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PRESENTACIÓN 

 

 En el pasado, las entidades gubernamentales se identificaban por controlar 

su propio destino, por emprender una misma ruta hacia un mismo objetivo y sobre 

todo bajo la tranquilidad que ofrecía el administrar de una manera uniforme.  

 

 De repente, los límites de la acción se expandieron, el conocimiento dejó de 

ser una necesidad para convertirse en una herramienta, el fenómeno de la 

globalización asechó las ideas de los empresarios y de las instituciones estatales, 

dejando al descubierto que los cambios se muestran como una nueva oportunidad, 

una nueva forma de guiar a las distintas entidades.  

 

 Hoy en día, las organizaciones se encuentran inmersas dentro de ambientes 

dinámicos y volátiles consecuencia de los cambios y formas distintas de 

involucramiento ciudadano. La era de la información nos antepone ante usuarios 

más exigentes, más informados y con mayor conocimiento, de ahí que el accionar 

y el compromiso de la Municipalidad como Gobierno local, debe tener un cambio 

significativo de accionar, para dejar de ser una Municipalidad tradicional proveedora 

de servicios y único agente de desarrollo local, convirtiéndose en una institución 

capaz de liderar el desarrollo económico y social de sus moradores, con una visión 

más clara hacia los objetivos y en una interacción constante con la comunidad; en 

donde los beneficios provengan del esfuerzo conjunto de todos los actores locales.  

 

 En razón de esto, se hace necesario diseñar estrategias que permitan 

mejorar la calidad de vida de la población y emprender una fuerte acción en contra 

de la pobreza, el desempleo y la insatisfacción en que se encuentran inmersas 

nuestras comunidades. Fomentar y promover la participación ciudadana, dentro del 
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desarrollo distrital, con el objetivo de coordinar acciones en conjunto y elevar la 

eficacia y eficiencia tanto de los programas y proyectos comunales; así como el 

accionar interno del Municipio.  

 

 Se considera que la Municipalidad debe promover el desarrollo local en forma 

planificada, sostenible e integral, con participación más activa de la comunidad, 

asumiendo la responsabilidad de conducir políticamente dicho proceso.  

  

 Lo anterior implica que la autoridad Municipal tiene la responsabilidad de 

liderar el proceso a través de mecanismos que promueven y fomenten un mayor 

acercamiento y una mejor relación entre las autoridades distritales y la población, 

en donde la prestación de los servicios públicos se convierta en un factor que 

contribuya a mejorar y elevar el nivel de la calidad de vida de la población.  

 

 Los cambios generados dentro del entorno obligan a los Municipios a 

convertirse en verdaderos directores de gestión capaces de desarrollar ambientes 

que fomenten no solo el desarrollo económico de la población, sino también el 

desarrollo social de sus habitantes, dentro de un marco de transparencia, rendición 

de cuentas y de igualdad de condiciones. De ahí la necesidad de plantear líneas 

estratégicas que respondan, conjuntamente, no solo a la orientación estratégica, 

sino también al planteamiento propuesto. 
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Objetivo General: 

Implementar estrategias administrativas a través de diversos planes, proyectos y 

acciones en la gestión municipal, que fortalezca el desarrollo social, económico y 

cultural del distrito, de tal forma que los habitantes de las diferentes comunidades 

sientan que se brinda una mejor calidad de vida para los pobladores.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Contribuir con la construcción y mejoras de obras de infraestructura dentro 

de los lineamientos contenidos en los instrumentos de marco legal vigente 

en materia de construcción, a fin de mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes del municipio 

 

 Contribuir en el mejoramiento de la Gestión municipal y apoyar la toma de 

decisiones de la administración, para la prestación eficaz, eficiente y con 

calidad de los servicios municipales, así como la transparencia y la rendición 

de cuenta 

 

 Promover la participación de la comunidad en la práctica deportiva, cultural y 

recreativa que le permita al ciudadano disfrutar de una adecuada salud, tanto 

física como mental. 

 

 Coordinar con la población sobre las estrategias que se deben desarrollar 

para mantener un adecuado proceso ambiental siendo indispensable para 

mantener una adecuada salud pública.   

 

 Dignificar las condiciones de vida de las poblaciones: adulta mayor, niñez, 

jóvenes, mujeres y hombres, personas con discapacidad y población 

habitante de calle, generando oportunidades de bienestar. 
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Eje Temático N°1: 

Infraestructura 

 

 Gestionar la construcción de un centro de formación y capacitación para el 

Distrito de Lepanto, la iniciativa pretende la construcción de 4 aulas o 

módulos que sirvan de recinto para los estudiantes de Instituciones como el 

(INA, UNA, UCR, TEC, entre otras), el centro debe de incluir un módulo 

adicional que cuente con una biblioteca virtual la cual estará a disposición de 

los Munícipes del Distrito. 

 Impulsar la construcción del Centro de Logística para la Comisión Nacional 

de Emergencias del Distrito de Lepanto. 

 Gestionar la construcción de una central de Bomberos para el Distrito de 

Lepanto. 

 Fortalecer la gestión del Territorio mediante el Desarrollo del Plan regulador 

del Distrito de Lepanto. 

 Fortalecimiento de infraestructura, red de caminos vecinales y comunales, 

esto con recursos de gestión vial de la ley 8114 y 9329. 

 Gestionar la adquisición de una propiedad que reúna las condiciones 

adecuadas para ubicar un Mercado Municipal, con el objetivo de brindar 

oportunidad a los pobladores del municipio de obtener ingresos para sus 

necesidades y al municipio para recaudar ingresos que les permitan solventar 

diversas necesidades comunales. 

 

Eje Temático N°2 

Administración 

 

 Fortalecer los procesos formativos de los funcionarios municipales 

aprovechando las ofertas programáticas de las Institucionales 

especializadas.  
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 Desarrollar políticas y reglamentos que contribuyan en el mejoramiento 

continuo de los procesos administrativos y la prestación de servicios 

Municipales. 

 Articular con el gobierno central y la empresa privada para generar nuevas 

fuentes de empleo en el distrito.  

 Promover la articulación Interinstitucional en busca de maximizar los 

recursos humanos y económicos, para lograr un abordaje más integral y 

efectivo de los temas sensibles del distrito.  

 Realizar las gestiones para adquirir vehículos de trabajo para la 

municipalidad. 

 

 

 

Eje Temático N°3 

Deporte y Recreación 

 

 

 Fomentar el desarrollo cultural en el distrito (arte, teatro, danza, música), 

propiciando espacios en diferentes actividades religiosas, culturales, 

deportivas y recreativas. 

 Implementar los gimnasios deportivos en centros de recreación a cielo 

abierto, promoviendo la actividad física y mental para dar a los munícipes 

una mayor calidad de Vida. 

 Impulsar las diferentes diciplinas deportivas del Distrito de Lepanto mediante 

la articulación del comité distrital de deportes con las diferentes 

organizaciones que financian o apoyan el deporte nacional. 

 Fomentar el deporte, se debe deben implementar la creación de un parque 

en Jicaral, que cuente con zonas de recreación para los jóvenes, niños y 

adultos. 
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Eje Temático N°4 

Ambiente y Salud 

 

 Fortalecer las acciones para el cumplimiento del Plan para la Gestión Integral 

de los Residuos del Concejo Municipal de Distrito de Lepanto. 

 Incentivar acciones de compostaje en la fuente que reduzcan el volumen de 

residuos a disponer en relleno sanitario. 

 Promover acciones para incentivar el reciclaje y la separación de residuos en 

la fuente. 

 Fortalecer los procesos de capacitación en el tema de Manejo integral de 

Residuos en el Distrito. 

 Mejorar el alcance del servicio de recolección de residuos en las 

comunidades del distrito. 

 Articular con ASEPALECO acciones de reciclaje, compostaje y recuperación 

de materiales Eléctricos. 

 Desarrollar programas de recuperación y protección de las cuencas hidriadas 

de los principales ríos del Distrito de Lepanto. 

 Lograr que la Municipalidad sea Carbono Neutro 2024. (C-NEUTRALIDAD) 

2024. 

 Sensibilizar sobre la importancia de mantener las áreas marinas mediante la 

capacitación en pesca responsable. 

 Apoyar a la transformación de pescadores hacia el turismo rural sostenible. 

 Establecer alianzas público-privado y público-publico para fortalecer la 

producción agropecuaria.  

 Apoyar el corredor biológico Peninsular y a su asociación. 

 Apoyar las acciones que fortalezcan la zona costera y la recuperación del 

mangle, para proteger las especies marinas del distrito de Lepanto, 
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asegurando la supervivencia de la especie y la obtención del recurso para 

las familias de pescadores.  

 

Eje Temático N°5 

Desarrollo Humano 

 

 Fortalecer la oficina de Gestión Social. 

 Promover proyectos de habitacionales de bien social orientado a familias que 

están en pobreza y pobreza extrema, esto en articulación con el Gobierno 

Central y organismos Internacionales. 

 Gestionar el fortalecimiento y la capacitación en emprendedurismo e ideas 

productivas, generando capacitación a la comunidad por medio de cursos 

con el INA, convenios con IMAS-MINISTERIO DE TRABAJO-INA, así como 

brindar el apoyo necesario para MYPIMES, IDEAS PRODUCTIVAS. 

 Promover el desarrollo de programas para jóvenes con bachiller que trabajen 

y deseen tener una preparación o especialización en un área específica, por 

ejemplo, el bachillerato en primaria rural impartandido por la Universidad 

Nacional de Costa Rica. 

 Articular interinstitucionalmente con el gobierno central y las empresas 

privadas que trabajan en la modalidad de teletrabajo, la creación de un centro 

en el distrito de Lepanto. 

 Se brindará apoyo y coordinación al PLAN CONCEJO TERRITORIAL PARA 

PROYECTOS (INDER), es un esfuerzo interinstitucional que se debe hacer 

y apoyar para el desarrollo integral de los distritos peninsulares.  

 Apoyar a organizaciones de bienestar social y comunal (hogar de ancianos, 

centro agrícola cantonal, cámara de ganaderos, asociaciones del adulto 

mayor, entre otras). 

 Impulsar el proyecto de turismo rural comunitario en el distrito, para generar 

alternativas económicas que contribuyan a la generación de empleo y 

diversificación de áreas productivas con un enfoque de desarrollo sostenible 
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e integral para mejorar las condiciones de vida de los habitantes y aprovechar 

los recursos naturales y culturales de nuestro distrito. 

 Promover la participación ciudadana en la toma de decisiones y el 

involucramiento social en el desarrollo de los proyectos comunales. 

 Desarrollar una bolsa de empleo, donde se manejen las opciones laborales 

en el distrito. 

 Articulación con la fuerza pública en la supervisión de espectáculos públicos 

realizados en el cantón. 

 Desarrollar programas preventivos conjuntamente con la Comisión Nacional 

de Emergencia que permita preveer incidencias, daños materiales o físicos 

que afecten a la población. 

 Establecer la estructura Funcional y Operativa en la Comisión Municipal de 

Emergencia que permita la atención de situación posteriores a la declaratoria 

de emergencia. 
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