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Presentación autoridad local 

El presente documento “Plan de Desarrollo Municipal 2018-2022”, (entendido de aquí en 

adelante como PDM ) es una herramienta de planificación a mediano plazo cuya finalidad es 

desarrollar estrategias encaminadas a fomentar el desarrollo en nuestro cantón de una forma 

coordinada con las diferentes institucionales localizadas en el cantón de Los Chiles. 

El Plan de Desarrollo Municipal promueven herramientas metodológicas para facilita la 

apropiación del proceso de planificación participativa del desarrollo humano local. Ha sido 

elaborado como instrumento partiendo del Plan Cantonal de Desarrollo humano Local 2013-

2031, junto con el Plan de Gobierno de la Alcaldía 2016-2020, utilizando estrategias y políticas 

dándole prioridad a los proyectos de impacto para el desarrollo cantonal e institucional del 

próximo quinquenio siendo la base para la formulación de los Planes Anuales Operativos.  

Este instrumento ha sido elaborado con la finalidad de apoyar las iniciativas locales para que el 

desarrollo se impulse en una forma sostenible y equilibrada, de lo cual este material escrito, 

necesario para la ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos de desarrollo, sean 

cumplidos. 

Dicho proceso fue posible gracias a la participación responsable y seria del personal municipal de 

los diferentes departamentos existentes en nuestra municipalidad, la participación del Concejo 

Municipal, Sindicaturas y la administración actual. 

El proceso de formulación del PDM, fue posible gracias a las diferentes capacitaciones del 

Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED y la Escuela de 

Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional de Costa Rica. 

Quedamos profundamente agradecidos con los diferentes actores que contribuyeron a la 

elaboración de este instrumento. 

La experiencia vivida permitió desarrollar un proceso que nos favorece en la toma de decisiones, 

que incide positivamente en las diferentes alternativas para mejorar la condición de vida de la 

ciudadanía de Los Chiles. 
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1. Contexto cantonal y Municipal 

1.1 Marco normativo y conceptual con relación a la planificación municipal 

La base jurídica que sustenta la responsabilidad de los Gobiernos Locales en materia de la 

planificación está contenida, entre otros, en la Constitución Política de la República, el Código 

Municipal, las Leyes de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley Orgánica del 

Ambiente, Ley de Planificación Urbana, Ley de Construcciones, Ley de Simplificación y Eficiencia 

Tributarias (N° 8114) y el Reglamento al Artículo 5, inciso b) de esa Ley, así como Lineamientos 

Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local CL-2009-CO-DFOE emitida por la Contraloría 

General de la República que contiene el resumen de disposiciones legales y técnicas para el 

subsector municipal, que deben considerarse en el proceso presupuestario, y las Normas 

Técnicas de Presupuesto Público (NTPP-2012) que deben observar las entidades, órganos 

descentralizados, unidades descentralizadas y municipalidades, sujetos a la fiscalización de la 

Contraloría General de la República. 

 

En el Capítulo XII de la Constitución Política se establece que los intereses y servicios locales en 

cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, el cual es autónomo. En Costa Rica el 

Régimen Municipal es una modalidad de la descentralización territorial, según se desprende del 

párrafo primero del artículo 168 constitucional.  

 

Se define, principalmente, en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política que señalan, en 

lo que interesa, que la "administración de los intereses y servicios locales estará a cargo del 

Gobierno Municipal formado por un cuerpo deliberante de elección popular y de un funcionario 

ejecutivo que designa la ley" (hoy día Alcalde Municipal); es un "sistema corporativo que goza de 

autonomía y de recursos económicos propios (competencia presupuestaria)". La Municipalidad 

está regulada por el Código Municipal Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998, publicada en el Diario 

Oficial La Gaceta N° 94 de 18 de mayo de 1998, contempla las disposiciones generales, entre 

estas: organización municipal, hacienda, personal, entre otros, que regula el régimen municipal 

costarricense. La Municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y 
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personalidad y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios 

para cumplir sus fines. 

 

En materia presupuestaria el Código Municipal, en el artículo 92 señala que el presupuesto 

municipal deberá satisfacer el plan anual operativo de la manera más objetiva, eficiente, 

razonable y consecuente; y el artículo 94, la obligatoriedad de que los Concejos de Distrito 

presenten la lista de programas, proyectos, requerimientos de financiamiento y prioridades 

basados en el Plan de Desarrollo (presupuesto participativo). 

 

Como parte de las funciones del Concejo Municipal, según artículo 13 inciso I) del Código 

Municipal,  Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo que elabore la 

persona titular de la alcaldía, con base en su programa de gobierno e incorporando en él la 

diversidad de necesidades e intereses de la población para promover la igualdad y la equidad de 

género. Estos planes constituyen la base del proceso presupuestario de las municipalidades. 

 

 

El Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley 8114 de Simplificación y Eficiencia Tributaria sobre 

la inversión pública en la red vial cantonal, establece, entre otras cosas, que las Juntas Viales 

Cantonales formularán planes quinquenales y anuales de conservación y desarrollo vial, en 

concordancia con las políticas y directrices emitidas por el Concejo, el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes y los Planes Reguladores vigentes. También se indica que dichos planes 

serán remitidos al Concejo para la aprobación o improbación respectiva. 

 

En los Lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local CL-2009-CO-DFOE 

emitida por la CGR se incluyen varias disposiciones aplicables a la presentación y contenido de 

los PAO municipales, complementadas con un resumen de conceptos que aporta elementos para 

el desarrollo efectivo de la planificación estratégica, la valoración de propuestas sobre objetivos 

y metas y su establecimiento efectivo, el desarrollo de instrumentos de medición de resultados 

y la correspondiente evaluación de desempeño. 
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Ilustración 1: Marco Normativo de la Planificación en Costa Rica 

 

Fuente: Curso Planificación del Desarrollo Municipal, IFCMDL-UNED, 2016. 
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1.2 Síntesis del perfil cantonal  

Los Chiles es el cantón número catorce de la provincia de Alajuela. Tiene un aproximado de 23 

735 habitantes, distribuidos en los distritos: Los Chiles su cabecera con 13 262 personas, Caño 

Negro 1 808, El Amparo con 5 992, y San Jorge con 2 673 habitantes; siendo los Chiles y El Amparo 

los distritos más poblados. (MIDEPLAN, 2012) 

Posee una extensión de 1358 Km2 (ATLAS, 2012). Limita al norte con la República de Nicaragua, 

al oeste con Upala, al este con San Carlos y al sur con Guatuso y San Carlos. (MIDEPLAN, 2012). 

Según el Plan de Desarrollo Humano Local del Cantón de Los Chiles (2013-2023), en temas de 

economía y empleo, esta es de tipo agropecuario dedicado al cultivo de la piña, naranja, 

tubérculos, frijoles y caña de azúcar. Del mismo modo, se lleva a cabo la actividad ganadera y 

pesca. En cuanto comercio, prevalecen el alojamiento y servicios de comidas.  

 

Se resalta entre sus características que este cantón es uno de los más bajos en el Índice de 

Desarrollo Humano, ubicándose en el puesto 80 (PNUD, 2013). Asimismo, Los Chiles cuenta con 

grandes atractivos turísticos tales como el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro, 

humedales Caño Negro, los cuales son reconocidos internacionalmente como sitio RAMSAR. 

Cuenta además con flora y fauna con especies endémicas de la zona.  

 

Otro de los atractivos y recursos naturales del cantón, se puede mencionar el rio frio, humedales 

de medio queso y el muelle de los Chiles, recurso que sin duda alguna genera desarrollo turístico 

y económico en el cantón. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/Upala_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Carlos_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatuso_(cant%C3%B3n)
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2 Naturaleza y Metodología del Plan de Desarrollo Municipal 

A continuación, se describe cómo es que se llevó a cabo el proceso para la elaboración del Plan 

de Desarrollo Municipal (PDM) quinquenal de Los Chiles. En este proceso se pretende contribuir 

al mejoramiento de tres áreas: la Planificación Estratégica, Participación y Fortalecimiento 

Organizacional; como engranajes y factores relacionados para la elaboración, aplicación y 

seguimiento de las acciones del Plan Estratégico Municipal.  

 

Metodológicamente este trabajo se caracteriza por ser cualitativo, ya que Hernández, R., 

Fernández, C., Baptista, P., (2006, p.12) cita que la meta de una investigación con este enfoque 

sería describir, comprender e interpretar los fenómenos, a través de las percepciones y 

significados producidos por las experiencias de los participantes. De la misma manera, los mismos 

autores plantean que la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, riqueza 

interpretativa y contextualización del entorno, tratadas a lo largo del proceso.  

 

Ahora bien, la Planificación Estratégica, para Chiavenato (2011, p. 4) es el curso de acción que se 

elige para mejorar la posición de la organización. Es definir cuáles gestiones acercan e impactan 

mayor y positivamente el desarrollo cantonal e institucional. De esta manera, primeramente se 

debe definir el marco filosófico institucional, entendiendo este como la Misión, Visión y Valores 

que orientaran su accionar en los siguientes cinco años. Del mismo modo, se definen acciones 

estratégicas, siendo estas las actividades de trabajo que la Municipalidad realiza continuamente 

para el desarrollo del cantón.  

 

Es fundamental destacar que se contó con la participación de varias organizaciones que 

contribuyeron en el proceso de formulación de este plan. Uno de ellos es el Instituto de 

Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local (IFCMDL) de la UNED, el cual tiene como 

meta, dotar a las municipalidades de capacidades para que estas puedan asumir retos y 

desarrollo de procesos de planificación, con el fin de mejorar su funcionamiento, gestión, 

administración e incidencia positiva en el territorio. 
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Por su parte la Universidad Nacional de Costa Rica, por medio de la Escuela de Planificación y 

Promoción Social, se suma al esfuerzo de la UNED para apoyar el proceso de fortalecimiento 

municipal con el curso Práctica Organizativa I y II; donde por medio de estudiantes y 

acompañamiento del profesor se formula el Plan Estratégico de la Municipalidad de Los Chiles. 

Para proceder en la formulación de dicho plan se contó con la participación  del Concejo 

Municipal y encargados (as) de las Áreas de Gestión Municipal. Asimismo, las Universidades 

impulsan en conjunto con los actores antes citados, un proceso con visión compartida para 

identificar desarrollo cantonal e institucional de Los Chiles.  

 

Po último, con el aporte de la participación de los actores municipales, políticos y administrativos, 

se logra realizar un análisis estratégico para la formulación del PDM. En síntesis, si se logra un 

proceso de planificación estratégica que contemple la participación municipal, así como la visión 

compartida; se avanza a una mejora continua organizacional. Donde se optimizan las capacidades 

institucionales y articulación entre las dos partes; política y administrativa. 

 

Por otro lado, en cuanto al desarrollo del proceso, este dio inició con un primer momento en la 

etapa de diagnóstico situacional de la municipalidad, considerando algunos aspectos básicos para 

la comprensión del estado actual de desarrollo del cantón; esta información se utiliza como 

insumo para la elaboración del FODA. Un segundo momento, comprendió la elaboración y 

desarrollo de talleres participativos con el personal administrativo y político, para la construcción 

de acciones estratégicas comprendidas como factores críticos de éxito, objetivos estratégicos, así 

como la matriz del Plan Estratégico; sin dejar de lado la formulación del marco filosófico. 

 

 En este sentido, el FODA matemático consiste en brindar un valor establecido que define el nivel 

de importancia o necesidad de cada situación o característica identificada en las cuatro 

clasificaciones del FODA;  para conocer la situación interna y externa de la Municipalidad. Con el 

ejercicio anterior, se obtiene como resultado los factores críticos de éxito, los cuales son acciones 

estratégicas para la conjunción del plan. En otro taller, se da paso a la construcción del marco 
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filosófico de la institución, el cual señala la posición y razón de ser actual, así como la ruta hacia 

dónde se quiere llegar como institución y cantón.  

 

Como otra actividad, se elaboran las matrices estratégicas de los ejes de desarrollo establecidos 

por MIDEPLAN (Desarrollo Humano, Desarrollo Económico Local, Servicios Públicos, Desarrollo 

Institucional, Ambiente y Gestión de Riesgos, Ordenamiento Territorial, Seguridad Ciudadana e 

Infraestructura); las cuales incluyen los objetivos estratégicos por eje, la política local de cada eje, 

acciones estratégicas, metas, indicadores, tiempo y responsable. El desarrollo de las matrices  se 

desprende de los factores críticos de éxito y acciones estratégicas extraídas del FODA. Cada factor 

crítico de éxito y acción estratégica, son analizadas por el equipo participante y colocadas en los 

ejes estratégicos de desarrollo.  

2.1 Principales Resultados del Diagnóstico Institucional 

Como se expresó anteriormente, el proceso de elaboración del PDM, requiere un análisis previo, 

en el cual se indaga sobre temas relativos al cantón y a nivel institucional. A continuación se 

presentan los principales resultados del diagnóstico municipal, los cuales son la priorización de 

problemáticas por ejes estratégicos establecidos por MIDEPLAN. Con dicha información se realiza 

el análisis con los/las participantes para que estos construyan el FODA matemático. 

2.2 Priorización de Problemáticas y Alternativas de Solución 

Esta identificación, justificación y priorización de situaciones problema, así como sus principales 

alternativas de solución, fueron obtenidas mediante la elaboración de talleres participativos, del 

equipo de trabajo y Concejo Municipal.  

 

Una vez identificadas las problemáticas en cada eje, es importante reconocer y mostrar el orden 

priorizado que las y los asistentes a los talleres asignaron a cada uno. Asimismo, se dan a conocer 

las alternativas de solución obtenidas del taller, planteadas desde el mismo equipo, alineando y 

mostrando así, aún más, su perspectiva y apropiación del proceso.  

 



Plan de Desarrollo Municipal 2018-2022 

13 

 

Por lo tanto, en las siguientes tablas se presentan las respectivas priorizaciones por problema en 

cada eje. En la cual, el número 1 al lado del problema significa que debe ser atendido a priori. El 

número 2 indica que es el segundo tema más importante a tratar, y así sucesivamente con el 

resto de la numeración. Es decir, la importancia tiene su nivel máximo en 1 y va disminuyendo 

conforme avanza el valor asignado. 

 

Tabla 1. Priorización de problemáticas eje infraestructura, Los Chiles, 2017. 

Eje: Infraestructura 

Problemática  Alternativa de solución Priorización 

Mala condición de la Red 
Vial cantonal 

Actualizar mapas y catastros 
Señalización de vías 

Mejorar condiciones de puentes y red vial 
1 

Deficiencias en el 
equipamiento cantonal  

Creación de centros de salud, casa de la 
cultura y delegación 

2 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos del equipo municipal, 2017. 

Tabla 2. Priorización de problemáticas eje Desarrollo Económico Local, Los 
Chiles, 2017. 

Eje: Desarrollo Económico Local 

Problemática  Alternativa de solución Priorización 

Insuficiente oferta de 
empleo ligado a Incremento 

de adicciones 

Crear fuentes de empleo, empacadora para 

poder exportar sus propios productos, 

política de accesibilidad a medios 

económicos, Cooperativa, leyes 

Facilitar acceso al crédito para productores 

Organización institucional 

1 

Uso desmedido de 
agroquímicos en la 

agricultura 
2 

Poca comercialización de 
productos locales 3 

Falta de fortalecimiento de 
la cámara de turismo 4 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos del equipo municipal, 2017. 
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Tabla 3. Priorización de problemáticas eje Seguridad Ciudadana Los Chiles, 2017. 

Eje: Seguridad Ciudadana 

Problemática  Alternativa de solución Priorización 

Falta de presencia policial 

Crear Puesto Fronterizo 
Programas de protección y regulación al 

trabajo infantil 
Aumentar personal policial y vigilancia 

1 

Presencia de migrantes 
ilegales  

2 

Trata de persona, 
explotación sexual comercial 

ligado al narcomenudeo 
3 

Violencia intrafamiliar 4 

Accidentes viales 5 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos del equipo municipal, 2017. 
 

Tabla 4. Priorización de problemáticas eje Ordenamiento Territorial, Los Chiles, 
2017. 

Eje: Ordenamiento Territorial 

Problemática  Alternativa de solución Priorización 

Falta de un centro de 
transferencia de residuos 

sólidos Mejorar Cobertura de Recolección 

Control de desechos 

Campañas de concientización de vertederos, 

ambiente, separación, cuido del agua 

Métodos para mejorar el cobro de 

impuestos 

-Adquirir camión recolector, con más 

capacidad 

Crear Plan de Residuos Sólidos (2018-2023). 

1 

Falta del Plan Regulador 2 

Poca concientización 
ambiental 

3 

Deficiente recaudación de 
impuestos 

3 

Baja cobertura en la 
recolección de residuos 

sólidos 
4 

Poca maquinaria de 
recolección de residuos 

5 

Contaminación y expansión 
de los monocultivos 

6 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos del equipo municipal, 2017. 
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Tabla 5. Priorización de problemáticas eje Servicios Públicos, Los Chiles, 2017. 

Eje: Servicios Públicos 

Problemática  Alternativa de solución Priorización 

Problemas servicio de 
acueducto 

Vigilar destino de aguas negras 

Relleno sanitario se ubique lejos del cantón 

Crear: Reglamento, estructura tarifaria y 
aumento, drenaje séptico, fuentes de 
electricidad limpia, vías cantonales, 

proyectos 

Logística en temas de contaminación 
ambiental y social 

1 

Problema en el 
alcantarillado pluvial 

2 

Deficiencias en el servicio de 
recolección de basura 

3 

Deficiente servicio de 
mercado municipal 

4 

Deficiencias en limpieza de 
vías públicas (ornatos y 

parque) 
5 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos del equipo municipal, 2017 
 

Tabla 6. Priorización de problemáticas eje Desarrollo Sociocultural, Los Chiles, 
2017. 

Eje: Desarrollo Sociocultural 

Problemática  Alternativa de solución Priorización 

Falta de infraestructura para 
actividades culturales, 
recreación y espacios 

públicos Crear: espacios de recreación y 
esparcimiento 

Incentivar cultura, música, arte 

1 

Presencia de 
drogadicción/Delincuencia 

2 

Deficiencia e insuficiencia en 
viviendas 

3 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos del equipo municipal, 2017 
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Tabla 7. Priorización de problemáticas eje Educación, Los Chiles, 2017. 

Eje: Educación 

Problemática  Alternativa de solución Priorización 

Falta de recursos en el 
sistema educativo 

Mejorar caminos 
Recibir talleres de universidades 

Sedes universitarias 
Campaña conciencia 

Incentivo a que los profesionales vuelvan al 
cantón 

1 

Falta de sedes universitarias 2 

Migración de profesionales 3 

Falta de cultura y conciencia 
sobre la importancia de la 

educación 
4 

Dificultades de acceso y 
transporte a centros 

educativos 
5 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos del equipo municipal, 2017 
 

De lo anterior se procede a describir la priorización por eje y sus respectivas alternativas de 

solución: 

 

Se extrae que en el eje de Infraestructura, el problema el cual se identificó con más importancia 

es el de las malas condiciones de las redes viales cantonales; rescatando la importancia que las 

mismas tienen en cuestiones de comunicación y desplazamiento. Seguido de las deficiencias en 

el equipamiento, con las ineficacias y falencias de las instituciones. En correspondencia a su 

problemática priorizada, la alternativa más adecuada es mejorar y crear la infraestructura vial del 

cantón. Debido a que resuelve o impacta de mayor manera la problemática. 

 

En cuanto al Desarrollo Económico Local, consideran que el desempleo y el incremento en el uso 

de drogas son cuestiones que se deben mitigar a priori en dicho eje, con el fin de procurar el 

crecimiento y bienestar del cantón. En el nivel dos, se sitúa el uso desmesurado de agroquímicos, 

por las afectaciones e implicaciones en el territorio. Seguido de la falta de un espacio para 

comercializar los productos locales. Considerando el tema de la apertura de la cámara de 

turismo. 
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En relación con el eje de Seguridad Ciudadana, la inseguridad provocada por la falta de policías 

alarma y afecta la calidad de vida las/los habitantes del cantón. Seguido de los temas y 

deficiencias sobre los filtros migratorios ilegales, provocando explotación sexual comercial, 

narcomenudeo y trata de personas. En los últimos niveles se encuentran la violencia intrafamiliar 

y accidentes viales. 

 

En Gestión Ambiental, el problema uno se encuentra en la falta de tratamiento de residuos 

sólidos, para ello se propone crear un centro de transferencia de residuos sólidos, ya que se 

depende de agentes externos a la municipalidad para suplir dichas actividades. En segundo lugar, 

no existe un Plan Regulador, por lo que se propone la formulación de este. Seguido de la poca 

conciencia ambiental y recaudación de impuestos; así como la baja cobertura en recolección de 

residuos, después el déficit de maquinaria y por último, la contaminación generada por 

monocultivos. 

 

En referente a Servicios Públicos, la prioridad es el servicio de acueducto, ligado a este en nivel 

dos, las deficiencias en el alcantarillado pluvial. En tercer lugar se encuentra el servicio de 

recolección de basura, seguido del servicio de mercado municipal. Finalmente, la limpieza de vías 

públicas. Se señala que la mejor alternativa es la creación de un drenaje séptico, incluyendo la 

importante gestión y administración de este, el cual, vigilante debe procurar el bienestar por 

medio de logística coordinada.    

 

Desarrollo Sociocultural, coloca en primer lugar a la falta de espacios para actividades culturales, 

así como de espacios públicos de recreación. Los problemas a tratar siguientes son el de 

delincuencia y drogadicción. 

 

Finalmente, en el eje de Educación, la problemática de la falta de recursos debe atenderse 

primero, pues esto incide en la deserción de los estudiantes, seguido por la falta de sedes 

universitarias en el cantón, las cuales contribuyen a que las personas no deban desplazarse 

grandes distancias para acceder a la educación superior. Las migraciones de los profesionales de 
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la zona, afecta pues deja vacíos en puestos que pueden ocupar personas del cantón. A este le 

sigue la falta de cultura y conciencia sobre la importancia de la educación en las personas. Por 

último, las deficiencias en transporte hacia los centros educativos.  

2.3 Diagnóstico de Impuestos y Estado de Servicios Municipales 

Seguidamente, se presenta información financiera la cual expresa el estado de la recaudación de 

impuestos y servicios municipales; es importante destacar que para cumplir con el objetivo de 

ejecutar las acciones plasmadas en el Plan de Mediano Plazo Municipal, se requiere identificar 

dicha  proyección, esto con el fin de analizar la viabilidad financiera a las actividades y los 

compromisos reales plasmados en este instrumento. 

 

Esto será un elemento importante para la asignación de recursos a las diferentes áreas más 

importantes de la Municipalidad, además para la ubicación de los gastos en los cuatro diferentes 

programas presupuestarios que integran el presupuesto, de conformidad con la normativa 

municipal de Costa Rica.  

 

En el  (Anexo 1) se presenta la proyección de ingresos que fue construida a partir de la 

información de los presupuestos de años del 2013 al 2022 y con los porcentajes de crecimiento 

esperados según indicadores para los diferentes rubros. 

 

Se presenta la información de ingresos para cada año que compone el quinquenio del Plan 

Estratégico Municipal, dicha proyección fue elaborada por el responsable de la parte Financiera 

de la Municipalidad.  A continuación se expone los porcentajes de crecimiento anual del 

presupuesto Municipal de Los Chiles.  
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Tabla 8 - Proyección de ingresos municipales, por porcentajes de crecimiento 
anual, 2017 

Período Monto absoluto Porcentaje de crecimiento 

2018-2019 ₡ 593.566.762  5 

2019-2020 ₡ 151.730.000  5 

2020-2021 ₡ 159.316.500  5 

2021-2022 ₡ 167.282.326  5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a este particular, el método de proyección se elabora con el siguiente criterio:  

Según encargado de la parte financiera,  lo que indica es que los ingresos, supuestamente, tienen 

un comportamiento de proyección de un 5% aproximadamente. Por otro lado, se identifica en 

esta proyección las cuentas más importantes que percibe la municipalidad de Los Chiles, entre 

estas se encuentran:  

• Impuesto a los Bienes Inmuebles 

• Patentes 

• Servicios Municipales 

• Recursos simplificación tributaria Ley 8114 

 

Asimismo, se identifica que esta Municipalidad no cobra algunos rubros que le pueden dar 

sostenibilidad económica, entre estos se están:  

• Patentes de licores 

• Servicio de mantenimiento de parque y obras de ornato. 

• Aseo de vías y sitios públicos. 

• Multa por infracción a la ley de construcción 

• Intereses  moratorios por atraso en servicios 

 

Importante destacar en este apartado son las acciones propuestas para mejorar el ingreso 

municipal, entre estas iniciativas se pueden citar:  
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1. Se propone que el sistema de cobro se apoye con la plataforma de Internet Banking del Banco 

Nacional, Banco Popular, bancos presentes en el Cantón 

2. Se debe depurar el Catastro Municipal, no obstante esta condición ya se tiene clara y es una 

de las acciones que se estaría realizando en el corto plazo. 

3. Sobre la proyección del presupuesto municipal, se recomienda que ésta se realice por medio 

de otro método,  ya que esto les permitiría reflexionar sobre un futuro más certero para la 

Corporación Municipal. 

2.4 Resultados del FODA 

La matriz FODA es utilizada para conocer las fortalezas y debilidades a nivel interno, así como 

oportunidades y amenazas del entorno. Ahora bien, los principales hallazgos se muestran a 

continuación: 

Tabla 9. Matriz FODA de la Municipalidad de Los Chiles 

Fortalezas Oportunidades 

- Existencia de recurso humano capacitado 

-Se cuenta con maquinaria pesada 

-Unidades u oficinas equipadas con tecnologías 

(computadoras e internet) 

-Se cuenta con un equipo control de calidad de 

materiales 

-Adecuada coordinación entre el concejo 

municipal y administración municipal 

-Buena gestión para compra de equipo 

tecnológico para el SIM 

-Reactivación de la cámara de turismo, aeródromo 

-Apertura del CECUDI  

-Creación de espacios públicos recreativos 

-Elaboración de convenios de cooperación 

-Apertura de la aduana 

-Extracción del material del tajo 

-Aporte de la CNE en casos de afectación natural 

(OTTO) (recursos para caminos y puentes) 

-Obtención de recursos por reforma de la Ley 8114 

(Ley de Transferencia 9329 

- Creación de convención colectiva 

Debilidades Amenazas 

-Falta de reglamentos generales de 

funcionamiento 

-Falta de departamento de recursos humanos y 

creación de manual descriptivo de puestos 

-Alta morosidad 

-Mala regulación de la migración 

-Alto nivel de desempleo 

-Deserción escolar 

-Poca conciencia ambiental y deforestación 

-Expansión descontrolada de monocultivo 
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-Falta de control en el cumplimiento de las 

contrataciones administrativas 

-Falta de vehículos para la administración, que 

las actuales son deficientes. Inexistencia del Plan 

mantenimiento vehicular 

-No se cuenta con un gestor de proyectos 

(planificador) y falta de software. Falta de 

planificación en la proyección de gastos e 

inversiones 

-Lista de proveedores limitada 

-No se cuenta con un plantel municipal 

-Falta de un catastro (desactualizado, mapa de la 

red vial, bienes inmuebles) 

-No somos autosuficientes a nuestras 

necesidades (residuos) 

-Falta de departamento de información 

-Falta de oficina de desarrollo social  

-Falta de Plan Regulador   

 

-Escasa atención social   

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados con el equipo municipal, 2017. 

 

2.4 Factores Críticos de Éxito 

Una vez identificados los aspectos correspondientes en el FODA, Chiavenato (2011, p.157) 

expresa que los factores críticos de éxito van a ser la respuesta para superar las amenazas y 

debilidades, permitiendo así la maximización de oportunidades derivadas de las fortalezas de la 

organización. Es decir, son esas actividades clave que contribuyen al cumplimiento de objetivos. 

El mismo autor (2011, p.158) plantea que estos pueden o deben incluir variables demográficas, 

económicas, político-legales, recursos naturales, socioculturales y variables competitivas.  

 

Con base en lo anterior, se definen los siguientes factores críticos de éxito de la Municipalidad 

de Los Chiles: 
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Tabla 10. Factores críticos de éxito de la municipalidad de Los Chiles 

 

 Externos 
 

Expansión descontrolada del monocultivo 

Elaboración de convenios de cooperación 

Apertura de la aduana 

Aporte de la CNE (recursos para caminos y puentes) 

Reactivación de la cámara de turismo, aeródromo 

Creación de espacios públicos recreativos 

Mala regulación de la migración 

Alto nivel de desempleo 

Poco conciencia ambiental y reforestación 

Escasa atención social 

Deserción escolar 

Reforma de la Ley 8114 (Ley de Transferencia 9329) 

Convención colectiva 

 
 

Internos Coordinación entre el Concejo Municipal y administración municipal 

Gestión  para compra de equipo tecnológico para el SIM 

Catastro Municipal 

Vehículos para la administración y plan mantenimiento vehicular 

Gestor de proyectos, software y proyección de gastos e inversiones 

Reglamentos generales de funcionamiento 
Departamento de recursos humanos y manual descriptivo de puestos 

Control en el cumplimiento de las contrataciones administrativas 

Oficina de desarrollo social 

Equipo control de calidad de materiales 
 Plantel municipal 

Recurso humano capacitado 

Municipal Autosuficiente 

Departamento información 
Maquinaria pesada 

Unidades equipadas con tecnología 

 Plan Regulador 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados con el equipo municipal, 2017 
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3 Marco Filosófico 

A la hora de planificar, es preciso definir aspectos organizacionales los cuales definan y/o señalen 

el rumbo y funciones de la institución. Contar con la filosofía corporativa, según Chiavenato 

(2011, p, 79) permite guiar los procesos de las organizaciones, respetando ideales y valores para 

la evolución de la misma. Buscando oportunidades de mejora para brindar servicios excelentes. 

Asimismo, esto determina el éxito de la planeación estratégica (Chiavenato, 2011, p.43) pues 

representa e inspira a cumplir las acciones necesarias para conseguir objetivos organizacionales. 

A continuación, se presenta el marco filosófico de la municipalidad de Los Chiles: 

3.1 Misión de la Municipalidad de Los Chiles 

Según Chiavenato (2011, p.73) la misión corresponde a la declaración de propósitos y alcance de 

la organización; es decir, su razón de ser. Debe responder a una satisfacción de alguna necesidad 

externa y no de términos descriptivos de oferta de producto y/o servicio.  

 

Con base en lo anterior, la misión de la Municipalidad de Los Chiles es la siguiente: 

  

“Somos un Gobierno Local que promueve el desarrollo integral en el cantón de Los Chiles, 

invirtiendo los recursos eficaz y eficientemente”. 

3.1.1 ADN de la misión de la Municipalidad de Los Chiles 

Sobre el ADN de la organización, según el mismo autor (2011, p.74) es aquello que determina 

sus características, motivo de creación y la razón de ser. La selección de estos criterios, van a 

influir en el comportamiento y cultura organizacional. Asimismo, toma en cuenta la estructura 

organizacional, criterios de decisión y motivadores. Puntualiza entonces, el propósito sectorial, 

productos, competencias y área de actuación.  

 

Los puntos seleccionados del ADN de la Municipalidad de Los Chiles son: el desarrollo integral y 

el uso eficiente y eficaz.  
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3.2 Visión de la Municipalidad de Los Chiles 

Chiavenato (2011, p.77) expresa que la visión significa la imagen organizacional a futuro, la 

situación que la organización desea alcanzar. Esta debe ser real, concisa y equilibrada con 

respecto a los intereses; es decir, coherente con el comportamiento organizacional. Debe 

esclarecer la dirección de los negocios, describir la condición futura y motivar a alcanzarla. 

La visión de la Municipalidad de Los Chiles se presenta a continuación:  

 

“Ser una institución modelo, capaz de brindar un servicio de calidad, a través de la gestión y 

ejecución integral para alcanzar el desarrollo sostenible”. 

3.2.1 ADN de la visión de la Municipalidad de Los Chiles 

 

Con respecto al ADN, como se mencionó anteriormente, los aspectos seleccionados de la visión 

los cuales identifican propósito sectorial, productos, competencias y área de actuación son los 

siguientes: servicios de calidad, gestión y ejecución de calidad y el desarrollo sostenible. Por 

tanto, estos factores deben perdurar y mejorar continuamente, verse expresados en todas las 

acciones de la institución. 

3.3 Valores de la Municipalidad de Los Chiles 

Los valores son un conjunto de conceptos filosóficos y creencias que la organización respeta, 

comparte y práctica. (Chiavenato, 2012, p.79). Se presentan como ideales que guían e inspiran a 

la organización en su funcionamiento; así como sus principales atributos o virtudes para trabajar.  

Los valores de la institución son los siguientes: 

➢ Eficiencia: en la administración de los recursos. 

➢ Compromiso: para una mejora continua de todos y todas. 

➢ Integridad: a nivel personal e institucional. 
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➢ Cordialidad: en cuanto al servicio al cliente e internamente. 

➢ Responsabilidad: compartida, para lograr los objetivos. 

➢ Respeto a los derechos humanos y al medio ambiente: teniendo conciencia para lograr 

el desarrollo sostenible. 

4. Estructura Administrativa 

A continuación se expone la estructura administrativa de la Municipalidad de Los Chiles, donde 

es preponderante resaltar que esta organización requiere aumentar  su estructura organizacional  

con nuevos departamentos para poder articular y desarrollar de forma eficientemente el Plan de 

Mediano Plazo, así como  a cabalidad todas sus competencias e instrumentos de planificación, 

entre las áreas que se recomienda: 

 

• Recursos Humanos 

• Asesoría Legal 

• Planificación y/o Gestión de proyectos 

• Desarrollo Social  

 

Sin embargo, se debe tener presente que existen otras acciones estratégicas que se han 

considerado y que para su ejecución deben formalizarse dentro de esta estructura 

paulatinamente o en su efecto realizarlas por medio de la coordinación con otras organizaciones, 

públicas y/o privadas del municipio, entre estas áreas se pueden considerar: Cultura, Adulto 

Mayor, Niñez y Adolescencia, Educación, así como, Protección del Ambiente y Gestión del Riesgo. 
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5 Matrices Estratégicas por Eje 

Alineando las acciones estratégicas en los ejes de desarrollo del MIDEPLAN, se presentan las 

siguientes matrices, las cuales sistematizan la información obtenida de los talleres participativos 

del equipo y Concejo Municipal. Con la realización de estas, se pretende que funcionen como 

herramienta para la definición, control y seguimiento de las acciones estratégicas del Plan 

Estratégico Municipal. 

En estas se indica la política del eje, el objetivo estratégico que se quiere alcanzar, con base en 

los factores críticos de éxito. Los objetivos precisan acciones para lograrlos, estas a su vez, 

requieren metas e indicadores para medir y controlar las mismas. Asimismo, es importante 

definir el tiempo que se pretende durar en ejecutar las acciones. Por último, definir una persona 

o departamento responsable de la mejora, seguimiento, control y rendición de cuentas. 

Del mismo modo, este instrumento sirve como insumo para las acciones que desarrolle la 

municipalidad en combinación con el Comité Cantonal de Coordinación Interinstitucional; para 

llevar a cabo la articulación de proyectos. 

Las matrices estratégicas de la Municipalidad de Los Chiles se presentan a continuación: 

 

 

 

 



 

Tabla 11. Matriz estratégica del eje de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano 

Política: Coordinación interinstitucional para la ejecución de proyectos en el ámbito social 
 
 

Eje: Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano 

Objetivo Estratégico Acción Estratégica Metas Indicadores Periodo Responsable 

1.1. Fortalecer 
todas las acciones 
sociales presentes para 
el desarrollo del cantón. 

1.1.2. 
Coordinación 
interinstitucional a 
través del CCCI. 

1.1.2.1. Contar con al menos 
un proyecto al año para la 
seguridad ciudadana y el 
desarrollo humano. 

Proyecto para la 
seguridad 
ciudadana y el 
desarrollo 
humano en 
ejecución. 

2018 
CCCI, Administración 
Municipal, equipo 
técnico, concejo 

1.1.3. Creación de 
la oficina de 
promoción social. 

1.1.3.1. Una oficina de 
desarrollo social. 

Oficina de 
desarrollo social 
en ejecución. 

2018 
Vice alcaldía, concejo 
municipal 

1.1.4 Ejecución del 
proyecto centro 
de Cuido y 
Desarrollo Infantil. 

1.1.4.1 Educar integralmente 
a los niños y niñas 
beneficiarios, mediante la 
utilización de técnicas 
pedagógicas adecuadas, 
para ayudarles a descubrir 
su potencial psicomotor, 
afectivo, social e intelectual 
brindándoles atención a sus 
necesidades básicas. 

CECUDI en 
operación al 
100%.  

2020 
Administradora CECUDI- 
Alcaldía Municipal. 

Fuente: Elaboración propia con trabajo realizado por equipo y Concejo Municipal de Los Chiles, 2017.  
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Tabla 12. Matriz estratégica del eje Desarrollo Económico Local 

Política: Fomentar las capacidades humanas, tecnológicas y de infraestructura para el fortalecimiento del desarrollo económico 
en el cantón de Los Chiles 

 

Eje:  Desarrollo Económico Local 

Objetivo Estratégico Acción Estratégica Metas Indicadores Periodo Responsable 

2.1. Gestionar proyectos 
para fortalecer el 
desarrollo económico 
local 

2.1.2. 
Fortalecimiento de 
los servicios públicos 
del cantón 

2.1.2.1. Contar con 
el servicio trifásico 
al finalizar el PDM 

Servicio trifásico en 
funcionamiento. 

2018-2022 
Concejo municipal y 
alcaldía   

2.1.3. Búsqueda de 
recursos nacionales e 
internacionales 

2.1.3.1. Formular al 
menos dos 
convenios al año 

Convenios 
adquiridos. 

2018-2022 
CCCI, Administración 
Municipal, concejo 
municipal 
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2.1.4. Ejecución y 
cumplimiento 
oportuno del Plan de 
Turismo 

2.1.4.1. Formular y 
ejecutar al menos 
un proyecto 
turístico de impacto 
cantonal al año 

Proyecto formulado y 
en operación 

2019-2022 Concejo Municipal 

2.1.5. Creación de 
acciones y 
condiciones que 
fortalezcan 
producción 
agroindustrial 

2.1.5.1. Formular y 
ejecutar al menos 
un proyecto 
agroindustrial al 
año 

Proyecto formulado y 
en operación 

2019-2022 

Administración, CCCI, 
Federación de 
Gobiernos Locales 
Costarricenses 
Fronterizos con 
Nicaragua 

Fuente: Elaboración propia con trabajo realizado por equipo y Concejo Municipal de Los Chiles, 2017.  
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Tabla 13. Matriz estratégica del eje de Servicios Públicos. 

Política: Generar servicios oportunos y de calidad sustentable, para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

 
Fuente: Elaboración propia con trabajo realizado por equipo y concejo municipal de Los Chiles, 2017.  

  

Eje:  Servicios Públicos 

Objetivo Estratégico Acción Estratégica Metas Indicadores Periodo Responsable 

3.1. Fortalecer los 

servicios públicos 

municipales 

3.1.2. Identificación de 

las necesidades respecto 

a los servicios públicos 

municipales 

3.1.2.1. Identificar las 

necesidades del 100%, de los 

servicios municipales 

Documento que contenga 

las necesidades respecto a 

los servicios públicos 

2018-2022 
Administración 

Municipal 

3.1.3. Creación de 

acciones que fortalezcan 

o mejoren las 

condiciones actuales de 

los servicios públicos 

3.1.3.1. Al finalizar el plan 

contar con la aplicación de 

las acciones para el 

fortalecimiento del 100% de 

los servicios públicos 

Documento conteniendo 

las acciones de 

fortalecimiento para los 

servicios públicos 

2019-2022 
Administración 

Municipal 
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Tabla 14. Matriz estratégica del eje Ambiente y Gestión de Riesgos 

Política: Aplicación de acciones para la protección del ambiente y disminución de riesgo 

Fuente: Elaboración propia con trabajo realizado por equipo y concejo municipal de Los Chiles, 2017. 

 

Eje:   Ambiente y Gestión de Riesgos 

Objetivo Estratégico Acción Estratégica Metas Indicadores Periodo Responsable 

4.1. Generar mejores 

condiciones de 

protección los recursos 

naturales y prevención 

de riesgos en el cantón 

de Los Chiles. 

4.1.2. Inclusión de la 

prevención de riesgos y la 

protección de los recursos 

naturales  en Plan Regulador 

4.1.2.1. Contar con el 

100% de la identificación 

de las necesidades en 

riesgos y protección de 

los recursos naturales 

Documento 

conteniendo la 

identificación  

necesidades en riesgos 

y protección de los 

recursos naturales 

2018-2022 
Administración y 

Concejo Municipal 

4.1.3. Alineamiento de la  

gestión de riesgos a nivel 

cantonal, en concordancia a 

la Política Nacional de Riesgo 

4.1.3.1. Al menos 3 

planes  municipales 

conteniendo la 

prevención y gestión de 

riesgo  

Documentos que 

contengan la gestión de 

riesgos nacional 

finalizado y en 

ejecución 

2018-2022 
Administración 

Municipal y CME 
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Tabla 15. Matriz estratégica del eje Ordenamiento Territorial 

Política: Impulsar un ordenamiento territorial que proteja los recursos naturales de forma sostenible, atendiendo las necesidades 
y el desarrollo del cantón. 

 

Eje:   Ordenamiento Territorial 

Objetivo Estratégico Acción Estratégica Metas Indicadores Periodo Responsable 

5.1. Contar con el Plan 
Regulador pertinente y 
en ejecución del cantón 
de Los Chiles 

5.1.2. Revisión  y actualización  
del Plan Regulador 5.1.2.1. Contar con un 

Plan Regulador 
actualizado y en 
operación 

Documento que contenga 
el Plan Regulador 

2018-2022 
Administración Concejo 
municipal  

5.1.3. Ejecución de los 
lineamientos presentes en el 
Plan Regulador 

5.2. Fortalecer las 
capacidades técnicas y 
administrativas de la 
Municipalidad 

5.2.2. Creación de un catastro 
municipal 

5.2.2.1. Crear un 
catastro municipal 

Sistema de catastro 
municipal en ejecución 

2018-2022 

Catastro y bienes 
inmuebles, 
departamento de 
gestión vial 5.2.3. Actualización de la red 

vial cantonal 

5.2.3.1. Al finalizar el 
plan contar con la red 
vial cantonal actualizada 
al 80% 

Red vial actualizada 

 
Fuente: Elaboración propia con trabajo realizado por equipo y Concejo Municipal de Los Chiles, 2017. 
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Tabla 15. Matriz estratégica del eje Desarrollo Institucional 

Política: Fortalecer las capacidades organizativas y del recurso humano municipal para llegar a una mejor gestión en la 
administración y ejecución de los recursos Municipales 

Eje:    Desarrollo Institucional 

Objetivo Estratégico Acción Estratégica Metas Indicadores Periodo Responsable 

6.1. Mejorar la  

administración tributaria  

para la optimización de 

los recursos municipales 

6.1.2. Capacitación del 

personal en 

herramientas tributarias 

6.1.2.1. Capacitar al menos un 

funcionario por departamento, 

semestralmente 

Capacitaciones 

pertinentes al 

personal 

2018-2022 
Administración 

municipal  
6.1.3. Mejoramiento el 

sistema de información 

contable 

6.1.3.1. Crear un canal 

integrado de información 

tributaria institucional 

Canal de 

información 

tributaria 

institucional en 

funcionamiento 

6.2. estrategias que 

permitan aumentar los 

ingresos municipales 

6.2.2. Incentivar al 

usuario por medio de 

campañas para el pago 

oportuno de impuestos 

6.2.2.1. Aumentar anualmente 

un 10% en ingresos 

municipales 

Aumento de 

ingresos 

municipales 

2018-2022 
Administración 

municipal 
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Fuente: Elaboración propia con trabajo realizado por equipo y concejo municipal de Los Chiles, 2017 

 

 

 

 

 

 

6.2.3. Actualizar el 

catastro municipal 

6.2.3.1. Un catastro 

actualizado 

Catastro 

Actualizado y en 

ejecución 

2019-2022 Catastro 

6.2.4. Mejorar la gestión 

de patentes 

6.2.4.1. Realizar 2000 predios 

al año 
Predios realizados 2018-2022 Patentes 

6.2.5. Diseñar acciones 

para disminuir la 

morosidad 

6.2.5.1. Realizar dos acciones 

por año para disminuir la 

morosidad 

Acciones para 

reducir la 

morosidad en 

ejecución 

2018-2022 
Administración 

municipal 
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Tabla 16. Matriz estratégica del eje infraestructura 

Política: diseño y ejecución de proyectos de infraestructura que den valor agregado al cantón, en armonía con la naturaleza y bajo 
el criterio de probidad 

Eje: Infraestructura 

Objetivo Estratégico Acción Estratégica Metas Indicadores Periodo Responsable 

7.1. Mejorar la ejecución 

de los recursos en 

materia de 

infraestructura a nivel 

cantonal y municipal 

7.1.2. Actualización del Plan 

de la Red Vial quinquenal 

7.1.2.1. Un plan vial 

cantonal actualizado y en 

ejecución 

Documento 

conteniendo el Plan 

Vial Cantonal 

2018-

2022 

Gestión Vial  

7.1.3. Adquisición de 

maquinaria y equipo 

7.1.3.1. Adquirir al menos 

dos maquinaria y equipo 

Maquinaria y equipo 

adquirido 

Administración 

municipal 

7.1.4. Adquisición de la 

concesión permanente del 

Tajo Las Delicias 

7.1.4.1. Adquisición de una 

concesión 

Concesión del Tajo 

Las Delicias 

Administración 

municipal 

7.1.5. Construcción  plantel 

municipal 

7.1.5.1. Construcción de un 

Plantel Municipal 

Plantel Municipal 

construido 
Gestión Vial 
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Fuente: Elaboración propia con trabajo realizado por equipo y concejo municipal de Los Chiles, 2017.

7.1.6. Seguimiento de la 

creación de espacios 

recreativos 

7.1.6.1. Construcción de un 

complejo deportivo y un 

parque municipal 

Complejo deportivo 

y parque municipal 

en funcionamiento 

Construcción 



 

6 Detalle de Proyección de ingresos municipales 

Tabla de proyección de ingresos  

Descripción 
Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Presupuesto 

Proyección de 
ingresos 

Proyección de 
ingresos 

Proyección de 
ingresos 

Proyección de 
ingresos 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Impuesto bienes 
inmuebles ley 7729 

 110,020,000.00  157,020,000.00 152,020,000.00 152,020,000.00 250,020,000.00 310,020,000.00      325.521.000,00      341.797.050,00  
     

358.886.902,50  
  376.831.248,15  

Impuesto sobre el 
cemento 

 6,000,000.00  6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 4,800,000.00         5.040.000,00         5.292.000,00          5.556.600,00       5.834.430,00  

Impuesto sobre 
construcciones 

10,000,000.00 10,000,000.00 12,500,000.00  12,500,000.00  11,000,000.00 15,000,000.00       15.750.000,00        16.537.500,00  
       

17.364.375,00  
   18.232.593,75  

Patentes municipales 50,240,000.00 60,240,000.00 76,473,050.00 76,473,050.00 109,190,000.00 111,190,000.00      116.749.500,00      122.586.975,00  
     

128.716.323,75  
  135.152.139,94  

Patentes de licores                     

Sanciones 
administrativas 

                    

Timbre municipal (por 
hipotecas y cédulas 
hipotecarias) 

12,000,000.00   15,500,000.00 15,500,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00       21.000.000,00        22.050.000,00  
       

23.152.500,00  
   24.310.125,00  

Timbre pro-parques 
nacionales 

400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00            420.000,00            441.000,00             463.050,00          486.202,50  

Venta de agua potable e 
industrial 

                    

Servicio de instalación de 
cañerías 

                    

Servicio recolección de 
basura 

19,000,000.00 22,000,000.00 48,087,052.85 48,087,052.85 62,000,000.00 83,000,000.00       87.150.000,00        91.507.500,00  
       

96.082.875,00  
  100.887.018,75  

Servicio de 
mantenimiento de 
parque y obras de ornato 

                    

Servicio de aseo de vías y 
sitios públicos 

                    

Venta de otros servicios                     

Servicio de cementerio 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00               2.100,00                2.205,00                 2.315,25             2.431,01  
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Derechos de cementerio 140,000.00   140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00            147.000,00            154.350,00             162.067,50          170.170,88  

Multa por infracción a la 
ley de construcción 

                    

Intereses por depósitos 
bancarios 

15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00  1,500,000.00   1,500,000.00          1.575.000,00         1.653.750,00          1.736.437,50       1.823.259,90  

Intereses  moratorios por 
atraso en impuestos 

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 30,000,000.00 34,000,000.00       35.700.000,00        37.485.000,00  
       

39.359.250,00  
   41.327.212,50  

Intereses  moratorios por 
atraso en servicios 

                    

Consejo Nacional Política 
Pública de la Persona 
Joven  

                    

Aportes del IFAM 2.353.997,00 3,071,108.00 83.678.048,00 606.233.537,00 689,075.00 689,075.00            723.528,75            759.705,45             797.690,25          837.574,50  

Recursos simplificación 
tributaria Ley 8114 

557,737,898.00 557,829,458.00 603,162,429.00 603,162,429.00 1,644,525,906.00 2,309,354,165.03   2.424.821.873,28   2.546.062.966,94  
  

2.673.366.115,26  
   2.807.034.421  

Transferencia Ley 8114, 
nueva ley 

                    

 

 

Fuente: Datos proporcionados por la Oficina de Contabilidad. Equipo Técnico Municipal abril-agosto, 2017 
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