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PRESENTACIÓN 
 
De acuerdo a las atribuciones y obligaciones que otorga el código Municipal vigente y en 

cumplimiento del artículo 17 inciso e, que literalmente dice:  

 

“Presentar, al Concejo Municipal antes de entrar en posesión de su cargo, un 

programa de gobierno basado en un diagnóstico de la realidad del cantón, y 

deberá ser difundido a las diferentes organizaciones y vecinos del cantón”. 

 

El próximo 2 de febrero del año 2020 se llevará acabo las elecciones de alcaldes, vice 

alcaldes y concejos de distrito, proceso por el cual el electorado de nuestro Cantón 

decidirá darnos la oportunidad y responsabilidad, no solo a mi como candidato a alcalde 

del Partido Independiente Nacional, sino también a un equipo de trabajo conformado por 

vice alcaldes, síndicos y concejales de distrito, de trabajar con la convicción de atender el 

deseo del pueblo, el cual mediante  el sufragio se manifestó y desea ver como mediante 

un gobierno local avocado a atender sus necesidades.  

 

Es a través de metas y proyectos que nos lleven a replantear el deseo de un cantón 

determinado y renovado con un alto grado de entusiasmo en el rescate de su identidad. 

 

Es basado en lo anterior, con un alto grado de compromiso y responsabilidad, 

presentamos este plan de gobierno. Lo pondremos en las manos de los Ciudadanos de 

nuestro cantón con convicción, respeto e ilusión. Quienes formamos este equipo de 

trabajo seguimos pensando que el norte de toda acción pública debe ser la búsqueda del 

mayor bienestar de las mayorías. 

 

Garabito debe de retomar el camino que habíamos trazado hace 4 años y que con una 

experiencia basada en el conocimiento de las necesidades de nuestros ciudadanos, 

CREEMOS en avanzar hacia el desarrollo sostenible. 

 

CREEMOS que las dimensiones estratégicas en que se debe sostener el desarrollo 

SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL de este privilegiado cantón estará sustentado en 
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el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como una guía integral 

al desarrollo estratégico del cantón de Garabito. 

 
Garabito es un Cantón que cuenta con las fortalezas necesarias para continuar en el 

desarrollo y crecimiento que veníamos trabajando antes que entrara en el aplazamiento 

del actual gobierno local. Somos un cantón cuya ubicación geográfica, es privilegiada en 

riqueza natural y cuenta con una biodiversidad impresionante, una belleza escénica 

envidiable, tierras de buena calidad para desarrollo turístico, industrial y comercial, cuenta 

con una zona marítima terrestre de gran valor, constituyéndose en una fuente de 

fortalecimiento de la economía de garabito. 

   

 

 

“CREEMOS que con esfuerzo, dedicación y compromiso vamos 

por el desarrollo sostenible de Garabito como un cantón para y por 

el pueblo”. 
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¿QUIÉN ES MARVIN ELIZONDO?  
 

 

Desde muy niño bajo la guía de mis padres como principales peldaños en mi vida, 
fueron formando en mí, la sensibilidad humana que como hijo, esposo, empresario, 
padre y autoridad local , pero ante todo como un ciudadano más, vecino de este 
hermoso cantón de Garabito que con gran alegría me acogió desde el año 2004 cuando 
este cantón se encontraba en un total abandono, en lo respecta a su red vial, 
recolección de residuos sólidos y otros aspectos no dignos de una ciudad, para ese 
entonces garabito experimentaba un gran auge inmobiliario de la mano del sector 
privado. Siendo empleado del sector hotelero donde me encontraba, sentí una gran 
preocupación y decidí poner en marcha mi preocupación basada en hechos, por ello en 
el año 2006 fui regidor propietario y ya para el 2007 fui presentado como candidato 
como alcalde, ganando posteriormente las elecciones y desde ese día con el mismo 
sentir empecé a luchar por este cantón en temas como el turismo, cultura, educación, 
empleo, ambiente infraestructura vial. 
 

Gracias a ese enorme trabajo realizado con el equipo que me acompañaba fui 
nuevamente electo como alcalde en para el periodo 2011 -2016. Por eso hoy como 
candidato con basta experiencia, le invito a que CREAMOS en un cantón sostenible 
que, con ayuda de ustedes, enrollaremos nuestras mangas y seguiremos construyendo 
el futuro de este cantón bajo nuestra administración en el periodo 2020-2024. 
 

 

_____________________ 

Marvin Elizondo Cordero 
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UN CANTÓN PARA 
 EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
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¿Como vemos en el cantón de Garabito? 
 
Garabito es un cantón que a través de su historia ha tenido todo tipo de 
transformaciones. Fue creado por Ley 6512 del 25 de setiembre de 1980, 
convirtiéndose en el cantón número 11 de la provincia de Puntarenas. Jacó fue 
nombrada la cabecera cantonal. Garabito fue separado del cantón de Puntarenas. 
Originalmente, consistió de un distrito único (Jacó), hasta que mediante Acuerdo 431 
del 30 de noviembre de 1988, se creó un segundo distrito: Tárcoles.  
 
Desde su fundación fue cobrando relevancia gracias a su posición privilegiada en el 
suelo de un extenso, estrecho y acogedora zona costera, hasta ser reconocida como 
una de la zona turística de mayor afluencia y desarrollo empresarial.  
 
El cantón de Garabito pasó de ser un pequeño poblado a convertirse en un cantón con 
un gran desarrollo, estableciéndose como un importante polo de inversión extranjera, 
especialmente en cuanto a construcción de hoteles de playa. Garabito está entre los 10 
cantones costarricenses con mayor índice de desarrollo humano. 
 
La cabecera es la ciudad de Jacó, las coordenadas geográficas medias del cantón de 
Garabito están dadas por 09°42'35" latitud norte y 84°36'52" longitud oeste. 
 
La anchura máxima es de treinta y nueve kilómetros, en la dirección noroeste a sureste, 
desde la desembocadura del río Jesús María, en el litoral Pacífico hasta unos 800 
metros aguas arriba de la desembocadura del río Tusubres. 
 
Los límites de Garabito son los siguientes: 
 

• al Norte con Esparza y Orotina. La desembocadura de los ríos Jesús María y 
el Cuarros sirve de límite natural. 

• al Oeste, Suroeste y Sur limita con el Océano Pacífico 
• al Sureste limita con Parrita. El Río Tusubres es el límite entre estos cantones. 
• al Este limita con el cantón de Turrubares. 

 
Sus playas cuentan con una verdadera riqueza natural con preciosas playas de arena 
blanca y oscura, aguas cristalinas y de ofrecer una gran variedad de deportes acuáticos, 
como el snorkel o el surf. 
 
Las playas de Garabito son una excelente opción para la práctica del  surf es uno de 
los deportes acuáticos por excelencia, ya que la mayoría de las playas poseen un fuerte 
oleaje donde se puede surfear olas de hasta 3 o 4 metros. Ejemplo de ello es la Playa 
Jacó, lugar donde se realizó el Mundial de Surf en 2009. Otras, como la Playa Blanca o 
la Playa Herradura, estas playas te ofrecen un impresionante paisaje 
paradisíaco cubierto de abundante vegetación. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_setiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Puntarenas
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1988
https://es.wikipedia.org/wiki/Jac%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Esparza
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Orotina
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Jes%C3%BAs_Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Cuarros&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Parrita
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Tusubres&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Turrubares
https://www.visitarcostarica.com/playa-jaco
https://www.visitarcostarica.com/playa-jaco
https://www.visitarcostarica.com/playa-blanca
https://www.visitarcostarica.com/playa-herradura
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Jacó se ubica a 99 km de San José. El turismo nacional e internacional es una de las 
principales actividades económicas del cantón. Además, el ámbito de la construcción 
ha impulsado la economía local en años recientes. 

En Garabito se encuentran sitios turísticos como Punta Leona, Playa Hermosa, Playa 
Herradura, el parque nacional Carara y Jacó, la cabecera del cantón. 

El Censo Nacional de 2011 detalla que la población económicamente activa se 
distribuye de la siguiente manera: 

• Sector Primario: 7,0% 

• Sector Secundario: 14,7% 

• Sector Terciario: 78,3% 

 
DEMOGRAFÍA 
. 
El Distrito de Jacó concentra un 68% de la población total de cantón, según datos del  
del año 2016 Jacó contaba con 1544I habitantes, siendo el distrito número 114 en 
cuanto a población del país, el sétimo más poblado de la Región Pacifico Central y el 
numero 43 con más población fuera del Gran Área Metropolitana (GAM). Hoy la 
población del Cantón de Garabito es más 25 mil habitantes con una población flotante 
durante el año 40 mil personas.  
 
Hoy el cantón de Garabito cuenta con los siguientes poblados: Agujitas, Buenos Aires, 
Cañablancal, Cerro Fresco, Herradura, Mona, Playa Hermosa, Playa Herradura, 
Pochotal, Puerto Escondido, Quebrada Amarilla, San Antonio, Turrubaritos, Tusubres. 
 
Según el informe del estado de la Nación el cantón de Jaco en el cuadro 22 en lo que 
respecta al Índice de Desarrollo Social Cantonal 2017 según División Territorial 
Administrativa en primer lugar se encuentra el cantón de Escazú y el cantón de Jaco se 
encuentra en el lugar No 47 con un índice de un 49,28. 
 
En un extracto del informe del estado de la nación indica lo siguiente: 
 
“…. La Región Central presenta los valores más altos, siendo esta la que tiene mayores 
oportunidades de desarrollo para la población. En segundo lugar, se ubican las regiones 
Pacífico Central y Chorotega, acá se encuentran los cantones localizados en la costa 
pacífica, donde se da mayor desarrollo turístico. Asimismo, estas regiones se destacan 
por su desarrollo ganadero y cultivo de productos de exportación no tradicionales; sin 
embargo, son regiones vulnerables, ya que registran cantones con índices de desarrollo 
bajo, entre ellos: Puntarenas, Parrita, Garabito, La Cruz, Nandayure y Nicoya…” 
 
Este es el panorama de nuestro Cantón donde requerimos urgentemente continuar 
desarrollando aquellas áreas que permitan posicionarnos mejor, y retomar el camino 
que dejamos al finalizar nuestro anterior periodo como alcalde. En nuestra 
administración CREEMOS que juntos podemos retomar el camino hacia un desarrollo 
sostenible.  
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jac%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_(capital)
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Punta_Leona&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Refugio_Nacional_de_Vida_Silvestre_Playa_Hermosa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Playa_Herradura&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Playa_Herradura&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Carara
https://es.wikipedia.org/wiki/Jac%C3%B3
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DIGANOSTICO DEL CANTÓN DE GARABITO 
 
 
FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL MUNICIPAL: 
 
 

En esta introducción al tema de fondo, claramente vemos que lo procedente es la 

aplicación de la legislación vigente que establece la autonomía municipal, que genere 

el ambiente de orden en la administración y desarrollo de estos territorios costeros, 

propiciando la autosuficiencia de sus recursos, actualización de áreas ocupadas, 

orientación de la inversión estatal en servicios públicos de salud y educación, registro 

poblacional, ordenamiento georeferenciado, análisis y desarrollo socioeconómico de la 

zona, que eventualmente sería una herramienta de gran valía en la consolidación de la 

siguiente etapa- CREACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PLANES 

REGULADORES, lo cual en algún momento y bajo erogaciones de resultados no tan 

satisfactorios se han generado condiciones al mejor estilo de “cuello de botella”, 

obstaculizando continuar en esa dirección y por consiguiente requiere de medidas 

alternativas de inmediata aplicación, a saber: lo proporcional al canon, además; los 

gastos de mantenimiento permanente, contratación de personal, patentes según la 

actividad y la consideración de mejoras generales que vendrán en beneficio de la 

comunidad. 

 

1. INVENTARIO DEL PATRIMONIO 

 

El problema de la finanza municipal so pretexto de que su administración está orientada 

hacia el bienestar de la comunidad mediante la prestación de servicios, arrastra 

conceptos distorsionados por historia permisiva y administrativamente negligente, 

dependiente directa del gobierno central, ejerciendo una autonomía relativa en su 

proyección hacia el cambio. 
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 INVENTARIO INMOBILIARIO, CAMINOS, PUENTES, PARQUES Y ESPACIOS 

PUBLICOS 

 

El principal error que se comete es la negligente estabilidad contable que ofrecen los 

estados financieros, por cuanto su patrimonio no refleja los valores actualizados y por 

lo tanto, la aplicación presupuestaria la sujetan al ejercicio ingresos-egresos, con una 

creciente morosidad y deterioro en su base patrimonial, toda vez que no practican la 

actualización de sus propiedad inmobiliaria, lo cual adversa con el crecimiento de su 

presupuesto anual, por devaluación y por depreciación, restando su capacidad de 

financiamiento de nuevos proyectos en uso de su potencial inmobiliario para respaldo 

de garantía prendarias o hipotecarias. 

 

Recomendación: 

1. Proceder de inmediato con la actualización del inventario inmobiliario. 

2. Realizar la actualización de sus valores para elevar su base patrimonial. 

3. Elevar el cumplimiento de objetivos y evitar administrar fondos ya asignados. 

4. Identificación de dineros en cuentas municipales sin aplicación. 

 

B LEY 6043, Zona Marítima Terrestre. Desde hace bastante tiempo se ha supeditado 

toda esta materia a dicha ley y su Reglamento, no obstante el Decreto Ejecutivo 

No.39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR publicado en La Gaceta del 3 de 

septiembre de 2015_Planes Reguladores, concede una periodo de 5 años para retomar 

el tema de los planes reguladores, motivo por el cual es totalmente viable retomar la 

jurisprudencia que existía anterior a dicha ley y reordenar la situación actual de sus , los 

cuales reúnen características especiales por su cultura autóctona, sin embargo; 

cuentan con desarrollo inmobiliario y el turismo de playa, que incluye en gran medida el 

de aventura, generando diversos focos de atención, además de una urgente revisión de 

la seguridad civil. La Zona Marítimo Terrestre, la componen dos secciones territoriales: 

 

a. Zona Pública: Faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, y 

las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja. La zona pública no puede 

ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso. Nadie podrá alegar 

derecho alguno sobre ella.  Estará dedicada al uso público y en especial al libre 
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tránsito de las personas. 

 

b. Zona Restringida: Faja de ciento cincuenta metros a lo largo del litoral de dominio 

público contados a partir de la zona pública, en la cual se podrá otorgar concesiones 

para uso y disfrute en áreas determinadas. Habiéndose establecido en la Ley 6043 y su 

Reglamento la migración de su administración al Régimen Municipal, según su zona 

geográfica jurisdiccional, se generó un desorden absoluto, con el consecuente perjuicio 

económico y de recuperación de su administración, a niveles casi de anarquía total en 

su aplicación o desobediencia y negligencia administrativa en detrimento de la inversión 

individual de sus ocupantes, so pretexto de los planes reguladores. No siendo mi 

intención entrar a discutir los alcances de dicha ley, considero que en tanto se clarifica 

todo lo relacionado con su aplicación a sabiendas de que existe un expediente municipal 

sobre la existencia y ubicación del fundo, y; sin que se modifique el destino de su 

ocupación actual se permitan las mejoras de dichas estructuras, e inclusive su 

renovación. 

Para ello se debe apelar a la figura: “PERMISO DE USO DE SUELO EN PRECARIO”, 

la cual se viene utilizando, pero bajo principios prohibitivos y bajo un concepto 

equivalente a: Una resolución administrativa debidamente fundamentada donde la 

Municipalidad de Garabito le otorga en forma unilateral una determinada parcela de la 

Zona Marítima Terrestre bajo su jurisdicción, en lugares donde no existe plan regulador 

costero, a cambio del pago de algún tipo de tasa o Canon. Dicho acto administrativo es 

de carácter revocable por razones de oportunidad, conveniencia o merito en cualquier 

momento, pero le otorga a su beneficiario un interés legítimo de derecho precario y no 

un derecho subjetivo en sentido estricto; por lo que el arrendatario o permisionario 

estará imposibilitado de desarrollar en el sitio “construcciones de carácter permanente” 

que puedan en un futuro obstruir la implementación de un plan regulador, por afectación 

las condiciones naturales de la zona o que entorpezcan el libre aprovechamiento de la 

zona pública. Como contrapartida el municipio recibirá un usufructo para reinversión en 

fines civiles, entendiéndose por esto el derecho que tienen por disposiciones de la ley 

para el cobro del “Canon” respectivo, producto de las concesiones, permisos de uso o 

arrendamientos de las parcelas y de las mejoras cuando las hubiere. 

Algunos cálculos que arrojan diversas experiencias, hacen prever que no hay relación 

alguna para hacer distingos en el monto del canon establecido, considerando que sus 

usos serán exclusivos para la actividad que se ha venido desarrollando durante los 
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últimos ejercicios fiscales demostrados así en declaraciones juradas. Las razones de 

establecer un canon fijo, obedece al objetivo final que se persigue, cual es el 

mantenimiento de la zona en condiciones de franca plusvalía, por lo tanto; una 

estructura comercial, además de honrar el impuesto de bienes inmuebles (0.0025), 

deberá adicionar por tratarse de un beneficio temporal, se recomienda un porcentaje 

único para la parcela de terreno equivalente no menor al 0.75%, ni mayor al 1,5% del 

valor de la Plataforma de Valores para ZonasHomogéneas de la ONT, la cual como 

requisito ineludible debe estar actualizada cada cinco (5) años, según su propia 

reglamentación en Ley 7509. Aspectos de relevancia: 

 

1. Se homologará la figura de “USO DE SUELO EN PRECARIO”: ésta deberá 

realizarse por medio de todos los mecanismos que conlleva su aprobación ante 

el Concejo del Municipio. (Aprobación del Reglamento, publicaciones del 

acuerdo, exigencia de sus requisitos, entre los que debe ser exigido el “plano 

topográfico georeferenciado” y algunos otros que se consideren relevantes). 

2. Se apliquen los requisitos establecidos para los permisos de remodelación y 

construcción de estructuras habitacionales y comerciales según la exigencias del 

INVU, Ministerio de Salud, Municipalidad correspondiente y alguna que se 

considere vinculante a otras regulaciones, tales como retiros o zonas de alto 

riesgo. Esta aplicación fomentará la ocupación consensuada, con información 

fidedigna, pero ante todo - actualizar el mosaico catastral de la jurisdicción 

municipal, sostener la inversión local en el mantenimiento y la generación de 

empleo durante épocas de poca afluencia turística, brindar un margen de 

estabilidad relativa por plazos definidos y reafirmando el concepto de espacio de 

dominio público e inalienable, mediante dos fuentes de ingresos para el municipio: 

a. Lotes o parcelas que ya cuentan con los servicios públicos existentes en la 

zona, los cuales quedarán afectas al canon establecido para su uso en precario, 

b; las estructuras que deberán quedar bajo el amparo de la ley 7509, del impuesto 

de Bienes Inmuebles, y c, eliminar la exclusión de cobro solo para parcelas que 

tengan estructuras constructivas en su interior, lo cual ha propiciado abandono 

total de esos predios y propiciando el mal aspecto general. 
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I. TERRITORIOS COSTEROS 

 

a. Expediente Nº 18.592 - Ley marco para la declaratoria de zona urbana litoral y su 

régimen de uso y aprovechamiento territorial (anteriormente denominado: ley 

para la declaratoria de ciudades litorales y su régimen de uso y aprovechamiento 

territorial), en su Artículo 8.- En las zonas urbanas litorales podrán otorgarse 

concesiones, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y en el plan 

regulador urbano de la respectiva localidad. Quedan excluidos, de lo dispuesto 

en el párrafo anterior, los terrenos que presenten espacios abiertos de uso común, 

aquellos que posibiliten el libre acceso a la costa, aquellos afectos a un régimen 

de patrimonio natural del Estado, aquellos que no correspondan al dominio 

público y aquellos ubicados en los cincuenta metros contiguos a la pleamar 

ordinaria que no hayan sido objeto de ocupación antes de la entrada en vigencia 

de esta ley. Las concesiones que se otorguen en los cincuenta metros contiguos 

a la pleamar ordinaria, estarán condicionadas a que no se modifique el uso ni se 

amplíe la densidad de la construcción que tenía el terreno antes de la entrada en 

vigencia de esta ley, siempre y cuando, tales condiciones hayan sido avaladas 

por el plan regulador urbano y no incumplan la normativa ambiental vigente. Se 

establece, además, que las municipalidades podrán conservar las construcciones 

existentes en la circunscripción territorial que se pretende declarar de zona 

urbana litoral, en tanto no se ubiquen en espacios abiertos al uso común o en 

áreas afectas a un régimen de patrimonio natural del Estado, no dificulten el libre 

acceso a la costa ni imposibiliten el disfrute de la playa a la población y no se 

haya acreditado, por autoridad administrativa o judicial competente, la comisión 

de daño ambiental o peligro o amenaza de daño al medio ambiente. Asimismo, 

dichas construcciones podrán ser utilizadas a título precario, siempre que medie 

el pago de un canon por uso de suelo a título precario, fijado por la municipalidad 

de la respectiva jurisdicción. El pago por uso de suelo en precario no generará 

derecho alguno. Es oportuno resaltar que en dicho Expediente, se hace énfasis 

en lo relativo a que las construcciones existentes se ajusten al plan regulador 

urbano que se aprobare en un futuro, sin necesidad de realizar ninguna 

modificación, el interesado deberá gestionar la concesión pertinente en un plazo 



MARVIN ELIZONDO CORDERO ALCALDE 2020-2024- GARABITO UN CANTÓN SOSTENIBLE 

___________________________________________________________________________________ 

13 
 

máximo de seis meses, contado desde la entrada en vigencia del plan regulador 

urbano. 

b. Expediente Nº 18.593, Ley para la regularización de las construcciones existentes 

en el área restringida de la zona marítima terrestre. ARTÍCULO 2.- Para los 

efectos de la presente ley, se entenderá por construcción toda estructura que 

haya sido fijada o incorporada a un terreno, de previo a la aprobación de esta ley; 

incluye cualquier obra de edificación, reconstrucción, alteración o ampliación que 

implique permanencia; siempre y cuando los potenciales concesionarios cumplan 

con los requisitos legales para obtener la respectiva concesión. De lo anterior se 

desprende que, esta Ley viene a normar exclusivamente lo relacionado con las 

construcciones, e igualmente refuerza la tesis de los planes reguladores que 

siguen estando ausentes y su principal freno lo representa la correcta y total 

ubicación del recurso hídrico que permita solventar, a futuro, las necesidades de 

sus usuarios, en la correspondiente zona de atracción. Analizado lo relacionado 

con los dos expedientes de los Territorios costeros y sobre los cuales hubo 

celebraciones político electoreras inusuales por el éxito, tenemos a la fecha, sus 

ocupantes exactamente en la misma condición que han arrastrado por años y 

sumándole a ello el deterioro material y la inestabilidad emocional a su condición 

de residente en precario, con futuro cada vez más incierto. 

 

I. LEY 7509, Impuesto de Bienes Inmuebles: 

 

En lo referente a esta Ley, por la naturaleza de su amplísima cobertura debería darse 

un tratamiento eficiente y sistemático, fundamentado en la información que brinda la 

Plataforma de Valores para zonas homogéneas ONT, dado el beneficio que representa 

para el Catastro Nacional, debería ser requisito ineludible la certificación de dichos 

valores que se establecen en la relación comercial señalada en la escritura, extendida 

por el Departamento de Bienes Inmuebles de la respectiva corporación municipal y con 

ello eliminar toda posibilidad de manipulación de sus valores fiscales y la 

correspondiente evasión en los impuestos de traspasos. 

 

Es importante hacer mención que los beneficios de esta ley, entre otras cosas, además 

de acercar ingresos al Gobierno Central, también es un recurso importante del Catastro 
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Nacional, que obligatoriamente debe apegarse a las exigencias del mundo digital de las 

imágenes de localización satelital debidamente georeferenciados. 

 

Sobre este particular, es importante resaltar el rezago en la aplicación de dicha 

actualización de valores, además de ciertas modificaciones que deben aplicarse como 

lo homologación de valores en derechohabientes ya ajustados, utilizando los recursos 

económicos que dicha ley provee para la contratación del personal calificado, tarea 

prioritaria por el volumen que representa en las arcas municipales. 

 

 

C. PRELACION 

En todo crédito con garantía real se establece un compromiso tácito de cumplir con el 

pago regular de los impuestos que afecten el bien inmueble o mueble, precisamente 

para evitar comprometer la garantía en primer grado ante la ejecución de un proceso 

judicial, toda vez que, al existir una obligación en materia fiscal, por efecto de su 

naturaleza misma, compromete el gravamen, motivo por el cual, todos los impuestos 

deberán mantenerse al día, ya que las situaciones que generen la morosidad fiscal 

quedaran bajo el recurso de “aplicación de la prelación”, que le permite al Estado la 

recurrir por normas jurídicas, entre una u otra fuente que genere una comparación, sea 

reglamento, ley, doctrina o tratado, capaz de señalar el  ordenamiento jurídico según el 

Código Tributario, expuesto en el “Capítulo VII, Privilegios; Artículo 59.- Privilegio 

general Los créditos por tributos, intereses, recargos y sanciones pecuniarias, gozan de 

privilegio general sobre todos los bienes y las rentas del sujeto pasivo y, aún en caso 

de concurso, quiebra o liquidación, tendrán prelación para el pago sobe los demás 

créditos,…..”. De hecho, la misma razón que genera la inscripción ante el Registro 

Público, respalda la acción de mantener todas las obligaciones fiscales que pudieren 

poner en riesgo la garantía, principalmente aquellas que se establecen en las 

condiciones de las entidades financieras. 

La misma Ley, establece en su Artículo 26.- Deudas por impuesto territorial. Las deudas 

por concepto de impuesto territorial constituyen hipoteca legal preferente sobre los 

respectivos inmuebles, de conformidad con el artículo 83 del Código Municipal Con lo 

anterior, se podría de manera ágil y de bajo costo, establecer una política cobratoria 

masiva ante la eventualidad de iniciar todas las diligencias legales que conlleva, 

trámites tales como: honorarios de peritos, abogados, inscripción de gravamen e 
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inmovilización de la propiedad etc., etc., estableciendo una vía de cobro rápido ante el 

ente financiero, so pretexto de mantener la prioridad cobratoria en eventuales instancias 

judiciales y con ello no comprometer su garantía hipotecaria o prendaria, por 

inmovilización de la propiedad. 

 

D. PROPIEDAD EN CONDUEÑOS 

 

El Poder Ejecutivo requiere una actualización de todos los mecanismos que hagan 

efectiva la modernización del sistema recaudador de tributos en el ámbito de la 

propiedad inmueble, con el fin de generar mayores recursos a las Municipalidades del 

país y de concretar todo un proceso de descentralización en dicha actividad, que 

favorezca el desarrollo nacional y la realización de obras de gran envergadura, con los 

recursos que en este nuevo proceso se generen. 

Además de fortalecer la seguridad de la propiedad privada, razón por la cual se debe 

ejercer un estricto cumplimiento de la declaración voluntaria, fortaleciendo además 

mecanismos de valoración masiva que identifiquen el mosaico inmobiliario bajo 

jurisdicción municipal y por ende nacional. 

El Reglamento en el Artículo 9º—Propiedad de condueños. En el caso que el inmueble 

pertenezca a varios condueños, la base imponible a considerar será el valor total de la 

propiedad registrado en la respectiva Municipalidad. Cada condueño cancelará el 

impuesto resultante en la misma proporción de su derecho, previa consideración y 

condiciones que expresa el artículo 4 incisos e) de la Ley y el artículo 5, de este 

reglamento. Por su parte, la Ley, en su Artículo 7.- Propiedades de condueños. Cuando 

una propiedad pertenezca a varios condueños, cada uno pagará una parte del impuesto 

proporcional a su derecho sobre el inmueble. En caso de mora, la hipoteca legal 

preferente se ejecutará sobre los respectivos derechos. 

Esta condición contraviene lo establecido en el carácter de voluntariado que se le brinda 

a la declaración, porque al no hacerse de manera simultánea por sus copropietarios, 

genera confusión en la obligación del declarante omiso, dejando la proporcionalidad de 

su obligación en franca desigualdad con respecto a la totalidad de sus derechos. Por lo 

tanto, es prioritario que se establezca una sistemática actualización de todos los 

derechos omisos, tomando como referencia la proporcionalidad declarada por 

cualquiera de sus derechohabientes, bajo el principio de responsabilidad solidaria. 
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Además, debe recalcarse el interés por el eficiente cumplimiento de dicha gestión de 

cobro, considerando la afectación directa que se le ocasiona a otras instituciones para 

su ejercicio, por representar esto el acceso a sus recursos y que se establecen en su 

Reglamento, Artículo 47. —Obligaciones del Registro Nacional. El porcentaje del 3% 

que debe girar la municipalidad a la Junta Administrativa del Registro Nacional, de 

conformidad con el artículo 30 de la ley y el artículo 187 del Código Notarial, esta entidad 

lo utilizará únicamente para mantener actualizada y accesible, permanente y 

gratuitamente, la información registral y catastral para las municipalidades. El Registro 

Público y el Catastro Nacional deberán informar cada año y a cada municipalidad, los 

resultados de su gestión. Así como brindarles el asesoramiento que éstas soliciten. La 

Contraloría General de la República rendirá cuentas anualmente a las municipalidades 

sobre el uso y destino de dicho porcentaje. Otra consideración importante es la 

desobediencia en la aplicación del Reglamento en su “Artículo 49. —Sobre la copia de 

escritura pública donde se traspase un inmueble. Dentro del mes siguiente a su 

otorgamiento, el Notario Público autorizante deberá enviar a la respectiva 

municipalidad, copia de la escritura pública sobre bienes inmuebles inscritos o sin 

inscribir en el Registro Público cuando certifique la fecha cierta del documento privado 

donde se traspase un inmueble. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a 

interponer queja ante la Corte Suprema de Justicia, contra el citado Notario. La 

municipalidad respectiva podrá utilizar la citada copia de escritura, para actualizar el 

valor de la propiedad que se traspasa, si el valor de ésta es mayor al registrado, aun 

cuando el citado documento no esté debidamente inscrito en el Registro Público”. 
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PLAN DE GOBIERNO 
 
 
 

MISIÓN 
 
Nuestra misión en estos cuatro años será promover el desarrollo sostenible mediante 

la definición de políticas claras que permitan resolver las carencias que tengan nuestras 

comunidades, que imposibiliten o dificultan que sus habitantes contar con los servicios 

para el disfrute de una vida digna y de calidad. 

 

VISIÓN 

La Administración Marvin Elizondo será  un gobierno local promotor y ejecutor de 

acciones que contribuyan al bienestar cantón y del planeta , promoviendo el 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible , atendiendo temas de  

infraestructura pública, económicas, ambientales ,sociales y culturales de las 

comunidades del cantón de Garabito, en busca de un proceso constante de 

mejoramiento en la calidad de vida del vecino del cantón, utilizando como elementos 

principales el dialogo político, la unión de actores sociales e institucionales y una 

corporación municipal comprometida con su cantón. 

 

OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
Ejecutar acciones locales que impulsen el desarrollo sostenible del Cantón de Garabito, 

ofreciendo mejores calidades de vida a la población Garabito, con un entorno con 

condiciones favorables de sostenibilidad. 

 
Objetivos Específicos 
 
-Velar por el desarrollo económico como instrumento de bienestar social. 
 
-Fomentar el desarrollo de infraestructura pública necesaria en el cantón, así como el 
mejoramiento constante de la red vial cantonal. 
 
-Promover la protección del medio ambiente y el desarrollo territorial sostenible. 
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-Promover el dialogo y la cohesión en los actores políticos que conforman el gobierno 
local en pro del bienestar y desarrollo social del cantón. 
 
-Promover la unión de esfuerzo y comunicación abierta con las instituciones estatales, 
actores sociales públicos y privados con el fin de mejorar el tejido social de nuestro 
cantón. 
 
-Promover los procesos de mejoramiento y fortalecimiento de la corporación municipal 
en busca de la eficiencia, transparencia e innovación. 
 
 

 
VALORES 

 

• Respeto 
 

• Igualdad 
 

• Fraternidad  
 

• Solidaridad 
 

• Cooperación 
 

• Honestidad 
 

• Honradez 
 

• Responsabilidad 
 

• Transparencia 
 

• Unión 
 

• Participación Ciudadana 
 

• Seguridad 
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¿En qué creemos? 

  
 

✓ En hacer de Garabito un cantón de oportunidades. 

 

✓ En un cantón de igualdad donde no cabe la discriminación.  

 

✓ En hacer del cantón de Garabito un lugar donde la convicción de la identidad de 

nuestros habitantes son el pilar de nuestra gestión. 

 

✓ Creemos en el potencial de Garabito y su gente.  

 

✓ Que la seguridad es un derecho y hay que garantizarlo. 

 

✓ En propiciar espacios y dedicar inversión para la educación, el deporte y la 

cultura como motores de la transformación social.  

 

✓ En la importancia de una ciudad como lugar de encuentro de ciudadanos. 

  

✓ En la diversidad de ideas y opiniones. 

  

✓ En la crítica necesaria en las democracias cuando se hace de altura, respeto y 

con argumentos.  

✓ En la importancia del control político y la independencia de los poderes. en el 

respeto de lo público y en la transparencia y eficiencia como expresiones de 

legalidad.  

 

✓ En un gobierno local que se vea y se sienta cercano a la gente, efectivo en sus 

acciones.  

 

✓ En una ciudad responsable con su región y abierta al mundo.  

✓ En la necesidad de construir una cultura ciudadana en donde las personas se 

sientan dueñas de y responsables con su ciudad. 
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✓ En la dignidad de las personas, en el valor que cada ciudadano tiene como ser 

humano.  

✓ En el respeto a la vida, en la equidad y el bienestar de nuestros ciudadanos. 

 

✓ En una ciudad sin miedo que se atreve a pasar de la esperanza a la confianza.  

 

✓ En el crecimiento, que se traduce en desarrollo, empleo, oportunidades laborales 

y mejores condiciones de vida para nuestros ciudadanos.  

 

✓ En un Cantón responsable e incluyente desde la diversidad. 

  

✓ En la construcción de ciudad desde el territorio y con la comunidad.  

 

✓ En nuestros valores y nuestros principios como un punto de partida y prenda de 

garantía para el buen ejercicio de lo público. 

 

✓ En hacer de garabito como un proyecto y objetivo común, una ciudad 

debidamente planeada, amigable y responsable con sus habitantes y su entorno. 

 

✓ En Garabito como líder de la región en la renovación política, en las ideas frescas 

y jóvenes, con mujeres y hombres que representan de la mejor manera lo que 

somos y queremos para Garabito. 

 

✓ En un Cantón de desarrollo turístico atractivo. 

 

✓ En un Cantón basado en políticas de biodiversidad al rescate del medio 

ambiente. 

 

✓ En nuestros habitantes, empresarios, turistas como medio de mejora continua de 

nuestro cantón. 
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Presentación metodológica del programa de gobierno.  
 

La presente propuesta es el resultado de un trabajo que hemos venido liderando de la 

mano de la ciudadanía por más de 4 años con miras a presentarle al cantón de Garabito 

de un programa hecho a su medida, acorde a su realidad y alineado con sus desafíos. 

 

Es el fruto de recorrer las calles y hablar con la gente, de ir y escuchar en el territorio a 

los diferentes sectores sociales y grupos poblacionales, de atender y entender a la 

academia, sus investigaciones y estudios; es el fruto de un deseo de trabajar 

incansablemente por una ciudad que queremos y en la que creemos  

 

Este trabajo nos permitió participar en las discusiones de ciudad mediante la 

presentación en las comunidades, escuchando sus necesidades y compartiendo ideas 

de diferentes temas tales como la Seguridad, empleo, , Educación, habitacional, valores 

, oportunidades de desarrollo para todos en Garabito y el desarrollo turístico fueron 

siempre una prioridad ,así como otros temas de carácter social 

 

El trabajo constante estuvo siempre complementado y retroalimentado con nuestro 

permanente y diario ejercicio de salir a recorrer la ciudad y de hablar con la gente; así 

como también estuvo acompañado de la realización de charlas y espacios abiertos en 

los que con una convocatoria amplia y una gran acogida, se compartían los resultados 

transitorios que iban teniendo los procesos y se fortalecían a su vez con los debates 

que allí se generaban. 

 

A lo largo de este documento, se recoge entonces de manera detallada todo lo hasta 

hoy construido y se presenta dentro de un programa de gobierno con ejes estratégicos 

que representan las líneas de acción que creemos nos permitirán continuar el rumbo de 

la ciudad que soñamos. 
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QUIÉNES ME ACOMPAÑARÁN 
 
 

El responsable directo de poner en práctica eI Programa de Gobierno es el alcalde 

electo y como co-rresponsables los vice-alcaldes, en el orden en que fueron electos. No 

obstante, se requiere del respaldo de los funcionarios y del Concejo Municipal, por lo 

que, en una futura administración, soy   consciente que sus principales elementos para 

crear un ambiente político cordial es el dialogo, la transparencia y la objetividad que 

permitirá establecer una coordinación y cooperación en beneficio del Cantón. 

 

A nivel administrativo podremos en práctica valores como la honestidad, la superación, 

la innovación, la rendición de cuentas, la transparencia, el trabajo en equipo, el respeto 

y la jerarquización con el fin de no crear inconsistencias que deterioren el clima 

organizacional de la corporación municipal.  En una estructura justa y necesaria, austera 

y eficiente, en cuyo interior se pueda percibir un modelo de trabajo fresco y amable tanto 

con los mismos funcionarios y trabajadores de la Administración como con los 

ciudadanos y las distintas personas que a ella se acercan esperando siempre la mejor 

de las atenciones. 
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PERFIL DE LAS VICE- ALCALDÍAS 
 

 
 
 

La primera Vice alcaldía: Hija garabiteña de Don 

Manuel Ríos Ríos (jacobeño, Policía, Pescador y Agricultor) y Doña Felicia Quesada 

Aguilar (Ama de casa) viene de una familia numerosa donde ella junto con sus padres 

y 13 hermanos más, integran un núcleo familiar de grandes calidades. El amor, la 

solidaridad, el respeto a sus padres y la obediencia a Dios son valores heredados por 

sus padres. 

Mujer cabeza de familia, madre orgullosa de cuatro hijas donde a través de su profesión 

como docente de preescolar y experiencia de vida a orientado sus esfuerzos y 

dedicación a educar a nuestros hijos de una manera ejemplar. A sus 53 años acumula 

una gran experiencia laboral, trabajé en abril del año 1987 en la comunidad de Tárcoles, 

se distingue por ser una enamorada de su tierra natal que la vio nacer, defiendo el 

ecosistema, protectora del medio ambiente, desarrolla una gran pasión la flora y la 

fauna defensora de las especies en peligro de extinción. Es una abanderada de grandes 

lucha contra los problemas sociales que afectan a la comunidad de este cantón, donde 

inciden directamente en las poblaciones de mayor vulnerabilidad. Dentro de sus 

principales luchas se ha distinguido por dirigir campañas en la limpieza de las playas, 
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siembre de árboles, el adecuado manejo de los desechos sólidos, en la gestación de 

actividades tales como las huertas tradicionales e hidropónicas y en campañas de 

concientización en el trato con los animales. 

Doña Josefina es una líder comunal que siempre ha estado muy cerca de los alcaldes 

que ha dirigido este cantón, por lo que esto la hace una líder empoderada y con una 

visión muy clara de las necesidades y soluciones para este cantón.Es una ciudadana 

con una convicción del cambio, y con gran orgullo desea junto con don Marvin Elizondo 

nuestro futura alcalde devolver la credibilidad y la confianza a este cantón donde 

trabajaremos  en el DESARROLLO SOSTENIBLE para heredar a nuestros hijos un 

cantón con calidad de vida. 

 

 Segunda Vice alcaldía: Daniel Carballo 

 
En la segunda vice-alcaldía contaremos con el señor Daniel Carballo, profesional 

graduado en la Universidad Castro Carazo en la carrera de Bancas y Finanzas, con una 

formación adicional en la docencia. Vecino de Lagunillas de Jaco, como experiencia 

laboral e tenido la oportunidad de trabajar tanto para el sector privado como público 

donde lo más sencillo, hasta uno de los trabajos más complejos como es el sector 

bancario. No tengo experiencia política, pero tengo un gran deseo de formar vida al lado 

de la satisfacción de los ciudadanos de este bello cantón que merece una oportunidad 

de mejorar su calidad de vida. Soy consciente de las grandes debilidades del cantón de 

Garabito, pero se que justos podemos alcanzar al lado de Don Marvin el desarrollo 

sostenible de Garabito.   

 



MARVIN ELIZONDO CORDERO ALCALDE 2020-2024- GARABITO UN CANTÓN SOSTENIBLE 

___________________________________________________________________________________ 

25 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEAS ETICAS DE GESTIÓN 

DE NUESTRO PLAN DE TRABAJO 
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1.Legalidad y Cultura Ciudadana.  
 
CREEMOS en la transparencia y eficiencia como expresiones de legalidad y dos 

caras de una misma moneda. CREEMOS que todos juntos, al unísono, le 

debemos decir no a la corrupción. Queremos y CREEMOS en una Garabito 

Legal. Esta debe ser la base sobre la que se construya la ciudad que soñamos, 

una en la que la cultura de la legalidad venza, de una vez por todas, la cultura de 

la trampa; en la que lo público deje de ser visto como un negocio para pasar a 

ser considerado como un deber, un servicio y un compromiso de todos.  

 

¿Cómo vamos a gobernar?  

 

La confianza es el recurso más valioso de una sociedad. Se construye en 

nuestras relaciones cotidianas, con los vecinos, con los amigos, con quienes 

amamos y consiste en depositar en el otro la posibilidad de que este actúe en 

nuestras vidas. En política, la confianza es un recurso de incalculable valor. Son 

los políticos los que toman las decisiones más importantes de una sociedad que 

conscientemente decide o no confiar en ellos. Allí no hay lugar al cálculo. La 

coherencia, la persistencia, la legalidad y la transparencia se convierten en los 

únicos rectores de una ejecución pública en donde la confianza es un resultado. 

 

Nuestra vida pública se ha guiado por estos principios rectores, siempre de cara 

al ciudadano. CREEMOS que la confianza es el resultado de hacer bien las 

cosas y de comprender el patrimonio público como sagrado, por lo que nuestro 

compromiso se mantendrá inquebrantable para construir un Garabito 

transparente. Así, convencidos que como se hace campaña se gobierna, nos 

comprometemos: 

 

• Gobernaremos con los mejores. Nos comprometemos a trabajar con personas 

intachables y expertos en los cargos que correspondan, que permitan la mayor 

eficiencia dentro de una debida y oportuna gestión pública. 
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• Planear para no improvisar. Nos comprometemos con la planeación como 

principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos.  

 

• Ejecutaremos proyectos y programas en donde verdaderamente se requiera. 

 

•  Cultura de la legalidad y cultura ciudadana. Cultura de la legalidad: La 

legalidad se puede entender como la disposición de una sociedad en su conjunto 

a seguir las normas, tanto legales como sociales, que organizan sus 

interacciones y la ciudadanía. La legalidad responde a valores individuales, pero 

también al apego social de las normas, sobre todo respecto a la posibilidad de 

sanciones sociales ante conductas incumplidoras 

 

• Gobernantes visibles. Nos comprometemos a siempre dar la cara a la 

ciudadanía ante cualquier situación. No nos esconderemos tras estrategias ni 

chivos expiatorios, sino que asumiremos la responsabilidad que nos corresponde 

en concordancia a la confianza que se nos ha entregado. Nos comprometemos 

a ser nosotros mismos quienes demos la cara y responder públicamente, en 

todos los momentos, buenos o malos, de éxito o de crisis. •  

 

• Transparencia como modelo de gestión. Continuaremos programas como las 

Ferias de la transparencia e impulsaremos estrategias para garantizar la 

disposición de la información pública a todos los ciudadanos. Que la información 

no solo sea pública sino publicada. 
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PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL POR DIMENSIONES DE INTERVENCIÓN 

 
El plan de gobierno de la Administración Elizondo Cordero concentrará su gestión en 

los ejes de: Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Protección al Medio Ambiente y 

Ordenamiento Territorial, Seguridad Ciudadana, Desarrollo de Infraestructura cantonal, 

Educación y Desarrollo Institucional. El objetivo de centrar los esfuerzos en estas áreas 

es buscar una misma dirección en nuestro accionar con respecto al Plan Desarrollo 

Humano Local del Cantón de Garabito, al Plan Estratégico de la Municipalidad de 

Garabito, al Plan Regional de Desarrollo y al Plan Nacional de Desarrollo, todos ellos 

enfocados en la búsqueda del desarrollo humano de los ciudadanos y ciudadanas de 

nuestros territorios.  

 

 

1. DIMENSIÓN ECONOMICA 
 

 

 
1.1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 

CREEMOS en un gobierno para la gente y de la gente. Por ello a la participación la 

consideramos esencial y una de las maneras como vamos a gobernar: desde los 

territorios y con los ciudadanos. La participación es entonces un mecanismo de 

fortalecimiento de la democracia, del cual estamos convencidos y que, durante nuestra 

administración, impulsaremos y facilitaremos, siempre garantizando el contacto directo 

del gobierno con las personas. 

 

Sin duda, uno de los mecanismos de mayor impacto en esta materia que se debe tener 

en este cantón es el Presupuesto Participativo. Ya está definido por entes fiscalizadores 

que uno de los modelos de gestión más efectivos esta  basado en la “formulación del 

Presupuesto Participativo” la cual la integran varias fases: asignación del presupuesto 

anual para cada comuna y corregimiento, realización de Asambleas Barriales y 

Veredales para identificar problemas y oportunidades de cada barrio y vereda, elección 



MARVIN ELIZONDO CORDERO ALCALDE 2020-2024- GARABITO UN CANTÓN SOSTENIBLE 

___________________________________________________________________________________ 

29 
 

de delegados y realización de Consejos Comunales y Corregimentales en las distintas 

fases del proceso: diagnóstico, priorización, aprobación del presupuesto participativo, 

monitoreo y seguimiento a la ejecución y refrendación de la decisión del Consejo 

Comunal o Corregimental. Estos artículos demarcan las fases del proceso, pero dejan 

espacios para definir la metodología de cada fase.  

En el transcurso del PL (Planeación Local) y PP (Presupuesto Participativo) se han 

detectado, entre otros, los siguientes problemas: 

• Las dificultades logísticas de las Asambleas barriales para la deliberación entre 

vecinos. 

 • Lo extenuante de los Consejos Comunales para la deliberación y la toma de 

decisiones.  

• El conflicto de intereses que se presenta en el trabajo de comisiones temáticas, la 

poca cultura política de grupos poblacionales como jóvenes, mujeres y ciudadanos 

nuevos en lo comunitario y la falta de acompañamiento institucional incide 

significativamente en la deserción.  

• Se promueve las asambleas para detectar los problemas barriales y se obliga a los 

delegados a pensar en obras comunales.  

• Hay poco seguimiento a las iniciativas o proyectos de PP.  

• No hay definición o aplicación de indicadores del proceso y mucho menos del impacto. 

• La evaluación de iniciativas o proyectos no hace parte del diagnóstico en comisiones 

para la toma de decisiones en la inversión.  

• Falta cualificación y pedagogía a los delegados nuevos, en especial quienes provienen 

de las asambleas barriales o veredales.  

• Los informes de la administración municipal se basan en datos sin mayor información 

cualitativa de los beneficiarios. 

Las propuestas presentadas a continuación, pretenden fortalecer y consolidar la 

Planeación Local y el Presupuesto Participativo como escenario de pedagogía política 

para incidir en la cultura política democrática de las comunas y corregimientos de la 

ciudad, en busca de generar diálogo político, deliberación, consenso comunitario y 

negociación del conflicto, por medio de metodologías significativas que faciliten a la 

ciudadanía la incidencia responsable y directa en el devenir de la gestión administrativa 

pública, como deber y derecho ciudadano.  
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Propuestas: 

 

• Aplicar técnicas participativas y modelos pedagógicos en las distintas fases 

metodológicas del proceso como Asambleas Barriales y Veredales, Consejos 

Comunales y Corregimentales, Comisiones Temáticas y cualificación de delegados. Por 

ejemplo, aplicar diagnósticos rápidos participativos barriales cuyos resultados se 

socialicen y validen en las asambleas barriales y técnicas de priorización en el trabajo 

de las comisiones temáticas.  

• Generar material didáctico para las capacitaciones en los que se incluya el informe 

escrito de las inversiones con Planes Participativos (PP) en la comuna y en los barrios, 

se informe los resultados de las asambleas barriales y la importancia del seguimiento a 

la ejecución de las iniciativas o proyectos.  

• Generar comunicación para la movilización ciudadana en torno al PP, pues sigue 

siendo bajo el porcentaje de ciudadanos que participan en estos espacios.  

• Retomar la idea del PP joven. 

 • Tener en cuenta la investigación exploratoria sobre deserción en el PP y hacer 

acompañamiento a los delegados nuevos, los jóvenes y las mujeres.  

• Cada comisión temática debe tener un protocolo para el seguimiento de iniciativas o 

proyectos que incluya al contratista, interventores, dinamizadores de Planes Locales 

(PL) y PP de participación social, planeación, personería y contraloría para avanzar en 

la pedagogía ciudadana en el gasto público.  

• Revisar los indicadores del PL y PP para redefinirlos y darle aplicación al acuerdo 

municipal; es una falencia que impide medir los impactos sociales, políticos y 

económicos.  

• Revisar la idoneidad de los operadores, los interventores y la calidad de los informes 

de interventoría y contratistas.  

• Definir el protocolo de beneficiarios del PP.  

• Proteger al PP y los recursos públicos para que no sean cooptados por las estructuras 

ilegales. 
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El proyecto de presupuesto participativo pretendió fortalecer la democracia directa de 

las comunidades de Garabito haciéndolas participes de la decisión de cómo invertir una 

parte de los recursos públicos del municipio, no obstante, una de las conclusiones 

iniciales del proceso fue que éste sería exitoso siempre y cuando existieren las 

siguientes condiciones: comunidades altamente organizadas y con un acompañamiento 

bajo alianzas estratégicas con el sector público y privado. Garantizar estas dos 

condiciones entonces, así como fortalecer (institucional y normativamente) el Sistema 

Municipal para la Gestión y Planeación Participativa, deben ser objetivos principales en 

esta materia. 

 
 
 

1.2 ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUCIONALIDAD  
 
 

 
Toda reorganización de la estructura de la Administración requiere de un estudio serio 

y de una medición posterior para verificar si con ella se obtienen o no los efectos 

deseados.  

Tenemos dudas sobre los resultados obtenidos con la denominada “modernización 

administrativa”. Fueron creadas estructuras y cargos que han implicado un incremento 

en el presupuesto de la municipalidad el cual consideramos que hay serias deficiencias 

en su formulación como en su implementación. Por eso, no continuaremos con las 

figuras administrativas que no incorporen valor dentro de la estructura e institucionalidad 

de la Administración municipal, pues CREEMOS que son el alcalde y sus colaboradores 

quienes debemos buscar como alcanzar los niveles máximos de productividad en este 

cantón, somos los llamados a liderar los diferentes temas de ciudad. No hay por qué 

crear nuevos cargos que distancien al alcalde de la realidad y que diluyan 

responsabilidades. 

CREEMOS en una estructura justa y necesaria, austera y eficiente, en cuyo interior se 

pueda percibir un modelo de trabajo fresco y amable tanto con los mismos funcionarios 

y trabajadores de la Administración como con los ciudadanos y las distintas personas 

que a ella se acercan esperando siempre la mejor de las atenciones.  
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Al día de hoy la Corporación municipal ha desmejorado considerablemente sus 

finanzas, esta municipalidad ha dejado de estar en la picota del desarrollo para caer en 

libremente en una gestión deplorable. 

 

EI mejoramiento del ingreso municipal es un proceso constante que buscara esta 

administración, y para lograr fomentaremos nuestro trabajo en la calidad de la 

prestación de nuestros servicios, así como en la búsqueda de mayor inversión que 

permita que  nuestros contribuyentes experimenten la motivación y la satisfacción de 

saber que sus impuestos y tasas están siendo bien invertidos en su cantón, por lo que 

la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas, la 

promoción y uso de las Tecnologías de Información y Comunicación como canal 

para facilitar la información municipal a todos los ciudadanos serán nuestras principales 

herramientas para lograrlo. 

Desde una perspectiva administrativa, para lograr el ingreso municipal es necesario 

desarrollar una buena gestión de cobro, para Io cual reforzaremos con personal esta 

área con el fin de fortalecer el accionar de este departamento y así desarrollar políticas, 

estrategias y acciones administrativas y judiciales enfocadas a mejorar la recuperación 

de los pendientes de cobro. 

 

La elaboración del presupuesto municipal se efectuará en forma participativa y 

oportuna, en cumplimiento con Io dispuesto en las leyes y normas que regulan esta 

materia, acorde con el Plan Anual Operativo (PAO) y una ejecución equilibrada, esto 

con el finque no sea rechazado por Contraloría General de la República. 

 

Se harán las gestiones ante el ente correspondiente para que Ia transferencia de 

recursos que por ley le corresponde a la Municipalidad se efectúe en forma oportuna y 

en su totalidad, sean estas partidas específicas o recursos provenientes de la ley 8114. 

 
Capacitar a los funcionarios municipales, en las diferentes áreas, dotarlos de mejores 

herramientas para dar un servicio eficiente, promover un proceso constante de 

fortalecimiento municipal, mejorar el espacio físico en donde desempeñan sus 

funciones, son algunos de los retos que esta Administración mantendrá durante este 

periodo. Además, mantendrá su posición en cuanto a la inversión de recursos 

económicos en el mejoramiento y actualización de su robusta plataforma tecnológica 
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que representa hoy en día uno de sus principales activos por su funcionabilidad 

hacendaria, administrativa, contable y financiera. 

 

Se fortalecerá Ia carrera administrativa en la función municipal, cuyos alcances y 

finalidad se fundamentarán en Ia dignificación del servicio público y mejor 

aprovechamiento del recurso humano, para cumplir con las atribuciones y 

competencias de la Municipalidad. 

 

 
 

 
2. DIMENSIÓN SOCIAL 

 
 
 
Objetivo General: 
 
Fomentar una política social enfocada al desarrollo humano, invirtiendo recursos en 

promocionar y estimular la cultura local, así como la promoción de programas sociales 

dirigidos a personas de distintas edades y extractos sociales enfocados a la 

capacitación, prevención, motivación, emprendedurismo y cohesión social con el fin de 

mejorar la calidad de vida del vecino de garabito y contribuir a la disminución del riesgo 

social. 

 
Objetivos Específicos: 
 
-Promover la unión de esfuerzos con el IMAS, la CCSS, PANI, INDER, Ministerio de 
Salud y el MEP para desarrollar programas que impacten positivamente a la población 
en condición de vulnerabilidad social. 
 
-Promover la equidad de género, el emprendedurismo y apoyo a la mujer vecina de 
Garabito a través del eje social con el fin de crear oportunidades que mejoren su calidad 
de vida. 
 
-Promover la apertura y fortalecimiento de los centros de salud del cantón.    
 
-Mejorar la calidad de los servicios públicos municipales brindados ampliando su 
cobertura territorial y mejorando el equipamiento y las habilidades del personal de 
campo. 
 
-Crear espacios de atención y mejoramiento de la calidad de vida de las personas en 
condición de vulnerabilidad en el cantón.  
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-Desarrollar de actividades y proyectos que fomenten la cultura, deporte y recreación 
en las diferentes comunidades del cantón tales como semanas culturales, actividades 
deportivas recreativas, ferias microempresariales, capacitaciones culturales, etc. 
 
-Promover actividades para la rendición de cuentas, integración comunal y 
fortalecimiento de la democracia en el cantón.          
 
-La necesidad de vivienda y áreas para construir al igual que en todo el país es una 
necesidad latente en nuestro Cantón, por lo que la alcaldía municipal será un gestor y 
facilitador, para que los vecinos que verdaderamente estén necesitados de una vivienda 
digna puedan tener acceso a ella. 
 

Líneas estratégicas. 

 

Soñamos y luchamos por un GARABITO donde lo primero es y sea la gente, porque es 

la gente y somos nosotros quienes construimos la ciudad de la cual hacemos parte. 

Somos ciudad y somos sociedad, una sociedad que padece problemáticas pero que 

merece y tiene con qué sobreponerse a ellas.  

 

Nuestro histórico y tradicional orgullo como habitantes del cantón de Garabito, no se 

puede quedar simplemente en ello, y mucho menos podemos permitir, como en veces 

ocurre, que ese “orgullo” se mal interprete hasta el punto de utilizarse indebidamente y 

de manera contraproducente para los intereses de la sociedad; necesitamos 

ciudadanos cada vez más formados y preparados para cumplir debidamente su rol (con 

derechos y obligaciones) como miembros de esta nuestra sociedad.  

 

CREEMOS en el ciudadano y en el ser humano como el artífice principal de la obra de 

ciudad. 

  

CREEMOS en la formación de las personas como la herramienta fundamental para 

proporcionar equitativamente las condiciones que permitan cerrar las brechas de la 

desigualdad y evitar la herencia generacional de las problemáticas sociales y, al mismo 

tiempo, que permitan abrir las puertas de las oportunidades que propicien el libre 

desarrollo personal y social de todos y cada uno de nuestros conciudadanos. 

 

CREEMOS en la formación integral y por ello hablamos desde la Educación, el Deporte 

y la Cultura. 
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2.1 EDUCACIÓN 
 

CREEMOS que el futuro de Garabito pasa por la educación de todos nuestros niños, 

jóvenes y adultos. Que la línea de escolaridad tiene que darse sin obstáculos, para que 

los sueños de nuestros ciudadanos se conviertan en proyectos de vida reales y 

alcanzables. 

CREEMOS en impulsar una educación pertinente para las necesidades de nuestra 

ciudad, que elimine las fronteras y nos conecte con nuestra región, nuestro país y el 

mundo. Estamos convencidos de que la educación y una formación en principios y 

valores nos permite hacer de las personas seres humanos y verdaderos ciudadanos, 

de manera tal que podemos cerrarle las puertas a la ilegalidad y la violencia, para 

abrírsela a las oportunidades.  

 

La educación es la clave del progreso económico en nuestros países, es la clave de la 

disminución de la pobreza, de la disminución de la brecha de desigualdad. Es la 

herramienta para dar el gran salto de ciudad que Garabito necesita hacia una sociedad 

más justa e incluyente. Con una ciudadanía más educada y competente será posible 

garantizar que el crecimiento se transforme en desarrollo y, en últimas, podamos 

construir la ciudad que queremos, en las que todos y todas, con sus respectivos 

proyectos de vida, quepamos y convivamos.  

 

Se trata de una educación como la construcción del capital humano enmarcado en la 

lógica del desarrollo social, de la construcción de ciudad y de la generación de 

productividad y de oportunidades. “Es necesario impulsar la construcción de dinámicas 

interactivas, en las que las personas se relacionen para identificar y resolver problemas, 

tomar decisiones y definir prioridades, generar flujos continuos de información, 

conocimiento y confianza, enfrentar colectivamente los retos del desarrollo, regular 

conflictos, establecer reglas de juego compartidas, legitimar procesos y decisiones, 

reducir costos de transacción, fortalecer la institucionalidad, y propiciar la integración 

social” .No podemos dejar de luchar para que nuestro hijos abandonen la educación , 

tenemos que generar espacios de desarrollo educativo. Debemos hacer de ella un eje 

estructurante de la sociedad que nos permita consolidarnos y movilizarnos como 

ciudad. Se trata de una educación entendida como la más importante y productiva 

inversión que ha de permitirnos derrumbar las barreras de las desigualdades sociales 
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para, con cohesión social, construir y garantizar las bases para el desarrollo y una 

convivencia pacífica.  

 

No se puede permitir que sea la educación, paradójicamente, uno de los factores 

sociales que esté generando desigualdad; por el contrario, debe ser un medio para 

luchar contra ese mal. Si se quiere enfrentar la desigualdad, por la igualdad en 

oportunidades educativas hay que comenzar.  

Se trata entonces de un derecho, pero a la vez de una obligación, una apuesta de ciudad 

que CREEMOS debe estar por encima de uno u otro color político. Garabito requiere 

de toda una movilización social por la educación.  

 

Es la educación pues, más que nuestro destino, nuestro camino. Una educación como 

la herramienta para el desarrollo y el motor de la transformación social.  

 
Objetivo General: 
 
Contribuir con el mejoramiento de la infraestructura educativa del cantón de Garabito 
para mejorar las condiciones físicas de los centros educativos.  
 
Objetivos de una política y de un plan maestro de educación: 
 

✓ Dar oportunidades de crecimiento de infraestructura educativa que permita la 
existencia de mayores centros de educación pública y la privada. 

 
✓ Enfocar y dirigir la educación desde la Administración, con la ayuda del sector 

privado, hacia la pertinencia. La educación de la mano de la vocación de ciudad.  
 

✓ Profundizar la integración entre estudiantes de colegios públicos y privados 
alrededor de actividades deportivas, culturales, artísticas y académicas.  

 
✓ Estimular la importancia de la educación superior en los niveles técnico, 

tecnológico, universitario y de posgrado. 
 
✓ Contribuir a la disminución de la asimetría de capacidades desde lo local. 

 
✓ Contribuir a la apropiación y al mejoramiento de las capacidades básicas de 

educación necesarias para fortalecer el sector de ciencia, tecnología e 
innovación de manera transversal a todos los niveles del Sistema Educativo del 
municipio.  

 
✓ Apostarle a la formación humana, familiar, cívica y en valores de los estudiantes. 

Una educación que les proporcione no solo los elementos para entrar al mundo 
laboral o profesional sino, también, al mundo ciudadano. 
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✓ Atender el desarrollo de la infraestructura educativa en las comunidades del 
cantón. 
 

✓ -Cooperar con el impulso de programas educativos enfocados en la protección 
al medio ambiente, al emprendedurismo, cultura, deporte, salud y rescate cívico. 
 

✓ -Promover la ampliación de la oferta y calidad educativa en el cantón.        
 

✓ -Gestionar y promover la apertura de centros de educación superior y técnica en 
el cantón. 
 

✓ -Fortalecer las escuelas uni-docentes, que son pocas en nuestro Cantón. 
 
 

2.2 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
 

 
Nuestro cantón no escapa a la inseguridad ciudadana del país en general, no obstante, 

este se incrementa en nuestro cantón por la estadía de extranjeros, así como al 

incremento de la inversión en la zona costera, también es preocupante el incremento 

del alcoholismo y drogadicción en los ciudadanos nativos de nuestros pueblos, lo que 

ha generado que por necesidad de cubrir los vicios se dediquen a robar los bienes de 

las familias que con tanto esfuerzo han adquirido asi la aparición del crimen organizado 

y la inseguridad de nuestras playas o zonas turísticas y comunidades alejadas. 

 

Con el propósito de abordar esta problemática y reducir los índices de delitos y violencia 

nos hemos propuestos los siguientes objetivos. 

 
Objetivo General: 
 
Impulsar y promover convenios y acciones que impacten en el mejoramiento del 

servicio de seguridad ciudadana ofrecido por el Ministerio de Seguridad Pública y 

fortalecer la Policía Municipal.   

Objetivo Específicos: 
 
-Mejorar la infraestructura de las delegaciones del cantón.       

-Apoyar y proponer inversión en iniciativas de seguridad comunitaria. 

-Realizar gestión política ante el gobierno central para incrementar la cantidad de 

efectivos que brindan servicio de seguridad en el cantón. 
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-Reforzar la seguridad creando la policía municipal, su manutención se hará a través de 
un impuesto a los rótulos luminosos, incremento al impuesto de Bares y Restaurantes 
y apoyo de la empresa privada. 
 
_ Aumentar el número de efectivos, así como la compra de equipo móvil y mejorar la 
capacitación de nuestros efectivos 
 

Líneas Estratégicas  

 

✓ CREEMOS en un cantón con mayor seguridad. 

 

✓ CREEMOS en la seguridad como un pilar fundamental para la sociedad, una 

seguridad que es un derecho que hay que garantizar. Ahora bien, aunque hemos 

avanzado y ha habido logros en esta materia, hoy la inseguridad parece que nos 

está abordando. No solo es un asunto de percepción. En muchos escenarios de 

nuestro cantón, el accionar criminal ha logrado niveles que atentan con la 

tranquilidad de este bello cantón.  Debemos de fortalecer la esperanza, debemos 

mantener la confianza. 

 

✓  CREEMOS en un Cantón que brille por la alegría, y el futuro de sus niños. Con 

la belleza de su gente, de sus playas, de un ambiente rodeado de oportunidades 

para todos. 

 

✓ CREEMOS en un cantón fuerte, en el que con toda su institucionalidad y 

mediante el liderazgo del alcalde, se recupere el control territorial a lo largo y 

ancho de todo el cantón. Una alcaldía que busca y garantiza la seguridad no 

como un fin en sí mismo sino como un medio para lograr la estabilidad de la 

población, la generación de empleo, la permanencia del sistema, la vigencia del 

Estado y la materialización de su categoría “Social y de Derecho”. La seguridad 

es, en este sentido, un bien fundamental y un punto de partida. 

 
 
2.2.1 POLITICA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

Trabajar en una Política Pública de Seguridad y Convivencia no consiste, de ninguna 

manera, en el establecimiento de una serie de respuestas coyunturales ante casos 

específicos que puedan darse en materia de inseguridad. Una política pública adecuada 
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en este tema debe ser el resultado de un proceso de diagnóstico y análisis juicioso, que 

dé lugar a una estrategia que indique cuáles son las acciones que deben realizarse, los 

procesos que dentro de la municipalidad deben fortalecerse, los lugares que deben ser 

priorizados, los programas que deben ser desarrollados y territorializados, así como las 

metas y posibles alcances a los que se desea llegar con la ejecución de todo el proceso. 

En la línea del diagnóstico, una de las grandes amenazas y obstáculos para la 

seguridad es la violencia instrumental. En contra de ésta existen tres posibilidades: o 

se le cede el paso; o se llega a un acuerdo; o, como en efecto debe hacerse, se acude 

al poder legítimo e institucionalizado del Gobierno. La tercera vía, propia de la mirada 

institucional y democrática, no se refiere al poder en materia de defensa como el único 

que tiene cabida, más bien comprende que ante la violencia instrumental y ante 

situaciones de inseguridad producto de la comisión de delitos de alto impacto, la 

respuesta debe ser integral. 

 

2.2.2 SEGURIDAD COMO INVERSIÓN 

Es cuestión de llevar al gobierno local en el sentido más amplio del término: 

oportunidades sociales, educativas y económicas; institucionalidad efectiva para la 

resolución alternativa de conflictos; autoridades disuasivas y de contención efectiva, 

entre otros. 

Es necesario indicar que la seguridad y el mejoramiento de las relaciones sociales de 

convivencia deben obedecer a un entorno de estabilidad y a unas condiciones 

constantes y permanentes para, en efecto, hablar de seguridad sostenible. No solo se 

debe contener la amenaza, sino que, además, debe prevenirse.  

Con todo, se puede y debe entonces romper tres paradigmas: uno, según el cual la 

seguridad es de algunos, pues esta no es un asunto de posiciones, es un derecho que 

le corresponde a toda la ciudadanía ; otro, según el cual el concepto de seguridad solo 

implica acciones policiales, pues también implica acciones sociales y económicas; y un 

último, según el cual destinar presupuesta para la seguridad es un gasto, pues, más 

que un gasto, es una inversión. 
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. • Trabajar por la seguridad en Garabito a partir de un enfoque de integralidad. 

Comprendemos la seguridad como un eje transversal de la labor que ha de ejercer y 

ejecutar la Administración en Garabito, en el que deben confluir sectores y visiones de 

otros ejes conceptuales del accionar gubernamental. 

MODELO DE INTEGRABILIDAD 

 

 

 

 

s  

 

Transparencia 

                                                                      Confianza 

Civismo                                                        Convivencia 

 

 

Seguridad

Legalidad

Transparencia

Inclusión social

Desarrollo Economico

Educación

Diagnostico y monitoreo Permanente

Inversión Social

Prevención

Proyectos Urbanos Integrables

Reacción y Contención

Cultura y deporte

Participación Ciudadana 

POLITICA PUBLICA INTEGRAL 

DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

DEL CANTÓN DE GARABITO 
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• POLITICA PUBLICA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.  

Revisar y ajustar la política pública que en materia de seguridad tenga en su momento 

el cantón de Garabito. 

Como se puede apreciar en la Ilustración 1 un tratamiento adecuado y pertinente de la 

seguridad en el cantón debe partir del diseño y la ejecución de una Política Pública de 

seguridad y convivencia para Garabito, que no se circunscriba a un periodo político 

determinado, sino que permita comprender un horizonte de tiempo que garantice la 

ejecución de los planes y estrategias necesarias para construir la ciudad que soñamos. 

Si bien la composición de una política pública del talante señalado debe incluir líneas 

estratégicas concretas, suponer que la construcción de seguridad integral en Garabito 

se puede construir al margen de los demás fenómenos citadinos es un grave error.  

Por lo mismo, consideramos que, así como es necesaria una política pública para tratar 

directamente el asunto de la seguridad y la convivencia en la ciudad, también son 

necesarias políticas públicas en otros campos como: transparencia, legalidad, inclusión 

social, desarrollo económico, educación, proyectos urbanos integrales, cultura 

ciudadana y cultura y deporte; que, si bien no deben tener la seguridad por centralidad, 

han de direccionar esfuerzos que, dentro de la política, estén dirigidos a participar del 

eje transversal de la construcción de seguridad y convivencia en el cantón de Garabito. 

Al final no se trata de poner a la seguridad por meta y fin de todas las políticas públicas 

que se agencien en la ciudad, sino más bien como punto de encuentro para avanzar en 

el camino de la construcción de un cantón más seguro y en donde los ciudadanos 

conviven y se desarrollan como personas pacíficamente. Es, en el fondo, reconocer que 

la seguridad es un punto de partida más que de llegada. 

No se trata de empezar de nuevo, la ciudad ha tenido importantes avances en materia 

de seguridad durante nuestra anterior administración, hoy olvidados, que no solo 

reconocemos, sino que consideramos deben continuarse. Se trata de hacer una revisión 

juiciosa de lo que ha funcionado para potenciarlo y construir sobre esto. 

Con esta vocación integral aclarada, y que debe reflejarse en los lineamientos de las 

políticas públicas a agenciar en los demás campos mencionados con anterioridad, a 

continuación, se explicarán una a una las líneas estratégicas de lo que ha de 

corresponder directamente a una Política pública de seguridad y convivencia para 

Garabito; a saber: 

2.2.3 Diagnostico y Monitoreo Constante. 

Uno de los temas más importantes para la seguridad es el diagnóstico y el monitoreo 

de los fenómenos que a esta afectan. Los planes de desarrollo de las últimas 

administraciones, y recientemente deben de estar amparadas a un el Plan Integral de 

Seguridad y Convivencia, que concentre suficientemente el bajo un diagnóstico y el 

monitoreo lo que respecta a la creación y seguimiento de algunos indicadores 
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“objetivos” de inseguridad ciudadana, es decir, en verificar la ocurrencia de ciertos 

delitos que afectan la seguridad. 

 En los últimos años se han venido en aumento el problema de la inseguridad 

ciudadana, razón por la que estaremos incluyendo estudios de seguridad ciudadana y 

los resultados de la implementación de estos estudios nos permitirán mejorar en materia 

de seguridad para Garabito. Para ello se utilizarán herramientas como encuestas y 

sondeos de opinión, que indagan básicamente sobre dos aspectos: sensación de 

seguridad y victimización. 

La ciudad de Garabito es, quizá, una de las ciudades de Costa Rica –al lado de San 

José y Alajuela- que han realizado ejercicios al respecto, adelantándose en los procesos 

de comprensión sobre los factores que generan sensaciones y hechos de inseguridad 

en las ciudades. Es importante la estimulación de un Sistema de Información de 

Seguridad y Convivencia –SISC- que trabaje con el Ministerio de Seguridad, con el fin 

de llevar a cabo un “monitoreo constante y estudio de los fenómenos violentos y 

delincuenciales que vulneran la seguridad y la convivencia de Garabito, y la 

contextualización con la dinámica del total de municipios que conforman el pacífico 

central.  

La creación de un sistema de información que se encargara de recopilar todos los datos, 

estudios y visiones sobre asuntos de seguridad y convivencia para Garabito, permitira 

que la ciudad gane terreno en lo que a la comprensión de las dinámicas de criminalidad, 

violencia y problemas de convivencia que tienen lugar en Garabito. 

 El trabajo de monitoreo, evaluación y seguimiento de todos los indicadores de 

seguridad debe ser continuo y debe contar con metodologías claras de trabajo que 

vayan mucho más allá de la coyuntura y de los intereses políticos. Igualmente se deben 

verificar no solo las acciones y metas contenidas en el Plan de Desarrollo, sino que se 

debe mirar con profundidad.  

2.2.4 Reacción y contención 

Hoy, y a lo largo de los años, el crimen ha desafiado a Costa Rica a tal punto de 

representar una amenaza muy presente en nuestra sociedad. Hoy en Garabito hay 

lugares donde o el Estado no llega. El control territorial que han adquirido las estructuras 

criminales es lo suficientemente poderoso como para proporcionarles dominio sobre un 

sin fin de rentas ilegales que generan un importante poder económico que, a su vez, les 

permite tener un gran poder e injerencia en la sociedad y, en algunos casos, político. 

Por lo anterior, el Estado debe estar al servicio de los ciudadanos directamente en el 

territorio, debe recuperar el ejercicio de su autoridad, aquella que representa el Estado 

y que no puede permitirse ser contestada violentamente por unos cuantos. En ese orden 

de ideas, para garantizar la cercanía con la ciudadanía, el ejercicio absoluto de 

funciones de gobierno y la garantía legítima de su autoridad, el Estado está en la 

obligación de proteger a la población civil que se encuentra en escenarios donde la 
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violencia prima, mediante la represión de quienes ejerciendo la violencia no quieren 

dejarla a un lado.  

Para luchar contra la violencia que hoy aqueja a nuestro país, debemos atender esta 

problemática desde lo local, debe dársele prioridad a un tratamiento estratégico de 

desarticulación de las estructuras criminales que dañan esta sociedad. Si bien ya se 

han adelantado importantes logros en esta materia, la comprensión de la lucha contra 

el crimen organizado no puede limitarse a la captura y condena de los delincuentes" u 

"objetivos de alto valor". Si bien esto es importante y no puede perderse de vista, es 

necesario, entre otras cosas, superar el paradigma de la personalización y comprender 

que la tarea debe estar dirigida a la desarticulación de la estructura per se, toda vez que 

las personas dentro de la dinámica criminal son más fácilmente reemplazadas por otra 

que si lo que se logra desarticular es la misma estructura. En otras palabras, no se trata 

únicamente en dar de baja a los "delincuentes" y sus estructuras criminales, sino de 

atacar todos con espacios de recreación, deporte, fomentar estructuras de valores, que 

nuestros hijos y los hogares vean permeado sus estructuras sociales que posibiliten 

sedimentar una sociedad más sana.  

Con todo, no solo la violencia instrumental enmarcada en el crimen organizado debe 

contenerse y desarticularse en este pasi: Garabito también asiste a una preocupante 

realidad de violencia espontánea. En ambos casos habrá cero tolerancia, para impedir 

que sigan alterando y atentando contra la integridad de los ciudadanos.  El ciudadano 

debe encontrarse protegido de cualquier expresión de violencia y el principal llamado a 

brindar esa protección es el Estado legítimo y sus instituciones. Esta presunción no 

niega, por supuesto, las radicales diferencias que se encierran en el origen de estas 

dos violencias. No obstante, si bien la primera nace de las estructuras criminales y la 

segunda -en mayor parte- por asuntos de mala convivencia, en ambas circunstancias 

el Estado se encuentra en la obligación de proteger la población, al ciudadano. La 

violencia, en ninguna de sus manifestaciones, es justificable. 

Se requiere, pues, de una lucha decidida y frontal, con medidas claras, específicas y 

contundentes en contra de la criminalidad y la violencia, para no permitir que el 

ciudadano se sienta solo, aislado o desprotegido. La seguridad cuesta, pero la 

inseguridad cuesta derechos y vidas.  

A continuación, se detallan, una a una, las propuestas que en este marco pensamos 

para Garabito. 

2.2.4.1 Liderazgo del alcalde y política seguridad. 

El alcalde (y con él toda la institucionalidad) debe apersonarse de la seguridad de la 

ciudad y ejercer su labor más cerca del ciudadano, reflejando con ello liderazgo y 

autoridad. Si bien suele afirmarse que en materia de seguridad el Alcalde no tiene las 

herramientas necesarias para su adecuado tratamiento puesto que es una 

responsabilidad de carácter nacional, las facultades que el Alcalde posee y que se 

encuentran consignadas en instrumentos legales y normativos, dan cuenta de 
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atribuciones policivas que no pueden ser obviadas. El Alcalde, es tanto líder de 

gobernanza y generación de oportunidades como líder de la policía que opera en la 

ciudad.  

En efecto, es el alcalde de la ciudad quien debe direccionar la estrategia de las fuerzas 

policivas que intervienen en Garabito. No se trata, exclusivamente, de la promesa de 

trabajo en equipo mediada por la asignación de recursos por parte del municipio: es, 

ante todo, un trabajo de direccionamiento permanente en el que el Alcalde lleve el 

mando. El accionar de la policía no puede darse en materia exclusivamente reactiva o 

de emergencia sin ningún lineamiento. Todo lo contrario: debe obedecer a una 

estrategia de desarticulación y respuesta ante la criminalidad y la violencia, que se 

refleje en una política criminal absolutamente clara. 

El liderazgo del Alcalde en esta materia es esencial. Consignar una política criminal 

clara que recoja visiones que permita dar lineamientos a las autoridades que actúan en 

Garabito, no solo se convierte en una herramienta útil sino en una absolutamente 

necesaria para direccionar la operatividad en función de las estrategias de 

desarticulación de la criminalidad y la violencia en la ciudad de Garabito. 

Aún sabiendo que mucho de lo que se puede hacer y debe hacer frente a la seguridad 

de Garabito no le corresponde a la Administración Municipal, sí debe ser tarea de ésta, 

identificando previamente las respectivas competencias, el exigirle contundentemente 

(y apoyarlas en los casos que sea necesario) a las demás instituciones, personas o 

entidades de rango especialmente Nacional su debida actuación responsable en la 

materia (y en algunos casos hasta su presencia en la ciudad). Así por ejemplo, no sobra 

entonces, y conviene, que la Administración Municipal lidere la elaboración de algún(os) 

Proyecto(s) de Ley, de la mano de los Diputados, en materia de seguridad ciudadana. 

2.2.4.2 Consejos de seguridad 

Para una efectiva realización del liderazgo del Alcalde en esta materia, debe ser 

garantizada la observancia y evaluación permanente de lo que pasa en la ciudad. Para 

ello, es necesaria la instalación y realización de Consejos de Seguridad periódicos en 

tres niveles, a saber: Intrainstitucional, comunal y metropolitano. Comprendiendo de 

primera mano la situación de la ciudad, caminando las calles y hablando con los 

ciudadanos y las instituciones, es posible lograr el cambio que, en seguridad, Garabito 

requiere. 

Corresponsabilidad en la lucha contra el crimen y la violencia: Prevención contra la 

explotación sexual, drogas, delincuencia. 

La labor de la ciudadanía juega un papel esencial en una estrategia articulada en la 

lucha contra el crimen y la violencia en Garabito. Por ello, debe agenciarse una 

adecuada y permanente invitación al trabajo colectivo de la Alcaldía con la comunidad. 

En este sentido, la Alcaldía debe liderar la lucha contra la delicuencia mediante 

programas de concientización y capacitación permanente a las grandes y pequeñas 
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empresas de Garabito, quienes recibirían una guía y acompañamiento con programas 

periódicos en la implementación de un sistema de gestión y prevención de lavado de 

activos. De esta manera, los grandes y pequeños empresarios de Garabito no serán un 

blanco fácil para quienes pretendan mezclar su dinero ilícito en el sector legal. Si bien 

el liderazgo debe llevarlo la institucionalidad, el nivel de corresponsabilidad del 

empresariado en garabito no debe ser –de ningún modo– obviado.  La efectividad de 

los programas y la implementación de los sistemas de gestión y prevención del lavado 

de activos y ataque de la delincuencia, requieren del compromiso de los empresarios y 

ciudadanos de Garabito.  

La administración deberá ser, liderando la lucha contra delincuencia, el lavado de 

activos, drogas, en el proceso de desarticulación del crimen organizado, el primer 

ejemplo de legalidad y lucha contra estos fenómenos, como también contra la ilegalidad 

y corrupción. Con una apuesta clara en este sentido, es posible trabajar en la 

recuperación de la confianza de las personas en las instituciones del gobierno para, de 

esta manera, avanzar en procesos efectivos que motiven la denuncia ciudadana. La 

corresponsabilidad no consiste en la exigencia a la ciudadanía para comportarse de un 

modo en particular respecto a un tema, sino en ofrecerle los escenarios e incentivos 

necesarios para motivar un trabajo en equipo entre las instituciones y los ciudadanos. 

No solo se le debe exigir entonces la denuncia, por ejemplo, sino que dicha denuncia 

debe incentivarse y facilitarse de manera tangible y eficaz, utilizando las oportunidades 

de la tecnología, pero también garantizando resultados y una actuación pronta, recta y 

eficiente por parte de los funcionarios municipales. 

2.2.4.3 Fortalecimiento de la Policía Municipal 

Para garantizar una adecuada presencia y un actuar efectivo y adecuado de la fuerza 

pública en la ciudad de Garabito, es necesario adelantar procesos que permitan reforzar 

positivamente la relación existente entre la Policía y el ciudadano, exigiéndole a aquella 

un mejor desempeño al tiempo que se fortalece la corresponsabilidad ciudadana 

respecto a la policía. Se trata, en el fondo, de adelantar las labores necesarias para 

recuperar la confianza ciudadana en la policía y en las autoridades que tienen presencia 

en el territorio. La confianza abarata las relaciones entre la autoridad y la ciudadanía, al 

tiempo que facilita el accionar de la primera en el territorio. 

Con todo, al tiempo que se adelantan procesos de exigencia para la policía, deben 

llevarse a cabo todos los instrumentos necesarios para dignificar la labor de los policías 

en la ciudad. Si bien comprendemos que la Policía es una institución de carácter 

nacional, la dignificación de su accionar debe partir de la mejora de su entorno y de sus 

condiciones laborales. Con extenuantes horas de trabajo y sin retribuciones adecuadas, 

es necesario adelantar procesos de incentivos a los miembros de las fuerzas policiales 

que trabajan en la Municipalidad de Garabito que estén estructurados, más que sobre 

“positivos”, sobre el actuar debido y conforme a la planeación estratégica.  

El fortalecimiento de la policía municipal debe pasar, necesariamente, por las 

actividades y operaciones que en la actualidad tienen lugar en el canto. Así, por 
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ejemplo, el Plan Cuadrantes debe reforzarse –además de equipamientos tecnológicos– 

con el fortalecimiento de la capacidad del policía para construir lazos de confianza con 

la comunidad, de reflejar autoridad y de significar eficiencia y efectividad en su labor de 

vigilancia. Pero también se debe ser consciente del peligro o de las ventajas para los 

ilegales que estas estrategias pueden cambiar, por lo que se necesitan medidas 

preventivas como, en algunos casos la rotación aleatoria del personal para evitar que 

la delincuencia se vean tentados a entablar o forzar relaciones con los uniformados. 

2.2.4.4 Seguridad Jurídica para la Policía Municipal.  
 
Aquellos miembros que incumplan y transgredan la ley deberán enfrentar la pena 
correspondiente. Sin embargo, la Institución de la Policía debe permanecer al lado de 
la comunidad y la administración, quienes le deben brindar y garantizar su apoyo y 
respaldo. Para que pueda haber una operatividad eficiente con respeto a la ley pero sin 
miedo por parte de los miembros de la policía municipal a que puedan ser 
indebidamente judicializados, estos deben contar con una defensa jurídica técnica, en 
manos de abogados especializados en el área penal a cargo de la Administración 
Municipal. 
 
2.2.4.5 Creación de infraestructura para la seguridad 
 
Sin duda alguna, uno de los elementos que ratifica con más potencia el papel de la 
autoridad en el cantón y que entrega herramientas de alto valor para la cercanía 
ciudadana y el papel de las autoridades, es la existencia de infraestructura en el cantón. 
Para ello, consideramos necesaria examinar la pertinencia de infraestructura nueva en 
Garabito para la policía Municipal que gire en torno a la posibilidad de construir centros 
de retención transitorio y nuevas unidades de proximidad. 
 
 Es indispensable revisar la distribución de los equipamientos de seguridad y defensa a 
nivel municipal con el ánimo de identificar necesidades en función del control del cantón. 
Algunas zonas de la ciudad no cuentan con cobertura de infraestructura de este tipo lo 
que dificulta la labor de mantener seguro todo el cantón de garabito. Desde la Alcaldía 
de Garabito buscaremos que todo el territorio del municipio cuente con la adecuada 
cobertura de dichas instalaciones partiendo de un análisis preciso de capacidades y 
necesidades de la policía municipal. 
 
 
 
 
 
2.2.4.6 Tecnología para la seguridad 
 
En la misma línea de la anterior estrategia, avanzar en el fortalecimiento del uso y 
apropiación de las tecnologías para propender por la mejora de la seguridad debe ser 
una prioridad. Entre las estrategias que al respecto existen pueden pensarse las 
siguientes: 

 
• Cámaras de última tecnología con detección de rostros en sitios públicos claves. 
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• Circuitos producto de convenios con el sector privado. 
  
• Tecnología para recopilar con eficiencia pruebas que colaboren con la eficacia y      
oportunidad de los procesos de judicialización. 
  
• Nuevas tecnologías para fortalecimiento de la inteligencia. 
  
• Scanners y arcos de cierre ubicados estratégicamente en puntos del cantón. 
 
• Vigilancia desde el aire en coordinación con el ministerio de seguridad. 
 
 
• Ampliar el sistema de cámaras de la ciudad en general. 
  
• Aplicativos informáticos y estratégicos. Fortalecer Seguridad en Línea. 
  
• Tecnología para las patrullas. 
 
 • Fortalecer los medios de accesibilidad para las denuncias de los ciudadanos. 

 
• Fortalecer la seguridad en la playa y montaña con mayor número de salvavidas y 
oficiales de seguridad. 

 
• Convenio con entidades internacionales o extranjeras de seguridad para que tengan 
asiento en la ciudad. 
 
 • Garabito blindada. Control y vigilancia las 24 horas en puntos estratégicos y salidas 
y entradas de la ciudad. 
 
 • Cooperación y articulación más estrecha con otras entidades y organismos de 
seguridad, brindándoles apoyo e involucrándolos dentro de esta apuesta de ciudad por 
la seguridad de Garabito. 
  
3. Inversión Social 
 
Es un error considerar que la inversión social y las políticas de prevención social del 
delito tratan estrictamente de lo mismo. En términos reales la primera no tiene por fin 
exclusivo la disuasión de los entornos que facilitan la criminalidad y la violencia, sino 
que está dirigida a reparar las realidades sociales y humanas que, entre otras cosas, 
participaron de la creación de entornos vulnerables. Por su parte, la prevención sí tiene 
como cometido principal evitar directamente el accionar delictivo. 
La inversión social es parte crucial y fundamental de una adecuada Política Pública de 
Seguridad y Convivencia para la ciudad. En términos efectivos, si no se busca la 
reparación de los contextos sociales causantes de graves inequidades y conflictos en 
los diferentes barrios de Garabito, que llevaron a personas y jóvenes a la criminalidad, 
las acciones en contención y prevención serían solo “paliativos” para una enfermedad 
cuyas raíces son mucho más profundas.  
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La inversión social es el componente de integralidad de esta Política Pública de 
Seguridad y Convivencia, que busca no solo combatir la criminalidad desde lo coercitivo 
y preventivo, sino también desde lo social y lo humano.  
  
La pobreza no genera violencia per sé, situación diferente a los abismos de desigualdad 
que asolan eventualmente en este país. Es esta desigualdad la que debe ser reparada 
urgentemente: en oportunidades de educación y empleo, en la posibilidad de progresar, 
en el acceso a una vivienda digna, en la posibilidad de movilizarse en el cantón, en el 
acceso a la recreación, en la participación ciudadana, entre muchas otras 
desigualdades que persisten en nuestra ciudad.  
 
Si no trabajamos para superar la brecha de la desigualdad en sus múltiples 
manifestaciones, erradicar los catalizadores que hacen vulnerables los entornos 
sociales será imposible. 
  
De esta manera, una adecuada estrategia de inversión social debe dirigir su atención a 
transformar las condiciones sociales de desigualdad en Garabito, contribuyendo con 
ello a aminorar esos factores sociales estructurales que en ocasiones pueden facilitar y 
conllevar a la violencia y a la criminalidad. Así, como inversión social hemos de trabajar 
para la solución de los siguientes problemas como prioritarios en materia social: 
 
 
 
          o Falta de oportunidades en educación y empleo. 
          o Pobreza extrema y desigualdad social. 
          o Violencia intrafamiliar, núcleos familiares rotos y reversión de los valores cívicos       
          o Drogadicción juvenil. 
          o Marginación a poblaciones vulnerables. 
          o Discriminación y exclusión social a ciertos sectores de la población. 
          o Pérdida del espacio público como punto seguro de concentración y recreación. 

 
 

3.1 Prevención  
 
La labor contra las estructuras delictivas queda a medio camino si las políticas de la 
administración se enfocan únicamente en la contención y en el ataque por medio de la 
fuerza y el poder coercitivo. 
 
Las políticas criminales implementadas por la administración deben actuar en una doble 
vía: presente y futuro. La política criminal debe ser para que no se delinca en el futuro, 
no solo para castigar los delitos actuales. Esto es prevención. 
 
En el contexto de Garabito y otros cantones del país se debe tener en cuenta que 
muchos jóvenes acuden a la comisión de delitos y se unen a las estructuras 
delincuenciales como consecuencia de que en su entorno predominan las posiciones 
favorables a la infracción y a la ilegalidad, y donde la norma –su respeto y el 
cumplimiento de la misma– son valorados negativamente. No se trata aquí de 
profundizar y radicalizar imaginarios comunitarios, sino de poner sobre la mesa una 
realidad: en escenarios sociales donde la criminalidad acude a un proceso de 
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normalización, no hay suficientes incentivos para la superación de esta última. En el 
fondo, se trata de una aspiral vicioso de criminalidad y normalización social. 
 
Estas realidades, aplicadas al contexto de Garabito, ayudan a explicar en buena medida 
las conductas criminales a gran escala a partir del concepto de estructuras criminales. 
El afán de conseguir dinero, un entorno propicio para la violación de la ley, una crianza 
ausente de valores cívicos, la carencia de las condiciones para una vida digna y la fácil 
asociación de un joven al crimen gracias a la presencia constante de grupos 
delincuenciales en su entorno, son todos elementos que contribuyen a la permanencia 
y a la normalización de la violencia y del crimen en nuestra ciudad. Para iniciar el camino 
de la prevención y así evitar que los jóvenes se asocien a la delincuencia, se debe 
comenzar por el rompimiento de los imaginarios de asociaciones criminales entre 
delincuentes y población vulnerable. En materia de prevención el enfoque debe dirigirse 
a la corrección de las fallas en materia de presencia estatal y en la oferta de elementos 
y recursos que eliminen los problemas en las condiciones ciudadanas.  
 
Entre los problemas que se deben combatir para prevenir la aparición y reaparición de 
estas estructuras de delincuencia están:  
 
          o Facilidad de acceso a la economía ilegal. 
          o Indiferencia social, depreciación del valor de la vida y falta de movilización     
          o Impunidad. 
          o Ambientes con alta propensión a la criminalidad. 
          o Presencia estatal débil.  
 
 
La estrategia de prevención debe estar dirigida a cambiar la mentalidad de la comunidad 
y terminar con la permisividad hacia la ilegalidad y todo lo que ello implica; así como a 
la consolidación de entornos protectores en los espacios comunitarios y sociales que 
permitan el desenvolvimiento de nuestros niños en espacios ajenos a la violencia y al 
crimen. Para esto, las siguientes propuestas están enfocadas a evitar que se 
estructuren organizaciones delincuenciales y, en la misma medida, evitar que más 
jóvenes se integren a estas y recuperar a los que ya se han integrado. 

 
 

3.2 Legalidad 
 
El primer punto focal de la estrategia de prevención es la legalidad. Como se manifiesta 
en otro capítulo, lo “ilegal” como símbolo de la astucia, la "viveza" y la "malicia" como 
herramientas válidas para "salir adelante" están insertas en los imaginarios de los 
ciudadanos de este pais. La implantación de este pensamiento propicio a la ilegalidad 
como método para progresar económica y socialmente ha creado una cultura propensa 
a la ilegalidad: la llamada cultura de la ilegalidad.  
Esta ha sido erróneamente confundida con la tradición cultural del emprendimiento y la 
superación personal, lo cual ha hecho que esta cultura de la ilegalidad encuentre 
facilidades para su arraigo y expansión. En otras palabras, bajo la figura de la no 
superación y la ciada de los valores se han solapado comportamientos criminales que 
buscan la aceptación social para lograr un afianzamiento en las comunidades.  
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Es por eso que para la construcción de una ciudad verdaderamente segura y donde la 
cultura de la ilegalidad sea erradicada, es necesario el trabajo desde dos puntos: 
 

✓ la legalidad 
✓ la cultura.  

 
La legalidad, entendida como la justicia, la ley, las instituciones, el respeto a la ley y el 
cumplimiento efectivo de esta, la imagen de no impunidad para los crímenes y la lucha 
contra la corrupción al interior de las instituciones; y la cultura, como las formas de 
pensar la sociedad que se edifican desde la familia, la escuela, los amigos de barrio, 
los medios de comunicación y el entorno sociocultural en general en el cual nos 
movemos día a día. 
 
Con todo, para combatir esta cultura artificial de la ilegalidad, la labor debemos realizarla 
entre todos. Así, el núcleo familiar, el profesor de colegio, el líder social y juvenil, los 
medios de comunicación, los artistas, los empresarios, y los estamentos de la sociedad 
civil en conjunto, suman a la tarea de erradicar estos imaginarios infundados e 
instrumentalizados por el crimen organizado y la delincuencia. 
   
Para hacer que la legalidad y la cultura vayan siempre de la mano, es necesario pues 
el trabajo en varios campos de acción donde se combine tanto la labor social, como el 
trabajo al interior de las mismas instituciones.  Se debe lograr pues una sociedad civil y 
unas instituciones libres y depuradas de esta cultura de la ilegalidad, conscientes de 
que el respeto y el cumplimiento de la ley es lo que nos beneficia a todos. En este orden 
de ideas se proponen acciones como: 
 

 
3.3 Control Social: Un elemento que facilita la creación y conformación de contactos 
diferenciales o de “contactos criminales”, es la “buena imagen” o permisividad social 
que tienen los agentes del crimen: miembros de estructuras criminales. El nivel de 
admiración con el que estos criminales cuentan entre algunos jóvenes de Garabito, que 
aspiran a tener el dinero, los carros y los lujos del criminal, es una realidad que no se 
ignora con facilidad y que requiere de una atención efectiva y coherente por parte de la 
sociedad y guiada por la administración local.  
 
La labor preventiva debe trabajar por la comprensión del contexto completo de la 
criminalidad y sus actores, de tal manera que la imagen positiva que ostentan 
socialmente se revierta para dar lugar a una imagen más real del problema. Para esto, 
deben realizarse campañas de impacto permanente que causen recordación en la 
ciudadanía, que permitan observar las consecuencias y externalidades negativas 
comunitarias del accionar criminal: son, en el fondo, campañas para crear en donde sea 
necesario y fortalecer donde ya tenga lugar un proceso de control social que se 
encargue de proteger a la misma comunidad en sus proyecciones y deseos propios, y 
le permita rechazar aquellos elementos destructivos en materia de criminalidad y 
violencia.  
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3.4 Modelos de legalidad 
 

 
A la par que se desarticulan estos modelos negativos, es necesaria la promoción de 
nuevos modelos positivos para los jóvenes y líderes de opinión de nuestra ciudad. Se 
trata aquí de demostrar que vivir en la legalidad no solo es posible, sino que también es 
deseable y rentable. Llevar adelante programas como los siguientes debe ser una 
prioridad en materia de prevención: 
 
3.4.1 Héroes de la legalidad, la ciudadanía y el civismo: Promoción de buenas prácticas 
y visualización de los agentes de liderazgo con impacto social en diferentes sectores de 
Garabito. Consiste, en el fondo, en hacer notar la importancia de aquellas personas que 
en Garabito decidieron cerrar la puerta de la ilegalidad y abrir la de las oportunidades a 
partir de la educación, y de cómo esa decisión transformó sus vidas y la de sus 
allegados. 
  
3.4.2 La legalidad empieza en casa y en la escuela: Promover buenas prácticas de 
respeto por las normas desde la casa y la escuela como los primeros entornos 
protectores dentro de nuestra sociedad. La desarticulación de los imaginarios de la 
ilegalidad, si bien tiene un peso comunicacional y de control social, también debe partir 
de un escenario pedagógico que permita la comprensión de lo legal como lo deseable. 
Se trata aquí de campañas pedagógicas y educativas que den cuenta de experiencias 
legales que puedan configurarse como modelos a seguir. Una ciudad en la que los 
ciudadanos comprendan que es posible vivir bien sin vivir del bobo, de la astucia y de 
la ilegalidad, es una ciudad mejor, en donde relacionarnos con el otro es más fácil y en 
donde salir adelante también es posible. 
 
4.Garabito se la juega por la cultura ciudadana  
 
El valor del individuo como ciudadano poseedor de derechos y deberes dentro del 
Estado, se ha ido perdiendo en el imaginario de los habitantes de Garabito, ya sea por 
desconocimiento, por desinterés o por apatía.  Lo cierto es que una sociedad en donde 
los individuos no ejercen sus derechos ni cumplen sus deberes como ciudadanos, 
fácilmente puede llegar a tener problemas de convivencia, corrupción en sus 
instituciones y por consiguiente ineficiencia estatal y seguidamente inasistencia social, 
desigualdad y, finalmente, violencia y criminalidad.  
 
Por lo anterior, incentivar, educar y concientizar a la ciudadanía, tanto en la importancia 
de tomar y hacer valer sus derechos como en el cumplimiento de sus deberes como 
ciudadanos, es crear una sociedad más consciente de sus capacidades, que rechaza 
la violencia como forma de vida y como forma de dar solución a problemas cotidianos. 
Continuar pues con la formación de ciudadanos participativos en la vida pública, que 
sean conscientes de la construcción de una ciudad segura e incluyente para la 
convivencia de todas las personas, es pues un imperativo para la Política de Seguridad 
y Convivencia de Garabito, pues es claro el papel de un ciudadano participativo, 
corresponsable y consciente de la ciudad en la construcción de la seguridad y la 
convivencia. 
 
4.1 La educación como mecanismo de protección: Buena parte de cómo el individuo 
ve y piensa la ciudad y su papel en ella, se origina en su formación tanto desde su 
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núcleo familiar como desde la escuela y la educación. Los niños y jóvenes pasan varias 
horas al día en las instituciones educativas, en una relación constante con sus 
semejantes. Teniendo esto en cuenta, la educación en los valores ciudadanos, en la 
legalidad, en la convivencia y en la participación como formas de vida deseables con el 
fin de evitar la violencia y la atracción por la criminalidad, deben formar una parte muy 
importante tanto a la hora de educar ciudadanos con respeto por el otro y por lo público, 
como para prevenir la violencia y la delincuencia como formas de vida. Comprender que 
esta educación tiene impactos inmediatos en el entorno es el mejor mecanismo para 
garantizar su perdurabilidad y, por tanto, su impacto a nivel cultural. 
 
De este modo, la prevención social del delito debe partir de la escuela y el colegio.  Para 
esto, la labor que se debemos comenzar a fortalecer y acompañar es la del maestro. 
Estos tienen todas las capacidades para orientar a los jóvenes de forma positiva y para 
ser los primeros veedores de su formación. La labor del maestro en este caso debe ser, 
en primer lugar, la de formador en materia de cultura ciudadana. No se trata, en este 
caso, de estigmatizar comportamientos cuando sí de enseñar modelos sociales viables 
para Garabito de la mano de la legalidad y la convivencia. 
En segundo lugar, al maestro le corresponde la detección de posibles influencias 
negativas e incitadoras a la ilegalidad al interior de las aulas. Se trata, con esto, de 
identificar los puntos problemáticos en materia de vulnerabilidad para avanzar en 
procesos de acompañamiento psicológico y social, si es del caso, o de actuación de las 
autoridades pertinentes cuando sea necesario. 
En tercer lugar, el maestro debe ser guía académica y motivacional para sus 
estudiantes. Para motivar esta labor orientadora se recomiendan incentivos y 
reconocimientos a los profesores que mejor desempeñen esta labor. Esta debe  contar 
con el acompañamiento de las dependencias correspondientes de la Administración, de 
tal manera que tenga lugar un proceso de formación y seguimiento que permita a los 
profesores llevar adelante esta función que, en términos efectivos, ya es una realidad 
en muchos colegios de nuestro cantón. 
 
En suma, se trata de comprender que prevenir es mejor y que transformar nuestros 
centros educativos en entornos protectores es un primer paso para garantizar la 
formación y cultura ciudadana de nuestros niños y jóvenes. Aquí es donde se 
materializa concretamente la labor veedora del maestro por la formación integral de sus 
alumnos, es decir, no solo académicamente sino también como seres humanos, como 
ciudadanos con valores, y como individuos que hacen parte de una sociedad a la que 
se le debe enseñar a cumplir la ley y vivir en convivencia.   
 
4.2 Confianza en las instituciones Otro de los asuntos que se debe fortalecer con 
respecto a los valores ciudadanos y a la participación ciudadana como mecanismo para 
la prevención social del delito, es la relación entre los individuos y la administración, 
más específicamente la relación de confianza que existe entre estos.  Como se vio en 
el más reciente análisis de Gestión Municipal hecho por la Contraloría General de la 
Republica los gobiernos locales poseen preocupantes índices de desconfianza hacia la 
labor de las autoridades locales y su efectividad. 
 
Si desde la Administración Municipal se desea pues la recuperación y el fortalecimiento 
de los valores ciudadanos como forma de prevenir el delito, se deben desarrollar 
acciones dirigidas hacia el fortalecimiento de las relaciones de confianza institucional.  
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Unas acciones que no solo se pueden limitar al fortalecimiento de la denuncia 
ciudadana, sino dirigida a la corresponsabilidad en materia de seguridad y convivencia, 
y en todo caso a reconstruir y fortalecer las relaciones entre la Administración y la 
ciudadanía. 
 
El fortalecimiento de los vínculos comunidad – Estado, es una labor que debe ser dada 
en diferentes estadios de la acción de las instituciones.  El estadio más directo entre 
comunidad y la institucionalidad cuando se busca prevenir el delito es el contacto con 
la policía. Cuando desde la comunidad existe una mayor identificación y empatía con la 
autoridad policial, aumenta el campo de acción de la policía en materia de prevención 
social, permitiéndose así un acompañamiento permanente a la ciudadanía que redunda 
en la construcción de confianza.  
Así mismo, existen también otros espacios entre la comunidad y la administración 
donde se deben reflejar esos vínculos de colaboración y confianza, tal es el caso de las 
instituciones educativas, las casas de justicia, los programas del PANI, el INAMU y 
otros.  Estos lazos se refuerzan mediante una presencia efectiva y eficiente, buenas 
prácticas legales, comunicación y contacto directo y permanente con la comunidad que 
se desea impactar y labores publicitarias sobre los beneficios, no solo de estas y otras 
instituciones, sino dirigidas a reforzar las relaciones de confianza y cooperación, y que 
al unísono, deben ir acompañadas de acciones donde se refleje el trabajo y el beneficio 
para la ciudadanía. 
 
 
4.3 Civismo y convivencia ciudadana: En tercer lugar, como estrategia para prevenir 
la criminalidad se encuentra el civismo, entendido como el desarrollo personal de un 
individuo al estar dentro y ser parte de un entorno social donde convive con otros 
individuos con sus propios desarrollos personales. Este concepto, que va de la mano 
de la convivencia, se refiere a la forma en cómo el individuo se desarrolla como tal en 
conciencia con una comunidad, mientras que la segunda es la forma en cómo ese 
individuo vive y acepta los demás individuos de esa comunidad, junto con su propio 
desarrollo. 
  
Según el ordenamiento jurídico, debido a los derechos y las libertades que desde la 
Constitución todos los individuos poseen, la vida en comunidad, es decir, con otros 
individuos, genera una serie de cargas y pesos que cada persona está en el deber 
jurídico de soportar, tanto en la imposición de unos límites a las libertades personales 
como en el respeto a las libertades de los otros individuos.  Esto con el fin de poder 
llevar una vida comunitaria pacífica e incluyente. 
  
Es normal que dentro de la cotidianidad, debido a intereses compartidos entre 
individuos dentro de una comunidad, haya lugar a diferencias y ocurran conflictos entre 
sus miembros. La importancia del civismo y su papel en la convivencia no reside en 
evitar que estos conflictos y estas diferencias ocurran entre los que componen dicha 
comunidad, sino en evitar que la solución a estos conflictos sea por métodos violentos 
y de hecho. Es decir, el valor del civismo, además de aceptar, respetar y colaborar en 
el desarrollo de una comunidad como parte de esta, es también saber cómo solucionar 
los conflictos y las diferencias dentro de la comunidad de una forma pacífica evitando 
el detrimento del desarrollo social y la convivencia de la misma. 
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Según lo anterior, ¿cómo se manifestaría entonces el civismo en un barrio? Se 
manifiesta en el tejido social y humano, en las relaciones sociales y culturales entre los 
habitantes del barrio y de cómo estos, desde su individualidad, aportan y construyen en 
beneficio de un interés general. El detrimento de estas relaciones barriales y de la 
cotidianidad pacífica refleja a su vez la pérdida del civismo en aquel barrio y como la 
gran víctima, la convivencia.  
 
¿Cómo entonces fortalecer el civismo dentro de las comunidades en la ciudad desde la 
Administración? Esto se logra fortaleciendo los lazos entre individuos al interior de 
dichas comunidades y la responsabilidad que cada individuo tiene para con su 
comunidad; esta última, afianzada en un sentimiento de pertenencia.  Estos lazos 
interpersonales y vecinales y este sentido de responsabilidad hacia una comunidad se 
pueden fortalecer mediante acciones como: 
 
Creación de Escuelas de líderes juveniles en los barrios: Como refuerzo y complemento 
a la labor de los líderes juveniles, se deben crear escuelas de formación para líderes en 
los barrios. Estas Escuelas de líderes deben brindar herramientas formativas y 
motivacionales a los jóvenes que deseen convertirse en líderes y tener acceso a los 
incentivos (como becas de formación) que la Alcaldía provea a la labor de estos. 
 
Los líderes, en su papel de figuras en las que confluyen y creen las personas del barrio 
y que tienen contacto con las particularidades de cada sector, deben ser los llamados 
a formar los lazos de integración barriales.  Mediante estas Escuelas se puede brindar 
la formación adecuada para que estos líderes ya existentes, y los nuevos que se formen 
en estas escuelas, sean también gestores de convivencia al interior de los barrios. 
Arquetipos y referencias de las centralidades de los barrios y de sus habitantes.  
 
Las Escuelas de líderes deben ser también “espacios para la construcción de paz en 
los territorios”, es decir, sitios donde los líderes tengan contacto con los jóvenes 
mediante charlas, actividades lúdicas, eventos sociales y actividades por el mismo 
estilo. Las Escuelas de líderes deben ser vistas como entornos protectores, libres de 
influencias criminales y contactos diferenciales de la delincuencia. Finalmente, estas 
escuelas también deben brindar formación y capacitación a los líderes ya existentes en 
temas motivacionales y otros concernientes a sus actividades.  Se debe respaldar al 
máximo a los jóvenes que mediante liderazgo y entrega a la comunidad deseen ser 
agentes de cambio positivos en sus comunidades. 

 
4.4 Mecanismos alternativos para la resolución de conflictos La convivencia entre 
vecinos y ciudadanos está atravesada por las maneras en que estos resuelven los 
conflictos cotidianos. Que un vecino no recoja las deposiciones de sus mascotas en la 
calle; que suban el volumen de la música en la noche o en la madrugada; que hagan 
fiestas con mucha frecuencia en las casas; que los vecinos hablen mal del otro; que no 
se paguen las deudas en la tienda del barrio; entre otro sin fin de pequeños conflictos 
cotidianos, se convierten en muchas ocasiones en la puerta de entrada para la 
instrumentalización de la violencia por parte de los ciudadanos. 
 
En ocasiones, la violencia ocupa el primer puesto en la lista de instrumentos para 
resolver conflictos en los barrios, en los edificios, en las unidades residenciales, incluso 
al interior de los hogares, por culpa de la normalización de la violencia. Así, se recurre 
a la violencia porque "siempre se ha hecho así", "porque es lo más efectivo" o por 
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muchas otras razones que se enmarcan en el fenómeno de la normalización. Sin 
embargo, no siempre sucede así. La instrumentalización de la violencia ha asistido a 
unos escenarios de monopolización por parte de grupos armados con presencia y 
control territorial en los barrios, que se encargan de llevar los problemas cotidianos 
hasta el punto de la instrumentalización de la violencia. 
 
Por todo lo anterior, deben ampliarse los mecanismos alternativos para la resolución de 
conflicto que ya vienen implementando diferentes administraciones en la ciudad. En 
efecto, las casas de justicia que existen en Garabito cumplen la función de participar de 
estos mecanismos de resolución de conflictos a la ciudadanía (así como en otros 
asuntos que tocan los fenómenos de la justicia), pero su alcance y presencia territorial 
es insuficiente. Trabajar por la ampliación de su labor a otros sectores de la ciudad en 
los que actualmente no tienen mayor impacto, es trabajar por la convivencia de nuestros 
ciudadanos.   
 
De igual manera, revisar el sistema actual de las comisarías e inspecciones de policía 
es una tarea urgente que debe emprender la Administración, propendiendo por 
fortalecer y mejorar el alcance territorial y la calidad del servicio, sabiendo que 
herramientas como la tecnología, la capacitación y la ampliación de los personales son 
medidas útiles y necesarias. 
 
 
5. Espacios seguros.  
 
El espacio público, el amueblamiento urbano y la infraestructura física de la ciudad son 
elementos que influyen de una manera significativa en la seguridad, tanto en su 
percepción como en la ocurrencia real de fenómenos delictivos.  Un prerrequisito 
fundamental para lograr una ciudad acogedora es lograr que sea seguro movilizarse 
dentro el espacio urbano. El uso cotidiano del espacio público en una ciudad, la vitalidad 
que existe alrededor de ella y el cuidado que existe sobre este espacio son factores que 
indican el grado de percepción de seguridad que los ciudadanos tienen en Garabito. 
 
En el espacio público de una ciudad existen factores que contribuyen negativamente 
tanto a la percepción de seguridad como a la delincuencia real, y crea un ambiente 
urbano inseguro: calles sin actividad, fachadas oscuras, cerradas y sin vida; falta de 
iluminación en plazas, parques, andes y vías; esquinas oscuras y lugares arbóreos sin 
tratamiento paisajístico. Este tipo de elementos son factores que, en conjunto, 
desincentivan al ciudadano para el uso del espacio público.  
 
Como se dijo con anterioridad, la imagen de ausencia institucional en el espacio público, 
en este caso traducido en el abandono y el decaimiento del amueblamiento urbano, 
tiende a generar espacios inseguros, proclives a fenómenos delictivos, y al mismo 
tiempo genera espacios desconectados con el ciudadano, poco amigables y aislados 
de la ciudad.  Generar pues “espacios seguros”, consiste en convertir los espacios 
públicos de Garabito en lugares donde el ciudadano no se sienta vulnerable y donde 
las personas puedan transitar y apropiarse de lo público sin miedo. Es, finalmente, 
recuperar lo público para Garabito. Ahora ¿cómo hacerlo?: 
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5.1 Recuperación del espacio público perdido: En la ciudad de Garabito existen 
lugares del espacio público que están prácticamente perdidos para la ciudad y la 
mayoría de sus habitantes.  Lugares que por sus condiciones físicas, estructurales, 
ambientales y, por supuesto, de seguridad, se han convertido en “agujeros negros”.  
Estos puntos de espacio público se han convertido también en focos de delincuencia e 
inseguridad, tomados por expendios de drogas y plazas de vicio, hurtos y atracos, 
suciedad, basuras, prostitución y miseria. El ciudadano de a pie ha tomado estos 
lugares como una amenaza a su seguridad e integridad y los ha abandonado por 
completo: un abandono que acompaña al abandono del Estado.   

 
La propuesta es hacer intervenciones puntuales en estos lugares identificados, que por 
sus particularidades han dejado de ser lugares para la ciudadanía y se han convertido 
en lugares para la delincuencia.  Estas intervenciones deben ser en los siguientes 
aspectos: 
 
Físicos: reestructuración física entendida desde reformas, calles, separadores, 
alumbrado público, iluminación de fachadas y de espacios, poda de árboles, instalación 
de infraestructura deportiva y recreativa, y aspectos físicos que hagan agradable el 
espacio para el tránsito peatonal y para el uso regular del ciudadano.  
  
Comerciales: construcción de infraestructura que incentive el comercio formal y la 
atracción de mayor turismo.  
 
Ambientales: control sobre estos lugares en cuanto a basuras y suciedad. Intervenir 
debida y estratégicamente la situación de los habitantes de calle.  Diseño de jardines 
desde la perspectiva de la seguridad: pocos arbustos, árboles podados en su parte baja, 
entre otras cosas. 
 
De seguridad: adecuación de los espacios de forma que sea fácilmente controlables 
por la policía y por los demás ciudadanos. Espacios abiertos y fácilmente visibles, 
iluminados y con vigilancia periódica y electrónica, enclavados bajo un modelo abierto 
del espacio público que lleve a dificultar la ocurrencia de fenómenos como, entre otros, 
la prostitución, expendios de droga y hurtos. 
 
Urbana: adecuación de los espacios no solo para el comercio formal sino para el 
desarrollo de otras actividades posibles en la calle, a saber: artísticas y culturales, 
movilidad, musicales, entre otras. Recuperación de infraestructura abandonada. 
 
5.2 Adecuación del espacio público ya aprovechado: Así como hay lugares del 
espacio público en la ciudad que son prácticamente muertos para la mayoría de los 
ciudadanos, hay otros que, aunque siendo aprovechados por la gente, en muchos casos 
están deteriorados y descuidados, no se les ha dado el mantenimiento adecuado, y son 
poco vigilados tanto de forma directa por las autoridades y la Administración, como de 
forma indirecta por los mismos ciudadanos. Si la anterior propuesta apuntaba a la 
recuperación de lugares “perdidos”, esta apunta a la adecuación para la seguridad y la 
vigilancia del espacio público que es utilizado cotidianamente.  
  
La seguridad en el espacio público no depende únicamente de la Administración o de 
la Policía Municipal, también depende de los ciudadanos que, de forma indirecta, al usar 
con regularidad el espacio público, lo convierten en puntos más vigilados y seguros. Si 
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se logra dar vida urbana hasta el punto en que la gente pase tiempo en el espacio 
público, la seguridad, tanto la percibida como la real, aumentará.  El uso del espacio 
público siempre es un buen indicador de que un lugar es considerado seguro y 
agradable.  Esta la sensación de “ojos en la calle “la seguridad, tanto la percibida como 
la real, aumentará.  El uso del espacio público siempre es un buen indicador de que un 
lugar es considerado seguro y agradable.  Esta la sensación de “ojos en la calle”. 
 
Lo que se pretende pues con esta propuesta es la adecuación del espacio público en 
Garabito, entiéndase playa, parques, plazas, plazuelas, aceras, paseos peatonales, 
bulevares, pasajes comerciales, parques lineales y demás espacios públicos utilizados 
con recurrencia por la mayor parte de la ciudadanía.  Esta adecuación para la seguridad 
debe ser, además de planes de vigilancia tanto de Policía presente como mediante 
herramientas tecnológicas, una adecuación física que se entienda como la reparación 
y restauración de los lugares que estén deteriorados, y si es necesario, para hacerlos 
más visibles y controlables. Adecuando también la iluminación, no solo del suelo sino 
también de fachadas adyacentes y esquinas, el espacio público de la ciudad también 
debe estar en clave de luz.  Finalmente, es pertinente estimular al ciudadano a utilizar 
el espacio público, como forma de movilizarse por la ciudad y como punto de encuentro, 
mediante la realización de diversas actividades culturales, musicales y artísticas cuya 
locación sea la plaza pública.  
 
Se deben adecuar estos espacios hacia la prevención de la criminalidad, espacios 
iluminados y abiertos, con vigilancia permanente. Lo fundamental es que estos espacios 
no sean invadidos por la delincuencia y otras problemáticas y se conviertan en nuevos 
puntos muertos para la ciudad.  
 
Esta propuesta iría muy de la mano con proyectos de desarrollo turístico que queremos 
desarrollar en infraestructura bajo el tema Proyectos Turísticos Integrales. 
 
Propuestas de intervenciones integrales en los espacios urbanos para mejorar la 
calidad de vida y el bienestar de los que allí habitan. 
 
5.3 Sentido de pertenencia:  
 
Es importante señalar que la ciudadanía “cuida” el espacio público cuando lo siente 
suyo, cuando ha desarrollado un sentido de pertenencia hacia este y lo que representa. 
La constitución de un sentido de pertenencia de una comunidad contribuye a reforzar 
el aspecto de una ciudadanía vigilante y atenta de su espacio público, contribuye a 
reforzar la seguridad en este, tanto para los mismos habitantes como para extraños. 
Cuando la comunidad no se siente acogida en su espacio ni en su ciudad, descuida 
también los aspectos ambientales que hacen de esos espacios lugares de inclusión y 
por ende, dejan de tomarle importancia a lo que allí ocurre. 
   
Se debe reforzar pues este sentido de pertenencia de la comunidad hacia sus lugares 
de desarrollo cotidiano, incentivar a la misma comunidad a cuidar, proteger y preservar 
determinado espacio público.  Lo que hace de estos espacios unos espacios más 
seguros es la atención que los mismos habitantes de esos espacios le pongan a su 
cuidado, a su uso y a su vigilancia.  El concepto “ojos en la calle” solo es posible cuando 
a los habitantes les preocupa lo que ocurre en la calle. 

 



MARVIN ELIZONDO CORDERO ALCALDE 2020-2024- GARABITO UN CANTÓN SOSTENIBLE 

___________________________________________________________________________________ 

58 
 

 
 
6. POLICÍA TURÍSTICA MUNICIPAL CANTON DE GARABITO 2020 
 
 
Hoy día el turismo se encuentra en un periodo de constantes cambios, no solo a nivel 
local, nacional y a nivel mundial. Estamos viviendo un período en un mundo donde la 
GLOBALIZACIÓN hoy es parte de nuestras vidas y así mismo el turismo ha ido 
evolucionado y adaptándose a esos cambios.   
  
Siendo el Cantón de Garabito , ubicado en la Provincia de Puntarenas a solo 90 minutos 
de la Ciudad Capital , uno de los lugares de atracción turística más visitados del Pacifico 
Central por nacionales y extranjeros , con una gran variedad y riqueza natural en flora 
y fauna , con las mejores playas para la práctica del surf , nicho de campeonatos 
mundiales , lo que nos hace estar siempre entre las mejores opciones a visitar en Costa 
Rica por parte de los países de Europa , Estados Unidos y Canadá entre otros muchos 
más. Tomando en consideración que estos futuros visitantes, antes de tomar su 
decisión de que país deben visitar, lo primero que consideran ellos es el tema de la 
SEGURIDAD y que tan seguros van a estar ellos, sus familias y sus amigos durante su 
estancia en un determinado país.  
  
Es en este escaparate donde los futuros turistas toman la decisión del lugar y país a 
tomar en cuenta para su visita.  
  
Siendo actualmente el turismo uno de los motores principales de la actividad económica 
de nuestro Cantón, no podemos dejar de lado sin darle la importancia que este tema 
requiere.   
 
6.1 Creación de la Policía Turística Municipal.  
  
Desde nuestra Administración como futuros responsables del Desarrollo Social y 
Económico del Cantón de Garabito, proponemos la CREACIÓN DE LA POLICIA 
TURÍSTICA MUNICIPAL, y el fortalecimiento de la actual Policía Municipal para 
convertirla en una Policía eficiente y eficaz al servicio de nuestras comunidades y de 
los visitantes nacionales y extranjeros que a diario nos visitan. Esto no significa que 
debamos aumentar el Presupuesto Municipal, sino más bien redireccionar de forma 
eficiente los recursos que actualmente tenemos sin la necesidad de agravar más las 
obligaciones que hoy se cumplen en materia de impuestos y otros rubros. Queremos 
Mostrarles a nuestros visitantes nacionales y extranjeros , nuestras costumbres , 
nuestra historia , pero sobre todo nuestra gente, gente linda , trabajadora  y dispuesta 
a hacer cualquier sacrificio para con tal de hacer sentir bien a nuestros amigos 
visitantes.  
  
Para que el disfrute de los visitantes se lleve a la práctica, ha de garantizarse un elevado 
nivel de seguridad, donde la atención a los visitantes se convierta en una labor 
permanente y encuentre su punto de inflexión en acciones preventivas que reduzcan al 
mínimo las molestias e incidentes en los que estos pudieran verse involucrados.  
  
Este Plan Estratégico de Turismo para el Cantón de Garabito , se encuentra adaptado 
a las nuevas necesidades y recursos disponibles , en el cual, la Policía Municipal, como 
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servicio público, como Policía cercana al ciudadano e integrada en el tejido social, no 
puede ni debe mantenerse al margen del reto que supone formar parte del proyecto 
para ofrecer una ciudad con calidad de vida, socialmente integrada e internacional, 
además de atractiva, segura y acogedora con un servicio de prevención y asistencia al 
ciudadano y visitante   
  
  
MOTIVO.  
  
Por todo ello y como respuesta a esta demanda ciudadana estamos proponiendo el 
"PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD PARA EL TURISMO GARABITO 2020/2024", 
cuyo objetivo principal es mantener espacios para la convivencia basados en una mayor 
seguridad, libertad y un turismo sostenible y responsable, combinando la potenciación 
de zonas peatonales, de ocio y de disfrute de los vecinos y visitantes.    
  
 El Plan Turismo GARABITO 2020/ 2024, es sin lugar a dudas, un Plan ambicioso, que 
requiere de la participación de todos nosotros como GOBIERNO LOCAL, SECTOR 
COMERCIAL, SECTOR EMPRESARIAL, CUERPOS POLICIALES Y CIUDADANÍA.  
  
MISIÓN.  
  
La Seguridad, en sentido amplio, constituye una de las bases del concepto de sociedad, 
de disfrute y libertad individual de las personas y de la vida en común. Y por lo tanto, la 
respuesta que debemos dar como agentes del Cuerpo de Policía Municipal del Cantón 
de Garabito a esta demanda ciudadana se concreta en este Plan Estratégico, que tiene 
su origen en el planteamiento de colocar al Cantón de Garabito entre las grandes 
opciones de los lugares a visitar del mundo, consolidando a nuestro Cantón como 
destino turístico de primer Orden.  
  
Para lograr esto, debemos tener como principal objetivo incrementar de forma 
permanente la seguridad, la convivencia y asistencia al ciudadano en las zonas de 
mayor afluencia turística, aumentando la vigilancia y control preventivo, proporcionando 
un entorno más seguro al turista durante su estancia en nuestro Cantón y en nuestro 
país.  
  
La misión del Plan Estratégico de Seguridad para el Turismo Cantón de Garabito  es 
prestar un servicio público de seguridad integral tanto objetiva como subjetiva, 
ejerciendo las funciones como Policía Municipal , para conseguir una convivencia 
segura con la presencia policial prestando asistencia a vecinos y visitantes en las 
incidencias en los espacios públicos con una actitud proactiva, eficaz y respetuosa, 
proporcionando un entorno más seguro se pretende cooperar con el sector turístico 
favoreciendo el logro de una mayor atracción turística, así como la participación 
transversal en la materia, con las instituciones públicas y privadas que intervienen en el 
sector turístico. 
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VISIÓN  
  
Siendo éste , un servido fundamentado en el apoyo al turista nacional y/o extranjero, y 
al vecino para proporcionarles un entorno más seguro, gestionando las actividades 
necesarias para dar respuesta a cualquier incidencia que se produzca durante su 
estancia en nuestra comunidades, proporcionando y garantizando el aumento de la 
percepción de seguridad subjetiva y objetiva en el sector turístico, mediante acciones 
de prevención, protección y orientación de las personas que visitan  nuestro hermoso 
Cantón de Garabito.  
  
Para lograr esto, debemos contar con los procedimientos necesarios establecidos en 
cada una de las fases de atención, servicio y coordinación entre las distintas Unidades, 
y un marco de alianzas externas al Cuerpo Policial, que faciliten el proceso, 
estableciendo los canales de información adecuados y directos para ofrecer una 
estancia agradable y segura al visitante.  
  
El Cuerpo de Policía Municipal dispondrá de toda la información necesaria y de los 
recursos técnicos, tecnológicos, estructurales y profesionales idóneos, las nuevas 
tecnologías para incrementar la seguridad que permitan una atención integral y directa 
al Turista.  
  
Esté será un Plan estratégico abierto, dinámico, continuo, atento y sensible a los nuevos 
retos y tendencias que surjan en cada momento.  
  
  
6.2 Análisis de Riesgo.  
  
Nuestro Cantón (GARABITO), continúa de una manera creciente, siendo referencia 
internacional como uno de los destinos turísticos favoritos a visitar en Latinoamérica, 
con una amplia oferta ecológica, flora, fauna, playas, montañas, gastronomía y cultural. 
Las cifras de visitas y pernoctaciones en nuestro Cantón han venido experimentadas 
en los últimos años, un favorable incremento, destacando el turismo de montaña y 
playa, potenciando la realización de eventos internacionales entre los motivos 
principales para la visita a nuestro Cantón.  
 
Esta realidad nos emplaza a elaborar  esta herramienta de trabajo que minimice los 
riesgos que se producen durante la estancia de estas personas en nuestras 
comunidades tales como: Robos con intimidación, hurtos, estafas, extravíos, etc, y que 
aumente la sensación de seguridad subjetiva.( PERCEPCION DE INSEGURIDAD ) , 
con una  actitud amistosa, cálida, cercana y segura con la que debemos acoger a 
cualquier ciudadano de nuestro país o del resto del mundo considerándonos un 
referente internacional.  
  
Para lograr esto, nos proponemos potenciar las nuevas tecnologías a disposición de la 
Policía Municipal, Centro de Video Vigilancia.  
  
Reforzar la presencia policial en puntos de alta afluencia de turistas.   
  
Consolidar las alianzas y colaboraciones con otras administraciones públicas o 
entidades privadas que tengan relación con el Turismo abriendo canales de 
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comunicación directa con los turistas extranjeros, a través de los servicios de 
traducción.  
  
Queremos además facilitar al visitante el cauce de la interposición de denuncias con el 
fin de hacer del eventual evento delictivo una reversión de la percepción de inseguridad 
total. (PEQUEÑOS PUESTOS DEMANDO UBICADOS SOBRE LA AVENIDA PASTOR 
DIAZ)  
  
El desarrollo operativo se llevará a cabo a través de las cuatro Líneas Estratégicas de 
trabajo que se contemplan a continuación.  
  
El presente Plan Estratégico de Seguridad para el Turismo Cantón de Garabito, está 
conformado por 4 ejes estratégicos desarrollados de la siguiente manera:  
  
  
EJE ESTRATÉGICO No I  
  
Establecer servicios de alta visibilidad en lugares de especial interés Turístico.   
Objetivos:  
  
Reforzar con presencia policial permanente uniformada, los lugares de especial interés 
turístico, ocio y zonas comerciales, en funciones de policía preventiva.  
 6  
  Establecer puestos de Atención Policial, en los lugares seleccionados y considerados 
como puntos de afluencia, con personal y Componentes con dominio de idiomas.  
  
EJE ESTRATÉGICO No 2  
  
Incrementar la seguridad en Zonas de Interés Turístico.  
  
Objetivos:  
  
Mejorar la seguridad objetiva  
  
Establecer recorridos Turísticos seguros, en funciones de las necesidades y 
demarcaciones territoriales, fortaleciendo la acción policial preventiva en lugares de 
especial interés turístico y recorridos de especial interés turístico, así como zonas de 
ocio y comerciales.  
  
Despliegue de recorridos Turísticos.  
  
De forma más intensa en la temporada de verano y vacaciones. Se adecuarán el mismo 
de acuerdo a los índices y flujo de visitantes y con objeto de optimizar los recursos 
disponibles y centrar la atención al turista a las necesidades y demandas.   
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EJE ESTRATÉGICO N° 3  
  
Potenciar la atención al Turista.  
  
Objetivos:  
  
Poner a disposición de los Turistas y ciudadanos los recursos de atención Policial y 
oficina móvil para la atención de denuncias, en lugares de especial interés turístico, 
haciendo énfasis en la asistencia y traducción del denunciante.  
  
  
EJE ESTRATÉGICO N' 4  
  
Fomentar alianzas y acciones orientadas a un compromiso de coordinación y 
cooperación con las instituciones implicadas en el sector turístico. 
 
  
Objetivos:  
  
Creación de mesa sectorial permanente, con participación del Representante del 
Instituto Costarricense de Turismo designado en la zona del Pacifico Central, Fuerza 
Pública, Policía Municipal, Direccion de Transito, hoteleros, comerciantes, Alcaldía 
Municipal, y el resto de grupos interesados en ser parte de esta MESA SECTORIAL.  
  
Estas buenas prácticas nos permitirán unificar criterios de actuación además de servir 
de referencia a todos los componentes implicados y facilitar la mejora de los diferentes 
procesos además de una atención integral, uniforme y homogénea.  
  
Motivados por la identificación de nuevas necesidades, la buena práctica ha sido fruto 
del análisis, la evaluación y detección nuevas expectativas, realizado a través de los 
procesos  
  
Además de los procedimientos de estilo en materia de seguridad, código deontológico, 
Legislación y demás normas que rigen nuestra Legislación, se deberán tener en cuenta 
las siguientes consideraciones, como premisas generales y pautas de comportamiento 
que seguro mejorarán el estándar de atención y actuación.:  
 
✓ El uniforme reglamentario, traslado una imagen corporativa y de profesionalidad.  

 
✓ El personal de la policía deberá estar siempre identificado Mantener un control 

visual en la zona de contacto con el ciudadano,  
 
✓ Anotar los datos proporcionados por el ciudadano con objeto de trasladar la 

información (consultas, lugar de Procedencia, actuaciones etc), y generar 
además de conocimiento inteligencia policial aconseje. 

 
 

✓ En cualquier caso, se prioriza la atención presencial accesible.  
 
✓ Se debe encontrar siempre a la vista en los puntos de referencia.  
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✓ Se ha de mantener una observación constante de su área de actuación y de las 

personas que en ella se encuentran.  
 
✓ Cuando una persona se dirige a cualquier policía, independientemente de que 

no se trate de su área de actuación, este le atenderá con amabilidad verificando 
que el ciudadano/ visitante satisface su demanda, o es atendido y derivado a un 
servicio competente cuando, no se trata de su área de actuación.   

 
 
 6.3 CONSIDERACIONES PARTICULARES.  
  
El servicio policial tiene un alto grado de atención al Turista, visitantes y por supuesto 
resto de ciudadanos, si bien la actuación policial se ha de adecuar tanto a la Materia de 
estilo como a las diferentes instrucciones y circulares para el desarrollo del presente 
PLAN DE TRABAJO, al tratarse de un servicio estático en la mayor parte de la 
actuación, ha de adaptarse a un estándar de actuación particular de cada caso.  
  
Desde nuestra perspectiva tenemos claro que esta es una propuesta donde deben de 
participar todas las Instituciones que se relacionan con este tema, entre ellas el 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO (ICT) y demás órganos del Estado con 
sus Leyes y Reglamentos, como, por ejemplo:  
  
A continuación, algunas de las leyes vinculadas al ICT:  
  
Ley No. 5339 reguladora de Agencias de Viaje: Mediante esta Ley corresponde al ICT 
velar por la calidad de las actividades y del servicio que las agencias de viajes brinden.  
  
Ley 6043 de la Zona Marítimo Terrestre: Se regula el otorgamiento de las concesiones 
en Zona Marítimo Terrestre y en nombre del Estado, el ICT será el superior y general 
vigilante de todo lo referente a dicha zona. 
 
Ley 6758 Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo: Regula el 
desarrollo y ejecución del proyecto turístico de Papagayo, que se realizará en Bahía 
Culebra, provincia de Guanacaste.  
  
Ley 6990 de Incentivos para el desarrollo turístico: Tiene por objeto establecer un 
proceso acelerado y racional de desarrollo de la actividad turística costarricense, para 
lo cual se fijan los incentivos y beneficios que se otorgarán como estímulo para la 
realización de programas y proyectos importantes de dicha actividad.  
  
Ley No. 7744 de concesión y operación de marinas y atracaderos turísticos: Regula el 
otorgamiento de concesiones para la construcción, administración y explotación de 
marinas y atracaderos turísticos, en las áreas de dominio público como en la zona 
marítimo-terrestre y el área adyacente cubierta permanentemente por el mar, así como 
áreas adyacentes a las ciudades costeras, a excepción de los terrenos que presenten 
espacios abiertos de uso común.  
  
Ley No. 8694 de Fortalecimiento del Desarrollo de la Industria Turística Nacional: Crea 
un impuesto de quince dólares netos, moneda de los Estados Unidos de América (USD 
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$15,00), o su equivalente en colones al tipo de cambio, de referencia de venta del día, 
establecido por el Banco Central de Costa Rica, a favor del Instituto Costarricense de 
Turismo (ICT). Este impuesto se le cobrará a cada persona que ingrese por vía área al 
territorio nacional y que haya adquirido su boleto en el exterior.  
  
Ley 8724 para el Fomento del Turismo Rural Comunitario y su reglamento: Tiene como 
objeto fomentar la actividad turística de tipo rural comunitario, cuyas siglas serán TRC, 
por medio del impulso de empresas de base familiar y comunitaria, conformadas según 
la Ley de Asociaciones, Nº 218, y la Ley de Asociaciones cooperativas y creación del 
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, Nº 4179, y sus reformas, con el fin de que 
las personas habitantes de las comunidades rurales procuren la gestión de su propio 
desarrollo, incluido el manejo de destinos turísticos locales; además, que participen en 
la planificación y el aprovechamiento de los recursos naturales de su entorno de manera 
sostenible, a fin de que les permita una mejor condición de vida.  
  
  
Ley N° 8811 Incentivo de la Responsabilidad Social Corporativa Turística: Regula la 
aplicación de la responsabilidad social corporativa en la industria turística Asigna 
responsabilidades al ICT por concretar una eficaz coordinación con las entidades 
públicas, los gobiernos locales y el sector privado para que se genere una acción social 
y privada para el desarrollo ordenado del turismo social, entendido como todos los 
instrumentos y medios, mediante los cuales se otorgan facilidades para que las 
personas de recursos limitados y con discapacidad viajen con fines recreativos, 
deportivos o culturales en condiciones adecuadas de economía, accesibilidad, 
seguridad y comodidad.  
  
Otras de aplicación vinculadas al proceso presupuestario: Ley 8131, Ley de 
Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley de Planificación Nacional (Nº 
5525 de 2 de mayo de 1974), Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la 
Planificación, Programación Presupuestaria y la Evaluación Estratégica en el Sector 
Público en Costa Rica. Abril 2015, Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo (Decreto 
No 38536-MP-PLAN, publicado en La Gaceta N°159 del 20 de agosto de 2014) y Plan 
Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”, Decreto Ejecutivo 
N°38915-H y N°38916-H, sobre Directrices Generales de Política Presupuestaria, 
Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para entidades públicas, ministerios y 
órganos desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la Autoridad 
Presupuestaria, para el año 2017.  
  
Como podemos darnos cuenta, contamos con las Plataformas Jurídicas y Reglamentos 
que nos pueden permitir llevar adelante nuestra propuesta.  
  
Costa Rica es un destino que históricamente ha logrado poner en valor una oferta de 
servicios y productos turísticos, incluyendo ecoturismo, sol y playa, aventura, turismo 
rural, bienestar, reuniones y otros más. Su potencial de desarrollo le ha permitido al 
sector, agregar nuevos productos y hacer mezclas para satisfacer nuevos intereses de 
la demanda, siempre en un marco natural y de sostenibilidad.  
  
El panorama de Costa Rica es positivo dado que el interés en visitar Costa Rica es 
fuerte y continúa creciendo. El cual es reforzado por un sin número de acciones 
estratégicas de gestión sostenible del destino. Sin duda el turismo crece como motor de 
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la economía costarricense y bastión de desarrollo económico social del país. Actividad 
económica que emplea a más de 153 mil personas en forma directa y a la vez logra 
importantes reconocimientos internacionales, pues durante el 2017 fue catalogado 
como el cuarto país más competitivo a nivel turístico en Latinoamérica, de acuerdo con 
el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial. ( Cap. I 
Plan Operativo Institucional del ICT 2019 ).  
  

 
3. DESARROLLO ECONÓMICO :  Empleo y Competitividad 

 
Objetivo General: 
 
Contribuir con el mejoramiento de las condiciones del cantón para incentivar la atracción 
de inversionistas e incrementar la rentabilidad y la productividad económica mediante 
la generación de fuentes de empleos y de trabajos formales.  
 
En los últimos años la tasa de desempleo de Costa Rica ha aumentado, aunque en el 
último informe del estado de la nación el pacífico, el pacífico central ha repuntado por 
encima del promedio nacional. Esto puede ser engañoso estar indicando problemas 
estructurales en el desarrollo sostenible de un mercado laboral muy cambiante.  
 
 
3.1 Generación de Ingresos y Empleo 
 
En nuestro Plan de Trabajo creemos en establecer mejores condiciones de ciudad que 
propicien una actividad económica que crezca, pero cuyo crecimiento se traduzca en 
desarrollo, esto es, mejores condiciones para el garabito y sus habitantes. En el fondo, 
queremos y CREEMOS en el aumento en el ingreso de las personas de tal manera que 
se les garantice el acceso a los bienes y servicios necesarios para asegurar una calidad 
de vida digna. 
 
Objetivos 
 
Para ello, la administración debe mejorar su capacidad institucional, ayudar a fortalecer 
la capacidad empresarial y fomentar el turismo y, como ciudad, de la mano de la 
academia y del sector privado, emprender y consolidar una buena política pública de 
desarrollo social y económico. 
 
Debemos invertir socialmente para el desarrollo, no quedarnos en prácticas 
asistencialistas que perpetúan las dificultades sociales. Queremos que la gente pueda 
encontrar una ciudad en la que crecer y desarrollarse en lo personal y en lo social sea 
una verdadera oportunidad para todos. 
 
Ahora, el empleo es apenas una de las formas existentes para generar los ingresos, no 
la única. La estrategia debe estar dirigida a toda la actividad económica y por ende a 
todas las formas de generar ingresos, aun cuando se debe atender específicamente la 
situación del empleo debido a su particular relevancia. 
 
Apoyar y proponer iniciativas y acciones que permitan mejorar las condiciones 
productivas del sector pesquero de nuestro cantón. 
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Fomentar y apoyar el desarrollo de iniciativas locales sobre industria, turismo y 
comercio.  
 
Incentivar la creación de micros y pequeñas empresas mediante una propuesta de 
simplificación de trámites para que estas puedan desarrollarse formalmente y contribuir 
con la disminución del desempleo. 
                                  
Gestionar ante el gobierno central fideicomisos para los pequeños agricultores y 
ganaderos en estado de vulnerabilidad socioeconómica para que puedan tener acceso 
a créditos en condiciones favorables para reactivar su actividad.  
 
Promover las fuentes y condiciones del empleo en el cantón. 
 
Proponer la inversión en el mejoramiento y embellecimiento de las zonas públicas, 
principalmente en la zona turística, para crear un factor competitivo en el sector turismo 
y activar la economía de estas zonas.  
 
 
Para lograr estos objetivos, proponemos: 
 
• Sostener los empleos existentes, para lo cual es necesario fortalecer la base 
empresarial y en general adelantar toda la estrategia presentada anteriormente.  
 
• Generación de empleo a través de inversión pública: mantener en condiciones de 
formalidad la oferta de empleo de la Alcaldía, incluyendo todas sus entidades, que 
representa unos 2500 empleos.  En cuanto a sistemas de compras públicas lograremos 
mediante contrataciones abiertas, informadas y transparentes aumentar la base de 
oferentes y proveedores. Igualmente, con la inversión en infraestructura que a lo largo 
del cuatrienio realizaremos, generaremos empleos directos e indirectos. 
 
 • Implementaremos un sistema de información público para el empleo que cruce oferta 
y demanda, toda vez que el % del desempleo de la ciudad se explica porque la oferta y 
la demanda no se cruzan.  
 
Fortaleceremos entonces la institucionalidad mediadora para la generación de empleo: 
 
Centros de trabajo. información de empleo e intermediación para el empleo que conecte 
la demanda laboral (el sector privado) y la oferta laboral (educación pública para el 
trabajo).  
 
Utilización de la tecnología para la creación de herramientas virtuales accesibles para 
todas las personas, con puestos y dispositivos ubicados estratégicamente en toda la 
ciudad que tengan información laboral. 
 
3.2 Emprendimiento 
 
Nosotros le apostamos a la evolución positiva del desarrollo económico de Garabito, en 
tanto se trate de un proceso estratégico y orgánico. Es cierto que la dinámica nacional 
y las políticas nacionales influyen mucho en materia económica y, en el mismo sentido, 
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en el comportamiento de la economía en los mercados locales y municipales; pero 
también es cierto que los proyectos, intervenciones y políticas públicas que se lleven a 
cabo desde los municipios son capaces, si se trabaja de manera orgánica, de generar 
espacios armoniosos para el impulso de la economía, generando empleo y riqueza. Y 
en materia de generación de oportunidades y emprendimiento es uno de los aspectos 
donde más fuerte y clara debe ser la apuesta de la ciudad.  
 
La política de emprendimiento es clave en un cantón como Garabito que viene sufriendo 
un proceso de estancamiento en la infraestructura Turística y que tiene grandes retos 
en generación de empleo. 
  
Esta política de emprendimiento de la administración municipal debe focalizar esfuerzos 
en la construcción y sostenimiento de Empresas sociales sostenibles para la solución 
de problemáticas locales y, sobre todo, atender a la vocación de ciudad. Se deben 
priorizar aquellas empresas cuya misión es la solución de los problemas de los 
habitantes de Garabito para que se conviertan en aliados de la administración pública 
en la mejora del bienestar y la calidad de vida de la población.  
  
Así, el apoyo a los emprendedores sociales se convierte en un proyecto con beneficio 
de doble vía en el que, además de crear empresas formales sostenibles en el largo 
plazo, se disminuyen las demandas sociales pues estas empresas están aportando en 
uno de los roles de la administración pública, cual es el contribuir a la satisfacción de 
las necesidades básicas y a las múltiples soluciones de los problemas sociales de los 
habitantes del cantón de Garabito.  
 
Las administraciones pasadas, así como los gremios y, en general, el mercado Garabito 
han trabajado arduamente en la identificación de unos cluster alrededor de los cuales 
debe girar el crecimiento económico de la ciudad en una lógica de generar riqueza y 
empleo. Para el funcionamiento de este ecosistema de mercado debemos trabajar 
decididamente en la atención, potencialización y revisión permanente del 
funcionamiento de estos. Esta apuesta de fortalecimiento de cluster (los existentes y los 
que puedan llegarse a constituir) debe atender también la dinámica de emprendimiento 
que tiene lugar en Garabito, obedeciendo a un proceso de articulación. Debemos 
garantizar el emprendimiento de alto impacto, dándole prioridad al impacto social y de 
ciudad; al mismo tiempo que fortalecemos emprendimientos de subsistencia y 
sumergimos a Garabito en un proceso de desarrollo por cluster liderado por la 
Administración. 
 
Para avanzar decididamente en esta apuesta, proponemos que el impulso orgánico del 
emprendimiento en Garabito pase por las siguientes líneas: 
 
 
3.3 Educación emprendedurista: 
 
Creemos que el fortalecimiento de nuestra economía pasa por el sector turístico con 
incidencia en el capital social que existe en las comunidades y, por tanto, en su 
adecuado direccionamiento. Si consideramos que dicho capital social reúne la 
propensión al emprendimiento de nuestros habitantes, deben adelantarse procesos de 
acompañamiento, aprovechamiento y fortalecimiento de este capital social que 
llamamos emprendimiento. En esta línea, velaremos por fomentar la cultura del 
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emprendimiento desde los niveles de preescolar, en entidades educativas tanto 
públicas como privadas. 
 
En el mismo sentido, consideramos pertinente buscar capacitación con organizaciones 
estatales, así como sectores de la sociedad civil que permitan el fortalecimiento de las 
habilidades emprendedoras de quienes decidan constituir empresa en Garabito. No se 
trata exclusivamente de educar acerca del valor del emprendimiento, sino de fortalecer 
este capital social y promoverlo hasta su materialización y, una vez iniciado este 
proceso, garantizar un acompañamiento pertinente de acuerdo a las necesidades del 
emprendedor. 
 
3.3 Acceso a financiamiento y Capital  
 
Uno de los principales obstáculos a la hora de crear una empresa o de impulsar su 
crecimiento tiene que ver con la imposibilidad de acceso a financiación y capital que los 
empresarios y emprendedores padecen en Garabito. Por lo mismo, proponemos los 
siguientes medios como detonantes del acceso a financiación para los emprendedores 
de la ciudad: 
 
3.3.1 Fondos de riesgos extranjeros  
 
Atraer fondos de riesgo extranjeros debe ser considerada como una oportunidad 
pertinente para que la apertura económica beneficie el flujo de mercado del ecosistema 
del emprendimiento.  
 
Estos fondos, que tienen por naturaleza la disposición a invertir en emprendimientos 
con alto riesgo y que, por lo demás, no son extraños ni pocos en el mercado global, 
tienen un espacio en Costa Rica que puede ser aprovechado en Garabito.  
 
3.3.2 Fondo de garantías mixto  
 
En esta misma línea, y sin desconocer la valía de los fondos que asignan instituciones 
como el IMAS así como las facilidades que presta el sector bancario, consideramos 
pertinente la creación de un fondo para apoyar emprendimientos buscando apoyo y 
facilidades para orientar a los emprendedores a contar con créditos suficientes para 
garantizar la sostenibilidad de proyectos de emprendimiento a largo plazo, con dirección 
de mediano y alto impacto en el marco de la vocación de ciudad.  
 
3.3.3 Sistematización red de inversores  
 
Lograr un mapeo de las entidades que prestan servicios financieros en el país para 
emprendimientos, es una tarea pendiente en el camino a acompañar y fortalecer el 
ecosistema de emprendimiento de Garabito. En muchas ocasiones, la falta de 
información es la que no permite que las personas puedan acceder a recursos que 
están disponibles, dando lugar al fracaso o al estancamiento económico de 
emprendimientos con potencial. Garantizar acceso a una información actualizada, 
pertinente y de calidad es un insumo. Además, avanzaremos en la gestión de redes de 
ángeles inversionistas a nivel nacional e internacional.  
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4.Ecosistema del emprendimiento al alcance de todos, con acompañamiento en 
todas las etapas de la empresa 
 
Queremos estructurar el ecosistema de emprendimiento de forma que quienes en 
efecto quieran participar de este, puedan hacerlo sin obstáculo alguno. Para esto 
consideramos necesario: Recuperar el CECUDI como centros del desarrollo económico 
territorial y como presencia efectiva del Estado en el territorio, fortaleciéndolos con 
personal capacitado y recursos suficientes para garantizar su operatividad y misión. El 
CECUDI debe ampliar, y mejorar sus capacidades bajo el criterio de que el 
emprendimiento no tiene estratificación social.  
 
4.1 Acceso a mercados  

Para lograr un fortalecimiento del ecosistema del emprendimiento que dirija su labor al 

crecimiento económico y a la generación de riqueza y de empleo, deben tenderse 

puentes lo suficientemente fuertes entre este y los diferentes mercados. En el fondo, se 

trata de un asunto de garantías de participación económica que se logran con la 

reconstrucción de un tejido de contactos, empresas y demás que facilitan el flujo 

económico. Para avanzar en la consolidación de acceso a mercados para el ecosistema 

de emprendimiento, proponemos: 

 
➢ Licitaciones públicas: Participación de emprendedores en licitaciones públicas 

de bienes y servicios, con garantía de condiciones. 
 

➢ Ruedas de negocios: Realización de ruedas de negocios de emprendedores del 
del cantón de garabito para acercar la oferta y la demanda que se genera en 
nuestra ciudad. 

 
➢ Vocación de ciudad: Dirección, de la mano de la administración, de los 

emprendimientos con vocación social o impacto social que tengan lugar en 
Garabito. Se trata en el fondo de impulsar aquellos emprendimientos que están 
dirigidos a solucionar los problemas de nuestra cotidianidad como habitantes de 
este cantón, que tienen carácter público y que, por tanto, sirven e interesan a 
todos. 
 

Nuestro objetivo es que los emprendedores propongan soluciones que impacten 
de manera positiva la calidad de vida del ciudadano. Para esto proponemos que 
las diferentes dependencias de la administración municipal, entreguen la 
información suficiente acerca de las problemáticas que vive la ciudad. Esta 
información será canalizada y podrá ser conocida por los emprendedores, para 
que estos a su vez, propongan ideas de negocio que apunten a solucionar dichas 
problemáticas.  

 
➢ Competencia y especialización de las entidades de apoyo empresarial: La 

administración municipal debe incentivar la competencia entre las entidades de 
apoyo empresarial, tales como las sociedades Mixtas con el fin de motivar la 
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especialización de estas. Hoy en día estas sociedades compiten por los recursos 
públicos, de pronto sin poder generar valor agregado alguno, e incluso 
tropezándose entre ellas en el ejercicio de fortalecimiento empresarial; se 
propone que cada una de ellas tenga un nivel de especialización (por sector 
productivo, por eslabón o etapa de emprendimiento) para que se vuelvan 
generadoras de transformación desde su conocimiento único y diferenciado.  
 
Si la administración local sigue asignando recursos sin ningún tipo de discreción 
ni requerimiento, estas entidades seguirán haciendo su trabajo de 
acompañamiento al emprendimiento y fortalecimiento empresarial, pero no 
lograremos que cada una de ellas se convierta en un referente y le aporte al 
empresariado de la ciudad y lo que este sector requiere para incrementar sus 
niveles de productividad y competitividad. 

 
5.La Inversión y Desarrollo Turístico 
 
La inversión y Desarrollo Turístico se constituye como proceso base para el 
fortalecimiento de la competitividad económica. Si comprendemos este tipo de inversión 
como un factor diferenciador y promotor del desarrollo económico, es posible avanzar 
en la consolidación de los cluster facilitando el acceso a mercados, a capital y a nuevas 
tecnologías que las empresas que los componen requieren y que el ecosistema del 
emprendimiento necesita.  
 
6.Ciencia, Tecnología e Innovación 
 
El crecimiento económico y el desarrollo proveniente –o de la mano– de innovación, 
ciencia y tecnología cuenta con valor agregado lo suficientemente amplio como para 
superar en margen de rentabilidad a medios tradicionales de emprendimiento. Hoy por 
hoy las brechas entre países desarrollados y en desarrollo se hacen cada vez más 
grandes debido a la diferencia en la inversión en ciencia y tecnología, por lo que 
incrementar dicha inversión o, por lo menos, agenciar un proceso de aprovechamiento 
de los recursos con que se cuenta actualmente, es fundamental para reducir estas 
brechas.   
 
Se debe tener en cuenta que en las nuevas prácticas de políticas públicas, las ciudades 
auto-sostenibles son las emplean la ciencia y la tecnología para lograr sus fines. Si 
queremos una sociedad más equitativa, sostenible, con desarrollo económico y 
competitiva, la inversión en CTI es un imperativo para los gobernantes venideros. 
 
 
7.Incentivos a las empresas para crear empleo formal en jóvenes y madres cabeza 
de familia: 
 
Siguen existiendo en el país, y particularmente en el cantón de Garabito, dos grupos 
vulnerables en cuanto a la generación de empleo: las mujeres y los jóvenes. En el primer 
caso, tal vez por patrones culturales que han ubicado a la mujer en el hogar, alejada del 
mercado laboral; y en el segundo, por la falta de experiencia y formación, que dificultan 
la inserción al mercado de trabajo. Estos dos grupos poblacionales son los que más 
incidencia tienen en las altas tasas de desempleo y de empleo informal que evidencia 
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en el cantón, por lo que la política de empleo debe tener un enfoque dirigido para 
incentivar su contratación. 
 
En el caso de las mujeres, y en especial de las madres cabeza de familia, la 
administración debe incentivar su contratación, eliminando la estructura arcaica de 
diferenciación entre hombres y mujeres en la participación laboral y propiciando la 
generación de ingresos para la satisfacción de las necesidades familiares. En el caso 
de los jóvenes, debe reconocerse su potencial productivo e incentivarse su inserción al 
mercado laboral para que adquieran la experiencia necesaria para desenvolverse por 
sí solos en el futuro próximo. 
En ambos casos, se propone evaluar la creación de incentivos como mecanismo para 
favorecer la contratación de estos grupos, el fortalecimiento del mercado laboral, y con 
ello una disminución en la carga de las demandas sociales por desempleo y 
necesidades insatisfechas 
 
8.Aprovechamiento del Territorio Rural del Cantón. 
  
Más del 60% del territorio de Garabito es suelo rural, espacio que no está siendo 
aprovechado dado el potencial agropecuario y turístico que representa. Se deben obviar 
las consideraciones que plantean que la visión ciudad y invertir a un desarrollo rural en 
el que se incluyan los corregimientos de la ciudad como unidades productivas con 
potencial de desarrollo.  Se trata de aprovechar todas las potencialidades que ofrece el 
territorio de manera orgánica, dejando a un lado tanto la segregación temática como la 
territorial. 
 
De esta manera, deben crearse proyectos de fortalecimiento del empresario rural 
donde, a través de la institucionalidad  con la creación de  Mercados Artesanales, se 
trascienda de la venta de productos agrícolas hacia la creación de empresas rurales 
con potencial productivo para insertarse en cadenas de valor. 
 
 
9.Internacionalización e incentivo al turismo 
 
La mejor política de internacionalización e incentivo al turismo es continuar la 
transformación social de Garabito. El turismo social, entendido como aquel que 
pretende conocer las dinámicas de transformación, de mejora en la calidad de vida, de 
intervención en zonas vulnerables, debe convertirse en la base de las visitas 
internacionales a la ciudad. Y esto se logra a partir del trabajo transversal de las 
diferentes entidades que conforman la Administración Municipal en su proceso de 
asegurar que los recursos estarán donde más se necesitan y donde es imperativo el 
cambio en las condiciones de vida de la sociedad.   
 
Además, debe seguirse apostando por el posicionamiento de Garabito como cantón 
para el Turismo de sol y arena, Turismo Natural, Turismo Cultural y Turismo ecológico, 
atrayendo nuevos eventos internacionales que dinamicen la actividad económica de la 
ciudad y propendan por la máxima ocupación hotelera y la potencialización de 
actividades de transporte particular y gastronomía. Para esto se requiere la participación 
constante en ferias internacionales y la publicidad de la ciudad en medios masivos en 
el contexto local y global. 
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4.Salud 
 
La problemática de salud en Garabito, no es diferente a los que encontramos en Costa 
Rica en general.  Tenemos dificultades comunes con otros municipios, como las 
dificultades en temas de vulnerabilidad social y que presenta problemas de Alcoholismo 
y drogadicción, se carece de servicios de salud que permitan atender y radicar esta 
problemática presente en nuestro cantón. Falta de un sistema de información integrador 
que registre de manera oportuna y clara los diferentes eventos de salud para el análisis 
y toma de decisiones oportunas, situaciones que conllevan a la inconformidad 
permanente de los usuarios con los servicios de salud, entre otros. 
 
Dentro de su red pública, Garabito no cuenta con un Hospital, el cual se encargue de la 
atención de los altos niveles de complejidad, ni un Hospital para la atención infantil. 
Garabito cuenta con EBAIS para la atención de los problemas de salud. 
 
Creemos en un Modelo de Atención Integral en Salud, como una forma de organización 
de todos los recursos del sistema de salud para garantizar a la persona, la familia y su 
comunidad, que los servicios de salud sean suficientes y adecuados para responder a 
sus necesidades de salud, incluyendo la promoción, prevención, diagnóstico precoz, 
atención curativa, rehabilitadora y paliativa, y apoyo para el autocuidado durante todo 
el ciclo vital humano.  
 
Queremos lograr que cada persona y su familia tenga un equipo básico y un lugar de 
atención cercano, que le permita sentirse protegido y acompañado en su proceso de 
mantenerse saludable, contando con equipos de apoyo y los mecanismos de derivación 
necesarios para enfrentar problemas de mayor resolutividad. 
 
Es un modelo basado en la Atención Primeria en Salud (APS)  “como un enfoque amplio 
de la organización y operación de los sistemas de salud, que hace del derecho a 
alcanzar el mayor nivel de salud posible, su principal objetivo, al tiempo que maximiza 
la equidad y la solidaridad del sistema”. (OMS, Marzo 2007). Forma parte integral del 
sistema de salud, así como del desarrollo económico y social de la comunidad, 
acercando la atención en salud, tanto como sea posible, al lugar donde la gente vive y 
trabaja y constituyéndose en el primer elemento de un proceso continuo de salud. 
 
La Estrategia de Atención Primaria en Salud estará constituida por tres componentes 
integrados e interdependientes: los servicios de salud, la acción 
intersectorial/transectorial por la salud y la participación social, comunitaria y ciudadana.  
La atención primaria en salud debe contribuir a que el sistema de salud cumpla con los 
siguientes enunciados: 
 
 
Debe estar centrado en la garantía del derecho fundamental a la Salud de las personas 
(Principio Fundamental).  
 
 
 



MARVIN ELIZONDO CORDERO ALCALDE 2020-2024- GARABITO UN CANTÓN SOSTENIBLE 

___________________________________________________________________________________ 

73 
 

• El énfasis debe hacerse en promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad.  
 
• Su Enfoque debe ser familiar.  
• Se deben hacer todos los esfuerzos necesarios para garantizar el cuidado integral, 
integrado y continuo, avanzando en la articulación del control y la gestión de los 
determinantes sociales que afectan el bienestar, la promoción de la salud, la gestión 
social e individual del riesgo y la atención de la enfermedad. 
 
 
• El modelo debe avanzar en la acción intersectorial efectiva, articulando los planes 
programas y proyectos de todos los sectores de desarrollo social, guiados por los planes 
decenales de salud pública.  
 
• Énfasis en el cuidado ambulatorio, cercano a los lugares donde transcurre la vida de 
las personas, los hogares, los colegios, el trabajo.  
 
• Es indispensable la participación social, comunitaria, vinculante y autogestionaria de 
su propio desarrollo. 
 
 • Interculturalidad, que incluye entre otros los elementos de prácticas tradicionales, 
alternativas y complementarias para la atención en salud.  
 
• Sistema de Calidad: se debe implementar sistemas integrales de gestión de calidad, 
que miden permanentemente los resultados en Salud a través de indicadores de 
pertinencia, resolutividad y oportunidad, con enfoque de mejoramiento continuo (Aquí 
es relevante continuar con el premio a la calidad: Garabito, ciudad saludable, 
expandiéndolo a un nivel de casi obligatoriedad).  
 
• Utilizando la Tecnología apropiada, aplicando los recursos según las necesidades de 
la población.  
 
• Gestión de las Personas, se requiere un talento humano suficiente, idóneo, en 
permanente capacitación y acorde a las necesidades. 
 
Ahora, el modelo persigue articular un sistema en el cual las personas pueden acceder 
a una red integrada de servicios de salud y no a servicios aislados, bajo la estrategia de 
atención primaria en Salud, en la que los distintos componentes actúen en función de 
las necesidades de las personas.  
 
Dicha red deberá estar conformada por instituciones prestadoras de servicios de salud 
públicas y privadas, organizadas por niveles de atención y localizadas con criterios de 
necesidad territorial, de tal manera que se pueda ordenar los servicios existentes, lo 
que incluye redistribuir flujos y permitir un mejor acceso de los pacientes, evitar 
duplicidades y mejorar la eficiencia global. 
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4.1 Propuestas 
 
- Fortalecimiento de la red pública de servicios de salud, especialmente en las cercanías 
de cada distrito velando por la existencia de un EBAIS 
 
- Es necesario mejorar la gestión de la enfermedad de las patologías de mayor impacto 
en salud, especialmente las enfermedades crónicas no transmisibles, tales como: 
Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 
Lo anterior con campañas agresivas que permitan contribuir con las acciones en 
conjunto con CCSS para la atención y cuidados de estas enfermedades. 
 
- Prevención de enfermedades como el cáncer mama.  
 
-Control de embarazo adolescente, a través de programas específicos tanto para los 
adolescentes, como para padres de familia y educadores.  Cifra 
 
 - Integración de todas las estrategias sociosanitarias que permitan mejores resultados 
e impacto en la atención de los ciudadanos, especialmente la población más pobre y 
vulnerable. Integrar con propuestas de EPM, corporaciones autónomas regionales CAR 
y las facultades de Medicina humanas, Salud y ciencias sociales de universidades 
públicas y privadas. 
 
 
- Integración de todas las estrategias sociosanitarias que permitan mejores resultados 
e impacto en la atención de los ciudadanos, especialmente la población más pobre y 
vulnerable. Integrar con propuestas de EPM, corporaciones autónomas regionales CAR 
y las facultades de Medicina humanas, Salud y ciencias sociales de universidades 
públicas y privadas. 
 
 
4.2 Adicción: 
 
Ni Costa Rica ni Garabito son ajenos a la problemática de las drogas, los estudios 
nacionales de consumo de drogas, el registro de pacientes atendidos por consumo de 
drogas, blogs y foros virtuales de consumidores de drogas, información trasmitida por 
las organizaciones civiles, noticias de prensa, y otros medios de comunicación, 
muestran la existencia de oferta y consumo de  nuevas  drogas,  cambios  en  los  
patrones  o  aumentos  inusuales  de drogas ya conocidas, tanto naturales como 
sintéticas, fiscalizadas o no, entre las cuales están: el dick, la metanfetamina en 
cristales, el LSD, la ketamina, los hongos alucinógenos, la salvia divinorum, el GHB; el 
2C estimula el consumo, respectivamente, la ciudad y el departamento del país donde 
más drogas se consumen.(Ministerio de Salud) 
 
Por otro lado, el alto índice de adulteración de las drogas, el cambio frecuente en los 
agentes de corte y las mezclas hechas por los traficantes para aumentar sus ganancias, 
hacen que cada combinación pueda tener unos efectos e implicaciones diferentes para 
la salud del consumidor y para el sistema de salud que debe ofrecerle tratamiento.   
 
Los estudios realizados en Costa Rica y Garabito, han evidenciado que el problema de 
adicciones como reflejo del problema que va en escalada, representa una alta carga 
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económica, social, familiar e individual que interfiere con la salud y calidad de vida y 
que muestra incremento en sus indicadores, a pesar de los esfuerzos realizados en la 
búsqueda de soluciones.  
 
Lo anterior representa una problemática a la cual debe responderse con intervenciones 
preventivas, de atención y rehabilitación, que basadas en la evidencia y adaptadas a 
nuestra cultura inciden en soluciones concertadas y acordes con las nuevas realidades 
sociales de nuestra población en general. 
 
Igualmente, las adicciones como fenómenos multicausales asociado a los problemas 
de la salud mental y los problemas de salud física se entrelazan, lo que lleva a reconocer 
como las mejoras en la salud mental, sin duda, también mejoran la salud física. Sin 
embargo, el enfoque que muchos países del mundo, incluyendo a Costa Rica en este 
caso Garabito ha dado a la problemática de la farmacodependencia y otras adicciones 
no toxicas, ha sido en su mayoría, esperar a intervenir solo cuando la enfermedad está 
bien establecida y ya ha producido un daño considerable. 
 
No cabe duda que en el largo plazo es más costo-efectivo abordar estas problemáticas, 
con enfoque hacia la prevención temprana. Las intervenciones antes de que el trastorno 
se manifieste, ofrecen la mejor oportunidad para proteger a la población. Estas 
intervenciones se deben integrar a la atención en salud y psicosocial de rutina y la 
promoción de bienestar, así como los programas de las escuelas, las familias y las 
comunidades. 
 
Las políticas y prácticas dirigidas a los jóvenes con factores de riesgo específicos, la 
promoción del desarrollo emocional positivo, y la creación de recursos en la familia, la 
escuela y la comunidad han demostrado ser eficaces en la reducción y prevención de 
la farmacodependencia y otras adicciones, haciendo uso de las intervenciones basadas 
en la evidencia ya disponibles se podría ahorrar miles de millones de dólares al evitar o 
mitigar los trastornos que de otro modo requerirían un tratamiento costoso. 
 
 
 
4.3 Propuestas a tener en cuenta en el ámbito de la prevención primaria: 
   
- Las intervenciones tienden a abordar un solo problema, pero existe cada vez más 
amplia evidencia que demuestra como las intervenciones de prevención y tratamiento 
bien diseñadas se pueden orientar a reducir al mismo tiempo, varios problemas y 
trastornos y que su efecto se mantendrá en el largo plazo. 
 
- Evaluar experiencias ya ejecutadas en otras Alcaldías y plantear investigaciones en 
procesos puntuales con el fin de potencializar aquellas experiencias exitosas, 
articulando desde todas las Áreas de Gestión Social que ya vienen realizando esfuerzos 
en el tema de la prevención de la farmacodependencia y otras adicciones, esto con el 
fin de unir esfuerzos, hablar el mismo lenguaje y marcar una sola ruta de atención en la 
prevención que realmente apunte a las necesidades propias de cada comunidad.  
 
- Los programas deben orientarse a la prevención y fortalecimiento de habilidades 
familiares frente a problemáticas como el consumo de sustancias psicoactivas o 
conductas agresivas, así como a eventos como el divorcio, muertes o una crisis 
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financiera, al mejoramiento de la comunicación asertiva entre los miembros del grupo 
familiar, etc. Se deben promover los factores que favorezcan la resiliencia. 
 
-Se deben prevenir los trastornos específicos como la ansiedad y/o la depresión, 
mediante la aplicación de programas de tamización para hacer el diagnóstico y ofrecer 
tratamiento a los grupos de personas en situación de alto riesgo. Lo anterior, desde los 
centros de salud y el ámbito educativo.  
 
- Promover la salud mental a través de atenciones puntuales en la materia y desde las 
escuelas, ofreciendo apoyo a los niños que afrontan tensiones serias; modificar el 
entorno escolar para promover la conducta pro-social y el desarrollo de habilidades en 
los estudiantes para la toma de decisiones, conciencia de sí mismo y autoestima, 
habilidades sociales para mejorar las relaciones interpersonales y la orientación hacia 
la prevención de la violencia, la conducta agresiva, y el consumo de sustancias y otras 
adiciones a las nuevas tecnologías y trastornos alimentarios 
 
Como propuestas a tener en cuenta en el ámbito de la prevención secundaria y terciaria:   
desarrollo de habilidades en los estudiantes para la toma de decisiones, conciencia de 
sí mismo y autoestima, habilidades sociales para mejorar las relaciones interpersonales 
y la orientación hacia la prevención de la violencia, la conducta agresiva, y el consumo 
de sustancias y otras adiciones a las nuevas tecnologías y trastornos alimentarios. 
 
- Evitar en lo posible todas las barreras administrativas para la atención en salud con 
personas con problemáticas en farmacodependencia. 
 
 - La cualificación y la capacitación de los profesionales de la salud que ofrecen los 
servicios en los centros de salud, como de los servicios de Urgencias cuando llegan 
pacientes con otros padecimientos como por ejemplo problemas de consumo de SPA 
(sustancias psicoactivas). 
 
 - No hay estándares para definir factores predictores, pero que durante el proceso de 
enganche es importante determinar la voluntad del paciente adicto y definir la ruta de 
atención según nivel de complejidad. La primera charla con los usuarios consumidores 
de SPA, es fundamental y debe ser adelantada por personal entrenado. Este personal 
capacitado puede ser de diversas disciplinas: Médicos, psicólogos, pedagogos, 
reeducadores, incluso auxiliares de enfermería. 
 
 - Apoyar en procesos de habilitación a los centros de atención en farmacodependencia 
y otras adicciones por medio de capacitaciones oportunas frente al tema, con el fin de 
conformar redes de atención de centros habilitados CAD (Centros de Atención en 
Drogas) y así orientar licitaciones para contratar con CAD habilitados y que estas 
instituciones den respuesta al problema desde los lineamientos que las EPS determine. 
 
 - Asesorar y formar a las instituciones de tratamiento para que cuenten con un 
programa de manejo para la recaída y evitar así tantos abandonos y expulsiones de los 
centros de atención en farmacodependencia. 
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4.4 Servicio de atención a la Persona Adulta Mayor 
 
Objetivo del Servicio 
 
Abordar integralmente las necesidades de la población adulta mayor del cantón, por 
medio de la planificación y ejecución de proyectos de desarrollo social, promoción de 
derechos y acciones de articulación inter-institucional, para el mejoramiento de la 
calidad de vida de esta población.  
 
 
 
4.4.1Descripción del Servicio 
 
El servicio municipal de atención a la persona adulta mayor debe brindarse a partir de 
los de los servicios sociales que ofrezca una dependencia municipal, dirigida a los 
habitantes del cantón, sea una oficina de Servicios Sociales o bien una oficina de 
Igualdad y Equidad de Género. El personal de dicha dependencia, debe contar con 
formación en las Ciencias Sociales: Trabajo Social, Psicología, Sociología, etc., además 
de contar con personal administrativo de apoyo: secretaria (o), oficinista, asistente, etc. 
Para estructurar los alcances del servicio, se han definido 4 objetivos en los cuales se 
concentrarían los recursos y esfuerzos institucionales. A partir de cada uno de ellos se 
desarrollan sus acciones: Promoción del Envejecimiento Activo, Consolidación de 
Derechos, Apoyo y Fortalecimiento de Grupos Comunales y Coordinación Inter-
institucional.  
 
4.4.2 Promoción del Envejecimiento Activo 
 
Objetivo: facilitar espacios de capacitación, orientados al desarrollo de habilidades 
personales y grupales, para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas 
adultas mayores y de la población que se encuentra en el proceso de envejecimiento. 
Desde la teoría del Envejecimiento Activo, el Gobierno Local buscaría optimizar las 
oportunidades de toda la población del cantón, a través de acciones que incidan 
positivamente y de manera integral en las personas, beneficiando y procurando el 
mejoramiento en la salud, así como la participación y la seguridad ciudadana. 
De acuerdo a las necesidades de la población atendida, podrían desarrollarse los 
siguientes temas, tomando en cuenta, asimismo, las posibilidades y recursos con las 
que cuente el servicio, para poder implementar dichas actividades: 
 

- Taller de Danza para Personas Adultas Mayores 
- Mente activa 
- Trabajo y emprendedurismo en la persona adulta mayor. 
- Herramientas para la prevención de las demencias 
- El poder de mi mente 
- Envejecimiento activo 
- Aprendiendo a envejecer 
- Alertas del deterioro cognitivo 
- Introducción a la vejez y al envejecimiento. 
- La sexualidad como fuente de vida en la adultez mayor.  
- Gimnasia cerebral. 
- Estrés, duelo y estrategias de afrontamiento. 
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- Formación de Habilidades para el cuidador de la persona mayor. 
- Computación para personas mayores de 50 años. 

 
4.4.3 Consolidación de Derechos 
 
Objetivo: Dar a conocer y promover los derechos de la población adulta mayor, 
buscando afianzar el compromiso del municipio, por medio de campañas de 
sensibilización y actividades dirigidas a la erradicación de cualquier tipo de 
discriminación. Se celebran fechas claves como el 15 de junio (Día Mundial de Toma 
de Conciencia Contra el Abuso, Maltrato, Negligencia hacia la persona adulta mayor.)  
Se programará organizar una marcha, para conmemorar esta celebración, en pro del 
respeto a sus derechos y de una vida libre de violencia. Asimismo, se celebra el Día del 
Adulto Mayor, el día 01 de octubre. 
Para que esta población pueda hacer valer sus derechos, es necesario que se conozca 
la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N° 7935, por lo que se organizarían 
conversatorios ciudadanos alrededor de este tema.   
 
4.4.4 Coordinación Inter-Institucional 
 
Objetivo: Relacionado con el objetivo anterior, se entablarían alianzas con los 
Consultorios Jurídicos de la Universidad de Costa Rica y/o la Universidad Latina de 
Costa Rica, con el objetivo de brindar asesoría legal gratuita a esta población.  
Participar en redes y comisiones inter-institucionales en beneficio de la población adulta 
mayor, con la finalidad de coadyuvar en las distintas iniciativas cantonales.  Por lo que 
se tomaría parte en las siguientes iniciativas: 
 
Red de Atención Progresiva de Cuido 
Organización cantonal que aborda casos de asistencialismo social del cantón, por lo 
que recibe, valora y atiende asuntos de pobreza básica y extrema en personas mayores 
de 65 años. 
Se establecerían alianzas con: Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Área de 
salud local (CCSS), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Ministerio de Salud, 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM). 
Entre los servicios que esta última entidad promueve, están: 
Centros diurnos: 
Es un servicio organizado por la comunidad y con apoyo institucional.  Se crearon con 
el propósito de ofrecer un trabajo multidisciplinario y de responsabilidad multisectorial, 
para atender durante el día a personas adultas mayores. 
La atención se dirige hacia personas independientes y de escasos recursos económicos 
o en riesgo social. Esta modalidad es un complemento a la vida familiar, ya que 
mantiene estrecha relación persona adulta mayor -familia -comunidad. 
Los servicios básicos que brinda son: nutrición, terapia recreativa, integración al medio 
social productivo, psicología, trabajo social, medicina general, personal de planta 
capacitado, equipo auxiliar adecuado y adaptaciones necesarias, distribución adecuada 
de planta física. 
Los criterios básicos de ingreso para una persona son: mayor de sesenta y cinco años 
(para que puedan recibir recursos del CONAPAM), sin recursos familiares ni 
económicos, movilidad independiente, diagnóstico médico o epicrisis, estudio 
socioeconómico y otros criterios que la organización disponga. 
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Hogar de Ancianos: 
 
Son establecimientos de carácter privado que administran fondos públicos, sin fines de 
lucro, donde residen personas adultas mayores en forma permanente y en los cuales 
se brindan servicios integrales como respuesta a problemas de abandono familiar, 
social y económico. 
Algunos de estos servicios son: residencia, servicios médicos y paramédicos, servicios 
de enfermería, servicio de rehabilitación en las áreas física y ocupacional, servicio de 
trabajo social, alimentación balanceada, estimulación mental, personal de planta 
capacitado, equipo auxiliar adecuado, adaptaciones necesarias y distribución adecuada 
de la planta física, actividades recreativas, ocupacionales y culturales, apoyo espiritual 
y lavandería, entre otros. 
Los criterios básicos de ingreso de una persona adulta mayor a un hogar de ancianos 
incluyen: ser mayor de sesenta y cinco años (para que puedan recibir recursos del 
CONAPAM), con problemas de indigencia, sin recurso familiar, diagnóstico médico o 
epicrisis, estudio socioeconómico, no poseer enfermedades infectocontagiosas y en 
algunos casos, ser residente de la comunidad. 
Albergue: 
Son una variante del hogar de ancianos. Surgieron con el propósito de resolver el 
problema habitacional de las personas adultas mayores que no tienen recursos 
familiares. La misma comunidad les da la tutela y les brinda atención a las necesidades 
básicas, es abierto, reciben visitas y salen de la vivienda a la comunidad. Tienen una 
vida social más activa y pueden trabajar si lo desean. 
Albergue colectivo. Se trata de una vivienda en donde convive un grupo pequeño de 
ancianos/as (menor de veinte adultos mayores). 
Albergue individual. Se trata de una vivienda en donde vive un adulto mayor, de manera 
independiente, que se puede valer por sí mismo. Tienen una vida social activa y pueden 
trabajar si lo desean. 
Se valoraría, de acuerdo a las necesidades de esta población en el cantón de Garabito, 
cuál opción u opciones de cuido son viables de instaurar, con el fin de beneficiarla de 
la manera más efectiva.  
 
4.4.5 Comisión Local de Incidencia Política 
 
La Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) ha creado un espacio de trabajo 
y articulación, el cual se dirige a incidir positiva y efectivamente en situaciones 
cantonales, que atañen a las personas mayores. 
Instituciones que se involucrarían: Juzgado de Violencia Doméstica (Poder Judicial), 
Ministerio de Salud, Área de Salud CCSS, sedes de las Universidades Estatales, 
Grupos Activos del Programa Red Progresiva de Atención Integral (PAM), Asociación 
Gerontológica Costarricense (AGECO), Comité Cantonal de Deportes, Red de Cuido 
de CONAPAM, Representante de Personas Adultas Mayor, Junta de Pensionados del 
Magisterio, etc. 
 
4.4.6 Red Cantonal de Grupos Activos de Persona Adulta Mayor. 
 
Esta red se reuniría una vez al mes y mantendría comunicación directa con el Municipio 
y la organización comunal. En este encuentro se capacitarían los coordinadores de los 
grupos, además se expondrían sus necesidades, buscándose las soluciones 
pertinentes.  
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Es fundamental apostar a la creación de una política local sobre el tema del 
envejecimiento y la vejez en general, que opere como instrumento normativo, cuyo 
principal objetivo sería articular esfuerzos de todos los sectores de la población 
implicados en esta problemática, para propiciar una vejez digna, así como un 
envejecimiento de calidad. 
A partir de la dependencia municipal se debería considerar como una tarea 
indispensable, trabajar y fortalecer la organización comunitaria, por lo que para el año 
2020, se debería llevar a cabo un mapeo, que permita conocer el número de incitativas 
comunales que brinden algún tipo de servicio o atención a la población adulta mayor 
del cantón, para conocer las propuestas a las cuales las personas adultas mayores 
pueden tener acceso. 
 Uno de los principales objetivos en este sentido, sería generar una articulación de 
dichas iniciativas, a fin de coordinar y organizar todos aquellos servicios que puedan 
beneficiar fácil y accesiblemente, a los vecinos adultos mayores de Garabito. 
 
 
 

5. INFRAESTRUCTURA 
 
 
EI Cantón de Garabito cuenta con una red vial cantonal básica de 400 kilómetros para 

el desarrollo del Cantón, que, mediante los diagnósticos efectuados, se refleja que es 

un área de prioridad que manifiestan los vecinos, productores e inversionistas, de tal 

manera que mediante los recursos de la ley 8114 se dará la atención oportuna y 

necesaria a la red vial cantonal, las cuales priorizare en el momento oportuno. No 

menos importante es la infraestructura que corresponde a calles del cantón, como 

cordón y caño, y asfaltado, por tal motivo será una infraestructura a tomar en cuenta en 

mi programa de gobierno. Se promoverá la construcción de vías para peatones y ciclo 

vías, en la carretera nacional, para comunicar a los pueblos y así brindarles seguridad 

a los ciudadanos en su traslado, se le pondrá mucha atención al tratamiento de aguas 

pluviales y negras. En coordinación con los Concejos de Distrito se dará atención en 

forma prioritaria a esta problemática, para Io cual se les instará para que de las partidas 

específicas asignadas se destinen recursos a este fin. Se mejorará en lo posible y se 

adquirirá más equipo para construir y darle mantenimiento a Ia infraestructura vial. 

 
En vías de importancia para el Cantón se harán gestiones para Ia construcción en 

asfalto dándole prioridad conforme así se defina en el plan quinquenal el cual se 

desarrollará para tales efectos y atender como mejor corresponda para el desarrollo de 

este cantón. 
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5.1 Movilidad sostenible 
 

En el contexto urbano-turístico la movilidad es importante para el desarrollo económico, 
la productividad y la competitividad, pues conecta al Turista, trabajador con el trabajo, 
al ciudadano con el comercio, al estudiante con su escuela, y, en general, a toda la 
ciudad. Pero también es importante en términos de igualdad y equidad como elemento 
de cohesión social porque permite o asegura acceso a oportunidades, bienes y servicios 
para las personas a lo largo y ancho del territorio municipal. 
 
El deber ser de la administración municipal en materia de gestión de la movilidad gira 
en torno a la búsqueda de sostenibilidad, esto es, de una condición o estado de 
equilibrio producto de una movilidad que atiende armónicamente el componente social, 
económico y medio ambiental. La movilidad sostenible es aquella que satisface la 
necesidad de movilizarse de las personas en un tiempo y con unos costos razonables, 
minimizando los efectos negativos sobre el entorno y mejorando la calidad de vida de 
las personas. Es, en definitiva, una movilidad para la gente, pensada para el usuario y 
para el ciudadano, toda vez que es él quien se moviliza 

 
CREEMOS que sí es posible construir para Garabito una cultura de la movilidad 
sostenible e incluyente.  
 
CREEMOS en una ciudad para el peatón, el ciclista, el usuario del transporte masivo, 
el conductor particular, el motociclista y en general para todos los ciudadanos, amigable 
con el medio ambiente y equipada con un sistema integrado de transporte público digno, 
eficiente, seguro y de la mejor calidad. Una movilidad para la niñez, la tercera edad, las 
mujeres embarazadas, las personas en condición de discapacidad y, en general, para 
todos los ciudadanos. En brindarle al turista la accesibilidad para poder disfrutar de las 
playas, así como de bridarle un ambiente espacioso con todas las posibilidades de 
movilidad. 
 
¿Qué beneficios traería esto para Garabito? Más tiempo para las personas; espacios 
seguros para peatones y ciclistas; un turista con movilidad eficiente, cultura ciudadana 
que se refleja en la calle; mejor aire para la ciudad y el impulso del uso inteligente del 
automóvil.  
 
Ahora bien, la propuesta en materia de movilidad se desarrollará a partir de 3 ejes: 
infraestructura, educación y cultura vial, y gestión 
 
 
5.2 Infraestructura Vial 

 
 

5.2.1Red caminera: 
 
Mejoraremos y ampliaremos la red caminera de la ciudad, así como también CREEMOS 
se debe avanzar en la peatonalización de ciertos sectores de la ciudad que, por la 
confluencia de personas y vehículos, son pertinentes para la priorización del peatón. El 
centro de la ciudad es, sin duda, uno de los lugares para hacerlo. 
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5.2.2 Bicicletas: 
 

✓ Delimitación y construcción de nuevos kilómetros de cicloruta;  
 

✓ Construcción de equipamientos públicos para facilitar el parqueo de bicicletas y 
promover el transporte multimodal. 

 
✓ Impulsamos el proyecto de Acuerdo de bicicletas públicas, en nuestra Alcaldía 

haremos todo el esfuerzo para potencializar la cultura de la bicicleta y, en 
general, del transporte no motorizado. 

 
5.2.3 Red vial  
 
Proponemos la construcción de las obras de intercambios viales y obras 
complementarias que amerite la ciudad y comunidades. Para ello CREEMOS 
conveniente que la ciudad elabore un inventario de esas obras que se requieren y sean 
estas las que se vayan priorizando y eligiendo para empezar el proceso de construcción. 
Entre las obras que consideramos deberían concebirse para ello están, entre otras:  
 

 
5.2.4 Educación y Cultura vial 
 
Implementaremos una política pública de agencia de cultura ciudadana enfocada en el 
comportamiento de todos los actores de la calle, que nos permita identificar con detalle 
los comportamientos que atentan contra la eficiencia del sistema y dé luces a 
correctivos coherentes. Lo anterior de la mano de puntuales y eficientes campañas 
ligadas al componente de cultura ciudadana y del compromiso de la administración de 
trabajar con las compañías que enseñan a conducir para asegurar el bienestar de 
habitantes, turista, en fin, de todos los caminen por el centro de Jaco y alrededores. 
Todo con el fin de obtener buenos ciudadanos, menor congestión, menor 
accidentalidad, uso correcto del espacio público, respeto a la normatividad de tránsito y 
una movilidad ordenada. 
 
En este sentido también se hace necesario el fortalecimiento de la confianza en las 
autoridades de tránsito a partir de mayor control al interior de las instituciones y de 
brindar herramientas suficientes para que la autoridad, en uso legítimo de su accionar, 
pueda llevar a cabo su labor pensando en el bienestar de la ciudad y sin contratiempos.  
Además de lo anterior, concebimos importante trabajar de la mano de organizaciones 
civiles, colectivos de ciudad y de la academia para, con un liderazgo desde la 
Administración Municipal que gestione la articulación e inter-institucionalidad y desde 
los mismos territorios construir estrategias de fomento y educación de la cultura de la 
movilidad sostenible, amigable con el medio ambiente y armónica para la ciudad y de 
impulso de la cultura de movilidad no motorizada. 
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5.2.5 Gestión Vial 
 
 

Promoción del uso del transporte público Impulsar y consolidar el sistema integrado de 
transporte público de Garabito  que a su vez debe estar integrado a un nivel de 
accesibilidad conforme al desarrollo del cantón, la promoción de una movilidad 
multimodal y el uso de diversos medios de transporte alternativos o de tecnologías 
limpias como la bicicleta, el transporte público y las redes camineras, contribuyen así a 
la disminución de la contaminación atmosférica que produce el uso de combustibles 
fósiles. 
 
Además, acompañaremos la formulación de planes de movilidad institucionales en el 
marco de la ciudad, que permita la integración efectiva de la carga de transporte de 
empresas y demás instituciones al sistema de movilidad de la ciudad. 
 
Innovación para la movilidad Herramientas digitales y tecnología para movilidad 
inteligente. En este sentido se creará un sistema inteligente (que podría incluir una 
aplicación virtual, pantallas informativas en los paraderos) que permita saber, en tiempo 
real, el estado de las vías, donde se pueda poner en conocimiento de las autoridades 
hechos que ameritan una solución y donde se pueda conocer en su totalidad el sistema 
de transporte público: rutas, horarios, el nivel de las mareas. 

 
 

La inseguridad vial en Garabito: un problema a resolver. 
 
La inseguridad vial, entendida como el conjunto de riesgos a los que se puede ver 
expuesta cualquier persona que se movilice por una vía, ha sido reconocida como una 
pandemia mundial: Según datos de la OMS deja cada año más de 1.200.000 muertos 
y un número indeterminado de lesionados que se estima entre 20 y 50 millones. 
En muchos países se viene trabajando de manera sistemática y continua desde hace 
más de dos décadas en la generación de correctivos para esta anomalía social en el 
contexto de la denominada Visión Cero (“Nadie debería morir por movilizarse en una 
vía”); algunos de esos países han logrado estabilizar o revertir la tendencia creciente 
de la accidentalidad vial y de sus consecuencias. 
 
Para percibir la magnitud del problema y que se requieren acciones contundentes en 
varios frentes para afrontar de manera exitosa el problema de la inseguridad vial en 
Garabito, basta fijar la atención durante una o dos semanas en las noticias relacionadas 
con la inseguridad vial en Garabito y reflexionar sobre los dramas personales, familiares 
y sociales asociados con sus consecuencias, que pueden estar representadas en 
pérdidas de tiempo, pérdidas económicas, lesiones leves, lesiones incapacitantes o la 
muerte.  
 
Creemos entonces hacer un Plan de Movilidad Segura de Garabito, donde se evalúen 
objetivos, metas y acciones, asegurando que su contenido sea concordante con el Plan 
Mundial del Decenio de Acción por la Seguridad Vial 2011-2020 ONU/OMS, y al plan 
de desarrollo, en cuanto corresponda al orden municipal. 
De igual manera, debe avanzarse en el diagnóstico del problema de la inseguridad vial, 
que permita que las propuestas que en la materia se hacen estén actualizadas y 
conforme a la información estadística georreferenciada más reciente de que se 
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disponga. Dichas propuestas, en todo caso, no deben contradecir la visión de privilegio 
para los actores no motorizados de la movilidad (peatones y ciclistas) establecida en el 
Plan de Ordenamiento Territorial, y deben poder ser desarrolladas tanto por actores 
públicos como privados. 
 
Acciones estratégicas: 
 
 • Crear grupos de vigilancia vial integral por agentes de tránsito, policías municipal y 
personal de primeros auxilios, con presencia permanente en sectores estratégicos de 
la ciudad, como sería por ejemplo en la costanera y en el centro de Jaco, para atender 
oportuna y eficientemente cualquier eventualidad, de manera tal que el hecho no 
desencadene en congestión. 
 
 • Avanzar en una buena señalización de tránsito, así como en el estudio de los sentidos 
de las vías y de la pertinencia de cada uno de los resaltos que hay en las vías de la 
ciudad. 
  
• Fortalecer la capacidad de reacción de los agentes de tránsito municipales, con un 
alto grado de tecnología que aminore sustancialmente el tiempo que estos se toman 
para atender un incidente de tránsito.  
 
• Actualizar el sistema de manejo de semáforos en Garabito y estudiar la pertinencia de 
cada uno de los semáforos de la ciudad.  
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MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
Objetivo General: 
 
Impulsar y promover acciones colectivas con el sector público y privado del cantón de 

Garabito enfocadas a proteger nuestro medio ambiente y contribuir con la mitigación 

del efecto invernadero convirtiéndonos en un cantón Carbono Neutral.   

Objetivo Específicos: 
 

-Realizar programas de concientización enfocados a la protección del medio ambiente 

que vallan dirigidos a las poblaciones de los centros educativos de nuestro cantón para 

introducir a las nuevas generaciones a una cultura de cambio y conciencia ambiental. 

-Promover programas de reciclaje y buen manejo de los desechos sólidos en todos los 
distritos. 
 
-Garantizar la conservación, protección y adecuada utilización de los recursos naturales 
del cantón. 
 
-Invertir recursos en la adquisición de equipos recolectores de desechos modernos que 
garanticen un buen servicio.  
 
-Impulsar y ejecutar el Plan Regulador Urbano del cantón de Garabito. 
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Plan de Ordenamiento Territorial 
 

Como se dijo anteriormente, el POT es la herramienta que marca la guía de la 
planeación de la ciudad en cuestiones de físicas, urbanas, ambientales y de uso del 
suelo para el futuro próximo de Garabito. Este define las estrategias, normas y objetivos 
para la ciudad en un periodo de largo plazo, además de definir, normativamente, la 
disposición de los suelos, su uso y la discrecionalidad para realizar grandes proyectos 
urbanos en la ciudad. 
 
El POT quedó definido en torno a un modelo de ocupación de ciudad en el que se 
consigna la forma en cómo la ciudad será planeada y construida en el futuro. El modelo 
consta de 8 componentes que es importante tener en cuenta: 
 

1. Un crecimiento equilibrado, moderado, programado y compensado de 
conformidad con las dinámicas territoriales.  Esto con el fin de fortalecer el cantón 
de Garabito. 
 

2. Un territorio ordenado en torno a la conexión de centralidades, mediante un 
sistema de movilidad sostenible y de transporte público ordenado, que soporte 
el funcionamiento ambiental y espacial, propicie la productividad económica y la 
competitividad regional y potencia la identidad colectiva. 
 

3.  Una ciudad compacta, continua y diversa que privilegia la densificación y 
diversificación de usos en las áreas más plana y con mejor capacidad de soporte 
para garantizar el equilibrio funcional y una ocupación racional de la zona.  
 

4. Un área rural integrada al entorno regional, que acoge funciones de protección 
ecológica, producción de bienes y servicios ambientales,  que orienta y maneja 
procesos de ocupación en convivencia con las actividades rurales principales y 
que mantiene paisajes rurales tradicionales. 
 

5. Un borde rural diverso que articula las dinámicas urbano–rurales, que protege 
valores paisajísticos, buscando la constitución de un límite para el crecimiento 
del desarrollo turístico con intervenciones de carácter ambiental.  
 

6. Un borde turístico con una alta inversión Hotelera que propicie un equilibrio con 
el desarrollo habitacional, reduciendo progresivamente las condiciones de 
amenaza y riesgo. 
 

7.  Unas zonas de protección ambiental y ecológica que promueva el equilibrio 
ambiental, buscando una diversificación social, ambiental y económico. 
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Medio ambiente 
 

Sin duda, para hablar de Gestión ambiental se requiere, necesariamente, hacerlo de 
una manera integral; y hacerlo de una manera integral implica ver el cantón no como 
una entidad aislada y descontextualizada sino, por el contrario, mirarla como una unidad 
de fines ciudadanos que pueden y deben ser considerados desde múltiples y variadas 
perspectivas.  Se deben entender las ciudades como organismos que consumen 
productos, materias primas, recursos naturales, etc.; y a su vez generan otros productos 
y subproductos, desechos, residuos de todo tipo.  Es el manejo que se le da a estos 
sub productos la clave para la sostenibilidad de un cantón.  
 
Así como para hablar del hombre debemos hablar de su circunstancia, aquella sin la 
cual el hombre, difícilmente se puede concebir, para hablar de ciudad también es 
necesario hablar de su contexto, de su medio, de su ambiente, aquél dentro del cual la 
ciudad es y está. Una ciudad depende entonces de su medio ambiente, de su forma de 
relacionarse con el entorno, con la tierra. 
  
Nosotros creemos en una cantón enmarcado en el desarrollo sostenible, la cual debe 
ser entendida como un proyecto común, de todos y para todos, donde lo primero sea la 
gente, donde como sociedad podamos crecer y desarrollarnos, social, cultural y 
económicamente, con considerables y evidentes mejoras en las condiciones de vida de 
todos sus habitantes; creemos en una ciudad que avanza, pero una ciudad que lo hace 
de manera responsable, consciente y en equilibrio con el medio ambiente, aquél que el 
día de mañana le permitirá seguir proyectándose hacia el futuro. Porque es eso lo que 
está en juego, es el futuro, el nuestro y el de nuestros hijos, y el de todas las demás 
generaciones. 
 
Creemos en, y queremos, un cantón que se preocupa y ocupa de su presente, pero 
que no hipoteca el futuro de las generaciones venideras. Creemos en la necesidad de 
cuidar el medio ambiente y en el compromiso que debe haber por parte de los sectores 
de la sociedad, y de las administraciones públicas particularmente, para propender por 
un desarrollo de una ciudad sostenible, responsable y amigable con ese medio 
ambiente, con sus recursos, con su aire, con su tierra, y con su gente. 
 
Se trata de un bien común, es de todos, y de ninguna manera puede entenderse como 
cosa de nadie. A todos nos pertenece, y todos debemos protegerlo. De él dependemos. 
Cuidémoslo entonces, y hagámoslo desde ya. No dejemos que hablar de medio 
ambiente se convierta en un simple asunto o discurso de un sector de la población, 
convirtamos la protección del medio ambiente en un estilo de vida, en una extensión de 
la cultura metro. 
  
Porque nos preocupa que no seamos lo suficientemente conscientes para darnos 
cuenta que en muchas ocasiones nos convertimos en una sociedad que se enceguece 
dentro de su propia dinámica de crecimiento. Consumos sin medida y actividades sin 
control, por ejemplo, sumado a una gestión ineficiente o ausente en esta materia  
ambiental, infortunadamente, hacen que exista la posibilidad de una ciudad no 
sostenible durante el tiempo. 
  
No podemos ser egoístas. Si bien el ambiente con todos sus recursos y todas sus 
riquezas es un medio que la misma naturaleza nos ha dado, debemos cuidarlo, saberlo 
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tratar, porque si bien como seres humanos y como sociedad tenemos muchas 
necesidades (infinitas por lo cierto) y nos podemos servir de él para satisfacerlas, ese 
medio, por el contrario, no es infinito, es finito, se acaba y de hecho lo estamos 
acabando. 
  
Tenemos entonces un reto, y es un reto humano. Debemos encontrar cada vez más y 
mejores maneras de aprovechar y relacionarnos con nuestro medio ambiente, estas 
deben ser las más eficientes en pro de mantener un equilibrio entre lo estético y lo 
práctico, sin perder de vista nunca el objetivo y el propósito al que se quiere llegar. Esa 
es una necesidad, y contamos con otro medio o instrumento, y es la inteligencia del 
hombre, su capacidad de innovar y replantear la creatividad que genera tecnología. 
Hagamos de estas herramientas una oportunidad para seguir aprovechando nuestros 
recursos sin caer en su instrumentalización indiscriminada. 
 
Ahora, hablar de medio ambiente implica referirse a múltiples factores que hacen parte 
y componen esa circunstancia, ese contexto natural dentro del cual se encuentra la 
ciudad. Hablar de medio ambiente no se puede quedar en una simple mirada o en un 
concepto global y bonito por lo demás, como es el de ciudad sostenible. Esa 
sostenibilidad se debe materializar en asuntos puntuales. 
 
Estas reflexiones se deben llevar a la práctica. Estas ideas deben servir para analizar 
situaciones concretas. Y, sin embargo, ello no es suficiente, se requieren decisiones, 
compromisos, propuestas y acciones. Sabiendo de entrada que nos podemos quedar 
cortos, a continuación, se proponen algunos temas relativos a la materia que tratamos 
con unas ideas propositivas al respecto. 

 
 

Recursos Hídricos.  
 
El mantenimiento y sostenimiento de los ríos y playas limita peligrosamente con la 
inexistencia. Partiendo de entenderlas como ejes estratégicos y dados para el desarrollo 
de la comunidad a través de la ejecución de proyectos ambientales y urbanísticos, 
proponemos: 
 
Proponemos crear el Programa Mi Rio, que buscará concientizar a las personas sobre 
la importancia de buenos hábitos y necesidad de manejar correcta y eficientemente el 
recurso del agua para la apropiación de nuestras cuencas y quebradas mediante el 
aprovechamiento de sus riberas y espacios. 
 
 Este proyecto debe contar con una participación directa tanto de la Alcaldía de Garabito 
como de los distritos de Tárcoles, Quebrada Ganado. 
 
Apoyar programas de ahorro de agua y de energía y de uso de fuentes energéticas no 
convencionales, particularmente de energía solar. 
 
Avanzar en el programa de descontaminación de ríos y desarrollo de plantas de 
tratamiento. 
 
Desarrollar proyectos que controlen la torrencialidad de algunas de las quebradas que 
más desastres han provocado en el pasado. 



MARVIN ELIZONDO CORDERO ALCALDE 2020-2024- GARABITO UN CANTÓN SOSTENIBLE 

___________________________________________________________________________________ 

89 
 

Manejo de Residuos.  
 
Es un tema sobre el cual falta concientización y educación, del que pocas personas 
conocen y, sin embargo, un asunto donde falta mucho por hacer. Un ejemplo claro es 
que los residuos domésticos como los aceites, van a parar al alcantarillado o al relleno 
sanitario, sin ningún tratamiento o proceso adecuado para el manejo de estos 
desperdicios. Pensar en el aprovechamiento de los desperdicios domésticos debe 
ocupar parte esencial de nuestras agendas. 
   
Sólo garabito, para el año 2018, aportaba más de xxxx toneladas diarias de escombros, 
incluso más cantidad de la que se genera de residuos ordinarios (2.250 ton/día). Con la 
redensificación a la que se enfrenta el cantón y en general toda la zona costera, estos 
residuos aumentaran exponencialmente, por lo tanto, es imperativa la búsqueda de 
soluciones.  Este gran volumen de residuos a almacenar, recolectar, transportar y 
disponer, son residuos que por sus características fisicoquímicas, tienen o implican 
afectaciones ambientales, principalmente en la ocupación de grandes espacios en su 
vertido y la degradación del paisaje, impactando el suelo, el aire y el agua 
principalmente. Ahora, un porcentaje muy alto de los residuos de construcción son 
aprovechables, casi el 40% de estos se pueden reutilizar, reciclar o convertir en nuevos 
productos.  
 
En esta medida pensamos en: 
 

✓ Establecer políticas para fomentar la educación ambiental que sensibilicen a la 
población sobre la necesidad de hacer unos manejos responsables de los 
residuos sólidos y líquidos tantos domiciliarios, comerciales e industriales.  

 
✓ Crear plantas de tratamiento, disposición y reciclaje.  Se apuntaría pues a una 

planta de tratamiento y disposición de escombros también que contribuya a la 
reducción del impacto ambiental negativo por la inadecuada disposición de 
escombros y desechos de construcción, generando eficiencia económica e 
innovación de productos para la construcción con base en el reciclaje de los 
mismos sin contaminación en el proceso. Otra oportunidad para la generación 
de empleo directo e indirecto, y para vincular a las universidades y centros de 
investigación para el mejoramiento de los procesos y el desarrollo de nuevos 
productos. 
 

 
✓ Fortalecimientos de campañas masivas permanentes sobre educación ambiental 

orientadas al manejo y disposición de residuos sólidos y separación de la fuente 
(orgánicos y no orgánicos) para su aprovechamiento. 
 

✓ Implementación de tecnologías de última generación que permiten incorporar los 
desechos orgánicos a procesos productivos que los convierten en insumo para 
producción de etanol y de energía eléctrica, desestimulando los rellenos 
sanitarios. 

 
✓ Fortalecimiento de las asociaciones de recuperadores que fomenta la 

recuperación de residuos sólidos, con un enfoque productivo y saludable que 
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permita la inclusión social, visibilizarían y dignificación de personas 
recuperadoras y recicladoras. 

 
✓ Crear una planta para la disposición y tratamiento de escombros. 

 

✓  Desarrollar instrumentos para el diseño y construcción de viviendas y 
edificaciones ambientalmente sostenibles; incluyendo la creación de una norma 
técnica de construcción sostenible para acceder al sello ambiental municipal en 
el que se promueve la eficiencia energética y las energías renovables además 
de incorporar el reciclaje en los procesos de construcción. 

 
 
Gestión del riesgo, prevención y atención de desastres 
 

✓ Actualmente el cantón cuenta con un Programa para la Gestión de Riesgo de 
Desastres (DAGRD).  
 

✓ Cuenta con, Atención de Emergencias y Gestión del riesgo y conocimiento. 
Cuenta, además, Brigadas responsable de la atención de emergencias y 
desastres en la ciudad como entidad oficial, y coordina en conjunto con la 
Comisión de emergencias. 

✓ Adicionalmente se realizan de manera permanente análisis de riesgos de 
manera preventiva, identificando zonas de riesgo posibles y planteando 
soluciones como mitigación al riesgo, esto a través de la subdirección de gestión 
de conocimiento y su comisión técnica. Y se tienen estrategias de fortalecimiento 
de los grupos sociales y comunidad para generar poblaciones preparadas y 
resilientes. 

 
 

Con este objetivo en mente proponemos: 
 
• Proyectos de ciudad que se deben continuar y que fueron dejados por la actual 
administración. Dichas obras son: 
 

 

• Proyectos de Garabito:  
 
 

✓ Ciclo vía 
✓ El Mirador de Tárcoles (cocodrilos) 
✓ El Mirador de Jaco 
✓ El Mirador y corredor turístico biológico Miro. 
✓ El Boulevard  
✓ El ordenamiento vehicular  
✓ Proyecto varadero de baja mar y Guacalillo 
✓ Proyecto biológico Laguna baja Mar 
✓ Proyecto Eco Parque vista guapa. 
✓ Proyecto Mirador y puente de desarrollo sector del Manglar y Quebrada Bonita. 
✓ Proyecto ecológico Reserva Punta Mala. 
✓ Proyecto Muelle del pescador en Tárcoles y Herradura. 
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FACTORES DE ÉXITO PARA LA GESTIÓN 

 
Al igual que toda empresa o institución, el gobierno local está compuesto por personas 

que representan diferentes partidos políticos, con ideologías y perspectivas distintas, 

sin embargo, todas tienen un elemento en común, que es el interés de que su cantón 

surja, el interés de que sus habitantes alcancen mejores condiciones de vida y por ende 

un mejor desarrollo humano. 

 

Ante esta realidad, nuestra futura administración es consciente que para lograr una 

buena gestión será necesario reconocer los siguientes factores de éxito: 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•TENACIDAD•COMUNICACIÓN

•TRANSPARENCIA•LIDERAZGO

SERVICIO SOSTENIBILIDAD

COMPROMISOIGUALDAD
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Participación ciudadana 
 
CREEMOS en un gobierno para la gente y de la gente. Por ello a la participación la 
consideramos esencial y una de las maneras como vamos a gobernar: desde los 
territorios y con los ciudadanos. La participación es entonces un mecanismo de 
fortalecimiento de la democracia, del cual estamos convencidos y que, durante nuestra 
administración, impulsaremos y facilitaremos, siempre garantizando el contacto directo 
del gobierno con las personas. 
 
Sin duda, uno de los mecanismos de mayor impacto en esta materia que se tiene en la 
ciudad es el Presupuesto Participativo. Vamos a definir un plan que permita crear un 
cultura de asignación presupuestaria bajo la formulación de un presupuesto ordinaria 
que desde su formulación cuente con el aval de la comunidad, de ahí denominarlo como   
la “formulación del Presupuesto Participativo” en varias fases: asignación del 
presupuesto anual para cada comunidad y corregimiento, realización de Asambleas 
Barriales y Veredales para identificar problemas y oportunidades de cada barrio y 
vereda, elección de delegados y realización de Consejos Comunales y Corregimentales 
en las distintas fases del proceso: diagnóstico, priorización, aprobación del presupuesto 
participativo, monitoreo y seguimiento a la ejecución.  
 
En el transcurso del PL (Planeación Local) y PP (Presupuesto Participativo) se han 
detectado, entre otros, los siguientes problemas: 
 
 
• Las dificultades logísticas de las Asambleas barriales para la deliberación entre 
vecinos.  
 
• Lo extenuante de los Consejos Comunales para la deliberación y la toma de 
decisiones. 
  
• El conflicto de intereses que se presenta en el trabajo de comisiones temáticas, la 
poca cultura política de grupos poblacionales como jóvenes, mujeres y ciudadanos 
nuevos en lo comunitario y la falta de acompañamiento institucional incide 
significativamente en la deserción.  
 
• Se promueve las asambleas para detectar los problemas barriales y se obliga a los 
delegados a pensar en obras comunales.  
 
• Hay poco seguimiento a las iniciativas o proyectos de PP. 
 
 • No hay definición o aplicación de indicadores del proceso y mucho menos del impacto. 
 
 • La evaluación de iniciativas o proyectos no hace parte del diagnóstico en comisiones 
para la toma de decisiones en la inversión. 
 
 • Falta cualificación y pedagogía a los delegados nuevos, en especial quienes 
provienen de las asambleas barriales o veredales. 
 
 • Los informes de la administración municipal se basan en datos sin mayor información 
cualitativa de los beneficiarios. 
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Las propuestas presentadas a continuación, pretenden fortalecer y consolidar la 
Planeación Local y el Presupuesto Participativo como escenario de pedagogía política 
para incidir en la cultura política democrática de las comunas y corregimientos de la 
ciudad, en busca de generar diálogo político, deliberación, consenso comunitario y 
negociación del conflicto, por medio de metodologías significativas que faciliten a la 
ciudadanía la incidencia responsable y directa en el devenir de la gestión administrativa 
pública, como deber y derecho ciudadano.  
 
 
Propuestas 
 
• Fortalecer el Presupuesto Participativo anual. 
 
•Aplicar técnicas participativas y modelos pedagógicos en las distintas fases 
metodológicas del proceso como Asambleas Barriales y Veredales, Consejos 
Comunales y Corregimentales, Comisiones Temáticas y cualificación de delegados. Por 
ejemplo, aplicar diagnósticos Rápidos Participativos barriales cuyos resultados se 
socialicen y validen en las asambleas barriales y técnicas de priorización en el trabajo 
de las comisiones temáticas.  
 
• Generar material didáctico para las capacitaciones en los que se incluya el informe 
escrito de las inversiones con PP en la comuna y en los barrios, se informe los 
resultados de las asambleas barriales y la importancia del seguimiento a la ejecución 
de las iniciativas o proyectos. 
  
• Generar comunicación para la movilización ciudadana en torno al PP, pues sigue 
siendo bajo el porcentaje de ciudadanos que participan en estos espacios. 
  
• Retomar la idea del PP joven. 
 
• Tener en cuenta la investigación exploratoria sobre deserción en el PP y hacer 
acompañamiento a los delegados nuevos, los jóvenes y las mujeres. 
 
• Cada comisión temática debe tener un protocolo para el seguimiento de iniciativas o 
proyectos que incluya al contratista, interventores, dinamizadores de PL y PP de 
participación social, planeación, personería y contraloría para avanzar en la pedagogía 
ciudadana en el gasto público. 
  
• Revisar los indicadores del PL y PP para redefinirlos y darle aplicación al acuerdo 
municipal; es una falencia que impide medir los impactos sociales, políticos y 
económicos. • Revisar la idoneidad de los operadores, los interventores y la calidad de 
los informes de interventoría y contratistas. 
 
• Definir el protocolo de beneficiarios del PP. 
  
• Proteger al PP y los recursos públicos para que no sean cooptados por las estructuras 
ilegales. 
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El proyecto de presupuesto participativo pretende fortalecer la democracia directa de 

las comunidades de Garabito haciéndolas participes de la decisión de cómo invertir una 

parte de los recursos públicos del municipio, no obstante, una de las conclusiones 

iniciales del proceso fue que éste sería exitoso siempre y cuando existieren las 

siguientes condiciones: comunidades altamente organizadas y con un acompañamiento 

eficaz por parte del Estado. Garantizar estas dos condiciones entonces, así como 

fortalecer (institucional y normativamente) el Sistema Municipal para la Gestión y 

Planeación Participativa, deben ser objetivos principales en esta materia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

si CREEMOS! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


