central
Universidades

TEMAS

¿Qué se debe conocer?

Condiciones
técnicoadministrativas

¿Existe una unidad o proceso
especializado en la gestión de
proyectos?
¿Existe claridad de que los
proyectos estén en concordancia
con las condiciones estructurales
y funcionales de la Municipalidad capacidad organizativa y recursos
disponibles?
¿Cómo opera el proceso de
formulación de proyectos, el
estudio de factibilidad de
mercado, financiera,
administrativa, ambiental, análisis
de riesgo?

Recurso
humano

Descripción del
estado del proceso
o de la situación

¿Qué cambios
introducir en los
próximos cinco
años para
mejorarlo?

¿Cómo realizar esos
cambios?

¿Cuándo generar el
cambio?

¿Quiénes deben
participar o
involucrarse en estos
cambios?

No

Gestionar el recurso
humano

Gestionar plaza y
presupuesto

Cuando este el
presupuesto

Municipalidad

No

Promover la
generación de
matrices de
priorización y
evaluación

Con el análisis
financiero y técnico de
las matrices
generadas

Cuando se dispongan
los recursos humanos,
técnicos y
presupuestarios.

No se realiza por
falta de gente
especializada en
estas áreas

Gestionar plaza
presupuesto
capacitación
especialización.

Gestionando el
presupuesto para la
plaza

Cuando se disponga el
presupuesto para
contratar una plaza
profesional.

Promover el diálogo y
Diálogo Manual de
cooperación con los
puestos
Solo en alguna
diferentes
Generando
áreas.
dependencias para
responsabilidad y
realizar las labores
pertinencia.
requeridas.
FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS (En caso de que corresponda:

¿Existe el recurso humano idóneo
y la oferta de capacitación
adecuada para cumplir con su
trabajo?
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Constantemente
promoviendo diálogo y
cooperación

Municipalidad
MIDEPLAN
Mopt
Hacienda

Municipalidad

Alcaldía
Concejo Municipal
Administración

MUNICIPALIDAD DE TARRAZU

AREA ESTRATEGICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL
INSTRUMENTO DE CAMPO # 6
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

TEMA

Interconectividad

Red de conectividad
intermunicipal

Capacidad
organizativa

¿Quiénes deben
participar o
involucrarse en estos
cambios?
Los jerarcas de la
Municipalidad deben
dictar políticas y asignar
presupuesto para
mejoras en TI
Los jerarcas de la
Municipalidad deben
dictar políticas y asignar
presupuesto para
mejoras en TI
Los jerarcas de la
Municipalidad deben
dictar políticas y asignar
presupuesto para
mejoras en TI
Los jerarcas de la
Municipalidad deben
dictar políticas y asignar
presupuesto para
mejoras en TI

¿Qué se debe conocer?

Descripción del
estado del proceso o
de la situación

¿Qué cambios introducir
en los próximos cinco
años para mejorarlo?

¿Cómo generar
esos cambios?

¿Cuándo
generar el
cambio?

¿Cuál es la situación de los
proyectos en el campo de
las tecnologías de
información?

Los proyectos que
existen actualmente
se podrían catalogar
como inciertos

Se debe realizar un plan
estratégico

Por medio de
alguna
contratación o
TCU.

Debe
priorizase este
tema

¿Hay disponibilidad de
personal capacitado para las
tecnologías de información?

No

Se debe buscar la forma
de contar con
mantenimiento preventivo,
por medio de contratación
administrativa.

Mediante
concurso de
empresas que
den servicios en
TI

A partir del
presupuesto
del 2017

¿Cuál es el estado de la red
de cableado estructurado
para soporte de la red de
interconectividad?

Muy buena

La red es nueva y cumple
con estándares de
calidad, sin embargo se
debe prever el crecimiento

Por medio de
contratación
administrativa

A partir del
presupuesto
del 2017

¿Cuál es el estado de
avance y el uso de la red de
conectividad intermunicipal?

100%

Se debe prever el
crecimiento a mediano y
largo plazo

Por medio de
contratación
administrativa

A partir del
presupuesto
del 2017

¿Se dispone de normativa,
reglamentación o políticas
institucionales para regular
uso de equipo y utilización
de herramientas de
comunicación como correo
interno y correo electrónico?

No solo lo que está
incluido en el
reglamento interno de
trabajo

Crear un reglamento que
regule el acceso a ciertos
sitios, así como el uso de
las redes sociales

Creando un
grupo de trabajo
institucional

Se debe llevar
la propuesta a
la Alcaldía

Los jerarcas de la
Municipalidad deben
dictar políticas y asignar
presupuesto para
mejoras en TI

Se debe llevar
la propuesta a
la Alcaldía

Los jerarcas de la
Municipalidad deben
dictar políticas y asignar
presupuesto para
mejoras en TI

¿Existe un plan estratégico
de TI´s que defina las
Establecer una comisión
Creando un
prioridades de crecimiento
No
para realizar un plan
grupo de trabajo
del área para un periodo de
estratégico en TI
institucional
5 años?
FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS (En caso de que corresponda):
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IDENTIFICACION
DEL INDICADOR

Combate a la pobreza

Proyectos y acciones
para la inclusión de
grupos poblacionales

Equidad de género

Vivienda y espacios
públicos

Salud

Oferta educativa

¿Qué se debe conocer?

AREA ESTRATEGICA: POLITICA SOCIAL LOCAL
INSTRUMENTO DE CAMPO # 7
POLITICA SOCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
Descripción del
¿Qué cambios
¿Cuándo
¿Quiénes deben
estado del
introducir en los
¿Cómo generar
generar el
participar o involucrarse
proceso o de la
próximos cinco años
esos cambios?
cambio?
en estos cambios?
situación
para mejorarlo?

¿Qué proyectos desarrollan o
bien participa la municipalidad
vinculados con el combate a la
pobreza y la atención a sectores
socioeconómicamente
vulnerables? ¿Cuáles son sus
características?
¿Qué proyectos desarrollan o
bien participa la municipalidad
vinculados con adultos mayores,
niñez y adolescencia, personas
con discapacidad, población
indígena y migrante, otra?
¿Cuáles son sus características?
¿Qué proyectos desarrollan para
promover la equidad de género y
la participación integral de las
mujeres?¿Qué características
tienen?
¿Qué proyectos desarrollan para
promover soluciones de vivienda
para los diversos sectores
sociales del cantón? ¿Qué
características tienen?
¿Qué proyectos desarrollan para
procurar espacios comunitarios
seguros y saludables?
¿Qué proyectos desarrollan para
velar por la calidad de la salud y
estilos de vida saludable?
¿Qué programas se desarrollan
asociados con la oferta educativa,
calidad de la educación, combate
a la deserción, apoyo a niños y
jóvenes en condición de pobreza
y en infraestructura escolar?
¿Cómo promueve la
Municipalidad la oferta educativa
no formal?

Se están
desarrollando
Proyectos del
Ministerio de
Trabajo
(PRONAE)

Es un Proyecto de
gobierno. Depende del
gobierno.
Buscar nuevas opciones

Haciendo
alianzas

Lo más pronto
posible

Todas las partes
involucradas

Promover otros
proyectos.

Haciendo
alianzas.

Lo más pronto
posible.

Todas las partes
involucradas

Proyecto
Empléate

Actualización de datos
por medio de IMAS. O
modificar la forma en que
se escogen los y las
participantes.

Haciendo
alianzas

Lo más pronto
posible

Todas las partes
involucradas.

A través del
Programa
Empléate

Traer más programas a
la zona

Haciendo
alianzas

Lo más pronto
posible

Todas las partes
involucradas

No hay proyectos

Se está
trabajando con el
Proyecto de
Pronamype

No hay proyectos

No hay proyectos

No hay proyectos
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IDENTIFICACION
DEL INDICADOR

Identidad y cultura
local

Recreación y deporte

Tecnología y
desarrollo de talento

Empleo

Emprendedurismo

¿Qué se debe conocer?

Descripción del
estado del
proceso o de la
situación

¿Qué cambios
introducir en los
próximos cinco años
para mejorarlo?

¿Cómo generar
esos cambios?

¿Qué programas se desarrollan
en el campo de la identidad y la
Desconozco
cultura local? ¿Cuáles son sus
características?
¿Programas de promoción y
Desconozco
resguardo del patrimonio cultural?
¿Qué programas se desarrollan
en el campo de la recreación y
Desconozco
deporte? ¿Qué características
tienen?
¿Qué programas o proyectos se
desarrollan para impulsar el
acceso de la tecnología como una
herramienta de educación y
crecimiento personal a niños,
niñas, jóvenes, adultos y adultos
mayores?
¿Qué proyectos desarrollan para
promover el empleo para los
A través del
diversos sectores sociales del
Programa Pronae
cantón? ¿Qué características
tienen?
¿Qué proyectos desarrollan para
promover la empresariedad y la
A través de
competitividad cantonal? ¿Qué
Pronamype
características tienen?
¿Qué proyectos desarrollan para
apoyar a la micro, pequeña y
Pronamype
mediana empresa del cantón?
¿Qué características tienen?
¿Qué proyectos desarrollan para
promover actividades económicas
sostenibles para jóvenes y
Desconozco
mujeres del cantón? ¿Qué
características tienen?
FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS (En caso de que corresponda):
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¿Cuándo
generar el
cambio?

¿Quiénes deben
participar o involucrarse
en estos cambios?

MUNICIPALIDAD DE TARRAZU

AREA ESTRATEGICA: SEGURIDAD CIUDADANA
INSTRUMENTO DE CAMPO # 8
POLICIA MUNICIPAL

IDENTIFICACION
DEL INDICADOR

Programas de
seguridad
comunitaria

Inspección

¿Qué se debe conocer?

Descripción del estado
del proceso o de la
situación

¿Qué cambios introducir
en los próximos cinco
años para mejorarlo?

¿Cómo generar
esos cambios?

¿Cuándo
generar el
cambio?

¿Quiénes deben
participar o
involucrarse en
estos cambios?

¿Qué proyectos desarrollan para
promover la seguridad
comunitaria en el cantón? ¿Qué
características tienen?

Actualmente está puesta en
marcha con una cooperativa
el arrendamiento de
cámaras de vigilancia en
puntos estratégicos del
cantón

Desarrollar un servicio con
la coordinación de otras
entidades para asegurarle
al contribuyente una acción
inmediata

Continuar con la
coordinación con
otras entidades
del cantón

Continuar con
la coordinación
con otras
entidades del
cantón

Alcaldía y Concejo
Municipal

¿Cómo ha sido el crecimiento y/o
desarrollo que ha tenido la policía
municipal? ¿Cuál es su capacidad
técnica y operativa?

No existe

Hay muy pocas
posibilidades financieras de
poder crear este cuerpo
policial

Mientras no se
pueda crear una
fuente de
financiamiento,
no habrá
posibilidades

Es muy posible
que solo con
transferencia
de recursos y
competencias
de pueda dar

Alcaldía y Concejo
Municipal y
ciudadanos por
medio de gestión

¿Qué acciones de prevención del
crimen y la violencia desarrolla la
municipalidad?

Solo coordinación con
fuerza púbica

Inmediato.

Alcaldía.
Departamento de
Inspección.
Desarrollo de
Control Urbano.

Inmediato.

Alcaldía.
Departamento de
Inspección.
Desarrollo de
Control Urbano.

Inmediato.

Alcaldía.
Departamento de
Inspección.
Desarrollo de
Control Urbano.

Existen tres tipos de
inspección:
1. Previa antes de otorgar
¿Cuál es la capacidad instalada
Contratando
un
permiso
de
Implementar la inspección
en materia de inspección de la
inspectores
construcción.
Municipal
municipalidad?
Municipales
2. Se seguimiento.
3. Por
posible
incumplimiento.
Existen tres tipos de
inspección:
¿Existen criterios claros
4. Previa antes de otorgar
Contratando
para realizar labores de
un
permiso
de
Implementar la
inspectores
inspección de construcciones?
construcción.
inspección Municipal
Municipales
Descríbalos
5. Se seguimiento.
6. Por
posible
incumplimiento.
Existen tres tipos de
inspección:
7. Previa antes de otorgar
Contratando
Describa el proceso de
un
permiso
de
Implementar la
inspectores
inspección de construcciones
construcción.
inspección Municipal
Municipales
8. Se seguimiento.
9. Por
posible
incumplimiento.
FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS (En caso de que corresponda):
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MUNICIPALIDAD DE TARRAZU

AREA ESTRATEGICA: EQUIPAMIENTO
INSTRUMENTO DE CAMPO # 09
EQUIPAMIENTO CANTONAL

TEMAS

¿Qué debemos
conocer

Promoción de la
infraestructura
para garantizar
servicios públicos
de calidad

¿Qué proyectos
desarrolla la
municipalidad para
garantizar servicios de
calidad en educación,
salud, servicios
públicos?

Infraestructura
accesible

¿Qué proyectos tiene la
municipalidad para
garantizar
infraestructura accesible
en cumplimiento de la
Ley 7600

Espacios públicos

¿Qué proyectos tiene la
municipalidad para
ampliar, mejorar y
mantener la
infraestructura de los
espacios públicos del
cantón?

Descripción del estado del
proceso o de la situación

Que cambios introducir
en los próximos cinco
años para mejorarlo

¿Cómo generar
esos cambios?

Solo se desarrolla lo que se
recibe por transferencias por
La falta de recurso es la
Mayor gestión por
medio de partidas específicas y
mayor limitante por lo que
parte de las
con un aporte económico por
se deben buscar más
autoridades
parte de la Municipalidad
recursos sean
municipales
simbólico además de la
transferencias o propios
supervisión
Solo se desarrolla lo que se
recibe por transferencias por
La falta de recurso es la
Mayor gestión por
medio de partidas específicas y
mayor limitante por lo que
parte de las
con un aporte económico por
se deben buscar más
autoridades
parte de la Municipalidad
recursos sean
municipales
simbólico además de la
transferencias o propios
supervisión
Solo se desarrolla lo que se
recibe por transferencias por
La falta de recurso es la
Mayor gestión por
medio de partidas específicas y
mayor limitante por lo que
parte de las
con un aporte económico por
se deben buscar más
autoridades
parte de la Municipalidad
recursos sean
municipales
simbólico además de la
transferencias o propios
supervisión
FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS (En caso de que corresponda):
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¿Cuándo
generar el
cambio?

¿Quiénes deben
participar o
involucrarse en
estos cambios?

Se debe
comenzar a
gestionar desde
ahora.

Alcaldía, Concejo
Municipal

Se debe
comenzar a
gestionar desde
ahora.

Alcaldía, Concejo
Municipal

Se debe
comenzar a
gestionar desde
ahora.

Alcaldía, Concejo
Municipal

MUNICIPALIDAD DE TARRAZU

TEMA

Ordenamiento
territorial

Sistema de
permisos de
construcción

AREA ESTRATEGICA: PLANIFICACIÓN URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

¿Qué se debe conocer?

Descripción de la
situación

Capacidad técnica y
participación municipal en
la formulación y aplicación
del plan regulador

No existe, plan
regulador.

Grado de integralidad del
plan regulador
¿Se conoce y aplica las
normativas sobre uso del
suelo acorde a estudios
de impacto ambiental?
¿Hay condiciones
administrativas –recursos
humanos, financieros,
materiales - para ejercer
la administración y control
sobre el uso del territorio.

INSTRUMENTO DE CAMPO # 10
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
¿Qué cambios se
¿Cómo generar esos
deben generar en los
cambios?
próximos cinco años?
La Adm. Municipal, el
Concejo y los
Formulación y creación
ciudadanos, deben estar
de un plan regulador
conscientes de las
ventajas de un plan
regulador.

¿Cuándo generar
el cambio?

De inmediato.

¿Quiénes deben
participar en esos
cambios?
Concejo Municipal.
Alcaldía.
Departamentos
Municipales.

N/A.

N/A

N/A

N/A

Si, de acuerdo al área
de construcción y
metros cúbicos del
movimiento de tierra.

Mejor uso de los
recursos naturales.

Aplicándolas.

Actualmente se
aplican.

Departamento
de
Desarrollo
de
Control
Urbano.
Inspección Municipal.

Si existen, se debe de
buscar el
financiamiento, para
implementar el plan
regulador.

Un mejor uso del
territorio y mejor
planificación Urbana.

Aplicándolos.

Actualmente se
aplica, pero sin la
herramienta del
plan Regulador es
difícil trabajar.

Departamento
de
Desarrollo
de
Control
Urbano.
Inspección Municipal.

¿Existen criterios claros
para autorización de
permisos de construcción?
Descríbalos

Si, normativas vigentes,
Leyes y Reglamentos;
sin embargo, se carece
del plan regulador que
es fundamental y la
creación de un Dpto. de
Inspección Municipal.

Un mejor uso del
territorio y mejor
planificación Urbana,
mayor recaudación de
impuestos.

Aplicándolos.

De inmediato.

Concejo Municipal.
Desarrollo
de
Control
Urbano.
Inspección Municipal.

Describa el proceso de
inspección de
construcciones

Actualmente no existe.

Implementar la creación
de este departamento.

Aplicándolos.

De inmediato.

DCU.
Inspección municipal
Adm. Tributaria.

FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS (En caso de que corresponda):
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MUNICIPALIDAD DE TARRAZU

TEMAS

¿Qué se debe conocer?

¿Cuáles son las condiciones de los
depósitos de residuos sólidos?

Tratamiento de
residuos sólidos
y líquidos

¿Existen proyectos para control de
gases y líquidos de la basura
(lixiviados)?
¿Se están asignando recursos en el
presupuesto 2015 para controlar los
gases y los líquidos de la basura
(lixiviados)?
¿Cómo se abordan temas como la
contaminación del suelo, las aguas
subterráneas, afluentes, ríos cercanos
y el aire?

¿Se han actualizado las tarifas que se
cobran por recolección, transporte y
disposición de los residuos sólidos?

Proyectos
diversos en el
área ambiental

¿Existe PMGIRS?, ¿cuál es su nivel
de avance?
¿Qué otros proyectos desarrollan en el
área ambiental? ¿Cuáles son sus
características? (actividad porcina,
protección recurso hídrico, manejo de
cuencas, manejo de bosques y áreas
de cultivo, manejo de áreas
protegidas, manejo de espacios
urbanos, estudios de fragilidad
ambiental, otros).
¿Cómo se lleva a cabo el monitoreo y
control ambiental en el cantón?

AREA ESTRATEGICA: AMBIENTE
INSTRUMENTO DE CAMPO # 11
GESTIÓN AMBIENTAL
¿Qué cambios
Descripción del
introducir en los
estado del proceso o
próximos cinco años
de la situación
para mejorarlo?

¿Cómo generar esos
cambios?

¿Cuándo
generar el
cambio?

¿Quiénes deben
participar o
involucrarse en
estos cambios?

Construcción de un
relleno Sanitario y
fortalece el programa e
implementación del
PMGIRS

Tomando decisiones y
solicitando
financiamiento a las
entidades
correspondientes y
asesoría técnica.

2017

Si, no obstante hasta
tanto no se tenga los
programas del PMGIRS
y su reglamento, para
realizar el estudio e
incluir al Gestor
Ambiental.

Ir incrementando y
realizando evaluaciones
del comportamiento del
programa del PMGIRS

Ejecutándolas con
Instituciones del
Cantón, Mayor
capacitación al
Personal de la
Administración
Tributaria, sobre todo a
quien por normativa le
corresponde realizar
esos estudios.

2017

Administración
Tributaria, PMGIRS
y Administración
Municipal.

Si existe

Aplicación

Evaluación Constante

2016

PMGIRS y la
Comisión

Se protege el recurso
hídrico administrado por
el Acueducto Municipal,
las áreas de protección
de las nacientes.

Cumplimiento de las
Leyes de Agua y
Forestal y expropiación
de las áreas de recarga
de estas nacientes

Que se proteja
adecuadamente las
áreas sin peligro a
tener cambio de uso
del suelo y
contaminación.

A mediano
plazo

Alcaldía Municipal,
Concejo Municipal y
Acueducto.

No aptas, esto por
cuanto es un vertedero
a cielo abierto

Administración
Municipal y
comisiones de las
GIRS.

No

No

No se ejecuta

No existe un monitoreo
ni control ambiental.
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Sistemas de
emergencia /
Gestión del
Riego

¿Cuáles son los programas y la
capacidad de respuesta municipal
Aplicación de las
para la gestión integral del riesgo
PMGIRS.
socioambiental?
FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS (En caso de que corresponda):
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AREA ESTRATEGICA INFRAESTRUCTURA
INSTRUMENTO DE CAMPO # 12
INFRAESTRUCTURA VIAL

TEMAS

Infraestructura
vial

Recursos Ley
8114

¿Quiénes deben
participar o
involucrarse en
estos cambios?
Personal municipal,
órganos municipales
y comunidades

¿Qué debemos
conocer?

Descripción del estado del
proceso o de la situación

Que cambios introducir en
los próximos cinco años
para mejorarlo

¿Cómo generar
esos cambios?

¿Cuándo generar
el cambio?

Describa los elementos
más importantes del plan
vial cantonal

Se trabaja actualmente en la
elaboración del plan vial

Desarrollo de los aspectos
sociales y económicos de
infraestructura del cantón.

Dando seguimiento y
ejecución de los
planes.

Una vez aprobado
el plan
Una vez aprobado
el plan; siempre y
cuando las
personas estén
dispuestas al
compromiso.

Todo el personal de
la municipalidad,
órganos municipales
y comunidades

Una vez aprobado
el plan

Personal de gestión
vial

¿Qué capacidad de
ejecución tiene la
Municipalidad del plan
vial?

Compromiso del talento
humano y presupuesto
limitado

Un mejor planeamiento
presupuestario.

Formando a las
personas y darles
conocimiento del
proceso a ejecutar en
dicho plan

¿Cuál es la
capacidad de
coordinación con
instituciones nacionales
de vialidad?

Una capacidad amplia siempre
que existan objetivos claros.

Ampliar la coordinación con
mas instituciones a fines al
plan

Promoviendo el plan
a las instituciones
generando un buen
compromiso

¿Hay coordinación
intercantonal en materia
de vialidad?

En una coordinación muy
poca.

Una mayor coordinación
entre los cantones para los
proyectos de interés común

¿Cuál ha sido el balance
de ejecución de recursos
de los últimos 3 años?

80% de ejecución del
presupuesto ordinario

Ejecución 100% del
presupuesto ordinario y
extraordinario de acuerdo a
prioridades del plan

¿Cómo se ejecutan las
partidas específicas?

Una vez al ser aprobado se
realiza el diseño, se ejecuta de
acuerdo a la modalidad:
Comunal participativo.
Gestión por contratación

Proyección a cinco años de
acuerdo a las prioridades
del plan.

¿Cuál es su impacto
en el desarrollo cantonal?

Puede favorecer el porcentaje
infraestructura vial,
participación comunitaria en
procesos de desarrollo

Proyectando una línea
de prioridades y
considerando el criterio
técnico.

Recursos de
DINADECO
(materia vial).

Proponiendo un
cambio y generando
un compromiso entre
la administración
Mediante la
búsqueda de más
recursos creando
alianzas

Todo el personal de
la municipalidad,
órganos municipales
y comunidades.

En un tiempo
necesario una vez
aprobado el
presupuesto

Personal de gestión
vial, órganos
municipales

Proyectando una
línea de prioridades y
considerando el
criterio técnico.

Cuando se
apruebe el plan.
consenso entre
todas las partes

Personal de gestión
vial, órganos
municipales

Coordinación junto
con dinadeco,
administración y el
Dpto. gestión vial

Cuando se
apruebe el plan y
los recursos de
dicha identidad

Personal UTGV,
órganos
municipales,
comunidades y
dinadeco

FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS (En caso de que corresponda):
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Una vez aprobado
el plan

MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ

IDENTIFICACION
DEL INDICADOR

¿Qué se debe conocer?

Planificación y
organización

¿Tiene la Municipalidad una
normativa disciplinaria propia?
¿Se aplica?
¿Existen y están actualizados los
diferentes manuales de
procedimientos del área de RRHH
y procedimientos de trabajo en
general de esta Municipalidad?
¿Existe una planificación para el
desarrollo del recurso humano
municipal?
¿Qué relación existe entre la
planificación institucional y la
planificación del requerimiento de
recurso humano?
¿Qué mecanismos de
contratación funcionan en la
Municipalidad?

Condiciones de
desarrollo

¿Existe un sistema de
evaluación de desempeño?
¿Cuál es el sistema salarial
de la Municipalidad?
El personal a cargo de los
procesos de adquisición ¿recibe
capacitación técnica?

¿Existe coherencia entre el
perfil de los funcionarios y las
tareas asignadas?

AREA ESTRATEGICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL
INSTRUMENTO DE CAMPO # 13
GESTION DE RECURSOS HUMANOS
¿Qué cambios
Descripción del estado
introducir en los
del proceso o de la
próximos cinco
situación
años para
mejorarlo?
Hacerla valer para
Sí, pero no se aplica con
un mejor
provecho
procedimiento

¿Cómo ejecutar
esos cambios?

¿Cuándo
generar el
cambio?

¿Quiénes deben
participar o
involucrarse en estos
cambios?

Conforme se
vayan requiriendo

Cuando se
requiera

La Alcaldesa como
jefatura municipal

En lo que refiere al manual
de puestos, este si se
encuentra actualizado desde
el 2015.

Conforme lo
requiera la
municipalidad.

Este cambio se
realiza conforme
se requiera por el
personal.

Cuando se
requiera

La municipalidad como
conjunto organizacional.

Si existe

Mejorar la calidad
del desarrollo
municipal
(capacitaciones)

Con entidades que
se especialicen en
diferentes áreas

Cuando
contemos con
el espacio para
realizarlo

Todo el personal
municipal.

Normal, hay comunicación
continua por parte de los
departamentos

Mejorar la calidad
de los procesos

En conjunto con
las jefaturas

Cuando se crea
pertinente
realizarlo

La alcaldía, las jefaturas
y el encargado de
Recursos Humanos

Mejorando los
procedimientos

Cuando exista
una plaza
vacante

Con asesorías de
otras
municipalidades

Cuando se
requiera

La Alcaldía y el
encargado de Recursos
Humanos.
La Alcaldía, el
encargado de Recursos
Humanos, Servicio Civil

Mejorar la
calidad de la
contratación

Concursos Interno y Externo

A Si existe

Aplicarlo de manera
efectiva

Se trabaja con el sistema
quincenal

-----

Algunas veces

Realizar las
capacitaciones
pertinentes

Casi siempre

Realizar la
evaluación del
desempeño
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----En conjunto con
entidades que nos
puedan colaborar
con el proceso de
adquisición
Cuando
obtengamos la
capacitación
necesaria para su
aplicación

-----

------

Lo más pronto
posible

La Alcaldía, Proveeduría
y encargado de
Recursos Humanos

Cuando sea
necesario

Servicio Civil,
Encargada de Recursos
Humanos

IDENTIFICACION
DEL INDICADOR

¿Qué se debe conocer?

¿Tienen los funcionarios
conocimientos en tecnologías de
la información, particularmente en
aquellos procesos en donde se
debe incorporar las TICs?

Control Interno

Descripción del estado
del proceso o de la
situación

Casi siempre

¿Qué cambios
introducir en los
próximos cinco
años para
mejorarlo?

¿Cómo ejecutar
esos cambios?

¿Cuándo
generar el
cambio?

¿Quiénes deben
participar o
involucrarse en estos
cambios?

Realizar
capacitaciones para
el mejoramiento de
estos procesos

Con
capacitaciones

Cuando se
requieran y
exista un
procedimiento

Encargada de Recursos
Humanos

J Efectivamente se tiene pleno
conocimiento de la Ley
General de Control Interno
8292.
E El numeral 12 inciso e)
establece como un deber y
obligación del jerarca y los
titulares subordinados
presentar un informe de fin
Podría
¿Se tiene conocimiento de la
de gestión y realizar la
programarse un
Ley General de Control Interno y
entrega formal del ente o el
Evaluar el
taller o una charla
de las responsabilidades que
órgano a su sucesor. Las
conocimiento que
sobre este tema,
según esta Ley y normativa
directrices emitidas por la
tienen los diferentes
otra alternativa
conexa le confieren a la Oficina de
CGR respecto a la
funcionarios de la
sería elaborar una
RRHH, especialmente, en lo
presentación del Informe
institución sobre la
encuesta y dirigirla
referido a los informes finales de
Final establece al menos
obligatoriedad de la
al personal con el
gestión que deben solicitar a los
cinco acciones que le
presentación del
fin de obtener una
funcionarios cuando estos: son
corresponde efectuar a la
informe de fin de
percepción sobre
trasladados de puesto, renuncian,
unidad de recursos
gestión.
el conocimiento
se les despide, se acogen a su
humanos siendo estas en
que tienen sobre
pensión, entre otros?
términos generales
este punto.
prevenirlos de su
presentación, entregar copia
a los sucesores, mantener
copia para consulta,
custodiar dichas copias y
mantener un registro
actualizado de quienes
cumplieron y cuáles no.
FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS (En caso de que corresponda):
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En el momento
que la
administración
impulsa un
concurso, el
funcionario
solicita un
permiso, se
acoge a su
pensión, o
concluye su
periodo de
nombramiento
para el caso de
los de elección
popular.

El Alcalde o Alcaldesa,
encargado (a) de
Recursos Humanos y el
superior jerárquico del
departamento.

MUNICIPALIDAD DE TARRAZU

AREA ESTRATEGICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL
INSTRUMENTO DE CAMPO #14
SISTEMA DE TRANSPARENCIA DE LA GESTION MUNICIPAL
¿Cómo generar
esos cambios?

¿Cuándo
generar el
cambio?

¿Quiénes deben
participar o
involucrarse en estos
cambios?

Publicar en la página
Municipal

Creación de la
página municipal

En los
próximos
dos años

La Alcaldía Municipal,
secretaria del Concejo.

Ninguno

Solicitar informes

Por medio de
directrices

Este año

Concejo Municipal,
secretaría del Concejo.

Se trabaja entre
Alcaldía, Dpto. Legal y
Dpto. Involucrados. Si
existe archivo con los
expedientes
clasificados pero no
inventario.

Realizar el inventario para
tener la estadística de
casos resueltos, en
proceso y los que han
caducado.

Que el
departamento
legal realice el
inventario.

Este año

Abogada departamento
legal

Descripción del
estado del proceso o
de la situación

¿Qué cambios introducir
en los próximos cinco
años para mejorarlo?

Nivel alto

Por el momento ninguno

Si

Por el momento ninguno

Si

Por el momento ninguno

¿Se da publicidad de las actas del
Concejo?

No

¿Cuáles son los mecanismos de control
y evaluación para el trabajo de
comisiones?

Situación legal
municipal

¿Cómo se canalizan o direccionan los
procesos que cursan en contra de la
municipalidad? ¿Se manejan inventarios,
archivos, estadísticas de casos
resueltos, en proceso, que han
caducado, otros?

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

¿Ha habido pérdidas de credenciales?
Razones, mecanismos correctivos

TEMAS

Métodos de
transparencia y
anticorrupción

¿Qué se debe conocer?
¿Cuál es el nivel de aplicación de la
normativa contra la corrupción y el
enriquecimiento ilícito y ley de control
interno?
¿Se realizan las declaraciones
patrimoniales de regidores y alcaldes?
¿Se aplica la ley de contratación
administrativa sobre los vínculos directos
de autoridades municipales con
oferentes o proveedores de servicios?

Auditoria, Dpto. Legal,
Proveeduría y
Contabilidad han
Con supervisión
trabajado en conjunto para
evitar irregularidades
FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS (En caso de que corresponda):
Si de la Alcaldía por
compra de terreno sin
los procedimientos
correspondientes
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Auditoria, Dpto. Legal.
Proveeduría,
Contabilidad, Alcaldía y
Concejo Municipal.

MUNICIPALIDAD DE TARRAZU

AREA ESTRATEGICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL
INSTRUMENTO DE CAMPO #15
VINCULOS ENTRE INSTANCIAS MUNICIPALES Y LA CIUDADANIA

TEMAS

Concejos de
Distrito

Concejo
Municipal

¿Qué se debe conocer?

Descripción del estado
del proceso o de la
situación

¿Qué cambios introducir en
los próximos cinco años para
mejorarlo?

¿Funcionan los Consejos de
Distrito?

Los tres Concejos de
Distrito están
funcionando a la
perfección

Ellos funcionan de acuerdo al
Código Municipal, por lo que no
se requiere de hacer cambios

¿Cuál es el vínculo de la Alcaldía
y el Concejo con los Concejos de
Distrito?

Los síndicos se
presentan en las
sesiones del Concejo
Municipal

Se podría trabajar más en
conjunto, que no solo sea en
una sesión del Concejo
Municipal, sino en reuniones de
trabajo

Caracterizar el funcionamiento del
Concejo Municipal: agendas,
cumplimiento de acuerdos,
periodicidad de sesiones,
asistencia, capacidad de
negociación, etc.)

El funcionamiento del
Concejo Municipal se
encuentra estipulado en
el Código Municipal, Ley
7794

El único cambio que considero
se debe de dar es más
seguimiento al cumplimiento de
los acuerdos

¿Cuál es la relación con las
instancias políticas y
administrativas?

Generar y promover
articulaciones con
instituciones y ONGS

¿Qué grado de avance tiene el
plan de gobierno de la Alcaldía?

A un mes de inicio de
gestión se están
trabajando cuatro de
cinco ejes plasmados en
el plan de gobierno
propuesto para 20162020.
a. Desarrollo social
(salud: plan de manejo
de residuos sólidos,
servicios públicos,
capacitación al personal
municipal, Cultura:
Programa enamórate de
tu ciudad en
coordinación con

Alcaldía

¿Cómo generar
esos cambios?

¿Cuándo
generar el
cambio?

¿Quiénes deben
participar o
involucrarse en estos
cambios?

Mediante una
comisión especial
del Concejo
Municipal

En el primer
semestre del
año, dado que se
tiene que
presentar
presupuesto

Regidores, Alcaldía y
funcionarios claves
como Ingeniera,
Contador, etc.

Secretaría del Concejo,
Regidores

Mantener el diálogo y buenas
relaciones interinstitucionales

Constancia,
compromiso y
responsabilidad

Oportunamente
cuando lo
amerite

Los que se requieran para su
cumplimiento.

1. Propuesta
ciudadana.
2. Propuesta
Institucional
3. Asesorías
externas
(capacitaciones,
foros, etc.)

Con oportunidad
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La administración,
personal municipal,
ciudadanía,
instituciones públicas y
privadas, universidades
y ONGS

Ministerio de Cultura
juventud y Deportes.
b. Desarrollo del Medio
Ambiente: Mejora del
tratamiento de desechos
sólidos que es lo que se
va a hacer con el Plan
de desechos Sólidos,
promoción de política
integral para
implementar cultura de
reciclaje, fortalecer la
comisión municipal de
emergencias.
c. Desarrollo de la
convivencia: Trabajando
estímulo y apoyo para
asociaciones de
desarrollo y específicas
a través de programas
con el Ministerio de
Trabajo, seguridad
Ciudadana, se presentó
convenio para video
vigilancia.
d. Desarrollo del buen
gobierno: Adecuación de
administración municipal,
buen gobierno,
promoción de eficiencia
en el servicio prestado al
ciudadano, se promueve
el programa de
despacho para todos
que es la atención
abierta al ciudadano,
Mejoramiento de control
interno y disciplinario.
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Espacios y
mecanismos de
participación
ciudadana

Describa y valore los espacios y
mecanismos para la participación
ciudadana: audiencias, cabildo,
plebiscito, referéndum, iniciativa
popular, etc.)

Promoviendo y
manteniendo el
diálogo y respeto
por los
ciudadanos y
ciudadanas.
FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS (En caso de que corresponda):

Brindar atención abierta
a la ciudadanía e
instituciones en general.

Generar espacios de diálogos.
Implementación de página WEB
con información actualizada.
Valorar propuestas generadas
para y desde la ciudadanía.
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Oportunamente
cuando sea
requerido.

Alcaldía, Concejo
Municipal,
Administración,
Ciudadanía,
instituciones y ONGS.

MUNICIPALIDAD DE TARRAZU

AREA ESTRATEGICA: SERVICIOS MUNICIPALES
INSTRUMENTO DE CAMPO # 16
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

TEMAS

Servicios
públicos
Municipales

Cobertura

¿Qué se debe conocer?

Descripción del estado
del proceso o de la
situación

¿Qué cambios introducir
en los próximos cinco
años para mejorarlo?

¿Cómo generar
esos cambios?

¿Cuándo
generar el
cambio?

¿Quiénes deben
participar o
involucrarse en
estos cambios?

¿Qué programas impulsa o
desarrolla la Municipalidad que
contribuyan a garantizar servicios
oportunos y de calidad en agua,
electricidad, acueductos,
alcantarillado, transporte público,
atención y servicios de
instituciones públicas, asistencia
técnica?

En el servicio del agua
bandera azul y un
programa de reciclaje en
el de recolección de
desechos sólidos

Seguir trabajando para
mantener y aumentar las
coberturas de los programas
que impactan en la salud del
ambiente

Buscar programas
patrocinados por
empresas públicas y
privadas, realizar
ferias educativas en
diferentes
comunidades

A partir del
2017

Administración
tributaria, Catastro,
Acueducto, Alcaldía
y Concejo Municipal

¿Cuáles servicios públicos brinda
la municipalidad directamente y
cuál es su desempeño?

Servicio de agua,
cementerio, recolección
de desechos sólidos,
aseo de vías y
mantenimiento de
parques y áreas verdes

Buscar programas
patrocinados por
empresas públicas y
privadas, realizar
ferias educativas en
diferentes
comunidades

A partir del
2017

Administración
tributaria, Catastro,
Control Urbano,
Alcaldía y Concejo
Municipal

¿Cuál es la cobertura de los
servicios de aseo de vías y
mantenimiento de parques? ¿Es
importante plantear la ampliación
de estos servicios al resto del
cantón, que se requiere?

Aseo de vías solo es
casco central del distrito
de San Marcos,
mantenimiento del
parque central y algunas
zonas verdes del distrito
de San Marcos

Por medio de planes
de ampliación de los
servicios

A partir del
2017

Administración
tributaria, Catastro,
Control Urbano,
Alcaldía y Concejo
Municipal

A partir del
2017

Administración
tributaria, Alcaldía y
Concejo Municipal

A partir del
2017

Alcaldía y Concejo
Municipal

Ampliación y mejora de los
servicios, protección de
nacientes de agua,
educación en el tratamiento
de residuos sólidos y
protección del medio
ambiente
Se debe construir cordón y
caño en otras comunidades
para poder brindar el
servicio de aseo de vías
además hay que realizar un
inventario de todas las áreas
verdes a las que deberían
dársele el servicio de
mantenimiento de parques

Sostenibilidad

¿La sostenibilidad de los
servicios es óptima? ¿Qué
ajustes se deben realizar?

Se deben realizar
estudios tarifarios con
mayor frecuencia

Actualizar tarifas, ampliar
servicio y verificar que
quienes reciben servicios los
estén pagando

Inversiones

¿Qué inversiones se han hecho
en los parques del cantón que
permiten un espacio público más
saludable para los ciudadanos?

La construcción de
algunos play y mejoras
en la iluminación en el
parque central

Conseguir recursos para
mejorar los espacios
públicos
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Realizando estudios
de costos anuales e
inventariando a
quienes se les brinda
el servicio para tener
la base de datos
confiable y oportuna
Por medio de
campañas buscar
financiamiento para
transformar los sitios
de reuniones

FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS (En caso de que corresponda):
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Reuniones Concejos de Distrito
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