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Introducción 
 
 

 
El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), como ente Rector del 
Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda, es la institución encargada de emitir las 
políticas y directrices en materia de Vivienda y Asentamientos Humanos, en función de las 
necesidades y demandas particulares de los distintos estratos socioeconómicos; con el 
propósito de facilitar el acceso a vivienda y asentamientos humanos que resulten de una 
planificación integral del territorio, incidiendo, además, en la reducción del déficit 
habitacional del país. 
 
En razón de la necesidad que presentan tanto las familias de este país, como el estado a 
nivel general, en relación a la regularización de los asentamientos en precario como en el 
otorgamiento de una vivienda digna a las familias que habitan en condiciones de tugurio o 
de riesgo, este Ministerio se ha dado a la tarea de efectuar acciones dirigidas a la 
intervención de las diversas poblaciones que se encuentran ante este tipo de situaciones. 
 
Como parte del Plan Anual Operativo (PAO) y del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de 
la presente administración, el MIVAH y en específico la Dirección de Vivienda y 
Asentamientos Humanos (DVAH), ha realizado esfuerzos y acciones, desde su 
competencia, dirigidas a la caracterización de las comunidades prioritarias, que incida en 
la elaboración de modelos de intervención, esto como parte de los aportes de este 
Ministerio a las comunidades priorizadas en el marco del Programa de Comunidades 
Solidarias, Seguras y Saludables. 
 
En este caso en específico, se contempla el modelo de intervención de las comunidades 
ubicadas en la milla fronteriza de la Trocha Juan Rafael Mora, del cantón de Los Chiles, 
que está basado en los datos de la Caracterización de Vivienda y Asentamientos 
Humanos de dichas comunidades, efectuado por el MIVAH/DVAH durante el año 2012. 
 
Esta propuesta está compuesta por 6 ejes de intervención, en los temas de vivienda, 
infraestructura, cobertura de servicios, tenencia de la tierra, entre otros, que toma en 
cuenta las principales necesidades que tienen en común estos asentamientos, e incluye 
una serie de posibles instituciones participantes en el proceso, así como posibles plazos 
de ejecución e indicadores que valoren cada una de las acciones.  
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Propuesta de Modelo de Intervención 

 
 
Esta propuesta de modelo de intervención está basada en la Caracterización de Vivienda 
y Asentamientos Humanos realizada por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos, durante el presente año, en las comunidades asentadas en la milla fronteriza 
de la Trocha Juan Rafael Mora, cantón los Chiles. 
 

I. Ejes de intervención, para el Modelo de las comunidades fronterizas ubicadas 
en el cantón de Los Chiles.  
 

La propuesta de intervención está compuesta por seis ejes de atención, que se detallan 
seguidamente: 
 

Eje N°1: Amenazas y riesgos naturales potenciales. 

 
Según los mapas de riesgos actuales de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el 
cantón de Los Chiles tiene amenazas y riesgos naturales, sin embargo, las comunidades 
en estudio, no se ubican cerca de los sitios de riesgo descritos en dichos mapas. 
 

Eje N°2: Vías de acceso y calles. 
 

Estas comunidades tienen en común la carencia de capas de rodamiento, bases y sub 
bases adecuadas, así como la falta de infraestructura de evacuación pluvial (cunetas, 
tragantes, pozos de registro y alcantarilla, cabezales de desfogue).   

              
Tabla 1. Vías de acceso y calles en las comunidades fronterizas,  

cantón Los Chiles (2012). 

 
Acciones 

principales 
Responsables 

Otros 
responsables 

Plazos 
Indicadores 

Mejorar las 
condiciones de 
las capas de 
rodamiento 

vehicular de las 
comunidades. 

Municipalidad de 
Los Chiles, MOPT 

BANHVI (en 
caso de bono 
comunitario). 

1 año. 
Porcentaje de 

avance de obra. 

Realizar obras de 
infraestructura 

pluvial. 

Municipalidad de 
Los Chiles 

BANHVI (en 
caso de bono 
comunitario). 

1 año. 
 

Porcentaje de 
avance de obra. 

 

Acondicionar las 
conexiones viales 

entre las 
comunidades y 

las vías de 
acceso actuales. 

Municipalidad de 
Los Chiles 

- 2 años 

Porcentaje de 
avance de obra 

Fuente: Elaboración propia con base en la Caracterización de Vivienda y Asentamientos Humanos de las comunidades 
ubicadas en la milla fronterizas de la Trocha Juan Rafael Mora, cantón Los Chiles, y en la propuesta de Modelo de 
Intervención para atender las principales características de la población y su entorno. MIVAH-DVAH 2012. 
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Eje N°3: Infraestructura y cobertura de servicios: telefonía, electricidad, agua 
potable, transporte público, aguas residuales, salud, educación, seguridad 
pública. 

 
Se detectaron problemas de infraestructura en las instituciones gubernamentales 
dedicadas a la educación, salud y seguridad; carencias o limitaciones en servicios de 
agua de consumo humano y transporte; así como el tratamiento de aguas residuales.  
 

 
Tabla 2. Infraestructura y cobertura de servicios,  

cantón Los Chiles (2012). 
 

Acciones 
principales 

Responsables 
Otros 

responsables 
Plazos Indicadores 

 
Realizar un análisis 
de laboratorio de las 
condiciones actuales 
de la calidad del 
agua para consumo.  

Ministerio de 
Salud (MINSA), 
ASADAS. 

Municipalidad 
de Los Chiles.  

3 meses. 

Número de 
análisis 

efectuados por 
comunidad. 

Conformar ASADAS 
y  construir 
acueductos en las 
comunidades que  lo 
requieran. 

Acueductos y 
Alcantarillado 
(AyA), MINSA y 
Comunidades. 

Municipalidad 
de Los Chiles 

1 año 

Porcentajes de 
avance del  

PAO 
institucional. 

Mejorar alumbrado 
público en las 
comunidades y en 
las vías de acceso 
principales. 

Instituto 
Costarricense de 
Electricidad (ICE) 

Municipalidad 
de Los Chiles o 

Ministerio de 
Obras Públicas 

y Transporte 
(MOPT) 

6 meses 

Porcentajes de 
avance del  

PAO 
institucional. 

Proveer de telefonía 
pública y telefonía 
fija. 

Instituto 
Costarricense de 
Electricidad 

- 6 meses 

Porcentajes de 
avance del  

PAO 
institucional. 

Implementar y/o 
mejorar el transporte 
público. 

MOPT, 
Municipalidad, 
Empresas 
privadas. 

- 6 meses 
Frecuencia del 

servicio por 
día. 

Implementar y/o 
mejorar el transporte 
escolar. 

MEP, Empresas 
privadas. 

MOPT 6 meses 
Frecuencia del 

servicio por 
día. 

Eliminar los sistemas 
de disposición de 
aguas negras tipo 

fosa séptica, y 
sustituirlo por un 
sistema sanitario 

adecuado. 
 

MINSA, 
comunidad, 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 

(IMAS) 

Municipalidad 
de Los Chiles 

6 meses 

Cantidad de 
sistemas 
sanitarios 

implementados 
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Acciones 
principales 

Responsables 
Otros 

responsables 
Plazos Indicadores 

Ampliar y mejorar las 
instalaciones del 
EBAIS de Medio 

Queso. 

Caja 
Costarricense de 

Seguro Social 
(CCSS) 

Ministerio de 
Salud 

1 año 
Porcentaje de 

avance de 
obra. 

Brindar atención 
mediante 

programación 
coordinada con las 

comunidades.  

CCSS Comunidad Permanente 

Porcentajes de 
avance del  

PAO 
institucional. 

Aumentar el 
personal médico y 
de ATAPS. 

CCSS - 1 año 

Cantidad de 
personal 
médico y 
ATAPS 

contratado. 

Mejorar las 
instalaciones físicas 

de los centros 
educativos. 

MEP 
 

- 1 año 
Porcentaje de 

avance de 
obra. 

Mejorar y/o construir 
casetas de 

seguridad pública. 
 

MSP - 1 año 
Porcentaje de 

avance de obra 

Proporcionar equipo 
móvil y equipo de 

trabajo a los oficiales 
de seguridad. 

MSP - 1 año 

Cantidad de 
unidades 
móviles y 
equipo de 

trabajo 
entregado. 

Dotar de telefonía 
fija a los centros 

educativos y casetas 
de seguridad 

pública. 

MSP, MEP, ICE - 6 meses 

Cantidad de 
centros 

educativos y 
casetas de 

seguridad con 
teléfono fijo. 

Brindar equipo de 
cómputo e 

impresoras a los 
centros educativos. 

MEP - 6 meses 

Cantidad de 
equipo de 
cómputo e 
impresoras 

otorgadas por 
centro 

educativo. 
Fuente: Elaboración propia con base en la Caracterización de Vivienda y Asentamientos Humanos de las comunidades 
ubicadas en la milla fronterizas de la Trocha Juan Rafael Mora, cantón Los Chiles, y en la propuesta de Modelo de 
Intervención para atender las principales características de la población y su entorno. MIVAH-DVAH 2012. 
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Eje N°4. Tenencia de la tierra y vivienda  

 
Estas comunidades al estar asentadas en la milla fronteriza, no cuentan con títulos de 
propiedad, ya que las mismas pertenecen al estado, además la mayoría de las viviendas 
tienen condiciones físicas y sanitarias inadecuadas. 
 
 

Tabla 3. Tenencia de la tierra e intervención en vivienda, cantón Los Chiles 2012 
 

Acciones 
principales 

Responsables 
Otros 

responsables 
Plazos 

Indicadores 

Realizar un estudio 
de la tenencia de la 

tierra en las 
comunidades. 

 
Municipalidad de 

Los Chiles 
SINAC 

 
MEP 
MSP 

CCSS 

 
6 meses 

 
100% de las 
propiedades 

identificadas y 
caracterizadas. 

Identificar los 
mecanismo técnico- 
legales para efectuar 

intervención en 
vivienda y 

asentamientos 
humanos. 

BANHVI, SINAC 
MIVAH, Ministerio 
de la Presidencia 

Municipalidad 
de Los Chiles 

 
6 meses 

Documento 
legal que 

permita realizar 
intervención en 
materia vivienda 
y asentamientos 

humanos. 

Convocar a la 
comunidad para 

informar respecto a 
las opciones de 
bono, trámites y 

requisitos de 
vivienda.  

BANHVI 
Entes autorizados 

MIVAH 
 

Líderes o 
lideresas 

comunales, 
Asociaciones de 
Desarrollo, MEP 

MSP, CCSS 
IMAS 

3 meses  

100% de la 
población 

convocada e 
informada. 

Realizar la 
contratación de la o 

las empresas 
desarrolladoras, 

según las normas 
establecidas. 

BANHVI 
Entes autorizados 

Empresa 
Desarrolladora 

 

Municipalidad 
de Los Chiles 

1 año 

Cantidad de 
empresas 

contratadas en 
licitaciones. 

 

Ejecutar el proyecto 
de vivienda y 
asentamientos 
humanos, tomando 
en cuenta las 
características de la 
población, los 
aspectos culturales y 
del entorno, 
haciendo participe a 
la comunidad en el 
proceso. 

Entes autorizados 
Empresa 

Desarrolladora 
 

Municipalidad 
de Los Chiles 
Comunidad 

1 año 

Porcentaje de 
avance de obra, 
previo acuerdo 

con las 
comunidades. 

Fuente: Elaboración propia con base en la Caracterización de Vivienda y Asentamientos Humanos de las comunidades 
ubicadas en la milla fronterizas de la Trocha Juan Rafael Mora, cantón Los Chiles, y en la propuesta de Modelo de 
Intervención para atender las principales características de la población y su entorno. MIVAH-DVAH 2012. 
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Eje N°5: Capacitación y empleabilidad (educación técnica, desarrollo de 
capacidades de la población para mejorar o generar opciones de ingreso, 
empleo local, formación).               

 
La falta de fuentes de empleo a nivel local, unido a la baja escolaridad de la población, es 
una de las principales problemáticas de estas comunidades, ya que incide en los ingresos 
de las familias, en el acceso a servicios y en la satisfacción de necesidades básicas. 

 
 

Tabla 4. Capacitación y empleabilidad, cantón Los Chiles 2012 

 
Acciones 

principales 
Responsables 

Otros 
responsables 

Plazos Indicadores 

 
Efectuar un 

diagnóstico de 
necesidades e 
intereses de la 

población en temas 
de capacitación y 

empleabilidad. 

IMAS, INA, MEP 
MTSS, 

Municipalidad de 
Los Chiles 

Comunidad 6 meses 
Cantidad de 
diagnósticos 
efectuados. 

Generar un plan de 
intervención con 

base en los 
resultados del 
diagnóstico. 

IMAS, INA, MEP 
MTSS, 

Municipalidad de 
Los Chiles 

Comunidad 3 meses 

 
Número de 
planes de 

intervención 
elaborados. 

 
Realizar las 

acciones 
contempladas en el 

plan de 
intervención de 
capacitación y 
empleabilidad. 

IMAS, INA, MEP 
MTSS, 

Municipalidad de 
Los Chiles 

Comunidad 2 años 
Porcentaje de 

cumplimiento de 
las acciones. 

Fuente: Elaboración propia con base en la Caracterización de Vivienda y Asentamientos Humanos de las comunidades 
ubicadas en la milla fronterizas de la Trocha Juan Rafael Mora, cantón Los Chiles, y en la propuesta de Modelo de 
Intervención para atender las principales características de la población y su entorno. MIVAH-DVAH 2012. 

 
 

Eje N°6: Coordinación interinstitucional e intersectorial    
 
Para la ejecución de las acciones de esta propuesta, se sugiere la conformación de una comisión 
interinstitucional e intersectorial, conformada por las instituciones involucradas en este plan, y las 
que considere necesarias la comisión. 
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Tabla 5. Coordinación interinstitucional e intersectorial 

 

Acciones 
principales 

Responsables 
Otros 

responsables 
Plazos 

Indicadores 

Crear una 
Comisión 

interinstitucional e 
intersectorial para 

desarrollar la 
presente 

propuesta de 
intervención. 

 

Ministerio de la 
Presidencia 

SINAC 
Municipalidad de 

Los Chiles 
BANHVI 

IMAS 

MEP 
MSP 

CCSS 
MINSA 

ICE 
AyA 

Comunidad 
ASADA 
MOPT 

 
 

Permanente 
durante todo 
el proceso 

 
Cumplimiento de 

acciones por parte 
de las instituciones 

responsables, 
establecidas en la 

presente 
propuesta. 

Fuente: Elaboración propia con base en la Caracterización de Vivienda y Asentamientos Humanos de las comunidades 
ubicadas en la milla fronterizas de la Trocha Juan Rafael Mora, cantón Los Chiles, y en la propuesta de Modelo de 
Intervención para atender las principales características de la población y su entorno. MIVAH-DVAH 2012. 
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Resumen según eje, instituciones responsables y de apoyo, para el Modelo del 
Cantón de Los Chiles. 

 
Tabla 6. Resumen según eje, instituciones responsables y de apoyo, para el Modelo 

del Cantón de Los Chiles. 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la Caracterización de Vivienda y Asentamientos Humanos de las comunidades 
ubicadas en la milla fronterizas de la Trocha Juan Rafael Mora, cantón Los Chiles, y en la propuesta de Modelo de 
Intervención para atender las principales características de la población y su entorno. MIVAH-DVAH 2012. 
 

 
 
 

Eje Institución Responsable Instituciones de 
Apoyo 

N°1: Amenazas y riesgos naturales 
potenciales. 
 

Actualmente no es requerido. 
Actualmente no es 
requerido. 

N°2: Vías de acceso y calles. 

 
Municipalidad de Los Chiles o 
MOPT. 
 

BANHVI (en caso de 
bono comunitario). 

N°3: Infraestructura y  
cobertura de servicios: telefonía, 
electricidad, agua potable, 
transporte público, aguas 
residuales, salud, educación, 
seguridad pública. 
 

ICE, AyA, MINSA, MOPT, CCSS, 
MEP, MSP, Municipalidad de Los 
Chiles, ASADAS, Comunidades y 
Empresas privadas. 

Municipalidad de Los 
Chiles, 
MOPT, MINSA, 
Comunidad. 

N°4: Tenencia de la tierra y 
vivienda. 

Municipalidad de Los Chiles, 
SINAC, BANHVI, MIVAH, 
Ministerio de la Presidencia, 
Entes autorizados, Empresa 
Desarrolladora. 
 

MEP, MSP, CCSS, 
Municipalidad de Los 
Chiles, Líderes o 
lideresas comunales, 
Asociaciones de 
Desarrollo, IMAS. 
 

N°5: Capacitación y empleabilidad. 
 

IMAS, INA, MEP, MTSS 
Municipalidad de Los Chiles 
 

Comunidad 

N°6: Coordinación interinstitucional 
e intersectorial. 

Ministerio de la Presidencia, 
SINAC, Municipalidad de Los 
Chiles, BANHVI, IMAS. 

MEP, MSP, CCSS, 
MINSA, ICE, AyA, 
Comunidad, ASADA, 
MOPT. 
 



 
 
 
 

 

 
Cronograma de las actividades. 
 

Tabla 7. Cronograma de actividades por mes según eje, cantón Los Chiles, 2012. 
 
 

Eje Actividad 
Plazo según mes 

3 meses 6 meses 12 meses 24 meses  48 meses 

Eje N°1: Amenazas y 
riesgos naturales 

potenciales. 
Actualmente no es requerido. 

 

Eje N°2: Vías de acceso y 
calles. 

Mejorar las condiciones de las capas de 
rodamiento vehicular de las comunidades. 

 
   

 

Realizar obras de infraestructura pluvial. 
 

   
 

Acondicionar las conexiones viales entre las 
comunidades y las vías de acceso actuales.  
 

 

   
 

Eje N°3: Infraestructura y 
cobertura de servicios: 
telefonía, electricidad, 

agua potable, transporte 
público, aguas residuales, 

salud, educación, 
seguridad pública. 

 

Realizar un análisis de laboratorio de las 
condiciones actuales de la calidad del agua 
para consumo. 

 

   
 

Conformar ASADAS y  construir acueductos 
en las comunidades que  lo requieran. 

 

   
 

Mejorar alumbrado público en las 
comunidades y en las vías de acceso 
principales. 

 

   
 

Proveer de telefonía pública y telefonía fija. 
 

   
 

Implementar y/o mejorar el transporte 
público. 

 
   

 

Implementar y/o mejorar el transporte 
escolar. 

 
   

 

Eliminar los sistemas de disposición de 
aguas negras tipo fosa séptica, y sustituirlo 
por un sistema sanitario adecuado. 
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Eje Actividad 
Plazo según mes 

3 meses 6 meses 12 meses 24 meses  48 meses 

Ampliar y mejorar las instalaciones del 
EBAIS de Medio Queso. 

 
   

 

Brindar atención mediante programación 
coordinada con las comunidades. 

Permanente en el tiempo. 

Aumentar el personal médico y de ATAPS.  
   

 

Mejorar las instalaciones físicas de los 
centros educativos. 

 
   

 

Mejorar y/o construir casetas de seguridad 
pública. 

 
   

 

Proporcionar equipo móvil y equipo de 
trabajo a los oficiales de seguridad. 

 
   

 

Dotar de telefonía fija a los centros 
educativos y casetas de seguridad pública. 

 
   

 

Brindar equipo de cómputo e impresoras a 
los centros educativos. 

 
   

 

Eje N°4: Tenencia de la 
tierra y vivienda.  

Realizar un estudio de la tenencia de la tierra 
en las comunidades. 

 
   

 
 

Identificar los mecanismo técnico- legales 
para efectuar intervención en vivienda y 
asentamientos humanos. 

 

   
 
 

Convocar a la comunidad para informar 
respecto a las opciones de bono, trámites y 
requisitos de vivienda. 

 

   
 
 

Realizar la contratación de la o las empresas 
desarrolladoras, según las normas 
establecidas.  

 

   
 
 

Ejecutar el proyecto de vivienda y 
asentamientos humanos, tomando en cuenta 
las características de la población, los 
aspectos culturales y del entorno, haciendo 
participe a la comunidad en el proceso 
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Eje Actividad 
Plazo según mes 

3 meses 6 meses 12 meses 24 meses  48 meses 

Eje N°5: Capacitación y 
empleabilidad. 

Efectuar un diagnóstico de necesidades e 
intereses de la población en temas de 
capacitación y empleabilidad. 

 

   
 
 

Generar un plan de intervención con base en 
los resultados del diagnóstico. 

 
   

 
 

Ejecutar las acciones contempladas en el 
plan de intervención de capacitación y 
empleabilidad. 

 

   
 
 

Eje N°6: Coordinación 
interinstitucional e 

intersectorial. 

Crear una Comisión interinstitucional e 
intersectorial para desarrollar la presente 
propuesta de intervención. 

Permanente durante todo el proceso. 

       Fuente: Elaboración propia con base en la Caracterización de Vivienda y Asentamientos Humanos de las comunidades ubicadas en la milla fronterizas de la Trocha  
       Juan Rafael Mora, cantón Los Chiles, y en la propuesta de Modelo de Intervención para atender las principales características de la población y su entorno. MIVAH-DVAH 2012.



 
 
 
 

 

 


