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CORPORACIÓN MUNICIPAL CANTÓN CENTRAL ALAJUELA 

ACTA EXTRAORDINARIA No. 24-2021 

 

Sesión Extraordinaria No. 24-2021, celebrada por esta Corporación del Cantón Central 

de Alajuela, a las dieciocho horas con catorce minutos del día jueves 02 de diciembre 

del 2021 en el AUDITORIO DEL TEATRO MUNICIPAL, contando con la siguiente 
asistencia COMPROBACIÓN DE QUÓRUM E INICIO DE SESIÓN: 
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Sr. Leonardo García Molina  P. ACCIÓN CIUDADANA  
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Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra 

 

REGIDORES SUPLENTES 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Nombre 
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SÍNDICOS MUNICIPALES PRESENTES 

PROPIETARIOS Y SUPLENTES 

 

 Nombre Distrito 

1 Jorge Arturo Campos Ugalde Primero 

 María Elena Segura Eduarte  

2 Luis Porfirio Campos Porras San José  

 Xinia María Agüero   

3 Marvin Alberto Mora Bolaños Carrizal AUSENTE 

 Xinia Rojas Carvajal SUPLE 

4 Arístides Montero Morales  San Antonio  

 Raquel Villalobos Venegas AUSENTE 

5 Ligia María Jiménez Calvo La Guácima 

 Álvaro Arroyo Oviedo  

6 Luis Emilio Hernández León San Isidro 

 María Luisa Valverde  

7 María Alexandra Sibaja Morera Sabanilla  

 Jorge Antonio Borloz Molina  

8 Marvin Venegas Meléndez  San Rafael  

 Cristina Alejandra Blanco Brenes  

9 Eder Francisco Hernández Ulloa Río Segundo  

 Sonia Padilla Salas  

10 José Antonio Barrantes Sánchez Desamparados 

 Cynthia Villalta Alfaro  

11 Manuel Ángel Madrigal Campos Turrúcares  

 Ana Lorena Mejía Campos  

12 Mario Miranda Huertas  Tambor  

 Kattia María López Román  

13 María Celina Castillo González La Garita  

 Randall Guillermo Salgado Campos   

14 Anais Paniagua Sánchez Sarapiquí 

 Donal Morera Esquivel  
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Licda. Sofía Marcela González Barquero 
 

SECRETARIA DEL CONCEJO  

Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado   

 

UJIER 

Sra. Rocío Solís Arrieta.  
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ARTÍCULO SEGUNDO, INCISO 1, CAPÍTULO VII DE LA SESIÓN ORDINARIA 

Nº 38-2021 DEL DÍA MARTES 21 DE SETIEMBRE DEL 2021. ARTÍCULO 

QUINTO, CAPÍTULO V DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 44-2021 DEL DÍA 

MARTES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021. ARTÍCULO PRIMERO, CAPÍTULO VII 

DE LA SESIÓN ORDINARIA 48-2021  DEL DÍA MARTES 30 DE NOVIEMBRE 

DEL 2021. 
 

CAPÍTULO ÚNICO. AUDIENCIAS  

  

ARTÍCULO PRIMERO: Se recibe en audiencia a la Sra. Marianella Araya Araya, 

Directora de Desarrollo de Negocios de la Asociación GS Uno, Costa Rica, expone el 

tema: “Ciudad Inteligente y Sostenible”:  
 

SRA. MARIANELLA ARAYA ARAYA, ASOCIACIÓN GS UNO, COSTA RICA.   

Para GS Uno Costa Rica es un placer compartir esta noche, el día de hoy y debo decirles 

que para mí personalmente también es doble el placer porque es una de las primeras 

reuniones presenciales que tenemos en este tema en las municipalidades y venir a 

esta joya nacional, la verdad que me emocioné mucho desde que entré no soy de 

Alajuela, pero la verdad que admiro mucho estas edificaciones, me disculpo si en la 
presentación sale algo extraño porque a pesar de que vine temprano, pues hay algunos 

problemas técnicos y algunas cosas no están cargando, pero la presentación es un 

apoyo, yo les voy a transmitir todo el conocimiento y todo lo que vengo a compartir 

con ustedes esta noche. 

Voy a empezar indicándoles que el tema es principalmente ciudades inteligentes y 

sostenibles, ¿cómo hacer de la Municipalidad de Alajuela una ciudad inteligente y 
sostenible?, pero ¿el por qué GS Uno quien les está proponiendo esto? Es importante, 

el señor Presidente hizo una introducción de quienes son GS Uno, pero si es la primera 

vez que lo escuchamos, a veces no nos conectamos tan fácil con qué es GS Uno, 

cuando decimos yo trabajo en McDonald’s, todo el mundo piensa en hamburguesas y 

sabe dónde trabajo, pero cuando decimos yo trabajo en GS Uno, no es tan sencillo, 

entonces voy a empezar por ahí explicándoles qué es la organización y de ahí vamos 
a comprender por qué presentamos el tema de ciudades inteligentes y sostenibles.  

Voy a empezar contándoles que GS Uno es una organización global, nuestra sede está 

en Bruselas, Bélgica y somos una red de 115 oficinas alrededor del mundo, somos la 

organización global más grande y a nivel nacional somos la entidad gremial, la segunda 

más grande del país, somos la organización de estándares mundiales más usados, 

cuando hablamos de estándares mundiales, podemos pensar, por ejemplo, en 

estándares de electricidad, estándares de construcción, estándares sísmicos, hay 
muchos estándares a nivel global, pero ninguno tan globalizado como el de nosotros, 

somos 115 oficinas alrededor del mundo, si pensamos en la electricidad, por ejemplo, 

que es tan básico, ahí ya se nos cae, no es un estándar mundial, si viajamos a Europa 

y queremos conectar el computador en Europa no podemos hacerlo igual que acá 

tenemos que llevar un adaptador, cierto, entonces ya ahí vemos que el estándar de 

electricidad no es global, en el caso de GS Uno promovemos estándares mundiales y 
donde quiera que vayan van a ver nuestro trabajo y ahorita van a ver por qué, somos 

una organización neutral y sin fines de lucro a nivel global somos una ONG y en las 

115 oficinas estamos conformadas jurídicamente en cada país, como una entidad sin 

fines de lucro, sea fundación o sea asociación, estamos dirigidos por los usuarios como 

asociación tenemos una junta directiva y esa junta directiva, son los mismos asociados 
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de la organización y decimos que somos inclusivos y colaborativos porque no estamos 

dirigidos a un solo sector, o a un solo tipo de usuarios forma parte de la organización 

pequeñas, medianas, grandes empresas, alimentos, financieros, industria metal 

mecánica, todos los tipos de industria son parte de nuestra organización y no hay 

distinción ni en tamaño, ni en tipo de empresa. A nivel local pues en el mundo la 

organización tiene más de 40 años de existir, en Costa Rica tenemos un poquito más 
de 25 años de estar laborando, además de que a nivel global somos una ONG a nivel 

local somos una organización declarada de interés público por el Gobierno de Costa 

Rica y tenemos más de 2.000 asociados activos que forman parte de la organización, 

por eso decimos que somos la entidad gremial la segunda más grande del país, por si 

no saben la primera es la Cámara de Comerciantes Detallistas y ahí estamos nosotros 

y ahí el resto de cámaras y otro tipo de organizaciones similares. 
¿Qué hacemos? El señor Presidente lo decía, brindamos soluciones integrales para 

hacer más eficientes los procesos, pero cómo hacemos eso, la forma más fácil de 

explicarlo es que somos los que asignamos los códigos de barras a nivel mundial y 

cuando pensamos en código de barras, pensamos en el supermercado, en la farmacia, 

en la ferretería, pero resulta que el código de barras no se usa solo para farmacia, 

ferretería o supermercado, se pueden identificar transportes, servicios, personas, 

ubicaciones, despachos, se pueden codificar muchas cosas que están a nuestro 
alrededor y hacemos procesos eficientes a partir de esta implementación, somos los 

que promovemos estándares, entonces en identificación de lo que sea y en 

comunicación, como compartir información entre empresas y personas a partir de esta 

identificación. Qué hacemos para que vayamos aterrizando un poquito más, somos los 

que asignamos los códigos de barras, entonces si una empresa de Alajuela hace 

mayonesa, hace mermelada o champú y va a Walmart, Automercado o al 
supermercado de la esquina y quiere venderlo y le dicen, sí pero necesita código de 

barras, entonces esta empresa va a la organización, se afilia y obtiene este número 

único estándar mundial para su mayonesa o su mermelada, es un número de cédula 

para el producto, con el cual puede venderle al supermercado de la esquina y si 

mañana se le abre la posibilidad de exportar, con ese mismo número exporta, porque 

es una cédula global para ese producto, es un número único, estándar y universal.  
A partir de esa asignación desarrollamos una serie de proyectos que ayudan a las 

empresas ayudamos a las empresas a controlar inventarios, a hacer trazabilidad, hacer 

más eficientes sus procesos, a trabajar mejor con el personal que tiene, a tomar 

mejores decisiones y muy importante a empoderarse de las nuevas tendencias y las 

nuevas tecnologías para tomar mejores decisiones, cuando hablan por ahí de 

blockchain y de big data y de inteligencia de negocios, todas esas tendencias, nosotros 

las traemos a la organización, las asociamos con los estándares y ayudamos a las 
empresas a ser más eficientes, más productivas y obviamente a activar, reactivar y 

mantener la economía del país.  

A partir de ahí ven que nuestro trabajo está con empresas y cuando hablo de empresas 

tenemos que pensar mucho en Pymes, porque a nivel mundial la economía lo mueven 

las PYMES si hay algunas empresas grandes, con mucho dinero y muy grandes, pero 

aquí y en cualquier parte del mundo, quien mueve la economía son las pequeñas y 
medianas empresas, entonces de esos 2.600 afiliados que nosotros tenemos 2.500, 

que están activos el 80% son Pymes y ahí es donde apoyamos a la comunidad en el 

desarrollo en el día a día, qué pasa que ustedes son una municipalidad y el objetivo 

de la municipalidad es el bienestar de los habitantes del cantón, trabajamos por eso, 

y los habitantes, además de personas, pues son empresarios o son funcionarios de 
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alguna empresa, entonces hacia eso vamos, hacia mejorar y apoyarlos a ustedes en 

cómo hacer, cómo aumentar el nivel de vida de los habitantes del cantón de Alajuela. 

El tema es ciudad inteligente y sostenible de repente lo han oído por ahí es uno de los 

temas modernos, por ahí hablan de que Medellín es un ejemplo de ciudad inteligente, 

Barcelona, es un ejemplo de ciudad inteligente y por ahí vemos otros ejemplos a nivel 

global, creemos firmemente en GS Uno que podemos apoyar a cada uno de los 
cantones del país a trabajar en la línea de ser ciudad inteligente y obviamente nuestra 

misión es poder contribuir a que seamos un país inteligente y sostenible. 

Voy a empezar por la definición hay muchas, muchas definiciones de ciudad 

inteligente, pero esta que pone el BID es bastante interesante y la vamos a ir 

analizando, dice que: Una ciudad inteligente es aquella que coloca a las personas en 

el centro del desarrollo, ahí me detengo, porque ahí es donde conectamos con ustedes, 
ustedes trabajan en pro de la calidad de vida de los habitantes y la ciudad inteligente 

pone al habitante en el centro del desarrollo todo lo vamos a hacer por esa calidad de 

vida del habitante del cantón, incorpora tecnologías de información y vamos a subrayar 

incorpora porque la mayoría de gente cuando piensa en ciudades inteligentes 

automáticamente piensa en tecnología, piensa en proyectos que tienen software o que 

tienen hardware, piensa en cámaras inteligentes, piensa en WiFi y no todos los 

proyectos de una ciudad inteligente tienen tecnología, si la incorpora verdad que 
importante la aclaración si la incorpora y muchos proyectos van a tener tecnología y 

es una realidad que en el siglo que estamos la tecnología nos rodea por todo lado, sin 

embargo, pueden haber proyectos que constituyen una ciudad inteligente o le aportan, 

que no necesariamente tienen que ver con tecnología y esto es bien importante 

aclararlo, dice que involucra tecnologías de información en la gestión urbana y usa 

elementos como herramientas para estimular la formación de un gobierno eficiente, a 
eso venimos, a arrollarnos las mangas con ustedes y decir cómo podemos hacer cada 

vez un gobierno más eficiente, cómo podemos dirigir los recursos que sabemos que 

siempre son limitados. (Por fallas en la grabación del video no se puede incorporar en 

forma completa el comentario). 

Vigilancia, seguridad del ciudadano, es un tema número uno e invertimos mucho 

dinero en cámaras para hacer videovigilancia y está muy bien, pero cómo contribuye 
ese proyecto, por ejemplo, iniciativas del Estado de las carreteras en el cantón, no 

contribuyen nada porque no lo integraron y las cámaras pueden hacer algo más que 

la videovigilancia, no es que no lo integraron y si extraemos la información de esas 

cámaras para otro proyecto, no es que no se puede extraer o es que en el formato en 

que se extrae no me sirve para aplicarlo en otro proyecto, esas cosas suceden porque 

vamos viendo los proyectos de forma aislada probablemente el proyecto de 

videovigilancia sea un éxito por sí solo, pero es demasiado costoso para no estar 
maximizando su beneficio y conectarlo con otras iniciativas, entonces nuestra 

propuesta es apliquemos estándares mundiales, ya están diseñados, ya están 

probados en el ámbito mundial y si aplicamos esos estándares en los proyectos, pues 

vamos a ir integrando uno con otro y definitivamente maximizando los beneficios que 

podemos obtener.  
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Acá hay un ejemplo el gráfico es solo referencia, no es un ejemplo de una ciudad 

inteligente y sostenible el gráfico va a cambiar para un cantón y otro verdad no es el 

mismo cantón el mismo gráfico para un cantón como Alajuela y compararlo con un 

cantón costero, por ejemplo son necesidades distintas, recursos distintos, cantidad de 

habitantes distintas, comercio, industria, distintos, todo es distinto, pero esto nada 

más es para que nos imaginemos de qué estamos hablando. En el centro del gráfico 

dice estandarización e interconexión, eso es lo que estamos promoviendo nosotros, 
que ustedes pongan en sus planes de trabajo, no importa si tienen un proyecto, dos o 

diez, que esos proyectos tengan visión de uso de estándares mundiales, para que a la 

hora de conectarlo con otro proyecto realmente puedan maximizar los beneficios.  

El foco es estandarizar alrededor de estandarizar, pues vamos a tener los actores, 

vamos a tener la industria, el comercio y los servicios, vamos a tener el gobierno local 

y vamos a tener los ciudadanos, todo va a girar en torno a ellos con cuatro pilares, los 
que ven en la parte exterior del gráfico. Innovación sobre  todas las cosas porque 

ahora tenemos que innovar, tenemos que ser creativos, tenemos que aportarle a la 

comunidad, desarrollo porque todos queremos desarrollarnos y ser mejores, datos 

abiertos y transparencia, pueden haber más pilares, pero esos son los cuatro 

principales, entonces ya vamos construyendo un cantón estandarizado, con sus 

actores y con cuatro pilares súper claros y alrededor de eso vamos a poner todos los 

proyectos, todas las iniciativas que como municipalidad se hayan planteado y puede 
ser que se ejecuten en un año, en dos o en más años, ese no es el tema principal, el 

tema principal es que todo lo que construyamos hoy basado en estándares me va a 

servir, en uno, en dos, en cinco y en seis años, porque todo va a ir sumando si estoy 

haciéndolo basado en estándares mundiales. 

¿Qué tipo de proyectos podemos visualizar?. Los que quieran ya yo les hable del 

estado,  de las vías, cómo hacemos alguna aplicación o solución inteligente que nos 
esté detectando y nos esté priorizando los arreglos que hay que hacer en las vías o 

que están afectando a los habitantes, seguridad ciudadana que es uno de los más 

comunes proyectos relacionados con Wifi público, podemos hacer proyectos que 

apoyen a los habitantes discapacitados, cómo podemos hacer para que en los 

semáforos haya algún dispositivo inteligente que le permite identificar que hay una 

persona discapacitada y que necesita pasar la calle, cómo podemos medir el tráfico o 
la afluencia de un lugar en ciertas zonas para ver qué otro tipo de necesidades o 

proyectos hay que atender en esas zona, si es seguridad o si es parqueo, o  si es 

estado de las vías, o sea, hay muchos proyectos que podemos ir interconectando, 
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proyectos asociados con educación, con este tema de la pandemia que muchos chicos 

se vieron con la educación truncada porque no tenían acceso a internet, proyectos 

asociados con eso, también es parte de la ciudad inteligente, automatización de 

procesos ya yo vi que la municipalidad tiene una página para los usuarios, para los 

contribuyentes y que hacen muchos trámites en línea, pero qué más podemos 

automatizar para tener más cercano a ese habitante y más satisfecho,  entonces 
alrededor de esa estandarización ustedes ponen todos los proyectos que quieran, 

basado en qué, en las necesidades del cantón por eso le digo que todos los planos son 

distintos, acá les puedo poner muchos ejemplos así de los más sofisticados es que en 

Hong Kong hay un detector de desastres naturales que previene algunas situaciones 

de inundación o de cosas para alertar a los habitantes y que no se acerquen a ciertas 

zonas en un tiempo determinado, así hay muchos proyectos, cuáles son los que 
debemos implementar en la Municipalidad Alajuela los que necesiten los habitantes, 

los que los recursos puedan, permitan de acuerdo a una evolución, en un horizonte de 

planeación, que ustedes hayan determinado. 

¿Qué propone GS Uno? Que los planes de la municipalidad estén basados en un plan 

para hacer una ciudad inteligente y sostenible sabemos que ustedes tienen proyectos, 

sabemos que ustedes tienen plan de trabajo, sabemos que hay proyectos que se 

quedan en segundo plano porque no hay recursos y otros que van corriendo, sabemos 
que hay proyectos que sean más rápidos, otros que tienen más tiempo, pero lo que 

queremos es estructurar y ordenar esas prioridades en torno a la construcción de una 

ciudad inteligente y sostenible. 

¿Cuál es el aporte de GS Uno? GS Uno es una asociación empresarial, por lo tanto es 

sin fines de lucro, no vendemos software, no vendemos hardware, no vendemos, lo 

que hacemos es promover el uso de los estándares mundiales en las empresas y en 
los gobiernos de manera que nuestro aporte es invitarlos a hacer un plan de ciudad 

inteligente junto a nosotros, cómo valorar las prioridades del cantón, cómo analizar el 

trabajo que ya ustedes están haciendo y cómo alinearlo con las tendencias de ciudades 

inteligentes para que ustedes tracen ese norte, para hacer una ciudad inteligente y 

sostenible y que no importa si es un proyecto, dos proyectos o diez cuántos sean, 

contribuyan a ser una ciudad inteligente y sostenible y no se focalicen en los beneficios 
que un proyecto per se, les va a brindar, sino que se interconecte. 

Nuestra propuesta tiene tres pasos, el primero es analizar la situación del cantón, qué 

hace la municipalidad, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus prioridades y que 

necesitan sus habitantes y basado en la situación actual del cantón, pasamos al paso 

dos, que es desarrollar un plan de ciudad inteligente y sostenible esa es nuestro 

entregable hagamos un plan de ciudad inteligente y sostenible que va a tener esa 

entregable basados en los cuatro pilares que ya les mencioné, innovación, desarrollo, 
transparencia y datos abiertos y otro que veamos que es necesario para ustedes, 

vamos a decidir cuál es la prioridad de los proyectos, cuáles son los proyectos que hay 

que atender, cuál es la interconexión que hay que tener y cuáles son los estándares 

que hay que usar, ese es el plan que nosotros proponemos, una vez con el plan, 

podemos pasar a la fase tres, que ya es acompañarlos, apoyarlos y capacitarlos en el 

desarrollo de esas iniciativas, pero lo esencial está en el paso dos, construir ese norte 
para ser una ciudad inteligente y sostenible.  

¿Qué ocupamos? Su aval para que crean en que la estandarización realmente los va a 

transformar en una ciudad inteligente y sostenible, la decisión para saber que los 

proyectos hoy en día, no se pueden trabajar de forma aislada, sino que tenemos que 

interconectarlos para realmente construir esa ciudad inteligente que queremos, cuál 
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es el siguiente paso, cuál es la propuesta de GS Uno hacia el cantón es muy sencilla, 

es un paso, no tiene costo, no tiene compromiso, repito uno no tiene costo, no tiene 

compromiso y es que ustedes como Concejo acuerden que están interesados en 

avanzar con este tema, para qué, para nosotros reunirnos con las personas de la 

municipalidad que ustedes designen, para conocer un poco más el cantón, hacer un 

mapeo que llamamos nosotros, no es un proyecto a profundidad, es un mapeo, es un 
reconocimiento de la municipalidad y el cantón para poder hacer una propuesta, para 

hacer el plan de ciudad inteligente y sostenible, este primer paso, les digo que no tiene 

costo ni tiene ningún compromiso, porque es un paso sencillo, es un equipo de trabajo 

con el que nos reunimos y en máximo dos horas, hacemos un mapeo general del 

Cantón, para ver cuánto tiempo hay que invertirle y a partir de ese mapeo, ahí sí les 

vamos a presentar una propuesta de trabajo que claramente si tiene contenido 
económico, porque aunque somos sin fines de lucro necesitamos sobrevivir, sin 

embargo, no tiene un costo económico comercial, por llamarlo así, el costo económico 

está asociado al costo de trabajo en la organización, es un costo bajo y es un costo 

total y absolutamente asociado al costo no tiene fin de lucro porque somos una 

asociación que no puede lucrar, básicamente, esa es nuestra propuesta el primer paso 

no tiene costo y no tiene compromiso, vamos hacia adelante con esta primera reunión, 

para ir hacia adelante, pues claramente ocupamos un acuerdo que ahí tenemos uno 
sugerido y a partir de esa reunión  entregamos nuestra propuesta ya con el contenido 

económico y de ahí ustedes toman la decisión si desean o no desean avanzar 

básicamente eso es estoy atenta a las preguntas. 

 

M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA  

Este es un tema importantísimo para esta ciudad, si queremos que Alajuela sea 
desarrollada, que sea de primer mundo, tenemos que invertir en esto, lo de estándares 

ya lo he dicho un montón de veces y como dijo Christopher, las veces que cuando 

estaba en la Comisión de Tecnología me reuní con algunos funcionarios, resulta que 

hay muchos sistemas internos en la municipalidad, que no conviven entre ellos, tienen 

que migrar los datos de uno a otro, estando dentro de la misma organización, a nivel 

de informática y a nivel como se quiera ver, siempre se utiliza un estándar en una 
organización donde todo tiene que llevar el mismo estilo de programación y todo lo 

demás para que todo calce y cualquier persona que llegue pueda continuar en la misma 

línea en este caso ese estándar va a ser un estándar internacional, la importancia de 

esto es que otras organizaciones u otros departamentos simplemente acogen ese 

estándar y todo tiene que calzar ese es un punto importantísimo. La otra parte si bien 

es cierto eso sería ideal tener una política pública, pero hay mecanismos también que 

se podría ir echando caminar esto, en la parte de transparencia, en la parte de 
eficiencia, en optimización de recursos, en el buen aprovechamiento, entonces hay 

formas también la colaterales, en los cuales se podría calzar y creo que como gobierno 

municipal tiene que tener la tutela en el cantón e incorporar porque como lo dijo 

Christopher no es solo la municipalidad, hay que incorporar otras instituciones, por 

ejemplo, incorporar al IMAS, para que cuando alguien viene a solicitar, por ejemplo, 

una venta ambulante, se pueda sacar la información directamente o verificarla de ahí, 
o verificar directamente con la Caja del Seguro Social o lo demás, entonces ese 

ecosistema es importantísimo tener ese estándar y de aquí replicarlo a otros lados, 

gracias. 
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MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  

Agradecerle primero el tiempo, agradecerle la exposición, por mi formación profesional 

como gerente de proyectos creo muchísimo en la estandarización y creo muchísimo 

en que debemos migrar a modelos internacionales con estándares que permitan a la 

municipalidad ser una municipalidad modelo y adicionalmente poder transparentar 

muchísimo de los procesos que se viven en el municipio, conozco a la municipalidad 
de adentro, tuve la oportunidad de ser funcionario municipal y en ese conocimiento, 

encontrado mucho de lo que decían anteriormente mis compañeros falta comunicación 

entre departamentos, falta un proceso de estandarización más ágil, sin embargo, 

quiero destacar que la Administración ha venido haciendo un esfuerzo muy grande en 

la digitalización y en la mejora de los trámites y hoy los usuarios lo viven, por ejemplo, 

con los usos de suelo, que antes era un martirio sacar un uso de suelo en Alajuela hoy 
por hoy en línea se tienen usos de suelo con 24 horas y ya es un estándar, la otra 

semana, tenemos una disposición de la Administración que viene en ese sentido y creo 

que es mucho de lo que se puede replicar en otros departamentos y mucho de lo que 

ustedes pueden diagnosticar, este es un tema muy de Administración, más que de 

Concejo, o sea, yo quisiera poder decir que es un tema que debería conocerse en el 

Concejo, pero en realidad creo que debe ir a la Administración para que la 

Administración con los encargados, con los coordinadores de cada de cada área y por 
medio de señora Alcaldesa en Ejercicio, puedan sentarse y ver, darle los insumos de 

las realidades internas que muchos de este Concejo desconocemos a profundidad, 

porque son los funcionarios los que lo viven día a día, entonces una pequeña 

sugerencia más que una consulta, es que el tema sea transferido a la Administración, 

para que la Administración pueda hacer ese diagnóstico y que posteriormente venga 

este Concejo y se ha presentado para que nosotros podamos ya, ahí sí aportarle 
sumarle o adicionalmente valorar la propuesta como tal y ver si es si es conveniente 

para el cantón, dada las circunstancias también económicas que tenemos, muy buenas 

noches. 

 

MAE. GERMÁN VINICIO AGUILAR SOLANO. 

No me voy a referir a temas que tienen que ver con la teoría como lo hicieron los otros 
compañeros, estoy claro que tiene que ser una política pública, nada más quiero hacer 

dos observaciones si queremos estandarización tenemos que trabajar a lo interno en 

la municipalidad primero. Esta es una institución sumamente departamentalizada, 

tiene muchos fragmentos demasiados, es muy escalonada, tiene una amplia división 

de trabajo, muy milimétrica, muy mecanicista, muy verticalista y sumamente 

compleja, entonces tenemos desde lo interno, tenemos un gran reto antes de pensar 

en lo extremo, entonces desde lo interno tenemos un gran reto, antes de pensar en lo 
externo, ahí es donde tenemos que situarnos y ahí comparto con Don Alonso Castillo 

que la propuesta o lo que nosotros decidamos hoy debe estar dirigido a la 

Administración. Por otro lado quiero referirme a un asunto, decía mi abuelita para 

muestra un botón, yo quiero que usted nos hable a modo de referencia, cuáles 

empresas y organizaciones públicas y privadas han afectado ustedes aquí en Costa 

Rica, qué resultados han logrado, eso para mí es importante, porque usted lo dijo 
usted dijo que tienen el país el segundo lugar como empresa y que son 115 a nivel 

mundial, bueno quiero oír básicamente eso qué resultados y a quiénes podemos tomar 

como referencia aquí en Costa Rica.  
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LIC. LESLYE RUBÉN BOJORGES LEÓN  

Algunos me quitaron las palabras de la boca, efectivamente, yo quería saber a qué 

municipalidades, tal vez no empresas, pero yo sí quería saber a qué municipalidades 

habían asesorado administrativamente y cuáles habían sido los resultados en esas 

otras municipalidades para poder aprender de lo que se ha hecho en otros lugares y 
poder implementarlo en la nuestra, si es la voluntad de la Administración. Y lo segundo 

fue efectivamente lo que dijo Don Alonso a mí me parece que es un asunto de la 

Administración yo sí creo que hay que trasladarlo a la Administración y en eso coincido 

con Don Alonso y solamente, un ejemplo, nada más y para usted Doña Sofía que ahora 

está dirigiendo nuestra municipalidad, yo me he encontrado que cuando he ido a 

preguntar para ver si se le puede ayudar a una comunidad por un tema “x” porque se 
cayó, porque hay un deslizamiento de tierra y está obstruido el paso, entonces quien 

debería hacerlo que es el departamento de Gestión Vial, a través de su coordinador 

me dijo, no solamente tengo un backhoe, no puedo hacerlo, entonces resulta que yo 

paso por el plantel porque está camino a mi casa, pero habían otros backhoe 

detenidos, entonces cuando yo voy a preguntar que por qué si hay otros backhoe me 

dicen es porque esos no son del departamento de Gestión Vial, entonces me parece 

que eso es sistematizar la municipalidad, eso es hacerla más eficiente, no es que 
puede, no es que hay un backhoe solamente para Gestión Vial, uno para alcantarillado 

y otro para otra cosa, y entonces pueden pasar una semana un backhoe totalmente 

detenido y uno trabajando constantemente en los 365 días del año eso me parece que 

se puede corregir y es parte de lo que usted ha propuesto y me parece que coincido 

con Don Alonso en que debiéramos de trasladarlo a la Administración y yo quisiera 

pedirle un gran favor a Doña Sofía que es una mujer muy amable, muy gentil y con 
una gran humildad para poder escuchar, para que la pueda atender, para que se 

puedan sentar, para que puedan hablar y para que usted le pueda contar de los éxitos, 

que ha tenido, ya sea en otras empresas como lo decía Germán Vinicio, en otras 

municipalidades para que la nuestra pueda ser la mejor de Costa Rica, bienvenida y 

muchas gracias. 

 
SRA. MARIANELLA ARAYA ARAYA, ASOCIACIÓN GS UNO, COSTA RICA.   

Realmente complacido del interés y de los aportes a ver nosotros somos expertos en 

automatización y optimización, aquí con la disculpa es que ustedes me brinden, el 

tema de si es política pública, si lo ve la Administración, realmente es una decisión de 

ustedes y creo que es parte de la experiencia en el trabajo de ustedes, para dirigirlo 

de la forma correcta, nosotros como buenos soldados, trabajamos con quién nos 

asignen porque lo que queremos es optimizar y automatizar, creo que el aporte es 
súper importante para que en la gestión que  tienen verdad como municipalidad lleven 

esta iniciativa al éxito.  

Mencionaba uno de los que comentaron la importancia de los estándares y ahí me 

vino, un ejemplo, bien importante de la relevancia de esto, ustedes ven que el código 

de barras se lee en todos los supermercados, pero no todos los supermercados tienen 

el mismo software, pero si yo hago mermelada, le pongo un código y en todos los 
supermercados se lee mi código, no importa SAP y el otro tiene un software casero en 

todos se lee y el otro ejemplo es que me venía a la mente, es que nosotros fuimos los 

impulsores, o uno de los impulsores de la factura electrónica en el país, nosotros 

estamos aportando sobre temas de factura electrónica en el país desde el año 2000 y 

fue obligatoria en el 2016, 16 años después, pero 16 años trabajamos como apóstoles, 



 

 

 

 

 

 

 

11 ACTA EXTRAORDINARIA 24-2021, 02 DIC 2021 
 

en el impulso del tema, qué sucede hoy con la factura electrónica, todos tienen 

software distintos, uno le compra a esta empresa, al otro le compra la otra empresa y 

todos tienen software distintos, pero a la hacienda pública le llega un estándar de 

factura, una factura con un formato estandarizado y a la hacienda pública, hace todo 

su trabajo a partir de ese documento, no importa si en el supermercado de la esquina, 

el software se llama  “a” y si en la farmacia de la otra esquina el software se llama “z”, 
los datos llegan de forma estandarizada a la hacienda y ahí hacen su trabajo, entonces 

de ahí la relevancia de la estandarización que mencionaba el compañero, nosotros 

encantados de trabajar con la Alcaldía, creo firmemente en que también hay procesos 

internos que podemos optimizar y automatizar, por eso les decía que la realidad de 

todas las municipalidades es distinta,  hay municipalidades que en ese tema va más 

adelantados y no lo vieron como prioridad a pesar de eso se les hace algunas 
recomendaciones y hay otras en donde sí hay que arrancar de ahí, pero uno no excluye 

al otro, verdad podemos ir en paralelo y podemos generar proyectos en ambas vías. 

Y por último, en el tema de ejemplos les puedo mostrar varios públicos y privados, 

ejemplos de municipalidades, no les puedo mostrar porque tenemos más o menos 45 

días de haber arrancado con esta iniciativa, en estos 45 días, hemos visitado 28 

municipalidades, de esos 27 virtuales hasta hoy hicimos una presencial, de esas 28 ya 

han habido respuesta, ya han habido trabajo de acercamiento y de mapeo con varias 
de las municipalidades, pero es un trabajo que está iniciando entonces que hemos 

hecho concretamente en una municipalidad el proyecto y la iniciativa está arrancando, 

pero si les puedo contar que proyectos tenemos con éxito en otros ámbitos porque 

desde hace más de 20 años trabajamos en proyectos de optimización y automatización 

y de ahí le puedo mostrar, desde empresas pequeñas que les hemos ayudado en 

diferentes procesos de optimización, pero les puedo mencionar algunos más visibles, 
bueno el del Ministerio de Hacienda que trabajamos con ellos en el tema de factura 

electrónica hasta el día de hoy, tenemos una Comisión Nacional de Factura Electrónica, 

que trabaja en la retroalimentación y las recomendaciones hacia el Ministerio de 

Hacienda en ese tema, con el ICE trabajamos en la automatización de sus centros de 

almacenamiento (Por fallas en la grabación del video no se puede incorporar en forma 

completa el comentario).  
En este código, para automatizar la trazabilidad y saber a dónde distribuyen cada lote 

y cada unidad de medicamento y poder detectar fallas automática y rápidamente en 

caso de ser necesario y así pues les puedo seguir contando, el Tribunal Supremo de 

Elecciones utiliza una identificación por radiofrecuencia, en las tulas de votación y en 

los padrones electorales para que cuando las tulas regresan el día, el día en la noche 

que terminan  las votaciones tanto municipales como presidenciales, esas tulas se 

registran automáticamente en un sistema porque la identificación es como un 
microchip con estándares es uno, entonces así hay diferentes proyectos que podríamos 

revisar a profundidad y analizar, pero el foco es optimizar y automatizar, el tema pues 

ahí lo veremos y ahorita todos esos esfuerzos lo que queremos es canalizarlos hacia 

ciudad inteligente y sostenible, me gusta mucho el comentario de política pública 

porque me imaginé lo que nosotros estamos tratando de construir y es que 

empezamos por los cantones,  pero nuestro fin es tener un país inteligente y sostenible 
y nuestro país lo construyen los cantones.  
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EN LO CONDUCENTE SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: A solicitud del MSc 

Cristopher Montero Jiménez. Avalada por los señores regidores: Licda. Ana Patricia 

Guillén Campos, Lic. Leslye Rubén Bojorges León y la Sra. Mercedes Gutiérrez 

Carvajal. “CONSIDERANDO QUE: Se presenta una propuesta de la Empresa GS Uno 

para un plan de ciudad inteligente. 

POR TANTO, PROPONEMOS: Designar a la Comisión de Tecnología el generar una 
propuesta en conjunto con la Administración e instituciones presentes en el cantón, 

de política pública en favor de convertir Alajuela en un cantón (Ciudad Inteligente). 

Autorizar a la Comisión de Tecnología convocar a funcionarios municipales y de las 

instituciones públicas que se consideren de carácter importante para el tema. 

Trasladar el tema a la Administración para que haga llegar la propuesta al Concejo 

Municipal.”  
 
RECESO  19:20 PM 

AMPLIACIÓN 19:25 PM 

REINICIA 19:27 PM  

 

SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Se recibe en audiencia la Licda. Selma Alarcón Fonseca, para 

exponer informe de viaje a Madrid, España: 

 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

Yo voy a proceder a rendir cuenta del viaje que me autorizaron ustedes como Concejo 

Municipal para participar del “Octavo Encuentro Internacional de Gobiernos Locales y 
Regionales 2021, sede en Madrid”, primero quiero agradecerles el haberme otorgado 

el permiso para poder participar en representación de la Municipalidad de Alajuela, 

volver a aclarar que yo no cobré un cinco de viáticos en este viaje todo lo cubrí con mi 

propio peculio, pero igual iba en representación de la municipalidad. 

El tema que al cual asistí, del cual participé es las ciudades y municipios con destinos 

turísticos y la inversión municipal en proyectos y obras de infraestructura, fue 
interesante porque me tocó observar una ciudad desde otra óptica, no es lo mismo ir 

como turista que ir a observar cosas que antes no había visto y fue riquísima la 

experiencia. Madrid es una ciudad que se identifica más allá de ser, pertenecer a la 

madre patria, más allá de pertenecer al viejo continente, de ser una ciudad 

cosmopolita, inmensa, que todos hemos oído hablar, hay detalles que la hacen 

atractiva para el turismo, porque si hablamos con un local, ven cosas que nosotros 

como turistas o como observadores que íbamos de representaciones de Latinoamérica, 
observamos, fuimos de Costa Rica, fuimos representantes de Heredia, Limón y 

Alajuela, de Latinoamérica fuimos representación de Guatemala, Honduras, Costa 

Rica, Panamá, Ecuador, Colombia y creo que fueron esos los países, fuimos a tres 

municipios: el Municipio de Madrid, el Municipio de Alcalá de Henares y el Municipio de 

Segovia, nos atendieron directamente los alcaldes de cada uno de estos municipios y 

dándonos una bienvenida por un momento y después nos asignaron a ingenieros y 
personas que estaban trabajando en el proyecto de infraestructura local para atraer 

turismo y para que el turismo se sienta cómodo y se vea beneficiada a cada uno de 

los municipios bueno, en los lugares emblemáticos de Madrid de más está decirlo, 

porque todos ustedes, muchos los conocen, muchos han escuchado: Fuente de 
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Cibeles, Calle de Alcalá, Monumento de los caídos, Real Academia Española, la Estación 

de Madrid, la puerta de Atocha, la Fuente de Neptuno y los Jardines del Retiro, esas 

fotos son tomadas por mí.  

 

                 
 

 
 
Esa es la Municipalidad de Madrid, es uno de los edificios más emblemáticos, primero 

fue correos, después fue una oficina gubernamental ha ido cambiando, pero al final 

decidieron que fuera el edificio emblemático del municipio de Madrid, ahí se concentra 

toda la actividad local del municipio, de ahí salen los permisos, de ahí sale el análisis 

de todo lo que se lleva a cabo a nivel de comercio, a nivel de infraestructura de Madrid. 

La fuente de Cibeles, este edificio que les enseña antes que era el municipio, está 
hacia la espalda de la Fuente de Cibeles, de la Reina de Cibeles, la Puerta de Alcalá 

estos son algunos de los atractivos. Este tema es importantísimo nosotros fuimos parte 

no estaba en el itinerario, pero nos invitaron a una reunión con la FEMP y le voy a 

decir que es la FEMP, más allá de ser la Federación Española de Municipios y provincias, 

es lo que debería hacer en Costa Rica, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, junto 

con FEDOMA, junto con el IFAM, las tres juntas en España, esa institución hace todas 

las tres funciones que deberían de hacer aquí, cuál es la función principal tiene 95% 
de los municipios de España asociados, es la representación de ellos, tiene una central 

de contratación que significa esto toda persona, todos el 100% de los municipios de 

Madrid, de perdón de España, que requieran personal para cualquier departamento, 

lo hacen a través de la FEMP porque la FEMP ya hizo un mapeo de qué características 
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tiene cada uno de los municipios de España, tiene una caracterización, ahora hablando 

de la explicación que vino a dar la señorita de la GS Uno, ellos tienen ese mapeo, ellos 

saben que Alcalá de Henares es histórica para poner un ejemplo por los que se la Casa 

de Cervantes, el que escribió El Quijote, o que Segovia es por la importancia que tiene 

por el acueducto, ellos tienen mapeado cada uno de los municipios de esa manera 

saben en el momento que una persona oferte uno puesto saben a dónde ubicarlo, se 
encarga de estudiar las necesidades de cada municipio de acuerdo con las 

características de cada uno, vuelvo y repito lo que debería estar haciendo en este país 

la Unión Nacional de Gobiernos Locales, el IFAM y FEDOMA entre sus objetivos se 

encuentra que cada municipio satisfaga de la mejor manera las necesidades de las 

personas y municipios y simplifiquen los trámites. Este es el Presidente de la FEMP, 

que ha sido reelecto en cuatro ocasiones, en este momento, la FEMP se encuentra 
desarrollando un proyecto modelo que es de ordenanza, marco de colecta de residuos, 

parece mentira que un país tan inmenso como España, esté centrando toda su función 

de municipios en el tema de colecta de residuos, eliminan contaminación, logran que 

se rehúsen los residuos, logran que se dé trabajo, acordémonos que la basura de unos 

es el tesoro de otros, está ampliando la cantidad de trabajo y más ahora post pandemia 

gracias a este programa, dice es un paquete de residuos el objetivo esencial es cerrar 

el círculo del ciclo de vida de los productos a través de más prevención de un mayor 
reciclado, preparación para la reutilización de los residuos de manera que garantice la 

utilización prudente, eficiente y racional de los recursos naturales todas las cuatro 

horas que estuvimos con la FEMP, esta fue el tema principal no hablaron de si las 

ciudades van a construir más bulevares, esta es la función principal en este momento 

de la FEMP a nivel de España. 

Visitamos el municipio de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares es una ciudad 
netamente histórica es la casa de Miguel de Cervantes Saavedra, tiene fue declarada 

patrimonio de la humanidad, 1547 nació Alcalá de Henares, Miguel de Cervantes ahí 

vivió toda su vida, ahí está su casa, es el lugar quizá que más visitas recibe a través 

del año.  

 
 

Algo interesante, más allá de que esta foto si me está llamando la atención cómo se 

puede interactuar en estas ciudades es como si tuviéramos a Juan Santamaría más 

bajo y la gente pueda llegar a tomarse una foto, lo que nos está enseñando y lo que 
nos decía el Alcalde de Alcalá de Henares es que toda la infraestructura turística que 

tienen es para que la gente pueda interactuar con ella, usted se puede sentar usted 

puede entrar a la casa de Cervantes, puede sentarse en la silla donde estaba él 

tomarse una foto, porque la idea es que la gente viva la experiencia el turismo es más 

del 70% del ingreso de Alcalá de Henares, es una ciudad ejemplo de desarrollo 



 

 

 

 

 

 

 

15 ACTA EXTRAORDINARIA 24-2021, 02 DIC 2021 
 

turístico, Alcalá de Henares, observen esta foto que fue tomó una decisión 

impresionante histórica que tardaron más de cinco años en poder concretarla. 

 
Que fue algo que también mencionó ahora la compañera de la GS Uno convertir al 
ciudadano y al munícipe en el centro del desarrollo de cada municipio, se acuerda 

cuando  cerraron el bulevar de la catedral, todo lo que duraron los pleitos, todo el 

mundo, algo bueno, es peatonalizar las ciudades, que el turismo que los locales puedan 

caminar en qué  incide en la salud, incide en la contaminación, incide en que las 

personas caminando pueden parar a ver, a comprar y tienen más acceso el comercio 

a ofrecer sus bienes, incide en el turismo, por supuesto que antes de tomar esa 
decisión de cerrar la cantidad de vías que cerraron dentro de Alcalá de Henares 

tuvieron que hacer todo un estudio de parqueos, antes de cerrar, ya tenían un proyecto 

en el cual indicaban de qué manera la gente se va a poder parquear, fuera de las calles 

que se van a cerrar, tenían lugares adaptados para parqueos, tenían parqueos 

inteligentes, tenían parqueos como los que hay en San José y mucha gente que tenía 

casas inmensas se les dio la oportunidad que parte de sus viviendas o de sus 
propiedades se convirtieran en parqueos, entonces cuando uno llega, llega un 

momento que uno no puede continuar, tiene que parquearse, pero ahí está,  las calles 

hablan por sí solas le dice a uno donde se puede parquear, de qué hora a qué hora, 

cuánto cuesta, las rutas están totalmente delimitadas, usted no se pierde ahí. 

Segovia es otra ciudad más turística, pero a título intelectual es donde están las 

universidades más antiguas de ahí sale la sede de la Universidad Complutense, que 

ahora es de Madrid fue de Segovia en algún momento, esta foto la tomé.  
 

 
Vean el espejo que está ahí, a la derecha casi todos los edificios históricos y todas las 

esquinas tienen ese espejo hace que la gente se guíe  si viene una bicicleta, que es lo 

que si tienen ingreso, si viene una moto vuelvo y repito, la ciudad se preparó para que 

el centro de importancia del desarrollo sea la gente, sea el turista, sea el local, sean 

las personas, este es el Museo de Arte de Segovia. 
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Igual desde que uno llega sale de la vía principal e ingresa Segovia ya empieza a 

decirle el museo, fotos del museo, rótulos del museo, frases cortas de qué podemos 
ver en el museo porque lo que hace es como un restaurante que empieza a poner el 

menú al ingreso de las ciudades para que la gente se emocione y diga quiero ir al 

museo a ver eso. 

 
 

El famoso acueducto de Segovia, por supuesto histórico, igual el acceso es para silla 

de ruedas, el acceso es para personas con discapacidad de cualquier tipo, el sistema 
este GS Uno de código de barras, las personas no videntes, las personas que tienen 

problemas auditivos con el celular simplemente lo adaptan y pueden no necesita un 

guía de turismo, simplemente pueden ir con el celular y le va contando la historia del 

acueducto de Segovia. 

El acueducto romano, la historia de este acueducto tiene 167 arcos por supuesto fue 

construido para abastecer agua Segovia y tiene una arquería de 959 metros, es 
impresionante, estas tres ciudades, más la reunión con la FEMP, más el tiempo que 

me tome extra para caminar y para tomar fotos y para comer, cuál fue el objetivo y 

lo lograron en un 100%, que todas las personas que íbamos de Latinoamérica, 

observáramos que queremos en nuestros municipios, ahora viene la reapertura, ahora 

viene bendito Dios que esta pandemia termine y en el momento que termine 

necesitamos reactivar la economía, pero no podemos inventar el agua caliente ya está 

inventada  Alajuela es una ciudad 100% turística y aunque ustedes no lo crean, y si 
alguno va a hacer, Alajuela no tiene nada que envidiarle a los lugares que estuvimos, 

en su nivel, en su idiosincrasia, pero Alajuela tiene un potencial que cada vez que 

estábamos en algún lugar nos imaginábamos eso en Alajuela y les voy a enseñar 

porque. 
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Conclusiones Alajuela ciudad palabra, Alajuela no tiene nada que envidiar tenemos un 

casco central, tenemos la Catedral de Nuestra Señora del Pilar, tenemos el Mercado 

Municipal, el Monumento al Héroe Nacional, el Museo de nuestro Héroe Nacional, la 

Casa de la Cultura y el Antiguo Cuartel del Museo, todo en un solo cuadrante, que 

conste que todos los compañeros que son de la zona del Volcán Poas, de la zona de la 

Garita, que son 100% turísticas también eso se toma en cuenta, pero necesitamos 
que la gente inicia aquí que los buses de turismo no pasen, le toman una foto desde 

la ventana Juan Santamaría y siguen para el volcán, porque al volcán va a ir, el volcán 

se vende solo, pero necesitamos que la gente camine por aquí, necesitamos que las 

personas tengan la oportunidad de vender, yo colecciono imanes, que la gente pueda 

vender un imán, que las personas puedan caminar y comerse un copo, comerse un 

churro o comerse algo típico, pero no que pase un bus y simplemente toda la gente 
dice, mira los locales decimos, ahí va el bus, los turistas dicen le tomé una foto a Juan 

Santamaría y fue todo. 
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De las fotos que vimos anteriormente de nuestra madre patria de España observen 

estas fotografías el antiguo Instituto de Alajuela cuando uno ve esto y vuelve otra vez 
a ver las fotografías de lo que yo viví en Madrid decimos sí podemos hacerlo, le 

agradezco montones a Sofía porque le comenté el tema de la peatonalización sé que 

no va a ser de la noche a la mañana, sé que Alajuela no se va a convertir en una 

ciudad 100% el casco central visitada por las personas que vengan de turistas, pero 

sí se puede yo le mandé en aquel momento ese mensaje al señor Alcalde para que lo 

escuchara porque quiso hacerlo directamente para Alajuela. 
Es un orgullo, era la primera vez que iba en está en este tipo de viajes, representando 

a mi cantón y es un orgullo decir allá, soy de soy de Costa Rica, pero soy de Alajuela, 

porque todo el mundo conoce Alajuela, pero qué bueno que conozcan Alajuela, pero 

que la misma gente de Alajuela diga ese turista que estuvo ahí me dejó ingresos, que 

los alajuelenses se beneficien de ese turismo que viene a Costa Rica, que el casco 

central de Alajuela, igual que los compañeros, compañero Borloz que sé que está 
pensando en este momento, cómo hacemos para llevar toda este aprendizaje camino 

al volcán y que el volcán no sea el único destino, tenemos las fresas que la compañera 

Celina, los compañeros de la Garita digan queremos que esto se desarrolle.  

Por esa razón y en aras de hacer un recuento positivo de este viaje, yo quería 

proponerle y solicitarle al señor Presidente y a este Concejo, traigo una moción la 

moción va en el sentido bueno el compañero Leo, compañero Randall, el compañero 

Guillermo me avalaron también y sé que el resto de los compañeros no tuve 
oportunidad de pasársela para que se nombre señor Presidente una Comisión de 

Turismo e Infraestructura local para el turismo. 
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He hablado con muchas personas, yo vengo de la línea del turismo en la rama del 

turismo, he sido guía turismo toda mi vida y creo que Alajuela requiere en este 

momento que la municipalidad de la Administración tenga una ayuda y es interesante 

porque esto no lo estamos inventando. Aquí tengo la moción completa en la agenda 

de Desarrollo Turístico del Cantón, establecida para el año 2021-2026 plantea las 

bases para el crecimiento de un sector y con ello, el sector comercial turístico, en el 
plan de gobierno, este plan de gobierno, plan de gobierno de los alcaldes anteriores, 

este tema ha sido importantísimo, sé de muchos de ustedes que participaron en la 

campaña para la Alcaldía, que mencionaron estos temas, tenían interés en el tema, el 

señor  Leslye Bojorges en su candidatura, la compañera Patricia Guillén, el tema del 

turismo en Alajuela siempre ha estado presente. El Plan de Desarrollo Cantonal 2013 

al 2023, indican una de sus propuestas fortalecer y modernizar el sector turístico del 
cantón y establecer un clúster de turismo sostenible a mediano plazo, eso se propuso 

en el 2013, elaborar un programa de atracción de turismo nacional e internacional 

para explotar los atractivos turísticos, la infraestructura de servicios turísticos y las 

ventanas comparativas de las zonas turísticas. Desarrollar un sistema sostenibilidad 

turística y vienen un montón de puntos y viene la promover la certificación CST, 

reducción de materiales, habla del tema del manejo de residuos y esto no lo inventé 

yo, esto viene en todos los programas que se han propuesto en Alajuela, bueno 
empecemos a darle forma nunca es tarde, siempre hay que dar un primer paso y es 

la solicitud de la moción compañeras y compañeros del Concejo es que se nombre una 

Comisión de Turismo e Infraestructura Turística que se invite como asesores a la 

compañera Guisselle Alfaro que todos sabemos que este ha sido un tema que siempre 

lo ha estado trabajando, la señora Emilia Gamboa, porque es quien ha luchado primero 

que vive en San Rafael de Alajuela en las Garzas y siempre ha luchado a través de la 
empresa Swiss Travel Service, para traer a Alajuela la mayoría de los tours y ha 

luchado para que se abra dentro del casco donde la gente pueda bajarse los buses y 

caminar desde el parque Juan Santamaría hasta el Museo Juan Santamaría y al señor 

Servio Flores Cacho, que aquí todos lo conocen y saben que es una persona que 

actualmente está desarrollando infraestructura en algunas esquinas haciendo centros 

comerciales pequeños para atracción del turismo y de los locales por supuesto, 
entonces esta es la propuesta que traigo entrego esta moción también traigo 

información que creo que es importante que la mantenga la Secretaría del Concejo le 

hago entrega de todo este material eso fue enviado por los alcaldes de las diferentes 

ciudades y aquí está la moción, muchísimas gracias compañeros una vez más por 

darme esta oportunidad.  

 

MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  
Primero que nada agradecerle Doña Selma toda la exposición creo que fue bastante 

clara y concisa y viene a traer un insumo de un tema que ya hemos hablado en este 

Concejo Municipal, pero creo que no hemos logrado aterrizar, la comisión en realidad, 

me parece genial, los asesores de la comisión conozco a los tres y de los tres tengo  

un alto criterio, entonces creo que es una comisión que va a ser muy productiva. Señor 

Presidente yo quisiera formar parte de la comisión para que lo considere en la nómina, 
porque usted es el que nombra las comisiones, o sea, a pesar de que nosotros lo  

aprobamos, usted es que los nombra y nombre los asesores, entonces creo que es 

importante ese tema y quería decirlo nada más abiertamente y eso sería buenas 

noches gracias. 
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LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  

Yo le agradezco mucho a la Licenciada Alarcón Fonseca que nos haya hecho esta 

exposición tan detallada, realmente soñé que estaba como cumpliendo un sueño 

turístico en Alajuela, yo no tengo expertiz técnica en el turismo, sin embargo, admiro 

y respeto muchísimo esa materia, me parece que se necesita tener conocimiento un 

poco más profundo para poder hablar sobre ese tema, creo que sobra voluntad de 
algunas personas señora regidora, sin embargo, hay poca voluntad política, ojalá y le 

deseo lo mejor en esta nueva comisión para que de verdad tengamos una política 

pública que es lo que estamos ayunos nosotros aquí trabajamos casi a ciegas, no 

sabemos a veces cuál es el norte, en la normalidad del norte lo han puesto algunos 

políticos y algunas personas verdad que no son políticas, pero que están ahí en la 

parte técnica y entonces vivimos como en una época de oscurantismo, yo quería 
apoyar la moción, sin embargo, hacer una observación, que se ponga en el punto dos, 

que se recomienda al señor Presidente el nombramiento de equis asesores, si la 

licenciada Alarcón no desea hacer la modificación, entonces le solicitaría a usted señor 

Presidente que lo votemos por aparte porque no querría yo incurrir en una 

irresponsable forma de imponerle una función que es solamente suya, pero muchas 

gracias Licenciada Alarcón quedó muy complacida y realmente valió la pena autorizar 

ese viaje, muchas gracias.  
 

M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA  

Es sobre la moción este Concejo ya hizo, tomó la primera decisión hace unos días, 

cuando le aprobamos el proyecto a la UNED del Código QR, en algunos sitios ese es 

un pequeño paso a lo que acaba de decir la compañera de cuando dijo del acueducto, 

que las personas no videntes con el celular podían irse informando a los turistas ya 
nosotros dimos ese primer paso. Hay que integrar otras personas que en el caso de 

un Servio, en el caso de Doña Guisselle tienen la expertiz y conocen aquí a quienes 

integrar, por ejemplo, la Cámara de Comercio, por ejemplo, para para los compañeros 

creo que es Turrúcares, dónde está el lugar de Don Edgar Zúñiga, por ejemplo, hay 

esculturas, hay mobiliario que se puede hacer, por ejemplo tenemos un reglamento y 

hay una ley por ejemplo de las ventas estacionarias, que dice que los diseños de esos 
locales estacionarios tiene que ir en conjunto con el Ministerio de Turismo, entonces 

puede haber otro tipo de mobiliarios, otro tipo de cosas, que cumplan ese objetivo y 

algunas, por ejemplo, esculturas que se planean para el futuro, o algunos monumentos 

pensar en eso, en el que pueda interactuar la persona, en el que pueda sacarse la 

foto, en la que pueda tener un valor agregado para la ciudad y explotar algunas cosas 

en la radial, en la pista o algo así que haga que el turismo, inclusive nacional o 

internacional, quiera entrar a Costa Rica como cuando uno va a cualquier ciudad 
freeway o en autopista o en lo que usted quiera y a veces hay cosas que te meten, 

inclusive aquí el mismo GPS, la tecnología, lo que sea te dice aquí esto, aquí está lo 

además ese tipo de cosas son las que tenemos que ir incorporando, gracias. 

 

SE AUSENTAN CON PERMISO SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES Y LICDA. 

MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA ENTRA PARA LA VOTACIÓN DRA. LEILA 
FRANCINI MONDRAGÓN SOLÓRZANO Y EL LIC. SÓCRATES ROJAS 

HERNÁNDEZ. 
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MOCIÓN SUSCRITA POR: Licda. Selma Alarcón Fonseca y el Sr. Leonardo García 

Molina. Avalada por los señores regidores: Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra y el 

M.Ed. Guillermo Chanto Araya. “CONSIDERANDO QUE: Primero: La Municipalidad 

de Alajuela, en su compromiso con el sector turístico ha coordinado la elaboración de 

la Agenda de Desarrollo Turístico del cantón, establecida para el período 2021-2026, 

en la que se planteen las bases para el crecimiento de este sector, y con ello del sector 

comercial. 

Segundo: El cantón de Alajuela tiene establecidos como grandes objetivos: 

• Posicionar al Cantón de Alajuela como el mejor polo de desarrollo económico a nivel 

nacional e internacional aprovechando la ubicación estratégica del Aeropuerto 

Internacional Juan Santamaría en el Cantón de Alajuela. 

• Posicionar Alajuela Cantón como un destino turístico atractivo a nivel, nacional e 

internacional. 

Tercero: Que en el Plan de Desarrollo Cantonal 2013-2023 indica en uno de 

sus propuestas: 

• Fortalecer y modernizar el sector turístico del cantón y establecer un "cluster" de 

turismo sostenible MEDIANO PLAZO. 

• Elaborar un programa de atracción de turismo nacional e internacional, para explotar 

los atractivos turísticos, la infraestructura de servicios turísticos y las ventajas 

comparativas de las zonas turísticas. 

•  Desarrollar un sistema de sostenibilidad turística en las empresas relacionadas con 

el turismo, priorizando en 3 puntos: 

• reducción de materiales, 

• emisiones GEI y 

• conservación y mantenimiento del entorno natural, 

• Promover certificación CST 

• Establecer las bases para la planificación del sector de turismo sostenible. 

POR LO TANTO, PROPONEMOS: 1-Que se conforme la COMISIÓN DE TURISMO 

E INFRAESTRUCTURA TURISTICA, con el fin de realizar propuestas y políticas para 

la pronta realización de los objetivos de desarrollo turístico de Alajuela cantón Central. 

2-Recomendar que se nombre asesores de esa comisión a: 

• Giselle Alfaro, persona con alto grado de experticie en promover a Alajuela en temas 

turísticos 

• Emilia Gamboa, vecina de San Rafael de Alajuela, Las Garzas, con más de 40 años 

en operadores turísticos.  

• Servio Flores Cacho, ciudadano alajuelense con gran trayectoria en desarrollo de 

infraestructura con fines turísticos y de realce para Alajuela. 

3-Que se me permita ser parte de esta comisión.”  

 

SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADA.  
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EL LIC. LESLYE RUBÉN BOJORGES LEÓN, PRESIDENTE MUNICIPAL CONFORME 

EL ARTÍCULO 49 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PROCEDE A CONFORMAR LA 

COMISIÓN DE TURISMO E INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA: 

 

COMISIÓN DE TURISMO E INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA: Licda. Selma Alarcón 

Fonseca, MSc. Alonso Castillo Blandino, MAE. Germán Vinicio Aguilar Solano, Licda. 
Kathia Marcela Guzmán Cerdas y la Licda. Ana Patricia Guillén Campos.   

 

ASESORES: Licda. Guisselle Alfaro Jiménez, Sra. Emilia Gamboa, Sr. Sergio Flores 

Cacho y el Arq. Edwin Bustos Ávila. 

 

ARTÍCULO TERCERO: SE PROCEDE A REALIZAR UN MINUTO DE SILENCIO EN 
CONMEMORACIÓN DE LAS PERSONAS QUE HAN MUERTO A CAUSA DEL COVID-

19, APROBADO MEDIANTE EL ARTÍCULO Nº 4, CAPÍTULO VI DE LA SESIÓN 

ORDINARIA Nº 21-2021 DEL DÍA MARTES 25 DE MAYO DEL 2021. 

 

 
 

 

SIENDO LAS VEINTE HORAS CON SIETE MINUTOS SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

 

 
 

 

Lic. Leslye Rubén Bojorges León                  Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado   

    Presidente                                         Secretaria del Concejo    

                                                                   Coordinadora Subproceso  

 
 

 


