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INTRODUCCIÓN 

 El Trabajo Social reconoce la capacidad y potencialidades humanas y materiales de 

los individuos, grupos y comunidades, para su constante desarrollo y progreso. Desde esta 

perspectiva, la municipalidad es un eje integrador y coordinador de manifestaciones en el 

espacio local, constituido por una red de actores sociales, donde interactúan 

organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas regionalizadas vinculadas 

directamente con la población. Como ente rector del desarrollo cantonal, debe propiciar 

la participación y organización de iniciativas comunales como procesos dinámicos y 

permanentes para la atención de los diversos intereses comunes. 

 Dentro de este contexto, la investigación versa sobre como fortalecer el Régimen 

Municipal en los ámbitos nacional, regional y local, por lo que se selecciono a la 

Municipalidad de Liberia como objeto de estudio, en el campo intraorganizacional y 

comunal. Para este fin, la investigación se planteo en dos fases: 

a. La formulación de un Diagnostico Situacional sobre la Municipalidad de Liberia. 

Para dicho proceso se consulto la opinión de los siguientes actores sociales: Directores 

Regionales de instituciones públicas, miembros del Concejo, funcionarios municipales y 

Líderes Comunales de diferentes organizaciones de los cinco distintos que conforman el 

cantón de Liberia.  

 b. Como resultado del diagnostico se planteó un Proyecto que involucra a los 

actores sociales citados; el cual se orienta hacia una propuesta de planificación 

participativa del desarrollo local de Liberia. 

 Desde la perspectiva del Trabajo Social, la investigación se considera novedosa y 

significativa por varias razones, entre ellas: 

 - Su carácter innovador, dado que hasta la fecha no existen experiencias análogas 

en la provincia, que ofrezcan información referida al tema en estudio. Por lo tanto, sus 

resultados podrían tomarse como base para la gestión y desarrollo de experiencias 

similares en otros cantones y provincias de Costa Rica. 
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 - Posibilita la apertura de un campo de acción que aun no está incorporado a 

nuestro quehacer en la provincia, dado que las municipalidades guanacastecas no 

contemplan en su estructura orgánica una unidad de Trabajo Social, a pesar de que por su 

naturaleza, requieren de estos servicios profesionales. 

 Para las municipalidades de Guanacaste, como Gobiernos Locales, gestores y 

ejecutores de políticas sociales, la investigación constituye un insumo importante que 

puede constituirse en la base de una reestructuración, tanto en lo interno como en su 

relación con las organizaciones distritales y la comunidad en general, para el desarrollo 

local del cantón. 

 Con el objetivo de exponer los resultados de la investigación y de la formulación 

del proyecto la información se presenta en cuatro capítulos, cuyo contenido se expone a 

continuación: 

 El primer capítulo aborda la estrategia metodológica de la investigación. Esta se 

dividió en dos fases: la primera se refiere al Diagnóstico Situacional de la Municipalidad y 

la segunda a la formulación del Proyecto de Intervención. 

 El segundo capítulo caracteriza los principales aspectos que determinan la política 

social costarricense en el contexto histórico, político y social del Régimen Municipal, en 

relación con el Estado, tanto en el contexto nacional, como regional y local. 

 El tercer apartado versa sobre los resultados del análisis situacional de la 

Municipalidad de Liberia, en dos ámbitos: intraorganizacional y comunal, también se 

incorpora el análisis F ODA que resume la situación actual de la organización. 

 El cuarto capítulo corresponde al Proyecto de Intervención, que da énfasis al 

trabajo rector de la Municipalidad, para el desarrollo del cantón de Liberia, en 

coordinación con las instituciones públicas locales y las organizaciones comunales. 

El diagnostico concluye con el FODA, construido con los resultados de la investigación, 

mediante una evaluación tanto externa  como interna y un cuadro de estrategias que 
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orientan hacia la idea de proyecto, con mayor viabilidad desde la perspectiva de Trabajo 

Social. 

 El proyecto propone como formular un plan de desarrollo local, planeado de 

manera participativa por actores civiles, políticos e institucionales, con el fin de articular el 

trabajo en el espacio local, entre la Municipalidad, las instituciones públicas locales y las 

organizaciones de sus distritos para la atención conjunta de áreas prioritarias. 
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CAPÍTULO I 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
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CAPÍTULO I 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 La estrategia metodológica constituye para nuestra investigación, la conducción de 

una serie de informaciones, acciones y materiales con un orden y secuencia que 

garantizan la obtención de resultados validos, tanto para la formulación del diagnóstico 

como para el proyecto de intervención. 

 Con base en el trabajo final de graduación, se ha dividido la estrategia 

metodológica en dos fases: la primera involucra lo concerniente a la formulación del 

diagnóstico sobre la Municipalidad de Liberia; la segunda se refiere a la formulación del 

proyecto de intervención orientado a fortalecer el Régimen Municipal. 

 La primera fase considera los siguientes aspectos claves para la formulación  del 

diagnóstico se citan los antecedentes que fundamentan el problema de investigación-

intervención. También se señala el objeto de estudio e intervención, los objetivos que 

guían el trabajo y los supuestos. 

 Un aspecto medular de esta fase es la reconstrucción teórica de las categorías por 

investigar, que se presenta en este capítulo mediante un cuadro donde se citan: categoría, 

aspecto, indicadores, técnicas, instrumentos y fuentes de información. Este se 

complementa con la identificación y el proceso de selección de las unidades de análisis y 

el planeamiento del trabajo de campo. 

 También se incorpora el Modelo de Análisis para la elaboración del diagnóstico y 

exposición escrita de los resultados de éste. 

 La segunda fase, corresponde al modelo para la formulación del proyecto, en este 

acápite se presenta: la selección, el modelo y el proceso para la formulación del proyecto. 
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A. FASE 1. FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

1. Antecedentes del Problema 

 

 La Municipalidad, como institución ligada a los intereses de la comunidad desde 

tiempos de la colonia, cumplió un papel predominante en la organización del Estado 

costarricense, tanto en lo político como en lo administrativo. Dicha vigencia alcanza 

incluso la década de los años 40. Conforme el Estado Social se consolida, la Municipalidad 

pierde su injerencia directa en el poder local.  

 La apropiación de este poder local por parte del Estado se profundiza a partir de 

1950, según lo señala Rivera (1995), se da un replanteamiento del orden administrativo y 

el impulso de un nuevo proyecto nacional-estatal donde se produce un proceso de 

desconcentración institucional que menoscaba las atribuciones de los gobiernos locales. 

 El fortalecimiento del Estado, provoca que la Municipalidad quede inhabilitada 

para definir y ejecutar planes, proyectos y acciones relacionadas con la dinámica que 

genera el acontecer de la comunidad local. 

 Para hacer referencia a esa pérdida de atribuciones o competencias, se ha 

diseñado una tabla resumen que recopila los principales acontecimientos acaecidos desde 

la década de 1940 hasta nuestros días, con el fin de demostrar la afirmación descrita, que 

constituye el eje del marco contextual o referencial de la investigación. 
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TABLA RESUMEN N° 1 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PÉRDIDA DE LA PÉRDIDA DE COMPETENCIAS 1940 – 1990  

DÉCADA ACONTECIMIENTOS DEFINICIONES  CONSECUENCIAS 

1940 Promulgación de la 

Constitución de 1949 

“Define el papel que debe jugar 
la Municipalidad, les confiere la 
autonomía y el cargo de velar por 
los intereses y servicios locales”. 
(Titulo XXII, El Régimen 
Municipal. CÁPITULO ÚNICO. 
Articulo 175) 

El papel queda únicamente 
como un enunciado, debido a 
que la Municipalidad se sujeta 
al Poder Ejecutivo.  En asuntos 
decisorios, tal como el caso de 
las atribuciones de la 
Contraloría General de la 
República en asuntos 
municipales.  

1950 Inicia con auge la 

modernización del 

Estado costarricense 

Se da un replanteamiento 
político administrativo del Estado 
y procesos de desconcentración 
institucional.  

La Municipalidad pierde su 
referencialidad institucional 
con respecto a los asuntos 
locales.  

1960 Movimientos populares 

contra las políticas del 

Estado de trasladar 

servicios locales a 

instituciones recién 

creadas 

Protestas por el traslado de: 
cañerías municipales al servicio 
de Acueductos y Alcantarillados; 
trasportes a manos del 
Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes.  

Los movimientos obstruyeron 
en alguna medida los 
propósitos centralistas, pero 
estos ceden y se inicia la 
acelerada pérdida de 
competencias municipales en 
la prestación de servicios 
sociales.  

Aprobación del Colegio 

Municipal 

En definición el Colegio 
concentra una serie de 
disposiciones por las cuales se 
deberá regir la Municipalidad. Y 
se establece la relación Estado – 
localidad.  

El Código establece límites que 
subordinan la Municipalidad al 
poder central del Estado. La 
relación comunidad – 
Municipalidad es sustituida por 
la relación directa comunidad 
– Estado.  

1970 

Creación de Instituto de 

Fomento y 

Asesoramiento 

Municipal 

Su función principal es ser un 
ente coordinador en asuntos de 
asistencia financiera, asesoría 
técnica y cooperación.  

Se limitó a cumplir una labor 
de intermediario financiero y a 
crear una política local con 
directrices del poder central, 
por encima de los intereses de 
las colectividades locales.  
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DÉCADA ACONTECIMIENTOS DEFINICIONES  CONSECUENCIAS 

1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reorientación del Impuesto 
Territorial hasta las 
Municipalidades.  
 
Creación de instituciones 
de bienestar social, tales 
como: Instituto Mixto de 
Ayuda Social (IMAS), 
Asignaciones familiares.  
 
Presentación del Proyecto 
de Ley para reformar el 
Artículo 170 de la 
Constitución Política.  
 
 
 
Creación de la Comisión 
Consultiva para la Reforma 
del Estado (COREC I). 

Reforma Tributaria para trasladar 
a la Municipalidad el Impuesto 
Territorial. 
 
Estas instituciones tienen como 
finalidad procesar las demandas 
sociales, como órganos de 
mediación.  
 
 
Se proponía financiar los 
Gobiernos Locales de manera 
permanente, con el fin de 
generar mayor capacidad de 
gestión sin recurrir al Gobierno 
Central.   
 
Elaborar una estrategia y un plan 
para la reforma del Estado.  

El Estado prescinde de la 
Municipalidad como un órgano 
de mediación en asuntos de 
índole local, eminentemente.  
 
 
El Proyecto de la Ley fue 
presentado a la Asamblea 
Legislativa a finales de 1989. 
Fracasó al no tener la mayoría 
de votos para una Reforma a la 
Constitución.  
 
 
Tomó parte del diagnóstico 
realizado por la COREC, se 
propone el Plan de 
descentralización territorial y 
fortalecimiento municipal. Esto 
no logró concentrarse en 
prácticas institucionales.  

1990 Se crea la COREC II.  
 
 
 
Se crea la Comisión de 
Reforma Integral Municipal 
(CORIM).  
 
 
 
Creación de la Comisión 
Especial de 
Descentralización y 
Fortalecimiento de los 
Gobiernos Locales.   

La COREC II es considerada como 
un instrumento para agilizar las 
propuestas de la COREC I.  
 
La CORIM se originó en el VII 
Congreso de los Gobiernos 
Locales en agosto de 1993. Su 
finalidad, proponer una reforma 
integral para fortalecer a los 
Gobiernos Locales.  
 
Su principal función es estudiar la 
propuesta de la CORIM con el fin 
de mejorarla.  
 

La descentralización político-
territorial y el fortalecimiento 
municipal pasan a un segundo 
término.  
 
La CORIM entregó el Proyecto 
de Ley a la Asamblea 
Legislativa en noviembre de 
1994. Los diputados se 
comprometieron a dictaminar 
en seis meses.  
 
Aprobación de la Ley 7509 que 
traslada la administración del 
impuesto territorial a la 
Municipalidad.  
 

ELABORAD0 CON BASE EN: 
-Araya, C. y Albarracin, P. (1986). Historia del Régimen Municipal en Costa Rica. San José: 
Imprenta Nacional.  
-Rivera, R. (1995). Descentralización y la metáfora de la Reforma del Estado. San José: Flacso. 
Artículos de Periódico: 
- Carazo, R (1994, noviembre 14). Transformación del Régimen Municipal. La República. p. 21ª. 
- Rojas, O (1996, junio 16). Umbral para un nuevo Gobierno. La Nación. p. 14ª 
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2. El Estado de la Cuestión sobre el tema 
 

 Con el fin de sustentar el estado de conocimiento sobre el tema de investigación, 
el cuadro que se expone resume diversas fuentes, consultas referidas a las variables que 
retoma la investigación. El manejo de ellas se encuentran incorporadas en los capítulos 
que conforman el cuerpo del trabajo. 
 

TABLA RESUMEN N° 2 
EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

CATEGORÍA 
TEÓRICA 

TEMAS APORTES AUTORES 

Municipalidad Procedimientos parlamentarios 
con jurisprudencia 

administrativa. 
 

Principales tributos que 
proveen ingresos a las 

Municipalidades. 
 
 
 
 

Información básica de la 
Municipalidad de Liberia.  

 
 
 
 
 
 

Las disposiciones jurídicas que 
rigen el Sistema Municipal.  

 
 
 

Fases evolutivas de la 
Institución Municipal 

Costarricense.  

Condensa las respuestas más importantes 
ante las consultas sobre los procedimientos 
parlamentarios que realizan los Concejos.  
 
Dentro del concepto de tributos están 
incluidos los impuestos, las tasas y las 
contribuciones especiales. Más del 50% de 
los tributos provienen de ingresos a las 
municipales, no obstante, son unos pocos 
los que suministran más del 50%.  
 
Reúne datos sobre la administración del 
Gobierno Local del Cantón, que sirve a las 
autoridades de punto de partida en su 
gestión para los años 1990-1994. Además, 
agrega información de interés general sobre 
el cantón y sobre el Régimen Municipal 
Costarricense.  
 
Fue aprobado el 30-4-70 producto de 
reformas impulsadas por el Estado 
Benefactor, en un intento de fortalecer el 
Régimen Municipal.  
 
Aspectos medulares desde los orígenes del 
municipio en Europa hasta el estudio del 
papel municipal en el país de las reformas 
producto del Código Municipal (1970).  
 

 

Solís Marín, 
Blanca, 1992. 

 
 

Obando C, 
Jeannette, 1993. 

 
 
 
 
 

IFAM, 1990.  
 
 
 
 
 
 
 

IFAM, Código 
Municipal, 1992.  

 
 
 

Araya Pochet, 
Carlos, 1986.   
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CATEGORÍA TEÓRICA TEMAS APORTES AUTORES 
Municipalidad Los elementos esenciales del 

Sistema Municipal, su 
desarrollo como forma de 
organización política y su 
evolución como estructura 
administrativa y cantonal. 

 
Análisis de la evolución 
histórica del Régimen 
Municipal, su participación 
en la democracia 
costarricense, funciones, 
proceso electoral y 
parlamentario.  

 
 
 

IFAM su organización y 
funcionamiento.  

 
 
  

Fundamentos del municipio desde la 
época de la Colonia, su participación en 
la organización del Estado.  
 
 
 
 
El autor señala diferentes aspectos del 
Régimen Municipal, las contrapone con 
la situación actual con el fin de generar 
reflexión.  
 
 
 
 
Complemente la información de los 
diferentes elementos, con que el IFAM 
dispone en su marco jurídico para 
estimular el funcionamiento de los 
Gobiernos Locales.  

Soto Alfaro, 
Bernardo, 1985. 

 
 
 
 
 

Marín, Oscar, 
1990.  

 
 
 
 
 
 

IFAM, 1990.  
 
   

Desconcentración - 
descentralización 

Ley Orgánica para la 
descentralización territorial, 
creación de las cualidades 
provinciales, regionales y 
normas para el traslado de 
competencias nacionales a 
las municipalidades.  
 
 
 
 
 
 
Exposición de los principales 
aspectos administrativos de 
los organismos 
descentralizados y 
desconcentrados.   

El proyecto de Ley propone tres 
aspectos para el fortalecimiento de los 
Gobiernos Locales:  
-Gobiernos provinciales y regionales.  
-La Hacienda provincial y regional. 
-Fortalecimiento municipal mediante: 
convenios de cooperación, 
transferencia de competencias, 
cogestión entre instituciones 
nacionales, provincias y las 
instituciones regionales.  
 
Se exponen cuatro grandes funciones 
que deben cumplir los organismos 
descentralizados (determinativo 
institucional – características de las 
juntas directivas – las relaciones 
jerárquicas, controles ejecutivos y 
legislativos).  

La Gaceta, 1996.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jiménez Castro, 
Wilburg, 1981.  
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CATEGORÍA 
TEÓRICA 

TEMAS APORTES AUTORES 

Desconcentración 
- 

descentralización 

Orientación del diseño de las 
políticas de descentralización, 
desconcentración administrativa 
en las regiones periféricas para 
elevar la capacidad de respuesta 
del Estado.  

 
Importancia del enfoque 
sistémico en el gobierno de 
Costa Rica.  
 
Descentralización municipal.  

 
 
 
 
 
 
 

Descentralización en Costa Rica. 
 
 
 
 

La descentralización, proceso 
que se pone en marcha gracias a 
dos fenómenos:  
-se inscribe en el contexto de las 
transformaciones estructurales 
que se presentan 
mundialmente.  
-expresa la necesidad de los 
Estados Latinoamericanos de 
readecuar sus estructuras de 
regulación económica y política.  
 
 
Las estructuras descentralizadas 
son nuevas y poco probadas. Es 
difícil hacer un pronóstico 
respecto al rumbo que van a 
tomar los procesos de 
descentralización. Mucho 
depende de actores políticos y 
sociales, locales y regionales.   

Se analizan las políticas de 
desconcentración y planificación 
regional en Costa Rica.  
 
 
 
 
Constituye una manera de ver la 
realidad integrada por componentes 
agrupados en una realidad dinámica.   
 
Se plantea la necesidad de 
descentralizar servicios de entidades 
nacionales hacia los Gobiernos Locales. 
Propone el traslado del poder de 
decisión, ejecución y control para la 
prestación de servicios a la 
comunidad.  
 
Los Gobiernos Locales constituyen una 
piedra angular de procesos formales 
de descentralización y participación 
ciudadana.  
 
Descentralización, se ha constituido en 
un aspecto esencial de las reformas 
estatales. Por un lado, como una 
panacea para enfrentar el 
subdesarrollo; en otro, como pieza 
clave de una estrategia para responder 
a las nuevas demandas de la 
acumulación capitalista.  
 
Descentralización: reconocer 
determinadas competencias a 
organismos jurídicamente del Estado 
(son autónomas). Necesitan tener 
personería jurídica, presupuesto y 
normas propias.  
 
Desconcentración: acto mediante el 
cual se traspasan capacidades para 
tomar decisiones desde un nivel más 
alto o más bajo dentro de la 
organización.  

Ganeva Ivete, 
Nuhn Helmut, 

1989.  
 
 
 
 

Jiménez Castro, 
Wilburg, 1981.  

 
 

Chang, Carlos; 
Vargas, Rosible, 

1991.  
 
 
 
 
 

Morales A, 
Miguel, s.a.e. 

 
 
 

Gaitán Pavia, Pilar 
y Moreno Ospina, 

1990.    
 
 
 
 
 
 

Nolte, Detlef, 
1991. 
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CATEGORÍA 
TEÓRICA 

TEMAS APORTES AUTORES 

Desconcentración 
- 

descentralización 

El papel de los Gobiernos 
Locales en el proceso de 
descentralización dentro de la 
actual Reforma del Estado.  
 
Exposición sobre la labor del 
Ayuntamiento de Barcelona, 
su modelo de organización y 
gestión.  
 
 
Diagnóstico de las municipales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es necesario crear las 
oportunidades para 
financiación de los Gobiernos 
Locales con el fin de apoyar el 
grado creciente de 
funcionarios que asumirán las 
municipalidades en el proceso 
de descentralización.  
 

 
 
 
 

 

 Enfatiza la importancia de la 
descentralización relacionada con el 
desarrollo y fortalecimiento de las 
municipalidades centroamericanas. 
 
Señala factores dentro del modelo de 
organización como colaboración entre 
instituciones públicas y privadas –
descentralización territorial- 
participación ciudadana.   
 
Presenta una integración de carácter 
global sobre la situación actual del 
Régimen Municipal Costarricense, así 
como los factores que implican su 
evolución reciente en las últimas 
décadas. Forma parte de un documento 
más amplio que está elaborando el 
IFAM sobre descentralización y 
fortalecimiento municipales.   
 
Como parte de la redefinición del 
Estado, es urgente analizar la 
descentralización, entendida como la 
transferencia de recursos, autoridad y 
competencia del Gobierno Nacional 
hacia el Local.  
 
 
Es necesario trasladar a la órbita 
municipal aquellos servicios públicos y 
otras funciones que ofrezcan ventajas 
comparativas y que estén más cerca de 
los usuarios y promover mecanismos 
viables de control ciudadano a la gestión 
municipal.  

Mejía Canelo, 
Fremi, 1990.  

 
 
 

Lungo Francisco, 
1993.  

 
 
 
 

Comisión 
Redactora del 
Programa de 

Desarrollo 
Municipal, 1989.  

 
 
 
 
 

Wheaton Sandra, 
1992.  

Servicio Social Principales hallazgos del 
análisis de servicios sociales, 
bajo el modelo de análisis 
organizacional, Kastz 
Rosensweig (1987) que se 
denomina Enfoque Integral 
sobre las organizaciones.  

La sección de Bienestar Social -laboral y 
Comunal se encuentra inmerso en el 
ambiente caracterizado por la 
inestabilidad, producto de los procesos 
político partidistas que enfrenta cada 
cuatro años.  

Carballo G, Ana y 
Sanabria Adriana, 

1995.  
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CATEGORÍA 
TEÓRICA 

TEMAS APORTES AUTORES 

Servicio Social Análisis de los servicios 
sociales: un modelo 
alternativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conceptualiza la naturaleza y 
características de los servicios 
públicos que ofrece el 
Gobierno en sus niveles 
centralizado y descentralizado.  
 
 
 
 
 
La razón de ser del Gobierno 
Municipal orienta la prestación 
de servicios públicos 
municipales.  

Propuesta de modelo para realizar el 
análisis de los servicios sociales, 
brindados por instituciones públicas o 
privadas.  
 
El análisis de los servicios sociales implica 
separar las partes constitutivas de una 
situación o problema hasta llegar al 
conocimiento de sus elementos, 
naturaleza, causas y manifestaciones.  
 
El Gobierno puede transferir una parte de 
los servicios públicos a instancias 
regionales, locales o comunales. Las 
municipalidades atenderán aquellos 
servicios públicos que presenten 
externalidades cantonal -local y cuyo 
consumo puede ser compartido por los 
vecinos de su jurisdicción y financiados 
con tarifas que reflejen su valoración.  
 
El documento plantea el Gobierno 
Municipal bajo un enfoque autonómico, 
requiere del cumplimiento de cuatro 
requisitos básicos: autogobierno, 
autoadministración, recursos financieros 
propios y un ejercicio delimitado del 
control por parte de las autoridades 
nacionales.  

 Morera Nidia, 
1995. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aguilar Fong 
Justo, 1991.   

Participación Enfoques y Conceptos. 
 
 
 
 
 
 
 
Tipos 

Versa cómo es concebida la participación 
en América Latina los teóricos de la 
marginalidad que la califican como el 
instrumento más preciado para lograr la 
incorporación de los sectores marginados 
a la dinámica del desarrollo en 
Latinoamérica.  
 
Participación social, comunitaria, 
ciudadana, política y su importancia.  
 

González R. 
Esperanza, 1995. 
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CATEGORÍA 
TEÓRICA 

TEMAS APORTES AUTORES 

Participación Gestión  
 
 
 
 
 
 
Actores Locales  
 
 
 
 
Participación  
¿Para qué? 
 
 
 
 
Participación y cogestión de la 
salud 

Se ubica dentro del marco de la Gestión 
Municipal, mediante el manejo de una 
serie de recursos organizativos, 
financieros, humanos y técnicos, así 
como el papel de la gestión en la toma 
de decisiones.  
 
Hace alusión a los actores individuales y 
colectivos, con prácticas y estratégicas 
diversas que intervienen en el espacio 
local.  
 
Consideraciones generales acerca de las 
características de la participación 
política y ciudana, la participación y el 
municipio. Hace una relación de la 
participación y la descentralización  
 
Clarifica la participación comunitaria 
desde el punto de vista del papel del 
Estado y la comunidad en los procesos 
sociales.  

  

Redes Interinstitucionales  
 
 
 
Sociales  

Promueve la articulación social entre 
distintos actores sociales como socios 
de los proyectos y no como adversarios.  
 
Plantea la red social como la posibilidad 
de gestar un plano de consistencia 
donde la organización fija, estereotipada 
cede sus dominios a procesos de 
creatividad e invención.  

Dabas y 
Najmanovich, 

1995.  

 
Del análisis de la bibliografía consultada encontramos:  
 

a) Sobre el estudio de la Municipalidad, los autores hacen énfasis a los siguientes 
aspectos:  
-Historia del Régimen Municipal.  
-Disposiciones jurídicas.  
-Sistema Municipal y formas de organización política. 
-Organización y funcionamiento del IFAM. 
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b) Sobre el tema Desconcentración - Descentralización: 
-Papel de los Gobiernos Locales en procesos de descentralización dentro de la 
actual Reforma del Estado. 
-Principales aspectos administrativos de los organismos desconcentrados y 
descentralizados. 
 

c) Sobre Servicios Sociales municipales: 
-Análisis de servicios sociales públicos. 
-Características de los servicios públicos gubernamentales. 
-Servicios Públicos Municipales. 
 

d) Sobre participación y su relación con los Gobiernos Locales: 
-Enfoques y conceptos. 
-Participación en el espacio local. 
-Relación participación – descentralización- 
 

e) Con respecto a redes interinstitucionales y sociales. 
-La red social y la participación. 
-La red como organización no formal. 
-Características para el trabajo en red. 
-Las redes de apoyo. 
-Redes informales y redes formales. 
 

 Con base en lo anterior, puede concluirse que el estudio de casos de las 
Municipalidades de Guanacaste y la formulación de propuestas de desconcentración de 
servicios sociales son escasos en la Municipalidad de Liberia no existen. Por lo tanto, el 
problema de investigación-intervención que se formula en el siguiente acápite tiene 
relevancia social. 
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3. Problema de investigación e Intervención: 
 

 La actual crisis económica, política y social que vive el país, hace evidente la 

incapacidad del Estado para resolver de manera eficaz los problemas que afectan a la 

población: plantea la necesidad de una modelización del sistema de gobierno, con miras a 

generar una democracia popular éticas, donde un número mayor de actores sociales 

interactúen en procesos o acontecimientos que posibiliten una consistente participación 

solidaria para desarrollarse mediante el esfuerzo común. 

 

 En lo expuesto, cumple un papel determinante la aportación local, representada 

por la Municipalidad, Borja (1989) es explicito al señalar: 

"La Reforma del Estado moderno debe replantearse el problema de los 

niveles locales y regionales del Gobierno. Los gobiernos locales deben 

disponer de mayores competencias y autonomías pero deben ir más allá en 

el sentido de representar alterativas de administración democrática. Estas 

administraciones democráticas deben institucionalizarse en mecanismos y 

organismos jurídicos-administrativos para la participación ciudadana". 

 

 Lo citado por el autor, guarda relación con la pérdida del poder local de las 

municipalidades, reflejado en la merma de credibilidad de éstas frente a los 

conciudadanos, los escasos niveles de coordinación y participación de las comunidades en 

asuntos atinentes al municipio.  

 Si se desea reformar el Estado a fondo, y democratizar nuestro sistema político, se 

deben de fortalecer por los medios adecuados las instituciones que, por su propia 

naturaleza, constituyen vías idóneas para la participación de la sociedad civil en la tarea 

del desarrollo nacional. 

 El fortalecimiento de la Municipalidad involucra un proceso de cambios graduales, 

reordenamientos legales e institucionales, la creación de instancias para la concertación 

pero, sobre todo, implica un cambio de actitud de la dirigencia política para concretar 

esas acciones, si se toma como referencia la participación real y efectiva de los 
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ciudadanos y las comunidades, de modo que la municipalidad sea protagonista en el 

proceso de desarrollo integral como ente facilitador en la búsqueda de soluciones 

conjuntas entre los diversos actores locales. Además, se requiere de iniciativas de la 

sociedad civil que presionen por la construcción de un proceso de desconcentración - 

descentralización para gestionar lo local desde lo local y no desde el poder central. 

 La alianza entre el gobierno local y las organizaciones comunales, formales e 

informales de la sociedad civil, son el punto clave, estratégico, que posibilitaría el proceso 

de desconcentración y descentralización políticas, las cuales desencadenarían acciones 

para devolver a la municipalidad su papel como actor político con liderazgo en el progreso 

social del cantón. 

 Encontramos que en los albores del Siglo XXI, la progresiva pérdida de 

posibilidades de asumir la realización de las acciones consecuentes con las competencias 

municipales consignadas en el Código Municipal, marcha aparejada con la polémica de un 

Estado Benefactor. Tal cuestionamiento hace referencia a su tamaño y a sus formas de 

relación con la sociedad civil. Por ello, el tema de la descentralización - desconcentración 

y el fortalecimiento del Régimen Municipal adquiere relevancia y es parte de la agenda de 

cuestiones del gobierno y de los diversos grupos de interés. 

 Nos planteamos, entonces, como desafío en nuestro estudio, la siguiente 

interrogante o Problema de investigación — intervención:  

 ¿Cómo propiciar un proceso de desconcentración de servicios sociales en la 

Municipalidad de Liberia con la participación ciudadana? 

 Derivado de este problema, se delimita el objeto de estudio-intervención. 

 

4. La Conceptualización de los componentes del Problema de investigación-

intervención:  

 

 Los componentes claves del problema de investigación e intervención son: 

municipalidad, desconcentración, servicios sociales municipales y participación 

ciudadana. Para su comprensión se resume la siguiente conceptualización de los términos 



www.ts.ucr.ac.cr 34 

sobre los cuales  se construirá, tanto el diagnostico situacional como el proyecto de 

intervención. 

 

 Para tal efecto se consultaron varias fuentes bibliográficas, fueron seleccionadas 

las siguientes: 

 a. Municipalidad 

 El Código Municipal en su artículo 2° dice “las Municipalidades son personas 

jurídicas estatales con jurisdicción territorial determinada" y el articulo 3° agrega “La 

jurisdicción territorial de la Municipalidad es el Cantón, es la sede del Gobierno Municipal  

y tendré el título de ciudad". 

 De los conceptos constitucionales y legales se podría definir a la Municipalidad 

como una institución que tiene las siguientes características: 

 -Es una forma de gobierno con jurisdicción cantonal. 

 -Posee autonomía política y administrativa determinadas. 

 -Es una institución de representación popular. 

 -Esta dirigida por un concejo de elección popular. 

 

 b. Desconcentración 

 Para Jiménez (1991), desconcentrar significa: La desconcentración se concreta por 

una decisión determinativa del superior jerárquico, quien delega deberes y, si es 

necesario, autoridad formal en personas o en unidades subalternas, para que ellas en su 

nombre, actúen con mayor discrecionalidad y no tengan que consultar las respectivas 

acciones, salvo en casos de excepción previamente definidos. 

 Para un ente como la Municipalidad, que brinda servicios, constituye mejorar la 

forma de esa prestación a los usuarios, sin tener que consultar todos los detalles a los 

niveles centrales. En el caso de la Municipalidad, quien tiene el poder decisorio para 

desconcentrar es el Gobierno Local, al ejercer su autonomía político-administrativa. 

 Con respecto al Estado, existe la desconcentración de entes autónomos y del 

Gobierno Central en las dependencias regionalizadas, pero no en la Municipalidad. 
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 Se diferencia de la descentralización en que los organismos descentralizados 

tienen personería jurídica, presupuesto y normas propios. Ubicado este concepto en el 

ámbito municipal, se entiende como la transferencia de recursos, autoridad y 

competencias del Gobierno Nacional hacia el local. 

 

c. Servicio Social 

El concepto de servicio social, compartido por el grupo fue construido con base en 

diferentes consultas y se tomo como referencia el contexto municipal sobre el deber ser 

de un servicio social municipal. La definición es la siguiente: 

 Son aquellas gestiones municipales dirigidas a la población, traducidas en bienes y 

servicios, transferidas mediante planes, programas y proyectos de las diferentes 

comisiones municipales a los usuarios que los requieran. Tales gestiones pueden 

responder a iniciativas municipales, o bien, constituirse en respuesta a la presión 

ciudadana- 

 Según Morera (s.a.e) todo servicio social es un producto, el cual debe reunir las 

características de calidad y productividad que los beneficiarios exigen por derecho. 

Concepto que puede ampliarse con los aportes de la Oficina Panamericana de la Salud 

(1993), sobre  calidad desde la perspectiva de la equidad, además, debe complementarse 

con los conceptos de eficiencia y eficacia. La eficiencia se expresa como la productividad, 

entendida como el máximo resultado posible que puede ser alcanzado a partir de un 

volumen de recursos determinados, condición que se ve reforzada en momentos como el 

actual, donde la restricción de recursos plantea la necesidad de incrementar la eficiencia 

en el funcionamiento de los servicios sociales. Sin embargo, la eficiencia no puede 

analizarse en forma aislada y solo se encuentra su verdadera dimensión cuando se 

relaciona con el equilibrio de los servicios. Entendido éste como la necesidad que tienen 

los grupos sociales de recibir más y mejores servicios como respuesta a sus problemas 

específicos. 
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 Por otro lado, se destaca la eficacia en los servicios sociales, como la forma de 

concentrar las acciones programáticas en intervenciones que conduzcan a la prevención 

de riesgos, problemas y consecuencias. 

 

 De esta forma, según la Oficina Panamericana de la Salud (1993), el análisis de los 

ejes equidad, eficacia y eficiencia tienen sentido en su relación y solo en ella. Se propone 

que no es posible estudiar la equidad sin un entrelazamiento con la eficacia y la eficiencia; 

es la articulación de estos tres elementos (equidad, eficiencia y eficacia) 10 que en la 

presente propuesta se adopta como concepción operacional de calidad. 

 

d. Participación 

 Para la conceptualización se toma como referencia a dos autores que enfocan la 

participación hacia la existencia de una densa red social con una gran fuerza asociativa 

que cuestiona de manera permanente el orden establecido. Según (Borja, 1989) y 

(González, 1996) la participación constituye: 

 Una forma de intervención social que le permite a los individuos reconocerse 

como actores que de compartir una situación determinada, tienen la oportunidad de 

identificarse a partir de intereses, expectativas y demandas comunes, y que estén en 

capacidad de traducirlas en formas de actuación colectiva o ciudadana, con una cierta 

autonomía frente a los actores sociales y políticos. Constituyéndose en expresión y 

defensa de intereses particulares legítimos de grupos sociales o zonas territoriales. 

 

 5. Objeto de Estudio e Intervención: 

 

Se establece como objeto de estudio e intervención el fortalecimiento del Régimen 

Municipal, vinculado a redes interinstitucionales y a la participación ciudadana en el 

Cantón de Liberia. 

 Para efectos de la investigación se toma como referencia el período comprendido 

entre 1995-1996, lapso durante el cual las municipalidades enfrentan retos y propuestas 
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de reformas que suponen cambios sustantivos, mediante procesos de desconcentración y 

descentralización, los cuales intentan devolverles las competencias que les son propias. 

Ejemplos de ello son: 

 - La Ley #7509 (9-5-96), que establece en favor de las municipalidades un 

impuesto sobre los bienes inmuebles, corresponde a éstas recaudar y administrar, así 

como la elaboración, fijación y fiscalización de los avalúos. 

 - Propuesta de Ley Orgánica para la descentralización territorial, creación de 

instancias provinciales, regionales y normas para el traslado de competencias nacionales 

a las municipalidades.  

 Solo mediante estos cambios sustantivos, actuales y futuros, podré devolverse la 

credibilidad ante los sectores populares excluidos de los mecanismos de participación y 

de concertación política 

 

 6. Objetivos de la Investigación e Intervención 

 

 General: 

  

 -Elaborar un diagnostico situacional de la Municipalidad de Liberia, con el 

propósito de formular un proyecto para la planificación y gestión del desarrollo local, con 

desconcentración de servicio sociales municipales y procesos de participación ciudadana, 

para contribuir con el fortalecimiento del Régimen Municipal. 

 

 Específicos: 

 

 -Aplicar un Modelo de Análisis de la Municipalidad de Liberia, con el propósito de 

caracterizar su entorno y sus subsistemas organizacionales. 

 -Identificar las principales oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la 

Municipalidad de Liberia y las posibilidades de su fortalecimiento. 
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 -Formular un proyecto de intervención orientado al fortalecimiento de la 

Municipalidad de Liberia con participación ciudadana y redes interinstitucionales. 

 

 7. Supuestos 

 

 -El carácter de exclusividad de las competencias municipales se diluye con la 

injerencia de las instituciones públicas en acciones convergentes a las realizadas por la 

Municipalidad. 

 -La Municipalidad de Liberia se caracteriza por la centralización de servicios 

sociales en detrimento de facilitar los espacios eficaces para generar la participación de la 

sociedad civil. 

 -La insuficiente planificación existente en la Municipalidad de Liberia, limita su 

capacidad de gestión desde un ámbito participativo. 

 -La capacidad instalada de la Municipalidad, en cuanto al tipo de profesional y 

técnicos, restringe las opciones de formulación de proyectos con participación ciudadana. 

 

 8. La descomposición del objeto de estudio 

 

 En la siguiente tabla se presentan las categorías de análisis, los aspectos que 

interesa estudiar en cada una de ellas y sus indicadores. Se incluye, para cada categoría, 

las técnicas, instrumentos y fuentes de información. 

 Las técnicas de investigación aplicadas fueron: 

 -La investigación documental que incluye libres, documentos, leyes y actas del 

Concejo. 

 -La entrevista aplicada a miembros del Concejo, Directores de instituciones 

públicas de la región y a líderes comunales de los distritos de Liberia. 

 -El cuestionario aplicado a los funcionarios de la Municipalidad de Liberia.  
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TABLA N° 3 
CATEGORÍAS INVESTIGADAS 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL: MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 
 

Categoría de 
análisis 

Aspecto Indicadores Técnicas Instrument
os 

Fuentes de 
información 

El régimen 
Municipal en 
el contexto 
nacional. 

Aspectos 
históricos 
de la 
Municipalid
ad.  

Origen del municipio en Europa. Fases 
evolutivas del gobierno local en Costa Rica.  

Revisión bibliográfica y documental.  Ficha 
resumen. 

Libros, 
documentos.  

 Condiciones 
políticas y 
legales del 
Régimen 
Municipal.  

Reforma del Estado.  
Estrategias de desarrolla.  
Necesidad de reformar el Estado.  
Competencias municipales.  
Estado actual de las Municipalidades.  
Reformas al Régimen Municipal.  
Propuestas para el fortalecimiento de los 
gobiernos locales.  
IFAM. 

Análisis documental sobre: Plan Nacional de 
Desarrollo. 
Plan de combate a la pobreza.  
Proyectos de Ley sobre régimen municipal.  
Análisis Código Municipal.  
Ley creación del IFAM. 
Análisis hemerográfico y documental de:  
Programa descentralización: Municipalidades de Pérez 
Zeledón y Puriscal.  
Proyecto red cantones saludables.  
Proyecto Ley para la descentralización territorial.  

Ficha 
resumen.  
 
 
 
Ficha 
resumen.  
Ficha 
resumen. 
 

Planes nacionales, 
proyectos de ley.  
 
Libros, 
documentos. 
Documentos sobre 
experiencias de PZ 
y Puriscal, 
cantones 
saludables y ley 
orgánica.  

 Realidad 
socioeconó
micas de CR 

Empleo                       Salud 
Desempleo                Educación 
Vivienda 

Revisión bibliográfica y documental.  Ficha 
resumen.  

Libros, 
documentos.  

 Situación 
actual de la 
provincia de 
Guanacaste 

Síntesis histórica.  
Aspectos generales de la región.  
Características socioeconómicas.  
Instituciones públicas regionales y su relación con 
las competencias municipales.  
Convergencias entre las instituciones y la 
Municipalidad.  
Oficina regional del IFAM (ORIFAM).  
Liga de Municipalidades de Guanacaste.  
Principales problemas de la región.  

Análisis documental sobre:  
Diagnósticos Región Chorotega (IMAS – MIDEPLAN).  
Encuesta hogares. 
Entrevistas estructuradas a Directores Regionales.  

Ficha 
resumen.  
 
Guías de 
entrevista (ver 
anexo N° 1).  

Documentos  
 
 
Directores 
regionales.  
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CATEGORÍAS INVESTIGADAS 
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL: MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 

 

 

Categoría de 
análisis 

Aspecto Indicadores Técnicas Instrumentos Fuentes de 
información 

 Contexto local de la 
Municipalidad de 
Liberia.  

Reseña histórica.  
Límites.  
Extensión territorial, 
población y densidad.  
Características 
socioeconómicas del 
cantón.  
Principales demandas 
de las organizaciones 
comunales.  
Relaciones establecidas 
entre la Municipalidad, 
organizaciones 
comunales e 
instituciones públicas 
locales.  
Capacidad de respuesta 
municipal.  
 

Análisis documental sobre: 
Diagnóstico del cantón de 
Liberia (IMAS).  
Actas del Concejo (1995-
1996).  
Entrevista estructurada a 
Directores regionales y 
líderes comunales.  
 
Cuestionario a funcionarios 
del nivel medio y operativo 
de la Municipalidad.  
Entrevista estructurada a 
regidores y síndicos 
propietarios.  
Entrevista estructurada a 
líderes comunales.  

Ficha resumen. 
 
 
Guías de entrevistas (ver 
anexo N° 1 y N° 3).  
 
 
 
 
Formulario (ver anexo N° 2).  
Guía de entrevista N ° 2 (ver 
anexo N ° 3).  
Guía de entrevista N ° 1 (ver 
anexo N ° 4). 

Documentos.  
 
 
Directores 
Regionales y líderes 
comunales.  
 
 
 
Jefaturas y 
funcionarios del 
nivel operativo.  
Concejales.  
Miembros de 
organizaciones 
activas del cantón.  
Actas municipales 
(Enero 95 a Julio 96).  

El presente de la 
Municipalidad de 
Liberia y su 
dimensión 
intraorganizacional 
y comunal.  

Dimensión 
intraorganizacional.  

Subsistema, metas y 
valores.  
Misión.  
Objetivos y metas.  
Áreas prioritarias de 
atención.  

Análisis Código Municipal.  
FODA- Municipio de Liberia.  

Ficha resumen.  
Ficha resumen.  

Libros, documentos.  
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CATEGORÍAS INVESTIGADAS 
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL: MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 

 
Categoría 

de 
análisis 

Aspecto Indicadores Técnicas Instrumentos Fuentes de 
información 

 Subsistema 
estructural y 
administrativo: 
El Concejo.  
 
 
 
 
Sector técnico 
gerencial y 
operativo.  

 
Comisiones. 
Formas de comunicación. 
Participación de Regidores y síndicos en organizaciones.  
Ocupación e instrucción de Regidores y Síndicos.  
 
Funciones por departamento. 
Relación competencias municipales – departamentos.  
Coordinación interna.  
Comunicación.  
Autoridad.  
Toma de decisiones.  
Planificación del trabajo.  

Entrevista 
estructurada a 
regidores y síndicos 
propietarios.  
 
Análisis documental.  
 
Cuestionario a 
funcionarios del 
nivel medio y 
operativo de la 
Municipalidad.  

Guía de entrevista 
N° 2 (ver anexo N° 
3). 
 
Fichas resumen.  
 
Formulario (ver 
anexo N° 2). 

Concejales 
propietarios de la 
Municipalidad.  
 
Jefaturas 
Funcionarios del 
nivel operativo.  

 Subsistema 
psicosocial  

Número de empleados.  
Años de servicio.  
Condición laboral.  
Ocupación.  
Otros profesionales necesarios pero no existentes.  
Incentivos.  
Relaciones interpersonales.  
Conflictos.  
Capacitación.  
Necesidades.  
Cantidad de funcionarios que requieren capacitarse.  
Opciones.  
Frecuencia.  
Tipo de capacitación.  

Cuestionario a 
funcionarios del 
nivel medio y 
operativo de la 
Municipalidad.  

Formulario (ver 
anexo N ° 2).  

Jefaturas 
Funcionarios del 
nivel operativo.  
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CATEGORÍAS INVESTIGADAS 
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL: MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 

 

 

 

Categoría 
de análisis 

Aspecto Indicadores Técnicas Instrumentos Fuentes de 
información 

 La dimensión 
comunal.  
Participación 
ciudadana en la 
gestión local.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liderazgo 

Importancia.  
Formas de participación. 
Espacios para la participación.  
Capacidad de respuesta de la 
municipalidad.  
Actitud de la municipalidad.  
Representación comunal en el 
concejo.  
Relación regidor – síndico con las 
organizaciones.  
Posición Municipal ante la 
participación.  
Grado de participación.  
Grado de participación en 
comisiones municipales.  
 
Distrito al que pertenecen.  
Ocupación de los líderes.  
Organización que representan.  
Actividades comunales.  
Grado de participación en el 
gobierno local.  

Cuestionario a 
funcionarios del nivel 
medio y operativo de la 
municipalidad.  
Entrevista estructurada 
a regidores y síndicos 
propietarios.  
Entrevista estructurada 
a líderes comunales.  
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista estructurada 
a líderes comunales.  
 

Formulario (ver anexo N° 
2).  
 
 
Guía de entrevista N° 2 
(ver anexo N° 3).  
 
Guía de entrevista N ° 2 
(ver anexo N° 4).  
 
 
 
 
 
 
 
Guía de entrevista N ° 2 
(ver anexo N° 4).  

Jefaturas y 
funcionarios 
del nivel 
operativo. 
Concejales.  
  
Miembros de 
organización 
activas del 
cantón.  
 
 
 
 
 
Miembros de 
organizaciones 
activas del 
cantón.  
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CATEGORÍAS INVESTIGADAS 
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL: MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 

 
Categoría de 

análisis 
Aspecto Indicadores Técnicas Instrumentos Fuentes de información 

 Valoración de la 
gestión de servicios 
municipales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traslado de 
servicios 
municipales.  

Servicios municipales.  
Presupuesto.  
 
Conocimiento de los 
servicios.  
Importancia.  
Beneficios por distrito.  
Cualidades de los servicios.  
Prioridad de los servicios.  
Tipos de servicio.  
Cobertura.  
Causas de no prestación de 
los servicios.  
Calidad.  
 
Capacidad municipal.  
Tipo de servicios por 
trasladar.  

 
 
 
Entrevista 
estructurada a 
líderes comunales.  
Entrevista 
estructurada a 
regidores y síndicos 
propietarios.  
Análisis 
documental de 
actas del Concejo.  
Concejo.  
 
Entrevista 
estructurada a 
Regidores y 
síndicos 
propietarios.  
Entrevista 
estructurada a 
líderes comunales.  

 
 
 
Guía de entrevista 
N° 1 (ver anexo N° 
49).  
Formulario (ver 
anexo N° 2).  
 
 
 
 
 
 
 
Guía de entrevista 
N° 2 (ver anexo N° 
3).  
Guía de entrevista 
N° 1 (ver anexo N° 
4).  
 
 

 
 
 
Miembros de 
organizaciones activas 
del cantón.  
Jefaturas y funcionarios 
del nivel operativo de la 
Municipalidad.  
 
 
 
 
 
 
Concejales.  
Miembros de 
organizaciones activas 
del cantón.  
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9. Identificación y proceso de elección de los sujetos consultados 
 
 Para la investigación de las categorías y aspectos por investigar se 

definieron varios sujetos por consultar con la respectiva población muestral. En la 

siguiente tabla se ilustra el procedimiento seguido: 
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TABLA N ° 4 
RESUMEN DE LOS ACTORES SOCIALES CONSULTADOS 

 

 

 

Actores Sociales Población investigada Componentes esenciales Tipo de muestra 
Organizaciones comunales 
activas de los cinco distritos 
que conforman el cantón.  

Treinta y siete líderes 
comunales que ejercen la 
presidencia en las diferentes 
organizaciones comunales.  

Organizaciones activas que atendieran áreas como: 
desarrollo comunal, salud, educación y ambiente.  
Este apartado se complementa con los cuadros siguientes 
donde se indican las comunidades y las organizaciones 
señaladas.   

No probabilística.  
16 Asoc. Desarrollo Comunal. 
4 Juntas de Educación.  
5 Comité de salud.  
2 Comité de vivienda. 
1 Asociación ecológica.  
1 Comité comunal.   

Direcciones regionales de 
instituciones públicas 
ubicadas en Guanacaste, 
relacionadas con las 
competencias municipales.  

18 Directores Regionales con 
oficinas ubicadas en el cantón 
de Liberia.  

Las instituciones públicas se agruparon con base en las die 
competencias municipales señaladas en el Código 
Municipal (Ver anexo N° 5).  

No probabilística.  
15 Directores Regionales.  

Funcionarios de planta de la 
Municipalidad de Liberia. El 
personal asciende a 94 
personas.  

42 funcionarios de las 
diferentes oficinas de la 
Municipalidad de Liberia.  
Conformado por 15 jefaturas y 
27 funcionarios del nivel 
operativo.  

La Municipalidad cuenta con quince secciones que 
atiendan los asuntos municipales. Por ello se 
seleccionaron las 15 jefaturas y los restantes 27 
funcionarios se determinaron mediante muestra al azar 
(ver anexo N° 6).  

No probabilística.  
14 jefaturas  
 
Probabilística.  
22 funcionarios.  

Concejo de Liberia, 
integrado por nueve 
regidores propietarios e 
igual número de suplentes. 
Cinco síndicos propietarios 
y sus respectivos suplentes.  

Nuevo regidores propietarios y 
cinco síndicos propietarios.  

Los concejales se agruparon con base en las nueve 
comisiones de trabajo definidas para el período 95 – 96.  

No probabilísticas.  
8 Regidores 
4 Regidores suplentes.  
2 Síndicos propietarios.  



a. Organizaciones Seleccionadas 

 

 Para la selección de las organizaciones, en vista de que el Distrito Central 

del Cantón de Liberia concentra la mayor cantidad de organizaciones activas, se 

dividieron éstas de la siguiente manera: 

- Organizaciones de los distritos rurales. 

- Organizaciones del distrito Central. 

 Las seleccionadas se ubican en diferentes comunidades del cantón (Ver 

Anexo N°7). 

Seguidamente se ilustran con los cuadros:  

 

a.1. Organizaciones de los Distritos Rurales 

 

CUADRO N° 1 

ORGANIZACIONES DE LOS DISTRITOS RURALES 

DISTRITOS 
Tipo de 

organización 
Cañas 
dulces 

Mayorga Nacascolo Cereceda TOTAL 

Asociación de 
desarrollo 
comunal 

1 1 1 1 4 

Junta de 
Educación 

1 1 1 1 4 

Comité de Salud 1 1 1 1 4 

TOTAL 3 3 3 3 12 

FUENTE: Elaboración propia, 1996. 

 

a.2. Organizaciones del Distrito Central de Liberia 

 Las organizaciones seleccionadas corresponden a veinticinco, representan a un 

número similar de barrios o comunidades del distrito central. Debido a que estos barrios 

no necesariamente comparten similitudes, éstos, a su vez, se dividieron en tres 

categorías: 
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  a.2.1. Barrios o Comunidades con mayores índices de pobreza 

 Se definieron como barrios con mayores índices de pobreza de acuerdo con 

los siguientes criterios: 

 -Fuerte concentración de familias y en extrema pobreza. 

 -Jefes de familia, ubicados en actividades productivas de escasa 

remuneración, tales como: peones agrícolas, vendedores ambulantes, chamberos 

o empleadas domésticas. 

 -Expansión de la población en terrenos aledaños a las comunidades 

(Precarios). 

Debido a la ubicación de un considerable número de familias en proyectos de 

vivienda a corto y mediano plazos, sin mediar un estudio que garantice la 

ampliación de los servicios básicos. 

 -Concentración de familias nicaragüenses indocumentadas. 

 -Ubicación de dos escuelas urbanas de atención prioritaria. Con base en el 

Plan de combate de pobreza (Segunda Vicepresidencia de la Republica) y el 

Programa de las dieciséis comunidades prioritarias, cuatro de las diez 

comunidades tienen la categoría de prioritarias. 

 -Un considerable número de hogares están a cargo de jefas de hogar. 

 

a.2.2. Barrios Urbanos 

 Estos presentan la característica de contar con acceso a un mayor número 

de servicios municipales como: recolección domiciliaria de desechos, aseo de 

sitios públicos. Corresponden a los barrios ubicados en el casco urbano de la 

ciudad de Liberia. 

 

a.2.3. Barrios Periféricos 

 Los barrios denominados periféricos, son los que están ubicados a una 

distancia desde 2 hasta 10 kilómetros de la zona urbana del distrito central. 

 En el siguiente cuadro, se dan a conocer las organizaciones seleccionadas. 
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CUADRO N° 2 
ORGANIZACIONES DEL DISTRITO CENTRAL DE LIBERIA. 

 
Organización Seleccionada 

CATEGORÍA Asociación 
Desarrollo 

Comité de 
Salud 

Junta de 
Educación 

Comité de 
vivienda 

Comité 
comunal 

Asociación 
Ecológica 

TOTAL 

Barrios mayor índice de pobreza 
Nazareth  1     1 
Santa Ana     1   1 
Corazón de Jesús    1    1 
San Rafael  1      1 
Pueblo Nuevo  1      1 
Ciudadela IMAS    1   1 
Curime     1   1 
Rodeito    1    1 
Buenos Aires     1  1 
Santa Lucía 1      1 

SUBTOTAL 10 
Barrios urbanos 
San Roque 1      1 
Moracia  1      1 
Sabaneros  1      1 
Condega  1      1 
Los Cerros      1 1 2 
Los Angeles  1      1 
La Victoria  1      1 
Capulin  1      1 
San Miguel     1   1 
La Chorotega      1  1 

SUBTOTAL  11 
Barrios periféricos  
B° La Cruz  1      1 
Guadalupe  1      1 
Las Delicias    1    1 
El Salto  1      1 
SUBTOTAL  4 

TOTAL 13 1 3 4 3 1 25 
FUENTE: Elaboración propia, 1996.  
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10. Planificación y ejecución del Trabajo de Campo 

 

 La investigación de campo se realizo de la siguiente manera: 

 a. Diseño y prueba de instrumentos para la recolección de datos. 

 b. Aplicación de la guía de entrevista a Directores Regionales de instituciones 

públicas. 

 La agrupación de instituciones por competencias municipales sumé dieciocho 

entidades, se logro entrevistar a quince directores. 

 Las únicas instituciones seleccionadas que no fue posible investigar: ICT, por 

carecer de una oficina regional; M.D.R, fusionado con el lDA y al director del MINAE no 

fue posible localizarlo. Esta fase de la investigación se realizó en setiembre de 1996. 

 

 c. Entrega de formulario (cuestionario) a funcionarios del nivel operativo de la 

Municipalidad de Liberia. 

 La muestra prevista, como ya se indico, ascendió a 42 funcionarios. El formulario 

fue entregado en su totalidad, solo seis personas no hicieron la devolución 

correspondiente. 

 d. Aplicación de las guías de entrevista a: 

 Regidores y Síndicos del Concejo y líderes de las organizaciones comunales. Esta 

actividad se realizó de manera simultánea con la entrega de los documentos a los 

funcionarios. Para ello se conto con los meses de octubre y noviembre de 1996. 

 d.1. Entrevista a miembros del Concejo 

 Se logró aplicar la entrevista a ocho regidores propietarios. Tres síndicos 

propietarios fueron sustituidos por tres regidores suplentes, a causa de: 

 -La no incorporación en ninguna Comisión de Trabajo. 

 -Ausencia continúa a las sesiones del Concejo. 
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 d.2. Entrevista a líderes Comunales 

 Referente a los líderes, se logro entrevistar a veintinueve miembros de 

organizaciones comunales de los treinta y siete previstos. Seis comunidades o barrios del 

distrito central carecen de organizaciones activas, a saber: Buenos Aires, Las Delicias, La 

Chorotega, San Miguel, Curime, Rodeito. 

 La población por investigar ascendió a 110 informantes, se logró obtener la 

información con 96 de ellos. 

 

11. Modelo de Análisis 

 

 El Modelo de Análisis para la elaboración del diagnostico situacional de la 

Municipalidad se basa en el enfoque sistémico: 

 El enfoque sistémico parte de la premisa de considerar a la Municipalidad como 

un sistema abierto, donde interactúan varios subsistemas como un conjunto de 

elementos dinámicos donde se influyen y son influidos entre sí en una relación de 

interdependencia y realimentación que involucra los insumos-procesos y productos que 

genera la Municipalidad, traducidos en bienes y servicios a la población del cantón. 

 Este concepto es ampliado por Jiménez, (1992), 

 "Lo sistémico, forma parte de un conjunto de unidades, de principios y de normas 

sobre esa materia, enlazados y coordinados entre si tan estrechamente que constituyen 

un todo indivisible, a pesar de la relativa independencia funcional u operativa que puedan 

tener sus partes componentes. Estas partes actúan con una misma orientación normativa 

y satisfacen un objetivo común". 

 Las características del modelo sistémico se pueden aplicar a la Municipalidad, en 

vista de que en el contexto organizacional se dan procesos, tanto internos como externos, 

producto de las demandas de los usuarios que deben transformarse en respuestas reales. 

 Según Jiménez (1992), la Teoría General de Sistemas señala las siguientes 

características principales que debe tener un sistema: 

 a. Interacción de las diferentes partes. 
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 b. Su propia frontera. Permite que el Sistema sea abierto, a pesar de tener un 

límite de interacciones primarias. 

 c. Holístico. 

 d. La característica como sistema de ser un Subsistema de un Sistema más amplio. 

 e. Dinámico. Debe estar en continuo movimiento en el sentido de recibir-procesar- 

devolver. 

 f. Homeostático. Capacidad para adaptarse a factores cambiantes, tanto externos 

como internos. 

 Aplicando estas características del modelo sistémico a la Municipalidad de Liberia, 

ésta sería concebida como un Sistema abierto donde interactúan: 

 -Un Concejo o Gobierno Local, que desempeña una función de gobierno con poder 

de decisión. 

 -Un Ejecutivo Municipal, con una función de gestión, apoyado en los funcionarios 

del nivel medio y operativo, responsables de ejecutar las diferentes acciones municipales 

en función de los servicios a los usuarios. 

 -Usuarios: representados en los lideres de las principales organizaciones 

comunales activas del cantón. 

 -Instituciones públicas, entidades privadas y líderes que apoyan, compiten o 

interfieren en la labor de gobierno y gestión de la Municipalidad. 

 La red de relaciones que se genera, tanto dentro del sistema como fuera de él, 

influye directamente en la capacidad, eficiencia y eficacia de la Municipalidad. La 

descripción, comprensión y análisis de los datos recopilados en el diagnostico permitirá 

señalar las fortalezas y debilidades del Sistema, así como sus oportunidades y amenazas 

y, a su vez, proponer un proyecto viable y de vital importancia para la Municipalidad y el 

cantón. El modelo de exposición de los resultados del diagnostico supone:  

 a. Una síntesis de las condiciones sociales, económicas, políticas y legales de la 

sociedad costarricense como ambiente general de la municipalidad estudiada. Destaca, 

en este aspecto, la situación actual de las municipalidades y las propuestas para su 
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fortalecimiento. Dicho entorno se delimitará aún más en el ámbito provincial, 

(Guanacaste) y en el contexto local (cantón). 

 b. En el ambiente regional: las principales problemáticas, las decisiones 

gubernamentales traducidas en bienes y servicios a la población, mediante la labor de las 

diferentes instituciones públicas expresadas en planes, programas y proyectos en 

ejecución. Se identifican los actores institucionales que asumen o no la atención de los 

problemas. 

 Un aspecto relevante que se incorpora es la relación de éstos con las 

competencias municipales, sus convergencias, omisiones y prioridades institucionales. 

 c. En el entorno local adquiere relevancia: 

 -La identificación de los principales problemas de los usuarios por distrito, 

establecidos con criterios de ubicación geográfica, según sea: urbano, urbano periférico y 

en condición de pobreza material. Los usuarios han sido estudiados mediante sus 

representantes en organizaciones comunitarias de base (activas). Sus aspiraciones, 

demandas, nexos con la municipalidad, sus acciones y omisiones en relación con las 

competencias. 

 -Los actores institucionales colaboradores 0 competidores de la municipalidad, 

ejemplificados con las instituciones públicas descentralizadas y del Gobierno Central. 

 -Los proveedores de recursos financieros de la Municipalidad. Las acciones 

institucionales y los proyectos realizados en conjunto con el Gobierno Local. 

 Esta primera parte concluye con un balance de oportunidades y amenazas de la 

Municipalidad. Constituye éste, un insumo por ser considerado en la justificación del 

proyecto de intervención. 

 Comprendida la dinámica de las fuerzas ambientales constructoras de un 

determinado tipo de Régimen Municipal, la segunda parte del diagnostico situacional se 

refiere a la Municipalidad de Liberia en su dimensión intraorganizacional y comunal, para 

tal fin, el modelo de análisis supone la interacción de los subsistemas estudiados y de 

éstos con su entorno. También, concluye con un balance de oportunidades y amenazas en 

el ámbito intraorganizacional. Este aspecto, en conjunto con las prioridades del cantón, 
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vendría a constituir el principal eje del proyecto de intervención, orientado a fortalecer la 

Municipalidad, para que su actuación potencialice el desarrollo local del cantón. 

 d. Evaluación interna y externa de la Municipalidad de Liberia (FODA) 

 Para el análisis de esta evaluación el equipo de investigadoras utilizo la técnica 

FODA, que permite resumir los aspectos medulares del diagnostico y derivar un análisis 

riguroso de la posición de la Municipalidad en el contexto nacional, regional y local; así 

como sus potencialidades y debilidades internas. Este análisis se construye con base en 

los resultados del diagnóstico situacional de la Municipalidad de Liberia. 

 

 Para la evaluación se utilizó la matriz FODA expuesta por Mejía (1993), que la 

define como un método de análisis situacional desarrollado con el fin de diagnosticar la 

situación de una organización, su posición en el contexto y su estado interior, para de 

esta manera definir y planear su rol y su acción en el medio. 

 FODA significa fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Puede ser visto 

de la siguiente manera: 

 

Aspectos Positivos 

 

 

 

Aspectos Negativos  

 

 

 

SITUACIÓN EXTERNA  

 

 

 

 

Fortalezas 

Oportunidades  

Debilidades  

Amenazas 

OPORTUNIDADES: Son los elementos externos a la 

organización municipal que contribuyen al éxito de sus 

acciones y al logro de la misión, objetivos y metas. 

AMENAZAS: Contempla los elementos externos que afectan o 

ponen en peligro el sistema municipal. 
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SITUACIÓN INTERNA  

 

 

 

d.1 Matriz de Evaluación Externa 

 Comprende el conjunto de situaciones o factores que interactúan y componen el 

macrocontexto municipal en tres ámbitos: nacional, regional y local. Este análisis 

incorpora los siguientes factores: 

 -Condiciones históricas del Régimen Municipal. 

 -Condiciones político-legales. 

 -Condiciones socio-económicas de la provincia de Guanacaste. 

 -Instituciones públicas regionales y su relación con las competencias municipales. 

 -Características socio-económicas del cantón de Liberia. 

 -Para el estudio de cada factor se procedió al enunciado de variables e 

indicadores, con base en el marco teórico y referencial del ámbito nacional, lo regional y 

local se construyo con base en el diagnóstico situacional. 

 Cada una de las variables claves se ubico como amenaza y oportunidad, 

dependiendo de los indicadores con una numeración de uno a cuatro (de mayor a menor 

importancia). Seguidamente se obtienen los valores de cada columna y se dividen entre el 

número de variables; el resultado obtenido es la calificación del factor. El punto de 

equilibrio es de 2,5; un valor por debajo significa que la organización tiene un medio 

amenazante y un valor por encima indica que es favorable. 

 d.2 Matriz de Evaluación Interna 

 Comprende los elementos internos de la organización vistos como fortalezas y 

debilidades, en dos ámbitos: intraorganizacional y comunal. En el ámbito 

intraorganizacional se estudian los siguientes factores: 

 -Subsistema Metas y Valores. 

 -Subsistema Estructural - Administrativo - Técnico. 

FORTALEZAS: Esté conformado por elementos positivos internos 

de la organización que facilitan obtener la misión. 

DEBILIDADES: Se refiere a aspectos negativos internos que 

inciden en el desarrollo de las perspectivas de la corporación 

municipal. 
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 -Subsistema Psicosocial. 

 En el ámbito comunal se estudian los siguientes factores: 

 -Participación ciudadana en la gestión local. 

 -Gestión de servicios municipales. 

 Para el estudio de cada factor se realiza el mismo procedimiento señalado en la 

evaluación externa. 

 

 Ambas evaluaciones (externa-interna), concluyen con una matriz que sintetiza los 

factores estudiados, cuyo procedimiento se realiza de la siguiente manera: la matriz se 

divide en cuatro columnas: en la primera se ubica el nombre del factor; en la segunda la 

ponderación de éste, se le asigna un valor a cada factor que va desde cero hasta uno 

(cero significa ninguna importancia y uno muy importante), la sumatoria de las 

ponderaciones debe ser igual a uno. 

 En la tercera columna se ubica la calificación del factor que corresponde al valor 

obtenido en la evaluación del factor ubicado de uno a cuatro, dependiendo del grado de 

importancia. En la última columna se ubica el resultado o producto de la multiplicación de 

la segunda columna con la tercera, cuyo resultado final se analiza en relación con el punto 

de equilibrio.  

 Para concluir, el F ODA realiza un cruce de: 

 -Fortalezas - oportunidades. 

 -Fortalezas - amenazas. 

 -Debilidades - oportunidades. 

 -Debilidades - amenazas. 

 Como producto de este cruce se formulan estrategias o ideas de posibles 

proyectos de intervención que benefician a la organización municipal desde la perspectiva 

y viabilidad del Trabajo Social. 
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B. FASE 2. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 

1. Selección del modelo 

 

Para definir el modelo de formulación del proyecto se consultaron tres autores Harold 

Banguero, Arlette Pichardo y Julia Reina.  

 De los tres autores mencionados se selecciono el modelo propuesto por Banguero 

por los siguientes criterios: 

 -El modelo es una guía detallada, especifica, que ubica al investigador en su 

ámbito de estudio. 

 -Es un modelo completo, integra todas las partes que debe contemplar un 

proyecto. 

 -El autor incorpora aspectos como la sostenibilidad y el resumen ejecutivo que los 

otros autores no señalan. 

 Como producto del análisis de los tres modelos, se considero pertinente 

incorporar elementos de los otros dos autores: 

 -De Arlette Pichardo se retoma la parte de metodología y la ubicación espacial. 

 -De Julia Reina se considera el perfil del profesional de Trabajo Social. 

 

2. Modelo de formulación del Proyecto 

 

 El modelo está conformado por los componentes que se consignan:  

 

a. Resumen Ejecutivo del Proyecto: 

 Es una breve descripción que identifica: objetivos, costos, duración, ubicación y la 

entidad promotora y ejecutora. 

b. Entidad Ejecutora del Proyecto 

 Contempla la misión y objetivos de la entidad, su estructura orgánica y legal. 
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c. Justificación del Proyecto 

 Constituye el por qué del proyecto en el contexto nacional, regional y local, su 

fundamentación teórica y filosófica, identificación del problema, imagen objetivo, la 

viabilidad del proyecto y el perfil del profesional de Trabajo Social que requiere el 

proyecto. 

d. Objetivos: 

 Objetivos generales, específicos, políticas y estrategias generales, etapas. 

e. Actores Sociales: 

 Señala los actores sociales que participan en el proyecto y los responsables de su 

ejecución. 

f. Localización del proyecto: 

 Incluye la macrolocalización, la microlocalización y la propuesta de estructura  

organizativa para la ejecución del proyecto. 

g. Gráfico de Gantt: 

 Se describen las actividades en relación con el tiempo durante el cual se van a 

desarrollar. 

h. Recursos Necesarios: 

 Se incorpora al presupuesto. 

i. Sostenibilidad del proyecto: 

 Señala los componentes esenciales para la continuidad de las actividades del 

proyecto y la evaluación concurrente con su respectivo sistema de control. 

 

3. Proceso de formulación 

 

 Para la formulación del proyecto se tomo en consideración: los resultados del 

diagnóstico situacional de la Municipalidad de Liberia, el análisis FODA y las alternativas 

de intervención seleccionadas para cada uno de los problemas. 

 Posteriormente se realiza una etapa de análisis sobre las posibles alternativas de 

intervención en el ámbito comunal de la Municipalidad, que pudieran enlazar, tanto los 
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esfuerzos municipales como los realizados por instituciones y las organizaciones del 

espacio local. 

 Con el fin de presentar una propuesta de intervención viable y acorde con las 

áreas prioritarias de atención municipal, tanto en los distritos rurales como urbanos, se 

seleccionó la siguiente alternativa: la elaboración de una propuesta para construir un plan 

de desarrollo local para el cantón de Liberia mediante una red interorganizacional y 

comunal, cuyo propósito es la articulación en el espacio local entre la municipalidad, 

instituciones públicas locales y las organizaciones comunales, para la atención integral de 

las necesidades prioritarias del cantón de Liberia.  
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CAPÍTULO II 

EL REGIMEN MUNICIPAL EN EL 

CONTEXTO NACIONAL  
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CAPÍTUL0 II 

EL RÉGIMEN MUNICIPAL EN EL CONTEXTO NACIONAL 

 El capítulo caracteriza los principales aspectos que determinan la política local 

costarricense en su relación con el Estado, tanto en el contexto nacional como en el 

regional y local. 

 La política local constituye uno de los componentes esenciales por ser tomado en 

consideración en cualquier propuesta para reformar el Estado, en la búsqueda de la 

democratización y las posibilidades de gobernabilidad. Los diversos factores y actores 

sociales involucrados en el proceso estatal de lo local son determinantes en el esquema 

centralista que ha predominado en la relación Estado-localidad y, como consecuencia, el 

debilitamiento de los gobiernos locales. 

 Con el propósito de resaltar los factores claves que inciden en la situación actual de 

las municipalidades, el capítulo retoma elementos como:  

 El primero, señala los aspectos históricos de la Municipalidad, su origen y las fases 

evolutivas en el acontecer nacional desde el tiempo de la colonia hasta la actualidad.  

 El segundo asunto es el contexto político y legal del Régimen Municipal, sobre 

todo, lo concerniente a la propuesta para reformar el Estado y donde se señala como 

necesidad retomar o devolver a los municipios las competencias que les fueron eliminadas 

durante su evolución. Las condiciones legales, son punto de vital referencia, que 

determina la situación actual de las municipalidades. También se incluyen en este ítem las 

propuestas actuales para reformar y fortalecer el Régimen Municipal Costarricense. 

 Al constituir la Municipalidad un componente esencial del Estado, los factores 

socioeconómicos de la realidad nacional repercuten en su cotidiano quehacer, por ello se 

señala en el punto tres, los principales parámetros: empleo-desempleo, vivienda, salud o 

educación, también se hace referencia al contexto de la Provincia de Guanacaste como el 

ámbito regional en que se desempeña la Municipalidad de Liberia, en este apartado se 

señalan: aspectos históricos, datos generales de la provincia, parámetros 
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socioeconómicos, instituciones públicas responsables de ejecutar las políticas estatales y 

su relación con las competencias municipales. Se incluyen en orden de prioridad, los 

problemas de la región. 

 Para concluir el capítulo, se aborda el contexto local del cantón de Liberia, entre 

los aspectos se consignan: historia, datos generales, características socioeconómicas, 

problemas del cantón por distritos, instituciones estatales colaboradoras o competidoras 

de la Municipalidad, el tipo de organizaciones presentes en el cantón ubicadas por 

distritos, sus aspiraciones, demandas, relaciones con el Gobierno Local, las acciones y 

comisiones de la Municipalidad en relación con sus competencias. 
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A. ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA MUNICIPALIDAD  

 

 Antes de la creación de las Municipalidades existían los Cabildos o Ayuntamientos, 

los cuales eran de origen romano. El municipio romano fue una institución democrática 

con un territorio determinado, con un pueblo que se manifestaba en Asamblea General. 

Posteriormente, el municipio pasó a España cuando ésta fue provincia del Imperio 

Romano. Esta modalidad de Gobierno Local llega a América durante la colonización, 

periodo durante el cual los españoles traen instituciones para la administración de las 

colonias. 

 Los municipios en América se llamaban Cabildos, Regimiento o Ayuntamientos. 

Fueron formas de gobierno que dieron base al actual Régimen Municipal. 

 En Costa Rica existía ayuntamiento solo en Cartago. 

 De acuerdo con González (1979), las normas existentes, desde la colonia, 

emanadas directamente de la Corona Española, se mantuvieron durante algunos años 

con pocas variaciones en lo que respecta a conceptos generales, fines y objetivos. 

 Como lo menciona el autor, cuando se produjo la independencia en 1821, el  

Régimen Municipal Costarricense no sufrió ninguna transformación inmediata. 

 La Constitución de Cádiz de 1812 autoriza el establecimiento de un sistema 

político descentralizado: significa que se podrían fundar municipalidades en aquellas 

ciudades con más de mil habitantes. Es así como San José llega a tener su primer 

ayuntamiento, Cartago tenía el otro. 

 Según Castillo (1995) la Constitución de Cadis de 1824 (decreto del 28 de 

diciembre de ese mismo afro) establece en su artículo primero, que en todos los pueblos 

del Estado, cualquiera que sea su población habrá Municipalidad. Con este decreto, se 

elimina el requisito de una existencia de mil habitantes por Municipio y se amplía la 

apertura de éstos a todos los cantones del país. 

 El 25 de enero de 1825, el Congreso Constituyente decreté la "Ley Fundamental 

del Estado”, en la cual se incluyó un capítulo específico del gobierno local de los pueblos y 
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le da categoría constitucional al Régimen Municipal. Los Gobiernos Locales son definidos 

por la Constitución Política de 1949, en su artículo 169. 

  En 1970 se promulgo el Código Municipal, que regula sus actuales acciones 

municipales. A partir de ese año, el Código Municipal vino a ordenar todos los asuntos 

concernientes a los gobiernos locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los 

cantones, en armonía con el desarrollo nacional (Marín, 1990). 

 Asimismo, encontramos el fundamento legal de la competencia municipal en la 

Constitución Política vigente, en su artículo N° 169, pág. 52 dice: "La Administración de los 

intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, 

formado por un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección 

popular, y de un funcionario ejecutivo que designara la ley”. 

 De esta manera, las Municipalidades garantizan la prestación de servicios locales y 

obras de interés cantonal. 

 Corresponde a la municipalidad atender directamente o, al menos, cooperar en 

todos los asuntos de importancia referidos a su comuna. 

 La Municipalidad, como organización social creada por el ser humano, constituye 

una instancia que, desde sus orígenes, busca la solidaridad entre los miembros del 

espacio local para la solución de sus necesidades y carencias. Constituye su punto de 

apoyo y fundamento de bien común. 

 Su evolución dentro del contexto histórico, ha marcado un lugar en la sociedad. Su 

papel político-administrativo es un factor importante para el fortalecimiento del poder 

dentro del contexto local, político, económico y legal del país. 

 

B. CONDICIONES POLÍTICAS Y LEGALES DEL REGIMEN MUNICIPAL: 

 

1. Reforma del Estado 
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 Se ha querido hacer énfasis en que el Estado necesita una reforma porque es 

ineficiente, sin embargo, existen otros elementos relacionados con el tema, que es 

preciso abordar. 

 Desde 1949, fecha en que se promulgó la Constitución Política, hasta nuestros 

días, se han implementado tres distintas estrategias de desarrollo que han tenido como 

propósito modernizar la economía, de manera que hubiera una transformación de una 

sociedad rural y agrícola a una urbana e industrial mucho más integrada al contexto 

internacional (Aguilar, 1990). La Reforma del Estado se relaciona con el agotamiento de 

uno de esos modelos, ellos son: 

 

a. Estrategia agroexportadora: 

 

 Este modelo fue impulsado durante los afros 1950-1963 y pretendía fortalecer el 

sector productivo del agro, de manera que se pudieran atender las demandas crecientes 

que los países desarrollados tenían, después de la Segunda Guerra Mundial, por ciertos 

productos como el café, el banano, el cacao, la caña de azúcar y la carne vacuna. 

 El Estado promovió este desarrollo al suplir inversiones para crear la 

infraestructura necesaria en caminos y carreteras, además, ofrecía un amplio programa 

de crédito agrícola, energía rural y planes de investigación en fincas y de extensión 

agropecuaria. 

 El principal problema de este modelo fue que estimulo solo la producción de los 

productos para la exportación, mientras que los de consumo interno se mantuvieron al 

margen del desarrollo tecnológico agrícola, por lo tanto, una parte del sector agrícola 

estaba muy desarrollado, mientras que la otra enfrentaba bajos niveles de productividad 

y bajos ingresos (Aguilar, 1990). 
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b. Estrategia de industrialización, integración económica y proteccionismo estatal: 

  

 Esta estrategia también es conocida como "modelo de sustitución de 

importaciones". La puesta en práctica de dicha estrategia en la región centroamericana 

estuvo influenciada por la tesis de la "Alianza para el Progreso", lanzada por los Estados 

Unidos (para enfrentar la amenaza comunista en América Latina en la década los 60). El 

modelo implicaba poner en práctica las medidas que sugerían organismos como la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y los Organismos lnternacionales. El 

modelo parte de la convicción de que la agricultura era incapaz de absorber la oferta 

creciente de mano de obra y proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo. Sus 

principales características fueron:  

-Centrado en la industrialización y la integración, por ello se establecieron barreras 

arancelarias de corte proteccionista. 

-Se diseñan esquemas de estímulos e incentivos (subsidios) que pretendían 

sustentar el crecimiento de la producción industrial. 

-El Estado asume un papel preponderante en la prestación de servicios e 

infraestructura. 

-Se facilita la participación de la inversión extranjera en el país. 

 Con la aplicación de esa estrategia, se logro aumentar las tasas de crecimiento de 

producción, se promociono un nuevo sector económico y un nuevo grupo social (el 

industrial) y el Estado se consolido como prestador de servicios y generador de empleos. 

 

c. Estrategia de consolidar un modelo económico inserto en el mercado mundial 

 

 Dos factores externos afectaron directamente el país: 

 -Recesión en los centros industrializados (especialmente de EUA), que implicó el 

aumento en las tasas de inflación. 

 -Aumento en los precios del petróleo, lo que provocó un deterioro en los términos 

de intercambio. 
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 A raíz de esto se experimento una gran contracción en las demandas de las 

exportaciones, así como un crecimiento de los productos manufacturados y bienes de 

capital que el país importaba. Además, Costa Rica tuvo que hacer frente a la llegada de 

muchos refugiados políticos y personas que huían de la guerra en varios países 

centroamericanos, lo cual trajo consigo el aumento en la oferta de trabajo, la expansión 

del sector informal y desempleo en un contexto de recesión del aparato productivo y de 

inflación. 

 Ante estas circunstancias, la estrategia de sustitución de importaciones resultaba 

insuficiente para superar la realidad del momento y para enfrentar los retos futuros. Por 

ello se establece la necesidad de implantar medidas estabilizadoras y de ajuste que 

permitan la inserción de la economía nacional en los mercados internacionales. Esto 

implica que la asignación optima de recursos, la eficiencia en la producción y la 

competitividad son los principios conceptuales sobre los que se asienta el modelo. Por 

ello, se requiere de una menor participación del Estado como elemento orientador, 

regulador y productor, pues será el mercado el que se encargue de estas funciones. 

 Ahora, para financiar el desarrollo, se debe atraer inversiones extranjeras y 

aumentar la capacidad de ahorro (Aguilar, 1990). 

 En este contexto de inestabilidad y escaso crecimiento económico, en muchos 

países de la región se ha cuestionado la eficiencia, eficacia e idoneidad del aparato 

productivo y de las estructuras institucionales del Estado para enfrentar estos nuevos 

retos. 

 

2. Necesidad de Reformar el Estado 

 

 La Reforma del Estado se define como un proceso de mediano y largo alcances, 

que produce cambios de carácter permanente, los cuales abarcan la realización de 

innovaciones institucionales y organizacionales dentro del conjunto del aparato estatal e 

incluye la modernización de las funciones y de los mecanismos operativos en cada una de 

las entidades del sector (Torres, 1992). 
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 Según este autor, las instituciones del sector público de América Latina deben 

enfrentar una serie de limitaciones para lograr su eficiencia y modernización. Algunas de 

éstas son: 

-La normativa actual es excesivamente rígida e impide que las instituciones 

adecuen sus funciones, servicios y productos a las exigencias y circunstancias 

cambiantes del contexto, por el contrario, fomentan estructuras organizacionales 

y procesos administrativos poco eficientes y eficaces para responder a las 

necesidades de la sociedad civil y de los sectores productivos. 

-El aumento desmedido del empleo en el sector público ha generado una  

burocratización que influye en la dirección de las instituciones que se adoptan, la 

administración de los recursos y su transformación en servicios y productos. 

-Los cambios de gobierno y las modificaciones de las políticas generan variaciones 

cíclicas en la composición del personal de las instituciones públicas, esto influye en 

que los recursos humanos más capaces se ubiquen en otras actividades y se 

retrasen los avances en materia administrativa, técnica y tecnológica. 

-Se ha ido conformando, con el paso del tiempo, una cultura en las organizaciones 

públicas, resistente al cambio y que se apoya en principios y valores que no 

inducen al logro de metas, la eficiencia en el uso de los recursos, la integración de 

los esfuerzos o la realización personal. 

-Las organizaciones públicas enfrentan, a menudo, problemas de generación de 

ingresos, lo que limita la posibilidad de acceso a nuevas fuentes de financiamiento 

en mejores condiciones e impide la obtención de mejores recursos humanos, 

técnicos y tecnológicos. 

 Todos estos aspectos influyen en el deterioro de los servicios, en la resistencia de 

los ciudadanos a pagar por ellos (cuando es obligatorio), lo que repercute en la 

recaudación de impuestos y la posterior necesidad de solicitar financiamiento para cubrir 

su déficit. 

 Con la Reforma del Estado se pretende transformar esta situación, ya que “al 

desempeñar satisfactoriamente sus funciones y proveer servicios imprescindibles para la 
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sociedad, las organizaciones estatales también contribuyen directa e indirectamente a 

impulsar el desarrollo de los sectores productivos y en general a canalizar 

adecuadamente la participación de la sociedad civil" (Torres, 1992). Sin embargo, el 

esfuerzo no siempre se realiza para mejorar las instituciones, sino se opta por eliminarlas 

o privatizarlas. 

 El Dr. Carlos Vargas Pagan, Ministro de Planificación en la administración Calderón 

(1990-1994) señaló otros problemas de las instituciones del Estado, los cuales se inician 

con un crecimiento desordenado e incoherente a partir de 1949. Esto genera un aparato 

estatal desproporcionado, ineficiente y costoso, que desestabiliza la economía. 

 Parte del problema radica en que la Constitución del 49 le confiere a las 

instituciones autónomas tareas técnicas y permanentes del Estado en materia de 

gobierno y administración, con lo cual se genera una duplicidad y superposición de 

competencias entre éstas y la Administración Central. Algunos de los problemas que se 

desprenden de esta situación son los siguientes: 

 *Duplicidad de programas presupuestarios entre instituciones que, además, 

atienden los mismos problemas. 

 *Exceso de personal: se dio un crecimiento desmedido en las planillas de la 

 Administración Central, con el agravante de que la Constitución Política establece 

 el principio de estabilidad del empleado público en su puesto (Vargas, 1991). 

 La necesidad de reformar el Estado se justifica, entonces, en función de un 

conjunto de argumentos, entre los que resaltan las críticas al excesivo tamaño del Estado, 

su ineficiencia e ineficacia en la prestación de servicios públicos, su inserción en  

actividades económicas propias de la empresa privada, su excesivo gasto, las rigideces 

institucionales, que le impiden al Estado adecuarse rápidamente a las nuevas demandas 

de la economía. 

 Se afirma, además, que toda intervención, regulación y acción de promoción de 

este desarrollo se traducirá en crisis económica y distorsión de las leyes del mercado 

(Valverde, 1992). 
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 Desde esta perspectiva, la Reforma del Estado tiene como metas el 

desmantelamiento del Estado empresario, la eliminación de monopolios estatales , la 

disminución del aparato burocrático y la reestructuración del aparato de bienestar. Se 

pretende contraer el gasto público y orientarlo exclusivamente hacia los sectores más 

pobres. 

 Según Riveros (1991) economista del Banco Mundial, para llevar a cabo una 

Reforma del Estado exitosa se deben considerar cuatro componentes: 

 -Reforma Presupuestaria: no se debe contemplar la provisión de más recursos, 

sino que se deben establecer otras reglas para asignar el presupuesto en el marco de una 

nueva estructura del Estado. 

 -Reforma Institucional: con base en un examen crítico de la estructura funcional 

del Estado se debe eliminar la duplicidad de funciones y el traslado de éstos al sector 

privado. Se resalta la necesidad de descentralizar y reorganizar. 

 -Reforma Tributaria: para hacer al Estado financieramente mas solido, es 

necesario aumentar la recaudación de ingresos al físico, lo cual permitirá la generación de 

un mayor ahorro a la economía. 

 -Reforma del Empleo: se deben implantar programas que permitan, en primera 

instancia, la movilización de activos hacia el sector privado y la redistribución del empleo 

dentro del sector público. 

 Estos componentes han sido tomados en cuenta por los miembros de la Comisión 

Consultiva para la Reforma del Estado (COREC) la cual funciono durante 1989 y 1990 y 

pretendía realizar un estudio sobre el funcionamiento estatal con el fin de brindar 

lineamientos específicos para realizar esa reforma. Posteriormente, la Administración 

Calderón contempla el proceso de Reforma del Estado como uno de los retos 

socioeconómicos en el Plan Nacional de Desarrollo 1990-1994, y para ello se plantean 

acciones como las siguientes: 

-Reducción del tamaño relativo del Estado acorde con criterios de eficiencia. 

-Restructuración de la administración pública. 

-Análisis de monopolios existentes. 
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-Reestructuración de instituciones del Estado, tendiente a eliminar posibles 

duplicidades. 

-Eliminación de cuellos de botella y entrabamientos legales y administrativos. 

-Desarrollo de técnicas modernas de programación y control de presupuesto. 

-Modernización del servicio civil. 

-Desconcentración y descentralización administrativas. 

- Sectorización política institucional. 

-Planificación del desarrollo. 

-Flexibilización de la gestión pública. 

-Fiscalización política y ciudadana. 

-Revisión de los servicios al sector exportación. 

 La Reforma del Estado insta a que éste asuma un rol subsidiario, lo cual requiere 

decir que solo debe intervenir en las actividades en las que su desempeño produzca 

mejores resultados de los que se obtendrían con los mismos recursos en manos del sector 

privado, en otras palabras, el Estado concentra su acción solo en las áreas en las que el 

sector privado no tenga ventajas comparativas (Riveros, 1991). En este sentido, se parte 

de tres elementos fundamentales: racionalidad, eficiencia y congruencia. 

 La racionalidad en la administración pública pretende eliminar las duplicidades y la 

descoordinación: la eficiencia evita el despilfarro de recursos en función de las 

duplicidades. Además debe de haber congruencia entre el Estado y la economía, de tal 

forma que el Estado sea pequeño, pero eficiente en sus funciones, para que libere los 

recursos necesarios que requiere el sector privado para desarrollarse (Zúñiga, 1995). 

 Se puede resumir que la Reforma del Estado en nuestro país se da por dos 

componentes: 

-Componente económico: incluye la apertura de monopolios, democratización 

económica, desregulación, Reforma Aduanera y Reforma Tributaria. 

-Componente administrativo - político: incluye descentralización, fortalecimiento 

municipal, planificación y programación de presupuesto, reestructuración 

institucional y mejoramiento de la función publica. 
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 Para Rivera (1995), la Reforma del Estado en Costa Rica, parte de dos posiciones 

asociadas con las dos grandes agrupaciones político partidistas existentes en el país, a 

saber: El Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). 

 -La posición del Partido Liberación Nacional es estatista o de racionalización del 

Estado. Plantea el aumento en la capacidad de gobierno y la optimización –modernización 

administrativas. 

 -La Unidad Social Cristiana comparte la posición desestatista o neoliberal, propone 

la reducción de esas demandas y la disminución de la necesidad de gobierno. 

 Para el autor, en dichas estrategias se dan tres elementos no siempre 

concordantes: 

 -La coyuntura político nacional-internacional. 

 -Las exigencias sociopolíticas. 

 -El pensamiento colectivo y el imaginario social del costarricense respecto al 

Estado. 

 Las carencias sociales y políticas fundamentales de los individuos no se pueden 

desatender y constituyen la realidad cotidiana de los ciudadanos, no se debe de continuar 

promoviendo la disminución del Estado y la búsqueda de la modernización si dichas 

carencias no se incorporan a la "Agenda Gubernamental". 

 

3. Condiciones Legales 

 

a. Las Competencias Municipales 

 

 El Código Municipal delimita las atribuciones municipales, dando a éstas un papel 

determinante en todos los campos del desarrollo local, representa el principal conjunto 

de leyes que rigen y orientan el quehacer de los Gobiernos Locales. 

 Dentro de su función de gobierno, el Código Municipal, en su artículo 4°, le asigna 

diez cometidos fundamentales donde tienen la responsabilidad de intervenir. A 

continuación se presenta un resumen de éstos: 
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TABLA N° 5 
COMPETENCIAS MUNICIPALES. 

 
COMPETENCIAS ASPECTOS 

1. Promover el progreso de la cultura, 
las ciencias y el arte. 

-Artes, bibliotecas, organización de concursos 
artísticos y literarios, seminarios sobre temas 
culturales y científicos.  

2. Impulsar la educación general y 
vocacional.  

-Sistemas de becas, coordinación con Justas de 
Educación y Juntas Administrativas de escuelas y 
colegios, construcción o reparación de Centros 
Educativos.  

3. Velar por la salud física y mental de 
los habitantes del cantón.  

-Programas de prevención y combate de 
enfermedades, construcción o subvención de 
hospitales, centros de salud, nutrición, recreación y 
deportes.  

4. Establecer una política de 
planeamiento urbano. 

-Electrificación, agua potable, aguas servidas, 
acueductos, parques, zonas verdes, programas de 
vivienda de interés social y disposición de la 
basura.  

5. Formular una política de desarrollo 
integral para comunidades rurales.  

-Caminos vecinales, red de telégrafos, teléfonos, 
organización comunal, vivienda rural.  

6. Estimular y proteger el desarrollo 
agropecuario, industrial y comercial  

-Producción, distribución y consumo de bienes y 
servicios. Establecimiento de fuentes de empleo.  

7. Proteger los recursos naturales.  -Protección de fuentes hidrográficas, bosques, 
fauna silvestre, flora, Parques Nacionales, refugios, 
reservas.  

8. Fomentar el turismo, tanto interno 
como externo.  

- Protección de las bellezas naturales, regulación 
de uso y explotación de lagos, islas, playas, etc.  

9. Velar por la seguridad de las 
personas.  

-Coordinación con autoridades nacionales y locales.  

10. Promover la conciencia cívica en las 
personas.  

-Fomentar principios democráticos, participación 
en las actividades del Gobierno Local.  

FUENTE: Elaboración propia, con base en el Código Municipal, 1996.  

  

 Los cometidos o competencias sitúan a la Municipalidad, como una institución 

protagónica en el desarrollo loca, pero como se ha señalado en los antecedentes del 

problema de investigación, la pérdida de esas competencias atribuidas por ley 
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constituyen un punto contradictorio debido a que es el mismo Estado el que ha 

contribuido, mediante sus mecanismos, a minimizar su ejercicio en el desarrollo de la 

comunidad local.  

 En la actualidad, los Gobiernos Locales desarrollan un reducido número de 

competencias, las cuales son consideradas marginales y de baja rentabilidad y que, 

necesariamente, inciden en los tipos de servicios que prestan a la población. 

 

b) Estado actual de las Municipalidades 

 

 Después de un breve florecimiento experimentado por los municipios en los 

albores de la vida republicana, se ha asistido a un proceso de continuo debilitamiento, 

sustitución y marginación de los órganos de poder local. La involución de este régimen es 

un largo proceso acumulativo iniciado desde hace siglo y medio. 

 Hasta la fecha, los municipios atraviesan una grave crisis de desempeño y 

credibilidad. Su dependencia, cada vez mayor, de las transferencias y las partidas 

legislativas, les ha impedido ejercer, efectivamente, la autonomía política y fiscal que les 

confiere la letra de la ley. 

 Esta insuficiencia estructural de recursos ha provocado el desprestigio de ese 

régimen, a lo que se suma, además, una insatisfacción en crecimiento. Los datos son más 

que elocuentes, dado que: 

 -"La participación actual de los municipios en la composición del gasto publico 

 llega al 1,5% del total nacional y, de esta suma, el 80% corresponde a gastos 

 corrientes (planillas, en lo fundamental). 

 - El 60% de las municipalidades tienen presupuestos inferiores a los gastos fijos de 

 funcionamiento. 

 - El 55% de la suma total de los presupuestos municipales corresponde ala e 

 provincia de San José, mientras que su población representa poco más del 30% del 

 total nacional".  

  (Proyecto Estado de la Nación, 1995) 
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  Son diversos los hechos que indican que la situación descrita "toco fondo”, por 

ejemplo, los elementos que sustentan esta tesis; en el marco de la crisis fiscal, el actual 

esquema de financiamiento, mediante transferencias provenientes del presupuesto 

central, resulta a todas luces, no viable e insostenible. La falta de respuestas locales, la 

presión ciudadana que antes se dirigia a las municipales, se desplaza al Gobierno Central, 

que está bastante presionado por otras instancias. 

 Como respuesta a esta crisis, desde 1993, se han emprendido diversas iniciativas. 

Cabe destacar que en el mes de agosto de ese afro, en el marco de la campaña electoral 

se propuso crear una comisión bipartidista que estudiara, concretara impulsara los 

acuerdos y proposiciones que emanaran del VII Congreso Nacional de Municipalidades. La 

Comisión fue integrada por representantes de los dos partidos mayoritarios y se le 

encomendó la tarea de elaborar una propuesta de reformas constitucionales, en especial, 

la del Articulo 170 de la Constitución, que trata sobre la autonomía municipal. 

 En los últimos años de la década de los ochenta y en los primeros de los noventa, 

se han impulsado importantes transformaciones a los regímenes municipales de la región 

centroamericana, nuevas leyes y códigos se aprobaron en El Salvador (1985 y 1986); en 

Nicaragua (1988); en Guatemala (1988) y en Honduras (1992). En Costa Rica, entre tanto, 

no se han hecho reformas al Régimen Municipal. Este rezago dentro del contexto 

regional, resulta problemático, puesto que los actuales temas del proceso integracionista 

centroamericano y los nuevos enfoques de la cooperación internacional, dan énfasis a los 

espacios locales como escenarios privilegiados de las estrategias de desarrollo humano. 

(Proyecto Estado de la Nación, 1995). 

  

 b.1. Reformas al Régimen Municipal 

 

 A diferencia de tantas comisiones que desaparecen sin cumplir con su cometido, la 

Comisión Integrada en el VII Congreso Nacional de Municipalidades no solo logro 

mantener su funcionamiento, sino que cumplió su misión y presento los resultados de su 

trabajo al año de haber sido constituida.  
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 Una vez conocidos los resultados electorales y conformada la Asamblea 

Legislativa, la Comisión tomo la iniciativa de invita r a los partidos minoritarios a 

incorporarse. A partir de ese momento, se denomi no Comisión de Reforma Integral 

Municipal (CORIM), la cual sintetizaba su intención de abordar globalmente la 

problemática municipal. 

 El 31 de agosto de 1994, después de intensas sesiones de trabajo y de un dialogo 

productivo entre sus diferentes miembros, la Comisión logró estructurar una propuesta 

única de Reforma Municipal. Este documento fue entregado, primero, a la 17° Asamblea 

de Gobiernos Locales, luego, el 2 de noviembre, a la Comisión Especial de 

Descentralización y Fortalecimiento de los Gobiernos Locales de la Asamblea Legislativa 

(Rojas, 1996). 

 El proyecto elaborado por la CORIM apunta al rescate del concepto y al ejercicio 

de la autonomía municipal, en tres campos básicos: 

 - Reformas Políticas: Independencia de las elecciones municipales con respecto a 

las nacionales (medio período); elección popular del Ejecutivo y creación del Vice 

Ejecutivo; sustitución del Sindico por un Consejo de Desarrollo, elegido en asamblea de 

las organizaciones cívicas del distrito, participación de la deuda política, precisión de las 

competencias, esto es, especificar si son exclusivas o compartidas, establecimiento y 

promoción de mecanismos de participación ciudadana (Cabildos, refrendo, etc.). 

 - Reformas Administrativas: Fortalecimiento de los mecanismos y procesos de 

control interno y autorregulación, supervisión de la Contraloría General de la Republica, 

adopción de un nuevo esquema de funcionamiento interno (tecnificación); obligatoriedad 

de planes estratégicos y de planes operativos anuales. 

 - Reformas Financieras: Potestad administrativa local, Ley Marco de patentes y 

ajuste automático de tasas, regulación de las transferencias del presupuesto nacional, 

facultad para la emisión de bonos municipales y establecimiento de sistemas de control 

tributario en coordinación con otros entes estatales. 
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 El carácter multipartidista del proceso de formulación de la propuesta le confirió 

importancia y viabilidad. En efecto, la Comisión Especial Legislativa que recibió el informe 

se comprometió a iniciar el trámite legislativo de los proyectos allí contenidos. 

 Si se aprobara este conjunto de reformas propuestas por la CORIM, se daría un 

paso trascendental en el fortalecimiento del Régimen Municipal y, consecuentemente, se 

ampliarían los espacios de participación democrática local. 

 Al amparo de la tregua política creada por el pacto Figueres-Calderón (1995) 

fueron aprobadas dos medidas que modifican las relaciones institucionales entre el Poder 

Ejecutivo y las municipalidades; por un lado, la promulgación de la Ley de Bienes 

Inmuebles (antes del Impuesto Territorial) y, por otro, la reducción del Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). 

 La Ley de Bienes Inmuebles confiere a las municipalidades la recaudación y 

administración del impuesto territorial. De acuerdo con la ley, en un plazo de cinco años, 

el Régimen Municipal deberá adecuar su organización para el buen manejo de los 

recursos generados por el impuesto. La participación del Estado se limitara al control y 

facilitación de los recursos disponibles para mejorar la recaudación del impuesto y el 

catastro cantonal. La Ley conto con un fuerte apoyo popular: un 64% de la población 

estuvo de acuerdo con que este impuesto debe de ser cobrado por las municipalidades, 

contra un 13% que no está de acuerdo (Garita, 1996). 

 En cuanto al IFAM, una comisión conjunta coordinada por MIDEPLAN determinó 

que, luego de 25 años, esta institución se había alejado de sus objetivos iniciales 

(financiar el fomento municipal y capacitar al personal municipal), consume gran parte de 

su presupuesto en gastos administrativos y no de operación. En el mes de abril de 1995 se 

anuncio el cierre de la institución. Luego de que la decisión de clausura fue adoptada, se 

redactaron varios proyectos de ley para ejecutar el cierre. Sin embargo, hasta el 

momento, la Asamblea Legislativa no ha conocido en el plenario ningún proyecto de ley al 

respecto. 
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c. Propuestas para el Fortalecimiento de los Gobiernos Locales 

 

 Corresponde en este apartado señalar algunas experiencias nacionales 

preponderantes de proyectos concretos, cuyo fin es el fortalecimiento de los Gobiernos 

Locales.  

 Las experiencias que se ejecutan en la actualidad en el ámbito nacional son 

valiosas: demuestran que los procesos de participación ciudadana y modernización 

municipales son factibles de plasmar con la voluntad política de quienes tienen el poder 

decisorio. Proyectos de obligatoria consulta y análisis para aquellas municipalidades que 

desean revolucionar su papel tradicional por uno innovador y de participación directa de 

la Sociedad civil que representan. Para ilustrarlo se citan tres acciones, a saber: Programa 

de descentralización y fortalecimiento de los Gobiernos Locales: 

 Municipalidad de Pérez Zeledón y Puriscal, Proyecto: Red de Cantones ecológicos y 

saludables en Costa Rica y Proyecto Ley Orgánica para descentralización territorial. 

 

c.1.  Programa de Descentralización y Fortalecimiento de los Gobiernos Locales: 

 Municipalidad de Pérez Zeledón y Puriscal. 

 

 Las experiencias de las municipalidades de Pérez Zeledón y Puriscal, nacen en el 

marco del Programa de "Descentralizaci6n y fortalecimiento de Gobiernos Locales”, 

presentado por los investigadores Carlos Chang y Rosibel Vargas, funcionarios de la 

Oficina de Descentralización y Fortalecimiento Municipal. Programa de Reforma del 

"Estado del Ministerio de Planificación y Política Económica". 

 Interesa rescatar los aspectos relevantes de ambas experiencias, sobre todo, la de 

la Municipalidad del cantón de Pérez Zeledón, por ser más significativa en cuanto a 

logros. Además de contar con el apoyo del diputado liberacionista, Dr. Ottón Solís, hizo 

posible manejar una base material (partidas específicas) para el trabajo con las 

organizaciones. 
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 En la siguiente tabla resumen se presenta una síntesis sobre objetivos, 

componentes, fines y resultados del proyecto. 

 

TABLA N° 5 
COMPETENCIAS MUNICIPALES. 

 

OBJETIVOS COMPONENTES FINES RESULTADOS 

1. Promover la 
descentralización y la 
transferencia de 
competencias de entidades 
nacionales y locales.  

La Municipalidad -Modernizar su 
funcionamiento y 
reorganizar su 
estructura 
administrativa en la 
búsqueda de la 
eficiencia y la 
eficacia de su 
gestión.  

-Impacto en la 
Administración Municipal 
debido a la 
reestructuración con 
participación del Consejo 
Ejecutivo y funcionarios.  
-Descongestión de 
demandas de líderes y 
organizaciones. Ahora son 
atendidos por los 
Concejos de Distrito. 

2. Modernizar la 
Municipalidad para que 
cumpla con sus verdaderas 
funciones como Gobierno 
Local.  

La Comunidad -Trabajo con los 
Concejos de 
Distrito, con el 
propósito de 
potenciar la 
participación de la 
sociedad civil por 
medio de sus 
organizaciones y 
líderes.  

-Activación de los 
Concejos de Distrito. 
Autonomía comunal en la 
toma de decisiones sobre 
sus propios proyectos, sin 
mediar influencias de tipo 
partidista.  

3. Potenciar la participación 
de los ciudadanos para la 
gestión y la toma de 
decisiones.  

Sector Público -Propiciar el 
acercamiento de las 
instituciones 
públicas a la 
Municipalidad, para 
definir nuevas 
formas de relación.  

-Aceptación y mecanismos 
de coordinación que 
relacionan a las 
instituciones con el 
Gobierno Local y los 
Concejos de Distrito.  

FUENTE: Elaboración propia con base en Informe Final, Lic. Carlos Chang (1998).  
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 En Puriscal, la experiencia cuenta con avances significativos y elementos exitosos, 

a pesar de que el proceso ha sido más lento, en relación con Pérez Zeledón, debido a la 

falta de apoyo político del diputado: 

 Los principales avances son: 

 - Impacto Comunal - Distrital: Los Concejos de Distrito han logrado el 

reconocimiento de las diferentes organizaciones comunales, mediante la captación y 

canalización de las demandas de los grupos sociales de su jurisdicción. 

 - Impacto de la Administración Municipal; En los funcionarios administrativos 

persiste un evidente deseo de cambio. 

 - Impacto del Concejo: Su actitud positiva es de apoyo a la creación de los 

Concejos de Distrito y de aspectos para discutir con los síndicos la problemática de los 

Distritos, con el fin de encontrar alternativas de solución. 

 - Impacto del Sector Público: Se manifiesta en la disposición inicial de colaboración 

de instituciones públicas, en aspectos como localización de los EBAIS, reparación de 

caminos, puentes, etc. 

 

c.2. Proyecto: Red de Cantones Ecológicos y Saludables en Costa Rica 

 

 El siguiente punto se desarrolla por medio de una síntesis de los principales 

elementos contemplados en el documento del proyecto, auspiciado por la Organización 

Panamericana de la Salud y Ministerio de Salud. Dicho proyecto pretende incorporar a los 

municipios en la producción de salud, mediante una red de relaciones de coordinación y 

donde la municipalidad es el eje coordinador del desarrollo sostenible de carácter local. 

Inicio en febrero de 1995. 

 El proyecto define como municipio saludable: aquel en el que las autoridades 

políticas y civiles, las instituciones y organizaciones públicas y privadas, los propietarios, 

empresarios y trabajadores y la sociedad dedican constantes esfuerzos a mejorar las 

condiciones de vida, trabajo y cultura de la población, establecen una relación armoniosa 
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con el medio ambiente, físico y natural, y expanden los recursos comunitarios para 

mejorar la convivencia, desarrollar la solidaridad, la cogestión social y la democracia. 

 Un cantón saludable debería de caracterizarse por buscar un medio ambiente 

limpio y seguro, un ecosistema estable y conservable para lograr niveles óptimos de 

salud, bienestar y desarrollo participativo. 

 Se ubica a la Municipalidad en la definición global de salud, toma como referencia 

que la salud gira en torno al medio ambiente y que las municipalidades tienen 

competencias que las vinculan con aspectos que garantizan los fundamentos del 

bienestar de la población: servicios, urbanismos, vivienda, áreas sociales o seguridad. 

   El proyecto viene a fortalecer a la Municipalidad en la medida en que concientiza 

sobre la relación estrecha que deben tener las acciones municipales y la salud de la 

población. Las experiencias más valiosas en el ámbito nacional se desarrollan en los 

cantones de San Carlos, Heredia, Oreamuno. En el mes de abril de 1996, mediante la 

firma del Acta de Guadalupe, veintisiete municipios se incorporan a la red de municipios 

saludables. 

 El proyecto de municipios saludables viene a fortalecer la competencia municipal 

de velar por la salud física y mental de sus habitantes, e incorporar a la municipalidad en 

la promoción de la salud, mediante una estrategia participativa y la concertación de 

alianzas intersectoriales y funcionales en favor de la salud y el bienestar de los habitantes 

del municipio. 

 Como parte de la investigación, y por considerar que el proyecto de municipios 

saludables es novedoso e involucra a diversos actores de la sociedad local, se incluyeron 

dos preguntas en las guías de entrevistas efectuadas, tanto a los directores regionales 

como a los regidores y síndicos. Los puntos por considerar fueron: 

 - Conocimiento del proyecto. 

 - Oportunidad para la institución y la Municipalidad. 

 - Posibles aspectos por coordinar o aportes. 

 Los resultados fueron los siguientes: 
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 Un 73,3% de los directores regionales, regidores y síndicos manifestaron 

desconocer el proyecto; solo un 6,7% de ambos grupos refiere conocimiento de éste. Un 

20% no responde. 

 Respecto de la oportunidad que representa el proyecto para la Municipalidad, se 

rescata la opinión de regidores, síndicos y directores regionales, que muestran apertura 

para realizar un trabajo en conjunto con el gobierno local. La información pertinente se 

señala en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA N° 7 
OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA DE MUNICIPIOS, SALUDABLES PARA LA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA.  

Opinión de los 
Regidores y síndicos 

INSTITUCIONES CON APERTURA Acciones conjuntas: municipalidad – 
instituciones públicas.  

UCR MOPT IMAS MAG PANI INA AyA UNA MS 
-Elaboración de propuestas de salud comunitaria. X         
-Educación ambiental  X         
-Prevención de riesgos.  X         
-Proyectos contra drogadicción. X         
-Proyectos con población discapacitada.  X         
-Educación especial a menores trabajadores de la 
calle. 

X         

-Proyectos de extensión. X         
-Trabajos comunales universitarios.        X  
-Planificación urbana.   X        
-Manejo de desechos.  X  X  X X   
-Proyectos en conjunto que permiten aunar 
recursos y esfuerzos (sectores de población en 
riesgo social).  

  X  X     

-Integrar procesos institucionales con la 
especialidad que tiene cada institución 

  X       

-Proyectos infraestructurales.      X    
-Acueductos rurales       X    
-Vivienda      X    
-Eliminación de excretas       X   
-Atención a precarios        X   
-Proyecto educación para la salud.        X  
-Proyecto de escuelas saludables.          X 

*Responde a 
necesidades 
comunales- 
 
*Mejora la atención a 
los usuarios en relación 
con los servicios.  
 
*Oportunidad de 
coordinar con 
instituciones públicas.  
 
*Ejecución de 
proyectos que la 
municipalidad no 
puede financiar.  
 
*Acceso de los usuarios 
de zonas rurales a 
servicios que se 
concentran en el 
distrito Central.  
 
*Mayor presencia de la 
municipalidad en el 
Cantón. 
  -Formación de educadores comunales en salud.          X 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a Directores Regionales y Síndicos, 1996. 



 La tabla evidencia la fortaleza que representa para la Municipalidad de Liberia el 

proyecto de municipios saludables, el consenso para realizar acciones señala tres puntos 

esenciales, en orden de prioridad: el manejo de desechos sólidos, proyectos conjuntos 

dirigidos a los sectores de población desprotegidos y trabajos comunales universitarios. 

 La apertura institucional posibilita la coordinación de acciones que hagan eficaz el 

derecho a la protección de la salud de los usuarios del cantón. Para mejorar la salud y la 

calidad de vida, se requiere lograr la concertación de las partes involucradas en el 

proceso: recursos políticos, institucionales, comunales. 

 En esta labor, el Gobierno Local tiene la posibilidad de incorporarse en proyectos 

que generen cambios sobre las condiciones de vida, mediante las atribuciones que le 

confieren las competencias municipales. Las redes de coordinación tendrá n el cometido 

de generar e incorporar la participación comunal, por ello, constituye un reto abrir 

canales de participación e información hacia la comunidad local, en aras de mejorar la 

“presencia municipal" en el cantón, como bien lo señalan los regidores y síndicos 

entrevistados. 

 

c.3.  Proyecto Ley Orgánica para la Descentralización Territorial, Creación de las 

 Entidades Provinciales, Regionales y Normas para el traslado de competencias 

 nacionales a las Municipalidades. 

 

 El Proyecto de ley fue presentado a la Asamblea Legislativa el 13-12-96, publicado 

en "La Gaceta" N° 34 del 16-2-97. Persigue tres grandes propósitos, a saber: 

 - Crear y propiciar el funcionamiento de la Administración provincial y regional  en 

 el marco de la distribución territorial-administrativa de la Republica. 

 - Posibilitar la descentralización y desconcentración de funciones que actualmente 

 ejercen la Administración Central y las instituciones nacionales en favor de los 

 Gobiernos Locales o las entidades provinciales y regionales  

 - Fortalecer a las municipalidades del país mediante la asignación de nuevos 

 recursos, competencias y mecanismos de acción. 
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 La parte operativa del proyecto de ley propone tres aspectos fundamentales para 

llevar a la práctica el fortalecimiento de los Gobiernos Locales, resumidos en la siguiente 

tabla: 
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TABLA RESUMEN N° 8 
RESUMEN PROYECTO LEY ORGÁNICA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN 

TERRITORIAL.  
COMPONENTES ESTRUCTURA ÓRGANOS INTEGRANTES 

-Concejo Provincial o Regional.  -Un representante del 
Presidente o el 
Gobernador.  
-Presidentes Municipales.  
-Representantes de 
cantones electos por 
votación directa.  

Órganos de Gobierno y 
Administración 

La intendencia El intendente es la máxima 
autoridad admi nistrativa 
del Concejo Provincial.  

Comité Consultivo Creado por el Concejo 
Provincial compuesto por:  
-Intendente 
-Comités sectoriales 
-Representante Municipal  
-Representante Sector 
Privado 

Gobiernos 
provinciales y las 
administraciones 
regionales. 

Otros órganos de 
Gobierno 

Comités Sectoriales -Directores Regionales 
-Un representante de la 
Intendencia.  

La Hacienda 
Provincial y Regional 

¿Mediante qué fondos los 
Gobiernos Provinciales se 
financiarán? 

Fondos:  
IFAM 1% de los presupuestos 
municipales de la región.  
-Asignación de instituciones 
centrales y descentralizadas.  

Auditor Regional 
nombrado por el Concejo 
Regional.  

Fortalecimiento 
Municipal  

Convenios de cooperación.  
Transferencia de 
competencias y cogestión 
entre instituciones 
nacionales, las 
provinciales, las regionales 
y las municipales.  

-Cooperación y transferencia 
de competencias.  
 
-Cogestión de servicios.  

-Convenios de cooperación 
y traslado de 
competencias propias a 
gobiernos municipales, 
regionales o provinciales.  
 
El Poder Ejecutivo y las 
instituciones 
descentralizadas podrían 
contratar servicios que le 
fueren encomendados.  

 Competencias 
Municipales.  

Establecer criterios para la 
administración de 
competencias propias de las 
municipalidades con las 
instituciones nacionales.  

 

FUENTE: Elaboración propia con base en “La Gaceta” N° 34 del 16 de febrero de 1996.  
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 El proyecto constituye una iniciativa que vendría a establecer el marco jurídico 

para iniciar procesos de descentralización desde el Estado hacia las regiones, define 

componentes esenciales del Concejo Provincial, que actuaria con potestades del 

Gobierno Regional, pero así como señala aciertos, también marca aspectos que vienen a 

perpetuar la injerencia del Estado en asuntos regionales, por ejemplo: 

 - El Consejo Provincial será presidido por el Gobernador. 

 - Los Diputados de la provincia podrían participar en el Consejo Provincial con voz, 

 pero sin voto. 

 Los ejemplos anotados implican que las estructuras políticas no sufrirán grandes 

cambios, dado que el poder decisorio del Consejo continuara supeditado al ámbito 

político. Si se desea fortalecer el poder local, el Estado y los partidos políticos, deben 

enfrentar una pérdida paulatina de su poder y la introducción en los Consejos de 

elementos que consoliden su legitimidad. El cambio genera resistencias y es necesario 

persuadir en ese proceso, tanto a la clase política como a los ciudadanos, de que el 

proyecto estimula la superación de las ineficientes estructuras políticas nacionales.  

 

d. Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

 

 La creación del IFAM es parte de la primera Reforma Municipal que busca 

modificar, de alguna manera, la relación entre el Estado y lo local, que incluye la 

reorientación de una parte de los fondos del impuesto territorial hacia los municipios y la 

elaboración y aprobación del Código Municipal. 

 El proyecto de ley de creación del IFAM fue aprobado el 9 de febrero de 1971, 

como ley 4716. Esta la crea jurídica, organizativa y funcionalmente. 

 El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal cuenta con una serie de objetivos, 

finalidades y funciones, que enmarcan su labor dirigida a las ochenta y un 

municipalidades ubicadas dentro del territorio nacional. La siguiente tabla resume sus 

cometidos esenciales. 
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TABLA RESUMEN N° 9 
COMETIDOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL. 

 
OBJETIVO GENERAL FINALIDADES FUNCIONES 

Promover y orientar al Régimen 
Municipal. 

-Investigar la problemática 
municipal.  
-Planificar el desarrollo del Régimen 
Municipal.  
-Elaborar las políticas del IFAM.  

Dar asistencia técnica al Régimen 
Municipal.  

-Adaptar la Municipalidad al medio 
institucionalidad y social. 
-Mejorar el funcionamiento interno 
de las municipalidades.  
-Capacitar el recurso humano del 
Régimen Municipal.  

Fortalecer el Régimen 
Municipal, estimulando el 
funcionamiento del Gobierno 
Local y promoviendo el 
constante mejoramiento de la 
Administración Pública 
Municipal.  

Prestación de asistencia 
financiera.  

-Conceder crédito a las 
Municipalidades.  
-Conceder avales.  
-Enlace para trasladar recursos 
externos hacia las Municipalidades.  
-Gestar nuevas fuentes de recursos.  

FUENTE: Elaboración propia, con base en documento "El IFAM su organización y  
 funcionamiento", 1993. 
 
 El IFAM fue concebido como: un ente de coordinación de la gestión Municipal y 

como encargado de proporcionar la asistencia técnica, así como el funcionamiento para 

proyectos de obras y servicios públicos locales, con el fin de mejorar el gobierno 

municipal. Surge con este ente la preocupación de tecnificar el Gobierno Local y generar 

mejores condiciones para la producción de lo "Local" (Rivera, 1995). 

 Los cambios y transformaciones que pretendía el IFAM se dieron generalmente al 

interior de las Municipalidades, sin modificar el entorno regional y local y la estructura 

centralista del Estado. Su misión era definir desde el Poder Central la producción de lo 

local sobre una base de modernización del tratamiento institucional entre la relación: 

Estado-localidad. 

 La creación del IFAM no logra garantizar el fortalecimiento del nexo entre la 

Municipalidad y la localidad, dado que, lejos de desarrollar una labor de coordinación de 

las diversas actividades municipales, se limito a cumplir el papel de "ente financiero". 
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C. REALIDAD SOCIOECONOMICA DE COSTA RICA 

 

 A continuación se exponen las características más relevantes de la situación 

socioeconómica de Costa Rica, en cuanto a las oportunidades de empleo, desempleo, 

vivienda, salud y educación1. 

 Dentro de este contexto, se expone la situación actual de la Provincia de 

Guanacaste y, en particular, el contexto local del cantón de Liberia, donde se ubica 

nuestro objeto de estudio: "La Municipalidad". 

 

1. Condiciones socioeconómicas de Costa Rica 

 

a. Empleo: 

 

 Al analizar el sector público en relación con el privado, en término de fuerza de 

trabajo empleada, se comprueba que el porcentaje de ocupados en el sector público 

respecto del total de la población económicamente activa, se ha reducido en forma 

paulatina. "El porcentaje de disminución en 1995 (14,75%) indica una reducción en el 

empleo público de 1563 plazas con respecto a 1994" (Proyecto Estado de la Nación, 

1996). 

 Sin embargo, la reducción de empleo no fue generalizada en todas las áreas del 

sector público, tal como se observa en el Cuadro N°3. 

 
CUADRO N° 3 

SITUACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO 
1994 – 1995 

 

DESCRIPCIÓN 1994 1995 DIFERENCIAS  
1994 - 1995 

Gobierno Central 79.534 76.379 -3.155 

                                                                 
1 Construido con la información contenida en los Informes denominados Proyecto 
Estado de la Nación, 1995-1996. 
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Instituciones Descentralizadas 86.146 88.287 2.141 
Municipalidades  7.808 7.169 -639 

TOTAL 173.488 171.835 -1.653 
FUENTE: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 

1994. 

 

 Los 3.155 puestos reducidos en el Gobierno Central corresponden a empleados 

que se acogieron a la denominada "movilidad laboral voluntaria", que represento una 

erogación superior a los ¢4.000 millones por concepto de prestaciones y cuatro meses 

adicionales de sueldo como beneficio por el retiro voluntario. Cabe destacar, asimismo, 

que el sector publico aumento las plazas de "profesionales y técnicos, directores, 

gerentes y administradores, aunque esas mismas ocupaciones hayan disminuido en el 

Gobierno Central, esto significa que el sector publico descentralizado incremento plazas 

en este tipo de labores, aunque disminuyera en forma sensible en las ocupaciones 

denominadas de producción artesanal" (2.707 personas). 

 "Es interesante advertir, por otra parte, que los profesionales y técnicos continuan 

teniendo en el Gobierno su principal fuente de empleo dado que absorbe el 55% de ese 

grupo ocupacional” (Proyecto Estado de la Nación, 1996). 

 

b. Desempleo 

 

 El mercado de trabajo sigue siendo el lugar por excelencia donde las personas 

obtienen los ingresos para su reproducción y la de su familia.  

 En consecuencia, su inserción ocupacional y las condiciones en que ésta se 

desarrolle afecta directamente la situación y calidad de vida de la población. "La 

evolución observada en las tendencias macroeconómicas en 1995, sumada a que la PEA 

creció 3,8% en 1995 y la población ocupada 2,4% determinan una evolución desfavorable 

de los indicadores para medir el comportamiento agregado del desempleo laboral. Por tal 

razón, la OIT (1995) incluye a Costa Rica en el grupo de países con calidad baja. 

 El desempleo abierto en 1995 fue de 5,2%, corresponde a 63.517 personas que 

representan 14.100 más que en 1994. El desempleo sigue siendo más alto para las 
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mujeres. Esa valoración, de un orden de 24% cambia de tendencia de 1992 en adelante y 

coloca de nuevo al país en una tasa de desempleo abierto cercana a la de 1991, que fue 

de 5,5%.  

 La mayor vulnerabilidad del desempleo abierto se asocia con el nivel educativo; un 

51,5% del total de desocupados para ambos sexos solo tienen algún grado de instrucción 

primaria y quienes tienen cierto grado de educación universitaria solo representan un 

9,2%. 

  La mayor cantidad de personas desempleadas corresponden al comercio, con 

21% y a los servicios, con 17%. 

 Por sexo, el 37,5% de los hombres desempleados se ubican en las ramas de 

agricultura, silvicultura, caza, pesca y comercio. En cambio, la mitad de las mujeres 

desempleadas están insertas en el comercio y los servicios que son las dos ramas que 

concentran la mayor cantidad de PEA femenina (25% y 41%, respectivamente). 

 

c. Vivienda 

 

 Se ha subrayado en estudios pertinentes que el déficit de vivienda marca la 

insuficiencia de capital acumulado. Quienes habitan viviendas con materiales en estado 

regular y malo son aquellas familias que no han podido acumular ingresos para mejorar 

su morada y no es por azar, que se manifiesten con relaciones tan altas con el nivel 

educativo alcanzado por el jefe de hogar. Entre estas interacciones se menciona, por 

ejemplo, que más del 55% de los jefes de familia sin estudio básico residen en casas con 

pisos de mala condición. 

 Ingreso, empleo productivo y nivel educativo, si se presentan juntos, condicionan 

la posibilidad de obtener una vivienda digna. Según datos del Módulo de Vivienda y 

Servicios de Encuesta de Hogares, en 1994 existían 711.527 viviendas individuales, de las 

que el 46% se asentaban en zonas urbanas. El déficit de viviendas constituye, sin duda, un 

problema social, que se ha gestado a largo plazo y adquirió características dramáticas en 

el pasado decenio. Su magnitud no ha dejado de crecer, aunque, ciertamente, a un ritmo 
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inferior al que se dio en el período 1973-1984 (32%). En 1990, el déficit se estimo en 158 

mil unidades y en 1994, autoridades del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos lo 

ubicaron en 160 mil unidades, incluidas en estas cifras, las viviendas en mal estado o con 

hacinamiento, junto con las viviendas reparadas o en estado regular. 

 De las viviendas existentes en el ámbito nacional, tres de cada cinco presentan un 

estado físico bueno 0 satisfactorio. Sin embargo, existen diferencias significativas por 

zona. Mientras que cerca del 75% de las viviendas en zona urbana califican como buenas, 

esta categoría solo lo alcanza una cifra cercana al 60% en zona rural. 

 

d. Salud 

 

 En materia de salud, el país ha alcanzado extraordinarios avances. Sobresale la 

reducción en los niveles de mortalidad general e infantil y, consecuentemente, el 

incremento de la esperanza de vida al nacer. Hay, empero, diferencias en materia de 

mortalidad infantil y fecundidad, con respecto a los niveles de desarrollo social, en lo que 

se refiere a ciertas áreas geográficas y a la situación específica de algunos estratos 

socioeconómicos. 

 En 1994, un resultado importante alcanzado nacionalmente fue la reducción de la 

mortalidad infantil. En ese año se presentaron 13 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. 

 En el primer lustro de la década de 1990, el rebrote de enfermedades como el 

cólera, el dengue, la malaria y el sarampión, que se consideraban controladas en el marco 

del perfil epidemiológico del país, también afecto áreas geográficas en las que se 

concentraban grupos pobres de la población. El intento de enfrentar ese problema se 

dificulta por la estrechez presupuestaria del Ministerio de Salud, lo que impide realizar 

acciones de vigilancia epidemiológica, adoptar medidas oportunas de control de 

enfermedades y reactivar actividades de prevención y de promoción de la salud. 

 Cabe precisar que, en la última década, la CCSS traté de canalizar sus servicios a 

toda la población mediante dos acciones: la universalización del Seguro Social y la 



www.ts.ucr.ac.cr 92 

extensión de los servicios de la Caja, y el impulso a los Programas de Salud Rural y Salud 

Comunitaria, dirigidos a la población rural dispersa y urbana marginada.  

 Dentro de este componente se plantea la Reforma del Sector Salud (1994) para  

mejorar la eficiencia, efectividad y calidad de los servicios de salud al eliminar 

duplicaciones, descentralizando la administración, aumentando la participación del sector 

privado y mejorando la capacidad gerencial y financiera de este sector. Las metas del Plan  

de Reforma, contemplan aumentar la calidad de los servicios mediante un nuevo modelo 

de atención, que toma en cuenta los perfiles epidemiológicos cambiantes de las 

enfermedades y la creciente demanda en la calidad de servicios que se prestan. (Elizondo, 

1993). 

 El Plan de Reforma redefine las acciones, tanto del Ministerio de Salud como de la 

Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.) de la siguiente forma: 

  - El Ministerio de Salud será quien asuma el liderazgo en la definición de políticas, 

 el establecimiento de Programas Prioritarios de Salud y el monitoreo y evaluación 

 de recursos utilizados en el sector. 

 - La CCSS será reestructurada para asumir la responsabilidad principal en la 

 prestación de los servicios de salud. Lo anterior implica una reorganización 

 total de ambas entidades y el traslado de recursos y funciones del Ministerio de 

 Salud a la CCSS. 

 

e. Educación 

 

 La tasa de escolaridad es un indicativo del grado de cobertura del sistema 

educativo para los distintos grupos de edad y ciclos educativos. En Costa Rica, la 

cobertura de I y H ciclos son bastantes satisfactorios y mucho más amplios que en el III 

ciclo y la educación diversificada. Asimismo, se presentan desigualmente en la cobertura 

por zona. 

 La tasa de escolaridad neta en I y II ciclos se mantuvo al pasar de 94,6% en 1994 a 

94,8 en 1995. Si se incluye “extraedad”, la tasa bruta de escolaridad, significo 108,8% en 
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1994 y 46,9% en 1995 (Proyecto Estado de la Nación, 1996). La tasa bruta de escolaridad 

paso de 57,3% a 58,9%, respectivamente. 

 En educación preescolar hay una tasa bruta de escolaridad de 69,6% en 1994 y un 

73% en 1995. 

 La deserción en I y II ciclos aumento en 1995, al pasar de 4,2% a 5%, considerada 

como el porcentaje más alto de las últimas décadas. La deserción en zonas urbanas 

alcanzó un promedio de 4,2% en 1995, y en zonas rurales de 5,6%. Las provincias más 

afectadas fueron Limón con un 8,5%, Puntarenas con un 7,5% y Guanacaste con un 4,7% 

(Proyecto Estado de la Nación, 1996). 

 La deserción en la educación media aumento de 14,6% en 1994 a 16,1% en 1995. 

La última tasa era tres veces mayor que la deserción de primaria. De los que desertaron 

en 1995, un 18,9% eran hombres y un 13,3% mujeres. Por zona de residencia, un 15,5% 

en zona urbana y un 17,3% en zona rural. Al igual que en primaria, Puntarenas y Limón 

resultaron más afectadas por las deserciones (23,5% y 21,6%) en su orden, seguidas por 

Guanacaste con 19,2%. 

 

2.  Situación actual de la Provincia de Guanacaste 

 

 Este apartado presenta una síntesis del contexto regional, donde interesa resaltar 

los aspectos esenciales de la provincia tales como: historia, aspectos generales, 

características socioeconómicas y las instituciones públicas regionales en su relación con 

las competencias municipales. 

 

a.  Síntesis histórica 

 

 Según Gardela (1995), Guanacaste es un término que proviene del azteca 

"Quahnacaz-tlan" con el significado de "Lugar junto a los arboles con oreja”: El nombre 

científico es “Enterolobium ciclocarpum”.  
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 Su nombre colonial fue Nicoya. Desde 1860 se estableció definitivamente la 

denominación como Provincia de Guanacaste, siendo Liberia su capital. 

 El tipo guanacasteco fue producto de la mezcla indio-negro, impuesta por los 

españoles. Los negros fueron traídos para reemplazar a los indígenas, los cuales fueron 

enviados a la conquista del Perú. 

 La historia de la provincia registra acontecimientos de gran trascendencia para la 

vida regional, con sus repercusiones en el ámbito nacional. Por ello, trataremos de 

señalar los más significativos mediante una referencia cronológica. 
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AÑO ACONTECIMIENTO HISTÓRICO 

1544 

1769 

1824 

1831 

1835 

1836 

 

1842 

 

1848 

 

1854 

 

 

 

1856-1857 

 

1884 

 

1886 

1937 

 

 

 

 

1945 

 

 

1949 

1955-1956 

1972 

Se crea la Parroquia de Nicoya. 

Se funda el poblado de Guanacaste, hoy Liberia.  

El partido de Nicoya se anexa a la Provincia de Costa Rica. 

Se funda la Villa de Guanacaste, hoy Liberia.  

Se creó el Departamento de Guanacaste. 

El Presidente Braulio Carrillo le concede el título de Ciudad a la Villa 

de Guanacaste.  

La Cuidad de Guanacaste fue designada cabecera del Departamento 

del mismo nombre. 

La Cuidad de Guanacaste se erige cantón, siendo cabecera de la 

Provincia.  

El 25 de abril, los habitantes del cantón de la Ciudad de Guanacaste, 

solicitan cambiar el nombre de Provincia de Guanacaste a Provincia 

de Moracia y de su capital por Liberia. El 29 de mayo, el Presidente 

Juan Rafael Mora Porras concede la citada nomenclatura.  

Campaña Nacional. La provincia participa con el Batallón de Moracia, 

jefeado por el General Tomás Guardia.  

Juan Alvarado Acosta descubre la primera mina de oro en el Cerro 

Sarmiento de Abangares.  

Se creó la primera escuela estatal de Nicoya.  

El 8 de diciembre, se presenta la concentración de San Miguel de 

Llano Grande, encabezada por el Dr. Francisco Vargas Vargas, líder 

del Partido “Confraternidad Guanacasteca”. Después del movimiento 

de la Anexión, se considera la mayor movilización política que ha 

ocurrido en la zona.  

Se funda el Instituto de Guanacaste en Liberia, primer centro de 

enseñanza media de la provincia, con gran oposición de los grupos 

ganaderos.  

Creación de la Escuela Normal de Guanacaste, Liberia.  

Construcción de la Carretera Panamericana.  

Apertura del Centro Regional de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica.  
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 Para concluir, vale destacar que la identidad guanacasteca se evidencia en 

diversos elementos simbólicos, expresados en el término "guanacastequidad", cuyo 

significado expresa: 

 La guanacastequidad es el conjunto de características, símbolos, costumbres, 

que conforman el ser guanacasteco, forjado en el cotidiano discurrir y en los 

acontecimientos trascendentales. Así sobresalen el pasado indígena Chorotega, el 

hecho extraordinario de la Anexión, la hacienda ganadera, la participación heroica del 

Batallón de Moracia, las minas de Abangares, la gesta del Partido Confraternidad 

Guanacasteca. Se destacan, también, los elementos representativos, como el himno, el 

sabanero, el espeque, el árbol de guanacaste, el quijongo, la pampa soleada.... (Gardela, 

1991). 

 

b. Aspectos generales 

 De acuerdo con el Diagnóstico de la Dirección Regional de Guanacaste (Solano, 

1994), la provincia de Guanacaste tiene una extensión de 10.140,71 Km² (19,85% del 

territorio costarricense), con una población en 1993 de 252.386 habitantes, lo que da una 

densidad poblacional de 24,8 habitantes por Km² 

 Administrativamente, Guanacaste está formado por los siguientes cantones: 

Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Carrillo, Cañas, Abangares, Tilarán, Nandayure, La 

Cruz y Hojancha. (Ver Anexo N°8) 

 Los cantones de mayor extensión son: Liberia con 1.440,47 Km2.; La Cruz con 

1.383,9 y Nicoya con 1.333,68 Km². Por otra parte, los cantones que concentran mayor 

cantidad de población son Nicoya con 45,951, Santa Cruz con 38.577 y Liberia con 40.518 

habitantes, hasta 1994. 

 La provincia se caracteriza por poseer un clima seco tropical con transición a 

húmedo. La temperatura promedio alta es de 28,5 grados centígrados en Santa Cruz y la 

temperatura más baja es de 16° centígrados en la Cordillera de Guanacaste. 
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c. Características Socioeconómicas 

c.1. Salud 

 

 En materia de salud, la provincia de Guanacaste cuenta con una infraestructura  

satisfactoria de servicios de salud y una adecuada distribución y accesibilidad a ellos. Sin 

embargo, se notan deficiencias en la prestación de servicios de medicina preventiva y 

comunitaria, destinada, en gran parte, a la población dispersa y alejada de centros 

urbanos, y que son suministrados por medio de los puestos de salud. 

 La provincia tiene dos centros hospitalarios, uno en Liberia y otro en Nicoya. 

También cuenta con clínicas de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Ministerio de 

Salud en diversos distritos. 

 A continuación se ofrecen algunos indicadores de salud de la provincia de 

Guanacaste, correspondientes a 1991, cuando MIDEPLAN tomo como base el diagnóstico 

de Guanacaste de 1994. 

 La tasa de natalidad en la provincia es de un 26,76%, superior, levemente, a la 

nacional que es de 26,30%. 

 La mortalidad general en 1991 tiene una tasa del 3,75%, inferior, ligeramente, a la 

nacional de 3,80%. 

 Los cantones de Carrillo y Santa Cruz tienen la mortalidad más alta: 4,83% y 4,73%, 

respectivamente. La Cruz y Hojancha presentan una tasa más baja de natalidad con 2,36% 

y 2,37%, en su orden. 

 Con respecto a la mortalidad infantil, fue de un 14,60%, levemente superior a la 

nacional que fue de 13,9%.Es importante resaltar que en Guanacaste, la tasa de 

mortalidad infantil ha disminuido con respecto al año 1990, de 18,28% a 14,60%.  
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c.2. Educación 

 

 Los principales centros de Educación Superior que se encuentran en la provincia 

son: la Universidad de Costa Rica, situada en el cantón de Liberia, con un recinto 

desconcentrado en Santa Cruz; al igual que la Sección Regional de la Universidad 

Nacional, con Sede en Nicoya y Liberia. La Universidad Estatal a Distancia con sedes en 

Cañas, Santa Cruz y Nicoya y las universidades privadas: Latina, San José y Libre de Costa 

Rica. También se localiza el Centro Regional del Instituto Nacional de Aprendizaje y el 

Colegio Universitario de Alajuela (CUNA). 

 De acuerdo con datos del Departamento de Estadística del Ministerio de 

Educación Pública, en 1992 la provincia contaba con una infraestructura de 550 centros 

educativos, incluyendo públicos y privados; esto representa el 11,5% de la infraestructura 

nacional (MIDEPLAN, 1994). 

 Del total de infraestructura regional, el 18,1% está dedicada a la enseñanza deI y II 

ciclos (446 centros educativos) y solamente un 5,2% de toda esta infraestructura la ocupa 

la enseñanza del HI ciclo, demostrando, una vez más, la grave crisis de la educación 

secundaria y el gran desfase que existe respecto de la primaria. 

 Al respecto, la población analfabeta era de 34.912 personas en 1993 que, 

cumplidos los 5 años y mas no tienen ningún grado de instrucción. Esto representa el 

16,1% del total de la población. Se compara el porcentaje regional con el nacional, el 

primero supera al nacional que es del 13% de pobladores de 5 años que no tienen ningún 

grado de instrucción (MIDEPLAN, 1994). 

 

c.3 Empleo 

 De acuerdo con el Diagnóstico Regional de MIDEPLAN (1994), la provincia de 

Guanacaste, ha sido, históricamente, una de las más perjudicadas en el campo del 

empleo. El crecimiento de la fuerza de trabajo en 1993, con respecto a la de 1992, fue 

negativo. En lugar de crecimiento, ha decrecido en -0,55%. En números reales, se ha 

reflejado en una disminución de 463 personas de un año con respecto al otro. 
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 Por su parte, la fuerza de trabajo ocupada, tuvo una variación de -1,5% en el 

mismo periodo (1992-1993), muy inferior al crecimiento de la fuerza de trabajo nacional 

ocupada de 5,12%.  

 Hubo una disminución de 1265 personas que dejaron de laborar durante este 

período y pasaron a engrosar las filas de desocupados. 

 La fuerza de trabajo de la provincia cuenta con 83.525 personas, es decir, el 34,3% 

de la población regional y el 7,3% con respecto a la fuerza de trabajo total del país. El 

74,5% de ésta son hombres y solo el 25,5% mujeres. Por lo que se puede afirmar que la 

fuerza de trabajo es propiamente masculina, relegando, en gran medida, la participación 

de la mujer de la actividad económica. 

  Es importante destacar que el impacto social del desempeño económico reflejado 

en la disminución del empleo público y la baja calidad en la creación de puestos de 

trabajo y la reducción del salario real ha traído repercusiones importantes. 

 Las principales actividades productivas agropecuarias de la provincia de 

Guanacaste son: cultivo del arroz, algodón, caña de azúcar, cítricos, sorgo, frijoles, 

hortalizas, café, frutas; la ganadería y la acuicultura. 

 No obstante, se hace necesario destacar que algunas actividades son temporales, 

tal es el caso de la caña de azúcar y el cultivo de melón; lo que genera problemas de 

migraciones en busca de trabajo y, en otros casos, desempleo y miseria. 

 

c.4 Desempleo  

 La provincia presenta características preocupantes con respecto al desempleo. 

Esta situación la confirma el Diagnostico Regional de la Región Chorotega, elaborado por 

MIDEPLAN, 1994, donde se afirma que el desempleo para 1994 creció en más de un 18% 

y afecta al 5% de la fuerza de trabajo, una de las más altas del país. De este porcentaje, el 

69,5% son hombres y el 30,5% mujeres. No obstante, los hombres tienen una tasa de 

desempleo abierto de 4,7% y las mujeres de 6,0%. 

 Es importante señalar que, de la totalidad de la población que trabaja en cualquier 

campo o empleo, el 42,5% se encuentra con algún problema de empleo que no le permite 
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trabajar la jomada en su totalidad (8 horas), o bien, recibir el salario que por ley le 

compete. Asimismo, el 50,2% del total de la fuerza de trabajo tiene problemas de 

desempleo o subempleo. 

 Por último, otra situación importante por atender a corto plazo, y que afecta 

directamente la provincia es el desempleo y subempleo producido por la emigración de 

nicaragüenses hacia Costa Rica, que trae como consecuencia el desplazamiento de mano 

de obra costarricense, debido a que esta fuerza de trabajo es contratada con un salario 

inferior al estipulado por la ley. 

 

c.5 Vivienda 

 En 1991 se estimaba que la totalidad de viviendas era de 47.547, para un 

promedio de 5,0 habitantes por vivienda. En 1990 el déficit de vivienda era de 12.756 y 

los cantones mas deficitarios eran Nicoya y Santa Cruz, con 2540 y 2113, 

respectivamente. Es decir, Nicoya tiene un déficit de 29,6% con respecto a la totalidad de 

viviendas del cantón y Santa Cruz el 28,2% (MIDEPLAN, 1994). 

  Sin embargo; en términos de vivienda, las familias pobres urbanas de la región 

enfrentan serios problemas de propiedad, como del estado general del inmueble. En las 

áreas rurales, además de estos problemas, se suma el deficiente equipamiento de obras 

públicas, de agua, electricidad y disposición de desechos. El hacinamiento en la vivienda 

es alto, fundamentalmente, en el campo, y las políticas seguidas a partir de la segunda 

mitad de los ochenta, con la constitución del Sistema Nacional Financiero para la vivienda 

no han brindado las opciones necesarias para enfrentarlo (Plan Nacional de Combate a la 

pobreza, 1994). 

 El Plan Nacional de Combate a la pobreza contempla como componente del plan 

de subárea PROMUJER, que pretende dar atención integral a la mujer jefa, apoyándola en 

diferentes áreas, entre éstas, el acceso a la vivienda. 

 Asimismo, el área de Desarrollo Local contempla la vivienda asociada con la 

calidad de vida, orientado por una parte, a subsanar carencias que se evidencian en el 

índice de necesidades básicas insatisfechas y, por otro lado, promover la organización 
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comunitaria en la solución de problemas afines, de tal manera que se fomente la 

solidaridad social, la responsabilidad y el arraigo como valores que deben ser rescatados 

para mejorar la convivencia familiar. 

 Dentro de los cantones prioritarios de atención en la provincia, el Plan indica los 

cantones de La Cruz y Liberia (sector comprendido entre los barrios Nazaret y Corazón de 

Jesús). 

 Al señalar los índices socioeconómicos de la provincia de Guanacaste, se hace 

necesario destacar las acciones gubernamentales dirigidas a la población, mediante los 

servicios que prestan las diferentes instituciones públicas en la provincia, así como su 

relación con las competencias municipales, como el principal nexo entre las acciones 

gubernamentales y la sociedad local. 

 

3. Instituciones Públicas Regionales y su relación con las Competencias 

Municipales 

 

 Con el fin de analizar la relación existente entre la Municipalidad y las instituciones 

públicas presentes en la provincia, se procedió a entrevistar a los directores regionales de 

las entidades seleccionadas (Ver Anexo N°6). 

 Asimismo, para conocer los principales elementos del desarrollo socioeconómico 

de la provincia y la relación existente entre las competencias municipales y las acciones 

prioritarias que realizan las instituciones, se presenta la siguiente tabla que contempla las 

competencias e ilustra las instituciones que trabajan en campos afines a los cometidos 

municipales. 

 
TABLA RESUMEN N° 10 

RELACION DE COMPETENCIAS MUNICIPALES CON 
ACCIONES PRIORITARIAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 
COMPETENCIAS MUNICIPALES INSTITUCIONES 

RELACIONADAS 
ACCIONES PRIORITARIAS QUE 

DESARROLLAN 
1. Cultura, ciencia y arte.  

-Artes, bibliotecas, concursos 
Ministerio de Cultura, 
Juventud y Deportes, 

-Dar participación a los grupos organizados 
de la comunidad para reafirmar su 
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artísticos y literarios, 
seminarios sobre temas 
culturales y científicos.  

Universidad de Costa Rica.  identidad.  
-Fortalecer el trabajo que hacen los grupos 
comunales.  
-Apoyo financiero con ayuda de la 
Municipalidad.  

2. Educación general y vocacional: 
sistema de becas, coordinación 
con Juntas de Educación y 
Juntas Administrativas de 
Escuelas y Colegios, 
construcción y reparación de 
Centros Educativos. 

Ministerio de Educación 
Pública.  
 
 
 
 
 
Universidad de Costa Rica.  
 
 
 
 
Universidad Nacional.  
 
 
 
Instituto Mixto de Ayuda 
Social.  
 
Instituto Nacional de 
Aprendizaje.  

-Proceso de enseñanza aprendizaje con 
enfoque constructivista.  
-Fortalecimiento de la enseñanza de los 
valores.  
-Uso de métodos y técnicas de enseñanza 
innovadoras.  
 
-Formación de profesionales en varias 
disciplinas.  
-Capacitación a profesores y maestros.  
-Impulsar varias maestrías.  
 
-Planeamiento para construir la Sede en 
Nicoya.  
-Formación de profesionales.  
 
-Estímulo al proceso educativo, becas para 
educación formal y proyectos dirigidos a la 
infancia y juventud. 
 
-Programa de Conversión Agropecuaria.  
-Capacitación distrito de riego.  
-Capacitación sector empresarial.  

 
COMPETENCIAS MUNICIPALES INSTITUCIONES 

RELACIONADAS 
ACCIONES PRIORITARIAS QUE 

DESARROLLAN 
3. Salud física y mental de los 

habitantes, saneamiento 
ambiental.  
–Programas de prevención 
y combate de 
enfermedades, 
construcción o subvención 
de hospitales, centros de 
nutrición, recreación y 
deportes.   
 

Caja Costarricense de Seguro 
Social.  
 
 
 
 
 
 
 
Ministerio de Salud.  
 
 
 
 
 
 

-Implementar y consolidar áreas de salud.  
-Recaudación y fortalecimiento del 
modelo de atención y la desconcentración 
administrativa.  
-Fortalecimiento del proceso de vigilancia 
epidemiológica.  
-Fortalecimiento de la gestión y la 
capacitación administrativa.  
 
-Vigilancia y promoción de la salud.  
-Evaluación de los servicios de salud. 
-Salud ambiental. 
-Nutrición.  
-Control de enfermedades transmitidas 
por vectores.  
-Consolidar modelo de readecuación de 
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Acueductos y Alcantarillados.  

atención. 
 
-Proyecto mejores del acueducto de 
Liberia.   
-Perforación pozo profundo para generar 
25 litros de agua por segundo (Liberia).  
-Controlar que la calidad de agua cumpla 
las normas de la Organización Mundial de 
la Salud.  
-Velar por la salud física y mental de los 
niños, la madre y la familia.  
  

4. Planeamiento Urbano:  
Electrificación, agua 
potable, aguas servidas, 
acueductos y 
alcantarillados, ornato, 
limpieza de calles y vías, 
parques, zonas verdes, 
programas de vivienda.  

Instituto Mixto de Ayuda Social. 
 
Mutual Guanacaste. 
 
 
 
 
Acueductos y alcantarillados.  
 
Instituto Costarricense de 
Electricidad.  

-Infraestructura comunal.  
-Mejoramiento de la vivienda.  
 
-Dotar de vivienda a las personas que 
carecen de ella. 
-Captar recursos para el financiamiento de 
viviendas.  
 
-Mejoras del acueducto y control de 
calidad del agua.  
 
-Generación de electricidad.  
-Campaña de disminución del consumo.  
-Ampliación de centrales telefónicas.  
 

5. Desarrollo integral (para 
comunidades rurales). 
Caminos vecinales, red de 
telégrafos y red telefónica, 
organización comunal, 
vivienda rural.  

Instituto Mixto de Ayuda Social. 
 
Mutual Guanacaste.  
 
 
 
Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes.  

-Infraestructura comunal.  
-Mejoramiento de viviendas.  
 
-Dotar de vivienda a las personas que 
carecen de ella.  
-Financiamiento para vivienda.  
 
-Mantenimiento y reparación de caminos.  
-Mantenimiento y construcción de 
puentes menores.  

6. Desarrollo Agropecuario 
(Industrial y Comercial) 
-Fuentes de empleo.  

Instituto Mixto de Ayuda Social.  
 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería.  
 
 
 
 
 
 
 

-Programa Ideas Productivas y Empleo 
Temporal.  
 
-Producción de granos básicos para 
seguridad alimentaria.  
-Agricultura conservacionista.  
-Mantenimiento de ganadería actual 
mediante salud animal. 
-Trabajo con grupos organizados.  
-Financiamiento a pequeños agricultores.  
-Definición y orientación de políticas 
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Instituto Nacional de Aprendizaje.  
Instituto de Desarrollo Agrario.  

mediante el diálogo campesino.  
 
-Programa de Reconversión Agropecuaria.  
 
-Comprar fincas en Quebrada Grande y 
Cañas Dulces para ciento sesenta 
personas.  
-Adquirir una o dos fincas de cinco a diez 
hectáreas para desarrollar programa de 
granjas familiares. 
-Reparación de caminos que conducen a 
asentamientos.  
-Construcción de acueductos en Santa 
María y El Consuelo.  
-Capacitación: conservación de suelos para 
establecer sistemas mixtos: reforestación 
– ganadería.   
 

7. Recursos Naturales:  
Protección de fuentes 
hidrográficas, bosques, 
parques nacionales, 
refugios y reservas.  

Universidad de Costa Rica.  
 
 
 
 
 
Instituto de Desarrollo Agrario.  

-Formación de profesionales en ecología.  
-Colaborar con el Área de Conservación 
Guanacaste.  
-Participar en el Consejo Civil Rio 
Tempisque.  
 
-Capacitación, conservación de suelos para 
establecer sistemas mixtos: reforestación 
– cultivos y reforestación – ganadería.  

8. Turismo: Interno y 
externo, protección de 
bellezas naturales.  

Instituto Costarricense de Turismo.  
Ministerio del Ambiente y Energía.  

-No fue posible recopilar la información 
ICT carece de oficina regional y con 
MINAE, no fue posible localizar al director.  

 
COMPETENCIAS MUNICIPALES INSTITUCIONES 

RELACIONADAS 
ACCIONES PRIORITARIAS QUE 

DESARROLLAN 
9. Seguridad a las personas 

(coordinación con autoridades 
locales y nacionales).  

Patronato Nacional de la 
Infancia.  
Ministerio de Gobernación.  
Delegación Guardia Rural.  

-Atención a violencia doméstica.  
-Protección a la infancia.  
-Protección de niños trabajadores de la 
calle.  
-Atender problemas de menores 
infractores.  

10.  Conciencia cívica de la 
población.  
-Principios democráticos.  
-Participación en efemérides.  

Ministerio de Educación 
Pública.  

-Fortalecimiento de la enseñanza de los 
valores.  

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de entrevistas a Directores Regionales, 
1996.  
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a. Convergencias entre las instituciones y la Municipalidad 

 

 Si analizamos las competencias municipales y las acciones que están desarrollando 

las instituciones de la región, nos damos cuenta de que, teóricamente, se clasifican en dos 

categorías: exclusivas y compartidas. Sin embargo, dadas las acciones institucionales y 

municipales, encontramos que, en alguna medida, todas son compartidas con otras 

instituciones regionales y locales. 

 De acuerdo con el Código Municipal, las “funciones exclusivas" son aquellas que, 

de acuerdo con el ordenamiento jurídico, las puede llevar a cabo solo la Municipalidad, 

sin que signifique que, necesariamente, las cumpla a satisfacción. Pueden considerarse 

como funciones exclusivas: 

 

a.1 Establecimiento de una política integral de desarrollo urbano 

 De las funciones principales que debe llevar a cabo la Municipalidad, proveer 

servicios básicos a los habitantes es la más destacable. Se espera que las municipalidades 

se hagan cargo de la prestación de servicios públicos mínimos, a efecto de hacerle frente 

al fenómeno que trae consigo la emigración hacia las ciudades. 

  No obstante, la acción municipal es muy reducida, ya que se han visto 

incapacitadas para enfrentar las crecientes demandas en cantidad y calidad de servicios, 

dado su poco respaldo financiero lo que, a su vez, lleva al Estado a crear otros entes 

especializados para que se hagan cargo de la mayoría de esos servicios. 

 Podemos apreciar, en el cuadro anterior, la existencia de cuatro instituciones que 

encaminan su trabajo hacia esta competencia municipal, dejando nula su función 

exclusiva, ellas son: Instituto Mixto de Ayuda Social, Mutual Guanacaste, Acueductos y 

Alcantarillados e Instituto Costarricense de Electricidad. 

 

a.2 Formulación de una política de desarrollo rural integral 
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 El cumplimiento de una política de desarrollo rural integral supone establecer 

condiciones que eviten la emigración hacia las zonas urbanas de los habitantes de las 

áreas rurales. 

 El problema por enfrentar es tan complejo que necesita de la disposición de 

diversas instituciones y no solo consignarla en un instrumento jurídico como el Código 

Municipal. 

 También nos encontramos que varias instituciones desarrollan acciones regionales 

y locales en tal sentido, por ejemplo: Instituto Mixto de Ayuda Social, Mutual Guanacaste 

y Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

 

a.3 Promoción de la conciencia cívica 

 Los Concejos tienen la atribución de acordar la celebración de plebiscitos, 

referendos y cabildos, estas son formas de cooperación y de consulta que pretenden 

hacer partícipe a los pueblos de las decisiones de quienes los gobiernan. Los cabildos son 

usados con mayor frecuencia. Otras formas de despertar la conciencia cívica por parte de 

la Municipalidad es mediante la celebración de efemérides en el ámbito regional y local. 

 En estrecha relación con esta competencia, nos encontramos que esta función la 

comparte con el Ministerio de Educación Publica, restando, de esta manera, la condición 

teórica de exclusividad municipal. 

 De igual forma, el Código Municipal define como “funciones compartidas” aquellas 

que lleva a cabo la Municipalidad, en conjunto con otras instituciones públicas. El papel 

de éstas es secundario, entre otros elementos de la especialidad, potencial financiero, 

capacidad administrativa y, en general, de la importancia de estas instituciones en la 

estructura general del Estado (IFAM, 1994). 

 Lo anterior hace que, necesariamente, se presente el fenómeno de la 

subordinación de la Municipalidad en materia técnica y política ante otras entidades, así 

como cierto grado de duplicidad entre ella y otras instituciones, lo que genera 

consecuencias negativas en la institución municipal y opaca su imagen y liderazgo. 
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 No obstante, es básico aprovechar al máximo la infraestructura institucional y los 

recursos (humanos, materiales y financieros) disponibles, para que mediante la 

concertación y la coordinación interinstitucionales puedan realizarse acciones que 

beneficien a la sociedad civil. 

 Se presentan, brevemente, las competencias municipales compartidas con otras 

instituciones regionales y locales, haciendo énfasis en la labor que han venido 

desarrollando los gobiernos locales: 

 

a.4 Promoción del progreso de la cultura, las ciencias y las artes 

 Al existir el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, especializado en la 

materia, el papel de la Municipalidad se ha limitado a brindar cierta ayuda para eventos 

culturales, subvencionar exposiciones, libros, museos, entre otros. En este punto cabe 

destacar las siguiente experiencia: En 1995 (octubre - noviembre) la Sede de la 

Universidad de Costa Rica, trabajo en una Comisión Bipartita con la Municipalidad de 

Liberia, diferentes actos culturales como: festivales de música tradicional guanacasteca, 

de bailes estudiantiles, de la canción, teatro infantil y ciclo de cine. Lo anterior, como 

parte del aniversario cincuenta de la Organización de las Naciones Unidas y la 

inauguración del Relleno Sanitario de Liberia. 

 

 

 

 

 a.5 Impulsar la educación general y vocacional de los habitantes del cantón 

 Es responsabilidad del Ministerio de Educación Publica velar por la eficacia de la 

educación general del país. El papel de la Municipalidad, si bien fue importante durante 

muchos años, en la actualidad, solo puede impulsar la educación mediante: 

- Otorgamiento de becas. 

- Remodelación y construcción de locales de enseñanza. 

- Juramentación de Juntas Administrativas y de Educación. 
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 En este campo, como en el anterior, la Municipalidad está subordinada a los 

planes del Ministerio de Educación Pública. 

 

a.6 Velar por la salud física y mental de los habitantes 

 Esta función es responsabilidad de dos instituciones, el Ministerio de Salud en 

materia de prevención y la Caja Costarricense de Seguro Social en la etapa curativa. 

Asimismo, nos encontramos que también el Patronato Nacional de la Infancia y 

Acueductos y Alcantarillados desarrollan funciones preventivas que tienen estrecha 

relación con la salud física y mental de los ciudadanos. 

 La actividad municipal se ve restringida a facilitar recursos materiales en campañas 

de lucha contra el Dengue o limpieza, queda siempre subordinada a los planes de entes 

especializados. 

 En materia de deportes y educación física, si bien es cierto que la última reforma  

al Código Municipal les da cierto grado de autoridad sobre los comités cantonales de 

deportes y recreación, el trabajo de éstos depende de los lineamientos que establezca la 

Dirección General de Educación Física y Deportes, limitándose la acción municipal a 

subvencionar al Comité Cantonal con un 1,5% de sus presupuestos ordinarios, con la 

finalidad de que éste organice, dirija, capacite, promueva y estipule los deportes y la 

recreación en todos sus aspectos (IFAM, 1994). 

 

 

 

a.7 Estimular y proteger el desarrollo agropecuario, industrial y comercial 

 Esta actividad es función primordial de dos ministerios: Agricultura y Ganadería 1 y 

Economía, industria y Comercio. Sin embargo, el IMAS desarrolla acciones en este campo 

relacionados con el financiamiento de ideas productivas. 

 En otro orden, en varios municipios se trabaja en este aspecto mediante la labor 

en los mataderos y mercados municipales. 
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a.8 Protección de recursos naturales 

 Sobre esta función las municipalidades solo pueden colaborar con otros entes que 

fueron creados, precisamente, para proteger los recursos naturales, como el Servicio 

Nacional de Energía Eléctrica y el Ministerio del Ambiente y la Energía. 

 Al respecto, tanto el Ministerio de Agricultura y Ganadería como la Universidad de 

Costa Rica realizan labores técnicas y de apoyo de esta naturaleza. 

 

a.9 Fomento del turismo externo y turismo interno 

 En este ámbito, el ICT debe promover el turismo interno y tiene la opción de 

coordinar acciones con la Municipalidad, por ejemplo, la construcción de complejos 

turísticos donde la función municipal se reduce a trámites legales de permisos, 

concesiones, entre otros. 

 

a.10 Velar por la seguridad de las personas y el orden público 

 En nuestro país, esta responsabilidad recae en la policía. En algunas oportunidades 

se ha planteado por parte de los legisladores y ministros la idea de trasladar alguna 

responsabilidad de mantenimiento del orden público a la "policía municipal”, sin 

embargo, razonamientos de diversos tipos han evitado que tales ideas se concreten 

(IFAM, 1994). 

 Al respecto, se puede concluir que, de alguna manera, las acciones municipales 

están respaldadas por actuaciones regionales institucionales, dándosele convergencia 

importantes en hechos educativos, culturales, de salud física y mental y de planeamiento 

urbano. Además, cumplen acciones regionales afines en aspectos de desarrollo 

agropecuario, protección y conservación de recursos naturales. En otro orden, se 

encuentran las acciones encaminadas al desarrollo rural y, por último, el desarrollo 

turístico, la seguridad de las personas y la conciencia cívica de la población. 

 En este sentido, un factor clave por considerar es no solo la profundización y 

ampliación de las potestades municipales, sino la creación de condiciones reales, políticas 

y financieras para asumirlas, tomando en cuenta las disparidades existentes entre las 
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distintas poblaciones, de tal manera que las acciones respondan a estrategias y  de 

desarrollo humano sostenible y calidad de vida mediante el fomento de la participación 

de la sociedad civil en la toma de decisiones, en la planificación, capacitación y la 

implementación de políticas. 

 De acuerdo con las entrevistas realizadas a los Directores Regionales, se les 

consulto que si para desarrollar sus funciones se hacía necesaria la coordinación con la 

Municipalidad, asimismo, el tipo y frecuencia de ella. A lo que contestaron 

alternativamente. También se les pregunto si tenían disposición de trabajar proyectos y 

desarrollar actividades en coordinación con la Municipalidad y el tipo de proyecto o 

actividad, en relación con las competencias municipales. 

 La siguiente tabla resume esta información:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grado de Relación con la Municipalidad Disposición para trabajar Proyectos con la 
Municipalidad 

Instituciones 

Siempre Casi 
siempre 

A 
veces  

Casi 
nunca 

Nunca  
Tipo de relación 

Sí No Tipo de proyecto 

1. PANI   X   En comités de interés 

institucional 

X  1. Educación general y vocacional 
(becas, orientación vocacional, 
detección de necesidades).  
2. Turismo (coordinación de aspectos 
sociales de turismo). Se considera que 
la incidencia del turismo afecta mucho 
en aspectos sociales, ejemplo: 
prostitución juvenil.  
Es importante desarrollar proyectos de 
prevención dirigidos a cierta población 
vulnerable, a comunidades marginales, 
niños deambulantes, trabajadores 
emigrantes indocumentados y familias 
extranjeras.  

2. IMAS    X     1. Desarrollo integral para 
comunidades rurales.  

2. Desarrollo agropecuario, industrial y 
comercial.  

3. Educación general y vocacional. 
3. Mutual 
Guanacaste 

    X     

4. CCSS   X      1. Con todas las competencias.  

5. Ministerio 
de Salud 

 X       1. Salud física y mental de los 
habitantes, saneamiento ambiental.  
2. Planeamiento urbano.  
3. Desarrollo integral para 
comunidades rurales.  
4. Protección de recursos naturales.  



 

Grado de Relación con la Municipalidad Disposición para trabajar Proyectos con la 
Municipalidad 

Instituciones 

Siempre Casi 
siempre 

A 
veces  

Casi 
nunca 

Nunca  
Tipo de relación 

Sí No Tipo de proyecto 

6. Ay A   X   Cooperación (intercambio 
de recursos).  
Coordinación en decisiones 
conjuntas en asuntos de 
interés cantonal.  
Participación en estructuras 
de coordinación de interés 
institucional.  

  1. Salud física y mental de los habitantes, 
saneamiento ambiental. 
Planeamiento urbano.  
Desarrollo integral en comunidades 
rurales.  
Protección de recursos naturales.  

7. UCR   X    X  1. Con todas las competencias.  

8. UNA     X  Casi nunca se establece 
relación con la 
Municipalidad porque las 
prioridades están centradas 
en la península. 

X  1. Cultura, ciencias y arte.  
2. Educación general y vocacional.  
3. Desarrollo integral para comunidades 
rurales.  
4. Recursos naturales.  
5- Turismo.  

9. MEP   X   Cooperación.  
Intercambio de recursos 

X  1. Educación general y vocacional 
(fortalecer la relación con los centros 
educativos).  

10. INA   X   Cooperación (intercambio 
de recursos) 
Coordinación 

X  1. Educación: proyecto de reciclaje y 
manejo de desechos a la población o a un 
grupo comunal.  

11. MAG     X  X  1. Desarrollo Agropecuario.  

12. IDA    x  Cooperación: intercambiar 
recursos para el logro de 
objetivos institucionales. 

X  1. Desarrollo integral para comunida des 
rurales.  
2. Desarrollo agropecuario (industrial – 
comercial). 
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Grado de Relación con la Municipalidad Disposición para trabajar Proyectos con la 
Municipalidad 

Instituciones 

Siempre Casi 
siempre 

A 
veces  

Casi 
nunca 

Nunca  
Tipo de relación 

Sí No Tipo de proyecto 

13. MOPT   X    Cooperación (intercambio 
de recursos) 
Coordinación: decisiones 
conjuntas en asuntos de 
interés cantonal.  
Coordinación interés 
institucional.  

X   
1. Planeamiento urbano.   

14. ICE    X  Cooperación intercambio 
de recursos.  
Participaci ón en estudios 
de coordinación.  

x  1. Desarrollo integral para 
comunidades rurales.  
2. Desarrollo agropecuario, industrial y 
comercial. 
3. Educación general y vocacional.  

15. Ministerio de 
cultura.  

   X  Cooperación intercambio 
de recursos.  
Coordinación en 
decisiones conjuntas.  
Coordinación interés 
institucional.  

  1. Todas las competencias menos la de 
Desarrollo Agropecuario.  

FUENTE: Elaboración propia, sobre la base de entrevistas a Directores Regionales, 1996.  
 
 

 De la tabla anterior se desprende que el 86% de las instituciones públicas entrevistadas tienen relación con la Municipalidad 

para la ejecución de algunas funciones. 

 Dicho en otras palabras, de las quince instituciones, solamente dos (el MAG y la Mutual Guanacaste) no han necesitado 

coordinar con la Municipalidad. 

 



No obstante, el Director de la Mutual Guanacaste indica que no se relaciona con la 

Municipalidad por la naturaleza de sus funciones. Por su parte, el Director del MAG 

manifiesta su anuencia para trabajar conjuntamente con la Municipalidad en el desarrollo 

agropecuario y protección de recursos naturales. Con respecto a las demás instituciones, 

mantienen relación con la Municipalidad en las siguientes acciones: 

1. Cooperación e intercambio de recursos para el logro de objetivos comunes. 

2. Participación en estructura de coordinación. 

3. Toma de decisiones conjunta en asuntos de interés cantonal. 

4. Participación en comités de interés institucional. 

 Con el fin de ilustrar cuantitativamente el tipo de relación entre las instituciones 

regionales y la Municipalidad se presenta el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO N° 1 
RELACIÓN ENTRE INSTITUCIONES PÚBLICAS REGIONALES Y LA MUNICIPALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, sobra la base de entrevistas a Directores Regionales, 1996.  
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 Es importante destacar que la cooperación e intercambio de recursos para el logro 

de objetivos comunes es la forma más utilizada de relación entre las instituciones y la 

Municipalidad. De esta información se desprende, como dato importante, que al menos 

diez instituciones mantienen relación con la Municipalidad; a su vez, se constituye en un 

buen indicio para realizar posibles proyectos que respondan a necesidades sociales, 

mediante la coordinación interinstitucional. Es obvio, también, que ya se está dando 

cierta coordinación entre estas instituciones, a tal grado de llegar a convergencias 

importantes en la toma de decisiones. 

 Una oportunidad relevante para iniciar un trabajo conjunto, es el hecho de que 

existan instituciones locales que muestran anuencia a trabajar en las diez competencias 

municipales, tal es el caso de la Universidad de Costa Rica y la Caja Costarricense de 

Seguro Social. El IMAS en cuatro competencias; el MEP en tres; el PANI y la UNA en dos. 

  

  Las instituciones mencionadas cuentan con recursos materiales y riqueza de 

capital humano, como es el caso de la Dirección Regional del IMAS que agrupa la V mayor 

cantidad de profesionales calificados en Trabajo Social de Guanacaste, seguida del PANI y 

la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 La disponibilidad para un trabajo conjunto entre la Municipalidad y las 

instituciones del sector publico queda plasmada en el siguiente diagrama: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 116 
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 Es básico señalar que las acciones municipales se desarrollan mediante una  

estrecha vinculación con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. En la provincia de 

Guanacaste, la Oficina Regional del IFAM (ORIFAM), es la encargada del 4 asesoramiento 

y la capacitación de las municipalidades, así como el apoyo que brinda la Liga de 

Municipalidades de Guanacaste. 

 

b. Oficina Regional del IFAM (ORIFAM)  

 

 Su sede está en Cañas. Facilita servicios a las municipalidades de la provincia de 

Guanacaste. Fue creada para desconcentrar los servicios de asistencia técnica que presta 

la institución y para lograr un mayor acercamiento con los Gobiernos Locales (IFAM, 

1993). 

 En la actualidad la Oficina trabaja sobre los siguientes aspectos: 

 -Elaboración de diagnósticos municipales incluyen tres ámbitos: administrativo, 

 financiero y de servicios municipales. 

 -Atención de necesidades de asesoría para todas las municipalidades de la región. 

 Esta asesoría se brinda en aspectos financieros — tributarios. También sobre 

 estudios de recalificación, servicios en términos de recolección de basuras, 

 limpiezas de vías, entre otros. 

 -Elaboración de planes de trabajo para las municipalidades. 

 Su objetivo es hacer posible que el accionar de las municipalidades responda a un 

plan de trabajo. La meta es que cada municipalidad elabore su respectivo plan. 

 

c. Liga de Municipalidades de Guanacaste 

 

 Se funda el 25 de Julio de 1967, su sede está en Canas. El estatuto orgánico de la 

Liga de Municipalidades, establece como principales objetivos los siguientes: 

 -Luchar por la autonomía municipal. 

 -Establecer metas comunes para planificar acciones. 
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 -Luchar por mejorar la legislación municipal. 

 -Luchar por la organización de convenios cooperativos. 

 La Liga de Municipalidades de Guanacaste, busca la integración de los municipios 

en su lucha por proyectos que beneficien la provincia. 

 La estructura orgánica, contempla una asamblea compuesta por los regidores y 

síndicos de todas las municipalidades de la provincia. Una Junta Directiva con 

representantes de los ayuntamientos, una comisión técnica integrada por los ejecutivos 

municipales, la administración esté a cargo de un Director Ejecutivo.  

 

d. Principales problemas de la provincia de Guanacaste 

 

 Para conocer los principales problemas que enfrenta la provincia se procedió a 

entrevistar a quince directores regionales de las instituciones mencionadas, cuyo objetivo 

implícito es analizar, también, si las acciones institucionales responden o no a los 

principales problemas de la provincia, los cuales fueron ordenados y clasificados en 

categorías afines. 

 La siguiente tabla muestra, en orden de importancia, los problemas de la provincia 

de Guanacaste. 

 
TABLA N° 12 

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA PROVINCLA DE GUANACASTE POR 
NÚMERO DE OPINIONES, 1996 

 

PRINCIPALES PROBLEMAS N° DE 
OPINIONES 

1. Desempleo, inestabilidad laboral y bajos ingresos.  
2. Carencia de programas de vivienda.  
3. Programación de enfermedades (SIDA y Dengue)  
4. Problemas sociales en la familia (drogadicción, prostitución juvenil, 
alcoholismo). 
5. Carencia de redes de apoyo comunitario y organización comunal.  
6. Mal estado de calles y caminos.  
7. Agricultura y ganadería en decadencia.  
8. Migración de Nicaragüenses.  
9. Dispersión de esfuerzos gubernamentales.  

11 
4 
3 
3 
 

3 
3 
2 
2 



www.ts.ucr.ac.cr 119 

10. Carencia de un plan de desarrollo turístico.  
11. Dificultad en recolección y tratamiento de basura.  
12. Dotación de agua en comunidades rurales.  
13. Carencia de un hospital con especialidades médicas.  
14. Politiquería en elección de miembros del Concejo. 

2 
2 
1 
1 
1 
 

FUENTE: Elaboración propia sobre la base de entrevistas a directores regionales, 1996. 

   

 Si hacemos un análisis comparativo entre los principales problemas de la provincia 

y las prioridades institucionales, nos damos cuenta de que ninguna institución del sector 

público, está trabajando en función del principal problema, en este caso, el desempleo, 

acompañado de inestabilidad laboral y bajos ingresos. Al respecto, en la última década, la 

provincia se ha visto afectada por la disminución de actividades productivas que 

generaban la contratación de fuerza de trabajo, tal es el caso de la agricultura y la 

ganadería. 

 Algunas organizaciones como: Centros Agrícolas Cantonales y ONG prestan 

servicios en la conformación y financiamiento de microempresas con el fin de generar 

fuentes de empleo.  

 En relación con el problema número dos, carencia de programas de vivienda, 

encontramos que hay dos instituciones que trabajan en esta área, la Mutual Guanacaste y 

el Instituto Mixto de Ayuda Social. Cada uno lo hace por separado y responde a objetivos 

diferentes. Es necesario destacar que en todo momento la demanda de este servicio es 

superior a la capacidad de cada institución. 

 Asimismo, destacamos que cada institución trabaja en el área de su competencia, 

sin aunar esfuerzos institucionales para atender las demandas y necesidades de la 

población, debido a que no existe una instancia o eje coordinador y propulsor del 

desarrollo provincial mediante una estrategia participativa, donde se dé la concertación 

de redes intersectoriales que respondan a los servicios institucionales demandados por 

los usuarios. 
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4. Contexto local de la Municipalidad de Liberia 

 

 El cantón de Liberia está ubicado al noroeste de Guanacaste, capital de la 

provincia y concentra las direcciones regionales de las diferentes instituciones del Estado 

con sus respectivos servicios. 

 

a. Reseña Histórica 

 Según Calvo (1974), se tiene conocimiento que la ciudad de Liberia tuvo su origen 

como zona de paso de la ruta que se tenía entre la ciudad de Rivas (Nicaragua), Nicoya y 

los demás puntos de Costa Rica. Se tomo, por ser un lugar seco, donde se podía descansar 

con seguridad, condiciones que no presentaba ningún otro lugar de Guanacaste. Según 

decreto N°1056 del 27 de marzo de 1835 se dio la división departamental de la provincia 

de Guanacaste, correspondiente a Villas de Guanacaste (Liberia) y Bagaces así como Santa 

Cruz, Nicoya y Cañas. 

 En 1836 la Villa de Guanacaste fue invadida por un grupo de aventureros al mando 

de Manuel Quijano. Los habitantes de Liberia se defendieron solos por cuanto la ayuda de 

la Meseta Central llego demasiado tarde, entonces, se le concedió el título de ciudad por 

su valentía, por el Licenciado Braulio Carrillo Colina. Según decreto N° 167 - del 7 de 

diciembre de 1848 se elige cantón a la ciudad de Guanacaste como cabecera de la 

provincia del mismo nombre. 

 El 25 de abril de 1854, en acto solemne, los vecinos del cantón piden al presidente 

Juan Rafael Mora Porras cambiar el nombre de la provincia de Guanacaste por el de 

Provincia de Moracia. 

 En 1860, por causas político- gubemamentales se borra de la división territorial el 

nombre de la provincia de Moracia y se establece el de provincia de Guanacaste y 

permanece su capital con el nombre de Liberia, hasta la fecha. 

 El nombre de Guanacaste se tomo de un frondoso árbol llamado así, que se 

encontraba en el sitio que hoy ocupa la pila del parque central de Liberia, frente a la 

iglesia de la localidad. 
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 En 1900 se inauguró la cañería de la ciudad de Liberia, que en esa época era una 

gran novedad. También en ese periodo llegaron a la ciudad los primeros jóvenes 

educadores de la capital y organizaron la Sociedad de fomento de Liberia (1902) para 

impulsar el progreso del cantón. En 1904 se inauguro el nuevo edilicio de la Escuela 

Ascensión Esquivel lbarra, con lo que se dio un verdadero giro a la Educación. 

 A partir de 1940 fue gestándose un gran progreso en la ciudad con la instalación 

del servicio de fuerza eléctrica hidráulica. 

 En 1945 se creó el Instituto de Guanacaste, primer centro de enseñanza  

secundaria de la provincia, dando oportunidad a las personas sedientas de educación. A 

partir de esta época se ha ido evidenciando un crecimiento integral: instituciones, 

carreteras, infraestructura en general, hasta llegar a nuestros tiempos, cuando los 

liberianos gozan del privilegio de una ciudad con muchas oportunidades para hacer lo 

positivo de sus vidas. 

 

b. Limites, extensión territorial, población y densidad 

 

 Liberia limita con cuatro cantones: al norte con La Cruz, al sur con Bagaces, al este 

con Upala (Alajuela) y al oeste con Carrillo (Ver Anexo N° 11). 

 Liberia tiene una extensión territorial de 1.440,47 Km². El siguiente cuadro 

muestra la población hasta julio de 1995, área de extensión en Km² y densidad de 

habitantes por kilometro cuadrado de los distritos del cantón de Liberia. 

 

CUADRO N° 4 

AREA, DISTRIBUCION Y DENSIDAD DE POBLACION DE LIBERIA, SEGÚN 

DISTRITOS. JULIO, 1995 

 

ÁREA KM. POBLACIÓN DENSIDAD DISTRITO 

ABSOLUTO RELATIVO TOTAL HOMBRES MUJERES POBLACIÓN/KM² 

LIBERIA 561,57 391 32.922 16.215 16.707 58,62 
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CAÑAS DULCES 347,87 17,0 2.998 1.582 1.416 12,09 

MAYORGA 226,67 15,8 1.432 784 648 6,31 

NACASCOLO 323,57 22,5 1.814 947 867 5,6 

CURUBANDÉ 80,79 5,6 1.352 715 637 16,73 

TOTAL 1.440.47 100% 40.518 20.243 20.275 99,35 

FUENTE: Dirección General de Estadísticas y Censos, 1996. 

 

c. Características Socioeconómicas del Cantón 

 

c.1 Salud 

 

 En el campo de la salud, Liberia cuenta con la Clínica Central de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, el Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño, el Ministerio de 

Salud y puestos de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) en todos los 

distritos. El Distrito Central cuenta con seis EBAIS que trabajan en las instalaciones de la 

consulta externa. 

 En el área rural, la capacidad física instalada consta de dos EBAIS, uno en Guardia 

(Nacascolo) y otro en Guadalupe; con cuatro puestos de salud: Cañas Dulces, Quebrada 

Grande, Buena Vista y Curubandé.  

 El punto de partida para toda acción en este ámbito es la determinación del 

estado de salud del individuo 0 de la población que se desea atender, por 10 tanto, es 

indispensable medirlo, por 10 que exponen las tasas de natalidad y mortalidad de Liberia 

durante 1996. 

 La tasa de natalidad es de 25,8 por 1000 habitantes y la de mortalidad se presenta 

en dos ámbitos: por un lado, la mortalidad infantil durante 1996 fue de 13,6 por 1000 

infantes. Por otra parte, la mortalidad materna es de 1 por 1000 habitantes (Alvarado, 

et.al. 1996). 
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 Las principales causas de consulta en el área de salud de Liberia se desglosan en 

los siguientes cuadros. El primero corresponde a las enfermedades más comunes en niños 

menores de un año. 

 

CUADRO N° 5 · 

PRINCIPALES QAUSAS DEICONSULTA MÉDICA EN MENORES DE UN AÑO EN EL AREA DE 

SALUD DE LIBERIA 

1996 

  

CAUSAS DE CONSULTA TOTAL PORCENTAJE 

TOTAL 1268 100% 
1. Infecciones de vías respiratorias 
superiores.  
2. Afecciones de la piel 
3. Anemia 
4. Parasitosis  
5. Enfermedad diarreica 
6. Otras causas 

760 
 

124 
86 
57 
38 

190 

61 
 

10 
6,7 
4,5 
3 

14,8 
 

 FUENTE: Informe Anual de Labores, CCSS, 1996.  

  

 El cuadro muestra que la causa principal de consulta lo constituyen las afecciones 

de las vías respiratorias superiores, en un 61%, entre las que se incluyen: Otitis media, 

Faringoamigdalitis y cuadros Bronquiales. 

  Con el fin de dar a conocer las principales enfermedades en los diferentes grupos 

etarios de la población se presenta el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 6 

PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA SEGUN GRUPO ETARIO EN EL AREA DE SALUD DE 

LIBERIA 

1996 

 FUENTE: Informe de Labores, CCSS, 1996.  

  

 Del mismo modo que en los niños, el cuadro muestra que la causa principal de 

consulta lo constituyen las infecciones de las vías respiratorias superiores, 

fundamentalmente, en el grupo de edad de 20 a 64 años, que tiende a ser el grupo que 

concentra mayor población y, por ende, mayores porcentajes en todas las afecciones. 

 Con respecto a las enfermedades infecto·contagiosas, el dengue ocupa el primer 

lugar, se presenta con mayor frecuencia en los meses de mayo a octubre, que coincide, 

tanto con el inicio como con el final de la época lluviosa. Durante 1996 se realizo una 

campaña importante con el respaldo de los Asistentes Técnicos de Atención Primaria y la 

participación de instituciones públicas locales y entidades privadas para la erradicación de 

esa enfermedad. 

 Otro de los problemas del área de salud de Liberia, lo constituyen los embarazos 

en menores de edad, lo cual representa un 45,22% del total. 

 

 

 

DIAGNÓSTICO TOTAL 7-14 15-19 20-64 MAYORES 

TOTAL 4211 568 491 2891 261 
1. Infecciones de vías 

respiratorias 
superiores.  

2. Afecciones de la piel 
3. Trastorno ginecológico 
4. Lumbalgia 
5. Sepsis Urinaria 
6. Trastorno psiquiátrico 

760 
 
 

124 
86 
57 
38 

190 

441 
 
 

41 
4 

80 
2 
0 

349 
 
 

27 
14 
57 
32 
12 

2128 
 
 

176 
81 

354 
60 
92 

120 
 
 

12 
42 
20 
28 
39 
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c.2. Educación: 

 El cantón cuenta con 41 centros educativos, en educación primaria, secundaria, 

universitaria y técnico-comercial. El siguiente cuadro ilustra esa dimensión. 

 

CUADRO N° 7 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CANTON DE LIBERIA, 1996 

TIPO DE INSTITUCIÓN TOTAL PÚBLICA PRIVADA 

Escuelas 24 22 2 

Colegios 8 6 2 

Universidades 5 3 2 

Otras 4 4 - 

TOTAL 41 35 6 

FUENTE: Informe de Labores, CCSS, 1996. 

  

  De las veinticuatro escuelas, once imparten educación preescolar y de los ocho 

colegios, siete son diurnos y uno nocturno.  

 La categoría otros, se refiere al Instituto Profesional para la Educación Comunitaria 

(IPEC), el Instituto de Estudios del Norte (Escuela Comercial), el Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA) y el Colegio Universitario de Alajuela (CUNA). 

 El índice de analfabetismo en e1 cantón de Liberia es del 9,1%, dato que puede 

variar de acuerdo con la gran cantidad de población fluctuante. El total de personas sin 

ningún nivel educativo es de 3683 (Alvarado, et.al. 1996). 

 

c.3. Empleo y desempleo 

 

 La población económicamente activa en el cantón suma un total de 18.814 

personas. Se considera ésta la comprendida entre edades de 15 a 60 años y constituye un 

52% de la población. 

 Entre las principales actividades económicas que generan mayor fuente de empleo 

se encuentran: 
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1. Agricultura (arroz, frijol). 

2. Ganadería (carne y leche). 

3. Industria (frutas, granos, caña de azúcar). 

4. Comercio (tienda, pulperías, restaurantes, hoteles). 

5. Turismo (playas, Reservas Biológicas, Áreas de Conservación, que incluye 

Parques Nacionales y estaciones experimentales). 

 

 Entre las principales fuentes de empleo en Liberia figuran: Fomento Ganadero 

Industrial (FOGASA, antiguo GISA), Hacienda "El Pelón de la Bajura", "Mango Tieo”, 

Parque Nacional Santa Rosa, Industria “La Sabila" (Laboratorios Carrington), "Dos Pinos”, 

"Embotelladora Tica" (Coca Cola), "Tortirica", "Cervecería Costa Rica", · empleos 

domésticos, comercio, arroceras, tincas y el Estado, mediante las instituciones públicas. 

 La tasa de desempleo es de 43,24%, la cual disminuye en el período de diciembre 

a marzo, ya que es la época de la corta de la caña de azúcar y de melones (Alvarado, et.al. 

1996). 

 Es de suma importancia destacar que en Liberia, año con año se ha incrementado 

el desempleo, producto de movimientos migratorios de nicaragüenses. El cantón se ha 

constituido en un puente y centro de operaciones de una serie de migrantes 

nicaragüenses, los cuales se han desplazado desde ese país, o bien, han sido traídos por 

familiares residentes en Costa Rica. 

 Los habitantes de origen nicaragüense suelen ser personas de escasos recursos 

económicos, que ingresan en Costa Rica, ilegalmente e indocumentados, en busca de 

mejores condiciones de vida.  

 Los movimientos migratorios internos se presentan en el cantón de Liberia, 

especialmente, en la época de recolección de café y de la corta de caña de azúcar, bien 

sea el padre solo o con el resto de la familia, se trasladan a trabajar a otros lugares. 

 Actualmente es notable su incorporación en el servicio doméstico. Son  

movimientos transitorios. 
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c.4. Vivienda2 

 La tenencia de vivienda se distribuye de la siguiente manera: 80% hipotecada, 

debido a los proyectos de vivienda en el área, 10% propia, 10% alquilada (Alvarado, et.a1. 

1996). 

 El 85% de las viviendas cuenta con servicio de agua potable, por medio de cañería, 

suministrada por A y A. El 5% de las viviendas del área rural carecen de agua potable y se 

abastecen por medio de pozos o ríos. 

 Las viviendas tienen una distribución promedio de 5 aposentos: para dormitorios; 

sala, comedor, cocina y baño. Son habitadas por un promedio de 5 personas. 

 En general, las viviendas son construidas con una combinación de madera y 

cemento, materiales mixtos y se puede considerar que en un 30% se conservan en buen 

estado, un 40% están regulares y un 30% poseen malas condiciones. 

 El 84% de las viviendas corresponden al área urbana y el 16% al área rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2 1. Se entiende por vivienda del Área Rural, a las que están ubicadas en los barrios: La Cruz, El 
Salto, Guardia, Rodeito, Guadalupe, Cafias Dulces, Curubandé y Quebrada Grande.  
2. Se entiende por vivienda del Área Urbana, aquellas que se encuentran en el perímetro de la 
ciudad de Liberia. 
SE CONSIDERA: 
* Viviendas buenas: cuando éstas no requieren de reparaciones. 
* Viviendas regulares: cuando existen huecos, grietas y otras deficiencias que demanden de 
reparaciones parciales para su corrección. 
* Viviendas malas: cuando las condiciones demanden el reemplazo total de material para poder 
solventar el problema (Datos obtenidos de CCSS, 1996). 
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d. Principales problemas del cantón por distrito 

 

 En esta sección se dan a conocer con amplitud los principales problemas que 

enfrenta el cantón de Liberia, el detalle de la problemática se brinda en dos apartados. En 

un primer punto, se destaca la del distrito central 0 urbano; en un scgtmdo, los distritos 

rurales. 

 Es importante señalar que para la identificación de los principales problemas del 

cantón por distritos se consultaron tres fuentes de información, a saber: 

* Entrevista a:  

 - Directores Regionales de instituciones públicas ubicadas en el cantón. 

 - Líderes comunales de organizaciones activas, de mayor representatividad y  

 cobertura. 

* Consulta a actas del Concejo, período comprendido desde julio 1995 hasta diciembre  

1996 (Ver anexo N° 9). 

 

d.1. Distrito Central 

 El distrito central o zona urbana, se caracteriza por concentrar: la mayor cantidad 

de población que corresponde a un 81,63%, los servicios sociales que brinda el Estado 

mediante las instituciones públicas destacadas en el cantón, un mayor número de 

organizaciones locales y, a su vez, por presentar la mayor cantidad de demandas y 

necesidades ante el Concejo. 

 A continuación en el cuadro N°8, se dan a conocer los principales problemas 

anotados por los Directores Regionales, Actas Municipales y Líderes Comunales. 
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CUADRO N° 8 

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL DISTRITO CENTRAL, SEGÚN DIRECTORES REGIONALES DE 

INSTITUCIONES PUBLICAS, 1996.  

PROBLEMA N° DE OPINIONES 

1. Desempleo 
-Migración de trabajadores nicaragüenses.  
-Escaso mercado de productos agropecuarios.  
-Decadencia de agricultura y ganadería.  

13 

2. Salud 
-Aumento de enfermedades contagiosas (SIDA -DENGUE). 
-Deficiencias en servicios de salud 
-Drogadicción 
-Mal manejo de desechos sólidos 
-Escasez de servicios básicos 

7 

3. Infraestructura  
-Mal estado de calles y caminos 
-Necesidad de acueductos rurales 

3 

4. Escasa coordinación interinstitucional y un ente coordinador 2 
5. Escasa organización comunitaria  2 
6. Carencia de vivienda 2 
7. Falta de un plan de desarrollo turístico del cantón 2 
8. Bajo rendimiento académico en escuelas y colegios  1 
9. Otros  
. Transculturación 
. Politiquería en selección de respuesta del Concejo 

2 

FUENTE: Elaboración propia, con base en entrevistas a Directores Regionales, 1996. 

 

 Desde la perspectiva de los directores regionales y de acuerdo con el trabajo que 

cada uno desempeña, se encuentran puntos de convergencia, tal es el caso del problema 

N° 1, el desempleo, donde trece de les quince entrevistados lo señalan como el principal, 

pues se relaciona con la migración de nicaragüenses. Estas personas, además de generar 

desempleo, refieren problemas sanitarios que saturan los servicios de salud existentes en 

el cantón. 

 En cuanto al problema N°4, los directores indican que la Municipalidad debe 

ejercer un liderazgo institucional, y que tome iniciativas contundentes para integrar 

esfuerzos en ese sentido, con el fin de establecer mayores y mejores sistemas de trabajo 



www.ts.ucr.ac.cr 130 

interinstitucional, para responder a los problemas de la comunidad. En el contexto  

regional, quedo demostrada la disponibilidad de muchas instituciones locales para esa 

labor conjunta. 

 En relación con los otros problemas señalados, consideramos que éstos 

reproducen la realidad nacional y regional en lo local; además, son característicos en el 

cantón, sobre todo, los agropecuarios, que se intensifican con la escasa atención que 

brinda el Estado a este sector. 

 

CUADRO N" 9 

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL DISTRITO CENTRAL, SEGUN 

ACTAS DEL CONCEJO, 1995 - 1996. 

 

Problema N° de Organizaciones 

demandantes 

1. Mal estado de calles y caminos.  35 
2. Carencias en relación con la tenencia de vivienda (lotes, 
urbanización, escrituras parcelas, permisos, etc). 

25 

3. Necesidad de construcción o reparación de cordón y caño, 
acueductos y alcantarillados. 

23 

4. Insuficiencia de recursos de centres educativos para cubrir gastos 
en materiales didácticos, implementos deportivos, culturales y 
equipo. 

17 

5. Mal estado de recintos deportivos y recreativos.  14 
6. Inadecuado manejo de desechos sólidos, escasa cobertura del 
servicio y contaminación. 

14 

7. Necesidades de reparación de viviendas, centros educativos e 
infraestructura comunal. 

12 

FUENTE: Elaboración propia, con base en actas 1995 - 1996. 

 De acuerdo con las actas consultadas, el principal problema del distrito es el mal 

estado de calles y caminos. Según el Ejecutivo Municipal: "este es un problema que 

siempre se ha presentado y seguirá dándose debido a que el material de relleno que tiene 
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Liberia es una especie de cascajo de mala calidad, y que la Municipalidad no cuenta con 

recursos para acarrear mejor material de otros lugares"3 

 Asimismo, es importante señalar que este problema es prioritario en la atención 

de la Municipalidad y a pesar de que, según el Departamento de Contabilidad municipal, 

en 1996 se invirtieron 13 millones de colones en reparaciones de calles y caminos, no se 

logra disminuir el problema, ya que se presenta con la misma intensidad en el ámbito 

nacional, y su solución depende de un trabajo interinstitucional, donde participen 

instancias públicas, privadas y las organizaciones.  

 En cuanto a vivienda, el cantón cuenta con pocas opciones para suplir de vivienda 

a familias que lo requieran. Las existentes tienden a favorecer a familias con capacidad de 

pago, quedan desprotegidas aquellas cuyos trabajos son ocasionales y con ingresos para 

subsistencia.  

 Aunque no hay una institución local idónea que atienda las necesidades de 

vivienda, se dan algunas soluciones parciales al problema, tal es el caso de la donación de 

lotes de interés social que realiza la Municipalidad, los subsidios para la reparación de 

vivienda que otorga el IMAS, los créditos que financia la Fundación Costa Rica - Cánada 

para la Vivienda Rural y la Cooperativa Nacional de Productores de Sal (COONAPROSAL). 

 En relación con el problema número 3, sobre inf raestructura, éste obedece a las 

transformaciones necesarias del planeamiento urbano y a la expansión de barrios fuera 

del perímetro de la ciudad. Esta problemática es atendida parcialmente por la  

Municipalidad con base en sus posibilidades y mediante acuerdos de gastos compartidos 

con organizaciones comunales, en la mayoría de los casos.  

 Los problemas números 4, 5 y 6, obedecen, básicamente, a la crisis económica 

característica en los países subdesarrollados que, con frecuencia, están siendo afectados 

por las políticas neoliberales, donde los sectores desposeídos son los más afectados, y a la 

reducción de la inversión local que ha repercutido en el deterioro de infraestructura y 

                                                                 
3 Abarca, A (1996, diciembre). Entrevista con Fernando Li Aguirre, Ejecutivo Municipal, 

Municipalidad de Liberia. 
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equipos para la educación y en la calidad de servicios de salud, principalmente. (Garnier, 

1995). 

 

CUADRO N ° 10 

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL DISTRITO CENTRAL, SEGUN L1DERES 

COMUNALES, 1996 

 

Problema N° de opiniones  

1. Mal estado de calles y camino 14 

2. Carencia de fuentes de empleo 13 

3. Drogadicción 12 

4. Alcoholismo 11 

5. Falta de vivienda 11 

6. Disposición de la basura.  9 

7. Mal estado en infraestructura comunal.  8 

FUENTE: Elaboración propia, sobre la base de entrevista a líderes comunales, 1996.   

 

 De acuerdo con las opiniones de los líderes comunales, la principal dificultad es el 

mal estado de calles y caminos, 10 cual es coherente con el principal problema y 

detectado por intermedio de las actas del Concejo, situación que es muy obvia, ya que 

son las organizaciones comunales las que hacen llegar sus necesidades y problemas al 

Concejo. 

 De igual manera, se aprecia que en el resto de obstáculos encontramos 

convergencias, de una u otra forma, con los problemas detectados, tanto por los 

Directores como en las actas municipales, donde sobresalen los relacionados con: 

 

• Infraestructura: 

 Calles y caminos, centros comunales, acueductos, centres educativos y 

 recreativos. 
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• Desempleo: 

 Su relación con la decadencia del sector agropecuario y la emigración de 

 nicaragüenses que presionan por fuentes de empleo. 

• Vivienda: 

 Posición y reparación. 

• Salud: 

 Drogadicción, alcoholismo, enfermedades infectocontagiosas, manejo de 

 desechos, servicios insuficientes. 

 

d.2 Distritos rurales 

 Este sector corresponde a los distritos de: Nacascolo (Guardia), Cereceda 

(Curubandé), Canas Dulces y Mayorga (Quebrada Grande). Estos distritos se caracterizan 

por albergar menos población que el distrito central, corresponde al 18,37% del total, con 

menor acceso a los servicios sociales que brinda el Estado mediante las instituciones 

ubicadas en el cantón, un decreciente número de organizaciones comunales, cuya 

principal característica, a diferencia de las del distrito central, es presentar mayor 

cobertura geográfica en el ámbito rural. 

 Los problemas se expondrán en el siguiente cuadro comparativo. 
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CUADRO N ° 11 

PROBLEMAS DE DISTRITOS RURALES, SEGÚN ACTAS MUNICIPALES Y OPINIÓN DE 

LÍDERES COMUNALES, 1996 

DISTRITO Problema acta N° 

Opiniones 

Problema Líderes 

comunales 

N° Opiniones 

Nacascolo 1. Sobre explotación de recursos 
naturales. 

2. Necesidades de construcción de 
cardón y caño.  

3. Mal estado de recintos deportivos y 
recreativos.  

4. Insuficiencia en centros educativos 
para cubrir gastos de materiales 
didácticos.  

5. Carencia en relación con la tenencia 
de la vivienda (lotes, urbanizaciones, 
escritura).  

6. Inadecuada disposición de la basura.  

2 
 

2 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 

1. Carencia de fuentes de 
empleo.  
2.  Drogadicción – 
alcoholismo.  
3. Inadecuada disposición de 
la basura.  
4. Mal estado de calles y 
caminos.  
5. Falta de vivienda.  

2 
 

2 
 

1 
 

1 
 

1 

Cereceda  1. Mal estado de calles y caminos .  
2. Necesidad de construcción de 

cordón y caño y alcantarillado.  
3. Mal estado del puesto de salud.   
4. Mal estado de la Iglesia Católica.   

1 
4 
2 
1 
1 

1. Mal estado de calles y 
caminos.  
2. Carencia de fuentes de 
empleo.  
3. Alcoholismo.  
4. Inadecuada disposición de 
la basura.  
5. Mal estado de 
infraestructura comunal.  

4 
 

3 
 

3 
2 
 

1 
 

Cañas Dulces 1. Ineficiencia en centros educativos 
para cubrir materiales didácticos. 

2. Mal estado de calles y caminos.  
3. Necesidad de construcción de 

cordón y caño y alcantarillado.  
4. Necesidad de donaciones de 

terrenos municipales.  
5. Necesidad de reparación de 

viviendas, centros educativos e 
infraestructura comunal.  

4 
 

2 
3 
 

1 
 

1 

1. Mal estado de calles y 
caminos.  
2. Carencia de fuentes de 
empleo.  
3. Falta de vivienda.  
4. Inadecuada disposición de 
la basura.  

3 
 

3 
 

2 
1 

Mayorga 1. Mal estado de caminos y calles.  
2. Necesidad de construir puente y 

vado. 
3. Necesidad de donación de terreno 

municipal.  
4. Necesidad de reparación de 

vivienda.  

2 
1 
 

1 
 

1 

1. Alcoholismo – 
dogradicción.  
2. Mal estado de calles y 
caminos.  
3. Carencia de fuentes de 
empleo.  

4 
 

3 
 

3 

FUENTE: Elaboración propia con base en actas municipales y entrevistas a líderes 

comunales, 1996.  
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 Si hacemos un análisis comparativo de los problemas que presentan los distritos 

rurales se aprecian tópicos comunes, éstos se concentran en infraestructura, 

predominando mal estado de calles y caminos. Asimismo, puede apreciarse que otros 

problemas se presentan casi con la misma intensidad, tal es el caso de la construcción de 

cordón y caño, alcantarillado y puentes o vados. 

 En el campo de la salud destacan problemas de alcoholismo y drogadicción. La 

carencia de fuentes de empleo es un problema común en los cuatro distritos. 

 

e. Principales demandas de las organizaciones comunales del cantón ante la  

Municipalidad 

 

 En este apartado se dan a conocer las organizaciones activas del cantón por 

distritos, y el número de demandas presentadas por éstas ante la Municipalidad, en el 

período comprendido entre julio 1995 - diciembre 1996, en relación con la capacidad de 

respuesta del Gobierno Local. 

 La información pertinente se tomo de las actas del Concejo, correspondientes al 

período precitado. Asimismo, se presenta un cuadro de demandas por competencias 

municipales, con el objetivo de dar a conocer en cual competencia la Municipalidad 

recibe mayores demandas. 

 

e.1. Organizaciones comunales 

 El cantón de Liberia cuenta con mía serie de organizaciones de diversos tipos, 

ubicadas tanto en el distrito central como en los distritos rurales. 

 En el trabajo específico que realizan, de acuerdo con su naturaleza, generan en el 

contexto local una serie de conexiones, tanto en el ámbito comunal como en su relación 

con el Gobierno Local, esto con el fin de solventar carencias y necesidades que refieren 

los usuarios. En esta búsqueda material  de recursos, acuden al Gobierno Local como 

instancia inmediata. Por ello es relevante conocer los tipos de organización que 
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demandan bienes y servicios, así como el número de demandas presentadas ante el 

Concejo como máximo organismo decisorio (Ver anexo N° 10). 

  

CUADRO N ° 12 

ORGANIZACIONES ACTIVAS DEL CANTÓN POR DISTRITO, SEGÚN NÚMERO DE 

ORGANIZACIONES Y NÚMERO DE DEMANDAS, 1995 – 1996.  

 

FUENTE: Elaboración propia con base en Actas Municipales, período 1995 – 1996.  

 

 

 

 

 

Central Nascolo Cereceda Cañas Dulces Mayorga Distritos 

 

Organizaciones. 
N° de Organ. N° de 

Deman. 
N° de 

Organ. 
N° de 

Deman. 
N° de 

Organ. 
N° de 

Deman. 
N° de 

Organ. 
N° de 

Deman. 
N° de 

Organ. 
N° de 

Deman. 

Total de 
Organizacion

es. 

1. Comités o 
grupos de vecinos.  

31 55 1 2 1 1 3 4 1 1 37 

2. Grupos 
deportivos y 
culturales.  

19 36 1 1 - - 2 2 - - 22 

3. Juntas de 
educación.  

12 33 1 2 - - 3 6 1 1 18 

4. Asociaciones de 
desarrollo.  

7 52 2 4 2 2 1 8 1 5 17 

5. Juntas 
administrativas.  

6 23 - - - - - - - - 7 

6. Comités de 
vivienda.  

6 12 1 1 - - - - - - 7 

7. Otras 
organizaciones.  

6 7 - - - - - - - - 6 

8. Comunidades 
eclesiales.  

5 8 - - - - - - - - 5 

9. Organizaciones 
de bienestar social.  

2 5 - - - - - - - - 4 

10. Comités de 
salud. 

1 1 - - - - 1 1 1 1 3 

11. Cooperativas.  2 2 - - - - - - - - 2 

12. Cruz Roja  1 4 - - - - - - - - 1 

13. Cámara de 
ganaderos.  

1 2 - - - - - - - - 1 

TOTAL 108 240 6 10 2 3 10 21 4 8 130 



www.ts.ucr.ac.cr 137 

 De acuerdo con los datos contenidos en el cuadro, el distrito primero concentra el 

mayor número y diversidad de organizaciones, situación que se justifica al absorber éste 

el mayor número de habitantes del cantón, por razones obvias representa el mayor 

número de demandas sobre los bienes y servicios que presta la Municipalidad. Por lo 

tanto, la Corporación debe inverti r mayores recursos en la atención de éstas en 

detrimento de los distritos rurales, quienes refieren menos organizaciones y, por tanto, 

menor número de demandas. 

 El tipo de organización predominante corresponde a Comités Comunales, quienes 

se organizan de manera informal para buscar soluciones inmediatas a necesidades 

colectivas, donde se trabaja en la gestión de recursos y servicios.  

 En un segundo orden se ubican los grupos deportivos y culturales de diferentes 

entes educativos y barrios, tanto del distrito central como de los rurales. 

 En un tercer lugar, se ubican las Juntas de Educación de Centros de Educación 

Primaria, quienes demandan servicios de diversa índole como: juramentaciones de 

Juntas, equipo y donación de materiales para la infraestructura educativa. 

 El cuarto orden lo ocupan las Asociaciones de Desarrollo Comunal, quienes 

demandan recursos y servicios al Gobierno Local, proponen mecanismos de gestión, 

concertación y decisión en el manejo de soluciones a problemas colectivos. 

 El cantón cuenta con ciento treinta organizaciones; ciento ocho ubicadas en el 

distrito central y veintidós en los rurales. Esta cantidad de organizaciones evidencia un 

alto potencial humano organizativo de las comunidades. 

 Lo anterior debe ser aprovechado por el Gobierno Local con el fin de buscar 

soluciones conjuntas a las áreas prioritarias que requieren una pronta atención. Los 

actores de las organizaciones manifiestan, en este caso, diversidad de ideas colectivas, 

cuyo fin último es la participación en programas y proyectos con la intencionalidad de 

hacer posible un bien común viable. L 

 Al plantear sus inquietudes o demandas ante el Concejo, éstas se orientan 

principalmente a la consecución de recursos materiales o financieros, lo cual genera que 

la magnitud de demandas planteadas al Gobierno Local trasciende la capacidad de 
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recursos municipales destinados a satisfacer las peticiones de la sociedad civil 

representada en sus organizaciones. Ello demuestra la necesidad de que la institución 

lidere procesos donde se incorporen instancias, tanto públicas como privadas en la 

solución de problemas, sin dejar de lado a las organizaciones como sujeto y objeto de su 

propio desarrollo en la sociedad local. 

 Además de las organizaciones precitadas, existen otras que se mantienen activas y 

que fueron incorporadas en la población muestral, mediante entrevistas a líderes 

comunales (Ver anexo N° 7). 

 

c.2. Demandas comunales por competencias municipales  

 Tomando en consideración la cantidad de demandas presentadas al Concejo, se  

opté por agruparlas según distrito y por la competencia, con el fin de evidenciar cuáles de 

ellas refieren mayor demanda.  

 Al respecto, la información se presenta en el siguiente gráfico:  
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 FUENTE: Elaboración propia con base en actas municipales, período 1995 – 1996.  
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CUADRO N° 13 

DEMANDAS COMUNALES POR COMPETENCIAS, PRESENTADAS A LA 

MUNICIPALIDAD DE LIBERIA SEGUN DISTRITOS, 1996 

 

Competencias 
Municipales 

Central Cañas 
dulces 

Mayorga Nacascolo Cereceda Total Porcentaje 

1. Cultura, ciencia y 
arte.  

20 2 0 0 0 22 4,06 

2. Educación general 
vocacional. 

57 5 2 1 0 65 12,02 

3. Salud física y mental 
de los habitantes 
seneamiento 
ambiental. 

92 2 3 1 1 99 18,29 

4. Planeamiento 
urbano. 

173 6 1 1 2 183 33,82 

5. Desarrollo integral 
para comunidades 
rurales. 

0 9 4 3 5 21 3,88 

6.Desarrollo 
agropecuario, 
industrial y comercial. 

2 0 0 0 0 2 0,36 

7.Recursos naturales 45 5 4 7 2 63 11,64 
8.Turismo 1 0 0 0 0 1 0,18 
9. Seguridad a las 
personas  

3 0 0 0 0 3 0.55 

10.Conciencia cívica 
de la población. 

1 0 0 0 0 0 1,18 

11. Otras demandas 

a. Solicitud de 
patentes, ferias y bailes.  
 

21 4 4 0 0 29 5,36 

b. Solicitud locales 
municipales.  

8 0 0 0 0 8 1,47 

c. Solicitud de partidas 
específicas.  
 

6 0 0 0 0 6 1,10 

d. Exoneración de 
impuestos eventos 
especiales, sillas de 
rueda y mobiliarios para 

26 0 0 1 0 27 4,99 
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guarderías.  
e. Quejas por escrito 
contra servicios 
municipales.  
 

4 1 0 1 0 6 1,10 

f. Notas de 
agradecimiento. 

5 0 0 0 0 5 0,92 

TOTAL 464 34 18 15 10 541 100 

FUENTE: Elaboración propia, con base en actas municipales, 1995-1996. 

 

 Como puede observarse, la mayor cantidad de demandas las concentra el distrito 

Central, seguido de los distritos rurales de Canas Dulces, Mayorga, Nacascolo y, en último 

lugar, se ubica el distrito de Cereceda. 

 En su conjunto, los distritos rurales presentaron 77 demandas que representan el 

14,23% del total de éstas, dato que se contrapone con el 85,77% del distrito central. 

 Con respecto a las competencias municipales que refieren mayor demanda, se 

ubican, en orden de prioridad. 

 

CUADRO N° 14 

COMPETENCIAS MUNICIPALES SEGUN NÚMERO DE DEMANDAS, 1996 

Competencia Número de Demandas Relativo (%) 

Planeamiento urbano 183 41,78 

Salud física y mental de los 

habitantes.  

99 22,60 

Educación General 

Vocacional.  

64 14,62 

Recursos Naturales 63 14,38 

Otras (misceláneas) 29 6,62 

TOTAL 438 100,00 

FUENTE: Elaboración propia, con base en actas municipales, periodo 1995-1996. 

 Lo señalado refiere las necesidades inmediatas para la solución a problemáticas 

tales como: reparación de calles y caminos, acueductos y alcantarillados, vivienda, etc. 
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f. Relaciones establecidas entre la Municipalidad: Organizaciones comunales e 

instituciones públicas locales 

 

 La Municipalidad establece una variedad de relaciones con entidades, tanto 

públicas como con organizaciones de la sociedad civil. Estos enlaces pueden ser de 

cooperación o coordinación y corresponde a los esfuerzos que realiza la entidad para 

lograr determinados objetivos en el trabajo cotidiano de atención a las demandas de 

usuarios incluidos en esta categoría: individuos, grupos c instituciones del sector público 

ubicadas en el cantón.  

 Para visualizar las peculiaridades establecidas en esta red se consulté a los actores 

sociales que interactúan en la sociedad local, a saber: directores regionales, líderes de 

organizaciones, síndicos, regidores y funcionarios municipales. Esta información se 

complementa con las actas municipales consultadas. 

 Para efectos de estudio, es necesario separar las relaciones que se generan en dos 

categorías: 

 - Relaciones Municipales - Organizaciones Comunales. 

 - Relaciones Municipales - Instituciones Públicas Locales. 

 

f.1. Relaciones con organizaciones comunales 

 

 La relación con organizaciones comunales se refieren a las acciones que coordina 

el Gobierno Local con la comunidad para atender las demandas y necesidades planteadas 

por los usuarios del municipio. 

 En relación con este punto se consulto a regidores, síndicos, funcionarios y líderes 

comunales de las diferentes organizaciones activas del cantón. 

 Para iniciar señalaremos que los medios que utilizan las organizaciones para 

relacionarse con el Gobierno Local son los medios tradicionales, según la referencia de 

líderes comunales, a saber: 
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CUADRO N° 15 
MEDIOS QUE UTILIZAN LOS GRUPOS ORGANIZADOS PARA COORDINAR CON LA 

MUNICIPALIDAD DE LIBERIA, 1996 
 

Medios de Coordinación N° de Personas Relativos % 

Audiencias  29 100 

Correspondencias 29 100 

Reunión con Ejecutivo 13 48,82 

Reunión con Regidor 10 34,48 

Reunión con Síndico 4 13,79 

FUENTE: Elaboración propia, con base en entrevista a líderes, 1996.   

 

 La relación directa con los demandantes no es la óptima, así lo afirman los líderes 

comunales, al ubicar la relación del regidor o sindico con las organizaciones comunales de 

la siguiente manera: 

 

CUADRO N ° 16 

RELACION DE REGIDOR/SINDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA CON GRUPOS 

ORGANIZADOS, 1996 

Relación con grupos organizados Número de personas Relativos % 

Ninguna 9 31,09 

Cooperación 6 21,0 

Coordinación proyectos  4 13,53 

Buena, Aceptable 1 3,44 

Desinteresada 1 3,44 

Informal 1 3,44 

Regular 1 3,44 

Negativa 1 3,44 

No responden  5 17,24 

TOTAL 29 100,00 

FUENTE: Elaboración propia, con base en entrevista a líderes, 1996.   
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 Lo señalado indica la relación entre el Gobierno Local y los grupos organizados 

como una debilidad, al referir nueve líderes este índice como nulo, contra seis que la 

consideran de cooperación. El escaso enlace refleja la inexistencia de mecanismos 

eficientes para el trabajo conjunto con las organizaciones. En la mayoría de los casos, la 

conexión es para resolver asuntos inmediatos y no un proceso permanente 

realimentador. 

 Lo anterior se contrapone con la opinión de los regidores y síndicos, quienes 

consideran que la correspondencia entre la Municipalidad y las organizaciones es muy 

buena y buena. Así lo manifiestan diez de los catorce concejales consultados. 

Argumentan, en orden de importancia, los siguientes criterios: 

• Hay respuesta a planteamiento de las organizaciones. 

• Inexistencia de conflictos. 

• Grado aceptable de confianza para solicitar servicios municipales. 

 Los cuatro regidores o síndicos que consideran regular la relación de la 

Municipalidad con las organizaciones refieren las siguientes bases: 

• Se relacionan solo con asociaciones de desarrollo; quedan al margen otras instancias de 

consulta comunal. 

• Escasa respuesta a demandas. 

• Escaso contacto con las organizaciones. 

• Actitud negativa del Ejecutivo Municipal. 

Para mejorar esta relación, sugieren lo siguiente: 

• Contacto permanente con las comunidades. 

• Visita frecuente a las comunidades. 

• Cambio de actitud de líderes comunales y del ejecutivo. 

 Tanto lideres como concejales evidencias la necesidad  aspiración de mejorar el 

trabajo realizado hasta el m0ment0. La carencia de mecanismos de coordinación relación 

permanente trae consigo el malestar evidente de los grupos al considerar que el Gobierno 

Local no es lo suficientemente capaz para suplir a los usuarios de los bienes y servicios 

que requieren. 
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 Para concluir, es válido señalar la opinión que les merece a los funcionarios 

municipales la relación de la Municipalidad 0011 las organizaciones. Un 89,7% considera 

que la institución coordina con grupos organizados el trabajo por realizar en el ámbito 

comunal. Señalan las siguientes prioridades.  

 

CUADRO N° 17 

TIPO DE RELACIÓN QUE ESTABLECE LA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA CON LOS GRUPOS 

ORGANIZADOS, SEGUN OPINIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, 1996 

  

Tipo de relación Número de Personas 

Proyectos comunales 5 

Ayudas comunales (económicas) 4 

Reparación de caminos 4 

Dar permiso para actividades 3 

Construcción de cordón y caño 3 

Trabajos en barrios o distritos 1 

Regulación de ejecución de vías 1 

No responden  15 

FUENTE: Elaboración propia con base en cuestionario a funcionarios municipales, 1996. 

 

 La intensidad de esta relación es otro aspecto que es necesario mencionar.  

Cuando la Municipalidad se ha relacionado con organizaciones, estos nexos los realiza con 

las que mayoritariamente atienden asuntos de índole material para resolver problemas 

inmediatos. 

 Un 95,2% señala que las Asociaciones de Desarrollo son la que, con mucha  

intensidad, se relaciona con el Gobierno Local. Un 71,4% indica a los Comités Comunales. 

Los Comités de Deportes los ubican en un tercer lugar y, por último, señalan las Juntas de 

Educación. 
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 Los motivos que generan la necesidad de coordinar obedecen a las diversas 

demandas que plantean las organizaciones, entre los principales motivos tenemos: 

 

CUADRO N° 18 

MOTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD PARA RELACIONARSE CON ORGANIZACIONES SEGUN  

OPINIÓN DE LÍDERES COMUNALES, LIBERIA 1996 

 

Opinión sobre motivo Número de menciones 

Obras comunales 7 

Ayuda instituciones educativas 4 

Apoyar deporte 3 

Proyectos internos  3 

Partidas específicas 2 

Trabajar en conjunto 2 

Falta presupuesto 1 

Por contenido económico 1 

Cordón y caño 1 

Lograr mejor ejecución 1 

Delegan obras 1 

Visados de planos 1 

Proyectos de bien social 1 

Aprovechar recursos comunales 1 

FUENTE: Elaboración propia con base en cuestionario a funcionarios municipales, 1996. 

 

 Las causas de esta relación obedecen a soluciones materiales aprobadas en el 

Concejo, donde la Municipalidad es  responsable del contenido económico y, por tanto, 

debe de realizar una estricta labor de supervisión.  
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f.2. Relaciones establecidas entre la Municipalidad y las instituciones públicas locales 

 Las relaciones interinstitucionales se refieren a las acciones que establece la 

Municipalidad con instituciones del sector público o privado, para realizar, 

conjuntamente, actividades o proyectos específicos con el fin de resolver necesidades o 

carencias de los usuarios. 

 En este aspecto, se presentan coincidencias entre las opiniones de los 

entrevistados, al ubicar que las relaciones se dan con escasa frecuencia, así lo refleja el 

siguiente cuadro, donde ubica las instituciones que se relacionan más con la 

Municipalidad y su frecuencia:  

 

CUADRO N° 19 

FRECUENCIA DE COORDINACION MUNICIPAL – INSTITUCIONES LOCALES. LIBERIA, 1996. 

Frecuencia de relación Absolutos Relativos % 

 Mucha Poca  Nada   Mucha Poca  Nada  

MOPT X   11 91,7   

MINAE X   10 83,3   

IDA X   7 58,3   

MEPT X   7 58,3   

Ministe rio de 

seguridad 

X   6 50,0   

ICE  X  10  90,9  

INA  X  9  75,0  

Ministerio de Cultura  X  9  75,0  

MAG  X  8  66,7  

INVU  X  8  66,7  

ICAA  X  8  66,7  

CALITUR  X  8  66,7  

IMAS  X  7  58,3  

UCR  X  6  50,0  

FUENTE: Elaboración propia, con base en entrevista a regidores y síndicos, 1996. 
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 Lo anterior, se complementa con lo expresado por los funcionarios de planta, los 

cuales tienen conocimiento en un 85,7% sobre la relación de la Municipalidad con otras 

instituciones, y a su vez, un 86% manifiestan saber qué tipo de acciones coordinan. 

 Entre es tenemos: 

 

CUADR0 N° 20 

ACCIONES QUE COORDINA LA MUNICIPALIDAD 

Acciones Institución Absolutos Relativos % 

Reparación de caminos MOPT 26 89,65 

Reparación de puentes  MOPT 18 62,0 

Seguridad  Ministerio de 

Seguridad 

9 31,0 

Salud   Ministerio Salud 9 31,0 

Acueductos rurales  ICAA 7 24,13 

Pensiones no 

contributivas 

CCSS 1 3,45 

Electrificación municipal  ICE 1 3,45 

Maquinarias IFAM 1 3,45 

FUENTE: Elaboración propia, con base en cuestionario aplicado a funcionarios 

municipales, 1996. 

 

 Consecuentemente, veinte personas de los funcionarios entrevistados manifiestan 

conocer la existencia de convenios de cooperación con instituciones del sector público y 

privado, entre los que tenemos: 

- Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). 

- Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). 

- Instituto Costarricense de Turismo (ICT). 

- Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN). 

- Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad. 

- Ministerio de Salud. 
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- Ministerio de Segundad Publica. 

- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

- Ministerio del Ambiente y Energía. 

- Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 

- Agencia de Cooperación Española (AECI). 

 Lo expuesto corresponde a la opinión de regidores, síndicos y funcionarios 

municipales, quienes coinciden que la relación es escasa. Ello se reafirma con lo 

expresado por los Directores Regionales, quienes califican la relación existente en las 

siguientes categorías:  

 

CUADRO N° 21 

TIPO DE RELACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR 

PÚBLICO 

 

Relación Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces  

Pocas 

veces 

Nunca  Total  

1. Cooperación:  
-Intercambian recursos para 
lograr objetivos de cada 
institución (información, 
humanos, financieros) 

- 3 3 4 1 11 

2. Coordinación:   

-Toman decisiones conjuntas 
sobre asuntos de interés 
cantonal.  
*Intercambian o comprometen 
recursos para lograr objetivos 
comunes.  
*Participan en estructuras de 
coordinación, de interés 
institucional.  

- 2 4 1 4 11 

TOTAL - 5 7 5 5 22 

FUENTE: Elaboración propia, con base en entrevista a Directores Regionales, 1996. 
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 De considerarse las instituciones proveedoras de bienes y servicios, no se 

aprovecha el potencial para el trabajo conjunto, queda en meras coordinaciones de 

trámites administrativos. Otra debilidad, es la carencia, al interior de la Municipalidad, de 

una instancia que sea facilitadora de procesos de concertación, donde se ventile la 

problemática cantonal en función de atender las demandas y necesidades comunales. Ello 

es contradictorio, al tener el cantón las direcciones regionales de dieciséis instituciones 

públicas, por esa razón, debe de convertirse en una fortaleza para el trabajo 

interinstitucional.   

 

f.3. Respuesta municipal ante las demandas comunales 

 Para concluir este apartado, se presenta el siguiente gráfico que alude el trámite 

que se sigue en el seno del Concejo, para atender las demandas comunales, canalizadas 

por medio de correspondencia o audiencia ante éste. 

 En primera instancia, era del interés de las investigadoras presentar en detalle, la 

capacidad de respuesta municipal ante las demandas recibidas. No obstante, el proceso 

de revisión y análisis de actas no evidencia el seguimiento dado a los acuerdos. Por tal 

motive; se presenta un gráfico cuantitativo, que generaliza los tipos de respuesta más 

frecuentes, a las demandas presentadas. 
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GRÁFICO # 3 

TIPOS DE RESPUESTAS BRINDADES ANTE LAS DEMANDAS COMUNALES, SEGÚN ACTAS 

MUNICIPALES. 1995 – 1996. 
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 El gráfico nos presenta los seis principales tipos de gestiones que se acuerdan en el 

seno del Concejo a las solicitudes comunales, comprende un total de 457 respuestas. 

 El primer lugar lo ocupan las gestiones que son trasladadas a las comisiones del 

Concejo. Dependiendo de la naturaleza del problema se envía a la Comisión pertinente 

para su trámite resolutivo o recomendación del caso. En un segundo orden, se 

encuentran las gestiones que corresponden al Ejecutivo. 

 Un tercer plano es ocupado por las demandas aprobadas que, por lo general, 

corresponden a actividades comunales que requieren de garantía municipal, como 

requisito, sin mediar altas erogaciones. 

 El cuarto y quinto aspectos ubican asuntos que, mediante acuerdo, se trasladan a 

instituciones públicas o, en su defecto, a dependencias internas de la Municipalidad. 

 Con respecto a los trámites, es necesario destacar que el proceso de control y 

seguimientos de acuerdos es mínimo, no evidencia el grado de respuesta final en relación 

con tres dimensiones: 

• Ingreso de la demanda. 

• Atención a la demanda. 

• Resolución o producto (bienes o servicios). 

 Lo anotado se ilustra en el diagrama que se detalla a continuación: 
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DIAGRAMA N°2  

 

 

 En este punto, es necesario destacar, con base en el estudio y análisis de un 

período de dieciocho meses de actas (1995-1996), la variedad de demandas que debe 

atender el Concejo en un tiempo limitado a ocho sesiones ordinarias y dos 

extraordinarias. 

 Aunado a ello, los concejales no tienen una dedicación exclusiva para atender los 

asuntos de índole comunal, además, no existe una instancia, estructura organizativa de 

apoyo, tanto interna como externa, para la atención, orientación y priorización de las 
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demandas que refieren individuos, grupos y comunidades. El Concejo se convierte, 

entonces, en el canalizador de gestiones y, por tanto, su función gubernamental local 

como constructor de políticas y directrices para el desarrollo del cantón queda diluida. 

 Otro factor determinante en el trabajo que realiza el Concejo, es el tiempo 

invertido en la atención de una variedad de asuntos misceláneos, que restan tiempo y, en 

algunos casos, recursos de la gestión municipal. 

 Finalmente, es necesario indicar que de las respuestas señaladas en el gratico, la 

revisión y análisis de actas permitió detectar otras respuestas a demandas presentadas en 

menor cantidad, las que se citan a continuación: 

 

CUADR0 N° 22 

OTRAS RESPUESTAS MUNICIPALES A LAS DEMANDAS PRESENTADAS 

Tipo de respuesta Número de respuestas 

El Concejo se da por enterado 16 

Apoyo del Concejo a organizaciones 9 

Se traslada al Comité Cantonal de 

Deportes 

4 

Coordinar con vecinos  3 

Redefinir al diputado  3 

Solicitud de partida 3 

Coordinar con otras municipalidades 2 

Coordinar con empresas privadas 2 

Se traslada a Comisión de Fiestas 1 

Se coordina con Comisión Nacional de 

Emergencia 

1 

Demanda a Empresa 1 

Coordinar con centro Agrícola Cantonal 1 

TOTAL 46 

FUENTE: Elaboración propia, con base en actas municipales, 1995- 1996. 
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CAPÍTULO III 

EL PRESENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 

 

 El capitulo versa sobre los resultados del análisis situacional. Se estudian los 

elementos que intervienen en el accionar, tanto endógeno como exógeno del trabajo 

municipal, con el fin de integrarlos como globalidad en la búsqueda de respuestas para 

formular un proyecto de intervención que fortalezca el Régimen Municipal. 

 Para nuestro estudio interesa destacar la gestión municipal, entendida esta como: 

 "La organización y el manejo de una serie de recursos organizativos, financieros, 

humanos y técnicos por parte de la Municipalidad para proporcionar a los distintos 

sectores de la población, los satisfactores de sus respectivas necesidades de bienes de 

consumo individual y colectivo" (González, 1996). 

 Para el desarrollo del tema, la información se presenta en dos ámbitos: 

- La dimensión intraorganizacional de la Municipalidad. 

- La dimensión comunal. 

 Cada uno de estos aspectos está conformado por subsistemas que constituyen la 

totalidad del Sistema Municipal. Los subsistemas mantienen un  proceso dinámico, donde 

se establece una relación entre los insumos que ingresan en la organización, los procesos 

al interior para traducirlos en productos finales de ella como prestataria de bienes y 

servicios a la población ubicada en su jurisdicción. 

El siguiente diagrama puntualiza lo anotado: 
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 Este enfoque permite el análisis de cada componente que interviene en función de 

alcanzar los objetivos y refleja el comportamiento de la organización. Estos procesos 

organizativos son básicos para cualquier entidad que interactúa con el ambiente. 

 El capitulo se constituye con información, producto de entrevistas a regidores, 

síndicos, líderes comunales, cuestionario aplicado a funcionarios municipales y la revisión 

de las actas municipales consultadas. 

 

A. DIMENSION INTRAORGANIZACIONAL 

 

 Se desarrolla con base en los siguientes subsistemas, a saber: 

 - Metas y Valores 

 - Estructural - Administrativo - Técnico 

 - Psicosocial 

 Lo anotado constituye el clima organizacional, que va a definir las características 

propias de la Municipalidad como organización social liderada por un Gobierno Local. 

Según el artículo 4° del Código Municipal, le corresponde la administración de los 

servicios e intereses locales con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones 

en armonía con el desarrollo nacional. 

 

1. Subsistema Metas y Valores 

 

 Segun Kast y Rosenzweig (1979); toda organización realiza una función para la 

sociedad y por ello debe cumplir ciertos objetivos determinados por el contexto, es decir, 

realiza una función social. 

 Con base en la referencia anotada se concibe este subsistema como aquellas 

metas y objetivos que la Municipalidad incorpora como demandas del medio. Por ello se 

orienta hacia el mejoramiento de la calidad de vida de la población, destacando la razón 

de ser institucional. 
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 Tomando en consideración que en la bibliografía consultada no se evidencia una 

misión institucional explicita, como aporte del grupo de investigadoras se reconstruye la 

siguiente: 

 La Municipalidad es la institución rectora en materia de desarrollo económico- 

social del cantón. Responsable de generar, ejecutar y administrar los servicios locales, con 

el fin de promover el desarrollo local del cantón. 

 Se rige por las necesidades y prioridades de los usuarios. Articula la participación 

de las comunidades, instituciones públicas locales, sector privado y de la sociedad civil en 

general. Su quehacer debe caracterizarse por la integralidad, la oportunidad, la 

solidaridad, el trabajo en equipo y la búsqueda permanente de la eficacia y eficiencia. 

 La Municipalidad es la expresión institucional es tatal más cercana a la ciudadanía 

en los aspectos de lo que acontece en la cotidianeidad del cantón.  

 Lo anterior se complementa mediante las competencias municipales, indicadas en 

el Código Municipal artículo 4°. Y las atribuciones que le confiere Ia Constitución Política 

en el Título XH, articulo 168-175, con las potestades de gobierno y administración 

inherentes a ella. Estas potestades esenciales para cualquier Municipalidad y, en el caso 

particular, para la Municipalidad de Liberia son: 

- Gobierno Local con jurisdicción cantonal. 

- Autonomía política y administrativa. 

- Institución de representación popular. 

- Dirigida por un Concejo de elección popular. 

 De acuerdo con lo anotado para el análisis de este subsistema en lo referente a 

objetivos y metas de la Municipalidad de Liberia, en el periodo estudiado, es importante 

señalar que se carece de un plan de trabajo donde se estipulen éstos. Por ello los 

objetivos y metas se construyen con base en las competencias de mayor demanda de la 

población, definidas por los regidores y síndicos como áreas prioritarias de atención 

municipal durante el periodo estudiado, lo cual también se corrobora con la revisión de 

actas. 
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TABLA N° 13 

PRINCIPALES OBJETIVOS Y METAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 1995-1996 

  

OBJETIVOS METAS 

1. Atender las demandas en lo 
referente a Planeamiento Urbano y 
Desarrollo Rural e Integral. 

 

-Mantenimiento y reparación de 
calles y caminos. 
-Construcción del Palacio 
Municipal. 
-Mantenimiento al Relleno 
Sanitario. 
-Mantenimiento de Infraestructura 
Comunal. 
-Dotación de lotes a familias de 
escasos recursos. 
-Mantenimiento del Servicio de 
Recolección de basura. 
-Financiamiento de obras 
comunales presentadas por 
organizaciones de los cinco 
distritos. 

 
2. Velar por el buen estado de áreas de 
ornato y recreación.  

Mantenimiento de las áreas 
recreativas del distrito central. 

3. Apoyar acciones orientadas al 
fortalecimiento de la Educación 
General y Vocacional. 
 

-Aporte económico para 
mejoramiento de infraestructura y 
equipo. 

FUENTE: Elaboración propia, sobre la base de entrevistas a regidores, síndicos y actas 

municipales 1995-1996. 

 

 Los objetivos y metas indicados, corresponden a las áreas de atención prioritarias 

que se detallan de seguido. 
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a. Áreas Prioritarias de atención municipal: 

 

 La siguiente información se sustenta con los datos brindados por los Regidores y 

Síndicos entrevistados, y hace referencia a las prioridades atendidas por la Municipalidad 

en este período. 

 Las prioridades se ubican según las competencias estipuladas en el Código 

Municipal y se indican, seguidamente. 

 

CUADRO N° 23 

ÁREAS PRIORITARIAS DE ATENCIÓN MUNICIPAL SEGÚN ENTREVISTAS A REGIDORES Y 

SÍNDICOS 

COMPETENCIA NÚMERO DE OPINIONES PORCENTAJE 

1. Planeamiento 
urbano: 

*Mantenimiento de vías  
*Mantenimiento de 
infraestructura  
*Vivienda  
*Relleno sanitario  
*Recolección de basura  
*Obras comunales  

 
 

 
12 
6 
 
4 
3 
3 
2 

 
87,5 
42,9 
 
28,6 
21,4 
21,4 
14,3 
 

2. Salud física y mental de los 
habitantes: 
*Mantenimiento de áreas 
recreativas  

2 14,3 

3. Educación general y 
vocacional: 
*Apoyo económico a escuelas 

1 7,3 

TOTAL 33  

FUENTE: Elaboración propia, sobre la base de entrevistas a Regidores y Sindicos, 1996. 

 

Lo señalado por los regidores en el cuadro anterior guarda estrecha relación con 10 

indicado en el gráfico N° 2, donde se destacan las principales demandas por competencia 
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Y ocupan los primeros lugares de las peticiones correspondientes a: 

* Planeamiento urbano. 

* Educación general y vocacional. 

* Salud física y mental de los habitantes. 

  Desde esta perspectiva, es importante destacar que las prioridades del Gobierno  

Local son coherentes con las demandas comunales recibidas por el Concejo, a pesar de 

los escasos recursos con que cuenta para atenderlas. 

 Es preciso confrontar la opinión de los Regidores con la de los líderes comunales, 

quienes ubican la capacidad de respuesta municipal en un 73,1%, correspondiente a la 

categoría A de buena a regular, contra 25,3% que la consideran entre mala y muy mala. 

Un 2,6% indica una muy buena respuesta. 

 Para ilustrar las prioridades municipales por distrito, atendidas durante el periodo 

1995- 1996, se consultó a los Regidores y Síndicos, cuyas respuestas se detallan. 

 

CUADRO N° 24 

PROYECTOS PRIORITARIOS POR DISTRITO 1995-1996 SEGÚN OPINIÓN DE REGIDORES Y 

SÍNDICOS (RELATIVOS) 

SERVICIO SOCIAL NACASCOLO  
% 

CAÑAS 
DULCES  

% 

CERECEDA 
% 

MAYORGA 
% 

CENTRAL 
% 

Alumbrado público 7,7 
 

- - 14,3 - 

Mant. Campos 
dep.  

38,5 16,7 - - 7,7 

Acueducto  61,5 - 63,6 - - 
Centro de salud 38,5 25,0 9,1 28,6 - 
Arreglo calles y 
caminos  

30,8 66,7 18,2 42,9 84,6 

Vía peatonal 15,4 - 6,7 7,1 - 
Cordón y Caño - - - 7,1 7,1 
Arreglo escuela - 16,7 - 7,1 - 
Salón comunal  - 33,3 - 7,1 - 
Pavimentar 
carretera 

- - 27,3 - 7,7 

Arreglo Iglesia - - 6,7 - 7,7 
Palacio municipal  - - - - 61,5 
Vivienda  - - - - 7,7 
Relleno Sanitario - - -  23,1 

FUENTE: Elaboración propia, con base en entrevistas a Regidores y Síndicos, 1996. 
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 Del cuadro anterior, se puede inferir que la Municipalidad, de una u otra forma, 

atiende algunas prioridades distribuidas en todos los distritos, predomina el distinto 

central, por la respuesta de sus grandes acciones: 

 1. Reparación de caminos. 

 2. Remodelación del Palacio Municipal. 

 3. Relleno Sanitario. 

 Si se establece una relación entre las áreas prioritarias ubicadas por competencia, 

el gobierno local orienta su trabajo sobre acciones inmediatas que requiere la población, 

omite aquellas competencias que se sustentan en estrategias definidas por el Estado en 

su marco global, tal es el caso del sector turismo, agropecuario y la seguridad ciudadana, 

los cuales podrían ser componentes de un plan de desarrollo local que incorporase las 

prioridades de los distritos. 

 Además, las municipalidades no son incluidas de una manera activa en los 

procesos de discusión para definir las prioridades nacionales de los sectores señalados, a 

pesar de su conocimiento, tanto del acontecer local como regional. 

 Otro factor, es la escasa existencia de organizaciones ubicadas en el sector turismo 

y agropecuario, esto no causa presión social sobre la municipalidad, aunque se relaciona 

de manera directa con una de las causas que genera el principal problema de la región 

como lo es el desempleo. 

 

2. Subsistema Estructural - Administrativo - Técnico 

 

 La estructura organizativa se refiere a la manera en que estan divididas las tareas 

de la organización, su expresión formal queda establecida en el organigrama, la 

descripción de las posiciones y de trabajo (Kast y Rosenzweig, 1996). 

 Dentro de la teoría administrativa es uno de los subsistemas básicos, dado que 

sobre él descansa la forma en la que se divide el trabajo al interior de la organización y 
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considera la trama de relaciones de autoridad, responsabilidad, comunicación, 

coordinación y ejercicio del poder. 

 Según los autores, el subsistema administrativo involucra a todos los subsistemas 

y relaciona la administración con el contexto. Establece objetivos, desarrolla planes de 

integración, estrategias de operación mediante el diseño de la estructura y 

establecimiento de procesos de control. 

 Este subsistema abarca el máximo aprovechamiento mediante la dirección 

tecnológica, la organización del recurso humano y otros disponibles en la organización. 

 Ambos subsistemas se abordan en forma conjunta debido a la estrecha relación 

que se genera en el nivel operativo y gerencial. El nivel operativo corresponde a las tareas 

diarias que realiza la organización para materializar los bienes y servicios que produce la 

municipalidad. El nivel gerencial funciona entre el nivel operativo y el estratégico 

(Concejo), sirve de intermediario. En la organización municipal, este nivel corresponde al 

Ejecutivo. En el organigrama puede observarse la disposición formal de la estructura 

(Anexo N° 1). 

 Para efectos de integrar ambos subsistemas, la información correspondiente se 

presenta en dos apartados: 

 a. El Concejo: Se desarrolla con base en los siguientes aspectos: comisiones de 

trabajo, funciones, proyectos, relación entre comisiones y competencias, formas de 

comunicación intraconcejo, participación de regidores y síndicos en organizaciones así 

como su ocupación y grado de instrucción educativa.  

 b. Sector Técnico - gerencial y operativo: Contempla departamentos, funciones, 

relación de las competencias municipales con los departamentos, coordinación interna, 

comunicación, autoridad, toma de decisiones y planificación. 

 

a. El Concejo o nivel político 

 

 De acuerdo con la estructura orgánica y el Código Municipal, artículo 20, el 

Concejo es una instancia que funge como la fuente suprema de autoridad municipal, es  
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un órgano colegiado, político y representativo, formado por nueve Regidores y cinco 

Síndicos propietarios, cada uno con sus respectivos suplentes, y el Ejecutivo, quien es 

nombrado por el Concejo. A este organismo le corresponde dictar la política general de la 

institución, mediante las atribuciones que le confiere el Código Municipal, artículo 4°.  

 

 El Concejo se reúne en forma ordinaria dos ocasiones por semana y, en forma  

extraordinaria, dos veces al mes. 

 Los Miembros del Concejo representan los siguientes distritos: Central, Cañas 

Dulces, Mayorga, Nacascolo, Cereceda. Este último no cuenta con representación directa 

en el Concejo, situación que la ubica en desventaja en relación con los otros distritos. 

 Internamente, el Concejo se divide en nueve comisiones de trabajo, a saber: 

Cultura y Deportes, Divulgación, Medio Ambiente, Relleno Sanitario, Turismo, Vivienda, 

Hacienda y Presupuesto, Obras y Servicios, Asuntos Varios. 

 Una vez indicadas las comisiones, corresponde reseñar las principales funciones y 

proyectos. Esta información se señala en la siguiente tabla resumen: 

 

TABLA RESUMEN N° 14 

PRINCIPALES FUNCIONES Y PROYECTOS POR COMISION 1996 COMISIÓN TRABAJOS QUE 

REALIZA PROYECTOS 

 

COMISIÓN TRABAJOS QUE REALIZA  PROYECTOS 

1. Asuntos Varios Su labor es miscelánea, atiende asuntos que por su 
naturaleza no corresponden a otras comisiones, por 
ejemplo:  
-Asignas becas estudiantiles.  
-Aprobar y rechazar permisos para patentes 
temporales.  
-Solicitudes de permisos varios.  

-No tiene proyectos 
específicos.  

2. Medio 

Ambiente 

Su trabajo se enfoca a la gestación de acciones en 
pro de un desarrollo sostenible. Su labor permite la 
coordinación con instituciones y organizaciones 
involucradas en la protección del medio ambiente.  

-Reglamento sobre las 
funciones que le competen. 
-Proyecto de capacitación a 
Asociaciones de Desarrollo y 
grupos organizados.  
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3. Relleno 

Sanitario 

-Le corresponde velar por el buen funcionamiento 
del relleno.  
-Funcionamiento de trincheras.  
-Tratamiento y reciclaje de basura.  

-Préstamo para 
construcción de una 
trinchera.  

4. Turismo  Atiende lo relacionado con aspectos turísticos  del 
cantón:  
Se reúnen cuando el Concejo les transfiere alguna 
correspondencia atinente a la comisión 

-No tiene proyectos.   

5. Vivienda  Le corresponde:  
-Poner a derecho a familias ubicadas en terrenos 
municipales.  
-Compra de terrenos para proyectos de vivienda de 
interés social.  

-Proyectos de vivienda de 
Santa Rosa, Guadalupe, 
Cañas Dulces, Santa Ana, 
San Rafael.  
-Compra de terrenos para 
proyecto de vivienda en El 
Salto.  

6. Hacienda y 

Presupuesto 

Se encarga de:  
-Realizar el presupuesto ordinario y extraordinario 
antes de ser aprobados por el Concejo.  
-Dictaminar lo referente a la Hacienda Municipal 
(recursos propios) cuando haya un asunto de 
delicada interpretación.  
-Atender toda la correspondencia sobre aspectos 
financieros.  
-Atender y resolver dudas sobre impuestos y tasas 
que cobra la Municipalidad.  

-Comisión mixta 
(empresarios Concejo) para 
hacer mejoras de la parada 
municipal.  
-Adecuar lo referente a cada 
impuesto territorial de 
bienes inmuebles.  
-Actualizar tarifas 
deficitarias.  
-Proyecto de capacitación 
(impuesto bienes 
inmuebles). 

7. Comisión de 

Obras y servicios 

Su labor versa principalmente en obras de 
infraestructura de los diferentes distritos: 
-Inspección de diferentes lugares, para conocer los 
problemas y darles solución.  
-Priorizar obras y presentarlas al Concejo para que 
sean aprobadas o denegadas.  

-Construir rotonda frente a 
la entrada del Hospital y 
Clínica de la C.C.S.S 
(concluido).  
-Construcción del Palacio 
Municipal (concluido).  
-Pavimentación de avenida 
tercera (concluido).  
-Creación de zona peatonal 
en Guadalupe.  

8. Divulgación Le corresponde divulgar en los medios de 
comunicación, los asuntos que está realizando el 
Concejo.  

-No hay.  

9. Cultura y 

deportes 

Se encarga de la administración de los recintos 
deportivos y todo lo concerniente al deporte y 
cultura del cantón.  
-Dotar y mejorar al cantón de instalaciones 
deportivas.  
-Colaborar con grupos culturales y deportivos 
nacional e internacionalmente.  
Esta comisión es la única que maneja presupuesto 

-Proyecto:  
Promoción de grupos de 
niños en deportes y grupos 
culturales provincial y 
nacionalmente.  
 
-Promoción de tradiciones.  
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propio para la atención de sus necesidades.  
FUENTE: Elaboración propia, sobre la base de entrevista a Regidores y Síndicos, 1996.  

 

 Con respecto al trabajo de las comisiones, éste adquiere la dinámica que le 

imponen las demandas o solicitudes de servicios. Usualmente las solicitudes son 

distribuidas en cada comisión, dependiendo de su naturaleza. Cada una tiene funciones 

específicas, con excepción de asuntos varios, cuya labor es miscelánea. 

 Sobre el tema, es importante señalar que no todas las comisiones tienen 

proyectos definidos, las que los tienen no califican como tales, al no existir documentos 

escritos que respalden la formulación, ejecución y control de ellos, dentro de los términos 

que, como tal, los debe caracterizar, solo responden a acuerdos del Concejo. 

 Es importante destacar que, de acuerdo con la naturaleza de su trabajo, las 

comisiones de vivienda y obras y servicios son las que desarrollan más proyectos de 

interés social y de infraestructura, respectivamente. Lo anterior guarda correspondencia 

con los principales problemas del cantón señalado por los diversos actores consultados. 

Un elemento que incide en forma negativa en el quehacer de las comisiones es el escaso 

tiempo que se dedica a la atención de éstas, ya que varios Regidores y Síndicos 

pertenecen simultáneamente a 2 o 3 comisiones, situación que les obliga a reducir el 

tiempo de atención para cada una.  

 Para ilustrar la relación de las comisiones con las competencias municipales se 

presenta una tabla. 

 

TABLA N° 15 
RELACIÓN ENTRE COMISIONES Y COMPETENCIAS MUNICIPALES, 1996 COMISIÓN 

COMPETENCIA 
 
 

COMISIÓN COMPETENCIA   

-Asuntos varios -Educación General y Vocacional 
 

-Medio Ambiente -Recursos Naturales 

-Relleno Sanitario -Planeamiento urbano 
-Salud física y mental de los habitantes 
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-Turismo -Turismo interno y externo 

-Vivienda -Planeamiento urbano 

-Obras y servicios -Planeamiento urbano 
-Desarrollo integral para comunidades 
rurales. 

-Cultura y deportes -Cultura, ciencia y arte 
-Salud física y mental de los habitantes 

-Hacienda y presupuesto -Por la naturaleza de estas comisiones, su 
trabajo se relaciona con las competencias 
precitadas.  

FUENTE: Elaboración propia, con base en el trabajo de las Comisiones Municipales, 1996. 

 

a.1 Formas de Comunicación intraconcejo 

 De acuerdo con las entrevistas efectuadas a los Concejales, las principales formas 

de comunicación que se establecen para desarrollar el trabajo interno de las comisiones 

son las siguientes: 

 

CUADRO N° 25 
TIPO DE COMUNICACION EN EL TRABAJO INTERNO DE LAS COMISIONES DEL 

CONCEJO DE LIBERIA, 1996 
 

 
FORMAS DE COMUNICACIÓN NÚMERO DE MENCIONES RELATIVOS % 

Reuniones  11 
 

78,6 

Informe de labores 11 78,6 

Verbal -formal 10 71,4 

Escrita  6 42,9 

Verbal - informal 3 21,4 

FUENTE: Elaboración propia, sobre la base de entrevistas a Regidores y Síndicos, 1996.  

 

 Los informes de labores son presentados por las Comisiones al Concejo. La 

comunicación verbal, formal e informal, se refiere a la dinámica que genera el quehacer 
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interno de las comisiones. La comunicación escrita se presenta, generalmente, con los 

grupos organizados que demandan los servicios municipales y para coordinacién con 

instituciones locales, con el fin de buscarle solución a necesidades comunales o 

individuales que les son encomendadas. Al respecto, el 85,7% de los miembros 

entrevistados del Concejo, afirman que las comisiones coordinan con instituciones 

locales, en busca de solucionar problemas, mientras que un 14,3% no lo considera así. 

 Las reuniones de las comisiones se realizan una vez por semana, donde atienden 

situaciones que demandan la atención municipal, a solicitud de los interesados o por 

acuerdos del Concejo.  

 

a.2 Participación de Regidores y Síndicos en Organizaciones 

 Según la información brindada por los Regidores y Síndicos entrevistados, el 71,4% 

participa en otro tipo de organizaciones, mientras que el 28,6% solo lo hace en la 

corporación municipal. 

Entre las organizaciones en las cuales participan se encuentran: Asociaciones de 

Desarrollo, Asociación para la Cultura, Juntas de Vecinos, Asociación de Padres (en 

colegios), Juntas de Educación, Cámara de Turismo, Centro Agrícola Cantonal, Comité de 

Deportes, Hogar del Niño de Liberia y Unión Cantonal de Asociaciones. 

 Desde la perspectiva de la participación, es importante que, además de la 

organización municipal, los miembros del Concejo trabajan en otras organizaciones 

sociales, ya que éstas son instancias que pueden y deben cumplir un rol esencial en 

construcción de redes, canales y mecanismos de participación, y, por ende, en la 

democratización de las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, no obstante, queda a 

criterio de cada uno, el desarrollar un papel importante en cada organización, 

principalmente en las labores directas de la gestión municipal. 

 

a.3 Ocupación e Instrucción de Regidores y Síndicos 

 Referente a las ocupaciones de los Regidores y Síndicos entrevistados, es 

importante señalar que el 50% son profesionales y técnicos; el 21,4% empleados 
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administrativos de instituciones locales, el 14% educadores pensionados o 

administradores y agricultores el 7,1%.  

 Asimismo, el 57% tienen un grado de educación universitaria completa, el 14,3% 

universitaria incompleta el 7,1% secundaria completa y el 21,4% primaria completa. 

 Lo señalado, ubica a los miembros del Concejo como un grupo con una elevada 

preparación académica que posibilita la ejecución de una labor consecuente en el cargo. 

Además, su incorporación en organizaciones comunales les permite involucrarse en el 

conocimiento de las neces idades de los usuarios, y su práctica laboral les facilita un mayor 

conocimiento y acercamiento a la problemática socioeconómica del cantón, lo cual crea 

mayores condiciones para cooperar o asumir las competencias municipales. 

 

b. Sector Técnico - Gerencial y Operativo 

 

 Está integrado por el Ejecutivo y noventa y tres funcionarios de planta de la 

Municipalidad, distribuidos en siete departamentos, a saber:   

 
TABLA RESUMEN N° 16 

FUNCIONES POR DEPARTAMENTO MUNICIPALIDAD DE LIBERIA, 1996 
 

 
DEPARTAMENTO  FUNCIONES 

-Contabilidad Lleva el registro de operaciones contables y 
presupuestarias. 

 
 

-Catastro Identifica, registra, mantiene y califica las 
propiedades sujetas al cobro de tributos. 

 
-Sanidad Realiza labores de mantenimiento de la salud 

ambiental, en lo relacionado con la recolección de 
basura. 
 

 -Mantenimiento de 

Caminos y Calles  

Ejecuta las labores de mejoramiento y 
mantenimiento de los caminos vecinales y calles de 
la ciudad. 
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-Rentas y patentes Cálculo, registro, control y emisión de recibos de 
contribuyentes para patentes, espectáculos 
públicos, alquiler, terminal de autobuses, 
cementerio y otros ingresos. 

 
-Construcción -Control de desarrollo urbano. 

-Resolver sobre las solicitudes de permisos de 
construcción. 
-Asesoramiento en relación con las obras y 
servicios. 
-Obras 

 
-Obras Atención de servicios públicos y desarrollo o 

mantenimiento de obras. 
 

FUENTE: Elaboración propia, con base en instrumentos aplicados a los funcionarios   

municipales, 1996. 

 

 Cada departamento constituye un componente dentro de la estructura municipal, 

los cuales se interrelacionan, integran y conforman la globalidad del quehacer interno de 

la municipalidad (Ver anexo N°11). 

 Corresponde a este sector, como nivel operativo, traducir los insumos y demandas 

municipales en bienes y servicios, sigue las directrices que emanan del Concejo, Código, 

Normas, Procedimientos y Estructuras Administrativas. Su articulación permite al 

gobierno local y a los funcionarios municipales atender las necesidades y demandas de la 

población. 

 La interrelación que se genera al interior de la organización municipal se analiza 

según el Modelo de Diseño de Organizaciones Eficientes del autor Mintzberg, (1989). Este 

propone que las organizaciones están estructuradas para captar y dirigir procesos donde 

las distintas partes del sistema se interrelacionan. De acuerdo con esta teoría, el autor 

crea un modelo de análisis donde divide la organización en cinco partes que conforman el 

sistema interno de la organización. Con base en lo propuesto por él, se hace un 

paralelismo con la organización municipal que seguidamente se detalla:  

- Cumbre Estratégica: Encargada de asegurar que la organización cumpla su misión 

de manera efectiva y también la satisfacción de necesidades. Aquí se encuentran 
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aquellas personas encargadas de la responsabilidad general de la organización. En el 

caso que nos ocupa, la Cumbre Estratégica corresponde al Gobierno Municipal 

integrado por el Concejo y el Ejecutivo (Código Municipal, Artículo 20). Dentro de 

sus atribuciones esta el fijar la política general de la Municipalidad y, por tanto, 

asegura que la corporación cumpla su misión como organización social. 

-Línea Media: Corresponde a los Jefes de Departamento o Supervisores y tiene una 

jerarquía de autoridad entre el trabajo operativo y la Cumbre Estratégica. En 

relación con la Municipalidad, en Línea Media se ubican los siete Jefes de 

Departamento y dos Supervisores, quienes se encargan de la supervisión directa 

sobre el personal que ejecuta las diversas labores administrativas.  

-Tecnoestructura: Compete a los analistas que desempeñan tareas administrativas 

y sus empleados de apoyo que sirven a la organización afectan el trabajo de otros. 

En la Municipalidad, la tecnoestructura vendría a estar conformada por los 

departamentos y el personal técnico que realiza las tareas específicas de cada uno 

de ellos: Contabilidad, Catastro, Sanidad, Caminos y Calles , Rentas y Patentes, 

Construcción y Obras. Estos departamentos brindan el soporte administrativo a la 

gestión municipal. 

-Grupo de Apoyo: Son unidades especializadas que existen para suministrar apoyo 

a la organización fuera de su corriente de trabajo operacional. El grupo de apoyo en 

la Municipalidad estaría conformado por las siguientes personas: Asesor Legal, 

Auditor, Proveedor e Ingeniero Civil. 

-Núcleo Operativo: El núcleo operativo de la organización abarca aquellos 

miembros -los operarios-, que realizan el trabajo básico relacionado directamente 

con la producción y servicios. Es el nervio de toda organización, produce lo esencial 

y la mantiene viva. En relación con el Núcleo Operativo, vendría a estar ocupado por 

aquellos funcionarios de campo que, por la naturaleza de su trabajo, ejecutan sus 

funciones fuera de la institución, como por ejemplo peones de sanidad, inspectores 

de patentes y construcciones, entre otros.  
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La interrelación descrita muestra la representación organizativa en cinco partes 

como se observa en el siguiente diagrama. 
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b.1 Relación de las competencias municipales con los departamentos 

 Los departamentos citados como expresión de la estructura organizativa tienen 

propósitos sustantivos que guardan relación, en orden de prioridad, con las siguientes 

competencias: 

 
 

 Como puede apreciarse en el diagrama anterior, no todas las competencias son 

atendidas en forma directa por los departamentos. Los que no cuentan con un soporte 

estructural son atendidas en forma parcial por las Comisiones del Concejo, entre éstas: 

 - Promover el progreso de la cultura, las ciencias y las artes. 

 - La educación general y vocacional. 

 - Fomentar los Recursos Naturales. 
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 Como se ha reiterado en el trabajo existen tres competencias que no son 

asumidas por la municipalidad, sino por otras instituciones; éstas son: 

 

 -Estimular y proteger el desarrollo agropecuario, industrial y comercial. 

 -Seguridad ciudadana 

 -Promover la conciencia cívica de la población. 

 

b.2. Coordinación interna 

 La coordinación, según Ander-Egg (1988) es: 

Disponer cosas con orden y método de un proceso integrado, por medio del cual se 

ajustan la partes entre ellas; funcionan armónicamente. La coordinación interna de la 

municipalidad está referida a la manera en que coordinan los diferentes sectores, a saber: 

 -Concejo - Ejecutivo. 

 -Jefes de Departamento. 

 -Jefes de Departamento  

 -Subalternos. 

 -Funcionarios de Planta. 

 Con respecto a la coordinación entre los sectores señalados, los funcionarios la 

califican como buena, opinión que muestra el siguiente cuadro:  

CUADRO N° 26 
VALORACIÓN DE LA COORDINACION ENTRE SECTORES SECTOR RELACION 

RELATIVO (%) 
 

RELACIÓN RELATIVO (%) SECTOR 

BUENO RELACIÓN MALO BUENO REGULAR MALO 

Concejo/Eje
cutivo 

16 9 
 
 

3 57,2 32,1 10,7 

Ejecutivo/Je
fe Depto. 

18 7 3 64,3 25,0 10,7 

Jefe 
Depto/Suba
lt. 

19 9 8 52,8 25,0 22,2 
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Funcionario
s de plante  

20 6 4 66,7 20,0 13,3 

FUENTE: Elaboración propia, con base en instrumentos aplicados a funcionarios 

municipales, 1996. 

b.3 Comunicación 

 Por otra parte, la calidad de la comunicación entre jefes y subalternos es buena en 

un 55,6%; regular 27,8%; muy mala 8,3%, muy buena 5,6% y mala 2,8%. 

 Las razones que indican los entrevistados por las cuales la comunicación es buena  

entre jefes y subalternos: 

 - No hay conflictos. 

 - Buenas relaciones y comunicación. 

 - lndependencia de funcionarios. 

 - Análisis de asuntos laborales. 

 En cuanto a las razones por las cuales la comunicación es mala se citan: 

 - Deficiente comunicación entre jefes - subalternos. 

 - Cambian decisiones. 

 - Poca comprensión. 

 - Jefe no brinda ayuda. 

 - No ejecución de órdenes.  

 - No hay relación entre compañeros. 

 

La comunicación es esencial para el funcionamiento interno, ya que integra las funciones 

de administración. En síntesis, la comunicación se requiere para  establecer metas y 

elaborar planes para su logro. 

 El proceso comunicativo no sólo facilita las funciones de administración, también 

la relación con su ambiente externo. Es mediante el intercambi o de información como se 

da cuenta la Municipalidad de las necesidades y preocupaciones de la comunidad. 

 Asimismo, encontramos que la comunicación entre compañeros para realizar el 

trabajo es muy buena en un 5,6%, buena en un 69,4%; regular 22,2%; y muy mala 2,8%. 
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 Las razones que se mencionan por las cuales es buena o deficiente la 

comunicación entre compañeros son las siguientes: 

 Opiniones buenas: 

 - Ayudan a quien 10 necesita. 

 - Se solucionan conflictos. 

- Hay coordinación de trabajo. 

- Atiende opinión de compañeros. 

- Buenas relaciones laborales. 

Opiniones deficientes: 

- Hay rivalidades. 

- F alta de compañerismo. 

- Poca interacción humana. 

- Muchos problemas internos. 

 De acuerdo con los datos presentados, la comunicación logra enlazar a las 

personas con la organización para obtener un propósito común, ya que integra las 

funciones de administración de la municipalidad. 

 

b.4 Autoridad 

 Otro aspecto por abordar es la autoridad, la cual se entiende en una organización 

como "el poder que tiene una posición (y a través de ella la persona que la ocupa) para 

tener la última palabra en la toma de decisiones que afectan a otros" (Koontz y otros, 

1989). 

 Específicamente, los puestos con autoridad son los siguientes: el Ejecutivo 

Municipal 66,7%; Jefes de departamento 60,5%; Jefes Administrativos, Jefes inmediatos 

18,2%; Asistente del Ejecutivo 15,2%; Concejo 6,1% y el Asistente Administrativo 6,1%. 

 Es interesante destacar que, según el Código Municipal, el Concejo es el órgano 

político de máxima autoridad, sin embargo, no es percibido así por los funcionarios del 

sector administrativo. 
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 Al respecto, Baro (1989), indica que el poder de un grupo depende de su 

identidad, y en parte su identidad es definida por su poder. Asimismo, el poder surge y 

existe como tal, solo en las relaciones entre las personas y los grupos. Estas relaciones se 

encuentran vinculadas con el liderazgo que ejercen los grupos que poseen autoridad. 

 En el organigrama institucional, el Concejo tiene la máxima autoridad en la 

organización y presenta una autoridad de línea (Ver Anexo N°10). Esta autoridad la ejerce 

mediante el dominio que le da tener la última palabra en la toma de decisiones que 

afectan a la institución. 

 A pesar de su estructura y funcionamiento, este cuerpo legislativo que centraliza 

la autoridad, en forma contradictoria, ésta se percibe desdibujada por les funcionarios 

administrativos, debido a que los miembros del Concejo no mantienen ninguna relación 

laboral con quienes operacionalizan sus decisiones, sine que éstas se canalizan mediante 

el Ejecutivo Municipal, quien figura ante el sector administrativo como "máxima 

autoridad", por su permanencia en la institución, donde ejerce autoridad administrativa 

y, a través de ésta, mantiene relaciones laborales y de poder con sus subalternos. Por lo 

tanto, la autoridad del Concejo solamente se percibe como autoridad política, no 

legitima, debido principalmente a que este cuerpo legislativo cambia cada cuatro años y 

no mantiene permanencia institucional cotidiana. 

 

b.5 Toma de decisiones 

 Respecto de la participación de los funcionarios en la toma de decisiones, para la 

organización del trabaje interno, tenemos el detalle en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 27 
FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN EN LA TOMA DE DECISIONES, MUNICIPALIDAD DE 

LIBERIA, 1996 
 

FUNCIONARIO N° DE PERSONAS RELATIVO (%) 

Jefe de Departamento 
 

18 64,3 
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Ejecutivo  13 46,4 

Regidores  8 28,6 

Auditor, contador 5 17,9 

Todos  3 10,7 

Ingenieros 3 10,7 

IFAM 1 3,6 

Todo el departamento 1 3,6 

No responde  8 22,2 

FUENTE: Elaboración propia, con base en instrumentos aplicados a funcionarios 

municipales, 1996. 

 

 Como se puede observar, los Jefes de departamento y el Ejecutivo son los que 

participan más a la hora de tomar decisiones, y no se incorpora al personal operativo. 

Cada departamento o sección es un subsistema de la municipalidad, los jefes de estas 

unidades deben ser parte de las políticas y programas de otras unidades de las 

organizaciones o de toda ella. El personal de la municipalidad es parte del sistema social y 

se deben tomar en cuenta sus actitudes y creencias, siempre que las jerarquías tomen 

una decisión. 

 

b.6 Planificación del trabajo 

 Otro dato sumamente significativo y que constituye un elemento del Sector 

Administrativo, es la forma de planificar el trabajo. 

 Según Pichardo (1989), la planificación es el proceso, mediante el cual un grupo de 

personas, en forma activa y consciente, seleccionan, ordenan y diseñan las acciones que 

deben realizarse para el logro de determinados propósitos de bien común, procurando 

una utilización racional de los recursos disponibles. 

 En el caso que nos ocupa, podemos afirmar que no existe la planificación, como 

proceso institucional orgánicamente incorporado, debido a que lo realizan de la siguiente 

manera: 
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 - Actividades por realizar: 

 - Por prioridades. 

 - Por departamento. 

 - Solo se ejecuta. 

 Ahora bien, determinar quiénes participan en la forma de "planificar las acciones" 

permite comprender su pertinencia. De acuerdo con los resultados obtenidos, en la 

organización estudiada no se integra a los beneficiarios en el proceso de planificación, 

esta característica sugiere un proceso vertical donde el mayor peso lo tienen la 

participación del nivel estratégico e intermedio y, en menor grado, el nivel operativo. Esta 

situación muestra mía tendencia en la que los lineamientos se definen desde la cúspide 

de la estructura organizativa, sin mediar un proceso de participación efectiva de los 

usuarios en las diferentes fases del proceso de planificación: plan, programa y proyecto. 

 Para concluir este punto, es importante destacar que en el mes de marzo de 1996, 

la oficina del ORIFAM plantea al Concejo la necesidad de elaborar un plan operativo de 

trabajo de acuerdo con cuatro áreas específicas: 

 - Planificación. 

 - Financiera. 

 - Organización de los servicios municipales. 

 - Servicios públicos municipales. 

 En la elaboración de dicho plan, proponen la incorporación de miembros del 

Concejo y funcionarios mediante acuerdo en sesión extraordinaria N°11-96 fechada 7-5-

96, se destinan dos sesiones extraordinarias en el mes de junio para elaborarlo. El 

resultado de ello es la formulación de un plan operativo anual para el año 1997, que 

plantea: 

 "Objetivos relacionados con el mejoramiento de la capacidad administrativa, 

financiera y de servicios; administrar eficientemente el impuesto de bienes inmuebles " y, 

además, subraya "incorporar la participación de la comunidad en las decisiones 

municipales”. 



www.ts.ucr.ac.cr 180 

 Con respecto a este último objetivo, cabe señalar que no se retoma en el 

documento precitado lo correspondiente a: problemas, causas, objetivos, metas y 

actividades (Ver Anexo N° 13). 

 La siguiente tabla resumen retoma los aspectos medulares del plan operativo: 

 

TABLA RESUMEN N° 17 
PLAN OPERATIVO ANUAL 1997 

 

ÁREA PROBLEMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES 

1. Financiera  1. Servicios deficitarios y 
tributos desactualizados.  
 
 
 
2. La mayor parte del 
presupuesto se invierte en 
salarios. 
 
 
 
 
 
 
 
  
3. Recaudación deficiente de 
los tributos.  

 
 
 
4. Falta de verdadera 
autonomía financiera.  

 
 
 
 
 
 
5. No se priorizan necesidades 
para aprovechar los recursos.  

-Actualizar tasas a 
corto plazo.  
-Actualizar ley de 
patentes.  
 
-Reducir el rubro de 
servicios personales y 
disminuir la 
subvención con 
recursos sanos a los 
servicios.  
 
 
 
 
-Implementar un buen 
sistema de cobro, ágil y 
efectivo.  
 
-Apoyar una pronto 
reforma a la Ley que le 
da autonomía 
(porcentaje fijo del 
presupuesto nacional). 
 
-Elaborar un plan que 
responda a las 
necesidades 
prioritarias.   

-Requiere asistencia 
técnica del IFAM.  
 
 
 
-Realizar estudio 
administrativo para 
racionalizar recurso 
humano.  
-Contratar servicios 
profesionales idóneos 
que puedan cumplir 
con las expectativas 
de la municipalidad.  
 
-Hacer una 
depuración del 
listado de morosos 
incobrables.  
 
-Solicitar a los 
diputados proyecto 
de reforma de la Ley. 
 
 
 
 
 
-Organización de 
Comisiones mixtas 
(Concejo y personal 
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administrativo) para 
la elaboración de un 
documento que 
defina: objetivos, 
metas y actividades 
de las unidades 
municipales.   

ÁREA PROBLEMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES 

2. Organización 
administrativa y 
de servicios 
municipales.   

1. Reglamento de trabajo 
interno desactualizado.  

 
 
 
 
 
 
2. Desigualdad de salarios.  

 
 
 
 
 
3. Falta de delegación lógica 

de funciones. 
 
 
4. Falta de capacitación a todo 

el personal.  
 
 
 
 
 
 
 
5. Falta de un abogado e 

ingeniero de planta.  
 
 
 
 
 
6. Catastro desactualizado.  

-Nombrar comisión de 
estudio y análisis para 
crear y sustituir el 
reglamento interior de 
trabajo por un 
reglamento autónomo 
municipal.  
  
-Mejorar estatus 
salarial con una 
adecuada descripción 
de puestos y nueva 
escala salarial. 
 
-Crear áreas 
funcionales y sistemas 
de unidades. 
 
-Capacitar al personal 
administrativo:  
a) por departamento.  
b) captación y control 
del impuesto de bienes 
inmuebles.  
c) relaciones humanas.  
 
 
-Replanteamiento del 
contrato del abogado 
municipal y del trabajo 
que realiza el ingeniero 
municipal.   
 
 
-Implantar un 

-Solicitar modelo a 
otra municipalidad o 
institución.  
 
 
 
 
 
-Estudio por auditor o 
IFAM.  
  
 
 
 
-Resestructurar el 
organigrama actual 
con ayuda del IFAM. 
 
-Reforzar el 
presupuesto en el 
rubro de capacitación 
y lograr una 
adecuada 
coordinación con 
instituciones de 
educación superior.  
 
-Revisión de contrato, 
asesoría a problemas 
legales. Revisión y 
asesoría de obras en 
construcción y 
permisos.  
 
-Implantar programa.  
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  programa de catastro 
con un sistema de 
información 
geográfico.  

 

 

ÁREA PROBLEMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES 

3. Servicios 

públicos 

municipales.   

1. Arreglo y mantenimiento de 
calles y caminos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Compra y mantenimiento de 

maquinaria.  
 
 
 
 
 
 
3. Desvíos de aguas pluviales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Construcción y mantenimiento 

de trincheras y relleno 
sanitario.  

 
 
 

-Conseguir 
financiamiento 
para compra de 
equipo y 
maquinaria, con el 
fin de construir los 
desvíos de agua 
(alcantarillados) y 
de esta forma 
realizar los arreglos 
en calles y caminos.  
  
-Conseguir la 
maquinaria 
indispensable para 
hacerle frente a los 
arreglos de calles y 
caminos.  
 
 
-Desviar las aguas 
de la parte alta del 
cantón de Este a 
Oeste, mediante 
alcantarillados.  
 
 
 
 
-Construir dos 
trincheras en el 
relleno sanitario.  
-Brindar educación 
a la población en 
cuanto a al pago de 

-Coordinar 
municipalidad – 
MOPT - Asociaciones 
de Desarrollo arreglo 
de caminos y calles.  
-Solicitar partidas 
específicas a 
diputados.  
-Plan de prioridades 
de caminos y calles 
del cantón.  
  
Solicitar al IFAM y 
organismos 
internacionales 
préstamos y 
donaciones para 
compras de 
maquinaria.  
 
-Coordinar con el 
ICAA al construcción 
del alcantarillado 
pluvial con ayuda de 
la municipalidad, 
asociaciones de 
desarrollo y otras 
instituciones.  
 
-Hacer instancias a 
instituciones 
gubernamentales y 
organismos 
internacionales para 
obtener 
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5. Mantenimiento y reparación de 

edificios municipales.  
 
 
 
 
 
 
6. Deficiencia en servicios públicos 
municipales.  

tasas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Mantener en buen 
estado los edificios 
municipales.  
 
 
 
 
 
-Mejorar los 
servicios públicos 
municipales para 
recaudar mayores 
ingresos. 

financiamiento para 
ampliar el relleno 
sanitario.  
-Programas radiales y 
televisivos sobre el 
problema de la 
basura y la 
importancia de pagar 
los impuestos.  
 
-Mejorar la 
organización y el uso 
de los recintos 
deportivos, con el 
ingreso, ofrecer un 
mantenimiento 
constante.  
 
-Campaña de 
concientización en 
medios informativos, 
dirigido a usuarios de 
servicios municipales, 
para una debida 
utilización de estos. 
También sobre la 
importancia de su 
paga con el fin de 
aumentar los 
ingresos.  

FUENTE: Elaboración propia, con base en Plan Operativo Anual. Municipalidad de Libera, 

1997. 

 

3. Subsistema Psicosocial 

 Kast y Rosenzweig (1986), señalan que este subsistema está compuesto por 

individuos y grupos en interacción. Incluye la conducta individual, la motivación, las 

relaciones de estatus, dinámica de grupo y los sistemas de influencia son afectados por la 

estructura de la organización interna. 
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 Este concepto se complementa por lo expuesto por Chruden y Sherman (1991), al 

indicar que toda organización tiene un ambiente o personalidad propia que la distingue 

de otras y que influye en la conducta de sus miembros. La gerencia, por lo tanto, debe 

esforzarse para crear el tipo de clima que permita alcanzar los objetivos de la 

organización y, al mismo tiempo, satisfaga las necesidades psicológicas y sociales de su 

personal. 

 Para nuestro estudio, en este subsistema se analiza el Recurso Humano desde 

varias dimensiones, a saber: cantidad, condición laboral, otros profesionales necesarios, 

incentivos, relaciones interpersonales y la capacitación al Recurso Humano. 

 El Recurso Humano existente en la Municipalidad se clasifica en tres grupos: 

 -Personal profesional y técnico: Conoce la especialidad como: ingenieros, 

 arquitectos, abogados o maestros de obra. 

 -Personal Administrativo: Tiene a su cargo los trabajos de oficina como: contador 

 u oficinistas.  

 -Personal de Operación: Realiza trabajos manuales como albañiles, carpinteros o 

 peones. 

 Como se mencionó, el número de empleados que laboran en la municipalidad 

asciende a, los cuales tienen propiedad, condición que permite la estabilidad laboral, la 

cual debe aprovecharse al máximo para consolidar un buen equipo de trabajo en función 

de un plan claro, pertinente y viable. 

 Según datos del cuestionario que se les aplico a los empleados municipales, para 

el 50% del personal, los anos de servicio oscilan entre uno a diez anos y el otro 50% tiene 

más de 10 años. Veamos con detalle esta situación en el Cuadro N°28, donde se destacan 

los años de servicio, el número de personas y sus relativos. 

CUADRO N° 28 
TIEMPO DE LABORAR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA, 

SEGÚN NÚMERO DE ANOS DE SERVICIO, 1996 
 

ANEXO DE SERVICIO N° DE PERSONAS  RELATIVOS (%) 

TOTAL 36 100% 
--- --- --- 
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1 a menos de 2 1 2,7 
2 a menos de 4 9 25,0 
6 a menos de 8 1 2,8 

8 a menos de 10 5 13,9 
10 y más años 18 50,0 

FUENTE: Elaboración propia, con base en instrumentos aplicados a funcionarios 

municipales, 1996. 

 Como puede observarse, el estrato mayoritario corresponde al grupo de 

funcionarios 10 años y más (50%). 

 Interesa conocer también el puesto que desempeñan los empleados municipales, 

específicamente, donde se ubica el mayor número de personas según la muestra, Para 

ello, tenemos que seis personas ocupan cargos de profesional o técnico; trece como 

oficinistas y diecisiete como peones. 

CUADRO N ° 29 
OCUPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA, 1996 

  

OCUPACIÓN TOTAL  N° DE PERSONAS 

MUESTRA 

RELATIVOS (%) 

TOTAL 94 36 100% 
--- --- --- --- 

Personal de operación 46 17 47,2 

Personal administrativo 33 13 36,1 
Personal profesional y 
técnico 

15 6 16,7 

FUENTE: Elaboración propia, con base en instrumentos aplicados a funcionarios 

municipales, 1996. 

 

 El cuadro anterior arroja datos de gran valor para entender la composición del 

personal de la municipalidad a partir de la muestra estudiada y, a su vez, se clarifican las 

necesidades que tiene la organización. Como se evidencia, el número de peones asciende 

a diecisiete con un porcentaje de 47,2%, ubicados en los servicios de recolección de 

basura, aseo residencial, vías y sitios públicos; los oficinistas representan el 36%, ambas 

categorías constituyen el personal de apoyo, la primera a la tarea sustantiva y la segunda 
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a la administrativa. El grupo de profesionales o técnicos solo representa un 17% del total, 

lo cual guarda relación con las características que asume la función real del ente 

municipal. 

 A las tres categorías de funcionarios señalados en el cuadro les corresponde 

atender la complejidad de situaciones municipales. Es necesario recordar que la 

organización integra al personal que necesita, en función de los siete departamentos en 

que se divide y de los servicios que presta, donde se requiere de una mayor cantidad de 

personal operativo y técnico.  

 Con respecto a la necesidad de incorporar otros profesionales, un 51,7% no lo 

considera pertinente, no así un 48,3%. Siete personas omitieron la respuesta. 

 De acuerdo con lo anotado, los datos que se señalan a continuación responden al 

48,3% de la muestra, para quienes debe de incorporarse personal profesional. 

 

CUADRO N ° 30 
FUNCIONARIOS Y TIPO DE FUNCIONES SENALADAS POR LOS CONSULTADOS 

 

TIPO DE FUNCIONARIOS FUNCIONES (%) 

-Administrador Administrador General  46,2 

-Ingeniero Planeamiento y finanzas 30,8 
-Técnico de Cómputo Atención al público 30,8 

-Peritos Valuación de propiedades 23,1 
-Abogados Asesoría legal  15,4 

-Trabajador Social Atención comunitaria de 
planta 

7,7 

-Electricista Construcciones  7,7 
-Peones de campo Recolección de basura 7,7 

FUENTE: Elaboración propia, con base en cuestionarios aplicados a funcionarios 

municipales, 1996. 

 

 El cuadro anterior refleja la necesidad de contar con profesionales para fortalecer 

el área administrativa. Por el tipo que sugieren se evidencia que vendría a apoyar el 

trabajo de administración de la municipalidad. Excepto la asignada al Trabajador Social, 
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quien asumiría el área de atención comunitaria con respecto a las competencias 

municipales en cuanto a planes, programas, proyectos y coordinaciones 

interorganizacionales. 

 Entre los incentivos laborales que tienen los empleados citamos: 

 - Permisos de estudio. 

 - Pago de trámites para adquirir licencia. 

 - Existen opciones de capacitación financiados por la municipalidad.  

 - Donación de uniformes para todos los empleados. 

 Los incentivos descritos se encuentran incorporados en la convención colectiva de 

trabajo que respalda a los trabajadores. 

 Al respecto, los funcionarios consideran que los incentivos que da la 

municipalidad, los ubican entre bueno y muy bueno un 58,3%; mientras que un 38,9% los 

cataloga como regular y solamente 2,8% como muy malo. 

 De acuerdo con estos datos, los funcionarios se encuentran conformes con los 

incentivos que les facilita la municipalidad para las actividades cotidianas. Los estímulos 

satisfacen algunas necesidades materiales para el desempeño del trabajo, dejando de 

lado otro tipo de reconocimientos motivadores para desarrollar su trabajo con mayor 

eficiencia y eficacia. 

 Otros elementos por considerar del Recurso Humano son las relaciones 

interpersonales que se generan al interior de la organización y el manejo del conflicto. De 

acuerdo con la percepción de los funcionarios municipales, el 75,8% identifica la calidad 

de las relaciones como buena (lo que se refiere a la relación de los funcionarios de 

planta). 

 En cuanto a la relación Ejecutivo-Jefes de departamento se indica un 77,4% como 

buena, un 16,1% regular y 16,4% mala. 

 La relación Concejo-Ejecutivo la consideran buena un 73%; regular un 23% y mala 

un 

3,8%.  
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 Por último, la relación Jefes de Departamento-Subalternos tenemos que son 

buenas para un 59,4%,1 regulares en un 34,4% y malas con un 6,2%. 

 Para abordar el conflicto al interior de la organización, se define como "un 

desacuerdo entre dos o más personas entre grupos de trabajo, resultado de una 

incompatibilidad de objetivos, recursos, expectativas, percepciones o valores" (Kontz, 

1989). 

 Asimismo, los funcionarios opinan que para solucionar sus conflictos recurren al 

dialogo un 73,5%, reunión con el Ejecutivo un 58,8%, reunión con el Jefe inmediato un 

50%, sindicato un 20,6%, ante el Concejo un 11,8%, Jefe de personal un 11,8% y Junta de  

Relaciones Laborales un 8,8%. 

 Con base en lo señalado se utilizan mecanismos adecuados en la búsqueda de 

soluciones positivas que generen cambios, análisis constructivos y mejores relaciones de 

personal. 

 

a. Capacitación del Recurso Humano 

 La capacitación constituye un elemento fundamental en la dotación de personal. 

En este caso, comprende las áreas donde el recurso humano muestra déficit en su 

formación profesional para el desempeño del trabajo. 

 La necesidad de capacitación se evidencia en las manifestaciones de los 

funcionarios. Del total de los entrevistados, un 88,6% lo anotan en categoría afirmativa 

contrapuesto a un 11,4% que no lo marca como necesidad. Asimismo, mencionan que 

esta capacitación debe ser dirigida a todo el personal operativo, administrativo, 

profesional y técnico de la corporación municipal. Lo anterior se explicita en el tipo de 

capacitación necesaria que se señala a continuación:  

 

CUADRO N° 31 

CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA, 

SEGUN FUNCIONARIOS, 1996 
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CAPACITACIÓN N° DE PERSONAS RELATIVOS (%) 

Ninguna  1 4,0 

Complementarios al trabajo 15 60,0 

Relaciones públicas 13 56,0 

Computación 7 28,0 

Relaciones laborales  6 24,0 

Sobre impuesto de bienes 1 4,0 

Computación  7 28,0 

Contabilidad, administración 7 28,0 

Relaciones laborales  6 24,0 

Sobre impuesto de bienes 1 4,0 

Inmuebles  1 4,0 

No responde 1 44,0 

FUENTE: Elaboración propia, con base en instrumentos aplicados a funcionarios 

municipales, 1996. 

 

 La información del cuadro refleja una debilidad con respecto a las necesidades de 

capacitación, ya que las categorías que señalan se vinculan directamente con los servicios 

y la atención al público. 

 La municipalidad debe desarrollar y capacitar a los funcionarios para que estén en 

posibilidad de enfrentar las exigencias que demanda su labor. En relación con las 

opciones de capacitación que facilita, un 70% refiere que la municipalidad da esa opción y 

un 26,7% aduce que no. 

 Las opciones de capacitación que ha brindado la municipalidad se encuentran en 

el siguiente cuadro.  

  

CUADR0 N° 32 

OPCIONES DE CAPACITACIÓN QUE HA BRINDADO LA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 

 

OPCIONES N° DE PERSONAS RELATIVOS (%) 

TOTAL 13 100% 

--- --- --- 
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IFAM 4 30,8 

Administración 4  

FUENTE: Elaboración propia, con base en instrumentos aplicados a funcionarios, 1996. 

 

 En el cuadro anterior, de la muestra total contestaron solo 13 personas 

correspondiendo al 36,12%. En lo que respecta a la frecuencia con que se brindan las 

capacitaciones, se ofrecen de manera ocasional, según lo manifiesta un 76,5% de los 

informantes. Cabe señalar que no respondieron diecinueve personas. 

 La municipalidad es responsable de dar oportunidad de capacitación y desarrollo a 

sus empleados para que puedan desempeñar mejor su labor. Se debe orientar la 

capacitación como un método sistemático para alcanzar el grado de efectividad 

requerido. 

La capacitación es un proceso que nunca termina, para que sea eficaz debe surgir de un 

clima de confianza entre Jefes y Subalternos, por ende, es responsabilidad de la 

Administración Municipal. La capacitación requiere de tiempo, pero si se realiza bien, 

ahorra, tiempo y dinero de los funcionarios y, a largo plazo, beneficia a toda la 

organización. 

 Para Bendfeldt (1994), el capital humano es la principal inversión que posibilita a 

la organización, aunado con otros recursos físicos, traducir su trabajo en bienes y servicios 

a la población. 

 En este caso, invertir en educación y experiencia hace posible la dimensión útil del 

conocimiento, y es lo que hace valer el capital humano. La corporación municipal debe 

fijarse como metas: 

 - Capacitación permanente al personal. 

 - Una mayor especialización del recurso humano. 

 - Una mejor organización y distribución. 

 En la medida que ese conocimiento útil de los funcionarios se renueve, garantiza a 

la municipalidad brindar mejores servicios a los usuarios. 

 

 B. LA DIMENSION COMUNAL: 
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1. La participación ciudadana en la gestión local 

 

 Esta sección trata sobre tres aspectos fundamentales del quehacer municipal y su 

relación con la participación comunal. 

 a. Grado de participación de las organizaciones comunales en la gestión local. 

 b. Participación comunal: su relevancia en el fortalecimiento de la acción 

 municipal. 

 c. Liderazgo comunal. 

 La información que se presenta fue aportada por actores claves del quehacer 

municipal, a saber: Regidores y Síndicos, líderes de organizaciones y funcionarios 

municipales. 

 La participación comunal es un instrumento clave para fortalecer y mejorar la 

comunicación de doble vía entre la Municipalidad y las organizaciones comunales, que se 

articula mediante procesos dinámicos y acciones que tienen lugar en el ámbito local. 

 Para desarrollar el tema es necesario conceptualizar la participación comunal. Se 

consultaron tres autores, cuyos enfoques se presentan en el siguiente diagrama. 
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 El concepto elaborado por las investigadoras se complementa con el concepto de 

sociedad local expuesto por García (1986), que la define como un conjunto de relaciones 
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en un ámbito que posibilita a sus miembros un dominio sobre el espacio territorial, con 

características económicas, sociales, históricas y culturales que hacen posible conexiones 

entre diferentes actores locales. 

 Una vez definido el concepto de participación comunal, se procede a analizar en 

qué grado participan las organizaciones comunales del cantón en la gestión local de la 

municipalidad. 

 

a. Grado de participación de las organizaciones comunales en la gestión local 

 

 Si tomamos en consideración que el primer organismo constitucional para la 

participación que ofrece la estructura política del Estado Costarricense a sus ciudadanos 

es la Municipalidad, se infiere que debe brindar a la sociedad civil la oportunidad de 

participar, no solo en el sentido político del sufragio, sino en una serie de acciones de 

beneficio inmediato para todos los habitantes. 

 En tal sentido, la Municipalidad debe liderar como el principal promotor de la 

participación comunal en las actividades y obras de bien común, tratando de inculcar por  

diferentes medios, un sentido de responsabilidad social que motive a los individuos para 

operar con creatividad, seriedad y firmeza en los asuntos que les afectan, así como en sus 

posibles soluciones. 

 Al respecto, un objetivo de nuestra investigación es analizar el tipo de 

participación comunal en acciones del quehacer municipal, razón por la cual se realizaron 

entrevistas sobre el tema. En tal sentido, los Regidores y Síndicos afirman que hay 

miembros de la comunidad que participan en las Comisiones de trabajo del Concejo, 

asimismo, todos reconocen que "es importante la participación comunal en las 

Comisiones", ya que se constituye en un mecanismo para enriquecer el quehacer interno 

en el seno del Concejo.   

 De acuerdo con los entrevistados, en orden de importancia, la participación 

comunal radica en: 

 - Aporte de ideas. 
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 - Mejor conocimiento de necesidades comunales. 

 - Solución conjunta de problemas. 

 - Más identificación con el pueblo. 

 - Apoyo al quehacer de las comisiones. 

 - Mayor participación comunal. 

 Según los Regidores y Síndicos, las comisiones del Concejo que integran a 

personas de la comunidad en su trabajo cotidiano son: 

 - Cultura y Deportes 

 - Medio Ambiente 

 - Asuntos varios 

 - Vivienda  

 - Turismo 

 Tomando en consideración que el Concejo tiene nueve comisiones de trabajo, se 

aprecia que la mayoría integra a miembros de la comunidad. Sería conveniente que esto 

se practicara en todas las comisiones, para democratizar aún más su trabajo y que éste se 

vea enriquecido con los conocimientos y experiencias de los líderes comunales y personas 

que participan. 

 Hasta el mome nto, hemos visto la participación comunal en el Concejo, mediante 

presencia física; no obstante, a continuación se dan a conocer, en orden de relevancia, 

otras formas de participación, sobre todo, en la detección de necesidades, según 

entrevistas realizadas a líderes comunales: 

 - Notas al Concejo (correspondencia). 

 - Audiencias con el Concejo. 

 - Reunión con los Regidores en las comunidades. 

 - Reunión en la Municipalidad con miembros de la comunidad. 

 - Reunión con el Concejo en coordinación con otras instituciones. 

 Al respecto, se destaca que la principal forma de participación ciudadana se 

atiende mediante la correspondencia que envían al Concejo; en segundo lugar, figuran las 

audiencias para exponer directamente las necesidades comunales, pero encontramos una 
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limitación digna de analizar. Se supone que la visita oficial al Concejo permite una 

exposición clara y detallada, lo cual facilita la comprensión de la magnitud del problema, 

de tal manera que dé opción a un e debate, para responder con eficacia en la mejor 

solución, lo cual genera un proceso dinámico entre ambas panes. Sin embargo, el Concejo 

tiene estipulado quince minutos por cada audiencia, convirtiéndose muchas veces en 

tiempo insuficiente para la exposición de un problema. Lo anterior, además de causar 

molestias entre los demandantes, no siempre permite conocer con claridad el problema 

y, menos aun, darle la respuesta más apropiada y oportuna. Esta situación limita que las 

organizaciones puedan participar en el amplio sentido de la palabra, al darse una relación 

de simple colaboración entre la municipalidad y las organizaciones comunales, donde se 

constituyen en instrumentos del quehacer municipal. 

 Un tercer lugar lo ocupan las reuniones con los Regidores y Síndicos en las 

comunidades. Al respecto, consideramos que es una estrategia importante para dar a 

conocer demandas y necesidades de las comunidades, ya que permite al Regidor o 

Síndico dedicar el tiempo necesario a la comunidad, así como presentar personalmente el 

problema ante el Concejo, e identificarse aun más con su comunidad en la búsqueda de 

soluciones conjuntas, oportunas y viables.  

 De acuerdo con los datos emanados, producto de nuestra investigación, éste es el 

papel deseable que deben de cumplir los líderes comunales que forman parte del 

Concejo; de tal manera que no solo realicen su función política, sino que estén 

plenamente identificados con su comunidad, y velen por dar la mejor solución a sus 

situaciones problemáticas, para crear un ambiente propicio en las diferentes 

comunidades, así como  una conciencia crítica y responsable del papel de cada miembro 

de la comunidad, para trabajar juntos en pro del desarrollo local, haciendo el mejor y mas 

racional uso de los recursos existentes. 

 Con el fin de conocer la frecuencia con que participan las comunidades en el 

quehacer del Gobierno Local, se presenta el siguiente cuadro, que ilustra las opiniones 

brindadas por los catorce Regidores y Síndicos entrevistados.  

 



www.ts.ucr.ac.cr 196 

CUADRO N° 33 
OPINIÓN DE REGIDORES Y SÍNDICOS SOBRE FRECUENCIAS DE LA PARTICIPACIÓN 

COMUNAL, EN EL CANTÓN DE LIBERIA. 
 

 FRECUENCIA  TIPO DE PARTICIPACIÓN 
MUCHO POCO NADA 

-Coordinación con Municipalidad 13 1 - 

-Demanda de necesidades 12 2 - 

-Ejecución parcial de proyectos 9 5 - 
-Formulación de proyectos 6 5 3 

FUENTE: Elaboración propia, con base en entrevistas, 1996.  

  

 De acuerdo con el cuadro, la mayor frecuencia de participación corresponde a las 

coordinaciones que se establecen con la Municipalidad, éstas obedecen a las acciones 

acordadas para la solución de problemas comunales como reparación de calles y caminos, 

donación de materiales o préstamo de maquinaria. 

 En un segundo plano indican las demandas de necesidades por los medios 

descritos. Ocupa una tercera categoría la ejecución parcial de proyectos, lo que sucede 

cuando la comunidad se involucra, al trabajar directamente o aporta una cuota de los 

recursos que se necesitan para la ejecución de proyectos. 

 Un cuarto lugar es ocupado por la formulación de proyectos, aspecto que permite 

visualizar una buena intención comunal al establecer proyectos de su interés, lo cual le 

permite incursionar en Ia solución conjunta (Municipalidad-comunidad) para satisfacer 

demandas y necesidades sociales. 

 Es importante destacar que predomina en todos los aspectos, la categoría 

"mucho", indica que efectivamente, se presentan estos tipos de participación, con esa 

frecuencia. 

 Al igual que los Regidores y Síndicos, treinta de los treinta y seis funcionarios 

municipales que aportaron información mediante el cuestionario, consideran que "es 

necesario fomentar la participación ciudadana en el quehacer municipal". 
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 Al respecto, diez personas (Regidores y Síndicos) afirman que la Municipalidad 

"puede promover la participación comunal mediante las siguientes acciones": 

 -Haciendo una reorganización en el trabajo. 

 - Involucrando a grupos comunales en el trabajo de las comisiones. 

 - Aprovechando la experiencia y capacidad de algunos miembros de la comunidad. 

 - La Municipalidad puede fungir como un ente coordinador de su propio quehacer. 

 

b. Participación comunal: su relevancia en el fortalecimiento de la acción municipal 

 

 El apartado anterior abordo el grado de participación de la comunidad en acciones 

municipales y, en forma implícita, los canales de participación existentes en el Gobierno 

Local. En este punto se brinda un conjunto de mecanismos que le dan relevancia a la  

participación comunal y, en consecuencia, permiten fortalecer las acciones en los planos 

municipales y comunal. 

 Desde esta perspectiva, nuestro interés es presentar algunos aspectos claves de la 

participación comunal en la detección y resolución de problemas comunales. Para este fin 

se dan a conocer las versiones presentadas por Regidores, Síndicos y Líderes comunales. 

 

b.1 Participación comunal en la detección de necesidades colectivas 

 

 Al respecto, trece de los catorce miembros del Concejo entrevistados, señalan que 

la comunidad si participa en la detección de necesidades. No obstante, al confrontar esta 

información con la brindada por líderes comunales, veinte de éstos, que representan el 

68,9% de los consultados, manifiestan que, aunque la Municipalidad ha ofrecido espacio 

para la participación comunal, no todas las comunidades pueden hacer uso de este 

derecho por las siguientes razones: 

 - En algunas comunidades existe desorganización. 

 - La Municipalidad da preferencia a ciertas comunidades. 

 - A veces median intereses políticos. 
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 - Algunas comunidades desconocen el trabajo de los comités comunales y de la 

 Municipalidad. 

 

 Cuando señalan que en algunas comunidades hay desorganización, existe al 

menos una Asociación de Desarrollo. Entonces, surge la interrogante sobre qué es una 

organización social y cuál es el papel que ésta desempeña o debe desempeñar. Al 

respecto, González, 1996 señala: 

"Una organización social es un grupo de individuos que se identifican con 
determinados intereses y que deciden actuar en común con el propósito de 
defenderlos y resolver de manera colectiva problemas compartidos. Las 
organizaciones constituyen escenarios donde se elaboran y ponen en ejecución 
iniciativas, o bien, propuestas, y a partir de los cuales se establecen relaciones (de 
interlocución, cooperación, conflicto, negociación)  con distintos sectores de la 
sociedad y con el Estado. En otras palabras, las organizaciones son instancias con 
representación de interés e instrumentos de acción colectiva".  

  

 Desde esta perspectiva, las organizaciones cumplen un papel crucial en la 

búsqueda de soluciones a las necesidades colectivas. Es así como los individuos de la 

colectividad, al compartir un conjunto de intereses y propósitos en torno de su situación 

problema, encuentran en las esferas denominadas "organizaciones comunales", la 

posibilidad de canalizar sus problemas mediante estrategias de acción e interacción con 

otros sectores y con instancias de desarrollo y bienestar comunal, en este caso, la 

Municipalidad. 

 Creemos que hay organizaciones que desconocen, tanto su ámbito de acción 

como el quehacer municipal y, por desconocimiento, caen en rutina o desorganización y 

dejan de lado acciones importantes que conducirán a construir una dinámica de 

desarrollo a partir de la identificación de sus propias necesidades y la búsqueda  de sus 

satisfactores, fundada en un territorio colectivo y de solidaridades concretas, su propia 

comunidad. En contraste con lo anterior, existen otras organizaciones que tienen mayor 

conciencia y madurez en sus actos, lo que les permite una búsqueda oportuna de 
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opciones para solucionar sus problemas ante diversas instancias, principalmente, la 

Municipalidad. 

 

b.2 Capacidad de respuesta municipal a problemas comunales 

 

 Con respecto a las soluciones brindadas por la Municipalidad a los problemas 

comunales, se consulto a los líderes si se les brinda oportunidad para involucrarse en la 

toma de decisiones. Al respecto, dieciséis (55,17%) consideran que la municipalidad, 

generalmente, cumple un cometido político, por lo que los ciudadanos, en la mayoría de 

los casos, no participan en la toma de decisiones. Agregan que "en las Municipalidades 

existen intereses creados y que algunos piensan que los ciudadanos no estén capacitados 

para ejercer la toma de decisiones". 

 En posición contraria, nueve lideres (31%) indican que "si tienen opción en la toma 

de decisiones, pero que muchas veces hay desacuerdos irreconciliables y que, aunque 

existe la participación comunitaria, hay personas conformistas que no quieren participar, 

y otras veces, la toma de decisiones se ve afectada por el presupuesto municipal, que se 

convierte en insuficiente para solventar algunas necesidades comunales". 

 De acuerdo con la opinión de los Regidores y Síndicos entrevistados, doce afirman 

que la Municipalidad puede promover la participación comunitaria en la toma de 

decisiones, mediante los siguientes mecanismos: 

 - Visitar a las comunidades para conocer su problemática y, en conjunto, se 

 disponga a cómo invertir los recursos económicos 

 - Mediante reactivación de Concejos de Distritos. 

 - Convocatoria popular (cabildos abiertos)". 

 Sobre el mismo tema, dos entrevistados consideran que la toma de decisiones le 

compete únicamente al concejo, y que no siempre se llega a acuerdos. 

 Asimismo, se consulté, tanto a Regidores, Síndicos, funcionarios municipales 

administrativos como a líderes comunales sobre qué acciones debe de realizar la 

municipalidad para lograr mayor participación comunitaria en el Gobierno Local, tanto en 
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la detección como en la solución de problemas comunales. Las respuestas presentaron 

una amplia gama de respuestas de los líderes comunales. En primer orden, en un total de 

22 acciones; un segundo lugar fue ocupado por las opiniones de los funcionarios, quienes  

aportan diez acciones y, en un tercer plano, se ubican las opiniones de los Regidores y 

Síndicos, quienes aportan únicamente cuatro acciones. Las respuestas se ilustran en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 18 
OPINIONES SOBRE ACCIONES QUE LA MUNICIPALIDAD DEBE REALIZAR PARA LOGRAR MAYOR PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN 

EL GOBIERNO LOCAL, EN LA DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, SEGÚN ENTREVISTADOS, 1996.  
 

Opinión Regidores 
y Síndicos 

N° Opiniones Opinión Funcionarios N° Opiniones Opinión de Líderes 
Comunales 

N° Opiniones 

 Absolutos %  Absolutos %  Absolutos  % 

1. Visitar a las 
comunidades.  
 
2. Reactivación de 
Concejos de 
Distrito. 
 
3. Convocatoria a la 
comunidad a 
consulta pública.  
 
4. Mediante ayudas 
económicas. 
 
-No contestaron.  

3 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
9 

21,42 
 
 

7,14 
 
 
 

7,14 
 
 
 

7,14 
 
 

57,16 

1. Crear grupos de trabajo 
comunal.  
2. Formulación ejecución 
de proyectos conjuntos.  
3. Dar apoyo a asociaciones 
de Desarrollo y 
Organizaciones 
comunales.  
4. Crear espacios en el 
Concejo para la 
participación comunal.  
5. Tomar en consideración 
las sugerencias del 
pueblo.  
6. Educar a la comunidad 
sobre el quehacer del 
Gobierno Local.  
7. Hacer plebiscitos.  
8. Realizar Asambleas 
comunales.  
9. Haciendo uso de la 

19 
 

19 
 

15 
 
 
 

12 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 
1 
 

1 

52,7 
 

52,7 
 

41,6 
 
 
 

33,3 
 
 

8,3 
 
 

5,5 
 
 

2,7 
2,7 

 
2,7 

1. Buscar soluciones conjuntas 
Municipalidad – comunidad.  
2. Impulsar grupos de Trabajo 
Comunal.  
3. Apoyando Asociaciones de 
Desarrollo y grupos 
organizados.  
4. Dar espacio a la comunidad 
en sesiones del Concejo.  
5. Priorizar la atención de 
problemas con la comunidad.  
6. Crear y ejecutar proyectos 
comunales.  
7. Formando Concejos de 
Distrito.  
8. Capacitar a líderes 
comunales.  
9. Que la Municipalidad visite 
a las comunidades y el Concejo 
sesione con ellas.  
10.Que la Municipalidad tome 

18 
 

16 
 

15 
 
 

12 
 
9 
 
6 
 
6 
 
4 
 
4 
 
 
1 

62,0 
 

55,17 
 

51,17 
 
 

41,37 
 

31,0 
 

20,68 
 

20,68 
 

13,8 
 

13,8 
 
 

3,44 
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publicidad en los medios 
de comunicación local.  
10.  Elección popular 
del Ejecutivo.  

 
 

1 

su rol como gobierno local.  
11.Incorporar a líderes en el 
trabajo municipal de las 
comisiones.  
12.Crear una Federación de 
Asociaciones.  
13.Elaborar un Plan de 
Promoción Social. 
14.   Impulsar líderes positivos.  
15.Incorporar organizaciones 
religiosas.  
16.Hacer boletín informativo 
sobre el quehacer municipal.  
17.Dar a conocer el 
presupuesto municipal.  
18.Crear una oficina consultiva.  
19.Elaborar un plan de trabajo.  
20.Delegar algunas soluciones 
de problemas a las 
comunidades.  
21.Invitar a la comunidad a 
reuniones.  
22.Elaborar un diagnóstico de 
necesidades comunales y 
priorizar, con las comunidades 
la atención de ellos.  

 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
 

 
3,44 

 
 

3,44 
 

3,44 
 

3,44 
3,44 

 
3,44 

 
3,44 

 
3,44 
3,44 
3,44 

 
 

3,44 
 

3,44 
 
 

FUENTE: Elaboración propia, sobre la base de entrevista a regidores y síndicos, líderes comunales y funcionarios municipales, 

1996.  

 



 Si observamos las respuestas brindadas por las fuentes de información en la tabla 

anterior, es obvio que las tres partes coinciden en que la Municipalidad debe realizar 

varias acciones para lograr mayor participación comunitaria en el Gobierno Local, 

principalmente, en la detección y solución de problemas. 

 Es de suma importancia destacar que las principales convergencias de los 

entrevistados giran en tomo de: 

 - Mantener estrecha relación con las comunidades mediante: visitas comunales, 

 creación de grupos de trabajo comunal, donde se brinde espacio a las 

 comunidades para que participen en las sesiones del Concejo. 

 - Elaborar trabajos en coordinación con las comunidades: formulación y ejecución 

 de proyectos, buscar soluciones conjuntas Municipalidad - Comunidad, priorizar la 

 atención de problemas con las comunidades. 

 - Fortalecer la labor comunal mediante: apoyo a Asociaciones de Desarrollo y 

 grupos organizados, formando Concejos de Distritos, capacitando a líderes 

 comunales. 

 En menos grado, y sin restarle importancia, existen sugerencias que, 

eventualmente, se pueden convertir en acciones atinadas para el desarrollo local, las 

cuales deben tomarse en consideración dentro de la gama de acciones que podría 

emprender la Municipalidad en el fortalecimiento del Gobierno Local. Estas sugerencias 

corresponden a las enunciadas en la tabla con tres o menos opiniones. 

 

b.3 Alternativas para fortalecer el trabajo conjunto: Gobierno Local-Organizaciones 

Comunales 

 Otro aspecto digno de admiración es la cantidad de respuestas brindadas por los 

líderes comunales, quienes demuestran la disponibilidad que tienen las comunidades 

para desarrollar acciones en conjunto con el Gobierno Local, para el fortalecimiento y 

desarrollo de ambos sectores. 
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 Dentro de este contexto, es importante conocer por parte de los líderes 

comunales, las razones principales, del por qué puede 0 no la Municipalidad estimular la 

participación ciudadana, las respuestas se ilustran a continuación:  

 

CUADRO N° 34 
LA MUNICIPALIDAD PUEDE ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SEGÚN 

OPINIÓN DE LÍDERES COMUNALES, 1996 

 

RAZONES  N° DE PERSONAS RELATIVOS (%) 

TOTAL 20 100% 

--- --- --- 

OPINIONES AFIRMATIVAS   

Tiene recursos 14 70,0 
Tiene gente capaz 3 15,0 

OPINIONES NEGATIVAS   

-Cantón demanda muchos servicios 1 5,0 

-Sólo puede satisfacer obras pequeñas 1 5,0 

-Falta de recursos financieros 1 5,0 

No Respondieron 9 31,03 

FUENTE: Elaboración propia, con base en entrevistas, 1996.  

 

 Es importante destacar que el 85% de los entrevistados dieron opiniones 

afirmativas que se transcriben en una oportunidad para la Municipalidad, ya que hay 

lideres, quienes creen en la capacidad del recurso humane y material de la institución 

para desarrollar labores de esta naturaleza. En posición adversa, tres líderes dan 

opiniones negativas. 

En correspondencia con el tema, seguidamente se dan a conocer las acciones que podría 

desarrollar la Municipalidad en la identificación de prioridades de trabajo con la 

participación ciudadana, según criterio de dieciocho funcionarios municipales. 
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CUADRO N° 35 
PAPEL DE LA MUNICIPALIDAD PARA FOMENT AR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 

IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES DE TRABAJO, SEGÚN FUNCIONARIOS, 1996.  
 

RESPUESTAS N° DE PERSONAS RELATIVOS (%) 

TOTAL 20 100% 

--- --- --- 

-Mejor cumplimiento y atención de 
demandas.  

4 22,2 

-Programa donde las organizaciones 
expongan problemas 

3 16,6 

-Incluir a grupos organizados en la toma de 
decisiones 

3 16,6 

-Obras conjuntas MUNICIPALIDAD – 
COMUNIDAD  

3 16,6 

-Planificación integral  2 11,5 

-Brindar apoyo a grupos organizados  1 5,5 

-Cabildos abiertos 1 5,5 

-Cambios elección regidores 1 5,5 

FUENTE: Elaboración propia, con base en entrevistas, 1996.  

 

 Las respuestas del cuadro N°35, vienen a complementar las acciones señaladas en 

la tabla N°18, donde se exponen las acciones que debe desarrollar la Municipalidad para 

lograr mayor participación comunitaria en la detección y solución de problemas, a 

diferencia de éste, da énfasis al objetivo de participación ciudadana en la identificación y 

establecimiento de prioridades municipales de trabajo. 

 Es importante dar a conocer las opiniones brindadas por los líderes comunales en 

relación con los asuntos prioritarios que pueden resolver en conjunto la Municipalidad y 

las comunidades. La información la contempla el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 36 
PAPEL DE LA MUNICIPALIDAD PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADAN A 

EN LA IDENTIFICACION DE PRIORIDADES DE TRABAJO, SEGÚN LÍDERES 

COMUNALES, 1996  

 
NECESIDADES O PROYECTOS N° DE PERSONAS RELATIVOS (%) 

Mantenimiento de infraestructura 10 43,5 

Arreglo de vida  6 26,1 

Reuniones en la comunidad 4 17,4 

Problema de la basura en Río Liberia 2 17,4 

Problema de precarios 1 4,3 

Plan de Desarrollo Rural  1 4,3 

Ayuda con materiales 1 4,3 

Encuestas sobre necesidades 1 4,3 

   

No responde 6 20,7 

FUENTE: Elaboración propia, con base en entrevistas, 1996.  

 

c. Liderazgo Comunal 

 

 Con el fin de complementar el tema de la participación comunal, se incorpora el 

liderazgo comunal, enfocado principalmente sobre algunos elementos que refieren los 

veintinueve líderes comunales entrevistados, muestra representativa del tipo de 

organización y dirigencia que se da en el espacio local. 

 Entre las características que requieren los entrevistados se destacan: 

 - Distrito representado. 

 - Grupo organizado al que representan. 

 - Otras actividades comunales a que se dedican los líderes. 

 - Participación de los líderes en el Gobierno Local como miembros del Concejo. 
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 Antes de iniciar, es preciso conceptualizar el término liderazgo, en función de 

contar con elementos teóricos que sustenten una orientación del tipo de liderazgo que se 

genera en las organizaciones del cantón. Con base en lo anotado, el concepto que señala 

Hosking (1988), citado por Molina y Morera (1996), se ubica en la línea del liderazgo que 

predomina en las organizaciones, tanto urbanas como rurales del cantón, el autor señala 

el liderazgo como: 

 Un fenómeno social y, por tanto, hace necesaria la existencia de relaciones 

interpersonales. También permite estructurar tareas y relaciones. La persona líder debe 

ser percibida como superior o sobresaliente. 

 En este caso, se da una personificación del liderazgo, donde se privilegian rasgos 

personales o el producto de la coalición de varias personas. 

 En este contexto, ser líder implica orientar,   una organización, conducir las 

actividades, ordenar y organizar su funcionamiento, así como representar al grupo ante 

otros como: autoridades, instituciones u organizaciones.  

 En este caso, el líder (dirigente) tiene más responsabilidades en la organización 

que el resto de los miembros. Esta persona, generalmente, tiene un conjunto de 

cualidades y capacidades que lo hacen apto para ser un buen líder y contribuir 

positivamente a la acción organizativa para el desarrollo de la sociedad. 

 Seguidamente se detallan algunas características que refieren los líderes 

comunales. 
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CUADRO N° 37 
PORCENTAJE DE LIDERES ENTREVISTADOS SEGÚN DISTRITOS DEL CANTON DE 

LIBERIA, 1996  

DISTRITO N° DE PERSONAS 
ENTREVISTAS 

RELATIVOS (%) 

Central  15 51,7 

Cereceda  4 13,8 

Cañas Dulces 3 10,3 

Nacascolo 3 10,3 

Mayorga 3 10,3 

   

No responde 1 3,4 

FUENTE: Elaboración propia, con base en entrevistas, 1996.  

 

 De acuerdo con el cuadro, el distrito central concentra la mayor cantidad de 

líderes. Esta situación responde a que éste es el que tiene mayor población y, 

obviamente, el mayor numero de organizaciones. 

 Los 29 líderes entrevistados, de acuerdo con las organizaciones a que pertenecen, 

se  distribuyen de la siguiente manera: 

 - Dieciséis lideres a Asociaciones de Desarrollo Comunal, equivalente al 55,2%. 

 - Cinco líderes a Comités de Salud, es decir, el 17,2%. 

 - Cuatro líderes son de Junta de Educación, y equivalen al 13,8%. 

 - Cuatro líderes a otras organizaciones: Patronato Escolar, Comités de Desarrollo 

 Comunal, esto es, el 13,8%.  

 Un 76,1% de los líderes entrevistados, participan como miembros de otras 

organizaciones de la misma comunidad; el 25,9% restante se involucra, además, en otras 

actividades comunales como: grupos religiosos, asesorías a comités y ejecución de 

proyectos comunales. 

 Además de participar en las actividades citadas, un 20,7% de los líderes son 

miembros activos del Concejo de Liberia, situación que los ubica en un lugar privilegiado 

para realizar una eficaz gestión comunal. 
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 A partir del conocimiento de los cargos y mecanismos de participación en los 

distintos ámbitos de la gestión local, es necesario plantear, a modo de resumen, las 

condiciones mínimas que se requieren para que la ciudadanía y las organizaciones civiles 

participen y utilicen el conjunto de canales y mecanismos vistos. 

 Los procesos de participación ciudadana y comunitaria en la gestión local no son 

producidos y generados únicamente por las organizaciones y la comunidad. Según 

González (1996), se requiere de un conjunto de condiciones que permitan y faciliten la 

intervención de la ciudadanía. Al gobierno local le corresponde un papel fundamental 

para posibilitar la intervención ciudadana: es necesario crear canales, mecanismos e 

instrumentos de participación, en especial, aquellos que conduzcan a la toma de 

decisiones en la definición de problemas, planes, proyectos y actividades que desarrolle el 

Gobierno Local. 

 La intervención en la toma de decisiones implica buenos flujos de información, 

comunicación y concertación entre la sociedad civil y el Gobierno Local. Está demostrado 

que esa información es requisito necesario para incrementar la capacidad de gestión de 

los Municipios. 

 La apertura de la participación ciudadana implica, además, el reconocimiento por 

parte del Gobierno Local, acerca del papel que puede cumplir la comunidad y las 

organizaciones en la mejora de las condiciones de vida. 

 González agrega, adicionalmente, que la estructura de la administración municipal 

debe adecuarse a los procesos de participación. En otras palabras, los distintos 

organismos municipales y sus funcionarios deben asimilar y poner en práctica la 

intervención de la ciudadanía en sus diversas actividades. Si no existe un conocimiento y 

no se valora la participación ciudadana, los procesos de intervención de la ciudadanía 

pueden llegar a ser estériles. 

 Al respecto, González (1996), plantea seis condiciones que deben tenerse 

presentes para generar procesos de participación ciudadana y comunitaria: 

 1. Toma de conciencia sobre la necesidad de participar: para hacer uso de ella es 

indispensable que, tanto individual como colectivamente, se tome conciencia de la 
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importancia de intervención en cualquier actividad. Esta toma de conciencia debe pasar, 

por lo menos, por estas fases: 

 -Identificación de una situación problemática, o bien, aspiración u objetivo común 

 que se desprende de expectativas individuales y colectivas. 

 -Análisis y comprensión de la situación que motiva la participación. 

 -Convicción de que la participación es un instrumento útil para resolver el 

 problema o aspiración detectados. 

 2. Proceso de organización de la población para actuar de manera colectiva y 

sistemáticamente: 

 -Identificación de objetivos y metas de acción. 

 -Definición de estrategias e instrumentos para la acción. 

 -Identificación de mecanismos organizativos para la acción. 

 3. Reconocimiento de los mecanismos, canales y modalidades existentes para 

relacionarse con el Gobierno Local o con otras instancias. 

 4. Programación de la acción: Identificación de los pasos concretos que hay que 

dar para lograr los objetivos de la acción. 

 5. Ejecución de los pasos acordados en la programación. 

 6. Evaluación y seguimiento de la acción: ¿Cómo ha sido el desempeño, 

cumplimiento de objetivos, logros y resultados obtenidos? 

 

2. Valoración de la gestión de Servicios Municipales 

 

 Este apartado corresponde a la valoración y análisis que realizan actores sociales 

vinculados de manera directa con los servicios que presta la Municipalidad. Actores, tanto 

al interior de la organización como en el ámbito comunal, que califican la capacidad real 

de la Municipalidad para satisfacer las necesidades y demandas, tanto de los usuarios de 

la zona urbana como de la rural. 

 Como puntos del tema se incluye, el presupuesto destinado a la prestación de los 

servicios. Se incorpora la opinión de los prestatarios en función del grado de satisfacción 
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que deparan los servicios. Con base en ello, se destacan elementos claves como: 

conocimiento de los servicios, importancia, cualidad, calidad, demanda o cobertura.  

 La información presentada corresponde a la opinión mediante entrevista realizada 

a líderes comunales y cuestionario a funcionarios municipales. 

 Para iniciar la exposición de resultados, es necesario ubicar el concepto de servicio 

municipal, entendido éste como: 

 "La prestación concreta que tiende a satisfacer necesidades de los usuarios y que 

es realizada directamente por la Municipalidad, en las que se determinan las condiciones 

técnicas y económicas en las que debe prestarse, con el fin de asegurar su menor costo, 

eficiencia, continuidad y eficacia cuando así convenga a la gestión municipal." (Marín, 

1990). 

 La Municipalidad es usualmente considerada como una organización proveedora 

de servicios y no como una entidad de representación y gobierno local. La relación de 

ambos aspectos se integran mediante los cometidos municipales donde se espera que la 

corporación tenga la capacidad de planear, organizar y manejar el desarrollo de su cantón 

y, alternativamente, participar en la prestación de servicios. 

 Con base en lo anotado, la percepción de los usuarios representados en los 

diferentes líderes comunales constituye un elemento fundamental por considerar en 

cualquier alternativa de cambio que procure fortalecer la gestión municipal en el 

contexto comunal. 

 

a. Servicios Municipales y Presupuesto Asignado 

 

 Conforme con la legislación, las actividades y las acciones que realiza la 

municipalidad de Liberia, ésta operacionaliza la prestación de servicios en tres categorías, 

a saber: 
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CUADRO N° 38 
SERVICIOS MUNICIPALES BRINDADOS A LA POBLACIÓN, 1996 

CATEGORÍA TIPO DE SERVICIO N° DE USUARIOS O ÁREA 
(M²) 

Servicios Urbanos -Recolección de basura  
-Mantenimiento de caminos 

-Apoyo const. adecuado 
-Limpieza de vías 

-Pavimentación de calles 

 
6.856 (M²) 

 
29.000 (M²) 

Servicios públicos -Servicio de cementerio 
-Terminal de buses 

 
-Mercado Municipal  

-Mantenimiento de parques 
-Instalaciones deportivas y recreativas 
-Certificaciones de propiedades (local-

provincial) 

53.539 (M²) 
5.000 Usuarios por día 

 
52 arrendatarios 

3 parques  
3 recintos  

40 certificaciones diarias 

Servicios sociales -Becas estudiantiles 
-Donación de materiales (Centros 

educativos-salud –recreación) 
-Donación de lotes 

-Partidas para eventos (culturales, 
deportivos, educativos). 

 

FUENTE: Elaboración propia, con base información facilitada por los departamentos de la 

Municipalidad, 1996. 

 

 Seguidamente se desglosa el presupuesto asignado para cada uno de los servicios, 

correspondientes a los años 1995 y 1996. Contiene el detalle de los servicios que brinda a 

la comunidad en forma directa, así como los aportes, aumentos a entidades públicas y 

privadas, a los que se les puede transferir recursos. De acuerdo con la legislación vigente. 

Cada servicio que preste la municipalidad responde a metas concretas de realización las 

que, a su vez, llevan al cumplimiento de los objetivos que la corporación municipal ha de 

cumplir para la satisfacción de las necesidades de la comunidad. 
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CUADRO N° 39 
PRESUPUESTO DE INGEESOS Y EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA, 1995 - 1996 

 
EGRESO 

 
EGRESO 

SERVICIOS 1995 
INGRESO 

 

1996 
INGRESO 

 
-Caminos y 
calles 

¢4. 986. 400, 00 
 

¢10. 626. 408, 
90 

2. 000. 000, 00 ¢13. 079. 927, 40 

-Recolección de 
basura y aseo 

¢11. 300. 000, 00 ¢ 9. 541. 726, 
20 

¢12. 675. 000, 00 ¢16. 495. 244, 40 

-Aseo de vías y 
sitios públicos 

¢4. 200. 000, 00 ¢7. 168. 262, 
00 

¢4. 980. 000, 00 ¢9. 461. 640, 15 

-Mercado y 
terminal de 
buses 

¢11. 050. 136, 00 ¢5. 331. 522, 
35 

¢11. 740. 578, 20 ¢11. 500. 002, 30 

-Instalaciones 
deportivas 

¢353. 000, 00 ¢1. 751. 310, 
20 

¢374. 000, 00 ¢2. 443. 224, 79 

-Cementerio ¢840. 000, 00 ¢1. 627. 316, 
85 

¢540. 000, 00 ¢2. 158. 382, 38 

FUENTE: Elaboración propia, con base en datos suministrados, Departamento de 

Contabilidad, 1996. 

 

 Como se aprecia en el cuadro N°39, los servicios que más altas erogaciones 

representan al presupuesto son: 

 - Mantenimiento de caminos y calles. 

 - Recolección de basura y aseo residencial. 

  - Aseo de vías y sitios públicos. 

 

 Estos tres servicios se ubican en la categoría de servicios urbanos. El primero está 

contemplado dentro de las prioridades municipales y, a su vez, es el principal que refiere 

el cantón. De acuerdo con los datos presentados, los ingresos que percibe son invertidos 

en su totalidad para mantenerlo. Sin embargo, no logra satisfacer la demanda. 

 El segundo y tercer servicios se brindan al distrito central. Una deficiencia señalada 

por los funcionarios en relación con éstos es la alta morosidad, lo que repercute en la 

fuga de ingresos. A esto contribuye que el sistema de recaudación no es el adecuado; la 

demanda supera la oferta del servicio. 
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 La municipalidad no se puede convertir en un ente de desarrollo, si antes no 

cuenta con ingresos suficientes, permanentes y seguros. Ejemplo de ello son los 

presupuestos asignados para 1995 y 1996, los que ascienden, aproximadamente, a ¢ 

l00.000.000, 00 de colones, producto de la recaudación por concepto del impuesto 

territorial sobre la propiedad y patentes comerciales. Dichos presupuestos se distribuyen 

de la siguiente manera: 

 

CUADRO N° 40 
PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 1995 - 1996 

 

 
(%) 

 
(%) 

 
DETALLE 

                 1995 
TOTAL 

 

                  1996 
TOTAL 

 
-Servicios 
personales 

¢78324663,65 
 

78,69 ¢96254492,85 71,26 

-Servicios no 
personales.  

¢3218572,50 3,23 ¢3670391,04 2,72 

-Materiales y 
suministros. 

¢5147487,79 5,15 ¢5516132,30 4,08 

-Transferencias 
corrientes. 

¢4887663,30 4,90 ¢11871587,76 3,75 

-Deuda pública ¢5968143,76 5,98 ¢12201673,60 8,79 

-Asignaciones 
globales 

¢2137245,00 2,14 ¢500000, 00 9,03 

-Maquinaria y 
equipo 

- -  0,37 

TOTAL ¢99683716,00 100 ¢135080012,60 100 

FUENTE: Elaboración propia, con base en información suministrada por el Contador, 

1996. 

 

 Sobre la base de lo consignado en el cuadro N°40, se refleja que el 100% del 

presupuesto se invierte en servicios personales y gastos administrativos, sin incluir un 

rubro que contemple programas y proyectos de índole comunal, con ello se dejan de lado 

servicios y acciones sociales para la comunidad. 
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 El presupuesto, en este caso, tiene que ver con los recursos financieros, pero el 

gasto debe realizarse para satisfacer objetivos, por tanto, la Municipalidad debe tener 

muy definido su presupuesto y programa de inversión mediante un plan operativo que 

planifique y provea proyectos de interés comunal, los cuales quedan supeditados a 

donaciones de agencias internacionales, préstamos con IFAM, o bien, partidas específicas 

de los diputados. 

 

b. Conocimiento de los Servicios Municipales 

 

 Sobre el conocimiento de los servicios, un 86,8% de los líderes entrevistados 

manifiesta conocer los servicios que presta la institución. Los servicios municipales citados 

con mayor frecuencia por líderes comunales, ubicados en orden de conocimiento, se 

señalan a continuación: 

 

CUADRO N° 41 
SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA BRINDADOS A LA COMUNIDAD 

SEGÚN LIDERES, 1996 

RELATIVOS SERVICIOS             N° DE PERSONAS 
 

-Reparación vías, aceras 11 
 

45,8 

-Recolección de basura 10 41,7 

-Becas estudiantiles 10 41,7 

-Ayuda económica a grupos organizados 9 37,5 

-Mantenimiento de infraestructura 5 20,8 

-Rescate de la cultura 3 12,5 

-Cementerio 2 8,3 

-Coordinación Instituciones Públicas 1 4,2 

-Lotes para viviendas 1 4,2 

-Juramentar Juntas Educativas 1 4,2 

   

No responde 5 20,8 

FUENTE: Elaboración propia, sobre la base de entrevista a Líderes. Diciembre - 1996. 
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 El cuadro N°41, refleja que existe un conocimiento general sobre los servicios que 

presta la Corporación, principalmente, los de tipo urbano y social, que representan los de 

mayor demanda por parte de las comunidades. Como se infiere de los datos del cuadro, 

el primer servicio no es de costo recuperable, se brinda con una finalidad de índole social. 

Con respecto al segundo, aunque es de costo recuperable, no está al acceso de todos los 

pobladores por cuanto la institución carece del equipo suficiente. 

 

c. Importancia de los Servicios 

  

 En relación con el grado de importancia de los servicios que presta la 

Municipalidad, un 95% de los funcionarios ubican los servicios en la categoría de muy 

importante, esta afirmación se demuestra con los siguientes datos del cuadro N°42. 

 

CUADRO N° 42 
GRADO DE IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA, SEGÚN 

OPINIÓN DE FUNCIONARIOS, 1996 

 

SERVICIO MUNICIPAL GRADO DE IMPORTANCIA 

RELATIVOS (%) MUCHA POCA NADA MUCHA POCA NADA 

Limpieza de calles 31 - - 100 - - 
Donación de lotes 29 5 - 79,1 20,8 - 

Parques y zonas verdes 28 - - 100 - - 
Caminos vecinales 27 1 - 96,5 3,6 - 
Becas estudiantiles 25 1 - 96,2 3,8 - 

Ornato  24 1 - 96.0 4,0 - 
Coordinación Juntas de Educación 23 1 - 95,8 4,2 - 

Programas de vivienda 23 2 - 92,0 8,0 - 
Organización comunal  23 2 - 92,0 8,0 - 

Fuentes de empleo 22 3 1 84,6 11,5 3,8 
Subvención Cent. De salud  20 1 - 95,2 4,8 - 

Eventos artísticos 20 3 3 76,9 11,5 11,5 
Programa contra enfermedades 18 3 2 78,2 13,0 8,7 

Biblioteca 17 3 2 77,3 13,6 9,1 
FUENTE: Elaboración propia, con base en cuestionario a funcionarios, 1996. 
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 Lo expresado por el sector administrativo apunta una gran fortaleza municipal en 

el sentido de representar la atención de servicios imprescindibles para la calidad de vida 

de la población. Según el grado de importancia en que se ubican, vienen a solventar 

necesidades públicas y urbanas. En su mayor parte son de índole social, dado que de los 

quince servicios mencionados, once corresponden a esta categoría. 

 Lo señalado es un elemento que debe ser fortalecido, en la medida que integra 

sectores de la población que requieren de estos servicios para mejorar sus condiciones de 

vida, por ejemplo; donación de lotes a familias pobres y en extrema pobreza, esto les 

garantiza mayores, responsabilidades de acceso a soluciones de vivienda, Las becas 

estudiantiles garantizan la permanencia de jóvenes en el sistema de educación formal. 

 Por tanto, una prioridad de la institución es elevar el recurso económico destinado 

a becas, debido a que lo consignado no constituye un rubro fijo dentro del presupuesto y 

obedece a proyectos ocasionales. La ampliación de la cobertura de estos servicios, 

permitirá una mayor equidad y acceso, tanto de usuarios del distrito central como de los 

distritos rurales.  

 La importancia de los servicios, guarda estrecha relación con las cualidades y la 

calidad de éstos, por ello, con el afán de contraponer la posición de los funcionarios, 

dichos aspectos se desarrollan con la opinión de éstos (cualidades) y la de líderes 

comunales (calidad). 

 

d. Calidad de los servicios 

 

 Este ítem corresponde a la valoración de los servicios municipales en cuanto a la 

cualidad y calidad. La cualidad de los servicios es la propiedad que guardan según la 

opinión de los informantes. Tienen un grado de presencia ubicados en la categoría de 

siempre. Son considerados necesarios, frecuentes, oportunos y eficientes, según el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 43 
CUALIDAD DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA, 

SEGÚN FUNCIONARIOS, 1996 

 

GRADO DE PRESENCIA RELATIVOS (%) 

ADJETIVOS SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA 

Necesarios 26 - - 100 - - 

Frecuentes 19 2 - 90,5 9,5 - 

Oportunos 16 8 - 66,7 33,3 - 

Eficientes 16 9 1 61,5 34,6 3,8 

FUENTE: Elaboración propia, con base en cuestionario aplicado a funcionarios, 1996. 

 

 Según las categorías, los servicios solventan requerimientos de la población, 

atendidos de manera exclusiva por la corporación municipal. En algunos casos, los 

servicios son de atención diaria, tal es el caso de la recolección de basura, aseo de vías y 

sitios públicos. 

 No hay que obviar que constituyen opiniones de un sector cuya responsabilidad es 

llevar a la práctica la prestación de servicios, por tanto, la manera en que se ubiquen 

refleja el grado de desempeño de los departamentos. Lo anterior se indica por la 

coincidencia en las dos primeras cualidades. En la tercera se aprecia un margen de duda y 

en la cuarta cualidad, referida a la eficiencia de los servicios, el margen de indecisión se 

amplia, y refleja que la institución debe de ser más competente en la prestación del 

trabajo. 

 La calidad de los servicios, se presentan con base en los conceptos de equidad, 

eficiencia y eficacia. Para tal efecto, se ubican en una escala de bueno o malo. El siguiente 

cuadro reúne la calificación efectuada por los líderes comunales:  
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CUADR0 N° 44 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA, SEGÚN LÍDERES 

COMUNALES, 1996 
  

BUENOS % REGULARES % MALOS % 

Mercado Municipal 90,5 Orfanato de Parques 45,1 Pavimentación calles  70,3 

Alumbrado Público 84,5 Materiales de 

construcción 

41,4 Reparación de calles  60,7 

Patentes temporales  81,3 Const. cordón y caño 39,1 Caminos vecinales  57,7 

Bacas estudiantiles  59,0 Recolección de basura 34,1 Lavado de aceras 42,2 

FUENTE: Elaboración propia, con base en cuestionario aplicado a funcionarios, 1996. 

 

 Los datos que señala el cuadro, ubican a tres servicios de índole pública en la 

categoría de buenos, la mayor participación municipal se debe a la menor importancia 

que a ellos da el Gobierno Central y por ser de inherente competencia municipal. 

También se ubican las becas (servicio social) en dicha categoría, ello refiere una imagen 

positiva de la municipalidad ante los representantes comunales. Dicho servicio puede 

considerarse de calidad, debido a que reúne características de equidad, eficiencia y 

eficacia. 

 En los servicios catalogados como regulares, predominan los de carácter urbano 

de costo recuperable, como es la construcción de cordón, cano y recolección de basura. El 

ornato de parques y la donación de materiales se señalan como regulares, a ello hay que 

acotar que ambos significan erogaciones al presupuesto municipal y cumplen una función 

de índole pública en un caso y social en el otro. Es lógico que sean atendidos, de acuerdo 

con las posibilidades de la institución. 

 Los servicios, considerados en la categoría de malos, corresponden a servicios 

urbanos en su totalidad, a su vez, ubicados como los principales problemas del cantón. 

Los tres mencionados, son parte de la red de caminos de Costa Rica, donde la red vial del 

cantón es administrada por la municipalidad. 
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 Los recursos disponibles para sufragar los costos de los servicios, provienen de una  

contribución que la municipalidad cobra a los propietarios de fincas para el 

mantenimiento de caminos vecinales o calles urbanas. Corresponde al diez por ciento del 

monto que deben pagar por concepto del impuesto territorial (Artículo 94, Código 

Municipal). 

 Dada la magnitud del ingreso, el problema resulta insuficiente para cubrir los 

costos de los servicios, a pesar de ello, la corporación realiza esfuerzos para obtener 

recursos materiales para la reparación de caminos y coordina con entidades como el 

MOPT y la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE). 

 Otro elemento por considerar en este apartado es el rubro sobre los servicios que, 

con mayor frecuencia, requieren los usuarios. Se les tomé en consideración la experiencia 

y la permanencia laboral de los funcionarios del Sector Administrativo. 

 

e. Servicios con mayor demanda 

 

 Los servicios municipales con mayor solicitud, guardan relación con los anotados 

en el punto anterior, en las categorías de regular y malos. En el cuadro que se detalla se 

ubican en su respectivo orden. 

 

CUADRO N° 45 

SERVICIOS BRINDADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA CON MAYOR DEMANDA 

  

SERVICIOS NÚMERO DE 
OPINIONES 

PUNTAJE 
PROMEDIO 

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN % 

Reparación de calles  26 1,88 61 
Recolección de basura 25 1,11 36 
Materiales de construcción 19 4,15 50 
Patentes temporales 18 4,25 56 
Pavimentación de calles 16 3,48 61 
Ayudas económicas 15 5,00 41 
Otros  10 6,13 22 

FUENTE: Elaboración propia, con base en cuestionario aplicado a funcionarios, 1996. 
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 En relación con el servicio que ocupa el primer lugar, ya se señalo lo pertinente en 

el punto anterior. En el caso del segundo, es necesario acotar que es prestado a los 

usuarios que habitan el casco urbano de la ciudad: residencias, instituciones públicas, 

comercio e industria. A pesar de que la corporación ha logrado ampliar el servicio a 

nuevos barrios, quedan al margen comunidades del distrito central donde hay mayor 

concentración de familias pobres, por ejemplo, el Barrio Nazareth. 

 Por tanto, la presión por el servicio viene de los sectores de población sin acceso a 

éste. Para ampliar lo anotado, el siguiente punto se refiere a la cobertura de los servicios 

municipales. 

 

f. Cobertura de los servicios municipales 

 

 La cobertura corresponde a las acciones desplegadas por la municipalidad para 

facilitar el acceso de la población a los servicios, tanto del distrito central como de los 

rurales. 

 Al concentrar el distrito central, el mayor número de habitantes y, por ende, de 

organizaciones, la presión ejercida por la demanda de servicios es mucho mayor, en 

contraposición con los distritos rurales cuya representación es mínima. Por ello, la 

inversión municipal para suplir las demandas, en la medida de sus posibilidades, 

requieren de medidas complementarias, como préstamos o partidas. 

 Con el fin de realizar un análisis comparativo, sobre el acceso a los servicios, tanto 

de usuarios del distrito central como de los rurales, se solicito a los líderes de la 

comunidad anotar los servicios municipales que se facilitan al distrito que representa. En 

la siguiente tabla se resumen las respuestas. 

 

 

 

 

 



TABLA N° 19 

ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS MUNICIPALES 

 

Distrito Central  Cañas dulces Nacascolo  Mayorga  Curubandé 

Servicios 
municipales 

Sí  No Número de 
opiniones 

Sí  No  Número 
de 

opiniones 

Sí  No Número 
de 

opiniones 

Sí  No  Número 
de 

opiniones 

Sí  No  Número 
de 

opiniones 
Certificaciones 
Registro Público 

1

3 

2 15 3 - 3 3 - 3 2 1 3 3 - 3 

Donación 
Materiales - 
Construcción 

1

2 

2 14 - 3 3 - 3 3 3 - 3 - 4 4 

Recolección de 
desechos 

1

2 

2 14 - 3 3 - 3 3 - 3 3 - 4 4 

Servicios 
cementerio 

1

2 

3 15 - 3 3 3 - 3 - 3 3 - 4 4 

Becas 
estudiantiles 

9 4 13 3 - 3 3 - 3 2 1 3 - 4 4 

Aseo de vías y 
sitios públicas 

8 7 15 - 3 3 - 3 3 - 3 3 - 4 4 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de entrevistas a líderes comunales, 1996. 

 

 



 Con base en la tabla, infiere que los servicios donde se da una mayor cobertura 

municipal son: 

1. Certificaciones del registro de la propiedad. 

2. Donación de materiales de construcción. 

3. Becas estudiantiles. 

El servicio anotado como n° 1 es de acceso público e, incluso, se facilita tanto en el 

ámbito local como de la provincia. Al contar con un equipo de cómputo y terminal del 

registro público de la propiedad, se evita al usuario viajar hasta San José, con el ahorro 

significativo del caso. Los ingresos que se perciben por tal concepto logran su 

mantenimiento sin proceder a erogaciones. 

 Este servicio, si bien suple una necesidad, no se considera representativo respecto 

de las necesidades y carencias de los distritos. Los servicios que ocupan el segundo y 

tercer lugares son de índole social, evidencian que si bien la institución no cuenta con los 

recursos suficientes, trata de llevar hasta los usuarios algunos requerimientos. 

 Los servicios que refieren el menor acceso corresponden a los urbanos, a saber: 

 - Recolección de desechos. 

 - Aseo de vías y sitios públicos. 

 Como se menciono en el punto d, estos servicios se facilitan a un sector de la 

población le perteneciente a la zona urbana del cantón. 

 De manera comparativa, podemos señalar varios aspectos de la cobertura de los 

servicios municipales: 

 - Centralizados en el distrito primero, en detrimento de los del área rural. 

 - Cereceda es el distrito rural con mucho menor acceso a servicios. Se caracteriza 

por contar con mayores índices de pobreza que el resto. Interesa acotar que no tiene 

representación directa en el seno del Concejo, su organización comunal es débil. 

 - La corporación carece de diagnósticos comunales por distrito, que definan 

prioridades en relación con los servicios. 
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 - Es necesario que al interior del Concejo, se definan acciones con carácter 

decisorio, sobre la necesidad de mantener la presencia municipal en los distritos rurales 

mediante la ejecución de proyectos que garanticen una mayor cobertura de los servicios. 

 En el cuadre N° 46, les funcionarios ubican en una escala, el grade de beneficie per 

concepto de servicies que disfruta cada distrito. El Central concentra el mayor grado 

seguido de Cañas Dulces. 

 

CUADRO N° 46 

GRADO DE BENEFICIO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE  

LIBERIA, EN OPINIÓN DE FUNCIONARIOS SEGÚN DISTRITOS, 1996. 

 

 GRADO DE BENEFICIO RELATIVO (%) 

DISTRITO MUCHO POCO NADA MUCHO POCO NADA 

Central 33 - - 100 - - 

Cañas dulces  13 13 4 43,3 43,4 13,3 

Mayorga 9 21 - 30.0 70,0 - 

Cereceda 8 20 1 27,5 68,9 3,4 

Nacascolo 8 20 - 38,6 71,4 - 

FUENTE: Elaboración propia, con base en cuestionario aplicado a Empleados municipales, 

1996. 

 

 Los distritos con el menor acceso son: Cereceda, Mayorga y Nacascolo. Este refleja 

la realidad de la cobertura de les servicios. Para el distrito Central constituye una 

fortaleza, pero para los rurales se convierte en una debilidad que debe ser incorporada al 

contexto municipal, para buscar opciones de solución que mejoren el quehacer en estas 

comunidades pertenecientes al canten, que tienen igualdad de derechos y participación 

en el Gobierno Local. 
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Para conocer las causas per las cuales la corporación no generaliza la prestación de 

servicios, se consultó a los líderes y sus respuestas se ubican, en orden de prioridad, en el 

cuadro N°47. 

 

CUADRO N° 47 

CAUSAS DE LA NO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA, 

SEGÚN LÍDERES COMUNALES, 1996. 

 

MOTIVOS N° DE PERSONAS RELATIVOS (%) 

Desinterés de la comunidad 13 48,1 

Falta de presupuesto 7 25,9 

Distancia  4 14,8 

Carencia de información 4 14,8 

Carencia de líderes/organización  3 11,1 

Politiquería  3 11,1 

Falta de representación (Concejo) 2 7,4 

Inadecuada planificación municipal 2 7,4 

Mal desempeño municipal 2 7,4 

Caciquismo  1 3,7 

Burocracia  1 3,7 

Priorizan distrito Central  1 3,7 

   

No Responden 2 6,9 

FUENTE: Elaboración propia, sobre la base de entrevista a Líderes comunales, 1996. 

 

 Interesa resaltar que la primera causa alude al desinterés comunal para presionar 

por los servicios, lo cual guarda estrecha relación con lo anotado en puntos como: la 

carencia de información sobre los servicios, líderes y organizaciones que trabajen por 

mejorar las condiciones de la comunidad y la falta de representación en el Concejo. 
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 Una segunda causa es la falta de presupuesto municipal para ampliar la cobertura 

de los servicios, lo cual se puede relacionar con 10 percibido por los líderes en relación  

con inadecuada planificación, escaso interés, mal desempeño y la prioridad de atención 

del distrito Central. 

 Lo señalado, refleja que las organizaciones reconocen ser parte del problema y no 

únicamente el Gobierno Local. Esta coyuntura debe ser aprovechada por la Corporación 

mediante la puesta en marcha de un agresivo proyecto de organización de las 

comunidades rurales, según lo estipulado en la quinta competencia formular una política 

de desarrollo rural integral. 

 El grado de insatisfacción que muestran las organizaciones por la escasa 

cobertura, permite medir hasta qué punto están dispuestos a transformar su 

insatisfacción en una apertura, que posibilite un proceso para el traslado o administración 

de servicios municipales. Este aspecto se detalla seguidamente. 

 

3. Desconcentración o traslado de Servicios Municipales a Organizaciones Comunales 

 

 Para iniciar el tema es necesario conceptualizar el término. Por desconcentración 

se entiende: 

 "La atribución interna de competencias singulares a órganos propios de la entidad 

para facilitar la consecución de sus propios fines" (Jiménez, 1992). 

 Según el mismo autor, los organismos desconcentrados cumplen tres requisitos 

fundamentales 

 - Operan con la personalidad jurídica del órgano central. 

 - Trabaja con el presupuesto que le transfiere la organización madre. 

 - Las normas administrativas y de personal son las mismas que regulan las 

 actividades del organismo central. 

 Con base en lo señalado por el autor, la municipalidad puede desconcentrar 0 

trasladar servicios ejerciendo la potestad que le confiere su función de gobierno, en lo 

referente a la autonomía política, administrativa y de organización. 
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 Una acción de esta tarea puede ser la incorporación de las organizaciones al 

quehacer municipal, mediante la atribución o administración de servicios, en aquellas 

comunidades que carecen de ellos. Este acierto se respalda con la opinión de los líderes, 

quienes manifiestan en un 75,9%, que la Municipalidad puede trasladar servicios. Las 

razones señaladas son: 

  

CUADRO N° 48 

RAZONES PARA TRASLADAR SERVICIOS A LAS ORGANIZACIONES SEGÚN 
OPINION DE LÍDERES COMUNALES, LIBERIA 1996. 

 
RAZÓN N° DE OPINIONES RELATIVOS (%) 

TOTAL DE OPINIONES 12 100 

--- --- --- 

Capacidad de las organizaciones 6 50,00 

Apoyar a trabajo comunal  2 16,67 

Agilizar acciones 2 16,67 

Tiene recursos 1 8,33 

Existen experiencias 1 8,33 

   

No Responden 10 45,45 

FUENTE: Elaboración propia, sobre la base de entrevista a líderes, 1996. 

 

 Las razones son significativas y recogen el sentir de las organizaciones, al señalar 

un espacio en el contexto comunal, que propiciara la participación de los diferentes 

actores, relacionado de manera directa con la Corporación Municipal. La articulación, 

para hacer eficaz el traslado de servicios es una tarea conjunta, donde los lineamientos 

definidos deben de responder al consenso, producto de un proceso de concertación 

donde predomine el interés común antes que los individuales y los de cada distrito. 

 Es importante señalar que un 24,1% de los entrevistados, no consideran posible el 

traslado de servicios por los siguientes motivos: 
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CUADRO N° 49 

RAZONES NEGATIVAS DEL TRASLADO DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LIBERIA A ORGANIZACIONES, 1996. 

 
RAZONES N° DE OPINIONES RELATIVOS (%) 

TOTAL DE OPINIONES 7 100 

--- --- --- 

Falta de organización municipal  2 28,57 

Habría más desorden 2 28,57 

Carencia de presupuesto 2 28,57 

La gente es apática 1 14,29 

FUENTE: Elaboración propia, sobre la base de entrevista a líderes, 1996. 

 

 Las razones negativas que consideran los líderes estén orientadas, sobre todo, a la 

capacidad de la corporación, no se duda de la organización comunal.  

 Comparativamente, las opciones a favor prevalecen sobre las negativas. Al no ser 

trascendentales, en su momento serian resueltas en el proceso de concentración y 

consenso que provoque cualquier traslado de servicios. 

 Respecto de los servicios que se podrían desconcentrar predominan: 

1. Urbanos 

2. Sociales 

3. Públicos  

 Dichas categorías se presentan con base en el número de opiniones. 
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CUADRO N° 50 

SERVICIOS CON MAYORES POSIBILIDADES DE DESCONCENTRACIÓN POR PARTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA, SEGÚN LIDERES COMUNALES, 1996 

 

SERVICIOS N° DE PERSONAS RELATIVOS (%) 

Becas Estudiantiles  20 87,0 

Limpieza de vías 16 69,6 

Recolección de basura 15 65,2 

Transporte Urbano 10 43,5 

Servicios del Cementerio  8 34,8 

Taller mecánico 3 13,0 

Arreglo de vías 3 13,0 

Limpieza de lotes 1 4,3 

Planificación Deporte-recreación 1 4,3 

   

No responde 6 20,7 

FUENTE: Elaboración propia, sobre la base de entrevista a líderes, 1996. 

  

 El cuadro evidencia cuáles servicios cuentan con mayores opciones para 

desconcentrarse y responden a necesidades comunales. El primer lugar lo ocupa el 

servicio de becas estudiantiles. Constituye un servicio factible de transferir, ya que no 

implica gastos adicionales a la Municipalidad y permite la apertura para iniciar la 

participación comunal, al darse el espacio para que las organizaciones orienten el recurso 

hacia las familias con mayores carencias. Para las organizaciones que representan los 

distritos rurales, vendría a significar una panacea contra la deserción estudiantil, ya que 

los estudiantes de secundaria deben de viajar hasta el distrito Central, que concentra seis 

colegios educativos públicos. Traslado que eleva los costos de educación. 

 Los servicios que ocupan el segundo y tercer lugares responden a servicios 

relacionados con mayor demanda por la población y cuya cobertura total no cumple la 

municipalidad. 
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 Sobre la desconcentración de servicios, también se incorpora la opinión de los 

concejales, quienes manifiestan la posibilidad de desconcentrar servicios donde 

predomine una relación de mayor injerencia municipal por la naturaleza de los servicios. 

 

CUADRO N° 51 

SERVICIOS A DESCONCENTRAR SEGÚN REGIDORES Y SÍNDICOS DE LA MUNICIPALIDAD 

DE LIBERIA, 1996. 

 

SERVICIOS SOCIALES  NÚMERO DE MENCIONES  RELATIVOS (%) 

Vivienda  13 92,9 

Salud  12 85,7 

Turismo  9 64,3 

Recolección de basura 9 64,3 

Desarrollo Comunal  9 64,3 

Cultura  9 64,3 

Deportes 8 57,1 

Empleo local 7 50,0 

Transporte público 5 35,7 

Microempresas 5 35,7 

Pequeño Vivero 5 35,7 

Huertos 2 14,3 

FUENTE: Elaboración propia, sobre la base de entrevista a Regidores y Síndicos, 1996. 

 

 Prevalecen los servicios de índole social. Se da consenso con la opinión de los 

líderes. Por ello, ante una eventual iniciativa para desconcentrar servicios, se debe partir 

de la propuesta de dos actores sociales vinculados de manera estrecha con el quehacer 

municipal. 

 Se puede afirmar que los servicios prestados por la municipalidad, refieren una 

serie de problemas de orden técnico y administrativo. Tal situación se presenta por la 

falta de recursos económicos. En efecto, la municipalidad cuenta con el suficiente marco 
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legal para evitar el desfinanciamiento, no obstante, no ejerce en toda su magnitud el 

derecho que las asiste. 

 Es necesario que se maneje una visión del costo del servicio en la atención directa 

diaria, a mediano y largo plazos, que enmarque las principales directrices de la prestación 

de servicios municipales, con base en las posibilidades económicas reales y retome cada 

una de las alternativas dentro de los diferentes departamentos. 

 Con el actual sistema de captación de recursos, con los límites establecidos en la 

gestión financiera, la municipalidad no podrá obtener el grado de eficiencia y eficacia que 

requiere, ya que ello demanda del esfuerzo coordinado de las esferas del gobierno local, 

además de educación permanente a los usuarios sobre la importancia de los servicios. 

 Para concluir el capítulo, se retoman elementos fundamentales de las dimensiones 

intramunicipal y comunal, que se señalan a continuación: 

 - Con respecto a la misión institucional, en relación con el soporte estructural que 

presenta la organización, se considera que éste es suficiente, pero se hace necesario 

fortalecer la municipalidad desde el punto de vista del quehacer interno, particularmente, 

mejorar su capacidad para generar y gestionar mayores ingresos y los derechos que le 

corresponde por ley. 

 La organización cuenta con instalaciones adecuadas y suficiente personal dedicado 

al trabajo institucional, asimismo, se percibe claridad en la función tradicional de cada 

departamento. Sin embargo, si analizamos exhaustivamente el quehacer municipal, se 

observa que no existe una estrategia de acción que la articule en función de planes, 

programas y proyectos innovadores que concreten la misión como gobierno local. 

 Si tomamos en consideración que una de las áreas prioritarias de atención 

municipal es la competencia referida al planeamiento urbano, el soporte estructural 

responde, principalmente, a la atención de esta competencia en la zona urbana de 

Liberia; dejan de lado otras competencias, en materia de seguridad, educación, turismo o 

desarrollo agroindustrial. 
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 Al no tener estas competencias un soporte estructural sólido, son atendidas 

parcialmente por algunas comisiones del Concejo; otras no son atendidas al asumirlas 

instituciones locales. 

 Por otra parte, la atención de las competencias se ve limitada debido a que el 

presupuesto municipal se destina en su totalidad al page de servicios personales, y la 

atención de competencias depende de otros ingresos como préstamos, partidas o algún 

superávit, que se constituye en una inversión pública para la atención de obras de 

infraestructura de costo no recuperable. Ante esta situación, la corporación debe 

desarrollar estrategias y emprender acciones concretas para que, con la mayor brevedad 

explote adecuadamente sus recursos existentes, y los mecanismos para la conservación 

de recursos financieros y materiales mediante la coordinación con instituciones públicas, 

locales y privadas, para desarrollar acciones conjuntas en función de las competencias. 

 En el ámbito comunal se destacan los efectos positivos y negativos, generados por 

la atención directa de las demandas comunales que atiende el Concejo. Como efecto 

positivo se señala que están en función de necesidades inmediatas de infraestructura 

comunal que, a su vez, producen un efecto negativo, en tanto que la Municipalidad se 

aboca a la atención exclusiva de asuntos inmediatistas, sin formularse planes a mediano y 

largo plazos que aminoren problemas fundamentales del cantón como: empleo, turismo y 

desarrollo rural, principalmente. 

 

D. ANALISIS FODA DE LA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 

 

 Este análisis constituye una recapitulación de los aspectos medulares que 

puntualiza el diagnostico situacional de la Municipalidad de Liberia, tanto en el contexto 

nacional como en su espacio regional y local. 

 Para efectos expositivos, la evaluación externa contempla las oportunidades y 

amenazas del contexto nacional, regional y local de la Municipalidad. La evaluación 

interna comprende las fortalezas y debilidades del ámbito intraorganizacional y comunal. 

 La ponderación de estas evaluaciones, se presentan en dos matrices, que 
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sintetizan los resultados y permiten el balance entre fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, para facilitar estrategias y alternativas de intervención  que 

posibiliten la incorporación de actores claves que interactúen en el contexto local, a partir 

de intereses comunes de la sociedad civil. 
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1- EVALUACIÓN EXTERNA. 

OPORTUNIDADES 

CONTEXTO NACIONAL CONTEXTO REGIONAL CONTEXTO LOCAL 

-La municipalidad, creada como 
organización social por el ser humano, 
constituye una instancia que desde sus 
orígenes busca la solidaridad entre los 
miembros de una comunidad para la 
solución de sus necesidades y 
carencias. Su evolución en el contexto 
histórico nacional ha marcado un lugar 
en la sociedad, su papel político 
administrativo es un factor importante 
para el fortalecimiento del Poder Local 
en el ámbito social, político, económico 
y legal del país, al estar respaldada por 
un marco legal definido en la 
Constitución Política y en el Código 
Municipal. 
 
-El crecimiento desmedido del Estado 
lleva a proponer reformas a éste. Estas 
incorporan procesos de 
desconcentración y descentralización, 
que amplían los espacios de 
participación democrática local. Estos 
procesos vendrían a fortalecer el 
Régimen Municipal al devolver el poder 
a la Municipalidad para intervenir en 
todos los campos del desarrollo local. 
 
-Las reformas propuestas al Régimen 
Municipal constituyen una 
oportunidad, al rescatar el concepto y 
ejecución de la autonomía municipal en 
3 campos básicos: Reformas Políticas, 
Administrativas y Financieras. El único 
logro de esta propuesta de reforma al 
Régimen Municipal es la aprobación de 
la Ley de Bienes Inmuebles, que 
confiere a la Municipalidad la 
recaudación y administración del 
Impuesto. 

-La existencia de dieciocho 
Direcciones Regionales de 
instituciones estatales, es una 
oportunidad para la Municipalidad, 
por las acciones gubernamentales y 
de servicios dirigidos a la población, 
los cuales propician el 
establecimiento de mecanismos de 
coordinación y la definición de 
acciones prioritarias en los cantones. 
-La naturaleza de las diez 
competencias definidas para la 
Municipalidad en el Código 
Municipal, le permiten asumir el 
papel rector en el desarrollo de los 
cantones, en coordinación con las 
instituciones estatales presentes en 
la provincia, dada la afinidad 
existente entre éstas y la 
Municipalidad por ejemplo: UCR, 
MEP, UNA, CCSS, INA, IMAS, PANI, 
MS, MCJD, AYA, ICE, MOPT, IDA, 
MAG. 
-Las convergencias más importantes 
entre la Municipalidad y las 
instituciones públicas regionales son: 
educación, cultura, salud física y 
mental de los habitantes y 
planeamiento urbano. También 
cumplen acciones regionales afines 
en aspectos de desarrollo 
agropecuario, protección y 
conservación de recursos naturales, 
desarrollo rural y turístico y, la 
seguridad de las personas y la 
conciencia cívica de la población.  
-La disposición de las instituciones 
públicas para trabajar en proyectos y 
desarrollar actividades en 
coordinación con las municipalidades 
constituye una gran oportunidad 
dentro del contexto regional. 

-Para la Municipalidad de Liberia 
constituye una gran oportunidad que 
el cantón concentre quince 
Direcciones Regionales de las 
diferentes  instituciones del Estado, 
con los cuales doce manifiestan 
disponibilidad para realizar un trabajo 
conjunto con la Municipalidad en 
proyectos relacionados con las 
competencias municipales. Así mismo, 
estas  direcciones regionales cuentan 
con recursos materiales y capital 
humano. 
 
-Los índices socioeconómicos en las 
áreas de salud, educación y agua 
potable, contribuyen con la calidad de 
vida de la población, debido a que se 
cuenta con seis EBAIS en el distrito 
Central, en los distritos rurales se 
ubican dos EBAIS y cuatro puestos de 
salud. Aunado con lo anterior, un 
factor clave es que un 85% de las 
viviendas cuentan con agua potable. 
En el sector educativo el cantón 
cuenta con treinta y seis Centros de 
Enseñanza: primaria, secundaria, 
universitaria y técnico comercial. Para 
la Municipalidad , estos índices 
garantizan que la población disfruta 
de protección en el campo de la salud 
y del acceso a la educación y, por 
tanto, la satisfacción de necesidades 
humanas fundamentales. 
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OPORTUNIDADES 

CONTEXTO NACIONAL CONTEXTO REGIONAL CONTEXTO LOCAL 

-Otro elemento clave de la 
cotidianidad municipal, es el 
conjunto de atribuciones que le 
confiere al Código Municipal en 
diversos campos: cultura, 
educación, salud, planeamiento 
urbano, desarrollo rural y 
agropecuario, recursos naturales, 
turismo, seguridad ciudadana, y 
civismo. Estas competencias le 
asignan un papel determinante, 
como ente rector del desarrollo 
local. 
 
-También constituyen 
oportunidades para el 
fortalecimiento del Régimen 
Municipal los proyectos que se 
ejecutan en varias municipalidades 
del país, ejemplo de ello son: el 
Programa de Descentralización y 
Fortalecimiento de los Gobiernos 
Locales de las municipalidades de 
Pérez Zeledón y Puriscal y el 
Proyecto de Red de Cantones 
Ecológicos y Saludables de Costa 
Rica, auspiciado por la OPS y el 
Ministerio de Salud, cuyos fines 
primordiales son: generar 
procesos de participación 
ciudadana y la modernización 
municipal. Estos pueden ser 
implementados por cualquier 
municipio. 
 
-Con la creación del IFAM se 
pretende modificar la relación 
entre el Estado y lo local, 
concebido éste como un ente de 
coordinación y apoyo a la gestión 
municipal, mediante la asistencia 
técnica y el financiamiento para 
proyectos de obras y servicios 
públicos locales. 

-Un 86% de las instituciones 
regionales tienen relación con las 
municipalidades para la ejecución de 
algunas funciones. El tipo de relación 
más frecuente es de cooperación e 
intercambio de recursos para el logro 
de objetivos comunes, lo que 
posibilita realizar proyectos que 
respondan a necesidades sociales 
mediante la coordinación 
interinstitucional. 
 
-La Oficina Regional del ORIFAM 
como ente desconcentrado del IFAM 
facilita los servicios de asistencia 
técnica a las municipalidades de 
Guanacaste. Su objetivo primordial es 
hacer posible que el accionar de las 
municipal idades responda a un plan 
de trabajo. 
 
-La Liga de Municipalidades de 
Guanacaste constituye una 
oportunidad para los municipios, al 
ser un ente de apoyo que fomenta la 
integración de éstos en la lucha por 
los diferentes proyectos que 
benefician la provincia. 

-El cantón cuenta con ciento 
treinta organizaciones ubicadas 
tanto en el distrito Central como 
en los rurales. De éstas, ciento 
ocho corresponden al distrito 
Central y veintidós a los rurales. 
Esta cantidad de organizaciones 
señalan la existencia de un alto 
potencial humano organizativo de 
la sociedad civil, concentrado en 
las organizaciones comunales. 
Esto debe ser aprovechado por la 
municipalidad para la búsqueda de 
soluciones conjuntas a las áreas 
prioritarias de atención. 
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AMENAZAS 

CONTEXTO NACIONAL CONTEXTO REGIONAL CONTEXTO LOCAL 

-Los cambios y transformaciones 
que se pretendían con el IFAM se 
dieron generalmente al interior 
de las municipalidades, sin 
modificarse el entorno regional, 
local y la estructura centralista 
del Estado. 

2. Carencia de programas de 
vivienda. En 1990 el déficit de 
vivienda era de 12.756, y quienes 
enfrentan las mayores 
consecuencias son las familias 
pobres urbanas y las del área rural 
debido a que estos casos son 
acompañados de serios problemas 
de propiedad, estado del inmueble 
y, en las áreas rurales se suma 
deficiente equipamiento de obras 
públicas. 
Es válido menciona que en la 
provincia hay instituciones que 
atienden esta área, sin embargo, la 
demanda de estos servicios es 
superior a su capacidad de 
respuestas. 
3. Propagación de enfermedades: 
Dengue y SIDA. Ambas 
enfermedades infecto-contagiosas 
se ubican entre las prioridades de 
atención en el área de salud pública 
en el ámbito nacional, regional y 
local. 
Los problemas señalados 
constituyen serias amenazas para el 
desarrollo de la provincia debido a 
que influyen negativamente en los 
índices de calidad de vida de la 
población y, por tanto, los sectores 
de población con menos 
oportunidades ejercen presión 
social sobre Gobiernos Locales. 

Para el desarrollo local del cantón 
el problema número uno 
constituye una amenaza 
importante debido a que ni la 
municipalidad ni ninguna 
institución pública trabaja sobre 
esta área prioritaria. Con respecto 
a la problemática en salud, ésta es 
atendida por las instituciones del 
área con la gran limitante de que 
los recursos son insuficientes, 
aunado a esto, el aporte 
municipal es escaso. 
Todos estos problemas sugieren 
una gama de necesidades sociales 
que deben ser atendidas en forma 
conjunta por las instituciones 
públicas, organizaciones 
comunales y por la municipalidad. 
-Al concentrar el distrito central el 
mayor número y diversidad de 
organizaciones, genera el mayor 
número de demandas sobre 
bienes y servicios que presta la 
municipalidad, en detrimento de 
los distritos rurales, quienes 
refieren menos demandas, al 
igual que organizaciones. Esta 
desigualdad geográfica provoca la 
escasa presencia municipal en los 
distritos rurales y una débil 
relación entre las organizaciones y 
el Gobierno Local. 

  AMENAZAS 

CONTEXTO NACIONAL CONTEXTO REGIONAL CONTEXTO LOCAL 

-La pérdida paulatina de injerencia 
municipal en asuntos de índole 
local la sitúa como prestataria de 
servicios públicos marginales, sin 
ejercer plenamente su papel de 
Gobierno Local, consecuencia de 
ello es la pérdida de credibilidad 
de ésta frente a la sociedad civil y 
los escasos niveles de 
coordinación y participación de las 
comunidades en asuntos atinentes 
al municipio. 
 
-La centralización del Estado con 
sus diferentes mecanismos 
minimiza la labor del Gobierno 
Local, al no existir un verdadero 
consenso político mediante 
cambios importantes en la 
legislación, que permitan 
propulsar estrategias de 
descentralización y fortalecimiento  
financiero a las municipalidades. 
Mientras se mantenga este 
esquema político-institucional del 
Estado, “lo local” seguirá 
supeditado al Poder Central. 
 
-La creación e injerencia de 
instituciones públicas con 
funciones afines a las 
competencias municipales ha 
provocado la pérdida paulatina de 
éstas, y como consecuencia, la 
duplicidad de funciones y 
competencia por recursos. 
 
-Las propuestas al Régimen 
Municipal planteadas por 
diferentes actores políticos ante la 
Asamblea Legislativa, no van 
paralelas con procesos de 
reestructuración institucional del 
sector público, al no estar 
amparados por un marco jurídico 
que los sustente. 

-La escasa coordinación entre las 
instituciones públicas y los Gobiernos 
Locales de la provincia, genera la 
atención aislada de los principales 
problemas. 
 
-La escasa rectoría asumida por las 
municipalidades en la provincia, limita 
la creación de condiciones necesarias, 
políticas y financieras para realizar un 
trabajo conjunto con las instituciones 
públicas en beneficio de la población, 
aprovechando el contexto de las 
convergencias que se dan entre éstas y 
la municipalidad. 
 
-Los Directores Generales de 
instituciones estatales consideran que 
los tres principales problemas de la 
provincia son: 
 
1. Desempleo (inestabilidad laboral y 
bajos ingresos). Históricamente, 
Guanacaste ha sido una de las 
provincias más perjudicadas en el 
campo del empleo. Según MIDEPLAN, 
1994, el 50,2% del total de la fuerza de 
trabajo tiene problemas de desempleo 
o subempleo como consecuencia de la 
disminución  de actividades 
productivas que generaban la 
contratación de mano de obra, tal es el 
caso de la agricultura y la ganadería. 
 Otra situación importante que afecta 
directamente a la provincia es el 
desempleo y subempleo, producido 
por la emigración de nicaragüenses 
hacia Costa Rica, que desplaza mano 
de obra, ya que son contratados con 
un salario inferior al estipulado por la 
Ley.  
Con base en los resultados se pudo 
verificar que ninguna institución trabaja en 
virtud del principal problema, en este caso, 
el desempleo, acompañado de la 
inestabilidad laboral y los bajos ingresos. 

-Para la Municipalidad de Liberia, 
los índice s de desempleo 
(43,24%), el analfabetismo (9,1%) 
y la carencia de agua potable en 
el 5% de las viviendas rurales del 
cantón, constituye una amenaza 
debido a que u sector de la 
población no tiene oportunidad 
de satisfacer necesidades básicas 
del ser humano. 
El índice de mayor amenaza lo 
constituye la tasa de desempleo, 
por las escasas fuentes de trabajo 
y el incremento de migración de 
nicaragüenses, donde el cantón 
de Liberia se ha constituido en un 
puente y centro de operaciones, 
ya que ellos también buscan 
mecanismos de subsistencia para 
satisfacer sus necesidades 
básicas. 
-De acuerdo con la opinión de 
Directores Regionales y Líderes 
comunales; existen dos 
problemas que ocupan el primer 
lugar de importancia en el 
cantón: desempleo y mal estado 
de calles y caminos; en segundo 
lugar problemas de salud 
relacionados con aumento de 
enfermedades infecto-
contagiosas (dengue y SIDA), 
alcoholismo y drogadicción. En la 
revisión efectuada a las Actas 
Municipales, figuran, en orden de 
importancia los siguientes 
problemas: mal estado de calles y 
caminos y necesidad de construir 
cordón, caño y alcantarillados. Al 
respecto, estos problemas 
coinciden por los problemas 
señalados por los Directores 
Regionales y Líderes comunales. 
A su vez, responden a demandas 
planteadas por organizaciones 
comunales ante el Concejo. 
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AMENAZAS 

CONTEXTO NACIONAL CONTEXTO REGIONAL CONTEXTO LOCAL 

  La magnitud de demandas 
planteadas por organizaciones 
comunales al Gobierno Local 
trasciende la capacidad de 
recursos destinados a 
satisfacer las demandas de la 
sociedad civil. 
-Otro aspecto importante con 
las organizaciones comunales, 
es la relación establecida por la 
Municipalidad con éstas que, 
en opinión de los líderes, es 
escasa y refleja la inexistencia 
de mecanismos eficientes para 
el trabajo conjunto y 
permanente entre las 
organizaciones y la 
municipalidad. 
-Otro aspecto por considerar 
en el contexto local son las 
relaciones establecidas entre 
la municipalidad y las 
instituciones públicas locales. 
En opinión de Directores 
Regionales y miembros del 
Concejo, coinciden en que la 
relación es escasa debido a 
que no trasciende de 
coordinaciones de índole 
administrativa, no 
aprovechándose el potencial 
interinstitucional para el 
trabajo en conjunto. 
-Otra amenaza para el trabajo 
interinstitucional ene l cantón 
es que la municipalidad carece 
de una instancia facilitadora de 
procesos de concertación, 
donde se analice la 
problemática cantonal en 
función de las demandas y 
necesidades comunales. 
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AMENAZAS 

CONTEXTO NACIONAL CONTEXTO REGIONAL CONTEXTO LOCAL 

  -Interesa destacar la respuesta 
municipal ante las demandas 
comunales, por considerar que ello 
se relaciona con la dinámica que se 
genera en el espacio local. Con 
base en el análisis de las actas, las 
principales respuestas son: 
traslado de solicitudes a las 
comisiones respectivas, en 
segundo orden, las gestiones que 
corresponden al Ejecutivo y, en 
tercer lugar, las demandas 
comunales aprobadas que 
requieren de garantía municipal, 
como requisito, sin mediar las altas 
erogaciones. En este sentido, el 
proceso de control y seguimiento 
de acuerdos es mínimo, no 
evidencia el grado de respuesta 
final en relación con el ingreso, 
atención y resolución de demandas 
por bienes o servicios. 
-Relacionado con lo anterior, se 
encuentra la variedad de 
demandas que debe atender el 
Concejo en un tiempo limitado y 
que los concejales no tienen una 
dedicación exclusiva para atender 
asuntos de índole comunal. A su 
vez, no existe una instancia de 
apoyo al Concejo para la atención, 
orientación y priorización de las 
demandas que refieren individuos, 
grupos y comunidades. Esto 
ocasiona que la función local y 
gubernamental del Concejo como 
constructor de políticas y 
directrices para el desarrollo del 
cantón se diluya. 
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2. EVALUACIÓN INTERNA. 

a. Dimensión Intraorganizacional 

SUBSISTEMAS FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
a.1. Metas y Valores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.2. Estructural- 
Administrativo- Técnico 
a.2.1. El Concejo o nivel 
político  

-La misión reconstruida de la 
municipalidad por el grupo de 
investigadoras, sitúa a la organización en 
una posición privilegiada y con amplia 
injerencia en el desarrollo local, con un 
soporte legal respaldado por la 
Constitución Política y el Código 
Municipal. 
-Los objetivos y metas del período 1995-
1996 responden a las competencias de 
mayor demanda de la población: 
planeamiento urbano, desarrollo rural 
integral, y salud física y mental. Dentro 
de éstas se han desarrollado al menos  
dos proyectos de infraestructura por 
distrito, ello evidencia la necesidad de 
fortalecer con mayores recursos las tres 
competencias señaladas. Se explicita 
como objetivo la participación 
ciudadana. 
-El Concejo es un organismo de elección 
popular y funge como autoridad 
suprema al dictar las políticas generales 
de la institución. Al interior de éste se 
dan las comisiones de trabajo, que 
guardan estrecha relación con las 
competencias municipales. 
-Las comisiones de vivienda, obras y 
servicios son las que desarrollan mayor 
número de proyectos de interés social y 
de infraestructura. Ello guarda 
correspondencia con los principales 
problemas del cantón. 
-Los miembros del Concejo cuentan con 
una elevada preparación académica, lo 
que posibilita una labor consciente con el 
cargo. Además, un 71,4% participa en 
otro tipo de organizaciones, ello les 
permite conocer las necesidades de los 
usuarios. 

 
- La municipalidad cuenta con un plan 
operativo que responde al trabajo 
interno de la institución, obvia el 
planteamiento de estrategias que 
incorporen la participación comunal 
mediante las organizaciones activas 
del cantón. 
-Tres competencias municipales no 
son atendidas por el Gobierno Local: 
turismo; seguridad ciudadana, 
estímulo al desarrollo agropecuario, 
industrial y comercial. 
Esta situación obedece a que las 
municipalidades no son incorporadas 
de una manera activa en los procesos 
de discusión para definir las 
prioridades nacionales de los sectores 
señalados. 
-El distrito de Cereceda no tiene una 
representación directa en el seno del 
Concejo. 
-La carencia de planes de trabajo de 
las comisiones municipales, ya que su 
labor adquiere  la dinámica que le 
imponen las demandas o solicitudes 
de los servicios comunales. 
-Escaso tiempo que dedican los 
miembros del Concejo para el trabajo 
de comisiones y la atención a grupos 
comunales. Situación que limita el 
accionar de este importante órgano 
en aras de una atención oportuna y 
eficaz de las demandas, en 
detrimento de la calidad de su 
trabajo. 
-Ausencia de un órgano que produzca 
información y elabore propuestas de 
desarrollo social para el estudio del 
Concejo y su conversión a decisiones 
políticas. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 241 

 

 

 

SUBSISTEMAS FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
a.2.2. Sector técnico 
            gerencial y operativo. 

 
-La articulación de los departamentos 
permite al gobierno local atender 
necesidades y demandas de la 
población mediante los servicios que 
presta, destacando sus acciones con 
las competencias municipales que 
denotan mayor número de demandas: 
planeamiento urbano, salud física y 
mental de los habitantes y desarrollo 
rural integral. 
 
-De acuerdo con el criterio de los 
funcionarios municipales, la 
coordinación interna es buena, lo que 
se evidencia mediante las relaciones 
que se establecen entre: 
. Funcionarios de planta. 
. Ejecutivo y Jefes de departamento. 
. Jefes de departamento y 
subalternos. 
. Concejo y Ejecutivo. 
Por otra parte, la calidad de la 
comunicación de los Jefes y 
subalternos es considerada en un 
55,6% como buena, debido a que no 
se presentan conflictos de mayor 
importancia y se discuten los asuntos 
laborales. 
 
-El trabajo municipal se desarrolla en 
una infraestructura adecuada que se 
ve favorecida con la buena 
comunicación entre los sectores que 
conforman la corporación.  
 

 
-Ausencia de un órgano con 
personal especializado para la 
formulación, y control de 
proyectos interinstitucionales y 
comunales que potencialice la 
oportunidad de entes 
desconcentrados en el cantón de 
Liberia y como fase preparatoria a 
la puesta en marcha de un proceso 
de descentralización y 
fortalecimiento del Régimen 
Municipal. 
 
-Los funcionarios, en un 66,7% 
reconocen como la máxima 
autoridad de la jerarquía municipal 
al Ejecuti vo, quien figura ante el 
sector administrativo como su 
máxima autoridad. 
 
-La toma de decisiones para la 
organización del trabajo interno se 
centraliza en el Ejecutivo y los Jefes 
de departamento sin involucrar al 
personal operativo, junto con la 
utilidad que conlleva su 
conocimiento en la prestación de 
los servicios municipales. 
 
-La planificación  del trabajo 
municipal como proceso 
sistemático no existe, sólo se 
programan las actividades 
cotidianas, y, en algunos  casos se 
establecen prioridades por 
departamentos. Aunado a ello no 
se integra a los usuarios en el 
proceso de planificación, mediante 
su participación en las diferentes 
fases. 
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SUBSISTEMAS FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.3. Subsistema Psicosocial 

 
-Para el desempeño del trabajo municipal, 
en 1997 se da un avance significativo en la 
planificación del trabajo, al elaborarse un 
plan operativo que enfatiza el mejoramiento 
de la capacidad administrativa, financiera y 
de servicios, el cual era un requisito para 
presentar el presupuesto ordinario ante la 
Contraloría. 
La elaboración de este plan se considera 
como una fortaleza importante por que 
permitió la integración y coordinación entre 
miembros del Concejo, funcionarios y 
personeros de ORIFAM, para discutir los 
principales problemas internos de la 
Municipalidad, así como el planteamiento 
de alternativas de solución.  
 
-La estabilidad laboral de los noventa y tres 
funcionarios de planta, por su condición  de 
propiedad, debe aprovecharse al máximo  
para consolidar un buen equipo de trabajo, 
en función de un plan claro, pertinente y 
viable. 
 
.Los incentivos laborales que brinda la 
institución son catalogados por un 58% de 
los funcionarios municipales como buenos, 
al satisfacer necesidades materiales para el 
desempeño del trabajo, al igual que les 
facilita el uso del tiempo para estudiar, todo 
esto respaldado por la Convención Colectiva 
de Trabajo. 
 
-Las relaciones interpersonales que se 
generan al interior de la organización entre: 
funcionarios de planta, Ejecutivo-Jefes de 
departamento, Concejo-Ejecutivo, Jefes de 
departamentos- subalternos, son 
consideradas por los mismos funcionarios 
como buenas. Asimismo, consideran que 
para solucionar sus conflictos recurren al 
diálogo en un 73,5% lo que genera análisis 
constructivos y mejores relaciones 
interpersonales.  

 
-Un 88,6% de los 
funcionarios señala la 
necesidad de capacitar a 
todo el personal, 
principalmente para 
complementar el buen 
desempeño del trabajo y las 
relaciones públicas en 
función de mejorar los 
servicios y la adecuada 
atención  a los usuarios. 
La capacitación brindada, 
hasta la fecha, ha sido escasa 
y no un proceso continúo 
para mejorar el desempeño 
del trabajo. En este sentido la 
Municipalidad debe valorar 
la capacitación como una 
inversión para mejorar el 
trabajo que realizan los 
funcionarios. 
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b. Dimensión Comunal 

CONTENIDO FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
b.1 La participación ciudadana 
en la gestión local. 

 
-La participación ciudadana en las 
comisiones del Concejo es un apoyo 
importante por su experiencia y 
conocimiento de sus necesidades 
comunales. El concejo tiene nueve 
comisiones, la participación se da en 
cinco de ellas: cultura y deportes, 
medio ambiente, asuntos varios, 
vivienda y turismo. 
 
-Disposición de las organizaciones 
para realizar acciones conjuntas con la 
Municipalidad. En opinión de 
regidores, síndicos, líderes y 
funcionarios la Municipalidad debe 
realizar tres acciones para lograr 
mayor participación en el gobierno 
local: mantener estrecha relación con 
los grupos mediante visitas y creación 
de grupos de trabajo comunal, 
formular y ejecutar proyectos en 
conjunto donde se priorice  la 
atención de problemas comunales, 
fortalecer la labor comunal mediante 
apoyo a asociaciones y grupos 
organizados, formar Concejos de 
Distrito y capacitar a líderes 
comunales. 
 
-Un 85% de los líderes comunales 
creen en la capacidad del recurso 
humano y material de la 
Municipalidad para desarrollar 
acciones que estimulen la 
participación ciudadana. 
 
-Un 20,7% de los líderes comunales 
son miembros activos del Concejo 
Municipal de Liberia, situación que los 
ubica en un lugar privilegiado para 
realizar una eficaz gestión comunal. 

 
-Las principales formas de participación 
ciudadana que propicia el concejo son: 
correspondencia, audiencias, reuniones 
de los regidores en las comunidades, lo 
que dificulta que las organizaciones 
puedan participar en la solución  de los 
problemas en el amplio sentido de la 
palabra, al darse una relación de simple 
colaboración entre éstas y la 
Municipalidad. 
 
-En opinión de regidores, síndicos y 
funcionarios municipales, la 
participación comunal se da con mayor 
frecuencia es la coordinación que se 
establece entre la municipalidad y las 
organizaciones para la solución de 
problemas comunales como: reparación 
de calles, donación de materiales o 
préstamo de maquinaria. Consideran 
esta participación insuficiente, ya que 
es necesario fomentarla mediante las 
siguientes acciones: reorganizar el 
trabajo con las comunidades, involucrar 
a grupos comunales en la tarea de las 
comisiones, aprovechar la experiencia y 
capacidad de miembros de la 
comunidad. 
 
-Un 68,9% de líderes comunales 
consideran que las comunidades no 
participan por las siguientes razones: 
desorganización, preferencia de la 
Municipalidad a ciertas comunidades, 
mediación de intereses políticos, 
desconocimiento del trabajo de los 
comités comunales y el de la 
Municipalidad. 
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CONTENIDO FORTALEZAS DEBILIDADES 
b.2 Valoración de la 
gestión de servicios 
municipales 

-Un 86% de los líderes manifiesta 
que los servicios de la municipalidad 
más conocidos son de tipo urbano y 
social y re presentan los de mayor 
demanda por parte de las 
comunidades. 
Así mismo, un 95% de los 
funcionarios ubican los servicios en 
la categoría muy importante, entre 
estos se señalan: limpieza de calles, 
donación de lotes, parques y zonas 
verdes, caminos vecinales, entre 
otros. Lo anterior es una fortaleza en 
el sentido de representar la atención 
de servicios imprescindibles para la 
calidad de vida de la población.  
La ampliación de la cobertura de 
estos servicios permite una mayor 
equidad y acceso, tanto de los 
usuarios del distrito central como de 
los distritos rurales. 
 
-Los servicios que presta la 
Municipalidad son calificados por los 
funcionarios como: necesarios, 
frecuentes, oportunos e 
imprescindibles para la calidad de 
vida de la población. 
 
-En opinión de los líderes, tres 
servicios públicos se ubican en la 
categoría de buenos: mercado 
municipal, alumbrado público y 
patentes temporales. Estos de 
inherente competencia municipal. 
 
-La aceptación de los líderes 
comunales, de ser parte del 
problema, para que no se dé la 
prestación de servicios rurales, 
debido a su escasa organización y 
coordinación con la Municipalidad.  

-Un 55,17% de líderes consideran que las 
organizaciones no participan en la toma de 
decisiones debido a que la Municipalidad 
cumple un cometido político, existen intereses 
creados y se tiene la percepción que los 
ciudadanos no están en capacidad para ejercer 
la toma de decisiones. 
Así mismo el presupuesto municipal se 
considera insuficiente para solventar las 
necesidades comunales. 
 
-Los servicios que más erogaciones representan 
al presupuesto municipal son: mantenimiento 
de calles y caminos, recolección de basura y 
aseo residencial, vías y sitios públicos. El 
primero es de atención prioritaria y, a su vez, el 
principal problema que refiere al cantón y a 
pesar de ello no logra satisfacerse la demanda. 
Con respecto al segundo y tercer servicio que 
brindan únicamente al distrito central. Una 
deficiencia señalada por los funcionarios es la 
alta morosidad debido a que el sistema de 
recaudación no es adecuado, además, la 
demanda supera la oferta de servicio. 
El presupuesto municipal, en su mayoría, se 
invierte en servicios personales y gastos 
administrativos sin incluir el rubro permanente 
que contemple programas y proyectos de 
índole comunal. Lo anterior trae como 
consecuencia que este rubro quede sujeto a 
donaciones de agencias internacionales, 
préstamos o partidas específicas. 
 
-Los líderes comunales ubican como regulares 
los servicios de carácter urbano de costo 
recuperable: construcción de cordón y caño, 
recolección de basura. Los servicios 
considerados en la categoría de malos, 
corresponden a los urbanos en su totalidad, a 
su vez, ubicados como los principales 
problemas del cantón.  
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CONTENIDO FORTALEZAS DEBILIDADES 
  

-Un 75,9% de los líderes entrevistados 
manifiestan la capacidad de las 
organizaciones comunales para asumir 
el traslado de servicios municipales 
como una desconcentración de éstos. 
Dicha opinión es compartida por los 
miembros del Concejo, quienes 
proponen la desconcentración de los 
servicios en el siguiente orden: 
sociales, urbanos y públicos. Ante una 
eventual iniciativa para desconcentrar 
servicios, se debe partir de la 
propuesta de los actores sociales, 
vinculados de manera directa con el 
quehacer municipal. 

 
-El 85,16% de la demanda de los 
servicios se concentra en el distrito 
central y el 14,21% en los distritos 
rurales, debido a que estos 
cuentan con menos población, 
organizaciones, menos 
representación en el concejo y, por 
ende, escasa presencia municipal 
en éstos. 
La desigualdad en la prestación de 
servicios obedece en opinión de los 
líderes a desinterés comunal, falta 
de presupuesto relacionado con 
una inadecuada planificación y 
desempeño municipal y la 
prioridad de atención que se da al 
distrito central. 
 
-El escaso presupuesto municipal 
no permite ampliar la cobertura de 
los servicios, principalmente el de 
recolección de basura, que es el 
servicio de menor acceso a los 
usuarios. 
 
-La corporación municipal carece 
de diagnósticos comunales por 
distrito, que definan prioridades en 
relación con los servicios. 
 
-Los usuarios de los servicios 
municipales conciben a la 
Municipalidad como una 
organización proveedora de 
servicios y no como una entidad de 
representación y gobierno locales. 

 

 A continuación, se presentan las matrices que sintetizan los resultados, tanto de la 
evaluación externa como interna, con el fin de determinar el balance entre: fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas. 
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Matriz de Evaluación Externa 

 

CONTEXTO - 

PARTICULARIDAD 

FACTOR 

AMENAZA 

PONDERACIÓN 

FACTOR 

CALIFICACIÓN 

FACTOR 

IMPACTO 

-Condiciones 
históricas del 
Régimen Municipal 

 0,10 2,5 0,25 

-Condiciones político 
– legales del Régimen 
Municipal 

 0,25 2,71 0,67 

 -Condiciones 
socio-
económicas de 
la provincia de 
Guanacaste.  

0,20 2,25 0,45 

-Las instituciones 
públicas regionales y 
su relación con las 
competencias 
municipales.  

 0,35 3,75 1,31 

-Características 
socio-económicas del 
Cantón de Liberia 
 

 0,10 2,54 0,25 

RESULTADOS 
TOTALES 
PONDERADOS 

 1,00  2,93 
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Matriz de Evaluación Externa 

 

CONTEXTO - 

FORTALEZAS 

FACTOR 

DEBILIDADES 

PONDERACIÓN 

FACTOR 

CALIFICACIÓN 

FACTOR 

IMPACTO 

-Subsistema Metas y 
Valores.  

 0,15 2,75 0,41 

-Subsistema 
Estructural – 
administrativo –
técnico 

 0,20 2,76 0,55 

-Subsistema 
Psicosocial 

 0,15 2,83 0,42 

 -Participación 
ciudadana en la 
gestión local.  

0,25 2,33 0,58 

 
 

-Gestión de 
servicios 
municipales 

0,25 2,38 0,59 

RESULTADOS 
TOTALES 
PONDERADOS 

 1,00  2,55 

 

 

 El resultado de ambas evaluaciones (externa e interna), se encuentra sobre el 

punto de equilibrio (2,5), lo que indica que el medio es favorable a la Municipalidad y 

cuenta con buena fortalezas y oportunidades para su desarrollo como Gobierno Local, 

para hacer frente a las debilidades que refiere el ámbito comunal, como lo es: la 

participación ciudadana y la gestión de servicios. 

 Con base en las evaluaciones anteriores se procede a la formulación de estrategias 

mediante el cruce de los factores: 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 248 

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Matriz FODA aplicada a la 
Municipalidad de Liberia 

FORTALEZAS 
- Subsistema Metas y 

Valores. 
- Subsistema Estructural y 

administrativo.  
-Subsistema Psicosocial.  

DEBILIDADES 
- Participación ciudadana 
en la gestión local. 
- Gestión de servicios 
municipales.  

OPORTUNIDADES 
-Condiciones históricas Del 
Régimen Municipal.  
-Condiciones políticas del 
Régimen Municipal.  
-Las instituciones públicas 
regionales y su relación con 
las competencias 
municipales.  
-Características 
socioeconómicas del 
Cantón de Liberia. 

ESTRATEGIAS (F-0) 
-Capacitar al recurso 
humano de la 
Municipalidad para mejorar 
el trabajo interno.  
-Capacitación sobre 
planificación, control y 
seguimiento del trabajo 
dirigido a jefes de 
departamentos y miembros 
del concejo.  
-Contratación de un 
profesional en Trabajo 
Social como asesor de 
proyectos sociales de las 
Comisiones del Concejo.  
-Crear un órgano 
planificador, coordinador y 
evaluador del desarrollo 
local.  

ESTRATEGIAS (D-0) 
-Programar un foto con las 
organizaciones comunales 
para el análisis de los 
problemas del cantón y las 
estrategias de participación 
comunal para la toma de 
decisiones.  
-Formular proyectos en 
conjunto municipalidad – 
organizaciones comunales 
– instituciones locales y 
definir el grado de 
participación de cada uno 
de los actores sociales.  
- Formular un plan de 
desarrollo local con 
participación de actores 
sociales: políticos, 
institucionales y 
comunales.  

AMENAZAS 
-Condiciones 
socioeconómicas de la 
provincia de Guanacaste.  

 ESTRATEGIAS (D-A) 
-Mejorar y ampliar la 
cobertura de los servicios 
municipales hacia los 
distritos rurales.  
-Fomentar la participación 
ciudadana mediante la 
desconcentración de 
servicios municipales.  
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3. Estrategias de intervención  

 

 Los resultados del FODA, elaborado con base en el Diagnostico Situacional de la 

Municipalidad de Liberia, nos ubica en un contexto nacional, donde el sistema municipal 

enfrenta condiciones político - legales, económicas y sociales que, de manera directa, 

influyen sobre la misión institucional, pero prevalece un ambiente favorable para generar 

estrategias de trabajo conjunto con actores institucionales, interesados en objetivos que 

convergen con los intereses municipales, en aras de mejorar la calidad de vida de la 

población, razón de ser de los diversos servicios ofrecidos por el Estado. 

 Este contexto nacional se constituye en un marco de referencia para la 

formulación, ejecución y evaluación de proyectos de intervención orientados hacia el 

desarrollo local. 

 Si se toman en consideración las fortalezas y oportunidades indicadas en el FODA, 

se plantean las posibles alternativas de intervención o ideas de proyectos para 

contrarrestar las amenazas y debilidades existentes, tanto en el ambiente interno como 

externo de la municipalidad. 

 Estas ideas de proyecto se establecen como producto de la evaluación interna, 

tanto en su dimensión intraorganizacional como comunal. 

a. Dimensión intraorganizacional: 

a.1. Capacitación al recurso humano para mejorar el trabajo interno de la 

municipalidad: Consiste en capacitar continuamente el personal técnico y administrativo 

por departamentos, para elevar la calidad de gestión y atención de servicios al usuario, en 

aspectos de relaciones públicas y laborales, computación, administración; de tal manera 

que permitan mejorar y actualizar los conocimientos complementarios de su quehacer 

cotidiano. 

 Para este fin, se hace necesario contar con el apoyo del [FAM y otros recursos 

humanos que la municipalidad puede contratar, mediante ONGs, consultorias e 

instituciones locales. 
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a.2. Capacitación sobre Planificación, control y seguimiento del trabajo, dirigido a jefes 

de departamentos y a miembros del Concejo. Este proyecto se plantea al considerar que 

la planificación del trabajo municipal, como proceso sistemático, no existe en las 

Comisiones de Trabajo del Concejo ni en los diferentes departamentos. Este proyecto 

podría ser asumido por: [FAM, Liga de Municipalidades, Escuela de Trabajo Social de la 

UCR o profesionales del área social que laboren en instituciones locales. 

a.3. Contratación de un profesional en Trabajo Social como asesor de proyectos sociales 

de las comisiones de trabajo del Concejo. Lo anterior se plantea por la ausencia de un 

órgano con personal especializado para la formulación de proyectos sociales y propuestas 

para el estudio del Concejo y su conversión a decisiones políticas. Lo anterior aunado con 

el escaso tiempo que dedican los miembros del Concejo para el trabajo de las comisiones 

y la atención a grupos comunales. 

 Este profesional también está en capacidad de brindar apoyo en las labores de 

coordinación, control, seguimiento y supervisión de los diferentes proyectos que se 

aprueben en el Concejo. 

a.4 Creación de un órgano planificador, coordinador y evaluador de las acciones en 

materia de desarrollo local. Las acciones se ejecutaran mediante coordinación 

interinstitucional y comunal. 

b. Dimensión Comunal  

b.1. Programar un foro con las organizaciones comunales para el análisis de los 

problemas de cantón y las estrategias de participación comunal para la toma de 

decisiones en asuntos atinentes al desarrollo local de los cinco distritos que conforman 

el cantón. Lo anterior, debido a que los mecanismos de participación que lo genera el 

Concejo son insuficientes y de simple colaboración, en ningún momento se establece la 

definición de prioridades con base en el criterio de las organizaciones como 

representantes de la sociedad civil. La participación, entendida como un proceso continúo 

en función de un espacio local donde interactúan individuos, grupos y f comunidades, 

cuyos intereses comunales se orientan a la satisfacción de diversas necesidades. 
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b.2. Formular proyectos en conjunto Municipalidad - Organizaciones Comunales - 

Instituciones Locales y definir el grado de participación de cada uno de los actores 

sociales, con el fin de aprovechar las oportunidades que ofrece el contexto regional, 

mediante las convergencias existentes entre las competencias municipales y la labor que 

desempeñan las instituciones con los diversos servicios que prestan a la población. 

b.3. Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios municipales hacia los distritos rurales. 

Estos se ven afectados por la concentración de servicios en el distrito central, menor  

representación en el Concejo y la escasa presencia municipal, situación que los ubica en 

desventaja, en relación con el distrito central, en cuanto al grado de oportunidad para el 

acceso a servicios municipales. Como estrategia se plantea la activación de los Concejos 

de Distritos, que velarían por una optima distribución de recursos para mejorar y ampliar 

los servicios municipales en cada distrito. Al respecto, facilitaría una desconcentración de 

servicios municipales, aprovecharía la disposición y el potencial organizativo existente en 

los distritos rurales. 

b.4. Formular un plan de desarrollo local con participación de actores sociales: políticos, 

institucionales y comunales; toma en consideración que éste articula el trabajo en el 

espacio local, entre la Municipalidad, las instituciones públicas locales y las organizaciones 

distritales para la atención conjunta de áreas prioritarias. 

 Con base en los resultados del Diagnostico Situacional, se considera que dicha 

estrategia vendría a articular el trabajo realizado por la Municipalidad, instituciones y 

organizaciones distritales por las siguientes razones: 

 - El cantón de Liberia cuenta con quince direcciones regionales públicas, las cuales 

manifiestan que existe escasa coordinación entre la Municipalidad y las instituciones 

públicas locales, aunado a esto, la Municipalidad no asume su papel rector en el 

desarrollo del cantón. Sin embargo, doce de estas instituciones manifiestan disponibilidad 

para realizar un trabajo conjunto en proyectos relacionados con las competencias 

municipales, aprovechando el recurso material y capital humano. 

 - El cantón cuenta con ciento treinta organizaciones, ubicadas tanto en el distrito 

central como en los rurales, lo que evidencia un alto potencial humano organizativo de la 
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sociedad civil y esto debe ser aprovechado para la búsqueda de soluciones conjuntas en 

las áreas prioritarias de atención. 

 - El cantón carece de una instancia que facilite procesos de concertación entre las 

instituciones, organizaciones distritales y la Municipalidad donde se analicen los 

problemas del cantón. 

 De acuerdo con lo expuesto se propone, como proyecto de intervención, formular 

un Plan de Desarrollo Local construido con la participación de actores políticos, 

institucionales y comunales para la atención de las demandas y necesidades prioritarias 

del cantón de Liberia, como etapa necesaria y previa a la constitución de una estructura 

organizativa, en el seno de la Municipalidad, que tenga a su cargo la responsabilidad de 

ser una unidad técnica de planificación, coordinación y evaluación del desarrollo local. Es 

importante señalar que el proyecto propuesto retoma las tres primeras ideas planteadas 

para la dimensión comunal. 
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CAPITULO IV 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

A. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

 

1. Título del Proyecto:    El desarrollo local de Liberia planeado  

      participativamente por actores civiles y  

      políticos. 

2. Fecha de presentación:    Enero, 1998. 

3. Organización solicitante:    Entidad promotora: Universidad de Costa  

       Rica. 

4. Entidad ejecutora:    Municipalidad de Liberia. 

5. Representante Legal:    Municipalidad de Liberia. 

6. Personal Responsable del Proyecto:  Comisión Planificadora de Desarrollo Local del 

       Cantón de Liberia. 

7. Organismos colaboradores:   UCR, UNA, INA, MEP, CCSS, MSP, PANI, 

       MCJD, ICE, IMAS, ICAA, MOPT, HDA, MDR, 

       MAG, MINAE. 

8. Ubicación geográfica del Proyecto:  Cantón de Liberia, Provincia de Guanacaste 

9. Objetivos Generales del proyecto: 

-Fortalecer la función del Gobierno Local como un ente rector del desarrollo del cantón, 

mediante procesos democráticos de toma de decisiones en el espacio local. 

-Propiciar una atención coordinada mediante la elaboración de un plan de desarrollo 

local, construido con participación de actores políticos, institucionales y comunales para 

la atención de áreas prioritarias de los habitantes del cantón de Liberia. 

10. Costo total del proyecto: ¢3.015.320 

11. Duración del Proyecto: Un año 

12. Proyecto nuevo: No hay experiencias similares en la Municipalidad. 
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B. ENTIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO 

 

1. Nombre de la institución: 

 La entidad ejecutora del Proyecto es la Municipalidad de Liberia. 

2. Misión y Objetivos: 

 Institución rectora en materia de desarrollo económico-social del cantón; 

responsable de generar, ejecutar y administrar los servicios locales con el fin de promover 

el desarrollo local. Se rige por necesidades y prioridades de los ciudadanos del cantón. Le 

corresponde articular la participación de las comunidades, instituciones públicas locales, 

sector privado y de la sociedad en general. Su quehacer debe caracterizarse por la 

integralidad, la oportunidad, la solidaridad, el trabajo en equipo y la búsqueda 

permanente de la eficacia y eficiencia. La Municipalidad es la expresión institucional 

estatal más cercana a la ciudadanía en los aspectos que acontecen en la cotidianeidad del 

cantón.  

 La Constitución Política en el titulo XII, artículos 168-175, le confiere las potestades 

de gobierno y administración inherentes a ella. Estas atribuciones esenciales para 

cualquier municipalidad y, particularmente, para la Municipalidad de Liberia son: 

- Gobierno Local con jurisdicción cantonal. 

- Autonomía política y administrativa. 

- Institución de representación popular. 

- Dirigida por un Concejo de elección popular. 

 Las competencias municipales, indicadas en el Código Municipal, Articulo 4° 

delimitan sus atribuciones o comisiones organizacionales: 

 - Promover el progreso de la cultura, las ciencias y el arte. 

 - Impulsar la educación general y vocacional. 

 - Velar por la salud física y mental de los habitantes del cantón. 

 - Establecer una política integral de planeamiento urbano. 

 - Formular una política de desarrollo integral para comunidades rurales. 

 - Estimular y proteger el desarrollo agropecuario, industrial y comercial. 
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 - Proteger los recursos naturales. 

- Fomentar tanto el turismo interno como externo. 

- Velar por la seguridad de las personas. 

- Promover la conciencia cívica en la población. 

El carácter de tales competencias exige, necesariamente, un trabajo de redes 

organizacionales estatales y civiles para cumplir tales cometidos. 

 En lo referente a objetivos y metas de la Municipalidad de Liberia, en el período 

estudiado (1995-1996), es importante señalar que se carecía de un plan de trabajo donde 

se estipularan éstos. Para el año 1997 se cuenta con un Plan Operativo, elaborado bajo la 

orientación de la Oficina Regional del [FAM con participación del Concejo y funcionarios 

municipales. 

 El plan estipula objetivos relacionados con el mejoramiento de la capacidad 

administrativa, financiera y de servicios. Administrar eficientemente el impuesto de 

bienes inmuebles y, además, subraya incorporar la participación de la comunidad en las 

decisiones municipales. 

 En vista de que se carecía de este plan operativo en el período estudiado, los 

objetivos y metas se reconstruyen con base en las áreas de atención municipal definidas 

por los regidores y síndicos como prioritarios, éstos corresponden a las competencias de 

mayor demanda de la población, las cuales se citan en orden de importancia: 

 - Planeamiento urbano. 

 - Salud física y mental de los habitantes (ornato y recreación). 

 - Educación general y vocacional. 
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TABLA N° 20 

PRINCIPALES OBJETIVOS Y METAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA (1995-

1996) 

Objetivos Metas 

a. Atenderlas demandas en lo referente a 
Planeamiento Urbano y Desarrollo Rural e 
Integral. 
 

Mantenimiento y reparación de calles y 
caminos 
 
Construcción del Palacio Municipal. 

Mantenimiento al Relleno Sanitario. 

Mantenimiento de infraestructura comunal. 

Dotación de lotes a familias de escasos 

recursos. 

Mantenimiento del servicio de recolección de 

basura. 

Financiamiento de obras comunales 

presentadas por organizaciones de los cinco 

distritos. 

 
b. Velar por el buen estado de áreas de 
ornato y recreación.  
 

Mantenimiento de las áreas recreativas del 
distrito central. 
 

c. Apoyar acciones orientadas al 
fortalecimiento de la Educación General y 
Vocacional.  

Aporte económico para el mejoramiento de 
infraestructura y equipo.  
 

FUENTE: Elaboración propia, sobre la base de entrevistas a Regidores, Síndicos y 

actas municipales. 1996. 

 

 Puede apreciarse que la concentración de las acciones municipales se ubican en 

tres de las diez competencias municipales. 

 En materia de planeamiento urbano el énfasis esta en: mantenimiento, 

reparación y construcción de infraestructura. 

 En materia de salud, el ornato y recreación de los habitantes. 

 En cuanto a educación, aporte económico para mejoramiento de infraestructura. 
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3. Experiencia Previa: 

 El proyecto propuesto para la Municipalidad de Liberia se orienta a construir 

participativamente con actores políticos, institucionales y comunales, un Plan de 

Desarrollo Local para el cantón de Liberia. El Diagnóstico Situacional elaborado por las 

investigadoras constituye un documento de consulta que señala lineamientos 

importantes para la elaboración del plan. 

 Al respecto, no hay experiencias similares en la Municipalidad de Liberia. 

 Las experiencias que se ejecutan en el ámbito nacional corresponden a: 

 - Programas de Descentralización y Fortalecimiento de los Gobiernos Locales en la 

Municipalidad de Pérez Zeledón y Puriscal. 

- Proyecto Red de Cantones Ecológicos y Saludables (Municipalidad de San Carlos, Heredia 

y Oreamuno) 4.  

4. Estructura Orgánica:  

 Está constituido por el Concejo, Ejecutivo Municipal y nivel departamental que se 

exponen a continuación: 

a. Concejo o nivel estratégico: 

 De acuerdo con el Código Municipal y la Estructura Orgánica, articulo 20, el 

Concejo es una instancia que funge como la fuente suprema de autoridad municipal; es 

un órgano colegiado, político y representativo (elección popular), formado por nueve 

regidores y cinco síndicos propietarios, cada uno con sus respectivos suplentes y el 

Ejecutivo, que es nombrado por el Concejo. Corresponde a éste, dictar la política general 

de la institución, mediante las atribuciones que le confiere el Código Municipal, Articulo 

4°. Su trabajo se operacionaliza por intermedio de las siguientes comisiones: Medio 

Ambiente, Relleno Sanitario, Turismo, Vivienda, Hacienda y Presupuesto, Obras y 

servicios, Divulgación, Cultura y Deportes, y Asuntos varios como aprobar y rechazar 

permisos para patentes temporales, asignar becas estudiantiles, etc.  

                                                                 
4 Consúltese Diagnóstico Situacional de la Municipalidad de Liberia. 

Capítulo II, pág. 65-67 
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b. El Ejecutivo Municipal o nivel gerencial: 

 Según lo estipulado en el Código Municipal, artículos 55-59, el Ejecutivo es 

nombrado por el Concejo por un lapso de cuatro años. Entre sus funciones más 

relevantes se encuentran: 

 -Ser administrador general y jefe de las dependencias municipales, vigila su 

 organización, funcionamiento y coordinación. El cumplimiento de los acuerdos 

 municipales y de las leyes y reglamentos en general. 

 -Suministrar la información regular exacta y completa que sea necesaria para 

 asegurar el buen gobierno y dirección de la corporación. 

 -Con base en la naturaleza de los acuerdos municipales establecen relaciones con 

 líderes, grupos organizados e instituciones locales. 

c. Sector Técnico – Administrativo:  

 lntegrado por 93 funcionarios de planta de la Municipalidad, distribuidos en siete 

departamentos: Contabilidad, Catastro, Sanidad, Caminos y Calles, Rentas y Patentes, 

Construcción y el de Obras. 

 Cada departamento constituye un componente dentro de la estructura municipal, 

las cuales se interrelacionan, integran y conforman la globalidad del quehacer interno de 

la Municipalidad como se aprecia en el organigrama institucional (Ver Anexo N° 12)  

 

5. Estructura legal: 

 La Promulgación de la Constitución Política de 1949, define el papel de la 

Municipalidad, le confiere autonomía y el cargo de velar por los intereses y servicios 

locales  (Título XIH. El Régimen Municipal. Capitulo Único. Artículos 168-175). 

 Así mismo, con la aprobación del Código Municipal en 1970 se delimitan las 

atribuciones municipales, dando a éstas un papel determinante en todos los campos del 

desarrollo local. Representan el primer conjunto de leyes que rigen y orientan el 

quehacer de los Gobiernos Locales. 
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C. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

1. Antecedentes: 

 En el acontecer nacional, la municipalidad esta llamada a ocupar un lugar 

fundamental, tanto en el ámbito político, económico, social y cultural. Su posición en la 

sociedad local la ubica como la instancia más cercana entre el ciudadano y el Estado, a 

pesar de ello y conforme éste se fortalece, la municipalidad ha perdido su injerencia 

como ente rector del desarrollo local de su jurisdicción. 

 Este debilitamiento ocasiona que se trabaje sobre hechos inmediatistas, sin un 

proceso que responda a los verdaderos intereses y prioridades de los diversos sectores 

geográficos y sociales del cantón mediante acciones a largo plazo, donde converjan 

instancias públicas, privadas y organizaciones comunitarias, con el fin de establecer 

planes, programas y proyectos que propicien el desarrollo local del cantón con 

parámetros de mayor equidad en la distribución de los servicios y comprometan la 

responsabilidad de la ciudadanía. 

 En este apartado interesa destacar los aspectos políticos y legales que constituyen 

antecedentes necesarios para la justificación que se propone. El proyecto se ubica dentro 

de las políticas, las leyes y las perspectivas de las propuestas de la Reforma del Estado y 

para el fortalecimiento del Régimen Municipal, donde se destaca la urgente necesidad de 

restituir a éstas su protagonismo en el desarrollo de la sociedad local que representan5. 

Reformas que proponen procesos de desconcentración - descentralización y 

reorganización de instituciones públicas, en aras de mejorar y fortalecer acciones 

conjuntas entre los diferentes actores de la sociedad local: políticos, institucionales y 

comunales, con el rin primordial de aunar esfuerzos para atender las necesidades 

humanas fundamentales, no solo en función de bienes y servicios, sino como lo expresa 

Max-Neef (1986), se debe relacionarlos con prácticas sociales, formas de organización, 

modelos políticos y valores que repercuten sobre las formas en que se expresan esas 

necesidades. 

                                                                 
5 Consúltese Diagnóstico Situacional de la Municipalidad de Liberia. Capítulo II, pp 45-57. 
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 Los cambios al Régimen Municipal, enmarcados en la Reforma del Estado se 

justifican, ya que, según lo señala Rivera (1995), después de un breve florecimiento 

experimentado por los municipios en los albores de la vida republicana, han generado un 

proceso de continuo debilitamiento, sustitución y marginación de los órganos de poder 

local. Hasta la fecha, los municipios sufren una grave crisis de desempeño y credibilidad, 

por lo que su dependencia es cada vez mayor de las transferencias y de las partidas 

legislativas, situación que les impide ejercer efectivamente el liderazgo local, así como la 

autonomía política y g administrativa que le confiere la ley. Al término del Siglo XX, se 

identifica una tendencia política dirigida hacia el fortalecimiento del Régimen Municipal, 

la cual se manifiesta en: 

- La Comisión de Reforma Integral Municipal (CORIM), estructuro una propuesta mica de 

Reforma Municipal que señala tres campos básicos, según Carazo (1994): Esta tendencia 

se manifiesta en la propuesta de la Comisión de Reforma Integral Municipal que ha 

señalado. 

 - Reformas Políticas: 

 La independencia de elecciones municipales, respecto de las nacionales; 

sustitución del síndico por un Concejo de desarrollo. Establecimiento y promoción de 

mecanismos de participación ciudadana. 

 -Reformas Administrativas: 

 Fortalecimiento y nuevos esquemas de funcionamiento interno, obligatoriedad de 

planes estratégicos y operativos. 

 -Reformas Financieras:  

 Potestad administrativa local, ley de patentes y ajustes de tasas, regulación de 

transferencias de presupuesto nacional, facultad para emisión de bonos municipales, 

establecimiento de control tributario. 

 Del aporte de esta Comisión hemos recuperado como elementos centrales: 

promoción de mecanismos de participación ciudadana, nuevos esquemas de 

funcionamiento interno y planificación estratégica y operativa. 



www.ts.ucr.ac.cr 262 

Posteriormente, se crea la Comisión especial de Descentralización y Fortalecimiento de 

los Gobiernos Locales, según lo expresa Rojas (1996). Su principal función era estudiar la 

propuesta de la CORIM con el fin de mejorarla. Una consecuencia inmediata de este 

hecho es la aprobación de la Ley N° 7509, que traslada la administración y recaudación 

del impuesto territorial a la municipalidad (Ley de Bienes Inmuebles). 

 La aplicación de esta Ley permite al órgano municipal, pese a las limitaciones que 

aun tenga, captar recursos financieros en el nivel local que podrían aprovecharse. 

 Otras propuestas y experiencias que denotan viabilidad para la participación 

ciudadana y la gestión local, y con ello el fortalecimiento del Régimen Municipal son las 

siguientes: 

 -Programa de Descentralización y Fortalecimiento de los Gobiernos Locales: 

Municipalidad de Pérez Zeledón y Puriscal. Lo planteado por los autores Chang y Vargas 

(1981), gira en torno a promover la participación y la transferencia de competencias 

nacionales a las municipalidades. Además, proponen modernizarla, para que cumpla con 

sus verdaderas funciones de gobierno local, potenciando la participación ciudadana para 

la gestión y toma de decisiones. 

 -Proyecto Red de Cantones Ecológicos y Saludables: auspiciado por la Organización 

Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud (1996). Fortalece la competencia 

municipal de velar por la salud física y mental de los habitantes, incorpora a la 

municipalidad en la promoción de la salud, mediante una estrategia participativa y la 

concertación de alianzas intersectoriales e institucionales en favor de la salud y el 

bienestar de los habitantes. 

 -Proyecto de Ley Orgánica para la Descentralización Territorial: creación de las 

entidades provinciales, regionales y normas para el traslado de competencias nacionales 

a las municipalidades (La Gaceta N°34 del 16/ 2/ 96). 

  El proyecto contempla tres directrices, a saber: 

-Crear y propiciar el funcionamiento de la administración provincial, regional y local en el 

marco de la distribución territorial administrativa de la Republica. 
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-Posibilitar la descentralización y desconcentración de funciones que actualmente ejercen 

la administración central y las instituciones nacionales en favor de los Gobiernos Locales.  

-Fortalecer las municipalidades del país, mediante la asignación de nuevos recursos, 

competencias y mecanismos de acción6. 

 El Programa y los proyectos mencionados demuestran que los procesos de 

participación ciudadana y modernización municipal son factibles de plasmar con la 

voluntad de actores políticos, institucionales y comunales, unido a una potencialidad 

financiera previsible a partir del establecimiento de un marco jurídico que lo respalde. 

 Las experiencias en Pérez Zeledón, Puriscal, el Proyecto de Red de Cantones 

Ecológicos y Saludables y el Proyecto de la Ley Orgánica para la Descentralización 

Territorial, dan cuenta de experiencias que apuntan a: Modernización municipal, 

participación comunal y desconcentración de servicios. 

 

 Desde el punto de vista de la viabilidad legal, el proyecto que se propone se 

enmarca en: 

 

 -Atribuciones conferidas por la Constitución Política, en los artículos 168-175 

 (Título XII. El Régimen Municipal. Capitulo Único). 

 -Código Municipal, articulo 4° donde se definen las competencias municipales. 

 

 La viabilidad política, según la perspectiva de las propuestas de la Reforma del 

Estado pendientes de legislar, se consideran como elementos prospectivos:  

 -Establecimiento y necesidad de participación ciudadana. 

 -Fortalecimiento de nuevos esquemas de planificación estratégica y operativa. 

 -La desconcentración y descentralización de bienes y servicios. 

  

                                                                 
6  Consúltese Diagnóstico Situacional de la Municipalidad de Liberia 

Capítulo II. págs. 65-77. 
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 Los dos primeros pueden operacionalizarse con decisión política-institucional. Con 

respecto a la descentralización, si se requiere de la base legal para su impulso, sin 

embargo, las sustentantes aprecian como transición hacia esa meta, la posibilidad de 

potencializar eficiencia y eficacia de recursos públicos mediante redes 

interorganizacionales vinculadas a redes sociales con participación comunal. 

 Desde la viabilidad financiera, ésta se constituye sobre la base de las relaciones 

interorganizacionales como ámbitos de decisión e intercambio de recursos entre las 

instituciones del sector público y la municipalidad y el incremento financiero mediante la 

recaudación del impuesto territorial.  

 

2. Áreas Prioritarias de Intervención: 

 Con los pilares anteriores; participación ciudadana, redes interorganizacionales,  

redes sociales, incremento de recursos municipales y con la identificación de áreas 

prioritarias para el desarrollo local se imagina un espacio para la planificación 

participativa y gestión local, en el cantón de Liberia. Para reconocer dichas áreas 

prioritarias recurrimos a los hallazgos del Diagnóstico Situacional de la Municipalidad de 

Liberia. 

 En relación con la provincia de Guanacaste, en el diagnostico elaborado por las 

investigadoras, se pudo verificar que, tanto en la provincia como en el cantón de Liberia  

las condiciones socioeconómicas de la población refieren una serie de necesidades 

humanas urgentes por atender mediante un trabajo conjunto entre los diferentes actores 

provinciales y locales7. 

 Los principales problemas de la provincia, según lo acotado por quince directores 

regionales de instituciones públicas8, son los siguientes: 

 1. Desempleo, inestabilidad laboral y bajos ingresos. 

 2. Carencia de programas de vivienda. 

                                                                 
7 Consúltese Diagnóstico Situacional de la Municipalidad de Liberia 
Capítulo II págs. 88-97 y 127-131.  
8 Véase Diagnostico Situacional de la Municipalidad de Liberia 
Capítulo II págs. 119-121 
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 3. Propagación de enfermedades (SIDA- DENGUE). 

 4. Problemas sociales en la familia (drogadicción, prostitución juvenil, 

 alcoholismo). 

 5. Carencia de redes de apoyo comunitario y organización comunal. 

 6. Mal estado de calles y caminos. 

 7. Agricultura y ganadería en decadencia. 

 8. Migración de nicaragüenses, quienes presionan por fuentes de empleo y 

 servicios públicos. 

 9. Dispersión de esfuerzos gubernamentales. 

 10. Carencia de un plan de desarrollo turístico. 

 Los directores regionales señalaron que cada institución se dedica a brindar 

atención al área de su competencia y, de ninguna manera, en formación directa de los 

principales problemas de la provincia. 

 Las instituciones públicas regionales en su relación con las competencias 

municipales y se caracterizan por convergencias que no se aprovechan para la unión de 

esfuerzos conjuntos y consecución de objetivos. 

 Los resultados señalan, que la actuación municipal en las diez competencias que le 

confiere el Código Municipal, son convergentes con las acciones que ejecutan las 

direcciones regionales de las instituciones públicas en áreas como: 

 -Planeamiento Urbano.  

 -Salud física y mental de los habitantes. 

 -Educación. 

 -Cultura. 

 También cumplen acciones atines en los siguientes aspectos: 

 -Desarrollo agropecuario. 

 -Protección y conservación de los recursos naturales. 

 Las convergencias entre las organizaciones públicas y la municipalidad pueden 

tomarse como punto de partida para la planificación del desarrollo local de una manera 

coordinada. 
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 La relación que establecen la municipalidad y las instituciones públicas, en un 66 % 

es de cooperación e intercambio de recursos, participación en estructuras de 

coordinación y toma de decisiones en asuntos de interés cantonal, o sea, que ello 

demuestra la existencia de relaciones que puedan potenciarse en un esfuerzo común de 

planificación y ejecución para el desarrollo cantonal.  

 Como dato importante, se señala que al menos doce de los quince directores 

entrevistados, mantienen una buena relación con la municipalidad, además, manifiestan 

anuencia para realizar proyectos que respondan a necesidades urgentes, mediante un 

trabajo conjunto con carácter interinstitucional y liderado por la municipalidad. Ello 

muestra elementos importantes desde el punto de vista de la viabilidad institucional.  

La disposición para realizar este trabajo queda plasmada en la siguiente tabla resumen, 

donde se muestra la institución y la competencia en el cual, eventualmente, podrían 

realizarse proyectos en conjunto.  

TABLA RESUMEN N ° 21 
INSTITUCIONES CON DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR EN COORDINACION CON 

LA MUNICIPALIDAD 
COMPETENCIAS MUNICIPALES INSTITUCIONES CON DISPOSICIÓN 

PARA TRABAJAR PROYECTOS CON 
LA MUNICIPALIDAD 

 
1. Cultura, Ciencias y Arte -Universidad de Costa Rica 

-Universidad Nacional 
-Ministerio de Educación Pública 
-Ministerio de Cultura 
-Caja Costarricense de Seguro Social 

2.Educaci6n General y Vocacional -Caja Costarricense de Seguro Social 
-lnstituto Mixto de Ayuda Social 
-Universidad de Costa Rica 
-Universidad Nacional 
-Ministerio de Educación Publica 
-Instituto Nacional de Aprendizaje 

3. Salud física y mental de los habitantes, 

saneamiento ambiental 

-Patronato Nacional de la lnfancia 
-Caja Costarricense de Seguro Social 
-Ministerio de Salud 
-Acueductos y Alcantarillados 
-Universidad de Costa Rica 
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FUENTE: Elaboración propia, sobre la base de entrevistas a Directores Regionales, 1996. 

 

 Como se aprecia, la disponibilidad de las instituciones es una fortaleza que debe 

de aprovechar el Gobierno Local. Instituciones como la Universidad de Costa Rica y la Caja 

Costarricense de Seguro Social muestran interés en realizar un trabajo conjunto en las 

diez competencias; el Instituto Mixto de Ayuda Social en cuatro; el Ministerio de 

Educación Pública en tres y así, sucesivamente, las demás instituciones ubican la 

competencia de su interés.  

 

 Las instituciones del Sector Público señalan la urgente necesidad de concertar un 

proceso que conlleve al análisis de los problemas locales, con el fin de diseñar estrategias 

 -Instituto Mixto de Ayuda Social 
-Caja Costarricense de Seguro Social 
-Acueductos y Alcantarillados 
-Universidad de Costa Rica 
-lnstituto Costarricense de Electricidad 
-MOPT 

5. Desarrollo Integral para comunidades rurales -Instituto Mixto de Ayuda Social 
-Mutual Guanacaste 
-Caja Costarricense de Seguro Social 
-Universidad de Costa Rica 
-MOPT 

6. Desarrollo Agropecuario 

(Industrial y Comercial) 

-Instituto Mixto de Ayuda Social 
-Caja Costarricense de Seguro Social 
-Universidad de Costa Rica 
-Ministerio de Agricultura y Ganadería 
-Instituto de Desarrollo Agrario 

7.  Protección de Recursos Naturales -Caja Costarricense de Seguro Social 
-Universidad de Costa Rica 
-Ministerio de Agricultura y Ganadería 
-Instituto de Desarrollo Agrario 

8. Turismo -Caja Costarricense de Seguro Social 
-Universidad de Costa Rica 

9. Seguridad de las personas -Patronato Nacional de la Infancia 
-Caja Costarricense de Seguro Social 
-Universidad de Costa Rica 

10. Conciencia cívica de la población -Caja Costarricense de Seguro Social 
-Universidad de Costa Rica 
-Ministerio de Educación Pública 
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conjuntas que permitan atender de una manera viable áreas prioritarias y sectores de 

población con menor acceso a los bienes y servicios estatales. Esto constituye otro factor 

de viabilidad político - institucional. 

 Con base en lo anotado por los directores de instituciones públicas, la viabilidad 

institucional del proyecto se fundamenta en: 

 - Las experiencias de intercambio de recursos y cooperación de las instituciones 

con la municipalidad. 

 - Anuencia para trabajar en las competencias municipales. 

 - Reconocimiento de la municipalidad como ente rector local. 

 - Identificación de la problemática que enfrenta el cantón y las potencialidades de 

las organizaciones comunales de la sociedad civil local. 

 Las problemáticas por distrito ameritan de un proceso decisorio, concertado, 

institucional y comunitario, reconociendo que las diferencias constituyen el punto de 

partida para la propuesta de planificación participativa que se sustenta en este proyecto. 

 El cantón de Liberia cuenta con cinco distritos, a saber: 

CUADRO N° 52 

POBLACIÓN Y EXTENSIÓN POR DISTRITO DEL CANTÓN DE LIBERIA, 1996 

Distrito Población Extensión Kms² 

Central 32.922 561,57 

Cañas Dulces  2.998 247,87 

Nacascolo 1.814 323,57 

Mayorga 1.432 226,67 

Curubandé 1.352 226,67 

TOTAL 40.518 1.440,47 

FUENTE: Dirección General de Estadísticas y Censos, 1996. 

 Los cinco distritos presentan una serie de problemas ubicados en orden de 

prioridad, en el siguiente cuadro resumen: 

 

 



TABLA N° 22 

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL CANTÓN IDENTIFICADOS POR ACTORES INSTITUCIONALES Y COMUNALES 

Problemas por  

distrito 

 

Actores 

CENTRAL NACASCOLO CERECEDA CAÑAS DULCES MAYORGA 

a. Directores 
Regionales  

1. Desempleo 
2. Salud (aumento de 
enfermedades 
infectocontagiosas).  
3. Infraestructura (mal 
estado de calles y 
caminos, necesidad de 
acueductos).  
4. Escasa coordinación 
interinstitucional y un 
ente coordinador.  

    

b. Líderes 
comunales.  

1. Mal estado de calles 
y caminos.  
2. Carencia de fuentes 
de empleos.  
3. Drogadicción – 
alcoholismo.  
4. Falta de vivienda. 

1. Carencia de fuentes 
de empleo.  
2. Drogadicción – 
alcoholismo.  
3. Inadecuada 
disposición de la 
basura. 
4. Mal estado de calles 
y caminos.   

1. Mal estado de 
calles y caminos.  
2. Carencia de 
fuentes de 
empleo.  
3. Alcoholismo.  
4. Inadecuada 
disposición de la 
basura.  

1. Mal estado de 
calles y caminos.  
2. Carencia de 
fuentes de empleo.  
3. Falta de vivienda.  
4. Inadecuada 
disposición de la 
basura.  

1. Alcoholismo – 
drogadicción.  
2. Mal estado de 
calles y caminos.  
3. Carencia de 
fuentes de 
empleo.  
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Problemas por  

distrito 

Fuentes de 

información 

CENTRAL NACASCOLO CERECEDA CAÑAS DULCES MAYORGA 

c. Actas 
Municipales.  

1. Mal estado de calles 
y caminos.  
2. Carencias en 
relación con la 
tenencia de vivienda.  
3. Necesidad de 
construcción o 
reparación de cordón y 
caño.  
4. Mal estado de 
recintos deportivos y 
recreativos.  

1. Sobreexplotación de 
los recursos naturales.  
2. Necesidad de 
construcción de 
cordón y caño. 
3. Mal estado de 
recintos deportivos y 
recreativos. 
4. Insuficiencia de 
centros educativos 
para cubrir gastos en 
materiales didácticos.  

1. Mal estado de 
calles y caminos.  
2. Necesidad de 
construcción de 
cordón y caño. 
3. Mal estado de 
puesto de salud.  
4. Mal estado de la 
Iglesia católica.  

1. Insuficiencia de 
centros educativos 
para cubrir gastos 
en materiales 
didácticos. 
2. Mal estado de 
calles y caminos. 
3. Necesidad de 
construcción de 
cordón y caño, 
puentes y vados.  
4. Necesidad de 
donación de 
terrenos 
municipales.  

1. Mal estado de 
calles y caminos. 
2. Necesidad de 
construcción de 
cordón y caño, 
puentes y vados.  
3. Necesidad de 
donación de 
terrenos 
municipales. 
4. Necesidad de 
reparar viviendas.  

FUENTE: Elaboración propia, con base en entrevistas a Directores Regionales, líderes comunales y consulta de Actas Municipales, 

1996.  

 

 

 

 



 De manera similar a la situación socioeconómica presente en el contexto regional, 

el Diagnóstico elaborado por las investigadoras demuestra que en el ámbito local, los 

problemas enumerados reproducen la condición socioeconómica del cantón, referidas 

tanto por los quince directores regionales de instituciones estatales como por los líderes 

comunales entrevistados y la información registrada en las Actas Municipales; sugieren 

una gama de necesidades sociales que deben de ser atendidas en forma conjunta por 

los actores sociales mencionados (instituciones locales , organizaciones comunales y la 

municipalidad). 

 De acuerdo con el cuadro anterior, que describe y ubica geográficamente los 

problemas del cantón, se encuentran dificultades comunes que se presentan en varios 

distritos, dicho aspecto se resume en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 53 

AREAS PRIORITARIAS, SEGÚN PORCENTAJE DE DISTRITOS DEL CANTON DE LIBERIA, 

1996 

FUENTE PROBLEMAS PORCENTAJE 
DE DISTRITOS 

QUE LO 
REPRESENTAN 

Líderes comunales -Mal estado de calles y caminos.  
-Carencia de fuentes de empleo. 
-Alcoholismo - drogadicción 
-Inadecuada disposición de la basura 
-Carencia de vivienda  

100% 
100 % 
80% 
60% 
40% 

Actas Municipales -Mal estado de calles y caminos  
-Necesidad de construir cordón, caño y 
alcantarillado.  
-Necesidad de construcción de puentes y vados 
-Insuficiencia de recursos en centros educativos 
-Carencia de vivienda  
-Mal estado de infraestructura(salud, Iglesia) 
-Necesidad de donación de terrenos municipales. 

100 % 
80% 

 
40% 
40% 
40 % 
40 % 
40% 

FUENTE: Líderes comunales y actas municipales, 1996. 

 Al respecto, los problemas señalados por los Directores regionales mantienen 

estrecha relación con cuanto indican los líderes comunales y los que se evidencian en las 
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Actas Municipales, tanto en el distrito central como en los rurales. No obstante, la 

atención de demandas y la cobertura de servicios se concentra en el distrito central al 

registrar éste 32.922 habitantes, equivalente al 81,62% de la totalidad del cantón, 

también cuenta con 108 organizaciones, lo que equivale al 83,08% de la totalidad de  

organizaciones del cantón. Las organizaciones de los distritos rurales ascienden a 22, lo 

que corresponde al 16,92% del total. 

 En el siguiente cuadro se aprecian las diferencias existentes con respecto al 

número y tipo de organizaciones, tanto en el distrito central como en los rurales.  
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CUADRO N° 54 

ORGANIZACIÓN ACTIVAS DEL CANTÓN DE LIBERIA 1996 

 

TIPO DE ORGANIZACIONES DISTRITOS 

 Central Nacascolo Cereceda Cañas 

Dulces 

Mayorga Total 

1. Comités o grupos de 
vecinos. 

31 1 1 3 1 37 

2. Grupos deportivos y 
culturales 

19 1 - 2 - 22 

3. Juntas de Educación 13 1 - 3 1 18 

4. Asociaciones de 
Desarrollo 

12 2 1 1 1 17 

5. Juntas Administrativas de 
colegios 

7 - - - - 7 

6. Comités de vivienda 6 1 - - - 7 

7. Otras organizaciones Club 
ecológico, Asociación para la 
Cultura, etc 

6 7 - - - 6 

8. Grupos religiosos  5 - - - 5  

9. Organizaciones de 
bienestar social 

4 - - - - 4 

10. Comités de salud 1 - - - - 1 

11. Cooperativas 2 - - - - 2 

12. Cámara de Ganaderos 1 - - - - 1 

13. Cruz Roja 1 - - - - 1 

TOTAL 108 6 2 10 4 130 

FUENTE: Elaboración propia, con base en actas municipales, período 1995- 1996.  
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 Como aspecto relevante, se señala la existencia de un alto "potencial humano 

organizativo de la sociedad civil" concentrados en las organizaciones comunales. Los 

líderes entrevistados manifiestan interés y disposición para trabajar con la Municipalidad 

y otras instituciones locales, para la búsqueda de soluciones conjuntas a los problemas 

sociales del cantón. 

 En este sentido, existen experiencias de relación y coordinación entre estas 

organizaciones y la Municipalidad para la solución de problemas comunales. Al respecto, 

un 95.2 % de las Asociaciones de Desarrollo son los grupos organizados que más se 

relacionan por diversos motivos con el Gobierno Local9. 

 Según lo planteado por los líderes de las organizaciones comunales la viabilidad 

comunal del proyecto que nos ocupa se sustentaría en: 

 -El potencial organizativo expresado en la diversidad de organizaciones comunales 

activas en el cantón. 

 -El interés y la disposición para trabajar conjuntame nte con la municipalidad. 

 -Las experiencias de coordinación y consecución de recursos municipales para 

obras comunales. 

 -Necesidad de mecanismos de coordinación y relación permanente con la 

municipalidad. 

 Conviene destacar el potencial organizativo expresado en las distintas formas que 

dan cuenta de oportunidades relevantes para construir procesos de participación 

ciudadana de orden planificador, es decir, tomar decisiones sobre qué, como, con qué, 

con quiénes y para qué; de manera que la sociedad civil sea vista como un actor 

protagónico en las decisiones y en la gestión de desarrollo local, no como el recurso 

“fuerza  de trabajo" que abarata costos. 

 En el caso particular de la municipalidad de Liberia, el plan operativo para el año 

1997 esta formulado en función del trabajo interno de la municipalidad y aunque se 

                                                                 
9 Consúltese Diagnóstico Situacional de la Municipalidad de Liberia 

Capitulo II. Págs. 142-154 
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señala la participación comunal, no se establecen estrategias para vincular la 

participación de la sociedad civil y las demás instituciones del espacio local. Por tanto, el 

plan operativo no puede ser considerado como el Plan de Desarrollo local del cantón. 

 En el contexto local se ejecutan una serie de acciones orientadas a atender 

necesidades de la población, pero se carece de una instancia que integre esas acciones, 

posibilite la incorporación de las organizaciones comunales como parte fundamental del 

proceso global que conlleva la búsqueda de soluciones acordes con las prioridades de los 

usuarios de los cinco distritos del cantón. La población total asciende a 40.518 habitantes 

y una extensión de 1.440,47 Km2. 

En el ámbito local se localizan quince Direcciones Regionales de Instituciones Públicas: 

 Educación: MEP, INA, UCR,   

 Salud: CCSS, MSP, PANI. 

 Cultura: MCJD. 

 Planeamiento Urbano: ICE, IMAS, AYA, MOPT. 

 Desarrollo Integral para las comunidades rurales: IDA, MDR. 

 Desarrollo Agropecuario: MAG.  

 Recursos Naturales: MINAE. 

 Estas instituciones trabajan en áreas atines con los cometidos municipales10. El 

Diagnostico Situacional demostró que, prácticamente, las diez competencias son 

asumidas por las instituciones, la duplicidad de funciones, en este caso, viene a constituir 

un aspecto desfavorable, al competir la Municipalidad con entidades que poseen mayores 

recursos. 

 Cabe señalar que el cantón carece de organizaciones no gubernamentales que 

trabajen o guarden vinculación con las competencias municipales. 

 Otro indicador desfavorable es la insuficiente coordinación establecida por la 

Corporación Municipal con las instituciones, al extremo de existir un desconocimiento 

                                                                 
10 Consúltese Diagnostico Situacional de la Municipalidad de Liberia. 

Capítulo II, págs. 97-118 

 



www.ts.ucr.ac.cr 276 

parcial por parte de los miembros del Concejo sobre las acciones que se realizan en el 

cantón. La rectoría municipal es débil, a pesar de contar con la potestad que le confieren 

las leyes  como gobierno local. 

  Con base en lo anotado, es necesario crear condiciones reales donde las diversas 

acciones desplegadas por la municipalidad y las instituciones respondan a estrategias que 

conlleven al desarrollo humano de los habitantes del cantón, mediante el trabajo 

conjunto facilitado por las convergencias que se dan entre la Municipalidad y las 

instituciones. En este caso, la duplicidad de las instituciones públicas en relación con las 

competencias municipales se trastocaría en una fortaleza, al pasar de competidoras por 

recursos y traslape de contexto de tarea, a facilitadoras de procesos globales 

interinstitucionales y comunitarios. 

 Para dar inicio a este proceso, que se constituye en un elemento viable desde el 

ámbito político - institucional, es necesaria la disponibilidad de los entes públicos para 

realizar acciones en conjunto, las cuales permitan crear una instancia que facilite el 

análisis, la formulación y ejecución de programas y proyectos orientados a la población en 

general, a su vez, prestando especial atención a los sectores de población que refieren 

mayores carencias en áreas como: infraestructura, desempleo, vivienda o salud. 

 Actores claves por incorporar son las organizaciones comunales que se vinculan al 

gobierno local en procura de soluciones para solventar carencias y necesidades. De 

acuerdo con las actas consultadas del periodo 1995-1996, 130 organizaciones comunales 

demandaron servicios, entre éstas tenemos: Asociaciones de Desarrollo, Juntas de 

Educación, Juntas Administrativas, Comités de Vecinos, Comités de Vivienda, Comités de 

Salud, Grupos Religiosos, Grupos Culturales y Deportivos, Cooperativas, Cámara de 

Ganaderos y Organizaciones de Bienestar Social11. 

 La mayor concentración de organizaciones comunales corresponde al distrito 

Central con un 81,62%. Ello genera que la municipalidad deba concentrar la mayoría de 

                                                                 
11 Consúltese Diagnóstico Situacional de la Municipalidad de Liberia 

Capítulo II, págs. 142-148 

 



www.ts.ucr.ac.cr 277 

acciones comunales en la atención de este distrito, en perjuicio de las organizaciones 

ubicadas en los distritos rurales, que asciende al 16,92% del total de organizaciones que 

demandaron servicios. 

 Esta desigualdad geográfica provoca la escasa presencia municipal y una débil 

relación entre los distritos rurales y el gobierno local. . 

 Otro aspecto en relación con las organizaciones, es que las demandas planteadas a 

la municipalidad trascienden los recursos disponibles, por ello, la Municipalidad debería 

crear una red interorganizacional, con instituciones del sector público y organizaciones o 

comunales, con el fin de unir esfuerzos y recursos que posibiliten el trabajo conjunto 

mediante la atención de áreas prioritarias ubicadas en las diez competencias municipales. 

 En esta red es necesario incorporar a actores sociales claves como: directores 

regionales de instituciones públicas, líderes comunales, miembros del Concejo y 

funcionarios de la municipalidad como conocedores de la realidad institucional. 

 La tarea fundamental de los actores mencionados será crear un Plan de Desarrollo 

Local, cuyo eje central será la participación, la concertación, en aras de trabajar sobre una 

realidad global y no sobre acciones inmediatistas y atomizadas. Su labor como 

constructor de políticas y directrices de desarrollo local posibilitara una rectoría 

municipal. 

 Para la ejecución del proyecto se concibe la participación de la sociedad civil como 

la intervención directa de los líderes distritales que la representan en el proceso de 

motivación, concertación, negociación y toma de decisiones que se establecerá con las 

instituciones locales y municipalidad para definir los ejes del Plan de Desarrollo local y su 

posterior ejecución. 

3. Identificación del Problema 

 Con el propósito de delimitar con mayor precisión el ámbito donde es posible 

proponer una alternativa de intervención con impacto en el proceso de desarrollo 

socioeconómico del cantón, se procedió a seleccionar el siguiente problema de 

intervención: 
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 "La atomización de esfuerzos entre la Municipalidad, Instituciones Públicas y 

Organizaciones Comunales, no contribuyen a la construcción conjunta de alternativas 

participativas de planificación y cogestión de proyectos que respondan a la atención 

coordinada de necesidades humanas y sociales prioritarias de la población en el cantón 

de Liberia”.  

 Entre las características del problema diagnosticado se encuentran: · 

 - Duplicidad de funciones entre la Municipalidad e Instituciones Públicas Locales. 

 - Inadecuada distribución y uso de recursos entre los distritos.  

 - Falta de reconocimiento y credibilidad de la Municipalidad como institución 

 rectora del desarrollo local, ante instituciones públicas y organizaciones 

 comunales. 

 - Centralización de recursos y servicios en el Distrito Primero del cantón, en 

 detrimento de los rurales. 

 - Escasa relación de la Municipalidad con organizaciones comunales y viceversa 

 - Limitada priorización para atender las demandas comunales, que provoca  

 una respuesta parcial del problema y no como una globalidad. 

 - Organizaciones comunales débiles y acciones poco eficaces, pero potenciales, 

 debido a la cantidad y variedad de organizaciones, tanto en el distrito urbano 

 como en los rurales. 

 - Necesidades sociales de la población como: desempleo, carencia de vivienda, 

 drogadicción. 

a. Imagen Objetivo 

 La situación que se desea alcanzar con el proyecto es la "Articulación entre la 

Municipalidad, Instituciones Públicas Locales y las Organizaciones Comunales para la 

atención planificada y coordinada de las necesidades prioritarias del cantón de Liberia”.  

b. Viabilidad del Proyecto 

 La posibilidad de asumir la intervención en tomo al problema planteado, se refiere 

a la viabilidad del proyecto, la cual se ha venido identificando en los apartados anteriores 
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y se procede a resumir. Los elementos que garantizan la viabilidad del proyecto son los 

siguientes: 

- Legal: La Municipalidad es la institución rectora en materia de desarrollo económico y 

social del cantón. Tiene el poder de intervenir en todos los campos del desarrollo local, 

mediante la potestad de gobierno y administración que le confiere la Constitución Política 

y el Código Municipal. La conducción o dirección de la Comisión Planificadora de 

Desarrollo Local que se propone constituir debe ser una designación del Concejo. 

- Institucional: El cantón de Liberia concentra las direcciones regionales de las 

instituciones del sector público del Estado, con sus respectivos servicios. Existe la 

disponibilidad de las instituciones para realizar acciones en conjunto con la 

Municipalidad. 

 Como antecedente, se cita que un 80% de las instituciones públicas ubicadas en el 

cantón se relacionan con la Municipalidad mediante la cooperación e intercambio de 

recursos para la ejecución de algunas funciones atinentes a las competencias municipales. 

- Financiera: Desde el punto de vista económico el proyecto presenta un costo beneficio 

relativamente bajo, por lo cual es factible su aprobación por parte de la Municipalidad, si 

se considera el incremento de recursos mediante la recaudación del impuesto territorial. 

- Política: En este componente intervienen tres actores con poder de decisión. 

 * El Concejo: tiene la potestad decisoria de aprobar el proyecto12.  

 * Las instituciones locales: al ser direcciones regionales, tienen potestad para 

 decidir el grado de participación y apoyo al proyecto. 

 * La comunidad: en los cinco distritos del cantón se localizan organizaciones 

 activas dispuestas a buscar soluciones conjuntas con la Municipalidad, así lo 

 evidenció un 62 % de los líderes entrevistados. 

 El supuesto crítico, para garantizar el éxito del proyecto, hace referencia a los 

cambios del Concejo en cada gestión de gobierno, ante esta coyuntura, los grupos 

                                                                 
12 Consúltese Diagnóstico Situacional de la Municipalidad de Liberia 

Capitulo III. Pág. 218, cuadro N° 51. 
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organizados y las instituciones locales deben apropiarse del proyecto y convertirse en sus 

defensores para asegurar su permanencia, como elemento clave en el desarrollo del 

cantón. 

- Técnica: La municipalidad, en conjunto con las instituciones públicas locales, cuentan 

con recursos humanos calificados en diferentes disciplinas que pueden apoyar la 

formulación, ejecución y evaluación del proyecto. 

 Se considera necesario para la viabilidad técnica del proyecto, ya que no hay 

profesionales de ciencias sociales en la municipalidad, la contratación de un profesional 

en Trabajo Social, quien asumiría la coordinación general del proyecto, ya que por su 

formación específica está en capacidad de desarrollar acciones de gestión, consecución 

de recursos internos y externos, planificar, coordinar, ejecutar y evaluar proyectos. Dicho 

profesional debe reunir una serie de características que se detallan a continuación: 

b.1 Perfil del Trabajador Social 

 Antes de definir el perfil del profesional en Trabajo Social y las características que 

debe tener este profesional, es importante mencionar que su participación en el proyecto 

es necesaria sobre todo debido a la naturaleza de la profesión, en tanto uno de sus 

ámbitos de ejercicio profesional guarda estrecha relación con ser facilitador de procesos 

de participación social para la búsqueda de mejores condiciones de vida y la promoción 

del desarrollo local, puesto que el bienestar del ser humano con equidad dentro de su 

contexto ha sido la principal preocupación que orienta la práctica profesional. 

 Los roles por asumir están relacionados con las etapas del proyecto. En la 

instalación de ése, el Trabajador Social, participa como asesor del Concejo, para 

establecer los primeros contactos con las entidades involucradas en él. A su vez, este 

profesional asume directamente roles específicos como negociador y coordinador en el 

proceso para lo cual debe manejar aspectos legales y administrativos de la municipalidad 

y su entorno, debe tener capacidad de persuasión y de negociación que permita 

determinar la consecución de recursos e identificar los participantes del proyecto, 

igualmente debe crear un clima de confianza y compromiso entre los involucrados 

(funcionarios municipales, lideres distritales y funcionarios de otras instituciones). 



www.ts.ucr.ac.cr 281 

 Del análisis de los roles se desprende que para realizar las funciones y tareas del 

proyecto son necesarias las siguientes características:  

 En la etapa de organización, el profesional en Trabajo Social se desempeñara 

como organizador, informador y facilitador del proceso. Tendrá un contacto directo con 

los actores del proyecto para constituir las redes con las personas involucradas. 

 Esta función se dirige principalmente a promover la participación de la sociedad 

civil, motivarlos e incentivarlos, como producto de los intereses comunes de la población. 

Al respecto deberá asumir la promoción comunitaria y grupal, el cambio de actitud para 

el trabajo, la creación de vínculos adecuados de comunicación. 

 En la etapa de ejecución asume el rol de asesor y facilitador de tal manera que su i 

participación sirva de apoyo para establecer los diferentes mecanismos necesarios para 

operacionalizar el proyecto. 

 En cuanto a la evaluación de resultados, este profesional se convierte, junto con 

los involucrados, en evaluadores de todo el proceso, donde como profesional deberá 

tener actitudes para la toma rápida y oportuna de decisiones que vayan a fortalecer o 

transformar las acciones y hacer de ellos sujetos de acción y no objetos de atención con 

concepciones paternalistas que los hacen esperar del Estado o instituciones públicas la 

solución a sus problemas y necesidades. En resumen, debe ser un dinamizador de 

potencialidades. 

 

CARACTERÍSTICAS INTELECTUALES Y 
APTITUDES 

CARACTERÍSTICAS 
Y ACTITUDINALES 

-Conocimiento del contexto nacional, regional y 

local. 

-Conocimiento sobre el Régimen Municipal. 

-Conocimiento sobre participación 

democrática.  

-Conocimiento técnico- metodológico de 

planificación participativa.  

-Conocimiento de formulación, gestión y 

- Una persona dinámica, extrovertida 

y sociable. 

- Optimista ante situaciones difíciles. 

- Segura de sí mismo y 

autocontrolada. 

-Habilidad para la adaptación y 

tolerancia a la crítica.  

-Capacidad de liderazgo democrática.  
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evaluación de proyectos.  

-Expresar claramente las ideas de manera 

verbal y escrita.  

-Capacidad de análisis y síntesis.  

-Habilidad en la toma de decisiones.  

-Capacidad de concentración.  

-Versatilidad en la forma de abordar la tarea.  

-Capacidad de organizarse.  

 

-Persuasivo y colaborador. 

-Creatividad e iniciativa.  

-Respetuoso de la diversidad.  
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D. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1. Objetivos Generales:  

 

- Fortalecer la función del Gobierno Local como ente rector del desarrollo del cantón, 

mediante procesos democráticos de toma de decisiones en el espacio local. 

- Propiciar una atención coordinada mediante la elaboración de un plan de desarrollo 

local construido con participación de actores políticos, institucionales y comunales para la 

atención de áreas prioritarias de los habitantes del cantón de Liberia. 

 

2. Objetivos específicos:  

 

- Establecer un proceso de divulgación y negociación con los actores claves del proyecto, 

con el fin de propiciar un proceso de participación social en la toma de decisiones sobre el 

desarrollo del cantón. 

- Crear una Comisión Planificadora de Desarrollo Local, con participación de los actores 

claves para priorizar, áreas comunes de acción que orienten la construcción de un Plan de 

Desarrollo Local del Cantón de Liberia y estimular con ello el fortalecimiento del Régimen 

Municipal. 

- Formular el Plan de Desarrollo local con base en áreas prioritarias de atención y 

localización distrital mediante la participación de la sociedad y autoridades político-

administrativas del cantón. 

- Evaluar los resultados de la construcción del Plan, con el fin de medir el logro de 

objetivos, metas propuestas y construir las condiciones para su ejecución. 

- Ejecutar el Plan de Desarrollo Local con participación de los actores claves del Proyecto,  

sobre la base de las decisiones tomadas en materia de las áreas prioritarias y la asignación 

de recursos institucionales y comunales. 
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3. Marco Conceptual 

 

 El marco conceptual sintetiza los ejes teóricos del proyecto, referidos 

especialmente a los actores, donde se destaca lo siguiente: 

 - La concepción de ser humano y las redes sociales. 

 - El concepto de Estado, su expresión municipal y las instituciones públicas 

desconcentradas, las relaciones interorganizacionales, en tanto justifica, teórica  y 

referencialmente una de las estrategias del proyecto. 

 - El proyecto que se propone refiere al ser humano como génesis de acciones 

concretas, viables y participativas, cuyo fin primordial es mejorar su calidad de vida. Por lo 

y tanto, se enmarca en el desarrollo a escala humana, cuya premisa central parte de los 

siguientes conceptos básicos, entrelazados como una unidad, según Max-Neef (1986). 

 El desarrollo humano, es un proceso mediante el cual se amplían las 

oportunidades de v los individuos, las más importantes son: una vida prolongada y 

saludable, acceso a la educación y el disfrute de una vida decente. Otras oportunidades 

incluyen: la libertad política, la garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo. 

 El mejor proceso de desarrollo humano será aquel que permita elevar más la 

calidad de vida de las personas. La calidad de vida dependerá de las posibilidades que 

tenga la persona para satisfacer sus necesidades humanas fundamentales y del acceso a 

coyunturas que se construyan desde las relaciones económicas y sociales. 

 La escala de necesidades para el ser humano son: subsistencia, protección, afecto, 

entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Estas son atendidas por 

medio de satisfactores, que son las formas de ser, tener, hacer y estar que se relacionan 

con las estructuras individuales y colectivas, éstos se materializan por medio de los bienes 

económicos (capital, tecnología y artefactos). 

 El desarrollo a escala humana, concibe la participación como un rol estimulador de 

soluciones creativas que emergen desde abajo hacia arriba y resulten, por lo tanto, más 

congruentes con las aspiraciones reales de las personas para la satisfacción de sus 

necesidades humanas primordiales. 
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 La participación trae consigo las redes sociales de apoyo. La red, según Dabas y 

Najmanovieh (1995) es un modo espontaneo de organización que posibilita gestar un 

plano de consistencia donde la organización fija y estereotipada cede su dominio a 

procesos de creatividad e invención. 

  Una red de apoyo es el conjunto de personas que ayuda a obtener objetivos. La 

red ayuda a multiplicar los conocimientos, a una mayor capacidad de acción en cuanto a 

cambio de actitudes. 

 La red mostrará su singularidad y su potencia en cuanto consiga reincorporar en 

nuestra práctica cotidiana, no solo un pensamiento sobre cómo funciona lo social, sino 

también la promoción de acontecimientos, que posibiliten procesos novedosos y 

consistentes de participación, toma de decisiones y del ejercicio de la solidaridad. 

Redes interorganizacionales: 

 Van de Ven y Ferry, citado por Hall (1982), define la red interorganizacional como 

el patrón total de interrelaciones entre un grupo de organizaciones que estén engranadas 

en un sistema social para lograr intereses colectivos y propios para resolver problemas 

específicos en una población dada. 

 Para efectos del proyecto es necesario plantear una definición de Estado, que 

involucre los diferentes actores sociales que interactúan en éste, toma como elementos 

esenciales los procesos de descentralización-desconcentración que plantea la Reforma 

del Estado. 

 Según Krader (1972) "el Estado es un proceso continuo de formación de una  

institución y no es en modo alguno, un producto acabado". Lo anterior permite indicar 

que el Estado es una instancia, la cual sufre variaciones, está en constante redefinición, 

según sean los antagonismos sociopolíticos y los valores culturales. 

 En el marco del proceso de Reforma del Estado que plantea Aguilar (1996), se 

propone una revisión de los siguientes aspectos claves:  

 - Político-Institucional: Actividades de cambio que permitan un fortalecimiento en 

la capacidad de conducción del Estado, y que fortalezcan su representatividad y 

legitimidad en el marco de un régimen de democracia participativa. 
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 - Administrativo: Mejorar la capacidad de gerenciar instituciones y programas, así 

como ejecutar en forma efectiva las políticas públicas y sociales. 

 - Social: Provisión de servicios públicos para enfrentar la pobreza de importantes 

grupos poblacionales de la sociedad, así como de todas aquellas acciones del Estado que 

trasciendan lo económico. 

 Otros conceptos que enmarcan el proyecto son: 

 Municipio: Según lo define el Código Municipal, es el conjunto de vecinos de un 

mismo cantón de la República, quienes promueven y administran sus propios intereses 

mediante las municipalidades (IFAM, 1992). 

 Municipalidad: Son personas jurídicas estatales con jurisdicción territorial 

determinada. (IFAM, 1992). 

 Gobierno Local: Es el eslabón estatal mas próximo y accesible a los ciudadanos, en 

donde teóricamente por la proximidad de las estructuras de representación política del 

Estado, la democracia directa es posible, en donde la sociedad civil y el Estado pueden 

unirse (Méndez, 1996). 

 Espacio Local: Es un espacio cultural donde un cierto número de personas ligadas 

a un espacio dado construyen una densa red de relaciones cercanas, cotidianas y 

sensibles, signadas por el desarrollo permanente de conflictos y concertaciones. El 

espacio local es privilegiado para el impulso de procesos alternativos locales donde 

actúan diversos actores sociales, tanto endógenos como exógenos (Méndez, 1996). 

 Democracia Participativa: Se basa en la participación popular, como uno de los 

criterios que guían el proceso de Reforma del Estado. Lleva implícita la democratización 

del funcionamiento del Estado, en un sentido participativo, donde las instituciones del 

Estado y la sociedad civil coadyuvan en la solución de sus problemas, sin bloquear la 

participación y la toma de decisiones por parte de los ciudadanos (Vargas, 1996). 

 Planificación Participativa: Es el proceso mediante el cual un grupo de personas en 

forma activa y consciente, seleccionan, ordenan y diseñan las acciones que deben 

realizarse para el logro de determinados propósitos de bien común, procurando una 

utilización racional de los recursos disponibles. Los niveles de planificación, según 
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Pichardo (1984), son: plan, programa y proyecto. Sus características se resumen en la 

siguiente tabla:  

 

TABLA N° 23 

NIVELES DE PLANIFICACIÓN 

Plan Programa Proyecto 

Es un documento analítico 
y sistemático que atiende a 
objetivos generales de 
desarrollo y resume el 
conjunto de decisiones en 
torno a los propósitos 
(objetivos y metas) que se 
desean lograr y a los 
medios (esquema de 
asignación de recursos) 
para obtenerlos. Se le 
considera el elemento 
típico de la planificación 
estatal.  

Es un conjunto coordinado 
y ordenado de proyectos, 
que tiende la atención de 
problemas específicos para 
el logro de algunos 
aspectos de los objetivos 
de desarrollo.  

Es la unidad más operativa 
dentro del proceso de 
planificación, constituye el 
eslabón final de dicho 
proceso.  
Está orientado a la 
producción de bienes y 
servicios específicos. 
También se le denomina 
proyecto operativo.  
 

FUENTE: Pichardo Muñiz Arlette. (l984). Planificación y Programación: bases en el 

Diagnóstico y la formulación de programas y proyectos sociales . San José: Editorial U.C.R. 
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4. Políticas y estrategias generales del Proyecto 

  

ETAPAS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

I. Aprobación de 
proyecto por parte 
del Concejo 
Directores 
Regionales.  

- Esta primera etapa debe ser asumida por la 
municipalidad, designa un equipo negociador y 
nombrado por el Concejo. Es importante que 
los miembros de este equipo sean personas 
activas de comisiones de trabajo del Concejo, 
que tengan relación con las competencias de 
mayor demanda de la población. El equipo 
negociador asumirá funciones hasta la 
designación de la Comisión Planificadora de 
Desarrollo Local. 
 

El recurso humano, 
físico y financiero para 
esta primera etapa será 
asumido por el Concejo.  

II. Conformar la 
Comisión de 
Planificación de 
Desarrollo Local.  

-La Comisión Planificadora de Desarrollo Local 
debe estar conformada por los siguientes 
actores claves: Directores de Instituciones 
Públicas Locales, Líderes comunales de los cinco 
distritos del cantón, miembros del Concejo y 
funcionarios municipales.  
Los líderes comunales por incorporar en la 
Comisión, pueden ser provenientes de las 
organizaciones entrevistadas en la fase 
diagnóstica. (Asociaciones de Desarrollo – 
Juntas de Educación y Comités de Salud).  
Otros criterios pueden ser 1 organizaciones 
activas del cantón y las organizaciones con 
mayores demandas al Concejo. 
Respecto a los funcionarios municipales, es 
conveniente crear una unidad de apoyo 
intraorganizacional conformada por el Ejecutivo, 
Jefes de Departamento y Profesional de Trabajo 
Social con grado de Licenciatura, quien 
gerenciará el proyecto. 
Para el caso de las instituciones públicas, es 
necesario contar con el apoyo de funcionarios 
que desarrollan labores operativas en el canto 
de Liberia. 
La Comisión Planificadora debe contar con el 
apoyo y asistencia técnica del ORIFAM y la 
Liga de Municipalidades de Guanacaste. 

El recuersos necesario 
para la implementación 
de esta etapa, estará a 
cargo del presupuesto 
asumido por la 
Municipalidad para la 
ejecución del proyecto y 
también se 
complementa con el 
aporte que brindan las 
instituciones públicas en 
cuanto a recursos: 
material y equipo.  
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ETAPAS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

III. Elaboración Del 
Plan de 
Desarrollo. 
Aprobación.  

- La definición de las áreas prioritarias para la 
elaboración del Plan de Desarrollo debe 
tomarse en cuenta el Diagnóstico Situacional 
sobre la Municipalidad de Liberia. Cada área 
debe ir con los respectivos recursos necesarios 
para su ejecución. En esta etapa deben 
registrarse los aportes de recursos que brinda 
cada institución por programa y proyecto.  
Las áreas prioritarias deben responder a 
carencias y necesidades de sectores de 
población con acceso a bienes, servicios y 
oportunidades. Debe asignarse un coordinador 
por área de atención con sus respectivos 
funciones.  
 

En esta etapa los 
recursos estarán a cargo 
de la Municipalidad y de 
las Instituciones 
Públicas participantes.   

IV. Ejecución del 
Plan de 
Desarrollo 
Local. 

Para la ejecución de los Programas y Proyectos 
por área prioritaria es necesario contar con el 
apoyo de un equipo técnico conformado por 
funcionarios del nivel operativo de las 
instituciones públicas participantes, con la 
tarea de facilitar el proceso de evaluación de 
los proyectos en conjunto con organizaciones y 
usuarios. 

Los recursos destinados 
a atender las áreas 
prioritarias serán 
aportados por las 
instituciones 
participantes, 
Municipalidad y las 
organizaciones 
comunitarias.  

V. Evaluación de la 
Ejecución del 
Plan 

Por la naturaleza del proyecto es necesario 
realizar una evaluación del proceso de 
planificación acorde con las etapas del 
proyecto, para ello se establecerá un control de 
calidad con indicadores de éxito por etapa.  

Los recursos para la 
evaluación estarán 
asumidos por las 
instituciones 
participantes, la 
Municipalidad y las 
organizaciones 
comunitarias.  

 

 

 

 

 

 

 



4. ACTIVIDADES Y TAREAS SEGÚN METAS 

METAS ACTIVIDADES TAREAS 

1. Proyecto aprobado por 
parte del Concejo y 
Directores Regionales. 

1.1 –Sesión de presentación de los resultados del 
Diagnóstico y la propuesta de proyecto a cargo de 
los sustentantes del T.F.G. 
 

1.2 –Sesión para conocer y discutir el Diagnóstico y el 
proyecto, con actores, institucionales y políticos.  
 

1.3 –Conformar un equipo negociador del proyecto.  
 

1.4 –Sesiones de trabajo del equipo ejecutor del 
proyecto.  
 

1.5 –Organizar la presentación del Proyecto ante 
instituciones públicas, ORIFAM y la Liga de 
Municipalidades de Guanacaste.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 –Presentación del proyecto a directores de 
instituciones públicas, ORIFAM y Liga de 
Municipalidades de Guanacaste.  

-Discusión del proyecto en las comisiones de 
trabajo de la Municipalidad.  
 
 
 
 
 
-Integrar funcionarios municipales al equipo 
negociador.  
-Discusión y análisis del Diagnóstico y del 
proyecto.  
 
-Definición del lugar, día y hora para la 
actividad.  
-Elaboración de cartas de invitación.  
-Distribución de las responsabilidades entre el 
equipo negociador.  
-Determinar el moderador de la actividad.  
-Preparación de material audiovisual para la 
exposición.  
-Diseñar control para registro de información.  
-Preparación de la agenda.  
-Contratar refrigerio.  
 
-Presentación de la agenda.  
-Registro de participantes.  
-Exposición del proyecto a cargo del equipo 
negociador.  
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METAS ACTIVIDADES TAREAS 

  -Discusión de recomendaciones y aportes de los 
actores.  
-Aprobación del proyecto por parte de los 
Directores de Instituciones locales.  
-Elaboración de informe de resultados de la 
actividad.  
-Definir lugar, día, hora de la próxima reunión del 
equipo negociador y directores regionales.  

2. Conformar la Comisión 
Planificadora de 
Desarrollo Local.  

2.1- Sesión para definir los integrantes de la Comisión 
(Concejo – Directores).  
 
 
 
 
 
 
 
2.2 – Sesión de trabajo de la Comisión para discutir y 
definir las estrategias para incorporar a las 
organizaciones comunitarias y funcionarios municipales 
a la Comisión.  

-Convocar por escrito a participantes.  
-Preparar agenda.  
-Preparación de materiales para la actividad.  
-Determinar moderador para la sesión.  
-Elección de integrantes de la Comisión.  
-Definir fecha, lugar y hora para las sesiones de 
trabajo.  
-Elaboración de informe de resultados de la 
sesión.  
 
-Definir agenda de la reunión.  
-Elaborar invitaciones para las organizaciones y 
funcionarios seleccionados para integrarse a la 
comisión.  
-Distribuir invitaciones.  
-Realizar sesión de trabajo.  
-Definir fecha, lugar y hora para el Seminario – 
Taller.  
-Definir agenda. 
-Definir técnicas participativas  para el Seminario – 
Taller.  
-Preparar El material que se utilizará.  
-Registro de información. 

METAS ACTIVIDADES TAREAS 

 2.3 –Seminario taller para exposición de Diagnóstico y 
Proyecto ante líderes comunales y funcionarios 
municipales.  

-Definir el moderador.  
-Presentación de la agenda.  
-Entrega de material.  
-Exposición de Diagnóstico y proyecto. 
-Discusión del trabajo en subgrupos. 
-Exposición del trabajo discutido.  
-Definición de áreas prioritarias de 
intervención.  
-Integrar la participación comunal. 
-Elección de funcionarios municipales que 
formarán parte de la Comisión de Desarrollo 
Local del Cantón. 
-Registro de información.   
  

3. Plan de Desarrollo Local 

elaborado. 

3.1 –Sesiones de la Comisión Planificadora de 
Desarrollo Local.  

3.2 –Definir redes de apoyo: Municipalidad, 
Instituciones y Organizaciones Comunales. 

-Definición de fecha, lugar y hora para las 
sesiones de trabajo.  
-Definir las agendas. 
-Definir funciones y responsabilidades de los 
coordinadores por área.  
-Sesiones de trabajo para la formulación del 
Plan de Desarrollo Local de acuerdo con las 
áreas prioritarias.  
-Integración de los datos obtenidos por área.  
-Definir proyectos por área.  
-Reproducción del documento final del Plan 
de Desarrollo.  
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METAS ACTIVIDADES TAREAS 

1. Diseño de la 
ejecución del 
plan de 
Desarrollo Local 
según 
responsabilidad
es 
institucionales. 

1.1 –Dotación de recursos materiales – 
financieros que adoptará cada institución.  
 

-Ubicar en la Municipalidad la oficina que utilizará el gerente 
del proyecto.  
-Dotar de recursos materiales la oficina.  
-Inventario de recursos humanos que aportará cada institución.  
 

2. Ejecución del 
Plan de 
Desarrollo 
Local. 

2.1 –Conformar un equipo técnico 
conjuntamente con el gerente del 
proyecto, que cumpla la tarea de formular, 
ejecutar y evaluar los proyectos que se 
definan en las áreas prioritarias.  

-Definición de responsables de proyectos por área.  
-Valorar recursos disponibles para la ejecución de proyectos.  

3. Formulación y 
ejecución de 
proyectos por 
áreas. 

3.1 –Construir el modelo de monitoreo para la 
evaluación del Plan.  

3.2 Controlar y supervisar la ejecución y 
desarrollo del Plan.  

3.3 Ejecutar evaluaciones periódicas del logro 
de objetivos y metas.  

-Definir parámetros de evaluación.  
-Definir indicadores de éxito.  
-Elaboración de instrumentos y técnicas por utilizar.  
-Definir periocidad de los registros evaluativos en el proceso. 
-Selección de responsables. 
-Distribución de las áreas de supervisión.   
-Realizar controles de avances por etapas.  
-Realizar cortes evaluativos.  
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5. Cascada de objetivos y actividades del proyectos. 
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E. Actores Sociales del Proyecto 

 Los actores sociales que participan en el proyecto son los siguientes: 

  - Líderes políticos (Miembros del Concejo). 

 - Directores Regionales de instituciones públicas locales. 

 - Líderes comunales de organizaciones de los cinco distritos que conforman el 

cantón. 

 - Funcionarios municipales del sector técnico - administrativo. 

 - Funcionarios públicos del nivel operativo de las instituciones participantes. 

 El proyecto contempla, también, el usuario directo del cantón, en este caso, 

corresponde a la población total, que asciende a 40.518 habitantes. Con base en las 

etapas del proyecto, en la ejecución del Plan de Desarrollo Local se establecen áreas 

prioritarias de y atención y, en consecuencia, los usuarios serán los habitantes y 

organizaciones de las comunidades donde se ejecuten los proyectos. 

 Seguidamente se detallan los responsables de la ejecución del proyecto. 

 

 



1. Responsables de la Ejecución de l Proyecto. 

Componentes de la estructura orgánica del 
proyecto 

Actores miembros Responsabilidades fundamentales 

-Equipo Negociador. -Miembros de las Comisiones del Concejo 
afines a competencias municipales.  

- Organizar la presentación del proyecto ante 
instituciones públicas locales, ORIFAM y Liga 
de Municipalidades de Guanacaste. 
- Negociar el proyecto con instituciones y 
otras entidades. 
 

-Comisión Planificadora de Desarrollo Local.  -Directores de instituciones públicas locales.  
-Representantes distritales.  

- Coordinación general con carácter decisorio.  
-Definir estrategias para incorporar a las 
organizaciones comunales y funcionarios 
municipales en la elaboración del Plan.  
-Definición de áreas comunes de acción.  
-Definir funciones y responsabilidades de los 
integrantes de la Comisión.  

-Coordinaciones en las áreas prioritarias.  -Coordinación designada por la Comisión de 
Desarrollo Local. 

- Negociar recursos para la ejecución de 
proyectos. 
- Responsable de representar el área 
 

-Equipo interorganizacional de apoyo a la 
formulación del plan.  

-Ejecutivo Municipal.  
-Jefes de Departamento.  
-Profesional de Trabajo Social (Coordinador 
del Proyecto).  

- Gestión, seguimiento y evaluación del 
proyecto. 
- Asesoría en las diferentes etapas del 
proyecto. 
 

-Personal técnico de instituciones 
participantes.  

-Personal técnico operativo de las 
instituciones integrado por el área de ciencias 
sociales.  

 - Formular, ejecutar y facilitar el proceso de 
evaluación de los proyectos, en conjunto con 
organizaciones y usuarios. 
 

 

 



E. Localización del Proyecto 
 

 Macrolocalización: El proyecto se ubica en la provincia de Guanacaste, cantón de 

Liberia. Conformado por los distritos: Central (urbano), Cereceda, Mayorga, Nacascolo y 

Caias Dulces. (Ver Anexo N°11) 

 Microlocalización: El proyecto estará bajo la rectoría de la Municipalidad de 

Liberia, cuya infraestructura física se ubica en el distrito central del cantón. Lugar desde 

donde la Comisión Planificadora de Desarrollo Local operacionalizará sus acciones. 

 La estructura orgánica del proyecto en la etapa de planificación se aprecia en el 

siguiente organigrama: 



1. Propuesta de estructura Organizativa para la ejecución del Plan de Desarrollo 
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G. Gráfico de Gantt 

 

Actividad  Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio  Julio Agosto Set. Octubre Nov. Dic. 
1.1 Sesión de 
presentación de los 
resultados del diagnóstico 
y la propuesta de 
proyecto a cargo de las 
sustentantes del trabajo 
final de graduación. 

P 
 
 
 

E 

            

1.2 Sesión para conocer y 
discutir el diagnóstico y el 
proyecto con actores 
Institucionales y Políticos.  

P 
 

E 

            

1.3 Conformar un equipo 
ejecutor del Proyecto.  

P 
 

E 

            

1.4 Sesiones de trabajo 
del equipo ejecutor del 
proyecto. 

P 
 

E 

            

1.5 Organizar la 
presentación del 
proyecto ante 
instituciones públicas, 
ORIFAM y Liga de 
Municipalidad de 
Guanacaste. 

P 
 
 
 
 

E 
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Actividad  Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio  Julio Agosto Set. Octubre Nov. Dic. 
1.6 Presentación del 
proyecto a directores de 
instituciones públicas 
ORIFAM y Liga de 
Municipalidades de 
Guanacaste. 

P 
 
 
 

E 

            

2.1 Sesión para definir los 
integrantes de la 
Comisión (Concejo de 
Directores).  

P 
 

E 

            

2.2 Sesión de trabajo de 
la Comisión para discutir 
y definir estrategias para 
incorporar a las 
organizaciones 
comunales y los 
funcionarios municipales 
a la Comisión.  

P 
 
 
 
 
 

E 

            

2.3 Seminario taller para 
exposición de Diagnóstico  
Proyecto ante líderes 
comunales y funcionarios 
municipales.  

P 
 
 

E 

            

3.1 Sesiones de trabajo 
de la Comisión 
Planificadora de 
Desarrollo Local. 

P 
 

E 

            

3.2 Definir redes de apoyo: 
Municipal, Instituciones y 
organizaciones comunales.  

P 
 

E 

            

 



www.ts.ucr.ac.cr 301 

Actividad  Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio  Julio Agosto Set. Octubre Nov. Dic. 
4.1 Dotación de recursos: 
humano, financiero y 
material que aportará 
cada institución.  

P 
 
 

E 

            

5.1 Conformar un equipo 
que cumpla la tarea de 
supervisar y controlar el 
desarrollo del Plan.  

P 
 

E 

            

6.1 Construir modelo de 
monitoreo para la 
evaluación del plan.  

P 
 

E 

            

6.2 Controlar y supervisar 
la ejecución y desarrollo 
del plan.  

P 
 

E 

            

6.3 Ejecutar evaluaciones 
periódicas del logro de 
objetivos.  

P 
 

E 

            

 

SIMBOLOGÍA: 

   Programado 

    

   Ejecutado  

 

 



H. Recursos necesarios para la ejecución del proyecto 

Rubro Año Total (en colones) 

• Personal 

-Trabajador Social 

Profesional II 

Viáticos 

1998 

2.194.800 

 

182.400 

• Seminarios y Talleres 

-Alimentación (4 talleres a 15. 

500 colones cada uno) 

1998 124.000 

• Material didáctico 

 
1998 40.000 

• Útiles y materiales de 

oficina 

 

1998 30.000 

• Material audiovisual 

 
1998 20.000 

• Edición del Plan 

 
1998 150.000 

SUB-TOTAL 

 

 
2.741.200 

10% Imprevistos 

 

 
274.120 

TOTAL 

 

 ¢3.015.320 
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2. Partidas Presupuestarias: 

a. Personal 

 Se refiere al Trabajador Social con grado de Licenciatura de profesional II. El salario 

de 4 clase asciende a ¢182.900.00. Los viáticos se contemplan con base en la tabla 

estipulada por el Gobierno con un promedio de dos giras por semana a los distritos (¢7OO 

de desayuno y ¢l.200 de almuerzo). 

b. Seminarios y Talleres: 

 Se realizaran 4 seminarios y talleres con un costo de ¢31.000 por actividad. 

c. Material didáctico:  

 Se refiere a los materiales que se utilizaran en cada taller tales como: carpetas, 

lapiceros, lápiz, papel periódico, cinta adhesiva, entre otros; con un costo por taller de 

¢10.000. 

d. Útiles y materiales de oficina: 

 Corresponde a todo el material necesario para el trabajo de oficina tales como: 

engrapadora, perforadora, papel tamaño carta, lapiceros, entre otros. 

e. Material audiovisual: 

 En este rubro se contempla la elaboración de láminas, material fotográfico. 

f. Edición del Plan de Desarrollo Local: 

 Corresponde al fotocopiado y empaste del documento para cada institución y 

organización participante de los distritos. La edición consta de 30 ejemplares con un costo 

promedio de ¢5 .000 cada uno. 

3. Recursos Compartidos: 

 La ejecución del Proyecto conlleva un trabajo en conj unto para asumir gastos entre 

las instituciones participantes y la municipalidad. Entre éstos se recomiendan los 

siguientes: 
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-Transporte: para el Trabajador Social y para movilizar la Comisión de Desarrollo Local. 

- Correo y Fax: la franquicia postal de las instituciones. 

- Digitación, impresión y materiales de cómputo. 

- Servicio de fotocopiado. 

- Equipo y mobiliario. 

- Personal profesional y técnico de acuerdo con las etapas del proyecto: Trabajadores 
Sociales, Planificador Social, Administrador, Secretarias. 

 

I. Sostenibilidad del Proyecto 

 

 La continuidad de las actividades del proyecto dependerá de cuatro componentes 

esenciales: 

 Político: 

- El proyecto tiene que ser aprobado por el Concejo, de esto dependerá que se concrete la 

formulación del Plan de Desarrollo Local. 

-Debe de existir un compromiso político e institucional de las Direcciones Regionales  del 

sector público, Oficina Regional del IFAM y la Liga de Municipalidades de Guanacaste, para 

que permitan la continuidad del Plan de Desarrollo Local, integrado y participativo. 

- El proyecto debe ser respaldado por instituciones y organizaciones comunales, mediante 

la creación de redes de apoyo que garanticen la ejecución de programas y proyectos en las 

áreas definidas en el Plan. La fortaleza principal de estas redes la constituye el grado de 

compromiso asumido de los actores, de manera que los cambios de administración no 

afecten su continuidad del Proyecto. 
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 Financiera: 

- El Concejo debe destinar un porcentaje de la recaudación del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles para atender los proyectos sociales definidos en el Plan. 

- Las instituciones públicas locales, de acuerdo con su área prioritaria de atención, definida 

en el Plan, deberán incorporar en su presupuesto el recurso económico necesario para su 

atención.  

 Técnico: 

- La permanencia de un profesional en Trabajo Social en la Municipalidad de Liberia, que 

gerencie programas y proyectos de índole social.   

- Personal profesional y técnico de acuerdo con las etapas del proyecto: Trabajadores 

Sociales, Planificador Social, Administrador, Secretarias. 

- Las instituciones públicas locales, de acuerdo con el área prioritaria de atención, 

destinaran tiempo laboral de sus funcionarios del nivel operativo, para la ejecución de los 

proyectos definidos en el Plan. Este trabajo será parte de las funciones que cada 

profesional desarrolle en la institución a la cual pertenece. 

- La permanencia de los funcionarios municipales en la Comisión Planificadora de 

Desarrollo Local, se convierte en elemento clave, por constituir el recurso operativo 

permanente en la organización, en la prestación de los servicios municipales.  

 Social: 

- La permanencia de los líderes distritales, representantes de organizaciones activas en  la 

Comisión Planificadora de Desarrollo Local, en su condición de actores sociales con 

intereses comunales. Su participación comunal se dirigirá hacia procesos de motivación, 

concertación, negociación y toma de decisiones. 
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1. Evaluación 

 El proceso de evaluación por seguir para el desarrollo del proyecto comprende tres 

fases: 

a. Evaluación ex-ante:  

 Esta evaluación corresponde al diagnostico situacional realizado en la 

Municipalidad de Liberia, que comprendió dos ámbitos: 

 -Dimensión lntraorganizacional 

 -Dimensión Comunal  

 El diagnóstico fue construido con el aporte de: Directores Regionales de 

Instituciones Públicas, miembros del Concejo, líderes comunales, funcionarios municipales 

y actas del Concejo (1995-1996). 

 Los principales parámetros de esta evaluación, según Pichardo (1989), lo 

constituyen: 

 - La posibilidad de ejecución del proyecto. 

 - La trascendencia social (destinatarios - instituciones - organizaciones y el medio 

 social en que se va a desarrollar el proyecto). 

 - Los resultados de esta evaluación constituyen un insumo fundamental para 

 formular el proyecto. 

b. Evaluación Concurrente: 

 Según Pichardo (1989), esta evaluación inicia durante la ejecución del proyecto y 

determina la organización de los medios disponibles para el cumplimiento de objetivos y 

metas. 
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 Elementos claves de esta evaluación, la supervisión y el seguimiento permanente, 

al igual que la pertinencia, eficacia y eficiencia. Comprende la participación de las 

personas responsables del proyecto en sus diferentes etapas. 

 A continuación, se detalla el sistema de control concurrente para el cumplimiento 

de objetivos, metas e indicadores de éxito.  

 

 

 

 

 



b.1 Sistema de Control o monitoreo 
 

Objetivos del proyecto Variable Indicadores Meta M.T. Tiempo 
-Establecer un proceso de 
negociación y divulgación 
con los actores claves del 
proyecto, con el fin de 
implementarlo. 

Proyecto negociado. 
Proyecto asociado por 
Concejo.  
Proyecto divulgado.  

Aprobación del proyecto por 
parte del Concejo y Directores 
Regionales.  

Que en un plazo de tres 
meses el proyecto sea 
aprobado y financiado. 

1-4 meses Enero a marzo. 

-Crear comisión 
Planificadora de 
Desarrollo Local con la 
participación de actores 
claves para definir áreas 
comunes de acción que 
orienten la construcción 
de un Plan de Desarrollo 
Local del Cantón de 
Liberia. 

Comisión de Desarrollo 
Local constituida.  

-Creación de la Comisión de 
Desarrollo Local.  
 
 
-Áreas comunes de acción. 
 
 
 
-Participación de líderes 
comunales y funcionarios 
municipales.   

Que en un plazo de dos 
meses se conforme la 
Comisión.  
 
Que en un plazo de un mes 
se definan las áreas 
comunes de acción.  
 
Que en un plazo de un mes 
se integren los líderes y 
funcionarios.  

1-3 meses 
 
 
 

15 días a mes y 
medio  

 
 

15 días a mes y 
medio 

Abril y mayo 
 
 
 

Junio 
 
 
 
 

Junio 

Formular el plan de 
Desarrollo Local con base 
en áreas prioritarias de 
atención y localización 
distritales. 

Plan de Desarrollo 
formulado.  

-Definiciones de áreas 
prioritarias de atención, según 
criterios institucionales, 
económicos y político-sociales. 
-Definir funciones y 
responsabilidades de los 
integrantes por áreas.  
 
-Definir redes de apoyo entre 
municipalidad – instituciones y 
organizaciones constituidas. 
 
-Construcción del Plan de 
Desarrollo Local.  

Que en un plazo de un mes 
y medio se definan áreas 
prioritarias, funciones y 
responsabilidades.  
 
 
 
 
Que en un plazo de un año 
se construyan las redes de 
apoyo. 
 
Que en un plazo de cuatro 
meses se construya el Plan 
de Desarrollo Local.  

De 1 a 2 meses 
 
 
 
 
 
 
 

De 6 meses a un 
año 

 
 

De 3 a 6 meses 

Agosto a 
noviembre 
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Objetivos del proyecto Variable Indicadores Meta M.T. Tiempo 

Evaluar los resultados de la 
construcción del Plan con 
el fin de medir el logro de 
objetivos y metas 
propuestos.  

 
 
 
 

Evaluación. 

Proyectos definidos 
por áreas prioritarias.  
 
 
-Conocer los logros y 
los obstáculos del 
Plan. 
 
-Ajustar el Plan según 
resultados 
evaluativos.  

Que en un plazo de 
cuatro meses se 
definan proyectos.  
 
 
 
 
Evaluar el proyecto 
de forma continua 
durante el año de 
ejecución.  
Conocer sus 
deficiencias y 
fortalezas para su 
modificación y 
mejoramiento.  

De 3 – 6 
meses. 

 
 
 
 
 
 

75% 

 
 
 
 
 
 
 
Por etapas:  
-1998 

• Marzo 
• Mayo 
• Junio 
• Julio 
• Setiembre 
• Noviembre 
• Diciembre  

 

* M: T: Margen de tolerancia.  

 

 

 

 



c. Evaluación Final:  

 Según Pichardo (1994), esta evaluación determina el cumplimiento efectivo y 

eficiente de los objetivos, 0 sea, se evaluara el resultado final de este proyecto: el diseño 

del Plan de Desarrollo Local de Liberia, según pertinencia con los problemas locales 

diagnosticados, soporte financiero, redes sociales constituidas y activas, gerente de 

proyecto nombrado y en ejecución de funciones, decisión político-financiera de constituir 

la unidad técnica de planificación, coordinación y evaluación del desarrollo local. 
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RECOMENDACIONES 

 

PARA LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, SEDE GUANACASTE 

  

 - Coordinar, en conjunto con las investigadoras, un proceso de divulgación, tanto 

del Diagnostico Situacional de la Municipalidad de Liberia como del Proyecto de 

intervención, dirigido a municipalidades de la provincia de Guanacaste, instituciones 

públicas y organizaciones comunales; ya que, por la naturaleza de la investigación, ésta es 

de utilidad para los organismos mencionados. 

 

 - Asumir un compromiso institucional para promover el análisis y reflexión de la 

necesidad de formular y ejecutar un Plan de Desarrollo Local que responsa a las 

necesidades reales de los distritos del cantón de Liberia. 

 

 - Promover trabajos finales de graduación sobre la Municipalidad de Liberia en 

otras disciplinas como Administración e Informática. 

 

 - Dar continuidad al tema, objeto de estudio, en futuras investigaciones planteadas 

por la Escuela de Trabajo Social, con el fin de profundizar y determinar otras alternativas 

de intervención en el espacio local. 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 312 

PARA LA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 

 - Reflexionar en tomo a la información contenida en el documento, con el fin de 

analizar posibles alternativas de intervención en áreas del quehacer institucional que 

refieren serias debilidades, las cuales repercuten en la calidad de los servicios municipales.  

 

 - Establecer un centro de información documental, que recopile material 

bibliográfico sobre el quehacer de la Municipalidad y el Régimen Municipal en Costa Rica. 

  

 - Crear una Unidad de Trabajo Social con carácter permanente, a fin de apoyar 

acciones en el área social y como ente asesor del Gobierno Local en asuntos de índole 

comunal o atinentes al quehacer de la Municipalidad. 
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