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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 2021, en acatamiento y
dentro del plazo dispuesto en el artículo 17, inciso g) del Código Municipal.
En el mismo se resume la información que confirma el cumplimiento 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Convivencia Ciudadana
Ambiente
Desarrollo Económico
Infraestructura
Ordenamiento territorial, y
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 2021 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 2021 diferentes servicios para las siguientes
poblaciones:

Familias

Taller para padres, madres y personas encargas en cómo entender a mi hija adolescente: Se
facilitó este taller el 13 de abril en total participaron 23 personas. Se brindaron herramientas sobre
cómo educar a las hijas adolescentes mujeres.
Taller para padres, madres y personas encargadas en cómo entender a mi hijo adolescente:
Se facilitó este taller abierto el 23 de febrero y se contó con la participación de 30 personas. Se
brindaron herramientas sobre cómo educar a los hijos adolescentes varones.
Talleres abiertos para padres, madres y personas encargadas en el tema de Crianza de los
Hijos/as: Durante todo el año 2021 se facilitaron talleres en el tema de crianza positiva de los hijos
y las hijas. En total participaron 552 padres y madres y personas encargadas. Varios de estos talleres
se coordinaron y dirigieron a población del IMAS y del PANI, pero también se trabajó con población
en general del cantón.
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).
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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 2021 se atendió a 704 personas víctimas de
violencia.
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2. Atención psicológica individual (terapia) a personas víctimas de violencia intrafamiliar. En el 2021 en
este servicio se brindó 433 citas.
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3. Grupo de apoyo para mujeres sobrevivientes de violencia intrafamiliar. El grupo dio inicio el 26 de enero
2021 y finalizó el 7 de diciembre del 2021. En todo el año se contó con la participación de 798 mujeres. Cabe
destacar que la atención a mujeres bajo esta modalidad aumentó en el 2021 esto al brindarse el servicio en
modalidad virtual sincrónica y asincrónica (271 mujeres en el 2021 a 798 en el 2021). 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
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.
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4. Grupo de apoyo a mujeres con problemas de dependencia emocional: El grupo dio inicio el 19 de febrero
2021 y finalizó el 19 de noviembre del 2021. En total participaron 566 mujeres en el 2021 aumentando la
participación en relación al 2021 esto al cambiar la modalidad de grupo brindándose en el 2021 de manera
abierta y virtual sincrónica y asincrónica. 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.
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5. Grupo terapéutico para mujeres sobrevivientes de violencia en la infancia. El grupo dio inicio el 01 de
marzo 2021 y finalizó el 31 de mayo del 2021. En total participaron 17 mujeres en el 2021. Las cuales lograron
sanar las heridas de la violencia.

6. Grupo de crecimiento personal para mujeres. Se inició el 28 de enero y se finalizó el 09 de diciembre del
2021. En total participaron 436 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.
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7. Grupo terapéutico para sanar las secuelas de la violencia de pareja. Se inició el 12 de julio y se finalizó
el 25 de octubre del 2021. En total 31 mujeres concluyeron el proceso terapéutico. Quienes lograron sanar
secuelas emocionales de la violencia intrafamiliar, lograron empoderarse y tener un proyecto de vida mejor
definido. Además de fortalecer sus capacidades y habilidades personales.

8. Charlas abiertas a la comunidad sobre acoso sexual callejero: Se brindaron a lo largo del año dos charlas
diferentes en las que se abordaba el tema de la prevención del acoso sexual callejero. En estas sesiones
participaron un total de 50 personas quienes se capacitaron en el tema y recibieron información en la temática
sobre la ley, cómo denunciar, cómo actuar en caso de acoso y recursos de ayuda.
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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, dio inicio el 4 de enero 2021 y finalizó el 28 de diciembre del 2021,
su ejecución fue de manera 100% virtual. En total participaron en el año 1807 hombres. Cabe destacar que en el
2021 se empezó a implementar una metodología en la que se evalúa los cambios tenidos a partir de la sesión 15
de asistir al grupo y se ha observado que los hombres mejoran sus niveles de ira, mejoran en la expresión de la
ira y en el control de la misma.
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Capacitación y sensibilización a funcionarios de instituciones públicas en el tema de Masculinidades: Se
facilitó un taller de sensibilización sobre masculinidades no hegemónicas dirigido a hombres funcionarios de las
diversas instituciones públicas del Cantón (Municipalidad de Alajuela, MEP, UNED, UNA, Fuerza Pública,
Ministerio de Justicia). Se desarrolló en el mes de junio y julio. En total se capacitó a 35 funcionarios y la
capacitación tuvo un total de 8 horas. Se hizo entrega de certificado digital.

Día del Padre: Se realizó una actividad en celebración del día del padre en el mes de junio. Se realizó una
campaña que se publicó en el Facebook de la Municipalidad con 9 imágenes con mensajes alusivos a la
promoción de paternidades afectivas y responsables. Además, se transmitió en vivo un taller en el tema de
Paternidad el cual tuvo un alcance de 207 personas el cual se dirigió a la población masculina del cantón en
general, y se desarrolló un taller para personal masculino de la Municipalidad en el cual participaron 6
compañeros, y se facilitó un taller en el tema de paternidad para mujeres al cual asistieron 20 mujeres.
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Día Internacional de los Hombres: En el mes de noviembre se desarrollaron varias actividades en celebración
y llamado a la reflexión en torno al día de los hombres y a la promoción de masculinidades no hegemónicas.
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Específicamente se desarrolló un taller virtual con apoyo de la Mutual Alajuela en el cual participaron 13 personas,
se publicó en el Facebook de la Municipalidad dos videos alusivos al tema, uno tuvo 790 reproducciones y otro
397.

Adolecentes

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, inició el 8 de enero y concluyó el 17 de diciembre del
2021. 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
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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 2021 participaron en el programa un total de 392 mujeres adolescentes.

Talleres en crecimiento personal para hombres adolescentes con edades entre los 14 y 19 años. Se ejecutó
del 15 de enero al 17 diciembre 2021. Y en total participaron 346 jóvenes. Con ellos se abordaron temas
relacionados con su vivencia de la masculinidad, manejo de emociones, prevención de la violencia, comunicación,
relaciones interpersonales, machismo, duelo, separación de pareja, proyecto de vida.
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Taller en Prevención del Ciberacoso: El 8 y 15 de febrero 2021 se facilitó dos talleres en prevención del
ciberacoso, uno dirigido a padres, madres y personas encargadas y el segundo para personas adolescentes. El
8 de febrero participó 18 personas y el 15 de febrero participaron 6 personas.

Taller para adolescentes sobre relaciones tóxicas: El 12 de abril se facilitó un taller para adolescentes sobre
cómo evitar las relaciones tóxicas. Participaron 14 mujeres adolescentes del cantón.
Taller Género, Masculinidad y Machismo para jóvenes de 14 a 19 años: El 28 de mayo 2021 se facilitó un
taller abierto a hombres jóvenes en el tema de masculinidades positivas al cual participaron 16 adolescentes del
cantón.
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Taller para adolescentes de 12 a 14 años en el tema de masculinidades positivas: Se realiza una sesión en
el mes de junio con chicos de 12 a 14 años de edad de la Iglesia Maná y se extiende invitación a otros
adolescentes del cantón. En total participaron 24 jóvenes.

Taller para jóvenes en Relaciones de Pareja, Duelo, Separación y Machismo: El 8 de octubre se facilitó un
taller abierto a jóvenes varones en total participaron 11 jóvenes.
Capacitación para grupo de niños y adolescentes líderes del Consejo Participativo de Alajuela CODENA:
Se brindó durante todo el año 2021 un proceso de capacitación para personas menores de edad del cantón líderes
integrantes del Consejo Participativo del Cantón llamado CODENA.

Fecha

Tema

Participantes

12 enero

Emociones y sentimientos

10

13 febrero

Emociones y sentimientos

6

14 marzo

Técnicas de regulación emocional

6

10 abril

Círculos de control

6

19 junio

Diario de regulación emocional

17

22 agosto

Mi espacio de gratitud

13

25 setiembre

Mi mejor versión

18

20 noviembre

Comunicación interna

14

Campaña de masculinidades positivas en la juventud: Para el día de la juventud se publicó en el Facebook
de la Municipalidad un video elaborado por los jóvenes que participan en el grupo de crecimiento personal para
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hombres. El mismo fue compartido también en otras fechas ya que el mismo hace alusión a promover
masculinidades positivas en la población joven y cómo frenar la ola ante el COVID-19. También los jóvenes
elaboraron y publicaron en redes sociales dos podcasts en el tema de masculinidades y prevención de la violencia.

Renovación de directorio del Consejo Participativo de Alajuela CODENA: En mayo del 2021 se dio la
renovación del directorio del Consejo Participativo de personas menores de edad del cantón de Alajuela, para lo
cual se convocó abiertamente a personas con edades entre los 10 y 17 años de edad a participar y formar parte
de CODENA. Para la convocatoria a esta asamblea la cual se realizó de manera virtual se invitó a instituciones
educativas y organizaciones que tienen grupos de personas menores de edad y se publicaron en redes sociales
videos informativos y de invitación a los y las jóvenes a ser parte de CODENA, estos videos fueron elaborados
por las mismas personas menores de edad quienes participaron activamente en todo este proceso. Actualmente
se cuenta con un directorio renovado y fortalecido con más representantes de la voz de las personas menores de
edad. Esta es una actividad realizada en coordinación con PANI y el Subsistema Local de Protección a la Niñez
y Adolescencia de Alajuela.
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Día de la prevención del embarazo adolescente: En el marco de esta fecha se publicó en el Facebook de la
Municipalidad un video tipo taller corto en el tema, el mismo fue visualizado por 221 personas. Además de ello se
compartió con instituciones y organizaciones que trabajan con población menor de edad de un módulo de talleres
llamado Yo decido mi futuro, elaborado por el Subsistema Local de Protección a la Niñez y Adolescencia de
Alajuela, para trabajar con adolescentes de manera preventiva este tema y promover en ellos y ellas las
habilidades para la vida y la toma de decisiones como factores protectores ante el embarazo en la adolescencia.
Como resultado 21 instituciones y organizaciones sociales han solicitado el material y se han comprometido a
replicar los talleres en el 2022.

Día del niño y la niña: Para la celebración del día de la niñez se publicó en el Facebook de la Municipalidad un
video elaborado por el Consejo Participativo de Alajuela CODENA con un mensaje de reflexión en torno a esta
fecha, llamando a la necesidad de retomar los derechos de todas las personas menores de edad no solo los niños
y las niñas, sino también las personas adolescentes. Y un llamado a las mismas personas menores de edad a
comprometerse para construir una sociedad equitativa y respetuosa de los derechos de todas las personas, libre
de machismos, discriminación y violencias. Este video tubo 493 reproducciones.
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Personas Adultas Mayores

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 2021 se facilitó el programa
desde el 5 de julio al 29 de diciembre del 2021 con una modalidad mixta virtual y presencial en el caso de grupos
que han decidido retomar la presencialidad con cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Salud en
cuanto a protocolo y distanciamiento.

Se brindaron clases virtuales de lunes a viernes 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 jueves se brindaron
charlas de psicología a las personas adultas mayores a fin de promover su salud mental, esto desde el mes de
enero a diciembre del 2021. 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 para ellos y ellas.

Visitas a grupos de manera presencial:
Grupo Cinchona
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Grupo Desamparados Urb.

Grupo Parque del Adulto Mayor

Durante el 2021 se logró visitar cada 15 días los siguientes grupos:
•

El grupo Trébol Dorado de Ujarrás, Cinchona y Cariblanco.

•

Grupo Vida Nueva de Tambor.

•

Grupo Sí se Puede de Cacao.

•

Grupo del Coyol.

•

Grupo Zumba Dorada, de San Antonio.

•

Grupo Estancia Años Dorados del Barrio San José.

•

Grupo Nueva Esperanza de Fátima de Desamparados.

•

Grupo Parque Adulto Mayor en Alajuela centro.
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Transmisión en vivo por Zoom y Facebook Live de clases de ejercicios y talleres:

Durante el 2021 se mantuvo contacto de manera virtual con los siguientes grupos de personas adultas mayores:
•

Grupo AGENDA MAYOR, solo coordinadores. (62 personas)

•

Grupo TREBOL DORADO, Cinchona, Ujarrás y Cariblanco. (14 personas)

•

Grupo LOS Y LAS QUINCEAÑERAS, Barrio San José. (27 personas)

•

Grupo Adulto Mayor RCH, la Guácima, Rincón Chiquito. (8 personas)

•

Grupo Amistad y Cariño. Turrúcares. (15 personas)

•

Grupo Abuelitos Sabios. Sabanilla. (51 personas)

•

Grupo Adulto Mayor, Parque del Adulto Mayor. (73 personas)

•

Adulto Mayor, Tambor. (20 personas)

•

Alajuela Adulto Mayor, Grupo Municipalidad. (21 personas)
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•

Grupo Voluntarias en Salud, Urb. La Amistad, COYOL. (23 personas)

•

Grupo ASE, El Roble. (22 personas)

•

Grupo Edad de Oro, San Antonio. (22 personas)

•

Grupo Perlas Preciosas. La garita. (27 personas)

•

Grupo Trinitarias Doradas, la Trinidad de Alajuela. (13 personas)

•

Grupo Sabiduría. Montecillos (8 personas)
o

Grupo ADULTO MAYOR CLINICA MARCIAL. (12 personas)

o

Grupo Villa Nueva, Rio Segundo. (33 personas)

El total de personas adultas mayores a las que les enviamos los enlaces para clases virtuales en los
19 grupos es en total de 496.

También se realizaron llamadas telefónicas a las personas adscritas al programa a fin de darles
seguimiento, ver cómo estaban y motivarlas a participar en el programa. Se ayudó a adultos mayores
que no saben cómo conectarse a las clases virtuales, explicándoles, de manera personalizada
mediante las visitas a los grupos, cómo usar herramientas como WhatsApp, Facebook, Zoom.
Y se logró la apertura de un grupo nuevo en Barrio Fátima el cual se encuentra activo con reuniones
presenciales. Este grupo se llama Nueva Esperanza y está conformado por aproximadamente 15
personas adultas mayores.
Charlas semanales de psicología de enero a diciembre por Facebook Live:

21

22

BAILES MENSUALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES: Con respecto a los bailes de
agosto a diciembre se realizaron 6 bailes de manera mixta (presencial con aforo controlado y
transmisión virtual en Facebook Live de la Municipalidad). Estos bailes se realizaron en el Teatro
Municipal, Parque del Adulto Mayor y otros en los grupos de personas adultas mayores de las
comunidades a fin de visitarles y llevar una actividad distinta, por ejemplo con esta modalidad se
visitó el grupo de Barrio Fátima y del Coyol. En promedio en las transmisiones en vivo se conectan
alrededor de 80 personas con gran interacción en los comentarios, pero posteriormente hay más
reproducciones del baile, esto debido a que personas observan el baile de manera posterior.

Mes

Fecha

Agosto

Viernes 13 de agosto
Homenaje a las Madres.

Octubre

Miércoles 27 de octubre. Ejecutado.

Noviembre

Miércoles 24 de noviembre

Diciembre
*Parque Adulto Mayo
*Coyol

Urb.

La

*miércoles 29 diciembre 3 a 5 p.m.
Amistad

*Fátima Grupo Nuevo.

*jueves 16 de diciembre 5 a 7p.m.
*sábado 18 de diciembre 5 a 7 p.m.

Día de la Persona Adulta Mayor: Se realizó una jornada de actividades llamada: Semana de
Celebración a la Persona Adulta Mayor, del 27 de setiembre al 01 de octubre del 2021, la cual tuvo
una modalidad mixta (presencial con aforo controlado y virtual mediante transmisión en vivo en
Facebook Live de la Municipalidad). Cada día contamos con un grupo máximo de 10 personas
adultas mayores que estuvieron presentes en el set de grabación, cumpliendo con las medidas y
protocolos dictados por el Ministerio de Salud.

Grupos invitados por día al programa:
Lunes 27:

Grupo Tambor Coord. Flor Cascante.

Martes 28:

Grupo Barrio San José. Coord. Eliza Jiménez

Miércoles 29:

Grupo Parque del Adulto Mayor, Coord. Johanna

Jueves 30:

Grupo El coyol, Coord, Susan Vásquez.

Viernes 01:

Grupo Rio segundo, Villa Nueva, Coord. Roció Rosales.
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Cada grupo, realizó los ejercicios con los instructores, tomaron la merienda, compartieron
experiencias, formaron parte de la entrevista al panelista y además participaron del bloque de
ejercicios neurocognitivos, donde hicimos una sana competencia entre varios adultos mayores.
Además, que las personas adultas mayores tuvieron la experiencia de ser co-conductores/as en la
actividad lo cual promueve su derecho a la participación y empoderamiento. Las personas que
sirvieron de co-conductoras fueron:
•

Lunes: Flor Cascante, coordinadora grupo de Tambor.

•

Martes: Elisa Jiménez, coordinadora grupo del Barrio San José.

•

Miércoles: Johanna Abarca, coordinadora grupo Urb Ciruelas.

•

Jueves: Susan Vásquez, coordinadora grupo el coyol.

•

Viernes: Roció Rosales, coordinadora grupo de Río Segundo.

La participación de los/as panelistas fue muy positiva, generando empatía con el público meta,
demostrando que los temas tratados son de suma importancia y relevancia en la población, se contó
con muchísimos comentarios positivos en las redes sociales.

Horario

9:00
a
11:00
a.m.

Lunes 27
setiembre
Tema:
Mi vejez mi
responsabilidad.

Martes 28
setiembre
Tema:
Proyecto de
Vida en la
Vejez

Expositor
Expositora
Licdo. Allan
Loria Carvajal.
Entrenador de
Habilidades
Blandas.
Gestor de
Prestaciones
Sociales.
CCSS.

Licda. Natalia
Rodríguez.
AGECO.

Miércoles 29
setiembre
Tema:
-Ayudas
Técnicas a las
PAM.
-Abuso y
Maltrato contra
los Adultos
Mayores.
Expositores
Dr Pie. Bach.
Annet Rojas
Castro.

Jueves 30
setiembre

Viernes 01 octubre

Tema:
Formación de
Cuidadores de
Adultos
mayores.
Generalidades
importantes
para la
formación en
calidad de la
atención a los
Adultos
Mayores.

Tema:
Aportes hacia el
mejoramiento de la
calidad de vida de
los Adultos Mayores.
Expositores
Ernesto Alfaro.
Teresa Vindas.
Jorge Meléndez

Expositora
MSc. Alexandra
Villalobos
Quesada. UGS,
CONAPAM.

MSc. Melissa
Sánchez Salas.
Programa
Gerontología,
UNED.
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La actividad se transmitió en la página oficial de la Municipalidad de Alajuela, así como en la página
del Parque del Adulto Mayor. A cada uno de los adultos mayores se les envió el enlace directo de
la transmisión, para que tuvieran más facilidad de ver la feria. Se tuvo en promedio 1000
reproducciones de las transmisiones de cada día.
Entre cada corte comercial de la transmisión, se presentó un video corto con algunos comentarios
y saludos de buenos deseos para las personas adultas mayores de diferentes coordinadores de
grupos del cantón.
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Cronograma General de la Transmisión.
Hora
9:00 a.m. a 9:10 a.m.

Actividad
Saludo de Bienvenida, oración,

Responsable
Dennis Vélez y copresentador.

introducción al programa.
9:10 a.m. a 9:40 a.m.

Ejercicios.

Instructor(a) y Grupos.

9:40 a.m. a 9:45 a.m.

Anuncios Municipales.

Técnico Video Cesar.

9:45 a.m. 10:20 a.m.

Charla taller – Instituciones y

Dennis Vélez y copresentador.

profesionales Invitados
10:20 a 10:30 a.m.

Consultas de los presentes y de

Dennis Vélez y copresentador.

redes sociales.
10:30 a 10:35 a.m.

Anuncios Municipales.

Técnico Video Cesar.

10:35 a.m. 10:50 a.m.

Dinámica de Neuro-estimulación

Dennis Vélez y copresentador.

10:50 a.m. a 11:00 a.m.

Ganadores de rifa -

Dennis Vélez y copresentador.

Durante la actividad se realizaron rifas entre las personas que comentaban en vivo la transmisión,
en total se entregaron 15 canastas de productos de higiene personal.
Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores de la OMS:
En el 2021 la Municipalidad de Alajuela fue aceptada por la OMS como miembro del movimiento
global de ciudades amigas de las personas adultas mayores, las cuales se esfuerzan por satisfacer
las necesidades de su población de adulta mayor. Al unirse a la Red, Alajuela se compromete a
compartir y promover los valores y principios centrales del enfoque de amigabilidad con la edad de
la OMS, implementando los cuatro pasos para crear entornos locales amigables con las personas
mayores y participando activamente en la Red, incluido el intercambio de experiencias con otros
miembros.
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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 2021 invertimos más de 120 millones
en proyectos como:
"Asistencia Social a la Unidad de Cuidados Paliativos de Alajuela"
MONTO: ¢30.000.000.00
OBJETIVO:
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.

"Servicios Profesionales en Terapeuta Ocupacional para el Taller Protegido de Alajuela."
MONTO: ¢12.000.000.00
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.
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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).
Se trabajó durante el 2021 en la nueva estrategia del Comité, donde se realizaron convocatorias
diversas, con le fin de escuchar a toda la población del Cantón, y principalmente organizaciones
involucradas en el tema, las cuales tienen mucho que aportar desde sus diferentes plataformas.

Ciudades Hermanas
La Municipalidad de Alajuela durante el 2021 continúo con la participación en II etapa del Proyecto
Cooperaciones Municipales para la Sostenibilidad” para cooperaciones entre municipios
alemanes y latinoamericanos, con este propósito los alcaldes de las ciudades hermanas Alajuela y
Lahr firmaron la Carta de Compromiso para la participación en dicho Proyecto, cuya participación
fue aprobada por el Concejo Municipal.
Para el desarrollo de este Proyecto se conformó el siguiente equipo técnico Interdepartamental,
conformado por los siguientes funcionarios:
Licda. Ileana Roblero Rodríguez

Coordinadora de Hábitat

MBA Alfonso Villanueva Piva

Coordinador de Planificación

Téc Jhonny Carvajal Gonzalez

Funcionario de Planificación

Licda. Magaly Acuña Picado

Coordinadora de la Oficina de la Mujer

Arq Gerald Muñoz Cubillo

Funcionario de Diseño y Estudio de Proyectos

Lic. Luis Abarca Moraga

Funcionario de Terminales
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En la segunda etapa del Proyecto, se construyó el Programa de acción con los principales objetivos
a desarrollar en ambas ciudades, basado en los 3 ejes de la Sostenibilidad.
El objetivo principal de este Proyecto consiste en desarrollar la localización de los ODS, en los
diferentes Proyectos Municipales así como promocionar su divulgación, el avance de dicha
localización se muestra en el siguiente cuadro:

Se realizó el reporte anual del Pacto Global de Alcaldes, por el Clima y la Energía, al que la
Municipalidad de Alajuela se integró en el año 2021 en el que se indicó que se inició la Contratación del
Inventario de Gases de Efecto Invernadero, por parte del Subproceso de Gestión Ambiental.

Atención de Emergencia Sanitaria COVID-19
Comité Municipal de Emergencias
Como es de conocimiento público el país y el mundo enfrentan la Pandemia de la COVID-19, ante
esto este Gobierno Local continúa gestionado en pro de la salud pública de los habitantes del cantón
acciones de mitigación y contención ante la emergencia que vivimos, acciones que enumeramos a
continuación:
1. El municipio preocupado de la situación que enfrenta el país se continúa en la
implementación serie de acciones que buscan mitigar los contagios del coronavirus a lo
interno de la municipalidad, entre ellas se destacan los siguientes aspectos:
a. Reforzamiento en las medidas de higiene en todos los edificios, colocando lavatorios
en las entradas y dispensadores de alcohol en gel en las zonas de mayor tránsito
del municipio, como para el uso y desinfección del personal.
b. Modificación del primer piso en restricción de asientos, ventanillas protegidas,
control de acceso para trámites, dotación de alcohol en gel y un lavamanos en el
exterior.
c. Utilizar la plataforma de servicios como canalizador de consultas, para evitar el
movimiento de personas en los edificios.
d. Se continúa con funcionarios en teletrabajo, donde se dotaron de todas las
herramientas tecnológicas para un desempeño muy similar al de la oficina, esto para
casos de alto riesgo y puestos que lo pudiesen desempeñar.
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2. Se implementa el programa Sello Comercio Seguro, donde con este planteamiento llevó a
los inspectores municipales a evaluar el cumplimiento de los protocolos sanitarios contra la
COVID-19, sin dejar de lado a ningún local, esto a través de un barrido completo del casco
Comercial del Distrito Primero, en donde el comercio puede elegir si desea participar en la
campaña del “Sello Comercio Seguro”, y en el caso de que el comercio no desee participar
igualmente se realiza una evaluación del establecimiento para verificar el cumplimiento de
los protocolos sanitarios, pues estas evaluaciones nos brindarán los insumos necesarios
para conocer la realidad de cumplimiento de nuestro comercio, y con eso tomar acciones
puntuales para cada caso o sector.

3. Continuamos en el suministro de ayudas humanitarias que consisten en la distribución de
paquetes de alimentación e higiene a poblaciones que están siendo afectadas directa o
indirectamente por el COVID-19, específicamente las siguientes poblaciones:
a. Personas en aislamiento por contagio o por presentar síntomas.
b. Personas en condición de vulnerabilidad, pobreza extrema, personas con
discapacidad, personas adultas mayores.
c. Personas que han sido despedidas, reducida la jornada laboral y otra afectación en
sus ingresos económicos.
A la fecha continúa ejecutándose este proceso se realiza la distribución de alimentos a las
familias que directamente se encuentran con afectación por la COVID-19 y poseen Orden
Sanitaria, para ello se remiten directamente desde las Áreas de Salud de la Caja y desde
las Áreas Rectoras del Ministerio de Salud de Alajuela, para este proceso a la fecha se han
gestionado más de tres mil novecientos (3.900) raciones de alimentos, todo lo anterior, se

30

puede generar que el municipio ha gestionado desde el inicio del proceso la entrega de más
de doce mil trescientos (12.300) raciones de alimentos en los catorce distritos, tal y como se
distribuyen en el siguiente gráfica:
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DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS POR DISTRITO

Adicionalmente, para el proceso de distribución de alimentos se ha contado con el apoyo de
diferentes instituciones como lo son: El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Consejo
Nacional de Rectores (CONARE) de la Sede Interuniversitaria, el Benemérito Cuerpo de
Bomberos, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), el Servicio de Vigilancia
Aérea (MSP-SVA), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Ambiente
de Energía (MINAE-SINAC), la Universidad Técnica Nacional (UTN), la Municipalidad, la
Policía Municipal y la Cruz Roja.

4. Se colabora en conjunto con el Ministerio de Salud y las Áreas de Salud de la Caja
Costarricense del Seguro Social en el proceso de vacunación de toda la población del
cantón, en especial se gestionan acciones logísticas para la aplicación de esta en los
diferentes distritos y comunidades del cantón.
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5. Se implementa la reapertura controlada de espacios públicos a través del programa “Parque
Seguro” el cual se centra en un Modelo de Responsabilidad Compartida, mediante el cual
se busca una gestión de uso responsable y solidario de aquellos espacios públicos ubicados
en las distintas comunidades y que cuenten con una organización comunal que posibilite la
apertura de estos, así como la fiscalización y el cumplimiento de protocolos.
Dichos grupos organizados formarán parte de las Brigadas Comunales de Parques Seguros
y recibirán, una capacitación por medio de un video explicativo, así como de insumos para
el cumplimiento de protocolos, dicho proyecto se implementa en dos fases.
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Ambiente
Nuestra propuesta se desarrolla en torno a promover planes que resguarden nuestro activo ambiental 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.
Algunos de los esfuerzos realizados durante el 2021 fueron los siguientes:
A. Gestión Integral de Residuos Sólidos
“Contratación del servicio de Recolección y Disposición Final de los Residuos Sólidos Ordinarios y No
Tradicionales generados en el cantón Alajuela”.
Costo: ¢ 2.887.693.509.58
Descripción: Se brindó el manejo adecuado de 89.344,52 toneladas métricas de residuos ordinarios generadas
durante el año 2021, aplicando las acciones y principios establecidos en la Gestión Integral de Residuos conforme
la Ley N°8839 y Reglamento Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el cantón Alajuela, donde
se consideró, además, las necesidades de los y las contribuyentes que hicieron uso del servicio en este período.

“Contratación del Servicio de Recolección, Separación, Valorización y Disposición Final de los Residuos
Sólidos valorizables generados en el cantón de Alajuela.”
Costo: ¢ 570.240.000,00
Descripción: Se continuó con el servicio de recolección, separación, valorización y disposición final de los
residuos sólidos valorizables (pre-separados en la fuente) del cantón Alajuela, impulsando el cumplimiento de la
recolección selectivas conforme lo establecido en la Ley N°8839 y con ello garantizar un ambiente limpio y sano
a los habitantes del cantón. Para este periodo 2021, se recogieron 1 225 107 kilos de residuos valorizables
tales como: cartón, cartoncillo, aluminio, material ferroso, papel blanco, papel de color, plásticos, tetrabrik
y vidrio.
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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 cuatro campañas de recolección de
residuos no tradicionales durante el año 2021, la primera iniciando el sábado 06 de febrero y finalizando el
domingo 21 de mismo mes; la segunda del sábado 09 al domingo 23 de mayo, la tercera jornada inició el sábado
21 de agosto al 5 de setiembre y la cuarta jornada inició el sábado 13 y finalizó el domingo 28 de noviembre del
2021, recolectándose un total de 1055,4 toneladas de residuos de este tipo.
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Colocación de rótulos de sensibilización.
Costo: ¢2.995.000,00
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.
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Vigilancia Continua al Centro de Alajuela.
Descripción: Se mantuvo vigilancia diaria tanto diurna como nocturna, donde se realizaron supervisiones al
servicio de recolección del manejo de residuos en el casco central de Alajuela, con el fin de que los propietarios
usuarios del servicio respeten los horarios establecidos, esto con la pretensión de mantener limpia nuestra ciudad
y contribuir con el ambiente. Nuestra visión es concientizar a los habitantes de este cantón a mantener limpio el
lugar donde vivimos, de esta manera evitaremos acumulación de residuos en nuestras calles; por lo que con
nuestro compromiso minimizar contaminación, proliferación de vectores que transmiten enfermedades y hacer de
nuestro cantón una ciudad más limpia.

Supervisión continúa a los camiones recolectores
Descripción: Se mantuvo una constante supervisión tanto diurna como nocturna de los camiones recolectores
de residuos ordinarios y valorizables, todos los días según lo establecido en los contratos suscritos con las
empresas recolectoras. El fin de esta supervisión es corroborar que el servicio se lleve a cabo de una forma
eficiente, cumpliendo con lo estipulado por la Contraloría General de la Republica y según lo establecido mediante
los contratos suscritos con las empresas contratadas para brindar el servicio de manejo de residuos tanto
ordinarios como valorizables.
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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).
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“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.

Proyecto entrega de “Estaciones para la adecuada separación de residuos valorizables” a comercios e
instituciones del Cantón.
Costo: ¢ 12.000.000.00
Descripción: Se trata de un proyecto enlazado al cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan
Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón con el cual se busca integrar a la mayor
cantidad de contribuyentes del sector comercial e institucional fomentando la participación en la adecuada
separación de los residuos sólidos ordinarios valorizables generados en sus actividades, de forma tal que se
propicie una mayor recuperación y valorización mediante el aprovechamiento de estaciones para la separación
de estos residuos brindadas por esta Municipalidad, así como un mayor compromiso de los generadores en
gestión integral de sus residuos sólidos ordinarios. Algunas de los comercios e instituciones beneficiadas fueron;
Almacén Gollo, Almacén Llobet, Agencia Banco Nacional de Costa Rica Alajuela 1, Comités de Cruz Roja de
Alajuela Centro, Turrucares, San Rafael, Guácima, Oficina del SINAC Alajuela, Hospital San Rafael de Alajuela,
entre otros.
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“Proyecto separación, recolección, trasporte, almacenamiento y tratamiento de los residuos sólidos
ordinarios de origen orgánico generados en el Mercado Municipal de Alajuela” Costo: ¢ 89.220.000.00
Descripción: Con el propósito de brindar aprovechamiento de los residuos orgánicos generados en el Mercado
Municipal, previo estudio de generación y composición en este establecimiento, se inició la implementación del
proyecto correspondiente a la separación, recolección, transporte, almacenamiento y tratamiento los residuos
sólidos de origen orgánico generados en las diferentes actividades comerciales existentes, utilizando la tecnología
más adecuada para tal fin, fomentando la participación de los inquilinos del mercado en la adecuada separación
desde la fuente, así como sensibilizando y capacitando sobre la temática de la elaboración de compostaje para
mejorar suelos y/o aprovecharse en cultivos.
Proyecto que va a permitir reducir el alto porcentaje de residuos de origen orgánico que se van al relleno sanitario
y que genera toda una problemática por la generación de gases de efecto invernadero con el caso del metano,
así mismo, se genera un producto que permite ser aprovechado para el uso de mejoradores de suelo en los
jardines o fincas de los mismos inquilinos, así como el aprovechamiento en el vivero municipal.

Horno incineración para huesos de
pollo, pescado, res, generados en
las carnicerías, pescaderías y
ventas de pollo del Mercado.

Compostera
Industrial,
para
generar
compost,
con
una
capacidad de procesar un mínimo
de 500 kg de material orgánico por
día

“Contratar los servicios profesionales de una persona física o jurídica para la implementación del
proyecto de aprovechamiento de residuos orgánicos mediante composteras rotativas caseras y
ampliación del alcance del proyecto a instituciones y comercio del cantón, a través de capacitaciones
teórico – prácticas”.
Costo: ¢ 100 875 270, 00
Descripción: Se continuó trabajando con el proyecto de entrega de composteras rotativas caseras, siendo que
durante del año 2021 se amplió el alcance incluyendo instituciones y comercios del cantón que deseen participar,
involucrando a los contribuyentes que cumplieran con los requerimientos conforme lo establecido, esto mediante
talleres, charlas magistrales, virtuales e interactivas, desarrollo y ejecución del proceso de compostaje in situ,
previo a la declaratoria de emergencia por COVID-19 y de forma virtual posteriormente, trabajando con cada ente
generador de residuos de naturaleza orgánica. La interacción entre los participantes del proyecto fue un factor
clave para enriquecer el intercambio de experiencias y familiarizarse aún más con la técnica de compostaje como
medio para el adecuado tratamiento de los residuos de origen orgánico residencial, de comercios e instituciones,
lo mismo que la premiación de los mejores trabajos como medio para incentivar la práctica y hacerla crecer entre
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la población. Lo anterior en el marco del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos y la Ley
N°8839.

Sensibilización en la temática de Gestión Integral de Residuos Sólidos a la población estudiantil y
comunal del Cantón por parte del encargado de sensibilización de la Actividad de GIRS de la
Municipalidad.
Descripción: Como seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente y como
implementación de las actividades indicadas en el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se
procedió a realizar charlas a la población del cantón, tanto de forma presencial como virtual, por parte del
encargado de sensibilización de la Actividad de GIRS, logrando llevar mensajes claves que permitan concientizar
a la población sobre la necesidad de brindar un manejo adecuado de los residuos generados en nuestras
viviendas e instituciones, con la finalidad de mejorar nuestra calidad de vida, aprovechando los servicios brindados
por la Municipalidad de Alajuela en esta temática. Se efectuaron dinámicas y actividades lúdicas, así como juegos
aprovechando las herramientas tecnológicas en la virtualidad para incentivar a los participantes de las charlas y
de este modo atraer más su atención a la temática expuesta, inclusive se brindaron premios a las personas
ganadoras de los juegos desarrollados, premios tales como bolsas de tela 100% reutilizables, capas
impermeables con la imagen institucional, paraguas, lapiceros y libretas elaboradas con material reciclado.

Estudio de Generación y Composición de Residuos generados a nivel comercial y domiciliar del Cantón,
como parte del seguimiento a la “Contratación de una persona física o jurídica para que brinde
capacitación a los funcionarios de la Actividad Gestión Integral de Residuos en el tema del Manejo Integral
de Residuos Sólidos”.
Costo: ¢ 24.000.000.00
Descripción: Con el propósito de actualizar el dato de generación y composición de residuos generados a nivel
domiciliar y comercial del Cantón, así como el seguimiento a la capacitación teórico practica recibida por el
personal de la Actividad de Gestión Integral de Residuos Sólidos a través de la empresa contratada CEGESTI,
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se llevó a cabo estudio durante el año 2021, siendo que se debió realizar en diferentes etapas debido a las
constantes restricciones aplicadas por el Gobierno a raíz de la pandemia por COVID-19. Dicho estudio permite
obtener el conocimiento y herramientas prácticas para que de acá en adelante los funcionarios de la Actividad de
GIRS, sean los encargados de aplicar todos los procedimientos señalados en la metodología para el desarrollo
de los estudios de Generación y Composición. Así mismo, los resultados que se obtengan de estos estudios
permiten tomar acciones y/o decisiones para mejorar servicios, analizar posibles cambios tarifarios, aplicar
medidas por manejo inadecuado de diferentes tipos de residuos conforme la legislación vigente.

Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes

Manejo Forestal Urbano
Descripción : brindar mantenimiento a todos los árboles ubicados en los parques y zonas verdes del distrito
Alajuela.
Gestionar los recursos forestales mediante la sustitución, eliminación o poda de árboles problema; así como
desarrollar planes de reforestación con especies nativas que provean alimento para aves y floraciones para el
embellecimiento del paisaje.
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Mantenimiento de jardines y zonas verdes de los edificios Municipales y Bulevares.
Descripción : brindar mantenimiento a todos los jardines, zonas verdes, jardineras y bulevares presentes en el
distrito Alajuela.
Realizar labores de poda de setos, deshierbas, fertilización y jardinería general en jardines como la Plaza Tomas
Guardia, Casa de la Cultura y Edificio de la Policía Municipal.
También brindamos mantenimiento a las zonas verdes de los bulevares como el de Los Higuerones, Montenegro
Altos de Montenegro El Rey y las jardineras del casco central y alrededores del Mercado Municipal.

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
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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.

43

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,
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 2021 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.
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.
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Turismo:
En el ámbito turístico se ha trabajado en mejorar la infraestructura vial, recuperación del patrimonio históricocultural, 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.

Capacitación y Empleabilidad

Mediante La oficina de Capacitación y Empleabilidad, se desarrollaron los siguientes servicios para la promoción
de la empleabilidad en el cantón durante el año 2021:
En materia de empleabilidad, hasta la fecha los números en materia de intermediación de empleo son los
siguientes:

Reporte de personas que dejaron CV por primera vez:

Ene

feb

311

411

marz

abril

may

405

357

1900

En cuanto a la atención de empresas durante estos meses la cantidad de vacantes que se han tramitado por
mes son las siguientes:

Ene

feb

marz

abril

may
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96

83

83

32

En esta misma línea la cantidad de personas referidas siempre es mayor, considerando la cantidad de personas
que han dejado el currículo para ser referido al sector empresarial, con el siguiente comportamiento:
Ene
3360

feb
1451

marz
1398

abril
1129

may
1193

Como siempre se resalta la cantidad de referencias que se hace desde la oficina para promover la empleabilidad
en las personas usuarias que dejan su currículo en la oficina. Aunque tenemos una gran deficiencia para medir
eficazmente la cantidad de personas contratada tenemos registro de los siguientes contratados por mes durante
esos meses:
Ene
37

feb
7

marz
5

abril
6

may
6
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De igual manera a pesar de la pandemia, desde el año pasado nuestra oficina ha continuado con el servicio de
asesoría laboral y solo durante este año se atendió a 468 personas durante los meses enero, febrero, marzo, abril
y mayo. La mayoría en modalidad en virtual y las personas con mayor vulnerabilidad, o que desconocen el manejo
de tecnologías se atienden en la oficina cuidando los lineamientos de salud pública. La atención presencial se
hace cuidando todos los protocolos sanitarios además del uso de mascarilla con el uso de un vidrio protector tanto
para el personal como el usuario atendido, como se muestra en la foto de atención a un usuario. Los dos últimos
meses se bajó la cantidad de personas atendidas debido que dos contratos del año pasado que daban esta
asesoría concluyeron pero desde la coordinación se mantuvo el apoyo en la elaboración de currículos y
referencias laborales. En las próximas semanas se concreta el contrato con la nueva empresa/profesional que
asuma esta función.
Formación en Habilidades blandas para jóvenes:
Se impartió una capacitación para jóvenes en materia de Habilidades Blandas y Proyecto de vida donde
participaron 7 jóvenes en edades de 15 a 18 años. Este proyecto se realizó en coordinación con el IAFA como
parte del programa de prevención del consumo de drogas. Con la facilitación de Alexander Chaves y Sandy
García. Se efectuó los lunes en un horario de 6:00pm a 7:30 p.m. mediante la plataforma zoom.
Los temas vistos fueron:
1. 08 de febrero (Presentación del programa, de los estudiantes y establecer las reglas que regirán para
cada una de las clases)
2. 15 de febrero (Proyecto de vida y Metas en el tiempo)
3. 22 de febrero (Liderazgo y Resolución de Conflictos)
4. 01 marzo (Comunicación y escucha activa)
5. 08 de marzo (Toma de decisiones e Inteligencia Emocional)
6. 15 de marzo (Adaptabilidad al cambio)
7. 22 de marzo (CV, Realidad actual de la juventud en temas de desempleo)
8. 29 de marzo (Entrevista laboral)
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Al finalizar el proceso de formación, se les dio un certificado de participación. No se realizó graduación debido a
la cantidad de casos de COVID en el país en la fecha de cierre del curso sino que se les dio un reconocimiento y
el certificado de participación a cada estudiante.
En esta misma línea de la promoción de empleo en la población joven, en el presente año gracias a una alianza
que facilitó la Alcaldía y Vicealcaldía se hizo una alianza con la Fundación Acción Joven mediante un proyecto
con la Embajada de Estados Unidos. Por tanto, a partir del mes de julio en adelante por un periodo de 12 meses
se estará dando seguimiento a un total de 60 jóvenes que se van a insertar en procesos de formación en
empleabilidad y habilidades blandas, vinculación con el mercado laboral y seguimientos. A la fecha se han tenido
4 reuniones de trabajo en equipo con esta fundación y ya se cuenta con un programa de trabajo que se va a
seguir para iniciar en el segundo semestre. La fundación Acción Joven empezó esta semana la convocatoria a
los jóvenes para iniciar con 30 participantes.
Proceso de Formación en Disciplina Positiva para el empleo:

Esta formación se implementó como innovación en los servicios del año pasado, para promover en los usuarios
actitudes y estrategias positivas y efectivas para que las personas que se encuentran en condición de desempleo
vean su “situación” desde la oportunidad de aprendizaje y crecimiento a través del replanteamiento de sus
sistemas de creencias y reflexión de toma de decisiones pasadas; y pueda así, a través de la empatía, el enfoque
en la negociación y la búsqueda de soluciones oportunas, la inteligencia emocional que parte del
autoconocimiento y la relación efectiva con otros, la elaboración de un plan con metas e indicadores de logro
vinculados al proceso de búsqueda de empleo, la importancia de la responsabilidad y la participación activa en
su propio proceso de vincularse al mercado laboral.
Se ha identificado en nuestra oficina, que los oferentes con solo entregar el CV a la oficina ya cumplieron con
todo el proceso de vinculación laboral, dejando de lado, la importancia de estar activos en el proceso investigando
fuentes de trabajo, informándose de ferias y recepciones de currículo en línea, revisando las redes sociales tanto
de esta oficina como de otros lugares de reclutamiento laboral y a la vez, ir trabajando en las propias destrezas
sociales para la inserción laboral.
Este año se impartió el tercer grupo en el tema, igualmente fue facilitado por la psicóloga Mpsc. Melissa Céspedes
Arias en modalidad Virtual. Se efectuó en las fechas del 21 de enero al 25 marzo, 2021. Con el registro de 14
participantes. De igual manera a los participantes se les dio entrega de un certificado de participación al finalizar
el proceso.
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•

Formación en Habilidades Blandas para la empleabilidad dirigido a usuarios en condición de
desempleo:

Este programa de formación se desarrolla en el contexto de afectación de la pandemia COVID-19 que ha
impactado a muchas empresas y personas en el mercado laboral, por lo cual, se hace imperiosa la necesidad de
desarrollar acciones de atención integral, capacitaciones técnicas y socioemocionales que fortalezcan el
empoderamiento y conocimiento de la población en su propio proceso de búsqueda de empleo.
Población meta: Población desempleada o subempleada que es usuaria de la oficina de Capacitación y
Empleabilidad de la Municipalidad de Alajuela.
Objetivo General : Promover en las personas participantes, actitudes y la construcción de conocimientos
estratégicos vinculados al proceso eficaz de búsqueda de empleo desde una posición proactiva, creativa y
responsable a través del aprendizaje en habilidades blandas y otras herramientas para la empleabilidad.
Objetivos Específicos:
• Propiciar un espacio de auto conocimiento que permita ampliar sus metas de empleabilidad.
• Promover el descubrimiento de fortalezas y aprender a usarlas para el alcance de objetivos personales y
profesionales.
• Aprender sobre herramientas de los principios de Inteligencia Emocional, Disciplina Positiva y habilidades
blandas como parte esencial para lograr un proceso de reclutamiento y selección, con éxito.
• Actualizar sobre el uso de tecnologías, emprendimientos u opciones de autoempleo y construcción de
proyectos profesionales/ocupacionales.
Actualmente se está impartiendo el primer grupo de formación que finaliza el próximo jueves 8 de junio con la
participación de 25 personas. Son 12 sesiones de 2 horas por medio de la plataforma de Zoom. Los días martes
y jueves en horario de 2pm a 4pm
Este grupo inició el 27 de abril 2021 y finaliza el 8 de junio 2021 con la graduación virtual.

screenshot de sesión de trabajo del grupo n°1
Los temas que se revisan en este proceso de formación son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Auto conocimiento
Inteligencia Emocional
Comunicación asertiva y escucha activa
Trabajo en equipo: Conexión y sentido de pertenencia
Resolución alterna de conflictos: Enfoque en soluciones
Plan de vida y definición de una ocupación
Marca personal
Manejo de dispositivos electrónicos y uso responsable de las redes sociales
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9.
10.
11.
12.

Elaboración de un curriculum de impacto y cómo enfrentar una entrevista laboral
Adaptabilidad, compromiso emocional y fidelización con el trabajo
Emprendimientos, marketing y uso de herramientas digitales
Principios de la Reforma Procesal Laboral

A todos los participantes se les da entrega de un manual de trabajo del estudiante de casi 100 páginas con
material de apoyo para el aprendizaje y actividades de trabajo que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje
del estudiante.
Para lo que resta del año esta es la programación de los procesos de formación siguientes ya contratados y
coordinados con la empresa contratada para dicha licitación:

Número de grupo

Fechas de ejecución del curso

Cantidad
participantes
25 personas

Grupo 2 HB K y J
2pm a 4pm
Virtual
Inicia 3 de agosto
Finalización 9 de setiembre
GRUPO 3 HB K y J
2PM A 4PM
Inicia 18 de enero
Finaliza 24 de febrero

3y6
10 y 12
17 y 19
24 y 26
31 de agosto
18 y 20
25 y 27 de
enero

2 y 7 y 9 de setiembre

1y3
8 y 10
15 y 17
22 y 24 de febrero

25 personas

Grupo 4 HB K y J
2pm a 4 pm
Virtual
Inicia 8 de marzo
Finaliza 14 de abril

8 y 10
15 y 17
22 y 24
29 y 31 marzo

5y7
12 y 14 de abril

25 personas

de

•

Otros talleres abiertos al público en materia de empleabilidad dirigido a usuarios de la oficina son
los siguientes:
Durante este primer semestre se han impartido los siguientes talleres dirigidos al público en general:
Fecha
05 de mayo de 2021
De 2pm a 4pm

Nombre del taller / Expositores
Capacitación en Como elaborar un currículo
vital impartido por experta Elena Ureña

19 de mayo del 2021
De 2pm a 4pm
2 de junio del 2021

Taller Entrevista Laboral
Competencias laborales impartido por
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Invitaciones digitales:

screenshot de taller en competencias laborales
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Las próximas fechas programadas para el resto del año contratadas son las siguientes, todas en horario de 2pm
a 4pm mediante la plataforma zoom:
16 de junio
7 de julio
21 de julio
4 de agosto
18 de agosto
1 de setiembre
15 de setiembre
6 de octubre
20 de octubre
3 de noviembre
17 de noviembre
12 de enero 2022
26 de enero 2022
2 de febrero 2022
16 de febrero 2022
9 de marzo 2022
23 de marzo 2022

Legislación Laboral
Elaboración de CV
Entrevista Laboral
Competencias laborales
Legislación Laboral
Elaboración de CV
Entrevista Laboral
Competencias laborales
Legislación Laboral
Elaboración de CV
Entrevista Laboral
Competencias laborales
Legislación Laboral
Elaboración de CV
Entrevista Laboral
Competencias laborales
Legislación Laboral

Cooperación Embajada USA – Proyecto PUI Santa Rita:
La Alcaldía municipal nos designó a participar en el desarrollo del proyecto Estrategias Urbanas, ciudades seguras
para la realización de un PUI en la Gregorio en Montecillos.
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Las fechas de trabajo en reuniones virtuales son los días martes de 1:30pm a 3:00pm en el siguiente cronograma:
23 de enero, 2, 9, 16, 23 de marzo, 6,13, 20, 27 de abril, 4,11,18 y 25 de mayo, 1 y 8 de junio del 2021. Se han
hecho visitas presenciales a la comunidad para hacer un diagnóstico de la realidad y necesidades de la comunidad
se ha participado en talleres de elaboración de material para el trabajo y en un foro de convivencia con la
comunidad.

Coordinación de capacitaciones con el INA:

Se coordinó impartir un curso presencial de manipulación de alimentos en coordinación con el INA dirigido a 8
personas sordas y 4 personas oyentes matriculadas. Fechas: 15, 16, 17 y 18 de marzo del 2021, de 9am a 2pm.
Esto se realizó con el apoyo de la intérprete de LESCO mediante el contrato que se cuenta actualmente para
abordar a la población con discapacidad. El curso se impartió en instalaciones del INA en la Plywood.

Fotografía del proceso de capacitación en Manipulación de Alimentos a usuarios sordos de la oficina

Se coordinó la ejecución de un programa intensivo de inglés con duración de un año. El curso es 100% virtual y
es impartido todos los días de lunes a viernes durante 3 horas (de 5 a 8pm) cada día como una forma de apoyar
el perfil ocupacional de los usuarios que buscan empleo. En total todo el programa puede durar un año por lo
que de preferencia que se inscribe debe ser consciente del tiempo y dedicación que este curso va implicar para
concluir los 4 módulos inglés básico, intermedio, intermedio alto e inglés avanzado. Los requisitos que establece
el INA para esta formación fueron: tener o ser mayor de 17 años, contar con noveno año aprobado (no se
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acepta que lo esté concluyendo requiere presentar el título de noveno), tener acceso a un dispositivo inteligente,
contar con internet de alta velocidad y asegurar que se puede conectarse todos los días de lunes a viernes por
tres horas al día para cumplir 300 horas en cada módulo. En total se refirieron 26 personas interesadas al INA
para este curso.
•

Capacitación sobre envejecimiento activo para la empleabilidad:

Desde la oficina se coordinó un proceso de formación y seguimiento sobre elaboración de proyectos sociales para
la inserción laboral de personas mayores de 40 años llamada “Gestión de la edad en la Organización” en
coordinación con AGECO para las fechas de 29 y 30 de abril modalidad virtual con la participación de compañeros
del área social, el personal de la oficina Capacitación y Empleabilidad y Recursos Humanos de la Municipalidad
Alajuela.

Coordinación de trabajo con Asociación Luciérnaga:

Desde el mes de marzo se viene trabajando con el señor Diego Víquez coordinador del proyecto Luciérnaga para
la realización de una firma de convenio entre partes con la Municipalidad de Alajuela y la promoción de opciones
de capacitación a personas que buscan empleo en ocupaciones u oficios.
La estrategia de trabajo es reconocer la oferta laboral que existe en el mercado y definiendo un perfil ocupacional
con la empresa se capacita a las personas para que cuenten con un perfil ocupacional más empleable dando
incluso capacitación técnica para el puesto aparte de las formaciones en habilidades blandas.
Cada especialidad de formación tiene una duración de 50 a 100 horas de formación, que incluye un periodo de
práctica supervisada.
A partir de varias reuniones con esta organización, se definió empezar a hacer una alianza con la empresa
Walmart que ha sido una de las empresas contrario a otras, el contexto de la pandemia ha fortalecido sus ventas
y por tanto, siguen contratando personal. Esto requiere seguimiento y definición de un plan de trabajo.

54

Capacitación a empresas en materia de Marketing digital y eccomerce:

En atención al diagnóstico empresarial del año pasado, este año se volvió a contratar el proceso de formación
virtual en marketing digital y ecommerce dirigido a 150 representantes de empresas para un total de 40 horas por
impartirse durante un periodo de 12 semanas, dos días a la semana por 2 horas al día, 4 horas semanales,
adicionalmente se requiere dentro del curso se contemple horas para asesorías a la medida de las necesidades
de las empresas participantes.
El curso aborda los siguientes contenidos: Formación en conceptos y estrategias prácticas para el desarrollo de
marketing digital, ecommerce, comercialización de bienes y servicios de manera virtual, conceptos de mercadeo
digital basado en la metodología de las 4P (Producto, Plaza, Precio y Promoción), la importancia de que las
empresas tengan presencia en las redes sociales como Whatsapp, Facebook, Instagram, y cómo elaborar
campañas on-line divulgativas de sus productos o servicios. Elaborar catálogos digitales de productos y servicios
y tips para elaborar contenidos adecuadamente como Notas de Prensa. Se solicita incluso como manejar
situaciones conflictivas con clientes molestos en el uso de las redes sociales.
El 100% de las clases son virtuales con instructor en vivo. Y se les da un manual del curso que sirve de apoyo
para la ejecución del curso la cual debe impartirse desde el primer día de clase.
Se impartirán 6 procesos grupales para alcanzar 25 personas participantes por grupo.
Al finalizar la empresa a contratar requiere realizar un certificado de participación a cada participante que
concluyó exitosamente con un 80% de la asistencia al curso y la presentación del proyecto a realizar.

Afiche invitación a capacitación en Marketing Digital

Este curso brindó las siguientes herramientas:
Principios de Marketing Digital, Estrategias y tácticas de Facebook, Estrategias y tácticas de Twitter Analytics,
Estrategia y tácticas de Instagram, Estrategia y tácticas de Instagram, Estrategia y tácticas de WhatsApp
Business, LinkedIn - Algoritmos, Manejo de conflictos en redes sociales, Marketing de contenidos - Blog,
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Marketing Mix, Modelo de negocios CANVAS, Buyer Persona, uso de Survey Monkey, Identidad Corporativa,
Inbound Marketing, E-mail Marketing, Marketing On Line, Podcasts, E-Commerce, Landing page y Análisis de
competidores.
Se brindó a través de 3 meses y se dio un acto de clausura el día 29 de julio de manera virtual.
Esta empresa también brindó acompañamiento individual a todas las personas que estaban llevando el curso y
ocupaban algún refuerzo en los temas vistos, esto en un horario fuera del asignado para el grupo. Es de agradecer
a la empresa Applica S.A. que premió a los 3 mejores proyectos presentados de cada grupo, donde se les brindó
un certificado para que pudieran llevar otros cursos propios de la empresa.
El segundo segmento de capacitación dio inicio el 16 de agosto de 2021.

Los grupos quedaron de la siguiente manera:
Grupo Nº 1
28 personas inscritas representantes de empresas
Grupo Nº 2
35 personas inscritas representantes de empresas
Grupo Nº 3
35 personas inscritas representantes de empresas
Tal cual como en el primer segmento de grupos, se brindaron las mismas herramientas y también premiaron los
mejores 3 proyectos de cada curso.
En total tuvimos participando 193 personas representantes de empresas en dicho curso.

Con respecto a la empresa Aula Abierta, inició a finales del mes de abril el contrato, donde tenían que brindar
capacitación a diferentes sectores de la población en algunas temáticas especiales como, por ejemplo, Grupos
en Habilidades Blandas, Grupos de apoyo, capacitación en Elaboración de Currículum, Entrevista Laboral,
Competencias laborales y legislación laboral. Aquí también agradecemos a la empresa, ya que han brindado
excelentes profesionales para el trabajo en los grupos o en las capacitaciones a los oferentes.
Dentro de la importancia de los grupos de apoyo está, que se trabajan aspectos importantes como:
- Sentido de Cohesión, apoyo y pertenencia
- Autoconocimiento
- Reconocimiento de fortalezas y debilidades en temas de empleabilidad
- Mejoras en la salud mental
- Adquisición de conocimientos teóricos – prácticos para posicionarse laboralmente
- Incremento de motivación intrínseca para el alcance de metas
- Análisis de su proyecto personal de vida.
Para los grupos de apoyo se realizó la modalidad mixta, tanto de manera virtual como presencial, para generar
dinámicas que motivaran la participación de los asistentes.
También esta empresa, brindó 2 grupos en el programa de habilidades blandas, para un total de 28 personas
asistentes en total.
Entre los talleres de Elaboración de Currículum, Entrevista Laboral, Competencias Laborales y Legislación laboral,
se capacitó a un total de 315 personas.
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Graduación de grupo de apoyo.

Por último, pero no menos importante, la contratación de una Psicóloga para servicio de asesoría vocacionallaboral para desempleados, donde se solicitan varios productos sumamente importantes, como lo es:
o

Atención individual presencial o virtual a personas que buscan empleo en condición de vulnerabilidad
socioeconómica considerando los perfiles de personas con discapacidad, personas jóvenes sin
experiencia laboral, personas referidas por otras oficinas e instituciones sociales, previamente filtradas
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o

por la oficina Capacitación y Empleabilidad adaptando la información y el servicio a las necesidades del
usuario.
Acompaña la creación de un perfil ocupacional al usuario y la identificación de sus cualidades y
habilidades para aplicar a determinados puestos de trabajo haciendo uso de herramientas de
autoexploración, entrevista laboral y reconocimiento de competencias para el puesto de trabajo deseado.
Asesoría vocacional a usuarios de la oficina en materia de elección de carrera y de ocupación laboral.
Igualmente, asesoría al usuario sobre la legislación laboral y el salario justo para el puesto que aspira
conforme a la actualización de la Ley.
Acompañamiento a usuarios en el registro en plataformas institucionales de empleo, así como la
realización de correos electrónicos y/o acceso a redes sociales para vincularse al mercado laboral.
Elaborar y/o acompañar al usuario en la creación de currículos y preparación para la asistencia a
entrevistas laborales. Vincular a usuarios con oportunidades laborales del mercado.
Inscribir a interesados en subsidios para estudio en coordinación con el MTSS en la página PRONAE.info
Apoyo a la coordinación en estudios de prospección laboral y vinculación laboral de usuarios con ofertas
de vacantes laborales.
Recepción de referencias institucionales para atender casos referidos por la OFIM, Oficina de atención a
la víctima, PANI, IAFA, IMAS, MJP y otras, así como la elaboración de referencias de esta oficina a otras
instituciones.
Concretar con algunas empresas espacios de entrenamiento o pasantías para usuarios.
Servicio de atención individual desde un abordaje integral y socioeducativo para reconocer recursos
internos y externos de apoyo, además de las propias competencias emocionales y cognitivas para que el
usuario que afronta una crisis de desesperanza por el desempleo pueda enfrentar con éxito las demandas
del mercado laboral. Se requiere que se brinden de 6 como máximo 12 sesiones de acompañamiento al
menos a 40 personas que se identifiquen previamente en la oficina.
Dar seguimiento a personas atendidas en el año 2021 y primer trimestre del 2021 además de los casos
nuevos que se atiendan durante este año y revisar si están trabajando o si requieren algún servicio de
apoyo de la oficina.
Realizar informes mensuales con detalles de cantidad de personas atendidas, personas a las cuales se
les dio asesoría vocacional-laboral, cantidad de personas que recibieron seguimiento en el
acompañamiento en la inserción laboral o requirieron el abordaje integral en varias sesiones de atención
además de brindar un reporte de acciones de prospección laboral.
Conformación de un grupo de 15 personas mayores de 40 años que se encuentren en búsqueda de
empleo; con el objetivo de brindarles acompañamiento personalizado en el proceso y analizar la
posibilidad de brindar un seguimiento de formación vocacional para desempeñarse en el área de limpieza
como misceláneos(as) o empleados domésticos(as), a la vez gestionar alianzas con empresas que
puedan brindarles oportunidad de empleo
Del mes de junio al mes de diciembre se reflejan los siguientes datos:

Cantidad
de
personas
atendidas
individualmente (incluye todas las atenciones
individuales.
Cantidad de currículum realizados
Cantidad de personas registradas en base de
datos
Cantidad de personas con discapacidad
atendidas
Registro
de
usuarios
en
plataformas
institucionales
Referencias de personas a empresas
Actualización de base de datos de usuarios
Atención de personas jóvenes sin experiencia
laboral

392 personas

247 currículum
247 personas
50 personas
41 registros
394 referencias
1137 actualizaciones
5 personas
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Atención de personas referidas por otras
instituciones u oficinas
Creación de correos electrónicos, redes
sociales
Inscripciones en PRONAE
Coordinación con empresas para espacios de
entrenamiento y pasantía
Atención a personas en situación de crisis
Conformación de grupo de capacitación para
mayores de 40 años
Asesorías en temas sobre herramientas para la
búsqueda de empleo
Otras coordinaciones, referencias y demás

12 personas
2 personas
7 inscripciones
6 coordinaciones
20 atenciones
No se ha coordinación atención específica
para este fin.
103 asesorías
111 personas.

Intermediación de empleo.
Del mes de junio al mes de noviembre del presenta año, se realizó visitas al sector empleador, esto con el fin de
hacer prospección de empleo, aún en tiempos de COVID, se logró visitar un total de 121 empresas.
Diasa

Luxury auto Spa del Este

Cacsa

Grupo Empresarial Rabsa

Embutidos Praga

Grupo Servica

Fábrica de Tubos Campeon

Hotel Aeropuerto

Bloquera el Progreso

Pavicen

Cel Inernacional

RdoceSA

Kaf Internacinal

Dicolor Ltda.

Club Martino

Monge Express

Corrugados San Bosco

Maxinutri, Bramajo

Distribuidora de Alimentos Joma

Hacienda Santa Anita

Vivero Central

Distribuidora Café Montaña

Avicultores Unidos

Grupo Jinca

Vinicola costarrisence SA

Xandari Resort and Spa

Repuestos Gigante SA

Tres Generaciones (Doka)

Icollect

Chalets Los Volcanes

alimentos El Tizate SA

Casa de doña Julia Restaurant

Agroindustrialproave SA

Hacienda Alsacia starbucks

Mayca SA

Hotel Buena Vista

Sigma

JCB

Eurobau

Veromatic

Resinplast SA

D´goud

Aserradero el Optimista

Jaulares

Techcommwireless

Las Lluvias restaurante

Proquinal

super G-3

Perfile Nacionales par Gypsum SA

Ferretería Fraijanes

HC Group

Restaurante tipico de Fraijanes
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Desde junio a diciembre se han recibido un total de 326 solicitudes de personal por medio de la boleta de
demanda de personal de nuestra oficina. Desde enero a la fecha, se han recibido un total de 669 solicitudes de
personal.
Para esas 326 solicitudes que hemos recibido en esas fechas, se han referido un total de 10131 oferentes y de
enero a la fecha, un total de 18662 oferentes.
Las vacantes más solicitadas en el presente año son las siguientes:
- Oficiales de seguridad
- Operarios de producción
- Auxiliares de Contabilidad
- Misceláneos
- Cajeros – Cajeras
- Dependientes
- Bodegueros y ayudantes de bodega.
Uno de los medios más importantes para nuestra oficina ha sido el de la plataforma Facebook, ya que ahí
contamos con 124 409 seguidores (al 09 de diciembre de 2021).
A través de dicho medio, entre el mes de junio al mes de diciembre se
han compartido un total de 3378 oportunidades laborales, tanto de
empresas que nos han enviado directamente a nuestra oficina o que
se han buscado en diferentes medios como LinkedIn, por ejemplo.
De manera anual se han publicado desde el mes de enero a la fecha,
un total de 5070 vacantes, lo cual posiciona a la Oficina de
Capacitación y Empleabilidad, como una de las oficinas de
intermediación de empleo que más publica información de puestos
vacantes, colaborando en la disminución del desempleo. El Lic. Max
Borbón Arce ha realizado un excelente trabajo tanto en las visitas, así
como, en la búsqueda de puestos vacantes, respuestas a las
empresas, publicación de las vacantes y otras funciones referentes a
este tema.
Desde el proceso de intermediación laboral, se cuenta en la base de
datos, con un total de 6126 personas registradas, las cuales buscan
trabajo en nuestra oficina. Es importante acá agradecer a la señora
Vanessa Castillo González, colaboradora de esta oficina, ya que se le
duplicó esta tarea de registrar currículum de personas interesadas en
conseguir un empleo o en crecer laboralmente, y ha sido eficiente en
esta labor, ya que estos currículums le llegan al correo electrónico de cv@munialajuela.go.cr
Una de las tareas más difíciles es el seguimiento a las
empresas, ya que, muchas empresas, posterior a la
entrega de la información, no brinda respuesta de las
personas contratadas, pese a ello, hemos tratado de
darle seguimiento a las contrataciones realizadas a
través de la intermediación de esta oficina, siendo 88
personas contratadas durante el 2021.
Sabemos que son mucho más personas las que han
encontrado trabajo a través de nuestra oficina, ya que
se hizo la consulta por medio de nuestro Facebook a
las personas que siguen nuestra página de
Capacitación y Empleabilidad, si esta página les ha
servido para encontrar empleo, estas son algunas de
las respuestas:
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Desde la página de Facebook se ha compartido diferente información como lo son puestos vacantes, información
de ferias de empleo, cursos gratuitos, información de empresas que van a contratar personal o cualquier
información relacionada.
También se han desarrollado algunos artes desde la oficina, donde se ha promovido los diferentes servicios, como
los siguientes:

Coordinación con Acción Joven
Por tres meses 40 jóvenes de nuestro Cantón, como lo indicaba el informe de la MSc. Bolaños Alfaro, estuvieron
capacitándose en diferentes temas relacionados a las habilidades blandas, herramientas para la búsqueda de
empleo, currículum, entrevista, legislación laboral, estas se dieron de manera virtual.
Como parte del proceso de cierre, se les brindó una graduación presencial en el teatro Municipal de Alajuela a los
jóvenes participantes, donde se aplicó los protocolos respectivos para graduaciones presenciales.
Es importante reconocer la gestión de la Vice alcaldía Municipal por la gestión realizada con la Embajada de los
Estados Unidos para que esto se diera en nuestro Cantón.
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Este día contamos con la mayoría de jóvenes graduandos y con la presencia de la señora Vicealcaldesa doña
Sofía González Barquero.

Coordinación con la UNED
Desde la oficina se realizó la coordinación con la UNED, específicamente con la Oficina de Extensión Universitaria
y Acción Social de la sede de Alajuela. El día 24 de junio nos reunimos y ahí compartimos entre ambas oficinas
los trabajos que estamos realizando y cómo podemos incorporarnos a trabajar conjuntamente en pro de los
oferentes del Cantón.
Desde la oficina de la UNED se nos abrió una serie de espacios de capacitación gratuito para diferente población,
donde referimos personas de nuestra base de datos, interesados en mejorar su perfil. Se han brindado espacio
de 3 cursos diferentes a 45 personas de nuestra base de datos.
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Coordinación con el INA
Para el segundo semestre del 2021, estuvimos muy en contacto en el Instituto Nacional de Aprendizaje, donde a
través de ellos, pudimos acceder a algunos espacios que tenían disponibles para darlos en este año.
También fuimos parte de una convocatoria general que hizo el INA a los coordinadores de oficinas de
Intermediación Laboral del sector occidente, donde nos dieron la información necesaria de cómo va a trabajar el
INA en el 2022, a través de la plataforma ANE, para tener un acceso único de todas las personas por este medio
para que queden como elegibles a las empresas, pero a la vez, para que sean tomados en cuenta en la oferta
académica de ellos.
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Además tuvimos reuniones constantes con el INA para analizar los cursos que se van a ofrecer desde la oficina,
los cuales ellos hicieron una propuesta inicial de cursos para el año 2022 tanto a la encargada de capacitaciones
de esta Municipalidad, a la oficina de Incubación de Microempresas y a nuestra oficina, donde entre las tres
oficinas negociamos los espacios que cada uno requería, quedando con la siguiente repartición de los cursos
para el año 2022.
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Como se ve en las imágenes anteriores, a la oficina de Capacitación y Empleabilidad se le asignaron un total de
143 cupos para diferentes cursos del INA en el 2022.
También en una de las reuniones presenciales en nuestra oficina con doña Kattia Chavarría, Encargada del
Proceso de Servicio al Usuario de la Unidad Regional Central Occidental y con doña Kattia Zamora Castillo,
Jefatura de la Unidad Regional Central Occidental, indicaron que podíamos hacer una consulta a las personas
que están dentro de nuestra base de datos, sobre el interés de cada uno de estas personas por llevar alguna
capacitación de los cursos que da el INA en todos sus formatos. Se realizó la consulta por correo, para que las
personas llenaran un google forms, en total la llenaron 415 personas interesadas, donde solicitaron un total de
1664 cursos o técnicos.

Coordinación de CINDE
Se realizó dos reuniones con el CINDE por medio de la Licda. Guisselle Alfaro, coordinadora de atracción de
inversiones. En la primera reunión retomamos el contacto con Alice Vega, donde hablamos del motivo de nuestro
contacto, en ese momento se le explicó que desde la Municipalidad de Alajuela estábamos sumamente
interesados en realizar una feria virtual en conjunto con ellos. Ella nos habló un poco de lo que hace CINDE pero
no pudo ampliar el tema porque no tenía del todo conocimiento de las ferias, por lo cual concertamos una segunda
cita donde estaría la persona encargada de las ferias virtuales. En esa segunda reunión estuvo Alice Vega y
Carmen Meléndez, conocedora del tema. Nos indicó que CINDE realiza un proceso de inscripción para estas
ferias, las cuales tienen un costo, el cual puede ser pagado por las empresas o por esta Municipalidad, cuando
hablamos del monto, nos indicó que era de $100 000 dólares, es decir, al cambio a hoy estaríamos hablando de
unos 63 800 000 colones, algo muy fuera de un presupuesto normal para nosotros para una feria y en estos
tiempos de pandemia, impensable cobrarle a las empresas para que pudieran participar, por lo cual no se pudo
realizar esta feria de manera virtual por más que quisiéramos.
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Colaboración con Urbanización La Gregorio
Esta oficina, como parte de la solicitud de la Alcaldía Municipal para que participara en el desarrollo del Proyecto
de Estrategias Urbanas, ciudades seguras para la realización de un PUI en el Gregorio Montecillos. Desde antes
que la MSc. Grethel Bolaños, se fuera por maternidad, se estuvo participando en las reuniones para que no se
cortara la colaboración de esta oficina en el proceso, el cual se dio de mejor manera, haciendo un cierre en el
lugar, presentando a la comunidad una propuesta para la realización del mismo, por medio del foro de convivencia
comunitaria.

Coordinación con Alianza Skills 4 life
De parte de dicha organización recibimos la siguiente información:
“Nos complace informar que la Alianza Skills 4 Life (S4L) dio inicio al proceso de aplicación al Programa de
Formación para el Empleo S4L 2022 dentro del Gran Área Metropolitana, por lo que es de gran interés para
nuestra organización unir esfuerzos con la Municipalidad de Alajuela, con el fin de apoyar a personas que han
formado parte de sus programas, con una beca completa por 10 meses.
Skills for Life nace en el marco del Convenio de Coordinación y Cooperación para la Formación en Inglés para
la Empleabilidad MTSS-DMT-NA-22-2018 entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la
Fundación para la Sostenibilidad y la Equidad (ALIARSE) y la Coalición Costarricense de Iniciativas de
Desarrollo (CINDE). Es una iniciativa que a través de APPD (Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo),
busca fortalecer el perfil ocupacional/profesional de las personas participantes, mediante formación en
habilidades socioemocionales para el trabajo, inglés para la empleabilidad, así como capacitación en la
plataforma Coursera. Esto con el fin de que puedan acceder a más y mejores oportunidades de empleo, y que
de esta forma puedan mejorar sus condiciones para una vida digna.
Esta oportunidad requiere una dedicación de 28 horas semanales durante 10 meses, de forma 100% virtual y
otorga un apoyo económico de parte del Programa Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.
Dicho esto, nos gustaría conocer si es posible tomar en cuenta para este proceso de convocatoria a la
población beneficiaria de Alajuela que cumpla con los siguientes requisitos:
- Contar con título de Bachillerato en Educación Media (como mínimo).
- Vivir en GAM.
- No encontrarse trabajando ni estudiando al momento de iniciar el programa.
- Tener alta motivación y compromiso.
- Tener acceso a recursos tecnológicos (computadora e internet).
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- Interés en trabajar una vez finalizado el programa de formación.
- Nivel de inglés inicial: básico-intermedio como mínimo(A2).
Para S4L sería un gusto poder contribuir en los procesos formativos y fortalecimiento de las capacidades de estas
personas, por lo que, si es de su interés referirles, estamos a su entera disposición para conversar con más detalle
o atender cualquier consulta o inquietud al respecto.”
Posterior a ello, se le contestó un correo demostrando el interés en dicha oportunidad para nuestros oferentes y
se coordinó una reunión, donde se conoció el sistema que se utilizan y el método aplicado, así como el proceso
de selección a través del estatus socioeconómico de las personas que aplican, bajo el modelo de PRONAE y la
ficha de Fodesaf.
Por medio de los correos de las personas que están en nuestra base de datos, que se acercaban al perfil
solicitado, se les mandó un enlace de google forms para que brindaran los datos necesarios para que esta
organización pudiera realizar los filtros respectivos, en total hubo interés de 168 personas en poder participar.
Esta información ya fue trasladada a la organización para que en el mes de enero puedan hacer los filtros
respectivos y en el mes de febrero dar inicio a dichos cursos, los cuales no sólo van a impactar en las personas
aprobadas en materia de conocimiento, sino también de manera económica, ya que se les brindará un subsidio
para que puedan pagar algunos gastos en el tiempo que se capacitan

Convenio con la Asociación Saber
La Municipalidad de Alajuela, a través del Honorable Concejo Municipal aprobó en la sesión Ordinaria Nº 14-2021
del día martes 06 de abril del 2021, el convenio de cooperación con la Asociación saber, para la ejecución de
programas de formación para el empleo.
Hubo algunas dudas al principio en la dinámica en la cual se iban a conseguir los fondos, por lo que se realizó
una reunión con el señor Diego Víquez representante de la Asociación, La Licda. Sofía González Barquero,
Vicealcaldesa y la Licda. Johanna Barrantes, coordinadora del
Proceso de Servicios Jurídicos. Después de esto se logró aclarar
las dudas y ahí mismo hablamos de la forma en que vamos a
trabajar.
Desde nuestra oficina el compromiso era, hacer una convocatoria
a algunas empresas del cantón para hablarles del tema, pero
aprovechamos la convocatoria para brindarles las siguientes
capacitaciones:

En

ese
mismo
evento

se
aprovechó para que don Diego Víquez les hablara a las empresas
sobre el tema, las cuales quedaron muy interesadas. Para esta actividad contamos con 21 empresas asistentes
en el teatro Municipal. A don Diego Víquez se le pasó la información de las empresas asistentes para que él
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tuviera un acercamiento mayor para ver cuáles eran las ocupaciones que más requieren y si deseaban financiar
las capacitaciones a las personas que estuvieran en el proceso. La Actividad se dio el día 20 de octubre del 2022.
Este día se brindaron a las empresas dos temas para atraerlos, el primero, impartido por la MSPC. Melissa
Céspedes Arias, máster en Psicología clínica con énfasis empresarial, certificada en empowering people in the
workplace en disciplina positiva, la cual dio el tema: tips para la implementación de Competencias Laborales y
don Diego Víquez, que dio el tema titulado: El futuro del trabajo luego del Covid 19.
Posterior a ello, don Diego Víquez no se contactó más con nosotros, por lo cual, como parte del seguimiento de
esta oficina, se le consultó vía correo electrónico, que cómo iba la gestión por parte de ellos, a lo cual me contesta
por correo de la siguiente manera:
Entonces quedamos a la espera de enero para retomar las actividades propuestas en dicho convenio.

Graduación de Inglés de personas con Discapacidad en la UTN.
Como lo indica la MSc. Grethel Bolaños en su informe, desde la oficina se realizó el filtro necesario para que
personas con discapacidad pudieran realizar un curso 100% virtual e intensivo en inglés.
Es importante recalcar que los requisitos para ellos fue el mismo que se pide de manera general, tenían que
contar con noveno año, tener 17 años o más, tener acceso a dispositivos inteligentes, contar con internet de alta
velocidad y asegurar que se podían conectar todos los días. El curso de dividía en 4 módulos, cada uno de 300
horas, que consta de inglés básico, inglés intermedio, inglés intermedio – alto e inglés avanzado.
Este fue un trabajo conjunto entre el CONAPDIS, la UTN y esta oficina, para hacer este proyecto toda una realidad,
siendo el día 24 de noviembre el día donde se celebró la graduación de este grupo de estudiantes, conformado
por 26 personas.

Graduación de personas con discapacidad

Siendo que este proyecto ha sido sumamente exitoso, se realizó una nueva convocatoria de personas con
discapacidad, en nuestras oficinas, para hacer el filtro respectivo junto a la directora de la sede occidental del
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CONAPDIS, Guisselle Alfaro. Tuvimos una convocatoria de 18 personas, para iniciar el curso en febrero de 2022
en la UTN.

Participación en la comisión de empleo para personas con discapacidad
La oficina cuenta con una contratación que da atención a las personas con discapacidad, así como, ser miembro
de la comisión de empleo para la inclusión de personas con discapacidad, dentro de la comisión se desarrollaron
acciones que buscan promover las oportunidades de Capacitación y Contratación
Se contactó a la base de datos de empresas,
esto con el objetivo de extenderles la invitación
a la primera feria virtual para personas con
discapacidad para que permitieran multiplicar
oportunidades de empleo, para esto se realizó
un correo masivo; esto en conmemoración al 3
de diciembre, día de la persona con
discapacidad.
Como acuerdos tomados en la reunión con la
comisión se tenía que aportar dos contactos de
empresas para dicha feria por lo que se aportó
las siguientes empresas: Grupo Eulen,
Oceánica, Impresiones Delta y Wal-Mart
aclarando que con esta última se realizó
procesos
de
intermediación
laboral
directamente, debido a que por protocolos
internos propios de la empresa prefirieron
manejarlo de esta forma, por lo que se realizó
una preselección en el que se contactó a los oferentes en base datos que cumplieran con los descriptores de
puestos que Walmart solicitó, dentro de los cuales están: Auxiliar de bodega, auxiliar de planta, auxiliar de frescos
(con carné de manipulación de alimentos), cajeros (con bachiller) puestos en los que se refirieron un total de 14
personas. De igual forma se procedió a referir oferentes a las demás empresas contactadas para la feria de forma
directa.
Actualización de base de datos de personas con discapacidad, donde se les llamó o escribió, para conocer si
estaban trabajando o no.
En la misma línea de la feria virtual era necesario que los oferentes estuviesen registrados en la plataforma de la
Agencia Nacional de Empleo (ANE) por lo que se procedió a realizar una sesión informativa para el registro en la
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plataforma e información de la feria virtual para esto se contactó a toda la base de datos de personas con
discapacidad desde el 2017 por lo que se contactaron por WhatsApp y también se realizó un correo masivo el
cual se compartió con los demás integrantes de la comisión para que lo enviaran a sus respectivas bases de
datos. En dicha sesión estuvieron presentes 26 oferentes y nos acompañó nuestra interprete de LESCO, Geisel
Vanessa Pérez.
Se procedió con la divulgación del afiche de invitación a las empresas para la feria virtual en la página de Facebook
de la oficina Capacitación y Empleabilidad
Se realizó una participación en el video de bienvenida para la feria virtual en el que se invitó y motivo a los
empresarios para que se hicieran presente y que permitieran multiplicar oportunidades de empleo de calidad para
esta población.
Se realizó seguimiento a los usuarios con respectó a la inscripción en la plataforma ANE y algunos tuvieron
inconvenientes por lo que se refirieron a una colaboradora de la ANE para que le brindara la ayuda necesaria.
Seguimiento a empresas de la feria virtual de persona con discapacidad se encuentran en proceso de selección.

Reunión Comisión de Empleo para la inclusión de las personas con discapacidad:
Hasta el mes de febrero del presente año a través de la profesional Dania Ramírez se participa en la comisión
regional de empleabilidad para apoyar a las personas con discapacidad. En este año la comisión ha tomado los
siguientes acuerdos:
• Se propone realizar 5 capacitaciones anuales dirigidas a las personas con discapacidad y 2
capacitaciones dirigidas al sector empresarial. Se propone realizar un diagnóstico para conocer las
necesidades en temas de capacitación. Se plantea como opciones de capacitación al sector empresarial
por medio de Desayunos empresariales.
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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 2021-2024.
Durante el 2022 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.

1. Proyectos estratégicos:
Estos proyectos pueden tener metas y alcances específicos en cada periodo presupuestario, durante todo su ciclo
de vida, lo cual depende de su complejidad, de las acciones que deben completarse para su ejecución y de la
manera en que van variando sus necesidades conforme se articulan a las dinámicas para las cuales son creados.
Algunos ejemplos de estos proyectos son: la Estación de Autobuses Distrital FECOSA, los proyectos de movilidad
urbana, Aceras de Canoas, Puentes Peatonales en el Cantón de Alajuela, entre otros.

Estación de Autobuses Distrital FECOSA
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Estación de Autobuses Distrital FECOSA

Estación de Autobuses Distrital FECOSA
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Conector Peatonal de Sabanilla

Aceras Peatonales en Canoas
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Puentes Peatonales en el Cantón de Alajuela

Edificio Policía Municipal
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Edificio Policía Municipal

Edificio Policía Municipal
El proyecto del edificio de la Policía se encuentra actualmente en recisión del contrato, para iniciar nuevamente
con el proceso de adjudicación y que sea una realidad para este 2022.

2. Proyectos de equipamiento comunal, apoyo institucional y educativo
Además de desarrollar proyectos centralizados de gran impacto para el cantón, también se atienden las
necesidades directas de equipamiento comunal de todos los lugares de los diferentes distritos, en los cuales se
ha establecido una colaboración estratégica con las organizaciones comunales.
De igual forma, en apoyo a otras instituciones y principalmente en el área de la educación, se concretaron
importantes proyectos a lo largo del cantón.
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Mejoras en la Infraestructura del Centro Educativo de Quebradas

Mejoras en la Infraestructura del Centro Educativo de Quebradas

76

Obras complementarias de Edificaciones Comunales de Itiquis

Mejoras Infraestructura CENCINAI, Ciruelas, San Antonio.

Mejoras Infraestructura CENCINAI, Ciruelas, San Antonio.
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Mejoras infraestructura Escuela de San Miguel de Turrúcares

Construcción Salón Comunal El Coco
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Mejoras en la infraestructura de la Escuela de Itiquís, San Isidro

Construcción área recreativa y deportiva Salón Comunal de Canoas de Guadalupe

79

Construcción de puente peatonal Escuela de Quebradas

Construcción de puente peatonal Escuela de Quebradas
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Mejoras infraestructura Colegio Técnico Profesional de Carrizal

Mejoras infraestructura Colegio Técnico Profesional de Carrizal

81

Mejoras Parque Infantil Urbanización Lisboa

Mejoras parque Urb. Gregorio José Ramírez
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Mejoras parque Urb. Gregorio José Ramírez

Construcción de Parque Recreativo en Urbanización La Santamaría
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Construcción de Parque Recreativo en Urbanización La Santamaría

3. Proyectos de infraestructura deportiva
El apoyo al deporte y la recreación también se plasma en iniciativas y trabajos conjuntos con comunidades e
instituciones, a fin de generar equipamiento necesario para procurar espacios de encuentro e interacción social.

Mejoras Parque Deportivo y Recreativo Villa Cares, Turrucares, I Etapa
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Mejoras Parque Deportivo y Recreativo Villa Cares, Turrucares, I Etapa

Mejoras Plaza de Deportes de Desamparados
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Mejoras infraestructura cancha de deportes de Carrizal

Construcción de Cancha Multiuso Urb. La Torre, La Garita de Alajuela
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Construcción de Cancha Multiuso Urb. La Torre, La Garita de Alajuela
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Gestión Vial
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Obras de Inversión Publica

Construcción de aceras internas y externas parque de occidente San Rafael de Alajuela.

90

Construcción de parque reforzamiento de columnas de tapia perimetral, confección de accesos gradas y rampas
para discapacitados Desamparados de Alajuela.

Construcción de cerramiento perimetral parque publico Urbanización Rambla Real.

Reconstrucción de tres alamedas en el sector del Pasito Invu las cañas Alajuela.
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Construcción de muro perimetral sistema de alcantarillo pluvial, cajas de registro y aceras del parque Bertilia en
el coyol de Alajuela.

Construcción de nuevo tanque de agua y oficinas administrativas colegio del roble Alajuela.

Construcción de tercera etapa de aceras de San Isidro San Rafael de Alajuela.
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Construcción paso de alcantarilla tipo puente dentro de las instalaciones de la reforma San Rafael de Alajuela,
en conjunto con cooperación de la comisión nacional de emergencias.

Construcción de Dug Outs para la cancha de Beisbol
en las instalaciones del Codea.

Ejecución
proyecto
Construcción de canal e
instalación de tubería y obras
complementarias
para
proteger las nacientes Los
Herrera en La Garita de la
contaminación con aguas
pluviales
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Proyectos Pluviales
Como parte de las labores que debe ejecutar la Actividad de alcantarillado pluvial se encuentran las labores de
actividad ordinaria, donde durante el año 2021 se ejecutaron más de 120 trabajos, mejorando más de 1300 metros
de sistema pluvial y reparando más de 1800 metros de sistema pluvial existente. Además, se extrajeron más de
60 toneladas de desechos (orgánicos e inorgánicos) de los sistemas, principalmente en el casco central de
Alajuela y se instalaron más de 700 parrillas en el cantón, esto debido al deterioro o sustracción de los
delincuentes.
En la parte Administrativa se atendieron más de 2300 consultas realizadas por los munícipes y se resolvieron más
de 750 reclamos por concepto de cobro indebido por servicio pluvial.
A continuación, algunos de los proyectos:
Calle Limón, Garita

Cebadilla, Turrúcares
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Calle Monge, Guácima

La Agonía, Alajuela

Baviera, Alajuela
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Ordenamiento Territorial

A. Planificación Urbana
Proyectos Urbanos Integrales
Según los análisis realizados por este Sub-proceso ( Categorización, Desarrollo distrital, social y de inseguridad
Ciudadana) es posible ver que existen una cantidad de distritos que muestran una necesidad de realizar
mejoras que permitan aumentar los índices de desarrollo Distrital, por lo cual
es necesario también evaluar cuales asentamientos informales forman parte de estos distritos prioritarios, y
cuáles de estos asentamientos producen un detrimento en el distrito, el cual sea necesario de mejorar ya que
muestran una serie de problemáticas coincidentes entre sí, por lo que con el fin de poder priorizar y realizar
PROYECTOS URBANOS INTEGRALES, se decide que los
Asentamientos inmediatos a iniciar un proceso de PUI, son los siguientes:
a. Santa Rita
b. El Futuro
c. El Erizo
d. Urbanización Gregorio
Por lo que se han desarrollado planteamientos prácticos para iniciar un proceso de implementación de triunfos
tempranos tales como:
1.1. SANTA RITA
Sobre este proyecto se hablará la condición en el que dicho proyecto ha avanzado y se encuentra en el
apartado del item 3 Cooperaciones Nacionales e Internacionales.
•

Mejoramiento barrial, PUI Santa Rita (Fondos proveniente del MINVAH, ₡

1.200.000.000,00)
Con respecto a esta cooperación y convenio de cooperación con el que se cuenta con el MINVAH, el mismo ha
permitido ir generando un gran acercamiento con la comunidad el cual es claramente
evidenciado en los proceso del Departamento de Desarrollo Social, el cual nos permite generar una gran
aproximación con la comunidad. Se realizó el proceso de compra de la propiedad que según estudios realizados
tanto por el MIVAH como por este Sub-proceso era
necesario con el fin de generar un espacio recreativo para la comunidad con el fin de generar una mayor
apropación del espacio comunal.
Dicho proceso de compra se dio mediante escritura pública realizada en la Procuraduría general de la república
para compra de la propiedad finca número 2-609113-000, plano catastrado A- 553578-1999, con un área de
13.107,74 m2, en la suma de ¢244.604.000,00, con fondos Municipales.

•

Centro Cívico por la Paz de Santa Rita (Fondos BID, Ministerio de Justicia y

Paz, $2.000.000,00 aprox)
Con respecto a esta alianza actualmente nos encontramos en el proceso de firma de convenio, para la construcción y
creación de un CENTRO CIVICO POR LA PAZ PARA LA COMUNIDAD DE SANTA RITA.

96

1.2. EL FUTURO
En dicho proyecto se plantea la continuidad del espacio de interacción con
la incorporación de:
• 4 portones dobles de 6 metros de boca,
• Juegos infantiles
• Juegos de calistenia para adolecentes y pre-adolecentes,
• una plazoleta de actividad urbana que funciona como vestíbulo a un
• anfiteatro que aprovecha una depresión natural presente en el sitio,
• senderos a través de un bosque urbano con
• mobiliario urbano que comunican con el lindero norte donde se ubican
un núcleo deportivo y Salón comunal utilizados por la comunidad
ubicada a lo largo del trayecto de la ruta 122 y facilitan la interacción
social a lo interno del área de parque.
Se plantea la colocación de luminarias de carga solar a lo largo de dicho recorrido para mejorar la seguridad de
los pobladores al utilizarlo.
Con relación al fortalecimiento de las áreas públicas se plantea el fortalecimiento de las actividades comunales
en el Salón Comunal de El futuro mediante la transformación de una de sus salas en un salón de cómputo para
uso de los jóvenes estudiantes de la comunidad y la incorporación de un módulo de juegos en el frente del
mismo para esparcimiento de los niños de la comunidad.

1.3. El ERIZO
En este caso particular en el Asentamiento El Erizo, hemos planteado lograr
generar 1 estrategia similar a la ya realizada.
Desde el 06 de noviembre del 2019, mediante oficio MA-SPU-0169-2019, se realizó una explicación de como la
Municipalidad de Alajuela, ha venido planificando las posibles intervenciones en el sitio, por medio de un
Proyecto Urbano Integral PUI, a las siguientes instituciones:
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•
•
•

Ministerio de Vivienda,
Ministerio de Seguridad Pública y
INVU

En el cual se les hace ver la posibilidad de que este Gobierno Local y el Gobierno de la República pueda
generar intervenciones conjuntas en territorios priorizados según políticas de este Municipio y del Ministerio de
Vivienda, se parte del trabajo realizado por el programa “Sistema Urbano Integral Sostenible” y “Sembremos
Seguridad”, el cual definió líneas de acción en el tema de trabajo de PUI, y mejora en materia de seguridad
ciudadana y prevención de la violencia en el cantón de Alajuela. Unas de estas líneas es precisamente la
intervención en un espacio público para mejorar la convivencia.

1.4. Urbanización Gregorio
Por lo que se plantean las siguientes propuestas para el PUI-Gregorio:
• Corredor Urbano peatonal
• Corredor verde y pulmón Urbano peatonal
• Área Recreativa, cultural, y social
• Corredor Urbano peatonal
La Urbanización Gregorio José Ramírez Castro, cuenta con una característica importante dentro del diseño
urbano realizado por el INVU, esto se debe a que fue una urbanización diseñada con derechos de vía de 14
metros y algunos parques lineales que brindan área verde y espacio al lugar.
Corredor verde y pulmón Urbano peatonal La Urbanización Gregorio José Ramírez Castro, cuenta con una
característica importante dentro del diseño urbano realizado por el INVU, esto se debe a que fue una
urbanización diseñada con derechos de vía de 14 metros y algunos
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parques lineales que brindan área verde y espacio al lugar. Área Recreativa, cultural, y social
La ubicación de los proyectos anteriormente indicados permite generar un punto de articulación y de creación
de un nuevo espacio. Este espacio podría ser un lugar de encuentro entre varias comunidades.

B. Plan Regulador
PLAN REGULADOR DE ALAJUELA
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)
Dicha propuesta fue sometida a análisis por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) bajo
expediente N° EAE-01-2018 denominado “Incorporación de la variable ambiental en el Plan Regulador de
Alajuela”, por parte del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica. La documentación respectiva se
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remitió mediante oficio N° MA-PPCI-0231-2018 desde el 1 de junio del 2018, en cuenta el acuerdo N° MA-SCM293-2018 que transcribe artículo N° 16, capítulo VI de la sesión ordinaria N° 07-2018 del Honorable Concejo
Municipal, mediante el que se comisiona a la Alcaldía para que lleve el trámite necesario para la revisión de la
variable ambiental, así como acuerdo N° MA-SCM-0623-2016 relativo al artículo N° 1, capítulo VII de la sesión
ordinaria N° 15-2016 del Concejo Municipal, donde se aprueba la zonificación propuesta. Para ello, se realizaron
las respectivas giras de inspección de campo y se realizaron reuniones de coordinación técnica entre las partes,
para el respecdtivo análisis de la documentación remitida.
Luego del análisis de los estudios técnicos de IFAS, reglamentos y documentación presentada del expediente
EAE-01-2018-SETENA, la SETENA emite Resolución N° 2113-2021-SETENA de fecha 09 de diciembre del 2021
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° 2021CD-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
conformado por el Lic. Luis Mauricio Méndez Zeledón, Asesor en Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial
y al Lic. José María Gutiérrez Miloro, Máster en Derecho Público con énfasis en Derecho Público Interno y
abogado experto en temas de ordenamiento territorial con gran experiencia en temas de manejo del recurso
hídrico, para que apoye al grupo de trabajo municipal en la divulgación de las propuestas del nuevo Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) de Alajuela, la organización y presentación de la Audiencia Pública, la
presentación de dicho POT ante el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y su proceso de análisis y
aprobación y finalmente la aprobación del Honorable Concejo Municipal y autorización para publicación en el
diario oficial La Gaceta.
Parte de la contratación referida consistió en la ejecución de un proceso de Sesiones Informativas, dirigidas al
Concejo Municipal (Regidores y Síndicos propietarios y suplentes), para la exposición de:
•
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 fueron programadas y ejecutadas en las siguientes fechas:
1.
Sesión de capacitación e información para los miembros Regidores (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
y SÁBADO 10 DE ABRIL DE 2021.
2.
Sesión de capacitación e información para los miembros Síndicos (as) propietarios y suplentes del
Concejo Municipal: SÁBADO 20 DE MARZO DE 2021, programado para iniciar a las 9:00 am y hasta las 4:00
pm.
Otras actividades realizadas 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 los 14 distritos que componen el Cantón de Alajuela 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. Estas sesiones fueron programadas y realizadas de acuerdo con el
siguiente cronograma:
•
Sesión 1: Distrito Central 21 de abril 2021
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•
Sesión 2: Distrito Turrúcares 08 de mayo 2021
•
Sesión 3: Distrito Sarapiquí 19 de junio 2021
•
Sesión 4: Distrito La Garita 30 de abril 2021
•
Sesión 5: Distrito San José 03 de mayo 2021
•
Sesión 6: Distrito Tambor 05 de mayo 2021
•
Sesión 7: Distrito San Rafael 10 de mayo 2021
•
Sesión 8: Distrito San Antonio 12 de mayo 2021
•
Sesión 9: Distrito Sabanilla 17 de mayo 2021
•
Sesión 10: Distrito Carrizal 22 de mayo 2021
•
Sesión 11: Distrito San Isidro 26 de abril 2021
•
Sesión 12: Distrito Desamparados 26 de mayo 2021
•
Sesión 13: Distrito Río Segundo 28 de abril 2021
•
Sesión 14: Distrito La Guácima 09 de junio 2021
Quedando pendientes las siguientes sesiones:
•
Sesión Grupo Específico 1
•
Sesión Grupos Específicos 2
•
Sesión Grupo Específico 3
•
Sesión Grupo Específico 4
•
Sesión Grupo Específico 5
Como resultado de las sesiones informativas con los miembros del Concejo Municipal (Regidores y Síndicos), se
realizaron sesiones informativas y sesiones de trabajo adicionales para los siguientes sectores:
•
Carrizal
•
Sabanilla
•
Fraijanes – Poasito
•
Sarapiquí.
•
La Garita
•
Nueva Cinchona
3.
Sesiones de trabajo con coordinadores y directores de área de la municipalidad (pendientes).
•
Sesión de trabajo con directores y jefes de área 1
•
Sesión de trabajo con directores y jefes de área 2
Para el año 2022 están pendientes las siguientes actividades, tendientes a la aprobación y publicación del Plan
Regulador:
1. Planificación de Audiencia Pública.
2. Ejecución de la Audiencia Pública
3. Análisis de oposiciones y Dictamen
4. Exposición de dictamen al Concejo Municipal
5. Edición final de la propuesta del Plan Regulador
6. Revisión de productos finales para presentar al INVU
7. Revisión de los contenidos según la Ley N° 4240
8. Revisión de los contenidos según Manual del INVU
9. Revisión de los contenidos según D.E. 32967-MINAE
10. Revisión de los contenidos según Audiencia Pública
11. Acuerdo del Concejo para envío al INVU.
12. Pago de honorarios por revisión del Plan al INVU
13. Presentación del Plan Regulador al INVU
14. Seguimiento proceso de revisión.
15. Atención de correcciones solicitadas por el INVU
16. Obtención de Resolución de aprobación del INVU
17. Exposición "Aspectos legales para la Adopción del PE"
18. Redacción del Acuerdo del Concejo Municipal.
19. Acuerdo del Concejo para Adopción y Publicación.
20. Publicación del Plan en La Gaceta.
21. Diagrama de la estructura organizativa.
22. Acciones de implementación por Departamento.
23. Priorización de programas y proyectos
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24. Cronograma de ejecución de proyectos
Producto de la contratación de marras, se han recibido a satisfacción los siguientes entregables:
• Entregable 1: Informe de Diagnóstico sobre la situación de los productos finales entregados por PRODUS a la
Municipalidad (propuesta de plan regulador), con los contenidos y referencias que comprende la actividad #1 del
Cronograma.
• Entregable 2: Memoria de sesiones informativas distritales y memoria de los procesos informativos dados a los
Regidores y Síndicos, con detalle de fechas, lugares de ejecución, lista de asistencia, agenda, minuta de
intervenciones y con los contenidos y referencias que comprenden las actividades #2, #4 y #5 del Cronograma.
• Entregable 3: Memoria del proceso de Viabilidad Ambiental en SETENA, con detalle de fechas de reunión, lista
de asistencia, agenda, presentaciones, minuta de intervenciones, copia de la Resolución de Viabilidad Ambiental
y proceso de seguimiento con SETENA relacionado con la actualización de los estudios de base de la propuesta
de plan regulador; todo lo anterior cumpliendo con los contenidos y referencias que comprende la actividad #7 del
Cronograma.
Quedando pendientes para entrega durante el año 2022 los siguientes entregables:
• Entregable 4: Memoria del proceso de presentaciones a grupos específicos y memoria de los procesos
informativos dados a los jefes de Departamento o Área, con detalle de fechas y lugares de ejecución, lista de
asistencia, agenda, presentaciones y minuta de intervenciones; lo anterior con los contenidos y referencias que
comprenden las actividades #3 y #6 del Cronograma. Incluirá además la memoria de las sesiones de trabajo
adicionales desarrolladas con funcionarios y técnicos municipales en la revisión de los productos finales del plan
regulador (Reglamentos).
• Entregable 5. Memoria del proceso de Audiencia Pública, con detalle de fecha de ejecución, agenda, lista de
asistencia, agenda, total de oposiciones recibidas y su resolución (dictamen de Comisión; con los contenidos y
referencias que comprende la actividad #8 del Cronograma.
• Entregable 6. Informe de revisión de las propuestas finales del Plan Regulador para su presentación al INVU;
con los contenidos y referencias que comprende la actividad #9 del Cronograma.
• Entregable 7. Memoria del proceso de revisión y aprobación del Plan en el INVU, con detalle de fechas de
reunión, lista de asistencia, agenda, presentaciones, minuta de intervenciones y copia del oficio de aprobación;
con los contenidos y referencias que comprende la actividad #10 del Cronograma.
• Entregable 8. Memoria del proceso de Adopción del Plan Regulador por parte del Concejo Municipal, con detalle
de fechas de reunión, lista de asistencia, agenda, presentaciones y copia del Acuerdo de adopción; con los
contenidos y referencias que comprende la actividad #11 del Cronograma.
• Entregable 9. Memoria del proceso de capacitación sobre las acciones que deberá desarrollar cada
Departamento de la Administración para la aplicación del plan regulador según las competencias de cada área;
con los contenidos y referencias que comprende la actividad #12 del Cronograma.
Cabe añadir que mediante Resolución N° 818-2021-SETENA la Secretaría Técnica Nacional Ambiental resuelve
Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio y Nulidad Concomitante interpuestos en contra de la
Resolución No. 2113-2021-SETENA de las 14 horas 10 minutos del 09 de diciembre del 2021 se declaran sin
lugar el recurso presentado, confirmando la resolución de aprobación de la Variable Ambiental del Plan Regulador.
Bajo este plan de trabajo, se espera tener concluido el proceso y contar con el Plan de Ordenamiento Territorial
(POT) del Cantón de Alajuela aprobado para finales del año 2022 o a más tardar en el primer semestre del año
2023, como fecha más tardía probable.
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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
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 ábiles. Los tramites en digitalización son:

El total de tramites es el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Actualización de plano catastrado
Cambio de domicilio
Cancelación de usufructo
Cierre de finca
Condominio nuevo
División de finca
Exoneración
Inclusión de derecho
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Inclusión de finca
Rectificación de cédula
Segregación de finca
Traspaso de finca
Cambio categoria serv. agua y relacionados
Estudio de consumo y fugas
Queja acueducto municipal
Solicitud agua, alcantarillado y cambio toma
Solicitud de renuncia
Traspaso de servicios agua y relacionados
Solicitudes varias control constructivo
Uso de suelo información general
Uso de suelo para construccion
Uso de suelo para patente
Uso de suelo para segregación
Visado para plano catastrado
Visado para planos a catastrar
Queja deberes de los municipes
Re-inspeccion de deberes de los municipes
Solicitudes varias deberes de los municipes
Autorización para depósito de tierra
Autorización remoción de cobertura vegetal
Interposición de denuncias ambientales
Condonación de deuda
Solicitud por acreditación
Queja por cobro limpieza de vías publicas
Queja por cobro parques, zonas verdes
Queja por cobro residuos solidos(basura)
Reclamo limpieza de vías publicas
Reclamo manejo residuos solidos(basura)
Reclamo mantenimiento parques, zonas verdes
Solicitudes varias manejo residuos solidos
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Proceso de Comunicación
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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.

Situación de los principales trámites – Tiempos de respuesta
Se ha realizado un trabajo arduo no solo para mejorar los tiempos de respuesta de los principales trámites, sino
que esas mejorías se han mantenido constantes en el tiempo, lo cual demuestra un cambio real en los procesos
municipales. Estos cambios, hacen ver que vamos por el camino correcto hacia una Municipalidad más eficiente
y competitiva con respecto a la prestación de los servicios. De esta forma enviamos señales positivas al sector
productivo, las cuales traen mayor confianza a los inversores y público en general.
USO DE SUELO PARA PATENTE (FISICO)
TIEMPO TOTAL
De recibido a
Notificado
Cant. Prom. σ
278
3,2
2,0
230
2,8
1,3
171
2,1
1,1
204
2,0
1,2
175
2,2
1,6
189
2,4
2,8
207
1,0
0,7
178
1,2
0,9
195
1,3
1,6
94
2,1
2,8
1921
2,1
1,8
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USO DE SUELO PARA PATENTE (WEB)
TIEMPO TOTAL
De recibido a
Notificado
Cant. Prom.
σ
76
1,1
1,0
46
1,3
1,1
80
1,4
0,9
75
1,1
0,9
74
1,0
1,3
101
1,1
0,9
54
1,3
0,8
78
1,2
0,9
61
0,7
0,9
33
0,9
0,9
678
1,1
1,0

SOLICITUD DE PATENTE COMERCIAL
MES

Cant.

Prom.

σ

mar-21

90

11,4

5,3

abr-21

89

15,6

5,7

may-21

70

12,0

5,5

jun-21

76

10,3

4,9

jul-21

91

9,1

3,1

ago-21

89

8,3

2,9

sep-21

102

8,0

3,2

oct-21

74

7,0

2,2

nov-21

85

4,3

1,5

dic-21

81

5,1

2,6

TOTAL

847

9,1

5,0
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