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PRESENTACION 
 

 
Consciente que la transparencia es un derecho que legitima a todos los 
administrados para conocer la gestión que realizan los servidores públicos y que 
ésta constituye un deber de los funcionarios y empleados, frente al derecho de los 
particulares de acceder a la información, me presento en este primer año de 
labores a cumplir con mi deber constitucional de brindar ante la ciudadanía y el 
Honorable Concejo Municipal, una evaluación de resultados y rendición de 
cuentas de la gestión desarrollada durante el año 2011. 
 
Mahatma Gandhi decía: “Nosotros mismos debemos ser el cambio que deseamos 
ver en el mundo”. Y este pensamiento se ha convertido hoy en el faro que ilumina 
migestión como Alcalde de esta noble ciudad de Alajuela. 
 
Cuando me postule para tan digno cargo pensé y evoque el Alajuela bucólica de 
nuestros ancestros, hable de la tierra de hijos campesinos, de sus calles y 
avenidas repletas de historia, del cantón que se convirtió en un buen lugar para 
vivir y para desarrollar proyectos familiares de muchos hogares, de su cercanía 
con el campo, de su clima privilegiado, de su tranquilidad, de su seguridad y su 
humanidad, y de muchos otros factores que determinaron que muchas personas, 
que trabajaban en la capital y en otros sectores, decidieran establecerse en la 
cuna del Erizo. 
 
También me comprometí a paliar el crecimiento urbano desordenado y caótico, 
falto de planificación; que nos convirtió en un suburbio más del Gran Área 
Metropolitana, para que los hijos de la nueva clase media crecieran en un 
ambiente sano y coherente con los más altos valores cívicos, éticos y morales 
propios de la sociedad costarricense, alejados de esos problemas, dificultades y 
patologías sociales que se generalizaron en esa gran masa urbana. 
 
Hable también de la Alajuela y de las personas comprometidas con su comunidad, 
dispuestas a recuperarla para las actuales y las futuras generaciones, y hoy con 
orgullo manifiesto, debo decir que en este año mis mejores aliados han sido los y 
las ciudadanas Alajuelenses, quienes en un solo as de voluntades han dado 
muestras y pasos firmes en la recuperación de la ciudad que añoramos. 
 
En el Concejo Municipal he sido testigo de primera fila, de ver  como se ha dejado 
de lado el ser escenario de luchas que poco importan a la ciudadanía y que no 
conducen a nada, para asumir, integralmente, la gestión de los servicios públicos y 
la recuperación de los tiempos perdidos, para de un modo eficaz y eficiente, 
trascender a una visión donde se identifican y priorizan estrategias para una mejor 
calidad de vida para toda la ciudadanía; donde se buscan mejoras en los servicios 
públicos municipales y se promueven proyectos de renovación urbana que 
impulsan la competitividad, la modernización y el despegue económico del cantón 
en armonía con el ambiente.  
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También he sido acompañado por mis compañeros en el Concejo Municipal en la 
construcción de una visión de futuro común compartido que impulsa un progreso 
social equitativo, con una distribución más justa de la riqueza y con mecanismos 
para apoyar a aquellos sectores que, por sus condiciones, han sido históricamente 
excluidos, como es el caso de las mujeres, las personas con discapacidad, los 
adultos mayores, la juventud y la población en riesgo social. 
 
En compañía de los funcionarios municipales, hemos creado un equipo de trabajo 
inmejorable, con el cual atendemos día a día el acontecer de la gestión 
Institucional. Con ellos hemos pasado de las palabras a la acción; y durante este 
año hemos dado impulso a mi Programa de Gobierno desarrollando proyectos de 
suma valía para el desarrollo del cantón, atendiendo sin mezquindad los tres ejes 
básicos que nos propusimos en campaña. 
 
Un Cantón funcional en desarrollo, Una administración municipal más moderna, 
simplificada y eficiente y Una mejor calidad de vida, se han convertido en los 
pilares que  pretende darle una nueva cara al cantón, aprovechando todo su 
potencial y sentando las bases de lo que es nuestra visión de una ALAJUELA 
moderna, inclusiva, desarrollada y solidaria. 
 
Con la implementación de estos tres ejes de desarrollo nos hemos propuesto 
cambiar el rostro de Alajuela, de modo que el cantón recupere su autoestima, sus 
valores, su seguridad y progrese decididamente hasta convertirse en el cantón 
más desarrollado de toda Costa Rica. Esta es nuestra visión. 
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UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL MODERNA, SIMPLIFICADA Y 
EFICIENTE 

 
Cuando inicie mi labor en la Municipalidad de Alajuela, manifesté que debido a su 
carácter de nivel de gobierno con mayor cercanía a la población, la administración 
municipal requería encontrar constantemente procesos de innovación que le 
permitiesen cumplir con las características de una administración pública 
moderna, funcional y eficiente. 
 
En consecuencia con dicha administración, se debía procurar que las autoridades 
locales contaran con un modelo de reinvención para el servicio público que diese 
respuesta a los problemas y demandas sociales, con énfasis en la coordinación de 
las actividades organizativas y una vocación práctica de la administración pública. 
 
Este nuevo modelo debía promover un cambio en las prioridades que orientaran la 
gestión pública por encima del cumplimiento de las normas institucionales y que 
se ubicasen metas como la calidad, la productividad y los resultados que son los 
que valoran los ciudadanos, identificados, en muchas ocasiones, como clientes 
para la prestación de servicios. 
 
No dudo en afirmar el día de hoy, que definitivamente marchamos con pasos 
firmes en la construcción de ese modelo innovador, puesto que como veremos, los 
resultados de la gestión administrativa de la Municipalidad de Alajuela, da 
muestras inequívocas de sustanciales mejoras, en referencia no solo a años 
anteriores, sino al compararnos con otras instituciones afines. 
 
Precisamente durante este año 2011 la primera noticia halagadora que nos 
indicaba el buen camino que recorríamos, fue la ubicación en el Índice de Gestión 
Municipal (IGM), promovido por la Contraloría General de la República, donde 
nuestra Municipalidad avanzó en tan solo un año del puesto 48 al 10. 
 
Este índice que se basa en laponderación de 60 indicadores agrupados en cinco 
ejes de la gestiónmunicipal, a saber, Desarrollo y Gestión Institucional; 
Planificación, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas; Gestión 
deDesarrollo Ambiental; Gestión de Servicios Económicos y; Gestión deServicios 
Sociales, nos indica que el esfuerzo institucional al ser consecuentes con la 
promoción de un cambio en la gestión pública local, daba excelentes dividendos y 
réditos en beneficios tangibles para nuestros administrados, quienes al final son la 
razón de ser y existir de nuestra Institución. 
 
Con un equipo inmejorable de funcionarios y con el apoyo del Concejo Municipal, 
el tránsito por este camino durante el año 2011 no fue diferente. De ahí que este 
ejercicio económico marca un cambio muy importante en la estabilidad financiera y 
administrativa del gobierno local y muestra un dinamismo mucho más intenso que 
en años anteriores.  
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Solo durante este año se tramitaron cuatro presupuestos extraordinarios, ocho 
modificaciones de primer orden, seis modificaciones de segundo orden y cinco 
modificaciones de tercer orden, lo que refleja la intensa actividad en la asignación 
de recursos presupuestarios a todos los niveles. 
 
MEJORA DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA ADMINISTRATIVO FINANCIERA 
 
Durante la campaña electoral nos comprometimos a mejorar y sanear la 
administración y finanzas municipales con el propósito debrindar servicios con 
parámetros de calidad empresarial en donde la reducción de los tiempos de 
respuesta fuesen acordes con la dinámica que los usuarios municipales han 
demandado por décadas. 
 
Optimización de la Plataforma de Servicios 
 

“Atendemos más de 1.000 trámites diarios 
y redujimos el tiempo de atención al usuario en 15 minutos“. 

 
Durante este año 2011 nuestro accionar se centró en modernizar la plataforma de 
servicio al cliente implementando el proyecto denominado Plan Municipal de 
Servicio al Cliente con una inversión de ¢22.5 millones de colones, con el cual 
podemos registrar los movimientos de usuarios y usuarias y distribuir las cargas 
de trabajo entre los puestos de atención, lo que simplifica al máximo los procesos 
y reduce los tiempos de espera. El nuevo sistema organiza la atención a los 
clientes y brinda información estadística detallada: tiempos de espera, tiempos de 
atención y tiempos de respuesta además de que genera nuevos canales de 
comunicación con la ciudadanía alajuelense. 
 
Adicionalmente durante el 2011 se efectuó un importante trabajo para dar inicio a 
la implementación del  Expediente Único en la institución; el cual permite que 
todos los trámites y gestiones que efectúen los usuarios tengan como referencia 
exclusiva el predio afectado, posibilitando a su vez un registro histórico del mismo 
que quedará documentado en un único expediente.    
 
Este proyecto se desarrollará en varias etapas.  En la primera que comprende la 
reingeniería de los procesos, se ha logrado hasta el momento integrar los 
procesos de gestión de las unidades de Planeamiento y Construcción de 
Infraestructura, Acueducto y Alcantarillado Municipal.  En este momento estamos 
integrando la unidad de Patentes. 
 
También se implemento un sistema de consultas de estado de trámites que le 
permite al usuario  acceder en línea al sistema municipal y conocer en detalle 
cualquier trámite que este realizando ante la Municipalidad, sin requerir su 
presencia en las oficinas municipales. 
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Modernización y simplificación administrativa 
 

“Avanzamos en la disminución de los  
tiempos de respuesta al usuario” 

 
Conjuntamente con el Proyecto Alajuela 2015, INCAE y Municipalidad se ha 
iniciado un proceso de simplificación de trámites y reducción de requisitos en 
todos los proceso de solicitudes de permiso municipal con el propósito de cumplir 
con la Ley 8220, lo que implicará una reducción en los tiempos de respuesa a la 
ciudadanía y una mejora sustancial en la eficiecia y eficacia de la gestión 
institucional. 
 
Aunado a lo anterior nos encontramos en los estudios preliminares para adquirir 
un software especializado en Gestión Documental y tramites internos, con el fin de 
centralizar e integrar la información de forma digitalizada, lo que esperamos será 
una plataforma integral que permitirá en un mediano plazo, trámites más ágiles y 
una mayor transparencia, en beneficio de nuestra ciudadanía. 
 
Calidad y productividad de los servicios municipales 
 

“Tarifas justas para nuestros usuarios”. 
 

Se generaron ingentes esfuerzos para lograr que los servicios municipales 
mantuvieran actualizadas las tasas imponibles, mediante modelos tarifarios que 
garantizaron la sostenibilidad financiera de los mismos.  Es así que  al presente, 
se mantienen al día las tarifas de la mayoría de los servicios lo cual permite a la 
institución contar con ingresos por estos conceptos más ajustados a la realidad de 
la dinámica económica nacional.   
 
Plan de sostenibilidad, eficiencia y pulcritud fiscal 
 

“Una recaudación responsable nos permite  
un mayor fortalecimiento institucional” 

 
Se diseñó y se puso en marcha con gran éxito el Plan de Fortalecimiento 
Tributario, en el que se incluyen una serie de acciones para fortalecer la gestión 
del impuesto sobre bienes inmuebles, sobre patentes y la gestión de cobro, 
posibilitando la captación oportuna y eficiente de recursos para incrementar la 
inversión en obra pública. 
 
Con respecto al proyecto denominado Recepción de Declaraciones Voluntarias, 
por primera vez se logro implementar un proceso automatizado que  permitio 
brindar una respuesta inmediata al contribuyente sobre el valor de su propiedad.  
 
 
En este proceso se atendieron 13.835 declaraciones en forma digital; y mediante 
la modificación automática del valor a las propiedades por concepto de hipotécas, 
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cédulas hipotecarias, permisos de construcción y valores de registro se pudo 
modificar 7.423 fincas, generando entre todas las acciones un ingreso superiora 
los ¢1,000 millones de colones. 
 
Por otro lado durante el 2011 se generó un plan de acción a efecto de disponer de 
mejores condiciones y brindar una respuesta más ágil para la atención de todos 
aquellos contriuyentes que solicitan la exoneración al impuesto de bienes 
inmuebles, dotandolos de una sala de espera confortable y destinando más 
personal con el propósito de disminuir los plazos de resolución de solicitudes y de 
su estadía en las instalaciones municipales.  
 
En cuanto al impuesto por concepto de ejercicio de actividades lucrativas en el 
cantón, se aprobaron 765 patentes nuevas, cifra superior en 190 patentes a las 
tramitadas durante el año 2010. Dentro de las patentes aprobadas destacan las de 
empresas instaladas en zonas francas como  Abbott Vascular Ltda. Praxair Costa 
Rica, S.A., Stablishment Biotech, S.A.; que si bien no generan ingresos por el 
impuesto a las patentes comerciales son muy importantes en la generación de 
funtes de empleo estables, especialmente para los jovenes del cantón. 
Se continúo con los contratos de servicios por recaudación externa con el Banco 
de Costa Rica, el Banco Nacional y la Mutual Alajuela, brindando así mayores 
facilidades a los ciudadanos para realizar el pago de los impuestos municipales y 
ampliando las opciones para evitar que los ciudadanos tengan que trasladarse 
hasta nuestras oficinas municipales. 
 
Se consolidaron las gestiones para lograr en un corto plazo la implementación de 
las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público mediante la 
aplicación de la contabilidad por principio de devengo;lo cual permite a los 
funcionarios involucrados, contar con las competencias y conocimientos 
apropiados en la aplicación de este nuevo método, que permitirá a partir del 2012 
cumplir con las directrices de la Contraloría General de la República a este 
respecto. 
 
Un Gobierno Municipal Eficiente, transparente e incluyente 
 

“Una Municipalidad más cercana y accesible” 
 
Durante este año 2011 se desarrolló el proyecto de Cuadro de Mando Integral el 
cual nos permite hoy contar con un software de aplicación parametrizado y en 
español, para apoyo a la gestión de Planificación y Operación del Riesgo a nivel 
organizacional y operativo, que a su vez permitirá a la Institución propiciar las 
condiciones necesarias para la administración de las acciones contempladas en el 
Plan Estratégico Organizacional, los Planes Anuales Operativos (PAO’s) y la 
administración de riesgos por objetivos, actores, temas y procesos relacionados.  
 
Así mismo esta aplicación posibilitará la generación de información para la 
formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Cantonal y facilitará 
la estandarización de metodologías e instrumentos de programación, seguimiento 
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y evaluación de planes y de gestión,  que permitirá a la Administración Superior 
contar con un instrumento que posibilite la toma de decisiones gerenciales con 
utilidad de tiempo y valor. Esto como paso previo para crear un portafolio de 
proyectos con los respectivos planes de inversión y financiamiento. 
 
En aplicación de la Ley General de Control Interno, se le dio seguimiento al Plan 
de Mejoras del año anterior, y se llevó a cabo un nuevo proceso de 
Autoevaluación del Sistema de Control Interno, con el cual se generó un nuevo 
Plan de Mejoras, en el que se definen medidas correctivas según las debilidades 
visualizadas en cada dependencia, y se le da seguimiento en forma trimestral.    
 
Se continuó con el establecimientodel marco orientador del Sistema Específico de 
Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), en donde se definieron las políticas y 
los lineamientos generales así como la estrategia a seguir para el establecimiento 
y operación gradual del SEVRI. Además, se impartieron talleres en donde se 
identificaron los principales riesgos y factores de riesgos de cada dependencia, 
con el fin de definir acciones para minimizar esos riesgos, y evitar que se 
materialicen.  Todo esto  para lograr un efectivo cumplimiento con los objetivos 
institucionales.   Además se implemento dentro del proyecto de Cuadro de Mando 
Integral el software de aplicación Continuum el cual  permitirá desarrollar todo un 
Plan de Administración de Riesgos. 
 
Importante es hacer ver que en el informe del estado de seguimiento de las 
disposiciones giradas por la Contraloría General de la República al 31 de 
diciembre del 2011, nuestra Institución cumplió en un 100% con el cumplimiento 
de las directrices giradas por dicho ente contralor, lo que evidencia un compromiso 
serio de parte de mi administración por cumplir con el artículo 22, inciso g, de la 
Ley de Control Interno Nº 8292. 
 
Garantía al derecho de acceso a la información 
 

“Mayor apertura y transparencia” 
 
En cuanto al derecho de acceso a la información, durante este año 2011, se 
implementó un plan de comunicación interna mediante boletines periódicos y una 
agresiva campaña de medios de comunicación, que han permitido brindar 
información acerca del accionar institucional y del logro de los objetivos 
estratégicos y operativos referentes a inversión pública, inversión social, cultural, 
recreativa, económica, prestación de servicios, etc. 
 
 
 
 
 
Diálogo abierto con la ciudadanía 
 

“Más cerca de la ciudadanía” 
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En materia de mercadeo cantón hemos venido consolidado una imagen 
interesante sobre “Alajuela Motor del Desarrollo”, que le ha permitido al cantón 
posicionarse no solo a nivel nacional sino internacional, como uno de los sitios 
más atractivos para la inversión nacional y la inversión extranjera directa; sobre 
todo en las zonas francas radicadas en nuestro territorio. Además nuestra 
participación en la feria Expotour consolida a Alajuela  como destino turístico para 
nacionales y extranjeros. 
 
Gracias a la incorporación de la Municipalidad de Alajuela en las redes sociales y 
a la renovación de la página web institucional se ha propiciado una rendición 
permanente y constante de cuentas por parte de las autoridades políticas y 
administrativas locales. Se ha logrado una gestión cercana, oportuna, transparente 
y diaria con la prensa nacional a través de la implementacion de la inserción de la 
Municipalidad en las redes sociales, generando un canal inmediato con la 
ciudadanía, con información constante, rendición de cuentas sencilla y eficaz. 
 
Como respuesta a esta campaña de apertura y rendición de cuentas se ha 
propiciado undiálogo con la prensa nacional generando buenas noticias para toda 
la comunidad, noticias que se sustentan en la nueva realidad que se vive en el 
Cantón Central de Alajuela y su progreso decidido hacia el desarrollo. 
 
Catastro Multifinalitario 
 

“Avanzamos hacia un mejor  
Sistema de Información Georreferenciado”. 

 
Con miras a desarrollar un Sistema de Información Georreferenciado del cantón, 
acorde con las necesidades de la institución, en el año 2011 de acuerdo al primer 
levantamiento catastral y registral se completó la actualización de la base de datos 
gráfica en 13 de los 14 distritos del cantón y se inició un proceso de conciliación 
en 10 de los distritos del cantón sobre la base de datos literal. Así mismo se 
actualzó la base digital de planos y se realizaron actualizaciones en alcantarillado 
sanitario específicamente en la información de las fincas correspondientes al 
sector de Villa Hermosa y urbanización Ciruelas; en planificación urbana se 
implementó un buffer de 200 metros de radio sobre la ubicación de las diferentes 
torres de telefonía celular, la vectorización y ubicación de la zona especial de 
Cinchona y los humedales en el distrito de Turrúcares, se integro el Plan 
Regulador al sistema catastral y se incluyó la información registral y catastral de 
todos los bienes inmubles que intervienen en el proyecto del ferrocarril a Alajuela. 
 
 
 
Tecnologías de la información y la comunicación 
 

“Con un click llegamos hasta 
la comodidad de su hogar” 
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En cuanto al Plan de Desarrollo de Tecnologías de Información se procedió con la 
implementación del sistema de administración de planos de construcción (APC) , 
el cual permite recibir, analizar y resolver los trámites de planeamiento de 
construcción de infraestructura desarrollados por los usuarios, lo que permite 
mayor agilidad en los tiempos de espera y mayor facilidad al usuario para conocer 
en menor tiempo los resultados de su gestión. 
 
Además se implementó un sistema de consulta en línea de Saldos de Cuentas con 
el gobierno local, que le permite al usuario acceder al sistema municipal y conocer 
el detalle de sus deudas, brindando una mayor facilidad de acceso, rapidez y 
oportunidad al usuario para acceder desde su hogar a este sistema y programar el 
pago de sus compromisos. 
 
Por otro lado, se continuó con el proyecto SITRIMU, mediante el cual se han 
capacitado funcionarios estratégicos que tienen relación con el Sistema Tributario 
Municipal y se han corregido inconsistencias del sistema para un mejor 
aprovechamiento del mismo parte de nuestra institución. Una vez validado dicho 
sistema se procederá con la implementación de una plataforma tecnológica que 
mejorará la eficiencia en el cobro de los tributos y servicios municipales de manera 
integral, que nos proporcionará tener acceso, al SIRI (Sistema de información del 
Registro Inmobiliario) y al SNIT (Sistema Nacional de Información Territorial). 
 
Con el SIRI se podrá tener acceso a información catastral y registral de manera 
gráfica apoyada en los planos catastrados y la integración literal de las 
propiedades.  Esto nos permitirá evolucionar hacia un sistema integrador de 
ambas bases de datos, donde se integran las funciones registrales y catastrales 
coadyuvando así en la garantía de ofrecer seguridad e integridad de los datos, así 
como transparencia de la información del registro inmobiliario local. 
 
Con el SNIT, lograremos un intercambio de información territorial entre diversas 
instituciones mediante una plataforma para la administración del territorio, que 
permita una correcta planificación para la toma de decisiones en el desarrollo 
económico y social; así como consolidar otras finalidades del catastro, 
principalmente las fiscales y administrativas, que son competencia de nuestro 
municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
Gobierno digital 
 

“Con pasos firmes hacia una ciudad digital,  
Proyecto Mer-Link y Crear Empresa”. 
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Alajuela inicia sus primeros pasos para covertirse en una ciudad digital en la que 
desde su propio hogar el usuario final de los servicios pueda satisfacer sus 
necesidades de información, tramitación de manera digital. En tal sentido nos 
hemos propuesto ser una ciudad digital donde priva el servicio y se brindan las 
mejores condiciones para que el acceso al mismo sea eficiente y eficaz 
aprovechando al máximo las facilidades de la tecnología para evitar la tramitación 
presencial de los ciudadanos en las instituciones públicas. 

Así, dentro del Programa de Gobierno Ciudades Digitales, hemos implementado el 
Proyecto Mer-link, que consiste en una plataforma tecnológica que permite a las 
proveedurías del Estado realizar transacciones de compra y venta de proyectos y 
servicios por internet, lo cual constituye una formamás ágil en los procesos de 
adquisición bienes y servicios para el gobierno local, eliminando expedientes “en 
papel” y dándo paso a la tramitación virtual que permite disminuir plazos de 
entrega de bienes y mejorar precios de productos. 

En este proyecto han participado en forma intensiva los funcionarios de la 
Proveeduría de la Municipalidad de Alajuela, lo que nos ha posibilitado formar 
parte de un modelo de compras públicas –cero papeles- por medio del uso de la 
tecnología de punta.  Se tiene proyectado que durante el primer semestre del 2012 
dicho proyecto ya esté en total consolidación. 
 
Adicionalmente estamos implementando en concurso con la Presidencia de la 
República, el MEIC y la Secretaría Técnica de Gobierno Digital el Proyecto Crear 
Empresa, con el cual pretendemos dar un salto cualitativo en el desarrollo de un 
clima de negocios que favorezca la competitividad del cantón, promoviendo el 
emprendedurismo y estimulando el surgimiento de nuevas micro, pequeñas y 
medianas empresas que contribuyan a la innovación, la creación de fuentes de 
trabajo y de riqueza local. 
 
Mediante este proyecto se facilitara al usuario efectuar todos sus trámites de 
creación de empresa desde una sola ventanilla y sitio web, facilitando la 
constitución y puesta en operación de empresas en Alajuela, a través de medios 
electrónicos que simplifica los trámites y permite la interconectividad de distintas 
instituciones relacionadas con este proceso, participando la Municipalidad con el 
otorgamiento de la licencia comercial y el uso de suelo. 
 
 
 
 
Profesionalización de los servidores públicos locales 
 
 

“Incrementando el talento y la capacidad 
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de nuestros funcionarios”. 
 
 
Durante el año 2011 se concretaron un total de 42 cursos de capacitación en 
atención a las necesidades planteadas por los coordinadores de procesos, 
participando en ellos un total de 484 funcionarios e impartiéndose un total de 
1119 horas con una inversión de ¢11.4 millones de colones, con lo cual se logró 
un fortalecimiento de las destrezas de los funcionarios municipales en temas tales 
como:  
 

Temas de Capacitación Unidad 
Desarrollo de la secretaria Integral para el soporte 
Gerencial Acueducto y Alcantarillado 

Directivo Coach, la expansión del capital Acueducto y Alcantarillado 

Ley de transferencia de Competencias Coord. RRHH, Jurídicos, Participación 
Ciudadana, UTGV 

NICPS Módulos 1, 2 Procesos relacionados con 
implementación de las NICPS 

Régimen de contratación administrativa Proveeduría 
Policía de tránsito ad-honorem Control Vial  
Guía para elaborar planes de residuos sólidos Hábitat 
Básico Policial Nivel 1  Policía Municipal 

Legislación Laboral Junta Relaciones Laborales, Bolsa De 
empleo, ANEP, Salud Ocupacional 

La motivación y el entorno laboral Dpto. Gestión de cobro 
La demolición de la obra y cierre de negocios en el 
ámbito municipal Control Fiscal 

Administración de proyectos Diseños 
Sistemas Delphos continuos Control Interno 
Integración municipal, relaciones humanas Todas las oficinas 
Arc Gis Catastro 
Demanda- contestación y admisibilidad Servicios Jurídicos 
Arc Gis Desktop II Servicios Informáticos 
Arc Gis Desktop III Servicios Informáticos 
Introducción Arc Gis Servicios Informáticos 
Como auditar el proceso de las NICPS Contabilidad 
Revit Diseño y Gestión de Proyectos 
Congreso internacional de hidroponía   
CISCO Modulo IV Informática 
Reputación corporativa Comunicación 
LESCO 1, 2, 3 y 4 Diversas Áreas 
Programa para brigadas de emergencia, Módulos 1, 2, 
3,4.5, y 6 

Mercado Municipal y Comisiones de 
Salud Ocupacional 

Arc Gis Building Geodatabese Catastro 
 
 
 
Adicionalmente se logró capacitar a un grupo de 25 funcionarios municipales que 
conforman las brigadas de emergencias ante eventuales desastres naturales 
invirtiendo en ello la suma de ¢3.5 millones de colones; y se continuo con el 
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proyecto Elaborando El Futuro donde 60 funcionarios en la etapa de prejubilación 
contaron con asistencia especializada para abordar con positivismo su eventual 
jubilación. 
 
Modernización organizacional 
 

“Una administración pública moderna, funcional y eficiente”. 
 
 
Mediante convenio suscrito entre la Municipalidad y el Servicio Civil se inició un 
proceso de desarrollo y fortalecimiento organizacional de la gestión del recurso 
humano que busca modernizar y fortalecer la prestación delos servicios 
municipales. Su objetivo principal es dotar a la municipalidad de instrumentos 
técnicos con el fin de hacer a la organización más ágil y flexible; diseñando 
instrumentos técnicos relacionados con el desarrollo organizacional tales como: 
Mapa Básico Organizacional, que consiste en la representación esquemática y 
gráfica de las actividades propias de las competencias municipales, sin reflejar los 
niveles jerárquicos; Manual Básico de Organización y funciones, el cual es el 
instrumento que describe las competencias y  responsabilidades de las diferentes 
unidades de la municipalidad; Manual descriptivo de clases de puestos que 
consiste en un instrumento que provee de criterios técnicos y objetivos  para la 
clasificación y descripción  de los puestos que requiere la organización y un 
Manual de valoración de puestos municipal, que define la escala y el índice 
salarial de los diferentes puestos municipales. 

 
Mejora de la Infraestructura Institucional 
 

“Una nueva casa 
para la ciudadanía Alajuelense” 

 
 
Con el fin de mejorar la infraestructura del Palacio Municipal y contar con una 
estructura segura y que cumpla con todas las normas constructivas, se inició con 
la demolición del Palacio Municipal para dar paso a la construcción de un nuevo 
edificio el cual nos hemos propuesto tenerlo en operación y al servicio de la 
ciudadanía Alajuelense, a más tardar en el  2014. 
 
 
 
Por otro lado se destinaron recursos para mejorar las instalaciones de la Bodega 
Municipal y el Plantel Municipal a efecto de que estas instalaciones cuenten con la 
seguridad y funcionalidad requerida para un correcto accionar de las unidades 
operativas municipales. 
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Gestión eficaz y eficiente de los recursos públicos locales 
 

“Mejoramos para el bienestar 
y desarrollo del cantón”. 

 
 
En cuanto a los ingresos totales, que dependen directamente de la gestión 
institucional, me es grato informarles que estos crecieron un 17.34%, en 
comparación con el año 2010, pasando de ¢12.870millones en el 2010 a 
¢15.102millones en el 2011, lo que implica  una variación absoluta de ¢2.232 
millones de colones. 
 
Si partimos del hecho que la inflación interanual a nivel país fue inferior al 5%, el 
crecimiento real de nuestros ingresos fue superior en un12%, lo que muestra un 
signo positivo para las finanzas de nuestra institución. 
 
 

 
Fuente: Análisis Horizontal al 31 de Diciembre del 2011 efectuado por el Proceso de Hacienda Municipal 

 
 
 
Entre los ingresos que muestran un mayor crecimiento tenemos el Impuesto Sobre 
Bienes Inmuebles con un crecimiento real y sostenido de ¢784.21 millones, 
seguido de Venta de Agua Potable con un crecimiento real de ¢447.3 millones, y 
el Servicio de Recolección de Basura con un crecimiento real de ¢395.1 millones. 
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INGRESOS CON MAYOR CRECIMIENTO EN 2011 

 
Fuente: Proceso de Hacienda Municipal 

 
Por otro lado si evaluamos los ingresos del 2011 entre lo que estimamos recaudar 
(¢22.723 millones) y lo que realmente recaudamos (¢23.577millones) podemos 
percibir que se obtuvo una meta superior a lo que estimamos por más de ¢850 
millones de colones.Esto muestra un esfuerzo adicional por parte de las 
unidades recaudadoras por incrementar nuestros ingresos, lo que redunda en un 
mayor beneficio para nuestra ciudadanía al contar con mayores recursos para 
atender más necesidades. 

 
 
En cuanto alos rubros de egresos, durante el año 2011 presupuestamos recursos 
por ¢22.723 millones y obtuvimos una gasto real de ¢17.111millones, lo que 
representa una ejecución presupuestaria del 75,3%, siendo esta la mayor 
ejecución alcanzada por este municipio en los últimos años y la cual se acerca 
bastante al estándar normalmente aceptado que es de un 80%. 
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Fuente: Proceso de Hacienda Municipal 

 
Si comparamos los egresos realmente ejecutados en el 2010 (¢11.139 millones) 
contra los ejecutados en el 2011 (17.111 millones) notamos una variación 
porcentual de un 53.60%  y una variación absoluta de ¢5.971 millones 
adicionales, lo que nos permite afirmar que vamos por buen camino. 
 

EGRESOS 2010-2011 

 
 
Este crecimiento tanto en la generación de ingresos como en la ejecución del 
gasto,  nos permitió durante este año 2011, cumplir con el compromiso adquirido 
en el Programa de Gobierno 2011-2016, en su eje  de una Administración 
Municipal Moderna Simplificada y Eficiente y con los objetivos que nos trazamos, 
invirtiendo más de ₡6.577 millones de colones en proyectos tales como: 
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PROYECTOS EJE ADMINISTRACION MUNICIPAL MODERNA, SIMPLIFICADA y EFICIENTE 
NOMBRE DEL PROYECTO MONTO ASIGNADO 

Plan de Fortalecimiento financiero  ₡1.000.000,00 
Plan de Gestión de Cobro  ₡15.000.000,00 
Estudio de Auditoría Externa  ₡10.000.000,00 
Implementación Sistema de Control Interno  ₡3.500.000,00 
Programa de Plataforma de Valores  ₡58.627.797,00 
Software especializado para la gestión de flujos de clientes o usuarios 
de la Plataforma de Servicios  ₡20.616.486,00 

Plan Anual de Auditoría Interna y Gestión Operativa de la Actividad  ₡162.910.839,00 
Gestión Operativa de la Administración General  ₡3.332.346.007,00 
Programa de maquinaria, mobiliario y equipo  ₡296.297.841,00 
Atención de compromisos por deudas y transferencias  ₡1.100.354.587,00 
Restauración Plantel Municipal  ₡100.399.644,00 
Diseño y Planos del Centro Cívico  ₡25.286.973,00 
Remodelación Bodega Municipal  ₡50.000.000,00 
Gestión Operativa de la Dirección Técnica y Estudio  ₡1.165.771.858,00 
Proyecto de Catastro Multifinalitario y Gestión Operativa de la 
Actividad  ₡108.249.452,00 

Plan de Desarrollo Informático  ₡126.984.368,00 
TOTAL INVERSION EJE ADMINISTRACION MUNICIPAL 

MODERNA, SIMPLIFICADA y EFICIENTE ₡6.577.345.852,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN CANTÓN FUNCIONAL EN DESARROLLO 

 

 
En cuanto a un Cantón Funcional en Desarrollo donde este debe ser valorado por 
la eficiencia y la eficacia de los servicios que ofrece en relación con el desarrollo 
de la productividad y la economía, lo cual permite incrementar los ingresos y hacer 
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más feliz la vida de sus habitantes; hemos dado pasos firmes en la convergencia 
de múltiples dimensiones, atendiendo lo económico-productivo; lo social-
cultural;lo político-institucional; lo étnico-cultural e histórico; y lo territorial 
ambiental, articulando acciones a nivel nacional, regional y local, para reforzar 
nuestra vocación de servicio a la sociedad, sobre todo en lo que respecta a temas 
tales como vialidad, transporte público, comercio formal e informal, competitividad 
económica, desarrollo turístico, fortalecimiento del capital social, recuperación de 
espacios públicos, protección del ambiente, seguridad ciudadana y apoyo a la 
juventud, entre otros. De ahí que, durante este 2011 podemos mostrar como 
logros lo siguiente: 
 
 
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA 
 
 

“Una ciudad competitiva y amable para la gente” 
 
 

Iniciamos un proceso de “acupuntura urbana”a nivel de la ciudad que nos permitirá 
en el corto plazo mejorar su competitividad y darle provecho a las infraestructuras, 
que como bulevares, fueron construidas pensando en reivindicar la identidad y la 
cultura y que, sin embargo, han sido invadidas por delincuentes y ventas 
ambulantes, de modo que, con pequeñas intervenciones, se pueda propiciar un 
proceso de renovación del cantón, tanto en su parte urbana, como en sus sectores 
periféricos y residenciales,que brinde la oportunidadde construir una Ciudad 
Amable para la Gente que aproveche el espacio público, que genere equilibrio 
ambiental, y que propicie mayor movilidad y conectividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectos de acupuntura urbana 
 
 
 
 

“En la intervención de estos espacios urbanos se 
asignaron recursos por la suma de ¢266 millones de colones” 
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Nombre del Proyecto Descripción Monto asignado 

Recuperación de los 
Bulevares de Alajuela 
Centro 

Construcción de una calzada de 800 metros de 
longitud con un ancho promedio de 5 metros en 
estructura de pavimento de 20 cm de sub base, 
15cm de base y una carpeta asfáltica de 7cm 
estampado y a color 

¢130.000.000,00 

Construcción de 
Rampas Peatonales 

Construcción de rampas prefabricadas en 
concreto para ser colocadas en el distrito de 
Alajuela 

¢32.125.000,00 

Arborización Urbana Siembra de 800 árboles, en vías de acceso a la 
ciudad, calle ancha y avenida Tomás Guardia 

¢7.000.000,00 

Instalación de Mobiliario 
Urbano en los 
Conectores Peatonales 

Adquisición e instalación de 5 bancas metálicas 
de 4,5 metros lineales,  10 balizas de concreto 
y 5 árboles con su respectivo contenedor en los 
conectores peatonales 

¢15.000.000,00 

Mejoramiento del 
Bulevar los Higuerones 

Construcción de al menos 400m2 de superficie 
de concreto, con zonas verdes y mobiliario 
urbano, así como la construcción de una 
parada de autobuses, 3 basureros, limpieza en 
general del área 1780m², confección de 
jardinería 410m², construcción de rampas 
peatonales en un área de 51m², y construcción 
de cordón y caño en una longitud de 180ml 

¢67.000.000,00 

Recuperación de 
Espacios Públicos en 
los Accesos a la Ciudad 

Construcción de al menos 250m2 de superficie 
de concreto, con zonas verdes y mobiliario en 
el acceso a la ciudad por el Barrio Las Cañas. 
 

¢15.000.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejoramiento de Parque y Áreas Verdes 
 
 

Se asignaron recursos por la suma de ¢79 millones de colones 
 
 

Nombre del Proyecto Descripción Monto asignado 
Construcciones y Instalación de 1000 metros lineales de malla ¢25.000.000,00 
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mejoras en los parques 
del distrito de Alajuela 

perimetral y  a colocar 5 juegos infantiles 

ParquesPalmares Ejecución de la tercer etapa del Parque 
Palmares 

¢14.748.900,00 

Próspero Fernández Ejecución del 100% de la tercer etapa del 
Parque Próspero Fernández 

¢13.548.000,00 

Juan Santamaría Construcción de la cuarta etapa de La Plaza de 
La Patria Juan Santamaría 

¢11.998.000,00 

Parque Infantil de 
Guadalupe de Canoas 

Construcción de un Parque de Niños en 
Guadalupe, efectuando la nivelación de 254.60 
metros cuadrados de terreno 

¢2.000.000,00 

Parque Infantil 
Urbanización La Guaria 

Compra y colocación de play de 50 m² con 
capacidad de 15 a 18 niños en edades 
comprendidas de 4 a 10 años, compuesto por 
tobogán de fibra de vidrio, araña, arenero, 
hamacas, mesas de picnic, juego de argolla, 
sube y baja y basureros 

¢2.000.000,00 

Parque Infantil 
Urbanización Lisboa 

Compra y colocación de un refugio de madera 
con piso lujado y 1 basurero triple con techo que 
tengan rotulo de madera indicando el tipo de 
material a reciclar 1 mesa de picnic con 
dimensiones de 0.7 x 1.36m todo en madera 

¢2.000.000,00 

Parque Infantil 
Urbanización Los 
Higuerones 

Compra y colocación de play de 50 m² con 
capacidad de 15 a 18 niños en edades 
comprendidas de 4 a 10 años, compuesto por 
tobogán de fibra de vidrio, araña, arenero, 
hamacas, mesas de picnic, juego de argolla, 
sube y baja y basureros 

¢2.000.000,00 

Parque Infantil 
Urbanización Paso 
Flores 

Compra y colocación de play de 50 m² con 
capacidad de 15 a 18 niños en edades 
comprendidas de 4 a 10 años, compuesto por 
tobogán de fibra de vidrio, araña, arenero, 
hamacas, mesas de picnic, juego de argolla, 
sube y baja y basureros 

¢2.000.000,00 

Parque Infantil 
Urbanización Santa 
Elena 

Compra y colocación de un refugio de madera 
con piso lujado, 1 basurero triple con techo que 
tengan rotulo de madera indicando el tipo de 
material a reciclar, 1 mesa de picnic con 
dimensiones de 0.7 x 1.36m todo en madera, 1 
play de 50 m² con capacidad de 15 a 18 niños 
en edades comprendidas de 4 a 10 años, 
compuesto por tobogán de fibra de vidrio, araña, 
arenero, hamacas, mesas de picnic, juego de 
argolla, sube y baja y 100% de mejoras varias 
en las áreas de juego, mallas y aceras 

¢4.000.000,00 

 
Recuperación de Infraestructura con valor patrimonial histórico 
 

“Rescatamos los iconos arquitectónicos  
con valor histórico y cultural” 

 
En un afán por recuperar y renovar los espacios públicos de trascendencia 
histórica, arquitectónica y cultural, en el centro de Alajuela-ciudad y en todos los 
distritos para que sean iconos con los cuales la ciudadanía pueda identificarse, se 
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asignaron recursos por la suma de ¢616 millones de colones para atender 
proyectos trascendentales para la ciudad tales como: 
 
Nombre del Proyecto Descripción Monto asignado 

Restauración del Centro 
Alajuelense de la 
Cultura 

Mejoras en el Centro Alajuelense de la Cultura 
que comprenden el cambio de 741m2 de 
cubierta de techo, 272m2 de cielorraso de 
madera, 83ml de canoas,  construcción de 2 
rampas de acceso en cumplimiento con la Ley 
7600, cambio del sistema eléctrico en un área 
de 1700 m2, así como restaurar la fachada 
norte y efectuar el reforzamiento estructural de 
1700 m2 

¢326.625.000,00 

Remodelación de la 
Terminal de Autobuses 
FECOSA 

Ejecutar el 100% de la primera etapa del 
Proyecto Construcción de la Terminal de 
Autobuses FECOSA, que comprende: el estudio 
de impacto vial, el estudio de suelos, la 
evaluación de impacto ambiental, la elaboración 
del diseño eléctrico, estructural y mecánico,  y 
obras de accesibilidad a las aceras, así como el 
tratamiento de las zonas verdes 

¢90.000.000,00 

Reconstrucción del 
Antiguo Kiosco en el 
Parque Central 

Reconstrucción al 100 % del antiguo Kiosco en 
el Parque Central Tomás Guardia incluyendo 
una batería de servicios sanitarios en un nivel 
subterráneo 

¢190.000.000,00 

Restauración de 
Murales 

Restaurar  7 murales pintados en el 2007 y 
ubicados en diversos distritos del cantón 

¢10.000.000,00 

Restauración y 
reubicación del 
monumento al 
Agricultor 

Convenio de la Municipalidad con el Ministerio 
de Cultura y Juventud 

 

 
 
PLAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
 

“Mayor movilidad y conectividad vial  
para la ciudadanía Alajuelense” 

 
Sabedores que una adecuada conectividad y movilidad de personas y vehículos 
dinamiza la vida en ciudad y la economía local,hemos promovido un ambicioso 
plan para el mantenimiento de la infraestructura vial del Cantón, que 
comprende solo en este año 2011, la inversión de ¢2.074.910.758,00. 
 

Inversión Vial de mediano plazo con empréstito  
BID - Municipalidad de Alajuela por $5.8 millones de dólares 

 
Adicionalmente y mediante la firma reciente de un convenio de empréstito con  el 
Banco Interamericano de Desarrollo BID, esta Alcaldía Municipal definió una 
inversión estratégica por la suma de $5.800.000,00, a desarrollarse durante los 
próximos 3 años, para construir 5 puentes de suma necesidad en el cantón a 
saber: Puente Casa Philips, Puente La Tenería, Puente Carbonal, Puente la 



23 
 

Mandarina y Puente Cacao-Poás cuya inversión asciende a la suma de 
$1.700.000,00; así mismo y con una inversión de $4.100.000,00 se pretende 
reconstruir una serie de vías primarias interdistritales que darán mayor 
conectividad a la ciudad de Alajuela. 
 
Bacheo en los Distritos del Cantón 
 

“Se invirtió la suma de ¢238.995 millones de colones  
en el bacheo de calles en los distritos del cantón” 

 
Lo cual nos permitió adquirir y colocar 4.200 toneladas de mezcla asfáltica y 
41.600 litros de emulsión, para atender el bacheo de diversas calles en los 14 
distritos del cantón, según necesidades priorizadas por parte de la Junta Vial 
Cantonal como de seguido presentamos: 

CALLES CON BACHEO EN EL DISTRITO DE ALAJUELA 
Sectores del Llano y El Carmen 
Calles del Centro  
Alajuela 
Urbanización Los Ángeles 
Lotes Llobeth y calle Meza 
Calles alrededores parque Juan Santamaría 
Calle hacia el INCAE 
Alajuela (bacheo técnico) 
Alajuela (bacheo técnico) 
Terminal de buses de FECOSA 
Urbanización Montenegro  
Urbanización El Rey y calles aledañas 
Reductores en Urb. Cabezas y Lotes Murillo, y calles del centro 
Calle Ancha y El Brasil 
Reductores en escuelas del centro de Alajuela 
Lotes Pitina 
Urbanización Cabezas 
Calles sector Este de la ciudad (hundimientos la Agonía) 
Calles del centro 
Calles en el centro y calle ancha 
Calles en el centro 
Cuadrantes del centro 
Cuadrantes del centro y calle ancha 
Centro de la ciudad, calle por el hospital nuevo, y calle plaza 
Maracaná 
Calle por plaza Maracaná y calle detrás en canoas 
Calles en el centro de Alajuela 

 

 

 

 

CALLES CON BACHEO EN EL DISTRITO DE CARRIZAL 
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Calle La Primavera 
Calle Chagüites y cuadrantes 
cuadrantes de la plaza y calle Quizarrases 
Calle Quizarrases 
Calle El tanque y San Vicente 
Calle San Vicente, Chagüites y por el salón comunal de carrizal 

 

CALLES CON BACHEO EN EL DISTRITO DE DESAMPARADOS 
Calle Prado de Florencia y los Targuases 
Calle los Targuases 
Calle La primavera y la Loma 
Sectores de Rosales y la Coyotera 
Calle en el Erizo, INVU Las Cañas 
La Claudia y Los Bajos 
Rosales al niño con cariño 
Calle principal del INVU Cañas y el centro 
Calle El Niño con Cariño 
Calle del INVU a Desamparados 
Cuadrante de la escuela 
B° Fátima 
Calle por el COLYPRO 

 
 

CALLES CON BACHEO EN EL DISTRITO DE LA GUACIMA 
Calle Arroyo 
Calle Nuestro Amo 
Calle Campamento Bautista- Rincón Herrera 
Calle Campamento Bautista 
Santiago Este El Coco 
Calle Campamento Bautista 
Calle Nuestro Amo 
Las Vueltas 
Calle Nuestro Amo y calle El Bajo 

 

 

 

 

CALLES CON BACHEO EN EL DISTRITO DE LA GARITA 
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Los Lagos 
Los Llanos de La Garita 
Calle ruta Los Héroes, Fiesta del Maíz- Los Lagos 
Calle Los Lagos del Coyol-RTV 
Calle las Trillizas y Los Llanos 
Calle El INCAE y ruta hacia Pueblo Nuevo 

 
 
 

CALLES CON BACHEO EN EL DISTRITO DE RIO SEGUNDO 
Calle Peniel 
Calles de Villa Elia y Cacique 
Varias calles en Rio Segundo 
Calle por la chanchera 
INVU 1 

 
 
 

CALLES CON BACHEO EN EL DISTRITO DE SABANILLA 
Caracha 
Calle San Luis 
Calle San Luis y centro 
Centro y calle El Cerro 
Los Ángeles 
Calle San Luis y calle Vargas 
Calle San Luis - La Doka 
Calle El Cerro, Sabanilla 
Calle San Luis 
Calle El Cerro, Sabanilla 
Calle Lajas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALLES CON BACHEO EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO 
Calle de Montserrat a Montecillos 
Urbanización Las Vegas, El Roble 
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Calle costado oeste de la plaza del Roble y calle Pereira 
Calle Pereira, El Roble y entrada al transito 
Urb. Los Naranjos, La Cañada y Anatolia 
Calle Villa Bonita (arreglo a trabajos hechos por AVAL) 
Calle Villa Bonita (arreglo a trabajos hechos por AVAL) 
Calle Villa Bonita (arreglo a trabajos hechos por AVAL) 
Calle las Trillizas y santa Fe 
Calle La Lucha, Loma Linda y Pereira 
Calle Pereira y Las Vegas 
Calle por el EBAIS y la Macacona 
Calle La Macacona y el Urbano 
Calle El Urbano y La Cañada 
Cuadrantes de San Antonio del Tejar 
Calle Lotes Murillo 
Zona franca Z y Llanos del Molino 
Calle Los Llanos 

 
 

CALLES CON BACHEO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO 
Calle Carbonal 
Calle Buríos 
Calle El Rodeo 
Calle Buríos 
Calle La Flory - Canoas 
Calle Carbonal 
Calle Serrillal 
Cuadrante de San Isidro 
Cuadrante de San Isidro, por la escuela 
Calle conector entre San Isidro y Pavas de Carrizal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALLES CON BACHEO EN EL DISTRITO DE SAN JOSE 
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Calles de la Trinidad 
San José 
Calles La trinidad 
Urbanización Bruselas (el Coyol) 
Principal El Coyol, Urb. Lomas 2000 
Urb. Lalajuela y calle El Progreso 
Calle Pueblo nuevo 
Calle de RTV 300al sur 
Tuetal sur al Barrio San José La Torre 
Calle Moreira 
Calles Santa Rita 
Calle Santa Rita y B° San José centro 
Cuadrantes Santa Rita 
Calle los gringos, y calles aledañas a Urbanización Mirasol 
Calle Carranza y Santa Rita 
Calle principal del Coyol y Urbanización La Amistad 
Urb. La Amistad, El Coyol 
Pacto del Jocote, la trinidad detrás de MEGASUPER 
Calles del Trópico II 
Urbanización Sol Casa 
Calles del Trópico II 
Calle principal del Coyol, Urbanización Monterocoso, Lomas 2000 
Urbanización Bertilia, Loma 2000, Monte Rocoso 
Calle Tun Atún - Ciruelas 

 
 
 
 
 

CALLES CON BACHEO EN EL DISTRITO DE SAN RAFAEL 
Calle de escuela Julia Fernández - Reforma 
Calle hacia antiguo boulevard La Reforma 
Calle La Cañada y Urb. La Paz, Melisas 
Urbanización Las Melisas, La Paz, Portones y Abras 

 
 
 
 
 
 

CALLES CON BACHEO EN EL DISTRITO DE TAMBOR 
Urbanización Quintas del Cacao 
Urbanización Quintas del Cacao y calle principal 
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Cuadrantes de Tambor 
Calle El Rincón del Cacao 
Quintas La Garita 
Calle hacia El Bajo La Cutacha 
Cuadrantes de Tambor y Quebradas 
Calle San Miguel 
Urbanización El Milagro y calle al colegio de Tuetal Norte 
Calle Rincón de Cacao 
Urbanización Quintas La Garita 

 
 
 
 

CALLES CON BACHEO EN EL DISTRITO DE TURRUCARES 
Los Mangos 
La Candelaria 
Calle Ochomogo 
Cuadrantes de Turrúcares centro 
Calles costado sur plaza Turrúcares 
Calle Ochomogo 

 
 
Recarpeteo y Mejora de la red vial cantonal 

 
 

“Se invirtió la suma de ¢906.404 millones de colones  
y se colocaron 12.700 metros lineales de nuevas carpetas asfálticas” 

 
 
Avanzamos en la recuperación de aquellos caminos que son vitales para impulsar 
el desarrollo de los núcleos urbanos consolidados y emergentes, propiciando en el 
2011 una inversión en diversos proyectos de Mantenimiento Periódico de la Red 
Vial Cantonal con el cual se financio la colocación de 12.700 metros lineales de 
nuevas carpetas asfálticas, en lugares tales como: 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Proyecto Descripción Monto asignado 

Carpeta asfáltica en 
San Cayetano y Villa 
Carmelina 

Colocación de carpetas asfálticas en 5650 
metros cuadrados en algunos sectores 
conocidos como San Cayetano y Villa 

¢41.000.000,00 



29 
 

Carmelina con un espesor de 0.05 metros, en la 
cual se colocarán 678 toneladas de mezcla 
asfáltica 

Carpeta asfáltica en el 
Pacto del Jocote - Lotes 
Solís - Urbanización La 
Trinidad -  Urbanización 
Sol Casa 

Colocación de carpetas asfálticas en un área de 
21340 metros cuadrados en algunos sectores 
conocidos como Pacto del Jocote, Lotes Solís, 
Urbanización La trinidad y Urbanización Sol 
Casa, con un espesor de 0.05 metros, en la cual 
se colocarán 2560 toneladas de mezcla asfáltica 

¢141.740.958,33 

Carpeta asfáltica en 
Sectores de Montecillos 

Colocación de carpetas asfálticas en un área de 
7900 metros cuadrados en algunos sectores de 
Montecillos con un espesor de 0.05 metros, en 
la cual se colocarán 768 toneladas de mezcla 
asfáltica 

¢60.000.000,00 

Carpeta asfáltica en 
Calle Colegio de 
Licenciados y 
Profesores 

Mantenimiento total que incluye calzada, 
cuneteado, y cajas de registro, de la Calle 
Colegio de Licenciados y Profesores en una 
longitud de 900 metros lineales 

¢165.650.000,00 

Asfaltado de Calle La  
Reforma 

Asfaltado de un trayecto de 248 metros lineales, 
en un ancho promedio de 7 metros y  0.06 
centímetros de espesor en Calle La  Reforma 

19.906.600,00 

Carpeta asfáltica en 
Calle acceso principal 
de la Urbanización El 
Rey 

Colocación de 250 metros lineales de carpeta 
asfáltica en un ancho promedio de 6 m y un 
espesor de 0,05m, en la cual se colocarán 180 
toneladas de mezcla asfáltica, en Calle acceso 
principal de la Urbanización El Rey 

¢10.000.000,00 

Carpeta asfáltica Calle 
La Loma en Guadalupe 

Conformación de sub rasante existente, y 
colocación y compactación de 0,15 cm de sub 
base, colocación de 0,15 m de base granular 
para luego colocar 250 metros lineales de 
carpeta asfáltica en un ancho promedio de 5 m 
y un espesor de 0,04m, para una colocación de 
120 toneladas de mezcla asfáltica, en Calle La 
Loma en Guadalupe 

¢19.000.000,00 

Carpeta asfáltica en 
Calle La Tropicana 

Colocación de carpeta en una longitud de 250 
metros con  un ancho promedio de 8 metros y 
un espesor de 0.05 metros, en cuadrantes calle 
La Tropicana 

¢17.300.000,00 

Carpeta asfáltica en 
Calle Paso Flores de la 
Urbanización Ciruelas 

Colocación de 260 metros lineales de carpeta 
asfáltica en un ancho promedio de 5 m y un 
espesor de 0,05m, para una colocación de 156 
toneladas de mezcla asfáltica, en Calle Paso 
Flores de la Urbanización Ciruelas 

¢9.400.000,00 

Carpeta asfáltica en 
Calle Pinares 

Conformación de sub rasante existente, y 
colocación y compactación de 0,15 cm de sub 
base, colocación de 0,15 m de base granular 
para luego colocar 300 metros lineales de 
carpeta asfáltica en un ancho promedio de 5 m 
y un espesor de 0,04m, para una colocación de 
144 toneladas de mezcla asfáltica, en Calle 
Pinares 

¢12.000.000,00 

Nombre del Proyecto Descripción Monto asignado 
Ampliación de la Calle 
Buríos 

Obras de infraestructura vial para ampliación de 
la vía en una longitud aproximada de 725m 
lineales, donde comprende estabilización de 

¢60.000.000,00 
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taludes, obras pluviales y conformación de 
nueva estructura de pavimentos en Calle Buríos 

Asfaltado de Calle 
interna del Colegio 
Vocacional Jesús 
Ocaña 

Colocación de 75 toneladas de mezcla asfáltica 
para calle interna del Colegio Vocacional Jesús 
Ocaña 

¢3.000.000,00 

Asfaltado de Calles en 
la Urbanización 
Bruselas y Calles de El 
Coyol 

Colocación de 250 toneladas de mezcla 
asfáltica en Calles de la Urbanización Bruselas 
y otras calles de El Coyol 

¢10.000.000,00 

Ampliación de Calle 
antigua Tenería-INS 

Obras de infraestructura vial para ampliación de 
la vía en una longitud aproximada de 150m 
lineales, donde comprende movimiento de 
tierra, obras pluviales y conformación de nueva 
estructura de pavimentos en Calle antigua 
Tenería-INS 

¢35.000.000,00 

Carpeta asfáltica en 
Calle Lotes Corella 

Colocación de 100 metros lineales de carpeta 
asfáltica en un ancho promedio de 5 m y un 
espesor de 0,05m, para una colocación de 60 
toneladas de mezcla asfáltica, en Calle Lotes 
Corella 

¢7.500.000,00 

Asfaltado de Nuevo 
Cuadrante Tuetal Norte 

Colocación de mezcla asfáltica en caliente para 
carpeta en 5290m² con un espesor de 4 
centímetros en el Nuevo Cuadrante Tuetal 
Norte, Tambor 

¢9.867.110,00 

Mejoras en Calle El 
Cerro 

Construcción de dos muros de gaviones en calle 
El Cerro, distrito de Sabanilla 

¢43.000.000,00 

Recarpeteo de Calles 
en el centro urbano de 
Alajuela 

Colocación de 618 toneladas de mezcla 
asfáltica en recarpeteos, en varias Calles del 
centro urbano de Alajuela 

¢30.923.836,00 

Asfaltado de Calle 
Santa Elena 

Colocación de mezcla asfáltica en caliente para 
carpetas en una longitud estimada de 400 
metros lineales, que implica la utilización de 156 
toneladas de mezcla asfáltica, en Calle Santa 
Elena 

¢2.670.500,00 

Asfaltado de Calles del 
Centro en el distrito de 
San Rafael 

Conformación de sub rasante existente, y 
colocación y compactación de 0,20 cm de sub 
base para un total de 120 m3, colocación de 
0,15 m de base granular para un total de 105 
m3. Luego colocar 70 toneladas de mezcla 
asfáltica en un ancho promedio de 5 m y un 
espesor de 0,05m, en Calle El Centro en distrito 
San Rafael 

¢10.093.400,00 

Asfaltado de Calle por 
el Gato Verde 

Asfaltado de calle en una longitud de 205 
metros  con un espesor promedio de 5 cm, para 
el cual se beberán utilizar 278 toneladas de 
mezcla asfáltica, escarificación y gaveteo de 
pavimento existente en un total de 1740 m2 
para colocar 15cm de base granular graduación 
C, colocando a su vez 190m lineales de cunetas 
prefabricadas en concreto de 38 cm de ancho 

¢20.000.000,00 

Nombre del Proyecto Descripción Monto asignado 
Carpeta asfáltica en 
Calle Meza 

Recarpeteo de calle Meza en una longitud de 
205 metros  con un espesor promedio de 0.05 
metros, para el cual se beberán utilizar 278 

¢16.000.000,00 
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toneladas de mezcla asfáltica 
Carpeta asfáltica en 
Calle 4 entre avenida 
central y 10 y Calle 2 
entre avenida 2 y 10 

Perfilado de toda la capa asfáltica existente, 
gaveteo de 20cm en una longitud de 865 para 
colocar 1347 m3 de base granular estabilizada 
con cemento, y colocación de una carpeta 
asfáltica nueva de 10 cm de espesor para un 
total aproximado de 1348 toneladas métricas, 
en calle 4 entre avenida central y 10 y calle 2 
entre avenida 2 y 10 

¢132.218.830,00 

 
Recuperación de Puentes en la Ciudad 
 

Se asignaron recursos para la atención de 2 puentes   
por un valor de ¢90.000.000,00 

 
Se asignaron recursos para Obras de Recuperación de Puentes en la Ciudad 
por la suma de ¢90.000.000,00 tal el caso de los siguientes proyectos: 
 
 
Nombre del Proyecto Descripción Monto asignado 

Puente Vehicular en 
Calle Vieja 

Construcción y colocación de loza, 2 bastiones, 
4 viga pedestal, conformación de bordillos, 
barandas perimetrales, demarcación y 
señalización en Puente Calle Vieja 

¢40.000.000,00 

Puente Casa Phillips Estudios previos, diseño y construcción de un 
bastión en puente Casa Phillips, distrito de San 
Antonio 

¢50.000.000,00 

 
Construcción calle para continuación de avenida 4 en Alajuela  
 

Con una asignación de ¢280.000.000,00  
se construirá una nueva carretera de 480 ml. en avenida 4 

 
Debido a los constantes colapsos viales en el sector oeste de la ciudad, algunos 
empresarios de la zona preocupados por tal situación decidieron donar un terreno 
a la Municipalidad de Alajuela, con el fin que se construya una carretera nueva con 
todas las disposiciones de ley, que sería la continuación de la avenida 4, la cual 
conectaría el centro de la ciudad con el sector de Montecillos y La Trinidad, 
desahogando así el acceso actual pasando por Plaza Ferias y llegando al cruce 
con calle 12 (calle ancha oeste), y el acceso por Cristo Rey de donde provienen de 
la ruta nacional N° 3, llegando al cruce con calle 12 (calle ancha oeste) para este 
proyecto se asignaron recursos por la suma de ¢280.000.000,00 y ello permitirá a 
las y los ciudadanos Alajuelenses contar con una nueva arteria que facilite su 
movilidad en el casco urbano y su conectividad con el sector oeste de la ciudad. 
 
 
Procesos operativos de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
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La Unidad Técnica de Gestión Vial encargada de atender los procesos operativos 
referentes a vías de comunicación terrestre, contó con una asignación de 
¢397.405.946,00 a efecto de que durante este año 2011, se enfocase 
primordialmente a la atención de las múltiples necesidades en cuanto a 
mantenimiento, reparación y construcción de nuevas obras viales. 
 
Tren Interprovincial Alajuela 
 

Alajuela avanza para contar con  
servicio de ferrocarril en el año 2013 

 
Uno de los propósitos fundamentales de esta administración es el contar con un 
sistema de transporte ferroviario con visión de largo plazo, que este acorde con las 
necesidades de los habitantes y que supere de una vez por todas las dificultades 
de movilidad y conectividad que registra nuestra ciudad con el resto del área 
metropolitana, por lo que durante este año 2011 iniciamos las gestiones 
pertinentes ante el Presidente Ejecutivo del INCOFER, Sr. Miguel Carabaguíaz, a 
fin de que Alajuela cuente para el 2013 con un servicio de tren interprovincial, que 
facilite el traslado a mediano plazo de personas y cargas, a un costo accesible, 
reduciendo los tiempos de  viaje y propiciando un descongestionamiento de las 
principales vías de acceso a la Ciudad. 
 
Entre los compromisos adquiridos por parte de la Municipalidad se encuentran el 
efectuar los estudios catastrales y topográficos que permitirán determinar 
eventuales invasiones de vías para la posterior habilitación de las mismas, y 
cogestionar el proyecto de Ley que se presentará ante la Asamblea Legislativa 
para la construcción de la estación de autobuses intermodal que se ubicaría en el 
Barrio El Cacique de Alajuela. Con la implementación de este proyecto se 
pretende potenciar las zonas industriales coadyuvando al descongestionamiento 
de la ciudad y por supuesto brindando mayor conectividad a las y los habitantes 
del Alajuela con las ciudades de Heredia, San José y Cartago. 

SERVICIOS OPERATIVOS DOMICILIARIOS CON PARÁMETROS DE CALIDAD 
EMPRESARIAL 
 

Servicios públicos eficientes, con mayor cobertura 
 y con aceptables niveles de calidad 

 
Otra de las principales preocupaciones durante este año 2011 por parte de mi 
administración, fue el esmerarnos en brindar servicios públicos a la ciudad cada 
vez más eficientes, con mayor cobertura y cumpliendo con aceptables niveles de 
calidad, donde la mayor eficiencia administrativa se debía reflejar en tarifas justas 
para nuestros usuarios. 
 
A este respecto con suma satisfacción debo informarles que logramos nuestros 
objetivos y superamos nuestras expectativas, sin tener que recurrir a aumentos 
tarifarios desmedidos para cumplir con la prestación de todos los servicios 
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operativos domiciliarios y de interés para la ciudadanía, invirtiendo en ellos la 
suma de ¢8.774.931.204,00.  
 

Nombre del Servicio Monto asignado 

Aseo de Vías ¢408.514.228,00 

Recolección y Tratamiento de Residuos Sólidos ¢2.144.562.969,00 

Parque y Obras de Ornato ¢169.772.210,00 

Acueducto Potable ¢1.921.240.987,00 

Mercado, Plazas y Ferias ¢262.768.698,00 

Estacionamientos y Terminales ¢161.476.091,00 

Alcantarillado Sanitario ¢3.023.300.826,00 

Reparaciones Menores de Maquinaria y Equipo ¢6.821.437,00 

Atención de Emergencias Cantonales ¢15.000.000,00 

Atención de obras por incumplimiento de deberes de los propietarios de 
bienes inmuebles ¢89.044.755,00 

Alcantarillado Pluvial ¢572.429.003,00 

 
 
 
Proyectos de Inversión Pública en los Servicios 
 
 

Atendimos proyectos de recuperación, mantenimiento y mejora de la 
infraestructura básica de los servicios 

 
Digno de mencionar es que aparte de la inversión en la prestación operativa de 
estos servicios, logramos atender proyectos de recuperación mantenimiento y 
mejoras de infraestructura básica para la prestación de estos servicios por la suma 
de ¢3.912.211.572,00. 
 
 
 
Alcantarillado Pluvial: ¢374.172.743 
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Con estos recursos logramos atender proyectos vitales en Alcantarillado Pluvial por 
¢374.172.743,00, tales como: 
 

Nombre del Proyecto Monto asignado 

Mejoras Sistema Pluvial de Pueblo Nuevo ¢23.000.000,00 
Mejoras Sistema Pluvial de Jardines Montecillo ¢11.000.000,00 
Mejoras sistema Pluvial de Calle Quizarrás ¢7.950.000,00 
Mejoras Sistema Pluvial Calle La Laguna ¢11.750.000,00 
Limpieza y Dragado Río Itiquís ¢4.000.000,00 
Limpieza y Dragado Quebrada Grande ¢3.000.000,00 
Limpieza y Canales Pluviales Distrito de San José ¢7.000.000,00 
Mejoras Sistema Pluvial de Villas del Rosal ¢6.000.000,00 
Instalación y Sistema Pluvial y Construcción de Cordón y Caño en Carrizal ¢3.916.403,00 
Alcantarillado Pluvial Urbanización Bertilia ¢25.000.000,00 
Alcantarillado Pluvial Barrio Nazareth ¢22.171.913,00 
Mejoras Sistema Pluvial Calle Mondoví ¢22.606.200,00 
Mejoras Sistema Pluvial Calle el Bajo La Candela ¢100.000.000,00 
Mejoras Sistema Pluvial Calle Montenegro ¢25.000.000,00 
Mejoras Sistema Pluvial Villa Bonita ¢40.600.000,00 
Alcantarillado Pluvial Calle El Sesteo ¢23.625.500,00 
Mejoras Sistema Pluvial Cebadilla San Miguel ¢25.801.640,50 
Construcción Sistema Pluvial Calle El Salto ¢2.600.000,00 
entubado Calle Pitina ¢2.290.000,00 
Mejoras Alcantarillado Pluvial Pacto del Jocote ¢861.087,00 
Construcción de Muro de Contención en Río La Fuente  ¢6.000.000,00 

 
 
Agua Potable: ¢928.310.969,00 
 
En Agua Potable invertimos la suma de ¢928.310.969,00, en proyectos tales 
como: 
 

Nombre del Proyecto Monto 
asignado 

Cambio de Conducción en Desamparados ¢55.000.000,00 

Construcción Tanque Almacenamiento La Pradera ¢238.896.300,00 

Mejoras Tanque de Almacenamiento de Canoas ¢9.204.120,00 

Puesta en Funcionamiento Pozo La Trinidad ¢16.002.223,00 

Mejoras sistema de Acueductos Tuetal Norte y Calle Loría ¢94.520.486,00 

Construcción de Conducción de Setillales Desamparados ¢165.000.000,00 
Reubicación del Sistema de Acueducto Río Segundo ¢349.687.840,00 
Mercado Municipal: ¢242.761.243,00 
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Impulsando el centro de comercio  
más importante del cantón 

 
En el Mercado Municipal, se asigno la suma de ¢242.761.243,00 para efectuar el 
Diseño y reestructuración del sistema eléctrico en 3 cuadrantes del Mercado 
Municipal, la pintura de las 4 fachadas en un área de 2.500m² , el cambio de la 
cubierta de zinc en un área de 800 metros cuadrados, la colocación de un nuevo 
sistema de amplificación, la remodelación de las entradas, la rotulación externa, la 
colocación de precintas y rótulo principal así como la elaboración de murales en 
algunas paredes internas. 
 
Por otro lado se impulso el proyecto de Mercado Minorista, en conjunto con el BID 
cuyo objetivo es contribuir a la dinamización de la actividad económica del centro 
de la ciudad de Alajuela, fortaleciendo las sinergias entre las actividades 
comerciales y de servicios turísticos, culturales y sociales, mejorando y adecuando 
el Mercado de Alajuela, en aspectos de comercialización y operatividad, con una 
orientación hacia procesos que aumenten la competitividad de los 
microempresarios y el mercado como una unidad  empresarial conjunta. 
 
Adicionalmente y gracias a un convenio con el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE), para diciembre del 2011 se inició el cambio total del sistema 
eléctrico de este centro de comercio, el más arraigado del Cantón.  
 
Todas estas iniciativas buscan la dinamización de un espacio que además de 
comercializar productos es parte de la idiosincrasia del pueblo y por el que 
diariamente transcurren entre 3000 y 4000 visitantes y compradores /as. 
 
Digno de rescatar es la relación sana que se ha logrado con las y los arrendantes 
de tramos en el Mercado quienes, después de muchos años de conflicto y de 
pagar en juzgados las cuotas de sus alquileres, ahora cancelan directa y 
puntualmente sus tributos a la Municipalidad manteniendo el año 2011, al día. 
 
Alcantarillado Sanitario: ¢2.372.966.617,00 
 
En Alcantarillado Sanitario la inversión fue de ¢2.372.966.617,00, con lo cual 
pretendemos atendimos proyectos tales como:  
 

Nombre del Proyecto Monto asignado 

Rehabilitación Planta de Tratamiento La Trinidad ¢50.000.000,00 

Rehabilitación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Villa Bonita ¢121.626.317,00 

Reportes Operacionales Plantas de Tratamiento Urbanizaciones ¢1.340.300,00 
Adquisición de Terreno para Instalación de Planta de Tratamiento Regional en 
Villa Bonita ¢2.200.000.000,00 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
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Avanzamos en la sostenibilidad presente 

 y futura de nuestro cantón 
 
 
En nuestro afán por convertir la protección del medio ambiente en un elemento 
transversal de toda la gestión local, de modo que todas las acciones del 
ayuntamiento sean concebidas en un marco de sostenibilidad presente y futura 
nos propusimos y desarrollamos los siguientes proyectos: 
 
Programa Integral de Protección de Nuestras Nacientes y Ríos: 
¢207.753.025,00 
 
La demanda por el acceso y consumo de agua es cada vez mayor en el ámbito 
mundial, por lo que su protección es un tema de interés global y local. Es 
importante resaltar que su disponibilidad ha disminuido en fuentes subterráneas y 
superficiales, y el acceso al agua de calidad y cantidad como derecho de toda la 
humanidad, está en peligro. 
Hoy podemos observar como  en el mundo hay más de mil millones de personas 
sin acceso a agua segura para satisfacer sus niveles mínimos de consumo y que 
en nuestro país el tema empieza a inquietar a las autoridades competentes, a 
efecto de disminuir los riesgos a futuro en cuanto al abastecimiento de agua para 
el consumo humano. 
 
Actualmente el Acueducto Municipal de Alajuela es abastecido por 34 nacientes, 
ubicadas en diferentes puntos del área de cobertura y atiende a una población 
aproximada de 135.000 habitantes.  Debido a que desde hacía unos 20 años no 
se invertía en obras, ni existía un programa metódico de mantenimiento de los 
acueductos, hoy en día las fuentes presentan condiciones sanitarias vulnerables a 
la contaminación. 
  
Con el fin de reducir significativamente el riesgo de contaminación de nuestros 
recursos hídricos, en el Presupuesto del año 2011, incluimos la suma de 
¢207.753.millones de colones,  con el propósito de iniciar y continuar con la 
construcción de diversas obras que garanticen la protección de las nacientes más 
vulnerables.  
 
Este proyecto consisten en la construcción de mallas de protección con portones y 
con alambre de púas, muros de contención, canales para la evacuación de aguas 
de escorrentía, chorrea de losas de concreto y levantamiento de las cajas de 
captación, así como, y en los casos que se requiera, el cambio de las tapas 
metálicas existentes y la colocación de candados e instalación de rótulos con 
información preventiva básica. 
 
 
 
Entre los proyectos más significativos en la protección de nacientes podemos citar: 
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Proyecto Monto 
Asignado 

Obras de Protección en Las Nacientes Setillal 3, 4 y 5, Las Mesas 1, 2, 3 y 4, 
Wenceslao, Quiebra-gradiente Cabezas, León Cortés, Las Domingas, Río 
Segundo, Las Ánimas, Los Llanos, Los Ahogados, La Chayotera, Los Negritos, 
Cataratas, Bolívar, Laguito Phillips, Buríos, Cebadilla, San Miguel de 
Turrúcares, Los Herrera, Villegas y Rohrmoser 

¢207.753.025,00 

 
 
 
Centros de Acopio: ¢4.411.684,00 
 

 
“Impulsamos la educación comunitaria de las 3 R’s” 

 
 

Durante este año 2011 nos propusimos tres objetivos fundamentales para el 
tratamiento y manejo de los desechos sólidos: 
 
 Reducir: que es empezar porque cada ser humano no produzca tantos 

residuos y trate de  minimizar la generación de desechos en el hogar, el trabajo 
o lugar de estudio. 

 Reutilizar: para fomentar el concepto de que se debe rehusar o “volver a usar” 
cosas que antes considerábamos inservibles, y 

 Reciclar: que es” volver a usar” algunos de los residuos generados como 
materias primas en los procesos industriales para convertirlos en productos 
nuevos de calidad para el consumidor. 

 
En tal sentido continuamos desarrollando el proyecto de constitución de 4 Centros 
de Acopio distribuidos en todo el cantón, para lo cual durante este año asignamos 
la suma de ¢4.411.684,00 con el propósito de acondicionar y equipar 25 metros 
cuadrados de terrenos municipales, para que estos grupos de personas inicien el 
proceso de reciclaje. 
 
Este proyecto tiene la peculiaridad de impulsar a su vez el desarrollo de 
microempresas en el Cantón de Alajuela, específicamente conformados por 
mujeres y hombres de escasos recursos económicos que se encuentren 
interesados en el reciclaje. 
 
 
 
 
 
 
Parque del Agua: ¢72.200.000,00 
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Impulsamos la constitución de un  
Nuevo pulmón verde en la ciudad de Alajuela 

 
El Parque Ecológico Municipal “Finca Cabezas”, hoy conocido como “Parque del 
Agua”  se encuentra ubicado en Calle La Paula de Guadalupe, Distrito de Carrizal, 
a unos cinco minutos del centro de Alajuela, cuya extensión es de 10.6 has, en la 
actualidad cumple con el objetivo de proteger las fuentes las Mesas, propiedad de 
la Municipalidad de Alajuela. 
 
Este parque comprende uno de los últimos reductos de bosque relativamente 
extenso dentro del casco urbano de Alajuela y se estima que, en total, existen allí 
unas 5 has. de terrenos cubiertos por distintas etapas de la sucesión secundaria 
(charral, tacotal, etcétera).  Estos remanentes de bosque están en la actualidad 
rodeados de importantes zonas urbanas: Canoas, Guadalupe, Pavas y San Isidro, 
así como varias urbanizaciones menores.   
 
El hecho de que no menos de 50.000 personas vivan alrededor de esta área nos 
motivo para desarrollar una propuesta ecológica, sustentable y con sentido 
empresarial a efecto de convertirlo en un Parque Ecológico Municipal, para así 
crear un “Nuevo pulmón verde en la ciudad de Alajuela”, mejorando en definitiva la 
relación de espacio verde por habitante.   
 
En tal sentido hemos iniciado un proyecto que pretende  crear todo un centro 
ambiental donde además de proteger y recuperar las fuentes conocidas como Las 
Mesas, llegue a ofrecer a la comunidad una variada gama de actividades 
educativas, recreativas y culturales, donde se aborde la temática ambiental desde 
distintos enfoques: ciclo natural del agua, interpretación de senderos, hidroponía, 
viveros forestales y ornamentales, mariposarios, lombricultura, y en un centro de 
arte urbano ambiental.  
 
Como primera etapa, ya efectuamos los movimientos de tierra de las áreas donde 
se instalarán el parqueo y el edificio administrativo en un área de 2000 m2, así 
como iniciamos las mejoras en el acceso y fachada del Parque, para luego 
continuar con la construcción de 3.000 metros cuadrados para senderos, módulo 
administrativo y parqueo con un  costo que asciende a más de ¢500 millones de 
colones. 
 
Servicio de Protección del Medio Ambiente 
 
Por otro lado invertimos en el servicio de Protección del Medio Ambiente la 
suma de ¢89.999.223,00, lo cual nos permitió acentuar nuestro compromiso con 
las presentes y futuras generaciones de Alajuelenses que tienen el derecho a 
contar con un hábitat libre de toda contaminación que les permita gozar de una 
mejor calidad de vida. 
 
SEGURIDAD CIUDADANA: ¢293.744.074,00 
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Aumentamos la Policía Municipal a 50 efectivos  
y nos acercamos a lo prometido 100 efectivos 

 
En mis habituales reuniones con grupos organizados de la comunidad como con 
empresarios y vecinos, uno de los aspectos que más les preocupa es la necesidad 
de reorganizar y fortalecer el cuerpo de Policía Municipal que, además de 
coadyuvar con la Fuerza Pública en el mantenimiento del orden y la tranquilidad 
en todo el cantón, garantice el libre tránsito de la ciudadanía por el casco central 
de Alajuela, de modo que el comercio allí establecido pueda recuperarse y generar 
riqueza, empleo y bienestar, y que además se propicien planes concretos de 
seguridad y convivencia con participación de la ciudadanía, que nos permitan 
construir una Ciudad Segura y Tranquila y a su vez disminuir los índices 
delincuenciales y de violencia. 
 
Por ello durante este año 2011 asignamos la suma de ¢293.744.074,00 para 
brindar un servicio de Seguridad y Vigilancia en la Comunidad cada vez más 
acorde con las exigencias de la ciudadanía Alajuelense. Además instalamos 9 
cámaras inalámbricas en el Distrito de Alajuela las cuales son operadas  en 
forma conjunta con el Ministerio de Seguridad. 
 
Gracias a esta inversión hoy nuestra fuerza policiaca municipal no solo cuenta con 
mucho más personal, si no que avanza firme en su lucha contra el establecimiento 
del comercio informal, más conocido como ventas ilegales, en todas sus 
manifestaciones, de manera que el espacio público del cantón sea para toda la 
ciudadanía, y no para un grupo que genera graves perjuicios a las actividades 
económicas legales y que, además, podría vincularse con actos ilícitos de toda 
índole, como el tráfico de drogas o la receptación de bienes robados. 
 
 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL: ¢13.000.000,00 
 
 

Avanzamos en la construcción de un modelo  
de ordenamiento territorial sustentado en la noción de hábitat 

 
 
Durante este año 2011, y en el marco del convenio suscrito con la Universidad de 
Costa Rica para la revisión y actualización del Plan Regulador Urbano del 
Cantón de Alajuela, se ha auspiciado la construcción de un modelo de 
ordenamiento territorial sustentado en la noción de hábitat, que implica equilibrio, 
equidad, inclusión social, desarrollo sostenible, armonioso y respetuoso del medio 
ambiente; que será sin duda no solo una elemental herramienta de planificación 
urbana, sino que ha de constituirse en un referente obligado para el desarrollo de 
la gestión económica, social y ambiental de la ciudad. En ello invertimos durante 
este año 2011 la suma de ¢13.000.000,00 
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Este Plan Director se espera que al 2012 este debidamente aprobado y publicado, 
a efecto de que se consolide como una herramienta valiosa en la regulación 
acertada del crecimiento urbano en armonía con la naturaleza, y como un marco 
jurídico estable que propicie la atracción de inversión y el desarrollo urbano por 
parte de inversionistas nacionales y extranjeros. 
 
CREACIÓN DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES DE MOVILIDAD 
SOCIOECONÓMICA 
 
Durante este año me he dado a la tarea de conformar alianzas estratégicas, con el 
sector público y la empresa privada, para generar sinergias que promuevan el 
desarrollo económico y el progreso social, por medio de la creación de empleos y 
de oportunidades de movilidad socioeconómica. 
 
Hemos apoyado el desarrollo tanto de la Universidad Técnica Nacional, como de 
los demás centros de educación superior, y el esfuerzo que realiza el INA, por 
cuanto es nuestra convicción de que ello implica un fortalecimiento a la capacidad 
de nuestros jóvenes y su acertada inserción en el mercado laboral. 
 
Creemos por consiguiente que una mejor educación pública, es la herramienta de 
cambio y de oportunidades para los Alajuelenses, y por ello impulsamos con 
energía el apalancamiento de políticas que permitan establecer programas que 
generen nuevas y mejores oportunidades de empleo a nuestros jóvenes, con el  
fin de lograr que ellos gocen de un futuro promisorio. 
 
De la mano con la Oficina de Empleabilidad y a través del programa de bolsa de 
empleo logramos que se desarrollara el proyecto de Capacitación para el 
Desarrollo de la Empleabilidad, al cual asignamos la suma de ¢10.000.000,00 y 
mediante el cual pretendemos impulsar la educación y sensibilización hacia la 
población económicamente activa, a efecto de transmitir conocimientos, compartir 
experiencias, revisar lecciones aprendidas y sensibilizar para el desarrollo de 
potencialidades en la búsqueda de empleo, además de promover capacidades 
técnicas y la conclusión de estudios formales que promuevan más oportunidades 
laborales para nuestros ciudadanos y ciudadanas. 
 
En este esfuerzo, trabajamos en cuatro líneas: La orientación vocacional y 
laboral individual y grupal; que busca brindar capacitaciones específicas sobre 
cómo encontrar empleo, conocer los derechos laborales, negociar entrevistas de 
trabajo, realizar pruebas de selección y valorar el trabajo adquirido. La 
coordinación con el MEP y centros de formación públicos y privados para 
promover estudios formales tales como: primaria, secundaria y universitaria. La 
coordinación con el INA y otros centros técnicos para desarrollar capacidades 
técnicas que sean pertinentes a las necesidades del mercado a partir de un 
diagnóstico psicosocial; y la Capacitación e intercambio en materia de 
derechos, igualdad, equidad y diversidad social con los representantes de las 
empresas usuarias de nuestros servicios para mejorar la aceptación a contratar 
mano de obra Alajuelense, propiciando un diagnóstico de necesidades tanto de 
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capacitación como de la oferta y demanda del mercado laboral, a fin de determinar  
los perfiles ocupacionales solicitados por las zonas francas e industrias 
destacadas en el cantón. 
 
INSTALACIÓN DE EMPRESAS Y DESARROLLO DE LAS ZONAS FRANCAS 
 
El cantón de Alajuela es hoy muy diferente al de 10 años atrás, probablemente 
muy diferente al de 1 año atrás. Nos hemos convertido en uno de los cantones 
que, por una serie de ventajas comparativas, hoy alberga en la zona industrial de 
más crecimiento de Costa Rica, un importante número de empresas, muchas de 
las cuales operan según el régimen de zona franca –alrededor de 50– 
convirtiéndonos en un cantón sede de la alta tecnología y ejemplo de desarrollo y 
generación de empleos. 
 
Hoy, más de 6.500 costarricenses –una gran mayoría Alajuelenses– han 
encontrado en estas compañías un empleo de calidad, donde reciben capacitación 
de primer orden, aprenden nuevas tecnologías y cuyos salarios son 1,3 veces más 
altos que aquellos promedio en el mercado nacional. Estos claros beneficios les 
han permitido un crecimiento profesional y personal, pero, más allá de ello, 
también han mejorado sustancialmente su calidad de vida y las oportunidades de 
sus familias y de sus comunidades. 
 
Gracias al desarrollo de las zonas francas en nuestro cantón, se han generado 
además múltiples externalidades positivas y de gran beneficio para nuestras 
comunidades. No es sorpresa que, debido al aumento del flujo de personas en la 
zona, el comercio ha aumentado y cientos de nuevos negocios proliferan, 
generando cientos de negocios y empleos indirectos.  
 
En el año 2010-2011, Alajuela captó más de un 10% del total de la inversión 
extranjera directa (IED) atraída por Costa Rica para operar según el régimen de 
zona franca. El concentrar este monto en un solo cantón como el nuestro, es un 
logro muy significativo. 
 
Nos hemos constituido, además, en el hogar de los tres proyectos más grandes 
que se han instalado en los últimos tres años en el sector de Ciencias de la Vida. 
Precisamente, de este sector albergamos 1/3 parte del total de empresas de 
dispositivos médicos instaladas en Costa Rica y auguramos en el corto plazo, la 
continuidad en el crecimiento de dicha industria, una de las que genera mayor 
número de encadenamientos productivos con las empresas locales. 
 
Como Alcalde de Alajuela, asumí el compromiso de colocar al cantón en el primer 
lugar de oportunidades, progreso y desarrollo y convertirlo en el motor de 
desarrollo del país.  
 
 
Precisamente, el trabajo que esta Municipalidad ha venido realizando queda de 
manifiesto en el avance que tuvimos en el Ranquin de Municipalidades, elaborado 
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por la Contraloría General de la República, en el cual pasamos del puesto 48 al 
10, colocándonos ya como uno de los municipios más eficientes. Así mismo 
seguimos manteniéndonos en los tres primeros lugares del Índice de 
Competitividad Cantonal, dando muestras de un gobierno local que sabe hacia 
dónde va y que encuentra lo que espera. 
 
En este camino de crecimiento y prosperidad, tengo claro el papel relevante que 
juega la inversión y específicamente las empresas instaladas que operan según el 
régimen de zona franca. El valor de su presencia es irrefutable y va más allá de un 
simple cobro de tributos. Esta visión clara y estratégica, la compartimos con el 
Gobierno de la República y con muchas otras municipalidades, con las que más 
bien estamos trabajando día a día en la mejora de nuestras condiciones de 
infraestructura, facilitación de trámites, seguridad, servicios y recurso humano para 
poder captar cada vez más operaciones de este tipo en nuestras comunidades.  
 
Para mí es y será indispensable que Costa Rica continúe velando por la 
competitividad del régimen de zona franca, y que dé señales de seguridad jurídica 
a los inversionistas que están en proceso de instalación y operación. Toda acción 
que pretenda afectar este régimen en defensa de consideraciones locales, afecta 
en general las posibilidades de crecimiento de este y, con ello, el progreso integral 
de nuestros pueblos. 
 
La visión de desarrollo de un cantón debe ser mucho más amplia e integral, 
garantizando a sus pobladores oportunidades a través de la atracción de 
inversiones, el establecimiento de nuevas empresas, grandes, medianas y 
pequeñas, que junto a una adecuada preparación técnica y académica, garanticen 
un cantón en marcha con empleos de altísima calidad y muy bien remunerado a 
sus habitantes.  
 
Una visión localista limitada simplemente a obtener mayores ingresos no garantiza 
un crecimiento sostenido de nuestras comunidades, ni se traduce necesariamente 
en nuevas oportunidades de desarrollo y prosperidad para nuestros pueblos. 
 
Por ello, durante mi gestión como Alcalde de Alajuela, he de seguir promoviendo 
la instalación de empresas y el desarrollo de las zonas francas ubicadas en el 
cantón, generando la confianza que requiere el empresario para invertir y crear 
fuentes de trabajo y prosperidad para los habitantes del cantón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLOS EN EL CANTÓN 
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Alajuela se posiciona como la zona industrial 
 y de distribución por excelencia del país 

 
Prueba de lo anterior, Alajuela se posiciona como la zona industrial por excelencia 
del país aprovechando al máximo sus múltiples ventajas competitivas y 
comparativas, es así que hoy podemos observar cómo se han posicionado en El 
Coyol de Alajuela una serie de Zonas Francas y empresas de renombre tales 
como  El Coyol, Propark, Walmart, Bodegas Gollo, Laica, Durman Esquivel, Bes, 
Dos Pinos. 
 
En un corto plazo llegarán  al Cantón nuevo desarrollos que ofrecerán 
oportunidades laborales mejor remuneradas y especializadas y que además 
consolidarán a Alajuela como el centro industrial  del país, entre ellos podemos 
citar: El Centro Comercial City Malla, el Cetro de Distribución de Wallmart, El 
proyecto Residencial Hacienda Espinal, Sur Químicas en el Coyol, Oficentro La 
Radial y las Bodegas de Almacén El Rey, con lo cual nos posicionamos como el 
centro de distribución por excelencia del país. 
 
Además algunos otros desarrollos y empresas han oficializado su permanencia en 
Alajuela, entre las patentes otorgadas para ser explotadas en el Cantón en el 
2010-2011 podemos citar: 
 
Autopistas del Sol, Automercado, Taco Bell, Burger King, Mac Donalds Plaza 
Feria, K-9 Internacional S.A, Real Stone Depot Dekostone (comercialización de 
piedras naturales), Compañía Americana de Helados, Sala VIP del Aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría, MAYCA, Arcadia Multimedia, Ofibodegas, Milano, 
Condominio Terrum, Claro CR Telecomunicaciones SA, Abbott Vascular, 
Covidiem Matufacturing Solutions S.A, Novatec Industrial S A, General 
Microcicuits de Costa Rica, SMC Costa Rica Division S.R.I, Vialnix, Praxair Costa 
Ricas S A, stablishment Biotech S.A, Diez Orlich PrecisionS.A. , St Jude Medical 
Costa Rica , Sumiflex de Centroamerica S.A., Fisher Scientific Costa Rica 
Veridfiam Medical, Nitidol Devices & Componentes CR SRL, Semillas Tempate, 
IDI Internacional S.A. 
  
La cantidad de empresas instaladas generan indudablemente un dinamismo 
económico con 575 nuevas patentes aprobadas en el año 2010, 765 patentes 
aprobadas en el 2011 y 117 patentes aprobadas a marzo de este año para un total 
de 1.457 nuevas empresas oficialmente instaladas en el Cantón Central de 
Alajuela. 
 
 
 
 
 
 
COMPETITIVIDAD ECONÓMICA 
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Alajuela un ejemplo competitivo a nivel  
del continente americano 

 
En consecuencia con las líneas anteriores, durante este año 2011, nos dimos a la 
tarea de convocar al sector productivo para trabajar con el gobierno local, las 
instituciones estatales y la administración distrital, en alianzas estratégicas bajo los 
principios de la responsabilidad social empresarial y la concertación, para lograr 
una Alajuela rentable en lo económico y en lo social.  
 
Tal el proyecto desarrollado con Alajuela 2015 y diversas empresas locales que 
desarrollaron campañas de embellecimiento y limpieza de nuestra Ciudad y más 
recientemente con el acercamiento al PNUD para desarrollar una Agenda de 
Competitividad Local que involucra a Alajuela como cantón y Alajuela como 
región. 
 
Por otro lado hemos logramos potenciar al cantón central de Alajuela como uno de 
los principales lugares para estudiar, visitar como destino turístico e invertir tanto 
para nacionales como extranjeros. Ello se ve reflejado en el índice de la 
construcción promovido por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 
donde Alajuela cantón reporta 736.100 metros cuadrados de desarrollos 
constructivos, durante el 2011, siendo este el más alto a nivel nacional.  
 
Además en cuanto a atracción extranjera directa, la ciudad de  Alajuela fue 
catalogada por el Departamento de Inteligencia e Investigación Especializada en 
Inversión Extranjera Directa (FDI Intelligence), como una de las de mejor eficiencia 
en cuanto a una combinación de costo y calidad en todo el continente americano, 
acompañada de Heredia y Santa Ana. 
 
Si partimos del hecho que el tema de estrategia de atracción de inversión 
extranjera directa es ligeramente más pesado que otros, pues es un indicador 
preciso de cómo los distintos lugares se están promoviendo a sí mismos en el 
mercado global, bien podemos afirmar que nuestra Ciudad marcha con pasos 
firmes a consolidarse como una de las ciudades latinoamericanas con mayor 
potencial para concentrar la mayor cantidad de parques de zona franca y por ende 
de operaciones de empresas multinacionales en Costa Rica, por lo que en esferas 
internacionales estamos siendo vistos como  un ejemplo competitivo a nivel del 
continente americano. 
 
En otro orden de acciones que desarrollamos durante el año 2011 se encuentra el 
reforzamiento de la imagen positiva que tienen los diferentes públicos sobre 
Alajuela, dándole una identidad iconográfica y conceptual de marca, posicionando 
a ALAJUELA a nivel local e internacional y cautivando con ello a visitantes, 
empresarios y actores de la vida social y económica que han de permitir, en los 
años venideros, un desarrollo sano y equilibrado del cantón, que nos catapulte a 
ser el cantón más desarrollado del país. 
 
TURISMO COMO GENERACIÓN DE EMPLEO Y RIQUEZA 
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Alajuela algo más que un volcán 

 
Siendo la actividad turística uno de los sectores de mayor dinamismo en la 
actividad económica del país y por ende del cantón, durante este año 2011 nos 
esforzamos en impulsar conjuntamente con el PNUD, y en el marco del proyecto 
sobre “La Recuperación al Desarrollo Humano Sostenible: Más allá del Terremoto 
Cinchona 2009. PNUD-CNE”, una propuesta de estrategia de posicionamiento 
para la reactivación del turismo sostenible y sello distintivo para la zona afectada 
por el terremoto de Cinchona.  
 
Esta propuesta pretende dinamizar el flujo económico en una zona que venía 
posicionándose desde el punto de vista turístico de manera importante a nivel 
país, pero con los lamentables destrozos que ocasionó el sismo de 6.9° en el 
2009, la economía, principalmente en 5 cantones: Alajuela, Poás, Santa Bárbara, 
Vara Blanca y Sarapiquí, presentó una evidente contracción. 
 
Por ello pretendemos con esta estrategia incorporar una nueva gama de atractivos 
turísticos que aunque de  menor jerarquía, constituyen una importante oportunidad 
de diversificación de las propuestas de cara a los mercados meta. Así, queremos 
mostrar que nuestro destino turístico es algo más que un volcán, y que nuestra 
oferta contempla una variada gama de atractivos y destinos que brindaran a los 
visitantes nacionales y extranjeros, una innegable satisfacción que por ende ha de 
producir como resultado, una mayor estadía y gasto promedio del turista para 
maximizar su contribución a la economía local. 
 
Por otro lado, y en el marco de una estrategia de Divulgación y Comercialización 
de la oferta turística local, participamos en la Feria Internacional “Expotur”, donde 
8 empresas locales y la Municipalidad lograron posicionar en el mercado nacional 
e internacional los atractivos más icónicos del cantón de Alajuela, generando con 
ello una mayor demanda por parte de los turoperadores de los productos turísticos 
Alajuelenses, que benefician no solo a nuestros empresarios sino a la población 
en general al ser esto fuente generadora de empleo y de servicios afines a la 
actividad. 
 
Ruta Turística Alajuela Volcán Poás: Paseo de las Hortensias 
 
También y en conjunto con la Asociación de Desarrollo Integral de Dulce Nombre 
de San Isidro, se inicio el proyecto denominado “Ruta Turística Alajuela Volcán 
Poás: Paseo de las Hortensias”, por un monto de ¢50.000.000,00 el cual busca 
como primer etapa, el embellecimiento urbano, la recuperación del ornato y de 
espacios públicosen un recorrido vial de 800 metros cuadrados,a la altura de 
Barrio San Martín de Alajuela, cruce entre los distritos Primero, San José y San 
Isidro, el cual incluye la intervención  del derecho de vía en la esquina de Punto 
Rojo hasta el acceso al Barrio San Martín, además dela reestructuración de 
superficies de rodamiento y peatonalesdel Parque contiguo al plantel del ICE. 
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Como hemos podido observar, el cumplimiento de este eje nos muestra como el 
Municipio ha incursionado con éxito en muchos ámbitos de acción, de los cuales 
algunos eran inéditos para la administración local hasta este período.  
 
En el futuro es preciso reivindicar la visión inherente a la administración municipal, 
de que la ciudad debe ser un espacio de inclusión social, de integración de la 
diversidad y de cohesión democrática, para de esta manera seguir con apremio 
impulsando proyectos en materia de seguridad ciudadana, regeneración urbana, 
protección del medio ambiente, impulso a la iniciativa privada, apoyo a la inversión 
y a las iniciativas turísticas, a la recuperación y renovación de espacios públicos y 
a la modernización de la gobernabilidad; para que ellas encajen como piezas de 
un mismo proyecto de ciudad, incluyente y solidaria, y que el motor de la mística y 
el compromiso con el que, desde la Municipalidad de Alajuela, se trabajo, mejore 
las condiciones de vida de quienes la habitan y visitan  devolviéndole así su valor 
iconográfico, fundamental para la identidad y la idiosincrasia de Costa Rica como 
una nación libre, democrática, pacífica y con justicia social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIDAD DE VIDA 
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Como se propuso en el programa de gobierno, dentro del eje Calidad de Vida, no 
solo se alcanzaron con largueza las metas propuestas, sino que, incluso se 
lograron significativos resultados adicionales. Fue así como durante el periodo se 
impulso un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida de la ciudadanía 
Alajuelense, colocándola como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio 
del crecimiento económico con equidad social. 

Este proceso implicó un respeto a la diversidad étnica y cultural, buscando un 
desarrollo local sostenible centrado en el mejoramiento de la calidad de vida 
humana, a partir del protagonismo real de las personas y las comunidades en los 
distintos espacios y ámbitos que nos propusimos impulsar. 

Para ello fue indispensable iniciar procesos de desarrollo humano con efectos 
amplificados en la satisfacción de las necesidades ciudadanas, que fomentaran la 
participación en las decisiones, la creatividad social, la autonomía política, la justa 
distribución de la riqueza y la tolerancia frente a la diversidad de identidades. 

Nuestra estrategia se baso en la apropiación individual y comunitaria de los 
problemas comunes, la creación de organizaciones de participación y 
concertación, el acompañamiento de la gestión conjunta de recursos y su uso 
racional;  todo para lograr un mejor status de vida a los Alajuelenses, abogando 
por el desarrollo, prestando especial atención a los grupos vulnerables, a la 
reinserción de las poblaciones en riesgo social, a la identidad y la idiosincrasia 
Alajuelense, a los aspectos culturales, recreativos y deportivos; a la equidad de 
género en todos los ámbitos de la gestión local, a la salud, a la educación, a la 
inclusión social de los adultos mayores, las personas con discapacidad, las 
mujeres jefas de hogar, los inmigrantes o las personas pertenecientes a grupos 
étnicos, religiosos o culturales que enriquecen la diversidad humana de Alajuela, 
el apoyo al Consejo Cantonal de la Persona Joven para promover la integración 
de los jóvenes al proceso productivo y al desarrollo de actividades propias para la 
juventud y por último el apoyar, desde la Municipalidad, a las instituciones que son 
insignias del Estado social y democrático de derecho, solidario y del bienestar, que 
existe en Costa Rica. 
 
PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL: ¢560.584.649,00 
 

22 Proyectos Educativos, Culturales, Recreativos,  
Deportivos y de Servicio Social Complementario 

 
Al respecto se plantearon y concluyeron con éxito, 22 Proyectos Educativos, 
Culturales, Recreativos, Deportivos y de Servicio Social Complementario, donde 
invertimos la suma de ¢560.584.649,00, siendo los más connotados: 
 

Nombre del Proyecto Descripción Monto 
asignado 

Gestión Operativa de las Cumplir con todas las actividades de gestión ¢240.589.089,00 
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Actividades Educativas, 
Culturales, Recreativas, 
Deportivas y de Servicio Social 
Complementario 

necesarias para implementar los proyectos de 
bien social y mejora de la calidad de vida de 
la ciudadanía Alajuelense 

Domingos Recreativos en el 
Cantón 

Desarrollar 12 actividades recreativas durante 
el 2011 en diferentes distritos del cantón para 
mejorar la salud física y mental de la 
ciudadanía 

¢4.000.000,00 

Ludoteca Infantil Estercita 
Castro 

Implementar 12 talleres de expresión artística 
con sus respectivas actividades de 
interacción social 

¢25.000.000,00 

Producciones Musicales en el 
Cantón  con la Banda Nacional 
de Alajuela 

Producción y realización de 8 conciertos 
musicales y espectáculos especiales con la 
participación de la Banda Nacional de 
Alajuela 

¢5.000.000,00 

Extensión Cultural en los 
Distritos 

14 presentaciones de diversas disciplinas 
artísticas en los distritos del Cantón ¢5.385.000,00 

Funcionamiento del Teatro 
Municipal 

12 presentaciones de una gran variedad 
artísticas durante el año 2011 en el Teatro 
Municipal 

¢40.289.099,00 

Concurso Académico 
Prometeo 

Incentivar la participación de 25 escuelas y 16 
colegios del cantón de Alajuela en la 
celebración del concurso académico, 
Prometeo 

¢4.000.000,00 

Festival de Cuentacuentos 
2011 

Rescate de la tradición oral, los valores y la 
convivencia social ¢15.000.000,00 

Historias de Vida -Juan 
Santamaría o las iras de un 
Dios- 

Presentación de obra teatral en diversos 
centros educativos del cantón central de 
Alajuela 

¢5.000.000,00 

Yo conozco mi cantón 

Visitas guiadas a los centros educativos de 
los 14 distritos que permitieron fortalecer la 
identidad, el conocimiento y costumbres de 
Alajuela 

¢20.000.000,00 

Peña Cultural Alajuelense 
Pregonando en los Distritos 

2 actividades culturales por mes en los 14 
distritos del cantón ¢7.000.000,00 

Acciones Comunitarias en 
Salud: Por el derecho a una 
vida saludable 

Promoción de estilos de vida saludable, 
dirigidos a grupos de mujeres Alajuelenses, 
donde se impartieron seis charlas en 
sexualidad integral y tres actividades de 
prevención del cáncer 

¢8.075.000,00 

Prevención Integral de la 
Violencia Intrafamiliar 

100 mujeres Alajuelenses capacitadas para 
que ejerzan como promotoras de la no 
violencia, con conocimientos en sus derechos 
y en las formas de detección y prevención de 
la violencia intrafamiliar y 30 varones 
sensibilizados en la importancia de generar 
un cambio en torno a la masculinidad 
hegemónica y el uso de la violencia 

¢9.500.000,00 

Mujeres Emprendedoras y 
Empresarias 

50 mujeres microempresarias capacitadas en 
emprendedurismo y una feria de exposición 
de productos y servicios con actividades 
productivas en marcha 

¢16.186.000,00 
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Nombre del Proyecto Descripción Monto asignado 
Programas de Difusión y 
Sensibilización Sobre el Tema 
de la Discapacidad 

Capacitar a los usuarios de los 
servicios municipales en los 
alcances de la Ley 7600 

¢4.000.000,00 

Indigencia “Esperanza hacia un 
Nuevo Amanecer” 

Lograr que las personas que 
viven en condición de 
indigencia y con problemas de 
fármaco-dependencia retomen 
en un futuro cercano una vida 
digna y productiva 

¢80.348.054,00 

Bibliotecas Virtuales 

Fortalecimiento de 22 Centros  
Virtuales, ubicados en los 
centros de enseñanza del 
cantón, dotándolos  con 
módulos de equipo de 
cómputo, cámaras de vídeo, 
mantenimiento preventivo y 
correctivo, instalación de 
antivirus, material didáctico y 
virtual, y servicios básicos, 
para su óptimo funcionamiento 

¢46.830.129,00 

Espacios Juveniles de 
Actividades Culturales en los 
Distritos 

5 presentaciones de obras 
teatrales de calidad e interés 
para los jóvenes Alajuelenses 

¢2.500.000,00 

Festival cultural, recreativo y 
deportivo para celebrar el Día 
Internacional de la Juventud 

Festival para la celebración del 
día Internacional de la 
Juventud en coordinación con 
el Comité Cantonal de la 
Persona Joven 

¢10.000.000,00 

Formación Empresarial a 
Jóvenes Microempresarios 

Programa de capacitación en 
emprendedurismo juvenil 
coordinado con la Escuela de 
Economía de la Universidad 
Nacional 

¢1.882.278,00 

 
 
Plan Municipal para la Igualdad y la Equidad de Género: ¢8.000.000,00  
 

Una Municipalidad incluyente 
 
Especial atención me merece el esfuerzo institucional por contar con un Plan 
Municipal para la Igualdad y la Equidad de Género.  
 
El mismo surge en la institución como una iniciativa que busca lograr un desarrollo 
realmente democrático y respetuoso de la dignidad y los derechos de las personas 
y los grupos, a través del reconocimiento y valoración de la diversidad, y la 
inclusión de acciones concretas para garantizar la igualdad y equidad de género, 
contemplando las necesidades e intereses específicos de las mujeres.  
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A raíz de este proyecto se logro mediante acuerdo del Concejo Municipal, dictado 
el 11 de octubre del 2011, aprobar en sesión ordinaria Nº 41 la Política para la 
igualdad y equidad de género y un Plan de acción en esta materia a desarrollar en 
los próximos cinco años.  
 
El objetivo de dicha Política y Plan de Acción es incorporar el enfoque de género 
en la gestión de la Municipalidad con el fin de promover relaciones más equitativas 
entre mujeres y hombres del cantón. Además de promover la eliminación de toda 
forma de discriminación, en particular por razones de género y fomentar la 
equidad y el respeto a los derechos humanos. 
 
Adicionalmente, se efectuaron acciones de capacitación y sensibilización con un 
grupo de funcionarios que pertenecen a procesos clave de la institución, de tal 
manera que de inmediato se incluyese la perspectiva de género como un eje 
transversal en la Municipalidad. A este proyecto se le asignaron ¢8.000.000,00 
 
 
Derechos de los Menores Trabajadores  
 

Funcionamiento de la Red Interinstitucional   
 

Siendo de primordial importancia nuestro compromiso ético y legal con la niñez y la 
adolescencia, durante el año 2011, y en atención a la ley No. 7739, se ejecutó un 
proyecto de capacitación y sensibilización a los miembros de la red y 
colaboradores institucionales, para implementar estrategias que vengan a prevenir 
y eliminar la explotación laboral infantil y adolescente, así como para crear 
instrumentos y facilitar espacios de discusión y atención de problemas y 
necesidades de los niños(as)  adolescentes trabajadores, canalizando acciones 
tendentes a la vigilancia y protección de los derechos de toda la población de 
personas menores de edad. Para este proyecto nuestra Institución aporto la suma 
de ¢2.000.000,00 
 
PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA 
 
 

De la democracia representativa  
a la Democracia Participativa 

 
Uno de los múltiples escritores modernos sobre la democracia, Giovanni Sartori 
indica que la experiencia histórica ha producido dos tipos de democracia: la directa 
o participativa y la indirecta o representativa. La primera es el ejercicio directo del 
poder, mientras que la segunda responde a un sistema de control y de limitación 
del poder. Por lo tanto, la democracia como expresión de vida política, requiere 
una capacidad institucional de adaptación a los constantes desafíos del entorno 
internacional, nacional y local, así como una comprensión de parte de los 
gobernantes de las percepciones, sentimientos, deseos, sueños, aspiraciones y 
opiniones de la ciudadanía. 
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La desconfianza creciente entre la sociedad civil y la sociedad política ha llegado a 
tales niveles de intolerancia, desafección y apatía que cada vez son más 
dificultosos los procesos de negociación y diálogo para la construcción de las 
políticas públicas urgentes en el desarrollo nacional y local. 
 
 
La mayoría de las políticas públicas orientadas hacia la descentralización de los 
gobiernos locales, se han caracterizado por ser reformas verticalizadas que nacen 
desde el mismo gobierno central, sin considerar muchas de las realidades y 
desafíos propios de las municipalidades, ni de la ciudadanía. Por esta razón, los 
procesos de descentralización han estado marcados por una integración de 
políticas que en ocasiones no comparten ni un rumbo claramente definido y mucho 
menos una verdadera voluntad política del gobierno central por dotar de una 
capacidad real de toma de decisiones a los gobiernos locales. Como 
consecuencia, la ciudadanía ha aumentado su escepticismo con respecto a los 
políticos, alejándose de su participación en la toma de decisiones en asuntos 
públicos.  
 
 
De ahí que reconstruir la credibilidad en el gobierno local y mejorar la 
gobernabilidad del sistema, se ha convertido en uno de los pilares de mi gestión 
como Alcalde Municipal de Alajuela, y en consecuencia, durante este año de 
labores, me he dado a la tarea de promover la confianza de la ciudadanía en la 
labor que desempeñamos, y como parte de ese esfuerzo por tratar en conjunto 
con la sociedad civil de construir un futuro común compartido y recobrar su 
credibilidad, hemos continuado el proceso de presupuestos públicos participativos, 
conocidos como los PRODELOS; los cuales se han convertido en los canales que 
por su excelencia, reflejan la viabilidad e instrumentalización financiera de pasar 
simplemente del discurso político a una real intencionalidad de las autoridades 
políticas locales, para mediante el sustento económico, propiciar o producir un 
cambio en la apertura y calidad de los espacios de participación ciudadana 
 
 
Este proceso liderado por los distintos interlocutores –políticos y sociales- en 
función de sus propios intereses, ha permitido la intervención directa y a través de 
sus representantes en la toma de decisiones y en la ejecución de proyectos de la 
vida colectiva de la ciudad de Alajuela. 
 
 
Solo en este año 2011 el involucramiento de los ciudadanos Alajuelenses en la 
presupuestación participativa, inclusiva, concertada y deliberativa, ha dejado como 
producto no solo un mayor acercamiento en el control sobre el uso de los recursos 
públicos, sino que también nos ha permitido construir la visión de ciudad que 
tenemos los Alajuelenses, desarrollando 159 proyectos de intervención en los 14 
Distritos del Cantón, en áreas tan diversas como: 
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Áreas Atendidas Monto 
asignado 

Alcantarillados pluviales ¢15.420.797,00 
Rehabilitación y acondicionamiento de centros de salud ¢39.601.198,00 
Rehabilitación y acondicionamiento de centros de enseñanza ¢238.711.202,70 
Rehabilitación y acondicionamiento de centros deportivos o recreativos ¢181.592.781,20 
Rehabilitación y acondicionamiento de centros culturales ¢15.000.000,00 
Mejoras en parques y áreas verdes ¢259.830.591,00 
Mejoras en Salones Comunales ¢213.208.842,50 
Mejoras en la red vial ¢180.702.438,35 
Programas de seguridad ciudadana ¢22.200.000,00 
Atención de necesidades en instituciones de beneficencia social ¢96.470.364,51, 
Promoción artística y cultural ¢123.000.000,00 
 
 
Proyectos de desarrollo local participativos 

 
 

Aumentamos en más de un 100 %  
los presupuestos públicos participativos 

 
Esta dinámica entre el gobierno local y la ciudadanía, tal como fue mi compromiso 
en campaña, se vio beneficiada con la dotación de mayores recursos a los que en 
años anteriores fueron asignados. Así para este año 2011 se presupuestaron 
recursos por la suma de ¢1.385.738.215,26, con los que tuvimos la oportunidad de 
invertir en los siguientes proyectos: 
 
 

PROYECTOS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 

CANTIDAD DE 
PROYECTOS NOMBRE DEL PROYECTO MONTO 

ASIGANDO 

3 

Mejora Alcantarillado Pluvial de Sabanilla de Alajuela ₡6.000.000,00 
Entubamiento de las agua pluviales en el Barrio El Carmen 
Villa Nueva ₡3.767.348,00 

Para entubar y realizar otros trabajos en Quebradas 
Sardinas ₡5.653.449,00 

SUB TOTAL   ₡15.420.797,00 
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PROYECTOS DE MEJORAS EN CENTROS DE SALUD 

CANTIDAD DE 
PROYECTOS NOMBRE DEL PROYECTO MONTO 

ASIGANDO 

8 

Mejoras en la Infraestructura del EBAIS INVU 1 ₡5.457.844,00 
Mejoras en el EBAIS de Río Segundo ₡5.457.844,00 
Mejoras en las instalaciones del  CENCINAI de Río Segundo ₡5.457.844,00 
Mejoras Centro de Nutrición de la Garita ₡3.000.000,00 
Mejoras CENCINAI INVU N° 2 ₡4.000.000,00 
Mejoras en la infraestructura del EBAIS de Sabanilla ₡5.000.000,00 
Para construir la III etapa del EBAIS de Tuetal Sur ₡6.747.932,00 
Para mejoras en el CENCINAI de Pavas de Carrizal ₡4.479.734,00 

SUB TOTAL   ₡39.601.198,00 
 
 

PROYECTOS DE MEJORAS EN CENTROS DE ENSEÑANZA 

CANTIDAD DE 
PROYECTOS NOMBRE DEL PROYECTO MONTO 

ASIGANDO 

37 

Restauración de Escuela, Capilla de Velación y Biblioteca 
en Tambor 

₡6.803.779,14 

Mejoras en la infraestructura del Colegio  El Roble ₡20.000.000,00 

Mejoras en la infraestructura de la Escuela Ermida Blanco ₡6.000.000,00 
Mejoras Infraestructura Escuela Enrique Riba Morella  ₡5.241.953,60 
Mejoras Infraestructura Escuela Mario Agüero González ₡5.241.953,60 
Mejora Infraestructura Escuela Luis Felipe González Flores ₡6.000.000,00 
Mejoras en la Infraestructura del Colegio del Carmen ₡11.000.000,00 
Mejoras en infraestructura de Escuela Rafael Alberto Luna  
Herrera 

₡6.000.000,00 

Mejoras en el Gimnasio de la Escuela Enrique Pinto del 
Distrito de San Rafael 

₡3.000.000,00 

 
Mejoras en la escuela David González Alfaro, Distrito de Río 
Segundo 

₡7.000.000,00 

 
Mejoras infraestructura Escuela Tuetal Sur ₡15.000.000,00 

 
Mejoras infraestructura Colegio Redentorista San Alfonso ₡5.000.000,00 
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PROYECTOS DE MEJORAS EN CENTROS DE ENSEÑANZA 

CANTIDAD DE 
PROYECTOS NOMBRE DEL PROYECTO MONTO 

ASIGANDO 

 

Reparación Cancha multiuso y compra de zacate sintético 
para la Escuela Maurilio Soto 

₡4.000.000,00 

Mejoras infraestructura de la Escuela  Santa Fe ₡2.500.000,00 
Mejoras Escuela Del Roble ₡8.000.000,00 
Mejoras en la infraestructura de la Escuela Pacto del Jocote ₡8.000.000,00 
Mejoras en la Infraestructura de la Escuela San Antonio ₡8.000.000,00 
Mejoras  Escuela Guadalajara de Pueblo Nuevo ₡12.000.000,00 
Mejoras Escuela Juan Santamaría de las Vueltas de la 
Guácima 

₡3.000.000,00 

Mejoras Infraestructura Escuela Jesús Magdaleno de Cacao ₡7.000.000,00 
Mejoras Escuela Julia Fernández de la Garita ₡3.000.000,00 
Gimnasio Multiuso Escuela Timoleón Morera Soto ₡10.000.000,00 
Mejoras Escuela Dr. Adolfo Jiménez de La Guardia ₡12.000.000,00 
Mejoras en la infraestructura de la Escuela Ermida Blanco ₡5.000.000,00 
Construcción de Aula de Cómputo en la Escuela de Cerrillal ₡3.000.000,00 
Construcción de aula para cómputo en la Escuela de 
Cerrillal Distrito de San Isidro 

₡6.148.958,00 

Construcción de 3 aulas en el Liceo de Turrúcares ₡1.354.871,36 
Construcción de aula en la Escuela de cinco Esquinas de 
Carrizal 

₡4.031.839,00 

Para Mejoras de la Infraestructura de la Escuela Julia 
Fernández 

₡5.136.204,00 

Para Mejoras de la Infraestructura de la Escuela Juan 
Rafael Meoño Hidalgo 

₡7.230.050,00 

Para construir aulas en el Colegio La Guácima ₡5.367.170,00 
Para construir graderías en el Gimnasio del Liceo Otilio 
Ulate Blanco 

₡6.835.161,00 

Para remodelar el gimnasio de la Escuela Enrique Pinto ₡5.711.646,00 
Para techar dos pabellones en la Escuela Aeropuerto El 
Cacique 

₡4.183.182,00 

Para construir aula de cómputo en la Escuela de San Miguel 
de Turrúcares 

₡5.203.625,00 

Para construir un aula en el Distrito de Tambor ₡4.710.885,00 
Para equipar el laboratorio de cómputo de la Escuela 
Ermida Blanco González 

₡1.009.925,00 

SUB TOTAL   ₡238.711.202,70 
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PROYECTOS DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS O RECREATIVOS 

CANTIDAD DE 
PROYECTOS NOMBRE DEL PROYECTO MONTO 

ASIGANDO 

21 

Construcción del Gimnasio del Liceo de Turrúcares III Etapa ₡9.649.268,58 
Mejoras en la cancha de deportes de Cinco Esquinas de 
Carrizal 

₡6.000.000,00 

Construcción de Gimnasio Multiusos de Cacao Distrito de 
Tambor 

₡6.803.779,14 

Remodelación de la cancha de basquetball y futuro Salón 
Comunal de Tuetal Norte Distrito de Tambor 

₡6.803.779,14 

Mejoramiento de Gramilla e Infraestructura en Cancha de 
Deportes De Dulce Nombre Distrito de La Garita 

₡8.000.000,00 

Mejoras en la Plaza de Deportes de San Martín ₡7.862.930,50 
Mejoras Plaza de Deportes Nuestro Amo ₡6.323.583,40 
Centro Deportivo y Cultural de Lagos del Coyol ₡8.000.000,00 
Mejoras cancha de futbol de Villa Bonita ₡4.000.000,00 
Mejoras Infraestructura Plaza de Deportes de Quebradas ₡5.000.000,00 
Mejoras infraestructura de la Plaza de Deportes de 
Cariblanco 

₡22.831.444,02 

Techado de Cancha multiuso Urbanización Sierra Morena, 
Primera Etapa 

₡10.000.000,00 

Mejoras infraestructura de la Plaza de Deportes de 
Cariblanco 

₡34.831.444,02 

Mejoras Cancha de Deportes de Desamparados ₡10.000.000,00 
Mejoras Cancha de Deportes La Pradera en La Guácima ₡6.323.583,40 
Construcción Cancha Multiuso Urbanización La Torre en La 
Garita 

₡7.500.000,00 

Para iluminación de cancha de futbol de Tambor ₡700.000,00 
Para iluminación de cancha de futbol de Desamparados ₡7.000.000,00 
Construcciónde camerinos y baños en la plaza de deportes 
de Ciruelas 

₡5.082.969,00 

Para construcción de cancha multiuso Urbanización La 
Torre 

₡5.000.000,00 

Mejoras en la plaza de futbol Del Brasil ₡3.880.000,00 
SUB TOTAL   ₡181.592.781,20 
 
 

PROYECTOS DE MEJORA EN CENTROS CULTURALES 

CANTIDAD DE 
PROYECTOS NOMBRE DEL PROYECTO MONTO 

ASIGANDO 

1 Mejoras en el Teatro Municipal ₡15.000.000,00 
SUB TOTAL   ₡15.000.000,00 
 



56 
 

 
 
 
 
 

PROYECTOS DE MEJORAS EN PARQUES, AREAS VERDES Y CEMENTERIOS 

CANTIDAD DE 
PROYECTOS NOMBRE DEL PROYECTO MONTO 

ASIGANDO 

18 

Construcción de cancha y malla en el Parque contiguo al 
Salón Multiuso de Urbanización SOLCASA Pacto del Jocote 

₡10.000.000,00 

Construcción de Parque Multiuso en B° San José Centro ₡10.000.000,00 
Ruta Turística Alajuela Volcán Poás: Paseo de las 
Hortensias 

₡50.000.000,00 

Construcción Parque Urbanización Gregorio José Ramírez ₡11.000.000,00 
Remodelación Parque Juan Santamaría ₡15.000.000,00 
Mejoras en el Parque Recreativo Ecológico INVU Las Cañas  ₡10.000.000,00 
Mejoras parque infantil del Residencial Alajuela ₡3.000.000,00 
Mejoras parque infantil Urbanización Cabezas ₡1.800.000,00 
Mejoras parque infantil  de la Urbanización Ciruelas ₡2.000.000,00 
Mejoras  parque recreativo de la Urbanización Peniel ₡12.000.000,00 
Parque Infantil en Urbanización Lirio de los Valles ₡3.000.000,00 
Remodelación Parque Juan Santamaría ₡20.000.000,00 
Restauración de la fuente del Parque Central de Alajuela ₡20.000.000,00 
Mejora Área Recreativa Urbanización Silvia Eugenia ₡27.500.000,00 
Núcleo Recreativo Cultural San Rafael Oeste ₡50.000.000,00 
Para restaurar y reparar los cementerios de San Miguel ₡5.530.591,00 
Para construcción de parque en Barrio Fátima ₡4.000.000,00 
Mejoras parque infantil Calle Sibaja ₡5.000.000,00 

SUB TOTAL   ₡259.830.591,00 
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PROYECTOS DE MEJORAS EN SALONES COMUNALES 

CANTIDAD DE 
PROYECTOS NOMBRE DEL PROYECTO MONTO 

ASIGANDO 

31 

Mejoras en el Salón Multiusos de Cebadilla Turrúcares ₡6.000.000,00 
Mejoras en el Salón Multiuso de la ADI de Pavas de Carrizal ₡6.000.000,00 
Ampliación de Salón Comunal de la Comunidad de Rosales, 
Distrito de Desamparados II etapa 

₡3.953.061,35 

Construcción del Salón Multiuso de Siquiares, Distrito de 
Turrúcares 

₡5.000.000,00 

Construcción del Salón Multiusos de Quebradas y Calle 
Vargas, Distrito de Tambor 

₡6.803.779,14 

Remodelación infraestructura Salón Comunal de Tuetal Sur ₡10.719.996,23 
Remodelación del Salón Comunal las Vueltas  ₡6.323.583,40 
Remodelación Salón Comunal de Carrizal ₡8.500.000,00 
Construcción área recreativa y deportiva Salón Comunal de 
Canoas de Guadalupe 

₡10.995.364,00 

Remodelación del Salón Multiusos de San Miguel de 
Turrúcares  

₡6.000.000,00 

Mejoras en el Salón Comunal de Desamparados de Alajuela 
Epifanio Solórzano 

₡5.000.000,00 

Equipamiento Salón Comunal Guácima Centro ₡6.323.583,40 
Mejoras Salón Comunal de Villa Bonita ₡4.078.000,00 
Mejoras de Salón Multiuso Itiquís ₡7.862.930,50 
Mejoras Salón Multiuso Laguna de San Isidro  ₡5.241.953,60 
Mejoras Infraestructura Salón Comunal de Sabanilla ₡5.000.000,00 
Adquisición de terreno para la Asociación de Desarrollo 
Integral de San Isidro de Alajuela 

₡4.000.000,00 

Mejoras Salón Multiuso de La Garita ₡10.042.906,28 
Adquisición de terreno para la Asociación de Desarrollo 
Integral de San Isidro de Alajuela 

₡18.725.861,45 

Mejoras en el Salón Multiuso de Urbanización La Perla ₡6.160.165,46 
Construcción Salón Multiuso Sector Este de San Rafael ₡22.000.000,00 
Construcción de I Etapa en el Salón Multiuso Sector Este de 
San Rafael 

₡1.800.000,00 

Construcción de Salón Multiusos de Urbanización Silvia 
Eugenia 

₡10.000.000,00 

Mejoras en las Instalaciones del Salón Comunal de 
Cinchona en el Distrito de San Miguel 

₡2.189.925,21 

Mejoras en los Salones Comunales de San Miguel 1,451,642,50 
Cambio de la estructura de techo en el Salón Comunal de 
Cinchona  

₡8.578.867,00 

Construcción de Salón Comunal de Dulce Nombre ₡4.313.184,48 
Para construir la III etapa del Salón Multiusos Los 
Targuases 

₡5.641.812,00 

para mejoras en el Salón Comunal de la Garita ₡4.953.869,00 
Para mejoras en el Salón Comunal de Corazón de Jesús 
Distrito de San Miguel 

₡4.000.000,00 

Para construcción de cancha multiuso Urbanización La 
Pradera 

₡7.000.000,00 

SUB TOTAL   ₡213.208.842,50 
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PROYECTOS DE MEJORAS EN LA RED VIAL CANTONAL 

CANTIDAD DE 
PROYECTOS NOMBRE DEL PROYECTO MONTO 

ASIGANDO 

14 

Lastrado Calle El Sesteo Rodríguez ₡4.818.202,35 
Construcción de Puente en Calle Monge ₡50.000.000,00 
Colocación de mezcla asfáltica en calle la Coyotera ₡5.000.000,00 
Recarpeteo en calle en avenida central de San Isidro ₡6.000.000,00 
Construcción de Puente en Calle Monge ₡2.100.000,00 
Construcción de aceras de uso público en el Distrito de La 
Garita 

₡2.286.943,00 

Construcción de Puente Vehicular en Calle Vieja ₡20.347.093,00 
Mejoramiento de las calles Varela y Chinitas ₡2.272.600,00 
Para construcción de puente Carbonal ₡10.000.000,00 
Para recarpeteo de calle en Urbanización Sacramento ₡7.000.000,00 
Para mejoramiento de calles de adoquín en Barrio San 
Martín 

₡8.000.000,00 

P/ Mejoramiento de accesos al puente y carretera Barrio Las 
Gradas 

₡10.000.000,00 

Mejoras carretera Sabanilla El Cerro ₡20.000.000,00 
Mejoramiento de la red vial del Distrito de Sarapiquí ₡32.877.600,00 

SUB TOTAL   ₡180.702.438,35 
 
 
 
 

PROYECTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

CANTIDAD DE 
PROYECTOS NOMBRE DEL PROYECTO MONTO 

ASIGANDO 

5 

Sistema de monitoreo y respuesta inmediata en el distrito de 
Río Segundo 

₡10.000.000,00 

Caseta de seguridad Urbanización La Baviera ₡1.200.000,00 
Mejoras en la Infraestructura de las instalaciones de GAR - 
ADI Sabanilla 

₡3.000.000,00 

Equipamiento de las instalaciones de la GAR-ADI Sabanilla ₡3.000.000,00 
Para compra de equipo para los policletos de la Fuerza 
Pública 

₡5.000.000,00 

SUB TOTAL   ₡22.200.000,00 
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PROYECTOS DE ATENCION A INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA SOCIAL Y OTRAS 

CANTIDAD DE 
PROYECTOS NOMBRE DEL PROYECTO MONTO 

ASIGANDO 

13 

Accesibilidad de las personas adultas con discapacidad al 
mundo laboral  y ocupacional 

₡3.600.000,00 

Atención de hijos e hijas de Madres beneficiarias del 
Programa Casa Luz 

₡2.400.000,00 

Programa de atención a familiares y enfermos de cáncer ₡10.000.000,00 
Construcción de Salón Multiuso en el Centro de Enseñanza 
Especial de Alajuela 

₡8.770.364,51 

Construcción de puesto para la Cruz Roja de la Guácima ₡4.000.000,00 
Programa de atención integral  al Centro de Beneficencia 
Rostro de María  

₡1.000.000,00 

Mejoras en la Infraestructura del Hogar de Ancianos 
Santiago Crespo 

₡2.000.000,00 

Programa de mejoramiento para las minorías en materia de 
Terapia del Lenguaje y Audiología 

₡5.400.000,00 

Terapia del Leguaje  a niños y adolescentes con parálisis 
cerebral 

₡3.000.000,00 

Mejoras infraestructura del Alberge Al Niño con Cariño ₡2.000.000,00 
Compra de equipo y mobiliario para el CENCINAI de  San 
Rafael de Alajuela 

₡3.000.000,00 

Equipamiento Cruz Roja del distrito de Alajuela ₡1.300.000,00 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación para mejoras en 
centros deportivos y programas de desarrollo deportivo 

₡50.000.000,00 

SUB TOTAL   ₡96.470.364,51 
 
 

PROYECTOS DE PROMOCION ARTISTICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 

CANTIDAD DE 
PROYECTOS NOMBRE DEL PROYECTO MONTO 

ASIGANDO 

8 

Relanzamiento del Teatro Municipal ₡60.000.000,00 
Festival de Cuentacuentos ₡10.000.000,00 
Mural Parque Juan Santamaría ₡10.000.000,00 
Mural Parque Juan Santamaría ₡20.000.000,00 
Festival  Navideño ₡12.000.000,00 
Festival Navideño en el Distrito de Sabanilla ₡4.000.000,00 
Celebración de tope y carnaval en el distrito de 
Desamparados 

₡4.000.000,00 

Programa de capacitación y asistencia técnica de la Unión 
Cantonal de Asociaciones de Alajuela 

₡3.000.000,00 

SUB TOTAL   ₡123.000.000,00 
 

TOTAL RECURSOS ASIGNADOS A PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS ₡1.385.738.215,26 
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LABOR CONSENSUADA CON EL GOBIERNO CENTRAL PARA EL 
DESARROLLO DEL CANTON 

 
De la mano con las instituciones insignias  

del Estado social y democrático de derecho,  
solidario y del bienestar, en Costa Rica 

 
Con el objetivo de devolver a la ciudadanía la confianza en su gobierno local 
renovando esperanzas para una mejora sustancial en la calidad de vida del 
Cantón se ha establecido una excelente coordinación con el Gobierno Central , en 
este marco se han firmado acuerdos con instituciones, ministerios entre otros en 
áreas como: 
 
Rescate físico de la Ciudad para mejorar la infraestructura  y  espacio urbano con 
el Instituto Costarricense de Electricidad. Con la misma entidad se formalizo un 
convenio para fortalecer las relaciones y facilitar procesos entre las instituciones. 
 
Con el Ministerio de Cultura para el traslado y Rescate del Monumento Al 
Agricultor.  
 
Además tanto para la administración de zonas verdes como de acueductos rurales 
se han firmado convenios de cooperación con asociaciones de desarrollo varias y 
empresas privadas entre ellas: ADI Rio Segundo, ADI del Erizo, Inmuebles y 
Residencial Santa Cecilia Pocotí, Marc Bolle. 
 
Para la Implementación y adopción de la plataforma de creación de empresas que 
desarrollan el gobierno digital se firmó convenio con la División de Gobierno 
Digital. 
 
Gracias a esta excelente relación con entidades autónomas y de gobierno las y los 
colaboradores municipales van a poder formarse como capacitadores del Instituto 
Nacional de Aprendizaje en convenio firmado con el Presidente Ejecutivo de esa 
entidad, Sr. Olman Segura Bonilla. 
 
El plan de reordenamiento vial del Cantón se verá favorecido con la donación del 
terreno que gracias al convenio con los señores Bernal y Lilliana Soto Chavarría 
permitirán mejorar el flujo vehicular hacia el sector oeste de la Ciudad. 
 
Uno de los principales compromisos con el Cantón fue recuperar la posibilidad de 
que el ferrocarril vuelva a Alajuela este compromiso inició su camino con la firma 
del convenio con el Sr. Miguel Carabaguíaz gracias al cual durante el 2012 se 
recuperarán derechos de vía con la meta de que en el año 2013 el ferrocarril ya 
esté en funcionamiento para Alajuela. 
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Otros convenios firmados y en ejecución son: convenio para el dragado de ríos en 
el Cantón firmado con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y para el 
Mejoramiento de servicios de acueductos y alcantarillado con A y A con la Sra. 
Presidenta de la República como testigo de honor. 
 
 
Importantes mejoras en la infraestructura vial, educativa y en el sector salud  

 
 

Municipalidad enlaza esfuerzos con gobierno central 
 
 
Siempre en la misma línea hemos concretado proyectos viales y educativos con 
gran cooperación del gobierno central a través de nuestros representantes ante la 
Asamblea Legislativa, entre estos proyectos: Ruta Alajuela-Heredia, Recuperación 
de la carretera Bernardo Soto Alfaro, Instalación de puente en las cercanías de la 
zona franca El Coyol, ampliación de  la Ruta La Guácima - San Rafael,  siempre 
en el distrito San Rafael se han invertido 1400 millones de colones en el Colegio 
Académico de San Rafael y 500 millones de colones en la adquisición del terreno 
para el Colegio Técnico del sector. 
 
Otras vías que se han trabajado en el Cantón son: ruta Vara Blanca-Heredia y 
Vara Blanca – San Miguel, Alajuela-Poás, rehabilitación de la ruta 130 Alajuela-
San Isidro que incluyó mejoramiento pluvial construcción muros gaviones entre 
otras obras más, ruta 136 Piedras Negra de Mora-La Garita de Alajuela 
actualmente en ejecución entre otras. El Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes está trabajando actualmente en la rehabilitación de la carretera 
Guácima - Turrúcares (conocida como cuesta el Cabresto) posteriormente 
ingresarán a trabajar la ruta 126 en San Rafael, carretera en la que además la 
Municipalidad de Alajuela y empresas privadas de la zona aportarán recursos. 
 
En el sector salud el gobierno central ha invertido recursos en la rehabilitación de 
los centros de nutrición de Turrúcares, Itiquís, y actualmente en obras en la 
Laguna en San Isidro de Alajuela  y por iniciar los centros de Sabanilla y Poasito. 
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Acompañando a las Asociaciones de Desarrollo en Concurso con 
DINADECO 
 
Con la participación activa de los gerentes municipales se acompaño la ejecución 
de diversas obras de bien comunal, asesorando en aspectos técnicos y 
supervisando profesionalmente los proyectos de inversión pública en el Cantón, 
entre los cuales podemos mencionar los siguientes: 
 
 
 
 

ASOCIACION NOMBRE PROYECTO MONTO APROBADO 2010 

ADI San Miguel de Sarapiquí Mobiliario y equipamiento del salón 
comunal ¢ 11.752.615,00 

ADI Sabanilla de Alajuela Compra de instrumentos musicales 
para la banda comunal de sabanilla ¢ 5.482.750,00 

ADI Canoas de Guadalupe de Alajuela 
Compra de mobiliario, equipo de 
oficina y de cocina para el salón 
comunal 

¢ 10.000.000,00 

ADI de Nuestro Amo de la Guácima Construcción cielo raso del salón 
comunal ¢ 10.000.000,00 

ADI El Llano de Concepción de Alajuela 
Construcción de la primera etapa 
del gimnasio de la escuela Juan 
Rafael Meoño Hidalgo 

¢ 42.000.000,00 

ADI INVU Las Cañas 
Construcción anfiteatro de acceso 
público en el parque de piedra en la 
comunidad del INVU las cañas 

¢ 138.175.730,00 

Unión Cantonal 

Compra mobiliario y equipo para 
parques públicos en comunidades 
prioritarias ( 20 play para parques 
recreativos de la zona) 

¢ 42.148.933,00 

ADI Turrúcares Alajuela Compra de equipo de computo para 
la asociacion ¢ 1.963.992,00 

    ¢ 261.524.020,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

 
 

ASOCIACION NOMBRE PROYECTO MONTO APROBADO 2011 

ADE pro vivienda de barrio Fátima 
de Desamparados 

Compra de equipo y mobiliario 
para el salón comunal ¢ 5.762.843,00 

ADI el Erizo 
Compra de equipo y mobiliario 
para la oficina y la sala de 
eventos 

¢ 5.000.000,00 

ADI Carrizal Compra terreno ¢ 143.357.000,00 

ADI Higuerones Mejoras salón comunal ¢ 12.407.140,00 

ADI Montserrat Compra y equipo para salón 
comunal ¢ 7.150.000,00 

ADI Turrúcares de Alajuela Compra de mobiliario para la ADI 
de Turrúcares ¢ 6.000.000,00 

ADE pro construcción salón 
comunal, aceras, calles y parques de 
la comunidad de Lotes Murillo, San 
Antonio del Tejar, Alajuela 

Construcción cancha multiusos 
primera etapa ¢ 69.278.388,00 

ADI el Roble de San Antonio de 
Alajuela 

Remodelación, ampliación y 
mejoras al salón comunal ¢ 28.000.000,00 

    

  ¢ 276.955.371,00 
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REFLEXION FINAL 
 
 
 
Luego de verificar la labor realizada, de mi actual labor como Alcalde de Alajuela, 
no sólo hemos cumplido con la formalidad de presentar un informe de rendición de 
cuentas, sino que hemos dado un importante paso para hacer más transparente y 
accesible la gestión local a la ciudadanía, de modo que este documento puede ser 
el insumo para una participación democrática más activa, por parte de las 
personas y de las comunidades, en la búsqueda de soluciones para los problemas 
y los retos que, como sociedad, enfrenta la ciudad de Alajuela. 
 
Evidentemente, hay ámbitos en los que hubiera sido propicio avanzar con mayor 
velocidad, de acuerdo a las expectativas de la población; sin embargo, ante la 
situación del país, en el contexto de una grave crisis financiera internacional y de 
un difícil tránsito hacia una democracia más deliberativa y participativa en Costa 
Rica, es meridianamente claro que se ha realizado un gran esfuerzo que empieza 
a dar frutos. 
 
La labor de la administración de la Municipalidad no hubiera sido posible sin la 
anuencia al diálogo del Concejo Municipal, que es el máximo órgano rector de la 
acción institucional y que, en consecuencia, ha sido protagonista de todo este 
trabajo por mejorar la calidad de vida de las y de los Alajuelenses, así como de las 
y los funcionarios municipales que empiezan a comprender que su esfuerzo es un 
ladrillo sin el cual es imposible construir esa ciudad solidaria, inclusiva, equitativa, 
competitiva y moderna que la ciudadanía anhela. A todas las personas 
involucradas con el éxito del último año, mi reconocimiento y gratitud. 
 
En los próximos años, esperamos que la responsabilidad, la mística y el 
compromiso de quienes representan a las y los ciudadanos, como concejales de 
distrito, síndicos y regidores suplentes y propietarios, sea el acicate suficiente para 
alcanzar los acuerdos que Alajuela necesita para progresar urbana, social, 
económica, cultural y ambientalmente, de manera sostenible y justa. 
 


