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Presentación 
 

La Alcaldía Municipal de Alajuela se complace en presentar ante el Honorable Concejo Municipal, y 
a través de él a la ciudadanía, el informe de labores correspondiente al año 2020, en acatamiento y 
dentro del plazo dispuesto en el artículo 17, inciso g) del Código Municipal. 

En el mismo se resume la información requerida que confirma el cumplimiento fiel del compromiso 
asumido, de generar confianza, incentivar la inversión y recuperar infraestructura. De esta forma 
priorizamos un programa de construcción y recuperación de obra pública y en general de 
reposicionar al Cantón como motor de desarrollo del país, con el ciudadano como centro de 
nuestro actuar. 

En este informe se recopila el trabajo desarrollado durante este último año, el cual responde 
principalmente a 6 grandes ejes temáticos, como son:  

1. Convivencia Ciudadana 
2. Ambiente 
3. Desarrollo Económico 
4. Infraestructura 
5. Ordenamiento territorial, y 
6. Una gestión municipal eficiente, participativa y abierta 

 
Con este informe, no sólo cumplimos un mandato legal, y un principio de transparencia en el 
ejercicio honesto de la función pública, cumplimos con hacer público, el esfuerzo sostenido de 
hacer de Alajuela, un mejor lugar para vivir. 

Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todas las personas quienes con su esfuerzo hacen 
posible este avance hacia el Cantón que queremos y añoramos. Incluyendo a las y los Señores 
Regidores por su apoyo constante, a los Síndicos Distritales por su ejemplo, dedicación y entrega 
en el servicio público; a todo mi equipo de funcionarios, sin cuyo aporte y compromiso, sería 
imposible avanzar como lo hemos hecho, y a las Asociaciones de Desarrollo, Grupos Comunales y 
Fuerzas vivas de todo el Cantón, por su acompañamiento y comprensión en un 2020 que no fue 
fácil para nadie.  

Trabajamos incansables, con el objetivo de demostrar que las cosas se pueden hacer bien, a pesar 
de los obstáculos y retos que enfrenta el país en estos tiempos tan difíciles. Apenas inicia el 
trayecto, pero ya vemos los primeros frutos, lo cual nos motiva y nos da confianza de que vamos 
por la ruta correcta, realizando acciones de impacto con una visión enfocada a brindar mejores 
servicios al ciudadano.  

Esperamos motivarlos a que nos acompañen con la misma ilusión y compromiso con que nosotros 
realizamos nuestro trabajo diario, y gracias nuevamente por la oportunidad de poder servirles mejor 
cada día. 
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Convivencia ciudadana 
 

Se promovieron diferentes planes, programas y acciones para el cumplimiento de las políticas 
públicas, así como la vigencia de los derechos y el pleno ejercicio de la ciudadanía. 

Dentro de la labor del proceso social está el promover la calidad de vida de la población del cantón 
en igualdad y equidad. Para lo cual brindó en el 2020 diferentes servicios para las siguientes 
poblaciones:  
 
Familias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talleres para padres-madres y personas encargadas en temas relacionados con la crianza de 
hijos e hijas: Consiste en un programa de la Oficina Municipal de la Mujer dirigido a padres-madres 
y personas encargadas, residentes del Cantón Central de Alajuela, que desean aprender métodos 
asertivos para la crianza de sus hijos e hijas. Los talleres se realizaron del mes de setiembre del 
2020 a diciembre del 2020.   

 

Se brinda sesiones de charlas y talleres en temas variados relacionados con la crianza de hijos e 
hijas (afecto, límites, comunicación, derechos y deberes, cuido, disciplina positiva, resolución de 
conflictos con la familia, manejo de emociones como enojo y frustración, etapa de la adolescencia, 
situaciones que afectan a los y las jóvenes como sexualidad, drogas, toma de decisiones, violencia 
en el noviazgo, bullying, etc).   

 

En el 2020 participaron en el programa de 12 sesiones un total de 82 personas (71 mujeres y 11 
hombres) quienes adquirieron herramientas para aplicar una crianza positiva con sus hijos/as.  
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Mujeres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VIOLENCIA: Se brinda atención a personas víctimas de esta problemática, especialmente mujeres quienes son 
las principales víctimas, por medio del desarrollo de diversas acciones:  
 
1. Servicio de asesoría a personas víctimas de violencia. En el 2020 se atendió a 572 personas víctimas de 

violencia.  
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2. Atención psicológica individual (terapia) a personas víctimas de violencia intrafamiliar. En el 2020 en 

este servicio se brindó 320 citas.  
 
3. Grupo de apoyo para mujeres sobrevivientes de violencia intrafamiliar. El grupo dio inicio el 21 de enero 

2020 y finalizó el 8 de diciembre del 2020. En todo el año se contó con la participación de 271 mujeres. Cabe 
destacar que la atención a mujeres bajo esta modalidad bajó en el 2020 en comparación con años anteriores 
dada la Emergencia Nacional por COVID-19. La cual impidió la facilitación del grupo de manera presencial 
debiéndose realizar de manera virtual. Esto significó que el grupo estuviera suspendido desde marzo 2020 
hasta el mes de agosto ya que el Colegio Profesional de Psicología no autoriza el desarrollo de estos espacios 
de forma virtual. Siendo hasta el segundo semestre en el mes de agosto que se retoma su ejecución de 
manera virtual al cambiar la modalidad de grupo terapéutico a grupo psicoeducativo. Con este grupo las 
mujeres reciben información sobre sus derechos, procedimientos legales y recursos de apoyo en casos de 
violencia intrafamiliar, logran interponer denuncias por violencia doméstica y denuncias penales por violencia 
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contra las mujeres, mujeres realizan trámites para que ellas y sus hijos/as cuenten con una pensión 
alimentaria, tramitan procesos de divorcio o separación judicial, reciben apoyo financiero del IMAS en los 
casos necesarios, definen sus proyectos de vida y algunas logran iniciar negocios o adquieren un empleo. 

 
Además de acuerdo con la evaluación de resultados del grupo en las mujeres se puede observar cómo la 
mayoría aumentaron los recursos de apoyo con los que contaban al inicio de su situación y además mejoraron 
en la expresión y manejo de sus emociones.  

 
 

4. Grupo de apoyo a mujeres con problemas de dependencia 
emocional: El grupo dio inicio el 9 de setiembre 2020 y finalizó el 9 de 
diciembre del 2020. En total participaron 25 mujeres en el 2020. Las 
cuales en su totalidad disminuyeron el nivel de dependencia emocional a 
su pareja, expareja u otras personas. Siendo ahora mujeres más 
empoderadas, independientes, que toman sus propias decisiones.  

 
 

5. Grupo terapéutico para mujeres sobrevivientes de violencia en la 
infancia. El grupo dio inicio el 29 de enero 2020 y se vio suspendido en 
marzo por la Pandemia COVID-19. Dado que el grupo ya estaba avanzado 
y por lo delicado de la temática a fin de no afectar a las participantes se 
dio continuidad al proceso, pero bajo la modalidad individual. Es decir, se 
dio atención psicológica individual a cada participante del grupo hasta 
finalizar cada una su proceso de terapia. En total participaron 24 mujeres 
en el 2020. Las cuales lograron sanar las heridas de la violencia.   

6. Grupo de crecimiento personal para mujeres. Se inició el 24 de enero 
y se finalizó el 21 de noviembre, del 2020. En total participaron 314 
mujeres en el transcurso del todo el año. Quienes mejoraron su 
autoestima y lograron tener un proyecto de vida mejor definido. Además 
de fortalecer sus capacidades y habilidades personales.  

 
7. Campañas contra la violencia hacia las mujeres: En el 2020 se elaboró 

una campaña en específico sobre la Ley 9877 Contra el Acoso Sexual 
Callejero. Como parte de esta campaña se realizó:  
 Diagnóstico de contexto y públicos meta para la campaña. 
 Diagnóstico de la situación de acoso sexual callejero en el cantón de 

Alajuela. 
 Talleres de sensibilización y capacitación:  

i. Con personas de líneas de autobuses (TUASA y 
COOPETRANSASI) 9 sesiones y se capacitó a 108 
personas, superando la meta de 72 personas y 7 sesiones. 
Se capacitó 106 hombres y 2 mujeres.  

ii. Público en general se realizaron 31 sesiones y se capacitó a 
467 personas (94 hombres y 374 mujeres) de diversas 
edades y profesiones. (Profesionales Red VIF-Alajuela, Cruz 
Roja Juventud Alajuela, Grupos INAMU, UTN, INA, Personal 
MEP, personal y estudiantes Sede Interuniversitaria, Grupos 
PANI, personal Centro de Atención Institucional Jorge Arturo 
Montero Castro, estudiantes Colegio Científico Alajuela, Red 
Nacional de OFIM’s.  

iii. Policía Municipal: 2 sesiones y se capacitó 47 funcionarios/as 4 mujeres y 43 hombres. 
 Campaña de comunicación e información. 

i. Actividad de cuentería (Espectáculo “A tu cuento, punto final”). La actividad fue efectuada el 9 
de marzo del 2020 en el auditorio del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, durante la XV 
Fiesta Internacional de Cuenteros Alajuela Ciudad Palabra. 
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ii. Diseño y pintura de mural. Integrantes de la agrupación Cruz Roja Juventud asistieron a un 
taller para el diseño de un mural el 15 de noviembre del 2020. Posteriormente, el 29 de ese 
mismo mes el mural se pintó en la Escuela Santa Rita, en San José de Alajuela. 

 

 
 

iii. Campaña en redes sociales. Se diseñaron 12 imágenes para redes sociales, adaptando 
dos afiches impresos. Los enfoques de los dos grupos de imágenes son qué debe hacer 
una víctima de acoso sexual callejero y qué debe hacer una persona que atestigua una 
situación de este tipo.  
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 Elaboración de materiales:  
i. 250 Pañitos 
ii. 2000 calcomanías 
iii. 700 afiches 
iv. 100 manuales para choferes de autobuses sobre cómo actuar en caso de darse una 

situación de acoso en su unidad.  
v. 200 carteles para buses  
vi. 200 manuales de intervención para la Policía Municipal 
vii. 200 carpetas con logo de campaña 
viii. 100 mascarillas con logo campaña 

 

 
 
 
 
 
8. Actividad en Conmemoración del Día por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres:  Se realizó 

una jornada de charlas y talleres virtuales en diversos temas relacionados con la violencia contra las mujeres. 
En total participaron 292 personas (hombres y mujeres). En esta actividad participaron principalmente 
personas habitantes del Cantón Central de Alajuela pero también participaron personas de todo el país 
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(Guanacaste, Cartago, Heredia, Zona Norte, San José, Puntarenas) y fuera del País también (Guatemala y 
Bolivia).  

 

  
 
Y se desarrolló una campaña en Redes Sociales con 10 imágenes con mensajes contra la violencia hacia las  
mujeres.  Como resultado de esta campaña muchas mujeres se acercaron a la Oficina a consultar por los servicios 
y a solicitar asesoría. Incluso consultaron personas de otros cantones a los cuales se les refirió a la Municipalidad 
correspondiente.  
 
SALUD DE LAS MUJERES: Programa “Estilos de Vida Saludables”. Consiste en un programa de la Oficina 
Municipal de la Mujer dirigido a mujeres con sobrepeso u obesidad del Cantón Central de Alajuela que desean 
cambiar su estilo de vida por uno más sano. El programa se ejecuta los 12 meses del año, sin embargo, por 
COVID-19 en el 2020 estuvo suspendido de marzo a junio del 2020 (3 meses). A partir de junio se retoma su 
ejecución de manera 100% virtual.  
En el programa se brinda sesiones de ejercicio físico a las mujeres, el cual al brindarse de manera virtual se logró 
aumentar el número de sesiones para las participantes pasando de 1 clase semanal por grupo a 4 clases 
semanales para todos los grupos. Además, se brindan charlas en distintos temas de manera semanal con 
distintos expertos/as en nutrición, psicología, trabajo social y enfermería.  
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En el 2020 concluyeron el programa un total de 60 mujeres. Las cuales según la evaluación realizada a nivel de 
resultados lograron bajar de peso, aumentaron el consumo de agua, frutas y vegetales, disminuyeron el consumo 
de grasas y azúcares, aumentaron la cantidad de horas invertidas en realizar actividad física y ejercicio, mejoraron 
su autoestima y su ansiedad disminuyó. Es decir, mejoraron su calidad de vida.  
 
Este proyecto se ejecuta por medio de la coordinación interinstitucional con: Escuela de Nutrición de la 
Universidad de Costa Rica, Asociación Agenda de Mujeres de Alajuela, Hospital San Rafael de Alajuela. Y se 
cuenta con la colaboración de la Oficina de Capacitación y Empleabilidad y Desarrollo Cultural Deportivo y 
Recreativo. 7 

 
PROMOCIÓN DE DERECHOS: Desarrollo de talleres, charlas, cine foros y otras actividades. En total participaron 
150 personas, de las cuales 139 fueron mujeres, 10 hombres y 1 corresponde a la categoría de otros. El promedio 
de edad de quienes participaron fue 36 años, sin embargo, es importante destacar que se contó a lo largo de las 
sesiones, con la participación de 17 jóvenes entre 14 y 17 años y 4 adultas mayores. En cuanto a los distritos de 
procedencia desde donde se conectaron quienes participaron tuvimos participación de personas de los 13 
distritos, de los cuales los de mayor conexión a lo largo del proceso fueron Alajuela con 73 personas, seguido por 
San José con 19 personas y, Carrizal y Desamparados ambos con 11 personas. En general las personas 
mostraron mucho interés por los temas presentados, sin embargo, en los que más hubo participación fueron: 
Toma de decisiones, Ejercicio de la Maternidad y Sororidad como Herramienta para la prevención de la violencia.              
                                   
 
 
 
 
 
 



12 
 

 
 
 
 
 
 
LIDERAZGO FEMENINO: 
Capacitación de 12 sesiones 
para mujeres en liderazgo 
femenino y en elaboración de 
proyectos con perspectiva de 
género. En total en el 2020 se 
capacitaron 58 mujeres, las 
cuales en su totalidad 
aumentaron sus conocimientos 
en derechos y legislación nacional al respecto. Aumentaron su nivel de 
participación comunal. Lograron mejorar la percepción que tienen de sí 
mismas en cuanto a sus capacidades y habilidades para el liderazgo. Y 
adquirieron conocimientos en cuanto a la elaboración de proyectos con 
perspectiva de género. 

 
 
SEXUALIDAD FEMENINA:  Se facilitó un curso en sexualidad 
femenina a un grupo de 12 mujeres. El curso dio inicio en el mes de 
setiembre 2020 y finalizó en diciembre 2020, en total se realizaron 14 
sesiones. Como resultado del curso las mujeres aprendieron 
conceptos como sexo, género, sexualidad, etc. Y aprendieron formas 
de vivir la sexualidad plenamente e integral, derribando mitos y 
estereotipos. El curso se brindó de manera virtual.  

 

CURSO DE INGLÉS PARA MUJERES.  Se brindó una capacitación 
virtual de 14 sesiones en introducción al mundo del inglés. La 
modalidad de la capacitación fue mixta con sesiones semanales 
sincrónicas por medio de Teams y asincrónica con prácticas. Se 
trabajaron 5 grupos y participó un total de 53 personas. El curso se brindó entre los meses de setiembre a 
diciembre del 2020.  

 
 
CAPACITACIÓN A MADRES DE HIJOS/AS CON DISCAPACIDAD:  La capacitación se dirigió a mujeres madres 
de hijos e hijas con discapacidad asistentes a la Escuela de Enseñanza Especial del distrito Primero de Alajuela.  
Se desarrollaron 4 capacitaciones de 10 sesiones cada una, durante los meses de julio, agosto, setiembre y 
octubre del 2020. La capacitación se brindó de manera virtual por medio de la plataforma de Zoom, en total se 
capacitaron 46 madres y 14 maestras asistentes. 
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Los temas a tratados fueron: Derechos de las personas con 
discapacidad (legislación relacionada en la materia), 
derechos de las madres de personas con discapacidad 
(derechos de las mujeres), roles de género y 
corresponsabilidad familiar, cuido (autocuido u cuido) para 
cuidadoras de personas con discapacidad, autoestima para 
la cuidadora y para la persona con discapacidad, manejo 
del apego emocional, manejo del stress y la frustración, 
manejo de la culpa, habilidades emocionales para la 
cuidadora y para la persona con discapacidad, redes de 
apoyo dirigidas a personas con discapacidad y sus familias, 
proyecto de vida de la cuidadora.                                                            
 
DÍA DE LAS MUJERES: En la semana del 24 de febrero 
al 3 de marzo de 2020 se realizó una actividad masiva en 
conmemoración del día de las mujeres. Se tuvo la 
exposición fotográfica “Costa Rica con ojos de mujer” 
promovida por la Oficina de la Vice Presidencia de la 
República en el Teatro Municipal y se brindaron charlas y 
talleres en diversas temáticas como participación política 
de las mujeres y empresariedad femenina. También se 
realizaron varios cineforos y se cerró la actividad con una 
feria de la salud en la cual se realizaron 40 ultrasonidos a 
mujeres del cantón.  
 
 
 
 
Hombres 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo de Apoyo y Crecimiento Personal para Hombres.  Se abordan temas como: celos, violencia, 
separación, problemas de pareja, problemas con los hijos/as, comunicación, problemas en el trabajo, estrés, etc.  
 
El programa se ejecuta los 12 meses del año, sin embargo, por COVID-19 en el 2020 estuvo suspendido de 
marzo a junio del 2020 (3 meses). A partir de junio se retoma su ejecución de manera 100% virtual. En total 
participaron en el año 435 hombres.  
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Adolecentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talleres en crecimiento personal para hombres adolescentes con edades entre los 14 y 19 años. Se ejecutó 
de Junio a Diciembre 2020. Y en total participaron 219 jóvenes. Con ellos se abordaron temas relacionados con 
su vivencia de la masculinidad, manejo de emociones, prevención de la violencia, comunicación, relaciones 
interpersonales, proyecto de vida.  En el 2020 además de la participación en el grupo los jóvenes generaron 2 
videos que fueron compartidos en las Redes Sociales de la Municipalidad, uno en torno al tema de cuidarse y no 
salir de casa por el tema de riesgo a contagiarse de COVID-19, esto como un llamado de los mismos jóvenes a 
tomar conciencia de la situación. Y un segundo video en el marco del mes de la salud masculina, enfocándonos 
en la movilización por el Dia internacional del Hombre, en el cual se sintieron muy motivados de poder participar 
en un video, pronunciándose a favor de la salud masculina, el papel de los hombres en la sociedad, y como los 
hombres pueden involucrarse en las luchas por la igualdad. 
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Talleres en crecimiento personal para mujeres adolescentes.  
 
Consiste en un programa permanente de la Oficina Municipal de la Mujer dirigido a mujeres adolescentes con 
edades de los 12 a 19 años del Cantón Central de Alajuela. El programa se ejecuta los 12 meses del año, sin 
embargo, por COVID-19 en el 2020 estuvo suspendido de marzo a mayo del 2020 (2 meses). A partir de mayo 
se retoma su ejecución de manera virtual. Y de junio a setiembre se ejecutó con recurso humano propio de la 
Oficina, mientras se realizaba el trámite de la nueva contratación.  
En el programa se brinda sesiones de charlas y talleres en temas variados relacionados con derechos, prevención 
de la violencia (familia, pareja, bullying), 
toma de decisiones, relaciones 
interpersonales, proyecto de vida, 
empoderamiento, etc a las mujeres 
adolescentes. A fin de desarrollar en 
ellas conocimientos y habilidades que 
les permita desarrollarse como 
personas libres de agresión y prevenir 
situaciones de riesgo o negativas.  
En el 2020 participaron en el programa 
un total de 230 mujeres adolescentes.  
 
 
Adultos mayores 
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Programa “Agenda Persona Adulta Mayor”. Consiste en un programa integral para personas mayores de 60 
años de edad, a las cuales se les brinda: sesiones de ejercicios, actividades de estimulación mental, talleres de 
manualidades, charlas en psicología, atención psicológica y bailes mensuales.  
 

En el 2020 se facilitó el programa desde el mes de enero del 2020 a 
marzo 2020 de manera presencial. Al darse la Emergencia Nacional 
por COVID-19 se suspendió la ejecución al ser la población adulta 
mayor una de las más afectadas y de riesgo. En junio 2020 se retoma 
el proyecto ejecutándolo 100% de manera virtual. Y se concluyó en el 
mes de noviembre 2020.  
 
Se brindaron clases virtuales de lunes a jueves de ejercicios, 
actividades de estimulación 
mental y talleres en manualidades 
en dos horarios uno en la mañana 
y otro en las tardes. Además, 
todos los viernes se brindaron 
charlas de psicología a las 

personas adultas mayores a fin de promover su salud mental. Cabe señalar 
que las clases virtuales lograron un impacto muy positivo en todas las 
personas adultas mayores que lograron participar, incluirse y desarrollar las 
clases.  Ya que para muchos/as representó la única ventana de actividad 
física, emocional y social para poder comunicarse con otras personas de su 
contemporaneidad o de recibir información importante acerca de la pandemia 
y sus consecuencias en el ser humano (físicas, sociales, emocionales, 
espirituales, entre otras.  
 

También se realizaron llamadas 
telefónicas a las personas 
adscritas al programa a fin de 
darles seguimiento, ver cómo estaban. De esta misma forma se 
brindó una capacitación en temas de enfermería a la población, por 
medio de llamadas individuales. Los temas abordados fueron: 
Primeros auxilios, cuidados ante el COVID-19, uso correcto de 
medicamentos.  
 
Además, se brindó el servicio de atención psicológica individual 
a personas adultas mayores y familiares viéndose beneficiados/as 
con esta servicio un total de 24 personas. 
 
Con respecto a los bailes de enero a marzo se realizaron de manera 
presencial en las instalaciones del Parque del Adulto Mayor, y a 
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partir de junio se realizaron de manera virtual por medio de 
FacebookLive de la Municipalidad. En general la participación virtual 
en los bailes es de 80 a 150 personas conectadas. Mientras que de 
manera presencial en los meses que fue posible realizar los bailes de 
manera presencial se contó con la asistencia en promedio de 170 
personas.  

 
El lunes 15 de junio Día Nacional e internacional de la toma de 
conciencia en contra del abuso, maltrato, marginación y 
negligencia hacia las personas adultas mayores. Desarrollamos en 
el Teatro Municipal una trasmisión en vivo por medio del Facebook Live 
de la página de la Municipalidad de Alajuela.  

 

Hora Profesional Actividad. 
8:00 a.m. Psicólogo Andrés Morales. Charla sobre Manejo del stress en la 

cuarentena para Adultos Mayores.  
8:40 a.m.  Instructora Johanna Abarca Actividad Física Bailable.  
9:20 am.  Señora Eliza Jiménez Aguilar. 

Persona Adulta Mayor. 
Recital de Poemas  

9:50 a.m.  Finaliza Transmisión.  Finaliza Transmisión.  
 
Esta actividad tuvo una audiencia de más de 100 personas en la transmisión y muchos comentarios positivos de 
la actividad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feria Virtual Alajuelense de la Persona Adulta Mayor.  Se desarrolló con gran éxito en las fechas previstas del 
lunes 28 de setiembre hasta el viernes 02 de octubre. Se transmitió en vivo desde el área verde de la casa de la 
coordinadora Yolanda Arrieta del Grupo de Monserrat, en la plataforma de Facebook Live de la Municipalidad de 
Alajuela. 
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Lunes 28 de setiembre: 
Horario:  9:00 a.m.  hasta las 10:30 a.m.  
Tema:   Ley 9.857 que penaliza el Abandono de las Personas Adultas Mayores. 
Panelista:  Licdo.  Roger Camacho Rodríguez. Abogado y Funcionario del programa Ciudadano de Oro de la 
CCSS. 
 
 
Martes 29 de setiembre: 
Horario:  9:00 a.m.  hasta las 10:30 a.m.  
Tema:   Autoestima en las Personas Adultas Mayores. 
Panelista: Licda. Natalia Rodríguez  Asociación Gerontológica Costarricense.  
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Métrica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miércoles 30 de setiembre: 
Horario:  9:00 a.m.  hasta las 10:30 a.m.  
Tema:   La Gratitud. El arte de atraer cosas buenas a la vida.  
Panelista: Lic. Allan Loria Carvajal.  Entrenador de habilidades blandas. Gestor de Prestaciones Sociales de la 
CCSS.  
  
Jueves 01 de octubre.  
Horario:  9:00 a.m.  hasta las 10:30 
a.m.  
Tema:   Mitos y Estereotipos hacia 
las Personas Adultas Mayores.  
Panelista: Lic. Andrés Morales. 
Psicólogo Oficina de la Mujer 
Municipalidad de Alajuela.  
Métrica.  
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Viernes 02 de octubre.  
Horario:  9:00 a.m.  hasta las 10:30 a.m.  
Tema:   Acceso al uso de las tecnológias de información y comunicación como derecho de las personas Adultas 
mayores en tiempos de COVID-19 
Panelista: MSc. Melissa Sánchez. Programa Persona Adulta Mayor. UNED 
Métrica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes 02 de octubre.  
Horario:  5:00 P.m.  hasta las 7:00 P.M.   
 
Baile de cierre de Feria 
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Ganadores de la rifa diaria en cada uno de los días de la Feria Virtual Alajuelense de las Personas Adultas 
Mayores.  3 ganadores por día, en total 15 ganadoras en la semana de Feria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Personas con discapacidad 

                                       

Desde el área de inserción social hemos realizado proyectos para personas con capacidades 
diferentes o cuya situación por enfermedad los hace temporalmente requerir de algún tratamiento 
especial en ese sentido desde inserción social durante el año 2020 invertimos más de 120 millones 
en proyectos como:  

 "Asistencia Social a la Unidad de Cuidados Paliativos de Alajuela" 

MONTO: ¢60.000.000.00 

OBJETIVO:  
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Dotar de sesenta (¢ 60.000.000.00) millones de colones, a la Asociación para la Atención Integral 
para el Paciente con Cáncer Terminal o SIDA, para que pueda pagar parte de la Planilla a las 
personas que trabajan en el Centro de Cuidados Paliativos de forma Administrativa o Técnica 
Profesional.  

  

“Seguridad para el Parque del Adulto Mayor en Urbanización Ciruelas”.  

MONTO: ¢20.000.000.00 

OBJETIVO: Brindar a las personas Adultas Mayores, un momento de total seguridad a la hora que 
hacen uso de las instalaciones del Parque, mediante la vigilancia de toda el área que cubre el mismo.  

 

 "Servicios Profesionales en Terapeuta Ocupacional para el Taller Protegido de Alajuela." 

MONTO: ¢10.300.000.00 

OBJETIVO: Dotar de una Transferencia a la Asociación, para que proceda a pagar el salario de la 
Administradora del Taller Protegido, y al Profesor de Informática, durante el periodo de ocho meses. 

  

"Programa de Atención a familiares y enfermos de Cáncer, Resurgir." 

MONTO: ¢30.000.000.00 

OBJETIVO: Destinar treinta millones de colones (¢30.000.000.00), para el pago de la Planilla de las 
personas que atienden, a los enfermos y sus acompañantes, en el “Hogar de Paso”, que administra 
la “Asociación Resurgir Alajuela”.   

 De igual forma y siempre en el tema de inclusión nuestros compañeros de diseño y proyectos se 
encuentran en la etapa de análisis de la principales rampas que se necesitan  este análisis 
contempla  las características propias de cada sitio así como que el tema pluvial no sea un elemento 
que complique el buen funcionamiento de estas estructuras;  para el año 2021 se cuenta con un 
presupuesto de 14 millones de colones para este proyecto de construcción y habilitación de 
rampas. 

Es importante hacer notar que la accesibilidad es uno de los aspectos que se consideran en todos 
nuestros proyectos de inversión comunales. 

 

Recreación y Deportes 

Uno de los objetivos de esta administración, es articular todos los esfuerzos de la administración 
municipal, con el fin de lograr un mayor impacto en la devolución de servicios a partir de los 
impuestos pagados por los contribuyentes. 

De esta forma, se ha iniciado un acercamiento y una mejor coordinación en todas las áreas donde 
los recursos municipales son invertidos, por lo cual presentamos como parte de estos esfuerzos los 
logros que dieron a través del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alajuela (CODEA), 
donde se pueden enumerar los siguientes: 

A. Se remodeló el sistema de agua potable del Polideportivo Monserrat, en especifíco se mejoró: 
la extracción, almacenamiento, distribución, purificación y potabilización del agua del pozo del 
Polideportivo Monserrat, lo que provoca en general que el polideportivo cuente con mayor 
calidad de agua, así como mayor capacidad de abastecimiento de agua potable, pasado de 
5.000 litros a 30.000 litros. 
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B. Se realizaron todas las adecuaciones pertinentes con el fin de hacer frente al COVID-19 en el 
Polideportivo Monserrat, por ello se construyeron 8 pilas de lavado de manos en block, varilla y 
porcelanato. 

 
C. Se remodeló por completo la Sala de Ajedrez: en especificó se construyó de nuevo el piso, se 

coló porcelanato, mejoras en paredes, sistema eléctrico y remodelación de cielo raso e 
iluminación.  

 
 

D. Se realizó la remodelación de sala de halterofilia, la cual consistió en la demolición de todo el 
piso existente, debido que estaba afectado por caída de pesas de gran tamaño y peso, se 
volvió a cementar y construir, siguiendo las medidas internacionales de la disciplina, espacios 
aptos para el levantamiento de peso que consisten en construcción de 12 huecos de 1.5 mts x 
1 mts con bordes metálicos y coberturas en espuma de alto impacto y hules. Asimismo, se 
cambiaron todos vidrios de los ventanales, por vidrios de seguridad y se pinto toda la superficie 
del piso. 
 

E. Se realizaron mejoras en los pisos de la Sala de Musculación y Boxeo, específicamente se 
picaron y taparon las grietas del piso, también se pintaron con pintura epóxica especial los 
pisos. Por otro lado, en la Sala de Musculación se colocó un piso de hule especial para 
amortiguar golpes en la zona de mancuernas para evitar el futuro deterioro del piso de la 
infraestructura. En la Sala de Boxeo se repararon y tapizaron todos los 6 bultos de 
entrenamiento verticales de pared. 

 
F. En la cancha de béisbol la Municipalidad de Alajuela realizó las inversiones para iluminar por 

primera vez la cancha de béisbol, que cuenta ahora con un promedio 750 lumens de intensidad 
lumínica en piso.  
Por su parte el CODEA en este espacio contrustruyó una rampa de acceso de 25 mts de largo 
que cumpla con la Ley 7600 así como se amplio el portón de ingreso a la infraestructura de un 
1 mt a 2 mts. 

G. En el gimnasio principal la Municipalidad de Alajuela remodeló el baño de mujeres abierto al 
público, que consistió en la colocación de nuevas divisiones metálicas, enchapado, colocación 
de nueva grifería y fontanería, colocación de piso de cerámica entre otros. 
 

H. En la cancha de voleibol de playa se construyeron dos nuevos accesos a la infraestructura, dos 
nuevos portones a dos hojas de 2 mts de largo que permiten cumplir con Ley 7600. 

 
I. En las canchas de fútbol de entrenamiento se mejoró las áreas de los marcos, resembrando 

zacate y allanado aún más las áreas y se pintaron los marcos. 
 

J. La clínica de fisioterapia se pintó por completo y se adquirieron nuevos equipos especializados 
para el tratamiento de lesiones. 

 
 

K. En el parque de niños se repararon juegos infantiles de madera tales como las casitas, sube y 
bajas, pasa manos, escaleras de acceso entre otros. Así como se pintó el área por completo. 
 

 

Ciudades Hermanas 

El año 2020 la Municipalidad de Alajuela conjuntamente con la Alcaldía de nuestra ciudad hermana 
Lahr, fuimos seleccionados para participar en el nuevo Proyecto Cooperaciones Municipales para 
Ciudades Sostenibles, cuyo objetivo es implementar conjuntamente los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 en cooperaciones entre municipios alemanes y municipios 
latinoamericanos que se centran esencialmente en el intercambio de conocimientos y experiencias. 
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Con esto, se buscó realizar actividades para dar a conocer y poner en práctica la Agenda 2030 a 
nivel local; cuyo lanzamiento se dio en octubre del 2020, de forma virtual, en este nuevo Proyecto 
está integrado por un equipo técnico conformado por representantes de varios Departamentos, a 
Saber, Hábitat, Planificación, Estudio y Diseño de Proyectos, Planificación Urbana y Administración 
de Terminales, quienes hemos venido trabajando en la Propuesta de Acciones, viables para 
desarrollar dentro del marco del Proyecto. 

Durante estos meses los miembros de este equipo hemos participado en los diferentes  sesiones 
virtuales de Talleres de trabajo en la Primera etapa del Proyecto, se presentó el estado de cada 
Cooperación, así como la Plantilla Balance que se tiene como base para las acciones a desarrollar 
conjuntamente en cada Cooperación. 
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 Ambiente 
 
 
Nuestra propuesta se desarrolla en torno a promover planes que resguarden nuestro activo ambiental como es 
el recurso hídrico en todos sus usos y el desarrollo de proyectos, con prioridad en la protección de las áreas de 
recarga acuífera, cuencas hidrográficas y sistemas de abastecimiento de agua potable para las poblaciones, 
así como implementar la Política y Estrategia Nacional de Saneamiento Ambiental y Aguas Residuales a nivel 
local, desarrollando programas y proyectos para la gestión integral de las aguas residuales, la construcción y 
modernización del tratamiento de ellas. 
 
Dentro de los esfuerzos realizados se presentó en el mes de diciembre del 2020 una moción al honorable 
concejo municipal donde se solicita que el estimable Consejo Municipal bride el apoyo a la iniciativa que la 
Comisión de Salvaguarda del Rio Sarapiquí ha presentado ante la Asamblea Legislativa “Proyecto de Ley, para 
La Promoción del Desarrollo Sostenible de La Cuenca del Río Sarapiquí y La Protección de su Cause 
Principal”. 
 
Con este esfuerzo se pretende crear un instrumento de planificación y ejecución, que nos permita proteger 
nuestro recurso hídrico, garantizar el desarrollo del turismo sostenible que nos caracteriza, así como favorecer 
la calidad de vida de las comunidades que actualmente utilizan el río Sarapiquí y sus afluentes. 
 
De esta forma estaríamos contribuyendo a rescatar la importancia social, económica y ambiental que el rio 
Sarapiquí históricamente ha tenido y tiene para nuestro distrito 14 del Cantón de Alajuela, San Miguel de 
Sarapiquí. 
 
 
Otros de los esfuerzos realizados durante el 2020 fueron los siguientes: 
 
Proyecto calidad del agua en río ciruelas 
 
Costo: ¢3.270.096,00 
 

 

 

 

  

 

 

 
Descripción: Con el fin de mejorar la calidad ambiental de la microcuenca del Río Ciruelas se llevó a cabo la 
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. 
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Proyecto PGAI 2020-2024 
Descripción: El proyecto tuvo como fin reformular el Plan de Gestión Ambiental Institucional (2020-2024) con el 
fin de actualizar nuestra línea base y así plantear metas razonables de mejora para este quinquenio. Se 
conformar un equipo de funcionarios expertos en cada área estratégica del PGAI, mejorar las condiciones 
ambientales de la Municipalidad de Alajuela, disponer de indicadores medibles, confiables y verificables para 
conocer la situación ambiental municipal, encaminar a la Institución a la C-Neutralidad y concientizar a nuestros 
funcionarios y funcionarias. 
 
Costo: ¢8.048.326,00  
 

   
 
 
Proyecto educacion ambiental “de camino al oceano” 
Costo: ¢100.000,00 
 
Descripción: Se trata de un proyecto de iniciativa comunitaria llamado “De Camino al Océano”. Esta campaña 
de movilización y toma de conciencia, trabajó con niños, adolescentes y personal voluntario, pintando sobre las 
alcantarillas de la comunidad del INVU Las Cañas #1, animales que representen la fauna marina, para 
ejemplificar la relación que existe entre el sistema de alcantarillado y desagüe y la llegada de basura al mar, y 
por ende, a los ecosistemas marinos. 
 

   
 
El mismo fue apoyado por el Hotel Courtyard San José Airport Alajuela, empresas de Zona Franca y 
Asociaciones de Desarrollo a través de su programa de Responsabilidad Social Empresarial, la Municipalidad 
de Alajuela a través del Subproceso de Gestión Ambiental, todo como parte de las acciones en pro del rescate y 
protección de la Cuenca del Río Tárcoles a la que pertenecemos. 
 
VOTO GARABITO-COMISION TARCOLES-OCCIDENTE 
Descripción: El Voto N° 5894-07 del 27 de abril del 2007 (conocido como Voto Garabito), 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 y a través del Subproceso de Gestión Ambiental, 
como miembro activo de la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca Río Grande de Tárcoles (en adelante 
CGICRGTárcoles), ha venido trabajando en la elaboración, ejecución y seguimiento al plan de manejo integral 
de la Cuenca Río Grande de Tárcoles. 
Costo: ¢ 2.000.000,00 (presupuesto destinado a la Actividad Ordinaria) 
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Todo bajo la coordinación 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. 
 
"Organización y Ejecución de la IV Feria para la Promoción de la Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos (GIRS). 
Costo: ¢ 21.932.200.00 
Descripción: En esta contratación se incluyó y se cubrieron todas las necesidades técnicas de la feria, 
expositores, conferencistas, grupos artísticos, universidades, ONG's y organizaciones gubernamentales invitadas, 
además de los montajes necesarios para las diversas actividades académicas y culturales que se llevaron a cabo 
referentes a la temática de 3R, valorización de residuos, consumo responsable y otros temas relacionados a la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos. El montaje de zona ferial, decoración y producción general permitieron la 
elaboración de propuesta para atraer y mejorar la participación de los asistentes involucrándolos en la importancia 
y necesidad de gestionar adecuadamente los residuos generados en sus casas y lugares de trabajo, de forma 
que se dé una concientización de la población del Cantón para que aprovechen y utilicen los servicios ofrecidos 
por esta Municipalidad en cuanto al manejo y disposición de los residuos ordinarios, valorizables y voluminosos. 
Importante señalar que estas actividades se llevaron a cabo previo a la declaratoria de emergencia por COVID-
19.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
Proyecto “Cont. de un promotor general que produzca una feria promocional de sensibilización, 
educación y concientización en la GIRS para el adecuado manejo de residuos en escuelas y distritos del 
cantón 
Costo: ¢ 38. 761 000, 00 
Descripción: Previo a la declaratoria de emergencia por el COVID-19, se llevaron a cabo ferias escolares y 
distritales con el objetivo de generar mediante el proceso de sensibilización en Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
la importancia de la adecuada 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 
entre la población, de acuerdo a lo establecido en la legislación nacional vigente. 
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En esta contratación se incluyó montajes necesarios para las diversas actividades lúdicas y culturales que se 
llevaron a cabo, montaje de zona ferial, elaboración de propuesta para atraer y mejorar la participación de los 
asistentes, decoración y producción general. 
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Colocación de rótulos de sensibilización. 
Costo: ¢ 2 454 192, 00 
Descripción: Se colocaron diferentes rótulos con información e indicaciones conforme la legislación vigente 
relacionada con la gestión integral de residuos sólidos los cuales se  ubican en sitios estratégicos como entradas 
y salidas de la ciudad y distritos, esto con el fin de que los usuarios del servicio respeten los horarios establecidos 
para la recolección de los residuos ordinarios y se sensibilicen de modo que eviten las malas prácticas como 
arrojar residuos a lotes baldíos, sacar y dejar los residuos en la acera posterior a la recolección o sacarlos en 
horarios que no corresponden a la ruta establecida.  
  
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión de Residuos no Tradicionales. 
 
Descripción: Con la misión de mantener limpio nuestro cantón y brindar a nuestros contribuyentes, un servicio 
más para el adecuado manejo de residuos voluminosos, se llevaron a cabo tres campañas de recolección de 
residuos no tradicionales, la primera iniciando el sábado 01 de enero y finalizando el domingo 23 de mismo mes; 
la segunda del sábado 06 al domingo 28 de junio, la tercera jornada inició el sábado 17 de octubre y finalizo el 
domingo 1 de noviembre del 2020, recolectándose un total de 831.73 toneladas de residuos de este tipo. 
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Limpieza de botaderos clandestinos y levantamiento de animales muertos 
 
Descripción: Esta actividad se realizó diariamente por las cuadrillas asignadas a esta dependencia, logrando 
disminuir la contaminación ambiental y manteniendo identificados y controlados cada uno de los sitios que 
funcionan como botaderos clandestinos, sitios que la gente utiliza para botar irresponsablemente los residuos de 
todo tipo (ordinarios, especiales, peligrosos, así catalogados en la normativa).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Limpieza de basureros ubicados en el cantón Alajuela”.  
Descripción: Las cuadrillas asignadas a esta Actividad realizaron limpieza de basureros ubicados en el Cantón 
Central Alajuela, de forma que los contribuyentes cuenten con recipientes para disponer de sus residuos cuando 
estén realizando recorrido por la ciudad o que estén realizando sus gestiones personales, de este modo se reduce 
significativamente la contaminación del cordón de caño o en aceras de la ciudad.  
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Mantenimiento de todos los Parques y Zonas Verdes del Distrito Alajuela 

Inversión : ¢ 300.000.000,00 (Trecientos millones de colones). 
Descripción : Dar cobertura a 185,668 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 
2020. 
 
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. 

 
 

 

 

 

Desarrollo del Vivero Municipal.  

Descripción : Mediante el desarrollo de una estrategia conjunta que involucra a las Actividades de Mantenimiento 
de Parques y Zonas Verdes y la de Saneamiento Municipal;   La Municipalidad de Alajuela inició un proyecto 
innovador que busca el aprovechamiento de aguas residuales y de los lodos recibidos en nuestra  planta de 
tratamiento ubicada en Villa Bonita; y también de los desechos orgánicos provenientes del servicio de 
mantenimiento de parques; principalmente para la mejora y ornato de los parques y zonas verdes del distrito 
Alajuela, único distrito que actualmente recibe este servicio y a su vez en la reforestación en zonas claves de 
protección de nuestro recurso hídrico. 

El proyecto permite:  

 Ahorrar al gobierno local en el depósito y gestión de los desechos orgánicos provenientes del servicio de 
mantenimiento de los parques, mediante el compostaje. 

 Ahorrar al gobierno local en la disposición y gestión de las aguas y lodos tratados; bridándoles un 
aprovechamiento mediante un proceso innovador, apropiado y oportuno, acorde a las nuevas tendencias. 

 Mejorar la calidad ambiental y paisajística de los parques bajo administración municipal y de las zonas de 
protección y zonas de recarga del recurso hídrico; mediante el uso de insumos eco amigables tales como 
plantas, árboles y abonos orgánicos. 

Ofrecer a la ciudadanía y al sector educación alajuelense una 
oportunidad de formación mediante aulas abiertas, ya que 
posteriormente este proyecto contemplará la firma de convenios para 
la implementación de cursos, prácticas profesionales, trabajos finales 
de graduación, investigación, entre otros; aprovechando el éxito del 
modelo aplicado y su impacto social. 
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Corredor Biológico Interurbano Garcimuñoz 

La Municipalidad Alajuela, en coordinación con el Corredor Biológico Interurbano Garcimuñoz, en su función 
municipal, busca gestionar y conseguir el cumplimiento de varios objetivos, como son: 

a) Ríos urbanos y rurales limpios 

b) Conectividad para la flora y fauna 

c) Temperatura más amigable 

d) Suelos saludables 

e) Aire más puro 

f) Mejorar la salud fisica y mental de la población 

g) Prevención de riesgos 

De esta forma, existe un compromiso de incorporar estas acciones dentro de la estrategia de gestión del CBIG 
como un eje transversal en la política Municipal de los Gobiernos Locales, Concejos Municipales y Alcaldía 
Municipal; a considerar la planificación y gestión de los espacios del cantón, desde la Municipalidad 
conjuntamente y en coordinación con el Corredor Biológico Interurbano Garcimuñoz, para llevar a sus poblaciones 
los beneficios que la naturaleza y sus ecosistemas aportan a la vida urbana y rural. 

 
Desarrollo Económico 
 
 
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. Por otro lado, se han dado ampliaciones en infraestructura 
y un aumento en la cantidad de recurso humano laborando en muchas empresas; además 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. 
 
De acuerdo con los expertos de Newmark Grubb Central America (NGCA), esto se debe a que dichas zonas 
cuentan con ventajas como planes reguladores flexibles, valor de la tierra accesible y ubicación estratégica 
cercana a puertos aéreos y marítimos, reportando un total de 1,15 millones de metros cuadrados (m2) de 
inventario presentes en Alajuela. 
 
El liderazgo de estas zonas se fortalece gracias a una tasa de disponibilidad atractiva para los posibles 
inversionistas en donde Alajuela registra 2,38%.  También se le atribuye el comportamiento a que las empresas 
buscan con mayor frecuencia proyectos con ubicaciones estratégicas para facilitar sus operaciones. 
 
Alajuela cuenta con una serie de ventajas comparativas y competitivas que nos hacen ser un blanco perfecto para 
la atracción de inversiones como, por ejemplo, el contar con el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, pistas 
como la General Cañas y Bernardo Soto, Próspero Fernández y a menos de treinta minutos de los Puertos 
Caldera y Barranca aunado a la designación del primer clùster de industria médica a nivel Latinoamérica y 7 a 
nivel mundial.  
 
 
 
Comisión de reactivación económica  
Como parte de las acciones inmediatas de esta administración, se conformó la creación de dicha comisión, la 
cual ha realizado diversos esfuerzos con el objetivo de conocer de parte de las Empresarios la afectación de las 
empresas y comercios por el tema de cierre, horarios y otras disposiciones de gobierno central y Ministerio de 
Salud con respecto al COVID 19.  Esta comisión está integrada por la Oficina de Capacitación y empleabilidad, 
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Incubación de Empresas y Atracción de Inversiones.  Se realizaron varias capacitaciones a los empresarios y 
emprendedores en temas de marketing digital, páginas web, habilidades blandas, entre otras.  
 
Se han realizado grandes esfuerzos en coordinación con  la Universidad Técnica Nacional, Academias privadas 
y el Instituto Nacional de Aprendizaje para mejorar la competitividad laboral del recurso humano con que cuenta 
el cantón en diversas àreas.   
 
El Cantón Central de Alajuela se ranquea en la posición 46 de 81 según el índice de competencia, pero es el 
número uno según el índice de concentración de actividades, ambas variables del Índice de Competitividad 
Cantonal. 
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Coyol Free Zone ha sido designado como el primer clúster de industria médica a nivel Latinoamericano y el 
séptimo a nivel mundial, esto nos reta a seguir apoyando la inversión extranjera en mira de atraer más industria 
en el área médica para que se instalen  

 

En el siguiente cuadro se muestra el crecimiento laboral generado durante el 2020 en el país del cual ciencias de 
la vida que es la industria médica y servicios son los de mayor porcentaje de recurso humano laborando en dichas 
empresas. 

 
Fuente:  Presentación Cinde, febrero 2021. 

 
La Oficina de Atracción de Inversiones se ha incorporado a la Comisión de Atracción de Inversiones de Occidente, 
dado que no estábamos involucrados en dicha comisión, la cual busca promover la inversión extranjera en el 
sector de occidente.  Dicha comisión está trabajando en una estrategia de consolidación de una agencia de 
Desarrollo o zona económica para esta región.  
 
 
Turismo:    
 
En el ámbito turístico se ha trabajado en mejorar la infraestructura vial, recuperación del patrimonio histórico-
cultural, seguridad y accesibilidad.                                                                                                                                                      
Estamos construyendo una Agenda de Desarrollo Turístico en el cantón con la colaboración del trabajo de los 
Síndicos Municipales y una empresa consultora.  Dicho plan nos establecerá las acciones prioritarias que debe 
establecerse en el cantón para generar una mayor visitación de turistas nacionales e internacionales. 
 
Aunado a esto se está en construcción de una Plan Regional de Turismo para las municipalidades de Occidente 
que pertenecemos a FEDOMA con el objetivo de crear circuitos y corredores turísticos a nivel regional que sea 
atractivos para que los turistas pernoten en nuestro cantón por más de 3 días 
 
Mediante La oficina de Capacitación y Empleabilidad, se desarrollaron los siguientes servicios para la 
promoción de la empleabilidad en el cantón durante el año 2020: 
 
Intermediación de empleo: atención a oferentes y a empresas:  

 
 Atención al público y recepción de currículos (CV) de personas usuarias. 
 Registro de usuarios en bases de datos de oferentes.  
 Búsqueda en internet y revisión de solicitudes de empleo para la publicación semanal de puestos en folder 

y en redes sociales.  
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 Recepción de solicitudes de personal por parte de empresas: atención en persona, recepción de correos 
y llamadas telefónicas. 

 Respuesta a empresas que requieren personal con bases de datos de posibles candidatos.   
 Elaboración de informes de oferta y demanda de intermediaciones de empleo realizadas por la oficina.  
 Elaboración de diagnósticos socioeconómicos sobre el mercado laboral. 

 
Durante este año los primeros meses se siguió 
atendiendo presencialmente y durante el mes de marzo 
se migró a la atención virtual de los usuarios como 
protocolo de atención al público frente al Covid19 se 
definió el correo cv@munialajuela.go.cr para que todos 
los interesados envíen su currículo a esta dirección. 
Después de que se recibe el currículo digital se le da una 
respuesta al usuario, se le brinda información de todos 
los servicios que ofrece la oficina, se les explica que su 
currículo se incluye a una base de datos de oferentes y 
en caso de que una empresa nos solicite un perfil que 
coincida con el suyo se refiere a la empresa. Por otro 
lado, se les invita a revisar el Facebook de la Oficina 
donde publicamos vacantes todos los días y los lunes se 
actualiza los puestos que llegan a la oficina. 
 
Intermediación laboral consiste en vincular los perfiles ocupacionales de los usuarios con las ofertas de 
vacantes disponibles que se encuentran en el mercado laboral 
 
La cantidad de personas que enviaron su currículo durante este año tuvo el siguiente comportamiento: 
 

Tabla n°1. Cantidad de personas registras en la Base de Datos de oferentes 2020 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
178 184 426 239 480 308 
Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
405 436 392 439 72 51 

 
Como se puede revisar este año 3610 personas dejaron su currículo en la oficina. En comparación con el año 
2019, se aumentó a más del doble la cantidad de personas que dejaron su currículo en nuestra oficina. Como se 
observa en el cuadro informativo los meses con mayor registro fueron marzo, mayo, julio agosto y octubre.  En 
esta área tiene mucha incidencia que muchas empresas hicieron recorte de personal temporal y permanente 
provocado por la pandemia del Covid19. 
 
El total de mujeres que ingresó su currículo a la oficina fueron 1969 en contrate con 1641, es decir el 54.5% 
corresponde a mujeres, un porcentaje levemente mayor al de varones. 
Sobre el nivel académico de esta población, de las personas que dieron información en esta área se puede resaltar 
que la mayoría tienen secundaria completa o incompleta. 
 

Gráfico de nivel académico de usuarios 

 
 

Primaria 
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Con referencia al distrito de procedencia se encuentran los siguientes datos: 

 
 
La mayoría de personas vienen del centro de Alajuela y distritos cercanos como Desamparados, Barrio San José, 
San Rafael y San Antonio. De igual manera se reconoce que hay muchos currículos que no especifican la 
residencia de la población.  
 
Muchos usuarios mencionan su interés de estudiar idiomas y computación, se hicieron listas de interesados en 
cursos pero el INA durante este año pero esta institución congeló varios procesos de formación y realizaron dos 
de inglés en modalidad virtual, se logró incorporar a 50 usuarios en este plan piloto del INA.  
 
Muchos usuarios se refirieron internamente al servicio de asesoría laboral para cambiar el formato de su currículo 
o que requieren ayuda para asesoría debido a su condición de crisis ante el desempleo o desconocimiento sobre 
herramientas para buscarlo. Más adelante se informa la cantidad de personas de estas que fueron atendidas 
durante el año.  
 
Por otro lado, en cuanto a la atención a las empresas. A éstas, se les brinda respuesta inmediata de los perfiles 
ocupacionales que requieren, se les publican las vacantes en las redes sociales que disponemos, se les brinda 
capacitaciones y acciones de sensibilización para la mejora de la empleabilidad y en el contexto de pandemia se 
hizo un diagnóstico sobre cuáles son las acciones que más requieren de apoyo por parte del gobierno local y se 
les brindó una capacitación en marketing digital y ecommerce como una medida de apoyo a la reactivación 
económica.  
 
Además se hizo una labor de visitas a las empresas para promocionar los servicios de la oficina así como la 
promoción de población con discapacidad y con mayor vulnerabilidad para ser contratadas por el sector 
empresarial y la realización de ferias de empleo a la medida dependiendo de las necesidades específicas de cada 
empresa. 
 
Este año se visitaron 500 empresas para darles una agenda para el año 2021 como una estrategia de divulgación 
de estos servicios y que los encargados de recursos humanos de las diferentes empresas sigan teniendo en 
cuenta nuestra disposición para apoyarles en las acciones de capital humano. Se visitaron empresas de Zona 
Franca Coyol, City Mall, Plaza Real y Centro de Alajuela en general. Todas las empresas visitadas se registraron 
en un control interno de entrega de Agendas 2021 Capacitación y Empleabilidad”.  
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Fotografías ilustrativas de la labor de entrega de 
agendas en el sector empresarial 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En materia de capacitaciones al sector empresarial como se mencionó arriba tuvimos capacitaciones presenciales 
en temas de Responsabilidad Social y Reforma Fiscal y virtuales en Marketing virtual y e- commerce. 
 
En los procesos de capacitación en los temas de Responsabilidad Social y Reforma Fiscal se formaron 110 
representantes empresariales. Se adjunta la lista de participantes en los anexos.  En la siguiente distribución: 
 

Fechas/ modalidad Nombre la actividad Participantes 
13 de febrero presencial 
realizada en Casa Rosal 

Capacitación al sector empresarial 
en el tema de Responsabilidad 
Social Empresarial 

26 representantes de 
empresas 

11 de febrero presencial 
realizada en Casa Rosal 

Capacitación al sector empresarial 
en el tema de Responsabilidad 
Social Empresarial 

27 representantes de 
empresas 

6 de febrero presencial 
realizada en Casa Rosal 

Capacitación al sector empresarial 
en el Reforma Fiscal 

30 representantes de empresas 

4 de febrero presencial 
realizada en Casa Rosal 

Capacitación al sector empresarial 
en el Reforma Fiscal 

27 representantes de empresas 

Total: 110 empresarios 
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Capacitación a empresas en Responsabilidad Social Empresarial 
 
 

 
Capacitación en Reforma Fiscal 
 

 
 
Esta es una devolución de un representante empresarial que participó en dichas capacitaciones: 
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Sobre la formación que se dio en el segundo semestre en marketing digital y e-commerce se dieron dos procesos 
de formación, un webinar dirigido a 170 empresas y un proceso intensivo de formación a 50 empresas. 
El webinar ser realizó el viernes 23 de octubre a las 6 y 30pm y se revisaron los principios generales de marketing 
virtual. Se adjunta la lista de participantes de este evento en los anexos.  

Afiche promocional del webinar marketing digital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso de formación en marketing dirigido a las 50 empresas se impartió en dos grupos en el siguiente orden, 
se adjunta también el temario visto en el proceso de formación.  El curso tiene una duración de 6 semanas en 
total 40 impartido por la experta Deyra Domínguez de la empresa contratada. 
Cabe aclarar que este proceso de formación en marketing digital surge como iniciativa de las empresas ante la 
consulta que se hizo de necesidades de capacitación que enfrentaba el sector empresarial ante el afrontamiento 
de la pandemia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro de distribución de grupos 
de formación y temas por revisar del 

curso Marketing digital dirigido a 
empresas. 

Grupo n°1 
Lunes y miércoles 
5y30 a 9:30pm 

Grupo n°2 
Martes y jueves 
5:30 a 9:30pm 

temario 

Lunes 2 de Noviembre  
Miércoles 4 de 
Noviembre 

Martes 3 de 
Noviembre  
Jueves 5 de 
Noviembre 

Visión general del Marketing Digital- Árbol del marketing 
Comprendiendo el nuevo mundo 
Mercadeo digital basado en la metodología de las 4P 
(Producto, Plaza, Precio y Promoción)  
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Redes Sociales de mayor relevancia en el país. Explicación 
e inicio de proyecto 

Lunes 9 de Noviembre 
Miércoles 11 de 
Noviembre 

Martes 10 de 
Noviembre Jueves 
12 de Noviembre 

Compañías exitosas y Modelo de negocio CANVAS. Buyer 
persona y viaje del cliente en el marketing digital 
Herramientas para Startups, diseño, página web. Eligiendo 
la identidad corporativa 

Lunes 16 de 
Noviembre Miércoles 
18 de Noviembre 

Martes 17 de 
Noviembre Jueves 
19 de Noviembre 

Marketing de contenidos y Blogging. Inbound marketing y 
embudo de ventas 
Presentación de avance de proyecto y acompañamiento 
virtual de dudas propias de su empresa (estas clases son de 
2 horas cada una) 

Lunes 23 de 
Noviembre Miércoles 
25 de Noviembre 

Martes 24 de 
Noviembre Jueves 
26 de Noviembre 

Experiencia de usuario. Inicio de página web. Importancia e 
introducción al ecommerce. Es para todas las empresas? 
Conviertiendo mis seguidores en compradores. Sectorizar 
mi público meta. Herramientas de ecommerce 
 
 

Lunes 30 de 
Noviembre Miércoles 2 
de Diciembre 

Martes 01 
dediciembre y  
Jueves 3 de 
Diciembre 

Publicidad paga por medio de redes sociales. Facilidades de 
uso para el cliente 
Email marketing- Affiliate marketing- Llevando a mi cliente a 
mi página de ecommerce. INSTAGRAM 

Lunes 7 de Diciembre  
Miércoles 9 de 
Diciembre 

Martes 8 de 
Diciembre  
Jueves 10 de 
Diciembre 
 

Conceptos clave: Marketing en redes sociales, 
retargeting,algoritmos en FB y Google 
Presentación final de proyecto y acompañamiento virtual de 
dudas propias de su empresa (estas clases son de 2 horas 
cada una 

 
 
 

Fotografías ilustrativas del proceso de formación en marketing digital 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En la evaluación final aplicada a los participantes, se hicieron las siguientes evaluaciones y estas fueran las 
devoluciones: 

Comentarios de los participantes: 
Excelente curso, aprendí demasiado, excelente profesionales, que nos motivan y ayudan a seguir 
adelante con nuestro emprendimiento.  

Simplemente EXTRAORDINARIO. muchísimas gracias por todo!! 
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Solo tengo una palabra para el desempeño de la profesora de la empresa new horizons y la 
municipalidad de alajuela espectacular son increíbles personas muy capaces amables y llenos de 
conocimiento y saben cómo motivar a las personas solo puedo decir que estoy muy agradecido  

Exelente gran ayuda para mi emprendimiento muchísimas gracias 
La profesora super profesional, explica adecuadamente y sabe transmitir todo el conocimiento. Una 
persona muy humana, con bastante conocimiento en este campo. Agradecida mil por esta 
capacitación.  
Excelente aprendí demasiado y  la parte humana excelente ,gracias por la paciencia,lluvia de 
Bendiciones. 

Las explicaciones fueron muy escuetas llenas de información y fácil de entender 
Estoy super satisfecha, porque el conocimiento que recibí sé que tiene un valor que en este 
momento no podía pagar. El conocimiento que me brindaron fue de gran ayuda para mi 
emprendimiento, llegó en el mejor momento, lo necesitaba. Gracias infinitas . 
Creo que lo más importante es la calidez humana que tiene la profe y carisma de Don Ángel !! 
Excelente todo gracias y súper conocimiento  

Súper recomendado.  

Excelente reforzar la parte humana 
el curso me pareció estupendo, provechoso y bastante efectivo, en cada clase aprendí muchisimas 
cosas 
¡Genial!, el curso y las personas que conocí, crecí mucho como persona, el  ayudar a mi 
emprendimiento a crecer es lo más satisfactorio que haya podido ofrecerle . 

 
 

Cuadro informativo de comportamiento de la demanda laboral mediante atención al sector empresarial 
año 2021 
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 En el segundo punto con referencia a la atención a empresas, seguidamente se detalla en el cuadro la cantidad 
de solicitudes de personal que nos han dado las empresas durante este año así como la cantidad de personas 
referidas para cada uno de los puestos que nos ingresaron.  
 
Como se puede ver en el cuadro anterior, de 354 vacantes que nos llegaron en el año, se tramitaron 11 381 
referencias, es decir, nuestra labor como oficina en generar esas conexiones entre la población y las empresas 
es muy dinámica. No todas las personas son referidas a las empresas porque algunos perfiles son muy exclusivos, 
pero para puestos más comunes los oferentes pudieron ser enviados hasta a 32 vacantes que manejamos este 
año. 
 
Además, se realizaron publicaciones de anuncios en el Facebook todos los días muchos anuncios los enviaban 
las empresas y nosotros los compartíamos y otros se hacían desde la oficina.  
                                                                                    

 
 

Ejemplo de publicación en el Facebook de la oficina 

 
Actualmente nuestro Facebook de la oficina cuenta con 106.344 seguidores y tiene una interacción muy alta, en 
definitiva, el medio de comunicación de las redes sociales se puntualizó debido que muchas personas dejaron de 
asistir en persona y dinamizaron más las redes sociales. Como se puede ver en el siguiente gráfico en un día un 
anuncio publicado en un día puede alcanzar hasta a 133 mil personas máximo y mínimo a 12 mil personas.  
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Son muchas las personas que aplican y por su cuenta consiguen el empleo gracias a las divulgaciones de nuestras 
redes sociales como se puede observar en las siguientes devoluciones que nos dan los usuarios: 
 
 
Todas las empresas que solicitan nuestros servicios se 
les da seguimiento para reconocer cuántas personas 
son contratadas gracias al servicio de la oficina, como 
se puede ver en el registro del cuadro arriba los datos 
de personas contratadas son muy bajos en 
comparación con las vacantes que nos llegan y la gran 
cantidad de referencias que hacemos y es un reto que 
el sector empresarial brinde resultados de las personas 

y la forma como fueron contratadas. Durante el año 2020 tenemos el registro de 93 personas y sabemos que este 
número no representa la cantidad de personas que verdaderamente encontraron trabajo gracias a todos los 
servicios que ofrecemos. 
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Desde la oficina se hace una labor importante para medir las personas contratadas y las que no lo son justificando 
las razones que dan las empresas.  
 
Muchas de las respuestas recibidas de las empresas es que desconocen si la vacante cubierta fue por medio de 
la oficina debido a que, recibieron una gran cantidad de CV y les es difícil determinar de cuál fuente se realizó el 
contrato, debido a que los oferentes muchas veces no mencionan en que página observaron la vacante a la que 
se encuentran postulando o que les es difícil mapear de que plataforma o base de datos contrataron a la persona. 
Muchas empresas no brindaron respuesta al seguimiento realizado. 
 
Otras empresas manifestaron que no habían podido cubrir una vacante, pero esto debido a que son puestos con 
requisitos muy específicos por lo que se le solicitaba un afiche para proceder a su publicación en la página de 
Facebook de la oficina. 
 
Es de vital importancia decir que muchas empresas manifestaron su agradecimiento y admiración por tan eficiente 
y maravilloso trabajo realizado por la oficina de Capacitación y Empleabilidad de la Municipalidad de Alajuela 
,debido a que fue de gran ayuda para el proceso de reclutamiento y selección de personal en sus procesos de 
contrataciones, además manifestaron su agradecimiento por el seguimiento constante que se realiza para conocer 
si se pudo cubrir la vacante debido a  que esto demuestra el interés que tiene la oficina  en colaborarles. 
 
Prueba del agradecimiento de una de las empresas por los servicios recibidos por la oficina, es el correo recibido 
por la empresa Climatisa: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otro de los eventos más importantes realizados en el segundo 
semestre del 2020, pese a la pandemia, fue la oportunidad de 
coordinar con la empresa KOLAU, el Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio, para que se brindara desde la página 
de la Municipalidad de Alajuela, una trasmisión desde el 
Salvador, para que las personas emprendedoras del Cantón 
realizaran su propia página web de manera gratuita, siendo 
también un socio estratégico de esto la Organización de 
Estados Americanos. Esta actividad tuvo la participación del 
señor Alcalde con un video motivador para los emprendedores y también tuvo una excelente participación de 
personas interesadas.   
 
También se gestionó a través del chat de microempresariedad, para que personas afectadas en sus 
emprendimientos por el COVID 19 participaran, a través de un concurso organizado por Casa Presidencial y con 
el apoyo del INA y del MEIC para que 200 emprendimientios tuvieran una ayuda económica y de capacitación. 
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Otra de las grandes oportunidades que se les brindó a las personas 
microempresarias del cantón fue un webinar con la empresa new 
horizons, que fue contratado por la oficina de Capacitación y 
Empleabilidad como parte del compromiso de realizar los aportes 
necesarios para la reactivación económica del cantón, por lo que se 
invitó al sector de microempresarios a que participaran del tema: 
Los 4 elementos claves del marketing digital, el cual muchas de 
estas personas aprovecharon esta oportunidad y de manera virtual 
recibieron este conocimiento. 
 
También hubo una promoción por parte de Mutual Alajuela en 
alianza con la Cámara de comercio de Alajuela, donde a través de 
la comisión de Microempresariedad se ofrecieron talleres dirigidos 
a empresarios y emprendedores, por medio de plataformas 
virtuales. Dichos espacios de crecimiento fueron totalmente 
gratuitos y que venían a ayudar en los momentos de crisis a estos 
emprendimientos del Cantón Central de Alajuela. 
 

 
 
Acciones puntuales de la comisión de reactivación económica: 
 
Se realizaron todas las gestiones necesarias para que a través de la empresa G&B se capacitara mediante el 
curso "Emprendiendo en tiempos de pandemia", el cual constaba de 4 sesiones virtuales, iniciando el 30 de 
noviembre y finalizando el 10 de diciembre, donde se abrieron dos horarios, uno de 2 a 4 pm y el otro de 6 a 8 
pm.  Este curso fue exclusivamente para las personas microempresarias del Cantón Central de Alajuela. 
 
También se coordinó desde la comisión permanente de la comisión de reactivación económica varias reuniones 
importantes con el área encargada de PYMES de la Universidad Técnica Nacional, la cual desea trabajar 
conjuntamente en pro de los emprendimientos del Cantón Central de Alajuela.  
 
Además, se tuvo reuniones con personeros del INA de manera virtual, con personeros del MEIC para coordinar 
los esfuerzos de trabajo en el 2021 y también se representó a la Municipalidad de Alajuela en reuniones o informes 
de otras organizaciones en distintas ocasiones.  
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Infraestructura 
 
 
Para la administración actual, este es uno de los ejes de acción más importantes, donde se estarán 
concentrando mucho de los esfuerzos en el periodo 2020-2024. 
Durante el 2020 continuamos construyendo obras de infraestructura que impactan directa y positivamente las 
comunidades. 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, dentro de las cuales podemos citar las 
siguientes: 
 
Obras estratégicas: 
 

 
 

Estación de Autobuses Distrital 
 
 

 
Estación de Autobuses Distrital 

 
 
 



46 
 

 
 

Edificio Policía Municipal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Mantenimiento Puentes Peatonales  
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Centro de Eventos Mixtos de San Miguel de Sarapiquí 
 
 
 
Además de estos proyectos estratégicos, también se construyeron diferentes obras en todos los cantones de 
Alajuela, manteniendo el compromiso que se tiene con las comunidades de poder construir infraestructura de 
impacto que mejore la calidad de vida de nuestros habitantes. 
 
Algunas de estas obras las podemos ver a continuación: 
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Capilla Velación Cementerio Tuetal Norte 
 
 
 
 
 
 

 
Mejoras Liceo Barrio San José 
 
 
 

 
                                                                                                        Obras Complementarias comunales de Itiquís 
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Parque La Garita 
 
 
 

 
 

Parque Infantil Lotes Madrigal 
 
 

                                                              
Mejoras Gimnasio Multiuso Dulce Nombre de San Isidro                        II Etapa Construcción de Aulas CTP 
Carrizal 
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Mejoras Infraestructura San Miguel de Turrúcares          Mejoras Infraestructura del Jardín de Niños Juan Rafael 

Meoño Hidalgo 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mejoras y Reconstrucción de Alamedas, zonas verdes y cunetas de la Urbanización Villa Hermosa 
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Mejoras Salón Comunal El Sendero   
 

 
 

 Mejoras Parque Infantil Urb. Nuevo Cuadrante Desamparados 
 

                              
       Mejoras Cancha Deportes Carrizal de Alajuela                                  Mejoras Parque Infantil Lotes Sánchez 
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Mejoras Parque INVU 1 

 
 

 
Parque Multiuso San Miguel de Sarapiquí 

 
 
Gestión Vial: 
 
Adjuntamos datos relevantes con respecto a la inversión realizada durante estos meses de gestión, como se 
pueden ver a continuación: 
 
Para los mantenimientos rutinarios tipo bacheo se trabajó con el consumo de mezcla asfáltica según resumen 
a continuación: 

# orden de compra monto toneladas consumidas
3232 137 350 363,14₡       3100
3327 96 056 006,57₡         2068
3328 58 770 568,29₡         679,66
3341 60 010 020,38₡         694
3372 99 999 694,91₡         1156,47

TOTAL 452 186 653,29₡       7698,13  
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Grafica del consumo por distrito: 
 

 
 
 
 
 
Algunas de las obras son: 
 
Asfaltado residencial lomas del coyol  

 Inversión: ¢ 14,819.755.80 
 Longitud intervenida: 270 m 
 Distrito: San José 

Descripción: Este proyecto consiste en el recarpeteo con 250 toneladas y 6cm de espesor y señalización de la 
vía, así como la demarcación  
 

   
 
 

Alajuela; 
1367,690

San José; 
1321,480

Carrizal; 0,000

Desamparados; 
704,300Rio Segundo; 

253,580San Isidro; 
474,180

La Garita; 
340,000

San Antonio; 
418,970

La Guacima; 
750,810

Tambor; 326,020

San Rafael; 
817,520

Sabanilla; 
237,960

Turrúcares; 
686,020

San Miguel; 
0,000

Alajuela San José Carrizal Desamparados

Rio Segundo San Isidro La Garita San Antonio

La Guacima Tambor San Rafael Sabanilla

Turrúcares San Miguel
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Asfaltado calle barquero 

 Inversión: ¢ 24,763.925.18 
 Longitud intervenida: 390 m 
 Distrito: Guácima 

Descripción: Esta calle se encuentra en la guácima en el cual se encontraba en su superficie en mal estado 
donde existía una numerosa comunidad, el proyecto consiste en el recarpeteo de mezcal asfáltica de 390 
toneladas con un espesor de 7 cm y de una vía que tiene un ancho de 6 m, así como la colocación de reductores 
a cada 90 m y señalización y demarcación de la vía. 
 

      
 
 
 
Asfaltado calle las mezas canoas  

 Inversión: ¢ 28,663.036.83 
 Longitud intervenida: 600 m 
 Distrito: Alajuela 

Descripción: Este proyecto se ubica camino a 
canoas de Alajuela es una pequeña franja de 
calle que se desvía de la ruta nacional y que es 
paralela a esta con un ancho de 6m por 
consistió en el recarpeteo de la calle con un 
espesor de 7 cm, así como la colocación de 
reductores y señalización y marcación de la 
línea de centro. 
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Asfaltado calle la amistad 
 Inversión: ¢ 32,358.379.67 
 Longitud intervenida: 400 m 
 Distrito: Guácima 

 
Descripción: Este proyecto consistió en el recarpeteo de la vía interna de la urbanización la cual es un solo 
cuadrante donde la calle rodea a la comunidad y tiene una acceso principal hacia la urbanización con un ancho 
de 8 m, el proyecto consistió en la colocación de mezcla asfáltica con un espesor de 7 cm  y el levantamiento de 
tapas y válvulas, así como la señalización de rótulos de alto y la marcación de la línea de centro y los extremos. 
 
 

 
 
 
 
 
Asfaltado calle la laguna de fraijanes 

 Inversión: ¢ 48,801.093.04 
 Longitud intervenida: 400 m 
 Distrito: Sabanilla 

 
Descripción: consistió en la construcción de una canal de revestimiento, construcción de caja y alcantarillas, así 
como la colocación de tubería de 18’’ y 24’’ pulgadas de diámetro y cabezal de salida con longitudes de 12 ml de 
longitud cada obra, así como obras de arte. Se le coloco una carpeta asfáltica con un espesor de 7 cm. 
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Asfaltado calle arias  

 Inversión: ¢ 32,068.898.74 
 Longitud intervenida: 340 m 
 Distrito: Guácima 

Descripción: proyecto consistió en el recarpeteo de la calle debido a su mal estado de la superficie de rodamiento, 
esta calle en una vía sin salida que termina al final con una rotonda, compuesta por una gran mayoría de personas 
que viven frente a ella. El proyecto es la colocación de mezcla asfáltica de un espeso de 5 cm con un total de 450 
toneladas, así como la colocación de señalización de altos, reductores, y marcación de líneas blancas extremas 
y línea amarilla centra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asfaltado calle flores  

 
 Inversión: ¢ 49,983.188.08 
 Longitud intervenida: 700 m 
 Distrito: San Antonio 

 
Descripción: La calle flores se localiza en el roble del distrito San Antonio de Alajuela, esta calle se encontraba 
en mal estado por lo cual se requería antes del asfaltado la intervención de un alcantarillado pluvial. El proyecto 
consistió en la colocación de una nueva carpeta de rodamiento de mezcla asfáltica de un espesor de 7 cm y la 
colocación de 675 toneladas de asfalto, así como la marcación de línea de centro amarilla y extremos blancas y 
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rotulación de señales de alto vertical y horizontal y cedas y nomenclatura y la construcción de una cuneta revestida 
de unos 170 m de longitud.  
 

 

 
 
Asfaltado calle los príncipes 

 
 Inversión: ¢ 31,468.206.21 
 Longitud intervenida: 690 m 
 Distrito: Guácima 

 
Descripción: el proyecto consistió en el 
recarpeteo mediante la colocación de 
mezcla asfáltica de 551 toneladas con un 
espesor de 5 cm, así como la 
señalización de Altos y marcación de 
línea continua y nomenclatura de la calle. 
 
 
Cuadrantes de carrizal 

 
 Inversión: ¢ 44,681.200,64 
 Longitud intervenida: 200 m 
 Distrito: Carrizal 

 
Descripción: Es proyecto consiste en la reconstrucción de un cuadrante mediante una calle que colinda al lado 
Norte del Colegio Profesional de Carrizal con obras como cordón y caño, alcantarillas, rejillas y obras de arte 
como pozos y tragante pluviales y el asfaltado de la vía con un total de 280 toneladas con un espesor de 6 cm, 
así como la señalización de Altos y marcación de línea continua y nomenclatura de la calle. 
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Ampliacion y asfaltado de la calle doka  

 
 Inversión: ¢ 100,241.261,68 
 Longitud intervenida: 1500 m 
 Distrito: Sabanilla 

 
Descripción: Este proyecto consiste en una ampliación de la calle existente que actualmente se encuentra en 4 
m de ancho, a fin de llevarla a una ampliación de 6 m es decir con 1 m a ambos lados de la vía. Para ello es 
necesario realizar gavetas de una profundidad de 35 cm y rellenarlas de subbase y base compactadas que es 
material granular para la colocación de la mezcla asfáltica con un total de 1050 toneladas con un espesor de 5 
cm, así como la construcción de cunetas y colocación de líneas de demarcación líneas de borde blanca y amarilla 
en el centro de la vía y señalización vertical y horizontal de direcciones y de altos y nomenclatura de la calle. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Asfaltado de la calle sandoval en nueva carrizal 

 inversión: ¢ 89,916.195,88 
 longitud intervenida: 967 m 
 distrito: carrizal 

 
Descripción: la calle sandoval en el nueva consiste de alajuela en la construcción de cordón y caño de 524ml 
que incluyen pozos, tragantes, rejillas y obras de arte de estas estructuras en su conformación para un total de 
12 elementos para el drenaje pluvial y espaldón de 13ml para protección de la vía y colocación de tubos  de 18’’ 
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de diámetro para el drenaje pluvial y cabezal como pantalla de salida del agua drenada hacia el rio en el comienzo 
del puente y tubo más grandes de 48‘’ de diámetro para el drenaje y recolección del agua de la cuneta en la parte 
alta de la calle como protección, así como la colocación de 860 toneladas de mezcla asfáltica con un espesor de 
5 cm, colocación de líneas de demarcación líneas de borde blanca y amarilla en el centro de la vía y señalización 
vertical y horizontal de direcciones y de altos ,cedas y nomenclatura de la calle. 
 

 
 
Asfaltado de calle pochas 

 Inversión: ¢ 21,649.581.88 
 Longitud intervenida:   270 m 
 Distrito: Desamparados 

 
Descripción: Este proyecto consiste en colocación de base granular de 20 cm para refuerzo y luego la colocación 
carpeta asfáltica con un espesor de 5 cm para un total 200 toneladas, así como la marcación de línea amarilla y 
blanca en la vía y la colocación de señalización. 

 
             
 

 
 
Asfaltado de calle barrio los angeles 

 Inversión: ¢ 26.994.756,48 
 Longitud intervenida:  363 m 
 Distrito: San Rafael 

 
Descripción: Este proyecto consiste refuerzo de la base granular para luego colocar una carpeta asfáltica de 5 
cm de espesor, se realizó demarcación vial horizontal 
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Asfaltado de calle villa bonita-bomba alagas 

 Inversión: ¢ 556,793.519.62 
 Longitud intervenida:    3715 m 
 Distrito: Alajuela y san Antonio 

 
Descripción: este proyecto consiste en remoción de carpeta vieja para colocación de mezcla asfáltica, emulsión 
y la ampliación de sectores específicos, y mejoras pluviales tales como cordón y caño. 
 

 

 
 
Asfaltado de calle villas cares 

 Inversión: ¢ 74.805.993,14 
 Longitud intervenida:   1170 m 
 Distrito: Turrúcares 
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Descripción: Este proyecto consiste colocación de una capa de base granular de refuerzo para luego la 
colocación de carpeta asfáltica con un espesor de 5 cm para un total 1090 toneladas, así como el levantamiento 
de tapas, y la demarcación horizontal 
 

           
 
Asfaltado de calle principal en urb. la giralda 

 Inversión: ¢ 98,275.940.34 
 Longitud intervenida: 870 m 
 Distrito: Desamparados 

 
Descripción: Este proyecto consiste en quitar la carpeta vieja y luego la colocación de carpeta asfáltica con un 
espesor de 8 cm, levantamiento de tapas de pozos de registro, demarcación Horizontal 
 

 
 
Demarcación vial 
 
Para realizar demarcaciones requeridas en las calles cantonales, tales como zonas de no estacionar, señales de 
restricción, zonas de estacionamientos, regulación de velocidades, reductores etc. 
 

PINTURA DE TRANSITO, AMARILLO 
TRANSITO  764 galones 

PINTURA DE TRANSITO COLOR 
BLANCO  

331 
galones 

DILUYENTE THINNER FINO 464 galones 
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Ejemplos fotográficos: 
 

     

      
 
Mantenimiento de calles en lastre 
En estos casos se refiere a mantenimiento de caminos que su estado es en tierra o lastre, en donde además de 
la colocación de material para que sea transitable, también se realizan tareas de limpieza mecanizada de cunetas 
naturales, ampliaciones, relleno. Durante el año 2020 se colocó una cantidad de 5812 m3 de material. En el 
siguiente cuadro se presenta la distribución según necesidades atendidas por distrito. 
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Otros proyectos importantes:  

Mejora Infraestructura Escuela La Pradera 
Contratación:2019LA-000039-0000500001 
Mejoramiento De Infraestructura De Centros Educativos En Diversos Distritos Del Cantón. 
Inversión: ¢19.938.100,00 
Profesional Municipal a cargo: Arq. Andrea Zayas-Bazan Campos  
Descripción del proyecto: Remodelación de 2 baterías de baño con un área total de intervención de 58 metros 
cuadrados e instalación de piso porcelanato en pasillos y aulas en un área de 660 metros cuadrados 
Estado: ejecutado 
 
Mejora Liceo Barrio San José 
Contratación:2019LA-000039-0000500001 
Mejoramiento De Infraestructura De Centros Educativos En Diversos Distritos Del Cantón. 
Inversión: ¢ 21.331.060,00 
Profesional Municipal a cargo: Arq. Andrea Zayas-Bazan Campos  
Descripción del proyecto: Construcción de techado de cancha en un área de 464 metros cuadrados. 
Estado: ejecutado 
 
Remodelaciones Oficinas del Plantel 
Contratación:2019LA-000060-0000500001 
Mejoramiento del Plantel Municipal y Construcción de acera Carrizal y Tapia Desamparados  
Inversión: ¢39.673.040,79 
Profesional Municipal a cargo: Ing. Kasey Palma Chavarría 
Descripción del proyecto: Demolición y reconstrucción de 109 metros cuadrados de las oficinas del SubProceso 
de Obras de Inversión Pública. 
Estado: ejecutado 
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Construcción Tapia Desamparados 
Contratación:2019LA-000060-0000500001 
Mejoramiento del Plantel Municipal y Construcción de acera Carrizal y Tapia Desamparados  
Inversión: ¢1.066.000,00 
Profesional Municipal a cargo: Ing. Kasey Palma Chavarría 
Descripción del proyecto: Construcción de 26 metros lineales de tapia en Urbanización Silvia Eugenia. 
Estado: ejecutado 

 

Construcción Aceras Carrizal (Acceso Peatonal Carrizal) 
Contratación:2019LA-000060-0000500001 
Mejoramiento del Plantel Municipal y Construcción de acera Carrizal y Tapia Desamparados  
Inversión: ¢ 25.310.609,33 
Profesional Municipal a cargo: Ing. Kasey Palma Chavarría 
Descripción del proyecto: Construcción de acera de 280 metros lineales, contempla limpieza de terreno, muro, 
cordón y caño, y loseta táctil. 
Estado: ejecutado 
 
Salón Comunal San Gerardo. 
Contratación: 2019LA-000064-0000500001 
Mejoramiento Espacios comunales San Rafael 
Inversión: ¢ 44.650.000,00 
Profesional Municipal a cargo: Ing. Kasey Palma Chavarría 
Descripción del proyecto: construcción de la primera etapa del salón comunal con un área de 260 metros 
cuadrados en obra gris (cimientos, columnas, paredes, entrepiso, techado, escalera, sistema mecánico y pluvial). 
Estado: ejecutado 
 
Gimnasio Occidente de San Rafael 
Contratación: 2019LA-000064-0000500001 
Mejoramiento Espacios comunales San Rafael 
Inversión: ¢ 8.790.646,21 
Profesional Municipal a cargo: Ing. Kasey Palma Chavarría 
Descripción del proyecto: construcción de cancha multiuso de 300 metros cuadrados, con sus respectivos marcos, 
contempla excavación del terreno, demarcación de la cancha y limpieza.  
Estado: ejecutado 
 
Remodelación Ebais San Isidro   
Contratación: 2019LA-000065-0000500001  
mejora Infraestructura Ebais San Isidro Y Salón Comunal Sabanilla Alajuela 
Inversión: ¢ 10.661.579,00 
Profesional Municipal a cargo: Arq. Andrea Zayas-Bazan Campos 
Descripción del proyecto: Demolición y reconstrucción de 46 metros lineales de muro, construcción de 48 metros 
cuadrados de rampa techada y construcción de 26 metros cuadrados de acera.   
Estado: ejecutado 
 
Mejoras Salón Comunal Los Ángeles Sabanilla   
Contratación: 2019LA-000065-0000500001  
mejora Infraestructura Ebais San Isidro Y Salón Comunal Sabanilla Alajuela 
Inversión: ¢ 24.261.700,00 
Profesional Municipal a cargo: Arq. Andrea Zayas-Bazan Campos 
Descripción del proyecto: Remodelación de 260 metros cuadrados de pared, colocación de 365 metros cuadrados 
de porcelanato, colocación de 389 metros cuadrados de cielorraso, reconstrucción de escenario, construcción de 
sistema eléctrico. Estado: ejecutado 
 
Plan Recuperación Urbano Alamedas del Invu 2-3 
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Contratación: Por medio de A.D.I. Las Cañas  
Inversión: ¢ 21.454.437,48 
Profesional Municipal a cargo: Arq. Andrea Zayas-Bazan Campos 
Descripción del proyecto: remodelación de las Alamedas 2 y 3 del Invu, área de intervención 880, en construcción 
de acera, adoquín, colocación de zacate y suministro de lámparas solares. 
Estado: ejecutado 
 
Complejo Deportivo y Recreativo del Norte 
Contratación: Por medio de A.D.I. de Sabanilla  
Inversión: ¢ 124.122.720,00 
Profesional Municipal a cargo: Arq. Andrea Zayas-Bazan Campos 
Descripción del proyecto: Primera etapa de Complejo deportivo, movimiento de tierra, conformación de terrazas, 
sistema pluvia, construcción de calles internas, demarcación, construcción de acera cordón y caño, cierre 
perimetral, colocación de zacate y arborización. 
Estado: ejecutado 
 
Mejoras Escuela de La Garita 
Contratación: Por medio de Junta de Educación Escuela Ricardo Fernández Guardia 
Inversión: ¢ 24.800.000,00 
Profesional Municipal a cargo: Arq. Andrea Zayas-Bazan Campos 
Descripción del proyecto: cambio de 903 metros cuadrados de cubierta de techo en pabellones de la escuela. 
Estado: ejecutado 
 
 
 
Modernización del Mercado Municipal 
 
 
Remodelación Mercado Municipal  
Inversión: ¢110.000.000,00 
 
Con esta contratación se realizó el cambio de 1000m2 de cubierta de techo del sector norte del inmueble, 
instalación de 400m de canoas, cambio de sistema de iluminación interna a sistemas LED, cambio de 375m2 de 
superficies en los 6 accesos del Mercado, la pintura interna total en las paredes de áreas comunes y estructura 
metálica, mejoras en área de Administración del Mercado, con sistema eléctrico nuevo acorde a disposiciones 
del código eléctrico vigente.  

 
Contratación Remodelación de Mercado Municipal 2020 

 
Inversión: ¢11.465.000,00 
Con esta contratación se genera una mejora integral de cielos en los 6 accesos al inmueble, colocación de rejas 
de seguridad en los paneles de medición eléctrica, creación de espacios con mobiliarios urbano y maceteros para 
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el disfrute de todos. Propiciando un Mercado amigable con el medio ambiente integrando este elemento al 
inmueble. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Adquisición de Servidor de Vigilancia y Seguridad Ambiental  
Inversión: ¢100.000.000,00 
 
Se realizó la instalación del Sistema de Cámaras de Vigilancia internas y externas en todo el Mercado Municipal, 
incorporación de sistemas de sonido, así como un sistema inteligente de detección de incendios y alarma para tal 
efecto, la cual contempla sensores de humo, sensores de gas, luces estroboscópicas de emergencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Edificio Municipal 
En la actualidad se cuenta con el anteproyecto adecuado a las necesidades de la organización, y en etapa de 
análisis por parte de los consultores privados que se encargaran de realizar los planos constructivos y 
estimación final de costos de la obra para proceder a redactar el contrato entre las partes. 
 
Se estima la firma de contrato para finales de marzo inicio de abril 2021. 
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Ordenamiento Territorial 
 
A. Planificación Urbana 
 
Renovación Urbana 
 
A través del sistema Urbano de movilidad y renovación integral (SURI) se busca desarrollar estrategias de 
Renovación URBANA y sostenible que permita planificar ordenadamente el desarrollo futuro de la ciudad. 
 

 
Boulevard Santa Rita 
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De la Sección 1, la Municipalidad de Alajuela ha ofrecido como Contrapartida de proyecto del Parque 
Metropolitano de Alajuela, el terreno de 12Ha que conforma del Polideportivo Monserrat, y el cual ya cuenta con 
infraestructura desarrollada por la Municipalidad de Alajuela 
 
 
B. Plan Regulador  
 
Los avances que en materia de Ordenamiento Territorial se lograron en el periodo de enero a diciembre del 2020.  
 
En cuanto al proceso de puesta en vigencia del nuevo Plan Regulador, que, como se sabe, cuenta con una 
propuesta elaborada por ProDUS-UCR que consta de: 
 
 Reglamento de Construcciones 
 Reglamento de fraccionamiento, urbanizaciones y condominios 
 Reglamento de Generalidades y Mapa Oficial 
 Reglamento de Renovación Urbana 
 Reglamento de Vialidad  
 Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo  
 Índices de Viabilidad Ambiental (IFA) 
 
Luego del análisis de los estudios técnicos de IFAS, reglamentos y documentación presentada del expediente 
EAE-01-2018-SETENA, la SETENA emite Resolución N° 2113-2020-SETENA de fecha 09 de diciembre del 2020 
emite la Viabilidad Ambiental a la Incorporación de la Variable Ambiental en el Plan Regulador de Alajuela, 
correspondiente a la totalidad del cantón (área objeto de estudios ambientales 391,62 Km2).   
 
Por su parte esta Dirección, mediante Contratación Directa N° 2020CD-000199-0000500001 “Servicios 
Profesionales de Asesoría para el proceso de Aprobación e Implementación del nuevo Plan Regulador de 
Alajuela”, a través de la Proveeduría Municipal contrató a un equipo experto en ordenamiento territorial. 
 
Parte de la contratación referida involucra la ejecución de un proceso de Sesiones Informativas, dirigidas al 
Concejo Municipal (Regidores y Síndicos propietarios y suplentes), para la exposición de: 
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•  Aspectos técnicos y jurídicos del Plan Regulador  
•  Marco legal  
•  Conceptos de planificación urbana  
•  Propuestas del nuevo Plan Regulador  
•  Aplicabilidad del Plan en las diferentes áreas de la administración  
•  Proceso de implementación del Plan Regulador  
 
Dichas actividades están programadas para las siguientes fechas: 
 
1. Sesión de capacitación e información para los miembros Regidores (as) propietarios y suplentes del Concejo 

Municipal: SÁBADO 06 DE MARZO DE 2021, programado para iniciar a las 9:00 am y hasta las 4:00 pm. 
2. Sesión de capacitación e información para los miembros Síndicos (as) propietarios y suplentes del Concejo 

Municipal: SÁBADO 13 DE MARZO DE 2021, programado para iniciar a las 9:00 am y hasta las 4:00 pm. 
 
Otras actividades a realizar bajo la tesitura de esta contratación de asesoría, en la cual se han asignado roles a 
todos los funcionarios de la coordinación de este Proceso, así como a los funcionarios del Subproceso 
Planificación Urbana, son: 
 
1. Revisión de los productos finales del Plan Regulador 

 
a. Armonizar todos los insumos técnicos para que los productos finales de la propuesta de Plan Regulador 

respondan a las condiciones sociales, ambientales, económicas y culturales actuales del territorio, a la 
problemática urbano - rural y a la visión del desarrollo cantonal para el mediano y largo plazo. 

b. Verificar que la estructura y contenidos del Plan Regulador cumplan con las disposiciones de Ley. 
c. Armonizar las propuestas finales con las políticas y visión de desarrollo que define el Gobierno Local. 

 
2. Informar a los miembros de Concejos de Distritos sobre los aspectos técnicos y jurídicos del Plan Regulador, 

el marco legal, los conceptos básicos de la planificación urbana, la metodología de elaboración del Plan, los 
alcances de los procesos de revisión ante SETENA y el INVU, las propuestas y el proceso de implementación: 
 

 Sesión 1: Distrito Central 22 de marzo 2021 
 Sesión 2: Distrito Turrúcares 29 de marzo 2021 
 Sesión 3: Distrito Sarapiquí 5 de abril 2021 
 Sesión 4: Distrito La Garita 12 de abril 2021 
 Sesión 5: Distrito San José 14 de abril 2021 
 Sesión 6: Distrito Tambor 16 de abril 2021 
 Sesión 7: Distrito San Rafael 21 de abril 2021 
 Sesión 8: Distrito San Antonio 23 de abril 2021 
 Sesión 9: Distrito Sabanilla 26 de abril 2021 
 Sesión 10: Distrito Carrizal 28 de abril 2021 
 Sesión 11: Distrito San Isidro 30 de abril 2021 
 Sesión 12: Distrito Desamparados 5 de mayo 2021 
 Sesión 13: Distrito Río Segundo 7 de mayo 2021 
 Sesión 14: Distrito La Guácima 12 de mayo 2021 
 Sesión Grupo Específico 1 7 de mayo 2021 
 Sesión Grupos Específicos 2 19 de mayo 2021 
 Sesión Grupo Específico 3 21 de mayo 2021 

 
 
Gestión Municipal Eficiente, participativa y abierta 
 
Simplificación de trámites:   
 
Se nombró una comisión municipal que está encargada de realizar el análisis de los formularios existentes para 
los diferentes trámites municipales, así como los requisitos en ellos establecidos.   Se ha logrado depurar en su 
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formato y lo más importante en la eliminación de los requisitos que no cuentan con sustento legal de una ley, 
reglamento, pronunciamiento de entes públicos con carácter de obligatoriedad.  En este momento se encuentra 
en el Proceso de Servicios Jurídicos para la redacción del reglamento para posteriormente elevarlo al Concejo 
Municipal y su respectiva publicación en La Gaceta. 
 
Digitalización de tramites:    
 
Este es otro proceso que se ha venido llevando de la mano con los funcionarios del Proceso de Servicios 
Informáticos en la digitalización de los diferentes trámites municipales que con mayor frecuencia solicitan los 
administrados para facilitar su acceso y resolución municipal.  Este tramites se están resolviendo en un tiempo de 
hasta 5 días.  Los tramites en digitalización son:  
 
Actualización de información tributaria  
 
1. Traspaso de Finca. 
2. Inclusión de Finca. 
3. Inclusión de Derecho. 
4. Segregación de Finca. 
5. Cancelación de Usufructo. 
6. Rectificación de Cédula. 
7. Condominio Nuevo. 
8. Cierre de Fincas. 
9. Cambio de Domicilio. 
 
Acueductos y alcantarillado sanitario 

10. Estudio de consumo y fugas  
11. Queja acueducto municipal  
 

Gestión de cobros 

12. Solicitud por Acreditación 
 

Desechos solidos 

13. Reclamo limpieza de vías públicas  
14. Reclamo residuos sólidos (basura)  
15. Reclamo servicio parques y zonas verdes (web) 
16. Queja de Limpieza de Vías Públicas por calidad de servicio 
17. Queja por diferencias en la prestación del servicio 
18. Solicitud de colectores diferenciados y basureros 
19. Solicitud de Contenedores 
20. Solicitud de Rótulos 
 

Solicitudes varios deberes de los munícipes  

21. Copia de Expediente. 
22. Prorroga. 
23. Especificaciones Técnicas de las aceras. 
24. Eliminación de Multas. 
25. Aclaración de las Multas. 
26. Queja deberes de los munícipes  
27. Re-inspección de deberes de los munícipes  
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Control constructivo 

28. Uso de suelo información general  
29. Uso de suelo para construcción  
30. Uso de suelo para fraccionamiento  
31. Uso de suelo para patente  
32. Demolición. 
33. Prórroga permiso. 
34. Postes en vía pública. 
35. Reconsideración. 
36. Copia de expediente. 
37. Anteproyecto. 
 
 

Bienes inmuebles 

38. Exoneración de Bienes Inmuebles 
 

Se presentó todo lo avanzado sobre el proceso de digitalización en una sesión del Concejo Municipal explicando 
los avances y logros a la fecha y esperamos en el 2021 pasar muchos otros trámites a la virtualidad y lograr 
facilitarle a los administrados el realizar las gestiones a través de esta modalidad.  

 

Proceso de Comunicación 
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Firma convenio municipalidad y procomer proyecto ventanilla unica de inversión: 
 
Se firmó el convenio entre PROCOMER y la Municipalidad de Alajuela para incorpóranos a dicha plataforma de 
ventanilla única de inversión con el objetivo de facilitar la tramitología en la obtención de permisos de construcción 
y licencia comercial a los inversionistas.   
A este acto nos acompañaron Autoridades de Gobierno Central, PROCOMER, CINCE, MEIC, Presidente de la 
Cámara de Comercio de Alajuela, entre otros  
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Plan de mejora proceso de patentes y uso de suelo para 
patentes:    
Con la asesoría y acompañamiento de una coach iniciamos un 
mapeo del proceso para la obtención de una licencia comercial 
(patente), han sido 5 meses de arduo trabajo con los equipos 
que resuelven los usos de suelo para la licencia comercial 
como el proceso mismo de la obtención de dicha licencia.  Se 
mejoró el proceso sustancialmente y se disminuyó los tiempos 
de respuesta al administrado de 30 o más días a 8 días.  Los 
funcionarios de patentes con su coordinadora han dado un 
gran salto a la mejora del proceso con un nivel de compromiso, 
responsabilidad. Eficiencia, eficacia y calidad.  Para mayo del 
2021 estaremos listos para incorporar este proceso a la 
Ventanilla Única de Inversión con el objetivo de optimizar y 
agilizar el proceso de cara al administrado e inversionista.   
 
  
 Aunque en el año 2020 no fue un buen año para la instalación 
de empresas, industria en el cantón, se continuó con la labor 
de asesoramiento a los inversionistas que desean radicarse en 
el Cantón, tratando así de crear un clima ideal de negocio que 
nos potencie como polo de desarrollo y crecimiento 
económico.   Mucxhas empresas ampliaron operaciones y por 
ende ampliaron infraestructura en diferentes parques 
industriales y zonas industriales.   
 
 
 
 
Proyecto de Ventanilla Única 
 
Continuamos apoyando el proyecto denominado Ventanilla única de inversión (VUI) liderado por PROCOMER; 
con el objetivo de mejorar la competitividad de nuestro municipio realizando un Business Process Managment a 
los procesos de usos de suelo, licencia comercial y permisos de construcción.  
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Conformación de la Comisión de Ética y Valores  
 

El Señor Humberto Gerardo Soto Herrera, Alcalde, conforma la Comisión de Ética y Valores de la 
Municipalidad de Alajuela, conforme los lineamientos para las comisiones y unidades institucionales 
de ética y valores en la gestión pública. En una primera gestión por medio del oficio N°MA-A-3630-
2020, se nombran los siguientes miembros: 

 

 

 

En la segunda reunión realizada por la comisión el 05 de noviembre del año 2020, se toma el acuerdo 
de nombrar un miembro adicional que pertenezca al Proceso de Planificación, con la intención de 
que colabore directamente en la incorporación de la ética y los valores en la planificación 
institucional.  

Con el N°MA-A-3630-2020, emitido por la Alcaldía, se nombra al señor Alfonso Villanueva Piva. 

 

Reuniones Realizadas dentro del Periodo 
 

Se llevó a cabo la primera reunión con la nueva comisión, el jueves 01 de octubre del 2020, donde 
se tomaron 4 acuerdos: se nombra una secretaria, se define el día para la ejecución de las reuniones, 
se acuerda Trabajar el Plan de ética Institucional para el año 2020-2021 y el método para elaborarlo.                                    

 

APELLIDO APELLIDO NOMBRE CÉDULA 

# 
Teléfono 
trabajo 
24362300 

e-mail 

Herrera Rojas Gustavo 2-0562-
0976 

Ext.5091 gustavo.herrera@munialajuela.go.cr  

Aguilar Herrera Yamileth 1-1177-
771 

Ext. 5106 yamileth.aguilar@munialajuela.go.cr  

Renick Hernández Alberto 1-0994-
0732 

2436-
2366 

alberto.renick@munialajuela.go.cr  

Salas Jiménez  Shilena 2-0507-
0805 

Ext.4051 shilena.salas@munialajuela.go.cr  

Porras Cordero Andrea 1-826-
851 

Ext 4069 andrea.porras@munialajuela.go.cr  

Zayas- Bazán Andrea 2-0596-
0609 

2436-
2349 

andrea.zayas@munialajuela.go.cr  
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La segunda reunión, se realiza día jueves 5 de noviembre del 2020, virtualmente,  donde se tomaron 
3 acuerdos: trasladar la elección de los vocales uno y dos ante la ausencia de dos miembros a dicha 
reunión, se discute y aprueba el Plan para el desarrollo del Ambiente Ético y Valores Institucionales 
2021 el cual fue aprobado por la Alcaldía y notificado vía correo a la Comisión Nacional de Valores,  
solicitar he incorporar un miembro adicional del departamento de Planificación a esta comisión, 
consultar a la CNRV sobre las fechas de los talleres para capacitación de nuevos miembros. 
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Los días miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de noviembre 2020, con la participación de los 
integrantes de la comisión institucional, por medio de la plataforma TEAMS, se llevó a cabo el Taller 
de inducción al Sistema Nacional de Ética y Valores. Con el objetivo de orientar y proporcionar a los 
nuevos integrantes de las comisiones de ética y valores institucionales en la información sobre la 
Comisión Nacional de Valores (CNRV), el Sistema Nacional de Ética y Valores (SNEV), las 
Comisiones y/o Unidades Técnicas de Ética y Valores Institucionales y los Lineamientos para las 
comisiones institucionales de ética y valores en la gestión ética; así como  brindarles la capacitación 
básica en Ética y Valores, Gestión Ética  Institucional y Educación Moral. 

El día 07 de diciembre del 2020, se coordina una reunión con la directora ejecutiva de la Comisión 
Nacional de Valores, doña Vera Solís, con el fin de capacitar a todos los miembros de la comisión 
institucional en el tema:  

 Construcción del Manual o Código de conducta para nuestra Municipalidad.  

 

 

La comisión institucional participó el miércoles 09 de diciembre 2020 por medio videoconferencia, 
sobre temas en la Guía para la Gestión de Conflictos de Intereses, organizada por la Comisión 
Nacional de Valores, la con la participación de la totalidad de los integrantes de la comisión 
institucional. 

Esta comisión está comprometida con el fortalecimiento de la ética y los valores en la Municipalidad 
de Alajuela, en coordinación con la Comisión Nacional de Valores, se realiza un gran esfuerzo por 
adquirir el conocimiento necesario para lograr orientar a las buenas prácticas relacionadas a la 
actuación de las personas funcionarias, con la meta de incorporar en el Plan Anual Operativo (PAO) 
la ética y los valores para su debida gestión y control. 

 


