Considerando:
I.

Que los artículos 4 y 5 del Código Municipal de la República de Costa Rica
facultan al gobierno local a convocar al municipio a consultas populares, y a
fomentar la participación activa, consciente y democrática del pueblo en las
decisiones de la Municipalidad.

II.

Que el artículo 179 del Código Municipal de la República de Costa Rica faculta a
los Concejos de Distrito a convocar a consultas populares y fomentar la
participación de los vecinos en las decisiones que afecten sus distritos.

III.

Que la Ley N° 8114 (Ley de simplificación y eficiencia tributarias) plantea la
asignación de recursos mediante una modalidad participativa de ejecución de
obras.

IV.

Que el Decreto Ejecutivo N° 29390-MOPT-S (Plan Nacional de Seguridad Vial)
establece que los Consejos Locales de Seguridad Vial (COLOSEVIS) estarán
integrados por representantes de la Municipalidad, la comunidad e instituciones
públicas y privadas.

V.

Que con fundamento en lo antes expuesto es necesario establecer un marco
normativo básico que regule todos aquellos asuntos referidos a las formas, medios
y procedimientos de participación de los ciudadanos y entidades en la vida
municipal y en la gobernabilidad del municipio.

El Concejo Municipal de Alajuela
Resuelve:
Emitir el siguiente:

REGLAMENTO DE PLANIFICACIÓN PUBLICA PARTICIPATIVA
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
TÍTULO I
CAPITULO I
Disposiciones Generales
Objeto
Artículo 1.- El presente reglamento tiene por objeto regular todos aquellos asuntos
referidos a las formas, medios y procedimientos de participación de los ciudadanos y
entidades en la vida municipal y en la gobernabilidad del municipio. Asimismo, regular la
participación en el desarrollo estratégico y de futuro del cantón de todas aquellas
instituciones públicas y privadas que influyen en el mismo.
Principios

Artículo 2.- Los principios del Proyecto de Desarrollo Local de Base Participativa son:
a) Igualdad de oportunidades de la sociedad debidamente organizada para participar,
sin discriminaciones de carácter político, ideológico, religioso, racial, género o de otra
naturaleza.
b) Corresponsabilidad entre la población, el sector privado, la sociedad civil
(organizaciones públicas y privadas), la Municipalidad y el Sector Público en general,
en la solución de los problemas de la comunidad.
c) Solidaridad, como la disposición de toda persona para asumir los problemas de otros
como propios, sin intereses particulares.
d) Tolerancia, garantía de reconocimiento y respeto a la diversidad de opiniones,
visiones y posturas de quienes conforman la sociedad, como un elemento esencial
para la construcción de consensos.
e) Transparencia, de tal forma que toda la comunidad tenga información suficiente
acerca de los asuntos públicos y colectivos que se decidan por la vía participativa.
Objetivos
Artículo 3.- Los objetivos del Proceso de Planificación y Presupuestación Pública
Participativa son:
a) Mejorar la asignación y ejecución de los recursos públicos de acuerdo a las
prioridades consideradas en el Plan de Desarrollo Cantonal, propiciando una cultura
de responsabilidad fiscal, sobre la base de acuerdos concertados.
b) Reforzar la relación entre la Municipalidad y la sociedad, en el marco de un ejercicio
de la ciudadanía que utiliza creativa y complementariamente los mecanismos de
democracia directa y democracia representativa generando compromisos y
responsabilidades compartidas.
c) Promover la creación de condiciones económicas, sociales, ambientales y culturales
que mejoren los niveles de vida de la población y fortalezcan sus capacidades como
base del desarrollo, posibilitando acciones concertadas que refuercen los vínculos de
identidad, de pertenencia y las relaciones de confianza.
d) Fijar prioridades del gasto público, en materia de gastos de inversión, garantizando la
sostenibilidad de la inversión ya ejecutada y estableciendo un orden de prioridad para
la ejecución de los proyectos que sean declarados viables.
e) Involucrar y comprometer a la sociedad civil y al sector privado en las acciones a
desarrollar para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo
Cantonal, creando conciencia respecto de los derechos y las obligaciones que los

ciudadanos tienen, como contribuyentes y como actores, en el funcionamiento
municipal y en el desarrollo sostenible del territorio donde habitan.
f) Buscar el aumento de la competitividad regional y local, así como la superación de la
pobreza a través de mejoras sustantivas en infraestructura, nivel de educación,
cobertura de salud, seguridad jurídica, establecimiento de derechos de propiedad,
adecuada regulación en estándares de calidad y sanidad, entre otros.
Características
Artículo 4.- Las características del Proceso de Planificación y Presupuestación Pública
Participativa son:
a) Participativo: porque reconociendo la multiplicidad de actores y roles de la sociedad
debidamente organizada, permite la participación de quienes no ostentan el mandato
popular, bajo un marco institucional que regula el proceso de toma de decisiones y
permite la ejecución conjunta de las acciones destinadas a alcanzar los objetivos
considerados en el Presupuesto y en el Plan de Desarrollo Cantonal.
b) Inclusivo: porque engloba y comprende todas las opiniones de quienes desean
participar, reconociendo desigualdades y promoviendo un desarrollo equitativo de la
comunidad y de los individuos que la conforman.
c) Deliberativo: con posibilidad de que los ciudadanos puedan mediante un entorno
institucional propicio, desarrollar o modificar sus preferencias previas, mediante una
discusión abierta y mutuamente transformadora.
d) Concertado: porque permite a través de la interacción de múltiples actores sociales
con diversidad de enfoques, identificar los intereses, problemas, soluciones y
oportunidades de desarrollo de un determinado territorio y/o grupo social; y en
consecuencia determinar acuerdos y definir acciones destinadas a resolver dichos
problemas y potenciar los esfuerzos.
Artículo 5.- Los procesos de Planificación y Presupuestación Pública Participativa se
llevarán a cabo conforme el presente reglamento y según los procedimientos establecidos
en el Manual del Proyecto de Desarrollo Local de Base Participativa.

CAPÍTULO II
DE LOS PARTICIPANTES
Agentes Participantes
Artículo 6.- Son quienes participan, con voz y voto, en la discusión y/o toma de
decisiones en el proceso de planificación y presupuestación pública participativa.
Artículo 7.- En la fase de planificación pública participativa pueden intervenir todos los
residentes del cantón central que así lo deseen. El único requisito para participar en este
proceso es asistir a los talleres distritales propios del lugar de residencia.
Artículo 8.En la fase de presupuestación pública participativa participan la
Municipalidad, las entidades calificadas por la Contraloría General de la República, las
Asociaciones de Desarrollo, las Juntas de Educación, los Patronatos Escolares, los
Comités Cantonales y Distritales de Deportes, las Comisiones de Agenda Mujeres, las
Comisiones de trabajo por Áreas Estratégicas, grupos ambientalistas, los entes
autorizados por una ley específica para recibir y administrar fondos públicos, los comités
de vecinos debidamente reconocidos, y cualquier otro que el Concejo de Distrito acredite
como tal.
Identificación de Agentes Participantes
Artículo 9.- La identificación de los Agentes Participantes debe incluir la mayor
participación y representatividad de la sociedad. Para ello, la Municipalidad deberá
asegurar y promover la mayor presencia de grupos humanos representativos de espacios
territoriales, de organizaciones temáticas y funcionales articuladas a los ejes de desarrollo
del Plan de Desarrollo Cantonal, de jóvenes, empresarios así como representantes de la
población de extrema pobreza, personas con discapacidad y otros en situación de riesgo
y vulnerabilidad sea por razones de pobreza, etnicidad o género.
Derechos de los Agentes Participantes
Artículo 10.- Los Agentes Participantes tienen derecho a voz y voto para las decisiones
de deliberación y priorización participativa en los talleres de Planificación y
Presupuestación Pública Participativa.
Deberes de los Agentes Participantes
Artículo 11.- Los Agentes Participantes deben respetar los principios, objetivos y
acuerdos finales establecidos en las distintas fases que conlleva la Planificación y
Presupuestación Pública Participativa.

CAPÍTULO III
ÓRGANOS PARTICIPANTES
El Equipo Operativo Institucional
Artículo 12.- Los integrantes del Equipo Operativo Institucional serán designados por el
Alcalde, los cuales deberán ser profesionales y técnicos municipales. Dicho equipo
deberá ser multidisciplinario, de manera que tenga conocimientos técnicos en diversos
campos, para así facilitar el proceso participativo y poder brindar mayor apoyo a los
actores locales.
Artículo 13.- El Equipo Operativo Institucional tiene la misión de brindar soporte técnico y
apoyo permanente en el proceso de planificación y presupuestación pública participativa.
Asimismo, deberá realizar acciones de capacitación en los temas de su competencia a
todos los participantes de los Talleres de Trabajo.
Artículo 14.- Los miembros del Equipo Operativo Institucional deberán ser capacitados
cada vez que inicie un proceso de Planificación o Presupuestación Pública Participativa,
lo que evitará incoherencias en la metodología que se aplicará.
El Proceso de Planificación y Desarrollo
Artículo 15.- Son funciones del Proceso de Planificación y Desarrollo:
 Elaborar un informe estadístico cantonal e informes estadísticos distritales que
permitan a los actores locales conocer la realidad de cada distrito y el cantón en
general.
 Preparar y suministrar la información que precede a la convocatoria a los Talleres de
Trabajo, con el objeto dotar a los participantes de información actualizada y relevante
para el proceso.
 Coordinar los procesos de Planificación y Presupuestación Pública Participativa.
 Sistematizar la información obtenida de los talleres, para la elaboración de
documentos como el Plan de Desarrollo Cantonal y el Presupuesto
 Realizar el levantamiento de listas de asistencia
 Archivar la documentación obtenida de las diversas etapas del proceso
 Cualquier otra actividad que requiera ejecutarse para los fines del proceso.

Órgano de Planeamiento Estratégico
Artículo 16.- El Órgano de Planeamiento Estratégico es el responsable de conducir el
proceso de formulación y/o validación del proceso de Planeamiento Estratégico Municipal,
por lo que debe desarrollar políticas consensuadas que respondan a un bien común y
sirvan de guía para la elaboración de proyectos con participación ciudadana.
Artículo 17.- El Órgano de Planeamiento Estratégico estará conformado de la siguiente
manera: el Alcalde, los síndicos (propietarios o suplentes), los vicepresidentes de cada
Concejo de Distrito, un representante del Concejo Municipal, tres representantes del
sector público, tres representantes del sector privado y cinco representantes del Sector
Comunal.
Artículo 18.- La elección de los representantes de los sectores público, privado y
comunal, serán elegidos popularmente por miembros de sus sectores en votación pública
por mayoría simple. Serán electos por un período de dos años, con posibilidad de ser
reelegidos por una única vez.
Artículo 19.- Las sesiones se realizarán cada seis meses, o cuando sea necesario una
revisión o modificación del Plan Cantonal. A las sesiones se invitará a grupos de trabajo
de sectores clave, líderes de la comunidad y/o empresarios académicos, para que así se
abra un proceso de diálogo y concertación entre las diferentes fuerzas políticas y sociales.
TITULO II
PLANIFICACIÓN PÚBLICA PARTICIPATIVA
CAPÍTULO I
TALLERES DE TRABAJO
Artículo 20.- Los talleres de trabajo son las reuniones en las que participan los agentes
participantes, los cuales son convocados por el subproceso Desarrollo Social. En estos
talleres se tratan aspectos como la misión, visión y objetivos estratégicos de la institución
y del cantón. Además, se analizan los problemas y se plantean acciones a implementar
para resolverlos, señalando los compromisos que los diversos actores públicos y privados
asumirán en la ejecución del Plan de Desarrollo Cantonal.
Alcance de los Talleres de Trabajo
Artículo 21.- Se realizarán talleres distritales, institucionales y cantonales, con el fin de
definir Planes de Desarrollo distritales, institucional y cantonal respectivamente. Además,
se realizará un taller de formulación de indicadores de calidad para el progreso.

Temática de los Talleres de Trabajo
Artículo 22.- Los talleres comunales tendrán cinco áreas estratégicas a desarrollar:
a) Desarrollo Económico Local
b) Medio Ambiente
c) Política Social Local
d) Ordenamiento Territorial
e) Infraestructura, Equipamiento y Servicios
Artículo 23.- El taller institucional tendrá cinco áreas estratégicas a desarrollar:
a) Organización
b) Funcionamiento
c) Recursos Humanos
d) Recursos Físicos
e) Administración Financiera
Desarrollo de los Talleres de Trabajo
Artículo 24.- El proceso de Planificación y Desarrollo fungirá como coordinador directo
de todo el proceso, y contará con la colaboración de un Equipo Operativo Institucional, el
cual fungirá únicamente como apoyo a los grupos comunales de cada área estratégica.
Artículo 25.- Los talleres distritales se realizarán en dos fases por cada distrito, y el
mínimo de personas asistentes requeridas para iniciar cada taller es de 25 personas, es
decir, cinco personas por área estratégica. En caso de que no asistan la cantidad mínima
de personas, se reprogramará por una única vez, y en caso de que en la segunda
convocatoria tampoco se lograra la asistencia requerida, se desarrollará el taller con las
personas asistentes.
Artículo 26.- Al taller cantonal asistirán los representantes designados durante los
talleres distritales. El taller se desarrollará con las personas asistentes, sin que exista un
mínimo de representantes por distrito que deban estar presentes.
Artículo 27.- Al taller de formulación de indicadores de calidad para el progreso, se
convocará a los miembros de las comisiones de trabajo del taller cantonal, un
representante de cada Concejo de Distrito, un representante de cada Asociación de
Desarrollo Integral o Específica, y un representante de la Cámara de Comercio.

CAPÍTULO II
APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CANTONAL
Artículo 28.- Corresponde al Proceso de Planificación y Desarrollo preparar el Plan de
Desarrollo Cantonal, el cual contiene todos los lineamientos estratégicos del Cantón para
el mediano o largo plazo.
Artículo 29.- El Plan de Desarrollo Cantonal debe ser aprobado por el Concejo
Municipal, y remitido posteriormente a la Contraloría General de la República para su
conocimiento.

