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1.  INTRODUCCION 

Hoy en día las municipalidades con su envestidura de gobierno locales están siendo 

consideradas de mayor importancia por los gobiernos centrales, en el sentido de 

que se quiere dar mayor autonomía a las mismas y descentralizarlas, de ahí que el 

04 de mayo del año en curso (2010) se promulga la ley numero 8801 denominada 

ley general de transferencia de competencias del poder ejecutivo a las 

municipalidades en donde se le va a dar mayor fortaleza a los municipios 

dependiendo de la capacidad de gestión administrativa de la mismas. 

 

Partiendo de esta ley y como ciudadano y aspirante a la alcaldía municipal de este 

cantón presento este programa de trabajo para el periodo 2016-2020 en donde la 

prioridad será lograr desarrollar el cantón utilizando para ello un desarrollo 

sostenible social en donde el objetivo primordial de una futura gestión será el mayor 

bienestar para la ciudadanía del cantón fortaleciendo a como de lugar proyectos de 

bienestar social y desarrollo económico que beneficie a la mayor cantidad de 

habitantes sobre todo a la clase mas desprotegida del municipio. 

 

Para lo anterior se debe tener presente que el desarrollo económico deberá estar 

siempre en función del desarrollo humano en armonía con la naturaleza ambiental 

de nuestro cantón.   
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2. ANTECEDENTES DEL CANTON: 

 

El cantón de Los Chiles es el numero 14 de la provincia de Alajuela y fue creado 

bajo el decreto ejecutivo número 4541 del 17 de marzo de 1970,  limita al norte con 

Nicaragua, al sur y este con San Carlos y al Oeste con Upala y Guatuso. 

Administrativamente esta conformado por cuatro distritos a saber: 01 Los Chiles, 02 

Caño Negro, 03 El Amparo y 04 San Jorge  

 

En el distrito central Los Chiles, se concentra la mayor parte de la población  en 

donde la principal actividad es el comercio y en donde se encuentran la mayor 

cantidad de servicios públicos (hospital, escuelas, Instituciones públicas  como 

oficinas del IMAS, IDA, MAG MSP, OIJ, Juzgado etc.). Estas instituciones publicas 

representan  una de las principales fuente de trabajo del la ciudadanía del cantón.  

En los otros distritos la ganadería  y agricultura son las principales actividades 

comerciales de los pobladores.  Indicando además que en el distrito número            

02  caño negro se desarrolla la actividad turística a mediana escala ya que ahí se 

ubica una de los principales  humedales a nivel mundial que es la laguna de caño 

negro que tiene una gran importancia turística y que a la postre no se ha sabido 

explotar 

 

El cantón de Los Chiles cuenta con una población total de 30.074 habitantes según 

último censo, la mayoría de los cuales residen en el  distrito central. Este cantón en 

los años setenta y principios de ochenta se vio afectado en su desarrollo por la 

guerra civil de nuestro hermano país Nicaragua por lo que hacia poco atractivo la 

inversión privada y publica por lo cual se  puede decir que en esa época el cantón 

estaba aislado de las políticas de apoyo gubernamental por la situación del  vecino 

país unido a esto existía un aislamiento territorial del resto del país por la falta de 
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vías de comunicación pues en esa época la comunicación con los cantones vecinos 

y valle central era atraves de caminos de tierra lo cual dificultaba aun mas el 

desarrollo: posterior a los años ochenta se ha ido mejorando el desarrollo del cantón 

en cuanto a la infraestructura vial y comercial y podemos decir que hoy en día el 

cantón cuenta con una de las mejores red viales cantonales nacionales la cual se 

debe ir mejorando y manteniendo con el pasar del tiempo. Aunado a esto se logró 

abrir el puesto fronterizo tablillas atraves de la ley 8803 donde se espera mejorar por 

un lado la recaudación municipal y por otro una mayor oportunidad de desarrollo 

comercial y económico para los vecinos del cantón.  

 

La población económicamente activa equivale al 58 % y los principales productos de 

la zona son : Los granos básicos,  ganadería, cítricos  reforestación, y actualmente 

siembra de piña y caña sin embargo la mano de obra barata sin el tributo de las 

cargas sociales por parte de nicaragüenses indocumentados y la incorporación de 

grandes extensiones de fincas de cítricos, piña, caña y reforestaciones en donde se 

contratan servicios a través de terceras personas en labores específicas, viene aún 

más a fortalecer la tesis de que el cantón soporta una gran crisis económica en 

cuanto a la generación de empleo con salarios base según lo estipula la ley. 

 

Según  estudios elaborados por MIDEPLAN, Los Chiles se ubica entre los cantones 

del país con menores índices de desarrollo y sus distritos se caracterizan por un 

nivel muy bajo de desarrollo económico social.  

 

En aspectos de salud el cantón en los últimos años se ha visto fortalecido, pues 

podemos decir que en cada cabecera de distrito existe EBAIS, donde se dan 

consultas médicas semanales con lo cual se ha descongestionado el hospital central 

ubicado en el distrito primero, sin embargo esto se debe fortalecer aún más ya que 
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en el hospital actualmente existen carencias de muchas especialidades lo cual debe 

ser mejorado para que los pacientes no tengan que trasladarse hasta otros centros 

médicos como  Ciudad Quesada para ser atendidos  por especialistas  . 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

La problemática socio económica que sufre este cantón principalmente por la falta 

de fuentes de trabajo es la principal preocupación de los pobladores que  desde 

años atrás han visto como al cantón se han venido a establecer empresas agrícolas 

y pecuarias que no han generado mano de obra especializada y la poca maño de 

obra que generan es de peón agrícola con salarios muy por debajo de lo establecido 

por ley y sin las garantías sociales, esto se debe a la falta de control por parte de 

algunas instituciones estatales que no controlan apropiadamente el problema de la 

inmigración de nicaragüenses que laboran por salarios muy bajos. Este tema 

preocupa al gobierno local, por lo tanto como aspirante a alcalde será una de las 

prioridades en una futura gestión en donde se buscara el apoyo gubernamental y 

privado para tratar de solucionar el problema en el sentido que se genere mayor 

cantidad de mano de obra no solo como peón agrícola, sino también mano de obra 

más especializada, pues aunque contamos con colegios técnicos en nuestros 

cantón, los jóvenes una vez graduados el que no puede cursar estudios superiores 

tiene que emigrar hacia otros cantones a buscar empleo y un mejor futuro para sus 

vidas, para lograr  evitar esto se debe motivar a la empresa privada para que 

establezca en territorio nuestro las diferentes plantas e industrias requeridas para el 

maquilado de sus productos que se generan el cantón, para ello se buscara con 

entidades gubernamentales  establecer un mecanismo de atracción hacia estas 

empresas ya sea atravez de la declaración de una zona franca en el cantón y así 

explotar aún más el puesto fronterizo Tablillas  
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Teniendo en cuenta los cambios que se han dado en la legislación Nacional que se 

encamina al fortalecimiento de la autonomía administrativa, financiera y políticas de 

gobiernos locales, presento ante esta misma sociedad y su dirigencia, el presente 

plan de trabajo que guiará y orientará las políticas y la planificación que año con año 

se emprenderá, en función del desarrollo integral de los habitantes del cantón, con 

la necesaria y vital participación de sociedad civil. 

La labor por realizar y cumplir durante el periodo de gobierno será garantizar 

mediante un plan estratégico de desarrollo integral a corto y mediano plazo el 

fortalecimiento de una mejor calidad de vida para la mayoría de los habitantes, para 

ello se trabajara en conjunto con las diferentes instituciones del Estado, con lo cual 

se pretenda consolidar a la alcaldía como gobierno local y digno representante de la 

voluntad popular. 

 

 

4. VISIÓN 

 Lograr una mayor descentralización y modernización municipal mediante el 

desarrollo de capacidades técnicas, administrativas y financieras para la gestión del 

desarrollo local sostenible fortaleciendo la participación ciudadana y gestión 

comunitaria con lo cual se podrá mejorar la calidad de vida de los habitantes 

mediante la inversión y productividad en la región todo esto acorde con el ambiente  

Además de brindar un mejor servicio a la sociedad civil y que este servicio sea  en 

forma oportuna, eficaz y  de calidad. 

 

5. MISIÓN 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón de Los Chiles, promoviendo 

entre otros cosas mayores fuentes de empleo atraves de la empresa privada y 

gubernamental, lograr un fortalecimiento en  la educación  básica, capacitación 
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técnica y profesional, consolidación de empresas comunitarias y cooperativas y 

actividades turísticas, en pro de alcanzar un desarrollo humano en armonía con la 

naturaleza. Además mejorar la calidad de los servicios y la gestión de los actores en 

el proceso de desarrollo local sostenible específicamente para los grupos menos 

favorecidos de la población. 

 

6. OBJETIVOS GENERALES: 

 

1- Promover el desarrollo económico y social en forma sostenible e integrada en 

armonía con la naturaleza. Esto mediante la modernización y mejoramiento  

de las capacidades de recurso humano y la planificación estratégica. 

 

2- Crear y fomentar estrategias entre instituciones gubernamentales, no 

gubernamentales y empresa privada para establecer programas y proyectos 

que vengan a beneficiar el desarrollo de las comunidades. 

 
 

3- Unir esfuerzos para lograr una unidad entre las diferentes organizaciones y 

fuerzas vivas del cantón para buscarle solución a los principales problemas  y 

necesidades económicas y sociales que enfrenta la población. 

 

4- Atraves de la ley numero 8801 ley de transferencia de competencias del 

poder ejecutivo a las municipalidades  lograr que la municipalidad de los 

chiles sea un gobierno local con una mayor autonomía, capacidad de gestión 

y administración posible para el bienestar de sus pobladores 
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5- Promover la participación ciudadana mediante la creación de mecanismos 

institucionales que aseguren la fiscalización social en la planificación y 

ejecución de recursos financieros, en la construcción del plan de desarrollo 

municipal con la participación de las asociaciones de desarrollo en sus 

diferentes niveles de participación así como en los procesos de toma de 

decisiones que le afecten. 

 

 

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1- Buscar la creación de nuevas fuentes de trabajo en donde se paguen los 

salarios justos de ley con sus respectivas cargas sociales y que vengan a 

solucionar en parte la crisis económica que vive nuestra población actualmente. 

2- Promover y apoyar programas que ayuden a solventar la necesidad de viviendas 

dignas de la población mas necesitada del cantón de Los Chiles. 

 
3- Apoyar el mantenimiento y mejoramiento de las infraestructuras comunales 

existentes en el cantón y construir planificadamente nuevas infraestructuras que 

vengan a satisfacer necesidades en las diferentes comunidades. 

 

4- Darle un mejor mantenimiento y manejo a la infraestructura vial del cantón. 

Además de construir y mejorar el estado de aquellos caminos abandonados en 

la red vial cantonal para garantizarle a las comunidades mejores vías de 

comunicación con el distrito central y cantones vecinos. 

 
5- Estimular y fomentar el desarrollo turístico del cantón mediante el aporte de la 

empresa privada y el apoyo del instituto costarricense de turismo y las 
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universidades, de tal forma que se promueva la creación de nuevas fuentes de 

trabajo y mayores ingresos económicos a este sector.  

 

6- Fortalecer  la administración de la alcaldía municipal con el propósito de mejorar 

su nivel de eficiencia, tanto tecnológicamente como administrativamente. 

 

7- Fomentar el desarrollo de la cultura, la educación, las ciencias y las artes en 

todo el cantón de Los Chiles. 

 
8- Garantizar y promover la ética y la transparencia en la administración municipal, 

para ello realizar rendiciones de cuenta trimestralmente a toda la población. 

 

9- Desarrollar proyectos que permitan fortalecer una cultura ambiental que 

garanticen el desarrollo sostenible del cantón en armonía con la naturaleza. 

 
10-   Establecer programas de capacitación permanente para los regidores, síndicos, 

concejales de distrito y  otros funcionarios municipales todo en pro de mejorar el 

servicio a la ciudadanía. 

 
11-   Fortalecer y apoyar  la alianza Norte Norte en alas de logar un mayor desarrollo 

regional que nos ayude a aprovechar de una mejor manera  los recursos 

regionales e institucionales del gobierno central. 

 
12-   Darle la importancia requerida y adquirida por ley a los concejos de distritos 

fortaleciéndolos así como también a todas las organizaciones comunales 

existentes que tengan que ver con el desarrollo comunal. 
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13-   Promover y Impulsar un Plan Regulador  en el Cantón de Los Chiles que es 

una herramienta de suma importancia para el bienestar y desarrollo del cantón 

 
14-  Establecer convenios con diferentes entes de educación superior pública y 

privada para mejorar el nivel profesional, académico y técnico existente en la 

población. 

 

15-   Establecer las coordinaciones necesarias con las instituciones del estado con el 

propósito de lograr una mejor  integración de todos los servicios  

 
16-  Promover mecanismos con grupos organizados para garantizar un desarrollo 

sostenible y de fortalecimiento humano. 

 

17-  Crear un programa de divulgación permanente con el propósito de que la 

comunidad esté informada sobre los avances y dificultades del desarrollo del 

cantón. 

 
18-  Promover el intercambio de experiencias entre cantones, como un mecanismo 

que asegure la replicabilidad de las buenas prácticas municipales y comunales y 

la transferencia de conocimiento. 

 
19-   Desarrollar programas de capacitación dirigidos a funcionarios y sociedad civil 

en materia de planificación, presupuesto locales, administración y otros aspectos 

de desarrollo. 

 
20-   Fortalecer la gestión financiera  municipal de manera que se permita mejorar la 

gestión de cobros, nuevos servicios y la eficacia operativa municipal entre otros 

aspectos.  
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8. ÁREAS PRIORITARIAS  A DESARROLLAR: 

 

8.1.  ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

 

En esta área se impulsara de manera gradual y con firmeza un plan de 

modernización y reestructuración de los servicios que brinda el gobierno local, de tal 

manera que garantice mayor eficiencia en los servicios que se le brinda a la 

ciudadanía maximizando el uso  de la planta física,  y los recursos financieros  y 

humanos disponibles en el municipio, para ello estableciendo toda la tecnología 

existente en lo que son los diferentes programas tecnológicos para lograr una mayor 

eficacia en los diferentes trámites municipales además de facilitar tramites al 

administrado 

 

8.2.  EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

Esta área tiene como propósito fortalecer la educación  formal y promover la no 

formal mediante instituciones educativas, cooperativas y organizaciones no 

gubernamentales en la participación decidida de las organizaciones comunales que 

contribuyan al desarrollo. La alcadia municipal desarrollara  acciones de promoción 

y gestión de recursos para fortalecer las instituciones educativas que más necesiten. 

De igual forma se establecerá las acciones  y esfuerzos necesarios para que desde 

el municipio se apoye aquellos estudiantes de escasos recursos con un excelente 

rendimiento académico para que atraves de becas sigan cursando estudios 

superiores, creyendo que la educación es la llave para abrir las puertas del futuro. 

En el campo de la cultura se desarrollara los esfuerzos necesarios para promover en 
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coordinación con el ministerio de cultura y las organizaciones comunales, los talleres 

de cultura popular que promuevan y descubran el talento artístico en la población de 

todas las edades. 

 

8.3.  FUENTES DE EMPLEO 

Las  razones por la que este cantón tiene índices de desarrollos muy bajos se debe 

en parte a este punto pues en nuestro cantón las fuentes de empleo son muy bajas 

y no dejan de ser mas halla de peón agrícola en el caso de la empresa privada y en 

el caso del sector publico las fuentes de trabajo vienen a ser en el sector educación, 

hospital y guardia civil. 

Por lo anterior en una futura gestión se buscara la forma de crear y fomentar nuevas 

fuentes de trabajo, para esto se debe buscar el apoyo gubernamental de manera 

que se motive a la empresa privada a realizar inversión en el cantón para hacer 

posible que nuestros pobladores tengan mayores oportunidades de empleo y por 

ende mejor desarrollo económico familiar, por otro lado se le dara  apoyo a  los 

grupos organizados para que sean autosuficientes y  alimentar así la microempresa, 

y cooperativismo que son parte importante en el desarrollo comunal. 

Otro aspecto a tomar en cuenta para la generación de empleo es lograr que el 

municipio se apropie y empodere del área segregada en el puesto fronterizo  

Tablillas, según ley 8803, pues en dicha área se puede desarrollar toda una 

infraestructura comercial aduanera de manera que motive a la empresa privada a 

invertir en el cantón y por ende la creación de nuevos empleos 
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8.4.   VIVIENDA DIGNA Y SEGURIDAD ALIMENTARÍA 

En este sentido consciente  de la situación socioeconómica que atraviesa el Cantón 

de Los Chiles se hace necesario fomentar una cultura de producir sus propios 

alimentos, en ese sentido se  impulsará y apoyará los grupos organizados existentes 

y otros que vengan a ayudar. 

Se coordinara  con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con el 

fin de bajar los índices de pobreza  de igual manera  en el campo de la vivienda 

haremos una campaña integrada con organismos internacionales y nacionales para 

proveer  a los diferentes sectores de la población de un instrumento vital para el 

desarrollo humano como lo es la vivienda digna. 

 

8.5.  INFRAESTRUCTURA 

Los Chiles por su nivel  de desarrollo es uno de  los cantones con menor 

infraestructura al servicio de la población, en una futura  administración se va ha  

impulsar la rehabilitación y ampliación de la red vial  cantonal y las instalaciones de 

nuevos servicios comunales, como agua potable, electricidad, telefonía, entre otras. 

Se harán las gestiones necesarias para mejorar y ampliar las instalaciones propias 

para brindar un servicio de calidad en un ambiente laboral adecuado. Sabemos que 

para  efectos del desarrollo  de nuestro cantón  la infraestructura vial tiene que ser 

una de las prioridades de esta administración. 

Para lograr y garantizar un mejoramiento, mantenimiento  y apertura de nuevos 

caminos cantonales, se realizaran todas las gestiones requeridas y necesarias para 

lograr explotar el Tajo Las Delicias 
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8.6.  PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Hoy en día, una de las grandes preocupaciones de la humanidad tiene que ver con 

el derecho universal a la vida, son muchas las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales  a nivel nacional e internacional que se dedican a crear conciencia 

en la población sobre la importancia de proteger el ambiente.  

 

En ese sentido el medio ambiente juega un papel fundamental; puesto que, si bien 

en nuestra sociedad no existe la violencia directa como forma de afectar la 

existencia humana, si existe un deterioro sistemático del medio ambiente, a través 

de actividades como la deforestación, el mal uso de los recursos hídricos y suelo, la 

eliminación de humedales, la caza ilegal de especies en peligro de extinción entre 

otros. Todo esto afecta el equilibrio en el medio ambiente y por lo tanto la calidad de 

vida de los seres humanos. 

 

Consciente de esta situación en una futura administración se realizaran los 

esfuerzos necesarios para promover y proteger  el medio ambiente del cantón  para 

evitar el deterioro  y preservar la poca riqueza natural que nos queda  en algunas 

zonas y por otro lado incentivar el turismo ecológico, y promover a la empresa 

privada que realice sus actividades conforme a lo establecido por ley y con el 

objetivo primordial de causar el menor daño posible al ambiente y por ende poner en 

peligro la salud humana 

 Promover y Impulsar un Plan Regulador  en el Cantón de Los Chiles que es una 

herramienta de suma importancia para el bienestar y desarrollo del cantón 
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8.7.  EDUCACION 

 

En este sector se coordinara con las diferentes entes gubernamentales y no 

gubernamentales que tienen que ver con la educación para promover el estudio de 

la población joven y adulta del cantón de manera que se bajen los índices de 

deserción escolar y colegial además de apoyar los diferentes programas de 

educación impulsados por el gobierno central de manera que la ciudadanía del 

cantón eleve su nivel académico y social atraves de el estudio con lo cual se mejorar 

la calidad de vida de la ciudadanía. Con respecto a la capacitación informal se 

buscara el apoyo de instituciones gubernamentales como el instituto nacional de 

aprendizaje para preparar personas emprendedoras que se dedican a actividades 

propias y de esta manera fortalecer la pequeña y mediana empresa.  

 

8.8.  SALUD 

Se le dara a este sector el apoyo requerido en el sentido de fortalecer y mejorar toda 

la infraestructura de salud del cantón en este sentido se tratara de dar apoyo al 

mejoramiento de las estructuras de los EBAIS dotándolos de mejores servicios tanto 

para el personal medico como ciudadanía general. Además se coordinara con los 

entes encargados de este sector en el cantón para crear estrategias de de 

desarrollo en este campo de manera que se logre mejorar los índices de salud 

pública a nivel cantonal, Además se buscara la forma de apoyar la administración 

hospitalaria de manera que se logre tener en forma permanente especialistas en 

diferente campos para que la ciudadanía no tenga que trasladarse hacia otros 

centros hospitalarios 
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8.9  SEGURIDAD 

 

Este sector es de suma importancia para el desarrollo del cantón máxime con la 

reciente apertura del puesto fronterizo Tablillas, en este sentido se coordinara con 

las autoridades encargadas de este sector para bajar los índices de delincuencia.  

Además se tratara de crear una policía municipal que venga a ayudar y a fortalecer 

la seguridad ciudadana en nuestro cantón, mediante el apoyo y formación de barrios 

organizados contra la delincuencia 

 

 

8.10.  APERTURA PUESTO FRONTERIZO TABLILLAS 

 Con gran expectativa a nivel municipal se abrió en el mes de mayo del presente 

año el mencionado puesto, con dicha apertura se espera que exista una mayor 

inversión de parte de la empresa publica y privada lo cual nos va a venir a beneficiar 

en el sentido de que se crearan nuevas fuentes de trabajo e ingresos municipales lo 

cual va a fortalecer el desarrollo del cantón, por lo que en una futura gestión se le 

dara continuidad a este proyecto de tal forma que este puesto fronterizo pase ha ser 

una de los mas tecnificados y eficientes para la exportación e importación de 

productos de nuestro país, sin embargo una de las limitaciones existentes 

actualmente es que siempre dependemos del puesto aduanero Peñas Blancas, por 

lo cual se dará la lucha para lograr que el puesto no sea solamente de paso sino 

que se declare un  puesto Aduanero independiente para de esta forma lograr 

apropiarnos y empoderarnos del mencionada puesto y sea para bien de nuestra 

población  
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8.11.   ÉTICA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTA 

Hoy día la administración pública esta urgida de crear conciencia en todos sus 

funcionarios desde los más humildes hasta las máximas autoridades, sobre la 

importancia de valorar  el ejercicio público como un bien sagrado, al que hay que 

conservar. De tal manera de que el trabajo con ética, buenas costumbres en 

armonía con la comunidad, se hace una necesidad permanente en aras de la 

maximación de los recursos, la calidad del servicio brindado  y la tranquilidad de los 

contribuyentes; EL concepto de la Ética  en la función publica debe estar 

íntimamente relacionada, en el desempeño de un trabajo eficiente, con puntualidad, 

empeño, y sobre todo con un alto grado de compromiso hacia la sociedad a la que 

se le sirve. 

 

De tal forma que la actuación diáfana y de cara a la ciudadanía se convierte en una 

prioridad que la alcaldía municipal debe asumir como su principal bandera para 

ofrecer a la población los espacios necesarios de participación para la construcción 

de ese concepto tan necesario como es la ética y la transparencia. 

 

Todo estos conceptos la alcaldía municipal de Los Chiles debe darle valor a través 

de los ejemplos de la propia administración siendo oportunos en rendir cuentas a la 

población de manera sistemática y aprovechando todos los medios posibles para 

que los habitantes  se enteren y consulten. 

 

Por lo anterior  la rendición de cuenta será en una futura gestión una práctica 

permanente a través de los medios disponibles y con la observación de la sociedad 

civil. 
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8.12.  FORTALECIMIENTO TERRITORIO NORTE  NORTE  

En la búsqueda  de instrumentos de desarrollo necesarios se considera de vital 

importancia el fortalecimiento del territorio norte norte, ya que através de el,  

podemos plantear nuestros propios problemas, al  gobierno central.  Sabemos que 

nuestra principal debilidad es la actitud de los gobiernos de cara al desarrollo de 

nuestra región norte norte, es por esta razón que en una futura gestión  se le dara 

apoyo y  fortalecimiento a este proyecto que traerá mayores beneficios a nuestro 

cantón, para ello se seguirá formando parte de la federación de gobiernos locales. 

 

8.13. FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS DE DISTRITOS Y  GRUPOS 

ORGANIZADOS 

En una futura gestión se le dara el apoyo y el fortalecimiento necesario a  los 

consejos de distrito  y los distintos grupos organizados existentes en nuestro cantón 

con esto lo que se pretende es que los mismos habitantes   luchen organizadamente  

en conjunto con el municipio por el desarrollo de su comunidad con lo cual se podrá 

salir adelante pues con  la unión de todos se podrá gestionar el mejor desarrollo de 

las distintas comunidades del cantón 

 

8.14.  CAPACITACIÓN  

Como es sabido el desarrollo de nuestro cantón esta basado precisamente en la 

gestión, es por eso que se hace necesario entonces capacitarse en las diferentes 

áreas administrativas para actualizarse y así poder hacer una gestión acorde a 

nuestro tiempo. 

Es imperante la organización, planificación y participación  que nuestros dirigentes 

comunales deben de tener. Es por esto que  en este plan presentado se hace 

relevancia en este punto. 
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8.15.  ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO DE TRANSFERENCIA DE 

RESIDUOS SOLIDOS CANTONAL 

En la lucha de la conservación del ambiente  se hace necesario tomar medidas para 

combatir la contaminación.  Actualmente  el municipio traslada los residuos sólidos  

generados a diferentes rellenos sanitarios ubicados en el valle central y Miramar de 

Puntarenas, lo cual encarece los costos de trasporte y tratamiento enormemente, en 

aras de buscarle solución a esta problemática se pretende establecer un centro de 

transferencia de residuos sólidos de manera que se realice solamente un viaje por 

semana del vehículo  recolector al relleno sanitario, además paralelo a esta iniciativa 

se pretende establecer un centro de acopios de materiales reciclables con lo cual se 

disminuirá la cantidad de residuos a transportar, para ello se buscar el apoyo de 

instituciones gubernamentales y estatales que tengan que ver con el tema, además 

el financiamiento requerido podría ser atraves de la banca estatal o el instituto de 

fomento y asesoría municipal (IFAM)  

 

9. FUNCIONES ASIGNADAS A LA VICEALCALDIA 

Dentro de las funciones que se le asignaran a la vicealcaldesa están las siguientes: 

 

9.1. Encargada de Recursos Humanos mientras se crea la plaza respectiva y se le 

da contenido presupuestario a dicho puesto 

 

9.2. Encargada de la Comisión Nacional Local de Emergencia con la 

responsabilidad de representar al alcalde en las sesiones o reuniones mensuales  

rindiendo los informes respectivos hacia las instancias que lo requieran 
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9.3. Encargada de la coordinación de los Concejo de Coordinación Interinstitucional 

(CCI) haciendo que estos sean funcionales y sesionen cada mes y se involucre a la 

mayor cantidad de instituciones del Estado presentes en el cantón donde se debe 

buscar alianzas y estrategias para buscar soluciones a las diferentes necesidades 

de la población  

 

9.4. Enlace de coordinación y apoyo entre el Concejo Municipal, Concejos de 

Distritos con la Alcaldía municipal de manera que se lleve una coordinación 

integrada en las decisiones tomadas mediante acuerdos municipales  por parte del 

concejo y apoyo a que sean  ejecutadas  por  la administración en los tiempos 

establecidos 

 

9.5. Cuando sea necesario la representación como alcalde en las gestiones que se 

realizan en las diferentes instituciones del Estado tomando las decisiones que sean 

necesarias y que  más le convengan al cantón 

 

9.6. Sustituir al Alcalde en sus ausencias temporales como jerarca máximo en la 

administración con poder de firmar todo tipo de documentos que sea necesario para 

solventar cualquier necesidad administrativa institucional 

  

9.7. Darle seguimiento a todas las gestiones realizadas por el consejo de la persona 

joven y comité cantonal de deportes de manera que se cumpla con los planes de 

trabajo presentados por los mismos y se ejecuten los recursos eficientemente 

conforme a lo planificado 

 

9.8. Darle seguimiento a la ejecución de las partidas específicas por parte de los 

concejos de distritos dándoles el apoyo y dirección necesaria para que estos 
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recursos se ejecuten anualmente y no pasen a formar parte de los superávit anuales 

como ha sido costumbre de las administraciones pasadas 

 

9.9. Responsable de todas aquellas acciones y obligaciones que  establece el 

código municipal, nuestra constitución política y todas las demás leyes que regulan 

el régimen municipal nacional como vicealcaldesa  

 

 

 

 

10. OTRAS ACCIONES 

 

1-  Se apoyara el concejo cantonal de coordinación interinstitucional representado 

por las diferentes instituciones Estatales y del Comité de gestión y promoción. 

 

2- Se le dara prioridad e importancia a todo tipo de gestión de recursos y la 

promoción de proyectos que presenten las comunidades para lograr  los objetivos 

propuestos  en este plan para el desarrollo humano del Cantón de Los Chiles. 

 

3- La gestión  es una tarea ardua, donde la negociación, las relaciones humanas, el 

conocimiento de la realidad nacional, la capacidad y la actualización  en los asuntos 

internacionales y la experiencia y liderazgo además del profesionalismo han de ser 

elementos fundamentales que acompañen a las personas que estén a cargo de esta 

indispensable lucha en materia de gestión.  Además se debe tener claro que todos 

los programas que tienen que ver con la organización de la sociedad civil son 

basados en gestión, negociación y convencimiento de las personas para la toma de 

conciencia en cuanto a la participación. Así los programas de becas, el 
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acercamiento con las Universidades del Estado, la organización de la juventud, los 

programas de Educación popular y sus programas de capacitación permanente, las 

acciones y programas en función de los grupos en riesgos, entre otros, requieren de 

una amplia disposición y capacidad para la gestión  

 

Por todo lo anterior en una esta gestión se tendrán presentes todos estos elementos 

para poder lograr los objetivos propuestos en este plan de trabajo.  

 

 

Este plan de trabajo viene a ser un instrumento orientador y clarificador para dirigir 

las políticas locales para el desarrollo de Los Chiles y el territorio norte norte como 

región. Por lo tanto el mismo tiene como eje fundamental encaminar todas las 

acciones, proyectos, programas, Obras de Infraestructura, Trabajo voluntario, y 

todas las medidas necesarias hacia el mejoramiento,  la calidad de vida, el 

crecimiento humano y procurar la realización de las y los habitantes de este cantón 

como seres con dignidad y derecho pleno. Toda esta misión y visión basados en los 

instrumentos de legislación, la constitución política el código Municipal, Las leyes y 

decretos; teniendo presente la autonomía Municipal  
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