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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 194-2018 1 

 2 

Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento noventa y cuatro-dos mil dieciocho, 3 

celebrada en el Salón de Sesiones Municipales del Palacio Municipal de Quepos, el día lunes 4 

veintitrés de abril de dos mil dieciocho, dando inicio a las dieciséis horas con diez minutos. 5 

Contando con la siguiente asistencia:  6 

 7 

PRESENTES  8 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  9 

Jonathan Rodríguez Morales. Presidente      José Luis Castro Valverde 10 

Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza 11 

Omar Barrantes Robles     Luis E. Jiménez Solano 12 

María Isabel Sibaja Arias  13 

Grettel León Jiménez  14 

 15 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   16 

José Manuel Jara Mora 17 

Rigoberto León Mora  18 

Kattia Quesada Guerrero  19 

 20 

Personal Administrativo 21 

Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  22 

Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i.   23 

 24 

Otras Instituciones  25 

Geraldine Chaves Zúñiga, Coordinadora Regional Pacífico Central IFCMDL-UNED 26 

Lourdes Ma. Chaves Avilés, Directora de la UNED-Quepos 27 

 28 

AUSENTES  29 

Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario  30 

Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria   31 

Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente   32 

Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria  33 

Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario   34 

 35 
 36 
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 1 

ARTICULO ÚNICO. “PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2 

MUNICIPAL 2018-2023”.  3 

 4 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las dieciséis horas con 5 

diez minutos del día lunes 23 de abril de dos mil dieciocho da inicio a la presente Sesión. El 6 

Presidente Municipal pide un minuto de silencio, por el fallecimiento de la señora Líder 7 

Comunal Ángela Corrales. Se deja constancia de que transcurrido quince minutos de iniciada 8 

la sesión, al estar ausente el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, suple su 9 

puesto la Señora. Grettel León Jiménez. Regidora Suplente, al estar ausente la Señora. 10 

Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, suple su puesto la señora, María Isabel 11 

Sibaja Arias, Regidora Suplente, al estar ausente la Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica 12 

Propietaria, suple su puesto el Rigoberto León Mora, Síndico Suplente, al estar ausente al 13 

Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, asume su puesto la Señora. Kattia 14 

Quesada Guerrero, Síndica Suplente.  15 

 16 

Asunto 01. Plan de Desarrollo Municipal del cantón de Quepos 2018-2023:  17 

 18 

Mediante el oficio 32-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 19 

Alcaldesa Municipal, se remite lo siguiente:  20 

 21 

“Señores  22 

Concejo Municipal de Quepos  23 

Municipalidad de Quepos  24 

 25 

Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la Municipalidad 26 

de Quepos, mediante este acto hago formal traslado de la presentación del Plan de 27 

Desarrollo Municipal periodo 2018-2023, para su respectiva aprobación.”  28 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Discusiones Previas Antes de tomar el acuerdo pertinente sobre el presente tema:  30 

 31 

Los señores Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria, Señor José Manuel 32 

Jara Mora. Síndico Propietario  y Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, 33 

Mencionan lo siguiente: que no están de acuerdo de que la Licda. Yendry Godínez 34 

Fernández. Trabajadora Social Municipal, sea la responsable de la parte de Cultura, indican 35 

que por la experiencia en el tema la funcionaria más adecuada la Licda. Emily Fernández 36 

Valle. Encargada del Departamento de Gestión Turística, por lo que solicitan continuar 37 

trabajando con dicha funcionaria en este tipo de actividades.  38 

 39 
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Aclara a su vez el Grupo Técnico de Trabajo del Plan de Desarrollo Municipal y la 1 

Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal; lo siguiente: que el Plan de 2 

Desarrollo Municipal no es por un departamento, sino que son áreas estratégicas que se 3 

definieron, a partir de las cuales hay responsables, lo cual si bien se puede modificar, no es 4 

verlo como departamento, sino como áreas en las que habrán varios departamentos 5 

involucrados como equipo de trabajo. Además que a partir de este Plan se interconectan 6 

ambas áreas tanto la parte social, como la turística.  7 

 8 

Indica la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, que si están de acuerdo 9 

se puede cambiar en el documento de Plan de Desarrollo Municipal, el responsable de la 10 

Agenda de Festivales y Ferias por la Licda. Emily Fernández Valle. Encargada del 11 

Departamento de Gestión Turística.  12 

 13 

El Presidente Municipal indica lo siguiente: Agradece a las señoras Geraldine y Lourdes 14 

por el acompañamiento dado durante este tiempo, así como al equipo de trabajo en este Plan 15 

de Desarrollo Municipal. Trabajo al que han dedicado mucho tiempo, lo que permitirá contar 16 

con algo completamente elaborado, que se apega a las políticas que en su momento el 17 

Concejo Municipal aprobó, que se adhiere al Plan Cantonal de Desarrollo Humano, que nos 18 

va ayudar que esa herramienta haga más fácil los POAS y por consiguiente nos hagas más 19 

fácil los presupuestos. Así mismo indica que, el Auditor Municipal acaba de presentar un 20 

documento que no se conocerá, que siente que la Auditoria es parte de la organización 21 

municipal y debió haber estado de la mano de ustedes haciendo su trabajo, si lo hizo y en 22 

este momento estoy faltando a la verdad me disculpo, pero al parecer por los tiempos y 23 

porque el documento recién está llegando no trabajo en las mesas de trabajo, no me parece 24 

sea correcto, y es casi un irrespeto a todo al tema de horas y esfuerzo que invirtieron, que 25 

hoy nada más se presente un documento y se ponga ahí, y dice inclúyalo, las cosas no son 26 

así, ustedes sacaron el rato, con solo leer el documento se sabe que lo hicieron de una forma 27 

muy buena, y para que quede en actas y el audio de que ese documento que trajeron es 28 

completamente extemporáneo, este Grupo Técnico de Trabajo no viene trabajando de hoy, 29 

sino que esto es una elaboración que toma meses, horas de trabajo para llegar a este 30 

documento final y no puede ser que simple y llanamente los requerimientos que él trajo lo 31 

presentó hace un año, perfecto muy bien, pero él tenía que haber trabajado con ustedes, la 32 

Auditoria no es una isla, es una cuestión de que cerremos esas islas, somos todos al final una 33 

corporación municipal, con diferentes funciones pero al final dependemos de todos.  34 

 35 

 36 

 37 
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PRESENTACION 1 
 2 

Patricia Bolaños Murillo 3 
Alcaldesa Municipal 4 

El Plan de Desarrollo Municipal es un instrumento de la planeación en el que se establecen 5 
los programas y proyectos de la localidad con una visión estratégica compartida y de futuro. 6 
Es el resultado de un proceso de concertación entre los diversos actores de la planeación 7 
local en el que se definen prioridades, recursos, objetivos y metas alcanzables para los 8 
próximos cinco años. 9 
 10 
Hoy presentamos un Plan de Desarrollo Municipal cuya finalidad es buscar un cantón, 11 
acogedor, emprendedor, seguro, con más y mejores oportunidades de bienestar para sus 12 
habitantes, recuperando el sentido de pertenencia a la localidad, y que busca una visión 13 
compartida para la convivencia, donde la articulación y la gestión de sus líderes y 14 
representantes sea el motor que llame a la ciudadanía a la recuperación de la confianza, al 15 
trabajo conjunto y a la firme creencia en que juntos podemos hacerlo posible. 16 
 17 
Este Plan de Desarrollo Municipal, es el instrumento que materializará la filosofía de la 18 
presente administración, convirtiéndose ésta, en el Eje Central de las Políticas de Gobierno 19 
Local, basándose en el Principio de la Sustentabilidad y distinguiéndose por los Valores de 20 
la Solidaridad y la Unidad; este Plan de Desarrollo, será el generador de procesos integrales 21 
que contribuirán a la organización, participación y autogestión de las comunidades en la 22 
solución de sus problemas y necesidades básicas; es la suma de esfuerzos entre sociedad y 23 
gobierno, para trazar con pluralidad y transparencia el camino que transitaremos y en donde 24 
unidos generaremos un desarrollo equilibrado, sustentable y solidario que será motivo de 25 
alegría compartida. 26 
 27 
La propuesta de este plan estratégico y que se presenta en estas páginas, recoge una gran 28 
cantidad de información proveniente de diversas fuentes, y es fruto de la colaboración de un 29 
elevado número de personas e instituciones. En virtud de ello queremos agradecer la 30 
colaboración de algunas, que han participado de manera especial: entre ellas, el Concejo 31 
Municipal de Quepos y los Concejos de Distrito de Savegre, Naranjito y Quepos, así como 32 
a las y los ciudadanos de dichos distritos. Así mismo agradecemos la colaboración del 33 
Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad 34 
Estatal a Distancia (IFCMDL-UNED) cuya participación hizo posible la construcción de este 35 
documento.  Muy especialmente deseamos agradecer al equipo de trabajo que participo y 36 
tuvo bajo su responsabilidad la elaboración de este documento. Muchas gracias a: Moisés 37 
Avendaño Loría, Warren Ureña Cascante, Alfonso Moreno Navarro, Carlos Bejarano Loría, 38 
Mario Fernández Mesen, Emily Fernández Valle, Diana Ramírez Pérez, Lillian Alvarado 39 
Aguilar, Cristian Morera Víquez, Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Yendry Godínez Fernández, 40 
Fabián Ramírez Aguilar, Francisco Marín Delgado, Jonathan Mesen Jiménez, Idania Peña 41 
Barahona, David Valverde Suarez, José Fco. Moya Ramírez, Geraldine Chaves Zúñiga, 42 
Agustín R. Jiménez Araya, Alice Brenes Maykall y Fabián Hernández. 43 
Atentamente 44 

Sra. Patricia Mayela Bolaños Murillo 45 
Alcaldesa Municipal de Quepos 46 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKgNb0l4nUAhUBdSYKHW9QD3MQjRwIBw&url=http://www.goldengringo.com/e94june2016.html&psig=AFQjCNFm4-5_7NoiDRNh_m0FkQrut8WLYQ&ust=1495737861301991
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INTRODUCCION 1 
 2 
 La planificación estratégica es concebida en este documento como una herramienta de 3 
gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer 4 
actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las 5 
demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia y calidad en los 6 
bienes y servicios que se proveen.  7 
 8 
En tal sentido nuestro ejercicio de planificación estratégica, procuró la formulación y 9 
establecimiento de siete objetivos de mediano plazo y de carácter prioritario, así como la 10 
identificación de 17 objetivos específicos y 34 planes de acción cuya característica principal 11 
es el establecimiento de los cursos de acción (estrategias) para alcanzar los objetivos de 12 
mediano plazo. Desde esta perspectiva nuestro plan estratégico esperamos se convierta en 13 
una herramienta clave y válida para la toma de decisiones de la Municipalidad de Quepos. 14 
 15 
Este PLAN se inscribe en la concepción de que la planificación es un proceso continuo, que 16 
debe estar sometido al seguimiento y a la retroalimentación periódica para que sea útil al 17 
grupo social que lo sustenta y para ello contempla los cambios institucionales mínimos 18 
requeridos en su puesta en marcha y operación.  19 
 20 
Importante es hacer notar que en nuestra concepción hemos incorporado el concepto de 21 
planificación estratégica como un instrumento que permite abordar enfoques temáticos y 22 
aprovechar recursos existentes en el cantón para impulsar proyectos ambientales, turísticos, 23 
de desarrollo económico y social, de seguridad y convivencia ciudadana, de prestación 24 
eficiente de servicios, de aprovisionamiento de infraestructuras y equipamientos comunales 25 
urbanos y rurales, así como el hacer uso de bienes culturales y desarrollo de estrategias para 26 
asegurar estándares mínimos de calidad de vida, etc.  27 
 28 
Los contenidos que se presentan en este documento han sido desarrollados con la 29 
participación activa, comprometida y propositiva de un conjunto de funcionarios y 30 
funcionarias municipales conocedores de su campo de trabajo y de la dinámica institucional, 31 
acompañados metodológica y técnicamente por la facilitación del Instituto de Formación y 32 
Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Estatal a Distancia (IFCMDL-33 
UNED) en el marco del proyecto: “Transversalización de los Acuerdos Multilaterales 34 
Ambientales (MEAS/AMAS) de Biodiversidad, Cambio climático y Desertificación y 35 
Sequía en la planificación del desarrollo municipal a través de la formación de los gobiernos 36 
locales”. Importante destacar que como cooperantes en este proyecto se destacan el Programa 37 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Ambiente y Energía 38 
(MINAE). 39 
 40 
Además, en el proceso se ha tomado en consideración los aportes suministrados por las 41 
autoridades de los Consejos de Distrito quienes recientemente participaron de la capacitación 42 
“Generando Desarrollo desde los Consejos de Distrito" impartida igualmente por el 43 
IFCMDL. Finalmente, este plan contempla propuestas originadas desde el programa de 44 
gobierno de la Alcaldía, así como propuestas que han surgido del CCCI del cantón, y a su 45 
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vez incorpora los resultados del Plan de Desarrollo Rural Territorial del territorio INDER 1 
“Quepos – Parrita y Garabito 2017-2020”, con lo que se pretende lograr tener una visión 2 
amplia de las demandas y requerimientos de los diferentes sectores. 3 
El PDM recoge una serie de recomendaciones por las cuáles debe trazar la municipalidad su 4 
trabajo en aras de animar y direccionar el desarrollo humano local del cantón (en adelante 5 
DHL), en concordancia con las aspiraciones y demandas de los munícipes. Este plan es un 6 
compromiso de fortalecimiento institucional y de acción para cumplir con el mandato 7 
constitucional y normativo de los gobiernos locales y con las complejas condiciones 8 
organizativas y de eficacia que le impone el presente. 9 
 10 
El PDM, ha sido formulado como instrumento de planificación de mediano plazo alineado 11 
con el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local (en adelante PCDHL) vigente que 12 
contempla un horizonte de planificación de diez años 2010-2020. De esta manera, permite a 13 
la Municipalidad de Quepos establecer las medidas correctivas o de mejora, así como 14 
prioridades para el desarrollo cantonal e institucional del próximo quinquenio, lo cual será 15 
de especial ayuda para el proceso de la formulación de los planes anuales operativos y los 16 
procesos presupuestarios subsiguientes. 17 
 18 
Este instrumento de planificación municipal se enmarca en un contexto nacional de 19 
definición de políticas y normativas que promueven la modernización municipal, la 20 
descentralización y que atienden las demandas de autonomía municipal, descentralización 21 
territorial y participación ciudadana. El PDM es un paso concreto en la materialización de 22 
una estrategia nacional de modernización de la estructura municipal, ya que el 23 
fortalecimiento de la capacidad política y de gestión del gobierno local contribuye a la 24 
eficiencia de la función pública, a la legitimidad política y a animar la vida democrática desde 25 
la base misma de la sociedad costarricense. 26 
 27 
Este plan es una herramienta de trabajo para articular y coordinar la acción municipal en 28 
forma más eficiente y oportuna. Establece las condiciones de mejora que se deben 29 
implementar para cumplir con la estrategia de desarrollo institucional, apoyar las actividades 30 
de las instituciones públicas, las organizaciones privadas y la acción de los ciudadanos en el 31 
marco de la visión y prioridades concertadas de desarrollo humano local. 32 
 33 
Así, el plan se construyó a partir de un diagnóstico participativo de la situación actual, a 34 
través de un análisis interno y externo, que nos viabilizó el establecer cuáles eran las acciones 35 
que se debían de tomar para llegar a un “futuro deseado”, en el mediano plazo. Por otro lado, 36 
la definición de los Objetivos Estratégicos o Específicos, los indicadores y las metas, nos 37 
permiten establecer el marco para la elaboración de la Programación Anual Operativa que es 38 
la base para la formulación del proyecto de presupuesto, posibilitando que nuestro 39 
pensamiento se convierta fácilmente en acción. 40 
 41 
Las directrices y políticas que orientan la acción articulada de la administración local en 42 
procura de profundizar la visión del plan y que servirán de guía para la definición de objetivos 43 
se organizan en torno a 6 áreas del desarrollo local, las cuales fueron identificadas como 44 
prioritarias por parte de los participantes en los diversos talleres sostenidos y estas son: 45 



Acta N° 194-2018E 
23-04-2018 

-9- 
   

Medio Ambiente, Desarrollo Económico Local, Desarrollo Social Local, Infraestructura 1 
Equipamiento y Servicios, Ordenamiento Territorial, Seguridad y Convivencia Ciudadana y 2 
Desarrollo Institucional. 3 
 4 

METODOLOGIA 5 
 6 
El propósito de este trabajo es el establecer un Plan de desarrollo Municipal que, 7 
identificando los actores sociales protagonistas y las características del territorio, estructure, 8 
organice y consolide una sociedad y un territorio en función de un proyecto colectivo que 9 
sus principales actores sociales consideran como deseable, y que básicamente busque la 10 
Igualdad de oportunidades, en lo social, la competitividad en lo productivo y la sostenibilidad 11 
en el uso de sus valiosos recursos naturales y el ordenamiento territorial.  12 
 13 
Lograr este propósito implica poner en marcha un proceso de Planificación Estratégica cuyas 14 
características y secuencia describimos de manera somera a continuación:  15 
 16 
Agenda  17 
 18 
Ningún proceso de Planificación nace de la nada. Hay ya aspiraciones, problemas, ideas o 19 
proyectos concretos que deben constituirse en temas insoslayables de la agenda de trabajo 20 
con la que se inicia. Es obvio que durante el proceso esta agenda puede cambiar 21 
sustancialmente.  22 
 23 
Para esta oportunidad contamos con una serie de trabajos previos realizados por La 24 
Municipalidad de Quepos y sus funcionarios el cual es rescatado y tomado en cuanta en la 25 
formulación del plan. 26 
 27 
"Situación" o Análisis Situacional  28 
 29 
La planificación tradicional explica la realidad a partir de un "Diagnostico" que pretende 30 
reflejar "la realidad" de manera objetiva. Hoy, que aceptamos que en estos procesos existen 31 
varios actores y no uno solo, sabemos que existen varias explicaciones acerca de una misma 32 
realidad. Dice Carlos Matus: 33 
 34 
"Toda explicación es dicha por alguien, y ese alguien es un ser humano con valores, 35 
ideologías e intereses. Su lectura está cargada de subjetividades" (Matus Carlos, El método 36 
PES CEREB, La Paz 1996) 37 
 38 
En este sentido, la realidad de un territorio, hoy Quepos, es un juego entre varios actores, por 39 
lo que ésta no es explicable por su simple descripción sino por medio de una lectura detallada 40 
de ella.  41 
 42 
Por eso es que, durante nuestro ejercicio de construcción del plan, no hablamos solamente 43 
de "diagnostico", sino también de análisis situacional, que es explicar la realidad 44 
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diferenciando explicaciones. Donde el diagnóstico sigue siendo válido, pero es sólo la 1 
materia prima para la apreciación situacional.  2 
 3 
Por lo tanto, nuestro análisis situacional incluyó a) un Diagnóstico o descripción, con toda la 4 
información requerida, y b) un Análisis Situacional que nos permite cruzar la información 5 
sectorial, detectar problemas, potencialidades y nuevas demandas.  6 
 7 
Para lograrlo nos propusimos como primer paso describir la situación actual del Cantón y la 8 
Municipalidad de Quepos, identificando las estrategias, los cambios que se producen en el 9 
mercado y nuestras capacidades y limitaciones. Esto nos serviría de base para hacer un 10 
análisis histórico, casual y proyectivo, a nivel interno y externo. 11 
 12 
En el análisis interno pretendíamos detectar las fortalezas y debilidades que originan 13 
ventajas o desventajas competitivas.  14 
 15 
En el análisis externo nos propusimos analizar las condiciones o circunstancias ventajosas 16 
de su entorno lo que la pueden beneficiar; identificadas como las oportunidades; así como 17 
las tendencias del contexto que en cualquier momento pueden ser perjudiciales y que 18 
constituyen las amenazas, con estos dos elementos se pudo integrar el diagnóstico externo.  19 
 20 
Algunos ejemplos que analizamos en este contexto fuero: el Sistema político, la legislación, 21 
la situación económica, las instituciones no gubernamentales, la generación de alianzas 22 
estratégicas que permitirían fortalecer los recursos financieros y técnicos de la Federación, 23 
el marco legal de transferencia a las municipalidades, el cambio de prioridades en la agenda 24 
política, etc. 25 
 26 
En resumen, la etapa diagnóstica nos presenta un Análisis FODA elaborado por los 27 
funcionarios municipales, un METAPLAN trabajado con los Concejos de Distrito y 28 
Comunidades, un Análisis de la situación vial cantonal, un Análisis de la Situación 29 
Ambiental y Gestión del Riesgo Cantonal. 30 
 31 
Estos análisis nos posibilitaron planificar un sistema de gestión de calidad eficaz, donde la 32 
organización conto con una sólida comprensión de: 33 
 34 

• Su estado actual, 35 
• Aquello que quiere lograr, y 36 
• Su estrategia (la forma de lograrlo). 37 

 38 
Con ello construimos una estrategia entendida esta como: 39 
 40 

• El patrón o plan que integra las principales metas y políticas de la Municipalidad 41 
de Quepos y, a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. 42 

Esto nos permitió generar un modelo de negocio específico de acuerdo a los recursos y 43 
capacidades disponibles de la organización que se adapta al contexto en el que opera la 44 
Municipalidad de Quepos. 45 
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En la construcción de este modelo de negocio específico, partimos de un concepto acuñado 1 
en los finales del siglo pasado y que tiene que ver con el valor público; el cual consiste, según 2 
Mark Moore, en que los recursos públicos deben ser utilizados para incrementar el valor, de 3 
la misma forma en que se crea valor en el sector privado. Teniendo en consideración que el 4 
valor público debe ir más allá de un enfoque de impactos monetarios y debe incluir beneficios 5 
sociales percibidos por los ciudadanos. Una perspectiva más general considera al valor 6 
público como un enfoque integral para pensar en la gestión pública y en la mejora continua 7 
en los servicios públicos. En síntesis, el valor público lo podemos expresar como la suma del 8 
logro del valor operativo de una institución más su valor estratégico, que al incrementarse 9 
todos sus componentes se constituyen en condición clave de éxito para la organización: (VP 10 
= VO + VE) = Condición sine qua non de Éxito. 11 
En ese sentido como decía Mark Moore “no basta con decir que los directivos públicos crean 12 
resultados valiosos, sino que deben ser capaces de demostrar que los resultados obtenidos se 13 
pueden comparar tanto al coste del consumo privado con la libertad del mismo a la hora de 14 
producir los resultados deseados”. (Moore,1998:61) Así las cosas las administraciones 15 
públicas deben formar las preferencias de los ciudadanos, pero también deben aprender de 16 
ellos, de sus opiniones, intereses, experiencia y conocimiento colectivo. 17 
 18 
Para lograr crear valor público, los directivos y gestores públicos deben preguntarse lo 19 
siguiente: 20 
 21 
¿Para qué sirve este servicio público? 22 
¿A quién se le rendirá cuentas? 23 
¿Cómo sabemos que hemos tenido éxito? 24 

 25 
Con la imagen fija en esta concepción de modelo se construyó el plan estratégico donde de 26 
manera esquematizada podemos presentarlo de la siguiente manera: 27 
 28 

 29 
 30 
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En primera instancia definimos la filosofía Institucional concebida por la Visión, Misión, 1 
Valores, Principios y Políticas; para posteriormente y de manera alineada con esta filosofía 2 
definir el marco estratégico: Objetivos de Mediano Plazo (2018-2022) y Objetivos 3 
Específicos con sus indicadores de impacto y de producto; y luego el marco operativo 4 
consistente en la construcción de planes de acción plurianual para los proyectos o acciones 5 
estratégicas identificadas, metas, indicadores de proceso, actividades, tareas, responsables, 6 
fechas de inicio y fin de las tareas y por último los puntos de evaluación definidos por 7 
productos, entregables o hitos. 8 
 9 

MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL CON RELACIÓN A LA 10 
PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 11 

 12 
La base jurídica que sustenta la responsabilidad de los gobiernos locales en materia de la 13 
planificación está contenida, entre otros, en la Constitución Política de la República, el 14 
Código Municipal, las Leyes de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley 15 
Orgánica del Ambiente, Ley de Planificación Urbana, Ley de Construcciones, Ley de 16 
Simplificación y Eficiencia Tributarias (N° 8114) y el Reglamento al Artículo 5, inciso b) de 17 
esa Ley, así como Lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local CL-18 
2009-CO-DFOE emitida por la Contraloría General de la República que contiene el resumen 19 
de disposiciones legales y técnicas para el subsector municipal, que deben considerarse en el 20 
proceso presupuestario, y las Normas Técnicas de Presupuesto Público (NTPP-2012) que 21 
deben observar las entidades, órganos descentralizados, unidades descentralizadas y 22 
municipalidades, sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República. En el 23 
Capítulo XII de la Constitución Política se establece que los intereses y servicios locales en 24 
cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal el cual es autónomo. En Costa Rica el 25 
régimen municipal es una modalidad de la descentralización territorial, según se desprende 26 
del párrafo primero del artículo 168 constitucional.  27 
 28 
Se define, principalmente, en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política que señalan, 29 
en lo que interesa, que la "administración de los intereses y servicios locales estará a cargo 30 
del Gobierno Municipal formado por un cuerpo deliberante de elección popular y de un 31 
funcionario ejecutivo que designa la ley" (hoy día Alcalde Municipal); es un "sistema 32 
corporativo que goza de autonomía y de recursos económicos propios (competencia 33 
presupuestaria)". La Municipalidad está regulada por el Código Municipal Ley N° 7794 del 34 
30 de abril de 1998, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 94 de 18 de mayo de 1998, 35 
contempla las disposiciones generales, entre estas: organización municipal, hacienda, 36 
personal, entre otros, que regula el régimen municipal costarricense. La Municipalidad es 37 
una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad y capacidad jurídica 38 
plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines. En 39 
materia presupuestaria el Código Municipal, en el artículo 92 señala que el presupuesto 40 
municipal deberá satisfacer el plan anual operativo de la manera más objetiva, eficiente, 41 
razonable y consecuente; y el artículo 94, la obligatoriedad de que los Concejos de Distrito 42 
presenten la lista de programas, proyectos, requerimientos de financiamiento y prioridades 43 
basados en el Plan de Desarrollo (presupuesto participativo).    44 
 45 
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El Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley 8114 de Simplificación y Eficiencia Tributaria 1 
sobre la inversión pública en la red vial cantonal, establece, entre otras cosas, que las Juntas 2 
Viales Cantonales formularán planes quinquenales y anuales de conservación y desarrollo 3 
vial, en concordancia con las políticas y directrices emitidas por el Concejo, el Ministerio de 4 
Obras Públicas y Transportes y los Planes Reguladores vigentes. También se indica que 5 
dichos planes serán remitidos al Concejo para la aprobación o improvación respectiva. En 6 
los Lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local CL-2009-CO-DFOE 7 
emitida por la CGR se incluyen varias disposiciones aplicables a la presentación y contenido 8 
de los PAO municipales, complementadas con un resumen de conceptos que aporta 9 
elementos para el desarrollo efectivo de la planificación estratégica, la valoración de 10 
propuestas sobre objetivos y metas y su establecimiento efectivo, el desarrollo de 11 
instrumentos de medición de resultados y la correspondiente evaluación de desempeño. 12 
 13 

EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 14 
 15 
Para que exista una adecuada coherencia en las actuaciones de los gobiernos locales, los 16 
instrumentos de planificación deben articularse en la forma de un “sistema”, asegurando una 17 
relación de interdependencia entre todos ellos. En el contexto actual de nuestro país, el 18 
sistema de planificación municipal está conformado principalmente por tres planes: 19 
 20 

 Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local (PCDHL). 21 
 Plan Estratégico Municipal (PEM). 22 
 Plan Anual Operativo (PAO). 23 

 24 
PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL (PCDHL) 25 
 26 
Tiene una visión de largo plazo (10 años). Es el instrumento guía para la acción de las 27 
instancias públicas y privadas del municipio, en el cual se expresan los resultados de un 28 
proceso de planificación concertado entre los diversos sectores de la población local. Define 29 
en forma clara los objetivos de desarrollo del municipio, las estrategias y programas o 30 
proyectos generales que se van a impulsar para garantizar la prosperidad del municipio en el 31 
corto, mediano y largo plazo; así como la mejora en la calidad de vida de la población y el 32 
aprovechamiento racional y eficiente de los recursos humanos, naturales, físicos, 33 
administrativos y financieros de los cuales dispone el Gobierno Local. 34 
 35 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) 36 
 37 
Tiene una visión de mediano plazo (5 años). Es el instrumento guía para la acción del 38 
gobierno local en el mediano plazo, el cual se basa en la visión de desarrollo del municipio 39 
en el largo plazo, así como diferentes planes y programas nacionales, regionales y sectoriales 40 
que impactan el desarrollo del cantón. Expresa los resultados de un proceso de planificación 41 
concertado entre los diversos sectores de la población local y la coordinación con las 42 
instituciones públicas con participación en el ámbito local. Además de las acciones relativas 43 
al desarrollo comunal, incluye las correspondientes al desarrollo institucional. 44 
 45 
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PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) 1 
 2 
Instrumento formulado en concordancia con los planes de mediano y largo plazo, según 3 
corresponda, en el que se concreta la política de la entidad por medio de la definición de 4 
objetivos, metas, indicadores y acciones que se deberán ejecutar durante el periodo para el 5 
cual se define dicho plan (1 año); se precisan los recursos humanos, materiales y financieros 6 
necesarios para obtener los resultados esperados y se identifican las unidades ejecutoras 7 
responsables de los programas de ese plan.  8 
 9 
NATURALEZA Y METODOLOGÍA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 10 
 11 
La elaboración del PDM se fundamenta en el artículo 13 del Código Municipal, que requiere 12 
de la aprobación del Concejo Municipal. 13 
  14 

 El Art. 13 del Código Municipal define las atribuciones del Concejo Municipal, 15 
relacionadas con la planificación, a saber: fijar las políticas y prioridades de desarrollo del 16 
municipio. 17 

 En el inciso l), señala: aprobar el Plan de Desarrollo Municipal* y el Plan Operativo Anual 18 
que elabore la persona titular de la alcaldía, con base en su programa de gobierno e 19 
incorporando en él la diversidad de necesidades e intereses de la población para promover 20 
la igualdad y la equidad de género. 21 

Los Planes de Desarrollo Municipales son procesos de mediano plazo o sea el equivalente a 22 
los Planes Estratégicos Municipales (Lineamientos Generales sobre la Planificación del 23 
Desarrollo Local CL-2009-CO-DFOE emitida por la CGR). 24 
El PDM es el instrumento guía para la acción institucional en el mediano plazo, en el cual se 25 
expresan los resultados de un proceso de planificación concertado entre los diversos sectores 26 
de la población local los cuales deben vincularse con los ejes estratégicos establecidos en el 27 
PCDHL. En el PDM se definen en forma clara los objetivos de desarrollo de la municipalidad, 28 
las estrategias y programas que se van a impulsar y las metas que se pretenden alcanzar para 29 
garantizar las mejoras institucionales en el corto, mediano y largo plazo, la mejora en la 30 
calidad de vida de la población y el aprovechamiento racional y eficiente de los recursos 31 
humanos, naturales, físicos, administrativos y financieros de los cuales dispone el gobierno 32 
municipal siempre en articulación con el PCDHL desarrollado con la participación de la 33 
ciudadanía. El plan de desarrollo municipal es: 34 
 35 

 Instrumento de planificación que orienta el quehacer municipal y sus decisiones en un 36 
horizonte de mediano plazo (5 años). 37 

 Depositario de anhelos y necesidades de los ciudadanos, en el marco de las competencias 38 
y recursos municipales. 39 

 Permite monitoreo y evaluación de la gestión de las autoridades municipales y la gestión 40 
municipal en general. 41 

 Constituye la base para la participación ciudadana en la formulación de los Presupuestos 42 
Participativos. 43 

 Fundamental para la Coordinación Interinstitucional y de otros actores de la sociedad. 44 
 Promueve y fortalece los conceptos y prácticas de Desarrollo Humano Local (DHL). 45 



Acta N° 194-2018E 
23-04-2018 

-15- 
   

 1 
Y se formula para:  2 
 3 

 Alinear y complementar la ruta de largo plazo trazada en el PCDHL. 4 
 Instrumento que anima proceso de planificación institucional de mediano plazo, que 5 

permite establecer políticas y prioridades, así como desarrollar capacidades de gestión 6 
del Gobierno Local para el desarrollo cantonal e institucional con participación 7 
ciudadana. 8 

 El PDM es la base para la formulación de los PAO y el proceso presupuestario anual.   9 
 Requisito solicitado por el ente contralor para aprobación de los presupuestos. 10 
 Promueve descentralización y fortalecimiento municipal. 11 
 12 

ESTRATEGIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 13 
MUNICIPAL 14 

 15 
El proceso de planificación institucional municipal de mediano plazo, es decir, el PDM es 16 
una producción colectiva y participativa de los actores municipales. Ya en un primer 17 
momento se ha liderado un proceso con la ciudadanía que ha resultado en la planificación 18 
del DHL de largo plazo que se materializa en el PCDHL vigente. Esto ha permitido que se 19 
geste un “pacto local” para el desarrollo humano, en donde la comunidad de Quepos 20 
concreta, valida y legitima contenidos y mecanismos de planificación para mejorar la calidad 21 
de vida de todas las personas y la municipalidad tiene por lo tanto el deber de alinear sus 22 
estrategias con esas orientaciones. 23 
 24 
Para poder cumplir con la ruta trazada de desarrollo de largo plazo en el cantón, se requiere 25 
de instrumentos de planificación de menor alcance temporal que le den viabilidad, 26 
coherencia y concreción o “aterrizaje”. Por ello es fundamental la elaboración del PDM, 27 
instrumento de planificación de mediano plazo que se alinee con las directrices emanadas de 28 
la ciudadanía. 29 
 30 

Plan Cantonal de Desarrollo 
Humano 

Plan de Desarrollo Municipal 

 La ciudadanía define de manera 
participativa la visión, misión, 
políticas y acciones estratégicas 
para el desarrollo humano local, 
con un horizonte de 10 años. 

 La Municipalidad formula un plan de 
mediano plazo, alineando el PCDHL y los 
demás planes municipales existentes. 

 Para ello define su visión, misión, políticas, 
áreas estratégicas, acciones estratégicas. 
Asimismo, propone mecanismos de 
coordinación interinstitucional, mecanismos 
de control y seguimiento a la ejecución del 
PDM. 

 31 
De acuerdo con lo anterior, para la elaboración del PDM 2018-2023 de nuestra municipalidad 32 
se debe realizar un ejercicio inicial que pasa por la revisión y evaluación de logros obtenidos 33 
con la ejecución tanto del PCDHL vigente y el PDM anterior. Esto es crucial, ya que en estas 34 
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herramientas existe diversidad de propuestas que en su momento representaron para el 1 
gobierno local prioridades de desarrollo por lo que un recuento de metas alcanzadas es 2 
esencial. Esto permite determinar los proyectos pendientes de ejecución y que aún revisten 3 
especial importancia para la administración municipal, o bien su replanteamiento, ajuste o 4 
desestimación según corresponda.  5 
 6 
Ante este panorama la reflexión es clara: no se “arranca de cero”, por el contrario, existe 7 
suficiente información que debe considerarse para reformular una propuesta de estrategia 8 
institucional lo suficientemente ajustada a la realidad actual y demandas de desarrollo del 9 
cantón y, fundamentalmente, que pueda ser susceptible de llevarse a la práctica por parte de 10 
la municipalidad.  11 
 12 
Además de los planes citados, debe realizarse también una revisión y vinculación de otras 13 
herramientas existentes en la institución como son el Plan Quinquenal, el Plan de Residuos 14 
Sólidos Municipales, el Plan de Desarrollo Turístico (la propuesta), Planes Reguladores 15 
(Urbanos y Costeros) así como empatar las propuestas del gobierno local con las propuestas 16 
emanadas en el ámbito local, sectorial, regional y nacional, un ejemplo de esto es contemplar 17 
lo establecido en el Plan de Desarrollo Rural Territorial o bien la agenda de trabajo del CCCI, 18 
que también es susceptible de mejora y puede desembocar de esta nueva propuesta 19 
institucional. 20 
 21 
Finalmente, para la elaboración o reelaboración del PDM 2018-2023, se toma como base 22 
para la estructura de dicho plan los insumos facilitados del curso de “Planificación de 23 
Desarrollo Municipal” impartido por el Instituto de Formación y Capacitación Municipal de 24 
la UNED, en 2016. Este proceso de capacitación propuso como parte de los resultados la 25 
concreción del PDM (al menos una estructura inicial), por lo que como parte del proceso de 26 
evaluación del curso se hizo entrega de una propuesta preliminar, que por supuesto debía ser 27 
mejorada, no obstante, se aprovechó ese producto y gracias al acompañamiento recibido por 28 
el IFCMDL y las capacidades institucionales lideradas por la Oficina de la Alcaldía hoy 29 
logramos plasmar una nueva ruta de trabajo que persigue en forma progresiva el desarrollo 30 
y mejora institucional. 31 
 32 
La estrategia para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal se resume en:   33 
 34 

 Reconocimiento por parte de los actores municipales de sus brechas y limitaciones (fase 35 
diagnóstica: estado de situación y prospectiva municipal), así como de sus capacidades y 36 
potencialidades. 37 

 Articulación, producción colectiva y participativa de actores municipales. 38 
 Metodologías participativas (FODA, METAPLAN, etc.) 39 
 Encadenamiento de productos. 40 
 Proceso didáctico (aprender – haciendo). 41 
 Documentación permanente- sistematización. 42 
 Alineación de instrumentos institucionales y locales. 43 
 Aprovechamiento de capacitación y guías técnicas proporcionadas por el IFCMDL. 44 
 Consulta a Consejos de Distrito (agendas distritales). 45 
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 1 
Y las acciones esenciales para atender los requerimientos del PDM son: 2 
 3 

 Precisión y delimitación de actividades, funciones y responsabilidades de los 4 
colaboradores (as) de la municipalidad respecto de la ejecución de labores contenidas en 5 
el plan. 6 

 Evaluación y seguimiento del PDM, e involucramiento en un proceso de aprendizaje 7 
permanente y rendición de cuentas. 8 

 Fortalecimiento del capital humano y social en la institución y la comunidad.  9 
 Adecuada gestión de recursos para el impulso de iniciativas de desarrollo local por parte 10 

de la municipalidad.  11 
 Generación de espacios y oportunidades para impulsar alianzas público – privadas en el 12 

cantón.  13 
 Incrementar los recursos mediante una eficiente recaudación 14 
 Ampliación de cobertura y actualización anual de tasas de los diferentes servicios 15 

municipales incorporando un esquema solidario de descuento por pago anticipado. 16 
 Gestionar e implementar estructuras de cooperación técnica y de financiamiento para la 17 

municipalidad, estatal y privado, nacional o internacional. 18 
 19 
En atención a estos cometidos de seguido presentamos nuestro plan estratégico con visión de 20 
mediano plazo (2018-2023) 21 
 22 

SITUACIÓN Y PROSPECTIVA MUNICIPAL  23 
ETAPA DIAGNÓSTICA 24 

 25 
 26 
Se realizó un ejercicio sistemático y participativo de introspección que permitió describir y 27 
analizar la realidad institucional actual lo que crea condiciones adecuadas para propiciar el 28 
cambio y asumir las transformaciones con eficiencia, transparencia y credibilidad. 29 
 30 
Lo anterior fue posible por medio de diferentes instrumentos y técnicas de análisis de 31 
situación y de prospección que actuaron como punto de partida para la formulación del PDM. 32 
Esto es guías de trabajo con preguntas orientadoras por área o temas estratégicos e 33 
identificación de problemas, sus causas, posibles soluciones y recursos mediante 34 
“METAPLAN”. 35 
 36 
De su aplicación ordenada y metódica, así como de la calidad y conocimiento de las y los 37 
funcionarios municipales que actuaron como informantes claves, se consiguió información 38 
precisa y valiosa, de naturaleza cuantitativa y cualitativa. 39 
 40 
Dada la serie de cambios que se presentan en el municipio y el país, la administración pública 41 
municipal debe estar involucrada en los procesos de innovación para usar las distintas 42 
herramientas de planificación como la prospectiva, cuyo desarrollo teórico y metodológico 43 
permite la construcción de instrumentos que incentivan una actitud proactiva ante las 44 
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condiciones registradas en el contexto local y generar un mayor grado de certidumbre para 1 
la toma de decisiones.  2 
 3 
La visión prospectiva nos permite establecer nuestra imagen objetivo, es decir, cómo 4 
queremos vernos y que lograremos después de la implementación y ejecución de las acciones 5 
y programas contenidos en esta propuesta de PDM. Ésta se desarrolla por medio de la 6 
determinación de situaciones que se pueden anticipar para mejorar el nivel de vida de la 7 
población.  8 
 9 
Así las cosas, a continuación, presentamos un breve balance de la gestión municipal que 10 
aunado al trabajo de diagnóstico elaborado mediante las guías de trabajo, permite vislumbrar 11 
el accionar a futuro de la municipalidad para mejorar significativamente su gestión y 12 
proyección hacia la comunidad. 13 
 14 
 15 

SITUACIÓN Y PROSPECTIVA MUNICIPAL ETAPA DIAGNÓSTICA 16 
FODA INSTITUCIONAL 17 

 18 
Los análisis “FODA” son indispensables en las distintas organizaciones para la adecuada 19 
toma de decisiones, toda vez que ello resulta ser un proceso cotidiano en el cuál se pretende 20 
realizar una o varias elecciones entre diferentes alternativas, con la finalidad de resolver las 21 
múltiples situaciones que surjan en la cotidianidad de la institución, y para ello es necesario 22 
conocer, comprender y analizar la situación, para así poder darle una solución al tema, 23 
considerando las posibles alternativas a elegir y las consecuencias que estas puedan generar.  24 
 25 
La matriz FODA, es un elemento que permite conocer la situación real, y permite buscar y 26 
analizar, de forma proactiva y sistemática, todas las variables que intervienen en el quehacer 27 
institucional, con el fin de tener más y mejor información al momento de tomar decisiones.  28 
 29 
El análisis FODA, puede utilizarse entre otras cosas, para: 30 
 31 
• Explorar nuevas soluciones a los problemas. 32 
• Identificar las barreras que limitarán objetivos. 33 
• Decidir sobre la dirección más eficaz. 34 
• Revelar las posibilidades y limitaciones para cambiar algo. 35 
 36 
Este tipo de análisis cuenta con dos factores, uno externo (oportunidades y amenazas) y otro 37 
interno (fortalezas y debilidades). De seguido presentamos nuestro análisis situacional. 38 
 39 
FORTALEZAS: son las capacidades especiales con que cuenta la institución, y que le 40 
permite tener una posición privilegiada frente a la competencia (Otras Municipalidades). 41 
Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 42 
desarrollan positivamente, etc. Con respecto a este ítem hemos identificado las siguientes: 43 
 44 
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 Personal apto, de confianza y con la experiencia necesaria para el debido 1 
funcionamiento del departamento. 2 

 Personal capacitado y con alto conocimiento en derecho. 3 
 Se promueve la participación de todos los miembros del equipo. 4 
 Distribución equitativa de las responsabilidades. 5 
 Acceso a leyes, reglamentos y otros a través de distintas plataformas digitales como 6 

MasterLex y SINALEVI. 7 
 Equipo de cómputo adecuado para el desarrollo de las distintas funciones. 8 
 Ambiente de trabajo en grupo y de confianza. 9 
 Conocimiento y experiencia de los funcionarios. 10 
 Contar con dos planes reguladores costeros y uno urbano. 11 
 El Sistema de Información Geográfico (SIG). 12 
 El mosaico de los planos de agrimensura y catastrado. 13 
 Buen ambiente laboral. 14 
 Colaboración con otros departamentos. 15 
 El equipo de cómputo con el que se cuenta, es equipo con configuraciones robustas y 16 

resientes, esto gracias a la modalidad de leasing, lo que permite la actualización de 17 
los equipos cada 3 años. 18 

 El cableado estructurado con el que se cuenta para la red municipal. 19 
 Deseo e iniciativa del personal informático en actualizarse en las nuevas tecnologías 20 

informáticas. 21 
 El nivel de manejo de las aplicaciones ofimáticas por parte de los compañeros de las 22 

demás oficinas es aceptable. 23 
 Creación de respaldos constantes en los sistemas informáticos municipales. 24 
 Planta eléctrica para continuidad de la operación de los servicios. 25 
 Cantidad de Personal 26 
 Capacidad del personal 27 
 Sistema SIGRAMU 28 
 Alquiler del sistema Crediserver 29 
 Utilización de información de la página del Registro Nacional 30 
 Espacio Físico 31 
 LCA y su reglamento estipula un trabajo estructurado y equilibrado. (Procedimientos 32 

estipulados y respaldados en esta ley) 33 
 Herramientas tecnológicas de alto nivel.  34 
 Capital humano con un grado académico universitario y dispuesto aprender. 35 
 Experiencia del personal y transferencia del conocimiento. 36 
 La figura del tutor.  37 
 Retroalimentación entre compañeros. 38 
 Fácil acceso a las herramientas e información necesaria para realizar las labores. 39 
 Procesos de compras adecuados y transparentes. 40 
 Versatilidad en los procesos de compra. 41 
 Horarios de trabajo e incentivos de convención colectiva motivan al personal. 42 
 Flexibilidad y anuencia en permisos y vacaciones. 43 
 Cumplimiento oportuno en la comunicación de los acuerdos tomados  44 



Acta N° 194-2018E 
23-04-2018 

-20- 
   

 Contar con un sistema que facilita la búsqueda de acuerdos municipales. 1 
 Los programas que se manejan actualmente y son parte indispensable para el 2 

desarrollo del Cantón son: Empléate y La Red de Cuido CECUDI, ser parte de 3 
Cantones Amigos de la Infancia. 4 

 El encargado de la unidad técnica ambiental cuenta hasta el momento con 8 años de 5 
experiencia en el cargo, lo cual le permite tener amplios conocimientos en el 6 
desarrollo de las actividades del puesto. 7 

 El encargado de la unidad técnica ambiental es profesional con grado de licenciatura 8 
en la rama de la biología y el manejo de recursos naturales, con estudios avanzados 9 
en inglés y manejo de diversos paquetes computacionales. 10 

 Se mantiene una interrelación y trabajo en conjunto con diversas organizaciones 11 
gubernamentales y no gubernamentales. 12 

 Se cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos para el cantón, el cual fue 13 
impulsado y desarrollado por la UTA (unidad técnica ambiental) 14 

 Se posee un grupo de colaboradores los cuales en su mayoría tiene gran experiencia, 15 
valores humanos y una extraordinaria labor de servicio. 16 

 Se trabaja en un cantón con una extraordinaria riqueza natural 17 
 18 
OPORTUNIDADES: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, 19 
que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la institución, y que permiten obtener 20 
ventajas competitivas. Dicho de otra manera, son aquellos factores, positivos, que se generan 21 
en el entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados. Con respecto a este 22 
ítem hemos identificado las siguientes 23 
 24 

 Capacitar al personal sobre el buen manejo de los fondos públicos, contratación 25 
administrativa y otros temas necesarios para el mejoramiento del departamento. 26 

 El desarrollo de la profesión municipal se desarrolla en un Estado de Derecho, regido 27 
por el principio de legalidad y del debido proceso. 28 

 Mayor acceso a la información a través de las nuevas tecnologías. 29 
 Alta oferta en capacitación en distintas ramas del derecho, administración e 30 

ingeniería. 31 
 Surgimiento de nuevas herramientas informáticas para el ejercicio de la profesión. 32 
 El sector costero. 33 
 Posibilidad de planificar más área en el PRI (Plan Regulador Integral Matapalo-Barú) 34 

y el sector costero. 35 
 Nuevas concesiones en Savegre. 36 
 La creación de la Policía Municipal. 37 
 Rectificación y Ajuste del Plan Regulador de Playa Espadilla. 38 
 Diseño de la página web municipal, lo que nos permite una mayor proyección hacía 39 

el ciudadano. 40 
 La firma de convenios con instituciones que fortalezcan la madures tecnológica de la 41 

municipalidad. 42 
 Aumento del ancho de banda de la conexión a internet, así como el cambio de 43 

conexión a fibra óptica. 44 
 Implementación de trámites en línea, para el beneficio del contribuyente. 45 
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 Capacitaciones en materia de Gestión de Cobros 1 
 Trabajo en conjunto entre departamentos 2 
 Depuración 3 
 Modificación del Reglamento de Cobros 4 
 Publicación de lista de morosos en el diario oficial La Gaceta. 5 
 Retroalimentación continua por parte de los otros departamentos para corregir 6 

posibles errores que pudiesen surgir a partir de nuestro accionar y así evitar 7 
inconvenientes posteriores a la adjudicación (modificación de los carteles). 8 

 Aprovechar la experiencia de Coordinadores de Programa eficientes para capacitar a 9 
otros, de manera que se pueda agilizar y mejorar el proceso de compras. 10 

 Actualización y mejoras al catálogo de mercancías (estudios de mercado). 11 
 Mejora en el manejo de la información aprovechando las tecnologías existentes 12 

(páginas web institucionales, con información actualizada de los procesos de 13 
compras) 14 

 Inclusión en un nuevo sistema de compras unificado que permita facilitar, agilizar 15 
además hacer más transparente, eficaz y eficiente los trámites de adquisiciones 16 
(Merlink - COMPRA RED.) 17 

 El desarrollo económico brinda oportunidades de nuevos comercios y por ende la 18 
generación de ingresos frescos. 19 

 El aumento del turismo en el Cantón genera un incremento en la economía del 20 
Cantón. 21 

 La aprobación de la Ley 7457, generara nuevos recursos 22 
 Nuevos recursos (reglamento para ayudas temporales), Coordinación 23 

interinstitucional (participación en REDES, y coordinación con otras instituciones 24 
para movilizar ayudas a las personas que lo requieran). 25 

 Apoyo de la administración para implementar nuevas ideas. nuevas ideas por parte 26 
del personal para implementar mejoras, creando actividades con el personal para que 27 
este motivado. 28 

 Actualización del reglamento autónomo, manual de clases, manual de organización. 29 
Creación de manuales de reclutamiento y selección de personal, reglamento para las 30 
capacitaciones, manuales para la evaluación anual del personal.  31 

 Estabilidad laboral en los puestos que actualmente se encuentran interinos a nivel 32 
institucional.  33 

 Trabajo adecuado con el manejo y archivo de los documentos y expedientes 34 
personales.  35 

 Crear un clima y ambiente laboral óptimo. 36 
 Existen posibilidades de desarrollo profesional y capacitación que pueden ser 37 

aprovechados por la UTA. 38 
 Se puede manejar mejor el factor ambiental del cantón con la implementación de 39 

planes reguladores que incluyen la variable ambiental. 40 
 La promoción de estudios académicos e investigativos por parte de la UTA, en la 41 

rama ambiental, que permitan el desarrollo de nuevos conocimientos y se favorezca 42 
el trabajo de la UTA. 43 

 Coordinador del proyecto de simplificación de trámites según convenio entre la 44 
municipalidad de Quepos y fundes, así como a nivel regional. 45 



Acta N° 194-2018E 
23-04-2018 

-22- 
   

 la reforma al artículo de la actual ley de licencias municipales para gravar a los bancos 1 
estatales y cooperativas. 2 

 Crecimiento potencial que se derivara del PRI Matapalo-Baru, así como de las 3 
modificaciones al plan regulador urbano. 4 

 La directriz de implementar las NICSP en el municipio (que es un proyecto país) 5 
permitirá mejorar los indicadores de gestión financiera. 6 
 7 

DEBILIDADES: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 8 
competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no 9 
se desarrollan positivamente, etc. Dicho de otra manera, son todos aquellos elementos, 10 
recursos de energía, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen 11 
barreras para lograr la buena marcha de la organización. Con respecto a este ítem hemos 12 
identificado las siguientes 13 
 14 

 Deficiencias en el sistema informático Génesis. 15 
 Falta refuerzo de personal para cubrir vacaciones e incapacidades.   16 
 Carencia del equipo necesario para la detección de billetes falsos y poca seguridad en 17 

la oficina. 18 
 Poco acatamiento de las recomendaciones por parte de plataforma de servicios, 19 

debido al nivel de jerarquía. 20 
 No se cuenta con disponibilidad completa de transporte, este se debe coordinar y 21 

compartir con los demás departamentos de la institución y en ocasiones no se cuenta 22 
con el mismo. 23 

 No existe un adecuado sistema institucional para la tramitología y archivo final de 24 
documentos. 25 

 Alto número de personal con nombramientos temporales. 26 
 La desactualización del Plan Regulador de Playa Espadilla 27 
 La disponibilidad de vehículos.  28 
 Traslado o cambio de los colaboradores. 29 
 Falta de comunicación entre departamentos. 30 
 Falta de capacitaciones. 31 
 Falta de personal en el departamento de informática. 32 
 Falta de capacitación al personal de informática en nuevas tecnologías. 33 
 Recortes en asignación presupuestaria lo que limita el accionar del departamento. 34 
 Sistema no acorde con nuevas herramientas de seguridad informática, lo que se 35 

convierte en una vulnerabilidad. 36 
 Ausencia de cultura informática, ya que al departamento de informática se le ve como 37 

un apaga incendios únicamente. 38 
 Ausencia del programa de Catastro Municipal 39 
 Inexistencia de la Pagina Web 40 
 No convenio de conectividad con el BCR 41 
 Actualización de la Base de datos 42 
 Contratación de personal no capacitado (situaciones especiales) 43 
  Discontinuidad en los procesos de cobro Judicial. 44 
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 Falta de comunicación y manejo de la información entre los departamentos 1 
institucionales. 2 

 La dependencia de un solo colaborador para la aprobación de análisis, resoluciones, 3 
entre otros; genera retrasos que pueden incurrir en la necesidad de prórrogas o 4 
postergar la creación de trámites u órdenes de compra. 5 

 Necesidad de una mayor y equitativa capacitación de todo el personal (actualización 6 
constante). 7 

 Retroalimentación general o grupal y no personal, por parte de la Jefatura, lo cual 8 
genera confusión y temor entre el equipo de trabajo. 9 

 No aprovechamiento de la herramienta de la tecnología como medio alternativo para 10 
el desarrollo eficiente de las labores, minimizando los costos operacionales de la 11 
institución. 12 

 Necesidad de unificación y estandarización de criterios del personal del departamento 13 
a la hora de emitir un estudio, un análisis o una resolución (jefatura-asesoría legal-14 
analistas). 15 

 La falta de personal, provoca la falta de supervisión de actividades nocturnas y 16 
atención de denuncias diversas. 17 

 Falta de un espacio físico para resguardar los expedientes y documentos del 18 
departamento. 19 

 Falta de seguimiento a las disposiciones emitidas por el Concejo Municipal. 20 
 Falta de automatización y claridad en la aplicación de la normativa archivística. (actas 21 

y expedientes) 22 
 Falta de espacio apto para el resguardo de los libros de actas. 23 
 Desactualización de los reglamentos internos, manuales de clases y organizacional. 24 
 Inexistencia de manuales de reclutamiento y selección del personal, reglamento de 25 

capacitaciones, manuales para la evaluación anual del personal. 26 
 Desorden que se arrastra por varios años y varias administraciones en relación con 27 

los expedientes personales y el manejo básico de la información personal. 28 
toma de decisiones por parte de la administración relacionadas con temas de recursos 29 
humanos (movilización del personal) y que las recomendaciones que emita el 30 
departamento sean tomadas en consideración. 31 

 Comunicación asertiva, fluida y discrecional con los jerarcas. 32 
 Alta de coordinación con la comisión de salud ocupacional y poner en práctica las 33 

brigadas de emergencia en la institución 34 
 La UTA con cuenta con muy poco personal, ya que existe solo una persona encargada 35 

y debe de dar respuesta a un sinnúmero de actividades. 36 
 No se cuenta con maquinaria asignada a la UTA lo cual dificulta las labores y 37 

acciones de la unidad. 38 
 El presupuesto es limitado, lo cual disminuye el rango de acción y proyectos de la 39 

unidad. 40 
 No se cuenta con un vehículo asignado (solo se posee una motocicleta) que permita 41 

el desplazamiento efectivo de personal y equipo para las labores de la unidad. 42 
 Se cuenta con poco equipo tecnológico tales como programas computacionales e 43 

insumos físicos que faciliten y mejoren la labor de la UTA. 44 
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 No existe un acceso eficiente de información oficial relevante en el campo ambiental, 1 
registral y legal que permita a la UTA desarrollar con eficacia su labor. 2 

 La legislación cantonal y nacional en temas ambientales y de salud es débil y en 3 
ocasiones de muy lenta aplicación. 4 

 Falta de sistemas informáticos (tics) de vanguardia. 5 
 Falta de una página web que nos permita estar a un link de distancia de los 6 

contribuyentes o clientes. 7 
 Incremento en la morosidad en los últimos años. 8 
 Falta de un catastro fiscal. 9 
 Poco apoyo político en reformas a la propuesta de nueva ley de licencias municipales. 10 
 Falta de inspectores que contribuyan a la fiscalización y control de las actividades 11 

comerciales que deben contribuir a través de los tributos municipales. 12 
 Conectividad solamente con el banco Nacional. 13 
 La rotación de personal en la administración tributaria desde el punto de vista 14 

costo/beneficio no permite el logro de los objetivos y metas trazados en materia de 15 
recaudación y por ende repercuten negativamente en la ejecución de los planes. 16 

 Falta de comunicación y coordinación entre jefaturas y departamentos.  17 
 Los déficits presupuestarios de los periodos 2009, 2010, 2011 y 2012 han contribuido 18 

al poco desarrollo municipal de los últimos años.  19 
 Falta de un programa municipal de capacitación para el personal clave de la 20 

municipalidad como por ejemplo plataforma de servicios que representa la cara e 21 
imagen de la municipalidad a nivel administrativo. 22 

 Exceso de requisitos en trámites municipales repercuten en mayores tiempos de 23 
espera de los contribuyentes, teniendo todo esto un efecto adverso en la canalización 24 
pronta y oportuna de los potenciales recursos económicos a las arcas municipales. 25 
 26 

AMENAZAS: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 27 
atentar incluso contra la permanencia de la organización. Dicho de otra manera, son 28 
situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden atentar contra éste, por 29 
lo que, llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 30 
sortearlas. Con respecto a este ítem hemos identificado las siguientes 31 
 32 

 Falta de compromiso de los demás departamentos para realizar los trámites según lo 33 
permitido en los reglamentos (caja chica). 34 

 Carencia de Normas de Control Interno a nivel Institucional. 35 
 Exceso de compras por medio de caja chica. 36 
 Lentitud en los procesos judiciales 37 
 Falta de agotamiento de la vía administrativa y desconocimiento de los distintos 38 

procesos y procedimientos por parte de los terceros involucrados. 39 
 Indebida aplicación o interpretación de las normas por parte de los juzgadores, tanto 40 

en sede administrativa como judicial. 41 
 Existencia de varios procesos en su mayoría de materia laboral, los cuales se 42 

encuentran para dictado de sentencia y su tramitación se dio previa a la supervisión 43 
actual de este departamento. 44 
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 La burocracia institucional para obtener una concesión, realizar un plan regulador, 1 
rectificar un plan regulador. 2 

 Poca cooperación de otras instituciones (el CCCI no funciona adecuadamente). 3 
 Intereses contrapuestos de terceros en la ZMT. 4 
 La Naturaleza con sus amenazas producto de desastres naturales.  5 
 Ataques de virus en la red interna municipal. 6 
 El fallo constante del fluido eléctrico y la fluctuación del voltaje eléctrico. 7 
 Incertidumbre económica del cantón, que se expresa en el escaso presupuesto para la 8 

adquisición de nuevas tecnologías. 9 
 Falta de comercios especializados para la adquisición de tecnología. 10 
 Eventos Naturales  11 
 Entorno Económico 12 
 Prescripciones de cuentas 13 
 Cultura Tributaria. 14 
 Las unidades gestoras no responden ágilmente cuando se les solicita información 15 

esencial para dar continuidad a los trámites lo cual ocasiona retrasos a la hora de 16 
resolver. 17 

 Las solicitudes de pedido muchas veces vienen muy mal presupuestadas, lo cual 18 
ocasiona que se deba proceder al aumento de presupuesto o al rebajo de cantidades, 19 
lo cual genera retrasos. 20 

 Rotación y pérdida de personal capacitado. 21 
 Conexión a internet o plataformas gubernamentales deficientes, según el trabajo a 22 

realizar. 23 
 Hacinamiento en las oficinas de Trabajo, provoca mala atención a los contribuyentes. 24 
 La información referente a especificaciones técnicas: viene incompleta o 25 

desactualizada lo cual provoca confusión entre los oferentes y a la vez prórrogas al 26 
tener que dar respuestas a solicitudes de aclaración u recursos. 27 

 Migración a una nueva plataforma de compras. (Merlink - COMPRA RED)  28 
 Variación del tipo de cambio (bandas cambiarias a flotación administrada). 29 
 Los aumentos de las actividades económicas generan mayor volumen de trabajo lo 30 

que influye en los tiempos de respuesta a los usuarios. 31 
 La modificación y aprobación de la Ley 9047, generara una disminución considerable 32 

en los ingresos municipales. 33 
 La declaratoria de Zonas Francas en el Cantón reduce la recaudación de impuestos 34 

por actividades económicas. 35 
 Fallo en el sistema de respaldo de historial de las actas municipales. 36 
 Manipulación indebida de la documentación y acuerdos municipales.  37 
 Fallo en el sistema de audio de las sesiones municipales  38 
 Que ocurra algún desastre natural que dañe los libros de actas. 39 
 Cantidad de necesidades que existen a nivel cantonal (al punto, de ser cantón 40 

prioritario desde el punto de vista social), y la demanda es muy alta. Los recursos 41 
existentes son limitados 42 

 Malos procesos judiciales que ha realizado la administración y genera cálculos 43 
extraordinarios y pagos excesivos por errores en los procedimientos, por lo cual, se 44 
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utiliza mucho tiempo en estas actividades atípicas y generan retraso en las labores 1 
diarias. 2 

 La población en general del cantón, debido a que, con su desconocimiento del 3 
quehacer municipal y la labor real de recursos humanos, cuestiona y critica al 4 
personal municipal sin ver los aciertos y la clase profesional y humana que tiene la 5 
institución.  6 

 Cambios de gobierno, lo cual genera mucha rotación de personal, por lo cual, la curva 7 
de aprendizaje se desecha. se capacita al personal, se invierte y luego por una 8 
“cuestión política o personal” se rota al mismo, sin planificar el gasto que genera a la 9 
administración estos cambios. 10 

 Existe una ineficiente regulación ambiental en el cantón y por ende se afecta las 11 
acciones de la UTA. 12 

 En ocasiones no se da por parte de algunas jefaturas municipales la mejor 13 
coordinación para el desarrollo de acciones en conjunto. 14 

 Se vive en un cantón con un gran desarrollo turístico y urbanístico lo cual en muchas 15 
ocasiones puede generar discrepancias para la búsqueda de la protección del medio 16 
ambiente. 17 

 Al no contarse con el personal suficiente y equipo adecuado se puede ver menoscabad 18 
la acción general de la UTA. 19 

 Hemos realizado una labor de saneamiento de las finanzas municipales. 20 
 Los contribuyentes son más exigentes ya que están mejor informados. 21 
 La falta de tiempo y recursos para implementación de las NICSP. 22 
 Injerencia política en labores técnicas. 23 
 El leve crecimiento de la economía nacional y mundial afectan las finanzas 24 

municipales. 25 
 Los déficits presupuestarios de los periodos 2009, 2010, 2011 y 2012 han contribuido 26 

al poco desarrollo municipal de los últimos años, lo cual amenaza la sostenibilidad 27 
de algunos programas, servicios o proyectos municipales en el tiempo. 28 

 Años preelectorales y postelectorales los gastos se disparan de ahí la importancia de 29 
tener un control del gasto de tal manera que el mismo se vaya ejecutando conforme 30 
se tenga la seguridad de los recursos financieros que brindan financiamiento a los 31 
mismos para así evitar el riesgo de incurrir en déficit presupuestarios. 32 

 Carencia de comunicación asertiva y coordinación institucional. 33 
 34 

METAPLAN  35 
 36 
Este trabajo fue realizado en conjunto con las comunidades del Cantón de Quepos y la 37 
información obtenida es basada en la participación popular donde el rol y la gestión de los 38 
representantes de los Concejos de Distrito es fundamental y sus propuestas de desarrollo son 39 
de vital importancia para el cantón o distrito. 40 
 41 
Este METAPLAN parte de las siguientes preguntas generadoras: 42 
 43 

1. ¿Cuáles son los principales problemas o requerimientos del Distrito-Cantón?  44 
2. ¿Cuáles podrían ser las causas de esos problemas?  45 
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3. ¿Cuáles cree que podrían ser posibles soluciones ante esos problemas?  1 
4. ¿Con que recursos se cuenta para poder impulsar esas soluciones? 2 

 3 
Respuesta a pregunta 1 4 
 5 
 Desarrollo Económico Sostenible 6 
 Desarrollo Sociocultural 7 
 Educación 8 
 Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial 9 
 Infraestructura 10 
 Seguridad Humana: seguridad ciudadana, socio ambiental y alimenticia 11 
 Servicios Públicos  12 
 13 
Respuesta a pregunta 2 y cuyo resultado se resume por áreas estratégicas del desarrollo: 14 
 15 

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 16 

 Inexistencia de microempresas para incrementar los ingresos de las familias del cantón.  17 
 Falta promoción de actividad económica artesanal del cantón 18 
 No hay desarrollo turístico con base y participación local 19 
 Falta un mejor manejo de residuos sólidos y líquidos en todos los distritos 20 
 Falta creación y difusión de una agricultura sostenible 21 

DESARROLLO SOCIAL LOCAL 22 

 Deficiente apoyo para ejecutar proyectos de comunidades y distritos 23 
 Falta incrementar conocimiento y educación para mejorar oportunidades de trabajo 24 
 No existe casa de cultura 25 
 Las condiciones para los adultos mayores no son aptas 26 
 Poca motivación para estudiar 27 
 No hay universidades estatales 28 
 No existe educación no formal 29 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 30 

 Carencia de participación y organización ciudadana en los distritos 31 
 Inexistencia de seguridad alimenticia en el medio rural 32 

GESTION AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 33 

 No existe un Plan de usos sostenibles de recursos naturales 34 
 Falta un Plan Regulador del Cantón que permita una buena planificación del uso del 35 

territorio 36 

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS 37 
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 Carencia de infraestructura vial acorde con las necesidades actuales 1 
 Insuficientes centros de atención y alimentación a los niños del cantón 2 
 No existen centros de interés social que permita mejorar la calidad de vida de las personas 3 

en extrema pobreza 4 
 Pocos servicios públicos 5 

Respuesta a pregunta 3 6 

Para el cumplimiento de esta estrategia de Desarrollo Humano Local, dependerá de diferentes 7 
factores, entre ellos, el cumplimiento de algunas condiciones externas necesarias y que se 8 
esbozan a continuación:  9 

 Continuar fortaleciendo los equipos de gestión en diferentes materias 10 
 Fortalecer y capacitar al grupo de concejales y síndicos del cantón de Aguirre 11 

especialmente en materias de planificación seguimiento y evaluación 12 
 Voluntad y apoyo de parte de la Alcaldía del cantón al Plan de Desarrollo Humano 13 

Local (PDHL) 14 
 Articular éste PDHL del cantón de Aguirre con los otros PDHL de los cantones 15 

colindantes 16 
 Que las organizaciones de base se interesen en el PDHL, en su ejecución, seguimiento y 17 
 evaluación 18 
 Que los dirigentes locales tengan capacidad de gestión 19 

Respuesta a pregunta 4 20 

 Incrementar programas de microempresas 21 
 Tomar acuerdos con agencias de Turismo 22 
 Mejorar la comunicación entre productor y comprador 23 
 Mayor participación y protagonismo de la población 24 
 Incorporar familias en el sector de producción y capacitación 25 
 Promover programas de agricultura por medio de instituciones nacionales 26 
 Mejorar oportunidades de estudio 27 
 Programar atención para el adulto mayor 28 
 Aumentar la participación ciudadana y la presencia institucional 29 
 Ampliar y mejorar el uso de universidades estatales en el cantón 30 
 Mejorar la recaudación de impuestos 31 

En términos puntuales estos son los proyectos o acciones estratégicas definidas por cada 32 
distrito 33 
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 1 

  2 

 

ÁREA 

ESTRATÉGICA   
SAVEGRE  NARANJITO  QUEPOS 

 
  
  

  
  
 
  
 
  
  

 
1. Fomentar la mejora de 

salud en el área del 

adulto mayor  

2. Búsqueda de donación 

de propiedad apta para 

proyecto de vivienda  

3. Coordinar ferias de la 

salud por medio del 

CCCI  

4. Por medio del comité 

tutelar de menores: 

movilizar recursos para 

cubrir necesidades 

básicas insatisfechas 

(IMAS, Municipalidad) 

5. Capacitación no formal: 

capacitación para 

jóvenes y adultos (INA 

y UNED) 

6. Seguridad comunitaria: 

Reactivar el proyecto 

de delegación 

comunitaria, gestionar 

antes la fuerza pública 

el seguimiento a esta 

comunidad.  

7. Salud Integral: EBAIS 

(local para brindar 

atención médica) en 

Santo Domingo y 

Portalón y fortalecer la 

atención médica en 

Hatillo y Silencio.  

8. Proporcionar 

infraestructura 

adecuada para la 

realización de la feria 

de los agricultores.  

1. Impulsar mercadito 

para exposiciones de 

pinturas y artesanías  

2. Crear guardería para 

la niñez CECUDI (Red 

de cuido) 

3. Construcción de play 

en la comunidad de 

Naranjito  

4. Jornadas de aeróbicos 

para el distrito de 

Naranjito por medio 

de negociaciones y 

articulación con 

lideresa de la 

comunidad  

 

1. Establecer alianza 

para mejorar la 

situación social, 

económica y cultural 

de los adultos 

mayores. 

2. Establecer alianzas 

estratégicas para 

promover las 

capacidades de los 

adultos mayores, 

niñez y adolescencia.  
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ANÁLISIS DE LA CONDICION VIAL CANTONAL 1 
 2 
La red vial cantonal de Costa Rica representa aproximadamente un 80% de la vialidad del 3 
país, de la cual el 84% corresponde a caminos rurales en lastre y tierra, y el 16% restante a 4 
vías con superficie de rodamiento en asfalto, concreto o tratamiento superficial 5 
(MIDEPLAN, 2011).  6 
En el caso de la red vial del cantón de Quepos se encuentra conformada por 419,21 km 7 
distribuida en 214 caminos urbanos y rurales debidamente registrados ante la Dirección de 8 
Planificación Sectorial del MOPT. Además, es importante recalcar que el cantón es 9 
atravesado por cinco rutas nacionales de gran relevancia para el desarrollo económico y 10 
social. A continuación se detalla las características de la red vial nacional y cantonal 11 
presentes en el cantón. Es importante indicar que este diagnóstico que a continuación se 12 
describirá se realizó con información recopilada en el año 2017. 13 
 14 
Extensión Red Vial Nacional en el cantón de Quepos 15 
 16 
La Red Vial Nacional es administrada por CONAVI, la cual es la encargada de brindar el 17 
mantenimiento y mejoras necesarias. El cantón de Quepos es atravesado por las siguientes 18 
rutas nacionales: 19 
 20 
 21 

Rutas Nacionales en el cantón de Quepos 22 

CUADRO 1 23 

 24 

Código Ruta Nacional Longitud asociada 
(kilómetros) 

034 Pacifica Fernández 52.380 

235 Junta Naranjo-Quepos 7.095 

243 Barú Límite provincial 3.415 

616 Finca Managua-Londres 9.715 

618 Quepos-Playa Manuel Antonio 6.345 

Total 78.950 

   Fuente: Elaboración propia, según datos de Planificación Sectorial del MOPT, 2015. 25 

 26 
 27 
 28 
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Figura N°1 7 
Red Vial 8 Nacional que 

atraviesa el 9 cantón de 
Quepos 10 

 11 

 12 

Fuente Elaboración propia. 13 

Extensión de la Red Vial Cantonal 14 
 15 

En el año 2015 se realizó la actualización del inventario de la red vial del cantón de Quepos 16 
con la finalidad de tener información certera y actualizada de cada uno de los caminos que 17 
la conforman. Dicha actualización se realizó mediante un convenio entre la Municipalidad 18 
de Quepos y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, este Ministerio 19 
financió la actualización de la red vial a través del Fondo de Preinversión, y gracias a este 20 
esfuerzo se logró a satisfacción obtener un producto final con información valiosa tanto en 21 
forma impresa como digital. Por tanto, actualmente la Unidad Técnica de Gestión Vial de 22 
Quepos cuenta con un inventario de la red vial actualizado, la cual facilita las labores diarias 23 
con relación a la gestión vial. Dicho inventario contiene información relevante de cada ruta 24 
como: descripción, longitud, TPD, IVTS, superficie de ruedo, estado del camino, 25 
clasificación, entre otros. Este inventario se realizó siguiendo los lineamientos del Decreto 26 
N°38578, sobre el Manual de especificaciones técnicas para realizar el inventario y 27 
evaluación de la Red Vial Cantonal. A continuación mediante Figura 5 se muestra la Red 28 
Vial Cantonal de Quepos. 29 

 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 

Figura 1. Red Vial Cantonal de 37 
Quepos 38 

 39 
 40 

 41 
 42 



Acta N° 194-2018E 
23-04-2018 

-37- 
   

 Alcances del Plan Quinquenal:  1 
Para este año 2017 se inició el proceso para la elaboración del  Plan de Conservación y 2 
Desarrollo Vial en el cual se van a definir las líneas de acción para intervenir y ejecutar 3 
proyectos viales a mediano plazo (cinco años). Con dicho plan se logrará invertir los dineros 4 
destinados a la infraestructura vial de una manera eficiente y orientada a través de políticas 5 
que beneficiarán al cantón de Quepos.   6 

 7 

 Alianzas con comunidades: 8 
 9 
Las organizaciones comunales juegan un papel importante en el desarrollo de su localidad, 10 
pues los habitantes son quienes conocen las problemáticas y necesidades, la cual es 11 
información valiosa para la toma de decisiones asociadas al desarrollo del cantón. En la Ley 12 
de Simplificación y Eficiencia Tributaria No. 8114, establece que la ejecución de los recursos 13 
dispuestos en esa norma se realizará bajo la modalidad participativa de ejecución de obras, 14 
por lo tanto, las alianzas entre comunidad, empresa privada e interinstitucional es de gran 15 
relevancia para la ejecución de obras viales.  16 
 17 

 Estado y características de la red vial cantonal de Quepos:  18 
 19 
Tipo de superficie de la Red Vial Cantonal 20 
 21 
La Red Vial Cantonal de Quepos posee diferentes tipos de superficie de ruedo, entre los 22 
cuales predomina el lastre con 357.44 km. Otro aspecto importante de recalcar es que las 23 
vías asfaltadas se concentran en su mayoría en el distrito de Quepos principalmente en el 24 
casco urbano y cabeceras del cantón, donde se concentra la mayor cantidad de población, 25 
comercio, zonas residenciales, servicios, entre otros. A continuación en el Cuadro N°2 se 26 
detalla las características de la RVC según tipo de superficie de ruedo.  27 
 28 

Cuadro N°2 29 
Red Vial Cantonal según tipo de superficie de ruedo 30 

 31 
 32 

Tipo de superficie Longitud 
asociada 
(kilómetros) 

# caminos 

Asfalto 29.42 32 

Concreto 1.9 7 

TSB 357.44 166 

Lastre 30.03 8 

Tierra 0.41 1 

Total 419.21 214 

                           Fuente: Elaboración propia según información de la RVC 33 



Acta N° 194-2018E 
23-04-2018 

-38- 
   

Estado de la superficie de ruedo de la RVC 1 
 2 
El cantón de Quepos cuenta con una red vial en su mayoría con una superficie de ruedo en 3 
lastre, por lo que el mantenimiento en este tipo de caminos debe realizarse con mayor 4 
frecuencia para que estos se encuentren en buen estado. 5 
  6 
Según el Manual de especificaciones técnicas para realizar el inventario y evaluación de la 7 
red vial cantonal del MOPT aprobado mediante Decreto Nº 38578 – MOPT publicado en la 8 
Gaceta No.202 del 21-10-2014, el estado del camino se evalúa según las siguientes 9 
condiciones: 10 

Estado de la superficie de ruedo 11 
Cuadro 3 12 

 13 
Estado Descripción 
Muy Bueno Superficie lisa, sin baches ni irregularidades notables. 

Bueno 
Superficie generalmente lisa, pero con unas pequeñas corrugaciones u 
otras irregularidades aisladas, o con baches pequeños superficiales, que no 
afectan la velocidad promedio de la circulación del tránsito. 

Regular 

Superficie con frecuentes baches o irregularidades que hacen necesario que 
los conductores reduzcan, de manera apreciable, la velocidad promedio de 
circulación en una buena parte del tramo, para viajar con seguridad y 
comodidad. 

Malo 

Superficie muy irregular o con baches extensos y frecuentes (o material 
suelto, en caso de superficies no pavimentadas), hasta tal grado que la 
velocidad promedio de recorrido en la calle o camino es considerablemente 
menor que la que permitiría desarrollar las demás características del 
camino. 

Muy Malo 

Superficie muy deteriorada o irregular (o material suelto), hasta tal grado, 
que en casi todo el tramo la velocidad promedio de circulación es mucho 
menor que la que permitirían desarrollar las demás características del 
camino. 

Fuente: Manual de especificaciones técnicas para realizar el inventario y evaluación de la red 14 
vial cantonal del MOPT. 15 
 16 
En el año 2015 se realizó la actualización del inventario de caminos, en la cual mediante la 17 
boleta del inventario físico se determinó la condición de la Red Vial Cantonal tomando en 18 
cuenta los anteriores criterios, sin embargo del 2015 al día de hoy las condiciones del camino 19 
han cambiado por lo tanto se realizó una evaluación según conocimiento técnico para 20 
determinar las condiciones actuales de los caminos. A continuación en el Cuadro 13 se 21 
sintetiza la cantidad de kilómetros asociada a cada categoría. Además indica que el tipo de 22 
superficie de ruedo en condición malo es el que se encuentra en lastre, ya que incide varios 23 
aspectos que deterioran este tipo calles, las cuales son el flujo vehicular, los sistemas de 24 
drenaje no aptos, la influencia de la época lluviosa, entre otros. También es importante 25 
resaltar que los caminos con algún tipo de material impermeabilizante en su superficie, se 26 
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encuentra en buenas condiciones, por lo tanto es importante darle mantenimiento para evitar 1 
el deterioro. 2 
 3 

Cuadro 4 4 
Estado de la superficie de ruedo según tipo de superficie 5 

 6 

Tipo de 
Superficie 

Longitud asociada (km) según Estado de la superficie 
de ruedo 

Total 
Muy 
Bueno 

Bueno Regular Malo Pésimo 

Asfalto 9.07 17.58 2.77 0 0 29.42 

Concreto  0 0 1.38 0.52 0 1.90 

TSB 0 0 0.41 0 0 0.41 

Lastre  0 12.58 223.10 119.32 2.45 357.45 

Tierra 0 0 0.57 4.6 24.86 30.03 

Total 9.07 30.16 228.23 124.44 27.31 419.21 
Fuente: Elaboración propia, según información de la RVC. 7 
 8 
A continuación, en el cuadro 5 se muestra el estado de la superficie de ruedo por distrito, 9 
donde se refleja que el distrito de Quepos posee la mayor cantidad de kilómetros y la mayoría 10 
se encuentra en regular estado. 11 
 12 

Cuadro 5 13 
Condición de la Red Vial Cantonal según el estado de la superficie de ruedo por 14 

distrito 15 

    16 
Fuente: Elaboración propia, según información RVC. 17 
 18 
Estado del sistema de drenaje de la RVC 19 
 20 
Los sistemas de drenaje son un componente importante en los caminos, ya que si se encuentra 21 
en buenas condiciones el camino se mantendrá en buen estado por mayor tiempo. Para 22 

Distrito 

Longitud asociada (km) según Estado de la superficie de 
ruedo 

Total 
Muy 

Bueno 
Bueno Regular Malo Muy Malo 

Quepos 9.07 22.45 117 32.61 8.95 190.08 

Savegre 0 2.76 59.82 58.21 6.92 127.71 

Naranjito 0 4.95 51.40 33.62 11.44 101.41 

Total 9.07 30.16 228.95 124.44 27.31 419.21 



Acta N° 194-2018E 
23-04-2018 

-40- 
   

determinar las condiciones actuales del sistema de drenaje al igual que con el estado de la 1 
superficie de ruedo se realizó una nueva evaluación según conocimiento técnico del camino 2 
con el fin de obtener información más actualizada. 3 
 4 
Según el Manual de especificaciones técnicas para realizar el inventario y evaluación de la 5 
red vial cantonal (MOPT, 2014), el sistema de drenaje se evalúa según las siguientes 6 
condiciones: 7 
 8 

Cuadro 6 9 
Estado del sistema de drenaje 10 

 11 
Estado Descripción 

 
Muy 
Bueno 

Todas las alcantarillas y cuentas están bastante limpias y funcionan 
debidamente y aparentemente son adecuadas en cuanto al tamaño, 
longitud y ubicación. 

 
Bueno 

La mayoría de las alcantarillas y cunetas aparentemente funcionan 
bien, pero existen indicaciones en algunos sitios de que el agua se 
estanca a la entrada de la alcantarilla o permanece en las cunetas 
longitudinales a nivel de la estructura del pavimento, por algún tiempo 
durante los periodos de lluvia. 

 
Regular 

La existencia de erosión, socavación aparente o indicaciones de 
estancamiento frecuente de agua al nivel de la estructura de 
pavimento, indica que la capacidad hidráulica de las alcantarillas no 
es suficiente. 

 
Malo 

Una evaluación visual indica que la mayoría de las alcantarillas y 
cunetas son inadecuadas. Existen vados en varios sitios en vez de 
estructuras de drenajes. Hay estancamiento de agua a nivel de 
estructura del pavimento, sobre una buena parte del tramo y durante 
periodos largos, con desbordamientos ocasionales sobre la calzada.  

Pésimo El agua escurre por la calzada durante periodos de lluvia sobre una 
buena parte del camino y no existen cunetas longitudinales definidas. 
Las estructuras de drenaje no existen, o son completamente 
inadecuadas.  

Fuente: Manual de especificaciones técnicas para realizar el inventario y evaluación de la red 12 
vial cantonal del MOPT, 2014. 13 
 14 
A continuación, en el cuadro N°7 se muestra el estado del sistema de drenaje y se puede 15 
observar que la mayor cantidad de kilómetros se encuentra en regular y mal estado, debido 16 
a que la mayoría de cunetas no son revestidas (es decir, son hechas en tierra), las cuales se 17 
deterioran con mayor facilidad afectando la superficie de ruedo del camino. Además algunos 18 
caminos no presentan pasos de alcantarilla, lo cual afecta significativamente los caminos en 19 
época lluviosa, produciendo daños en la calzada y en ocasiones impidiendo el tránsito 20 
vehicular. 21 
 22 
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CUADRO 7 1 
Estado del sistema de drenaje 2 

Según tipo de superficie de ruedo 3 
 4 

Superficie de 
ruedo 

Estado del sistema de drenaje (Km) 
Total Muy 

Bueno 
Bueno Regular Malo Pésimo 

Asfalto 7.81 8.21 12.84 0.56 0 29.42 

Concreto  0 1.38 0 0.52 0 1.9 

TSB 0 0 0.41 0 0 0.41 

Lastre  0 18.65 208.02 107.71 23.07 357.45 

Tierra 0 0 0.57 6.92 22.54 30.03 

Total 7.81 28.24 221.84 115.71 45.61 419.21 
 Fuente: Elaboración propia, según información de la RVC. 5 
 6 
En el cuadro N°8 se aprecia que en el distrito de Savegre es donde existe mayor concentración 7 
de sistemas de drenaje en muy mal estado, siendo uno de los distritos más afectados por las 8 
inclemencias del tiempo atmosférico. 9 
 10 

Cuadro 8 11 
Estado del sistema de drenaje por distrito 12 

 13 

Distrito 
Estado del sistema de drenaje (Km) 

Total Muy 
Bueno 

Bueno Regular Malo Pésimo 

Quepos 7.13 16.43 107.48 47,19 11,85 131.04 

Savegre 0.68 6.48 64,52 36,16 19.9 27.06 

Naranjito 0 5.33 49.84 32,39 13.86 69.03 

Total 7.81 28.24 157.32 0 33.76 419,21 
  Fuente: Elaboración propia, según información de la RVC. 14 
  15 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL Y GESTION DEL RIESGO 1 
CANTONAL  2 

En la actualidad se cuenta con un Plan Municipal de Gestión de Residuos Sólidos (PMGIR) 3 
para el cantón de Quepos, el mismo fue presentado y aprobado en diciembre del año 2014. 4 
El mismo mantiene una vigencia hasta el año 2019. Posee tres objetivos primordiales que 5 
son: 6 
 7 

 Mejorar los servicios de recolección, transporte y disposición de residuos sólidos, así 8 
como el de aseo de vías. 9 

 Sensibilizar a la población y visitantes del cantón de Quepos, sobre el manejo integral de 10 
los residuos sólidos. 11 

 Consolidar el servicio de recolección selectiva de los materiales valorizables (reciclaje) 12 
 13 
Hasta el momento se considera que dicho PMGIR se ha desarrollado efectivamente en un 14 
80%. 15 
 16 

 ¿Con respecto a los servicios de recolección, depósito y tratamiento de residuos, del 17 
servicio de aseo de vías y sitios públicos y el de parques y obras de ornato, estos son 18 
sostenibles, sus tarifas están actualizadas? 19 

 20 
Según la información generada por el Departamento de Hacienda municipal, 21 
actualmente dichos servicios están siendo subvencionados en gran medida por el 22 
ingreso de otros departamentos, principalmente Bienes Inmuebles.  23 
 24 
En el caso del servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos 25 
sólidos sus tarifas tienen más de 4 años de no ser actualizadas. La Unidad Técnica 26 
Ambiental presentó un estudio técnico para la actualización de dichas tarifas desde el 27 
año 2014, pero hasta el momento no ha sido aprobado por el Concejo Municipal.  28 
 29 
En lo que se refiere al servicio de aseo de vías y sitios públicos, este tampoco cuenta 30 
con tarifas actualizadas y las que se manejan en este momento fueron publicadas en 31 
mayo del año 2013. 32 
 33 
Por último, el servicio de parques obras y ornato no cuenta del todo con una tarifa 34 
establecida. 35 
 36 

 Principales problemáticas ambientales del cantón. 37 
 38 

El cantón por sus características geográficas, políticas, culturares y ambientales, 39 
arrastra una serie de problemáticas ambientales particulares. Entre las problemáticas 40 
ambientales más importantes, tenemos: 41 
 42 

 Mal manejo de aguas residuales: Esto debido principalmente a que no se cuenta con 43 
un sistema de alcantarillado sanitario que permita el tratamiento efectivo de las aguas 44 
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residuales (grises y negras) de los hogares, instituciones y comercio en general. Esto 1 
además se ve incrementado, principalmente en el centro de Quepos y en algunas 2 
zonas rurales de nuestro cantón, por lo altos niveles freáticos que vuelven inútiles los 3 
sistemas tradicionales de tratamiento de aguas (tanques sépticos), además de la falta 4 
de regulación y fiscalización en cuento al manejo de estos residuos líquidos. 5 
 Es importante destacar que la contaminación por parte de las actividades humanas 6 

cercanas a los ecosistemas costeros (como lo es el caso de Quepos) produce 7 
alteración de las funciones ecológicas, reducción de la diversidad biológica y 8 
daño a los hábitats acuáticos (Carbonell et al. 2003, Álvarez, Asch, Oconitrillo y 9 
Vargas, 2001). Esta contaminación puede favorecer el aumento excesivo de 10 
materia orgánica, sobre sedimentación, afectación a la flora, entre otros efectos. 11 
La contaminación es considerada como uno de los principales responsables de la 12 
pérdida de biodiversidad, pues esta altera la calidad del agua lo cual resulta ser 13 
tóxico para la flora y la fauna que los habitan. (Domínguez y Paz, 1988, Escobar, 14 
2002)   15 

 Cambio de uso de suelo: esto corresponde otra problemática importante en el 16 
cantón, la destrucción de manglares y otros tipos de humedales, así como zonas 17 
boscosas, esto para el desarrollo de actividades agrícolas, inmobiliarias y de 18 
comercio ha ido paulatinamente afectando los diversos ecosistemas del cantón. 19 

 Mal manejo de residuos sólidos: A pesar de que el cantón ha avanzado 20 
enormemente en estos aspectos aún son comunes problemas como basureros 21 
clandestinos, residuos sólidos en vías públicas, o incluso afectación ambiental de 22 
ecosistemas por acumulación o disposición indebida de estos residuos. 23 

 Contaminación de fuentes de agua: esta se puede dar en nuestro cantón 24 
principalmente por factores como, aguas residuales (que ya se mencionó), 25 
hidrocarburos y pesticidas. Este es un factor preocupante ya que genera un 26 
ambiente tóxico para todas las especies asociadas a ecosistemas acuáticos y 27 
también puede afectar a la comunidad a contaminar fuentes de agua de consumo 28 
humano (Snedaker et al. 1981). 29 

 Eventuales efectos del cambio climático: Ya nuestro cantón ha sentido de uno u 30 
otra forma los efectos del cambio climático. Podemos citar la afectación de las 31 
costas por el embate del océano, también se pude citar el aumento paulatino del 32 
nivel del mar, situación ya comprobada en áreas cercanas como Puntarenas, 33 
mayor intensidad de los fenómenos climáticos como principalmente lluvias, las 34 
cuales se prevén aumenten cerca de un 14% en los próximos 80 años. También se 35 
experimenta un aumento paulatino de la temperatura del cantón y se espera que 36 
la misma aumente un promedio de 3 grados en los próximos 80 años IMN, 2008a, 37 
IMN 2008b, IMN 2012). 38 

 39 

 Proyectos en ejecución. 40 
 41 
En la actualidad la Municipalidad impulsa una serie de proyectos tales como: 42 
 43 
 Plan piloto para el año 2018 de manejo de residuos orgánicos: Este busca 44 

desarrollar una recolección selectiva de residuos orgánicos en el casco central de 45 
Quepos y el mismo se replique en el resto del cantón. Por el momento se están 46 
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desarrollando actividades de capacitación y análisis de opciones para contar con 1 
un área específica para el desarrollo de un programa plenamente establecido y 2 
sostenible a lo largo del tiempo. 3 

 Programa de Bandera Azul Ecológica: Esto a nivel municipal, de hecho, ya la 4 
municipalidad posee el galardón de Bandera Azul Ecológica y espera impulsar 5 
dicho programa comunidades, hogares, instituciones, etc. 6 

 Proyecto de Adaptación al Cambio Climático del cantón de Quepos en conjunto 7 
con la Universidad Nacional (UNA), así como la creación de la Comisión de 8 
Cambio Climático de Quepos. Dicho programa pretende preparar y establecer 9 
acciones me mitigación de riesgos del cantón de Quepos. 10 

 Análisis de blindaje de infraestructura pública ante el Cambio Climático 11 
 Recuperación de zonas públicas (parques y zonas recreativas) y áreas verdes 12 

(plazas, áreas deportivas, play grounds, Malecón, paradero Nahomí, etc). 13 
 Programa de reforestación 14 
 Programa de Reciclaje 15 
 Programa de Educación Ambiental 16 
 Programa de utilización de materiales valorizables con las comunidades 17 
 Programa de hidroponía y agricultura orgánica con las comunidades 18 
 Programa de creación de DATRS con las comunidades. 19 
 Programa de política municipal recientemente aprobada de no usos de herbicidas 20 

con Glifosato en las actividades municipales, así como su impulso para fomentar 21 
dicha acción en el resto del cantón. 22 

 23 

 Denuncias ambientales. 24 
 25 

Como se mencionó anteriormente, en relación a las problemáticas ambientales, las 26 
mismas generan a su vez denuncias relacionadas a cada una de ellas. A pesar de que 27 
muchas de las denuncias interpuestas ante la Municipalidad también son competencia 28 
de otras instituciones se les da el seguimiento requerido y el trabajo en conjunto para 29 
su solución. Principalmente se dan denuncias en el campo de mal manejo de aguas 30 
residuales, tala de áreas de bosque, relleno o afectación de áreas de humedal, 31 
usurpación de zonas de protección, mal manejo de residuos sólidos, uso indebido de 32 
la biodiversidad del cantón (específicamente nos referimos a la caza furtiva, medios 33 
ilegales de pesca, uso indebido de huevos de tortuga y manejo indebido de fauna y 34 
flora silvestre). 35 
 36 

 Estado del Plan Cantonal de emergencias (mapeo de amenazas, vulnerabilidades y 37 
capacidades comunales). 38 

 39 
En este punto se está capacitando a la comisión local de emergencias en aspectos 40 
como: Prevención ante eventos naturales (Tsunamis, terremotos, inundaciones), 41 
Sistema de Comando de Incidentes esto en colaboración con la Cruz Roja 42 
Costarricense, Servicio Nacional de Guardacostas y USAID. Pero aún no se cuenta 43 
con un Plan Cantonal de Emergencias. 44 
 45 
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 También es importante indicar que parte del trabajo que se realiza Universidad 1 
Nacional (UNA) se contempla aspectos de riesgo y están generando mapas de zonas 2 
vulnerables, puntos de riesgo y amenazas cantonales. 3 

 4 
MARCO FILOSOFICO INSTITUCIONAL 5 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS  

Visión Liderar el desarrollo integral del cantón con excelencia 

Misión 
Brindar a la ciudadanía servicios de calidad sostenibles, inclusivos y 
oportunos 

VALORES 

Nombre Enunciado 

Transparencia:  
Cumplimiento con los ciudadanos de dar cuentas sobre nuestros actos 
y el uso de los recursos. 

Solidaridad: Deber de atender de manera equitativa las necesidades de las personas. 

Responsabilida
d: 

Cumplimiento de las obligaciones, con capacidad para reconocer y 
aceptar las consecuencias de nuestras decisiones. 

Honestidad: 
Cualidad de respetar las buenas costumbres, principios morales y bienes 
ajenos. 

Tolerancia:  Respeto hacia las opiniones, prácticas o creencias de los demás. 

Excelencia: Realizar las labores de forma óptima, adecuada y sobresaliente. 

Liderazgo: 
Tomar decisiones acertadas para el equipo u organización e influir 
positivamente en el logro de metas y objetivos. 

 6 
 7 
 8 
 9 
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PRINCIPIOS 

Nombre Enunciado 

Sostenibilidad 
Promover el aprovechamiento óptimo de los recursos para las actuales 
y futuras generaciones 

Bienestar Social 
Generar condiciones que permitan a la población alcanzar la 
satisfacción plena de las necesidades básicas para mejorar la calidad de 
vida. 

Trabajo en 
Equipo 

Incentivar la participación organizada de todos los colaboradores para 
lograr los objetivos institucionales. 

Empoderamiento 
Fortalecer las capacidades de los colaboradores para que realicen y 
desarrollen su trabajo con independencia para la toma de decisiones. 

Innovación 
Introducir nuevos métodos, técnicas y conocimiento para mejorar las 
gestión. 

Calidad 
Brindar bienes y servicios que satisfagan las necesidades, demandas y 
expectativas de los usuarios. 

Inclusividad 
Considerar la totalidad de condiciones que requiera la población para 
suplir sus necesidades.  

Oportunidad    
Ejecutar acciones en tiempo, de manera que propicie razonabilidad en 
la atención de una demanda. 
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POLITICAS MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

       
1 MEDIO AMBIENTE 

       

1.1 La Municipalidad de Quepos promocionará estrategias para proteger, conservar y bien 
utilizar, los recursos naturales del cantón 

       

1.2 La Municipalidad de Quepos ejecutará programas y emitirá normativa para el buen 
manejo de los residuos sólidos y líquidos 

       

1.3 La Municipalidad de Quepos promocionará y ejecutará programas de adaptación al 
cambio climático que gestionen medidas de mitigación ante el mismo 

       
1.4 La Municipalidad de Quepos promocionará acciones para el manejo integral de las 
principales cuencas hidrográficas del cantón (reforestación, actividades agrícolas y 
ganaderas sostenibles, limitación de actividades industriales y respeto a zonas de 
protección) 
       

1.5  La Municipalidad de Quepos establecerá normativas municipales en cuanto a 
actividades constructivas, desarrollo urbano y protección de zonas ambientalmente frágiles, 
que involucre en sus procesos a los departamentos de ingeniería y catastro. 

       

1.6 La Municipalidad de Quepos promocionará incentivos municipales en cuanto a acciones 
de reciclaje y desarrollo medioambiental 

       

1.7 La Municipalidad de Quepos promoverá acciones que minimicen los efectos de los 
desastres antrópicos y naturales, transversalizando una adecuada gestión del riesgo y 
mitigación de desastres en todo el accionar institucional. 

       
  1 
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2 DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 
       

2.1. La Municipalidad de Quepos fortalecerá el desarrollo económico local del cantón, por 
medio de diversas  estrategias que logren la atracción de inversión, el fortalecimiento de las 
MiPyMEs y la intermediación de empleo. 

       

2.2 La Municipalidad de Quepos procurará la participación en ferias turísticas nacionales e 
internacionales. 

       

2.3 La Municipalidad de Quepos promoverá la creación de expo “Destino Quepos”con 
medios de comunicación, agencias de viajes y empresarios turísticos del país para 
promoción y posicionamiento del Cantón. 

       
2.4 La Municipalidad de Quepos Incentivará actividades turísticas para atracción del turista 
nacional e internacional. 
       

2.5 La Municipalidad de Quepos hará promoción turística del “Destino Quepos” a través 

del marketing digital. 

       

2.6 La Municipalidad de Quepos creará la feria “Destino Quepos” con los actores culturales 

de la zona, promoviendo los valores del cantón. 

       
2.7 La Municipalidad de Quepos fortalecerá y creará programas culturales en pro de la 
Cultura cantonal. 
       

2.8 La Municipalidad de Quepos hará promoción de inversiones del sector público y 
privado  

       

2.9 La Municipalidad de Quepos incentivará la responsabilidad social empresarial mediante 
alianzas público- privadas. 

       

2.10 La Municipalidad de Quepos fortalecerá las alianzas público/privadas relacionadas 
con el rescate cultural de nuestro cantón. 
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2.11 La Municipalidad de Quepos promocionará el empleo productivo, la micro, pequeña 
y mediana empresa como soporte estratégico del desarrollo humano local 
       

3 DESARROLLO SOCIAL LOCAL 
       

3.1 La Municipalidad de Quepos impulsará un desarrollo social equitativo e inclusivo. 

       

3.2 La Municipalidad de Quepos promoverá la cohesión social a partir de programas que 
fortalezcan la integración de los grupos vulnerables. 

       

3.3 La Municipalidad de Quepos fortalecerá la gestión y promoción de actividades 
culturales que enriquezcan a la comunidad. 

       

3.4 La Municipalidad de Quepos promoverá una cultura de participación y 
corresponsabilidad ciudadana del cantón de Quepos. 

       

3.5 La Municipalidad de Quepos fortalecerá la infraestructura orientada a la promoción de 
actividades culturales que enriquezcan a la comunidad 

       

3.6 La Municipalidad de Quepos promoverá estrategias desde el gobierno local para 
impulsar estilos de vida saludable. 

       

3.7 La Municipalidad de Quepos favorecerá el enriquecimiento y diversificación de la 
oferta educativa y ampliará la capacidad instalada 

3.8 La Municipalidad de Quepos impulsará un desarrollo social propiciando la equidad de 
género. 

3.9 La Municipalidad de Quepos promoverá la inclusión de los grupos vulnerables del 
cantón y potenciará su acceso a programas de vivienda. 
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3.10 La Municipalidad de Quepos desarrollara programas y estrategias que contribuyan al 
rescate de las actividades culturales, deportivas y recreativas en todo el cantón 

       
3.11 La Municipalidad de Quepos se interesará en la calidad, cobertura y pertinencia de la 
oferta educativa.  

3 DESARROLLO SOCIAL LOCAL 

3.12 La Municipalidad de Quepos promoverá el mejoramiento constante de los indicadores 
de salud, educación, vivienda y seguridad comunitaria 

       
3.13 La política municipal sobre niñez y adolescencia parte de la concepción de niños, niñas 
y adolescentes como sujetos de pleno derecho. Esto es admitir su papel como sujetos activos 
en el desarrollo de su cantón. Este reconocimiento de derecho implica además las 
responsabilidades relacionadas con el compromiso de aportar en la construcción de una 
sociedad, que sea una obra común de todas las personas, no sólo de los representantes 
políticos. 
       

3.14 La política municipal de infancia y adolescencia es incluyente de toda la infancia. Esto 
quiere decir que hay que buscar y dar una atención especial a cualquier niño o niña que 
sufra discriminación para acceder a sus derechos. 

       
3.15 La Municipalidad de Quepos concibe que el interés superior de la infancia es una 
cuestión prioritaria “en todas las acciones que conciernen a la infancia” y que todas las 

acciones de los gobiernos locales afectan a la infancia, directa o indirectamente: por tanto, 
todos los departamentos y niveles del gobierno local deben ser informadas y sensibilizados 
sobre el impacto de las acciones municipales en la población infantil y adolescente del 
cantón, buscar conocer la opinión de las y los afectados, así como sus familias y tomar las 
decisiones necesarias para evitar violaciones de sus derechos. 
       
3.16 La política municipal de infancia y adolescencia se dirige a   maximizar la 
supervivencia y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes en el cantón, dotando de las 
condiciones más óptimas para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y 
social. 
       
3.17 La Municipalidad de Quepos promoverá la participación activa de los infantes y 
adolescentes como ciudadanos y sujetos de derecho, asegurándoles la libertad para expresar 
sus puntos de vista sobre “todas las cuestiones que les afectan” y asegurando que sus 

opiniones son tenidas en cuenta seriamente: en su gobierno, en sus barrios, en sus escuelas 
y en sus familias. El proceso de construcción de la política municipal debe involucrar a 
niños, niñas y adolescentes como participantes activos e informados. 
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4 INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS 
       

4.1 La Municipalidad de Quepos busca mejorar la calidad de vida de sus habitantes, 
mediante la conservación, mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento y construcción de 
la red vial del cantón. 
       
4.2 La Municipalidad de Quepos brindará mantenimiento a las rutas asfaltadas en buen 
estado del cantón y el mejoramiento de superficie de ruedo de lastre a asfalto, en rutas de 
jerarquía A y con IVTS alto. 
       
4.3 La Municipalidad de Quepos intervendrá la infraestructura vial, dando prioridad a los 
caminos, sistemas de drenajes y puentes que dan acceso a zonas turísticas, productivas, 
centros poblacionales y rutas conectoras, esto con el fin de fortalecer y promover el 
desarrollo turístico, económico y social del cantón. 
       
4.4 La Municipalidad de Quepos intervendrá puentes dando prioridad a los que dan acceso 
a zonas turísticas, productivas, centros poblacionales y rutas conectoras, y construirá al 
menos uno a lo largo de los 5 años en vigencia del plan. 
       
4.5 La Municipalidad de Quepos mejorará la señalización horizontal y vertical en puntos 
de conflicto (donde se interseca la trayectoria de dos o más usuarios de la vía) y en zonas 
turísticas con un tránsito promedio alto.  
       
4.6 La Municipalidad de Quepos desarrollará obra nueva y conservara la infraestructura 
municipal existente, mediante la incorporación de nuevas tendencias arquitectónicas y de 
ingeniería que supla la necesidad o demanda de elementos u obras que requiera el cantón. 
       
4.7 La Municipalidad de Quepos desarrollara toda obra o proyecto en armonía con el 
entorno e incorporando tecnología de manera que supla las necesidades y mejore la calidad 
de vida de la población. 
       
4.8 La Municipalidad de Quepos incluirá calidad y oportunidad en el desarrollo de 
infraestructura  civil aplicable al cantón para aprovechamiento comunal. 
       
4.9 La Municipalidad de Quepos impulsará permanente procesos de evaluación de la 
calidad y oportunidad de los servicios ofrecidos por la municipalidad. 
       
4.10 La Municipalidad de Quepos dotará de servicios de calidad sostenibles, inclusivos, 
oportunos y suficientes a la ciudadanía del cantón. 
       
4.11 La Municipalidad de Quepos dotará de espacios públicos que garanticen la calidad de 
vida, e identidad del cantón. 
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4.12 La Municipalidad de Quepos emprenderá obras comunales para el desarrollo social, 
deportivo, recreativo y cultural de toda la población 
       
4.13 La Municipalidad de Quepos procurará la ampliación y cobertura de los servicios de 
energía y telecomunicaciones en todo el cantón. 
       

 1 
5 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

   
 
    

5.1 La Municipalidad de Quepos impulsará un nuevo modelo de desarrollo, ambientalmente 
sano y socialmente justo, que permita un crecimiento urbano en armonía con la naturaleza, 
manteniendo rasgos culturales y tradicionales del cantón, elevando con ello, la calidad de 
vida los ciudadanos de Quepos. 
       

5.2 La Municipalidad de Quepos asumirá un respaldo apropiado para con la inversión de 
desarrolladores externos en la ejecución de sus proyectos de manera ordenada dentro del 
marco jurídico competente 

   
 
    

6 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

      
 
 

6.1 La Municipalidad de Quepos efectuará una contextualización diagnóstica del territorio 
para construir un programa de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el cantón de Quepos, 
en el cual se delimite el espacio geográfico a intervenir, a partir de la lectura de cuatro (4) 
variables índices criminalidad, convergencia de grupos delincuenciales, complejidad social 
y aceptación.  
       
6.2 La Municipalidad de Quepos implementará un programa de coordinación institucional 
e interinstitucional para combatir los efectos negativos de la inseguridad y el conflicto 
ciudadano desde la siguiente coordinación local y regional: Articulación Local: eje de 
coordinación entre entidades locales, que permite la realización de acciones para abordar 
las problemáticas. Articulación Regional: instancia de coordinación entre cantones, que 
orienta la realización de acciones que trascienden de lo local, para impactar las 
problemáticas identificadas. Gestión y Coordinación: mecanismo de coordinación entre los 
cantones y las diferentes instancias del Estado, que trascienden del orden local y regional. 
Persecución Penal: acciones de investigación criminal, acusación y condenatoria, de los 
actores criminales de un territorio. Seguridad Ciudadana: proyección de acciones 
operativas y administrativas directas dirigidas a la problemática. De igual manera, 
proyección e implementación de políticas públicas. Participación Ciudadana: presentación 
e implementación de programas de la oferta institucional en materia de prevención, 
dirigidas a las problemáticas. 
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7 DESARROLLO INSTITUCIONAL 

       

7.1  La Municipalidad de Quepos efectuará una alineación de sus acciones conforme a las 
diferentes iniciativas de planificación cantonal (Plan de Gobierno de la Alcaldesa, POA, 
Acuerdos del Concejo Municipal, PDHL, otros.) 

       

7.2  La Municipalidad de Quepos  efectuará un mejoramiento permanente de la gestión para 
cumplir con su papel de liderazgo en el desarrollo humano local. 

       

7.3  La Municipalidad de Quepos  ve el control interno como una función implícita en los 
procesos y procedimientos institucionales, por lo tanto el titular subordinado y Jerarca 
deben velar por su cumplimiento. 

       
7.4   La Municipalidad de Quepos adoptará todas las medidas de seguridad necesarias para 
minimizar la exposición de los empleados, usuarios y visitantes, ante situaciones de 
emergencia, así como, brindar herramientas para actuar antes, durante y después de un 
evento que comprometa la integridad física de las personas y los activos propiedad de la 
Institución. 
       

7.5   La Municipalidad de Quepos contará con los instrumentos técnicos y normativos que 
consoliden el proceso de gestión documental que se genera a lo largo del proceso 
documental, susceptible de automatización y que permita fomentar, facilitar, desarrollar y 
controlar el flujo documental a través de los medios electrónicos y en soporte de papel. 

       

7.6 La Municipalidad de Quepos fundamentará sus acciones con un firme compromiso de 
calidad en la prestación de los servicios a los usuarios para garantizar su satisfacción 

       
7.7 Los proyectos que se generan en la Municipalidad de Quepos se llevaran a cabo 
mediante un proceso estándar, lógico y ordenado haciendo uso eficiente de los recursos, 
que coadyuve al logro de los objetivos estratégicos institucionales, contribuyan a mejorar 
los ingresos de la institución e impactar en la continuidad de los servicios de manera 
efectiva.  
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7.8 El Desarrollo del talento humano en la Municipalidad de Quepos debe propiciar el que 
la vida laboral en la Institución sea una experiencia positiva que impacte en la mejora 
continua de los servicios. Para ello se procederá con la promoción de la carrera 
administrativa de los funcionarios mediante el desarrollo de capacidades y habilidades; el 
fortalecimiento de las competencias de los funcionarios, para optimizar su desempeño en 
el logro de los objetivos institucionales; la planificación y provisión de la fuerza laboral 
según las necesidades del entorno; la adopción de novedosas formas de trabajo alineadas a 
la estrategia institucional y 
acorde con los avances técnicos, científicos y tecnológicos disponibles; y la 
implementación de estrategias de gestión del talento humano para estimular e incentivar la 
mejora de los servicios. 
       

7.9 La Municipalidad de Quepos proporcionará los recursos tecnológicos necesarios y 
adecuados que contribuyan al control, accesibilidad, almacenamiento, manejo, 
recuperación y seguridad de la información. 

       

7.10 La Municipalidad de Quepos propiciara un gobierno abierto y con trasparencia, 
garantizando una gestión eficiente y eficaz por medio de procesos permanentes de rendición 
de cuentas.  

       
7.11  La Municipalidad de Quepos mantendrá responsablemente las finanzas municipales 
con registros contables, confiables, verificables, oportunos y precisos sin alteración de 
información, de acuerdo a los Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público (NICSP) 
       

7.12  La Municipalidad de Quepos  coordinará permanente con las instancias 
gubernamentales para potenciar los recursos públicos en bienestar de los habitantes del 
cantón. 

 1 
 2 



Acta N° 194-2018E 
23-04-2018 

-55- 
   

AREA DE INTERVENCION 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

Áreas de intervención: MEDIO AMBIENTE 

Objetivo de mediano plazo 
1. Proteger, conservar y hacer uso eficiente de los recursos naturales del cantón de Quepos, con un enfoque 
de mitigación y adaptación al cambio climático, minimizando el impacto de contaminación del agua en 
un 1%, del suelo en un 4% y del aire en un 5%,  durante el periodo 2018-2023   

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de Impacto 
Índice de 
Contaminación en 
agua, aire y suelo. 

Anual 

Estudios técnicos de 
medición de la 
contaminación 
ambiental 

Disminuir el impacto de la 
contaminación del agua en un 1%, del 
suelo 4%, y del aire un 5%, a partir de los 
resultados de la línea base, a partir del 
2020-2023 

 

Objetivo específico: 
1.1 Promover e implementar una acción anual que prepare al Cantón de Quepos ante los efectos del 
cambio climático, mediante alianzas estratégicas público-público y público-privado, que mitiguen la 
contaminación en el agua, aire y suelo. 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de producto 

Acciones de 
mitigación de la 
contaminación en el 
agua, aire y suelo. 

Anual 
Informe de avance y 
cumplimiento de la 
acción implementada. 

Verificar la implementación y 
construcción de una acción anual que 
mitigue los efectos de la contaminación 
de agua, aire y suelo, producto de los 
efectos del cambio climático 
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Nombre del plan de acción del 
proyecto: 

1.1.1 Recuperación de los manglares de Quepos 

Meta: 
Desarrollar un proyecto de recuperación de los manglares de Quepos, con la instauración de un vivero 
para la reforestación de este tipo de bosque que permita plantar como mínimo 2000 plantas de manglar 
al 2023 en zonas afectadas del cantón. 

 Nombre: Periodicida
d: 

Medio de verificación Objetivo 

Indicador de producto 

Verificación del 
Cultivo y 
plantación de los 
árboles de mangle 

Anual 
Informes de 
verificación de la UTA 

Lograr que el 100% de las plantas 
cultivadas sean sembradas  en el 
manglar  (Cantidad de plantas de mangle 
cultivadas/cantidad de plantas de mangle 
sembradas)*100 

Actividades Tareas Responsabl
es 

Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluaci
ón 

1.1.1.1 Construcción y Operación 
del vivero 

Definir la ubicación del 
área adecuada para la 
construcción y 
operación del vivero 

Warren 
Umaña 
Cascante 

01 de 
junio 2018 

31 de 
agosto 
2018 

Informe sobre viabilidad del 
área adecuada para la 
construcción y operación del 
vivero 

  

Aprobación por parte del 
MINAE de la ubicación 
del área adecuada para la 
construcción y 
operación del vivero 

Warren 
Umaña 
Cascante 

01 de 
setiembre 

2018 

31 de 
octubre 
2018 

Resolución de aprobación por 
parte del MINAE 

  

Confeccionar el diseño 
del vivero 

Warren 
Umaña 
Cascante 

01 de 
noviembre 

2018 

30 de 
noviembr

e 2018 
Plano constructivo   

Solicitud de permiso de 
construcción 

Warren 
Umaña 
Cascante 

01 de 
diciembre 

2018 

15 de 
diciembre 

2018 
Licencia de construcción   
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Actividades Tareas 
Responsabl
es 

Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluaci
ón 

 

Solicitud y aprobación de 
incorporación de recursos en 
primer presupuesto 
extraordinario del 2019 

Warren 
Umaña 
Cascante 

01 de 
marzo 
2019 

31 de 
mayo 
2019 

Documento presupuestario 
aprobado 

  

Entrega de las especificaciones 
técnicas para la 
construcción del vivero 

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 de junio 
2019 

30 de 
junio 
2019 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de las 
especificaciones técnicas 

  

Coordinar la aprobación de la 
decisión Inicial con la instancia 
correspondiente 

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 de junio 
2019 

30 de 
junio 
2019 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
decisión inicial 

  

Coordinar con la instancia 
competente la solicitud de 
separación de la reserva 
presupuestaria para el proyecto 

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 de junio 
2019 

30 de 
junio 
2019 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
separación de la reserva 
presupuestaria 

  

Coordinar con la instancia 
competente la publicación del 
cartel 

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 de junio 
2019 

30 de 
junio 
2019 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de 
la  publicación del cartel 

  

Efectuar con la instancia 
competente la recepción de 
ofertas y efectuar el análisis de 
las mismas 

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 de julio 
2019 

31 de 
julio 2019 

Análisis de adjudicación a la 
mejor oferta 

  

Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación de 
la contratación administrativa 

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 de 
agosto 
2019 

15 de 
agosto 
2019 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
adjudicación del cartel 
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Actividades Tareas Responsabl
es 

Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluaci
ón 

 

Coordinar con la 
instancia competente 
la confección y firma 
de contrato 

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 de 
agosto 
2019 

15 de 
agosto 
2019 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
firma del contrato 

  

Girar orden de Inicio 
Warren 
Umaña 
Cascante 

15 de 
agosto 
2019 

15 de 
septiembr

e 2019 

Fecha de inicio de las obras y 
colocación de la primera 
piedra 

  

Efectuar la ejecución 
de las obras 

Warren 
Umaña 
Cascante 

15 de 
septiembr

e 2019 

15 de 
octubre 
2019 

Elaboración de informes 
semanales de avance de obras 

  

Puesta en 
funcionamiento del 
vivero 

Warren 
Umaña 
Cascante 

15 de 
octubre 
2019 

31 de 
diciembre 

2023 

Informes trimestrales sobre la 
operación del vivero 

  

Identificación de las 
áreas de reforestación 
del mangle 

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 de 
noviembre 

2019 

31 de 
diciembre 

2019 

100% de las áreas a reforestar 
en el manglar, durante el 
periodo. 

  

Siembra del mangle 
Warren 
Umaña 
Cascante 

1 de enero 
2020 

31 de 
diciembre 

2023 

Informes trimestrales sobre la 
siembra del mangle. 
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Nombre del plan de acción 
del proyecto: 

1.1.2 Campañas de Reforestación 

Meta: 
Establecer 5 campañas de reforestación anual, en áreas ambientalmente frágiles del cantón de Quepos, plantando 
como mínimo 2500 árboles, por año durante el periodo 2018-2023 

 Nombre: Periodicidad
: 

Medio de verificación Objetivo 

Indicador de producto 
Verificación de la siembra de 
árboles en áreas 
ambientalmente frágiles 

Anual 
Informes de 
verificación de la UTA 

Lograr plantar 2500 árboles por año 
durante el periodo 2018-2023 

Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluació
n 

1.1.2.1. Campañas de 
reforestación en zonas 
ambientalmente frágiles del 
cantón 

Identificación de las áreas de 
reforestación. 

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 julio de 
2018 

31 agosto 
de 2018 

100% de las áreas a 
reforestar identificadas 

  

Reuniones con los dueños de 
fincas y/o terrenos 
identificados para el 
desarrollo de la reforestación 

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 
setiembre 
de 2018 

31 octubre 
de 2018 

Actas de reuniones 
realizadas 

  

Elaboración de cartas de 
entendimiento y/o 
colaboraciones de los dueños 
de terrenos a reforestar 

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 
Noviembr
e de 2018 

30 
noviembr
e de 2018 

Cartas de entendimiento 
firmadas 

  

Obtención de árboles para 
siembra ya sea por 
donaciones o adquisición 
municipal 

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 
diciembre 

2018 

30 abril 
2019 

Informe de cantidad y 
especies de árboles 
obtenidos para la siembra 

  

Siembra de árboles 
Warren 
Umaña 
Cascante 

1 mayo 
2019 

31 
diciembre 
de 2023 

Informes anuales de 
campañas de siembra de 
árboles  
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Nombre del plan de acción 
del proyecto: 

1.1.3 Protección y regulación de cuencas y zonas de recarga 

Meta: 
Establecer un inventario de las zonas de recarga acuífera, nacientes y cuerpos de agua del cantón de Quepos para 
promover e implementar un plan de protección y regulación, durante el periodo 2018-2023 

 Nombre: Periodicidad
: 

Medio de verificación Objetivo 

Indicador de proceso 

Eficacia Plan de protección y 
regulación de zonas de 
recarga acuífera, nacientes y 
cuerpos de agua 

Semestral 
Informes semestrales 
de verificación de la 
UTA 

Medir el cumplimiento de las 
actividades y tareas del plan de acción 

 

Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluació
n 

1.1.3.1. Establecimiento de un 
inventario de zonas de recarga 
acuífera del cantón 

Contactos y reuniones con las 
entidades competentes para la 
realización de un inventario 
de las zonas de recarga 
acuífera, nacientes y cuerpos 
de agua del cantón 

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 marzo de 
2019 

31 mayo 
de 2019 

Informes, oficios y 
correos electrónicos de 
contactos realizados 
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Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha final Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluació
n 

 

Establecimiento de un 
convenio entre la 
Municipalidad y las 
entidades competentes 
para establecer un 
estudio técnico de 
análisis acuífero del 
cantón. O eventualmente 
contratación de una 
entidad competente para 
establecer el mencionado 
estudio 

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 junio de 
2019 

30 de 
setiembre 
de 2019 

Documento de convenio firmado   

Solicitud presupuestaria 
para contrapartida de 
convenio y/o 
contratación (aplicando 
los mecanismos de 
contratación 
correspondientes) de 
entidad para realizar 
estudio técnico 

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 octubre 
2019 

31 de 
diciembre 
de 2019 

Aprobación e incorporación 
presupuestaria 

  

Trabajo de campo y 
elaboración de estudio de 
zonas de recarga 
acuífera, nacientes y 
cuerpos de agua del 
cantón 

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 enero de 
2020 

30 mayo de 
2022 

Informe final de estudio 
realizado 
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Nombre del plan de acción del 
proyecto: 

1.1.4 Plan de monitoreo de la contaminación del aire, agua y suelo. 

Meta: Crear e implementar un plan de monitoreo del agua, aire y suelo del cantón de Quepos, durante el periodo 2018-2023 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de Calidad 

Eficacia del plan de 
monitoreo del agua, aire 
y suelo del cantón de 
Quepos 

Anual 
Informes técnicos del 
monitoreo 

Medir el aumento o la disminución del agua, 
aire y suelo en el Cantón de Quepos 

 

Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha final Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluació
n 

1.1.4.1. Establecimiento de un plan 
de monitoreo de la calidad del agua, 
aire y suelo del cantón de Quepos 

Solicitud de contratación 
de persona física o 
jurídica para que 
desarrolle un plan y 
acciones de monitoreo 
del agua, aire y suelo del 
cantón de Quepos 

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 enero de 
2019 

31 de enero 
de 2019 

Oficio de aprobación por parte de 
la alcaldía y contenido 
presupuestario para el desarrollo 
de la obra 

  

Elaboración de términos 
de referencia para el 
desarrollo del plan y 
acciones de monitoreo 

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 febrero 
2019 

28 de 
febrero de 

2019 

Oficio con establecimiento de 
términos de referencia 

  

Publicación del cartel 
licitación, recepción de 
ofertas y análisis de las 
mismas 

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 marzo de 
2019 

30 de abril 
de 2019 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de 
la  publicación del cartel y 
análisis de adjudicación de la 
mejor oferta 
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Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluación 

 

Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación 
de la contratación 
administrativa 

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 mayo de 
2019 

31 de 
mayo de 

2019 

Visualización en el 
sistema de contratación 
en línea de la 
adjudicación 

  

Coordinar con la instancia 
competente la confección y 
firma de contrato 

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 junio de 
2019 

15 junio 
de 2019 

Visualización en el 
sistema de contratación 
en línea de la firma del 
contrato 

  

Orden de inicio  
Warren 
Umaña 
Cascante 

15 junio 
de 2019 

15 julio 
de 2019 

Oficio de orden de 
inicio 

  

Desarrollo del proceso de 
monitoreo y Planeación 

Warren 
Umaña 
Cascante 

15 julio de 
2019 

15 de 
octubre 
2019 

Informes final del plan 
y monitoreo 

  

       
Nombre del plan de acción del 
proyecto: 1.1.5 Cierre técnico del Vertedero de Residuos Sólidos de Anita 

Meta: 
Implementar el cierre técnico del Vertedero de Residuos Sólidos de Anita en  Quepos para mitigar sus efectos 
nocivos sobre el agua, aire y suelo durante el periodo 2018-2023 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de producto 
Verificación del cierre 
técnico del vertedero de 
residuos sólidos de Anita 

Semestral 
Informes de la Unidad 
Técnica Ambiental 

Lograr la implementación del cierre 
técnico del vertedero de residuos 
sólidos de Anita en Quepos 
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Actividades Tareas Responsables Fecha inicio Fecha final Productos / Hitos / Entregables Evaluación 

1.1.4.1. 
Implementación del 
Cierre Técnico 

Donación y aceptación por 
parte del Concejo 
Municipal del terreno 
donde se ubica el vertedero 
por parte de la empresa 
Palma Tica S.A a la 
Municipalidad de Quepos 

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 junio de 
2018 

31 de julio 
de 2018 

Acuerdo del Concejo Municipal 
de Quepos en donde acepta la 
donación del lote donde se ubica 
el vertedero de residuos sólidos 
de Anita 

  

Segregación del lote y 
generación de plano y 
escritura del mismo a 
nombre de la 
Municipalidad de Quepos 

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 agosto de 
2018 

31 de enero 
de 2019 

Plano y escritura del lote donde 
se ubica el vertedero de residuos 
sólidos de Anita a nombre de la 
Municipalidad de Quepos 

  

Inicio de estudio de 
mercado para evaluar las 
mejores condiciones 
crediticias existentes 

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 febrero de 
2019 

28 de 
febrero de 

2019 

Documentos u ofertas 
presentados por las entidades 
financieras 

  

Análisis de las ofertas 
financieras 

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 marzo de 
2019 

31 de 
marzo de 

2019 

Informe de escogencia de la 
mejor oferta crediticia que 
satisfaga los intereses 
municipales 

  

Recomendación al 
Concejo municipal de la 
mejor oferta escogida para 
su respectiva adjudicación 

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 abril de 
2019 

30 abril de 
2019 

Acuerdo del Concejo Municipal 
de aprobación de adjudicación 
del crédito 

  

Aprobación por parte de la 
entidad financiera del 
préstamo  

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 mayo de 
2019 

31 julio de 
2019 

Oficio de entidad bancaria sobre 
aprobación de presupuesto 
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Actividades Tareas Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables Evaluación 

 

Incorporación de recursos 
provenientes del 
financiamiento bancario por 
medio de la vía extraordinaria 

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 agosto 
de 2019 

30 
setiembre 
de 2019 

Oficio de aprobación por 
parte de la Contraloría 
General de la República 

  

Solicitud de contratación de 
persona física o jurídica que 
ejecute el cierre técnico del 
vertedero de Anita   

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 octubre 
2019 

31 
octubre 
2019 

Oficio de aprobación por 
parte de la alcaldía y 
contenido presupuestario 
para el desarrollo de la obra 

  

Elaboración cartel de 
licitación y solicitud de ante 
la Contraloría General de la 
República  

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 
noviembre 

2019 

31 enero 
de 2020 

Documento de cartel 
elaborado y aprobado por la 
CGR 

  

Coordinar con la instancia 
competente la publicación del 
cartel 

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 febrero 
de 2020 

15 
febrero 
2020 

Visualización en el sistema 
de contratación en línea de 
la  publicación del cartel 

  

Efectuar con la instancia 
competente la recepción de 
ofertas y efectuar el análisis 
de las mismas. 

Warren 
Umaña 
Cascante 

16 febrero 
2020 

15 abril 
de 2020 

Análisis de adjudicación a la 
mejor oferta 

  

Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación 
de la contratación 
administrativa 

Warren 
Umaña 
Cascante 

16 de abril 
de 2020 

15 mayo 
de 2020 

Visualización en el sistema 
de contratación en línea de la 
adjudicación del cartel 

  

Coordinar con la instancia 
competente la confección y 
firma de contrato 

Warren 
Umaña 
Cascante 

16 mayo 
de 2020 

15 de 
julio de 

2020 

Visualización en el sistema 
de contratación en línea de la 
firma del contrato 
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Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos 
/ Entregables 

Evaluación 

 

Girar la orden de Inicio 
Warren 
Umaña 
Cascante 

15 de julio 
de 2020 

15 de 
agosto de 

2020 

Fecha de inicio de 
las obras y 
colocación de la 
primera piedra 

  

Efectuar la ejecución de 
las obras 

Warren 
Umaña 
Cascante 

15 de 
agosto de 

2020 

31 
diciembre 
de 2023 

Elaboración de 
informes 
mensuales de 
avance de obras 

  

Objetivo específico: 1.2 Generar un plan cantonal y tres comunitarios de gestión de riesgo y atención de emergencias 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de producto 

Construcción de planes 
cantonales y 
comunitarios de gestión 
de riesgo y atención de 
emergencias 

Anual 
Informe de avance y 
cumplimiento de la 
acción implementada. 

Verificar la implementación y 
construcción de un plan 
cantonal y 3 comunitarios en 
gestión de riesgo y atención de 
emergencias 

Nombre del plan de acción del proyecto: 1.2.1. Plan Cantonal y Distrital de Gestión de Riesgo y Atención de Emergencias 

Meta: 
Construcción e implementación del Plan Cantonal y Distritales de gestión de riesgo y atención de 
emergencias, durante el periodo 2018-2023. 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de proceso 

Eficacia de los planes 
cantonal y distritales de 
gestión de riesgo y 
atención de emergencia 

Trimestral 
Informes de la Unidad 
Técnica Ambiental 

Medir el avance de las 
actividades y tareas del plan de 
acción 
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Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos 
/ Entregables 

Evaluación 

2.1.1.1. Creación e implementación del 
plan cantonal y distrital de gestión de 
riesgo y atención de emergencias 

Reuniones de 
coordinación y trabajo 
con la Comisión 
Municipal de 
emergencias y entidades 
competentes para la 
creación del plan 

Warren 
Umaña 
Cascante 

12 de abril 
de 2018 

31 de 
mayo 

de2018 

Informes de 
reuniones de 
coordinación 

  

Elaboración de un plan de 
trabajo y asignación 
de labores y responsables 

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 junio de 
2018 

30 de 
junio de 

2018 

Informes de plan 
de trabajo 

  

Recopilación de 
información técnica, 
nacional, regional, 
cantonal y distrital para la 
elaboración del plan 

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 julio de 
2018 

31 de 
octubre 
de 2018 

Documentación 
de información 
recopilada 

  

Desarrollo y elaboración, 
con la información 
recopilada de un plan de 
acción cantonal y distrital 
de gestión de riesgo y 
atención de emergencias 

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 
noviembre 

2018 

31 de 
mayo 
2019 

Documento del 
plan de gestión de 
riesgo y atención 
de emergencias 

  

Transferencia de 
información a los 
ciudadanos e 
implementación por parte 
de la Comisión Local de 
Emergencia del plan 
elaborado 

Warren 
Umaña 
Cascante 

1 junio de 
2019 

31 de 
diciembre 
de 2019 

Informes de 
actividades y 
acuerdos  
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AREA DE INTERVENCION 
 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

 

Áreas de intervención: DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

Objetivo de mediano plazo 
2. Propiciar un crecimiento sostenido en el desarrollo económico local del cantón de Quepos durante el 
periodo 2018-2023. para posicionar en el puesto n°20 del índice de competitividad cantonal 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de Impacto 
Índice de competitividad 
cantonal 

Anual 

Estudio del índice de 
competitividad 
cantonal elaborado por 
la UCR 

Medir el crecimiento competitivo del 
Cantón durante un periodo 
determinado 

 

Objetivo específico: 
2.1 Promover y atraer inversiones de dos empresas de bajo o mediano impacto, aprovechando y 
potenciando las ventajas comparativas y competitivas del Cantón de Quepos durante el periodo 2018-
2023 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de producto 
Verificación de la 
promoción y atracción de  
inversiones en el Cantón 

Anual 

Informes de avance 
sobre el grado o estatus 
de atracción y 
promoción de 
inversiones 

Verificar la promoción y atracción de 
inversión de dos empresas en el 
Cantón de Quepos, en el quinquenio 
2018-2023 
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Nombre del plan de acción del 
proyecto: 

2.1.1.Plan de atracción de inversiones 

Meta: Potenciar las ventajas comparativas y competitivas del Cantón de Quepos, durante el período 2018-2023. 

 Nombre: Periodicidad
: 

Medio de verificación Objetivo 

Indicador de proceso 
Avance del plan de 
atracción de inversiones 

trimestral 

Informes trimestrales 
sobre la 
implementaciones de 
las acciones del plan 

Medir el avance de las tareas y 
actividades del plan de atracción de 
inversiones, durante 2018-2023 

 

Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluación 

2.1.1.1 Realizar estudios de territorio 
para determinar las posibles áreas para 
inversión 

Determinar por medio de 
los planes reguladores las 
áreas para realizar 
potenciales inversiones. 

Emily 
Fernández 
Valle 

01 de 
junio 2018 

30 de 
junio 2018 

Informe de estudio 
para determinar los 
posibles lugares de 
inversión 

  

Clasificación de las 
posibles áreas para la 
inversión 

Emily 
Fernández 
Valle 

01 de julio 
2018 

30 de julio 
2018 

Informe de las 
posibles áreas para 
inversión 

  

Georreferenciación en la 
aplicación QGIS. 

Emily 
Fernández 
Valle 

01 de 
agosto 
2018 

30 de 
agosto 
2018 

Archivo SHAPES   

2.1.1.2 Establecer alianza estratégicas 
para la atracción de inversiones 

Identificar las 
instituciones competentes 
internas y externas en 
atracción de inversión 

Emily 
Fernández 
Valle 

01 de 
septiembr

e 2018 

30 de 
septiembre 

2018 

Informe de 
identificación de 
instituciones 
competentes 
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Actividades Tareas Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluación 

 

Visita a instituciones 
competentes internas y 
externas en atracción de 
inversión 

Emily 
Fernández 
Valle 

01 de 
octubre 
2018 

30 
diciembre 

2018 

Informe de visitas 
realizadas a 
instituciones 
competentes 

  

Escogencia de los aliados 
estratégicos  institucionales 

Emily 
Fernández 
Valle 

01 de  
enero 
2019 

30 enero 
2019 

Informe de escogencia 
de los proyectos 

  

Aceptación de los aliados 
estratégicos  institucionales 

Emily 
Fernández 
Valle 

01 febrero 
2019 

30 febrero 
2019 

Oficio aceptación por 
parte de ellos 

  

2.1.1.3 Implementación de los 
proyectos de inversión con 
Instituciones competentes 

Trabajo en equipo para el 
diseño del plan de atracción 
de inversión  

Emily 
Fernández 
Valle 

01 marzo 
2019 

15 de 
agosto 
2019 

Informe de diseño de 
plan de atracción  

  

Aprobación del plan de 
atracción de inversión con 
instituciones competentes 

Emily 
Fernández 
Valle 

15 de 
agosto 
2019 

15 de 
septiembre 

2019 
Oficio de aprobación   

Ejecución del cronograma 
y actividades del 
Implementación del plan de 
atracción de inversión 

Emily 
Fernández 
Valle 

15 de 
septiembre 

2019 

15 de julio 
2021 

Informes de avances 
del  plan de 
competitividad 
regional para la 
atracción de inversión  

  

Cierre del plan de 
atracciones y comunicación 
de Resultados 

Emily 
Fernández 
Valle 

15 de julio 
2019 

30 de 
diciembre 

2023 

Oficio cierre del 
Proyecto 
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Nombre del plan de acción del proyecto: 2.1.1.Plan de atracción de inversión y promoción turística 

Meta: 
Potenciar las ventajas comparativas y competitivas del Cantón de Quepos, para atraer y promover el 
sector turístico, durante el período 2018-2023. 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de proceso 
Avance del plan de 
atracción e inversión 
turística 

trimestral 

informes trimestrales 
sobre la 
implementaciones de 
las acciones del plan 

Medir el avance de las tareas y 
actividades del plan de atracción de 
inversiones, durante 2018-2023 

 

Actividades Tareas Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluación 

2.1.1.1 Establecer Alianzas Estratégicas 
para la elaboración del Plan Estratégico del 
Cantón de Quepos sobre el 
Posicionamiento y mercadeo turístico 

Buscar socios 
estratégicos 
especialistas en 
mercadeo turístico 

Emily 
Fernández 
Valle 

01 de 
junio 
2018 

01 de julio 
2018 

Oficio con socios 
estratégicos a fines 
turísticos 

  

Visita a potenciales 
socios estratégicos  

Emily 
Fernández 
Valle 

01 de julio 
2018  

01 de 
noviembre 

2019 

Oficio con el informe 
de visitas y 
construcción de base 
de datos 

  

Escogencia del mejor 
socio estratégico 

Emily 
Fernández 
Valle 

01 de 
noviembre 

2019 

01 de 
diciembre 

2019 

Oficio de solicitud de 
alianza estratégica 

  

Aceptación de alianza 
estratégica 

Emily 
Fernández 
Valle 

01 de 
enero 
2020 

01 de 
febrero 
2020 

Oficio de aceptación 
o firma de convenio 
como socios o aliados 
estratégicos 
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Actividades Tareas Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables Evaluación 

2.1.1.2 Diseño de la 
propuesta de un plan 
estratégico del cantón de 
Quepos sobre el 
posicionamiento y 
mercadeo turístico 

Mesas de concertación participativas 
para el diseño del Plan Estratégico 
Cantonal de posicionamiento y 
mercadeo turístico 

Emily 
Fernández 
Valle 

01 de 
marzo 2020 

31 de 
agosto 
2020 

Informes de avances 
de las mesas de 
concertación de 
forma mensuales 

  

Aprobación del Plan Estratégico 
Cantonal de posicionamiento y 
mercadeo turístico 

Emily 
Fernández 
Valle 

01 de 
setiembre 

2020 

30 de 
setiembre 

2020 

Acuerdo de 
Aprobación 

  

2.1.1.3 Implementación 
del Plan Estratégico 
Cantonal de 
posicionamiento y 
mercadeo turístico 

Ejecución del cronograma y 
actividades del Plan Estratégico 
Cantonal de posicionamiento y 
mercadeo turístico 

Emily 
Fernández 
Valle 

01 de 
octubre de 

2020 

30 de 
noviembr

e 2023 

Informes de avances 
del Plan Estratégico 
Cantonal de 
posicionamiento y 
mercadeo turístico 

  

Cierre del Proyecto y comunicación de 
Resultados 

Emily 
Fernández 
Valle 

01 de 
Diciembre 

2023 

30 de 
Diciembre 

2023 

Acta del cierre del 
Proyecto 

  

Objetivo específico: 
2.2 Impulsar y promover el 100% de las empresas del sector MiPyMEs en el ámbito comercial y empresarial del cantón 
de Quepos, en el periodo 2018-2023 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de producto 
Fortalecimiento de las empresas 
MiPyMEs en el cantón de Quepos 

Anual 

Informes de 
participación y 
fortalecimiento de las 
empresas MiPyMEs 

Medir el fortalecimiento de las 
empresas participantes en un 100% 
en los procesos de promoción e 
impulso de las MiPyMEs en el 
ámbito comercial y empresarial en 
el cantón de Quepos, durante el 
periodo 2018-2023 



Acta N° 194-2018E 
23-04-2018 

-73- 
   

Nombre del plan de 
acción del proyecto: 

2.2.1.  Impulso y promoción de las empresas de sector MiPyMEs 

Meta: 
Potenciar las empresas del sector MiPyMEs en el ámbito comercial y empresarial durante el período 2018-2023 en el 
Cantón de Quepos. 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de proceso 
Promoción y estimulación de las 
empresas MiPyMEs del Cantón 

trimestral 

Informes trimestrales 
sobre las 
implementaciones de las 
acciones del plan. 

Lograr la promoción y 
estimulación de las empresas 
MiPyMEs durante el 2018-2023. 

 

Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluación 

2.2.1.1 Buscar, programar, 
planificar e implementar las 
actividades de la promoción de 
las empresas MiPyMEs en el 
Cantón 

Identificar las MiPyMEs existentes en el 
cantón de Quepos 

Emily Fernández 
Valle 

01 de enero 
2018 

30 de junio 
2018 

Oficio con el desglose de 
todas las MiPyMEs  

  

Buscar socios estratégicos especialistas 
promoción de las empresas MiPyMEs 

Emily Fernández 
Valle 

01 de julio 
2018 

31 de 
octubre 

2018 

Oficio con socios 
estratégicos a fines 
MiPyMEs 

  

Visita a potenciales socios estratégicos  
Emily Fernández 
Valle 

01 de 
noviembre 

2018 

01 de marzo 
2019 

Oficio con el informe de 
visitas y construcción de 
base de datos 

  

Escogencia del mejor socio estratégico 
Emily Fernández 
Valle 

02 de marzo 
2019 

02 de abril 
2019 

Oficio de solicitud de 
alianza estratégica 

  

Aceptación de alianza estratégica 
Emily Fernández 
Valle 

03 de abril 
2019 

03 de mayo 
2019 

Oficio de aceptación o 
firma de convenio como 
socios o aliados 
estratégicos 
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Actividades Tareas Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluación 

2.2.1.2 Diseño de la propuesta de un 
plan estratégico del cantón de Quepos 
sobre el impulso y la promoción de 
las empresas MiPyMEs.  

Mesas de concertación 
participativas para el 
diseño del Plan 
Estratégico Cantonal de 
impulso y promoción de 
las empresas MiPyMEs. 

Emily 
Fernández 
Valle 

03 de 
mayo 
2019 

03 de 
noviembre 

2019 

Informes de avances de 
las mesas de 
concertación de forma 
mensuales 

  

Aprobación del Plan 
Estratégico Cantonal de 
impulso y promoción de 
las empresas MiPyMEs. 

Emily 
Fernández 
Valle 

04 de 
noviembre 

2019 

15 de 
diciembre 

2019 
Acuerdo de Aprobación   

2.2.1.3 Implementación del Plan 
Estratégico Cantonal de impulso y 
promoción de las empresas 
MiPyMEs. 

Ejecución del 
cronograma y 
actividades del Plan 
Estratégico Cantonal de 
impulso y promoción de 
las empresas MiPyMEs. 

Emily 
Fernández 
Valle 

01 de 
enero 
2020 

30 de 
noviembre 

2023 

Informes de avances del 
Plan Estratégico 
Cantonal de 
posicionamiento y 
mercadeo turístico 

  

Cierre del Proyecto y 
comunicación de 
Resultados 

Emily 
Fernández 
Valle 

01 de 
diciembre 

2023 

15 de 
diciembre 

2023 

Acta del cierre del 
Proyecto 

  

       
  



Acta N° 194-2018E 
23-04-2018 

-75- 
   

Objetivo específico:  
2.3 Impulsar y promover la intermediación de 300 empleos estables  y bien remunerados en el cantón de Quepos, durante 
el periodo 2018-2023 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador: Producto 
Intermediación de empleos generados 
en el Cantón de Quepos 

Anual 

Informes del indicador 
de empleabilidad 
confrontado contra la 
base de datos de la 
oficina de empleos 
municipal. 

Medir el nivel de colocación de las 
personas desempleadas registradas en 
la base de datos de la oficina de 
empleos del cantón de Quepos durante 
el periodo 2018-2023. 

Nombre del plan de acción del 
proyecto: 2.3.1 Intermediación en la generación de empleo estable y bien remunerado 

Meta: 
Intermediar en el impulso y promoción de 300 empleos estables y bien remunerados en el cantón de Quepos, durante el 
período 2018-2023 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador: Proceso 
Eficacia en el Cumplimiento del plan 
de Intermediación en la generación de 
empleo estable y bien remunerado 

Anual 
Hitos, productos y 
entregables de las tareas 

Medir el avance del del plan de 
Intermediación en la generación de 
empleo estable y bien remunerado 

       

Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables Verificado 

2.3.1.1 Identificar y establecer 
alianzas estratégicas para la 
elaboración del plan de 
intermediación en la generación 
de empleo estable y bien 
remunerado  

Buscar socios estratégicos 
especialistas en atracción de 
generación de empleo estable y bien 
remunerado 

Emily 
Fernández 
Valle 

01 de julio 
2018 

30 de 
octubre 
2018 

Oficio con el desglose 
de todas las MiPyMEs  

  

Visita a potenciales socios 
estratégicos  

Emily 
Fernández 
Valle 

01 de 
noviembre 

2018 

01 de 
marzo 
2019 

Oficio con el informe de 
visitas y construcción de 
base de datos 
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Actividades Tareas Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Verificado 

 

Escogencia del mejor 
socio estratégico 

Emily 
Fernández 
Valle 

02 de 
marzo 
2019 

02 de abril 
2019 

Oficio de solicitud de 
alianza estratégica 

  

Aceptación de alianza 
estratégica 

Emily 
Fernández 
Valle 

03 de abril 
2019 

03 de 
mayo 
2019 

Oficio de aceptación o 
firma de convenio como 
socios o aliados 
estratégicos 

  

2.2.1.2 Diseño de la propuesta de un 
plan estratégico para la elaboración 
del plan de intermediación en la 
generación de empleo estable y bien 
remunerado. 

Mesas de concertación 
participativas para el 
diseño del Plan 
estratégico para la 
elaboración del plan de 
intermediación en la 
generación de empleo 
estable y bien 
remunerado. 

Emily 
Fernández 
Valle 

03 de 
mayo 
2019 

03 de 
noviembre 

2019 

Informes de avances de 
las mesas de 
concertación de forma 
mensuales 

  

Aprobación del Plan 
estratégico para la 
elaboración del plan de 
intermediación en la 
generación de empleo 
estable y bien 
remunerado. 

Emily 
Fernández 
Valle 

04 de 
noviembre 

2019 

15 de 
diciembre 

2019 
Acuerdo de Aprobación   

  



Acta N° 194-2018E 
23-04-2018 

-77- 
   

Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables Verificado 

2.2.1.3 Implementación del Plan 
estratégico para la elaboración del plan de 
intermediación en la generación de empleo 
estable y bien remunerado. 

Ejecución del cronograma y 
actividades del Plan 
estratégico para la 
elaboración del plan de 
intermediación en la 
generación de empleo 
estable y bien remunerado. 

Emily 
Fernández 
Valle 

01 de 
enero 2020 

30 de 
noviembre 

2023 

Informes de avances del 
Plan estratégico para la 
elaboración del plan de 
intermediación en la 
generación de empleo 
estable y bien remunerado. 

  

Cierre del Proyecto y 
comunicación de 
Resultados 

Emily 
Fernández 
Valle 

01 de 
diciembre 

2023  

15 de 
diciembre 

2023 
Acta del cierre del Proyecto   

       
       

Objetivo específico: 
2.4 Posicionar la marca cantón que nos identifique como una institución líder, gestora de servicios y de desarrollo 
integral con excelencia en la región Pacifico-Central durante el período 2018-2023. 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de impacto 
Posicionamiento de la 
marca "Yo Soy Quepos"  

Anual 
Informe de análisis de 
resultados  

Medir el posicionamiento de la marca 
"Yo Soy Quepos" a nivel provincial y a 
nivel país 

Nombre del plan de acción del proyecto: 2.4.1. Posicionamiento de la marca ciudad "Yo Soy Quepos"  

Meta: 
Diseñar e implementar un plan de mercadeo para posicionar la marca ciudad de Quepos, que nos identifique como 
una institución líder en el pacífico central. 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de proceso 

Eficacia en el cumplimiento 
del plan de mercadeo para 
posicionar la marca ciudad e 
imagen de la Municipalidad 
de Quepos, que nos 
identifique como una 
institución líder en el 
Pacífico Central. 

Según 
actividades 

Hitos, productos o 
entregables de las tareas 

Medir el avance del Plan de Acción 
mediante la fórmula (Actividades 
ejecutadas/Actividades 
programadas)*100 
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Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables Verificado 

2.4.1.1 Identificar y establecer una alianza 
estratégica para la elaboración del Plan de 
Mercadeo 

Buscar un socio estratégico 
con especialidad en 
Mercadeo 

Emily 
Fernández 
Valle 

05 de 
enero 2018 

31 de 
mayo 
2018 

Listado de socios 
estratégicos con 
especialidad en Mercadeo 

  

Visita a potenciales socios 
estratégicos 

Emily 
Fernández 
Valle 

01 de 
Junio 2018 

30 de Julio 
2018 

Informe de visitas   

Escogencia del mejor socio 
estratégico 

Emily 
Fernández 
Valle 

01 de 
Agosto 
2018 

31 de 
Agosto 
2018 

Nota de solicitud para ser 
socio estratégico 

  

Aceptación de aliado 
estratégico 

Emily 
Fernández 
Valle 

01 de 
Setiembre 

2018 

30 de 
Setiembre 

2018 

Oficio de aceptación o firma 
de convenio de alianza 
estratégica 

  

2.4.1.2 Diseño de la propuesta de un plan 
de mercadeo 

Mesas de concertación 
participativa para el diseño 
del plan de mercadeo 

Emily 
Fernández 
Valle 

01 de 
Noviembre 

2018 

01 de 
Mayo 
2019 

Informes de las mesas de 
concertación de forma 
mensuales 

  

Aprobación del plan de 
mercadeo 

Emily 
Fernández 
Valle 

01 de 
Junio 2019 

30 de 
Junio 
2019 

Acuerdo de aprobación del 
Plan de Mercadeo 

  

2.4.1.3 Implementación del plan de 
mercadeo 

Ejecución del cronograma y 
actividades del plan de 
mercadeo 

Emily 
Fernández 
Valle 

01 de julio 
2019 

31 de 
Diciembre 

2020 

Informes de avance del Plan 
de Mercadeo 

  

Cierre del proyecto, análisis 
y comunicación de 
resultados 

Emily 
Fernández 
Valle 

01 de 
Diciembre 

2020 

31 de 
Diciembre 

2023 

Informe final del Plan de 
mercadeo 
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AREA DE INTERVENCION 
 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

       

Áreas de intervención: DESARROLLO SOCIAL LOCAL 

Objetivo de mediano plazo 
3. Fortalecer las capacidades y promover la calidad de vida de la ciudadanía de Quepos, manteniendo un 
crecimiento sostenido del índice de Desarrollo Humano Cantonal posicionándose en el puesto n°32, 
durante el periodo 2018-2023 

 Nombre: Periodicidad: 
Medio de 

verificación 
Objetivo 

Indicador de Impacto 
Índice de Desarrollo 
Humano 

Quinquenal 

Publicación del Atlas 
de Desarrollo 
Humano Cantonal de 
la UCR y PNUD 

Medir el crecimiento del desarrollo 
humano del Cantón durante un 
periodo determinado 

       

Objetivo específico: 
3.1 Garantizar los derechos de la niñez-adolescencia-juventudes, mujer, adultos mayores, personas con 
discapacidad y personas habitantes de la calle en Quepos, mediante la construcción e implementación de 
5 agendas de desarrollo social, durante el periodo 2018-2023 

 Nombre: Periodicidad: 
Medio de 

verificación 
Objetivo 

Indicador de producto 
Agendas Temáticas de 
Desarrollo Social 

Semestral 

Informes de 
evaluación de la 
creación y avances de 
la implementación de 
las agendas 

Medir la creación y la 
implementación de las acciones 
establecidas en las 5 agendas de 
desarrollo social. 
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Nombre del plan de acción del proyecto: 3.1.1. Agenda de Niñez-Adolescencia-Juventudes 

Meta: 
Construir e implementar una agenda participativa donde se exprese la visión de futuro desde la perspectiva 
de Niñez-Adolescencia-Juventudes 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de proceso 

Verificación del 
cumplimiento de las 
actividades y tares de la 
Agenda Niñez-
Adolescencia-Juventudes 

Semestral 
Informes semestrales 
de la implementación 
de la agenda 

Medir el avance de las actividades y 
tareas de la agenda Niñez-Adolescencia-
Juventudes del cantón de Quepos, 
durante el periodo 2018-2023. 

       

Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables Evaluación 

3.1.1.1 Crear e implementar la Agenda de 
Niñez-Adolescencia-Juventudes 

Establecer una alianza 
estratégica con las 
instituciones involucradas 
en el tema Niñez-
Adolescencia-Juventudes, 
para crea la agenda. 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de junio 
de 2018 

30 de 
junio de 

2018 

Carta de entendimiento de 
las instituciones 
involucradas. 

  

Planificar y definir la 
metodología a emplear, en 
conjunto con las 
instituciones involucradas 
para construir la agenda 
temática. 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de julio 
de 2018 

30 de 
septiembre 

de 2018 

Plan de Trabajo con 
logística y metodología a 
emplear en la construcción 
de la agenda temática. 

  

Convocar a talleres 
participativos a niños, 
adolescentes y jóvenes a 
nivel distrital, para construir 
la agenda temática cantonal. 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de 
octubre de 

2018 

31 de 
octubre de 

2018 

Propuestas distritales a 
incorporar en la agenda 
cantonal. 
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Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables Evaluación 

 

Sistematización de la 
información recopilada en 
los talleres distritales, para 
construir la agenda 
de Niñez-Adolescencia-
Juventudes 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de 
noviembre 

de 2018 

30 de 
noviembre 

de 2018 
Agenda construida   

Proceso de negociación con 
las instancias competentes 
en el tema de Niñez-
Adolescencia-Juventudes. 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de 
diciembre 
de 2018 

31 de 
enero de 

2019 

Contratos inter-
institucionales firmados 

  

Implementación de lo 
concertado con las 
instancias competentes 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de 
febrero de 

2019 

20 
diciembre 
de 2023 

Informes semestrales de 
cumplimiento de la 
implementación de las 
actividades, tareas y 
proyectos definidos en las 
agendas temáticas 
concertadas. 

  

       

Nombre del plan de acción del proyecto: 3.1.2. Agenda de Habitante de Calle 

Meta: 
Construir e implementar una agenda donde se visualicen los principales proyectos a trabajar con personas 
habitantes de la calle. 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de proceso 

Verificación del 
cumplimiento de las 
actividades y tares de la 
Agenda de habitante de 
calle 

Semestral 
Informes semestrales 
de la implementación 
de la agenda 

Medir el avance de las actividades y 
tareas de la agenda de Personas 
Habitantes de Calle del cantón de 
Quepos, durante el periodo 2018-2023. 
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Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables Evaluación 

3.1.2.1 Crear la Agenda Habitantes de la 
calle 

Establecer una alianza 
estratégica con las 
instituciones involucradas 
en el tema Personas 
Habitantes de la Calle, para 
crea la agenda. 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de junio 
de 2018 

30 de 
junio de 

2018 

Carta de entendimiento de 
las instituciones 
involucradas. 

  

Planificar y definir la 
metodología a emplear, en 
conjunto con las 
instituciones involucradas 
para construir la agenda 
temática. 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de julio 
de 2018 

30 de 
septiembre 

de 2018 

Plan de Trabajo con 
logística y metodología a 
emplear en la construcción 
de la agenda temática. 

  

Convocar a talleres 
participativos a las 
instituciones involucradas 
para construir la agenda 
temática cantonal. 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de 
octubre de 

2018 

31 de 
octubre de 

2018 

Propuestas a incorporar en 
la agenda cantonal. 

  

Sistematización de la 
información recopilada en 
los talleres, para construir la 
agenda de Personas 
habitantes de calle. 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de 
noviembre 

de 2018 

30 de 
noviembre 

de 2018 
Agenda construida   

Proceso de negociación con 
las instancias competentes 
en el tema de Personas 
Habitantes de Calle. 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de 
diciembre 
de 2018 

31 de 
enero de 

2019 

Contratos inter-
institucionales firmados 
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Actividades Tareas Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluació
n 

 
Implementación de lo 
concertado con las instancias 
competentes 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de 
febrero 

de 
2019 

20 
diciembre 
de 2023 

Informes semestrales 
de cumplimiento de la 
implementación de las 
actividades, tareas y 
proyectos definidos en 
las agendas temáticas 
concertadas. 

  

       
Nombre del plan de acción del 
proyecto: 3.1.3. Agenda de Mujer 

Meta: 
Construir e implementar una agenda participativa donde se exprese la visión de futuro desde la 
perspectiva de la Mujer. 

 Nombre: 
Periodicidad

: 
Medio de 

verificación Objetivo 

Indicador de proceso 

Verificación del 
cumplimiento de las 
actividades y tares de la 
Agenda de Mujer 

Semestral 

Informes 
semestrales de la 
implementación de 
la agenda 

Medir el avance de las actividades y 
tareas de Mujer del cantón de 
Quepos, durante el periodo 2018-
2023. 

       

Actividades Tareas Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluació
n 

3.1.3.1 Crear la Agenda Mujer 

Establecer una alianza 
estratégica con las 
instituciones involucradas en 
el tema Mujer para crea la 
agenda. 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de 
junio 

de 
2018 

30 de 
junio de 

2018 

Carta de 
entendimiento de las 
instituciones 
involucradas. 

  



Acta N° 194-2018E 
23-04-2018 

-84- 
   

 

Actividades Tareas Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluación 

 

Planificar y definir la 
metodología a emplear, en 
conjunto con las 
instituciones involucradas 
para construir la agenda 
temática. 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de julio 
de 2018 

30 de 
septiembre 

de 2018 

Plan de Trabajo con 
logística y metodología a 
emplear en la 
construcción de la 
agenda temática. 

  

Convocar a talleres 
participativos a Mujeres 
para construir la agenda 
temática cantonal. 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de 
octubre de 

2018 

31 de 
octubre de 

2018 

Propuestas distritales a 
incorporar en la agenda 
cantonal. 

  

Sistematización de la 
información recopilada en 
los talleres distritales, para 
construir la agenda 
de Mujer 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de 
noviembre 

de 2018 

30 de 
noviembre 

de 2018 
Agenda construida   

Proceso de negociación con 
las instancias competentes 
en el tema de Mujer 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de 
diciembre 
de 2018 

31 de 
enero de 

2019 

Contratos inter-
institucionales firmados 

  

Implementación de lo 
concertado con las 
instancias competentes 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de 
febrero de 

2019 

20 
diciembre 
de 2023 

Informes semestrales de 
cumplimiento de la 
implementación de las 
actividades, tareas y 
proyectos definidos en 
las agendas temáticas 
concertadas. 
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Nombre del plan de acción del 
proyecto: 

3.1.4. Agenda de Adulto Mayor 

Meta: 
Construir e implementar una agenda participativa donde se exprese la visión de futuro desde la perspectiva 
de la Persona Adulta Mayor. 

Indicador de proceso Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

 

Verificación del 
cumplimiento de las 
actividades y tares de la 
Agenda de Adulto Mayor. 

Semestral 
Informes semestrales 
de la implementación 
de la agenda 

Medir el avance de las actividades y 
tareas de Adulto Mayor del cantón de 
Quepos, durante el periodo 2018-
2023. 

       

Actividades Tareas Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluación 

3.1.4.1 Crear la Agenda Adulto 
Mayor 

Establecer una alianza 
estratégica con las 
instituciones involucradas 
en el tema Adulto Mayor 
para crea la agenda. 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de junio 
de 2018 

30 de 
junio de 

2018 

Carta de entendimiento 
de las instituciones 
involucradas. 

  

Planificar y definir la 
metodología a emplear, en 
conjunto con las 
instituciones involucradas 
para construir la agenda 
temática. 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de julio 
de 2018 

30 de 
septiembre 

de 2018 

Plan de Trabajo con 
logística y metodología a 
emplear en la 
construcción de la 
agenda temática. 

  

Convocar a talleres 
participativos a Adultos 
Mayores a nivel distrital, 
para construir la agenda 
temática cantonal. 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de 
octubre de 

2018 

31 de 
octubre de 

2018 

Propuestas distritales a 
incorporar en la agenda 
cantonal. 
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Actividades Tareas Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluación 

 

Sistematización de la 
información recopilada en 
los talleres distritales, para 
construir la agenda de la 
Persona Adulta Mayor. 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de 
noviembre 

de 2018 

30 de 
noviembre 

de 2018 
Agenda construida   

Proceso de negociación 
con las instancias 
competentes en el tema 
de Adulto Mayor. 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de 
diciembre 
de 2018 

31 de 
enero de 

2019 

Contratos inter-
institucionales firmados 

  

Implementación de lo 
concertado con las 
instancias competentes 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de 
febrero de 

2019 

20 
diciembre 
de 2023 

Informes semestrales de 
cumplimiento de la 
implementación de las 
actividades, tareas y 
proyectos definidos en 
las agendas temáticas 
concertadas. 

  

Nombre del plan de acción del 
proyecto: 

3.1.5. Agenda de personas con Discapacidad 

Meta: 
Construir e implementar una agenda participativa donde se exprese la visión de futuro desde la perspectiva 
de las personas con Discapacidad. 

Indicador de proceso Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

 

Verificación del 
cumplimiento de las 
actividades y tareas de 
tema Discapacidad. 

Semestral 
Informes semestrales 
de la implementación 
de la agenda 

Medir el avance de las actividades y 
tareas de temática de discapacidad del 
cantón de Quepos, durante el periodo 
2018-2023. 
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Actividades Tareas Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluación 

3.1.5.1 Crear la Agenda Iguales 
pero diferentes 

Establecer una alianza 
estratégica con las 
instituciones involucradas 
en el tema de 
Discapacidad, para crea la 
agenda. 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de junio 
de 2018 

30 de 
junio de 

2018 

Carta de entendimiento 
de las instituciones 
involucradas. 

  

Planificar y definir la 
metodología a emplear, en 
conjunto con las 
instituciones involucradas 
para construir la agenda 
temática. 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de julio 
de 2018 

30 de 
septiembre 

de 2018 

Plan de Trabajo con 
logística y metodología a 
emplear en la 
construcción de la 
agenda temática. 

  

Convocar a talleres 
participativos a Personas 
con Discapacidad a nivel 
distrital, para construir la 
agenda temática cantonal. 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de 
octubre de 

2018 

31 de 
octubre de 

2018 

Propuestas distritales a 
incorporar en la agenda 
cantonal. 

  

Sistematización de la 
información recopilada en 
los talleres distritales, para 
construir la agenda 
de Discapacidad 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de 
noviembre 

de 2018 

30 de 
noviembre 

de 2018 
Agenda construida   

Proceso de negociación 
con las instancias 
competentes en el tema 
de Discapacidad 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de 
diciembre 
de 2018 

31 de 
enero de 

2019 

Contratos inter-
institucionales firmados 
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Objetivo específico:  
3.2 Promover 4 acciones anuales que fortalezcan la identidad cultural de Quepos en el periodo 2018-2023, 
mediante la implementación de festivales, festividades, conciertos, ferias. 

 Nombre: Periodicidad: 
Medio de 

verificación 
Objetivo 

Indicador de producto 
Acciones de Proyección 
Cultural 

Trimestral 

Informes de 
evaluación sobre la 
implementación de 
las acciones de 
fortalecimiento 
cultural 

Medir la implementación de las 4 
acciones de fortalecimiento cultural 

       
Nombre del plan de acción del 
proyecto: 

3.2.1. Agenda de Desarrollo de actividades  de días Festivos 

Meta: 
Promover actividades en coordinación con la Comisión de Cultura del Concejo Municipal de días festivos 
en el cantón de Quepos, en el periodo 2018-2023. 

 Nombre: Periodicidad: 
Medio de 

verificación 
Objetivo 

Indicador de proceso 

Verificación del 
cumplimiento de las 
actividades y tares de la 
Agenda de los días 
festivos del cantón 

Semestral 
Informes semestrales 
de la implementación 
de la agenda 

Medir el avance de las actividades y 
tareas de la Agenda de Desarrollo de 
festividades, durante el periodo 2018-
2023. 
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Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables Evaluación 

3.2.1.1 Definir, 
programar, planificar e 
implementar las 
actividades de las 
festividades del cantón 
de Quepos. 

Identificar y construir en conjunto con la 
Comisión de Cultura del Concejo Mpl.  un 
calendario de los días festivos a celebrar 
durante cada año del periodo 2018-2023 

Emily 
Fernández 
Valle 

1 de junio 
de 2018, 

2019, 
2020, 
2021, 
2022, 
2023 

30 de 
junio de 
2018, 
2019, 
2020, 
2021, 
2022, 
2023 

Cronograma de actividades 
a celebrar en los días 
festivos 

  

Planificar cada una de las actividades a 
ejecutar durante los días festivos 
identificados en el calendario. 

Emily 
Fernández 
Valle 

1 de julio 
de 2018, 

2019, 
2020, 
2021, 
2022, 
2023 

31 de julio 
de 2018, 

2019, 
2020, 
2021, 
2022, 
2023 

Programa de cada uno de los 
días festivos a celebrar. 

  

Solicitud y aprobación para la incorporación 
de recursos en el presupuesto ordinario 

Emily 
Fernández 
Valle 

1 julio de 
2018, 
2019, 
2020, 
2021, 
2022, 
2023 

30 de 
agosto de 

2018, 
2019, 
2020, 
2021, 
2022, 
2023 

Documento presupuestario 
aprobado 

  

Solicitud de permisos a las instancias 
competentes 

Emily 
Fernández 
Valle 

2 enero 
de 2019, 

2020, 
2021, 
2022, 
2023 

1 de 
marzo 
2019, 
2020, 
2021, 
2022, 
2023 

Permisos aprobados   
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Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables Evaluación 

 

Entrega de las especificaciones técnicas para la 
contratación de las actividades a desarrollar durante 
los días festivos. 

Emily 
Fernández 
Valle 

2 enero 
de 2019, 

2020, 
2021, 
2022, 
2023 

31 de 
enero de 

2019, 
2020, 
2021, 
2022, 
2023 

Visualización en el sistema 
de contratación en línea de 
las especificaciones 
técnicas 

  

Coordinar la aprobación de la decisión Inicial con la 
instancia correspondiente 

Emily 
Fernández 
Valle 

2 enero 
de 2019, 

2020, 
2021, 
2022, 
2023 

31 de 
enero de 

2019, 
2020, 
2021, 
2022, 
2023 

Visualización en el sistema 
de contratación en línea de 
la decisión inicial 

  

Coordinar con la instancia competente la solicitud 
de separación de la reserva presupuestaria para el 
proyecto 

Emily 
Fernández 
Valle 

2 enero 
de 2019, 

2020, 
2021, 
2022, 
2023 

31 de 
enero de 

2019, 
2020, 
2021, 
2022, 
2023 

Visualización en el sistema 
de contratación en línea de 
la separación de la reserva 
presupuestaria 

  

Coordinar con la instancia competente la 
publicación del cartel  

Emily 
Fernández 
Valle 

1 de 
febrero 

de 2019, 
2020, 
2021, 
2022, 
2023 

28 de 
febrero de 

2019, 
2020, 
2021, 
2022, 
2023 

Visualización en el sistema 
de contratación en línea de 
la  publicación del cartel 
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Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio Fecha final Productos / Hitos / 

Entregables Evaluación 

 

Efectuar con la instancia 
competente la recepción de 
ofertas y efectuar el análisis de 
las mismas  

Emily 
Fernández 
Valle 

1 de marzo 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

1 de abril de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Análisis de adjudicación a la 
mejor oferta 

  

Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación de 
la contratación administrativa 

Emily 
Fernández 
Valle 

2 de abril de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

30 de abril de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Visualización en el sistema 
de contratación en línea de la 
adjudicación del cartel 

  

Coordinar con la instancia 
competente la confección y 
firma de contrato 

Emily 
Fernández 
Valle 

2 de mayo 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

15 de mayo de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Visualización en el sistema 
de contratación en línea de la 
firma del contrato 

  

Girar la orden de Inicio 

Emily 
Fernández 
Valle 

16 de mayo 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

31 de mayo de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Fecha de inicio de las 
actividades 

  

Efectuar la ejecución de las 
actividades programadas 

Emily 
Fernández 
Valle 

1 de junio 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de mayo de 
2020, 2021, 
2022, 2023, 

2024 

Elaboración de informes de 
ejecución por actividad 
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Nombre del plan de acción 
del proyecto: 3.2.2. Agenda de Festivales 

Meta: Promover festivales  en el cantón de Quepos, en el periodo 2018-2023. 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de proceso 
Verificación del cumplimiento 
de las actividades y tares de la 
Agenda de Festivales 

Semestral 
Informes semestrales de la 
implementación de la agenda 

Medir el avance de las actividades y tareas 
de la Agenda de Festivales, durante el 
periodo 2018-2023. 

       

Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio Fecha final Productos / Hitos / 

Entregables Evaluación 

3.2.2.1 Definir, programar, 
planificar e implementar las 
actividades de los Festivales 
del cantón de Quepos. 

Identificar y construir un 
calendario de los festivales a 
celebrar durante cada año del 
periodo 2018-2023 

Emily 
Fernández 
Valle 

1 de junio 
de 2018, 

2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

30 de junio de 
2018, 2019, 
2020, 2021, 
2022, 2023 

Cronograma de actividades a 
realizar en los festivales. 

  

Planificar cada una de las 
actividades a ejecutar en los  
festivales identificados en el 
calendario. 

Emily 
Fernández 
Valle 

1 de julio de 
2018, 2019, 
2020, 2021, 
2022, 2023 

31 de julio de 
2018, 2019, 
2020, 2021, 
2022, 2023 

Programa de cada uno de los 
festivales a realizar. 

  

Solicitud y aprobación para la 
incorporación de recursos en el 
presupuesto ordinario 

Emily 
Fernández 
Valle 

1 julio de 
2018, 2019, 
2020, 2021, 
2022, 2023 

30 de agosto de 
2018, 2019, 
2020, 2021, 
2022, 2023 

Documento presupuestario 
aprobado 
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Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio Fecha final Productos / Hitos / 

Entregables Evaluación 

 

Solicitud de permisos a las 
instancias competentes 

Emily 
Fernández 
Valle 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

1 de marzo 2019, 
2020, 2021, 
2022, 2023 

Permisos aprobados   

Entrega de las especificaciones 
técnicas para la contratación de 
las actividades a desarrollar 
durante los festivales. 

Emily 
Fernández 
Valle 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Visualización en el sistema 
de contratación en línea de 
las especificaciones técnicas 

  

Coordinar la aprobación de la 
decisión Inicial con la instancia 
correspondiente 

Emily 
Fernández 
Valle 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Visualización en el sistema 
de contratación en línea de la 
decisión inicial 

  

Coordinar con la instancia 
competente la solicitud de 
separación de la reserva 
presupuestaria para el proyecto 

Emily 
Fernández 
Valle 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Visualización en el sistema 
de contratación en línea de la 
separación de la reserva 
presupuestaria 

  

Coordinar con la instancia 
competente la publicación del 
cartel  

Emily 
Fernández 
Valle 

1 de febrero 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

28 de febrero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Visualización en el sistema 
de contratación en linea de 
la  publicación del cartel 

  

Efectuar con la instancia 
competente la recepción de 
ofertas y efectuar el análisis de 
las mismas 

Emily 
Fernández 
Valle 

1 de marzo 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

1 de abril de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Análisis de adjudicación a la 
mejor oferta 
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Actividades Tareas Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha final 
Productos / Hitos / 

Entregables 
Evaluación 

 

Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación 
de la contratación 
administrativa 

Emily 
Fernández 
Valle 

2 de abril 
de 2019, 

2020, 
2021, 
2022, 
2023 

30 de abril de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Visualización en el 
sistema de contratación en 
línea de la adjudicación 
del cartel 

  

Coordinar con la instancia 
competente la confección y 
firma de contrato 

Emily 
Fernández 
Valle 

2 de mayo 
de 2019, 

2020, 
2021, 
2022, 
2023 

15 de mayo de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Visualización en el 
sistema de contratación en 
línea de la firma del 
contrato 

  

Girar la orden de Inicio 

Emily 
Fernández 
Valle 

16 de 
mayo de 

2019, 
2020, 
2021, 
2022, 
2023 

31 de mayo de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Fecha de inicio de las 
actividades 

  

Efectuar la ejecución de las 
actividades programadas 

Emily 
Fernández 
Valle 

1 de junio 
2019, 
2020, 
2021, 
2022, 
2023 

31 de mayo de 
2020, 2021, 
2022, 2023, 

2024 

Elaboración de informes 
de ejecución por actividad 
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Nombre del plan de acción 
del proyecto: 3.2.3. Agenda de Conciertos 

Meta: Promover Conciertos en el cantón de Quepos, en el periodo 2018-2023. 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de proceso 
Verificación del cumplimiento 
de las actividades y tares de la 
Agenda de Conciertos 

Semestral 
Informes semestrales de la 
implementación de la agenda 

Medir el avance de las actividades y tareas 
de la Agenda de Conciertos, durante el 
periodo 2018-2023. 

       

Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio Fecha final Productos / Hitos / 

Entregables Evaluación 

3.2.3.1 Definir, programar, 
planificar e implementar las 
actividades de los conciertos 
del cantón de Quepos. 

Identificar y construir un 
calendario de los conciertos a 
realizar, durante cada año del 
periodo 2018-2023 

Emily 
Fernández 
Valle 

1 de junio 
de 2018, 

2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

30 de junio de 
2018, 2019, 
2020, 2021, 
2022, 2023 

Cronograma de actividades a 
celebrar en los conciertos. 

  

Planificar cada uno de los 
conciertos agendados en el 
calendario. 

Emily 
Fernández 
Valle 

1 de julio de 
2018, 2019, 
2020, 2021, 
2022, 2023 

31 de julio de 
2018, 2019, 
2020, 2021, 
2022, 2023 

Programa de cada uno de los 
conciertos a realizar. 

  

Solicitud y aprobación para la 
incorporación de recursos en el 
presupuesto ordinario 

Emily 
Fernández 
Valle 

1 julio de 
2018, 2019, 
2020, 2021, 
2022, 2023 

30 de agosto de 
2018, 2019, 
2020, 2021, 
2022, 2023 

Documento presupuestario 
aprobado 
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Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio Fecha final Productos / Hitos / 

Entregables Evaluación 

 

Solicitud de permisos a las 
instancias competentes 

Emily 
Fernández 
Valle 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

1 de marzo 2019, 
2020, 2021, 
2022, 2023 

Permisos aprobados   

Entrega de las especificaciones 
técnicas para la contratación de 
las actividades a desarrollar 
durante los conciertos. 

Emily 
Fernández 
Valle 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Visualización en el sistema 
de contratación en línea de 
las especificaciones técnicas 

  

Coordinar la aprobación de la 
decisión Inicial con la instancia 
correspondiente 

Emily 
Fernández 
Valle 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Visualización en el sistema 
de contratación en línea de la 
decisión inicial 

  

Coordinar con la instancia 
competente la solicitud de 
separación de la reserva 
presupuestaria para el proyecto 

Emily 
Fernández 
Valle 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Visualización en el sistema 
de contratación en línea de la 
separación de la reserva 
presupuestaria 

  

Coordinar con la instancia 
competente la publicación del 
cartel  

Emily 
Fernández 
Valle 

1 de febrero 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

28 de febrero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Visualización en el sistema 
de contratación en línea de 
la  publicación del cartel 

  

Efectuar con la instancia 
competente la recepción de 
ofertas y efectuar el análisis de 
las mismas 

Emily 
Fernández 
Valle 

1 de marzo 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

1 de abril de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Análisis de adjudicación a la 
mejor oferta 
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Actividades Tareas Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha final 
Productos / Hitos / 

Entregables 
Evaluación 

 

Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación 
de la contratación 
administrativa 

Emily 
Fernández 
Valle 

2 de abril 
de 2019, 

2020, 
2021, 
2022, 
2023 

30 de abril de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Visualización en el 
sistema de contratación en 
línea de la adjudicación 
del cartel 

  

Coordinar con la instancia 
competente la confección y 
firma de contrato 

Emily 
Fernández 
Valle 

2 de mayo 
de 2019, 

2020, 
2021, 
2022, 
2023 

15 de mayo de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Visualización en el 
sistema de contratación en 
línea de la firma del 
contrato 

  

Girar la orden de Inicio 

Emily 
Fernández 
Valle 

16 de 
mayo de 

2019, 
2020, 
2021, 
2022, 
2023 

31 de mayo de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Fecha de inicio de las 
actividades 

  

Efectuar la ejecución de las 
actividades programadas 

Emily 
Fernández 
Valle 

1 de junio 
2019, 
2020, 
2021, 
2022, 
2023 

31 de mayo de 
2020, 2021, 
2022, 2023, 

2024 

Elaboración de informes 
de ejecución por actividad 
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Nombre del plan de acción 
del proyecto: 3.2.4. Agenda de Ferias 

Meta: Promover Ferias en el cantón de Quepos, en el periodo 2018-2023. 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de proceso 
Verificación del cumplimiento 
de las actividades y tares de la 
Agenda de Ferias 

Semestral 
Informes semestrales de la 
implementación de la agenda 

Medir el avance de las actividades y tareas 
de la Agenda de Ferias, durante el periodo 
2018-2023. 

       

Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio Fecha final Productos / Hitos / 

Entregables Evaluación 

3.2.4.1 Definir, programar, 
planificar e implementar las 
actividades de las ferias del 
cantón de Quepos. 

Identificar y construir un 
calendario de las ferias a 
realizar cada año del periodo 
2018-2023 

Emily 
Fernández 
Valle 

1 de junio 
de 2018, 

2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

30 de junio de 
2018, 2019, 
2020, 2021, 
2022, 2023 

Cronograma de actividades a 
realizar en las ferias 

  

Planificar cada una de las 
actividades a ejecutar durante 
las ferias, identificadas en el 
calendario. 

Emily 
Fernández 
Valle 

1 de julio de 
2018, 2019, 
2020, 2021, 
2022, 2023 

31 de julio de 
2018, 2019, 
2020, 2021, 
2022, 2023 

Programa de cada las ferias a 
realizar 

  

Solicitud y aprobación para la 
incorporación de recursos en el 
presupuesto ordinario 

Emily 
Fernández 
Valle 

1 julio de 
2018, 2019, 
2020, 2021, 
2022, 2023 

30 de agosto de 
2018, 2019, 
2020, 2021, 
2022, 2023 

Documento presupuestario 
aprobado 
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Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio Fecha final Productos / Hitos / 

Entregables Evaluación 

 

Solicitud de permisos a las 
instancias competentes 

Emily 
Fernández 
Valle 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

1 de marzo 2019, 
2020, 2021, 
2022, 2023 

Permisos aprobados   

Entrega de las especificaciones 
técnicas para la contratación de 
las actividades a desarrollar 
durante los días festivos. 

Emily 
Fernández 
Valle 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Visualización en el sistema 
de contratación en línea de 
las especificaciones técnicas 

  

Coordinar la aprobación de la 
decisión Inicial con la instancia 
correspondiente 

Emily 
Fernández 
Valle 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Visualización en el sistema 
de contratación en línea de la 
decisión inicial 

  

Coordinar con la instancia 
competente la solicitud de 
separación de la reserva 
presupuestaria para el proyecto 

Emily 
Fernández 
Valle 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Visualización en el sistema 
de contratación en línea de la 
separación de la reserva 
presupuestaria 

  

Coordinar con la instancia 
competente la publicación del 
cartel  

Emily 
Fernández 
Valle 

1 de febrero 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

28 de febrero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Visualización en el sistema 
de contratación en línea de 
la  publicación del cartel 

  

Efectuar con la instancia 
competente la recepción de 
ofertas y efectuar el análisis de 
las mismas 

Emily 
Fernández 
Valle 

1 de marzo 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

1 de abril de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Análisis de adjudicación a la 
mejor oferta 
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Actividades Tareas Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha final 
Productos / Hitos / 

Entregables 
Evaluación 

 

Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación 
de la contratación 
administrativa 

Emily 
Fernández 
Valle 

2 de abril 
de 2019, 

2020, 
2021, 
2022, 
2023 

30 de abril de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Visualización en el 
sistema de contratación en 
línea de la adjudicación 
del cartel 

  

Coordinar con la instancia 
competente la confección y 
firma de contrato 

Emily 
Fernández 
Valle 

2 de mayo 
de 2019, 

2020, 
2021, 
2022, 
2023 

15 de mayo de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Visualización en el 
sistema de contratación en 
línea de la firma del 
contrato 

  

Girar la orden de Inicio 

Emily 
Fernández 
Valle 

16 de 
mayo de 

2019, 
2020, 
2021, 
2022, 
2023 

31 de mayo de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Fecha de inicio de las 
actividades 

  

Efectuar la ejecución de las 
actividades programadas 

Emily 
Fernández 
Valle 

1 de junio 
2019, 
2020, 
2021, 
2022, 
2023 

31 de mayo de 
2020, 2021, 
2022, 2023, 

2024 

Elaboración de informes 
de ejecución por actividad 
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Objetivo específico:  
3.3 Gestionar con las instituciones competentes un proyecto de vivienda en el cantón de Quepos, para familias en situación de 
pobreza extrema en el periodo 2018-2023. 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador: Producto 
Verificación de la 
implementación de un proyecto 
de vivienda 

Semestral 
Mediante informes de avance de 
la gestión 

Medir la concreción de un proyecto de 
vivienda en el Cantón de Quepos 

Nombre del plan de acción 
del proyecto: 3.3.1 Gestión de Proyecto de Vivienda 

Meta: 
Crear e implementar un plan de acción tendiente a articular la institucionalidad para promover un proyecto de vivienda en el 
cantón de Quepos durante el período 2018-2023 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de proceso 
Eficacia en el cumplimiento del 
plan de gestión de proyecto de 
vivienda para Quepos 

Semestral 
Informes semestrales de la 
implementación del plan 

Medir el avance de las actividades y tareas 
del plan de acción, durante el periodo 
2018-2023. 

       

Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio Fecha final Productos / Hitos / 

Entregables Verificado 

3.3.1.1 Promover y gestionar 
proyecto de vivienda. 

Identificar la necesidad vivienda 
en el cantón por medio de un 
censo. 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de junio 
de 2018, 

2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de mayo de 
2020, 2021, 

2022, 2023, 2024 

Censo de personas con 
necesidad de vivienda. 

  

Presentar a MIVAH y entes 
financieros la necesidad de 
vivienda del cantón. 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de junio 
de 2018, 

2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de mayo de 
2020, 2021, 

2022, 2023, 2024 

Documento de solicitud de 
proyecto de vivienda con 
justificación de las 
necesidades de la población  
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Actividades Tareas Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha final 
Productos / Hitos / 

Entregables 
Evaluación 

 

Analizar la  viabilidad de 
vivienda en conjunto con los 
entes correspondientes 
(MIVAH, BANHIVI, entre 
otros). 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de junio 
de 2018, 

2019, 
2020, 
2021, 
2022, 
2023 

31 de mayo de 
2020, 2021, 
2022, 2023, 

2024 

Aval de Instancias 
competentes para realizar 
un proyecto de vivienda. 

  

Buscar Desarrollador para 
que gestione y ejecute el 
proyecto de vivienda. 

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de junio 
de 2018, 

2019, 
2020, 
2021, 
2022, 
2023 

31 de mayo de 
2020, 2021, 
2022, 2023, 

2024 

Desarrollador encargado 
de proyecto de vivienda. 

  

Brindar acompañamiento y 
apoyo logístico del proceso 
de vivienda.  

Yendry 
Godínez 
Fernández 

1 de junio 
de 2018, 

2019, 
2020, 
2021, 
2022, 
2023 

31 de mayo de 
2020, 2021, 
2022, 2023, 

2024 

Informes de avance sobre 
el proyecto de vivienda. 
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AREA DE INTERVENCION 

 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

 

Áreas de intervención: INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS 

Objetivo de mediano plazo 

4. Implementar acciones de inversión pública local que permitan atender las demandas por infraestructura 
comunitaria así como atender lo concerniente con la prestación de servicios de beneficencia comunal  y el 
equipamiento urbano y rural que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de la Ciudadanía de Quepos, 
durante el período 2018-2023 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de Impacto 
Índice de Desarrollo 
Urbano Sostenible 

Anual 
Informes anuales sobre diversas 
variables que componen el índice 

Medir el desarrollo urbano 
sostenible en el Cantón de 
Quepos, durante el periodo 2018-
2023. 

 

Objetivo específico: 
4.1 Promover y gestionar el 100% de la construcción, adición y mejora de la infraestructura y equipamiento 
necesarios para la mejora de la calidad de vida 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de producto 
Construcción de 
infraestructura y 
equipamiento comunal 

Mensual y 
semestral 

Estudios e informes de avance 
sobre el indicador, infraestructura 
y equipamiento requerido X 100 

Medir el porcentaje de avance en 
la construcción de infraestructura 
y equipamiento requerido, en el 
cantón de Quepos, durante el 
periodo 2018-2023. 
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Nombre del 
plan de acción 
del proyecto: 

4.1.1. Índice de desarrollo urbano cantonal 

Meta: 
La construcción de un índice urbano cantonal que nos permita medir el superávit o déficit del habitad en Quepos, durante el periodo 2018-
2023. 

 Nombre: Periodicida
d: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de 
proceso 

Verificación de avance en la 
ejecución del plan acción del índice. 

Semestral 
Estudios e informes de avance 
sobre las actividades y tareas del 
plan de acción. 

Medir el cumplimento de avance del plan de 
acción 

Actividades Tareas Responsabl
es Fecha inicio Fecha final Productos / Hitos / 

Entregables Evaluación 

4.1.1.1 
Construcción del 
índice de 
desarrollo 
urbano cantonal 

Identificar y definir los aliados 
estratégicos para la construcción del 
índice de desarrollo urbano 
cantonal. 

Cristian 
Morera 
Víquez 

1-Jun-2018 1-Jul-2018 
convenio con aliado 
estratégico 

  

Definir la metodología a desarrollar 
en la construcción del índice. 

Cristian 
Morera 
Víquez 

2-Jul-2018 30-Sep-2018 metodología a emplear   

Construcción del índice de 
desarrollo urbano cantonal 

Cristian 
Morera 
Víquez 

1-Oct-2018 28-Feb-2019 
índice de desarrollo urbano 
cantonal elaborado 

  

Validar y aplicar el índice de 
desarrollo urbano cantonal para 
determinar la línea base 

Cristian 
Morera 
Víquez 

1-Mar-2019 30-Apr-2019 línea base construida   

Aplicación anual del índice de 
desarrollo urbano cantonal 

Cristian 
Morera 
Víquez 

1-May-2019 31-Dec-2023 
informes anuales sobre el 
avance en el desarrollo urbano 
del cantón de Quepos. 
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Nombre del plan de 
acción del 
proyecto: 

4.1.2 Inventario de necesidades  de infraestructuras y equipamiento cantonal. 

Meta: Identificar las necesidades en infraestructura y equipamiento cantonal, durante el periodo 2018-2023. 

 Nombre: 
Periodicidad

: 
Medio de verificación Objetivo 

Indicador de 
proceso 

Levantamiento de inventario 
y necesidades de 
infraestructura y 
equipamiento 

anual 
Informe de inventario y necesidades 
de infraestructura y equipamiento 

Establecer la cantidad de 
infraestructura y equipamiento 
existente y pendiente del cantón de 
Quepos. 

 

Actividades Tareas 
Responsable

s 
Fecha inicio Fecha final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluación 

4.1.2.1 Construir el 
inventario de 
necesidades de 
infraestructura y 
equipamiento 
cantonal 

Establecer la metodología 
para la construcción del 
inventario. 

Cristian 
Morera 
Víquez 

2-Jul-2018 20-Sep-2018 
Metodología 
construida 

  

Construcción de herramienta 
para la generación de una 
base de datos sobre el 
inventario 

Cristian 
Morera 
Víquez 

21-Sep-2018 30-Oct-2018 
Herramienta 
construida 

  

Levantamiento de la 
infraestructura y 
equipamiento existente y 
pendiente en el cantón de 
Quepos 

Cristian 
Morera 
Víquez 

31-Oct-2018 28-Oct-2018 

diagnostico o 
inventario de 
necesidades de 
infraestructura y 
equipamiento  
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Nombre del plan de 
acción del proyecto: 4.1.3. Plan de construcción,  adición y mejora de la infraestructura y equipamiento comunal 

Meta: 
Atender la demanda de mejora y construcción de la infraestructura y equipamiento comunal del cantón de Quepos durante el período 
2018-2023 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de proceso 

Eficacia en la ejecución del 
Plan de construcción,  adición 
y mejora de la infraestructura y 
equipamiento comunal 

Mensual y 
semestral 

Estudios e informes de avance sobre el 
indicador, actividades programada / 
actividades ejecutadas X 100 

Medir el porcentaje de avance de las 
actividades y tareas del plan de acción 

 

Actividades Tareas Responsables Fecha inicio Fecha final Productos / Hitos / 
Entregables Evaluación 

4.1.3.1  construcción,  
adición o mejora de la 
canalización pluvial 
en el cantón 

Definir con base en el 
inventario de infraestructuras y 
equipamientos comunales las 
obras de canalización pluvial a 
ejecutar en el ano 

Cristian 
Morera Víquez 

1 de julio de 
2018 

20 de diciembre de 
2018 

Listado de obras de 
canalización priorizada  

  

Elaborar un perfil de proyecto 
por cada obra ejecutar 

Cristian 
Morera Víquez 

2 enero de 
2019,2020,2021,

2022 

30 de abril de 
2019,2020,2021,20

22 
Perfiles elaborados   

Solicitud de incorporación de 
los recursos en el presupuesto 
ordinario  

Cristian 
Morera Víquez 

1 julio de 2018, 
2019, 2020, 
2021, 2022 

30 de agosto de 
2018, 2019, 2020, 

2021, 2022 

Solicitud de 
incorporación de 
recursos aprobados 
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Actividades Tareas 
Responsable

s 
Fecha inicio Fecha final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluació
n 

 

Elaboración de las 
especificaciones técnicas de 
cada proyecto 

Cristian 
Morera 
Víquez 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero de 
2019, 2020, 2021, 

2022, 2023 

Especificaciones 
técnicas elaboradas 

  

Coordinar la aprobación de la 
decisión Inicial con la instancia 
correspondiente 

Cristian 
Morera 
Víquez 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero de 
2019, 2020, 2021, 

2022, 2023 

Visualización en el 
sistema de contratación 
de la aprobación inicial 

  

Coordinar con la instancia 
competente la solicitud de 
separación de la reserva 
presupuestaria para el proyecto 

Cristian 
Morera 
Víquez 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero de 
2019, 2020, 2021, 

2022, 2023 

Visualización en el 
sistema de contratación 
de la reserva 
presupuestaria 

  

Coordinar con la instancia 
competente la publicación del 
cartel 

Cristian 
Morera 
Víquez 

1 de febrero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

28 de febrero de 
2019, 2020, 2021, 

2022, 2023 
Cartel publicado   

Efectuar con la instancia 
competente la recepción de 
ofertas y efectuar el análisis de 
las mismas 

Cristian 
Morera 
Víquez 

1 de marzo de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

1 de abril de 
2019, 2020, 2021, 

2022, 2023 

Análisis de ofertas y 
recomendación de 
adjudicación a la mejor 
oferta 

  

Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación de 
la contratación administrativa 

Cristian 
Morera 
Víquez 

2 de abril de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

30 de abril de 
2019, 2020, 2021, 

2022, 2023 

Visualización en el 
sistema de contratación 
de la adjudicación  
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Actividades Tareas Responsable
s 

Fecha inicio Fecha final Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluació
n 

 

 
Coordinar con la instancia 
competente la confección y 
firma de contrato 

Cristian 
Morera 
Víquez 

2 de mayo de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

15 de mayo de 
2019, 2020, 2021, 

2022, 2023 

Visualización en el 
sistema de contratación 
en línea de la firma del 
contrato 

  

Girar orden de inicio 
Cristian 
Morera 
Víquez 

16 de mayo de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de mayo de 
2019, 2020, 2021, 

2022, 2023 

Oficio de la orden de 
inicio de las obras a 
ejecutar 

  

Proceder con la ejecución de las 
obras 

Cristian 
Morera 
Víquez 

1 de junio 2019, 
2020, 2021, 
2022, 2023 

31 de diciembre 
de 2020, 2021, 

2022, 2023, 2024 

Informes mensuales, 
trimestrales, semestrales 
y anuales de ejecución de 
las obras con finiquito de 
proyecto 

  

4.1.3.2  construc
ción,  adición o 
mejora de los 
acueductos en el 
cantón 

Definir con base en el 
inventario de infraestructuras y 
equipamientos comunales las 
obras de acueductos potables a 
ejecutar en el ano 

Cristian 
Morera 
Víquez 

1 de julio de 
2018 

20 de diciembre 
de 2018 

Listado de obras 
de construcción,  adición 
o mejora de los 
acueductos 

  

Elaborar un perfil de proyecto 
por cada obra a ejecutar 

Cristian 
Morera 
Víquez 

2 enero de 
2019,2020,202

1,2022 

30 de abril de 
2019,2020,2021,2

022 
Perfiles elaborados   

Solicitud de incorporación de 
los recursos en el presupuesto 
ordinario  

Cristian 
Morera 
Víquez 

1 julio de 2018, 
2019, 2020, 
2021, 2022 

30 de agosto de 
2018, 2019, 2020, 

2021, 2022 

Solicitud de 
incorporación de 
recursos aprobados 
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Actividades Tareas 
Responsable

s 
Fecha inicio Fecha final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluació
n 

 

Elaboración de las 
especificaciones técnicas de 
cada proyecto 

Cristian 
Morera 
Víquez 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero de 
2019, 2020, 2021, 

2022, 2023 

Especificaciones 
técnicas elaboradas 

  

Coordinar la aprobación de la 
decisión Inicial con la instancia 
correspondiente 

Cristian 
Morera 
Víquez 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero de 
2019, 2020, 2021, 

2022, 2023 

Visualización en el 
sistema de contratación 
de la aprobación inicial 

  

Coordinar con la instancia 
competente la solicitud de 
separación de la reserva 
presupuestaria para el proyecto 

Cristian 
Morera 
Víquez 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero de 
2019, 2020, 2021, 

2022, 2023 

Visualización en el 
sistema de contratación 
de la reserva 
presupuestaria 

  

Coordinar con la instancia 
competente la publicación del 
cartel  

Cristian 
Morera 
Víquez 

1 de febrero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

28 de febrero de 
2019, 2020, 2021, 

2022, 2023 
Cartel publicado   

Efectuar con la instancia 
competente la recepción de 
ofertas y efectuar el análisis de 
las mismas 

Cristian 
Morera 
Víquez 

1 de marzo de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

1 de abril de 
2019, 2020, 2021, 

2022, 2023 

Análisis de ofertas y 
recomendación de 
adjudicación a la mejor 
oferta 

  

Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación de 
la contratación administrativa 

Cristian 
Morera 
Víquez 

2 de abril de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

30 de abril de 
2019, 2020, 2021, 

2022, 2023 

Visualización en el 
sistema de contratación 
de la adjudicación  
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Actividades Tareas 
Responsable

s 
Fecha inicio Fecha final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluació
n 

 

Coordinar con la instancia 
competente la confección y 
firma de contrato 

Cristian 
Morera 
Víquez 

2 de mayo de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

15 de mayo de 
2019, 2020, 2021, 

2022, 2023 

Visualización en el 
sistema de contratación 
en línea de la firma del 
contrato 

  

Girar orden de inicio 
Cristian 
Morera 
Víquez 

16 de mayo de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de mayo de 
2019, 2020, 2021, 

2022, 2023 

Oficio de la orden de 
inicio de las obras a 
ejecutar 

  

Proceder con la ejecución de las 
obras 

Cristian 
Morera 
Víquez 

1 de junio 2019, 
2020, 2021, 
2022, 2023 

31 de diciembre 
de 2020, 2021, 

2022, 2023 

Informes mensuales, 
trimestrales, semestrales 
y anuales de ejecución de 
las obras con finiquito de 
proyecto 

  

4.1.3.3  construc
ción,  adición o 
mejora de los 
centros 
educativos, 
deportivos, 
recreativos, de 
salud y 
beneficencia 
social en el 
cantón 

Definir con base en el 
inventario de infraestructuras y 
equipamientos comunales las 
obras de centros educativos, 
deportivos, recreativos, de 
salud y beneficencia social  a 
ejecutar en el ano 

Cristian 
Morera 
Víquez 

1 de julio de 
2018 

20 de diciembre 
de 2018 

Listado de obras de 
construcción,  adición o 
mejora de los centros 
educativos, deportivos, 
recreativos, de salud y 
beneficencia social 

  

Elaborar un perfil de proyecto 
por cada obra a ejecutar 

Cristian 
Morera 
Víquez 

2 enero de 
2019,2020,202

1,2022 

30 de abril de 
2019,2020,2021,2

022 
Perfiles elaborados   
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Entregables 
Evaluación 

 

Solicitud de incorporación de 
los recursos en el presupuesto 
ordinario  

Cristian Morera 
Víquez 

1 julio de 
2018, 2019, 
2020, 2021, 

2022 

30 de agosto 
de 2018, 

2019, 2020, 
2021, 2022 

Solicitud de incorporación de 
recursos aprobados 

  

Elaboración de las 
especificaciones técnicas de 
cada proyecto 

Cristian Morera 
Víquez 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Especificaciones técnicas 
elaboradas 

  

Coordinar la aprobación de la 
decisión Inicial con la 
instancia correspondiente 

Cristian Morera 
Víquez 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Visualización en el sistema de 
contratación de la aprobación 
inicial 

  

Coordinar con la instancia 
competente la solicitud de 
separación de la reserva 
presupuestaria para el 
proyecto 

Cristian Morera 
Víquez 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Visualización en el sistema de 
contratación de la reserva 
presupuestaria 

  

Coordinar con la instancia 
competente la publicación 
del cartel  

Cristian Morera 
Víquez 

1 de febrero 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

28 de 
febrero de 

2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Cartel publicado   

Efectuar con la instancia 
competente la recepción de 
ofertas y efectuar el análisis 
de las mismas 

Cristian Morera 
Víquez 

1 de marzo 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

1 de abril de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Análisis de ofertas y 
recomendación de adjudicación 
a la mejor oferta 
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Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación de 
la contratación administrativa 

Cristian Morera 
Víquez 

2 de abril de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

30 de abril de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Visualización en el sistema de 
contratación de la adjudicación  

  

Coordinar con la instancia 
competente la confección y 
firma de contrato 

Cristian Morera 
Víquez 

2 de mayo de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

15 de mayo 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la firma del 
contrato 

  

Girar orden de inicio 
Cristian Morera 
Víquez 

16 de mayo 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

31 de mayo 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Oficio de la orden de inicio de las 
obras a ejecutar 

  

Proceder con la ejecución de las 
obras 

Cristian Morera 
Víquez 

1 de junio 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de 
diciembre de 
2020, 2021, 
2022, 2023, 

2024 

Informes mensuales, trimestrales, 
semestrales y anuales de ejecución de 
las obras con finiquito de proyecto 

  

4.1.3.4  construc
ción,  adición o 
mejora de los 
parques o zonas 
verdes en el 
cantón 

Definir con base en el inventario 
de infraestructuras y 
equipamientos comunales las 
obras de parques y zonas verdes  
a ejecutar en el ano 

Cristian Morera 
Víquez 

1 de julio de 
2018 

20 de 
diciembre de 

2018 

Listado de obras de construcción,  
adición o mejora de los parques o 
zonas verdes 

  

Elaborar un perfil de proyecto 
por cada obra a ejecutar 

Cristian Morera 
Víquez 

2 enero de 
2019,2020,20

21,2022 

30 de abril de 
2019,2020,20

21,2022 
Perfiles elaborados   
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Evaluació

n 

 

Solicitud de incorporación de 
los recursos en el presupuesto 
ordinario  

Cristian Morera 
Víquez 

1 julio de 
2018, 2019, 
2020, 2021, 

2022 

30 de agosto 
de 2018, 

2019, 2020, 
2021, 2022 

Solicitud de incorporación de 
recursos aprobados 

  

Elaboración de las 
especificaciones técnicas de 
cada proyecto 

Cristian Morera 
Víquez 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Especificaciones técnicas 
elaboradas 

  

Coordinar la aprobación de la 
decisión Inicial con la 
instancia correspondiente 

Cristian Morera 
Víquez 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Visualización en el sistema de 
contratación de la aprobación 
inicial 

  

Coordinar con la instancia 
competente la solicitud de 
separación de la reserva 
presupuestaria para el proyecto 

Cristian Morera 
Víquez 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Visualización en el sistema de 
contratación de la reserva 
presupuestaria 

  

Coordinar con la instancia 
competente la publicación del 
cartel  

Cristian Morera 
Víquez 

1 de febrero 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

28 de 
febrero de 

2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Cartel publicado   

Efectuar con la instancia 
competente la recepción de 
ofertas y efectuar el análisis de 
las mismas 

Cristian Morera 
Víquez 

1 de marzo 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

1 de abril de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Análisis de ofertas y 
recomendación de adjudicación a 
la mejor oferta 
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Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación de 
la contratación administrativa 

Cristian Morera 
Víquez 

2 de abril de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

30 de abril de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Visualización en el sistema de 
contratación de la adjudicación  

  

Coordinar con la instancia 
competente la confección y 
firma de contrato 

Cristian Morera 
Víquez 

2 de mayo de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

15 de mayo 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la firma del 
contrato 

  

Girar orden de inicio 
Cristian Morera 
Víquez 

16 de mayo 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

31 de mayo 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Oficio de la orden de inicio de las 
obras a ejecutar 

  

Proceder con la ejecución de las 
obras 

Cristian Morera 
Víquez 

1 de junio 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de 
diciembre de 
2020, 2021, 
2022, 2023 

Informes mensuales, trimestrales, 
semestrales y anuales de ejecución 
de las obras con finiquito de 
proyecto 

  

4.1.3.5  construc
ción,  adición o 
mejora de las 
infraestructuras y 
equipamientos en 
las zonas 
marítimo 
terrestre en el 
cantón 

Definir con base en el inventario 
de infraestructuras y 
equipamientos comunales las 
obras en las zonas marítimo 
terrestre a ejecutar en el año 

Cristian Morera 
Víquez 

1 de julio de 
2018 

20 de 
diciembre de 

2018 

Listado de obras de construcción,  
adición o mejora de las 
infraestructuras y equipamientos en 
las zonas marítimo terrestre 

  

Elaborar un perfil de proyecto 
por cada obra a ejecutar 

Cristian Morera 
Víquez 

2 enero de 
2019,2020,20

21,2022 

30 de abril de 
2019,2020,20

21,2022 
Perfiles elaborados   
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Solicitud de incorporación de 
los recursos en el presupuesto 
ordinario  

Cristian Morera 
Víquez 

1 julio de 
2018, 2019, 
2020, 2021, 

2022 

30 de agosto 
de 2018, 

2019, 2020, 
2021, 2022 

Solicitud de incorporación de 
recursos aprobados 

  

Elaboración de las 
especificaciones técnicas de 
cada proyecto 

Cristian Morera 
Víquez 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Especificaciones técnicas 
elaboradas 

  

Coordinar la aprobación de la 
decisión Inicial con la 
instancia correspondiente 

Cristian Morera 
Víquez 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Visualización en el sistema de 
contratación de la aprobación 
inicial 

  

Coordinar con la instancia 
competente la solicitud de 
separación de la reserva 
presupuestaria para el 
proyecto 

Cristian Morera 
Víquez 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Visualización en el sistema de 
contratación de la reserva 
presupuestaria 

  

Coordinar con la instancia 
competente la publicación 
del cartel  

Cristian Morera 
Víquez 

1 de febrero 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

28 de 
febrero de 

2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Cartel publicado   

Efectuar con la instancia 
competente la recepción de 
ofertas y efectuar el análisis 
de las mismas 

Cristian Morera 
Víquez 

1 de marzo 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

1 de abril de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Análisis de ofertas y 
recomendación de adjudicación 
a la mejor oferta 
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Productos / Hitos / 

Entregables 
Evaluación 

 

Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación 
de la contratación 
administrativa 

Cristian Morera 
Víquez 

2 de abril de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

30 de abril 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Visualización en el sistema de 
contratación de la adjudicación  

  

Coordinar con la instancia 
competente la confección y 
firma de contrato 

Cristian Morera 
Víquez 

2 de mayo 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

15 de mayo 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la firma 
del contrato 

  

Girar orden de inicio 
Cristian Morera 
Víquez 

16 de mayo 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

31 de mayo 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Oficio de la orden de inicio de 
las obras a ejecutar 

  

Proceder con la ejecución de 
las obras 

Cristian Morera 
Víquez 

1 de junio 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de 
diciembre de 
2020, 2021, 
2022, 2023, 

2024 

Informes mensuales, 
trimestrales, semestrales y 
anuales de ejecución de las obras 
con finiquito de proyecto 
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4.1.3.6  construc
ción,  adición o 
mejora de las 
infraestructuras y 
equipamientos 
para las obras de 
infraestructuras y 
blindaje ante el 
cambio climático 
el cantón 

Definir con base en el inventario 
de infraestructuras y 
equipamientos comunales las 
obras de infraestructuras y 
blindaje ante el cambio 
climático a ejecutar en el año 

Cristian Morera 
Víquez 

1 de julio de 
2018 

20 de 
diciembre de 

2018 

Listado de obras construcción,  
adición o mejora de las 
infraestructuras y equipamientos 
para las obras de infraestructuras y 
blindaje ante el cambio climático 

  

Elaborar un perfil de proyecto 
por cada obra a ejecutar 

Cristian Morera 
Víquez 

2 enero de 
2019,2020,20

21,2022 

30 de abril de 
2019,2020,20

21,2022 
Perfiles elaborados   

Solicitud de incorporación de 
los recursos en el presupuesto 
ordinario  

Cristian Morera 
Víquez 

1 julio de 
2018, 2019, 
2020, 2021, 

2022 

30 de agosto 
de 2018, 

2019, 2020, 
2021, 2022 

Solicitud de incorporación de 
recursos aprobados 

  

Elaboración de las 
especificaciones técnicas de 
cada proyecto 

Cristian Morera 
Víquez 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Especificaciones técnicas 
elaboradas 

  

Coordinar la aprobación de la 
decisión Inicial con la instancia 
correspondiente 

Cristian Morera 
Víquez 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Visualización en el sistema de 
contratación de la aprobación 
inicial 

  

Coordinar con la instancia 
competente la solicitud de 
separación de la reserva 
presupuestaria para el proyecto 

Cristian Morera 
Víquez 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Visualización en el sistema de 
contratación de la reserva 
presupuestaria 
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Coordinar con la instancia 
competente la publicación 
del cartel  

Cristian Morera 
Víquez 

1 de febrero 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

28 de 
febrero de 

2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Cartel publicado   

Efectuar con la instancia 
competente la recepción de 
ofertas y efectuar el análisis 
de las mismas 

Cristian Morera 
Víquez 

1 de marzo 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

1 de abril de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Análisis de ofertas y 
recomendación de adjudicación 
a la mejor oferta 

  

Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación 
de la contratación 
administrativa 

Cristian Morera 
Víquez 

2 de abril de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

30 de abril 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Visualización en el sistema de 
contratación de la adjudicación  

  

Coordinar con la instancia 
competente la confección y 
firma de contrato 

Cristian Morera 
Víquez 

2 de mayo 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

15 de mayo 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la firma 
del contrato 

  

Girar orden de inicio 
Cristian Morera 
Víquez 

16 de mayo 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

31 de mayo 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Oficio de la orden de inicio de 
las obras a ejecutar 

  

Proceder con la ejecución de 
las obras 

Cristian Morera 
Víquez 

1 de junio 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de 
diciembre de 
2020, 2021, 
2022, 2023 

Informes mensuales, 
trimestrales, semestrales y 
anuales de ejecución de las obras 
con finiquito de proyecto 
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4.1.3.7  Constru
cción,  adición 
o mejora de los 
equipamientos 
urbano y rurales 
para el cantón 

Definir con base en el 
inventario de infraestructuras 
y equipamientos comunales 
los equipamientos a ejecutar 
en el ano 

Cristian Morera 
Víquez 

1 de julio de 
2018 

20 de 
diciembre de 

2018 

Listado de obras de 
Construcción,  adición o mejora 
de los equipamientos urbano y 
rurales 

  

Elaborar un perfil de proyecto 
por cada obra a ejecutar 

Cristian Morera 
Víquez 

2 enero de 
2019,2020,2

021,2022 

30 de abril 
de 

2019,2020,2
021,2022 

Perfiles elaborados   

Solicitud de incorporación de 
los recursos en el presupuesto 
ordinario  

Cristian Morera 
Víquez 

1 julio de 
2018, 2019, 
2020, 2021, 

2022 

30 de agosto 
de 2018, 

2019, 2020, 
2021, 2022 

Solicitud de incorporación de 
recursos aprobados 

  

Elaboración de las 
especificaciones técnicas de 
cada proyecto 

Cristian Morera 
Víquez 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Especificaciones técnicas 
elaboradas 

  

Coordinar la aprobación de la 
decisión Inicial con la 
instancia correspondiente 

Cristian Morera 
Víquez 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Visualización en el sistema de 
contratación de la aprobación 
inicial 

  

Coordinar con la instancia 
competente la solicitud de 
separación de la reserva 
presupuestaria para el 
proyecto 

Cristian Morera 
Víquez 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Visualización en el sistema de 
contratación de la reserva 
presupuestaria 
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Coordinar con la instancia 
competente la publicación del 
cartel  

Cristian Morera 
Víquez 

1 de febrero 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

28 de febrero 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Cartel publicado   

Efectuar con la instancia 
competente la recepción de 
ofertas y efectuar el análisis de 
las mismas 

Cristian Morera 
Víquez 

1 de marzo de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

1 de abril de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Análisis de ofertas y 
recomendación de adjudicación a la 
mejor oferta 

  

Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación de la 
contratación administrativa 

Cristian Morera 
Víquez 

2 de abril de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

30 de abril de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Visualización en el sistema de 
contratación de la adjudicación  

  

Coordinar con la instancia 
competente la confección y 
firma de contrato 

Cristian Morera 
Víquez 

2 de mayo de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

15 de mayo 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la firma del 
contrato 

  

Girar orden de inicio 
Cristian Morera 
Víquez 

16 de mayo 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

31 de mayo 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Oficio de la orden de inicio de las 
obras a ejecutar 

  

Proceder con la ejecución de las 
obras 

Cristian Morera 
Víquez 

1 de junio 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de 
diciembre de 
2020, 2021, 
2022, 2023, 

2024 

Informes mensuales, trimestrales, 
semestrales y anuales de ejecución 
de las obras con finiquito de 
proyecto 
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4.1.3.8  constru
cción,  adición 
o mejora de los 
cementerios y  
otras 
infraestructuras 
del cantón 

Definir con base en el 
inventario de infraestructuras 
y equipamientos comunales 
otras infraestructuras a 
ejecutar en el ano 

Cristian Morera 
Víquez 

1 de julio de 
2018 

20 de 
diciembre de 

2018 

Listado de obras de 
construcción,  adición o mejora 
de las otras infraestructuras 

  

Elaborar un perfil de proyecto 
por cada obra a ejecutar 

Cristian Morera 
Víquez 

2 enero de 
2019,2020,2

021,2022 

30 de abril 
de 

2019,2020,2
021,2022 

Perfiles elaborados   

Solicitud de incorporación de 
los recursos en el presupuesto 
ordinario  

Cristian Morera 
Víquez 

1 julio de 
2018, 2019, 
2020, 2021, 

2022 

30 de agosto 
de 2018, 

2019, 2020, 
2021, 2022 

Solicitud de incorporación de 
recursos aprobados 

  

Elaboración de las 
especificaciones técnicas de 
cada proyecto 

Cristian Morera 
Víquez 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Especificaciones técnicas 
elaboradas 

  

Coordinar la aprobación de la 
decisión Inicial con la 
instancia correspondiente 

Cristian Morera 
Víquez 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Visualización en el sistema de 
contratación de la aprobación 
inicial 

  

Coordinar con la instancia 
competente la solicitud de 
separación de la reserva 
presupuestaria para el 
proyecto 

Cristian Morera 
Víquez 

2 enero de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de enero 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Visualización en el sistema de 
contratación de la reserva 
presupuestaria 
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Actividades Tareas Responsables Fecha inicio Fecha final 
Productos / Hitos / 

Entregables 
Evaluación 

 

Coordinar con la instancia 
competente la publicación del 
cartel  

Cristian Morera 
Víquez 

1 de febrero 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

28 de 
febrero de 

2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Cartel publicado   

Efectuar con la instancia 
competente la recepción de 
ofertas y efectuar el análisis 
de las mismas 

Cristian Morera 
Víquez 

1 de marzo 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

1 de abril de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

Análisis de ofertas y 
recomendación de adjudicación 
a la mejor oferta 

  

Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación 
de la contratación 
administrativa 

Cristian Morera 
Víquez 

2 de abril de 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

30 de abril 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Visualización en el sistema de 
contratación de la adjudicación  

  

Coordinar con la instancia 
competente la confección y 
firma de contrato 

Cristian Morera 
Víquez 

2 de mayo 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

15 de mayo 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la firma 
del contrato 

  

Girar orden de inicio 
Cristian Morera 
Víquez 

16 de mayo 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

31 de mayo 
de 2019, 

2020, 2021, 
2022, 2023 

Oficio de la orden de inicio de 
las obras a ejecutar 

  

Proceder con la ejecución de 
las obras 

Cristian Morera 
Víquez 

1 de junio 
2019, 2020, 
2021, 2022, 

2023 

31 de 
diciembre de 
2020, 2021, 
2022, 2023 

Informes mensuales, 
trimestrales, semestrales y 
anuales de ejecución de las obras 
con finiquito de proyecto 
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Nombre del plan 
de acción del 
proyecto: 

4.1.4. Plan de conservación y desarrollo vial cantonal 

Meta: Mejora y mantenimiento de la infraestructura vial  y sistemas de drenaje pluvial del cantón de Quepos, durante el periodo 2019-2023 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de 
proceso 

Mejoramiento y mantenimiento 
de la infraestructura vial 

anual Informe de labores 
Mejorar y mantener la infraestructura vial y el 
sistema de drenaje pluvial del cantón. 

Actividades Tareas Responsables Fecha inicio Fecha final Productos / Hitos / Entregables Evaluación 

4.1.4.1 
Mantenimiento 
de 26.16 KM de 
rutas asfaltadas 
en buen estado, 
durante el 
periodo 2019-
2023. 

Identificar y aprobar en Junta Vial 
Cantonal en el primer año los  7 km 
de rutas asfaltadas a mantener en 
buen estado durante el año. 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Jun-2018 30-Jun-2018 
Listado y presupuesto de las vías a 
intervenir 

  

Solicitud de los recursos 
presupuestarios en el ordinario 
2019. 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Jul-2018 30-Jul-2018 
Solicitud de separación 
presupuestaria. 

  

Elaboración de las especificaciones 
técnicas de las rutas a intervenir. 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Jan-2019 30-Apr-2019 Especificaciones técnicas   

Coordinar la aprobación de la 
decisión Inicial con la instancia 
correspondiente 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-May-2019 15-May-2019 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la decisión 
inicial 

  

Coordinar con la instancia 
competente la solicitud de 
separación de la reserva 
presupuestaria para el proyecto 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-May-2019 15-May-2019 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
separación de la reserva 
presupuestaria 
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Actividades Tareas Responsables Fecha inicio Fecha final Productos / Hitos / Entregables Evaluación 

 

Coordinar con la instancia 
competente la publicación del cartel  

Mario 
Fernández 
Mesén 

16-May-2019 30-May-2019 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de 
la  publicación del cartel 

  

Efectuar con la instancia 
competente la recepción de ofertas 
y efectuar el análisis de las mismas 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Jun-2019 30-Jun-2019 
Análisis de adjudicación a la mejor 
oferta 

  

Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación de la 
contratación administrativa 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Jul-2019 15-Jul-2019 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
adjudicación del cartel 

  

Coordinar con la instancia 
competente la confección y firma de 
contrato 

Mario 
Fernández 
Mesén 

16-Jul-2019 30-Jul-2019 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la firma del 
contrato 

  

Girar orden de Inicio 
Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Aug-2019 15-Aug-2019 
Fecha de inicio de las obras y 
colocación de la primera piedra 

  

Proceder con la ejecución de las 
obras 

Mario 
Fernández 
Mesén 

16-Aug-2019 31-Dec-2019 
Elaboración de informes semanales 
de avance de obras 

  

Identificar y aprobar por parte de la 
Junta Vial Cantonal en el segundo  
año los  5.42 km de rutas asfaltadas 
a mantener en buen estado durante 
el año. 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Jun-2019 30-Jun-2019 
Listado y presupuesto de las vías a 
intervenir 

  

Solicitud de los recursos 
presupuestarios en el ordinario 2020 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Jul-2019 30-Jul-2019 
Solicitud de separación 
presupuestaria. 
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Actividades Tareas Responsables Fecha inicio Fecha final Productos / Hitos / Entregables Evaluación 

 

Elaboración de las 
especificaciones técnicas de las 
rutas a intervenir. 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jan-2020 30-Apr-2020 Especificaciones técnicas   

Coordinar la aprobación de la 
decisión Inicial con la instancia 
correspondiente 

Mario Fernández 
Mesén 

1-May-2020 15-May-2020 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la decisión 
inicial 

  

Coordinar con la instancia 
competente la solicitud de 
separación de la reserva 
presupuestaria para el proyecto 

Mario Fernández 
Mesén 

1-May-2020 15-May-2020 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
separación de la reserva 
presupuestaria 

  

Coordinar con la instancia 
competente la publicación del 
cartel  

Mario Fernández 
Mesén 

16-May-2020 30-May-2020 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la  
publicación del cartel 

  

Efectuar con la instancia 
competente la recepción de 
ofertas y efectuar el análisis de 
las mismas 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jun-2020 30-Jun-2020 
Análisis de adjudicación a la mejor 
oferta 

  

Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación de la 
contratación administrativa 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jul-2020 15-Jul-2020 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
adjudicación del cartel 

  

Coordinar con la instancia 
competente la confección y 
firma de contrato 

Mario Fernández 
Mesén 

16-Jul-2020 30-Jul-2020 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la firma del 
contrato 

  

Girar orden de Inicio 
Mario Fernández 
Mesén 

1-Aug-2020 15-Aug-2020 
Fecha de inicio de las obras y 
colocación de la primera piedra 
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Actividades Tareas Responsables Fecha inicio Fecha final Productos / Hitos / Entregables Evaluación 

 

Proceder con la ejecución de 
las obras 

Mario Fernández 
Mesén 

16-Aug-
2020 

31-Dec-2020 
Elaboración de informes 
semanales de avance de obras 

  

Identificar y aprobar por parte 
de la Junta Vial Cantonal en 
el tercer  año los  4.74 km de 
rutas asfaltadas a mantener en 
buen estado durante el año. 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jun-2020 30-Jun-2020 
Listado y presupuesto de las vías 
a intervenir 

  

Solicitud de los recursos 
presupuestarios en el 
ordinario 2020 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jul-2020 30-Jul-2020 
Solicitud de separación 
presupuestaria. 

  

Elaboración de las 
especificaciones técnicas de 
las rutas a intervenir. 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jan-2021 30-Apr-2021 Especificaciones técnicas 

  

Coordinar la aprobación de la 
decisión Inicial con la 
instancia correspondiente 

Mario Fernández 
Mesén 

1-May-2021 
15-May-

2021 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
decisión inicial   

Coordinar con la instancia 
competente la solicitud de 
separación de la reserva 
presupuestaria para el 
proyecto 

Mario Fernández 
Mesén 

1-May-2021 
15-May-

2021 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
separación de la reserva 
presupuestaria 

  

Coordinar con la instancia 
competente la publicación del 
cartel  

Mario Fernández 
Mesén 

16-May-
2021 

30-May-
2021 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la  
publicación del cartel   
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Actividades Tareas Responsables Fecha inicio Fecha final Productos / Hitos / Entregables Evaluación 

 

Efectuar con la instancia 
competente la recepción de 
ofertas y efectuar el análisis de 
las mismas 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jun-2021 30-Jun-2021 
Análisis de adjudicación a la mejor 
oferta 

  

Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación de la 
contratación administrativa 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jul-2021 15-Jul-2021 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
adjudicación del cartel   

Coordinar con la instancia 
competente la confección y 
firma de contrato 

Mario Fernández 
Mesén 

16-Jul-2021 30-Jul-2021 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la firma del 
contrato   

Girar orden de Inicio 
Mario Fernández 
Mesén 

1-Aug-2021 15-Aug-2021 
Fecha de inicio de las obras y 
colocación de la primera piedra 

  

Proceder con la ejecución de las 
obras 

Mario Fernández 
Mesén 

16-Aug-2021 31-Dec-2021 
Elaboración de informes semanales 
de avance de obras 

  
Identificar y aprobar por parte de 
la Junta Vial Cantonal en el 
cuarto año los  5 km de rutas 
asfaltadas a mantener en buen 
estado durante el año. 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jun-2021 30-Jun-2021 
Listado y presupuesto de las vías a 
intervenir 

  

Solicitud de los recursos 
presupuestarios en el ordinario 
2020 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jul-2021 30-Jul-2021 
Solicitud de separación 
presupuestaria. 
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Actividades Tareas Responsables Fecha inicio Fecha final Productos / Hitos / Entregables Evaluación 

 

Elaboración de las 
especificaciones técnicas de las 
rutas a intervenir. 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jan-2022 30-Apr-2022 Especificaciones técnicas 

  

Coordinar la aprobación de la 
decisión Inicial con la instancia 
correspondiente 

Mario Fernández 
Mesén 

1-May-2022 15-May-2022 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la decisión 
inicial   

Coordinar con la instancia 
competente la solicitud de 
separación de la reserva 
presupuestaria para el proyecto 

Mario Fernández 
Mesén 

1-May-2022 15-May-2022 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
separación de la reserva 
presupuestaria   

Coordinar con la instancia 
competente la publicación del 
cartel  

Mario Fernández 
Mesén 

16-May-2022 30-May-2022 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la  
publicación del cartel 

  
Efectuar con la instancia 
competente la recepción de 
ofertas y efectuar el análisis de 
las mismas 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jun-2022 30-Jun-2022 
Análisis de adjudicación a la mejor 
oferta 

  

Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación de la 
contratación administrativa 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jul-2022 15-Jul-2022 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
adjudicación del cartel   

Coordinar con la instancia 
competente la confección y 
firma de contrato 

Mario Fernández 
Mesén 

16-Jul-2022 30-Jul-2022 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la firma del 
contrato   
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Actividades Tareas Responsables Fecha inicio Fecha final Productos / Hitos / Entregables Evaluación 

 

Girar orden de Inicio 
Mario Fernández 
Mesén 

1-Aug-2022 15-Aug-2022 
Fecha de inicio de las obras y 
colocación de la primera piedra 

  

Proceder con la ejecución de las 
obras 

Mario Fernández 
Mesén 

16-Aug-2022 31-Dec-2022 
Elaboración de informes semanales 
de avance de obras 

  
Identificar y aprobar por parte de 
la Junta Vial Cantonal en el 
quinto año los  4 km de rutas 
asfaltadas a mantener en buen 
estado durante el año. 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jun-2022 30-Jun-2022 
Listado y presupuesto de las vías a 
intervenir 

  

Solicitud de los recursos 
presupuestarios en el ordinario 
2020 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jul-2022 30-Jul-2022 
Solicitud de separación 
presupuestaria. 

  

Elaboración de las 
especificaciones técnicas de las 
rutas a intervenir. 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jan-2023 30-Apr-2023 Especificaciones técnicas 

  

Coordinar la aprobación de la 
decisión Inicial con la instancia 
correspondiente 

Mario Fernández 
Mesén 

1-May-2023 15-May-2023 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la decisión 
inicial   

Coordinar con la instancia 
competente la solicitud de 
separación de la reserva 
presupuestaria para el proyecto 

Mario Fernández 
Mesén 

1-May-2023 15-May-2023 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
separación de la reserva 
presupuestaria   
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Actividades Tareas Responsables Fecha inicio Fecha final 
Productos / Hitos / 

Entregables Evaluación 

 

Coordinar con la instancia 
competente la publicación del 
cartel  

Mario Fernández 
Mesén 

16-May-
2023 

30-May-
2023 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la  
publicación del cartel   

Efectuar con la instancia 
competente la recepción de 
ofertas y efectuar el análisis 
de las mismas 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jun-2023 30-Jun-2023 
Análisis de adjudicación a la 
mejor oferta 

  
Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación 
de la contratación 
administrativa 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jul-2023 15-Jul-2023 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
adjudicación del cartel 

  

Coordinar con la instancia 
competente la confección y 
firma de contrato 

Mario Fernández 
Mesén 

16-Jul-2023 30-Jul-2023 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la firma 
del contrato   

Girar orden de Inicio 
Mario Fernández 
Mesén 

1-Aug-2023 
15-Aug-

2023 
Fecha de inicio de las obras y 
colocación de la primera piedra 

  

Proceder con la ejecución de 
las obras 

Mario Fernández 
Mesén 

16-Aug-
2023 

31-Dec-2023 
Elaboración de informes 
semanales de avance de obras 
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Actividades Tareas Responsables Fecha inicio Fecha final Productos / Hitos / Entregables Evaluación 

4.1.4.2 
Mejoramiento de 
16.21km en rutas 
de jerarquía A e 
IVTS alto de 
lastre a asfalto en 
el periodo 2019-
2023. 

Identificar y aprobar por parte de 
la Junta Vial Cantonal en el 
primer año los  2.52 km  de rutas 
en jerarquía A e IVTS alto de 
lastre a asfalto durante el año. 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jun-2018 30-Jun-2018 
Listado y presupuesto de las vías a 
intervenir 

  

Solicitud de los recursos 
presupuestarios en el ordinario 
2019. 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jul-2018 30-Jul-2018 
Solicitud de separación 
presupuestaria. 

  

Elaboración de las 
especificaciones técnicas de las 
rutas a intervenir. 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jan-2019 30-Apr-2019 Especificaciones técnicas 

  

Coordinar la aprobación de la 
decisión Inicial con la instancia 
correspondiente 

Mario Fernández 
Mesén 

1-May-2019 15-May-2019 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la decisión 
inicial 

  
Coordinar con la instancia 
competente la solicitud de 
separación de la reserva 
presupuestaria para el proyecto 

Mario Fernández 
Mesén 

1-May-2019 15-May-2019 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
separación de la reserva 
presupuestaria   

Coordinar con la instancia 
competente la publicación del 
cartel  

Mario Fernández 
Mesén 

16-May-2019 30-May-2019 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de 
la  publicación del cartel   

Efectuar con la instancia 
competente la recepción de 
ofertas y efectuar el análisis de 
las mismas 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jun-2019 30-Jun-2019 
Análisis de adjudicación a la mejor 
oferta 
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Actividades Tareas Responsables Fecha inicio Fecha final Productos / Hitos / Entregables Evaluación 

 

Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación de la 
contratación administrativa 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jul-2019 15-Jul-2019 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
adjudicación del cartel   

Coordinar con la instancia 
competente la confección y 
firma de contrato 

Mario Fernández 
Mesén 

16-Jul-2019 30-Jul-2019 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la firma del 
contrato   

Girar orden de Inicio 
Mario Fernández 
Mesén 

1-Aug-2019 15-Aug-2019 
Fecha de inicio de las obras y 
colocación de la primera piedra 

  

Proceder con la ejecución de las 
obras 

Mario Fernández 
Mesén 

16-Aug-2019 31-Dec-2019 
Elaboración de informes semanales 
de avance de obras 

  
Identificar y aprobar por parte de 
la Junta Vial Cantonal en el 
segundo año los  2.09km  de 
rutas en jerarquía A e IVTS alto 
de lastre a asfalto durante el año. 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jun-2019 30-Jun-2019 
Listado y presupuesto de las vías a 
intervenir 

  

Solicitud de los recursos 
presupuestarios en el ordinario 
2020 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jul-2019 30-Jul-2019 
Solicitud de separación 
presupuestaria. 

  

Elaboración de las 
especificaciones técnicas de las 
rutas a intervenir. 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jan-2020 30-Apr-2020 Especificaciones técnicas 
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Actividades Tareas Responsables Fecha inicio Fecha final Productos / Hitos / Entregables Evaluación 

 

Coordinar la aprobación de la 
decisión Inicial con la instancia 
correspondiente 

Mario Fernández 
Mesén 

1-May-2020 15-May-2020 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la decisión 
inicial 

  
Coordinar con la instancia 
competente la solicitud de 
separación de la reserva 
presupuestaria para el proyecto 

Mario Fernández 
Mesén 

1-May-2020 15-May-2020 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
separación de la reserva 
presupuestaria   

Coordinar con la instancia 
competente la publicación del 
cartel  

Mario Fernández 
Mesén 

16-May-2020 30-May-2020 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la  
publicación del cartel   

Efectuar con la instancia 
competente la recepción de 
ofertas y efectuar el análisis de 
las mismas 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jun-2020 30-Jun-2020 
Análisis de adjudicación a la mejor 
oferta 

  

Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación de la 
contratación administrativa 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jul-2020 15-Jul-2020 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
adjudicación del cartel   

Coordinar con la instancia 
competente la confección y 
firma de contrato 

Mario Fernández 
Mesén 

16-Jul-2020 30-Jul-2020 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la firma del 
contrato   

Girar orden de Inicio 
Mario Fernández 
Mesén 

1-Aug-2020 15-Aug-2020 
Fecha de inicio de las obras y 
colocación de la primera piedra 
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Actividades Tareas Responsables Fecha inicio Fecha final Productos / Hitos / Entregables Evaluación 

 

Proceder con la ejecución de las 
obras 

Mario Fernández 
Mesén 

16-Aug-2020 31-Dec-2020 
Elaboración de informes semanales 
de avance de obras 

  
Identificar y aprobar por parte de 
la Junta Vial Cantonal en el 
tercer año los  3.30km  de rutas 
en jerarquía A e IVTS alto de 
lastre a asfalto durante el año. 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jun-2020 30-Jun-2020 
Listado y presupuesto de las vías a 
intervenir 

  

Solicitud de los recursos 
presupuestarios en el ordinario 
2020 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jul-2020 30-Jul-2020 
Solicitud de separación 
presupuestaria. 

  

Elaboración de las 
especificaciones técnicas de las 
rutas a intervenir. 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jan-2021 30-Apr-2021 Especificaciones técnicas 

  

Coordinar la aprobación de la 
decisión Inicial con la instancia 
correspondiente 

Mario Fernández 
Mesén 

1-May-2021 15-May-2021 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la decisión 
inicial 

  
Coordinar con la instancia 
competente la solicitud de 
separación de la reserva 
presupuestaria para el proyecto 

Mario Fernández 
Mesén 

1-May-2021 15-May-2021 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
separación de la reserva 
presupuestaria   

Coordinar con la instancia 
competente la publicación del 
cartel  

Mario Fernández 
Mesén 

16-May-2021 30-May-2021 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la  
publicación del cartel   
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Actividades Tareas Responsables Fecha inicio Fecha final Productos / Hitos / Entregables Evaluación 

 

Efectuar con la instancia 
competente la recepción de 
ofertas y efectuar el análisis de 
las mismas 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jun-2021 30-Jun-2021 
Análisis de adjudicación a la mejor 
oferta 

  

Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación de la 
contratación administrativa 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jul-2021 15-Jul-2021 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
adjudicación del cartel   

Coordinar con la instancia 
competente la confección y 
firma de contrato 

Mario Fernández 
Mesén 

16-Jul-2021 30-Jul-2021 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la firma del 
contrato   

Girar orden de Inicio 
Mario Fernández 
Mesén 

1-Aug-2021 15-Aug-2021 
Fecha de inicio de las obras y 
colocación de la primera piedra 

  

Proceder con la ejecución de las 
obras 

Mario Fernández 
Mesén 

16-Aug-2021 31-Dec-2021 
Elaboración de informes semanales 
de avance de obras 

  
Identificar y aprobar por parte de 
la Junta Vial Cantonal en el 
cuarto año los  3.80km  de rutas 
en jerarquía A e IVTS alto de 
lastre a asfalto durante el año. 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jun-2021 30-Jun-2021 
Listado y presupuesto de las vías a 
intervenir 

  

Solicitud de los recursos 
presupuestarios en el ordinario 
2020 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jul-2021 30-Jul-2021 
Solicitud de separación 
presupuestaria. 
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Actividades Tareas Responsables Fecha inicio Fecha final Productos / Hitos / Entregables Evaluación 

 

Elaboración de las especificaciones 
técnicas de las rutas a intervenir. 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Jan-2022 30-Apr-2022 Especificaciones técnicas 

  

Coordinar la aprobación de la 
decisión Inicial con la instancia 
correspondiente 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-May-2022 15-May-2022 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la decisión 
inicial 

  
Coordinar con la instancia 
competente la solicitud de 
separación de la reserva 
presupuestaria para el proyecto 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-May-2022 15-May-2022 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
separación de la reserva 
presupuestaria   

Coordinar con la instancia 
competente la publicación del cartel  

Mario 
Fernández 
Mesén 

16-May-2022 30-May-2022 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la  
publicación del cartel   

Efectuar con la instancia competente 
la recepción de ofertas y efectuar el 
análisis de las mismas 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Jun-2022 30-Jun-2022 
Análisis de adjudicación a la mejor 
oferta 

  

Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación de la 
contratación administrativa 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Jul-2022 15-Jul-2022 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
adjudicación del cartel   

Coordinar con la instancia 
competente la confección y firma de 
contrato 

Mario 
Fernández 
Mesén 

16-Jul-2022 30-Jul-2022 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la firma del 
contrato   

Girar orden de Inicio 
Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Aug-2022 15-Aug-2022 
Fecha de inicio de las obras y 
colocación de la primera piedra 
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Actividades Tareas Responsables Fecha inicio Fecha final Productos / Hitos / Entregables Evaluación 

 

Proceder con la ejecución de las 
obras 

Mario Fernández 
Mesén 

16-Aug-2022 31-Dec-2022 
Elaboración de informes semanales 
de avance de obras 

  
Identificar y aprobar por parte de 
la Junta Vial Cantonal en el 
quinto año los  4.50km  de rutas 
en jerarquía A e IVTS alto de 
lastre a asfalto durante el año. 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jun-2022 30-Jun-2022 
Listado y presupuesto de las vías a 
intervenir 

  

Solicitud de los recursos 
presupuestarios en el ordinario 
2020 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jul-2022 30-Jul-2022 
Solicitud de separación 
presupuestaria. 

  

Elaboración de las 
especificaciones técnicas de las 
rutas a intervenir. 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jan-2023 30-Apr-2023 Especificaciones técnicas 

  

Coordinar la aprobación de la 
decisión Inicial con la instancia 
correspondiente 

Mario Fernández 
Mesén 

1-May-2023 15-May-2023 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la decisión 
inicial 

  
Coordinar con la instancia 
competente la solicitud de 
separación de la reserva 
presupuestaria para el proyecto 

Mario Fernández 
Mesén 

1-May-2023 15-May-2023 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
separación de la reserva 
presupuestaria   

Coordinar con la instancia 
competente la publicación del 
cartel  

Mario Fernández 
Mesén 

16-May-2023 30-May-2023 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la  
publicación del cartel   
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Actividades Tareas Responsables Fecha inicio Fecha final Productos / Hitos / Entregables Evaluación 

 

Efectuar con la instancia competente 
la recepción de ofertas y efectuar el 
análisis de las mismas 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Jun-2023 30-Jun-2023 
Análisis de adjudicación a la mejor 
oferta 

  

Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación de la 
contratación administrativa 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Jul-2023 15-Jul-2023 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
adjudicación del cartel 

  

Coordinar con la instancia 
competente la confección y firma de 
contrato 

Mario 
Fernández 
Mesén 

16-Jul-2023 30-Jul-2023 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la firma del 
contrato 

  

Girar orden de Inicio 
Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Aug-2023 15-Aug-2023 
Fecha de inicio de las obras y 
colocación de la primera piedra 

  

Proceder con la ejecución de las 
obras 

Mario 
Fernández 
Mesén 

16-Aug-2023 31-Dec-2023 
Elaboración de informes semanales 
de avance de obras 

  

4.1.4.3 Realizar 
12.71km de 
demarcación vial 
en zonas de 
conflicto y 
turística del 
cantón de Quepos 
en los periodos 
2019-2023. 

Identificar y aprobar por parte de la 
Junta Vial Cantonal en el primer año 
los  6.71km de demarcación vial en 
zonas de conflicto y turística durante 
el año. 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Jun-2018 30-Jun-2018 
Listado y presupuesto de las vías a 
intervenir 

  

Solicitud de los recursos 
presupuestarios en el ordinario 2019. 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Jul-2018 30-Jul-2018 
Solicitud de separación 
presupuestaria. 

  

Elaboración de las especificaciones 
técnicas de las rutas a intervenir. 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Jan-2019 30-Apr-2019 Especificaciones técnicas 
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Actividades Tareas Responsables Fecha inicio Fecha final 
Productos / Hitos / 

Entregables Evaluación 

 

Coordinar la aprobación de la 
decisión Inicial con la 
instancia correspondiente 

Mario Fernández 
Mesén 

1-May-2019 
15-May-

2019 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
decisión inicial   

Coordinar con la instancia 
competente la solicitud de 
separación de la reserva 
presupuestaria para el 
proyecto 

Mario Fernández 
Mesén 

1-May-2019 
15-May-

2019 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
separación de la reserva 
presupuestaria 

  

Coordinar con la instancia 
competente la publicación del 
cartel  

Mario Fernández 
Mesén 

16-May-
2019 

30-May-
2019 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de 
la  publicación del cartel   

Efectuar con la instancia 
competente la recepción de 
ofertas y efectuar el análisis 
de las mismas 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jun-2019 30-Jun-2019 
Análisis de adjudicación a la 
mejor oferta 

  

Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación de 
la contratación administrativa 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jul-2019 15-Jul-2019 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
adjudicación del cartel   

Coordinar con la instancia 
competente la confección y 
firma de contrato 

Mario Fernández 
Mesén 

16-Jul-2019 30-Jul-2019 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la firma 
del contrato   

Girar orden de Inicio 
Mario Fernández 
Mesén 

1-Aug-2019 15-Aug-2019 
Fecha de inicio de las obras y 
colocación de la primera piedra 
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Actividades Tareas Responsables Fecha inicio Fecha final 
Productos / Hitos / 

Entregables Evaluación 

 

Proceder con la ejecución de las 
obras 

Mario Fernández 
Mesén 

16-Aug-2019 31-Dec-2019 
Elaboración de informes semanales 
de avance de obras 

  
Identificar y aprobar por parte de 
la Junta Vial Cantonal en el 
tercer año los  6km de 
demarcación vial en zonas de 
conflicto y turística durante el 
año. 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jun-2019 30-Jun-2019 
Listado y presupuesto de las vías a 
intervenir 

  

Solicitud de los recursos 
presupuestarios en el ordinario 
2020 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jul-2019 30-Jul-2019 
Solicitud de separación 
presupuestaria. 

  

Elaboración de las 
especificaciones técnicas de las 
rutas a intervenir. 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jan-2020 30-Apr-2020 Especificaciones técnicas 

  

Coordinar la aprobación de la 
decisión Inicial con la instancia 
correspondiente 

Mario Fernández 
Mesén 

1-May-2020 15-May-2020 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la decisión 
inicial   

Coordinar con la instancia 
competente la solicitud de 
separación de la reserva 
presupuestaria para el proyecto 

Mario Fernández 
Mesén 

1-May-2020 15-May-2020 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
separación de la reserva 
presupuestaria   

Coordinar con la instancia 
competente la publicación del 
cartel  

Mario Fernández 
Mesén 

16-May-2020 30-May-2020 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la  
publicación del cartel 
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Actividades Tareas Responsabl
es 

Fecha inicio Fecha final Productos / Hitos / 
Entregables Evaluación 

 

Efectuar con la instancia 
competente la recepción de ofertas 
y efectuar el análisis de las mismas 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Jun-2020 30-Jun-2020 
Análisis de adjudicación a la 
mejor oferta 

  
Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación de la 
contratación administrativa 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Jul-2020 15-Jul-2020 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
adjudicación del cartel   

Coordinar con la instancia 
competente la confección y firma 
de contrato 

Mario 
Fernández 
Mesén 

16-Jul-2020 30-Jul-2020 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la firma 
del contrato   

Girar orden de Inicio 
Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Aug-2020 15-Aug-2020 
Fecha de inicio de las obras y 
colocación de la primera piedra   

Proceder con la ejecución de las 
obras 

Mario 
Fernández 
Mesén 

16-Aug-
2020 

31-Dec-2020 
Elaboración de informes 
semanales de avance de obras 

  

4.1.4.4 Realizar 
37.87km de 
señalización 
vertical en 
zonas de 
conflicto y 
turística del 
cantón de 
Quepos en los 
periodos 2019-
2023.  

Identificar y aprobar por parte de la 
Junta Vial Cantonal en el primer 
año los  5.7km de señalización 
vertical en zonas de conflicto y 
turística durante el año. 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Jun-2018 30-Jun-2018 
Listado y presupuesto de las vías 
a intervenir 

  

Solicitud de los recursos 
presupuestarios en el ordinario 
2019. 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Jul-2018 30-Jul-2018 
Solicitud de separación 
presupuestaria. 

  

Elaboración de las especificaciones 
técnicas de las rutas a intervenir. 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Jan-2019 30-Apr-2019 Especificaciones técnicas 
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Actividades Tareas Responsables Fecha inicio Fecha final Productos / Hitos / Entregables Evaluación 

 

Coordinar la aprobación de la 
decisión Inicial con la 
instancia correspondiente 

Mario Fernández 
Mesén 

1-May-2019 
15-May-

2019 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
decisión inicial   

Coordinar con la instancia 
competente la solicitud de 
separación de la reserva 
presupuestaria para el 
proyecto 

Mario Fernández 
Mesén 

1-May-2019 
15-May-

2019 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
separación de la reserva 
presupuestaria 

  

Coordinar con la instancia 
competente la publicación del 
cartel  

Mario Fernández 
Mesén 

16-May-
2019 

30-May-
2019 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de 
la  publicación del cartel   

Efectuar con la instancia 
competente la recepción de 
ofertas y efectuar el análisis 
de las mismas 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jun-2019 30-Jun-2019 
Análisis de adjudicación a la 
mejor oferta 

  

Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación de 
la contratación administrativa 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jul-2019 15-Jul-2019 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
adjudicación del cartel   

Coordinar con la instancia 
competente la confección y 
firma de contrato 

Mario Fernández 
Mesén 

16-Jul-2019 30-Jul-2019 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la firma 
del contrato   

Girar orden de Inicio 
Mario Fernández 
Mesén 

1-Aug-2019 15-Aug-2019 
Fecha de inicio de las obras y 
colocación de la primera piedra 
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Actividades Tareas Responsables Fecha inicio Fecha final Productos / Hitos / Entregables Evaluación 

 

Proceder con la ejecución de las 
obras 

Mario Fernández 
Mesén 

16-Aug-2019 31-Dec-2019 
Elaboración de informes semanales 
de avance de obras 

  
Identificar y aprobar por parte de 
la Junta Vial Cantonal en el 
segundo año los  4.71km de 
señalización vertical en zonas de 
conflicto y turística durante el 
año. 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jun-2019 30-Jun-2019 
Listado y presupuesto de las vías a 
intervenir 

  

Solicitud de los recursos 
presupuestarios en el ordinario 
2020 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jul-2019 30-Jul-2019 
Solicitud de separación 
presupuestaria. 

  

Elaboración de las 
especificaciones técnicas de las 
rutas a intervenir. 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jan-2020 30-Apr-2020 Especificaciones técnicas 

  

Coordinar la aprobación de la 
decisión Inicial con la instancia 
correspondiente 

Mario Fernández 
Mesén 

1-May-2020 15-May-2020 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la decisión 
inicial   

Coordinar con la instancia 
competente la solicitud de 
separación de la reserva 
presupuestaria para el proyecto 

Mario Fernández 
Mesén 

1-May-2020 15-May-2020 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
separación de la reserva 
presupuestaria   

Coordinar con la instancia 
competente la publicación del 
cartel  

Mario Fernández 
Mesén 

16-May-2020 30-May-2020 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la  
publicación del cartel   
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Actividades Tareas Responsables Fecha inicio Fecha final Productos / Hitos / Entregables Evaluación 

 

Efectuar con la instancia competente 
la recepción de ofertas y efectuar el 
análisis de las mismas 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Jun-2020 30-Jun-2020 
Análisis de adjudicación a la mejor 
oferta 

  
Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación de la 
contratación administrativa 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Jul-2020 15-Jul-2020 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
adjudicación del cartel   

Coordinar con la instancia 
competente la confección y firma de 
contrato 

Mario 
Fernández 
Mesén 

16-Jul-2020 30-Jul-2020 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la firma del 
contrato   

Girar orden de Inicio 
Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Aug-2020 15-Aug-2020 
Fecha de inicio de las obras y 
colocación de la primera piedra 

  

Proceder con la ejecución de las 
obras 

Mario 
Fernández 
Mesén 

16-Aug-2020 31-Dec-2020 
Elaboración de informes semanales 
de avance de obras 

  
Identificar y aprobar por parte de la 
Junta Vial Cantonal en el tercero año 
los  16.90km de señalización vertical 
en zonas de conflicto y turística 
durante el año. 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Jun-2019 30-Jun-2019 
Listado y presupuesto de las vías a 
intervenir 

  

Solicitud de los recursos 
presupuestarios en el ordinario 2020 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Jul-2019 30-Jul-2019 
Solicitud de separación 
presupuestaria. 

  

Elaboración de las especificaciones 
técnicas de las rutas a intervenir. 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Jan-2020 30-Apr-2020 Especificaciones técnicas 
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Actividades Tareas Responsables Fecha inicio Fecha final Productos / Hitos / Entregables Evaluación 

 

Coordinar la aprobación de la 
decisión Inicial con la instancia 
correspondiente 

Mario Fernández 
Mesén 

1-May-2020 15-May-2020 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la decisión 
inicial   

Coordinar con la instancia 
competente la solicitud de 
separación de la reserva 
presupuestaria para el proyecto 

Mario Fernández 
Mesén 

1-May-2020 15-May-2020 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
separación de la reserva 
presupuestaria   

Coordinar con la instancia 
competente la publicación del 
cartel  

Mario Fernández 
Mesén 

16-May-2020 30-May-2020 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la  
publicación del cartel   

Efectuar con la instancia 
competente la recepción de 
ofertas y efectuar el análisis de 
las mismas 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jun-2020 30-Jun-2020 
Análisis de adjudicación a la mejor 
oferta 

  

Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación de la 
contratación administrativa 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jul-2020 15-Jul-2020 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
adjudicación del cartel 

  

Coordinar con la instancia 
competente la confección y 
firma de contrato 

Mario Fernández 
Mesén 

16-Jul-2020 30-Jul-2020 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la firma del 
contrato   

Girar orden de Inicio 
Mario Fernández 
Mesén 

1-Aug-2020 15-Aug-2020 
Fecha de inicio de las obras y 
colocación de la primera piedra 
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Actividades Tareas Responsables Fecha inicio Fecha final Productos / Hitos / Entregables Evaluación 

 

Proceder con la ejecución de las 
obras 

Mario Fernández 
Mesén 

16-Aug-2020 31-Dec-2020 
Elaboración de informes semanales 
de avance de obras 

  
Identificar y aprobar por parte de 
la Junta Vial Cantonal en el 
cuarto año los  10.29km la 
señalización vertical en zonas de 
conflicto y turística durante el 
año. 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jun-2019 30-Jun-2019 
Listado y presupuesto de las vías a 
intervenir 

  

Solicitud de los recursos 
presupuestarios en el ordinario 
2020 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jul-2019 30-Jul-2019 
Solicitud de separación 
presupuestaria. 

  

Elaboración de las 
especificaciones técnicas de las 
rutas a intervenir. 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jan-2020 30-Apr-2020 Especificaciones técnicas 

  

Coordinar la aprobación de la 
decisión Inicial con la instancia 
correspondiente 

Mario Fernández 
Mesén 

1-May-2020 15-May-2020 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la decisión 
inicial   

Coordinar con la instancia 
competente la solicitud de 
separación de la reserva 
presupuestaria para el proyecto 

Mario Fernández 
Mesén 

1-May-2020 15-May-2020 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
separación de la reserva 
presupuestaria   

Coordinar con la instancia 
competente la publicación del 
cartel  

Mario Fernández 
Mesén 

16-May-2020 30-May-2020 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la  
publicación del cartel 
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Efectuar con la instancia 
competente la recepción de 
ofertas y efectuar el análisis 
de las mismas 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jun-2020 30-Jun-2020 
Análisis de adjudicación a la 
mejor oferta 

  

Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación de 
la contratación administrativa 

Mario Fernández 
Mesén 

1-Jul-2020 15-Jul-2020 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
adjudicación del cartel   

Coordinar con la instancia 
competente la confección y 
firma de contrato 

Mario Fernández 
Mesén 

16-Jul-2020 30-Jul-2020 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la firma 
del contrato   

Girar orden de Inicio 
Mario Fernández 
Mesén 

1-Aug-2020 15-Aug-2020 
Fecha de inicio de las obras y 
colocación de la primera piedra 

  

Proceder con la ejecución de 
las obras 

Mario Fernández 
Mesén 

16-Aug-2020 31-Dec-2020 
Elaboración de informes 
semanales de avance de obras 
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4.1.4.5 
Mantenimiento 
periódico y 
rutinario de 
150km por año en 
la Red Vial 
Cantonal en 
lastre. 

Identificación y aprobación en 
conjunto con la Junta Vial Cantonal 
de los caminos que se intervendrán 
durante el año. 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1/1/2019, 
2020,2021,20

22 y 2023 

31/1/2019, 
2020,2021,20

22 y 2023 
Lista de caminos a intervenir 

  

Programación de los trabajos 
Mario 
Fernández 
Mesén 

1/2/2019, 
2020,2021,20

22 y 2023 

28/02/2019, 
2020,2021,20

22 y 2023 
Cronograma de trabajo 

  

Ejecución de los trabajos 
Mario 
Fernández 
Mesén 

1/3/2019, 
2020,2021,20

22 y 2023 

31/12/2019, 
2020,2021,20

22 y 2023 
Informe de semestrales de labores 

  

4.1.4.6 
Mantenimiento 
de 84 puentes en 
el cantón de 
Quepos durante 
los periodos 
2019-2023 

Identificación y aprobación en 
conjunto con la Junta Vial Cantonal 
de los 17 puentes a intervenir durante 
el año. 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1/1/2019, 
2020,2021,20

22 y 2023 

31/1/2019, 
2020,2021,20

22 y 2023 
Lista de caminos a intervenir 

  

Programación de los trabajos 
Mario 
Fernández 
Mesén 

1/2/2019, 
2020,2021,20

22 y 2023 

28/02/2019, 
2020,2021,20

22 y 2023 
Cronograma de trabajo 

  

Ejecución de los trabajos 
Mario 
Fernández 
Mesén 

1/3/2019, 
2020,2021,20

22 y 2023 

31/12/2019, 
2020,2021,20

22 y 2023 
Informe de semestrales de labores 

  

4.1.4.7 
Rehabilitación de 
5 puentes en el 
cantón de Quepos 
durante los 
periodos 2019-
2023 

Identificación y aprobación en con 
junto con la Junta Vial Cantonal de 
un puente a intervenir por  año. 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1/1/2019, 
2020,2021,20

22 y 2023 

31/1/2019, 
2020,2021,20

22 y 2023 
Identificación de puente  a intervenir 

  

Proceso de contratación 
administrativa 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1/1/2019, 
2020,2021,20

22 y 2023 

30/05/2019, 
2020,2021,20

22 y 2023 
Orden de inicio 

  

Ejecución de los trabajos 
Mario 
Fernández 
Mesén 

1/06/2019, 
2020,2021,20

22 y 2023 

31/12/2019, 
2020,2021,20

22 y 2023 
Informe de semestrales de labores 
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4.1.4.8 
Construcción de 
un puente en el 
año 2020 

Identificar y aprobar en conjunto con 
la Junta Vial Cantonal el puente a 
construir en el año 2020. 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Jun-2019 30-Jun-2019 
Listado y presupuesto de las vías a 
intervenir 

  

Solicitud de los recursos 
presupuestarios en el ordinario 2020. 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Jul-2019 30-Jul-2019 
Solicitud de separación 
presupuestaria. 

  

Elaboración de las especificaciones 
técnicas de las rutas a intervenir. 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Jan-2020 30-Apr-2020 Especificaciones técnicas 

  

Coordinar la aprobación de la 
decisión Inicial con la instancia 
correspondiente 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-May-2020 15-May-2020 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la decisión 
inicial   

Coordinar con la instancia 
competente la solicitud de separación 
de la reserva presupuestaria para el 
proyecto 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-May-2020 15-May-2020 

Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
separación de la reserva 
presupuestaria   

Coordinar con la instancia 
competente la publicación del cartel  

Mario 
Fernández 
Mesén 

16-May-2020 30-May-2020 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de 
la  publicación del cartel   

Efectuar con la instancia competente 
la recepción de ofertas y efectuar el 
análisis de las mismas 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Jun-2020 30-Jun-2020 
Análisis de adjudicación a la mejor 
oferta 

  

Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación de la 
contratación administrativa 

Mario 
Fernández 
Mesén 

1-Jul-2020 15-Jul-2020 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la 
adjudicación del cartel   
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Coordinar con la instancia 
competente la confección y 
firma de contrato 

Mario Fernández 
Mesén 

16-Jul-2020 30-Jul-2020 
Visualización en el sistema de 
contratación en línea de la firma 
del contrato   

Girar orden de Inicio 
Mario Fernández 
Mesén 

1-Aug-2020 15-Aug-2020 
Fecha de inicio de las obras y 
colocación de la primera piedra 

  

Ejecución de las obras 
Mario Fernández 
Mesén 

16-Aug-2020 31-Dec-2020 
Elaboración de informes 
semanales de avance de obras 

  
       

Objetivo 
específico: 

4.2 Ampliar y mejorar la gestión de nueve servicios públicos comunales en el Cantón de Quepos, durante el periodo 2018-2023 

Indicador de 
producto 

Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Gestión de Servicios Públicos 
Comunales 

Anual 
Informes de seguimiento y 
verificación del grado de 
avance 

Verificar la ampliación y mejora de los nueve 
servicios públicos comunales, brindados a la 
ciudadanía en el Cantón de Quepos durante el 
periodo 2018-2023 
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Nombre del plan de 
acción del 
proyecto: 

4.2.1. Índice de medición de  los servicios Públicos Comunales brindados a la ciudadanía 

Meta: 
Medir la satisfacción de los usuarios con relación a los parámetros de calidad en la prestación de los servicios municipales, 
durante el período 2018-2023 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de 
proceso 

Índice de sostenibilidad, 
cobertura, frecuencia y 
satisfacción de los servicios 

Anual 
Informes del índice de los 
parámetros de calidad 
establecidos 

Medir y verificar la sostenibilidad, 
cobertura, frecuencia, satisfacción de los 
nueve servicios brindados a la ciudadanía, 
durante el periodo 2018-2023 

 

Actividades Tareas Responsables Fecha inicio Fecha final 
Productos / Hitos / 

Entregables 
Evaluación 

4.2.1.1 Construcción 
del índice de 
sostenibilidad, 
cobertura, 
frecuencia y 
satisfacción del 
servicio de 
Recolección, 
transporte y 
disposición final de 
residuos ordinarios 
sólidos. 

Identificar y definir los 
aliados estratégicos para la 
construcción del índice de 
sostenibilidad, cobertura, 
frecuencia y satisfacción 
del servicio brindado a la 
ciudadanía 

Warren 
Umaña  Cascante 

1-Jun-2018 1-Jul-2018 
convenio con aliado 
estratégico 

  

Definir la metodología a 
desarrollar en la 
construcción del índice. 

Warren 
Umaña  Cascante 2-Jul-2018 30-Sep-2018 metodología a emplear   

Construcción del índice de 
sostenibilidad, cobertura, 
frecuencia y satisfacción 
del servicio brindado a la 
ciudadanía 

Warren Umaña  
Cascante 

1-Oct-2018 28-Feb-2019 

índice de sostenibilidad, 
cobertura, frecuencia y 
satisfacción del servicio 
brindado a la ciudadanía 
elaborado 
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Aplicar y validar el índice de 
sostenibilidad, cobertura, 
frecuencia y satisfacción del 
servicio brindado a la 
ciudadanía para determinar la 
línea base 

Warren Umaña  
Cascante 

1-Mar-2019 30-Apr-2019 línea base construida   

Aplicación anual del índice de 
sostenibilidad, cobertura, 
frecuencia y satisfacción del 
servicio brindado a la 
ciudadanía 

Warren Umaña  
Cascante 

1-May-2019 31-Dec-2023 

informes anuales sobre 
sostenibilidad, cobertura, 
frecuencia y satisfacción del 
servicio brindado a la 
ciudadanía  

  

4.2.1.2  Realizar 
estudios tarifarios de 
forma periódica para 
garantizar la 
sostenibilidad del 
servicio de 
Recolección, 
transporte y 
disposición final de 
residuos ordinarios 
sólidos. 

Realizar un estudio de 
actualización de usuarios y  
costos en la prestación del 
servicio de Recolección, 
transporte y disposición final 
de residuos ordinarios sólidos. 

Warren Umaña  
Cascante 

1-Jul-2018 31-Dec-2017 
Informe final del estudio 
respectivo 

  

Establecer el modelo tarifario 
que mejor se ajuste a las 
condiciones de la Corporación 
Municipal. 

Warren Umaña  
Cascante 

1-Jan-2019 31-Mar-2019 
Informe de modelo tarifario 
construido 

  

Elaboración del estudio 
tarifario sobre 
la sostenibilidad del 
servicio de Recolección, 
transporte y disposición final 
de residuos ordinarios sólidos, 
mediante una contratación 
externa. 

Warren Umaña  
Cascante 

1-Apr-2019 30-Sep-2019 
Informe de estudio tarifario 
respectivo 

  

 
 



Acta N° 194-2018E 
23-04-2018 

-153- 
   

Actividades Tareas Responsables Fecha inicio Fecha final Productos / Hitos / Entregables Evaluación 

 

Revisión del borrador del 
estudio tarifario sobre 
la sostenibilidad del 
servicio de Recolección, 
transporte y disposición final 
de residuos ordinarios sólidos 

Warren Umaña  
Cascante 

1-Oct-2019 31-Oct-2019 
Informe de recomendación o 
aceptación de la propuesta 

  

 Validación administrativa 
del estudio tarifario sobre 
la sostenibilidad del 
servicio de Recolección, 
transporte y disposición final 
de residuos ordinarios sólidos 

Warren Umaña  
Cascante 

1-Nov-2019 30-Nov-2019 
Oficio de aprobación interna 
por parte del jerarca 

  

Realizar audiencia pública a la 
ciudadanía para recibir o no 
objeciones hacia la propuesta 
tarifaría del servicio 

Warren Umaña  
Cascante 

1-Dec-2019 28-Feb-2020 
Informe de observaciones 
realizadas en audiencia 
pública 

  

Aprobación del 
estudio tarifario por parte del 
Concejo Municipal sobre 
la sostenibilidad del 
servicio de Recolección, 
transporte y disposición final 
de residuos ordinarios sólidos 

Warren Umaña  
Cascante 

1-Mar-2020 31-Mar-2020 
Acuerdo de aprobación de 
tarifas 

  

Publicación en el diario oficial 
la Gaceta del estudio tarifario 
sobre la sostenibilidad del 
servicio de Recolección, 
transporte y disposición final 
de residuos ordinarios sólidos 

Warren Umaña  
Cascante 

1-Apr-2020 30-Apr-2020 
Tarifas publicadas en Diario 
Oficial La Gaceta 
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Puesta al cobro de las 
nuevas tarifas aprobadas  

Warren Umaña  
Cascante 

1-May-2020 30-Apr-2021 

Informes de morosidad, 
ejecución presupuestaria 
trimestral, evaluaciones 
semestrales y anuales, 
liquidación presupuestaria. 

  

4.2.1.3  Garantizar la 
cobertura del 100% 
y frecuencia de los 
núcleos de 
población 
establecidos por la 
corporación 
municipal para la 
prestación del 
servicio de 
Recolección, 
transporte y 
disposición final de 
residuos ordinarios 
sólidos. 

Realizar estudios de 
accesibilidad para 
establecer factores que 
justifiquen la prestación o 
no de servicio, tales como: 
vías de comunicación, 
distancias, cantidad de 
usuarios, dinámica 
económica, seguridad 
jurídica de las propiedades.  

Warren Umaña  
Cascante 

1-Jan-2019 30-Jun-2019 
Informe de avance del 
estudio respectivo 

  

Incorporación de los nuevos 
usuarios a la base de datos y 
notificación a los usuarios 
de los términos en los 
cuales se prestara el servicio 

Warren Umaña  
Cascante 

1-Jul-2019 31-Jul-2019 
Constancia de inclusión de 
los nuevos usuarios en la 
base de datos 

  

Brindar el servicio en los 
términos establecidos 

Warren Umaña  
Cascante 1-Aug-2019 31-Dec-2023 

Informes anuales de 
cobertura del servicio 
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4.2.1.4 Medir por 
medio de los 
instrumentos 
establecidos la calidad 
y satisfacción del 
usuario con los 
servicios brindados y 
ampliar con acciones 
que agreguen valor 
estratégico a la 
prestación del servicio 

Diseñar el instrumento de 
medición de la calidad y 
satisfacción del usuario con la 
prestación del servicio 

Warren Umaña  
Cascante 

1-Jan-2020 31-Jan-2020 
Informe de diseño de 
herramienta 

  

Aplicación del instrumento 
elaborado a la población meta  

Warren Umaña  
Cascante 1-Feb-2020 28-Feb-2020 

Informe de aplicación de 
herramienta 

  

Tabulación de resultados  Warren Umaña  
Cascante 1-Mar-2020 31-Mar-2020 

Informe de tabulación de 
resultados 

  

Comunicación de resultados a 
las autoridades internas 

Warren Umaña  
Cascante 

1-Apr-2020 30-Apr-2020 
Informe de comunicación de 
resultados 

  

Plan de mejora continua o 
ajuste en la prestación de los 
servicios 

Warren Umaña  
Cascante 1-May-2020 31-May-2020 

Oficio de ajuste o aceptación 
de auditoría social o ciudadana 

  

Implementar el cobro de una 
tarifa diferenciada para 
garantizar la justicia tributaría 

Warren Umaña  
Cascante 1-May-2020 30-Apr-2021 

Informe de aplicación de tarifa 
diferenciada 

  

Alcanzar hasta en un 10% la 
cantidad de material 
valorizable recuperable 

Warren Umaña  
Cascante 1-Jan-2020 31-Dec-2021 

Informe de recolección de 
residuos valorizables 

  

Establecer un sistema de 
recolección de residuos 
orgánicos. 

Warren Umaña  
Cascante 1-Jul-2019 31-Dec-2019 

Informe de implantación del 
sistema de residuos orgánicos 

  

Construcción de un centro de 
acopio en cada uno de los 
distritos del cantón 

Warren Umaña  
Cascante 1-Jan-2021 31-Dec-2023 

Informe de centros de acopio 
construídos 
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4.2.1.5 Construcción 
del índice de 
sostenibilidad, 
cobertura, 
frecuencia y 
satisfacción del 
servicio de Aseo de 
Vías y Sitios 
Públicos 

Identificar y definir los 
aliados estratégicos para la 
construcción del índice de 
sostenibilidad, cobertura, 
frecuencia y satisfacción 
del servicio brindado a la 
ciudadanía 

Warren 
Umaña  Cascante 

1-Jun-2018 1-Jul-2018 
convenio con aliado 
estratégico 

  

Definir la metodología a 
desarrollar en la 
construcción del índice. 

Warren 
Umaña  Cascante 2-Jul-2018 30-Sep-2018 metodología a emplear   

Construcción del índice de 
sostenibilidad, cobertura, 
frecuencia y satisfacción 
del servicio brindado a la 
ciudadanía 

Warren Umaña  
Cascante 

1-Oct-2018 28-Feb-2019 

índice de de sostenibilidad, 
cobertura, frecuencia y 
satisfacción del servicio 
brindado a la ciudadanía 
elaborado 

  

Aplicar y validar el índice 
de sostenibilidad, 
cobertura, frecuencia y 
satisfacción del servicio 
brindado a la ciudadanía 
para determinar la línea 
base 

Warren Umaña  
Cascante 

1-Mar-2019 30-Apr-2019 línea base construida   

Aplicación anual del índice 
de sostenibilidad, 
cobertura, frecuencia y 
satisfacción del servicio 
brindado a la ciudadanía 

Warren Umaña  
Cascante 

1-May-2019 31-Dec-2023 

informes anuales sobre 
sostenibilidad, cobertura, 
frecuencia y satisfacción del 
servicio brindado a la 
ciudadanía  
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4.2.1.6  Realizar 
estudios tarifarios de 
forma periódica para 
garantizar la 
sostenibilidad del 
servicio de Aseo de 
Vías y Sitios 
Públicos 

Realizar un estudio de 
actualización de usuarios 
y  costos en la prestación 
del servicio de Aseo de 
Vías y Sitios Públicos 

Warren Umaña  
Cascante 

1-Jan-2019 31/01/2019 
Informe de actualización de 
usuarios y costo del servicio 

  

Establecer un inventario y 
el valor fiscal de las 
propiedades de la base de 
datos municipal 

Warren Umaña  
Cascante 1 febrero de 

2019 
28/02/2019 

Informe de valor fiscal de 
las propiedades 

  

Elaboración del estudio 
tarifario sobre 
la sostenibilidad del 
servicio de Aseo de Vías y 
Sitios Públicos, mediante 
una contratación externa. 

Warren Umaña  
Cascante 

1 marzo de 
2019 

31 de agosto 
de 2019 

Informe final de estudio 
tarifario 

  

Revisión del borrador del 
estudio tarifario sobre 
la sostenibilidad del 
servicio de Aseo de Vías y 
Sitios Públicos 

Warren Umaña  
Cascante 

1 septiembre 
2019 

30 septiembre 
2019 

Informe de revisión del 
estudio tarifario 

  

 Validación administrativa 
del estudio tarifario sobre 
la sostenibilidad del 
servicio de Aseo de Vías y 
Sitios Públicos 

Warren Umaña  
Cascante 

1 octubre de 
2019 

31 de octubre 
de 2019 

Oficio de validación   
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Realizar audiencia pública a 
la ciudadanía para recibir o 
no objeciones hacia la 
propuesta tarifaría del 
servicio 

Warren Umaña  
Cascante 

1 noviembre 
2019 

31 enero de 
2020 

Acta de audiencia pública y 
respuestas a posibles 
objeciones 

  

Aprobación del 
estudio tarifario por parte 
del Concejo Municipal 
sobre la sostenibilidad del 
servicio de Aseo de Vías y 
Sitios Públicos 

Warren Umaña  
Cascante 

1 febrero de 
2020 

28 de febrero 
de 2020 

Acuerdo municipal de 
aprobación de estudio 
tarifario 

  

Publicación en el diario 
oficial la Gaceta del 
estudio tarifario sobre 
la sostenibilidad del 
servicio de Aseo de Vías y 
Sitios Públicos 

Warren Umaña  
Cascante 

1 marzo de 
2020 

31 marzo 
2020 

Publicación en el Diario 
Oficial la Gaceta 

  

Puesta al cobro de las 
nuevas tarifas aprobadas  

Warren Umaña  
Cascante 1 abril de 

2020 
31 diciembre 

2023 
Base de datos actualizada   
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4.2.1.7  Garantizar la 
cobertura del 100% en 
los sitios que posean la 
infraestructura que 
permitan la prestación 
eficiente y eficaz del 
servicio  de aseo de 
vías y sitios públicos 

Realizar estudios de 
accesibilidad para establecer 
factores que justifiquen la 
prestación o no de servicio, 
tales como: infraestructura  

Warren Umaña  
Cascante 

1 enero de 
2019 

30 abril de 
2019 

Informe de estudio   

Incorporación de los nuevos 
usuarios a la base de datos y 
notificación a los usuarios de 
los términos en los cuales se 
prestara el servicio 

Warren Umaña  
Cascante 

1 mayo de 
2019 

31 de octubre 
de 2019 

Actualización de base de datos   

Brindar el servicio en los 
términos establecidos 

Warren Umaña  
Cascante 

1 noviembre 
2019 

31 diciembre 
2023 

Servicio brindado en los 
términos  

  

4.2.1.8 Medir por 
medio de los 
instrumentos 
establecidos la calidad 
y satisfacción del 
usuario con los 
servicios brindados  

Diseñar el instrumento de 
medición de la calidad y 
satisfacción del usuario con la 
prestación del servicio 

Warren Umaña  
Cascante 1 enero de 

2020 
31 enero de 

2020 
Instrumento de medición 
diseñado 

  

Aplicación del instrumento 
elaborado a la población meta  

Warren Umaña  
Cascante 

1 febrero de 
2020 

31 mayo de 
2020 

Instrumento de medición 
aplicado 

  

Tabulación de resultados  Warren Umaña  
Cascante 1 junio de 

2020 
30 de junio de 

2020 
Informe de resultados 
obtenidos 

  

Comunicación de resultados a 
las autoridades internas 

Warren Umaña  
Cascante 1 julio de 

2020 
31 de julio 

2020 
Informe de comunicación de 
resultados 

  

Plan de mejora continua o 
ajuste en la prestación de los 
servicios 

Warren Umaña  
Cascante 1 agosto de 

2020 
31 diciembre 

2023 
Informe de plan de mejora   
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4.2.1.9 Construcción 
del índice de 
sostenibilidad, 
cobertura y 
satisfacción del 
servicio de 
Cementerio 

Identificar y definir los 
aliados estratégicos para la 
construcción del índice de 
sostenibilidad, cobertura y 
satisfacción del servicio 
brindado a la ciudadanía 

Warren 
Umaña  Cascante 

1-Jun-2018 1-Jul-2018 
convenio con aliado 
estratégico 

  

Definir la metodología a 
desarrollar en la 
construcción del índice. 

Warren 
Umaña  Cascante 2-Jul-2018 30-Sep-2018 metodología a emplear   

Construcción del índice de 
sostenibilidad, cobertura y 
satisfacción del servicio 
brindado a la ciudadanía 

Warren Umaña  
Cascante 

1-Oct-2018 28-Feb-2019 

índice de de sostenibilidad, 
cobertura, frecuencia y 
satisfacción del servicio 
brindado a la ciudadanía 
elaborado 

  

Aplicar y validar el índice 
de sostenibilidad, cobertura 
y satisfacción del servicio 
brindado a la ciudadanía 
para determinar la línea 
base 

Warren Umaña  
Cascante 

1-Mar-2019 30-Apr-2019 línea base construida   

Aplicación anual del índice 
de sostenibilidad, cobertura 
y satisfacción del servicio 
brindado a la ciudadanía 

Warren Umaña  
Cascante 

1-May-2019 31-Dec-2023 

informes anuales sobre 
sostenibilidad, cobertura, 
frecuencia y satisfacción del 
servicio brindado a la 
ciudadanía  
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4.2.1.10  Realizar 
estudios tarifarios de 
forma periódica para 
garantizar la 
sostenibilidad del 
servicio de 
cementerio 

Realizar un estudio de 
actualización de usuarios 
y  costos en la prestación 
del servicio de cementerio 

Warren Umaña  
Cascante 

1 enero 2019 
31 de enero de 

2019 
Estudio de actualización de 
usuarios y costos realizado 

  

Elaboración del estudio 
tarifario sobre 
la sostenibilidad del 
servicio del cementerio, 
mediante una contratación 
externa o estudio interno. 

Warren Umaña  
Cascante 

1 febrero de 
2019 

31 de julio de 
2019 

Informe de revisión final de 
estudio tarifario 

  

Revisión del borrador del 
estudio tarifario sobre 
la sostenibilidad del 
servicio del cementerio 

Warren Umaña  
Cascante 1 agosto de 

2019 
31 de agosto 

de 2019 
Informe de revisión del 
estudio tarifario 

  

 Validación administrativa 
del estudio tarifario sobre 
la sostenibilidad del 
servicio del cementerio 

Warren Umaña  
Cascante 

1 de 
septiembre 

de 2019 

30 de 
setiembre de 

2019 
Oficio de validación   

Realizar audiencia pública a 
la ciudadanía para recibir o 
no objeciones hacia la 
propuesta tarifaría del 
servicio 

Warren Umaña  
Cascante 

1 octubre de 
2019 

31 de enero 
2020 

Acta de audiencia pública y 
respuestas a posibles 
objeciones 

  

Aprobación del 
estudio tarifario por parte 
del Concejo Municipal 
sobre la sostenibilidad del 
servicio de cementerio 

Warren Umaña  
Cascante 

1 febrero de 
2020 

29 febrero 
2020 

Acuerdo municipal de 
aprobación de estudio 
tarifario 
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Publicación en el diario oficial 
la Gaceta del estudio tarifario 
sobre la sostenibilidad del 
servicio de cementerio 

Warren Umaña  
Cascante 1 marzo de 

2020 
31 marzo 2020 

Publicación en el Diario 
Oficial la Gaceta 

  

Puesta al cobro de las nuevas 
tarifas aprobadas  

Warren Umaña  
Cascante 1 abril de 

2020 
31 diciembre 

2023 
Base de datos actualizada   

4.2.1.11 Construcción 
del índice de 
sostenibilidad, 
cobertura, frecuencia 
y satisfacción del 
servicio de parques y 
obras de ornato 

Identificar y definir los aliados 
estratégicos para la 
construcción del índice de 
sostenibilidad, frecuencia, 
cobertura y satisfacción del 
servicio brindado a la 
ciudadanía 

Warren 
Umaña  Cascante 

1-Jun-2018 1-Jul-2018 
convenio con aliado 
estratégico 

  

Definir la metodología a 
desarrollar en la construcción 
del índice. 

Warren 
Umaña  Cascante 2-Jul-2018 30-Sep-2018 metodología a emplear   

Construcción del índice de 
sostenibilidad, frecuencia, 
cobertura y satisfacción del 
servicio brindado a la 
ciudadanía 

Warren Umaña  
Cascante 

1-Oct-2018 28-Feb-2019 

índice de de sostenibilidad, 
cobertura, frecuencia y 
satisfacción del servicio 
brindado a la ciudadanía 
elaborado 

  

Aplicar y validar el índice de 
sostenibilidad, frecuencia, 
cobertura y satisfacción del 
servicio brindado a la 
ciudadanía para determinar la 
línea base 

Warren Umaña  
Cascante 

1-Mar-2019 30-Apr-2019 línea base construida   
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Aplicación anual del índice de 
sostenibilidad, frecuencia, 
cobertura y satisfacción del 
servicio brindado a la 
ciudadanía 

Warren Umaña  
Cascante 

1-May-2019 31-Dec-2023 

informes anuales sobre 
sostenibilidad, cobertura, 
frecuencia y satisfacción del 
servicio brindado a la 
ciudadanía  

  

4.2.1.12  Realizar 
estudios tarifarios de 
forma periódica para 
garantizar la 
sostenibilidad del 
servicio de parques y 
obras de ornato 

Realizar un estudio de 
actualización de  costos en la 
prestación del servicio de 
parques y obras de ornatos 

Warren Umaña  
Cascante 1 enero de 

2019 
31 de agosto de 

2019 
Informe de actualización de 
parques y obras de ornato 

  

Elaboración del estudio 
tarifario sobre 
la sostenibilidad del 
servicio del parques y obras de 
ornato, mediante una 
contratación externa o estudio 
interno. 

Warren Umaña  
Cascante 

1 setiembre 
de 2019 

31 de enero de 
2020 

Informe de estudio   

Revisión del borrador del 
estudio tarifario sobre 
la sostenibilidad del 
servicio de parques y obras de 
ornato 

Warren Umaña  
Cascante 

1 febrero de 
2020 

29 de febrero 
de 2020 

Informe de revisión del estudio 
tarifario 

  

 Validación administrativa 
del estudio tarifario sobre 
la sostenibilidad del 
servicio parques y obras de 
ornato 

Warren Umaña  
Cascante 

1 marzo de 
2020 

31 de marzo de 
2020 

Oficio de validación   

Realizar audiencia pública a la 
ciudadanía para recibir o no 
objeciones hacia la propuesta 
tarifaría del servicio 

Warren Umaña  
Cascante 1 abril de 

2020 
31 julio de 

2020 

Acta de audiencia pública y 
respuestas a posibles 
objeciones 

  

 
 



Acta N° 194-2018E 
23-04-2018 

-164- 
   

Actividades Tareas Responsables Fecha inicio Fecha final Productos / Hitos / Entregables Evaluación 

 

Aprobación del 
estudio tarifario por parte del 
Concejo Municipal sobre 
la sostenibilidad del 
servicio de parques y obras de 
ornato 

Warren Umaña  
Cascante 

1 agosto de 
2020 

30 de agosto 
2020 

Acuerdo municipal de 
aprobación de estudio tarifario 

  

Publicación en el diario oficial 
la Gaceta del estudio tarifario 
sobre la sostenibilidad del 
servicio de parques y obras de 
ornato 

Warren Umaña  
Cascante 

1 setiembre 
de 2020 

30 de setiembre 
de 2020 

Publicación en el Diario 
Oficial la Gaceta 

  

Puesta al cobro de las nuevas 
tarifas aprobadas  

Warren Umaña  
Cascante 

1 octubre de 
2020 

31 diciembre 
2023 

Actualización de base de datos   

4.2.1.13 Medir por 
medio de los 
instrumentos 
establecidos la calidad 
y satisfacción del 
usuario con los 
servicios brindados e 
implementar acciones 
que agreguen valor 
estratégico a la 
prestación del servicio 

Diseñar el instrumento de 
medición de la calidad y 
satisfacción del usuario con la 
prestación del servicio 

Warren Umaña  
Cascante 1 de enero de 

2020 
31 de enero de 

2020 
Instrumento de medición 
diseñado 

  

Aplicación del instrumento 
elaborado a la población meta  

Warren Umaña  
Cascante 

1 febrero de 
2020 

31 mayo de 
2020 

Instrumento de medición 
aplicado 

  

Tabulación de resultados  Warren Umaña  
Cascante 

1 junio de 
2020 

30 de junio de 
2020 

Informe de resultados 
obtenidos 

  

Comunicación de resultados a 
las autoridades internas 

Warren Umaña  
Cascante 

1 julio de 
2020 

31 de julio de 
2020 

Informe de comunicación de 
resultados 
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Plan de mejora continua o 
ajuste en la prestación de 
los servicios 

Warren Umaña  
Cascante 1 agosto de 

2020 

31 de 
diciembre de 

2020 
Informe de plan de mejora   

4.2.1.14 
Construcción del 
índice de 
sostenibilidad y 
satisfacción del 
servicio del 
Mercado Municipal  

Identificar y definir los 
aliados estratégicos para la 
construcción del índice de 
sostenibilidad y 
satisfacción del servicio 
brindado a la ciudadanía 

Warren 
Umaña  Cascante 

1-Jun-2018 1-Jul-2018 
convenio con aliado 
estratégico 

  

Definir la metodología a 
desarrollar en la 
construcción del índice. 

Warren 
Umaña  Cascante 2-Jul-2018 30-Sep-2018 metodología a emplear   

Construcción del índice de 
sostenibilidad y 
satisfacción del servicio 
brindado a la ciudadanía 

Warren Umaña  
Cascante 

1-Oct-2018 28-Feb-2019 

índice de de sostenibilidad, 
cobertura, frecuencia y 
satisfacción del servicio 
brindado a la ciudadanía 
elaborado 

  

Aplicar y validar el índice 
de sostenibilidad y 
satisfacción del servicio 
brindado a la ciudadanía 
para determinar la línea 
base 

Warren Umaña  
Cascante 

1-Mar-2019 30-Apr-2019 línea base construida   

Aplicación anual del índice 
de sostenibilidad y 
satisfacción del servicio 
brindado a la ciudadanía 

Warren Umaña  
Cascante 

1-May-2019 31-Dec-2023 

informes anuales sobre 
sostenibilidad, cobertura, 
frecuencia y satisfacción del 
servicio brindado a la 
ciudadanía  
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4.2.1.15  Realizar 
estudios de precios 
públicos de forma 
quinquenal para 
garantizar la 
sostenibilidad del 
servicio del Mercado 
Municipal 

Realizar un estudio de 
actualización de usuarios 
y  costos en la prestación del 
servicio del Mercado 
Municipal 

Alessandro Larios 
Sandi 

1 junio de 
2018 

15 de junio de 
2018 

Informe de estudio   

Nombrar una comisión con 
representación de los 
inquilinos, Concejo Municipal 
y Administración para 
formular y validar el estudio 
de actualización de los precios 
públicos de alquileres de 
locales del Mercado 
Municipal 

Alessandro Larios 
Sandi 

16 de junio de 
2018 

30 de junio de 
2018 

Comisión nombrada   

Elaboración del estudio 
tarifario sobre 
la sostenibilidad del 
servicio del Mercado 
Municipal, mediante un 
estudio interno. 

Alessandro Larios 
Sandi 

 1 de julio de 
2018 

31 de enero de 
2019 

Informe de estudio   

Revisión del borrador del 
estudio tarifario sobre 
la sostenibilidad del 
servicio del Mercado 
Municipal 

Alessandro Larios 
Sandi 

1 febrero de 
2019 

28 de febrero 
de 2019 

Informe de revisión del estudio 
tarifario 

  

 Validación administrativa 
del estudio tarifario sobre 
la sostenibilidad del 
servicio Mercado Municipal 

Alessandro Larios 
Sandi 1 marzo de 

2019 
31 de marzo de 

2019 
Oficio de validación   
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Aprobación del 
estudio tarifario por parte del 
Concejo Municipal sobre 
la sostenibilidad del 
servicio del Mercado 
Municipal 

Alessandro Larios 
Sandi 

1 abril de 
2019 

30 abril de 
2019 

Acuerdo municipal de 
aprobación de estudio tarifario 

  

Comunicar y notificar el 
acuerdo municipal sobre la 
actualización del precio 
público de los alquileres de los 
locales del Mercado 
Municipal 

Alessandro Larios 
Sandi 

1 mayo de 
2019 

15 de mayo de 
2019 

Oficios de notificación   

Puesta al cobro de las nuevos 
alquileres 

Alessandro Larios 
Sandi 16 de mayo 

de 2019 

31 de 
diciembre de 

2023 
base de datos actualizada   

4.2.1.16 Medir por 
medio de los 
instrumentos 
establecidos la calidad 
y satisfacción del 
usuario con los 
servicios brindados e 
implementar acciones 
que agreguen valor 
estratégico a la 
prestación del servicio 

Diseñar el instrumento de 
medición de la calidad y 
satisfacción del usuario con la 
prestación del servicio de 
alquiler 

Alessandro Larios 
Sandi 

1 enero de 
2019 

31 de enero de 
2019 

instrumento de medición 
elaborado 

  

Aplicación del instrumento 
elaborado a la población meta  

Alessandro Larios 
Sandi 

1 febrero de 
2019 

10 de febrero 
de 2019 

Instrumentos de medición 
aplicados 

  

Tabulación de resultados  Alessandro Larios 
Sandi 

11 de febrero 
de 2019 

15 marzo de 
marzo de 2019 

informe de resultados   

Comunicación de resultados a 
las autoridades internas 

Alessandro Larios 
Sandi 

16 marzo de 
2019 

30 de marzo de 
2019 

oficio de comunicación de 
resultados 

  

Plan de mejora continua o 
ajuste en la prestación de los 
servicios 

Alessandro Larios 
Sandi 1 abril de 

2019 

31 de 
diciembre de 

2023 
Plan de acción implementado   
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4.2.1.17 Identificaci
ón, planificación e 
implementación de 
mejoras en la 
infraestructura del 
Mercado Municipal 

identificación las 
necesidades de mejoras en 
la infraestructura del 
mercado municipal 

Alessandro Larios 
Sandi 1 de junio de 

2018 
30 de junio de 

2018 
Informe de identificación de 
necesidades 

  

Elaboración de un plan de 
acción que contemple las 
actividades y tareas a 
implementar en la 
recuperación de la 
infraestructura del mercado 
municipal 

Alessandro Larios 
Sandi 

1 julio de 
2018 

30 de agosto 
de 2018 

Plan de acción a 
implementar 

  

Implementación del plan 
para la recuperación de la 
infraestructura del Mercado 
Municipal 

Alessandro Larios 
Sandi 1 setiembre 

de 2018 

31 de 
diciembre de 

2023 
Plan implementado   

4.2.1.18 
Identificación, 
planificación e 
implementación de 
mantenimiento y 
operación del 
Mercado Municipal 

Elaboración de un 
diagnóstico de necesidades 
para identificar el 
mantenimiento y operación 
requerido en el Mercado 
Municipal 

Alessandro Larios 
Sandi 

2 enero del 
2019-2023 

31 de marzo 
del 2019-2023 

Diagnóstico de necesidades.   

Elaboración de un plan de 
acción que contemple las 
actividades y tareas a 
implementar en el 
mantenimiento y 
operación  del mercado 
municipal 

Alessandro Larios 
Sandi 

01 de abril 
del 2019-

2023 

31 de mayo 
del 2019-2023 

Plan de acción de 
mantenimiento y operación 
de terminal municipal. 
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Implementación de las 
actividades y tareas para el 
mantenimiento y operación  
del Mercado Municipal 

Alessandro Larios 
Sandi 01 de junio 

2019-2023 

31 de 
diciembre del 

2019-2023 

informe de ejecución y avance 
de las actividades y tareas 
planificadas. 

  

4.2.1.19 Construcción 
del índice de 
sostenibilidad y 
satisfacción del 
servicio de 
Terminal  Municipal 

Identificar y definir los aliados 
estratégicos para la 
construcción del índice de 
sostenibilidad y satisfacción 
del servicio brindado a la 
ciudadanía 

Alessandro Larios 
Sandi 

1-Jun-2018 1-Jul-2018 
convenio con aliado 
estratégico 

  

Definir la metodología a 
desarrollar en la construcción 
del índice. 

Alessandro Larios 
Sandi 2-Jul-2018 30-Sep-2018 metodología a emplear   

Construcción del índice de 
sostenibilidad y satisfacción 
del servicio brindado a la 
ciudadanía 

Alessandro Larios 
Sandi 

1-Oct-2018 28-Feb-2019 

índice de sostenibilidad, 
cobertura, frecuencia y 
satisfacción del servicio 
brindado a la ciudadanía 
elaborado 

  

Aplicar y validar el índice de 
sostenibilidad y satisfacción 
del servicio brindado a la 
ciudadanía para determinar la 
línea base 

Alessandro Larios 
Sandi 

1-Mar-2019 30-Apr-2019 línea base construida   

Aplicación anual del índice de 
sostenibilidad y satisfacción 
del servicio brindado a la 
ciudadanía 

Alessandro Larios 
Sandi 

1-May-2019 31-Dec-2023 

informes anuales sobre 
sostenibilidad, cobertura, 
frecuencia y satisfacción del 
servicio brindado a la 
ciudadanía  
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4.2.1.20  Realizar 
estudios de precios 
públicos de forma 
quinquenal para 
garantizar la 
sostenibilidad del 
servicio de Terminal  
Municipal 

Realizar un estudio de 
actualización de usuarios 
y  costos en la prestación del 
servicio 
de Terminal  Municipal 

Alessandro Larios 
Sandi 

1 junio de 
2018 

15 de junio de 
2018 

Informe de estudio   

Nombrar una comisión con 
representación de los 
inquilinos, Concejo Municipal 
y Administración para 
formular y validar el estudio 
de actualización de los precios 
públicos de alquileres de los 
predios de las 
Terminales  Municipales 

Alessandro Larios 
Sandi 

16 de junio de 
2018 

30 de junio de 
2018 

Comisión nombrada   

Elaboración del estudio 
tarifario sobre 
la sostenibilidad del 
servicio de Terminal  Munici
pal, mediante un estudio 
interno. 

Alessandro Larios 
Sandi 

 1 de julio de 
2018 

31 de enero de 
2019 

Informe de estudio   

Revisión del borrador del 
estudio tarifario sobre 
la sostenibilidad del 
servicio de Terminal  Munici
pal 

Alessandro Larios 
Sandi 

1 febrero de 
2019 

28 de febrero 
de 2019 

Informe de revisión del estudio 
tarifario 

  

 Validación administrativa 
del estudio tarifario sobre 
la sostenibilidad del servicio 
de Terminal  Municipal 

Alessandro Larios 
Sandi 1 marzo de 

2019 
31 de marzo de 

2019 
Oficio de validación   
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Aprobación del 
estudio tarifario por parte del 
Concejo Municipal sobre 
la sostenibilidad del 
servicio de Terminal  Munici
pal 

Alessandro Larios 
Sandi 

1 abril de 
2019 

30 abril de 
2019 

Acuerdo municipal de 
aprobación de estudio tarifario 

  

Comunicar y notificar el 
acuerdo municipal sobre la 
actualización del precio 
público de los predios de las 
Terminales  Municipales 

Alessandro Larios 
Sandi 

1 mayo de 
2019 

15 de mayo de 
2019 

Oficios de notificación   

Puesta al cobro de las nuevos 
alquileres 

Alessandro Larios 
Sandi 16 de mayo 

de 2019 

31 de 
diciembre de 

2023 
base de datos actualizada   

4.2.1.21 Medir por 
medio de los 
instrumentos 
establecidos la calidad 
y satisfacción del 
usuario con los 
servicios brindados e 
implementar acciones 
que agreguen valor 
estratégico a la 
prestación del servicio 

Diseñar el instrumento de 
medición de la calidad y 
satisfacción del usuario con la 
prestación del servicio de 
alquiler 

Alessandro Larios 
Sandi 02 de enero 

del 2019-
2023 

31 de marzo 
del 2019-2023 

Instrumento de medición   

Aplicación del instrumento 
elaborado a la población meta  

Alessandro Larios 
Sandi 

01 de abril del 
2019-2023 

31 de mayo del 
2019-2023 

Instrumento aplicado   

Tabulación de resultados  Alessandro Larios 
Sandi 

01 de junio 
2019-2023 

30 de agosto 
del 2019-2023 

Resultado del instrumento 
aplicado 

  

Comunicación de resultados a 
las autoridades internas 

Alessandro Larios 
Sandi 01 septiembre 

2019-2023 
30 de setiembre 
del 2019-2023 

Informe y presentación de 
resultados. 

  

Plan de mejora continua o 
ajuste en la prestación de los 
servicios 

Alessandro Larios 
Sandi 

01 octubre 
2019-2023 

31 de 
diciembre del 

2019-2023 
Plan de mejora continúa.   
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Actividades Tareas Responsables Fecha inicio Fecha final Productos / Hitos / Entregables Evaluación 

4.2.1.22 Identificación, 
planificación e 
implementación de 
mejoras en la 
infraestructura 
de Terminal  Municipal 

Elaboración de un 
diagnóstico de 
necesidades para 
identificar las posibles 
mejoras en la 
infraestructura 
de Terminal  Municipa
l 

Alessandro Larios 
Sandi 

2 enero del 
2019-2023 

31 de marzo 
del 2019-2023 

Diagnóstico de necesidades.   

Elaboración de un plan 
de acción que 
contemple las 
actividades y tareas a 
implementar en la 
recuperación de la 
infraestructura del 
mercado municipal 

Alessandro Larios 
Sandi 

01 de abril 
del 2019-

2023 

31 de mayo 
del 2019-2023 

Plan de acción para la 
recuperación de 
infraestructura del mercado 
municipal. 

  

Implementación de las 
actividades y tareas 
para la recuperación de 
la infraestructura 
de Terminal  Municipa
l 

Alessandro Larios 
Sandi 

01 de junio 
2019-2023 

31 de 
diciembre del 

2019-2023 

informe de ejecución y 
avance de las actividades y 
tareas planificadas. 
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Actividades Tareas Responsables Fecha inicio Fecha final Productos / Hitos / Entregables Evaluación 

4.2.1.23 
Identificación, 
planificación e 
implementación de 
mantenimiento y 
operación 
de Terminal  Municip
al 

Elaboración de un 
diagnóstico de 
necesidades para 
identificar el 
mantenimiento y 
operación requerido en 
la Terminal  Municipal 

Alessandro Larios 
Sandi 

2 enero del 
2019-2023 

31 de marzo 
del 2019-2023 

Diagnóstico de necesidades.   

Elaboración de un plan de 
acción que contemple las 
actividades y tareas a 
implementar en el 
mantenimiento y 
operación  de Terminal  
Municipal 

Alessandro Larios 
Sandi 

01 de abril 
del 2019-

2023 

31 de mayo 
del 2019-2023 

Plan de acción de 
mantenimiento y operación 
de terminal municipal. 

  

Implementación de las 
actividades y tareas para el 
mantenimiento y 
operación  de Terminal  
Municipal 

Alessandro Larios 
Sandi 

01 de junio 
2019-2023 

31 de 
diciembre del 

2019-2023 

Informe de ejecución y 
avance de las actividades y 
tareas planificadas. 
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AREA DE INTERVENCION 
 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

 

Áreas de intervención: ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Objetivo de mediano plazo 
5. Actualizar el Plan Regulador urbano e integrar los 3 núcleos de población consolidados de Naranjito, 
Quepos y Savegre, en el periodo 2018-2023 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de Impacto 

Cobertura de área 
integrada al Plan 
Regulador Urbano 
vigente 

Anual 
Informes de avance de 
la construcción de la 
propuesta 

Verificar el porcentaje de cobertura 
de área integrada dentro de los 3 
núcleos de población consolidados  

 

Objetivo específico: 
5.1 Elaborar una propuesta integral cantonal de zonificación, en los núcleos de población consolidados de 
los distritos de Quepos, Naranjito y Savegre en el periodo 2018-2023. 

Indicador de producto 

Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Propuesta Integral 
Cantonal de Zonificación 

Trianual 
Documento final de 
propuesta de 
zonificación 

Determinar el cumplimiento de la 
propuesta integral cantonal de 
zonificación 

  



Acta N° 194-2018E 
23-04-2018 

-175- 
   

Nombre del plan de acción del proyecto: Integración Urbana y Ordenamiento Territorial 

Meta: 
5.1.1 Lograr la integración urbana en los núcleos de población consolidados y ordenar el desarrollo territorial del 
cantón de Quepos, en el periodo 2018-2023 

Indicador de proceso 

Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Avance de Propuesta 
Integral Cantonal de 
Zonificación 

semestral 
Informes de avance de 
la construcción de la 
propuesta 

Medir el avance en la construcción de la 
propuesta de integración cantonal de 
zonificación 

 

Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables Evaluación 

5.1.1.1 Proceso de contratación de una 
empresa especializada en la construcción 
de planes reguladores 

Identificar las zonas a 
intervenir 

Cristian 
Morera 
Víquez 

2 de 
mayo de 

2018 

30 de junio 
de 2018 

Informe sobre viabilidad de 
las áreas a intervenir 

  

Solicitud y aprobación de 
incorporación de recursos en 
presupuesto ordinario del 
2019 

Cristian 
Morera 
Víquez 

1 de julio 
de 2018 

30 de 
septiembre 

de 2018 

Documento presupuestario 
aprobado 

  

Entrega de las 
especificaciones técnicas 
para la elaboración de la 
propuesta 

Cristian 
Morera 
Víquez 

2 de 
enero de 

2019 

31 de 
enero 
2019 

Visualización en el sistema 
de contratación en línea de 
las especificaciones 
técnicas 

  

Aprobación de la decisión 
Inicial 

Cristian 
Morera 
Víquez 

2 de 
enero de 

2019 

31 de 
enero 
2019 

Visualización en el sistema 
de contratación en línea de 
la decisión inicial 

  

Solicitud de separación de la 
reserva presupuestaria para 
el proyecto 

Cristian 
Morera 
Víquez 

2 de 
enero de 

2019 

31 de 
enero 
2019 

Visualización en el sistema 
de contratación en línea de 
la separación de la reserva 
presupuestaria 
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Actividades Tareas Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluación 

 

Coordinar con la instancia 
competente la publicación del cartel  

Cristian 
Morera 
Víquez 

2 de 
enero de 

2019 

31 de 
enero 
2019 

Visualización en el 
sistema de contratación 
en línea de la  publicación 
del cartel 

  

Efectuar con la instancia competente 
la recepción de ofertas y efectuar el 
análisis de las mismas 

Cristian 
Morera 
Víquez 

1 de 
febrero 
de 2019 

31 de 
marzo 
2019 

Análisis de adjudicación a 
la mejor oferta 

  

Coordinar con la instancia 
competente la adjudicación de la 
contratación administrativa 

Cristian 
Morera 
Víquez 

1 de 
abril de 

2019 

30 de 
mayo de 

2019 

Visualización en el 
sistema de contratación 
en línea de la 
adjudicación del cartel 

  

Coordinar con la instancia 
competente la confección y firma de 
contrato 

Cristian 
Morera 
Víquez 

1 de 
junio de 

2019 

30 de 
junio de 

2019 

Visualización en el 
sistema de contratación 
en línea de la firma del 
contrato 

  

Girar orden de Inicio 
Cristian 
Morera 
Víquez 

1 de 
julio de 

2019 

31 de 
julio de 

2019 

Fecha de inicio asignada 
para la elaboración de la 
propuesta 

  

Construcción de la propuesta 
Cristian 
Morera 
Víquez 

1 de 
agosto 
2019 

30 de 
junio 
2022 

Elaboración de informes 
semestrales de avance de 
la propuesta 

  

Aprobación del Concejo Municipal a 
la Propuesta Integral Cantonal de 
Zonificación 

Cristian 
Morera 
Viquez2 

1 de 
julio de 

2022 

31 de 
diciembre 
de 2022 

Propuesta terminada 
pendiente de aprobación 

  

Inicio del trámite de aprobación de 
las instituciones pertinentes para una 
eventual implementación de la 
propuesta 

Cristian 
Morera 
Víquez 

2 de 
enero de 

2023 

31 de 
diciembre 
de 2023 

Propuesta terminada 
aprobada 
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AREA DE INTERVENCION 

 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

 

Áreas de intervención: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

Objetivo de mediano plazo 

6. Articular las capacidades policiales y de otras autoridades e instituciones, que permitan emprender acciones 
enmarcadas en la gestión operativa, la participación ciudadana e interinstitucional, bajo los principios de 
priorización y focalización; atendiendo asuntos de Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana, Conflicto Social, 
Violencia, Criminalidad y Riesgo Social con el propósito de disminuir los índices de criminalidad en el cantón 
de Quepos en 2 puntos porcentuales anuales durante el periodo 2018 -2023 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de Impacto 
Incide de Criminalidad 
Cantonal 

Anual 
Estudios de Instancias 
competentes 

Medir el aumento o disminución de la 
criminalidad en el cantón de Quepos 
durante el período 2018-2023, 
planteándose como meta una reducción 
anual de un 2% anual sostenido durante el 
periodo 

 

Objetivo específico: 
6.1 Implementación de un programa integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana que prevenga y mitigue los 
factores subyacentes a las manifestaciones de criminalidad que afectan al cantón Quepos, durante el periodo 
2018-2023 

Indicador de producto 

Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Implementación del 
programa de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana 

Anual 
Estudios e informes de 
la implementación del 
programa 

Medir la implementación del programa de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana en el 
cantón de Quepos, durante el periodo 
2018 -2023 
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Nombre del plan de acción del proyecto: 6.1.1. Programa de Seguridad y Convivencia Ciudadana  

Meta: 
Formular e implementar un programa de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el cantón de Quepos durante el 
período 2018-2023 

Indicador de proceso 

Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Avance del diseño e 
implementación del 
programa de  Seguridad y 
Convivencia Ciudadana 

Semestral 

Estudios e informes 
semestrales de la 
implementación del 
plan de acción 

Medir el avance del diseño e 
implementación del programa de  
Seguridad y Convivencia Ciudadana en el 
cantón de Quepos durante el período 
2018-2023 

 

Actividades Tareas Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluación 

6.1.1.1 Generar alianzas con entidades 
públicas y privadas, que permitan 
implementar proyectos de inversión, 
enfocados al fortalecimiento de espacios de 
recreación, cultura, educación y 
participación ciudadana, acompañados de 
programas que incentiven a la comunidad 
del cantón a su uso, en el periodo 2018-
2020 

Identificar los actores 
estratégicos 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
junio 2018 

01 de 
julio 
2018 

Actores identificados   

Suscribir alianzas público - 
privada o público - público 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
agosto 
2018 

31 de 
octubre 
2018 

Alianzas suscritas   

Creación de un plan de 
acción para implementar 
proyectos de inversión 
enfocados al 
fortalecimiento de espacios 
de recreación, cultura, 
educación y participación 
ciudadana, acompañados de 
programas que incentiven a 
la comunidad del cantón a 
su uso. 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
noviembre 

2018 

28 de 
febrero 
2019 

Plan formulado   
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Actividades Tareas Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluación 

 

Implementación de los 
planes de  proyectos de 
inversión enfocados al 
fortalecimiento de 
espacios de recreación, 
cultura, educación y 
participación ciudadana 
con programas que 
incentiven a la 
comunidad del cantón a 
su uso. 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
marzo 
2019 

30 de 
abril 
2020 

Informes trimestrales y 
semestrales de 
cumplimiento del plan de 
acción 

  

6.1.1.2 Impulsar desde el Consejo 
Cantonal de Coordinación 
Interinstitucional el integrar las 
instituciones relacionadas con la 
problemática social, coordinando los 
niveles de intervención, que 
permitan dinamizar los programas 
actuales, recursos así como mejorar 
la intervención de los diferentes 
actores de acuerdo a los planes de 
trabajo establecidos en el año 2018 

Plantear ante el CCCI los 
alcances del programa de 
Seguridad y Convivencia 
Ciudadana 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
junio 
2018 

01 de 
julio 
2018 

Proceso de 
sensibilización y 
socialización efectuado 

  

Establecer acciones 
sinérgicas para dinamizar 
el programa 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
agosto 
2018 

31 de 
octubre 
2018 

Acciones sinérgicas 
identificadas 

  

Implementar las acciones 
sinérgicas identificadas 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
noviembre 

2018 

31 de 
diciembre 

2018 

Informes trimestrales y 
semestrales referentes a 
las acciones sinérgicas 
implementadas 
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Actividades Tareas Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluación 

6.1.1.3 A través del diagnóstico realizado 
de las condiciones de vulnerabilidad en 
menores, realizar plan de trabajo de 
intervenciones integrales con la 
participación del PANI, Municipalidad, 
Ministerio De Salud, MEP, ICD, 
Ministerio de Seguridad Pública, IAFA, 
Poder Judicial, Migración, IMAS, entre 
otras entidades a fines a la problemática, 
durante el período 2018 -2020 

Elaborar  con la participación 
del PANI, Municipalidad, 
Ministerio De Salud, MEP, 
ICD, Ministerio de 
Seguridad Pública, IAFA, 
Poder Judicial, Migración, 
IMAS, entre otras entidades 
a fines a la problemática,  un 
diagnóstico de condiciones 
de vulnerabilidad en menores 
del cantón de Quepos 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
junio 
2018 

31 de 
octubre 

2018 
Diagnóstico efectuado   

Formular con la participación 
del PANI, Municipalidad, 
Ministerio De Salud, MEP, 
ICD, Ministerio de 
Seguridad Pública, IAFA, 
Poder Judicial, Migración, 
IMAS, entre otras entidades 
a fines a la problemática,  un 
plan de trabajo de 
intervenciones integrales  

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
noviembre 

2018 

28 de 
febrero 
2019 

Plan de trabajo elaborado   

Implementación del plan de 
trabajo de intervenciones 
integrales para disminuir las 
condiciones de  
vulnerabilidad en menores 

Víctor Acuna 
Zúñiga 01 de 

marzo 
2019 

31 de 
diciembre 
202020 

Informes trimestrales y 
semestrales del 
cumplimiento y avance del 
plan 
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Actividades Tareas Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluación 

6.1.1.4 Proyectar la creación de un 
convenio interinstitucional entre el 
gobierno local y Fuerza Pública con 
el fin de implementar una unidad 
canina a nivel cantonal, como apoyo 
a las actividades de intervención 
contra el narcotráfico, la venta a 
menor escala y consumo de drogas, 
en el 2018 

Construir con Fuerza 
Pública un convenio de 
cooperación para la 
implementación de una 
unidad canina a nivel del 
cantón como apoyo a las 
actividades de 
intervención contra el 
narcotráfico, la venta a 
menor escala y consumo 
de drogas. 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
junio 
2018 

31 de 
julio 
2018 

Convenio suscrito   

Implementación de los 
compromisos adquiridos 
en el convenio de 
cooperación para la 
implementación de una 
unidad canina a nivel del 
cantón como apoyo a las 
actividades de 
intervención contra el 
narcotráfico, la venta a 
menor escala y consumo 
de drogas. 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
agosto 
2018 

31 de 
diciembre 

2018 

Informes trimestrales y 
semestrales sobre los 
alcances logrados del 
convenio 
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Actividades Tareas Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluación 

6.1.1.5 Generar programas que permitan 
la vinculación a la vida social de los 
habitantes de calle, los cuales deberán 
garantizar su sostenibilidad, mediante la 
aplicación de acciones que permitan una 
aceptación de estas personas en los 
entornos sociales, generando identidad a 
través de la comunidad, conocimiento 
mediante la educación y el acceso a un 
empleo que le permita una sostenibilidad 
en el tiempo en una condición social 
ideal, durante el periodo 2018 -2020 

Crear una red de instituciones 
atinentes con los ciudadanos 
habitantes de la calle 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
junio 
2018 

31 de 
agosto 
2018  

red construida   

Crear en conjunto con  la red 
un plan de acción que 
permitan la vinculación a la 
vida social de los habitantes 
de calle, los cuales deberán 
garantizar su sostenibilidad, 
mediante la aplicación de 
acciones que permitan una 
aceptación de estas personas 
en los entornos sociales, 
generando identidad a través 
de la comunidad, 
conocimiento mediante la 
educación y el acceso a un 
empleo que le permita una 
sostenibilidad en el tiempo 
en una condición social ideal 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
setiembre 

2018 

31 de 
diciembre 

2018 
plan creado   

implementar las acciones y 
tareas formuladas en el plan 
de acción que permitirá la 
vinculación a la vida social 
de los habitantes de calle 

Víctor Acuna 
Zúñiga 01 de 

enero 
2018 

31 de 
diciembre 

2020 

Informes trimestrales y 
semestrales del 
cumplimiento y avance del 
plan 
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Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables Evaluación 

6.1.1.6 En el marco de las 
rendiciones de cuentas , presentar a 
la comunidad y diferentes sectores, 
el portafolio de servicios de la 
Municipalidad y Fuerza Pública 
como aporte a la seguridad 
ciudadana, que oriente la 
percepción de la actividad de 
policía y de su aporte a la 
seguridad, como un servicio 
integral, durante el periodo 2019 - 
2020 

Convocar anualmente a la 
ciudadanía y efectuar una rendición 
de cuentas de los diferentes frentes 
de intervención ciudadana en 
materia de prevención y portafolio 
de servicios de la Municipalidad y 
Fuerza Pública como aporte a la 
seguridad ciudadana 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
marzo 
2019 y 
2020 

31 de 
marzo del 

2019 y 
2020 

Jornadas de rendición de 
cuentas convocadas y 
efectuadas 

  

6.1.1.7 Fortalecer los programas de 
formación media, que permitan a la 
población del cantón acceder a 
diversas formas de empleo, a 
través de la articulación de 
entidades públicas y privadas que 
incentiven a la comunidad al 
emprendimiento de pequeñas 
empresas fomentando nuevas 
oportunidades laborales, durante el 
periodo 2019-2020 

Establecer un cercamiento con las 
instituciones públicas y privadas de 
formación media para acceder a 
diversas formas de empleo e 
incentivar a la comunidad al 
emprendimiento de pequeñas 
empresas, fomentando nuevas 
oportunidades laborales. 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
junio 
2018 

31 de 
julio 
2018 

Mesa de concertación 
implementada y operando 

  

Construir un plan de acción con las 
instituciones públicas y privadas de 
formación media para acceder a 
diversas formas de empleo e 
incentivar a la comunidad al 
emprendimiento de pequeñas 
empresas, fomentando nuevas 
oportunidades laborales. 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
agosto 
2018 

31 de 
diciembre 

2018 
Plan construido   
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Actividades Tareas Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluación 

 

Implementar las actividades y 
tareas del plan de acción para 
acceder a diversas formas de 
empleo e incentivar a la 
comunidad al emprendimiento 
de pequeñas empresas, 
fomentando nuevas 
oportunidades laborales. 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

02 de 
enero 
2019 

31 de 
diciembre 

2020 

Informes trimestrales y 
semestrales del 
cumplimiento y avance 
del plan 

  

6.1.1.8 Generar alianzas con 
entidades públicas y privadas 
con el fin de implementar 
programas de prevención y 
tratamiento, de personas 
consumidoras de drogas 
(habituales y permanentes), 
teniendo en cuenta los 
diferentes tipos poblacionales 
que se observan en el cantón 
durante el periodo 2018 -2019 

Identificar los actores 
estratégicos para implementar 
programas de prevención y 
tratamiento, de personas 
consumidoras de drogas 
(habituales y permanentes), 
teniendo en cuenta los 
diferentes tipos poblacionales 
que se observan en el cantón 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
junio 
2018 

31 de 
agosto 
2018  

Mesa de concertación 
implementada y 
operando 

  

Construcción de un plan de 
acción para implementar 
programas de prevención y 
tratamiento, de personas 
consumidoras de drogas 
(habituales y permanentes), 
teniendo en cuenta los 
diferentes tipos poblacionales 
que se observan en el cantón 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
setiembre 

2018 

31 de 
diciembre 

2018 
Plan elaborado   
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Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables Evaluación 

 

Implementación del plan de acción 
para ejecutar programas de 
prevención y tratamiento, de 
personas consumidoras de drogas 
(habituales y permanentes), 
teniendo en cuenta los diferentes 
tipos poblacionales que se observan 
en el cantón 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
enero 
2019 

31 de 
diciembre 

2020 

Informes trimestrales y 
semestrales del 
cumplimiento y avance del 
plan 

  

6.1.1.9 Implementación de 
programas culturales por parte de 
la municipalidad y el Ministerio de 
Cultura y Juventud, que permitan 
apropiar a la comunidad identidad 
social, fomentando espacios de 
construcción y fortalecimiento de 
la cultura local, durante el período 
2018 - 2020 

Incorporación de los recursos 
presupuestarios para la 
implementación del proyecto casa 
de la cultura 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
junio 
2018 

31 de 
agosto 
2018  

recursos incorporados en el 
presupuesto ordinario 2019 

  

Convenio de cooperación con el 
Ministerio de Cultura y Juventud, 
que permita la apropiación de 
identidad social a la comunidad,  
fomentando espacios de 
construcción y fortalecimiento de la 
cultura local 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
junio 
2018 

31 de 
agosto 
2018  

Convenio suscrito   

Construcción de una plan de acción 
que permita la apropiación de 
identidad social a la comunidad,  
fomentando espacios de 
construcción y fortalecimiento de la 
cultura local 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
setiembre 

2018 

31 de 
diciembre 

2018 
Plan construido   
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Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables Evaluación 

 

Implementación del plan de acción 
para la apropiación de identidad 
social a la comunidad,  fomentando 
espacios de construcción y 
fortalecimiento de la cultura local 

Víctor Acuna 
Zúñiga 01 de 

enero 
2019 

31 de 
diciembre 

2020 

Informes trimestrales y 
semestrales del 
cumplimiento y avance del 
plan 

  

6.1.1.10 Presentar un proyecto de 
creación de la Policía Municipal, 
con el fin de incrementar la 
capacidad de abordaje frente a las 
diferentes problemáticas, tener una 
mayor cobertura del servicio de 
policía en puntos críticos del 
cantón y mejorar la percepción de 
seguridad por parte de la 
ciudadanía. 

Formular un plan de creación de la 
Policía Municipal 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
junio 
2018 

30 de 
julio 
2018  

Plan de creación de la  Policía 
Municipal elaborado  

  

Incorporación de los recursos 
presupuestarios para la 
implementación del plan de 
creación de la Policía Municipal 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
agosto 
2018 

31 de 
agosto 
2018  

Recursos incorporados en el 
presupuesto ordinario 2019 

  

Apertura de servicios por parte de la 
Policía Municipal 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
enero 
2019 

31 de 
diciembre 

2023 

Oficina de Policía Municipal 
operando 

  

6.1.1.11 Realizar una 
identificación a nivel cultural, de 
las afinidades y necesidades para la 
ocupación del tiempo libre que 
permita construir, espacios 
socioculturales, de recreación, 
deporte y la interiorización de 
derechos y deberes, acompañados 
con programas que incentiven la 
participación ciudadana como 
espacio para el aprovechamiento 
del tiempo de la población en el 
cantón y mejoramiento del 
urbanismo social, durante el 
periodo 2018-2023 

Establecer una alianza estratégica 
entre el PANI MEP ONG Concejo 
municipal Ministerio de Cultura 
para crear e implementar un plan de 
ocupación del tiempo libre que 
permita construir, espacios 
socioculturales, de recreación, 
deporte y la interiorización de 
derechos y deberes, acompañados 
con programas que incentiven la 
participación ciudadana como 
espacio para el aprovechamiento 
del tiempo de la población en el 
cantón y mejoramiento del 
urbanismo social, durante el 
periodo 2018 -2023 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
junio 
2018 

30 de 
julio 
2018  

Alianza suscrita   
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Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables Evaluación 

 

Crear un plan de ocupación del 
tiempo libre que permita construir, 
espacios socioculturales, de 
recreación, deporte y la 
interiorización de derechos y 
deberes, acompañados con 
programas que incentiven la 
participación ciudadana como 
espacio para el aprovechamiento 
del tiempo de la población en el 
cantón y mejoramiento del 
urbanismo social, durante el 
periodo 2018 -2023 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
agosto 
2018 

31 de 
diciembre 

2018 
Plan construido   

Implementar el plan de ocupación 
del tiempo libre que permita 
construir, espacios socioculturales, 
de recreación, deporte y la 
interiorización de derechos y 
deberes, acompañados con 
programas que incentiven la 
participación ciudadana como 
espacio para el aprovechamiento 
del tiempo de la población en el 
cantón y mejoramiento del 
urbanismo social, durante el 
periodo 2018 -2023 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
enero 
2019 

31 de 
diciembre 

2023 

Informes trimestrales y 
semestrales del 
cumplimiento y avance del 
plan 
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Actividades Tareas Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluación 

6.1.1.12 Diseñar y ejecutar un 
mecanismo de medición 
poblacional (censo), dirigido a 
la comunidad inmigrante del 
cantón, con el fin de consolidar 
un repositorio de datos frente a 
zonas de mayor concentración 
de los mismos. 
Este insumo debe proyectar el 
despliegue posterior de un 
ejercicio de caracterización 
(diagnóstico) del fenómeno en 
tres (3) indicadores: 
1. Participación de la población 
en actividades delincuenciales 
y contravenciones 
2. Afectación y transformación 
de los entornos. 
3. Vinculación a programas 
sociales del Gobierno nacional. 
Los resultados deben ser 
remitidos al órgano regulador, 
con el propósito de activar los 
protocolos de control 
establecidos para este tipo de 
población. Esto en el periodo 
2018 -2023 

Establecer una alianza 
estratégica con Migración, 
Fuerza Pública y CCCI para 
construir un mecanismo de 
medición poblacional (censo), 
dirigido a la comunidad 
inmigrante del cantón, con el 
fin de consolidar un repositorio 
de datos frente a zonas de 
mayor concentración de los 
mismos 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
junio 
2018 

30 de 
julio 
2018  

Alianza suscrita   

Creación del instrumento de 
medición poblacional (censo), 
dirigido a la comunidad 
inmigrante del cantón, con el 
fin de consolidar un repositorio 
de datos frente a zonas de 
mayor concentración de los 
mismos 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
agosto 
2018 

31 de 
diciembre 

2018 
Instrumento construido   

Implementación del  
mecanismo de medición 
poblacional (censo), dirigido a 
la comunidad inmigrante del 
cantón, con el fin de consolidar 
un repositorio de datos frente a 
zonas de mayor concentración 
de los mismos 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
enero 
2019 

31 de 
diciembre 

2023 

informes semestrales de la 
aplicación y resultados del 
Instrumento construido 
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Actividades Tareas Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluación 

6.1.1.13 Presentar un proyecto 
de solución al problema de 
ubicación ilegal de terrenos, 
identificando presencia de 
migrantes ilegales, personas 
con propiedades o vivienda 
actual y la necesidad de 
adquisición de un terreno para 
la ubicación de la comunidad 
que no tenga el recurso y se 
encuentre en una posición legal 
frente al problema, durante el 
periodo 2018-2023 

Establecer una alianza 
estratégica entre la 
Municipalidad, el IMAS, el 
BANHVI y el MINAE para la 
solución al problema de 
ubicación ilegal de terrenos, 
identificando presencia de 
migrantes ilegales, personas 
con propiedades o vivienda 
actual y la necesidad de 
adquisición de un terreno para 
la ubicación de la comunidad 
que no tenga el recurso y se 
encuentre en una posición legal 
frente al problema. 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
junio 
2018 

30 de 
julio 
2018  

Alianza suscrita   

Implementación de los 
acuerdos de la alianza 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
enero 
2019 

31 de 
diciembre 

2023 

informes semestrales de la 
aplicación y resultados de 
la alianza 
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Actividades Tareas Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluación 

6.1.1.14 Realizar 
intervenciones integrales a los 
establecimientos de venta de 
licor, por parte de la 
Municipalidad, Ministerio de 
Salud, Fuerza Pública, Policía 
Fiscal, OIJ, PANI, Migración, 
Patentado y Policía de Tránsito, 
que permitan identificar 
actividades irregulares al 
interior de los establecimientos 
públicos y generar control de la 
actividad comercial. 

Establecer un convenio con 
Ministerio de Salud, Fuerza 
Pública, Policía Fiscal, OIJ, 
PANI, Migración, Patentado y 
Policía de Tránsito, que 
permitan identificar actividades 
irregulares de venta de licor al 
interior de los establecimientos 
públicos y generar control de la 
actividad comercial. 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
junio 
2018 

30 de 
julio 
2018  

Alianza suscrita   

Implementación de los 
acuerdos del convenio suscrito 
con Ministerio de Salud, Fuerza 
Pública, Policía Fiscal, OIJ, 
PANI, Migración, Patentado y 
Policía de Tránsito, que 
permitan identificar actividades 
irregulares de venta de licor al 
interior de los establecimientos 
públicos y generar control de la 
actividad comercial. 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
enero 
2019 

31 de 
diciembre 

2023 

informes semestrales de la 
aplicación y resultados del 
convenio 
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Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables Evaluación 

6.1.1.15 Realizar un reglamento 
y protocolo de actuación que 
garantice la implementación de 
una sanción y un mecanismo de 
recaudo de los comparendos 
realizados por el consumo de 
alcohol en vía pública, como 
herramienta para desestimular la 
problemática. 

Formular un reglamento y protocolo 
de actuación que garantice la 
implementación de una sanción y un 
mecanismo de recaudo de los 
comparendos realizados por el 
consumo de alcohol en vía pública, 
como herramienta para desestimular la 
problemática. 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
enero 
2019 

01 de 
abril 
2019 

reglamento y protocolo 
elaborados 

  

Presentar para aprobación ante el 
Concejo Municipal del reglamento y 
protocolo de actuación que garantice 
la implementación de una sanción y un 
mecanismo de recaudo de los 
comparendos realizados por el 
consumo de alcohol en vía pública, 
como herramienta para desestimular la 
problemática. 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

02 de 
abril 2019 

30 de 
junio del 

2019 

Reglamento y protocolo 
aprobado por el Concejo 
Municipal 

  

Aplicabilidad del Reglamento y 
protocolo de actuación que garantice 
la implementación de una sanción y un 
mecanismo de recaudo de los 
comparendos realizados por el 
consumo de alcohol en vía pública, 
como herramienta para desestimular la 
problemática. 

Víctor Acuna 
Zúñiga 

01 de 
julio 2019 

31 de 
diciembre 

2023 

informes semestrales de la 
aplicación del Reglamento y 
protocolo de actuación que 
garantice la implementación 
de una sanción y un 
mecanismo de recaudo de los 
comparendos realizados por 
el consumo de alcohol en vía 
pública, como herramienta 
para desestimular la 
problemática. 
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AREA DE INTERVENCION 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

 

Áreas de intervención: DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Objetivo de mediano plazo 
7. Establecer un modelo de gestión garante de la sostenibilidad económica y que favorezca el 
posicionamiento de la Municipalidad de Quepos como institución líder en el desarrollo integral del cantón 
con excelencia al finalizar el 2023. 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de Impacto 
Sistema Integrado de 
Información Municipal 
de la CGR 

Anual 
Evaluación anual de la 
CGR 

Posicionamiento de la 
Municipalidad de Quepos como 
institución líder en el desarrollo 
integral del cantón 

 

Objetivo específico: 
7.1 Mejorar la gestión municipal incorporando calidad total en la administración a través de procesos 
innovadores que permitan aumentar la productividad y reducir costos durante el período 2018-2023. 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de producto 
Índice de Gestión de 
calidad 

Anual 

Mediante hitos, 
informes de los 
análisis causa/efecto, 
costo/beneficio y 
diagrama de Pareto 

Medir el resultado de las gestiones 
de cada una de las áreas mediante 
una sumatoria de los indicadores de 
impacto, durante el periodo 2018-
2023 
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Nombre del plan de acción del proyecto: 7.1.1. Modelo de gestión para la mejora continua de la Municipalidad de Quepos 

Meta: 
Diseñar e implementar un modelo de gestión para la mejora continua en la Municipalidad de Quepos para 
posicionarla con los más altos estándares de calidad, introduciendo procesos innovadores que incrementen la 
productividad y reduzca costos 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de proceso 

Eficacia en el 
cumplimiento del Plan 
denominado Modelo de 
gestión para la mejora 
continua de la 
Municipalidad de Quepos 

Según 
actividades 

Hitos, productos o 
entregables de las tareas 

Medir el avance del Plan de Acción 
mediante la fórmula (Actividades 
ejecutadas/Actividades 
programadas)*100 

 

Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables Evaluación 

7.1.1.1 Conformar un equipo técnico de 
trabajo para la construcción del plan de 
acción e índice de la gestión de calidad de 
la Municipalidad de Quepos 

Investigar con qué recurso 
humano cuento entre la 
corporación municipal 

Diana Ramírez 
Pérez 

01 de 
mayo, 
2018 

30 de 
mayo, 
2018 

Inventario de recursos 
humanos y listado de 
funcionarios escogidos 

  

Obtener el visto bueno de 
autoridad municipal en 
torno al personal 
identificado  

Diana Ramírez 
Pérez 

01 de 
junio, 
2018 

31 de 
junio, 
2018 

Oficio de aceptación y 
aprobación de la alcaldía 
así como oficio de 
comunicación al personal 

  

Convocatoria al personal 
identificado para iniciar el 
proceso de inducción 

Diana Ramírez 
Pérez 

01 de 
julio, 2018 

15 de julio 
2018 

Lista de asistencia y 
nombramiento de 
coordinador  
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Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables Evaluación 

7.1.1.2 Elaborar cronograma de trabajo 

Definir los alcances del 
Plan de Mejora de 
Continua 

Diana Ramírez 
Pérez 

01 de 
octubre, 

2018 

31 de 
octubre, 

2018 

Propuesta de 
cronograma 

  

Aprobación del 
cronograma de trabajo 

Diana Ramírez 
Pérez 

01 de 
noviembre, 

2018 

30 de 
noviembre, 

2018 

Oficio de aprobación del 
cronograma 

  

7.1.1.3 Diseñar el Modelo e índice de Gestión 
para la mejora continua de la Municipalidad de 
Quepos 

Elaborar un diagnóstico 
de las mejores prácticas 
a nivel Municipal y 
Estatal 

Diana Ramírez 
Pérez 

01 de 
marzo, 
2019 

30 de 
mayo, 
2019 

Diagnóstico finalizado   

Escoger el modelo más 
adecuado a la 
Municipalidad de 
Quepos 

Diana Ramírez 
Pérez 

01 de 
junio, 2019 

30 de 
junio, 2019 

Modelo de gestión 
escogido 

  

Diseño del Modelo e 
índice Ajustado a la 
Municipalidad de 
Quepos 

Diana Ramírez 
Pérez 

01 de 
octubre, 

2019 

15 de 
diciembre 

2019 
Documento de diseño   

Aprobación de la 
propuesta del Plan de 
Mejora Continua 

Diana Ramírez 
Pérez 

16 de 
diciembre 

2019 

20 de 
diciembre 

2019 
Oficio de aprobación    

7.1.1.4 Implementación del modelo  

Sensibilizar a los 
involucrados en la 
puesta en práctica 

Diana Ramírez 
Pérez 

01 de 
marzo, 
2020 

31 de 
marzo, 
2020 

Presentación del modelo   

Rendir informes de 
avance 

Diana Ramírez 
Pérez 

01 de abril, 
2020 

30 de 
junio, 2020 

Informes mensuales de 
avance 

  

Cierre del proyecto, 
análisis y comunicación 
de resultados 

Diana Ramírez 
Pérez 

01 de julio, 
2020 

31 de julio, 
2020 

Acta del cierre del 
proyecto 
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Nombre del plan de acción del proyecto: 
7.1.2. Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 
en la Municipalidad de Quepos 

Meta: Aplicación de las NICSP en la Municipalidad de Quepos 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de proceso 

Eficacia en el 
cumplimiento del 
Plan de 
implementación de 
las NICSP 

Según 
actividades 

Informes de avance del 
plan 

Medir el avance del Plan de Acción 
mediante la fórmula (Actividades 
ejecutadas/Actividades 
programadas)*100 

       
Actividades Tareas Responsables Fecha inicio Productos / Hitos / Entregables 

7.1.2.1 Implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público en la Municipalidad de Quepos 

Conformación de la 
Comisión 
Implementación 
NICSP en la 
Municipalidad de 
Quepos y elección del 
coordinador de la 
misma 

Víctor Loaiza 
Murillo 

01 de 
mayo 
2018 

30 de 
mayo 
2018 

Oficio de 
comunicación de 
participación en la 
Comisión 
Implementación 
NICSP 
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Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables Evaluación 

 

Se ejecutará todo un 
proceso de 
implementación de las 
NICPS, de manera que se 
realicen los cambios en 
todas las áreas operativas 
que así lo requieren para 
que la información que se 
resume en los estados 
financieros esté de acuerdo 
a tal normativa. (Ver anexo 
adjunto en el que se 
detallan las fases de este 
proceso de 
implementación que se 
sacarán a concurso de 
contratación). Sistema 
integrado de contabilidad y 
presupuesto.  Honorarios 
profesionales para la 
contratación de asesoría en 
implementación de 
NICSP. 

Coordinador de 
Comisión 
Implementación 
NICSP 

01 de 
mayo, 
2018 

31 de 
diciembre, 

2018 

Informe mensual de avance 
en el cumplimiento de la 
implementación de las 
NICSP en la 
Municipalidad de Quepos 

  

Se establecerán las 
políticas y procedimientos 
para las estimaciones 
contables, especialmente 
de incobrables. 

Coordinador de 
Comisión 
Implementación 
NICSP 

mayo, 
2018 

  

Informe mensual de avance 
en el cumplimiento de la 
implementación de las 
NICSP en la 
Municipalidad de Quepos 
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Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables Evaluación 

 

Se determinarán las 
entidades controladas, se 
verificará que se apliquen 
las mismas políticas 
contables, de no ser así, se 
solicitarán los cambios 
necesarios y luego se 
procederá a realizar la 
consolidación respectiva. 

Coordinador de 
Comisión 
Implementación 
NICSP 

01 de 
mayo, 
2018 

30 de 
mayo, 
2018 

Informe mensual de avance 
en el cumplimiento de la 
implementación de las 
NICSP en la 
Municipalidad de Quepos 

  

Se realizarán los cambios 
en los procedimientos para 
que los ingresos por 
alquileres se registren con 
base en devengado y no 
con base en efectivo, como 
opera actualmente 

Idania Peña 
Barahona 

01 de 
mayo, 
2018 

31 de 
diciembre, 

2018 

Informe mensual de avance 
en el cumplimiento de la 
implementación de las 
NICSP en la 
Municipalidad de Quepos 

  

Se implementará un 
sistema de información 
para llevar un adecuado 
control de las existencias 
de inventario y se elaborará 
un procedimiento para el 
control de existencias. 

Jonathan Mesén 
Jiménez 

01 de 
mayo, 
2018 

31 de 
diciembre, 

2018 

Informe mensual de avance 
en el cumplimiento de la 
implementación de las 
NICSP en la 
Municipalidad de Quepos 

  

Se evaluaran los contratos 
con la finalidad de 
identificar si existen 
contratos financieros 

Coordinador de 
Comisión 
Implementación 
NICSP 

01 de 
mayo, 
2018 

31 de 
diciembre, 

2018 

Informe mensual de avance 
en el cumplimiento de la 
implementación de las 
NICSP en la 
Municipalidad de Quepos 
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Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluación 

 

Se realizará la valuación 
independiente del 
inmueble del Mercado 
Municipal, el cual se 
utilizará como valor 
asignado para la medición 
del activo de propiedad de 
inversión 

David Valverde 
Suárez 

01 de 
mayo, 
2018 

31 de 
diciembre, 

2018 

Informe mensual de avance 
en el cumplimiento de la 
implementación de las 
NICSP en la 
Municipalidad de Quepos 

  

Se realizará una toma física 
total del mobiliario y 
equipo.  Además, se llevará 
a cabo un plan de 
reconocimiento y 
medición de los bienes 
inmuebles y de 
infraestructura. Se requiere 
Honorarios profesionales 
para levantamiento de 
registro auxiliar de 
propiedad, planta y equipo.  
Honorarios de peritos 
evaluadores 
independientes y 
honorarios legales 
externos para la 
inscripción de los bienes 
inmuebles a nombre de la 
Municipalidad. 

Coordinador de 
Comisión 
Implementación 
NICSP 

01 de 
mayo, 
2018 

31 de 
diciembre, 

2018 

Informe mensual de avance 
en el cumplimiento de la 
implementación de las 
NICSP en la 
Municipalidad de Quepos 
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Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables Evaluación 

 

En un nuevo sistema de contabilidad se 
clasificarán las partidas de acuerdo a 
los segmentos establecidos por la CN. 

Coordinador de 
Comisión 
Implementación 
NICSP 

01 de 
mayo, 
2018 

31 de 
diciembre, 

2018 

Informe mensual de 
avance en el 
cumplimiento de la 
implementación de las 
NICSP en la 
Municipalidad de Quepos 

  

Se desarrollara un procedimiento para 
evaluar la provisión de contingentes 
periódicamente 

Lutgardo Bolaños 
Gómez 

01 de 
mayo, 
2018 

31 de 
diciembre, 

2018 

Informe mensual de 
avance en el 
cumplimiento de la 
implementación de las 
NICSP en la 
Municipalidad de Quepos 

  

Se elaborará una política de la forma 
en que se evaluará el deterioro de los 
activos no generadores de efectivo. 

Coordinador de 
Comisión 
Implementación 
NICSP 

01 de 
mayo, 
2018 

31 de 
diciembre, 

2018 

Informe mensual de 
avance en el 
cumplimiento de la 
implementación de las 
NICSP en la 
Municipalidad de Quepos 

  

Se realizarán los cambios en el sistema 
de cobros para que se generen los 
reportes necesarios para que se puedan 
hacer los registros contables de manera 
que se ajusten plenamente a los 
requerimientos de las NICSP. Se 
requiere Honorarios para realización 
de modificaciones en el sistema de 
cobros. 

Coordinador de 
Comisión 
Implementación 
NICSP 

01 de 
mayo, 
2018 

31 de 
diciembre, 

2018 

Informe mensual de 
avance en el 
cumplimiento de la 
implementación de las 
NICSP en la 
Municipalidad de Quepos 
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Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluación 

 

Inicialmente se 
determinarán los 
procedimientos para 
explicar las diferencias 
entre la contabilidad y el 
presupuesto.  En una 
segunda etapa se 
implementará un sistema 
que integre ambos 
aspectos. 

Coordinador de 
Comisión 
Implementación 
NICSP 

01 de 
mayo, 
2018 

31 de 
diciembre, 

2018 

Informe mensual de 
avance en el 
cumplimiento de la 
implementación de las 
NICSP en la 
Municipalidad de Quepos 

  

Se realizarán los cambios 
en los procedimientos 
para reconocer los pasivos 
relacionados con los 
beneficios a empleados. 

Diana Ramírez 
Pérez 

01 de 
mayo, 
2018 

31 de 
diciembre, 

2018 

Informe mensual de 
avance en el 
cumplimiento de la 
implementación de las 
NICSP en la 
Municipalidad de Quepos 

  

Se elaborará una política 
de la forma en que se 
evaluará el deterioro de 
los activos  generadores 
de efectivo. 

David Valverde 
Suárez 

01 de 
mayo, 
2018 

31 de 
diciembre, 

2018 

Informe mensual de 
avance en el 
cumplimiento de la 
implementación de las 
NICSP en la 
Municipalidad de Quepos 

  

Se implementarán las 
políticas contables para 
presentar adecuadamente 
todos los instrumentos 
financieros. 

Francisco Marín 
Delgado 

01 de 
mayo, 
2018 

31 de 
diciembre, 

2018 

Informe mensual de 
avance en el 
cumplimiento de la 
implementación de las 
NICSP en la 
Municipalidad de Quepos 
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Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / 
Hitos / 

Entregables 
Evaluación 

 

Se implementará un módulo de 
cuentas por pagar. 

Coordinador de 
Comisión 
Implementación 
NICSP 

01 de 
mayo, 
2018 

31 de 
diciembre, 

2018 

Informe mensual 
de avance en el 
cumplimiento de 
la 
implementación 
de las NICSP en 
la Municipalidad 
de Quepos 

  

Se determinará la información que se 
debe revelar para cada partida. 

Coordinador de 
Comisión 
Implementación 
NICSP 

01 de 
mayo, 
2018 

31 de 
diciembre, 

2018 

Informe mensual 
de avance en el 
cumplimiento de 
la 
implementación 
de las NICSP en 
la Municipalidad 
de Quepos 

  

Se realizará un plan de 
reconocimiento y mediciones de los 
bienes dados en concesión 

Coordinador de 
Comisión 
Implementación 
NICSP 

01 de 
mayo, 
2018 

31 de 
diciembre, 

2018 

Informe mensual 
de avance en el 
cumplimiento de 
la 
implementación 
de las NICSP en 
la Municipalidad 
de Quepos 
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Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Evaluación 

7.1.2.2 Implementación del modelo 
contable requerido por la 
Contabilidad Nacional 

Sensibilizar a los involucrados 
de la importancia en la puesta 
en práctica de las Normas 
Internacionales de Contabilidad 
para el Sector Público (NICSP) 
en la Municipalidad de Quepos 

Coordinador de 
Comisión 
Implementación 
NICSP 

01 de 
mayo, 
2018 

31 de 
diciembre, 

2018 

Informe 
mensual de 
avance en el 
cumplimiento 
de la 
implementación 
de las NICSP en 
la 
Municipalidad 
de Quepos 

  

Cierre del proyecto, análisis y 
comunicación de resultados 

Coordinador de 
Comisión 
Implementación 
NICSP 

01 de 
mayo, 
2018 

31 de 
diciembre, 

2018 

Informe 
mensual de 
avance en el 
cumplimiento 
de la 
implementación 
de las NICSP en 
la 
Municipalidad 
de Quepos 

  

       

Objetivo específico: 
7.2 Posicionar una imagen institucional que la identifique como una institución líder y gestora de servicios 
y de desarrollo integral con excelencia en la región Pacifico-Central durante el período 2018-2023. 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de impacto 
Posicionamiento de la imagen 
institucional  

Anual 
Informe de análisis de 
resultados de encuestas 

Medir el posicionamiento de 
la imagen institucional a nivel 
interno y cantonal 
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Nombre del plan de acción del 
proyecto: 7.2.1. Posicionamiento de la imagen Municipalidad de Quepos  

Meta: 
Diseñar e implementar un plan de mercadeo para posicionar la imagen institucional de la Municipalidad de Quepos, que 
nos identifique como una organización líder y gestora de servicios para el desarrollo integral del cantón con excelencia. 

 Nombre: Periodicidad: 
Medio de 

verificación Objetivo 

Indicador de proceso 

Eficacia en el cumplimiento del plan de 
mercadeo para posicionar la  imagen de la 
Municipalidad de Quepos, que nos identifique 
como una institución líder y gestora de 
servicios para el desarrollo integral del cantón 
con excelencia 

Según 
actividades 

Hitos, productos o 
entregables de las 
tareas 

Medir el avance del Plan de 
Acción mediante la fórmula 
(Actividades 
ejecutadas/Actividades 
programadas)*100 

Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos 
/ Entregables 

Evaluació
n 

7.2.1.1 Identificar y establecer 
una alianza estratégica para la 
elaboración del Plan de Mercadeo 
para mejorar la imagen 
institucional 

Buscar un socio estratégico con especialidad 
en Mercadeo 

Víctor Loaiza 
Murillo 

5 de junio 
2018 

31 de 
mayo 
2018 

Listado de socios 
estratégicos con 
especialidad en 
Mercadeo 

  

Visita a potenciales socios estratégicos 
Víctor Loaiza 
Murillo 

01 de 
Junio, 
2018 

30 de 
Julio, 
2018 

Informe de visitas   

Escogencia del mejor socio estratégico 
Víctor Loaiza 
Murillo 

01 de 
Agosto 
2018 

31 de 
Agosto 
2018 

Nota de solicitud 
para ser socio 
estratégico 

  

Aceptación de aliado estratégico 
Víctor Loaiza 
Murillo 

01 de 
Setiembre 

2018 

30 de 
Setiembre 

2018 

Oficio de 
aceptación o firma 
de convenio de 
alianza estratégica   
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Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / 
Hitos / 

Entregables 

Evaluaci
ón 

7.2.1.2 Diseño de la propuesta de un plan de 
mercadeo 

Mesas de concertación participativa 
para el diseño del plan de mercadeo 

Víctor Loaiza 
Murillo 

01 de 
Noviembre 

2018 

30 de 
Mayo 
2019 

Informes de las 
mesas de 
concertación de 
forma 
mensuales   

Aprobación del plan de mercadeo 
Víctor Loaiza 
Murillo 

01 de Junio 
2019 

30 de 
Junio 2019 

Acuerdo de 
aprobación del 
Plan de 
Mercadeo   

7.2.1.3 Implementación del plan de 
mercadeo 

Ejecución del cronograma y 
actividades del plan de mercadeo 

Víctor Loaiza 
Murillo 

01 de julio 
2019 

31 de 
Diciembre 

2020 

Informes de 
avance del Plan 
de Mercadeo   

Cierre del proyecto, análisis y 
comunicación de resultados 

Víctor Loaiza 
Murillo 

01 de 
Diciembre 

2020 

31 de 
Diciembre 

2020 

Informe final 
del Plan de 
mercadeo   

Objetivo específico:  
7.3 Conformar una estructura organizacional, basada en competencias que permita conformar equipos técnicos 
de trabajo que faciliten la implementación de los diferentes planes y proyectos Municipales coordinado por la 
encargada de Recursos Humanos durante el periodo 2018-2023 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador: Producto 
Actualización de estructura 
organizacional 

Semestral 
Informes de avance de 
implementación de la 
estructura establecida 

Contar con una estructura 
organizacional actualizada 
basada en competencias que 
responda a las necesidades y 
demandas de la ciudadanía 
como la una estructura 
idónea para la Gestión 
Institucional. 
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Nombre del plan de acción del proyecto: 7.3.1 Conformación de la estructura organizacional adecuada a la Municipalidad de Quepos  

Meta: 
Diseñar e implementar una estructura organizacional basada en competencias con unidades técnicas que 
permita conformar equipos técnicos de trabajo que faciliten la implementación de los diferentes planes y 
proyectos Municipales coordinado por la encargada de Recursos Humanos 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador: Proceso 
Eficacia en el cumplimiento del 
Plan de Actualización de Estructura 
Organizacional 

Según 
actividades 

Productos / Hitos / 
Entregables 

Medir el avance del Plan 
mediante la fórmula 
Actividades ejecutadas / 
Actividades programadas X 
100 

Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / 
Hitos / 

Entregables 

Evaluaci
ón 

7.3.1.1 Identificar y establecer alianzas con 
socios estratégicos para la elaboración de 
Estructura Organizacional. 

Buscar un Socio estratégico con 
especialidad en RRHH 

Diana Ramírez 
Pérez 

01 de mayo 
2018 

30 de 
mayo 2018 

Listado de 
posibles socios 
estratégicos con 
especialidad en 
RRHH 

  

Visita a potenciales socios 
estratégicos 

Diana Ramírez 
Pérez 

01 de jun, 
2018 

30 de junio 
2018 

Informe de 
visitas 

  

Escogencia del mejor socio 
estratégico 

Diana Ramírez 
Pérez 

01 de julio 
2018 

30 de julio 
2018 

Nota de 
solicitud para 
recibir 
asistencia 
técnica 

  

Aceptación de alianza estratégica 
Diana Ramírez 
Pérez 

01 de 
agosto 
2018 

31 de 
agosto 
2018 

Convenio de 
asistencia 
técnica firmado 
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Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / 
Hitos / 

Entregables 

Evaluació
n 

7.3.1.2 Diseño de la propuesta.     

Mesas de concertación participativa 
para el diseño de la Estructura 
Organizacional ajustada al Plan de 
Desarrollo Municipal 

Diana Ramírez 
Pérez 

01 de 
noviembre 

2018 

30 de 
noviembre 

2018 

Informe de las 
mesas de 
concertación de 
forma mensual 

  

Construcción del manual de 
organización basado en competencias 
para una adecuada gestión 
institucional 

Diana Ramírez 
Pérez 

01 de mayo 
2019 

30 de 
mayo 2019 

Manual de 
Organización 
elaborado 

  

Aprobación de los instrumentos de 
gestión de RRHH 

Diana Ramírez 
Pérez 

01 de junio 
2019 

30 de junio 
2019 

Acuerdo de 
aprobación del 
Concejo 
Municipal de 
Quepos 

  

7.3.1.3 Implementación de los 
instrumentos técnicos 

Ejecución del modelo organizacional 
Diana Ramírez 
Pérez 

01 de julio 
2019 

31 de 
diciembre 

2019 

Informe de 
avances mensual 
del modelo 
organizacional   

Cierre del proyecto y comunicación de 
resultados 

Diana Ramírez 
Pérez 

01 de 
diciembre 

2019 

31 de 
diciembre 

2019 

Informe Final 
del modelo 
organizacional   

Objetivo específico: 7.4 Fortalecer y Generar nuevas fuentes de ingresos durante el 2018-2023  

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de producto 
Fortalecimiento de las Finanzas 
Municipales 

Trimestral 

Informes de ejecución- 
Informes de 
Cumplimientos de 
metas-Liquidación 
Presupuestaria 

Determinar Trimestralmente 
el comportamiento de los 
ingresos municipales 
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Nombre del plan de acción del 
proyecto: 

7.4.1 Fortalecimiento y generación de nuevas fuentes de ingreso  

Meta: 

Diseñar e implementar un plan de acción para el fortalecimiento y generación de nuevas fuentes de ingresos de la 
Municipalidad de Quepos, que mantenga un crecimiento constante de los ingresos corrientes mediante la 
consolidación de un modelo eficiente de sostenibilidad fiscal y financiera, que sostenga el gasto institucional, así 
como el financiamiento de las inversiones estratégicas su meta es lograr un crecimiento de los ingresos corrientes 
de al menos un 5% por encima de la inflación del año precedente 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de proceso 
Eficacia en el cumplimiento del Plan 
de fortalecimiento y generación de 
nuevas fuentes de ingresos 

Según 
actividades 

Hitos, productos o 
entregables de las tareas 

Medir el avance del Plan de 
fortalecimiento y generación 
de nuevas fuentes de ingreso 
(Actividades 
ejecutadas/Actividades 
programadas)*100 

       

Actividades Tareas Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / 
Hitos / 

Entregables 

Verificad
o 

7.4.1.1 Conformar equipo técnico de la 
administración tributaria 

Investigar con qué recurso humano 
cuenta la institución afín con la 
administración tributaria 

Moisés 
Avendaño 
Loría 

01 de 
mayo, 
2018 

30 de 
mayo, 
2018 

Inventario de 
recursos 
humanos y 
listado de 
funcionarios 
escogidos 

  

Obtener el visto bueno de autoridad 
municipal en torno al personal 
identificado para conformar equipo 
técnico  

Moisés 
Avendaño 
Loría 

01 de junio, 
2018 

30 de 
junio, 2018 

Oficio de 
aceptación y 
aprobación de 
alcaldía así 
como oficio de 
comunicación al 
personal 
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Actividades Tareas Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / 
Hitos / 

Entregables 
Evaluación 

 
Convocatoria al personal 
identificado para iniciar el 
proceso de inducción 

Moisés 
Avendaño 
Loría 

01 de 
julio, 
2018 

15 de julio 
2018 

Lista de 
asistencia y 
nombramiento 
de coordinador  

  

7.4.1.2 Elaborar cronograma de 
trabajo 

Definir los alcances del Plan de 
acción 

Moisés 
Avendaño 
Loría 

01 de 
octubre 
2018 

31 de 
octubre 
2018 

Propuesta de 
cronograma 

  

Aprobación del cronograma de 
trabajo 

Moisés 
Avendaño 
Loría 

01 de 
noviembre 

2018 

30 de 
noviembre 

2018 

Oficio de 
aprobación del 
cronograma   

Elaborar un diagnóstico de los 
estados financieros de la 
Municipalidad de Quepos 

Moisés 
Avendaño 
Loría 

01 de 
marzo 
2019 

30 de 
mayo 
2019 

Diagnóstico 
finalizado 

  

Hacer una evaluación de posibles 
alternativas de financiamiento 

Moisés 
Avendaño 
Loría 

01 de 
junio 
2019 

30 de 
junio 
2019 

Informe de 
alternativas 
Financieras   

Diseñar el Plan de Acción para el 
fortalecimiento y generación de 
nuevas fuentes de ingresos de la 
Municipalidad de Quepos 

Moisés 
Avendaño 
Loría 

01 de 
octubre 
2019 

15 de 
diciembre 

2019 

Documento de 
diseño 

  
Aprobación del Plan de Acción 
para el fortalecimiento y 
generación de nuevas fuentes de 
ingresos de la Municipalidad de 
Quepos 

Moisés 
Avendaño 
Loría 

16 de 
diciembre 

2019 

20 de 
diciembre 

2019 

Oficio de 
aprobación  
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Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos 
/ Entregables 

Evaluació
n 

7.4.1.4 Implementación del plan 

Ejecución del  Plan de Acción de 
fortalecimiento y generación de 
nuevas fuentes de ingresos logrando 
un crecimiento de los ingresos 
corrientes de al menos un 5% por 
encima de la inflación del año 
precedente y que las nuevas fuentes 
de ingreso soporten el gasto 
institucional, así como el 
financiamiento de las inversiones 
estratégicas 

Moisés 
Avendaño 
Loría 

01 de 
marzo 
2020 

31 de 
marzo 
2020 

Informes 
mensuales de 
avances de la 
implementación 
del Plan y su meta 
de crecimiento 
anual 

  

Cierre del proyecto análisis y 
evaluación de resultados. 

Moisés 
Avendaño 
Loría 

01 de 
diciembre, 

2020 

31 de 
diciembre, 

2020 

Acta de Cierre del 
proyecto 

  

       

Nombre del plan de acción del proyecto: 7.4.2 Plan de Reducción de la Morosidad 

Meta: 

Diseñar e implementar un plan de acción para que al finalizar el año 2023 se haya reducido la morosidad en el 
cobro de los diferentes tributos municipales  y que de igual manera se establezca una estructura administrativa 
para que el Departamento de Administración Tributaria se consolide, con el fin de reducir la morosidad bruta a 
un quince por ciento (15%) al finalizar el año 2023 y la real al 10%. 

 Nombre: Periodicidad: Medio de verificación Objetivo 

Indicador de proceso 
Eficacia en el cumplimiento del Plan 
de recuperación de la cartera de 
morosidad 

Según 
actividades 

Hitos, productos o 
entregables de las 
tareas 

Medir el avance del Plan de 
recuperación de la cartera de 
morosidad (Actividades 
ejecutadas/Actividades 
programadas)*100 
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Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / Hitos 
/ Entregables 

Verificad
o 

7.4.2.1. Asignar recursos materiales y 
tecnológicos 

Dotar a la Administración  de un 
sistema informático integrado que 
permita una adecuada gestión 
institucional. 

Víctor Loaiza 
Murillo 

01 de julio 
2018 

31 de 
diciembre 

2018 

Software 
adquirido, 
instalado e 
implementado   

Brindar acceso a internet para que 
sus funcionarios se mantengan 
actualizados con jurisprudencia o 
resoluciones de los diferentes 
tribunales y se puedan comunicar 
con las personas contribuyentes. 

Fabián 
Ramírez 
Aguilar 

01 de 
mayo 
2018 

31 de 
diciembre 

2023 

Informes 
mensuales de 
conectividad 

  

Dotar de líneas telefónicas y sus 
aparatos para la comunicación 
verbal o vía fax. 

Víctor Loaiza 
Murillo 

01 de 
mayo 
2018 

31 de 
diciembre 

2023 

Compra de 
herramientas de 
trabajo   

Dotar de un espacio físico apropiado 
para la atención de las personas 
contribuyentes, tanto en la 
Plataforma de Servicios como en el 
área destinada a la gestión de 
cobros. 

Cristian 
Morera Víquez 

01 de 
mayo 
2018 

31 de 
diciembre 

2023 

Informe de DICU 
de construcción, 
adición y mejora de 
espacio físico 

  

7.4.2.2. Establecimiento de funciones y 
procedimientos de trabajo 

Elaborar en coordinación con 
RRHH un Manual de Funciones y 
de Procedimientos que permitan 
interpretar fácilmente las diferentes 
tareas que han de llevarse a cabo y a 
quiénes se han de asignar. 

Moisés 
Avendaño 
Loría 

01 de 
mayo 
2018 

30 de 
junio 2018 

Informe de 
propuesta de 
organigrama 
aprobada 

  

Establecer las Políticas Tributarias 
que se aplicarán de manera 
obligatoria. 

Moisés 
Avendaño 
Loría 

01 de 
mayo 
2018 

31 de 
diciembre 

2018 

Informe de 
políticas tributarias 
diseñadas y 
aprobadas   
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Actividades Tareas 
Responsable

s 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / 
Hitos / 

Entregables 

Evaluaci
ón 

7.4.2.3 Promoción de la 
corresponsabilidad fiscal 

Realizar campañas de 
corresponsabilidad fiscal, es 
decir, hablamos aquí de la 
potestad normativa que poseen 
las municipalidades para 
establecer y fijar los elementos 
tributarios para que el 
financiamiento de sus servicios y 
de sus impuestos, tanto 
nacionales como locales, corran 
a cargo del esfuerzo fiscal de sus 
propios residentes o habitantes y 
sus patentados, para sentar la 
línea base de una cultura 
tributaria 

Moisés 
Avendaño 
Loría 

01 de 
enero 
2019 

31 de 
diciembre 

2023 

Informes anuales 
de campañas 
realizadas 

  

7.4.2.4 Recuperación continua de la 
cartera de morosidad   

Clasificar el pendiente de cobro 
por categorías, de la siguiente 
manera: 
a) montos superior a los 
¢500.000,00 
b) montos superiores a los 
¢250.000,00 y hasta ¢500.00,00 
c) montos superiores a los 
¢100.000,00 y hasta los 
¢250.000,00 
d) montos superiores a ¢0,00 y 
hasta los ¢100.000,00 

Idania Peña 
Barahona 

01 de 
enero 
2019, 
2020, 
2021, 
2023 

04 de 
febrero 
2019, 
2020, 
2021, 
2023 

Informe de 
Categorización e 
Índice de 
morosidad 
Trimestral 
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Actividades Tareas Responsables Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / 
Hitos / 

Entregables 
Evaluación 

 

Iniciando por los contribuyentes 
determinados en la categoría A), se 
debe comprobar que el sujeto pasivo 
indicado en la base de datos de la 
municipalidad sea el mismo que 
indica la base de datos del Registro 
Nacional. Cuando existan 
diferencias entre una y otra, deberá 
coordinarse con el área de catastro 
para que sea corregido el sujeto 
pasivo señalado por la 
municipalidad. La corrección deberá 
realizarse en forma automática a más 
tardar el día hábil siguiente a la 
solicitud. 

Idania Peña 
Barahona 

08 febrero 
2019, 
2020, 
2021, 
2023 

29 de 
febrero 
2019, 
2020, 
2021, 
2023 

Informes 
mensuales de 
depuración e 
índice trimestral 
de morosidad 

  
Todas las deudas tributarias que no 
tengan sustento en una propiedad 
existente físicamente, deberá ser 
remitida por parte de la Jefatura de la 
Sección de Cobros a la Jefatura de la 
Sección de Catastro y Valoración 
con el fin de que realicen el estudio 
de cada caso. A la Jefatura de esta 
área le corresponde determinar si los 
cargos deben ser excluidos del 
sistema informático, la base legal 
para llegar a ello y ordenará la 
exclusión. 

Idania Peña 
Barahona 

01 de 
marzo 
2019, 
2020, 
2021, 
2023 

30 de abril  
2019, 
2020, 
2021, 
2023 

Informes 
mensuales de 
depuración e 
índice trimestral 
de morosidad 
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Actividades Tareas Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / 
Hitos / 

Entregables 
Evaluación 

 

Todas las deudas tributarias que 
se sustenten en servicios 
municipales prestados o impuesto 
de bienes inmuebles a 
propiedades inscritas a nombre 
del sujeto activo, o bien a 
instituciones que por ley estén 
exentas o no estén sujetas al pago 
del impuesto de bienes 
inmuebles, deberá ser excluidas 
de las cuentas por cobrar. Para 
ello, la identificación la hará la 
persona encargada de la Sección 
de Cobros y se hará mediante 
resolución debidamente razonad. 
A la Jefatura de esta área le 
corresponde determinar si los 
cargos deben ser excluidos del 
sistema informático, la base legal 
para llegar a ello y ordenará 

Idania Peña 
Barahona 

02 de 
mayo 
2019, 
2020, 
2021, 
2023 

30 de 
junio 
2019, 
2020, 
2021, 
2023 

Informes 
mensuales de 
depuración e 
índice trimestral 
de morosidad 
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Actividades Tareas Responsables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Productos / 
Hitos / 

Entregables 
Evaluación 

 

Identificar todas las cuentas de 
patentados que adeuden dos 
trimestres o más con el fin de 
verificar si se encuentran activos, 
en cuyo caso se procederá a 
notificar la mora en el pago del 
impuesto o bien la suspensión de 
la actividad. En caso de no estar 
activos, se procederá a verificar 
los ingresos con la Dirección 
General de Tributación durante 
los periodos fiscales que se 
adeuden, para determinar si cabe 
la imposición tributaria, si ésta 
fue comunicada o, si la multa por 
presentación tardía o no 
presentación de la declaración 
jurada del impuesto tiene sustento 
legal. Al realizar estas acciones 
durante el periodo 2016, se 
pretende elevar el nivel de 
recaudación y depurar la base de 
datos con el fin de no realizar 
gestión de cobro ilusoria. 

Egidio Araya 
Fallas 

01 de 
julio 
2019, 
2020, 
2021, 
2023 

30 de 
agosto 
2019, 
2020, 
2021, 
2023 

Informe de 
notificaciones, 
informes de 
debido proceso 
de suspensión o 
cierre de 
negocios, índice 
trimestral de 
morosidad 
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SISTEMA DE EVALUACION DEL PLAN 
 

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. 
 
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DEL PLAN  
 
Sistema de control, seguimiento y evaluación del plan 
 
La metodología y el conjunto de indicadores, criterios y parámetros de medición que 
conforman el presente plan estratégico, son una referencia objetiva que permite medir, 
evaluar y realizar análisis comparativos para conocer los avances y las brechas en cuanto 
a los resultados obtenidos en los Objetivos, Planes y Proyectos, así como en la eficiencia 
de los procedimientos que se aplican. 
 
Los componentes temáticos para el sistema son las cinco áreas definidas para la 
formulación del PLAN: Desarrollo Institucional, Desarrollo Económico y Social, 
Ordenamiento Territorial Regional, Fortalecimiento de las Capacidades de los Gobiernos 
Locales de la Región e Incidencia Política. 
 
Las fases identificadas en la construcción del sistema de evaluación son: 
 
Fase I: Sistema de Priorización e Impacto: Se describió la incidencia o priorización de las 
actuaciones en cada uno de los proyectos y con base en ello se definieron las prioridades 
de actuación. Este nivel de priorización e impacto nos muestra que todas las áreas y todos 
los objetivos y planes o proyectos, para nuestros efectos tienen el mismo peso. 
 
FASE II: Temporización de los Planes de Acción o Proyectos: En este aparte se estableció 
un cronograma de ejecución, el cual permite conocer el inicio y fin de cada una de las 
actuaciones o proyectos. Con lo cual podemos establecer una relación entre alcance y 
tiempo y definir una fórmula para evaluar la eficiencia de la gestión, donde se ha de 
mostrar si hicimos las cosas que dijimos que íbamos a realizar en el tiempo en que nos 
comprometimos efectuarla. En cuanto al alcance se deberá verificar el cumplimiento del 
hito, producto o entregable por tarea y cuando este se haya entregado se tendrá una 
evaluación del 100% 
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FASE III: Evaluación del Plan: Se define un sistema de evaluación donde se determinan 
los indicadores o situaciones a verificar año a año, a efecto de poder cumplir con un 
adecuado proceso de rendición de cuentas ante la comunidad y ante los órganos internos 
y externos de control. 
 
En este contexto el sistema de evaluación contempla el análisis y evaluación de 
indicadores de impacto para los objetivos de mediano plazo, indicadores de productos 
para los objetivos específicos o estratégicos, e indicadores de procesos para el avance de 
los planes de acción estratégica. 
 
No obstante, la Municipalidad de Quepos deberá nombrar una persona que funja como 
Planificador de la institución el cual en conjunto con los responsables de la ejecución del 
presente plan deberán llenar la siguiente ficha de referencia de indicadores las cuales en 
su conjunto definirá un tablero de control que permitirá conocer el avance o déficit en el 
cumplimiento del Plan. 
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 FICHA TECNICA PARA CONSTRUIR INDICADORES 
 

FICHA TECNICA DEL INDICADOR 
Código  Versión  Fecha   
Nombre del 
proceso 

 Tipo de Proceso  

Objetivo del 
Proceso 

 

Proceso que 
suministran 
información y 
datos al 
indicador 

 

Responsable de 
Calcular 

 

Responsable de 
analizar 

 

Usuarios de la 
Información 
recolectada y 
analizada 

 

Objetivo  o 
descripción del 
indicador 

 

Tipo de 
Indicador 

 

Fórmula para 
calcular el 
indicador 

Numerador  
Denominador  
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Frecuencia de 
recolección 

  Frecuencia revisión   

Fuente de Datos   Escala Porcentaje 
(Incluir Gráfico) 

# Meta de 
Periodo (si 
aplica) 

Valor 
Numerador 

Valor 
Denominador 

Resultado % de 
Cumplimiento 

Análisis y 
Observaciones 

Acciones  de 
mejora 
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Para el diligenciamiento en la construcción de la anterior ficha se deben tener en cuenta 1 
los siguientes aspectos:  2 

Identificación ficha técnica (código, versión, fecha): Permite asignar un código, fecha 3 
de creación y versión de la ficha, en caso de posteriores ajustes a la misma. Corresponderá 4 
o se asignarán de acuerdo al sistema de gestión documental o del sistema de gestión de 5 
la calidad de la entidad.  6 

Nombre del proceso: Identifica el nombre del proceso al cual corresponde el indicador.  7 

Tipo de proceso: Se establece si se trata de un proceso Estratégico, Misional, de Apoyo 8 
o de Medición y Análisis.  9 

Objetivo del proceso: Identifica el objetivo del proceso al cual corresponde el indicador.  10 

Procesos que suministran información y datos al indicador: Se debe establecer la 11 
fuente de los datos, con el fin de que el responsable conozca de dónde se alimenta el 12 
indicador, señala la(s) fuente(s) de las cuales se obtiene la información para el cálculo del 13 
indicador. Por ejemplo: Sistemas de información, resultados encuestas del cliente 14 
externo, interno, verificación del servicio y control de visitantes.  15 

Responsable de calcular: Identifica el responsable de alimentar los datos necesarios para 16 
el análisis posterior de la información.  17 

Responsable de analizar: Identifica el responsable de realizar el análisis de la 18 
información (si aplica, ya que el responsable de calcular podría ser el mismo responsable 19 
de analizar la información).  20 

Usuarios de la información recolectada y analizada: Se determina si existe más de un 21 
usuario que requiera hacer uso de la información del indicador.  22 

Objetivo del indicador: Señala el para qué se establece el indicador y qué mide.  23 

Tipo de indicador: De acuerdo a la tipología de los indicadores: Eficacia, Eficiencia, 24 
Efectividad, Economía.  25 

Fórmula del indicador: Fórmula matemática utilizada para el cálculo del indicador.  26 

Frecuencia de la recolección: Se determina cada cuánto tiempo se debe hacer 27 
recolección de los datos para alimentar el indicador. 28 

Frecuencia del análisis: Se determina cada cuánto tiempo se debe realizar el análisis de 29 
los datos recolectados.  30 

Fuente de datos: Se relaciona con los procesos que suministran información o datos al 31 
indicador, en este punto sin embargo se hace necesario precisar si provienen de un sistema 32 
de información, encuestas, registros históricos físicos de la entidad u otros que existan y 33 
den soporte a la información que alimenta el indicador.  34 

Escala: Magnitud de referencia para la medición. Ejemplo: Porcentaje, Cantidades 35 
Totales. 36 

 37 

 38 
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INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS 1 

 2 

Este espacio permite ir alimentando el indicador con los datos necesarios y al final del 3 
periodo determinado será posible determinar el análisis correspondiente de acuerdo a la 4 
información que arroja el indicador. Incluye:  5 

Meta del periodo: Es el valor que se espera alcance el indicador.  6 

Valor numerador/Valor denominador/Resultado: Datos que alimentan el indicador y 7 
se van mostrando gráficamente en la parte superior.  8 

% de cumplimiento: Permite comparar los resultados respecto de la meta.  9 

Análisis y Observaciones: Consideraciones respecto de los resultados arrojados por el 10 
indicador.  11 

Acciones de Mejora: En caso de que los resultados no sean los esperados o no se estén 12 
alcanzando las metas propuestas, podrá plantearse acciones puntales de mejora 13 
dependiendo del caso. 14 
 15 

 16 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  17 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 18 
 19 
En la siguiente figura se muestran los principales actores involucrados en la 20 
implementación del PDM, ordenados de acuerdo a sus funciones:  21 
 22 

 En la primera columna se presentan las instancias de apoyo para la ejecución.  23 
 En la segunda se presentan las instancias de coordinación y promoción del plan 24 

(los gestores y/o ejecutores), destacándose inicialmente el Concejo y la Alcaldía. 25 
 En la tercera columna, se establece la alineación que debe seguir el PDM con el 26 

Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo Regional y Plan Rural de 27 
Desarrollo Territorial de acuerdo con el Sistema Nacional de Planificación, así 28 
como con los planes municipales destacándose el PCDHL 2010-2020.  29 

 30 
Estructura organizativa para la ejecución del PDM (propuesta) 31 

 32 
Fuente: Fuente: Equipo Técnico Municipal abril-agosto, 2017. 33 



Acta N° 194-2018E 
23-04-2018 
 

-221- 
 
 

Aprobado el PDM, cada Coordinador o Encargado de área o proceso será responsable de 1 
la ejecución de los proyectos y actividades previstos. El Equipo Técnico Municipal es 2 
responsable del seguimiento o monitoreo de la ejecución del PDM. Para ello, se propone 3 
crear un Comité de Seguimiento al PDM, que puede estar conformado por los mismos 4 
miembros del equipo técnico que lo formuló, bajo la coordinación de la Alcaldía. 5 
 6 
Este comité podrá reunirse cada trimestre o cuando así sea requerido para evaluar los 7 
avances en la ejecución y proponer las medidas necesarias para garantizar su efectividad. 8 
 9 
Condiciones de éxito para la propuesta 10 
 11 
A partir del trabajo construido se identifican las siguientes condiciones de éxito: 12 
 13 
 Todas las acciones estipuladas en el PDM a realizarse deben contemplar la ley 7600 14 

y su reglamento, así como los ejes transversales de ambiente y género. 15 
 Alineamiento entre los planes, programas y proyectos de las instituciones públicas 16 

involucradas para que se articulen con este plan. 17 
 Participación ciudadana debe ser el principal factor que garantice el cumplimiento y 18 

ejecución del plan (participación y control ciudadano sobre los proyectos y 19 
actividades que se encuentran planteadas). 20 

 Voluntad y apoyo político en la ejecución de los proyectos que se plantean dentro de 21 
esta propuesta estratégica. 22 

 Compromiso y respeto por parte de las diferentes instancias del Gobierno Local en 23 
relación al PDM. 24 

 Asignación de acuerdo con las posibilidades institucionales del contenido 25 
presupuestario necesario para la ejecución del PDM. 26 

 Sensibilización a las diferentes instancias del Gobierno Local y actores estratégicos 27 
en relación a las temáticas y proyectos que se promueven mediante este plan 28 
estratégico 2018-2023. 29 

 Capacitación y fortalecimiento al equipo técnico municipal para que logre desarrollar 30 
los proyectos y actividades que se proponen con las herramientas, conocimientos y 31 
las habilidades requeridas. 32 

 Promover el trabajo en equipo para lograr la implementación de las estrategias y el 33 
alcance de los objetivos que se proponen. 34 

 Mejorar gestión política y de negociación con instituciones públicas para lograr 35 
convenios en aras de alcanzar las metas propuestas en el plan. 36 

 Realizar boletines informativos para la población en general. 37 
 Elaboración de informe semestral y anual por parte de la Municipalidad sobre el 38 

desempeño en el avance y/o ejecución del Plan. 39 
 Acceso integral a la información y a la toma de decisiones entre el Concejo Municipal, 40 

organización comunal y sector privado. 41 
 42 
Recomendaciones 43 
 44 
A partir del trabajo interdisciplinario realizado debe destacarse la importancia de la 45 
planificación de mediano plazo que se ha proyectado, la cual busca ordenar y estructurar 46 
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las acciones que se llevan a cabo, esto con el fin de obtener metas y alcanzar fines 1 
propuestos.   2 
 3 
Durante el horizonte de planificación propuesto para la ejecución del plan (5 años), es 4 
fundamental que las autoridades municipales logren reconocer e identificar los recursos 5 
económicos, humanos, materiales y tecnológicos con los que cuenta, para poder llevar a 6 
cabo la propuesta y gestionar todos aquellos recursos de los que se carece. 7 
 8 
Es fundamental ajustar la estructura organizacional a los requerimientos y expectativas 9 
de este Plan de Desarrollo para lo cual la Unidad de Recursos Humanos deberá presentar 10 
su propuesta de reorganización, sin que ello implique un aumento de la planilla Municipal 11 
sino más bien una redistribución de cargas. 12 
 13 
Finalmente, es crucial potenciar la participación de todos (as) los (as) involucrados (as) 14 
en el proceso, tal es el caso del Gobierno Local a quien le corresponde liderar estos 15 
procesos, pero también estimulando la participación activa y propositiva de instituciones 16 
públicas y organizaciones de la sociedad civil cantonal. Buscando siempre la negociación 17 
y el consenso para la acción, ya que sin ellos difícilmente se obtendrían los resultados 18 
propuesto. 19 
 20 

ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el Plan Desarrollo 21 
Municipal del cantón de Quepos 2018-2023. Se acuerda lo anterior por unanimidad 22 
(cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal para que se declare el 23 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 24 
 25 
 26 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento 27 

noventa y cuatro - dos mil dieciocho, del lunes veintitrés de abril de dos mil dieciocho, al 28 

ser las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos.  29 

 30 

 31 

 32 

 33 

__________________________                                         ____________________________ 34 
Alma López Ojeda                                                        Jonathan Rodríguez Morales  35 
    Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 

_______________________ 42 
Patricia Bolaños Murillo 43 

Alcaldesa Municipal  44 


