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PRESENTACIÓN
El Plan de Desarrollo Cantonal “Alajuela Cantón Inclusivo y Solidario”, es el documento
rector del quehacer institucional en el escenario local. Resultó de la expresión participativa
de nuestra sociedad Alajuelense en su esfuerzo conjunto por construir una visión de
futuro común compartido; que valora en alto grado la coordinación y concertación de los
tres órdenes de gobierno desde la percepción de la problemática hasta el interés común
por compartir las acciones estratégicas de atención integral, corresponsable y sustentable
en los ámbitos distrital, regional y municipal, así como la activa participación de la
sociedad civil a través de las organizaciones sociales, especialistas y ciudadanos que
hicieron suyo el Sistema Local de Planeación Democrática en el marco de una Alajuela
Solidaria.
El Plan de Desarrollo Cantonal “Alajuela Cantón Inclusivo y Solidario” de mediano y largo
plazo, resume el sentir de la Ciudadanía Alajuelense y enfoca la atención de las
siguientes prioridades y propuestas generadas en Foros Distritales de Consulta
Ciudadana: Educación, Política Social Local, Medio Ambiente, Desarrollo Económico
Local, Infraestructura, Equipamiento y Servicios, Fortalecimiento y Desarrollo Institucional,
y Ordenamiento Territorial; mismas que habrán de contribuir a generar oportunidades de
acceso al conocimiento y a la educación formal e informal, a la generación de empleos
mejor remunerados, a crear identidad ciudadana, a lograr igualdad y equidad de género, a
mitigar la huella ecológica y avanzar hacia un cantón carbono neutral, a convertir a
Alajuela en motor del desarrollo económico alcanzando mejores condiciones de su
infraestructura pública, brindando servicios socialmente benéficos con criterios de calidad
empresarial, y contando con una planificación espacial de su territorio que procure
bienestar y desarrollo y en general, a elevar la calidad de vida de la ciudadanía.

Este Plan se nutre también de las demandas ciudadanas presentadas en la fase electoral
y recogidas en mi programa de gobierno y expresadas en el plan de mediano plazo, así
como de la participación de expertos locales sobre los temas descritos. Precisamente con
la colaboración de estos últimos durante los últimos meses se logró configurar una
metodología de trabajo que permitió entender la compleja realidad de nuestra entidad,
para plantear los escenarios posibles que debemos buscar y parte de las políticas
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públicas y de la actividad privada que se deben emprender, en congruencia con la
democracia, la libertad y la justicia social.
El Plan de Desarrollo Cantonal “Alajuela Cantón Inclusivo y Solidario”, es el instrumento
que materializa la filosofía de la presente administración, convirtiéndose ésta, en el Eje
Central de las Políticas de Gobierno Local, basándose en el Principio de la
Sustentabilidad y distinguiéndose por los Valores de la Solidaridad y la Unidad; el Plan de
Desarrollo, es el generador de procesos integrales que contribuirán a la organización,
participación y autogestión de las comunidades en la solución de sus problemas y
necesidades básicas; es la suma de esfuerzos entre sociedad y gobierno, para trazar con
pluralidad y transparencia el camino que transitaremos y en donde unidos generaremos
un desarrollo equilibrado, sustentable y solidario que será motivo de alegría compartida.

Ante esta premisa, la sociedad Alajuelense tiene hoy más posibilidades de desarrollo al
lado de un gobierno local comprometido, de un gobierno que deja a un lado los discursos
políticos y escucha a la gente, que procura y facilita la concreción de satisfactores que la
comunidad se plantea como objetivos. Hoy la relación sociedad-gobierno local se
estrecha en la suma de esfuerzos por alcanzar metas comunes, en hacer realidad los
hechos y trascender las palabras.

Los principios democráticos que los y las Alajuelenses hemos consolidado, permiten al
gobierno local establecer las directrices de la sociedad y asumir sus aspiraciones, al
registrar las necesidades más sentidas a través de la participación directa. Cuando la
sociedad marca el rumbo y el gobierno responsable y solidariamente coadyuva en el
alcance de sus metas, avanza en la convivencia social que permite el desarrollo individual
y colectivo de hombres y mujeres, y facilita la consecución de escenarios para un futuro
alcanzable a través del trabajo conjunto.

Un gobierno democrático se fundamenta en la apertura de la participación ciudadana, en
la eficacia de las decisiones y en la conciliación de los intereses de todos los sectores, a
fin de hallar el equilibrio que posibilite la sana convivencia, la paz y el desarrollo social.

6

Sólo el ejercicio de una planeación participativa, minuciosa, integral, territorial, técnica y
profesional, ayuda a hacer los diagnósticos de cómo estamos, para acceder a las
conclusiones de cómo queremos crecer y hacia dónde se deben orientar los esfuerzos de
las políticas públicas, señalando los caminos y alternativas que ofrezcan soluciones a la
problemática social presente y futura.

Una de las razones principales de formular un Plan es provocar la participación de los
ciudadanos en la construcción de políticas públicas, concretamente en la gestión y el
control de las políticas sociales, económicas y ambientales. Los Presupuestos
Participativos son la parte más conocida de este movimiento. La idea de que la
participación ciudadana sea factible sólo en pequeñas poblaciones ha sido descartada
ante las notables experiencias desarrolladas en diversos países y de lo cual con orgullo
Alajuela es parte.

El progreso de Alajuela debe garantizarse con políticas públicas que trasciendan los
gobiernos y cualquier visión parcial o sesgada derivada de ideologías y de intereses de
grupo. El espacio social es plural en el marco de la legalidad.
El Plan de Desarrollo Cantonal “Alajuela Cantón Inclusivo y Solidario”, tiene una visión de
futuro al establecer las expectativas deseables para nuestra entidad en los próximos cinco
y diez años. Es un documento dinámico que se traduce en instrumento de planeación
duradero, con la óptica de una mayor participación del empresariado Alajuelense en el
desarrollo del cantón, en el que el pueblo y su gobierno se ven reflejados y se asumen
responsablemente en la misma directriz, a partir de la cual se inicia la reflexión de lo que
queremos ser y la puesta en práctica de las acciones que como comunidad debemos
realizar para alcanzar estos escenarios deseados.

Este Plan contiene tres elementos fundamentales: la participación de la sociedad, las
opiniones de especialistas en los diversos objetivos planteados, y la visión política y
humanística de compromiso social del gobierno local Alajuelense. Es una propuesta
abierta que además de requerir revisiones periódicas, deberá enriquecerse continuamente
de acuerdo con las situaciones que así lo demanden, para alcanzar mayores niveles de
bienestar social.
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El documento que someto a consideración del pueblo Alajuelense contiene un diagnóstico
situacional del cantón, desprendido de cada eje temático orientado por las políticas
públicas, con un análisis de tendencias y prospectivo que propone escenarios futuros de
desarrollo y líneas estratégicas que deberemos implantar para impulsar un desarrollo
ordenado en Alajuela.

La sociedad y el gobierno local de Alajuela no pueden evadir la responsabilidad de
establecer los derroteros por los que queremos y deberemos transitar si deseamos
acceder a una sociedad desarrollada, en la que el respeto a la persona humana y el
bienestar social sean una realidad, donde mujeres y hombres tengan posibilidades iguales
y concretas para realizarse de manera integral. La responsabilidad es de todos. Los invito
a compartirla para lograr entre todos, la Alajuela Solidaria e Inclusiva que deseamos, en
donde todos tendremos lugar para exigir nuestros derechos, pero también, habremos de
comprometernos con nuestros deberes; en donde ningún problema nos será ajeno y
ningún éxito será exclusivo.

Lic. Roberto Thompson Chacón
Alcalde Municipal de Alajuela
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INTRODUCCIÓN
PROPUESTA DEL NOMBRE PARA EL PLAN DE DESARROLLO : “ALAJUELA
CANTÓN INCLUSIVO Y SOLIDARIO ”
En virtud de la idiosincrasia del pueblo Alajuelense se propone como nombre del Plan de
Desarrollo 2013-2023 el de “Alajuela Cantón Inclusivo y Solidario”. Esto por cuanto:

Un Cantón Inclusivo y Solidario pretende incrementar el nivel de desarrollo humano
integral orientado hacia la plena manifestación de los talentos y potencialidades de las
personas; y que a la vez fomenta su identidad como agentes sociales comprometidos con
proyectos de auto realización personal y Desarrollo Comunitario en interacción respetuosa
con los otros; contribuyendo verdaderamente a la construcción de una sociedad más
justa, igualitaria e inclusiva.

Un Cantón Inclusivo y Solidario recoge la prestación social básica como un derecho
ciudadano, articulando las acciones necesarias para garantizar su prestación.

Un Cantón Inclusivo y Solidario es donde en su sociedad prevalece la autogestión, la
inclusividad y el buen vivir, en un entorno en el que cada persona decide expresar lo
mejor de sí para el bien de todos sin ningún tipo de distinción. Es un lugar para bendecir
la vida, para expandir gratitud, para vivir solidariamente, en un contexto para apreciar que
todo es sagrado, donde se vive en plena presencia del aquí y el ahora, en armonía con la
naturaleza.

Un Cantón Inclusivo y Solidario es un cantón sin fronteras, donde se rechaza el sistema
que engendra la pobreza, y la precariedad,

y donde se contrarresta el miedo, el

aislamiento y las divisiones de toda clase, con la solidaridad, la ayuda mutua y la acción
directa.
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Un Cantón Inclusivo y Solidario tiene sentido en cuanto sean lugares aptos para la vida,
donde todas las personas tengan derecho a ser protagonistas, pero donde nadie, ni a
título individual ni corporativamente, avance sobre el espacio vital de los demás.

Un Cantón Inclusivo y Solidario, es aquel que excede la idea de un conjunto de calles,
edificios y plazas; es un organismo vivo en el cual todos somos una parte que interactúa
con otro. Donde nuestro mayor anhelo es el integrar una sociedad que tenga como base
la solidaridad, la cooperación, la inclusividad y el respeto. Una ciudad de todos y para
todos.
Por ello al designar nuestro Plan de Desarrollo “Alajuela Cantón Inclusivo y Solidario”, nos
comprometemos a constituir como el mayor desafío de la política social, la restauración
de la igualdad de oportunidades, la recreación de vínculos armónicos y socialmente
productivos en la comunidad, la recuperación de la autonomía individual y colectiva, y por
su intermedio el respeto imprescindible para la convivencia pacífica y democrática sin
distingos de ninguna naturaleza.

Nuestros objetivos se centrarían en:


Elevar la calidad de vida de la comunidad mediante políticas públicas que
optimicen los servicios de salud, educación y justicia para el desarrollo individual y
social de todos los habitantes.



Lograr un sistema de gobernabilidad con un estilo de democracia participativa que
garantice la promoción de la cultura, afirmando los valores individuales y los de la
comunidad con sentido de pertenencia.



Impulsar políticas públicas para que nuestros vecinos tengan la oportunidad de
acceder a una vivienda digna, salud, educación, al nuevo derecho humano de
acceder a todos los servicios públicos esenciales, la consigna es integrar en una
sociedad que sobre la base de la solidaridad y la inclusividad nos dé cabida, es decir
una ciudad de todos y para todos.
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PRESENTACIÓN EQUIPO DE GESTIÓN LOCAL QUE PARTICIPÓ EN LA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
En el marco de la Licitación Abreviada N° 2011LA-000014-01 “Consultoría para la
formulación de Planes de Desarrollo Cantonal según lineamientos de CGR” adjudicada a
la empresa Comercio y Desarrollo S.A., se hace entrega a la ciudadanía y a las
autoridades municipales del producto documental que recoge la propuesta del Plan de
Desarrollo Cantonal “Alajuela Cantón Inclusivo y Solidario”.

Este material escrito, útil para la instrumentación, seguimiento y evaluación de los
procesos de desarrollo humano local, recoge la voluntad expresada por las personas que
se sumaron a los diversos encuentros realizados y validados en una actividad final a nivel
cantonal. Estos resultados serán dados a conocer, para su consideración, a cada uno de
los Concejos de Distrito y Autoridades del Concejo Municipal de Alajuela y a la Alcaldía
Municipal regida por el Lic. Roberto Thompson Chacón.

Este esfuerzo ha sido posible por la voluntad y decisión de un conjunto de hombres y
mujeres que de manera voluntaria han integrado el Equipo de Gestión Local del Cantón,
por el apoyo y colaboración de la Municipalidad y el trabajo profesional y personal de
quienes asumieron el compromiso y conducción de la labor de facilitación.

El Proyecto constituye una iniciativa relevante con resultados e impactos tangibles, en el
marco

de

los

compromisos

nacionales

por

incentivar

la

descentralización,

la

gobernabilidad y el desarrollo local en nuestro cantón, para lo cual es fundamental la
participación ciudadana, el fortalecimiento institucional local y el impulso a procesos de
planificación que resulten coherentes con los tres elementos señalados.
Para la formulación del Plan de Desarrollo Cantonal “Alajuela Cantón Inclusivo y Solidario”
se conformo a nivel

institucional un Equipo de Especialistas en Gestión Local, en

diversas áreas tales como

desarrollo económico local, infraestructura equipamiento y

servicios, medio ambiente, ordenamiento territorial, política social local y educación; que
asumió como misión el coordinar todo el proceso.
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Dicho equipo estuvo formado por la Licda. Guiselle Alfaro, Licda. Grethel Alfaro, Licda.
Mónica León, Licda. Agnes Molina, Licda. Lilliana Alfaro, Arq. Bersay Quesada, Arq.
Gabriela Bonilla, Ing. María Auxiliadora Castro, Licda. María Alexandra Oviedo, Licda.
Daniela Jiménez, Licda. Ileana Roblero, Ing. Elena Rodríguez, Licda. Yamileth Oses,
Licda. Magali Acuña, Licda. Zianney Solís, Licda. Andrea Murillo, Licda. Bertalía Vega,
Licda. Nancy Calderón, Licda. Marilyn Arias, Licda. Karla Chajud, Licda. Andrea Solano,
Licda. María Alexandra Oviedo, Licda. Anay Torres, el Lic. Gonzalo Pérez, Lic. Diego
Mora, Arq. Gerald Muñoz, Arq. Máster Fabián González, Ing. José Luis Chacón, Ing.
Lawrence Chacón, Ing. Kasey Palma, Ing. Pablo Palma, Ing. Francisco Alpizar, Ing.
Máster Félix Angulo, Ing. Giovanni Sandoval, Ing. Roy Delgado, Arq. Manuel Salazar, Ing.
Marvin Barberena, Ing. Edwin Bustos, Ing. Mauricio Castro, M.B.A. Fernando Zamora, Sr.
Antonio Castillo y Lic. José Fco. Moya Ramírez.

Este equipo de gestión local participó activamente en los procesos de sensibilización e
indagación apreciativa, en la identificación y priorización de proyectos y de construcción
de las Agendas Distritales y Cantonal, las cuales proporcionaron espacios interesantes
para que los y las ciudadanas manifestaran su Visión Futura de Cantón. Se establecen
líneas de acción prioritarias para desarrollarse durante el período 2013-2023, y con las
cuales el equipo está comprometido a su implementación desde sus diversas áreas de
acción institucional.

Así mismo, para las líneas de acción que son competencia de otras instituciones, el
compromiso del equipo de gestión local se enfocará a entablar un proceso de
coordinación y seguimiento, a fin de que se puedan satisfacer las solicitudes realizadas
por la comunidad en los diversos ámbitos del quehacer institucional y de desarrollo local.
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ANTECEDENTES DE PLANIFICACIÓN EN EL CANTÓN DE ALAJUELA
En el segundo quinquenio de la década de los 60s del siglo XX en Costa Rica da inicio el
montaje de equipos profesionales que trabajan utilizando los principios técnicos de
planificación, instalados en la Presidencia de la República. En los primeros años la escala
de aplicación o ámbito era global nacional, con algunos detalles sectoriales (agricultura y
ganadería, industria, comercio).
En los primeros años de la década de los 70s se conforman grupos técnicos que
empiezan a trabajar en planificación regional, con muchos deseos y entrega, pero también
con muchas dificultades, debido a que en el país todas las estadísticas y antecedentes
solo se elaboraban a nivel nacional y además se presentaba la natural resistencia al
cambio, en el tanto la planificación regional irrumpía en el esquema tradicional dominado
por políticos acostumbrados a las relaciones y administración centralista. El país se divide
en seis regiones correspondiendo para el Cantón de Alajuela la “Región Central”, que
luego se dividió en dos, ubicando al Cantón en la Región Central Occidental. El proceso
de regionalización ha pasado por altibajos que prácticamente lo han inutilizado hasta
fechas recientes.
A nivel cantonal prácticamente la única información disponible era la censal, (población,
vivienda y ocupación) que como se sabe es producida casi siempre en intervalos de más
de diez años. Instituciones como el Ministerio de Agricultura y la CCSS, han realizado
esfuerzos de gran importancia para generar y mantener estadísticas con este nivel de
cobertura.
Muy pocos cantones de Costa Rica muestran avances de importancia en lo que a
planificación se refiere antes del año 2.000.
En el cantón de Alajuela el proceso que da inicio a la aplicación de los principios de
planificación se remonta al año 2002 y al mismo tiempo sienta las bases para que se
apliquen prácticas que conlleven a la participación y la concertación. Para mostrar
algunos trazos de lo que ha sido ese recorrido se toman partes del Informe “La
Construcción de un Pacto Social, Sistematización de la Experiencia del Proyecto de
Desarrollo Local en Alajuela”.
El proceso de Planificación en Alajuela se basa en un modelo de concertación que se ha
caracterizado por:


La mayor eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos públicos



La apertura de espacios para que la ciudadanía pudiera hacer sus propuestas e influir
en la toma de decisiones en cuanto a los gastos públicos y las inversiones sociales



Un rol más protagónico de la Municipalidad en el desarrollo local del cantón



El impulso de procesos de descentralización del Estado-Municipio-Comunidad
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Relaciones de confianza entre las autoridades locales y la población, disminuyendo el
nivel de conflictos locales



El respeto social por aquellos que asumen puestos de responsabilidad local,
impulsando así una ciudadanía interesada y responsable



Las capacidades de negociación cooperativa con propuestas productivas

En este contexto, se consideró necesario aumentar los niveles de calidad del capital
social de la comunidad, para que adquiriera un compromiso cívico traducido en
participación ciudadana efectiva en el ejercicio de la política local, tendiente a lograr una
mayor capacidad por parte de las y los Alajuelenses en la presentación de propuestas
productivas y relaciones constructivas sostenibles.
Los procesos de planificación y presupuestación pública participativa; se convirtieron en la
instrumentalización técnica y financiera, para propiciar o producir un cambio en la apertura
y calidad de los espacios de participación ciudadana.
El involucramiento de los (as) ciudadanos (as) Alajuelenses durante el período 2003-2005
en la planificación y presupuestación participativa, dio como subproducto un mayor
acercamiento en el control sobre el uso de los recursos públicos e incremento en la
recaudación de impuestos.
Por otro lado y como parte del modelo de planificación se hicieron esfuerzos por
establecer el sistema de Auditoría Social, como ruta para luchar por la transparencia de la
gestión pública, la rendición de cuentas de los gobernantes hacia los gobernados, el
carácter público de la información estatal y local y la plena libertad de acceso a la misma
para que las y los ciudadanos pudieran participar en forma activa, proactiva y propositiva
en las decisiones sobre las tareas del desarrollo local.
En cada uno de los procesos (Planificación Estratégica Participativa, Presupuestación
Pública Participativa, Auditoría Social, Equidad e Igualdad de Género, Desarrollo
Ambiental Sostenible y Modernización y Fortalecimiento Institucional) se emplearon
instrumentos y mecanismos que de una u otra forma marcaron la pauta para generar
nuevos procesos de democracia participativa y para la utilización de “buenas prácticas”,
en línea con lo que debe ser un buen gobierno local.

En el año 2009 el Gobierno de la República y la Contraloría General de la República
emiten importantes definiciones dirigidas a garantizar la aplicación de la planificación local
y a mejorar la coordinación, en los ámbitos regional, cantonal y distrital, entre las
instituciones del Gobierno y las municipalidades:
Lineamientos Generales sobre Planificación del Desarrollo Local. Publicado en La Gaceta
Nº 52 del 16 de marzo del 2009. Resolución R-SC-1-2009.—Contraloría General de la
República.
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Reglamento de Creación de los Consejos Cantonales, Consejos Distritales y Consejos
Regionales de Coordinación Interinstitucional: Nº 35388-PLAN, Dado en la ciudad de San
José, a los dos días del mes de julio de dos mil nueve.
Como se puede ver la primera es una resolución emitida por la CGR, que tiene como
objetivo, ligar la aprobación de los presupuestos municipales, por parte de ese Órgano, al
funcionamiento de procesos de planificación que cumplan requisitos mínimos, que se
establecen en esa misma resolución.
Con el reglamento sobre los Consejos de Cantonales de Coordinación Interinstitucional,
emitido por el Ministerio de Planificación se obliga a los representantes de las
instituciones públicas de nivel regional, cantonal y distrital, a coordinar su funcionamiento
con los entes pertinentes que funcionan en cada uno de estos niveles. Se establece que a
nivel cantonal funcionará el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional (CCCI),
órgano mediante el cual la municipalidad coordinará para que las entidades
gubernamentales funcionen de manera coherente.
El PLAN entonces se genera y conceptualiza en ese marco legal que le indica a la
Municipalidad su obligación de ocuparse por el bienestar y el desarrollo de las y los
munícipes, en el entendimiento de la planificación del desarrollo local como un proceso
mediante el cual la municipalidad, las instituciones públicas, las organizaciones privadas y
los ciudadanos, se organizan para orientar el uso de los recursos locales y externos en
procura del bienestar de sus habitantes.
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NATURALEZA Y ALCANCE DEL PLAN
Este PLAN se inscribe en la concepción de que la planificación es un proceso continuo,
que debe estar sometido al seguimiento y a la retroalimentación periódica para que sea
útil al grupo social que lo sustenta y para ello contempla los cambios institucionales
mínimos requeridos en su puesta en marcha y operación.
Su construcción – elaboración es producto del trabajo dedicado en cada uno de los
distritos y a nivel cantonal, para la identificación de los problemas y sus posibles
soluciones, así como de las potencialidades disponibles. En tal sentido se logró reunir
aportes de personas que representan una amplia diversidad de intereses y que en
conjunto conforman el crisol de las tendencias presentes en el Cantón en este momento
histórico (primer semestre 2012).
Es necesario e importante indicar que dada la naturaleza del proceso de planificación
aplicado, basado en la libre y amplia participación, así como debido al marco legal y
reglamentario vigente, tanto de carácter gubernamental como propio de la Municipalidad
de Alajuela, las personas que participan en los talleres de planificación en su mayoría son
consientes que sus manifestaciones e indicaciones tienen alta posibilidad de convertirse
en “mandatos”, para la asignación de los recursos municipales y para que las autoridades
hagan planteamientos ante las instituciones públicas. Esas expectativas del llamado
“capital social” en el caso del Cantón de Alajuela, le dan carácter a los contenidos de este
PLAN.
El análisis de la información estadística y documental complementa el instrumental que
permite contar con el diagnóstico de los diferentes componentes de la realidad del
Cantón, en algunos casos como población, vivienda y construcción, el estudio incluye lo
sucedido durante la última década. La combinación y algunas veces el contraste de las
opiniones y criterios (cualitativa), con los indicadores cuantitativos actuales e históricos,
permiten someter los asuntos al análisis causa – efecto, para no concentrarse solamente
en los síntomas. La aplicación exhaustiva de este tipo de procedimiento analítico es lo
ideal, por lo que su utilización fue la tónica, principalmente cuando su necesidad era
imprescindible.
A manera de ejemplo sobre la aplicación del análisis causa – efecto. La mal llamada
“deserción” en los colegios de secundaria que se ha denunciado en el último quinquenio,
es un fenómeno que se identifica con las manifestaciones de madres y padres de familia y
del profesorado, así como por las cifras de las estadísticas del MEP. En primera instancia
se ubica en los comportamientos de las y los estudiantes de ese nivel y en las
condiciones de los colegios. Las soluciones entonces se limitan a las adecuaciones
curriculares y al otorgamiento de becas, con el fin de hacer más llevadero y atractivo el
proceso y supuestamente la deserción se elimina. No obstante al profundizar sobre las
raíces de este grave síntoma, se obtienen criterios que ligan esos resultados con la
inmadurez en cuanto a conocimientos y de tipo sicológico, con que llega una proporción
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considerable de preadolescentes y adolescentes al colegio y a que en muchos hogares
prevalecen costumbres y visiones que no incorporan, como filosofía de vida, darle
importancia al estudio. Entonces las soluciones se trasladan también a las escuelas de I y
II Ciclo y a nivel de hogar.
El proceso del trabajo en el PLAN, tanto referido a las tareas de diagnóstico como para la
estructuración de las agendas, se segrega por ejes estratégicos o áreas, de acuerdo a los
lineamiento de la CGR, lo cual se convierte en una fortaleza para lograr la profundización
en los aspectos del desarrollo local de manera sistemática y con la utilización de las
metodologías, indicadores y lenguajes especializado típico para cada una de ellas.
En los talleres distritales se trabajó por grupos que se concentraron en analizar los
problemas y plantear las posibles soluciones para los siguientes ejes estratégicos:







Desarrollo económico local.
Infraestructura, equipamiento y servicios.
Medio ambiente.
Ordenamiento territorial.
Política social local.
Educación1

No obstante lo indicado antes hay que tener presente la intrínseca correlación entre
aspectos de diferentes ejes cuando se profundiza, como los requerimientos de
infraestructura educativa, vial y de salud, cuando se tratan los temas de desarrollo
económico y más aún dentro de estos los aspectos de competitividad en el largo plazo.
El PLAN es comprehensivo para todo el Cantón, dado que se elaboró tomando en
consideración las particularidades de cada uno de los 14 distritos, las que fueron
integradas de manera técnica y sistemática, a la vez que se consideran los aspectos de
carácter cantonal.
El PLAN es de largo y mediano plazo y contiene además elementos de corto plazo que
son indispensables para abrir los caminos que le mejoren posibilidades de viabilidad, tales
como los cambios necesarios en aspectos organizativos – administrativos, así como
estimaciones de tipo financiero – presupuestario que se requiere tomar en consideración
para dimensionar las posibilidades de cubrir acciones y proyectos del PLAN con recursos
provenientes de los ingresos municipales.

1

Propuesto por el equipo consultor, como eje de central importancia, en el proceso de diagnóstico del
distrito, los demás fueron tomados de acuerdo a los requerimientos de la Controlaría General de la
República.
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CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO
DE ALAJUELA
BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL CANTÓN DE ALAJUELA
Para el desarrollo de este apartado, que busca colocar la génesis y constitución del
cantón de Alajuela en el marco de la historia costarricense a través de un recorrido
historiográfico se utilizaron como fuentes la información ofrecida por el Instituto de
Fomento y Asesoría Municipal, 1990, además de los procesos de Comunicación y
Planificación de la Municipalidad de Alajuela del periodo 2006-2011, a su vez la revisión
del sitio web http://www.sitiosdecostarica.com/.
En época precolombina el territorio que hoy corresponde al Cantón de Alajuela formó
parte del llamado Reino Huetar de Occidente, el cual estuvo habitado probablemente por
indígenas costarricenses, que a los inicios de la conquista eran súbditos del Cacique
Garabito.
En 1650 llegaron los primeros colonizadores españoles que ocuparon las tierras baldías
de la región.
La primera vez que se cita el nombre de La Lajuela es en los protocolos de Cartago, en el
testamento de doña Juana Vera y Sotomayor, viuda del sargento mayor García Ramiro
Corajo otorgado en 1657. Posteriormente en una escritura de obligación otorgada en 1864
se vuelve a mencionar el paraje que denominan de La Lajuela en el Valle de Barva,
cercano al río Canoa.
Durante el período colonial 1502-1821, el centro de la población más grande fue Cartago;
de ahí partió el resto de la colonización hacia el Valle Central. Durante ese período para
que una Villa o asentamiento fuera reconocido como tal, debía constituirse en un oratorio
o ayuda de parroquia.

En 1777 los vecinos de La Lajuela y las Ciruelas ante la obligación de trasladarse a la
Villa Vieja (Heredia), solicitaron construir un oratorio público provisional el cual se
estableció en la casa de Don Dionisio Oconitrillo, de origen español, 30 metros al norte de
donde hoy se encuentra La Catedral.
Al incrementarse la población de los cinco barrios existentes en aquel entonces: Targuás,
Púas, Ciruelas, La Lajuela y Río Grande, éstos enfrentaron dificultades para cumplir con
18

sus obligaciones religiosas por lo que optaron solicitar al Obispo de Nicaragua y Costa
Rica, Monseñor don Esteban Lorenzo de Tristán, permiso para eregir una ayuda de
parroquia a un oratorio público. Es así como en marzo de 1785 se nombra Cura de la
ayuda de Parroquia al Presbítero don Juan Manuel López del Corral, quien se interesó en
construir la iglesia. A comienzos de 1854 se inició la construcción del actual templo, el
cual fue bendecido el 22 de diciembre de 1863. El 16 de febrero de 1921 se estableció la
Provincia Eclesiástica de Costa Rica, mediante Bula “Praedecessorum”, se erigió la
Diócesis de Alajuela, siendo su primer obispo, Monseñor don Antonio del Carmen
Monestel Zamora.

LA CIUDAD SEGUÍA CRECIENDO
De acuerdo con La Constitución promulgada en las Cortes de Cádiz (España, 19 de mayo
de 1812), el primer Ayuntamiento de Alajuela empezó a funcionar en 1813. El 18 de
diciembre de ese mismo año, el barrio La Lajuela obtuvo el título de Villa y fue llamada
Villa Hermosa, luego se llamó San Juan Neponuceno de Alajuela y finalmente se le otorgó
el título de ciudad, el 20 de noviembre de 1824 conservando el nombre de Alajuela hasta
nuestros días.
Algunos hechos importantes que acontecieron durante esa época y que contribuyeron en
el desarrollo de la ciudad se describen a continuación:
Mediante un decreto de Ley de Creación de Municipalidades, el 13 de mayo de 1824,
Alajuela se constituye en Municipalidad. En ese mismo año se instaló el alumbrado
público que se componía de 75 faroles de canfín que debían ser encendidos todas las
noches excepto en luna llena (para aprovechar la claridad); el alumbrado era atendido por
tres personas con un salario de siete pesos cada una.
La actual Catedral se comenzó a construir en 1854 y finalizó en el año de 1863, su
construcción se realizó frente a lo que se conocía como Plaza Principal, que en 1882 fue
transformada en el Parque Central.
Referente a la educación, en 1866 se abrió una escuela primaria financiada por la
Municipalidad de Alajuela. En 1879 se estableció el primer colegio de segunda
enseñanza, con el nombre de Instituto Municipal de Varones; el 3 de mayo del mismo año
se inauguró el Colegio de Nuestra Señora de Sión. En 1887 se fundó, durante la
administración de don Bernardo Soto Alfaro, el Colegio Público Instituto de Alajuela como
centro educativo modelo.
El 21 de marzo de 1897 se inauguró el alumbrado eléctrico que se llamó “Luz de Arco”;
esto con la presencia del Presidente de aquel entonces, Rafael Iglesias. Posteriormente
en 1905, la Municipalidad solicitó un préstamo de ¢ 30.000.00 colones con el objetivo de
instalar una planta eléctrica para el alumbrado de la ciudad, ésta se ubicó en Itiquís y se
inauguró en 1908.
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EL ORIGEN DEL NOMBRE.
Según estudio efectuado por don Luis Felipe González Flores el origen del nombre se
debe al río de La Lajuela, que por primera vez se cita en los protocolos de Cartago en
1657. Denominación que evolucionó, primero a La Lajuela, luego la costumbre popular
posiblemente por razones de facilidad en la pronunciación le omite el artículo “La”
quedando el topónimo “Alajuela”. Sobre el particular existen dos versiones populares; una
se refiere a que el nombre Alajuela se deriva de “alahaja”; palabra que posteriormente se
le omitió la “h” y se modificó a la voz actual; la otra explicación se basa en que el vocablo
Alajuela se deriva de laja, que con el tiempo se transformó, agregándosele la terminación
“uela” y se le antepuso la letra “a”.
A finales del XIX y principios del XX se edificaron cuatro construcciones de gran valor en
torno al parque; la casa del General Tomás Guardia, el edificio que albergó durante años
al Instituto de Alajuela, El Cuartel de Armas, hoy ocupado por el Museo Juan Santamaría
y el CIPET. La última construcción y no menos importante fue el Palacio Municipal.
La Constitución Política de 22 de noviembre de 1848 en el artículo octavo estableció por
primera vez las denominaciones de provincia, cantón, y distrito parroquial.
De conformidad con la anterior disposición, por Ley N° 36 del 7 de diciembre del mismo
año, en el artículo 8°, se creó Alajuela como Cantón número uno de la Provincia del
mismo nombre, con seis distritos parroquiales.

FUNDACIÓN


Fundación del Cantón de Alajuela.

El Cantón de Alajuela se fundó el 07 de diciembre de 1848.


Fundación de la ciudad de Alajuela.

La ciudad de Alajuela se constituyó el 12 de octubre de 1782, aunque la declaratoria
oficial se dio el 20 de noviembre de 1824 según decreto Nº 20.


Fundación de la municipalidad de Alajuela.

El 13 de mayo de 1824 se funda la Municipalidad de Alajuela
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ORGANIZACIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL CANTÓN DE ALAJUELA2
Leyes y decretos de creación y modificaciones:

















Asamblea Nacional de Centro América, en Guatemala 5 de junio de 1824 (Título de
ciudad).
Decreto 20 de 11 de noviembre de 1824 (El Congreso Constituyente del Estado de
Costa Rica le otorga título de ciudad).
Ley de Bases y Garantías Art. 2, 8 de marzo 1841 (Límites cantones Mora y Santa
Ana).
Decreto 167 de 7 de diciembre de 1848 (se menciona como cantón).
Resolución 362 de 3 de octubre de 1855 (Límites del distrito Santa Bárbara del cantón
Heredia con Alajuela).
Decreto Legislativo 22 del 19 de setiembre de 1865 (Faculta al Poder Ejecutivo para
fijar límites entre Alajuela y Heredia)
Decreto Ejecutivo 3 de 11 de abril de 1866 (Límite provincial entre Alajuela y Heredia
de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo 22 de 19 de setiembre de
1865).
Decreto 30 de 7 de agosto de 1868 (crea cantón Atenas y da límite con esta unidad
administrativa).
Decreto 31 de 29 de setiembre de 1882 (crea el cantón Santa Bárbara de Heredia
colindante con el cantón Alajuela, ratifica límite según Resolución 362 de 3 octubre de
1855).
Decreto Legislativo 9 de 14 de junio de 1901 (ratifica límite en parte con este cantón y
Belén de Heredia así fijado en Decreto 5 de la Comisión Permanente del Congreso
Constitucional, de 30 de marzo de 1901).
Decreto 14 de 15 de octubre de 1901 (crea cantón Poás segregado de Alajuela e
indica límite).
Decreto 28 de 6 de noviembre de 1922 (crea los distritos 12, 13 y 14 y amplía el
distrito 1).
Ley 4850 de 29 setiembre de 1971 (Límite con el cantón Sarapiquí).

Distritos:
201 01 Alajuela: Ciudad: Altitud: 952 m.


2

Barrios: Acequia Grande (parte), Agonía, Arroyo, Bajo Cornizal, Brasil (parte),
Cafetal, Canoas, Carmen, Cementerio, Concepción, Ciruelas, Corazón de
Jesús, Cristo Rey, Gregorio José Ramírez, Guadalupe, Higuerones, Hospital,
Llano, Llobeth, Molinos, Montecillos (parte), Montenegro, Montserrat (parte),

Tomado de la pagina web del IFAM el día 21 Junio del 2012.
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Paso Flores, Providencia, Retiro, San Luis, Tomás Guardia, Tropicana, Villa
Bonita (parte), Villa Hermosa.
201 02 San José: Villa: Altitud: 882 m.


Barrios: Amistad, Botánica, Copablanca, Flores, Jardines, Jocote, Juan
Santamaría, Lagunilla, Mandarina (parte), Maravilla (parte), Montesol (parte),
Pueblo Nuevo, San Rafael, Santa Rita, Tigra, Torre, Trinidad, Tuetal Sur.



Poblados: Coyol, Flores.

201 03 Carrizal: Villa: Altitud: 1 470 m.


Poblados: Alto Pavas, Bambú, Cinco Esquinas, Concordia, Domingas, El Plan.

201 04 San Antonio: San Antonio de Tejar. Villa: Altitud: 870.m.


Barrios: Acequia Grande (parte), Bajo Monge, Cañada, Montecillos (parte),
Montserrat (parte), Puente Arena (parte), Tejar, Vegas, Villa Bonita (parte).



Poblados: Ciruelas, Roble, Sánchez.

201 05 Guácima: Villa: Altitud: 807 m.


Poblados: Bajo Tejar, Cacao, Cañada, Coco, El Bajo, Hacienda Los Reyes,
Nuestro Amo, Rincón Chiquito, Rincón de Herrera, Rincón de Monge,
Ventanas, Vueltas.

201 06 San Isidro: Villa: Altitud: 1 357 m.


Barrios (Alajuela): Aguilar, Ceiba, San Martín.



Poblados: Alto Pilas, Buríos, Carbonal, Cerrillal, Dulce Nombre, Espino (parte),
Itiquís, Laguna, Loría, Maravilla (parte), Montaña, Pilas, Potrerillos, San
Jerónimo, San Rafael, Tacacorí, Tuetal Norte (parte), Villas de la Ceiba.

201 07 Sabanilla: Villa: Altitud: 1 270 m.


Poblados: Alto del Desengaño, Ángeles, Bajo Santa Bárbara, Cerro, Doka,
Espino (parte), Fraijanes, Lajas, Poasito, San Luis, San Rafael, Vargas (parte).

201 08 San Rafael: Villa: Altitud: 845 m.


Barrios: La Paz, Perla.
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Poblados: Cañada, Ojo de Agua, Paires, Potrerillos, Rincón Venegas.

201 09 Río Segundo: Villa: Altitud: 930 m.


Barrios: Ángeles, Bajo Cañas (parte), Bajo La Sorda, Cacique, California,
Cañas (parte), Guayabo, Montserrat (parte), Puente Arena (parte), Villalobos,
Víquez.

201 10 Desamparados: Villa: Altitud: 1 010 m.


Barrios: Bajo Cañas (parte), Bellavista, Brasil (parte), Calicanto, Cañas (parte),
Erizo, Mojón, Pasito, Rincón, Rosales (parte), Targuases, Tres Piedras.

201 11 Turrúcares: Villa: Altitud: 638 m.


Barrios: Bajo Pita, Granja, Morera, San Martín, Santa Rita, Turrucareña, Villa
Cares.



Poblados: Bajo San Miguel, Candelaria, Carrera Buena, Cebadilla, Cerrillos
(San Miguel), Conejo, Juntas, Siquiares, Tamarindo.

201 12 Tambor: Villa: Altitud: 950 m.


Poblados: Cacao, Calle Liles, González, Quebradas, Rincón Cacao, Tuetal
Norte (parte), Vargas (parte).

201 13 Garita: Villa: Altitud: 693 m.


Poblados: Animas, Cuesta Colorada, Copeyal, Horcones, Lagos del Coyol,
Llanos, Mandarina (parte), Manolos, Mina, Montesol (parte), Monticel, Saltillo.

201 14 Sarapiquí: San Miguel. Villa: Altitud: 510 m.


Poblados: Bajo Latas, Cariblanco, Cinchona, Corazón de Jesús, Isla Bonita,
San Antonio, Paraíso, Punta Mala, Ujarrás, Virgen del Socorro (parte).

U BICACIÓN R EGIONAL SEGÚN DIST RIBUCIÓN DE MIDEPLAN
MIDEPLAN distribuye el país en regiones de planificación que cumplen con ciertas
condiciones de homogeneidad socioeconómica y ubicación; en ese marco de distribución
el cantón de Alajuela pertenece a la Región Central Occidental.
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MAPA DEL CANTÓN

Fuente: IGN
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DIAGNOSTICO DEL CANTON
INDICADORES DEMOGRÁFICOS
P OBLACIÓN
De acuerdo con los datos censales, en el año 2011 en el cantón habitan 254.567
personas, un 14.2% más que en el año 2000 en que se elaboró el censo anterior y en el
cual la población ascendía a 222.853 personas. En el periodo intercensal de once años la
población creció a una tasa promedio anual del 1.22%. Dentro de los factores que
explican esta baja tasa de crecimiento poblacional se encuentran los cambios en la
cantidad de inmigrantes y en la tasa de nacimientos, los cuales explican también los
resultados a nivel de la población total del país.
Los distritos más populosos son Alajuela. San José, San Rafael, Desamparados y San
Antonio, que en conjunto representan el 64% de la población cantonal al año 2011. Los
restantes distritos representan el 36%. De estos últimos, los menos poblados y por ende
con menor participación porcentual en cuanto a número de habitantes son Sarapiquí,
Carrizal, La Garita, Turrúcares y Sabanilla (en conjunto tienen el 13% de la población
cantonal), mientras que los otros cuatro que son los intermedios en población aportan el
23%. (Ver grafico siguiente).
Cuadro No.1
Cantón de Alajuela: Población total 2000 Y 2011 por distrito.
Distrito

Población
2000

Distribución
porcentual

Población
2011

Distribución
porcentual

Alajuela

42.889

19,2%

42.970

16,9%

81

0,2%

0,02%

San José

35.405

15,9%

41.650

16,4%

6.245

17,6%

1,49%

6.455

2,9%

6.856

2,7%

401

6,2%

0,55%

San Antonio

22.094

9,9%

24.971

10,3%

2.877

13,0%

1,12%

Guácima

15.450

6,9%

20.183

7,9%

4.733

30,6%

2,46%

San Isidro

16.247

7,3%

17.358

6,8%

1.111

6,8%

0,60%

Sabanilla

8.335

3,7%

9.009

3,5%

674

8,1%

0,71%

San Rafael

19.162

8,6%

26.061

10,2%

6.899

36,0%

2,83%

Río Segundo

11.036

5,0%

10.661

4,2%

(375)

-3,4%

-0,31%

Desamparados

21.075

9,5%

26.108

10,3%

5.033

23,9%

1,97%

Turrúcares

5.986

2,7%

7.630

3,0%

1.644

27,5%

2,23%

Tambor

9.370

4,2%

10.992

4,3%

1.622

17,3%

1,46%

Garita

6.856

3,1%

7.276

2,9%

420

6,1%

0,54%

Sarapiquí

2.493

1,1%

2.842

1,1%

349

14,0%

1,20%

222.853

100,0%

254.567

100,4%

31.714

14,2%

1,22%

Carrizal

TOTAL CANTÓN

VARIACION 2000-2011
Absoluta

Relativa

Tasa de
Crecimiento

Fuente: Elaborado por CYDSA con base en datos del INEC, Censos 2000 y 2011 (datos preliminares)
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DISTRIBUCION PORCENTUAL DE POBLACION CANTONAL
POBLACION CANTON ALAJUELA 2011: 254.567 HAB.

En términos absolutos, los distritos en los que más aumentó la población fueron San
Rafael y San José con 6.899 y 6245 nuevos habitantes, al cotejar los datos censales del
2011 con los del 2000. Por su parte Rio Segundo mostró un descenso de 375 habitantes,
mientras que en el distrito central de Alajuela la población prácticamente se mantuvo. En
los distritos de Sarapiquí, Carrizal y La Garita, la población aumentó muy poco (menos de
420 personas).
En términos porcentuales sobresalen San Rafael y Guácima que en los once años del
periodo intercensal crecieron en un 36% y 30.6% respectivamente. También muestran
aumentos porcentuales importantes Turrúcares y Desamparados. Por su parte en Rio
Segundo la población disminuyó, Alajuela no creció, en tanto que La Garita y Carrizal
alcanzaron una variación de la población de alrededor del 6% entre los años 2000 y
2011.
Dentro de los distritos que muestran tasas de crecimiento de la población intercensales
(2000-2011) inferiores al crecimiento cantonal se encuentran:


Rio Segundo, al poseer una tasa de decrecimiento del 3.4%



Alajuela en que la población prácticamente se mantuvo, al presentarse una tasa de
crecimiento del 0.02%,



La Garita y Carrizal que tuvieron una tasa de crecimiento anual cercana al 0.55%.
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Los distritos que mostraron tasas de crecimiento promedio anual mayores fueron: San
Rafael y Guácima con 2.83% y 2.46% respectivamente, las cuales más que duplican los
resultados de índole cantonal.
El Gráfico que sigue permite observar la variación relativa de la población en el periodo
intercensal.

CANTÓN DE ALAJUELA

VARIACION DE LA POBLACION 2000-2011
14.0%

Sarapiquí
6.1%

Garita

17.3%

Tambor

27.5%

Turrúcares
23.9%

Desamparados
-3.4%
Río
Segundo

36.0%

San Rafael
8.1%

Sabanilla

6.8%

San Isidro

30.6%

Guácima
13.0%

San Antonio
6.2%

Carrizal

17.6%

San José
0.2%

Alajuela
-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

D ENSIDAD DE P OBLACIÓN

El cuadro que sigue detalla la densidad de población mediante el indicador número de
habitantes por Km2, determinándose que entre el censo del 2000 y el del 2011, la
densidad de población para todo el cantón pasó de 573.7 a 655.4 habitantes por Km2, lo
que muestra un crecimiento del 14.2%. Los distritos de Alajuela, San Antonio y San José
poseen la mayor densidad poblacional en ambos censos, en tanto que los distritos de
Sarapiquí, Sabanilla, Turrúcares y La Garita muestran una baja densidad de población.
Los distritos con mayor aumento porcentual en la densidad de población entre ambos
censos fueron San Rafael y Guácima, mientras los que presentan menor variación son
Rio Segundo y Alajuela, mostrando el primero de ellos un descenso motivado por la
disminución en la población que tuvo.
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Cuadro No.2
Cantón de Alajuela: Densidad de población por distrito 2000 Y 2011
Distrito

8,88

42.889

Densidad
de
Población
(Hab./Km2)
4.829,8

San José

14,57

35.405

2.430,0

41.650

2.858,6

17,6%

Carrizal

15,90

6.455

406,0

6.856

431,2

6,2%

8,68

22.094

2.545,4

24.971

2.876,8

13,0%

Guácima

27,92

15.450

553,4

20.183

722,9

30,6%

San Isidro

35,87

16.247

452,9

17.358

483,9

6,8%

Sabanilla

43,32

8.335

192,4

9.009

208,0

8,1%

San Rafael

19,24

19.162

995,9

26.061

1.354,5

36,0%

5,37

11.036

2.055,1

10.661

1.985,3

-3,4%

Desamparados

12,72

21.075

1.656,8

26.108

2.052,5

23,9%

Turrúcares

35,94

5.986

166,6

7.630

212,3

27,5%

Tambor

13,71

9.370

683,4

10.992

801,8

17,3%

Garita

33,41

6.856

205,2

7.276

217,8

6,1%

Sarapiquí

112,90

2.493

22,1

2.842

25,2

14,0%

Total Cantón

388,43

222.853

573,7

254.567

655,4

14,2%

Alajuela

San Antonio

Río Segundo

Área
(KM2)

Población
(2000)

Población
(2011)

Densidad de
Población
(Hab./Km2)

42.970

4.839,0

Densidad de
Población %
Variación
2000-2011
0,2%

Fuente: Elaborado por CYDSA con base en datos del INEC, Censos 2000 y 2011 (datos preliminares)

En el Grafico que se presenta a continuación se detalla la densidad de población de los
distritos que conforman el cantón de Alajuela, para el Censo del 2011. El distrito de
Alajuela posee una densidad de población de 4.830 habitantes por Km2. Los distritos
siguientes son San Antonio y San José con una densidad de 2.877 y 2.859 habitantes por
Km2. Sarapiquí tiene una densidad población de solo 25.2 habitantes por Km2.
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P OBLACIÓN POR S EXO Y P ROYECCIONES

El desglose de la población por sexo se presenta en el siguiente Cuadro, en el que se
aprecia que en el 2011 la cantidad de mujeres (128.947) supera levemente al número de
hombres (125.620). Sin embargo en tres distritos la cantidad de hombres supera a la de
mujeres, siendo el caso más notorio el de San Rafael en que el sexo masculino
representa el 54% de la población.

29

Cuadro No. 3
Cantón de Alajuela: Población total por sexo y % de participación según distrito 2011
Población
Cantón/ Distrito

Total

Hombre

% de Participación
Mujer

Total

Hombre

Mujer

Cantón Alajuela

254 567

125 620

128 947

100,0%

49,3%

50,7%

Alajuela

42 970

20 439

22 531

100,0%

47,6%

52,4%

San José

41 650

20 017

21 633

100,0%

48,1%

51,9%

Carrizal

6 856

3 421

3 435

100,0%

49,9%

50,1%

San Antonio

24 971

12 184

12 787

100,0%

48,8%

51,2%

Guácima

20 183

10 017

10 166

100,0%

49,6%

50,4%

San Isidro

17 358

8 626

8 732

100,0%

49,7%

50,3%

Sabanilla

9 009

4 480

4 529

100,0%

49,7%

50,3%

San Rafael

26 061

14 076

11 985

100,0%

54,0%

46,0%

Río Segundo

10 661

5 214

5 447

100,0%

48,9%

51,1%

Desamparados

26 108

12 794

13 314

100,0%

49,0%

51,0%

Turrúcares

7 630

3 868

3 762

100,0%

50,7%

49,3%

Tambor

10 992

5 406

5 586

100,0%

49,2%

50,8%

Garita

7 276

3 660

3 616

100,0%

50,3%

49,7%

Sarapiquí

2 842

1 418

1 424

100,0%

49,9%

50,1%

Fuente: Elaborado por CYDSA con base en datos del INEC, Censos 2000 y 2011 (datos
preliminares)

Se incluyen las proyecciones de población distritales al 2020 según cálculos efectuados
por el Centro Centroamericano de Población, las cuales se basan en la información del
Censo de Población del 2000, por lo que una vez que se incorporen los resultados del
Censo del 2011 van a ser ajustadas y revisadas. Según esas proyecciones la población
del cantón para el 2020 sería de 319.020 habitantes.
Por las razones indicadas, parece prudente que sobre las expectativas de
comportamiento futuro de la población del cantón y de cada uno de los distritos, las
apreciaciones y desde luego su utilización para efectos de tomar decisiones, esperen
hasta que se realicen estudios que las actualicen, en concordancia con los resultados del
censo 2011.
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Cuadro No.4
Cantón de Alajuela : Población censos 2000 Y 2011- Proyección 2020
Distrito

Población
Censo
2000

Población
Censo
2011

Var.
Absoluta
2000-2011

Proyección
2020

%
Variación
2011-2000

%
Variación
2020-2011

Alajuela

42.889

42.970

81

43.602

0,2%

1,5%

San José
Carrizal

35.405
6.455

41.650
6.856

6.245
401

47.288
10.629

17,6%
6,2%

13,5%
55,0%

San Antonio

22.094

24.971

2.877

32.166

13,0%

28,8%

Guácima

15.450

20.183

4.733

34.004

30,6%

68,5%

San Isidro

16.247

17.358

1.111

19.336

6,8%

11,4%

Sabanilla

8.335

9.009

674

11.692

8,1%

29,8%

San Rafael
Río Segundo

19.162
11.036

26.061
10.661

6.899
-375

32.448
9.668

36,0%
-3,4%

24,5%
-9,3%

Desamparados

21.075

26.108

5.033

45.711

23,9%

75,1%

Turrúcares

5.986

7.630

1.644

8.684

27,5%

13,8%

Tambor

9.370

10.992

1.622

11.994

17,3%

9,1%

Garita

6.856

7.276

420

9.024

6,1%

24,0%

2.493
222.853

2.842
254.567

349
31.714

2.787
319.033

14,0%
14,2%

-1,9%
25,3%

Sarapiquí
Total cantón

Fuente: Centro Centroamericano de Población

P OBLACIÓN U RBANA Y R URAL

La clasificación de la población de 2011 en urbana y rural determina que el cantón de
Alajuela es muy urbano ya que el 88% de la población se ubica en zonas de tal condición.
Los distritos de Alajuela, San José, San Antonio y Río Segundo son totalmente urbanos.
Existen tres distritos casi totalmente urbanos ya que superan el 97% de tal característica y
son Guácima, San Rafael y Desamparados. Los más rurales son Sarapiquí que posee el
9% de población urbana y Sabanilla con el 23%. Los restantes cinco se caracterizan por
tener más del 50% de población urbana, según se detalla en el cuadro que sigue.
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Cuadro No.5
Cantón Alajuela: Población total por zona urbana y rural, según distrito
Cantón y distrito

Total

Cantón Alajuela

254 886

224 274

30 612

88,0%

Alajuela

42 975

42 975

-

100,0%

San José

41 656

41 656

-

100,0%

6 856

3 716

3 140

54,2%

San Antonio

24 971

24 971

-

100,0%

Guácima
San Isidro

20 183
17 294

19 605
10 176

578
7 118

97,1%
58,8%

Sabanilla

9 059

2 147

6 912

23,7%

San Rafael

26 248

25 565

683

97,4%

Río Segundo

10 794

10 794

-

100,0%

Desamparados

26 109

25 478

631

97,6%

Turrúcares
Tambor

7 630
10 992

4 923
6 838

2 707
4 154

64,5%
62,2%

Garita

7 277

5 180

2 097

71,2%

Sarapiquí

2 842

250

2 592

8,8%

Carrizal

Urbano

Rural

% Urbano

Fuente: INEC. X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, 2011

D ISTRIBUCIÓN DE LA P OBLACIÓN POR E DAD

El cuadro que se presenta a continuación presenta la distribución de la población por
edad en el cantón de Alajuela según el censo 2011, con los siguientes resultados de
interés:






con menos de 10 años representa el 15.3%,
entre 10 años y menos de 20 años el 17%,
entre 20 y menos de 40 años el 34.4%,
entre 40 y menos de 65 años el 26.1% y
con 65 o más años el 7.2%.

De 40 años en adelante, la población femenina a nivel cantonal tiene una participación
porcentual mayor a la que muestra la población masculina, situación contraria a la que se
da para menos de 40 años en que la participación porcentual masculina supera al de sexo
femenino.
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Cuadro No. 6

Cantón Alajuela: Población total por grupos de edad, según y sexo
Cantón y Población
sexo
total Menos de 1 De 1 a 4
año

Alajuela
% Total
Hombres
% Total
Mujeres
% Total

años

Grupos de edad
De 5 a 9
años

De 10 a 19 De 20 a 29 De 30 a 39 De 40 a 49 De 50 a 64 De 65 a 74 De 75 a 84 De 85 años
años
años
años
años
años
años
años
y más

254 886

3 855

15 799

19 323

43 373

48 663

39 041

33 196

33 307

10 645

5 634

2 050

100%

1.5%

6.2%

7.6%

17.0%

19.1%

15.3%

13.0%

13.1%

4.2%

2.2%

0.8%

125 773

1 965

8 079

9 914

21 908

24 303

19 345

16 113

15 896

4 946

2 469

835

100%

1.6%

6.4%

7.9%

17.4%

19.3%

15.4%

12.8%

12.6%

3.9%

2.0%

0.7%

129 113

1 890

7 720

9 409

21 465

24 360

19 696

17 083

17 411

5 699

3 165

1 215

100%

1.5%

6.0%

7.3%

16.6%

18.9%

15.3%

13.2%

13.5%

4.4%

2.5%

0.9%

Fuente: INEC. X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011

P IRÁMIDE DE POBLACIÓN
El gráfico que se presenta seguidamente refleja los datos del cuadro anterior. Los datos
del 2011 muestran diferencias importantes respecto al año 2000, su forma menos ancha
abajo, muestra que hay una proporción menor de personas menores de 19 años,
mientras que en la parte superior se ve más ancha, por el aumento de la proporción de
población con edades que sobrepasan los 75 años.
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E SPERANZA DE V IDA

El comportamiento de la esperanza de vida en el cantón muestra un resultado que lleva a
preocupación, dado que ha disminuido entre los años 2005 y 2009, último para el que hay
información.

Cuadro No. 7
Esperanza de vida (años)
2005

2006

2007

2008

2009

78,9

78,8

79,0

79,0

78,4

Fuente: PNUD, 2010

INDICADORES SOCIALES
1. I NDICADORES DE D ESARROLLO H UMANO Y S OCIAL
1.1. Í NDICE DE D ESARROLLO H UMANO (IDH) C ANTONAL

El IDH mide el promedio de los logros de un área geográfica específica en tres
dimensiones básicas del desarrollo humano:





Una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer.
El conocimiento, medido por la tasa de alfabetización de adultos (con una
ponderación de dos tercios) y la tasa neta combinada de matriculación en primaria
y secundaria (con una ponderación de un tercio).
Un nivel de vida digno, medido por el Índice de Bienestar Material a partir del
consumo de electricidad residencial por cliente.

Antes de calcular el IDH, es necesario crear un índice para cada una de estas
dimensiones. Para cada uno de los índices se definen valores mínimos y máximos de
cada indicador básico. El desempeño de cada dimensión se expresa como un valor entre
0 y 1, mediante la siguiente fórmula:

Índice= (valor real- valor mínimo) / (valor máximo - valor mínimo)
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El Cuadro que sigue presenta los valores mínimos y máximos (Límites) considerados para
cada indicador.

Cuadro No.8
IDH: Valores Mínimos y Máximos para Cada Indicador.
Indicador
Esperanza de vida al nacer (en años)

Valor Máximo
85

Valor Mínimo
50

Tasa de alfabetización adulta (%)

100

50

Índice de Matriculación Global

100

0

4.509,1

522,6

Índice de Bienestar Material

El IDH cantonal combina los índices de esperanza de vida (IEV), de conocimiento (IC) y
de bienestar material (IBM). La cifra muestra la posición que ocupa el cantón respecto de
los 81 cantones del país, donde 1 indica la mejor posición relativa

El IDH se ha obtenido para el periodo comprendido entre los años 2005 a 2009. En ese
periodo la ubicación del cantón de Alajuela ha descendido en forma notoria, con respecto
a la posición de los 81 cantones del país, ya que mientras en los años del 2005 y 2006 se
encontraba por debajo de la mitad de tabla. (Lugares 36 y 40), en los dos últimos años
(2008 y 2009) analizados se ubica en las posiciones 51 y 61, siendo esta ultima la peor
posición obtenida. En términos generales la posición del cantón de Alajuela ha
desmejorado a lo largo de dicho periodo, lo que es preocupante.

El Cuadro siguiente muestra la ubicación que ocupan los cantones de la provincia de
Alajuela respecto a los resultados del IDH. Se puede observar que los cantones de
Atenas, Orotina y San Mateo poseen el mejor lugar en la clasificación provincial, mientras
que Guatuso, Los Chiles y Upala se encuentran en los últimos lugares. En el año 2009, el
cantón de Alajuela se ubica en el décimo lugar en relación con los 15 cantones de la
provincia.
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Cuadro No. 9
Provincia de Alajuela: Índice Desarrollo Humano
Ubicación por Cantón en el periodo 2005 -2009
Cantón

2005

2006

2007

2008

2009

Alajuela

36

40

43

51

61

Alfaro Ruiz

48

52

54

60

50

Atenas

26

18

31

18

21

Grecia

38

41

41

41

40

Guatuso
Los Chiles

75
79

78
79

71
77

72
75

71
78

Naranjo

50

63

63

68

63

Orotina

16

16

29

25

14

Palmares

34

28

38

42

45

Poás

56

64

53

62

65

San Carlos
San Mateo

45
43

43
54

45
22

50
17

39
11

San Ramón

51

47

49

54

56

Upala

73

71

70

65

68

Valverde Vega
44
48
62
47
52
Fuente: PNUD - Escuela de Estadística, Atlas del Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica
2011.

Para tratar de establecer los factores que han provocado este descenso en el IDH, se
presenta la información de los componentes en que se desagrega el índice
correspondiente al cantón de Alajuela para el 2009.
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Cuadro No. 10
Cantón de Alajuela: Índice de Desarrollo Humano, por componente
Índice ó Indicador

Año
2005

2006

2007

2008

IDHc

0,747 (36)

0,751 (40)

0,747 (43)

0,739 (51)

0,730 (61)

IEVc

0,825 (48)

0,822 (51)

0,829 (46)

0,828 (42)

0,812 (58)

78,9

78,8

79,0

79,0

78,4

0,792 (53)

0,805 (46)

0,791 (52)

0,774 (65)

0,786 (62)

Tasa de matriculación primaria (%)

94,2

96,1

92,5

90,8

93,5

Tasa de matriculación secundaria
(%)
Tasa de matriculación global (%)

65,2

66,9

65,1

62,0

63,4

72,4

74,2

71,9

69,2

70,9

Tasa de alfabetización adulta (%)

96,4

96,5

96,7

96,8

97,0

0,622 (30)

0,626 (33)

0,621 (36)

0,615 (38)

0,592 (41)

715,8

719,9

714,4

707,2

681,2

IPGc

13,102
(27)
0,785 (26)

12,305
(31)
0,793 (29)

10,603
(28)
0,792 (31)

10,999
(25)
0,798 (30)

11,866
(32)
0,790 (37)

IDGc

0,687 (45)

0,693 (44)

0,689 (49)

0,683 (59)

0,676 (62)

ISCc

0,633 (54)

0,665 (46)

0,654 (45)

0,565 (47)

0,578 (38)

IDHSCc

0,718 (47)

0,729 (40)

0,724 (43)

0,695 (49)

0,692 (49)

Esperanza de vida (años)
ICc

IBMc
Consumo per cápita
(KwH/persona)
IPHc

2009

Nota: Entre paréntesis se indica la posición del cantón con respecto al total de cantones
Fuente: PNUD - Escuela de Estadística, Atlas del Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica 2011

Se aprecia que de los tres componentes que conforman el IDH, en el índice de esperanza
de vida cantonal (IEVc) y el de bienestar material (IBMc) los resultados son bastante
buenos, en tanto que en el índice de conocimiento (ICc) se presenta un deterioro
apreciable. Lo anterior se debe a que la tasa de matriculación en secundaria muestra
resultados muy bajos. De acuerdo con este dato la tasa de matriculación en secundaria
paso de 65.2% en el año 2005 a 63.4% en el 2009, además se da el hecho de que el
porcentaje de matrícula en secundaria de este cantón es relativamente bajo (el valor
máximo es 100%)
El Índice de Pobreza Humana Cantonal (IPHc) mide las privaciones en las tres
dimensiones básicas del desarrollo humano reflejadas en el IDH, más la exclusión social
(desempleo). La cifra muestra la posición que ocupa el cantón respecto de los 81
cantones del país, donde 1 indica la mejor posición relativa. El resultado obtenido indica
que el cantón de Alajuela tiene una buena posición ya que en el quinquenio analizado se
ha ubicado entre los lugares 25 y 32, siendo esta última la que corresponde al año 2009.
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El Índice de Potenciación de Género cantonal (IPGc) se centra en las oportunidades de
las mujeres y refleja la desigualdad en tres áreas consideradas por el PNUD como claves:
Participación política y poder de decisión, medido por el porcentaje de hombres y mujeres
regidores en la municipalidad de cada cantón, Participación económica y poder de
decisión, medido por el porcentaje de hombres y mujeres en puestos superiores y Control
de los recursos económicos, medido por el bienestar material estimado de hombres y
mujeres. Aunque se presenta un descenso en la ubicación del cantón en relación con los
restantes (se paso de la posición 26 en el 2005 a la 37 en el 2009) se mantiene entre los
mejores 40 cantones, pero es preocupante ese descenso relativo.
El Índice Desarrollo Relativo al Género (IDGc) ajusta el IDH para reflejar las
desigualdades entre hombre y mujeres en la esperanza de vida, acceso al conocimiento y
el bienestar material. La cifra muestra la posición que ocupa el cantón respecto de los 81
cantones del país, donde 1 indica la mejor posición relativa. Los datos del cantón de
Alajuela presentan una desmejora en la posición, en especial en el año 2009 en que ubica
en el lugar 62, posición similar a la que ocupa el índice principal que es el IDH.
El Índice de Seguridad Ciudadana cantonal (ISCc) muestra que este cantón ha mejorado
su posición ya que paso del lugar 54 en el 2005 al 38 en el 2009 y la tendencia ha sido
de irse ubicando en un mejor lugar. Este indicador fue elaborado para medir el grado de
seguridad que experimenta cada uno de los cantones del país. Tres dimensiones fueron
integradas para medirla: la violencia doméstica, los robos (y hurtos) y los homicidios
dolosos.
El Índice de Desarrollo Humano Cantonal ajustado por Seguridad Cantonal (IDHSCc)
corresponde a una combinación de dos de los índices que ya hemos descrito, el IDH y el
ISC. El procedimiento de combinación es simple, ya que corresponde integrar a las tres
dimensiones del IDHc (vida larga y saludable, conocimiento y nivel de vida digno) una
dimensión adicional, seguridad ciudadana, de manera que el cálculo del IDHSCc es el
promedio simple de las cuatro dimensiones. El cantón de Alajuela se ubica entre los
lugares 40 y 49, la cual no es buena y está influida principalmente por los resultados que
obtiene el índice de desarrollo humano cantonal, los cuales son regulares o malos.

1.2. Í NDICE DE D ESARROLLO S OCIAL C ANTONAL Y D ISTRITAL

El Índice de Desarrollo Social (IDS) es calculado por el Ministerio de Planificación
(MIDEPLAN). Este Índice constituye un indicador resumen que mide las brechas sociales
entre las diferentes áreas geográficas del país (cantones y distritos).
El valor del IDS oscila entre 0 y 100, correspondiendo el valor más alto al cantón en mejor
situación sociodemográfica y el más bajo al que presenta el mayor rezago en su nivel de
desarrollo.
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Este índice se ha calculado solamente para los años 1999 y 2007. Ambas evaluaciones
tienen el mismo fin, pero presentan algunas diferencias en las variables de insumo usadas
para su cálculo, por lo que se expone el último. El IDS calculado en el 2007 está
compuesto por lo siguiente:
DIMENSIÓN ECONÓMICA
A.1 Consumo de energía eléctrica residencial: Este indicador se refiere al consumo
promedio mensual de energía eléctrica para uso residencial en el período 2004-2006.
Constituye un indicador proxi del nivel de ingreso de los hogares, para ello se parte de la
premisa de que un alto consumo estaría asociado con mayores niveles de ingreso. La
Encuesta de Consumo de Energía en el Sector Residencial, realizada por la división
Sectorial de Energía del ICE, en el año 2001, estableció una relación directa entre el nivel
socioeconómico del grupo familiar y el consumo de energía eléctrica residencial (ICE, s/f).
Además, la electricidad constituye uno de los cinco artículos o servicios con mayor
importancia relativa dentro del gasto de consumo de los hogares, según el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC). Fuentes de información: CNFL, ICE, Coope
Santos, Coopelesca, Coope Guanacaste, Coope Alfaro Ruiz, ESPH, JASEC.
A.2 Cobertura de Internet a nivel residencial El acceso de la población a las tecnologías
de información y comunicación (TIC), en los últimos años se ha utilizado como variable
para conocer el nivel de desarrollo alcanzado por los países (United Nations 2005).
Fuente: RACSA.
DIMENSIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
B.1 Participación electoral: en elecciones presidenciales y de alcalde. Fuente TSE.
DIMENSIÓN DE SALUD
Bajo peso en niños y niñas:
Bajo peso al nacer: La fuente de los datos es la información de Estadísticas Vitales del
INEC y fue procesada mediante el Sistema de datos en línea del Centro Centroamericano
de Población, para cada uno de los distritos, en el período 2002-2006. La información no
considera los casos de niños y niñas que no registran peso al momento del nacimiento, es
decir, se excluye del universo aquellos nacimientos con peso ignorado.
Bajo peso de los estudiantes de primer grado de escuela: Los datos provienen del
Ministerio de Educación Pública, de los registros docentes de las escuelas públicas y se
refieren al período 2004-2006.
Relación mortalidad de niños(as) menores de 5 años con la mortalidad general: datos
para el período 1996-2006. La información proviene del INEC.
Nacimientos de niños(as) de madre menor de 19 años soltera: Los datos se obtienen del
INEC y se refieren al período 2004-2006.
Cobertura residencial de agua potable: se utilizó el Censo de Vivienda del año 2000 y se
construyó un indicador que pondera de manera diferenciada al año 2006, las fuentes de
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acceso a agua que tienen los distritos del país, de manera que tener cobertura de agua
suministrada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A) se le
asigna un valor de 1, al acceso de agua mediante acueductos rurales y municipales un
0,65 y otras fuentes de agua un 0,5. Los ponderadores se obtuvieron a partir del informe
sobre el Estado de Cobertura y Calidad de agua para consumo humano, elaborado por el
Laboratorio Nacional de Aguas del A y A, en el año 2006. Según datos del INEC el 97%
de la población tiene agua por medio de cañería. El 50% es abastecido por A y A y un
40% por acueductos rurales o municipales.

DIMENSIÓN EDUCATIVA:
Los datos provienen del MEP (Dpto. de Estadística y otros).
Acceso a programas educativos especiales: Enseñanza de un segundo idioma e
Informática educativa
Infraestructura escolar y servicios: Cobertura de servicios básicos en los centros de
educación primaria (agua potable y electricidad) y Estado físico de las aulas escolares (%
aulas en buen estado)
Reprobación escolar
Centros educativos unidocentes.

El Cuadro siguiente presenta el IDS del año 2007 para el cantón de Alajuela,
comparativamente con los valores del índice para los cantones restantes de la provincia.
Se observa que este obtiene un IDS de 51.1, lo que lo ubica en el lugar 35, siendo
superado por cuatro cantones (Palmares, Alfaro Ruiz, Poas y San Ramón).
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Cuadro No.11
Índice de Desarrollo Social (IDS) por cantón, año 2007
CODIGO
CANTÓN
201
Alajuela
202
San Ramón
203
Grecia
204
San Mateo
205
Atenas
206
Naranjo
207
Palmares
208
Poás
209
Orotina
210
San Carlos
211
Alfaro Ruiz
212
Valverde Vega
213
Upala
214
Los Chiles
215
Guatuso
Fuente: MIDEPLAN

IDS
51,1
52,4
48,7
61,0
63,1
44,5
77,0
56,9
37,9
32,6
65,4
48,7
7,1
5,2
25,6

LUGAR
35
31
41
21
19
46
7
25
52
57
18
40
77
79
64

Para profundizar el análisis en el cantón de Alajuela, se presentan en el Cuadro que sigue
los valores de IDS correspondiente a los catorce distritos, así como los datos de los cuatro
componentes que lo conforman.

Cuadro No. 12
IDS para Distritos del Cantón de Alajuela, 2007
Distrito
Económica Participación
Salud
Educación
Alajuela
31,7
24,8
56,5
86,6
San José
22,3
21,1
64,2
87,8
Carrizal
21,2
33,7
38,6
87,7
San Antonio
19,7
19,7
49,9
86,9
Guácima
24,9
28,5
75,1
81,4
San Isidro
22,7
23,9
47,7
68,3
Sabanilla
17,0
25,4
39,3
79,9
San Rafael
27,8
20,9
54,8
85,2
Río Segundo
31,4
22,0
52,5
82,5
Desamparados
20,6
23,9
52,2
82,9
Turrúcares
32,4
39,0
48,5
76,0
Tambor
20,0
27,9
49,2
79,7
Garita
40,4
29,1
59,6
75,4
Sarapiquí
13,2
35,0
51,4
69,0
Fuente: MIDEPLAN

IDS 2007
59,9
58,7
54,3
52,8
63,1
48,7
48,3
56,6
56,5
53,8
58,8
53,0
61,4
50,5
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El comportamiento de cada distrito varía dependiendo de la dimensión: económica,
salud, educación y participación electoral. Es interesante mencionar que no hay un distrito
que sea el mejor en las cuatro dimensiones, así como tampoco hay uno que sea el peor
en todas las dimensiones, sino que presentan distintos comportamientos. Para el análisis
del comportamiento por dimensión, se presenta a continuación el ranking que ocupa del 1
al 14 el distrito.
Con base en el cuadro se puede elaborar el siguiente análisis comparativo para los 14
distritos del cantón de Alajuela (se hace énfasis en las mejores y peores posiciones):


Alajuela: tercer lugar en la dimensión económica, cuarto en salud y educación



San José: mejor distrito en la dimensión de educación, segundo en salud y decimo
segundo en participación electoral



Carrizal: segundo en educación, tercero en participación electoral y decimocuarto
en salud



San Antonio: tercer lugar en educación, decimo segundo en la dimensión
económica y ultimo en participación electoral



Guácima: primer lugar en salud, quinto en participación electoral y sexto en la
dimensión económica



San Isidro: sétimo en la dimensión económica, decimo segundo en salud y ultimo
en educación



Sabanilla: decimotercero tanto en la dimensión económica como en salud. Nivel
intermedio en las dos dimensiones restantes



San Rafael: quinto en las dimensiones económica, salud y educación



Rio Segundo: cuarto en la dimensión económica, sexto en salud y décimo primero
en participación electoral



Desamparados: decimo en las dimensiones económicas y de participación
electoral. Nivel intermedio en las dos dimensiones restantes



Turrúcares: primero en participación electoral,
económica, y décimo primero en las dos restantes



Tambor: sexto en participación electoral, décimo en salud y educación, décimo
primero en la dimensión económica



La Garita: primer lugar en la dimensión económica, tercero en salud, cuarto en
participación electoral y decimo segundo en educación



Sarapiquí: último en la dimensión económica, octavo en salud, penúltimo en
educación y segundo en participación electoral

segundo en la dimensión
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Cuadro No. 13
IDS: Posición de los distritos de Alajuela respecto al cantón 2007
Distrito
Económica
Participación
Salud
Educación
IDS 2007
Alajuela
3
8
4
4
3
San José
8
12
2
1
5
Carrizal
9
3
14
2
8
San Antonio
12
14
9
3
11
Guácima
6
,5
1
8
1
San Isidro
7
9
12
14
13
Sabanilla
13
7
13
9
14
San Rafael
5
13
5
5
6
Río Segundo
4
11
6
7
7
Desamparados
10
10
7
6
9
Turrúcares
2
1
11
11
4
Tambor
11
6
10
10
10
Garita
1
4
3
12
2
Sarapiquí
14
2
8
13
12
Fuente: Elaborado por Comercio y Desarrollo S.A., de acuerdo a valores suministrados por
MIDEPLAN.

Enseguida se muestra la posición de los distritos del cantón de Alajuela a nivel nacional,
en relación con los 469 distritos existentes al 2007. Los distritos mejor ubicados a nivel
nacional son: Guácima, La Garita, Alajuela y Turrúcares que ocupan las posiciones 123,
141, 168 y 184 respectivamente, por lo que pueden catalogarse como los de mejor
desarrollo social. Los distritos más rezagados en desarrollo social son San Isidro,
Sabanilla, Sarapiquí y San Antonio, los cuales se encuentran en los lugares 312, 308, 287
y 263 respectivamente.
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Cuadro No. 14
IDS: Posición de los distritos de Alajuela respecto al país 2007
DISTRITO
ÍNDICE DESARROLLO SOCIAL
POSICIÓN EN RELACIÓN AL PAÍS.
Alajuela
59,9
168
San José
58,7
186
Carrizal
54,3
240
San Antonio
52,8
263
Guácima
63,1
123
San Isidro
48,7
308
Sabanilla
48,3
312
San Rafael
56,6
206
Río Segundo
56,5
207
Desamparados
53,8
246
Turrúcares
58,8
184
Tambor
53,0
259
Garita
61,4
141
Sarapiquí
50,5
287
Fuente: Elaborado por Comercio y Desarrollo S.A., de acuerdo a valores suministrados por
MIDEPLAN.

2. I NDICADORES DE EDUCACIÓN Y USO DE T ICS

Con base en el diagnóstico efectuado por ProDUS se obtienen las principales
características de la educación primaria y secundaria del cantón.
El 97% de las escuelas del cantón son escuelas regulares (97 de 99 escuelas), y sólo
existían dos escuelas unidocentes ubicadas en los distritos de San Isidro y Sarapiquí. La
mayor cantidad de escuelas se presenta en el distrito primero de Alajuela (15 escuelas),
seguido por los distritos de San José (12 escuelas), San Isidro (10 escuelas), San Antonio
(9 escuelas). Y Desamparados (7). Estos cinco distritos, que son actualmente los más
populosos, concentran el 54% de las escuelas del Cantón. Las restantes 46 escuelas se
distribuyen en 9 distritos y tienen un promedio de 5 escuelas por distrito.
Entre el 2003 y el 2008 los niveles de matricula cayeron en la mayoría de los distritos
especialmente en Río Segundo y Alajuela en los que la población disminuyó o se mantuvo
entre los censos del 2000 y 2011. Los niveles de deserción disminuyeron en la mayoría
de los distritos
La educación secundaria es un factor muy importante en el desarrollo de las comunidades
y al 2008 estaba conformada por 34 colegios académicos diurnos, 1 colegio académico
nocturno y 4 son colegios técnicos profesionales. Los colegios académicos son la
modalidad predominante de educación secundaria en el cantón, en el 2008 agrupaban
cerca del 87% de los estudiantes de secundaria. En Alajuela, los colegios académicos
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diurnos concentran el mayor porcentaje de matrícula en secundaria (83%) y sólo el 3.8%
asiste al colegio académico nocturno Miguel Obregón de Plaza, mientras que el 13%
asiste a un colegio técnico. Por distrito, la mayor población estudiantil en el 2008 se ubica
en Alajuela, San Antonio y San Rafael, los que agrupan el 71% de la población estudiantil
en 19 instituciones tanto académicas como técnicas. En términos generales, en el cantón
de Alajuela la matricula, la deserción y la repitencia muestran un aumento entre el 2003 y
2008.
Se observa una disminución en la deserción en primaria mientras que se da un aumento
en la de secundaria. Esto indica que existe una clara asociación entre la edad, la
deserción y abandono escolar. En general, mayor edad supone mayores posibilidades
para el abandono escolar, tarde o temprano. Entre los 15 y 17 años se da una salida
importante de estudiantes.
En términos de infraestructura se pueden apreciar las diferencias entre instituciones
públicas y privadas, donde los porcentajes de bibliotecas, comedores, y centro de
informática en los centros privados sobrepasan por mucho a los centros públicos,
especialmente los más rurales. Se carece, sobre todo en las instituciones públicas, de
espacios óptimos para la recreación y aprovechamiento del tiempo libre.
A LFABETISMO

Al analizar los datos de alfabetismo del último censo de población se observa que el
cantón de Alajuela con un 98.22% supera al promedio nacional que se sitúa en 97.60% de
la población. Al compararse con los cantones centrales de las otras tres provincias del
Valle central se aprecia que el cantón de Alajuela ocupa el último lugar, ya que es
superada por Heredia, San José y Cartago. Las mujeres muestran una tasa de
alfabetismo mayor a nivel cantonal.
Cuadro No.15

Costa Rica: Población de 10 años y más por condición de alfabetismo y sexo, según provincia y cantón
central
Provincia y
cantón

Total

Hombres

Costa Rica

%
Total
Alfabeta Analfabeta
Alfabetismo
3 620 938 3 534 208
86 730
97.60

San José

Total

Mujeres

Alfabeta Analfabeta

Total

Alfabeta Analfabeta

1 759 125

1 715 361

43 764

1 861 813

1 818 847

42 966

1 204 102

1 185 963

18 139

98.49

569 559

560 784

8 775

634 543

625 179

9 364

San José Ctl

247 987

244 908

3 079

98.76

115 809

114 413

1 396

132 178

130 495

1 683

Alajuela

710 509

689 104

21 405

96.99

350 607

339 411

11 196

359 902

349 693

10 209

Alajuela

215 909

212 063

3 846

98.22

105 815

103 831

1 984

110 094

108 232

1 862

Cartago

415 744

407 045

8 699

97.91

202 793

198 588

4 205

212 951

208 457

4 494

Cartago Ctl

126 599

124 565

2 034

98.39

61 626

60 636

990

64 973

63 929

1 044

Heredia

370 518

364 469

6 049

98.37

179 190

176 104

3 086

191 328

188 365

2 963

Heredia Ctl

106 560

105 570

990

99.07

50 051

49 591

460

56 509

55 979

530

Fuente: INEC. X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011
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U TILIZACIÓN DE T ECNOLOGÍAS DE LA I NFORMACIÓN , T ICS

En relación con la utilización de tecnologías de información y comunicación, para la
población de 5 o más años (datos del Censo del 2011), se tiene que en el cantón de
Alajuela el 74% utiliza celular, el 52% computadora y el 49% Internet, porcentajes
superiores al promedio nacional pero inferiores a las otras tres capitales de provincias del
Valle Central, lo que muestra cierto rezago en especial si se compara con el cantón de
Heredia que ocupa el primer lugar.

Cuadro No.16
Costa Rica: Población de 5 años y más por uso de Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) en los últimos 3 meses, según provincia y cantón central
Usó en los últimos 3 meses1/

Provincia y
cantón

Población de
5 años y más

Celular

Computadora

Internet

Costa Rica

3 962 995

2 855 235

1 928 900

1 797 932

72%

49%

45%

1 003 008

745 343

705 707

77%

57%

54%

209 272

158 172

150 487

78%

59%

56%

546 439

350 795

321 668

70%

45%

41%

175 090

123 461

114 995

74%

52%

49%

332 802

228 897

212 071

73%

50%

47%

102 801

74 911

69 422

75%

55%

51%

308 663

237 228

225 154

77%

59%

56%

92 327

75 600

72 491

80%

66%

63%

%
San José

1 305 440

%
San José Central

267 970

%
Alajuela

779 201

%
Alajuela Central

235 232

%
Cartago

453 624

%
Cartago Central

137 432

%
Heredia

402 937

%
Heredia Central
%

115 388

1/

Una misma persona puede quedar contabilizada en las diferentes categorías
Fuente: INEC. X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011
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3. I NDICADORES DE S ALUD 3

La Red de Servicios de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) divide
el país en regiones y niveles de atención, con el fin de organizar la atención de la
población según criterios de conveniencia geográfica y de capacidad de atención. Cada
región se divide en Áreas de Salud. Cada Área la población está asignada a un Equipo
Básico de Atención en Salud (EBAIS) para la atención primaria. Las Áreas de Salud están
subordinadas a hospitales periféricos, clínicas y hospitales regionales y estos a su vez se
apoyan en hospitales nacionales. Los niveles de atención corresponden a:
Nivel I: corresponde a los servicios básicos de salud que comprenden acciones de
promoción de la salud, prevención de la enfermedad, curación de la misma y
rehabilitación de menor complejidad. Está conformado por las áreas de salud que a su
vez se subdividen en EBAIS.
Nivel II: apoya al nivel primario mediante prestación de servicios preventivos, curativos y
de rehabilitación de grado variable de complejidad. Las clínicas y hospitales periféricos y
regionales corresponden a este nivel.
Nivel III: son los encargados de la prestación de servicios de salud de la más alta
especialización y complejidad. Está conformado por Hospitales Generales o
Especializados.
El cantón de Alajuela está estructurado en 4 áreas de salud para el primer nivel de
atención: Alajuela Este, Norte, Oeste y Sur. En el segundo nivel de atención todos los
pobladores del cantón de Alajuela tienen asignado el Hospital San Rafael de Alajuela, y el
Hospital México como tercer nivel de atención.
El cantón de Alajuela posee un total de 53 EBAIS distribuidos entre sus áreas de salud de
la siguiente forma: Alajuela Este con 10 EBAIS, Alajuela Norte con 12, Alajuela Oeste 17 y
Alajuela Sur 14.La población promedio a cargo de cada EBAIS por área de salud, al
2005,4 es la que sigue:
Cuadro17: Población por EBAIS en Alajuela

Área de Salud
Alajuela cantón
Marcial Rodríguez (Alajuela Este)
Alajuela Norte
Alajuela Oeste
Alajuela Sur
3
4

Población por EBAIS
5409
5790
5705
4672
4175

Elaborado con base en el diagnóstico efectuado por ProDUS
Dirección Regional de la CCSS
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En promedio para el cantón de Alajuela, cada EBAIS tiene una población de 5.409
personas que atender. Dicho valor es mayor que el promedio para Costa Rica (4474) y
que el promedio para la Gran Área Metropolitana (5088). Dentro de las áreas de salud del
cantón de Alajuela, existen diferencias importantes en la población por EBAIS, de modo
que el área con la menor población es Alajuela Sur con 4.175 y la mayor la tiene Alajuela
Este con 5.790 habitantes por EBAIS.

Causas de Muerte
Las causas de muerte más importantes en el Cantón de Alajuela provienen de
enfermedades cardiovasculares y cáncer que representan el 54% de los decesos
ocurridos en el periodo comprendido entre el 2005 y el 2010. Por estas causas fallecieron
583 personas en seis años. En un segundo grupo se encuentran Respiración Crónica,
Alcohol-Cirrosis y Accidentes (no de Transporte) con un 14% del total. En el tercer grupo
se ubican Diabetes, Accidentes de Transporte, Infección Respiratoria Aguda y Homicidio,
las que en conjunto representaron el 12% de las causas de muerte. El restante 20% se
debe a otras causas. (Ver Cuadro).
El total de decesos por año ha venido aumentando lentamente y pasó de 970 muertes en
2005 a 1.074 en el 2010.

Causa

Cuadro No.18
Cantón de Alajuela: Promedio de Causas de Muerte 2005-2010
2005
2006 2007 2008 2009 2010 Total Promedio

Total
Cardio Vascular
Cáncer
Respiración
Crónica
Alcohol-Cirrosis
Accidentes (no de
Transporte)
Diabetes
Accidente de
Transporte
Infección
Respiratoria Aguda
Homicidio
Otros
Fuente: INEC

%

970
293
218
59

1017
312
253
55

1032
320
226
70

1075
298
289
54

1175
338
292
48

1172
349
310
56

6441
1910
1588
342

1073,5
318,3
264,7
57,0

100,0%
29,7%
24,7%
5,3%

47
23

45
35

39
52

45
55

52
56

45
43

273
264

45,5
44,0

4,2%
4,1%

39
39

35
43

36
31

41
31

48
52

42
35

241
231

40,2
38,5

3,7%
3,6%

29

27

31

28

26

26

167

27,8

2,6%

19
204

19
193

20
207

24
210

24
239

29
237

135
1290

22,5
215,0

2,1%
20,0%
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El siguiente grafico expone la participación porcentual de las distintas causas de muerte
ocurridas en el cantón de Alajuela durante el periodo 2005-2010.
CANTON DE ALAJUELA: PARTICIPACION PORCENTUAL CAUSAS DE
MUERTE PROMEDIO

Cardio Vascular
0

Cáncer
20.0%

29.7%
2.1%
2.6%

Respiración
Crónica
Alcohol-Cirrosis

3.6%
3.7%
4.1%

Accidentes (no
de Transp.)

4.2%

5.3%

24.7%

Diabetes
Accidente de
Transporte
Infecc.
Respiratoria
Aguda
Homicidio

Otros

4. V IVIENDA

Los datos censales de 2000 y 2011 que se presentan enseguida muestran que el total de
viviendas individuales ocupadas del cantón de Alajuela aumentó de 55.445 a 71.936, lo
que representa un incremento de 29.74% en el periodo intercensal y una tasa de
crecimiento de un 2.40% anual en promedio. Ambos resultados son de destacar ya que
superan en más del doble al crecimiento experimentado en la población del cantón, lo que
significa que se ha dado un mayor incremento en la disponibilidad de viviendas, al ser
más alta la variación porcentual en el número de viviendas individuales respecto al
crecimiento relativo de la población. Los distritos de Alajuela. San José, Desamparados,
San Antonio, San Isidro y San Rafael, son a su vez los que poseen más viviendas y en
conjunto concentran el 64.4% del total.
En términos absolutos, los distritos de San José y San Rafael disponen de 3.050 y 2.604
viviendas individuales adicionales al comparar los datos censales del 2011 con los del
2000, mientras que en Rio Segundo tiene el menor aumento absoluto de viviendas
individuales con 247. En términos relativos es de destacar que el distrito de San Rafael
muestra el mayor crecimiento porcentual en el número de viviendas individuales ocupadas
entre el 2000 y el 2011 con un 67.41%, seguido por Guácima y Turrúcares, ambos con un
45%.
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Cuadro No.19
Cantón de Alajuela: Viviendas Individuales Ocupadas 2000 y 2011 por distrito
Distrito

Viviendas
(2000)

Distribución
%
viviendas

Viviendas
(2011)

Distribución
% de
viviendas

11.584

20,9%

13.251

18,4%

1.667

14,39%

1,23%

San José

9.081

16,4%

12.131

16,9%

3.050

33,59%

2,67%

Carrizal

1.496

2,7%

1.828

2,5%

332

22,19%

1,84%

San Antonio

5.525

10,0%

7.165

10,0%

1.640

29,68%

2,39%

Guácima

3.793

6,8%

5.508

7,7%

1.715

45,21%

3,45%

San Isidro

3.961

7,1%

4.806

6,7%

845

21,33%

1,77%

Sabanilla

1.846

3,3%

2.344

3,3%

498

26,98%

2,19%

San Rafael

3.863

7,0%

6.467

9,0%

2.604

67,41%

4,80%

Río Segundo

2.845

5,1%

3.092

4,3%

247

8,68%

0,76%

Desamparados

5.315

9,6%

7.314

10,2%

1.999

37,61%

2,94%

Turrúcares

1.435

2,6%

2.087

2,9%

652

45,44%

3,46%

Tambor

2.316

4,2%

3.010

4,2%

694

29,97%

2,41%

Garita

1.754

3,2%

2.080

2,9%

326

18,59%

1,56%

631

1,1%

853

1,2%

222

35,18%

2,78%

Alajuela

Sarapiquí

Variación 2000-2011
Absoluta

Tasa de
Crecimiento

Relativa

TOTAL
55.445
100,0%
71.936
100,0%
16.491
29,74%
2,40%
CANTON
Fuente: Elaborado por CYDSA con base en datos del INEC, Censos 2000 y 2011 (datos preliminares)

El siguiente gráfico permite observar la variación absoluta en la cantidad de viviendas
individuales en los 14 distritos del cantón de Alajuela para el periodo intercensal.

VARIACION No. VIVIENDAS INDIVIDUALES
OCUPADAS 2000-2011
Sarapiquí
Garita
Tambor
Turrúcares
Desamparados
Río Segundo
San Rafael
Sabanilla
San Isidro
Guácima
San Antonio
Carrizal
San José
Alajuela

222
326
694
652
1,999
247
2,604
498
845
1,715
1,640
332
3,050
1,667
-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500
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La densidad de vivienda en el cantón de Alajuela es particularmente alta en los distritos
de Alajuela y San José con 1.492 y 833 viviendas por Km2. Es muy baja en el distrito de
Sarapiquí (Ver Cuadro que se muestra a continuación). En Sabanilla y La Garita se
aprecian densidades de vivienda bastante bajas. Las variaciones intercensales de la
densidad de viviendas son idénticas a las comentadas en relación con el cambio
porcentual en el número de viviendas individuales.
Cuadro No.20
Cantón de Alajuela: Densidad de Viviendas Individuales Ocupadas 2000 y 2011 por
distrito
Distrito

Vivienda
(2000)

Densidad
Viviendas
(Viv./Km2)

Viviendas
(2011)

8,88

11.584

1.304,5

13.251

1.492,2

14,4%

San José
Carrizal

14,57
15,90

9.081
1.496

623,3
94,1

12.131
1.828

832,6
115,0

33,6%
22,2%

San Antonio
Guácima

8,68
27,92

5.525
3.793

636,5
135,9

7.165
5.508

825,5
197,3

29,7%
45,2%

San Isidro
Sabanilla

35,87
43,32

3.961
1.846

110,4
42,6

4.806
2.344

134,0
54,1

21,3%
27,0%

San Rafael
Río Segundo

19,24
5,37

3.863
2.845

200,8
529,8

6.467
3.092

336,1
575,8

67,4%
8,7%

Desamparados
Turrúcares

12,72
35,94

5.315
1.435

417,8
39,9

7.314
2.087

575,0
58,1

37,6%
45,4%

Tambor
Garita

13,71
33,41

2.316
1.754

168,9
52,5

3.010
2.080

219,5
62,3

30,0%
18,6%

Sarapiquí

112,90

631

5,6

853

7,6

35,2%

Total Cantón

388,43

55.445

142,7

71.936

185,2

29,7%

Alajuela

Área
(KM2)

Densidad
Viviendas
(Viv./Km2)

Densidad %
Variación
2000-2011

Fuente: Elaborado por CYDSA con base en datos del INEC, Censos 2000 y 2011 (datos
preliminares)

A continuación se incluyen los datos sobre el total de viviendas registradas en el Censo
del 2011 que contempla las viviendas individuales (ocupadas y desocupadas) y las
colectivas el cual asciende a 77 610 viviendas., pero las individuales desocupadas son
bastantes (5.634) y representan el 7.3% del total. Las viviendas desocupadas en su
mayoría demandan los mismos servicios que las ocupadas, a saber agua, electricidad y
recolección de basura, aunque en menor grado ya que por lo general son utilizadas en
forma temporal. Las colectivas son pocas, únicamente 40.
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Cuadro No. 21
Cantón de Alajuela: Total de Viviendas por Ocupación, según distrito, 2011
Cantón y Distrito

Total

Viviendas Individuales
Total

Ocupadas

Desocupadas

Viviendas
Colectivas

Cantón Alajuela

77 610

77 570

71 936

5 634

40

Alajuela

14 143

14 137

13 251

886

6

San José

13 060

13 057

12 131

926

3

Carrizal

2 003

2 000

1 828

172

3

San Antonio
Guácima

7 591
5 901

7 587
5 896

7 165
5 508

422
388

4
5

San Isidro
Sabanilla

5 207
2 672

5 203
2 670

4 806
2 344

397
326

4
2

San Rafael
Río Segundo

6 988
3 213

6 983
3 213

6 467
3 092

516
121

5

Desamparados
Turrúcares

7 752
2 339

7 750
2 337

7 314
2 087

436
250

2
2

Tambor

3 208

3 208

3 010

198

Garita

2 447

2 445

2 080

365

2

Sarapiquí

1 086

1 084

853

231

2

Fuente: Elaborado por CYDSA con base en datos del INEC, Censos 2000 y 2011 (datos
preliminares)

Los datos correspondientes al estado de las viviendas individuales ocupadas en el cantón
indican que un 69% se encuentran en buena condición, un 25% en regular situación y
solo un 6% en mal estado. En términos generales la condición de las viviendas de
Alajuela es mejor que los datos nacionales y los del cantón central de San José, aunque
se ubica por debajo del estado de las viviendas respecto a los cantones centrales de
Heredia y Cartago (Ver cuadro).
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Cuadro No.22
Viviendas individuales ocupadas por estado de la vivienda, según provincia y
cantón central
Provincia y
Total de
Estado de la vivienda
cantón
viviendas
Malo
Regular
Bueno
Costa Rica

1 211 964

98 965

341 212

771 787

100%

8%

28%

64%

400 961

26 425

104 315

270 221

100%

7%

26%

67%

81 903

6 146

23 835

51 922

100%

8%

29%

63%

Alajuela

236 927

19 374

65 625

151 928

% Total

100%

8%

28%

64%

72 031

4 319

18 075

49 637

% Total

100%

6%

25%

69%

Cartago

130 464

7 660

30 262

92 542

% Total

100%

6%

23%

71%

38 618

1 847

8 137

28 634

% Total

100%

5%

21%

74%

Heredia

122 410

6 083

25 866

90 461

% Total

100%

5%

21%

74%

35 216

1 227

6 467

27 522

% Total

100%

3%

18%

78%

% Total

100%

3%

18%

78%

% Total
San José
% Total
San José
Central
% Total

Alajuela Central

Cartago Central

Heredia Central

Fuente: INEC. X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011

5. I NDICADORES DE S EGURIDAD C IUDADANA

Se analizan los principales tipos de delitos y muertes por accidentes de tránsito como
indicadores de seguridad ciudadana en el cantón de Alajuela, con base en la información
del cuadro que sigue.
Los distritos de Alajuela, San José, San Rafael y Rio Segundo presentan las mayores
tasas de delitos y muertes por accidentes de tránsito durante el periodo 2006-2010. Se
trata de distritos urbanos, con mayor densidad de población y un mayor nivel de actividad
comercial. Otros distritos no muestran altas tasas de delitos.
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Los distritos con menor tasa por incidencia de delitos y muertes por accidentes de tránsito
son Sarapiquí, Carrizal, Sabanilla y Tambor. Se caracterizan por ser rurales o semirurales,
con una baja densidad de población y poca actividad comercial.

Cuadro No.23
Cantón de Alajuela: Delitos y Muertes por Accidentes de Transito
Distrito

Homicidios dolosos

Homicidios culposos

Suicidio

Valor
promedio
20062010

Tasa*
promedio
2006-2010

Valor
promedio
2006-2010

Tasa
*promedio
2006-2010

6,75

15,19

12,00

27,01

4,00

9,00

12,75

28,69

3,5

8,35

7,25

17,29

2,00

4,77

7,50

17,89

Carrizal

0,25

2,92

0,00

0,00

0,50

5,85

0,00

0,00

San Antonio

0,25

0,91

1,75

6,40

1,25

4,57

4,00

14,63

Guácima

0,25

1,06

1,25

5,28

1,75

7,39

2,00

8,45

San Isidro

0,5

2,74

0,75

4,11

1,50

8,22

0,75

4,11

0

0,00

0,50

4,88

0,75

7,33

0,75

7,33

4,5

17,58

2,25

8,79

4,00

15,63

2,75

10,74

Río Segundo

1

9,47

2,50

23,68

0,75

7,10

2,75

26,05

Desamparados

1

3,14

1,75

5,49

0,50

1,57

1,75

5,49

0,5

6,75

0,50

6,75

0,50

6,75

1,00

13,50

Tambor

0

0,00

0,50

4,59

0,25

2,29

0,50

4,59

Garita

0

0,00

2,50

30,91

0,75

9,27

2,75

34,01

Sarapiquí

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alajuela
San José

Sabanilla
San Rafael

Turrúcares

Valor
promedio
2006-2010

Tránsito

Tasa
*promedio
2006-2010

Valor
promedio
2006-2010

Tasa*
promedio
2006-2010

* tasa por cada 100 mil habitantes
Fuente: Organismo de Investigación Judicial, 2010.

6. A SEGURAMIENTO Y T IPO DE S EGURO S OCIAL

Los datos censales del 2011 establecen que el 87% de la población del cantón de
Alajuela cuenta con alguna modalidad de seguridad social y un 13% no disponen de tal
condición. Los tipos de aseguramiento son de diverso tipo y se resumen de la siguiente
forma:


Los asalariados(as) y los asegurados(as) por cuenta propia, voluntario o convenio
representan el 35%



Los y las afiliadas al régimen no contributivo (recibe pensión) y los y las
pensionadas (CCSS, Magisterio y otro) equivalen al 6%
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Los y las aseguradas familiares tienen la participación más elevada con un 40%



Los y las aseguradas por el Estado y otro tipo de seguro son el 5%

Los datos totales de aseguramiento son similares a los que muestran los cantones
centrales de San José, Cartago y Heredia.

Cuadro No. 24
Población total por condición de aseguramiento y tipo de seguro social, según provincia y cantón central
Provincia
y cantón

Población
total

Costa
Rica
% Pob.
Total
San José

Tipo de seguro social

No tiene
seguro
social de
CCSS

Asalaria
do(a)

Cuenta
propia,
voluntario
o convenio

Régimen
no
contributiv
o (recibe
pensión)

Pensiona
do(a)
(CCSS,
Magisteri
o y otro)

Familiar

Por el
Estado

Otro

4 301 712

975 266

389 171

53 103

195 664

1 711 813

319 586

33 309

623 800

100%

23%

9%

1%

5%

40%

7%

1%

15%

1 404 242

354 752

138 079

15 718

79 472

539 144

79 376

11 743

185 958

% Pob.
Total
San José
Ctl
% Pob.
Total
Alajuela

100%

25%

10%

1%

6%

38%

6%

1%

13%

288 054

78 721

23 794

3 142

21 286

101 683

16 221

2 281

40 926

100%

27%

8%

1%

7%

35%

6%

1%

14%

848 146

177 616

79 277

9 956

33 030

347 242

52 332

7 588

141 105

% Pob.
Total
Alajuela
Ctl
% Pob.
Total
Cartago

100%

21%

9%

1%

4%

41%

6%

1%

17%

254 886

69 127

19 431

2 380

12 705

103 714

11 333

1 931

34 265

100%

27%

8%

1%

5%

41%

4%

1%

13%

490 903

112 044

47 431

6 346

23 036

208 877

22 796

2 976

67 397

% Pob.
Total
Cartago
Ctl
% Pob.
Total
Heredia

100%

23%

10%

1%

5%

43%

5%

1%

14%

147 898

35 061

14 741

1 729

7 608

62 826

4 515

100%

24%

10%

1%

5%

42%

3%

1%

14%

433 677

122 322

36 098

3 814

23 407

175 815

19 005

3 054

50 162

41%

4%

1%

12%

48 554

3 983

39%

3%

% Pob.
100%
28%
8%
1%
5%
Total
Heredia
123 616
38 698
9 859
934
7 782
Ctl
% Pob.
100%
31%
8%
1%
6%
Total
Fuente: INEC. X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011

826

20 592

865

12 941

1%

10%
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Un desglose de los asegurados directos del seguro de salud de la CCSS indica que en el
cantón de Alajuela existen a junio de 2011 un total de 77.186 afiliados a ese sistema, de
los cuales el 71.7% corresponde al rubro de asalariados y el restante 28.3% a no
asalariados (cuenta propia y convenios especiales). En lo relacionado con personas
asalariadas el 59.3% del total labora en la empresa privada, el 7.7% en el gobierno
central, el 4% en instituciones autónomas y el 0.8% en servicio domestico. Al comparar
los datos con los nacionales en este cantón existe una menor proporción de
asalariados(as) y por ende mayor participación de los y las que no ostenten tal condición.
Esto indica que en el sector formal cantonal es menos importante que en el resto del país,
al analizar las cifras de aseguramiento (Ver Cuadro siguiente).
Cuadro No. 25
Cantón de Alajuela: Los asegurados directos del seguro de salud de la CCSS
PROVINCIA
Y CANTON

TOTAL

ASALARIADOS

Empresa
Privada

COSTA RICA
%

Cantón
Alajuela
%

Servicio
Doméstico

NO ASALARIADOS

Instituciones
Autónomas

Gobierno
Central

Cuenta

Convenios

Propia

Especiales

1/

2/

1.498.328

813.154

12.985

154.545

128.123

318.045

71.476

100,0%

54,3%

0,9%

10,3%

8,6%

21,2%

4,8%

77.186

45.744

593

3.085

5.906

19.250

2.608

100,0%

59,3%

0,8%

4,0%

7,7%

24,9%

3,4%

Fuente: INEC. X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011

7. P RECARIOS

En términos generales se aprecia una situación compleja en cuanto a precarios se refiere
en el cantón. Con base en informes elaborados por la Oficina de Inserción Social de la
Municipalidad (a partir del diagnóstico y propuestas contenidas en el estudio del Plan
Regulador Cantón de Alajuela), se elaboró la información para el cantón de Alajuela y por
distrito del número de precarios y la cantidad de familias que los habitan, la cual se
presenta en el cuadro siguiente.
Se determina la existencia de 45 precarios en el cantón de Alajuela con un estimado de
2.607 familias, se estima que habitan alrededor de 10.000 personas. En promedio hay 58
familias por precario, siendo los distritos de Desamparado, Rio Segundo, San José y San
Rafael los que poseen un mayor promedio de familias por precario (117, 95, 85 y 85
respectivamente). Los promedios más bajos se presentan en Carrizal y Guácima.
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La mayor cantidad de precarios están localizados en los distritos de San José, Alajuela y
San Isidro, que en conjunto representan el 58% del total cantonal. Si se considera el
número estimado de familias que los habitan se tiene que San José, Desamparados, San
Isidro y Alajuela son los distritos con mayor cantidad de familias que viven en precarios,
ya que en ellos hay un estimado de 1.943 familias equivalentes al 75% del total del
cantón. En dos de estos distritos se ubican los precarios más grandes, a saber El
Infiernillo (Bo. San José) con 525 familias y El Erizo (Desamparados) con 400 familias, o
sea que en solo estos lugares tenemos el 35% del total de familias en precario del cantón.
Los distritos en los que no se registran precarios son Sarapiquí y Turrúcares. Hay muy
pocos precarios en San Rafael, Tambor y Sabanilla con solo uno por distrito, seguidos por
Carrizal, La Garita y Río Segundo con dos en cada distrito.
El nivel de concentración de población y de actividad económica parecen ser elementos
que propician la generación de precarios en zonas urbanas, ya que en los distritos menos
poblados y con mayor grado de ruralidad el problema, aunque importante, es de menor
magnitud. Alajuela por el dinamismo económico que se ha generado en los últimos años y
la presencia de zonas francas ha creado la expectativa de una alta demanda de empleos,
lo que estimula la migración tanto nacional como extranjera de personas en busca de
empleo, situación que no siempre se concreta.
Un detalle de los precarios con indicación del nombre, ubicación, año fundación,
propietario del terreno ocupado y número de familias que los habitan se presenta en el
Anexo 1

Distrito

Cuadro No. 26
CANTON DE ALAJUELA: NUMERO DE PRECARIOS Y FAMILIAS
POR DISTRITO
Número de % precarios
Número de
% Familias
Familias
precarios
Familias
por precario

Alajuela
9
20,0%
275
Carrizal
2
4,4%
20
Desamparados
4
8,9%
467
Guácima
4
8,9%
80
La Garita
2
4,4%
123
Río Segundo
2
4,4%
191
Sabanilla
1
2,2%
60
San Antonio
2
4,4%
55
San Isidro
7
15,6%
346
San José
10
22,2%
855
San Rafael
1
2,2%
85
Tambor
1
2,2%
50
TOTAL
45
100,0%
2.607
NOTA: Los datos de familias son estimados
FUENTE: Oficina de Inserción Social, Municipalidad Alajuela, 2012

10,5%
0,8%
17,9%
3,1%
4,7%
7,3%
2,3%
2,1%
13,3%
32,8%
3,3%
1,9%
100,0%

30,56
10,00
116,75
20,00
61,50
95,50
60,00
27,50
49,43
85,50
85,00
50,00
57,93
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8. C ENTROS DIURNOS DE ATENCIÓN ADULTO MAYOR

De acuerdo con los datos censales la proporción de adultos mayores que acuden a
centros diurnos es relativamente baja a nivel nacional. En el caso del cantón de Alajuela
es menor ya que presenta solo el 1.7 %, como se aprecia en el cuadro que se presenta
enseguida, lo que indica que aproximadamente una cuarta parte de la población mayor a
65 años utiliza este servicio. Por sexo, se observa que acuden una mayor cantidad de
mujeres.

Cuadro No. 27
Población de 65 años y más por condición de asistencia a centros diurnos para adultos(as) mayores y sexo, según
provincia y cantón central
Provincia
y cantón

Total
Total

Asiste
Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

No
asiste
Total

Hombre
s

Mujeres

%
Total
Asiste
ncia

Costa
Rica
San José

311 712

144 830

166 882

6 448

1 547

4 901

305 264

143 283

161 981

2,1%

114 665

49 301

65 364

3 031

694

2 337

111 634

48 607

63 027

2,6%

San José
Central
Alajuela

28 171

11 256

16 915

862

193

669

27 309

11 063

16 246

3,1%

59 984

28 625

31 359

930

230

700

59 054

28 395

30 659

1,6%

Alajuela
Central
Cartago

18 329

8 250

10 079

316

56

260

18 013

8 194

9 819

1,7%

34 227

16 004

18 223

940

213

727

33 287

15 791

17 496

2,7%

Cartago
Central
Heredia

11 185

5 090

6 095

328

70

258

10 857

5 020

5 837

2,9%

30 888

13 802

17 086

896

207

689

29 992

13 595

16 397

2,9%

254

8 783

3 688

5 095

3,5%

Heredia
9 101
3 752
5 349
318
64
Central
Fuente: INEC. X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011

9. M UJERES J EFAS DE H OGAR

Los datos del último censo permiten identificar que en el cantón de Alajuela el 25% de los
hogares son jefeados por mujeres y en un 8% la jefatura es compartida entre la mujer y el
hombre. La jefatura femenina en este cantón es ligeramente menor a la que se presenta
en los cantones centrales de San José, Cartago y Heredia.
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Cuadro No. 28
Total de hogares por condición de jefatura del hogar, según provincia y cantón
central
Provincia y cantón
Total de
Condición de jefatura
hogares
Jefatura
Jefatura
Jefatura
compartida
Costa Rica

masculina

femenina

1 236 981

90 161

787 157

359 663

100%

7%

64%

29%

409 280

30 647

241 886

136 747

100%

7%

59%

33%

84 066

5 719

46 183

32 164

% Total

100%

7%

55%

38%

Alajuela

241 665

18 463

161 777

61 425

% Total

100%

8%

67%

25%

73 368

5 534

47 724

20 110

% Total

100%

8%

65%

27%

Cartago

133 621

9 570

88 171

35 880

% Total

100%

7%

66%

27%

39 773

2 513

26 172

11 088

% Total

100%

6%

66%

28%

Heredia

125 647

11 599

77 911

36 137

% Total

100%

9%

62%

29%

36 339

3 309

20 843

12 187

% Total
100%
9%
57%
Fuente: INEC. X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011

34%

% Total
San José
% Total
San José Central

Alajuela Central

Cartago Central

Heredia Central

10. E MPLEO Y DESEMPLEO

Según los datos censales una vez excluidos los menores de 12 años, las personas con
ocupación o empleo representan el 41.3 % de la población total del cantón de Alajuela, las
desempleadas el 1.5% y las inactivas el 38.6%. En este último grupo se encuentran las
personas mayores de 65 años que en una alta proporción no trabajan, las personas que
por enfermedad o discapacidad no pueden trabajar, las personas que trabajan en el
hogar, las que estudian y otras que están inactivas por otras razones (incluso aquellas
que no pueden conseguir trabajo pero no se consideran desempleadas). El detalle se
presenta en el cuadro que sigue. La tasa de empleo cantonal es muy elevada y la de
desempleo muy baja, por razones que hay que investigar, ya que según los datos existe
un desempleo de solo el 3.5%. Llama la atención que la tasa de desempleo menor se
presente en Sarapiquí y que la mayor se ubique en San Rafael, que es uno de los distritos
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de mayor actividad económica. La tasa de desempleo oficial es más del doble que el dato
que muestra el Censo, por lo que estos datos censales deben ser manejados con
reservas.

Cuadro No. 29
Cantón de Alajuela: Población económicamente Activa y desempleo, por distritos
Menores
PEA
Ocupados
Tasa de
Desempleados
Tasa de
Inactivos
de 12
ocupación
desempleo
años
abierto
6650
19013
18424
96,90%
589
3,10%
17312

Distrito

Alajuela

Total

42975

San José
Carrizal

7568
1403

18186
2903

17549
2793

96,50%
96,20%

637
110

3,50%
3,80%

15902
2550

41656
6856

San Antonio

4749

10892

10476

96,20%

416

3,80%

9330

24971

Guácima

4158

8358

8111

97,00%

247

3,00%

7667

20183

San Isidro

3453

7122

6831

95,90%

291

4,10%

6719

17294

Sabanilla

1985

3504

3403

97,10%

101

2,90%

3570

9059

San Rafael
Río Segundo

4867
1967

11389
4722

10831
4544

95,10%
96,20%

558
178

4,90%
3,80%

9992
4105

26248
10794

Desamparados

5055

11308

10890

96,30%

418

3,70%

9746

26109

Turrúcares

1468

3046

2975

97,70%

71

2,30%

3116

7630

Tambor

2252

4378

4259

97,30%

119

2,70%

4362

10992

Garita

1303

3114

3021

97,00%

93

3,00%

2860

7277

Sarapiquí
579
1078
1066
98,90%
Cantón de
47457 109013
105173
96,50%
Alajuela
INEC. X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011

12
3840

1,10%
3,50%

1185
98416

2842
254886

Para las personas empleadas del cantón, la categoría ocupacional más importante es la
empresa privada con 60.7%, seguida por trabajo por cuenta propia que representa el
16.8%, trabajo en el sector publico con el 11.8%, patrono que tiene una participación del
6.1 %, trabajo en casas particulares con 4.1% y un 0.6% que labora como ayudante sin
pago. El detalle se encuentra enseguida.
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Distrito

Cuadro No.30
Cantón de Alajuela: categoría ocupacional de personas empleadas, por distrito
Patrono(a)
Trabajador(a) Empleado(a) Empleado(a) Empleado(a) Ayudante
(tiene
por cuenta
de empresa
del sector
de casas
sin
empleados(as)
propia
privada
público
particulares
recibir
fijos(as))
pago

Alajuela
San José

1335
3177
10140
3001
1035
3044
10456
2368
Carrizal
102
387
1798
333
San Antonio
541
1855
6653
1014
Guácima
569
1381
5018
662
San Isidro
342
1126
4322
629
Sabanilla
186
593
2211
246
San Rafael
656
1768
7116
768
Río Segundo
184
678
2986
457
Desamparados
700
1818
6515
1406
Turrúcares
184
423
1656
543
Tambor
266
770
2544
480
Garita
255
434
1772
342
Sarapiquí
53
190
644
127
Cantón
6408
17644
63831
12376
Fuente: INEC. X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011

639
544
163
337
442
378
129
468
213
385
146
175
207
37
4263

132
102
10
76
39
34
38
55
26
66
23
24
11
15
651

11. E MPLEO Y CAPACITACIÓN

Del documento “Diagnóstico de necesidades laborales y educativas en los distritos del
Cantón Central de Alajuela” elaborado por la Oficina de Capacitación y Empleabilidad de
la Municipalidad (abarca los distritos con menor índice de desarrollo social: Carrizal, San
Isidro, Sabanilla, Tambor, Sarapiquí, Desamparados, San Antonio, San José y La Garita),
se extraen las siguientes conclusiones:
Existen grupos de mujeres en las comunidades pero aún es tarea pendiente visibilizarlos
y sobre todo valorar su contribución al desarrollo local y familiar.
El emprendedurismo dirigido a la participación de jóvenes y mujeres en estas iniciativas
es considerado como un elemento clave en respuesta a sus necesidades laborales y el
desarrollo económico y social de las comunidades
Se requiere promover la educación abierta y de adultos en las comunidades, se hace
evidente la necesidad de mejorar el nivel educativo, tanto para generar mejores
oportunidades de empleo como para el crecimiento personal de estas comunidades.
Las mujeres por su condición de género y las personas jóvenes con poca escolaridad y
experiencia tienen menos posibilidades de acceso al empleo.
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Total

18424
17549
2793
10476
8111
6831
3403
10831
4544
10890
2975
4259
3021
1066
105173

Por parte de las empresas la experiencia no es valorada solo en función del puesto, sino
en la actitud de la persona, esto significa que se toma en cuenta la responsabilidad, el
atender a la autoridad, respeto de normas, cumplimiento, honestidad, la experiencia la
relacionan con la capacidad de asumir responsabilidades y cumplir con un horario. Si la
persona ha tenido este tipo de experiencias anteriormente es valorado.
Hay una relación directa entre las características sociales y económicas de los distritos y
el nivel de dependencia, por lo que las mujeres se ven más afectadas en materia de
acceso al empleo.
La mayor parte de los empleos existentes sobre todo en distritos catalogados como zonas
agrícolas son de baja calificación por lo que esto repercute en la calidad y expectativa de
vida de quienes accedan a estos.
No existen industrias que generen empleos de calidad en muchos de los distritos, algunas
de estas razones podrían deberse a la baja escolaridad, identificación de zona como no
industrial, recurso humano de la comunidad no calificado, ubicación geográfica de las
comunidades.
Hay desempleo, esto porque las empresas cuentan con bases de datos de personas
interesadas en trabajar, esto podría ser un indicador, ya que la mayor parte de las
empresas lo utilizan como principal medio de reclutar personal.
Se han dado despidos masivos en empresas que constituían una importante fuente de
empleo, el caso de Desamparados, San Isidro y Sabanilla, Zona Franca Z, Zona Franca
Coyol.
Las comunidades cercanas a zonas francas no valoran su presencia como fuentes de
empleo o con impactos positivos al Cantón.
Algunas de las empresas que requieren recurso humano calificado no cuentan con esa
posibilidad en los distritos.
La mayor parte del personal que contratan es operario y de baja calificación o no
calificado, con baja escolaridad y es el que más se encuentra disponible.
En cuanto al tema de responsabilidad social empresarial, se manifiesta un interés de las
empresas por el apoyo a incitativas en esta línea y sobre todo que responda a las
necesidades de las comunidades cercanas.
El tema de la contratación a personas con alguna condición de discapacidad, manifiestan
su anuencia en una gran parte, siempre y cuando el puesto, el nivel y la condición de la
persona se adapten a la empresa, pero no se manifiesta ninguna política en este sentido.
Es la persona quien debe adaptarse a las condiciones de las empresas y no se visualiza
desde la empresa que adapte las condiciones para favorecer su inserción.
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ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
1. A SPECTOS G ENERALES

Durante las dos últimas décadas, han ocurrido en el cantón de Alajuela cambios
estructurales importantes en los estilos de vida urbana que inciden y reflejan
transformaciones en el accionar de la rama comercial y de servicios. Se observan
modificaciones en el espacio ocupado por las actividades comerciales y en el papel
jugado por las escalas típicas del comercio en la ciudad: vecinal, provincial y
metropolitana. El cantón de Alajuela es un importante centro de comercio y servicios,
además de presentar una actividad industrial en crecimiento la cual se ve favorecida por
diversos factores de localización y disponibilidad de recursos. Dada la variedad del
paisaje y su belleza, la actividad turística se ha desarrollado en los últimos años a lo largo
del territorio.
Alajuela es un cantón que presenta una diversidad productiva importante, el análisis de su
actividad económica se analiza mediante zonas que comparten dinámicas económicas
similares:
El sector norte del cantón compuesto por parte de los distritos de Sarapiquí, San Isidro,
Sabanilla, Carrizal y la parte norte de los distritos de Tambor y Desamparados, se
caracteriza por tener una topografía quebrada en muchas zonas, cuenta con una
cobertura boscosa importante de enorme belleza escénica, mantos acuíferos y desarrollo
de actividades agrícolas.
La zona industrial, compuesta principalmente por parte del distrito de San José, el norte
de los distritos de Garita y San Antonio, caracterizada especialmente por el desarrollo de
parques industriales, zonas francas, agencias de servicios aduanales y de
desalmacenaje, así como la parte de San Rafael que se encuentra más ligada a la zona
industrial de Belén.
La zona central del cantón compuesta principalmente por el distrito de Alajuela, la parte
noreste y noroeste de los distritos de San José y Río Segundo, y parte de los distritos de
San Antonio y Desamparados. Se caracteriza por presentar la mayor zona urbanizada del
cantón y la mayor concentración de comercios y servicios de Alajuela.
La zona sureste y suroeste del cantón, especialmente la parte de los distritos de
Turrúcares, Guácima, San Rafael y la Garita, que se caracteriza por ser de carácter más
rural, desarrollo de actividades agrícolas, desarrollo de comercios y servicios menos
concentrados que en la zona central, y algunas zonas con potencial desarrollo industrial.
El desarrollo urbano del cantón de Alajuela, ha cambiado significativamente el uso del
suelo, Mucha área de uso agropecuario pasó a ser de uso urbano incrementando así la
participación de los sectores comerciales y de servicios, y en los últimos 20 años del
sector industrial.
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También se comienzan a identificar importantes corredores turísticos en crecimiento,
como el de la Garita y otros de menor desarrollo ubicados en la parte norte del cantón
principalmente en Sabanilla.
De acuerdo con los datos de empresas formales de la CCSS la mayoría de las
actividades productivas del cantón son desarrolladas por pequeñas empresas que aportan
la tercera parte de las exportaciones del cantón (PROCOMER). El 65% de las
exportaciones del cantón de Alajuela se producen en regímenes especiales (zonas
Francas), y la mayor parte del total de exportaciones se hace por vía aérea.

1.2. A NÁLISIS DE LA A CTIVIDAD E CONÓMICA CON BASE EN LAS PATENTES COMERCI ALES

Una forma de analizar las actividades comerciales y de servicios de un cantón es
utilizando las patentes municipales, estas permiten tener un panorama más especifico de
cuales son y donde se ubican los principales comercios, servicios e industrias, además de
indicar hacia donde pueden crecer los sectores habitacionales.
Es importante resaltar que el listado de patentes municipal sufre de graves limitantes,
entre los que podemos citar: patentes que no son explotadas en un local comercial pero
que siguen siendo pagadas, existencia de patentes con diferentes nombres para la misma
actividad, patentes que no especifican su localización o tipo y patentes no localizadas
dentro de un distrito. A pesar de lo anterior las patentes municipales siguen siendo una
manera importante de medir las actividades económicas de un lugar, tomando en cuenta
que en el país es muy difícil obtener estadísticas o datos a nivel micro y que se
encuentren actualizados.
El análisis se efectúa con base en la información de patentes de la Municipalidad de
Alajuela, contenida en el cuadro que sigue, el cual presenta el total de patentes distritales
y cantonal para las distintas actividades económicas de acuerdo con la clasificación CIIU.
El número de unidades productivas registradas al 2010 asciende a un total de 10.028. Las
actividades más importantes son: Comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos que cuenta con 4.017
patentes registradas que representan el 40% del total. A continuación se encuentran
como actividades más numerosas las siguientes: hoteles y restaurantes, Otras actividades
de servicios comunitarios, sociales y personales e industrias manufactureras, las cuales
tienen una participación porcentual de 10.5%, 6.7% y 3.1% respectivamente.
Las actividades relacionadas con la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura tienen una
participación baja, pero es de indicar que en ellas se presenta una falta de registro, ya que
la mayor parte no cuenta con patente municipal, lo que hace que los datos anteriores no
permitan cuantificar la importancia de la actividad en este cantón, la cual sin embargo ha
declinado ante el avance de actividades comerciales, inmobiliarias e industrial. En
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términos generales en el cantón de Alajuela se aprecia una orientación marcada hacia
una mayor importancia de las actividades comerciales y de servicio.
Cuadro No. 31 Cantón de Alajuela
Clasificación de las patentes municipales
Actividad económica
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

99

Porcentaje
1,0%

311
4017
1051
206

3,1%
40,1%
10,5%
2,1%

Actividades inmobiliarias, empresariales
y de alquiler

311

3,1%

Servicio social y de salud
Servicios comunitarios, sociales y
personales

110
674

1,1%
6,7%

Organizaciones y órganos
extraterritoriales

136

1,4%

123
2990
10028

1,2%
29,8%
100%

Industrias Manufactureras
Comercio al por mayor y al por menor
Hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones

Otras actividades
Actividades no bien especificadas
Total
Fuente: Municipalidad de Alajuela, 2010

Numero

La importancia relativa del distrito Alajuela sobresale, al contar con el 61.3% de las
unidades económicas del cantón. En orden de importancia le siguen, a bastante distancia,
los distritos de San José, San Antonio, San Rafael y Guácima con el 7.6%, el 6.8%, el
4.2% y el 3.6% del total de unidades productivas del cantón de Alajuela. Estos cinco
distritos concentran el 84% de las unidades productivas. (Ver Gráfico).
Los distritos que registran menos patentes son aquellos que se caracterizan por ser
rurales o semirurales y dentro de ellos se encuentran Sarapiquí, Carrizal. Tambor,
Sabanilla y Turrúcares, los que en conjunto poseen una importancia relativa de apenas el
6%, Los restantes distritos (La Garita, Desamparados, Rio Segundo y san Isidro) poseen
el 10% de las unidades productivas y ocupan un lugar intermedio aunque con poca
actividad económica. El orden de los distritos citados en los dos grupos anteriores es de
menor a mayor nivel de importancia.
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CANTÓN DE ALAJUELA: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PATENTES
SEGÚN DISTRITO, 2009
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2. A CTIVIDAD C OMERCIAL Y DE S ERVICIOS EN A LAJUELA
2.1. E MPLEO EN EL S ECTOR C OMERCIAL Y DE S ERVICIOS

Debido a que cuando se realiza este PLAN no se cuenta con la información del Censo
2011 para estos datos, se incluye lo que ha sucedido sobre la materia después del año
1984. La dinámica económica de la rama comercio para 1984, muestra que un 72% de la
población ocupada en comercio, hoteles y restaurantes se ubica en la GAM. Lo que
equivale a 61 500 personas de acuerdo con los datos del Censo Nacional de Población.
La mayor cantidad de población ocupada en la rama comercio se registra en el Área
Metropolitana de San José. Del total de la población ocupada en la rama comercio para la
GAM, un 66% corresponde al Área Metropolitana de San José. Los cantones de mayor
presencia en ocupación comercial son: San José (15.012 empleados), en primer lugar,
Desamparados
(5.983 empleados),
Alajuela (5.193 empleados), Goicoechea
(4.027empleados), Cartago (3.435 empleados), Tibás (3.350 empleados) y Heredia (2.628
empleados).
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El cuadro siguiente contiene la información del empleo en la rama de comercio y servicios
para el Gran Área Metropolitana y los cantones centrales de las cuatro provincias que la
integran, correspondiente a los Censos de 1984 y 2000.5

Cuadro No.32
Número de empleos en la rama de comercio y servicios censos 1984 y 2000 por: cantones
centrales de provincia y GAM.

CANTON

Censo 1984

Empleo Rama de Comercio
Censo 2000
Var. absoluta

Var. Porcentual

San José

15.012,00

33.962,00

18.950,00

126%

Cartago

3.435,00

9.528,00

6.093,00

177%

Heredia

2.628,00

9.258,00

6.630,00

252%

Alajuela

5.193,00

17.323,00

12.130,00

234%

GAM

61.551,00

186.188,00
124.637,00
Empleo Rama de Servicios

202%

CANTON

Censo 1984

Censo 2000

Var. absoluta

Var. Porcentual

San José

37.142,00

57.011,00

19.869,00

53%

Cartago

8.981,00

15.909,00

6.928,00

77%

Heredia

8.514,00

18.300,00

9.786,00

115%

Alajuela

12.225,00

27.133,00

14.908,00

122%

GAM
161.375,00
GAM: Gran Área Metropolitana

292.679,00

131.304,00

81%

FUENTE: Elaboración Propia con base en datos del INEC, Censos 1984 y 2000

El cantón de Alajuela pasa de tener 5.193 personas ocupadas en actividades comerciales
para 1984 a tener 17.323 en el año 2000, lo que implica un incremento absoluto de
12.130 trabajadores y una variación porcentual del 234%, o sea que la cantidad de
empleo generado en esta rama se triplicó. Además, se presentó un incremento en la
participación del cantón respecto a la GAM, pasando del 8,4% en 1984 al 9,3% en el año
2000.
En general, el empleo en actividades comerciales muestra un dinamismo mayor que la
rama de servicios, al tener tasas de variación porcentual mayores, situación que se dio en
todos los cantones centrales de provincia del Valle Central del país., aunque en niveles
más elevados en los cantones de Heredia y Alajuela. En la GAM, el empleo en la rama de
comercio creció entre los dos censos en un 202%, mientras que los cantones de Heredia
y Alajuela la variación porcentual fue mayor (252% y 234% respectivamente), superando
en mucho a los cantones de San José y Cartago

5

El GAM abarca a las provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia pero excluye a ciertos cantones
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Por su parte, la actividad de servicios agrupaba a 234.763 personas en 1984, cerca del
68% de estos trabajadores se concentraban en la GAM. Para el año 2000, esta actividad
daba empleo a 468.180 trabajadores, aunque el aporte de la GAM disminuye a 62,5%
respecto al país. Con respecto al cantón de Alajuela, los empleados en actividades de
servicios mas que se duplican entre 1984 y el año 2000, pasando de 12.225 empleados
en 1984 a 27.133 empleados en el año 2000, lo que equivale a un cambio porcentual del
122% (superior al que se dio en el GAM y los otros tres cantones centrales de provincia
analizados). En 1984 Alajuela concentraba el 7,6% del empleo en servicios de la GAM,
este valor aumentando su participación a 9,3% en el año 2000.
2.2. C ONSTRUCCIONES C OMERCIALES Y DE S ERVICIOS EN EL CANTÓN DE A LAJUELA

El cuadro que sigue contiene la información resumida del total de área construida en el
cantón de Alajuela por sector para el periodo comprendido entre el 2001 y 2010. La
construcción en esa década ascendió a 1.738.575 m2 que se concentra en cuatro
distritos: Alajuela con el 21.1%, San Rafael con 15.2%, La Garita con el 15.1% y San José
con el 14.9%. Estos cuatro distritos son los más pujantes en cuanto la formación de
capital en viviendas y edificios al poseer una participación total del 66.3%, o sea dos
terceras partes. En un segundo grupo se encuentran Guácima, San Antonio y
Desamparados, los que tienen una importancia relativa del 21.7%. Los restantes siete
distritos han experimentado un bajo nivel constructivo y que en forma global llega apenas
al 13%, según se puede apreciar en el grafico siguiente.
Por sector, tenemos que ha sido la vivienda el más importante con el 55%, seguido por
construcciones en el sector de servicios (establecimientos comerciales y otros) que
representa el 29% y lo construido en el sector de industria que explica el 26%. El sector
agrícola aparece con una muy baja participación e incluso en solo uno de los distritos se
encuentran construcciones, aunque es muy posible que eso se deba a que hay
subregistro, al efectuarse construcciones sin los trámites de planos y permisos
respectivos. El distrito más importante en la construcción de viviendas es Alajuela, en
industria lo es La Garita y en servicios San Rafael.
Las inversiones inmobiliarias consistentes en la construcción de nuevas urbanizaciones y
centros comerciales, así como el desarrollo de instalaciones industriales en las zonas
francas del cantón, son los elementos que explican la evolución que muestra el sector
construcción a nivel cantonal. Al respecto cabe indicar que esta tendencia parece
sostenible en el futuro, pero difícilmente con la dinámica del decenio anterior. El
comportamiento va depender de la evolución de la economía nacional y de la inversión
extranjera directa (que está muy ligada a la situación de la economía mundial en particular
de la recuperación norteamericana y europea).
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Cuadro No. 33
Área Construida en los distritos de Alajuela 2001-2010 según sector por
Metros cuadrados
Distrito
Viviendas Agrícolas Industria Servicios Total
Por Ciento
Alajuela
253.599
0
11.037
101.481
366.117
21,1%
San José
136.044
0
76.031
47.247
259.322
14,9%
Carrizal
7.809
1.584
0
4.967
14.360
0,8%
San Antonio
62.366
0
38.451
20.361
121.178
7,0%
Guácima
122.541
0
2.819
9.519
134.879
7,8%
San Isidro
45.641
0
675
2.961
49.277
2,8%
Sabanilla
15.469
0
0
6.787
22.256
1,3%
San Rafael
99.010
0
11.016
153.675
263.701
15,2%
Río Segundo
6.566
0
0
47.537
54.103
3,1%
Desamparados
104.389
0
0
15.581
119.970
6,9%
Turrúcares
18.543
0
316
4.969
23.828
1,4%
Tambor
25.580
0
1.824
5.140
32.544
1,9%
Garita
50.776
0
131.979
79.756
262.511
15,1%
Sarapiquí
6.267
0
5.271
2.991
14.529
0,8%
Alajuela
954.600
1.584
279.419
502.972 1.738.575
100,0%
Por ciento
54,9%
0,1%
16,1%
28,9%
100%
Fuente: INEC
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2.3. E STABLECIMIENTOS COMERCIALES FORMALES EN A LAJUELA Y LA GAM

Para el año 2008, de acuerdo con el Registro de Empresas Cotizantes de la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS), en la GAM cotizan unos 7 595 establecimientos
que se dedican a las actividades consideradas como comerciales.
La clasificación del total de esos establecimientos comerciales por tamaño de la empresa,
establecida (número de personas empleadas), registra que el 65,9% son micro empresas
(de 1 a 5 personas empleadas), el 28,4% son pequeñas empresas (de 6 a 30), el 4,3%
son medianas empresas (de 31 a 100) y solamente el 1,4% son empresas grandes (de
más de 100)2.
Al procesar los reportes de información generados por la CCSS para determinar su
ubicación cantonal, se encuentra que de los establecimientos comerciales considerados,
el 72,76% se localizan en el Área Metropolitana de San José, el 7,57% en el Área
Metropolitana de Cartago, el 10,51% en el Área Metropolitana de Heredia y el 9,16% en el
Área Metropolitana de Alajuela. Cabe señalar que de los 106 establecimientos
comerciales clasificados como empresas grandes, 68 de ellos se ubican en el cantón de
San José, 7 en Alajuela, 7 en Tibás, 5 en Heredia, 2 en Belén, y 1 en Atenas.
Tanto los datos de empleo como de empresas formales de la CCSS, reafirma que los
cantones centrales mantienen su relevancia en la localización de las actividades
comerciales, en especial en forma de pequeños negocios y micro emprendimientos
operados en forma unipersonal o familiar, especializando su patrón de ventas hacia
población con rentas bajas. Simultáneamente se ha abierto paso el comercio en gran
escala, primero bajo la forma de centros y plazas comerciales, posteriormente con el
fenómeno de los Malls, caracterizados por la sofisticación de la mercancía en las tiendas
de cadenas y franquicias mayormente importadas, los lugares de comidas, los cines,
servicios bancarios y otras facilidades y, en algunos casos, asociados a los Oficentros,
más recientemente, con la reaparición de las plazas comerciales abiertas con venta de
bienes y multi servicios funcionales.

ACTIVIDAD AGROPECUARIA
3.1. A CTIVIDADES AGROPECUA RIAS REPORTADAS POR EL M INISTERIO DE A GRICULTURA Y G ANADERÍA

La ganadería extensiva es la actividad agropecuaria que reporta la mayor cantidad de
hectáreas ocupadas en el cantón de Alajuela. En cuanto a las actividades agrícolas, el
café ocupa el primer lugar en terreno cultivado, seguido de la caña de azúcar. El distrito
que reporta la mayor cantidad de actividad agropecuaria es Turrúcares, que presenta la
mayor extensión de pastizales del cantón con mil hectáreas. El distrito con menor
actividad agropecuaria es San Rafael.
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La producción bajo invernaderos es de relevancia en el cantón, produciéndose hortalizas
y plantas ornamentales especialmente en San Isidro, San Antonio, Carrizal, La Garita y
Tambor. En el distrito de la Garita se ubican 15 invernaderos dedicados a la producción
de ornamentales, estos en la mayor parte de los casos están asociados a viveros para la
venta de plantas ornamentales La producción bajo invernaderos permite controlar las
condiciones ambientales bajo las que se cultiva, por lo que en muchos casos se presenta
características agroclimáticas que favorecen el cultivo de algunas especies. La producción
acuícola se concentra en el distrito de Turrúcares, donde se ubican 50 estanques de
cultivo.
3.2. C ARACTERÍSTICAS G ENERALES
3.2.1. U SO DEL SUELO

Muchos de los suelos con vocación agropecuaria ubicados en la GAM se están
urbanizando, lo que se considera un sobreuso de suelos con gran fertilidad y potencial
agropecuario. Existe un vacío en normas para regular el urbanismo y su crecimiento en
suelos con alta vocación agropecuaria, durante las reuniones del proceso participativo
muchos de los vecinos del cantón de Alajuela mostraron su preocupación por lo que ellos
consideran una desprotección del sector agropecuario y de los suelos con alta vocación
agropecuaria.
La actividad agropecuaria que registra la mayor cantidad de hectáreas en el cantón es el
cultivo de café, seguido de la ganadería extensiva. Los distritos de Sabanilla, San Isidro y
Carrizal concentran la mayor producción de helecho hoja de cuero del cantón. En los
distritos de San Isidro y Tambor se registra la producción de flores para exportación,
debido a la crisis financiera del 2008 muchos de los productores de flores han cambiado
de actividad y ahora producen hortalizas para suplir el mercado local. En la zona de
Sarapiquí y Turrúcares se concentra la mayor cantidad de pastizales del cantón.
Existe una importante producción de hortalizas en invernaderos en el distrito de San
Antonio.
Dentro del territorio del cantón de Alajuela se ubican varias empresas que se dedican a la
producción de plantas ornamentales en invernaderos para la exportación, especialmente
de esquejes. Estas se ubican mayoritariamente en los distritos de Tambor, Alajuela,
Guácima, ubicadas estratégicamente en las proximidades del aeropuerto internacional
Juan Santamaría.
La producción de hortalizas se concentra en los distritos de San Antonio, Carrizal y
Tambor. La producción de fresas del cantón se concentra en las zonas de Fraijanes y
Poasito, cultivadas en ambientes controlados y tradicionales.

71

3.2.2. P RODUCCIÓN AGRÍCOLA

El cantón de Alajuela presenta la mayor extensión destinada para este cultivo de la GAM,
con un 4,4 % del total de área cultivada de toda Costa Rica. Los distritos de San Isidro,
Sabanilla y Carrizal son los que ocupan las mayores extensiones de café dentro del
cantón. El tomate y el chile dulce son los dos productos provenientes del cantón de
Alajuela que se comercializan en mayor cantidad en CENADA.
3.2.3. P RODUCCIÓN BOVINA

Sarapiquí y Turrúcares concentran el mayor porcentaje de fincas de producción bovina,
siendo Sarapiquí el distrito que posee la mayor cantidad de pastizales y ganado bovino
del cantón. En el distrito de Sarapiquí SENASA reporta 2000 cabezas de ganado,
distribuidas en 86 fincas, mientras que en Turrúcares se reportan 290 bovinos ubicados
en 13 fincas.
En el tema de las lecherías, en este cantón se ubican 112 instalaciones de ordeño y
procesamiento, lo que representa un 1,8% del total de lecherías de Costa Rica, y coloca
al cantón de Alajuela en el quinto cantón en el escalafón de cantones con más lecherías.
El distrito que posee el mayor número de estas instalaciones es Salpiqué, seguido de La
Guácima.
La mayor parte de mataderos de bovinos y porcinos de Costa Rica se ubican en el cantón
de Alajuela, teniendo el matadero COOPEMONTECILLOS, El Valle y GICO, todos
ubicados en las cercanías del aeropuerto Juan Santamaría.
3.2.3. P RODUCCIÓN A VÍCOLA

En cuanto al sector avícola, en este cantón se presenta la mayor actividad, no solo de la
GAM, sino del país; sobre todo por los distritos de Turrúcares y la Guácima. Se reportan
96 proyectos, con una capacidad de producción de 3.439.231 picos, entre gallinas
ponedoras y pollos para engorde, distribuidos en 96 granjas.
El cantón de Alajuela presenta la mayor cantidad de mataderos de aves de Costa Rica,
con tres plantas de procesamiento de aves, ubicadas en los distritos de Turrúcares, San
Rafael y San Antonio. Para el año 2008 se registra un total de 64 599 982 aves
sacrificadas en el cantón de Alajuela.
3.2.4 P RODUCCIÓN P ORCINA

El MAG reporta 8 porquerizas para todo el cantón, 4 en el cantón de Sabanilla y 4 en San
Rafael, mientras que SENASA reporta 26 827 cerdos en el cantón de Alajuela,
distribuidos de la siguiente manera: 11 granjas en Turrúcares, 3 granjas en Tambor, 3
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granjas en Sarapiquí, 3 granjas en San Rafael, 1 granja en San Isidro, 2 en la Guácima, 2
en Sabanilla, y 6 en distrito de Alajuela. En total se reportan 31 granjas distribuidas a lo
largo del cantón.
3.2.5. Producción Acuícola
INCOPESCA reporta 14 proyectos acuícolas distribuidos en todo el cantón de Alajuela.
3.2.6. A GROINDUSTRIA

El cantón de Alajuela ocupa el cuarto lugar en número de beneficios de café en Costa
Rica, según información de ICAFE en el cantón se ubican 14 beneficios. La agroindustria
ocupa un lugar dentro de las principales empresas del cantón, por ejemplo La Cooperativa
Dos Pinos, El Ángel y Salsas Alfaro
3.2.7. P AGO DE SERVICIOS AMBIENTALES Y SISTEMAS DE RIEGO

El cantón de Alajuela ocupa el sexto lugar, a nivel de la provincia de Alajuela, en cuanto a
hectáreas bajo pago de servicios ambientales. Para el año 2008 se reportan 2973
hectáreas con contratos con el FONAFIFO. El distrito que ocupa el mayor porcentaje de
terrenos bajo esta modalidad de contratos es Sarapiquí con 2280 hectáreas bajo PSA, lo
que significa un 77 % del total del cantón.

El sistema de riego Itiquís fue un proyecto muy ambicioso, establecido en el año 1973,
que pretendía preservar las tierras de alta fertilidad ubicadas en parte del valle central, sin
embargo su éxito fue limitado y dejo de existir como proyecto de riego en el año de 1983.
Actualmente aún existen los canales de riego, y el agua se aprovecha bajo la modalidad
de Sociedades de Usuarios
4. INDUSTRIA
4.1. C ARACTERÍSTICAS G ENERALES

El proceso de industrialización en Costa Rica inicia principalmente en la década de los
cincuenta enfocado a un modelo de sustitución de importaciones Posteriormente esta
actividad se transforma en un modelo de promoción de exportaciones que genera nuevas
estrategias de atracción de inversión y creación de zonas industriales, forjando así, una
nueva actividad que se caracteriza por:

a) Una concentración del 72% de las empresas formales industriales del país en el GAM,
consistente con la concentración poblacional, y de actividades económicas del país.
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b) Una estructura localizada principalmente en zonas paralelas a la vialidad existente,
principalmente sobre la Autopista Florencio del Castillo y la Carretera Interamericana,
inicialmente y, más recientemente en la Autopista General Cañas.
c) Reubicación del crecimiento industrial fuera del Área Metropolitana de San José, lo que
provoca un declive de esta zona como receptor de industrias, pero no de la GAM, la cual
se sigue fortaleciendo respecto al país.
d) El Área Metropolitana de Heredia se ha caracterizado no solo por atraer nuevas
industrias, sino por el tipo de empresas exportadoras que se consolidan en esa zona. Sin
embargo, el espacio disponible para su expansión es limitado y de alto costo.
e) Los altos costos de la tierra en Belén y sus adyacencias, así como la saturación
industrial de San José y las dificultades asociadas a una trama vial radial, que repercute
en la logística de las empresas y en los costos de traslado (en tiempo y dinero) de los
productos y de la fuerza de trabajo, provocan que la localización de las industrias busquen
otras zonas que minimicen esas dificultades.
f) Lo anterior explica el crecimiento industrial en zonas ya existentes como Cartago y
especialmente en el cantón de Alajuela y en menor medida Grecia. Este fenómeno de
expansión y atracción ejercida por cantones periféricos seguirá desarrollándose ya que
las áreas metropolitanas de San José y Heredia, presentan altos costos del suelo, e
insuficiencia de oferta de tierra para industria, aunado a la fuerte competencia de usos del
suelo.
g) En el caso del cantón de Alajuela la importancia de algunas zonas al sur del cantón de
Alajuela, como centros industriales, para la región y el país se explica por lo siguiente:


Concentración de industria pesada. Lo cual se explica en parte por razones
regulatorias (sólo en la zona industrial de Ciruelas y Ochomogo se permiten
actividades peligrosas).



Es uno de los puntos de la Gran Área Metropolitana (GAM) más accesibles al
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Además, las zonas industriales
tienen facilidades de acceso con la Ruta Nacional Nº 1, la cual es parte de la
ruta Interamericana, y hacia el Puerto de Caldera mediante la ruta Ciudad
Colón-Caldera.



Cuenta con mayor accesibilidad a diferentes zonas del país, lo que implica
acceso a mano de obra calificada, a fuentes de materias primas (por el
aeropuerto o por tierra), así como a mercados.
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4.2. L OCALIZACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA I NDUSTRIAL EN A LAJUELA

La localización de las industrias en el cantón de Alajuela, y en especial en la zona
industrial, responde a una combinación de factores; entre ellos se pueden citar los
siguientes:
• Disponibilidad de espacio Físico. Es frecuente que las empresas industriales,
demanden grandes espacios para la ampliación de sus plantas, almacenes y
oficinas, lo que explica la migración que se está dando hacia la zona del Coyol,
donde varias empresas importantes han reinstalado sus plantas.
• Características topográficas: La zona Industrial de Alajuela se caracteriza por una
de las topografías más plana dentro del Anillo de Contención Urbano de la GAM.
Las tierras situadas fuera de él se caracterizan por pendientes escarpadas y están
ocupadas por usos agrícolas y de protección que, además no brindan centralidad
ante los mercados ni cuentan con redes de servicio bien desarrolladas y una red
vial apta para el transporte pesado.
• Cambio Tecnológico: El incremento en la eficiencia de los procesos productivos
implica cambios tecnológicos y físicos en sus viejas plantas para adecuarlas a
nuevos procesos, a nuevos diseños de planta y mayor espacio. Además buscan
terrenos a precios más económicos que en las áreas tradicionales de San José y
Heredia.
• Ubicación, acceso y conectividad: El cantón de Alajuela es un punto estratégico
no solo porque presenta centralidad ante el mercado sino porque cuenta con una
red vial que brinda ventajas competitivas acorde a las necesidades de
desplazamiento de productos y materias primas. Empresas como las de
exportación prefieren ubicaciones cercanas a los puertos de embarque de sus
productos y por ello prefieren la cercanía a los aeropuertos. Además, algunas de
las industrias se han visto presionadas por la congestión vial que muestran
algunas de las zonas donde se han ubicado las industrias tradicionalmente (Área
Metropolitana de San José (AMS), lo cual repercute en el incremento de costos de
producción (tiempo, insumos, combustible) y en el acceso y traslado de la fuerza
de trabajo.
• Disponibilidad de otros recursos: El cantón de Alajuela cuenta con una relativa
buena disponibilidad de recursos y redes de abastecimiento, como por ejemplo de
recurso hídrico, líneas de alta tensión eléctrica y acceso a Internet. Si bien es
cierto, existen algunas deficiencias en cuanto a la disponibilidad de mano de obra
calificada dentro del cantón, aspectos como el mejor acceso de mano de obra de
cantones vecinos, y la disponibilidad de espacios que pueden ser ocupados por
usos residenciales e industriales que se encargan de ensanchar o enlazar a los
corredores ya existentes.
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4.3. C ARACTERÍSTICAS DE LA ZONA I NDUSTRIAL DE A LAJUELA

El cantón de Alajuela de acuerdo con la información de PRUGAM, es el segundo con
mayor número de empresas dentro de zonas industriales con 158 industrias, muy similar
al número que se localiza en el cantón de Cartago que es de 152.
San José es el que cuenta con mayor número empresas en zonas industriales (537),
aunque si se analiza el tamaño promedio de m2 de construcción por industria estas
presentan menos de 80 m2 en este cantón, siendo el cantón de Belén el que mayor
promedio de metros cuadrados por industria muestra con alrededor de 42.500 m2.
En el caso de Alajuela, el promedio es cercano a los 13.500 m2, el segundo promedio
junto con Cartago más alto de la GAM, después de Belén.
4.4. C ARACTERÍSTICAS DE LO S C ORREDORES I NDUSTRIALES DE A LAJUELA

4.4.1. CORREDOR INDUSTRIAL DE LA ZONA DE CIRUELAS

El sistema vial y la conectividad de este corredor lo une con las más importantes vías
hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y los puertos de Limón (a una
distancia de 156 km. a 3 horas de recorrido) y de Caldera, (a 76 km. de distancia y 90
minutos de recorrido) permitiendo el apoyo a la exportación, a la distribución de productos
en el mercado interno y el acceso de la fuerza laboral hacia las empresas.
Las industrias en este corredor han sustituido los usos agrícolas que predominaron
durante largo tiempo en esta zona. En este sector se encuentran dos plantas: una de
concentrados y otra de matadero de pollos de la empresa PIPASA, así como una planta
de tamaño considerable de concretos pretensados de HOLCIM.
Al sur del aeropuerto se encuentran también aglomeraciones de industrias en los distritos
de San Rafael, muy asociadas a la carretera Belén-La Guácima y algunas rutas
perpendiculares a ésta. Al norte del aeropuerto la presencia de industrias, como en casi
todos los trazados urbanos es mínima. Sin embargo, en su periferia inmediata se localizan
algunas de menor tamaño, en el distrito Alajuela.
Al Oeste del aeropuerto, en los distritos Guácima, San José, Garita y San Antonio, se
evidencia un importante crecimiento industrial, principalmente en los sectores de Coyol y
Ciruelas. Es hacia estos sectores donde se presenta el mayor éxodo de industrias que
migran del área metropolitana de San José
El eje concentrado en un radio de 3 Km. desde el Aeropuerto Internacional Juan
Santamaría es interesante, pues, no todas esas industrias se encuentran ligadas directa o
indirectamente a la actividad aeroportuaria que aquí se desarrolla. Existen industrias de
concretos pretensados, mataderos de pollos, elaboración de concentrados para animales,
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metalmecánica, entre muchas otras. Existen industrias de tipo electrónico y de joyería fina
principalmente emplazadas en el interior del P.I.Z.F SARET (Río Segundo); asociadas en
sus exportaciones de productos o bien en las importaciones de materias primas asociadas
a la actividad aeroportuaria.
Algunos de estos sectores cuentan con una red vial ancha que facilita el desplazamiento
de vehículos de varios ejes (muy utilizados en el transporte de materia prima); así como
de acceso rápido a grandes arterias de conexión como lo son las autopistas Braulio
Carrillo (Puerto Limón) y General Cañas (Aeropuerto Internacional y Puerto Caldera).
Por último, es importante mencionar la baja densidad habitacional en esta zona, hecho
que probablemente ha llevado a emplazamientos de algunas empresas de químicos y
pinturas, previendo casos de derrames o bien cualquier otro tipo de accidente que pueda
afectar la salud pública. No obstante es importante prestar atención al emplazamiento de
estas industrias de sustancias peligrosas que, ante cualquier derrame tóxico, se podría
presentar la percolación del líquido y contaminar los acuíferos de la zona.
4.4.2. CORREDOR INDUSTRIAL DE SAN RAFAEL DE OJO DE AGUA

Este corredor está delimitado por el Río Virilla y la Carretera Belén-Guácima, Ruta 111.
En esta zona, de acuerdo con información de PRUGAM se reportan un total de 14
empresas, de las cuales la mitad pertenecen a la industria alimentaria. Las empresas más
importantes se dedican a la producción de huevo y pollo (Avícola Santa Marta, PIPASA) y
la producción de cemento y materiales de construcción (Tajo MECO y HOLCIM). Las
empresas dentro de esta zona tienen plantas de producción grandes en promedio, con un
área media de más de 30.000 m² y diez empresas que sobrepasan los 10.000 m² de área.
Esta zona, tiene una extensión total de 290 hectáreas, de las cuales un 37% del área es
ocupada por empresas del sector industrial. Es una zona con amplios espacios libres y
gran potencial de crecimiento. Tiene salida cercana a las Autopistas General
Cañas/Bernardo Soto, Próspero Fernández/autopista a Caldera, y se encuentra próxima a
los centros urbanos de San Antonio, Santa Ana y Alajuela.
4.4.3. CORREDOR INDUSTRIAL DE LA PARTE OESTE DE CIRUELAS

Está localizado al sur de las Carreteras Nacionales 1 y 3. Es la zona industrial, de acuerdo
con el levantamiento de campo y trabajos de PRUGAM (2008) de mayor extensión
territorial en el cantón de Alajuela, tanto en términos absolutos como de área no
construida. En total, la zona tiene 961 hectáreas de extensión, de las cuales 167 están
construidas. Del área construida, un 74% corresponde a uso industrial, y el resto a una
combinación de otros usos. De las casi 800 hectáreas de espacios libres dentro de esta
zona equivalen a un 30% del total de espacios libres en zonas industriales de la GAM.
En esta zona se reportan 24 empresas, la mayoría de gran tamaño; sólo tres de estas
empresas tienen una planta industrial menor de 30,000 m². A pesar de esto, la Empresa
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Dos Pinos llega a representar una tercera parte del área industrial construida, con su
planta de 430.000 m².
La parte Oeste de Ciruelas es una de las zonas industriales más atractivas para empresas
que buscan trasladarse fuera del casco urbano, debido a los bajos precios relativos del m²
de terreno y amplios espacios que demandan algunas plantas de producción.
En ella predominan las empresas dedicadas a la elaboración de alimentos (Dos Pinos
como ya se mencionó) y productos de plástico y caucho (Durman Esquivel y HB Füller).
La zona alberga también a la Zona Franca BES, que en la actualidad agrupa 11 empresas
exportadoras. Algunas empresas se han trasladado a la zona en busca de minimizar
potenciales conflictos con la trama urbana, con es el caso de TUNATUN y Tropigas. Al
igual que las otras zonas industriales de este corredor, tiene comunicación directa con el
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, además de que se encuentra en una posición
especialmente ventajosa, al ser la zona más cercana a los puertos del Pacífico.
Esta zona industrial es probablemente uno de los futuros focos de crecimiento del sector
industrial en el país, con cerca de una tercera parte del espacio especializado disponible
para la expansión, pero el adecuado desarrollo de la zona depende de que se establezca
una mayor disponibilidad de accesos viales
4.4.4. CORREDOR INDUSTRIAL DE MONTECILLOS

Se encuentra localizado al norte de la Autopista Bernardo Soto. Es una zona industrial
con empresas relativamente grandes. En efecto, de las 10 empresas ubicadas dentro de
la zona, 8 superan los 10,000 m² (PRUGAM 2008). En ella se ubica Coopemontecillos. La
actividad más importante es la de industria maderera y de muebles, con empresas de
gran extensión como el Aserradero Hebos en San José de Alajuela, la Mueblería Urgellés
y Hine Woods. Se ubica en la zona el PIZF Zeta, que agrupa a empresas como Seton y
Atacom Industries.
De las 170 hectáreas de extensión total de la zona industrial, sólo se han aprovechado
para construcción 53 hectáreas, y de estas, 23 hectáreas para uso industrial. Aún se
mantiene sin utilizar el 68% del terreno.
Montecillos es una zona particular, por su vocación eminentemente industrial (más del
60% del terreno construido se destina a estos usos) y su espacio disponible. La presencia
de Zona Franca y la cercanía tanto de importantes vías de comunicación como de centros
urbanos de dónde obtener mano de obra (la Ciudad de Alajuela, por ejemplo), contribuyen
a crear una expectativa de rápido crecimiento industrial.
4.4.5. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD DE BODEGAS Y ALMACENAJE

La construcción y uso de bodegas está muy ligado con el desarrollo de actividades
industriales, almacenes fiscales, patios de contenedores y almacenes en general. De ahí
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que el patrón de desplazamiento de la actividad industrial, primero hacia Cartago y luego
hacia Heredia, ha determinado también un reacomodamiento de los lugares de ubicación
de almacenaje y las dificultades de acceso, los problemas de seguridad y los costos de
traslado de mercaderías también influyen en las nuevas localizaciones.
A la par de la expansión industrial observada en el Área Metropolitana de Heredia y
particularmente en la margen occidental del cantón de Santo Domingo colindando con la
margen oriental del distrito Ulloa y en el cantón de Belén, se observa también una
ampliación de suelo dedicado al almacenaje.
En ese contexto, durante el período comprendido entre 1994 y 2008 el total de nueva
construcción para bodegas en la GAM alcanza a 1.054.314 m2. La mayor concentración
de construcción y ampliación se presenta en el Área Metropolitana de Heredia (38,3%)
seguido por San José (36.9%), y Cartago (13,2%). En el caso de la zona de Alajuela que
pertenece a la GAM, se construyeron 122.135 m2, lo que equivale a un 11,6% de la GAM.
Si se realiza un análisis a nivel de los cantones se observa que el mayor porcentaje de
bodegas se construye y amplia en Heredia (15,1%) durante el período de análisis,
seguido por San José (12,8%), Belén (11,3%) y Alajuela (10,9%). En este periodo se
constata que aquellos cantones que ya tenían tradición en la ubicación de bodegas
disminuyen su participación, Belén, Flores y La Unión aparecen como cantones
emergentes para esa actividad y se empieza a notar la incursión de Alajuela que
actualmente aparece como un área de expansión para tal fin
El mayor número de bodegas construidas en el cantón de Alajuela se presentó en el
2001, en total se construyeron 6 con un área promedio de 931 m2, posteriormente el
número de construcciones de bodegas se mantuvo entre 2 y 3 por año para el periodo
2002-2008, el tamaño promedio en m2 para cada año se muestra en la gráfico 5-3.4. La
mayor área de construcción de bodegas se dio en el 2008, donde se construyó cerca de
36.124 m2. Es probable que este patrón de construcción de bodegas en grandes áreas se
mantenga en los próximos años ya que este cantón se perfila como favorito para el
crecimiento de la actividad industrial y por su cercanía y acceso por tierra y por aire para
fines de exportación.
4.5. ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD

Las zonas industriales del cantón de Alajuela presentan una accesibilidad privilegiada. No
solo se encuentran en las cercanías del aeropuerto Juan Santamaría que es el principal
puerto de entrada y salida de exportaciones e importaciones por valor, sino que se
encuentran servidas por la carretera más importante del país, la ruta nacional 1
(autopistas General Cañas y Bernardo Soto) y la Ruta 27 que pasa por la parte sur del
cantón de Alajuela y comunica la GAM con el puerto de Caldera y el Pacífico Central. La
Zona Industrial de Montecillos se encuentra al norte de la Autopista Bernardo Soto. Esta
zona no tiene acceso directo a la autopista pero es la más cercana al centro de Alajuela y
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por lo tanto la más cercana a la principal fuente de mano de obra en las cercanías. Por su
cercanía con Alajuela ésta zona tiene un buen servicio de transporte público.
La zona industrial Ciruelas-Coyol se encuentra al sur de la Ruta 1 y es atravesada por la
futura Radial del Coyol que une las rutas 1 y 27. El acceso desde la zona industrial a la
Ruta 1 se dará por medio del intercambio del Coyol, mientras el acceso a la radial del
Coyol y la ruta 27 se dará por este mismo acceso o por el intercambio de la Calle Los
Llanos al oeste de Ciruelas. Estas 2 vías garantizan la accesibilidad regional de la zona
industrial.
La accesibilidad local sin embargo, es mucho más limitada. Las carreteras locales tienen
serias deficiencias y no poseen estructura del pavimento ni geometría adecuadas para
soportar el tránsito generado por la expansión de la zona industrial. Mejoras sustanciales
en carreteras cantonales como la calle Los Llanos o inclusive carreteras nacionales como
la ruta 136 a Turrúcares y la 721 a Ciruelas son necesarias.
Otro problema de accesibilidad de la zona industrial es la pobre frecuencia de transporte
público y la falta de rutas adecuadas para servir a los trabajadores de la zona. Solo las
industrias que colindan con la Ruta 1 como la Dos Pinos o la Zona Franca BES tienen
buen servicio de transporte público. Las otras industrias tienen que contratar servicios de
buses particulares para transportar a sus empleados.
Otro elemento importante de accesibilidad a la zona industrial del Coyol-Ciruelas es la
existencia de la línea férrea y la posibilidad que esto significa de realizar el transporte de
carga del puerto de Caldera y otros lugares a la zona industrial usando el tren. El trazado
geométrico de la línea férrea hacia Caldera es anticuado y no permite velocidades altas
como lo muestran las curvas horizontales cerradas de la línea férrea hacia el oeste de
Turrúcares. A pesar de los tiempos de viaje mayores, el transporte de carga por tren
puede ser rentable si la carga es muy pesada sobre todo si se implementa un control de
pesos efectivo en carretera.
La zona industrial de San Rafael presenta condiciones similares a las de El Coyol en
cuanto a su buena accesibilidad regional pero mala accesibilidad local. La Radial Santa
Ana-San Rafael comunica esta zona con la Ruta 27 y la Ruta 111 comunica San Rafael
con San Antonio de Belén y la Ruta 1. Sin embargo la congestión vehicular en San
Antonio y San Rafael es muy importante y genera tiempos de viaje significativos. Esta
situación podría mejorar con la construcción de la radial San Rafael-Río Segundo que
será una continuación de la radial Santa Ana-San Rafael y que forma parte del la
concesión de la Ruta 1.
En resumen las zonas industriales de Alajuela, particularmente la de Ciruelas-Coyol
presentan muy buena accesibilidad regional pero pobre accesibilidad local y problemas de
transporte público. Para garantizar el adecuado crecimiento industrial que se pretende en
la zona es necesario resolver de forma efectiva dichos problemas. Las concesiones de las
Rutas 1 y 27 mejorarán la accesibilidad regional de la zona pero pondrá presión sobre las
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rutas cantonales debido a que por el cobro de peaje, muchos viajes cortos que antes se
realizaban por la ruta 1 o secciones de la ruta 27, ahora pasaran a carreteras locales.
4.6. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS CON RESPECTO A LA INDUSTRIA, SEÑALADAS POR LA COMUNIDAD

Los principales problemas externados por algunas de las comunidades en que se
desarrollaron talleres participativos se enumeran enseguida. Se aprecia gran
preocupación por los aspectos de contaminación que provocan las plantas industriales y
la necesidad que cumplan las disposiciones legales en aspectos fundamentales como son
el manejo y la disposición de agua residuales y llovidas, de tal forma que no afecten el
medio ambiente ni a las personas.
Distrito
Alajuela

San José

Carrizal
San Antonio

San Rafael

Desamparados

La Garita

Comentario
Hace falta definir claramente las zonas para uso industrial en el distrito,
debido a que muchas de las actuales construcciones industriales y
comerciales se realizan sin la debida planificación urbana.
Las zonas industriales no se consideran un problema, siempre que cumplan
con todas las regulaciones estipuladas y que sean supervisadas por las
instituciones respectivas. Son una gran fuente de empleo para los habitantes
del distrito, pero se deben crear las condiciones de infraestructura
necesarias para su pleno desarrollo.
Impulsar el desarrollo de industrias que no afecten los mantos acuíferos.
Consideran que las industrias ubicadas en el distrito son la principal causa
de contaminación ambiental. El principal problema de contaminación es el
recurso hídrico, por el mal manejo de las aguas residuales. Expresaron que
solamente dos empresas tienen lagunas de retención y que la Municipalidad
y el Ministerio de Salud no regulan adecuadamente a las industrias cuando
existen denuncias por parte de los vecinos. Hay industrias que utilizan gran
cantidad de agua (industrias tipo 3), y que han perforado gran cantidad de
pozos de captación. Esto ha generado que se secara la naciente
denominada “Siquiares” y señalaron que existen seis nacientes más en
peligro de desaparecer.
El aumento de las concesiones de extracción de materiales representa una
problemática, al ser incompatible con el uso residencial y provocar
contaminación ambiental y deterioro de las vías comunales. Manifiestan
preocupación por la expansión de la zona industrial, debido a que saturan y
contaminan los canales de riego, utilizados para la descarga de aguas
pluviales y aguas negras (señalan la Quebrada Bermúdez)
Es importante que empresas industriales se instalen en el distrito para
aumentar la oferta laboral en la zona. Se resalta la importancia de definir una
zona industrial en Desamparados; sin embargo. no se cuenta con un sector
adecuado para su ubicación
El desarrollo del distrito se dirige hacia la industria y esto se percibe como
algo positivo en tanto que genere trabajo, pero preocupa la contaminación
de los recursos hídricos. No hay ningún tratamiento, ni control sobre el
manejo de aguas residuales por parte de las compañías actualmente
ubicadas en la zona industrial. Reclaman que algunas descargan sus aguas
en el río y en nacientes ubicadas cerca del Llano. También se dice que hay
industrias que perforan pozos y extraen el agua ilegalmente
81

Por otra parte, hay que tomar en cuenta las siguientes situaciones presentes en el sector
sur del cantón, donde están establecidas las actuales zonas industriales: a) no cuentan
con toda la infraestructura de servicios necesaria (específicamente alcantarillados); b)
están muy próximas a centros de población, o colindan con estos.
5. L A ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL CANTÓN DE A LAJUELA
5.1. I NTRODUCCIÓN

El sector turismo es uno de los principales componentes de la economía nacional. En el
cantón de Alajuela se encuentra el Aeropuerto internacional más importante de Costa
Rica, así mismo, este cantón posee una ubicación estratégica con respecto a atractivos
primarios como el volcán Poás, volcán Barva o el Volcán Arenal.
La heterogeneidad del cantón en aspectos paisajísticos, geográficos, y en lo referente al
desarrollo de actividades humanas ha generado subzonas dentro del cantón, en el caso
del turismo los factores que han dado identidad propia a sitios específicos dentro del
cantón son la presencia del aeropuerto Juan Santamaría, el volcán Poás, la ubicación del
distrito de Sarapiquí, y el desarrollo de agroturismo basado en el cultivo del café.
El objetivo de este trabajo es establecer el estado actual del sector turístico en el cantón
de Alajuela, así como sus principales interacciones con el resto de sectores económicos
del cantón.
5.2. A TRACTIVOS TURÍSTICOS REPORTADOS POR EL ICT PARA EL CANTÓN

Se denomina atractivo turístico a los lugares o actividades que atraen visitantes a
determinada región o zona. Estos pueden ser de origen natural o creados por el hombre. A
continuación se presenta un listado de los principales atractivos existentes en el cantón.
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Cuadro No. 34
Cantón de Alajuela: Lista de atractivos turísticos
Nombre atractivo
Casa de la Cultura de Alajuela
Desfilen de Abril
Ermita el Llano
Feria Agro Turística
Museo Histórico Cultural
Santamaría
Parque Central de Alajuela

Jerarquía Distrito
1
1
1
1
Juan 1
Alajuela
1

Parque Juan Santamaría

1

Teatro Municipal de Alajuela
Jardín Botánico de Orquídeas
Planta Hidroeléctrica La Garita

1
3
1
La Garita

Viveros La Garita

1

Zoo - Ave

1

Catarata del río Caracha
Colinas del Poás

1
3
Sabanilla

Categoría
Museos y Manifestaciones Culturales
Acontecimientos programados
Folklore
Acontecimientos programados
Museos y Manifestaciones Culturales
Realizaciones técnicas, científicas
artísticas contemporáneas
Realizaciones técnicas, científicas
artísticas contemporáneas
Museos y Manifestaciones Culturales
Sitios Naturales
Realizaciones técnicas, científicas
artísticas contemporáneas
Realizaciones técnicas, científicas
artísticas contemporáneas
Realizaciones técnicas, científicas
artísticas contemporáneas
Sitios Naturales
Realizaciones técnicas, científicas
artísticas contemporáneas
Acontecimientos programados
Realizaciones técnicas, científicas
artísticas contemporáneas
Realizaciones técnicas, científicas
artísticas contemporáneas
Acontecimientos programados

Feria Agro
Plantaciones de Café

1
1

Plantaciones de caña - café

1

Competencias
Automovilísticas
Guácima
Finca Las Mariposas
Desfile de San Isidro
Feria Gastronómica
Laguna Fraijanes
Catarata El Ángel
Catarata La Paz
Parque Monumento al Agricultor

2

Guácima

1
1
1
2
1
2
1

Museo Barrio San José

1

Sitios Naturales
San Isidro Acontecimientos programados
Acontecimientos programados
Sitios Naturales
Sarapiquí Sitios Naturales
Sitios Naturales
Río
Realizaciones técnicas, científicas
Segundo
artísticas contemporáneas
San José Museos y Manifestaciones Culturales

Puente Muías

1

Estación Experimental Fabio Baudrit

1

San
Rafael
Tambor

Naciente La Virgen de Lourdes

1

Carrizal

Realizaciones técnicas,
artísticas contemporáneas
Realizaciones técnicas,
artísticas contemporáneas
Sitios Naturales

y
y

y
y
y
y

y
y

y

científicas

y

científicas

y

Fuente: Departamento de estadísticas, ICT, Datos al 2009.

Dentro de los atractivos reportados para el cantón de Alajuela se encuentran sitios
naturales como cataratas, lagunas, nacientes, actividades agropecuarias como la
caficultura, edificaciones como museos y ermitas; dentro de la lista se incluyen también
actividades como el desfile del 11 de abril.

83

5.3. O FERTA TURÍSTICA EN EL CANTÓN

Debido a la cercanía del lugar con otras provincias como San José, Heredia o Cartago, el
público meta de la mayor parte de los hospedajes son los no residentes. Algunos locales
ubicados en el distrito Carrizal y Sabanilla se enfocan en el público residente,
aprovechando la cercanía del lugar con el volcán Poás.
La mayor cantidad de hospedajes se localiza en los alrededores del aeropuerto
internacional Juan Santamaría. El siguiente cuadro detalla la distribución de hospedajes
de la provincia y el cantón de Alajuela.

Cuadro No. 35
Numero de hospedajes y habitaciones totales, en la provincia de
Alajuela por cantón, 2009
CANTÓN

NÚMERO DE
% DEL
SITIOS DE % DEL TOTAL
HABITACIONES
HOSPEDAJE
TOTAL
San Carlos
2868 HABITACIO
57,0
195
51,2
Alajuela
1052
20,9
68
17,8
NES
San Ramón
271
5,4
17
4,5
Úpala
232
4,6
27
7,1
Los Chiles
112
2,2
10
2,6
Guatuso
96
1,9
12
3,1
Orotina
93
1,8
7
1,8
Valverde Vega
63
1,3
12
3,1
Grecia
62
1,2
9
2,4
Atenas
61
1,2
8
2,1
Alfaro Ruiz
45
0,9
4
1,0
Poas
35
0,7
7
1,8
Palmares
19
0,4
2
0,5
Naranjo
15
0,3
2
0,5
L__
San Mateo
10
0,2
1
0,3
Total
5034
100
381
100
Fuente: Departamento de estadísticas, ICT. Datos al 2009.

El cantón de Alajuela ocupa el segundo lugar en número de hospedajes y número de
habitaciones en la provincia de Alajuela. El primer lugar en ambas categorías es ocupado
por el cantón de San Carlos. El total de instalaciones turísticas en el cantón es de 68 y el
total de habitaciones asciende a 1052, las que representan el 21% del total provincial.
La distribución de sitios de hospedaje por distrito, con indicación del número de estrellas y
declaratoria turística se muestra en el cuadro que sigue.
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Cuadro No. 36
Numero de hospedajes y habitaciones, clasificación por numero de estrellas y
declaratoria turística, para cantón de Alajuela. 2009
DISTRITO

Alajuela
Río Segundo
La Garita
San Antonio
San José
San Isidro
San Rafael
Tambor
Sabanilla
Carrizal
Sarapiquí
Total

No.
habitacione
s
330
324
119
68
56
48
34
32
23
14
4
1052

No.sitios
hospedaje
31
7
2
5
7
3
2
3
5
2
1
68

Locales con estrellas
0 1 2
3 4
5
24 7 0
0 0
0
4 1 0
0 2
0
0 0 1
0 0
1
2 0 2
1 0
0
4 1 2
0 0
0
0 1 0
1 1
0
1 0 0
0 1
0
0 1 1
1 0
0
5 0 0
0 0
0
1 0 1
0 0
0
1 0 0
0 0
0
42 11 7
3 4
1

Declaratoria
Turística
CON
SIN
2
29
2
5
2
1
4
1
6
2
1
1
1
2
1
0
5
0
2
0
1
13
55

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo. ICT. 2009.

El distrito de Alajuela que posee el mayor número en el cantón y también ocupa el primer
lugar en número de habitaciones. El distrito que registra el menor número de habitaciones
y hospedajes es Sarapiquí. La Garita, San Antonio y San José cuentan un buen número
de habitaciones.
Río Segundo ocupa el segundo lugar en número de habitaciones, sin embargo el número
de hospedajes es bajo si se compara con el distrito de Alajuela. Los hospedajes del
distrito de Río Segundo poseen un número alto de habitaciones, existen dos lugares con
100 habitaciones cada uno, lo que se explica por la cercanía del aeropuerto Internacional
Juan Santamaría, que es la mayor fuente de usuarios para dichos sitios.
Algunos datos de interés sobre los hospedajes del cantón:
• Un 54 % (36 locales) de los sitios de hospedaje del cantón tienen menos de 10
habitaciones.
• Cerca del 79 % (54 locales) de los locales que ofrecen el servicio de hospedaje
del cantón poseen menos de 15 habitaciones.
• Aquellos establecimientos con un número menor a 20 habitaciones ocupan un 82
% (56 locales) del total de sitios de hospedaje del cantón.
• Solo un 10% (7 sitios) de locales de hospedaje poseen más de 25 habitaciones.
• En el cantón de Alajuela existen 2 locales de hospedaje con 100 habitaciones y
que cuentan con una alta clasificación en cuanto a número de estrellas.
• Los hospedajes de mayor tamaño son aquellos ubicados en los distritos cercanos
al Aeropuerto Juan Santamaría.
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5.4. P RINCIPALES Z ONAS T URÍSTICAS
1) VOLCÁN POÁS

El Volcán Poás es un volcán activo de forma subcónica, con varias depresiones
caldéricas en su parte superior. El volcán está ubicado dentro del área de conservación
de la Cordillera Volcánica Central. El cráter principal tiene 300 m de profundidad y un
diámetro de aproximadamente 1,7 km, es el cráter tipo géiser más grande del mundo y
uno de los cráteres más grandes del mundo y se conserva activo en la actualidad, con
pequeñas emisiones de gases y una laguna ácida.
Las últimas erupciones importantes fueron entre 1952 y 1954. El macizo volcánico está
compuesto por otro cráter más antiguo llamado Botos en referencia a los originarios que
vivían en la zona, el cual no está activo y posee un lago en su parte central. El Botos es
un lago con agua color verde debido a la cantidad de ácido sulfúrico en el agua y tiene un
diámetro de 365 m.
En el parque hay senderos bien marcados para poder visitar estos lugares, y se puede
observar gran cantidad de aves que habitan en el bosque lluvioso y posee gran variedad
de vida silvestre
En un estudio realizado en la zona de Fraijanes y Poasito en el año 2008, Ruiz encontró
25 negocios turísticos ubicados en la vía Alajuela-San Isidro-Fraijanes-Poasito-Volcán
Poás. El punto de partida de esta ruta es la laguna de Fraijanes.
Los 25 negocios turísticos evaluados en ese estudio se clasifican de la siguiente manera:
• 2 proyectos de parques recreativos, uno público y otro privado.
• 8 negocios de ventas de artesanías y recuerdos
• 3 servicios de hospedaje
• 12 restaurantes o ventas de alimentos
2) DISTRITO DE SARAPIQUÍ, AGROTURISMO , ECOTURISMO

La zona se encuentra rodeada de un ambiente rural y de naturaleza de gran belleza, lo
que le da un gran potencial para el turismo rural, el ecoturismo y el agroturismo. Dentro de
los proyectos turísticos existentes en la zona tenemos COOPESARAPIQUI y la reserva
privada Albergue El Socorro.
La reserva privada Albergue El Socorro, propiedad de la familia Miranda Solano, se ubica
a 9km del pueblo de San Miguel, cuenta con 154 hectáreas de bosque, una casa que
alquilan a los visitantes y la lechería de los propietarios. El turismo que se ofrece es rural,
centrado en la observación de la naturaleza y aves, así como en el convivió con una
familia de la zona.
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COOPESARAPIQUI se funda en 1969, con 40 productores de café. El principal producto
de la cooperativa es el café, producen alrededor de 1200 a 1500 fanegas por año. En el
año 2007 nace el proyecto turístico, Tour del café Coopesarapiqui. El recorrido del café se
comercializa a través de CATUSA, COOPRENA, SwissTravel, Sarapiquí Tours, y hoteles
de la zona.
3) ZONA DE INFLUENCIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN SANTAMARÍA

En las inmediaciones del aeropuerto Internacional Juan Santamaría se ubican sitios de
Hospedaje que son utilizados por viajeros que utilizan esta Terminal de entrada y salida a
Costa Rica.
Dentro de los atractivos que se encuentran en esta zona tenemos el ZOOAVE,
restaurantes típicos ubicados en la Garita, museos; iglesias y parques ubicados en el
centro del cantón, entre otros. En esta zona también localizan muchos negocios de
alquiler de automóviles, la mayor parte concentrados en la zona de Río Segundo. En la
zona se han desarrollado restaurantes de muchos tipos y un casino.
4) ZONA DE AGROTURISMO EN SABANILLA: RECORRIDOS DEL CAFÉ

En Sabanilla de Alajuela se ubica la empresa Café Doka que ofrece al público el recorrido
del café. La finca posee 120 hectáreas, en ellas laboran permanentemente 20 personas,
10 hombres y 10 mujeres. El 90 % de los visitantes es extranjero, el 10 % nacional, se
reciben en promedio 2000 personas al mes. Las épocas de mayor visitación son: octubre,
noviembre, diciembre, enero y febrero; la empresa tiene convenios con operadores
turísticos que traen los visitantes al lugar. El sitio donde se hospedan con mayor
frecuencia los turistas que visitan el lugar es San José y Alajuela. Un turista permanece
en promedio 2 horas en la finca, y utilizan el resto del día en visitar lugares; el circuito que
realizan con mayor frecuencia es volcán Poás, Café Doka y Sarchí.
5) ZONA DE LA GARITA:

En la Garita se concentran muchos restaurantes que ofrecen comida típica costarricense,
lo que atrae turistas nacionales e internacionales al lugar. Otro de los atractivos en este
sector es Zoo Ave (un zoológico con distintas especies de pájaros y animales). Este
centro es parte de la Fundación Restauración de la Naturaleza, dedicada a la
conservación ambiental a través de proyectos de educación ambiental; investigación;
conservación de hábitat; rescate de animales silvestres y; restauración de poblaciones de
especies silvestres. El Zoo Ave mantiene en exhibición a 115 especies de aves, 20
especies de mamíferos y 14 especies de reptiles.
La Garita también cuenta con dos instituciones de investigación que son focos de
atención en la zona, El INCAE y la Estación Experimental Fabio Baudritt Moreno de la
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Universidad de Costa Rica. En esta zona también se ubican muchos clubes de recreo de
empresas o colegios profesionales.
6) CASCO CENTRAL DE ALAJUELA , PATRIMONIO HISTÓRICO:

Forma parte del patrimonio histórico-arquitectónico del país, el inmueble de propiedad
pública o privada con significación cultural o histórica, declarado así por el Ministerio de
Cultura, Juventud y Deportes de conformidad con la Ley 7555. En el cantón de Alajuela
existen 8 bienes inmuebles públicos y 5 de propiedad privada declarados patrimonios.
Dentro de los públicos se encuentran Cuartel (antigua cárcel) y actual sede del Museo
Histórico Cultural Juan Santamaría, Gobernación, Instituto de Alajuela y su salón de
actos, Escuela Ascensión Esquivel Ibarra, Parque Central de Alajuela, Hospital San
Rafael (fachada sur) y la Aduana La Garita.

FORMAS DE ORGANIZACIÓN EN EL CANTÓN DE ALAJUELA E INSTITUCIONES
Organizaciones comunales
y Otras ONGs

Asociaciones
integral

de desarrollo

Instituciones Públicas
Municipalidad de Alajuela
Consejos de Distrito
Acueductos y Alcantarillados

Asociaciones de desarrollo
específico
Comités pro mejoras de
barrios o poblados
Comité Cantonal de Deportes
y Recreación
ASADAS

Hospital San Rafael de Alajuela

Cruz Roja

OIJ de Alajuela

Asociaciones
para
administración de hogares
de ancianos
Asociaciones para el cuido de
personas
alcohólicas
y
drogadictas
Asociaciones
para
administración de hogares
para menores
Iglesias Católicas

INS

Iglesias Bautistas
Iglesia Metodista
Clubes de equipos de futbol

Centros Educativos
y

Museo Juan Santamaría
IMAS
Biblioteca Pública

Escuelas públicas y privadas de
pre – escolar y primaria (I y II
Ciclo)
Colegios académicos públicos
diurnos y nocturnos de secundaria
Colegios técnicos profesionales
públicos
Colegios académicos privados
diurnos
Escuela de. Enseñanza Especial
para personas con discapacidad
Universidad Técnica Nacional y
sedes de otras universidades
públicas y privadas

Bomberos Alajuela

Ministerio de Salud
Oficinas de la Corte y Tribunales
de Justicia
Banco Popular y de Desarrollo
Comunal
Banco Nacional de Costa Rica
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Organizaciones
comunales y Otras ONGs

Instituciones del Estado

Centros Educativos

Banco de Costa Rica
Bancrédito
MEP Dirección Regional
Tribunal Superior de Elecciones
ICE Alajuela
Ministerio
del Ambiente,
Energía y Telecomunicaciones.
CCSS
Min, de Agricultura y Ganadería
Tránsito Alajuela
Dinadeco Alajuela
Policía Municipal
Dirección
General
Fuerza
Publica
Mercado Municipal

INDICADORES FÍSICOS
1. A SPECTOS G EOGRÁFICOS DE LOS D ISTRITOS
La información correspondiente a la altitud, el área, latitud y longitud se presenta
enseguida. Se observa que existe una amplia gama de altitudes ya que va desde los 510
ms en el distrito de Sarapiquí hasta los 1.470 ms en Carrizal. Este último y los distritos de
San Isidro, Sabanilla y Desamparados son los distritos que superan los mil metros sobre
el nivel del mar.
Cuadro No. 37
CANTÓN DE ALAJUELA
DATOS GEOGRÁFICOS POR DISTRITO

DISTRITO

ALTITUD (M)

AREA (KM2)

LATITUD

LONGITUD

Alajuela
San José
Carrizal
San Antonio
Guácima
San Isidro

952
882
1.470
870
807
1.357

8.88
14.57
15.9
8.68
27.92
35.87

10°01’05”
10°00’48”
10°05’11”
09°59’59”
09°57’53”
10°04’54”

84°12’57”
84°14’39”
84°10’20”
84°13’27”
84°15’26”
84°11’42”

Sabanilla
San Rafael
Río Segundo
Desamparados
Turrúcares
Tambor
Garita
Sarapiquí

1,270
845
930
1.010
638
950
693
510

43.32
19.24
5.37
12.72
35.94
13.71
33.41
112.9

10°04’33”
09°58’28”
10°00’12”
10°01’27”
09°57’39”
10°02’18”
09°59’37”
10°19’00”

84°13’02”
84°12’55”
84°11’18”
84°11’25”
84°19’16”
84°14’33”
84°19’23”
84°11’06”

FUENTE: IFAM, DIVISION TERRITORIAL DE COSTARICA, 2009
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En relación con el área, el gráfico que se muestra a continuación permite apreciar que los
distritos más grandes, en cuanto a extensión, son Sarapiquí con el 29% del área del
cantón, Sabanilla con el 11.2%, Turrúcares con el 9.3% y San Isidro con el 9.2%. Por su
parte el más pequeño es Rio Segundo con el 1,4% del territorio cantonal; le siguen San
Antonio con el 2.2%, Alajuela con el 2.3% y Desamparados con el 3.3%.

CANTON ALAJUELA: DISTRIBUCION % AREA POR DISTRITO
Sarapiquí
Garita
Tambor
Turrúcares
Desamparados
Río Segundo
San Rafael
Sabanilla
San Isidro
Guácima
San Antonio
Carrizal
San José
Alajuela

29.1%
8.6%
3.5%

9.3%
3.3%
1.4%

5.0%
11.2%
9.2%
7.2%
2.2%
4.1%
3.8%
2.3%
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

Una clasificación de los distritos por rangos de tamaño, mostrada en el gráfico siguiente,
indica que los cinco distritos más grandes ocupan el 67% del área cantonal, los cuatro
intermedios representan el 20% y los cinco más pequeños el 13% restante.
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL AREA CANTONAL
AREA CANTON DE ALAJUELA: 388.43 Km2
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2. ASPECTOS F ÍSICOS 6
2.1. C LIMA Y RELIEVE

La ciudad de Alajuela se encuentra a 10º latitud norte, en la Zona Intertropical del planeta,
pero su temperatura es moderada por la altitud, a 960 msnm, por lo que se considera un
clima tropical de montaña. Se ubica en una llanura aluvial de la vertiente al Océano
Pacífico, entre los ríos Ciruelas y Alajuela, los cuales bajan de los macizos del volcán
Poás (2708 msnm) y el volcán Barva (2906 msnm).
La oscilación térmica diaria es de aproximadamente de 10 °C. Las temperaturas más
bajas del año pueden alcanzar 15 °C entre diciembre y febrero, y las más altas 32 °C
entre marzo y mayo. El clima Alajuelense tiene mayor influencia del Pacífico, esto hace
que Alajuela sea más seco que San José. La mínima temperatura registrada ha sido de
11 °C el 22 de enero de 1964, mientras la máxima se registró el 3 de marzo de 1957
cuando alcanzó 34.6 °C.
2.2. P ENDIENTES

En relación con las pendientes, la mayor parte del cantón está conformada por relieve
plano (117,79 km2 – 30%). El Distrito de Sarapiquí presenta mayor espacio con relieve
plano. San José y San Antonio se encuentran conformados en gran parte por tierras
planas.
El relieve ligeramente ondulado se presenta en San Rafael. Territorios con relieves
variados pronunciados: Sarapiquí, y Sabanilla. El relieve escarpado se encuentra
principalmente en Sarapiquí, Sabanilla y San Isidro, aunque el primero también muestra
zonas de relieve fuertemente escarpado. Los relieves ondulados, escarpados y
fuertemente pronunciados se ubican también en zonas de Sabanilla.
2.3. C UENCAS

Una cuenca hidrográfica es la unidad básica de un análisis hidrológico y corresponde a la
totalidad de superficie que drena hacia un punto dado, este punto se conoce como punto
de desfogue de la cuenca.
En total se delimitaron 74 cuencas y subcuentas; de éstas hay 28 cuencas cuyas áreas
de drenaje se encuentran contenidas parcial o completamente en el cantón de Alajuela.

6

:Elaborado con base en Diagnóstico Físico y Medio Ambiente, ProDUS, UCR, 2011
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2.4. R ECURSO H ÍDRICO

Según los datos del Cuadro se observa que el uso más frecuente es el consumo humano
con 282 concesiones, seguido del aprovechamiento para riego con 105 concesiones, y el
agropecuario e industrial con 73 y 43 concesiones respectivamente. Se encuentran 23
fuentes de acueducto rural, 32 concesiones para uso turístico, 9 para uso comercial, 14
para uso agroindustrial y 16 concesiones para uso fuerza hidráulica. Se observa que no
hay información para 10 concesiones en la base del MINAET. Las cuencas con mayor
número de concesiones son la del Río Grande y el Río Virilla con 258 y 306 concesiones
respectivamente. Existe una gran cantidad de viviendas con fuentes de agua individual y
solamente existen 282 concesiones para consumo humano en las bases del MINAET.
Cuadro No. 38
Número de concesiones del MINAET, según uso del caudal

Márgenes Río Grande
Márgenes del Río Virilla
Quebrada Lapita
Quebrada Minas y otras
Quebrada Seca
Quebrada Tizóte
Quebrada
Yeguas
(márgenes del R. Virilla)
Río Alajuela
Río Ángel
Río Cariblanco
Río Ciruelas
Río Grande
Río Itiquís
Río La Paz
Río María Aguilar
Río Poás
Río Sardinal
Río Segundo (márgenes del
R. Virilla)
Río Tambor
Río Virilla
Río Volcán
Total general

12
3
2
9
21
1
43

3
6
1

1
1
6
9
36
5

4
1
7

6

1
28

2
63
108
20
1
1
42

3

6

2
12

3
8
14

2

1

5

5
10

23
Fuente: MINAET, 2005. ProDUS, 2009.

1
2
1

Sin Datos

Número
total
de
concesion
es

1
3

1

2
1

1
1
13

3

8

14

2
4
1

12
11

1

1

1
19
52
6
1
1
24

70

2

12

24

1
24

8
158

5

1
29

5
47

73

282

9

43

105

1

Turismo

Fuerza
hidráulica

Riego

Industria

Consumo
humano

Agropecuario

Agroindustríal

5
1
1
3
6

Comercio

Número de concesiones del MINAET según uso del caudal
Acueducto rural

Nombre

2

24
5
5
20
51
1

1
2
9

6
1

5

3
6

6
15

85
2
9
122
258
34
3
3
116
1
134

10
1

10
1

9

6
1
16

17
32

20
306
1
607

10
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El número total de pozos es de 5544 para los cuales tienen el dato del caudal con un
potencial de 3041l/s. Se observa que la cantidad de pozos concesionados según la base
del MINAET es mucho menor. La cuenca con mayor cantidad de pozos es la del Río
Virilla con 3720 pozos de los cuales 3701 poseen el dato de caudal con un potencial total
de 1992l/s.
Los principales usos de los pozos de los registro de SENARA son para abastecimiento
doméstico (1333 pozos, 849,5l/s), uso industrial (391 pozos, 643,4l/s), uso riego (222
pozos, 250,7l/s), para abastecimiento público (107 pozos, 696,7l/s), y uso urbanístico (105
pozos, 273,2l/s).
2.5. U SO DE S UELO

Es posible definir al menos 7 zonas; empezando por el extremo suroeste del cantón en los
distritos de San Rafael, Guácima, Turrúcares y Garita se tienen principalmente pastos,
contrastados con centros poblacionales, algunas industrias, actividades pecuarias y
turísticas.
Un poco más al norte hacia el este, se encuentra el sector urbano; con las zonas
comerciales, residenciales, mixtas, el aeropuerto y grandes fábricas y depósitos, un sector
cubierto por múltiples superficies impermeabilizantes que modifican circunstancialmente el
patrón de escorrentía.
Al norte del sector urbano, empieza la zona agrícola; sobre los distritos de
Desamparados, Carrizal, San Isidro y Sabanilla, se encuentran cientos de hectáreas de
café y grandes sembradíos de hortalizas cubiertas por saranes. Siguiendo hacia el norte a
partir de elevaciones cercanas a los 1600 msnm se encuentran nuevamente zonas de
pastizales, bosques y actividad turística.
Hacia la divisoria de aguas desde los 1900 msnm se encuentra un gran bloque de
bosques que cubren todo el ancho del cantón; este grupo de bosques continúa hacia el
norte hasta las cercanías del pueblo Cariblanco, en el distrito de Sarapiquí; dentro de esta
zona se encuentran pueblos, áreas de pastizales y actividades turísticas cercanas a la
carretera. A partir de Cariblanco y principalmente hacia el oeste de la calle se tienen
pastos y algunos pocos cultivos de café y piña en el extremo norte, junto a Bajo Latas.
2.6. AMENAZAS N ATURALES

Los distritos más propensos a las amenazas naturales son Sarapiquí y Turrúcares ya que
en todas las categorías ocupan los primeros lugares. Hay distritos que se ubican en zonas
con pocas amenazas como es el caso de Rio Segundo, San Antonio y San José. Las
fallas geológicas se encuentran en doce de los distritos del cantón.
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Los tipos de fallas geológicas presentes por distrito son:


Falla Pliegue de Alajuela: Atraviesa el cantón de Alajuela y es capaz de producir
un sismo de 6,4 grados.



Falla inversa Rosales: tiene una longitud de 4,8 km, capaz de producir un sismo de
5,8 grados.



Falla inversa Argentina: tiene una longitud de 4,6 km, es capaz de producir un
sismo de 5.8 grados.



Falla inversa Santa Bárbara: tiene una longitud de 7,6 km,
sismo de 6,1 grados.



Falla San Miguel: es una falla de grandes dimensiones, se localiza al norte del
Cantón, y forma el límite entre la zona de la Cordillera Central y las llanuras de
Norte de Costa Rica y es capaz de generar un sismo de de 6,4. 5.2

capaz de producir un

Las fallas de desplazamiento de rumbo siniestrales son las siguientes:







Falla La Garita: es una falla de desplazamiento de rumbo siniestral de rumbo NESW, tiene una longitud de 10,7 km. Es capaz de producir un sismo 6, 8.
Falla Virilla: es una falla siniestral de rumbo NE-SW. Posee una longitud de 4,4 km.
Capaz de producir un sismo de 6,5.
Falla el Ángel: se localiza al este del Volcán Poás, es capaz de producir un sismo
de 6,9.
Alineamiento Sabanilla Oeste: se localiza al Oeste del Cantón, se incluye acá, no
solo por su cercanía, sino porque forma parte de una serie de alineamientos
importantes en la sección central del Cantón de Alajuela y podría producir un
Sismo de 6,7.
Alineamiento Sabanilla: se localiza al norte de Dulce Nombre y es capaz de
producir un sismo de 6,7.

Un detalle del área cubierta por amenazas naturales en héctáreas para cada uno de los
distritos del cantón de Alajuela se encuentra enseguida.
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Cuadro No.39
CANTON ALAJUELA: ÁREA CUBIERTA POR AMENAZAS NATURALES POR DISTRITO EN
HÉCTÁREAS
DISTRITO

DESLIZAMIENTOS

Alajuela
Carrizal
Desamparados
Garita
Guácima
Río Segundo
Sabanilla
San Antonio
San Isidro
San José
Sarapiquí
Tambor
Turrúcares

0,0
0,0
0,0
6,1
12,3
0,0
120,5
0,0
192,9
0,0
1.183,9
0,0
42,2

FLUJOS DE
LODOS

FALLAS
GEOLÓGICAS 1/

28,1
68,5
25,4
0,0
0,0
0,0
181,9
0,0
151,8
8,5
295,8
27,7
0,0

16,4
77,8
33,3
23,5
36,8
0,0
120,5
0,0
175,7
0,0
109,2
18,0
7,6

INUNDACIÓN

18,6
0,0
20,0
29,1
46,3
31,7
7,7
76,8
5,9
64,3
61,4
45,5
45,8

1/Área de aproximación: 50 m a cada lado
FUENTE: CNE

Enseguida se incluye la identificación de amenazas de la CNE con sus recomendaciones.

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS DEL CANTÓN DE ALAJUELA7
El Cantón de Alajuela posee una red fluvial bien definida, la misma cuenta con un grupo
de ríos y quebradas que se pueden considerar el punto focal de las amenazas
hidrometeorológicas del cantón, dicha red de drenaje está compuesta principalmente por:










Río Alajuela
Río Itiquís
Río Ciruelas
Río Segundo
Río Poas
Río Tambor
Río Burío
Quebrada Cañas
Quebrada Fuente

7

Elaborado con base en pagina web “:
http://www.cne.go.cr/Atlas%20de%20Amenazas/ALAJUELA1.htm”
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De estos ríos y quebradas algunos han disminuido el periodo de recurrencia de
inundaciones a un año, y algunos a períodos menores, lo anterior por causa de la
ocupación de las planicies de inundación, el desarrollo urbano en forma desordenada y
sin ninguna planificación, y al margen de las leyes de desarrollo urbano y forestal. Así
mismo el depósito de desechos sólidos a los cauces de los mismos, redundando esto y lo
anterior en la reducción de la capacidad de la sección hidráulica, lo que provoca el
desbordamiento de ríos y quebradas. Situación que se ha generado por los serios
problemas de construcción de viviendas cercanas a los ríos en el cantón de Alajuela.

Las zonas o barrios más afectados y alto riesgo por las inundaciones de los ríos y
quebradas antes mencionadas son:


Río Alajuela: Hospital



Río Itiquís: Itiquís



Río Ciruelas: Robles, Brasil, Cañas, San Antonio



Río Segundo: Río Segundo, Bajo Sorda, Ojo de Agua, Rincón Venegas



Río Poas: San Pedro, Cacao



Río Tambor: Espino, Quebrada, Potrerillos



Río Burío: San Antonio



Quebrada Cañas: Víquez, Alajuela, Cañas



Quebrada Fuente: San Rafael, Ojo de Agua

R ECOMENDACIONES
Debido a que el mayor problema que generan las inundaciones, es por la ocupación de
las planicies de inundación de los ríos, con precarios y asentamientos humanos
supuestamente legales, y la deforestación de las cuencas altas y medias, y la falta de
programas de uso sostenible de recursos naturales se recomienda:
Que la Municipalidad del Cantón de Alajuela, no permita que continúe el desarrollo urbano
en las planicies de inundación, exigiendo a toda persona que solicite un permiso de
construcción en áreas cercanas a cauces de agua, el respectivo visado de planos por
parte de la Dirección de Obras Portuarias y Fluviales, así como de la Dirección General
Forestal, con el objetivo de que el desarrollo urbano este a derecho, y se protejan las
cuencas hidrográficas.
Fomentar programas de educación ambiental y de uso del suelo con fines de
construcción, para evitar la contaminación de los ríos y quebradas, con desechos sólidos
y otros, así como establecer brigadas de vecinos para la limpieza y mantenimiento de los
desagües y cauces de agua.
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Planificar el envío de aguas servidas y pluviales que fluyen de las diferentes
urbanizaciones, y que aumentan el caudal de los ríos, provocando inundaciones en
períodos de lluvias intensas, y cuando se presentan otros fenómenos
hidrometeorológicos tal como: frentes fríos, vaguadas, temporales, etc.
Que la Municipalidad busque los mecanismos adecuados de coordinación con otras
instituciones del Estado, Organismos no gubernamentales (ONG´s), vecinos y empresa
privada, para poner en práctica obras de protección de las márgenes de los ríos o de los
cauces, para reducir la posibilidad de inundaciones.
Que los grupos organizados del cantón de Alajuela formen brigadas de vigilancia de las
cuencas de los ríos que pasan cerca de los centros de población, para evitar que
inundaciones y avalanchas tomen por sorpresa a la población en época de lluvia de alta
intensidad.
2.7. AMENAZAS G EOLÓGICAS C ANTÓN C ENTRAL DE ALAJUELA
ACTIVIDAD S ÍSMICA:
El cantón de Alajuela se localiza dentro de la región sísmica denominada "Valles y
Serranías del Interior del País", la cual se caracteriza por presentar sismos de magnitud
entre moderadas a bajas y de poca profundidad. Así, en 1888 un evento sísmico de poca
profundidad con epicentro en Fraijanes, causó graves daños en el cantón de Alajuela,
generando una gran cantidad de deslizamientos al norte del cantón, y sobre todo hacia los
cauces de los principales ríos, uno de ellos formó el represamiento de la laguna de
Fraijanes. Este sismo se generó en un sistema de fallas que se manifiesta con un escarpe
desde la población de Grecia hasta Santa Bárbara de Heredia, pasando a unos 3 km al
norte de la Ciudad de Alajuela.
Por otro lado, hacia el sur del cantón de Alajuela, se localiza un sistema de fallas que
recientemente causó daños importantes en la ciudad de Alajuela y poblaciones hacia el
sur (Turrúcares, Guácima, Ojo de Agua, Coyol, Montecillos).
Los efectos geológicos más importantes de un evento sísmico cercano al Cantón de
Alajuela son:


Amplificaciones de la intensidad sísmica sobre todo en aquellos sitios donde el
suelo se ha formado de la acumulación de depósitos poco cohesivos (aluviones o
fragmentos volcánicos). Los poblados más vulnerables son; Alajuela y poblados
alrededor, Turrucares, San Rafael, Ojo de Agua, Fraijanes, Cariblanco, San
Miguel.



Deslizamientos de diversa magnitud en aquellas regiones de fuerte pendiente y
aquellas cercanas a los márgenes de los principales ríos. Los poblados más
vulnerables son Itiquís, Pilas, Sabanilla, Fraijanes, Cariblanco, Poasito; además de
poblados alrededor y hacia el sur principalmente poblaciones cercanas al cauce de
los principales ríos, donde la pendiente es mayor.
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Fracturas del terreno, que pueden generar daños a viviendas y caminos.



Asentamientos de terreno, en suelos poco compactos como rellenos.

ACTIVIDAD VOLCÁNICA:

La relativa cercanía del Cantón de Alajuela, a los volcanes de Barva y Poás lo hacen
especialmente vulnerable a las erupciones volcánicas. De estos dos el más activo es el
Poás, el cual ha mantenido una actividad constante, con emanación de cenizas y una
cantidad considerable de gases.
Dada la posición de este cantón con respecto al cráter activo del Volcán Poás, la mayor
amenaza que existe es la generación de avalanchas de lodo, que descienden por los ríos,
principalmente el río Poás, con daños graves a las vías de comunicación y poblados
cercanos al cauce de este río.
El volcán Barba, si bien no hay registros de actividad importante después de la colonia, si
existen registros geológicos de actividad violenta antes de la época colonial. Una eventual
erupción del volcán Barba, afectaría al cantón de Alajuela con caída de cenizas sobre
todo hacia los poblados del norte del cantón (Fraijanes, Sabanilla, San Isidro, Pavas,
Tambor, Desamparados). Además existe la amenaza de formación de avalanchas en el
cauce de los ríos Ciruelas, Alajuela, Itiquís, Tambor, con peligro para los poblados
localizados al margen de estos ríos.
En caso de erupción volcánica los efectos geológicos más importantes serían:


Caída de cenizas sobre todo hacia el norte del cantón por actividad del Volcán
Barba, con daños a personas, agricultura, ganadería y a las estructuras en
general.



Corrientes de barro en los cauces de los ríos que descienden por los flancos de
estos volcanes, que podrían sepultar y/o arrastrar infraestructura dentro del cauce
y la llanura de inundación de estos ríos

D ESLIZAMIE NTOS (INESTABILIDAD DE S UELOS ):

Por las características topográficas, geológicas y climáticas en el cantón de Alajuela,
existen una gran cantidad de regiones vulnerables a este proceso. Hacia el norte los
depósitos de materiales volcánicos poco compactos y fácilmente alterables, favorecen
que en los cortes de carreteras se formen deslizamientos, los cuales pueden ser
disparados tanto por sismos (Fraijanes), como por actividad lluviosa (Itiquís).
Hacia el sur, existen áreas susceptibles a deslizamientos, sobre todo hacia los márgenes
de los ríos Virilla y Grande. Además son los sectores donde se han hecho cortes de
caminos, también son susceptibles a este proceso.
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Los efectos de los deslizamientos, podemos mencionar:


Caminos y puentes dañados



Casas sepultadas



Avalanchas causadas por represamientos en ríos



Daños o cultivos, etc.

R ECOMENDACIONES GENER ALES PARA EL DESARRO LLO URBANO :

Dadas las características geológicas, topográficas y climáticas del cantón de Alajuela se
debe considerar las siguientes pautas referentes a los permisos de construcción:
Evitar concesión de permisos de construcción sobre laderas de fuerte pendiente o al pie
de las mismas, igual restricción se debe aplicar para sectores donde existen antecedentes
de inestabilidad y fallas geológicas.
Darle seguimiento a los permisos de construcción o intervenir los mismos en los casos
que se compruebe que la práctica constructiva o la calidad de los materiales no es la más
adecuada, de tal manera que garantice su resistencia contra temblores.
Controlar los permisos para construir en rellenos, pues por lo general estos no reúnan las
condiciones adecuadas, para la construcción.
Considerar aquellas áreas vulnerables a los diferentes desastres cuando sean planeadas
y diseñadas obras de infraestructura de importancia comunal (rellenos sanitarios,
acueductos, caminos, etc.).
2.8 ZONA S V IDA

Las Zonas de Vida presentes en el cantón de Alajuela con sus respectivas zonas de
transición son:
Bosque húmedo Premontano (bh-P): Este es un bioclima muy atractivo para el
asentamiento humano y probablemente es la Zona de Vida más apreciada del país,
debido a su clima. Es también un excelente bioclima para el desarrollo de las actividades
del uso de la tierra. El ámbito de precipitación varía entre 1200 y 2200 mm, como
promedio anual y su biotemperatura oscila entre 17 y 24 º C. El bh-P presenta un periodo
efectivamente seco de 3.5 a más de 5 meses. El bosque que predomina es semideciduo,
con poca cantidad de epífitas, de dos estratos, árboles con fustes cortos y macizos, poco
denso y con una altura aproximada de 25 metros. Se localiza hacia el sector central del
cantón.
Bosque húmedo Tropical (bh-T): Esta zona se caracteriza por poseer un ámbito de
precipitación entre 1950 y 3000 mm anuales. Temperatura varía entre 24 y 27 °C. El
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período efectivamente seco es muy variable, fluctúa entre 0-5 meses. La vegetación está
constituida por bosques relativamente altos y densos, árboles con alturas de 30 a 40
metros, presencia de tres estratos. La flora puede ser siempreverde o semicaducifolia
dependiendo de los períodos secos largos, El suelo es generalmente desnudo y
ocasionalmente presenta helechos, palmas pequeñas y epifitas. Ésta zona de vida se
localiza hacia el sur del cantón.
Bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB): La presencia de una alta humedad en ésta
zona, hace que se presenten limitaciones moderadas para el desarrollo de las actividades
del uso del suelo, principalmente para la producción de cultivos orgánicos; sin embargo,
es bastante apropiada para el desarrollo de la ganadería de leche. Presenta un ámbito de
precipitación promedio anual que oscila entre 1850 y 4000 mm, con una temperatura
media entre 12 y 17° C. El periodo seco para este bioclima varía entre 0 y 4 meses. La
presencia de neblina es bastante común.
2.9. Á RE A S S ILV E S TRE S P ROTE GIDA S

Las áreas silvestres protegidas localizadas en Alajuela son;
Área de Conservación Cordillera Volcánica Central: Tiene una extensión aproximada de
594 Ha, de las cuales 135 representa alguna de las categorías de manejo de áreas
silvestres protegidas y el restante 459 es su área de amortiguamiento
Zona Protectora Río Toro: Un pequeño sector hacia el noroeste del cantón se ubica dicha
Zona. Presenta una extensión aproximada de 4.304 Has.
Refugio Nacional de Vida Silvestre Bosque Alegre: Se encuentra limítrofe hacia el sector
noroeste del cantón. Presenta una extensión de 833 Ha. Su importancia es la protección
al humedal lacustrino y a áreas de recarga de acuíferos de la zona.
Parque Nacional Volcán Poás: Éste parque se encuentra localizado dentro de la Cordillera
Volcánica Central, hacia el norte de la ciudad de Alajuela. Presenta una extensión
aproximada de 6.506 Ha. Actualmente es uno de los volcanes más espectaculares del
país y de extraordinaria belleza escénica. Posee varios tipos de hábitats como el bosque
nuboso que es muy húmedo y denso, con árboles que superan los 20 m de altura, de los
cuales se encuentran cubiertos de musgos, epífitas, helechos y bromelias.
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INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS8
1. R ED VIAL DEL CANTÓN D E ALAJUELA

La red vial nacional del Cantón de Alajuela consta de 37.7 kms de carreteras primarias,
135.5 kms de carreteras secundarias y 37.8 kms de carreteras terciarias para un total de
211km, según el Inventario de la Red Vial Nacional de noviembre del 2008. Además el
cantón posee un aproximado de 426 kms de carreteras cantonales según el Inventario de
la Red Vial Cantonal de Mayo de 2009. El cantón de Alajuela está servido por algunas de
las carreteras más importantes del país, incluyendo la ruta 1 (Interamericana Norte), la
ruta 3 (carretera vieja a Alajuela) y la nueva ruta 27(Ciudad Colón-Caldera), todas en
dirección este-oeste.
R UTA 1
La Ruta 1, la más importante del país en términos de transporte de personas y
mercaderías, atraviesa Alajuela de este a oeste y provee movilidad para los viajes
interurbanos entre Alajuela y San José, además de viajes interregionales entre la Zona
Norte, Pacífico Central, Pacífico Norte y San José. Además la Ruta 1 enlaza al principal
aeropuerto (Juan Santamaría) y el segundo puerto marítimo (Caldera) con el resto del
país.
La Interamericana Norte en su paso por Alajuela está compuesta de 2 subsecciones: La
autopista General Cañas que comunica Alajuela con San José y la Bernardo Soto que
comunica Alajuela con el oeste del país. La autopista General Cañas consta de 4 carriles
divididos por una barrera de concreto y recientemente fue aumentada a 6 carriles usando
los espaldones y reduciendo el ancho de carril, sin embargo todos los puentes son aún de
4 carriles lo que crea cuellos de botella en cada uno de ellos. Por otro lado hacia el oeste
del Aeropuerto Juan Santamaría, la Autopista se convierte en la Bernardo Soto, una
autopista originalmente de 2 carriles que fue también aumentada a 4 carriles usando los
espaldones, en el trayecto entre Alajuela y el cruce de La Garita (intercambio con la ruta
3) pero con un puente en El Coyol aún de 2 carriles.
El cuanto al estado de la carretera se cuenta con información de la superficie de ruedo del
inventario de la Red Vial Nacional de Noviembre de 2008. Según el inventario, la
superficie de ruedo de la General Cañas es lisa con pequeñas corrugaciones y baches
mientras la Bernardo Soto es de menor calidad, con frecuentes baches. El tramo de La
Ruta 1 entre San José y San Ramón se encuentra en proceso de concesión para ser
ampliada y rehabilitada.

8

Elaborado con base en Diagnóstico Físico y Medio Ambiente, ProDUS, UCR, 2011 y el trabajo final de graduación “Plan
de Gestión para el Desarrollo del Proyecto Módulo de Tratamiento de Aguas Residuales del Parque Tecnológico
Ambiental de Alajuela”, Luis Fco. Alpízar, Ma. Auxiliadora Castro y Fabián González, Alajuela, Marz o 2012
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R UTA 3
La Ruta 3 es la antigua carretera a Alajuela y comunica San José con Heredia y Alajuela.
Junto con la 118 formó parte de la antigua Ruta 1. Además une Alajuela con La Garita,
Atenas, Orotina y el Pacífico Central. Consta de 2 carriles y cambia de urbano a rural al
oeste del Barrio San José.
La calidad de la superficie de ruedo de la Ruta 3 es menor que la observada en la ruta 1.
La sección entre Heredia y Alajuela presenta frecuentes baches mientras la sección entre
San José de Alajuela y el Cruce con la Ruta 1 muestra una superficie muy irregular. Por
otro lado, la Ruta 3 presenta una superficie lisa con pequeñas corrugaciones entre el
Centro de Alajuela y Barrio San José y entre el cruce con la Ruta 1 y El centro de La
Garita.
R UTA 27
La Ruta 27 también conocida como la nueva carretera Ciudad Colón-Caldera significa una
mejora sustancial de tiempos de viaje y accesibilidad a la región del Pacífico Central.
Debido a esto la gran mayoría del tráfico del Pacífico Central así como de localidades
tales como Orotina y Atenas la utiliza en lugar de las rutas 1 y 3. Parte importante del
tráfico proveniente del Pacífico Norte, especialmente de carga, se ha desviado hacia la
Ruta 27.
Fue construida por Concesión de Obra Pública y el concesionario tiene derechos de
explotación por 25 años, lo que significa que los usuarios deben pagar un peaje para el
uso de la carretera y el acceso a la autopista es totalmente controlado. Para la sección
que atraviesa el Cantón de Alajuela existen 4 intercambios para acceder a la autopista; en
La Reforma, La Gúacima, Siquiares y Turrúcares. Además de la construcción de dichos
intercambios la concesión incluyó la construcción de la Radial al Coyol que comunica el
intercambio de Siquiares con el intercambio del Coyol en la Ruta1, habilitada en junio
2012.
R UTA 125/126
La ruta 125/126 comunica la Ciudad de Alajuela con el norte del Cantón pasando por
poblados como, Carrizal, Cinchona, Cariblanco y San Miguel. Luego del Terremoto de
Cinchona en Enero del 2009, una gran parte de la carretera entre Cinchona y Cariblanco
fue destruida y se encuentra actualmente en reconstrucción.
R UTA 130/712
Esta ruta también comunica el centro de Alajuela con la parte norte del cantón pero en un
corredor más al oeste que la ruta 125/126 y sirve de acceso a las comunidades de San
Isidro, Dulce Nombre, Fraijanes y Poasito. Además este corredor se conecta con la ruta
126 por medio de la ruta 120 cerca de Poasito en las faldas del Volcán Poás. Según el
inventario de la red vial de 2008 esta ruta presenta un estado irregular con baches
extensos.
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R UTA 118
La ruta 118 es la antigua carretera a Grecia y también presenta baches extensos.
Comunica al centro de Alajuela con comunidades al oeste del Cantón como Carrillos, y
otros poblados de la provincia como Grecia, Naranjo y San Ramón.
R UTA 124/721
Esta es una de las rutas del grupo de carreteras nacionales que sirven el sur del cantón.
Conecta el centro de Alajuela con las comunidades de San Antonio, El Roble, Ciruelas,
Siquiares y Turrúcares. El estado de la carretera es regular con frecuentes baches. La
ruta además conecta Ciruelas con La Guácima y Ojo de Agua.
R UTA 136
La Ruta 136 conecta a La Garita con Turrúcares y Cerrillos. Nace de la Ruta 3 en La
Garita e intercepta la ruta 721 cerca de Turrúcares.
C ARRETERAS C ANTONALES
La red vial cantonal de Alajuela incluye un alto porcentaje de carreteras en lastre (45%) y
solo un 20% en buen estado; el 58.5% se encuentra en regular estado y el 21.5 restante
en mal estado. La red cantonal supera en más del doble la longitud de la red vial nacional,
un total de 426 Km.
2. AEROPUERTO INTERNACIONAL J UAN S ANTAMARÍA

El aeropuerto Internacional Juan Santamaría fue inaugurado en 1958 con el nombre de
Aeropuerto Internacional de El Coco y fue rebautizado con el nombre actual en 1971. El
Aeropuerto fue administrado por Alterra Partners desde el 2001, bajo una concesión del
Gobierno de Costa Rica. El plan de renovación del aeropuerto establecido en el contrato
de concesión vio retrasado debido a problemas en la relación entre Alterra Partners y el
Gobierno, por lo que se dio por terminada la administración del Aeropuerto con esa
empresa, siendo asumida por el consorcio Houston Airport System en el 2009.
El transporte aéreo es uno de los principales medios utilizado por los turistas para
desplazarse desde y hacia Costa Rica. Esto se une a la utilización de dicho medio para el
transporte de mercancías. La infraestructura disponible, y la seguridad con la cual se
puedan desarrollar las operaciones aeronáuticas son un factor determinante en el
incremento del desarrollo turístico de Costa Rica.
La mayor cantidad de operaciones aeronáuticas del país se producen en los aeropuertos
del Gran Área Metropolitana, los cuales son específicamente el Aeropuerto Internacional
Juan Santamaría ubicado en Alajuela. Más del 40% de las exportaciones e importaciones
(de acuerdo con su valor) salen y entran al país por el Aeropuerto Juan Santamaría. Esto
representa una enorme oportunidad para Alajuela, porque el aeropuerto requiere de gran
cantidad de trabajadores para su operación, muchos de ellos localmente contratados.
Desde el punto de vista de desarrollo urbano, la aproximación de aeronaves a las pistas
de aterrizaje implica restricciones de altura a edificaciones circundantes.
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3. P OLIDUCTO E INSTALACIONES DE RECOPE

Los poliductos u oleoductos son los medios preferidos para trasladar combustibles o
petróleo, por su eficiencia y economía. En el caso de Costa Rica, lo que opera es un
poliducto, desde la Refinería en Moín, en la costa Atlántica, hasta el Plantel en Barranca,
provincia de Puntarenas. El poliducto transporta diesel, gasolina Plus91, gasolina súper,
queroseno, Jet Fuel y Av-gas (estos dos últimos consisten en combustibles para aviones).
La mayor parte del poliducto está instalado bajo tierra y señalizado; esto para mejorar la
seguridad y mantenimiento, con algunos tramos que sobresalen, donde están las válvulas
de seguridad; aunque estas se colocan principalmente en los pasos de ríos. El poliducto
pasa cerca de residenciales y de la zona industrial en San Antonio. Esto implica que las
construcciones que se vayan a hacer en su cercanía, deben consultar con RECOPE para
la ubicación exacta de la tubería. También pasa paralelo a la Ruta Nacional N° 1.
En el cantón se encuentran las siguientes instalaciones de RECOPE:
El Plantel de Almacenamiento y Distribución La Garita que es uno de los más importantes
de RECOPE, junto con el del Alto. Se encuentra ubicado en el distrito Garita. Almacena
los siguientes combustibles: diesel, gasolina Plus91, gasolina súper, queroseno, Jet Fuel
y Av.-gas.
El Plantel de Almacenamiento y Distribución en el Aeropuerto Juan Santamaría, proyecto
en construcción que consistirá en un plantel para almacenamiento y distribución de Jet
Fuel y Av-gas para las aeronaves.
4. T RANSPORTE P ÚBLICO

El cantón cuenta con variedad de rutas hacia diferentes tipos de destinos que integran el
centro de Alajuela con otras capitales de provincia, Heredia y San José; así como con
otras ciudades importantes como Grecia, Atenas, Naranjo y Ciudad Quesada, y centros
importantes de actividad económica como Belén y Santa Ana. Alajuela también es un
punto importante de paso para las rutas que vienen desde San José, con dirección a las
provincias de Puntarenas, Guanacaste y otros cantones de la Alajuela. El cantón de
Alajuela tiene una importante accesibilidad hacia destinos fuera del cantón; además de
contar con su propia red de rutas distritales que salen de la ciudad hacia los poblados
ubicados en distritos del cantón.
Para fines de este análisis, por “centro de la ciudad de Alajuela” se considera a las
cuadras circunscritas por la “calles ancha”, las cuales forman un cuadrado de
aproximadamente un kilómetro de lado. En estas cuadras es donde se ubican la mayoría
de las oficinas de instituciones públicas, incluida la Municipalidad, así como zonas
comerciales y barrios residenciales. También es el punto donde se encuentran las
terminales y paradas finales de las rutas que sirven al cantón.
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El aeropuerto internacional Juan Santamaría demanda servicios de transporte público
(rutas de autobuses y taxis). Generalmente, las rutas que pasan por el Ruta Nacional Nº 1
se desvían hacia el aeropuerto, además de las rutas que viajan entre San José y Alajuela
(ruta Nº 200 y extensiones), exceptuando aquellos servicios que son directos. Otro
aspecto importante es el desarrollo industrial que existe actualmente en el sur del cantón.
Respecto a la población del cantón, el disponer de transporte público en las zonas
industriales, implica mejor acceso a fuentes de empleo y menos dependencia del vehículo
privado.
El cantón de Alajuela tiene una importante accesibilidad hacia destinos dentro y fuera de
la Gran Área Metropolitana, lo cual brinda a su población oportunidades económicas y
sociales importantes. Esta característica del sistema no es aprovechada por toda la
población, por la pobre comunicación del centro con los algunos distritos del cantón,
especialmente al norte. Algunas observaciones y problemas planteados son los
siguientes:
Es necesario establecer nuevas rutas de transporte público y fortalecer las existentes,
hacia las zonas industriales del cantón, debido al aumento de demanda que representa el
establecimiento de nuevas empresas en la zona industrial. (Actualmente, julio 2012 se
presentan deficiencias que obligan a las empresas a soluciones alternativas.).
Para el caso de la ruta 200 (San José – Alajuela) no tiene sentido mantener una diferencia
entre rutas de autobuses normales y “busetas”, siendo que los vehículos de ambos
servicios son iguales y las rutas muy similares. La diferencia en servicio es con los
servicios directos (que omite las paradas en el Aeropuerto).
Es necesario crear rutas propias y fortalecer las existentes para los distritos. El problema
de que algunos distritos dependan de rutas intercantonales, es que estas rutas no están
pensadas para brindarles servicio directamente.
En el distrito de Tambor se requiere una ruta que conecte la comunidad de Tambor con la
comunidad de Cacao. Actualmente son dos rutas separadas las que dan servicio a estas
poblaciones.
El sistema de transporte público en el norte del cantón, se podría complementar con una
ruta periférica que pase por Carrizal, San Isidro y Sabanilla, aumentando la interacción
cultural y comercial entre estos distritos.
Desde el punto de vista del servicio de transporte público, Sarapiquí es un distrito
incomunicado con el resto del cantón. Se debe estudiar la posibilidad de establecer una
ruta hacia San Miguel, si la demanda así lo solicita.
Respecto al tren eléctrico para pasajeros, la diferencia de tiempo respecto a otros modos
de transporte (vehículo particular y autobuses) debería ser la suficiente para que los
usuarios tiendan a preferirlo.
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5. A GUA P OTA B LE

El cantón de Alajuela es abastecido por varios entes: la Municipalidad de Alajuela, ICCA y
acueductos rurales. La Municipalidad administra el acueducto que abarca la mayoría de
distritos del cantón (con un número de abonados alrededor de 22000), y está dividido en
25 sistemas que se distribuyen en seis sectores de acuerdo a su ubicación: norte, este,
oeste, noreste, noroeste y centro. Por otro lado, el ICAA administra el acueducto que
comprende los sectores del Cacique, Aeropuerto y La Guácima, con un número de
abonados muy similar al del Acueducto de la Municipalidad (22000 abonados). 9 Además,
con base en la información del ICAA se tienen contabilizadas un total de cuarenta y cinco
ASADAS y CAAR (incluye algunos que no han definido la figura administradora) en el
cantón.
En términos generales, la parte norte del cantón la conforman Asadas, el centro y la parte
oeste (en su mayoría) está a cargo de la Municipalidad, y el sector Sures abastecido por
los tres entes indicados. Tiene parte de ASADAS (donde San Rafael, es la más grande),
la mayor parte lo conforma el acueducto del ICAA, y algunos lugares como Turrúcares
son del Acueducto Municipal.
ACUEDUCTO M UNICIPAL
El Acueducto Municipal abarca una gran parte del cantón, con sectores pertenecientes a
los distritos de Turrúcares, La Garita, Tambor, Sabanilla, San Isidro, Desamparados (una
parte de Santa Bárbara), Carrizal y San José. Funciona por sistemas y subsistemas de
abastecimiento: existen 6 sectores en que se divide el acueducto de acuerdo a su
ubicación dentro del cantón, que a su vez se dividen en 25 sistemas y tres subsistemas.
El Acueducto cuenta con un total de 33 nacientes explotadas para los diversos sistemas
y subsistemas, siendo en menor número la cantidad de pozos, en total 8 (en uso) y el
mismo número pero en desuso. Del total de nacientes, sólo 4 están ubicadas en terrenos
municipales, que son las de: Cebadilla en el sector sureste, Bolívar en el sector norte, Las
Animas en sector oeste y Cabezas (La Paula) en sector este, los demás corresponden a
propiedades privadas. Los sectores este, noreste y centro (de acuerdo a la clasificación
hecha para la Municipalidad), concentran el 76 % de las nacientes (25),
ACUEDUCTO ADMINISTRADO POR EL ICAA
El sector que abarca el acueducto del ICAA se encuentra en la zona suroeste del cantón,
en sectores que pertenecen a los distritos de Alajuela (la parte suroeste), San José, Garita
(una parte) Río Segundo, San Antonio y Guácima, además del sistema para el Aeropuerto
(Distrito de Río Segundo). Este acueducto está conformado por 22.000 abonados
aproximadamente, y de acuerdo a datos suministrados por el Ing. Víctor Calvo, encargado
del mismo, el número de solicitudes oscila entre los 50 y 70 por mes.
De acuerdo a la ubicación de los lugares abastecidos y el funcionamiento del acueducto,
este se divide en 3 sectores para el cantón central de Alajuela, que son los siguientes:
9

Datos al 2009
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1. Sector Pasito: Comprende parcialmente (los comparte con el sector 3 de La Guácima)
los poblados de: Montecillos (también parte de Montecillos es abastecido por el
Acueducto Municipal), Villa Bonita, San José, Coyol, Jardines, Pacto del Jocote, Lotes
Murillo y Montserrat. Los poblados que pertenecen de manera completa a este sector,
son: Ciruelas, Calle Sánchez, El Roble, San Antonio, El Coco, Santiago Oeste, Invu de las
Cañas, El Erizo, El Pasito, Rincón Chiquito.
2. Sector Aeropuerto: Le corresponde todas las instalaciones del Aeropuerto Internacional
Juan Santamaría, ubicado en el distrito de Río Segundo.
3. Sector La Guácima: Comprende parcialmente(los comparte con el sector 1 del Pasito)
los poblados de: Montecillos (también parte de Montecillos es abastecido por el
Acueducto Municipal), Villa Bonita, San José, Coyol, Jardines, Pacto del Jocote, Lotes
Murillo y Montserrat.
ASADAS Y C OMITÉS ADMINISTRADORES

La información de sistemas administrados por asociaciones y comités se muestra en el
cuadro siguiente y contabiliza 45 entes administradores, que en su mayor parte están
constituidas como ASADAS (39). En cuanto a sistemas de desinfección se tiene
información para 33 de los operadores, de los cuales 27 lo aplican y 6 no lo hacen.
Existe información del numero de servicios para 29 operadores, el cual indica un total de
13.393 (1.496 fijos y 11.897 medidos).10 Con base en lo anterior se puede estimar que
para los 45 entes administradores la cantidad de servicios se encuentra entre 18.000 y
20.000.

10

Informe de la Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales, ICAA, 2012
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Cuadro No.40: Cantón de Alajuela: agua potable, sistemas administrados por asociaciones y comités
NOMBRE DEL ENTE OPERADOR
SAN MIGUEL DE SARAPIQUI, ALAJUELA
CARIBLANCO
COLONIA VIRGEN DEL SOCORRO
RESID. BARCELONA, ALAJUELA
RESID. MANGAL, ALAJUELA
URB. LISBOA, ALAJUELA
URB.CASCADA, ALAJUELA
URB. LOMAS DOS MIL
URB. INTERLOMASC PUEBLO NUEVO)
URB. CARLOS LUIS FALLAS, CALUFA, BARRIO
SAN JOSÉ DE ALAJUELA
EL COYOL Y LOS OLIVOS
RESID. PACTO DEL JOCOTE
CALLE SAN JOSÉ Y CALLE LOS RODRÍGUEZ,
CARRIZAL ALAJUELA
CARRIZAL DE ALAJUELA
CINCO ESQUINAS DE CARRIZA L ALAJUELA,
CACAO
SABANILLA DE ALA JUELA
FRAIJANES, SABANILLA ALAJUELA
POASITO DE SABANILLA, ALAJUELA
PAZ, SABANILLA, ALAJUELA
RESID. OCCIDENTE
EL PASO DE LAS GARZAS, SAN RAFAEL
ALAJUELA,
RESIDENCIAL URB. SACRAMENTO SAN RAFAEL
DE OJO DE AGUA ALAJUELA
URB. LA MELISSA, DESAMPARADOS ALAJUELA
TARGUACES, DESAMPARADOS
BARRIO FATIMA, DESAMPARADOS, ALAJUELA
VILLACARES
URBANIZACIÓN LLANOS
CINCHONA
URB. PRADOS
SANTA EDUVIGES
ROSALES
ÁRBOL, GUARÍA
VILLA NUEVA, RIO SEGUNDO
PINOS, B° CALIFORNIA
URBANIZACIÓN VILLA EU DE LA GARITA,
ALAJUELA
QUINTAS LOS LLANOS DE LA GARITA, ALAJUELA
URBANIZACIÓN MIRASOL
RESIDENCIAL AMARANTA
URBANIZACIÓN LA GUARÍA
SAN ISIDRO DE ALAJUELA
COLINAS DEL VALLE
NUEVO VILLAS ALICANTE
BABILONIA DE DESAMPARADOS ALAJUELA

TIPO DE
ADMINISTRACI ON
ASADA
ASADA
COMITE
ASADA
ASADA
ASADA
ASADA
ASADA
ASADA
ASADA

SISTEMA
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Bombeo
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Bombeo
Gravedad

SISTEMA DE
DESINFECCION
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

TIPO DE
DESINFECCION
Clorador a base de sal

ASADA
ASADA

Gravedad
Bombeo
Gravedad

SI
SI
SI

Clorador a base de sal
Clorador a base de sal
Clorador a base de sal

ASADA
ASADA
COMITE
ASADA
ASADA
ASADA
ASADA
ASADA
ASADA

Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Bombeo

SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI

Clorador a base de sal
Clorador a base de sal

ASADA

Gravedad

SI

Clorador a base de sal

ASADA
ASADA
ASADA
ASADA
ASADA
POR DEFINIR
ASADA
COMITE
ASADA
ASADA
ASADA
ASADA
ASADA

Gravedad
Gravedad
Gravedad
Bombeo
Bombeo
Bombeo
Gravedad

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Clorador
Clorador
Clorador
Clorador

ASADA
ASADA
ASADA
ASADA
ASADA
ASADA
POR DEFINIR
ASADA

Gravedad
Gravedad

NO
SI

Clorador a base de sal

Gravedad

SI

Clorador a base de sal

Clorador
Clorador
Clorador
Clorador
Clorador
Clorador
Clorador

a base
a base
a base
a base
a base
a base
a base

de sal
de sal
de sal
de sal
de sal
de sal
de sal

Clorador a base de sal
Clorador a base de sal
Clorador a base de sal
Clorador a base de sal
Clorador a base de sal

a base
a base
a base
a base

de sal
de sal
de sal
de sal

Clorador a base de sal
Clorador a base de sal
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Del procesamiento de encuestas realizadas a 25 acueductos rurales en el 2010 por ProDUS
se obtuvieron los siguientes datos:








Más de la mitad de los acueductos tiene alrededor de 25 a 30 años de haber sido
construidos, exceptuando el de San Rafael de Alajuela que tiene 55 años de
existencia, siendo el más antiguo.
El 57 % utiliza el sistema de gravedad para conducir el agua hasta la red de
distribución, mientras que el 32 % lo realice por bombeo y un 12 % usa ambos
sistemas.
La mayoría de fuentes (11) se ubican en un uso de suelo de bosque, mientras que
las otras se distribuyen en área de juegos (2) residencial (1) u otros (6).
Por tipo de fuente, el 52 % explotan un manantial, un 32% tiene pozo, y el 4%, o
sea, una ASADA tiene una naciente.
Alrededor de la mitad de las ASADAS dice no tener problemas en las fuentes,
mientras que un 20 % menciona el problema de escasez y un 16 % la afectación
de la fuente por contaminación.

6. R ECOLECCIÓN Y D ISPOSICIÓN DE LOS D ESECHOS S ÓLIDOS

La cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos se da casi en la totalidad del
Cantón. Actualmente los desechos son llevados al Relleno Sanitario de La Carpio. El
servicio se brinda por medio de la combinación de la contratación con WPP y las
cuadrillas de funcionarios de la Municipalidad. La parte que está contratada genera
excedentes, de los cuales una parte es absorbida por el servicio directo.
Los desechos se depositan en el relleno La Carpio, al que se estima le queda una vida útil
de entre dos y tres años. Posterior a esto tendrán que ir a un nuevo relleno, una opción es
uno que aparentemente está habilitado en Miramar de Puntarenas. Se estima que el
costo no subiría significativamente.
En el 2008 se puso en marcha un plan integral de residuos, el cual se encuentra en
proceso de revisión y actualización. Se actualizaron tarifas, se aplicó la gestión de cobro y
se elaboraron bases de datos actualizadas. A mitad del 2012, arranca un programa de
reciclaje cuyo objetivo principal será poner centros de acopio a disposición de la
comunidad. Se proyecta a corto plazo efectuar un programa de capacitación en materia
ambiental y reciclaje al profesorado para que lo trasladen a los y las alumnas.
Un servicio complementario lo constituye la limpieza de vías y de parques. La
Municipalidad atiende 60.000 ms lineales a cargo de 34 empleados, con los cuales tienen
problemas por incapacidades y vacaciones; además contrata con empresas privadas la
limpieza de 26.000 ms lineales. Se actualizaron las tarifas del servicio y se espera que se
equilibre su resultado financiero, ya que era deficitario. Es necesario ampliarlo a las
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cabeceras de los distritos (solo se da en el distrito de Alajuela), lo que requiere de
recursos libres, que no hay en la actualidad. El servicio de limpieza de parques solo se da
en el distrito de Alajuela. Actualizaron tarifas y tienen un remanente de 100 millones de
colones para proyectos. El servicio está contratado con 3 empresas privadas.
7. A LCANTARILLADO P LUVIAL

Un sistema de alcantarillado de aguas de lluvia es una red de tuberías utilizada para
conducir la escorrentía (aquella parte de la lluvia que no es absorbida por el suelo
mediante infiltración ni interceptada por la vegetación) del agua generada por lluvia a
través de una ciudad.
La construcción de casas, edificios, comercios, parqueos, caminos, entre otros, incrementa
la cobertura impermeable y reduce la infiltración, además altera el patrón espacial del
flujo. Estos factores incrementan el volumen y la velocidad de la escorrentía y producen
caudales de crecientes con picos mayores en las cuencas urbanizadas, que aquellos que
ocurrían antes de la urbanización. El crecimiento de la población y de la huella urbana
pueden crear severos problemas en el manejo de las aguas pluviales. Toda ciudad debe
tener un sistema de drenaje de aguas de lluvia adecuado y que funcione correctamente.
En el Cantón de Alajuela debido a su topografía y abundancia de ríos se presentan
diversas características físicas que afectan directamente el manejo de aguas pluviales. En
la parte norte del cantón, correspondiente a Sarapiquí en sentido Norte-Sur, se da un
aumento de pendiente, llegando a las altura máximas para el cantón en la parte del Poás
en el distrito de Sabanilla que junto con los distritos de Carrizal y San Isidro, se ubican en
zonas altas y con usos mayoritariamente agrícolas, y menores áreas destinadas al uso
comercial, habitacional e institucional.
De la parte norte hacia la zona central, se da un cambio en la topografía. Distritos, como
Alajuela, San José, San Antonio y Río Segundo presentan pendientes menores y por otro
lado se da concentración de población, servicios, comercio, centros educativos, entre
otros, dejando menos porcentaje de área permeable. Al sur del cantón las pendientes
continúan siendo bajas, y se dan diversos usos, como: industrias (sobre todo en la zona
de San Rafael, Ciruelas, Coyol), agrícola (Guácima, Garita, Turrúcares), residencial, entre
otros.
El alcantarillado pluvial funciona para pocos sectores, entre los cuales está el centro de la
ciudad y zona central de los distritos de San José, Turrúcares, San Rafael, entre otros. Sin
embargo, su diseño se hizo hace muchos años, sin considerar los cambios de crecimiento
e impermeabilización que se han ido dando en sectores cercanos al distrito central, tales
como, Canoas, Coyol, Desamparados, San Antonio.
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En la parte norte del cantón la cobertura es escasa; se tienen sistemas para el manejo y
canalización de aguas pluviales, como canales artesanales o cunetas, sobre todo en la
zona de Fraijanes. También se han hecho trabajos de estabilización de taludes, porque en
algunos puntos de la carretera se genera desgaste debido a que el agua escurre a través
de las vías principales, llegando a zonas donde se genera erosión (por ejemplo en el
sector de La Chaparra).
Distritos como Carrizal, Sabanilla y San Isidro carecen de infraestructura pluvial, lo cual no
afecta directamente las viviendas o a la población, porque la topografía permite dirigir las
aguas hacia la parte central del Cantón, donde se producen los principales problemas,
debido a que las zonas impermeables (residenciales u otras), cercanas a las partes bajas,
como la Ceiba, Guadalupe, Canoas, provocan un aumento en la escorrentía superficial,
convirtiendo las calles en canales para las aguas llovidas, afectando tanto a las viviendas
ubicadas al margen de las vías y principalmente a la parte central en poblados como el
Brasil, Canoas y La Agonía.
Otro sector que se ve seriamente afectado por la falta de infraestructura pluvial, es el de
Barrio San José, en particular en la Urbanización El Fraccionamiento y la parte central
donde se generan inundaciones de viviendas frecuentemente.
En la parte suroeste del distrito también se dan problemas, en algunos poblados como San
Antonio del Tejar, La Guácima y San Rafael. La infraestructura del sistema de
alcantarillado existente, tiene algunos problemas como falta de rejillas, obstrucción de
alcantarillas, falta de tapas para los pozos de registro, caños obstruidos, capacidad
insuficiente de la conducción principal, entre otros.
8. A LCANTARILLADO SANITA RIO 11

La Municipalidad de Alajuela es la principal proveedora del servicio de alcantarillado
sanitario en su cantón. El sistema de alcantarillado administrado por la Institución consta
de aproximadamente 10 000 conexiones, que corresponden principalmente a viviendas,
así como una cantidad importante de comercios y algunas industrias. Se estima que la
población servida ronda las 33 000 personas. (ProDUS-UCR, 2010)
Dicho sistema de alcantarillado sanitario se divide en dos componentes principales:
Subsistema Alajuela: Corresponde a la red de alcantarillado que recolecta las aguas
residuales del casco central de la ciudad y las lleva a la planta de tratamiento Villa Bonita.
Es el sistema de mayor tamaño y antigüedad, fue construido en la década de los años 40
del siglo pasado, y actualmente sirve a una población estimada de 18 000 personas.
11

Tomado del trabajo final de graduación “Plan de Gestión para el Desarrollo del Proyecto Módulo de Tratamiento de
Aguas Residuales del Parque Tecnológico Ambiental de Alajuela”, Luis Fco. Alpízar, Ma. Auxiliadora Castro y Fabián
González, Alajuela, Marzo 2012
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Subsistemas de Urbanizaciones: Son ocho sistemas independientes pertenecientes a
distintas urbanizaciones construidas durante los últimos 30 años en los alrededores de la
ciudad. Estas son: La Trinidad, La Giralda, Gregorio J. Ramírez, Silvia Eugenia, La
Independencia, La Maravilla, La Cataluña, Portón de Andalucía y El Portillo. La población
conjunta se estima en 15 000 personas.
Desde la construcción del Subsistema Alajuela, hace aproximadamente 70 años, hasta
hace aproximadamente 10 años, las autoridades municipales no se preocuparon por
brindar un adecuado mantenimiento a la red de tuberías y plantas de tratamiento que
conforman el sistema de alcantarillado sanitario, al grado que ni siquiera existía un
departamento para este fin. Tal abandono condujo a que la totalidad de las plantas de
tratamiento se deterioraran hasta quedar algunas en ruinas, por lo que las aguas
residuales se vierten crudas a los ríos, con las consecuentes afectaciones que ello genera
al medio ambiente y la salud pública.
Esta situación ha provocado que los ciudadanos empezaran a quejarse e interponer
acciones legales contra la Municipalidad, generando así varios fallos por parte de la Sala
Constitucional, los cuales obligan a la Institución a tomar medidas para dejar de verter
aguas sin tratar a los ríos. Debido al carácter vinculante que tiene una orden de la Sala
Constitucional, las autoridades municipales finalmente empezaron a concientizarse de la
problemática de las aguas residuales, y paulatinamente han tomado acciones en búsqueda
de darle solución.
Desde el año 2004 la Municipalidad de Alajuela inicio un proceso para la elaboración de
estudios y ya cuenta con un mapa de posibles soluciones para la canalización y
tratamiento de las aguas que se generan en una proporción significativa de la ciudad de
Alajuela y sus alrededores.
La Municipalidad de Alajuela encomendó a ProDUS-UCR realizar una propuesta que fue
presentada a finales del año 2010, que contempla la construcción por etapas, según vaya
aumentando en el tiempo el volumen de aguas residuales. Una parte de dicha propuesta
se ha concebido dentro de un concepto más amplio con el fin de aprovechar terrenos
municipales en su mayor provecho a futuro, con el llamado complejo “Parque Tecnológico
Ambiental de la Ciudad de Alajuela” (PTAA).
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DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
ORGANIZACIÓN GENERAL
Estructura Política y Administrativa
Municipalidad de Alajuela 2010 - 2016
ALCALDIA MUNICIPAL
Alcalde: Lic. Roberto Thompson Chacón
Primera Vicealcaldesa: Sra. Dinorah Barquero Barquero
Segundo Vicealcalde: Lic. Dennis Espinoza Rojas
Regidores propietarios:
Humberto Soto Herrera
Flora Araya Bogantes
Laura Chaves Quirós
Víctor Hugo Alfaro González
Randall Barquero Piedra
Ana Cecilia Rodríguez Quesada
Víctor Hugo Solís
Fresia Calvo Chaves
William Quirós Selva
Roberto Campos Sánchez
Kathia Cascante Ulloa

Regidores suplentes:
Rafael Arroyo Murillo
Marvin Matarrita Bonilla
Sofía González Barquero
Pilar Castro Arce
Damaris Arias Chaves
José Nelson Rodríguez Otárola
Manuel de Jesús Mejía Méndez
Félix Morera Castro
Erich Francisco Picado Arguello
Ana Paola Rojas Chacón
Juan Carlos Herrera Hernández

SÍNDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES
DISTRITO ALAJUELA
Francisco Salazar Sánchez
María del Rosario Rivera
Rodríguez

DISTRITO GUACIMA
Carlos Luis Méndez Rojas
Ligia María Jiménez Calvo

DISTRITO BARRIO SAN JOSÉ
María Cecilia Eduarte Segura
Guillermo Solís Espinoza

DISTRITO SAN ISIDRO
Alfonso Saborío Álvarez
María Luisa Valverde
Valverde

DISTRITO CARRIZAL
Argerie Córdoba Rodríguez
Rodrigo Paniagua Segura

DISTRITO SABANILLA
Mercedes Gutiérrez Carvajal
Rafael Alvarado León

DISTRITO SAN ANTONIO
Mercedes Morales Araya
Luis Rolando Barrantes Chinchilla

DISTRITO SAN RAFAEL
Marvin Venegas Meléndez
Xinia María Araya Pérez
DISTRITO RÍO SEGUNDO
Juan Carlos Sánchez Lara
Piedades Arguedas Barrantes

DISTRITO
DESAMPARADOS
José Antonio Barrantes
Sánchez
Valeria Ly Guillén
DISTRITO TURRUCARES
Carlos Luis Quesada
Campos
Rosa María Soto Guzmán
DISTRITO TAMBOR
Mario Miranda Huertas
Kattia María López Román
DISTRITO LA GARITA
Juan Ignacio Díaz Marín
Flora de María Arguedas
Campos
DISTRITO SARAPIQUI
Alexander Morera Méndez
Anais Paniagua Sánchez
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El Código Municipal en su Capítulo 1, Artículo 12 dice: “El gobierno municipal estará
compuesto por un cuerpo deliberativo denominado concejo e integrado por los
regidores que determine la ley, además, por un alcalde y su respectivo suplente, todos
de elección popular.”
El Concejo Municipal tiene las siguientes características:
 Autónomo: Tiene capacidad para gobernarse por sí mismo, de conformidad con lo
establecido en la Constitución política,
Código Municipal y los Reglamentos
Internos de organización.
 Superior: Es la máxima autoridad del municipio, según lo dispone el artículo
169 de la Constitución.
 Deliberante: Estudia y discute los asuntos municipales en las sesiones que
realiza. las sesiones
son públicas
y deben seguir
un orden del día
preestablecido. todo acuerdo Municipal que adopte el Concejo Municipal debe ir
antecedido por una moción que debe discutirse y deliberarse.
 De decisión: Una vez se discute un asunto, se llega a un acuerdo o solución a
través de la votación, según lo dispone el artículo 42 del Código Municipal.
Según lo dispuesto en el artículo 13: son atribuciones del Concejo:
a)
Fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, conforme al programa de
gobierno inscrito por el alcalde municipal para el período por el cual fue elegido y
mediante la participación de los vecinos.
(así reformado por el artículo 17 de la ley n ° 8801 del 28 de abril de 2010)
b) acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y precios que cobre por
los servicios municipales, así como proponer los proyectos de tributos municipales a la
asamblea Legislativa.
c) Dictar los reglamentos de la corporación, conforme a esta ley.
d) organizar, mediante reglamento, la prestación de los servicios municipales.
e)
celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la
municipalidad, excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén
bajo la competencia del alcalde municipal, según el reglamento que se emita, el cual
deberá cumplir con los principios de la Ley de contratación administrativa, No. 7494, de 2
de mayo de 1995 y su reglamento.
f) Nombrar y remover a la persona auditora, contadora, según el caso, así como a quien
ocupe la secretaría del concejo.
(así reformado el inciso anterior por aparte c) del artículo único de la ley n° 8679 del 12
de noviembre de 2008)
g)
Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre
géneros, a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros oficiales de
enseñanza y de las juntas de educación, quienes solo podrán ser removidos por justa
causa. , además, nombrar, por igual mayoría, a las personas representantes de
las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera.
(así reformado el inciso anterior por aparte c) del artículo único de la ley n° 8679 del 12
de noviembre de 2008)

h)
Nombrar directamente y por mayoría absoluta a los miembros de la comisión
Municipal de accesibilidad (COMAD), quienes podrán ser removidos por el concejo, por
justa causa. LA COMAD será la encargada de velar por que en el cantón se cumpla la
Ley No. 7600, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, de 2 de
mayo de 1996; para cumplir su cometido trabajará en coordinación con el consejo
Nacional de rehabilitación y Educación Especial (CNREE) y funcionará al amparo de este
código y del reglamento que deberá dictarle el concejo municipal, ante el cual la COMAD
deberá rendir cuentas.
(así adicionado el inciso anterior por el artículo 1° de la ley n° 8822 del 29 de abril de
2010)
i) Resolver los recursos que deba conocer de acuerdo con este código.
(Corrida la numeración del inciso anterior por el artículo 1° de la ley n° 8822 del 29 de abril
de 2010, que lo traspaso del antiguo inciso h) al inciso i) actual)
j)
Proponer a la asamblea Legislativa los proyectos de ley necesarios para el desarrollo
municipal, a fin de que los acoja, presente y tramite. asimismo, evacuar las consultas
legislativas sobre proyectos en trámite.
(Corrida la numeración del inciso anterior por el artículo 1° de la ley n° 8822 del 29 de abril
de 2010, que lo traspaso del antiguo inciso i) al inciso j) actual)
k) Acordar la celebración de plebiscitos, referendos y cabildos de conformidad con el
reglamento que se elaborará con el asesoramiento del tribunal supremo de
Elecciones, observando, en cuanto a la forma e implementación de estas consultas
populares, lo preceptuado por la legislación electoral vigente.
En la celebración de los plebiscitos, referendos y cabildos que realicen las
municipalidades, deberán estar presentes los
delegados que designe el Tribunal
Supremo de Elecciones, quienes darán fe de que se cumplieron los requisitos
formales exigidos en el código y el reglamento supraindicado. Los delegados del tribunal
supervisarán el desarrollo correcto de los procesos citados.
(Corrida la numeración del inciso anterior por el artículo 1° de la ley n° 8822 del 29 de abril
de 2010, que lo traspaso del antiguo inciso j) al inciso k) actual)
l) Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan anual operativo que elabore la
persona titular de la alcaldía, con base en su programa de gobierno e incorporando en él
la diversidad de necesidades e intereses de la población para promover la igualdad y la
equidad de género. Estos planes constituyen la base del proceso presupuestario de las
municipalidades.
(así reformado el inciso anterior por aparte c) del artículo único de la ley n° 8679 del 12
de noviembre de 2008). (Corrida la numeración del inciso anterior por el artículo 1° de la
ley n° 8822 del 29 de abril de 2010, que lo traspaso del antiguo inciso k) al inciso l)
actual)
m) Conocer los informes de auditoría o contaduría, según el caso, y resolver lo que
corresponda. (Corrida la numeración del inciso anterior por el artículo 1° de la ley n° 8822
del 29 de abril de 2010, que lo traspaso del antiguo inciso l) al inciso m) actual)
n) crear las comisiones especiales y las comisiones permanentes asignarles funciones.
(Corrida la numeración del inciso anterior por el artículo 1° de la ley n° 8822 del 29 de abril
de 2010, que lo traspaso del antiguo inciso m) al inciso n) actual)
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ñ) Conferir distinciones honoríficas de acuerdo con el reglamento que se emitirá para el
efecto. (Corrida la numeración del inciso anterior por el artículo 1° de la ley n° 8822 del 29
de abril de 2010, que lo traspaso del antiguo inciso n) al inciso ñ) actual)
o)
Comunicar, al Tribunal Supremo de Elecciones, las faltas que justifiquen la remoción
automática del cargo de regidor o alcalde municipal. (Corrida la numeración del inciso
anterior por el artículo 1° de la ley n° 8822 del 29 de abril de 2010, que lo traspaso del
antiguo inciso ñ) al inciso o) actual)
p) Dictar las medidas de ordenamiento urbano.
(Corrida la numeración del inciso anterior por el artículo 1° de la ley n° 8822 del 29 de abril
de 2010, que lo traspaso del antiguo inciso o) al inciso p) actual)
q)
constituir, por iniciativa del alcalde municipal, establecimientos públicos, empresas
industriales y comerciales y autorizar la constitución de sociedades públicas de
economía mixta. (Corrida la numeración del inciso anterior por el artículo 1° de la ley n°
8822 del 29 de abril de 2010, que lo traspaso del antiguo inciso p) al inciso q) actual)
r)
autorizar las membresías ante entidades nacionales y extranjeras, públicas o
privadas, que estime pertinentes para beneficio del cantón. (Corrida la numeración del
inciso anterior por el artículo 1° de la ley n° 8822 del 29 de abril de 2010, que lo traspaso
del antiguo inciso q) al inciso r) actual)
s) Las demás atribuciones que la ley señale expresamente. (Corrida la numeración del
inciso anterior por el artículo 1° de la ley n° 8822 del 29 de abril de 2010, que lo traspaso
del antiguo inciso r) al inciso s) actual).
CONCEJOS DE DISTRITO
Según los Artículos 54, 57, 58, 60, 80 y 94 del Código Municipal y la Ley 8489 del 22 de
Noviembre del 2005, el Consejo de Distrito juega un papel muy importante como órgano
inmediato de enlace entre sus respectivas comunidades y el Concejo Municipal y la
Municipalidad de Alajuela, además es la representación de primer orden del distrito ante
estos órganos institucionales y también ante las demás instituciones.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA
En este punto se analiza la estructura administrativa y operativa de la Municipalidad de
Alajuela
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La estructura administrativa y operativa se muestra en el organigrama y se encuentra
organizada en procesos, subprocesos y actividades. Existen cinco procesos que son:
 Desarrollo Social
 Planeamiento y Construcción de Infraestructura
 Hábitat
 Desarrollo Organizacional
 Hacienda Municipal

A su vez existen ocho procesos a nivel de staff de la alcaldía que corresponden a
Planificación, Recursos Humanos, Divulgación y Comunicación, Contraloría de Servicios,
Servicios Jurídicos, Servicios Informáticos, Control Fiscal y Urbano, Seguridad Municipal y
Control Vial. Además la Auditoría se encuentra nivel de staff del Concejo Municipal.
A continuación se presentan las principales funciones de cada uno de los procesos
sustantivos.
2.1. P ROCESO D ESARROLLO S OCIAL
El objetivo general del Proceso de Desarrollo Social es fomentar el desarrollo social y
económico sostenible del Cantón, mediante la puesta en práctica de estrategias y
programas que permitan elevar las capacidades de los ciudadanos/as y alcanzar su
bienestar integral en lo económico, educativo, cultural, de salud, deportivo, social y su
calidad de vida en general; así como también propiciar el desarrollo de una comunidad
involucrada, organizada y partícipe de su propio desarrollo en el marco de los principios
de equidad, inclusión e interacción social y adaptabilidad.
2.2. P ROCESO P LANEAMIENTO Y C ONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Su objetivo general es fomentar a largo plazo y de manera ordenada el desarrollo urbano
del cantón estableciendo mecanismos de coordinación y planificación permanente entre
las distintas dependencias del proceso, para lograr la maximización de los recursos tanto
humanos como materiales, con el fin de que todos logren una mayor integralidad,
articulación y complementariedad, que garantice un crecimiento ordenado y equilibrado
del cantón, y se aumente su eficiencia y competitividad económica, ejerciendo a su vez el
control constructivo en el Cantón.
Tiene a su cargo los Subprocesos de Planificación Urbana, Diseño y Gestión de
Proyectos, Obras de Inversión Pública, Gestión Vial y Acueductos y Alcantarillado.
El Subproceso de Planificación Urbana se encarga de orientar el desarrollo urbano del
cantón mediante las mejoras al plan regulador urbano, reglamentos, normas y proyectos
urbanísticos estratégicos, ejerciendo a su vez el control constructivo en el Cantón e
implementando un sistema de información georeferenciado con una connotación
multifinalitaria.
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El Subproceso Diseño y Gestión de Proyectos investiga, diseña y gestiona proyectos de
mejoramiento o ampliación de la infraestructura pública local, con el objeto de lograr el
rescate físico de la ciudad y mejorar el entorno urbano y rural.
El Subproceso Obras de Inversión Pública planifica, programa, coordina, supervisa y
controla las obras de inversión pública y de renovación del espacio urbano del cantón de
Alajuela, dotándola de la infraestructura necesaria y generando políticas y acciones que
contribuyan a promover el progreso sostenible y la protección efectiva de la red vial
cantonal y el alcantarillado pluvial de acuerdo con las prioridades de la población. .
El Subproceso Gestión Vial mantiene un sistema planificado para la construcción,
conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento y
rehabilitación de la red vial cantonal.
El Subproceso Acueductos y Alcantarillado tiene como objetivo administrar el recurso
agua, tanto para su provisión según consideraciones básicas de calidad, cantidad,
oportunidad y continuidad, como su adecuada disposición, a partir del correcto manejo y
tratamiento de las aguas residuales.
2.3. P ROCESO H ÁBITAT
Se encarga de coordinar, dirigir, planificar y ejecutar acciones y proyectos tendientes a
elevar los parámetros de calidad de vida, productividad de la ciudad y su desarrollo
armónico mediante una adecuada prestación de servicios enfocados a la sanidad
ambiental; el ornato del cantón; la disposición de residuos sólidos; la limpieza de vías,
parques y lotes baldíos, y la construcción y mantenimiento de aceras.
Entre otras funciones se encuentran las siguientes:
 Diseñar y coordinar la implementación de un plan para mejorar el ambiente y hacer
de las ciudades y sus barrios, espacios ordenados, seguros y habitables.
 Planificar la ejecución de proyectos tendientes a mejorar la infraestructura básica y
equipamiento de la ciudad, la entrega de servicios sociales y la realización de
acciones de desarrollo comunitario.
 Implementación de un programa para el rescate, conservación y aprovechamiento
de los espacios públicos, mejorando su accesibilidad, movilidad y seguridad
comunitaria; incorporando el diseño y ejecución de proyectos orientados a rescatar
y mejorar los espacios públicos y fomentar su apropiación comunitaria.
Los dos subprocesos que posee son: Gestión Ambiental y Servicios Ambientales.
El Subproceso Gestión Ambiental tiene como objetivo primordial crear e impulsar el
desarrollo de políticas y acciones planificadas y contingenciales que contribuyan a
promover el proceso sostenible y la protección efectiva del medio ambiente en el cantón.
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El Subproceso de Servicios Ambientales se encarga de las actividades de limpieza de
vías y ornato, deberes de los munícipes (aceras, limpieza de lote, cercas, canoas),
servicio de mantenimiento de parques y zonas verdes y recolección de desechos sólidos.
P ROCESO D ESARROLLO O RGANIZACIO NAL
El Proceso Desarrollo Organizacional cuenta con los subprocesos de Sistema integrado
de servicio al cliente, proveeduría, control interno y servicios administrativos, con lo que
tiene a su cargo los aspectos básicos para el funcionamiento administrativo de la
municipalidad, de tipo operativo y de control.
2.5. P ROCESO H ACIENDA M UNICIPAL
Se encarga de la gestión financiera, tributaria y presupuestaria municipal, que contempla
los subproceso de contabilidad, tesorería, control presupuestario y administración
tributaria. Esta última realiza las actividades relacionadas con patentes, bienes inmuebles
y gestión de cobro.

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL DE LAS PRINCIPALES ÁREAS
Con base en el documento denominado Análisis FODA se efectúa un diagnostico general
de la gestión institucional de la Municipalidad de Alajuela. En atención a este diagnóstico
en la formulación del Plan de Largo Plazo se detallan las estrategias a seguir por la
institución en el tratamiento de los hallazgos.
FORTALEZAS
3.1. ADMINIST RACIÓN Y ORGANIZACIÓN
3.1.1 L IDERAZGO DE LA F IGURA DEL ALCALDE .
Conocimiento, Experiencia y visión clara sobre cómo debe administrar la organización y
hacia donde debe orientar el desarrollo del Cantón.
Articula una visión que inspira a los habitantes y funcionarios municipales sobre los
objetivos formulados, que estimula y alienta la creatividad.
3.1.2 P LAN DE G OBIERNO CON VISIÓN DE FUTURO
Instrumento de la planeación en el que se establece el marco del desarrollo de la
localidad con una visión estratégica compartida y de futuro de mediano y largo plazo, el
cual es resultado de un proceso de concertación entre los diversos actores de la
planeación local.
3.1.3 P ARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO ESTRATEGIA D E DIFERENCIACIÓN.
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Modelo de concertación caracterizado por su efectividad en la utilización de los recursos
públicos, una apertura de espacios para que la ciudadanía pueda hacer sus propuestas e
influir en la toma de decisiones en cuanto a los gastos públicos y las inversiones sociales.
3.1.4 AGENDAS DE CONCERTACIÓN
Pactos sociales que aseguran prácticas incipientes para reducir riesgos de
ingobernabilidad, causados por el aumento de los conflictos sociales, como efecto del
incremento de los niveles de pobreza y desigualdad.
3.2 FINANZAS
3.2.1 INGRESOS CON UN CRECIMIENTO REAL ANUAL
Se muestra un crecimiento real por encima de la inflación anual
3.2.2 M AYORÍA DE SERVICIOS AUTOSUFICIENTES
Generación de ingresos suficientes para cubrir gastos de operación y utilidad para el
desarrollo.
3.2.3 D IVERSOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN
Facilitamos al contribuyente variedad de medios para cumplir con sus obligaciones
tributarias.
3.3 RECURSOS HUMANOS
3.3.1 R ECURSO HUMANO CALIFICADO Y PROFESIONAL
Personal dotado de conocimiento y capacidad suficiente para descubrir, perfeccionar,
innovar y evolucionar la técnica y la ciencia para el bien de la Institución.
3.4 SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENT ARIOS
3.4.1 S ERVICIOS S OCIALES C OMPLEMENTARIOS DE AC EPTACIÓN COMUNAL
Prestamos servicios sociales de interés local para atender sectores poblacionales
vulnerables.
3.4.2 O PTIMA INFRAESTRUCTUR A PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
COMPLEMENTARIOS

Disponemos de suficiente capacidad instalada y recursos humanos para el desarrollo y
prestación de diversos servicios de bienestar social.
3.4.3 P OLÍTICAS CLARAS EN C UANTO A LA INCLUSIÓN S OCIAL
Se han propiciado acciones tendentes a reconocer en los grupos sociales distintos el valor
que hay en cada diferencia, el respeto a la diversidad, y el reconocimiento de un tercero
vulnerable, con necesidades específicas que deben ser saciadas para que pueda estar en
condiciones de igualdad y disfrutar de sus derechos fundamentales.
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3.4.4 ACCIONES PERMANENTES EN LA ATENCIÓN A LA CAPACITACIÓN, EMPLEABILIDAD Y
EMPRESARIEDAD

Se han consolidado procesos que articulan acciones para mejorar la promoción y
accesibilidad al trabajo, beneficiando tanto al empleado como al empleador. En el campo
de la empresariedad, sobre todo nos hemos enfocado en acciones afirmativas a favor de
las mujeres.
3.5 SERVICIOS AMBIENT ALES
3.5.1 S ERVICIO DE R ECOLECCIÓN DE B ASURA CON PARÁMETROS DE CALIDAD
EMPRESARIAL

Servicio de Recolección, Transporte y Disposición final de Desechos Sólidos en
concordancia con la normativa vigente. Esto, ambientalmente sostenible y
económicamente auto-sustentable, con máxima cobertura, calidad, oportunidad,
costeabilidad y atención al usuario, lo cual disminuye el riesgo a la salud pública.
3.6 T ECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
3.6.1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y S EGURIDAD INFORMÁTICA.
Se cuenta con una seguridad informática enfocada en la protección de la infraestructura
computacional y todo lo relacionado con esta (incluyendo la información contenida). Para
ello existen una serie de estándares, protocolos, métodos, reglas, herramientas y leyes
concebidas para minimizar el impacto de los posibles riesgos. Ésta comprende software,
bases de datos, metadatos, archivos y todo lo que la organización valore (activo) e
implique un riesgo.
3.7 INFRAEST RUCT URA PARA EL DESARROLLO
3.7.1 P LAN R EGULADOR U RBANO COMO INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN URBANA.
Se cuenta con un instrumento de planificación urbana que define la política de desarrollo y
los planes para la distribución de la población, usos de la tierra, vías de circulación,
servicios públicos, facilidades comunales, fraccionamientos, construcción, conservación y
rehabilitación de áreas urbanas.

3.7.2 G ESTIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS
Operamos con el enfoque de administración por proyectos en procura de una gestión por
resultados.
3.8 DESARROLLO ECONÓMICO
3.8.1 ALAJUELA EJEMPLO DE C OMPETITIVIDAD CANTONAL
Ocupamos el tercer lugar a nivel nacional en el índice de competitividad cantonal.
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DEBILIDADES
3.9 ADMINIST RACIÓN Y ORGANIZACIÓN
3.9.1 E STRUCTURA O RGANIZATIVA Y C AMBIO O RGANIZACIONAL
Procesos con sobrecarga de dependencias e interacción inadecuadas. Cambios sin
basamentos técnicos. Debilitamiento de capacidad de gestión de las unidades ejecutoras
por movilidad inadecuada de personal y retardo en el análisis de las cargas laborales vrs.
demanda y capacidad instalada.
La institución ante la complejidad de su ambiente tecnológico, político y social se ha
vuelto más complicada e incierta, lo mismo ha sucedido con la magnitud y la complejidad
del cambio organizacional. Ante esta tendencia se requiere una perspectiva estratégica
que aliente a ese nivel los procesos del cambio planificado.
3.9.2 C LIMA ORGANIZACIONAL
Pocos instrumentos de motivación y medición cuantitativa y cualitativa de resultados, falta
de incentivos.
3.9.3 INTERIORIZACIÓN DE VALORES
Falta de compromiso y sentido de pertenencia, no hay divulgación de la filosofía
institucional.
3.9.4 L IDERAZGO GERENCIAL
Poca capacidad de proporcionar instrucciones claras a sus subordinados y pocas veces
los motivan para que traduzcan en resultados los objetivos, metas y recursos asignados
para su gestión.
3.9.5 U NIDAD DE MANDO
Se presenta una excesiva concentración o ausencia de autoridad que afecta
significativamente la toma de decisiones y se da un irrespeto a las líneas de autoridad a
todo nivel.
Generalmente un colaborador recibe órdenes de más de un superior, lo que suscita
conflictos, ya que el empleado no sabe si obedecer a un jefe u otro. La vulneración de
este principio afecta al control, derrumba la estructura administrativa, la autoridad se
resiente, la disciplina se compromete, el orden se perturba, la estabilidad se altera.
3.9.6 P OLÍTICAS , R EGLAMENTOS Y P ROCEDIMIENTOS
Carencia de un plan de actualización y divulgación permanente
3.9.7 C OMUNICACIÓN
Escasa comunicación tanto a lo interno como a lo externo del quehacer Municipal y
ausencia de un verdadero sistema de transparencia y rendición de cuentas.
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3.9.8 C OORDINACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
No se han definido las rutas de coordinación entre los diferentes procesos y existe
duplicidad y falta de apoyo a las acciones de otras dependencias.
3.9.9 INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL
Planta Física que no reúne los requisitos mínimos de seguridad y operacionalidad.
3.9.10 S EGURIDAD INSTITUCIONAL
Carencia de un sistema de control de resguardo y seguridad a personas y bienes.
3.9.11 ATENCIÓN AL CLIENTE .
Inobservancia de una filosofía enfocada en deleitar y satisfacer las necesidades de
nuestros clientes, tanto externos como internos.
En tal sentido en la institución no existen protocolos de atención al cliente, falta de
interiorización del funcionario sobre la importancia de la calidad en la atención, se carece
de un plan institucional para la atención al cliente, no se cuenta con una área adecuada y
acondicionada que brinde confort al usuario, los funcionarios que atienden al público no
todos están capacitados para atenderlos y evacuar todas sus consultas, se incumplen los
plazos para entrega de los documentos, no se les atiende telefónicamente y en muchas
dependencias se le hace de mala manera. Los sistemas de información disponibles y el
servicio web no reúne toda la información que el usuario necesita. No se cuenta con una
atención integral y especializada para los contribuyentes con discapacidad, adultos
mayores o personas de escasa educación, que refleje una atención por parte del
personal, con verdadera vocación de servicio.
3.9.12 O MISIÓN DE RESPUESTA Y VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN
Deficiencia en la respuesta, atención de trámites, solicitudes de los usuarios y aumento en
la incidencia de reclamos administrativos y judiciales. Ello nos expone a recibir mayor
cantidad de condenatorias por año
3.9.13 P ROCESOS CONTINUOS PARA LA SIMPLIFICAC IÓN DE TRÁMITES
Ausencia de una cultura organizacional de mejoramiento continuo en la simplificación de
trámite. Donde la regla general es el exceso de requisitos no establecidos por ley y el no
cumplimiento de los plazos establecidos. Presentándose por consiguiente una ausencia
de cultura organizacional de mejoramiento continuo en la simplificación de trámites y
escaza tecnología que favorezca la cultura de simplificación de trámites
3.9.14 P ROCESOS DE C APACITACIÓN
Plan de capacitación mal estructurado, no adecuado en calidad y optimización a las
necesidades de cada unidad administrativa
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3.10 OPERACIONES
3.10.1 M AQUINARIA Y EQUIPO
Ausencia de un plan de adquisición, mantenimiento y uso de la maquinaria, así como de
materiales y equipo municipal.
3.10.2 P ROTOCOLOS DE CALIDAD
No se cuenta con protocolos y estándares de calidad en la prestación de los servicios
que asegure la satisfacción de los beneficiarios.
3.10.3 C ONTRATACIÓN ADMINISTRAT IVA
Procesos de contratación administrativa de bienes y servicios sumamente lentos.
3.11 FINANZAS
3.11.1 D OTACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
No se hace una efectiva asignación de recursos en función de una gestión enfocada en
resultados
3.11.2 S UB EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Falta de apropiación de los responsables de la ejecución de los proyectos en su
responsabilidad como gerentes institucionales.
Por regla general los gerentes institucionales ven la presentación de los perfiles de
proyectos como un requisito y no como un estudio integral. Los estudios de viabilidad de
los proyectos no contemplan los requisitos básicos para su ejecución. Débil planificación
financiera de los recursos tanto en la estimación como en la programación de los egresos
por parte de las unidades ejecutoras. Procesos de contratación lentos ante una carencia
de insumo humano e insumo tecnológico.
3.11.3 B ASE DE DATOS DE LOS CONTRIBUYENTES DESAC TUALIZADA
No se cuenta con una unidad administrativa y un protocolo general para la inclusión,
modificación y exclusión de la información de los contribuyentes.
No hay una uniformidad en la codificación de las diferentes cuentas. Cuentas por cobrar
inexistentes. Información de los contribuyentes errónea y con inconsistencias. Inexistencia
de una estructura organizacional que depure la base de datos.
3.11.4 P ENDIENTE DE COBRO .
Se cuenta con una cartera de cuentas por cobrar que ha venido creciendo en los últimos
diez años, producto de:
Base de datos inexacta, vulnerable de alteraciones y muchas veces no se ajusta a la
realidad, esto hace que la recuperación del pendiente de cobro sea muy compleja. No se
cuenta con los instrumentos tecnológicos adecuados para realizar una efectiva gestión de
cobro. No se hace uso de agentes cobradores externos debido a un vacío legal para
trasladar el costo del servicio al contribuyente. Insuficiencia de recurso humano y otros
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para poder dar cumplimiento a la Ley de Administración Pública y la Ley de
Notificaciones. Injerencia política en el cobro de las deudas a Instituciones Educativas y
de Beneficencia Social.
3.11.5 S ISTEMA FINANCIERO CO NTABLE .
Inexistencia de un Sistema financiero contable que integre las operaciones de ingresos y
egresos, que al menos involucre al Almacén, la Proveeduría, Recursos Humanos, Control
Presupuestario, Tesorería, Contabilidad y Administración Tributaria.
3.12 SERVICIOS DOMICILIARIOS
3.12.1 P ARÁMETROS DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOMICILIAR IOS .
Los servicios no están regidos por parámetros de calidad empresarial, ambiental y
económicamente sostenibles, que posibiliten la disminución del riesgo a la salud pública.
Los residentes del Cantón no tienen acceso a servicios domiciliarios en concordancia con
la normativa vigente y con los objetivos que en la materia establecen las instituciones
reguladoras. Los mismos no son prestados de forma ambientalmente sostenible y
económicamente auto-sustentable. Por otro lado no se han definido y acordado reformas
para mejorar los supuestos de cobertura, calidad, oportunidad, costeabilidad y atención al
usuario; de tal forma que no se tiene acceso a un servicio de calidad, al menor costo y
que posibilite disminuir el riesgo a la salud pública.
3.13 SERVICIOS AMBIENT ALES
3.13.1 P ARÁMETROS DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES .
No todos los servicios cuentan con los parámetros para su eficaz prestación. Existen
deficiencias en la logística operativa, administrativa e infraestructura, así como en la
dotación de recursos para cubrir gastos operativos e inversión.
Por otro lado se da una dualidad de funciones y en algunos casos no hay claridad en las
mismas.
3.14 T ECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
3.14.1 G OBIERNO DIGITAL
No se cuenta con un sistema de gobierno en línea que satisfaga las necesidades de
nuestros usuarios
3.14.2 S ISTEMA DE INFORMACIÓ N
El sistema integrado que actualmente está operando no responde a las necesidades y
dinámica institucional.
3.14.3 INFRAESTRUCTURA T IC.
Actualmente no se cuenta con las condiciones necesarias mínimas en cuanto a
infraestructura TIC
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3.15 INFRAEST RUCT URA PARA EL DESARROLLO
3.15.1 INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS
Inexistencia en algunos lugares del cantón de sistema de red de cloacas. Inexistencia de
una planta de disposición y tratamiento de aguas negras. Inexistencia de modelos
tarifarios adecuados al volumen producido de aguas residuales en función del consumo
del agua potable.
3.15.2 INFRAESTRUCTURA AGUAS PLUVIALES
Las aguas que causan inundaciones están llegando al sistema de alcantarillado pluvial
existente en los centros urbanos. Existencia de una red pluvial mixta que conecta las
aguas pluviales con las aguas residuales, jabonosas y mixtas. Falta de recursos y
actualización de la tarifa pluvial, que impide administrarla adecuadamente.
3.15.3 INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE
Ausencia de macro medición, protección de algunas cuencas, protección de los mantos
acuíferos y tubos de recarga, redes de conducción deterioradas, tanques de
almacenamiento insuficientes, inventario de nuevas nacientes y concesión de las mismas
y monitoreo de producción de agua vrs consumo.
3.15.4 INFRAESTRUCTURA VIALIDAD Y CONECTIVIDAD
Ausencia de plan de recuperación del derecho de vía, plan de desarrollo vial cantonal
acorde con las propuestas de vialidad del Plan Regulador, inventario de la red vial
cantonal actualizado, planes alternos de transporte público y privado, infraestructura vial
peatonal, un plan de seguridad vial y estudios de impacto vial.
3.15.5 INFRAESTRUCTURA Y MO BILIARIO URBANO
En su mayoría, las áreas verdes se encuentran mal administradas, cerradas, invadidas,
algunas presentan serios deterioros en su infraestructura, sin equipamiento o mobiliario
urbano, no existe un levantamiento ni están inscritas a nombre de la Municipalidad, no
existe un diagnóstico ni un plan de rescate e inversión a futuro
3.15.6 INFRAESTRUCTURA DE P ATRIMONIO H ISTÓRICO
Ausencia de un programa de mejoramiento y conservación del Patrimonio Histórico
Cultural.
Ausencia de una normativa clara a nivel nacional y local que permita proteger y conservar
aquellas estructuras que se encuentran en proceso de declaración como Patrimonio
Histórico Cultural.
3.15.7 INFRAESTRUCTURA DE F ACILIDADES COMUNALES
No se han planteado facilidades comunales acordes a las necesidades y características
específicas de los centros de población.
Falta de mantenimiento y subutilización de facilidades comunales en los centros de
población.
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El Plan Regulador hace un listado de aquellas áreas que son susceptibles a renovación
urbana, pero no brinda las herramientas suficientes ni técnicas ni legales para que sean
recuperadas o recibidas por la Municipalidad.
OPORTUNIDADES
3.16 Contar con alianzas estratégicas y convenios establecidos bajo el concepto de
responsabilidad social empresarial y para la prestación de asesoría técnica y operacional.
3.17 Existencia de un alto potencial crecimiento y desarrollo turístico.
3.18 Desarrollo de procesos de participación ciudadana consolidados.
3.19 Optimismo en la ley de transferencia de competencias.
3.20 TLC’s Al existir un tratado de libre comercio con varios países esto favorece que
empresas internacionales quieran desarrollar su empresa en el Cantón Central de
Alajuela
3.21 Contar con una Ley para la Gestión Integral de Residuos que define las
competencias de todos los órganos involucrados en la gestión de residuos sólidos, elimina
la concepción del servicio de recolección de basura estableciendo un servicio de gestión
integral de residuos, incorpora un sistema de cobro directo en donde las inversiones son
parte de las tarifas, ya no solo los costos operativos, incorpora procesos de educación
formal y no formal con el apoyo institucional, siendo siempre la responsabilidad del ente
rector (Ministerio de Educación), faculta a la municipalidad para establecer planes de
incentivos que propicie la gestión de los residuos, promueve la creación de microempresas con una orientación a las poblaciones vulnerables y con organizaciones
sociales y genera la creación de reglamentación para operativizar la ley
3.22 Contar con una Federación de Municipalidades para el sector occidental de Alajuela.
(FEDOMA)
3.23 Existencia de buenas relaciones con las autoridades del Gobierno Central y
Asamblea Legislativa
3.24 Contar en el país con un desarrollo tecnológico disponible y aplicable a diversos
campos tales como seguridad, conectividad, prestación de servicios.
3.25 Contar con el desarrollo de la Zona Industrial más grande de Centroamérica en la
zona Inter-pista del Coyol de Alajuela.
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AMENAZAS

3.26 Existencia de una Diversidad político partidista en el Concejo Municipal
3.27 Recurrencia de fenómenos climáticos ambientales tales como: deslaves, derrumbes,
terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones. En ocasiones éstos fenómenos
climáticos dejan a personas en estados de pobreza y esto implica mayor cantidad de
personas que necesitan ser atendidas
3.28 Presencia de actividades económicas que generan focos de contaminación
ambiental.
3.29 Alta afluencia de inmigrantes.
3.30 Recurrentes problemas en conectividad.
3.31 Una galopante evasión fiscal.
3.32 Ausencia de alineamiento de las empresas prestadoras
institucionales de agua potable con la visión de desarrollo del Cantón.

de servicios no

3.33 Injerencia política en las decisiones técnicas en materia de Recursos Humanos.
3.34 Carencia de una legislación específica para la prestación del servicio de Seguridad
Ciudadana. No hay una política de país ni institucional en torno a lo que debe ser la
seguridad ciudadana.
3.35 Pocas acciones institucionales para el Cierre técnico Relleno Los Mangos, solo
existe un dictamen técnico emitido por el Ministerio de Salud para el cierre del mismo
pero faltan acciones institucionales y municipales en la supervisión y monitoreo en el
manejo y operatividad del relleno para su cierre técnico.
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PLAN DE LARGO PLAZO
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
M ISIÓN DE LA M UNICIPALIDAD DE ALAJUELA
Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Cantón de Alajuela.

VISIÓN M UNICIPALIDAD DE ALAJUELA
Ser el Cantón más desarrollado de Costa Rica.

VALORES
Competitividad: Rendir siempre al más alto grado de competencia.
Empoderamiento: Tomar decisiones y colegiarlas solo cuando sea necesario.
Cooperación: Trabajar en cooperación, como equipos, superando los conceptos
tradicionales de trabajo en grupo.
Innovación: Es un proceso de creación y transformación del conocimiento adicional
disponible, en nuevas soluciones. Supone nuevos empleos, nuevos mercados de bienes y
servicios, nuevas formas organizativas y, por último, la posibilidad de un mayor
crecimiento económico y de niveles de vida más elevados.
Pro actividad: Adelantarse al cambio con dinamismo, criterios propios y de equipo. Tomar
la iniciativa, prever los riesgos, correr con ellos y asumirlos.
Transparencia: Es el acto que consiste en abrir la información gubernamental al público,
al escrutinio de la sociedad para que la gente pueda revisarla, analizarla y en su caso,
usarla como mecanismo de sanción.
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Declaración de Buenos Valores
La satisfacción y crecimiento del cliente, la comunidad e intereses sociales son la más alta
prioridad.
Las estrategias, las metas y los objetivos establecidos para asegurar la satisfacción y
crecimiento continuo del cliente y de la comunidad, están claramente definidos,
comunicados y entendidos.
La gerencia cree en la excelencia, la promueve, la busca en toda la organización y no sólo
participa sino que se encuentra involucrada en su obtención.
La iniciativa y el ingenio aplicados a la ejecución de la gestión, a la solución de los
problemas, y al alcance de los objetivos de trabajo se estimulan, se reconocen, se
premian y se apoyan en toda la organización.
Los deberes y responsabilidades de todos los empleados están claramente definidos,
divulgados, colegiados, respetando su identidad, reconociendo y estimulando sus méritos
personales.
Las estructuras de recompensas reconocen las contribuciones y los logros de resultados
que satisfacen y hacen crecer al cliente y a la comunidad, mejoran la imagen, la eficiencia
económica, la rentabilidad y el impacto de la municipalidad en la sociedad.
Somos responsables de mantener en buenas condiciones la propiedad que tenemos el
privilegio de usar, y de proteger el medio ambiente y los recursos naturales que la
sociedad ha puesto en nuestras manos.

POLÍTICAS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
Las políticas de una institución adquieren una relevante importancia en el tanto son estas
las que permiten alcanzar los objetivos que una organización se plantea ya sea en el
corto, mediano o largo plazo. Así, podemos definir que las políticas son un plan
permanente que proporciona guías generales para canalizar el pensamiento
administrativo en direcciones específicas.
Las políticas son la actitud de la administración superior. Ellas establecen líneas de guía,
o un marco dentro del cual el personal operativo cuenta con indicaciones de cómo puede
obrar para balancear las actividades y objetivos de la dirección superior según convenga
a las condiciones del organismo social.
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Las mismas conllevan el esfuerzo de un equipo técnico, con capacidad de brindar criterio
experto y la participación de personas involucradas, especialmente funcionarios y
funcionarias de la Institución.
Los objetivos de este acápite sobre las políticas generales de la Municipalidad de Alajuela
lo podemos resumir de la siguiente manera:
Presentar una visión de conjunto de la organización para su adecuada organización.
Precisar expresiones generales para llevar a cabo acciones que deben realizarse en cada
unidad administrativa.
Proporcionar expresiones para agilizar el proceso decisorio.
Ser instrumento útil para la orientación e información al personal.
Facilitar la descentralización, al suministrar a los niveles intermedios lineamientos claros a
ser seguidos en la toma de decisiones.
Servir de base para una constante y efectiva revisión administrativa.
De seguido presentamos las políticas generales que guiaran el accionar de la
Municipalidad de Alajuela las que versaran sobre:









La Equidad e Igualdad de Género
El Uso Racional de los Recursos y de los Servicios Públicos
La Descentralización Participativa
La Responsabilidad y Ética con el Ambiente
La Competitividad
La Calidad en la Gestión Administrativa
La Inclusión y la Solidaridad y
El Desarrollo Armónico del Cantón

Se incluye el objetivo general y los específicos, con la intención que el resto del esfuerzo
para completar su conceptualización y el plan específico para su instalación institucional
se complete en un período de dos años.
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P OLÍTICA PARA LA E QUIDAD E I GUALDAD DE G ÉNERO DE LA M UNICIPALIDAD DE A LAJUELA – O CTUBRE
2010 12
O BJETIVO GENERAL
Incorporar el enfoque de género en la gestión de la Municipalidad con el fin de promover
relaciones más equitativas e igualitarias entre mujeres y hombres del Cantón Central de
Alajuela.
O BJETIVOS ESPECÍFICOS
Introducir criterios de género en el desarrollo organizacional y operativo de la
Municipalidad.
Integrar el enfoque de género, desde una perspectiva de equidad e igualdad, en todo el
quehacer municipal hacia la población del Cantón.
Incorporar el enfoque de género en todos los procesos y mecanismos de participación
ciudadana que promueve la Municipalidad.
Impulsar la integración del enfoque de género en las relaciones de coordinación con toda
contraparte de la Municipalidad, sean de índole gubernamental o no gubernamental, a fin
de unir esfuerzos y maximizar los recursos.

Principios, valores y criterios orientadores de la Política Municipal para la Equidad e
Igualdad de Género

La Política Municipal para la Equidad e Igualdad de Género de la Municipalidad de
Alajuela parte de los valores elementales sobre la igualdad de derechos y oportunidades
entre todos los seres humanos, consagrados en instrumentos internacionales y
nacionales. Asimismo, se basa en una serie de criterios orientadores.
Efectivamente, los preceptos universales de la igualdad de derechos y oportunidades
entre mujeres y hombres, así como el deber del Estado de remover los obstáculos para su
disfrute, están consignados en la Constitución Política vigente desde 1949 y en la
Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer,
ratificada por Costa Rica en 1986 (y su Protocolo Facultativo en 2001).

12

La Política Institucional para el logro de la equidad e igualdad de género de la Municipalidad de Alajuela, por
instrucción del Concejo y la Alcaldía, ha sido construida de manera participativa por funcionarios/as representantes de
varias dependencias municipales, así como Regidores/as. Para su elaboración la Municipalidad contó con el apoyo del
Centro de Estudios Democráticos de América Latina (CEDAL), entidad contratada para asesorar a la Oficina Municipal
de la Mujer (OFIM) y a la oficina de la Alcaldía en la conducción del proceso.
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De estos dos instrumentos jurídicos, se desprende el cuerpo valórico de la Política que
aquí se presenta:
Promoción de la igualdad de derechos y oportunidades de todos los seres humanos.
Eliminación de toda forma de discriminación, en particular por razones de género.
Promoción de la equidad, entendida como la existencia de justicia entre los seres
humanos, los cuales no son idénticos, sino más bien diversos.
Eliminación de cualquier forma de intolerancia, sea cultural, política o religiosa.
Protección y promoción de los derechos humanos.
En cuanto a los criterios orientadores de la Política, como se ha indicado, estos se
desprenden de la adopción institucional del enfoque de género transversal e inclusivo y
que implican tener:
Una visión estratégica que persiga integrar el enfoque de género en los asuntos
medulares del quehacer municipal y que supere las acciones puntuales y aisladas;
Una perspectiva transversal que implique la adopción de un enfoque que afecte al
conjunto del quehacer municipal y ya no sólo a determinadas dependencias municipales;
Un enfoque teórico-práctico del enfoque de género inclusivo, es decir, que visualiza la
equidad entre mujeres y hombres como un compromiso y un beneficio para toda la
sociedad, partiendo del entendimiento de que debe eliminarse, en primer lugar, la
discriminación histórica hacia las mujeres.
Una perspectiva de corresponsabilidad en cuanto al deber municipal y personal de
impulsar la equidad e igualdad de género, que compromete al conjunto de los recursos
humanos de la Municipalidad y que debe irradiar en todas las relaciones que se
establecen con las contrapartes institucionales, en el entendimiento de que se debe
promover esa equidad e igualdad de género tanto a lo interno como en el actuar de la
Municipalidad hacia la población.
P OLÍTICA DE LA M UNICIPALIDAD DE A LAJUELA SOBRE EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS
PÚBLICOS .

O BJETIVO GENERAL
Incorporar como eje transversal de todas las actividades de la Municipalidad la filosofía
sobre el uso racional de los recursos, así como el de los servicios públicos tanto
municipales como de otras instituciones.
O BJETIVOS ESPECÍFICOS
Introducir en todos los estamentos de la Municipalidad los principios sobre el uso racional
de los recursos, en el sentido que si no hay seguridad que una obra o acción va a resultar
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bien, la buena práctica implica suspender, hacer consultas y reorientar el proceso a
tiempo.
Introducir como práctica común en la Municipalidad la consulta a otros órganos internos o
externos sobre el proyecto o actividad, tanto en las etapas previas a la ejecución, como
durante la ejecución si suceden imprevistos.
Promover en toda la sociedad una filosofía que valore los servicios municipales y los de
otras instituciones u organizaciones, en el sentido que los costos reales de estos casi
nunca se reflejan en los precios o tarifas.
Promover el buen uso de los servicios, dado que si se abusa de ellos o se utilizan en
demasía se afecta negativamente o se arriesga el bienestar general, como son los casos
del servicio de agua, servicios de salud, recolección de desechos, electricidad.
La visión de la educación como un servicio de especial valor para la vida y que significa
un costo muy significativo para la sociedad, por lo cual las familias deben tomar
conciencia.
P OLÍTICA DE LA M UNICIPALIDAD DE A LAJUELA SOBRE DESCENTRALIZACIÓN PARTICIPATIVA

O BJETIVO GENERAL
Incorporar como eje transversal de todas las actividades de la Municipalidad la práctica de
que en todo lo posible, la responsabilidad por la ejecución de las acciones y proyectos de
la Municipalidad y de otros entes públicos se traslade a los organismos más cercanos o
ligados con los beneficiarios.

O BJETIVOS ESPECÍFICOS
Introducir criterios de descentralización en el quehacer operativo de la Municipalidad.
Establecer cambios en el esquema operativo de la Municipalidad para que la ejecución de
acciones y obras se traslade a organizaciones sociales calificadas de idóneas tales como;
Consejos de Distrito, Asociaciones de Desarrollo Integral, Juntas de Educación, Comités
de Caminos Vecinales.
Establecer cambios en el esquema operativo de la Municipalidad para incorporar equipos
de trabajo que en lugar de ejecutar, tengan vocación de control de resultados y
seguimiento en los organismos comunales y de otra índole a los que se les asignan
recursos.
Impulsar la integración del enfoque de descentralización en las relaciones de coordinación
con toda contraparte de la Municipalidad, sean de índole gubernamental o no
gubernamental.
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P OLÍTICA DE LA M UNICIPALIDAD DE A LAJUELA SOBRE RESPONSABILIDAD Y ÉTICA
CON EL AMBIENTE
O BJETIVO GENERAL
Incorporar como eje transversal de todas las actividades de la Municipalidad la
responsabilidad y ética con el ambiente para buscar que el desarrollo sea sostenible a
largo plazo y para contribuir con el compromiso país “carbono neutral 2021”.

O BJETIVOS ESPECÍFICOS
Introducir criterios de responsabilidad y ética con el ambiente en el desarrollo
organizacional y operativo de la Municipalidad.
Integrar la filosofía de responsabilidad y ética con el ambiente en todo el quehacer
municipal hacia la población del Cantón.
Incorporar los criterios de responsabilidad y ética con el ambiente en todos los procesos y
mecanismos de participación ciudadana que promueve la Municipalidad.
Impulsar la integración de la filosofía de responsabilidad y ética con el ambiente en las
relaciones de coordinación con toda contraparte de la Municipalidad, sean de índole
gubernamental o no gubernamental.
Contar con normas e instructivos sobre buenas prácticas ambientales que se tomen en
cuenta en las actividades de construcción, servicio de recolección de desechos, limpieza
de vías, tratamiento de aguas residuales. Énfasis en la reutilización de desechos y aguas.
La Municipalidad de Alajuela, se compromete de acuerdo a la legislación vigente a
planificar y ejecutar proyectos, actividades y servicios dentro del marco del Desarrollo
Sostenible, dentro de la Estrategia Nacional del Cambio Climático y Propuesta para la CNeutralidad al 2021, a través de una gestión integral y responsable, bajo el liderazgo de la
Alcaldía Municipal donde todos (as) los funcionarios (as) serán garantes de hacer un uso
racional y eficiente de materiales, equipo y recursos; a un adecuado manejo de los
desechos que se generan en la institución; así como a la protección del suelo y del uso
racional del agua y una adecuada calidad del aire, para lograr una disminución del
impacto ambiental negativo en todas sus actividades, por medio de un proceso de
educación y concientización permanente y una adecuada divulgación hacia su personal y
usuarios.
Se buscara consolidar una política para trabajar de manera integral en la vida cotidiana
del Alajuelense, generando protección, desarrollo y disfrute del medio ambiente, del
patrimonio histórico-cultural, arquitectónico y social, aprovechamiento de nuestros
recursos naturales, cuencas hídricas y mejoramiento en el tratamiento y disposición de
residuos.
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Crear en la población el sentido de pertenencia hacia nuestros recursos naturales, a la
importancia de velar por la protección de los mismos y a formar parte directa en la procura
de la conservación de nuestro planeta.
Continuar el desarrollo establecido en el ordenamiento territorial del municipio generando
un medio ambiente mayormente sostenible en armonía con la integración regional acorde
con las acciones de cada uno de los habitantes en conjunto con las necesidades
ambientales para su gestión y desarrollo teniendo siempre presente que nuestro actuar
redundara en el futuro de nuestras generaciones.

P OLÍTICA DE LA M UNICIPALIDAD DE A LAJUELA SOBRE L A C OMPETITIVIDAD
O BJETIVO GENERAL
Generar una política de desarrollo económico enmarcada en un proceso permanente de
potencialización de las capacidades y realizaciones humanas. De esta manera se logra un
verdadero crecimiento generador de bienestar
O BJETIVOS ESPECÍFICOS
Generar espacios de proyección y participación de los habitantes del municipio que
deseen involucrarse directamente en programas productivos y de aprovechamiento de
nuestro territorio.
Desarrollar la conciencia en las personas que habitan el cantón, principalmente las que
tienen responsabilidades en las Instituciones del Gobierno y la Municipalidad, sobre el
gran potencial del cantón de Alajuela, para mejorar su capacidad de atracción de
inversiones, basado en que cuenta con un entorno sociopolítico de estabilidad, la
ubicación geográfica, los servicios públicos y los niveles relativamente elevados en
educación y salud.
Introducir en los estamentos de la Municipalidad principios de funcionamiento para que en
las actividades que se realizan y en los procedimientos y normas que se emiten sea
considerado el tema “clima de inversiones”, entendido como el conjunto de elementos que
las empresas, tanto nacionales como de nivel internacional, consideran para realizar una
nueva inversión o mantenerse en el lugar.
Introducir en los estamentos de la Municipalidad principios de funcionamiento para que en
las actividades que se realizan y en los procedimientos y normas que se emiten se
guarden principios de calidad con estándares de “clase mundial”, dado en nivel y tipo de
actividades productivas que ya están establecidas y las que se desean atraer.
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P OLÍTICA DE LA M UNICIPALIDAD DE A LAJUELA SOBRE L A C ALIDAD EN LA G ESTIÓN A DMINISTRATIVA

O BJETIVO GENERAL
Nos proponemos crear una política para mayor gestión mediante la utilización de
herramientas administrativas para el diseño, coordinación, ejecución y seguimiento de las
acciones.
O BJETIVOS ESPECÍFICOS
Se mantendrá permanente evaluación y calificación del talento humano responsable de la
administración pública, el mejoramiento de la estructura propia y el continuo mejoramiento
según las necesidades de nuestra población.
Rediseñar, optimizar y normalizar los procesos a todo nivel del sector público pero en
conformidad con la normatividad vigente.
La administración municipal deberá gerenciar de manera eficiente, eficaz y oportuna los
recursos del Municipio. Se distinguirá por la aplicación de los conceptos de calidad
integral, productividad, competitividad y humanismo.
Potencializar la gestión administrativa en el orden municipal siempre llevando la
orientación hacia una completa modernización institucional que optimice el uso de los
recursos humanos, técnicos y financieros para el cabal cumplimiento de nuestra misión.
Velaremos por una completa interacción entre la administración y la comunidad en
general, siendo esta el objetivo primordial en el continuo mejoramiento en busca de la
calidad y el perfeccionamiento para un mejor servicio, atención y corresponsabilidad.
Estimular y fortalecer las capacidades y potencialidades de los ciudadanos para que éstos
ejerzan sus derechos e intervengan en las decisiones que afectan su bienestar, su
desarrollo y puedan generar conjuntamente soluciones de fondo a esta problemática.
Adelantar todas las acciones necesarias a fin de obtener una verdadera transformación en
la prestación del servicio público domiciliario en cumplimiento a lo preceptuado en la ley y
demás normas vigentes respecto de la regulación, la vigilancia, el control y las normas de
calidad

P OLÍTICA DE LA M UNICIPALIDAD DE A LAJUELA SOBRE L A I NCLUSIÓN Y L A SOLIDARIDAD
O BJETIVO GENERAL
Se pretende desarrollar una gestión política verdaderamente concertada, equilibrada,
ecuánime y direccionada objetivamente a satisfacer todas las necesidades sociales
crecientes, manteniendo un claro concepto del fortalecimiento de las estrategias actuales
y generando nuevas acciones, con las que pueda lograrse una mayor satisfacción y
cubrimiento en todo nuestro territorio y así generar verdaderos espacios en los que sea
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propia de la comunidad el fortalecimiento de las políticas públicas de nuestra
administración. Así mismo pretendemos transformar las condiciones de vida de la
población Alajuelense para generar posibilidades de inclusión, integración social y
desarrollo humano digno.

O BJETIVOS ESPECÍFICOS
El fundamento social de la gestión municipal ha de garantizar la activa participación de
toda la comunidad, buscando siempre lograr encontrar unas mejores condiciones de vida
para todos y cada uno de los Alajuelenses propios y por adopción. Con una gran inversión
en lo social no solo garantizando una Alajuela desarrollada integralmente en lo físico,
sino que también logrando fortalecer el aspecto intelectual, cultural y espiritual, creando
personas más hábiles y con mayores aptitudes y conocimientos que los convierta en
seres socialmente más solidarios, conscientes, equitativos, económicamente productivos
y armónicamente convivientes con todo nuestro entorno.
Crear una satisfacción progresiva de los derechos sociales que conlleve necesariamente
al fortalecimiento de la familia Alajuelense en torno al concepto de credibilidad hacia las
instituciones del estado y más aun a fomentar el respeto hacia la misma generando
espacios de interacción, compartidos y mancomunados en un solo camino cual es el de
lograr con nuestro actuar el mayor respeto y compromiso con los derechos fundamentales
de cada habitante.
Lograr que Alajuela sea un municipio más progresivo, cordial, entregado a su desarrollo y
evolución, solidario con su entorno y consigo mismo y con habilidad para vivir en función
del respeto, la cordialidad y la solidaridad, contando con espacios saludables,
oportunidades culturales, recreativas y deportivas, espacios para la infancia, la mujer, la
juventud, los discapacitados, los desplazados, indigentes, los adultos de la tercera edad y
en general toda nuestra comunidad.
Actuaremos para ello en las siguientes dimensiones:
Dimensión del desarrollo económico y productivo
Fortalecer la capacidad productiva y de generación de ingresos con enfoque poblacional y
de género (jóvenes, mujeres, personas adultas, grupos étnicos), para contribuir a la
generación de empleo como condición para superar la pobreza y mejorar las condiciones
de la calidad de vida de la ciudadanía Alajuelense.
Dimensión del desarrollo físico espacial
Potenciar la planeación, elaboración y ejecución de programas y proyectos de
infraestructura física de calidad que mejoren las condiciones de las viviendas,
instituciones educativas, entidades de salud, los espacios recreativos, deportivos, sociales
y culturales, el acceso oportuno a servicios públicos e incentive la recuperación y
conservación del medio ambiente; contribuyendo a la articulación e integración territorial
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siendo concordantes con la identidad cultural e idiosincrasia de los y las habitantes de
Alajuela.
Dimensión del desarrollo organizacional con énfasis comunitario y social
Contribuir al fortalecimiento de la gestión del desarrollo mediante el establecimiento de
acuerdos entre los diferentes actores del municipio, para procurar una articulación
sistémica en favor de la gobernabilidad local.
Dimensión del desarrollo político
Coadyuvar activa y oportunamente en el proceso de generación y consolidación de la
cultura, la gobernabilidad, la competitividad y la integración social y de creación de un
sólido sentido de pertenencia y confianza que se conviertan en el motor de integración y
desarrollo en todo el territorio del cantón central de Alajuela.
Proyectar la identidad cultural del municipio en el ámbito local y regional, para promover
acciones positivas en los temas de seguridad y convivencia familiar y ciudadana,
protegiendo de forma prioritaria los derechos humanos y de género, con la alianza de las
organizaciones sociales e instituciones del sector público y privado
Dimensión del desarrollo organizacional
Estimular el cambio organizacional interno, a todos los niveles, para lograr que la
institución tenga un papel más trascendental y determinante en el proceso de
mejoramiento substancial de la calidad de vida de los habitantes del cantón de Alajuela.

P OLÍTICA DE LA M UNICIPALIDAD DE A LAJUELA SOBRE E L D ESARROLLO A RMÓNICO DEL C ANTÓN

O BJETIVO GENERAL
Armonizar las diferentes construcciones de todo nivel con una visión integral de ciudad,
creando espacios públicos que garanticen la comodidad, seguridad y tranquilidad para la
población, armonizando el desarrollo rural con el desarrollo urbano y el medio ambiente,
generando espacios de sana convivencia, fácil acceso y disfrute de todos los habitantes
del Municipio

O BJETIVOS ESPECÍFICOS
Velar por la protección desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de nuestras áreas
rurales propendiendo por su conservación y desarrollo armónico con fundamento en las
necesidades prioritarias de la sociedad en general y en armonía con el desarrollo de
nuestra región.
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Brindar una especial política de construcción y mejoramiento de inmuebles, espacios
públicos, vías públicas, equipamiento municipal y servicios, que brinden un real beneficio
a toda la comunidad. Por lo anterior se dará un importante tratamiento a estos aspectos
de la infraestructura municipal a fin de brindar mejores condiciones de vida para todos
nuestros pobladores.
Se continuará con el sistema de calidad de obra, para lograr de esta forma no solo la
contratación, sino su garantía y mantenimiento en condiciones operativas.
Se aplicará la normatividad existente en cuanto al uso y señalización de las vías internas
del municipio, para garantizar la seguridad vial y brindar tranquilidad a los vecinos.
De igual manera se consolidará un proyecto que facilite la construcción, señalización e
integración de la malla vial peatonal; dando prioridad en su ejecución a los sectores con
mayor tránsito peatonal y alto impacto en la comunidad
Se impulsará la construcción del anillo vial municipal contemplado en el plan de
ordenamiento territorial.
Será tenido en cuenta la conservación del patrimonio municipal, la infraestructura
institucional y de los servicios públicos domiciliarios y desde luego el apoyo al
fortalecimiento en la calidad de vida de los habitantes en cuanto se refiere al
fortalecimiento y consolidación del desarrollo urbano sostenible y en general el
mejoramiento de infraestructura de todo el municipio para hacer de este un Alajuela más
armónico y habitable.
Mejorar la infraestructura del sector transporte para de esta manera promover la calidad
de vida, el desarrollo turístico, la competitividad y los campos de interacción entre cada
uno de nuestros habitantes y en desarrollo de espacios que integren nuestra región y de
esta manera generar mecanismos facilitadores de traslado y comunicación entre todos.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR ÁREA DE INTERVENCIÓN
1. DESARROLLO

ECONÓMICO LOCAL:

Visión:
Ser el Cantón más desarrollado del país
Estrategia
Objetivos / Tipo de objetivo
Meta/
Indicadores/
Responsables
1- Competitividad Cantonal:
Estratégico:
1- Meta: Ocupar el primer
Formulación de un plan de 1- Posicionar al Cantón de lugar con respecto al índice de
crecimiento
económico
al Alajuela como el mejor polo de competitividad
cantonal
al
servicio del desarrollo social, desarrollo económico a nivel 2015
que permita consolidarnos nacional
2- Unidad: Cantidad
como polo de desarrollo Específico:
1- Indicador: Exportaciones
económico a nivel nacional.
1- Incrementar las inversiones Totales
Meta:
0,193
de empresas de bajo y Frecuencia: Anual
2- Desarrollo de la zona mediano impacto
2- Indicador: No. Empresas
industrial:
Industriales
Medianas
y
Desarrollo
de
la
Zona
Grandes
Meta:
0,178
Industrial Ampliación de las
Frecuencia: Anual
áreas ya establecidas en el
3- Indicador: Porcentaje de
Plan Regulador destinadas a
exportaciones totales Meta:
industria, turismo y comercio.
0,192 Frecuencia: Anual
4Indicador:
Índice
de
Especialización del Trabajador
en
comercio,
Hoteles
e
Industria
Meta:
0,059
Frecuencia: Anual
5- Indicador: Cuentas Internet
Banda Ancha por km2 Meta:
0,241 Frecuencia: Anual
6- Indicador: Telefonía Fija por
km2 Meta: 0,241 Frecuencia:
Anual
7Indicador:
Índice
de
Concentración Alta Tecnología
Meta: 0,209 Frecuencia: Anual
8- Indicador: No. Empresas de
Base Tecnológica Meta: 0,214
Frecuencia: Anual
9- Indicador: No. Proyectos de
Investigación Tecnología Meta:
0,250 Frecuencia: Anual
10- Indicador: Cantidad de
empresarios participando en
escenarios comerciales Meta:
30 Frecuencia: Anual
11 Indicador: Cantidad de
personas
participando
en
programas de inglés Meta: 50
Frecuencia: Semestral
Responsable:
Coordinadora Atracción de
Inversiones
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Proyecto.
Nombre del proyecto: Alajuela Compite
Objetivo del proyecto: Aumentar el
volumen de nuevas
inversiones
aprovechando las ventajas competitivas
y comparativas del cantón
Acciones:
1- Propiciar la creación de un Consejo de
Competitividad
local
y
regional
articulando al Sistema Nacional de
Competitividad del Gobierno Central, que
funcione como una red de trabajo público
y privado en la cual se articulen recursos
técnicos y financieros de manera
continua para la realización de proyectos
de mejoramiento del entorno para los
negocios
en
materia
de
internacionalización,
innovación,
encadenamientos productivos, desarrollo
empresarial, desarrollo sostenible, e
infraestructura
2- Coordinar acciones de cooperación
con instituciones especializadas en las
ciencias empresariales y la cooperación
internacional para el desarrollo, a fin de
buscar asesoría técnica y recursos para
implementar un plan de competitividad
local y regional
3- Determinar los indicadores del índice
de competitividad en los cuales no
hemos alcanzado porcentajes aceptables
y diseñar y ejecutar un Plan de Acción
Correctivo
4- Diseñar e implementar una estrategia
de atracción de inversión proactiva y de
reinversión para la ciudad y la región,
ofreciendo diferentes tipos de servicios a
inversionistas según la etapa en que se
encuentre su proceso: exploración,
instalación y operación
5- Posicionar a Alajuela como destino
turístico, comercial y de inversión con
base en la formulación e implementación
de una estrategia de mercadeo de
ciudad,
a
través
de
prácticas
comunicacionales y de un portafolio de

proyectos
de promoción de corto,
mediano y largo plazo
6- Diseñar e implementar una estrategia
de enseñanza de inglés para que
personas en edad de trabajar vinculadas
o potencialmente empleables en sectores
identificados como prioritarios para la
exportación de servicios y la atracción de
inversión, alcancen un nivel de dominio
de inglés aceptable, con énfasis en el
desarrollo
de
habilidades
conversacionales para el trabajo técnico
7- Diseñar un sistema de monitoreo a las
obras de infraestructura y conectividad
que se desarrollen en la ciudad y la
región, estableciendo mecanismos de
coordinación
interinstitucional
y
seleccionado los proyectos estratégicos
para
la
competitividad
y
el
posicionamiento de la ciudad y la región
8- Emprender esfuerzos conjuntos entre
la academia y los sectores productivos
para crear centros de investigación,
innovación y desarrollo, que contribuyan
al desarrollo económico y social de
Alajuela,
coordinando
acciones
encaminadas a fortalecer la estructura
productiva,
que
difunda
nuevos
conocimientos para incorporarlos como
tecnologías útiles para el mercado
9- Establecer un plan de incentivos
fiscales a las empresas radicadas o que
en el futuro se radiquen en el cantón de
Alajuela
10- Abrir espacios y propiciar la
participación de los empresarios en
escenarios comerciales como ferias,
ruedas de negocios y misiones a nivel
nacional e internacional
11- Mejorar el clima de negocios con
servicios de conectividad, accesibilidad y
coordinación interinstitucional
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Visión:
Ser el Cantón más desarrollado del país
Estrategia
Objetivos / Tipo de objetivo
Meta/
Indicadores/
Responsables
3- Competitividad Cantonal:
Específico:
Indicadores:
Procesos de participación 1-Generar
y
empresas 1-Emprendedores
ciudadana
consolidados sostenibles que contribuyan empresarios atendidos con
Generación
de al desarrollo económico y servicios
de
autogestión
encadenamientos productivos. social de Alajuela y la región presenciales. Unidad: 50
y a la calidad de vida de sus 2-Empresas con el apoyo de
4- Desarrollo de la zona habitantes
Alajuela
Emprende
industrial:
participando en clúster de
TLC’s Prestación de servicios
clase mundial. Unidad: 1
diferenciados
a
los
3-Empresas beneficiadas en
inversionistas con proyección
eventos de contacto. Unidad:
de
inversión
de
capital
50
sustentable,
afín
a
la
4-Empresas formalizadas con
estrategia de desarrollo del
el
apoyo
de
Alajuela
Cantón.
Emprende. Unidad: 20
5-Emprendedores
y
empresarios atendidos con
servicios presenciales y on-line
en el CEMSE. Unidad: 100
6-Reducción de tiempos de
respuesta en trámites del
CEMSE. Unidad: 5 días
Responsable:
Coordinadora de Atracción de
Inversiones

Proyecto.
Nombre
Emprende

del

proyecto:

Alajuela

Objetivo del proyecto: Brindar a
emprendedores y empresarios servicios
calificados de creación, crecimiento,
consolidación e innovación de sus
unidades económicas
Acciones:
1- Apoyar la creación de nuevas
empresas o su tránsito a la inserción en
clúster de clase mundial
2- Brindar en coordinación con las
entidades especializadas servicios de
autogestión
a
emprendedores
y
empresarios a efecto de fortalecer sus
conocimientos, conocer buenas prácticas
empresariales, ampliar la red de
contactos, vender más y ampliar sus

contactos, conocer alternativas para la
financiación,
mejorar
su
gestión
empresarial y administrativa y fortalecer
sus habilidades gerenciales, a efecto de
promover su inserción en clúster de clase
mundial
3- Apoyar la formalización de negocios
informales generando una cultura de
formalización, apoyando el desarrollo
productivo de la población informal y
acompañando
su
tránsito
a
la
formalización con un portafolio definido
por niveles de informalidad
4- Crear una red interinstitucional de
apoyo
a
la
formalización
con
mecanismos e incentivos que faciliten la
sostenibilidad
de
las
empresas
formalizadas
5- Coordinar con el sector financiero local
y regional un programa de nuevos
servicios de financiamiento productivo y
de acompañamiento empresarial, que
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mejore las condiciones de acceso,
cobertura, suficiencia y oportunidad, para
que las iniciativas económicas sean más
productivas.
6- Fortalecer la inversión pública
(presupuesto participativo) en proyectos
orientado a promover el desarrollo
económico local con incidencia directa a
las MYPE y Nuevos Emprendimientos,
en relación competitividad, cooperación
empresarial, productividad, acceso al
mercado,
recursos
humanos
y
generación de empleo
7- Promover el desarrollo empresarial y
la innovación regional, a través de un
concurso que premia a unidades
productivas
seleccionadas
en
los
sectores de turismo, artesanías y
agroindustria,
con
asesoría
y
acompañamiento para el mejoramiento
técnico y el diseño del producto, hasta
llegar a los canales de comercialización.
Proyecto.
Nombre del proyecto: Centro Municipal
de Servicios Empresariales CEMSE
Objetivo del proyecto: Brindar servicios
empresariales ágiles y oportunos en el
proceso de atracción, instalación y posinstalación de actividades económicas

Acciones:
1- Contar con un Centro Municipal de
Servicios Empresariales – CEMSE a fin
de canalizar los servicios de desarrollo
empresarial
2- Crear un mecanismo bajo el concepto
de ventanilla única, a fin de asesorar y
orientar
a los inversionistas y
desarrolladores en la obtención de los
permisos necesarios para la instalación
y operatividad de las empresas, para
ello promoveremos la creación de El
Centro
Municipal
de
Servicios
Empresariales – CEMSE- a fin de
canalizar los servicios de desarrollo
empresarial (SDE) y de formalización de
empresas, bolsa de empleo, obtención
de licencias de funcionamiento y de
construcción,
zonificación
y
compatibilidad de uso de suelo; así como
la autorización de anuncios publicitarios
3- Implementar una plataforma virtual del
CEMSE a fin de considerar un modelo de
administración
electrónica
de
los
servicios municipales enfocados en la
formalización y promoción empresarial;
así como en los servicios de información,
intermediación e inserción laboral de
empleo.
4- Promover un programa permanente de
simplificación de trámites enfocados en
la formalización empresarial
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Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

5- Potencial crecimiento y
desarrollo turístico:
- Aprovechamiento de las
ventajas
comparativas
y
competitivas del Cantón de
Alajuela en pro del desarrollo
económico y social.

Estratégico:
1- Posicionar al Cantón de
Alajuela como el mejor polo de
desarrollo económico a nivel
nacional
Específico:
2- Posicionar Alajuela Región
como un destino turístico
atractivo a nivel, nacional e
internacional

- Mercadeo de la oferta
turística del cantón y la región.
- Desarrollo o mejoramiento de
la infraestructura turística en
alianza
con
la
empresa
privada.
- Establecimiento de circuitos
de visitación turística en toda la
región, en pro de una nueva
oferta turística.

Meta/
Indicadores/
Responsables
1- Meta: Ocupar el primer
lugar con respecto al índice de
competitividad
cantonal
al
2015
2- Unidad: Cantidad
1- Indicador: No. Visitas a
Parques Nacionales Meta:
0,250 Frecuencia: Anual
2- Indicador: No. Habitaciones
de Hoteles Bosque Meta:
0,235 Frecuencia: Anual
3- Indicador: No. Hoteles con
CST Meta: 0,196 Frecuencia:
Anual
4- Indicador: No. Comunidades
con Bandera Azul Meta: 0,218
Frecuencia: Anual
Responsable: Coordinadora
de Atracción de Inversiones

Proyecto.
Nombre del proyecto: Alajuela Turismo
todo el año
Objetivo del proyecto: Facilitar la
concertación en el sector turismo con el
fin de definir proyectos que permitan el
posicionamiento del sector a nivel
internacional
mediante
el
posicionamiento de servicios turísticos de
alta calidad y como uno de los
principales destinos seleccionados por
turistas nacionales y extranjeros.
Acciones:
1- Establecer un modelo asociativo,
materializado
a
través
de
una
corporación sin fines de lucro, que
permita el desarrollo de iniciativas
tendientes a estimular la dinamización
del sector turístico, apostando por el
desarrollo
del
centro
histórico
y
patrimonial y por la creación de
productos culturales y espacios de

atracción turística, de ocio, de cultura y
de deporte. Este organismo autónomo
ha de ser de participación mixta, entre el
sector público y el sector privado, que
permita una gestión más operativa y
participativa, bajo un estilo de gestión
empresarial
2- Impulsar la creación del Centro de
Interpretación de la Ciudad, el cual se
conformará como el equipamiento básico
para comenzar la visita turística y
distribuirla por la ciudad, este debe
plantearse en continua referencia a la
estrategia turística de todo el espacio y
será el lugar que comunica al visitante
todo lo que puede descubrir en su
experiencia turística, le da una lectura de
la ciudad y de la ruta turística al Volcán
Poás, le seduce e incita a conocerla
3- Mejorar las ventajas turísticas
competitivas de la ciudad que generen
una ampliación de la oferta turística
cantonal
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4- Ampliar la oferta de infraestructura y
productos turísticos y recreativos del
cantón implementando siete productos a
saber: Alajuela naturaleza extrema,
Alajuela cultura, Alajuela visita a la
ciudad “city break”, Alajuela tiempo de
ocio, Alajuela centro de reuniones y
congresos, Alajuela deporte todo el año y
Alajuela turismo de salud especializado y
de alta calidad
5- Posicionar Alajuela Región como un
destino turístico atractivo a nivel,
nacional e internacional contribuyendo a
mejorar sus indicadores de desarrollo
sostenible, consolidando una oferta
turística integrada y articulada de las
localidades de Alajuela, Poás, Sarapiquí,
Valverde Vega, Palmares, Naranjo, San
Carlos

7- Diseñar e implementar herramientas
de tecnología avanzada que permitan
mercadear y comercializar la oferta
turística satisfaciendo las necesidades de
los turistas nacionales y extranjeros que
visitan la ciudad
8- Diseño y elaboración de material
promocional de la oferta turística en
inglés y español tales como guías
turísticas, mapas y pantallas digitales en
las que se presenta de manera
organizada, atractiva e interactiva la
oferta turística de la Ciudad y la región.
9- Definir un plan para la formación de
capital humano en aprendizaje del idioma
inglés para empleados del sector de
turismo y promover el bilingüismo en la
señalización de la infraestructura regional
y el material promocional

6- Fortalecer el sector turismo en el uso
de
tecnologías
de información y
plataformas de consulta
Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

6Atención
a
la
capacitación, empleabilidad
y empresariedad:

Estratégico:
1- Posicionar al Cantón de
Alajuela como el mejor polo de
desarrollo económico a nivel
nacional
Específico:
3- Incrementar la Creación y
apoyo a la Micro, Pequeña y
Medianas Empresas, así como
su nivel de producción en el
Cantón Central de Alajuela.

Definición y coordinación de
proyectos específicos con
instituciones públicas, privadas
y ONG’s para promover el
acceso a la empleabilidad y la
creación
de
nuevas
empresas.

Meta/
Indicadores/
Responsables
1- Meta: Ocupar el primer
lugar con respecto al índice de
competitividad
cantonal
al
2015
2- Unidad: Cantidad
1- Indicador: Cantidad de
empresas capacitadas Meta:
50 Frecuencia: Anual
2- Indicador: Cantidad de
nuevas empresas constituidas
Meta: 50 Frecuencia: Anual
3- Indicador: Cantidad de
convenios de capacitación y
asistencia técnica Meta: 6
Frecuencia: Anual
4- Indicador: Cantidad de
ferias empresariales Meta: 2
Frecuencia: Anual
Responsable: Coordinadora
Incubación de Empresas
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Proyecto.
Nombre del proyecto: CREAPYME
Objetivo del proyecto:
1- Implementar la CREAPYME en la
Municipalidad de Alajuela
2- Promover la competividad
desarrollo económico local

y

el

3- Visualizar y generar encadenamientos
productivos entre las Mipymes y grandes
empresas.
Acciones:
1- Consolidar la gestión de la oficina de
incubación
de
microempresas,
constituyéndola en una unidad gestora
empresarial que posea las capacidades
para brindar una atención estratégica
integral a la las Pymes.
2- Implementación de acciones que
apoyen la gestión y consolidación de
micro, pequeñas y medianas empresas.
3- Desarrollar programas y proyectos en
conjunto
con
el
MEIC,
dirigidos
especialmente a las Pymes.
4Implantar
mecanismos
de
intercambios de datos e información a

través de la interconectividad entre la
Municipalidad
y
el
Sistema
de
Información Empresarial Costarricense
(SIEC).
5- Procurar las transformaciones técnicas
y de gestión administrativa para mejorar
la competitividad de las empresas y su
internacionalización.
6- Facilitar la capacitación y asistencia
técnica a las Mipymes y funcionarios de
la Municipalidad y el MEIC en áreas o
temas que impulsen el desarrollo
competitivo institucional y empresarial.
7Capacitar
a
mujeres
con
emprendedurismo y emprendimientos
para potenciar la generación de ingresos
y mejorar su calidad de vida
8- Gestionar los recursos e insumos
necesarios para el fortalecimiento del
programa Mujeres Emprendedoras y
Empresarias.
9- Establecer convenios de capacitación
y asistencia técnica con instituciones
nacionales y locales para brindar apoyo
a las actividades productivas que se
generan en el cantón, priorizando
poblaciones tradicionalmente excluidas.
10Producir
y
patrocinar
ferias
empresariales enfocadas a las Mipymes.

Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

5Atención
a
la
capacitación, empleabilidad
y empresariedad:
Definición y coordinación de
proyectos específicos con
instituciones públicas, privadas
y ONG’s para promover el
acceso a la empleabilidad y la
creación
de
nuevas
empresas.

Estratégico:
1- Posicionar al Cantón de
Alajuela como el mejor polo de
desarrollo económico a nivel
nacional
Específico:
4- Minimizar el desempleo en
la población económicamente
activa

Meta/
Indicadores/
Responsables
1- Meta: Ocupar el primer
lugar con respecto al índice de
competitividad
cantonal
al
2015
2- Unidad: Cantidad
1- Indicador: Tasa de
desempleo del Cantón Meta:
1% Frecuencia: Anual
2- Indicador: Tasa de
Intermediación Laboral Meta:
60% Frecuencia: Anual
Responsable: Coordinadora
de Capacitación y
Empleabilidad
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Proyecto
Nombre
del
Empleable

proyecto:

Alajuela

Objetivo del proyecto:
1- Disminuir las brechas entre el sector
empresarial y educativo con la finalidad
de
abordar
la
problemática
del
desempleo
desde
un
enfoque
intersectorial e integral.
2- Aumentar la tasa de empleabilidad.
3- Posicionar los servicios de la oficina
en el sector empresarial y educativo con
parámetros de calidad y excelencia
Acciones:
1Analizar
y
proponer acciones
pertinentes que permitan diagnosticar y
atender
las necesidades en materia
laboral
que
evidencia
el
sector
empresarial y educativo.
2- Generar espacios de trabajo en equipo
mediante una Red de Empleo Cantonal
que permita abordar el tema de la
empleabilidad integralmente.
3- Facilitar a las empresas de la zona,
bases de datos actualizadas organizadas
por
perfiles
ocupacionales
que
respondan a las necesidades puntuales
de éstas.
4- Promoción del empleo local y la
inserción laboral juvenil que implique
fortalecer los servicios de información,
intermediación e inserción laboral a
través del CEMSE.
5- Intermediar las necesidades entre la
oferta y la demanda del Cantón mediante
el servicio de bolsa de empleo.
6- Promocionar y sensibilizar a oferentes
y empresas en el uso de la plataforma de
intermediación
digital
nacional
www.buscoempleocr.com
7- Investigar, contrastar y dar a conocer
los
índices
de
empleo/desempleo
existentes en el Cantón así como la
realidad y necesidades laborales con la

finalidad de incidir
en el contenido
académico de la oferta educativa.
8- Visitar y difundir de manera eficiente y
eficaz, los servicios de la oficina en el
sector empresarial del Cantón.
Proyecto
Nombre del proyecto: Capacitación
para el desarrollo de la Empleabilidad
Objetivo del proyecto:
1- Disminuir las brechas entre la oferta y
la demanda del mercado laboral y
potenciar así, las capacidades y
competencias laborales de las personas
oferentes.
2- Favorecer opciones de orientación,
atención individual y grupal que permita
el empoderamiento de la ciudadanía en
su propio proceso de búsqueda de
empleo.
3- Brindar orientación laboral y atención
integral a poblaciones vulnerables.
Acciones:
1- Identificar las necesidades de
capacitación con fundamento en estudios
de mercado laboral con el fin de
satisfacer los requerimientos de talento
humano del Cantón.
2Reconocer
y
potenciar
las
competencias laborales requeridas por el
sector empresarial
de modo que se
ajuste a las necesidades de mercado
laboral.
3- Coordinar capacitaciones técnicas
gratuitas
para
mejorar
el
perfil
ocupacional de personas desempleadas
y subempleadas.
4- Determinar y comunicar las diferentes
opciones educativas de educación formal
y
superior
para
potenciar
las
capacidades y competencias de los
oferentes.
5- Ejecutar capacitaciones en las
comunidades de los 14 distritos sobre
"herramientas para buscar empleo" con
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el propósito de empoderar a las personas
en su proceso de inserción laboral.
6- Favorecer atenciones individuales,
asesoría vocacional y laboral a oferentes
en condición de vulnerabilidad.
Indicadores de logro.
Disminución de tasa de desempleo del
Cantón: media nacional 7,3% disminuir
en 1% anual. Aumento en número de
intermediaciones laborales y registro de

personas contratadas.
Personas que
buscan empleo más autónomas y
empoderadas en
su
proceso de
búsqueda de empleo. Empresas más
satisfechas con personal contratado,
mayor número de personas con estudios
formales completos y con capacitaciones
técnicas y académicas que responden a
la realidad del mercado laboral. Indicador
de Intermediación Laboral: Número de
intermediaciones laborales vrs registro
de personas contratadas.

Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

7Atención
a
la
capacitación, empleabilidad
y empresariedad:
Definición y coordinación de
proyectos específicos con
instituciones públicas, privadas
y ONG’s para promover el
acceso a la empleabilidad y la
creación
de
nuevas
empresas.

Estratégico:
1- Posicionar al Cantón de
Alajuela como el mejor polo de
desarrollo económico a nivel
nacional
Específico:
5- Posicionar a la ciudad de
Alajuela como el Centro de
Estudios
Superiores
más
atractivo del país y como la
mejor ciudad latinoamericana
para estudiar

Meta/
Indicadores/
Responsables
1- Meta: Ocupar el primer
lugar con respecto al índice de
competitividad
cantonal
al
2015
2- Unidad: Cantidad
1- Indicador: % de avance de
los proyectos concertados
Meta: 100% Frecuencia: Anual

Responsable: Coordinadora
de Atracción de Inversiones

Proyecto

Acciones:

Nombre del proyecto: Alajuela Ciudad
Universitaria

1- Establecer un modelo asociativo,
materializado
a
través
de
una
corporación sin fines de lucro, que
permita el desarrollo de iniciativas de
mejoramiento de servicios universitarios
orientados a alumnos nacionales e
internacionales.
2- Generación de alianzas entre el sector
académico y empresarial con el fin de
ofrecer descuentos y facilidades de
acceso a los estudiantes extranjeros y de
otras regiones del país que vienen a
estudiar a Alajuela, en servicios de
alojamiento, entretenimiento y transporte.

Objetivo del proyecto:
Facilitar la concertación en el sector de
Educación Superior de la Ciudad de
Alajuela con el fin de definir proyectos
que permitan el posicionamiento del
sector de educación superior a nivel
internacional mediante la exportación de
servicios académicos de alta calidad y a
nivel nacional, como uno de los
principales destinos seleccionados por
nacionales
y
extranjeros para el
desarrollo de estudios académicos.
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3- Generación de alianzas entre la
academia y el sector empresarial para
lograr un cruce efectivo y pertinente entre
la oferta académica y la demanda de
capital humano del sector productivo.
4Generar
estrategias
de
posicionamiento y promoción de la oferta
académica del sector de Educación
Superior a nivel internacional, a través de
la participación en ferias y la realización
de material promocional del sector.
5- Desarrollar iniciativas que permitan
atraer a los alumnos más talentoso, tanto
en
el
mercado
nacional
como
latinoamericano
mediante
la

2. INFRAESTRUCTURA,

implementación de un programa de
becas
de
estadía para
alumnos
extra/intra regionales de alto desempeño.
6- Impulsar, articular y apoyar iniciativas
orientadas al mejoramiento urbano, al
servicio de los estudiantes de educación
superior.
Desarrollar
proyectos
orientados a mejorar los distintos
servicios requeridos durante el ciclo de
vida
del
estudiante
(alojamiento,
movilización, alimentación, etc.).

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS:

2.1 INFRAESTRUCTURA
Visión:
Ser el Cantón más desarrollado del país
Estrategia
Objetivos / Tipo de objetivo
Meta/
Indicadores/
Responsables
1- Aguas negras:
Estratégico:
1- Meta: 100% de las Plantas
Mejora y transformación de los 1- Minimizar los niveles de de Tratamiento de Aguas
sistemas
individuales
de contaminación de los vertidos Residuales operadas por la
tratamiento
de
aguas de aguas residuales a las Municipalidad ajustadas a los
residuales de urbanizaciones y cuencas de los ríos en los que parámetros
mínimos
de
otros administrados por la se descargan las aguas vertido, según artículo 20 del
Municipalidad
para
crear tratadas.
Decreto N°33601-S-MINAE
redundancia paralelamente a
2- Unidad: %
la aplicación del Plan de Específico:
1- Indicador: Número de PTAR
Saneamiento
de
Aguas 1- Cumplir con los límites cumpliendo con los
Residuales
que
desarrolló máximos permisibles para los parámetros de análisis de
PRODUS-UCR.
parámetros universales de aguas residuales definidos en
análisis obligatorio de aguas el Reglamento de Vertido y
residuales vertidas en los Reuso de Aguas Residuales,
cuerpos receptores para todas artículo 20. Meta: 2
las Plantas de Tratamiento de Frecuencia: Anual
Aguas Residuales operadas 2- Indicador: Metros lineales
por la Municipalidad
de mantenimiento y/o mejora
de alcantarillados sanitarios
Meta: 2 Km Frecuencia: Anual
Responsable: Ing. Luis
Francisco Alpízar B.
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Proyecto
Nombre del proyecto: Programa de
reducción de contaminación de los ríos
del Cantón
Objetivo del proyecto: Ajustar el
funcionamiento de los Sistemas de
Tratamiento
de
Aguas
Residuales
operados por la Municipalidad para que
cumplan con los parámetros mínimos de
vertido a los cuerpos de agua, según
Decreto N°335601-S-MINAE.
Acciones:

1- Reducir la contaminación de los ríos
del Cantón, mediante la reducción y
ajuste de los parámetros de análisis de
aguas residuales proveniente de los
efluentes de 2 de las 10 Plantas de
Tratamiento
de
Aguas
Residuales
operadas por la Municipalidad a los ríos
del Cantón, anualmente hasta completar
el 100%.
2- Mantenimiento y mejora de las redes
de alcantarillado sanitario existentes.
3- Programa de obras de recuperación
de sistemas de tratamiento de agua
residual (STAR) de tal manera que
cumplan con el Reglamento de Vertido y
Reuso de Aguas Residuales (ReVeRAR).

Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

2- Aguas negras:
Construcción de una planta de
tratamiento supra regional que
permita tratar las aguas de la
ciudad
y
de
sistemas
individuales administrados por
la Municipalidad mediante la
instalación de un colector que
permita la conectividad y
aumente la cobertura del
servicio.

Estratégico:
1- Mejorar la disposición de
aguas residuales en el área
urbana de la ciudad de
Alajuela
Específico:
1- Mejorar y ampliar la
cobertura del servicio de
alcantarillado sanitario en el
casco urbano de la ciudad

Proyecto
Nombre del proyecto: Plan de Mejoras
al sistema de Tratamiento de Aguas
Residuales de la Municipalidad de
Alajuela
Objetivo del proyecto: Propiciar el
acceso democrático al saneamiento
ambiental, así como a la recolección y el
tratamiento de aguas residuales.
Acciones:
1- Puesta en operación de todas las
plantas
de
tratamiento
de
las
urbanizaciones de la ciudad que

Meta/
Indicadores/
Responsables
1- Meta: al 2032 cumplir con el
100% Plan de Mejoras al
sistema de Tratamiento de
Aguas
Residuales de la
Municipalidad de Alajuela
2- Unidad: %
1- Indicador: Avance del plan
de Mejoras Meta: 5%
Frecuencia: Anual
Responsable:
Ing. Luis Francisco Alpízar B.

actualmente vierten sus aguas crudas
hacia los ríos, así como la planta de
tratamiento de la Ciudad de Alajuela,
conocida como Villa Bonita Además
iniciar el proyecto de construcción de una
planta de tratamiento supra regional.
2- Construcción de un colector de aguas
residuales entre la actual planta de Villa
Bonita y el sitio donde se ubicará la
nueva planta de tratamiento de la ciudad
de Alajuela, ubicado en La Plywood.
3- Incorporar el tramo del colector
principal que conecta la zona de Paso
Flores con la Planta de Villa Bonita,
incorporando con ello los sectores que
actualmente vierten directamente las
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aguas residuales sin ningún tratamiento,
como lo son Tropicana, Paso Flores,
Cafetal y Llobeth. Además se construirá
un tramo por el río Ciruelas y el otro por
la carretera entre la radial y la zona de
Villa Bonita.
4- Construcción del colector entre Paso
Flores y el Distrito de Desamparados de
Alajuela, conectando dicha zona, así
como las plantas de tratamiento de la

Independencia, Silvia Eugenia y las
redes sanitarias del INVU Las Cañas.
5- Proyecto de construcción de red
sanitaria
en
urbanizaciones
que
actualmente tienen como sistema de
tratamiento
tanques
sépticos
con
drenajes individuales y que es posible
conectar por gravedad al sistema de
nuevos colectores propuestos para la
ciudad.

Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

3- Aguas pluviales:
Desarrollo de proyectos de
manejo de aguas pluviales que
en las zonas altas del Cantón
desvíen las aguas hacia los
cuerpos de agua o hacia los
mantos acuíferos, antes de
que lleguen las redes de
alcantarillado pluvial de los
centros urbanos y en los
centros urbanos y zonas bajas
provean sistemas de retención
y dimensionamiento adecuado
y de esta forma evitar las
inundaciones urbanas

Estratégico:
1- Evitar las inundaciones
urbanas mediante el diseño y
construcción de programas y
nuevos proyectos de manejo
de aguas pluviales y mejora de
los sistemas existentes.
Específico:
1- Diseño e implementación de
programas
y
proyectos
localizados y programados que
permitan minimizar y evitar las
inundaciones en la Ciudad,
Centros Urbanos y Núcleos
Consolidados del Cantón

Meta/
Indicadores/
Responsables
Meta: 4 nuevos proyectos o
programas de manejo, control
y mejora de sistemas de aguas
pluviales
diseñados
y
construidos y 3 sistemas de
alcantarillado pluvial existentes
controlados,
mejorados
y
optimizados
anualmente
durante los próximos 20 años
Unidad: %
1. Indicador: Proyectos o
programas de manejo, control
y mejora de sistemas de aguas
pluviales diseñados y
construidos Meta: 3
Frecuencia: Anual
2- Indicador: Sistemas de
alcantarillado pluvial existentes
controlados, mejorados y
optimizados Meta: 4
Frecuencia: Anual
3- Indicador: Metros lineales
de tuberías pluviales instalada
Meta: 3 Km Frecuencia: Anual
Responsable: Ing. Lawrence
Chacón Soto

Objetivo del proyecto:
Proyecto
Nombre del proyecto: Programa de
erradicación de inundaciones urbanas en
el Cantón

Erradicar
el
problema
de
las
inundaciones en las 36 zonas urbanas
del
Cantón,
mediante
proyectos
constructivos, campañas de educación y
programas de control constructivo que
permitan desviar, manejar y detener el
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flujo de aguas por escorrentía pluvial y
limitar
la
construcción
de
áreas
impermeabilizadas, en apego a los
parámetros urbanísticos constructivos
que define el Plan Regulador.
Acciones:
1- Diseño y construcción de 4 proyectos
o programas de manejo, control y mejora
de sistemas de aguas pluviales

Estrategia

2- Diseño e implementación de un plan
de control, mejora y optimización de los 3
sistemas de alcantarillado pluvial
3Estudios
técnicos
de
redimensionamiento de los sistemas de
alcantarillado pluvial existentes.
4- Formular un plan de reposición de
tuberías en los sistemas de alcantarillado
pluvial.
5- Aplicar materiales y tecnologías
constructivas amigables con el ambiente.

Objetivos / Tipo de objetivo

4- Agua potable:
- Mejorar el funcionamiento de

Meta/
Responsables

Indicadores/

Estratégico:
1- Optimizar los sistemas y
los sistemas de acueductos subsistemas
de
los
administrados
por
la acueductos administrados
Municipalidad
de
Alajuela por la Municipalidad

1- Meta: Mejorar los 25
sistemas y 3 subsistemas
de
acueductos
administrados
por
la
Municipalidad al 2021
2- Unidad: Cantidad

Específico:
1- Brindar un servicio de
agua potable de calidad,
cantidad y continuidad las
24 horas del día, los 365
días del año en los
- Construcción de tanques de sistemas
de acueducto
almacenamiento
para administrados
por
la
aquellos sistemas que no los Municipalidad

1- Indicador: Sistemas y
Subsistemas Optimizados
Meta: 3 Frecuencia: Anual
2- Indicador: Tanques de
almacenamiento Meta: 1
Frecuencia: Anual
3- Indicador: Metros lineales
de tubería Meta: 4 Km
Frecuencia: Anual
4- Indicador: Sistemas de
desinfección Meta: 3
Frecuencia: Anual
5- Indicador: Fuentes o
captaciones mejoradas Meta:
4 Frecuencia: Anual
6- Indicador: Micromedición
Meta: 1% Frecuencia: Anual

mediante programas y obras
enfocadas a las 35 fuentes de
agua captadas y sus zonas de
protección así como inventario
de nuevas fuentes que se
puedan
captar
para
abastecimiento público.

posean o para aquellos que
cuenten con tanques quiebragradientes
o
válvulas
reguladoras de presión, en
sustitución de los primeros.
- Protección de conducciones
con
puntos
de
macro
medición y nacientes.
- Mejorar el funcionamiento de
los sistemas de acueductos
administrados
por
la
Municipalidad
de
Alajuela
mediante programas y obras
enfocados en los 6 sectores
que abastece el acueducto
Municipal

Responsable:
Ing. María
Auxiliadora Castro Abarca
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Proyecto
Nombre del proyecto: Optimización de
sistemas de acueducto municipales
Objetivo del proyecto: Desarrollo e
implementación de acciones y proyectos
que permitan mejorar los 25 sistemas y 3
subsistemas
de
acueductos
administrados por la Municipalidad, de tal
manera que los usuarios reciban un
servicio
de
calidad,
cantidad
y
continuidad.
Acciones:
1- Desarrollar un plan maestro de
modelación y optimización de los
sistemas de acueductos existentes.
2- Priorizar las inversiones en los
diferentes sistemas de acueducto con
base en los levantamientos realizados
3Construcción
almacenamiento

de

tanques

de

4- Cambios de líneas de conducción con
diámetros y materiales inadecuados.

6- Implementación de sistemas de
desinfección en la totalidad de sistemas y
subsistemas (33) administrados por la
Municipalidad
7Aumentar
el
porcentaje
de
Micromedición,
del
actual
(aproximadamente 90%) al 100%
8- Desarrollar bases de datos de
registros históricos de caudal de las
nacientes en época seca y época lluviosa
para obtener datos de caudal disponible
y planificar nuevas inversiones en los
sistemas.
9- Búsqueda de nuevas fuentes de agua
para abastecer sistemas que están
enfrentando escasez del recurso hídrico
y con base en esto implementar
programas de aforo y compra de
terrenos.
10- Desarrollo e implementación de un
plan para el mantenimiento preventivo y
correctivo de las 35 fuentes de agua
captadas y sus zonas de protección, así
como de las captaciones.

5- Instalación de sistemas de monitoreo y
control.
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Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

5- Vialidad y conectividad:

Estratégico:
1- Mejorar la superficie de
ruedo de la red vial cantonal.

- Medios alternativos de
transporte público y privado,
acordes a estudios de impacto
vial y propuestas de vialidad
del Plan Regulador.
- Incorporación del concepto
de terminales intermodales y
terminales
descentralizadas
que se proponen en el Plan
Regulador.

Específico:
1- Materializar proyectos viales
de mejora de los niveles de
servicio a los usuarios de la
red vial Cantonal, reduciendo
los tiempos de viaje, creando
redundancia y mejorando la
accesibilidad y la comodidad.

- Recuperación de derechos
de
vía,
en
las
calles
cantonales que involucre los
siguientes
departamentos:
Unidad técnica vial, Control
Fiscal y Urbano, Obras de
Inversión Pública, Planificación
Urbana y Departamento Legal.

Meta/
Indicadores/
Responsables
1- Meta: 100 Kilómetros de red
vial cantonal mejorados al
2021
2- Unidad: Kms
1- Indicador: Proyectos de
mejora de la conectividad vial
del Cantón Meta: 12
Frecuencia: Anual
2- Indicador: Condición de
mejora en la red vial cantonal
Meta: 10 Km Frecuencia:
Anual
3- Indicador: Cumplimiento
físico de metas anuales PAO
Meta: 85% Frecuencia: Anual
4- Indicador: Cumplimiento
económico de metas anuales
PAO Meta: 85% Frecuencia:
Anual
5- Indicador: Puentes o pasos
a nivel construidos o
reparados Meta: 1 Frecuencia:
Anual

- Consideración en los planes
quinquenales de la Unidad
Técnica Vial y la Junta Vial
Cantonal de las propuestas de
vialidad incluidas en el Plan
Regulador.
- Absorción de las funciones
del COLOSEVI a la Junta Vial
Cantonal, incorporando los
recursos
económicos
y
proyectos con que contaba
este órgano.
- Convenio con un laboratorio
certificado
de
materiales
(LANAMME) para el control de
calidad de las nuevas carpetas
colocadas.

Proyecto
Nombre del proyecto: Mejora de la
conectividad vial del Cantón
Objetivo del proyecto: Diseñar e
implementar proyectos y acciones que

Responsable: Ing. José Luis
Chacón Ugalde

permitan suplir de manera eficiente las
necesidades de transporte de los
habitantes y supere de una vez por todas
las
dificultades
de
movilidad
y
conectividad que registra nuestra Ciudad
y Centros Urbanos
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Acciones:
1- Actualización completa del inventario
vial cantonal.
2- Sensibilización en Junta Vial Cantonal
de los proyectos que se incluirán en el
próximo Plan Quinquenal, acordes a las
propuestas del Plan Regulador.
3- Implementar las 60 propuestas de
vialidad regionales, mejora a vialidad
existente y las 179 propuestas de nueva
vialidad definidas en el Plan Regulador
4- Construir un plan de inversión vial
basado en las 59 propuestas de mejora
de la vialidad regional existente y las 18
propuestas de mejora a la vialidad local
existente (Núcleos Consolidados) del
Cantón definidas en la propuesta de
vialidad del Plan Regulador (97.355
metros lineales de mejoras regionales y
7.571,23 metros lineales de mejoras
locales)

de vehículos, análisis de intersecciones
en los centros urbanos y con base en ello
implementar un Plan de Reordenamiento
Vial de la Ciudad y Centros Urbanos.
6- Diseñar e implementar un plan de
recuperación de derechos de vía para el
cantón de Alajuela, fortaleciendo el
Subproceso de Gestión Vial Cantonal
para que realice y dé seguimiento a los
casos existentes de invasión, y control
sobre los derechos de vía
7- Ampliar puentes, construir nuevos
puentes y pasos a desnivel en puntos
estratégicos de vías definidos en el Plan
Regulador
8- Impulsar y coordinar el proyecto de
habilitación del tren de pasajeros en el
tramo de Heredia a Alajuela.
9- Impulsar y coordinar el proyecto de
habilitación del ferrocarril de carga en el
tramo Ciruelas-Coyol-San Rafael.

5- Promover estudios viales periódicos
para determinar tiempos de viaje, flujos
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Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

5- Vialidad y conectividad:

Estratégico:
1- Mejorar la superficie de
ruedo de la red vial cantonal.

Medios alternativos de
transporte público y privado,
acordes a estudios de impacto
vial y propuestas de vialidad
del Plan Regulador.
- Incorporación del concepto
de terminales intermodales y
terminales
descentralizadas
que se proponen en el Plan
Regulador.

Específico:
2- Orientar la inversión e
infraestructura
vial
de
conformidad con el Plan
Regulador Urbano.

Meta/
Indicadores/
Responsables
1- Meta: 100 Kilómetros de red
vial cantonal mejorados al
2021
2- Unidad: Kms
1- Indicador: Metros lineales de
vía mejorados Meta: 15%
10,49 Km Frecuencia: Anual
Responsable: Ing. José Luis
Chacón Ugalde

- Recuperación de derechos de
vía, en las calles cantonales
que involucre los siguientes
departamentos: Unidad técnica
vial, Control Fiscal y Urbano,
Obras de Inversión Pública,
Planificación
Urbana
y
Departamento Legal.
- Consideración en los planes
quinquenales de la Unidad
Técnica Vial y la Junta Vial
Cantonal de las propuestas de
vialidad incluidas en el Plan
Regulador.
- Absorción de las funciones
del COLOSEVI a la Junta Vial
Cantonal, incorporando los
recursos
económicos
y
proyectos con que contaba
este órgano.
- Convenio con un laboratorio
certificado
de
materiales
(LANAMME) para el control de
calidad de las nuevas carpetas
colocadas.

Proyecto
Nombre del proyecto:
Mejora de la red vial

regional
Cantón

y

local

del

Objetivo del proyecto:
Promover un plan para el

mantenimiento
de
la
infraestructura vial del
Cantón
orientado
a
aquellas zonas que más
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lo requieren, con el fin de
ampliar la conectividad
ofrecida por la red
nacional de la zona,
brindar
redundancia,
crear micro cuadras y en
general,
mejorar
el
funcionamiento de la red
vial cantonal.

Acciones:
Construir un plan de
inversión vial basado en
las 59 propuestas de
mejora de la vialidad
regional existente y las
18 propuestas de mejora
a
la
vialidad
local

Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

5- Vialidad y conectividad:

Estratégico:
1- Mejorar la superficie de
ruedo de la red vial cantonal.

- Medios alternativos de
transporte público y privado,
acordes a estudios de impacto
vial y propuestas de vialidad
del Plan Regulador.
- Incorporación del concepto
de terminales intermodales y
terminales
descentralizadas
que se proponen en el Plan
Regulador.
- Recuperación de derechos
de
vía,
en
las
calles
cantonales que involucre los
siguientes
departamentos:
Unidad técnica vial, Control
Fiscal y Urbano, Obras de
Inversión Pública, Planificación
Urbana y Departamento Legal.

Específico:
3- Minimizar los accidentes de
tránsito por medio de la
sensibilización
y
la
infraestructura de seguridad
vial
necesaria
para
los
ciudadanos, conductores y
demás involucrados.

existente
(Núcleos
Consolidados)
del
Cantón definidas en la
propuesta de vialidad del
Plan Regulador (97.355
metros
lineales
de
mejoras regionales y
7.571,23 metros lineales
de
mejoras
locales).

Meta/
Indicadores/
Responsables
1- Meta: 100 Kilómetros de red
vial cantonal mejorados al
2021
2- Unidad: Kms.
1- Indicador: Reducción en el
número de accidentes de
tránsito mortales del Cantón
Meta: 10% Frecuencia: Anual
2- Indicador: Cordón y caño y
aceras construidas Meta: 1 Km
Frecuencia: Anual

Responsable: Ing. José Luis
Chacón Ugalde

- Consideración en los planes
quinquenales de la Unidad
Técnica Vial y la Junta Vial
Cantonal de las propuestas de
vialidad incluidas en el Plan
Regulador.
- Absorción de las funciones
del COLOSEVI a la Junta Vial
Cantonal, incorporando los
recursos
económicos
y
proyectos con que contaba
este órgano.
- Convenio con un laboratorio
certificado
de
materiales
(LANAMME) para el control de
calidad de las nuevas carpetas
colocadas.
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Proyecto
Nombre del proyecto: Programa de
Seguridad Vial Urbana del Cantón
Objetivo del proyecto: Mejorar la
seguridad vial del Cantón mediante la
creación de infraestructura de espacio
público,
programas
de
educación
comunitaria y señalización de vías
cantonales.
Acciones:
1- Implementar un Programa Preventivo
de Educación en Seguridad Vial cantonal
en las escuelas y colegios de las
diferentes comunidades urbanas del
Cantón.
2- Adquisición y colocación de señales
verticales y contratación de señalización

horizontal para las principales vías
cantonales de la Ciudad, Centros
Urbanos y Núcleos Consolidados del
Cantón.
3Implementar
un
programa
de
construcción de cordón y caño o cuneta
(según sea el caso) y aceras en aquellas
vías que no las poseen o que se
encuentran
en
mal
estado
o
interrumpidlas;
especialmente
las
identificadas de mayor peligrosidad de
accidentes, por sus condiciones de
ancho de superficie de rodamiento,
visibilidad, volumen y velocidad de
tránsito o cercanías a sitios de reunión
pública (centros de enseñanza, áreas
verdes, templos, centros de salud),
según las prioridades 1, 2 y 3 definidas
en el Plan Regulador.
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Estrategia
5- Vialidad y conectividad:

Objetivos / Tipo de objetivo

Estratégico:
1- Mejorar la superficie de
- Medios alternativos de ruedo de la red vial cantonal.
transporte público y privado,
acordes
a
estudios
de Específico:
impacto vial y propuestas de 4- Descongestionar el tránsito
vialidad del Plan Regulador.
vehicular de la Ciudad,
Centros Urbanos y Núcleos
- Incorporación del concepto Consolidados y facilitar el
de terminales intermodales y acceso a servicios
terminales
descentralizadas
que se proponen en el Plan
Regulador.

Meta/
Indicadores/
Responsables
1- Meta: 100 Kilómetros de
red vial cantonal mejorados al
2021
2- Unidad: Kms
1- Indicador: Avance en los
proyectos estratégicos Meta:
25% Frecuencia: Anual
Responsable: Ing. José Luis
Chacón Ugalde

- Recuperación de derechos
de
vía,
en
las calles
cantonales que involucre los
siguientes
departamentos:
Unidad técnica vial, Control
Fiscal y Urbano, Obras de
Inversión
Pública,
Planificación
Urbana
y
Departamento Legal.
- Consideración en los planes
quinquenales de la Unidad
Técnica Vial y la Junta Vial
Cantonal de las propuestas
de vialidad incluidas en el
Plan Regulador.
- Absorción de las funciones
del COLOSEVI a la Junta Vial
Cantonal, incorporando los
recursos
económicos
y
proyectos con que contaba
este órgano.
- Convenio con un laboratorio
certificado
de
materiales
(LANAMME) para el control
de calidad de las nuevas
carpetas colocadas.
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Proyecto
Nombre del proyecto: Programa de
Descongestionamiento Vial de Centros
Urbanos
Objetivo del proyecto: Permitir una
mayor fluidez vehicular en las carreteras
Cantonales de la Ciudad, Centros
Urbanos y Núcleos Consolidados, con el
fin de facilitar el acceso a los diferentes
destinos,
los
servicios
y
brindar
redundancia a las vías nacionales.
Acciones:
1Construcción de una terminal
intermodal de transporte público en el
sector Ciudad, con el fin de eliminar las
paradas de buses sobre los derechos de
vía en la Ciudad, con el fin de mejorar la
fluidez vehicular y peatonal del casco
central de Alajuela.

2- Diseño y contratación de la
construcción de bahías para autobuses
en el derecho de vía de carreteras
cantonales en los sectores Ciudad,
Centros
Urbanos
y
Núcleos
Consolidados del Cantón, donde el
derecho de vía así lo permita.
3- Diseñar y contratar la construcción de
ciclovías integradas a la conectividad de
la Ciudad, Centros Urbanos y Núcleos
Consolidados, de tal manera que permita
sustituir los viajes en vehículo cuando
esto sea posible.
4- Implementar la política de reubicación
de estacionamientos de servicio público
en la Ciudad y Centros Urbanos,
considerando cambios en las rutas de
transporte público, según lo define el
Plan Regulador.
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Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

5- Vialidad y conectividad:

Estratégico:
1- Mejorar la superficie de
ruedo de la red vial
cantonal.
Específico:
5- Maximizar la vida útil de
las
nuevas
carpetas
asfálticas y bacheos que se
coloquen

1- Meta: 100 Kilómetros de
red vial cantonal mejorados
al 2021
2- Unidad: Kms.
1- Indicador: Proctor
Estándar Meta: 100%
Frecuencia: Anual

- Medios alternativos de
transporte público y privado,
acordes a estudios de
impacto vial y propuestas
de
vialidad
del
Plan
Regulador.
Incorporación
del
concepto
de
terminales
intermodales y terminales
descentralizadas que se
proponen
en
el
Plan
Regulador.

Indicadores/

Responsable: Ing. José
Luis Chacón Ugalde

- Recuperación de derechos
de vía, en las calles
cantonales que involucre
los
siguientes
departamentos:
Unidad
técnica vial, Control Fiscal y
Urbano, Obras de Inversión
Pública,
Planificación
Urbana y Departamento
Legal.
- Consideración en los
planes quinquenales de la
Unidad Técnica Vial y la
Junta Vial Cantonal de las
propuestas
de
vialidad
incluidas
en
el
Plan
Regulador.
- Absorción de las funciones
del COLOSEVI a la Junta
Vial Cantonal, incorporando
los recursos económicos y
proyectos con que contaba
este órgano.
Convenio
con
un
laboratorio certificado de
materiales
(LANAMME)
para el control de calidad de
las
nuevas
carpetas
colocadas.
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Proyecto
Nombre del proyecto: Control de
Calidad de Recarpeteo en rutas
cantonales
Objetivo del proyecto: Implementar un
Plan de Control de Calidad acorde a la
Sección 153 del CR-2010, "Manual de
Especificaciones Generales para la
Construcción de Carreteras, Caminos y
Puentes"

contratadas y para las carpetas de
nuevas urbanizaciones en proceso de
recepción de áreas públicas, en
laboratorios que cumplan con los
requisitos de gestión y técnicos de la
norma
INTE-SO/IEC
17025:2005,
“Requisitos
generales
para
la
competencia de laboratorios de ensayo y
calibración”, o versión más reciente,
específicamente
en
los
ensayos
cubiertos por el alcance de la
acreditación.

Acciones:
1- Incorporar y controlar los parámetros
de calidad en el diseño y construcción de
los proyectos de infraestructura vial en el
Cantón.

3- Capacitación a las cuadrillas de
bacheo en prácticas de bacheo más
actualizadas (iguales o similares a los
Módulos de formación para Inspectores
de Obra Vial del LANAMME).

2- Realizar pruebas de laboratorio de
calidad del pavimento para las carpetas
Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

6Infraestructura
y
mobiliario urbano
- Proyectos de espacios
públicos en el cantón, centros
urbanos
y
núcleos
consolidados
con
equipamiento de mobiliario
urbano y condiciones de
seguridad que permitan el
sano esparcimiento.
- Recuperación de aquellas
áreas verdes que no permiten
el aprovechamiento equitativo
de toda la población a la que
sirven.
- Adquisición de nuevas áreas
de parque según lo que
propone el Plan Regulador en
un periodo máximo de cinco
años.
Inventario
de
la
infraestructura municipal y las
áreas comunales y de parques
que sirva como base para su
recuperación, tomando como
prioridad el centro urbano y los
núcleos
consolidados
del
cantón.

Estratégico:
1- Dotar a los espacios
públicos de una infraestructura
y
mobiliario
urbano
caracterizado por su alta
calidad

Específico:
1- Atender las necesidades de
un
ambiente
urbano
agradable,
accesible,
ordenado y seguro para la
interacción social y el hábitat
humano

Meta/
Indicadores/
Responsables
1- Meta: Intervención de un
80% de los espacios públicos
ubicados
en
la
Ciudad,
Centros Urbanos y Núcleos
Consolidados con mobiliario e
infraestructura de calidad
2- Unidad: %
1- Indicador: Espacios públicos
intervenidos Meta: 5%
Frecuencia: Semestral

Responsable: Arq. Fabián
González Alvarado
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Proyecto
Nombre
del
proyecto:
seguros y habitables

Espacios

Objetivo del proyecto: Dotar de
condiciones de seguridad y accesibilidad
a los espacios públicos del Cantón.
Acciones:
1- Inventario de la infraestructura
municipal y las áreas comunales y de
parques que sirva como base para su
recuperación, tomando como prioridad la
Ciudad, los Centros Urbanos y los
Núcleos Consolidados del Cantón.

2- Rediseñar nuevos espacios públicos
en aquellas áreas de parque, áreas
verdes y áreas comunales de tal manera
que puedan ser del disfrute de la mayor
cantidad de grupos de población, no
solamente de unos pocos.
3- Dotación de condiciones de seguridad
y accesibilidad a las áreas verdes, áreas
comunales y áreas de parque del Cantón
mediante la instalación de un sistema de
iluminación adecuado, la eliminación de
cerramientos y mallas y la construcción
de rampas, aceras táctiles, mobiliario
urbano, juegos infantiles, entre otros
elementos.
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2.2 Servicios y equipamiento:

Visión:
Ser el Cantón más desarrollado del país
Estrategia
Objetivos / Tipo de objetivo Meta/
Indicadores/
Responsables
1- Parámetros de calidad en Estratégico:
1- Meta: Cumplir con el 100%
la prestación de servicios 1- Minimizar el impacto de los criterios de calidad
domiciliarios:
negativo de las actividades empresarial
Implementación de un Plan humanas en el ambiente y 2- Unidad: %
de mejora continua en la optimizar la calidad del
prestación de los servicios servicio de Limpieza de Vías
domiciliarios
regido
por Públicas
criterios
de
calidad Específico:
1- Indicador: Índice de
empresarial,
que cumplan 1- Prestar el servicio de cobertura
con
los
supuestos
de Limpieza de Vías Públicas, 2- Meta: 100%
cantidad,
cobertura, bajo criterios de calidad 3- Frecuencia: Trimestral
oportunidad,
frecuencia, empresarial cumpliendo los
costeabilidad y atención al supuestos
de
cantidad, 1- Indicador: Índice de
usuario;
así
como
su cobertura,
frecuencia, frecuencia
aseguramiento
mediante costeabilidad y atención al 2- Meta: 100%
control y seguimiento.
usuario
3- Frecuencia: Trimestral
2- Mayoría de servicios
autosuficientes:
1- Indicador: Índice de
Mantenimiento de un flujo
sostenibilidad del servicio
permanente
de
recursos
2- Meta: 100%
económicos
para
la
3- Frecuencia: Trimestral
prestación de cada servicio,
mediante tarifas que cubran
1- Indicador: Índice de
los costos de operación, la
satisfacción del usuario
inversión a futuro y de
2- Meta: 85%
formación de capacidades
3- Frecuencia: Trimestral
técnicas
que
posibiliten
mejores
prácticas
y
la
Responsable: Coordinador
ampliación de su cobertura.
/a Actividad Limpieza de Vías
3- Servicio de Limpieza de
Públicas.
Vías Públicas:
Incorporación de criterios de
calidad empresarial y mejora
continua,
a
efecto
de
consolidar una gestión ecoeficiente congruente con la
Ley para la Gestión Integral
de Residuos N° 8839.

Proyecto
Nombre del proyecto: Plan de mejora
continua del servicio de Limpieza de Vías
Públicas.

Objetivo del proyecto: Lograr una
mejora continua en la prestación del
servicio de Limpieza de Vías Públicas a
efecto de consolidar una gestión ecoeficiente congruente con la Ley para la
Gestión Integral de Residuos.
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Acciones:
1- Actualizar semestralmente la tarifa del
servicio de Limpieza de Vías Públicas.
2- Lograr una mejora continua en los
indicadores
de
gestión del
SIIM
determinando aquellos en los cuales no
hemos alcanzado porcentajes aceptables
y diseñar y ejecutar un Plan de Acción
Correctivo.
3- Mantener una base de datos del
servicio de Limpieza de Vías Públicas
con actualización permanente.
4- Revisar las resoluciones de Bienes
Inmuebles, Acueductos y Patentes, con
el propósito de realizar inspección de
campo en caso de ser necesario y
modificar la base de datos cuando
proceda.
5- Realizar seguimientos de ruta para
verificar la calidad del servicio prestado
tanto por personal municipal como aquel
contratado a la empresa privada.
6- Atender de forma temporánea las
quejas que se originen por la incorrecta
administración del servicio.
7- Efectuar un plan permanente de
capacitación orientado al
personal
involucrado en el servicio de Limpieza de
Vías Públicas brindando cuando menos
un taller trimestral de capacitación en
cada área detectada, así como en
manejo de conflictos y atención al cliente
en concordancia con el marco jurídico
regulatorio, las necesidades técnicas y
nuestras competencias.
8- Implementar campañas educativas de
sensibilización en buenas prácticas de
tratamiento y disposición de residuos
dirigidos a los clientes y transeúntes.

9- Formular un plan hexanual en etapas
bianuales para la ampliación de la
cobertura de prestación del servicio de
Limpieza de Vías Públicas contemplando
los requerimientos técnicos y humanos
necesarios para la ampliación, la
inversión requerida,
el inventario de
clientes en el área de ampliación, la tarifa
o costo correspondiente a la prestación
del servicio así como la actualización de
la base de datos.
10- Realizar una propuesta técnica
municipal de los parámetros de calidad
(eficiencia - eficacia) requeridos para
alcanzar la satisfacción del cliente.
11- Formular y aplicar una metodología
que permita conocer la satisfacción del
cliente sobre la prestación de los
servicios municipales de acuerdo a los
parámetros de calidad establecidos en la
propuesta técnica.
12- Realizar un taller con los grupos de
clientes
(residenciales,
comerciales)
para: 1- Exponer los resultados de la
aplicación
de
la
metodología
y
parámetros
propuestos
por
la
municipalidad, 2- Incorporar a esta los
requerimientos,
observaciones
y
necesidades de los clientes a fin de
contar
con
un
procedimiento
participativo, avalado por las partes y
acorde a las posibilidades técnicas y
económicas de prestación.
13- Elaborar y publicar una carta de
prestación para el servicio de Limpieza
de Vías Públicas. Esta representa las
condiciones en las que los clientes
desean el servicio y en las que la
Municipalidad puede brindarlo.
14 - Evaluar anualmente la prestación del
servicio.
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Visión:
Ser el Cantón más desarrollado del país
Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

1- Parámetros de calidad
en
la
prestación de
servicios domiciliarios:
Implementación de un Plan
de mejora continua en la
prestación de los servicios
domiciliarios
regido
por
criterios
de
calidad
empresarial, que cumplan
con los supuestos de
cantidad,
cobertura,
oportunidad,
frecuencia,
costeabilidad y atención al
usuario;
así
como
su
aseguramiento
mediante
control y seguimiento.

Estratégico:
1- Minimizar el impacto
negativo de las actividades
humanas en el ambiente y
optimizar la calidad del
servicio de Deberes de los
Munícipes
Específico:
1- Prestar el servicio de
Deberes de los Munícipes,
bajo criterios de calidad
empresarial cumpliendo los
supuestos
de
cantidad,
cobertura,
frecuencia,
costeabilidad y atención al
usuario

1- Meta: Cumplir con el
100% de los criterios de
calidad empresarial
2- Unidad: %

2- Mayoría de servicios
autosuficientes:
Mantenimiento de un flujo
permanente de recursos
económicos
para
la
prestación de cada servicio,
mediante tarifas que cubran
los costos de operación, la
inversión a futuro y de
formación de capacidades
técnicas
que
posibiliten
mejores prácticas y la
ampliación de su cobertura.

Indicadores/

1- Indicador: Incremento N°
de obras ejecutadas Meta:
10% Frecuencia: Anual
2- Indicador: Incremento N°
Apercibimientos Meta: 15%
Frecuencia: Anual
3- Indicador: Índice de
sostenibilidad del servicio
Meta: 100% Frecuencia:
Trimestral
4- Indicador: Índice de
satisfacción del usuario
Meta: 85% Frecuencia:
Trimestral

Responsable:
Coordinadora Actividad
Deberes de los Munícipes

3- Servicio de Deberes de
los Munícipes:
Incorporación de criterios de
calidad
empresarial
y
mejora continua, a efecto
de consolidar una gestión
eco-eficiente
en
la
prestación del servicio.
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Proyecto
Nombre del proyecto: Plan de mejora
continua del servicio de Deberes de los
Munícipes.
Objetivo del proyecto: Lograr una
mejora continua en la prestación del
servicio de Deberes de los Munícipes a
efecto de consolidar una gestión ecoeficiente congruente con la Ley para la
Gestión Integral de Residuos.
Acciones:
1- Actualizar semestralmente los precios
y anualmente las multas originadas por
incumplimiento de los Deberes de los
Munícipes.
2- Lograr una mejora continua en los
indicadores
de
gestión del
SIIM
determinando aquellos en los cuales no
hemos alcanzado porcentajes aceptables
y diseñar y ejecutar un Plan de Acción
Correctivo.
3- Mantener una base de datos del
servicio de Deberes de los Munícipes
con actualización permanente.
4- Realizar muestreos aleatorios del
trabajo realizado por los inspectores /
notificadores a fin de verificar la calidad
en la prestación del servicio.
5- Atender de forma temporánea las
quejas
que
se
originen
por
incumplimiento al Artículo 75 del Código
Municipal.
6Determinar
sectorialmente
el
incumplimiento al Artículo 75 del Código
Municipal.
7- Ejecutar sectorialmente las obras
correspondientes a los incumplimientos
de los deberes de cada Munícipe, ya sea

por ejecución directa o por contratación
de la obra.
8- Efectuar un plan permanente de
capacitación orientado al
personal
involucrado en el servicio de Deberes de
los Munícipes brindando cuando menos
un taller trimestral de capacitación en
cada área detectada, así como en
manejo de conflictos y atención al cliente
en concordancia con el marco jurídico
regulatorio, las necesidades técnicas y
nuestras competencias.
9- Realizar una propuesta técnica
municipal de los parámetros de calidad
(eficiencia - eficacia) requeridos para
alcanzar la satisfacción del cliente.
10- Formular y aplicar una metodología
que permita conocer la satisfacción del
cliente sobre la prestación de los
servicios municipales de acuerdo a los
parámetros de calidad establecidos en la
propuesta técnica.
11- Realizar un taller con los grupos de
clientes
(residenciales,
comerciales)
para: 1- Exponer los resultados de la
aplicación
de
la
metodología
y
parámetros
propuestos
por
la
municipalidad, 2- Incorporar a esta los
requerimientos,
observaciones
y
necesidades de los clientes a fin de
contar
con
un
procedimiento
participativo, avalado por las partes y
acorde a las posibilidades técnicas y
económicas de prestación.
12- Elaborar y publicar una carta de
prestación para el servicio de Deberes de
los Munícipes. Esta representa las
condiciones en las que los clientes
desean el servicio y en las que la
Municipalidad puede brindarlo.
13- Evaluar anualmente la prestación del
servicio.
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Visión:
Ser el Cantón más desarrollado del país
Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

Indicadores/

1Carencia
de
una
legislación
específica
para la prestación del
servicio de Seguridad
Ciudadana:
Conformación de un cuerpo
de policía municipal capaz
de cumplir con nuestra
normativa
municipal
y
apoyar el cumplimiento de
la normativa nacional, sin
controversias legales y en
coordinación con los demás
cuerpos policiales y otras
entidades locales.

Estratégico:
1- Contar con un Cantón
más seguro y habitable

1- Meta: Reducir el índice
de criminalidad en el cantón
en un 15 % al 2020
2- Unidad: %

Específico:
1- Proporcionar servicio de
vigilancia constante a la
ciudadanía para brindarle
seguridad y confianza

1- Indicador: Índice de
incidencias delincuenciales
Meta: 1,87% Frecuencia:
Anual
Responsable: Coordinador
de Seguridad Municipal y
Control Vial

2- Mayoría de servicios
autosuficientes:
Mantenimiento de un flujo
permanente de recursos
económicos
para
la
prestación de cada servicio,
mediante tarifas que cubran
los costos de operación, la
inversión a futuro y de
formación de capacidades
técnicas, que posibiliten
mejores
prácticas
y
ampliación de coberturas.
3- Parámetros de calidad
en
la
prestación de
servicios domiciliarios:
Implementación
de
una
Plan de mejora continua en
la
prestación
de
los
servicios
domiciliarios
regido por criterios de
calidad empresarial,
que
cumplan con los supuestos
de
cantidad,
cobertura,
calidad,
oportunidad,
frecuencia, costeabilidad y
atención al usuario.
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Proyecto
Nombre
del proyecto: Plan de
reducción de la criminalidad en el cantón
de Alajuela
Objetivo
del
proyecto:
Brindar
seguridad y confianza a nuestros
administrados, estableciendo los debidos
controles a los patentados, ventas
ambulantes y locales comerciales que
presenten anomalías mediante la debida
ejecución
de
procedimientos;
en
coordinación con las demás entidades
policiales y judiciales del país.

7- Establecer con base a las estadísticas,
de fuerza pública y O.I.J, los planes de
trabajo, con el fin de disminuir los índices
delincuenciales
8- Brindar presencia policial, en los
parques con el fin de disminuir la
presencia de indigentes, drogadictos o
alcohólicas, recuperando el espacio
público .
9- Ampliar y fortalecer las estrategias de
seguridad comunitaria y comercial para
brindar una mejor atención a los
habitantes en materia de seguridad, en
conjunto con la fuerza Pública.

Acciones:
1- Realizar los dispositivos necesarios
para evitar las ventas ambulantes
ilegales, haciendo respetar las leyes y
reglamentos
2- Velar por el debido cumplimiento del
reglamento de patentes y código
municipal
3- Realizar dispositivos en conjunto con
la fuerza Pública, O.I.J, Policía de
Tránsito, Policía de Control Fiscal y
demás entidades para la verificación y
revisión de locales comerciales y
expendios de licor, para que los mismos
cumplan con la normativa establecida.
4- Brindar un servicio constante de
vigilancia electrónica con respuesta a
tiempo
y
mejora
constante para
incrementar la seguridad ciudadana.
5- Controlar las ventas ambulantes
ilegales
en
el
cantón
mediante
supervisión y vigilancia constante.
6- Brindar vigilancia y seguridad a los
comercios y controlar que los mismos se
encuentren a derecho con su actividad.

10- Elaborar un plan de contención de la
criminalidad,
en
las
comunidades
vulnerables del Cantón y velar por que
este sea renovado en forma constante,
con el propósito de minimizar la
incidencia delictiva, en conjunto con las
fuerzas vivas de la comunidad.
11- Intensificar acciones de coordinación
con instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, en áreas sensibles
para brindar una respuesta integral en
materia de seguridad a la población.
12- Realizar acciones
que permitan
reducir la venta, consumo y trasiego de
drogas en el Cantón de Alajuela para la
protección de la salud pública.
13- Promover la proyección de la Policía
Municipal, en el ámbito comunal,
impulsando iniciativas de acercamiento a
la ciudadanía
14- Participar activamente en iniciativas
comunales impulsadas por la ciudadanía,
y el ayuntamiento.
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Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

4- Parámetros de calidad
en la prestación del
servicio de Control Vial:
Conformación de un cuerpo
de
policía de tránsito
municipal capaz de cumplir
con
nuestra
normativa
municipal y la ley de transito
facilitando el control vial en
el
Cantón Central
de
Alajuela.

Estratégico:
1- Contar con un adecuado
control vial en las calles del
cantón

1- Meta: Disminuir los
accidentes de tránsito en un
25% al 2020
2- Unidad: %

Específico:
1- Proporcionar servicio
vigilancia constante de
espacios
estacionamiento
autorizados y las calles
cantón central

1- Indicador: Índice de
accidentes de tránsito Meta:
3,12% Frecuencia: Anual

de
los
de
del

5- Parámetros de calidad
en la prestación del
servicio de Control Vial:
Conformación
de
un
cuerpo de Inspección de
Estacionamiento Autorizado
capaz de cumplir con
nuestra normativa municipal

Indicadores/

Responsable: Coordinador
de Seguridad Municipal y
Control Vial

6- Mayoría de servicios
autosuficientes:
Mantenimiento de un flujo
permanente de recursos
económicos
para
la
prestación de cada servicio,
mediante tarifas que cubran
los costos de operación, la
inversión a futuro y de
formación de capacidades
técnicas, que posibiliten
mejores
prácticas
y
ampliación de coberturas.

Proyecto
Nombre del proyecto: Cumplimiento de
la Normativa Municipal y Nacional
respecto a Estacionamientos Públicos

que
cuentan con
espacios
para
estacionamiento debidamente marcados
y rotulados y todas las calles aledañas al
Cantón Central
Acciones:

Objetivo del proyecto: Velar por el
debido cumplimiento del Reglamento a la
Ley de Estacionamiento Autorizado y la
Ley de Transito en el Cantón Central de
Alajuela regulando todos los sectores

1- Mantener vigilancia constante en
todos los espacios de estacionamiento
autorizado
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2Promover
una
cultura
de
concientización para el cumplimiento del
Reglamento
de
Estacionamiento
Autorizado y la Ley de Transito
3- Promover la compra de boletas de
estacionamiento

5- Ejecutar las infracciones procedentes
según
el
Reglamento
por
incumplimientos al mismo
6- Ejecutar las infracciones procedentes
según la Ley de Transito en cuanto a
incumplimiento de la misma.

Visión:
Ser el Cantón más desarrollado del país
Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

1- Mayoría de servicios
autosuficientes:
Mantenimiento de un flujo
permanente de recursos
económicos
para
la
prestación de cada servicio,
mediante tarifas que cubran
los costos de operación, la
inversión a futuro y de
formación de capacidades
técnicas, que posibiliten
mejores
prácticas
y
ampliación de coberturas.

Estratégico:
1- Mantener una tendencia
creciente de ingresos por
concepto de venta de agua
potable,
mediante
la
actualización anual de la
tarifa, el cobro efectivo del
servicio y la optimización de
los sistemas de presión del
acueducto municipal.
Específico:
1- Fortalecer la estructura
del acueducto municipal
mediante la sostenibilidad
económica soportada por
una disminución sostenida
del pendiente de cobro, un
cobro efectivo del servicio y
una actualización periódica
de las tarifas.

1- Meta: Crecimiento de un
20% anual en los Ingresos
por concepto de venta de
agua potable
2- Unidad: %

2- Aguas pluviales:
Creación de un modelo
tarifario no dependiente de
los metros de frente de
propiedad si no de la
cobertura máxima permitida
según la zonificación del
Plan Regulador.

Indicadores/

1- Indicador: Ingresos
semestrales por concepto
de tarifa de agua potable.
Meta: 10% Frecuencia:
Semestral
Responsable: Ing. María
Auxiliadora Castro Abarca

3- Aguas negras:
Creación de un modelo
tarifario
que
sea
dependiente del consumo
de agua potable, tomando
en cuenta un factor de
rechazo medido o supuesto
de tal manera que quien
consume más paga más.
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Proyecto
Nombre del proyecto:
Municipal Auto sostenible

Acueducto

Objetivo del proyecto: Poner en
marcha planes y proyectos tendientes a
lograr el crecimiento sostenido de los
ingresos por concepto de tarifa de agua
potable
Acciones:
1- Actualización de la tarifa del servicio
de agua potable al menos una vez al
año.

2- Programa de 100% de cobertura de
Micromedición.
3- Estudios de optimización de todos los
sistemas de acueducto administrados por
el Municipio, con prioridad en aquellos
que tienen mayor cantidad de usuarios y
que presentan mayores deficiencias en la
prestación del servicio.
4- Mejora del sistema de cobro mediante
acciones que disminuyan la morosidad y
la actualización de la base de datos.
5- Programa Institucional de disminución
del pendiente de cobro por concepto del
servicio de venta de agua potable.

Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

1- Mayoría de servicios
autosuficientes:
Mantenimiento de un flujo
permanente de recursos
económicos
para
la
prestación de cada servicio,
mediante tarifas que cubran
los costos de operación, la
inversión a futuro y de
formación de capacidades
técnicas, que posibiliten
mejores
prácticas
y
ampliación de coberturas.

Estratégico:
2- Mantener una tendencia
creciente de ingresos por
concepto de servicio de
alcantarillado
sanitario,
mediante la actualización
anual de la tarifa, el cobro
efectivo del servicio y la
realización de obras de
recuperación de sistemas
de depuración de agua
residual.
Específico:
1- Fortalecer la estructura
del alcantarillado sanitario
mediante la sostenibilidad
económica soportada por
una disminución sostenida
del pendiente de cobro, un
cobro efectivo del servicio y
una actualización periódica
de las tarifas

1- Meta: Crecimiento de un
20% anual en los Ingresos
por
concepto
de
alcantarillado sanitario
2- Unidad: %

2- Aguas pluviales:
Creación de un modelo
tarifario no dependiente de
los metros de frente de
propiedad si no de la
cobertura máxima permitida
según la zonificación del
Plan Regulador.

Indicadores/

1- Indicador: Ingresos
semestrales por concepto
de tarifa de alcantarillado
sanitario Meta: 10%
Frecuencia: Semestral
Responsable: Ing. Luis
Francisco Alpízar B.

3- Aguas negras:
Creación de un modelo
tarifario
que
sea
dependiente del consumo
de agua potable, tomando
en cuenta un factor de
rechazo medido o supuesto
de tal manera que quien
consume más paga más.
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Proyecto

menos una vez al año.

Nombre del proyecto: Alcantarillado
Sanitario Auto sostenible

2- Cálculo de las variables que permitan
implementar
la
nueva
tarifa
de
alcantarillado sanitario, dependiente del
consumo de agua potable.
3- Buscar financiamiento y sostenibilidad
para el proyecto de Saneamiento de
Aguas Residuales del Cantón, que
incluye la instalación de un colector
sanitario y la construcción de una Planta
de Tratamiento Supra-Regional.
4- Programa Institucional de disminución
del pendiente de cobro por concepto del
servicio
de alcantarillado sanitario.

Objetivo del proyecto: Poner en
marcha planes y proyectos tendientes a
lograr el crecimiento sostenido de los
ingresos por concepto de tarifa de
alcantarillado sanitario
Acciones:
1- Creación de una nueva tarifa del
servicio de alcantarillado sanitario que
sea dependiente del consumo de agua
potable y actualización de la misma al
Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

1- Mayoría de servicios
autosuficientes:
Mantenimiento de un flujo
permanente
de
recursos
económicos para la prestación
de cada servicio, mediante
tarifas que cubran los costos
de operación, la inversión a
futuro y de formación de
capacidades técnicas, que
posibiliten mejores prácticas y
ampliación de coberturas.
2- Aguas pluviales:
Creación de un modelo
tarifario no dependiente de los
metros de frente de propiedad
si no de la cobertura máxima
permitida
según
la
zonificación
del
Plan
Regulador.
3- Aguas negras:
Creación de un modelo
tarifario que sea dependiente
del consumo de agua potable,
tomando en cuenta un factor
de
rechazo
medido
o
supuesto de tal manera que
quien consume más paga
más.

Estratégico:
3- Mantener una tendencia
creciente de ingresos por
concepto de servicio de
alcantarillado
pluvial,
mediante
la
actualización
anual de la tarifa, el cobro
efectivo del servicio y la
realización de obras de
mitigación de inundaciones.
Específico:
1- Fortalecer la estructura del
alcantarillado pluvial mediante
la sostenibilidad económica
soportada
por
una
disminución sostenida del
pendiente de cobro, un cobro
efectivo del servicio y una
actualización periódica de las
tarifas

Meta/
Indicadores/
Responsables
1- Meta: Crecimiento de un
30% anual en los Ingresos por
concepto de alcantarillado
pluvial
2- Unidad: %

1- Indicador: Ingresos
semestrales por concepto de
tarifa de alcantarillado pluvial
Meta: 15% Frecuencia:
Semestral

Responsable: Ing. Lawrence
Chacón Soto
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Proyecto
Nombre del proyecto: Alcantarillado
Pluvial Auto sostenible
Objetivo del proyecto: Poner en
marcha planes y proyectos tendientes a
lograr el crecimiento sostenido de los
ingresos por concepto de tarifa de
alcantarillado pluvial
Acciones:
1- Modificar la Tarifa de Alcantarillado
Pluvial con base en las coberturas
máximas permitidas definidas en el Plan
Regulador, de tal manera que quienes
construyen
mayores
áreas
impermeables, paguen más.

2- Actualización de la tarifa del servicio
de alcantarillado pluvial al menos una
vez al año.
3- Dotar de recursos suficientes para
sustentar campañas de limpieza de
redes de alcantarillado pluvial y recaba
de ríos y otros cuerpos receptores de
aguas pluviales a lo largo del Cantón, así
como campañas de concientización y
educación.
4- Dotación de mejores condiciones
físicas de espacio, mobiliario, equipo de
cómputo y personal suficiente para la
adecuada administración de la tarifa de
alcantarillado pluvial.
5- Programa Institucional de disminución
del pendiente de cobro por concepto del
servicio de alcantarillado pluvial.
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Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

Indicadores/

4- Agua potable:
- Adquisición de las zonas
de
protección
de
las
nacientes
captadas
del
Acueducto Municipal.
- Inventario de nacientes
existentes captadas y no
captadas y búsqueda de
nuevas
nacientes
para
consumo humano.
- Automatización de todos
los procesos de medición
de agua potable consumida
que vaya asociado a un
sistema
de
cobro
actualizado.
- Contratación de estudios
de optimización de los
diferentes
sistemas
de
presión
que posee el
Acueducto Municipal, que
permitan obtener datos de
agua no contabilizada así
como modelar los sistemas
para control por medio de
válvulas en redes de
distribución.
- Creación de un programa
permanente de aforos de
nacientes y pozos con
datos de época seca y
época lluviosa.
- Fortalecimiento de la
cuadrilla de mantenimiento.

Estratégico:
1- Servicio de acueducto
municipal,
acueducto
administrado por el AyA y
ASADAS coordinados para
brindar un servicio óptimo,
con cobertura del 100%
acorde a las políticas de
desarrollo del Cantón.
Específico:
1- Aprovechamiento óptimo
del recurso hídrico captado,
búsqueda
de
nuevas
fuentes, cobertura completa
del servicio de agua potable
y mejora continua de los
sistemas de presión, acorde
al Plan de Desarrollo del
Cantón.

1- Meta: Cumplir al 2020
con el 100% de los
proyectos
y
planes
estratégicos
interinstitucionales
concertados
2- Unidad: %

1- Indicador: Proyectos y
planes estratégicos
concretados Meta: 12%
Frecuencia: Anual
Responsable: Ing. María
Auxiliadora Castro A.

5Ausencia
de
alineamiento
de
las
empresas prestadoras de
servicios
no
institucionales de agua
potable con la visión de
desarrollo del Cantón:
Coordinación e interacción
de acciones conjuntas en
pro de la prestación eficaz
del servicio de agua potable
entre la Municipalidad e
instituciones prestatarias.
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Proyecto
Nombre del proyecto: Acueductos:
Fuente de desarrollo del Cantón
Objetivo
del
proyecto:
Ejecutar
acciones coordinadas entre instituciones
prestadoras del servicio de agua potable
en el Cantón, que permitan su desarrollo
efectivo en armonía con la equidad
social, el crecimiento económico y el
respeto a un ambienta sano y
ecológicamente equilibrado.
Acciones:
1- Unir esfuerzos entre instituciones para
materializar
proyectos
y
planes
estratégicos que permitan el desarrollo
efectivo del Cantón
2- Poner en marcha proyectos de
protección de las 35 nacientes captadas
por el acueducto municipal y las fuentes
captadas por el AyA y ASADAS del
Cantón.
3- Instalación de micro medidores en la
totalidad de las pajas de agua potable del
acueducto
municipal.
Venta
de
medidores
a
las
ASADAS
para

campañas
de
capacitación
en
optimización.

Micromedición
programas

y
de

4- Optimización y programa de mejora de
cada uno de los sistemas de presión que
administra
el
acueducto municipal.
Coordinar con el AyA y con el IFAM
programas
de
capacitación
de
funcionarios
municipales
en
procedimientos
de
optimización de
sistemas de acueductos.
5- Adquisición e instalación de equipo de
macromedición en las conducciones de
los acueductos municipales, creación e
implementación de un programa de
aforos de fuentes captadas y no
captadas en época seca y época lluviosa
y fortalecimiento de la cuadrilla de aforos
y mantenimiento de conducciones.
6- Búsqueda de nuevas fuentes que
permitan abastecer el caudal requerido
por las poblaciones en periodos de
mayor consumo, así como abastecer a
las zonas que actualmente no poseen
cobertura del servicio, coordinadamente
con el AyA y las ASADAS.
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Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

6- Parámetros de calidad en
la prestación de servicios
domiciliarios:
Implementación de una Plan
de mejora continua en la
prestación de los servicios
domiciliarios
regido
por
criterios
de
calidad
empresarial, que cumplan con
los supuestos de cantidad,
cobertura,
calidad,
oportunidad,
frecuencia,
costeabilidad y atención al
usuario.

Estratégico:
1- Optimizar la calidad del
servicio
de
acueducto,
alcantarillado
sanitario
y
alcantarillado pluvial aplicando
criterios de calidad empresarial
Específico:
1- Mejorar los niveles de
calidad en la prestación de
servicios
de
acueducto,
alcantarillado
sanitario
y
alcantarillado
pluvial
municipales cumpliendo con
los supuestos de cantidad,
cobertura,
frecuencia,
costeabilidad y atención al
usuario

Meta/
Indicadores/
Responsables
1- Meta: Cumplir con el 100%
de los criterios de calidad
empresarial
2- Unidad: %

1- Indicador: Índice de
cobertura Meta: 100%
Frecuencia: Trimestral
2- Indicador: Índice de
frecuencia Meta: 100%
Frecuencia Trimestral
3- Indicador: Índice de
sostenibilidad del servicio
Meta: 100% Frecuencia:
Trimestral
4- Indicador: Índice de calidad
Meta: 100% Frecuencia:
Trimestral
5- Indicador: Índice de
satisfacción del usuario Meta:
85% Frecuencia: Trimestral
Responsables:
1-.Responsable: Coordinadora
de Acueducto
2Coordinador
de
Alcantarillado Pluvial
3- Responsable: Coordinador
de Alcantarillado Sanitario

Proyecto

Acciones:

Nombre del proyecto: Mejora de la
Calidad de los Servicios de Acueductos y
alcantarillados Municipales

1- Fortalecer la Administración de los
servicios de acueducto, alcantarillado
sanitario y alcantarillado pluvial municipal
con la implementación de un plan de
mejora continua.

Objetivo del proyecto:
Implementar un plan estratégico de
Reingeniería de Negocios, Gestión de
Calidad Total, Gestión de Procesos,
Administración Total de la Mejora
Continua, el método Tompkins de Mejora
Continua, Seis Sigma, Teoría de las
Restricciones
y
Desarrollo
Organizacional o Plan Kaisen para la
mejora de los servicios municipales.

2- Adquirir e instalar las últimas
tecnologías que permitan la prestación
efectiva de los servicios.
3- Reducir los tiempos de espera en la
atención de quejas y averías.
4- Utilización adecuada de los recursos.
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5- Disminuir el número de quejas
formuladas por los usuarios de los
servicios municipales.

7- Eliminar los tiempos muertos en los
procesos de prestación de servicios
municipales.

6- Mejorar el Valor Agregado Social
(VAS) y Valor Agregado Empleados
(VAE)
relativo
a
los
servicios
municipales.

8- Adoptar técnicas administrativas
innovadoras que den como resultado la
eficiencia
y reducción de costos
operativos en la prestación de servicios
municipales.

Estrategia

7- Aguas pluviales:
Programación
campañas permanentes
limpieza periódica de
alcantarillados pluviales
los centros urbanos.

de
de
los
de

Programación
de
campañas de recaba y
limpieza periódicas de los
ríos
del
cantón
que
presentan problemas de
crecidas, especialmente en
las
cercanías
de
los
puentes.

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

Indicadores/

Estratégico:
1Minimizar
las
inundaciones en el Cantón

1- Meta: 44% de las 62
comunidades del Cantón
con
problemas
de
inundación
resueltos
al
2020
2- Unidad: %

Específico:
1- Implementar acciones
preventivas en los cuerpos
receptores
de
aguas
pluviales
y
los
alcantarillados
pluviales
existentes

1- Indicador: Comunidades
atendidas Meta: 3
Frecuencia: Anual
2- Indicador: Metros lineales
de limpieza de
alcantarillados pluviales
Meta: 2 km Frecuencia:
Anual

Responsable: Ing.
Lawrence Chacón Soto

Proyecto
Nombre
del
proyecto:
Atención
preventiva de inundaciones en el Cantón
Objetivo del proyecto: Implementar un
programa preventivo permanente que
atienda las inundaciones en el Cantón
Acciones:
1- Programa de obras de mitigación de
inundaciones con prioridad en las zonas
más vulnerables.
2- Implementar una campaña a la
ciudadanía
de
concientización,

sensibilización y educación en el
adecuado uso de los alcantarillados
pluviales (basura en los alcantarillados,
conexiones de aguas negras a los
alcantarillados pluviales).
3Implementación
de
campañas
permanentes de limpieza y recaba de
ríos y otros cuerpos receptores de aguas
pluviales.
4- Adecuada planificación urbana y
control constructivo (inspecciones)
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Visión:
Ser el Cantón más desarrollado del país
Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

1- Parámetros de calidad
en
la
prestación de
servicios domiciliarios:
Implementación de un Plan
de mejora continua en la
prestación de los servicios
domiciliarios
regido
por
criterios
de
calidad
empresarial, que cumplan
con los supuestos de
cantidad,
cobertura,
oportunidad,
frecuencia,
costeabilidad y atención al
usuario;
así
como
su
aseguramiento
mediante
control y seguimiento.

Estratégico:
1- Minimizar el impacto
negativo de las actividades
humanas en el ambiente y
optimizar la calidad del
servicio de manejo de
residuos ordinarios
Específico:
1- Prestar los servicios de
Manejo
de
residuos
ordinarios, bajo criterios de
calidad
empresarial
cumpliendo los supuestos
de
cantidad,
cobertura,
frecuencia, costeabilidad y
atención al usuario

1- Meta: Cumplir con el
100% de los criterios de
calidad empresarial
2- Unidad: %

2- Mayoría de servicios
autosuficientes:
Mantenimiento de un flujo
permanente de recursos
económicos
para
la
prestación de cada servicio,
mediante tarifas que cubran
los costos de operación, la
inversión a futuro y de
formación de capacidades
técnicas
que
posibiliten
mejores prácticas y la
ampliación de su cobertura.

Indicadores/

1- Indicador: Índice de
cobertura Meta: 100%
Frecuencia: Trimestral
2- Indicador: Índice de
frecuencia Meta: 100%
Frecuencia: Trimestral
3- Indicador: Índice de
sostenibilidad del servicio
Meta: 100% Frecuencia:
Trimestral
4- Indicador: Índice de
satisfacción del usuario
Meta: 100% Frecuencia:
Trimestral

Responsable:
Coordinadora del Manejo de
Residuos Ordinarios

3Servicio
de
Recolección de Basura:
Incorporación de criterios de
calidad
empresarial
y
mejora continua, a efecto
de consolidar una gestión
eco-eficiente
congruente
con la nueva Ley para la
Gestión
Integral
de
Residuos.
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Proyecto
Nombre del proyecto: Plan de mejora
continua del servicio de Manejo de
Residuos Ordinarios.
Objetivo del proyecto: Lograr una
mejora continua en la prestación del
servicio de Manejo de Residuos
Ordinarios a efecto de consolidar una
gestión eco-eficiente congruente con la
Ley para la Gestión Integral de Residuos.
Acciones:
1- Actualizar semestralmente la tarifa del
servicio de Manejo de Residuos
Ordinarios.
2- Lograr una mejora continua en los
indicadores
de
gestión del
SIIM
determinando aquellos en los cuales no
hemos alcanzado porcentajes aceptables
y diseñar y ejecutar un Plan de Acción
Correctivo.
3- Mantener una base de datos del
servicio de Manejo de Residuos
Ordinarios con actualización permanente.
4- Revisar las resoluciones de Bienes
Inmuebles, Acueductos y Patentes, con
el propósito de realizar inspección de
campo en caso de ser necesario y
modificar la base de datos cuando
proceda.
5- Revisar los cargos periódicos y
pendiente de los clientes que cuentan
con un permiso de construcción para la
inclusión de la tarifa correspondiente en
los registros de la base de datos.
6- Realizar seguimientos de ruta para
verificar tanto de la calidad en la
prestación del servicio como de la
actualización de la base de datos.
7- Atender de forma temporánea las
quejas que se originen por la incorrecta
administración del servicio.
8- Efectuar un plan permanente de
capacitación orientado al
personal
involucrado en el servicio de Manejo de
Residuos Ordinarios brindando cuando
menos un taller trimestral de capacitación
en cada área detectada, así como en
manejo de conflictos y atención al cliente

en concordancia con el marco jurídico
regulatorio, las necesidades técnicas y
nuestras competencias.
9- Implementar campañas educativas de
sensibilización en buenas prácticas de
separación de residuos dirigidas a
centros educativos y población en
general.
10- Formular un plan quinquenal en
etapas anuales para la ampliación de la
cobertura de prestación del servicio de
Manejo
de
Residuos
Ordinarios
contemplando
los
requerimientos
técnicos y humanos necesarios para la
ampliación, la inversión requerida, el
inventario de clientes en el área de
ampliación,
la
tarifa
o
costo
correspondiente a la prestación del
servicio así como la actualización de la
base de datos.
11- Realizar una propuesta técnica
municipal de los parámetros de calidad
(eficiencia - eficacia) requeridos para
alcanzar la satisfacción del cliente.
12- Formular y aplicar una metodología
que permita conocer la satisfacción del
cliente sobre la prestación de los
servicios municipales de acuerdo a los
parámetros de calidad establecidos en la
propuesta técnica.
13- Realizar al menos tres talleres con
grupos
de
clientes
(residenciales,
comerciales e industriales) para: 1Exponer los resultados de la aplicación
de
la
metodología y
parámetros
propuestos por la municipalidad, 2Incorporar a esta los requerimientos,
observaciones y necesidades de los
clientes a fin de contar con un
procedimiento participativo, avalado por
las partes y acorde a las posibilidades
técnicas y económicas de prestación.
14- Elaborar y publicar una carta de
prestación para el servicio de Manejo de
Residuos Ordinarios. Esta representa las
condiciones en las que los clientes
desean el servicio y en las que la
Municipalidad puede brindarlo.
15- Evaluar anualmente la prestación del
servicio.
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Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

4- Ley para la Gestión
Integral de Residuos:
- Implementación de un
plan municipal para la
gestión integral de residuos
que incorpore: los principios
de la ley 8839, acciones
concretas con presupuestos
y responsables claramente
definidos y que permita un
avance continúo en la
gestión integral de residuos
del cantón.

Estratégico:
1- Minimizar el impacto
negativo de las actividades
humanas en el ambiente y
optimizar la calidad del
servicio de manejo de
residuos ordinarios

1- Meta: Al 2015 se habrá
reducido el tonelaje de los
residuos sólidos que se
envíen al relleno sanitario
en
una
relación
inversamente proporcional
al material reciclable y
orgánico.
2- Unidad: Toneladas

Específico:
1- Avanzar en la gestión
integral de residuos del
cantón

1- Indicador: Reducción de
tonelaje de los residuos
sólidos que se envían al
relleno sanitario Meta: 100
toneladas Frecuencia:
Trimestral
2- Indicador: Número de
jornadas de voluntariado
realizadas Meta: 10
Frecuencia: Anual
3- Indicador: Cantidad de
voluntarios participantes
Meta: 1000 Frecuencia:
Anual
4- Indicador: Cantidad de
talleres de educación en
GIR Meta: 1 Frecuencia:
Semestral

Introducción
de
los
conceptos
de
responsabilidad
social
empresarial a lo interno de
la gestión municipal.

Indicadores/

Responsable:
Coordinadora Actividad
Gestión Integral Residuos.

Proyecto
Nombre del proyecto: Plan Municipal
para la Gestión Integral de Residuos.
Objetivo del proyecto: Realizar una
gestión integral de los residuos para la
protección de la salud humana y los
ecosistemas, generando valores sociales
orientados a evitar, reducir, reutilizar,

valorizar, tratar y disponer los residuos, a
través de la asesoría y posterior
seguimiento y ejecución del Plan
Municipal para la Gestión Integral de
Residuos (PMGIR).
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Acciones:
1- Adecuar el PMGIR a los principios y
obligaciones municipales establecidas en
la Ley N° 8839 para ello se deberá: 1)
Definir la metodología para actualización
del Plan. 2) Organizar 3 talleres
participativos.
3)
Sistematizar
la
información de los talleres (Desarrollo de
proyectos
y
cronograma
de
implementación. 4) Realizar Audiencia
Pública. 5) Presentación final del PMGIR.
2- Llevar a cabo un estudio de
generación y caracterización de residuos
ordinarios provenientes de los comercios
3- Definir un modelo con diferentes
categorías tarifarias
acorde a la
generación residencial y comercial del
cantón
4Elaborar
un
reglamento
para
organización y cobro de tarifas
5- Elaborar un reglamento para otorgar
incentivos a los Usuarios comerciales por
su adecuada gestión de los residuos
6- Elaborar una propuesta de reglamento
para la clasificación y recolección
selectiva
7- Definir y apoyar la implementación de
dos
campañas
educativas
de
sensibilización dirigidas al sector formal y
no formal
8- Elaborar una campaña de publicidad y
propaganda del accionar municipal en
GIRS
9- Apoyar la valorización de residuos
mediante la ampliación y/o construcción
de
Centros de Recuperación de
Materiales y la cesión a centros
educativos de sistemas alternativos para
la recolección selectiva de materiales.
10- Limpiar los vertederos clandestinos
ubicados en áreas públicas y colocar
rótulos preventivos.
11- Coordinar y ejecutar las acciones que
se originen de los convenios a suscribir
con terceros que participen en la gestión
de residuos (empresas, cooperativas).
12- Revisar y supervisar los Planes de
Manejo de Residuos que se Generan en
Espectáculos Públicos de Concentración
Masiva .

13- Realizar la recolección semestral de
los desechos no tradicionales que se
generan en el cantón.
14Realizar
los
procesos
de
coordinación interinstitucional necesarios
para la aplicación de la Ley N° 8839.
15- Supervisar las empresas y personal
municipal que presta los servicios, así
como el uso que realizan los clientes de
los mismos
16- Promover la creación de microempresas con una orientación a las
poblaciones
vulnerables
y
organizaciones sociales que permita un
avance continuo en la gestión integral de
residuos del cantón.
Proyecto
Nombre del proyecto: Responsabilidad
Social Empresarial en la Gestión Integral
de Residuos
Objetivo del proyecto: Facilitar la
implementación de programas de RSE
que permitan el desarrollo conjunto de
acciones entre la empresa privada y la
Municipalidad.
Acciones:
1- Promover un contacto eficiente con las
Cámaras, Empresas y otros actores del
cantón que cuentan o coordinan
programas de RSE
2- Realizar un inventario de las posibles
acciones a desarrollar en el marco de los
programas de RSE.
3- Determinar los recursos humanos,
equipo y herramienta necesarios para
implementar programas de RSE.
4- Elaborar un cronograma de ejecución
de las actividades para implementar
programas de RSE.
5- Conformar un equipo de coordinación
institucional para la ejecución de las
acciones para implementar programas de
RSE
6- Definir un Programa de RSE Municipal
que sea un eje de acción e interacción
con los programas empresariales
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Visión:
Ser el Cantón más desarrollado del país
Estrategia
Objetivos / Tipo de objetivo
Meta/
Indicadores/
Responsables
1- Parámetros de calidad en Estratégico:
1- Meta: Cumplir con el 100%
la prestación de servicios 1Minimizar
el impacto de los criterios de calidad
domiciliarios:
negativo de las actividades empresarial
Implementación de un Plan de humanas en el ambiente y 2- Unidad: %
mejora
continua
en
la optimizar la calidad del servicio
prestación de los servicios de Mantenimiento de Parques
domiciliarios
regido
por y Zonas Verdes
criterios
de
calidad Específico:
1- Indicador: Índice de
empresarial, que cumplan con 1- Prestar el servicio de cobertura Meta: 100%
los supuestos de cantidad, Mantenimiento de Parques y Frecuencia: Trimestral
cobertura,
oportunidad, Zonas Verdes, bajo criterios de 2- Indicador: Índice de
frecuencia, costeabilidad y calidad
empresarial frecuencia Meta: 100%
atención al usuario; así como cumpliendo los supuestos de Frecuencia: Trimestral
su aseguramiento mediante cantidad,
cobertura, 3- Indicador: Índice de
control y seguimiento.
frecuencia, costeabilidad y sostenibilidad del servicio
atención al usuario
Meta: 100% Frecuencia:
2- Mayoría de servicios
Trimestral
autosuficientes:
4- Indicador: Índice de
Mantenimiento de un flujo
satisfacción del usuario Meta:
permanente
de
recursos
85% Frecuencia: Trimestral
económicos para la prestación
Responsable: Coordinador
de cada servicio, mediante
Actividad Mantenimiento de
tarifas que cubran los costos
Parques y Zonas Verdes
de operación, la inversión a
futuro y de formación de
capacidades técnicas que
posibiliten mejores prácticas y
la ampliación de su cobertura.
3- Servicio de Mantenimiento
de Parques y Zonas Verdes:
Incorporación de criterios de
calidad empresarial y mejora
continua,
a
efecto
de
consolidar una gestión ecoeficiente en la prestación del
servicio.

Proyecto
Nombre del proyecto: Plan de mejora
continua del servicio de Mantenimiento
de Parques y Zonas Verdes.
Objetivo del proyecto: Lograr una
mejora continua en la prestación del
servicio de Mantenimiento de Parques y
Zonas Verdes a efecto de consolidar

una gestión eco-eficiente en la prestación
del servicio.
Acciones:
1- Actualizar semestralmente la tarifa del
servicio de Mantenimiento de Parques y
Zonas Verdes.
2- Lograr una mejora continua en los
indicadores
de
gestión del
SIIM
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determinando aquellos en los cuales no
hemos alcanzado porcentajes aceptables
y diseñar y ejecutar un Plan de Acción
Correctivo.
3- Mantener una base de datos del
servicio de Mantenimiento de Parques y
Zonas
Verdes
con
actualización
permanente.
4- Revisar las resoluciones de Bienes
Inmuebles, Acueductos y Patentes, con
el propósito de realizar inspección de
campo en caso de ser necesario y
modificar la base de datos cuando
proceda.
5- Supervisar el personal municipal y las
empresas contratadas para verificar la
calidad en la ejecución del servicio.
6- Atender de forma temporánea las
quejas que se originen por la incorrecta
administración del servicio.
7- Efectuar un plan permanente de
capacitación orientado al
personal
involucrado
en
el
servicio
de
Mantenimiento de Parques y Zonas
Verdes brindando cuando menos un
taller trimestral de capacitación en cada
área detectada, así como en manejo de
conflictos y atención al cliente en
concordancia con el marco jurídico
regulatorio, las necesidades técnicas y
nuestras competencias.

cobertura de prestación del servicio de
Mantenimiento de Parques y Zonas
Verdes contemplando los requerimientos
técnicos y humanos necesarios para la
ampliación, la inversión requerida, el
inventario de clientes en el área de
ampliación,
la
tarifa
o
costo
correspondiente a la prestación del
servicio así como la actualización de la
base de datos.
10- Realizar una propuesta técnica
municipal de los parámetros de calidad
(eficiencia - eficacia) requeridos para
alcanzar la satisfacción del cliente.
11- Formular y aplicar una metodología
que permita conocer la satisfacción del
cliente sobre la prestación de los
servicios municipales de acuerdo a los
parámetros de calidad establecidos en la
propuesta técnica.
12- Realizar un taller con los clientes
para: 1- Exponer los resultados de la
aplicación
de
la
metodología
y
parámetros
propuestos
por
la
municipalidad, 2- Incorporar a esta los
requerimientos,
observaciones
y
necesidades de los clientes a fin de
contar
con
un
procedimiento
participativo, avalado por las partes y
acorde a las posibilidades técnicas y
económicas de prestación.

8- Implementar campañas educativas de
sensibilización en buenas prácticas de
uso y cuido de los parques del distrito
Alajuela.

13- Elaborar y publicar una carta de
prestación
para
el
servicio
de
Mantenimiento de Parques y Zonas
Verdes. Esta representa las condiciones
en las que los clientes desean el servicio
y en las que la Municipalidad puede
brindarlo.

9- Formular un plan hexanual en etapas
bianuales para la ampliación de la

14- Evaluar anualmente la prestación del
servicio.
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Visión:
Ser el Cantón más desarrollado del país
Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

Indicadores/

1- Fenómenos climáticos
ambientales:
Prevención y mitigación de
riesgos generando
corresponsabilidad entre los
actores públicos y privados,
para minimizar el impacto.

Estratégico:
1- Reducir la Vulnerabilidad
ante la ocurrencia de
eventos
naturales
y
antrópicos (inundaciones y
deslizamientos)

1- Meta: Reducir en un 13
% los eventos por concepto
de inundaciones y en un 20
% los deslizamientos al
2020
2- Unidad: %

Específico:
1- Realizar obras o servicios
en
los
sitios
más
vulnerables de afectación
climática, con el fin de
disminuir los riesgos

1- Indicador: Número de
intervenciones en las áreas
más vulnerables Meta: 2
Frecuencia: Anual
2- Indicador: Índice de
eventos por deslizamiento
Meta: 1,62% Frecuencia:
Anual
3- Indicador: Índice de
eventos por inundaciones
Meta: 2,50% Frecuencia:
Anual
Responsable: Ing. Elena
Rodriguez

Proyecto
Nombre del proyecto: Prevención ante
Emergencias.
Objetivo del proyecto: Disponer de un
Plan Piloto, para el desarrollo de
acciones
preventivas,
dirigidas
a
implementar medidas de Seguridad, para
el resguardo de la vida, los bienes y
servicios en diferentes sitios vulnerables
ante sucesos climáticos.
Acciones:

2- Elaboración de un diagnóstico, en el
que se refleje las áreas más vulnerables
con el fin de priorizar su intervención.
3- Planeación de capacitaciones en las
comunidades para hacer propuestas de
Intervención
Comunitaria,
para
la
reducción del Riesgo ante amenazas y
aspectos de vulnerabilidad.
4- Diseñar un Plan Comunitario de
Reducción de Riesgos, con acciones de
Prevención Mitigación y preparación ante
la ocurrencia de posibles eventos.

1- Coordinar con la Comisión Local de
Emergencia la elaboración y entrega del
Plan de Emergencia Cantonal.

Visión:
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Ser el Cantón más desarrollado del país
Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

1- Mayoría de servicios
autosuficientes:
Mantenimiento de un flujo
permanente de recursos
económicos
para
la
prestación de cada servicio,
mediante tarifas que cubran
los costos de operación, la
inversión a futuro y de
formación de capacidades
técnicas, que posibiliten
mejores
prácticas
y
ampliación de coberturas.

Estratégico:
1- Incrementar la actividad
de
comercialización
ganadera que se realiza en
la Plaza de Ganado.
Específico:
1- Prestar el servicio de
comercialización de ganado
bajo criterios de calidad
empresarial cumpliendo los
supuestos
de
cantidad,
frecuencia, costeabilidad y
atención al usuario

1- Meta: Cumplir con el
100% de los criterios de
calidad empresarial
2- Unidad: %

2- Parámetros de calidad
en
la
prestación de
servicios domiciliarios:
Implementación
de
una
Plan de mejora continua en
la
prestación
de
los
servicios
domiciliarios
regido por criterios de
calidad empresarial,
que
cumplan con los supuestos
de
cantidad,
cobertura,
calidad,
oportunidad,
frecuencia, costeabilidad y
atención al usuario.

Proyecto.
Nombre del proyecto: Plan de Mejora
Continua de la Plaza de Ganado
Objetivo del proyecto: Lograr una
mejora continua en la prestación del
servicio en la Plaza de Ganado,
congruente con la Ley de SENASA.
Acciones:
1- Realizar un estudio de factibilidad y
viabilidad sobre las diversas propuestas
de funcionamiento de la Plaza de
Ganado.

Indicadores/

1- Indicador: Índice de
frecuencia Meta: 100%
Frecuencia: Trimestral
2- Indicador: Índice de
sostenibilidad del servicio
Meta: 100% Frecuencia:
Trimestral
3- Indicador: Índice de
satisfacción del usuario
Meta: 90% Frecuencia:
Trimestral
Responsable:
Administrador de la Plaza
de Ganado

2- Ejecutar las acciones necesarias para
brindar un mantenimiento periódico y
rutinario de las instalaciones ubicadas en
la Plaza de Ganado.
3- Ejecutar el proyecto de funcionamiento
de la plaza de ganado para dar
cumplimiento a los requerimientos de
SENASA.
4- Actualizar anualmente la tarifa de
alquiler de corrales de la Plaza de
Ganado.
5Actualizar
y
mantener
permanentemente una base de datos de
los arrendatarios de la Plaza de Ganado.
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6- Efectuar un plan permanente de
capacitación a ganaderos y funcionarios
en cuanto a aplicación de directrices y
leyes de SENASA, específicamente
sobre bienestar animal.
7- Realizar una propuesta técnica
municipal de los parámetros de calidad
(eficiencia - eficacia) requeridos para
alcanzar la satisfacción del cliente.

8- Elaborar en conjunto con los
ganaderos usuarios de la Plaza de
Ganado una carta de compromiso en la
prestación del servicio en esa área.
9- Evaluar anualmente la prestación del
servicio.

Visión:
Ser el Cantón más desarrollado del país
Estrategia
Objetivos / Tipo de objetivo
Meta/
Indicadores/
Responsables
1- Mayoría de servicios Estratégico:
1- Meta: Implementación al
autosuficientes:
1- Fortalecimiento del Mercado 100% del Plan Director del
Mantenimiento de un flujo en su gestión financiera, mercado municipal
permanente
de
recursos administrativa y comercial
2- Unidad: %
económicos para la prestación
de cada servicio, mediante Específico:
1- Indicador: Índice de
tarifas que cubran los costos 1- Fortalecer la competitividad frecuencia Meta: 100%
de operación, la inversión a de las actividades comerciales Frecuencia: Trimestral
futuro y de formación de desarrolladas en el Mercado 2- Indicador: Índice de
capacidades técnicas, que Municipal
sostenibilidad del servicio
posibiliten mejores prácticas y
Meta: 100% Frecuencia:
ampliación de coberturas.
Trimestral
3- Indicador: Índice de
2- Parámetros de calidad en
satisfacción del usuario Meta:
la prestación de servicios
90% Frecuencia: Trimestral
domiciliarios:
Implementación de una Plan
Responsable: Administrador
de mejora continua en la
del Mercado Municipal
prestación de los servicios
domiciliarios
regido
por
criterios
de
calidad
empresarial, que cumplan con
los supuestos de cantidad,
cobertura,
calidad,
oportunidad,
frecuencia,
costeabilidad y atención al
usuario.
Adecuación
y
fortalecimiento del Mercado
en su gestión financiera,
administrativa y comercial.
Dinamización de la Actividad
Comercial
de
los
consumidores del Mercado y
Difusión y Escalabilidad de la
Iniciativa.
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Proyecto.
Nombre del proyecto: Plan de Mejora
Continua del Mercado Municipal
Objetivo del proyecto: Contribuir a la
dinamización de la actividad económica
de la ciudad de Alajuela, fortaleciendo las
sinergias
entre
las
actividades
comerciales y de servicios turísticos,
culturales y sociales.
Acciones:

4 Ejecución de talleres permanentes para
locatarios y funcionarios del mercado
municipal que incluya temas tales como
formación de brigadas y Evacuación de
Edificios, líderes de brigadas, simulacro
de evacuación de edificios, primeros
auxilios
intensivos,
Resucitación
cardiopulmonar (RCP), manipulación de
productos y alimentos, entre otros.
5Actualizar
quinquenalmente
los
alquileres de los tramos del mercado
municipal.

1- Diseñar e implementar un plan de
mejoras, dinamización y adecuación del
mercado municipal que contemple:
Señalización de salidas de emergencia,
evacuación,
extintores,
áreas
de
seguridad, áreas de peligro, áreas de
carga y descarga, oficina. La rotulación
comercial según recomendaciones de
MERCASA y
la administración y en
concordancia
con
la
Ley
7501,
Rotulación
exterior
con
precinta
alrededor de todo el mercado, marco con
lamina galvanizada con impresión en
adhesivo (incluye arte, reproducción e
instalación)
según
recomendación
MERCASA y Mejora de la infraestructura.

6- Iniciara notificación a cada local que
presente anomalías y riesgos propias al
usuario y mercado en general y
aplicación de reglamento.

2- Implementar acciones tendientes a
brindar un mantenimiento periódico y
rutinario de las instalaciones del
Mercado.

10- Implementar un plan de mejora,
adecuación y fortalecimiento del Mercado
en su gestión financiera, administrativa y
comercial

3- Lograr un equilibrio entre las
relaciones económicas de los diferentes
actores para aumentar la creación de
valor y la generación de crecimiento
económico distribuido, de manera que
las relaciones sociales se mantengan y
propicien el crecimiento.

7Actualizar
y
mantener
permanentemente una base de datos de
los locatarios del mercado.
8- Realizar una propuesta técnica
municipal de los parámetros de calidad
(eficiencia - eficacia) requeridos para
alcanzar la satisfacción del cliente.
9- Elaborar en conjunto con los locatarios
del mercado una carta de compromiso en
la prestación del servicio.

11- Implementación de una estrategia
comercial que involucre, marketing,
rotulación externa e interna y actividades
promocionales.

190

3. MEDIO AMBIENTE:
Visión:
Ser el Cantón más desarrollado del país
Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

1- Parámetros de calidad
en
la
prestación de
servicios ambientales:
Implementación de un plan
de mejora continua en la
prestación de los servicios
ambientales, introduciendo
criterios
de
calidad
empresarial,
normas
o
estándares internacionales
para una gestión ecoeficiente y sustentable.

Estratégico:
1Minimizar
la
contaminación ambiental

1- Meta: Reducir en un
periodo de 10 años el 20%
de contaminación.
2- Unidad: %

Específico:
1- Reducir sostenidamente
la generación de todo foco
de contaminación, en agua,
aire, suelo y visual.

1- Indicador: Nivel de
reducción de generación de
Sólidos Meta: 0,5%
Frecuencia: Anual
2- Indicador: Nivel de
contaminación de Agua
Meta: 2% Frecuencia: Anual
3- Indicador: Reducción de
contaminación Aire Meta:
10% Frecuencia: Anual
4- Indicador: Reducción de
contaminación Suelo Meta:
8% Frecuencia: Anual
5- Indicador: Reducción de
contaminación Meta: 1%
Frecuencia: Anual

2- Cierre técnico Relleno
Los Mangos:
Seguimiento
al
cierre
técnico
del
relleno,
supervisando las acciones
de la empresa, en función
del cumplimiento del Plan
de Gestión Ambiental y de
los
dictámenes
del
Ministerio de Salud.
3Actividades
económicas que generan
focos de contaminación
ambiental:
- Seguimiento y monitoreo
de las actividades de las
empresas
que
están
contaminando.

Indicadores/

Responsable: Coordinador
Gestión Ambiental

Establecimiento
de
acciones en forma conjunta
con los actores públicos y
privados involucrados de
acuerdo
a
sus
competencias.
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Proyecto
Nombre del proyecto: Plan de gestión
ambiental:
Alajuela
Ecoeficiente
y
Sustentable
Objetivo
del
proyecto:
Mejorar
equitativamente la calidad de vida de las
generaciones
presentes
y
futuras,
partiendo de crear un medio seguro,
saludable, propicio y estimulante para el
desarrollo integral del ser humano

Objetivo del proyecto: Coordinar y
ejecutar acciones
conjuntas con el
Ministerio de Salud, con el fin de lograr
que el cierre técnico del Relleno Los
Mangos se ejecute, mediante un
adecuado proceso de fiscalización,
control y responsabilidades compartidas.
Acciones:
1- Conformar equipo interdisciplinario
que actúe como unidad ejecutora del
Cierre Técnico

Acciones:
1- Desarrollar programas con el objeto de
procurar la protección de los recursos
naturales del cantón, a partir del
concepto de cuenca hidrográfica.

2- Establecer las responsabilidades
legales de los involucrados en el Cierre
Técnico del Relleno sanitario Los
Mangos.
3- Ejecutar el Plan de Cierre Técnico.

2- Establecer programas de Educación
Ambiental, en todos los sectores que
componen el cantón, que busquen
inculcar en la población, Buenas
Prácticas
Ambientales
(BPA)
y
promoción de las Compras Verdes.
3- Elaborar el Plan de Gestión Ambiental
Institucional
y
Cantonal,
con
la
participación activa de los diferentes
sectores productivos y sociales del
cantón.
4- Activar mecanismos de coordinación
entre las instituciones afines de nivel
local y regional.
5- Generar las acciones correctivas que
permitan
controlar
los
focos
de
contaminación ambiental en el cantón.
6Implementar
instrumentos
y
mecanismos de monitoreo constantes de
las variables ambientales.
7- Determinar la Huella Ecológica del
cantón.
Proyecto
Nombre del proyecto: Cierre técnico
relleno sanitario Los Mangos

4- Análisis de posibilidades de usos
futuros del Relleno.

Proyecto

Nombre del proyecto: Actividades
económicas que generan focos de
contaminación ambiental
Objetivo del proyecto: Establecimiento
de acciones en forma conjunta con los
actores públicos y privados involucrados
de acuerdo a sus competencias a efecto
de definir indicadores dirigidos a orientar
las actividades empresariales, bajo
parámetros que busquen disminuir los
focos de contaminación
Acciones:
1- Coordinar con las instituciones
competentes, la implementación de
acciones dirigidas al monitoreo oportuno
en las empresas que desarrollan
actividades industriales en el Cantón,
que sean susceptibles de convertirse en
focos de contaminación.
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2- Controlar las emanaciones de
vertidos, gases y partículas residuales de
las Industrias.

4- Definir un plan de incentivos para las
industrias que cumplan con las normas
ambientales.

3- Visitas de campo conjuntas y buscar
consensos en las recomendaciones.

4. ORDENAMIENTO TERRITORIAL:
Visión:
Ser el Cantón más desarrollado del país
Estrategia
Objetivos / Tipo de objetivo
Meta/
Indicadores/
Responsables
1- Plan Regulador Urbano:
Estratégico:
1- Meta: 14 Distritos regulados
Revisión y adecuación del 1- Lograr un desarrollo urbano urbanísticamente
mediante
Plan
de
Ordenamiento del Cantón equilibrado con reglamentos y mapas nuevo
Territorial, como instrumento variables diferenciadas que Plan Regulador
que oriente la organización del permitan potenciar las ventajas 2- Unidad: %
cantón, su entorno, estructura comparativas de cada zona e
y
sus
operaciones incorporando
la
variable 1- Indicador: Cobertura de
estratégicas, de acuerdo con ambiental
Planes Reguladores Meta:
los fines deseables en materia Específico:
100% Frecuencia: Anual
ambiental, social, económica, 1- Contar con un Plan
territorial y administrativa.
Regulador Urbano actualizado,
sus Reglamentos y Mapas de Responsable: Ing. Roy
Zonificación aprobados en el Delgado Alpízar
año 2012

Proyecto

Acciones:

Nombre del proyecto: Revisión y
Actualización del Plan Regulador Urbano
del Cantón

1- Revisión de propuestas, reglamentos,
mapas de zonificación elaborados por
ProDUS-UCR. Revisión y actualización
permanente
del
Plan
Regulador
aprobado, según artículo 17 de la Ley de
Planificación Urbana.

Objetivo del proyecto: Elaboración,
revisión y actualización permanente de
un nuevo Plan Regulador Urbano que
abarque los 14 distritos y que sirva de
base al Plan de Desarrollo del Cantón.

2- Establecer un sistema de indicadores
de Desarrollo Urbano Sostenible para el
cantón de Alajuela.
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Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

2- Patrimonio histórico:
Zonificaciones
urbanísticas estratégicas de
protección patrimonial que
implanten restricciones a
nuevas construcciones, de
tal manera que se permita
construir con condiciones
que permitan proteger y
conservar el Patrimonio
Histórico Cultural.

Estratégico:
1- Preservar los bienes
inmuebles de propiedad
pública o privada con
significación
cultural
o
histórica

1- Meta: 100% de los
edificios con declaratoria de
Patrimonio
Histórico
Cultural
conservados,
protegidos, preservados o
restaurados al 2021
2- Unidad: %

Específico:
1- Propiciar la conservación
del Patrimonio Histórico del
Cantón, como testimonio de
la identidad cultural de los
pueblos

1- Indicador: Cobertura de
conservación, protección,
preservación o restauración
de bienes inmuebles que
posean un valor de
naturaleza histórica y
arquitectónica Meta: 1
Frecuencia: Anual

Mantenimiento
y
conservación de estructuras
declaradas
como
Patrimonio
Histórico
Cultural del Cantón.
- Dotación de herramientas
para que con base en el
inventario de Patrimonio
Histórico se implementen
políticas de protección y
mejora acordes a lo que
propone el Plan Regulador.
Proyecto

Nombre del proyecto: Conservación de
los edificios patrimoniales del Centro
Urbano de Alajuela
Objetivo del proyecto: Preservar y
conservar
intactos
los
edificios
patrimoniales del Centro Urbano de
Alajuela
Acciones:
1- Convenio con el Centro de
Conservación del Patrimonio Cultural del
Ministerio de Cultura y Juventud.
Coordinar proyectos de conservación y

Indicadores/

Responsable: Arq. Edwin
Bustos Ávila

recuperación de edificios patrimoniales
del Cantón con el Departamento Diseño
y Gestión de Proyectos.
Definir
requisitos para trámites de permisos de
nuevas
construcciones
y
remodelaciones/ampliaciones en edificios
del Centro Urbano de Alajuela.
2- Definir mecanismos y procedimientos
que permitan la aplicación efectiva de la
Ley N° 7555 y su Reglamento (Decreto
N°33596-C) en la tramitación de
permisos de construcción nuevos y de
remodelación/ampliación en el Centro
Urbano de Alajuela.
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Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

Indicadores/

3- Aguas pluviales:
Promoción de estrategias
de
mayor
control
constructivo que eviten las
conexiones
ilegales
de
aguas servidas y residuales
a la red pluvial en alianza
con el Ministerio de Salud

Estratégico:
1- Disminuir los vertidos de
aguas residuales en la red
pluvial
cantonal
y las
pluviales en la de aguas
negras

1- Meta: Reducir el aporte
de aguas pluviales entrando
a
las
Plantas
de
Tratamiento
de
Aguas
Residuales operadas por la
Municipalidad en un 5%
semestral
en
urbanizaciones existentes y
en
un
90%
en
urbanizaciones nuevas.
2- Unidad: m3/día

Específico:
1- Evitar las conexiones de
alcantarillado
pluvial
al
alcantarillado sanitario y
viceversa en construcciones
nuevas
y
reducir
progresivamente
las
conexiones
en
construcciones
existentes
del Cantón

1- Indicador: Reducción del
caudal pluvial entrando a
las PTAR operadas por la
Municipalidad Meta: 5%
semestral en
urbanizaciones existentes y
mantener en 10% máximo
en urbanizaciones nuevas
Frecuencia: Semestral
Responsable:
- Ing. Luis Francisco Alpízar
- Ing. Emerson Bone Moya

Proyecto
Nombre del proyecto: Campaña de
reducción del aporte pluvial a las Plantas
de Tratamiento de Aguas Residuales
Objetivo del proyecto: Evitar el colapso
de los sistemas de tratamiento de aguas
residuales operados por la Municipalidad,
debido al aumento desproporcionado del
caudal
de
entrada
producto
de
conexiones de aguas de escorrentía

pluvial al alcantarillado sanitario de la
Ciudad y Urbanizaciones.
Acciones:
1- Inspecciones conjuntas departamento
de Alcantarillado Sanitario y Ministerio de
Salud.
Creación de un manual de
procedimientos para la inspección de los
sistemas mecánicos (pluvial y sanitario)
de las viviendas, para aplicación de los
funcionarios de Control Fiscal y Urbano.
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Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

4- Infraestructura
y
mobiliario urbano:
Implementación de planes
de renovación urbana que
permitan efectivamente la
recuperación y recepción de
áreas
públicas
de
desarrollos
habitacionales
vía acuerdo Municipal.

Estratégico:
1Disminuir
asentamientos
regularizados

1- Meta: Rehabilitar la
infraestructura existente y
recibir las áreas públicas de
al menos 2 comunidades
asentadas en áreas de
atención especial por año,
durante los próximos 15
años
2- Unidad: Cantidad

5- Facilidades comunales:
Rehabilitación de áreas
urbanas y Recuperación de
barrios

Específico:
1- Impulsar un programa de
rehabilitación
de
infraestructura
y
recibimiento
de
áreas
públicas de asentamientos
especiales del Cantón

Proyecto
Nombre del proyecto: Programa de
rescate de asentamientos especiales
Cantón
Objetivo del proyecto: Coordinar
esfuerzos para la inversión de recursos
públicos
en
la
construcción
y
rehabilitación
de
infraestructura
y
recibimiento de las áreas públicas de
asentamientos especiales del Cantón
que incluyen todo tipo de residencias
(no-autorizados) que no siguen las
regulaciones sobre el uso de la tierra y
sobre la construcción de asentamientos.
Acciones:
1- Promover programas de inversión en
zonas de renovación por amenaza
natural, zonas de renovación por
infraestructura (reparación de calles,
construcción de aceras, reparación o
instalación de sistemas de alcantarillado
pluvial, sanitario y de agua potable),

los
no

Indicadores/

1- Indicador: Comunidades
especiales recuperadas y
con las áreas públicas
recibidas Meta: 2
Frecuencia: Anual
Responsable: Arq. Edwin
Bustos Ávila

zonas de renovación por área recreativa
y
arborización
en
asentamientos
especiales del Cantón.
Promover el
levantamiento de Diseños de Sitio
acordes a la realidad del asentamiento
para su aprobación por parte del Concejo
Municipal, recibimiento de las áreas
públicas y visado de planos individuales.
Mediante la inversión directa y alianzas
con el Ministerio de Vivienda y otras
Instituciones.
2Conservar
o
rehabilitar
las
asentamientos especiales en estado de
deterioro o que por sus atributos tienen
potencial para cambiar y mejorar el uso
actual que se les está dando, tomando
en
consideración
la
insuficiente
parcelación o edificación; así como
también la insuficiencia de servicios y
facilidades comunales, exposición a
amenazas naturales o cualquier otra
situación desfavorable para la seguridad,
sanidad y bienestar general de la
población.
196

Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

6- Facilidades comunales:
Recuperación o recibo de
áreas
susceptibles
a
renovación
urbana,
en
concordancia con el plan
regulador urbano.

Estratégico:
1Reducir
las
áreas
urbanas en estado de
deterioro o que por sus
atributos tienen potencial
para cambiar y mejorar el
uso actual

1- Meta: Rehabilitar y
recuperar las áreas urbanas
en estado de deterioro de al
menos 5 comunidades del
Cantón por año, durante los
próximos 20 años
2- Unidad: Cantidad

Específico:
1- Impulsar un programa de
diseño y construcción de
espacio público del Cantón,
tomando como prioridad las
zonas
Ciudad,
Centros
Urbanos,
Núcleos
Consolidados tipo 1 y 2 y
Zonas de Atención Especial
definidas
en
el
Plan
Regulador

1- Indicador: Área Urbana
recuperada para la
comunidad Meta: 5
Frecuencia: Anual

Proyecto
Nombre del proyecto: Programa de
rescate de áreas urbanas del Cantón
Objetivo del proyecto: Diseñar espacio
público que permita invertir recursos en
la rehabilitación y recuperación de áreas
de parque, áreas comunales, áreas
públicas, aceras, ciclovías, terminales de
transporte público, mercado, plaza de
ganado, zonas de protección, zonas de
reforestación tomando como prioridad las
zonas Ciudad, Centros Urbanos, Núcleos
Consolidados tipo 1 y 2 y Zonas de
Atención especial del Cantón.
Acciones:
1- Conservar o rehabilitar las áreas
urbanas en estado de deterioro o que por

Indicadores/

Responsable: Arq. Fabián
González Alvarado

sus atributos tienen potencial para
cambiar y mejorar el uso actual que se
les
está
dando,
tomando
en
consideración la insuficiente parcelación
o edificación; así como también la
insuficiencia de servicios y facilidades
comunales, exposición a amenazas
naturales o cualquier otra situación
desfavorable para la seguridad, sanidad
y bienestar general de la población.
2- Generar planos, especificaciones
técnicas, presupuestos, diagramas de
Gantt y perfiles de Proyecto que se vean
materializados en obras de espacio
público de comunidades, con las
prioridades que define el Plan Regulador
Urbano. Promover al menos 2 procesos
de contratación por año para la
construcción de las obras diseñadas.
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5. POLÍTICA SOCIAL :
Visión:
Ser el Cantón más desarrollado del país
Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

Indicadores/

1Agendas
de
concertación:
Consolidación
de
las
agendas para el desarrollo
enfocadas a atender las
demandas
sociales
de
grupos
de
población
tradicionalmente
postergados.

Estratégico:
1- Brindar espacios de
participación y construcción
de visión de futuro a las
poblaciones sociales de
mayor vulnerabilidad

1Meta:
4
agendas
elaboradas
e
implementadas al 2013 y
100% de los proyectos
concertados ejecutados al
2021
2- Unidad: %

Específico:
1Perfeccionar
el
funcionamiento
de
las
Agendas
Sociales
enfocadas en las personas
con
limitaciones
físicas
disminuidas,
adultos
mayores, Mujer y Género y
Niñez y Juventud

1- Indicador: Proyectos
concertados ejecutados
Meta: 10% Frecuencia:
Anual
2- Indicador: Agendas
Construidas Meta: 2
Frecuencia: Anual

Responsable:
ViceAlcaldesa Municipal
Coordinadora de Desarrollo
Social
Proyecto
Nombre del proyecto:
Concertación Social

las personas con capacidades físicas
disminuidas.
Agendas de

Objetivo del proyecto: 4 Agendas
Sociales de Concertación funcionando
con criterios homogéneos y orientadas a
resultados verificables
Acciones:
1- Unificar en redes y capacitar a los
grupos de personas adultas mayores ya
conformados y a los pendientes de
creación, a las mujeres integradas en
Agenda Mujer y a las que deseen
hacerlo, a los niños y jóvenes del Cantón
dentro de las políticas de desarrollo
social de la Municipalidad de Alajuela y a

2Proporcionar
una
estructura,
contenidos y procedimientos comunes
básicos a todas las Agendas de
Concertación
que
faciliten
su
elaboración homogénea.
3- Construir 4 Agendas de Concertación
Social incorporando la homogeneidad de
criterios en la elaboración de las mismas,
combinándolas
con
la
suficiente
flexibilidad que permita respetar las
múltiples casuísticas que confluyen en
cada caso particular.
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4- Orientar las Agendas Sociales de
Concertación
a
una gestión por
resultados, a fin de poder dar
seguimiento y evaluar correctamente la
implementación y la dotación de
recursos.
5- Unificar y establecer un proceso
común que se caracterice por ser

participativo, busque la coherencia, la
complementariedad, la concertación y el
consenso y que, por tanto, debe
incorporar a los distintos actores en dicha
elaboración.
6- Implementar los proyectos de las 4
Agendas de Concertación Social

Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

2- Fenómenos climáticos
ambientales:
Atención
social
de la
población que afronte estos
fenómenos, de manera tal
que se les cubran sus
necesidades fundamentales
mientras
se
ubican
dignamente y recuperan su
status.

Estratégico:
1- Brindar atención social
individual o colectivamente
a personas en situación de
infortunio o calamidad ante
emergencias
Específico:
1- Dar una respuesta
efectiva a las necesidades y
problemas
de
carácter
social que se plantean en
cualquier emergencia, ya
sea ésta individual-familiar,
colectiva,
o
una gran
emergencia-catástrofe

1- Meta: Atención del 100%
de los individuos o personas
en
situaciones
de
emergencia
2- Unidad: %

Proyecto
Nombre del proyecto: Atención Social
ante Emergencias o Catástrofes
Objetivo del proyecto: Brindar ayudar a
las
personas,
familias,
grupos,
colectividades y organizaciones en la
resolución de sus diversos problemas y
necesidades personales y sociales ante
una vivencia de peligro, amenaza,
pérdida o destrucción
Acciones:
1- Planificar, programar y protocolizar en
conjunto con la Comisión Nacional de
Emergencias la intervención social local
ante determinados riesgos o situaciones
estresantes o traumáticas producto de

Indicadores/

1- Indicador: Número de
personas atendidas en
situación de emergencia
Meta: 100% Frecuencia:
Anual
Responsable:
Coordinadora de Desarrollo
Social

acontecimientos
catástrofe.

de

emergencia

o

2- Establecer en conjunto con la CNE un
programa permanente de formación y
entrenamiento continuado del personal
interviniente en aspectos psicológicos,
sociales, de organización, de recursos,
de autocuidado, etc. vinculados a las
situaciones de crisis.
3- Elaborar estudios e investigaciones en
conjunto con la CNE sobre aspectos,
problemas y necesidades sociales en
relación
con
las
situaciones
de
emergencia.
4- Desarrollar programas permanentes
de formación ciudadana en el marco de
las emergencias y catástrofes en
general, y en particular en los aspectos
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psicológicos y sociales presentes en
ellas.
5- Conformar una red de voluntariado
organizado, formado, entrenado y a la
vez activado y dirigido de forma
protocolizada.
6- Con el Voluntariado entrenado contar
con una detección y catalogación de
personas en riesgo de aumentar su
vulnerabilidad
ante
emergencias
(enfermos
crónicos,
incapacitados
físicos, mentales y sensoriales, ancianos
que viven solos y/o frágiles. Etc.).
7- Con el voluntariado efectuar una
valoración social de potenciales centros

de
acogida;
una
catalogación y
actualización
de
posibles
recursos
sociales y/o sociosanitarios a precisar
por los afectados, familiares y por el
personal
interviniente
en
una
emergencia.
8- Brindar servicios de acompañamiento;
de localización y reagrupamiento familiar;
de asesoramiento e información práctica
y sensible; de facilitación de cobertura de
necesidades básicas (alimentos y agua,
cobijo, ropa de abrigo y mantas, etc.); de
apoyo psicológico durante y después de
la emergencia y de organización y
coordinación de los afectados ante
posibles evacuaciones, organización de
la vida en albergue.

Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

3Servicios
sociales
complementarios:
- Desarrollo e innovación de
acciones integrales en la
prestación de los servicios
para
garantizar
la
sostenibilidad
de
los
derechos
individuales
y
colectivos, que mejoren la
calidad de vida de los
sectores poblacionales con
mayor vulnerabilidad social.

Estratégico:
1- Mejorar la Calidad de
Vida de todos los sectores
poblaciones especialmente
de aquellos con mayor
vulnerabilidad social

1- Meta: Estar entre los
cantones con un índice de
mayor
desarrollo
social
relativo alcanzando un nivel
igual o superior a 74,10, y
100%
de
acciones
afirmativas
en
materia
social ejecutadas al 2021
2- Unidad: %

Específico:
1- Consolidar estándares de
calidad de vida en la
ciudadanía
Alajuelense
propiciando la articulación
intersectorial
e
interinstitucional
en
la
atención
social,
que
garantice la cobertura a la
población de una serie de
necesidades sociales

1.1- Indicador: Índice de
Desarrollo Social CantonalMeta: 74,10% Frecuencia:
Intercensal
2- Indicador: Acciones
afirmativas para la atención
social ejecutadas Meta:
10,00% Frecuencia: Anual

- Coordinación de proyectos
y acciones afirmativas con
instituciones
públicas,
privadas y ONG’s, que
impacten el bienestar social
y el desarrollo humano
4- Inclusión Social:
Concertación
con
instituciones
del
sector
social para implementar
acciones en pro del respeto
a los derechos de los
diferentes grupos sociales
en condiciones de igualdad
y equidad.

Indicadores/

Responsable:
ViceAlcaldesa Municipal
Coordinadora de Desarrollo
Social
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Proyecto
Nombre del proyecto: Alajuela Solidaria
Objetivo del proyecto: Establecer
acciones afirmativas a favor de los
diversos sectores poblacionales en
coordinación con las entidades estatales
encargas del sector social
Acciones:
1- Crear los marcos interinstitucionales
apropiados para impulsar un Plan de
Acciones Afirmativas para la atención
social que propicie espacios de trabajo
horizontal, intersectorial e interterritorial,
y que posibiliten avanzar en el Índice de
Desarrollo Social Cantonal.
2- Propiciar en conjunto con las
instituciones estatales del sector social
acciones tendientes a contribuir a la
armonización entre el aumento de
cobertura en la prestación de servicios
básicos de salud, educación y bienestar
social con los estándares básicos de
calidad.
3- Buscar en conjunto con las
organizaciones estatales encargadas del
sector social eliminar de manera
progresiva
las
barreras
físicas,
económicas y culturales que impiden el
acceso oportuno y equitativo a los
servicios sociales de competencia local.
4- Contribuir en el mejoramiento de las
condiciones
de
salud,
nutrición,
educación, bienestar social, ambiente,
vivienda, cultura, recreación y justicia
social con énfasis en las personas más
vulnerables.
5- Promover la gestión y la inversión
social en función de la prestación de los
servicios sociales en términos de su
disponibilidad,
acceso,
permanencia,
calidad y pertinencia.

6- Coordinar con las Instituciones de
Salud, las acciones tendientes para
garantizar el derecho a la salud, a través
de un enfoque promocional de calidad de
vida y atención primaria en salud, con el
fin de satisfacer las necesidades
individuales y colectivas. Así como
coordinar y desarrollar estrategias de
inclusión en el ámbito socio sanitario.
8- Coordinar y promover en conjunto con
las instituciones del sector educativo una
educación de calidad y de pertinencia
para vivir mejor, que garantice a las
niñas, niños y jóvenes que habitan el
cantón de Alajuela, el derecho a una
educación
que
responda
a
las
expectativas individuales y colectivas, y a
los desafíos de una Ciudad global.
9- Promover en conjunto con las
instituciones del sector educativo el
acceso y permanencia a la educación
para todas y todos, mejorando las
condiciones para que las niñas, niños y
jóvenes
de
Alajuela
accedan
y
permanezcan en todos los ciclos
educativos.
10- Priorizar y redefinir, sobre la base de
un modelo en red, con el sector vivienda,
un programa municipal de atención social
a personas sin techo y mejorar el
conjunto de servicios vinculados a este
sector de población. A su vez desarrollar
estrategias de inclusión en el ámbito de
la vivienda
.
11- Definir y poner en marcha,
conjuntamente con las instituciones
estatales del sector social, acciones
contra la pobreza para llegar a una
situación de pobreza cero y reducir de
forma sostenida las tasas de pobreza
relativa en Alajuela.
12- Creación y mantenimiento de
Centros o Bibliotecas Virtuales en donde
los
ciudadanos
puedan
adquirir
conocimientos de las TICs, así como
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capacitación para poder utilizarlas, como
un recurso municipal similar al de las
bibliotecas públicas.
13- Puesta en marcha de campañas
divulgativas y formativas, sobre las
acciones emprendidas para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos.
Proyecto
Nombre del proyecto: Alajuela
Rescate de los Derechos Sociales

al

Objetivo del proyecto: Reconocer la
prestación social básica, como un
derecho ciudadano, articulando las
acciones necesarias para garantizar su
acceso
Acciones:
1- Promover el debate y la reflexión
sobre los derechos sociales en Alajuela y
sobre las políticas necesarias para
avanzar en el reconocimiento y acceso
efectivo a los derechos sociales de
ciudadanía
abriendo
espacios
y
propiciando
foros
que
permitan
reconocer, garantizar y restituir los
derechos fundamentales de todos los
sectores poblacionales en especial de
aquellos
que
presentan
mayor
vulnerabilidad social.
2- Impulsar acciones tendientes al
reconocimiento y acceso a los derechos
sociales de ciudadanía.
3- Contar con más hombres y mujeres
participando de los beneficios del
desarrollo local, reclamando y ejerciendo
sus derechos, así como sus libertades y
desarrollando
plenamente
sus
capacidades, al generar espacios que
permitan la convivencia y reconciliación,
a través del respeto por los Derechos
Humanos.
4- Hacer sostenible el pleno ejercicio de
los
derechos
en
función
del
mejoramiento de la calidad de vida.

5- Promover en conjunto con las
entidades estatales el derecho a la
seguridad alimentaria y nutricional para
toda la población.
6- Avanzar en el reconocimiento,
garantía y restitución de los derechos
humanos de las mujeres y propiciar las
condiciones para el ejercicio de sus
derechos.
Proyecto
Nombre del proyecto:
Equidad de Género

Igualdad

y

Objetivo del proyecto: Incorporar el
enfoque de género en la gestión de la
Municipalidad con el fin de promover
relaciones más equitativas e igualitarias
entre mujeres y hombres del Cantón
Central de Alajuela.
Acciones:
1- Revisar los principales elementos del
marco institucional de la Municipalidad, a
fin de que incorpore adecuadamente los
principios incluidos en la Política
Municipal para la Equidad e Igualdad de
Género: misión, visión y valores de toda
la Municipalidad y de cada dependencia;
manuales de procedimientos, estructura
y objetivos.
2- Elaborar una guía de protocolo sobre
la construcción de proyectos con
indicadores de género según las áreas y
funciones
de
cada
dependencia
municipal.
3Fortalecer
técnica
y
presupuestariamente a la OFIM, para
que pueda cumplir adecuadamente con
las responsabilidades institucionales que
establece la nueva Política para la
Equidad e Igualdad de Género.
4- Incluir los valores, principios y
lineamientos de la Política para la
Equidad e Igualdad de Género en la
definición de todo nuevo convenio que
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firme
la
Municipalidad
Instituciones.

con

otras

5- Promover el establecimiento de
alianzas estratégicas con entidades
públicas y/o privadas que promuevan la
igualdad y equidad de género.
6- Los Procesos, Sub Procesos y
Actividades, las comisiones y demás
agrupaciones en la institución deberían
estar conformadas equitativamente por
hombres y mujeres.
7- Incluir la perspectiva de género en los
procesos
de
reclutamiento
e
instrumentos de selección de personal.
8- Diseñar e implementar una estrategia
que facilite la inclusión de la perspectiva
de género en los servicios de atención
individualizada que se prestan al
personal
de
la
Municipalidad,
especialmente en materia de salud
ocupacional y psicología.
9- Identificar necesidades de apoyo de
las personas funcionarias municipales
que cuenten con familiares o personas a
cargo con alto grado de dependencia.
10- Supervisar que todas las actividades
festivas programadas a lo interno de la
Municipalidad, sean diseñadas tomando
en cuenta la dimensión de género.
11- Diseñar y ejecutar un programa de
sensibilización y capacitación sobre la
perspectiva de género en todos los
procesos, sub-procesos y actividades de
la Municipalidad, de tal forma que se
convierta en un valor institucional.
12- Diseñar e implementar un proceso de
sensibilización y capacitación en materia
de equidad de género, empoderamiento
y liderazgo para el cambio para los
Concejos de Distrito, Asociaciones de
Desarrollo, Comités de Salud, Comité de
la Persona Joven. Comités y Sub
comités de Deportes, así como otras
instancias de organización comunal.

13- Promover la implementación del
lenguaje
género-inclusivo
en
los
formularios, y demás documentación que
se utiliza para trámites o servicios que se
usan con el público interno y externo.
14- Emitir una directriz para que todos
los sistemas comunicacionales que
produce la Municipalidad tengan y
utilicen un lenguaje género-inclusivo.
15- Incluir dentro de las bases de datos
generales de la Institución las variables
necesarias que faciliten obtener la
información desagregada por sexo, edad,
características socioeconómicas (nivel
educativo, oficio, entre otros.), zona de
residencia y necesidades especiales que
tengan.
16- Realizar un estudio que identifique
las necesidades particulares de hombres
y de mujeres que habitan en el cantón, a
fin de poder brindarles la atención que
requieren.
17- Brindar información con perspectiva
de género a las personas usuarias, sobre
sus derechos y obligaciones municipales,
de modo de que se prevengan
situaciones de cobro judicial y remates
ocasionados
por
desinformación
y
violencia intrafamiliar.
18- Adecuar el horario de prestación de
los servicios municipales según las
necesidades de la población.
19- Promover la participación equitativa
de hombres y mujeres, así como la
inclusión de la perspectiva de género en
las actividades del Proceso de Desarrollo
Social.
20- Implementar un sistema integral que
promueva la búsqueda de empleo y la
capacitación de las personas habitantes
del Cantón, en un marco de igualdad y
equidad de género y respeto a los
derechos humanos.
21- Desarrollar actividades deportivas,
recreativas y culturales que promuevan
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la igualdad y equidad de género,
dirigidas a las personas habitantes del
Cantón.

deportivas,
atendiendo criterios de
identidad, autonomía, proximidad y
diversidad.

22- Crear espacios con mobiliario
adecuado para la atención de personas
adultas mayores, mujeres en gestación y
personas con capacidades limitadas y en
la medida de lo posible ofrecer agua
potable y un ambiente fresco para su
comodidad.

2- Promover el acceso universal a la
cultura y el arte como lenguaje superior
de
comunicación,
así
como
el
reconocimiento
de
la
identidad
pluricultural de nuestra sociedad, que
propicie el mejoramiento de la calidad de
vida de la población.

23- Modificar los protocolos que utiliza la
Municipalidad para diseñar, planificar y
formular proyectos urbanos, de tal forma
que se tomen en cuenta las necesidades
y los puntos de vista diferentes de
mujeres y hombres.

3- Visibilizar el aporte de la cultura al
desarrollo económico y social de nuestro
cantón mediante la inversión en los ejes
de infraestructura, emprendedurismo e
industrias culturales y la definición de
una política local para el sector cultura.

24- Promover la modificación y / o
creación de sitios públicos en el Cantón
contando con infraestructura adecuada,
segura y accesible para todas las
poblaciones.

4- Desarrollar programas de gestión
artística cultural, dentro de una política
inclusiva, que involucre a todos los
actores sociales de las comunidades
urbanas y rurales, como aporte en la
solución de su problemática social,
cultural y ambiental, mediante el
desarrollo del potencial creativo y
artístico.

25- Construir un protocolo de gestión de
riesgo con perspectiva de género.
26- Contar con información respecto a la
condición de seguridad del cantón con
perspectiva de género.
Proyecto
Nombre del proyecto: Agenda Cultural
Alajuelense
Objetivo del proyecto: Desarrollo del
potencial
transformador
de
las
comunidades
y
las
capacidades
artísticas, culturales y humanas desde
una práctica inclusiva y participativa de
corresponsabilidad,
entre
las
instituciones, el gobierno local y la
sociedad civil.
Acciones:
1- Ampliar las oportunidades y mejorar
las capacidades para que todas y todos
los alajuelenses accedan, participen, se
apropien y realicen prácticas artísticas,
patrimoniales, culturales, recreativas y

5- Generar procesos participativos y
articulados de gestión cultural local, que
facilite
la
consolidación
de
una
plataforma del Sector Cultura en los
distritos, como instrumento catalizador en
la búsqueda de una cultura de paz.
6- Promover el desarrollo de las artes
escénicas,
musicales,
plásticas,
audiovisuales y literarias, que incentiven
la participación de todos los actores
locales, desde un enfoque de derechos
humanos y sensibilidad cultural, que
estimule la producción artística local y la
responsabilidad empresarial para el
Sector Cultura .
7- Fomentar la participación de la
persona joven en la dinámica hacia el
desarrollo local con un enfoque cultural.
8- Desarrollar proyectos de inversión que
conserven, revitalicen y amplíen la
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infraestructura cultural del Sector Cultura,
a fin de que el cantón cuente con
mejores espacios de intercambio y
vivencia cultural.

5- Mejorar el conjunto de recursos y
prestaciones articulados en la red de
atención social orientados a atender a las
personas y familias vulnerables y/o en
situación de exclusión social.

9- Ejecutar proyectos de gestión artística
cultural en los 14 distritos del cantón.
10- Desarrollar proyectos y actividades
artísticas culturales que revaloricen el
patrimonio cultural.
11- Ejecutar y financiar proyectos
artísticos culturales y de infraestructura.
12- Elaborar una Política Local de
Cultura que contemple un Plan de Acción
Decenal.
Proyecto
Nombre del proyecto: Alajuela Inclusiva
Objetivo del proyecto: Formalizar y
desplegar un Acuerdo Ciudadano por
una Alajuela Inclusiva
Acciones:

6- Incorporar las dimensiones apropiadas
de inclusión social al conjunto de planes
y programas municipales: género, edad,
origen, discapacidad, etc.
7- Promover la participación y la
perspectiva comunitaria en las políticas
de inclusión: articular redes de acción
social para una Alajuela Inclusiva.
8- Potenciar la cooperación con otros
cantones y otros ámbitos territoriales en
lo referente a los derechos sociales y las
políticas de inclusión.
9- Profundizar la dimensión comunitaria
de las políticas de inclusión.
10Profundizar
los
espacios
de
participación social en el marco de las
políticas de inclusión.

1- Generar un sistema de conocimiento
sobre situaciones y procesos de
exclusión e inclusión social en Alajuela y
formalizar un Plan o Acuerdo Ciudadano
en torno a la inclusividad.

11- Incrementar las actuaciones dirigidas
al
colectivo
de
las
personas
discapacitadas, fomentando la idea de
"la ciudad es de todos", en especial a la
eliminación de todo tipo de barreras,
físicas e ideológicas.

2- Fortalecer y mejorar el sistema de
información y conocimiento de las
dinámicas y realidades de exclusión
social en el cantón, de la evolución de las
políticas, y del acceso a los derechos
sociales.

12- Integración de los jubilados en la vida
de la ciudad, buscando nuevas formas
para
vivir,
participar,
divertirse,
responsabilizarse y recibir los cuidados
adecuados.

3- Promover la definición integrada y la
articulación transversal de las acciones
para la inclusión social.
4- Mejorar y expandir los servicios
orientados a hacer frente a las dinámicas
y situaciones de exclusión social.
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Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

Indicadores/

5- Infraestructura para
servicios
sociales
complementarios:
Desarrollo de programas en
todos los distritos que
potencien la utilización y
aprovechamiento de
los
recursos existentes.

Estratégico:
1- Aumentar el número de
actividades
sociales
aprovechando los recursos
en
infraestructura
de
facilidades
comunales
existentes
en
los
14
Distritos del Cantón
Específico:
1- Potenciar el uso y
aprovechamiento de las
instalaciones
comunales
desarrollando
actividades
de interacción social

1- Meta: 100 % de las
actividades
sociales
complementarias
ejecutadas al 2021
2- Unidad: %

1- Indicador: Actividades
sociales complementarias
ejecutadas Meta: 10%
Frecuencia: Anual
Responsable:
ViceAlcaldesa Municipal
Coordinadora de Desarrollo
Social

Proyecto
Nombre del proyecto: Comunidades en
Acción
Objetivo del proyecto: Implementar
programas
de
servicios
sociales
complementarios en todos los distritos
facilitando espacios de sana recreación,
educación, salud, cultura y de integración
familiar y social, en las instalaciones
públicas ubicadas en los distritos del
cantón
Acciones:
1- Coordinar un Plan de Acción con las
organizaciones y entidades públicas
radicadas en cada uno de los Distritos
para brindar conjuntamente servicios
sociales complementarios.
2- Realizar un inventario por distrito de
toda la infraestructura comunal existente,
su equipamiento y uso a fin de

potencializar y aprovechar al máximo
dichas instalaciones.
3- Generar la organización para el
aprovechamiento de la infraestructura
comunal, deportiva y de diversos
servicios de bienestar social y cultural.
4- Implementar programas de prevención
y capacitación permanentes a fin de
mejorar el bienestar social de cada
comunidad.
5- Establecer alianzas con Empresas
Privadas, Instituciones Autónomas y de
Gobierno Central para la implementación
de programas de desarrollo humano
integral.
6Equipar
y
acondicionar
las
instalaciones para el desarrollo de
programas de bienestar social, cultural,
educativo, de recreación, deportivo y de
salud en todos los Distritos del Cantón.
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Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

Indicadores/

6Alta
afluencia de
inmigrantes:
Coordinación
con
el
Gobierno
Central
para
atender las necesidades
sociales de la población
inmigrante

Estratégico:
1- Aumentar el acceso de la
población inmigrante a los
servicios ciudadanos en
general

1- Meta: 100 % de
inmigrantes atendidos con
acceso a los servicios
ciudadanos en general
2- Unidad: %

Específico:
1- Promover la integración
social de los inmigrantes y
potenciar la tolerancia como
un valor de la sociedad

1- Indicador: Inmigrantes
atendidos con acceso a los
servicios ciudadanos en
general Meta: 10%
Frecuencia: Anual
Responsable:
ViceAlcaldesa Municipal
Coordinadora de Desarrollo
Social

Proyecto
Nombre del proyecto: Programa de
Integración Intercultural
Objetivo del proyecto: Considerar la
diversidad cultural como un factor
positivo que enriquece a la sociedad en
todos los niveles, canalizando el
potencial económico, laboral y social que
conlleva el fenómeno de la inmigración

trabajo, que a su vez facilite la autonomía
económica del individuo.
4- Facilitar el acceso de los inmigrantes a
cursos de formación laboral que los
capacite
para
desempeñar
tareas
demandadas por el mercado de trabajo.
5- Desarrollar acciones complementarias
encaminadas a la promoción social de la
mujer inmigrante y de forma concreta
facilitar su acceso al mercado laboral.

Acciones:
1- Propiciar en conjunto con las
instituciones del estado competentes el
acceso de los inmigrantes a los recursos
de atención destinado a los miembros de
este colectivo y a todos los servicios
ciudadanos en general (salud, vivienda,
educación…).
2- Realizar campañas de formación
general básica que permitan a los
inmigrantes el conocimiento de la cultura
de la sociedad de acogida.
3- Propiciar en conjunto con las
instituciones del estado competentes la
formación laboral que permita al
inmigrante el acceso a un puesto de

6- Realización de campañas que
promuevan la participación de toda la
familia inmigrante en la conciliación de la
vida personal, laboral y familiar.
7- Coordinar acciones para garantizar el
derecho y el acceso a la educación de
las segundas generaciones.
8Establecer
un
programa
de
sensibilización
de
la
población
Alajuelense respecto a los beneficios de
la
inmigración
en
el
desarrollo
económico, social y cultural como paso
muy importante para conseguir la
aceptación social del fenómeno de la
inmigración.
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Visión:
Ser el Cantón más desarrollado del país
Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

1Participación
ciudadana
como
estrategia
de
diferenciación:
Definición,
ejecución
y
seguimiento de políticas
públicas por parte de la
ciudadanía; entendiendo y
ejerciendo su participación
como un derecho, un
principio, un medio, un fin y
un deber.

Estratégico:
1- Estar entre las cinco
mejores municipalidades en
el índice de participación
ciudadana del SIIM

1- Meta: Alcanzar una
calificación anual superior al
85% en el índice de
participación ciudadana
2- Unidad: %

Específico:
1- Convertir a Alajuela en
un
espacio
pionero y
referente en lo concerniente
a procesos de participación
ciudadana y de lo que
significa “construir ciudad"
con visión de futuro común
compartido
desde
un
diálogo permanente con la
ciudadanía

1- Indicador: Participación
directa de la población
Meta: 100 % en el índice de
mecanismos de
participación ciudadana y
75 % en el índice de
presupuestos participativos
Frecuencia: Anual

2Procesos
de
participación
ciudadana
consolidados:
- Incorporación de todos los
grupos poblacionales.
Sensibilización
a
la
sociedad a
través de
programas de capacitación
en materia de desarrollo
social.

Indicadores/

Responsable:
Coordinadora de
Participación Ciudadana

- Proyectos de rescate de
salud,
seguridad
y
desarrollo de habilidades.

Proyecto

Acciones:

Nombre del proyecto: Plan Director de
Participación Ciudadana

1- Elaborar un diagnóstico que implique a
los
niveles
técnicos,
políticos
y
ciudadanos en el análisis y valoración de
los
mecanismos
de
participación
ciudadana existentes, y los objetivos y
concepciones
de
la
participación
ciudadana.

Objetivo del proyecto: Crear un
instrumento que ordene las actuaciones
y permita mejorar el ejercicio del derecho
ciudadano a participar en los asuntos
públicos, abriendo nuevos cauces que
permitan
la
participación
de
las
organizaciones
sociales
y
de
la
ciudadanía en general en la gestión de la
vida local

2- Definir los objetivos y estrategias del
Plan con relación al fomento de la
participación ciudadana. Ello conlleva
definir la finalidad de la participación
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ciudadana en el marco de la actuación
global de la gestión municipal.
3- Establecer los principios, valores y
criterios que emanan de la voluntad del
Gobierno Municipal en torno al fomento
de la participación ciudadana.
4- Definir el sistema estable de
participación
y
los
principios
metodológicos sobre los que se sustenta
su estrategia participativa.
5- Identificar las líneas estratégicas y de
trabajo a desarrollar para lograr los
objetivos
planteados,
formulando
actuaciones concretas a desarrollar.

Proyecto
Nombre del proyecto: Presupuestación
Pública Participativa
Objetivo del proyecto: Definir en forma
inclusiva, deliberativa, participativa y
concertada con las organizaciones de
base los proyectos prioritarios a ejecutar
con
los
recursos
asignados
a
presupuestos públicos participativos
Acciones:
1Propiciar
espacios
para
la
participación democrática y voluntaria de

Proyecto
Nombre del proyecto: Programa de
capacitación ciudadana: “Educar en la
participación"
Objetivo del proyecto: Mantener la
participación activa del tejido asociativo,
fomentando también la participación de
la ciudadanía a título individual, o
colectivos no registrados como entidad
Acciones:
1- Implementar un plan permanente de
capacitación y aprendizaje para todos los

6- Desarrollar un código ético de las
entidades
que
contemple:
el
funcionamiento democrático de las
mismas, la transparencia en su gestión y
recursos, las finalidades no lucrativas de
las actividades de la asociación,
promover la participación ciudadana más
allá de sus asociados.
7- Efectuar el Segundo Congreso de
Concejos de Distrito para validar las
propuestas
del
Plan
Director de
Participación Ciudadana.

las organizaciones sociales, a efecto de
concertar en coordinación con los
Concejos de Distrito, la asignación de
recursos públicos a proyectos que
potencien el desarrollo local y que serán
ejecutados por el municipio o las
organizaciones idóneas para administrar
recursos públicos.
2Fiscalización
y
supervisión
permanente
de
los
recursos
de
Presupuestación Pública Participativa
ejecutados por el municipio o entidades
idóneas
para
administrar recursos
públicos destinados a proyectos que
potencien el desarrollo local.

agentes que intervienen en los procesos
de participación a saber: ciudadanía no
asociada, integrantes de entidades,
agentes sociales, y personal político y
técnico municipal.
2- Crear espacios y foros en los que se
desarrollen
debates
sobre
temas
relacionados con la gestión de la vida
municipal. Estos espacios deben estar
relacionados con la definición, puesta en
marcha o gestión de distintos servicios,
programas o iniciativas municipales,
orientados en general hacia la consulta,
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la construcción de consensos y/o la toma
conjunta de decisiones.
3- Establecer foros que promuevan y
canalicen una reflexión conjunta de las y
los
agentes
económico-sociales,
entidades y ciudadanía en general en
torno a las grandes cuestiones que
afecten a la sostenibilidad, cohesión
social y desarrollo económico, social y
cultural de la ciudad, especialmente a su
estrategia de futuro y a sus grandes
proyectos.
4- Promover la corresponsabilidad y los
valores cívicos de la ciudadanía.
Fomentando los compromisos de la
ciudadanía con las actividades, servicios
y programaciones de los equipamientos,
y en la construcción y transformación de
su propio entorno más próximo.
5- Fomentar la incorporación de las TIC
en el funcionamiento ordinario de las
asociaciones
y
como
medio
de

comunicación con el Ayuntamiento y
entre las propias asociaciones. Así
mismo desarrollar talleres de formación y
facilitación de recursos y acceso a las
nuevas tecnologías.
6- Propiciar la formación en participación
ciudadana de los diferentes niveles
técnicos municipales implicados en la
promoción de la participación ciudadana
para
capacitar a la organización
municipal en técnicas y metodologías
participativas. Fomentar el intercambio
de experiencias de los técnicos y
técnicas municipales con relación a la
participación. Esta formación persigue la
reflexión colectiva y el contraste de las
necesidades de los propios técnicos y
técnicas en el desempeño de sus tareas.
7- Creación de una “red de técnicos/as”
de
participación
en
todos
los
departamentos para fomentar dinámicas
transversales
de
trabajo
en
la
Administración Local.

Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

3Infraestructura
para
servicios
sociales
complementarios:
Reacondicionamiento de las
instalaciones y dotación de
equipo para el desarrollo de
los programas de bienestar
social y cultural.

Estratégico:
1- Recuperar en los 14
Distritos
del
Cantón
la
infraestructura dedicada a
facilidades
comunales
y
dotarlas
del
equipamiento
necesario
Específico:
1- Mejorar la infraestructura de
las instalaciones dedicadas a
facilidades
comunales
y
dotarlas
del
equipamiento
necesario.

Meta/
Indicadores/
Responsables
1- Meta: Atender el 100% de
los
proyectos
de
infraestructura dedicada a
facilidades comunales y de sus
necesidades de equipamiento
2- Unidad: %
1- Indicador: Infraestructura
para facilidades comunales
intervenidas Meta: 10%
Frecuencia: Anual
2- Indicador: Equipamiento
para facilidades comunales
Meta: 10% Frecuencia: Anual
Responsable:
Coordinadora de Participación
Ciudadana

210

Proyecto
Nombre del proyecto: Mejora de la
infraestructura
para
facilidades
comunales y dotación de equipamiento
Objetivo del proyecto: Facilitar el
desarrollo
de
programas
sociales,
educativos,
de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y de beneficencia,
mediante
la
recuperación
de
la
infraestructura
para
facilidades
comunales
y
la
dotación
de
equipamientos
Acciones:
1- Efectuar
infraestructura

un

inventario de la
para
facilidades

comunales y de sus necesidades de
equipamiento que sirva como base para
su recuperación, tomando como prioridad
la Ciudad, los Centros Urbanos y los
Núcleos Consolidados del Cantón.
2- Ejecución de los proyectos de
infraestructura dedicada a facilidades
comunales que fueron concertados con
la
ciudadanía
en
procesos
de
participación ciudadana.
3- Dotación de equipamiento a los
centros
dedicados
a
facilidades
comunales que desarrollan programas
sociales, educativos, de salud, culturales,
deportivos, recreativos y de beneficencia.
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6. DESARROLLO INSTITUCIONAL:
Visión:
Ser el Cantón más desarrollado del país
Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

1- Plan de Gobierno con
visión de futuro:
Visión de futuro realista y
atractiva. Aprovechamiento
de los talentos y recursos
de la organización, en
busca
de
resultados
tangibles que privilegie la
calidad de las relaciones
con la gente, en procura de
mejores
procesos
de
comunicación,
interiorización, concertación
y búsqueda de recursos y
alianzas.

Estratégico:
1Avanzar
en
la
construcción de un nuevo
contrato social entre el
sector
gubernamental,
sociedad civil y clase
empresarial
Específico:
1- Orientar y facilitar el
desarrollo de un proceso de
planeamiento
estratégico
para la ciudad de Alajuela
basado en principios de:
Integralidad,
Divulgación,
Participación,
Flexibilidad,
Sostenibilidad
y
Continuidad; caracterizado
por
ser
Participativo,
Inclusivo,
Deliberativo y
Concertado

1- Meta: Contar con un Plan
de Desarrollo Cantonal de
mediano y largo plazo y 14
Planes
de
Desarrollo
Distrital de mediano plazo
2- Unidad: Cantidad

Proyecto
Nombre
del proyecto: Plan
Desarrollo Cantonal y Distrital

de

Objetivo
del
proyecto:
Impulsar,
colectivamente y de manera coordinada,
políticas y programas de desarrollo que
incidan en el mejoramiento de la calidad
de vida de la población
Acciones:
1- Efectuar talleres de sensibilización con
autoridades
políticas,
funcionarios
municipales, organizaciones sociales,
sector empresarial
e Instituciones
Públicas
radicadas en el cantón
mediante un proceso de enseñanza
aprendizaje
especializado
en
planificación estratégica, modernización
municipal, gestión y financiamiento de
proyectos.

Indicadores/

1- Indicador: % de avance
en la construcción de un
Plan de Desarrollo Cantonal
y 14 Planes de Desarrollo
distrital Meta: 100%
Frecuencia: Trimestral

Responsable: Coordinador
de Planificación

2- Establecimiento de un equipo técnico
operativo institucional responsable de la
experiencia.
3- Establecimiento de criterios de
selección de participantes y beneficiarios
de proceso.
4- Diseño, organización y programación
de los foros temáticos y/o sectoriales
distritales y cantonales según calendario
y programa de trabajo, partiendo del
análisis de las necesidades de los (as)
participantes según etapas de la
propuesta y ciclo global del proyecto.
5- Formulación y elaboración de los
planes de largo plazo y proyectos
formulados tomando de referencia plan
de ordenamiento territorial y los informes
de ejecución y evaluación requeridos, por
medio de foros temáticos y/o sectoriales
que den productos concretos de trabajo
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en la municipalidad y de acuerdo al
nuevo modelo de planificación.
6- Formulación y elaboración de los
planes de mediano plazo tomando de
referencia plan quinquenal vial, plan de
desarrollo
municipal,
programa
de
gobierno del alcalde, propuesta del
proyecto Alajuela 2015 y el modelo de
gestión establecido por el proyecto de
implementación del cuadro de mando
integral, por medio de foros temáticos y/o
sectoriales que den productos concretos
de trabajo en la municipalidad y de
acuerdo
al
nuevo
modelo
de
planificación.

9- Banco o portafolio de perfiles de
proyectos de corto, mediano y largo
plazo.
10- Diseño de un sistema de evaluación,
control y seguimiento de los diversos
planes.

7- Propuesta de plan de corto plazo que
sustente elaboración
de los planes
operativos y presupuestos municipales.
8- Formulación y elaboración de planes
de desarrollo de mediano plazo en los
catorce distritos del cantón.

Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

Indicadores/

2- Liderazgo de la Figura
del Alcalde:
Fortalecimiento
de
la
imagen de la Alcaldía
mediante el desarrollo de
iniciativas enfocadas en
logros
institucionales,
rendición
de
cuentas,
transparencia, innovación y
diferenciación, en el marco
de un clima organizacional
idóneo.

Estratégico:
1- Lograr una ventaja
competitiva al crear un bien
o servicio que sea percibido
por la ciudadanía como
exclusivo
de
la
Municipalidad de Alajuela
de una manera importante
Específico:
1- Crear una posición única
y exclusiva para competir
de una manera singular
dentro del ámbito local, que
se traduzca en un valor y
beneficio superior para la
ciudadanía Alajuelense

1- Meta: Contar con una
estrategia de diferenciación
única y exclusiva en el
régimen municipal
2- Unidad: Cantidad

1- Indicador: Nivel de
satisfacción del nicho de
mercado Meta: 100%
Frecuencia: Anual
Responsable: Alcaldía
Municipal
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Proyecto
Nombre del proyecto: Estrategia de
Diferenciación
Objetivo del proyecto: Diseñar una
estrategia de innovación y diferenciación
que identifique a Alajuela del resto de las
municipalidades creando una posición
única y exclusiva en el régimen municipal
Acciones:
1- Elección de una estrategia de
diferenciación que con precisión se
adapte a las condiciones de la
municipalidad y logre una posición
competitiva, dentro del sector municipal,
que impacte el entorno y se proyecte en
el horizonte de tiempo.

3- Evaluar la naturaleza de la ventaja, en
relación al competidor mejor situado.
4- Crear una ventaja competitiva
distintiva,
defendible,
duradera,
sostenible, mantenible y no reversible.
5Intentar neutralizar
la
ventaja
competitiva
de
la
competencia
identificando los
mecanismos para
conseguir la diferenciación tales como:
Imagen de marca, Avance tecnológico
reconocido, Inversión y habilidad en
marketing
operativo
(publicidad),
Capacidad de analizar y anticipar la
evolución de las necesidades del
mercado y La coordinación de I & D con
producción y marketing

2- Efectuar un análisis para definir la
ventaja competitiva y la estrategia de
diferenciación identificando cuáles son
los factores claves de éxito, cuáles son
los puntos fuertes y débiles de la
municipalidad en relación a esos factores
y cuáles son los puntos fuertes y débiles
de la municipalidad versus otras
municipalidades en relación a esos
mismos factores.

214

Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

Indicadores/

3- Comunicación:
Ampliación de los canales
de
interacción
y
comunicación social para la
construcción de cantón y el
fortalecimiento de la gestión
institucional.

Estratégico:
1- Mantener informada a la
ciudadanía Alajuelense de
las obras y/o acciones
públicas
municipales,
incentivando con ello la
confianza de los habitantes
en cuanto a la aplicación de
los recursos
Específico:
1- Impulsar la transparencia
y la rendición de cuentas
como mecanismo de control
directo de la sociedad a
través del acceso libre a la
información actualizada y
uniforme

1- Meta: Efectuar al menos
dos foros por año donde la
Alcaldía Municipal rinda sus
informes de labores y
gestión municipal
2- Unidad: Cantidad

1.1- Indicador: Índice de
rendición de cuentas a la
ciudadanía Meta: Mayor a
85 % Frecuencia: Anual
2- Indicador: Índice de
satisfacción del Usuario
Meta: Mayor a 85 %
Frecuencia: Anual

Responsable:
Coordinadora de
Comunicación

Proyecto
Nombre
del
proyecto:
Plan
Municipalidad para la Transparencia y
Rendición de cuentas
Objetivo del proyecto: Promover la
transparencia en la gestión desde una
información clara y veraz, un sistema de
consultas eficaz y espacios de encuentro
y debate con la ciudadanía para
posibilitar su participación y apoyo en la
gestión de la vida municipal.
Acciones:
1- Potenciar y adecuar los canales de
comunicación de que dispone la
administración
para
informar
al
ciudadano identificando los distintos
niveles de información: acciones y
proyectos
puntuales,
servicios
y
gestiones municipales, y difusión del
tejido asociativo y sus actividades.

2- Incorporar las tecnologías de la
Información y la comunicación para
transparentar y rendir cuentas de la
gestión municipal.
3- Propiciar anualmente al menos dos
espacios y foros en los que la Alcaldía
rinda sus informes de labores y se
desarrollen
debates
sobre
temas
relacionados con la gestión de la vida
municipal.
4- Promover una cultura de deberes y
derechos, permitiendo el acceso a la
información,
el
ejercicio
de
la
participación, la autorregulación y el
control social; en un escenario global
integrado,
regional,
nacional
e
internacional.
5Fortalecer
los
mecanismos
institucionales
para
expresar
sentimientos,
compartir
saberes,
información, al igual que aprender a
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escuchar
y
entender
al
otro,
propendiendo por un intercambio vital
entre las personas y entre las
dependencias
que
integran
la
organización.
6- Facilitar el desarrollo, traslado y
aprovechamiento adecuado y oportuno
de la información (interna y externa),
haciendo pleno reconocimiento de la
importancia o el papel que juega su
misión en el marco del diseño y
conducción de la política de desarrollo
local, así como en las acciones que la
Municipalidad emprenda.
7- Mantener informados a los agentes
sociales
y
al
personal
de
la
Municipalidad,
para
generar

permanentemente niveles apropiados de
credibilidad, convencimiento, legitimidad
institucional, confianza, seguridad y el
respaldo que requiere la ejecución de las
políticas públicas, en el marco de los
objetivos institucionales más favorables
al desarrollo ordenado.
8- Reducir las incertidumbres personales,
sociales y colectivas generadas por la
adopción de decisiones en materia de
políticas públicas, así como de acciones
tomadas por la Municipalidad de
Alajuela.
9- Implementar un sistema de consulta
de satisfacción al usuario respecto de los
servicios y obras a cargo de la
Municipalidad.

Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

4Diversidad
político
partidista:
Acercamiento y consenso a
nivel
de
todas
las
organizaciones
políticas
representadas
en
el
Concejo Municipal a efecto
de llegar a acuerdos de
visión de futuro compartida.

Estratégico:
1Contribuir
a
la
gobernabilidad
local,
a
través del análisis profundo
de la problemática, la
identificación de intereses
comunes y la negociación
de estrategias y planes que
permitan la articulación de
actores en función de un
objetivo
superior:
la
gobernabilidad,
la
superación de la pobreza y
la democratización de la
sociedad.
Específico:
1- Identificar, formular y
consensuar
políticas
públicas con la participación
activa
de
los
actores
políticos representados en
el Concejo Municipal

1- Meta: Implementación del
100% de los acuerdos
concertados
2- Unidad: %

5- Ley de transferencia de
competencias:
- Abordaje del tema de
“descentralización” con un
modelo global y estratégico
del régimen municipal
- Generación de acciones
tendientes a preparar a la
Institución a asumir las
nuevas competencias que
la Ley prevea.

Indicadores/

1- Indicador: % de avance
de los acuerdos
concertados Meta: 33%
Frecuencia: Trimestral
Responsable: Alcaldía
Municipal
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Proyecto
Nombre del proyecto: Agenda de
Concertación Política: "Un Diálogo por
Alajuela"
Objetivo del proyecto: Construcción de
consenso para el desarrollo del cantón
central de Alajuela
Acciones:
1Coordinación
con
entidades
especializadas
en
diálogos
de
concertación político partidista para el
establecimiento
de
convenios
de
cooperación técnica.

3- Reuniones periódicas con las
organizaciones políticas representadas
en el Concejo Municipal para la
búsqueda de espacios que conduzcan al
diálogo, la negociación y acuerdos
sostenibles en asuntos de intereses de
los diferentes actores políticos locales.
4Abordaje
del
tema
descentralización
y
generación
acciones tendientes a preparar a
institución en la transferencia
competencias.

de
de
la
de

5- Ejecución de foros en temas
trascendentales para el desarrollo del
cantón
de
Alajuela.

2- Definición de una metodología e
instrumentos
para
la
concertación
política.

Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

6- Buenas relaciones con
las
autoridades
del
Gobierno
Central
y
Asamblea Legislativa:
Acercamiento, socialización
e integración con Jerarcas
de
Instituciones
del
Gobierno
Central
y
Asamblea Legislativa.

Estratégico:
1Favorecer
el
fortalecimiento
de
los
procesos
de
descentralización
e
integración de los CCCI,
con fines de coordinación
técnica
y
política
interinstitucional
a
nivel
local
Específico:
1- Coordinar el diseño, la
ejecución y la fiscalización
de toda política pública con
incidencia local

1- Meta: Cumplir con el
100% de la Agenda de
Concertación
Local
Interinstitucional
2- Unidad: %

7- Ley de transferencia de
competencias:
Coordinación de acciones
con el Concejo Cantonal de
Coordinación
Interinstitucional para la
implementación
de
estrategias a nivel local.

Proyecto
Nombre del proyecto: Agenda Local de
Concertación Interinstitucional.

Indicadores/

1- Indicador: % de avance
del plan anual de
coordinación
interinstitucional Meta: 80%
Frecuencia: Anual
Responsable: Secretaría
Técnica de los CCCI

Objetivo del proyecto: Elaborar una
Agenda concertada de coordinación local
interinstitucional con base en las
propuestas de los miembros del Consejo,
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orientado a satisfacer las necesidades
reales de cada cantón.

públicos ajustados a las necesidades
locales en una Agenda Local de
Concertación Interinstitucional.

Acciones:
1- Integrar la Secretaría Técnica de los
Consejos Cantonales de Coordinación
Interinstitucional, con el propósito de que
sea el órgano de apoyo encargado de los
aspectos de logística y organización, así
como velar por el cumplimiento de los
acuerdos tomados por el Consejo
Cantonal
de
Coordinación
Interinstitucional.
2- Identificar debilidades en las políticas
públicas de naturaleza local, con el
propósito de proveer la acción subsidiaria
de otras instancias de naturaleza
nacional en atención del interés público
local.
3Conciliar
los
programas
y
presupuestos de los entes públicos con
el fin de lograr mayor eficacia y eficiencia
en la acción pública.

5Establecer
mecanismos
de
coordinación y
enlace con otros
Consejos
de
Coordinación
Interinstitucional para el cumplimiento de
fines regionales.
6- Con base en la Agenda de
Concertación Interinstitucional elaborar
un plan anual de coordinación con base
en las propuestas de los miembros del
Consejo, orientado a satisfacer las
necesidades reales de cada cantón.
7- Establecer un sistema de evaluación
de los planes y programas establecidos
en la Agenda Local de Concertación
Interinstitucional y de la programación
anual del Consejo de Coordinación
Interinstitucional, con el propósito de
garantizar la ejecución de los objetivos y
las metas propuestas para cada año.

4- Implementar los cambios concertados
en los programas y acciones de los entes
Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

7- Alianzas estratégicas:
Establecimiento
y
consolidación
de
alianzas
estratégicas público privadas
enfocadas a la prestación de
servicios y proyectos de
interés común bajo el concepto
de
responsabilidad
social
empresarial.

Estratégico:
1- Generar oportunidades de
desarrollo para mejorar la
integración social y propiciar
formas de participación más
eficaces
Específico:
1- Mejorar la información, la
participación en las decisiones,
en las acciones y en los
beneficios, por parte de todos
los sectores.

- Negociación de convenios de
cooperación con ONG’s y
Agencias
de
Cooperación
Internacional para la asesoría
técnica y operacional.

Meta/
Indicadores/
Responsables
1- Meta: Proyecto Alajuela
2015 100% implementado
2- Unidad: %

1- Indicador: % de avance de
los proyectos de Alajuela 2015.
Meta: 20% Frecuencia:
Trimestral
Responsable: Comisión de
Coordinación Alajuela 2015
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Proyecto
Nombre del proyecto: Alajuela 2015.
Objetivo del proyecto: Lograr ser un
cantón próspero, moderno y sostenible,
con el apoyo y participación activa de los
actores participantes en el Proyecto
Alajuela 2015.

1Constituir
una
comisión
de
coordinación entre Alajuela 2015 y la
Municipalidad a efecto de priorizar y
determinar los proyectos y metodologías
para su implementación.
2- Implementación de los Proyectos
concertados con la comisión de Alajuela
2015.

Acciones:
Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

Indicadores/

8- Federación Occidental
de Municipalidades de
Alajuela:
Ejercicio de un liderazgo
mas proactivo en todas las
acciones emprendidas por
parte de la Federación
Occidental
de
Municipalidades
de
Alajuela, propiciando con
ello
estrategias
de
desarrollo a nivel regional y
de impacto local.

Estratégico:
1Favorecer
el
asociacionismo
intermunicipal
e
interregional
para
el
tratamiento
de
temas
específicos.
Específico:
1- Construcción de alianzas
estratégicas
entre
los
gobiernos locales de la
Federación Occidental de
Municipalidades
de
Alajuela.

1- Meta: Al 2015 el 100% de
los gobiernos locales han
desarrollado alianzas macro
regionales.
2- Unidad: %

1Indicador:
%
de
gobiernos
locales
participando en programas
y proyectos realizados de
manera
coordinada.Meta:
100% Frecuencia: Anual

Responsable: Alcaldía
Municipal

Proyecto
Nombre Del Proyecto: FEDOMA

costos y mejorar la eficacia en la
prestación de bienes y servicios públicos
a sus comunidades locales.

Objetivo
del
proyecto:
Impulsar
políticas, estrategias y proyectos que
sirvan para mejorar la calidad de vida de
las personas de la región occidental de
Alajuela

2- Promover la realización de alianzas
entre los gobiernos regionales para
desarrollar la infraestructura productiva,
articulación de mercados, manejo de
recursos y políticas socio ambientales.

Acciones:

3- Coordinación adecuada entre los
gobiernos locales y las oficinas del
Sector Público.

1- Promover la realización de alianzas
entre las municipalidades para reducir
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Visión:
Ser el Cantón más desarrollado del país
Estrategia
Objetivos / Tipo de objetivo
Meta/
Indicadores/
Responsables
1Recurso
humano Estratégico:
1- Meta: 100% del personal
calificado y profesional:
1- Aumentar las competencias municipal capacitado en sus
Reconocimiento y desarrollo y capacidades individuales y respectiva área al 2016
de
las
capacidades, grupales de toda la población 2- Unidad:%
habilidades y destrezas del municipal
Recurso Humano, a efectos de Específico:
1- Indicador: Total de
mejorar la gestión municipal.
1- Garantizar una capacitación empleados capacitados contra
idónea
a
la
población total de empleados. Meta: 100
2Procesos
de municipal
en
temas funcionarios Frecuencia: Anual
Capacitación:
específicos con los más altos Responsable: Coordinador de
Implementación de un plan de índices de de calidad y Recursos Humanos
capacitación concertado con asegurar
un
desarrollo
todos los niveles jerárquicos continuo de capacidad en los
de la organización a fin de puestos de trabajo.
aumentar las competencias y
capacidades de todos los
colaboradores de la institución,
de acuerdo a su campo de
acción y en coordinación con
el jefe inmediato.
3- Vialidad y conectividad:
Capacitación a las cuadrillas
de bacheo en prácticas de
bacheo más actualizadas
4- Liderazgo gerencial:
Desarrollo
de
programas
laboratorios
vivenciales,
liderados por expertos de
reconocida trayectoria para
servidores de los niveles
directivo, asesor y ejecutivo,
con el objeto de lograr
aprendizajes prácticos sobre el
sentido
y
ejercicio
del
liderazgo gerencial.

Proyecto

Acciones:

Nombre del proyecto: Plan Integral de
Capacitación Municipal

1- Crear una base de datos de los
funcionarios municipales en materia de
capacitación .

Objetivo del proyecto: Capacitar a los
funcionarios municipales de acuerdo a su
puesto de trabajo con el fin de cumplir
con la gestión municipal y así brindar un
mejor servicio.

2Realizar
un
diagnostico
de
necesidades de capacitación por unidad
administrativa.
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3- Diseñar e implementar un plan de
capacitación Municipal para el desarrollo
de las capacidades, habilidades y
destrezas del Recurso Humano.
4- Efectuar periódicamente laboratorios
vivenciales, liderados por expertos de
reconocida trayectoria para servidores de
los niveles directivo, asesor y ejecutivo,

con el objeto de lograr aprendizajes
prácticos sobre el sentido y ejercicio del
liderazgo gerencial.
5- Establecer un sistema de control y
aprovechamiento de los procesos de
capacitación
que
permita
efectuar
evaluaciones permanentes del proyecto
de capacitación.

Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

5- Injerencia política en
las decisiones técnicas en
materia
de
Recursos
Humanos:
Aseguramiento
y
divulgación
de
transparencia y ética en los
procesos de reclutamiento,
selección de
personal,
variación de la estructura
organizacional,
reasignaciones,
clasificaciones
y
transformación de plazas.

Estratégico:
1Aumentar
la
transparencia, la ética y la
moral
para
el
buen
desarrollo de la gestión
institucional.

1- Meta: 100% de la
población municipal
con
procesos
de
inducción
orientados al fortalecimiento
de las responsabilidades
éticas en la función pública
al 2014.
2- Unidad: %

Específico:
1Inculcar
en
los
funcionarios
municipales
buenas conductas y valores
enfocados en la ética del
funcionario público.

1- Indicador: Total de
funcionarios inducidos y
orientados en la ética. Meta:
180 funcionarios.
Frecuencia: Anual.

6Interiorización
de
valores:
Establecimiento
de
procesos de formación que
desarrollen
nuevas
habilidades
del
talento
humano, construya códigos
de
ética o
conductas
deseables e implemente
programas de difusión y
fortalecimiento
de
los
principios y valores de la
organización.

Indicadores/

Responsable: Coordinador
de Recursos Humanos
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Proyecto
Nombre del proyecto: Manual de Ética
y de Conducta
Objetivo del proyecto: Crear un
instrumento de ética y conducta y
trasmitirlo a los empleados municipales
Acciones:
1- Recaudar la normativa, valores y
deberes que le competen a un trabajador

para formularlas en un compendio único
que sirva de instrumento para el buen
desempeño.
2- Creación de un manual de ética en la
función pública.
3- Desarrollar un programa de inducción
y capacitación a los funcionarios,
enfocado en buenas prácticas de ética,
conducta y valores institucionales.

Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

7- Estructura Organizativa
y Cambio Organizacional:
Implementación de
una
estructura y puestos de
trabajo, flexibles, sencillos
alineados con la estrategia,
los procesos, la cultura y el
nivel de evolución de la
organización, con el fin de
lograr los resultados y la
productividad mediante la
organización del trabajo y la
distribución adecuada de
las cargas laborales.

Estratégico:
1- Dotar a la municipalidad
de instrumentos técnicos
para que se transforme en
una organización ágil y
flexible

1Meta:
Creación
e
implementación
de
4
instrumentos
de
fortalecimiento institucional
al 2013
2- Unidad: Cantidad

Específico:
1Crear
instrumento
acordes con la realidad
institucional que ayuden a
maximizar los procesos de
las unidades administrativas

1- Indicador: Cantidad de
instrumentos actuales
contra cantidad de
instrumentos actualizados o
creados. Meta: 4
instrumentos. Frecuencia: 2
años.

8- Coordinación y enlace
institucional:
Revisión y actualización del
Manual
Básico
de
Organización a efecto de
adecuarlo
a
las
competencias que le son
propias
a
cada
área
evitando la duplicidad y
definiendo mecanismo de
coordinación y enlace.

Indicadores/

Responsable: Coordinador
de Recursos Humanos

9- Vialidad y conectividad:
Fortalecimiento del recurso
humano de la unidad de
Gestión Vial.
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Proyecto

3- Creación del mapa de Procesos.

Nombre del proyecto: Modernización y
Fortalecimiento Institucional.

4- Revisión, Actualización o Creación del
Organigrama Municipal.

Objetivo del proyecto: Creación y
actualización
los
instrumentos
que
involucre la gestión del recursos humano
a nivel institucional.

5- Revisión y Actualización del Manual
Básico de Organización y Funciones.
6- Revisión y Actualización del Manual
de Clases de Puestos.

Acciones:
1Revisión
Existentes.

de

los

Instrumentos

7- Revisión y Actualización del la escala
salarial y el manual para la revaloración
de los puestos.

2- Identificación del problema municipal.
Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

10- Clima organizacional:
Adecuación de un sistema de
estímulos y sensibilización
para potenciar los equipos de
trabajo hacia el logro efectivo
de
objetivos
y
metas
institucionales,
y
como
instrumento
motivador
del
servidor municipal en todos
sus escenarios.

Estratégico:
1- Potenciar los equipos de
trabajo hacia el logro efectivo
de
objetivos
y
metas
institucionales.
Específico:
1- Contar con un manual del
desempeño que sirva de
instrumento
para
el
otorgamiento
de
compensación
a
los
funcionarios municipales.

11- Unidad de mando:
Establecimiento de una cultura
organizacional
orientada al
respeto
de
los
niveles
jerárquicos y la unicidad de
mando.

Meta/
Indicadores/
Responsables
1- Meta: Incentivar al 100% de
la población municipal 2014.
2- Unidad: %

1- Indicador: Manual
terminado. Meta: Un manual
de Desempeño. Frecuencia:
Anual.
2- Indicador: Total de la
población contra total de
población evaluada e
incentivada. Meta: Sistema de
Compensaciones. Frecuencia:
Anual.
Responsable: Coordinador de
Recursos Humanos

Proyecto

Acciones:

Nombre del proyecto: Sistemas de
incentivos municipal

1- Análisis
laboral.

Objetivo del proyecto: Crear un sistema
equitativo de compensación basado en el
rendimiento integral de la institución así
como cada una de las unidades
administrativas.

2- Elaboración de un manual integral del
desempeño.

y

diagnostico

del

clima

3- Elaboración y aplicación de un sistema
de
compensación
municipal.
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Visión:
Ser el Cantón más desarrollado del país
Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

1Sub
ejecución
presupuestaria:
Establecimiento
de
un
mecanismo de apropiación,
monitoreo y aseguramiento
de
la
ejecución
presupuestaria, a efectos
de
hacer
efectiva
la
responsabilidad
de
los
funcionarios y las unidades
ejecutoras
en
el
cumplimiento
de
sus
obligaciones.

Estratégico:
1- Aumentar la ejecución
presupuestaria

1- Meta: Lograr un nivel de
ejecución
presupuestaria
del
80%
al
2014
incrementándose en un 7%
anual a partir del 2012
2- Unidad: %

Específico:
1- Mejorar la eficiencia y
eficacia en la ejecución del
gasto institucional

1- Indicador: Ejecución
presupuestaria Meta: 20%
Frecuencia: Trimestral

Proyecto
Nombre del proyecto: Programa para
mejorar la sub ejecución presupuestaria
Objetivo del proyecto: Implementar un
mecanismo de apropiación, monitoreo y
aseguramiento
de
la
ejecución
presupuestaria
Acciones:
1- Establecer una comisión de control de
la sub ejecución presupuestaria y dotarla
de los mecanismos e instrumentos
necesarios para ejercer una labor de
control y fiscalización en la ejecución del

Indicadores/

Responsable: Comisión de
control del gasto

gasto municipal.
2Establecer
un
programa
de
capacitación
orientado
a
los
responsables de la ejecución de los
proyectos en su responsabilidad como
gerentes institucionales.
3- Aumentar las capacidades de los
gerentes institucionales en materia de
planificación financiera de los recursos
tanto en la estimación como en la
programación de los egresos por parte
de las unidades ejecutoras.
4- Incorporar las TIC en los procesos
internos de contratación administrativa.
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Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

2Ingresos
con
un
crecimiento real anual:
Mantenimiento
y control
constante de ingresos, a fin
de
alcanzar
un
nivel
satisfactorio de autonomía
fiscal, en pro de una
estructura
fiscal
ideal,
basada en los «impuestos y
tasas en función de los
beneficios», que permita
modificar la cantidad y
calidad de los servicios con
respecto a las preferencias
locales.

Estratégico:
1- Mantener un crecimiento
constante de los ingresos
corrientes.

1Meta:
Lograr
un
crecimiento de los ingresos
corrientes de al menos un
5% por encima de la
inflación
del
año
precedente.
2- Unidad: %

Específico:
1- Consolidación de un
modelo
eficiente
de
sostenibilidad
fiscal
y
financiera, que sostenga el
gasto institucional, así como
el financiamiento de las
inversiones estratégicas.

1- Indicador: Índice de
Ejecución presupuestaria de
ingresos corrientes por
actividad generadora. Meta:
8.33% Frecuencia:
Mensual.

3- Dotación de recursos
financieros:
Consolidación
de
un
modelo
eficiente
de
sostenibilidad
fiscal
y
financiera, que sostenga el
gasto institucional, así como
el financiamiento de las
inversiones estratégicas.

Proyecto
Nombre
del proyecto: Plan
sostenibilidad fiscal y financiera

de

Objetivo del proyecto: Consolidación
de un modelo eficiente de sostenibilidad
fiscal y financiera, que sostenga el gasto
institucional, así como el financiamiento
de las inversiones estratégicas
Acciones:

Indicadores/

Responsable: Coordinador
de Hacienda Municipal

3- Implementar un sistema de Control y
Fiscalización de los tributos en función
de una adecuada justicia tributaria.
4- Establecer un mecanismo para la
identificación de nuevas fuentes de
recursos y apoyar iniciativas de ley
tendientes a dotar a la Municipalidad de
mayores ingresos.
5- Mejorar los procesos de bases de
datos y gestión.

1- Propiciar la incorporación en el Plan
Regulador de nuevas zonas potenciales
de crecimiento económico y productivo

6- Implementar procesos permanentes
de depuración y actualización de bases
de datos incorporando una unidad
administrativa permanente.

2- Continuar con la implementación del
Plan de Gestión Tributaria que involucra
Bienes Inmuebles, Patentes, Gestión de
Cobro

7- Contar con tasas
actualizados anualmente.

y

precios

8- Implementar un CRM (modulo de
relación
con
los
clientes).
225

Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

4- Evasión fiscal:
- Fortalecimiento de
la
Administración
Tributaria
Municipal a través de
modificaciones a las leyes y
reglamentos, a fin de
dotarla
de
instrumentos
coercitivos
para
la
recaudación de los tributos
municipales.

Estratégico:
1- Disminuir los niveles de
evasión fiscal.

1Meta:
Aumentar la
recaudación en un 1% por
encima
del
5%
de
crecimientos de ingresos
corrientes.
2- Unidad: %

Específico:
1- Mejorar los sistemas de
control
para
evitar
la
evasión fiscal

1- Indicador: Recaudación
por evasión en todos los
tributos Meta: 0,08%
Frecuencia: Mensual

- Incorporación de las TIC
para mejorar el control
tributario y el servicio a la
ciudadanía.

Indicadores/

Responsable: Coordinador
de Hacienda Municipal

- Capacitación al personal
involucrado en la gestión
tributaria para una correcta
aplicación de las leyes,
reglamentos
y
procedimientos
establecidos.

Proyecto
Nombre del proyecto: Combate a la
Evasión Fiscal
Objetivo del proyecto: Ejercer acciones
tendientes a disminuir la evasión fiscal
Acciones:
1- Generación de campañas
combatir la evasión fiscal.

para

2- Diseñar e implementar un plan de
acción para combatir la evasión fiscal por
cada uno de los servicios, impuestos y
precios que se brindan o recaudan en la
Municipalidad.

3- Capacitar al personal involucrado en la
gestión tributaria para una correcta
aplicación de las leyes, reglamentos y
procedimientos establecidos.
4- Incorporación de las TIC para mejorar
el control tributario y el servicio a la
ciudadanía.
5- Propiciar ante la Asamblea Legislativa
la aprobación de leyes que doten de
mayores atribuciones a la administración
tributaria
para
ejercer
acciones
coercitivas en contra de la evasión.
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Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

5- Diversos sistemas de
recaudación:
Optimización del Sistema
Integral de Recaudación
Municipal

Estratégico:
1- Aumentar las facilidades
de recaudación para que los
contribuyentes
puedan
cancelar los tributos

1- Meta: 2 mecanismos
adicionales de pago de
tributos
que
permitan
aumentar la recaudación a
través de entes externos al
2013
2- Unidad: Cantidad

Específico:
1- Incorporar al sistema de
recaudación
municipal
opciones adicionales para
que
los
contribuyentes
puedan
cancelar
sus
tributos.

1- Indicador: Transacciones
externas realizadas Meta:
5% Frecuencia: Anual

Proyecto
Nombre
Externa

Indicadores/

Responsable: Coordinador
de Hacienda Municipal

cancelación de los tributos municipales
por vías alternativas.
Del Proyecto: Recaudación

Objetivo del proyecto: Incorporar al
menos un recaudador en el año 2012 e
incorporar el sistema SINPE del Banco
Central a más tardar en el año 2013
Acciones:

2- Optimizar el sistema tecnológico
interno a efecto de compatibilizarlo con
los entes recaudadores externos.
3- Operativizar, evaluar y comunicar la
prestación de los nuevos servicios de
recaudación
efectuada
por
entes
externos.

1- Contactar y definir convenios con
recaudadores externos para propiciar la
Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

6Sistema
financiero
contable:
Implantación de un Sistema
financiero contable que integre
las operaciones de ingresos y
egresos,
que involucre
Almacén,
Proveeduría,
Recursos Humanos, Control
Presupuestario,
Tesorería,
Contabilidad y Administración
Tributaria.

Estratégico:
1- Aumentar la confiabilidad
de la información financiero
contable.

Específico:
1- Mejorar los sistemas de
información
financiero
contables internos

Meta/
Indicadores/
Responsables
1Meta:
Alcanzar
una
calificación igual o superior a
75% en el indicador de
confiabilidad de la Contraloría
General de la República al
2013
2- Unidad: %
1- Indicador: Confiabilidad de
la información Financiero
Contable Meta: 6,50%
Frecuencia: Anual
Responsable: Coordinador de
Hacienda Municipal
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Proyecto
Nombre
del
proyecto:
Financiero Contable Integrado

Acciones:
Sistema

1- Operar la Contabilidad con Base
Devengo.

Objetivo del proyecto: Integración de
los procesos que ejecutan las diferentes
áreas administrativas a efecto de contar
con una información confiable, oportuna,
transparente y exacta

2- Incorporar las NICSP a la Contabilidad
Municipal.
3Integrar
Presupuesto,
Activos,

a
la
Contabilidad,
Compras,
Tesorería,
RRHH,
Almacén

Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

Indicadores/

7- Pendiente de cobro:
Implementación de un plan
integral de recuperación de
cuentas por cobrar

Estratégico:
1- Disminuir las cuentas por
cobrar
por
impuestos,
servicio y precios

1Meta:
Disminuir
el
pendiente de cobro a un 25
%
sobre los ingresos
corrientes del 2011 en un
plazo de 5 años
2- Unidad: %

Específico:
1- Disminuir la morosidad a
niveles
aceptables
y
sostenibles.

1- Indicador: Cuentas por
cobrar Meta: 5%
Frecuencia: Anual
Responsable: Coordinador
de Administración Tributaria

Proyecto
Nombre del proyecto: Recuperación de
Cuentas por Cobrar
Objetivo del proyecto: Lograr una
mayor efectividad del cobro de cuentas
por cobrar
Acciones:
1- Contratación de cobro externo por
agentes especializados.
2- Mejorar sistemas tecnológicos y de
comunicación enfocados en la gestión de
pendiente de cobro.

3- Campañas de divulgación sobre la
acción municipal enfocadas en la gestión
de pendiente de cobro.
4- Hacer campañas de telegestión para
cobro e Información por el IVR de saldos.
5- Notificar con recursos propios y
empresas contratadas tomando criterios
de antigüedad y monto.
6Buscar
una
solución
vía
reglamentación al cobro de la deuda a
Instituciones
Educativas
y
de
Beneficencia Social.
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Visión:
Ser el Cantón más desarrollado del país
Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

1- Atención al cliente:
Institucionalización de una
cultura de servicio, tanto en
la plataforma de servicio al
cliente como en todas las
instancias ejecutoras, a fin
de brindar a la ciudadanía
una atención efectiva que
satisfaga
su
demanda
inmediata.

Estratégico:
1- Aumentar el nivel de
satisfacción
del
cliente
externo o interno.
Específico:
1- Implementar una cultura
de servicio al Cliente que
permita
una
atención
efectiva con utilidad de
tiempo y lugar

1- Meta: 100% en el índice
de satisfacción al cliente
2- Unidad: %

Proyecto
Nombre del proyecto: Plan Municipal
de Servicio al Cliente
Objetivo del proyecto: Brindar una
atención
integral
a
los
usuarios
facilitando
una
plataforma
tecnológicamente adoptada para las
necesidades de los mismos
Acciones:
1Contar
con
las
herramientas
tecnológicas adecuadas para brindar un
servicio al cliente con utilidad de tiempo y
lugar, mediante la implementación de un
sistema de información integrado y un
sistema de Gobierno-e que brinde
disponibilidad
de
información
y
tramitación en línea a todos los
ciudadanos Alajuelenses.
2Implementar
un programa
de
capacitación permanente enfocado en la
filosofía de servicio al cliente a efecto de
contar con funcionarios polifuncionales y

Indicadores/

1- Indicador: Índice de
Satisfacción al Cliente Meta:
100% Frecuencia:
Trimestral
Responsable: Coordinador
de Sistema Integrado de
Servicio al Cliente

empoderados
para
resolver
las
necesidades de los usuarios con utilidad
de tiempo y lugar.
3- Establecer un plan de simplificación de
trámites que procure en el corto plazo
reducir los tiempos de respuesta y
aumentar la calidad de la información y la
atención expedita de servicio al cliente.
4Establecer
protocolos
institucionalizados sobre cómo debe ser
brindada la atención al cliente.
5- Contar con un área adecuada y
acondicionada que brinde confort al
usuario.
6- Contar con una atención integral y
especializada para los contribuyentes
con discapacidad, adultos mayores o
personas de escasa educación, que
refleje una atención por parte del
personal, con verdadera vocación de
servicio.
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Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

2- Protocolos de calidad:
Implementación
de
protocolos y estándares de
calidad que tomen en
cuenta las inquietudes y
necesidades
de
los
beneficiarios
de
los
servicios municipales.

Estratégico:
1Posicionar
a
la
Municipalidad de Alajuela
en los primeros cinco
lugares del Ranking de la
Contraloría General de La
República
Específico:
1- Implementar un modelo
de
gestión
Institucional
enfocado en criterios de
mejora continua y por
resultados

1Meta:
Alcanzar
un
mínimo de 85% en todos los
indicadores del SIIM
2- Unidad: %

3- Políticas, Reglamentos
y Procedimientos:
Establecimiento de un plan
de
actualización
y
divulgación permanente de
políticas,
reglamentos y
procedimientos
a todo
nivel.

Proyecto
Nombre del proyecto: Plan de Mejora
Continua de la Gestión Institucional
Objetivo del proyecto: Mejora continua
en los indicadores de gestión del SIIM
Acciones:
1- Determinar los indicadores en los
cuales no hemos alcanzado porcentajes
aceptables y diseñar y ejecutar un Plan
de Acción Correctivo.

Indicadores/

1- Indicador: % de avance
en los planes de acción
correctiva Meta: 25%
Frecuencia: Trimestral
2- Indicador: % de avance
del sistema de gestión de
calidad Meta: 12,5%
Frecuencia: Trimestral
Responsable: Coordinador
de Desarrollo
Organizacional

2- Implementación de un sistema de
gestión de calidad basado en la norma
ISO 9001-2008.
3- Establecer un plan de actualización y
divulgación permanente de políticas,
reglamentos
y
procedimientos
institucionales, en donde se definan
responsables, plazos, actividades y
controles.
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Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

4Infraestructura
Institucional:
Diseño y construcción de
instalaciones que solventen
las necesidades de planta
física
para
la
operacionalidad
de
los
funcionarios administrativos
y
operativos
de
la
Municipalidad, así como de
sus usuarios.

Estratégico:
1- Aumentar la capacidad
Instalada

1- Meta: 100% de las
instalaciones
requeridas
construidas al 2021
2- Unidad: %

Específico:
1- Contar con instalaciones
para atender la operación
rutinaria de la Municipalidad

1- Indicador: Avance de
ejecución de proyecto Meta:
20% Frecuencia: Anual
Responsable:
Coordinador de
Planeamiento y
Construcción de
Infraestructura

Proyecto
Nombre
del proyecto:
Infraestructura Institucional

Municipales
necesarias
operacionalidad Municipal
Plan

Indicadores/

para

la

de

Objetivo del proyecto: Implementar un
plan de necesidades en infraestructura
necesaria
para
la
operacionalidad
Institucional

2- Diseño y Construcción de un nuevo
edificio municipal acorde con las
necesidades del personal.
3- Diseño y Construcción de un nuevo
plantel municipal acorde con las
necesidades del personal.

Acciones:
1- Elaboración de un Plan de desarrollo
a largo plazo de las Infraestructuras

4- Diseño y Remodelación de la bodega
municipal acorde con las necesidades de
manejo y resguardo de
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Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

5Contratación
Administrativa:
Implementación
de
un
sistema de planificación de
la
contratación
administrativa
que
contemple
una
calendarización oportuna de
los procesos e incluya
etapas de seguimiento y
supervisión.

Estratégico:
1- Maximizar la eficiencia y
la eficacia del sistema de
contratación administrativa
de la Municipalidad de
Alajuela.
Específico:
1- Implementar un proceso
de
contratación
administrativa, resguardo y
control de bienes eficiente y
eficaz.

1- Meta: 100% de eficiencia
en
el
indicador
de
contratación administrativa
del SIIM
2- Unidad: %

Proyecto
Nombre del proyecto:
Administrativa Eficiente

Contratación

Objetivo del proyecto: Planear, diseñar
e
implementar
un
proceso
de
contratación
administrativa
integral
tendiente a realizar la adquisición
oportuna de los bienes y servicios
requeridos
por
la
administración
municipal.
Acciones:
Proyecto

Indicadores/

1- Indicador: Cumplimiento
de plazos legales Meta:
100% Frecuencia: Anual
2- Indicador: Recursos de
objeción al cartel
declarados con lugar Meta:
100% Frecuencia: Anual
3- Indicador: Cantidad de
actos finales anulados
Meta: 100% Frecuencia:
Anual
Responsable:
Coordinadora de
Proveeduría

1- Elaboración de un diagnóstico de la
situación
actual
del
proceso
de
contratación administrativa.
2- Rediseñar el proceso de contratación
administrativa de la Municipalidad de
Alajuela.
3- Implementar el nuevo proceso de
contratación administrativa.
4- Evaluar anualmente el nuevo sistema
de contratación administrativa.
5- Aumentar la eficiencia del nuevo
sistema de contratación administrativa
anualmente.
que se pueda garantizar el resguardo
efectivo de los mismos.
Acciones:

Nombre del proyecto: Modernización
de la Bodega Municipal
Objetivo del proyecto: Modernizar el
proceso de custodia y almacenamiento
de los bienes adquiridos por la
Municipalidad de Alajuela, de manera

1- Elaborar un diagnostico sobre las
condiciones actuales de la Bodega
Municipal.
2- Dotar a la Bodega Municipal de las
condiciones
de
infraestructura
necesarias.
232

3- Establecer un sistema de control de
inventarios eficiente.

5- Elaborar el Manual de procedimientos
de la Bodega Municipal.

4- Capacitar a los funcionarios asignados
a la Bodega Municipal sobre el control
adecuado de inventarios.

6- Proveer a la Bodega Municipal de
mobiliario y equipo necesario para el
desempeño de sus funciones.

Proyecto

Municipalidad de Alajuela.

Nombre del proyecto: Reformulación
del Sistema de Control de Activos
Objetivo del proyecto: Replantear el
Sistema de Control de Activos de la
Municipalidad de Alajuela, de manera
que se pueda garantizar el adecuado
registro y control de los mismos.

2- Elaborar un nuevo manual de control
activos
acorde
con
la
realidad
institucional.
3- Realizar un levantamiento general de
activos de la Municipalidad.
4- Capacitar a los funcionarios en
técnicas modernas sobre el eficiente
control
de
activos.

Acciones:
1- Diagnosticar el estado actual del
sistema de control de activos de la
Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

6- Procesos continuos
para la simplificación de
trámites:
Implementación
de
un
sistema de mejoramiento
continuo que propenda a la
reducción de los requisitos
innecesarios
y a la
simplificación de trámites,
incorporando las TIC.

Estratégico:
1- Reducir requisitos
Simplificar trámites

Meta/
Responsables

y

Específico:
1- Proteger al Ciudadano
del Exceso de Requisitos y
Trámites Administrativos

Indicadores/

1- Meta: Cumplir con el
100% de los plazos legales
o
reglamentarios
establecidos
2- Unidad: %
1- Indicador: Índice de
cumplimiento de plazos por
unidad generadora Meta:
100% Frecuencia:
Trimestral
Responsable: Oficial de
Simplificación de Trámites

Proyecto

Acciones:

Nombre del proyecto: Simplificación de
Trámites

1- Simplificar y digitalizar trámites claves,
mediante el desarrollo del expediente
electrónico, que permita al ciudadano
realizar y dar seguimiento en línea, con
el consecuente ahorro de tiempo y papel.

Objetivo del proyecto: Brindar un
servicio ágil, eficiente y transparente en
toda la tramitología de la institución.
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2- Adquirir un sistema integrado de
control de trámites que permita el
seguimiento, control y evaluación del
nivel de cumplimiento por parte de las
unidades generadoras de resoluciones o
trámites.
3- Creación de un Catálogo de Trámites
que permita a los ciudadanos consultar
digitalmente (mediante el sitio Web)
información detallada de los requisitos,
procedimientos y plazos.
4- Fomentar el uso del APC del CFIA
para obtener el visado y permiso de
construcción
por
parte
de
la
Municipalidad.

5- Promover la rendición de cuentas y el
control ciudadano en los trámites y
requisitos municipales.
6- Diseñar un sistema que permita
efectuar evaluaciones costo - beneficio
antes
de
emitir
cualquier
nueva
regulación e implementar o reformar
requisitos.
7- Establecer acciones mediante un Plan
de Mejora Continua tendiente al
cumplimiento de la Ley 8220 a partir del
2012.

Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

Indicadores/

7- Seguridad institucional:
Desarrollo de una cultura
de seguridad proactiva y
definición
de un Plan
Integral
que
genere
resguardo y seguridad para
el
personal,
las
instalaciones y los activos
municipales.

Estratégico:
1- Minimizar la ocurrencia
de todo tipo de incidente
que atente en contra de las
personas, instalaciones y
activos municipales
Específico:
1- Mejorar los sistemas de
resguardo y seguridad tanto
de personas como de
instalaciones
y
activos
municipales

1- Meta: 100 % de
resguardo y seguridad de
personas, instalaciones y
activos municipales
2- Unidad:
1- Indicador: Índice de
incidencias Meta: 0
Frecuencia: Anual
Responsable: Coordinador
de Desarrollo
Organizacional

Proyecto

Acciones:

Nombre del proyecto: Plan Integral de
Seguridad Institucional

1- Diseñar y Ejecutar un Plan Integral de
Seguridad
para
el
personal,
las
instalaciones y los activos municipales
dentro de un contexto proactivo.

Objetivo del proyecto: Garantizar el
resguardo y seguridad de las personas,
instalaciones y activos municipales
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Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

8- Base de datos de los
contribuyentes
desactualizada:
Establecimiento
de
un
protocolo así como la
formalización dentro de la
estructura
organizacional,
de una unidad permanente
para
la
depuración y
actualización de la base de
datos de los contribuyentes.

Estratégico:
1Reducir
las
inconsistencias dentro de la
Base de Datos Municipal

1- Meta: 80% de las
inconsistencias de 14000
cuentas depuradas al 2021
2- Unidad: %

Específico:
1- Depurar y actualizar la
Base de Datos Institucional

1- Indicador: Cuentas
Depuradas Meta: 1.200
Frecuencia: Anual

Proyecto
Nombre del proyecto: Depuración de la
Base de Datos
Objetivo del proyecto: Determinar y
corregir las inconsistencias detectadas
en 14000 cuentas.
Acciones:
1Efectuar
un
estudio
de
las
inconsistencias en el cobro por servicios.
2- Emitir un listado del sistema de
facturación
integral
con
las
inconsistencias
correspondientes
utilizando para ello el sistema Data
Quality.
Análisis y depuración en los números de
cédulas que no concuerdan o sea con
formato diferente.

Indicadores/

Responsable:
Coordinador de la Unidad
Depuración

3- Análisis y depuración en los nombres
de los contribuyentes.
4- Efectuar estudios registrales para
determinar la titularidad del bien.
5- Efectuar estudios generales en todas
las bases de datos existentes dentro de
la Municipalidad léase Catastro, Datum,
Padrón Electoral, Unidad Ejecutora,
Tomos
del
Registro
Nacional
e
inspecciones de campos para determinar
la realidad de las inconsistencias.
6- Elaborar resoluciones para la
depuración de la base de datos y
declaratoria de condición de incobrable
de las cuentas del sistema de cobros.
7- Análisis de los servicios y tributos
municipales de los contribuyentes para
efectos de depuración.
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Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

9- Omisión de respuesta y
violación al derecho de
petición:
Dotación de los recursos y
principios necesarios para
cumplir con la normativa
vigente y respuesta oportuna
al derecho de petición.

Estratégico:
1- Disminuir los tiempos de
respuesta a solicitudes y
trámites municipales
Específico:
1- Cumplir con los plazos de
respuesta para cada solicitud o
trámite municipal.

Meta/
Indicadores/
Responsables
1- Meta: Reducir en un 25%
los tiempos de respuesta de
solicitudes
y
trámites
municipales al 2021
2- Unidad: %
1- Indicador: Índice de
reducción de tiempos
de respuesta Meta: 2,5%
Frecuencia: Anual
Responsable: Ejecutivo de
Simplificación de Trámites

Proyecto
Nombre del proyecto:
respuesta oportuna

Derecho

a

Objetivo del proyecto: Garantizar a los
ciudadanos la respuesta oportuna a sus
gestiones, así como el acceso a la
información en forma expedita.
Acciones:
1- Programa de sensibilización a los
funcionarios municipales en relación con
la normativa vigente en cuanto a omisión
de respuesta, violación del derecho de
petición y la Ley de protección al
ciudadano del exceso de trámites.

2- Establecer un sistema integrado de
Control de Documentos, que permita
tener una supervisión constante sobre
los tiempos de respuesta de cada
dependencia.
3- Establecer un manual de tiempos de
respuesta ante trámites y solicitudes.
4- Implementar un plan de acción para
establecer mecanismos de coordinación
entre las dependencias, y reducir los
tiempos de respuesta de trámites y
solicitudes

Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

10- Maquinaria y equipo:
Establecimiento de un proceso
de planificación institucional
adecuada a la dinámica de las
operaciones que considere la
adquisición,
control y
mantenimiento
de
las
necesidades de maquinaria,
materiales y equipo requerido
para la gestión.

Estratégico:
1- Incrementar la capacidad
operativa de la Municipalidad
de Alajuela
Específico:
1- Dotar a la Municipalidad de
la
Maquinaria
y
Equipo
requerido
para
su
operacionalidad

Meta/
Indicadores/
Responsables
1- Meta: 100% de maquinaria
vehículos y equipo adquirido
2- Unidad: %
1- Indicador: Maquinaria y
equipo adquirido Meta: 10%
Frecuencia: Anual

Responsable:
Coordinador de Desarrollo
Organizacional
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Proyecto
Nombre
del proyecto:
Equipamiento Municipal

maquinaria, así como de vehículo y
equipo municipal.
Plan

de

Objetivo del proyecto: Contar con la
maquinaria y equipo necesario para el
correcto accionar operativo de la
Institución
Acciones:
1- Diseñar y Elaborar un Plan de
adquisición, mantenimiento y uso de la

2- Adquirir un software especializado
para el mantenimiento preventivo y
correctivo de equipo, vehículos y
maquinaria municipal.
3- Diseñar e implementar un sistema de
control sobre el uso, operación y
mantenimiento preventivo y correctivo de
los vehículos, equipo y maquinaria
municipal.

Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

11- Gestión y diseño de
proyectos:
Consolidación
de
una
cultura
institucional
en
gestión de proyectos que
permita
diseñar
y
desarrollar un plan de
capacitación
en
las
temáticas relacionadas con
la administración y ciclo de
vida de los proyectos.

Estratégico:
1- Incrementar la eficacia y
el impacto de las políticas
de la organización a través
de
una
mayor
responsabilidad
de
los
funcionarios
por
los
resultados de su gestión
Específico:
1- Dirigir las actividades
administrativas
fundamentales
al
logro
eficiente y eficaz de los
objetivos organizacionales e
individuales

1- Meta: 100% de los
mandos gerenciales de la
Municipalidad capacitados
en la gestión por resultados
2- Unidad: %

Proyecto

Indicadores/

1- Indicador: Capacitación
en gestión por resultados
Meta: 10% Frecuencia:
Anual
Responsable: Coordinador
de Desarrollo
Organizacional

Acciones:

2- Diseñar y desarrollar un plan de
capacitación
en
las
temáticas
relacionadas con la gestión de proyectos,
profundizando en: ciclo de vida del
proyecto, herramientas de planificación,
organización, dirección y evaluación de
proyectos y que a su vez se ocupe de
capacitar a los beneficiarios de los
proyectos y a otros actores sociales
como acción formativa que propicie la
participación de los mismos en los
potenciales proyectos de desarrollo.

1- Diseñar y desarrollar un modelo de
administración
centrado
en
los
resultados.

3- Dotar a la Administración Municipal de
un conjunto de metodologías y técnicas,
para lograr consistencia y coherencia

Nombre del proyecto: Modelo
Administración Por Resultados

de

Objetivo del proyecto: Contar con un
modelo que propone la administración de
los recursos públicos centrada en el
cumplimiento
de
las
acciones
estratégicas definidas en el plan de
desarrollo
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entre los objetivos estratégicos y los
planes de cada una de las unidades
estratégicas ejecutoras.
4- Consolidar una Unidad Administrativa
de Gerencia o Administración, Diseño y
Gestión de proyectos que se encargue
de guiar e integrar los procesos de

planificar, captar, dinamizar, organizar
talentos y administrar recursos, con el fin
de culminar todo el trabajo requerido
para desarrollar un proyecto y cumplir
con el alcance, dentro de límites de
tiempo, calidad y costo definidos.

Visión:
Ser el Cantón más desarrollado del país
Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

Indicadores/

1Sistema
de
información:
Implantación de un sistema
de información integrado
que
satisfaga
las
necesidades presentes y
futuras de la Institución.

Estratégico:
1- Fomentar la sana y
eficiente
administración,
esto gracias al buen uso de
la
información
de
la
municipalidad de Alajuela,
para
beneficio
de
la
comunidad en general.
Específico:
1- Explotar las ventajas y
facilidades que brinda la
integración de sistemas,
con el fin que la información
fluya y esté disponible para
los diferentes usuarios que
la requieran, esto gracias a
un sistema integrado.

1- Meta: Contar con al
menos el 90% de la
información
institucional
integrada y accesible en un
software municipal para los
próximos 5 años.
2- Unidad: %
1- Indicador: Cantidad de
procesos integrados en el
software municipal Meta:
Integrar anualmente un 19%
de los procesos
institucionales en un
software municipal.
Frecuencia: Anual
2- Indicador: Índice de
Tenencia de Tecnologías de
Información Meta: 90%
Frecuencia: Anual
Responsable:
Coordinador de Informática

Proyecto
Nombre Del Proyecto: SIMAdeA
Objetivo del proyecto: Dotar a la
Municipalidad de Alajuela de un sistema
informático que integre todos los
procesos que faciliten la administración,
control, y prestación de servicios en la
municipalidad de Alajuela.

1- Realizar un estudio y reingeniería a los
procesos municipales para optimizarlos y
que faciliten la futura integración.
2- Realizar un estudio de mercado que
defina si la herramienta que mejor supla
nuestras necesidades existe en el
mercado o debe ser desarrollada.

Acciones:
238

3- Realizar un análisis de todos los
presentes y futuros proceso que
integrara la nueva herramienta.
4- Adquirir tanto la herramienta como la
plataforma tecnológica que el proyecto
requiera para su éxito.
5- Desarrollar planes de seguimiento a
control, con el fin de potenciar el uso de
nuevo Software.

6- Hacer una campaña de capacitación
institucional, para la maximización del
provecho del software aún después de la
puesta en marcha del mismo.
7- Determinar los indicadores
los
cuales
no
hemos
porcentajes aceptables y
ejecutar un Plan de Acción

del SIIM en
alcanzado
diseñar y
Correctivo.

Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

Indicadores/

2- Infraestructura TIC:
Diseño e implementación de
un plan de contingencia
para
asegurar
la
continuidad
de
las
operaciones y servicios TIC,
en tanto se mantengan las
condiciones de planta física
actuales.
Promover una
infraestructura de TIC en el
nuevo edificio municipal.

Estratégico:
1- Proveer a la comunidad
de un servicio institucional
ininterrumpido,
para
satisfacer sus necesidades,
gracias a una estructura de
TIC`s solida y constante.
Específico:
1- Crear las condiciones
necesarias para garantizar
la continuidad de negocio,
para
prever
que
las
capacidad
de
la
infraestructura
de
TI
satisfaga el crecimiento de
la institución, gracias a un
conjunto
de
acciones
contenidas en un plan de
contingencia.

1- Meta: Tener el 100 % de
las necesidades reales en el
campo
de
TIC`s
satisfechas,
por
los
próximos 5 años
2- Unidad: %
1- Indicador: Cantidad de
proceso institucionales
requeridos, pero no
satisfechos. Meta: Reducir
en un 20 % anual, durante
los próximos 5 años, los
procesos institucionales
insatisfechos y que no
cuenten con un plan de
continuidad de negocio.
Frecuencia: Anual
Responsable:
Coordinador de Informática

Proyecto
Nombre
del proyecto:
continuidad
del
negocio
Municipalidad de Alajuela

para así garantizar la prestación de los
servicio, tanto presentes como futuros.
Plan
para

de
la

Objetivo del proyecto: Dotar a la
institución de un plan de continuidad del
negocio acorde a las situaciones
actuales de operación y de crecimiento,

Acciones:
1Realizar
un
estudio
de
las
necesidades presentes y futuras que
tiene la institución, que le impidan tener
una continuidad de sus operaciones.
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2- Realizar una propuesta que incorpore
todas las necesidades institucionales y
las soluciones para que estas sean
satisfechas.
3- Adquirir la plataforma tecnológica
necesaria para cumplir los objetivos
incorporados para la propuesta de
continuidad de negocio.

4- Dar el seguimiento correspondiente,
para que la nueva planta física de la
institución, incorpore todo lo necesario
para albergar la TIC`s que serán
requeridas por la institución, durante los
próximos 20años.

Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

3- Desarrollo tecnológico
disponible:
Actualización
de
la
plataforma
tecnológica
incorporando
las nuevas
herramientas que mejor se
adecuen
a
nuestros
requerimientos
institucionales.

Estratégico:
1- Poner a disposición de
los
contribuyentes
de
institución lo último en
tecnología, para que los
tramites sea más agiles,
accesibles y cómodos de
realizar, esto gracias a una
plataforma tecnológica de
última generación.
Específico:
1- Dotar a la institución de
la plataforma tecnológica
moderna más adecuada
para que los procesos sean
más eficientes gracias a la
adecuada
y
planificada
inversión en TIC`s

1- Meta: Actualizar el 100 %
de la plataforma tecnológica
existente, para los próximos
5 años.
2- Unidad: %

- Optimización de procesos
a fin de lograr una mayor
efectividad en la ejecución
de los mismos

Indicadores/

1- Indicador: Porcentaje de
ejecución del plan de
actualización tecnológica.
Meta: 20% Frecuencia:
Anual
2- Indicador: Cantidad de
procesos que presenten
mejora de los tiempos de
ejecución. Meta: 20%
Frecuencia: Anual
Responsable:
Coordinador de Informática

Proyecto
Nombre
del proyecto:
actualización
Tecnológica
Municipalidad de Alajuela

orientada a la satisfacer en pleno las
necesidades de estos.
Plan
para

de
la

Objetivo del proyecto: Implementar en
la institución de forma planificada las
TIC`s más adecuadas para facilitar la
vida
a
los
usuarios
interno
y
contribuyentes, mediante una inversión

Acciones:
1- Hacer un estudio del estado actual de
la
plataforma
tecnológica
de
la
institución.
2- Realizar un estudio de las tecnologías
existentes en el mercado para incorporar
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a la institución las que mejor satisfagan
nuestras necesidades.

5- Adquirir la plataforma tecnológica que
permita esta actualización

3- Planificar el proceso de incorporación
de nuevas tecnologías a la institución.

6- Implementar en la institución las
nuevas TIC`s definidas por el plan.

4- Estimar el costo de la inversión
requerida para la actualización de la
plataforma tecnológica.

7- Dar seguimiento al funcionamiento de
las nuevas TIC`s, en busca de un
mejoramiento continuo de las mismas.

Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

Indicadores/

4Infraestructura
y
Seguridad Informática:
Fortalecimiento
de
los
protocolos y adopción de
procedimientos
y
estándares
de
clase
mundial, que cumplan con
la normativa vigente.

Estratégico:
1- Crear una imagen de
Municipalidad
segura
y
confiable ante los usuarios,
gracias a una inversión
TIC`s
inteligente,
para
aumentar y promover la
credibilidad en los proyectos
de la institución.
Específico:
1- Dotar a la municipalidad
de
una
estructura
tecnológica,
capaz
de
soportar
las
amenazas
presentes y futuras en el
campo de la seguridad,
para
garantizar
la
confidencialidad
e
integridad de la información,
gracias a la adecuada
inversión en este campo.

1- Meta: Contar con un 100
% de cumplimiento de las
normas generales dictadas
por la Contraloría General
de la República.
2- Unidad: %

1- Indicador: Cantidad de
reportes de pérdida de
información. Meta: Reducir
en un 20 % anual las
pérdidas de información
Frecuencia: Anual
2- Indicador: Cantidad de
procesos sin manual de
procedimientos. Meta:
Reducir en un 20 % la
cantidad de procedimientos
que no cuenten con su
respectivo manual.
Frecuencia: Anual
3- Indicador: Índice de
calidad, riesgo y seguridad
de la información en
sistemas Tecnológicos
Meta: 100% Frecuencia:
Anual
Responsable:
Coordinador de Informática
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Proyecto

estos
cumplan
mundiales.

con

estándares

Nombre Del Proyecto: Datos Seguros
Objetivo del proyecto: Orientar y
promover la inversión en TIC`s que la
institución realice sea la adecuada de
manera que permita que los datos de la
institución estén protegido ante cualquier
amenaza.

3- Hacer un estudio sobre cumplimiento
de normas, dictadas por la CGDR. Y
completara las faltantes.
4- Adquirir la plataforma tecnológica
necesaria para que no se materialice
ningún tipo de problema en el campo de
la seguridad.

Acciones:
1- Realizar un análisis para determinar
las debilidades de la institución, en el
campo de la seguridad, con el fin de
implementar las soluciones a todas estas
posibles amenazas.
2- Actualizar las diferentes manuales de
procedimientos y protocolos, para que

5- Capacitar al grupo encargado de velar
por la seguridad institucional para que
este se encuentre actualizado.
6- Determinar los indicadores del SIIM en
los
cuales
no
hemos
alcanzado
porcentajes aceptables y diseñar y
ejecutar un Plan de Acción Correctivo

Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

Indicadores/

5- Gobierno digital:
Consolidación
de
la
gobernabilidad a través del
uso
articulado de las
herramientas y recursos
que ofrecen las Tecnologías
de
Información
y
Comunicación (e-gobierno,
e-democracia,
eadministración).

Estratégico:
1- Brindar a la ciudadanía,
la posibilidad de realizar los
trámites municipales, de
una forma remota, ágil y
segura, para la comodidad
de
los
mismo,
esto
mediante el uso de las
facilidad que brindan las
Tics.
Específico:
1- Dotar a la municipalidad
de
una
plataforma
tecnológica orientada a la
gobernabilidad de forma
digital, para la facilidad de
trámites, de forma que se
satisfaga las necesidades
de los usuarios.

1Meta:
Brindar
la
posibilidad de realizar de
forma electrónica un 100 %
de los trámites de la
municipalidad.
2- Unidad: %

1- Indicador: Crecer en un
% anual en la cantidad de
trámites que se brindan de
forma digital. Meta: 20%
Frecuencia: Anual
Responsable: Coordinador
de Informática
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Proyecto
Nombre del proyecto: Gobierno Local
Digital

2- Administrar la prestación de los
servicios tecnológicos de forma que se
garantice, la continuidad, actualización,
buen funcionamiento del mismo.

Objetivo del proyecto: Aplicar una
reingeniería a la plataforma tecnológica
de
la
municipalidad de Alajuela,
incorporando lo último en tecnología,
para que esta brinde servicios, para
tener un gobierno local digital.

3Realizar
un
análisis
de
las
herramientas tecnológicas que tiene que
ser adquiridas por la municipalidad para
tener un gobierno local digital, ágil,
seguro y eficiente.

Acciones:

4- Adquirir toda la plataforma tecnológica
que el proyecto requiera para su éxito.

1- Realizar un estudio y reingeniería de
trámites para adaptar estos de forma que
sean realizados de forma electrónica.

5- Hacer una campaña de promoción de
los usos de estos servicios

Estrategia

Objetivos / Tipo de objetivo

Meta/
Responsables

Indicadores/

6Problemas
en
conectividad:
Coordinación
con
las
empresas
públicas
y
privadas la prestación de
nuevos y mejores servicios
en el campo de las TIC, en
concordancia con los polos
de desarrollo definidos en el
Plan Regulador Urbano.

Estratégico:
1- Fomentar el desarrollo
del cantón mediante la
imagen de una ciudad
moderna e interconectada.

1- Meta: Reducir en un
100% los problemas por
falta de conectividad en el
cantón para los próximos 10
años.
2- Unidad: %

Específico:
1- Equipar con redes de
conectividad que integren la
ciudad a un mundo global,
generando condiciones para
el desarrollo de una Alajuela
ciudad del conocimiento

1- Indicador: Reducción de
solicitudes de conexión,
pendientes de satisfacer.
Meta: 10% Frecuencia:
Anual
Responsable:
Coordinador de Informática

Proyecto

Acciones:

Nombre del proyecto: Alajuela on line

1- Crear un Plan Institucional que
permita tener una visión clara de las
necesidades del cantón en el campo de
interconexión con el mundo.

Objetivo del proyecto: Eliminar del
cantón los problemas de interconexión y
acceso a internet, para fomentar el uso
de estos medios como herramienta de
desarrollo, brindando las facilidades para
la ejecución de proyectos en este campo.

2- Incorporar en el plan regulador urbano
facilidades para la instalación de
proyectos de tecnología que potencien
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aquellas áreas con crecimiento en las
necesidades de conexión.
3- Coordinar y concientizar sobre las
necesidades del cantón en el campo de
interconexión, con las Empresas e
Instituciones encargadas de brindar
estos servicios.
4- Crear centros institucionales que
faciliten a la ciudadanía, la conexión a
internet.
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PLAN MEDIANO Y CORTO PLAZO
MEDIANO PLAZO
RESULTADO

DE LAS

CONSULTAS

DE

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA

Este apartado contiene los resultados de dos esfuerzos de planificación participativa; el
taller cantonal que se llevó a cabo el día 12 de mayo en el Instituto de Alajuela, en el que
los participantes discutieron por ejes estratégicos los principales problemas que interpelan
a Alajuela como cantón y la recuperación por medio de análisis y aplicación de un
instrumento metodológico que denominamos “malla” de los problemas o problemáticas
más enunciados por los participantes en los 14 talleres distritales de planificación
participativa que se llevaron a cabo en el proceso.

Por medio del taller cantonal se recogieron opiniones y criterios de los siguientes
segmentos representativos:




Representantes de los catorce distritos del cantón, previamente escogidos en cada
uno de los talleres distritales.
Representantes de instituciones con participación en el Concejo Cantonal de
Coordinación Interinstitucional, los que aportaron para el eje de Ambiente.
Representantes que forman parte del Concejo Municipal.

El método “malla” consistió en que el Grupo consultor fue poniendo los problemas
enunciados en cada uno de los ejes en todos los talleres distritales a manera de mosaico
cualitativo. Con esa base se definen categorías o expresiones de los problemas que
reúnen en una categoría los enunciados que con palabras diferentes expresan lo mismo o
muy parecido, con lo cual se reduce el número de enunciados. Una vez que se cuenta
con esta base se realiza un ejercicio de cuantificación, sobre las veces que cada una de
esas categorías se repite en los distritos. Ese análisis se llevó a cabo para cada uno de
los ejes y los resultados se presentan en gráficas con su importancia relativa, con el fin de
identificar la recurrencia de problemáticas distritales.

I.

Desarrollo Económico Local

Se entiende por Desarrollo Económico Local, las condiciones generalizadas de la realidad
económica y social del cantón, por ende esta área trata los temas en torno a: las
actividades productivas del lugar, empleo y condiciones laborales y acceso a la
producción.
A continuación se presenta un gráfico que contiene “problemas de mayor incidencia
según talleres distritales”.
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Representación gráfica de las opiniones de los representantes distritales al taller cantonal
de planificación participativa

Aportes de la representación del Concejo Municipal al taller cantonal de planificación
participativa
Cuadro 41
Aportes de representantes del Concejo Municipal al eje de desarrollo
Económico Local
Problemas
Acciones
Falta Actualización y aplicación
Planeamiento Estratégico para el
del Plan Regulador
ordenamiento urbano
Crecimiento económico ordenado
Promover el desarrollo residencial vertical
Falta Generación de Nuevas
Simplificación de trámites – reducción de
fuentes de empleo/Atracción de
requisitos y de tiempos.
inversiones
Tecnificar procesos (Gobierno local digital).
Agilidad en la prestación de servicios
básicos
Ausencia de una Política
Oficina local PROCOMER /COMEX
Municipal apoyo a Pymes
Generación y aprobación de política
municipal apoyo a Pymes
Falta de más y mejores empleos
Fortalecimiento Gestión Bolsa de Empleo
con salarios mayores/
Coordinación con empresas establecidas
Especialización
Falta de Promoción como cantón Acceso a alta calidad educativa
universitario
Concertar con sectores productivos sus
necesidades
Ausencia de una oficina de
Coordinación interdepartamental en la
Administración de Proyectos
Municipalidad
Coordinación con instituciones del Estado
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La falta de fuentes de empleo y la inexistencia de programas de apoyo para el desarrollo
de la mediana y pequeña empresa, ambas con una recurrencia de un 26%, son los
problemas que resultan con mayor incidencia, según los talleres distritales. Le sigue la
mala gestión y lentitud de trámites municipales con un 19%, mientras que en cuarto lugar,
con un 10% de importancia la ausencia de condiciones para la comercialización de
productos locales y falta de promoción y adecuación de las actividades productivas.
Los representantes distritales que participaron en el taller cantonal identificaron los tres
principales problemas del cantón en el eje de desarrollo económico y propusieron
opciones para superarlos. Como se aprecia en la figura que recoge sus opiniones,
coinciden con dos de las problemáticas identificadas como principales obstáculos para el
desarrollo económico local a nivel distrital, fundamentalmente en lo referido a burocracia
y falta de fuerza de trabajo con capacitación requerida, e incorporan otra nueva categoría:
cobro poco adecuado de impuestos aunado a la ausencia de repartición equitativa.
La representación del Concejo Municipal coloca como tema central la gestión municipal,
junto con la falta de apoyo al pequeño empresario, así como la falta de formacióncapacitación para el trabajo. Le da importancia al ordenamiento territorial, a la vigencia
del plan regulador, así como a la falta de generación de nuevas inversiones.
En síntesis, una visión comprehensiva de la información y criterios de estas fuentes
indican que los principales problemas del desarrollo económico local se manifiestan en:
Falta de apoyo al pequeño y mediano empresario (Pymes).
Falta de formación adecuada para la fuerza de trabajo de manera que pueda insertarse
en el mundo del trabajo moderno.
Falta de eficiencia en la gestión municipal.
Inequidad en la distribución de la asignación de los fondos municipales.
Falta de un gran esfuerzo para ofrecer a la niñez y a las y los jóvenes servicios educativos
de acuerdo con altos estándares que además sean atractivos para evitar la deserción.

II. Infraestructura, Equipamiento y Servicios
El eje de infraestructura, equipamiento y servicios esboza las condiciones distritales en
cuanto a infraestructura pública, mobiliarios y recursos por parte de instituciones de salud,
deportivas y servicios públicos tales como transporte público y servicios municipales
A continuación se presenta un gráfico que contiene “problemas de mayor incidencia
según talleres distritales”.
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Infraestructura: Problematicas
Distritales Compartidas
Falta y carencia de Infraestructura Vial en buen estado.
Carencias en Infraestructura y servicios de Salud
Falta y carencia de infraestructura en el tratamiento y manejo de aguas.
Carencia de Infraestructura Escolar
Falta de mantenimiento de la infraestructura municipal
Deficiencia en Servicios de transportes públicos
Falta y Carencia de Infraestructura recreativa.
Otros (problemas específicos distritales)
24%
19%
17%
12%
10%
7%

7%

5%

Problemáticas Cantonales

Presentación gráfica de las opiniones de los representantes distritales ante el taller
cantonal de planificación participativa.
Infraestructura, Equipamiento y servicios

Falta de infraestructura vial:
Alcantarillado,
carreteras,
puentes,
aceras,
rampas,
bahías,
señalización/
Falta
desarrollo de infraestructura
digital.

Construir y mantener las obras de
infraestructura/Planificación y ejecución
considerando
todos
los aspectos:
ambiental, industriales, sociales, evitar
congestionamiento, garantizar calidad de
vida
y
comunicación
ágil
entre
distritos/Realizar un proceso que capacité
al cantón para que pueda comunicarse y
habilite servicios digitales (educación, tele
medicina, redes sociales, teletrabajo)
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A PORTES DE LA REPRESENTACIÓN DEL C ONCEJO M UNICIPAL

Cuadro 42
Aportes de representantes del Concejo Municipal al eje de Infraestructura,
equipamiento y servicios.
Problemáticas
Acciones
Mal estado de vías de acceso
Descentralizar actividades en Comités de
Caminos, ADIs y Concejos de Distrito
Inventario de vías públicas por distrito
Junta Vial Cantonal /recursos Ley 8114
Ordenamiento vial estratégico
Bulevares, ciclovías ( Peatonización )
Habilitar espacios para parquímetros
municipales (relacionados con comercio)
Falta Mejorar servicios Transporte
Nueva gran terminal interdistrital de buses
Público
(regionalización)
Transporte ferroviario
Falta de Infraestructura servicios
Potable
esenciales
Cambio de tuberías
Mejoramiento red distribución
Construcción tanques almacenamiento
Alcantarillado pluvial
Alcantarillado sanitario planta tratamiento
aguas residuales
Problemas de Edificios públicos y
Reubicación de centros educativos por
espacios urbanos
lugares antipedagógicos – formación
integral – espacios verdes
Adecuar instalaciones recreativas y
deportivas – plazas de futbol a Ley 7600
Problemas de equipamiento y servicios
Mejoramiento de los servicios en el Hospital
de salud
San Rafael, en los EBAIS y en las clínicas
periféricas
Disminuir tiempos de espera (filas)
Aprovechamiento instalaciones antiguo
hospital San Rafael

Como problema dominante en este eje estratégico se encuentra carencia de
infraestructura y servicios de salud con un 24%, lo cual deber ser de atención prioritaria
en los distritos que presente este común denominador, ya que la atención y acceso a la
salud es una necesidad básica de las poblaciones.
En segundo lugar de importancia se encuentra la falta y carencia de infraestructura en el
tratamiento y manejo de aguas con un 19%, en un tercer lugar la falta de infraestructura
vial en buen estado con un 17%.
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Posteriormente infraestructura en materia de educación, recreación y servicios de
transporte público tienen un lugar importante en la agenda de este eje estratégico de
acuerdo con su presencia en los distritos.
Los representantes distritales, según muestra la figura identifican como principales
obstáculos la falta de infraestructura vial: Alcantarillado, carreteras, puentes, aceras,
rampas, bahías, señalización y la “falta desarrollo de infraestructura digital”. La primera de
las problemáticas es una constante en los distritos, con respecto a la segunda es una
problemática que se asocia al acceso de servicios municipales.
Los representantes del Concejo Municipal recalcan con visión de cantón los puntos que
son constantes, en los distritos, según las problemáticas más relevantes que permitió
medir la información cuantitativa, dando mayor énfasis al problema del transporte público,
mala ubicación de instalaciones educativas y a la falta de espacios urbanos para la
recreación.
En síntesis los temas de infraestructura en salud, vías, aguas y transportes son
constantes en el tratamiento cantonal de este eje estratégico.
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III. Medio Ambiente

En el eje estratégico de medio ambiente se desarrollan los temas en torno al desarrollo de
programas, de prácticas y de formas que muestran la calidad del medio ambiente en el
cantón.
A continuación se presenta un gráfico que contiene “problemas de mayor incidencia
según talleres distritales”.
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Representación gráfica de las opiniones de los representantes distritales

Medio Ambiente

Marco regulador débil porque no contiene
toda la información que se requiere para
fiscalizar el cumplimiento estricto de la
legislación y normativas ambientales

/ Información y denuncias vía internet
para estructuras pero que exista la
estructura interna en la municipalidad
para canalizar y procesar las denuncias.

No existe una Gestión integral de residuos
sólidos.

Medio que permita a la sociedad civil un
acceder a todos los permisos municipales a
través de internet (acceso a internet, sitio
web)/ Incorporamos a PROGIRH De SENARA
Estudio de factibilidad técnicas y económicas
de planta de tratamiento de aguas para el
distrito primero/ Alcantarillado cobrado pero
no dado/ CANON HIDRICO para pago de
servicios ambientales destinado a la
protección de nacientes y áreas de recarga/
Descentralización
administración
y
acueductos en manos de los usuarios
(ASADAS)/ Actualizar el plan de residuos de
Alajuela existente / Definir acciones
prioritarias en los 5 distritos mas poblados
con la meta de que a no mas de tres años
este funcionando la separación de los
residuos a nivel de hogar y su adecuada y
oportuna recolección / Priorizar también los
centros de acopio para reciclaje en manos
de cooperativas, pequeñas y medianas
empresas especialmente de mujeres y
jóvenes.
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Aportes de la Representación del Concejo Municipal
Cuadro 43
Aportes de representantes del Concejo Municipal al eje de Medio Ambiente
Problemática
Acciones
Falta de fiscalización a través del
Abastecer a la sociedad civil de información por
plan regulador y un marco
medio de internet y que a su vez sea posible poner
regulatorio, pero este es débil para
denuncias / que se establezca el CANON HIDRICO
actuar.
para la protección de las áreas que lo requieren./
Incorporarse a Programa de gestión integral de
recursos hídricos de SENARA/ Proceder con el
estudio de factibilidad técnica y económico de
planta de tratamiento
Cobro de impuestos sin inversión en Fomentar la instalación de pequeñas y mediana
materia ambiental.
empresas para la revalorización de residuoscooperativas "Alajuela Recicla"
Plan regulador no identifica todas
Que el plan regulador identifique áreas vulnerables
las nacientes y zonas de protección
de impacto ambiental: agua- ruido- residuos
e infiltración.
sólidos. /Que se establezca un medio para que la
sociedad civil tenga acceso a todos los permisos
municipales por medio de internet (sitio web)/ que
la gente se encuentre informada para una
fiscalización efectiva.

Cuadro 44
Aportes de los representantes del CCCI
PROBLEMAS PLANTEADOS
Dado que toda actividad humana
impacta el ambiente, las comunidades
deberían poder fiscalizar, para ello se
tiene el plan regulador y un marco
regulatorio, pero este es débil para
actuar.

PROPUESTAS
Abastecer a la sociedad civil de información por
medio de internet y que a su vez sea posible
poner denuncias. Que la gente se encuentre
informada para una fiscalización efectiva. Que
se establezca un medio para que la sociedad
civil tenga acceso a todos los permisos
municipales por medio de Internet (sitio web).
Que se establezca el CANON HIDRICO para la
protección de las áreas que lo requieren.
Incorporarse a Programa de gestión integral de
recursos hídricos del SENARA.
Proceder con el estudio de factibilidad técnico y
económico de la planta de tratamiento.
Fomentar la instalación de pequeñas y
medianas empresas o cooperativas para la
revalorización de residuos -"Alajuela Recicla”

Plan regulador no identifica todas las
nacientes y zonas de protección e
infiltración.

Que el plan regulador identifique áreas
vulnerables de impacto ambiental: agua- ruidoresiduos sólidos.
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Según lo muestra el gráfico que contiene “problemas de mayor incidencia según talleres
distritales” el principal problema mencionado en los distritos es el de contaminación de
ríos, quebradas y nacientes, el cual representa más de un 20% en importancia, seguido
del mal manejo de desechos sólidos con un 17%, y en un tercer lugar la falencia
institucional sobre el tema de recursos ambientales se torna un tema a discutir en el
marco del cantón, el tema el agua negras y riesgo de la potable, programas de ambiente y
deslizamientos de terrenos también son mencionados con un porcentaje importante por
encima del 10%.
Los representantes distritales en el taller cantonal identifican como problema el “marco
regulador débil”, porque no contiene toda la información que se requiere para fiscalizar el
cumplimiento estricto de la legislación y normativas ambientales. La dificultad para
presentar, canalizar y procesar denuncias evidencia la deficiente gestión para el
ambiente. También identifican la falta de una Gestión integral de residuos sólidos.
La representación del CCCI concentra la atención en la debilidad del marco regulatorio y
en las deficiencias de información para que las regulaciones se hagan efectivas. por otra
parte ubican como otro problema el tema de la falta de tratamiento de los residuos
sólidos.
También los aportes de Concejo sobre este eje estratégico reflejan el tema de la gestión
para la fiscalización, pero en este caso rescatan el tema del tratamiento de las aguas,
cuestión que es recurrente en los distritos, asociado a temas como contaminación de ríos,
quebradas y nacientes y falta de programas de educación ambiental, que tuvieron una
alta importancia en los talleres distritales.
En síntesis de acuerdo con las cuatro fuentes de información podría decirse que existen
dos grandes ámbitos de atención:
Las aguas: y con esto se quiere decir, las aguas negras, el riesgo de la potable, el cuido
de nacientes.
La gestión ambiental: falta de información necesaria para poder regular, aplicación de
jurisdicción, además de potenciar la fiscalización y desarrollar un canal certero de acceso
a la denuncia.

255

IV. Ordenamiento Territorial
Sobre este eje es importante anotar que el Cantón cuenta con proyecto de programa de
ordenamiento territorial13, que recoge en sus perspectivas aspectos tales como
zonificación, vialidad y transportes, inventario de vías públicas, renovación urbana. A
continuación se presenta un gráfico que contiene “problemas de mayor incidencia según
talleres distritales”.

Ordenamiento Territorial: Problematicas
Distritales Compartidas
Falta de planificación territorial
Limitaciones en los tramites
Invasiones de terrenos
Falta de explotación de zonas turísticas
Otras (Problemáticas Distritales Compartidas)

31%

31%

17%
12%

10%

Problemática Compartidas

Representación gráfica de las opiniones de los representantes distritales
Ordenamiento Territorial

Existen problemas en el plan regulador
en cuanto a: segregación de lotes/
Accesos a la ciudad.
Atender el tema del transporte público
que congestiona.

13

Explicación en los distritos sobre el plan
y que se tome en cuenta la topografía
de la zona/ Que la municipalidad tome
el derecho de vía-

Vease: http://www.produs.ucr.ac.cr/pralajuela
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Aportes de la representación del Concejo Municipal

Cuadro 45
Aportes de representantes del Concejo Municipal al eje de Ordenamiento
Territorial
Problemática
Acciones
Falta un desarrollo ordenado y
Apoyos planificados aplicados con
planificado que potencialice el auge
prontitud con la finalidad de dotar al
geopolítico, económico y social del
municipio en el menor lapso de tiempo de
cantón
un plan regulador que establezca plazos
definidos de actualización periódica
acordes con las necesidades de los
habitantes y el desarrollo del cantón

El principal problema del cantón en términos del ordenamiento territorial está en la falta de
planificación territorial con un 31% en los talleres distritales, los problemas de zonificación,
fueron constantes, a su vez el segundo gran problema fue la limitación de tramitologías,
según el grafico se refleja con un 17%, en los distritos se mencionó sobre las dificultades
para la segregación de terrenos y las dificultades y lentitud para permisos de
construcción.
Los representantes distritales en el taller cantonal retoman el tema del plan regulador y la
tramitología, le dan importancia a la contaminación generada por el transporte público.
Los miembros de Concejo resaltan el tema del plan regulador y su papel estratégico en el
desarrollo cantonal.
En síntesis el gran tema de este eje se enfoca hacia las expectativas por las políticas que
emita el plan regulador para el Cantón de Alajuela, con los siguientes aspectos a
destacar:
Que se reclama información insuficiente sobre lo que serán las regulaciones futuras.
Que para hacer efectiva la regulación será necesario contar con información que
aparentemente se tendrá que generar por medio de estudios adicionales.
Que será necesario simplificar la tramitología y facilitar los trámites mediante la
modernización de los accesos a la información de la Municipalidad, así como la
digitalización de los procesos hacia los usuarios.
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V. Política Social Local
El área de política social se encarga de indagar en temas relacionas con las condiciones
de vida de los habitantes y su acceso a los servicios sociales, como derechos adquiridos.
De acuerdo con la dinámica del cantón han sucedido importantes transformaciones
socioeconómicas que generan problemas sociales, lo que se evidencia en los análisis
que se presentan. A continuación se presenta un gráfico que contiene “problemas de
mayor incidencia según talleres distritales”.

Politica Social: Problematicas Distritales
Compartidas.
Drogadicción y alcoholismo
Falta de políticas y espacios de recreación, cultura y deporte
Delincuencia e inseguridad ciudadana
Pobreza

Falta de servicios de atención y prevención de la salud
Otras (problemáticas especificas distritales)
26%

26%
17%

17%
8%

10%

Problemáticas Compartidas

Representación gráfica de las opiniones de los representantes distritales al taller cantonal
de planificación participativa

Política Social Local

Falta de infraestructura para el acceso al
deporte, la cultura y la recreación/
Delincuencia y venta de drogas/ Pobreza y
precarios.

Convenios
INA,
Escuelas
alternativas/Vigilancia
Electrónica/
Capacitación laboral- acceso a
financiamiento de bajo crédito.
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Aportes de la representación del Concejo Municipal en el taller cantonal de planificación
participativa

Cuadro 46
Aportes de representantes del Concejo Municipal al eje de Política Social
Local
Problemáticas
Acción
Falta conocimiento de las funciones
Aumentar productividad del CCCI /
que realizan las instituciones públicas
representatividad, coherencia,
(servicios, rol, proyección)
asistencia.
Falta de concientizar respecto al uso
racional de los servicios de salud
(recursos)
Falta Inclusión de grupos poblacionales
(mujer, niñez – adolescencia, adulto
mayor, discapacitados, según sus
especificidades y necesidades.
Del gráfico que contiene “problemas de mayor incidencia según talleres distritales” se
desprende que el tema de la delincuencia e inseguridad ciudadana, junto a la
drogadicción y el alcoholismo son los más importantes con un 26% cada uno, seguidos
de la pobreza y la ausencia de políticas de acceso a la cultura las cuales tienen un 17%,
finalmente también se menciona el acceso a los servicios de salud como problema social
de importancia.
Los representantes distritales en el taller cantonal de planificación participativa coinciden
con el común denominador de los resultados en los talleres distritales, en torno a las
categorías: delincuencia, cultura y educación.
Los representantes del Concejo Municipal en el taller cantonal retoman el tema del acceso
a la salud desde la perspectiva del uso adecuado de esos servicios, a su vez colocan un
nuevo tema: la atención de los grupos vulnerables.
Resulta de alta prioridad la atención de grupos vulnerables: personas en adicción, niñez,
adultos mayores, personas con discapacidad. Es notable la preocupación por los grupos
que padecen condiciones de pobreza y la necesidad de suministrarles atención. El tema
de la delincuencia y la necesidad de enfrentarla se pone en el tapete en la mayoría de los
distritos y desde luego es un asunto de importancia cantonal.
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VI. Educación
La educación se convierte en un eje de real importancia en tanto debe ser parte de la
política pública, está a su vez debe ser un elemento esencial en el desarrollo. En este eje
se abarca tema sobre el acceso y la calidad de la educación.A continuación se presenta
un gráfico que contiene “problemas de mayor incidencia según talleres distritales”.

Educación: Problematicas Distritales
Compartidas
Acceso, permanencia y deserción estudiantil
Falta de opciones de estudio técnicas y universitarias
Carencia de docentes

Falta y carencia de infraestructura educativa primaria y secundaria.
Otras (Problemáticas distritales especificas)

31%
26%
19%
14%
10%

Problemáticas Compartidas

´
Representación gráfica de las opiniones de los representantes distritales al taller cantonal
de planificación participativa
Educación

Falta de infraestructura estudiantil ante el
crecimiento de la población/ Falta de
opciones educativas/ Escasez económica

Aumentar número de instituciones
educativas y mejoramiento del
inmueble/Extender posibilidades de
formación técnica y para universitaria/
Apoyar a la gestión en asuntos
financieros: becas .
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Aportes de la representación del Concejo Municipal en el taller cantonal de planificación
participativa

Cuadro 47
Aportes de representantes del Concejo Municipal al eje de Educación
Problemáticas
Acción
Falta formas de educación alternativa
Presencia del INA en los distritos
Falta vinculación con instituciones
Apoyo incondicional a la UTN
educativas.

En los talleres distritales se deja queda claro que el tema de formas de educación
alternativas es de gran importancia al reunir un 26%, se convierte así en uno de los que
más llama la atención en los distritos, es decir, se hace necesaria la búsqueda de formas
accesibles y flexibles de educación, además de formas de capacitación en diversas
actividades productivas afines al cantón, a ello le sigue el tema del acceso por
infraestructura con un 19% y la superación de la llamada “deserción escolar” también
ocupa un lugar importante en las problemáticas distritales compartidas en educación.
Las opiniones de los representantes de los distritos en el taller cantonal de planificación
coinciden con el común denominador de la problemática por distritos y pone de manifiesto
la necesidad de apoyar con becas a los estudiantes.
Los representantes del Concejo Municipal resaltan la necesidad de introducir formas de
educación alternativa, lo que es recurrente en las tres fuentes revisadas, a su vez propone
una mayor promoción de la educación en distintas modalidades académicas.
Finalmente podría decirse que infraestructura, educación para todos/as en distintas
modalidades y la potenciación a través de vínculos con instituciones educativas y de
asistencia son importantes para la atención de este eje estratégico en el cantón.
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AGENDA CANTONAL: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS CANTONALES A
MEDIANO PLAZO
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS /
PLAZO

ACTIVIDADES Y PROPUESTAS

INSTITUCIONALIDAD

I. DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
Aprovechar
las
oportunidades
de
empleo que generan
las
empresas
ubicadas
en
el
Cantón.
MEDIANO PLAZO

Identificar la demanda de empleo por categorías técnicas y
profesionales de las zonas francas y de otras actividades
productivas en el cantón, para fomentar las oportunidades
entre las personas del Cantón y también para determinar
brechas en cuanto a capacitación técnica.
Formular y desarrollar programas de capacitación y de
promoción de empleos (intermediación de empleo, ferias y
bolsa de empleo) en función de la demanda existente.
Relanzar la bolsa de empleo y divulgar por distintos medios
la información de los cursos de capacitación y de
oportunidades de empleo.
Consolidar la correspondencia entre la oferta educativa del
cantón vs. el inventario de necesidades de recursos
humanos (actuales y futuras) en las empresas, dentro y fuera
de las Zonas Francas
Realizar un mapeo de oferta educativa
Elaborar un levantamiento de necesidades de la empresas
Actualizar los programas técnicos de la UTN y el INA según
necesidades



Mantener
el
dinamismo en la
creación de nuevas
empresas
en
el
cantón y en el
crecimiento de las ya
instaladas
CORTO Y MEDIANO
PLAZO

Desarrollar nuevas estrategias para impulsar la atracción de
inversiones en actividades productivas (industria, servicios,
turismo, etc.). Redefinir el rol de la Municipalidad en este
campo con apoyo de PROCOMER y CINDE.
Estructurar un programa de mejoramiento de la
infraestructura productiva y de servicios del cantón que
respalde la atracción de inversiones en las zonas que se
definan como prioritarias.
Unificar en ventanilla única y simplificar los trámites para la
instalación de nuevas empresas y para facilitar la gestión de
las existentes.
Mejorar la plataforma de servicio de la Municipalidad.

















Unidad
Capacitación y
Empleabilidad
Municipalidad
de Alajuela
INA
UTN
Alajuela 2015

Alcaldía
Municipal
Unidad de
Atracción de
Inversiones
Municipalidad
Alajuela
Alajuela 2015
PROCOMER
CINDE
ICT
Desarrollo
Organizacional
Municipalidad
Alajuela
MEIC
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OBJETIVOS
ESTRATEGICOS /
PLAZO

ACTIVIDADES Y PROPUESTAS

INSTITUCIONALIDAD

Dar al cantón de
Alajuela la imagen de
lugar
apto
para
desarrollar estudios
universitarios
con
énfasis
en
tecnologías
MEDIANO PLAZO

Aprovechar la base que significa albergar al INCAE, a la UTN 
y otras sedes de universidades con larga trayectoria, para
fomentar inversiones en este campo y promover los 
estudios universitarios con énfasis en tecnologías. Conjuntar
esos antecedentes con ventajas de ubicación, clima y
cercanía a muchas empresas cuyos trabajadores requieren
capacitación.





Desarrollar
y
fortalecer la micro,
pequeña y mediana
empresa.
MEDIANO PLAZO

Elaborar un plan de fortalecimiento de la micro, pequeña y
mediana empresa., que contemple programas de
capacitación
en
aspectos
fundamentales
como
administración, mercadeo y finanzas.
Establecer el modelo del TEC para incubación y germinación
de nuevas empresas.
Impulsar cambios para que el sistema educativo formal
desarrolle capacidades para que las personas emprendan
retos empresariales.
Mejorar el sistema de comunicación y de promoción del INA
para que su oferta pueda permear los hogares y las
empresas.



Contar con una administración municipal eficiente, que
contenga la modernización de su estructura y procesos, la
profesionalización de su organización administrativa, la
implementación de sistemas de calidad para sus
procedimientos, así como un programa exhaustivo para la
simplificación de trámites mediante un ejercicio de
planeación y educación periódicas.
Desarrollar un plan de gestión institucional que permita por
medio de mecanismos específicos, acoplarse a las
necesidades tramitológicas (reducción de tiempos y
facilitación del acceso a tramites).
Fortalecer el espacio comunicativo entre el ente institucional
(Municipalidad), con la comunidad y las empresas,
apegándose a la ley No.8220.
Efectuar los trámites y tomar las decisiones para establecer
el gobierno digital local.



Mejorar la capacidad
de gestión municipal,
modernizarla
y
hacerla
más
transparente.
CORTO Y MEDIANO
PLAZO














Alcaldía
Municipal
Unidad de
Atracción de
Inversiones
Municipalidad
Alajuela
Alajuela 2015
INCAE
UTN
Universidad
Inter-sedes
Oficina de
Incubación de
Empresas
Municipalidad
de Alajuela
INA
UTN
Incubación de
Microempresa
Municipalidad
Alajuela
MEP
Sector
Empresarial
Alcaldía
Municipal
Desarrollo
Organizacional
Municipalidad
de Alajuela
Servicios
Informáticos
Municipalidad
de Alajuela
Alajuela 2015
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OBJETIVOS
ESTRATEGICOS /
PLAZO

Reducir
el
desequilibrio en el
desarrollo
socioeconómico
entre los distritos del
cantón, elevando el
nivel de los que
están rezagados.
MEDIANO PLAZO

Aumentar
la
empleabilidad
de
los/as graduados/as
de
secundaria
a
través
del
bilingüismo
comprobado
MEDIANO PLAZO
Fortalecer
y
modernizar el sector
turístico del cantón y
establecer
un
“cluster” de turismo
sostenible
MEDIANO PLAZO

ACTIVIDADES Y PROPUESTAS

Introducir mejoras sustanciales en la plataforma de servicios
y evaluarlas.
Impulsar un plan de sostenibilidad, eficiencia y pulcritud
fiscal emprendiendo acciones para mejorar la eficacia fiscal y
recaudatoria, la estructura del gasto y la gestión
presupuestaria.
Brindar servicios públicos a la ciudad cada vez más eficientes
para el logro de la cobertura total en la prestación de los
mismos, con altos niveles de calidad.
Establecer una base de datos que permita analizar fuente y
uso de fondos con detalle a nivel distrital para dar mayor
transparencia sobre la distribución de recursos.
Establecer políticas tendientes a revisar los criterios para
justificar y evaluar proyectos y gastos, en los que no
prevalezca solamente el impacto directo en cuanto al
número de personas beneficiadas, sino también otros
aspectos relativos a su impacto en el desarrollo
socioeconómico.
Mejorar la equidad en la distribución de recursos
municipales a nivel distrital
Gestionar con el MEP el establecimiento de un programa
permanente de aprendizaje comprobado del idioma inglés,
adaptabilidad laboral digital y un programa de servicio al
cliente para estudiantes de colegios técnicos (11° y 12°nivel)
y académicos (10° y11°nivel) del cantón de Alajuela, según
estándar del marco común europeo (B2-C1).
Establecer un programa de becas con la empresa privada

Elaborar un programa de atracción de turismo nacional e
internacional, para explotar los atractivos turísticos, la
infraestructura de servicios turísticos
y las ventajas
comparativas de las zonas turísticas
Desarrollar un sistema de sostenibilidad turística en las
empresas relacionadas con el turismo, priorizando en 3
puntos: reducción de materiales, emisiones GEI y
conservación y mantenimiento del entorno natural,
Promover certificación CST
Establecer las bases para la planificación del sector de
turismo sostenible

INSTITUCIONALIDAD


















Alcaldía
Municipal
Procesos de
Hacienda
Municipal
Planificación
Municipalidad
de Alajuela

Alcaldía
Unidad
Capacitación y
Empleabilidad
Municipalidad
de Alajuela
MEP
Alajuela 2015
Alcaldía
Municipal
Unidad
de
Atracción
de
Inversiones
Municipalidad
Alajuela
Alajuela 2015
CINDE
ICT
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OBJETIVOS
ESTRATEGICOS /
PLAZO

ACTIVIDADES Y PROPUESTAS

INSTITUCIONALIDAD

II INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS
Eliminar o disminuir
significativamente el
caos vial que se
presenta en la ciudad
de Alajuela y en los
distritos
de
San
Antonio, San Rafael y
San José.
MEDIANO Y LARGO
PLAZO

Descongestionar la
ciudad de Alajuela
CORTO Y MEDIANO
PLAZO

Mejorar
la
conectividad
interdistrital
del
cantón mediante la
construcción
de
nueva
infraestructura vial y
el mejoramiento de
la existente.
MEDIANO PLAZO

Aplicar medidas de ordenamiento vial y las leyes de tránsito
para prohibir que las calzadas se usen como
estacionamiento en función de la cantidad de tránsito y el
tamaño de la vía.
Dar alta prioridad a la construcción o habilitación de las
llamadas “conexiones viales” previstas en las propuestas de
vialidad de ProDUS.
Dar un orden de alta prioridad a la construcción o ampliación
de los puentes que son determinantes para disminuir el caos
vial.
Dar carácter de urgente al planeamiento de las obras
relacionadas con el Anillo Periférico en Calle Ancha y el
Anillo Externo propuestos por ProDUS.
Mientras se diseñan, financian y construyen las obras
necesarias para darle fluidez al tránsito en la ciudad de
Alajuela, que implican plazos considerables, indicadas en el
ítem anterior, en el plazo corto e inmediato se requiere:
Mejorar en forma sustancial el ordenamiento vial de la
ciudad, mediante la participación activa de las autoridades
del Tránsito para evitar el estacionamiento de vehículos en
la calzada.
Regular el paso de vehículos, especialmente autobuses por
los bulevares.
Fomentar y facilitar la instalación de estacionamientos
privados.
Reestructurar las rutas y paradas de autobuses para
racionalizarlas en las condiciones actuales de infraestructura.
Lo anterior en estrecha vinculación con los representantes
de las empresas, dado que actualmente todas las partes
salen perdiendo (intereses económicos de los empresarios,
tiempo de los usuarios, deterioro del ambiente).
Realizar un inventario de las carreteras existentes del cantón
para identificar las que se encuentran en mal estado y las
que tienen mayor tránsito vehicular que sirva de base para
elaborar y ejecutar un programa de mejoramiento de las
vías
cantonales
de
responsabilidad
municipal,
conjuntamente con obras complementarias como aceras,
rampas, bahías y señalización.
Coordinar y gestionar ante el MOPT la mejora de las
carreteras nacionales en mal estado y la ampliación de
puentes que presentan peligro.
Decidir sobre los proyectos viales propuestos en el estudio





















Alcaldía
Municipal
Subproceso de
Gestión
Vial
Municipalidad
de Alajuela
Junta
Vial
Cantonal
MOPT -CONAVI
COSEVI

Alcaldía
Municipal
Subproceso de
Gestión
Vial
Municipalidad
de Alajuela
Junta
Vial
Cantonal
MOPT CONAVI

Alcaldía
Municipal
Subproceso de
Gestión
Vial
Municipalidad
de Alajuela
MOPT – CONAVI
Junta
Vial
Cantonal
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OBJETIVOS
ESTRATEGICOS /
PLAZO

ACTIVIDADES Y PROPUESTAS

del Plan Regulador para que sean incluidos en el plan
quinquenal vial de la Municipalidad e interceder para que los
proyectos que califican como vías nacionales, reciban el
mismo tratamiento por parte del MOPT-CONAVI.
Mejorar los servicios Asignar los recursos para elaborar los estudios de diseño y
de transporte público operación de una nueva gran terminal interdistrital de buses
del cantón
y realizar las intervenciones en la infraestructura de la
MEDIANO PLAZO
antigua estación FECOSA para que su utilización inicie lo más
pronto posible.
Gestionar con FECOSA la reactivación del servicio de
transporte ferroviario hacia la ciudad de Alajuela, al
Aeropuerto y desde Belén a la zona industrial (CoyolCiruelas).
Asignar los recursos para la elaboración de estudios de
preinversión y de opciones de financiamiento para instalar
una estación multimodal en zona interpistas para trasbordo
de pasajeros y de carga
Potenciar el transporte existente e implementar los
alternativos (bicicleta, trenes y otros)
Estudiar el establecimiento
de
rutas periféricas
interdistritales en concordancia con las propuestas de
mejoras de conectividad vial incluidas en el Plan Regulador,
que permita ordenar las rutas de buses para evitar su
ingreso al centro de la ciudad, además de la construcción de
bahías y mejoramiento de las paradas tanto en lo estético
como en alumbrado y seguridad.
Evitar los problemas Tomar las precauciones en las carreteras que le
por fallas en la corresponden a la Municipalidad y gestionar con el MOPT y
infraestructura
CONAVI
las obras para atender los deslizamientos y
provocados
por derrumbes que afectan las carreteras del cantón.
lluvias torrenciales.
Elaborar un estudio para determinar obras de prevención
CORTO Y MEDIANO (gaviones entre ellas) que se requieren en las áreas más
PLAZO
peligrosas y gestionar con el MOPT - CONAVI su
construcción.
Eliminar
la Ejecutar el proyecto de Cortes Pluviales del Este que ya
deficiencia
del cuenta con la factibilidad y los requisitos para su inicio.
alcantarillado pluvial Asignar los recursos para los estudios de preinversion del
del
canton
que Proyecto Cortes Pluviales del Oeste y programar su
representa
riesgo ejecucion.
para pobladores y la Para el resto del canton
elaborar un programa de
infraestructura
en mejoramiento y/o construcción del sistema de alcantarillado
general.
pluvial. Mejorar condiciones de las zonas bajas de San
CORTO Y
Rafael, Guácima, Turrúcares y Garita Buscar medidas y
MEDIANO PLAZO
alternativas para utilizar el agua de lluvia en la ciudad

INSTITUCIONALIDAD


















Alcaldía
Municipal
Subproceso de
Gestión
Vial
Municipalidad
de Alajuela
Junta
Vial
Cantonal
MOPT – CONAVI
COSEVI
Empresarios de
Transporte
Público
ICOFER
Alajuela 2015

Subproceso de
Gestión Vial
Municipalidad
de Alajuela
MOPT-CONAVI
CNE

Alcaldía
Municipal
Alcantarillado
Pluvial
Municipalidad
de Alajuela
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OBJETIVOS
ESTRATEGICOS /
PLAZO

ACTIVIDADES Y PROPUESTAS

Cambiar el sistema
de
captación,
transporte
y
tratamiento de aguas
residuales en las
zonas urbanas del
canton.
MEDIANO PLAZO

Que la Municipalidad ponga en marcha un programa basado
en las propuestas de ProDUS relativa al tratamiento de
aguas residuales en las zonas urbanas del cantón, de
acuerdo con las fases establecidas.

Brindar los servicios
de, limpieza de vias y
de parques en los
distritos
que
no
están cubiertos
MEDIANO PLAZO

Elaborar un estudio para determinar las opciones viables,
costos y tarifas con el fin de ampliar el servicio de limpieza
de vías y parques, que permita cubrir en una primera etapa a
los distritos más urbanos y en una segunda a todos.

INSTITUCIONALIDAD












Alcaldía
Municipal
Alcantarillado
Sanitario
Municipalidad
de Alajuela
ICAA

Subproceso
Servicios
Ambientales
Municipalidad
de Alajuela
Recolección de
desechos
sólidos
Mantenimiento
de Parques y
Zonas Verdes

Mejorar los servicios
de salud.
MEDIANO PLAZO

Solicitar a la CCSS que tome las decisiones necesarias para 
que los servicios del Hospital San Rafael guarden un
estándar mínimo de calidad.

Intervenir para que tanto los tiempos de espera en atención
de emergencias como para la asignación de citas disminuya
significativamente.

Aprovechamiento instalaciones antiguo hospital San Rafael


Alcaldía
Municipal
Proceso
Desarrollo Social
de la
Municipalidad
de Alajuela
CCSS

Mejorar y ampliar la
infraestructura
de
recreación, cultura y
deporte
MEDIANO PLAZO

Promover la creación de nuevas áreas recreativas y zonas
verdes con su adecuado equipamiento, tomando de base las
propuestas del nuevo plan regulador ProDUS - UCR (2010).
Promover y gestionar para incentivar mayor apertura en lo
relativo al acceso a las instalaciones comunitarias y
deportivas existentes, para darles una utilización más
intensiva.



Proceso
Desarrollo Social
de la
Municipalidad
de Alajuela.
Asociaciones de
Desarrollo
Autoridades de
los
centros
educativos
CODEA
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OBJETIVOS
ESTRATEGICOS /
PLAZO

ACTIVIDADES Y PROPUESTAS

Resolver
los
problemas
de
desabastecimiento
de agua y falta de
desinfección
que
presentan
algunas
zonas.
MEDIANO PLAZO

Incluir en el presupuesto los recursos necesarios para las
mejoras del acueducto que le corresponden a la
Municipalidad y coordinar y gestionar para que las ASADAS
superen los problemas existentes, en especial la aplicación
universal de sistemas de desinfección del agua potable para
consumo humano.
Revisar y si es del caso elaborar los estudios hidrogeológicos
para determinar los caudales actuales y su posible afectación
por el cambio climático.



Proteger 100% de las nacientes y fuentes de agua que
abastecen acueductos y evitar su contaminación
Establecer un programa de adquisición de los terrenos
donde se ubican las nacientes y las fuentes de agua para el
acueducto municipal, así como colaborar con las ASADAS
con ese fin.
Desarrollar proyectos de reforestación con especies nativas y
maderables en los sitios de las nacientes y zonas de recarga.
Planificar a mediano y largo plazo el aprovechamiento y
protección del recurso hídrico y prever las necesidades y
obras futuras, considerando el impacto del cambio climático
en las fuentes de agua y en su recarga.
Controlar el crecimiento urbano para proteger las fuentes y
zonas de recarga
Atender con carácter prioritario las denuncias de
contaminación de fuentes de abastecimiento de agua
potable.
Identificar las fuentes de contaminación que están afectando
o puedan afectar en el futuro las fuentes de agua a cargo de
la Municipalidad y de las ASADAS. Evaluar y monitorear las
nacientes para determinar si están siendo contaminadas por
factor humano, industrial, agrícola, urbanístico u otro.
Coordinar la aplicación periódica de análisis por parte de
Laboratorio de Aguas del Ministerio de Salud y del ICAA,
para determinar si existe o no contaminación en los
acueductos del cantón.
Lograr un mejor Optimizar las redes de acueductos existentes y realizar la
aprovechamiento del búsqueda de nuevas fuentes de agua para ampliar servicios.
recurso hídrico y Realizar las inversiones necesarias.
prever ampliaciones Elaborar los estudios tendientes a la búsqueda de nuevas
futuras
para
el fuentes de agua para ampliar servicios.
suministro
MEDIANO PLAZO



Evitar
la
contaminación de las
nacientes y zonas de
recarga y potenciar
su producción a
futuro
CORTO Y MEDIANO
PLAZO

INSTITUCIONALIDAD














Subproceso
Acueductos
y
Alcantarillado
Municipalidad
de Alajuela
ASADAS
ICAA
Gestión
Ambiental
Subproceso
Acueductos
y
Alcantarillado
Municipalidad
de Alajuela
ASADAS
ICAA
Gestión
Ambiental

Acueducto
de
Municipalidad
de Alajuela
ASADAS
ICAA
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OBJETIVOS
ESTRATEGICOS /
PLAZO

ACTIVIDADES Y PROPUESTAS

INSTITUCIONALIDAD

III. MEDIO AMBIENTE
Reducir en forma
sustancial
los
problemas
de
contaminación
de
cuencas,
ríos,
quebradas y canales.
MEDIANO PLAZO

Mejorar el manejo
de
los desechos
sólidos a nivel de
hogares, empresas y
comunidad
en
general
CORTO Y MEDIANO
PLAZO

Evitar
pérdidas
humanas
y
materiales en zonas
con
mayor
propensión a ser
afectadas
por
fenómenos
naturales.
CORTO Y MEDIANO
PLAZO

Gestionar ante el Ministerio de Salud y el MINAET el
monitoreo de ríos, canales y quebradas para determinar las
que están siendo contaminadas por factor humano,
industrial, agrícola, urbanístico u otro, a efecto de diseñar
un plan correctivo.
Solicitar la presencia del Tribunal Ambiental y de las
autoridades del MINAET para evitar la contaminación por
agroquímicos en las fincas.
Aplicar las disposiciones legales en materia de aguas
residuales y servidas
Coordinar con las empresas la realización de obras para
canalizar las aguas servidas de las zonas industriales; exigir y
controlar la construcción y operación de plantas de
tratamiento para aguas residuales. Hacer extensivo esto a
otras actividades agrícolas y agroindustriales que afecten
ríos, quebradas y canales.
Recuperación y conservación de cuencas
Poner en funcionamiento el plan integral para la gestión de
residuos sólidos en el cantón.
Fomentar un adecuado manejo de los desechos sólidos a
nivel de hogar, empresas y comunidades.
Educar a la población en cuanto a la clasificación de material
para reciclaje.
Instalar puntos de acopio de materiales de reciclaje cerca de
las comunidades y dar prioridad al establecimiento de
centros en manos de cooperativas, pequeñas y medianas
empresas.
Promover producción y consumo sostenible.
Adoptar políticas y reglas claras en reglamento municipal
sobre la materia
Gestionar el apoyo y la capacitacion para instalar y poner en
marcha los comités locales de prevención de desastres y
atención de emergencias.
Coordinar con los comités locales para establecer programas
de prevención de desastres y emergencias en los distritos
con mayor propension a ser afectados por fenómenos
naturales.
Que la Municipalidad atienda las recomendaciones de la CNE
en materia de nuevas construccciones.




















Alcaldía
Municipal
Gestión
Ambiental
Municipalidad
de Alajuela
Ministerio
de
Salud
MINAETTribunal
Ambiental
Sector
Empresarial

Alcaldía
Municipal
Unidad
de
Servicios
Ambientales
Municipalidad
de Alajuela
Ministerio
de
Salud
Asociaciones de
Desarrollo

Municipalidad
de Alajuela
CNE
Asociaciones de
Desarrollo
Proceso
de
Hábitat
Municipalidad
de Alajuela
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OBJETIVOS
ESTRATEGICOS /
PLAZO
Proteger
las
nacientes
y
las
áreas de recarga del
acueducto municipal,
incluidas
las
potenciales de uso
futuro.
MEDIANO PLAZO

ACTIVIDADES Y PROPUESTAS

Establecer el Canon Hídrico para posibilitar el pago de
servicios ambientales destinado a la protección de nacientes
y áreas de recarga. Efectuar una alianza estratégica con
FONAFIFO para su implementación.
Establecer regulaciones para evitar la contaminación de
fuentes de agua y áreas de recarga por factores de tipo
humano, industrial, agrícola, urbanístico u otro.

INSTITUCIONALIDAD





Municipalidad
de Alajuela
FONAFIFO
ASADAS
Gestión
Ambiental
Municipalidad
de Alajuela
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OBJETIVOS
ESTRATEGICOS /
PLAZO

ACTIVIDADES Y PROPUESTAS

INSTITUCIONALIDAD

IV. ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Implementar
el
nuevo
plan
regulador.
MEDIANO PLAZO

Recuperar
los
terrenos
públicos
invadidos
en
distintos lugares del
cantón y eliminar
paulatinamente los
precarios.
MEDIANO PLAZO

Tomar las decisiones de nivel político y las medidas
administrativas y de carácter legal para poner en ejecución
el nuevo plan regulador.
Tomar en cuenta las inquietudes externadas por las
comunidades en cuanto a proteccion de fuentes de agua,
instalacion de agroindustrias y tamaño de lotes a segregar.
Tomar las precauciones de carácter administrativo para
garantizar la efectividad del nuevo plan regulador, con las
adaptaciones de tipo tramitológico, la actualización de las
herramientas ante su implementación. y seguimiento
institucional.



En estrecha coordinación con las instituciones de carácter
social (Ministerios de Bienestar Social y de Vivienda, IMAS,
BANHVI) establecer un itinerario para la eliminación
paulatina de los precarios en el cantón.
Establecer un sistema de alerta y asignar recursos para evitar
nuevas invasiones de terrenos públicos.


















Evitar el crecimiento Aplicar regulaciones para controlar el crecimiento lineal y 
lineal y disperso de disperso de núcleos de población en orillas de carreteras.
núcleos de población Verificar la existencia para este campo y de no existir 
y
la
falta
de elaborarlas.
conectividad
vial Seguir las recomendaciones indicadas en el informe
entre núcleos
elaborado por ProDUS - UCR (2010) de Propuestas de 
CORTO Y MEDIANO Zonificación para el nuevo Plan Regulador de Alajuela.
PLAZO
Ejecutar una vigilancia estricta sobre nuevas construcciones 
o remodelaciones sin permiso municipal.

Concejo
Municipal
Alcaldía
Municipal
Subproceso
Planificación
Urbana
Municipalidad
de Alajuela
Planeamiento y
Construcción de
Infraestructura
Alcaldía
Municipal
Proceso
Desarrollo Social
Subproceso
Planificación
Urbana de la
Municipalidad
de Alajuela.
Ministerio
de
Bienestar Social
Ministerio
de
Vivienda
BANHVI
IMAS
Alcaldía
Municipal
Subproceso
Planificación
Urbana
Municipalidad
de Alajuela
Control Fiscal y
Urbano
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OBJETIVOS
ESTRATEGICOS /
PLAZO
Repoblamiento de la
ciudad de Alajuela y
de Río Segundo
MEDIANO Y LARGO
PLAZO

ACTIVIDADES Y PROPUESTAS

Generar estrategias y programas para construir una Ciudad
Amable para la Gente, que aproveche el espacio público, que
genere equilibrio ambiental y que propicie mayor movilidad
y conectividad.
Elaborar un programa que contemple el mejoramiento de la
estética, arborización e infraestructura social en sitios
previamente seleccionados como parte del programa.
Alcanzar la mayor densidad urbana posible en función de la
infraestructura existente y potencial, y de la disponibilidad
de terrenos aptos para el desarrollo urbano
Consolidar un núcleo urbano compacto que aproveche las
condiciones de ubicación en relación a la infraestructura de
transporte y las fuentes de trabajo
Humanización de la ciudad al cambiar el patrón de ciudad
dormitorio a ciudad viva.
Identificar los lugares en que funcionan adecuadamente los
sistemas para tratamiento de aguas residuales, o en los que
se instalen complejos suficientemente grandes que
soporten, como parte de sus costos de construcción y
operación, las plantas de tratamiento.
Lograr un mejor Promover el desarrollo residencial vertical, tomando en
aprovechamiento de consideración
las
restricciones
que
impone
el
la
inversion
en funcionamiento del Aeropuerto. Las grandes edificaciones
infraestructura
y deben contemplar plantas de tratamiento para las aguas
racionalizar costos de residuales o estar conectadas a un sistema que disponga de
los servicios de la tratamiento.
ciudad de Alajuela
MEDIANO Y LARGO
PLAZO

INSTITUCIONALIDAD










Alcaldía
Municipal
Subproceso
Planificación
Urbana
Municipalidad
de Alajuela

Alcaldía
Municipal
Subproceso
Planificación
Urbana
Municipalidad
de Alajuela
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OBJETIVOS
ESTRATEGICOS /
PLAZO

ACTIVIDADES Y PROPUESTAS

INSTITUCIONALIDAD

V. POLÍTICA SOCIAL LOCAL
Disminuir
significativamente la
cantidad de personas
que
habitan
en
precario o en sitios
de alto riesgo.
MEDIANO PLAZO

Plantear al más alto nivel político del Gobierno de la
República la necesidad de atender con carácter de urgencia
la problemática de los precarios del Cantón, para lo cual se
requiere la combinación de esfuerzos y recursos
interinstitucionales, dada la magnitud y complejidad a que
han llegado.
Poner en marcha proyectos de reubicación de viviendas, la
transformación de los precarios en urbanizaciones de
vivienda digna y la aplicación de todas las opciones posibles
de acuerdo con el ordenamiento legal en este campo.









Disminuir el nivel de
pobreza y garantizar
que las necesidades
básicas
sean
atendidas.
MEDIANO PLAZO

Fortalecer
la
aplicación
de
la
Política de Equidad
de Género
CORTO Y MEDIANO
PLAZO

Coordinar un programa de atención a las familias que
padecen pobreza extrema con la participación de entidades
gubernamentales.
Aprovechar la existencia de instituciones, organizaciones no
gubernamentales y grupos sociales en este campo, para dar
la más alta prioridad a la intervención en los hogares que
sufren desocupación y pobreza y que a la vez cuentan con
miembros con muy bajo nivel educativo.
Desarrollar acciones para rescatar a la niñez de hogares
afectados por la pobreza extrema, mediante programas de
atención especial y garantizando su asistencia a los centros
educativos.
Avanzar en la ejecución del Plan de Igualdad de
Oportunidades para la Equidad de Género, y de la Política
Pública de Mujer y Género.
Transversalizar los derechos de las mujeres, los niños, los
jóvenes y los adultos mayores en las entidades distritales y
cantonales, fortaleciendo la interlocución con los grupos,
organizaciones, movimiento afines y sectores sociales
competentes, para el ejercicio de la corresponsabilidad
sobre el reconocimiento, restitución y garantía de los
derechos de estos sectores poblacionales




















Alcaldía
Municipal
Vice-Alcaldía
Municipal
Proceso
Desarrollo Social
de la
Municipalidad
de Alajuela.
Sub Proceso de
Inclusión Social
Ministerio
de
Bienestar Social
Ministerio
de
Vivienda
BANHVI
IMAS
Vice-Alcaldía
Municipal
Proceso
de
Desarrollo Social
Sub Proceso de
Inclusión Social
Municipalidad
de Alajuela
IMAS
Consejo
de
Bienestar Social
MEP
Vice-Alcaldía
Municipal
Proceso
de
Desarrollo Social
Subproceso de
Inclusión Social
Municipalidad
de Alajuela
IMAS
Consejo
de
Bienestar Social
INAMU
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OBJETIVOS
ESTRATEGICOS /
PLAZO
Mejorar los niveles
de
atención
de
grupos en exclusión
social
y
con
problemas
de
accesibilidad.
MEDIANO PLAZO

ACTIVIDADES Y PROPUESTAS

Estructurar y aplicar medidas efectivas para atender a las
personas que enfrentan problemas de accesibilidad y grupos
en exclusión social (menores en abandono, adulto mayor,
indigentes).
Coordinar con las organizaciones privadas y dar apoyo para
que puedan atender a una mayor cantidad de personas en
condición de exclusión social.

INSTITUCIONALIDAD








Gestionar con la Fuerza Pública para que ofrezcan mayor
vigilancia con más personal y mejor equipamiento (patrullas
y equipos de comunicación) en zonas urbanas de mucho
movimiento en coordinación con la policía municipal.
Elaborar estudios para ubicar zonas que requieren instalar o
ampliar la vigilancia por medio del monitoreo con cámaras y
MEDIANO PLAZO
alarmas para respuesta inmediata.
Gestionar con el MSP para que todos los distritos cuenten
con al menos una estación de policía debidamente equipada.
Promover
la Desarrollar en conjunto con la Fuerza Pública programas de
capacitación
y capacitación y organización en las comunidades del cantón
organización
en materia de seguridad.
comunitaria
en Constituir redes para la integración Institucional que permita
materia
de la realización de talleres y campañas de prevención del
prevención
del delito y drogadicción y problemas de salud pública
delito, drogadicción y
problemas de salud
pública
MEDIANO PLAZO



Crear
espacios
públicos
para
la
recreación, la cultura
y el deporte
MEDIANO PLAZO



Mejorar
condiciones
seguridad de
personas
y
bienes

las
de
las
sus

Elaborar un programa
para fomentar las actividades
recreativas y deportivas en todos los distritos del canton
Impulsar programas para el desarrollo de actividades
culturales.
Fortalecer los comités de deportes y agrupaciones culturales
Gestionar presentaciones de grupos culturales de otras
regiones del pais

















Vice-Alcaldía
Municipal
Proceso
de
Desarrollo Social
Subproceso de
Inclusión Social
de
Municipalidad
de Alajuela
IMAS
Consejo
de
Bienestar Social
Alcaldía
Municipal
Seguridad
Municipal
y
Control Vial
MSP
Asociaciones de
Desarrollo
Seguridad
Municipal
y
Control Vial
MSP
Asociaciones de
Desarrollo

Vice-Alcaldía
Municipal
Comité
Cantonal
de
Deportes
ICODER
Grupos
Culturales
del
Cantón
Desarrollo
Cultural,
Deportivo
y
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OBJETIVOS
ESTRATEGICOS /
PLAZO

Incrementar
la
participación
ciudadana y mejorar
los vínculos de la
Municipalidad
con
las
organizaciones
comunales,
las
instituciones
gubernamentales
y
las empresas.
MEDIANO PLAZO
Rescatar la historia y
cultura Alajuelenses
por diversos medios
MEDIANO PLAZO

ACTIVIDADES Y PROPUESTAS

Fomentar la participación ciudadana y comunal como medio
de apoyo y control al PLAN.
Desarrollar programas de capacitación a organizaciones
comunales en gestión, ejecución y control de proyectos en
coordinación con las universidades.
Impulsar junto a las asociaciones de desarrollo proyectos
bajo el esquema de responsabilidad social empresarial
Fortalecer los vínculos y las relaciones entre las
organizaciones comunales, empresas privadas y la
Municipalidad.

INSTITUCIONALIDAD







Establecer un centro para documentar y divulgar, la historia 
y las manifestaciones culturas del cantón de Alajuela
(documentales, libros, folletos, grabaciones, tesis, etc.).

Documentar los hechos históricos más relevantes e
interpretar su entorno urbano (patrimonio, espacios).
Promover la manifestación de la cultura popular
Informar y divulgar las actividades
Desarrollar una red de enlaces nacionales e internacionales,
y brindar información a la comunidad, al país y a los turistas 
de su producto cultural y turístico


Promover
la
cuentería como una
expresión
artística
acorde
con
la
idiosincracia
del
Alajuelense
CORTO Y MEDIANO
PLAZO

Coordinar el desarrollo de un festival anual de cuentería en
el cantón de Alajuela
Posicionar a Alajuela como “Ciudad-Palabra”, mediante la
oficialidad del Festival; y consolidarla como “Capital de la
Cuentería” de Costa Rica y Centroamérica.









Recreativo
Municipalidad
de Alajuela
Participación
Ciudadana
Municipalidad
de Alajuela
DINADECO
Asociaciones de
Desarrollo
Sector
Empresarial

Vice-Alcaldía
Municipal
Desarrollo
Cultural,
Deportivo
y
Recreativo
Municipalidad
de Alajuela
Asociaciones de
Desarrollo
Ministerio
de
Cultura
y
Juventud
Alajuela 2015
Vice-Alcaldía
Municipal
Desarrollo
Cultural,
Deportivo
y
Recreativo
Municipalidad
de Alajuela
Asociaciones de
Desarrollo
Alajuela 2015
MEP
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OBJETIVOS
ESTRATEGICOS /
PLAZO

ACTIVIDADES Y PROPUESTAS

INSTITUCIONALIDAD

VI. EDUCACIÓN
Transformar
la
educación primaria
para que todo el
alumnado de I y II
ciclo del Cantón
tenga acceso a un
nivel o estándar de
calidad
que
responda
a
las
exigencias actuales.
MEDIANO PLAZO

Impulsar y propiciar que haya un mecanismo que permita a
todo el alumnado de escuelas de primaria recibir todas las
materias especiales y tecnológicas.
Garantizar la existencia de la infraestructura necesaria para
que el alumnado de primaria reciba lecciones de inglés,
cómputo, artes y educación física.
Que el Ministerio de Educación tome las medidas para que
exista la cantidad y calidad del profesorado en las áreas de
inglés, cómputo, artes y educación física, para cubrir al
alumnado que actualmente no recibe esta formación.
Diseñar y ejecutar proyectos con madres y padres para
promover la importancia de la educación (escuela para
padres).
Establecer un sistema de seguimiento para evaluar el nivel
de mejoramiento de la situación en la educación primaria y
su repercusión en cuanto a la permanencia de estudiantes
en la educación secundaria.
Aumentar
Mejorar la infraestructura y diversificar los programas de los
significativamente la colegios técnicos en función de los requerimientos del
cantidad
de mercado (parque empresarial tradicional y nuevas
personas
que empresas)
reciben capacitación Orientar a los jóvenes sobre las posibilidades de empleo en
técnica orientada a procesos modernos de manufactura, industria de
cubrir los puestos de implementos médicos y servicios de nivel internacional.
las nuevas empresas Coordinar con las universidades la apertura de carreras de
MEDIANO PLAZO
ingeniería, control de calidad y alta tecnología, de acuerdo
con la demanda de empleo


















Aumentar
y
diversificar
las
opciones educativas
de tipo técnicolaboral y profesional
para los y las jóvenes
del cantón.
MEDIANO PLAZO

Ofrecer capacitación adecuada a las personas jóvenes para
que puedan tener acceso a trabajar en procesos modernos
de producción, industria sofisticada y servicios de nivel
internacional,
en
estrecha
vinculación
con
los
requerimientos del parque empresarial tradicional del
cantón y de las modernas recién instaladas o que ya tienen
planes y compromisos formales de instalarse.
Promover dichas opciones en los lugares de afluencia de las
personas que más lo necesitan y con los medios de
promoción y comunicación adecuados para impactarlos.








Alcaldía
Municipal
Vice-Alcaldía
Municipal
Desarrollo Social
Desarrollo
Cultural,
Deportivo
y
Recreativo
Municipalidad
de Alajuela
MEP

Vice-Alcaldía
Municipal
Capacitación y
Empleabilidad
de
la
Municipalidad
de Alajuela
MEP
INA
UTN
Universidad
Inter - Sedes
Alajuela 2015
Universidades
Privadas
Vice-Alcaldía
Municipal
Capacitación y
Empleabilidad
de
la
Municipalidad
de Alajuela
Inclusión Social
Alajuela 2015
INA
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OBJETIVOS
ESTRATEGICOS /
PLAZO

ACTIVIDADES Y PROPUESTAS

INSTITUCIONALIDAD




Dar al cantón de
Alajuela la imagen
de lugar apto para
desarrollar estudios
universitarios
con
énfasis
en
tecnologías
MEDIANO PLAZO

Promover un mayor grado de coordinación entre las
instituciones que disponen de sedes en el cantón para que
en forma conjunta promuevan sus servicios en los centros
de trabajo y en las comunidades.
Impulsar que las instituciones educativas desarrollen
actividades en las comunidades y en lugares públicos de tipo
académico, cultural y recreativo. Publicitarlas a nivel
utilizando los medios de comunicación y redes sociales.

Fortalecer
la
presencia y el rumbo
estratégico de las
instituciones
de
educación superior
del cantón.
CORTO Y MEDIANO
PLAZO

Aumentar el nivel de eficacia en el accionar de las
instituciones de educación superior del cantón mediante la
acreditación de carreras en el SINAES
Reforzar el enfoque estratégico y presencia de las
instituciones educativas a nivel de empresas privadas e
instituciones publicas
Generar mayor empleabilidad de sus graduados por medio
de un programas de divulgación y la bolsa de empleo.













MEP
UTN
Universidad
Inter-sedes
Alcaldía
Municipal
Vice-Alcaldía
Municipal
Desarrollo Social
Desarrollo
Cultural,
Deportivo
y
Recreativo
Municipalidad
de Alajuela
Universidades
Vice-Alcaldía
Municipal
Desarrollo Social
de
la
Municipalidad
de Alajuela
Universidades
Alajuela 2015

277

AGENDA

PARA LA PLANIFICACIÓN DEL

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Agenda para la Planificación del Ordenamiento Territorial
Propuesta

Ubicación
Reforzar en todo el cantón los controles sobre el estacionamiento ilegal,
especialmente en vías primarias, secundarias y terciarias, y en vías con anchos
menores a 7 metros.
Restricción al estacionamiento en las calles en función de los flujos vehiculares
predominantes y los anchos de vía existentes.

ESTACIONAMIENTOS

Incentivar el establecimiento de estacionamientos públicos, especialmente en
centros urbanos y núcleos consolidados. Así mismo, fomentar la arborización en los
estacionamientos públicos, pidiendo al menos un árbol por cada dos espacios.
Minimizar los conflictos de los vehículos particulares estacionados con las actuales
paradas de autobuses y las rutas de transporte público, así como evitar las vías que
son predominantemente peatonales.
No permitir el estacionamiento sobre la vía pública en las cuadras centrales de la
Ciudad
No permitir el estacionamiento sobre la vía pública en las cuadras aledañas a los
parques de la Ciudad
Eliminar los estacionamientos desde la avenida 5 hasta la 9 (que correspondería a la
Calle Ancha)
Eliminar los estacionamientos para rescatar el espacio para peatón y mejorar la
movilidad de la ciudad en los cuadrantes centrales
Ubicar estacionamientos nuevos sobre la calle 7, así como sobre la avenida 1, entre
calles 1 y 9. También sobre la avenida 8, entre calles 4 y 8
Promover a mediano plazo la construcción de estacionamientos públicos por parte
de inversionistas privados o la Municipalidad
Mantener un estacionamiento para carga y descarga de mercadería, especialmente
en los alrededores del mercado central, permitido sólo durante las horas que no
correspondan a las de mayor tránsito
Desviar las rutas de autobuses de la Calle Ancha hacia las calles internas.
Aprovechando que la Calle Ancha tiene varios carriles y por ende mayor capacidad
Permitir estacionar a lo largo de la Calle Ancha por periodos no mayores a media
hora
Permitir el estacionamiento en paralelo, en vías cantonales, en solo uno de los lados
de la calle, cuando los carriles para vehículos no sufren reducción de su ancho
efectivo de circulación, la calzada tenga como mínimo 7 metros de superficie de
rodamiento y existe un espacio de por lo menos 2 metros adicionales, no dedicado a
la acera
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Agenda para la Planificación del Ordenamiento Territorial
Propuesta
PEATONIZACION
CICLO VIAS

Ubicación
Y

Prioridad primaria en la construcción de aceras, caño y cordón de caño contemplando
para ello la Ley 7600 y recuperación de derechos de vía en las siguientes locaciones:

SECTOR

NOMBRE DE BARRIO O
URBANIZACION

PRIORIDAD DE
INTERVENCION

Pavas

Cementerio

1

Pavas

Calle Nueva

2

Pavas

Paula

2

Pavas

CENCINAI

2

Pavas

Pavas Centro

1

Carrizal

Arena

1

Carrizal

El Tanque

1

Carrizal

San Vicente

1

Cinco Esquinas

La Cueva

1

Cinco Esquinas

Cinco Esquinas Centro

1

Cinco Esquinas

El Tajo - La Coneja

2

Cinco Esquinas

Bajo Los Mora

2

Cinco Esquinas

Palos Verdes

2

Los Angeles
Fraijanes - Poasito

Las Lajas
Los Vargas y Los Rodríguez

2
1

Fraijanes - Poasito

Fraijanes

1

Fraijanes - Poasito

CORESA - Calle Montenegro

1

Sabanilla

El Cerro - San Rafael

1

Sabanilla

San Luis

2

2
San Rafael-El cruce Belén Sagrada Familia
San Rafael Arriba
La Vuelta del Cristo de Piedra 2
1
San Rafael Arriba
Las Piñas
San Rafael Arriba

Lourdes

1

San Rafael Arriba

La Rural

1

San Rafael Abajo

San Rafael Abajo

1

San Rafael Abajo

Los Conejos

2

Dulce Nombre

La Mandarina

2

La Garita Oeste

El Limón

1

La Garita Oeste

Montesiel

2

La Garita Oeste

Lagos del Coyol

1

La Garita Oeste

Garita Centro

1

Villa Bonita
San Antonio del Tejar

La Trocha
Bimbo

1
2

El Roble

Villa Anatolia

2
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2

El Roble
Villa Bonita

Villa Carmelina - El Tejar
Los Perfumes

El Roble

Bajo La Candela - El Urbano

2
2

Canoas

La Providencia

2

Canoas

Santa Fe - Las Lomas

1

Guadalupe

Las Mesas

1

Cristo Rey - Baviera
Las Cañas Oeste

Cristo Rey
Doña Antonia

1

Cacao

Quintas La Garita

2

Cacao

Peñaranda

2

Tambor

Recibidores

2

Tambor

Roberto Pereira

2

Tambor

Quebradas

1

Tambor

Puente Tambor - Calle Fallas

1

Tambor

Santa Ana

1

Cacao

Quintas La Garita

2

Río Segundo Norte

La Julieta Norte

2

Río Segundo Norte

Familia Alfaro

2

Río Segundo Este
Río Segundo Este

Varela
Barrio el Cruce

1

Las Cañas Oeste

Valverde Rodríguez

2
2

Río Segundo Sur

Río Segundo Centro

1

Río Segundo Sur

La Julieta

2

Turrúcares

Turrúcares Centro

1

Turrúcares
Turrúcares

Villa Cares
La Turrucareña

2

Itiquís - Pilas

IMAS 2 Itiquís

2
2

Itiquís - Pilas

Pilas

1

Itiquís - Pilas

Santa Marta

2

Ceiba

Residencial Jiménez

2

Tacacorí
Tacacorí

La División
Tacacorí

2

Calle Loría

Granja Camarioca

2

Calle Loría

Calle Loría 1

1

Calle Loría

Calle Loría 2

1

Tacacorí
San Isidro - El Rodeo

Potrerillo
El Rodeo

2

San Isidro - El Rodeo

La Chaparra

2
1

San Isidro - El Rodeo

Las Crucitas

1

Cerrillal - Laguna

Cerrillal

1

Calle Loría

2

1
1

280

1

Cerrillal - Laguna
Cariblanco

Dulce Nombre - Calle Florida
San Martín

Cariblanco

Cariblanco

1
2

Cariblanco

Ujarrás

2

Cariblanco

Pueblo Nuevo - Barrio Chino

2

Cariblanco

La Virgen del Socorro

2

San Miguel
San Miguel

Corazón de Jesús
San Miguel

1

San Miguel

La Isla

1
2

San Miguel

Colonia Carvajal

2

Paraíso - Bajo Latas

Paraíso - Bajo Latas

2
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Ubicación

Problemas de carencia
de infraestructura para
la seguridad vial.

Colocar señalización que prevenga a los conductores de escuelas, colegios, EBAIS y
otros
Instalar semáforos con puentes o pasos peatonales para grupos poblacionales como
niños y jóvenes
Instalar semáforos en lugares donde es necesario debido a tráficos vehiculares altos o
situaciones de existencia de lugares de convergencia comunal importantes
Construir infraestructura en paradas de buses

Ciclo
Recreativas

Rutas

Instalar ciclo rutas recreativas en bosques, zonas de reforestación, parques
comunales y en las zonas de protección hídrica de los recursos de agua (ríos, canales,
lagos), esto con la idea de proporcionar una posibilidad de paseos relajantes en
contacto con la naturaleza, estas rutas necesitan de puntos de encuentros ya sean:
plazoletas, plazas, lugares de reunión o escampaderos entre sectores, que tengan la
posibilidad de poseer y ofrecer equipamientos adecuados para los usuarios.

Nombre de la ciclo
ruta

Ubicación

Ciclo Ruta Recreativa
en Turrúcares

Iniciando en Quebrada Gregorio, pasando por Quebrada Mangos, Quebrada Negro, la
Turrucareña, Turrúcares Centro, Cebadilla, Quebrada Pilar y concluyendo nuevamente
en Quebrada Gregorio

Las Vueltas, Distrito de
la Guácima

Iniciando en Ventanas pasando por la margen del Río Virilla, continuando hacia
Nuestro Amo, Guácima Oeste y Las vueltas hasta volver a entroncar con Ventanas y
la margen del Río Virilla

Ciclo
rutas
de
Conexión Comunal:

Instalar ciclo rutas de Conexión Comunal en espacios que ayuden a comunicar o
enlazar espacios con condiciones de población distintas, pero son sitios que ya están
trazados como rutas propias de las personas de la comunidad como medio de
comunicación entre las zonas.

Nombre de la ciclo
ruta

Ubicación

El Roble - El Coco.
Distrito de San Antonio

Iniciando en El Roble pasando por Jacarandas, Los Naranjos, El Descanso hasta
llegar a San Antonio

Garita este – conexión
con Ciruelas.

Iniciando en Garita Oeste y concluyendo en Ciruelas

Boulevard
de
la
Biodiversidad. Parque
Lineal en el Coyol,
distrito de San José

Inicia en el monumento Pacto del Jocote y continua hacia el oeste hasta entroncar con
ruta nacional
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Transporte Público y
Terminales

Ubicación
Construir en alguno de los puntos donde las rutas de transporte público se cruzan con
la línea de tren, a saber Ruta Nacional N° 124 y Ruta Nacional N° 153, una estación
de intercambio modal entre el ferrocarril y las rutas de autobuses, para articular ambos
modos de transporte integrando diferentes tipos de servicios y comercios, además de
puestos de información y venta de tiquetes.
Construir una Terminal Municipal para transporte público en el cento de la Ciudad
entre calles 8, 10 y 6 y Avenida Central y 2
Eliminar la terminal de las rutas 1237 y 228, localizada sobre avenida 1, entre calles 8
y 10
Reacondicionar la paradas en los parques del Cementerio y Palmares, con bahías,
para que no dificulten el transito. Para el caso del Parque del Cementerio, donde las
bahías son para dos paradas, la cota de 15 metros para el espacio del autobús debe
pasarse a 30 metros. Respecto al tratamiento superficial de las bahías, es
recomendable que sea con pavimento rígido
Construir bahías en las paradas ubicadas en calles que reúnan algunas de las
siguientes condiciones: 1-Velocidades de circulación en la vía mayores a 60 Km.7h.,
con flujo alto de vehículos. 2-La parada es utilizada por más de 10 autobuses durante
las horas pico. 3-El tiempo promedio de parada es mayor a 30 segundos o es la
parada final.
Propuestas de vialidad regionales, mejoras a vías existentes:

Conección ruta 721 a
Villa Cares
Conección
de
Turrucareña a ruta 721
Conección
de Las
Ventanas,
pasando
por las Vueltas hasta
llegar a La Angosta
Conección de la ruta
124
pasando
por
Guácima
Centro y
Nuestro Amo
Conección de Lagos
del Coyol hacia el sur
hasta la calle que pasa
por Urbanización La
Torre
Conección Ruta 1 al
sur pasando por Los
Llanos del Coyol
Conección de La Torre
al sur
Conección
de
Siquiares
hacia
el
norte
Conección Ruta 3 con
el Coyol

Ampliación de la vía, construcción de aceras y espaldón en una longitud de
aproximadamente 1 km con un costo de 250 millones de colones
Ampliación de la vía en una longitud de aproximadamente 2,1 km con un costo de 533
millones de colones. Además se debe construir paso a desnivel, aceras y espaldón
Ampliación de la vía y construcción de aceras y espaldón en una longitud de 6,7 km y
un costo de 1,369 millones de colones

Ampliación de la vía y construcción de aceras y espaldón en una longitud de 3,6 km y
un costo de 727 millones de colones

Ampliar y pavimentar en dos tramos la vía existente uno de 134,26 ms de longitud que
requieren la construcción de un puente y espaldón con un costo aproximado de 277
millones de colones y otro de 134,26 ms de longitud que necesita ser ampliado,
pavimentado y construir espaldón aparte de requerir expropiación de derecho de vía,
con un costo aproximado de 30 millones de colones
Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 1534,69 ms de longitud que
requiere además la construcción de aceras y espaldón, con un costo aproximado de
309 millones de colones
Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 836,25 ms de longitud que
requiere además la construcción de aceras y espaldón, con un costo aproximado de
168 millones de colones
Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 2221,05 ms de longitud que
requiere además la construcción de aceras y espaldón, con un costo aproximado de
448 millones de colones
Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 1032,03 ms de longitud que
requiere además la construcción de un puente, aceras y espaldón, con un costo
aproximado de 558 millones de colones
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Ubicación

Propuestas de vialidad regionales, mejoras a vías existentes:
Conección ruta 3 hasta Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 924,01 ms de longitud que
por Urbanización El requiere además la ampliación de un puente, y construcción de aceras y espaldón,
Salto
con un costo aproximado de 536 millones de colones
Conección ruta 3 hasta Construir tramo de vía en una longitud de 427,93 que requiere además aceras y
por
Urbanización espaldón con un costo aproximado de 92 millones de colones
Carranza
Conección ruta 118 Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 1169,34 ms de longitud que
con ruta 727 pasando requiere además la construcción de aceras y espaldón, con un costo aproximado de
por Urbanización Meza 717 millones de colones
Conección ruta 123 Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 1169,34 ms de longitud que
con ruta 125 por requiere además la construcción de espaldón, con un costo aproximado de 269
Urbanización
Punta millones de colones
del Este y El Rey
Conección ruta 125 Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 973,19 ms de longitud que
hacia el este cerca de requiere además la construcción de aceras y espaldón, con un costo aproximado de
Urbanización
Punta 224 millones de colones
del Este
Conección ruta 123 Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 1216,06 ms de longitud que
hacia el sur
requiere además la construcción de aceras y espaldón, con un costo aproximado de
280 millones de colones
Conección ruta 153 Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 843,49 ms de longitud que
hacia el sur por La requiere además la construcción de aceras y espaldón, con un costo aproximado de
Trocha
194 millones de colones
Conección ruta 124 Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 372,46 ms de longitud que
hacia el oeste por requiere además la construcción de aceras y espaldón, con un costo aproximado de
Urbanización Baviera
85 millones de colones
Conección
Ruta
3 Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 709,46 ms de longitud que
hacia el oeste por La requiere además la construcción de aceras y espaldón, con un costo aproximado de
Trinidad
163 millones de colones
Conección ruta 3 hacia Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 1197,87 ms de longitud que
el sur pasando por La requiere además la construcción de aceras y espaldón, con un costo aproximado de
Trinidad y Montecillos
276 millones de colones
Conección ruta 3 Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 587,66 ms de longitud que
hacia el norte por requiere además la construcción de aceras y espaldón, con un costo aproximado de
135 millones de colones
Urbanización Meza
Conección ruta 130 al
este y oeste
Conección de Meza
hacia el este para
conectar con ruta 130
Conección ruta 124
con ruta 3

Conección ruta
hacia el este

124

Conección
hacia el
Loaiza

124
por

ruta
este

Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 1836,31 ms de longitud que
requiere además la construcción de aceras y espaldón, con un costo aproximado de
423 millones de colones
Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 669,44 ms de longitud que
requiere además la construcción de aceras y espaldón, con un costo aproximado de
154 millones de colones
Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 706,17 ms de longitud que
requiere además la construcción de aceras y espaldón, así como eliminar
estacionamiento paralelo sobre la vía que reduce el ancho efectivo de calzada con un
costo aproximado de 154 millones de colones
Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 1253,91 ms de longitud que
requiere además la construcción de aceras y espaldón, con un costo aproximado de
289 millones de colones
Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 2287,35 ms de longitud que
requiere además la construcción de aceras y espaldón, con un costo aproximado de
461 millones de colones
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Propuestas de vialidad regionales, mejoras a vías existentes:
Conección ruta 124 Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 1727,7 ms de longitud que
hacia el norte pasando requiere además la construcción de aceras y espaldón, con un costo aproximado de
por calle Arias
348 millones de colones
Conección ruta 124 Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 1729,52 ms de longitud que
con ruta 122
requiere además la construcción de puente, aceras y espaldón, con un costo
aproximado de 449 millones de colones
Conección ruta 122 Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 2788,75 ms de longitud que
con ruta 111
requiere además la construcción de aceras y espaldón, con un costo aproximado de
563 millones de colones
Conección ruta 122 Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 559,07 ms de longitud que
con Lourdes
requiere además la construcción de aceras y espaldón, con un costo aproximado de
129 millones de colones
Conección ruta 122 Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 1398,42 ms de longitud que
con ruta 124 pasando requiere además la construcción de aceras y espaldón, con un costo aproximado de
por La Paz y Los 322 millones de colones
Ángeles
Conección ruta 3 al Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 175,78 ms de longitud que
norte hacia La Giralda
requiere además la construcción de aceras y espaldón, con un costo aproximado de
40 millones de colones
Conección ruta 3 al Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 2606,05 ms de longitud que
este hacia El Carmen
requiere además la construcción de aceras y espaldón, con un costo aproximado de
526 millones de colones
Conección El Carmen Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 1481,42 ms de longitud que
hacia el norte hasta requiere además la construcción de aceras y espaldón, con un costo aproximado de
Desamparados
341 millones de colones
Conección de ruta 3 Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 2108,01 ms de longitud que
hacia el norte pasando requiere además la construcción de aceras y espaldón, con un costo aproximado de
por Agua Clara Hacia 486 millones de colones
Desamparados
Conección ruta 123 Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 933,39 ms de longitud que
hacia el sur pasando requiere además la construcción de aceras y espaldón, con un costo aproximado de
por calle El Mojón
188 millones de colones
Conección
de Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 1270,08 ms de longitud que
Desamparados hacia requiere además la construcción de aceras y espaldón, con un costo aproximado de
Agua Clara
293 millones de colones
Conección Ruta 119 Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 1525,08 ms de longitud que
hacia el oeste con requiere además la construcción de aceras y espaldón, con un costo aproximado de
rumbo
a 307 millones de colones
Desamparados
Conección de ruta 125 Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 429,23 ms de longitud que
hacia La Flory
requiere además la construcción de aceras y espaldón, con un costo aproximado de
86 millones de colones
Conección
de
La Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 3922,3 ms de longitud que
Unión hacia el Rodeo
requiere además la construcción de aceras y espaldón, con un costo aproximado de
791 millones de colones
Conección Tacacorí a Ampliar y pavimentar el tramo de la vía existente en 144,75 ms de longitud que
La Unión
requiere además la construcción de aceras y espaldón, con un costo aproximado de
33 millones de colones
Conecciones ruta 27 y Propiciar con el MOPT la conclusión de la ruta 27 con sus rampas de intercambio de la
ruta 1
Guácima y la radial Siquiares que conecta ruta 27 con la ruta 1 a la altura del Coyol,
así mismo la radial Orotina hacia San Rafael y la radial Santa Ana - Río Segundo que
conecte la ruta 27 con la ruta 1 en el extremo este del cantón
Concesión
de
la Propiciar con el MOPT la construcción del intercambio sobre la ruta 1 en San Antonio
carretera San José - del Tejar que comunique los poblados de San Antonio, El Roble y Montecillos
San Ramón
directamente con la Interamericana
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Conección Villa Cares
a La Turrucareña
Conección de Lagos
del Coyol hacia el sur
Conección Ruta 27
hacia
el
norte
buscando
a
Urbanización La Torre
Conección Ruta 125
hacia el oeste hasta
Ruta130
Conección Ruta 130
hacia el oeste hasta
Ruta 727
Conección Ruta 727
hacia el sur
Conección ruta 3 hacia
el este
Conección Ruta 124
con la Baviera por la
parte atrás de Price
Smart
Conección ruta 3 hacia
La Giralda
Conección Ruta 130
hacia el este hasta La
Flory
Conección ruta 123
hacia Punta del Este

Construir calle de acceso y quitar casetillas del sitio en una longitud de
aproximadamente 996.69 ms con un costo de 306 millones de colones Se requiere
expropiación de construcciones y quitar casetillas del sitio
Construir calle de acceso en una longitud de aproximadamente 1273,43 ms con un
costo de 342 millones de colones
Construir calle de acceso en una longitud de aproximadamente 976,14 ms con un
costo de 262 millones de colones Se requiere expropiación de entrada de propiedad
privada
Construir calle de acceso en una longitud de aproximadamente 1281,77 ms con un
costo de 845 millones de colones Se requiere construir puente de 50 a 100 m
Construir calle de acceso en una longitud de aproximadamente 888,38 ms con un
costo de 239 millones de colones
Construir calle de acceso en una longitud de aproximadamente 392,24 ms con un
costo de 105 millones de colones
Construir calle de acceso en una longitud de aproximadamente 487,65 ms con un
costo de 150 millones de colones
Construir calle de acceso en una longitud de aproximadamente 461,95 ms con un
costo de 142 millones de colones Se necesita expropiar el acceso a Price Smart

Construir calle de acceso en una longitud de aproximadamente 964,99 ms con un
costo de 259 millones de colones
Construir calle de acceso en una longitud de aproximadamente 1589,69 ms con un
costo de 427 millones de colones
Construir calle de acceso en una longitud de aproximadamente 162,47 ms con un
costo de 43 millones de colones

Propuestas de mejoras en carreteras nacionales al sur de Alajuela
La ruta 124

La ruta 122
La ruta 721

Propiciar con el MOPT aumentar el ancho de calzada mediante expropiaciones en el
trayecto que comunica Alajuela centro con San Antonio, El Roble, Ciruelas, La
Guácima y San Rafael
Propiciar con el MOPT aumentar el ancho de calzada mediante expropiaciones en el
trayecto que comunica San Antonio con San Rafael
Propiciar con el MOPT aumentar el ancho de calzada que comunica a Ciruelas con
Siquiares y Turrúcares ya que esta ruta presenta un derecho de vía remanente que no
ha sido invadido todavía
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Propuestas de mejoras en carreteras cantonales primarias al sur de Alajuela
La calle al Coyol

Mejorar la sección entre la ruta 3 por Lagos del Coyol que comunica La Garita con la
ruta 1 en una longitud de más de 5 km y un costo aproximado de reconstrucción de
más de 1,222 millones de colones, y la sección entre la ruta 3 por Jardines y la ruta 1
en el Coyol en una longitud de más de 3,6 km. Y un costo de reconstrucción de más
de 831 millones de colones Efectuando para ello la ampliación de los anchos de carril
y construyendo espaldones y aceras.
La calle de los Llanos
Mejorar la sección entre la ruta 136 y 124 desde la intersección por Urbanización La
Torre hasta llegar a Ciruelas, en una longitud de 6,4 km y un costo aproximado de
reconstrucción de más de 1,299 millones de colones Contemplando para ello
ampliación y pavimentación
La calle entre San Mejorar la sección entre la ruta 27 y San Rafael pasando por Los Ángeles hasta la ruta
Rafael y la ruta 27
122 en una longitud de más de 3,7 km y un costo aproximado de 754 millones.
Mejorando la superficie de rodamiento y ampliando el ancho de calzada
Propuestas de mejoras en carreteras cantonales primarias al norte de Alajuela
Calle Alfaro que une
San Isidro con Carrizal

Conectores
entre
Sabanillas
y
los
poblados de Tacacorí
y Tambor

Anillo Periférico
Calle Ancha

Anillo
externo

en

Periférico

Conexión Este-Oeste
ruta alterna a la ruta
122

Mejora de la calle Alfaro que une San Isidro con Carrizal en una longitud de 1,2 km y
con un costo aproximado de 257 millones de colones. Contemplando para ello la
construcción de espaldones, ensanche de los carriles, mejora de la geometría en la
carretera y pavimentación
Mejora de la calle que une la ruta 107 que pasa por el centro de Tambor, llegando a El
Cerro - San Rafael, Sabanilla Centro y los poblados de El Rodeo, Los Cedros La
Unión y Tacacorí, en una longitud de 3,9 km y un costo aproximado a 791 millones de
colones. Implementando para ello la construcción de espaldones y ensanchamiento de
los carriles en estas vías.
Propuesta de anillos periféricos en el centro de Alajuela
Convertir Calle Ancha en una vía de una sola dirección creando un anillo dentro de la
cuadrícula en la dirección contraria o eliminar los giros a la izquierda de los accesos y
salidas principales de la ciudad sobre la Calle Ancha efectuando modificaciones en la
retícula interna de la ciudad
Construir un anillo periférico externo que evite el ingreso de vehículos que salen o
entran por el centro de la Ciudad para dirigirse a lugares afuera del centro, el cual
tendría un costo de aproximadamente 1500 millones de colones sin contar
expropiaciones en el anillo externo sur y de 1000 millones de colones para el anillo
externo norte. Para esto, será necesario ampliar las vías, lo cual requerirá de
expropiaciones, especialmente en la parte sur del anillo, construir dos pasos a
desnivel al sur del anillo y un puente de aproximadamente unos 100 m de longitud, al
norte.
Propuestas viales en la Zona Industrial
Conectar ruta 122 con ruta 1 pasando por Jacarandas y Las Vegas y conectar ruta
122 iniciando en San Rafael Arriba, pasando por Lourdes hasta Paso de Las Garzas y
La Rambla en intersección con ruta 147, en una longitud de 7 km., con un costo
aproximado de 1,450 millones de colones. Efectuando para ello ampliación de la
carpeta de rodamiento, mejoras de la geometría para servir no solo al tráfico liviano
sino al tráfico pesado generado por las zonas industriales aledañas y ampliación de
puente
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Propuestas de Vialidad en Alajuela Centro, mejora a vialidad existente

Conección
Calle Mejora de la red existente en una longitud de 326,27 ms y con un costo de 41.9
Principal de Pueblo millones de colones. Se requiere construir aceras y espaldón
Nuevo hacia el sur por
Condominio La Botánica
Conección que Une Mejora de la red existente en una longitud de 490,52 ms y con un costo de 63
Montecillo
con
la millones de colones. Se requiere construir espaldón
urbanización Gregorio
José Ramírez
Conección que une Villa Mejora de la red existente en una longitud de 254,13 ms y con un costo de 32
Bonita Centro con Los millones de colones. Se requiere construir espaldón y ampliar el derecho de vía
Molinos pasando por
Lotes Sánchez
Conección entre ruta 3 y
Urbanización Meza
Conección entre ruta
153 y Villa Hermosa
Ciruelas etapas 2 y 3

Mejora de la red existente en una longitud de 567,98 ms y con un costo de 73
millones de colones. Se requiere construir aceras y espaldón
Mejora de la red existente en una longitud de 71,29 ms y con un costo de 9
millones de colones. Se requiere construir espaldón

Conección entre La Mejora de la red existente en una longitud de 94,24 ms y con un costo de 12
Primavera y La Rotonda millones de colones. Se requiere construir espaldón
por INVU III
Propuestas de Vialidad en Alajuela Centro, nueva vialidad

Lotes
Llobeth
por Construcción de tramo en una longitud de 30,23 ms y con un costo de 4
Urbanización
Baviera millones de colones
Barcelona
De los Perfumenes a Construcción de tramo en una longitud de 179,81 ms y con un costo de 23
Llanos del Molino
millones de colones Se requiere rehacer puente
De
Urbanización
Barcelona
Buscando
hacia el oeste con
rumbo a Gregorio José
Ramírez
De Llanos del Molino
hacia el norte
Desde el INVU III hacia
el norte a llegar a
Ciruelas Villa Hermosa
etapas 2 y 3
De Tropicana hacia el
sur hasta Empleados
Llobeth

Construcción de tramo en una longitud de 135,35 ms y con un costo de 18
millones de colones

Construcción de tramo en una longitud de 97,1 ms y con un costo de 12,9
millones de colones
Construcción de tramo en una longitud de 296,51 ms y con un costo de 50,8
millones de colones
Construcción de tramo en una longitud de 79,35 ms y con un costo de 10,5
millones de colones

De urbanización Baviera Construcción de tramo en una longitud de 75,79 ms y con un costo de 10
hacia el oeste
millones de colones
De villa Bonita Centro Construcción de tramo en una longitud de 332,66 ms y con un costo de 57
hasta
Los
Molinos millones de colones Se requiere expropiaciones para ampliar ancho de vía
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pasando
por
lotes
Sánchez
Conección
del
entronque con la ruta
cantonal 018 conocida
como calle La Torre
hasta el entronque con
la ruta cantonal 22
conocida como Calle
principal de
Pueblo
Nuevo
Del entronque de la
continuidad
de
la
Avenida
4
a
la
Urbanización Gregorio
José Ramírez

Construcción de tramo en una longitud de 576,67 ms y con un costo de 98,8
millones de colones Se requiere reubicar precarios

Construcción de tramo en una longitud de 97,99 ms y con un costo de 16,7
millones de colones Se requiere reubicar precarios y efectuar expropiación

Propuestas de Vialidad en Río Segundo, nueva vialidad

UBICACIÓN DE LA
PROPUESTA
CALLE
Conección entre Calle Construcción de tramo en una longitud de 103,48 ms y con un costo de 13,8
La
Chanchera
a millones de colones
Urbanización Río Dos
Propuesta 2 Mapa 1,10 Construcción de tramo en una longitud de 127,66 ms y con un costo de 17
Conección
entre
la millones de colones
Lotificación Los Ángeles
hacia el oeste
Propuestas de Vialidad en Desamparados
UBICACIÓN DE LA
CALLE
De el Mojón hacia el
norte
hasta
la
urbanización
Fabio
Molina
Conección entre calle
Los Laureles a salir a
Urbanización La Guaria

PROPUESTA
Pavimentar el tramo de vía en una longitud de 168,06 ms y con un costo de
16,8 millones de colones Se requiere construir aceras y espaldón Además
construir carretera en un tramo de 263,49 y con un costo de 35,1 millones de
colones
Construir carretera en una longitud de 269,47 ms y un costo de 35,9 millones
de colones

Conección Calle Los Construir carretera en una longitud de 248,69 ms y un costo de 33,1 millones
Laureles a Ruta 123
de colones
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Propuestas de Vialidad en San José y El Coyol
UBICACIÓN DE LA
PROPUESTA
CALLE
Del entronque de ruta Construir tramo de vía en una longitud de 252,66 ms y con un costo de 33,7
cantonal 012 conocida millones de colones
como Calle Vieja a Ruta
cantonal 147 conocida
como
Urbanización
Este del Colegio
Del entronque de ruta
cantonal 012 conocida
como Calle Vieja a Ruta
cantonal 197 conocida
como
Urbanización
Mirasol
Del entronque de ruta
cantonal 097 conocida
como Cuadrantes Barrio
San
José a Ruta
cantonal 015 conocida
como Calle Basurero

Construir tramo de vía en una longitud de 216,46 ms y con un costo de 28,8
millones de colones

Construir tramo de vía en una longitud de 406,58 ms y con un costo de 54,2
millones de colones

Entronque con la ruta Construir tramo de vía en una longitud de 978,62 ms y con un costo de 475
cantonal 01 conocida millones de colones Se requiere construir puente de 1 vía
como
calle
Coyol
continuando sobre la
ruta
cantonal
04
conocida como calle
Club Empleados Llobeth
y finalizando en la ruta
cantonal 01
Entronque con la ruta Construir tramo de vía en una longitud de 1472,72 ms y con un costo de 252
cantonal 118 conocida millones de colones
como Urbanización Los
Olivos a finalizar en ruta
cantonal 117 conocida
como
urbanización
Sierra Morena
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Propuestas de Vialidad en San Antonio - El Roble
UBICACIÓN DE LA CALLE
Entronque con la ruta cantonal 165
conocida como Urbanización San
Antonio a ruta cantonal 080 conocida
como Calle Rincón de Monge

PROPUESTA
Mejorar el tramo existente de vía en una longitud de 146,26 con
un costo de 18,8 millones de colones y construir tramo de vía
en una longitud de 136,46 ms y con un costo de 18 millones de
colones

Conección entre la esquina del predio
de la empresa de Hermanos Córdoba
Soto hasta entroncar con la ruta
cantonal 050 conocida como Calle
Rincón Herrera

Mejorar el tramo existente de vía en una longitud de 545,6 con
un costo de 70 millones de colones y construir tramo de vía en
una longitud de 547,09 ms y con un costo de 93,7 millones de
colones

Conección entre la esquina del predio Mejorar el tramo existente de vía en una longitud de 1297,7 con
de la empresa Representaciones RS SA un costo de 166,8 millones de colones
pasando por la ruta cantonal 046
conocida como Calle La Plywood hacia
el oeste hasta Urbanización Sierra
Morena

De Lotificación sin nombre ubicada en el Construir tramo de vía en una longitud de 41,84 ms y con un
Roble a conectar con la Urbanización costo de 5,5 millones de colones
Jacaranda
Conección con ruta cantonal 171 Construir tramo de vía en una longitud de 98,72 ms y con un
conocida como Urbanización Las Vegas costo de 13 millones de colones
a Ruta Nacional 124
Conección con ruta cantonal 171 Construir tramo de vía en una longitud de 50,08 ms y con un
conocida como Urbanización Las Vegas costo de 6,6 millones de colones
a Ruta Nacional 124
Conección con ruta cantonal 171 Construir tramo de vía en una longitud de 242,28 ms y con un
conocida como Urbanización Las Vegas costo de 32,3 millones de colones
a Ruta Nacional 124

Conección con ruta cantonal 171 Construir tramo de vía en una longitud de 256,43 ms y con un
conocida como Urbanización Las Vegas costo de 34,2 millones de colones
a Ruta Nacional 124
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Propuestas de Vialidad en San Rafael
UBICACIÓN DE LA
PROPUESTA
CALLE
Conección con ruta Mejorar el tramo existente de vía en una longitud de 97,67 ms con un costo de
nacional
122
hasta 12,5 millones de colones
finalizar en la calle de
Pieles Costarricense
Conección
entre
la Mejorar el tramo existente de vía en una longitud de 161,56 ms con un costo de
intersección
con
el 20,7 millones de colones
callejón de la finca
Subproductos del Café
S.A. a finalizar con
Granja Avícola Santa
Marta
Entronque de la ruta Construir tramo de vía en una longitud de 490 ms y con un costo de 65,3
cantonal 005 conocida millones de colones
como Calle La Reforma
hasta
continuar
al
entronque
con
ruta
cantonal 218 conocida
como
Urbanización
Melisas
Entronque con la ruta Construir tramo de vía en una longitud de 249,07 ms y con un costo de 42,7
cantonal conocida como millones de colones
Calle
Pieles
Costarricense
a
entronque con la ruta
cantonal 093 conocida
como Calle Potrerillo
Pipasa
Entronque con la ruta Construir tramo de vía en una longitud de 522,82 ms y con un costo de 89,6
cantonal 093 conocida millones de colones
como Calle Potrerillos
Pipasa a entroncar con
la ruta cantonal que
llega a la Granja Avícola
Santa Marta
Entronque con la ruta Construir tramo de vía en una longitud de 174,2 ms y con un costo de 29,8
cantonal 005 conocida millones de colones
como Calle La Reforma
hasta conectar con la
calle conocida como
Calle Santa Marta
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Entronque con la calle Construir tramo de vía en una longitud de 287,37 ms y con un costo de 49,2
conocida como Calle millones de colones
Santa Marta a conectar
con la vía que da a la
Granja Avícola Santa
Marta
Entronque con la ruta Construir tramo de vía en una longitud de 291,54 ms y con un costo de 38,8
cantonal 005 conocida millones de colones
como Calle La Reforma
atravesando la finca
municipal
destinada
para
parque
en
residencial La Paz
Entronque con la ruta Construir tramo de vía en una longitud de 132,73 ms y con un costo de 17,7
cantonal 005 conocida millones de colones
como Calle La Reforma
a conectar con ruta
cantonal 218 conocida
como Urbanización Las
Melisas
Entronque con la ruta Construir tramo de vía en una longitud de 607,23 ms y con un costo de 104,7
nacional 124 a finalizar millones de colones
en la ruta cantonal 005
conocida como Calle La
Reforma
Entronque con la ruta Construir tramo de vía en una longitud de 532,58 ms y con un costo de 71
cantonal 005 conocida millones de colones
como Calle La Reforma
a conectar con la ruta
cantonal 218 conocida
como
Urbanización
Melisas
Entronque
en
la Construir tramo de vía en una longitud de 53,24 ms y con un costo de 7
Urbanización
Las millones de colones
Posadas a finalizar con
la calle Santa Marta
Entronque
de
calle Construir tramo de vía en una longitud de 41,15 ms y con un costo de 5,4
conocida como Los millones de colones
Román a pegar con el
entronque de la ruta
cantonal 215 conocida
como residencial La Paz
Entronque por la ruta Construir tramo de vía en una longitud de 50,02 ms y con un costo de 6,6
cantonal 215 conocida millones de colones
como Residencial La
Paz a entroncar con la
ruta
cantonal
218
conocida
como
Urbanización Melisas

293

Agenda para la Planificación del Ordenamiento Territorial
Propuestas de Vialidad en La Guácima
UBICACIÓN DE LA
PROPUESTA
CALLE
Entronque
en
la Construir tramo de vía en una longitud de 214,96 ms y con un costo de 28,6
Urbanización
La millones de colones
Angosta a entroncar con
residencial Río Grande
Partiendo del entronque Construir tramo de vía en una longitud de 531,87 ms y con un costo de 70,9
de
residencial
Río millones de colones
Grande hasta entroncar
con el callejón de
acceso a la finca de
Manuel Morera Arias
Inicia en el entronque Construir tramo de vía en una longitud de 1080,19 ms y con un costo de 185
con urbanización Los millones de colones
Príncipes a entroncar
con la ruta cantonal 074
conocida como Calle
Nuestro Amo
Entronque con la ruta Construir tramo de vía en una longitud de 293,4 ms y con un costo de 39
cantonal 074 conocida millones de colones
como Calle Nuestro
Amo a entroncar con el
callejón de acceso de la
finca
Aricana
de
Alajuela S.A.
Entronque con la ruta Construir tramo de vía en una longitud de 260,72 ms y con un costo de 34,7
cantonal 074 conocida millones de colones
como Calle Nuestro
Amo a entroncar con la
finca de la Sra. Orfilia
Conejo Rojas
Entronque a la marginal
de la ruta nacional 27 a
finalizar
en la ruta
cantonal 074 conocida
como Calle Nuestro
Amo
Entronque
en
residencial Río Grande
a entroncar con la
urbanización Lomas de
Altamira

Construir tramo de vía en una longitud de 624 ms y con un costo de 83 millones
de colones

Construir tramo de vía en una longitud de 764,52 ms y con un costo de 101,9
millones de colones
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Propuestas de Vialidad en La Garita
UBICACIÓN DE LA
PROPUESTA
CALLE
Propuesta 13 Mapa Mejorar el tramo existente de vía en una longitud de 1252,69 ms y con un costo
1.16
de 161 millones de colones
Entronque con la ruta Construir tramo de vía en una longitud de 1375,1 ms y con un costo de 183,4
nacional 136 en San millones de colones
Pedro de La Garita a
entroncar con la ruta
nacional
Nº3
por
antigua aduana
Entronque ruta nacional Construir tramo de vía en una longitud de 259,06 ms y con un costo de 34,5
136 a entroncar a la ruta millones de colones
cantonal 108 conocida
como Cuadrantes La
Garita
De entronque con la Construir tramo de vía en una longitud de 808,13 ms y con un costo de 107,7
finca de Clodomiro Mora millones de colones
Rojas hasta finalizar en
la finca Jardín de La
Rosa S.A.
Entronque con la ruta Construir tramo de vía en una longitud de 439,1 ms y con un costo de 58,5
nacional 136 a finalizar millones de colones
en el entronque con la
ruta
cantonal
108
conocida
como
Cuadrantes La Garita
Entronque en la finca de Construir tramo de vía en una longitud de 278,11 ms y con un costo de 37
Avícola Reco S.A. a millones de colones
finalizar en el entronque
con urbanización El
Bosque
Entronque con la ruta Construir tramo de vía en una longitud de 457,6 ms y con un costo de 61
nacional
136 millones de colones
atravesando la finca de
Fernando
Alfaro
Zavaleta hasta finalizar
en la finca de Julio
González Salas
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Inicia en el entronque Construir tramo de vía en una longitud de 626,39 ms y con un costo de 83,5
con la ruta cantonal 108 millones de colones
conocida
como
cuadrantes La Garita y
continua
atravesando
varias
fincas
hasta
finalizar en la finca de
María
González
Quesada
Partiendo de la finca de Construir tramo de vía en una longitud de 887,78 ms y con un costo de 118,4
María
González millones de colones Es necesario construir dos puentes
Quesada
atravesando
varias
fincas
y
finalizando
en
el
entronque con la ruta
nacional 136
Entronque con la ruta Construir tramo de vía en una longitud de 1375,16 ms y con un costo de 183,4
nacional Nº3 en la finca millones de colones
de Arias Trigo Ltda.
Continua
atravesando
varias
fincas
hasta
finalizar en el entronque
con la ruta cantonal 035
conocida como Calle El
Coyol de La Garita
Entronque
con
ruta
nacional
Nº
3
atravesando
fincas
hasta la finca de Hugo
González Gómez
Entronque con la ruta
nacional
Nº3
atravesando
fincas
hasta
la
finca de
Lastenia
Gutiérrez
Arroyo
Inicia en el entronque
con la urbanización
Parque Campestre La
Garita
atravesando
varias
fincas
hasta
finalizar en la finca de
Digna Monge Monge
Entronque con la ruta
nacional Nº 3 a finalizar
con
la
finca
de
Fernando
Alfaro
Zabaleta

Construir tramo de vía en una longitud de 162,95 ms y con un costo de 21,7
millones de colones

Construir tramo de vía en una longitud de 239,01 ms y con un costo de 31,8
millones de colones

Construir tramo de vía en una longitud de 333,92 ms y con un costo de 44,5
millones de colones Es necesario construir puente

Construir tramo de vía en una longitud de 829,51 ms y con un costo de 110,6
millones de colones
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Propuestas de Vialidad en Turrúcares
UBICACIÓN DE LA
PROPUESTA
CALLE
Inicia en el entronque Construir tramo de vía en una longitud de 686,11 ms y con un costo de 91,5
con ruta cantonal 042 millones de colones
conocida como Calle La
Virgen finalizando en la
finca Alexis Montero
Campos
Inicia en el entronque Construir tramo de vía en una longitud de 398,23 ms y con un costo de 53
con ruta cantonal 138 millones de colones
conocida
como
Urbanización El Portillo
continua
atravesando
varias
fincas
hasta
finalizar en el entronque
con la ruta nacional 136
Inicia en el entronque Construir tramo de vía en una longitud de 444,59 ms y con un costo de 59
con ruta cantonal 138 millones de colones
conocida
como
Urbanización El Portillo
continua
atravesando
varias
fincas
hasta
finalizar en el entronque
con la ruta nacional 136
Inicia en el entronque Construir tramo de vía en una longitud de 204,13 ms y con un costo de 27
de la ruta cantonal 042 millones de colones
conocida como Calle La
Virgen
atravesando
fincas y finalizando en la
finca de Agrícola cuatro
de octubre Ltda.
Inicia en el entronque Construir tramo de vía en una longitud de 600,49 ms y con un costo de 80
con calle San Miguel millones de colones
atravesando
varias
fincas y finalizando en el
entronque con la calle
Aragón
Inicia en el entronque Construir tramo de vía en una longitud de 630,5 ms y con un costo de 84
de la ruta cantonal 042 millones de colones
conocida como Calle La
Virgen
atravesando
fincas hasta llegar a la
finca de Paseo del
Prado Cenízaro Once
S.A.
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Inicia en el entronque Construir tramo de vía en una longitud de 241,75 ms y con un costo de 32
de la ruta cantonal 042 millones de colones
conocida como calle La
Virgen a finalizar en el
entronque con la ruta
cantonal 193 conocida
como Urbanización Villa
Cares
Inicia en el entronque
de la ruta nacional Nº
721 hasta el entronque
con la ruta nacional 136
cerca del Banco de
Costa Rica
Inicia en el entronque
de la ruta cantonal 193
conocida
como
Urbanización
Villa
Cares y finaliza en el
entronque con la ruta
cantonal 138 conocida
como Urbanización El
Portillo
Inicia en el entronque
de la Finca de Karila
Internacional S.A. en la
Plaza de Cebadilla a
finalizar en la finca de
José Agüero Chávez

Construir tramo de vía en una longitud de 527,34 ms y con un costo de 70,3
millones de colones

Inicia en el entronque
de ruta cantonal 045
conocida como Calle
Cebadilla
continua
atravesando
varias
fincas hasta finalizar
con la ruta nacional Nº
721
Inicia en el entronque
con la ruta cantonal 106
conocida
como
Cuadrantes Turrúcares
y
finaliza
en
el
entronque con la ruta
cantonal 042 conocida
como La Virgen

Construir tramo de vía en una longitud de 654,86 ms y con un costo de 87,3
millones de colones

Construir tramo de vía en una longitud de 75,83 ms y con un costo de 10
millones de colones

Construir tramo de vía en una longitud de 297,21 ms y con un costo de 39,6
millones de colones

Construir tramo de vía en una longitud de 288,16 ms y con un costo de 38,4
millones de colones
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Propuestas de Vialidad en Sabanilla
UBICACIÓN DE LA
PROPUESTA
CALLE
Inicia en el entronque Mejorar el tramo existente de vía en una longitud de 392,22 ms y con un costo
con ruta cantonal 071 de 32,9 millones de colones
conocida como Calle
Buríos hasta finalizar en
Calle
El Cruce
a
Sabanilla
Inicia en el entronque
con ruta nacional Nº
130 a entronque con
calle conocida como
Calle El Beneficio San
Luis
Inicia en el entronque
con ruta nacional Nº
130 a entronque con
calle conocida como
Calle El Beneficio San
Luis
atravesando
la
finca de Inversiones
Rosales de Heredia
S.A,.
Inicia en el entronque
de la ruta cantonal 071
conocida como Calle
Buríos atravesando la
finca de Julita Chacón
Chacón y finalizando en
la calle conocida como
El Cruce Sabanilla

Construir tramo de vía en una longitud de 105,36 ms y con un costo de 14
millones de colones

Construir tramo de vía en una longitud de 182,79 ms y con un costo de 24,3
millones de colones

Construir tramo de vía en una longitud de 128,49 ms y con un costo de 17
millones de colones

Inicia en la finca de julita Construir tramo de vía en una longitud de 110,19 ms y con un costo de 14,6
Chacón
Chacón millones de colones
atravesando
y
finalizando en la finca
de
Constructora
Zavillana S.A.
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Propuestas de Vialidad en San Isidro
UBICACIÓN DE LA
PROPUESTA
CALLE
Inicia en el entronque Construir tramo de vía en una longitud de 428,63 ms y con un costo de 57
de la ruta Nacional Nº millones de colones
130 atraviesa la finca de
Banco Crédito Agrícola
de Cartago y finalizando
en la ruta cantonal 044
conocida como Calle El
Rodeo
Inicia en el entronque Construir tramo de vía en una longitud de 867,48 ms y con un costo de 115,7
de la ruta Nacional Nº millones de colones
130 atravesando varias
fincas finalizando en la
finca de los Hermanos
Corella Barquero
Inicia en el entronque
de la ruta Nacional Nº
130 atravesando la finca
de
Carlos
Muñoz
Delgado y finalizando
en la finca de Francisco
Quirós Saborío
Inicia en el entronque
de la ruta Nacional Nº
130 atravesando la finca
de Jorge Rojas Salazar
continuando por detrás
del cementerio hasta
entroncar con la ruta
nacional Nº 130

Construir tramo de vía en una longitud de 206,94 ms y con un costo de 27,6
millones de colones

Construir tramo de vía en una longitud de 363,26 ms y con un costo de 48,4
millones de colones

Callejón de acceso a la Construir tramo de vía en una longitud de 155,94 ms y con un costo de 20,8
finca de Victor Alfaro millones de colones
Barquero
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Propuestas de Vialidad en Carrizal
UBICACIÓN DE LA
PROPUESTA
CALLE
Inicia en el entronque Mejorar el tramo existente de vía en una longitud de 389,73 ms y con un costo
con la ruta nacional Nº de 50 millones de colones
125 y continua hasta
finalizar en el entronque
con la ruta cantonal 098
conocida
como
cuadrantes carrizal
Desde el entronque con
la ruta cantonal 098
conocida
como
cuadrantes
carrizal
atravesando
fincas
hasta finalizar en la
finca de Ovidio Bravo
Pérez
Inicia en el entronque
con la ruta nacional Nº
125 atraviesa varias
fincas hasta la finca de
Organización Hermanos
Rojas Jinesta S.A.

Construir tramo de vía en una longitud de 647,04 ms y con un costo de 110,9
millones de colones

Construir tramo de vía en una longitud de 283,19 ms y con un costo de 37,7
millones de colones

Inicia en la finca de Construir tramo de vía en una longitud de 110,98 ms y con un costo de 14,8
Ovidio Bravo Pérez y millones de colones
finaliza en la finca de
Alcira
Hernández
Rodríguez
Inicia en el entronque Construir tramo de vía en una longitud de 84,85 ms y con un costo de 14,5
con la ruta nacional Nº millones de colones
125 hasta finalizar en la
finca del Sr. Ovidio
Bravo Pérez
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Propuestas de Vialidad en Tacacorí
UBICACIÓN DE LA
PROPUESTA
CALLE
Inicia en el entronque Mejorar el tramo existente de vía en una longitud de 190,98 ms y con un costo
con la ruta nacional Nº de 24,5 millones de colones
718 y finaliza en la finca
de Andrea Chavarría
Salazar
Inicia en el entronque Mejorar el tramo existente de vía en una longitud de 208,71 ms y con un costo
con la ruta nacional Nº de 26,8 millones de colones
718 y continua sobre la
calle conocida como
Calle
La
Unión
terminando en la finca
de David Solís Ruiz
Inicia con el entronque Construir tramo de vía en una longitud de 604,59 ms y con un costo de 103,6
sobre la calle conocida millones de colones
como Calle La Unión
atravesando fincas y
finalizando en la ruta
cantonal 070 conocida
como Calle Potrerillos
Inicia al final de la calle Construir tramo de vía en una longitud de 443,88 ms y con un costo de 59,2
conocida como Calle millones de colones
Tacacorí y finaliza en el
entronque con la ruta
cantonal 070 conocida
como Calle Potrerillos
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Propuestas de Vialidad en Tambor
UBICACIÓN DE LA CALLE
PROPUESTA
Inicia en el entronque Construir tramo de vía en una longitud de 271,76 ms y con un costo de 36,2
con la ruta nacional Nº millones de colones
718 atravesando fincas
hasta
la
finca de
Desarrollos de Tambor
de Alajuela S.A.
Inicia en el entronque Construir tramo de vía en una longitud de 207,86 ms y con un costo de 27,7
con la ruta nacional Nº millones de colones
718 atravesando fincas
hasta la ruta nacional Nº
107
Inicia en el entronque Construir tramo de vía en una longitud de 239,66 ms y con un costo de 31,9
con la ruta nacional Nº millones de colones
718 atravesando fincas
hasta la finca de Aida
Herrera y Sucesores
S.A.
Inicia en la ruta nacional Construir tramo de vía en una longitud de 394,66 ms y con un costo de 53
Nº 107 atravesando millones de colones
fincas hasta entroncar
con la ruta nacional Nº
727
Inicia en el entronque Construir tramo de vía en una longitud de 90,99 ms y con un costo de 12
con la ruta nacional Nº millones de colones
718 hasta la finca de
Aida
Herrera
y
Sucesores S.A.
Inicia en la ruta nacional Construir tramo de vía en una longitud de 342,62 ms y con un costo de 45,7
Nº 107 atravesando millones de colones
fincas hasta entroncar
con la ruta nacional Nº
727 por el lindero norte
del finca de José
Carrera Figueroa
Inicia en el entronque Construir tramo de vía en una longitud de 72,38 ms y con un costo de 9,6
de la ruta nacional Nº millones de colones
727 hasta entroncar con
la ruta cantonal 107
conocida como Calle
Cuadrantes Tambor
Inicia en el entronque Construir tramo de vía en una longitud de 88,8 ms y con un costo de 11,8
de la ruta Nacional Nº millones de colones
718 hasta entroncar con
la ruta cantonal 107
conocida como Calle
Cuadrantes Tambor
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Propuestas de Vialidad en Tuetal Norte
UBICACIÓN DE LA
PROPUESTA
CALLE
Inicia en el entronque Construir tramo de vía en una longitud de 375,53 ms y con un costo de 50
de la ruta nacional Nº millones de colones
727 atravesando fincas
hasta entroncar con la
calle conocida como
Calle El Colegio
Inicia en el entronque Construir tramo de vía en una longitud de 468,88 ms y con un costo de 62,54
de la ruta nacional Nº millones de colones
727 atravesando fincas
hasta entroncar con la
ruta nacional 719
Propuestas de Vialidad en Tuetal Sur
UBICACIÓN DE LA
PROPUESTA
CALLE
Inicia en el entronque Construir tramo de vía en una longitud de 288,48 ms y con un costo de 38,4
con la ruta cantonal 023 millones de colones
conocida como Calle
Tuetal Sur atravesando
fincas hasta finalizar en
la finca de Tica Arvar
S.A.
Inicia en el entronque Construir tramo de vía en una longitud de 228,26 ms y con un costo de 30
con la ruta cantonal 023 millones de colones
conocida como Calle
Tuetal Sur y finaliza en
la finca de La Balvina
S.A.
Propuestas de Vialidad en Calle Comuna
UBICACIÓN DE LA
PROPUESTA
CALLE
Inicia en el entronque Construir tramo de vía en una longitud de 440,29 ms y con un costo de 58,7
con la ruta cantonal 016 millones de colones
conocida como Calle El
Común
continua
atravesando
fincas
hasta finalizar en el
entronque con la ruta
cantonal 014 conocida
como El Niño Con
Cariño
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Ubicación

Área por
agregar al
2010

Área por
agregar al
2020

Alajuela

176.373

240.192

Carrizal

50.227

63.358

254.020

304.735

14.909

26.969

202.544

240.317

80.167
66.028

95.026
81.418

San Antonio

200.626

241.891

San Isidro

121.433

148.235

San José

252.122

314.582

San Rafael

225.677

265.133

Sarapiquí
Tambor

-3.781
79.904

269
96.077

Turrúcares

42.831

54.018

Distrito

Desamparados
Garita
Guácima
AREAS
RECREATIVAS

Río Segundo*
Sabanilla

Total general
1.763.080
2.172.220
UBICACIÓN DE PARQUES LINEALES
SECTORES BENEFICIADOS
ASOCIADOS AL TREN
Tramo a intervenir en el sector Ciruelas, Villa Elí, Loma Linda 1,
San Antonio. La intervención abarca Ciruelas y
la nueva zona
desde la autopista, a la altura de la zona residencial
de
la
zona
industrial hasta la antigua estación de industrial de San Antonio
ciruelas, posee una longitud 2.3 Km.

PARQUES LINEALES

Tramo a intervenir en el sector
Montecillos.
Este
segmento
tiene
influencia
directa
sobre
11
asentamientos. Establece una conexión
entre las 6 áreas recreativas adyacentes
a la línea del tren, las cuales servirán
como puntos de descanso, estas pausas
adquieren una gran relevancia pues este
es el recorrido más largo: 3.5 Km.

Plywood,
Solcasa,
Juan
Santamaría, Villas Colibrí,
Carolina,
Montecillos,
Pandora, Lotes Murillo, Los
Perfumes, Llanos del Molino y
Lotes Llobeth

Tramo a intervenir en el sector Río Zonas pobladas del Distrito de
Segundo. El desarrollo de esta propuesta Río Segundo
se da en un sector donde las opciones de
esparcimiento actualmente son escasas y
limitadas; los 1.75 Km de recorrido son
un excelente espacio para la práctica de
caminatas, recorridos en bicicleta, correr
y en general la actividad física.
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PROPUESTA DE
RUTAS
PATRIMONIALES:
Ruta del centro
histórico de la ciudad
de Alajuela

PROPUESTA DE
RUTAS
PATRIMONIALES:
Ruta al Volcán Poás

PROPUESTA
DE
RUTAS
PATRIMONIALES:
Ruta de los Viveros

Ubicación
UBICACIÓN: El recorrido cubre el centro histórico y los barrios más céntricos del distrito
primero, que son: El Arroyo, Palmares, Corazón de Jesús, La Agonía, El Llano y El
Carmen. Esta ruta constituye un punto central y articulador de los demás recorridos,
pudiendo resultar principio o fin de la experiencia para el turista a través del sistema de
rutas patrimoniales.
OBJETIVOS: 1- Impulsar el turismo y la vivencia de la ciudad y sus espacios públicos.2Promover el rescate y protección de edificios de valor patrimonial. 3- Proyectar la cultura,
herencia y tradición de la comunidad Alajuelense.
PROYECTOS DE INTERVENCION: 1- Reactivación de una calle ubicada entre el Museo
Juan Santamaría y el Templo Metodista, entre avenidas 1 y 3. La calle se encuentra en
desuso actualmente y por estar además vinculada con el museo, se plantea la creación de
un espacio cultural-boulevard de artesanías donde se permita la proyección cultural a
artistas y artesanos de la zona y visitantes.
2- Las
plazas y parques integrados en la ruta, pueden ser utilizados como espacios feriales, sitios
de exposición para arte y proyectos o programas de la UTN, sede de actividades deportivas
como clases al aire libre para grupos generacionales variados. 3- Los “puntos informativos”
además de servir como elementos distribuidores mostrando la ubicación del peatón dentro
de la ruta, tendrán la agenda cultural de la ciudad. Como parte del mobiliario urbano, se
plantea la colocación de elementos para muestra de piezas escultóricas hechas por artistas
de la zona.
UBICACIÓN: Se encuentra al norte de la ciudad de Alajuela, en el sector que pertenece a
los distritos de San Isidro y Sabanilla. El trayecto se extiende desde los Tribunales de
Justicia de la Ciudad de Alajuela hasta la comunidad de Poasito en el distrito de Sabanilla,
con una extensión de aproximadamente 20,88 km.
OBJETIVOS: 1- Resaltar los atractivos y potencialidades del sector norte, sobre todo su
vocación turística por excelencia. 2- Propiciar la estadía de los visitantes en la zona. 3Proyectar la cultura productiva de la región.
PROYECTOS DE INTERVENCION: 1- Se plantea la ubicación de los “puntos informativos”
en intersecciones de vías de importancia y asociados a los nodos identificados dentro de la
ruta. Estos puntos contendrían la información acerca de la ruta, ubicación dentro de la
misma, atractivos cercanos y datos históricos de la zona. 2- Intervención y mejoramiento
del mirador de quetzales en Fraijanes. Se plantea la demarcación del sitio de observación,
elementos que brinden información detallada acerca de las aves y un espacio donde los
visitantes puedan observar. 3- Definición de puntos de parada-mirador donde pueda
aprovecharse la vista hacia la ciudad de Alajuela. 4- continuar con el proyecto de paseo de
las hortensias.
UBICACIÓN: Se ubica al oeste de la ciudad, atravesando los distritos de San José y
Garita. La ruta se plantea sobre el eje de la carretera Nº 3, desde el templo del Barrio San
José hasta la línea del ferrocarril en Cebadilla, cubriendo una distancia aproximada de
18,77 km.
OBJETIVOS: 1- Vincular el patrimonio y potencial turístico-recreativo de la zona.
2- Propiciar la estadia de los visitantes en la zona.
3- Proyectar la cultura productiva de la región.
PROYECTOS DE INTERVENCION: 1- Se plantean la ubicación de los “puntos
informativos” en intersecciones de vías de importancia y asociados a los nodos
identificados dentro de la ruta. Estos puntos contendrían la información acerca de la ruta,
ubicación dentro de la misma, atractivos cercanos y datos históricos de la zona. 2- Por
encontrarse dentro de la ruta una fábrica de vinos de pequeña escala, se propone incluir la
“visita de los vinos”, un recorrido por la fábrica y su viñedo, donde puedan apreciarse los
procesos de cultivo, cosecha y elaboración del vino.
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Propuesta

ASENTAMIENTO
HUMANO

Ubicación
Renovación Urbana para Zonas de Atención Especial

PROPUESTA

FECOSA Barrio
frente
a
los
Molinos
Urbanización
Gregorio
(Zona
de
Copan)

Se requiere el desarrollo de un estudio catastral que permita definir el espacio que
da acceso a las viviendas, como: una servidumbre, donde se pueda construir
alcantarillado pluvial y líneas de electrificación seguras.
Estabilizar el talud al Noreste de la comunidad. Además de revisar, reparar y
construir el alcantarillado pluvial que atraviesa la comunidad, el cual por incapacidad
hidráulica tiende a inundar algunos espacios, incluida el área recreativa. Reubicar
población en riesgo. Creación de viveros y huertos para fomentar el uso del espacio
disponible en actividades resarcitorias a la comunidad. Los mismos deben cumplir
con las disposiciones para cultivos orgánicos y hacer un manejo adecuado de las
aguas y desechos. Construcción, mantenimiento y reparación de alcantarillado.
Creación de infraestructura reductora de energía que permita la disposición segura
del fluido dentro de la tubería, así como la restitución de las aguas en los afluentes
naturales. Construcción y mantenimiento de estructuras de retención de tierras que
garanticen la seguridad de los habitantes. Las mismas pueden ser diseñadas con
cualquier sistema constructivo siempre que se cumpla con las regulaciones
nacionales en cuanto a resistencia.
Los Higuerones
Se requiere el desarrollo de un estudio catastral que permita definir una
servidumbre que facilite el acceso a las viviendas. Además, se requiere construir
alcantarillado pluvial y sanitario, así como líneas de electrificación seguras. Se
requiere mejorar el estado de la Plaza de El Llano, esto mediante procesos de
arborización, iluminación y equipamiento comunal.
Urbanización
Reubicar a las familias que invadieron el área recreativa a una zona que cumpla con
Brasilia
las condiciones y servicios básicos necesarios para su desarrollo humano. Una vez
reubicadas, se debe recuperar el área verde mediante procesos de arborización y
construcción de equipamiento comunal.
Rincón Chiquito
El asentamiento requiere un proyecto que involucre una mejoría en las superficies
de ruedo, así como en las peatonales. Ésta debe ser conjunta con la creación del
alcantarillado pluvial y sanitario.
Barrio
Caro Reparación y construcción conjunta del sistema de alcantarillado pluvial y sanitario.
Quintero
Se debe mejorar las condiciones de la infraestructura vial, así como la
Peatonización del asentamiento. Este proceso también debe suministrar las
medidas de protección necesarias en el entubado del agua potable. Reubicar
población en riesgo; ubicada en las partes de alta pendiente (sector c).
La California
Se deben crear aceras y mejorar las condiciones de las vías y las áreas recreativas
existentes.
Las Chinitas
Esta urbanización requiere la construcción de una estructura que refuerce y
estabilice el talud que colinda con el río al Noreste de la urbanización. En algunos
sectores se requiere reparación de la infraestructura vial e instalación de
alcantarillado pluvial y sanitario.
Calle Campos
Es necesario un estudio catastral por parte del gobierno local, así como la
construcción del sistema de alcantarillado pluvial. Además, debe generarse una
medida correctiva para aquellas vías de bajo tránsito como: calles, bulevares,
debido al escaso espacio para ubicar una acera en estos espacios.
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Santa Fe

En este sector se deben tomar en cuenta las pendientes a la hora de construir el
alcantarillado pluvial (problemas de saneamiento ambiental), así como la
infraestructura vial y peatonal. Se requiere renovar el área recreativa y el mobiliario
urbano a falta de basureros, bancas y alumbrado público.
La Lucha
El área recreativa de la alameda requiere de un drenaje, además de la construcción
de alcantarillado pluvial y sanitario. Asimismo, se debe realizar la recuperación y
mantenimiento de las distintas áreas recreativas.
Santa Rita C.c. Requiere de la reubicación de las viviendas que se encuentran al margen del río,
“El Infiernillo”
así como el desarrollo de un proyecto que incluya la reparación de las calles y el
mejoramiento del alcantarillado pluvial y sanitario. Se debe mejorar el estado de las
áreas recreativas, mediante la instalación de mobiliario, un proceso de arborización
e iluminación. Reubicar población en riesgo, ubicadas al margen del río, sector d.
Trópico 1

El área verde requiere de limpieza, mantenimiento y la instalación de mobiliario
comunal.
Se propone una zona recreativa en el área en la que se hallan los asentamientos
informales y una reubicación de estas viviendas que se encuentran al margen del
río. El área verde debe integrar, mobiliario, iluminación, áreas deportivas y juegos
infantiles; así como una arborización que contribuya a controlar las crecientes del
río. Reubicar población en riesgo, ubicados al margen del río, sector c.
Mantenimiento sobre la superficie de ruedo y movilización peatonal. Conjunto a la
creación de sistemas de recolección y control de escorrentías se recomienda incluir
estructuras que permitan reducir la energía del agua. Estructuras tales como: pozos,
gradas, obstrucciones. las mismas deben tener el refuerzo necesario para asegurar
su resistencia estructural. Construcción de áreas verdes y parques recreacionales
en los espacios disponibles. El mobiliario debe propiciar el uso de las instalaciones
para todas las edades de la comunidad e integrar iluminación y arborización

Trópico 2

Las Gradas

Mejorar los accesos peatonales y viales mediante la construcción del puente que se
ubica al Sureste de la comunidad y la construcción de una superficie de ruedo
adecuada que elimine las gradas existentes. Es posible proponer un conjunto de
gradas y rampas que mejoren la movilización peatonal en el asentamiento. Este
proyecto debe contemplar la creación de un alcantarillado pluvial capaz de encauzar
las aguas de la escorrentía.
Las áreas verdes requieren limpieza, mantenimiento y mobiliario.

San Gerardo
María Auxiliadora
Bo. Los Ángeles
Urbanización
Futuro

Las áreas verdes requieren limpieza, mantenimiento y mobiliario.
Es necesario un estudio catastral por parte del gobierno local, así como la
construcción del sistema de alcantarillado pluvial.
El Se debería reubicar a las familias que se encuentran asentadas en la zona de
protección del río, así como a aquellas que se encuentran en las áreas recreativas.
De modo que se logre una recuperación boscosa de los márgenes del río y del área
verde de la urbanización, además de colocar infraestructura en el margen para el
control de inundaciones. Se podrían crear condóminos verticales de hasta tres
pisos, que permita un acomodo de las personas que invadieron el área verde.
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Rincón de Cacao Peatonización del camino y mejoras en el manejo de aguas pluviales y residuales.
Reubicación de las familias de esta zona, debido a posibles problemas de
deslizamientos, los cuales se ven acrecentados por el impacto de la escorrentía
superficial sobre los suelos sin cobertura vegetal o impermeabilización (suelos
desnudos). Mejorar la movilización dentro del asentamiento mediante la
construcción de rampas de baja pendiente, así como la implementación de
pequeños sectores de descanso que permitan al usuario la realización del
desplazamiento de una forma más integral. Estas deben preservar el máximo de la
floresta y la superficie verde procurando que la misma no se vea afectada con la
erosión de los procesos de escorrentía. Creación de recolección y control de
escorrentía. Estos son: cunetas, caños, alcantarillas, tragantes, pozos, desagües.
Se recomienda formas como pecho de paloma como tubería subterránea
semivisible. Conjunto a la creación de sistemas de recolección y control de
escorrentías se recomienda incluir estructuras que permitan reducir la energía del
agua. Estructuras tales como: pozos, gradas, obstrucciones. las mismas deben
tener el refuerzo necesario para asegurar su resistencia estructural. construcción de
una planta de tratamiento que de manejo a las aguas negras y residuales
recolectadas en el asentamiento. Construcción de áreas verdes y parques
recreacionales en los espacios disponibles. El mobiliario debe propiciar el uso de las
instalaciones para todas las edades de la comunidad e integrar iluminación y
arborización
Esperanza 2
En este asentamiento se tienen dos sectores: el primero, es a la entrada del
asentamiento y requiere la construcción de un alcantarillado pluvial y la protección
de los taludes. El segundo, está dentro del asentamiento y posee amenaza natural
producto de taludes, lo que amerita una reubicación de algunas viviendas.
Asimismo, esta zona debería ser recuperada por el MOPT para su arborización, así
como retirar el cableado eléctrico para evitar futuras invasiones. Reubicar población
en riesgo, una parte del asentamiento se vio fuertemente afectado durante el sismo
de Cinchona.
La Laguna
Continuar con el proceso de reubicación de este asentamiento.
El Erizo
Mejorar las condiciones de las áreas verdes, además procurar la reparación y
construcción del sistema de alcantarillado pluvial y sanitario. Prever la amenaza
natural de derrumbe en algunos sectores del asentamiento, lo que podría ser
solucionado mediante la estabilidad de taludes. No obstante, por seguridad aquellas
propiedades que se ubican al margen del río deberían ser reubicadas. Por ello, se
propone la construcción de condominios verticales para reemplazar aquellas
viviendas en mal estado y con posibilidades de derrumbe. Reubicar población en
hacinamiento, y ubicados al margen del río. Mejorar la movilización dentro del
asentamiento mediante la construcción de rampas de baja pendiente, así como la
implementación de pequeños sectores de descanso que permitan al usuario la
realización del desplazamiento de una forma más integral. Estas deben preservar el
máximo de la floresta y la superficie verde procurando que la misma no se vea
afectada con la erosión de los procesos de escorrentía. Creación de recolección y
control de escorrentía. Estos son: cunetas, caños, alcantarillas, tragantes, pozos,
desagües. Se recomienda formas como pecho de paloma como tubería subterránea
semivisible. Reforzar o reconstruir algunos pasadizos que se encuentran en
voladizo. Construcción, mantenimiento y reparación de alcantarillado. Creación de
Infraestructura reductora de energía que permita la disposición segura del fluido
dentro de la tubería, así como la restitución de las aguas en los afluentes naturales.
Implementación de infraestructura para la rapidez de flujo de agua. Dada la escases
de espacio los vecinos pueden asociarse para construir un tanque séptico y drenaje
común. Pequeñas obras de estabilización. A largo plazo el asentamiento debería
ser sustituido por multifamiliares, pues el grado de deterioro limita las posibilidades
de recuperación. Construcción de áreas verdes y parques recreacionales en los
espacios disponibles. El mobiliario debe propiciar el uso de las instalaciones por
todas las edades de la comunidad e integrar iluminación y arborización.
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Esperanza 1

Mantenimiento de la superficie para movilización peatonal. Incluir la construcción del
alcantarillado y recolección de aguas negras y jabonosas. El ancho de la calzada no
permite el libre tránsito de vehículos, por ello se plantea un bulevar que permita la
movilización peatonal. Creación de un espacio para estacionamientos de vehículos.
las ganancias de dicha instancia serán destinadas a fines comunales. Construcción
y mantenimiento de estructuras de retención de tierras que garanticen la seguridad
de los habitantes. Las mismas pueden ser diseñadas con cualquier sistema
constructivo siempre que se cumpla con las regulaciones nacionales en cuanto a
resistencia. Construcción de una infraestructura multifuncional para las actividades
comunales. Dada la escases de espacio los vecinos pueden asociarse para
construir un tanque séptico y drenaje común. Por la alta pendiente se recomienda la
construcción de un tanque profundo con capacidad de drenaje. Construcción,
mantenimiento y reparación de alcantarillado. Creación de infraestructura reductora
de energía que permita la disposición segura del fluido dentro de la tubería, así
como la restitución de las aguas en los afluentes naturales.

La Olla

Mantenimiento y creación de una acera para movilización peatonal, debido a la
presencia de la carretera la acera debería contar con mediadas de seguridad, tales
como: barandas. Dada la escases de espacio los vecinos pueden asociarse para
construir un tanque séptico y drenaje común. Por la alta pendiente se recomienda la
construcción de un tanque profundo con capacidad de drenaje. Construcción y
mantenimiento de estructuras de retención de tierras que garanticen la seguridad de
los habitantes. Las mismas pueden ser diseñadas con cualquier sistema
constructivo siempre que se cumpla con las regulaciones nacionales en cuanto a
resistencia.
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Renovación Urbana: Creación de Parques
Ubicación
Se localiza en una zona residencial sin
áreas recreativas (Madrigal, Calle Monge,
Calle Santiago y Herrera Vargas). Cerca
del Núcleo no consolidado El Coco
Se encuentra a poca distancia de
asentamientos
sin
área
recreativa:
Loaiza, La Unión-Calle Villalobos, Rincón
Herrera, El Poró y Camboya.
Se localiza dentro del núcleo consolidado
del Guácima Arriba
Se localiza en una zona actualmente
poblada y dentro del núcleo consolidado
tipo 1, en Guácima Centro.
Se localiza en una zona rodeada de
parcelas agrícolas y zona de protección
de recursos cercana a las poblaciones de
Pavas Centro, Carrizal y La Primavera en
el distrito de Carrizal

Propuesta
Adquirir 2,43 ha. para aumentar las áreas verdes recreativas,
por ejemplo: canchas de baloncesto, parques y gimnasio
Adquirir 3,60 ha. para aumentar las áreas verdes recreativas,
por ejemplo: canchas de baloncesto, parques y gimnasio
Adquirir 3,89 ha. para aumentar las áreas verdes recreativas,
por ejemplo: canchas de baloncesto, parques y gimnasio
Adquirir 1,20 ha. para aumentar las áreas verdes recreativas,
por ejemplo: canchas de baloncesto, parques y gimnasio
Adquirir 9,20 ha. para aumentar las áreas verdes recreativas,
por ejemplo: como juegos infantiles y canchas de otros
deportes distintos al futbol

Se localiza en la zona residencial de El Adquirir 7,15 ha. para aumentar las áreas verdes recreativas,
Coyol y la Zona de expansión del Pacto por ejemplo: La presencia de árboles de la zona al norte de la
del Jocote.
calle la hacen apta para una parque natural; puede tener
jardines y senderos para caminatas. El sector al sur de la
calle posee menos vegetación, es apto para canchas.
Se localiza entre el centro urbano de San Adquirir 9,92 ha. para aumentar las áreas verdes recreativas,
José (propuesto) y la zona de expansión por ejemplo: canchas deportivas y gimnasio. Posibilidad de
de Calle Carranza - Gato Verde. Es hacer un embalse para controlar las inundaciones que
colindante con zonas de atención ocurren en barrio San José
especial.
Se localiza entre el centro urbano de Adquirir 4,52 ha. para aumentar las áreas verdes recreativas,
Tambor por Puente de Tambor y Calle por ejemplo: espacios para caminatas, para adultos mayores
Fallas esta cerca de la comunidad de y juegos infantiles.
Quebradas
Se localiza en una zona residencial y el Adquirir 72,51 ha. para aumentar las áreas verdes
núcleo no consolidado La Claudia - El recreativas, por ejemplo: espacios para caminatas, para
Valle. La zona está rodeada de adultos mayores, juegos infantiles y otros tipos de
asentamientos poblados en los que hay actividades. Puede utilizarse para ayudar a conservar el
muy pocas áreas recreativas (Agua Clara, recurso hídrico, manteniendo y regenerando la vegetación en
Calle La Loma, Desamparados Centro, la zona
Calle Víquez, Los Ángeles)
Se localiza en la zona de crecimiento de
Turrúcares Centro. Con cercanía a
barrios como: Villa Cares, Portillo,
inclusive de Cebadilla.

Adquirir 12,00 ha. para aumentar las áreas verdes
recreativas, por ejemplo: espacios para caminatas, para
adultos mayores, juegos infantiles y otros tipos de
actividades. Puede utilizarse para aumentar la cobertura de
árboles en este sector
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Se localiza en la zona residencial de Río
Segundo Centro. Cercanía a sitios de
atención especial Caro Quintero y Los
Pollitos.
Se localiza en el centro urbano de San
Rafael.

Se localiza entre dos zonas residenciales
con características distintas: Núcleo
residencial
tipo
1
Garita Centro y Zona de expansión Garita
Este.
Al norte se encuentra Lourdes - Las
Piñas, al sur San Rafael Abajo, el río La
Fuente y la línea del tren.

Adquirir 67,57 ha. para aumentar las áreas verdes
recreativas, por ejemplo: creación de jardines y espacios para
caminatas. Servirá para trasladar algunas de las actividades
del Parque del Agricultor, el cual será cambiado con la
concesión del corredor San José- San Ramón
Adquirir 8,40 ha. para aumentar las áreas verdes recreativas,
por ejemplo: instalaciones deportivas, por ejemplo canchas
de fútbol, baloncesto, voleibol y recorridos para bicicleta,
entre otros. Puede servir para el proyecto del Gobierno
Central de hacer un Polideportivo en San Rafael.
Adquirir 13,16 ha. para aumentar las áreas verdes
recreativas, por ejemplo: recorridos en bicicleta; además se
puede unir con el corredor turístico de La Garita. Se
recomienda mantener la vegetación existente y reforestar con
especies locales.
Adquirir 15,86 ha. para aumentar las áreas verdes
recreativas, por ejemplo: recorridos en bicicleta; además
espacios para caminatas, para adultos mayores, juegos
infantiles y otros tipos de actividades. Esta zona es apta para
un parque natural, se recomienda aumentar la vegetación.
Adquirir 1,18 ha. para aumentar las áreas verdes recreativas,
por ejemplo: espacios para caminatas, para adultos mayores,
juegos infantiles y otros tipos de actividades.

Se localiza entre dos zonas residenciales
con características distintas: La zona
denominada Ciudad y la zona industrial
de Villa Bonita.
Se localiza entre las comunidades Adquirir 22,01 ha. para aumentar las áreas verdes
Ciruelas, Las Trillizas y Santa Fe.
recreativas, por ejemplo: espacios para caminatas, para
adultos mayores, juegos infantiles y otros tipos de
actividades.
Se localiza cerca de la población de Adquirir 6,39 ha. para aumentar las áreas verdes recreativas,
Rincón Cacao y Quintas La Garita, por ejemplo: tipo juegos infantiles, canchas deportivas (que
principalmente.
no sean de fútbol), parques y plazas. Se debería reforestar
una parte del lugar para generar espacios de sombra, hacer
una intervención con especies vegetales y texturas de piso,
no impermeabilizar el terreno y concentrar la infraestructura
en los espacios que no se inundan, también se puede utilizar
plataformas ("decks") si las características del lugar lo
permiten.
Se ubica al noreste de Sabanilla Centro, Adquirir 3,18 ha. para aumentar las áreas verdes recreativas,
sirve a San Luis, Los Cafetos y Corazón por ejemplo: gimnasio, juegos infantiles, canchas deportivas y
de Jesús, principalmente.
parques, espacios para caminatas, para adultos mayores,
juegos infantiles y otros tipos de actividades. Este sitio se
eligió por su ubicación estratégica en un punto de acceso al
Centro de Sabanilla desde San Isidro. Posee la
infraestructura de un beneficio de café que se encuentra en
desuso, incluyendo un lago. La estructura existente tiene
potencial para ser intervenida y permitir el uso con fines
recreativos, por ejemplo canchas techadas. Posee un lago
que habrá que evaluar para determinar si se puede utilizar
como parte del parque.
Se ubica al noreste de Sabanilla Centro, Adquirir 4,06 ha. para aumentar las áreas verdes recreativas,
sirve a San Luis, Sabanilla Centro, los por ejemplo: gimnasio, áreas de juego para niños y canchas
Cafetos y el Cerro San Rafael, de otros deportes, como baseball, baloncesto o voleibol. Se
principalmente.
recomienda reservar un sector del parque para reforestar con
especies nativas.
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Se encuentra en la zona residencial de Adquirir 1,59 ha. para aumentar las áreas verdes recreativas,
San Isidro Centro.
por ejemplo: un centro recreativo multiuso: parque natural y
juegos infantiles.
Se encuentra dentro de la zona de Adquirir 1,72 ha. para aumentar las áreas verdes recreativas,
crecimiento de Carrizal y presenta por ejemplo: canchas deportivas y juegos infantiles
cercanía con Quizarrases, Carrizal
Centro, Calle la laguna, Cementerio, Calle
Arena, el Tanque y Calle San Vicente.
Se localiza cerca a comunidades de Las Adquirir 11,95 ha. para aumentar las áreas verdes
Crucitas, el Rodeo y de San Isidro.
recreativas, por ejemplo: infraestructura para aumentar la
variedad de actividades, por ejemplo juegos infantiles y
canchas deportivas. proteger la fuente de agua aumentando
la cobertura de árboles y con vegetación nativa.
Se localiza cerca a las comunidades de Adquirir 5,50 ha. para aumentar las áreas verdes recreativas,
Pilas, Bajo Pilas e IMAS 1 y 2.
por ejemplo: juegos infantiles, canchas deportivas y parques.
Se recomienda reforestar las zonas con pendiente mayor a
40%
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Fase preliminar: Puesta en operación de todas las plantas de tratamiento
de las urbanizaciones de la ciudad que actualmente vierten sus aguas
crudas hacia los ríos. Actualmente se ha iniciado el desarrollo de esta
etapa, con la puesta en operación de la planta La Independencia y con los
estudios técnicos y licitación para la puesta en operación de las plantas de
la Trinidad y La Maravilla. Así mismo se incorpora en esta fase la
rehabilitación y puesta en operación de la planta de tratamiento de Villa
Bonita, la cual es la más importante de la ciudad y actualmente no da
ningún tipo de tratamiento a las aguas residuales.
Fase I: Construcción del colector entre la actual planta de Villa Bonita y el
nuevo sitio de tratamiento, el cual forma parte de un terreno adquirido por
la Municipalidad de Alajuela en la zona de La Plywood. Además en esta
Fase de forma paralela se incorpora la construcción de la Nueva Planta de
Tratamiento de la Ciudad.
PROPUESTA AGUAS
Fase II: Construcción del tramo del colector principal que conecta la zona
RESIDUALES
de Paso Flores con la planta de Villa Bonita. Este tramo es de vital
importancia para incorporar al sistema sectores que actualmente vierten
directamente sus aguas residuales sin ningún tratamiento, como lo son
Tropicana, Paso Flores, Cafetal y Llobeth.
Fase III: Construcción del colector entre Paso Flores y el distrito de
Desamparados de Alajuela. Este permitiría conectar dicha zona, así como
las plantas de tratamiento de la Independencia y Silvia Eugenia, las cuales
como se observó en la descripción de las fichas técnicas, presentan
grandes cantidades de aguas pluviales en el sistema, lo cual genera
procesos de dilución que técnicamente son ilegales, y en donde la
infraestructura existente no tiene la capacidad para dar tratamiento al total
de aguas que llegan a la planta. Dentro de esta fase también se contempla
la incorporación de las redes sanitarias del INVU Las Cañas al sistema
Municipal, las cuales actualmente están bajo administración de AyA.
PROPUESTA AGUAS RESIDUALES: Proyectos Futuros
UBICACIÓN: Las Mezas, Campo Verde, Santa Fe - Las Lomas, Monte Cristal, Providencia, Altos de
Montenegro, La Romelia, Los Sueños, Villa La Ceiba, Residencial Cabezas, San Martín, Hospital, Pueblo
Nuevo, Residencial Alajuela, Lara, Antigua Jabonera San Vicente, La Lajuela, Las Gradas, Lotes Aguilar,
San Fernando, El Progreso, Santa Elena, Don Guillermo, Inter lomas, Meza, Cristo Rey, Baviera,
Barcelona, Llanos del Molino, Pacto del Jocote, Jardines, Carolina, Villas Colibrí, Juan Santamaría,
Solcasa, Plywood, Lisboa, Santa Teresita, Ginaca, Lotes Sánchez, La Avioneta, Villa Bonita Centro, La
Villa, Linda Vista, Centro de Nutrición, Lotes Murillo, Santi, Calle Polideportivo, Montserrat, Valverde
Rodríguez, Santa Elena, Doña Antonia, Santa María, El Pasito, Villa del Alicante, Brasil Abajo, Los Adobes,
COTAXA, Prados de Florencia, Targuases, Brasil, Desamparados Centro, La Guaria, Nuevo Cuadrante,
Punta del Este, Los Laureles - Las Américas.
PROPUESTA: Dotar de una red sanitaria a urbanizaciones que actualmente tienen como sistema de
tratamiento tanques sépticos con drenajes individuales, y que es posible conectar por gravedad al sistema
de nuevos colectores propuestos para la ciudad.
UBICACIÓN: Zonas de San Antonio, Guácima y San Rafael
PROPUESTA: Diseño, construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y conexión de redes o
colectores de alcantarillado sanitario a sectores fuera de la actual ciudad de Alajuela y redes
independientes
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Agenda para la Planificación del Ordenamiento Territorial
Mejoras en fuentes de abastecimiento de agua para el Acueducto Municipal
Fuentes a Intervenir

PROPUESTA

Phillips, Cebadilla, San Miguel, Quirós
Protección de las Fuentes de abastecimiento de agua para el Acueducto
Los Herrera (Los Lagos), Rohrmoser,
Municipal
efectuando
las
siguientes
acciones:
Los Llanos, Camico
• Obtener el plano catastrado de la(s) finca (s) donde se ubican las fuentes.
•
Invertir
en
la
infraestructura
de
captación
y
protección.
Las Animas
• Aforar para crear registros históricos, y de esta manera determinar causar de
posibles cambios tanto en el caudal extraído (por condiciones aguas arriba o
Quebradas Villegas, Los Negros períodos de tiempo), u otro cambio del caudal extraído con respecto al que
(Cerro Negro), Chayotera
llega
a
la
tubería
de
conducción
o
redes
del
sistema.
Buríos, Las Chingas (La Chancera), • Obtener la concesión para el aprovechamiento de las fuentes de agua
Carolandia, Bolívar, Carbonal (Las potable. Cuando no sean dueños de las tierras donde se ubican las fuentes de
Cataratas)
agua, deben llegar a acuerdos con los dueños de las tierras para protegerlas
(al menos en las zonas de protección que establece la legislación, ver Tabla
Domingas, Wenceslao, María Ester,
2.1.2)
y
luego
comprarlas.
Isla Chiquita, La Unión (La Pequeña),
• Hacer un inventario de otras fuentes de abastecimiento público que podrían
Cabezas (La Paula), Virgen de
utilizarse en el futuro y determinar el caudal que se podría explotar.
Lourdes
• Proteger o reforestar el bosque en las crestas, laderas empinadas y flancos
Setillal 1( Doña Rosa)-2 (El Higuerón)de las montañas donde se ubican fuentes de agua superficial, y que sirven de
3-4-5, Rosales (Mezas), León Cortés
almacenamiento y recarga lateral a los acuíferos aguas abajo.
(Santa Barbará)
• Efectuar análisis de la presencia de agroquímicos en las zonas de captación
de agua y tomar las medidas correspondientes.
Río segundo (Bogantes)
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Agenda para la Planificación del Ordenamiento Territorial
Recomendaciones generales para mejorar el funcionamiento de los acueductos
• Instalar sistemas de desinfección de agua pues es obligatorio según el Reglamento de Calidad del Agua
Potable.
• Colocar medidores para poder cobrar de acuerdo a lo que el abonado consume.
• Incentivar el ahorro del agua (con programas educativos) y el uso de aparatos de bajo consumo
• Mejorar la infraestructura existente de los acueductos, tales como: tomas, redes de conduc ción, redes de
distribución,
tanques
y
plantas
de
tratamiento
para
potabilizar
el
agua.
• Interconectar los nuevos desarrollos urbanísticos a los acueductos existentes, ya sea AyA, Municipalidad
ó ASADAS, para fortalecerlos y evitar la explotación o proliferación de pozos que producen un efecto de
disminución de caudal cuando se da una amplia explotación en una misma área.
• Generar la posibilidad de interconexión de Asadas pequeñas (menor número de abonados), para tener
mayores opciones de inversión en el acueducto, pues el ingreso es mayor al aumentar el número de
abonados total.
• Instalación, operación y
mantenimiento de Hidrantes en la Red del Acueducto, tomando las consideraciones establecidas en la Ley
No. 8641. Especialmente en Sabanilla, Fraijanes, Poasito, Cariblanco, San Miguel sur, centro y norte
donde no existen, así como en el sector sur de la Guácima y San Rafael.
• Modelar los acueductos para determinar los problemas de abastecimiento y las mejoras que se deben
hacer.
• Determinar las áreas de crecimiento de los poblados servidos (a partir de la zonificación del plan
regulador) para incluirlas dentro de la modelación.
• Con los resultados del modelado se debe hacer el diseño de la obra para su construcción en etapas.
• Cobrar una tarifa que permita no sólo el mantenimiento del acueducto sino la inversión para mejorar su
funcionamiento.
• Eliminar las conexiones ilícitas, para controlar el consumo y los porcentajes de desperdicio.
• Invertir en sistemas de tratamiento, debe asegurarse que se dé un abastecimiento de agua correcto, así
como controlar periódicamente la calidad del agua siguiendo los lineamientos del Reglamento para la
calidad del agua potable (Decreto 32327-S, 2005).
• Los entes administradores deben educar e incentivar a la población en el ahorro de agua.
• Mejorar la infraestructura existente de los acueductos, tales como: tomas, redes de conducción, redes de
distribución, tanques y plantas de tratamiento para potabilizar el agua.
• Mayor coordinación entre las autoridades de la Municipalidad de Alajuela, el ICAA y ASADAS, con el
propósito de que no se otorguen más permisos de construcción en las áreas de protección de las fuentes
de agua potable y en las zonas altas en las que resulta difícil brindar el servicio. Además debido a su
configuración y distribución espacial, presentan interrelación y es importante que se conozcan los
proyectos que coordina cada uno, para una mejor planificación de las acciones a tomar. Esto tanto a nivel
de proyectos, como de investigación o estudios relativos a la temática de agua potable para el cantón y
alrededores.
• Implementar
sistemas de macromedición que complementados con una mejora o construcción de tanques de
almacenamiento, cambio de material (ya que algunas actualmente son de asbesto cemento o hierro) de
tuberías de conducción de la red y válvulas reguladoras de presión (sobretodo en el distrito primero de
Alajuela) lograrán disminuir el desperdicio de agua, y tener un mayor control de las pérdidas o daños
ocurridos tanto en la conducción o diferentes puntos de la red de distribución.
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Agenda para la Planificación del Ordenamiento Territorial
Recomendaciones generales para mejorar el funcionamiento del acueducto administrado por el
ICAA
• Eliminar conexiones ilícitas.
• Cuando las fuentes estén ubicadas en terrenos privados, deben llegar a acuerdos con los propietarios
para protegerlas (al menos la zona de protección que establece la legislación) y promover la compra de
estos terrenos
• El ICAA debe inscribir las
concesiones para el aprovechamiento de las fuentes de agua potable, según convenio del Departamento
de Aguas del MINAET y el ICAA.
• Se debe disminuir la morosidad y cobrar una tarifa que permita no sólo el mantenimiento del acueducto
sino una inversión para mejorar su funcionamiento.
• Debido a que la zona industrial más grande del país está proyectada para el sur del cantón de Alajuela,
es de suma importancia generar una propuesta de planificación para dotación de agua de las empresas y
otras obras de infraestructura relacionadas con la actividad industrial; a partir de las propuestas de
Zonificación del Plan Regulador, para la cual debe tomarse en cuenta el impacto que tendrá esta dotación
a la zona industrial con el nivel de agua de los pozos explotados para abastecimiento de poblaciones
colindantes.
Recomendaciones generales para mejorar el funcionamiento del acueducto administrado por
ASADAS.
• Las ASADAS deben obtener la concesión para el aprovechamiento de las fuentes de agua potable.
Cuando las fuentes estén ubicadas en terrenos privados, deben llegar a acuerdos con los dueños de las
tierras para protegerlas (al menos en la zona de protección que establece la legislación) y promover la
compra
del
terreno.
• Debido a que los servicios de un técnico o profesional pueden ser costosos, podrían organizarse por
grupos de ASADAS para contratar a uno en grupo.
• Realizar con periodicidad las pruebas de calidad del agua, y solicitar capacitación a los funcionarios del
AyA para la interpretación de dichos resultados con el fin de poder monitorear cambios a lo largo del
tiempo, en los parámetros establecidos para el control de la calidad del agua.
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CORTO PLAZO
ADECUACIÓN

DE LA ESTRUCTURA

ORganiz ATIVA MUNICIPAL

La Municipalidad se encuentra en un proceso de transformación de largo plazo que tiene
como objetivo general ofrecerle a la comunidad servicios en condiciones de alta calidad,
con rapidez, respeto y eficacia, con una visión de “clase mundial”, como se requiere por
las características de ubicación, grado de urbanización y capacidad productiva instalada y
que se desea atraer hacia el Cantón.
Tanto en el FODA como en la Agenda de largo plazo se diagnostica la situación y se
exponen los objetivos estratégicos, los específicos, las estrategias y proyectos para ir en
esa dirección.
En concordancia con esa visión y con las estrategias contempladas, se requieren
adecuaciones en la estructura organizativa - administrativa en el corto plazo,
indispensables para la puesta en marcha del Plan de Mediano Plazo, como paso previo
para el logro de sus objetivos.
Seguidamente se indican los aspectos a intervenir y luego se detallan características y
elementos para su descripción:







Establecimiento del Órgano de Planeamiento Estratégico
Conformación del Consejo de Administración o Gerencial
Adecuación y reforzamiento de la Unidad de Diseño y Gestión de Proyectos
Adecuación y reforzamiento de la Unidad o Proceso de Planificación, que consiste
en:
-La transformación para que funcione como administradora – supervisora de
proyectos; según como fue establecido para el proyecto de Modernización
Institucional realizado en conjunto con la Dirección General de Servicio Civil y que
se registra bajo el nombre de Oficina de Administración de Proyectos (OAP).
-Ejercer funciones de Secretaría Técnica del Consejo Cantonal de Coordinación
Interinstitucional
-Ejercer funciones como una Oficina de Apoyo a la Acción Descentralizada
Transformación del Área “Desarrollo Social en “Desarrollo Socioeconómico”
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1. E STABLECIMIENTO DEL Ó RGANO DE P LANEAMIENTO E STRATÉGICO

El Reglamento de Planificación Participativa de la Municipalidad de Alajuela contempla la
creación de este órgano como responsable de conducir el proceso de formulación y/o
validación del proceso de Planeamiento Estratégico Municipal.
Estará conformado de la siguiente manera: el Alcalde, los síndicos (propietarios o
suplentes), los vicepresidentes de cada Concejo de Distrito, un representante del Concejo
Municipal, tres representantes del sector público, tres representantes del sector privado y
cinco representantes del Sector Comunal.
Los representantes de los sectores público, privado y comunal, serán elegidos
popularmente por miembros de sus sectores en votación pública por mayoría simple.
Serán electos por un período de dos años, con posibilidad de ser reelegidos por una única
vez.
Las sesiones se realizarán cada seis meses, o cuando sea necesario una revisión o
modificación del Plan Cantonal. A las sesiones se invitará a grupos de trabajo de
sectores clave, líderes de la comunidad, empresarios, académicos, para que así se abra
un proceso de diálogo y concertación entre las diferentes fuerzas políticas y sociales.
Sería recomendable revisar el Reglamento de Participación Ciudadana a efecto de
adecuarlo a la dinámica institucional actual toda vez que el mismo cuenta con varios años
de estar vigente y respondía a otras circunstancias del entorno municipal.
Un aspecto que deberá ser revisado es la conformación del órgano, para hacerlo más
ejecutivo, así como profundizar en el artículo que define sus funciones para puntualizar
más su rol de supervisor de la dirección estratégica de la institución y de la
implementación de las acciones que sigue la Municipalidad para crear valor en el largo
plazo.
2. C ONFORMACIÓN DEL C ONSEJO DE A DMINISTRACIÓN O G ERENCIAL

Este sería un nuevo órgano de staff de la Alcaldía Municipal integrado por los Directores
de Área de la Municipalidad de Alajuela (actualmente Desarrollo Social, Planeamiento y
Construcción de Infraestructura, Hábitat, Desarrollo Organizacional y Hacienda
Municipal)y que será presidido por el Alcalde. En esta instancia pueden participar otros
funcionarios dependiendo del tipo de asuntos a tratar, y el mismo se reuniría al menos
una vez por mes.
Este Consejo le facilitaría al Alcalde ejercer su función gerencial – administrativa, dado
que por su medio puede recibir información y criterios de los funcionarios de alto nivel que
tienen a cargo las diferentes áreas en que actúan, así como fraguar las decisiones y
brindar lineamientos que garanticen la acción institucional coherente e integrada.
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Se recomienda que el órgano cuente con una Secretaría Técnica, la cual puede recaer en
el Proceso de Planificación, que estandarice la forma en que se presentarán los asuntos,
les de seguimiento y mantenga un archivo ordenado de las actas de las sesiones y de la
documentación.
Es muy necesario para que su funcionamiento perdure, el que se formalice y se respete
su accionar, para lo cual se recomienda valorar la propuesta planteada por el proceso de
Planificación denominada “Propuesta de Conformación del Consejo de Administración”.

Para lograr los objetivos del PLAN y para buscar los mejores resultados en términos de
eficiencia y eficacia la estructuración y operación de este Consejo se convierte en pieza
clave.
3. A DECUACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA U NIDAD DE D ISEÑO Y G ESTIÓN DE P ROYECTOS

Debido a la dinámica institucional caracterizada por un crecimiento considerable en la
capacidad para realizar inversiones, las actividades de esta unidad se han estado
dirigiendo más hacia la gestión y ejecución, dejando en segundo término a la preinversión.
Si la Institución no cuenta con un aparato de preinversión que guarde relación con la
cantidad y tamaño de proyectos que atiende, eso se convierte en “cuello de botella”. Los
indicadores manifiestos son la ineficiencia e ineficacia que se miden por la sub-ejecución
presupuestaria y el atraso o inconsistencias en los procesos para realizar inversiones.
Ante esa realidad es necesario asignar recursos para reforzar la fase de preinversión, ya
sea contratando o reasignando personal especializado. En tal sentido se presentan dos
recomendaciones opcionales; asignar personal profesional para que se encargue de la
conceptualización de los proyectos y de los diseños arquitectónicos e ingenieriles, o
personal especializado que se encargue de la conceptualización y de la elaboración de
carteles o pliegos para realizar contrataciones de consultores independientes.
También puede conseguirse una adecuada combinación de estas opciones, que
inicialmente tendría énfasis en contratar consultores externos, dado el atraso que se
presenta.
No sería una buena práctica contratar mucho personal fijo para actividades que de
antemano se sabe disminuirán.
Para lograr los objetivos del plan en lo relativo a las nuevas inversiones, mejorar la
racionalidad en el uso de los recursos financieros y para lograr una mejor imagen
institucional, la intervención en esta área institucional se convierte en gran urgencia.
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4. A DECUACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA U NIDAD O P ROCESO DE P LANIFICACIÓN

Al proceso de Planificación le están encomendadas las funciones de coordinar la
elaboración, el control, seguimiento y evaluación del cumplimiento del PLAN, así como la
coordinación para el seguimiento del logro de altos estándares en las funciones
institucionales. Se visualizan nuevas funciones de gran importancia para el logro de los
objetivos del PLAN y para complementarse con la nueva visión institucional, en el sentido
de que las tareas se organizan y funcionan como proyectos, en función de la visión
moderna de administración.
Por ello nuestra recomendación en cuanto a la adecuación y reforzamiento del Proceso
de Planificación se encamina a
Propiciar una transformación para que funcione como administradora – supervisora de
proyectos creando para ello la Oficina de Administración de Proyectos (OAP).

Tomando en consideración que actualmente la Municipalidad cuenta con un desarrollo
relativamente inmaduro y especialmente disímil en cuanto a la utilización del instrumental
de proyectos para su funcionamiento, los cambios inmediatos que se requieren en el
proceso de planificación,
van en el sentido de conformar un grupo técnico con
capacidades para provocar un cambio institucional, así como dar inicio, a manera de
espejo del funcionamiento actual de la Institución, a un proceso a lo interno para
consolidar una cultura institucional en gestión de proyectos, profundizando en: ciclo de
vida del proyecto, herramientas de planificación, organización, dirección y evaluación de
proyectos, que a su vez se ocupe de capacitar a los funcionarios responsables en las
temáticas relacionadas, que nos permita a corto, mediano y largo plazo, alcanzar una
administración por resultados.
Para ello se considera oportuno y necesario el proponer la creación de una Oficina de
Administración de Proyectos que se encargue de guiar e integrar los procesos de
planificar, captar, dinamizar, organizar talentos y administrar recursos, con el fin de
culminar todo el trabajo requerido para desarrollar un proyecto y cumplir con el alcance
del mismo, dentro de límites de tiempo, calidad y costo definidos.
La creación de la OAP se enmarcaría dentro de la propuesta hecha al proyecto de
Modernización Institucional realizado en conjunto con la Dirección General de Servicio
Civil, y que se registra bajo el nombre de “Propuesta para la implementación de una
oficina de administración de proyectos”.
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4.1. C REACIÓN DE UNA S ECRETARÍA T ÉCNICA PARA EL C ONSEJO C ANTONAL DE C OORDINACIÓN
I NTERINSTITUCIONAL (CCCI). 14

Los Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional (CCCI) fueron creados como
“órganos colegiados de coordinación y consulta de los órganos, entes y empresas
públicas con los gobiernos locales respecto de las políticas públicas necesarias para
gestionar el desarrollo integrado y sostenible de cada cantón, así como respecto de las
acciones para ejecutar el proceso de descentralización previsto en el artículo 170 de la
Constitución Política.”
Este órgano se convierte en una estructura de gran importancia para el logro de los
objetivos del PLAN, tomando en consideración el carácter centralista de la administración
pública costarricense y que los cambios previstos para aliviar esa situación se han
estancado.
Por esa razón la Alcaldía requiere de una oficina que coordine, mediante el concepto de
Secretaría Técnica, los planteamientos que es necesario llevar ante el CCCI previo a una
coordinación con los diferentes entes de la Municipalidad y muy especialmente de los
requerimientos comunales y empresariales. También que les de seguimiento y se
relacione con los representantes de las Instituciones para amalgamar las soluciones.
Esta Secretaría Técnica por la connotación de los CCCI debería ser ejercida por el
Proceso de Planificación.
Dado que la CCCI es un organismo relativamente nuevo y que por su valor estratégico es
de primordial interés para la Municipalidad, se considera necesario incluir lo previsto en la
legislación sobre su composición y atribuciones, con el ánimo de que se potencie su rol en
la gestión del Plan de Desarrollo Cantonal.
“Los Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional estarán integrados por:
a) El Alcalde Municipal, quien lo presidirá.
b) El máximo representante de cada órgano, ente y empresa pública presente en el
cantón respectivo o quien lo sustituya. Aquellos órganos, entes y empresas públicas que
no tengan presencia en el cantón y que tienen obligaciones específicas en el cantón
conforme con el Plan Nacional de Desarrollo o según el Plan de Desarrollo Cantonal
serán representados por quien designe el respectivo Ministro o Presidente Ejecutivo.
c) Un regidor propietario del Consejo Municipal.

14

REGLAMENTO DE CREACIÓN DE LOS CONSEJOS CANTONALES, CONSEJOS DISTRITALES Y CONSEJOS
REGIONALES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, DECRETO EJECUTIVO Nº 35388-PLAN, DOS DÍAS
DEL MES DE JULIO DE DOS MIL NUEVE.
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d) Un representante de las federaciones municipales a las que pertenece el cantón.
e) Las intendencias distritales, en aquellos cantones donde existan Concejos Municipales
de Distrito.
Las atribuciones de los Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional son:
a)
Elaborar un programa anual de coordinación y verificación del desarrollo y
cumplimiento de las metas y programas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y
en el Plan de Desarrollo Cantonal.
b)
Adoptar los acuerdos necesarios para coadyuvar en la ejecución de las políticas
públicas y velar por la ejecución de las políticas cantonales.
c)
Recomendar los cambios necesarios para la ejecución de tales planes, así como
para los programas y las acciones del gobierno nacional, a fin de ajustar los lineamientos
políticos a la realidad cantonal. Cada representante institucional adoptará las medidas
necesarias para verificar la incorporación por parte de su institución a los acuerdos del
Consejo.
d)
Coordinar los planes y programas cantonales con las federaciones municipales y
con las oficinas regionales de los órganos, entes y empresas públicas.
e)
Asesorar y dar apoyo a la Alcaldía Municipal en la ejecución de las políticas y las
acciones del cantón.
f)
Rendir un informe anual sobre el desarrollo y ejecución de los planes y políticas
que han sido desarrollados y ejecutados en el cantón ante los Concejos Municipales y
ante el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Este informe deberá
presentarse a más tardar el último día hábil del mes de marzo siguiente al año tomado en
consideración y deberá ser elaborado por la Secretaría Técnica del Consejo Cantonal de
Coordinación Interinstitucional.
g)
Constituir comisiones especiales de trabajo, permanentes o temporales, para
desarrollar temas específicos de su competencia.
h)
Coordinar con otros Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional para
el cumplimiento de fines regionales o para desarrollar iniciativas que coadyuven en la
ejecución de las políticas gubernamentales.
i)
Evaluar los planes y los programas establecidos en la programación anual de cada
Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional, con el propósito de garantizar la
ejecución de los objetivos y las metas propuestas para cada año.
j)
Identificar y conciliar las competencias concurrentes de las partes que conforman
el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional, con el propósito de contar con una
planificación cantonal integrada que maximice la inversión presupuestaria y potencie la
coordinación interinstitucional.
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k)
Identificar debilidades en las políticas públicas de naturaleza local, con el propósito
de proveer la acción subsidiaria de otras instancias de naturaleza nacional en atención del
interés público cantonal.

4.2. O FICINA DE A POYO A LA A CCIÓN D ESCENTRALIZADA

Esta también se concibe como una Secretaría Técnica para apoyar acciones y proyectos
de los Concejos de Distrito y las organizaciones sociales distritales, a efecto de responder
a la política del Plan de Desarrollo Cantonal que propugna por una descentralización de
las acciones municipales y también a la instrumentación del proceso de aumentar la
participación ciudadana.

En este aspecto, la Municipalidad de Alajuela cuenta con una rica experiencia de trabajar
con organismos de la comunidad en la ejecución de obras comunitarias, concentrada en
mucho hacia las entidades idóneas para administrar recursos públicos.

Por ello en el futuro cercano hay que aprovechar ese conocimiento y profundizar en
relaciones más cercanas que permitan avanzar en los procesos de descentralización
Estado-Municipalidad-Comunidad, para lo cual se requiere fortalecer – ampliar el accionar
del Proceso de Planificación para que pueda responder a la demanda ciudadana en la
ejecución de proyectos de bienestar distrital y gestión de los Planes de Desarrollo Distrital.

Si se tiene como objetivo avanzar en este proceso, se requiere tomar las medidas
precautorias para lograr los mejores resultados, lo cual implica contar con el grupo
profesional mínimo necesario para apoyar, controlar y capacitar en este tipo de
administración.
5. T RANSFORMACIÓN DEL Á REA “D ESARROLLO S OCIAL ” EN “D ESARROLLO S OCIOECONÓMICO ”

De acuerdo con la visión moderna del Estado costarricense y la reglamentación de la
CGR, la Municipalidad se convierte en el ente encargado de la promoción y del
seguimiento de las actividades requeridas para propiciar el desarrollo del Cantón.

Debido a que esas son funciones diferentes a las tradicionales y a su relativa complejidad,
la Municipalidad necesita hacer reacomodos de unidades con el fin de que su actuación
en este campo sea coherente y contundente.
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En lo que a desarrollo económico se refiere, se hace necesario el crear una estructura
que atienda todo lo relativo al Desarrollo Económico Local. Este nuevo órgano se ha de
convertir en el eslabón entre el sistema socioeconómico del país y el del cantón. Se
ocupará de relacionar la economía exógena con la endógena, para aprovechar las
oportunidades y evadir los efectos negativos o amenazas que provienen del exterior.
Tendrá entre sus responsabilidades las funciones específicas para mejorar la
competitividad del cantón, así como velar porque los centros educativos reúnan
estándares de calidad adecuados, incluyendo la educación técnica especializada, dado
que las empresas dinámicas que se desea atraer demandan personal con esos
conocimientos.
Esta adición se incorpora como un nuevo subproceso dentro de lo que ahora es el Área
de Desarrollo Social, que podría ser denominado Competitividad, que a diferencia de lo
que actualmente realiza la Municipalidad en ese campo; bolsa de trabajo y armonización
entre demanda y oferta de trabajo, trámites municipales, información a los inversionistas
potenciales sobre ventajas y potencialidades (corto plazo), se ha de ocupar en sentar las
bases para el mediano y largo plazo, movilizando recursos para investigar sobre nichos
de oportunidades productivas donde el Cantón tiene ventajas o puede tenerlas, así como
generar un gran esfuerzo para lograr una mayor integración de las empresas del cantón,
tanto en el sentido de mejorar el encadenamiento productivo, como el aumento de la
relación entre las empresas ubicadas en las diferentes comunidades.
Con ese enfoque, dicha unidad ha de estructurar relaciones sistemáticas con los
programas de Responsabilidad Social Empresarial de las empresas del Cantón, con
Alajuela 2015, con las cámaras empresariales y con otros entes públicos y privados que
tengan como función el mejoramiento de la capacidad productiva, con el fin de reunir
“masa crítica” y recursos financieros que se dediquen a este fin.

Este ente también tendría la tarea de promover el emprendedurismo, mediante la
utilización de los instrumentos disponibles en las universidades públicas, recursos y apoyo
del MEIC, PROCOMER, CINDE, IMAS y del INA, entre otras, así como mediante alianzas
con organizaciones empresariales.
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BASES

PARA LA SUSTENTANTIBILIDAD FINANCIERA DEL PLAN DE DESARROLLO CANTONAL

1. INTRODUCCIÓN Y ENTORNO
El Plan de Desarrollo Cantonal contempla una serie de acciones, proyectos y programas
que demandan recursos financieros necesarios para su ejecución. Para atender los
requerimientos del plan es necesario estudiar y evaluar con detenimiento las propuestas
que se hacen, a efecto de tomar decisiones y establecer un programa de inversiones y
gastos acorde con las posibilidades financieras de la Municipalidad, en aquellos
programas y proyectos que le corresponden.
Por las características de los procesos institucionales y principalmente por el hecho de
que es necesario efectuar la etapa de preinversión, las necesidades financieras se estima
que sean incorporadas a partir del 2013. La etapa de preinversión consiste en la
preparación y evaluación a nivel de pre factibilidad de los posibles proyectos y programas
a ejecutar, con el fin de definir si se ejecuta o no el proyecto o programa. Si la resolución
es positiva entonces se procede a elaborar los estudios técnicos y el diseño final, calcular
el costo de la inversión y definir las fuentes de financiamiento. Los costos asociados a
estos últimos trabajos forman parte del costo de la fase de preinversión.
Los recursos con que cuenta la Municipalidad de Alajuela provienen tanto de fuentes
internas como externas. La evolución de las fuentes internas ha sido satisfactoria en los
últimos años, sin embargo la expectativa es que los ingresos crezcan a una tasa menor a
la que se ha experimentado en periodos anteriores. Entre los factores que pueden
explicar el menor crecimiento de los ingresos municipales se encuentra el hecho de que
los sectores de construcción y comercio están creciendo a tasas relativamente bajas
(menos del 5%) y para que esto se modifique tendría que darse un cambio en el
comportamiento que muestran las tasas de interés. Estos dos sectores constituyen
elementos importantes de las finanzas municipales. Aún si suponemos que esa tendencia
del costo del dinero se atenúe, no sería realista suponer que en el futuro se presenten
crecimientos de los ingresos tan elevados como los del último quinquenio.
Las tasas de interés reales, aumentaron en 1.8 puntos en los últimos cuatro meses,
(febrero – mayo 2012), luego han mostrado alguna tendencia a descender, es decir puede
darse cierta fluctuación en el futuro15.

15

Esto se debe al efecto combinado de cinco factores: 1) los aumentos en el saldo de la deuda del Gobierno
Central por los déficits acumulados en periodos pasados; 2) el financiamiento del déficit fiscal del periodo en
curso; 3) los pagos de amortización e intereses de la deuda externa financiados en parte con deuda interna en
colones; 4) la mayor colocación de bonos en los mercados locales de otras entidades públicas como el ICE,
CNFL y las municipalidades; y, 5) la captación de depósitos en colones por el sistema bancario nacional
(SBN), especialmente por los bancos públicos, para financiar los aumentos en el crédito a los sectores público
(compra de bonos de Gobierno y BCCR) y privado. (Tomado de BCCR, Comentario sobre la economía nacional No.
4-2012, 23 de mayo 2012).
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La situación fiscal y las necesidades de financiamiento del sector público constituyen
factores que hacen prever problemas en el comportamiento de la economía nacional y
que van a subsistir en los próximos años, por lo que se espera que la tasa de crecimiento
de la economía costarricense, en promedio no supere el 4% anual en el decenio.

2. BASES Y SUPUESTOS PARA PROYECTAR
Este dato constituye una base para proyectar el crecimiento de los ingresos municipales
de Alajuela, considerando el comportamiento de las finanzas municipales de los últimos 3
años (promedio anual superior al 9.4% en términos reales), se supone que en los
próximos cuatro años superará el 4% para luego estabilizarse en esa cifra. La proyección
de la tasa de crecimiento se supone que sea así:
PERIODOS PRESUPUESTARIOS

TASA DE CRECIMIENTO REAL

2013 Y 2014

5.0 % ANUAL

2015 Y 2016

4.5% ANUAL

2017 Y SIGUIENTES

4.0 % ANUAL

La base de ingresos para proyectar se fundamenta en los ingresos estimados para el
2012, los cuales fueron calculados por la jefatura del Proceso de Hacienda Municipal en
16.000 millones de colones. Cabe indicar que varias de las fuentes de ingresos tienen
destinos específicos fijados por ley o decreto, así los ingresos adicionales por cobro de
tasa por servicios prestados han de ser reinvertidas o utilizadas en los mismos servicios
que las generaron, algo similar sucede con ingresos provenientes de la Ley 8114, la de
Bienes Inmuebles y la del Aeropuerto.
Por consiguiente, tomando como otro supuesto de importancia que los gastos operativos
actuales se mantengan en términos reales, o sea que no van aumentar por encima de la
variación de los precios, los recursos adicionales que son necesarios para operativizar el
Plan de Desarrollo Municipal pueden salir en buena parte del incremento proyectado de
los ingresos, el cual como se indicó se fundamenta en las tasas de crecimiento real, las
que excluyen la inflación.

327

3. PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES
La proyección de los ingresos municipales, con base en los supuestos establecidos,
permite llegar a los resultados que se muestran en el siguiente cuadro.

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA: PROYECCION DE
INGRESOS REALES
EN MILLLONES DE COLONES DE 2012
INGRESOS
TASA
INCREMENTO
PERIODO PROYECTADOS CRECIMIENTO
INGRESOS
2012
16.000
N.A.
N.A.
2013
16.800
5
800
2014
17.640
5
840
2015
18.434
4,5
794
2016
19.263
4,5
830
2017
20.034
4
771
2018
20.835
4
801
2019
21.669
4
833
2020
22.535
4
867
2021
23.437
4
901
2022
24.374
4
937
NOTA: El dato del 2012 fue estimado por Hacienda Municipal
FUENTE: Elaborado por Comercio y Desarrollo S.A.
De acuerdo con esta proyección, los ingresos reales para el periodo 2013-2022 se
incrementan en la suma de 837 millones de colones promedio anual.
Parte de los recursos que requiere el Plan de Desarrollo se van a destinar a cubrir gastos
de preinversión, ya que es necesario analizar y evaluar los proyectos que han sido
planteados a efecto de decidir y priorizar su puesta en ejecución. La fase de preinversión
se considera estratégica en este momento en la Municipalidad, ya que constituye una de
las debilidades que presenta su estructura actual, al no contar con un aparato técnico
adecuado para efectuarla.

4. OPCIONES SOBRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO
4.1. FINANCIAMIENTO PARA PREINVERSIÓN
Los recursos para financiar esta etapa pueden ser obtenidos de fuentes externas (al
menos parcialmente no reembolsable), por lo que se deben hacer gestiones con el Fondo
de Preinversión de MIDEPLAN y organismos financieros internacionales como el BCIE y
el BID. Además, aunque las posibilidades de cooperación financiera extranjera han
declinado sustancialmente, en vista del nivel de desarrollo que ha experimentado el país,
es posible obtener de algunas agencias de cooperación (como por ejemplo la alemana
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GTZ y la japonesa JICA), recursos o asistencia técnica para analizar, evaluar y/o diseñar
ciertos proyectos fundamentales para el desarrollo del cantón de Alajuela. Para algunos
programas puede ser posible obtener recursos de partidas específicas gubernamentales,
las cuales son asignadas a los distritos por parte del Ministerio de Hacienda y los
Concejos de Distrito definen su destino, por lo que se puede utilizar si los Concejos así lo
acuerdan.
Otra posible fuente de ingresos para desarrollar proyectos sociales y educativos es la
empresa privada y las organizaciones de responsabilidad social empresarial, entre las que
se encuentra la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) que “es una
organización sin fines de lucro que promueve la Responsabilidad Empresarial y la
Inversión Social Estratégica del sector productivo mediante la orientación práctica, la
instalación de capacidades, el intercambio de buenas prácticas y la conformación de
alianzas en temas prioritarios para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del país” 16.

4.2. FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES EN OBRAS
De acuerdo con decisiones que ya están adelantadas (julio 2012), la Municipalidad estará
involucrada en la construcción del palacio municipal y el proyecto denominado Pluviales
del Este, que constituye la primera etapa de alcantarillado pluvial cantonal. Se ha previsto
que los recursos para ambos sean cubiertos con financiamiento bancario, lo cual tiene
dos consecuencias de interés:
 Dado que se trata de dos proyectos relativamente grandes que en forma conjunta
sobrepasarían 12 millones de dólares, las posibilidades de utilizar en el corto y
mediano plazo financiamiento que implique deuda para realizar otras obras son
muy escasas.
 El servicio (intereses y amortización) de estas deudas comprometerá una
proporción considerable de los ingresos adicionales estimados.
Bajo estas consideraciones y una vez que se definan los montos de esos financiamientos
y los egresos anuales que provocarán, hay que determinar su incidencia o representación
respecto a los ingresos adicionales esperados. Con base en esos resultados se puede
entonces programar otras inversiones cuyos montos sean coherentes con el saldo anual
disponible y con los recursos que se asignan para inversión, de acuerdo con lo que ha
sucedido en los últimos años.
Dada la cantidad y magnitud de los proyectos que actualmente se ventilan, entre ellos
pluviales de oeste, canalización y planta de tratamiento para aguas residuales, obras
viales, etc., al contrastar los requerimientos de inversiones adicionales requeridas, con los
recursos adicionales disponibles, se determina que la Municipalidad tendrá serias
restricciones financieras, lo que exigiría la programación de estas obras en plazos muy
largos. Esta razón despierta el interés por buscar alternativas para realizar inversiones
que no impliquen endeudamiento.
16

http://www.aedcr.com/
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El marco legal prevé varias opciones en esa ruta, para lo cual habría que asignar a un
Grupo Técnico con las capacidades para identificar opciones, recomendar las más
convenientes para las comunidades y para la Institución en función del tipo de obra. Con
base en ese criterio técnico La Alcaldía y el Concejo Municipal tomarían decisiones para
fraguarlas (someterlas a consulta) en las comunidades, desde luego que mediante
explicaciones detalladas y concienzudas que las justifiquen.
Algunas opciones que de antemano se pueden anotar, pero que serían objeto de trabajo
por parte del Grupo Técnico, son:







Cooperación internacional no reembolsable
Transferencias del Estado del tipo Proyecto BID para inversión vial
Transferencias del Estado por partidas específicas
Contratos de concesión utilizando Ley de Administración Financiera
Concesión de obra pública 17
Emisión de bonos

Las municipalidades en general cuentan con poca experiencia en la utilización de las
últimas tres opciones de inversión y algunas de las aplicadas a nivel nacional han
conllevado críticas de muy diversa índole.

5. LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA INTEGRADA EN LA PLANIFICACIÓN GLOBAL DEL
DESARROLLO
Ante lo antes expuesto es necesario hacer las siguientes reflexiones:
La planificación del desarrollo local ha tenido un auge indudable en los últimos tiempos.
Su concreción más evidente ha sido el diseño y el impulso a planes estratégicos de
mediano y largo plazo. Este auge ha respondido a dos finalidades. En primer lugar, la de
dotar de coherencia a muchas iniciativas surgidas desde los distritos, y en segundo lugar,
como instrumento para la definición de modelos o escenarios de desarrollo cantonal, es
decir, para dotar al cantón de una visión, y perfilar mejor la vocación distrital.
En este sentido el reto está en elevar la objetividad de la planificación, sobre la base de la
identificación de prioridades presentes y futuras, y en la búsqueda de alternativas que
promuevan una mejor utilización de los limitados recursos disponibles para la satisfacción
de las necesidades del cantón y de cada uno de sus distritos. Aquí nos guiamos por la
máxima de que si en épocas normales la planificación es un instrumento imprescindible
para la labor de dirección, en el complejo escenario que estamos viviendo se convierte en
una necesidad vital para excluir los riesgos que entrañan la improvisación.

17

Proyectos de iniciativa privada para la concesión de obra pública y de obra pública con
servicios públicos, en los términos que se definen en el artículo 20 de la Ley General de
Concesión Obras Públicas con Servicios Públicos, Ley Nº 7762.
330

Por ello es necesario hacer un llamado a no fundamentar la gestión administrativa en la
incertidumbre para la toma de decisiones si no que se ha de privilegiar la planificación
financiera como una herramienta indispensable, por contribuir a armonizar y dar
coherencia a las diferentes acciones que se necesitan para impulsar un proceso de
desarrollo que gestione y utilice los escasos recursos financieros y permita obtener de
éstos, el máximo de resultados, en consonancia con la magnitud de problemas que
afronta el cantón.
Así en el proceso de gestión del desarrollo local, el papel que ha de jugar la planificación
financiera dentro de la planificación general y en la implementación del plan de desarrollo
cantonal, es de vital importancia, teniendo en cuenta que el conjunto coordinado de
acciones planificadas consiste precisamente en la elección de políticas que procuren que
el plan estratégico se desarrolle con éxito. Es en este marco donde las decisiones
relativas a la inversión, y la financiación devienen puntos claves para poder materializar
las estrategias trazadas.
Por ello proponemos en primera instancia que se realice un plan financiero cuyo
objetivo sea el determinar para un horizonte de mediano y largo plazo, a través de la
plurianualidad, las posibilidades financieras del municipio, compatibles con una estructura
económica y fiscal estable, así como las fuentes de los recursos, su obtención y sus
costos financieros.
En consonancia con lo anterior, se ha de formular un plan operativo anual de
inversiones que debe corresponder a la anualización para una vigencia fiscal del plan de
inversiones de corto, mediano y largo plazo. Este plan incluirá los proyectos de inversión
que se realizarán, iniciarán o continuarán durante la vigencia del plan de desarrollo con
los costos estimados para cada uno de ellos. En él, además de los proyectos a ejecutar y
la inversión, se ha de indicar las fuentes de financiamiento.
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SISTEMA DE EVALUACION PLAN
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DEL PLAN
S ISTEMA C ONTROL , S EGUIMIENTO Y E VALUACIÓN DEL PLAN

Después de analizar la experiencia de la Municipalidad de Alajuela en el proceso para
diseñar y aplicar el Sistema de Priorización, Temporización y Evaluación del Plan de
Desarrollo Cantonal “Visión Alajuela 2010”, se llegó a la conclusión que es conveniente
continuar su aplicación para el Plan de Desarrollo “Alajuela Cantón Inclusivo y Solidario”
2013-2023, dado que la Institución ya dispone de lo que se puede llamar “Know how” con
su aplicación y con las condiciones de índole administrativo para organizar la información
requerida.
La metodología y el conjunto de indicadores, criterios y parámetros de medición
conforman una referencia objetiva que permite medir, evaluar y realizar análisis
comparativos para conocer los avances y las brechas en cuanto a los resultados
obtenidos en los proyectos y la eficiencia en los procedimientos que se aplican. Se
concibió en tres fases:
Los componentes temáticos para el sistema son los seis ejes o áreas definidas para la
formulación del PLAN: Desarrollo Económico Local, Medio Ambiente, Política Social
Local, Infraestructura-Equipamiento y Servicios, Ordenamiento Territorial y Desarrollo y
Gestión Institucional. Debido a la organización institucional el Área Educación se incluye
en Política Social Local.
Fase I: Sistema de Priorización e Impacto: Se describe la incidencia o priorización de las
actuaciones en cada uno de los proyectos y con base en ello se definen las prioridades
FASE II: Temporización de Proyectos: En este aparte y se establece un cronograma de
ejecución, el cual permitirá conocer el inicio y fin de cada una de las actuaciones o
proyectos
FASE III: Evaluación del Plan: Se define un sistema de evaluación donde se determinan
los indicadores o situaciones a verificar año a año, a efecto de poder cumplir con un
adecuado proceso de rendición de cuentas ante la comunidad y ante los órganos internos
y externos de control.

332

F ASE I: S ISTEMA DE P RIORIZACIÓN E I MPACTO

Como un primer paso se procede con la valoración del impacto a nivel de los objetivos
estratégicos de cada área del Plan de Desarrollo Cantonal en función de su incidencia con
los siguientes criterios de evaluación:
¿Favorecen los objetivos estratégicos del área a la población en extrema pobreza? Si la
respuesta es no el puntaje obtenido es 1 si la respuesta es sí el puntaje obtenido es 5
¿Atienden los objetivos estratégicos del área necesidades básicas insatisfechas? Si la
respuesta es Ninguna NBI el puntaje obtenido es 1, si la respuesta es 01 NBI el puntaje
obtenido es 3, si la respuesta es 02 NBI el puntaje obtenido es 5 y si la respuesta es más
de 02 NBI el puntaje obtenido es 8
¿Para la consecución de los objetivos estratégicos del área se tiene cofinanciamiento de
ONGs y otras fuentes nacionales e internacionales? Si la respuesta es no el puntaje
obtenido es 1 si la respuesta es sí el puntaje obtenido es 5
¿Qué proporción de la población se ve directamente beneficiada con el cumplimiento de
los objetivos estratégicos del área? Si la respuesta Menos del 20% de la población el
puntaje obtenido es 1, si la respuesta es Entre el 20 y 40% de la población el puntaje
obtenido es 3, si la respuesta es Entre el 40 y 60 % de la población el puntaje obtenido es
5 y si la respuesta es Atiende a más del 60% población el puntaje obtenido es 8
¿Los objetivos estratégicos del área benefician directamente a poblaciones de mayor
riesgo (mujeres, niños, jóvenes, discapacitados y/o ancianos)? Si la respuesta es no el
puntaje obtenido es 1 si la respuesta es sí el puntaje obtenido es 5
¿Los objetivos estratégicos del área tienen impacto en empleo local? Si la respuesta es
no el puntaje obtenido es 1 si la respuesta es sí el puntaje obtenido es 5
¿Los objetivos estratégicos del área generan efectos positivos al desarrollo de actividades
económicas importantes en la zona? Si la respuesta es no el puntaje obtenido es 1 si la
respuesta es sí el puntaje obtenido es 5
¿Los objetivos estratégicos del área generan directamente ingresos propios al Gobierno
Local? Si la respuesta es no el puntaje obtenido es 1 si la respuesta es sí el puntaje
obtenido es 5
¿Los objetivos estratégicos del área favorece la calidad ambiental en términos de calidad
atmosférica, ruido, agua, suelo y habitabilidad, entre otros? Si la respuesta es no el
puntaje obtenido es 1 si la respuesta es sí el puntaje obtenido es 5
El resultado de este ejercicio nos muestra que el Área de Desarrollo Económico Local
obtiene una calificación de 43 puntos, el Área de Medio Ambiente 31 puntos, el Área de
Política Social Local 47 puntos, el Área de Infraestructura, Equipamiento y Servicios 35
puntos, el Área de Ordenamiento Territorial 30 puntos y el Área de Desarrollo y Gestión
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Institucional 35 puntos. Esta calificación la dividimos entre el total de puntos obtenidos
entre todas las Áreas y la multiplicamos por 100%, dando un peso por área de 19.5 %,
14.0 %, 21.3 %, 15.8%, 13.6 %, 15.8 % respectivamente, el cual nos servirá como
parámetro a tomar en consideración en la valoración que se hace sobre los programas y
proyectos de cada área y que de seguido describimos.
Efectuada la valoración del impacto a nivel de los objetivos estratégicos de cada área del
Plan, se procede a evaluar la incidencia de cada proyecto con respecto a todas las áreas
de desarrollo, con el fin de otorgar un peso a cada uno de ellos. Para lo cual se inicia
asignándole una nota de impacto de 0 a 5 a cada proyecto en relación con la incidencia
del mismo en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de cada área del Plan de
Desarrollo.
Posteriormente se promedian las calificaciones obtenidas en función de los pesos
porcentuales de cada área asignándose un valor con el fin de generar una nota final que
se utiliza para determinar el peso de cada proyecto dentro del Plan de Desarrollo.
Con la nota obtenida en cada proyecto, se procede a catalogar cada uno de ellos como
de prioridad alta (los ubicados en los rangos de 100 a 70), media (los ubicados entre <70
y 40) o baja (los ubicados entre <40 y 0) dentro de la consecución del Plan.
Lo actuado hasta aquí, en este proceso de evaluación de impacto y priorización, solo
toma como elemento de significancia el peso que se genera en cuanto a cumplimiento
con los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo, no considerándose aspectos de
incidencia sobre criterios que tuviesen que ver con el impacto de los proyectos sobre el
desarrollo cantonal y el beneficio generado a la ciudadanía.
De ahí que se determinó importante valorar cada proyecto tomando en cuenta algunos
criterios enfocados hacia estos aspectos, considerándose como relevantes los siguientes:
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MATRIZ DE CRITERIOS Y PUNTAJES PARA LA PRIORIZACIÓN
Criterio de puntuación si el proyecto

Puntajes

Favorece
pobreza

No

Sí

1 puntos

5 puntos

a población

en

Atiende
necesidades
insatisfechas

extrema

básicas

Ninguna NBI

01 NBI

02 NBI

1 punto

8 puntos
3 puntos

Tiene cofinanciamiento de ONGs y otras
fuentes nacionales e internacionales

Proporción de la población directamente
beneficiada de la jurisdicción que sirve

5 puntos

No

Sí

1 punto

5 puntos

Menos del 20%
de la población

Más de 02 NBI

Entre el 20 y
40%
de
la
población

Entre el 40 y 60
%
de
la
población

Atiende a más
del
60%
población
8 puntos

1 punto
3 puntos

5 puntos

Beneficia directamente a poblaciones de
mayor riesgo (mujeres, niños, jóvenes,
discapacitados y/o ancianos)

No

Sí

1 punto

5 puntos

Tiene impacto en empleo local

No

Sí

1 punto

5 puntos

Genera efectos positivos al desarrollo de
actividades económicas importantes en
la zona

No

Sí

1 punto

5 puntos

Genera directamente ingresos propios al
Gobierno Local

No

Sí

1 punto

5 puntos

No

Sí

1 punto

5 puntos

Favorece la calidad ambiental en
términos de calidad atmosférica, ruido,
agua, suelo y habitabilidad, entre otros

Nota Metodológica: El procedimiento para la aplicación de este mecanismo de priorización consiste en asignar los
puntajes a las diferentes acciones propuestas y sumarlos. Luego, se ordena de mayor a menor puntaje, siendo los de
mayor puntaje los más prioritarios (ubicados en los rangos de 100 a 70), los medianamente prioritarios (ubicados entre
<70 y 40) y los de menor puntaje los menos prioritarios (ubicados entre <40 y 0).
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Aplicado este mecanismo de priorización tenemos como resultado un peso de incidencia
de los proyectos en función de los criterios de impacto en el desarrollo cantonal y el
beneficio generado a la ciudadanía con su consecución, el cual es promediado con los
pesos de cada área del Plan de Desarrollo.
Con la nota obtenida, al igual que en el paso anterior, se procede a clasificar cada
proyecto como de prioridad alta (los ubicados en los rangos de 100 a 70), media (los
ubicados entre <70 y 40) o baja (los ubicados entre <40 y 0)
Una vez definido el impacto de los proyectos con respecto a las áreas del plan de
desarrollo y la incidencia de estos proyectos, tomando en consideración criterios de
impacto sobre el desarrollo cantonal y el beneficio generado a la ciudadanía, ambos
puntajes se suman, se promedian y se unifican en una sola calificación final de incidencia,
que es la que se utilizará para evaluar el progreso del Plan en el tiempo.
Importante es hacer notar que esta priorización se elabora para ser utilizada, en la medida
de lo posible, para la calendarización de los proyectos, de manera que se pueda
garantizar que sean ejecutados en primera instancia los proyectos que obtuvieron los
mayores puntajes en esta etapa, dándoles prioridad sobre el resto, así como también para
tenerla como referencia en el proceso de evaluación del cumplimiento de plan que se
detallará más adelante.
Concluida la evaluación
respecto a dichas áreas
tenemos como resultado
desglosan los proyectos
según cuatro opciones:

del peso de cada área del Plan, el peso de cada proyecto con
y su incidencia en el desarrollo local y beneficio a la ciudadanía
una matriz de la que se presenta el encabezado, en la que se
de cada Eje o Área. La prioridad de los proyectos se identifica

En rojo: Alta Prioridad
En amarillo: Mediana Prioridad
En Verde: Baja Prioridad

MATRIZ DE IMPACTO Y PRIORIZACION

PESO
AREA

AREA O EJE - PROYECTO

PESO

INCIDENCIA

PROMEDIO

Se consideró pertinente que no se tome en cuenta el programa, con el fin de simplificar y
porque no forma parte de los elementos a valorar.
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FASE II: TEMPORIZACION DE PROYECTOS

Esta etapa consiste en la inclusión de la fecha de inicio y fecha de finalización de cada
proyecto, tomando en consideración hasta donde sea posible la nota de priorización
obtenida en la fase anterior.
Los resultados de esta calendarización se reflejan en la matriz de objetivos y actividades
de cada una de las áreas del plan de desarrollo y que se transcribe después de la
conceptualización de la evaluación del plan.

FASE III: EVALUACION DEL PLAN

Para conformar el instrumento de evaluación control y seguimiento del Plan de Desarrollo
Cantonal hay que definir una serie de indicadores o situaciones objetivamente verificables
a nivel de cada uno de los objetivos de los proyectos del Plan, asignándoles un valor
porcentual según su peso en el cumplimiento del objetivo; de manera tal que facilite el
determinar año a año el superávit o déficit del mismo, a efecto de poder cumplir con un
adecuado proceso de rendición de cuentas ante la comunidad y ante los órganos internos
y externos de control.
Una vez determinado el porcentaje de avance de cada objetivo del proyecto estos se
han de sumar para obtener el avance total del proyecto. Posteriormente el avance total
del proyecto se relaciona con el peso promedio de impacto y priorización del proyecto,
dándonos como resultado el avance del Plan en función del proyecto, y área o eje de
desarrollo.
La matriz que se presenta seguidamente “Matriz de Calendarización de Proyectos, y
Actividades” resume el Plan de Desarrollo Cantonal. Su contenido es solamente a
amanera de ejemplo.
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MATRIZ DE CALENDARIZACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES

FECHA
INICIO

FECHA
FIN

EJE O ÁREA: DESARROLLO ECONOMICO
OBJETIVO
ESTRATEGICO

Posicionar al Cantón de Alajuela como el mejor
2013
polo de desarrollo económico a nivel nacional

2023

OBJETIVO
ESPECIFICO

Incrementar las inversiones de empresas de bajo
2013
y mediano impacto

2015

PROYECTO

Alajuela Compite

OBJETIVO

01-EneAumentar el volumen de nuevas
inversiones
13
aprovechando las ventajas competitivas y
comparativas del cantón

1

Propiciar la creación de un Consejo de
Competitividad local y regional articulando al
Sistema Nacional de Competitividad del Gobierno
Central, que funcione como una red de trabajo
público y privado en la cual se articulen recursos
01-Enetécnicos y financieros de manera continua para la
13
realización de proyectos de mejoramiento del
entorno para los negocios en materia de
internacionalización, innovación, encadenamientos
productivos, desarrollo empresarial, desarrollo
sostenible, e infraestructura

31-Dic15

2

Coordinar
acciones
de
cooperación
con
instituciones especializadas en las ciencias
empresariales y la cooperación internacional para 01-Eneel desarrollo, a fin de buscar asesoría técnica y 13
recursos
para
implementar
un plan de
competitividad local y regional

31-Dic15

3

Determinar los indicadores del índice de
competitividad en los cuales no hemos alcanzado 01-Eneporcentajes aceptables y diseñar y ejecutar un 13
Plan de Acción Correctivo

31-Dic15

31-Dic15

Seguidamente se adjunta también la “Matriz de los Indicadores de Evaluación”. Su
contenido es solamente a amanera de ejemplo.
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MAT RIZ DE INDICADORES DE EVALUACION

SITUACIONES
VERIFICAR

A

PUNTAJE DE CALIFICACION
LAS
DE
LAS PUNTAJE
SITUACIONES SITUACIONES

ALCANCE
PROPUESTO

DESARROLLO
ECONOMICO

Definición
de
estrategias, políticas
y regulación para la
atracción
de
inversiones

1- Existencia de una
50%
Agenda Concertada

0%

2- Plan Estratégico
para atracción de
50%
inversión directa a
nivel local elaborado

0%

1Establecimiento
25%
de la marca Alajuela

25%

Promoción
de
2-Creación de un
actividades
clúster en un sector 25%
económicas
y
de alto potencial
productivas
complementarias y 4-Tres
actividades
alternativas
productivas
50%
desarrolladas
por
distrito

Impulso al fomento y 1-Estudios
desarrollo
de factibilidad
microempresas
y realizados
PYMES a nivel local

0,0%

25%

36,0%

50%

0,0%

25%

10%

1%

de
25%

0%

Esta matriz nos brinda los datos necesarios para construir un Indicador de Eficacia del
Plan de Desarrollo, tanto en función del impacto que éste tiene en los objetivos
estratégicos enfocados hacia el desarrollo cantonal, como en función del beneficio
generado a la ciudadanía. Mediante el algoritmo que se presenta se calcula el indicador
de eficacia.
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EFICACIA =

Sumatoria de los % de Avance de Proyectos Alcanzado X
Sumatoria del Peso obtenido de cada proyecto
% Avance de Proyectos Propuesto

De esta manera se hace una medición objetiva del avance en la implementación de los
proyectos, obteniendo a su vez una calificación en función del peso que cada uno de ellos
tiene respecto de los objetivos del plan, el área y el impacto hacia la comunidad.
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ANEXOS
ANEXO 1 PRECARIOS EN EL CANTÓN DE ALAJUELA
CANTON DE ALAJUELA: NOMBRE, UBICACION, AÑO FUNDACION, PROPIETARIO Y
NUMERO DE FAMILIAS QUE HABITAN PRECARIOS
NOMBRE DEL
DISTRITO
AÑO
NOMBRE
NÚMERO
PRECARIO
FUNDACIÓN
PROPIETARIO
FAMILIAS
Calle
El Carrizal, al costado
1978
Propiedad Privada
10
Cementerio
del
cementerio
local.
Calle Quizarrá
Carrizal,
del
1978
Municipalidad
de
10
Colegio 50 al norte
Alajuela
mano izquierda.
Nueva
Desamparados
1988
INVU
60
Jerusalén**
El Erizo
Desamparados.
1984
Municipalidad
de
400
Alajuela
Zona verde que Desamparados.
2000
Municipalidad
de
4
colinda con el
Alajuela
Río
Ciruelas,
Urbaniz.
Silvia
Eugenia
Urbanización El Desamparados.
2004
Municipalidad
de
3
Valle
Alajuela
La Angosta**
Guácima
1990
Municipalidad
de
32
Alajuela
Precario
los Guácima,
Rincón
1990
Contiguo a la línea del
3
Salas
Herrera.
tren.
Urbanización Las Guácima.
1997
Municipal Contiguo a
20
Palmas, Rincón
la línea del tren, plaza
Chiquito
La
invadida
y
zonas
Guácima de la
verdes
iglesia
católica
100 m sur y 25
oeste
El
Rosario Guácima-600
al
1993
Privado
25
conocido como oeste de la entrada
Camboya
del
campamento
Bautista.
Las Quintas
La
Garita,
Del
Privado
1998
23
cementerio de la
Garita un km. al
noreste.
Bajo Manolos - La Garita.
1970
MOPT-Municipalidad
100
Bajo
Las
de Alajuela
Iguanas
La Brasilia**
Primero Alajuela
1990
IMAS
27
341

Higuerones**

Primero Alajuela

La Providencia

1985

Primero
Alajuela
Canoas
Plaza
la Primero
Alajuela
Providencia
Canoas.
Precario
El Primero
Alajuela
Aserradero.
Frente a la Bomba
Cristo Rey.
Calle Arias
Primero
Alajuela,
Guadalupe, 150 ms
de
la
escuela
,subiendo.
Calle los Chinos
Primero
Alajuela,
Guadalupe,
carretera a Carrizal.
11 de abril - Los Primero Alajuela.
Molinos
Quebrada
del Primero Alajuela.
Barro
La Zanja**
Río Segundo

1988

Caro Quintero**

La Lucha

Río
Segundo,
costado sur del
aeropuerto
Sabanilla.
Entre
Sabanilla
y
Tambor.
San Antonio, Villa
Bonita,
Lotes
Murillo.
San Antonio.

IMAS 2**
Dulce Nombre

San Isidro
San Isidro

1988
1990

Tacacorí**

San Isidro

1990

La
Laguna
conocido como
Bo.
La
Esperanza 2
Pocosol

San Isidro, detrás
de la Escuela La
Laguna.

1988

San Isidro.

1985

Los Amigos

La Trocha

Esperanza Nº 1 San Isidro.
conocido como
Santa
Fe
o
Corazón
de
Jesús
La Laguna 2
San Isidro100 sur

2011
1991

Municipalidad
de
Alajuela
Cáritas de la Iglesia
Católica
Cáritas de la Iglesia
Católica/ Privado.
Privado/
del
Aserradero.

64
100
13
20

1995

Municipalidad
de
Alajuela Orilla de calle/
calle pública.

7

1990

7

1985

Municipalidad
de
Alajuela Orilla calle/
calle pública.
Instituto Costarricense
de Ferrocarriles
Municipalidad
de
Alajuela
Municipalidad
de
Alajuela
Privado

180

1990

Privado

60

1983

Mixto

45

1997

Municipalidad
de
Alajuela
IMAS
Municipal,
calle
municipal.
MOPT/Municipalidad /
orilla de calle,
Municipalidad
de
Alajuela/ Calle Publica.

10

Municipalidad
Alajuela
Municipalidad
Alajuela

de

38

de

132

Municipalidad

de

40

1986
1999
1988

1983

1996

25
12
11

20
40
9
67
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de Finca de las
Rosas.
Caserío
Los San José,
Ángeles - Calle Barrio San José
Carranza**
Calle
La San José, De la
PlaywoodCiudad tecnológica
Lagunillas
Mario Echandi 700
al sur. Bo. San
José.
El Coyol
San
José,
500
oeste de Tuna Tun.
Bo. San José.
Zonas
Verdes San José, Barrio
Urbaniz.
El San José
Trópico**
Nietos del Padre San José, Barrio
Solano
San José
El Infiernillo
San José, Barrio
San José.
Laura Chinchilla
San José, Bo. San
José
contiguo
Urbaniz.El Trópico
Nº 1.
San Miguel - El San
José,Barrio
alto de los Nicas San José/ Tuetal
Sur.
Las Avionetas
San
José,Tuetal
sur, Calle Ramírez,
70 al norte de Calle
Santa Fe.
El Porvenir
San José/ de la
plaza de deportes
de Pueblo Nuevo
300
metros
al
norte.
El Futurito**
San Rafael
El
Cacao
TOTAL

Cucui-El Tambor-Segunda
entrada de Cacao,
2 kms. al oeste.

Alajuela
1985

Municipalidad
Alajuela/ Orilla calle/
Calle Pública.
Municipalidad
de
Alajuela. Calle pública

45

2000

Privado

8

1998

Municipalidad
Alajuela

de

30

1985

Barrio
San
José/
Tuetal Sur
Instituto
Mixto
de
Ayuda Socia
Municipalidad
de
Alajuela

8

1974

1980
2010

11

525
153

1985

Barrio
San
Tuetal Sur

José/

56

1993

Municipalidad
de
Alajuela, Calle Pública

7

1985

Municipalidad
de
Alajuela/Calle Pública

12

1991

Municipalidad
Alajuela
IMAS

85

1990

de

50

2607
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BANCO DE PROYECTOS
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PLAN DE DESARROLLO CANTONAL
Municipalidad de Alajuela
Banco de Proyectos de Inversión Cantonal (BPIC)
Al 1 de Julio 2012

El BPIC es uno de los resultados del proceso del Plan, que a su vez se convierte
un aliado o apoyo para la administración de la Municipalidad, en el sentido que dispone
información sinóptica y ordenada sobre una materia que generalmente está dispersa
muchos documentos y es difícil de dominar, pero que se requiere en los procesos de toma
decisiones.

en
de
en
de

La idea de acopiar los proyectos, con sus propiedades y principales características tiene varios
objetivos:
Apoyo a la Administración de la Municipalidad para la toma de decisiones, tanto de carácter
interno, como para la estructuración de planteamientos ante las autoridades de las instituciones
gubernamentales.
Instrumento de planificación, tanto de tipo operativo como de mediano y largo plazo. Es un punto
de referencia en materia de inversión.
Que sirva de base para personas no especialistas que requieren informarse respecto a la
situación de los procesos de inversión y por tanto es parte de la transparencia requerida.
Para que representantes de ONGs, instituciones internacionales y empresas de todo tipo, que
pueden tener interés de participar en procesos para resolver aspectos de los proyectos, o
desean invertir, se guíen e identifiquen oportunidades.
Los proyectos contemplados en esta herramienta provienen de los procesos de pre-inversión
que se han desarrollado en la Municipalidad de Alajuela, de los resultados específicos de
consultas en los procesos de conformación del Plan de Desarrollo Cantonal y de las
propuestas del Programa Produs, como parte de la plataforma del Plan Regulador, por ello
sus insumos son parte del Plan; las propuestas del plan de largo plazo, la agenda de
mediano y corto plazo y la agenda para el ordenamiento territorial, que corresponde a las
propuestas contenidas en el documento de Produs referido.
Con el fin que se interprete adecuadamente el contenido y proyección de este documento,
nos permitimos ahondar sobre la manera como se construyó y la justificación para ello. En el
sentido estricto un “banco de proyectos” de una institución, de un plan o de un programa,
contiene los proyectos que forman parte de un todo, sin importar que se trate de conjuntos
de medidas, acciones o inversiones que impliquen obras públicas materiales. Lo anterior
dado que un proyecto responde a uno o más objetivos, requiere insumos (horas de
personas, medidas administrativas y de política, participación de representantes comunales,
recursos financieros), genera productos o resultados, y esto se da independientemente del
tipo de proyecto que se trate.
Entonces hay proyectos cuyos productos o resultados no son o no se convierten en obras
materiales perennes, pero revisten gran importancia para la sociedad porque tienen como
objetivo impactar o transformar la forma como se está resolviendo algo o como se está
visualizando. Al final queda como evidencia de que se llevó a cabo el proyecto, el
levantamiento de actividades (talleres, conferencias, encuentros, etc.) y
si es del caso,

evaluaciones por medio de entrevistas o encuestas sobre los impactos en el grupo social
objetivo. Esfuerzos en lo social, educación y cultura son típicos de este tipo.
El BPIC que se presenta incluye un subconjunto de los proyectos, aquellos que son del tipo de
obra pública, que podemos calificar como generadores de productos materiales, en el sentido
expuesto anteriormente. En el futuro el “banco de proyectos” deberá contener todos los
proyectos, en función de las transformaciones que se espera sucedan en la Municipalidad,
para funcionar como un gran administrador – gestionador de proyectos. Conforme la
Municipalidad vaya transformando su funcionamiento desde la situación actual, en que las
unidades, sin importar su ubicación y vocación, basan su accionar en actividades
permanentes, sin cortes temporales ni especificaciones sobre los costos de su accionar,
hacia un esquema basado en proyectos, con horizonte temporal definido y costos
explícitos, se irá sofisticando el “Banco de proyectos”, hasta llegar en el largo plazo, a un
“portafolio de proyectos” que sea envolvente para todo el accionar de la Institución y que
contenga la información suficiente sobre cada proyecto.
Tal como se puede ver en su contenido, en esta ocasión el banco es básicamente de
ideas de proyectos, la mayoría no cuenta con información sobre el posible costo y los
que sí disponen han sido estimados “a mano alzada”, por ejemplo con valoraciones de
obra de acuerdo a parámetros o información disponible sobre costos por metro lineal o metro
cuadrado de obra.
Sin tomar en cuenta los proyectos en proceso de ejecución incluidos en el Presupuesto del
2012, en la Municipalidad de Alajuela se cuenta con un proyecto cuyo proceso de
preinversión está finiquitado, Cortes Pluviales del Este.
La etapa 1 del Alcantarillado
Sanitario tiene un avance significativo de prefactibilidad. Los demás proyectos están a nivel
de idea, algunos con perfiles avanzados.
Otro aspecto digno de consideración es que muchos de los proyectos incluidos no
corresponden con las áreas típicas de acción de la Municipalidad, infraestructura vial de
carácter nacional, infraestructura educativa, infraestructura en el campo de la salud,
agua potable suministrada por ICAA, etc. Con la misma visión contenida en el Plan, en
esos casos el rol de la Municipalidad (la Alcaldía, el Concejo Municipal y los funcionarios
responsables por Áreas), consiste en conceptualizarlos con un nivel de detalle tal, que puedan
coordinar por medio del Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional y por los medios
políticos del Gobierno, para que las instituciones los lleven a cabo y muy importante,
establecer los sistemas de control y seguimiento para verificar su ejecución.
En lo que le corresponde a la Municipalidad, (edificio municipal, carreteras y caminos de
carácter cantonal,
parques,
pluviales,
captación, transporte y tratamiento de aguas
residuales, agua potable, etc., como puede verse es un universo sumamente grande y para
cubrirlo con los ritmos habituales o con las opciones de financiamiento tradicionales,
posiblemente se requerirán varios decenios. No obstante la legislación costarricense cuenta
con instrumentos para que varios de los proyectos, por sus características, puedan ser
financiados, diseñados, construidos y administrados por entes publico- privados o fideicomisos
bancarios, lo cual acercaría el horizonte.
Tal como se expuso en el ítem correspondiente a Sustentabilidad Financiera del Plan, habría
que desplegar esfuerzos en ruta a resolver los aspectos relativos al diseño, factibilidad,

financiamiento y ejecución de los proyectos, para lo cual, además de aprovechar que se
espera una etapa de ingresos financieros crecientes, pero no tan dinámicos como en el último
quinquenio, se presentaron las siguientes opciones:








Cooperación internacional no reembolsable
Transferencias del Estado del tipo Proyecto BID para inversión vial
Transferencias del Estado por partidas específicas
Contratos de concesión utilizando Ley de Administración Financiera
Concesión de obra pública1
Emisión de bonos

Dado que la Municipalidad y los munícipes van adquiriendo un proceso de madurez en el cual
el proceso de construcción del Plan es un hito, pero que acumula experiencias de muchos
años, se espera que en un plazo relativamente corto se logren los acuerdos necesarios
para avanzar en esta materia.
1

Proyectos de iniciativa privada para la concesión de obra pública y de obra pública con servicios públicos, en los
términos que se definen en el artículo 20 de la Ley General de Concesión Obras Públicas con Servicios Públicos,
Ley Nº 7762.

Cantón de Alajuela
Banco de Proyectos de Inversión a Julio de 2012
Código y nombre del
proyecto

Objetivo

Descripción

Institucion

Estado

Etapa actual

Edificio Municipal

Implementar un plan de necesidades en
infraestructura necesaria para la
operacionalidad Institucional

Construcción de un nuevo edificio o adecuación de Municipalidad de Conceptualizació Idea
una instalación existente, para que funcione como
Alajuela
n y Análisis de
Edificio Municipal sede del Concejo Municipal y de la
opciones
Municipalidad de Alajuela.

Alcantarillado pluvial
“Cortes Pluviales del Este”

Eliminar la deficiencia del alcantarillado
pluvial del canton que representa riesgo
para pobladores y la infraestructura en
general.

Ejecutar el proyecto que ya cuenta con la factibilidad Municipalidad de Preinicio
y los requisitos para su inicio. El monto de la
Alajuela
inversión corresponde a la opción "en Concreto" e
incluye los gastos de inspección.

Alcantarillado pluvial
Eliminar la deficiencia del alcantarillado Iniciar con los estudios de preinversion
“Cortes Pluviales del Oeste” pluvial del canton que representa riesgo
para pobladores y la infraestructura en
general.
Alcantarillado pluvial en el Eliminar la deficiencia del alcantarillado Iniciar con los estudios de preinversion
resto del canton (incluye
pluvial del canton que representa riesgo
zonas bajas de San Rafael, para pobladores y la infraestructura en
Guácima, Turrúcares y
general.
Garita)
Captura, transporte y
Cambiar el sistema de captación,
tratamiento aguas
transporte y tratamiento de aguas
residuales: Fase Preliminar residuales en las zonas urbanas del
canton.
Captura, transporte y
Cambiar el sistema de captación,
tratamiento aguas
transporte y tratamiento de aguas
residuales: Fase I
residuales en las zonas urbanas del
canton.

Captura, transporte y
tratamiento aguas
residuales: Fase II

Cambiar el sistema de captación,
transporte y tratamiento de aguas
residuales en las zonas urbanas del
canton.

Captura, transporte y
tratamiento aguas
residuales: Fase III

Cambiar el sistema de captación,
transporte y tratamiento de aguas
residuales en las zonas urbanas del
canton.

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Final de Preinversión 2.696,5
y definición del
financiamiento

Municipalidad de Inicio de
Alajuela
prefactibilidad

Idea

Municipalidad de Inicio de
Alajuela
prefactibilidad

Idea

2.696,5

Bancario

Puesta en operación de todas las plantas de tratamiento deMunicipalidad
las urbanizaciones
ciudad que
de de
Enlaejecución
y actualmente
Ejecuciónvierten sus aguas crudas hacia los ríos. Estudios técnicos y licitación para la puesta en operación de las plantas de la Trinidad y La Mara

Alajuela

Construcción del colector entre la actual planta de Municipalidad de
Alajuela
Villa Bonita y el nuevo sitio de tratamiento, el cual
forma parte de un terreno adquirido por la
Municipalidad de Alajuela en la zona de La Plywood.
Además en esta Fase de forma paralela se incorpora
la construcción de la Nueva Planta de Tratamiento de
la Ciudad.
Construcción del tramo del colector principal que
Municipalidad de
conecta la zona de Paso Flores con la planta de Villa Alajuela
Bonita. Este tramo es de vital importancia para
incorporar al sistema sectores que actualmente
vierten directamente sus aguas residuales sin ningún
tratamiento, como lo son Tropicana, Paso Flores,
Cafetal y Llobeth.
Construcción del colector entre Paso Flores y el
Municipalidad de
distrito de Desamparados de Alajuela. Este permitiría Alajuela
conectar dicha zona, así como las plantas de
tratamiento de la Independencia y Silvia Eugenia,
Dentro de esta fase también se contempla la
incorporación de las redes sanitarias del INVU Las
Cañas al sistema Municipal, las cuales actualmente
están bajo administración de AyA.

estudios
técnicos
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Código y nombre del
proyecto

Objetivo

Descripción

Institucion

Estado

Etapa actual

Dotar de red sanitaria a
urbanizaciones que
actualmente tienen como
sistema de tratamiento
tanques sépticos con
drenajes individuales, y que
es posible conectar por
gravedad al sistema de
nuevos colectores
propuestos para la ciudad.

Cambiar el sistema de captación,
transporte y tratamiento de aguas
residuales en las zonas urbanas del
canton.

UBICACIÓN: Las Mezas, Campo Verde, Santa Fe - Las Municipalidad de Conceptualizació Idea
Lomas, Monte Cristal, Providencia, Altos de
Alajuela
n y Análisis de
Montenegro, La Romelia, Los Sueños, Villa La Ceiba,
opciones
Residencial Cabezas, San Martín, Hospital, Pueblo
Nuevo, Residencial Alajuela, Lara, Antigua Jabonera
San Vicente, La Lajuela, Las Gradas, Lotes Aguilar, San
Fernando, El Progreso, Santa Elena, Don Guillermo,
Inter lomas, Meza, Cristo Rey, Baviera, Barcelona,
Llanos del Molino, Pacto del Jocote, Jardines,
Carolina, Villas Colibrí, Juan Santamaría, Solcasa,
Plywood, Lisboa, Santa Teresita, Ginaca, Lotes
Sánchez, La Avioneta, Villa Bonita Centro, La Villa,
Linda Vista, Centro de Nutrición, Lotes Murillo, Santi,
Calle Polideportivo, Montserrat, Valverde Rodríguez,
Santa Elena, Doña Antonia, Santa María, El Pasito,
Villa del Alicante, Brasil Abajo, Los Adobes, COTAXA,
Prados de Florencia, Targuases, Brasil, Desamparados
Centro, La Guaria, Nuevo Cuadrante, Punta del Este,
Los Laureles - Las Américas

Diseño, construcción de
plantas de tratamiento de
aguas residuales y conexión
de redes o colectores de
alcantarillado sanitario a
sectores fuera de la actual
ciudad de Alajuela y redes
independientes

Cambiar el sistema de captación,
transporte y tratamiento de aguas
residuales en las zonas urbanas del
canton.

UBICACIÓN: Zonas de San Antonio, Guácima y San Rafael Municipalidad de Conceptualizació Idea

Anillo Periférico en Calle
Ancha

Descongestionar la ciudad de Alajuela

Convertir Calle Ancha en una vía de una sola
Gestión Vial
Conceptualizació Idea
dirección creando un anillo dentro de la cuadrícula en Municipalidad de n y Análisis de
la dirección contraria o eliminar los giros a la
Alajuela. MOPT - opciones
izquierda de los accesos y salidas principales de la
CONAVI
ciudad sobre la Calle Ancha efectuando
modificaciones en la retícula interna de la ciudad

Anillo Periférico externo

Descongestionar la ciudad de Alajuela

Construir un anillo periférico externo que evite el
ingreso de vehículos que salen o entran por el centro
de la Ciudad para dirigirse a lugares afuera del
centro; será necesario ampliar las vías, construir dos
pasos a desnivel al sur del anillo y un puente de
aproximadamente unos 100 m de longitud, al norte.

Conexión Este-Oeste ruta
alterna a la ruta 122

Eliminar o disminuir significativamente el Conectar ruta 122 con ruta 1 pasando por Jacarandas
caos vial que se presenta en la ciudad de y Las Vegas y conectar ruta 122 iniciando en San
Alajuela.
Rafael Arriba, pasando por Lourdes hasta Paso de Las
Garzas y La Rambla en intersección con ruta 147, en
una longitud de 7 km.

Alajuela

n y Análisis de
opciones

Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI

Gestión Vial
Conceptualizació Idea
Municipalidad de n y Análisis de
Alajuela. MOPT - opciones
CONAVI

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Objetivo

Descripción

Conexión Zona Industrial
Montecillos con ruta 1

Institucion

Estado

Etapa actual

Eliminar o disminuir significativamente el Conectar zona industrial Montecillos con ruta 1
caos vial que se presenta en la ciudad de pasando por Solcasa en una longitud de 1,2 km y un
Alajuela.
costo aproximado de 254 millones de colones.
Efectuando para ello ampliación y reparación de la
vía
Eliminar o disminuir significativamente el Establecimiento de estacionamientos públicos,
Aumentar
estacionamientos públicos caos vial que se presenta en la ciudad de especialmente en centros urbanos y núcleos
y arborizarlos
Alajuela.
consolidados. Arborizarlos al menos un árbol por
cada dos espacios.
Ruta del centro histórico de Fortalecer y modernizar el sector turístico 1- Reactivación de una calle ubicada entre el Museo
la ciudad de Alajuela.
del cantón y establecer un “cluster” de Juan Santamaría y el Templo Metodista, entre
turismo sostenible
avenidas 1 y 3.
2- Las plazas
y parques integrados en la ruta,
3- Los
“puntos informativos”, tendrán la agenda cultural
dela ciudad.
Ruta al Volcán Poás
Fortalecer y modernizar el sector turístico El trayecto se extiende desde los Tribunales de
del cantón y establecer un “cluster” de Justicia de la Ciudad de Alajuela hasta la comunidad
turismo sostenible
de Poasito en el distrito de Sabanilla, con una
extensión de aproximadamente 20,88 km.

Gestión Vial
Conceptualizació Idea
Municipalidad de n y Análisis de
Alajuela. MOPT - opciones
CONAVI

Fortalecer y modernizar el sector turístico La ruta se plantea sobre el eje de la carretera Nº 3,
del cantón y establecer un “cluster” de desde el templo del Barrio San José hasta la línea del
turismo sostenible
ferrocarril en Cebadilla, cubriendo una distancia
aproximada de 18,77 km.
Mejorar el servicio de agua potable y
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura
aumentar los ingresos de la
de acueductos en distintos niveles.
Municipalidad. Optimizar los sistemas.

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Ruta de los Viveros

Estudios, equipamiento y
obras para mejorar el
funcionamiento de los
acueductos
Protección de las Fuentes Evitar la contaminación de las nacientes y
de abastecimiento de agua zonas de recarga y potenciar su
para el Acueducto
producción a futuro
Municipal

Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:

Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones
Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

• Obtener el plano catastrado de la(s) finca (s) donde Municipalidad de Conceptualizació Idea
se ubican las fuentes.
Alajuela
n y Análisis de
• Invertir en la infraestructura de captación y
opciones
protección.
• Aforar para crear registros históricos, y de esta
manera determinar causas de posibles cambios tanto
en el caudal extraído (por condiciones aguas arriba o
períodos de tiempo), u otro cambio del caudal
extraído con respecto al que llega a la tubería de
conducción o redes del sistema.

Ampliar y Pavimentar: Conexión ruta 118 con ruta
727 pasando por Urbanización Meza

Ampliar y Pavimentar: Conexión ruta 123 con ruta
125 por Urbanización Punta del Este y El Rey

Ampliar y Pavimentar: Conexión ruta 125 hacia el
este cerca de Urbanización Punta del Este

Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:

Objetivo

Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.

Descripción

Institucion

Ampliar y Pavimentar: Conexión ruta 123 hacia el sur Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión ruta 153 hacia el sur Gestión Vial
por La Trocha
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión ruta 124 hacia el
Gestión Vial
oeste por Urbanización Baviera
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión Ruta 3 hacia el
Gestión Vial
oeste por La Trinidad
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión ruta 3 hacia el sur Gestión Vial
pasando por La Trinidad y Montecillos
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión ruta 3 hacia el norte Gestión Vial
por Urbanización Meza
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión ruta 130 al este y Gestión Vial
oeste
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión de Meza hacia el
Gestión Vial
este para conectar con ruta 130
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión ruta 124 con ruta 3 Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión de ruta 125 hacia La Gestión Vial
Flori Mejorar el tramo existente de vía en una
Municipalidad de
longitud de 389,73 mts. Mejorar el tramo existente Alajuela. MOPT de vía en una longitud de 392,22 mts.
CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Mejora de la calle Alfaro que Gestión Vial
une San Isidro con Carrizal en una longitud de 1,2 km Municipalidad de
. Mejorar el tramo existente de vía en una longitud Alajuela. MOPT de 389,73 mts.
CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión ruta 123 con ruta
Gestión Vial
125 por Urbanización Punta del Este y El Rey
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión ruta 125 hacia el
Gestión Vial
este cerca de Urbanización Punta del Este
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI

Estado

Etapa actual

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:

Objetivo

Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.

Descripción

Ampliar y Pavimentar: Conexión de ruta 3 hacia el
norte pasando por Agua Clara Hacia Desamparados

Institucion

Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión ruta 123 hacia el sur Gestión Vial
pasando por calle El Mojón. Conexión ruta 3 al norte Municipalidad de
hacia La Giralda
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión ruta 3 al norte hacia Gestión Vial
La Giralda
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión ruta 3 al este hacia Gestión Vial
El Carmen
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexiones ruta 27 y ruta 1. Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión de Desamparados Gestión Vial
hacia Agua Clara
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión Ruta 119 hacia el
Gestión Vial
oeste con rumbo a Desamparados.
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión Tacacorí a La Unión. Gestión Vial
Conexión ruta 3 al norte hacia La Giralda
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión ruta 3 al este hacia Gestión Vial
El Carmen
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexiones ruta 27 y ruta 1 Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión Ruta 1 al sur
Gestión Vial
pasando por Los Llanos del Coyol
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión Ruta 3 con el Coyol Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión ruta 3 hasta por
Gestión Vial
Urbanización El Salto
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI

Estado

Etapa actual

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:

Objetivo

Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.

Descripción

Ampliar y Pavimentar: Conexión ruta 3 hasta por
Urbanización Carranza

Institucion

Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexiones ruta 27 y ruta 1 Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión ruta 721 a Villa
Gestión Vial
Cares
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión de Turrucareña a
Gestión Vial
ruta 721
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión de La Unión hacia el Gestión Vial
Rodeo
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión Tacacorí a La Unión Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión ruta 124 hacia el
Gestión Vial
este
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión ruta 124 hacia el
Gestión Vial
este por Loaiza
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión ruta 124 con ruta Gestión Vial
122
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión ruta 122 con ruta Gestión Vial
111
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Concesión de la carretera San Gestión Vial
José - San Ramón
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión ruta 122 con
Gestión Vial
Lourdes
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión ruta 122 con ruta Gestión Vial
124 pasando por La Paz y Los Angeles
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI

Estado

Etapa actual

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, mejoras a vías
existentes:
Obras de vialidad
regionales, nueva vialidad:

Obras de vialidad
regionales, nueva vialidad:

Obras de vialidad
regionales, nueva vialidad:

Obras de vialidad
regionales, nueva vialidad:

Obras de vialidad
regionales, nueva vialidad:

Obras de vialidad
regionales, nueva vialidad:

Obras de vialidad
regionales, nueva vialidad:

Obras de vialidad
regionales, nueva vialidad:

Obras de vialidad
regionales, nueva vialidad:

Obras de vialidad
regionales, nueva vialidad:

Objetivo

Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.

Descripción

Ampliar y Pavimentar: Conexiones ruta 27 y ruta 1

Institucion

Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión de Lagos del Coyol Gestión Vial
hacia el sur hasta la calle que pasa por Urbanización Municipalidad de
La Torre
Alajuela. MOPT CONAVI
Ampliar y Pavimentar: Conexión de La Torre al sur Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Construir calle: Conexión Ruta 125 hacia el oeste
Gestión Vial
hasta Ruta130
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Construir calle: Conexión Ruta 130 hacia el oeste
Gestión Vial
hasta Ruta 727
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Construir calle: Conexión Ruta 727 hacia el sur
Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Construir calle: Conexión ruta 3 hacia el este
Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Construir calle: Conexión Ruta 124 con la Baviera por Gestión Vial
la parte atrás de Price Smart
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Construir calle: Conexión ruta 3 hacia La Giralda
Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Construir calle: Conexión Ruta 130 hacia el este hasta Gestión Vial
La Flori
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Construir calle: Conexión ruta 123 hacia Punta del
Gestión Vial
Este
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Construir calle: Construir tramo de vía en una
Gestión Vial
longitud de 647,04 mts
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Construir calle: Construir tramo de vía en una
Gestión Vial
longitud de 283,19 mts
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI

Estado

Etapa actual

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Objetivo

Obras de vialidad
Mejorar la conectividad interdistrital del
regionales, nueva vialidad: cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Obras de vialidad
Mejorar la conectividad interdistrital del
regionales, nueva vialidad: cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Obras de vialidad
Mejorar la conectividad interdistrital del
regionales, nueva vialidad: cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Obras de vialidad
Mejorar la conectividad interdistrital del
regionales, nueva vialidad: cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Obras de vialidad
Mejorar la conectividad interdistrital del
regionales, nueva vialidad: cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Obras de vialidad
Mejorar la conectividad interdistrital del
regionales, nueva vialidad: cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Obras de vialidad
Mejorar la conectividad interdistrital del
regionales, nueva vialidad: cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Obras de vialidad
Mejorar la conectividad interdistrital del
regionales, nueva vialidad: cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Obras de vialidad
Mejorar la conectividad interdistrital del
regionales, nueva vialidad: cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Obras de vialidad
Mejorar la conectividad interdistrital del
regionales, nueva vialidad: cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Obras de vialidad
Mejorar la conectividad interdistrital del
regionales, nueva vialidad: cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Obras de vialidad
Mejorar la conectividad interdistrital del
regionales, nueva vialidad: cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Obras de vialidad
Mejorar la conectividad interdistrital del
regionales, nueva vialidad: cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.

Descripción

Construir calle: Construir tramo de vía en una
longitud de 110,98 mts

Institucion

Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Construir calle: Construir tramo de vía en una
Gestión Vial
longitud de 84,85 mts
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Construir calle: Construir tramo de vía en una
Gestión Vial
longitud de 105,36 mts
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Construir calle: Construir tramo de vía en una
Gestión Vial
longitud de 182,79 mts
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Construir calle: Construir tramo de vía en una
Gestión Vial
longitud de 128,49 mts
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Construir calle: Construir tramo de vía en una
Gestión Vial
longitud de 110,19 mts
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Construir calle: Desde el entronque con la ruta
Gestión Vial
cantonal 098 conocida como cuadrantes carrizal
Municipalidad de
atravesando fincas hasta finalizar en la finca de
Alajuela. MOPT Ovidio Bravo Pérez
CONAVI
Construir calle: Inicia en el entronque con la ruta
Gestión Vial
nacional Nº 125 atraviesa varias fincas hasta la finca Municipalidad de
de Organización Hermanos Rojas Jinesta S.A.
Alajuela. MOPT CONAVI
Construir calle: Inicia en la finca de Ovidio Bravo
Gestión Vial
Pérez y finaliza en la finca de Alcira Hernández
Municipalidad de
Rodríguez
Alajuela. MOPT CONAVI
Construir calle: Inicia en el entronque con la ruta
Gestión Vial
nacional Nº 125 hasta finalizar en la finca del Sr.
Municipalidad de
Ovidio Bravo Pérez
Alajuela. MOPT CONAVI
Construir calle: Conexión Villa Cares a La Turrucareña Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Construir calle: Conexión de Lagos del Coyol hacia el Gestión Vial
sur
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Construir calle: Conexión Ruta 27 hacia el norte
Gestión Vial
buscando a Urbanización La Torre
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI

Estado

Etapa actual

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Objetivo

Descripción

Institucion

Estación de intercambio
Mejorar los servicios de transporte
modal entre el ferrocarril y público del cantón
las rutas de autobuses.

Estación de intercambio modal entre el ferrocarril y
las rutas de autobuses, para articular ambos modos
de transporte integrando diferentes, tipos de
servicios y comercios, además de puestos de
información y venta de tiquetes.

Construir una Terminal
Municipal para transporte
público en el centro de la
Ciudad
Reacondicionar la paradas
en los parques del
Cementerio y Palmares, con
bahías, para que no
dificulten el transito.

Municipalidad de
Construir una Terminal Municipal para transporte
público en el centro de la Ciudad: Ciudad, entre calles Alajuela
8, 10 y 6 y Avenida Central y 2
Empresarios de
transporte
Reacondicionar la paradas en los parques del
Municipalidad de
Cementerio y Palmares, con bahías, para que no
Alajuela
dificulten el transito.

Propuesta de parques
lineales asociados con el
tren: Áreas Recreativas

Mejorar los servicios de transporte
público del cantón

Mejorar los servicios de transporte
público del cantón

Mejorar los servicios de transporte
público del cantón

Estado

Etapa actual

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
Empresarios de opciones
transporte

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Tramo a intervenir en el sector Montecillos. Este
Municipalidad de Conceptualizació Idea
segmento tiene influencia directa sobre 11
Alajuela
n y Análisis de
opciones
asentamientos. Establece una conexión entre las 6
áreas recreativas adyacentes a la línea del tren, las
cuales servirán como puntos de descanso, estas
pausas adquieren una gran relevancia pues este es el
recorrido más largo: 3.5 Km.

Renovación Urbana para
Recuperar los terrenos públicos invadidos Mejorar las condiciones de las áreas verdes, además Municipalidad de Conceptualizació Idea
Zonas de Atención Especial: en distintos lugares del cantón y eliminar procurar la reparación y construcción del sistema de Alajuela
n y Análisis de
paulatinamente los precarios. Disminuir alcantarillado pluvial y sanitario. Reubicar población
opciones
el nivel de pobreza y garantizar que las
en hacinamiento, y ubicados al margen del río.
necesidades básicas sean atendidas.
Construcción, mantenimiento y reparación de
alcantarillado. Construcción de áreas verdes y
parques recreacionales en los espacios disponibles.
FECOSA Barrio frente a los Molinos
Renovación Urbana para
Recuperar los terrenos públicos invadidos Mejorar las condiciones de las áreas verdes, además Municipalidad de Conceptualizació Idea
Zonas de Atención Especial: en distintos lugares del cantón y eliminar procurar la reparación y construcción del sistema de Alajuela
n y Análisis de
paulatinamente los precarios. Disminuir alcantarillado pluvial y sanitario. Reubicar población
opciones
el nivel de pobreza y garantizar que las
en hacinamiento, y ubicados al margen del río.
necesidades básicas sean atendidas.
Construcción, mantenimiento y reparación de
alcantarillado. Construcción de áreas verdes y
parques recreacionales en los espacios disponibles.
Urbanización Gregorio (Zona de Copan)
Renovación Urbana para
Recuperar los terrenos públicos invadidos Mejorar las condiciones de las áreas verdes, además Municipalidad de Conceptualizació Idea
Zonas de Atención Especial: en distintos lugares del cantón y eliminar procurar la reparación y construcción del sistema de Alajuela
n y Análisis de
paulatinamente los precarios. Disminuir alcantarillado pluvial y sanitario. Reubicar población
opciones
el nivel de pobreza y garantizar que las
en hacinamiento, y ubicados al margen del río.
necesidades básicas sean atendidas.
Construcción, mantenimiento y reparación de
alcantarillado. Construcción de áreas verdes y
parques recreacionales en los espacios disponibles.
Los Higuerones

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Objetivo

Descripción

Institucion

Estado

Etapa actual

Renovación Urbana para
Recuperar los terrenos públicos invadidos Mejorar las condiciones de las áreas verdes, además Municipalidad de Conceptualizació Idea
Zonas de Atención Especial: en distintos lugares del cantón y eliminar procurar la reparación y construcción del sistema de Alajuela
n y Análisis de
opciones
paulatinamente los precarios. Disminuir alcantarillado pluvial y sanitario. Reubicar población
el nivel de pobreza y garantizar que las
en hacinamiento, y ubicados al margen del río.
necesidades básicas sean atendidas.
Construcción, mantenimiento y reparación de
alcantarillado. Construcción de áreas verdes y
parques recreacionales en los espacios disponibles.
Urbanización Brasilia
Renovación Urbana para
Recuperar los terrenos públicos invadidos Mejorar las condiciones de las áreas verdes, además Municipalidad de Conceptualizació Idea
n y Análisis de
Zonas de Atención Especial: en distintos lugares del cantón y eliminar procurar la reparación y construcción del sistema de Alajuela
paulatinamente los precarios. Disminuir alcantarillado pluvial y sanitario. Reubicar población
opciones
el nivel de pobreza y garantizar que las
en hacinamiento, y ubicados al margen del río.
Construcción, mantenimiento y reparación de
necesidades básicas sean atendidas.
alcantarillado. Construcción de áreas verdes y
parques recreacionales en los espacios disponibles.
La Olla
Renovación Urbana para
Recuperar los terrenos públicos invadidos Mejorar las condiciones de las áreas verdes, además Municipalidad de Conceptualizació Idea
Zonas de Atención Especial: en distintos lugares del cantón y eliminar procurar la reparación y construcción del sistema de Alajuela
n y Análisis de
paulatinamente los precarios. Disminuir alcantarillado pluvial y sanitario. Reubicar población
opciones
el nivel de pobreza y garantizar que las
en hacinamiento, y ubicados al margen del río.
necesidades básicas sean atendidas.
Construcción, mantenimiento y reparación de
alcantarillado. Construcción de áreas verdes y
parques recreacionales en los espacios disponibles.
San Gerardo
Renovación Urbana para
Recuperar los terrenos públicos invadidos Mejorar las condiciones de las áreas verdes, además Municipalidad de Conceptualizació Idea
Zonas de Atención Especial: en distintos lugares del cantón y eliminar procurar la reparación y construcción del sistema de Alajuela
n y Análisis de
paulatinamente los precarios. Disminuir alcantarillado pluvial y sanitario. Reubicar población
opciones
el nivel de pobreza y garantizar que las
en hacinamiento, y ubicados al margen del río.
necesidades básicas sean atendidas.
Construcción, mantenimiento y reparación de
alcantarillado. Construcción de áreas verdes y
parques recreacionales en los espacios disponibles.
María Auxiliadora
Renovación Urbana para
Recuperar los terrenos públicos invadidos Mejorar las condiciones de las áreas verdes, además Municipalidad de Conceptualizació Idea
Zonas de Atención Especial: en distintos lugares del cantón y eliminar procurar la reparación y construcción del sistema de Alajuela
n y Análisis de
paulatinamente los precarios. Disminuir alcantarillado pluvial y sanitario. Reubicar población
opciones
el nivel de pobreza y garantizar que las
en hacinamiento, y ubicados al margen del río.
necesidades básicas sean atendidas.
Construcción, mantenimiento y reparación de
alcantarillado. Construcción de áreas verdes y
parques recreacionales en los espacios disponibles.
Bo. Los Ángeles
Renovación Urbana para
Recuperar los terrenos públicos invadidos Mejorar las condiciones de las áreas verdes, además Municipalidad de Conceptualizació Idea
Zonas de Atención Especial: en distintos lugares del cantón y eliminar procurar la reparación y construcción del sistema de Alajuela
n y Análisis de
paulatinamente los precarios. Disminuir alcantarillado pluvial y sanitario. Reubicar población
opciones
el nivel de pobreza y garantizar que las
en hacinamiento, y ubicados al margen del río.
necesidades básicas sean atendidas.
Construcción, mantenimiento y reparación de
alcantarillado. Construcción de áreas verdes y
parques recreacionales en los espacios disponibles.
Urbanización El Futuro

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Objetivo

Descripción

Institucion

Estado

Etapa actual

Renovación Urbana para
Recuperar los terrenos públicos invadidos Mejorar las condiciones de las áreas verdes, además Municipalidad de Conceptualizació Idea
Zonas de Atención Especial: en distintos lugares del cantón y eliminar procurar la reparación y construcción del sistema de Alajuela
n y Análisis de
opciones
paulatinamente los precarios. Disminuir alcantarillado pluvial y sanitario. Reubicar población
el nivel de pobreza y garantizar que las
en hacinamiento, y ubicados al margen del río.
necesidades básicas sean atendidas.
Construcción, mantenimiento y reparación de
alcantarillado. Construcción de áreas verdes y
parques recreacionales en los espacios disponibles.
Santa Fe
Renovación Urbana para
Recuperar los terrenos públicos invadidos Mejorar las condiciones de las áreas verdes, además Municipalidad de Conceptualizació Idea
n y Análisis de
Zonas de Atención Especial: en distintos lugares del cantón y eliminar procurar la reparación y construcción del sistema de Alajuela
paulatinamente los precarios. Disminuir alcantarillado pluvial y sanitario. Reubicar población
opciones
el nivel de pobreza y garantizar que las
en hacinamiento, y ubicados al margen del río.
Construcción, mantenimiento y reparación de
necesidades básicas sean atendidas.
alcantarillado. Construcción de áreas verdes y
parques recreacionales en los espacios disponibles.
La Lucha
Renovación Urbana para
Recuperar los terrenos públicos invadidos Mejorar las condiciones de las áreas verdes, además Municipalidad de Conceptualizació Idea
Zonas de Atención Especial: en distintos lugares del cantón y eliminar procurar la reparación y construcción del sistema de Alajuela
n y Análisis de
paulatinamente los precarios. Disminuir alcantarillado pluvial y sanitario. Reubicar población
opciones
el nivel de pobreza y garantizar que las
en hacinamiento, y ubicados al margen del río.
necesidades básicas sean atendidas.
Construcción, mantenimiento y reparación de
alcantarillado. Construcción de áreas verdes y
parques recreacionales en los espacios disponibles. El
Erizo, Rincón de Cacao, Barrio Caro Quintero
Renovación Urbana para
Recuperar los terrenos públicos invadidos Mejorar las condiciones de las áreas verdes, además Municipalidad de Conceptualizació Idea
Zonas de Atención Especial: en distintos lugares del cantón y eliminar procurar la reparación y construcción del sistema de Alajuela
n y Análisis de
paulatinamente los precarios. Disminuir alcantarillado pluvial y sanitario. Reubicar población
opciones
el nivel de pobreza y garantizar que las
en hacinamiento, y ubicados al margen del río.
necesidades básicas sean atendidas.
Construcción, mantenimiento y reparación de
alcantarillado. Construcción de áreas verdes y
parques recreacionales en los espacios disponibles.
La California
Renovación Urbana para
Recuperar los terrenos públicos invadidos Mejorar las condiciones de las áreas verdes, además Municipalidad de Conceptualizació Idea
Zonas de Atención Especial: en distintos lugares del cantón y eliminar procurar la reparación y construcción del sistema de Alajuela
n y Análisis de
paulatinamente los precarios. Disminuir alcantarillado pluvial y sanitario. Reubicar población
opciones
el nivel de pobreza y garantizar que las
en hacinamiento, y ubicados al margen del río.
Construcción, mantenimiento y reparación de
necesidades básicas sean atendidas.
alcantarillado. Construcción de áreas verdes y
parques recreacionales en los espacios disponibles.
Las Chinitas
Renovación Urbana para
Recuperar los terrenos públicos invadidos Mejorar las condiciones de las áreas verdes, además Municipalidad de Conceptualizació Idea
Zonas de Atención Especial: en distintos lugares del cantón y eliminar procurar la reparación y construcción del sistema de Alajuela
n y Análisis de
paulatinamente los precarios. Disminuir alcantarillado pluvial y sanitario. Reubicar población
opciones
el nivel de pobreza y garantizar que las
en hacinamiento, y ubicados al margen del río.
necesidades básicas sean atendidas.
Construcción, mantenimiento y reparación de
alcantarillado. Construcción de áreas verdes y
parques recreacionales en los espacios disponibles.
Calle Campos

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Objetivo

Descripción

Institucion

Estado

Etapa actual

Renovación Urbana para
Recuperar los terrenos públicos invadidos Mejorar las condiciones de las áreas verdes, además Municipalidad de Conceptualizació Idea
Zonas de Atención Especial: en distintos lugares del cantón y eliminar procurar la reparación y construcción del sistema de Alajuela
n y Análisis de
opciones
paulatinamente los precarios. Disminuir alcantarillado pluvial y sanitario. Reubicar población
el nivel de pobreza y garantizar que las
en hacinamiento, y ubicados al margen del río.
necesidades básicas sean atendidas.
Construcción, mantenimiento y reparación de
alcantarillado. Construcción de áreas verdes y
parques recreacionales en los espacios disponibles.
Los Angeles
Renovación Urbana para
Recuperar los terrenos públicos invadidos Mejorar las condiciones de las áreas verdes, además Municipalidad de Conceptualizació Idea
n y Análisis de
Zonas de Atención Especial: en distintos lugares del cantón y eliminar procurar la reparación y construcción del sistema de Alajuela
paulatinamente los precarios. Disminuir alcantarillado pluvial y sanitario. Reubicar población
opciones
el nivel de pobreza y garantizar que las
en hacinamiento, y ubicados al margen del río.
Construcción, mantenimiento y reparación de
necesidades básicas sean atendidas.
alcantarillado. Construcción de áreas verdes y
parques recreacionales en los espacios disponibles.
Los Huevitos
Renovación Urbana para
Recuperar los terrenos públicos invadidos Mejorar las condiciones de las áreas verdes, además Municipalidad de Conceptualizació Idea
Zonas de Atención Especial: en distintos lugares del cantón y eliminar procurar la reparación y construcción del sistema de Alajuela
n y Análisis de
paulatinamente los precarios. Disminuir alcantarillado pluvial y sanitario. Reubicar población
opciones
el nivel de pobreza y garantizar que las
en hacinamiento, y ubicados al margen del río.
necesidades básicas sean atendidas.
Construcción, mantenimiento y reparación de
alcantarillado. Construcción de áreas verdes y
parques recreacionales en los espacios disponibles.
Santa Rita C.c.
Renovación Urbana para
Recuperar los terrenos públicos invadidos Mejorar las condiciones de las áreas verdes, además Municipalidad de Conceptualizació Idea
Zonas de Atención Especial: en distintos lugares del cantón y eliminar procurar la reparación y construcción del sistema de Alajuela
n y Análisis de
paulatinamente los precarios. Disminuir alcantarillado pluvial y sanitario. Reubicar población
opciones
el nivel de pobreza y garantizar que las
en hacinamiento, y ubicados al margen del río.
necesidades básicas sean atendidas.
Construcción, mantenimiento y reparación de
alcantarillado. Construcción de áreas verdes y
parques recreacionales en los espacios disponibles.
“El Infiernillo”
Renovación Urbana para
Recuperar los terrenos públicos invadidos Mejorar las condiciones de las áreas verdes, además Municipalidad de Conceptualizació Idea
Zonas de Atención Especial: en distintos lugares del cantón y eliminar procurar la reparación y construcción del sistema de Alajuela
n y Análisis de
paulatinamente los precarios. Disminuir alcantarillado pluvial y sanitario. Reubicar población
opciones
el nivel de pobreza y garantizar que las
en hacinamiento, y ubicados al margen del río.
necesidades básicas sean atendidas.
Construcción, mantenimiento y reparación de
alcantarillado. Construcción de áreas verdes y
parques recreacionales en los espacios disponibles.
Trópico 1
Renovación Urbana para
Recuperar los terrenos públicos invadidos Mejorar las condiciones de las áreas verdes, además Municipalidad de Conceptualizació Idea
Zonas de Atención Especial: en distintos lugares del cantón y eliminar procurar la reparación y construcción del sistema de Alajuela
n y Análisis de
paulatinamente los precarios. Disminuir alcantarillado pluvial y sanitario. Reubicar población
opciones
el nivel de pobreza y garantizar que las
en hacinamiento, y ubicados al margen del río.
necesidades básicas sean atendidas.
Construcción, mantenimiento y reparación de
alcantarillado. Construcción de áreas verdes y
parques recreacionales en los espacios disponibles.
Trópico 2

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Objetivo

Descripción

Institucion

Estado

Etapa actual

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Canoas - La Providencia
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Canoas - Santa Fe, Las Lomas
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Guadalupe - Las Mesas
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Cristo Rey - Baviera Cristo Rey
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Las Cañas - Oeste Doña Antonia
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Pavas- Cementerio
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Pavas-Calle Nueva
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Pavas- Paula
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Pavas- CENCINAI
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Objetivo

Descripción

Institucion

Estado

Etapa actual

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Pavas- Pavas Centro
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Carrizal- Arena
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Carrizal- El Tanque
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Carrizal- San Vicente
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Cinco Esquinas- La Cueva
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Cinco Esquinas- Cinco Esquinas Centro
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Cinco Esquinas- El Tajo - La Coneja
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Cinco Esquinas- Bajo Los Mora
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Cinco Esquinas- Palos Verdes
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Objetivo

Descripción

Institucion

Estado

Etapa actual

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Los Angeles- Las Lajas
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Fraijanes - Poasito Los Vargas y Los Rodríguez
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Fraijanes - Poasito Fraijanes
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Fraijanes - Poasito CORESA - Calle Montenegro
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Sabanilla- El Cerro, San Rafael
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Sabanilla -San Luis
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
San Rafael-El cruce, Belén, Sagrada Familia
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
San Rafael Arriba- La Vuelta del Cristo de Piedra
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
San Rafael Arriba- Las Piñas
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Objetivo

Descripción

Institucion

Estado

Etapa actual

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
San Rafael Arriba- Lourdes
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
San Rafael Arriba- La Rural
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
San Rafael Abajo- San Rafael Abajo
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Dulce Nombre- La Mandarina
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
La Garita Oeste- El Limón
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
La Garita Oeste- Montesiel
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
La Garita Oeste- Lagos del Coyol
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
La Garita Oeste- Garita Centro
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Villa Bonita- La Trocha
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Objetivo

Descripción

Institucion

Estado

Etapa actual

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
San Antonio- del Tejar Bimbo
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
El Roble Villa- Anatolia
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
El Roble Villa- Carmelina - El Tejar
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Villa Bonita- Los Perfumes
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
El Roble Bajo- La Candela - El Urbano
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Río Segundo- Norte Bellavista
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Rosales - Calle Comuna
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Rosales - La Julieta de Rosales
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Rosales - La Unión
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Objetivo

Descripción

Institucion

Estado

Etapa actual

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
La Coyotera - La Coyotera
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
La Coyotera - Mojon
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
La Coyotera - Emilda
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
La Coyotera - Fabio Molina
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Desamparados - Centro Desamparados
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Cacao - Quintas La Garita
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Cacao - Peñaranda
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Tambor - Recibidores
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Tambor- Roberto Pereira
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Objetivo

Descripción

Institucion

Estado

Etapa actual

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Tambor- Quebradas
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Tambor- Puente Tambor - Calle Fallas
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Tambor- Santa Ana
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Cacao -Quintas La Garita
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Río Segundo Norte- La Julieta Norte
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Río Segundo Norte- Familia Alfaro
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Río Segundo Este- Varela
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Río Segundo Este- Barrio el Cruce
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Las Cañas Oeste- Valverde Rodríguez
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Objetivo

Descripción

Institucion

Estado

Etapa actual

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Río Segundo Sur- Río Segundo Centro
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Río Segundo Sur- La Julieta
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Guácima Abajo- El Alemán - Calle Vargas
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Guácima Abajo- Los Principes
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Guácima Abajo- Guácima Centro
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Guácima Arriba- El Bajo
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Guácima Arriba- Los Araya
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
El Coco- Herrera Vargas
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
El Coco- Madrigal
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Objetivo

Descripción

Institucion

Estado

Etapa actual

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
El Coco- Camboya
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
El Coco- El Coco - Santiago Oeste
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Rincón Herrera- Loaiza
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Guácima Arriba- Calle Veraneras
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Rincón Herrera- Loaiza
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
El Coco- Monge
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Guácima Arriba- Los Barquero
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Guácima Arriba- Arias
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Guácima Arriba- La Plaza
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Objetivo

Descripción

Institucion

Estado

Etapa actual

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Rincón Herrera- El Poró
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Rincón Herrera- La Unión - Calle Villalobos
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
El Coyol- Los Murillo
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
El Coyol- Delgado
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
El Coyol- Villa Rica Norte
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
San José- Lulus
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Tuetal- Tuetal Sur
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Turrúcares- Turrúcares Centro
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Turrúcares- Villa Cares
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Objetivo

Descripción

Institucion

Estado

Etapa actual

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Turrúcares- La Turrucareña
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Itiquís - Pilas IMAS 2 Itiquís
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Itiquís - Pilas Pilas
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Itiquís - Pilas Santa Marta
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Ceiba- Residencial Jiménez
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Tacacorí- La División
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Tacacorí -Tacacorí
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Calle Loría
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Calle Loría -Granja Camarioca
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Objetivo

Descripción

Institucion

Estado

Etapa actual

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Calle Loría- Calle Loría 1
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Calle Loría- Calle Loría 2
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Cariblanco - San Martín
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Cariblanco - Cariblanco
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Cariblanco - Ujarrás
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Cariblanco - Pueblo Nuevo - Barrio Chino
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Cariblanco - La Virgen del Socorro
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
San Miguel - Corazón de Jesús
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
San Miguel - San Miguel
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Objetivo

Descripción

Institucion

Estado

Etapa actual

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
San Miguel - La Isla
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
San Miguel - Colonia Carvajal
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Construcción de aceras,
caño y cordón de caño
contemplando para ello la
Ley 7600 y recuperación de
derechos de vía.

Mejorar la conectividad interdistrital del Sector - Nombre de Barrio o Urbanización
cantón mediante la construcción de
Paraíso - Bajo Latas Paraíso - Bajo Latas
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Ciclo Rutas Recreativas

Fortalecer y modernizar el sector turístico Instalar ciclo rutas recreativas en bosques, zonas de
del cantón y establecer un “cluster” de reforestación, parques comunales y en las zonas de
turismo sostenible
protección hídrica de los recursos de agua (ríos,
canales, lagos).
Mejorar la conectividad interdistrital del Instalar ciclo rutas de Conexión Comunal en espacios
cantón mediante la construcción de
que ayuden a comunicar o enlazar espacios con
nueva infraestructura vial y el
condiciones de población distintas, pero son sitios
mejoramiento de la existente.
que ya están trazados como rutas propias de las
personas de la comunidad como medio de
comunicación entre las zonas.

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Ciclo rutas de Conexión
Comunal:

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Recomendaciones
generales para mejorar el
funcionamiento del
acueducto administrado
por el ICAA

Eliminar la deficiencia del alcantarillado
pluvial del canton que representa riesgo
para pobladores y la infraestructura en
general.

• Eliminar conexiones ilícitas.
Municipalidad de Conceptualizació Idea
• Cuando las fuentes estén ubicadas en terrenos
Alajuela
n y Análisis de
privados, deben llegar a acuerdos con los
opciones
propietarios para protegerlas (al menos la zona de
protección que establece la legislación) y promover la
compra de estos terrenos
• El ICAA debe inscribir las concesiones para el
aprovechamiento de las fuentes de agua potable,
según convenio del Departamento de Aguas del
MINAET y el ICAA.

Renovación Urbana:
Creación de Parques

Mejorar y ampliar la infraestructura de
recreación, cultura y deporte

Renovación Urbana:
Creación de Parques

Mejorar y ampliar la infraestructura de
recreación, cultura y deporte

Renovación Urbana:
Creación de Parques

Mejorar y ampliar la infraestructura de
recreación, cultura y deporte

Se localiza en una zona rodeada de parcelas agrícolas
y zona de protección de recursos cercana a las
poblaciones de Pavas Centro, Carrizal y La Primavera
en el distrito de Carrizal
Se encuentra dentro de la zona de crecimiento de
Carrizal y presenta cercanía con Quisarrases, Carrizal
Centro, Calle la laguna, Cementerio, Calle Arena, el
Tanque y Calle San Vicente.
Se ubica al noreste de Sabanilla Centro, sirve a San
Luis, Los Cafetos y Corazón de Jesús, principalmente.

Renovación Urbana:
Creación de Parques

Mejorar y ampliar la infraestructura de
recreación, cultura y deporte

Se ubica al noreste de Sabanilla Centro, sirve a San
Luis, Sabanilla Centro, los Cafetos y el Cerro San
Rafael, principalmente.

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones
Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones
Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones
Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Objetivo

Descripción

Institucion

Estado

Etapa actual

Renovación Urbana:
Creación de Parques

Mejorar y ampliar la infraestructura de
recreación, cultura y deporte

Se localiza en el centro urbano de San Rafael. Al
norte se encuentra Lourdes - Las Piñas, al sur San
Rafael Abajo, el río La Fuente y la línea del tren.

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Renovación Urbana:
Creación de Parques

Mejorar y ampliar la infraestructura de
recreación, cultura y deporte

Se localiza entre dos zonas residenciales con
características distintas: Núcleo residencial tipo 1:
Garita Centro y Zona de expansión Garita Este.

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Renovación Urbana:
Creación de Parques

Mejorar y ampliar la infraestructura de
recreación, cultura y deporte

Se localiza entre la zona denominada Ciudad y la
zona industrial de Villa Bonita.

Renovación Urbana:
Creación de Parques

Mejorar y ampliar la infraestructura de
recreación, cultura y deporte

Renovación Urbana:
Creación de Parques

Mejorar y ampliar la infraestructura de
recreación, cultura y deporte

Renovación Urbana:
Creación de Parques

Mejorar y ampliar la infraestructura de
recreación, cultura y deporte

Renovación Urbana:
Creación de Parques
Renovación Urbana:
Creación de Parques
Renovación Urbana:
Creación de Parques
Renovación Urbana:
Creación de Parques

Renovación Urbana:
Creación de Parques
Renovación Urbana:
Creación de Parques
Renovación Urbana:
Creación de Parques
Mejoras en carreteras
cantonales primarias al
norte de Alajuela

Obras de Vialidad

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones
Se localiza entre las comunidades Ciruelas, Las
Municipalidad de Conceptualizació Idea
Trillizas y Santa Fe.
Alajuela
n y Análisis de
opciones
Se localiza en una zona residencial y el núcleo no
Municipalidad de Conceptualizació Idea
consolidado La Claudia - El Valle. Se localiza entre el Alajuela
n y Análisis de
centro urbano de Tambor por Puente de Tambor y
opciones
Calle Fallas esta cerca de la comunidad de Quebradas
Se localiza cerca de la población de Rincón Cacao y
Quintas La Garita, principalmente.

Municipalidad de Conceptualizació
Alajuela
n y Análisis de
opciones
Mejorar y ampliar la infraestructura de Se localiza en una zona residencial y el núcleo no
Municipalidad de Conceptualizació
recreación, cultura y deporte
consolidado La Claudia - El Valle.
Alajuela
n y Análisis de
opciones
Mejorar y ampliar la infraestructura de Se localiza en la zona residencial de Río Segundo
Municipalidad de Conceptualizació
recreación, cultura y deporte
Centro. Cercanía a sitios de atención especial Caro
Alajuela
n y Análisis de
Quintero y Los Pollitos.
opciones
Mejorar y ampliar la infraestructura de Se localiza en la zona residencial de El Coyol y la Zona Municipalidad de Conceptualizació
recreación, cultura y deporte
de expansión del Pacto del Jocote.
Alajuela
n y Análisis de
opciones
Municipalidad de Conceptualizació
Mejorar y ampliar la infraestructura de Se localiza entre el centro urbano de San José
(propuesto) y la zona de expansión de Calle Carranza -Alajuela
n y Análisis de
recreación, cultura y deporte
Gato Verde. Es colindante con zonas de atención
opciones
especial.
Mejorar y ampliar la infraestructura de Se localiza en la zona de crecimiento de Turrúcares Municipalidad de Conceptualizació
recreación, cultura y deporte
Centro. Con cercanía a barrios como: Villa Cares,
Alajuela
n y Análisis de
Portillo, inclusive de Cebadilla.
opciones
Mejorar y ampliar la infraestructura de Se encuentra en la zona residencial de San Isidro
Municipalidad de Conceptualizació
recreación, cultura y deporte
Centro.
Alajuela
n y Análisis de
opciones
Mejorar y ampliar la infraestructura de Se localiza cerca a comunidades de Las Crucitas, el
Municipalidad de Conceptualizació
recreación, cultura y deporte
Rodeo y de San Isidro.
Alajuela
n y Análisis de
opciones
Mejorar la conectividad interdistrital del Mejora de la calle que une la ruta 107 que pasa por el Gestión Vial
Conceptualizació
cantón mediante la construcción de
centro de Tambor, llegando a El Cerro - San Rafael, Municipalidad de n y Análisis de
nueva infraestructura vial y el
Sabanilla Centro y los poblados de El Rodeo, Los
Alajuela. MOPT - opciones
mejoramiento de la existente.
Cedros La Unión y Tacacorí, en una longitud de 3,9 CONAVI
km.
Mejorar la conectividad interdistrital del Inicia en el entronque con ruta cantonal 071 conocida Gestión Vial
Conceptualizació
cantón mediante la construcción de
como Calle Buríos hasta finalizar en Calle El Cruce a Municipalidad de n y Análisis de
nueva infraestructura vial y el
Sabanilla
Alajuela. MOPT - opciones
mejoramiento de la existente.
CONAVI

Idea

Idea

Idea

Idea

Idea

Idea

Idea

Idea

Idea

Idea

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Objetivo

Obras de Vialidad

Descripción

Institucion

Estado

Etapa actual

Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Obras de Vialidad
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Obras de Vialidad
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Obras de Vialidad
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejoras en carreteras
Mejorar la conectividad interdistrital del
nacionales al sur de Alajuela cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejoras en carreteras
Mejorar la conectividad interdistrital del
nacionales al sur de Alajuela cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejoras en carreteras
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantonales primarias al sur cantón mediante la construcción de
de Alajuela
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.

Inicia en el entronque con ruta nacional Nº 130 a
Gestión Vial
entronque con calle conocida como Calle El Beneficio Municipalidad de
San Luis
Alajuela. MOPT CONAVI
Inicia en el entronque con ruta nacional Nº 130 a
Gestión Vial
entronque con calle conocida como Calle El Beneficio Municipalidad de
San Luis atravesando la finca de Inversiones Rosales Alajuela. MOPT de Heredia S.A,.
CONAVI
Inicia en el entronque de la ruta cantonal 071
Gestión Vial
conocida como Calle Buríos atravesando la finca de Municipalidad de
Julita Chacíon Chacón y finalizando en la calle
Alajuela. MOPT conocida como El Cruce Sabanilla
CONAVI
Inicia en la finca de julita Chacón Chacón atravesando Gestión Vial
y finalizando en la finca de CostructoraZavillana S.A. Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Propiciar con el MOPT aumentar el ancho de calzada Gestión Vial
mediante expropiaciones en el trayecto que
Municipalidad de
comunica Alajuela centro con San Antonio, El Roble, Alajuela. MOPT Ciruelas, La Guácima y San Rafael
CONAVI
Propiciar con el MOPT aumentar el ancho de calzada Gestión Vial
mediante expropiaciones en el trayecto que
Municipalidad de
comunica San Antonio con San Rafael
Alajuela. MOPT CONAVI
Mejorar la sección entre la ruta 27 y San Rafael
Municipalidad de
pasando por Los Ángeles hasta la ruta 122 en una
Alajuela
longitud de más de 3,7 km . Mejorando la superficie
de rodamiento y ampliando el ancho de calzada

Obras viales en la Zona
Industrial

Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.

Conectar ruta 122 con ruta 1 pasando por Jacarandas Municipalidad de Conceptualizació Idea
y Las Vegas y conectar ruta 122 iniciando en San
Alajuela
n y Análisis de
Rafael Arriba, pasando por Lourdes hasta Paso de Las
opciones
Garzas y La Rambla en intersección con ruta 147, en
una longitud de 7 km. Efectuando para ello
ampliación de la carpeta de rodamiento, mejoras de
la geometría para servir no solo al tráfico liviano sino
al tráfico pesado generado por las zonas industriales
aledañas y ampliación de puente

Obras de Vialidad en San
Rafael

Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.

Conexión con ruta nacional 122 hasta finalizar en la
calle de Pieles Costarricense

Obras de Vialidad en San
Rafael

Obras de Vialidad en San
Rafael

Conexión entre la intersección con el callejón de la
finca Subproductos del Café S.A. a finalizar con
Granja Avícola Santa Marta
Entronque de la ruta cantonal 005 conocida como
Calle La Reforma hasta continuar al entronque con
ruta cantonal 218 conocida como Urbanización
Melisas

Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Obras de Vialidad en San
Rafael

Obras de Vialidad en San
Rafael

Obras de Vialidad en San
Rafael

Obras de Vialidad en San
Rafael

Obras de Vialidad en San
Rafael

Obras de Vialidad en San
Rafael

Obras de Vialidad en San
Rafael

Obras de Vialidad en San
Rafael

Obras de Vialidad en San
Rafael

Proyectos Futuros Aguas
Residuales

Objetivo

Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Cambiar el sistema de captación,
transporte y tratamiento de aguas
residuales en las zonas urbanas del
canton.

Propuesta de calles según Implementación del Plan Regulador
plan regulador: Zonificación
Urbana

Descripción

Institucion

Estado

Etapa actual

Entronque con la ruta cantonal conocida como Calle Gestión Vial
Pieles Costarricense a entronque con la ruta cantonal Municipalidad de
093 conocida como Calle Potrerillo Pipasa
Alajuela. MOPT CONAVI
Entronque con la ruta cantonal 093 conocida como Gestión Vial
Calle Potrerillos Pipasa a entroncar con la ruta
Municipalidad de
Alajuela. MOPT cantonal que llega a la Granja Avicola Santa Marta
CONAVI
Entronque con la ruta cantonal 005 conocida como Gestión Vial
Calle La Reforma hasta conectar con la calle conocida Municipalidad de
como Calle Santa Marta
Alajuela. MOPT CONAVI
Entronque con la calle conocida como Calle Santa
Gestión Vial
Marta a concertar con la vía que da a la Granja
Municipalidad de
Avícola Santa Marta
Alajuela. MOPT CONAVI
Entronque con la ruta cantonal 005 conocida como Gestión Vial
Calle La Reforma atravesando la finca municipal
Municipalidad de
destinada para parque en residencial La Paz
Alajuela. MOPT CONAVI
Entronque con la ruta nacional 124 a finalizar en la Gestión Vial
ruta cantonal 005 conocida como Calle La Reforma Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Entronque en la Urbanización Las Posadas a finalizar Gestión Vial
con la calle Santa Marta
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Entronque de calle conocida como Los Román a
Gestión Vial
pegar con el entronque de la ruta cantonal 215
Municipalidad de
conocida como residencial La Paz
Alajuela. MOPT CONAVI
Entronque por la ruta cantonal 215 conocida como Gestión Vial
Residencial La Paz a entroncar con la ruta cantonal Municipalidad de
218 conocida como Urbanización Melisas
Alajuela. MOPT CONAVI
Diseño, construcción de plantas de tratamiento de Municipalidad de
aguas residuales y conexión de redes o colectores de Alajuela
alcantarillado sanitario a sectores fuera de la actual
ciudad de Alajuela y redes independientes

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

2.16. Núcleo Consolidado Tipo 1, La Garita Centro.

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Propuesta de calles según Implementación del Plan Regulador
2.80. Núcleo no Consolidado, El Limón.
Gestión Vial
plan regulador: Zonificación
Municipalidad de
Urbana
Alajuela. MOPT CONAVI
Mejoras en carreteras
Mejorar la conectividad interdistrital del Mejorar la sección entre la ruta 3 por Lagos del Coyol Gestión Vial
cantonales primarias al sur cantón mediante la construcción de
que comunica La Garita con la ruta 1 en una longitud Municipalidad de
de Alajuela
nueva infraestructura vial y el
de más de 5 km y la sección entre la ruta 3 por
Alajuela. MOPT mejoramiento de la existente.
Jardines y la ruta 1 en el Coyol en una longitud de
CONAVI
más de 3,6 km.

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Objetivo

Descripción

Institucion

Estado

Etapa actual

Mejoras en carreteras
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantonales primarias al sur cantón mediante la construcción de
de Alajuela
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.

Mejorar la sección entre la ruta 136 y 124 desde la
intersección por Urbanización La Torre hasta llegar a
Ciruelas, en una longitud de 6,4 km Contemplando
para ello ampliación y pavimentación

Obras de Vialidad en La
Garita

Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.

Entronque con la ruta nacional 136 en San Pedro de Gestión Vial
Municipalidad de
La Garita a entroncar con la ruta nacional Nº3 por
antigua aduana
Alajuela. MOPT CONAVI
Entonque ruta nacional 136 a entroncar a la ruta
Gestión Vial
cantonal 108 conocida como Cuadrantes La Garita
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
De entronque con la finca de Clodomiro Mora Rojas Gestión Vial
hasta finalizar en la finca Jardín de La Rosa S.A.
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Entronque con la ruta nacional 136 a finalizar en el Gestión Vial
entronque con la ruta cantonal 108 conocida como Municipalidad de
Cuadrantes La Garita
Alajuela. MOPT CONAVI
Entronque en la finca de AvicolaReco S.A. a finalizar Gestión Vial
en el entronque con urbanización El Bosque
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Entronque con la ruta nacional 136 atravesando la
Gestión Vial
finca de Fernando Alfaro Zavaleta hasta finalizar en la Municipalidad de
finca de Julio González Salas
Alajuela. MOPT CONAVI
Inicia en el entronque con la ruta cantonal 108
Gestión Vial
conocida como cuadrantes La Garita y continua
Municipalidad de
atrvesando varias fincas hasta finalizar en la finca de Alajuela. MOPT María González Quesada
CONAVI
Partiendo de la finca de María González Quesada
Gestión Vial
atravesando varias fincas y finalizando en el
Municipalidad de
entronque con la ruta nacional 136
Alajuela. MOPT CONAVI
Entronque con la ruta nacional Nº3 en la finca de
Gestión Vial
Arias Trigo Ltda. Continua atravesando varias fincas Municipalidad de
hasta finaliar en el entronque con la ruta cantonal
Alajuela. MOPT 035 conocida como Calle El Coyol de La Garita
CONAVI

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.

Entronque con ruta nacional Nº 3 atravesando fincas Gestión Vial
hasta la finca de Hugo González Gómez
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Entronque con la ruta nacional Nº3 atrvesando fincas Gestión Vial
hasta la finca de Lastenia Gutiérrez Arroyo
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Inicia en el entronque con la urbanización Parque
Gestión Vial
Campestre La Garita atravezando varias fincas hasta Municipalidad de
finalizar en la finca de Digna Monge Monge
Alajuela. MOPT CONAVI

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Obras de Vialidad en La
Garita

Obras de Vialidad en La
Garita

Obras de Vialidad en La
Garita

Obras de Vialidad en La
Garita

Obras de Vialidad en La
Garita

Obras de Vialidad en La
Garita

Obras de Vialidad en La
Garita

Obras de Vialidad en La
Garita

Obras de Vialidad en La
Garita

Obras de Vialidad en La
Garita

Obras de Vialidad en La
Garita

Gestión Vial
Conceptualizació Idea
Municipalidad de n y Análisis de
Alajuela. MOPT - opciones
CONAVI

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Objetivo

Obras de Vialidad en La
Garita

Descripción

Institucion

Estado

Etapa actual

Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejoras en carreteras
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantonales primarias al sur cantón mediante la construcción de
de Alajuela
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.

Entronque con la ruta nacional Nº 3 a finalizar con la Gestión Vial
finca de Fernando Alfaro Zabaleta
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Propiciar con el MOPT aumentar el ancho de calzada Municipalidad de
mediante expropiaciones en el trayecto que
Alajuela
comunica Alajuela centro con San Antonio, El Roble,
Ciruelas, La Guácima y San Rafael

Mejoras en carreteras
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantonales primarias al sur cantón mediante la construcción de
de Alajuela
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejoras en carreteras
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantonales primarias al sur cantón mediante la construcción de
de Alajuela
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejoras en carreteras
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantonales primarias al sur cantón mediante la construcción de
de Alajuela
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Obras viales en la Zona
Mejorar la conectividad interdistrital del
Industrial
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Obras de Vialidad en San
Mejorar la conectividad interdistrital del
Antonio - El Roble
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Obras de Vialidad en San
Mejorar la conectividad interdistrital del
Antonio - El Roble
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Obras de Vialidad en San
Mejorar la conectividad interdistrital del
Antonio - El Roble
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.

Propiciar con el MOPT aumentar el ancho de calzada Municipalidad de Conceptualizació Idea
mediante expropiaciones en el trayecto que
Alajuela
n y Análisis de
comunica San Antonio con San Rafael
opciones

Conectar zona industrial Montecillos con ruta 1
Gestión Vial
pasando por Solcasa en una longitud de 1,2 km, con Municipalidad de
ampliación y reparación de la vía
Alajuela. MOPT CONAVI
Entronque con la ruta cantonal 165 conocida como Gestión Vial
Urbanización San Antonio a ruta cantonal 080
Municipalidad de
conocida como Calle Rincón de Monge
Alajuela. MOPT CONAVI
Conexión entre la esquina del predio de la empresa Gestión Vial
de Hermanos Córdoba Soto hasta entroncar con la Municipalidad de
ruta cantonal 050 conocida como Calle Rincón
Alajuela. MOPT Herrera
CONAVI
Conexión entre la esquina del predio de la empresa Gestión Vial
Representaciones RS SA pasando por la ruta cantonal Municipalidad de
046 conocida como Calle La Plywood hacia el oeste Alajuela. MOPT hasta Urbanización Sierra Morena
CONAVI

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Obras de Vialidad en San
Antonio - El Roble

De lotificación sin nombre ubicada en el Roble a
conectar con la Urbanización Jacaranda

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Obras de Vialidad en San
Antonio - El Roble

Proyectos Futuros Aguas
Residuales

Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Cambiar el sistema de captación,
transporte y tratamiento de aguas
residuales en las zonas urbanas del
canton.

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Propiciar con el MOPT aumentar el ancho de calzada Municipalidad de Conceptualizació Idea
mediante expropiaciones en la ruta 124
Alajuela
n y Análisis de
opciones
Propiciar con el MOPT aumentar el ancho de calzada Municipalidad de Conceptualizació Idea
mediante expropiaciones en la ruta 122
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Conexión con ruta cantonal 171 conocida como
Gestión Vial
Urbanización Las Vegas a Ruta Nacional 124
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Zonas de San Antonio, Guácima y San Rafael, Diseño, Municipalidad de
construcción de plantas de tratamiento de aguas
Alajuela
residuales y conexión de redes o colectores de
alcantarillado sanitario a sectores fuera de la actual
ciudad de Alajuela y redes independientes

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació
n y Análisis de
opciones

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Obras de Vialidad en
Desamparados

Objetivo

Descripción

Institucion

Estado

Etapa actual

Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.

Pavimentar el tramo de vía en una longitud de 168,06 Gestión Vial
mts. Se requiere construir aceras y espaldón .
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Construir carretera en un tramo de 263,49 mts.
Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Construir carretera en una longitud de 269,47 mts
Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Construir carretera en una longitud de 248,69 mts
Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Inicia en el entronque con la ruta cantonal 016
Gestión Vial
conocida como Calle El Común continua atravesando Municipalidad de
fincas hasta finalizar en el entronque con la ruta
Alajuela. MOPT cantonal 014 conocida como El Niño Con Cariño
CONAVI

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Mejoras en carreteras
cantonales primarias al
norte de Alajuelar

Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Obras de Vialidad en
Tambor

Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.

Mejora de la calle que une la ruta 107 que pasa por el Gestión Vial
centro de Tambor, llegando a El Cerro - San Rafael, Municipalidad de
Sabanilla Centro y los poblados de El Rodeo, Los
Alajuela. MOPT Cedros La Unión y Tacacorí, en una longitud de 3,9 CONAVI
km. Implementando para ello la construcción de
espaldones y ensanchamiento de los carriles en estas
vías
Inicia en el entronque con la ruta nacional Nº 718
Gestión Vial
atravesando fincas hasta la finca de Desarrollos de Municipalidad de
Tambor de Alajuela S.A.
Alajuela. MOPT CONAVI
Inicia en el entronque con la ruta nacional Nº 718
Gestión Vial
atravesando fincas hasta la ruta nacional Nº 107
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Inicia en el entronque con la ruta nacional Nº 718
Gestión Vial
atravesando fincas hasta la finca de Aida Herrera y Municipalidad de
Sucesores S.A.
Alajuela. MOPT CONAVI
Inicia en la ruta nacional Nº 107 atravesando fincas Gestión Vial
hasta entroncar con la ruta nacional Nº 727
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Incia en el entronque con la ruta nacional Nº 718
Gestión Vial
hasta la finca de Aida Herrera y Sucesores S.A.
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Inicia en la ruta nacional Nº 107 atravesando fincas Gestión Vial
hasta entroncar con la ruta nacional Nº 727 por el
Municipalidad de
lindero norte del finca de José Carrera Figueroa
Alajuela. MOPT CONAVI

Obras de Vialidad en
Desamparados

Obras de Vialidad en
Desamparados

Obras de Vialidad en
Desamparados

Obras de Vialidad en Calle
Comuna

Obras de Vialidad en
Tambor

Obras de Vialidad en
Tambor

Obras de Vialidad en
Tambor

Obras de Vialidad en
Tambor

Obras de Vialidad en
Tambor

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació
n y Análisis de
opciones

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Objetivo

Obras de Vialidad en
Tambor

Descripción

Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Obras de Vialidad en
Mejorar la conectividad interdistrital del
Tambor
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Obras de Vialidad en Tuetal Mejorar la conectividad interdistrital del
Norte
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.

Inicia en el entronque de la ruta nacional Nº 727
hasta entroncar con la ruta cantonal 107 conocida
como Calle Cuadrantes Tambor

Obras de Vialidad en Tuetal Mejorar la conectividad interdistrital del
Norte
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Obras de Vialidad en Río
Mejorar la conectividad interdistrital del
Segundo, nueva vialidad
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Obras de Vialidad en Río
Mejorar la conectividad interdistrital del
Segundo, nueva vialidad
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente.
Parques lineales asociados Mejorar y ampliar la infraestructura de
con el tren: áreas
recreación, cultura y deporte
Recreativas
Obras de Vialidad en San
Mejorar la conectividad interdistrital del
José y El Coyol
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente
Obras de Vialidad en San
Mejorar la conectividad interdistrital del
José y El Coyol
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente
Obras de Vialidad en San
Mejorar la conectividad interdistrital del
José y El Coyol
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente
Obras de Vialidad en San
Mejorar la conectividad interdistrital del
José y El Coyol
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Incia en el entronque de la ruta nacional Nº 727
atravesando fincas hasta entroncar con la ruta
nacional 719

Obras de Vialidad en San
José y El Coyol

Propuesta de parques
lineales asociados con el
tren: Áreas Recreativas

Institucion

Estado

Etapa actual

Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Conexión entre Calle La Chanchera a Urbanización
Gestión Vial
Río Dos
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Propuesta 2 Mapa 1,10 Conexión entre la Lotificación Gestión Vial
Los Ángeles hacia el oeste
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Zonas pobladas del Distrito de Río Segundo
Municipalidad de
Alajuela

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Inicia en el entronque de la ruta Nacional Nº 718
hasta entroncar con la ruta cantonal 107 conocida
como Calle Cuadrantes Tambor
Inicia en el entronque de la ruta nacional Nº 727
atravesando fincas hasta entroncar con la calle
conocida como Calle El Colegio

Del entronque de ruta cantonal 012 conocida como
Calle Vieja a Ruta cantonal 147 conocida como
Urbanización Este del Colegio
Del entronque de ruta cantonal 012 conocida como
Calle Vieja a Ruta cantonal 197 conocida como
Urbanización Mirasol
Del entronque de ruta cantonal 097 conocida como
Cuadrantes Barrio San José a Ruta cantonal 015
conocida como Calle Basurero
Entronque con la ruta cantonal 01 conocida como
calle Coyol continuando sobre la ruta cantonal 04
conocida como calle Club Empleados Llobeth y
finalizando en la ruta cantonal 01

Mejorar la conectividad interdistrital del Entronque con la ruta cantonal 118 conocida como
cantón mediante la construcción de
Urbanización Los Olivos a finalizar en ruta cantonal
nueva infraestructura vial y el
117 conocida como urbanización Sierra Morena
mejoramiento de la existente
Fortalecer y modernizar el sector turístico Plywood, Solcasa, Juan Santamaría, Villas Colibrí,
del cantón y establecer un “cluster” de Carolina, Montecillos, Pandora, Lotes Murillo, Los
turismo sostenible
Perfumes, Llanos del Molino y Lotes Llobet

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Gestión Vial
Conceptualizació Idea
Municipalidad de n y Análisis de
Alajuela. MOPT - opciones
CONAVI
Gestión Vial
Conceptualizació Idea
Municipalidad de n y Análisis de
Alajuela. MOPT - opciones
CONAVI
Gestión Vial
Conceptualizació Idea
Municipalidad de n y Análisis de
Alajuela. MOPT - opciones
CONAVI
Gestión Vial
Conceptualizació Idea
Municipalidad de n y Análisis de
Alajuela. MOPT - opciones
CONAVI

Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Municipalidad de
Alajuela

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Objetivo

Obras de mejoras en
Mejorar la conectividad interdistrital del
carreteras cantonales
cantón mediante la construcción de
primarias al sur de Alajuela nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente
Obras de Vialidad en
Mejorar la conectividad interdistrital del
Turrúcares
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente
Obras de Vialidad en
Mejorar la conectividad interdistrital del
Turrúcares
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente
Obras de Vialidad en
Mejorar la conectividad interdistrital del
Turrúcares
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente
Obras de Vialidad en
Mejorar la conectividad interdistrital del
Turrúcares
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente
Obras de Vialidad en
Mejorar la conectividad interdistrital del
Turrúcares
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente
Obras de Vialidad en
Mejorar la conectividad interdistrital del
Turrúcares
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente
Obras de Vialidad en
Mejorar la conectividad interdistrital del
Turrúcares
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente
Obras de Vialidad en
Mejorar la conectividad interdistrital del
Turrúcares
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente
Obras de Vialidad en
Mejorar la conectividad interdistrital del
Turrúcares
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente
Obras de Vialidad en
Mejorar la conectividad interdistrital del
Turrúcares
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente
Obras de Vialidad en
Mejorar la conectividad interdistrital del
Turrúcares
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Descripción

Mejora de la ruta 721

Institucion

Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Inicia en el entronque con ruta cantonal 042 conocida Gestión Vial
como Calle La Virgen finalizando en la finca Alexis
Municipalidad de
Montero Campos
Alajuela. MOPT CONAVI
Inicia en el entronque con ruta cantonal 138 conocida Gestión Vial
como Urbanización El Portillo continua atravesando Municipalidad de
varias fincas hasta finalizar en el entronque con la
Alajuela. MOPT ruta nacional 136
CONAVI
Inicia en el entronque de la ruta cantonal 042
Gestión Vial
conocida como Calle La Virgen atravesando fincas y Municipalidad de
finalizando en la finca de Agrícola cuatro de octubre Alajuela. MOPT Ltda.
CONAVI
Inicia en el entronque con calle San Miguel
Gestión Vial
atravesando varias fincas y finalizando en el
Municipalidad de
entronque con la calle Aragón
Alajuela. MOPT CONAVI
Inicia en el entronque de la ruta cantonal 042
Gestión Vial
conocida como Calle La Virgen atravesando fincas
Municipalidad de
hasta llegar a la finca de Paseo del Prado Cenizaro
Alajuela. MOPT Once S.A.
CONAVI
Inicia en el entronque de la ruta cantonal 042
Gestión Vial
conocida como calle La Virge a finalizar en el
Municipalidad de
entronque con la ruta cantonal 193 conocida como Alajuela. MOPT Urbanización Villa Cares
CONAVI
Inicia en el entronque de la ruta nacional Nº 721
Gestión Vial
hasta el entronque con la ruta nacional 136 cerca del Municipalidad de
Banco de Costa Rica
Alajuela. MOPT CONAVI
Inicia en el entronque de la ruta cantonal 193
Gestión Vial
conocida como Urbanización Villa Cares y finaliza en Municipalidad de
el entronque con la ruta cantonal 138 conocida como Alajuela. MOPT Urbanización El Portillo
CONAVI
Inicia en el entronque de la Finca de Karila
Gestión Vial
Internacional S.A. en la Plaza de Cebadilla a finalizar Municipalidad de
en la finca de Jose Agüero Cháves
Alajuela. MOPT CONAVI
Incia en el entronque de ruta cantonal 045 conocida Gestión Vial
como Calle Cebadilla continua atravesando varias
Municipalidad de
fincas hasta finalizar con la ruta nacional Nº 721
Alajuela. MOPT CONAVI
Gestión Vial
Municipalidad de
Inicia en el entronque con la ruta cantonal 106
conocida como Cuadrantes Turrúcares y finaliza en el Alajuela. MOPT entronque con la ruta cantonal 042 conocida como La CONAVI
Virgen

Estado

Etapa actual

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Objetivo

Descripción

Institucion

Estado

Etapa actual

Mejoras en fuentes de
abastecimiento de agua
para el Acueducto
Municipal : Phillips,
Cebadilla, San Miguel,
Quirós

Garantizar la protección a largo plazo y
evitar las posibilidades de contaminación
de las fuentes de abastecimiento de los
acueductos municipales.

Municipalidad de Conceptualizació Idea
• Invertir en la infraestructura de captación y
Alajuela
n y Análisis de
protección.
opciones
• Aforar para crear registros históricos.
• Obtener la concesión para el aprovechamiento de
las fuentes de agua potable.
• Cuando no sean dueños de las tierras donde se
ubican las fuentes de agua, llegar a acuerdos con los
dueños de las tierras para protegerlas y luego
comprarlas.
• Proteger o reforestar el bosque en las crestas,
laderas empinadas y flancos de las montañas.
• Efectuar análisis de la presencia de agroquímicos
en las zonas de captación de agua y tomar las
medidas correspondientes.

Fuentes de abastecimiento
de agua para el Acueducto
Municipal : Los Herrera (Los
Lagos), Rohmoser, Los
Llanos, Camico

Garantizar la protección a largo plazo y
evitar las posibilidades de contaminación
de las fuentes de abastecimiento de los
acueductos municipales.

• Invertir en la infraestructura de captación y
Municipalidad de Conceptualizació Idea
protección.
Alajuela
n y Análisis de
• Aforar para crear registros históricos.
opciones
• Obtener la concesión para el aprovechamiento de
las fuentes de agua potable.
• Cuando no sean dueños de las tierras donde se
ubican las fuentes de agua, llegar a acuerdos con los
dueños de las tierras para protegerlas y luego
comprarlas.
• Proteger o reforestar el bosque en las crestas,
laderas empinadas y flancos de las montañas.
• Efectuar análisis de la presencia de agroquímicos
en las zonas de captación de agua y tomar las
medidas correspondientes.

Fuentes de abastecimiento Garantizar la protección a largo plazo y
de agua para el Acueducto evitar las posibilidades de contaminación
Municipal : Las Animas
de las fuentes de abastecimiento de los
acueductos municipales.

• Invertir en la infraestructura de captación y
Municipalidad de Conceptualizació Idea
protección.
Alajuela
n y Análisis de
• Aforar para crear registros históricos.
opciones
• Obtener la concesión para el aprovechamiento de
las fuentes de agua potable.
• Cuando no sean dueños de las tierras donde se
ubican las fuentes de agua, llegar a acuerdos con los
dueños de las tierras para protegerlas y luego
comprarlas.
• Proteger o reforestar el bosque en las crestas,
laderas empinadas y flancos de las montañas.
• Efectuar análisis de la presencia de agroquímicos
en las zonas de captación de agua y tomar las
medidas correspondientes.

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Objetivo

Descripción

Institucion

Estado

Etapa actual

Fuentes de abastecimiento
de agua para el Acueducto
Municipal : Quebradas
Villegas, Los Negros (Cerro
Negro), Chayotera

Garantizar la protección a largo plazo y
evitar las posibilidades de contaminación
de las fuentes de abastecimiento de los
acueductos municipales.

Municipalidad de Conceptualizació Idea
• Invertir en la infraestructura de captación y
Alajuela
n y Análisis de
protección.
opciones
• Aforar para crear registros históricos.
• Obtener la concesión para el aprovechamiento de
las fuentes de agua potable.
• Cuando no sean dueños de las tierras donde se
ubican las fuentes de agua, llegar a acuerdos con los
dueños de las tierras para protegerlas y luego
comprarlas.
• Proteger o reforestar el bosque en las crestas,
laderas empinadas y flancos de las montañas.
• Efectuar análisis de la presencia de agroquímicos
en las zonas de captación de agua y tomar las
medidas correspondientes.

Fuentes de abastecimiento
de agua para el Acueducto
Municipal: Buríos, Las
Chingas (La Chancera),
Carolandia, Bolivar,
Carbonal (Las Cataratas)

Garantizar la protección a largo plazo y
evitar las posibilidades de contaminación
de las fuentes de abastecimiento de los
acueductos municipales.

• Invertir en la infraestructura de captación y
Municipalidad de Conceptualizació Idea
protección.
Alajuela
n y Análisis de
• Aforar para crear registros históricos.
opciones
• Obtener la concesión para el aprovechamiento de
las fuentes de agua potable.
• Cuando no sean dueños de las tierras donde se
ubican las fuentes de agua, llegar a acuerdos con los
dueños de las tierras para protegerlas y luego
comprarlas.
• Proteger o reforestar el bosque en las crestas,
laderas empinadas y flancos de las montañas.
• Efectuar análisis de la presencia de agroquímicos
en las zonas de captación de agua y tomar las
medidas correspondientes.

Fuentes de abastecimiento
de agua para el Acueducto
Municipal :
Domingas,Wenceslao,
María Ester, Isla Chiquita,
La Unión (La Pequeña),
Cabezas (La Paula), Virgen
de Lourdes

Garantizar la protección a largo plazo y
evitar las posibilidades de contaminación
de las fuentes de abastecimiento de los
acueductos municipales.

• Invertir en la infraestructura de captación y
Municipalidad de Conceptualizació Idea
protección.
Alajuela
n y Análisis de
• Aforar para crear registros históricos.
opciones
• Obtener la concesión para el aprovechamiento de
las fuentes de agua potable.
• Cuando no sean dueños de las tierras donde se
ubican las fuentes de agua, llegar a acuerdos con los
dueños de las tierras para protegerlas y luego
comprarlas.
• Proteger o reforestar el bosque en las crestas,
laderas empinadas y flancos de las montañas.
• Efectuar análisis de la presencia de agroquímicos
en las zonas de captación de agua y tomar las
medidas correspondientes.

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Objetivo

Descripción

Institucion

Estado

Etapa actual

Fuentes de abastecimiento
de agua para el Acueducto
Municipal : Setillal 1( Doña
Rosa)-2 (El Higueron)-3-4-5,
Rosales (Mezas), León
Cortés (Santa Barbara)

Garantizar la protección a largo plazo y
evitar las posibilidades de contaminación
de las fuentes de abastecimiento de los
acueductos municipales.

Municipalidad de Conceptualizació Idea
• Invertir en la infraestructura de captación y
Alajuela
n y Análisis de
protección.
opciones
• Aforar para crear registros históricos.
• Obtener la concesión para el aprovechamiento de
las fuentes de agua potable.
• Cuando no sean dueños de las tierras donde se
ubican las fuentes de agua, llegar a acuerdos con los
dueños de las tierras para protegerlas y luego
comprarlas.
• Proteger o reforestar el bosque en las crestas,
laderas empinadas y flancos de las montañas.
• Efectuar análisis de la presencia de agroquímicos
en las zonas de captación de agua y tomar las
medidas correspondientes.

Fuentes de abastecimiento
de agua para el Acueducto
Municipal : Río Segundo
(Bogantes)

Garantizar la protección a largo plazo y
evitar las posibilidades de contaminación
de las fuentes de abastecimiento de los
acueductos municipales.

• Invertir en la infraestructura de captación y
Municipalidad de Conceptualizació Idea
protección.
Alajuela
n y Análisis de
• Aforar para crear registros históricos.
opciones
• Obtener la concesión para el aprovechamiento de
las fuentes de agua potable.
• Cuando no sean dueños de las tierras donde se
ubican las fuentes de agua, llegar a acuerdos con los
dueños de las tierras para protegerlas y luego
comprarlas.
• Proteger o reforestar el bosque en las crestas,
laderas empinadas y flancos de las montañas.
• Efectuar análisis de la presencia de agroquímicos
en las zonas de captación de agua y tomar las
medidas correspondientes.

Obras de mejoras en
carreteras cantonales
primarias al norte de
Alajuela

Mejorar la conectividad interdistrital del
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente

Obras de Vialidad en San
Isidro

Obras de Vialidad en San
Isidro

Obras de Vialidad en San
Isidro

Obras de Vialidad en San
Isidro

Mejora de la calle Alfaro que une San Isidro con
Carrizal en una longitud de 1,2 km. Contemplando
para ello la construcción de espaldones, ensanche de
los carriles, mejora de la geometría en la carretera y
pavimentación.
Mejorar la conectividad interdistrital del Inicia en el entronque de la ruta Nacional Nº 130
cantón mediante la construcción de
atraviesa la finca de Banco Crédito Agrícola de
nueva infraestructura vial y el
Cartago y finalizando en la ruta cantonal 044
mejoramiento de la existente
conocida como Calle El Rodeo
Mejorar la conectividad interdistrital del Inicia en el entronque de la ruta Nacional Nº 130
cantón mediante la construcción de
atravesando varias fincas finalizando en la finca de
nueva infraestructura vial y el
los Hermanos Corella Barquero
mejoramiento de la existente
Mejorar la conectividad interdistrital del Inicia en el entronque de la ruta Nacional Nº 130
cantón mediante la construcción de
atravesando la finca de Carlos Muñoz Delgado y
nueva infraestructura vial y el
finalizando en la finca de Francisco Quiros Saborío
mejoramiento de la existente
Mejorar la conectividad interdistrital del Inicia en el entronque de la ruta Nacional Nº 130
cantón mediante la construcción de
atravesando la finca de Jorge Rojas Salazar
nueva infraestructura vial y el
continuando por detrás del cementerio hasta
mejoramiento de la existente
entroncar con la ruta nacional Nº 130

Gestión Vial
Conceptualizació Idea
Municipalidad de n y Análisis de
Alajuela. MOPT - opciones
CONAVI
Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Obras de Vialidad en San
Isidro

Obras de Vialidad en
Tacacorí

Obras de Vialidad en
Tacacorí

Obras de Vialidad en
Tacacorí

Obras de Vialidad en
Tacacorí

Propuesta de rutas
patrimoniales: Patrimonio
Histórico

Objetivo

Descripción

Mejorar la conectividad interdistrital del Callejón de acceso a la finca de Víctor Alfaro
cantón mediante la construcción de
Barquero
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente
Mejorar la conectividad interdistrital del Inicia en el entronque con la ruta nacional Nº 718 y
finaliza en la finca de Andrea Chavarría Salazar
cantón mediante la construcción de
nueva infraestructura vial y el
mejoramiento de la existente
Mejorar la conectividad interdistrital del Inicia en el entronque con la ruta nacional Nº 718 y
cantón mediante la construcción de
continua sobre la calle conocida como Calle La Unión
nueva infraestructura vial y el
terminando en la finca de David Solis Ruiz
mejoramiento de la existente
Mejorar la conectividad interdistrital del Inicia con el entronque sobre la calle conocida como
cantón mediante la construcción de
Calle La Unión atravesando fincas y finalizando en la
nueva infraestructura vial y el
ruta cantonal 070 conocida como Calle Potrerillos
mejoramiento de la existente
Mejorar la conectividad interdistrital del Inicia al final de la calle conocida cdomo Calle
cantón mediante la construcción de
Tacacorí y finaliza en el entronque con la ruta
nueva infraestructura vial y el
cantonal 070 conocida como Calle Potrerillos
mejoramiento de la existente
Fortalecer y modernizar el sector turístico Se encuentra al norte de la ciudad de Alajuela, en el
del cantón y establecer un “cluster” de sector que pertenece a los distritos de San Isidro y
turismo sostenible
Sabanilla. El trayecto se extiende desde los
Tribunales de Justicia de la Ciudad de Alajuela hasta
la comunidad de Poasito en el distrito de Sabanilla,
con una extensión de aproximadamente 20,88 km.

Institucion

Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Gestión Vial
Municipalidad de
Alajuela. MOPT CONAVI
Municipalidad de
Alajuela

Estado

Etapa actual

Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació Idea
n y Análisis de
opciones
Conceptualizació
n y Análisis de
opciones

Centro Municipal de
Servicios Empresariales
CEMSE

Brindar servicios empresariales ágiles y
oportunos en el proceso de atracción,
instalación y pos-instalación de
actividades económicas

Implementar una plataforma virtual del CEMSE a fin Municipalidad de Conceptualizació Idea
de considerar un modelo de administración
Alajuela
n y Análisis de
electrónica de los servicios municipales enfocados en
opciones
la formalización y promoción empresarial; así como
en los servicios de información, intermediación e
inserción laboral de empleo.

Espacios seguros y
habitables

Dotar de condiciones de seguridad y
accesibilidad a los espacios públicos del
Cantón.

Rediseñar nuevos espacios públicos en aquellas áreas Municipalidad de Conceptualizació Idea
de parque, áreas verdes y áreas comunales de tal
Alajuela
n y Análisis de
manera que puedan ser del disfrute de la mayor
opciones
cantidad de grupos de población, no solamente de
unos pocos.
Dotación de condiciones de seguridad y accesibilidad
a las áreas verdes, áreas comunales y áreas de
parque del Cantón mediante la instalación de un
sistema de iluminación adecuado, la eliminación de
cerramientos y mallas y la construcción de rampas,
aceras táctiles, mobiliario urbano, juegos infantiles,
entre otros elementos.

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.

Código y nombre del
proyecto

Objetivo

Descripción

Institucion

Estado

Etapa actual

Contribuir a la dinamización de la
actividad económica de la ciudad de
Alajuela, fortaleciendo las sinergias entre
las actividades comerciales y de servicios
turísticos, culturales y sociales.

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Diseñar e implementar un plan de mejoras,
Alajuela
n y Análisis de
dinamización y adecuación del mercado municipal
opciones
que contemple: Señalización de salidas de
emergencia, evacuación, extintores, áreas de
seguridad, áreas de peligro, áreas de carga y
descarga, oficina. La rotulación comercial según
recomendaciones de MERCASA y la administración y
en concordancia con la Ley 7501, Rotulación exterior
con precinta alrededor de todo el mercado, marco
con lamina galvanizada con impresión en adhesivo
(incluye arte, reproducción e instalación) según
recomendación MERCASA y Mejora de la
infraestructura.

Mejora de la infraestructura Facilitar el desarrollo de programas
para facilidades comunales sociales, educativos, de salud, culturales,
y dotación de equipamiento deportivos, recreativos y de beneficencia,
mediante la recuperación de la
infraestructura para facilidades
comunales y la dotación de
equipamientos

Ejecución de los proyectos de infraestructura
Municipalidad de Conceptualizació Idea
dedicada a facilidades comunales que fueron
Alajuela
n y Análisis de
opciones
concertados con la ciudadanía en procesos de
participación ciudadana.
Dotación de equipamiento a los centros dedicados a
facilidades comunales que desarrollan programas
sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos,
recreativos y de beneficencia.

Plan de Infraestructura
Institucional

Diseño y Construcción de un nuevo plantel municipal Municipalidad de Conceptualizació Idea
acorde con las necesidades de logística y operación. Alajuela
n y Análisis de
opciones
Diseño y Remodelación de la bodega municipal
Municipalidad de Conceptualizació Idea
acorde con las necesidades de manejo y resguardo Alajuela
n y Análisis de
de los bienes de la Institución
opciones
Municipalidad de Conceptualizació Idea
Realizar un estudio y reingeniería a los procesos
n y Análisis de
municipales para optimizarlos y que faciliten la futura Alajuela
integración.
opciones

Plan de Mejora Continua
del Mercado Municipal

Plan de Infraestructura
Institucional
SIMAdeA

SIMAdeA

Datos Seguros

Implementar un plan de necesidades en
infraestructura necesaria para la
operacionalidad Institucional
Implementar un plan de necesidades en
infraestructura necesaria para la
operacionalidad Institucional
Dotar a la Municipalidad de Alajuela de
un sistema informático que integre todos
los procesos que faciliten la
administración, control, y prestación de
servicios en la Municipalidadd de
Alajuela.
Dotar a la Municipalidad de Alajuela de
un sistema informático que integre todos
los procesos que faciliten la
administración, control, y prestación de
servicios en la Municipalidadd de
Alajuela. y promover la inversión en TIC`s
Orientar

que la institución realice sea la adecuada
de manera que permita que los datos de
la institución estén protegido ante
cualquier amenaza.
Gobierno Local Digital
Aplicar una reingeniería a la plataforma
tecnológica de la Municipalidadd de
Alajuela, incorporando lo último en
tecnología, para que esta brinde
servicios, para tener un gobierno local
digital.
Instalar centros de acopio Mejorar el manejo de los desechos
de materiales de reciclaje sólidos a nivel de hogares, empresas y
comunidad en general

Realizar un estudio de mercado que defina si la
herramienta que mejor supla nuestras necesidades
existe en el mercado o debe ser desarrollada.
Adquirir tanto la herramienta como la plataforma
tecnológica que el proyecto requiera para su éxito.

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Adquirir la plataforma tecnológica necesaria para que Municipalidad de Conceptualizació Idea
no se materialice ningún tipo de problema en el
Alajuela
n y Análisis de
campo de la seguridad.
opciones

Realizar un análisis de las herramientas tecnológicas
que tiene que ser adquiridas por la municipalidad
para tener un gobierno local digital, ágil, seguro y
eficiente.
Adquirir toda la plataforma tecnológica que el
proyecto requiera para su éxito.
Poner en funcionamiento el plan integral para la
gestión de residuos sólidos en el cantón. Instalar
puntos de acopio de materiales de reciclaje cerca de
las comunidades

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Municipalidad de Conceptualizació Idea
Alajuela
n y Análisis de
opciones

Presupuesto por años y fuentes en
Tipo y
Monto por
millones de Colones
fuente de
fuente y
financiamie
2017
total
2013 2014 2015 2016
nto
y sig.
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MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PROCESO DE PLANIFICACION

Z Z AGO 201Z

RECIBIDO

t.aLL.:f...
.

Hora: ..
Fmn!!,..

S. O.

~-

Pat·a los fines ler;¡al--25 co::.rr-.:sp;mdientes:, le transcribo y notifico articulo t.Jo 7 Cap. 'VI, de la
.s-=.ibn Ordinaria No.32-2012 del martEs 14 de iJqost>..:- del 2012
ARTICULO SEITMO: SE RESUELVE APROBAR EL PlAN DE DESARROLLO CANTONAL
Y LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS AL PROCESO DE Pl.A.NIFICACION
INSTITUCIONAL Y LOS PLANES DE DESARROLLO DE LOS OISTRITOSr
ItU:)lCÁMDGSE EH EL PlAH DEl.. DISTRITO DE DESAMPARADOS EH EL CUAORO OE
ORGANIZACIONES ACTIVAS A LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DEL
ERIZO V LOS PLANES DE TRABAJO TANTO DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE

DESAMPARADOS COMO lA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL EL ERIZO.
QUE HABÍA SIOO OMmDA., OBTIENE ONCE VOTOS OEFINITIYA.MENTE APROBADO.

En lo conducente se presenta moción de fondo que dice:
t./iOCION DE fONDO: Suscrita por Msc Ana Cecilia Rodríguez Quesada. acogida p.:•t· Vídx:•r
Hugo Sofís Campos, Kattia Cascante Ulloa, Randall Ban::¡uero Piedra, Roberto Camp..."""S
Sánchez, CONSIDERANQO QUE: 1,- De acuerdo con el artículo 13 del código r.iunicipal es
atribud6n del O;:_,.ncejo Municipal aprc•bar e\ PlAN DE DESARROllO CANTON.~. Asimismo
establece que estos planes constituyen la base del proceso presupw=-stario de la
municipalidad. 2.Para la Elaboración del Plan de Desancllo Cantonal 2012-2023 se
contrató a la Empresa Comercio y Desarrollo S.A., que duraniE vark.-s fi'ie"'".::.es de<=.....arrollaron

taUeres participathms en k•s catorce distri\x.ts y un taUer cantt•na\.

3.-

Dicho plan ha

los lineamientos generales estipulad..JS por la Contraloria General de la
República sobt-e planificación del desarrollo local y que tiene fX!t" objetivo ligar la aprobación
de lo-.:; presupuestc•s municipales al funcionamiento de pt·ocesos de planificación que
cumplan ktS requisita:; mínimc•s establecidos por e\ ente cc111trak•r. 4} Tal y como :se indica
en la ¡:.ágina :3.'57 del d.xumento. la Municipalidad se encuentra en un prcs:::.,x;o de

cumplido con

transli;:.nnacron o\: larg.:¡ plazx.t que tiene c-..:>rno objetivu r.:tFPecer a la comunidad servicio!f ~
condiciones de alta calidad.. rapidez, resp:!to y eficacia .. con una visión de dase mundial, 5)
Pata cumplir cc.n \a visiétn y cct~• las estrategias cc•ntem¡::Aadas se requieren adecuaciones a
........................... ,. .......... +.................. •"-.¡., ... ,¡,.,¡, ... t .......................... .&..a. ............................ &.&. .............
Concejo :• Acf-.Lordl<1.l!T"•;z~. 3'2-'2.01'2, 14. :ago~..a '201'1

& ............. .~. ........ .~. .................... ,. ..................................... .&..l. .l. .1..&. .I..L ............................................................. ..
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2

la estructura organizativa-administrativa en el corto plazo indispensables para p.:•net- en
marcha ei Pfan de mediano plaz.;:.. PROPONEMOS:
:1.- Solicitar a la adminisf"_ración
atender- prioritariamente k.s aspectos a intErvenir recomendack.s p;:•r la empresa consultc.t-a
como; Establecimiento de\ 6rganc• de planea miente• estratégicc•_. confc•rrnadón del Consejo
de Administración. adecuación y ref.:•rzamiento de unidad o proceso de planificación y
tr-ansfonnadón del área Desarrollo Social en Desarrollo -E".ocioa.-..:mómiQ), 2.- Para que ef
¡::~an de Desam:•llo Cantonal propuesto se convietta en un verdadero instrumento de
planificación se requiere que la administración e=.t._¡die y evalué la propuestas a efectos de
establecer un pr-ogt-arna de inversio.1es y gastx:oS acorde cc:.n !as posibilidades financieras del
municipio en el o;:~rfu y mediano plazo. 3.Pat-a p.xfer llevar a cabo los pro:;rectns
impc•ttantes come• !a construcción de la planta de batamiento de aguas residuales_,. ia

administración debe abocarse a b.Jscar opciones de finanriamiente< que m:.• impliquen
endeudamiento. 4.- S.:·licitar a la Administración biinde un infm-roe a este C:.;:.ncej.;:. sc•bre las
acciones las acciones necesarias para cumplir con los puntos anteriores planteados.
Exímase del tt-ámit-.a de comisión:'' CON lA DISPENSA SE RESUElVE APROBAR lA

MOCION DEFIMITIVAr.UJIITE.

Cordialmente,

ücda. Maria del
Jefe Deptc•.

o

R~}/k ~·iuñoz_~nzález

s_

retana Mun~e1pal
Secretaria del Concejo

Pchl

./ MSc. Ana Ce-Cilia Rodríguez C:..{aesadtJ. Regidora Propiefaria
v'Lic. Fra;-¡.:;/sco Moyo. , f""'oorclinador ,Proceso de Planificación~
.,-" ~;;..._ .Anlanic t:"G:s-filh
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