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El siguiente informe contiene la descripción y resultados obtenidos del 

proceso ejecutado para la formulación de una política municipal de seguridad 

cantonal y se circunscribe en la modalidad de Proyecto de Graduación para 

optar por el grado de licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de 

Costa Rica. 



RESUMEN 

El cantón de Montes de Oca es un cantón que experimenta grandes flujos 

diarios de visitantes que se dirigen hacia los centros universitarios, empresas y 

grandes comercios, sumado a la cantidad de personas que atraviesan 

diariamente el cantón para dirigirse a otras localidades; de tal forma que Montes 

de Oca se convierte en un cantón de alta receptividad de personas, lo cual 

incrementa la percepción de inseguridad en los habitantes del cantón. 

Las causas de inseguridad están asociadas a diversas condiciones del 

entorno en donde los riesgos no están sujetos, exclusivamente, a la sensación 

que experimentan las personas sino que existe un peligro potencial de que los 

transeúntes puedan sufrir algún tipo de agresión, lesión, etc. 

De tal forma que la seguridad está asociada tanto al tratamiento de la 

delincuencia como a otros factores (el ambiente, la vialidad, la salud pública, los 

entornos públicos, entre otros). Ante las circunstancias mencionadas, las 

acciones en seguridad no se restringen al ejercicio policial o del sistema penal 

sino que implica la participación de diversos actores como otras instituciones del 

Estado (Ministerios, Instituciones Autónomas, etc), los Gobiernos Locales, las 

Organizaciones No Gubernamentales y las comunidades. 

De tal forma que implica el traslado desde un enfoque, 

predominantemente, represivo hacia un abordaje que reconoce la importancia de 

la prevención de las causas de la inseguridad y que advierte de la pertinencia de 

hacer partícipes a los afectados inmediatos; es decir, a los y las habitantes. 

Experiencias como las de seguridad comunitaria y policía de proximidad se 

han constituido en políticas públicas de seguridad cuya orientación preventiva 

sugiere un importante avance en la materia. Estos modelos de seguridad 

comunitaria, representan un importante aporte en un proceso de 

corresponsabilización ciudadana ya que contempla la necesidad de capacitar y 

sensibilizar a los habitantes en el compromiso de asumir un papel de colaborador 

en la prevención de la inseguridad. 



Los diversos modelos de seguridad implementados en el país, ofrecen 

importantes insumos en relación con el papel que puede asumir una 

Municipalidad en este campo de acción y permite aclarar los recursos disponibles 

para poder institucionalizar una política de seguridad municipal; es decir, la 

inclusión del tema de seguridad como un elemento permanente en la agenda de 

este gobierno municipal. 

Ante la expectativa de los ciudadanos del cantón de Montes de Oca, de 

que la Municipalidad asuma el liderazgo en materia de prevención de la 

inseguridad y ante el tipo de causales identificadas, se buscan mecanismos que 

permitan el posicionamiento del tema en la agenda del gobierno local y el avance 

en la institucionalización de una política de seguridad. 

Esto implica un análisis que permita identificar la viabilidad política y 

factibilidad de que, en atención a las competencias propias de estas entidades de 

representación política, el gobierno local genere las políticas necesarias para 

atender a la problemática. 

En la medida en que la demanda ciudadana por la seguridad ha 

convocado a los gobiernos locales, este se convierte en un eje clave para la 

gobernabilidad, de ahí que se consideran tanto los aspectos técnicos de la 

formulación de políticas como los factores políticos que intervienen en el proceso 

como recurso para adoptar o potenciar la toma de decisiones. 

Uno de los factores fundamentales del proceso es el diseñar una 

estrategia que permita atender las causas de la inseguridad, tanto como la 

sensación que experimenta la ciudadanía, a fin de que los mecanismos que se 

implementen logren generar un impacto positivo para la municipalidad (en imagen 

y gestión) como un recurso para el buen gobierno municipal. 
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Las municipalidades han asumido, tradicionalmente, la función de 

prestación de servicios a nivel cantonal, especialmente en lo que se refiere al 

mantenimiento de parques, a la limpieza de calles y la recolección de desechos 

sólidos; sin embargo, su gestión como gobierno local ha sido limitada e incluso 

insuficiente respecto de las facultades que le son atribuidas legalmente y cuyo 

impacto se dirige a la promoción del desarrollo de sus municipes. 

Esta situación está estrechamente vinculada a la profunda centralización 

del poder y a la debilidad de los gobiernos municipales en términos financieros, 

administrativos y políticos. 

No obstante, Costa Rica ha iniciado un proceso de descentralización que 

potencia a las municipalidades para que se constituyan en verdaderos gestores 

de desarrollo en sus cantones; de tal forma que se han aprobado una serie de 

reformas y leyes que buscan fortalecer a estas instituciones como en el caso 

de la creación de la figura del alcalde quien adquiere mayor estabilidad de cara 

a la dinámica de los concejos ~unicipales', entre otras modificaciones. 

Esta descentralización no solo es un imperativo para el buen gobierno a 

nivel nacional, sino que es un elemento fundamental para estimular el 

desarrollo cantonal y para propiciar la celeridad en la atención de las demandas 

ciudadanas. Ahora bien, este proceso implica retos sustanciales para las 

autoridades municipales, en el tanto en que se requiere de una mayor 

participación ciudadana en la identificación de las necesidades prioritarias y de 

los problemas fundamentales de sus comunidades. 

De manera que las municipalidades se ven en la responsabilidad de 

adquirir o asumir un papel predominante en la atención de las demandas de los 

munícipes según las facultades atribuidas jurídicamente y de acuerdo con las 

necesidades particulares de sus cantones. 

' Ver: Ley No. 7794; Código Municipal. Del 30 de abril de 1998. Publicada en La Gaceta No94 de 18 de 
mayo de 1998 



Considerando que estas instituciones son las autoridades con facultad 

de gobierno, sobre los intereses colectivos, que se encuentran más cercanas a 

la ciudadanía, se constituyen en un medio para la defensa y protección de los 

derechos ciudadanos en su ámbito de competencia. Además, ante el 

incremento en la desconfianza de la ciudadanía respecto de las instituciones 

del sector público y del gobierno central, se hace necesaria la intervención de 

nuevos actores que puedan asumir nuevas responsabilidades. 

Es este contexto, se vislumbra la posibilidad y la pertinencia de que las 

municipalidades avancen por nuevas áreas de gestión, segun las necesidades 

del cantón de su competencia; es decir, que implica la posibilidad de que las 

Municipalidades asuman responsabilidades en materia de seguridad ciudadana 

en el marco de sus facultades para velar por el desarrollo de su circunscripción 

territorial, ya que representa un elemento clave para el buen gobierno 

municipal. 

La seguridad ciudadana es importante para la gobernabilidad local en el 

tanto en que constituye una de las prioridades más apremiantes de las 

comunidades, especialmente en los cantones urbanos; de tal forma, que ante 

la desatención de una necesidad tan acuciante y en donde los gobiernos 

locales tienen facultad, estas llegan a ser invisibilizadas como promotor del 

desarrollo. Esto se debe a que la seguridad es un requerimiento básico para la 

vida en comunidad y para el desarrollo productivo; de manera que está 

estrictamente vinculada con la calidad de vida de la ciudadanía. 

Ahora bien, a pesar de que las municipalidades tienen las facultades, es 

necesario identificar si efectivamente tienen la capacidad de actuar en este 

ámbito, así como es necesario determinar cuales son los márgenes de 

competencia, es decir los límites de la acción municipal en materia de 

seguridad. 

En el caso de la Municipalidad de Montes de Oca, y ante el compromiso 

manifiesto de la Alcaldía por llevar a cabo un proceso que permita la 

formulación e implementación de prácticas que mejoren las condiciones de 

seguridad en el cantón de Montes de Oca, se hace necesario la formulación de 



un diagnóstico que permita dilucidar el entorno institucional, político, financiero 

y del cantón, en general, a fin de poder establecer una propuesta de política 

que sea congruente con las posibilidades que ofrece el entorno y con las 

necesidades en materia de seguridad que tiene este cantón. 

Este proyecto de graduación contempla la formulación de un diagnóstico 

cantonal, institucional y político a fin de generar insumos para la formulación de 

un propuesta de política que pueda ser desarrollada a corto plazo pero que 

potencie la planificación a largo plazo como mecanismo de sostenibilidad y que 

priorice sobre las demandas de los munícipes para atender a la gobernabilidad 

como eficiencia y legitimidad de la acción municipal. 

Posteriormente, se construye el escenario actual -político, financiero, 

institucional, legal, etc- con la finalidad de sentar las bases para la construcción 

de una propuesta de negociación que posibilite la implementación de las 

propuestas formuladas. Esto con el objetivo de facilitar a la administración 

municipal, un instrumento que le permita entender la dinámica en la cual debe 

insertarse en el caso de que tenga el interés de ejecutar las políticas 

contempladas en la propuesta. 

Finalmente, es importante señalar que los objetivos implícitos de este 

proyecto son los de generar insumos para la toma de decisiones del gobierno 

local de Montes de Oca con la finalidad de potenciar una mejor imagen de la 

municipalidad -que le permita constituirse en un ente clave del desarrollo-, así 

como el de propiciar una mejora en términos de la planificación de los 

proyectos municipales que están orientados a incidir de forma directa en la 

calidad de vida de los habitantes. 



I I .  ANTECEDENTES 

En materia de seguridad pública, Costa Rica ha implementado diversos 

modelos orientados a garantizar la seguridad como un bien público, de una 

forma indiscrirninada y efectiva. No obstante, el incremento en la desconfianza 

ciudadana sobre la función de la policía y el ejercicio judicial en torno a la lucha 

contra la delincuencia ha propiciado un incremento en la sensación de 

inseguridad2; de tal forma que el criterio de deslegitimación de las instituciones 

encargadas de la seguridad ha incidido en la jerarquización que hacen los 

ciudadanos sobre la importancia de la seguridad, hasta colocarla en los 

primeros lugares de un listado de problemas públicos nacionales que se 

consideran fundamentales. 

Esta percepción sobre la seguridad y la inseguridad han generado 

políticas públicas tendientes a aumentar la cantidad de efectivos3 policiales en 

la vía pública y a un aumento en el acercamiento de la fuerza pública a los 

ciudadanos, como un mecanismo para recobrar la confianza en la 

institucionalidad policial4. 

Por tanto, en la formulación de políticas de seguridad ciudadana -tanto 

en la administración de Miguel Angel Rodríguez como en la de Abel Pacheco- 

las medidas adoptadas se han encaminado a la rigurosidad del sistema penal y 

al incremento de medidas punitivas5 con el objetivo de incrementar los costos 

de actuar de forma delictiva; es decir, como recurso para desincentivar la 

acción delincuencial. Ahora bien, esto no excluye la implementación de 

Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana. 2001 
Ver: Programa "Tranquilidad para todos", Plan Nacional de Desarrollo 19982002. Administración 

Rodríguez Echeverría y "Programa Nacional de Seguridad Integral y Participación Cidadana; Combate a 
la criminalidad y los delitos contra las personas y sus bienes", Plan Nacional de Desarrollo 2002006. 
tdministración Pacheco de la Espriella. 

Los índices de criminalidad que expone el Organismo de Investigación Judicial constituyen lbase 
fundamenta la definición de la inseguridad ciudadana como el eje de política pública que orienta las 
decisiones gubernamentales y no la Seguridad Ciudadana. Ver: Ministerio de Planificación y Política 
Económica. Sistema de indicadores sobre Decarrolb Sostenible. 

Ver: Op. Cit. Plan Nacional de Desarrollo 19982002 . 



medidas preventivas junto con las sancionatorias, esto con el objetivo de 

propiciar un cambio en la percepción sobre la delincuencia. 

En lo que respecta al sistema penal costarricense el combate de la 

delincuencia ha involucrado herramientas que regulan el ejercicio de la función 

judicial y policial; sin embargo, la desconfianza ciudadana en torno a la respuesta 

del sistema judicial, incrementa el sentimiento de inseguridad y deslegitima su 

acción. Algunos de los factores de mayor incidencia en esta percepción refiere a 

la lentitud de los procesos, a la impunidad que publicitan los medios de 

comunicación y al formalismo de la burocracia judicial6. 

En materia de prevención, el modelo de seguridad preventiva se 

circunscribe en el marco del enfoque de Seguridad Humana. Su característica 

principal es que actúa sobre las causas del problema antes de que el problema 

en cuestión alcance niveles intolerables. Es decir, la seguridad preventiva es la 

seguridad de frente a los problemas que pueden evitarse o al menos preverse. 

Es por esta razón, que se plantea la capacidad del ser humano y del 

grupo social para anticipar la posible presencia de hechos que pueden 

ocasionar bienestar o perjuicio, de manera que se prepare para enfrentar la 

situación con los mejores instrumentos a fin de disminuir los datios o 

incrementar el bienestar7. 

Este tipo de seguridad plantea el imperativo de desarrollar mecanismos 

que permitan alejar a las personas del umbral de las conductas delictivas. Por 

tanto, se deben solventar los vacíos que propician el surgimiento de 

condiciones de inseguridad, a través de la implementación de mecanismos de 

resolución alternativa de conflictos, de la organización y coordinación, de la 

reducción de las oportunidades para delinquir y del reconocimiento de los 

problemas reales8. 

Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Estado del desorden: Los efectos 
sociales de la globalización. Londres, 1995. En: La seguridad privada en CostcRica. Fundación Arias 
Tara la Paz y el Progreso Humano. 2001 

Delgado, Jorge.. Memoria. Taller: Res~uestas democráticas al Droblema de la violencia Dirección 
Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito pp. 45 
Algunas de las experiencias más sigificativas la constituyen Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

(MTSS), los proyectos del Ministerio de Salud y Educación en materia de prevención de la violencia así 
como las iniciativas de la Direccibn Nacional para la Prevención de la Violencia y eDelito (DINAPREVI). 



El objetivo es transitar hacia la formulación de políticas de seguridad 

cuyo sustento sea el paso desde medidas reactivas y defensivas hacia un 

enfoque proactivo que tenga como base la cooperación, la confianza y la 

transparencia. 

Es precisamente en este contexto, en que los gobiernos locales tienen 

mayores posibilidades de gestionar seguridad para sus munícipes. Sin 

embargo, a nivel local, las experiencias en este campo están vinculadas 

prioritariamente al desarrollo de programas comunales dirigidos desde el 

Ministerio de Seguridad como la Policía de proximidadg, la Seguridad 

~omunitar ia '~ o las Policías Municipales. 

Es importante señalar que en lo que respecta al segundo modelo, los 

ejecutores del proyecto identificaron una serie de debilidades asociadas a 

condiciones de aislacionismo social e individualismo que dificultaban la 

creación de estructuras de coordinación comunal; de tal forma que se introdujo, 

como parte de los objetivos, la necesidad de generar condiciones de 

integración y de trabajar en la construcción del sentimiento de comunidad" 

Para solventar la situación, se optó -inicialmente- por una estructura 

organizacional liderada por una Junta Directiva. Esta estructura no funcionó y 

se recurrió a un sistema colegiado de toma de decisiones como un mecanismo 

para combatir la centralización de las responsabilidades, lo cual permitió la 

creación de un Consejo Nacional y de Consejos Locales a nivel de los 

diferentes municipios, quienes eran respaldados por el Ministerio de Seguridad 

Pública, como rector, y con el apoyo de las municipalidades. 

En el panorama municipal, las Policías Municipales tienen por función la 

formulación e implementación de acciones de carácter preventivo y no de 

orden represivo, lo cual las posiciona como un agente promotor de la 

Uno de los elementos generadores de esta política es la garantizar la cercanía de la policía con respecto 
a los barrios a fin de desarrollar de manera conjunta acciones de prevención, a traves de los consejos de 
vigilancia y de sewridad comunitaria para que se constituyeran en un órgano de consulta permanente. 
' O  Este modelo está orientado a sentar las bases de un proceso ordenado de incorporación de la 
comunidad a las tareas de prevención del delito, a fin de superar la noción traikional de la policía y con 
ello adecuar los servicios poiiciales a las necesidades de las comunidades 
'l Ver: Chinchilla, Laura. La seguridad Comunitaria: proyecto alternativo a la seguridad y participación 
ciudadana. Dialogo Centroamericano. San José, CoSa Rica. 1999. 



prevención en el cantón y bajo el amparo del gobierno local. Sin embargo, ante 

las serias limitaciones de orden financiero que enfrentan las Municipalidades y 

ante la resolución de la Sala Constitucional en el voto 10134-99 que impide el 

cobro de la tasa municipal por el servicio de policía, se dificulta la posibilidad de 

implementar este modelo como una opción de política en el plano de la 

seguridad preventiva. 

En este contexto, las municipalidades han recurrido a diversos modelos 

para atender la demanda de seguridad ciudadana, segun sus capacidades, 

recursos financieros y en atención a las características específicas de la 

"inseguridad" en su circunscripción. 

La experiencia de la Policía Municipal de San José aporta insumos 

importantes en el tanto en que parte de un concepto de seguridad que es 

entendida como el control de cualquier tipo de trasgresión de la que pueda ser 

objeto el ciudadano. 

De tal forma, que va más alla de la noción de la seguridad de frente a 

los casos de delincuencia; por tanto, incluye al medio ambiente, la sanidad, el 

urbanismo y la seguridad vial como elementos sustanciales de su quehacer. 

En este sentido se vislumbra la acción de la administración municipal 

como un eje clave en esta empresa, ya que ofrece acciones preventivas para 

atender a los ciudadanos y reducir el riesgo. 

La acción estatal en el campo de la seguridad encuentra apoyo en otras 

instancias como la policía municipal, en tanto la coordinación recíproca 

posibilita la conformación de órganos de seguimiento tanto a nivel nacional 

como local. La misión inmediata de la policía es la de proteger los derechos y 

libertades así como garantizar el status de seguridad, de tal manera que surge 

la necesidad imperiosa de involucrar a la ciudadanía en el plano de la 

prevención. 

En términos de la seguridad ciudadana se delimitan tres niveles de 

acción que son fundamentales para las policías municipales: 



1. Primer nivel: la participación ciudadana contempla, fundamentalmente, 

prácticas como la denuncia, la colaboración entre vecinos, la 

observancia de comportamientos extraños, etc. 

2. Segundo Nivel: implica la prevención y auxilio que corresponde a la 

acción especializada y profesional en donde la policía municipal tiene 

cabida. Está vinculado a prácticas de vigilancia, inspección, asistencia, 

ordenación del tránsito y la actividad administrativa de información, entre 

otras. 

3. Tercer Nivel: remite al campo de la represión y tratamiento del delito. 

Esta función no le corresponde a las municipalidades, ya que implica la 

acción de investigación de los delitos así como el ejercicio de la sanción 

y detención a los presuntos culpables. 

Bajo este panorama, las funciones de la policía municipal se alejan del 

plano represivo y se focalizan en la fomulación e implementacion de acciones 

de carácter preventivo, sin descartar el papel que juega como coadyuvante del 

Estado en el seguimiento de casos específicos que esten bajo su jurisdicción 

cantonal1*. 

En lo que respecta a la Municipalidad de Montes de Oca, ésta contó con 

una Policía Municipal, pero ante la imposibilidad de cobrar13 dicha tasa se vio 

en la dificultad de no contar con los recursos suficientes para garantizar el 

servicio, y desde ese momento no ha desarrollado políticas municipales 

articuladas, concretas y de largo plazo en relación con la seguridad del cantón. 

Por otro lado, el cierre de la policía de Montes de Oca no solo estuvo 

sujeta a los problemas presupuestarios sino que también se vio acompañado 

de diversas denuncias por corrupción presentadas por vecinos del cantón en 

contra de los jefes de la policía municipa~'~. 

Si bien esta policía llego a contar con un personal de alrededor de 20 

policías, no logro constituirse como una experiencia exitosa, debido a que hubo 

l2 Ver: Anexo, Tabla No. 1 1 .  
13 Se declaran con lugar las acciones de inconstitucionalidad referidas al cobro de la tasa creada para 
financiar la policía y se prohibe el cobro de la misma a partir del 1. de enero del 2001 
l4 Consulta realizada al sefior Alvaro Solís Vicenzi. Miembro del Comité General de Vecinos de Montes de 
Oca e miembro suplente en el Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón. 15 de octubre, 2005. 



pérdidas importantes en lo que refiere al equipo de trabajo (armas, 

motocicletas, etc)15. 

Además, en la experiencia del cantón de Montes de Oca -respecto del 

tema de seguridad- se agrega la creación de comités de seguridad comunitaria 

en distintos barrios. De este proceso se contabiliza la existencia de 21 comités 

de seguridad comunitaria en condición activa y 11 inactivos16, lo cual denota 

una importante descontinuidad en los procesos de coordinación vecinal y lo 

que se podría denominar una pérdida de capacidad instalada en las estrategias 

de prevención. 

Por otro lado y en el marco de las iniciativas de las Organizaciones no 

Gubernamentales, se llevó a cabo un proceso que surge desde el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) denominado "Promoción de 

Entornos Seguros: propuesta desde los gobiernos locales y las comunidades". 

Este proyecto conjunta la acción del PNUD con la del Ministerio de 

Seguridad Pública y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) en la 

búsqueda de una política nacional de seguridad que contemple las 

perspectivas locales". 

Además de este objetivo, el proyecto busca concretar con el IFAM, una 

línea de trabajo en materia de seguridad para las municipalidades, sumado a la 

creación de condiciones de seguridad en tres cantones del país'', uno de los 

cuales es el cantón de Montes de Oca. 

Este programa contempla dentro de su estrategia de gestión, las 

siguientes metas: 

Cambiar el paradigma de la violencia 

Reducir la victimización y el uso cotidiano de la violencia 

Pasar del control y represión a la prevención 

Incorporar aspectos políticos, sociales y ambientales 

Acercamiento de la policía a la ciudadanía 
- 

15 Idem 
16 Registros de la Dirección de Seguridad Comunitaria del Ministerio deGobernación y Seguridad Pública. 
ff05. 

Conversatorio: Generando Espacios Seguros. 20 de Agosto, 2005. San Pedro de Montes de Oca. 
Los cantones que participan de este proyecto son: Aguirre, Belkn y Montes de Oca. 



Generar condiciones de seguridad mediante la apropiación del espacio 

público 

Mantener canales de comunicación entre los distintos niveles (comunal, 

institucional y medios de comunicación). 

El proceso de implementación y la etápa de identificación de actores de 

este proyecto inició en agosto del 2005 y se desarrollaron seis actividades, con 

representantes de los distritos y de las instituciones participantes, a fin de 

identificar los principales problemas que en materia de seguridad tiene cada 

comunidad y el cantón en general, esto con la intención de identificar las 

responsabilidades que deben asumir dichos representantes. 

Como parte del taller final, realizado por el PNUD, se construyeron una 

serie de compromisos que concluyeron en el nombramiento de un comité 

cantonal de seguridad (CSC). Este comité cuenta con representantes de la 

Municipalidad, del sector empresarial y comerciante, de la policía y de las 

comunidades (dos representantes por distrito) y tiene por objetivo desarrollar 

acciones en coordinación con la municipalidad para mejorar la condición del 

entorno cantonal. 

Por otro lado, están naciendo iniciativas que buscan realizar trabajos con 

zonas especificas como la Calle de la Amargura, la cual se ha caracterizado 

por ser percibida como una zona de alta inseguridad; no obstante, es necesario 

señalar que la mayoría de las iniciativas surgen desde Organizaciones No 

gubernamentales y desde la Universidad de Costa Rica. De tal forma que la 

acción desde el gobierno local es poco visible. 

Finalmente, es importante que si bien, otras municipa~idades'~ se han 

aventurado en la gestión de la seguridad cantonal desde las policías 

municipales, las limitaciones presupuestarias siguen jugando un papel 

determinante, las cuales se ven acompañadas por el surgimiento de nuevas 

necesidades como la de promover la participación ciudadana e involucrar a 

l9 Las experiencias de San José y Aguirre son ejemplos importantes a considerar en términos de la 
inversión municipal destinada a la gestión de seguridad cantonal. 



nuevos actores institucionales, sociales, religiosos y económicos en los 

procesos de gestión para el desarrollo local. 

En este sentido, la seguridad ciudadana como garantía de la atención de los 

derechos ciudadanos por parte de las entidades con facultad de ejercicio de 

gobierno, plantea el tema como un requisito para la gobernabilidad democrática 

a nivel local y convoca a la priorización de la promoción de una mejor calidad 

de vida para los munícipes tal y como lo establece el Código Municipal en las 

funciones que le competen al Gobierno Local. 



III. MARCO TEORICO 

En materia de seguridad, existen una serie de diversos enfoques que 

dan sustento a los modelos que se implementan en el marco de la seguridad 

pública de acuerdo con la problemática que se define como prioritaria en el 

contexto particular. 

El enfoque "Represivo" de la seguridad tiene sustento en el 

establecimiento y aplicación de sanciones como mecanismo para el tratamiento 

de las conductas delictivas y que se salen de los patrones socio-culturales 

legalmente instituidos en una sociedad en concreto, así como de las 

actividades desestabilizadoras, y por tanto se constituye en la primera 

alternativa a la cual recurre el Estado, en tanto ejerce sus facultades de imperio 

y control. 

Una política pública de seguridad con carácter represivo es aquella que 

privilegia el uso del castigo, la sanción, la fuerza y la persecución en el marco 

de los instrumentos legales existentes. 

En el ejercicio de las potestades de control, los sistemas de policía 

tienen a su cargo la responsabilidad de velar por el mantenimiento del orden 

público y la estabilidad dentro de un territorio geográfico específico. 

Por otro lado, el establecimiento de un sistema penal con capacidad de 

procesar y hacer valer las sanciones en el marco del sistema legal definido es 

fundamental para mantener el control sobre las acciones punibles. 

Sin embargo, en términos de la implementación del modelo penal, se 

evidencia que el costo asociado al mantenimiento del sistema penitenciario, solo 

se justifica en el tanto en que el costo de la impunidad sea más alto que el de 

hacerlo punible20. 

Es decir, la intervención punitiva estatal, sólo se legitima si los costes que 

provoca el derecho penal son inferiores a los que produciría la anarquía punitiva y 

Gonzáles Áivarez, Daniel. La aplicación del nuevo código procesal penal. Revista de Ciencias Jurídicas. 
Sin fecha. 



este requerimiento va acompañado de un ejercicio policial efectivo en materia de 

investigación, celeridad y respeto a los derechos constitucionales ya que le 

atribuye legitimidad a los procesos penales. Esto contribuye, decisivamente, en 

la percepción de inseguridad ya que la eficiencia del sistema punitivo puede ser 

asociada a una reducción del riesgo. 

Por otro lado, enfoques como el de la Seguridad ~ u m a n a ~ '  van más allá 

de la acción policial y penal al plantear conceptos de seguridad más amplios e 

integrales cuyos fundamentos se circunscriben en una perspectiva de carácter 

preventivo. 

Este enfoque refiere a la implementación de políticas de carácter social 

orientadas a garantizar las condiciones necesarias22 para tener una calidad de 

vida digna y reducir los riesgos de caer en situaciones de vulnerabilidad. 

En el marco de la democracia, el papel preventivo del sistema de 

gobierno concuerda con el concepto de "Seguridad ~ r o t e c t o r a " ~ ~  que remite a 

distintos tipos de libertades de orden instrumental. En este sentido, los 

derechos políticos y humanos son tanto medios como fines en la prevención de 

la vulnerabilidad. 

Bajo este concepto de seguridad protectora se circunscriben tanto el 

establecimiento de redes sociales de protección ciudadana, como los derechos 

políticos y económicos, ya que todas estas libertades son indispensables en la 

medida en que generan una serie de condiciones para desarrollar las 

capacidades humanas y poder participar de la vida política, económica y social 

mientras alejan a la persona de los umbrales de un comportamiento antisocial y 

delictivo. 

Los factores socio-económicos que inciden en la criminalidad, si bien no 

son determinantes en el comportamiento delictivo si pueden propiciar la 

desviación de la conducta de las personas frente a la necesidad de satisfacer 

las condiciones básicas de supervivencia. Así, las dificultades de acceso a 

" El enfoque de seguridad Humana nace en el seno del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
en 1994 y refiere a las condiciones de protección necesarias para la promoción del ser humano. 
"~arrín, Oswaldo. Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana. Proyecto de Ley de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana. Pp. 29 
23 Sen, Amarthya. Desarrollo como Libertad.Pp227. 



ciertos recursos primarios y los problemas para obtener empleo, educación, 

salud y vivienda posicionan a ciertos sectores en condición de desventaja y al 

margen del riesgo delictivo. 

Las causas estructurales de la inseguridad ciudadana se asocian, 

principalmente, a la carencia de mecanismos de inclusión social que 

garanticen las condiciones básicas para una vida digna. De manera que la 

seguridad social exige políticas de planificación, de promoción del empleo y 

otros programas dirigidos a la disminución de la pobreza, no solo mediante 

políticas universales sino mediante la atención de grupos etáreos en 

condiciones de desventaja o riesgo social. 

Las políticas de seguridad humana se dirigen tanto a la generación de 

alternativas de combate a la pobreza, mejoras de la calidad de vida como a la 

inserción de la delincuencia como un problema que va más allá de la 

desviación de la conducta; lo cual permite retomar la insatisfacción de las 

necesidades de las personas como factor promotor de las conductas delictivas. 

Ahora bien, el incremento de los temas que toman lugar en la agenda 

de la seguridad humana refieren a diversos factores que inciden en la calidad 

de vida como el desarrollo, la protección del medio ambiente, la corrupción, la 

violencia, el narcotráfico y la pobreza; de ahí que las decisiones en torno a este 

tipo de seguridad transita diversos ámbitos: el económico, el político y de los 

derechos, el cultural, e t~ . '~ .  

Otro instrumento clave implementado en términos de la seguridad 

humana refiere a la ampliación de los derechos humanos y de las libertades 

como instrumento para combatir las privaciones graves y establecer 

instrumentos de protección de la vida de los ciudadanos. 

El enfoque de seguridad humana ha planteado una correlación entre los 

altos niveles de desempleo y el aumento del trabajo policial. Debido a que con la 

distribución desigual de los recursos incrementa el desarrollo de la delincuencia, 

24 . idem. 



ya que la oferta de buenos trabajos, con salarios justos, viviendas decentes, 

instalaciones recreativas se ve restringidaz5. 

Las desigualdades estructurales (acceso a bienes básicos, libertades, etc) 

están en la base de la inseguridad ya que, si bien, la criminalidad no es un 

elemento exclusivo de las personas en condición de pobreza, si es necesario 

contar con condiciones de seguridad para poder obtener mejores condiciones y 

avanzar hacia el desarrollo. 

Desde esta perspectiva la seguridad refiere tanto a la protección de la 

integridad física y de los bienes como a la existencia de una serie de condiciones 

que permitan potenciar las capacidades de las personas y mejorar el entorno en 

donde se desenvuelven a fin de propiciar condiciones de menor riesgo. 

De manera tal, el enfoque de seguridad humana se circunscribe en el 

núcleo del paradigma de los derechos humanosz6 y, por tanto, direcciona su 

acción hacia la prevención del conflicto social, en especial en zonas de alta 

vulnerabilidad, mediante el abordaje de las causas. 

En este contexto, el enfoque "Socio-Preventivo" aporta insumos 

importantes para la delimitación de una política de seguridad a nivel local, ya 

que este enfoque prioriza la participación de las comunidades mediante la 

organización comunal, de tal forma que se posibilite la conformación de redes 

de cooperación mediante la capacitación de los vecinos. 

El objetivo que sustenta este enfoque refiere a la necesidad de 

mantener diversos programas de prevención en las áreas en donde las propias 

comunidades identifiquen que existe mayor riesgo. Sin embargo, se plantea la 

necesidad de que las comunidades cuenten con algún respaldo institucional 

que potencie y oriente las acciones a seguiP7. 

25 Carranza, Elías. II Seminario Interdisciplinario: Cambio de Paradigma. De la Seguridad Humana de los 
Habitantes; Gestión Democrática en Seguridad. SanJos4, Costa Rica. 2005 
26 P.I.F.A.T.A.C.S..FHCE. La operación comunitaria: Teoría, Metodología y Lineamientos de acción. 
Universidad Nacional de la Plata. En: Desarrollo Humano y Comunidades Vulnerables del PITAFACS 
FHCE-UNLP. Investigación H224 '' ldem 



Por otro lado pero en congruencia con los enfoques mencionados, es 

necesario esclarecer el concepto de "inseguridad ciudadana" y "seguridad 

ciudadana" en su relación con el tema de la criminalidad. 

Tradicionalmente, la inseguridad ciudadana se ha entendido como el 

incremento de la delincuencia así como una falla por parte de los organismos 

estatales encargados de la prevención y represión28. 

Ahora bien, el manejo político que se le ha dado al concepto de 

seguridad ciudadana ha propiciado el direccionamiento de las políticas en 

seguridad hacia el concepto de inseguridad ciudadana, entendido como la 

sensación que tienen los ciudadanos de desprotección frente al delito y la 

de~incuencia*~. De tal forma que la respuesta institucional esperada es, 

fundamentalmente, represivo-sancionatoria. 

Ahora bien, la seguridad ciudadana, eludiendo la percepción que remite 

al incremento de la delincuencia, plantea un concepto más amplio el cual 

refiere a una serie de acciones que involucran tanto a las comunidades como al 

~ s t a d o ~ '  en la formulación de una estrategia de seguridad publica que 

garantice la coordinación entre ambos. 

El enfoque que da sustento al modelo de Seguridad Ciudadana está 

enfocado en la protección de las personas y sus bienes, de tal forma que define 

ciertas áreas de acción específicas como las siguientes: 

o La delincuencia, entendida como el conjunto de actos delictivos o 

infracciones a la ley. 

o La drogadicción, que refiere al uso y abuso epidemológico de sustancias 

con efectos estimulantes, deprimentes o narcóticos. 

O Mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos a través de la 

educación, el ambiente y la salud. 

Idem. '' Esta percepción o sensación de inseguridad, la cual presentan los medios de comunicación mediante 
de encuestas de opinión, puede diferir, y de hecho difiere en la mayoría de las situaciones, de los índices 
delictivos registrados por instituciones cDmo el Organismo de Investigación Judicial. Ver: Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005: "Venciendo el 
temor; (In) seguridad ciudadana y desarrollo humano en Costa Rica". 

Rodríguez Rescia, Vctor. Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. EN: II Seminario 
Interdisciplinario. Cambio de Paradigma: De la Seguridad Humana de los Habitantes, Gestión 
Democrática en Seguridad (Antología de trabajo). 



o La marginación social especialmente focalizada en minorías, los 

sectores juveniles, la indigencia y10 la migración. 

o Solidaridad Humana, respecto de las condiciones de vida de ciertos 

sectores. 

o Inseguridad económica cuya incidencia en el desempleo y la inseguridad 

social es determinante para la reproducción de la violencia. 

Por lo tanto, para abordar el tema de la seguridad, no solo desde el 

enfoque de la seguridad ciudadana sino que mediante la construcción de 

estrategias preventivas en diversos planos de acción se requiere de procesos 

que promuevan la autogestión de las comunidades. 

De ahí que el enfoque de "Desarrollo Comunitario Sustentable" plantee 

la necesidad de impulsar el desarrollo y solución de los problemas de las 

comunidades a partir de la autogestión; entendida, como la capacidad de los 

miembros de las comunidades por organizarse y desarrollar estrategias de 

coordinación que les permitan trabajar en la solución de sus propios problemas. 

Dicho enfoque parte del imperativo que representa el reconocimiento de los 

terrenos en los cuales se desenvuelve el quehacer cotidiano de la 

comunidad3'. 

Mediante modelos de organización progresiva en las comunidades se 

busca, como objetivo primordial, la reducción de la vulnerabilidad a través de 

estrategias que permitan mejorar la calidad de vida de las personas y 

garantizar sus derechos. 

Para alcanzar una organización progresiva se parte de estructuras de 

cogestión para facilitar la autogestión3'. Esta dinámica implica la participación 

tanto de las instituciones involucradas en la prestación de servicios en el nivel 

local como de las comunidades organizadas, a fin de llevar a cabo acciones de 

coordinación que permitan identificar estrategias de acción que puedan 

ejecutarse desde el nivel comunal. 

31 Op. Cit. P.I.F.A.T.A.C.S..FHCE. pp. 19 
32 Idem. 



Este enfoque ha sido propuesto, particularmente, en contextos de alta 

vulnerabilidad, en el tanto en que se busca potenciar a las personas y a las 

organizaciones comunitarias para que logren reducir la vulnerabilidad psico- 

social que impide, en muchos casos, organizarse. De este forma se incluyen 

métodos y técnicas que respondan a los problemas económicos y a los 

factores psico-sociales que inciden en la generación de condiciones de 

vulnerabilidad. 

En este marco de cosas, las municipalidades representan la institución 

de orden gubernamental más cercana a las comunidades y cuya capacidad de 

decisión determina las políticas de mayor incidencia en el cantón; por tanto su 

cercanía con las comunidades le posibilita un margen de acción mayor a la del 

gobierno central en la identificación de los problemas comunales. 

El gobierno local es el ente encargado, a nivel cantonal, de promover y 

administrar los intereses del municipio; es decir, de los vecinos del cantón33. El 

gobierno municipal forma parte de la Municipalidad, la cual en sentido estricto 

se define como una figura jurídica que tiene capacidad de autogestión en el 

marco de la descentralización administrativa del Estado. 

Este gobierno está compuesto por la Administración, como ente jurídico 

con capacidad administrativa, y por el Concejo Municipal el cual constituye el 

órgano deliberativo; es decir, el encargado de dictar las políticas a la 

administración. 

La Municipalidad es la institución en su totalidad y está integrada tanto 

por el gobierno municipal como por los demás departamentos que conforman la 

administración. Su misión institucional le impone la responsabilidad de definir 

políticas cantonales que respondan a las necesidades específicas de sus 

comunidades. 

A nivel cantonal se cuenta con una serie de organizaciones que 

responden a la dinámica de los Gobiernos Locales. Como se mencionó, el 

33 En este sentido Oswaldo Jarrin plantea que: "considerando la amplitud del concepto (de seguridad) y la 
necesidad de la participación multisectorial, la responsabilidad de la seguridad ciudadana es del gobierno 
nacional y de los gobiernos locales, cuya accih operativa la llevan diferentes instituciones y órganos de 
seguridad apoyados por las instituciones y órganos de seguridad apoyados por las organizaciones no 
gubernamentales que trabajan con la población". 



Concejo Municipal es el órgano deliberativo que define las políticas del cantón 

-como parte del Gobierno Municipal- pero, además, es importante señalar que 

la conformación del Concejo está delimitada por la participación de los 

Regidores, los cuales están legitimados -por medio del proceso de elección 

popular- para tomar dichas decisiones, pero también se encuentran los 

síndicos quienes son los encargados de representar a los distritos en la 

formulación de demandas34. 

En el entendido de que la gobernabilidad democrática es el objetivo 

central de los sistemas políticos35. Para que exista gobernabilidad se requiere 

de un gobierno que no solo sea eficiente en la prestación de servicios sino que 

sea legítimo. De tal forma que los programas de gobierno que no consideran a 

los ciudadanos en el proceso se ven en el riesgo de enfrentar altos costos en 

su capacidad de gestión3! 

La gobernabilidad refiere a la necesidad de que las políticas públicas 

sean eficientes de tal forma que pueda dar respuesta a los intereses 

ciudadanos3' en el marco de las reglas del juego previamente establecidos. 

Desde el plano de las políticas públicas, las decisiones que adopte el 

gobierno local -como política de gobierno- implican una intervención orientada 

a traducirse en acciones38, cuyo carácter de índole política le atribuye la 

responsabilidad de que responda a las necesidades de la ciudadanía, esto en 

el tanto en que implica la afectación de lo público. De ahí que las políticas 

públicas son un eje fundamental para los procesos de gobernación, ya que se 

constituyen en productos del sistema político39. 

Tal y como lo plantea ~ r c u y o ~ ~  la legitimidad "se vincula con el éxito de 

la gestión gubernamental en la administración del mandato otorgado en las 

elecciones -legitimidad de ejercicio-" y para alcanzar dicha legitimidad se 

LOS síndicos tienen voz y por tanto pueden deberar en las sesiones del concejo, pero no pueden 
yaticipar de las votaciones. 

Uvalle, Ricardo. Importancia de las políticas públicas en el desarrollo complejo de la sociedad 
contemporánea. Pp311 
36 Ibid. PP. 209 
37 Ibid. PP. 310 

Bellavance, Michel. Las políticas gubernamentales; Elaboración, gestión y evaluación. Pp. 1 
39 Uvalle, Ricardo. Op Cit. Pp311 
40 Constantino, Urcuyo. Reforma Política y Gobernabilidad. Pp. 19 



requiere una actuación del gobierno que sea congruente y que logre los 

objetivos planteados. 

A través de las políticas públicas se puede analizar la intervención de un 

gobierno concreto en la solución de los problemas sociales y en la gestión de 

los intereses de los ciudadanos. 

En este sentido, la formulación de políticas públicas conlleva un proceso 

que involucra no solo elementos técnicos sino políticos4' a fin de que dichas 

políticas permitan responder a las demandas que han ingresado a la agenda 

política. Es decir, las políticas públicas constituyen el método a través del cual, 

el gobierno procesa las demandas ciudadanas. 

La relación entre lo político y lo público ha posicionado la discusión 

sobre el papel estatal, sobre lo colectivo y lo privado; de manera que es 

importante esclarecer algunos conceptos clave. En lo que refiere a lo público, 

este ha sido sinonirnado con lo colectivo; sin embargo, no todo lo colectivo es 

público, ya que lo público es producto de una creación de carácter social e 

histórico. 

Por otro lado, lo que ha sido denominado "esfera pública" es el ámbito 

en el cual median el Estado y la sociedad, pero también es el espacio en donde 

se trata de dar respuesta a las tensiones sociales -incluso, económicas-. El 

Estado se constituye en un medio a través del cual se hace posible lo público4'; 

no obstante, lo público no es sinónimo de lo estatal. 

Entre la política y lo político, la diferencia reside en que la política implica 

formas de orden que organizan la vida en sociedad; mientras que lo político es 

la expresión de las relaciones (las cuales son predominantemente conflictivas) 

entre las existencias humanas. 

41 Lindblom, Charles. El proceso de elaboración de políticas públicas. Pp 82 
42 La pregunta por lo público. En: revista Polémica. No.2. AgostoOctubre, 2003. Escuela Superior de 
Administración Publica-ESAP. 



IV. MARCO METODOLÓGICO 

A. Objetivo General 
Elaborar un diagnóstico respecto de la factibilidad de formular una 

política de seguridad en la Municipalidad de Montes de Oca a fin de crear un 

mecanismo institucional de prevención de situaciones de inseguridad en dicho 

cantón, mediante la identificación de los factores que posibilitan la 

institucionalización de la misma. 

B. Objetivos Específicos 
1. Formular una estrategia en materia de seguridad preventiva desde el 

gobierno local de Montes de Oca con el objetivo de crear un mecanismo 

de coordinación que permita, a la Municipalidad de Montes de Oca, las 

organizaciones de la sociedad civil y a las instituciones involucradas en 

el tema, desarrollar acciones conjuntas en la prevención. 

2. Presentar al Concejo Municipal de Montes de Oca una propuesta de 

política en materia de seguridad municipal con el objetivo de que sea 

sometida a discusión y votación por dicho concejo. 

3. Facilitar el proceso de negociación entre la Alcaldía y el Concejo 

Municipal del cantón de Montes de Oca con el objetivo de promover la 

implementación de la propuesta de política en materia de seguridad 

preventiva en la Municipalidad de dicho cantón. 

C. Estrategia Metodológica según Acciones Específicas 

Primera E t a ~ a  

Formulación del diagnóstico: 

Identificación del problema 



a) Talleres con las comunidades (seguimiento de la iniciativa del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 

b) Revisión de información sobre el cantón 

c) Recopilación de datos sobre inseguridad en el cantón y consultas a la 

policía municipal 

d) Identificación de los principales problemas en materia de seguridad 

e) Respuesta institucional ante los problemas identificados 

Estudio de factibilidad institucional 

a) Estudio de capacidad financiera de la institución para implementar una 

política de seguridad preventiva 

b) Consideraciones de la oficina de planificación en torno a la formulación 

de una política en materia de seguridad para el Municipio 

c) identificación de posibles dificultades (financieras, organizacionales, 

legales, políticas, etc) 

Identificación de actores clave 

a)ldentificación de actores institucionales; misión, visión y 

responsabilidades. 

b)ldentificación de actores no gubernamentales involucrados en la 

materia 

c)ldentificación de actores comunales y de iniciativas comunales en 

materia de seguridad 

d)Consultas sobre el papel del Gobierno Local en materia preventiva 

e)ldentificación de posibles ejes de trabajo y coordinación 

Formulación de alternativas de abordaje 

a) Sistematización de propuestas 

b) Selección de criterios 

c) Proceso de (pre) selección de alternativas 

d) Proyección de posibles resultados 



e) Proyección de costos y de efectos perversos 

9 Segunda etapa de selección 

g) Confrontación de criterios1 costos 1 resultados 1 beneficios esperados 

h) Selección de alternativa 

Seaunda Etapa 

Formulación de la propuesta de política en seguridad municipal 

Formulación de mecanismos de coordinación 

Delimitación de los lineamientos operativos a seguir 

Definición de los mecanismos de seguimiento y control 

Elaboración del perfil de posibles funciones 

Tercera E t a ~ a  

Presentación al Concejo Municipal de la Propuesta de política en materia de 

seguridad preventiva 

Solicitar audiencia pública para la presentación de la propuesta de 

política en materia de seguridad preventiva 

Facilitar el proceso de negociación entre la Alcaldía y el Concejo 

Municipal 



A) Diagnóstico Cantonal y Municipal 

1. Datos Generales del Cantón de Montes de Oca 

1.1 El cantón de Montes de Oca 
El cantón de Montes de Oca fue creado el 15 de agosto de 1.915 

mediante la Ley No. 45 y comprende un área geográfica de 15,16km 

distribuida en cuatro distritos electorales. 

Tiene una población total de 50.433 habitantes, de manera que alcanza 

una densidad poblacional de 3.327 habitantes por km243. El distrito de mayor 

población es el de San Pedro el cual cuenta con 26.524 habitantes , seguido 

por Sabanilla con 1 1.324  habitante^^^. 

Tabla No.1 

Número de Viviendas por Distrito 

Cantón de Montes de Oca, 2001 

leru ue 
endas Ocupadas Desocupadas , de 

I 1 Ocupantes 
- .. -- . .. . - .. .. . - . . . .- ... - - ~. -- . -. - . ,- --- . .- . . - - 

N San Pedro , 8.773 7.938 ! 808 

' San 2.067 1.943 1 123 l 
, Rafael I I 

4,o 
- - -- - . - - , _ - - - - - -- _- - -- - -- - , TOTALES 1 16.064 1 14.616 - 1.416 I 395 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos: IX Censo Nacional de Pobladn y V de Vivienda, 
agosto, 2000 y la Divisi6n Territorial Administrativa, Decreto No. 29267, 200. 

43 Cantidad de habitantes para el aiio 2004 según informes de la Contraloría de Servicios, Municipalidad 
de Montes de Oca. 2005. " IX Censo Nacional de Población y V de Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Agosto, 
2000 y la División Territorial Administrativa, Decreto No. 29267, 2000 



Este cantón cuenta con elevados índices de Alfabetismo, incluso en 

comparación con los datos registrados a nivel provincial (97,0%) y nacional 

(95,2%). La población alfabeta total es de 43094, lo cual implica un 99% de 

alfabetización. 

Estas condiciones han incidido decisivamente en los niveles de pobreza 

del cantón, ya que son bastante bajos en comparacíon con la cantidad de 

pobres que se registran a nivel nacional. En Montes de Oca se ha contabilizado 

un 6.1% (3280 personas) de la población en condición de pobreza, mientras 

que a nivel nacional se estima un 21,3% de pobres. 

Montes de Oca tiene un índice de Desarrollo Humano relativamente alto 

45(nivel 85) debido a las condiciones antes mencionadas y otros indicadores 

como los índices de mortalidad infantil, cantidad de nacimientos, etc. 

Lo cual se refleja en los índices de Desarrollo de cada uno de los 

Distritos que lo componen: 

Gráfico No. 1 

índice de Desarrollo Humano según Distritos Electorales 

Cantón de Montes de Oca 

" El cant6n de Montes de Oca tiene una calificación de 85% en términos del índice de desarrollo humano 
segun el IX Censo Nacional de Población Y el V de vivienda. Agosto 2000. 



Elaborado por la Sección de Investgación y Desarrollo, IFAM, con información suministrada por el 
Instituto Nacional de Estadistica y Censos: IX Censo Nacional de Pobladn y V de Vivienda, agosto, 2000 
y la División Territorial Administrativa, Decreto No. 29267, 200D. 

1.1.1 Áreas Verdes en Montes de Oca 
Otro aspecto importante a considerar sobre la realidad del cantón de 

Montes de Oca es la existencia de zonas verdes ya que constituyen un 

elemento clave en la planificación urbana y para la calidad de vida de los 

habitantes. 

En el caso de Montes de Oca, el 75% del área de los distritos de 

Mercedes, San Pedro y Sabanilla se ha destinado al uso comercial, educativo y 

residencial, especialmente por el incremento de los procesos de ~rbanizac ión~~.  

Tabla No. 2 

Frecuencia de Número de áreas verdes por urbanización 

Cantón de Montes de Oca 

Urbanización : Número de lotes Número de áreas verdes 

Residencial Carvajal - ... 
San Marino 

Residencial Sabanilla 1 46 ! 2 

; Barrio de los profesores 1 59 1 
- -. . . .--- -- -- .. .- . . 

La alhambra 169 ! 
Residencial Villa del Este i 53 1 

m Al 

46 PRODUS, UCR. Diagnóstico sobre la calidad de vida, Plan Regulador de Montes de Oca. 2001 



1 Barrio Las Azaleas , 58 1 
Collados l l 1 80 1 

- _ _ _ _ _ _ _ _ - . _ _  _ . , -. .. _ - - 
Luciana 104 I 3 

r-- .... r. - .. . .... -- -. .- 
6ta e t á ~ a  Buenos Aires 1 32 1 

Carmiol 2 l 
I 166 2 

Calle ~ u i r o s  

p. ---.-"------m- ,----" 
1 

I Barrio Hardvard 1 87 I 1 
[ "  ." ........... " -.... " --.-. r..-.-..- - . .... ". 

Carmiol 1 114 ! 1 
San Gerardo 



1.1.2 Organizaciones Comunales del Cantón 

Las organizaciones comunales juegan un papel determinante para la 

consecución de intereses comunes según los recursos de poder que ostentan y 

su capacidad de incidencia, de manera que permiten construir un panorama 

sobre la capacidad de una comunidad para posicionar sus necesidades, 

intereses y preocupaciones en la agenda de las autoridades, así como para 

gestionar, por su propia cuenta, la solución y abordaje de los problemas que 

consideran prioritarios y que se encuentran a su alcance según el marco legal 

que las rige. 

En el caso de Montes de Oca existen organizaciones de diversa índole 

(diversas áreas de interés, tipo de organización, recursos de poder, etc); sin 

embargo, su sistematización e identificación está comenzando y no se tiene un 

registro definitivo de todas las que existen en el cantón. 

Tabla No.3 

Registro Municipal de Organizaciones Comunales 

Cantón de Montes de Oca 

Tipo de organización 
-- - - - - - - 

ción de desarrollo 

Comité de vecinos 

Mercedes , 
1 

Cedros 
- -- 

Urbanización 
Rosales 

Contactos 

Ricardo Gutiérrez Tel. 2251 967 
José Guzmán 2534434 

Olman Morales Te. 2249656 
Casa de Yamileth Fierra . .". -- -- 7."- 

, Asociación Desarrollo Barrio Pinto , Francisco Ortega y Ana Valverde 
I 234-8651 281-21 1 0253 

- 0  m - ~ .  Luis Bejarano Tel. 22461 84 

Asociación de Desarrollo San Marino ' Juan Aguilar Portilla leí. 2835259 Integral 
- - -- -- --- ---u---------- - --- 
Comité Calle La Estefania Sabanilla 1 Víctor Manuel Pérez 2734925 



.. ... . . ---- . - . - . 

. Saludina Somoza 

Mauricio Montoya Güell 3581 352 
- -- / - _ _ __ _ ._ _ u - _ - _ _ - _ ___-- 

es Isabel WingChing 

. -.. .. .- 

Comité de vecinos 

Asociación de desarrollo 

Coña Mercedes 

Panfilo Ulloa 

- --m - - - - -- -a- - - -- -- -- -m m m - - - m- 

Comité Vecinos 
- 

Eduardo Ditte 
r - - -  - -  

Comité Vecinos Denys Rodríguez 

- -- - - - - - 
Comité Vecinos calle Rivera ~enne th  ~aradín 27331 84 

...--. - . " , -~  

Organizado ; B. Roosevelt i Cecilia F 42 

Comité Vecinos Los Yoses www.vecinoslosyoses.com 

amón Vega Funes 
~ - 

-- -1Y1---=9- 

Fuente: Listado general de organizaciones comunales delcantón de montes de oca. Municipalidad de 
Montes de Oca. 2005. 

1.1.3 Atención de la Salud en el Cantón de Montes de Oca 

Montes de Oca cuenta con una red de atención en salud que abarca a 

todos los distritos del cantón pero solo en tres de ellos tienen centros de 

atención primaria, mientras que algunos de los Equipos Básicos de Atención 



Integral de Salud (EBAIS) contenidos en la siguiente tabla, están en 

funcionamiento parcial. 

Cuadro No. 1 

EBAIS por Distrito 

Cantón de Montes de Oca, 2001 

1 Y--" 
-- 

Barrio Pinto 

San Pedro 

Cedros 1 ' 
- - 

- - -  2- - Cedros 2 
- . . -- -. - -- -- -- - - 

Sabanilla Sabanilla 1 Betania 

-m# 
Fuente Sección de Investiaaci6n v Desarrollo. IFAM. con información suministrada oor la Caia 
Costarricense de Seguro ~ o c & l  : ~ e d d e  ~stablecihientos'de Salud, junio 2000. 

Por otro lado, las unidades de apoyo, según ubicación geográfica, en 

materia de salud a nivel nacional para el cantón de Montes de Oca son el 

Hospital Calderón Guardia y el Hospital San Juan de Dios. 

Mientras que otros centros médicos especializados como el Hospital 

Blanco Cervantes, el Nacional de Niños y de las Mujeres así como el 

Siquiátrico atienden a los habitantes del cantón y constituyen parte de la red de 

atención de la salud pública. 

47 LOS EBAIS que tienen un 2 son los que se encuentran en funcionamiento parcial. 



1.1.4 Centros Educativos 
Este cantón cuenta con una importante cantidad de instituciones 

educativas tanto a nivel de primaria y secundaria como de educación pre- 

escolar y especial. En educación primaria se registran un total de 21 

instituciones mientras que existen 15 centros de educación ~ecundar ia~~.  En lo 

que respecta a la educación pre-escolar y especial, se registran 23 y 7, 

respectivamente. 

Tabla No. 4 

Matricula en Primaria y Secundaria 

Según distritos del Cantón de Montes de Oca 

*w-*si 

Elaborado por la Sección de Investiqación v Desarrollo. IFAM. con información suministrada oor el 
Ministerio de Educación Pública: ~ ó k i n a  de Centros ~ducativbs clasificados por provincia, cantón y 
distrito administrativo. 1999 

48 Incluye a colegios académicos, diurnos, nocturnos y técnicos. 



Gráfico No. 2 

Centros Educativos por Distrito 

Cantón de Montes de Oca 

l y ll Ciclo Colegios 

[s San Pedro 

E Sabanilla 

Q Mercedes 
Q San Rafael U 

Elaboración propia con base en: Nómina de Centros Educativos clasiílcados por provincia, cantbn u 

distrito administrativo. 1999 

1.1.5 Datos Socio-Económicos del Cantón 

La poblacion del Cantón de Montes de Oca es predominantemente 

urbana pero cuenta con un pequeño sector rural que ronda los 2.158 habitantes 

(4.3% de la población vive en zona lo cual incide en el tipo de 

actividades productivas que se predominan en el cantón. 

La mayoría de la poblacion activa, la cual ronda los 22.104 habitantes, 

se ubica en el sector de servicios; sin embargo, también se desarrollan otras 

actividades vinculadas con el sector primario de la economía. 

Por otro lado, en lo que respecta a la población económicamente 

inactiva se identifica un importante porcentaje de la población que se dedica al 

cuidado del hogar (6.620 hab.) y otro importante grupo lo constituyen los 

estudiantes (8.500hab), mientras que 2.999 personas son pensionados o 

'9 Instituto Nacional de Estadistica y Censos: IX Censo Nacional de Población y V de Vivienda, agosto, 
2000 y la División Territorial Administrativa, Decreto No. 29267, 2001. 



rentistas y otros 1.154 no aparecen  registrado^^^. Estos datos reflejan que 

existe un 38,21% de la población del cantón que no realizan ninguna actividad 

productiva. 

2. Datos Municipales; Municipalidad de Montes de Oca 

2.1 El Gobierno Local 
Los gobiernos locales, en el caso costarricense, están integrados por un 

órgano de carácter político y deliberativo denominado Concejo Municipal y por 

la máxima autoridad administrativa de la Municipalidad que es el o la ~ l c a l d e ~ ' .  

En el caso del cantón de Montes de Oca, el Concejo Municipal está 

compuesto por 7 regidores propietarios (con sus respectivos suplentes) así 

como un representante por cada distrito (4 distritos) y los suplentes que 

correspondan. 

La estructura político partidaria del Concejo municipal (2002-2006) está 

definida por la participación de: 

2 regidores del Partido Acción Ciudadana (PAC), 

2 regidores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), 

1 regidora del Partido Liberación Nacional (PLN), 

1 regidor del Movimiento Libertario (ML) 

1 regidora independiente (electa por el PAC). 

En la actualidad, la pluralidad de actores presentes en el Concejo no ha 

impedido el trabajo municipal debido a la construcción de una mayoría 

caracterizada, mayoritariamente, por la formulación de acuerdos entre el PAC, 

el ML y la regidora independiente5*. Esta mayoría en el Concejo se ve 

acompañada por una administración encabezada por una alcalde proveniente 

del Partido Acción Ciudadana. 

50 Idern. 
5 1  Ver: Ley No. 7794; Código Municipal. Del 30 de abril de 1998. Publicada en La Gaceta No. 94 de 18 
de mayo de 1998. 
52 Ver: Actas Municipales 20042005, Secretaria del Concejo Municipal. Municipalidad de Montes de Oca. 
2006. 



Si bien, es desde la administración que se presentan y formulan los 

programas y los proyectos a ejecutar, estas propuestas requieren ser 

conocidas y aprobadas por el Concejo Municipal para convertirse en políticas 

municipales. De tal forma que una administración con apoyo del Concejo - 
segun la mayoría requerida, tiene mayores posibilidades de poder implementar 

sus propuestas. 

No obstante, a pesar de que este gobierno local el cuenta con una 

mayoría relativa, esto no le ha exonerado de la acumulación de asuntos 

pendientes de aprobación. Así, en la sesión extraordinaria No. 67 del Concejo 

Municipal de Montes de Oca, un informe de la Auditoria Interna denuncia la 

ausencia de mecanismos de procedimiento para la ejecución de las actividades 

municipales y de una serie de reglamentos que son indispensables para 

mejorar la gestión de este gobierno local. 

Entre los principales reglamentos pendientes al 19 de febrero del 2004 

se registran: 

x Proyecto Reglamento para la Instalación de Casetas de Seguridad y 

Agujas en Vías Publicas 

x Proyecto Reglamento de Caja Chica 

x Proyecto Manual Integrado de Recursos Humanos 

x Proyecto Reglamento a la Ley de Patentes No 7462 de la 

x Proyecto Manual para la Evaluación del Desempeño - Departamento de 

Recursos Humanos 

x Municipalidad de Montes de Oca 

x Proyecto Nombramiento y Funcionamiento del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Montes de Oca 

x Proyecto de Reglamento para el Proceso de Formulación del PAO 

x Reglamento del Departamento de Proveeduría Municipal 

x Proyecto Reglamento para el cobro de la tasa de mantenimiento de 

parques, zonas verdes y sus respectivos servicios 

x Proyecto Reglamento para la explotación de permisos de construcción 



x Manual de condiciones generales para la contratación de obras y 

Servicios (construcción o mantenimiento) 

x Manual de usuario sistema de cobro de impuestos y servicios ELISAM 

x Proyecto Reglamento sobre expendio de licores, alimentos y otros para 

el Cantón de Montes de Oca 

x Proyecto Reglamento Comisión de festejos populares, Montes de Oca 

x Proyecto Reglamento para la concesión de permisos para juegos 

ocasionales, festejos cívicos, patronales, turnos, ferias o rodeos 

x Proyecto Reglamento para el nombramiento y funcionamiento de los 

Concejos de Distrito 

x Proyecto Reglamento Consejo Local de Seguridad Vial (COLOSEVI) 

x Proyecto Reglamento para el manejo discriminado de los desechos 

sólidos domiciliarios y comerciales del Cantón 

x Proyecto Reglamento para la Administración de Bienes lnmuebles 

propiedad de la Municipalidad 

x Proyecto Reglamento para el procedimiento de cobro administrativo, 

extrajudicial y judicial de la Municipalidad 

Ahora bien, a razón del esfuerzo realizado por el Concejo Municipal 

después de febrero del 2004 y hasta diciembre del 2005, se lograron aprobar 

los siguientes reg~amentos~~: 

O Reglamentos de obras Menores (1 2-5-2004) 

O Reglamento de la Contraloría de Servicios (1-9-2004) 

O Reglamento del Consejo Local de Seguridad Vial (1-9-2004) 

Reglamento de Manejo discriminado de los desechos sólidos 

domiciliarios y comerciales en el Cantón (3-1 1-2004) 

O Reglamento de Concurso publico para la selección y nombramiento del 

Auditor Interno de la Municipalidad del (4-7-2005) 

O Reglamento de Patentes y Licencias Municipales (911 112005). 

53 Listado oficial de reglamentos, actmlizado a marzo del 2006. Concejo Municipal, Municipalidad de 
Montes de Oca. 2006. 



Además, durante el año 2006 el concejo a aprobado una serie de 

reglamentos que se encuentran en proceso de primera publicación y que por 

tanto aun no se registran como reglamentos oficiales: 

O Reglamento para la formulación del Plan Anual Operativo (1 1-01-06) 

O Reglamento para la operación y funcionamiento del Comité Cantonal de 

Deportes (1 1-01 -06) 

O Reglamento de Concejos de Distrito (01-03-06) 

O Reglamento Administración de Bienes lnmuebles Municipales (01-03-06) 

Manual de procedimientos del Archivo Central , Manual de 

Procedimientos de los archivos de gestión y Reglamento de Archivo Central 

Municipal (01 -03-06) 

Reglamento Cobro de Tasa de Mantenimiento de Parques y Zonas 

Verdes. (01 -03-06). 

Sin embargo, quedan pendientes de aprobación los siguientes 

reglamentos: 

Grupo No. 1 : 

x Reglamento de Proveeduría Municipal 

x Reglamento para contratación de obras y servicios 

Grupo No. 2 

x Reglamento de Casetas de Seguridad (discutido en el Concejo en 

Sesión ordinaria 4712003, pendiente de aprobación) 

x Manual Integrado de RRHH 

x Manual para la Evaluación del Desempeño 



2.2 Institución Municipal. Munici~alidad de Montes de Oca 

2.2.1 Visión 

Ser reconocida como una municipalidad moderna, eficiente y proactiva, 

con recurso humano competente que, a través de una gestión transparente, 

respetuosa de los derechos del ciudadano, que promueva el desarrollo 

económico y social del cantón en armonía con el ambiente y en constante 

comunicación con la comunidad. 

2.2.2 Misión 

Un gobierno local con autonomía política, financiera y administrativa, 

destinado a la administración de los recursos locales y la prestación eficiente y 

oportuna de los servicios públicos municipales, para el desarrollo integral del 

cantón, procurando la participación ciudadana. 

2.2.3 Necesidades y Servicios Municipales 

Los principales servicios que presta se pueden clasificar en cuatro 

categorías. En lo que respecta a la Sanidad, se realizan actividades de aseo 

de vías, mantenimiento de los cementerios y recolección de basura; por otro 

lado, en lo que concierne a la Recreación, su función está vinculada a la 

administración de parques. 

Por otro lado, en materia de Transporte Público se administran los 

estacionamientos públicos y en Vialidad se da mantenimiento a las calles y 

caminos. 

Además presta servicios como el de Contraloría de Servicios, Oficina de 

la Mujer, becas estudiantiles, protección ambiental y mantenimiento de la 

infraestructura. 

2.2.3.1 Patentes Municipales 

Las patentes municipales son un eje prioritario en la gestión municipal ya 

que está asociado al ejercicio de planificación que realiza un gobierno local. En 



el caso de Montes de Oca, la mayoría de las patentes registradas 

corresponden al sector de servicios y al comercial, las cuales al año 2001 

constituían 1293 y 1203 respectivamente. Las patentes de licores representan, 

aproximadamente, un 7.37% del total de patentes municipales (2753). 

En zonas como la Calle 3 y los Yoses es en donde se encuentran la 

mayoría de los locales con patentes de licores. En el año 2002, la Calle 3 

registra un aproximado de 13 locales (bares y  restaurante^)^^ y en los Yoses se 

encuentran aproximadamente 1 9 negocios que venden licores55. 

Gráfico No. 3 

Registro de Patentes Municipales 

Municipalidad del Cantón de Montes de Oca, 2001 

1 Industriales 

I Comer cide s 

O Servicios 

O Licores 

I Totd: 2.753 

Fuente: Elaborado por la Sección de Investigación y Desarrollo, IFAM. 2001. 

" Vega, Mayela. informes Comisión Calle 3. Contraloría de Servicios. Municipalidad de Montes de 
O c a  2002 
55 I d e m  



2.2.4 Análisis FODA de la prestación de servicios Municipales 

La administración municipal realizó un diagnóstico institucional relativo a 

la calidad en la prestación de los servicios municipales a fin de identificar las 

áreas débiles y las fortalezas existentes para generar mecanismos que 

permitieran mejorar la capacidad de gestión de la institución. Para este efecto, 

se hizo partícipes a los funcionarios municipales en un trabajo autocrítico sobre 

la gestión de la municipalidad. 

Los resultados obtenidos de este ejercicio (FODA) se resumen en la 

siguiente tabla: 



Tabla No. 5 

Análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA) 

Prestación de Servicios Municipales, Municipalidad de Montes de Oca 
.. 

lidade 

I Contar con organizaciones ' Nuevas leyes atenten contra 
Actitud positiva al cambio 1 sociales. Deficiente servicio al cliente I la estabilidad de la 

i munici~alidad 
. . - ~ -  . .-.- / _ _  . ._ - 

experiencia del I Cen unicipal i Situación económica 
recurso humano 1 buena relación con ellos desactualizado nacional 

Comunidad crítica No mecanismos de Inseguridad Ciudadana 
- - -. -- - . -- - - - - -- - 

~e~ de transferencia de s y Imposibilidad del uso del 
1 relleno sanitario de Río Azul - --  --m y -- u - - -- - - -- - - - -- - 

Estabilidad del Alcalde Entidades financieras I ' No hay cohesión de grupo ' 
Vecinos contra 

importantes municipalidad 
- - - -- - - - -- -- - - - - - - - - - -- - -- -- - -- 

Equipo de computo en red / Plusvalía de la tierra Débil imagen del gobierno Débil gestión de cobro I local 
- -- .. .- ~ 

uena cantidad de No mecanismos de Descoordinación 
recursos financieios y instituciones del Estado y la 

liquidez financiera municipalidad 
Oportuna información i Posibilidad de tecnologías 

j contable 1 Mala distribución del espacio / Prensa manipula información 
l 



tina de la mujer i 
i - - - - - -. t" 

Oficina de gestión 
ambiental Autonomía Municipal Alta morosidad 

1 
Contraloría de servicios 1 

i 

No hay acercamiento a la 
comunidad 

~. - 

Mal estado del al 

Elaboración propia con base en el diagnóstico Institucional. Plan de Desarrollo Cantonal 20W007 



Los resultados obtenidos, a partir del análisis de las condiciones de la 

prestación de servicios de la Municipalidad de Montes de Oca, denotan que la 

relación entre las expectativas en la prestación de los servicios y la realidad 

está definida en términos negativos, especialmente en el caso del 

mantenimiento de la red vial cantonal y la recolección de basura. Sin embargo, 

todos los servicios antes mencionados están por debajo del nivel medio sobre 

la calidad y la imagen del servicio. 

Uno de los servicios que es percibido mejor, en términos de la calidad 

del mismo, es el de mantenimiento de los cementerios y seguidamente el de la 

Contraloría de ~ e r v i c i o s ~ ~ .  

En lo que respecta a los recursos con que cuenta la institución Municipal 

(Municipalidad), posee un presupuesto actual de 1731 millones de colones y 

registra en planillas 244 funcionarios5'. 

La estructura Organizativa de la Municipalidad de Montes de Oca, está 

definida a partir de un modelo organizacional que ha estado vigente desde el año 

1999: 

Concejo: Cuerpo colegiado, Auditoria, Secretaria y Asesoría Legal 

Alcalde: Alcaldía, Contraloría de Servicios y Departamento Legal 

Dirección Administrativa: Proveeduría, Archivo, Computo, Recursos 

Humanos, Servicios Generales (Seguridad Interna) 

Dirección Financiera: Gestión Tributaria, Tesorería, Contabilidad 

Dirección de Planificación: Catastro, Bienes Inmuebles, Topografía, 

Inspección 

Direccidn Técnica: Sanidad, Obras, Aseo de Vías, Oficina del 

~mbiente~ '  

Dirección de Desarrollo Social: Oficina de la Mujer y oficina ambiental. 

56 Informe de rendición de cuentas 20052006. Alcaldía Municipal, Municipalidad de Montes de Oca. 
zarzo, 2005. 

Idem. 
En la actualidad se está gestionando una reingeniería que busca mejorar la estructura organizacional 

de la institución para darle agilidad y mayor independencia a las direcciones 



Es importante indicar que la Contraloría de Servicios es una oficina 

unipersonal, de tal forma que no hay una acumulación de personal, 

significativa, a nivel de la jerarca administrativa. 

2.2.5 Plan de Desarrollo Municipal 2003-2007 

El plan de desarrollo municipal es un instrumento que en congruencia 

con el Programa de Gobierno que presentó la Alcalde actual, contempla las 

prioridades y necesidades del cantón, a fin de dar una orientación clara a la 

función de gestión local de este gobierno municipal. 

A partir de la participación de los consejos de distrito se establecieron 

una serie de prioridades sobre las cuales se diseña el plan de Desarrollo 

Municipal. Las principales necesidades identificadas están vinculadas con el 

campo de la seguridad ciudadana, como las siguientes: 

Dotación y mantenimiento de espacios públicos y centros de encuentro 

en las comunidades, con particular relevancia en las zonas de riesgo social. 

Soluciones de alcantarillado sanitario y pluvial. 

Problemática en la red vial cantonal. 

Ambiente y calidad de vida. 

De cara a estas necesidades planteadas se establecen 3 ámbitos de 

acción que permitieran avanzar hacia la solución de esas demandas. De tal 

forma que se establece como prioridad el Restablecer el orden y la legalidad; 

Mejorar la hacienda pública, así como Mejorar la calidad de vida y 

bienestar de los ciudadanos. 

Para dar respuesta a dichas necesidades se definen una serie de acciones 

proyectadas hasta el 2007: 



Tabla No. 6 

Aproximación de Soluciones hasta el 2007 

Plan de Desarrollo Cantonal, Municipalidad de Montes de Oca 

Dotación y 
Mantenimiento 
de espacios 

públicos 

Programa de 
: ambiente y 

pureza 

PAO 
2004 

Rescate de espacios en calle 3. 
Rescate propiedades 

municipales. 
Acceso seguro a escuelas 
Promoción de centros de 

cultura en distitos 

Control de emisión de ruido. 
Definición de vertedero. 

Barrios piloto de separación de 2004 residuos. 
Rescate de cuencas 

Concurso disetío de la Calle 3. 
Construcción de aceras anchas 

en áreas de riesgo 
Rescate de las propiedades 

municipales. 
Inicio de obras para los centros. 

2007 
- - -  - 

Espacios peatonales e" calle 
3. 

Construcción de aceras 
anchas. 

Rescate de propiedades 
municipales. 

Conclusión de obras para 
centros de cultura. 

Continuación de colector sur. Continuación de obras 
Inicio de alcantarillado sanitario alcantarillado 

Control de emisión de ruido. 
Contrataciones para vertido de 

residuos. 
Barrios piloto de separación de 

residuos. 
Rescate de cuencas 

Control de emisión de ruido. 
Separación de residuos en el 

cantón 
Mantenimiento de parques 

por parte de las 
comunidades organizadas. 

- P i s - * * - -  

Fuente. Plan de desarrollo municipal Municipalidad de Montes de Oca 20012007. 



Para alcanzar estas soluciones, se definen una serie de ejes de trabajo 

entre los cuales se encuentra el Fortalecimiento lnstitucional (Municipal) 

como el objetivo de mejorar la capacidad de gestión y de respuesta institucional 

ante las demandas de la ciudadanía. En este sentido, plantea el imperativo de 

introducir programas estructurados que conlleven la puesta en práctica de 

políticas, normas y estándares para gerenciar eficazmente la calidad de los 

servicios y de atención al usuario-cliente5'. 

En este contexto, se incluyen como ejes estratégicos la Dirección 

Urbana y la Participación Ciudadana. Esto se contempla con el objetivo de 

recuperar la eficacia de la autonomía municipal a través de la mejora de la 

administración territorial y la puesta en práctica de un ejercicio social continuo 

de planificación e incidencia en la acción municipal en donde la institución se 

constituya en facilitador para el desarrollo municipal60. 

El cuarto eje de trabajo, contempla los anteriores y prioriza la necesidad 

de mejorar la calidad de vida de los pobladores del cantón a través de la 

participación ciudadana y en coordinación con otras instituciones estatales, 

todo eso mediante la Secretaría de Calidad de Vida. En este componente se 

incluye el análisis de datos sobre el tema de inseguridad ciudadana como parte 

de un proceso de cuantificación del impacto que este tiene en la calidad de vida 

de los habitantes y en acompañamiento con otros distorcionantes como la 

emisión de ruido, contaminación vial y el control de los espacios que afectan la 

salud física y emocional de las personas. 

Como parte de las estrategias definidas en el plano del Fortalecimiento 

Institucional, se prevé la necesidad de dotar a la institución de los instrumentos 

normativos necesarios para mejorar su gestión debido a la carencia de 

manuales, procedimientos, controles y reglamentos que garanticen la calidad 

en la prestación de los servicios municipales; además, se definen otras áreas 

de acción relacionadas con los recursos humanos, tecnológicos y estructurales 

con que cuenta la municipalidad. 

59 Ver: Ejes estrat6gicos. Plan de Desarrollo Municipal. Municipalidad de Montes de Oca. 200P007 
60 /dem 



Otras de las áreas programáticas que se han definido como parte del 

Plan de desarrollo, contemplan lo siguiente: 

A)Proyecto de catastro multifinalitario (redes de infraestructura) 

6)Hacienda Municipal (reducción del gasto e incremento de la inversión) 

C)Servicios Urbanos (Planificación y diseño de estrategias de gestión 

para cada servicio a través de la dotación de los recursos requeridos para cada 

línea de producción) 

D)Gestión Urbana 

d.1 Renovación Urbana (mejorar la dotación de infraestructura) 

d.2 Contraloría Territorial (ante la insuficiencia de la acción 

administrativa del municipio, se requiere de la organización de los ciudadanos 

para mantener el control y fiscalización sobre lo que ocurre en el entorno 

cantonal - a través de la Dirección de Planificación y Desarrollo Urbano) 

d.3 Ciudadanía Cantonal (mejorar la incidencia ciudadana en la 

formulación de políticas a fin de ajustar las metas de desarrollo cantonal según 

la realidad del mismo). 

2.2.6 Objetivos Estratégicos, Capacidad de Gestión Municipal 

A partir de los resultados obtenidos del diagnóstico realizado por la 

administración Municipal, en congruencia con el Programa de Gobierno de la 

Alcaldía y del Plan de Desarrollo Cantonal, se definen 10 objetivos 

estratégicos. Algunas de las principales áreas definidas son: 

A) Sistemas de Información 

Determinar el estado de situación en sostenibilidad y desarrollo 

humano del cantón para fortalecer un diagnóstico permanente de los 

principales indicadores de desarrollo del cantón. 

Realizar talleres vecinales, distritales y cantonales a fin de que se 

construyan agendas vecinales y grupales que den sustento a un diagnóstico de 

necesidades comunales para el desarrollo de proyectos cantonales. 



Crear una oficina de divulgación e información y que se constituya 

en el enlace entre el gobierno local y las comunidades para propiciar la 

permanencia de canales de comunicación. 

8) Area de Género 

Sensibilizar sobre la problemática que propicia la desigualdad, a 

través del diagnóstico sobre la situación de género a nivel de la municipalidad y 

el cantón. 

Crear mecanismos de coordinación institucional, realizar 

intercambios con otras municipalidades, trabajar en conjunto con los concejo 

de distrito y redimensionar la oficina de la mujer. 

Controlar y estimular un adecuado funcionamiento de la red local 

de violencia intrafamiliar a fin de que las personas del cantón se apropien de la 

red. 

C) Servicios Munici~ales 

Realizar diagnósticos y evaluaciones de los servicios municipales 

a fin de generar mecanismos e indicadores que posibiliten el diagnóstico y la 

evaluación permanente de los servicios prestados. 

Desarrollar planes de salud ocupacional, fortalecer el trabajo en 

equipo y la coordinación interna. 

Crear un plan sobre riesgos y amenazas de tal forma que se 

pueda prevenir desastres naturales y minimizar el impacto de estos sobre el 

cantón. 

Fortalecer la comisión local de emergencias con la intención de 

mejorar la capacidad institucional en materia de desastres naturales y además 

se debe mejorar la coordinación con la comisión de asuntos ambientales, la 

oficina de gestión ambiental y otras para mejorar los mecanismos de 

coordinación y evitar la duplicidad de esfuerzos. 



El Calidad de Vida 

Mejorar la seguridad ciudadana a través del desarrollo de una 

organización comunitaria en materia de seguridad ciudadana y en conjunto con 

el Ministerio de Seguridad con el programa de Seguridad Comunitaria. 

Replantear el tránsito de vehículos por las vías cantonales para 

garantizar la seguridad vial a través del reordenamiento vial y la ejecución de 

labores conjuntas con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

para. 

Con la declaratoria de Area de Renovación Urbana se pretende 

rescatar la calle 3, de tal forma que se ordene y se limpie; además, se 

acompaña de un proceso de control de la contaminación sónica y las mejoras 

del alumbrado público. 

Crear la secretaría de calidad de vida a fin de que realice labores 

de coordinación y gestión de las distintas áreas asociadas a la calidad de vida 

de los habitantes del cantón. 

3. Seguridad Ciudadana en el Cantón de Montes de Oca 

3.1 Datos Policiales: Incidencia Delictiva en el cantón 
Para comprender el entorno referente al tema de in-seguridad ciudadana 

en Montes de Oca es importante considerar la magnitud del problema según 

los referentes estadísticos sobre los registros de la delincuencia y delito que 

ofrece el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el cantón en cuatro 

áreas fundamentales: 

Delitos contra la propiedad: Es el segundo cantón con mayor incidencia 

de delitos contra la propiedad6'; mientras que el promedio de denuncias 

recibidas entre el año 1994 y 3- alcanza los 7 1 6,762. 

Montes de Oca registra un índice de 143 delitos por cada 10000 habitantes; mientras que San José, el 
cual es el cantón con mayor incidencia, alcanza 183 casos por 10000 habitantes. Diagnóstico sobre la 
calidad de vida de los habitantes de Montes de Oca. Diagnóstico para el Plan Regulador. Ver: PRODUS, 
UCR. 2001. 
62 Este promedio no incluye el arío 1997. 



Homicidios: Los casos de violencia en el cantón alcanzan los 0.9 delitos 

por cada 10000, lo cual evidencia que es relativamente bajo con otros 

cantones; sin embargo, el OIJ señala que existen actividades concretas que 

generan un incremento sustancial de los casos de violencia, como la Semana 

Universitaria de la Universidad de Costa Rica. 

Psicotrópicos: En el afio 1998, Montes de Oca llega a ocupar el sexto 

lugar en infracciones a la ley de psicotrópicos, debido a que por cada 10000 

habitantes se registran 1.4 infracciones. 

Robo de vehículos: Es el cantón que registra un mayor número de 

denuncias por robo de vehículos con un índice de 33,6 denuncias por cada 

10000 habitantes y con un promedio de denuncias entre 1997 y 1998 de 168. 

Por otro lado, y en lo que respecta a los registros de la policía de 

proximidad del cantón, entre el mes de enero y mayo del 2005, Montes de Oca 

ha registrado - 294 robos y 137 asaltos mientras que en la provincia de San 

José se han reportado 498 robos y 491 asaltos. Bajo este panorama, la 

densidad poblacional de ambos cantones permite identificar la significancia de 

estos datos; en San José hay una densidad poblacional de 7021 hab./km y 

Montes de Oca acoge a 3566 hab./km. 



Cuadro No. 2 

Cuadro Comparativo entre el Cant6n de San José y Montes de Oca 

Registros Policiales sobre los Principales Actos Delictivos Denunciados 
- -- -- - - - - - - - . 

Enero - Mayo, 2005 
- - - -m ---m- r-"-- m -- - m - m -  

, Cantón 1 Montes de Oca 1 San José 

1 Densidad 
' Poblaciona ! 
l I I 

? ~xtensión- 
' territorial 

- 

Ito 

Frecuencia [ 137 
1 

a--..- . U ' - ' P  ,- .*Y I I  *-*..--..La 
Elaboración propia con base en informacdn suministrada por el Ministerio de Seguridad Pública 

En lo que respecta a la incidencia en los distritos de Montes de Oca, San 

Pedro registra la mayor cantidad de denuncias y es seguido por Sabanilla, con 

410 y 311 denuncias respectivamente, estos niveles de incidencia son 

extremadamente altos en comparación con los otros 2 distritos. 

En el caso de San Pedro, los barrios en donde se concentra esta incidencia 

se pueden clasificar de forma descendente6? 

1. Barrio la granja 
2. Vargas Araya 
3. Lourdes 
4. Los Yoses 
5. Roosevelt 
6. Barrio Dent 

Las principales causas identificadas como factores de vulnerabilidad son los 

siguientes: 

Lugares sin iluminación pública 

63 Total de denuncias delictivas del O.I.J.; según lugares de mayorincidencia. Ministerio de Seguridad 
Pública. 



Vigilancia informal 

Alta sospecha de colaboración por parte de la vigilancia informal 

Descuidos por parte del victimario 

Ausencia de presencia policial. 

Los días de mayor incidencia en el caso del distrito de San Pedro, según 

los registros correspondientes a los meses de enero y febrero del presente año, 

son los martes, seguido de los miércoles y finalmente los viernes, entre las 18 y 

23 horas 64. 

Por otro lado, es importante señalar que las principales causas de 

aprehensiones, durante el primer cuatrimestre del años 2005 en Montes de 

Oca, son las violaciones a la ley de psicotrópicos (con 142 aprehensiones) y los 

delitos contra la propiedad (89 aprenhensiones). 

Tabla No. 7 

Distribución de los índices de Incidencia por Distritos de Montes de Oca 

Datos del Ministerio de Seguridad. 2005 
~ - -- - ~ ---- 

Distrito Incidencia 1 Tipo de acto más 
I 

i común -- - 
San Rafael 11 3 Robo con fuerza 

- -- - - - - - - - - 
Robo con fuerza 

I 

Fuente: Departamento de Análisis y Tratamiento de la Información (D.A.T.I.) 

Depariamento de anhlisis y tratamiento de la información (D.A.T.I.) 



Tabla No. 8 

Incidencia Delictiva por Distritos según Tipo de Actos 

Cantón de Montes de Oca, Primer Cuatrimestre 2005 

Fuente: Departamento de Análisis y Tratamiento de la Información (D.A.T.I.) 

3.2 Talleres Comunales v Seguridad Ciudadana 
Los talleres realizados por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo en el marco del proyecto de "Promoción de Entornos Seguros" 

constituyó un espacio para la formulación de un diagnóstico participativo sobre 

la realidad cantonal en materia de seguridad ciudadana. 

Los resultados constituyen un importante insumo para la sensibilización 

sobre los temas que son considerados prioritarios para la comunidad y el 

cantón, en especial en materia de seguridad. Por tanto, es un instrumento clave 

para los decisores de las políticas públicas cantonales. 

3.2.1 Principales Problemas Identificados 

Como parte del proceso participativo realizado en cada distrito, se logró 

identificar una serie de problemáticas prioritarias; las cuales son consideradas 

como factores determinantes para la seguridad. 

1. Drogadicción 
2. Económicos 
3. Salud 
4. Policía 
5. Recolección de Basura 
6. Mejoras Comunales 
7. Violencia 
8. Hidrantes 
9. Desechos sólidos y recolección. 



10. Falta vigilancia. 
11. Carencia de comunicación entre la policía y la comunidad. 
12. Poca presencia policial. 
13. No hay espacios de intercambio ni esparcimiento. 
14. Problemas con el servicios de buses. 
15. Lotes baldíos, sucios y Plays abandonados. 
16. Mal Estado de las calles. 
17. Aguas Negras. 
18. Ornato. 
19. Violencia intrafamiliar. 
20. Seguridad vial 



3.2.2 Actores y responsabilidades 
- -- 

Actor Responsabilidades 

Comités de Seguridad , 
Comunitaria ¡ 

Activarse y fortalecerse 
Facilitar el trabajo local 

Falta de comunicación y de interacción no ha 
permitido que retomen las cadenas de 

números de teléfonos 
7 - - 

I resencia p d ~  
1 

, Deben tener presencia en la comunidad. uridad comunitaria" mal 
Policía de Proximidad 1 Deben contribuir a reactivar los comités y 

, 
! 

construir más. 
1 

Municipalidad 

Coordinar con los comités de seguridad y la 
policía para fomentar una cultura de 

prevención. 
Definir una persona que se encargue de la 

materia. 
Se necesita coordinación entre instituciones 

preparados 
Insuficiencia material 

No siempre se denuncia 

El presupuesto 
La falta de compromiso y voluntad política 

Excesiva burocracia institucional 

1 Consejos de Distrito 1 Establecer mecanismos de comunicación con No se sabe quienes son ni donde viven. 
las comunidades. No se conocen sus responsabilidades. 

/ Atender a las demandas de las comunidades. 
Elaboración propia con base en los talleres Distritales: Generando Entornos Seguros del PNUD. 



3.2.3 Propuestas Específicas Formuladas por los Participantes 

A partir del trabajo elaborado con los participantes, tanto en los talleres 

distritales como cantonales, se formularon una serie de propuestas específicas 

orientadas a atender la problemática cantonal en torno al tema de seguridad 

ciudadana. 

3.2.3.1 La Coordinación 

Los participantes reconocen la importancia de que diversas instituciones 

apoyen al programa de Seguridad Comunitaria para garantizar su continuidad 

ya que la acción coordinada propicia el surgimiento de sinergias entre los 

actores involucrados y las comunidades. En este sentido, la Alcaldía plantea la 

creación de una dirección de desarrollo social, la cual coordinará las acciones 

en materia de seguridad, desde la municipalidad. 

Las razones que sustentan la opinión de los participantes en torno a la 

necesidad de Coordinar acciones en materia de seguridad, son las siguientes: 

x Consideran que los niveles de inseguridad (objetiva y subjetiva) 

se han incrementado, lo cual se ha acompañado de un incremento de la 

sensación del miedo y la falta de solidaridad entre vecinos. 

x Perciben que existe escasa fluidez en la comunicación entre 

actores involucrados. 

x Tanto la población como las policías enfrentan limitaciones, de tal 

forma que no se puede depender exclusivamente de la policía ni de las 

acciones represivas que por sí mismas no son suficientes. 

x El trabajo debe ser conjunto, debe propiciarse la cooperación a fin 

de poder recuperar los espacios públicos. 

A corto plazo se acordó, entre los participantes, la creación de una 

comisión integrada por representantes del Ministerio de Seguridad y la 

Municipalidad. 

A mediano plazo proponen: Crear mecanismos de seguimiento para 

garantizar la continuidad de las políticas. 



En el largo plazo: Realizar un diagnóstico para mejorar las fallas y reforzar 

los logros alcanzados. Además, se debe estratificar la información para 

establecer canales de transmisión. 

3.2.3.2 Incluir a las instituciones relevantes 

Se definen tres grupos de instituciones que son consideradas de interés en 

el abordaje de la situación de inseguridad del cantón, según las funciones y 

competencias de cada institución así como de las necesidades de la población. 

Primer grupo: Organizaciones vecinales, Comunidades, Líderes religiosos y 

Universidades 

Seaundo Grupo: Gobierno local e instituciones locales que brindan servicios 

básicos 

Tercer arupo: Autoridades de Gobierno Central; Ministerio Seguridad 

Pública, Ministerio de Salud, Ministerios de Justicia, Ministerio de Ambiente y 

Energía. 

3.2.3.3 Mecanismos de seguimiento propuestos 

Se plantean una serie de mecanismos de seguimiento entre los cuales se 

pueden incluir: 

Reuniones con la comunidad 

Evaluación de los procesos y las acciones ejecutadas 

Definir responsabilidades, políticas, metas y mecanismos de 

coordinación 

Involucrar a otros actores (instituciones, comercio, etc) 

Mayor acercamiento de las comunidades, la policía y la Municipalidad 

Construir indicadores 

Incluir el tema en la agenda municipal 

Crear una comisión interinstitucional con representantes de grupos 

organizados 

Que la Municipalidad se constituya en el órgano de convocatoria 



3.2.3.4 Mejorar la infraestructura pública y recuperar los espacios 

publicos 

Para reducir el riesgo en ciertas zonas del cantón se requiere de la 

recuperación de los espacios públicos ya que existen serios problemas de 

alumbrado público, problemas con la basura y con lotes baldíos que provocan 

sensación de inseguridad. De tal forma que se constituyen en un elemento de 

restricción de la libertad de tránsito debido a que las personas prefieren no 

pasar por ciertos lugares para evitar un asalto o ser agredido. 

Al efecto, se plantea que la municipalidad debe asumir la 

responsabilidad en esta materia y cumplir con las funciones encomendadas. 

3.3 Principales denuncias recibidas por la Municipalidad en materia de 
seguridad 

La Municipalidad de Montes de Oca recibe, a través de la Contraloría de 

Servicios, tanto las denuncias como las quejas y consultas de los vecinos del 

cantón. 

Cuadro No. 3 

Denuncias recibidas Contraloria de Servicios, 

Municipalidad de Montes de Oca Diciembre 2004 - Agosto 2005 
~ r- ---~"--"~ " ~-------- - 

Mes de recepción de las 
l denuncias Objeto de la denuncia 

- - - A - - - - 

Problemas del ruido de terra 
.-. - 

Lotes baldíos 
- - - - - -- - - - -- 

l No hay limpieza de aceras ni canos 
Diciembre, 2004 - -- - - - 

, NO se recoge la basura durante1 semana 

Enero, 2005 l No se asean las vías y se acumula la basura 
--m-. 

i Calles en mal ~st%ko 
Robos en el cementerio 

- - - - - - -- -- - - - - --- - 



........... .....P.. 1 

1 oles tapan el alumbrado públic 
1 

..... .. -- 

Problema de recolección de basura 
--.---.m- -- - ~ -" 

Febrero, 2005 l - -  .- 
Alcantarillas 

--- - - . ----- .- 

No limpian caños ni vías 
No se limpian los lotes de los alre 

.... 

i 

1 
Marzo, 2005 

...-.-..- ..................... 

~ ---- No limpian aceras 
. -- 

1 i Maleza en lotes genera inseguridad 

Abril, 2005 

, Lotes abandonados y sucios, 
, Calles sin limpiar 

i Lote baldío, urge notificación 

Mayo, 2005 

1 
I ~ - - Parque ~.. infantil descuidado "~ 

Aguas negras 

- - - .  

Junio, 2005 

1 Monte y basura en la calle 

1 Basura acumulada frente a las casas 
I Alcantarillas sucias 
I ~ Caños sucios 

- - - - - -- - - - - -- - 
1 
l Falta de aseo de vías 

~ 
" -ll.llllllllllll l"."-p__-_.- 
l l Julio, 2005 No hay registros 

- 

l 1 m El tamaio de los árboles 

l Agosto, 2005 , Caño taqueado puede destruir la calle 
..- - .  - 

I ~lcantarillados en mala condición 

Fuente: Control de seguimiento de denuncias. Contraloría de Servicios; Municipalidad de Montes de Oca. 
2004-2005 



4. El Gobierno Local en Atención del problema de la Seguridad 
Ciudadana 

4.1 Proyección Municipal.. .Hacia afuera 

4.1.1 Proyecto Distrito Universitario: Comisión lnterinstitucional 

El Proyecto Distrito Universitario, constituye una de las iniciativas más 

importantes que han surgido del seno de la institución municipal y representa un 

intento por avanzar en el camino de la coordinación intersectorial. 

Este proyecto buscaba la participación de diversos actores institucionales y 

sociales mediante la identificación de responsabilidades en lo que respecta al 

funcionamiento de la "Calle de la Amargura" y sus alrededores, a fin de alcanzar 

mejoras en las condiciones de seguridad de la zona. 

Esta comisión interinstitucional contó, inicialmente, con la participación 

de la Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio 

de Salud, Municipalidad de Montes de Oca, Federación de Estudiantes de la 

Universidad de Costa Rica, la Dirección General de Tránsito y la parroquia de 

San Pedro; sin embargo, se invitó, posteriormente, a otros actores 

institucionales como el Patronato Nacional de la Infancia, la Comisión Nacional 

de Emergencias, los estudiantes de colegios aledaños, el Instituto Nacional de 

Seguros y representantes de los comercios. 

Si bien, esta iniciativa representa uno de los esfuerzos de mayor 

envergadura que se han llevado a cabo en la zona, la participación de algunos 

actores no fue satisfactoria para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

En relación con la participación de los actores involucrados se 

obtuvieron los siguientes resu~tados~~: 

Dirección General de Tránsito: Logró ordenar, inicialmente, el flujo 

vehicular con la presencia de oficiales de tránsito en las noches. 

65 Vega Avalos, Mayela. Contraloría de Servicios, Municipalidad de Montes de Oca. Archivos. Comisión 
Interinstitucional. Proyecto: Distrito Lhiversitario. 2002 



Ministerio de seguridad: Habilitó un cuerpo de policías para vigilar la 

zona; sin embargo, no se atendió el problema de las drogas. 

Ministerio de Salud: Inició algunas actividades, pero su desempetio ha 

sido lento y no ha logrado avances esperados, en términos del cumplimiento de 

los requerimientos para el funcionamiento de los locales comerciales. 

Municipalidad de Montes de Oca: no respondió a las solicitudes de 

revisión de la situación de las patentes de la zona. 

Patronato Nacional de la Infancia: Informó que no contaba con los 

recursos para atender la situación de la niñez y adolescencia en la zona. 

INCOFER: aunque no era parte del grupo de trabajo, respondió de forma 

ágil a la solicitud de cierre del acceso de vehículos sobre la línea del tren. 

FEUCR: Aportó propuestas sobre posibles actividades a realizar en el 

marco de la recreación alternativa. 

Universidad de Costa Rica: Ha realizado muchos proyectos con las 

comunidades (abrió 12 EBAIS, creó el Plan Regulador -a través de PRODUS y 

ha desarrollado Proyectos de Trabajo Comunal Universitario, entre otros). 

4.1.2 Proyecto: Promoción de Entornos Seguros 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través 

de la coordinación de la consultora Marcela Jager ha implementado el proyecto 

denominado "Promoción de Entornos Seguros: propuesta desde los gobiernos 

locales y las comunidades". 

Este proyecto conjunta la acción del PNUD con la del Ministerio de 

Seguridad Pública y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) en la 

búsqueda de una política nacional de seguridad que contemple las 

perspectivas locales66. 

Además de este objetivo, el proyecto busca concretar con el IFAM, una 

Iínea de trabajo en materia de seguridad, sumado a la creación de condiciones 

66 Conversatorio: Generando Espacios Seguros. San Pedro de Montes de Oca. 20 de Agosto, 2005. 





acción o compromisos que interpelan directamente a la Municipalidad, entre 

1. Coordinación interinstitucional como un compromiso asumido por la 

Municipalidad y sus autoridades con el fin de articular las distintas 

instituciones con capacidad de incidir en materia de seguridad, en aras de 

esclarecer responsabilidades a fin generar ambientes seguros para las y 

los habitantes. 

2. Fortalecimiento institucional y de la capacidad de gestión del gobierno 

local, promoviendo la articulación entre las instancias existentes, como los 

concejos de distrito, con el Concejo Municipal y la Alcaldía. 

3. Divulgación y comunicación como un elemento central tanto a lo interno 

de la institución municipal como hacia fuera -con la ciudadanía. Esto último 

no solo contribuye a dar sostenibilidad a las acciones emprendidas sino 

que también permite llenar uno de los vacíos detectados y sentidos en 

torno a la participación de las y los habitantes; además, se plantea como un 

recurso para ir generando ambientes favorables y conciencia sobre la 

actuación del gobierno local. 

4. Promoción, prevención y administración del tiempo libre generando 

actividades y espacios para la juventud y la nitiez que generen aptitudes y 

actitudes orientadas a la prevención, la creatividad y el crecimiento sano y 

armonioso. 

5. Prevención en zonas de riesgo, se identifica la necesidad de actuar en 

áreas identificadas por la población como generadoras de conflicto y 

malestar. 

6. Mejora de infraestructura y servicios, tanto aquellas de competencia 

local como las de carácter nacional. El municipio no sólo se convierte en 

articulador de acciones, sino vocero de la población. 

Jager, Marcela. Informe final: Proyecto; Promoción de enbrnos seguros. PNUD 



4.1.3 Consejo de Seguridad Ciudadana (CSC) 

La conformación de este consejo constituye una parte fundamental de 

los compromisos adoptados por la municipalidad de Montes de Oca en relación 

con el producto generado a partir de las actividades que se realizaron en el 

contexto del proyecto de Entornos Seguros que promovió el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Inicialmente, se constituyó el comité de seguridad ciudadana el cual 

integró a diversos representantes de los cuatro distritos del cantón, de los 

comités de seguridad barriales así como del sector comercial del cantón y de la 

municipalidad; sin embargo, posteriormente se decidió crear un comité 

ejecutivo que pudiese trabajar de forma más ágil en la formulación de 

propuestas y sobre el cual se pueda tener mayor control para garantizar la 

sostenibilidad del mismo. 

El consejo creado busca trabajar de forma coordinada con los distintos 

comités de seguridad, los consejos de distrito y con la municipalidad. De tal 

forma que para su conformación se consideró la necesidad de que participaran 

dos representantes por distrito, de los cuales uno es propietario y el otro 

suplente. 

El representante propietario tendrá derecho a voz y voto, mientras que el 

suplente solo tiene derecho a voz; no obstante, ambos deben participar 

activamente de las sesiones de trabajo y comunicar a sus respectivas 

comunidades sobre las acciones y prácticas a realizar. 

En lo que respecta a la municipalidad, su carácter es tutelar y de 

colaboración; por tanto tiene un representante (director del área de asuntos 

sociales) permanente que acompaíía y apoya el trabajo del consejo. 

A pesar de que dicha esfuerzo está en sus primeros pasos, la alcaldía 

ha promovido la formulación y gestión de estrategias de acción que se puedan 

llevar a cabo por el CSC según las condiciones y posibilidades de la 

municipalidad -en la gestión de recursos- y del cantón, a fin de facilitar la 

consecución de los objetivos planteados y de identificar la factibilidad de las 



propuestas elaboradas por las comunidades en el proceso de "Promoción de 

Entornos Seguros". 

Finalmente, uno de los retos fundamentales para promover la 

sostenibilidad de dicho consejo es el reglamentar su gestión para esclarecer 

sus márgenes de alcance, las obligaciones, los mecanismos de control y 

seguimiento, etc. 

4.1.4 Red contra la violencia intrafamiliar y red de la salud integral 

Estas iniciativas son parte de un esfuerzo por trabajar de forma 

interinstitucional para resolver diversos problemas que requieren de un 

abordaje multisectorial. 

No obstante, es importante señalar que se está en una etapa de 

evaluación y de sistematización respecto de los resultados obtenidos y por 

tanto no se cuenta con información concreta de referencia para evaluar el 

impacto y las dificultades del proceso ejecutado. 

4.2 Prevención v gestión Municipal ... Hacia adentro 

4.2.1 Programa de Prevención del Consumo de Drogas: 

A inicios del 2003, la Municipalidad de Montes de Oca inicia un 

programa de prevención del consumo de drogas dirigido hacia los empleados 

municipales debido a la alta incidencia en el consumo de alcohol por parte de 

los funcionarios municipales y su impacto en la gestión municipal. 

Mediante un acuerdo con el IAFA se inicia un proceso de capacitación 

hacia los funcionarios respecto del consumo de drogas. 

Como parte del programa se realizaron una serie de talleres cuyo 

objetivo era identificar líderes para poder iniciar un proceso de capacitación 

más formal con estos líderes y que ellos mismos trabajaran con otros 

compañeros de la institución. 

Si bien, los resultados obtenidos no fueron del todo satisfactorios debido 

a la falta de seguimiento del proyecto, por parte de los funcionarios 



capacitados; si se ha podido trabajar con funcionarios -especialmente en el 

área de recolección- a fin de rehabilitarlos y con ello evitar que sean 

despedidos. 

Por otro lado, se ha logrado avanzar en la formulación de un Manual de 

Normas que regula aspectos relativos al consumo de drogas por parte de los 

funcionarios municipales. 

Este trabajo de prevención no solo está orientado a reducir la incidencia 

de consumo de los funcionarios sino que busca reducir los riesgos que pueden 

enfrentar por consumir en horas laborales; es decir, forma parte de la seguridad 

laboral. 

Este programa se ha visto acompañado de un proyecto denominado 

"Habilidades para la Vida", el cual busca generar mejores condiciones de vida 

para los funcionarios a través de la realización de talleres de capacitación en 

diversos temas como: resolución alternativa de conflictos, líderes, estilos de 

vida saludables, etc. 

B) DEFINICION DE UN PROBLEMA POL~T~CO 

1. Definición del Problema 
Un problema político es aquel que afecta lo público y que se refleja en el 

desencanto sectorial o en el reclamo de ausencia de escucha gubernamental, 

en la vulneración de los derechos de los ciudadanos o debido a una 

confrontación significativa de los intereses de los grupos interpelados en una 

situación especifica. 

1.1 Dificultades encontradas 
En el caso de Montes de Oca, la dificultad encontrada en materia de 

seguridad está asociada al hecho de que si bien, en la actualidad, existe un 

compromiso por parte de la máxima jerarca administrativa, la Alcalde, no se ha 



logrado mantener una política municipal desde el gobierno local que de 

respuesta al problema de la seguridadlinseguridad ciudadana. 

La ausencia de una respuesta institucionalizada desde el gobierno local 

al problema de la inseguridad ciudadana, mediante el abordaje de las causas, 

se convierte en un problema político en el tanto en que afecta lo público como 

una manifestación de la desatención de una demanda ciudadana6' y tiene 

impacto como una vulneración de los derechos, la cual se manifiesta en la 

restricción de la libertad de tránsito de los vecinos del cantón -en ciertas 

zonas- debido al temor de enfrentar una agresión contra su seguridad. 

69 LOS resultados de los Talleres realizados por el PNUD, evidencian la importancia que le atribuyen los 
vecinos del cantón al tema de la seguridad y la prevención de las causas de inseguridad. 



1.2 Imr>licaciones de la relación Micro-Macro del Problema Político 
NIVEL MACRO 

I 
Incremento en la sensación del inseguridad en el cantón de Montes de Oca 

L - . ~  -~. - - 

1 Diversificación de las causas de inseguridad en el cantón de Montes de Oca 

1-- 
1 Insuficiencia de los acbres tradicionales como la policía para responder a la sensación de inseguridad 

L--- - 

1 Desconfianza ciudadana respecto de la acción policial en la reducción de la inseguridad 

I 
L p -  Incremento de las demandas ciudadanas respecto de la participación de nuevos *res 

institucionales como los gobiernos locales en tanto coadyuvantes en el abordaje de la 1 inseguridad 

/-.-- , Reducida participación municipal en materia de seguridad 

L-- Escaso protagonismo municipal en la prevención de las causas de inseguridad 

- 
Carencia de mecanismos institucionalizados y formales, en la 
Municipalidad de Montes de Oca, para la atención a las causas de 
inseguridad 

NIVEL MlCRO 



C) ESTUDIO DE FA CTIBILIDA D INSTITUCIONA L 

1. Gestión de Planificación 
La municipalidad de Montes de Oca cuenta con un Manual Descriptivo 

de Puestos que, si bien es del año 1999, es uno de los instrumentos de trabajo 

que permite ordenar los cargos o puestos que desempeñan los funcionarios 

según las responsabilidades que les competen. 

Representa una valoración ajustada a las tareas, deberes, 

responsabilidades, grado de autoridad y requisitos de los puestos, para el 

establecimiento de políticas claras que garanticen la aplicación de 

procedimientos, técnicas eficaces y eficientes en el desarrollo e 

implementación de los programas de Carrera Administrativa, Reclutamiento, 

Selección y Contratación de Personal, Capacitación y Desarrollo del Recurso 

Humano, Evaluación y Calificación del Servicio (Desempeño), Incentivos y 

Beneficios que estimulen el cumplimiento de los objetivos municipales, acorde 

a la eficiencia y eficacia en la Administración de los Recursos ~umanos~'.  

Si bien es cierto, se buscó actualizar los puestos vigentes a través de un 

reestructuración, no obstante, no se pudo implementar a razón de que la 

Contraloría General de la República lo rechazó, aún cuando contó con el apoyo 

del Concejo ~un ic ipa l~ ' .  Es necesario señalar que uno de los principales 

problemas está asociado al hecho de que los puestos están desactualizados y 

por tanto se incluyen algunos (puestos) que ya no existen, como el de la policía 

Municipal. 

En lo que refiere al Manual de organización y funciones, este delimita 

claramente las funciones que asumen cada departamento. Por ejemplo, la 

plaza ya desaparecida de la Policía Municipal, contempla como objetivo 

prioritario el "Brindar la seguridad y vigilancia ciudadana dentro del Cantón de 

'O Manual Descriptivo de Puestos. Departammto de Recursos Humanos. Municipalidad de Montes de F. 1999. 
Esta propuesta fue incluida en la formulación presupuestaria para el aiio 2005. 



Montes de Oca de tal forma que se colabore con el mantenimiento del orden 

Si bien, dicho manual prevé la presencia de un departamento de policía 

con funciones previamente establecidas, la municipalidad no cuenta con los 

recursos requeridos para financiar la policía municipal, debido a que la Sala IV 

declaro incon~titucional~~ el cobro de tasas específicas para el financiamiento 

de la policía Municipal; de manera que no se puede cobrar74 por el servicio 

prestado a menos que se recurra, a un tributo solidario como los i rnpuesto~~~.  

Entre las funciones que se le atribuían a la policía municipal se 

encuentran diversos elementos que son congruentes con el enfoque de 

seguridad preventiva y por tanto no es exclusivo el abordaje desde el plano de 

la represión. 

En este sentido, las funciones definidas están asociadas al enfoque de la 

prevención ya que incluyen prácticas y responsabilidades que van más allá del 

tratamiento del delito o de la delincuencia. 

Se establecen responsabilidades como la de atender llamadas 

telefónicas por: auxilio enfermos, petición ambulancia, apareamientos 

indebidos, animales muertos y abandonados, accidentes de circulación, 

deficiencias en señales y semáforos, deficiencias en el alcantarillado, 

escombros, vertidos, o depósitos, falta de alumbrado público, incendios, 

inundaciones, amenazas de bomba, robos y atracos, vehículos abandonados 

en la vía pública, peticiones de grúa, entre otros; además, se incluye y prevé la 

importancia de la colaboración de la policía con otras instituciones (como los 

centros educativos, etc). 

72 Manual Organización y funciones. Departamento de Recursos Humanos. Municipalidad de Montes de 
gca. 1999 

Sala Constitucional; expediente N" 99005657-007-CO Consulta de Inconstitucionalidad. 
74 Se desvirtuaría la naturaleza jurídica que por mandato Constitucional le fue conferida al Poder Ejecutivo 
para proteger a la población, al crearse un cuerpo de Policía Púiica, por ser las Municipalidades 
entidades de servicio público, bajo la modalidad de tasas, ya a título oneroso, cuando debe ser gratuito y 
financiado por impuestos. 
75 Ver: Garro Chacón, Manuel. Fundamento Constitucional de la función policial en las Mukipalidades. 
Tesis de Postgrado en Derecho Constitucional. Universidad Estatal a Distancia (UNED). 2004. 



Algunos de los departamentos y direcciones que abordan de forma 

tangencia1 las causas en materia de seguridadfinseguridad ciudadana, son los 

siguientes: 

Dirección Administrativa; El suministrar información por los diferentes 

medios de comunicación y relaciones públicas para dar a conocer el quehacer del 

municipio a nivel interno y externo, según las políticas institucionales definidas en 

este campo; así, como el suministrar los servicios protocolarios de los diferentes 

eventos a nivel cantonal e institucional que lleve a cabo la Municipalidad, 

constituyen los principales objetivos de dicha de~endencia'~. 

En lo que respecta a la Dirección Técnica y de Servicios, ésta cuenta 

con tres dependencias muy importantes: sanidad, obras y Aseo Urbano; las 

cuales desempeñan un papel importante en términos del abordaje de las causas 

y de la percepción ciudadana de inseguridad. 

Esta dirección, según el manual de organización y funciones, mantiene 

relaciones externas con instituciones como el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo (INVU), Ministerio de Vivienda y Asentamientos Urbanos (MIVAH), 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Ministerio de Cultura 

Juventud y Deportes (MCJD), Ministerio de Salud (MINSA) y ocasionalmente con 

organismos internacionales. 

Una de las principales actividades es la de parques, cuyo objetivo es 

brindar a la comunidad del Cantón de Montes de Oca y a sus visitantes, parques 

y zonas verdes que embellezcan, recreen, mejoren y conserven el medio 

ambiente del Cantón, y por ende la salud física y mental de la población. 

1.1 Categorías de Puestos 
Tal y como se mencionó, anteriormente, el manual descriptivo de puestos 

está desactualizado e incluye puestos que han desaparecido. 

En el se registran 23 categorías de puestos, entre los cuales se 

encuentran el de Alcalde, secretario del concejo, auditor, operador de servicios 

municipales, policía técnica fiscal, policía municipal, directores de área, etc. 

- - -- - 

'' Op. Cit. Manual de Organización y puestos. 



En este manual se incluyen tanto las funciones como los objetivos hacia 

los cuales debe orientar su trabajo cada uno de los funcionarios municipales. 

Además prevé una serie de elementos asociados a las condiciones 

organizacionales y ambientales que debe mediar para que el funcionario pueda 

cumplir con sus responsabilidades. Constituye un mecanismo de supervisión que 

permite establecer los parámetros de evaluación respecto del cumplimiento de las 

responsabilidades encomendadas a cada funcionario. 

1.2 Hacienda Munici~al 
Los 81 gobiernos locales perciben el 1.20% de la totalidad del 

presupuesto nacional, el cual es distribuido entre ellas y 8 concejos municipales 

de distrito en el país. 

De tal forma que la mayor parte de los ingresos que percibe un gobierno 

local corresponde a los dineros que generan por sí mismos mediante la 

recaudación de tributos y por la prestación de servicios. Sin embargo, la 

recaudación suele ser un problema para la mayoría de los gobiernos locales en 

el país. 

En el caso de Montes de Oca, se ha logrado mejorar el sistema de 

recaudación entre el 2002 y el 2004. En el 2004, se logró recaudar el 96,49% 

de lo presupuestado7'. 

Además, en este periodo se ha alcanzado un superávit libre que ha ido 

en incremento: 

2002: $1 8.902.520,67 2003: $59.925.928,92 2004:$101.435.341,24 

Respecto de los egresos reales, la mayoría de los recursos se utilizaron 

en el pago de salarios (48%), mientras que por servicios municipales se 

requirieron el 37% de los recursos municipales y tan solo 15% se destinaron a 

la inversión en obras. Los rubros anuales por egresos corresponden con los 

siguientes datos: 

77 11 Informe de Rendición de Cuentas. Febrero 20042005. Despacho de la Alcalde, Municipalidad de 
Montes de Oca. 2005. 





1.3 Oraaniarama lnstitucional 
1 L 

Concejo Municipal 7 Secretaria 

(Órgano político deliberativo) L ~ u d i t o r i a  Municipal 

Departamento Legal 
Despacho del alcalde 

1 (Dependencia directa el Concejo Municipal) Contraloría de Servicios 

I 
Dirección 
Financiera. 

* Departamento 
de Contabilidad y 
control 
presupuestaria 

+ Gestión Tributaria 
* Departamento de 

Tesorería 

I I 
Dirección 

I 
Dirección de 

Administrativa Obras y Servicios 

* Proveeduría 

E 
Departamento de 
Aseo Urbano 

+ Computo 
Departamento de * Recursos Humanos Obras 

+ Departamento de 
Servicios Generales Sanidad 

I 
Dirección de Planificación 
y Desarrollo Urbano 

Topograf ia y Catastro r 
@enes Inmuebles 

Dirección de 
Desarrollo Social 

t Oficina de 
la Mujer 

Gestión Ambiental 

Elaboración propia con base en: Manual de Organización y Puestos e informe de la Contraloría de servicios. Municipalidad de Montes de Oca. 1999 y 2005 



2. Factibilidad Jurídica 

El criterio de la Sala Constitucional es fundamental para entender las 

potestades municipales en términos de la prestación de servicios a nivel local, y 

en el caso particular de la seguridad. Diversas consultas sobre la legalidad de 

la institucionalización de la policía Municipal ha generado una vasta legislación 

sobre la facultad de los gobiernos locales en la atención de la seguridad. 

En el voto No. 6469, la Sala Constitucional recuerda que "A partir de 

1949, se otorga a la Municipalidad la administración de los intereses y servicios 

locales de cada cantón, estableciéndose que la misma estará a cargo de un 

Gobierno Municipal. .. , e indicando que goza de autonomía. .. , claro que a partir 

de la promulgación de la Carta Magna, las Corporaciones Municipales tienen a 

su cargo la administración de los intereses locales, para la cual se otorga 

autonomía, incluida la presupuestaria, aunque sujeta a la Contraloría General 

de la República ..., sin embargo ..., la descentralización territorial del régimen 

municipal, no implica una restricción o eliminación de las competencias 

asignadas constitucionalmente a otros órganos del ~ s t a d o ' ~  de manera que 

existen intereses locales cuya custodia corresponde a las Municipalidades y 

junto a ellos, coexisten otras cuya protección constitucional y legal es atribuida 

a otros entes públicos ..., de manera que la única forma de definir o de 

distinguir lo local de lo que no lo es, es por medio de un texto legal, es decir, 

que es la Ley la que debe hacerlo o en su defecto, y según sea el caso, deberá 

hacerse por medio de la interpretación jurisdiccional que de esos contenidos 

haga el control jurisdic~ional".~~ 

Esto se explica a partir de lo expuesto en el artículo 169 de la 

Constitución Política de Costa Rica, donde se establece que "todo aquello que 

afecte los intereses locales en cada cantón estará a cargo del Gobierno 

Ver: id. Folio 81 
"Sala Constitucional No 6469, de las 16:20 hrs. Del 8 de octubre de 1997. 



Municipal y por ende la encargada de la administración de los bienes que estén 

en su juri~dicción"~~. 

La consideración de que existen responsabilidades que competen de 

forma exclusiva a las Municipalidad, mientras que otras competen al Gobierno 

Central, no excluye la posibilidad de que existe la facultad municipal de 

establecer vínculos institucionales con las entidades de gobierno central que 

tienen responsabilidades en las áreas de interés, como en el caso de la 

seguridad ciudadana, para atender dichas responsabilidades. 

En este sentido, la Sala Constitucional mediante el Voto No 005445-99, 

establece lo siguiente: "...las municipalidades pueden compartir sus 

competencias con la Administración Pública en general, relación que debe 

desenvolverse en los términos como está definida en la ley anterior8', así como 

en los artículos 5 y 7 del Código Municipal vigente, que establecen la 

posibilidad de "coordinación" entre las municipalidades y las instituciones 

públicas que concurran en el desempeño de sus competencias, para evitar 

duplicaciones de esfuerzos y contradicciones, sobre todo, porque sólo la 

coordinación voluntaria es compatible con la autonomía municipal por ser su 

expresión. 

Además, la municipalidad está llamada a entrar en relaciones de 

cooperación con otros entes públicos, y viceversa, dado el carácter 

concurrente o coincidente, en muchos casos, de intereses en torno a un asunto 

en concreto. En la doctrina, la coordinación es definida a partir de la 

existencia de varios centros independientes de acción, cada uno con cometidos 

y poderes de decisión propios, y eventualmente discrepantes; pese a ello, debe 

existir una comunidad de fines por materia, pero por la concurrencia, en cuanto 

sea común el objeto receptor de los resultados finales de la actividad y de los 

actos de cada uno. De manera que la coordinación es la ordenación de las 

relaciones entre estas diversas actividades en un mismo objeto o entidad, para 

' O  Sala Constitucional, Voto No00927-2003, De las 09:40 hrs. Del 07 de febrero del 2003. 
" Refiere al C6digo Municipalde 1970, el cual fue derogido con la aprobación de la Ley No.7794; 
Código Municipal. Del 30 de abril de 1998. Publicada en La Gaceta No. 94 de 18 de mayo de 1998 



hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de 

los sujetos agentes. 

Este criterio de la Sala Constitucional es fundamental en el tanto en que 

dentro del marco de competencias de las Municipalidades no está prevista la 

función de represión y tratamiento del delito sino que posee responsabilidades 

en la prevención. Esto implica la posibilidad de que en términos de la 

coordinación, en relación con el Ministerio de Seguridad, la función del 

gobierno local sea de coadyuvante y por tanto no tenga competencia en lo que 

refiere al establecimiento ni implementación de sanciones. 

La autonomía municipal viene dada en directa relación con el carácter 

electoral y representativo de su Gobierno (Concejo y Alcalde) que se elige cada 

cuatro años, y significa la capacidad de la municipalidad de fijarse sus políticas 

de acción y de inversión en forma independienteB2, y más específicamente, 

frente al Poder Ejecutivo y del partido gobernante. Es la capacidad de fijación 

de planes y programas de gobierno local, por lo que va unida a la potestad de 

la municipalidad para dictar su propio presupuesto, expresión de las políticas 

previamente definidas por el Concejo, capacidad que, a su vez, es política. 

En lo que respecta a las posibilidades de financiamiento de la prestación 

de los servicios municipales, el Código Municipal vigente autoriza a las 

municipalidades para cobrar las tasas por los servicios que preste la institución. 

En el Art. Número 74 considera: "Por los servicios que preste, la municipalidad 

cobrará tasas y precios, que se fijarán tomando en consideración el costo 

efectivo más un diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos. Una vez 

fijados, entrarán en vigencia treinta días después de su publicación en La 

Gaceta. 

Los usuarios deberán pagar por los servicios de alumbrado público, 

limpieza de vías públicas, recolección de basuras, mantenimiento de parques y 

zonas verdes así como cualquier otro servicio municipal urbano o no urbano 

que se establezcan por ley, en el tanto se presten, aunque ellos no demuestren 

interés en tales servicios. Los montos se fijarán tomando en consideración el 
- -- 

82 Artículo 7 de la Constitución Política y el Articulo No. 4. Código Municipal. 1998 



costo efectivo de lo invertido por la Municipalidad para mantener cada uno de 

los servicios urbanos. Tal suma se cobrará proporcionalmente entre los 

contribuyentes del distrito, según la medida lineal de frente de propiedad. 

Por otro lado, la municipalidad calculará cada tasa en forma anual y las 

cobrará en tractos trimestrales sobre saldo vencido. La Municipalidad queda 

autorizada para emanar el Reglamento correspondiente, que norme en que 

forma se procederá para organizar y cobrar cada tasa". 

3. Posibles Dificultades para la Implementación 

1. La estructura política del gobierno municipal, caracterizada por el 

fraccionamiento entre la Alcaldía y el Concejo Municipal, puede provocar 

dificultades para la toma de decisiones relacionadas con la 

implementación de las iniciativas. 

2. Ausencia de compromiso y voluntad política, por parte del concejo 

municipal, en relación con el tema de la seguridad. 

3. Desconfianza del Concejo Municipal respecto de la gestión de la 

Alcaldía. 

4. Excesivo personal (48% del presupuesto se usa para pagar planillasa3). 

5. Excesiva burocracia y desorganización internaa4. 

6. Desconfianza de los funcionarios públicos en relación con la gestión de 

la Alcalde. 

7. Ausencia de funcionarios con conocimientos en materia de seguridad. 

8. Debilidad de los departamentos (carencia de recursos tecnológicos y 

falta de motivación). 

9. Conflictos entre los funcionarios municipales y la Alcalde municipal. 

10. Enfoque, de los regidores, predominantemente represivo-sancionatorio. 

83~hacón, Marco Tulio. Regidor Minicipal2002-2006. Entrevista a profundidad. 2005 
84 Se solicita información y los departamentos responsabilizan a otros por no tener la información, no 
tienen copia de los informes, no saben donde se puede encontrar diversa información (Plan de Gobierno 
de la Alcalde, proyectos presentados a la CGR, informes, etc). 



D. Identificación de Actores Institucionales 

Cuadro No. 4 

Actores institucionales 

Vinculados con la responsabilidad en la gestión de seguridad preventiva 

I Programas o 1 Institución Acciones l Misión Visión 

--- -- -- - - - - - - - .-. 
Responsabilida Estrategias en Antecedentes en 

d o  , Montes de Oca Materia de 
compromisos Seguridad 

I 1 comunales (daños a fortalecer una respuesta ágil, Adscrito a la 
; Casas de la i la propiedad, ruido, cultura de paz y gratuita y Universidad 

Casas de la i justicia para el 1 basura, animales, coadyuvar con el satisfactoria a las Latina 
~usticia" consumidor. servidumbre. etc). descongestionam personas que 

I i Conflictos civiles. iento de los necesiten 
l 1 laborales, familiares tribunales de denunciar alguna I 

erechos de las Asesorar en 

Prensa Libre Online. 6 de setiembre, 2005 
86 Consultas realizadas a distintas Oficinas de la Mujer en Costa Rica. 2005. 
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ii-l 

I comunales 
, 1 intrafamilia?' 

! 

i Plan de 1 desarrollo 
dad8' I 1 cantonal 

Administrar y prestar 
servicios públicos 

municipales. 
Concertar, con 

personas o entidades 
nacionales o 

extranjeras, pactos, 
convenios o contratos 
para cumplir con sus 

funciones. 

Es una persona 
jurídica estatal, 
con patrimonio 

propio, 
personalidad, y 

capacidad jurídica 
plenas para 
ejecutar los 

contratos 
requeridos para 
cumplir sus fines 

Fomentar la 
participación del 

pueblo en las 
decisiones. 

Puede coordinar 
acciones con 
entes de la 

Administración 
Pública -deben 
comunicar, con 
anticipación, las 

obras- 

Participación en 
la Comisión 

Inter- N 

institucional: 
Proyecto 
"Distrito 

Universitario" y 1 

proyecto: , 
"Promoción de 

entornos 
segurosn- 
PNUD. I 

B 
Policía Municipal y 

participación en 
diversos proyectos a 

sobre la calle Tres. 

Identificar los 

Policía centralista y 

sensación de es restringido - F 

i del orden público mantener el orden y 

t 

87 

88 
Información sobre las Oficinas Unipersonales. Contraloría de Servibs; Municipalidad de Montes de Oca. 

89 
Ver: Código Municipal 
Chinchilla, Laura. Policía de Orientación Comunitaria; Una adecuada alianza entre policía y comunidad para revertir la inseguridad. Ponencia presentada en el 

seminario: "Diálogos sobre convivercia ciudadana". Chile; 1999. 
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Desarrolla / Brindar proteccion a ' programas de la sociedad sin ~ o m b e r o s ~  prevención y 1 distincii)n de ninguna 
proyección i 

I social i 

No cuenta con 
Responder ante bomberos ni 
situaciones de con Unidad de 
emergencia, 1 

accidentes, etc Cruz Roja 

Alcanzar una Informe de Estudiantes i 
1 

Trabajo obtener las 
PRODUS sobre participan en la El propósito es verdadera justicia 

/ Comunal r transformaciones 
la Calle Tres, 

para el informe ejecución de 5 
Universidad universitario en ' que la sociedad prácticas i; 

de Costa 1 calle tres / necesita para el 
de Desarrollo alternativas par el $ 

Ricag1 Humano. PNUD 
logro del bien esparcimiento y 

recreacióng2 L= 

l común. 
! Proyecto distrito 

l I Universitario 

1 Ministerio de 
i Educación; 

Escuelas y 1 co~egios~~ 

Comisión 
contra la 
violencia 

Visibilizar y 
desnaturalizar el 
problema para 

propiciar una cultura 
de denuncia. 

Direccionar y10 
transformar la 
conducta de 
estudiantes, 

padres de familia, 
profesores para 

fomentar la 
participación 

Capacitación 
para enfrentar los 

problemas con 
mayor posibilidad 

de éxito. 
Propiciar el 

empoderamiento 
de la niñez y 

iuventud. 

Plan "Prevención 
de la violencia". 

Modelos de 
capacitación y 

prevención 
Coordinación i n te~  

institucionap 

90 Ver: Instituto Nacional de Seguros. 
'' En: www.ucr.ac.cr 
92 Barrantes, Karla. Entrevista: Objetivos y metas del Trabajo Comunal Universitario en la Calle Tres "Calle de la Amargura". PRODUS, UCR. 2005. 
93 Méndez, Patricia. Coordnadora Comisi6n de Violencia. Ministerio de Educacidn Pública. Taller: Respuestas Democráticas al Problema de la Violencia. Costa Rica, 
LO04 

INAMU, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, PANI, C.C.S.S., PANIAMOR, etc. 



: Compañía , Programa de 
Nacional de Desarrollo 
Fuerza y Luz j Urbano 

Acueductos y 
i Alcantarilla 1 

dos i 
1 

! 
1 Dirección 

Ministerio de Nacional para 
Justicia 2 la Prevención 

S ~racia'  de a Violencia 
I y el Delito 

1 1 

--- .- 

j Suplir y normar los 
1 servicios públicos de 

agua potable y 
alcantarillado 

sanitario. 
- - - - - - . - - - 

/ Promover la reflexión 
1 pública y sistemática 

sobre los patrones 
socieculturales que 

promueven la 

i violencia 

i 
i 
1 
l 

líder en materia 

los derechos, la 

prevención de la 

prevención de la 

delincuencia, las 

alternativas de 

Trabajo con 
Jóvenes, creación 

de Comités de 9 

seguridad - 
cantonales y 

distritales, charlas y 1 
capacitaciones en 

materia de 
prevención 

S 
f 

Jorge Delgado. Director Ejecutivo; Dirección Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito. Ministerio de Justicia y Gracia. Taller: Respuestas Democráticas al 
Problema de la Violencia. Costa Rica, 2004 



/ Comisión Inter- ' institucional 1 i contra la 
j violencia social 

Ministerio de 
~alu$G 

1 Plan Nacional 
/ de Violencia 
l Social 
1 

i 

Responder 
interinstitucionaC 

mente al problema 
de la videncia social. 

Incorporar el 
análisis de la 

violencia 
intrafamiliar, la 
perspectiva de 

género, el 
enfoque de 

derechos en la 
prestación de 
servicios de 

salud. 

Impulsar una Constituirse en una reflexión nacional 
iniciativa sobre la multisectorial para la promoción de 

prevención y el nuevos estilos de abordaje integral de vida bajo la la violencia social. cultura de paz 
1 

- - -- - - - -- - - - - 
Integrar en la 

política nacional 
de salud y el Plan 

Nacional, la 
violencia 

intrafamiliar y 
social. 

Elaborar los 
instrumentos 

normativos para 
atender el 
problema. 

- - -- - - - . -. - 
Desarrollar 

estrategias de 
prevención y 

reducción de la 
violencia social. 

Impulsar el 
desarrollo 
humano. 

- - - - - - - - -- - - - - -- 

Se elaboró el 
protocolo de 
vigilancia en 

violencia 
intrafamiliar en 1 
conjunto con la : 

CCSS y el Instituto 
b 

Nacional de la Mujer ' 
(INAMU). 

Impulsar una " 
reflexión nacional 

sobre la promoción + 
de nuevos estilos de 
vida bajo la cultura 

de paz. 

Elaboración propia con base en los proyectos en ejecución, responsabilidades institucionales, metas y rdtados de evaluación de las instituciones incluidas. 

96 Rojas, Marielos. Dirección de Desarrollo de la Salud; Ministerio de SaludTaller: Respuestas Democráticas al Problema de la Violencia. Costa Rica, 2004 



PROPUESTA 

Proyecto Municipal de gestión en materia de seguridad preventiva en el 

Cantón de Montes de Oca: Seguridad para una mejor calidad vida 

A. Formulación de alternativas de abordaje 
Para la realización de la propuesta se recurrió al modelo de "Los 8 Pasos 

para la formulación de políticas públicas" de Eugene Bardach; de tal forma 

que no solo se recurrió a la metodología planteada por el autor sino que se 

consideró de forma particular la definición de los criterios de selección de 

alternativas. Esto con el objetivo de formular una estrategia que permita 

resolver los problemas identificados y en donde se pudiesen contrastar los 

posibles resultados a fin de reducir los riesgos de la incertidumbre y del 

surgimiento de efectos perversos, así como para mejorar las posibilidades de 

impacto de las propuestas específicas. 

En relación con la selección de criterios, es importante señalar que se 

utilizan para juzgar los resultados y no las alternativas planteadasg7, de tal 

forma que la selección de criterios debe tener por fundamento la búsqueda de 

solución al problema de política identificado. 

En este sentido, el problema político identificado es la carencia de 

mecanismos institucionalizados y formales, en la Municipalidad de Montes de 

Oca, para la atención de la causas de inseguridad en el cantón. De manera 

que es a partir de esta situación que se inicia la construcción de alternativas. 

'' Bardach, Eugene. Los 8 pasos de las políticas públicas: Un manual para la práctica. Centro de 
investigación y docencia económicas. 1998. 



1. Construcción de alternativas 

1.1 Alternativas lnicialesS8 

1. No emprender ninguna acción 

2. Reinstalar la policía municipal 

3. Donar motocicletas a la policía de proximidad 

4. Firmar convenios con la fuerza pública 

5. Cerrar los bares de la calle 3 

6. Mejorar el alumbrado público 

7. Generar campanas de difusión 

8. Regular el exceso de patentes de licor 

9. Permitir las agujas en la entrada de los residenciales 

10. Reproducir la experiencia del TCU Calle 3 en otros distritos 

11. Gestionar la instalación de casetas de policía en los barrios 

12. Desarrollar un mecanismo de coordinación interinstitucional 

13. Crear una comisión especial -concejo municipal- sobre seguridad 

14. Encargar a la contraloría de servicios el tema de la seguridad 

15. Incluir en la Dirección de asuntos sociales de la Municipalidad, la gestión 

del tema de seguridad 

16. Generar una práctica de proyección institucional en gestión de la 

seguridad 

17. Instalar cámaras de vigilancia en las zonas de mayor incidencia y las 

más inseguras. 

18. Crear una unidad especializada de asesoría en materia de seguridad 

dentro de la municipalidad de Montes de Oca 

19. Dar prioridad a la planificación urbana como mecanismo de prevención 

de la proliferación de zonas altamente comerciales. 

20. Trabajar en la prevención de la violencia intrafamiliar y social. 

Varias de las alternativas iniciale son resultado de las propuestas formuladas por los participantes de 
los talleres realizados por el PNUD y otras han surgido de la iniciativa del Concejo Municipal como por 
ejemplo el de la donación de las motocicletas a la policía de proximidad. 



Revisión de alternativas iniciales 
Cuadro No. 5 

Identificación de implicaciones y potencialidades 

Según posibles alternativas de abordaje en materia de seguridad para el cantón de Montes de Oca 

-- -- -. - .. - -. 
ctible financieramente 

- . . . 

- -. . ~ ~ -- ~ 

~ - -- ~~ ~ - - 

~. - . - - . . - - -- - - . . .-- - 

estión de planificación 

- 

a Vicerrectoría ~ccióñ- 



.. " ... i 
orresponde a la fuerza publica. No g : 

- 

institucional para 

1 municipal- sobre seguridad 1 misiones 
- . - -- - -- -- -- - - - - -- -- E 

Encargar a la contraloría de servicios el 1 oficina paracumplir con pocos recursos es un f 
I tema de la seguridad las competencias de con 

- - -- - - - -- - - - -  

: lncluir en la Dirección de asuntos rporgel tema de forma d revista en su creación 

institucional para la gestión de la 
i seguridad preventiva 1 en la materia y mejorar su imagen 
- -. .. - ~. ._ . .  . ." -. -~-- -  .-m. . ~ .-u.--- --~.-..--~~-..~"."-- -.-.a-. .---- ~~ 

j Instalar cámaras de vigilancia en las 1 No resuelve los problemas causados por la / No hay presupuesto 
i 
I - .  

zonas de mayor incidencia e inseguras. 1 inseguridad (como causas ni como se-nsación) : 
..----..-.-p...----- .. .. -- -~.. .. ,._.-~ ._ . ~ _.-....._.-...._----l_--l.--._--.-- 

rear una unidad especializada de l 
i Apoyo permanente a la alcaldía y al concejo El concejo municipal no está de 

I asesoría en materia de seguridad dentro i municipal en la gestión de la seguridad del 1 acuerdo con la creación de más - - - 

de la municipalidad ! cantón 
-- -- 

plazas 
-- - - _- 

ajar en la de la violencia lidad de vida de las La oficina de la mujer trabaja el 
intrafamiliar y social 

--- - -- 
I problema de la violencia 

-" - - - -- -- - - - -- - ---- -- -- - - 
de comercio y la des- Requiere del compromiso de las 

1 
para prevenir la p~oliferación de zonas población de ciertas zonas 
altamente comerciales 

i 

/ diversas administraciones 
municipales 

d 
Elaboración propia con base en el Diagnóstico realizado para el Cantón de Montes de Oca. "Inclusión del tema de Seguridad Preventiva eia Agenda de la 
Municipalidad de Montes de Oca: Formulación de una Política de Seguridad Municipal desde el Gobierno Local". 2005 



Primera pre-selección de alternativas: 

Esta selección se realiza considerando las competencias municipales y 

la presencia de condiciones de relativa potencialidad que facultan la 

implementación de las mismas. Dicha potencialidad está vinculada a la 

presencia de factores institucionales, políticos o jurídicos que posibilitan -en 

menor o mayor medida- la puesta en práctica de las propuestas. 

Cuadro No. 6 

Primera Pre-selección de alternativas 

Pre-Selección 

El Mejorar el alumbrado público 

O Mejorar en la prestación de servicios municipales (recolección de 

desechos y mantenimiento de las zonas públicas -calles, aceras y parques). 

O Generar campañas de difusión 

O Reproducir la experiencia del TCU Calle 3 en otros distritos 

O Desarrollar un mecanismo de coordinación interinstitucional 

O Generar una práctica de proyección institucional para la gestión de la 

seguridad preventiva 

O Incluir en la Dirección de asuntos sociales de la Municipalidad, la 

gestión del tema de seguridad 

O Dar prioridad a la planificación urbana como mecanismo de prevención 

de la proliferación de zonas altamente comerciales 

, O Trabajar en la prevención de la violencia intrafamiliar y social 



Provección de Posibles resultados 

Cuadro No. 7 

Proyección de resultados 

Alternativa 

Contrastación de alternativas con posibles efectos 

Posibles limitaciones 

; oscuras). Mejorarelalurrbradopúblico ; la sensación de 

Mejorar en la prestación de 
servicios municipales 

Generar campañas de 
difusión: prevención y 

. . ... . . - 

que busca abordar la sensación / requeridos para realizar 
de inseguridad y no constituyei campañas que alcancen a todo 
una solución por sí misma 1 el cantón. 

j No atraer la atención de los 
1 medios 

i Fomenta la participación en la La municipalidad tenga una La municipalidad no cuenta con Reproducir en otros distritos prevención la experiencia del TCU Calle , inseauridad. 
de las causas de participación muy reducida o nula personal para apoyar dichas 

c. actividades. 
1 ~omenta el uso del tiempo libre de 



- 

; forma alternativa 
.. 

antener el mecanismo de 
rma permanente y sostenida. 

: multidisciplinaria. política por parte de las, 
Desarrollar un mecanismo de Permite incluir el tema en la agenda instituciones participantes o !  coordinación interinstitucional : de forma permanente y tratar convocadas. 

~ -~~ . ~ - - - ~. ~ ~ 

I cambio de administración )I 
Generar una práctica de e concejo municipal 

Dar prioridad a la reducir las causas d 
planificación urbana los decisores y ejecutores de la 

Incluir la gestión de la 
seguridad en la Dirección de 
asuntos sociales 

formación en la planificación 
~ L L - ~ - ~  " .- m-.e. 

Elaboracidn propia. 



2. Selección de Criterios 

Los criterios se utilizan para juzgar los resultados y no las alternativas 

planteadasg9, de tal forma que la selección de criterios debe tener por 

fundamento la búsqueda de solución al problema de política identificado. 

A. Criterios ~na l i t i cos '~~ :  

Eí El tema ingresa a la agenda del gobierno local 

iZi Liderazgo del Gobierno Municipal de Montes de Oca en la prevención de 

las causas de inseguridad 

iZi Rendición de cuentas 

Eí Acceso a la información 

Cooperación interinstitucional 

iZi Se esclarecen las competencias institucionales 

Mejora la imagen del gobierno local 

B. Criterios ~valuat ivos'~~: 

Eficiencia; se busca la maximización del bienestar de los beneficiarios, 

de tal forma que la utilidad debe ser entendida desde la perspectiva de los 

beneficiarios sobre su propio bienestar1'*. 

Libertad; los resultados obtenidos de la implementación de la política no 

atentan contra la libertad y por el contrario, tienen un efecto positivo al expandir 

las libertades de las personaslo3. 

Equidad social; la seguridad que brinda el Estado es un bien público 

por definición, el cual por designio constitucional es gratuito para toda la 

población. De manera que, en materia de prevención de la inseguridad es 

99 Op. Cit. Bardach, Eugene. 
'O0 Son aquellos que refieren a las proyecciones imparciales de las consecuencias de la política. 
lo' Son los criterios que refieren a los juicios de valor bajo los cuales se evalúa la política. 
'O2 Este criterio está estrictamente relacionalo con el nivel de prioridad que se le da al tema de seguridad 

a los resultados esperados de la implernentación de la politica. 
En materia de seguridad. la inseguridad ciudadana tiene efecto en la restriccib de las libertades 

debido al temor. La inseguridad tiene consecuencias económicas, políticas, sociales, culturales y para la 
salud. Ver: Casas, Kevin. Memoria del Taller: Respuestas democráticas al problema de la violencia. 



importante que cualquier política que se implemente beneficie a la comunidad 

en general al mejorar su calidad de vidalo4. 

C. Criterios Prácticos: 

Viabilidad política; el apoyo político, tanto para hacer que el tema 

ingrese a la agenda municipal como la posibilidad de que se dicten políticas 

específicas orientadas a dar solución al problemas en el mediano y largo plazo, 

está sujeto a la posibilidad de gestionar el apoyo de los decisores y a los 

niveles de conflicto y oposición que se encuentren al interno del gobierno local. 

Legalidad; los efectos o resultados de la política han de estar en el 

marco de la legalidad, han de ser congruentes con las disposiciones 

constitucionales, las leyes nacionales y en el marco de las competencias que 

rigen al gobierno local. En este sentido, las municipalidades no tienen facultad 

represiva o sancionatoria sino preventiva y de coadyuvancia. 

Sostenibilidad; los resultados obtenidos han de tener impacto a corto, 

mediano y largo plazo para que logren resolver el problema que dio origen al 

surgimiento de la política. 

Perfectible; no es posible tener todos los detalles correctos para diseñar 

un escenario así que se debe permitir que los implementadores de políticas 

perfeccionen el diseño original, para ello se debe propiciar la participación de 

grupos e individuos con experiencias o puntos de vista que no hayan sido 

incluidos en el proceso de implementación; es necesario hacer la evaluación de 

los personajes, demandas e incentivos institucionales, la vulnerabilidad política, 

etc. 

'O4 Es fundamental evitar políticas excluyentes ya que en el ámbito de la preveción de la inseguridad la 
focalización en áreas específicas puede promover una movilización del foco de inseguridad hacia otras 
zonas. 



3. Segunda pre- selección de alternativas y confrontación de Costos 
según Criterios 

3.1. Criterios intervinientes en la selección de alternativas 

Cuadro No. 8. 

Identificación de posibilidades 

Según la contrastación de alternativas y criterios intervinientes 

Generar campañas de 
difusión: prevención y 

seguridad 

La municipalidad asume el 
compromiso 

Rendición de cuentas 
Acceso a la información 

Mejora la imagen del gobierno 
local 

Libertad y eficiencia 

Desarrollar un 
mecanismo de 
coordinación 

interinstitucional 

t Generar una práctica de 
proyección institucional 

para la gestión de la 
, seguridad preventiva 

Incluir la gestión de la 
' seguridad en la Dirección 
, de asuntos sociales 

Ingresa el tema en la agenda 
Asume el liderazgo en la 
prevención de las causas 

Cooperación interinstitucional 
Se esclarecen las 

competencias 
Mejora la imagen del gobierno 

local 
Equidad y lbertad 

Es Viable 
políticamente y 

perfectible 

.. - . - - - - 
! Tiene viabilidad 

política y está en el 
marco de las 
competencias 

municipales, dentro 
de la legalidad. 

Además es 
perfectible. 

Puede fomentarse su 
sostenibilidad como 

mecanismo 
j permanente 

. -- . -- - - 
imagen del gobierno ~ ~ n ~ v ~ a ~ ~ -  

local i 

Acceso a la información política 
Si se reproduce 

RendiciÓn de cuentas 1 anualmente le genera Liderazgo municipal 
' sostenibilidad Equidad, libertad y eficiencia 1 

I 
d? 

El tema ingresa a la agenda 
Rendición de cuentas 

Esclarece competencias 
Cooperación institucional 

Se encuentra dentro 
de la legalidad 
Es sostenible 

m ~ t r l h l ~ l A ~ , h M ~ ~ m w - ~ ~ > ~ m m U I * i ~  .17*r11 ' d 
Elaboración propia. 



Re-definición de alternativas 
4.1 -Actividad de provecci6n institucional: 

Para trabajar el tema de la sensación de inseguridad es importante facilitar 

información a los contribuyentes y vecinos de manera que tengan conocimiento 

sobre la situación del cantón, sobre los problemas que enfrentan, sobre las 

zonas de mayor riesgo así como es necesario que conozcan las instituciones 

encargadas de la solución de los problemas que han sido identificados por las 

comunidades como causantes de inseguridad. 

En este sentido, la realización de una práctica de proyección institucional 

permite crear un espacio para la difusión de información y concientización. 

Ambas alternativas propician el acceso a la información y permiten proyectar la 

imagen de un gobierno local comprometido con el cantón y con uno de los 

temas considerados prioritarios. 

En el tanto en que las comunidades perciban que existe un compromiso 

institucional por abordar dicho tema, como una demanda de los vecinos del 

cantón y como prioridad, mejora la percepción sobre la gestión municipal. La 

legitimidad de ejercicio es un eje fundamental para el buen gobierno local. 

Una actividad que logre conciliar las prácticas mencionadas y que 

permita proyectar el compromiso institucional de trabajar en la prevención de la 

inseguridad constituye uno de los elementos claves en el manejo de la 

sensación y de las causas de inseguridad. 

En este sentido, mediante la realización de una Feria Cantonal de 

Seguridad Preventiva se puede hacer partícipes a diversos actores 

institucionales encargados de resolver problemas asociados a las causas de 

inseguridad. 

Si bien dicha alternativa es una medida de corto plazo dirigida de 

manera particular a tener incidencia en el plano de la sensación, la finalidad de 

realizarla es que exista un acercamiento entre institución municipal y 

comunidades de manera que se esclarezcan las competencias -y 

compromisos- de la municipalidad y de otras instituciones en materia de 

seguridad a fin de que la comunidad se informe sobre los mecanismos a los 



cuales puede recurrir en caso de una situación en que se violente su seguridad 

y conozcan mecanismos de prevención situacional. 

Para propiciar que dicha herramienta tenga mayor incidencia a largo 

plazo es posible gestionar que la Feria se convierta en una práctica anual 

circunscrita en la celebración del día (fin de semana o semana) de la seguridad 

del cantón de Montes de Oca. Al crear una fecha dedicada a la seguridad, el 

concejo municipal hereda una práctica de prevención para los próximos 

gobiernos municipales, la cual tiene impacto en la proyección positiva de la 

institución. 

4.2 -Coordinación Institucional: 
Los problemas que afectan la seguridad ciudadana son multicausales e 

impactan diferentes ámbitos de la vida de las personas. De manera que para 

darle solución a la inseguridad como un problema cotidiano se requiere de la 

intervención de distintos actores cuyas competencias les faculten para trabajar 

en la prevención del surgimiento de los factores de riesgo. 

Tal y como fue identificado en los talleres con las comunidades, los 

principales causantes de inseguridad están asociados con la prestación de 

servicios municipales (recolección de desechos, mantenimiento de áreas 

públicas, etc); sin embargo, surgen otros causantes cuya responsabilidad está 

fuera de las competencias de la municipalidad. 

El apoyo de diversos actores institucionales como apoyo a la gestión de 

asesoría municipal en materia de seguridad constituye un hito en materia de 

prevención considerando que dicha asesoría posibilita la toma de decisiones 

informada y coherente con las facultades de cada institución. 

La búsqueda de soluciones transdisciplinarias potencia la formulación de 

estrategias de un abordaje preventivo de las causas. 

Avanzar hacia la creación de mecanismos de coordinación institucional 

es un reto que apela a la permanencia e institucionalización de la medida como 

estrategia para dar sostenibilidad al trabajo de en las comunidades. 



En este sentido, crear un órgano permanente y oficial Iiderado por la 

municipal permite avanzar en la búsqueda de soluciones a los problemas del 

cantón y mantener el ejercicio de prevención de forma permanente y adecuado 

a las necesidades que van surgiendo. 

Institucionalizar un Consejo de Prevención en Seguridad con las 

características antes mencionadas (órgano permanente y oficial) e integrado 

por diversos actores con capacidad de gestión en prevención es una alternativa 

viable que por su propia estructura propicia el trabajo coordinado con 

organizaciones comunales y órganos de representación distrital como los 

consejos de distritolo5. 

La estructura de conformación del Consejo de Prevención en Seguridad 

es el siguiente: 

O Alcalde o Vice-alcalde 

O 1 regidor propietario 

O 1 representante del comité cantonal de seguridad 

O Jefe de la policía de proximidad 

O Representante del IAFA 

O Representante de la Defensoría de los Habitantes 

Contralora de Servicios de la Municipalidad 

O Representante de la Universidad de Costa Rica 

O Representante de la Comisión contra la Violencia del Ministerio de 

Educación. 

O Representante de la casa de la justicia de la Universidad Latina 

Representante comisión interinstitucional contra la violencia social 

del Ministerio de Salud o de los EBAIS. 

Este consejo asume el papel de asesor de la institución en la materia y 

es facultado para trabajar con los consejos de distrito y fomentar la ejecución 

de las prácticas que surjan, del consejo de prevención, en los distintos distritos. 

' O 5  Uno de los resultados más evidentes obtenidos de los talleres realizados por el PNUD es que 
desconocen la función de los consejos de distrito y acusan a que dichos órganos tengan un mayor 
protagonismo en materia de seguridad. 



Otro de los instrumentos de la coordinación es el de la creación de 

contactos con las contralorías de servicios de distintas instituciones públicas 

encargadas de prestar servicios asociados a los factores asociados con 

causantes de inseguridad. 

4.3 -Prevención de la Violencia: 
Gestionar un proyecto de prevención de la violencia desde la 

municipalidad en acompañamiento de los EBAlS y la Dirección Nacional de 

Prevención de la violencia y el Delito (DINAPREVI), de manera que pueda 

llevarse a las escuelas y colegios del cantón. De manera que posibilite la 

creación de un mecanismo de Alarma Temprana en las instituciones educativas 

a fin de identificar los niños y jóvenes que se encuentran en riesgo social y que 

viven situaciones de violencia. 



Confrontación de costos 

Divulgación de información 
Buen Gobierno,, Se aclaran las competencias 
Local Acercamiento a la comunidad 

-b Compromiso con el tema 
Actividad de Atención a las demandas 
proyección institucional 

1 

Compromiso institucional 
+ Liderazgo en la gestión preventiva 7 

r Ingresa en la agenda + Formalización del mecanismo 
Fortalece la gestión municipal 

Coordinación Mejora la imagen 
lnstitucional Es perfectible 

I - Inestabilidad + Cambios en los representantes 
1 -  Asistencia 

e Trabajo con poblaciones en riesgo 
8- Educación ,, Oficina de la mujer 

Prevención de - Reproducción de patrones de No-violencia 
la Violencia 

I 
Financiamiento 

4. Posibles componentes de la propuesta 
Una vez evaluados los posibles resultados de las tres posibles 

alternativas que se formularon a partir de la redefinición de las mismas, se 

contrastaron con los criterios seleccionados a fin de establecer los posibles 

componentes que darán respaldo a los proyectos específicos que se 

implementaran para responder a las necesidades de la institución y del cantón 

en el proceso de atención del problema de inseguridad. 

Finalmente, se definen tres componentes: 



Componente No. 1: Proyección lnstitucional en la Prevención de Inseguridad 

Componente No. 2: Coordinación interinstitucional 

Componente No. 3: Prevención de la Violencia 



B. Formulación de propuesta 

1 .  Diseño Metodológico 
Cuadro No. 9 

Diseño de Marco Lógico 

Formulación de una propuesta de Política en Seguridad Ciudadana desde el Gobierno Local 
-- -- - - - - - - - 

nde objetivos IFICACIOK- SUPUESTOS 

Se asume el liderazgo 
prevención de la insegu en el compromiso de 
ciudadana del cantón de 
Montes de Oca, desde el 
gobierno local. 
.Se mejoran las condiciones 
de seguridad del cantón. tón consideran que han 

orado las condiciones que por la administración municipal. ' de colaborar. 

.El tema de la gestión de la Alcaldía. 

bitácora de trabajo garantizar la gestión de 



ridad preventiva realizada 
como gestora en la .La alcaldía dispone los 
Prevención de la lnsegurida Cuestionario aplicado a los recursos financieros necesarios 

.El concejo autoriza los 
permisos necesarios. 

Sub-componente 1.1 : .Bitácora de trabajo. Diversas instituciones y 
La Institución Municipal .Listado de fuentes 

informada y constituida en institucionales y contactos. 
una fuente confiable La municipalidad dispone los 

creación y manteniniento de la 
base de información. 

eria a partir del II semestre del Se pone a disposici6n del 
Sub componente 1.2: Memoria del debate público una phgina web de la 

Los actores políticos 
n debate con los candidatos a en un diario local Los y las candidatas a Alcalde 

acceden a participar del debate 
la prevención en seguridad es de setiembre 2006 y presentan sus propuestas en 

el tema de seguridad 
Componente No. 2: 



Componente No. 3: 
Programa de prevención de 
la Violencia ejecutado 

- -- - 
-vecesa1 año. 
.Al final del 2006 se formula una 
propuesta integral para los 
principales problemas del cantón 
Contactos establecidos con los 
Contralores de Servicio de 
instituciones vincubdas a la 
materia. 

El 50% de las escuelas públicas 
del cantón beneficiadas con el 
programa al final del segundo año 
de trabajo 

ACTIVIDADES 
Componente No. 1 Presupuesto e insumos 
Identificar responsable de 

la implementación de la 

Contactar e invitar a las 
instituciones participantes 

Diseñar el programa para 
la feria cantonal 

Buscar apoyo institucimal 
para la ejecución de las 
prácticas (feria, programa de 
difusión y divulgación) 

Su b-com ponente 

Identificar responsables 
del mantenimiento de base 

Cada institución dispone 
ecomendaciones) 

para hacerse responsable de la 
Informe de gastos para cada ejecución del proyecto. 

Las instituciones acceden a 
participar en la Feria y divulga 
información sobre sus 
responsabilidades y funciones. 
Las fuentes de información 
acceden a facilitar la 
información requerida tanto 
para la creación de la base 
como para actualizar. 
Se tienen los recursos 
requeridos para crear la base 



Establecer acuerdos con asesoría en materia de 
as fuentes de información prevención y seguridad. 

Las instituciones seleccionadas 
acceden a participar y adoptan 
un compromiso formal. 

Las instituciones educativas 
autorizan la implementac~n del 

Se cuenta con recursos 

Establecer acuerdos 

Componente Na 3 
-Diseñar programa 

, prevención desde la Oficina 
U de la Mujer 

.Identificar los beneficiarios 
Establecer convenios con 

; los directores de las 
/ instituciones educativas 
m seleccionadas 



2. Plan de Acción y Gestión Metodológica 

2.1. Primer Componente: Proyección de la Institución Municipal como gestora 

de la prevención en materia de Seguridadllnseguridad Ciudadana 

a) Práctica No. 1: Diseño del programa de la Feria de Seguridad Preventiva 

Objetivo General: 

Diseñar un programa de proyección "hacia afuera" que le permita a la 

municipalidad el posicionarse como una institución comprometida con el tema 

de la seguridad ciudadana desde un enfoque socio-preventivo a fin de mejorar 

la imagen del gobierno local en el tanto en que da respuesta a las demandas y 

prioridades de los habitantes del cantón. 

Objetivos Específicos: 

Incluir un componente dentro del programa que permita y propicie la 

rendición de cuentas de los miembros del gobierno local a fin de esclarecer las 

funciones y obligaciones de los representantes populares a nivel local en la 

materia. 

Hacer partícipes a diversas instituciones y organizaciones vinculadas al 

tema de seguridad a fin de que el programa se constituya en un instrumento 

para la difusión de información sobre la prevención situacional y sobre la 

prevención de la violencia. 

Prever distintas prácticas y actividades como estrategia para el abordaje 

de la temática con el objetivo de que el programa pueda atraer a diversos 

grupos etáreos. 



b) Práctica No. 2: Implementación de la Feria Cantonal de Seguridad 

Preventiva 

Objetivo General: 

Poner en práctica una estrategia de proyección institucional desde el 

gobierno local a fin de constituir un espacio de divulgación que permita 

esclarecer los compromisos y competencias de la Institución Municipal en la 

gestión de prevención en materia de seguridad ciudadana, mediante una feria 

Anual Cantonal de Seguridad Preventiva. 

Objetivos Específicos: 

Proyectar al gobierno local como una institución comprometida con el 

tema de la seguridad cantonal a fin de que sea vislumbrada como una 

institución líder en la prevención de la sensación de inseguridad. 

Informar a la comunidad sobre las responsabilidades y competencias del 

gobierno local y de otras instituciones involucradas en la materia a fin de 

reducir la cantidad de demandas que recibe la institución y que no constituyen 

parte de sus funciones o competencias. 

Poner en contacto a las comunidades con instituciones responsables de 

la prevención a fin de aclarar los márgenes de alcance de los diversos actores 

involucrados. 

Metas: 

o lnstitucionalizar la feria anual en el cantón sobre el tema de la 

seguridad preventiva 

o Contar con la participación de diversas instituciones involucradas 

y responsables en la materia 

o Difundir la actividad en diversos medios de comunicación masiva 

y comunicación verbal 

o Hacer partícipes a diversos actores cantonales 



O Contar con la participación de representantes del Concejo 

Municipal 

o Proyectar la municipalidad como institución comprometida y líder 

en la prevención. 

o Realizar la primera Feria en la Calle Tres (Calle de la Amargura) 

Requerimientos y supuestos: 

Se cuenta con una ,persona encargada del diseño, coordinación y 

ejecución del programa 

Los miembros del concejo municipal adoptan la Feria Cantonal de la 

Seguridad Preventiva como una práctica institucional anual 

Las instituciones y organizaciones invitadas acceden a participar de la 

Feria y a compartir información con los visitantes 

Se disponen de los recursos necesarios para desarrollar las actividades 

previstas 

La comunidad se involucra y asiste a la feria 

Los medios de comunicación acceden a divulgar la actividad 

Mecanismos y estrategias de coordinación: 

El órgano rector es la alcaldía, desde donde se coordinan las prácticas 

necesarias para la puesta en ejecución de los programas. 

Para garantizar la sostenibilidad de las prácticas se busca la 

institucionalización de los programas a fin de que superen la temporalidad de 

los cambios de administración. 

En el tanto en que se carezca de una unidad especializada en materia 

de seguridad que se pueda hacer cargo de la coordinación y del 

establecimiento de contactos y de la gestión del proyecto, se propone el 

acompañamiento por parte de organizaciones no gubernamentales que estén 

trabajando el tema. 

Para facilitar el trabajo de ejecución y ante la escasez de recursos 

propios de las Municipalidades, el apoyo del proyecto de Trabajo Comunal 



Universitario "Calle tres" de la Universidad de Costa Rica es una fuente de 

apoyo en términos logísticos, de diseño e implementación. 

Mecanismos de Evaluación y Seguimiento: 

Evaluación de sestión 

La persona encargada del diseño, coordinación y ejecución elabora: 

Documento de planificación con plazos 

lnforme de avance mensual durante el proceso de diseño y ejecución. 

lnforme de acuerdos y respuestas de las instituciones seleccionadas 

para participar. 

lnforme final con la siguiente información: 

Trabajo desempeñado por los colaboradores externos a la 

institución municipal. 

Listado de recursos materiales y humanos requeridos 

Dificultades enfrentadas al momento de la implementacion 

Problemas evidenciados durante el proceso 

Limitaciones enfrentadas por los organizadores 

Retos para las próximas experiencias 

Logros obtenidos y metas de trabajo 

Conclusiones 

Estrategia de evaluación 

La alcaldía confirma el cumplimiento de los plazos establecidos 

Se presenta el informe final a la alcaldía, al Concejo Municipal y al 

Comité Cantonal de Seguridad, a los dos meses de realizada la actividad a fin 

de que se someta a discusión y análisis. 

Cada ente genera un informe de recomendaciones y evaluaciones a fin 

de que sean incorporadas en las siguientes experiencias. 



Evaluación de impacto 

Registro de instituciones participantes 

Medios de comunicación que divulgaron la actividad y que asistieron a la 

actividad 

Registro de organizaciones colaboradoras 

Cantidad promedio de público asistente a la feria y público participante 

en las actividades específicas 

Cantidad de consejos de seguridad participantes 

Clasificación de actividades según grupo atareo 

Resultados del cuestionario 

Estrategia de evaluación 

Se sistematizan los datos cuantitativos para establecer una base de 

comparación anual con el objetivo de poder contrastarlos con los datos 

cualitativos. 

En el toldo de la municipalidad, se pone a disposición de los 

participantes un cuestionario con el objetivo de recoger observaciones, 

sugerencias y quejas relacionadas con el tema de seguridad y sobre la 

percepción que tienen sobre la realización de la feria. 

Los datos obtenidos quedarán a disposición del público para su consulta. 

2.1.1 Primer Sub-componente: La Institución Municipal informada y 

constituida en una fuente confiable 

a) Práctica No. 3: Diseño de un sistema de información cantonal 

Objetivo General: 

Crear una base de datos con información sobre los servicios públicos y 

la condición de los mismos, los principales problemas de los barrios y datos 

generales de Montes de Oca a fin de que dicha información le facilite al 



gobierno local la toma de decisiones en la adopción de las políticas vinculadas 

a la mejora de las condiciones de seguridad. 

Objetivos Específicos: 

Incluir las funciones y responsabilidades del gobierno local y de la 

institución municipal en materia de seguridad ciudadana a fin de esclarecer las 

competencias municipales y alcances de la gestión de prevención de la 

inseguridad en el cantón. 

Prever un espacio para la divulgación de las políticas adoptadas por el 

concejo municipal a través del seguimiento de acuerdos con el objetivo de 

facilitar la rendición de cuentas. 

Incluir información referente a los consejos de distrito y consejos de 

seguridad a fin de que se publiciten las iniciativas y proyectos de las 

comunidades en materia de seguridad. 

b) Práctica No. 4: Implementación de la base de datos cantonal 

Objetivo General: 

Poner la base de datos cantonal a disposición de los decisores de 

políticas y de las comunidades con el objetivo de que se constituya en una 

fuente confiable para la toma de decisiones relacionadas con la 

implementación de acciones de prevención en materia de seguridad. 

Objetivos Específicos: 

Agilizar el acceso a información confiable sobre las condiciones sociales, 

económicas y de seguridad en el cantón con el objetivo de facilitar el proceso 

de toma de decisiones. 

Crear un espacio para la difusión de información sobre la gestión 

municipal con el objetivo de facilitar un espacio permanente para la rendición 

de cuentas del gobierno local. 



Abrir un espacio para el intercambio entre los contribuyentes y los 

miembros del gobierno local como mecanismo permanente de consulta con el 

objetivo de garantizar la transparencia en la gestión de prevención en materia 

de seguridad. 

Metas: 

o 

O 

Mantener información actualizada sobre el cantón. 

lncluir información sobre la condición de los servicios públicos en 

el cantón 

lncluir recomendaciones de la policía de proximidad para cada 

distrito y para los visitantes 

lncluir contactos con las principales instituciones que trabajan en 

materia de prevención (DINAPREVI, PANI, Policía de proximidad, 

etc) 

lncluir las experiencias desarrolladas por distintos comités de 

seguridad y que han sido exitosas para sus respectivas 

comunidades 

Mantener los canales de difusión e intercambio activos y 

actualizados. 

Poner la base de datos a disposición de los contribuyentes 

mediante una página Web 

Requerimientos y supuestos: 

El gobierno local dispone los recursos necesarios para diseñar el 

sistema de información y ponerlo a disposición del público 

Se cuenta con el recurso humano requerido para el diseno, 

mantenimiento y actualización del sistema de información 

Los integrantes del gobierno local acceden a atender las consultas de 

los contribuyentes y del público en general 



Mecanismos de Evaluación y Seguimiento: 

Evaluación de ciestión 

El sistema de información cuenta con información referente a las 

condiciones de seguridad. 

El sistema es diseñado de forma que pueda ser consultado de forma 

ágil. 

Se cumplen los plazos previstos para su puesta a disposición del 

público. 

El equipo técnico que diselia y da mantenimiento al sistema de 

información cuenta con el apoyo y asesoría de la alcaldía y de los diversos 

departamentos. 

Estrategia de evaluación 

La información previamente seleccionada es incluida en el sistema. 

El equipo técnico lleva una bitácora de trabajo que será presentada a la 

alcaldía a fin de tener registro del cumplimiento de los compromisos. 

Se pone a prueba el sistema a fin de evaluar el nivel de dificultad del 

mismo. 

Evaluación de impacto 

La base de datos cuenta con información fiable. 

El sistema de información contiene información fundamental para la 

toma de decisiones. 

El sistema es consultado por los decisores de políticas y por los 

contribuyentes. 

Estrategia de evaluación 

Se lleva un registro electrónico de las visitas y10 consultas realizadas 

Se establece un espacio para las recomendaciones y sugerencias, así 

como para formular consultas. 



2.1.2 Segundo sub- componente: Los actores políticos comprometidos 

públicamente con el tema de la prevención en seguridad 

a) Práctica No. 5: Debate público; La seguridad cantonal desde el gobierno 

local, las propuestas de los candidatos a Alcalde 

Objetivo General: 

Abrir un espacio de discusión, mediante un debate público, sobre las 

propuestas en materia de seguridad que plantean los candidatos a alcalde del 

cantón de Montes de Oca en sus programas de gobierno con el objetivo de que 

se establezcan compromisos públicos para la gestión de prevención en 

seguridad. 

Objetivos Específicos: 

Dar a conocer los resultados del diagnóstico cantonal que ha realizado 

cada partido político en materia de seguridad ciudadana y que sustenta los 

planes de gobierno de cada alcalde a fin de identificar las propuestas 

planteadas en el plano de la prevención. 

ldentificar las propuestas concretas de cada candidato a Alcalde er! 

materia de seguridad ciudadana a fin de identificar las necesidades que surgen 

a partir de dichas propuestas. 

ldentificar las estrategias de acción que se proponen en cada una de las 

propuestas de los candidatos a fin de identificar los actores institucionales que 

se requiere que intervengan en el proceso para alcanzar los compromisos 

planteados. 

Metas: 

O Acta del debate 

o Carta de compromisos 

O Acuerdos entre partidos 

o Difusión por parte de medios de comunicación 



O Asistencia y participación del Concejo Municipal 

O Asistencia y participación de las comunidades y de los grupos 

organizados del cantón. 

Requerimientos y supuestos: 

Compromiso por parte de los partidos políticos y de los candidatos a 

alcalde a participar y presentar sus propuestas en el debate. 

Disposición de participación por parte del Concejo Municipal vigente al 

momento del debate y de la alcaldía por avalar y apoyar la actividad. 

Colaboración de los consejos de distrito para hacer la convocatoria en 

los distintos distritos. 

Mecanismos de Evaluación y Seguimiento: 

Evaluación de qestión 

Se realiza la convocatoria con suficiente tiempo de antelación 

La alcaldía coordina con los consejos de distrito y de seguridad a fin de 

que participen en la formulación de preguntas. 

Evaluación de impacto 

Cantidad de candidatos participantes 

Acuerdos formulados entre partidos 

Compromisos adoptados para la gestión de prevención en seguridad 

Asistencia de público 

Medios de comunicación que divulgan la actividad y comentarios 

Estrategia de evaluación 

Dichos acuerdos se pondrán a disposición del público con !a intención de 

que constituyan una base para la rendición de cuentas. 



2.2. Segundo Componente: Coordinación lnterinstitucional 

a) Práctica No. 1 : Diseño del Consejo de prevención en Seguridad 

Objetivo General: 

Crear un Consejo de la Prevención en Seguridad integrado por distintas 

instituciones con responsabilidad y competencia en la prevención con el 

objetivo de que se constituya en un órgano asesor permanente para la toma de 

decisiones del gobierno local de Montes de Oca en la materia de seguridad. 

Objetivos Específicos: 

Diseñar un mecanismo de coordinación que le permita a la institución 

municipal gestionar con las instituciones seleccionadas su participación en el 

concejo a fin de que dicha participación sea permanente y formal. 

Prever la participación de instituciones relevantes para Montes de Oca 

en materia de prevención en seguridad con el objetivo de propiciar la 

implementación de prácticas conjuntas que mejoren las condiciones cantón. 

Definir mecanismos que posibiliten la rendición de cuentas a fin de que 

medie la transparencia en la función del Consejo de Prevención en Seguridad. 

b) Práctica No. 2: Institucionalización del Consejo de Prevención en Seguridad 

Objetivo General: 

Constituir el Consejo de Prevención en Seguridad como un órgano 

permanente y formal, mediante su aprobación como una política municipal 

dictada por el Concejo Municipal, a fin de que coadyuve al gobierno local en la 

formulación de políticas para la prevención de las causas y la sensación de 

inseguridad ciudadana. 



Objetivos Específicos: 

Involucrar a diversas instituciones responsables en la prevención de las 

causas de inseguridad en el cantón de Montes de Oca a fin de formular 

propuestas de mediano y largo plazo que requieran de un abordaje 

multisectorial. 

Coordinar desde la alcaldía las acciones requeridas para poner en 

ejecución las soluciones formulas por el consejo asesor a fin de posicionar al 

gobierno local como institución líder en la gestión de prevención en materia de 

seguridad ciudadana en el cantón de Montes de Oca. 

Perfil de funciones: 

Asesorar al gobierno local (Concejo Municipal y Alcalde) en la adopción 

de las políticas y estrategias requeridas para reducir la sensación de 

inseguridad y mejorar las condiciones que son causantes de inseguridad 

ciudadana. 

Identificar prioridades (zonas de riesgo, causantes de inseguridad y 

problemáticas) de gestión. 

Formular propuestas concretas para las situaciones identificadas como 

prioritarias. 

Identificar otros actores con capacidad de incidencia que posibiliten la 

puesta en práctica de las acciones requeridas para solventar los problemas 

identificados. 

Recomendar al gobierno local la asignación de recursos financieros y 

humanos que se necesiten para poner en práctica las acciones propuestas. 

Promover la implementación de soluciones que prioricen la prevención 

de la inseguridad. 

Metas: 

Un órgano permanente y formal de asesoría en materia de seguridad para el 

gobierno local. 

o Contar con la participación de los siguientes representantes: 



O Alcalde o Vice-alcalde 

O 1 regidor propietario 

O 1 representante del comité cantonal de seguridad 

O Jefe de la policía de proximidad 

O Representante del IAFA 

O Representante de la Defensoria de los Habitantes 

O Contralora de Servicios de la Municipalidad 

O Representante de la Universidad de Costa Rica 

O Representante de la Comisión contra la Violencia del Ministerio de 

Educación. 

O Representante de la casa de la justicia de la Universidad Latina 

O Representante comisión interinstitucional contra la violencia social 

del Ministerio de Salud o de los EBAIS. 

Realizar al menos 5 reuniones por ano con todos los integrantes 

Requerimientos y supuestos: 

El concejo municipal aprueba la institucionalización del Consejo como 

órgano permanente y formal para la asesoría en materia de seguridad. 

Las instituciones convocadas acceden a participar en el Consejo y 

asignan a un representante calificado para cumplir con las funciones 

asignadas. 

El gobierno local de Montes de Oca somete a discusión las propuestas 

del Consejo para su eventual aprobación e implementación. 

Se dispone de los recursos financieros necesarios para poner en 

práctica las propuestas que surjan del consejo. 

Mecanismos de Evaluación y Seguimiento: 

Evaluación de Gestión: 

El Consejo genera productos (identificación de problemáticas, definición 

de prioridades, búsqueda de soluciones, planteamiento de soluciones para 



cada caso particular, recomendaciones, actores involucrados, necesidades, 

limitaciones, etc) que son presentados ante el Concejo Municipal para su 

evaluación, análisis y discusión. 

Se presenta un informe semestral autoevaluativo a fin de determinar las 

debilidades, necesidades, problemáticas y fortalezas del Consejo de 

Prevención. Este informe es evaluado por el Concejo Municipal y se pondrá a 

disposición del publico en general como parte del proceso de rendición de 

cuentas. 

Evaluación de Impacto: 

Los productos y propuestas generadas por el Consejo son factibles y 

congruentes con las necesidades del cantón. 

Las propuestas planteadas son apoyadas por el Concejo Municipal, de 

manera que se toman los acuerdos requeridos para garantizar su 

implementación. 

Se plantean programas y proyectos de largo plazo, los cuales cuentan 

con el apoyo de las instituciones involucradas a fin de alcanzar las metas 

propuestas. 

Los proyectos planteados benefician a distintos distritos y barrios del 

cantón. 

A mediano y largo plazo, se mejoran las condiciones de seguridad del 

cantón como resultado de la acción conjunta de las instituciones participantes. 

A largo plazo, la institución municipal es vislumbrada como una 

institución líder en la prevención en materia de seguridad. 



c) Practica N.o 3: Establecimiento de vínculos con las Contralorías de 

Servicios de diversas instituciones con competencia en materia de seguridad y 

prevención. 

Objetivo General: 

Constituir una red de Contralores de servicios de distintas instituciones 

vinculadas a la prevención de situaciones causantes de inseguridad con el 

objetivo de agilizar los procesos de consulta para la atención del público en la 

Municipalidad de Montes de Oca. 

Objetivos Específicos: 

Poner en contacto directo a los contribuyentes con las instituciones 

responsables de velar por las condiciones apropiadas de los servicios públicos 

con el objetivo de facilitar la solución a los problemas denunciados. 

Facilitar el intercambio de información entre los Contralores de Servicios 

a fin de mejorar el tiempo de respuesta a las consultas y denuncias que se 

presenten ante la Contraloría de Servicios de Montes de Oca. 

Perfil de Funciones: 

Agiliza el acceso a la información de distintas instituciones relevantes 

para la prevención de las causas de inseguridad. 

Aporta experiencias e insumos para la solución de problemas en la 

gestión de la institución municipal. 

Recomienda rumbos de acción y estrategias de gestión. 

Metas: 

O Mantener contacto bimensual, como mínimo, con las instituciones 

participantes. 

o Mantener intercambio de información 



o Construir una base de datos con las distintas Contralorías de 

servicios que están vinculadas al tema de la prevención en 

seguridad. 

o Adquirir una serie de compromisos recíprocos y de acuerdos. 

Requerimientos y supuestos: 

Las instituciones invitadas acceden a participar. 

Las Contraloría de Servicios cuentan con los recursos para intercambiar 

información. 

Las contralorías de Servicios no cuentan con limitaciones legales o 

institucionales que les impidan ser partícipes de la red. 

Mecanismos y estrategias de coordinación: 

La contraloría de servicios de la Municipalidad de Montes de Oca 

presenta una propuesta, con el aval de la alcaldía, en donde se solicita la 

conformación de la red que permita contar con una fuente de información fiable 

para la atención de las denuncias recibidas. 

La comunicación es predominantemente vía correo electrónico, fax o 

teléfono. 

Constituye un canal para poner en contacto a los jerarcas de las 

instituciones y facilitar el encuentro, la adopción de acuerdos y la disposición de 

información. 

Mecanismos de Evaluación y Seguimiento: 

Evaluación de Gestión 

La persona encargada de la Contraloría de Servicios se encarga de 

presentar informes semestrales sobre los logros de la red, los problemas, las 

dificultades, limitaciones y las necesidades. 

Se presenta una autoevaluación sobre el trabajo desarrollado. 



Evaluación de lm~acto 

Cantidad de problemas resueltos y casos pendientes 

Cantidad de veces que recurrió a la red como mecanismo para accesar 

información 

Beneficios identificados de la implementación de la red 

2.3. Tercer Componente: Programa para prevención de la violencia en centros 

educativos del cantón de Montes de Oca 

a) Práctica No. 1: Diseño del programa para la Prevención de la Violencia en 

las escuelas del cantón. 

Objetivo General: 

Diseñar, desde la Oficina de la Mujer y en conjunto con el DINAPREVI, 

un programa de prevención de la violencia dirigido a la población en etápa 

escolar primaria con el objetivo de generar herramientas en los niños para el 

manejo de situaciones de violencia. 

Objetivo Específico: 

Generar un instrumento que le permita a los niños identificar las 

situaciones de violencia física, emocional y sexual con el objetivo de incentivar 

la denuncia como paso inicial para encontrar ayuda. 

Incluir herramientas que les facilite a los(a) profesores(a) insumos para 

la identificación de niños que sufren de violencia con el fin de agilizar la ayuda 

institucional hacia las victimas. 

b) Práctica No. 2: Implementación del programa para la Prevención de la 

Violencia en las escuelas del cantón 



Objetivo General: 

Crear conciencia sobre las manifestaciones de la violencia en la vida de 

las personas, a partir de las identificación de las consecuencias que produce el 

uso de la misma, con el objetivo de promover relaciones de no-violencia en 

tanto manifestación de respeto a los derechos de las personas. 

Objetivo Específico: 

Posibilitar un mecanismo de alerta temprana que le permita a los(a) 

profesores(a) identificar los(a) niños(a) que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad a fin de facilitar ayuda especializada a quienes se encuentren en 

dicha situación. 

Promover las relaciones solidarias como una forma de prevenir la 

violencia con el objetivo de reducir las agresiones (físicas, verbales, etc) entre 

los(a) estudiantes. 

Promover la defensa y el respeto de los derechos de los(a) niños(a) con 

el objetivo de prevenir el abuso del poder en su relación con las personas 

adultas. 

Metas: 

o El 50% de las escuelas del cantón se ven beneficiadas del 

programa a los dos años de haber iniciado su implementación. 

o Los padres de familia participan al menos en una de las sesiones 

de trabajo con los niños. 

o Los profesores le dan seguimiento al programa y lo reproducen 

en distintos niveles y grupos. 

Requerimientos y supuestos: 

Las instituciones seleccionadas acceden a participar 

Los centros educativos disponen de los recursos materiales necesarios 

para poner en práctica el programa. 



Los encargados a nivel institucional le dan seguimiento al programa. 

DlNAPREVl mantiene el interés y dispone de los recursos necesarios 

para respaldar el inicio del programa en los centros educativos seleccionados 

en el cantón de Montes de Oca. 

Mecanismos y estrategias de coordinación: 

La oficina de la Mujer de la Municipalidad de Montes de Oca coordina el 

programa con la asesoría de la Dirección de prevención de la violencia y el 

delito tanto en la etápa de formulación como en la implementación del mismo. 

Mecanismos de Evaluacidn y Seguimiento: 

Evaluación de aestión 

Se realiza una labor de planificación donde se establecen plazos y 

prioridades para el proceso de formulación y ejecución. 

La oficina de la mujer es eficiente al cumplir con los tiempos previstos. 

Reduce los costos mediante la utilización de recurso humano voluntario. 

Presenta informes a tiempo, con la información solicitada y claramente 

justificada. 

Evaluación de impacto 

Los(a) niños(a) logran comprender el concepto de violencia y sus 

manifestaciones. 

Los(a) niños(a) logran conocer los recursos que tienen a su disposición 

para hacer valer sus derechos. 

Los(a) niños(a) identifican los actores a las cuales pueden recurrir en 

caso de experimentar algún tipo de violencia. 

Mejoran las relaciones entre los(a) niños(a) en el tanto hay una 

reducción de los comportamientos violentos o agresivos. 



ESCENARIO DE NEGOCIACIÓN 

El Contexto para la implernentación de las propuestas 

A. Construcción de los escenarios de negociación 

La experiencia de la Municipalidad de Montes de Oca en materia de 

seguridad ciudadana como una política formal de gobierno alcanzó su 

expresión en la creación de la policía municipal; la cual, si bien no logró 

consolidarse debido a la resolución de la sala constitu~ional '~~ y por las 

denuncias de irregularidades sobre su administración, si logró reflejar un 

compromiso de los jerarcas del momento por abordar la materia. 

Posteriormente, los intentos por trabajar de forma interinstitucional los 

problemas en la calle 3 o calle de la amargura, así como una serie de 

iniciativas de coordinación y colaboración entre organizaciones e instituciones 

del Estado para abordar el tema de la violencia, la salud pública y la vialidad 

son expresiones del interés institucional por atender las necesidades de 

seguridad del cantón en una forma integral o multisectorial. 

Por otro lado, durante el periodo correspondiente al Concejo Municipal 

2002-2006, surgió la propuesta de incluir en el presupuesto para el año 2006 

una partida para la compra de dos motocicletas que se entregarían a la Policía 

de Proximidad del Cantón de Montes de 0ca'07; sin embargo, dicha propuesta 

no tuvo la acogida requerida por parte de la mayoría del Concejo para 

adoptarla como política municipal. 

En relación con las gestiones realizadas por la alcaldía en materia de 

seguridad se han establecido contactos con organizaciones, comunidades y 

expertos a fin de identificar posibilidades para el abordaje del problema en el 

106 En el voto 10134-99 la Sala Constitucional declara inconstitucional el cobro de la tasa destinada al 
financiamiento de la policía municipal y conello declara la imposibilidad de cobrar dicha tasa a partir del 1 
?$ enero del 2001. 

Ver: I informe de trabajo. Diagnóstico y alternativas de abordaje. Proyecto de Graduación. 21 de 
noviembre, 2005. 



cantón, lo cual abre una ventana de oportunidad en el abordaje del tema de 

seguridad. 

No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados hasta el momento, aún 

quedan retos sustanciales como el de redefinir el enfoque desde el cual las 

municipalidades pueden intervenir en la materia y el margen de sus 

competencias; además es fundamental construir una política articulada debido 

a que existen una serie de programas y proyectos desagregados, además de 

que se requiere de un posicionamiento del tema en la agenda de los regidores 

a fin de que se genere una formulación consciente de la afectación de las 

políticas adoptadas en las condiciones de seguridad del cantón. 

La realidad institucional, política y financiera de la Municipalidad 

constituyen elementos primordiales para identificar las posibilidades de 

implementación de las propuestas así como para iniciar el proceso de 

negociación previo que se necesita para la formulación y adopción de los 

acuerdos. 

A pesar de los logros alcanzados y de las iniciativas adoptadas desde la 

alcaldía, la configuración del poder al interno del gobierno local implica la 

necesidad de insertarse en un proceso de negociación entre el Concejo 

municipal y la alcaldía como requisito para la adopción de las políticas 

municipales que permitan ejecutar las prácticas de prevención en materia de 

seguridad. 

La particularidad del gobierno de municipal de Montes de Oca en 

términos de una relación predominantemente conflictiva entre la Alcalde y una 

parte del Concejo, amerita la reformulación de la estrategia de coordinación 

entre ambas autoridades y la puesta en práctica de un proceso de apertura y 

transparencia que posibilite la conciliación de intereses y la resolución de los 

problemas prioritarios para el cantón a partir de la deliberación y con 

fundamento en las necesidades que definen los munícipes. 

Una vez abordadas -en el diagnóstico- las condiciones vigentes es 

necesario considerar los nuevos elementos que ingresan al escenario para 



identificar las posibilidades de implementación de la propuesta e incluso los 

recursos disponibles para potenciar su implementación. 

1. Contexto financiero y legal: El proceso de descentralización en 
Costa Rica y de fortalecimiento de los Gobiernos Locales 

1.1 La reforma al marco leaal de asiqnación de competencias a la 
Contraloría General de la República en el rénimen municipal 

El 7 de marzo del 2006 se aprobó en primer debate el texto 

correspondiente al expediente 14484 sobre la reforma al marco legal de 

asignación de competencias a la Contraloría General de la República en el cual 

se establecen modificaciones tanto al Código Municipal, como a la Ley 4286 y 

la Ley 7509. 

Este proyecto de ley, va orientado a regular la participación de la 

Contraloría en materia de festejos populares y los alcances de la fiscalización 

que ejerce éste órgano de control en relación con el presupuesto municipal ya 

que se redefinen algunas de sus responsabilidades y de los requerimientos que 

se le exigen a las municipales en la formulación de sus presupuestos; por 

ejemplo, el proyecto de Ley no contempla el envío de las copias sobre el 

destino de los recursos ejecutados por los distritos y las instancias encargadas, 

tal y como es previsto en el Código Municipal vigente (1998). 

Otro cambio fundamental es el que se prevé en la modificación al 

artículo 105 del mismo Código, en el cual la aprobación presupuestaria que 

correspondía a la Contraloría General pasa a ser responsabilidad del Concejo 

Municipal, de manera que la Contraloría no debe aprobar ni improbar dicho 

presupuesto sino que debe fiscalizar la ejecución del mismo. 

Finalmente, la derogación del artículo 123 del Código Municipal implica 

un cambio sustancial para la dinámica municipal ya que dicho artículo 

contempla que la relación de puestos de la institución debe ser enviada al 

órgano contralor para su aprobación según las categorías asignadas, las 

clasificaciones y salarios de cada puesto para cada unidad administrativa; de 



manera que al ser derogado recae la responsabilidad sobre la administración 

activa y con ello amplia sus posibilidades de crear plazas o reajustarlas según 

el Plan Anual Operativo y de acuerdo con las posibilidades de contenido 

presupuestario de la institución. 

También, se hace manifiesto un avance sustancial en materia de 

autonomía presupuestaria para los gobiernos locales y una redefinición del 

papel de la Contraloría en materia de fiscalización post-hoc. 

La autonomía municipal es contemplada en la Constitución Política en el 

artículo No. 170 y en el artículo No. 4 del Código Municipal en donde establece 

que la Municipalidad goza de autonomía política, administrativa y financiera. 

En el ámbito político, se refiere a la capacidad de autogobernarse en el 

tanto en que se implementan mecanismos democráticos para elegir a los 

representantes; en el plano normativo, se contempla la potestad de las 

municipalidades para configurar su ordenamiento a través de la facultad 

reglamentaria en el marco de sus competencias. 

La autonomía tributaria o impositiva, está asociada a la potestad de la 

institución para crear, modificar o exonerar del pago de tributos; también, es 

importante señalar que las municipalidades cuentan con autonomía 

administrativa, la cual refiere a la libertad que tiene la institución para adoptar 

decisiones fundamentales para su gestión con independencia del ~stado'O~. 

Por tanto, las modificaciones previstas en el proyecto de ley propician un 

cambio significativo hacia un mayor nivel de autonomía municipal, el cual se 

establece a partir de la redefinición de la responsabilidad de la Contraloría 

General de la República en relación con el imperativo vigente de que es éste 

órgano el encargado de aprobar los presupuestos municipales, ya que de lo 

contrario la municipalidad no puede - en la actualidad- disponer de los recursos 

financieros al no poder ejecutar el presupuesto municipal. 

Se puede concluir que con esta modificación se otorga una mayor 

responsabilidad para los Concejos Municipales ya que deben asumir la 

'Oe Ver: Código Municipal con comentarios del IFAM. Articulo No. 4 



potestad de aprobar o improbar el presupuesto y con ello ser más 

fiscalizadores en estricto apego al PAO y al contenido presupuestario. 



Cuadro No. 10 

Responsabilidad jurídica de los actores en el régimen municipal 

Reforma al marco legal de asignación de competencias a la Contraloría General de la República en el régimen municipal 

Elaboración propia con base en el Proyecto de Ley No. 14484, Código Municipal, Ley N.O 4286 y la Ley N.O 7509. 

Concejo Municipal 

General de la 
República 

Alcalde 

Concejos de distrito 

*Discutir y aprobar la liquidación presupuestaria. 
*Aprobar la relación de puestos con el detalle de categorías asignaciones a éstas, clasificaciones y 
salarios de cada puesto, agrupados por unidades administrativas. 

*Nombrar las comisiones de los festejos populares. 
*Rechazar los egresos que no contengan la documentación completa y los que no se relacionen 

con los festejos populares. 
*Cada año, las municipalidades deberán girar, a la Junta Administrativa del Registro Nacional, el 

tres por ciento (3%) del ingreso anual que recauden por concepto del impuesto de bienes 
inmuebles. 

*Fiscalizar la liquidación presupuestaria aprobada por el concejo municipal. 
'Comunicar a la administración y a la auditoria de las municipalidades, así como a los concejos 

municipales de distrito el Manual de operaciones para las comisiones de festejos populares. 
*El alcalde municipal presentará, al Concejo, la liquidación presupuestaria correspondiente 

para su discusión y aprobación. 
*La municipalidad estará obligada a ejercer las acciones administrativas que se requieran para 

sentar las responsabilidades del caso. 
*Informar semestralmente a la municipalidad del cantón a que pertenezcan, sobre el destino de los 
recursos asignados al distrito, así como, de las instancias ejecutoras de los proyectos. (se elimina 

el envío de copias a la Contraloría General de la República). 



2. Contexto institucional: La Municipalidad de Montes de Oca, 2006 

2.1 Gestión institucional 
En materia financiera, la municipalidad de Montes de Oca evidencia un crecimiento importante del presupuesto 

municipal entre el 2002 y el 20051°9, así como se observa un superávit libre que evidencia una tendencia al crecimiento 

durante este mismo periodo. Por otro lado, es necesario señalar que la municipalidad no ha tenido la capacidad de recuperar 

los ingresos  corriente^"^ que dependen de la generación de recursos propios a través de los impuestos y las tasas 

correspondientes a la prestación de servicios. 

Cuadro No. 11 

Situación Financiera Municipal, 2000 2005 

1 o9 Informe de rendición de cuentas 20052006, Presentado por la Alcalde titular de Montes de Oca. 4 de abril, 2006 
'lo ídem. 



-*-*m- - 
Fuente: Informe de rendición de cuentas 2005-2006; presentado por la Alcalde titular de la Municipalidad de Montes de Oca. 4 de abril, 2006. 

En lo que respecta a los programas presupuestarios, la municipalidad tiene una distribución sobre tres programas que 

se dividen de la siguiente forma: 

Programa 1: Dirección y administración general 

Programa 11: Servicios Comunales 

Programa 111: Inversiones 

Tabla No. 9 

Detalle de los Servicios Municipales contenidos en el Programa II 

Según distribución presupuestaria (2005- 2006) 



Fuente: Informe de rendición de cuentas 2005-2006; presentado por la Alcalde titular de la Municipalidad de Montes de Oca. 4 de abril, 
2006. 



En lo que respecta al programa de desarrollo municipal presentado por 

la alcalde para el periodo 2003-2007, éste contempló tres áreas fundamentales 

de trabajo: 

1. Restablecimiento del orden y la legalidad 

2. Hacienda municipal 

3. Calidad de vida 

En este contexto, el área de Calidad de Vida constituye uno de los ejes 

fundamentales en materia de seguridad ciudadana desde el enfoque socio- 

preventivo ya que permite abordar tanto las causas de la inseguridad como 

mejorar la percepción ciudadana sobre el tema. 

Algunas de las acciones realizadas en este ámbito son las siguientes: 

1. Seguimiento del proceso de "Entornos Seguros". 

2. Celebración de sesiones del concejo municipal en los distritos 

3. Firma de convenios con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

para ejecutar recursos en el mantenimiento de carreteras. 

4. Presentación de propuesta ante el Tribunal Ambiental sobre el manejo 

de desechos sólidos 

5. Promoción del concurso de diseño del anteproyecto para el rescate de la 

Calle de la Amargura. 

6. Atención a la Ley 7600 sobre la dotación de rampas (36) que conectan 

calles con aceras. 

7. Ejecución de alcantarillados pluviales 

8. Se creó el área de Desarrollo Social 

9. Se ha aumentado la asignación de recursos para becas estudiantiles 

10. Instalación de una sala de lnternet gratuito para niños y jóvenes 



2.1.1 Iniciativas en materia de seguridad (Ciudadana-preventiva) 

2.1.1.1 Proyectos desarrollados 

a. Entornos Se~uros, PNUD: 

Se trabajó con las comunidades en el tema de seguridad ciudadana a 

partir de la alianza con el PNUD. La metodología implementada fue la de 

realizar talleres en los distintos distritos a fin de formular una propuesta de 

trabajo. El resultado de este proceso es la formulación de un documento de 

propuesta para la acción y la creación de un Consejo de Seguridad Ciudadana 

con carácter ejecutivo que posibilite la coordinación con las distintas 

comunidades del cantón respecto del tema. 

Si bien, se estableció un cronograma de acción cuyo inicio estaba 

previsto para finales del año 2005, no fue posible darle continuidad hasta el 9 

de marzo cuando se realizó la primera reunión con el comité (general) de 

seguridad con el objetivo de reestructurar la figura y dar cabida al consejo de 

seguridad ciudadana. 

Para dar seguimiento a los compromisos adoptados por la 

municipalidad, se creó un grupo de trabajo compuesto por el director del área 

de desarrollo social, la Contralora de servicios y la proponente, a fin de 

presentar una propuesta de trabajo al comité según la capacidad de la 

institución y su marco de competencias. 

b. Dirección de Desarrollo Social: 

Con la creación de la Dirección de Desarrollo Social se busca un 

acercamiento entre la municipalidad y las comunidades a través de los 

consejos de distrito y los grupos organizados. En este sentido, ha realizado 

actividades dirigidas a las comunidades como la presentación de la obra de 

teatro La Tea Fulgurante en seis centros educativos; también se da atención a 

los aspectos ambientales más urgentes y la creación de la base de datos que 

incluya todos los grupos organizados del Cantón. 



En materia de seguridad, la Dirección de Desarrollo Social ha abierto un 

proceso de identificación de las posibilidades del municipio, identificación de 

actores y responsabilidades con el objetivo de apoyar la gestión del Consejo 

para dar seguimiento a los compromisos adoptados por la municipalidad de 

Montes de Oca. A través de esta dirección se coordinaran las prácticas 

convenidas en el tema de seguridad y constituye el contacto entre la 

municipalidad y las comunidades. 

c. Sequridad Ciudadana: El Ciudadano en el Centro; Fundación Friedrich Ebert 

Seguimiento del proceso de la mesa nacional de discusión con expertos 

en materia de seguridad ciudadana para la formulación de un concepto de 

seguridad preventiva que priorice al ciudadano como eje orientador de la 

acción municipal. 

A raíz del seguimiento de dicho proceso, la Municipalidad de Montes de 

Oca se constituyó en una de las dos municipalidades beneficiarias (San José y 

Montes de Oca) de la asesoría política en materia de seguridad brindada por la 

Fundación Ebert. 

2.1.1.2 Proyectos en gestión 

a. Anteprovecto para el rescate de la Calle de la Amaruura: 

El concurso de diseño de anteproyecto para el rescate de la Calle de la 

Amargura está en proceso y hasta el momento se han gestionado cuatro 

proyectos demostrativos con fondos de la Comunidad Europea. 

b. Nuevo rostro del río Maria Auuilar: 

En el 2006 se han iniciado los trámites de gestión de los proyectos que 

se financiaran parcialmente con fondos de la Unión Europea y con IFAM 

referentes al nuevo rostro del río Maria Aguilar. 

Este proyecto abarca cuatro cantones: San José, Curridabat, La Unión y 

Montes de Oca; en lo que respecta a Montes de Oca, se contempla la 

ejecución de cuatro proyectos: 



1. Rescate de cuatro espacios públicos. 

2. Alcantarillado pluvial de la Calle Tres y sus alrededores. 

3. Limpieza del Río María Aguilar. 

4. Ciclovía paralela a la línea del tren. 

c. Materia ambiental: 

En primer momento se plantea la ejecución del proyecto de recuperación 

de residuos en el marco de un convenio con mujeres organizadas del Cantón; 

además, desarrolla trabajos de coordinación con la Comisión Nacional de 

Emergencias para abordar el tema de la prevención del dengue, la limpieza de 

cuencas y microcuencas. 

Otros de los temas fundamentales es el de la concientización sobre la 

conservación de los recursos y la puesta en práctica de la Feria Ambiental. 

d. Feria Anual de la Sequridad: 

Como parte de las actividades de proyección municipal propuestas a 

través de este proyecto, la alcaldía asumió el compromiso de realizar la feria de 

seguridad preventiva en el mes de diciembre del 2006. Para cumplir con este 

objetivo, se ha conformado un grupo de trabajo encargado de gestionar las 

acciones necesarias para la planificación y ejecución de las actividades 

previstas. 

Para propiciar la participación de la ciudadanía, se plantea la realización 

de actividades de índole deportivas y artísticas que permitan atraer vecinos de 

diversos grupos etáreos; además, se prevé la participación de diversas 

organizaciones e instituciones relacionadas con el tema de seguridad a fin de 

que esclarezcan sus competencias e informen a los participantes sobre la 

prevención de la in-seguridad. 

3. El contexto político: El nuevo Conceio Municipal 

El 2006 es un año de cambios muy importantes para los gobiernos 

locales en Costa Rica, ya que deben enfrentar tanto el cambio de gobierno a 



nivel nacional como a nivel de sus concejos municipales y además, entraran en 

el proceso para la elección de alcaldes en diciembre del presente año. 

El ingreso de nuevas autoridades municipales representa un reto 

sustantivo para los alcaldes vigentes ya que deben propiciar una relación de 

cooperación y coordinación que les permita cumplir con el programa de 

gobierno presentado en febrero del 2003 así como con los programas y 

proyectos pendientes o en ejecución, de manera que pueda satisfacer los 

compromisos adoptados inicialmente. 

Por otro lado, y en lo que respecta a los regidores electos, se definen 

dos vertientes claves: 

1. Ingresar en un momento en que existe una administración 

"consolidada" - con proyectos establecidos- y poder ajustarse 

a la dinámica institucional vigente. 

2. Enfrentar el posible cambio de administración"' a partir de 

febrero del 2007 y con ello avanzar a partir de un nuevo Plan 

de Gobierno y de desarrollo municipal-comunal. 

Estas vertientes permiten evidenciar la relevancia del poder de 

negociación, incluso de conciliación, de los concejos municipales y de los 

alcaldes a fin de poder alcanzar las metas previstas y de satisfacer las 

necesidades del cantón. 

3.1. Relación entre el Conceio Municipal y la Alcaldía 
A fin de reducir la complejidad propia del cambio de autoridades 

municipales y a razón de la experiencia vivida en la Municipalidad del cantón 

de Montes de Oca con un evidente divorcio entre una parte del concejo 

municipal y la alcaldía, se han iniciado una serie de gestiones orientadas a 

establecer canales de comunicación entre ambas autoridades (concejo/alcalde) 

de forma previa a la instauración del nuevo concejo municipal. 

111 En caso de que no suceda una reelección del1 la Alcalde municipal 



Las acciones desarrolladas van en procura de una relación de confianza, 

transparencia y diálogo con el objetivo de reducir la incertidumbre para la toma 

de decisiones del concejo; por tanto, se han desarrollado charlas de inducción 

sobre temas fundamentales de la gestión municipal. 

En congruencia con este objetivo, la primera reunión de la Alcalde con 

los nuevos regidores estuvo dirigida a trabajar el tema de los Planes Anuales 

Operativos (PAO's) y sobre el funcionamiento, características y 

responsabilidades de la administración municipal. 

Posteriormente, se realiza otra reunión dirigida a abordar la temática 

sobre la regiduría; es decir, sobre las responsabilidades, competencias, 

alcances y limitaciones de los regidores así como lo relacionado con los 

procedimientos y la legislación que rige al régimen municipal. 

Uno de los resultados obtenidos de estas prácticas es la de establecer 

compromisos de diálogo y mecanismos para el acceso a la información; en 

este sentido, ambas autoridades han acordado la realización de reuniones 

mensuales para mantener canales de comunicación formales. 

Para facilitar el acceso a las acciones desarrolladas por la institución y 

por el concejo municipal del periodo 2002-2006, se ha facilitado un documento 

electrónico con contiene la siguiente información: 

Sobre el Concejo Municipal: 

Actas del concejo 2002-2006 

Comisiones del concejo 

Consejos de distrito 

Reglamentos vigentes 

Sesiones extraordinarias en los distritos 2005-2006 

Código Municipal con comentarios 

Conformación del Concejo Municipal 2002-2006 

Conformación del Concejo Municipal 2006-201 0 

Sobre horas y días de la sesión 



Sobre el Administración: 

Plan regulador -Diagnóstico- 

Plan regulador -Nuevo proyecto- 

Plan regulador -vigente- 

COLOSEVI 

Misión, Visión, Historia 

Junta vial cantonal 

Manual departamentos 

Organigrama 2006 

Personería legal de la Alcaldesa 

Plan Desarrollo Municipal 

Propuesta de cobro administrativo y judicial 

En materia de seguridad ciudadana, la alcaldía ha previsto la realización 

de una sesión extraordinaria cuyo punto único de agenda sea este tema; de 

manera que se pueda exponer, a los nuevos regidores, las prácticas e 

iniciativas que se están llevando a cabo y las que se tienen proyectadas. 

Este proceso de apertura al diálogo y la disposición de los nuevos 

regidores constituye un terreno fértil para la puesta en ejecución de las 

propuestas formuladas ya que se facilita un espacio de transparencia para la 

discusión y el debate. 

Considerando que varias de las propuestas formuladas requieren de la 

aprobación del concejo municipal a fin de institucionalizar algunas prácticas, es 

fundamental el trabajo con los concejales para esclarecer los márgenes de 

competencia de la institución, la delimitación de los problemas en el cantón que 

pueden ser atendidos y las posibilidades de abordaje. 

3.2 Confiauración de fuerzas político partidarias en el Conceio Municipal 
La configuración de fuerzas políticas al interno del concejo es un 

elemento clave para propiciar la adopción de acuerdos. En el caso del concejo 

2002-2006 nos encontramos con una concejo que no tiene mayoría partidaria 



sino que por el contrario mantiene una relación de votación 314 debido a la 

conformación de alianzas entre representantes de distintos partidos políticos en 

torno a intereses específicos. 

Uno de los aspectos más importantes relacionados con la estructura 

partidaria del concejo municipal saliente, es su multipartidismo reflejado en la 

presencia de 4 partidos políticos. Esto provocó que las alianzas para formar 

mayoría o para mantener oposición se conformaran por distintos partidos; en 

este sentido, se identificaron 2 grupos bastante constantes: 

Partido Liberación Nacional + Partido Unidad Social Cristiana 

Partido Acción Ciudadana + Movimiento Libertario + Regidora independiente 

La nueva estructura del concejo refleja un panorama de mayor equilibrio 

en donde se encuentra la presencia de 3 regidores del Partido Liberación 

Nacional y 3 del Partido Acción Ciudadana. De manera que el PLN se ve en 

posibilidad de ejercer la influencia que no pudo alcanzar durante la 

administración pasada ya que contaba con un solo voto; mientras que el PAC, 

mantiene su peso en el concejo. 

Partido Liberación Nacional 

Residores (a) Propietarios (a) 

Mirna López 

Rodrigo Brenes 

Ricardo Barrantes 

Residores (a) Suplentes 

Lorena Cordero 

Ángela Mata 

Juan Ortiz 

Partido Acción Ciudadana 

Residores (a) Propietarios (a) 

Carmen Zeledón 

Heiner Mora 

Rosa Salas 

Reaidores (a) suplentes 

Carlos Odio 

Alejandra Ulloa 

Hernán Gutiérrez 



Movimiento Libertario 

Reaidores (a) Pro~ietarios (al 

Moisés González 

Reaidores (a) suplentes 

Oscar Pérez 

La ausencia de un partido que agrupe mayoría, conlleva la necesidad de 

que se desarrollen estrategias de cooperación o se conformen alianzas para 

que en caso de darse un escenario de confrontación partidaria, se puedan 

alcanzar los acuerdos requeridos. La experiencia del concejo saliente evidencia 

la presencia de una estrategia de oposición por parte del bloque del PLN y 

PUSC respecto de la alcaldía; de manera que, es necesario fortalecer los 

mecanismos de comunicación y de información para evitar confrontaciones 

entre el Concejo y la alcaldía que redunden en un debilitamiento de la gestión 

municipal. 

3.3 Primera sesión extraordinaria conceio munici~al 2006-2010: Seauridad 
Ciudadana 

La primera sesión extraordinaria convocada por la alcalde municipal para 

los regidores del periodo 2006-2010 tiene por punto único el tema de seguridad 

ciudadana. 

El objetivo de esta sesión es la de presentar el informe del programa del 

PNUD "Promoción de Entornos Seguros" y dar a conocer las propuestas 

formuladas en esta materia para propiciar la inserción del tema en la agenda 

municipal a fin de abrir la discusión sobre los problemas asociados y las 

posibilidades del gobierno local para atender las causas de inseguridad así 

como coadyuvar en la reducción de la sensación que experimentan los 

munícipes. 

Otro de los objetivos es poner en contacto al nuevo concejo municipal 

con las experiencias desarrolladas hasta el momento y esclarecer el enfoque 

(preventivo) que promueve la municipalidad en el marco de sus competencias. 



Por otro lado, se presentaran una serie de iniciativas proyectadas para el año 

2006 con el objetivo de alcanzar acuerdos y compromisos para la 

implementación de los mismos. 

Algunas de las propuestas adoptadas por la alcaldía y que se llevaran a 

la discusión, en esta sesión extraordinaria, son las propuestas en este proyecto 

de graduación, mientras que otras abren el espacio para su gestión a mediano 

y largo plazo. 

4. El instituto de fomento y asesoría Municipal: Capacitación a 
nuevas autoridades municipales 

El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) tiene dentro de sus 

funciones sus tan ti va^"^ la capacitación del personal y de las autoridades 

municipales, de manera que en el área política se desarrollan programas 

dirigidos tanto a los alcaldes, como a los regidores y a los síndicos según las 

necesidades del cargo a ocupar. 

Para el IFAM hay cinco áreas prioritarias de acción hacia las cuales se 

dirigen los esfuerzos de la capacitación, el financiamiento y la asistencia 

técnica113: 

i. Administración del Territorio 

ii. Tecnologías de la Información 

iii. Mejoramiento lnstitucional 

iv. Recurso Hídrico 

v. Desechos Sólidos 

Si bien el tema de seguridad aun no es percibido como un eje prioritario 

para el IFAM, éste ha sido considerado como un campo potencial para la 

acción de los gobiernos locales y se ha incluido en el área de administración 

del territorio. 

'12 Definida mediante la Ley 4716, Ley de organización y funcionamiento del Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal. 9 de febrero, 1971. 
113 IFAM. Información General; Vlll programa de formación para las nuevas autoridades municipales 
2006-20 1 O 



Es importante señalar que a pesar de que dicha institución se insertó en 

un proceso de trabajo -realizado en coordinación con el PNUD en el marco del 

proyecto de "Promoción de Entornos Segurosn- cuya finalidad era la de 

"impulsar la discusión, diseño e implementación de una política nacional de 

seguridad que responda a una visión integral y rigurosa del tema y en el cual se 

incorpore una línea de trabajo con los gobiernos locales, dirigida a fortalecer 

sus capacidades para crear condiciones de seguridad para los y las 

habitantes"'14, las referencias al tema durante el proceso de capacitación son 

insuficientes y prácticamente nulas. 

Sobre la materia solo se hace referencia a que La Seguridad no puede 

ser prestada como un servicio -debido a la resolución 10134-99 de la Sala IV- 

y que por tanto ha de ser un mecanismo que brinde la institución para propiciar 

el buen gobierno municipal. 

En relación con los alcances de las municipalidades en materia de 

seguridad, se plantea la posibilidad de constituirse en un ente coordinador que 

asume el abordaje preventivo de ciertos problemas que afectan a la comunidad 

y que lidere iniciativas de desarrollo para el cantón. 

Uno de los ejes que promueve el IFAM es el de la dirección de proceso 

en la promoción del desarrollo económico local ya que plantea el recurso de la 

coordinación interinstitucional como un instrumento que puede ser liderado por 

la municipalidad para la provisión de las facilidades requeridas para la 

implementación de la coordinación. 

Otro aspecto clave de la dirección de proceso es la de promover la 

participación a través de una convocatoria amplia y extendida a todos los 

actores locales, así como contempla la gestión de los recursos considerando la 

realización de obras, la prestación de servicios y la disposición de recursos 

para financiar grupos de gestión relacionados con el plan115. 

114 PNUD. Promoción de Entornos Seguros: propuesta desde los gobiernos locales y las comunidades: 
Objetivo General. 20052006 
'15 IFAM. El papel del gobierno local en la promoción del desarrollo económico local: dirección de 
proceso. Vlll Programa de formación de autoridades municipales 2006-2010. 



En el contexto de la promoción del desarrollo económico, se contempla 

el tema de seguridad como una condición necesaria, junto con otros temas 

como la explotación del recurso hídrico, los canales de comercialización, el 

crédito para mipymes, la artesanía, el turismo, la pequeña industria y 

agroindustria. 

B. Estrategias para la inclusión del tema en la agenda 

1. Definición de alternativas 
Proceso de inducción Y formación 

A través de un proceso de inducción en la materia, se pueden construir 

relaciones de confianza y reducir la incertidumbre respecto de la 

intencionalidad del proyecto ya que permite esclarecer los principios que dan 

sustento a las propuestas y las motivaciones que respaldan la adopción de un 

modelo de orden socio-preventivo. 

Es importante recurrir a un abordaje conceptual de los modelos y enfoques 

vigentes en el país y a nivel local con el objetivo de aclarar los marcos de 

competencia de la municipalidad y la afectación que tiene el modelo que se 

implemente de acuerdo con las necesidades de seguridad del cantón; esto con 

el objetivo de poder justificar la propuesta que se presenta y delimitar tanto las 

posibilidades como responsabilidades del gobierno local en la materia. 

También se puede recurrir a conocer las experiencias de otras 

municipalidades y comunidades en la ejecución de proyectos dirigidos a 

enfrentar las causas y sensación de inseguridad a fin de motivar la adopción de 

una política municipal de seguridad que pueda constituirse en un modelo para 

otras instituciones y que mejore las condiciones de gobernabilidad del cantón. 

Para el proceso de inducción es necesario contar con apoyo experto, de 

manera que se puedan aclarar las inquietudes de los decisores y que permita 

la generación de acuerdos de corto, mediano y largo plazo con el objetivo de 



que se puedan institucionalizar una serie de proyectos dirigidos a mejorar las 

condiciones de seguridad en el cantón. 

Como parte del proceso, es fundamental promover la participación activa de 

los regidores y síndicos de tal forma que contribuyan al debate y la generación 

de propuestas así como para estimular el conocimiento sobre la situación 

planteada. 

Algunos elementos claves para mejorar los resultados esperados son los 

siguientes: 

1. Facilitar toda la información necesaria para la toma de decisiones 

2. Entregar la información con al menos 8 días de anticipación para que 

puedan leer, analizar y consultar antes del día de la sesión o actividad 

3. Exponer los objetivos de la actividad 

4. Preparar propuestas de mociones para facilitar la toma de decisiones 

5. Atender las consultas de los concejales 

6. Poner a disposición de los concejales toda la información solicitada 

7. Poner en contacto a los concejales con el equipo de apoyo 

8. Crear un espacio o ambiente agradable para el desarrollo del trabajo 

9. Propiciar un ambiente de cordialidad más que de negociación 

10. Prever suficiente espacio para el esclarecimiento de dudas y para la 

discusión 

11. Fomentar la participación de los síndicos e incentivar la adopción de 

compromisos 

12. Construir una agenda de trabajo temporal y someterla a votación 

13. Negociar los tiempos de descanso y de trabajo 

1.2 Presentación formal de las propuestas formuladas 
Un proceso de mayor verticalidad sustentado en criterios técnicos es una 

posibilidad que está orientada a conseguir resultados de corto plazo y cuyo 

nivel de éxito está sujeta de forma sustancial a la confianza y transparencia con 

que se desarrolle la relación entre las autoridades involucradas. 



Considerando que es un tema nuevo para los consejales, es importante 

ampliar en la información que se brinde y aclarar los objetivos que se buscan 

para no generar incertidumbre o confusión. 

Otro aspecto requerido es que se expongan las potencialidades del cantón, 

los elementos que le dan sustento a las propuestas, las responsabilidades de 

cada autoridad municipal, los resultados esperados y los compromisos que 

pueden asumir desde la municipalidad. 

Es importante recurrir a explicar los resultados esperados en términos de 

gobernabilidad, proyección municipal, satisfacción de demandas y liderazgo 

municipal; además es pertinente establecer las posibilidades a mediano y corto 

plazo, así como las necesidades de tomar decisiones que posibiliten la 

institucionalización de las propuestas y los beneficios que tiene para el cantón 

ya que es necesario reducir la desconfianza que pueden generar los procesos 

electorales para alcaldes y las expectativas de reelección que se vislumbran 

como una estrategia política para conseguir apoyo electoral. 

1.3 Promover la creación de una Comisión especial que estudie las 
propuestas 

Considerando que las comisiones de trabajo constituyen uno de los 

mecanismos más importantes del Concejo Municipal para el estudio y 

conocimiento de los proyectos que requieren de mayor información, es 

importante facilitar la información pertinente para los regidores puedan tomar 

las decisiones necesarias y para reducir la desconfianza. 

En el caso en que existan dudas sobre el proyecto y10 desconfianza 

sobre las propuestas, se puede promover la conformación de una comisión que 

estudie el caso y ofrecer el equipo de trabajo que acompaña al Consejo de 

seguridad y asesores expertos a fin de apoyar el trabajo de la comisión. 



C. Agenda para la Negociación 

l. Actores lnvolucrados 
Cuadro No. 12 

Agentes de negociación 

Los decisores en el proceso de formulación de las políticas 

Responsabilidades 
- 

Alcalde 

Concejo 

l 
Municipal 

Facultades 

fijar la política y 1% prioridades de 
desarrollo del municipio, conforme al 
programa de gobierno inscrito por el 

alcalde municipal para el periodo por el 
cual fue elegido. 

Celebrar convenios, comprometer los 
fondos o bienes y autorizar los egresos de 

la municipalidad. 
Acordar los presupuestos y aprobar las 

contribuciones, tasas y precios que cobre 

Limitaciones 
- - - - - - - .- -"--.----u---- 

caso de no contar con el apoyo del 
- 

concejo municipal, las prácticas 
implementadas quedaran sujetas a la 

temporalidad de una administración en 
particular y no se adoptarían como 
política municipal a mediano y largo 

plazo. 

imposibilita a las municipalidades a i. 
cobrar una tasa especial por el servicio 

de policía municipal, de manera que 
debe financiarlos proyectos con los 

1 l por los servicios municipales. --- .- --- -- u A-.---- - 
gulares de la municipalidad. 3 

1--- - 
3 

Trabajar en coordinación con la Carencia de conocimientos t 

Consejo de municipalidad en la identificación y el no se han delimitado las facultades metodológicos para la formulación de h 1 seguridad desarrollo de proyectos que permitan propuestas de trabajo. f 
del órgano ciudadana abordar las causas y la sensación de ' Ausencia de un marco normatiw que lo 8 

! 1 

1 inseguridad en el cantón. regule. 



i 
l 

1 Dirección de 
Desarrollo 

1 Social 

1 

i Agentes de 
i apoyo l 

Síndicos y 
Consejos de 

distrito 

Gestionar las acciones necesariaspara Desarrollar programas y proyectos en 

mejorar la calidad de vida de los coordinación con instituciones del 
I munícipes. Estado, ONG's, comunidades, grupos 
1 
I Evaluar las condiciones necesarias y las organizados, etc. 

vigentes para identificar las áreas de Proponer a la administración la 

l trabajo. presentación de proyectos ante el 
I concejo municipal. 

- - - - 

colaborar en la coordinación de las 
, actividades a desarrollar y asesor en 

torno a las posibilidades de atención de No han sido definidas 

municipalidades. 
Fomentar la participación activa de los 

vecinos en las decisiones de sus 
distritos. 

Servir como órganos coodinadores de 
las actividades que se realicen con el 

Estado, municipalidades y comunidades. 
Informar sobre-el destino.de los recursos 

asignados al distrito. 

alimentación, bonosde vivienda y otras 
ayudas. 

Recomendar el orden de prioridad para 
ejecutar obras públicas en el distrito y la 

forma de utilizar otros recursos. 
Emitir recomendaciones sobre permisos 

de patentes y fiestas comunales así 
como 

- - -  - -  
Débil legitimidad por ros procesos de 

selección utilizados. 
No hay representación de los f g 

comerciantes del cantón. * 
L 

Desconocimiento de los márgenes de : 
alcance de su actividad. i 

- -- - - -  - - 

La falta de capacitación en torno a la 
materia de prevención. 

La desarticulación de las iniciativas y - 

proyectos. 
La falta de evaluación de los proyectos 

implementados. 

El acceso a información por la cantidad 
de procedimientos administrativos que 

se deben enfrentar. 

El proceso de elecciones en diciembre ', 

del 2006 dificulta la coordinación de 
acciones de corto y mediano plazo. .. 

Escasa vinculación con los munícipes y 
poca proyección. 

Desarticulación de los consejos. + 

Elaboración propia 



2. Formulación de la Agenda de Negociación 
Para alcanzar los objetivos esperados es importante llevar a cabo un 

proceso de negociación que permita concluir con una serie de acuerdos que 

permitan satisfacer los objetivos definidos, según las prioridades planteadas 

por las comunidades y en congruencia con las posibilidades de la 

municipalidad. 

Este sentido y en lo que respecta al Concejo Municipal, es pertinente 

prever la posible experimentación de al menos tres fases: 

l. Inducción y presentación de propuesta 

2. Envío a comisión 

3. Toma de decisión 

De manera que la alcaldía debe identificar los siguientes elementos de 

previo al proceso: 

O Objetivos y necesidades 

O Metas 

Puntos mínimos y objetivos negociables 

O Expectativas 

Posibles limitaciones y dificultades 

O Debilidades y fortalezas de ambas autoridades 

O Agentes colaboradores 

O Instrumentos y recursos de apoyo 

O Identificar recursos de poder 

Durante el proceso de inducción y presentación es necesario que 

incluya: 

O Un documento ejecutivo 

O Exposición de motivos 

O Las áreas de trabajo seleccionadas 

O Los actores de apoyo internos a la municipalidad 



El Las posibilidades de gestión 

O Panorama cantonal de seguridad 

El Panorama institucional de la seguridad 

El Delimitación de los márgenes de alcance de la municipalidad 

El Las propuestas trabajadas con el Consejo de seguridad 

ciudadana 

O Instancias de apoyo externo 

O Recursos disponibles y posibilidades 

Finalmente, en caso de que el proyecto se envíe a comisión es necesario 

evidenciar un compromiso explícito con las necesidades de conocimiento de 

los regidores y poner a su disposición las instancias de apoyo externo, e 

incluso gestionar las oportunidades de colaboración que existen con las 

organizaciones no gubernamentales para profundizar en un proceso de 

capacitación sobre el tema y sobre las metodologías que se pueden utilizar 

según la disposición de recursos de la municipalidad. 



LIMITACIONES, DIFICULTADES, OPORTUNIDADES 

A. Limitaciones y dificultades enfrentadas durante el proceso 

1. Los proyectos, al interno de la municipalidad, no tienen 

respaldo documental que permita conocer el proceso recorrido, 

los objetivos que le dieron sustento, los logros obtenido ni hay 

procesos de seguimiento o evaluación de resultados. 

2. Desconocimiento del paradero o ubicación de documentos. 

3. Descoordinación a nivel administrativo, entre departamentos. 

4. Información desactualizada. 

5. Conflicto entre la Alcalde y una parte del concejo, dificultó la 

realización de una convocatoria con mayor participación del 

concejo saliente. 

B. Oportunidades que facilitaron la ejecución del proyecto 

1. Apoyo de la alcaldía: 

a. en el acceso a la información, 

b. en la realización y convocatoria a las reuniones de trabajo, 

c. disposición ante las propuestas elaboradas, 

d. apertura para la presentación de las propuestas, 

e. participando en las actividades a las que se invitó a la 

municipalidad, relacionadas con el tema. 

2. Apoyo de la Contraloría de servicios 

a. Acceso a la información 

b. Creación de contactos 



c. Orientación sobre la dinámica municipal, necesidades y 

problemas 

d. Revisión de los documentos de trabajo y avances 

Apoyo de las Organizaciones interesadas en trabajar el tema de 

seguridad en Montes de Oca (PNUD, Fundación Friedrich Ebert). 

a. Acceso a la información 

b. Participación en los procesos en ejecución 

c. Invitación a diversas actividades (talleres, seminarios, etc) 

d. Disposición de recursos (la Fundación Ebert se interesó en la 

propuesta y facilitó el espacio físico para la primera convocatoria 

realizada a los regidores salientes) 

e. Creación de contactos 



CONCLUSIONES 

Para reducir los índices de inseguridad en el cantón de Montes de Oca 

es necesario plantear propuestas integrales que permitan trabajar sobre las 

causas de la inseguridad al tiempo que se trabaja sobre la sensación o 

percepción. Sin embargo, para plantear propuestas integrales se requiere de la 

participación de distintos actores cuya capacidad de incidir y actuar sobre los 

problemas potencie la posibilidad de abordar las causas desde diversas 

aristas. 

En lo que refiere a la percepción que tienen los habitantes sobre la 

inseguridad en Montes de Oca, los resultados no se pueden lograr en el corto 

plazo sino a mediano y largo plazo ya que requiere de un trabajo de 

información y desmitificación sobre algunas zonas consideradas de alta 

peligrosidad, así como es pertinente clarificar cuales son los factores 

causantes de la sensación de inseguridad. 

En relación con el tratamiento de las causas, son las facultades y 

potestades de la institución municipal las que constituyen el límite para la 

gestión de prevención que busca liderar dicha institución. De manera que la 

función de la municipalidad es la de coadyuvar en la prevención de la 

inseguridad y, por tanto, no es la de constituirse en un ente de sanción o 

represión. 

Si bien se plantean acciones desde el gobierno local que buscan 

potenciar a la municipalidad como institución líder en la prevención, también se 

busca promover la concientización de las comunidades con el objetivo de que 

se tomen acciones para trabajar en la prevención desde los barrios. A razón de 

este objetivo implícito se da prioridad al factor "información". 

El enfoque "Socio-Preventivo1' aporta insumos importantes para la 

delimitación de una política de seguridad a nivel local, ya que este enfoque 

prioriza la participación de las comunidades mediante la organización comunal, 

de tal forma que se posibilite la conformación de redes de cooperación 

mediante la capacitación o el acceso a la información de los vecinos. En este 



sentido, las propuestas planteadas integran el factor información como uno de 

los ejes claves para propiciar la organización y la cooperación. 

El objetivo es difundir información que posibilite la puesta en práctica de 

acciones para la prevención desde las comunidades y con el apoyo de la 

municipalidad. 

El objetivo que sustenta este enfoque refiere a la necesidad de 

mantener diversos programas de prevención en las áreas en donde las 

comunidades identifiquen que existe mayor riesgo. Sin embargo, se plantea la 

necesidad de que las comunidades cuenten con algún respaldo institucional 

que potencie y oriente las acciones a seguir. 

La importancia del tema en el cantón de Montes de Oca plantea un reto 

para el gobierno local en el tanto se agudiza la exigencia por una mejora en las 

condiciones de Seguridad, de tal manera que se constituye en un eje clave 

para la gobernabilidad a nivel local. 

Los talleres participativos realizados en Montes de Oca -en torno al 

tema de seguridad, reflejan la importancia de recurrir a la consulta como un 

instrumento para definir las áreas prioritarias hacia donde debe dirigir 

esfuerzos la institución municipal; así como pone en evidencia que el 

desconocimiento de los munícipes sobre las facultades, responsabilidades y 

limites de la acción municipal, dificultan la acción colectiva y comunal, 

especialmente porque hay una débil capacidad de incidencia de las 

comunidades y organizaciones en la formulación de las políticas cantonales de 

cara al gobierno local, tanto como por la falta de articulación y convocatoria de 

los consejos de distrito. 

Estos insumos permiten identificar tanto los problemas más acuciantes 

para los munícipes como las limitaciones y potencialidades de los actores 

involucrados a fin de poder dar respuesta a las necesidades del cantón y de la 

propia institución municipal. 

Uno de los aspecto fundamentales del contexto en que se circunscribe 

esta propuesta, refiere a las necesidades y problemas que se generan en el 

gobierno municipal ya que el entorno político impone retos de transparencia, de 



diálogo y de participación con el objetivo de reducir la incertidumbre y la 

intensificación del conflicto entre las autoridades municipales, ya que esto 

dificulta la adopción de acuerdos e impacta de forma negativa la gestión 

municipal. 

Otro elemento importante, es que la Municipalidad es percibida como 

una institución ineficiente y corrupta, alejada de los intereses comunales y 

burocratizada; de manera que es necesario trabajar en el campo de la imagen 

municipal (del gobierno municipal) debido a que existe desconfianza ciudadana 

respecto de la función y las obligaciones que tiene el gobierno local en materia 

de seguridad. 

Para la ciudadanía, la participación del gobierno local, asumiendo el 

liderazgo en la prevención en materia de inseguridad ciudadana apunta hacia 

dos vertientes diferentes: el abordaje de las causas y el abordaje de la 

sensación de inseguridad. 

De tal forma que la municipalidad no solo es increpada por sus 

contribuyentes para que asuma la responsabilidad sino que la desconfianza 

ciudadana respecto del papel de la policía, como institución encargada del 

orden público, incrementa la sensación de inseguridad. Sin embargo, esta 

gestión no debe ser entendida como un servicio municipal sino como un eje 

sustantivo para la gobernabilidad -como un reflejo de eficiencia y eficacia- en 

términos de la mejora de la calidad de vida y circunscrita en la visión del 

gobierno local como agente que vela por el desarrollo cantonal. 

Para que un gobierno local tenga el apoyo de sus munícipes no solo 

requiere del criterio de representación, que le atribuyen las elecciones 

populares, sino que implica el sentimiento de que los ciudadanos son 

representados; es decir, debe considerarse la representatividad como un 

elemento clave que está vinculado a la satisfacción de las demandas 

ciudadanas respecto de los temas que consideran prioritarios, entre ellos la 

seguridad. 

A pesar de las limitaciones existentes en torno a las capacidades de las 

municipalidades para asumir políticas de largo plazo, las cuales están 



asociadas a las restricciones presupuestarias, el clientelismo político, la misma 

estructura organizacional y de la distribución de los recursos; las 

municipalidades se enfrentan al imperativo de ejercer un buen gobierno que se 

legitime a partir de los resultados que se obtengan de la gestión municipal. 

De tal forma que la construcción de los escenarios de negociación 

permitieron las posibilidad de identificar los recursos para la implementación de 

las propuestas construidas así como constituye un elemento para la orientación 

de posibles prácticas. 

Considerando, los limitados insumos generados por el IFAM sobre el 

tema de seguridad es necesario fortalecer los procesos de inducción sobre el 

mismo como un instrumento para mejorar el buen gobierno municipal. Ahora 

bien, el hecho de que el tema se incluyera en la agenda del Instituto permite 

acercar a los regidores con la temática y establecer los límites de su gestión, 

así como representa un primer acercamiento a la concientización sobre la 

necesidad de que los gobiernos locales asuman la responsabilidad de actuar 

sobre campos en que su dimensionalidad amerita la participación de actores 

más cercanos a las comunidades y con incidencia a nivel local 

Los avances alcanzados en materia de seguridad ciudadana en la 

municipalidad de Montes de Oca reflejan el compromiso de la administración 

actual por implementar proyectos de orden alternativo que generen mejoras en 

la calidad de vida de los vecinos y visitantes del cantón. 

La aceptación de las propuestas planteadas en este proyecto y la 

disposición a abrir espacios para la negociación con el concejo municipal, abre 

una ventana de oportunidad para la adopción de políticas municipales que 

potencien la ejecución de las prácticas diseñadas. 

Es importante señalar que los escenarios descritos constituyen ejes 

claves en la potenciación de la implementación de la propuesta elaborada y de 

otras iniciativas en el campo de la seguridad ya que permiten maximizar los 

recursos y las facultades de la institución en la implementación de políticas y en 

la planificación a largo plazo. 



Las modificaciones relativas a la gestión de la contraloría General en el 

campo municipal, implica un recurso para el fortalecimiento de los gobiernos 

locales y para su autonomía respecto de la ejecución de recursos financieros 

según las nuevas prioridades que demandan las comunidades y la misma 

administración municipal. 

En lo que respecta al contexto municipal, la institución ha pasado por un 

proceso de fortalecimiento y de actualización para mejorar la calidad en la 

prestación del servicio, así como en el control de las responsabilidades que le 

competen. Algunas de las acciones más importantes están asociadas con los 

procesos de capacitación del personal y la adquisición de recursos 

tecnológicos. 

Si bien, las dificultades entre el Concejo Municipal 2002-2006 y la 

alcalde municipal -debido a la falta de comunicación y a la desconfianza- han 

provocado un distanciamiento significativo entre ambas autoridades, esto no ha 

interferido de forma absoluta en la consecución de logros importantes en 

materia del mejoramiento de la calidad de vida del cantón. No obstante, se 

requiere de una relación de cooperación entre estas autoridades a fin de 

formular en forma conjunta las soluciones para los problemas sustanciales de 

las comunidades. 

Otra de las razones por las cuales la cooperación es fundamental es que 

potencia la participación ciudadana y permite atender de forma efectiva las 

demandas de los munícipes. Por el contrario, en una relación de alta 

conflictividad se genera un divorcio al interno del gobierno municipal que 

conlleva a la realización de acciones de forma unilateral como ha sucedido en 

Montes de Oca. 

En lo que respecta al concejo entrante, aún no se han identificado las 

posibilidades concretas que se tienen en términos de implementar las 

propuestas; sin embargo, al promover la transparencia y el diálogo se busca 

construir acuerdos que permitan dar seguimiento a la gestión de la seguridad 

preventiva desde la municipalidad. 
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Patricia Allen (II Vice-alcalde. Municipalidad de Montes de Oca); 

Alonso Solano (Programa de Investigación en Desarrollo Sostenible de 

la Universidad de Costa Rica -PRODUS-); 

Marco Vinicio Zamora (Coordinador del proyecto: El Ciudadano en el 

centro; Fundación Friedrich Ebert). 

Fundación Friedrich Ebert Stiftung. 

Participantes: 

Fechas: 3 de junio, 2005. 24 de setiembre, 2005. 27 de setiembre 2005. 

Marco Vinicio Zamora (Coordinador del proyecto: El Ciudadano en el 

centro; Fundación Friedrich Ebert); 

Daniel Matul Romero (Consultor Nacional en Seguridad Ciudadana, 

Fundación Friedrich Ebert). 

Seminarios y Talleres 

Taller l. Mesa Nacional: Seguridad Ciudadana. Fundación Friedrich Ebert 

Stinftung. 18 de mayo, 2005. 

Taller II. Mesa Nacional: Seguridad Ciudadana. Fundación Friedrich Ebert 

Stinftung. 14 de junio, 2005 

II Seminario Interdisciplinario. Cambio de Paradigma: De la Seguridad Humana 

de los Habitantes, Gestión Democrática en Seguridad. Universidad para la 

Cooperación Internacional (UCI). Del 4 de julio al 11 de julio, 2005; San José, 

Costa Rica. 



Taller III. Mesa Nacional: El ciudadano en el centro. Fundación Friedrich Ebert 

Stinftung. 12 de agosto, 2005 

Conversatorio. Generando Entornos Seguros. Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo. 20 de agosto, 2005; San José, Costa Rica. 

I taller Distrital. Distrito de San Rafael de Montes de Oca. Generando Entornos 

Seguros. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 6 de setiembre, 

2005; San José, Costa Rica. 

Taller IV. Mesa Nacional: El ciudadano en el centro. Fundación Friedrich Ebert 

Stinftung. 8 de setiembre, 2005. 

II taller Distrital. Distrito de Sabanilla de Montes de Oca. Generando Entornos 

Seguros. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 13 de 

Setiembre, 2005. San José, Costa Rica. 

III taller Distrital. Distrito de San Pedro de Montes de Oca. Generando Entornos 

Seguros. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 20 de 

setiembre, 2005. San José, Costa Rica. 

Taller Cantonal. Generando Entornos Seguros. Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo. 15 de Octubre, 2005. San José, Costa Rica. 

Taller de trabajo. Municipalidad de Montes de Oca: La Municipalidad liderando 

la prevención en seguridad. 12 de noviembre, 2005. San José, Costa Rica. 

Seminario Nacional de clausura y taller de trabajo. Generando Entornos 

Seguros. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2-3 de 

diciembre, 2005. 



Capacitación a las Autoridades Municipales. Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal (IFAM). Del 13 de marzo al 17 de marzo, 2006. 

Programas de Gobierno 

Programa Tranquilidad para Todos. Plan Nacional de Desarrollo. 

Administración Rodríguez Echeverría. 

Programa Nacional de Seguridad Integral y Participación Ciudadana. 

Programa de Gobierno de la Administración Pacheco de la Espriella. 2002- 

2006 

Taller de Trabajo; Concejo Municipal y la Administración 

Municipal 

Participantes: 

Fecha: 12 de noviembre, 2005. 

Alejandra Barrantes (Estudiante de Comunicación Colectiva, UCR). 

Daniel Matul Romero. (Consultor Nacional en Seguridad ciudadana, Fundación 

Friedrich Ebert). 

Luis Bejarano. (Miembro, Comité General de Vecinos: Cantón de Montes de 

Oca). 

Luis Guillermo Meza. (Regidor Municipal, Municipalidad de Montes de Oca) 

Marco Vinicio Zamora. (coordinador de programas, Fundación Friedrich Ebert). 

Mayela Vega. (Contralora Municipal, Municipalidad de Montes de Oca 

Paola Nájera. (Politologa, UCR). 

Sonia Montero. (Alcalde Municipal, Municipalidad de Montes de Oca). 

Consultas en lnternet 

http:// www. untreatv. urt.org. 
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ANEXOS 



Tabla No. 1 
Policía de Proximidad 

Elementos Constitutivos del Programa 

Identificar los principales Intervención policial proactiva y La criminalidad Descentralizar el control -las 
i problemas de la comunidad y menos reactiva: tratar de evitar denuncias no pasan por el 

propiciar soluciones sostenibles las situaciones delictivas, 91 1 ni por los niveles 
(particularmente en la procurando que se intervenga 

sobre las causas. 

inseguridad en la comunidad. institución policial como inseguridad directamente al oficial de 
institución abierta y permeable, base de su comunidad. 

- ---m----- -. - --- - servicio del ciudadano. 
Incrementar el nivel de definición geográfica de las lidad de vida de Las tácticas y la tecnología 

satisfacción de la comunidad con onsabilidades: la unidad población. complementan el patrullaje 
la intervención policial. base para la prevención del motorizado. 

vecindario. 
- -- - - - --- - 

Incorporar a la comunida ención de la comunida S de patrullaje a pie. 
1 activamente en la producción de j en el diagnóstico y planeación 

de las estrategias hasta la 
ejecución, control y evaluación 

los plan 
- -- - - - - -  - - 

Reuniones con diversos 
actuación policial. l grupos de la comunidad. - 

Elaboración propia con base en:. Chinchilla, Laura La seguridad Comunitaria. proie-seguridad y participación ciudadana. Dialogo 
Centroamericano San Jos6, Costa Rica 1999 



Tabla No. 2 
Resultados del Plan Piloto: Policía de Proximidad 

implementado en Hatillo, 1996-1 997 
-~ - --- --.- -m m-.-- 

de acopio y gestión de la información 

l ! *El modelo organizacional de la policía es de tendencia 
paramilitar. 

a obstáculos 1 'Personal muy poco capacitado, desinformado, inestable, 
; con escasa iniciativa y pobremente dotado de recursos. 
1 *Estructura organizacional altamente centralizada y 
/ jerarquizada. 

---lllll----m----pp----- -" -.----111---- 

*Replanteamiento de la distribución de la presencia policial 
I en la zona y de las formas de patrullaje. 1 *Constitución del Consejo de Vigilancia y Seguridad. 

/ 'Conformado por miembros de la comunidad y presidido por das 
I 1 el Jefe Policial de la zona. 

) *Dotar a la unidad policial de personal capacitado. 
RESULTADOS OBTENIDOS 

Victimización 

Incrementar0 
n las 
relaciones 
entre 
vecinos. 

- ---- -- 
Se 
incremento el 

, nivel de 
, interacción 
de la 

I ciudadanía 
' alrededor de 
I las 
actividades 

i realizadas 

Temor a ser 
asaltado en 
el hogar bajo 
del 53% al 
21 %. 

m Se realizaron 
reuniones 

l periódicas. 
1 i it 

El porcentaje 
de personas 
que no 

N salían de la 
casa en la 
noche para 
evitar ser 
asaltado 
pasó de 50% 
a 22%. 

j Los 
i miembros 
1 participaron 
1 en la etápa 
/ de 
i diagnóstico, 
1 implementaci 
i ón, 
/ seguimiento 
1 y evaluación. 

'I;ai* 

Elaboración propia con base en: Chinchilla, Laura. La seguridad Comunitaria: provecto alternativo a la 
seguridad y participación ciudadana. Dialogo centroamericano. San Josécosta 'Rica. 1999 



Tabla No. 3 
Estrategias de abordaje de la Inseguridad 

Programa de Policía de Proximidad, Costa Rica 
- ~ .- - .. . - - .- . 

ntad strategias 
Intervención policial proactiva y Identificar los principales menos reactiva: tratar de evitar problemas de la Descentralizar el control l a s  

comunidad y propiciar las situaciones delictivas, La criminalidad denuncias no pasan por el 91 1 

soluciones sostenibles procurando que se intervenga ni por los niveles superiores. 
sobre las causas. 

-- A - ----m- --"e -- -- u- - -A-- 

ejorar la sensación de El servicio al cliente 
institución policial co l nseguridad La comunidad se dirige 

inseguridad en la institución abierta y permeable, Ciudadana directamente al oficial de base 
comunidad. al servicio de la ciudadanía. de su comunidad. 

Incrementar el nivel de 
satisfacción de la 

comunidad con respecto a 
la intervención policial. 

-." -- 

Incorporar a la comunidad 
activamente en la 

producción de seguridad 
(programas que permitan 

prevenir los delitos). 

1 Mejorar el control social 
1 sobre la actuación policial. 
! 

Redefinición geográfica de las 
responsabilidades: la unidad 

. . .. - 

en el diagnóstico y planeación 
de las estrategias hasta la 

ejecución, control y evaluación 
de los planes de trabajo. 

t 
1 Calidad de vida de la 
I población 

Las tácticas y la tecnología 
complementan el patrullaje 

motorizado. 

Técnicas de patrullaje a pie. 
/ Prevención de delitos 1 
~ 
l 

~ e j o r a r  la 
percepción 

l ciudadana sobre la 
1 función policial 

Reuniones y encuentros con 
diversos grupos de la 

comunidad. 

Elaboración propia con base en Chinchilla, Laura La seguridad Comunitaria proyecto alternativo a la seguridad y participación ciudadana Dialogo 
Centroamericano San José, Costa Rica 1999 



Tabla No. 4 
Áreas de Trabajo según Objetivos 

Plan Nacional de Seguridad Comunitaria 

Áreas de Trabajo 
- - - - 

Desarrollo Comunitario 

Derecho y Criminología 

Técnico Policial 

Enlace lnstitucional 

Control y Seguimiento 

Objetivos 

oder dentro del grupo -de carácter 
horizontal. 

apacitación en torno a la cultura de 
prevención para reducir los niveles 

de vulnerabilidad. 
Se establece un sistema de 

procesos judiciales, los derechos 
ciudadanos, la importancia de 

de delincuencia y las tácticas de 

descripción de sospechosos. 

anes de emergencia. 
- - - - - - - - - -- 

Se identifican las instituciones y 
proyectos vigentes en el campo de 

la prevención a fin de constituir 
canales de comunicación. 
- --- - 

Monitoreo de los procesos de 
capacitación. Seguimiento a las 

comunidades graduadas del 
programa. 

riLlilY"DY:.i-:wDY* .IY"OlltPmU**-< ->,.-.a<-.- 3 
Elaboración propia con base en: Zarnora. Mario. Diálogo Centroamericano". Centro para la Paz v la 
~econciliación de la Fundacibn Arias para la Paz y el progreso Humano. 



Tabla No. 5 
Dirección Nacional para la Prevención de la Violencia y el Delito, 

Ministerio de Justicia y Gracia 

tor Educación Superior (Foro Nacional de Prev 

Violencia, Proyecto embajadoreslas del Arte y la Cultura) 

Campañas de Información, Divulgación Y Promoción de los 
Derechos para el Mejoramiento de la Calidad de Vida 

Y 

Charlas, Conferencias, programas de radio y Talleres 

Promover la incorporación de las municipalidades en la 
coordinación de los comités de policía comunitaria 

Creación de dreas de prevención del delito en cada Unidad 4 
Policial (Reforzar el vínculo policialcomunidad, Convenio con la 4 
línea telefónica 91 1, a fin de adicionar una base de datos con la 4 
información correspondiente a las comunidades graduadas del 1 
Curso Básico de Seguridad Comunitaria). 1 
Línea telefónica Gratuita sobre el Programa de Seguridad 
Comunitaria "800-únete ya " 

Creación de Comités Cantonales y Distritales de Seguridad 
t 

Creación de Comités de Barrio y Seguridad Comunitaria 4 
i 

l 

Capacitación de Líderes Comunales 

Encuentros Nacionales de los Comités de Seguridad 
Comunitaria 

Programas Pedagógicos desde el Nivel Escolar hasta el 
I Universitario 

- - -. -- - -- --- -- - - - - - -- - - 
, objetivos Promover estilos de vida basados en el respeto a los dere 

las personas, la tolerancia, la equidad de género y el rescate de 
j distintos valores que fomenten una cultura de prevención de la 

violencia y el delito. 
--6- 

Elaboración propia con base err Informe de Seguridad Ciudadana y Capital Humano. Plan Nacional de 
desarrollo. ~ in ister io de Planificación y Política ~Gn6rnica 



Tabla No. 6 
Comisión lnterinstitucional de Violencia Social, 

Ministerio de Salud 
- m ---.---------m---" - -- --.-- m . - . - -- 

Objetivos Estrategias 1 Logros 
- - - - - - - - -- - - - - - -- -- -- - - --- -- - . - --m - - 

Responder Fortalecimiento de la Integrar en la política 
interinstitucionalmente gestión local para la j nacional de salud y en el 

al problema de la 
* violencia social. 

lncluir la videncia - 

social dentro del 
sistema de vigilancia 

de la salud. 

prevención de la 
violencia intrafamiliar y 

la promoción de una 
vida sin violencia. 

. - - - . - 
Prevención del abuso 

sexual intrafamiliar 
como una forma de 

violencia social. 

Fortalecer la 
participación social en 

el desarrollo de 
acciones de 
prevención y 

promoción de una 
vida sin violencia. - -. . - 

Incorporar el análisis 
de la violencia 
intrafamiliar, la 
perspectiva de 

género, el enfoque de 
derechos en la 

regulación y 
prestación de 

servicios de salud. 

Promoción de los 
concejos Municipales 
para la prevención de 
accidentes de tránsito. 

-. -- 
Intervención integral, 

interinstitucional y 
multidisciplinaria, con 
enfoque de género, 

derechos humanos y 
I responsabilidad social 
I de la violencia 

intrafamiliar en los 
diferentes niveles de 

l gestión. 
--m-- - 

l Plan Nacional de salud la 
1 violencia intrafamiliar y 

violencia social. 

Elaboración y aprobación 
de instrumentos 

1 normativos a nivel nacional 
i 
, para la atención integral de 

la violencia intrafamiliar en 
1 el sector salud. 
" " _---.--__---.ll.l---.l-_l * "  .* I.- 

Se elaboró el protocolo de 
vigilancia en violencia 

1 

a intrafamiliar en conjunto ' con la CCSS y el Instituto 
1 Nacional de la Mujer 

(1 NAM U). 
l 

. ?------- .- -- 
Desarrollar estrategias de 

; promoción en salud que ' incorporen el derecho a 

l una vida sin violencia. 

1 
m m - - .- 

/ Elaborar instrumentos de ' 
control de calidad en la 1 atención integral. 

Elaboración propia con base en: Rojas, Marielos.El Ministerio de Salud Y los Mecanismos para la 
Prevención de la Violencia Taller: Respuestas democráticas al problema de la violencia. 



Tabla No. 7 
Oficinas de la Mujer; 

Respuesta de los Gobiernos Locales contra la Violencia intrafamiliar 
e-- ,-m".-w -" 

n el campo de la prevención i Debilidades 
.. ". - - ".. 

e el derecho familiar y i Falta de presupuesto 

. .. . -- .---- 
es de prevención de la 1 n con su 

recursos materiales 
Charlas, talleres sobre los tipos de Carecen de espacios 

violencia. r apropiados para la atención de 
consultas y denuncias. 

- -" " - . -~ " - -- - ~--- - - - "-. - - 
Creación de redes de apoyo a través de la No todas las municipalidades 

coordinación con asociaciones de tienen oficina de la mujer. 
desarrollo. 

I N I M W U I - W  --m-- X M W  -,-m VII * 

~ u e n z c i ó n  propia con base e n w t a a s  a 14 Municipalidades de diferentes 
regiones país 



Tabla No. 8 
Plan Nacional de Violencia Social, 

Coordinación Multisectorial 

onstituirse en una iniciativa multisectorial para la prevención y 
el abordaje integral de la violencia social. 

-- . - -.-. . 
esarrollar estrategias encaminadas a la prevención 
ucción de la violencia social. 

Impulsar el desarrollo humano. 
Promover una cultura de paz y respeto de los derechos 

-" .." " .---.-......T.-... ..... .. .. . .. ... ..... .. ... 

Desarrollar mecanismos de organización y gestión que 
garanticen la implementación del Plan en el marco de las 
políticas públicas y de los compromisos sectoriales e 
intersectoriales. 
w Generar criterios de información básica y mecanismos de 
coordinación entre las instituciones para poder contar con un 
sistema unificado de información que permita el análisis de la 
situación, para determinar las áreas de investigación y toma de 

w Impulsar una reflexión nacional sobre la promoción de 
nuevos estilos de vida bajo la cultura de paz. 
w Desarrollar lineamientos para el abordaje integral de la 
violencia social, con amplia participación social, con énfasis en 
la promoción de estilos de vida seguros y saludables. 

mI* Ih lYaw--  8- - Y ( l r * I I 1 U 4 # = 9  

Elaboración propia con base en: Rojas, Marielos.El Ministerio de Salud v los Mecanismos para la 
Prevención de la Violencia Taller: Respuestas democr8ticas al problema de la violencia. 



Tabla No. 9 
Comisión de Violencia, 
Ministerio de Educación 

. -. - .- - . -- 
Visión 

, Estrategia 

Contenidos 

Acciones 

Logros 

-- - -- -A-- ~- 
El trabajo de educación se hace pensando en direccionar 
y10 transformar la conducta de los estudiantes, padres de 
familia, profesores y administrativos en reconocimiento de 

la importancia que tiene la participación de cada uno de 

---- P - - 
Generar destrezas 

Capacitación para 
enfrentar los 

problemas con mayor 
posibilidad de éxito. 

Atención de los problemas mediante la promoción 6el 
o o potencialidades. 
te la participación significativa. 

saberes compartidos. 
ividades aisladas por la facilitación de 

Conformación de equipos de violencia en las 20 regiones 

Modelos de capacitación 
Modelo de prevención de la violencia desde la escuela 
Elaboración de material didáctico 
Coordinación interinstitucional (INAMU, Ministerio de Justicia, 
Ministerio de Salud, PANI, C.C.S.S., PANIAMOR, etc. 

m- 

Elaboración propia con base en: Méndez, Patricia.El Ministerio de Educación v la Prevención de la 
Violencia. Taller: Respuestas democráticas al problema de la violencia. 



Tabla No. 10 
El Modelo de Policía Municipal en el cantón de San José según el enfoque 

de "Cuerpo de Policía Comunitario" 
- - - ----- - 

I (profesional, consultivo y participativo) 
s problemas de delincuencia a través de 

ración. Es un servicio preventivo y proactivo. -- -- - -- ---- - -- - - -- -- - --- -- -- 
guir una policía plenamente identificada 

comunidades y habitantes a fin de que mejore su calidad de 

m Es responsable de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones legales de carácter municipal, resguarda el 
patrimonio municipal y la recuperación, custodia de los 
espacios públicos brindando un servicio visible y accesible 
equitativo y sin discriminación. 
m Ha de ser abierto e identificable, centrado en el pueblo. 

. - .. - 7---------" ~ ..~.~ 
Instrumentos e m Acuerdos municipales y mandatos de la Alcaldía. 1 

m Sujeto al mandato de otras autoridades policiales e 
instituciones de ordenamiento jurídico. 

munici~alidades Tesis de posgrado en Derecho Constitucional 



Tabla No. 11 
Experiencias Aprendidas 

Modelo de Seguridad Comunitaria; Policía Municipal de San José 

Ministerio de Seguridad 

dependencia más de que se quiere implementar. 

Gubernamentales 
estructura jerárquica. 



Tabla No. 12 
Modelo de Seguridad Comunitaria de la 

Desarrollado competitividad 

Elaboración propia con base en: Entrevista. Manuel Garro; Jefe de la Policía Municipal de Cantón de SJ 



Tabla No. 13 
Modelo Propuesto por la Policía Municipal del Cantón de San José 

Policía de Proximidad como Policía de Servicio 
- - - - - - - - - - 

concepto-- / Es un servicio policial 
1 corresponsabilidad social, entendida como la implicación mutua en la seguridad. Por tanto es un modelo 
descentralizado y particip 

-- - - - - 

Misión 1 Garantizar al ciudadan 
derechos y libertades con seguridad, así como la de velar por la calidad de vida de los vecinos del cantón, 

I dentro del marco legal y competencia1 de la Policía Municipal. 
- -- - - . -- - - - - -- --A -- - - - - -- 

Visión El ciudadano es un usuario q terizado por la eficiencia y eficacia de 
3 - - - -- - - * - -  - -m---.------- - - - - - - -- 

Objetivos ] Auxiliar a los veci enciar los r-Mejorar la integración 
' personas que f del servicio policial / en el barri participación y con el resto de 
1 prevenir el servicios de la mediante la 
j ayudar a mod dad social. i administración 
j causas. i 

! 

l 
1 

- --- -- ....... ... 1 -- -- ---"m .- . .-.. -- -. - 
Retos j~odern iza  ofesionalizar I 

1 municipal y policial. los recursos 1 que participen en el 1 policía y mejorar la imagen del 
materiales. 1 proyecto. 1 agente de policía. 

Elaboración propia con base en: Garro, Manuel. Pro~uesta Dara la reoraanización de la Policía Munici~al de San Jos6Presentación en Power Point para el 
departamento de Policía Municipal 



-. -- - -- - - -  
~cciones concretas ' 

" -- - - -- - - - - - - - - . 
Implicación mutua en la 

S mejora de la calidad de 
vida de los entornos 1 

concretos. 
l 

Tabla No. 14 
Modelo de Policía de servicio 

y el papel de la Comunidad en la Prevención 

Prestar especial atención a la 
prevención del delito y 

establecer programas en los 
barrios para los sectores más 

vulnerables. 

a través de la coordinación 
con los servicios 

Comunitarios: Consejo policial, involucrando a las Servicio, realizará más cuidadosa ya que el 

antecedentes y ia 
Prevención del delito. 1 responsabilización. de mañana y tarde). problemática y es una 

- - 

Al iniciarse de forma 
progresiva, no se 



- 

vecinos. 

prácticas que mejoren el medio 
ambiente urbano. 

- - - -  - - - r - -  - 

Constituir nuevos y e i 
canales de comunicación a 1 través de los agentes 
barrio y la Administración 

municipal. 
, 

través del Ambito de la Vía 
Pública y del Consejo de 

- - -  - -  

Facilita el cambio de rol de 
policía convencional a 

policía comunitaria de una 
forma progresiva. 

Elaboración Propia con base en Garro, Manuel. Proouesta oara la reoraanización de la Policía Municioal de San JoséPresentación en Power Point para el 
departamento de Policía Municipal 



Tabla No. 15 
Contraloría de Seguridad Ciudadana, 
Municipalidad del cantón de Escazú 

recursos financieros ni 

inisterio de Seguridad Pública en incrementar las tarifas 
términos de orientación. municipales para poder financiar 

permanentemente a la policía. 



Tabla No. 16 
Clasificación según condición de las Empresas de Seguridad Privada 

Dirección de Servicios Privados de Seguridad 
Ministerio de Seguridad pública 

- - -- .- 

Activas Totalmente a derecho, cumplen en 
forma integra con 

- 

e la licencia está vig 

Desactualizadas 
' ha gestionado la actualización del 

expediente, no se han inscrito 
agentes, no se presentan contratos. 

En trámite 
En proceso de inscripción, lo que 
indica que se está analizando el 

cumplimiento de requisitos. 
- - 

Estas son agencias en trámite, que 
han recibido un "de previo", donde se 

Por cumplir requisitos les avisa que tienen un período de 10 
días para presentar los documentos 

que ahí se especifican. 
. - -. - - - - -- . - 

Les falta la resolución administrativa 

Rechazada 
1 

se encuentran los casos de las 
agencias que pertenecen a un mismo 

*mW?h-;WIPII* IUW YYlYll 4r-nm 

Fuente La seguridad privada en Centroamérica Fundación Arias para la paz y el progreso humano pp 
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