
  



Rendición de cuentas 2017-2018                                                               Municipalidad de Alajuelita 

 2 

 

ÍNDICE 

Tabla de Contenido 
 

MENSAJE DE LA ALCALDÍA. ................................................................................................................. 3 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 5 

1. PLAN DE DESARROLLO HUMANO LOCAL 2013-2023. ............................................................. 7 

2. PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 2013-2017. .......................................................................... 7 

3. PLAN ANUAL OPERATIVO 2017 ............................................................................................... 8 

CAPÍTULO 2 ....................................................................................................................................... 10 

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS EGRESOS MÁS IMPORTANTES ......................................................... 10 

4. PROCESO CONTABILIDAD ...................................................................................................... 11 

5. PROCESO FINANCIERO .......................................................................................................... 12 

CAPÍTULO 3 ....................................................................................................................................... 13 

ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS...................................................................................................... 13 

ANÁLISIS DEL PROGRAMA I ........................................................................................................... 14 

ARCHIVO ........................................................................................................................................ 15 

COMUNICACIÓN Y PRENSA ........................................................................................................... 17 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ..................................................................................................... 20 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ............................................................................................ 25 

ANÁLISIS PROGRAMA II ................................................................................................................. 29 

6. UNIDAD DE GESTIÓN CULTURAL ........................................................................................... 29 

ANALISIS PROGRAMA III .................................................................................................................... 38 

7. Proceso de Planificación Urbana. .......................................................................................... 38 

8. UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL ...................................................................................... 38 

ANALISIS DE PROGRAMA IV .............................................................................................................. 42 

9. PARTIDAS ESPECÍFICAS .......................................................................................................... 42 

CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 44 

 

 

  



Rendición de cuentas 2017-2018                                                               Municipalidad de Alajuelita 

 3 

 

MENSAJE DE LA ALCALDÍA. 
 

“Un año de grandes avances” 
 
Cuando recibimos el reto de liderar la Alcaldía Municipal nos 

encontramos con grandes desafíos a lo interno de la Administración, 
para los cuales hemos estado trabajando a fin de solventarlos como una 
prioridad para la planeación y ejecución de proyectos beneficiosos para 
la población. 

 
El año 2017 fue el año en el que pudimos utilizar un presupuesto  que 
incluía la agenda con la que planeamos crear una Alajuelita mejor, más 

desarrollada y más limpia. 
 
Dichosamente, echamos a andar proyectos de gran envergadura como el Alcantarillado y 
puente en la entrada a la Verbena, en el sector del 77,   el Puente en Patalillo, y  obras de 
infraestructura peatonal  suma necesidad para las poblaciones de Concepción y Tejarcillos. Y 
se genera obras de mejoramiento en la infraestructura del edificio municipal. 
 
Además, empezamos a saldar cuentas pendientes que se acumularon en años anteriores con 
instituciones de gran necesidad como lo son la Juntas de Educación y el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación, principalmente entre otras, que generaron un déficit. Para 2016 
iniciamos  con un  déficit de 976 millones, y en el 2017 logramos amortizar ¢212.9 millones 
a ese déficit. 
 
Por otro lado, nos hemos enfocado en mejorar la recaudación de los impuestos y servicios 
municipales, siempre con la debida sensibilidad social, para llegar a acuerdos que brinden 
opciones a las familias para arreglar situaciones de morosidad de la mejor manera. 
 
Así mismo, implementamos el mejoramiento de los espacios recreativos y culturales con el 
fin de generar encuentros sanos y familiares para que disfruten los habitantes del cantón, 
ejemplo de ello fueron las actividades de fin y principio de año, así como muchas otras en 
donde se procuró el regocijo de la comunidad y la apropiación de espacios públicos. 
 
Por otro lado, fijamos la mirada hacia la construcción de aceras, llevando a zonas como San 
Josecito y en el tejar en el distrito de Concepción, la cual es  infraestructura de suma 
necesidad para todos, especialmente para las personas con discapacidad, de manera tal que 

se logró un gran impacto en materia de accesibilidad. 

 
Dichosamente lo anterior es solo una pincelada del trabajo realizado en el año 2017 y que 
hoy mostramos en esta Rendición de cuentas. El esfuerzo de los colaboradores municipales, 
así como de la ciudadanía  y aliados que comprometidos con el cantón  se involucraron y 
trabajaron en diferentes actividades y proyectos de  suma importancia durante este periodo. 
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Estamos muy conscientes de que el año 2017 también nos dejó oportunidades para mejorar, 
pero seguimos con la convicción de que las tareas pendientes son el motor para continuar, 

días tras día, construyendo una 
mejor Alajuelita. 
 

 

 
 
 
CAPÍTULO 1 
GESTIÓN LOCAL MUNICIPAL 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la administración pública es fundamental el proceso de rendición de cuentas como 
parte de la debida trasparencia en la ejecución de los recursos públicos y como esta 
ejecución responde a los intereses de la ciudadanía de Alajuelita. 
 
Durante el año 2017, fue un año de retos y de seguimiento de proyectos en un contexto 
económico difícil ya que como pueden leer la municipalidad de Alajuelita, arrastra un 
déficit financiero que impide ejecutar proyectos o contratar más personal. 
 
Siguiendo con la Ejecución del PAO 2017, se realizaron avances en el Proyecto del Parque 
de Desarrollo Humano Alajuelita, a través del Ministerio de Cultura y Juventud, y el 
seguimiento proactivo del Proyecto Parque Corina 1986, permitió que superará la etapa   
S-03  y actualmente se encuentra en el S-04 en la elaboración de planos y diseños finales. 
 
Por otra parte se fortaleció el proceso de administración tributaria y de valoraciones 
dotando con el personal idóneo, con el fin de ejercer una mejor recaudación, 
disminuyendo el déficit como se demuestra durante el año 2017 y que se pueda ejecutar 
obra pública local. 
 
En la presente rendición de cuentas se realiza un análisis previo sobre los instrumentos de 
planificación de largo y mediano plazo, para posteriormente seguir con el Plan Anual 
Operativo 2017 y sus áreas estratégicas que son áreas estándares en los procesos de 
planificación anuales de las municipalidades, ya que son lineamientos de la Contraloría 
General de la República. 
 
Seguidamente se realiza un análisis de los principales logros y proyectos ejecutados por 
los departamentos, los cuales se encuentran organizados según el programa 
presupuestario al que pertenecen. De esta forma en el Programa 1 se encontrarán los 
procesos de planificación urbana, archivo, administración tributaria, entre otros, que le 
brindan el soporte  administrativo a la municipalidad para sus funciones cotidianas. 
 
En el programa 2 se analizan los servicios públicos que brinda el municipio en el cual se 
destacan la compra de los camiones para la recolección de basura y las múltiples 
actividades culturales que buscan rescatar tradiciones y revitalizar la importancia de la 
cultura como activo primordial en la construcción de un desarrollo económico local, 
destacan en este aspecto el proyecto del Inventario Cultural. 
 
En el programa 3 destacan las obras de mejoramiento de infraestructura vial en este tema 
resalta la obra del Alcantarillado de Cuadro del Programa MOPT-BID-Municipalidad de 
Alajuelita, en el sector de Patalillo, distrito de Concepción. 
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EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN COMO GUÍA EN EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

DEL CANTÓN DE ALAJUELITA. 

 
La planificación consiste en “organizar los diferentes recursos 
económicos, sociales, técnicos y humanos de organización, 
para alcanzar determinados objetivos metas de una 
organización”1. Lo cual es aplicable a todo tipo de 
organizaciones desde una municipalidad hasta una familia, 
por ejemplo: “Un padre de familia, debe establecer el tipo de 
compras y estas compras se tienen que ajustar al 
presupuesto”. 
 
Y de la misma forma que un padre de familia, debe ser 
responsable con los gastos y que se alcance los objetivos, 
primordiales o estratégicos de la organización en este caso la 
organización que se toma de ejemplo es  la familia, por lo 
que sería prioridad las compras en comida, casa y estudio, y de esta misma forma la 
organización municipal, ha priorizado la ejecución de los recursos en base a dos elementos 
o instrumentos de planificación con participación ciudadana, que fueron elaborados  
durante los años 2012-2013, que se detallan a continuación. 
 

En la Municipalidad de Alajuelita, se encuentra dos instrumentos 
de planificación del desarrollo económico local : los cuales son el 
Plan de Desarrollo Humano Local 2013-2023, el cual se enmarca 
dentro de los procesos de planificación de largo plazo, y el Plan 
Estratégico Municipal  2013-2017, el cual se asocia con los 
procesos de planificación de mediano plazo. Estos productos 
tiene el objetivo fundamental de generar un desarrollo 
económico local el cual puede ser entendido como “destacar 
fundamentalmente los valores territoriales, la identidad, 
diversidad y flexibilidad que pueda existir en las características de 
un territorio”2 
 

Asimismo los proceso de planificación de largo y mediano plazo es reforzado por la 
Contraloría General de la República mediante  el lineamiento: “Lineamientos Generales 
sobre la Planificación del Desarrollo Local” (L-1-2009-CO-DFOE)”. 
 
De esta forma se establece una línea conductiva entre los productos de Plan de Desarrollo 
Humano Cantonal que está proyectado a 10  años plazo y el Plan Estratégico Municipal 

                                                           
1 Planificación y Programación Orozco Hernández Carlos, EUNED, 1986 
2 Reflexiones sobre Desarrollo y Territorio en América Latina, Albuquerque Francisco, Red DETE-
ALC, 2007. 
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que se proyectó a 5 años desde el 2013-2017. Como se destaca el producto del Plan 
Estratégico Municipal 2013-2017, se encuentra vencido, no obstante  a finales del año 
2017 se logró a través de gestiones de la oficina de planificación municipal que MIDEPLAN 
a con el fondo de  pre inversión no reembolsable, financiar la elaboración del producto 
Plan Estratégico Municipal 2019-2023 y como producto asociado,  la evaluación del PEM 
2013-2023. 
 

1. PLAN DE DESARROLLO HUMANO LOCAL 2013-2023. 

 
Este instrumento de planificación de largo plazo fue desarrollado durante el año 2012 y 
aprobado por el concejo municipal en la sesión extraordinaria  N.24, el 24 de octubre del 
año 2013. Este Plan de Desarrollo Humano Local 2013-2023,  planteo los siguientes ejes: 

 
Estos ejes estratégicos son los que han marcado el norte del desarrollo económico local 
del cantón de Alajuelita, desde su aprobación, los Planes Anuales Operativos han 
sustentado como norte los ejes estratégicos anteriormente descritos. 
 

2. PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 2013-2017. 

 
El plan estratégico Municipal 2013-2017, se puede considerar análogo al Plan de 
Desarrollo Municipal (PDM) que se establece  en el artículo 13 del código municipal, Inciso 
I: “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 

Desarrollo 
económico 
sostenible 

Participación 
ciudadana y 

democracia local  

Servicios públicos 

Infraestructura 

Educación 

Seguridad humana: 
ciudadana y socio 

ambiental 

Gestión ambiental y 
ordenamiento 

territorial 

Desarrollo 
sociocultural 
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diversidad de necesidades de la población para promover la igualdad y la equidad de 
género.” 
 
Este Plan Estratégico Municipal 2013-2017, plantea las siguientes líneas estratégicas: 
 

ÁREA ESTRATÉGICA 

DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

EQUIPAMIENTO CANTONAL 

MEDIO AMBIENTE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

POLITICA SOCIAL LOCAL 

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

SERVICIOS PÚBLICOS 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

 
Estas áreas estratégicas se han mantenido en lo largo de los proceso de planificación cuando se 

elaboraron los productos: Plan de desarrollo Humano Local 2013-2023, y el Plan Estratégico 

Municipal 2013-2017.  

Como se puede apreciar el PEM 2013-2017, se encuentra vencido, no obstante en los primeros 

meses del año 2018 se firmó el convenio no reembolsable, para el financiamiento del                   

PEM 2019-2023, y  asimismo se solicitó la evaluación de lo ejecutado durante del PEM 2013-2017. 

Estos procesos de coordinación ante MIDEPLAN, se realizaron a través del Proceso de Planificación 
Municipal mediante el Sr. Juan  Manuel Picado Pérez.  

 

3. PLAN ANUAL OPERATIVO 2017 

Este es el  instrumento de planificación del corto plazo, de esta forma es el Plan que 
orienta las actividades, acciones y proyectos de los departamentos administrativos de la 
Municipalidad de Alajuelita, el periodo de Planificación que abarca desde el 1 de enero al 
31 de diciembre del año 2017. 
 
Este Plan Anual Operativo, se estructura en Políticas Institucionales y áreas Estratégicas, 
en los programas que es donde establecen los presupuestos asignados a los 
departamentos para los gastos administrativos y las inversiones en proyectos.   

 
 
 
 
 
 
 
VISIÓN  
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Seremos una institución líder, responsable del desarrollo cantonal, fortalecida con el 
recurso humano, económico y tecnológico, que garantice el bienestar y la calidad de vida 
de la comunidad Alajueliteña. 
 
MISIÓN 
 
Somos el Gobierno Local que brinda servicios de calidad a la comunidad de Alajuelita y 
planifica el desarrollo local, con un equipo humano comprometido, que administra los 
recursos que percibe de sus contribuyentes y otras instituciones, para promover el 
crecimiento y mejores oportunidades a los habitantes del cantón 
 
VALORES INSTITUCIONALES 

 Transparencia   

 Solidaridad  

 Calidad  

  Responsabilidad 

 Espíritu de servicio  

 Probidad   

 Trabajo en equipo  

 Participación ciudadana 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS EGRESOS 
MÁS IMPORTANTES 
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PROCESO DE PRESUPUESTO 
 

Durante el 2017  se  han elaboraron 9 modificaciones 
presupuestarias, 3 presupuestos extraordinarios y un  
presupuesto ordinario inicial. 
 
Durante todo  el año 2017, se ha llevado  el pulso mes a mes 
con  la ejecución de los ingresos con respecto a los gastos, 
para  no solo evitar cerrar  este año con déficit, sino  
amortizar al déficit. 
 
Parte del déficit está compuesto por la deuda a instituciones 
la cual cerró en el 2017 con un monto de ¢976  millones,  a la 
fecha se  amortizó ¢ 212 millones, entre las principales 
instituciones que se le amortizo el déficit están: 

 
1. Juntas de Educación   
2. Junta administrativa del Registro Nacional   
3. Fondos para parques Nacionales   
4. CONAGEBIO  
5. Concejo Nacional de personas  con Discapacidad  
6. ONT Órgano de Normalización Técnica  
7. Comité Cantonal de Deportes y Recreación  
 

Por otra parte de  lo correspondiente propiamente al año 2017  se canceló 80 millones,  
detallado de la  siguiente forma: 

1. Comité Cantonal de Deportes y recreación ¢45  millones  
Meter dos fotos antes y después 

2. ONT Órgano de Normalización Técnica ¢3.1 millones  
3. Juntas de Educación ¢32  millones  

4. PROCESO CONTABILIDAD 

Se está trabajando en el proceso de implementación del sistema informático para que en 
el 2018 se esté usando el sistema integrado.  Vale la pena recalcar que el software que 
actualmente se usa es completamente deficiente y obsoleto, por lo que es urgente para el 
proceso de contabilidad. 
 
Se han hecho pruebas,  se  hizo  la homologación del catálogo de cuentas  que se usa  
actualmente con las definidas por Contabilidad Nacional,  se hizo el mapeo de la relación 
de  cuentas  de contabilidad y de presupuesto.   
 
Se iniciará  el 2018 usando los módulos  financieros (Contabilidad, Presupuesto, Tesorería 
y proveeduría)  independientemente para luego una vez trabajando se integren.   
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5. PROCESO FINANCIERO  

 
Ejecución del préstamo con el Banco Nacional. 
En el mes de junio del año 2017  se firmaron  dos 
contratos de financiamiento  con el Banco Nacional: 

 Por ¢248 millones por  la compra de  2 camiones 
recolectores de basura,  a un plazo de 8 años  

 Por 100 millones para la actualización 
tecnológica compra de Sistema informático,  
equipo de cómputo, y central telefónica   

 
Gracias a lo efectuado a través del diálogo y comunicados entre la Municipalidad y el 
Registro Nacional se logró descontinuar el proceso Judicial de cobro en contra de la 
Municipalidad de Alajuelita  por la deuda del 3 %  del cobro de Bienes Inmuebles, y se 
canceló la deuda al solicitar un arreglo de pago por los intereses generados. 
 
Además, con el propósito de comenzar con un ordenamiento  salarial y cumplir con el  
Manual de puestos  se realizó el estudio de viabilidad financiera,  el cual debido a la crisis 
financiera y  por el déficit,  dio como resultado ajustar los salarios al percentil 10.  
 
Gracias a los recursos recibidos, inyectados especialmente por los ingresos del pago 
municipal realizado por Residencias Málaga, se logró colocar en inversiones a la vista, lo 
cual ha generado  un monto de  ¢12 millones por concepto de intereses ganados. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS  
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ANÁLISIS DEL PROGRAMA I 

 
ADMINISTRACIÓN  

 
o Mejoras en la infraestructura del Edificio Municipal:   

o Finalización del proyecto de aires acondicionado para 
las oficinas administrativas con una inversión total de ¢18.415.000 
millones de colones y en las oficinas de la UTGV la inversión fue ¢ 
835.000.00.  millones de colones Para una inversión total en aires 
acondicionados en ¢19.250.000 
millones de colones. 
 
o Compra de una pantalla en 

plataforma de servicio, para mejorar el 
sistema de información.  El costo de esta pantalla fue 
de ¢ 185.000.00  colones. 
 

o Conclusión del mejoramiento de la infraestructura en las oficinas de administración 
tributaria  y colocación de puertas en oficinas. Estas obras fueron realizadas por 
compañeros de campo.   

 

o Reacondicionamiento  Sala de 
Sesiones Concejo Municipal, en la que se 
incluyó la compra de dos video beam y dos 
pantallas de proyección, lo cual tuvo un 
costo de  ¢ 5.000.000.00 millones de colones 
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ARCHIVO 

Actualmente se están cursando los primeros pasos con miras a la organización del Archivo 
Central en la Municipalidad de Alajuelita, entre estos se destacan: 

 
1. Se contrató a una profesional en Archivística con el fin de 

cumplir con lo establecido en la Ley 7202 del Sistema Nacional 
de Archivo, en cuanto a que debe existir personal 
especializado en esta área. 
 

2. Proceso de limpieza y organización de las áreas de archivo: el 
espacio de archivo se encontraba en completo abandono 
desde al menos 7 años, actualmente se ha avanzado en la 
ordenación e identificación de los documentos. 
 

3. Elaboración de diagnóstico: en el mes de abril se presentó a la administración un 
diagnóstico con el fin de identificar la situación actual a nivel de archivo, y así 
definir la ruta para la organización del mismo. 

 
4. Elaboración de líneas de acción e instrumentos para orientar el trabajo de 

archivo:  
 
4.1 Elaboración de cuadro de clasificación: este es un instrumento que sirve de 

base para la organización de los archivos de gestión de cada unidad 
administrativa, y que debe ser aplicado por las secretarias de cada Unidad. Se 
colaboró en la implementación de dicho cuadro en el archivo de gestión de la 
Alcaldía.  
 

4.2 Inducción al personal sobre la elaboración del tipo documental “carta”: en el 
mes de junio se llevó a cabo esta capacitación, fue impartida a un total de 30 
funcionarios. El resultado más relevante es que actualmente la mayoría de 
oficinas producen las cartas de acuerdo al formato definido, lo que permite 
avanzar en materia de normalización de los tipos documentales.   

 
4.3 Inducción al personal sobre la aplicación del cuadro de clasificación 

institucional. 
 

4.4 Actividades de 
concientización sobre la importancia 
de los archivos: en el mes de octubre 
se concertó una visita guiada a las 
instalaciones del Archivo Nacional, la 
cual fue acogida de manera muy 
positiva por parte de los funcionarios. 

 

 ANTES  
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4.5 Recepción de practicantes: En los meses de julio a noviembre se recibieron 
practicantes de los colegios técnicos, quienes estuvieron a cargo de la 
archivista. Este apoyo es  cualitativo para los trabajos de archivo que 
actualmente se llevan a cabo.  

 

5. Asistencia a actividades de capacitación: se asistió al XXIX Congreso Archivístico 
Nacional, titulado “Sistema Nacional de Archivos: nuevas reglas del juego”, dicha 
actividad es la principal actividad de formación y capacitación en materia de 
archivo. Así mismo, gracias al apoyo por parte de la Alcaldía, Administración y 
Recursos Humanos se asistió a un taller de confección de tablas de plazos de 
conservación, donde asistieron 6 funcionarios de la Municipalidad.  
 

6. Organización archivo de la Unidad Técnica de Gestión Vial: en el mes de 
setiembre durante dos semanas se clasificó y organizó el archivo de esta Unidad, 
mismo que cuenta con un inventario en Excel. Queda pendiente la ordenación 
interna de los documentos, sin embargo ya se encuentra clasificado.  
 

7. Inventario de planos: actualmente los planos en custodia se encuentran 
debidamente rotulados, asimismo existe un inventario en Excel. 
 

8. Archivo de las declaraciones de bienes inmuebles: la declaración de bienes 
inmuebles es un instrumento muy importante, ya que en este se establece el valor 
de las propiedades del cantón. Este valor, es fundamental para establecer el 
monto de los impuestos que debe establecerse a cada contribuyente. En febrero 
2017 existía gran cantidad de cajas con declaraciones pendientes de archivar. 
Actualmente todas esas declaraciones fueron archivadas, al igual que las que se 
aplicaron en el año 2017. 
 

9. Rescate de documentos históricos con valor científico cultural: Se remitieron  
según lo estipula la ley 67 libros de diario, de ingreso y egreso, de fiestas 
patronales entre otros temas, que contenían documentos con valor científico 
cultural del cantón. 
 
9.1 ¿Por qué es importante que la Municipalidad. cuente con un archivo 

organizado al servicio de los contribuyentes?  
9.2 Es garantía de transparencia, orden, cumplimiento de la ley.  
9.3 Existe un respaldo legal y documental de los trámites que desempeña la 

Municipalidad.  
9.4 Es útil para los contribuyentes, pues si necesitan consultar documentos sobre 

su propiedad, como por ejemplo los planos constructivos o bien las 
declaraciones de bienes inmuebles, pueden recurrir al Archivo Municipal. 

9.5 Permite proteger el patrimonio documental del cantón.  
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10. Compra de estantería: Para el año 2018 se presupuestó el dinero para la compra 
de estantería móvil, y con ello resguardar adecuadamente los documentos.  

COMUNICACIÓN Y PRENSA 

 Manejo de Redes Sociales: se da mantenimiento diario a la página en Facebook 
Municipalidad de Alajuelita Oficial, en la que se 
divulga diversidad de temáticas de interés de la 
ciudadanía, en diferentes formatos: estados, notas, 
videos, transmisiones en vivo y álbumes de 
imágenes. Además de que se reciben las consultas 
de los usuarios. Al no estar habilitado el sitio 
www.munialajuelita.go.cr desde abril del  2017, la 
página de Facebook ha sido la herramienta 
inmediata de información a los contribuyentes.  

 
Cabe destacar que cuando se asume la labor de comunicación y prensa en abril de 
2017, la página de Facebook que originalmente utilizaba la Municipalidad sufrió un 
daño en el que se bloqueó a los funcionarios su uso, y a pesar de los esfuerzos 
realizados por diversos departamentos para recuperar la cuenta, quedó totalmente 
deshabilitada, perdiendo consigo los más de 10 mil seguidores con los que contaba la 
página. Así las cosas, el perfil con el cual se recibió las funciones del área de 
comunicación contabilizaba a mayo de 2017, 805 seguidores, y al 12 de febrero de 
2018 se registró un total 7855 seguidores, mostrando un incremento sostenido 
mayoritariamente orgánico al orden del 100% mensual. Esto es sumamente relevante 
debido a que este canal de comunicación es el más inmediato y accesible para la 
población del cantón, la cual según datos de Informe del Estado de La Nación, un 95% 
posee internet desde su celular. 

 

http://www.munialajuelita.go.cr/
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 Gestión de prensa: elaboración de comunicados de prensa (al menos uno al mes) 
gestión de medios, respuesta a medios y atención a la prensa.  Se elaboró un 
consecutivo de comunicados de prensa y  una base de datos de contactos de 
periodistas y medios de comunicación. 
 

 Apoyo en diseño gráfico: 
elaboración de artes y diseños 
varios para divulgación  de 
eventos, publicaciones, afiches, y 
mensajes claves para la 
población. 

 

 Apoyo en memoria visual: a 
pesar de no contar con equipo 
fotográfico alguno, se comenzó a 
registrar material audiovisual de diferentes acciones municipales a través de 
fotografías desde el teléfono móvil a fin de crear un banco de imágenes variadas del 
quehacer de la Municipalidad. 

 

 Apoyo en impresos: se coordinó en la realización de impresos como volantes, 
banners, vallas, roller up, entre otros signos externos de comunicación. 
 

 Apoyo en realización de actividades: se brindó un apoyo cercano a la Unidad de 
Gestión Cultural  y Vice 
alcaldía en cuanto a 
organización, planeación y 
coordinación de diversas 
actividades de proyección a 
la comunidad realizadas 
desde y con la 
Municipalidad, ya sean 
internas como externas, 
entre las que se 
mencionan:  Aniversario 
108 del Cantonato, Concierto del Día de la Madre,  Día del 

Niño,  14 y 15 de setiembre, Mini teletón 2017, Festival Alajuelita Brilla Inauguración 
del Estadio, Cierre del Inventario Cultural. 

 

 Alianzas estratégicas: se inició de proyecto de Responsabilidad Social Empresarial RSE, 
para la creación alianzas estratégicas, con el fin de crear espacios comunes para el 
desarrollo de proyectos en el cantón, entre los que destacan el acercamiento para la 
intermediación de empleo y  las acciones de capacitación gratuitas, entre otras. 
Además, se atienden solicitudes de la ciudadanía interesada en colaborar y ser 
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partícipe de iniciativas de voluntariado y de impacto 
positivo en el cantón. Se logró la alianza con PAI Costa 
Rica, para la formación en el idioma portugués a 
precio accesible, además se consolidó la colaboración 
con la microempresa CST para la recolección mensual 
de equipo de cómputo para reciclaje y reúso del 
mismo, habiéndose recuperado dos computadoras 
listas para su donación.  

 

 Integración a diversas comisiones para la ejecución de proyectos: 
o Comisión del  Centro de Cuido (CECUDI) Ágora de la Infancia: coordinación con 

la Fundación DEHVI, encargada de la administración del nuevo CECUDI a 
inaugurarse en el año 2018, tanto en la 
búsqueda de patrocinio, así como en la 
divulgación del proyecto. 

o Comisión de Reglamento de 
Participación Ciudadana: se revisa el 
reglamento y se brindar aportes, además de 
que  se integra con el fin de propiciar las 
futuras estrategias de comunicación para la 
divulgación y administración del proceso  
participación ciudadana. 

o Comisión del Convenio Bicantonal Alajuelita-Escazú: se da seguimiento a los 
proyectos planteados, y se apoya a la Vice alcaldía en el mismo. 

o Se lideró la creación de la Comisión de Capacitación Municipal a fin de unificar 
esfuerzos para la capacitación y formación utilizando el espacio municipal, 
dirigido tanto a funcionarios como a externos  de la Municipalidad.  Se logró la 
conformación del Programa de Formación y Capacitación Municipal, el cual 
tiene como propósito idear, según las necesidades de capacitación, opciones 
formativas gratuitas o de bajo costo para el desarrollo humano de la población. 
Gracias a esta  Comisión se logró la implementación de un curso básico de 
computación para funcionarios de campo de la Municipalidad, totalmente 
gratuitos, entre otros. 
 

 Apoyo a proyectos específicos: se brindó soporte mediante reuniones y seguimiento a 
proyectos específicos como: 

o  Proyecto AISEC, en el que se coordina junto a la Embajada de Estados Unidos 
de América en Costa Rica, el avance del proyecto, que busca la atención de la 
seguridad desde la  atención integral preventiva. 

o Proyecto fondos del PANI: donde se trabajó en conjunto con la Comisión para 
el proyecto de equipamiento de parques. 

o Reacondicionamiento de parques infantiles: se trabaja en conjunto con la Vice 
alcaldía para la búsqueda de fuentes de financiamiento de instituciones,  ONG 
sector privado para la recuperación de espacios públicos. 
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 Comunicación interna: 
o Se realizó una valoración inicial de las necesidades de comunicación. 
o Se creó una alianza con la agencia de comunicación de la Universidad de Costa 

Rica “La Estación”,  para la realización de un Diagnóstico de Comunicación 

Interna. A través de este diagnóstico se validarán las acciones para emprender 

y presupuestar acciones de comunicación interna en 2018 tales como: boletín 

interno, pizarras (reacomodo) internas, correo, etc.  

 

 Libro de Marca e Identidad Institucional: mediante un TCU en diseño gráfico se 

trabaja la realización de un libro de marca que defina la identidad gráfica institucional, 

que unifique los diferentes productos visuales de la Municipalidad tanto en la paleta 

de colores, tipografías, jerarquías, entre otras.  

 

 Presentación de presupuesto para el área de comunicación: se realizó una propuesta 

de presupuesto para el fortalecimiento del área de comunicación, y se presentó una 

variación en el Plan Anual Operativo con el fin de ajustar las metas. Se propuso  la 

compra de equipo básico para la realización de funciones de comunicación y prensa,  

como cámara fotográfica, grabadora de periodista, pedestal, micrófonos, entre otros. 

Además, se presupuestó un rubro para el pago de publicidad online a través de 

Facebook para lograr el aumento de seguidores, así como para rotulación para los 

departamentos administrativos,  entre otros rubros. 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 
De las partidas de ingresos sujetas a evaluación se logró una 
recuperación de ¢ 2144 millones de los ¢ 2279.5 millones 
presupuestados, lo cual representa el  94% del presupuesto 
ordinario, con un déficit  del 6% equivalente a ¢ 135.5 millones. 
 
Sin embargo, en términos globales, este porcentaje de 
recuperación del presupuesto de un 94% es muy satisfactorio, ya 
que en comparación con el año 2016 presenta un satisfactorio 
aumento de un 43%,  pasando de ¢1499.1 millones  a ¢2144 
millones; en otras palabras,  ingresaron ¢644.9 millones más que el 
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periodo anterior. 
COMPARATIVO DE INGRESOS REALES PERIODOS 2017-2016 

TRIBUTO INGRESOS 
REALES 2017 

INGRESO
S REALES 
2016 

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

CRECIMIENTO 
PORCENTUAL 

Impuesto de bienes inmuebles ¢424.2 ¢330.8 ¢93.4 28.2% 

Impuesto de Patentes 325.4 265.0 60.4 22.8% 

Impuesto de patente Licores 60.4 64.0 -3.6 -5.7% 

Servicios de recolección, transporte, 
disposición y tratamiento de desechos 
sólidos 

547.7 486.1 61.6 12.6% 

Servicio de aseo de vías y sitios públicos 141.7 14.0 127.7 1012% 

Impuesto de construcciones 422.6 141.8 280.8 198% 

Cementerio 59.9 51.9 8.4 16.3% 

Venta de otros servicios 17.9 16.2 1.7 10.5% 

Multas varias 20.4 16.3 4.1 25.1% 

Intereses moratorios por atraso en el pago 
de impuestos y servicios 

123.8 113.4 10.4 9.1% 

Totales ¢2.144 ¢1.499.1 ¢644.9 43.0% 

 
Análisis de las partidas y programas  
 
1. Impuesto de bienes inmuebles: se logró mejorar en los ingresos, ya que para el 2016 

los ingresos  fueron por ¢330.8 millones,  y para el año 2017 ascendieron a ¢ 424.2, 
superando así lo presupuestad0 (¢ 420.0 millones), para una recaudación del 101%,  y 
un superávit de ¢ 4.2 millones. Para lograr esta mejora se contrató desde mayo 2016 a 
dos funcionarios por servicios especiales que se dedicaron actualizar los valores de los 
imponibles de las propiedades  por los mecanismos que establece el marco legal, y se 
implementaron acciones coordinadas con gestión de cobro. 
 

2. Impuesto de Patentes: se presupuestó ¢ 420.0 millones y se recaudó ¢ 325.4 millones, 

un 77% de lo presupuestado, lo que representó un déficit presupuestal porcentual del 

23% (equivalente a ¢ 94.6 millones). Cabe destacar que un factor influyente para no 

alcanzar el monto presupuestado se debió a 30 recursos de revocatoria de empresas 

no domiciliarias que ejercen actos de comercio en el cantón de Alajuelita y que aún no 

se han podido resolver por la escasez de abogados para llevar el proceso, además de la 

necesidad de una contratación de una persona para este rubro en particular, ya que 

actualmente esta función está siendo llevado como recargo por una funcionaria. A 

pesar de estas limitaciones, el ingreso del año 2017 por ¢ 325.4 millones creció en ¢ 

60.4 millones respecto del ingreso del año 2016 que cerró en ¢ 265 millones, con 

crecimiento porcentual real del 22.7%. 

 

3. Impuesto de Licores: se presupuestó la suma de ¢ 50.0 millones, y favorablemente se 

recaudó ¢ 60.4 millones, lo que significa un superávit presupuestal de ¢ 10.4 millones 

(21%), con  una recuperación del 121%. 
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4. Servicio de recolección, transporte, disposición y tratamiento de desechos sólidos 
(basura): se presupuestó ¢ 640.0 millones, se recaudó ¢ 547.7, lo que se traduce en 
una recaudación porcentual del 77% con un déficit del 23% equivalente a ¢ 92.3 
millones. A pesar de no poder cumplir con la meta presupuestada, se aumentó un 
12.7%  los ingresos del servicio en relación con 
el 2016, lo que equivale a unos ¢ 61.6 millones. 
Se aclara que el rubro final se vio afectado 
debido al ingreso posterior a la fecha 
planificada de los abogados externos para los 
cobros judiciales, lo cual retrasó el proceso, 
además se contrata en noviembre un perito 
valuador por servicios especiales hasta 
noviembre del 2017. 

 

5. Servicio de aseo de vías y sitios públicos: se presupuestó ¢ 113 millones y 

favorablemente  se recaudó ¢141.7 millones para un superávit presupuestario de ¢ 

28.7 millones equivalente a una recaudación del 125% y un superávit del 25%. Se 

realizaron los estudios técnicos de 

actualización de las tasas y precios 

conforme a la modificación del 

artículo 74, que fue reformado por 

el artículo 58 de la Ley integral de 

residuos sólidos de 2010. Lo 

anterior permitió dotar de 

recursos tanto humano como de 

materiales y equipo, prestación 

del servicio lo que sido bien visto 

por la población cancelando 

estas obligaciones tributarias, 

apoyado en la gestión de cobro 

que se realiza permanentemente.  
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6. Impuesto de construcciones: se presupuestó la suma de ¢ 350.5 millones y 

favorablemente se recaudó ¢422.6 millones, lo que significó  un superávit 

presupuestal de ¢ 72.1 millones (un 20.6%). 

 

7. Programa de Cementerio: se presupuestó la suma de ¢ 85.0 millones y los ingresos 

reales fueron ¢59.9 millones para una recaudación del 70.5%, con déficit 

presupuestario de ¢ 25.1 millones y porcentual del 29.5%. Esta gestión de cobro se vio 

afectada debido a la inexistencia de contratos de arrendamientos entre los titulares y 

la Municipalidad.   
 

8. Venta de otros 

servicios: como parte de la 

búsqueda de recursos 

extraordinarios por parte 

de la Municipalidad, se 

proyectó recaudar ¢ 25.0 

millones provenientes de la 

emisión de diferentes 

certificaciones, 

resoluciones municipales, entre otras gestiones que realizan los contribuyentes. Se 

logró una recaudación del 71.6%, equivalente a ¢17.9 millones. 

 

9. Multas varias: se logró generar ingresos por ¢ 20.4 millones, lo que constituye un 

81.6% de la suma presupuestada de ¢ 25.0 millones. Se contó con la limitante de no 

poseer contenido presupuestario para el pago de horas extras del personal durante los 

fines de semana, cuando se presentan las mayores infracciones tanto en  fiscalización 

de horario de funcionamiento, como en cuento a las construcciones. 

 

10. Intereses moratorios: se presupuestó la suma de ¢ 151.0 millones y se generaron 

ingresos por ¢ 123.8 millones, lo que equivale una recaudación del 81.9%. 

Desafortunadamente la contratación de abogados externos no se dio desde el primer 

trimestre del 2017 como se tenía establecido para el cobro extrajudicial y judicial de 

las cuentas morosas, sino que fue hasta finales de agosto que se realizó la 

contratación y es cuando se inicia con los trámites judiciales, lo que perjudicó los 

resultados para el 2017, ya que sucede que dos meses después comienzan a ser 

notificados los morosos por los tribunales. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS POR INGRESOS TRIBUTARIOS Y 
OTROS  SUJETOS A EVALUACIÓN VRS  INGRESOS REALES DE LOS TRIBUTOS Y OTROS. 

Al  31/12/2017 en millones de colones del presupuesto ordinario 2017. Dichas partidas del presupuesto 
|no han sufrido ni aumentos ni disminuciones.  

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
ORDINARIO 

RECAUDACIÓN 
REAL AL 31-12-

2017 

DÉFICIT O 
SUPERAVIT 

PRESUPUESTO VS 
REAL 

% 
RECAUDADO 

DÉFICIT O 
SUPERAVIT 

PRESUPUEST% 

Impuesto de Bienes 
Inmuebles 
Ley 7509 y sus reformas 

¢420,0  ¢424,2  ¢4,2  101% 1% 

Impuesto de Patentes                
( Ley 7547 Impuestos 
Municipales del Cantón de 
Alajuelita) 

420,0  325,4  -94,6  77% -23% 

Impuesto Licores   
Ley 9047 

50,0  60,4  10,4  121% 21% 

Servicios de recolección, 
transporte, disposición y 
tratamiento desechos 
sólidos ( basura) 
Ley 7794 Código Municipal, 
art.74 

640,0  547,7  -92,3  86% -14% 

Servicio de Aseo de Vías y 
sitios públicos 
Ley 7794 Código Municipal, 
art.74. 

113,0  141,7  28,7  125% 25% 

Impuesto construcciones 
Ley de construcciones 
número 833 y su 
Reglamento. 

¢ 350.5 ¢ 422.6 ¢ 72.1 120.6% 20.6% 

Programa de Cementerio 
Fundamento jurídico en la ley 
General de Salud y su 
Reglamento. 

¢ 85.0 ¢ 59.9 -25.1 70.5% 29.5% 

Venta de otros servicios 
 

25.0 17.9 -7.1 71.6% 28.4 

Multas varias 
Sanciones por 
incumplimiento a la ley de 
licores 9047, a la ley de 
construcciones y otras 
establecidas en el Código 
Municipal 

25.0 20.4 

 

-4.6 81.6% 18.4% 

Intereses moratorios por 
atraso en el pago de 

151.0 123.8 -27.2 81.9 18.1% 
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impuestos y servicios 
 

Total en millones de ¢ 
  

¢ 2.279.5 ¢ 2.144.0 -135.5   

% recaudado del 100% 
 

94.0% 

Déficit porcentual 6% 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 Mantenimiento y soporte: se brindó 
mantenimiento correctivo y preventivo a los 
sistemas municipales y soporte a los usuarios/as 
de cada dependencia municipal, a cargo del 
técnico en soporte. Como parte del día a día de 
esta dependencia, esta meta se realiza todos los 
días dentro de las actividades de soporte del 
departamento. 

 

 Adquisición de un Sistema Integrado (Software) 
para la mejora de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC): se inició 
con el trabajo y cronograma correspondiente para la implementación del sistema 
con la empresa adjudicada, en la que se realizó una migración de datos (70% de 
datos migrados), una fase de capacitación y se levantó un listado de 
requerimientos, y actualmente se encuentra en la fase de prueba en los 
departamentos de contabilidad, proveeduría y presupuesto.  

 

 Nueva central telefónica:  se adquirió, vía licitación, 
una nueva red de central telefónica, la cual funciona 
mediante voz IP, y en la que se dotó de una 
extensión y nuevos aparatos a los diferentes 
departamentos, y con ello se mejoró los problemas 
en la atención de llamadas del público, al tener 
centralizado el sistema.  Este sistema equivalió a una 

inversión de 4.5 millones 
actualmente.  

 

 Nuevo equipo de 
cómputo: se compraron un 
total de 25 equipos nuevos 
de cómputo, un servidor 
DELL y una UPS para el 
cuarto de servidores. 
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 Funcionamiento del Centro Comunitario Inteligente (CECI): en convenio con el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología se ha dado la tarea de disminuir la brecha digital  
en nuestro cantón. Es por eso que contamos con el Centro Comunitario Inteligente  
(CECI) en nuestro municipio. Durante el periodo 2017 – 2018 se ha logrado 
capacitar a más 98 personas, proceso que ha sido exitoso ya que muchos de ellos 
han podido superar y eliminar las barreras digitales con las que muchos cuentan 
hoy en día. Los cursos  que se han impartido son: 
o Introducción a la computación (principios básicos de cómputo). 
o Cursos de Ofimática básico e intermedio (Word, Excel y Power Point). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además, este año se renovó el Acuerdo de Uso del Centro Comunitario Inteligente 
en el cual se pretende dotar al CECI de un mejor y moderno equipo de cómputo.  
Los equipos a dotar por dicho ente público serán los siguientes: 

o 12 computadoras nuevas con tecnología avanzada, con el respectivo 
software original.  

o 12 cámaras aptas para videoconferencia. 
o 12 Diademas con audífonos y micrófono incorporado. 
o 12 Unidades de potencia ininterrumpida 
o 01 Enrutador para conexiones de banda ancha y de seguridad avanzada. 
o 01 Proyector 
o 02 Teclados para población con discapacidad 
o 02 Mouse para población con discapacidad 
o Interconexión con la Red Nacional de CECI. 

 
PLANIFICACIÓN URBANA 

 

 Plan Regulador: se programaron reuniones con la 
Federación Metropolitana de Municipalidades (FEMETRON) y 
la Oficina de Planeamiento del Área Metropolitana (OPAM), 
con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el 
Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) y con los personeros 
del Instituto Tecnológico con el fin de actualizarse de la 
situación respecto de los planes reguladores. Se definieron y 
se conocieron los términos de referencia para la contratación 
de equipo técnico para desarrollo del plan regulador. También  
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se definen los fondos de pre inversión con MIDEPLAN para la realización del Plan 
Regulador. 
 

 Apoyo técnico para la gestación de proyectos 
Se realizan los trámites de planos de permisos de construcción de obras en el Colegio 
Técnico Profesional de Alajuelita (CTP). 

 

 Apoyo para el Parque de Desarrollo Humano 

 Seguimiento en el proceso de compra de las fincas donde se desarrollaría el desarrollo 
Humano. 

 Seguimiento en reuniones en conjunto con el Tecnológico de Costa Rica, Ministerio de 
Cultura y Juventud y Casa Presidencial. 

 Monitoreo en el proceso de recolección de datos de la parte topográfica. 

 Seguimiento en el proceso de elaboración de planos para las edificaciones del 
proyecto. 

 Seguimiento en la etapa de desarrollo del parque infantil, parte del proyecto incluido 
en el Master Plan del Parque de Desarrollo Humano. 

 Elaboración de especificaciones técnicas para compra de mobiliario para parque 
infantil en conjunto con el departamento de Proveeduría. 
 

 

 Coordinación con diferentes instituciones: se coordina con diferentes instituciones 
educativas para brindar apoyo a los procesos de inversión de las juntas de educación, 
como en el Liceo de Alajuelita, Escuela Teodoro Picado, la Escuela Carmen Lyra, entre 
otras. 
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 Mejoramiento de Infraestructura pública del cantón de Alajuelita 
o Adjudicación para el diseño y construcción de techado de las canchas del 

parque. 
o Se cubrirán las dos canchas del parque coordinación de retiro de las lámparas 

para la construcción de cubiertas. 
o Construcción de kiosco en el parque. 
o Ejecución del techado de las canchas 

para el año 2018. 

 
 

 Bono Comunal Corina 1986 
o Seguimiento en la elaboración de 

presupuesto del proyecto de bono comunal "Corina 
1986", en etapas iniciales. 

o Asistencia a reuniones 
de la Alianza Tripartita, 
Municipalidad de Alajuelita, 
Ministerio De Vivienda y 
Asentamientos Humanos, Asociación 
de Desarrollo de la Corina Rodríguez. 

o Seguimiento en la 
elaboración de planos por parte del 
diseñador. 

o Ejecución de los 
estudios de suelos por parte de la 
Municipalidad para el proyecto. 

o Presupuesto aprobado S-03 del Banco 
Hipotecario de la Vivienda, con un monto de 910 millones 
de colones. 

o En el proceso de monitoreo y seguimiento de este proyecto, además de la 
inversión de las horas profesionales del planificador Juan Manuel Picado y el 
Ingeniero Alejandro Muñoz, se realizó la inversión de ¢6.000.000 por parte del 
Comité de Deportes y Recreación de Alajuelita, esto como un primer pago para 
iniciar la elaboración de los planos constructivos. 

o Se invirtieron ¢4.000.000 para el pago del ante proyecto por parte del INVU lo 
cual está contemplado en las reglas del concurso del Bono Comunal.  
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ANÁLISIS PROGRAMA II 

6. UNIDAD DE GESTIÓN CULTURAL 

 Inventario Cultural Alajuelita 2017: elaborado por la 
Unidad de Cultura y el Ministerio de Cultura y Juventud, se 
identificó, promocionó y dio seguimiento a los grupos 
artísticos del cantón, llegando a los 5 
distritos.  Se logró de efectuar 272 
fichas entre  artistas locales, 
agrupaciones, organizaciones 
comunitarias y espacios para uso 
cultural, además se identificaron sus 
necesidades. Este proyecto se pudo 

lograr gracias a la contratación por servicios profesionales para 
el apoyo de este proceso. Mediante este inventario Se creó un 
vínculo entre la ciudadanía y Gobierno Local, la articulación de 
esfuerzos y se dieron a conocer nuevos actores para hacer más 
participativa la producción cultural. 
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 Realización, apoyo e involucramiento en actividades de carácter cultural: a pesar de 
la debilidad en cuanto al faltante de equipo como sonido, tarima y toldos, y la falta 
de presupuesto en contratación de artistas y talleristas, se logró el involucramiento 
en 28 actividades de proyección a la comunidad: 
 

Actividades realizadas o co-realizadas en el cantón 
Nombre Lugar Tipo Involucrados Aporte Municipal 

1. Fiestas Patronales 
/ Mascaradas 

San Josecito, San Felipe, 
Concepción y San 
Antonio. 

Actividad Iglesia Católica, 
Municipalidad de 
Alajuelita. 

Producción 

2. Fiestas Patronales 
/ 15 Enero 

Atrio del Santuario.  Actividad Iglesia Católica, 
Municipalidad de 
Alajuelita. 

Producción 

3.Fiestas Patronales 
/ Pinta caritas 

Parque Central 
Alajuelita 

Actividad Municipalidad de 
Alajuelita. 

Pintacaritas 

4. Concierto del Día 
del Amor y la 
Amistad 

Parque Central 
Alajuelita 

Actividad Municipalidad de 
Alajuelita. 

Tarima - Asemuni                 
Sonido - Alquiler        
Músicos - 
Contratación 

5. I Encuentro Local 
de Cultura 
"Alajuelita es mi 
Cantón" 

Centro Cultural 
Alejandro Aguilar 
Machado 

Encuentro Municipalidad de 
Alajuelita. 

Alimentación 
(Desayuno, 
Almuerzo y Café 
para 45 personas), 
Equipo 
Audiovisual, 
Perifoneo, 
Carpetas, Banner, 
Arcilla. 

6. Inventario 
Cultural Reuniones 
Distritales 

Salón Parroquial 
Alajuelita, Salón 
Parroquial Concepción, 
Salón Comunal Los 
Geranios, Escuela 
Carmen Lyra, Casa 
Pastoral El Llano, Salón 
Comunal Las Vistas, 
Salón Parroquial 
Lámparas, Iglesia 
Católica de La Aurora. 

Reuniones 
Distritales 

Municipalidad de 
Alajuelita y Unidad 
de Cultura y 
Economía del MCJ 

Alimentación, 
Equipo 
Audiovisual. 

7. Día Internacional 
contra la LGTBQI 
Fobias 

Municipalidad de 
Alajuelita. 

Actividad 
de 
Sensibilizac
ión 
Plegarias 
por Bobby 
y Danza 

Municipalidad de 
Alajuelita. 

Equipo 
Audiovisual 
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Colectivo 
Patas Frías. 

8. Inventario 
Cultural Reuniones 
Formularios 

Municipalidad de 
Alajuelita, Salón 
Parroquial Concepción, 
Escuela San Felipe, Casa 
Pastoral, Escuela Ismael 
Coto, Salón de 
Catequesis, Escuela Los 
Pinos. 

Reuniones 
Entrega de 
Formulario 

Municipalidad de 
Alajuelita y Unidad 
de Cultura y 
Economía del MCJ 

Alimentación, 
Equipo 
Audiovisual. 

9. Cantonato 108 
Aniversario 

Municipalidad de 
Alajuelita 

Actividad Municipalidad de 
Alajuelita y Artistas 
Locales 

Tarima, Equipo de 
Sonido, Toldos, 
Alimentación, 
Arcilla, Cimarrona 
y Mascaradas, 
Perifoneo, Valla 

10. Reunión Charla 
de Fondos 
Concursables MCJ 

Municipalidad de 
Alajuelita 

Charla Municipalidad de 
Alajuelita y Unidad 
de Cultura y 
Economía del MCJ 

Equipo 
Audiovisual y 
Biblioteca 

11. Inauguración 
Centro Agrícola 

Parque Central 
Alajuelita 

Acto 
Cultural 

Municipalidad de 
Alajuelita 

Producción Acto 
Cultural 

12. Gira Vial 
Cantonal 

• Escuela Abraham 
Lincoln 
• Liceo de Alajuelita 
• Escuela Los Filtros 
• Escuela Calle El Alto 
• Escuela Los Pinos 
• Escuela San Felipe 
• CTP Alajuelita 
• Escuela Lámparas                        
• Escuela Ismael Coto 
Fernández 
• Escuela El Llano 
• Escuela Ciudadelas 
Unidas 
• Liceo Teodoro Picado 
• Escuela Carmen Lyra 
• Escuela Tejarcillos 
• Escuela de 
Concepción Abajo 

Charla Circuito 06 
Alajuelita, 
Municipalidad de 
Alajuelita (Cultura y 
UTGV), Macoy Motor 
Sport y Stunt CR. 

Traslado a los 
Centros, Material 
Audiovisual, 
Equipo 
Audiovisual, 
Pantalla de 
proyección. 

13. Festival     
Alajue-Danza-Lita 
2017 

Parque Central de 
Alajuelita 

Actividad Colectivo Patas Frías, 
Municipalidad de 
Alajuelita y ADIDAC 

Parque Central, 
Certificados de 
Participación y 
Sticker de 
recuerdo. 
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14. Taller de 
Liderazgo Positivo, 
Comunicación 
Efectiva y Psicología 
Organizacional 

Municipalidad de 
Alajuelita 

Taller Dirección de Cultura 
- MCJ y Unidad de 
Cultura 
Municipalidad de 
Alajuelita 

Café, Refrescos, 
Vasos, Azúcar, 
Equipo 
Audiovisual y 
Biblioteca 
Municipal. 

15. Día Cantonal de 
la Niñez y 
Adolescencia 
Alajuelita 

Parque Central de 
Alajuelita 

Actividad Comité Cantonal de 
Deportes y 
Municipalidad de 
Alajuelita 

Sonido, Cierre de 
vía y montaje de 
programación. 

16. Cine al Aire Libre Escuela Abraham 
Lincoln 

Cine al Aire 
Libre 

Municipalidad de 
Alajuelita 

Facilitación 
Espacio. 

17. Semana Cívica 
Cantonal 

Parque Central 
Alajuelita 

Actividad Circuito 06 Alajuelita Cierre de vías, 
traslado de sillas y 
reconocimientos 

18. Celebraciones 
Patrias 

Parque Central 
Alajuelita 

Desfiles Circuito 06 Alajuelita Cierre de vías, 
traslado de sillas y 
reconocimientos 

19. Feria Cantonal 
de Niñez y 
Adolescencia 

Estadio Municipal 
Aniceto Retana 

Actividad SLP y Municipalidad 
de Alajuelita 

Alimentación Staff 

20. Mini Teletón 
Alajuelita 

Municipalidad de 
Alajuelita 

Actividad Municipalidad de 
Alajuelita y Escuela 
Abraham Lincoln 

Producción 

21. Conferencia de 
Prensa Alajuelita 
Brilla Bicentenario 

Municipalidad de 
Alajuelita 

Actividad Comisión 
Bicentenario 
Alajuelita 

Equipo 
Audiovisual y Sala 
de Sesiones, 
Roller ups. 

22. Concierto OSN y 
CSN 

Santuario Nacional 
Santo Cristo de 
Esquipulas 

Actividad Comisión 
Bicentenario 
Alajuelita 

Refrigerio 160 
personas. 

23.  Concierto Día de 
la Madre con la 
Auténtica Santanera 

Municipalidad de 
Alajuelita 

Actividad Municipalidad de 
Alajuelita 

Logística de 
evento, tarima, 
sonido y 
búsqueda de 
patrocinio para el 
financiamiento del 
concierto.  

24. Clausura ICA 
2017 

Municipalidad de 
Alajuelita 

Actividad Comisión 
Bicentenario 
Alajuelita 

Coctel 30 
personas, Tarima, 
Equipo de Sonido, 
Proyección, Toldo. 

25. Festival 
Alajuelita Brilla 

Recorrido desde San 
Josecito al Parque 
Central Alajuelita 

Actividad Comisión 
Bicentenario 
Alajuelita 

Recorrido, 
Alimentación, 
Afiches, Vallas. 
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26. Festival 
Navideño Keme 

Municipalidad de 
Alajuelita 

Actividad Fundación Keme Préstamo Calle 
Municipal, edificio 
y Mobiliario. 

27. Reinauguración 
Estadio Municipal 

Estadio Municipal 
Aniceto Retana 

Actividad Comité Cantonal de 
Deportes de 
Alajuelita 

Producción 
Agenda Cultural 

28. Actividad 
Shikába 

Proyecto Mariposal Actividad Fuprovi Maestro de 
Ceremonias 

 

 Apoyo los proyectos de Comité Cantonal de la Persona Joven. Se lograron realizar 5 
proyectos uno de ellos de la Elaboración del Programa de Empleabilidad Laboral 
Juvenil actualmente está ejecutándose y finaliza en el mes de marzo2018, alcanzando 
al menos 120 jóvenes de la comunidad.  Del superávit se lograron realizar 4 proyectos: 
 

o Apoyo a Banda Integral de la Fuerza Pública de Alajuelita. (Setiembre 2017) 
Ejecutado. 

o Apoyo a la Celebración del Mes Patrio Cantonal. (Setiembre 2017) Ejecutado. 
o Clausura 2016 y Apertura 2017 Proyectos del CCPJ Alajuelita. (Setiembre 

2017) Ejecutado. 
o Elaboración Política de Juventud – Se habla joven –  (Proceso de Contratación 

Administrativa) 
 
Con un presupuesto total de 
¢6.200.000 colones del superávit y en 
el de Empleabilidad se presupuestó un 
costo de ¢6.500.000. El impacto 
aproximado es de alrededor de 700 
jóvenes. 
 
 
GESTIÓN AMBIENTAL 

 Atención a la ciudadanía: se 
implementaron las bitácoras 
institucionales y se han atendido todas las 
quejas interpuestas 
por los usuarios, 
cubriendo en todo el 
cantón la limpieza y se 
logró incluir dos rutas 
más. 
 

 Aseo de vías: 
se incluyó aseo de vías 

en Concepción, San Felipe, San Josecito y Alajuelita Centro, 
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mismas rutas que el camión de recolección. Se inició la limpieza de alcantarillas, 
ríos y  quebradas en el mes de marzo, para evitar en la época de lluvias la 
acumulación de residuos, además de otras acciones de limpieza de áreas verdes, 
comunales y parques. 

 

 Servicio de recolección de basura actualmente se da la recolección en el 100% del 
cantón,  se atendieron todas las rutas programadas y se incrementaron más rutas.  
Gracias a un estudio realizado por parte de un estudiante universitario, se 
constataron las deficiencias del servicio para 
detectar las acciones por realizar. Además, se 
compraron radios de comunicación a todos los 
choferes con el fin de mejorar la comunicación 
y mejorar el servicio. Se compraron dos 
camiones recolectores de basura, y se 
reacondicionó un  camión el cual es utilizado 
para la recolección de basura no tradicional y 
reciclado, junto con otro vehículo, además se cuenta con otro camión para la 
recolección.  

 

 Mantenimiento a Parques: se le brinda da mantenimiento a todos los parques de 
Alajuelita.  

 

 Campañas de reforestación: se realizaron para rescatar  las zonas de protección de 
ríos y quebradas de nuestro cantón. Nro. DFOE-AE-IF-14-2014). Con el Plan de 
reforestación y protección de nacientes en la parte alta de cantón, se sembraron 
1200 árboles en la zona de protección y nacientes del Río Limón.  En total se 
sembraron 2200 árboles  en campañas de reforestación y según estudios y el 
monitoreo que se ha está realizando 
en los sitios,  la mortalidad anda 
alrededor de un 15%. Entre los mes 
de mayo y Octubre (meses de lluvia), 
se utilizaron las plantas donadas  por 
la CNL y las especies se seleccionaron  
de acuerdo a los requerimientos 
ecológicos, especies forestales y 
nativas de la zona.   
 

 Limpieza Cancha Tejarcillos: se logró la  limpieza del 
margen del río y movimientos de tierra en dicho lugar. 

 

 Campaña Ambientados en Alajuelita: se inició en el mes 
de agosto 2016 la campaña de Ambientados con el fin de 
sensibilizar y educar a la población. Durante el 2017 se 
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trabajó continuamente, mes a mes, en el que se ha involucrado a las comunidades 
y organizaciones, generando conciencia de la importancia del reciclaje y conciencia 
ambiental.  Esta campaña que ha ayudado a la disminución del manejo inadecuado 
de los desechos sólidos en lotes baldíos, ríos, quebradas, botaderos, etc. Se 
reporta para el 2017 total de 28,69 toneladas recaudadas. Entre las que destacan 
el material recolectado con el camión en comunidades ya organizadas que 
mediante solicitud previa se coordina la recolección en el lugar, como lo son: El 
Llano, San Felipe, Las Fuentes, Calle El Mango, Palo Campano, entre otras. 

 

 Ayuda a emergencias: ante la 
presencia de varias emergencias 
en 2017, como un tornado en 
agosto, donde muchas viviendas 
fueron destechadas e inundadas 
por la cantidad de lluvia, la 
depresión Tropical NATE que 
generó un desbordamiento de 
los ríos y quebradas, se tuvieron 
que poner albergues sobre todo 
en la zona de Lámparas y Las 
Minas que quedaron aislados,  se activaron todos los protocolos de emergencias y 
luego de pasadas las emergencia el tener que atender la reconstrucción fue lo más 
arduo.   
 

 Comités Comunales de Emergencias: son  organizados utilizando como base los 
integrantes de la Red GIRCA y estos a su vez trasladan los conocimientos 
adquiridos a los integrantes de los comités. Los ocho comités organizados están 
juramentados y reconocidos por la Comisión Nacional de Emergencias y la 
Municipalidad de Alajuelita. Además, se conformaron tres nuevos comités a raíz de 
las emergencias vividas. 

 

 Proyecto Bosai-JICA: El Proyecto Bosai 2 se realiza entre el  2016-2021,  y se 
implementará en las comunidades más vulnerables de nuestro cantón (Cascabela, 
Monte Alto, Lámparas y Concepción), pero se ha integrado al proyecto la Red 
GIRCA y los Comités Comunales de Emergencia. Este proyecto busca el  
fortalecimiento de las capacidades de respuesta ante los desastres en los 

diferentes niveles (nacional, regional, comunal), 
disminuir las vulnerabilidades y hacer que los 
fenómenos naturales que ocurren no se conviertan 
en desastres.  Esto debido a que el cantón de 
Alajuelita, como lo muestran estudios técnicos, es 
propenso a amenazas sísmicas, flujo de detritos, 

deslizamientos rápidos, inundaciones, tornados, entre otros. Se estima que la 
población vulnerable de Alajuelita está entre un 60 – 80%.  
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OFICINA DE LA MUJER 
 

 Atención a usuarios: durante el 2017 se 
atendieron un total de 64 personas en la OFIM, 
de estas personas atendidas 53 son usuarios/as 
nuevos, 11 ya contaban con expediente en la 
OFIM. A solicitud de los/as usuarios/as 
atendidos/as se confeccionaron un total de 96 
cartas de referencia (incluyendo los detalles 
socioeconómicos de cada caso particular) para 
ser dirigidas a diferentes instituciones estatales 
de bienestar social con el fin de apoyarles en una 

o varias solicitudes de ayudas económicas u otras gestiones para acceder a 
programas nacionales de asistencia social.  
 

 Equidad de género y prevención de violencia: se ejecutaron y elaboraron talleres 
en centros educativos seleccionados según criterios de la Oficina de la Mujer, 
sobre la importancia de la equidad de género y prevención de la violencia en la 
sociedad, derechos y deberes de la niñez y la adolescencia. 

  

 Red Local de Prevención de la Violencia: se 

asistió a 10 reuniones de coordinación con la 

Intrafamiliar (Red-VIF), y se apoyaron dos 

actividades de proyección comunitaria, las 

cuales se detallan a continuación:  

o En conjunto con la compañera encargada 

de Casa de Justicia, Carolina Núñez, se 

imparte un taller dirigido a los/as 

estudiantes de 5to. y 6to. Grado en la 

Escuela El Llano, respeto a «Trabajo en Equipo y Resolución Alterna de 

Conflictos»  
o Campaña “Un Trato por el Buen Trato” con la idea de unir esfuerzos entre 

el PANI y la RED-VIF dada la Conmemoración del Día Internacional de 

Eliminación  de  la Violencia contra la Mujer, dirigida a  Estudiantes de 

Centros Educativos y realizada en el Parque de Alajuelita 

 

 Subsistema Local de Protección de Niñez y Adolescencia: se asistió a un total de 

15 reuniones, 4 capacitaciones y se han apoyado 4 actividades dirigidas a niños, 

niñas y adolescentes, así como a padres y madres de familia en coordinación con el 

Subsistema Local de Protección de Niñez y Adolescencia del Patronato Nacional de 

la Infancia (PANI):  

o Charla “Manejo de la Ira y Control del Enojo”, 20 personas  
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o Charla “EducaAlcohol” a padres y sextos grados en Escuela Carmen Lyra 

o Charla “EducaAlcohol”  a quintos grados en Escuela Carmen Lyra 

o Charla “Prevención de Violencia Doméstica” a grupos de madres 

encargadas de centros de cuido. 

o Capacitación  sobre consumo moderado de alcohol en Edificio Asociación 

Cívica Alajueliteña 

o Capacitación sobre consumo moderado de alcohol en Iglesia Cristiana de 

Alajuelita 

o Curso: Instrumentalización para la Identificación y Abordaje del Acoso 

Escolar (bullyng) y Consumo de Drogas (I Parte) en la Biblioteca Municipal. 

o Curso: Instrumentalización para la Identificación y Abordaje del Acoso 
Escolar (bullyng) y Consumo de Drogas (II Parte) en la Biblioteca Municipal. 

 

 Mediación en Resolución Alterna de 
Conflictos: se realizaron 22 procesos de 
mediación: uno por disputa por alquileres, un 
conflicto vecinal y 20 casos de disolución del 
vínculo. 

 

 Convenio con el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS): a pesar de no contar 
con un programa de becas estudiantiles propio, 
existe un convenio con el MTSS donde se brinda el Servicio de Intermediación de 
Empleo a personas en búsqueda de empleo del cantón.  Unido a lo anterior y cuando 
es solicitado por la Dirección Nacional de Empleo de dicho ministerio, se apoya con la 
aplicación de la Boleta de Información Socio-laboral del Programa Nacional de Empleo 
(PRONAE3) a los/as jóvenes interesados/as en capacitarse dentro del Programa 
EMPLEATE4.  Se ingresó la información educativa y laboral de cinco personas a la 
plataforma electrónica www.buscoempleocr.com. Asimismo, se aplicaron un total de 
197 boletas a jóvenes del cantón para acceder al Programa EMPLEATE, se adjuntaron 
los documentos requeridos y se conformaron los expedientes físicos de cada uno de 
ellos/as.  

 

 Apoyo a Consejo Nacional de la Política de la Persona Joven en la redacción del 
proyecto: Campamento: “Capacitación para la Prevención del Uso de Drogas Ilícitas, 
Tabaco y Alcohol en Jóvenes”. En dicha actividad se contó con la participación de 49 
jóvenes (12 a 35 años) del cantón de Alajuelita.  
 

                                                           
3 El objetivo general de este programa es mejorar las condiciones de vida de la población desempleada o subempleada en riesgo de 
pobreza y pobreza extrema, mediante una ayuda económica temporal, por su incorporación en proyectos de interés comunal, procesos 
de capacitación, apoyo de grupos de personas con ideas o proyectos productivos. 
4 Para la modalidad de capacitación EMPLEATE, el programa se propone, promover el fortalecimiento de la empleabilidad de jóvenes 
ubicados en el rango de edad entre los 17 y los 24 años, en condición de pobreza o pobreza extrema provenientes de las comunidades 
en situación de vulnerabilidad señaladas por el Gobierno en su Plan de Desarrollo. 

http://www.buscoempleocr.com/
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ANALISIS PROGRAMA III  

7. Proceso de Planificación Urbana. 

 
El proyecto de la partida específica del año 2016 del skate Park, el cual fue ejecutado en el 
año 2017. 
 
Esta inversión fue de aproximadamente ¢ 4.000.000.00 millones de colones en conjunto 
con colaboración de la empresa adjudicada y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Alajuelita. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 

 Compra de maquinaria: con el fin de 
contar con maquinaria adecuada para el 
mantenimiento de las calles del cantón, se 
realizó la compra de un nuevo  back hoe, cuya 
forma de pago permitió la aceptación del back 
hoe existente del año 2012. Además, se 
adquirió la vagoneta tándem de 12 m3. En total 
ambas adquisiciones significaron una inversión 
de 86 millones de colones. 

 

 Alquiler de maquinaria: Adicionalmente se realizaron diversas contrataciones de 
alquiler de maquinaria con el fin de dar abasto a las necesidades presupuestadas para 
el periodo. Cabe destacar que este año se dificultó el aprovechamiento total de los 
recursos debido a la Tormenta Nate. Entre las contrataciones realizadas se 
encuentran: 
 

o Alquiler de 40 horas back hoe para la limpieza y recolección de desechos de 
derecho de vía así como la conformación de calles de lastre y canalización de 
aguas pluviales”.  

o Alquiler de back hoe para realizar labores urgentes de drenajes en Concepción, 
Cedes Don Bosco. Por proceso de recarpeteo de esta zona. (Back hoe municipal 
dañado). 
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o Solicitud de alquiler de equipo de maquinaria para la intervención de caminos 
de lastre en las calles La Ermita, calle El Común, Calle de la Cruz, Calle 12 de 
Julio, Calle del puente turístico a Lámparas, Calle La Chanfaina, Calle Los 
Músicos, Calle vieja al Llano, calle que comunica la Iglesia de Lámparas con 
Piedra de Fuego. 

o Solicitud de ampliación del 
21.4% a la contratación 
directa 2017CD-000068-MA 
Orden de Compra N°133-17 
alquiler de equipo de 
maquinaria ya que las calles 
destinadas requieren una 
mayor rehabilitación y 
conformación de caminos de 
tierra y lastre. 

 

 Proyectos del BID Cantonal: la Municipalidad fiscalizó la obra “Alcantarillado y 
puente en Patalillo”, ubicado en el cruce entre Concepción y San Juan de Dios de 
Desamparados, producto del 
proyecto macro entre el  
Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID), mejor conocido como 
Proyectos MOPT-BID,  en el que 
involucra el mejoramiento vial de 
diversas rutas nacionales con el 
involucramiento de las 
Municipalidades. 
 
Para este proyecto la 
Municipalidad debía aportar una 
contrapartida, sin embargo la Unidad Técnica de Gestión Vial aprovechó la 
oportunidad para solicitar una donación al MOPT para cubrir dicha contrapartida, 
mediante la donación de material para asfaltado, lo cual significó una donación 
equivalente a ¢121 millones aproximadamente. Esta gestión permitió que el 
proyecto se pudiera realizar, y que la ausencia de presupuesto para cubrir esa 
contrapartida no fuera un obstáculo de esta obra.  El monto total de la obra fue 
¢340 millones. 
 
La Municipalidad realizó el seguimiento y monitoreo del arranque, construcción y 
apertura del paso de esta obra, desde que se inició en mayo de 2017 a diciembre 
de 2017, en donde, como ente fiscalizador, la Municipalidad realizó 
recomendaciones al MOPT-BID (responsables de la adjudicación de la obra a la 
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empresa constructora) sobre la ejecución y los tiempos de entrega, así como de la 
inspección sobre la calidad constructiva y de los materiales. 
 

 Programas de recarpeteo en las calles cantonales según aprobación previa de 
Junta Vial, cuyo monto total presupuestado es de ¢161.425.000. 

 
Este programa de recarpeteo no se ha podido ejecutar por problemas con la contratación 
y adjudicación de la empresa. Pero este programa de mejoramiento de la carpeta vial 
corresponda  a los ingresos del año 2017. Pero se está en programación para la ejecución 
en el primer trimestre del año 2018. 
 

Distrito Lugar Código de camino 

Alajuelita Urb. Los Pinos 1 y Riveras del 
Río 

C1-10-036 

C1-10-236 

C1-10-237 

C1-10-238 

C1-10-239 

Concepción La Toyita C1-10-316 

Alajuelita Urb. La Macha C1-10-026 

Concepción El Poró C1-10-055 

Boca del Monte C1-10-057 

San Felipe Tejarcillos C1-10-019 

C1-10-020 

Calle Barboza C1-10-041 

San Josecito Faro del Sureste C1-10-076 

María Auxiliadora C1-10-077 

C1-10-078 

Pueblo Escondido C1-10-071 

Alajuelita Urb. La Chorotega C1-10-256 

C1-10-263 

C1-10-266 

Urb. El Bosquecito C1-10-220 

C1-10-221 

C1-10-222 

C1-10-223 

C1-10-224 

San Felipe Urb. Palo Campano C1-10-129 

C1-10-130 

Urb. La Guápil C1-10-179 

C1-10-192 

Urb. Corina Rodríguez C1-10-008 

C1-10-161 
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C1-10-162 

C1-10-163 

C1-10-164 

C1-10-165 

C1-10-166 

C1-10-167 

C1-10-168 

C1-10-169 

Alajuelita Chicava (Ferretería El Potro) C1-10-031 

Detrás Iglesia-Ent. RN 110 C1-10-033 

La Morenita C1-10-028 

 

 Infraestructura peatonal: se realizó el proyecto de construcción de aceras del 
cuadrante que va desde el redondel hasta llegar al bar el Parque. Otro sector 
intervenido comprende de la esquina noreste del  banco nacional hasta el bar La 
Milagrosa. El mismo tuvo un costo de 15.000.000 de colones. Se construyeron 
aceras desde la Escuela Ismael Coto hasta la entrada de calle El Alto y se realizó un 
cambio de tubería de 20 metros lineales que canalizan las aguas pluviales. Este 
proyecto tuvo un costo total de ¢41.000.000°°. Frente al Costado Oeste del 
santuario Nacional se generó la construcción de acera y cordón de caño con 
losetas para personas no videntes para un total de ¢6.000.000°°. Construcción de 
acera y cordón de caño de Barrio El Tejar en Concepción así como la estabilización 
de la base de la superficie de ruedo por un monto aproximado de ¢25.000.000°° 
 

 Infraestructura de desfogue pluvial: con una inversión total de ¢85 millones se 
realizó: 

o Corte de aguas en San Felipe de la Escuela San Felipe a Urb. Geranios. 
o Colocación de tubería colapsada, del Centro Educativo C.C.A. 125 metros 

norte. 
o Dos intervenciones del alcantarillado pluvial que se ubica sobre Calle 

Barboza en diferentes puntos, ya que la misma colapsó por mala 
infraestructura existente. 

o Intervención de cordones de caños, aceras, alcantarillas menores, rampas 
peatonales, colocación de señalización vertical, construcción de cajas de 
registro y  parrillas en varios sectores del cantón. 
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ANALISIS DE PROGRAMA IV 

9. PARTIDAS ESPECÍFICAS 

 
Las partidas específicas son un recurso que se otorga a través del presupuesto nacional y 
son remitidas por el Ministerio de Hacienda, las cuales responden a una asignación de 
recursos por parte de este ente a diferentes solicitudes que presentan las comunidades a 
través de las Asociaciones de Desarrollo  u organizaciones comunales, y los Consejos de 
Distritos. 
 
Aunque los proyectos que fueron seleccionados para la solicitud de estas partidas 
específicas fueron aprobados desde mes 2017, los recursos fueron girados a la 
Municipalidad hasta el 22 de diciembre de 2017, lo cual impidió la ejecución de los fondos 
en este periodo.  
 
Para el 2018 se ejecutó el proyecto de la construcción de una loza de concreto junto con la 
acera y cordón de caño proveniente de una partida específica de compra de materiales 
para la comunidad de calle Gamboa, 11 de Abril, San Josecito por un monto de ejecución 
de aproximadamente 
¢7.000.000°° colones. 
(Partida 2016) 

 
Sin embargo, se realizaron las gestiones para  el traslado de los fondos vía para el primer 
plan presupuesto extraordinario año 2018. 
 

Partidas Específicas Año 2017 

Inclusión para el I Plan Presupuesto Extraordinario Año 2018 

Nombre de la 
Partida Especifica 

Descripción 
Monto 

Asignado 
Distrito 

Mejoras a la 
escuela el llano 

Se realizarán obras para continuar con el 
techado de la cancha  multiuso, la   
construcción de servicios sanitarios y maya 
de división. Para este proyecto se  requiere 
materiales y mano de obra  
 

¢3.888.314.00 San 
Antonio 
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Construcción de 
la biblioteca y 
aula de apoyo a la 
escuela 
ciudadelas 
unidas. 

Se construirá la Biblioteca y el aula de 
apoyo en la Escuela Ciudadelas Unidas. Este 
proyecto requiere Mano de Obra y 
Materiales.  
 
 
 
 
 

¢3.000.000.00 San Felipe 

Mejoras en la 
cancha de futbol 
7 de la 
urbanización la 
Guápil 

Se realizaran  mejoras a la cancha de Futbol 
7 de la Urbanización La Guápil la cual se 
encuentra en pésimas condiciones.   Este 
proyecto incluye mano de obra y 
materiales.   
 

¢1.680.000.00 San Felipe 

Ampliar el área 
de la biblioteca 
tecnológica y 
construcción de 
dos aulas para 
arte y música en 
la urbanización 
García Monge 

Se construirá infraestructura para el 
aprendizaje de la música y el arte en la 
comunidad de la urbanización García 
Monge. Para este proyecto se necesita la 
compra de materiales para la obra gris.  Se 
beneficiarían niños jóvenes y adultos tanto  
del sector  como de las comunidades 
vecinas del distrito de San Felipe  y del 
Cantón.  
 

¢3.585.044.00 San Felipe 

Continuación de 
las mejoras 
cancha multiuso 
del barrio fray 
Martin 

Continuar con la construcción de la cancha 
multiusos, calles y accesos que tiene esta 
comunidad para un mejor  bienestar de sus 
habitantes.  Se entregaron los  materiales  y 
la  comunidad aportará la Mano obra.  Con 
este proyecto se beneficiará de 500 a 600 
personas.  
 

¢3.218.855.00 Alajuelita 

Mejoras al 
gimnasio de la 
escuela  de 
concepción abajo 

Para la ejecución de este proyecto se 
requiere la compra de materiales 
únicamente.  
 

¢2.554.777.00 
 

Concepción 
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CONCLUSIONES 
 
En el año 2017 fue un año de grandes retos asumidos por la administración como  la primera  

oportunidad de poner en programación de la administración municipal, el plan de gobierno que le 

propusimos al pueblo de Alajuelita. En temas de infraestructura  se concluyeron obras importantes 

tales como la construcción del kiosco con una inversión de ¢ 24.000.000  en el parque central del 

cantón de Alajuelita, se realizaron las aceras del cuadrante de la municipalidad con una 

¢15.000.000 y un  embellecimiento de la fachada de la iglesia ¢6.000.000  y proyectos de 

infraestructura peatonal tales como: aceras en san Josecito con una inversión de ¢36.000.000 y 

una inversión  el tejar ¢24.000.000 en la zona de la verbena, se concluye el proyecto del Puente 

Patalillo con una inversión de ¢ 360.000.00  y abre las oportunidades de obras más estratégicas y 

ambiciosas como el puente de Juan Pablo II-la Guaria N 2, el cual está en proceso de seguimiento 

por parte de los funcionarios de la UTGV para su pronta puesta en licitación por parte de la unidad 

ejecutora del MOPT-BID. 

 

Se ajustó, para su ejecución el programa de becas municipales el cual a través de los ingresos del 

reglamento de licores subvencionará a los estudiantes de escasos recursos y se aclaró en forma 

definitiva la forma de la ejecución de los recursos asignados a los concejos de distrito, como una 

forma de presupuesto participativo, que refuerce el vínculo entre las organizaciones sociales y la 

administración municipal. 

 

Se incorporó personal en el proceso de archivo, el cual no solo era vital para la organización para 

el ordenamiento de los documentos que diariamente se producen en todos los departamentos 

municipales, si no que era un exigencia de ley, de esta forma la Municipalidad de Alajuelita se 

pone al día con respecto a esta ley. 

 

No obstante los desafíos que enfrenta esta municipalidad son múltiples y complejos, un déficit que 

sigue siendo alto, y una morosidad nos mueve a esforzarnos más en generar actividades y  tareas 

que permitan generar recursos nuevos para atender no solo las diversas necesidades del pueblo 

de Alajuelita, también en fortaleciendo áreas con nuevo personal que permita dar soporte a estas 

necesidades y ejecute proyectos en los términos de eficacia, eficiencia, en el uso de los recurso 

públicos.  
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