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1. Introducción 

El presente plan de Gobierno Municipal busca como objetivo principal una 

transformación integral logrando una Municipalidad de Abangares accesible a los 

ciudadanos, eficiente en su gestión, con participación ciudadana e inclusiva que promueva 

el desarrollo económico y social del cantón, manteniendo como ejes principales el 

desarrollo humano, la familia y las personas. 

 

El desarrollo de la provincia de Guanacaste, la posición estratégica del cantón de 

Abangares, el crecimiento de la población, el desarrollo urbanístico y comercial nos 

representa nuevos retos relacionados con la eficiente gestión municipal, la prestación de 

los servicios públicos, el ordenamiento vial y del uso territorial (residencias, comercios, 

industrias), la gestión ambiental que asegure una conservación y protección de los recursos 

naturales, hídricos y en general la generación de políticas municipales que impacten de 

manera positiva en el bienestar de las personas, de las familias en armonía con el ambiente, 

con espacios de recreación y esparcimiento adecuados y entornos seguros. 

 

La Municipalidad debe de convertirse en un gobierno local, con mayor protagonismo 

en la gestión del desarrollo local, con funciones que van más allá de las que 

tradicionalmente se asocian a las municipalidades como la recolección de basura, 

mantenimiento de caminos cantonales, administración de espacios públicos, manejo de 

patentes, etc. 

 

Como gobierno local debemos ser promotores de primera línea para la coordinación 

con otras instituciones del gobierno, para la promoción y atracción de nuevas inversiones, 

apoyo al comercio, generación de empleo, acceso a programas de bienestar social, combate 

contra la deserción estudiantil, acceso a la educación, la prevención de la violencia y la 

inseguridad. 
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2. Información del Cantón 
 

2.1 Creación y Procedencia 

 

En el gobierno de don Alfredo González Flores en la ley #13 del 4 de junio de 1915, 

se decreta la creación del cantón de Abangares, procedente del cantón de Cañas y 

constituyéndose en el número siete de la provincia de Guanacaste, se establecieron cuatro 

distritos y se decretó a Las Juntas como Villa y cabecera de cantón. El 6 de junio de 1921 en 

la ley 39 se le confiere el título de Ciudad al distrito de Las Juntas. El primero de enero de 

1916 se llevó a cabo la instalación y primera sesión del gobierno local. 

 

2.2 Datos Generales 

 

El cantón de Abangares se encuentra situado en el este de la provincia de 

Guanacaste, tiene una extensión territorial de 675.76 kilómetros cuadrados y una 

población  de acuerdo al Censo Nacional del 2011, de 18.039 habitantes, de los cuales, el 

3,7% nació en el extranjero. El mismo censo destaca que habían 5.311 viviendas ocupadas, 

de las cuales, el 49,7% se encontraba en buen estado y habían problemas de hacinamiento 

en el 5,4% de las viviendas. El 30,4% de sus habitantes vivían en áreas urbanas, el nivel de 

alfabetismo del cantón es del 95,5%, con una escolaridad promedio de 6,8 años. 

 

Cuenta con cuatro distritos: Las Juntas, La Sierra, San Juan y Colorado. Limita al norte 

con el Cantón de Tilarán, al sur con Puntarenas y el golfo de Nicoya, al este con los cantones 

de Montes de Oro y Puntarenas y al oeste con el Cantón de Cañas. El río más importante es 

el río Abangares, también están los ríos Lajas y Río Lagartos que sirven de límites al cantón 

por el oeste y este respectivamente. 

 

Abangares tiene una altura que oscila entre los 18 a 1.500 metros sobre el nivel del 

mar, la ciudad de las Juntas está a 150 metros sobre el nivel del mar. Este es uno de los 

cantones con más riquezas en su suelo, variedad en el clima y productos que se pueden obtener, 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Abangares
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como podrán ver en un recorrido por este territorio aquí se produce: cemento, sal, pesca, caña de 

azúcar, ganado, café, cítricos, hortalizas, arroz, maíz, aguacate, oro, etc. 

 

2.3 Características Sociales 

 

 

2.4 Desarrollo Humano Cantonal 

 

 

2.5 Competitividad Cantonal 
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2.6 Ocurrencia de Delitos 

 

 

2.7 Características Electorales 
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3. Gestión Municipal 
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4.  Plan de Gobierno 

 

4.1 Misión  

 

Implementar estrategias de planificación para mejorar la Gestión Municipal, 

ejecución presupuestaria y de proyectos que incentiven el Desarrollo Económico, Social, 

Cultural y Ambiental del Cantón 

 

4.2 Visión  

 

Lograr un Gobierno local eficiente en su gestión, accesible y con participación 

ciudadana inclusiva que promueva el Desarrollo Económico, Social, Cultural y Ambiental del 

cantón. 

 

4.3 Principios y Valores 

 

 Transparencia: Visibilidad de la gestión municipal y de sus funcionarios, actuando con 

honradez en el ejercicio de sus funciones y en el uso de los recursos municipales. Con 

una apertura a los ciudadanos como principales fiscalizadores del trabajo municipal. 

 

 Igualdad: Se debe de garantizar el trato igualitario para todas las personas, sin 

distinción de raza, sexo, ideología política, religiosa o de clase social. 

 

 Vocación de servicio: El desempeño de las funciones municipales deben de realizarse 

con eficiencia, trato amable, tolerante y calidad para satisfacer las necesidades y 

expectativas de los ciudadanos que son la razón de ser y que tendrán como resultados 

una experiencia agradable en los trámites municipales. 

 

 



 

9 
 

 Responsabilidad: La Capacidad para cumplir a cabalidad las tareas y obligaciones que 

se le asignan, asumiendo las consecuencias de los actos u omisiones y tomando 

medidas correctivas en búsqueda de la mejora continua. 

 

 Mejoramiento continuo: La búsqueda diaria de acciones que permitan que los 

procesos y la gestión municipal sean más competitivos en la satisfacción de las 

necesidades de los ciudadanos, comprometiéndose en la búsqueda de resultados 

excelentes en su gestión. 

 

 Compromiso: La capacidad para tomar conciencia de la importancia que tiene el 

cumplir con el desarrollo del trabajo municipal asignado con profesionalismo, 

responsabilidad y lealtad, poniendo el mayor esfuerzo para lograr superar las 

expectativas de los ciudadanos. 

 

 Respeto: El respeto es reconocer los derechos iguales de todas las personas, el medio 

ambiente, las necesidades de cada ciudadano del cantón y la sociedad donde vivimos. 

 

4.4 Áreas Estratégicas 

 

Nuestro Plan de Gobierno se enfoca en 6 áreas estratégicas, las cuales son:  

 

 Gestión Municipal 

 Política Ambiental 

 Infraestructura 

 Seguridad Ciudadana 

 Bienestar Social, Humano y Familiar  

 Desarrollo Económico. 
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A continuación se presentan los objetivos y los recursos que corresponden con cada 

área estratégica de nuestro Plan de Gobierno. 

 

4.4.1 Gestión Municipal 

 

Comprende las acciones que se realizaran con la comunidad y con otras instancias 

administrativas del gobierno nacional y regional, encaminadas al logro de los objetivos 

mediante las interrelaciones e integración de recursos humanos, materiales y financieros, 

atendiendo y resolviendo las peticiones y demandas que plantea la ciudadanía. 

 

OBJETIVOS RECURSOS 

Lograr una administración más eficiente y eficaz, a través de una 
organización con personal mejor capacitado, motivado y comprometido. 

Municipal-UNGL-
IFAM-CGR 

Asegurar la asignación de los recursos municipales de acuerdo a las 
prioridades del cantón, involucrando la participación ciudadana. 

Municipalidad-UNGL-
CGR-Comunidad. 

Promover la  rendición de cuentas y control interno, asegurando la 
transparencia y erradicación de corrupción en la gestión municipal. 

Municipalidad-UNGL-
CGR-Comunidad. 

Mejorar los servicios y procesos municipales  con completo apego a los 
marcos legales y jurídicos. 

Municipalidad-CGR 

Establecer oficinas de recaudación municipal en los distritos que se 
consideren económica y socialmente factible. 

Municipalidad-
Comunidad 

Fortalecer los departamentos municipales, mejorando así la ejecución del 
presupuesto y recaudación Municipal. 

Municipal-UNGL-
IFAM-CGR-UCR 

Evaluar los procesos municipales y recursos tecnológicos para lograr la 
simplificación de trámites. 

Municipalidad 

Dar seguimiento  el plan regulador actual. 
Municipalidad-
Instituciones del 
cantón-UNGL-IFAM 

Establecer políticas de fiscalización continua y responsable de las obras 
que se desarrollen en el cantón. 

Municipalidad-IFAM-
CGR 

Promover la participación ciudadana en los procesos de fiscalización y 
definición de obras. 

Municipalidad-
Comunidad 
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Fomentar el mejoramiento y fortalecimiento de las asociaciones de 
desarrollo comunal, como eje y pilar fundamental en el desarrollo 
integral de las comunidades. 

Municipalidad-
Asociaciones 

Facilitar capacitaciones constantes a las asociaciones de desarrollo en 
temas relacionados con planificación, presentación de proyectos, gestión 
de presupuestos, mediante convenios con Instituciones del estado. 

Municipalidad-INA-
UNED-UCR-
DINADECO-UNA 

Facilitar la orientación, capacitación e intermediación de empleo que 
permita a los ciudadanos el acceso a las diferentes ofertas laborales 
provinciales y del cantón. 

Municipalidad-
Ministerio de Trabajo 

Promover los canales de denuncia para la detección y corrección de los 
focos de contaminación de las reservas acuíferas. 

Municipalidad 

Implementar la celebración de Efemérides relacionadas con temas 
Ambientales, Deportivos y Culturales. 

Municipalidad-MEP-
Sector Privado 

 

4.4.2 Política Ambiental 

 

Presenta objetivos y estrategias que se realizaran con la participación las diferentes 

instituciones públicas y privadas, para ayudar a mejorar y cuidar el medio ambiente, 

conservar los principios naturales de la vida humana y fomentar un desarrollo sostenible 

del cantón. 

OBJETIVOS RECURSOS 

Implementar programas municipales para la conservación de áreas 
protegidas, cuencas hidrográficas, mantos acuíferos y limpieza de ríos del 
Cantón. 

Municipalidad - MEP-
MINISTERIO DE 
SALUD-MINAET-ICE-
SENARA 

Poner en marcha el proyecto "Un Cantón Amigable con el Ambiente"  
obteniendo certificaciones de carbono neutro y bandera azul. 

Municipalidad - MEP-
MINISTERIO DE 
SALUD-MINAET 

Mejorar los procesos de fiscalización municipal para garantizar el 
cumplimiento de políticas ambientales por parte de la industria y el 
comercio. 

Municipalidad-
Ministerio de Salud 

Promover la construcción de un centro de acopio municipal. 
Municipalidad-IFAM-
Sector Privado 
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4.4.3 Infraestructura 
 

Establece objetivos necesarios e importantes para mejorar y ampliar la red vial 

cantonal, la infraestructura del Acueducto Municipal, los diferentes espacios para el disfrute 

de la población, creando proyectos acorde a Ley 7600 y las necesidades de nuestro cantón 

y su desarrollo, fomentando entornos seguros, sostenibles, incluyentes y sustentables, logrando 

disminuir las deficiencias y carencias en el acceso a los servicios básicos. 

 

Realizar estudio técnico y económico para implementar un proyecto de 
paneles solares u otros sistemas de ahorro energético en edificios 
municipales. 

Municipalidad 

Mantenimiento adecuado de la flotilla vehicular de la municipalidad para 
garantizar la disminución de gases. 

Municipalidad 

Capacitar personal de ASADAS en el manejo adecuado desde el punto de 
vista técnico y administrativos de los mantos acuíferos. 

Municipalidad-INA-
AYA-UNA-UCR 

Incentivar la participación del sector privado, municipal y gubernamental 
en los programas de conservación y gestión ambiental. 

Municipalidad-INA-
AYA-UNA-UCR-sector 
privado 

OBJETIVOS RECURSOS 

Mejorar la condición actual de la red vial cantonal, para el transito seguro 
de los usuarios. 

Municipalidad-
LANAMME-MOPT-
IFAM 

Impulsar el mejoramiento  de las rutas alternas existentes en los  distritos 
del cantón. 

Municipalidad-
LANAMME-MOPT-
IFAM 

Gestionar la construcción de aceras y puentes peatonales en los lugares 
con mayor tránsito. 

Municipalidad-
LANAMME-MOPT-
IFAM 

Levantar un plano topográfico donde se muestre la tubería de 
distribución del Acueducto Municipal. 

Municipalidad 

Ejecutar obras que garanticen el servicio continuo de agua potable a la 
población, en época seca y lluviosa. 

Municipalidad 

Realizar estudio técnico que determine la factibilidad de captar el agua 
desde la naciente con su respectiva protección. 

Municipalidad 
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4.4.4 Seguridad Ciudadana  

 

Define acciones para dar acompañamiento y seguimiento en los diferentes 

programas activos del cantón, además de crear proyectos de mejora y avance tecnológico 

en las cámaras de vigilancia existente, no trata simplemente de la reducción de los delitos 

sino de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la 

población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso a un 

sistema de justicia eficaz, y de una educación que esté basada en los valores, el respeto 

por la ley y la tolerancia. 

Fortalecer la inversión municipal en la construcción y mantenimiento de 
espacios públicos como: parques, instalaciones multiuso, senderos de 
caminata, entre otros; que sirvan como puntos de encuentro familiar, 
promoviendo el deporte, la recreación sana y el esparcimiento. 

Municipalidad-
DINADECO-
Asociaciones de 
Desarrollo Comunal 

Realizar estudio técnico y construcción de ciclo vía en el distrito de Las 
Juntas (Taiwán-La Irma) 

Municipalidad-MOPT 

Promover las inversiones que sean requeridas para que la infraestructura 
de orden municipal tales como accesos, calles, aceras e instituciones 
públicas cumplan con los requisitos establecidos en la ley 7600 

Municipalidad 

OBJETIVOS RECURSOS 

Fomentar y apoyar los programas para la creación de Barrios Organizados y 
del sector comercial. 

Municipalidad-
Ministerio de 
Seguridad Pública 

Creación de un proyecto en conjunto con los Barrios Organizados del 
Cantón, para la instalación de cámaras de seguridad en puntos 
estratégicos. 

Municipalidad-
Ministerio de 
Seguridad Pública. 

Conformar un Cuarto de Circuito Cerrado de Televisión en la Delegación 
Policial, que será el encargado del monitoreo constante de las cámaras de 
vigilancia ubicadas estratégicamente en el Distrito de Las Juntas. 

Municipalidad-
Ministerio de 
Seguridad Pública-
ICE. 

Incorporar mayor tecnología de vigilancia a las cámaras existente en el 
casco central 

Municipalidad-
Ministerio de 
Seguridad Pública-
ICE. 
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4.4.5 Bienestar Social, Humano y Familiar 

 

Establece acciones y proyectos a realizar para promover mejores niveles de salud, 

educación, vivienda, bienes de consumo, desarrollo urbano, seguridad y en todos los 

aspectos relacionados con el medio ambiente, conjunto de factores que participaran en 

la calidad de vida de las personas del cantón de Abangares. 

 

OBJETIVOS RECURSOS 

Realizar, apoyar y gestionar actividades que promuevan la alimentación 
saludable y la actividad física de todos los miembros de la familia en los 
diferentes distritos 

Municipalidad-
Ministerio de Salud-
CCSS. 

Realizar, apoyar y gestionar campañas de limpieza con el Ministerio de 
Salud  para la prevención del Dengue, Zika y Chinkungunya.  

Municipalidad-
Ministerio de Salud-
CCSS. 

Garantizar el acceso a una vivienda digna aquellos ciudadanos en 
condiciones de vulnerabilidad del cantón, mediante el apoyo a los 
diferentes programas del Gobierno y la correcta administración de políticas 
sociales y económicas. 

Municipalidad-IMAS-
BANHVI-INVU-MIVAH 

Garantizar el acceso a programas de apoyo a la educación para minimizar 
la deserción estudiantil.  

Municipalidad-MEP-
INA 

Trabajar de manera conjunta con el MEP para la ampliación, remodelación 
y/o construcción de los centros educativos que así lo requieran. 

Municipalidad 

Evaluar en conjunto con el INA los servicios de capacitación que imparten 
para validar su alineación con las actividades económicas de la zona, 
actuales y las que se vayan incorporando. 

Municipalidad-INA 
 
 

Fortalecimiento de la Oficina de la Mujer y Gestión de Bienestar Social 
como un programa de atención integral con un enfoque social para que 
funcione como iniciativa de prevención y apoyo en temas como violencia 
doméstica, embarazo en adolescentes, entre otros. 

Municipalidad-IMAS-
INAMU 

Crear programas de prevención en colegios y escuelas, sobre el uso de la 
Drogas. 

Municipalidad-
Ministerio de 
Seguridad Pública-
MEP. 

Gestionar el alumbrado público en zonas de alto riesgo y que no cuentan 
con iluminación. 

Municipalidad-ICE. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
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Fortalecer los programas de redes de cuido, ampliando el horario de 
atención como apoyo  para aquellas mujeres que estudian en horario 
nocturno. 

Municipalidad-IMAS-
INAMU 

Apoyar aquellas instituciones que brindan atención a los adultos mayores, 
para garantizar la atención digna de esta población que en ocasiones se 
encuentran en situaciones de pobreza, maltrato o abandono. 

Municipalidad-
CONAPAM 

Promover las iniciativas culturales, deportivas y recreativas que permitan 
disfrutar de una vejez digna, con integración a la sociedad. 

Municipalidad-
CONAPAM 

Apoyar aquellas instituciones, fundaciones y programas que velan por la 
atención e inserción a la sociedad de las personas indigentes del cantón.  

Municipalidad-IAFA-
CONAPAM 

Apoyar las Asociaciones de Desarrollo Comunal y Comités de Deporte, en la 
promoción de actividades recreativas que involucren a la niñez y la 
juventud. 

 Municipalidad-
DINADECO-Icoder-MCJ 

Fomentar y fortalecer los programas, asociaciones y grupos que 
promuevan el arte, la cultura, la música, el deporte y las actividades 
culturales en general. 

 Municipalidad-
DINADECO-Icoder-MCJ 

Realizar campañas conjuntas con los centros educativos en todos los 
distritos de prevención sexual, prevención del aborto, identificación de 
violencia doméstica, hostigamiento sexual, y drogadicción, con enfoque 
principal a la niñez y juventud. 

 Municipalidad-MEP- 
Ministerio de Salud-
CCSS-MCJ-IAFA-PANI 

 

4.4.6 Desarrollo Económico 

 

Define objetivos para apoyar e impulsar la creación de proyectos y actividades 

económicas en términos de talento, infraestructura, capacidad empresarial, donde la 

población pueda trabajar y mejorar su condición de vida. Generándole al cantón una marca 

reconocida a nivel nacional. 

OBJETIVOS RECURSOS 

Mejorar las condiciones de competitividad del cantón para la atracción de 
nuevas empresas, y atracción de inversiones. 

 Municipalidad-
Comercio-IFAM-UNGL 

Establecer planes locales con el fin de crear nuevas empresas, apoyo a los 
emprendedores y mujeres trabajadoras. 

Municipalidad- MCJ-
MEIC-INA-INAMU 

Fomentar el desarrollo agropecuario del cantón, previendo el cuido de los 
recursos naturales. 

Municipalidad- MAG-
INA-SENARA-INDER 

Brindar acompañamiento y apoyo al sector minero para estabilizar su 
actividad. 

Municipalidad-Poder 
Legislativo-MINAE 
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4.5 Continuidad de Proyectos y Planes Municipales existentes 

 

Crear un proyecto para impulsar el desarrollo del turismo rural 
Municipalidad-INA-ICT-
SINAC-Universidades-
MCJ 

Reactivar la oficina PYMES municipal para que sirva de enlace con otros 
entes gubernamentales.  

Municipalidad- MEIC-
UNGL-Universidades 

Crear programas de asesoría, capacitación y apoyo a las empresas del 
cantón para lograr ventajas competitivas en pro del aumento de sus 
canales de distribución. 

Municipalidad- MCJ-
MEIC-INA-
Universidades 

Fortalecer los programas que promuevan, capaciten y asesoren los jóvenes 
con ideas emprendedoras, aprovechando así sus conocimientos y las 
herramientas generadas por los colegios del Cantón. 

Municipalidad- MCJ-
MEIC-INA-MEP-
Universidades 

Promover en conjunto con instituciones del estado proyectos turísticos 
presentes en los distritos del cantón.  

Municipalidad-INA-ICT-
SINAC-Universidades-
MCJ 

Apoyar con capacitación y promoción, la confección de artesanías 
aprovechando las materias primas y elementos naturales presentes en el 
cantón. 

Municipalidad- MCJ-
MEIC-INA-
Universidades 

Proyectos y Planes 

Realizar mejoras de instalación de corriente eléctrica en planta potabilizadora; Mejoras en la red de 
distribución; Instalación de tanques de cola; Mejoras al sistema artesanal de captación en la toma 
de agua. 

Proyecto vía de comunicación terrestre financiado con préstamo del IFAM 

Seguimiento y cumplimiento del Plan Estratégico de Largo Plazo 2012 al 2027 

Seguimiento y cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2019 al 2023 

Seguimiento y cumplimiento del Plan Anual Operativo 2020 


