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PRESENTACIÓN 

La transparencia y el acceso a la Información Pública son un 

derecho y un pilar importante de la buena gobernabilidad. El 

Derecho a la Información Pública es un derecho per se, reforzado 

por la legislación costarricense que, orientada correctamente hacia 

una mayor confianza para con los gobernantes, impone la obligación 

de que quienes ostentamos puestos de elección popular a nivel 

local, demos cuenta de lo actuado y del cumplimiento de 

compromisos con nuestro pueblo. Así lo concibe su servidora como 

Alcaldesa Municipal en comunión de voluntades y trabajo junto al 

señor Vice Alcalde el señor Alonso Luna Alfaro, quienes trabajamos como un equipo identificado en 

cumplir con la tarea que nos dio la ciudadanía alajuelense. 

Nuestro compromiso está basado en la experiencia y conocimiento derivados de haber sido 

colaboradora como regidora municipal propietaria en la administración primera del señor ex alcalde 

don Roberto Thompson Chacón y asumiendo el rol de vice alcaldesa en su segunda administración, 

lo que me permitió tener participación directa en el manejo de la cosa pública desde la perspectiva 

del Honorable Concejo Municipal y desde la parte administrativa a posteriori, otorgándome un 

adecuado escenario de conocimiento que implemento en el mejoramiento continuo de la función 

municipal de la mano del Lic. Alonso Luna Alfaro, Vicealcalde Municipal. 

Permitir que la información deje de ser el privilegio de algunos para convertirse en un bien 

colectivo, accesible a todos, es una conquista de la democracia y una satisfacción para mi 

administración como Alcaldesa, de poder mirar a los ojos ante la ciudadanía y autoridades y 

exponerles el fruto de nuestro trabajo. En todas y cada una de las páginas de este informe se 

plasma el sentir que he querido imprimir a mi gestión municipal, de construir un cantón para todos y 

poner el oído en el corazón de la gente, a fin de humanizar, sensibilizar, responder a las exigencias 

de una Alajuela que progresa integralmente y con optimismo hacia el futuro. 

Vemos el presente con satisfacción por lo alcanzado, no quitamos la mirada del futuro, pues 

en la tarea de gobernar, la diferencia radical es la de actuar pensando en las futuras generaciones, 

para que puedan recibir un mejor cantón del que hoy gozamos. Nuestro compromiso es permanente 
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con el progreso material, unido a la defensa inclaudicable del medio ambiente, el respeto a los 

derechos de los individuos y un respeto inalterable del marco jurídico legal que rige a la nación. La 

unidad de voluntades es necesaria para seguir avanzando, ofreciendo a las personas prácticas 

honestas de política no tradicional, de escucha, trabajo, compromiso y lealtad hacia la tarea 

encomendada. 

Que este documento sirva como base testimonial para dejar plasmada la tarea que hemos 

realizado y pueda ser utilizado como mecanismo de trabajo para presentes y futuras generaciones. 

Muchas gracias 
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UN CANTÓN INCLUSIVO Y SOLIDARIO 

Durante el año 2018, la Administración Municipal dio seguimiento a los esfuerzos realizados 

durante años anteriores para proveer a la ciudadanía alajuelense de espacios de acción y reflexión 

que les aseguraran el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. De igual manera, promovimos 

la solidaridad y la cooperación entre iguales como un eje que promueve el desarrollo tanto individual 

como colectivo en cada comunidad.  

Para cumplir con ello, abordamos políticas de inclusión social que fomentaran el apoyo hacia 

quienes sufren de cualquier forma de discriminación, o bien, atraviesan situaciones de conflicto que 

requieren el acompañamiento profesional. De este modo, se atendió a la población infantil, juvenil, 

mujeres, personas con discapacidad, en situación de calle, adulta mayor, víctimas de violencia en 

todas sus formas, desempleada, entre otros; con el fin de dotarles de herramientas sociales, 

afectivas y emocionales para gestionar de manera adecuada las situaciones que enfrentan.  

Sin embargo, debe mencionarse la importancia de la cooperación interinstitucional como 

medio esencial para dar cumplimiento a los objetivos trazados en el Plan de Desarrollo 2013-2023. 

Gracias a estos acercamientos con instituciones públicas como la Caja Costarricense del Seguro 

Social, el Concejo Nacional dela Persona Adulta Mayor, el Instituto Nacional de la Mujer, el 

Ministerio de Justicia y Paz, el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Mixto de Ayuda Social, 

el Banco Hipotecario de la Vivienda; el trabajo conjunto con la empresa privada, entre ellas la Zona 

Franca Coyol, City Mall, Banco Davivienda; así como la coordinación con organizaciones no 

gubernamentales como la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM); es que hemos 

logrado desarrollar los proyectos que se detallan a continuación:  

1. Fortalecimiento de la red cantonal de la Persona Adulta Mayor (Agenda Mayor) 

Con una inversión de ¢30.000.000,00 (treinta millones de colones), se ejecutaron actividades de 

índole recreativa, deportiva y de estimulación para la población adulta mayor de los 14 distritos del 

cantón central de Alajuela, a saber:  

a) Promoción en los 36 grupos de Personas Adultas Mayores (PAM) registrados a nivel 

cantonal de actividades recreativas y de actividad física que mejoren la movilidad, 

elasticidad y fuerza muscular mediante el baile, juegos, dinámicas, talleres, etc.  



6 
 

b) Contratación permanente del servicio de instructor de 

ejercicios para desarrollar los días lunes y miércoles 

actividades deportivas en el Parque del Adulto Mayor 

situado en Urbanización Ciruelas, distrito Central, con 

un horario de 8 am a 9 am; y de un conjunto musical 

para desarrollar una actividad bailable el último miércoles de cada mes con un horario de 3 

pm a 6 pm. Además, un servicio de buseta ida y regreso desde el Parque Juan Santamaría 

hasta el Parque del Adulto Mayor. Se realizaron en total 8 bailes desde el mes de Enero 

hasta el mes de Agosto.  

c) Realización de un convivio para los 78 coordinadores de grupos de PAM durante el mes de 

mayo en el cual se les capacitó y se les dotó de herramientas para la adecuada gestión de 

los grupos distritales. 

d) Realización de una caminata por las principales calles 

del centro de la ciudad el día 15 de junio en 

conmemoración del Día Nacional en contra del maltrato 

hacia las personas adultas mayores.  

e) Ejecución de 13 bailes con conjunto musical en los 13 

distritos que cuentan con grupos de adultos mayores en los lugares, fechas y horas 

acordadas por los coordinadores distritales de cada grupo.  

f) Desarrollo de los Juegos Dorados en conjunto con la Caja Costarricense del Seguro Social 

el día 20 de junio en el Polideportivo Monserrat, con la 

participación de 383 adultos mayores del cantón.  

g) Promoción de actividades artísticas entre los 

grupos distritales para el desarrollo de habilidades 

manuales y otras capacidades como la pintura, 

bordado, tejido y escritura.  

h) Apertura de cursos libres en áreas como plantas medicinales, uso de redes sociales, 

manualidades navideñas, bailes folclóricos, entre otras.  

i) Realización de la V Feria Alajuelense de PAM en el City Mall durante el mes de octubre, con 

la participación de 152 expositores adultos mayores. 
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2.  Programa La Juventud Respira (Agenda Juventud) 

Con la inversión de ¢30.000.000,00 (treinta millones de colones) se tuvo la oportunidad de 

desarrollar iniciativas que pudieran impactar a las poblaciones jóvenes en temas como empleabilidad 

juvenil, voluntariado, recreación, cultura, política, etc.; siendo las principales actividades las 

siguientes:  

a) Ejecución de un proyecto de rehabilitación a través del deporte 

para jóvenes con discapacidad, consistente en terapias 

coordinadas con el Centro Nacional de Rehabilitación y que se 

desarrollaron durante 6 meses en el Polideportivo Monserrat.  

b) Actividades de capacitación para jóvenes en condición de 

riesgo en zonas vulnerables del cantón debidamente identificadas en las áreas de artesanía, 

costura, cardio y tonificación bailable o Baile Fitness, escuela de fútbol, manicura y pedicura 

durante todo el año.  

c) Realización de una noche de talentos con grupos juveniles mediante la cual dieron a 

conocer sus capacidades al mismo tiempo que las ponían a disposición de la ciudadanía 

alajuelense.  

d) Realización de una mesa de trabajo en conjunto con la Fundación para la Paz y la 

Democracia (FUNPADEM) durante el mes de agosto como medio de apoyo para la 

construcción de la Política Pública de Policía y Juventud.  

e) Promoción de las políticas de paz y en contra del acoso a nivel colegial como medio para 

eliminar estereotipos acerca de la concepción de la adolescencia y juventud como etapas de 

rebeldía y desobediencia.  

f) Ejecución del programa “Domingos en la Ciudad” durante 

los meses de abril y mayo, a través de cual se realizaron 

diversas actividades deportivas para los jóvenes 

alajuelenses.   

g) Participación dentro del Circuito Nacional de Skateboarding 

en el mes de junio, mismo que contó con el aval del Instituto Costarricense del Deporte y la 

Recreación (ICODER).  
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h) Desarrollo de actividades de voluntariado en centros educativos y zonas públicas, 

consistentes en recolección de basura y desechos, pintura de murales y espacios públicos, 

siembra de árboles en áreas de reforestación y apoyo a organizaciones de rescate animal.  

 

3. Atención de población en condición de calle “Construyendo nuevas vidas” 

Con una asignación presupuestaria de ¢110.000.000,00 (ciento diez millones de colones) durante el 

año 2018 y ¢60.000.000,00 (sesenta millones de colones), se trabaja de la mano con la comisión de 

asuntos sociales del Concejo Municipal y el apoyo de organizaciones sociales del cantón en la 

implementación de un Centro Dormitorio para la atención y tratamiento de personas en condición de 

calle, mismo que fue licitado durante el segundo semestre del año. No obstante, no se contó con 

oferentes para dicha contratación, por lo que se espera que durante este año pueda ofertarse 

nuevamente y ponerse a disposición de los habitantes de calle de nuestro cantón.  

4. Procesos de aprendizaje para una comunicación efectiva (Agenda Discapacidad) 

Con la inversión de ¢30.000.000,00 (treinta millones de colones), 

la atención de las personas con discapacidad en nuestro cantón se 

centró en un proceso de inducción en donde se le enseñara a la 

población con discapacidad, y a la que vela por la misma o afines 

a esta, a que pudieran tener herramientas que les colabore en 

cómo comunicarse ya sea de forma verbal, escrito o por señas de una forma más ágil y expedita. 

Para lograrlo, se implementaron las siguientes acciones:  

a) Realización de 28 talleres virtuales con la temática 

“Herramientas para mejorar la comunicación hacia 

personas con discapacidad” en los 14 distritos (2 en cada 

uno de ellos), mismos que estuvieron dirigidos a los 

Concejos de Distrito, personas con algún tipo de 

discapacidad, funcionarios municipales, sector empresarial 

del cantón, responsables de cuido de personas con discapacidad y representantes de 

instituciones u organizaciones no gubernamentales involucradas en este tema.  
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b) Ejecución de 28 talleres con la temática “Servicio al cliente para atender a personas con 

discapacidad” (2 por distrito) y dirigidos a personas cuyas labores estuvieran relacionadas 

con la atención al público, incluyendo funcionarios municipales. 

  

5. Celebración del Día Nacional de las Personas con Discapacidad 

Con motivo de esta celebración, y con un costo de ¢3.000.000,00 (tres millones de colones) se 

realizó el día 29 de mayo en el Teatro Municipal una actividad cultural en la cual se dio la 

presentación de un espectáculo de títeres y un show de talentos de personas con discapacidad de 

nuestro cantón. Además, se le otorgó un reconocimiento a diversas empresas y organizaciones que 

trabajan con este tipo de población en Alajuela como forma de agradecer su labor desinteresada 

para con ellos. 

6. Elaboración, negociación y ejecución de la Agenda de niñez y adolescencia 

La inversión de ¢30.000.000,00 (treinta millones de colones) destinada para este fin permitió la 

ejecución de las siguientes actividades, todas ellas orientadas al fortalecimiento de los procesos de 

aprendizaje que les prepare para enfrentar y gestionar la vida en sociedad, el ejercicio de la 

ciudadanía y la garantía de sus derechos fundamentales desde la infancia: 

a) Ejecución de 5 cine-foros en colegios del cantón con el tema 

“Manejo de las emociones” en los meses de julio y agosto, 

dirigidos a estudiantes de Tercer Ciclo de educación pública.  

b) Ejecución de 5 charlas interactivas en colegios del cantón 

con el tema “Autocontrol y empatía” en los meses de julio y 

agosto, dirigidos a estudiantes de Cuarto Ciclo de educación 

pública.  

c) Ejecución de 5 talleres en colegios del cantón con el tema “Construcción de una campaña 

contra el bullying o contra la violencia en el noviazgo o de fortalecimiento de la autoestima y 

respeto por medio de la elaboración de afiches” durante los meses de julio y agosto. 

d) Presentación de una obra de teatro dirigida a estudiantes de primer ciclo en instituciones 

públicas con el tema “Violencia”.  
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e) Realización de un rally para 100 estudiantes de segundo 

ciclo de educación pública de 5 escuelas del cantón con el tema 

“Comunicación y relaciones interpersonales. 

f) Realización de 7 campamentos con el tema “Habilidades 

para la vida como una herramienta para prevenir situaciones de 

riesgo.  

g) Ejecución de una actividad del día de la niñez en el 

centro de recreo “La Ruta del Sol”, misma que contó con el apoyo 

de otras instituciones como el PANI, Guías y Scouts, Fuerza 

Pública, COSEVI y Policía Municipal.  

h) Ejecución del Segundo Festival Juvenil de las Artes a cargo de la coordinación de la Agenda 

Niñez y Adolescencia (CODENA) en el Teatro Municipal en el mes de Setiembre.  

i) Realización de 3 teatro-foros sobre el tema del Bullying. 

 

7. Elaboración y ejecución de la Agenda Mujer 

La inversión de ¢30.000.000,00 (treinta millones de colones) correspondiente a esta Agenda permitió 

la ejecución de políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia doméstica e intrafamiliar, 

siendo las principales actividades las siguientes:  

a) Realización de una campaña de prevención de la violencia consistente en 10 teatro-foros en 

los cuales participaron alrededor de 500 personas, y en los cuales se repartieron brochures 

e información sobre la Red de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres. 

b) Ejecución de una actividad en conmemoración del día de la no violencia contra las mujeres 

en el Parque Central en el marco de la II Feria Pro Mujer Alajuelense, con una participación 

de 42 mujeres artesanas y empresarias.  

c) Realización de 37 sesiones del grupo de apoyo para mujeres 

víctimas y sobrevivientes de violencia intrafamiliar, mismas que 

se distribuyeron durante todo el año y en las que participaron 

alrededor de 560 mujeres de todo el cantón. De previo a 

participar en cada sesión, se dispuso como requisito tener una 

cita de atención abierta con el fin de determinar la conveniencia o 
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no de participar en el grupo. Como resultado de estas sesiones, las mujeres participantes 

recibieron información sobre sus derechos, procedimientos legales y recursos de apoyo en 

casos de violencia intrafamiliar; además, en algunos casos las mujeres lograron romper con 

el ciclo de la violencia, proteger a sus hijos/as de la violencia, interponer denuncias por 

violencia doméstica y denuncias penales por violencia contra las mujeres, realizar trámites 

para que ellas y sus hijos/as cuenten con una pensión alimentaria, tramitar procesos de 

divorcio o separación judicial, recibieron apoyo financiero del IMAS en los casos necesarios, 

definieron sus proyectos de vida y algunas lograron iniciar negocios o adquirieron un 

empleo.  

d)  Ejecución de 21 sesiones del grupo de Codependencia 

durante todo el año, dirigidos a mujeres que están 

pasando por una situación de codependencia o violencia 

intrafamiliar. En dichas sesiones participaron un 

aproximado de 220 mujeres, quienes al final del año 

estuvieron capacitadas para recibir información sobre el 

concepto de codependencia, leer y analizar casos de personas que al igual que ellas 

padecen de una codependencia, reconocer que son codependientes, detectar que son 

codependientes, reconocer que necesitan tomar las riendas de sus propias vidas y 

reconocer también sus recursos de apoyo en casos de violencia intrafamiliar, lograr romper 

con el ciclo de la violencia, proteger a sus hijos/as de la violencia, lograr poner límites por 

medio de denuncias por violencia doméstica y denuncias penales por violencia contra las 

mujeres, tramitar procesos de divorcio o separación judicial, y reconocer los patrones 

sociales y familiares establecidos con respecto al trato a la pareja y a los hijos. 

e) Ejecución de 60 sesiones de un grupo de crecimiento personal para 

hombres con una participación aproximada de 964 personas con una 

amplia diversidad de temas, entre ellos: “infancia y castigo físico”, 

“paternidades en tiempo de divorcio”, “abuso físico con mis hijos”, 

“traición por un amigo o amiga”, “no ver a mi familia me confunde”, 

entre otros.  

f) Conformación de un grupo de crecimiento personal para hombres 
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adolescentes en el cual se brindó apoyo psicoterapéutico a fin de promover la igualdad y la 

equidad de género y la prevención de la violencia.  

g) Conformación de 2 grupos de Sanación de la Niña 

Interior, consistentes en mujeres mayores de 18 

años de edad que han pasado por situaciones de 

violencia en la infancia. Como resultado de ambos 

grupos, las participantes lograron debatir las ideas 

irracionales que mantenían acerca de los roles 

que presuntamente deben asumir las mujeres en 

la sociedad. Durante las primeras sesiones, estas ideas estaban asociadas a patrones de 

sumisión, la obediencia, la devoción a las labores de servicio y, en general, el abandono en 

las diferentes áreas de sus propias vidas, en aras de dedicarse a satisfacer las necesidades 

de otras personas. En relación con esto, como parte del proceso terapéutico, las 

participantes lograron establecer relaciones entre estos mandatos sociales y el desarrollo de 

vulnerabilidad para vivir situaciones de violencia. Una vez que se tomó consciencia de lo 

anterior, fue posible propiciar espacios de empoderamiento mediante el fortalecimiento de 

recursos personales como la autoestima, la confianza en sí mismas, la seguridad, la 

elaboración de duelos, conocerse, perdonarse y reconciliarse con ellas mismas, el 

autocuidado, empoderamiento para poner límites a los demás y a ellas mismas, comprenden 

mucho de las elecciones de pareja que realizaron en el pasado, de acuerdo a las ideas 

erróneas que tenían acerca de ellas mismas y de la forma en que las parejas que relacionan 

y la necesidad de poner orden, estilo propio y proponerse metas en cada área de sus vidas 

nos llevó a trabajar el tema de proyecto de vida. 

h) Conformación de un grupo terapéutico de violencia de pareja entre los meses de junio y 

agosto, dando como resultado que las participantes lograran reformular las ideas 

irracionales que mantenían acerca de los roles que presuntamente deben asumir las 

mujeres en la sociedad. Inicialmente, estas últimas estaban asociadas con la sumisión, la 

obediencia, la devoción a las labores de servicio y, en general, el abandono personal en 

aras de dedicarse a satisfacer las necesidades de otras personas. Una vez que se tomó 

consciencia de lo anterior, fue posible propiciar espacios de empoderamiento mediante el 

fortalecimiento de recursos personales como la autoestima, la confianza básica, la seguridad 
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en sí mismas, la elaboración de duelos, la reconciliación con ellas mismas a través del 

perdón, el autocuidado y la formulación de un proyecto de vida. 

En general, la Oficina de la Mujer como ente encargo de esta Agenda, brindó atención psicológica a 

300 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que llegaron a buscar ayuda directamente a la oficina. 

Todas estas personas fueron asesoradas en sus derechos y referidas a apoyos institucionales o bien 

a alguno de los servicios (grupales y/o individuales) que ofrece la OFIM, resolviendo de alguna forma 

la situación por la que recurrieron al servicio. 

8. Funcionamiento de la Biblioteca Pública Municipal “Cultivarte” en Santa Rita, Barrio 

San José.  

Gracias al convenio firmado con el Banco Davivienda, se 

trabajó en una estrategia para brindar  atención a las 

personas menores de edad de esta comunidad, niños y 

niñas en riesgo social. La Biblioteca brinda servicios de 

recreación, educación y cuido de los menores. La 

Municipalidad contrató los servicios de seguridad privada, 

limpieza, bibliotecaria y además compra de útiles y 

materiales de oficina y materiales diversos para la ayuda 

didáctica de este centro. También se coordinaron actividades lúdicas a beneficio de esta población a 

través de la agenda de niñez y adolescencia. Es importante mencionar que gracias a esta alianza, la 

Municipalidad de Alajuela y Davivienda recibimos un premio por parte de AmCham, de manos de la 

señora Embajadora de los Estados Unidos, como reconocimiento al éxito de este tipo de alianzas 

público-privadas. El premio a Cultivarte se da en el marco de la vigésimo segunda edición de 

“Responsabilidad Social en Acción” impulsada por Amcham que busca incentivar entre sus 

asociados la adopción de buenas prácticas empresariales integrando a las mismas los ámbitos 

económicos, sociales y ambientales. 

9. Programa de apoyo operacional a la Cruz Roja Costarricense 

Con una inversión de ¢60.000.000,00 (sesenta millones de colones), nuestro municipio honró su 

compromiso con la Beremérita Cruz Roja Costarricense para el pago de la planilla de los 6 comités 

localizados en los distritos Central, San Rafael, Turrúcares, San Miguel, Sabanilla y La Guácima.  
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10. Programa de asistencia social a la Unidad de 

Cuidados Paliativos 

De igual manera, se giraron ¢60.000.000,00 (sesenta millones 

de colones) a la Unidad de Cuidados Paliativos de Alajuela para 

la atención integral de pacientes con cáncer terminal o SIDA y 

para el pago de su planilla en el periodo entre mayo y 

noviembre de 2018. 

11. Construcción de piscina del Hogar de Ancianos Santiago Crespo 

Este es quizás uno de los proyectos más importantes en 

materia de ayuda social brindada por nuestra institución 

durante el año 2018. Dicho proyecto consistió en la 

Construcción de una piscina de 25metros cuadrados 

aproximadamente, 80 metros cuadrados de techado, 40 

metros cuadrados de baños, vestidores y duchas, y 

construcción de 50 metros de tapia prefabricada, con una 

inversión de ¢55.000.000,00 (cincuenta y cinco millones de 

colones). No obstante, el beneficio para los residentes del Hogar de Ancianos es incuantificable.  

12. Participación Ciudadana 

Desde el Proceso de Planificación Institucional, y con el apoyo de diversos profesionales en 

los ámbitos de seguridad, infraestructura, gestión de riesgo, ambiente, desarrollo social y economía, 

se procedió a realizar entre los meses de agosto y noviembre la elaboración de los Planes de 

Desarrollo Distrital que regirán entre los años 2018 y 2023. Estos talleres contaron con una 

participación promedio de 50 habitantes de cada distrito por reunión, muchos de ellos representantes 

de organizaciones comunales, conscientes de los problemas que aquejan a sus comunidades y que 

por lo tanto se acercaron a exponer sus problemas y dejar plasmado el compromiso por solventarlos 

en los siguientes 5 años. Esta iniciativa resultó de gran provecho para la Administración Municipal en 

el tanto permitió un acercamiento real y objetivo a la ciudadanía con el fin de escucharles y 

ayudarles a construir desde las bases de las políticas públicas las diversas soluciones a sus 

principales problemas comunales.  
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Adicionalmente, la Actividad de Participación Ciudadana continuó con su labor de gestión 

del programa “PRODELO” (Proyectos de Desarrollo Local) con el apoyo de la Alcaldía Municipal. 

Cabe resaltar que como parte del proceso de mejora continua para una mayor y eficaz fiscalización 

del uso de los recursos municipales, y en cumplimiento de las recomendaciones brindadas por la 

Contraloría General de la República, se realizó una modificación al Reglamento de Presupuestación 

Pública Participativa de la Municipalidad de Alajuela en conjunto con los síndicos y síndicas de cada 

distrito, el cual cuenta ahora con más y mejores métodos de ejecución y liquidación de las 

transferencias a sujetos privados en concordancia con las directrices giradas por la CGR, lo cual 

garantizará la transparencia e inclusión real y vinculante de las comunidades en la toma de 

decisiones en cuanto a la definición de los proyectos prioritarios para sus distritos.  
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UN CANTÓN EDUCADO 

Aspirar al desarrollo es una legítima demanda de Alajuela y comprendemos que no se 

puede alcanzar tal meta sin ofrecer propuestas educativas reales y sostenidas en el tiempo. La 

educación es un derecho humano, y no debe contemplarse únicamente desde la perspectiva de 

aulas en centros educativos, sino que, expandiendo la visión de progreso de un cantón como 

Alajuela, la llevamos a los ámbitos de poblaciones que requieren insumos educativos para insertarse 

exitosamente en la sociedad desde la perspectiva civil y laboral. 

Desde las diversas coordinaciones hemos trabajado para precisamente abordar, integrar, y 

cooperar con aquellos sectores sociales vulnerables, quienes, de la mano de su gobierno local, 

pueden tener la seguridad de que emprender el camino hacia el progreso y la igualdad es posible 

por medio de la educación. A su vez, impulsar conceptos como democracia, paz, equidad, justicia 

social, civismo, convivencia y sostenibilidad a través de los ejes que los atienden resulta vital para 

alcanzar la ciudadanía plena.  

Por ello, se gestionó la compra de libros biblioteca pública Miguel Obregón Lizano con un monto 

asignado de ¢10.000.000.00 (diez millones de colones), con el objetivo de reforzar el material 

educativo existente en la biblioteca, y estimular el hábito de la lectura como forme de desarrollo 

cognitivo de las diferentes generaciones. 

El Hogar Casita Feliz en San Rafael de Alajuela contó con la 

donación de 200 uniformes escolares, 25 jackets y 30 camisas tipo 

polo con los cuales dotaron a la población infantil de su centro – niños 

de escasos recursos – de los implementos básicos para su proceso 

educativo. 

No obstante, es el decidido apoyo a las mejoras de la infraestructura educativa lo que 

demuestra con mayor firmeza los esfuerzos que realizamos por garantizar la continuidad del proceso 

educativo en los estudiantes del cantón, de modo que el entorno que los rodea constituya a su vez 

una motivación para que con entusiasmo puedan aprender. En este sentido, realizamos las 

siguientes inversiones:  
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1) Reconstrucción del comedor escolar de la 

Escuela Bernardo Soto Alfaro, con una inversión 

de ¢25.000.000.00 (veinticinco millones de 

colones).  

 

2) Mejoras infraestructura Colegio El Carmen de Alajuela, consistente en la construcción de 

la Biblioteca del centro educativo, con una inversión de ¢35.000.000.00 (treinta y cinco 

millones de colones). 

  

3) Mejoras en la Escuela Julia Fernández de La 

Garita, consistente en la Construcción de tapia, 

colocación de piso y cielorraso en 2 aulas y pasillo, 

remodelación de ventanales en aulas y ampliación 

de aula de prescolar y pintura, con una inversión  

de ¢15.000.000.00 (quince millones de colones). 

 

4) Mejoras infraestructura de los Colegios Técnico Profesional Jesús Ocaña Rojas y 

Carlos Luis Fallas Sibaja, consistente en Cambio de 1437m2 de lámina de zinc, compra y 

colocación de 211ml de canoa y compra y colocación de 60 bajantes de 4” en tubo PVC, por 

un monto de ¢22.547.438.61 (veintidós millones quinientos cuarenta y siete mil 

cuatrocientos treinta y ocho colones con sesenta y un céntimos).       

 

5) Mejoras en la Escuela Lagos del Coyol, 

consistente en construcción de vestidores, 

escenario y bodega, con una inversión de 

¢22.000.000.00 (veintidós millones de colones). 

 

6) Mejoras infraestructura Escuela Tuetal Sur, consistente en Construcción de verja frontal 

de la escuela Tuetal Sur con un área aproximada de 74m2, con una inversión de 

¢23.795.833,00 (veintitrés millones setecientos noventa y cinco mil ochocientos treinta y tres 

colones). 
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7) Mejoras infraestructura Escuela Aeropuerto, Río 

Segundo, consistente en construcción de tapia 

perimetral  y remodelación de fachada, con una 

inversión de ¢10.000.000.00 (diez millones de 

colones).  

 

8) Mejoras en la infraestructura de la Escuela León Cortés Castro de Carrizal, consistente 

en construcción de acera perimetral, cordón y caño con un área estimada de 35ml y 

reparación de caja pluvial existente, con una inversión de ¢15.000.000.00 (quince millones 

de colones).  

 

9) Mejoras infraestructura Colegio Redentorista San 

Alfonso, consistente en construcción de bodega, con 

una inversión de ¢10.000.000.00 (diez millones de 

colones).  

 

10) Mejoras Colegio Técnico Profesional de Carrizal, consistente en construcción de 3 aulas 

prototipo del MEP, con una inversión de ¢50.000.000.00 (cincuenta millones de colones).  

 

11) Mejoras infraestructura Liceo de Poasito, consistente en 

construcción de 60 metros lineales adicionales de paso 

cubierto en estructura metálica, con una inversión de 

¢20.000.000.00 (veinte millones de colones). 

 

12) Mejoras infraestructura Escuela Mario Agüero González, consistente en Construcción de 

la I etapa de la Dirección Estudiantil en segunda planta con un área aproximada de 40 

metros cuadrados (obra gris), con una inversión de ¢10.000.000.00 (diez millones de 

colones). 
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13) Mejoras infraestructura Escuela Alberto Echandi Jiménez, 

consistente en construcción de cubierta de techo de 

aproximadamente 75m2, con una inversión de ¢10.000.000.00 

(diez millones de colones).  

 

14) Mejoras infraestructura Escuela Luis Felipe González Flores, consistente en 

Construcción de 3 aulas de 54m2 cada una en un segundo piso, con una inversión 

de¢20.000.000.00 (veinte millones de colones).  

 

15) Mejoras infraestructura Escuela Corazón de 

Jesús, en San Miguel de Sarapiquí, consistente 

en construcción de una cancha techada de 120m2 

aproximadamente, con una inversión de 

¢30.000.000.00 (treinta millones de colones). 

 

16) Mejoras infraestructura Escuela Juan Rafael Meoño, consistente en restauración de al 

menos 140m2 de pabellón, estructura de cubierta, cambio de techo, colocación de aislante 

térmico, rectificación de sistema eléctrico, forro de paredes livianas y pintura general, con 

una inversión de ¢22.547.438,65 (veintidós millones quinientos cuarenta y siete mil 

cuatrocientos treinta y ocho colones con sesenta y cinco céntimos).       

 

17) Mejoras infraestructura de la Escuela La Pradera, en La Guácima, consistente en el 

mejoramiento de la escorrentía superficial mediante cunetas y  la infraestructura de la calle 

de acceso, en un tramo de 100 metros, por un monto de ¢7.000.000.00 (siete millones de 

colones).  

 

18) Donación de bolsos tipo canguro al Ministerio Educación Pública (MEP), a utilizarse en 

la Feria Regional Científica de Alajuela por un monto de ¢2.000.000.00 (dos millones de 

colones). 
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UN CANTÓN SEGURO 

Sin duda alguna la percepción de inseguridad a nivel nacional supone un reto no solo para el 

Gobierno Central sino para las Municipalidades, 

las cuales deben ocuparse de generar políticas 

y programas que procuren la paz social y la 

prevención del delito. En el caso de nuestro 

cantón, la posibilidad de contar con una Policía 

Municipal preparada, capacitada y dotada de 

herramientas efectivas para su labor. No 

obstante, el contar con nuevos apoyos a partir de las leyes que fortalecen con recursos económicos 

adicionales a estos grupos representa un gran avance en procura de que los cantones cuenten con 

verdaderos profesionales de la seguridad al servicio de los ciudadanos. En esta labor también ha 

sido importante la creación de sinergias con otras organizaciones, ya que gracias a ellas se han 

abierto espacios para la capacitación e implementación de programas novedosos cuyo éxito 

asegurado en otros países nos animan a su pronta ejecución.  

Por todo lo anterior, en el año 2018 continuamos con la prevención como el eje principal que 

orientó nuestras acciones en torno a la seguridad de nuestro cantón al mismo tiempo que se dieron 

acciones que promovieran la sana convivencia entre la ciudadanía, el respeto a la autoridad y a las 

regulaciones establecidas, la denuncia como arma efectiva para la atención del delito y la resolución 

de conflictos, así como la presencia policial como medio para generar confianza. Para lograr todo lo 

anterior, se dieron las siguientes acciones:  

1. Mantenimiento y uso del Centro de Operaciones Móvil (COM) y otras unidades 

El Centro de Operaciones Móvil (COM), proyecto implementado 

en el 2015, nos permitió durante el año 2018, realizar visitas a 

los diferentes distritos del cantón. Logrando de esta forma, un 

acercamiento con las comunidades y erradicación de ventas 

informales, así como control vehicular correspondiente al 

destacar un inspector de tránsito municipal en las visitas 

realizadas. De igual forma, se brindó seguridad ciudadana en cada uno de los distritos del cantón, 
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permitiendo una mejor percepción de los munícipes en seguridad ciudadana. Adicionalmente,  se 

gestionó la adquisición de 2 unidades móviles tipo 4x4 que permitan abarcar mayor recorrido a lo 

largo del cantón, así como gestionar de mejor manera los recursos automotores con los que se 

cuentan.  

2. Fortalecimiento de los Inspectores de Tránsito Municipal 

Se capacitaron 3 policías municipales más que se 

suman al trabajo y aplicación de la ley de tránsito (Ley 

9078), lo cual mejoró el control vehicular en los 

diferentes distritos del cantón, mediante dispositivos 

direccionados, pero principalmente impactando de 

manera positiva en el casco central de la ciudad. Se 

logró un mejoramiento en el fluido vehicular, esto debido 

a los controles diarios desarrollados por los colaboradores de este proceso en las principales calles y 

avenidas de ingreso y salida de la ciudad. Como resultado de lo anterior, se logró sacar de 

circulación por diferentes motivos e incumplimientos a la ley de tránsito 543 motocicletas, 28 

automóviles y 709 placas detenidas. Para un total general de 4578 boletas de citación.  

3. Alianza estratégica con el Instituto Costarricense sobre Drogas 

Para el año 2018, continuamos nutriendo el sistema 

denominado PENSAT, mismo desarrollado por el Instituto 

Costarricense sobre Drogas, el cual consiste en una plataforma 

electrónica a la cual se le ingresa información de manera 

mensual y que tabula datos sobre decomisos de drogas y 

armas relacionadas con materia de narcotráfico. Esto con el fin 

de tener una fotografía más real de la problemática a nivel 

nacional del fenómeno de las drogas, pero principalmente para dar a conocer el trabajo de nuestra 

unidad policial en la lucha contra el micro tráfico que tanto nos afecta en el cantón. Se realizaron en 

total 94 eventos, entre decomisos y hallazgo de drogas que fueron tramitados ante la Fiscalía 

correspondiente, logrando sacar de las calles un aproximado de 68 gramos de picadura de 
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marihuana, 15 gramos de cocaína y 255 gramos de pasta crack. De igual manera, se incautó dinero 

en efectivo producto de la venta al menudeo de diferentes sustancias psicotrópicas. 

4. Trabajo interinstitucional con el Organismo de Investigación Judicial 

La Policía Municipal se mantuvo durante el año 2018 en 

labores conjuntas con el OIJ en diferentes operativos y 

allanamientos realizados en el cantón por diferentes 

delitos. Participamos activamente en la custodia de 

perímetros de seguridad, resguardo de escenas y 

decomisos a terceros en la labor desempeñada por la 

Unidad de Estupefacientes. También lo hicimos como un colaborador del proceso destacado con la 

unidad de captura del OIJ, lo cual permitió que durante este año se realizaran 334 capturas 

positivas, mismas realizadas a personas con diferentes asuntos pendiente con el sistema judicial. De 

igual manera, se participó activamente en los denominados Mega Operativos encabezados por el 

Ministerio de Seguridad Pública, lo cual permitió mejorar la percepción en materia de seguridad a los 

ciudadanos y establecer objetivos específicos de persecución penal en lo concerniente a delitos 

contra la propiedad. 

5. Control constante en locales comerciales con ventas de cigarrillos y licor de 

contrabando 

Se realizaron un total de 759 dispositivos mensuales en 

cumplimiento a la ley general de control del tabaco (Ley 

9028) con el fin de sacar de circulación productos que 

ingresan al país de forma ilícita y sin registro sanitario que 

autorizara su venta al público, así como el respeto a la 

normativa vigente de productos tabacaleros legales de venta en el país. Como resultado de estas 

revisiones, se intervinieron 73 locales comerciales  y se realizaron 61 decomisos. Cabe destacar que 

gracias a estos esfuerzos se dio una baja muy importante entre los meses de mayo y octubre.  

6. Aporte a la recuperación de espacios públicos 
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La Policía Municipal mantuvo durante todo el año 2018 

presencia constante mediante recorridos por parte de nuestros 

colaboradores en parques y espacios públicos del cantón 

central por cuanto son estos los principales espacios visitados 

por las familias alajuelenses, lo cual permite un mejor 

desarrollo y disfrute de estos lugares de esparcimiento social. 

Esta labor permanente procuró, a través de la presencia 

policial, disminuir el consumo de licor y drogas. De igual forma, y gracias a la donación de equipos 

inflables por parte de la Embajada de los Estados Unidos de América, se logró llegar a las 

comunidades y concientizarlas de la importancia del apoderamiento de los espacios públicos de sus 

comunidades. Asimismo, se dio un acercamiento estratégico e importante con niños y jóvenes de 

diferentes comunidades. 

7. Seguridad ciudadana en diferentes actividades 

masivas 

La Policía Municipal estuvo presente en diversos eventos 

masivos organizados por el gobierno local, así como 

eventos organizados por otras entidades y comunidades. 

Lo cual permitió mantener el orden, la tranquilidad, el resguardo y seguridad de los ciudadanos que 

asistían a dichas actividades. 

8. Recuperación de la credibilidad de los ciudadanos sobre la capacidad de respuesta 

policial 

La Policía Municipal en su diario accionar se dedicó a 

trabajar en pro de la seguridad ciudadana del cantón, así 

como en la colaboración correspondiente con todo lo 

relacionado a incidencia criminal. Es así como gracias al 

trabajo articulado interinstitucional, direccionado a objetivos 

particulares de interés, logramos un mejor posicionamiento a nivel del cantón como unidad policial, 

dejando claro que somos un músculo de suma importancia para los demás entes o unidades 

policiales que velan por la seguridad de todos los ciudadanos del cantón. 
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9. Control sobre espacios dedicados al estacionamiento autorizado 

 

Mediante la labor diaria realizada por los inspectores de 

estacionamiento autorizado, Control Vial logró, como todos 

los años, un control sobre los espacios destinados al 

estacionamiento con boletas, permitiendo de esta forma que 

exista un orden y control sobre estas áreas, así como un 

ingreso importante a las arcas municipales al imponer las 

multas sancionatorias correspondientes a quienes incumplan 

lo estipulado en la ley de estacionamientos y su reglamento. Fueron instaladas “peañas” (señales 

informativas de estacionamiento) en los diferentes espacios que requerían estar debidamente 

rotulados, así como demarcación, gracias al apoyo de la unidad de Gestión Vial municipal, con el fin 

de permitir a los usuarios del servicio tener claridad de las áreas destinadas a estacionamiento por 

parte del Gobierno Local. Fueron confeccionadas un total de 31.516 (treinta y un mil quinientas 

dieciséis boletas de infracción por incumplimientos al reglamento de estacionamiento, lo que 

significa un ingreso por boletas de infracción confeccionadas de ₡141.822.000 (ciento cuarenta y un 

millones ochocientos veintidós mil colones). 

 

10. Adquisición de equipo de trabajo y de resguardo 

Con una inversión de ₡35.000.000 (treinta y cinco 

millones de colones), ya los colaboradores de policía 

cuentan con mejores herramientas para desempeñar 

sus tareas policiales diarias en el cantón. Se dotó al 

personal policial de armas nuevas de reglamento marca 

Glock, accesorios para un óptimo transporte y 

utilización diaria, mismas calibre 9 mm, logrando 

eliminar una mezcla indeseable de modelos y calibres que se mantenían. Así mismo, se adquirieron 

2 cajas fuertes para su resguardo y 2 descargadores de balas adecuados con todas las condiciones 

de seguridad, con el fin de mejorar la custodia de los equipos y a la hora de manipularlos dentro de 

las instalaciones policiales.  
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11. Intervención de “Megafiestas” o “Intercolegiales” 

Durante el año 2018 se mantuvo un trabajo conjunto 

entre la fiscalía adjunta, la Fiscalía Penal Juvenil, el 

Programa Regional Antidrogas (PRAD) y el Organismo 

de Investigación policial, en atención de las famosas 

mega fiestas llevadas a cabo en el cantón y donde 

mantenían participación menor de edad. Menores que 

consumían bebidas con contenido alcohólico y otras 

drogas, sin la tutela de sus padres o un adulto 

encargado de su custodia. Dentro de los trabajos 

realizados bajo la dirección funcional de la Fiscalía 

Penal Juvenil y la Fiscalía Adjunta, logramos erradicar 

de muy buena forma este tipo de eventos, permitiéndonos en las intervenciones realizadas, el 

decomiso de bebidas con contenido alcohólico y generalmente, algunas dosis de picadura de 

marihuana en calidad de hallazgos. Esto permitió tutelar de mejor manera la integridad de los 

menores de edad que asistían a estos eventos y por supuesto, impactar de manera positiva ante 

padres de familia que, en la mayoría de las ocasiones, desconocían dónde se encontraban sus hijos 

menores de edad. 

12. Resultados de la Comisión Interinstitucional de Seguridad de Alajuela 

Gracias al trabajo conjunto con los diversos cuerpos policiales del 

país (Fuerza Pública, OIJ, Poder Judicial, Migración, Policía de 

Control de Drogas, entre otras) se solicitó y se recibió la 

asignación de 120 nuevos oficiales de Fuerza Pública para el 

cantón Central de Alajuela, además de 5 nuevas motocicletas, 

con lo cual se reforzaron nuestras comunidades con mayor presencia policial. Adicionalmente, se 

han coordinado alianzas estratégicas con la Embajada Americana y la Policía Nacional de Colombia 

para el desarrollo de los programas “Sembremos Seguridad” y “Coaliciones Comunitarias” del 

Ministerio de Seguridad, los cuales tienen como objetivo identificar las principales problemáticas que 

afectan e inciden a la seguridad y convivencia ciudadana a través de la integración de técnicas, 

herramientas metodológicas  y diagnósticos locales que permitan la comprensión de los fenómenos 
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de violencia, riesgos sociales, delitos y otros factores generadores de inseguridad. Gracias a la 

implementación de estos programas, nuestros distritos y sus principales actores (centros educativos, 

comercio, organizaciones comunales, entre otros) lograron identificar las principales problemáticas 

que los afectan, así como construir 16 líneas de trabajo para la atención de estas.  

13. Incorporación plena al programa “Sembremos Seguridad”, promovido por el gobierno 

central de la república.  

La plena conciencia que poseemos que es imposible solucionar los problemas sociales con 

esfuerzos aislados, nos permite incorporar a Alajuela dentro del proyecto marco institucional del país 

denominado “Sembremos Seguridad”,  

“Sembremos Seguridad”, como se denomina la estrategia, impulsa acciones efectivas en los 

82 cantones del país para mitigar problemáticas sociales y de criminalidad. El Desarrollo de la 

estrategia se genera a partir de la cooperación de la embajada de Estados Unidos y la Policía 

Nacional de Colombia. 

El señor Presidente Carlos Alvarado destaca en este 

ámbito la importancia del involucramiento de las personas y 

municipalidades para conocer más a fondo las necesidades en 

materia de seguridad. Es por ello que, como Alcaldesa, encabezo 

la logística y desarrollo de la propuesta, donde interactúan desde 

el gobierno central, elementos de importancia como cooperación internacional, instituciones del 

Estado, otros gobiernos locales, en un trabajo conjunto para devolver a la ciudadanía la paz y 

seguridad. 
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UN CANTÓN ECOEFICIENTE Y SUSTENTABLE 

Los embates del cambio climático no discriminan y ante la evidencia de los fenómenos 

naturales, los peligros que en sí mismos guardan para la humanidad, es necesaria una respuesta 

lógica, ordenada y coherente en las políticas públicas. 

No podemos aspirar al desarrollo económico a costa del deterioro del planeta. No podemos 

cargar con la responsabilidad de heredar a las futuras generaciones un cantón irreversiblemente 

deteriorado en su entorno natural, su riqueza de recursos y con efectos nocivos por los efectos 

climáticos. Otrora se nos repetía que el agua era un recurso inagotable. Hoy sabemos que no es 

cierto, que ese precioso líquido es vital para la humanidad, que las reservas que poseemos deben 

ser administradas de manera seria y planificada, para preservar no solo la calidad sino la cantidad 

del agua. 

Emprendimos trabajos concretos en esta materia, y continuaremos puntualizando la 

importancia de continuar la brega para que el agua de los alajuelenses se preserve con 

responsabilidad. 

Desde nuestro Acueducto Municipal hemos desarrollado:  

1) Protección Sostenible de las Fuentes de Agua 

Mediante Reforestación, con una inversión total de 

¢31.500.000,00 (treinta y un millones quinientos mil 

colones) bajo los objetivos de: 

a) Mejoramiento en las zonas de protección de las 

nacientes: Rohrmoser, Los Herrera, Los Llanos, La 

Chayotera y Río Segundo. 

b) Siembra y cuido de más de 3000 árboles nativos. 

Acciones que permitirán contar con fuentes de agua debidamente reforestadas, y así, continuar 

brindando un eficiente servicio de agua potable, en las comunidades de Alajuela Centro, Río 

Segundo y La Garita. 

2) Educación Ambiental. Costo Total: ¢11.912.500,00 (once millones novecientos doce mil 

quinientos colones) que permiten la consecución de objetivos permanentes de: 
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a) Contar con convenios y contrataciones con la UNA y la 

UTN, y que gracia a ellos se ejecutaron tres talleres de 

Educación Ambiental que incluyeron acciones y 

herramientas que fueron diseñadas especialmente para 

esta capacitación ambiental. 

b) Capacitar a 78 personas con disponibilidad de llevar 

este tipo de sensibilización a niños y jóvenes, para que, en forma de cascada, cada 

persona que participó en el curso replicara los aprendizajes recibidos, en otra población. 

c) Transmitir esta información a más de 1150 personas. 

 

3) Se elaboraron los Planes de Seguridad del Agua con 

una inversión de 28.000.000.00 (veintiocho millones de 

colones) con objetivos plasmados tal y como se describe: 

a) Se contrató a la Universidad Nacional para elaborar 

el Plan de Seguridad del Agua, en el sistema de 

acueducto que abastece a la Ciudad de Alajuela 

b) Lograr definir las medidas de mitigación de riesgo que se deben observar para asegurar 

la calidad del recurso hídrico y su sostenibilidad en el tiempo. 

c) Ejercer control sobre puntos críticos que podrían afectar la calidad del agua que capta el 

acueducto, de manera que sean detectados y corregidos antes de que el producto salga 

para su distribución y consumo. 

 

4) Estudio de Factibilidad para Construir una Planta de 

Tratamiento de Agua Potable.  Costo Total: 

¢32.000.000 (treinta y dos millones de colones). Bajo este 

proyecto se logró y se pretende:  

a) Contratación de la elaboración estudios técnicos para 

analizar la pre factibilidad de construcción de una 

Planta de Tratamiento de Agua Potable en el Río Ciruelas; 

b) Proyectar la atención y demanda futura de agua en el cantón. 
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c) Estudio incluyó: análisis de la calidad del agua del río, análisis hidrológico superficial, 

estudio topográfico, estudio de las diferentes opciones de Planta de Tratamiento de 

Agua Potable disponibles y la estimación económica de las propuestas. 

 

5) Se construyeron casetas de Desinfección del Agua 

en los Tanques de Almacenamiento de Agua de 

Canoas, Itiquís y Guadalupe. Inversión total: 

¢195.000.000,00 (ciento noventa y cinco millones de 

colones), cuyos objetivos plasman:  

a) Construcción de 3 Casetas para Desinfección del Agua, en los Tanques de 

Almacenamiento de Canoas, Itiquís y Guadalupe.  

b) Contar con sistemas de aprovisionamiento de agua que asegure a los usuarios de 

nuestros sistemas, que la calidad del agua que reciben es por medio de una 

desinfección que contempla las últimas tecnologías; permitiendo su debida desinfección, 

de manera más efectiva y funcional. 

 

6) Se instalaron y se dio mantenimiento de 

Hidrómetros. Costo Total: ¢30.000.000,00 (treinta 

millones de colones). Los objetivos son: 

a) Determinar el caudal de agua que es utilizada en las 

diferentes propiedades  

b) Realizar un cobro justo y real de lo que consumen, 

propiciando a la vez, un uso racional del agua.  

c) Mantener, o aumentar, el porcentaje de micro medición del acueducto que se encuentra 

en un 99.80%. 

 

7) Cambio redes de Distribución en Piedras Negras, San 

Miguel de Turrúcares. Costo Total: ¢60.000.000,00 

(sesenta millones de colones), abarcando objetivos tales 

como:  

a) Construcción, rehabilitación y acondicionamiento de 
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los diferentes sistemas de acueducto, de manera que las comunidades puedan recibir 

agua potable de manera continua, en cantidad y de calidad. 

b) Instalación de una nueva red, de más de 1000 metros de longitud, en el camino que va 

de San Miguel de Turrúcares a Piedras Negras; ello debido a la antigüedad del material 

que la componía y a que el diámetro era insuficiente para las necesidades de la zona. 

Esta nueva red de distribución de agua quedó instalada con válvulas de aire y de 

compuerta y con hidrantes.  

 

8) Se construyó el Tanque de Almacenamiento de 

Agua Potable Sistema Río Segundo. Costo Total: 

¢300.000.000,00 (trescientos millones de colones), y 

siendo sus objetivos: 

a) Brindar un servicio que sea eficiente y eficaz en 

materia de agua potable. 

b) Mejoramiento y protección de las fuentes de agua. 

c) Cambio de las redes de conducción y de 

distribución que conforman el sistema. 

d) Construcción de un nuevo tanque de almacenamiento, en acero vitrificado, con una 

capacidad de 1000 m3, lo cual será suficiente para atender las necesidades de los 

usuarios del distrito, en los próximos 25 años.  

 

9) Se construyó el Tanque de Almacenamiento de Agua Potable en el Sistema de Los 

Llanos de La Garita. Costo Total: ¢190.000.000,00 (ciento noventa millones de colones), 

con los siguientes objetivos: 

a) Construcción de un tanque de 

almacenamiento, con una capacidad de 500 m3, y 

que es alimentado de la Naciente Los Llanos, en 

La Garita, mediante un sistema de conducción por 

gravedad. 

b) brindar un servicio continuo a las 

comunidades que han venido sufriendo faltantes de agua. 
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10) Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los 

Sistemas de Bombeo. Costo Total: ¢50.000.000,00 

(cincuenta millones de colones) , cuyos objetivos 

relevantes fueron: 

a) Contratación servicio mantenimiento preventivo 

para los pozos utilizados por el Acueducto 

Municipal, que se ubican en la plaza de Dulce 

Nombre de La Garita, en Urbanización El Rey y en Urbanización El Bosque. 

b) Eliminación en los fallos presentados en dichos sistemas de bombeo, y que producían 

una reducción significativa en la producción de agua potable, impidiendo la prestación 

eficiente del servicio, tanto en cantidad, como en continuidad. 

 

11) Cambio de la Tubería de Descarga de Pozos.  Costo total: 

¢15.000.000,00 (quince millones de colones). Objetivos alcanzados:  

a) Contratación de una empresa especializada para la instalación 

del equipo de bombeo. 

b) Cambio en la tubería de descarga y montar nuevamente el 

equipo de bombeo; en los pozos de Dulce Nombre de La 

Garita, Urbanización El Rey y Urbanización El Bosque. 

 

12) Se dio mantenimiento Correctivo del Sistema de 

Redes de Conducción y Distribución  (Reparación 

de Fugas). Costo Total: ¢100.000.000,00 (cien 

millones de colones), con los siguientes objetivos:  

a) Contratación de una empresa que atienda parte de 

los daños que sufre la infraestructura del sistema 

b) Evitar el crecimiento de la planilla municipal. 

c) Mejoras en el servicio prestado a los vecinos de Alajuela. 

Al ser un reto permanente la respuesta a la problemática ambiental, las diversas unidades 

de la administración coordinan y ejecutan esfuerzos en esa dirección. Lo comprometido en el Plan 
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de Gobierno es plasmado en acciones concretas que la gestión ambiental tiene un rol fundamental 

en el manejo y cuido de recursos naturales. Así, desde el Subproceso de Gestión Ambiental se han 

desarrollado proyectos concretos tales como: 

1) Estudio de la calidad del agua del Río 

Ciruelas,  con un costo de ¢10.000.000,00 (diez 

millones de colones), cuyos objetivos alcanzados 

se detallan: 

a) Mejorar la calidad ambiental de la 

microcuenca del Río Ciruelas. 

b) Contratación de una empresa consultora que lleve a cabo un muestreo y análisis físico, 

químico y microbiológico de la calidad de agua de dicho cuerpo de agua acorde al 

Reglamento de Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Agua 

Superficiales y cuyas pruebas estén acreditadas por el ECA (Ente Costarricense de 

Acreditación), la toma de muestras y análisis de macro invertebrados bentónicos para 

determinar el Índice BMWP-CR y el cálculo del Índice Holandés. 

 

2) Proyecto de educación ambiental “De camino 

al Océano”, con un costo de ¢100.000,00 (cien 

mil colones), cuyas acciones se plasmaron como: 

a) Abordar educativamente el sistema de 

alcantarillado y desagüe y la llegada de basura 

al mar, y, por ende, a los ecosistemas marinos. 

b) Ejecución de una campaña de movilización y toma de conciencia, trabajo con niños, 

adolescentes y personal voluntario, pintando sobre las alcantarillas de la comunidad del 

INVU Las Cañas #1. 

c) Trabajo conjunto de incorporación de diferentes actores sociales en la tarea ambiental: 

Hotel Courtyard San José Airport Alajuela a través de su programa de Responsabilidad 

Social Empresarial, la Municipalidad de Alajuela a través del Subproceso de Gestión 

Ambiental, el Colegio Técnico Profesional del INVU Las Cañas y el Consejo de Distrito 

de Río Segundo, todo como parte de las acciones en pro del rescate y protección de la 

Cuenca del Río Tárcoles a la que pertenecemos. 



33 
 

 

3) Voto Garabito, con un costo de ¢ 2.000.000,00 (dos millones de colones), consistió en: 

El cumplimiento del denominado Voto N° 5894-07 del 27 de abril del 2007 (conocido como Voto 

Garabito), que obliga a todos los vinculados a que de “…inmediato adopten las acciones 

necesarias para eliminar de manera integral los focos 

de contaminación que existen a lo largo de la cuenca 

del río Grande de Tárcoles y restaurar el daño 

ambiental ocasionado en esa cuenca…”. La 

Municipalidad de Alajuela, como miembro activo de la 

Comisión de Gestión Integral de la Cuenca Río 

Grande de Tárcoles (en adelante CGICRG Tárcoles), ha venido trabajando en la elaboración, 

ejecución y seguimiento al plan de manejo integral de la Cuenca Río Grande de Tárcoles a 

través de acciones integrales entre las instituciones responsables para el control de las 

actividades que generan impacto ambiental en dicha cuenca, incluyendo el plan para la 

recuperación de la cobertura arbórea y resguardo de las áreas de protección de ríos, quebradas, 

arroyos y nacientes. 

4) Proyecto COSEL, consistente en la participación activa 

dentro del Consejo Sectorial Agropecuario-Alajuela en 

representación de la Municipalidad de Alajuela. En donde 

participan además el MAG-SENASASENARA CNP-IMAS-

MIANE-SINAC, principalmente en apoyo al sector 

agropecuario del cantón, sin descuidar el ámbito socio- 

ambiental.  

Por su parte, bajo el lema “UNIENDO MANOS PARA TRANSFORMAR CONCIENCIAS”, la 

Actividad Gestión Integral de Residuos Sólidos realizó una labor esencial en la lucha por la 

eficiencia ecológica de nuestro cantón. Su tarea, fundamentada en aspectos relacionados con la 

generación, separación y tratamiento en la fuente de origen de los residuos, así como su 

recolección, transferencia y transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final de los residuos, es 

fundamental para contribuir a la lucha contra la contaminación y la reutilización de desechos sólidos 
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como fuente de riqueza para diferentes actividades. Los esfuerzos realizados en ese sentido son los 

siguientes:  

1) Se contrató el servicio de “Recolección y 

Disposición Final de los Residuos Sólidos 

Ordinarios y No Tradicionales generados en 

el cantón Alajuela”. Costo: ¢ 1.790.291.022.30 

(mil setecientos noventa millones, doscientos 

noventa y un mil veintidós colones con treinta 

céntimos). Los objetivos trazados con este 

proyecto son:  

a) Manejo adecuado de toneladas métricas de residuos ordinarios. 

b) Aplicar las acciones y principios establecidos en la Gestión Integral de Residuos. 

c) Considerar las características y necesidades de los ciudadanos que hacen uso del servicio 

 

2)  Se contrató el servicio de “Recolección, 

Separación, Valorización y Disposición Final de los 

Residuos Sólidos valorizables generados en el 

cantón de Alajuela.” Costo: ¢594.150.000.00 

(quinientos noventa y cuatro millones ciento cincuenta 

mil colones), con los objetivos de: 

a) Que los usuarios del servicio cuenten con un servicio de recolección, separación, 

valorización y disposición final de los residuos sólidos valorizables (pre-separados en la 

fuente) del cantón Alajuela,  

b) Impulsar el cumplimiento a la Ley N°8839 y con ello 

c) Garantizar un ambiente limpio y sano a los habitantes del cantón. 

 

3) Se contrató el servicio de Gestión de Residuos no 

Tradicionales y de manejo especial. Objetivos: 

a) Otorgar a nuestros contribuyentes un servicio 

más para el adecuado manejo de residuos.  

b) Realizar tres campañas de recolección de 
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residuos no tradicionales: la primera iniciando el sábado 27 de enero y finalizando el 

domingo 11 de febrero; la segunda del sábado 02 al 17 de junio, la tercera jornada el 

sábado 06 al domingo 21 de octubre del 2018. 

 

4) Se dio la colocación de rótulos de sensibilización en 

sitios estratégicos tales como entradas y salidas de la 

ciudad, así como el centro de los distritos. Costo: ¢ 

2.970.000.00 (dos millones novecientos setenta mil 

colones), con el fin de que los usuarios del servicio 

respeten los horarios establecidos y se sensibilicen en el manejo y gestión adecuada de los 

residuos que generan.  

 

5) Se dio la vigilancia Continua al Centro de Alajuela en 

términos de recolección y disposición de basura, 

con los siguientes objetivos:  

a) Supervisión diaria al servicio de recolección del 

manejo de residuos en el casco central de Alajuela. 

b) Garantizar que los propietarios usuarios del servicio 

respeten los horarios establecidos, esto con la pretensión de mantener limpia nuestra ciudad 

y contribuir con el ambiente, 

c) Minimizar contaminaciones, proliferación de enfermedades y hacer de nuestro cantón una 

ciudad más limpia cada día. 

 

6) Se dio la supervisión continúa a los camiones 

recolectores, para corroborar que el servicio se lleve a 

cabo de una forma eficiente, cumpliendo con lo estipulado 

por la C.G.R y según lo establecido mediante los contratos 

suscritos con la empresa contratada para brindar el 

servicio de manejo de residuos.  
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7) Se dio la limpieza de botaderos clandestinos y levantamiento de animales muertos para 

disminuir la contaminación ambiental, a la vez que se mantienen identificados y controlados 

cada uno de los sitios que funcionan como botaderos clandestinos, sitios que la gente utiliza 

para botar irresponsablemente los residuos. 

 

8) Se dio la contratación de una persona física o 

jurídica para realizar un proceso de censo de 

servicios en el cantón Alajuela. Costo: ¢ 

24.960.910,40 (veinticuatro millones novecientos 

sesenta mil novecientos diez colones con cuarenta 

céntimos), con el fin de registrar la mayor cantidad de usuarios de los servicios parte del 

Subproceso Servicios Ambientales que no aparecen como contribuyentes ante la municipalidad 

de Alajuela. 

 

9) Se dio la elaboración de Sistemas Alternativos para la 

recolección selectiva de residuos valorizables 

(estaciones de reciclaje). Costo: ¢ 19.759.040.00 

(diecinueve millones setecientos cincuenta y nueve mil 

cuarenta colones), con el propósito de confeccionar 

estructuras en madera plástica para entregar a los centros 

educativos de todos los distritos que tienen buenas prácticas en las GIRS. 

 

10) Se contrató la “Limpieza de basureros ubicados en el cantón Alajuela”. Costo: ¢ 

29.000.000.00 (veintinueve millones de colones). 

 

11) Se contrató la "Confección e instalación de colectores 

para residuos en diferentes puntos del Cantón 

Alajuela" Costo: ¢ 34.743.000.00, con el objetivo de 

Cumplir con lo estipulado en la legislación costarricense y 

mejorar la calidad de vida de los alajuelenses, así como de 

los visitantes del cantón al impactar positivamente su salud 
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y el ambiente. 

 

12) Se dio la Organización y Ejecución de la III Feria para la Promoción de la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos, por un monto de ¢ 17.000.000.00 (diecisiete millones de colones).  

 

13) Se dio la “Contratación de los servicios de una 

campaña Informativa para fomentar la Gestión 

de los Residuos Sólidos (GIRS)”. Costo: ¢ 

74.420.000.00 (setenta y cuatro millones 

cuatrocientos veinte mil) cuyo objetivo consiste en 

Contribuir con la educación de diversos actores 

sociales del cantón Alajuela, para que conozcan más a fondo los conceptos de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos (GIRS), así como promover su involucramiento en las acciones a 

desarrollar por la Municipalidad en el marco del Plan Municipal para la GIRS. 

 

14) Se dio la “Contratación de servicios integrados de 

consultoría para la coordinación y ejecución del 

congreso “Alajuela Responsable ante el Cambio 

Climático”. Costo: ¢ 10.000.000.00 (diez millones de 

colones), con el fin de explicar a los participantes que los 

impactos del cambio climático sobre el creciente medio urbano presentan desafíos únicos para 

los gobiernos locales y su creciente población 

 

15) Se dio la “Contratación de servicios integrados de consultoría para el desarrollo de un 

proceso de capacitación en Gestión Integral de Residuos Sólidos sobre separación de 

residuos sólidos y divulgación del servicio de recolección de residuos sólidos 

valorizables a diferentes actores sociales del cantón, con el fin de promover el uso 

eficiente de este servicio” Costo: ¢35.000.000.00 (treinta y cinco millones de colones), con el 

propósito de promover el uso eficiente de este servicio entre la población, de acuerdo a lo 

establecido en la legislación nacional atinente. 
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16) Se dio la “Organización de una campaña para el impulso de la recolección de residuos 

valorizables en distritos del cantón Alajuela. (GIRS)” Costo: ¢ 36.211.201,01 (treinta y seis 

millones doscientos once mil doscientos un millones con un centavo), cuyos fines son:  

a) Desarrollar un proceso de sensibilización en la Gestión Integral de Residuos Sólidos sobre 

separación de residuos sólidos  

b)  Divulgar el servicio de recolección de residuos sólidos valorizables a diferentes actores 

sociales del cantón, con el fin de promover el uso eficiente de este servicio entre la 

población, de acuerdo a lo establecido en la legislación nacional atinente. 

 

17) Se dio la contratación de los servicios profesionales 

de una persona física o jurídica para la 

implementación del proyecto de aprovechamiento 

de residuos orgánicos mediante composteras 

rotativas caseras a través de capacitaciones teórico 

– prácticas”. Costo: ¢145.868.000,00 (ciento cuarenta 

y cinco millones ochocientos sesenta y ocho mil colones). Los objetivos de este proyecto 

fueron:  

a) Implementar talleres, charlas magistrales e interactivas, desarrollo y ejecución del proceso 

de compostaje in situ en cada ente generador de residuos de naturaleza orgánica.  

b) La interacción entre los participantes del proyecto será un factor clave para enriquecer el 

intercambio de experiencias y familiarizarse aún más con la técnica de compostaje como 

medio para el adecuado tratamiento de los residuos de origen orgánico residencial, 

c) Premiación de los mejores trabajos como medio para incentivar la práctica y hacerla crecer 

entre la población. Lo anterior en el marco del Plan Municipal para la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos y la Ley N°8839. 

Además de lo anterior, es importante resaltar la labor administrativa que desde el Proceso de Hábitat 

se realiza con el fin de garantizar la adecuada atención del tema ambiental en nuestro cantón. Así 

las cosas, vale la pena mencionar que se han dado las siguientes acciones:  
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a) Brindar atención oportuna a las gestiones de los contribuyentes, siempre en procura de 

ofrecerles a nuestros contribuyentes una atención eficiente en la prestación de cada 

Servicio. 

b) Recalcar la casi nula recepción de quejas de los usuarios sobre la prestación de los 

Servicios, en particular el de Aseos de Vías y sitios públicos. 

c) Atención oportuna al ofrecimiento de Mermas por parte de las empresas bajo el régimen de 

Zonas Francas 

d) Coordinación de Agendas con instituciones yo actores regionales y nacionales 

e) Compra del primer equipo tratamiento de lodos sépticos, que estará instalado como parte de 

las mejoras que se están desarrollando en la planta de Tratamiento de Villa Bonita de Villa 

Bonita, que beneficia a la mayor parte la población de A, con un costo de 100 millones de 

colones. 

f) Inauguración del Proyecto de la planta de Villa Bonita del cual se incluye la instalación de 

una Planta para el tratamiento de lodos sépticos, con un aporte de aproximadamente 100 

millones de colones por parte de la Cooperación del Gobierno Federal de Alemania, por 

medio del Programa de Acción conjunto que hemos venido desarrollando con nuestra 

ciudad hermana Lahr, así como el bombeo de aguas residuales de Urbanización La 

Gregorio a la planta de Villa Bonita. 

g) Capacitaciones de Agentes Multiplicadores con el fin de lograr la sensibilización de la 

protección del recurso hídrico a varios grupos a saber: Educadores, Funcionarios Públicos y 

representantes comunales, Proceso de sensibilización que se desarrolló tanto en Alajuela 

como en la ciudad hermana Lahr, y que concluyó con la divulgación y entrega de la edición 

del cuento Gotica en los dos idiomas español y alemán. 

Por otro lado, debemos mencionar que de la misma manera que nos preocupamos por los 

residuos, Los espacios públicos son esenciales en la construcción de un cantón con oportunidades 

de oxigenación y esparcimiento para la ciudadanía. Por ello, Reiteramos nuestro esfuerzo por 

promover que las personas se apoderen del espacio público y disfruten del mismo en todo momento. 

Y es que, tanto la ciudad como los espacios públicos, son y deben ser siempre para las personas. 

Es allí donde se construye la comunidad con la presencia de diferentes generaciones y la 

provocación de aprovechar la ciudad como un sitio de encuentro. Por ello, la labor de mantenimiento 

de Parques y Zonas Verdes es fundamental en nuestra administración.  



40 
 

El objetivo es convertir los parques en la estructura ecológica principal del Cantón en 

conjunto con las áreas protegidas, zonas verdes y orillas de los ríos, para convertir estas zonas en 

espacios dedicados para cuidar y restaurar la fauna, la flora y el paisaje nativo, con el fin de que 

estas zonas se conviertan en espacios de propiedad pública de libre acceso y circulación.  

Los parques deben ser lugares dedicados a la 

recreación de los ciudadanos, y pensarlos desde una 

visión integral donde se posibilite la recreación activa 

o pasiva de los habitantes de Alajuela, incluyendo la 

presentación de espectáculos culturales al aire libre y 

la atención integral de los niños en los parques 

infantiles creando de esta manera sitios de interés turístico, recreativo, cultural, deportivo, 

pedagógico y ambiental. 

La creación de espacios urbanos en los que destaque el componente natural como una de 

las soluciones para la mejora de la ciudad degrada que surge del proceso de industrialización y 

urbanización, permite la creación de paseos arbolados, jardines públicos y parques urbanos donde 

el rescate de los espacios públicos en los que el entorno debe ser natural esto bajo la concepción de 

la naturaleza urbanizada o de ciudad naturalizada adquiere una gran fuerza, y será reivindicada 

desde muchas posiciones.  

La introducción de la naturaleza en las ciudades es un fenómeno que se da en el mismo 

momento en la mayor parte de las grandes ciudades, ya que es una forma de atacar la crisis del 

calentamiento global y aminorar los efectos del estrés que viven nuestros pobladores, quienes en 

sus ratos libres pueden hacer el simple uso de estas zonas para respirar aire puro y contemplar 

bellezas escénicas que brinden relajamiento y se puedan extraer del ajetreo diario. 

El valor de estos espacios depende del grado en que serán adaptados para atraer 

ciudadanos que obtengan las plenas necesidades de ejercicio y una ocupación mental alegre al aire 

libre, con el resultado de una mejor salud y buena forma en todo lo que respecta a las pruebas y los 

deberes de la vida; con el resultado también, necesariamente, de mayores ingresos y contribuyentes 

capacitados, de manera que al final la inversión será aprovechable por la ciudadanía. 

Para lograr que todo lo anterior sea una realidad, hemos ejecutado los siguientes proyectos:  
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1) Se dio el mantenimiento de todos los Parques y Zonas Verdes del Distrito Alajuela, 

con un costo de ¢232.000.000,00 (doscientos treinta y dos millones de colones), con lo cual 

se pretende lograr:  

 

a)  La cobertura de 135 668 metros cuadrados con la 

prestación del servicio de mantenimiento y mejoras en los 

parques y zonas verdes ubicados en el distrito Alajuela del 

cantón de Alajuela durante todo el año 2018. 

b) Realizar labores de campo para el mantenimiento de 

parques y zonas verdes, tales como corta de zacate, 

podas, jardinería, deshierbas, aporcas, fertilizaciones, aplicaciones de agroquímicos para 

protección de plagas y enfermedades, entre otras. 

 

2) Se dio la siembra y cuido de árboles, así como la 

eliminación o poda de árboles problema.  

3) Embellecimiento de orillas de los ríos y quebradas, así como 

de las zonas de acceso a la ciudad. 

4) Mantenimiento de jardines y zonas verdes de los edificios 

Municipales y Bulevares. 

5) Mantenimiento de la infraestructura (pollos, quioscos, 

bibliotecas, edificios, hamacas, verjas, mallas, portones, etc.), 

que se encuentran en los parques. 

En cuanto al aseo de vías, servicio que se brinda en el distrito primero de Alajuela, ejecutamos el 

proyecto que se detalla a continuación: 

1) Ampliación del Servicio de Limpieza de Vías Públicas por una suma de ¢350.000.000,00; 

(trescientos cincuenta millones de colones) anuales aproximados, prorrogable hasta 48 meses 

para un total general de ¢1.400.000.000,00 (mil cuatrocientos millones de colones) 

aproximados, según estudio de precios de mercado, mismo que consiste en lo siguiente:  
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a) El barrido del cordón y caño o la cuneta en ambos lados de la vía pública (m). Se incluye la 

limpieza de los residuos que se acumulen bajo las parrillas u otras estructuras de acceso a 

los inmuebles. 

b) La recolección de todos los residuos, tales como cartones, cajas, bolsas u otros recipientes 

(independiente de su estado) que se encuentren en todos los sitios de limpieza, 

principalmente en la acera, misma que incluye la zona verde (es decir, los residuos 

ubicados entre el cordón y caño o la cuneta y la línea de propiedad), en ambos lados de la 

vía pública (m). Se excluyen los residuos dispuestos por los generadores al servicio de 

Manejo de Residuos por lo que deben tenerse claros los horarios de su prestación. 

c) El barrido de las zonas verdes y áreas peatonales en parques (m²). 

d) La recolección de todos los residuos producto de las acciones anteriores. Estos deben ser 

depositados directamente a un vehículo para su traslado, no se permite su disposición en 

sitios públicos para su posterior recolección. 

e) El traslado diario de todos los residuos a la estación de transferencia ubicada en Alajuela, 

Montecillos, cita del matadero 250 m oeste. 

Con ello se cubren 146.323,74 m en vía pública y 25.856,10 m² en parques del distrito 

central. Para este año se pretende valorar la posibilidad de extender este servicio a otros distritos.  

Por otro lado, la generación de 

aguas residuales es una consecuencia 

inevitable de las actividades humanas. 

Estas actividades modifican las 

características de las aguas de partida, 

contaminándolas e invalidando su posterior 

aplicación para otros usos. Podemos definir 

la contaminación del agua como la acción y 

el efecto de introducir materias o formas de 

energía, o introducir condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una 

alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores o con su función ecológica», 

definición coherente con la mayoría de las que se pueden encontrar en las legislaciones propias de 

muchos países del mundo. Es un hecho que el vertido de aguas residuales sin depurar ocasiona 
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daños, en ocasiones irreversibles, al medio ambiente, afectando tanto a ecosistemas acuáticos 

como urbanos. El vertido de aguas residuales no tratadas supone riesgos para la salud pública, 

como podemos comprobar a diario a través de los medios de comunicación. Es por esto por lo que 

es preciso el tratamiento de estas aguas antes de su vertido. En el tratamiento de las aguas 

residuales éstas se someten a una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen por 

objeto reducir la concentración de los contaminantes y 

permitir el vertido de los efluentes depurados, minimizando 

los riesgos tanto para el medio ambiente, como para las 

poblaciones.  

La actividad de saneamiento municipal trabaja con sentido 

responsable en el mejoramiento de este problema a partir de 

las siguientes acciones:  

1) Operación y mantenimiento de plantas de tratamiento 

de aguas residuales. Inversión ¢115.000.000.00. Los objetivos trazados con este proyecto 

fueron los siguientes:  

a) Desarrollar la operación y mantenimiento de todas las plantas de tratamiento de aguas 

residuales, y garantizar así su buen funcionamiento 

b) Tercerizar tales servicios a través de la contratación de Servicios Profesionales de 

Ingeniería para la Operación y Mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales de la Municipalidad de Alajuela. 

c) Intervención la planta de tratamiento Villa Bonita, nuestro sistema de mayor tamaño y de 

tecnología más avanzada. 

d) Garantizar el desempeño en excelencia y constante de las plantas residuales. 

 

2) “Sistema de Bombeo de Aguas Residuales Gregorio José Ramírez-Villa Bonita”. Este es un 

proyecto por ₡147 000 000.00 que cuenta con un avance físico del 95%. 

3) Actualización de tarifa de alcantarillado sanitario. 

a) Elaboración de estudio tarifario para actualizar los costos de los servicios brindados, los 

cuales no se habían modificado en los últimos 5 años. 
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b)  La propuesta tarifaria fue aprobada por el Concejo 

Municipal en diciembre de 2018 y entrará a regir a 

partir del mes de febrero de 2019, por lo que se 

contará con recursos suficientes para continuar con el 

plan de trabajo. 

 

4) Aprobación de nuevo Reglamento de Servicios de 

Saneamiento, con los siguientes objetivos:  

a) Elaboración de un reglamento que no solo regule la 

prestación de servicios de recolección y tratamiento de aguas residuales mediante la 

modalidad tradicional de alcantarillado sanitario 

b) Introducción del concepto integral de “Saneamiento”, el cual implica mayores alcances 

de los servicios brindados, llegando así a todo el Cantón. 

c) realizar la limpieza de los tanques sépticos domiciliares, que son utilizados por más del 

80% de la población, y garantizar que tales desechos sean llevados y tratados 

adecuadamente. 

 

5) “Cierre Perimetral Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Villa Bonita”, Costo ₡50 000 000.00 

(cincuenta millones de colones), con el objetivo de brindar 

mayor seguridad a las instalaciones de la planta de 

tratamiento Villa Bonita, las cuales se veían 

constantemente amenazadas por el ingreso de personas 

no autorizadas.  

 

6) Construcción del Centro Integral de Operaciones del Acueducto y Alcantarillado Sanitario 

por un monto original de ¢823.650.000.00 (ochocientos veintitrés millones seiscientos 

cincuenta mil colones). Cuenta con un avance físico del 90%. Se estima que esté concluido 

durante el mes de marzo de 2019.  

 

7) Modelo de suministro de materiales según demanda con los siguiente objetivos: 
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a) Mejorar la eficacia y eficiencia en el uso de recursos, así como la ejecución de las 

labores ordinarias de operación y mantenimiento. 

b) Contar con una empresa a cargo de brindar vigilancia y limpieza al Centro de 

Operaciones, así como administrar la bodega de insumos y materiales  
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UN CANTÓN LLENO DE DINAMISMO, CRECIMIENTO, INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 

Para el año 2018 apostamos por hacer de nuestro cantón un lugar con las condiciones 

necesarias para vivir y trabajar, tanto actualmente como a futuro. Para lograrlo, asumimos la visión 

que durante los últimos años hemos implementado a partir de la innovación en proyectos y políticas 

públicas de diferenciación que nos coloquen en la palestra de negocios tanto a nivel nacional como 

internacional, que generen confianza a los inversionistas y atraigan a las diversas empresas 

nacionales y multinacionales. Además, conscientes de la necesidad de cambiar para enfrentar los 

retos que enfrentan las ciudades, implementamos una serie de mecanismos que facilitaran a los 

empresarios su atención, gracias en parte al incremento en la capacidad de gestión que hemos 

obtenido en el último año. Mencionamos a continuación las políticas desarrolladas y los análisis 

alcanzados a partir de ellas:  

1. Política de Atracción de Inversiones 

El cantón de Alajuela es hoy muy diferente al de hace años 

atrás. Nos hemos convertido en uno de los cantones que, por una 

serie de ventajas comparativas y competitivas, alberga la mayor 

cantidad de empresas en zonas industriales. Se han dado 

ampliaciones en infraestructura y recurso humano en muchas 

empresas y se han unido una cantidad de servicios 

complementarios como logística, bodegas, entre otros. 

Precisamente, es en Alajuela donde se cuenta con un 22% 

del total de inventario de desarrollos inmobiliarios industriales 

generados en la Gran Área Metropolitana,  manteniendo el liderato 

como zona apta para complejos tales como bodegas, mini-

bodegas, naves industriales y obras logísticas. Asimismo, se reporta un total de 1,15 millones de 

metros cuadrados (m2) de inventario presentes en la región. 

El liderazgo de las zonas industriales se fortalece gracias a una tasa de disponibilidad de 

zonificación industrial de 2,38%, lo cual es muy atractivo para los inversionistas. Este dinamismo ha 

colaborado para que Alajuela porte la bandera en Costa Rica en el desarrollo de empresas de 

Ciencias de la Vida. Esto es evidente cuando repasamos algunas de las principales firmas que la 
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eligieron su sede de producción como las multinacionales 

Medtronic, Abbott, Smith & Nephew,  Microvention - 

Terumo, Hologic y Phillips. A estas se unen otras 

importantes empresas como Establishment Labs, 

Coopervision, MOOG o Apollo Endosurgery, Microventions 

para un total de 24 empresas en el área de ciencias de la 

vida. Precisamente hace pocas semanas el ranking 

internacional MPO (Medical Product Outsourcing) señaló 

que la empresa Medtronic, localizada en El Coyol, 

encabezaba las ventas de dispositivos médicos con una participación de $28.8 billones de dólares 

en el mercado mundial.  

La presencia de estas compañías no resulta 

un hecho fortuito, sino que es el resultado de un 

amplio abanico de factores que inclinan la balanza a 

favor de la Zona Franca el Coyol, la mayor zona 

franca del país con exportaciones por $1.233 

millones. De ese total, $1.145 corresponde a 

dispositivos médicos, un 92,9% de sus ventas al 

exterior. Diariamente más de 24 mil colaboradores 

(9,3 % del empleo directo de las zonas francas en el país) participan en la producción de una gran 

variedad de dispositivos médicos que llevan salud y calidad de vida hacia el mundo y del total de 

estos puestos un 55% son ocupados por mujeres. El espacio industrial en El Coyol de Alajuela 

creció un 50% en los últimos cinco años, de acuerdo con estudios efectuados, en el 2011 el 

inventario de la zona comprendía 376.205 metros cuadrados (m²), y para este año ya suma 565.473 

m². La expectativa es que este acumulado crezca aún más, con la expansión de varios proyectos 

existentes y el establecimiento de nuevos espacios. Ahora están en construcción tres naves 

industriales y al menos cinco adicionales se levantarán en el corto o mediano plazo. 

Adicionalmente, se espera el desarrollo de varios complejos industriales en los próximos 

meses. Entre ellos, figura la construcción de naves industriales de 6.500 m², como parte del proyecto 

Green Park, a cargo de Grupo Guerrero, así como el Parque BES, de Grupo Montecristo, con 9.200 
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m². También destaca el desarrollo de naves industriales con el proyecto Parque Logístico Coyol, que 

cuenta con 13.500 m². Se proyecta una continuidad de naves industriales dentro del Parque 

Logístico Coyol con empresas nuevas como BES Pro Park.  

Aunadas a estas, hay varias propuestas para el futuro que, juntas, agregarían 214.800 m², 

como Best Pro Park (40.800 m²), Logístico Coyol (17.500 m²), Green Valley (97.000 m²), Green Park 

(47.500 m² adicionales) y Multitenant Zeta (12.000 m²). Estos inmuebles se suman a la creación de 

pequeños complejos comerciales, que actualmente, en este sector se levantan, ello son los 

establecimientos Plaza Coyol, de 1.400 m², y en el futuro se desarrollaría Zona Franca Bes-

Comercio, con 1.496 m². 

La fuerza que tomó El Coyol de Alajuela como zona industrial en Costa Rica, se ha 

extendido a otras áreas geográficas vecinas no solo en la oferta industrial, sino como espacios para 

ejecutar desarrollos que complementan las necesidades de esa zona. 

El área industrial también se extendió a un sector ubicado en San Rafael de Alajuela, 

conocido como el corredor de Calle Potrerillos, en donde 

se ubican proyectos como el desarrollo Flexi Park, en las 

cercanías de Lindora y con acceso a la ruta 27.  Los 

desarrollos residenciales, como condominios, torres y 

lotes para viviendas, forman parte de la oferta inmobiliaria 

que han impulsado estas zonas industriales de Alajuela y 

tienen potencial para próximos desarrollos.  Entre los 

lugares de mayor influencia actual y a futuro están distritos como San Rafael, La Guácima, San 

José, San Antonio, La Garita y Turrúcares. 

Adicionalmente, se han desarrollado complejos más cercanos al corredor industrial, en este 

momento están en desarrollo los condominios El Rincón de La Guácima, Condominios Garcimuñoz 

en Turrúcares,  Valle Verde En La Guácima, proyectos de distintos desarrolladores que ven una gran 

oportunidad de atraer personas que trabajan en la zonas industriales para que reduzcan el tiempo de 

traslado y puedan vivir cerca de sus centros de trabajo. En los alrededores de El Coyol, La Garita y 

Turrúcares se localiza el desarrollo de 10 proyectos que se visualizan como una oportunidad 
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potencial para la construcción de viviendas horizontales.  Además, un sector que muestra mayor 

dinamismo en el desarrollo de proyectos de vivienda es La Guácima y la Ceiba de Alajuela. 

Por otra parte, hemos continuado con las labores ordinarias que impulsan las mejoras en 

infraestructura vial,  recuperación del patrimonio histórico-cultural, la accesibilidad y seguridad en la 

ciudad y en el cantón propiciando una mayor visitación y uso de los espacios públicos. Además, 

apoyamos a los Empresarios y vecinos de las comunidades de Fraijanes y Poasito de Alajuela ante 

el cierre del Parque Nacional Volcán Poás y las afectaciones socioeconómicas por la no visitación de 

turistas Nacionales  e Internacionales con un proyecto de reactivación que coordinamos entre el 

Instituto Nacional de Aprendizaje en donde se llevaron a cabo capacitaciones y una feria de 2 días 

en la zona en el mes de marzo. Dimos seguimiento a las reuniones de la Comisión de Turismo 

Regional liderado por FEDOMA, plan que fue elaborado por los sectores turísticos de la región de 

occidente, academia, ICT del cual se elaboró la primera parte del plan y está pendiente la 

elaboración y ejecución de la segunda parte.   

A su vez, participamos como jurado en 

EXPOJOVEM regional y nacional apoyando los proyectos 

innovadores de los jóvenes de este país en donde los 

Colegios Técnicos de Carrizal, Sabanilla, Invu Cañas de 

Alajuela participaron en la feria a nivel nacional.  

También, acudimos a la Feria Internacional de Turismo 

conocida como EXPOTUR con varios empresarios 

turísticos de Alajuela, bajo una alianza público-privada 

promocionando los diversos productos y servicios turísticos de alta calidad.  El stand de nuestro 

cantón es visitado por periodistas locales e internacionales para conocer sobre la estrategia que la 

Municipalidad de Alajuela ha puesto en valor para mercadear turísticamente y promocionar la 

visitación a nuestro cantón. En dicho stand nos visitaron los Alcaldes de varias municipalidades de 

occidente para conocer de boca de los empresarios de la exitosa estrategia que la Municipalidad de 

Alajuela ha desarrollado a lo largo de 10 años consecutivos de participar en ferias internacionales, 

así como estudiantes de turismo a los cuales expusimos sobre las alianzas públicos-privadas 

utilizadas por nuestro municipio para sumar esfuerzos en la dinamización turística y económica de la 

nuestro cantón y provincia 
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Por último, nos hemos involucrado fuertemente en el proyecto Ventanilla única de inversión 

(VUI), mismo que con el objetivo de mejorar la competitividad nacional y local el Gobierno Central 

designó a PROCOMER como líder del proceso de mejoramiento de procesos con todas las 

instituciones del Estado que de una u otra manera se han involucrado con permisos para instalar 

empresas en nuestro país. 

2. Realización de la XIII Feria de Microempresarias 

Con una participación de 80 microempresarias del cantón, se 

realizó en el mes de diciembre la XIII Feria de Microempresas 

Alajuelenses, misma que ya se ha convertido en tradición para los 

alajuelenses y a la que cada vez se suman más pequeñas y medianas 

empresas. Contamos con actividades familiares y bailables, así como 

charlas y otras presentaciones que incentiven los emprendimientos en 

el cantón.  

3. Programa de Capacitación y Empleabilidad 

El binomio empleo/desempleo lidera las agendas 

de trabajo políticas de las administraciones tanto del 

gobierno central como el local. Uno de los objetivos del 

Plan de Desarrollo actual es la: “Formulación de un plan de 

crecimiento económico al servicio del desarrollo social, que 

permita consolidarnos como polo de desarrollo económico 

a nivel nacional: a través de la generación de empleos de calidad y la formación del capital humano”.  

A partir de ello, es nuestro objetivo brindar un abordaje integral de la problemática del 

desempleo con acciones de educación, promoción y prevención, elaboración de proyectos puntuales 

y seguimiento. Afortunadamente, hoy nuestra Oficina de Capacitación y Empleabilidad es un modelo 

de trabajo para otras oficinas incipientes así como para el mismo MTSS quienes piden a esta oficina 

que presentemos nuestro trabajo a organismos de cooperación extranjera. 

Para el año anterior, el panorama nacional de empleo/desempleo fue durante el primer 

trimestre de 10,3 %, en el segundo trimestre bajó a 8.7% y en el tercer trimestre volvió a subir a 
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10.2%. Un dato negativo comparado con el año 2017 que cerró con 9.4%. Esa cifra significa que 

durante el tercer trimestre del año había cerca de 242.000 personas se encontraban desempleadas. 

Estos son 28.000 más que el mismo periodo del 2017, de las cuales 124.000 son hombres y 118.000 

mujeres. 

El aumento del desempleo se dio principalmente en la población masculina, durante el tercer 

trimestre del año anterior el indicador era del 7,5% y pasó a 8,5%.Este incremento impactó el 

aumento significativo de población desocupada a nivel nacional. Las mujeres presentaron una tasa 

de desempleo del 12,7%, sin experimentar cambios con respecto al año anterior. 

La tasa de subempleo (es decir las personas que trabajan menos de 40 horas a la semana y 

que desean trabajar más) se ubicó en 9,4%. Para los hombres fue de 7,2% y para las mujeres de 

13,1%. 

En nuestro cantón,  la población atendida 

por nuestra oficina de empleo durante el año 

2018, es decir, personas que asistieron a la 

oficina a buscar empleo, fue de 2043 personas 

que llegaron por primera vez, siendo los meses 

de enero y febrero los de mayor visitación. Otro 

servicio ligado a la atención de usuarios es la labor permanente de publicación de puestos nuevos 

en horario de lunes a jueves de 7:30 a 4:30pm en 5 folders informativos de la oficina. Todas las 

personas interesadas pueden asistir y revisar cuáles puestos nuevos hay en la semana. La atención 

es personalizada.  

Sobre el registro de empresas que solicitaron personal durante este año, en total tenemos 

850 empresas que llenaron la solicitud de personal en nuestra oficina. A todas estas empresas se 

les da seguimiento para verificar si recibieron adecuadamente las referencias de personal solicitado 

y/o si contrataron de las personas referidas. Algunos comentarios que expresan los representantes 

de empresas son el reconocimiento de la eficiencia del tiempo de respuesta de las referencias dadas 

para cada puesto además la facilidad de recibir estas bases de datos vía correo electrónico y contar 

con redes sociales que permite divulgar puestos exclusivos a través de anuncios divulgativos.  



52 
 

Aunado a la labor diaria que realizamos, desarrollamos estrategias específicas en materia de 

capacitación y empleo que citamos a continuación:  

a) Realizamos 18 Ferias de empleo con las empresas Pollos Rey, 

Grupo V, Grupo Mutual,  Aliss, Ekono, Seguridad Delta, K-9, GyS 

Seguridad, Securitas, SIVOS Seguridad y Seguridad Elite. 

Además, brindamos apoyo a ferias de empleo realizadas en las 

instalaciones de las empresas: Cámara de  Industria y Comercio, 

UTN, Vaxxen, Pollo Rey, MegaSuper, Phillips. 

 

b) Ejecutamos una feria de empleo masiva 

durante los días 17 y 18 de mayo 2018 en 

horario de 9am a 3pm. La Cantidad de 

puestos vacantes promocionado por las 

empresas fue de  4700 puestos. La feria se 

efectuó en el Parque Central de Alajuela, en 

el Boulevar Lorenzo Tristán con la 

participación de 40 empresas que ofrecieron puestos en áreas como cocina, caja, mecánica, 

personal bilingüe, asistentes administrativos, bodega, contabilidad, personal operativo, 

seguridad, servicio al cliente, entre otros.  

 

c) Visitamos al sector empresarial para promocionar 

los servicios de la Oficina además de llenar 

boletas de solicitud de puestos. En total se 

visitaron 29 empresas durante el segundo 

semestre del año. Las visitas se iniciaron el día 24 

de julio para realizarse todos los martes. En cada 

empresa se explora información general de la empresa, ocupaciones y profesiones más 

ocupadas por ese sector empresarial, si contratan por temporada, cuáles requisitos posee la 

empresa para sus vacantes. Se indaga sobre cuáles son las limitaciones más comunes de la 

empresa para encontrar a las personas que cumplan con el perfil ocupacional, cuáles 

medios son los más utilizados para el reclutamiento, cómo valora el servicio brindado por 
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nuestra oficina, si la empresa contrata personas con discapacidad y cuáles son las acciones 

de responsabilidad social que desempeña la empresa. 

 

d) Ejecutamos el proyecto Empléate, el cual ha 

permitido seguir apoyando a los jóvenes entre 17 a 

24 años que no estudian ni trabajan y residen en el 

Cantón Central de Alajuela.  Se cuenta con una 

ventanilla única de atención, el registro de esta 

población en una base de datos y el beneficio de 

participar en un subsidio con el MTSS para cursar 

una carrera técnica, además de otras capacitaciones 

coordinadas con el INA y otros espacios de 

formación que las empresas educativas de Alajuela promocionen. Aunado a esto, logramos 

la apertura del servicio de atención individual, asesoría y orientación laboral y educativa, 

cuatro procesos de formación en habilidades blandas que permitió formar a 65 muchachos 

de Alajuela y por último, en la realización de una noche de talentos dirigida por y para ellos 

mismos donde en total, 15 jóvenes compartieron sus dones y talentos artísticos presentando 

obras de teatro, música, artesanías, pintura, cuento, poesía, canto, productos alimenticios y 

otros. Bajo este proyecto atendimos 178 jóvenes del cantón central de Alajuela, 51 de los 

cuales estudian con beca del MTSS. 

 

e) A través de las capacitaciones técnicas de Empléate en CISCO, Inglés, Servicio al Cliente, 

Manipulación de Alimentos y Técnico en Inocuidad Alimentaria, 99 jóvenes pudieron llevar 

dichos cursos.  

 

f) Brindamos servicio de atención individual a personas desempleadas, sobre todo a la 

población más vulnerable en el mercado laboral como son quienes tienen más de un año en 

condición de desempleo, personas con discapacidad, expresidiarios, personas referidas por 

violencia doméstica o por la Fiscalía de Atención a la Víctima así como personas que no 

tienen muchos estudios o no saben utilizar las tecnologías. Las atenciones individuales han 

representado un gran apoyo para la población a la hora de buscar empleo, gracias a ello 
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hemos logrado atender durante el año a un total de 128 personas, y se han logrado colocar 

a 45 personas. 

 

g) Brindamos, además, las siguientes capacitaciones:  

- Día Empresarial en el cual se dieron capacitaciones de Reforma Procesal Laboral, 

Habilidades Blandas y nuevas tendencias de reclutamiento de personal, con la 

participación de 100 empresarios de Alajuela.  

- Responsabilidad Social Empresarial, con la participación de 25 personas.  

- Reforma Procesal Laboral, con la participación de 50 empresarios alajuelenses.  

- Sostenibilidad integral como una estrategia de Responsabilidad Social Empresarial, con 

la participación de 15 empresas.  

- Reunión de coordinación de detalles para la feria de empleo con las empresas, con la 

participación de 40 personas.  

- Talleres sobre cómo elaborar el currículo vital, con 25 personas.  

- Taller cómo afrontar una entrevista laboral, con 25 participantes.  

- Principios generales de Reforma Procesal Laboral dirigida a personas que buscan 

empleo, con 25 asistentes.  

-  Grupo de apoyo para personas desempleadas. Primera promoción de 15 personas y 

segunda promoción de 12 personas.  

- Programa de formación en Habilidades Blandas a un grupo de presidiarios de la UAI 

Reinaldo Villalobos, con 25 participantes. 

- Curso de Primeros Auxilios RCP dirigido a privados de libertad de la UAI Reinaldo 

Villalobos La Guácima impartido por el docente Mainor Rodríguez Araya, con 25 

participantes.  

- Celebración Día Internacional de Persona con Discapacidad, con 100 invitados.  

- Capacitación de habilidades blandas a 240 estudiantes de noveno año del CTP Carrizal. 

 

h) Junto al INA, coordinamos las siguientes capacitaciones :  

- Manipulación de Alimentos, en dos sesiones para 50 personas.  

- Auxiliar contable, con la asistencia de 25 personas. 

- Ejecutivo de Inglés para centros de servicio, en 2 sesiones de 25 personas. 
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- Gestión Financiero PYMES, con 25 personas. 

- Inglés nivel intermedio, con 25 personas.  

- Consejos para el manejo higiénico de alimentos, en 2 sesiones de 25 personas.  

 

i) Unido al proyecto de Formación en Habilidades 

Blandas a la población penitenciaria,  realizamos una 

Feria de Artesanías dirigido a la población Privada de 

Libertad durante este año 15 y 16 de noviembre del 

año 2018. Además de la exposición de productos, se 

contó con grupos musicales, obras de teatro y 

actividades culturales realizados por los mismos 

privados de libertad.  

 

j) Contamos con un proyecto de inserción laboral para la población con discapacidad, desde el 

cual, se brindan procesos de Orientación Laboral para facilitar la inserción y el ajuste laboral 

en empresas privadas del Cantón Central de Alajuela. Las acciones de este proyecto, se 

dirigen tanto a las personas que requieren fortalecer su empleabilidad y que busca encontrar 

una oportunidad laboral, así como al sector empresarial que permitan multiplicar las 

oportunidades de empleo de calidad para esta población y promover una cultura inclusiva 

dentro de sus organizaciones. 

 

4. Fortalecimiento y gestión del Mercado Municipal 

Como parte de nuestra responsabilidad para con los alajuelenses de brindarles servicios de 

calidad, implementamos una serie de acciones estratégicas orientadas a que la ciudadanía que hace 

uso diario del Mercado Municipal tenga una grata experiencia. Las siguientes son algunas de ellas:  

a) Contratación de Fumigación Integral del Mercado 

Con una inversión de ¢4.100.000,00, y con el afán de cumplir con las disposiciones 

sanitarias del Ministerio de Salud, así como garantizar un Mercado Municipal con las mejores 

condiciones para arrendatarios y usuarios, se realizó la contratación de una empresa que brinde un 

control integral de plagas en todas las áreas comunes, como lo son pasillos, cajas de registro y 
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bodegas con el fin del exterminio de plagas como: insectos voladores, cucarachas, chinches, 

hormigas, arañas, ácaros, pulgas, ratas, roedores, etc., así como también el control de plaga de 

Felinos (gatos). Por otra parte, se emitió la directriz de que todos los locales comerciales deben ser 

fumigados por personal capacitado y no así por los mismos arrendatarios quienes sin tener el 

conocimiento técnico para la manipulación de plaguicidas, tenían por costumbre fumigar por su 

cuenta los locales, incumpliendo las directrices del Ministerio de Salud al Respecto. Por lo antes 

expuesto de manera integral, hoy por hoy contamos con un Mercado Municipal con mejores 

condiciones sanitarias. 

b) Campaña de limpieza de techos 

A pesar de que el Reglamento del Mercado Municipal es 

claro en indicar que los techos de los locales deben estar 

completamente libres y limpios, lamentablemente se venía 

presentando un desinterés por parte de algunos arrendatarios 

quienes, por años, estaban almacenando en el techo de sus 

locales materiales de desecho, basura, muebles, estantes entre 

otros, por lo que se realizó una “Campaña de Limpieza de 

Techos”, donde no sólo se creó conciencia en la afectación que 

genera estas prácticas, sino que también se les proveyó de un camión recolector de basura no 

tradicional con el fin de que pudieran limpiar a cabalidad sus locales. La aceptación de dicha 

campaña fue tal, que posteriormente se realizaron las inspecciones a los techos de cada local y se 

determinó que más del 95% de inquilinos habían procedido tal lo solicitado. 

c) Contratación de inspección de inocuidad 

Con el fin de velar por la inocuidad alimenticia de los productos que 

se comercializan en el Mercado Municipal, se realizó con una 

inversión de ¢6.000.000,00 la contratación de una empresa que 

realice inspecciones mensuales en todos los locales comerciales 

que manipulen alimentos, con el fin de evidenciar alguna 

inconsistencia en temas de salud atinentes al Ministerio de Salud o 

bien SENASA. 
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De las inspecciones realizadas se recibe un reporte mensual, el que es analizado en conjunto con 

estas dos entidades gubernamentales, con el fin de proporcionar el insumo para que procedan 

según corresponde y con esto garantizar al usuario que el producto que consume cuenta con los 

controles idóneos de manipulación y calidad. 

d) Pintura externa del Mercado Municipal 

Con el fin de dar el mantenimiento adecuado al inmueble, así como propiciar un lugar más agradable 

y moderno, se destinaron ¢8.900.000,00 la contratación para la pintura externa total, del Mercado 

Municipal. Si bien es cierto, dicho proyecto se espera materializar en el primer trimestre de 2019, la 

contratación quedó adjudicada en el periodo 2018. 

e) Cambio en funciones de Limpieza de Mercado 

En virtud de que por años el personal de limpieza municipal 

invertía aproximadamente 1.5 horas en sacar del Mercado la 

basura de cada uno de los locales comerciales, este año se 

realizó la modificación de funciones y a la vez sentar 

responsabilidad en cada inquilino sobre el adecuado manejo de 

los residuos que genere acorde a cada actividad comercial. Se 

colocaron dispositivos para la recolección de material de 

reciclaje y a la vez se instruyó a los arrendatarios sobre el horario de recolección de desechos. Dicho 

cambio generó una productividad mayor en el personal de limpieza ya que se invierte mejor el 

tiempo en lo que respecta a la limpieza total de entradas y pasillos del Mercado Municipal, 

generando con esto, un Mercado más limpio para quienes nos visiten. 

f) Actividades Comisión de Publicidad 

Ante la necesidad evidente de atraer cada vez a más clientes, 

se constituyó la Comisión de Publicidad del Mercado 

Municipal, la cual la integran 5 inquilinos quienes, en conjunto 

con esta administración, planeamos la ejecución de distintas 

actividades gratuitas a lo largo del año, tales como: Pinta 

caritas, entrega de golosinas para niños, actividad vaquera 
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para padres, mariachi para las madres, mascaradas, así como la decoración total de Mercado para 

15 de setiembre y fin de año. Las actividades generaron un impacto muy favorable para el comercio 

ya que se le dio exposición al Mercado Municipal por medio de volanteo, perifoneo, así como en 

redes sociales, por medio de la oficina de Comunicación y Divulgación de la Municipalidad lo que 

generó una afluencia aún mayor de compradores. A la vez se realizaron diferentes ferias en las 

aceras del Mercado Municipal en el que los arrendatarios exhiben sus productos e invitan al usuario 

a que nos visite y conozca los productos que le ofrece el Mercado Municipal. 

g) Alianza con Fuerza Pública (Labor de Fin de año) 

Debido a que el último trimestre del año es el periodo en el que se 

presenta la mayor afluencia de vendedores ambulantes en toda la 

Periferia del Mercado Municipal, lo cual afecta considerablemente 

a los arrendatarios quienes pagan sus patentes y demás deberes 

municipales, se realizó un trabajo en conjunto entre la 

Administración del Mercado, la Policía Municipal y la Fuerza 

Pública. Producto de dicha alianza se logró controlar 

considerablemente las ventas ilegales, en el periodo más fuerte del año, logrando con esto la 

confianza de los inquilinos y a la vez la oportunidad de atraer más clientes al inmueble. 

h) Fortaleciendo el equipo de trabajo 

Se realizaron 7 reuniones con todo el personal Municipal, destacado en el Mercado Municipal, con el 

fin de abarcar temas propios de nuestras funciones en las diferentes áreas: administrativos, personal 

de limpieza, personal de mantenimiento y personal de vigilancia, así como también se impartieron 

talleres con el fin de propiciar un mejor ambiente laboral consolidándonos más como equipo de 

trabajo. Algunos de los talleres impartidos fueron los siguientes: 

- Nuevo día, nuevas experiencias 

- Kit de herramientas de trabajo para el manejo del estrés 

- Deberes y obligaciones del empleado municipal 

- Inteligencia emocional 

 



59 
 

UN CANTÓN DIGITAL E INTELIGENTE 

Al asumir gobiernos en pleno siglo XXI, el reto para las autoridades es mayor en medio de 

un mundo donde la tecnología avanza y modifica la actividad general de la sociedad. Nuevas 

generaciones irrumpen en la vida social, rompiendo y desechando viejos esquemas de conducta y 

actuación, y ante este avance de transformación psicosocial, los gobiernos están en la obligación de 

modernizar sus instrumentos de trabajo para responder a la creciente demanda de eficiencia de los 

usuarios. 

Actualmente las ciudades son las grandes protagonistas del desarrollo económico y social. 

La mayoría de la población vive en ellas y, además, la ciudadanía demanda cada vez más una 

mayor eficacia y eficiencia en la gestión de los servicios públicos. Es por esto que las 

Administraciones Públicas deben plantear un cambio en su modelo de gobierno, surgiendo el 

concepto de “ciudad inteligente”. 

La ciudad inteligente es un movimiento social, económico y tecnológico que tiene como 

objetivo ofrecer un espacio de máximo valor y competitividad para el desarrollo personal, profesional 

y social para los habitantes de las ciudades. Además, hace de esa meta un objetivo común para 

todos los grupos de interés público y privado que interaccionan sobre la propia ciudad, constituido 

por empresas, administraciones, asociaciones, habitantes-, bajo el liderazgo y coordinación de los 

Gobiernos Locales. Éstos deben actuar de forma responsable y transparente, llevando al máximo la 

eficiencia y efectividad de los recursos públicos y posibilitando la sostenibilidad económica y medio 

ambiental. 

Desde esta Administración Municipal hemos entendido que las ciudades inteligentes se 

construyen a partir de una serie de elementos que, si se configuran como un todo, pueden alcanzar 

la sinergia necesaria para tener la ciudad deseada. Esos elementos (y cómo están aportando a la 

construcción de nuestro cantón inteligente) son los siguientes:  

a) Energía: basado en energías renovables, red eléctrica inteligente y medidores inteligentes, 

y alumbrado público óptimo, mantenemos a través de la Comisión Cantonal de Coordinación 

Institucional  (CCCI) contactos con el Instituto Costarricense de Electricidad para intervenir 

aquellos lugares conflictivos que presentan problemas de cableado eléctrico y/o telefónico 

en desorden, lo cual supone un riesgo para los habitantes de estas comunidades al estar 
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expuestos a eventuales cortos circuitos. Con ello pretendemos aportar a la optimización del 

servicio eléctrico y el alumbrado público de calidad.  

b) Movilidad: orientado al uso de vehículos eléctricos, gestión del tráfico, optimización del 

sistema de transporte y el control del acceso vehicular, hemos promovido entre los diversos 

departamentos municipales la iniciativa de adquirir vehículos que utilicen la electricidad para 

su funcionamiento. Gracias a ello el Proceso de Control Fiscal y Urbano será durante el año 

2019 el primer departamento municipal con este tipo de vehículos. Además, hemos 

coordinado acciones con el Consejo de Seguridad Vial para optimizar los semáforos de la 

ciudad tanto en tiempos como en su mantenimiento, para así aportar a una gestión del 

tráfico vehicular más eficiente y que beneficie a todos los sistemas de transporte de nuestro 

cantón, tanto público como privado.  

c) Agua: tendiente a la gestión de distribución correcta de agua y saneamiento de esta, así 

como la gestión del agua de lluvia, aprobamos recientemente el proyecto “Sistema de 

Macromedición” con el cual podremos determinar a través del uso de la tecnología la 

cantidad de agua que están produciendo nuestras nacientes y así poder tomar decisiones 

más certeras acerca de las medidas que debemos adoptar para distribuir el líquido de mejor 

manera. Adicionalmente, los diversos proyectos de Alcantarillado Pluvial, entre ellos el de 

Barrio San José por 1650 millones de colones, van encaminados a contar con una ciudad 

libre de inundaciones. No obstante, estamos conscientes de la necesidad de concientización 

de la ciudadanía respecto a la limpieza de caños y gestión correcta de la basura.  

d) Edificios y vivienda: referentes a la construcción de edificios y viviendas eficientes, hemos 

girado instrucciones para que en la medida de las posibilidades las construcciones y 

mejoras que sean financiadas por nuestra institución integren principios de auto-

sostenibilidad y cuidado del ambiente. Aunado a ello, la construcción del nuevo edificio 

municipal, en pleno proceso de formulación del anteproyecto, integrará este tipo de 

principios.  

e) Gobernanza y Planificación: que implica los principios de Gobierno y Datos abiertos, los 

cuales hemos decidido implementar a partir del funcionamiento total de nuestra nueva 

página web, a fin de que la ciudadanía tenga libre acceso a informarse de lo que estamos 

haciendo por ellos. 
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f) Gestión de residuos sólidos: referente al depósito, recolección, transporte y tratamiento de 

los residuos que generamos como cantón, para lo cual tercerizamos el servicio y realizamos 

campañas de recolección de valorizables casa a casa semanalmente, y 3 campañas de 

desechos no tradicionales al año, siendo este elemento uno de los servicios mejor 

calificados por los ciudadanos.  

g) Economía circular: relacionado con la economía colaborativa, la innovación y los pagos. 

Sobre este último, hemos optimizado el sistema tributario municipal e integramos el BAC 

San José como recaudador externo. Con ambas acciones caminamos hacia la gestión de 

pagos cada vez más inteligente.   

Con un poco más de detalle, podemos indicar que con nuestras acciones abrimos espacios y 

prácticas funcionales para responder a las necesidades actuales, entre ellas las siguientes:  

1) Cambio del Sistema Integrado Tributario Municipal. Costo: ¢105.705.000 (ciento cinco 

millones setecientos cinco mil colones), con el cual se buscó dar un salto sustancial en la 

prestación de los servicios, por medio de la apertura de los procesos a los contribuyentes, 

así como mejorar los tiempos de respuesta de los trámites municipales, por medio de un 

control estricto sobre los plazos y los responsables de los mismos. 

 

2) Renovación del sitio web municipal, con un costo de ¢45.000.000, el cual permitirá la 

implementación de mecanismos de seguimiento de trámites, pagos en línea, descarga de 

formularios, atención mediante web chat y presentación de denuncias de manera más 

expedita y sin tener que salir de sus casas.  

 

3) Instalación de un Poste Inteligente en el Parque Juan 

Santamaría, gracias a las alianzas estratégicas con ICE-RACSA. 

Dicho dispositivo le permitirá a la ciudadanía el reporte de 

emergencias, conexión wi-fi, así como conocer el estado del 

tiempo, entre otros beneficios, todo al alcance de la ciudadanía.  
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UN CANTÓN MODERNO EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y PROMOTOR DEL 

TRANSPORTE PÚBLICO 

Durante el 2018 continuamos construyendo obras de 

infraestructura que impactan directa y positivamente las 

comunidades de nuestro cantón. En total se invirtieron más de 

₡1,800,000,000.00 a través de nuestros diferentes procesos y 

subprocesos internos dedicados a estas tareas.  

 

También trabajamos en proyectos y esfuerzos conjuntos con el gobierno central para brindar 

soluciones que mejoren la movilidad urbana de los Alajuelenses, entre otras necesidades que tanto 

se requieren, como fue la Intervención y mejora de los Flujos vehiculares de la Intersección del 

Aeropuerto Juan Santamaría. 

 

Cabe mencionar, que este año nos enfocamos en proyectos que normalmente tienen un alto 

costo político, ya que son trabajos no tan visibles como las carreteras o grandes obras de 

infraestructura, pero que si tienen un gran impacto en buscar un mayor progreso social que se 

quiere para el cantón. Acá nos referimos a proyectos dirigidos a áreas como: salud, educación y 

ambiente.  

 

Este costo político se asume con la mirada puesta en un futuro mejor y asumiendo 

responsablemente esta tarea de tomar las mejore decisiones para nuestro cantón. Ademas, esta 

administración está convencida que los recursos se deben invertir tratando de incidir también en 

otros niveles de la sociedad alajuelense, como son las poblaciones más vulnerables a quienes 

también representamos. 

 

Algunos de estos proyectos son: 

 

1) Construcción del EBAIS de Turrúcares, Alajuela, con una inversión 

de ¢201.734.260,30  (doscientos un millones setecientos treinta y 

cuatro mil doscientos sesenta colones con treinta céntimos).   
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2) Labores de limpieza y remoción de material del cauce del Río Ciruelas. 

 

Es importante señalar que lo anterior no implica que se dejara de lado lo que veníamos 

haciendo bien, sin embargo, tanto la administración del señor Thompson como la de esta Alcaldesa, 

nos habíamos comprometido a dedicar recursos importantes a este tipo de inversiones para estas 

áreas, a sabiendas de que los réditos no se verán en el corto plazo, pero si tendrá un impacto 

importante en las futuras generaciones. Ya que tratamos de dejar un legado diferente sobre el 

impacto que las inversiones públicas deben tener para sus habitantes.  

 

Por otro lado, a pesar de las dificultades causadas por factores externos a la administración 

Municipal, como el abastecimiento de asfalto, se logró continuar con las mejoras de importantes vías 

cantonales. Además, se concluyó exitosamente con el proceso de adjudicación de las carreteras por 

demanda (nuevo modelo de contratación de obras), lo cual facilitará la construcción, recarpeteo y 

mantenimiento de nuestras carreteras y caminos para el futuro. 

 

A continuación, se verá el cuadro con las principales obras, montos y las comunidades intervenidas 

mediante los diferentes proyectos realizados: 

 

Departamento - Localidad  Monto de Inversión 

Planemieno y Control de Infraestructura   

Convenio de Cooperación entre la Universidad de Costa Rica y la 
Municipalidad de Alajuela  35,100,000.00 

Diseño Etapa 2ª y 3ª Mejoras del Drenaje Pluvial de la Rutas Nacionales 
Nº 122  y 124 San Rafael de Alajuela 32,408,307.69 

Mejoras Infraestructura Liceo Tuetal Norte 17,888,575.50 

Instalación de Alcantarillado Pluvial en tubería de concreto y cajas de 
registro en Calle Flores, Distrito Ciruelas 24,640,064.00 

Mejoras áreas comunales Urbanización La Pradera 19,001,289.00 

Atención de Emergencias   

Urbanización Villa Verano, El Coyol – Distrito: San José (Río Alajuela) 2,100,000.00 

Urbanización Los Adobes – Distrito: Alajuela (Río Ciruelas) 2,420,000.00 

Sector Puente La Salvada – Distrito: Turrucares (Río Siquiares) 3,145,000.00 

Sector Tizate camino a San Miguel – Distrito: Turrucares (Río Tizate) 3,145,000.00 

Calle Lizano (El Basurero) – Distrito: San José 4,163,020.00 

Urbanización Lomas del Coyol – Distrito: San José (Río Siquiares) 2,935,000.00 

Vias, puntes y caminos   

Mejoras Infraestructura Vial Urbanización Buenos Aires En Cacao 18,154,804.34 
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Recarpeteo De Calle Diasa 60,000,000.00 

Reconstrucción de pavimento sobre calle ancha sector este  81,000,000.00 

Construcción de conector vial en tuetal sur 39,892,532.40 

Recuperacion de calle angelina 10,000,000.00 

Mejora en la calle murillo 55,000,000.00 

Asfaltado de calle los venegas, tacacorí 23,963,192.00 

Mejoras infraestructura vial en la urbanización santa fe 45,000,000.00 

Mejoramiento vial calle las trillizas 20,000,000.00 

Reconstrucción de pavimento de calle los llanos 229,534,070.49 

Mejoramiento de superficie de ruedo de calle el coyol de la garita  251,400,503.55 

Diseño y reconstruccion de bastiones para puente sobre río itiquis 221,221,137.28 

Construcción de bastiones y lanzado de puentes modulares sobre el río 
san fernando y sarapiqui 244,479,676.12 

Asfaltado De Calle Las Veraneras En La Guácima 18,497,072.59 

Construcción de cancha de futbol 7 de la ADI de Pavas 20,000,000.00 

Obras de Inversión Pública   

Mejoras Infraestructura Salón Comunal San Antonio Del Tejar 24,844,177.26 

Embellecimiento De Áreas Comunales De Tuetal Norte 36,000,000.00 

Construcción De Área De Interacción Social En El Parque De Urbanización 
Santa Teresita 25,424,929.46 

Mejoras Infraestructura Escuela Bernardo Soto Alfaro 25,000,000.00 

Mejoras Escuela Julia Fernández De La Garita 15,000,000.00 

Mejoras En La Escuela De Lagos Del Coyol 22,000,000.00 

Mejoras Infraestructura Escuela Aeropuerto Cacique, Distrito Río 
Segundo 10,000,000.00 

Infraestructura Colegio Redentorista San Alfonso 10,000,000.00 

Instalación De Juegos Infantiles Urbanización La Melissa, San Rafael 9,903,965.00 

Ejoras Infraestructura Salón Comunal De Nuestro Amo, Distrito La 
Guácima 10,000,000.00 

Mejoras Parques Multiuso Urbanización Las Palmas, Guácima 10,000,000.00 

Mejoras Áreas Recreativas Urbanización Silvia Eugenia 10,000,000.00 

Mejoras En La Cancha Multiuso De La Urbanización María Auxiliadora, 
Distrito De San Rafael 10,000,000.00 

Equipamiento Parque Infantil Urbanización Sacramento 10,000,000.00 

Mejoras En La Infraestructura Del Hogar De Ancianos Santiago Crespo 55,000,000.00 

Construcción Centro De Cuidados Paliativo De San Rafael  10,000,000.00 

Mejoras Infraestructura Base De La Cruz Roja San Miguel  10,000,000.00 

Embellecimiento Áreas Verdes Urbanización El Futuro  45,000,000.00 

Compra De Equipo Para Mantenimiento De Áreas Verdes Parque Y 
Reserva Forestal Del Barrio Calle Arriba 3,000,000.00 

TOTAL DE INVERSIÓN ₡1,836,262,316.68 

 

La inversión destinada a vías durante este 2018 estuvo alrededor de los ₡1,338,142,988.77. 

Algunos de lo proyectos se muestran a continuación: 
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1) “MEJORAS INFRAESTRUCTURA VIAL URBANIZACIÓN BUENOS 

AIRES EN CACAO  (¢18.154.804,34). Descripción: Asfaltado y 

demarcación vial de 245 metros. Incluye la reconstrucción de cunetas y 

obras pluviales en la vía. 

 

2) RECARPETEO DE CALLE DIASA” (¢60.000.000,00): 

Descripción: Asfaltado y demarcación completa de 650 metros 

de vía. Incluyó la construcción de cordón y caños en tramo de 

desfogue y mejoras de tragantes pluviales además de un cruce 

de aguas. 

 

3) “ASFALTADO DE CALLE QUIZARRACES” (¢51.000.000,00 + 

¢80.000.000,00):  

Descripción: Asfaltado y demarcación completa de 230 metros de vía. 

Incluyó la construcción de cordón y caños en todo el tramo intervenido, 

construcción de tragantes pluviales y tubería en el mismo. En 2019 se 

construirá la segunda etapa.  

 

4) Reconstrucción de pavimento sobre calle ancha sector este 

(₡81.000.000,00): Descripción: recuperación del carril donde se 

ubica la tubería de pluviales del este, se Asfalto una distancia de 

680 metros.  

 

5) CONSTRUCCIÓN DE CONECTOR VIAL EN 

TUETAL SUR” (¢39.892.532,40) Descripción: 

Ampliación vial del conector en una longitud de 455 

metros, incluyen obras de cordón y caño y un tramo 

de 80 metros de acera peatonal además de un muro y 

un corte de aguas pluviales. 
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6) “RECUPERACION DE CALLE ANGELINA” (¢ 

10.000.000,00): Descripción: Asfaltado de 310 metros de 

vía a intervenir en la calle Angelina del sector de 

Guácima. 

 

7) PRODELO-T-D-02 “MEJORA EN LA CALLE MURILLO” 

(₡55.000.000,00): Descripción: Asfaltado y demarcación 

completa de 240 metros de vía. Incluyó la construcción de 

cordón y caños en todo el tramo intervenido, construcción 

de tragantes pluviales y tubería en el mismo.  

 

8) “ASFALTADO DE CALLE LOS VENEGAS, 

TACACORÍ” (¢23.963.192,00):  

Descripción: Asfaltado y demarcación vial de 200 metros. 

Incluye la reconstrucción de cunetas y obras pluviales en la 

vía.  

        

9) “MEJORAS INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

URBANIZACIÓN SANTA FE”   

(¢ 45.000.000,00): Descripción: Asfaltado y demarcación 

completa de 240 metros de vía. Incluyó la construcción de 

cordón y caños en todo el tramo intervenido y construcción de 

aceras peatonales.    

 

10) “MEJORAMIENTO VIAL CALLE LAS 

TRILLIZAS”(¢20.000.000,00): Descripción: 

recarpeteo y señalización vial según normativa 

con una longitud de 530 m en total de 3 vías 

en calle Las Trillizas   
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11) RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE LOS 

LLANOS (¢ 229.534.070,49): Descripción: Obras de 

infraestructura vial de una longitud aproximada de 1850 

metros con la señalización respectiva, y en un ancho 

promedio de 6 metros de calzada. 

 

12) MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE 

RUEDO DE CALLE EL COYOL DE LA GARITA 

(¢251.400.503,55): Descripción: Asfaltado y 

demarcación completa de 2200 metros de vía.  

 

13) DISEÑO Y RECONSTRUCCION DE BASTIONES PARA 

PUENTE SOBRE RÍO ITIQUIS, SECTOR DE SANTA 

RITA EN DISTRITO SAN JOSE (¢ 221.221.137,28): 

Descripción: Construcción de dos bastiones para las 

bases del puente de Santa Rita. 

 

14) CONSTRUCCIÓN DE BASTIONES Y LANZADO DE PUENTES MODULARES SOBRE 

EL RÍO SAN FERNANDO Y SARAPIQUI EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL 

(¢244.479.676,12):Descripción: Construcción de 6 bastiones de 3 puentes en el Distrito de 

San Miguel de Sarapiquí y el izamiento de 2 puentes modulares. 

 

15) ASFALTADO DE CALLE LAS VERANERAS EN LA 

GUÁCIMA DE ALAJUELA  (¢18.497.072,59): 

Descripción: Asfaltado y demarcación de 320 metros de 

vía. 

 

Dentro del Subproceso de Diseño y Gestión de Proyectos se ha venido logrando un importante 

avance en obras estratégicas y en la ejecución de proyectos según su categorización como 

podemos ver a continuación:  

 

Proyectos estratégicos:  
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Dentro del plan de desarrollo cantonal de la Municipalidad 

de Alajuela existen objetivos que están relacionados 

directamente con acciones y proyectos que resultan 

estratégicos para consolidar la visión y contribuir 

directamente al mejoramiento de la calidad integral dentro 

de la dinámica de los factores urbanos, ambientales y 

sociales que se conjugan en el espacio físico del cantón. Algunos de estos proyectos son: el 

Mercado Municipal, la Estación de Autobuses Distrital, el Centro de Eventos Mixtos de San Miguel 

de Sarapiquí, el EBAIS de Turrúcares, los proyectos de movilidad urbana. 

 

Proyectos de equipamiento comunal: 

Además de desarrollar proyectos centralizados de gran impacto para el cantón, también se 

atienden las necesidades directas de equipamiento comunal de todos los lugares de los diferentes 

distritos, en los cuales se ha establecido una colaboración estratégica con las organizaciones 

comunales. 

 

Proyectos de apoyo institucional y educativo:  

De igual forma, en apoyo a otras instituciones y principalmente en el área de la educación, 

se concretan importantes proyectos a lo largo del cantón. Estos proyectos, a pesar que no son de 

gran visibilidad para la población, tienen un gran impacto en aspectos sociales que esperamos nos 

lleven en el largo plazo a incidir en un cantón con mejores índices de progreso social. 

 

También es importante resaltar el avance que hemos realizado para lograr una mejor 

planeación y ejecución de los proyectos, donde, durante todo el 2018 se realizó un esfuerzo 

encomiable desde esta Alcaldía para ordenar más eficientemente los recursos con los que 

contamos, y de esta forma poder atender y mejorar la ejecución de los mismos. 

 

Actualmente contamos con un banco de proyectos que nos permite definir con mayor 

certeza las acciones que se deben tomar, y a su vez ayuda a esclarecer a todo nivel la importancia 

de mejorar los procesos internos, tanto de la Alcaldía como del honorable consejo para que se 

agilicen los trámites de contratación de las obras. 
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Esta titánica labor que todos los años realizamos están a cargo de nuestros dedicados 

profesionales, que laboran para los siguientes departamentos: 

 

● El proceso de Planeamiento y Control Constructivo de Infraestructura 

● El Subproceso Vial 

● El subproceso de Obras de inversión pública 

● Subproceso de Planificación Urbana 

● Subproceso de Diseño y Gestión de Proyectos 

● La actividad de Prevención y Gestión del Riesgo Cantonal 

 
Por último, debemos mencionar la importante labor de prevención que se ha venido 

desarrollando como parte de las acciones que realiza la actividad de Prevención y Gestión del 

Riesgo Cantonal, y donde se encuentran la inspección coordinación de acciones ante incidentes o 

situaciones de riesgo que exponen al cantón, lo anterior originadas por reportes del Sistema de 

Emergencias 9-1-1, la Plataforma de Servicios, la Alcaldía, entre otros.  

Este año 2018 se atendieron un total de ciento veintisiete (127) inspecciones y sus 

diferentes acciones. Del mismo modo, de las ciento veintisiete inspecciones realizadas, estas se 

pueden clasificar en sus diferentes tipologías de incidencia que afectaron los diferentes distritos, 

como podemos ver en la siguiente gráfica: 
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UN CANTÓN PROMOTOR DEL DEPORTE, LA CULTURA, LA MÚSICA Y LA 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

La administración municipal asume el reto de construir un cantón para todos, donde el 

desarrollo material y tecnológico, vaya de la mano de las actividades que alimentan el espíritu 

humano en la senda de conformar una sociedad equilibrada y bajo la premisa de democratizar el 

acceso a actividades lúdicas y de recreación. 

La globalización pudiera traer consigo un problema de masificación, en donde el individuo 

pase a ser una cifra más dentro del conglomerado. Es allí donde los gobiernos locales, y tal la tarea 

que nos hemos impuesto, desarrolla estrategias para incrementar las actividades deportivas, 

musicales, culturales bajo el amplio manto que ese concepto “cultura” incorpora en sí mismo. 

Promover estas actividades es función trascendental junto a las restantes tareas que asume 

el gobierno local como su responsabilidad. Por ello, deseamos reafirmar nuestros pasos hacia la 

consecución de un cantón que progresa en lo material y edifica al mismo tiempo seres humanos que 

exploten su riqueza cultural y humana en favor de la sociedad. 

Gracias al apoyo e impulso de alianzas público-privadas y la cooperación interinstitucional 

hemos logrado llenar de cultura a nuestro cantón a través de diversas actividades gratuitas para el 

disfrute de todos los habitantes, las cuales se detallan a continuación:  

1) Implementación permanente de proyecto cine en el Teatro 

Municipal jueves 630 pm a través del convenio que mantenemos 

con la Universidad de Costa Rica.  

 

2) Presentaciones mensuales de cultura a los Educadores 

pensionados de Alajuela. Cada último miércoles del mes, en acuerdo con grupos 

culturales del cantón, del país, y centros educativos.  

 

3) Desarrollo de 8 Talleres de títeres en escuelas bajo esquema de riesgo social en 

coordinación con la UCR.  
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4) Desarrollo de 4 conciertos de la Banda de Conciertos de Alajuela en diversos distritos 

del cantón por medio de la coordinación con el Ministerio Cultura y Banda de Conciertos de 

Alajuela. 

 

5) V Encuentro Internacional de Coros Alajuela Canta, con la presentación de 10 coros en 7 

conciertos.  

 

6) Exposición de fotografías en parque Tomás Guardia y Distrito Desamparados en 

coordinación con la Universidad Técnica Nacional.  

 

7) III Encuentro de Genealogía, coordinado con el Museo Juan Santamaría y la organización 

Family Search.  

 

8) Muestra Cantonal de Gastronomía en Casa de la Cultura, coordinada con el INA y 

Ministerio de Cultura.  

 

9) Encuentro Internacional de Rondallas, coordinada con Rondallas de CR.   

 

10) Réquiem Alemán en la Catedral Alajuela con Orquesta Sinfónica Nacional y Coro 

Sinfónico Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Música.  

 

11) Recreo a la española. Presentación en el Teatro Municipal 

coordinado con la Embajada de España y la Banda de 

Conciertos de Alajuela.  

 

12) Coordinación y presentación del grupo 

Folklórico del Canal de Panamá en las 

celebraciones de 11 abril en Coordinación con 

Embajada de Panamá  
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13) Proyecto “Vamos a leer”, consistente en un programa lectura en escuelas del Invu Las 

Cañas y Carbonal, coordinado con la UTN.  

 

14)  Coordinación Caravana Navideña SINART, del Sistema Nacional de Radio y Televisión.  

  

15) Colaboración con el 2 edición festival folklórico “ASÍ ES MI TIERRA” en Rincón 

Herrera, La Guácima, coordinado con con el sr Hisbel Gutiérrez, Director de agrupación 

artística sin fin de lucro.   

 

16) Apoyo cultural permanente al proyecto Municipalidad – Davivienda denominado 

“Cultivarte” en la comunidad de Santa Rita en Barrio San José.  

 

17) Festival Folklórico Nacional desarrollado en Teatro Municipal en coordinación con la UCR. 

Adicionalmente, se financiaron las siguientes actividades: 

a) Domingos Recreativos, con un monto de ¢15.000.000.00 (cincuenta millones de colones), 

consistente en actividades recreativas, culturales y deportivas para el disfrute de toda la 

familia, las cuales se realizan en las diferentes comunidades del cantón los fines de semana. 

 

b) Funcionamiento del Teatro Municipal con un monto de ¢25.000.000 (veinticinco millones 

de colones), con los cuales se cubre el servicio de seguridad y vigilancia, además de 

actividades culturales, actos protocolarios y promoción del Desarrollo Cultural en el cantón. 

 

c) Festival de Cuenteros 2018-2019 con un costo de 

¢50.000.000.00 (cincuenta millones de colones) y en 

apoyo a las gestiones a cargo del Colectivo Alajuela 

Ciudad Palabra, el cual contó con la participación de 

artistas nacionales e internacionales con 

presentaciones en las diferentes sedes del Festival. 
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d) Inauguración de la época navideña 2018 con un costo de ¢25.000.000.00 (veinticinco 

millones de colones). Para el 2018 se contó con una amplia programación de actividades 

navideñas en el marco de la época navideña y Fin de Año, así como la iluminación del casco 

central por un monto de ¢35.000.000 (treinta y cinco millones de colones).    

En el ámbito deportivo, continuamos con el apoyo a la labor 

realizada por el Comité Cantonal de Deportes de Alajuela 

(CODEA), y en apoyo a sus funciones gestionamos ante el 

Instituto Costarricense del Deporte un aporte de 

¢106.000.000 (ciento seis millones de colones) para realizar 

mejoras al gimnasio principal del Polideportivo Monserrat. 

Además, se llevaron a cabo diversas mejoras a la 

infraestructura deportiva del cantón, entre ellas las siguientes:  

1) Construcción de cancha de futbol 7 de la ADI 

de Pavas, consistente en la construcción de 

techado en cancha. Inversión final de 

¢20.000.000,00 (veinte millones de colones). 

 

2) Embellecimiento de Áreas Comunales de Tuetal 

Norte, consistente en la Colocación de módulo de 

juegos infantiles, máquinas de hacer ejercicios, 

construcción de acera, colocación de iluminación, 

pintura externa e interna del salón y remodelación 

de baños y paredes del salón. Inversión final de ¢ 36.000.000.00 (treinta y seis millones de 

colones) 

 

3) Construcción de área de interacción social en 

el Parque de Urbanización Santa Teresita, 

consistente en la reconstrucción de cancha, 

construcción de gradería y pintura de techos de la 

cancha. Inversión final de ¢25.424.929,46 
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(veinticinco millones cuatrocientos veinticuatro mil novecientos veintinueve colones con 

cuarenta y seis céntimos). 

4) Instalación de juegos infantiles en Urbanización 

La Melissa, San Rafael, consistente en la limpieza, 

colocación de módulos de juegos infantiles y 

restauración de juegos existentes en cuatro parques. 

Inversión final de ¢ 9.903.965,00 (nueve millones 

novecientos tres mil novecientos sesenta y cinco).  

 

5) Mejoras Parques Multiuso Urbanización Las 

Palmas, Guácima, consistente en la limpieza de 2 

parques con su respectivo cierre perimetral y 

colocación de un módulo de juegos infantiles. 

Inversión de ¢10.000.000,00 (diez millones de 

colones). 

 

6) Mejoras en la Cancha Multiuso de la 

Urbanización María Auxiliadora, Distrito de San 

Rafael, consistente en la reparación de malla 

perimetral, reconstrucción de cancha multiuso. 

Inversión de ¢10.000.000,00 (diez millones de 

colones). 

 

7) Equipamiento del Parque Infantil Urbanización 

Sacramento, consistente en la remodelación del 

parque y colocación de juegos infantiles, con una 

inversión de ¢10.000.000,00 (diez millones de 

colones). 

 



75 
 

8) Mejoras Parque Infantil El Trópico I, consistente en la limpieza, reparación e instalación de 

un área de parque y juegos infantiles, con una inversión de ¢5.000.000,00 (cinco millones de 

colones). 

 

9) Mejoras área deportiva y recreativa de Carrizal, 

consistente en la construcción de un espacio recreativo y 

deportivo en Carrizal para patinetas, con zonas verdes y 

mobiliario urbano, con una inversión de ¢50.000.000,00 

(cincuenta millones de colones). 

 

10) Mejoras centro de deportes de Cinco Esquinas de 

Carrizal, consistente en terminar el área de juego de niños, 

la pista y la construcción de un área de patinaje, con una 

inversión de ¢20.000.000,00 (veinte millones de colones). 

 

11) Mejoras áreas comunales Urbanización Luz del Sol, consistente en cerramiento 

perimetral, instalación de máquinas de ejercicio y juegos infantiles, con una inversión de 

¢24.844.177,26 (veinticuatro millones ochocientos cuarenta y cuatro mil ciento setenta y 

siete colones con veintiséis céntimos). 

Además del apoyo a la infraestructura deportiva, también se dio la adquisición de implementos 

deportivos para la ADI Canoas de Alajuela, consistente en uniformes, balones, espinilleras y 

chalecos de entrenamiento por un monto de  ¢5.000.000.00 (cinco millones de colones). De igual 

manera, la escuela de fútbol San Rafael Jrs recibió 30 uniformes deportivos y 50 chalecos de 

entrenamiento por un monto de ¢1.500.000.00 (un millón quinientos mil colones). 

 Por último, en apoyo y promoción a la música ejecutamos los siguientes proyectos:  

1) Apoyo y capacitación de la Banda Municipal de Alajuela, 

por un monto d ¢18.000.000,00  (dieciocho millones de 

colones). 

2) Compras de instrumentos a varios centros educativos del 

cantón, entre ellos la Escuela Timoleón Morera Soto, Escuela 
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Pacto del Jocote, Escuela de Cebadilla, Escuela Ascensión Esquivel Ibarra, entre otras.  

 

3) Compra y donación de instrumentos musicales al Sistema Nacional de Educación 

Musical (SINEM) de Alajuela, por un monto de ¢5.000.000,00 (cinco millones de colones).   
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UN GOBIERNO LOCAL MODERNO, TRANSPARENTE Y EFICIENTE 

Desde esta Alcaldía se promueve una agenda de gobierno local en la que se considera al 

cantón como el espacio de acción fundamental para cumplir la meta de erradicar la pobreza, 

incrementar el bienestar y transformar el entorno de los alajuelenses, tratando de generar un 

crecimiento incluyente y sostenible.  

Los avances logrados mediante obras de infraestructura y mejores servicios, permiten soñar 

con un mejor acceso a necesidades humanas básicas y otros servicios que apuntan a este Municipio 

como ese agente de cambio y administración de recursos a nivel local, pero que también juega un 

papel importante como motor de la economía y el bienestar social de todos los habitantes del cantón 

de Alajuela. 

Por ejemplo, para mejorar la eficiencia de nuestros proyectos participativos, nos enfocamos 

en tres aspectos estratégicos que fueron tomados en cuenta en la planificación e implementación de 

las intervenciones sociales y económicas en las comunidades: 1. Gestión local basada en datos y 

evidencia, 2. Participación multisectorial y 3. Potenciar la innovación social. 

Además, durante el 2018 continuamos en los esfuerzos por formular una política de 

modernización de nuestros servicios y de esta forma mejorar la gestión pública institucional, 

asegurando que todas las unidades administrativas actúen de manera articulada y consistente en 

dirección de mejorar el desempeño general de la Municipalidad. 

 

Desde el más alto nivel y en coordinación con todas las instancias administrativas, seguimos 

una ruta clara en el proceso de modernización de la gestión pública y un plan de implementación 

que se ha venido trabajando seriamente con algunos socios estratégicos, como son: el INCAE 

Business School, la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, entre otros. Quienes nos 

acompañan en todos los esfuerzos hacia el fortalecimiento y la innovación de los mecanismos de 

gestión con el propósito de aumentar la eficiencia y eficacia en la administración municipal y en la 

ejecución de los gastos. 

 

En este proceso de mejorar la gestión municipal nos enfocamos en tres ejes de trabajo 

prioritarios que son: 
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La siguiente es una de las metodologías de trabajo que se implementaron durante todo el 

2018, a través del convenio establecido con el INCAE, que se puede detallar a continuación:  

 

Metodología Plan de Acción Gobierno Local

 

Los resultados de este trabajo, se han materializado exitosamente en: 

 

 La creación de la nueva página web de la Municipalidad 

 La creación de un Banco de proyectos que contiene toda la información de cada proyecto 

 Una mejor planeación y control y seguimiento de los proyectos, además de su ejecución, control 

y seguimiento. 

 La definición del nuevo proyecto para el sistema financiero contable integrado que se iniciará 

para el 2019. 

 Las mejoras en los tiempos de respuesta para los permisos de Construcción mediante la 

plataforma APC, entre otros. 

 

Hacienda Municipal 

 

Continuamos en los esfuerzos por modernizar nuestros sistemas informáticos, con el fin de 

poder brindar información más exacta y en un menor tiempo. Para finales del 2018 se logró 

implementar de forma exitosa el nuevo sistema tributario.   

Planificación y Proyectos 

Liquidación Presupuestaria 

Acceso a la información (TI) 
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Un aporte importante en este apartado, fue la mejora del servicio de recaudación que se dio 

durante este año, fue lograr concretar la incorporación del BAC San José como recaudador externo, 

logrando durante el mes de diciembre- enero una recaudación de más de ₡ 108.000.000 (ciento 

ocho millones de colones), lo cual indica que vamos por el camino correcto, facilitando más y 

mejores servicios a nuestros usuarios. 

Además, se trabajó de la mano con el Proceso de Servicios Informáticos en la asesoría a los 

diversos recaudadores externos para hacer del sistema una herramienta ágil y eficiente para el pago 

de servicios e impuestos municipales, de modo que a día de hoy podemos garantizar que no existen 

problemas relacionados con el cambio del Sistema.  

Por otro lado, en temas de Hacienda Municipal, cabe resaltar que los ingresos corrientes 

superaron en un 16.32% el monto presupuestado y los ingresos de capital en un 1.71%; de igual 

forma los ingresos totales superaron en un 6.15% el monto total de ingresos presupuestados que 

ascendió a la suma de ₡50.245.026.462.63. Los ingresos percibidos de más ascendieron a 

₡4.299.576.434.37. 

La Administración Tributaria, por su parte, atendió a través de la Actividad de Bienes 

Inmuebles un total de 14 960 solicitudes de exoneraciones; 8 727 declaraciones de valor de 

inmuebles, 2 210 avalúos administrativos, 2 510 registros de gravámenes hipotecarios y 4 000 

procesos de actualización de atributos de inmuebles entre inclusión y exclusión de fincas y cambios 

de derechos. Además a través del proyecto “Avalúos de Inmuebles no Declarados” se remitió al 

Proceso de Servicios Informáticos un archivo en formato digital con el registro de los avalúos que 

fueron realizados durante los  años 2015, 2016 y 2017 que fueron notificados y recurridos, pero que 

cuentan con resolución en firme, para proceder con su correspondiente inclusión, registros que 

corresponden a un total de  42 avalúos. Esto generó un aumento total de la base imponible de 

¢3.730.369.484,00, con lo cual se pretende un aumento en el ingreso de ¢9.325.923,71, 

provenientes de los avalúos realizados y notificados. Por último, se recibieron 8727 declaraciones de 

valor. Una vez aplicadas las modificaciones automáticas de valor, se estima un incremento en la 

base imponible proveniente de las declaraciones de valor de ¢ 150.011.164.314,56, se estima un 

incremento en la recaudación de ¢ 375.027.910,79. 
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La Actividad de Patentes, también, resolvió 1 521 solicitudes de patentes, 238 solicitudes 

de modificaciones a patentes, 139 solicitudes de certificados de patentes, 305 renuncias de 

patentes, 656 retiros de patentes inactivas, 144 solicitudes de patentes de licores, entre otras 

actividades.  

La Actividad de Gestión de Cobro determinó 3 200 cuentas morosas, y notificó 3 439 en 

esa condición; formalizó 1 333 arreglos de pago, gracias en parte a la Amnistía Tributaria que se 

aplica desde el mes de diciembre de 2018; y atendió más de 10 000 solicitudes diversas. 

El Subproceso de Tesorería continuó con su labor ordinaria de atención y recaudación de 

impuestos, para lo cual contó con 8 cajeros quienes atendieron a 3 800 personas durante el año. Al 

final del año, se logró una recaudación interna de ₡68.394.150.813,39 y una recaudación externa de 

₡10.834.074.454,85.  

En lo que respecta al Catastro Municipal, es importante indicar que durante el año 2018 se 

actualizó la Base Digital de Planos del cantón al 30 de noviembre del año anterior; además, se 

actualizó el Mapa Catastral; y se realizaron 3 819 inspecciones en los distritos Turrúcares, La Garita 

y Sarapiquí para completar el proyecto de fotografías de fachadas. 

El Subproceso de Proveeduría, por su parte, tramitó 349 procesos de contratación entre 

Contratación Directa (317 – 38%), Licitación Abreviada (78 – 50%) y Licitación Pública Nacional (5 – 

11%), para un total de ₡7.663.137.464 gestionados. 

El Proceso de Control Fiscal y Urbano tuvo como principal avance durante el 2018 la 

implementación proyecto “Renovación y ampliación de la plataforma ARCGIS en uso en la 

institución”, con una inversión de $36,000.00, con lo cual se le da un uso más intensivo a la 

plataforma de Sistemas de Información Geográfica, con una geo-database que sirve a diferentes 

dependencias aprovechando esta tecnología con sus aplicaciones móviles, en su nueva versión, 

implementándose un programa de licenciamiento ARCGIS, el cual incluye todas aquellas mejoras y 

nuevas versiones que nos permiten generar información territorial oportuna, actual y veraz; insumo 

fundamental para un mejor desempeño en la dependencia de Control Fiscal y Urbano. Este proyecto 

de licenciamiento tiene su máximo aprovechamiento en el tanto el mismo se constituye en una 

ampliación de la plataforma de sistema de información geográfica que ya posee la institución, en el 

cual se incluyen las licencias para estaciones de trabajo y servidor, servicios en línea de acceso a 
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datos espaciales, capacitación formal para los funcionarios de campo y administrativos en el manejo 

de estos nuevos sistemas. Además, se incluye el servicio de acceso a la Nube de ESRI ARCGIS 

Online, mediante el cual los funcionarios de la Municipalidad de Alajuela tienen acceso a mapas 

catastrales del Cantón, tratamiento de datos geográficos a través de teléfonos inteligentes, tabletas y 

PCs para realizar análisis y demás labores propias de sus funciones en el campo, eliminándose la 

necesidad de volver a la oficina a recabar información sobre la propiedad analizada, permitiendo a la 

Municipalidad publicar datos, para ser compartidos con personal interno de forma segura o bien con 

los ciudadanos, ahorrando la inversión en servidores, software antivirus, infraestructura y demás. 

A través del Subproceso de Control Interno de obtuvieron índices para valoración y 

cumplimiento sobre las debilidades detectadas en el sistema y por medio de cuadros comparativos 

de dichos indicadores se pudo observar el avance de las medidas correctivas 

- Facilitación de herramientas y capacitación a Titulares de Procesos, Subprocesos y 

Actividades. 

- Cultura de Control Interno conforme a Ley General de Control Interno 

- Participación activa de las dependencias, se logra un 99% de cumplimiento en la 

aplicación de la herramienta 

- Seguimiento a las unidades que permanecen debilitadas  

- Talleres prácticos para fortalecer conocimiento y cultura 

- Seguimiento al cumplimiento sobre la aplicación de medidas correctivas por medio del 

plan de mejor 

Los resultados reflejan un avance satisfactorio a nivel institucional, conforme a indicadores 

generales de cumplimiento obtuvimos un 82.95, dichos resultados hacen referencia a los esfuerzos 

realizados a nivel de institución, lo cual se ha logrado por el desarrollo de una cultura de apoyo 

desde la alta Administración hasta los titulares subordinados con respecto a las actividades de 

control interno, tal y como lo solicita la Contraloría General de la República.  Los resultados 

generados han señalado medidas necesarias para avanzar en el fortalecimiento al Sistema de 

Control Interno, así como en el tema Ético institucional, del cual se están realizando actividades en 

procura de fortalecer el conocimiento y el compromiso del funcionario municipal para una calidad de 

servicios a los usuarios municipales, y una transparente rendición de cuentas a la comunidad 

alajuelense. 
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Por su parte, la Actividad de Deberes de los Munícipes realizó 751 actas de 

apercibimiento y 1 715 inspecciones a solicitud de los ciudadanos, de las cuales se obtuvo 1 019 

cumplimientos totales de lo apercibido, 473 cumplimientos parciales y 273 incumplimientos.  

Gestión de la Comunicación Institucional 

En el marco de la transparencia y la rendición de cuentas oportuna a la ciudadanía se 

trabajó en un respaldo gráfico de las obras institucionales que nos permiten maximizar las diversas 

herramientas de comunicación, entre ellas, redes sociales, página web, como facilitar recursos a 

medios asegurando de que el respaldo gráfico corresponde a la obra ejecutada. Este proceso de 

documentación infográfica cubrió la mayoría de los proyectos institucionales en los 14 distritos del 

Cantón Central de Alajuela. En promedio se documentaron 130 coberturas mensuales que dieron 

seguimiento a las obras más importantes en ejecución y eventos propiciados por la institución. 

 

El apoyo de la documentación gráfica se ha extendido a otros campos de la institución, 

capacitando a distintos funcionarios institucionales con el fin de ampliar la red de cobertura, sobre 

todo para apoyar proyectos que se realizan en zonas de difícil acceso o averías específicas. 

 

Hemos consolidado la plataforma de comunicación institucional con la colocación estratégica 

según el público de interés, de los productos de comunicación (videomontajes, cobertura fotográfica, 

capacitaciones a funcionarios) en cumplimiento del plan estratégico de la municipalidad. 

 

Dimos soporte visual, informativo y promocional de los proyectos institucionales, campañas 

generales y específicas requeridas durante el año, de tal forma que nuestros productos 

promocionales van desde: vallas, afiches, volantes, mantas, publicaciones electrónicas, entre 

muchos más. Nuestros artes incluyen elementos de tecnología actual y de gran atractivo visual, 

entre ellos, fotografía en modalidad de 360 grados y video Full HD. 

 

Avanzamos en la consolidación de una plataforma multicanales, en la que los contenidos 

institucionales se adaptan a públicos diferenciados, por ejemplo la incorporación de todos nuestros 

contenidos a la página web oficial, haciéndola más accesible y transparente. 
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Dentro de esta misma plataforma hemos iniciado la estrategia de la cobertura de los 

principales eventos organizados por la institución, por medio de transmisiones en vivo. Esta 

estrategia nos permite ofrecer accesibilidad virtual a los usuarios, en cumplimiento de la política 

institucional y la ley 7600. Nos actualizamos, transmitimos vivencias alajuelenses más allá de 

nuestras fronteras con un promedio de 5000 visitas por transmisión.  

 

Además, bajo la estrategia de comunicación, la capacitación de voceros se enfocó en la 

capacitación del manejo de crisis en medios de comunicación para preparar a la institución en 

específico a los voceros institucionales tanto en la atención de las noticias in mediatas como en la 

implementación de un Manual para Crisis ya recibido por la institución y que es la meta para este 

2019. Áreas municipales como: Acueducto Municipal, Alcantarillado Pluvial, Obras de Inversión 

Pública, Gestión Vial, Servicios Ambientales, Policía Municipal y Control Vial, Alcaldía Municipal, 

Control Interno, todos a nivel de jefaturas, recibieron dicha capacitación. 

 

Adicionalmente, con el fin de conocer de primera mano la presencia institucional en medios 

de comunicación, contamos con la herramienta de monitoreo de medios que nos permite acceder de 

forma sencilla a las notas electrónicas o escritas con las que la Municipalidad de Alajuela tiene 

relación. Esto nos permite determinar posibles escenarios de crisis con temas que nos atañen o bien 

utilizar de forma inmediata los derechos de respuesta, construyendo una imagen positiva de la 

municipalidad. 

 

En lo que respecta a la gestión de sus redes sociales, la Municipalidad de Alajuela tomó la 

decisión de abrir el camino de las redes sociales acorde con los tiempos, con visión futurista y 

basado en los cambios demográficos que experimenta el cantón alajuelense, con el crecimiento de 

una población en general, amante de la tecnología, acostumbrada a los dispositivos inteligentes, que 

le permiten movilidad  e inmediatez de la información. 

 

Facebook se convierte así, desde el año 2015 en el primer paso de contacto con la 

población para fidelizarle, escucharle y brindarle contenido acorde con los  programas municipales, 

sus problemas e inquietudes.  
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El trabajo desplegado durante toda la semana está basado en un plan de contenidos, 

celebración de fechas especiales y la celeridad de atender y reaccionar a hechos que importan a la 

municipalidad y a la comunidad, basado en un guión de respuestas oficiales. 

 

Los datos más relevantes de esta herramienta durante el año 2018 son:  

 

Logros: 

 

- Atención a temas imprevistos para informar a la población, respuesta operativa a 

problemas en los servicios brindados, trabajo con estrategia según contenidos y 

atención de crisis o temas sensibles.  

- Atención prioritaria a temas de Acueducto Operativo, Alcantarillado Pluvial, 

Alcantarillado Sanitario y Residuos Ordinarios, Valorizables y Jornadas de Recolección 

de Residuos No Tradicionales. 

- Producción de videos para mejor transmitir los mensajes.   

- Transmisiones en vivo para actividades importantes tanto en el parque central como en 

el parque Juan Santamaría. 

- Contacto con y apoyo a organizaciones de la comunidad para dar a conocer eventos a 

favor de la comunidad. 

- Aplicación y actualización de contenidos en el manual existente. 

- Brindar información sobre la labor desarrollada por la Alcaldía Municipal y los servicios 

que brindan las dependencias municipales, las obras e inversión. 

- Atención de consultas, quejas entre semana y fines de semana. 

- Contenidos específicos para fechas especiales como inicio de curso lectivo, operativos 

policiales, celebraciones especiales como 11 de abril, 15 de setiembre, 12 de octubre, 

Festividad de Fin y Principio de Año, Ferias de Microempresarias, Gestión de Recursos 

Sólidos, Ambientales, Fiesta de Cuenteros, Oficinas de Capacitación y Empleabilidad, 

Microempresariedad, Policía Municipal, Oficina la Mujer, Mantenimiento y Limpieza de 

Parques y propuesta para jóvenes, Cultura, Adulto Mayor. 
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- Generación de contenidos específicos y publicidad a los elaborados por los 

Subprocesos de Gestión Ambiental y Gestión Integral de Residuos, Bienes Inmuebles, 

Microempresariedad y Capacitación y Empleabilidad. 

- Contenidos específicos de obras en los distritos, obra pública y temas de seguridad. 

 

Gestión del Recurso Humano 

 

Considerando nuestro objetivo primordial el garantizar la dotación, el desarrollo y el 

bienestar del recurso humano, dando los servicios de apoyo técnico-administrativo requeridos por la 

institución para su eficiente y eficaz funcionamiento, las siguientes son las principales gestiones 

efectuadas a lo largo del año 2018 en las áreas más representativas del Proceso de Recursos 

Humanos: 

- Capacitación y Desarrollo 

- Salud Laboral (Salud Ocupacional, Consultorio Médico y Psicología Laboral) 

- Reclutamiento y Selección 

 

1. CAPACITACIÓN 

 

La capacitación es un tema de interés que se visualiza en el Capítulo VII y IX del Código 

Municipal, como uno de los principales procesos que contribuyen al desarrollo organizacional de las 

municipalidades, además es un derecho del personal municipal, siendo necesario definir políticas y 

asignar recursos para fomentar su desarrollo y formación. 

 

El DNC o Diagnóstico de Necesidades de Capacitación es el proceso que orienta la 

estructuración y desarrollo de los planes y programas de Capacitación y Formación en los 

participantes de la institución, a fin de contribuir en el logro de los objetivos de la misma. En otras 

palabras, un reporte de DNC debe expresar en qué, a quién (es), cuánto y cuándo capacitar. 

 

A partir del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC), se efectuaron para el año 

2018, una serie de capacitaciones en diversos temas, los cuales pretenden desarrollar las 

habilidades del personal municipal, las cuales se muestran a continuación: 
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Tema: Excel Intermedio 

 

Dirigido: Jefaturas y personal en general 

Cantidad de participantes: 30 personas 

Objetivo: El objetivo de la capacitación es identificar las herramientas de Excel Intermedio, que se 

podrían aplicar en el trabajo diario para minimizar los plazos de ejecución, así como la consecuencia 

de error. 

Tema: Excel Avanzado 
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Cantidad de participantes: 30 personas 

Objetivo: El objetivo de la capacitación es 

identificar las herramientas de Excel 

avanzado, que se podrían aplicar en el trabajo 

diario para minimizar los plazos de ejecución, 

así como la consecuencia de error. 

Dirigido: Jefaturas y personal en general 

 

Tema: Servicio al Cliente 

Dirigido: Jefaturas y personal en general 

Cantidad de participantes: 100 personas 

Objetivo: Conformar una estrategia y protocolo de trabajo que alcance satisfacer las necesidades 

para brindar un servicio al cliente estandarizado y de calidad. 

Productos entregados:  

A. Servicio de capacitación en la importancia de brindar un servicio al cliente de calidad a los 

nuestros clientes de Municipalidad de Alajuela (100 personas).  

B. Posterior se diseñó un Manual de Proceso de Atención de Servicio al Cliente, con los 

insumos de la capacitación. 

C. Presentación y explicación del Manual de Proceso de Atención de Servicio al Cliente a todos 

los participantes de la capacitación y jefaturas (160 personas). 
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Tema: Como Construir relaciones Sanas en el Trabajo 

  

Dirigido: Personal en general 

Cantidad de participantes: 75 personas 

Objetivo: Dar a conocer la Política de Género 

con la que cuenta la Municipalidad.  

 

Tema: Servicio al cliente para atender a personas con discapacidad 

Dirigido: Jefaturas y personal en general 

Cantidad de participantes: 300 personas 

Objetivo: Brindar herramientas y técnicas 

para satisfacer las necesidades para brindar 

un servicio al cliente de calidad. Esta actividad 

fue desarrollada en conjunto con Inserción 

Social. 
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Tema: Reglamentación en materia de Incapacidades de la CCSS 

Dirigido: Proceso de Recursos Humanos y de Servicios Jurídicos 

Cantidad de participantes: 18 personas 

Objetivo: Conocer a fondo los nuevos lineamientos sobre la reglamentación de   incapacidades de 

la Caja Costarricense de Seguro Social. 

Tema: Inducción en la Política de Género de la Municipalidad de Alajuela 

 

Dirigido: Personal de nuevo ingreso 

Cantidad de participantes: 18 personas 

Objetivo: Dar a conocer la Política de Género 

con la que cuenta la Municipalidad de 

Alajuela. 
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Capacitación en Polígono de Tiro 

Tema 1: Fundamentos del disparo 

Objetivo: Enfatizar los aspectos prácticos del disparo como: alineamiento de miras, enfoque del 

blanco, control de la respiración, control del disparador, ojo dominante, empuñadura del arma, 

posiciones de disparo etc. Así como medidas de seguridad, balística general y cuidados del arma, 

entre otros. 
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Tema 2: Pistola Defensiva 

Objetivo: Aprender diferentes técnicas de disparo. Se enfatiza el 

disparo defensivo, mediante el ejercicio ¨Mozambique¨, solución a 

problemas de carga como ¨encasquillamiento¨ o cambio de 

magazine. Así como disparos a varias distancias a blancos múltiples. 

El estudiante aprende a disparar tanto con la mano fuerte como con 

la débil, diferentes posiciones de disparo y desenfunde desde una 

funda oculta. 

 

Tema 3: Pistola Defensiva Avanzada 

Objetivo: Enseñar al estudiante nuevas y 

más avanzadas técnicas de disparo 

defensivo. Se somete al estudiante a 

ejercicios bajo presión mediante la 

introducción de tiempos límite y puntuación 

para la realización de diferentes ejercicios. El 

estudiante y el instructor se enfrentan en 

escenarios simulados con pistolas de aire. 

Técnicas como el desenfunde con la mano 

menos hábil, así como cambios de cargador, 

son algunas de las técnicas vistas en este 

curso. 

 

Dirigido: Personal de la Policía Municipal 

Cantidad de participantes: 41 personas por 

cada módulo 
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Tema: Etiqueta y Protocolo 

 

 

 

Dirigido: Personal en general 

Cantidad de participantes: 150 personas 

Objetivo: Conocer los principios básicos de 

etiqueta y protocolo la Política de Género 

con la que cuenta la Municipalidad de 

Alajuela. 
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2. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

La “Carrera Administrativa Municipal” es el medio establecido por el Código Municipal para el 

desarrollo y promoción humanos, mediante un sistema integral, regulador del empleo y las relaciones 

laborales entre los servidores y la Administración Municipal. 

Partiendo de esta premisa, el Proceso de Recursos Humanos, en conjunto con la Alcaldía Municipal, 

llevó a cabo un total de cinco (05) concursos internos y no se realizaron concursos externos, durante el año 

2018. En dichos procesos, se realizaron las diversas etapas del proceso de reclutamiento y selección, a 

saber: 

 análisis curricular,  

 entrevistas y pruebas con la Psicóloga Laboral,  

 pruebas de idoneidad,  

 análisis de resultados,  

 formación de ternas.  

 

Adicionalmente, se realizó la logística y coordinación con las respectivas jefaturas y la Alcaldía 

Municipal, para completar el resto de etapas del mismo; hasta finalizar con el nombramiento en período de 

prueba y en propiedad, según el caso. 

Gracias al apoyo brindado por la Alcaldía a la “Carrera Administrativa Municipal”, se efectuaron gran 

cantidad de nombramientos con el fin de promover al personal, así como brindarle nuevas oportunidades 

mediante ascensos directos e interinos, traslados horizontales, recargos de funciones. Esto además permite 

solventar la necesidad de las diversas unidades administrativas y con ello garantizar la continuidad del 

servicio público, ante las ausencias temporales o definitivas –por renuncia o pensión-, de los funcionarios (as). 

En este sentido y para efectos ilustrativos elaboramos el Cuadro N°1, en el cual se resume la 

cantidad de nombramientos realizados en el año 2018, los cuales ascendieron a ochocientos noventa y tres 

(893):  
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3. SALUD LABORAL 

Desde mediados del año 2017, contamos con un equipo interdisciplinario denominado “Salud 

Laboral”, constituido a lo interno del Proceso de Recursos Humanos por las siguientes áreas de trabajo: 

Consultorio Médico, Oficina de Salud Ocupacional y Psicología Laboral, quienes abordan de forma integral el 

tema de la “Salud”, definida por la Organización Mundial de la Salud como el estado completo de bienestar 

físico, mental, social y no solamente la ausencia de un daño o enfermedad. Partiendo de este principio, 

buscamos mejorar las condiciones y el ambiente donde se desarrolla el trabajador, optimizando su calidad de 

vida y la productividad institucional, mediante la interacción de estas tres disciplinas que la componen como 

ciencias afines.  

Consultorio Médico y Salud Ocupacional 

Gracias a esta labor interdisciplinaria, se analizaron e investigaron durante el año 2018 diferentes 

accidentes y enfermedades del trabajo debidamente detectadas, aportando recomendaciones basadas en 

inspecciones y análisis de puestos de trabajo, con lo cual se colabora a nivel institucional para llevar a cabo 

las readecuaciones y reubicaciones que permitan mejorar la calidad de vida y las condiciones de los 

afectados. Asimismo, se mantiene una labor de registro y control respecto a los accidentes acaecidos en el 

trabajo, por medio de la plataforma digital de las incapacidades emitidas por el INS.  

Durante el año 2018, contamos con la colaboración del Asesor en materia de Salud, Sr. César 

Abarca Ilama, quien elaboró –con el respaldo de Salud Ocupacional y basado en las normas emitidas por el 

Consejo de Salud Ocupacional-, el documento denominado “Guía Técnica de Salud Ocupacional y Seguridad 

en Construcción”, el cual cuenta con la debida aprobación de la Señora Alcaldes. Con su apoyo se llevaron a 

cabo inspecciones, así como la promoción y divulgación de normas y conocimientos técnicos, principalmente 

en temas como ergonomía y hacinamiento, logrando un importante apoyo y trabajo conjunto con la Alcaldía 

Municipal. 

Se remitió, para la aprobación de la Alcaldía Municipal, la “Política de Salud Ocupacional y 

Programas Integrados”, documento base para asesorar e informar a la Administración en la formulación de 

reglas y procedimientos administrativos referentes a la solución de problemas en materia de Salud 

Ocupacional, la cual también permite analizar y difundir información sobre el “Programa y Subprograma de 

Salud Ocupacional” y de esta forma supervisar el cumplimiento por parte de la población trabajadora.  Por 

otra parte, se dio seguimiento y colaboración para actualizar los planes de emergencia que se encuentran 

debidamente aprobados por el Ministerio de Salud (Alajuela Centro y CECUDI - El Roble).  
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Asimismo, se realizaron inspecciones –principalmente a las áreas 

descentralizadas, como el Plantel La Maravilla, Plaza de Ganado, Policía Municipal y 

la Bodega o Almacén Municipal, así como diversas plantas de tratamiento de aguas 

residuales-, por medio de las cuales se detectaron y abordaron diversos riesgos 

laborales.  

 

Con posterioridad, se brindó asesoría técnica y personalizada, tanto a las Jefaturas como al personal 

de los sitios atendidos, a fin de emitir recomendaciones y concientizarlos en cuanto a diversos aspectos de 

Salud Ocupacional. 

Se brindaron diversos talleres de primeros auxilios y se dio seguimiento a los equipos de la 

“Multibrigada” y las “Comisiones de Salud Ocupacional”, tanto por parte del Equipo de Salud Laboral, 

como por parte de un estudiante de la Universidad Nacional (UNA), durante su práctica profesional. 

Al igual que en años anteriores, se llevó a cabo la logística y coordinación para realizar la 

actividad denominada “Los días de la Salud”, durante dos semanas del mes de setiembre del 2018, 

cuyo propósito es continuar con cambios estructurales en el Estilo de Vida para que el personal 

lograr que las modificaciones efectuadas anteriormente, afecten beneficiosamente en su salud.  

Recibimos una grata respuesta y participación del personal que asistió a la Sala de 

Capacitaciones, ubicada en el segundo piso del Edificio Boston, y Parque Estercita Castro, donde se 

llevaron a cabo las dinámicas, charlas y talleres; además de que pudieron aprovechar el ofrecimiento 

de exámenes médicos de diversa índole.  

También, logramos coordinar con el Área Central de Salud de la Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS), para llevar a cabo la “Campaña de Vacunación contra el Virus de la 

Influenza”, en el mes de julio del 2018; logrando la inmunización de un total de 188 personas, 

incluidos en algunos casos familiares del personal, por el área de atracción del centro de salud.  

Adicionalmente, se logró completar la campaña de salud para realizar las citologías femeninas 

(exámenes de papanicolau).   

Analizando específicamente las labores a lo interno del Consultorio, durante el año 2018 se 

programaron un total de 3424 citas, en las cuales se brindó atención y se valoraron un total 2714 

casos; se emitieron 60 referencias a la CCSS, 120 al INS por accidentes laborales o reaperturas, se 
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atendieron un total de 205 casos por patología laboral y se le dio seguimiento a 973 citas de control 

para los pacientes con algún padecimiento crónico. En total se emitieron 268 boletas de laboratorio 

para controles en salud o casos de urgencia, se realizaron 118 boletas para radiografías y se 

empezó con la realización de electrocardiogramas de control, gracias a la adquisición del equipo. 

En materia de combate de incendios, se impartió capacitación en cuanto al uso adecuado de 

los extintores y se mantuvo un interés activo por la Salud Ocupacional por parte de los funcionarios 

de la institución. Así mismo, se revisaron las estrategias para llevar a cabo los simulacros en los 

edificios que, por la afluencia de usuarios, llevan mayor complejidad, tales como Edificio Central, 

Casa de la Cultura y Mercado Municipal. 

Participamos activamente en las Jornadas de Actualización y Capacitación en materia de 

Salud Ocupacional, tanto en el Consejo de Salud Ocupacional como en el INS y la CCSS, con lo 

cual se logra integrar actividades de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene Ambiental y 

Seguridad Industrial para el control de lesiones, daños a la salud y/o pérdidas humanos; y, a la vez, 

nos permite mantener una constante comunicación con dichas entidades como rectoras y asesoras 

en estos temas. 

A nivel del “Proyecto Prejubilados - Elaborando el Futuro”, 

tres talleres respaldaron  nuestras acciones dirigidas a la población 

con características de Adulto Mayor, cuya finalidad es 

proporcionarles herramientas y conocimientos en diversos temas que 

estimulen su calidad de vida para cuando se inserten de nuevo a la 

sociedad, sin horarios ni temas laborales. 

Como parte del apoyo e inclusión de estudiantes de diversas 

universidades y colegios, se colaboró ubicándolos según su desarrollo vocacional, logrando una 

simbiosis entre este gobierno local y el estudiante, no sólo para facilitar las labores del personal 

municipal, sino permitiendo a los jóvenes adquirir experiencias para su futuro desarrollo a nivel social 

y profesional. En este sentido, logramos desarrollar proyectos en diferentes áreas municipales que, 

por la limitación de recursos internos, nos sería imposible atender de otra forma: 

- Con una estudiante de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, 

ejecutamos el proyecto “Dile que Sí a tu Salud”, en los meses de octubre y noviembre 



97 
 

2018, a fin de promover a nivel institucional no sólo la alimentación saludable, sino la 

importancia del ejercicio físico y logrando que se diera una mayor participación e 

información –tanto personalizada como a través de correos electrónicos y boletines, 

sobre alimentación saludable, manejo de estrés y otros temas de vital importancia para 

mejorar la calidad de vida de los trabajadores. 

- Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia trabajaron en el proyecto  

“Implementación de la Norma ISO 9001 en la Municipalidad de Alajuela”, y se ingresa 

dentro de la plataforma digital del Sistema Delphos Continuum para darle seguimiento al 

uso estandarizado de los uniformes en las áreas descentralizadas.  

- Con la participación de estudiantes de la Universidad Santa Lucía, iniciamos la 

recolección de datos 

mediante las encuestas 

anónimas emitidas por el 

IAFA, lo cual nos permitirá 

construir una base de datos 

para realizar el proyecto de 

“Prevención de Adicciones” 

en el personal municipal. 

- Estudiantes de Enfermería de la Universidad de Costa Rica realizaron un trabajo para 

estudiar las condiciones laborales y promover hábitos de vida saludables en el Proceso 

de Control Fiscal y Urbano, así como en la Actividad de Gestión de Cobro. 


