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Introducción

El día 04 de agosto del  año 2009, La Municipalidad de Carrillo comienza

oficialmente el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Humano Local

gracias al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de esa fecha,  donde se

aprobaba  la  firma  del  convenio  de  cooperación  técnica  entre  la

municipalidad  de  Carrillo  y  el  proyecto  para  el  Fortalecimiento  de  las

Capacidades  Municipales  para  la  planificación  del  Desarrollo  Humano,

proyecto financiado por  FOMUDE, ejecutado nacionalmente por MIDEPLAN e

implementado por PNUD, el cual se estaba llevando a cabo en 40 cantones

más.

Dentro del soporte técnico y acompañamiento a los procesos participativos

de planificación del desarrollo humano en cada uno de nuestros distritos,

antes de este proceso se incluyó la capacitación del equipo de gestión local

el  cual  era  un  grupo  de  ciudadanos  colaboradores  integrados  por  dos

funcionarios municipales, representantes de las Asociaciones de Desarrollo

de todo el  cantón y representantes de diferentes grupos organizados,  el

cual consistió en el aprendizaje de la metodología que se iba a utilizar en los

talleres  de  participación  ciudadana,  una  metodología  moderna,  objetiva,

ordenada y sobre todo enfocada en un 100% en la toma de decisiones por

parte de la ciudadanía. 

En total se realizaron 6 talleres en todo el cantón con un gran número de

participantes, donde fue evidente el interés por parte de los representantes
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de las distintas organizaciones, además se realizó dos presentaciones del

producto final, uno al Concejo Municipal el día 09 de diciembre del 2009, en

la Sesión Extraordinaria  No.26-2009, quedando aprobado este mismo día

mediante  acuerdo   No.4.  La  otra  presentación  se  realizo  el  día  18  de

diciembre del mismo año y fue dirigida a todos los ciudadanos y ciudadanas

del cantón.

Desde  esa  fecha,  la  administración  ha  ido  incluyendo  dentro  de  los

presupuestos algunas de las necesidades plasmadas en este Plan, eso a

pesar  de que para la fecha de la aprobación oficial  del  PDHL ya estaba

aprobado  el  presupuesto  ordinario  que  regiría  para  el  año  2010,  sin

embargo  tanto  el  Concejo  como  la  Alcaldía  concientes  de  la  situación

incorporaron  algunos  proyectos  y  obras  prioritarias  contempladas  en  el

plan.

A continuación se presentará el avance logrado en la ejecución del PDHL en

cada uno de las áreas de intervención  en que se enfoca esta herramienta,

así como las políticas, objetivos y líneas de acción que marcan el rumbo de

la inversión de los recursos  en pro del  desarrollo  humano de los  cuatro

distritos de nuestro cantón.  

Visión del PDHL de Carrillo

Carrillo  es  el  Cantón  Arqueológico  de  Costa  Rica,

destacado por su riqueza natural y escénica, ejemplo

de  desarrollo  en  la  actividad  agrícola  y  turística;

prospero y en constante crecimiento, que basado en el

trabajo colaborativo y coordinado entre comunidades,

gobierno  local  e  instituciones  estatales,  busca  el

aprovechamiento  sostenible  de  los  recursos  y  el

fomento  de  iniciativas  productivas,  en  función  del

progreso y bienestar integral de la ciudadanía.

Misión del PDHL de Carrillo
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Ser  un  cantón  que,   armonizando  su  abundancia,

diversidad  y  riqueza  natural;  y  la  calidad  humana,

emprendimiento  y  solidaridad  de  sus  habitantes;

construye de manera integral el futuro que desea, de

forma  participativa,  equitativa  e  inclusiva  por  el

bienestar de las presentes y las futuras generaciones.

Desde nuestras raíces en miras de un futuro mejor.

Seguimiento del avance de ejecución del PDHL

de Carrillo

Las políticas cantonales orientan al desarrollo cantonal, así como la gestión

de la Municipalidad. Estas se presentan a continuación según su área de

intervención, así como los objetivos específicos que se derivan de ellas.

Área de Desarrollo Social

En  el  Área  de  Desarrollo  Social,  se  definieron  las  siguientes

políticas  que  orientaran  el  desarrollo  cantonal  a  través  de  los
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objetivos  y líneas de acción que establecieron los habitantes del

cantón con el propósito de cubrir las necesidades de sus pueblos.   

Políticas Cantonales

 Apoyo a las instituciones y organizaciones que brinden atención a los 

grupos más vulnerables del cantón (personas mayores, mujeres en 

condición de vulnerabilidad, niños/as, personas en condición pobreza 

extrema).

 Mejoramiento y extensión de los servicios de salud en el cantón.

 Promoción de los centros de recreación en las comunidades que 

fomenten el desarrollo integral y saludable de los/as habitantes.

Objetivo Estratégico

Impulsar acciones que colaboren con el mejoramiento de la atención

en  salud,  educación  y  acompañamiento  a  las  poblaciones  en

condición de vulnerabilidad y riesgo social, con equidad e igualdad de

oportunidades.

Objetivos Específicos

1. Promover la apertura y fortalecimiento de los centros de salud
del cantón

2. Crear espacios de atención y mejoramiento de la calidad de
vida  de  las  personas  en  condición  de  vulnerabilidad  en  el
cantón

3. Incentivar  la  realización  de  actividades  y  proyectos  que
fomenten  la  cultura,  deporte  y  recreación  en  las  diferentes
comunidades del cantón.

4. Promover actividades para la rendición de cuentas, integración
comunal y fortalecimiento de la democracia en el cantón

5. Fortalecer capacidades municipales en el cantón por medio de
formación y capacitaciones

Seguimiento Objetivos Planteados en el Área de
Desarrollo Social.
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1- Crear espacios de atención y mejoramiento de la calidad de vida de
las personas en condición de vulnerabilidad en el cantón.

Atención individualizada a casos

En cuanto al  programa de subsidios a familias en condiciones de escasa
pobreza, la Municipalidad está canalizando las ayudas a través de la Oficina
de  Servicios  Sociales  y  Complementarios  y  refiriéndolas  a  otras
instituciones,  esto  como  parte  del  plan  de  trabajo  Interinstitucional.  La
municipalidad  ha atendido  en forma personalizada un promedio anual  de
1.150 personas por año desde el 2010 hasta la fecha, se toman en cuenta
número de personas que conforma núcleo familiar  que registra la usuaria
que consulta. Es importante resaltar que mayormente consultan mujeres,
jóvenes, adultas mayores, y hombres con un promedio muy bajo, siendo las
consultas relacionadas a temas laborales. 

Consultas:

De enero a diciembre  del 2020 en la consulta social se han atendido un
promedio de 955 personas, esta información incluye número de hijos  de la
persona que consulta. Es importante  resaltar que de los casos atendidos
mayormente  son mujeres jóvenes, adultas o adultas mayores. Durante el
año se atendió a 47 hombres, posiblemente por la extensión de los servicios
consultan temas sobre: empleo, reparación de vivienda, tramites de pensión
alimenticia. 

 Visitas domiciliarias: 

Se ha visitado  un promedio de 130 familias del Cantón de Carrillo (captadas
en  la  consulta  diaria  y/o  casos  referidos  por  instituciones  locales  y
regionales).  Principales  demandas  que  realizan  las  usuarias  /  usuarios:
solicitudes  para  reparar  viviendas,  solicitudes  de  alimentos  básicos,
información  para  trámites  de  pensiones,  becas,   bono  de  vivienda,
incorporación  a  proyectos  comunales,  referencias  sociales  para  tramitar
subsidios, medidas por violencia intrafamiliar.  

Referencias sociales: 

En atención a las solicitudes que han realizado usuarias y usuarios en año
2020 se han confeccionado 95 referencias sociales, cuya finalidad es brindar
un subsidio para atender una necesidad específica del solicitante. De los 95
casos visitados, 58 han sido trasladados a la  alcaldía  municipal para que
valore cada recomendación y proceda a autorizar  la ayuda social,  entre
ellos  ayudas  en  alimentos,  compra  de  materiales  para  mejoramiento  de
vivienda.  Ahora  bien  la  segunda  institución  que  da  respuesta  a  las
necesidades de los usuarios es IMAS,  en el año se han referido 16 casos
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otros se tramitan vía correo electrónico.  Se refieren para que apoyen a las
familias  con  subsidios  temporales   y  atención  a  necesidades  básicas
(necesidades básicas, emprendimientos, tramites de cedula de residencia).
En vista de que al departamento asisten personas que presentan problemas
de  cobros  por  impuestos  municipales  y  recolección  de  basura,  se  han
realizado visitas para verificar que la familia vive en pobreza, se remite el
caso a cobros para que valore formas de pago diferenciado, 8 casos fueron
referidos al departamento de cobros, 13 casos referidos a la ONG Patas y
Manos,  para  que  integraran  a  las  personas  en  programa  de  limpieza
comunal  y  apoyo  con  alimentos,  1  caso  referido  a  la  CCSS,  para  que
brindaran aseguramiento por el Estado, 1 caso referido a la SUPEN para que
analizaran  pensión  de  IVM.  Por  último  1  grupo  de  mujeres   referido  a
INFOCOOP, para que brinden asesoría en cooperativismo,

Asesorías – acompañamiento - seguimiento:

Las asesorías, acompañamiento y seguimiento se les brinda y facilita a los
casos  atendidos:  violencia  intrafamiliar,  tramites  de  bono  de  vivienda,
seguro por el Estado, pensiones del RNC, IVM, subsidios a IMAS. 

Los  casos  atendidos  por  violencia  intrafamiliar  son  incorporados  en  los
procesos  de grupos auto-ayuda. Los casos que solicitan  bono de vivienda
se les confecciona expediente y remiten a RAHIMA para que gestione bono
ante la entidad autorizada. Los casos que solicitan  pensiones (RNC- IVM) se
les apoya con el llenado de formulario y aporte de requisitos. Se continúa
atendiendo a los  casos que fueron afectados por el terremoto de 2012. 

En el  año 2020 se dio seguimiento a 31 casos.

Capacitación Grupos Poblacionales

Esta es una acción que ha venido desarrollando constantemente la OFIM
desde el año 2009, y hoy recalificada como Oficina de Servicios sociales y
Complementarios, para el periodo 2020 se capacitó un aproximado de 5.626
personas entre ellas:  damas voluntarias,  jefas de hogar,  emprendedoras,
microempresarias,  grupos  organizados,  mujeres  sobrevivientes  de  VIF,
padres  y  madres,  adultos  mayores  de  Filadelfia:  Temas  de  interés:
Participación ciudadana con enfoque de género, develando el género, educa
sin pegar, promoción de la salud (Proyecto Semillitas), derechos humanos,
una vida libre  de violencia-  salud sexual  y  reproductiva,  importancia  del
cooperativismo.  

Temas de talleres impartidos: 

Charla prevención del cáncer de mama y virus VPH
Estilos de vida saludable, 
Derechos Humanos para una vida libre de violencia. 
Como reconocer indicadores de violencia.
Expectativas para retomar proyecto de vida.
Promoviendo estilos de vida saludable e integración mental, física y social.
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Procesos de inducción a emprendedoras. 
Charlas informativas sobre cuidados del riñón y consumo de agua. 
Preparación física para el parto. 
Evaluación de procesos grupales.

                Emprendedoras                                            Semillitas de
Salud

     

         

    Develando el Género                                              Taller Educa 

    

      

        Organización cooperativa                            Voluntariado
comunal            

      

Talleres Participación ciudadana     
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Conformación de grupos de autoayuda

  La OSSC en coordinación con el departamento de Trabajo Social del Área
de Salud Carrillo desde el año 2000 se ha implemento un proyecto dirigido a
mujeres que enfrentan problemas de violencia intrafamiliar  en todas sus
manifestaciones. En el 2020 se conformaron 2 grupos de apoyo, usualmente
se compones de  5 a 10 mujeres,  a estas  se les brinda información  en
sesiones de trabajo individual y grupal. El trabajo con grupos de apoyo se
desarrolla  en  la  sala  de  sesiones  del  EBAIS  norte  de  Filadelfia,  los  días
jueves de 9: AM – 12 MD.

Los  procesos  grupales  permiten  aplicar  una  metodológica  de  auto
aprendizaje-  socio educativa, donde las mujeres interactúan y comparten
experiencias. Cada sesión se compone de una agenda que incluye temas de
interés los cuales les da herramientas a las participantes para enfrentar el
diario vivir.

                        Grupo  mujeres
Grupo Adolescentes

   

     

      

  Fortalecimiento técnico a la encargada de la Oficina de la Mujer

Se ha participado en diferentes espacios  entre estos: 

Reuniones de la  Red Interinstitucional de Atención y Prevención de
la  Violencia  Intrafamiliar  El  trabajo  en  red  permite  la  coordinación
interinstitucional  para  el  abordaje  del  tema de   violencia  intrafamiliar  y
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abuso sexual. La Red participo en la campaña No más Violencia contra las
personas adultas mayores, se capacito a los  Adultos mayores de Sardinal-
Palmira-  Belén y Filadelfia.  Organizó semanas de No Violencia contra las
personas adultas mayores. La Red en coordinación  con la  OFIM en el marco
del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer  organizó la marcha
No Violencia contra la Mujer,  al  evento se sumaron un promedio de 200
personas.  

Participación en los espacios de Redes VIF a nivel Regional y Nacional – este
año  seguimiento   a  las  modificaciones  del  PLANOVI.  Este  incluyó
participación en procesos liderados por INAMU.  

Reuniones de la Red de Promoción de la Salud, equipo integrado por
Funcionarios públicos (CCSS, OFIM, MEP, A y A, MS, Sociedad civil). Este año
se mantiene el apoyo al proyecto semillitas de salud en las Escuelas del
circuito  05-06.  Se  capacitaron  a  todos  los  educadores-  para  que
implementen  proyecto  con  los  niños  y  niñas  de  los  centros  educativos.
Elaboraron proyecto acorde a las necesidades de la población.   

      

Participación  en  la  Comisión  de  empresariedad  liderado  por  el
INAMU,   en este espacio se ha promovido las ferias empresariales para
mujeres jefas de hogar – mujeres en condición de pobreza – también se da
seguimiento a los proyectos de las microempresarias-  se refieren para la
captación de recursos y se promueve la oportunidad de empleo. El 25 de
julio, el INAMU organizo el Encuentro Empresarial en Nicoya,  se contó con la
participación de 50 mujeres debidamente seleccionadas que representaron
a toda la provincia de Guanacaste. Estas expusieron sus productos en áreas
gastronómicas,  artesanías,  textiles,  reciclados entre otras.  Cabe destacar
que  Carrillo  fue  representado  por  7  mujeres  de  los  Distritos  Filadelfia,
Sardinal y Palmira. 
En el mes de junio los la Municipalidad organiza la  Feria Microempresarial
en Playas el Coco, a esta actividad se suman más de 23 microempresarios
que  están  debidamente  registrados  en  el  Departamento  de  Promoción
Social, la mayor parte de los participantes residen en el Cantón de Carrillo y
otros participantes fueron invitados.  Las personas expusieron artesanías,
alimentos  no perecederos,  trajes  de  baño,  bisutería,   textiles,  productos
reciclados, todos los productos  elaborados artesanalmente. Además en mes
de julio,  en el marco de la Semana Cultural de Filadelfia  la Municipalidad
organiza la tercera Feria Microempresarial, a esta actividad se suman más
de 25 artesanas y artesanos del Cantón de Carrillo, el fin del evento fue dar
a  conocer   los  productos  que  elaboran  las  personas  invitadas
artesanalmente.  
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                      Comisión  de  Empresariedad
Festival Empresarial

     

Conmemoración de fechas especiales. 

La Oficina de la Mujer en conjunto con departamentos Biblioteca, Archivo y
Trabajo Social Área de Salud Carrillo, en el marco del Día Internacional de la
Mujer,   organizan y desarrollan  diferentes actividades como:  Caminata  y
actividad física en la localidad de Filadelfia, Foro Derechos de las Mujeres,
exposición de artesanías en parque de Filadelfia, etc.  

Para los años 2018 y 2019 , en el marco del Día Internacional de la Mujer, la
Oficina de la Mujer en conjunto con otros departamentos de la Municipalidad
de Carrillo, organizaron la cuarta “Feria Microempresarial Nuestras Raíces
2018” desarrollada en Playas el Coco, Amor de Temporada. Participaron un
total de 35 mujeres emprendedoras del Cantón de Carrillo, que desarrollan
diferentes  ideas  productivas.  Artesanía,  Bio-joyas,  Reciclaje,  Alimentos
tradicionales, Panes- Repostería- Trajes de Baño,  entre otros.

                Empresarias de Carrillo                                 Feria
“Nuestras Raíces”

       

             Feria “Nuestras Raíces”                                          Grupos
culturales                       
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La celebración del Día Internacional del Adulto Mayor, se ha coordinado a
través de los años con las damas voluntarias de las localidades para llevar a
cabo el evento en las localidades de Filadelfia, Sardinal, Paso Tempisque,
Santa Rita, al igual que años anteriores la Municipalidad a través de la OFIM
coordinaron el apoyo en transporte, sonido, grupos musicales, alimentación,
entre otros, para el disfrute de las personas adultas mayores. 

              

En  el  marco  del  Día  Internacional  de  la  No  Violencia  contra  las
Mujeres, la OFIM organiza diferentes actividades para conmemorar dicha
fecha  entre  ellas:  Peña  Cultural  “No  más  Violencia  contra  la  Mujer”,
Encuentro con mujeres que han participado en grupos de auto ayuda. Se
realice la Caminata “No más violencia”, en apoyo a la Fuerza Pública.  Sede
de las actividades, Sardinal de Carrillo.   Se conto con la participación de
grupos baile, Adultos Mayores, Escuela de Música de Sardinal: Sección de
Guitarra, sección  marimba y la banda unificada. 

                                                         Peña Cultural “No mas Violencia”

                  

                                                     Encuentro de Mujeres
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Además en coordinación con la Escuela Bernardo Gutiérrez se organizó la
caminata en la localidad de Sardinal. A la actividad que reúne a muchas
personas locales y representantes de instituciones. 

               Marcha en Sardinal       Caminata San Blas 

  

    

Durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018, en el mes de octubre, la OFIM
en coordinación con el Hospital CIMA organizó la “Caminata Rosa” la cual
propicia la sensibilización de hombres y mujeres a prevenir el cáncer de
mama. 

A  esta  caminata  se  sumaron  muchas  mujeres,  hombres,  niños  y  niñas,
provenientes de todo el Cantón.  La coordinación interinstitucional entre la
Municipalidad y el Hospital CIMA permite que muchas  personas de escasos
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recursos  económicos  tengan  la  posibilidad  de  realizarse  el  examen  de
mama de forma gratuita.

En el  periodo 2015, la OFIM solicito a la CCSS, las listas de mujeres en
espera  para realizarse la mamografía, el fin beneficiar a esas personas con
exámenes gratuitos y prevenir el cáncer de mama. En esta oportunidad se
beneficiaron  83 mujeres del Cantón de Carrillo. En el  2016, se realizó una
vez más la coordinación  para que personas de escasos recursos  fueran
beneficiadas  con  las  mamografías  gratis,  en  esta  oportunidad  la  OFIM
seleccionó a 42 mujeres y 1 hombre de los registros de la consulta social
como beneficiarias.  Las mamografías  se realizaron en mes de diciembre,
citadas  al  Hospital  CIMA.  Para  el  año  2017  la  cantidad  de  beneficiadas
fueron 32.Entre los años 2015- 2016-2017 se han  beneficiado 158 personas
(mayormente mujeres) del Cantón de Carrillo. 

                                                                      

Caminata Rosa Filadelfia

              

Caminata Rosa Sardinal

Atención de Familias afectadas por el terremoto

Durante el 2014 se confeccionaron 95 expedientes, debidamente foliados,
según requisitos que se les solicito a las personas clasificadas. Se les aprobó
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un primer desembolso a las 95 familias ya que estas aportaron todos los
requisitos que se les solicitó. El segundo desembolso solo se les aprobó a 61
familias,  únicas  que   cumplieron  con  tramites  solicitados  (permiso  de
construcción- pago póliza INS,  pago del profesional que realizo el estudio de
los daños y aporte de facturas por compras de materiales, avance de la
obra).  Existen  34  familias  a  las  que  no  se  les  ha  aprobado  el  segundo
desembolso por incumplimiento de trámites, no han aportado al expediente
(permiso de construcción,  póliza INS,  facturas por compra de materiales,
deficiencia en avance de obra).  En el caso de las 34 familias se espera que
aporten documentos faltantes para la ejecución del segundo desembolso.
Algunas familias no han realizado gestión por falta de interés, o bien han
retirado la  solicitud ya que les  han aprobado el  bono de la  vivienda en
alguna entidad financiera. Los 95 expedientes se encuentran resguardados
en   departamento  de  construcciones.  En  el  2016  se  confeccionaron  2
nuevos casos.

Otras actividades Institucionales del Eje de Salud 

 La municipalidad de Carrillo,  el Ministerio de Salud y los EBAIS de cada
distrito han unido esfuerzos y recursos para desarrollar durante más de un
quinquenio  Ferias  de  la  Salud  en  los  lugares  de  Filadelfia,  Corralillo,
Sardinal, Paso Tempisque, Belén, San Blas, Playas del Coco.  Además ha
sido la responsable de la organización de la caminata contra el cáncer de
mama,  desarrollada  en  Filadelfia,  participaron  un  aproximado  de  280
personas.  Actividad con niños y niñas de Corralillos, organizado en conjunto
con  el  comité  de  salud  de  Corralillos,  participaron  un  promedio  de  150
personas.

              Caminata contra el Cáncer        Caminata 25 Nov. No Violencia

                

            Feria Salud El Paso             Feria de salud niños - niñas
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En el periodo 2016 La Municipalidad  en coordinación con Ministerio
de Trabajo - Asociaciones de Desarrollo Comunal – Unión Cantonal
de Asociaciones de Desarrollo, para implementar proyectos con el
Programa Nacional de Empleo (PRONAE). 

En el primer semestre del año 2016, se implementaron proyectos en las
localidades: Sardinal centro, San Blas, Sapal, Playa Hermosa, Playa Panamá,
Obandito, Artolita,  Monte Galán,  Daniel Oduber, Paso Tempisque (ASADA),
Corralillos (ASADA), Filadelfia centro, Los jocotes,  Se ha beneficiado a 100
familias que se encuentran en una pobreza, pobreza extrema, básica media
y  con  problemas  de  desempleo.  De las  personas  que participaron  en  el
programa 69 son mujeres y 31 son hombres, al parecer las mujeres son las
que sufren de desempleo. Las coordinaciones con el Ministerio de Trabajo y
el  programa PRONAE ha permitido que familia se beneficien de este. Cada
familia recibe un subsidio de 185.000.00 por mes.      

2- Incentivar la realización de actividades y proyectos que fomenten la
cultura, deporte y recreación en las diferentes comunidades del cantón.

Algo muy importante de mencionar, es que en el año 2010, la Municipalidad
de  Carrillo,  tomó  la  decisión  de  invertir  en  el  desarrollo  de  actividades
culturales en los diferentes distritos, esto con el fin de promover la cultura y
el  deporte  en  sus  habitantes,  dado  a  la  situación  financiera  que  está
atravesando la  Municipalidad,  le  propuso al  Comité  Cantonal  de Cultura,
Juventud ,Deportes  y  Recreación  del  Cantón  de Carrillo  unir  esfuerzos  y
recursos  económicos  para  desarrollar  todas  las  actividades  culturales  y
deportivas más importantes del cantón que los ciudadanos esperan cada
año,  gracias  a  esta  unión  se pudieron  desarrollar  con  un gran  éxito  las
siguientes:

-Actividades  Culturales  Juegos  Nacionales  Carrillo  2014  (Marzo
2014)

-Semana Cultural y Deportiva Filadelfia 2009-2019 (Julio 2019)

-Semana Cultural y Deportiva Palmira 2012-2019 (Noviembre 2019)

-Semana Cultural y Deportiva Sardinal 2009-2019 (Diciembre 2019)

-Primer Semana Cultural y Deportiva Belén 2015-2019 (Diciembre
2019)

-Desfile Navideño Carrillo 2010-2019 (Diciembre 2019).

-Festiva Cultural El Coco Vive 2019 (Enero 2019-tercer festival)

Durante el año 2020 no se realizaron actividades por la situación
generada por el COVID 19.

-Actividades  navideñas  para  niños  y  adultos  mayores  en  los
distritos del cantón.
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-Semanas  Culturales,  Peñas  Culturales  y  Festivales  en  las
comunidades de Santa Ana de Belén, Los Planes, Santo Domingo,
San Blas, Río Cañas. 

Actualmente se encuentran  en funcionamiento dos escuelas de músicas,
una en el distrito de Sardinal  y en  Filadelfia, estas escuelas son proyectos
apoyados con recursos municipales, y el objetivo principal es ofrecerles a
los niños y jóvenes del cantón la oportunidad de que puedan aprender a
tocar  algún  instrumento  y  desarrollar  su  habilidades  musicales,  por  otro
lado este tipo de recreación ayuda a que los jóvenes no pierdan el tiempo
en otras cosas como la drogadicción, la prostitución, la deserción escolar,
etc,  y  algo  muy importante  es  que  a  través  de  las  escuelas  de  música
mantenemos nuestras raíces culturales. 

Escuela de
música

Profesor Número de
estudiantes

Actividades de
Fortalecimiento

Horarios

Filadelfia Un  profesor  de
música
contratado  medio
tiempo.

Se  cuenta  con
una  matrícula  de
30 estudiantes.
17 femeninas
13 masculinos

Presentaciones
comunales  en
Paso  Tempisque
–  Filadelfia-
Belén.  

Lunes- miércoles-
viernes – de 5:00
pm  a  8:00  pm.
Sábados 9:00 am
a 12:00 md.  
Trabajos  de
oficina  por  parte
del profesor. 

Sardinal Un  profesor  de
música
contratado
tiempo completo.
Dos  profesores
de  música
contratados
medio tiempo.

 Se  cuenta  con
una  matrícula  de
72 estudiantes. 
41  femeninas  y
31 masculinos.

Convenio  con
SINEM-  –
Asociación  Pro
arte  Musical.
Ampliación  de
contrato  de
músicos. 
Actividades  para
proyección  de  la
Escuela  de
música. 

Lunes  –  jueves
5:00pm  a  7:30
pm  sábados
ensayos  de
banda integración
de  todas  las
secciones.  De
9:00  am  a  2:00
pm.

3-Promover actividades para la rendición de cuentas, integración comunal
y fortalecimiento de la democracia en el cantón

Con el inicio del proceso de participación ciudadana para la elaboración del
PDHL (a finales del 2009), la Municipalidad de Carrillo comienza su nueva
etapa de fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana. 

Como parte de la nueva política de rendición de cuentas adoptada por la
alcaldía, aprovechó la plataforma tecnológica para poner a disposición de la
ciudadanía   el  Plan  de  Desarrollo  Humano  Local,  el  Plan  Estratégico
Municipal, los informes de Gestión Institucional y el Informe de Seguimiento
del Plan de Desarrollo y del Plan Estratégico, todos estos documentos se
encuentran en la pagina web de la municipalidad “ww.municarrillo.go.cr.”

La  Municipalidad  sigue  intentando  llegar  a  la  comunidad  a  través  de
diferentes medios  de comunicación  e información  tales  como periódicos,
boletines,  megáfonos,  y ahora por medio de la página Web que ha sido
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rediseñada  y  ocupa la  posición  número 21  del  ranking  elaborado  por  el
INCAE para las Instituciones Públicas y Gobiernos locales de nuestro país,
con el fin de comunicar sobre temas de relevancia e impacto en el cantón
así  como el  seguimiento del  Plan De Desarrollo,  el  Plan Estratégico y El
Informe de Gestión Institucional.

Con estas  acciones,  la  municipalidad espera generar  el  interés  deseado,
para que la mayor parte de la población, se involucre de lleno en conocer
los  problemas y  ser  parte  de la  solución de muchos  de  ellos,  así  como
participar en la planificación que plantea este municipio y mejorar el capital
social de Carrillo.

Las  buenas  relaciones  que  existen  entre  la  Municipalidad  y  las   16
Asociaciones de Desarrollo que existen en el cantón, ha sido otro canal de
comunicación para exponer los logros y proyectos ejecutados y por ejecutar
para que sean del conocimiento de los pueblos.  

Esperamos  ir  mejorando  cada  vez  más  los  mecanismos  de  rendición  de
cuentas a todas y todos los habitantes del cantón  y fortalecer cada vez más
esta política institucional. 

4- Servicio de Biblioteca Pública

Después de grandes esfuerzos realizados, desde principios del 2010 y hasta
la fecha, los ciudadanos de Filadelfia tienen a su disposición el servicio de
Biblioteca Pública gratuita, esta cuenta con doce computadoras con Internet
y   biblioteca,  este  servicio  tiene  como  objetivo  principal  brindar  a  los
estudiantes  del  distrito  central  de  Filadelfia  y  alrededores  herramientas
tecnológicas y un espacio físico donde puedan realizar sus tareas y trabajos.
Además el personal de la biblioteca realiza talleres sobre manualidades para
niños, jóvenes y adultos con el fin de que tengan espacios de aprendizaje y
recreación.

El Centro Comunitario Inteligente se inauguro en el 2006, desde ese año
hasta a la fecha el CECI ha mantenido su operación en la Biblioteca Pública
Municipal,  teniendo un  uso  y  aprovechamiento  continuo por  parte  de  la
población.  Desde  el  2008  hasta  el  2014  se  han  atendido  usuarios  que
realizan consultas, utilizan internet, investigaciones, trabajos digitales, entre
otros servicios un total de  16.800 usuarios. Y en lo que respecta a cursos y
capacitaciones desde el 2008 al 2014 1230 usuarios recibieron cursos de
computación  (excel,  word,  power  point,  redes  sociales,  internet  e
introducción a la computación). La Municipalidad de Carrillo desde el 2006
firmó  el  convenio  con  el  MICIT  y  desde  la  fecha  el  compromiso  con  el
proyecto ha sido el de dotar de infraestructura adecuada y brindar soporte
técnico al CECI.
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Vinculación de Planes Operativo Anuales con El Eje Estratégico
“DESARROLLO SOCIAL”

(Planes de los Periodos 2009-2019)

  Teléfono: 2688-80-39,  Pagina : www.municarrillo.go.cr, Dirección: 
Filadelfia,Carrillo, Gte.

20

http://www.municarrillo.go.cr/


Municipalidad de Carrillo
Departamento de Planificación

  Teléfono: 2688-80-39,  Pagina : www.municarrillo.go.cr, Dirección: 
Filadelfia,Carrillo, Gte.

21

http://www.municarrillo.go.cr/


Municipalidad de Carrillo
Departamento de Planificación

  Teléfono: 2688-80-39,  Pagina : www.municarrillo.go.cr, Dirección: 
Filadelfia,Carrillo, Gte.

22

http://www.municarrillo.go.cr/


Municipalidad de Carrillo
Departamento de Planificación

Área de Seguridad Ciudadana

En el  Área de Seguridad Ciudadana,  se definieron las siguientes

políticas  que  orientaran  el  desarrollo  cantonal  a  través  de  los

objetivos  y líneas de acción que establecieron los habitantes del

cantón con el propósito de cubrir las necesidades de sus pueblos.   

Políticas Cantonales

 Mejoramiento de servicio de seguridad y ampliación de la cobertura 

del mismo en el cantón.
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 Apoyo al  enriquecimiento del recursos humano policial y la 

infraestructura de las delegaciones en los diferentes distritos 

 Revigorización de los programas de seguridad comunitaria

Objetivo Estratégico

Fortalecer y ampliar los servicios ofrecidos en el cantón para el 
mejoramiento de la seguridad ciudadana en general

Objetivos Específicos

 Mejorar la calidad del servicio de seguridad y su infraestructura.

 Revigorizar las iniciativas de seguridad comunitaria

Seguimiento Objetivos Planteados en el Área de
Seguridad Ciudadana.

Durante  los  meses  de  Agosto,  Septiembre  y  Octubre  de  cada  año  La
Municipalidad y el Ministerio de Salud unieron esfuerzos para llevar a cabo
una campaña de recolección de criaderos del dengue, durante este tiempo
se  logró  recolectar  una  cantidad  considerable  de  desechos  en todos  los
distritos del cantón.  

Igualmente se realizan esfuerzos por mejorar la salud pública, mediante la
firma  de  un  convenio  entre  la  Municipalidad  de  Carrillo  y  la  Cruz  Roja
Costarricense, con la compra de una Unidad de Soporte Avanzado para el
comité de Filadelfia, adquirida con recursos del 20% de gastos de sanidad
en el año 2009. 

Es  necesario  continuar  fortaleciendo  el  trabajo  en  conjunto  con  otras
instituciones como estrategia de desarrollo innovador, para el año 2017. 

Área de Infraestructura

En el Área de Infraestructura, se definieron las siguientes políticas

que orientaran el desarrollo cantonal a través de los objetivos  y

líneas de acción que establecieron los habitantes del cantón con el

propósito de cubrir las necesidades de sus pueblos.   

Políticas Cantonales

 Desarrollo de proyectos cantonales y distritales de mejora de 

infraestructura que fomente el desarrollo humano.

Objetivo Estratégico
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Trabajar en forma sostenida por la consecución de proyectos en 
infraestructura que se traduzcan en una mejora de las condiciones de
vida de las personas del cantón

Objetivos Específicos

 Fortalecer y desarrollar la red vial mejorando el estado de los 
caminos principales y vecinales del cantón

 Apoyar proyectos  para la construcción de  obras e instalaciones de 
uso público e interés social

Seguimiento Objetivos Planteados en el Área de
Infraestructura.

El área de Infraestructura  es la que más cobertura acapara en términos de
proyectos   que  desarrolla   la  municipalidad,  pues  dentro  de  esta  se
encuentran los desarrollados en la red vial cantonal, las construcciones de
nuevas  instalaciones  y  edificios  municipales,  el  mejoramiento  de
infraestructura  pública,  etc.  Desde  principios  del  periodo  2009,  La
Municipalidad  de  Carrillo  se  preocupo  en  invertir  en  la  construcción  de
puentes (puentes vados) principalmente en la zona del distrito de Sardinal,
esto a raíz de una serie de necesidades planteadas por sus vecinos  y a un
estudio  de  valoración  de  vías  de  comunicación  realizado  por  la
municipalidad, donde se determinó la necesidad inmediata de mejorar la
comunicación vial de los pueblos aledaños al casco central del distrito de
Sardinal, de esta forma se procedió con la construcción  de los siguientes:
puente  vado  en  Juanislama,  puente  vado  en  Obandito,  puente  vado  en
playones, puente vado en Playas del Coco y la reparación del puente de
Santa Rita.

Otros proyectos importantes de resaltar que se llevaron a cabo en la red vial
cantonal fue tratamiento bituminoso alcantarillado y cuneteo en los pueblos
de  Comunidad,  Santo  Domingo,  Los  Planes,  Río  Cañas  y  Belén  centro,
además el mantenimiento rutinario de más de 433 kilómetros de caminos
inventariados durante el año 2010 y que fueron actualizados en el MOPT
pasando de 255  a 443 kilómetros de caminos cantonales para el 2011.
Otras intervenciones importantes de mencionar que han venido a subsanar
problemas en la red vial son los pasos de alcantarillas que se han colocado
prácticamente  en  los  cuatro  distritos  del  cantón,  lo  que  ha  mejorado
notablemente el desfogue del agua durante la estación lluviosa.

Con estas acciones, La Municipalidad ya empezó a echar manos a la obra en
el cumplimiento de las líneas de acción planteadas en el PDHL en el área de
infraestructura,  principalmente  la  de  la  red  vial  cantonal,  sin  embargo
quedan  muchos  proyectos  por  desarrollar  que  van  enfocados  a  las
necesidades plasmadas en el PDHL y que van siendo ejecutados poco como
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lo son la construcción de paradas sobre la de la ruta Filadelfia-Comunidad
(Paso Tempisque, Barrio San Rafael, Palmira, Comunidad, Barrio La Cruz y
Barrio Los Jocotes -2011 Y Barrio El Bambú-2012) 

Dentro de las instalaciones que se empezaron a desarrollar durante el 2010,
podemos  citar  la  del  Salón  Multiuso  de  Corralillo,  una de  las  obras  que
solicito la comunidad de Corralillo y la Guinea, ya que ésta aparte del uso
deportivo y comunal que va ha tener, por su diseño y estructura servirá de
albergue para estas comunidades durante las llenas que se den a causa del
las fuertes lluvias, algo importante de indicar esta instalación también será
la Terminal de buses de Corralillo, esto gracias a que su diseño contempló
esta necesidad.

Otras de las obras de mayor importancia desarrolladas en el 2010 fue la
construcción y remodelación el Parque de Belén, La Construcción del Hogar
Diurno  del  Adulto  Mayor  Santiago  Apóstol  en  Filadelfia,  El  entechado  y
mejoras a los Salones Multiuso de Palmira y Castilla de Oro, el entechado y
cierre  perimetral  de  la  cancha  multiuso  de  Los  Ángeles  de  Palmira,  la
cancha multiuso del Colegio de Belén y la de Santa Ana de Belén, cierres
perimetrales del Salón comunal de Belén y de la Escuela La Villita etc.

Para mediados del 2011, se inauguró el paseo Amor de Temporada ubicado
en playas  del  Coco,  obra  que cambió mucho la  imagen de este  destino
turístico, y que impactó en forma positiva en la economía del lugar, otra de
las obras que concluyó a mediados del mes de Agosto fue  el Alcantarillado
Pluvial  de  Sardinal,  hasta  el  momento  la  obra  más  importante  que  ha
desarrollado este municipio tanto por su costo como por su necesidad, ya
que el desarrollo de esta infraestructura viene a mitigar en su totalidad los
problemas de drenaje de las aguas pluviales que se daban en  Sardinal
centro, lo que permite a los habitantes de este pueblo  tener una mejor
condición  de  transito  y  acceso  en  la  época  lluviosa,  además  con  la
construcción de este alcantarillado ya se puede ir planificando una mayor
inversión en la red vial de este lugar porque sus calles cuentan con sistemas
de drenajes lo que ayuda a prolongar la vida útil de las calles.  Otras de las
obras que se logro ejecutar fue la construcción de las oficinas del Acueducto
de Paso Tempisque, la cual concluyó a finales de octubre del 2011.

Para el periodo 2011, la administración ejecutó proyectos de gran inversión
enfocados  al  mejoramiento  de  la  infraestructura  pública  como  lo  es  el
recarpeteo de las calles del casco central de Filadelfia, sector norte y sur. 

Se logró  firmar  un convenio  con  el  MOPT que  permitió  unir  esfuerzos  y
recarpetear  984 metros de calle en el casco central de Sardinal. Además la
Unidad Técnica de Gestión Vial y el departamento de maquinaria mantuvo y
mejoró el estado de algunas calles importantes de nuestro cantón como lo
son las rutas de Guanislama-Santa Ana, Playa Hermosa,  Belén, Calles de
Palmira  y  Playas  del  Coco,  Coyolito,  Palestina,  Río  Cañas,  Corralillo,  La
Guinea, entre otras. 
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Para  el  año  2012,  se  reforzó  labores  de  mantenimiento  de  la  red  vial
cantonal,  principalmente en las calles de lastre, así  como se comenzó la
ejecución del convenio con el MOPT para la pavimentación de algunas calles
del distrito de Sardinal centro. Otros de los proyectos que se realizó fue el
de la señalización horizontal de las calles de Filadelfia. Como trabajos fuera
de lo planificado,  a raíz del  terremoto del  05 de septiembre de 2012, la
maquinaria municipal tuvo que ser concentrada en la reparación del Dique,
trabajo que se  realizó con mucho éxito a pesar  de que los daños causados
a este fueron considerables.  

A nivel de obras para el 2012 se construyó el edificio anexo de la Guardia de
Asistencia Rural de Filadelfia,  La Capilla de Velación del Cementerio de Los
Jocotes, La parada de Buses en barrio El Bambú,  se realizaron mejoras al
Cementerio de Sardinal (Canalización de aguas),  se realizaron trabajos de
mejora, reparación y mantenimiento en el Acueducto de Barrio Los Jocotes,
y se logró concluir los trabajos finales del Alcantarillado Pluvial de Sardinal. 

Para el periodo 2013, la gestión se concentró en el mejoramiento de la red
vial cantonal, ya que se invirtió mucho en trabajos de conformación de las
calles de todo el cantón, además se siguió con lo programado en cuanto a la
pavimentación de las calles de Sardinal Centro que cubre el alcantarillado
pluvial. Se construyó el puente sobre el Río Brasil y se realizó una fuerte
labor de concientización en los comités de caminos vecinales.

A nivel de obras se construyó el Edificio del Concejo de Distrito de Belén, y
se realizaron algunas mejoras en la Escuela de Paso Tempisque. 

Durante el periodo 2014, se dio continuidad a las labores de mejoramiento
de  la  red  vial  cantonal  realizando  algunas  obras  que  incrementarán  la
calidad  de  la  transitabilidad  en  nuestra  red,  se  realizaron  cunetas,  un
puente, obras pluviales en la zona de playa hermosa entre otros, además se
ejecutó exitosamente la programación del mantenimiento rutinario de la red
vial cantonal  de lastre.

Para  el  año  2015  se  desarrollaron  obras  de  suma  importancia  como  la
Remodelación y embellecimiento del Parque de Filadelfia, el Skate Park de
Filadelfia, la Parada de Buses de Filadelfia, El CEN CINAI de Palmira, entre
otras, todos estos proyectos clasificados por La Municipalidad  dentro del Eje
Social. También se desarrolló el proyecto de electrificación con recursos de
FODESAF la cual se desarrollo bajo un convenio de Cooperación  firmado
entre La Municipalidad de Carrillo y Coopeguanacaste R.L..  Este proyecto se
desarrollo  en  Las  Pilas  de  Sardinal  (con  un  tendido  de  6.000  metros
lineales),  Playa  Matapalo  (  915  metros  lineales)  y  Asentamiento  Nuevo
Mundo de  Belén (1.700 metros lineales).

Para el  Periodo 2015 se le dio continuidad al  proceso de mantenimiento
rutinario de la red vial, así como el mejoramiento de la red vial en sectores
como Sardinal  centro,  Barrio  Hollywood,  Cielo  Azul  de Palmira,  Barrio  La
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Cruz y Playas del Coco Sector Colegio donde se logró asfaltar las calles de
estos centros de población donde actualmente cuentan con cordón y caño.  

Para el periodo 2016 como obras de gran relevancia que se comenzaron a
ejecutar podemos citar El Parque de La Libertad de Sardinal, La Delegación
de la Fuerza Pública en Palmira, Las mejoras y cierres perimetrales de los
cementerios  de Belén,  Paso Tempisque y  Sardinal,  la  construcción  de la
Parada  de  Sardinal  y  las  mejoras  al  edificio  del  Concejo  de  Distrito  de
Sardinal.

Durante el periodo 2018, se dio inicio a la obra “Parque de Palmira”, una
obra  de  gran  impacto  social.  Otra  de  las  obras  a  las  que  se  le  invirtió
recursos es la del Parque de la Libertad, para este año se contrató el diseño
y construcción de jardines y la iluminación. En cuanto a obras sobre la red
vial, durante el 2018 la corporación se concentro en el mejoramiento de la
red vial de lastre y en la elaboración de perfiles para obras de mejoramiento
en asfalto que se realizaron en el 2019. 

 

Vinculación de Planes Operativo Anuales con El Eje Estratégico
“INFRAESTRUCTURA”

(Planes de los Periodos 2009--2019)
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Área  de  Gestión  Ambiental  y  Ordenamiento

Territorial

En  el  Área  de  Gestión  Ambiental  y  Desarrollo  Territorial,  se

definieron  las  siguientes  políticas  que  orientaran  el  desarrollo

cantonal  a  través  de  los  objetivos   y  líneas  de  acción  que

establecieron los habitantes del cantón con el propósito de cubrir

las necesidades de sus pueblos.   

Políticas Cantonales

 Promoción y aplicación de programas para la gestión sostenible de 

los recursos naturales del  cantón

 Desarrollo de alternativas para la gestión de residuos

 Concientización comunal sobre el significado de la gestión ambiental 

sostenible

 Fomento del ordenamiento territorial para la promoción del Desarrollo

Humano y la buena utilización de los recursos del cantón

Objetivo Estratégico

Promover el ordenamiento territorial en armonía con la protección y 
adecuada utilización de los recursos naturales en cantón

Objetivos Específicos

 Garantizar la conservación, protección y adecuada utilización de los 
recursos naturales del cantón

 Promover programas de reciclaje y buen manejo de los desechos 
sólidos en todos los distritos

 Promover el diseño y puesta en práctica del Plan Regulador para la 
organización territorial del cantón

Seguimiento  Objetivos  Planteados  en  el  Área  de

Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial.
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Gracias  a la  ardua labor  realizada por  el  departamento  ambiental  de la
municipalidad de Carrillo,  durante este  periodo se han obtenido grandes
logros como lo es ser el primer cantón 

en Guanacaste que se incorpora a la Campaña “Ambientados”, promovida
por Teletica Canal 7 de Costa Rica, la cual ha impactado positivamente en
los ciudadanos del cantón, ya que es evidente el incremento del reciclaje de
desechos sólidos por parte de los ciudadanos.

También en  coordinación  con  la  empresa privada se ha logrado realizar
campañas de reforestación a lo largo de la orilla del Río Tempisque y otras
zonas  con  el  fin  de  proteger  el  recurso  hídrico  y  algunos  corredores
biológicos. 

Además  de  impulsar  la  educación  ambiental  en  los  diferentes  centros
educativos  públicos  y  privados,  Asociaciones  de  desarrollo  y  otras
organizaciones comunales, se han realizado campañas de limpiezas en ríos,
campañas de castración, campañas contra el dengue, entre otras.

Algo muy importante de rescatar, fue la gestión que realizó la Municipalidad
de Carrillo para obtener la donación por $106.000.00 por parte del gobierno
de  Japón  el  cual  fue  invertida  en  la  construcción  de  un  Centro  de
Recuperación de Materiales Reciclables que está bajo la administración de
la Cooperativa de Mujeres Recicladotas de Carrillo.

En materia de Ordenamiento Territorial,  durante el 2011 se logro avanzar
gracias al convenio suscrito con el BID-Catastro en cuanto a la elaboración
del Plan Regulador Urbano por parte de la empresa Inypsa y del Costero por
parte de la empresa Epysa ambas de origen español. Durante el año 2012
se concluyó PEROT (Plan estratégico Regional de Ordenamiento Territorial),
la  meta que se  ha propuesto  la  municipalidad es  contar  con  los  planes
aprobados a más tardar a principios del segundo semestre del 2015. Como
lo evidencia el PDHL , una de las necesidades que más resalto la ciudadanía
fue  la  elaboración  y  aplicación  de un Plan  Regulador  para  el  cantón  de
Carrillo, y es por esta razón que tanto la administración como el Concejo
Municipal están impulsando fuertemente este proyecto.

En cuanto a Planes Reguladores Costeros actualmente se cuenta con ellos
en Playas  del  Coco Sector  Norte,  Sur  y  Punta  Centinela,  luego en Playa
Hermosa y Hermosa Ampliación Sur. Playa Gringo, Ocotal, Playa Azul y Azul
Ampliación,  Las  Playita  y  el  Plan  Costero  de  Carrillo  que  abarca  Playa
Matapalo, Blanca y Zapotal, esto representa un 40% de los 57 kilómetros de
costa  cantonal  y  más  del  90%  de  la  Zona   Marítimo  Terrestre  bajo  la
administración municipal .

En cuanto al Plan Regulador Costero de Carrillo, fue el último en elaborarse
y  su   audiencia  fue  realizada  el  14  de  diciembre  del  2011  en  el  Salón
Comunal de Filadelfia, el mismo ya cuenta con la aprobación del Instituto
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Costarricense de Turismo. Durante el año 2012 se concluyó la etapa final de
revisión ante el INVU y SETENA, el cual aprobado por estas Instituciones. El
día 21 de agosto del 2012 este fue aprobado por el Concejo Municipal de
Carrillo  y oficializado mediante su publicación en el Diario Oficial La Gaceta
173 del  día  7  de septiembre del  2012,  este  abarca las  playas  de Playa
Matapalo, Playa Blanca y Playa Zapotal. En cuanto al plan que abarca las
playas de: Playa Hermosa,  Playas del  Coco, Playa Ocotal,  Playa Gringo y
Playa Azul se encuentran en proceso de actualización,  la audiencia pública
se realizó el viernes 13 de febrero del 2015 y fue aprobado por el INVU, ICT,
Municipalidad y SETENA para que finalmente fuera publicado en el diario
oficial la gaceta el 07 de Diciembre del 2016.

Con respecto del Plan Regulador Urbano de Carrillo, aún se encuentra en
proceso                     de revisión y análisis por parte de las partes
involucradas. 

Vinculación de Planes Operativo Anuales con El Eje Estratégico
“AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL”

(Planes de los Periodos 2009-2019)

Ejes Area-Dirección-Departamento Acciones POA Ejecutado

Proyecto Institucional

1.Manual de Procedimientos para la 
Atención de casos de Reapertura de 
Calle Pública.

2010

Ordenamiento 

Sistema Geográfico Catastral y 
Contrucciones

2.Elaboración del Plan Regulador 
Urbano. Proyecto BID-Catastro  
dirigido por la empresa Inypsa(Aún en 
Proceso).

2011-2012

Territorial
1.Actualización de inventario de 
concesiones de la ZMT.

2010-2014-2015-2019

Zona Marítimo Terrestre

2.Elaboración y Ejecución del Plan 
Regulador Costero que abarca Playa 
Matapalo, Playa Blanca y Playa 
Zapotal.(debidamente Aprobado)

2011-2012

3.Elaboración del Plan Regulador 
Integral que abarca Playa Hermosa, 
Playas del Coco, Playa Ocotal, Playa 
Gringo y Playa Azul (Debidamente 
aprobado)

2016

1.Proyecto de Reciclaje Muni-
COMUREC

del 2010 al 2019

Gestión Ambiental Gestión Ambiental

2.Proyectos y convenios de 
reforestación del área sobre el río 
tempisque con Instituciones y 
empresas privadas.

del 2010 al 2019

3.Campañas de educación ambiental 
en centro educativos del cantón.

del 2010 al 2019

4. Compra de dos camiones 
recolectores de desechos.

2019

Áreas de desarrollo de intervención indirecta.

Como es de nuestro conocimiento, la estructura del PDHL  es totalmente

integrada,  ya  que  en  él  se  contemplan  todas  las  áreas  de  desarrollo
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necesarias para el progreso de los pueblo, sin embargo es evidente que sin

la participación de las instituciones y organizaciones públicas y privadas,

sería  muy difícil  lograr  el  cumplimiento de las  líneas  de acción que van

enfocadas  al  ataque  de  las  necesidades  planteadas  por  los  ciudadanos,

principalmente  en  las  áreas  de  la  Educación,  Servicios  Públicos  y

Desarrollo Económico Sostenible.  

Estas tres áreas antes citadas, por su naturaleza,  se escapan en cierto nivel

de la intervención directa de las capacidades municipales, esto no quiere

decir  que  las  municipalidades  no  puedan  realizar  acciones  o  aportar

esfuerzos para mejorar la calidad en sus cantones, pero si 

conlleva una  gran  labor  de  gestión  política  y  trabajo  en  equipo con  las

instituciones públicas encargadas directamente de velar por el desarrollo de

éstas.

Área Educativa

En el área educativa,  la municipalidad ha venido jugando un papel muy

importante desde principios del año 2008, ya que se ha convertido en una

institución  que  se  ha  preocupado  por  cubrir  las  necesidades  tanto  en

materia  de  infraestructura  (cierres  perimetrales,  canchas,  laboratorios,

mantenimiento de edificios) como en equipos ( mobiliario, fotocopiadoras,

cocinas industriales, televisores, etc.), además con su gestión de cobro y

recaudación  de  ingresos,  a  contribuido  al  mejoramiento  de  los  centros

educativos del cantón, esto por el efecto domino que se produce, pues a

mayor recaudación de ingresos por concepto de Impuestos sobre  Bienes

Inmuebles se recaude, mayor es el monto transferido por ley a las juntas de

educación del cantón.

Somos conciente de las grandes necesidades que tienen nuestros centros

educativos,  y  hemos  tratado  hasta  donde  sea  posible  de  darle  solución

rápida  a  sus  problemas,   en  pro  de  la  educación  de  nuestros  futuros

ciudadanos, no obstante, los recursos propios son limitados  lo que obliga a

priorizar  las  necesidades,  esperamos  que  la  “Ley  de  Transferencia  de
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Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades”   realmente dote a

la municipalidad  de recursos  económicos  que  nos  ayude a  ejecutar  las

líneas de  acción que subsanarán las necesidades planteadas en el PDHL en

temas de infraestructura educativa principalmente.

En cuanto al campo técnico y pedagógico de esta área,  el Ministerio de

Educación Pública es el responsable de dictar las políticas y objetivos que

marcaran el norte de la educación, sin embargo tanto el Concejo Municipal

como la Alcaldía esperan incrementar su gestión política con las diferentes

instancias (MEP, INA, Universidades, Centros educativos privados, etc.) en

función  de  lograr  mejores  condiciones  en  la  calidad  y  cobertura  de  la

educación pública y privada de todos los niveles en nuestro cantón.

  

Desarrollo Económico Sostenible   

Quizás esta sea una de las áreas más sensibles de tratar, principalmente
por su fondo socioeconómico, las acciones a seguir para mejorar la calidad
de  vida  de  nuestros  habitantes  en  esta  área,   requieren  de  mucho
compromiso, trabajo en equipo,  participación activa de la empresa privada,
y la unión de todos los actores sociales. 

A través de estos años, la municipalidad de Carrillo se ha preocupado por
mejorar  las  condiciones  del  cantón,  con  el  fin  de  atraer  inversionistas,
empresarios  nacionales  y  extranjeros,  para  que  inviertan  en  nuestros
distritos  creando  así  fuentes  de  trabajos  directos  e  indirectos  para  sus
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habitantes,  una tarea nada  fácil,  ya  que las  grandes empresas  valoran
mucho los indicadores y condiciones que brinda un cantón, dentro de estas
podemos citar, vías de comunicación y estado de la red vial, infraestructura
pública, áreas de recreación y esparcimiento, nivel de desarrollo económico
en  una  determinada  zona,  centros  educativos,  seguridad  ciudadana,
ubicación estratégica, acceso,  cultura, calidad de mano de obra, etc..

Una de las estrategias que ha estado impulsando y promoviendo el gobierno
local, son los encadenamientos económicos entre las grandes empresas y
los  microempresarios  del  cantón,  principalmente   en  la  actividad  del
turismo,  el  cual  ha  venido  levantando  poco  apoco.  La  otra  que  se  esta
valorando es la creación de una bolsa de empleo cantonal que facilite a la
clase obrera la búsqueda de fuentes de trabajo. 

Por otro lado, aprovechando el potencial que tiene el cantón de Carrillo en
su costa,  la municipalidad le ha apostado al  embellecimiento de la zona
pública de las principales playas, esto con el fin de despertar la necesidad
del turista local y extranjero de visitar nuestra costa, lo que representaría
un incremento en los ingresos provenientes de las actividades relacionadas
con el turismo  y la activación de la economía en todo el cantón.

Servicios Públicos

Los resultados obtenidos en esta área  según la participación ciudadana,  se
enfocan más que todo al servicio de transporte público y a la apertura de
instituciones públicas en los diferentes distritos del cantón. Al igual que las
dos áreas anteriores, la municipalidad juega un papel de gestor indirecto en
la  solución  de estas  necesidades,  es  evidente la  aparición  de  diferentes
entidades bancarias en los diferentes distritos de nuestro cantón, así como
la de grandes cadenas de supermercados, centros comerciales y estaciones
de servicio, sin embargo este municipio es  conciente de que queda mucho
por  mejorar  en  servicios  públicos,  principalmente  el  del  transporte,  se
espera abordar este tema a principios del año 2013 y buscar opciones que
mejoren efectivamente la calidad del servicio tanto en rutas como horarios
establecidos.   

Sin  embargo  este  municipio  ha  logrado  ejecutar  obras  que  están
relacionadas  directamente  con  la  prestación  de  algún  servicio  público,
siendo la mayor inversión la del Alcantarillado Pluvial de Sardinal.  

Para el año 2015 se desarrollaron obras de suma importancia, una de ellas
fue  el  proyecto  de  electrificación  con  recursos  de  FODESAF  la  cual  se
desarrollo bajo un convenio de Cooperación  firmado entre La Municipalidad
de Carrillo y Coopeguanacaste R.L..  Este proyecto se desarrollo en Las Pilas
de Sardinal (con un tendido de 6.000 metros lineales), Playa Matapalo (con
un tendido de 915 metros lineales) y Asentamiento Nuevo Mundo de  Belén
(con  un  tendido  de  1.700  metros  lineales),  donde  se  beneficiaron   18
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familias en condición de pobreza  y se logro ampliar la red eléctrica cantonal
en 8,615 metros alcanzando una cobertura del 99% del territorio cantonal.
Este proyecto tuvo un costo de 109.6 millones los cuales fueron financiados
en  un  50%  con  recursos  de  FODESAF  y  el  50%  restante  por
Coopeguanacaste R.L.

Ejes Area-Dirección-Departamento Acciones POA Ejecutado

1.Tanque de agua de Artola 2009

2. Alcantarillado Pluvial de Sardinal 2010-2011

3.Acueducto Rural de Nuevo Colón. 2011

4.Oficinas del Acueducto Rural de Paso 
Tempisque.

2011

SERVICIOS 
5.Mejoras Acueducto Rural de Los 
Jocotes.

2012

PUBLICOS 6.Tanque de Agua de Corralillo. 2012

7.Mejoras al acueducto de Artola. 2014

Obras Municipales 8.Mejoras al acueducto El Tablazo. 2014

9.Proyecto de Electrificación en Las Pilas 
de Sardinal, Asentamiento Nuevo Mundo 
Belén y Playa Matapalo.

2014-2015

10. Extención de Ramal de Agua Potable 
del AyA en Playas del Coco

2016

11.Proyecto de Electrificación de Barrio 
Los Canales Playas del Coco. 

2018

12.Mejoramiento de ramales de agua
potable ASADA Palestina

2018

Gestión Ambiental
1.Operación del Servicio de Recolección 
de basura en el cantón. del 2009 al 2019

Seguimiento del Plan Estratégico
Municipal 

2010-2015 y 2016-2020

Área: Desarrollo Institucional Municipalidad de
Carrillo

En Junio del  2010, se presento al  Concejo Municipal   el  Plan Estratégico
Municipal de la Municipalidad de Carrillo, documento que fue elaborado por
un equipo compuesto por un grupo de funcionarios municipales ( Alcaldía,
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Directores, Jefes de Departamentos y Secciones) regidores y síndicos bajo el
acompañamiento de un facilitador aportado por el Proyecto PNUD-FOMUDE,
esto con el propósito de contar con un profesional que guiara el proceso de
elaboración del plan. Esta herramienta que contiene las pautas a seguir  en
materia  de  desarrollo  institucional,  es  un  estudio  integral  de  la
Municipalidad y su entorno, ya que en él encontraremos un análisis de su
situación actual  financiera, hacendaria y administrativa,  las debilidades y
fortalezas de su capacidad de gestión, y los objetivos específicos y líneas de

acción que se han  propuesto para fortalecer o subsanar los puntos débiles
que afectan la gestión de los diferentes departamentos.

Todas estas líneas de acción que se han propuesto en el  PEM, han sido
establecidas  con  el  objetivo  primordial  de  convertirnos  en  mejores
ejecutores  de  proyectos  enfocados  a  atacar  la  necesidades  que  han
planteado los habitantes de nuestro cantón en al Plan de Desarrollo Humano
Local  del  Cantón de Carrillo,  pero para lograrlo,  es necesario realizar  un
trabajo  ordenado y planificado  para  fortalecer  la  estructura,  es  por  esta
razón que la administración opta desde principios del año 2010 realizar una
fuerte  inversión  en  ciertas  áreas  estratégicas   la  cual  se  detalla  a
continuación:

Adquisición del  SIFAT (Sistema Financiero Tributario)

A nivel institucional este proyecto representa una de las inversiones más
importantes realizada en los últimos cuatro años. Con la adquisición de este
Sistema de Información la Municipalidad logro cerrar la brecha tecnológica
que no nos permitía dar el valor agregado que hoy en día les brindamos a
nuestros contribuyentes, y nos limitaba en gran medida a ser uno de los
ayuntamientos  que  se  encuentran  en  la  vanguardia  tecnológica  a  nivel
provincial y del país en general.

Hoy  por  hoy  la  Municipalidad  de  Carrillo  brinda  la  posibilidad  a  sus
contribuyentes de poder cancelar sus tributos a través de Internet y por
este mismo medio consultar su deuda en tiempo real. A nivel interno se
logra  la  integración  de  los  diferentes  módulos  que  intervienen  en  los
procesos financieros-administrativos, y se fortalecen los controles internos
en cada una de las áreas que los utilizan.

Además en materia hacendaría, con la implementación del nuevo sistema la
municipalidad se ve obligada a realizar  un trabajo de depuración en sus
bases de datos (el  cual  esta pronto a cumplir  tres años),  lo que reduce
enormemente el porcentaje de inconsistencia en nuestras Bases de Datos, y
permite una mejor administración de la cartera de cobro.

  Teléfono: 2688-80-39,  Pagina : www.municarrillo.go.cr, Dirección: 
Filadelfia,Carrillo, Gte.

39

http://www.municarrillo.go.cr/


Municipalidad de Carrillo
Departamento de Planificación

Como se puede observar este Sistema vino a romper grandes paradigmas,
sobre  como se estaban haciendo las  cosas  y  como debíamos realizarlas
para  subsanar  las  debilidades  presentes  y  crear  un  clima transaccional-
laboral  más seguro, confiable, eficaz, eficiente y oportuno para todos los
que  trabajamos  dentro  de  esta  institución  y  poder  proyectarnos  con
compromiso y efectividad hacia nuestra ciudadanía, con la firma convicción
de  brindarles  una  mejor  calidad  de  vida  a  través  de  los  servicios  que
prestamos. 

 Para el año 2010 La municipalidad de Carrillo pasó de la posición número
71 a la 21 del  ranking  de la  Evaluación de los  Sitios  Web del  Gobierno
Central,  Instituciones Autónomas y Gobiernos Locales a cargo del  INCAE,
esto gracias al rediseño y la interacción que permite con él usuario, todo
esto con la ayuda de la implementación de la nueva plataforma tecnológica.
Esta ves La Municipalidad de Carrillo se ha fijado como meta  posicionarse
dentro  de  los  cinco  primeros  lugares  de  este  ranking  y  mantener  su
constante política  de innovación y actualización.

Otros de los resultados positivos que se están dando con la modernización
de la plataforma tecnológica se da en el Area Financiera, ya que este nuevo
sistema a logrado integrar los 

diferentes  procesos  que  componen  esta  área  tales  como:  Presupuesto,
Proveeduría,  Tesorería,   Ingresos  Municipales,  Recursos  Humanos  y
Contabilidad,  talvez  esta  última  sea  una  de  las  que  más  avance  a
presentado,  principalmente  por  la  aplicación  de  las  NICSP  en  nuestro
sistema, como es del conocimiento de todos, a las instituciones públicas y
Gobiernos Locales, se les esta  obligando a implementar estas normas, lo
que implica en primer término invertir en software adecuados  y ejecutar un
plan de implementación ordenado, factores que La Municipalidad de Carrillo
ya tiene y que al 30 de abril del 2011 según el estudio de avance realizado
por  la  Contraloría  General  de  la  República   La  Municipalidad  de  Carrillo
obtuvo una nota de 81.4.

Nueva Estructura Organizacional

Concientes  del  crecimiento  que  venía  presentando  La  Municipalidad,  a
principios del año 2009, la administración comienza a impulsar un estudio
integral de puestos y cambios en la estructura organizacional con el fin de
fortalecer las principales áreas tanto en la parte administrativa como en la
de  servicios,  a  mediados  de  este  periodo,  con  el  apoyo  del  Concejo
Municipal, la Alcaldía logra actualizar los manuales de clases y la estructura
organizacional, logrando grandes cambios en materia de orden jerárquico y
de estructura.
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Con esta nueva estructura, se fortalece el Area de Ingeniería y Servicios,
creando  una  dirección  con  sus  departamentos  y  secciones  claramente
definidos  tanto  a  nivel  de  Organigrama  como  en  el  Manual  de  Clases,
recordemos que esta es una de las principales direcciones ya que es la
responsable de velar por la ejecución de las obras y proyectos del cantón.

Se logra además la creación del Departamento de Planificación, encargado
de  elaborar  los  presupuestos,  incentivar  la  participación  ciudadana,  la
rendición de cuenta, promover la implementación de manuales y controles,
entre  otros.  También  se  logra  fortalecer   la  Dirección  Administrativa
Financiera, mejorando la estructura de sus departamentos y secciones, esto
con el propósito de estar preparados para  los nuevos retos como lo es la
Implantación de las NICSP.

Otra de las áreas que se fortalece es la de Tecnología e Informática,  la cual
se define como un departamento cuya dependencia va ser directa con la
alcaldía, esto causa un efecto positivo en  la implementación del SIFAT ya
que adquiere un mayor dinamismo y apoyo generado por la gestión de la
administración.

A finales del 2013, en aras de buscar la estructura organizacional ideal y
funcional para alcanzar los objetivos y metas propuestas en el PDHL y en el
PEM,  la  corporación  entró  en  un  proceso  de  fortalecimiento  de  sus
capacidades  denominado  “Proyecto  de  Fortalecimiento  de  la  Carrera
Administrativa Municipal” con el la accesoria y acompañamiento técnico del
programa CAM de la Unión Nacional  de Gobiernos Locales y  la  meta es
contar con los productos del proyecto a finales del 2016.

Mejoramiento de la Gestión Municipal

Gracias a los diferentes cambios realizados en La Municipalidad de Carrillo,
a partir del año 2009, entramos en un nuevo proceso de transformación,
nos convertimos en un municipio 

ejecutor,  mejora  nuestra  ejecución  de  obras,  se  incrementan  nuestros
ingresos, se plantea un nuevo esquema de cobro de pendientes, se crean
manuales de procedimientos, se establecen mejores controles internos, se
promueve y apoya  fuertemente la cultura y actividades de esparcimiento
dentro del  cantón,  la protección del  medio ambiente, se ordena la Zona
Marítimo Terrestre, etc.

Todos estos cambios realizados con una fuerte labor de trabajo en equipo,
lograron  pasar  a  La  Municipalidad  de  Carrillo  de  la  posición  número  72
(posición que ocupaba en el año 2006) a la posición número 24 del Ranking
General de Municipalidades a cargo de la Contraloría de la República, algo
importante de aclarar es que con la posición número 24 del total general,
somos la número 1 de todas las municipalidades que tienen zona costera. 
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Indicadores Municipales y Cantonales de Carrillo
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Anexos

Matrices de Seguimiento del Plan
Estratégico Municipal

Año 2020

  Teléfono: 2688-80-39,  Pagina : www.municarrillo.go.cr, Dirección: 
Filadelfia,Carrillo, Gte.

45

http://www.municarrillo.go.cr/

