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1. PROPÓSITO Y ALCANCE 

 

1.1. Establecer estrategias de participación ciudadana que permitan a las personas integrantes de 

la sociedad formular iniciativas, influir en la toma de decisiones y pedir cuentas, en virtud de 

que los resultados de estos procesos tendrán incidencia sobre su vida cotidiana y el ejercicio 

de sus derechos. Propiciar espacios donde puedan incidir en la formulación, ejecución y 

evaluación de las políticas, programas y/o proyectos públicos requeridos para el desarrollo 

humano local, de manera directa.  

 

 

2. DEFINICIONES 

 Presupuestos Participativos: Herramienta de planificación local, que permite una relación 

permanente del gobierno con la población a través de un modelo de gestión pública 

democrática, donde la ciudadanía participa de forma directa, voluntaria y universal, y se 

propicia un sentido de pertenencia e inclusión en los asuntos públicos. 

 PEM: Plan Estratégico de Desarrollo Municipal 

 POA: Plan Operativo Anual  

 Concejo de Distrito: Órgano encargado de vigilar la actividad municipal y colaborar en los 

distritos de las respectivas municipalidades. Existirán tantos Concejos de distrito como 

distritos posea el cantón correspondiente. Su actividad, funciones y composición se describen 

en el Cap. VIII Concejos de Distrito y Síndicos del Código Municipal  

 Equipo Operativo Institucional (EOI): Art. 6 del Reglamento de Presupuestos Participativos 

Comisión responsable de analizar la viabilidad técnica, legal y financiera, así como el 

cumplimiento de todos los requisitos en la presentación de proyectos a incluir en los 

presupuestos participativos. 

 

El EOI está conformado por: 

 

o Estrategia Institucional 

o Funcionario (a) del Departamento de Infraestructura Pública 

o Director (a) Hacienda Municipal 

o Funcionario (a) del Departamento de Desarrollo Humano 

o Comunicación Institucional 
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Serán responsabilidades del EOI las siguientes: 

o Recepción de los expedientes de cada uno de los proyectos que se presenten por parte de 

cada Concejo de Distrito 

o Custodia de los expedientes de cada proyecto presentado en formato digital y físico 

o Distribución y asignación de los proyectos de acuerdo con la temática u obra a realizar 

o Análisis de la viabilidad técnica, financiera y jurídica de cada uno de los proyectos 

o Revisión del cumplimiento de los requisitos de cada uno de los proyectos 

o Presentación de un Informe final de aprobación o rechazo de los proyectos ante la Alcaldía 

 

  Es una plataforma de 

participación ciudadana que permitirá a las personas, en forma conjunta con la Municipalidad 

de Montes de Oca, conversar, proponer y votar iniciativas orientadas al desarrollo del cantón, 

así como participar de consultas abiertas para validar cambios o modificaciones a la 

normativa municipal y conversaciones en diferentes temáticas promovidas por el Gobierno 

local. 

 

 Gobierno Abierto: es una filosofía político-administrativa que busca una mejor gobernanza, 

orientada a cambiar la interacción entre gobierno y ciudadanos, es un proceso de 

transformación que promueve la Transparencia, la Rendición de Cuentas y la Participación 

Ciudadana.   

 

3. DOCUMENTOS APLICABLES 

  

 Ley Nº 7794. Código Municipal; 18 de mayo, 1998 

 Ley Nº 9208, Reforma Ley General de Concejos Municipales de Distrito, 20 de febrero, 2014 

 Ley Nº 8173, Ley General de Concejos Municipales de Distrito, 7 de diciembre, 2001 

 Lineamiento de Planificación del Desarrollo Local (L-1-2009-CO-DFOE) emitidos por la 

Contraloría General de la República aprobado  

 Reglamento de Presupuestos Participativos publicado en la GACETA Nº98-Lunes 23 de 

mayo del 2016 

 portunidades 

 

 Política Municipal de Igualdad y Equidad de  

 PPL-02 Formulación del POA y proyecto del Presupuesto ordinario 

 FPI-21 Formulario para elaboración de Proyectos de Presupuestos Participativos  

 FPI-24 Formulario para recolección de firmas  

 FPI-25 Matriz de Priorización 

 FPI- 26 Matriz General de Priorización  
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 Manual de uso Plataforma de Participación Ciudadana  

 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Este procedimiento presenta la siguiente estructura: 

 

 Generalidades del proceso (4.1.) 

 Presupuestos Participativos (4.2.) 

o Elaboración y divulgación de lineamientos Presupuestos Participativos (4.2.1) 

o Formulación de Presupuestos Participativos (4.2.2) 

o Actores comunales organizados (4.2.2.1) 

o Concejos de Distrito (4.2.2.2) 

o Validación, presentación y aprobación de Presupuestos Participativos (4.2.3) 

o Ejecución de proyectos de Presupuestos Participativos (4.2.4) 

 

 

 

4.1. Generalidades del proceso  

 

4.1.1 Presupuestos Participativos: Establecer las disposiciones para la formulación, asignación, 

aplicación, control y seguimiento de los presupuestos participativos en el cantón de Montes de Oca 

para los proyectos que se definan y ejecuten con recursos económicos propios de la Municipalidad a 

través de la participación ciudadana.  

 

Políticas definidas:  

 

1. Asignación de los recursos municipales: a) Se asignará el equivalente de un 10% del ingreso 

real obtenido en el año inmediato anterior por concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles a 

los cuatro Concejos de Distrito del Cantón. El Alcalde Municipal informará a más tardar el día 

15 del mes de febrero el monto exacto a asignar, indicando la distribución por distrito, 

conforme a los parámetros establecidos en este reglamento. 

 

b) El 70% del monto destinado, según el inciso anterior, será asignado mediante el proceso de 

presupuestos participativos, en asamblea distrital ampliada, donde tendrán voz y voto todos 

los actores. 

 

c) El restante 30% del monto destinado, será asignado por el Concejo de Distrito entre aquellas 

necesidades comunales que por diferentes circunstancias no fueron conocidas o aprobadas 
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en la asamblea de presupuestos participativos indicada en el inciso anterior y que se 

consideran de relevancia comunal. Deberán ser de impacto para el distrito y podrán ser obras 

o inversiones con repercusiones visibles y de valor para la comunidad. 

 

d) Todos los proyectos deberán ser ejecutados por la administración de la Municipalidad o por 

contrato, excepto en los casos que se trate de un sujeto con idoneidad para la administración 

de recursos públicos. 

 

2. Distribución por Distrito: Para efectos de la distribución del presupuesto entre los cuatro 

distritos del cantón se tomará en cuenta: número de habitantes, extensión territorial, índice 

de desarrollo social e índice de cobrabilidad por distrito. 

Para efectos de la fórmula a aplicar entre las diferentes variables se aplicarán los siguientes 

porcentajes: 

 

a. Número de habitantes (30%) 

b. Extensión territorial (5%) 

c. Índice de desarrollo (60%) 

d. Índice de cobrabilidad (5%) 

Se deberá garantizar que, a menor Índice de Desarrollo, mayor asignación de recursos. 

 

3. Convocatoria y Capacitación: La Municipalidad realizan en coordinación con los Concejos de 

Distrito una convocatoria pública en el mes de febrero de cada año a todos los actores 

comunales para iniciar el proceso de presupuestos participativos. 

 

4. Formulación: Los Concejos de Distrito en el mes de junio de cada año convocarán a los actores 

comunales de su distrito a la Sesión Ampliada con el fin de conocer y aprobar los proyectos 

propuestos por la comunidad y su respectivo presupuesto. 

 

5. Aprobación: Se conformará un Equipo Operativo Institucional que será el responsable de 

analizar la viabilidad técnica, financiera y legal de cada uno de los proyectos, así como el 

cumplimiento de todos los requisitos para la presentación de proyectos a la Municipalidad.  

 

 

 Definir nuevos canales de 

comunicación más agiles y atractivos para la ciudadanía y los diferentes grupos interesados en el 

desarrollo del cantón, con funcionalidades que permitan efectuar conversaciones, propuestas de 
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proyectos en diversas temáticas, votaciones, consultas sobre normativas y presupuestos abiertos 

con participación activa y continua del ciudadano. 

 

4.1.3 Gobierno Abierto: Generar una estrategia de gobierno abierto local como guía de acción 

directa para involucrar a la Municipalidad de Montes de Oca y la ciudadanía en la co-construcción de 

compromisos de una administración local abierta, favoreciendo la transparencia de las acciones del 

gobierno, la accesibilidad a los servicios y la información del gobierno, así como la capacidad de 

respuesta de la municipalidad a las nuevas ideas, demandas y necesidades de los ciudadanos. 

 

2.1. Presupuestos Participativos 

 

4.2.1 Elaboración y divulgación de lineamientos Presupuestos Participativos 
 

Act Nombre de la 

actividad 

Descripción de la actividad Responsable Programación 

1 Asignación de 

recursos por 

distrito 

Una vez realizada la liquidación 

presupuestaria, define el monto asignar al 

para el proceso de presupuestos 

participativos, y se aplicará la formula 

definida para determinar la distribución de 

los recursos económicos entre los cuatro 

distritos del cantón. 

 

Hacienda 

Municipal 

Primera 

quincena de 

Febrero 

2 Divulgación de los 

recursos por 

distrito 

Remite nota formal comunicando al CM y 

los síndicos propietarios de cada distrito 

del cantón los recursos asignados para el 

proceso de presupuestos participativos y 

la respectiva distribución. 

Alcaldía Segunda 

quincena de 

febrero 

3 Coordinación de las 

etapas 

Coordina con los Concejos de Distrito la 

convocatoria pública, la logística, las 

fechas y medios para ejecutar las etapas 

del Proceso de Presupuesto Participativo. 

EOI Primera 

quincena de 

marzo 
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Act Nombre de la 

actividad 

Descripción de la actividad Responsable Programación 

4 Diseño del 

cronograma de 

actividades y 

estrategia de 

comunicación 

Diseña el cronograma con las fechas 

definidas, responsables, metodología y 

acceso a las plataformas municipales. Así 

como la estrategia de divulgación a la 

comunidad, utilizando los mecanismos y 

medios adecuados para garantizar la 

cobertura de la información y fomentar la 

participación ciudadana. 

EOI Primera 

quincena de 

marzo 

5 Emitir convocatoria 

pública 

Emite la convocatoria pública al proceso y 

talleres de capacitación, según la 

estrategia definida. 

 

EOI 

 

Primera 

quincena de 

marzo 

6 Capacitación y 

sensibilización 

Realizan los talleres de capacitación y 

sensibilización por distrito o cantonal, sea 

por medios virtuales o presenciales, con el 

fin de explicar la metodología para la 

elaboración, presentación y aprobación de 

las propuestas de proyectos comunales. 

EOI / Concejos 

de Distrito 

Segunda 

quincena de 

marzo 
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4.2.2 Formulación de Presupuestos Participativos 

Las actividades descritas en el presente apartado son realizadas en su mayoría por organizaciones 

comunales, siendo la participación del EOI de apoyo y soporte técnico en la formulación de las 

propuestas; sin embargo, se describen para una mejor comprensión del proceso  
 

 

Act 
Nombre de la 

actividad 
Descripción de la actividad Responsable 

Programación 

7 Asesoría a 

actores 

comunales  

Durante los meses de abril, mayo y junio los 

actores comunales realizarán el proceso de 

formulación de proyectos para incluir en los 

presupuestos participativos, para lo cual 

contarán con la asesoría técnica del equipo 

operativo institucional, según las temáticas 

de las propuestas. 

EOI Abril a Junio 

 

 

4.2.2.1 Actores comunales organizados  
 

Act Nombre de la 

actividad 

Descripción de la actividad Responsable Programación 

8 Convocar a 

Asambleas 

Deberán convocar entre los meses de abril 

y mayo a sus respectivos miembros a una 

Asamblea donde discutirán, elaborarán y 

priorizarán propuestas de proyectos para 

ser presentados ante el Concejo de 

Distrito. 

Organizaciones 

comunales 

(comités, 

asociaciones, 

grupos 

organizados) Abril a Mayo 

9 Elaborar   

propuestas  

Los ciudadanos elaborarán las propuestas 

de proyectos para ser presentadas en la 

Asamblea convocada por la organización 

comunal respectiva, misma que podrá ser 

virtual o presencial, según se defina. 

Ciudadanos, 

vecinos de 

barrios 
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Act Nombre de la 

actividad 

Descripción de la actividad Responsable Programación 

10 Realizar sesión 

de presentación 

y aprobación  

La junta a cargo de la organización 

comunal liderará la Asamblea de 

presentación de proyectos, en dicha 

sesión deberá verificar el cumplimiento de 

los requisitos y la documentación 

aportada para cada propuesta. 

Organización 

comunal 

11 Excluir proyectos 

que no cumplan 

requisitos 

Excluirá de la votación de proyectos 

aquellos que no cumplan con los 

requisitos establecidos. 

Organización 

comunal 

12 Exponer 

propuestas de 

proyectos  

Se definirá una persona responsable 

(delegado) de exponer la propuesta de 

proyecto en la Asamblea que se lleve a 

cabo. 

Representantes 

comunales 

13 Priorizar 

proyectos 

mediante 

votación.  

Una vez expuestos los proyectos por los 

representantes elegidos se priorizarán los 

mismos mediante votación, dicho 

resultado deberá quedar reflejado en el 

acta de la Asamblea. 

Organización 

comunal 

14 Definir 

delegados 

representantes 

de la Asociación 

de Desarrollo 

ante el Concejo 

de Distrito 

Finalizada la priorización de proyectos se 

definirán dos representantes (hombre y 

mujer), seleccionados entre los delegados 

participantes que serán quienes 

representen al sector en la Asamblea 

distrital del Concejo de Distrito donde se 

aprobarán los proyectos definitivos. 

Organización 

comunal 

15 Postular el 

proyecto en la 

Plataforma de 

participación 

ciudadana 

Montes de Oca 

Decide  

Completan el formulario digital para la 

postulación del proyecto comunal en la 

plataforma digital definida para este fin y 

se aportan los requisitos solicitados, 

incluyendo el acta de la Asamblea con la 

lista de proyectos priorizados y 

aprobados y la elección de los delegados. 

Organización 

comunal 

Última semana 

de mayo 
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Act Nombre de la 

actividad 

Descripción de la actividad Responsable Programación 

16 Solicitud de 

requisitos 

municipales 

Solicita a las dependencias municipales 

los requisitos de certificación de catastro, 

copia del convenio de administración del 

inmueble municipal u otros, cuando así 

corresponda.  

EOI Primera semana 

de junio 

 

 

4.2.2.2 Concejos de Distrito 

 

Act Nombre de la 

actividad 

Descripción de la actividad Responsable Programación 

17 Convocar a los 

actores comunales 

a la  Sesión 

Ampliada  

Deberán convocar todos los actores 

comunales a una Sesión Ampliada con 

el fin de conocer los proyectos 

propuestos por la comunidad y su 

respectivo presupuesto, para lo cual 

deberán adjuntar el acta de la 

Asamblea realizada por las 

organizaciones comunales.  

Concejo de 

Distrito 

Junio 
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Act Nombre de la 

actividad 

Descripción de la actividad Responsable Programación 

18 Revisar los perfiles 

de proyectos 

postulados en la 

Plataforma de 

participación 

ciudadana Montes de 

Oca Decide 

Cada Concejo de Distrito realiza la 

revisión del cumplimiento de los 

requisitos definidos, incluida la copia del 

acta de la Asamblea que demuestra los 

procesos de participación ciudadana y la 

elección de los delegados.  

Podrá subsanarse la ausencia de 

requisitos previo a la Asamblea, en el 

caso de, que se persista en el 

incumplimiento del requisito, el 

proyecto postulado será excluido de 

participar en la sesión ampliada de 

votación. 

Una vez finalizada la revisión de los 

perfiles de proyectos se remitirá al EOI 

la lista definitiva de proyectos y 

delegados a participar de la Asamblea 

Distrital Ampliada, donde se completará 

el FPI-21 Formulario para elaboración 

de Proyectos de Presupuestos 

Participativos, y el FPI-24 Formulario 

para recolección de firmas en formato 

digital, mediante la plataforma de 

participación ciudadana Montes de Oca 

Decide. 

Delegados 

Concejo de 

Distrito  

15 días antes 

de la fecha 

definida para la 

Asamblea 

distrital  
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Act Nombre de la 

actividad 

Descripción de la actividad Responsable Programación 

19 Realizar la sesión 

ampliada 

La Sesión Ampliada será liderada por 

cada Concejo de Distrito, y podrá contar 

con el apoyo del EOI para efectos de 

logística. Las fechas, lugares o medios 

digitales para su realización serán 

comunicadas con anticipación. 

 Se expondrán y votarán los proyectos 

de los actores comunales para optar por 

el 70% del presupuesto participativo de 

cada distrito. 

Concejo de 

Distrito / EOI 

 

Junio 

20 Exponer 

conveniencia de 

seleccionar el 

proyecto ante 

Concejo de Distrito 

Los delegados definidos por cada 

organización comunal deberán exponer 

las propuestas de proyectos, para lo 

cual tendrán un tiempo determinado en 

la Sesión Ampliada.  

 

Delegados Junio 

21 Votar / Seleccionar 

proyectos a incluir 

en presupuestos 

participativos 

Se deberá realizar una votación según 

los criterios de priorización de 

proyectos, entre los delegados 

representantes del distrito, con el fin de 

determinar los proyectos aprobados 

para el presupuesto participativo del 

distrito. Para este fin se utilizará la FPI-

25 Matriz de Priorización y la FPI-26 

Matriz General de Priorización.  Ambas 

definidas de previo por el EOI, y 

adjunto a este documento como 

anexo. 

Registrar la votación en el Acta del 

Concejo de Distrito y adjuntar las 

matrices de respaldo. 

 

Concejo de 

Distrito  

Junio 
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Act Nombre de la 

actividad 

Descripción de la actividad Responsable Programación 

22 Asignar 

presupuesto a 

proyectos de alto 

impacto 

Deberá asignar el 30% del presupuesto 

participativo a proyectos de impacto 

para el Distrito, o aquellos proyectos 

que quedaron fuera de la priorización 

realizada en la Sesión Ampliada.  

Se realiza la votación entre los 

miembros del Concejo de Distrito, a fin 

de determinar la prioridad de los 

proyectos de su distrito. Una vez 

elegidos los proyectos, deberán 

registrarlos en la Plataforma de 

participación ciudadana Montes de Oca 

Decide. 

Todos los proyectos deberán ser 

ejecutados por la administración de la 

Municipalidad o por contrato. 

 

Concejo de 

Distrito 

Junio 
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Act Nombre de la 

actividad 

Descripción de la actividad Responsable Programación 

23 Entrega de 

proyectos 

seleccionados por 

Concejo de Distrito 

Remitir al Alcalde Municipal, de acuerdo 

con lo que se establece en el artículo 94 

del Código Municipal: 

 Copia del Acta de la Sesión 

Ampliada del Concejo de Distrito 

en la que conste el acuerdo de 

los proyectos priorizados y 

aprobados por las 

organizaciones comunales que 

corresponden al 70% del 

presupuesto participativo de la 

Municipalidad (nombre del 

proyecto, monto aprobado y 

organización proponente.) 

 Copia del Acta de la Sesión el 

Concejo de Distrito en la que 

conste el acuerdo de los 

proyectos de impacto para el 

Distrito, que corresponden al 

30% del presupuesto 

participativo de la Municipalidad. 

(nombre del proyecto, monto 

aprobado y organización 

proponente.) 

 La Municipalidad definirá los medios 

adecuados para la recepción de la 

información. 

El máximo de Proyectos a presentar 

recomendado es de 3 para cada 

Distrito, propiciando un mayor 

aprovechamiento de los recursos 

hacia proyectos de impacto distrital o 

cantonal. 

Concejo de 

Distrito 

Primera 

semana de 

Julio 
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Act Nombre de la 

actividad 

Descripción de la actividad Responsable Programación 

24 Informar a las 

organizaciones 

comunales 

Deberán informar por los medios 

adecuados en el mes de julio, a las 

organizaciones comunales que 

participaron del proceso, los proyectos 

que fueron remitidos a la Municipalidad 

para ser analizados, aprobados e 

incorporados al presupuesto de la 

institución. El EOI asesora y apoya en la 

estrategia de comunicación. 

Concejo de 

Distrito / EOI 

Primera 

quincena de 

Julio 

 

 

4.2.3 Validación, presentación y aprobación de Presupuestos Participativos  

 

Act Nombre de la 

actividad 

Descripción de la actividad Responsable Programación 

25 Recibir propuestas 

de proyectos  

Recibe de los Concejos de Distrito las 

propuestas de proyectos presentadas  

 

Alcalde(sa) Primera semana 

de julio 

26 Remitir propuestas  Remite las propuestas de proyectos 

presentadas por los Concejos de Distrito 

a Estrategia Institucional para coordinar 

con el EOI la revisión. 

Alcalde (sa) Primera semana 

de julio 

27 Custodiar 

expedientes  

Recibe y custodia los expedientes de los 

proyectos presentados.  

Gestor (a) de 

Estrategia 

Institucional 

Primera semana 

de julio 

28 Revisar los 

requisitos de 

presentación  

Realiza la revisión de los requisitos de 

presentación de las propuestas de 

proyectos para cada Concejo de Distrito 

y elabora una tabla resumen por distrito 

(checklist) así como por temática de 

proyectos (ver anexo 1) 

Técnico 

Estrategia 

Institucional 

Segunda 

semana de julio 
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Act Nombre de la 

actividad 

Descripción de la actividad Responsable Programación 

29 Convocar a Equipo 

Operativo 

Institucional 

Convoca al Equipo Operativo 

Institucional, para el análisis de la 

viabilidad técnica, financiera y legal de 

los proyectos presentados. 

Gestor (a) 

Estrategia 

Institucional 

Segunda 

semana de julio 

30 Analizar viabilidad 

técnica y 

cumplimiento de 

requisitos 

Se reúne para analizar la viabilidad 

técnica, financiera y legal de los 

proyectos presentados. 

EOI Tercera semana 

de julio 

31 Inspecciones o 

aclaraciones  

Realiza la distribución y asignación de 

los proyectos a los miembros del EOI 

según corresponda su análisis, 

inspección o aclaraciones, de acuerdo 

con la temática de las propuestas. 

EOI Tercera semana 

de julio 

32 Informe de 

viabilidad 

Elabora el Informe final de aprobación o 

rechazo de los proyectos, según su 

viabilidad, y lo remite a conocimiento del 

Alcalde. 

EOI Última semana 

de julio 

33  Revisar y validar 

informe final 

Revisa y valida el Informe final del 

Equipo Operativo Institucional. 

Alcalde (sa) Última semana 

de julio 

34 Incorporar 

proyectos a la 

formulación del 

POA 

Incorpora en la propuesta del 

Presupuesto Ordinario y el POA de cada 

año el conjunto de proyectos que 

resulten del proceso de Presupuestos 

Participativos para elevarlo en el mes de 

agosto al Concejo Municipal para su 

respectiva aprobación. 

  

Estrategia 

Institucional/ 

Control de 

Presupuesto 

Agosto 
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Act Nombre de la 

actividad 

Descripción de la actividad Responsable Programación 

35 Analizar, validar y 

aprobar o rechazar 

POA  

El Concejo Municipal analiza, válida y 

aprueba o rechaza en la propuesta del 

Presupuesto Ordinario y el POA de la 

Municipalidad, el conjunto de proyectos 

que resulten del proceso de 

Presupuestos Participativos, según lo 

descrito en el PPI-02 POA - proyecto de 

presupuesto ordinario 

 

Concejo 

Municipal 

Setiembre 

36 Divulgación de 

proyectos 

aprobados 

Una vez que el presupuesto ordinario de 

la Municipalidad es aprobado por la 

Contraloría General de la República, la 

Municipalidad comunicará a los 

Concejos de Distrito y organizaciones 

comunales beneficiadas el nombre y 

monto de las partidas asignadas y 

aprobadas como parte del proceso de 

presupuestos participativos. 

EOI Diciembre - 

Enero 
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4.2.4 Ejecución de proyectos de Presupuestos Participativos 

 

Los proyectos aprobados como parte del proceso de presupuestos participativos son ejecutados en 

su totalidad por la Municipalidad, por lo que corresponde realizar los procesos de contratación para 

la ejecución de los proyectos debidamente aprobados por el Concejo Municipal. 

 

 

Act Nombre de la 

actividad 

Descripción de la actividad Responsable Programación 

37 Ejecutar los 

proyectos  

La ejecución de proyectos resultantes del 

proceso de presupuestos participativo se 

ejecuta según lo indicado en el PAD-02 

Fiscalización de la contratación 

administrativa y procedimientos de cada 

dependencia ejecutora según temática. 

EOI / 

Dependencias 

ejecutoras  

Todo el año 

 

 

 

5. CONTROL DE VERSIONES 

 

Versión Fecha Origen del cambio 

02 Abril 2022 Actualización periódica 

01 Agosto 2021 Versión inicial 
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Anexo 1.  

Formularios 
 

 

Formulario para la elaboración de Proyectos de Presupuestos Participativos 

(FPI-21) 

Proceso de Planificación Institucional (PI) 

DATOS GENERALES 

Nombre del Proyecto:  

Año de ejecución:  

Ubicación del Proyecto 
Distrito: 

Dirección exacta: 

Asociación, Comité o grupo 

organizado:  
 

Responsable del proyecto: 

Nombre: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Indicar la población beneficiada por género, edad, cantidad, nivel de ingresos u  otras características que 

considere importante 

 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Detallar iniciativas anteriores similares a este proyecto, describir las causas del problema que desean 

resolver con este proyecto 
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DEFINIR EL PROBLEMA 

Describir de forma clara el problema o necesidad que se desea resolver con este proyecto. Las limitaciones 

que se han tenido, ya sea de recursos económicos como tecnológicos, ambientales, humanos. Por favor no 

omitir ningún detalle que considere importante 

 

OBJETIVO GENERAL 

Detallar el principal objetivo del proyecto, esto debería coincidir con la solución al problema que desean 

solucionar o la necesidad que desean satisfacer 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Definir con detalle en que va a consistir el proyecto y describir cada uno de los componentes del mismo 

¿Qué es lo que se quiere hacer? Incluir los mecanismos que se utilizarán para informar a la comunidad y 

promocionar los beneficios de este proyecto 
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REQUERIMIENTOS (en caso de proyecto de carácter social, ambiental u otro)  

Debe incluir la información detalla de lo relativo al proyecto 

Recursos Humanos Mobiliario y Equipo Materiales Infraestructura Otros 

     

REQUERIMIENTOS (en caso de proyecto de infraestructura) 

Debe desagregar todos los elementos relacionados con el proyecto tales como: bancas, mesas, basureros, 

aceras, juegos infantiles, máquinas de ejercicio, entre otros. 

Infraestructura Otros 
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ASPECTOS FINANCIEROS 

Debe definir el costo total aproximado del proyecto 

Costo total del proyecto:  ¢ 

REQUISITOS OBLIGATORIOS RELATIVOS DEL PROYECTO 

Debe estar adjuntos a este documento 

Aportar el Acta de la Asamblea con la lista de proyectos 

priorizados y aprobados y la elección de los delegados. 

 

Indicar si el terreno donde se propone realizar el 

proyecto es un inmueble municipal. 

 

Indicar si existe un Convenio de administración del 

inmueble municipal si corresponde. 

 

Cotizaciones como aporte al proyecto y para aclarar 

especificaciones cuando sea necesario. 

 

Lamina de resumen de la conceptualización del proyecto 

(únicamente proyectos de infraestructura) 

 

Planos (conceptuales) del proyecto (únicamente 

proyectos de infraestructura) 

 

Presupuesto detallado del proyecto 
 

Formulario de recolección de firmas de apoyo por la 

comunidad beneficiada (FPP-002) 

 

ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR PARTE DEL LÍDER DEL PROYECTO 
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Yo, _________________________________________________________,  como 

responsable  del proyecto propuesto en este formulario declaro que la información contenida en este 

documento es real y verídica; y acepto la responsabilidad en el diseño, presupuesto y todos los alcances 

del proyecto citado. 

Firma:________________________________________________________ 

Fecha: ________________________________________________________ 
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FORMULARIO PARA RECOLECCION DE FIRMAS (FPI-24) 

Proceso de Planificación Institucional (PI) 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO PROPUESTO 

Nombre del proyecto 
 

Dirección exacta 
 

Distrito 
 

 

 Nombre completo Número de cédula Firma 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

ÚLTIMA LÍNEA 
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Anexo 2.  

 

Criterios de priorización  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Criterio N°1

Grado en que el  
proyecto contribuye a 
alcanzar el resultado 
esperado por la 
comunidad

Criterio N°2

Grado en que el 
proyecto contribuye a 
la equidad de género y 
accesibilidad 

Criterio N°3

Grado en que el 
proyecto contribuye al 
desarrollo inclusivo del 
Distrito.

Criterio N°4

Grado  de vinculación 
del proyecto con el 
PCDHL
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Priorización de proyectos por parte de las comunidades 
 

 

 Al iniciar la Asamblea recibirá las instrucciones para realizar el proceso de priorización de las 

propuestas de proyectos, así como la Matriz para dicha calificación. 

 

 Escuche con atención la exposición de cada proyecto por parte del representante de la comunidad. 

 

 Analice cada proyecto en relación con los criterios de priorización definidos. 

 

 Utilice la matriz de priorización y asigne un puntaje a cada criterio en la escala de 1 al 3 de acuerdo 

con lo siguiente: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Realice este procedimiento para cada proyecto presentado en la Asamblea distrital 

 

 Proceda a sumar en forma horizontal, los puntos obtenidos por cada proyecto e indique el resultado 

 

 

 Una vez completa la Matriz de priorización (FPI-25) entréguela al equipo encargado de la sesión. 

 

  La persona designada por el equipo a cargo (Concejo de Distrito) procederá a incluir los datos de cada 

representante en la Matriz General de priorización (FPI-26). 

  

1) No cumple con el criterio

2) Cumple parcialmente con el criterio

3) Cumple en su totalidad con el criterio
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Suárez 
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN (FPI-25) 
Proceso de Planificación Institucional (PI) 

Organización  

Nombre del delegado(a)  
Identificación  

# Proyecto 
Monto 

requerido 

CRITERIO N°1    CRITERIO N°2  CRITERIO N°3 CRITERIO N°4 

PUNTAJE 

TOTAL 

Grado en que el 

proyecto 

contribuye a 

alcanzar el 

resultado 

esperado por la 

comunidad 

Grado en que el 

proyecto 

contribuye a la 

equidad de 

género y 

accesibilidad  

Grado en que el 

proyecto 

contribuye al 

desarrollo 

inclusivo del 

Distrito. 

Grado de 

vinculación del 

proyecto con el 

Plan Cantonal de 

Desarrollo 

Humano Local 

(PCDHL) 

1 Ejem: Mejoras parque XXX ₡2.874.000  3 2 3 1 9 

2 Ejem: Mejoras salón comunal XXX ₡4.947.000  2 1 2 2 7 

3       0 

4       0 

5       0 

6       0 

7       0 

8       0 
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9       0 

10       0 

11       0 

12       0 

 

 
 

 

MATRIZ GENERAL DE PRIORIZACIÓN (FPI-26) 

Proceso de Planificación Institucional (PI) 

CONCEJO DE DISTRITO  

ASAMBLEA N°  

FECHA  

# Proyecto 
Monto 

requerido 

(Nombre de la organización) (Nombre de la organización) (Nombre de la organización) 

PUNTAJ

E TOTAL  

Delegado(a) 

1 

Delegado(a) 

2  

Delegado(a) 

1 

Delegado(a) 

2  

Delegado(a) 

1 

Delegado(a) 

2  

1 

Ejem: Mejoras 

parque XXX ₡2.874.000  8 6 5 12 8 9 48 

2         0 

3         0 

4         0 
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5         0 

6         0 

7         0 

8         0 

9         0 

1

0         0 

Total proyectos 

₡2.874.000,0

0         
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 Una vez realizada la Matriz general de priorización (FPI-26), el equipo encargado ordena los proyectos 

de mayor a menor, indicándolos en la columna Proyecto. 

 

 Se establecen los proyectos que obtuvieron mayor porcentaje hasta donde alcance el monto de los 

recursos económicos asignados al distrito. 

 

 En caso de que el monto del último proyecto sea menor al solicitado, se deberá solicitar a la comunidad 

reformularlo. También podrá el Concejo de Distrito ceder parte del 30% de los recursos asignados para 

completar los recursos del último proyecto priorizado. 

 

 En caso de empate entre dos proyectos con igual porcentaje, se decidirá por moneda cual se queda 

dentro de la priorización. 

 

 En caso de que tres proyectos obtengan el mismo puntaje, se realizará sorteo entre estos proyectos, 

para estos casos se procederá de la siguiente forma: 

 

a) Se anota en un papel un número a partir del 1 de acuerdo con el número de proyectos 

b) Se cierra y se mezclan 

c) Cada uno de los delegados escoge un papel 

d) Se asignan de uno en delante de acuerdo a como salgan el sorteo 
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