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INTRODUCCION

4
Dentro de los principales retos con este Plan de Gobierno es definir de manera clara
el rumbo hacia donde queremos llevar el desarrollo de nuestro Cantón. Donde
durante años atrás en conjunto con instituciones públicas y privadas del cantón y de
la zona norte, coincidimos en que la visión estratégica que marca nuestro trabajo es
convertir a Los Chiles en un polo de desarrollo económico-social- cultural de Costa
Rica.
El Cantón de Los Chiles cuenta con una serie de condiciones territoriales y
climáticas diversas que lo hacen ser una de las zonas más productivas del país,
ocupando lugares importantes a nivel nacional en la producción agrícola, pecuaria y
forestal, es un cantón altamente productivo en, piña, cítricos, caña de azúcar,
tubérculos, ganadería doble propósito entre otros. Sin embargo a pesar de que el
cantón cuenta con una alta producción en estos productos, actualmente casi no
existen industrias ubicadas en el territorio para procesar la mayoría de estos
productos, teniendo el productor que transportar sus productos hasta el vecino
cantón de San Carlos, donde si existen maquiladoras, lo cual viene a encarecer los
costos de producción en transporte o muchas veces el productor tener que vender
a intermediarios y grandes empresarios, de ahí parte de este plan de gobierno se
enfocara en estos aspectos de manera que el municipio en conjunto con las
diferentes instituciones del Estado, y el mismo sector privado creen alianzas para
ser facilitadores de las necesidades que piden los industriales para establecerse en
el cantón y de esta forma lograr que la economía local crezca al igual que el empleo
Los Chiles también posee una gran cantidad de atractivos turísticos como lo es el
Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro, y Humedales del Rio Medio Queso,
que poseen un potencial enorme para la inversión turística, siendo esto otro de los
retos donde se trabajara en cómo hacer que el inversionista turístico invierta en el
cantón, por lo que parte de las inversiones públicas en mejoras de infraestructura
4
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vial, tanto cantonal como nacional, así como tecnologías de comunicación deberán
hacerse con miras a crear facilidades de acceso a estos lugares turísticos y que en
los mismas localidades existan las condiciones tecnológicas, y servicios básicos
necesaria y requeridas para motivar al empresario turístico nacional e internacional
a invertir en el cantón
Además, por su ubicación geográfica, ostenta varias ventajas competitivas donde a
nivel nacional se han realizado muchas inversiones en mejoramiento de
infraestructura vial para comunicarse con el puerto Moin en el Atlántico, tal es el
caso de la ruta Chilamate- Vuelta Kooper que viene a acortar distancias entre el
puesto fronterizo Tablillas, abierto en el año 2015 donde la mayor parte del
transporte de carga de todo Centroamérica y el caribe se llevara a cabo por este
puesto fronterizo lo cual vendrá a fortalecer la economía local y el comercio
internacional.
Los aspectos anteriormente destacados, entre otros, hacen que cantón de Los
Chiles sea un lugar propicio para la instalación de negocios en distintas áreas como
el comercio, turismo, la agroindustria, servicios y tecnología; y es a partir de esas
fortalezas que debemos continuar con los procesos de mejora institucional,
modernización de la infraestructura de la región, para poder aprovechar
responsablemente nuestros recursos y potenciarlo como polo de desarrollo
económico, incluyente y que brinde oportunidades a la ciudadanía, en aras de
mejorar la calidad de vida
Todas las áreas definidas en este Plan, y los proyectos que se proponen, tienen
como fin el mejoramiento, de manera integral, de la calidad de vida de los habitantes
del cantón; por lo que los ejes de acción propuestos están dirigidos a potencializar
los factores claves para el desarrollo, y en los cuales la Municipalidad ha venido
trabajando como lo es el mejoramiento de infraestructura vial, los servicios públicos
como son recolección de residuos sólidos, limpieza de vías y otros servicios
5
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también fundamentales para los ciudadanos tales como la seguridad, la cultura
,deporte, salud
Si bien es cierto no es competencia directa de la Municipalidad, la educación y el
empleo, son indispensables para el desarrollo pleno de las personas, por tal motivo,
hemos planteado este tema como un eje de acción fundamental en el cual el
Gobierno Local pueda colaborar mediante la implementación de programas de
educación complementaria, dirigidos a la población más vulnerable; de la misma
manera, buscamos impulsar a las pequeñas y medianas empresas instaladas en la
zona con el fin de generar más empleo, todo esto acompañado de la modernización
del servicio que brinda la Municipalidad a los usuarios, y facilitando la actividad
económica con la simplificación de trámites.
Como hemos manifestado, nuestro objetivo primordial es mejorar el entorno y la
calidad de vida de las personas, por lo que un elemento principal en esta propuesta
-que será transversal en todos los ejes de acción- está relacionado con el tema
ambiental, el cual será determinante en la realización de proyectos y de los
procesos que emprenda la institución.
Por último, nada de esto sería posible sin la participación de los ciudadanos en la
toma de decisiones y el trabajo de voluntariado. Aunado a ello, el aporte que brinda
el Plan de Desarrollo Cantonal en la implementación de los proyectos municipales, y
el rol que desempeñan los concejos de distrito, asociaciones de desarrollo, comités
de caminos vecinales, comités de deporte y las juntas de educación para lograr que
los recursos con que cuenta la institución sean utilizados en los proyectos
prioritarios
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Este Plan está fundamentado en seis áreas estratégicas:
· Política social local
· Infraestructura, equipamiento y servicios
· Ordenamiento territorial
· Gestión ambiental
· Gestión institucional

2

ANTECEDENTES DEL CANTON:

El cantón de Los Chiles es el número 14 de la provincia de Alajuela y fue creado
bajo el decreto ejecutivo número 4541 del 17 de marzo de 1970, limita al norte con
Nicaragua, al sur y este con San Carlos y al Oeste con Upala y Guatuso.
Administrativamente esta conformado por cuatro distritos a saber: 01 Los Chiles, 02
Caño Negro, 03 El Amparo y 04 San Jorge

En el distrito central Los Chiles, se concentra la mayor parte de la población en
donde la principal actividad es el comercio y en donde se encuentran la mayor
cantidad de servicios públicos (hospital, escuelas, Instituciones públicas como
oficinas del IMAS, IDA, MAG MSP, OIJ, Juzgado etc.). Estas instituciones publicas
representan una de las principales fuentes de trabajo de la ciudadanía del cantón.
En los otros distritos la ganadería y agricultura son las principales actividades
comerciales de los pobladores.

Indicando además que en el distrito número
7
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02 caño negro se desarrolla la actividad turística a mediana escala ya que ahí se
ubica uno de los principales humedales a nivel mundial que es el Refugio Nacional
de Vida Silvestre Caño Negro que tiene una gran importancia turística y que a la
postre no se ha sabido explotar

El cantón de Los Chiles cuenta con una población total casi de 33.000 habitantes
según último censo, la mayoría de los cuales residen en el distrito central. en
cuanto a la infraestructura vial y comercial y podemos decir que hoy en día el cantón
cuenta con una la red vial cantonal regular, conformada por 780 kilómetros
aproximadamente, donde un 40% de la misma todavía está conformada por
caminos de tierra, por lo que es uno de los retos de la próxima administración en
cambiarlas por lo menos a lastre, Además se cuenta con cuatro rutas nacionales
las cuales no han recibido un mantenimiento periódico y constante lo cual se debe
ir mejorando y manteniendo con el pasar del tiempo. Aunado a esto se logró abrir el
puesto fronterizo tablillas atraves de la ley 8803 donde se espera mejorar por un
lado la recaudación municipal y por otro una mayor oportunidad de desarrollo
comercial y económico para los vecinos del cantón,

La población económicamente activa equivale al 58 % y los principales productos de
la zona son : piña, cítricos, caña de azúcar, tubérculos, granos básicos, ganadería
reforestación, sin embargo la mano de obra barata sin el tributo de las cargas
sociales por parte de nicaragüenses indocumentados y la incorporación de grandes
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extensiones de fincas de cítricos, piña, caña y reforestaciones en donde se
contratan servicios a través de terceras personas en labores específicas, viene aún
más a fortalecer la tesis de que el cantón soporta una gran crisis económica en
cuanto a la generación de empleo con salarios base según lo estipula la ley.

Según estudios elaborados por MIDEPLAN, Los Chiles se ubica entre los cantones
del país con menores índices de desarrollo y sus distritos se caracterizan por un
nivel muy bajo de desarrollo económico social.

En aspectos de salud el cantón en los últimos años se ha visto fortalecido, pues
podemos decir que en cada cabecera de distrito existe EBAIS, donde se dan
consultas médicas semanales con lo cual se ha descongestionado el hospital central
ubicado en el distrito primero, sin embargo esto se debe fortalecer aún más ya que
en el hospital actualmente existen carencias de muchas especialidades lo cual debe
ser mejorado para que los pacientes no tengan que trasladarse hasta otros centros
médicos como Ciudad Quesada para ser atendidos por especialistas .

La problemática socio económica que sufre este cantón principalmente por la falta
de fuentes de trabajo es la principal preocupación de los pobladores que desde
años atrás han visto como al cantón se han venido a establecer empresas agrícolas
y pecuarias que no han generado mano de obra especializada y la poca maño de
obra que generan es de peón agrícola con salarios muy por debajo de lo establecido
9
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por ley y sin las garantías sociales, esto se debe a la falta de control por parte de
algunas instituciones estatales que no controlan apropiadamente el problema de la
inmigración de nicaragüenses que laboran por salarios muy bajos. Este tema
preocupa al gobierno local, por lo que se seguirá trabajando como una de las
prioridades en una futura gestión en donde se buscara el apoyo gubernamental y
privado para tratar de solucionar el problema en el sentido que se genere mayor
cantidad de mano de obra no solo como peón agrícola, sino también mano de obra
más especializada, pues aunque contamos con colegios técnicos en nuestros
cantón, los jóvenes una vez graduados el que no puede cursar estudios superiores
tiene que emigrar hacia otros cantones a buscar empleo y un mejor futuro para sus
vidas, para lograr evitar esto se debe motivar a la empresa privada para que
establezca en territorio nuestro las diferentes plantas e industrias requeridas para el
maquilado de sus productos que se generan el cantón, para ello se buscara con
entidades gubernamentales establecer un mecanismo de atracción hacia estas
empresas se emprenderá, en función del desarrollo integral de los habitantes del
cantón, con la necesaria y vital participación de la sociedad civil.
3

VISIÓN ESTRATEGICA

Lograr una mayor modernización institucional mediante el desarrollo de
capacidades técnicas, administrativas y financieras para la gestión del desarrollo
local sostenible fortaleciendo la participación ciudadana y gestión comunitaria
Además de brindar un mejor servicio a la sociedad civil y que este servicio sea en
forma oportuna, eficaz y de calidad.
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4

MISIÓN ESTRATEGICA

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón de Los Chiles, promoviendo
entre otras cosas mayores fuentes de empleo atraves de la empresa privada y
gubernamental, lograr un fortalecimiento en la educación básica, capacitación
técnica y profesional, consolidación de empresas comunitarias y cooperativas y
actividades turísticas, en pro de alcanzar un desarrollo humano en armonía con la
naturaleza. Además, mejorar la calidad de los servicios y la gestión de los actores
en el proceso de desarrollo local sostenible específicamente para los grupos menos
favorecidos de la población.

5

OBJETIVOS GENERALES:

1- Promover el desarrollo económico, social, cultural y deportivo en forma
sostenida; Esto mediante la modernización y mejoramiento

de las

capacidades de recurso humano y la planificación estratégica, utilizando para
ello como herramientas el plan de desarrollo humano cantonal y el plan de
de desarrollo municipal 2018-2022

2- Crear y fomentar estrategias entre instituciones gubernamentales, no
gubernamentales y empresa privada para establecer programas y proyectos
que vengan a beneficiar el desarrollo de las comunidades.
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3- Promover la participación ciudadana mediante la creación de mecanismos
institucionales que aseguren la fiscalización social en la planificación y
ejecución de recursos financieros, según el plan de desarrollo municipal con
la participación de las asociaciones de desarrollo en sus diferentes niveles de
participación, así como en los procesos de toma de decisiones que le
afecten.

6

ÁREAS PRIORITARIAS A DESARROLLAR:

6.1 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL
Se continuara impulsando de manera gradual y con firmeza un plan de
modernización y reestructuración de los servicios que brinda el gobierno local, de tal
manera que garantice mayor eficiencia en los servicios que se le brinda a la
ciudadanía maximizando el uso de la planta física, y los recursos financieros y
humanos disponibles en el municipio, para ello estableciendo toda la tecnología
12
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existente en lo que son los diferentes programas tecnológicos para lograr una mayor
eficacia en los diferentes trámites municipales además de facilitar tramites al
administrado y simplificación de trámites para los usuarios

6.2 EDUCACIÓN
El apoyo al sistema educativo no solo consiste en la transferencias de fondos a las
juntas de educación para la mejora de infraestructura educativa, como se hace
actualmente, creemos que también como gobierno local es responsabilidad generar
procesos que ayuden a la educación de las poblaciones vulnerables, por lo que
además de fortalecer la educación formal, también se va ha promover la no formal
mediante instituciones educativas, como el Instituto Nacional de Aprendizaje,
cooperativas y organizaciones no gubernamentales en la participación decidida de
las organizaciones comunales que contribuyan al desarrollo. La alcadia municipal
desarrollara acciones de promoción y gestión de recursos para fortalecer las
instituciones educativas que más necesiten. De igual forma se establecerá las
acciones y esfuerzos necesarios para que desde el municipio se apoye aquellos
estudiantes de escasos recursos con un excelente rendimiento académico para que
a través de becas sigan cursando estudios superiores, creyendo que la educación
es la llave para abrir las puertas del futuro.
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6.3 CULTURA, RECREACION Y DEPORTES
En el campo de la cultura se desarrollara los esfuerzos necesarios para promover
en coordinación con el ministerio de cultura y las organizaciones comunales, los
talleres de cultura popular que promuevan y descubran el talento artístico en la
población de todas las edades, además se seguirá trabajando en la construcción de
la casa de la cultura, banda municipal, talleres culturales para motivar a los
habitantes en fomentar la cultura, Además se seguirá fortaleciendo los espacios
públicos con diferentes infraestructura recreativa y deportiva para que nuestro niños
y jóvenes tengan esos espacios públicos en las mejores condiciones posibles para
que se distraigan y no piensen el flagelo de las drogas y el licor, también se le
seguirá dando seguimiento a la construcción del parque en el centro de Los Chiles,
el mismo se construirá mediante el bono colectivo otorgado por MIVAH.
En el campo deportivo se seguirá invirtiendo en la instalación de gimnasios al aire
libre, talleres de zumba en las principales comunidades del cantón con miras al
esparcimiento, recreación y salud mental,
En convenio con el Instituto Costarricense de Deportes (ICODER) se continuaremos
con la planificación y ejecución de mejoras en el polideportivo, ubicado en el distrito
central donde se pretende el establecimiento de todo un complejo deportivo que
implica la construcción de un gimnasio multifuncional, una cancha de futbol abierto
Pista de atletismo y cancha de béisbol, así como también se continuara con
proyecto deportivos actívate
Se continuará con la dotación de gimnasios al aire libre y colocación de juegos
infantiles en los espacios comunales en las cabeceras de distrito
14
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6.4 DESARROLLO SOCIAL Y EMPLEO
La creacion de empleo es vital para mejorar las condiciones de vida de los
ciudadanos así que pretendemos continuar impulsando las pequeñas y mediana
empresas a través de una alianza estratégica con el sector académico, empresa
privada con el fin de que pueda extenderse y generar más fuentes de trabajo, con lo
que queremos colaborar en el mejoramiento de la gestión empresarial (procesos,
calidad de producto o servicio, contabilidad y finanzas gestión de talento) por medio
de capacitaciones y acompañamiento que ayude a acceder a los mercados e
incrementar las ventas de estos pequeños y medianos productores
De esta forma atacaremos la falta de empleo a sabiendas que en el cantón no
existen fuentes de empleo y que no dejan de ser mas halla de peón agrícola en el
caso de la empresa privada y en el caso del sector publico las fuentes de trabajo
vienen a ser en el sector educación, hospital y guardia civil.

Además de lo anterior se buscará el apoyo gubernamental de manera que se motive
a la

reimpresa privada a realizar inversión en el cantón para hacer posible que

nuestros pobladores tengan mayores oportunidades de empleo y por ende mejor
desarrollo económico familiar, por otro lado, se le dará apoyo a los grupos
organizados para que sean autosuficientes y alimentar así la microempresa, y
cooperativismo que son parte importante en el desarrollo comunal.
También se seguirá insistiendo en la independencia del puesto fronterizo Las
Tablillas, de Peñas Blancas, pues una vez siendo independientes se podrá
desarrollaren este sector toda una infraestructura comercial aduanera de manera
15
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que motive a la empresa privada a invertir en el cantón y por ende la creación de
nuevos empleos
Se proyectara el establecimiento de una oficina de desarrollo social en la
municipalidad con el objetivo de que los profesionales que la conformen sean
enlaces entre el municipio, empresa privada y instituciones estatales para apoyar a
los productores agrícolas y pecuarios, asi como todas aquellas actividades turísticas
y que tengan que ver con la generación de empleo y pequeños emprendimientos y
pymes reciban el apoyo del gobierno local para que puedan desarrollarlo de la mejor
forma posible

6.5 VIVIENDA
Conociendo que nuestro cantón está catalogado como uno de los cantones más
pobres del país, en desarrollo humano, y como conocedores de la necesidad de
vivienda dignas de muchos habitantes En este campo de la vivienda haremos una
campaña integrada para proveer a los diferentes sectores de la población de un
instrumento vital para el desarrollo humano como lo es la vivienda digna, en este
tema se seguirá apoyando a todos aquellos proyectos de vivienda emprendidos por
diferentes desarrolladores de este tipo de proyectos, donde desde el municipio se
estará siendo facilitador de tramites para que los proyectos de vivienda sean
ejecutados lo más pronto posible, además se estará coordinando con las diferentes
instituciones del Estado que tienen que ver con este tema como lo es el INVU-
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SETENA- BAMVIH para que los proyectos que se desarrollan en el cantón sean
agilizados

6.6 INFRAESTRUCTURA VIAL
Para lograr atender los más de 780 kilómetros que conforman la red vial cantonal,
nos hemos propuesto conformar dos frentes de trabajo, que contaran con la
maquinaria necesaria en cada uno de ellos para la reparación y mejora de los
caminos vecinales distribuidos de la siguiente manera:
Equipo 1: Atención de caminos de los distritos Los Chiles y Caño Negro
Equipo 2: Atención de caminos de los distritos El Amparo y San Jorge

Así mismo nos proponemos avanzar en la mejora de la infraestructura vial cantonal
en las distintas áreas de trabajo como son las siguientes:
-

Mejoramiento y mantenimiento de aproximadamente 350 kilómetros de
caminos conformados en lastre y tierra

-

Efectuar la construcción de superficies de ruedo duraderas como lo es
asfalto, adoquines, concreto

-

Rehabilitación en sistemas de evacuación de aguas pluviales mediante la
colocación de alcantarillados según necesidades de priorización

17
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-

Rehabilitación de sistema de evacuación de agua pluvial mediante la
aplicación de concreto en la construcción de cabezales de alcantarillado,
cajas de registro, pozos, tragantes, cunetas, cordones de caño,

-

Construcción de aproximadamente 8 puentes en coordinación con la
comisión nacional de emergencias y el programa BID/MOPT

-

Mantenimiento y rehabilitación de puentes de vigas de madera que se ubican
en caminos cantonales

-

Ejecutar procesos de demarcación vial horizontal y vertical, además de
demarcación de zonas amarillas, ojos de gato, rotulaciones en el casco
central de Los Chiles

-

Construcción y mantenimiento de aceras y ciclovías en los principales
centros de población sobre todo zonas escolares

-

Realizar los estudios técnicos para determinar la necesidad de colocación de
parquímetros municipales en algunos puntos estratégicos en el casco central
de Los Chiles

-

Continuar insistiendo con la concesión permanente ante el departamento de
geología y minas del Ministerio de Ambiente y Energía del Tajo Las Delicias
como una fuente de obtención de material lastre para la atención plena de
toda la red vial cantonal, ya que al explotar este tajo se bajarían los costos de
mantenimientos de caminos, pues actualmente dependemos de fuentes de
material del vecino cantón San Carlos

18
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6.7 AMBIENTE
La protección del Medio Ambiente es un eje transversal en todas las propuestas y
acciones presentadas aunado a ellos pretendemos desarrollar las siguientes
actividades
-

Mejoramiento del servicio de recolección de residuos solidos haciendo que
este sea aun mas eficiente y tratando de ampliar la cobertura a más
comunidades, con el objetivo de disminuir el mal tratamiento que se les da a
los residuos en algunos casos como es quemarlos y enterrarlos

-

Mejoramiento en el servicio de limpieza de vías, lotes baldíos, rondas entre
otras utilizando para ello prácticas que no vayan en armonía con el medio
ambienten como es el uso de agroquímicos

-

Construcción de un centro de reciclaje para fortalecer el programa de
reciclaje con que cuenta la unidad de gestión ambiental municipal, con el
propósito de cubrir más rutas de recolección de residuos de este tipo y de
esta manera reducir la cantidad de material a transportar al relleno sanitario

-

Se iniciará la implementación de un programa de educación ambiental en las
escuelas liderado por la unidad de gestión ambiental, esto con el fin de ir
inculcando en nuestros niños las practicas de reciclaje y protección del medio
ambiente

-

Seguiremos promoviendo y impulsando el plan regulador como una
herramienta de planificación y ordenamiento territorial que va a venir
ayudarnos a ordenar nuestro territorio

19
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-

Se establecerá un plan de reforestación incluyendo un vivero forestal en
alguna propiedad municipal con el objetivo de producir arboles nativos y
reforestar y enriquecer las zonas de protección de las principales cuencas
hidrográficas del cantón como lo es el Rio Frio, y Rio Medio Queso, para ello
coordinando con las diferentes instituciones del Estado que tienen que ver
con la protección y conservación del Medio Ambiente

-

Se continuará apoyando la construcción del centro de transferencia norte
norte que se pretende establecer en el cantón de Guatuso, esto con el fin de
disminuir los costos de tratamiento de residuos solidos y fortalecer el reciclaje

6.8 SALUD
Se le dara a este sector el apoyo requerido en el sentido de apoyar todas las
gestiones realizadas por las juntas de salud en buscar las mejoras a toda la
infraestructura de salud del cantón sobre todo el apoyo a la construcción un EBAIS
tipo 2 en el centro de Los Chiles, gestión que se viene dando desde hace años y a
la fecha no se ha visto su ejecución por parte de la caja costarricense de seguros.
Todo con un único objetivo que es dotar de una infraestructura digna de servicios
tanto para el personal medico como ciudadanía general.
Además, se coordinará con los entes encargados de este sector en el cantón para
crear estrategias de de desarrollo en este campo de manera que se logre mejorar
los índices de salud pública a nivel cantonal, Además se buscará la forma de apoyar
la administración hospitalaria de manera que se logre tener en forma permanente
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especialistas en diferentes campos para que la ciudadanía no tenga que trasladarse
hacia otros centros hospitalarios

6.9 SEGURIDAD
La seguridad es un elemento clave para el desarrollo del cantón, con los programas
sociales y la generación de empleo se atiende de manera integral el problema social
que genera la inseguridad, pero es necesario colaborar desde el gobierno local con
el Ministerio de Seguridad Publica, en acciones que prevengan la criminalidad que
afecta a la población y el comercio en este último año, por lo que se propone las
siguientes actividades
-

Vigilancia comunitaria: La seguridad debe ser un esfuerzo en conjunto entre
los ciudadanos y el gobierno, por eso en coordinación con el ministerio de
seguridad seguridad publica proponemos impulsar el programa de vigilancia
comunitaria para que los barrios y comunidades se incorporen con el apoyo
de gestores municipales y ministerio de seguridad publica

-

Seguridad Digital: Se buscará la forma de adquisición de cámaras de
seguridad para ser ubicadas en aquellos puntos más críticos del casco
central de Los Chiles, para que las mismas faciliten las labores de la fuerza
publica

-

Programas preventivos: Se iniciará un programa de prevención contra las
drogas y de convivencia social en escuelas y colegios como instrumento
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clave para la prevención de problemas sociales, esto en conjunto con
instituciones del Estado como IAFA; PANI
7

FORTALECIMIENTO DE LOS CONCEJOS DE DISTRITOS Y ASOCIACIONES
D DESARROLLO

Se continuará dando el apoyo y el fortalecimiento necesario a los consejos de
distrito y asociaciones de desarrollo existentes en nuestro cantón con esto lo que se
pretende es que los mismos habitantes luchen organizadamente en conjunto con
el municipio por el desarrollo de su comunidad con lo cual se podrá salir adelante
pues con la unión de todos se podrá gestionar el mejor desarrollo de las distintas
comunidades del cantón
8

TRANSPARENCIA

Un aspecto fundamental para brindar un servicio de calidad y eficiencia a los
usuarios de los servicios municipales tiene que ver con el uso oportuno de las
tecnologías facilitar la realización de tramites por eso proponemos la implantación
de tres proyectos que ya están en tramites
8.1 SISTEMA DE COMPRAS EN LÍNEA:
Se ira implementando gradualmente el sistema de compras publicas SICOP
conforme lo establece la normativa, esperando que en el año 2020 todo el proceso
de compra de bienes y servicios se haga a través de este sistema lo cual permitirá
más transparencia y la participación de más proveedores
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8.2 SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES:
Las tecnologías actuales permiten que el ciudadano tenga facilidades en las
gestiones y tramites que se deben realizar en el ayuntamiento, por lo que
trabajaremos en el establecimiento de un sistema que le permita al usuario realizar
diligencias en línea como lo son pagos, solicitud de servicios públicos, permisos de
patentes, o de construcción, usos de suelo entre otros, esto descongestionaría la
plataforma de servicios pues dichos tramites se podrían hacer desde un celular o
computadora de cualquier parte del país

8.3 SISTEMA DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO EN LÍNEA:
Un propósito de la administración publica es rendir cuentas de forma abierta ante la
ciudadanía. Esto proyecta una imagen de transparencia y confiabilidad hacia el
ciudadano, Los sistemas de ejecución de presupuestos abiertos en línea
representan un paso muy acertado en el cumplimiento de esta importante misión y
que se harán todo el esfuerzo posible por implementar esta herramienta en el
municipio con el objetivo de que la población tenga acceso a como se invierten los
recursos en el cantón
9

NUESTRO COMPROMISO

Este será nuestro compromiso en los próximos cuatro años en la municipalidad de
Los Chiles, el cual para verlo hecho realidad trabajaremos al lado de la población
con la idea de seguir mejorando las condiciones de vida de todos los habitantes de
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este cantón, y que nuestros hijos hereden un mejor lugar donde vivir y un futuro
lleno de esperanzas y oportunidades
Lo propuesto en este plan de gobierno no es fácil de cumplir, pero nosotros
estaremos dispuestos a trabajar por lograrlo, como lo hemos hecho hasta el día de
hoy, realizando nuestros actos en función publica de manera honesta, transparente,
apegados siempre a las normativas y regulaciones existentes en nuestra legislación,
con un único objetivo que será y seguirá siendo realizar la inversión pública en miras
de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro cantón y con el
ideal de servir y construir en el desarrollo cantonal.
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