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Introducción 

  

El Cantón Central de la Provincia de Puntarenas posee grandes bellezas naturales, sin 

embargo, su aprovechamiento no ha alcanzado el grado de desarrollo que demanda el 

bienestar de la gran mayoría de los chuchequeros.  

 

Nuestra jurisdicción enfrenta grandes desafíos que se deben encarar con responsabilidad y 

planificación, para que en el corto y mediano plazo, la gestión de la Municipalidad del 

Cantón Central de Puntarenas se convierta en motor del desarrollo, que junto a la 

cooperación decidida del Estado, sus instituciones, sector privado, organizaciones sociales 

y la sociedad civil, permitan al Cantón Central y sus Distritos, avanzar en la senda del 

desarrollo sostenible y participativo, en armonía con la naturaleza, gestando así una mejor 

calidad de vida para los pobladores, mejores y mayores oportunidades para la inversión y 

una infraestructura de calidad que permita brindar una atención de primera clase a los 

visitantes que nos honran con tener a nuestra “Perla del Pacífico” como su paradero 

turístico.  

 

Hoy más que nunca, es imperativo que la Municipalidad se empodere como un verdadero 

Gobierno Local y se realice la incidencia política ante el Poder Ejecutivo y la Asamblea 

Legislativa, para que en el corto plazo, se destinen los recursos económicos y se aprueben 

las reformas legales que nos permitan brindar servicios oportunos, eficientes y de calidad. 

 

La situación actual de la administración del municipio requiere de un gran esfuerzo para 

atender con prontitud, entre otros: Carencia de aprobación del presupuesto ordinario por 

parte de la Contraloría General de la República para el período 2011, integración del equipo 

de trabajo, cumplimiento de funciones, responsabilidades del cargo y respeto al orden 

jerárquico, realizar mejoras en infraestructura y equipamiento, realizar un inventario de 

bienes muebles e inmuebles e inscribirlos a su nombre ante los registro correspondientes, 

levantar un inventario de activos y de la red vial, actualizar el catastro y la base de datos de 

los valores para efectos del cubro de los derechos, atender con urgencia el pendiente de 

pago, el cual ronda los dos mil millones de colones, estructurar una contabilidad real y 
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eficiente que brinde información confiable y oportuna para la toma de decisiones, ordenar 

el uso y control de los recursos, reparar la mayoría de las vías públicas, hoy en estado de 

abandono, devolver la limpieza en calles, aceras y barriadas, creando el ornato necesario 

que embellezca la ciudad, atender con prontitud y eficiencia las gestiones de los munícipes, 

brindar mejores y mayores condiciones para la atracción de inversión y generación de 

empleo, corregir la inseguridad ciudadana y contribuir eficientemente en el combate de 

plagas como el dengue y en general con la salud, realizar un manejo adecuado de los 

desechos y desarrollar proyectos para su reciclaje como generador de empleo y bienestar 

económico a grupos organizados, devolver la credibilidad en la gestión municipal, ejecutar 

los proyectos e inversiones oportunas y eficientes, proteger en forma adecuada el medio 

ambiente e impulsar los planes de desarrollo bajo políticas participativas respecto los 

derechos de los pobladores, brindar oportunidades de desarrollo y empleo a grupos 

organizados diversificando la producción, rescatar las tradiciones porteñas y resguardar el 

patrimonio cultural y valores cívicos, difundir la labor del municipio y educar a la 

población en cuanto a la necesidad de proteger el medio ambiente, crear las oportunidades 

para la educación, deporte, cultura y rescate de talentos, incentivar la inversión y 

generación de empleo, aplicar la simplificación de trámites en la gestión municipal, 

establecer “una ventanilla única” y poner a disposición un call center, en donde los 

munícipes e inversionistas puedan acceder telefónicamente o vía Internet, sobre el estado 

de sus trámites y requisitos que deben cumplir ante la Municipalidad e impulsar programas 

de vivienda digna para el pueblo de nuestro Cantón Central. 

 

Para aprovechar de forma eficiente este período de esperanza, la planificación y 

cooperación son verdaderos aliados de progreso, democracia, paz y tranquilidad y sólo así 

garantizaremos que la pérdida de recursos por falta de ejecución oportuna, será parte de un 

pasado, avanzando hoy con fe y optimismo y confiando en Dios, que con el esfuerzo 

común, pondremos en marcha el presente “plan de gobierno 2011-2016”, logrando así las 

grandes metas que hoy nos demanda la historia y nuestra querida Puntarenas. 
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1. Marco Jurídico. 

 

De conformidad con los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, las corporaciones 

municipales son autónomas, y de acuerdo al artículo 2 del Código Municipal, la 

municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad, y 

capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para 

cumplir sus fines. 

 

2. Área de influencia 

 

A la Municipalidad del Cantón Central de Puntarenas, conforme el artículo 3 del Código Municipal, 

le corresponde como jurisdicción, el Cantón Central. 

 

2.1.  Límites del cantón. 

 

 Norte: Sierra de Tilarán (Alajuela y Guanacaste). 

 Sur: Océano Pacífico. 

 Este: Río Barranca. 

 Oeste: Río Lagarto, Río Bongo con Guanacaste y Océano Pacífico. 

 

 

2.2 División Política – Administrativa 

 

De acuerdo con la división política – administrativa, el Cantón Central de Puntarenas es 

parte de la sexta provincia del país siendo su cabecera. 

Está integrado por 16 distritos administrativos y tiene una extensión o área de 1.842,33 

km2 de acuerdo con datos suministrados por el Instituto Geográfico Nacional. 

Con 4 distritos urbanos, distrito Primero o Centro, Chacarita, El Roble y Barranca y 11 

distritos rurales y la Isla del Coco. 

 

Además se cuenta con 4 Consejos Municipales de Distritos que son Monteverde, Lepanto, 

Cóbano y Paquera. 

. 
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3. Datos estadísticos. 

 

Para los efectos de proyectar la acción municipal, es de importancia considerar los datos 

estadísticos propios de la jurisdicción, facilitando que los recursos se distribuyan en función 

de las necesidades de cada uno, tomando en cuenta sus características, población, 

extensión, orientando de esa forma los planes de acción para que los recursos vayan 

destinados a resolver los problemas más apremiantes de la comunidad. 

 

Cuadro 1. Datos Poblacionales según distrito y área. 

Datos del 2008 según Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

 

 

 

PROVINCIA DE PUNTARENAS 

CANTON CENTRAL 

SEGÚN AREA 

DISTRITO ÁREA KM 
2
 POBLACIÓN DENSIDAD 

(HAB/KM
2
) 

CHACARITA 4,84 21.118 4.156,61 

EL ROBLE 7,94 15.387 1.811,96 

ISLA DEL COCO 23,85 0 O 

BARRANCA 35,07 34.800 15,439 

CENTRO 35,63 11.725 329,07 

CHIRA 43 1.776 41,3 

ARANCIBIA 45 897 19,93 

MONTEVERDE 52,97 3.945 74,48 

MANZANILLO 58,86 3.733 63.42 

GUACIMAL 106,23 1.096 10,32 

ACAPULCO 110,54 1.416 12,81 

PITAHAYA 115,85 2.167 18,7 

CHOMES  127,6 4.855 38,05 

CÓBANO 316,61 5.581 17,63 

PAQUERA 337,88 6.475 19.16 

LEPANTO 420,46 10.088 23,99 

TOTAL 1.842,33 125.059  
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3.1  Breve análisis sobre falta de oportunidades en Costa Rica. 

 

Conforme a estudios oficiales, para julio del 2010, se estimó que la pobreza afectaría un 

21,3% de los hogares del país, de ellos, un 6,0% se encontraba en pobreza extrema.  

Por regiones de planificación, es la Central la que presenta el porcentaje más bajo de 

hogares en pobreza, (17,1%) la única por debajo del valor nacional. La Huetar Norte 

(25,3%) es la segunda con la incidencia más baja, pero con una diferencia alrededor de 

ocho puntos porcentuales respecto a la región Central. En el otro extremo, son las regiones 

Brunca (34,9%) y la Chorotega (32,6%) las que muestran el porcentaje mayor, según se 

muestra en el gráfico N. 1. Estas dos regiones, también presentan la incidencia más alta de 

pobreza extrema.  

 

Por zonas, la Rural tiene valores superiores de incidencia de pobreza y pobreza extrema 

respecto a la Urbana.  

 

La pobreza total rural es ocho puntos porcentuales mayor, y afecta al 26,3% de los hogares, 

mientras, los hogares rurales en pobreza extrema representan el 9,0%, el cual es más del 

doble del valor de la zona Urbana.  

 

 

A nivel nacional, los hogares pobres, y en especial los que se encuentran en pobreza 

extrema, tienen mayor cantidad de niños menores de cinco años; la población mayor de 15 

años tiene menor escolaridad; menor cantidad de ocupados; mayor desempleo y el 

porcentaje de jefatura femenina es más alto en comparación con los hogares no pobres, ver 

gráfico N. 2. 
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Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: INEC. 
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3.2 Presupuestos Ordinarios de los tres últimos períodos de la 

Municipalidad de Puntarenas 

 

 

 

4. Reseña histórica. 

 

Puntarenas es uno de los Municipios más poblados de Costa Rica, y la ciudad cabecera 

comparte el territorio con otras poblaciones como Barranca (la más grande), El Roble, 

Chacarita e incluso Esparza. Esto ha dado lugar al concepto de La Gran Puntarenas, que es 

una versión costera de la Gran Área Metropolitana. 

 

También es el único municipio del país cuyo territorio se encuentra seccionado por un 

golfo, en este caso el Golfo de Nicoya, y es uno de los pocos con microclimas tan dispares 

como los que se dan a la orilla del mar y Monteverde. 

 

La fecha más antigua en que aparece el nombre de Puntarenas, es en un documento de los 

Archivos Nacionales de 13 de febrero de 1720, que hace mención a la llegada del pirata 

John Clipperton a esa zona, indicando que se vio una vela de embarcación pequeña en la 

Punta de Arena.  

 

La lengüeta no existió durante el período precolombino costarricense ni durante el 

descubrimiento y colonización de la región. No está en los bosquejos geográficos del siglo 

XVI que dibujó el historiador Gonzalo Fernández de Oviedo. Poco a poco se fue formando 

por la acción de los ríos, vientos alisios, corrientes del río Barranca que traían arena y lodo. 

En 1838 un mapa del Capitán Belcher, de la marina inglesa, incluido en la obras de Felipe 

Molina, muestran una punta no extensa como la conocemos hoy. 

 

 

Presupuestos 

 
2008 2009 2010 

MONTO ¢6.917.100.000.00 ¢7.277.120.00 ¢6.483.300.00 

http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_Puntarenas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_%C3%81rea_Metropolitana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Nicoya
http://es.wikipedia.org/wiki/Microclima
http://es.wikipedia.org/wiki/Monteverde
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La nueva división administrativa no situó a Puntarenas como Provincia, ni como Cantón, 

sino como Comarca, aunque un año antes había sido declarado como “Puerto Franco”. 

 

“El Puerto de Puntarenas formará una Comarca separada y se gobernará de una 

manera especial en su régimen interior, hasta que el aumento de su población permita 

erigirle en Provincia” (Decreto 167 de 7 de diciembre de 1848) 

 

Con las ordenanzas municipales emitidas en 1862 y 1867, se intenta ordenar el sistema 

municipal, permitiendo que los cantones menores nombren un representante al Consejo 

Municipal Provincial y que además formen un cabildo conformado por tres miembros y 

presidido por un eje político nombrado por el Presidente de la República, siendo la primera 

autoridad del Cantón, según las ordenanzas.  

 

A Puntarenas, las ordenanzas le reconocen la denominación dada en 1848 de COMARCA, 

no obstante, se le atribuyen todas las disposiciones que rigen para las provincias y sus 

municipios, es decir, la Comarca de Puntarenas comenzó a tener el “status” del resto de las 

Provincias del país. 

Mientras las cinco provincias y la comarca de Puntarenas tenían municipalidad, los 

cantones menores, sólo pudieron restablecer el municipio a partir de 1876, pero con una 

autonomía sumamente debilitada y en relaciones de subordinación con respecto al Poder 

Central. Entre los años 1857 y 1876, por decreto emitido por don Juan Mora Porras, los 

municipios residían en las cabeceras de las provincias y que a partir de las ordenanzas 

municipales de 1862, el régimen municipal había sido claramente debilitado en su 

autonomía y administración. Por el contrario, sólo la Comarca de Puntarenas se fortaleció y 

estableció su ayuntamiento. No es sino, hasta 1882, que una variación en la Constitución 

estableció que “habrá en la cabecera de cada cantón una municipalidad con las atribuciones 

que le asigne la ley”. Es hasta junio de 1909 que prevalece el nombre de Comarca para 

referirse a la región y se cambia por Provincia. 

 

La Comarca de Puntarenas pasó a estar formada por la Ciudad de Puntarenas con sus dos 

distritos: la Ciudad de Esparza y otro integrado por los pueblos de Golfo Dulce, Térraba y 
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Boruca. Éstos últimos, se incorporaron junto con Buenos aires a la dependencia 

administrativa de Golfo Dulce, pero son segregados de ésta (Golfo Dulce) en 1902 para 

integrarse al Cantón de Puntarenas. 

 

El Cantón de Puntarenas es el Primero de la Provincia de Puntarenas y posee un área de 

1.842.33 kilómetros cuadrados, ubicado en coordenadas geográficas: 09°56’55” latitud 

norte y 84° 58’24” latitud oeste. Limita al este con los cantones de San Ramón, Montes de 

Oro y Esparza, al oeste con los cantones de Nandayure y Abangares, al norte con los 

cantones de Abangares y San Ramón, al sudeste con el Golfo de Nicoya, y al sur con el 

Océano Pacífico.  

 

La Municipalidad de Puntarenas inició sus trabajos desde el momento mismo de la 

declaratoria del cantonato (1848), diez años antes de la declaratoria oficial de ciudad. Las 

primeras corporaciones municipales debieron enfrentar un gran problema: la poca 

población autóctona capacitada para desempeñarse en puestos de responsabilidad; los 

moradores apenas poseían conocimientos básicos. En vista de esto, no resulta extraña la 

presencia de colaboradores municipales de origen extranjero, tal es el caso del General 

cañas, oriundo de El Salvador, quien se desempeñó como Gobernador de la Comarca. 

 

 

5. Visión. 

 

Convertir a la Municipalidad del Cantón Central de la Provincia de Puntarenas en el 

municipio de mayor desarrollo de la Provincia, mediante la modernización de su 

administración y mejoramiento de su infraestructura, en beneficio de los contribuyentes, 

sector productivo y de los miles de turistas que nos visitan, conforme un uso racional y 

equilibrado de los recursos naturales. 
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6. Misión 

 

Atención oportuna y eficiente de las necesidades de los munícipes y los diversos sectores, 

estableciendo mecanismos administrativos de  calidad, utilizando herramientas tecnológicas 

competitivas, desarrollando proyectos de inversión social y de infraestructura vial en forma 

planificada, asegurando una mayor calidad de vida a nuestros contribuyentes y mejores y 

mayores oportunidades para el desarrollo del sector productivo. 

 

7. Objetivo general 

 

Dar cumplimiento al inciso e) del Artículo 17 en relación al inciso k) del artículo 13, ambos 

del Código Municipal, presentando un programa de gobierno basado en un diagnóstico de 

la realidad del Cantón Central para el período 2011-2016, visto éste como el instrumento 

que dará inicio a una nueva etapa de desarrollo y progreso para todos. 

 

8. Objetivos específicos. 

 

8.1 Realizar un diagnostico de las necesidades urgentes de la administración y de 

cada Distrito que permita elaborar un plan de acción estratégico. 

 

8.2 Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la 

diversidad de las necesidades y los intereses de la población del Cantón Central 

de Puntarenas y sus Distritos, e impulsar políticas locales para la promoción de 

los derechos de la ciudadanía, en favor de la igualdad y la equidad de género, 

fomentando la participación activa, consciente y democrática del pueblo en las 

decisiones del Gobierno Local, empoderando la labor municipal en el desarrollo 

local y nacional e integrando la Municipalidad al sector a través de la Unión de 

Gobiernos Locales y otras organizaciones de similar naturaleza a nivel regional, 

en procura de la creación de una agenda nacional y regional del sector, 

proponiendo al Poder Ejecutivo o en su defecto al Poder Legislativo, iniciativas 
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para obtener recursos y que se emitan leyes que favorezcan el sector. 

 

8.3 Elaborar propuestas y proyectos de alta contribución al desarrollo social, 

económico, cultural y ambiental del Cantón Central de Puntarenas,  que 

generan empleo de calidad y que conlleven crear alianzas con el sector privado,  

con el Gobierno y sus instituciones, con las comunidades organizadas; 

proyectos que reúnan, al menos, las siguientes características: 

 

8.3.1 Mejoren la infraestructura educativa en coordinación directa con el Ministerio de 

Educación Pública y las Juntas de Educación de los centros de enseñanza, 

preescolar, primaria, secundaria, técnica, para-universitaria y universitaria.  

 

8.3.2 Incoorporen elevadas tecnologías que contribuyan efectivamente a la modernización 

productiva de la región, que promuevan actividades de investigación y desarrollo, 

incentivando la innovación y la transferencia de tecnología y propiciando la 

incorporación de tecnologías limpias, gestión integral de desechos, ahorro 

energético y gestión eficiente del recurso hídrico; todo ello en armonía con el medio 

ambiente y el uso racional de los recursos naturales.  

 

8.3.3 Mejoren la infraestructura de salud en coordinación directa con el Ministerio de 

Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, centros de salud privados, entre 

otros. 

 

8.3.4  Contribuyan al establecimiento de políticas, tanto municipales como a nivel 

gubernamental y privada,  para la preservación del medio ambiente y los recursos 

naturales del Cantón. 

 

8.3.5 Fomenten la ejecución de proyectos de vivienda digna en el Cantón y sus Distritos, 

desarrollando, principalmente, proyectos de vivienda horizontales y verticales, tanto 

de interés social como para la clase media, en conjunto con el Ministerio de la 

Vivienda, Instituto de Vivienda y Urbanismo y las mutuales u otros organizaciones 
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que por ley les corresponda la administración de fondos para esos efectos. 

 

8.3.6 Mejoren la infraestructura socio cultural y deportiva, mediante alianzas estratégicas 

con el Ministerio de Cultura y Juventud, el ICODER, asi como con las 

organizaciones de las comunidades, culturales, estudiantiles, juveniles, que buscan 

la participación activa de las organizaciones sociales, tanto culturales como 

deportivas. 

 

8.3.7 Mejoren la infraestructura turística, mediante el embellecimiento, reforestación y 

limpieza general del Cantón Central de Puntarenas, limpieza constante de playas y 

ríos, vías públicas y acondicionamiento y construcción de centros de esparcimiento 

mediante la modalidad de ecoturismo y turismo recreativo. 

 

8.3.8 Desarrollen e implementen actividades socio productivas en el Cantón Central y sus 

Distritos,  conjuntamente con el sector productivo, organizaciones de base, 

organismos públicos y privados, nacionales o internacionales. 

 

8.3.9 Desarrollen acciones conjuntas con el Instituto de Pesca y Acuacultura, Instituto 

Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para que en 

tiempos de veda del Golfo de Nicoya, los subsidios que se destinen por el Estado 

para este sector sean entregados directamente al pescador que ejerce la actividad de 

pesca y no a los dueños de pescaderías o recibidores, propiciando que las licencias 

de pesca se otorguen al que ejerce la pesca y no a la familia de los intermediarios o 

recibidores, erradicando con ello la mala praxis de concentrar dichas ayudas en los 

propietarios de pescaderías o intermediarios. 

 

8.3.10 Diseñen acciones reales que pretendan establecer mercados para la comercialización 

de los productos del mar en forma directa por el pescador artesanal, beneficiando así 

a éstos y al consumidor. así como implementen controles adecuados que le 

garanticen al Estado la preservación de especies protegidas. 
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8.3.11 Promuevan el desarrollo de proyectos de aprovechamiento turístico en las islas del 

Golfo de Nicoya y sus costas, esos proyectos deberán realizarse en armonía con la 

preservación del medio ambiente, dando prioridad a los pobladores, tanto en su 

desarrollo, financiamiento y empleo. 

 

8.3.12 Otorguen una participación ciudadana efectiva en la solución de los problemas más 

apremiantes de la población, incentivando la participación de grupos organizados, 

tales como uniones zonales y distritalres de asociaciones de desarrollo comunal, 

Asociaciones de Desarrollo Integrales y Específicas, Cooperativas tradicionales y 

autogestionarias, Comités de Vecinos, Fundaciones, organizaciones de adultos 

mayores, mujeres, jóvenes y organizaciones de trabajadores. 

 

 

8.4 Elaborar una serie de políticas a seguir por la Municipalidad del Cantón Central de 

Puntarenas,  con las cuales se crearán Planes, Programas y proyectos que buscan 

alcanzar las siguientes metas: 

 

8.4.1 Establecer mecanismos oportunos y eficientes de coordinación con el Concejo de la 

Municipalidad de Puntarenas y los Concejos de Distrito que nos permitan el 

usoracional y eficiente de los recursos materiales y humanos. 

 

8.4.2 Realizar el  mejoramiento de la red vial cantonal en toda la jurisdicción de esta 

Municipalidad, y a través de un Plan Vial Cantonal se  calendarizen, ejecuten y 

utilicen los recursos de la Ley N. 8114 a través de los mecanismos de contratación 

administrativa que permite la Ley.  

 

8.4.3 Garantizar a la población y al sector empresarial el establecimiento de políticas 

administrativas municipales que les garanticen el cumplimiento efectivo de la ley en 

cuanto a derechos y obligaciones, instaurando mecanismos de simplificación de 

trámites, creando alianzas con el sistema bancario nacional u otros entes financieros 

autorizados, que permitan el pago de derechos recaudación de los tributos en forma 
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eficiente, oportuna y segura. 

 

8.4.4 Promover una política administrativa de respeto a los derechos de los trabajadores, 

bajo la consigna de que cada funcionario o funcionaria cumpla con sus obligaciones 

y responsabilidades del cargo de forma efectiva y transparente, garantizando el pago 

justo de sus derechos laborales, bajo la consigna que el contribuyente y los intereses 

del municipio en general, son nuestra primera razón de ser. 

 

8.4.5 Establecer alianzas estratégicas con el sector gubernamental, con el sector privado,  

con organismos internacionales de cooperación, con el propósito de implementar 

iniciativas para el mejoramiento de nuestra capacidad instalada.  

 

8.4.6 Representar los altos intereses de la Municipalidad en forma digna y responsable y 

rescatar aquellas tradiciones que han identificado nuestra idiosincrasia porteña y que 

hoy subyacen en el olvido. 

 

8.4.7 Coadyuvar en forma efectivo con el plan de desarrollo nacional aprobado por el 

Gobierno de la República, liderado por la Lic. Laura Chinchilla Miranda. 

 

8.4.8 Garantizar una gestión de puertas abiertas, de tal manera que la comunidad que 

representamos, tenga acceso a un servicio de calidad y oportuno, así como a tener la 

seguridad que sus inquietudes serán atendidas con la prontitud y responsabilidad 

que el caso amerite y respetando el ordenamiento jurídico, bajo el compromiso 

insoslayable de la rendición de cuentas que demanda el Código Municipal. 

8.4.9 Atender en forma responsable los residuos, promoviendo la creación y el 

mejoramiento de infraestructura pública y privada necesaria para la recolección 

selectiva, el transporte, el acopio, almacenamiento, la valorización, el tratamiento y 

la disposición final de los mismos, procurando el uso eficiente de los recursos, 

mediante la planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas, 

financieras, administrativas, educativas, ambientales y saludables con el medio 

ambiente, estableciendo alianzas con los sectores en general, para el tratamiento de 
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los residuos, estructurando políticas de capacitación para su manejo, lo que se 

propone aplicar desde el primer nivel de la educación formal, tanto pública como 

privada, con participación efectiva y responsable de los agentes de producción, sean 

estos públicos o privados para que en el corto y mediano plazo, los residuos tengan 

un tratamiento adecuado, valorizando los productos reciclados, reciclables y 

biodegradables, generando a través de ellos, nuevas fuentes de empleo y 

emprendimiento. 

 

9. Ejes de gestión programática: 

 

9.1.1 Diagnóstico y planificación 

 
Considerando que la labor de la Municipalidad de Puntarenas debe comprender los 

16 distritos que componen el Cantón Central, se realizarán, dentro de los primeros 

seis meses de gestión de este período, diagnóstico de la situación actual de la 

administración municipal y seminarios de desarrollo en cada Distrito, los cuales 

serán presididos por el Síndico de la comunidad con la participación activa de los 

Concejos de Distrito, participando la sociedad civil, organizaciones comunales, de 

trabajadores, organizaciones religiosas, comités de vecinos u otros grupos 

organizados acreditados. 

Partiendo de los resultados obtenidos de estos diagnósticos y seminarios de 

desarrollo, la Alcaldía planificará las acciones a realizar para que los proyectos u 

obras que se aprueben con el concurso del Concejo Municipal, sean ejecutados en 

forma planificada y siguiendo cronogramas para su ejecución- 

 

9.2 Administración y Finanzas 

 

 En materia administrativa, implementaremos un cambio que nos garantice 

que la atención de los asuntos municipales y de nuestros usuarios es la 

prioridad, erradicando la ingobernabilidad que hoy impera en la 

Municipalidad del Cantón Central de Puntarenas y que ha situado su grado 
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de eficiencia en un 54 del ranking de eficiencia municipal costarricense por 

la Contraloría General de la República. Es necesario que todos los 

funcionarios, sin distingo de rango, respetemos los derechos de los 

ciudadanos otorgados por la Constitución Política a tener pronta respuesta, 

ello como garantía del respeto a los derechos fundamentales, asumiendo el 

cumplimiento de sus funciones y responsabilidad propias del cargo en 

resguardo del respeto a la jerarquía, desterrando de una vez por todas la mala 

praxis de que las gestiones de los usuarios reboten de un lugar a otro. 

 

 Hoy las gestiones particulares y de Entes estatales no se atienden dentro de 

los términos de ley, citando a manera de ejemplo, las intervenciones de la 

Defensoría de los Habitantes y de la Auditoría Interna, la que conforme a su 

dicho, son múltiples los asuntos que se encuentra durmiendo en el sueño de 

justo, gestiones que en su mayoría, son demandas de los administrados o 

asuntos de interés institucional.  Esta anarquía administrativa será abolida 

desde el primer momento de esta administración, por considerarla contraria 

a los derechos e intereses de los administrados y de la Municipalidad misma. 

 

 Durante el período que se inicia, respetaremos el ordenamiento jurídico, 

emitiendo actos administrativos con base en los preceptos legales que  rige, 

bajo el principio jurídico “que lo que no está autorizado no está permitido”, 

principio que debe regir el actuar de toda la administración pública, teniendo 

siempre presente, que nosotros somos simples depositarios del poder del 

pueblo y que por ello, estamos obligados a garantizar el mejor uso de los 

recursos. 

 

 Bajo estas anteriores consideraciones, se respetarán los reglamento 

aprobados internamente, citando como ejemplo, el Reglamento para uso, 

control y mantenimiento de vehículos de la Municipalidad de Puntarenas, 

aprobado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria número 202 

celebrada el 30 de julio del 2004 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
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en el Alcance número 9 a la Gaceta número 71 de fecha 14 de abril del 

2005. 

 

 Se implementará una directriz para que en todas las dependencias 

municipales se estudien los procedimientos y se confeccionen manuales 

procedimentales, garantizando así una oportuna y eficiente atención de los 

requerimientos de los administrados y una uniformidad en el actuar 

administrativo, labor que deberá realizarse al inicio del período. 

 

 Se establece como directriz general, que las contrataciones de bienes y 

servicios se realicen siguiendo los mecanismos que señale la Ley de la 

Contratación Administrativa y su Reglamento, debiendo estar motivada y 

documentada cada contratación, con su respectivo expediente foliado y en 

estricto orden cronológico y los pagos a nuestro proveedores deberán 

realizar en el menor tiempo posible, evitando así el tráfico de influencias en 

su tramitación. 

 

 Deberán aplicarse los controles respectivos que garantice la existencia y uso 

de combustibles, lubricantes, repuestos básicos, llantas y otros materiales 

necesarios para el cumplimiento de los fines municipales, debiendo 

estructurarse una “hoja clínica” de cada equipo, sean estos vehículos, 

maquinaria o equipos, deberán tener en perfecto estado el marcador de 

kilometraje y dispositivo para el control de horas trabajo. 

 

  Las finanzas municipales recibirán la atención prioritaria que merecen, ya 

que de ellas depende en gran medida, la concreción de proyectos e 

inversiones, se estudiarán el origen y la aplicación de los recursos, los 

servicios que se brindan, formulando así los controles que se requieran e 

impulsando las iniciativas de cambio administrativas y financieras que sean 

necesarias para que el Concejo Municipal proponga los tributos a la 

Asamblea Legislativa y fije las tasas y precios de los servicios municipales 
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que se presten acorde a los costos actuales. 

 

 Se aplicará una política administrativa clara y transparente en el control y 

seguimiento del pago de tasas y tributos, erradicando la evasión municipal e 

instaurando, de acuerdo al ordenamiento jurídico, incentivos para todos 

aquellos administrados que cumplan en forma adelantada con el pago de sus 

obligaciones. 

 

 El pendiente de pago actual de la Municipalidad ronda los 2.000.000.000 

millones de colones, ello muestra la falta de atención oportuna que se le ha 

venido dando a la captación en el pago de los servicios que presta el 

Municipio, esta realidad no sólo perjudica el accionar municipal en cuanto a 

obras y proyectos, sino que refleja una situación económica irreal y 

engañosa, contraria a todas las prácticas contables y administrativos, razones 

por las cuales, desde el inicio de nuestra gestión, se atacará este flagelo 

financiero, aplicando en principio el Reglamento de cobros aprobado por el 

Concejo Municipal para recuperar dichos saldos e incorporarlo al 

presupuesto, debiendo tomarse las acciones necesarias para que los servicios 

sean cancelados oportunamente y de la forma prevista en el Código 

Municipal o en la reglamentación interna.  

 

 La contabilidad municipal recibirá la atención administrativa necesaria para 

que esta se convierta en lo que verdaderamente debe ser, un instrumento de 

control y una herramienta efectiva para la toma de decisiones, debiendo 

realizarse inventarios de activos, tanto muebles como inmuebles y se 

realizará lo pertinente para estos últimos se encuentren debidamente 

inscritos ante el Registro Público de la Propiedad a nombre de la 

Municipalidad. 

 

 La depuración de los activos, obligará a realizar un inventario real de los 

mismos y a inscribir o desinscribir según sea el caso, procediendo a rematar 
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o donar, bajo los procedimientos de ley, todos los que no tengan utilidad 

alguna o que se encuentren en condiciones de desechos. 

 

 Para el mejoramiento de las finanzas públicas municipales, se actualizará el 

catastro, mediante estudios de campo y valoración de propiedades o 

inmuebles que actualice su valor y se destinarán los recursos necesarios para 

que dicha labor se lleve a cabo dentro de los primeros meses de gestión, 

actualizando así la base de datos para efectos de cobro de tributos. 

 

10. Relaciones estratégicas, empleo y desarrollo 

 
10.1 En este particular, se aplicará un plan de corto y mediano plazo para la 

suscripción de alianzas estratégicas, tanto a nivel nacional como 

internacional, conforme lo prevén los artículos 7, 9 y 10 del Código 

Municipal, prioritariamente con la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Entes de 

Gobierno, municipalidades restantes del país y las organizaciones 

internacional, tales como DEMUCA Y FOMUDE, teniendo como fin 

la ayuda económica y mejoramiento de nuestra capacidad instalada. 

  

De igual forma, se suscribirán convenios de cooperación con el sector 

productivo y organizaciones sociales para la generación de empleo y 

ejecución de proyectos e inversiones. 

 

10.2 En materia de generación de empleo, la Municipalidad ejercerá su 

liderazgo a nivel regional, mediante acciones administrativas para la 

concesión de incentivos a empresas que se instalan bajo el Régimen de 

Zonas Francas y otras actividades estratégicas, teniendo especial 

énfasis el desarrollo de actividades turísticas en armonía con la 

naturaleza y el aprovechamiento de los potenciales productivos de 

cada zona, aprovechando todos aquellos recursos que estén ociosos 
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que tenga el Estado, sus instituciones o el sistema bancario nacional, 

mediante convenios de cooperación, citando a manera de ejemplo 

como actividades a desarrollar, proyecto de pesca artesanal, 

maricultura, acuacultura, agricultura asistida en pequeña escala, 

centros de artesanía, construcción naval, ganadería y desarrollos 

cooperativos y de organizaciones de jóvenes, adultos y mujeres 

organizadas. 

 

10.3 Aplicar políticas promocionales para incentivar el desarrollo 

inmobiliario en el Cantón como una forma de accionar la economía. 

 

11.  Proyectos de Inversion 

 

Para el mejoramiento de la labor Municipalidad, propongo los siguientes proyectos e 

inversiones para el período, hacienda la advertencia respetuosa, que su realización, 

requiere de participación activa y decidida, cooperación, financiamiento y alianzas 

estratégicas, lo que sin duda alguna obtendremos con el trabajo tesonero de todos y 

de todas, ya que no hay duda, que concretar  los mismos, solo beneficios traerían 

para el Cantón que con orgullo representamos: 

 

 

 Mejorar toda la infraestructura vial cantonal y civil municipal. 

 

 Realizar los estudios pertinentes para que se pueda sustituir la maquinaria y 

equipo de la municipalidad con equipo nuevo. 

 

 Comprar equipo especial para la limpieza de calles y playas. 

 

 Comprar cuatro unidades nuevas para la recolección de basura.  

 

 Adquirir basureros y colocarlos en todas las comunidades, para el depósito 
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de la basura de manera clasificada y realizar limpieza constante de 

alcantarillas y caños. 

 

 Establecer  las coordinaciones necesarias que conlleven como propósito 

fundamental la construcción de una Terminal de buses en Puntarenas Centro, 

la cual deberá contener todos los servicios básicos de un propyecto de esta 

envergadura.  

 

 Establecer los mecanismos y estudios legales y fianancieros necesarios para 

la implementación del proyecto de construcción del alcantarillado sanitario y 

pluvial de la Ciudad de Puntarenas. 

  

 Contribuir con el INCOPESCA para la ejecución y concreción del proyecto 

de “lonja pesquera”, el cual se tiene diseñado para implementarse en las 

instalaciones del INCOPESCA en el Barrio El Carmen. 

 

 Establecer mediante coordinación interinstitucional la meta de finalizar, lo 

más pronto posible, la ciclo vía desde Barranca hasta Puntarenas, asimismo, 

establecer con apoyo del Gobierno de la República y de acuerdo a la 

disponibilidad de los recursos del caso, la construcción de ciclo vías en los 

centros de población de los distritos más poblados. 

 

 Realizar los estudios para la construcción de un gran parque recreativo en la 

Finca Socorrito, debidamente arborizado y con espacios para un campo ferial 

en donde se comercialicen artesanías puntarenenses.  

 

 Realizar los estudios para determinar la factibilidad de la construcción de un 

nuevo estadio municipal al este de la Ciudad de Puntarenas. 

 

 Construir nuevos centros deportivos comunales y mejorar los ya existentes, 

facilitando su uso a toda la comunidad y brindando las comodidades para el 



Rafael Angel Rodriguez Castro 

Alcalde 2011 - 2016 

 22 

ejercicio del deporte en general. 

 

 Diseñar un Plan Municipal para la construcción de parques infantiles en 

áreas destinadas para esos fines en las diferentes comunidades y ciudadelas, 

así como velar porque en el futuro, dichas áreas de recreo y áreas verdes 

sean construidas por los desarrolladores. 

 

 Continuar y consolidar el proyecto de construcción de un anfiteatro en el 

sector de los antiguos “Los Baños” en el Paseo de Los Turistas. 

 

 Promover conjuntamente con el ICT el proyecto de desarrollo turístico de la 

Isla San Lucas . 

 

 Establecer en conjunto con la Unión de Asociaciones de Desarrollo Comunal 

de Puntarenas la vibilidad para la construcción de un puente vehicular entre 

los Barrios de Fray Casiano y el Veinte de Noviembre. 

 

 Apoyar la ejecución del Proyecto Parque recreativo Cultural impulsado por 

el Ministerio de Justicia y Paz en El Roble de Puntarenas con el 

financiamiento de un empréstito del Gobierno Central con el BID 

 

 Apoyar a las organizaciones de Base de Puntarenas que impulsan el proyecto 

de Construir un bulevar de acceso a la Ciudad de Puntarenas, el cual se 

extiende desde Hogares Crea hasta Chacarita, obra complementaria a la 

Ciclo Vía. 

 

  Solicitar al INCOFER la donación a la Municipalidad de Puntarenas los 

derechos de vía férrea que comprende desde El Roble hasta el Cocal de 

Puntarenas. 

 

 Realizar las mejoras necesarias para que los accesos al mar o al estero estén 
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en perfecto estado y garantizar su libre tránsito. 

 

 Impulsar la reglamentación necesaria para que los propietarios o poseedores 

bienes inmuebles realicen: limpieza, cercado, brinden mantenimiento, 

construir y dar mantenimiento a las aceras, abstenerse de obstaculizar el paso 

por las aceras con gradas de acceso a viviendas, instalen bajantes y canoas 

para recoger las aguas pluviales de las edificaciones, cuyas paredes externas 

colinden inmediatamente con la vía pública, ejecutar las obras de 

conservación de las fachadas de casas o edificios visibles desde la vía 

pública cuando, por motivos de interés turístico, arqueológico o histórico y 

que cada propietario garantice adecuadamente la seguridad, la limpieza y el 

mantenimiento de propiedades.  

 

11.1 Urbanismo y red Cantonal 

 

11.1.1 Aplicaremos una política ágil para la aprobación de nuevas 

urbanizaciones o construcciones habitaciones, sin embargo, en la 

aprobación de estos proyectos, se aplicará la Ley de Fraccionamiento 

Urbano y la de Urbanismo, para que durante el desarrollo de dichos 

proyectos, se respeten las áreas comunales y la construcción de obras 

para uso de las comunidades, así como también se cumplan con las 

normas constructivas. 

 

11.1.2 Se ejercerán los controles adecuados para garantizar que la 

construcción y remodelación de viviendas se realicen respetando el 

ordenamiento jurídico y cancelando los derechos que por ley le 

corresponde a la Municipalidad. 

 

11.1.3 Establecer la directriz interna de que en el otorgamiento de permiso de 

uso de suelo, fraccionamientos, movimiento de tierras, visado de 

plano, emisión de constancias que se requieran por parte de la 
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Municipalidad, establecer como requisito, encontrarse al día con las 

obligaciones municipales, por lo que ningún funcionario podrá acceder 

a dichos trámites, sin antes garantizar por su propio medio, en forma 

documentada el cumplimiento de tal requisito. 

 

11.1.4 Será una prioridad en la gestión municipal el buen estado de la red vial 

cantonal, por lo que se impulsará el desarrollo total del plan vial 

quinquenal aprobado, así como también el aprovechamiento en 

proyectos no contemplados con financiamientos internos o externos.  

 

11.1.5 Durante nuestra gestión, la maquinaria estará bajo la dirección y 

coordinación del Alcalde o funcionario que éste decida. Previa 

coordinación con la Unidad Técnica de Gestión Vial, de acuerdo a las 

necesidades, colaborará en el desarrollo de los proyectos de esta 

unidad, todo bajo el marco del reglamento de maquinaria existente.  

 

11.2 Competitividad e Innovación 

 
Aplicaremos el concepto de competitividad como un medio para ofrecer a nuestros 

usuarios en general, servicios de calidad y eficiencia, por lo que con la ayuda de 

organismo de cooperación, desarrollaremos estudios de las debilidades de la 

administración municipal y estructuraremos planes de capacitación específicos para 

todos los funcionarios, apoyando la gestión en los adelantos que hoy ofrece la 

tecnología e innovando nuestra gestión con la ayuda de los instrumentos que nos 

ofrece, tales como Internet, descentralización en la captación de pagos, seguido de 

un sistemas integrados para el control financiero. 

 

11.3 Medio Ambiente y ordenamiento territorial. 

 
11.3.1 La gestión municipal que se inicia en este período respetará el medio 

ambiente, por lo que todas las actividades que se realicen se harán en 

armonía con la naturaleza o en su defecto realizando el menor daño 
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posible, siempre y cuando ello lo justifique el fin público.  

 

11.3.2 Bajo la primicia que nuestra perla requiere brillo, se iniciará un plan de 

limpieza a nivel de todo el Cantón Central de Puntarenas y se 

instalarán basureros en las paradas de autobuses y centro de 

concentración masiva para el depósito de la basura debidamente 

clasificada, iniciativa que se aplicará en playas y veredas de los ríos. 

 

 

11.4 Acciones a tomar para el ordenamiento territorial:  

 

 

 Realizar todas aquellas acciones administrativas o judiciales que sean 

necesarias para restablecer el libre tránsito de las calles que se encuentra 

usurpadas por terceros. 

 

 Impulsar planes reguladores en los Distrito del canón, como un medio para la 

planificación del desarrollo, incluidos los territorios adyacentes al Golfo de 

Nicoya y sus islas que hoy son administrados por la Municipalidad, conforme 

la Ley de la Zona Marítimo Terrestre. 

 

 Demarcar las vías de uso turístico en el paseo de los turistas con el fin de 

regular el horario, tipo de vehículos liviano que podrán permanecer dentro de 

él en días de arribo de cruceros turísticos y en épocas de festejos populares. 

 

 

 

 

 

12. Ordenamiento y Modernización del Mercado Municipal 
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Se realizarán los estudios necesarios para el ordenamiento general y modernización del 

mercado municipal, tanto en edificaciones, servicios públicos, cubículos y cobro de 

servicios, fijando como objetivo que su administración sea sostenible, permitiendo además 

ir realizando las mejoras necesarias para su buen funcionamiento. Deberá asegurarse el 

pago oportuno de patentes y otros derechos que se deriven de su funcionamiento, evitando 

que personas físicas o jurídicas conviertan la comercialización de estos puestos en un 

negocio, estableciendo como norma de carácter obligatorio, el tratamiento adecuado de los 

desechos y residuos, por cuanto los mismos no podrán continuarse depositando en el estero 

o dejándose en a la intemperie, con el consecuente peligro para la salud y el ambiente. 

 

13. Remodelación y Mantenimiento del Cementerio de Chacarita. 

 

Realizar los estudios necesarios para determinar el adecuado funcionamiento del 

cementerio de Chacarita, respetando los contratos que se encuentren debidamente suscritos 

con la Municipalidad, brindando mantenimiento, seguridad, iluminación y embellecimiento 

a dicho Campo Santo en forma constante, creando un reglamento para su debido 

funcionamiento, en donde debe tenerse como prioridad, la simplificación de trámites, 

eficiencia y oportunidad de los mismos. 

 

 

14. Manejo de desechos y reciclaje 

 

 Atender en forma responsable los residuos, promoviendo la creación y el mejoramiento 

de infraestructura pública y privada necesaria para la recolección selectiva, el 

transporte, el acopio, almacenamiento, la valorización, el tratamiento y la disposición 

final de los mismos, procurando el uso eficiente de los recursos, mediante la 

planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas, financieras, 

administrativas, educativas, ambientales y saludables con el medio ambiente, 

estableciendo alianzas con los sectores en general, para el tratamiento de los residuos, 



Rafael Angel Rodriguez Castro 

Alcalde 2011 - 2016 

 27 

estructurando políticas de capacitación para su manejo, iniciando desde el primer nivel 

de la educación formal, tanto pública como privada, con participación efectiva y 

responsable de los agentes de producción, sean estos públicos o privados, para que en 

el corto y mediano plazo, los residuos tengan un tratamiento adecuado, valorizando los 

productos reciclados, reciclables y biodegradables, generando nuevas fuentes de 

empleo y emprendimiento, aprovechen estos desechos para incrementar el valor 

agregado a la producción regional y nacional.  

 

 Aplicaremos la normativa aprobada mediante ley N. 8839, específicamente el artículo 

8 de esta ley, dando una manejo adecuado y responsable a los desechos y clasificando 

los mismos para efectos del reciclaje, labor que realizaremos en forma coordinada con 

las organizaciones cooperativas de mujeres y otros grupos, propiciando así la 

generación de divisas y mano de obra, gestión que impulsaremos en todo el Cantón 

Central y sus Distritos. 

 

 

 Se girará un directriz, para que todos los talleres públicos o privados, tengan depósitos 

especiales para el almacenamiento y tratamiento adecuado de aceites y lubricantes, 

evitando que dichos desechos fluyan al mar o las ríos, igual medida, se realizará para 

todas las embarcaciones nacionales o extranjeras que naveguen nuestros mares para 

que tengan depósitos para el almacenaje de desechos, medidas que deberá garantizarse 

con la intervención del Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, a través del otorgamiento de zarpes por parte de la Capitanía de Puertos. 

 

15. Posicionamiento e incidencia política de la labor municipal 

 

 Nos apersonaremos ante los foros de Gobierno para que la ley de transferencia de 

competencias y recursos del Estado a las Municipalidades se convierta en herramienta 

de desarrollo y progreso en beneficio de los munícipes. 
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 Como Municipalidad, nos integraremos en la Unión Nacional de Gobiernos Locales y 

en la Federación de Municipalidades del Pacífico Central FEMUPAC, ejerciendo la 

coordinación a nivel nacional y regional, que conforme al Código Municipal, nos 

correspondan y nos apersonaremos ante los organismos de cooperación internacional 

para canalizar todas aquellas iniciativas que nos permitan mejorar nuestra capacidad 

instalada. 

 

 

 

16. Seguridad ciudadana y paz social 

 

Consolidar la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, y fortalecer los programas para 

combatir el flagelo de la delincuencia, sin embargo, apoyar las propuestas de implementar 

sistemas de seguridad mediante la instalación de cámaras de vigilancia en centro de 

concentración masiva, paradas de autobuses y otros lugares estratégicos de la Ciudad de 

Puntarenas, diseñando programas de capacitación a las comunidades y programas de 

prevención a todo nivel.  

 

Con base en el Código Municipal, se designará personal de vigilancia bajo la dirección de 

la Municipalidad de Puntarenas, labor que se ejecutará en coordinación directa y efectiva 

con el Ministerio de Seguridad Pública, y en coordinación directa con el Ministerio 

Público, designando personal calificado y debidamente equipado para que ejecuten labores 

de cuido y vigilancia en nuestras comunidades, centro turísticos y otros sitios. 

 

17. Atracción de inversiones, exportaciones y Zonas Francas 

 

 La Alcaldía, mediante la cooperación con personal técnico y profesional, 

promocionará la atracción de inversión, la exportación de productos generados en el 

Cantón Central y promoverá la instalación de empresas maquiladoras bajo el régimen 

de Zonas Francas para la generación de empleo o divisas, creando un servicio 

integrado para la tramitología, denominada “ ventanilla única “ y el establecimiento 
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de un call center para que el munícipe o el inversionista, reciba la información sobre 

el estado de sus gestiones. Esta oficina coordinará su gestión con PROCOMER y 

dependerá en forma directa del despacho del Alcalde bajo la consigna que la 

inversión extranjera genera bienestar y progreso para todos. 

 

18. Evaluación y rendición de cuentas 

 

Para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos en el presente 

programa de gobierno, la Alcaldía establecerá los controles necesarios que permitan 

monitorear el grado de avance y cumplimiento, realizando la rendición de cuentas en la 

forma ordenada por el Código Municipal en su artículo 17, inciso g). 

 

Este Programa de Gobierno fue estructurado considerando los altos intereses del pueblo 

del Cantón Central de Puntarena, en él se proponen acciones, proyectos e inversiones de 

gran importancia y relieve, bajo el entendido que los mismos se irán concretando en 

función de los recursos presupuestarios que apruebe el Concejo Municipal, dejando 

patente una vez más que el suscrito, realizará su gestión con transparencia, honestidad y 

respeto al ordenamiento jurídico y que la obra pública, sólo es posible con el concurso de 

todos y todas las costarricenses y que la Perla del Pacífico “requiere de brillo”, el cual 

daremos con la ayuda del Todo Poderoso y con la cooperación efectiva de los dos Vice-

alcaldes, señores Aura Jiménez Hernández y Mauricio Mora Morales.  
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