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Introducción 

 

En el presente informe usted podrá encontrar el desglose de los proyectos ejecutados 

durante el 2019, los mismos se dividen por programas según la planificación establecida 

por la Contraloría General de la República.  

Se expondrán los 8 ejes estratégicos de la planificación anual, así como el plan anual 

operativo 2019 que contiene todos los proyectos a ejecutar durante el año, también se 

incluye un análisis de ingresos y egresos más importantes del Gobierno Local.  

Luego se hace un análisis por cada uno de los programas establecidos que se indican de 

la siguiente forma:  

Programa 1: Se encuentra todos los departamentos y los procesos diferentes de la 

administración general.  

Programa 2: Se incluyen todos los servicios públicos tales como: aseo de vías, 

recolección de servicios sólidos, servicio de Policía Municipal, Parques y ornatos y gestión 

del riesgo  

Programa 3: Se incluye los proyectos de la Unidad Técnica de Gestión Vial y los proyectos 

del presupuesto participativo del reglamento de patente de licores. 

Programa 4: Se incluyen los proyectos de las partidas específicas de la Ley 7575 
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Alajuelita Crecemos Juntos 

Durante estos cuatro años se ha venido trabajando en la proyección del Cantón “en 

positivo”, ejecutando cada uno de los proyectos procurando el progreso de todos los 

distritos que conforman Alajuelita y el 2019 no fue la excepción.  

Para el 2019 se continuó con el fortalecimiento en temas como seguridad, hablamos 

específicamente del crecimiento de la Policía Municipal que se ha mantenido en una 

continua capacitación, con el fin de poderle brindar a los alajueliteños un servicio de 

calidad; además de la implementación de 16 cámaras que se encuentran instaladas a lo 

largo y ancho del cantón, ubicadas en los llamados “puntos calientes”, así como las 

entradas y salidas de Alajuelita. Este sistema de monitoreo ha significado una importante 

ayuda, no solo para el trabajo que realiza la Policía Municipal, sino también para el trabajo 

de Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). 

Nos hemos ocupado de dotar al Cantón con espacios para la recreación y el deporte, 

pensando en las diferentes poblaciones, ya que es la forma más eficiente que tenemos 

para sacarlos del flagelo de la delincuencia y la drogadicción. Es por lo anterior que hemos 

invertido en la recuperación de espacios públicos, parques infantiles y biosaludables; así 

como la recuperación de canchas multiuso.  

Es importante señalar que hemos buscado alianzas estratégicas con instituciones públicas, 

organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales para fortalecer el 

trabajo en Alajuelita.  

Un agradecimiento a cada uno de los colaboradores municipales, que son y seguirán 

siendo uno de los pilares más importantes para alcanzar cada uno de los  resultados 

positivos del Gobierno Local. 

Han sido muchos los retos y mucha la satisfacción del trabajo realizado, pero esto nos da 

pie para seguir reforzando nuestro trabajo y marcando una huella positiva en el Cantón. 

Nuestro trabajo no termina, cada año se renuevan el compromiso asumido con los 

Alajueliteños de seguir poniendo en la palestra nacional el nombre en positivo del Cantón.  
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 CAPÍTULO 1 
GESTIÓN LOCAL MUNICIPAL 

 
Visión  

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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Los Ejes Estratégicos de la Planificación Municipal 

La planificación anual operativa de la municipalidad se basa ocho ejes estratégicos según 

lo establecido por la Contraloría General de la República, de esta forma los diferentes 

proyectos y acciones que realiza el Gobierno Local se enmarca en estos 8 ejes 

estratégicos.  

 

  

Fuente: Contraloría  General de la República 
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CAPÍTULO 2 

Ejecución de los Ingresos y Egresos 
 
 

1. Comportamiento de la ejecución de los ingresos y egresos más importantes  

 

1.2 Ejecución presupuesto ordinario 2019 partidas de ingresos de tributos y otros  

Se analiza la ejecución presupuestaria de ingresos tributarios y otros en dos escenarios 

(Partidas sujetas a evaluación incluyendo el impuesto a la construcción estimación que 

realiza la Dirección de Desarrollo Urbano)  

 

Escenario 1. Presupuesto ordinario ¢ 2.319.5 millones. 

 Producto de la gestión se recaudó la suma de ¢ 2.352.3 millones, para una recaudación 

del 101.4% para un superávit del 1.4% equivalente a ¢ 32.8 millones. 

 

Escenario 2. Presupuesto ordinario es por la suma de ¢ 2.229.5 millones. Se excluye 

el impuesto de construcción tanto a nivel de presupuesto como del ingreso 

generado.   

Producto de la gestión se recaudó la suma de ¢ 2.279.5 millones, para una recaudación 

del 102.2% para un superávit del 2.2% equivalente a ¢ 50.0 millones. 
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Se presentan estos dos escenarios con y sin la partida de Permisos de Construcción es 

por la razón de que esta clase de ingresos tiende a la baja por existir un acuerdo municipal 

de declarar estado de emergencia al Cantón de Alajuelita en materia de desarrollo urbano, 

donde no se autorizan más urbanizaciones ni condominios ante la poca capacidad 

instalada de centros de educación, centros de salud y colapso de las vías públicas por el 

crecimiento de la población ( este impuesto lo presupuesta la Dirección de Desarrollo 

Urbano). 

De los ¢ 90.0 millones presupuestados se recaudó ¢ 72.8 millones para una recaudación 

del 81%. 

En términos globales el porcentaje de recuperación del presupuesto ordinario de las 

partidas sujetas a evaluación (excluyendo el Impuesto de Construcción) es del 102.2% e 

incluyendo el impuesto de construcción el 101.4% . 
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ANALISIS DE LAS PARTIDAS Y PROGRAMAS EN MILLONES DE COLONES Y 
PORCENTAJES 

PRIMERO. IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES. 

 

    Tiene su fundamento jurídico en la ley 7509 de 1995 y sus reformas; se presupuestó la 

suma de         ¢ 500.0 millones, se recaudó ¢ 540.7millones, para una recaudación del 

108.1%, obteniendo un superávit anual del 8.1% , que representa un superávit de 

ingresos respecto a lo  presupuestario por ¢ 40.7 millones.  

 

 
 

Cumplimiento de la meta: Se cumplió la meta  por medio de las acciones extraordinarias 

planificadas, tales como: 

➢ Recuperación de al menos el 5% del pendiente de cobro al 31-12-2018  

➢ Por la actualización de los imponibles de las propiedades en ¢ 35.0 millones 

por: Declaraciones juradas, hipotecas, permisos de construcción. 

➢ Depuración de fincas y sus contribuyentes, 

➢ Avalúos. 
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SEGUNDO. IMPUESTO DE PATENTES  

 

    Tiene su fundamento jurídico en la ley 7547 Tarifas Municipales del Cantón de Alajuelita y 

su Reglamento, Código Municipal y Reglamento de Juegos Permitidos del Cantón de 

Alajuelita. 

 

    Se presupuestó la suma de ¢ 410.0 millones, se recaudó producto de la gestión la suma de 

¢ 398.9 millones que representa una recaudación del 97.3% para un déficit del 2.7% que 

representa     ¢ 11.1 millones. 

 

 

 
 

    Aunque los ingresos reales que se obtuvieron del 97.3% presupuestados es muy 

satisfactorio; el obstáculo mayor para alcanzar la meta fue que los ingresos 

presupuestados por Publicidad Exterior de al menos ¢8.1 millones de forma conservadora, 

no se pudieron obtener ya que la el Reglamento de Publicidad Exterior de la Municipalidad 

de Alajuelita está impugnado en los tribunales de justicia, y la Alcaldía Municipal ante 

criterio legal revocó las resoluciones administrativas de cobro a grandes corporaciones 

como: Coca Cola Femsa, S.A., Florida, S.A, Claro C.R. Telecomunicaciones,  Telefónica 

de Costa Rica, S.A., Cooperativa Productores de Leche Responsabilidad Limitada, lo que 

solo esas empresas se tenía proyectados recaudar más de ¢ 10.0 millones. 
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TERCERO. TIMBRES MUNICIPALES  PRO-PARQUES NACIONALES 

 

    El sustento jurídico se encuentra tipificado en la Ley 7788, Ley de Biodiversidad, artículo 43 

que dice “Un timbre equivalente al 2 por ciento (2%) sobre los ingresos por el 

impuesto de patente municipales de cualquier clase”. 

 

    Se presupuestó ¢ 8.5 millones, se recaudó producto de la gestión ¢ 8.4 millones, para una 

recuperación del 98.8 %,  déficit del 1.2%  que representa ¢ 0.1 millones.  

 

 
 

 

CUARTO. VENTA DE OTROS SERVICIOS 

 

    Son los servicios que presta la municipalidad al contribuyente y a la  población en general, 

respecto a Certificaciones de Usos de Suelo, Constancias varias, y Servicios del Registro 

Nacional tales como; Certificaciones Literales, Históricos de bienes inmuebles, Planos etc. 

     Se presupuestó ¢ 18.0 millones, se recaudó ¢ 15.1 millones para una recuperación del 

83.3%, un déficit del 16.7% equivalente a ¢ 2.9 millones 

 

 

 

 

 

 

 

    Desviaciones u obstáculos para alcanzar la meta: Se proyectó tener ingresos por ¢ 8.0 

millones en certificaciones y renovaciones de uso de suelo, visados de planos, 
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certificaciones de valor, certificaciones de estar al día en el pago de tributos, estos cobros 

se venían realizando desde varios años atrás. 

 

En el 2019 se dejó de realizar este cobro al determinarse que carecía de sustento legal. 

 

QUINTO. PROGRAMA DE CEMENTERIO 

 

Se fundamenta en la Ley número 5395, Ley General de Salud y su Reglamento 

 

    El Cementerio consta de un presupuesto que se planifica con base a las Cuotas de 

mantenimiento de los arrendatarios particulares, así como de las inhumaciones y 

exhumaciones, traslados de restos tanto a nivel de particulares como nichos municipales. 

Se presupuestó ¢97.0 millones, se recaudó producto de la gestión ¢ 59.8 millones, con un 

desglose de: Servicios de cementerio, por cuotas de mantenimiento por ¢ 51.5 millones y 

Derechos de Cementerio por ¢ 8.3 millones, para un ingreso del  61.6%, con un déficit del 

35.4%, equivalente  a  ¢37.2 millones.  

 

 
 
 
    Para el año 2019 se tenía planificado por parte de Legal escriturar el 100% del Cementerio 

ya que solo un 40% está escriturado, solo se cumplió con la confección del Plano el cual se 
encuentra visado por el CFIA, quedó pendiente la rectificación de área para la presentación 
de la información posesoria, al no contar con la escritura no se pudieron realizar los 
contratos de arrendamiento con los titulares particulares, lo que no generó ingresos al 
menos de 1000 particulares a un arrendamiento anual de ¢ 40.000.00 ( cuarenta mil 
colones exactos), ¢ 40.0 millones.  
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    SEXTO. SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, DISPOSICION, DISPOSCION Y 
TRATAMIENTO DE  LOS DESECHOS SOLIDOS (BASURA). 

 

Este programa tiene su sustento legal en el CAPÍTULO IV MODIFICACIONES Y 

DEROGACIONES  

ARTÍCULO 58.- Modificaciones Ley 8839 Ley para la Gestión Integral de Residuos;  

Modifíquese las siguientes disposiciones: a) Se reforma el artículo 74 del Código 

Municipal, Ley N.º 7794, de 30 de abril de 1998, y sus reformas. El texto dirá: 

“Artículo 74.- Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios 

que se fijarán tomando en consideración su costo más un diez por ciento (10%) de 

utilidad para desarrollarlos. Una vez fijados, entrarán en vigencia treinta días 

después de su publicación en La Gaceta. Los usuarios deberán pagar por los 

servicios de alumbrado público, limpieza de vías públicas, recolección separada, 

transporte, valorización, tratamiento y disposición final adecuada de los residuos 

ordinarios, mantenimiento de parques y zonas verdes, servicio de policía municipal y 

cualquier otro servicio municipal urbano o no urbano que se establezcan por ley, en 

el tanto se presten, aunque ellos no demuestren interés en tales servicios. En el 

caso específico de residuos ordinarios, se autoriza a las municipalidades a 

establecer el modelo tarifario que mejor se ajuste a la realidad de su cantón, 

siempre que este incluya los costos, así como las inversiones futuras 

necesarias para lograr una gestión integral de residuos en el municipio y 

cumplir las obligaciones establecidas en la Ley para la gestión integral de 

residuos, más un diez por ciento (10%) de utilidad para su desarrollo. Se 

faculta a las municipalidades para establecer sistemas de tarifas 

diferenciadas, recargos u otros mecanismos de incentivos y sanciones, con el 

fin de promover que las personas usuarias separen, clasifiquen y entreguen 

adecuadamente sus residuos ordinarios, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 39 de la Ley para la gestión integral de residuos. (el subrayado y la 

letra en negrita no son del texto original)Además, se cobrarán tasas por los servicios 

y el mantenimiento de parques, zonas verdes y sus respectivos servicios. Los 

montos se fijarán tomando en consideración el costo efectivo de lo invertido por la 

municipalidad para mantener cada uno de los servicios urbanos. Dicho monto se 

incrementará en un diez por ciento (10%) de utilidad para su desarrollo; tal suma se 

cobrará proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, según el valor de la 

propiedad. La municipalidad calculará cada tasa en forma anual y las cobrará en 

tractos trimestrales sobre saldo vencido. La municipalidad queda autorizada para 

emanar el reglamento correspondiente, que norme en qué forma se procederá para 

organizar y cobrar cada tasa. (Ver artículo 8 LGIR).  
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    Se presupuestó ¢ 650.0 millones, se recaudó ¢ 630.2 millones para una recuperación del 
96.9%, déficit del 3.1% equivalente a ¢19.8 millones.  

 

 
 
 

 A pesar que la recuperación del 97% de los ingresos proyectados que es bastante 

satisfactorio, y que el déficit presupuestario de ¢ 19.8 millones relativamente bajo un 3%, 

por disposiciones de la Alcaldía no se actualizaron las tasas que al menos requería de un 

ínfimo crecimiento, todo obedeció que para el año 2019 se creó el Programa de Seguridad 

y Vigilancia en la Comunidad (Policía Municipal), lo que esto implicó un nuevo tributo para 

el Cantón. 

 

SETIMO. SERVICIO DE ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS. 
 
    El fundamento legal se deriva del Código Municipal, artículo 74. (Por ser un servicio, son 

los mismos requerimientos del Programa de recolección, transporte, disposición y 
tratamiento de los desechos sólidos). 

 
    Se presupuestó ¢ 188.0 millones, se recaudó ¢ 226.1  millones para una recuperación del 

120.2% para un superávit del 20.2% que representa ¢ 38.1  millones.  
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OCTAVO. MULTAS VARIAS 
 
    Sanciones por incumplimiento a la ley de licores 9047 Ley de expendio y comercialización 

de bebidas con contenido alcohólico, Ley de construcciones, Ley 7547 Tarifas municipales 
del Cantón de Alajuelita y otras establecidas en el Código Municipal. 

Se presupuestó la suma de ¢ 30.0 millones, se recaudó ¢ 18.7 millones para una 

recuperación del 62.3%, déficit del 37.7% que representa ¢ 11.3 millones 

 

 

 

 

 

     Las multas por infracciones a la ley de Tarifas de impuestos municipales del Cantón de 

Alajuelita, así como a la ley de construcciones, ley 9047 Expendio y comercialización de 

bebidas con contenido alcohólico, Reglamento de juegos permitidos, Reglamento de 

publicidad exterior principalmente requiere que el Cantón se mantenga en fiscalización 

permanente, ya que existen comercios al margen de la ley, de  igual manera 

construcciones;  en el año 2018 gran parte de las actividades y acciones del Subproceso 

de inspección estuvieron involucrados en Seguridad Territorial y ambiental,  por lo que se 

dieron  fugas de recursos tanto a nivel de impuestos como de multas ya que una gran parte 

del comercio y de las construcciones realizan sus actividades de forma clandestina.  

Con la creación del Programa de seguridad y vigilancia en la comunidad se proyectó que 

se iban generar multas varias principalmente por el incumplimiento a ley de licores ( 

horarios de funcionamiento, ventas ilegales de licor, irrespeto a las autorizaciones de las 

clases para el expendio y comercialización de bebidas alcohólicas), el horario de la policía 

al final  fue hasta las 10:00 pm y la problemática de este tipo de comercios es en las horas 

de la madrugada. No se pudo cumplir con las expectativas establecidas 

NOVENO. INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE TRIBUTOS 
 

Esta partida de ingresos corresponde el accesorio que sigue al principal, los tributos 
municipales impuestos, tasas y precios generan intereses producto de la morosidad en el 
pago. 
Se presupuestó ¢ 205.0 millones, se recaudó ¢ 118.3 millones para un 57.7% de 
recaudación, con un déficit del 42.3% que representa ¢ 86.7 millones 
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La partida de intereses moratorios en atraso en el pago de tributos, se vieron afectados ya 

que con el anterior Sistema SIM obsoleto que fue derogado por la adquisición de un 

Sistema ( SAM), robusto de última generación realizó los cobros de las cuentas morosas 

con la tasa de interés real que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios 

como norma supletoria del Código Municipal; no es sino hasta  que se migran las bases de 

datos al nuevo sistema a finales del 2018 que el Desarrollador del programa determina que 

las tasas que se estaban cobrando alcanzaban 60%, 58% 50%, etc. 

 La División Operativa y Evaluativa del Area de Servicios Municipales de la Contraloría 

General de la República en su auditoría presenta “Informe sobre la Gestión Tributaria 

de la Municipalidad de Alajuelita” en el estudio que abarcó el período del 01-07-2007 al 

31-07-2017 en el punto 1. Introducción, inciso 1.5. Limitaciones en la ejecución del estudio 

“Las principales limitaciones para realizar el estudio fueron las debilidades 

imperantes en el sistema de información automatizado de la Municipalidad de 

Alajuelita, así como con el apoyo recibido de la Auditoría Interna de la Institución”. 

(El subrayado y la negrita no son del texto original). 

DECIMO. IMPUESTO DE PATENTE, LEY 9047 EXPENDIO Y COMERCIALIZACION DE 

BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO. 

 

Se presupuestó ¢60.0 millones, se recaudó producto de la gestión ¢60.4 millones, para una 

recaudación del 100.7% para un superávit del 0.7% equivalente a ¢ 0.4 millones. 

 

 

 

 

 

Meta: Se cumple 
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ONCEAVO. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD 

(POLICIA MUNICIPAL) 

El fundamento legal se deriva de la ley 9542 Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal 

con fecha de vigencia del 28-05-2018. 

Se presupuestó ¢160.0 millones, se recaudó producto de la gestión ¢203.0 millones, para 

una recaudación del 126.8% para un superávit del 26.8% equivalente a ¢ 43.0 millones. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los servicios de recolección, transporte, disposición y tratamiento de los desechos sólidos 

se obtuvo una recuperación satisfactoria del 97%, con un pequeño déficit del 3% y  

económico del  ¢19.8 millones;  en los servicios de aseo de vías y sitios públicos, se 

cumplió satisfactoriamente con la planificación presupuestaria, obteniendo un superávit del 

20.2%, que refleja un superávit  económico de ¢ 38.1 millones; de igual manera el 

Programa de seguridad y vigilancia en la comunidad (policía municipal), se obtuvo un 

superávit del 26.8% reflejando un superávit económico de ¢ 43.0 millones. En los servicios 

en conjunto se obtuvo un superávit del 44% para un superávit económico de ¢ 61.3 

millones. 

En materia de impuestos se alcanzan las metas y se obtienen superávit, en el impuesto de 

bienes inmuebles al cerrar ingresos por ¢ 540.7 millones, con un superávit del  8.1%, para 

un superávit económico de ¢ 40.7 millones, de igual manera el impuesto de patente de 

expendio de bebidas con contenido alcohólico se cumple con el 100% de la meta, el 

impuesto de patentes muestra una recaudación del 97.3%, con un déficit de 2.7% 

equivalente a ¢ 11.1 millones de déficit económico; en impuestos se obtiene un superávit 

del 5.4%, que corresponde a un superávit económico de      ¢ 29.6 millones. 

La partida de intereses moratorios en atraso en el pago de tributos, se vieron afectados ya 

que con el anterior Sistema SIM obsoleto que fue derogado por la adquisición de un 

Sistema ( SAM), robusto de última generación realizó los cobros de las cuentas morosas 

con la tasa de interés real que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios 

como norma supletoria del Cؚódigo Municipal; no es sino hasta  que se migran las bases de 

datos al nuevo sistema que el Desarrollador del programa determina que las tasas que se 

estaban cobrando alcanzaban 60%, 58% 50%, entre otros.  

En términos generales de las partidas sujetas a evaluación se alcanzó una recaudación por 

¢ 2.279.5 millones versus lo presupuestado ¢ 2.229.5 millones para un superávit del 2.2% 

y un superávit económico de ¢ 50.0 millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

18 

Rendición de cuentas 2019 

1.2 Principales Egresos  

El déficit acumulado al 31 de diciembre del 2019 es por la suma de ¢-184,650,690.60, lo 

cual fue  posible por un análisis diferente al efectuado a años anteriores del modelo 

electrónico proporcionado por la Contraloría General de la República, con asesoría el 

señor Javier Mora Hernández y los funcionarios del área financiera de esta Institución.  

El total de egresos fue de ¢2,971,532,119.20 que equivale al 65%  del presupuesto, 

como se muestra en la siguiente tabla 

 

 

 

 

 

El detalle de las obligaciones presupuestales se observan en el Anexo 1 modelo 

electrónico que es por la suma ¢564.316.377,03. 

 Los compromisos establecidos en los formularios 4 y 5 del modelo electrónico para el  

2019 es por la suma de  fueron   por un monto total de ¢316.920.908,46. 

El concepto de compromiso es: gastos o egresos contraídos por medio de Orden de 

Compra u Orden de Pago (contrato), cuya cancelación  económica no se realizó al 31 de 

diciembre del 2019  

El detalle de los compromisos es el siguiente:  
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PARTIDA

PRESUPUESTO 

APROBADO EGRESOS REALES COMPROMISOS

EGRESOS MÁS 

COMPROMISOS

SALDO 

PRESUPUESTARIO

Remuneraciones 1,459,452,071.84 1,351,717,406.88 0.00 1,351,717,406.88 107,734,664.96

Servicios 505,777,065.17 432,559,032.18 13,723,322.26 446,282,354.44 59,494,710.73

Materiales y Suministros 277,733,872.16 213,097,732.94 10,983,345.88 224,081,078.82 53,652,793.34

Intereses y Comisiones 61,900,000.00 59,361,181.23 0.00 59,361,181.23 2,538,818.77

Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Duraderos 655,029,596.85 295,529,040.86 292,214,240.32 587,743,281.18 67,286,315.67

Transferencias Corrientes 334,071,525.42 248,188,673.68 0.00 248,188,673.68 85,882,851.74

Transferencias de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización 57,200,000.00 54,158,142.97 0.00 54,158,142.97 3,041,857.03

Cuentas Especiales 100,143,295.93 0.00 0.00 0.00 100,143,295.93

TOTALES 3,451,307,427.37 2,654,611,210.74 316,920,908.46 2,971,532,119.20 479,775,308.17

FORMULARIO Nro. 4

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA

INFORME DE COMPROMISOS

AL 31-12-2019

RESUMEN
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Partida Programa Partida Compromisos Beneficiario Documento de

respaldo 

5,01,01,1,04,02 I 1 3,500,000.00 Grace Loaiza Sanchez OC 180-2019

5,01,01,1,03,01 I 1 44,600.00 Grupo Nacion OP 581-2019

5,01,01,1,04,99 I 1 400,000.00 Jesus Sequeira OP 570-2019

5,02,02,1,08,05 II 1 1,896,325.00 Todo en Frenos OP 582-2019

5,02,02,2,04,02 II 2 3,758,205.00 Todo en Frenos OP 582-2019

5,02,02,2,04,02 II 2 404,228.51 Geovanny Fallas Portuguez OP579-2019

5,02,03,1,08,05 II 1 95,000.00 Geovanny Fallas Portuguez OP 580-2019

5,02,03,2,01,01 II 2 1,112,100.00 Doble SR OC 209-2019

5,02,03,2,03,02 II 2 177,713.00 Monte Roca Fact 159323-324

5,02,03,2,04,02 II 2 150,000.00 Geovanny Fallas Portuguez OP 580-2019

5,02,03,2,04,02 II 2 87,343.37 Farmagro OC 193-2019

5,02,04,1,04,99 II 1 2,452,247.26 Combisa fact 107

5,02,10,1,04,99 II 1 1,000,000.00 Carlos Mario Rendon OC 188,2019

5,02,10,2,01,03 II 2 100,000.00 Carlos Mario Rendon OC 239-2019

5,02,10,2,99,06 II 2 400,000.00 Carlos Mario Rendon OC 239-2019

5,02,23,1,04,99 II 1 2,907,150.00 ESM OP 577-2019, fac 0054

5,02,23,2,99,06 II 2 624,000.00 Ensamble y blindaje Vehicular Naba OC 214-2019

5,02,23,2,99,06 II 2 55,500.00 Inversiones Centroamaricanas OC 213-2019

5,02,23,2,99,06 II 2 120,640.00 Rojo Valcor OC 212-2019

5,02,23,5,01,02 II 5 5,792,589.00 Equipo de transporte OC 207-2019

5,02,25,1,04,99 II 1 225,000.00 Harol J. Barahona Astua OP-578-2019

5,03,01,02,5,02,01 III 5 96,000.00 Rafael Cascante Hidalgo OC 179-2019

5,03,02,01,1,08,05 III 1 1,145,000.00 Inversiones Rosavi OP 529-2019

5,03,02,01,1,08,05 III 1 58,000.00 Nicole F Fonseca Calderon OP-575-2019

5,03,02,01,2,01,01 III 2 1,318,456.00 Mauvasol OP 545-2019

5,03,02,01,5,02,02 III 5 2,787,000.00 Cemex OC 141-2019

5,03,02,01,5,02,02 III 5 88,399,512.00 Asfaltos CBZ OC 206-2019

5,03,02,01,5,02,02 III 5 109,977,476.32 Constructora Shaan OC 242-2019

5,03,06,02,5,02,99 III 5 24,852,300.00 Miscelaneos Segurity OC 238-2019

5,03,06,03,5,02,99 III 5 10,095,500.00 Torrealianza OC 237-2019

5,03,06,03,5,02,99 III 5 14,887,868.00 Pro mallas Construcciones e Instalaciones OC 236-2019

5,03,06,04,2,03,02 III 2 2,675,160.00 Corporacion el Lagar OC 157-2019

5,03,06,04,5,01,07 III 5 827,700.00 Consorcio Interamericano del Caribe OC 235-2019

5,03,06,04,5,01,07 III 5 858,000.00 Torrealianza OC 234-2019

5,03,06,04,5,01,07 III 5 904,660.00 Torrealianza OC 234-2019

5,03,06,04,5,02,99 III 5 890,000.00 Torrealianza OC 234-2019

5,03,06,04,5,02,99 III 5 1,515,823.00 Torrealianza OC 234-2019

5,03,06,04,5,02,99 III 5 904,660.00 Torrealianza OC 234-2019

5,03,06,04,5,02,99 III 5 2,000,000.00 Torrealianza OC 241-2019

5,03,06,04,5,02,99 III 5 3,500,000.00 Torrealianza OC 241-2019

5,03,06,04,5,02,99 III 5 3,725,000.00 Torrealianza OC 241-2019

5,04,01,01,5,02,99 IV 5 1,295,192.00 Torrealianza OC 240-2019

5,04,06,01,5,02,99 IV 5 3,105,000.00 Torrealianza OC 241-2019

5,04,06,02,5,02,99 IV 5 3,590,721.00 Torrealianza OC 241-2019

5,04,06,03,5,02,99 IV 5 1,680,000.00 Torrealianza OC 241-2019

5,04,06,04,5,02,99 IV 5 2,151,800.00 Torrealianza OC 240-2019

5,04,06,05,5,02,99 IV 5 2,390,600.00 Torrealianza OC 240-2019

5,04,06,06,5,02,99 IV 5 1,295,192.00 Torrealianza OC 240-2019

5,04,06,07,5,02,99 IV 5 1,679,995.00 El Lagar OC 225-2019

5,04,06,08,5,02,99 IV 5 984,000.00 Torrealianza OC 240-2019

5,04,06,09,5,02,99 IV 5 1,227,652.00 Torrealianza OC 240-2019

5,04,06,10,5,02,99 IV 5 800,000.00 Torrealianza OC 240-2019

TOTAL DE COMPROMISOS 316,920,908.46

FORMULARIO 5

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA 

INFORME DE COMPROMISOS  

Al 31 de diciembre del 2019

       Saldo liquidación 2018 (más intereses) 42,532,601.34

       Recibido del ejercicio 694,139,312.75

       Total ingreso 736,671,914.09

PROGRAMA III, RECURSOS LEY Nº8114

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal  670,643,781.60

Total aplicado 670,643,781.60

       Suma que debe separarse 66,028,132.49

Ingreso de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias Nº 8114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

A continuación se   detalla  los movimientos de los recursos de la ley 8114, de 

acuerdo con el cálculo efectuado para la liquidación de los recursos Unidad Técnica 

gestión Vial. 
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En el cuadro siguiente tomado del modelo electrónico de la Contraloría General de la 

República, Relación de ingresos-gasto en servicios comunitarios, podemos observar los 

servicios y su comportamiento en cuanto a su sostenibilidad, los que se muestran en 

negativo no se financió por sí mismo como lo es Recolección de Basura,  Cementerio  y 

Parques y ornatos, este último por no contar con una tasa de cobro.  

 

A continuación se detalla el total  pagado en   transferencias de ley    

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la deuda se pagó de la siguiente manera.  

Nombre Cuenta Total Ejecutado

Ministerio de Hacienda (ONT) 14,161,504.17

Junta Administrativa del Registro Nacional  Anexo Nº4 14,999,999.98

Consejo Nacional  de Personas con Discapacidad 19,406,397.70

Juntas de Educación - Juntas de Administración Anexo #:3 49,999,999.99

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alajuelita 81,500,000.00

Federación Metropolitana de Municipalidades de San José 1,630,243.54

Unión Nacional de Gobiernos Locales 5,920,038.55

Prestaciones legales 18,098,082.25

Asociación Cruz Roja Costarricense Cruz Roja de Alajuelita 5,000,000.00

Indemnizaciones 2,717,100.85

IFAM Amortización sobre Préstamos 15,190,703.36

Amortización Banco Nacional de Costa Rica 4,614,745.49

TOTAL TRANSFERENCIAS 233,238,815.88
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IFAM                              

Por Amortización    15.190.703.36    

Por Intereses          33.594.427.12     

Banco Nacional de Costa Rica 

Por Amortización     38.967.439.61  

Por Intereses           25.766.754.11 

El déficit Presupuestario de la Municipalidad. 

Observaciones: Con  las migraciones del SIM ( sistema de los años 90) al SAM (Web), el 

sistema actual refleja cuentas muy antiguas desde los años 90, con problemas de 

inconsistencias de todo tipo, duplicaciones de registros, cédulas con puntos y comas, 

cuentas que no corresponden, importes adeudas cuya recuperación se torna poco 

probable, en patentes registros de impuestos de negocios inexistentes.  Se conforma 

Comisión ( Administrador Tributario, Encargada del Subproceso de Cobro Administrativo y 

Judicial, Encargada de la Oficina de Bienes Inmuebles y Valoración, Encargado de las Tics 

con la fiscalización de la Auditoría Interna) para el análisis de las bases de datos y 

determinar un informe de morosidad ( pendiente de cobro) razonable y poder determinar 

las cuentas exiguas. Y presentar los informes correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO

PENDIENTE DE 

COBRO AL 31-12-

2018

MONTO 

FACTURADO EN EL 

2019

MONTO PUESTO 

AL COBRO 

DURANTE 2019

NOTAS DE DEBITO 

POR CONCEPTO 

DE NO SUJECION 

DEL IBI

NOTAS DE DEBITO 

POR CONCEPTO 

DE 

PRESCRIPCIONES

TOTAL 

RECAUDADO

TOTAL 

MOROSIDAD AL 31-

12-2019

Impuesto sobre bienes inmuebles ₡588.461.389,14 ₡763.774.375,95 ₡1.352.235.765,09 ₡133.095.029 ₡8.683.596,36 ₡540.705.302,72 ₡669.751.837,37

Patentes Municipales 61.018.410,08        427.875.374,88          ₡488.893.784,96 398.901.524,38     ₡89.992.260,58

Servicio de recolección de residúos sólidos 1.032.367.210,71  673.453.278,83          ₡1.705.820.489,54 -                             ₡13.808.133,59 630.202.183,92     ₡1.061.810.172,03

Servicio de aseo de vías y sitios públicos 102.257.921,49      294.989.160,45          ₡397.247.081,94 -                             -                             226.132.909,53     ₡171.114.172,41

Seguridad y Vigilancia en la Comunidad -                             364.040.671,32          ₡364.040.671,32 202.980.721,94     ₡161.059.949,38

Patentes de Expendio y comercialización 

de bebidas con contenido alcohólico 5.688.882,00          67.409.378,60            73.098.260,60        60.352.975,64       ₡12.745.284,96

TOTALES ₡1.789.793.813,42 ₡2.591.542.240,03 ₡4.381.336.053,45 ₡2.059.275.618,13 ₡2.166.473.676,73

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA

PROCESO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ESTADO DEL PENDIENTE DE COBRO  AL 31-12-2019

APLICACIONES 2019



 

 

 

 

 
 

23 

Rendición de cuentas 2019 

CAPÍTULO 3 
PROGRAMA I 

Eficacia 75,6% 

 
 

Sesiones del CCCI para proyectos de gobernanza 

multinivel. 

Se realizan 4 sesiones del CCCI, según el reglamento de organización y Funcionamiento 

del Concejo Cantonal de Coordinación en los cuales se abordaron los siguientes 

proyectos:   

• Seguimiento del Parque de Desarrollo Humano,  

• Seguimiento al Parque Corina 1986. (Proyecto Bono Comunal).  

• Se logra que la Clínica de Alajuelita, brinde el servicio de rayos X. 

• Se logra la aprobación del Proyecto de Colegio Académico Bilingüe a nivel interno 

del MEP. 

• Se integra la Comisión de Bienestar Animal. 

• Se aprueba el proyecto de Proyecto de Orientación Inclusiva para personas con 

discapacidad. 

• Se aprueba el Proyecto Alajuelita Viva del Programa de Proyectos Urbanos 

Integrales 

La Secretaria Técnica se encuentra conformada por tres funcionarios: Teresita Zuñiga, 

encargada de prensa y comunicación, Liliana Vargas Guillen, y Juan Manuel Picado Pérez 
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Planificador Institucional coordinador de la secretaria Técnica del CCCI. Es importante 

acotar que el Sr. Alcalde Msc. Modesto Alpizar Luna es quien preside las sesiones del 

CCCI, y la Secretaria Técnica es quien le brinda el soporte técnico y administrativo 

requerido. 

Departamento de Comunicación  

META N°42: Durante este primer semestre se ha incrementado la cantidad de seguidores 

en el Facebook de la Municipalidad, en enero se contaba con 14.760 seis meses después 

contamos con 18.209 para un incremento de 3.449 seguidores.  

 

Como parte del trabajo de comunicación hacia el cantón, se implementó el canal de 

Youtube de la Municipal, 

donde se publican los videos 

de temas relevantes como la 

implementación de las 

cámaras de video vigilancia, 

la implementación de la 

Policía Municipal y rendición 

de cuentas, parquímetros 

entre otros temas que son 

relevantes para el Gobierno 

Local y que sirven como forma de información más rápida.  

 

Como parte del nuevo proyecto del Gobierno Local, “Policía Municipal”, se creó el 

Facebook para la policía con el fin de poder mantener una plataforma directa y de 

información con la comunidad del cantón. Su creación fue en marzo, cuatro meses 

después contamos con 1281 seguidores. 
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Cómo parte del trabajo que se está realizando en la unificación e implementación del 

Manual de marca, se realizó el diseño y la implementación de la hoja membretada, las 

firmas de cada funcionario utilizando la nueva imagen de la institución y se inició el 

proyecto de rotulación de la Municipalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se inició con el trabajo de implementación de carnets a 

todos los funcionarios con la nueva imagen institucional y 

se trabaja en el inicio de dos campañas, una de cómo la 

población debe realizar denuncias correctamente y otra 

de identidad del cantón, que se tendrá el resultado en el 

segundo semestre del año. 

 

Se realizó la implementación del primer boletín institucional que resumió los principales 

logros de la Municipalidad este se distribuyó vía correo electrónico a los funcionarios, 

además se envió a instituciones y se publicó en la página del Facebook municipal con el 

fin de brindar una información más amplia.   
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En el segundo semestre del año 

 

Se continúa con el crecimiento de la página de Facebook: Municipalidad de Alajuelita 

Oficial, este es el medio de comunicación más eficiente entre la Municipalidad de la 

Comunidad, en el último cierre del primer semestre del año al último creció  de 18.209 a 

21.049 seguidores, con un alcance orgánico muy alto que va de 14.147 a 17.934, es decir 

se tiene una muy buena interacción con la comunidad y se sigue en aumento. El aumento 

de seguidores en total durante todo el año fue de 6.289. 
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Desde la creación del Facebook de la Policía Municipal  en abril del 2019, al cierre del 

año se tiene un crecimiento y una aceptación de la población, que realiza denuncias desde 

la página y otras interacciones. 2.128 son los seguidores del Facebook. El alcance a pesar 

de ser tan nuevo el Facebook  es de 2.057 
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Cómo parte del trabajo que se realizó en la unificación e implementación del manual de 

marca, en el segundo semestre del año se trabajó en la rotulación del edificio Municipal, 

quedando debidamente identificado cada departamento, brindando una imagen de mayor 

identidad de la institución.  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

Se realizó una campaña de identidad del 

cantón destacando la cultura, tradiciones y deportes que 

destacan al cantón y buscando eliminar esa mancha de 

inseguridad y violencia que tiene el cantón, 

unida a esta ira la campaña de denuncia que 

se trabajará en los centros educativos con 

toda una estrategia por parte de la Policía 

Municipal, mostrando su parte preventiva. 

Para la campaña de identidad se está 

trabajando varias piezas que serán 

expuestas a la comunidad de la siguiente 

forma: rótulos de entradas y salidas del 

cantón, rótulos de identificación de distritos, 

volantes donde destaca que somos un 

cantón de cultura, informando por ejemplo 

que es el chinchivi y cuáles son sus ingredientes, un cantón de valores, calcomanías, 

marco de fotos, videos, afiches y traseras de buses.   
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Se realizó una campaña de denuncia donde en el marco del trabajo que ha venido 

realizando la Policía Municipal en los Centros Educativos, se desea tener una mayor 

interacción con los niños, niñas y jóvenes y crear un sentido de pertenencia y buscar la 

forma adecuada de denunciar para provocar una incidencia en este tema que es tan 

delicado y que por temor la ciudadanía no lo ejecute, por lo que esta campaña se divide en 

dos: Volante de identidad Policía Municipal: Se implementó un volante 

participativo donde los estudiantes tienen que ponerle nombre a los dos 

personajes existentes de la policía y además se les pone que dibujen una 

mascota y luego hacer una selección del dibujo ganador y los nombres 

ganadores y brindar un premio que será buscado por patrocinio, con el fin 

de motivar y causar el sentido de pertenencia y el acercamiento de la policía 

con la comunidad y principalmente con los niños y niñas. Volante 

informativo: Se diseñó un volante informativo para que los niños entiendan 

que es Bullying y cuáles son las consecuencias del consumo del alcohol, 

con el fin de que ellos estén enterados y puedan comprender las causas y 

cuando pueden denunciar si están viviendo algún tipo de agresión, cual es 

la forma correcta de ejecutarla. 
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Afiches informativos: 

 

Se diseñaron unos afiches informativos para poner en centros educativos que serán de 

guía importante para docentes y padres de familia, especialmente con temas como el 

bullying, esto como parte del proceso de capacitaciones que estará realizando la Policía 

Municipal.  
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Material promocional: 

Se diseñaron unos broches, reglas y calcomanías, con el fin de dejar un recuerdo de la 

charla impartida y que cada vez que lo vean se acuerden de los temas tratados y de la 

importancia que cada uno tiene para la vida principalmente en la incidencia de la juventud 

y la niñez. 

 

 

 

 

 

 

Le implementación de estás dos campañas se realizará 

durante el próximo año, con el fin de buscar los mejores 

resultados y principalmente empezar a ver un cambio en 

la población del Cantón de Alajuelita.  

Las campañas se realizarán en redes sociales y en las actividades que se tengan 

programadas por parte del departamento de Gestión Cultural de la Municipalidad. 

Las dos campañas se estarán implementando en el mes de enero del 2020.  

Capacitaciones a los Concejos de Distrito 

Se coordinan con los concejos de distrito de los 5 

distritos del cantón, la presentación de proyectos 

comunales. Los proyectos del presupuesto de los 

ingresos de las patentes de licores fueron presentados 

al Concejo Municipal para su aprobación mediante el 

oficio MA-AM-314-2019. 

Sobre las partidas específicas se realizan la 

coordinación respectiva con el fin que presentarán 

todos los proyectos para la ejecución de los recursos 

de la ley 7575. 
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Avances en las etapas de trabaja para conformación del Plan Regulador 

del cantón 

La Alcaldía Municipal desde el año 2014 ha asumido la responsabilidad de que este cantón 

cuente con un Plan Regulador que le ayude en un mejor 

ordenamiento, regular los usos de la tierra y en la 

conservación de los recursos naturales que pueden ser 

muy fáciles de perder si no tenemos el cuidado suficiente y 

su debido manejo. 

El Plan Regulador viene a ser la herramienta que regule 

todo ese manejo, con la debida aplicación de las diferentes 

leyes que resguardan el territorio y el bienestar de todos los 

habitantes del cantón. 

En el año 2014 logramos firmar con el MIDEPLAN la 

obtención de recursos para financiar la elaboración del Plan 

Regulador, por medio de Fondos de Pre-inversión No 

reembolsables obtuvimos 49 millones de colones para la contratación de una Empresa 

consultora que nos ayudara a realizarlo ya que esta municipalidad no cuenta con el 

personal suficiente para hacerlo. 

En el año 2018 luego de cumplir con toda una normativa que el Gobierno Central nos 

estaba exigiendo con decretos ejecutivos 

y directrices que ellos ocupaban plasmar 

para que el proceso tuviera la suficiente 

transparencia posible, se realizó el 

concurso de contratación de la misma 

por medio de un cartel municipal pero 

aprobado por el MIDEPLAN con el 

registro de proveedores de ellos. 

Se le adjudica el proyecto de 

Actualización de Plan Regulador de Alajuelita a la 

Empresa ECOPLAN para el mes de junio, se conformó 

una Comisión Ampliada conformada por Comisión 

Técnica de la Municipalidad más la Comisión de Plan 
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Regulador del Concejo Municipal y la Sociedad Civil. Se realizó una recapitulación de lo 

que se tenía del Plan del PRUGAM para actualizar y dar seguimiento esto porque vamos a 

trabajar con la Vialidad Ambiental y los IFAS del PRUGAM, se elaboró un diagnóstico 

nuevo actualizado contestando todas las observaciones pendientes al INVU, para este 

diagnóstico se realizaron talleres en diferentes lugares del cantón como fueron Concejo 

Municipal en la Municipalidad para que  la gente del centro  hiciera sus aportes, en la Esc. 

De Tejarcillos, en la Escuela Los Pinos, en el Salón parroquial del Llano y en la Esc. De 

Concepción informando del Plan Regulador y recopilando las necesidades directamente 

con las comunidades. 

Luego de ahí se parte para trabajar la zonificación realizando giras de reconocimiento para 

plasmar en la propuesta la realidad del cantón. 

Después se trabajó cerca de dos semanas 

continuas  con los técnicos para actualizar la 

zonificación y haciendo las propuestas de 

zonificación para ser expuestas en la 

audiencia a la población y luego al INVU. 

Para el 07 de diciembre se realizó un taller 

de conocimiento de la propuesta a las 

comunidades en la Escuela Abraham Lincoln 

donde se expuso a los asistentes desde el 

diagnóstico, con antecedentes y la nueva 

propuesta para que realizaran sus 

observaciones y las pudieran llevar el día de la audiencia pública. 

Para el 14 de diciembre se realizó la Audiencia Pública con toda la propuesta nueva y se 

oyeron las observaciones expuestas 

oralmente y en forma escrita, además se dio 

un plazo más hasta el 15 de enero para que 

revisaran con calma la propuesta que fue 

colgada en la Página de la Municipalidad o 

se les podía entregar en un dispositivo de 

USB para que lo estudiaran y trajeran sus 

observaciones. 

Se presentaron alrededor de 18 

observaciones, porque tuvimos que dar más 

tiempo hasta el 31 de enero para que las 

presentaran. 
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En este momento se dieron a conocer las 

observaciones a la comisión y se están 

contestando por parte de la empresa, además 

los técnicos hicieron observaciones a los 

reglamentos y todo esto se está discutiendo.  Ya 

se le han cancelado a la Empresa el 80% de lo 

contratado por el MIDEPLAN, falta el informe 

final y concluimos el contrato. 

Además se están llevando a cabo reuniones con 

SETENA para realizar un PRAI que le den un 

refuerzo a la vialidad ambiental actualizando la información y reuniones con la Oficina de 

Cambio Climático para introducir esta sección al Plan Regulador  

Esperamos para el mes de marzo finiquitar el documento con los reglamentos y la 

zonificación que será presentada el INVU en el momento que tengamos el dinero para 

pagar la revisión y la publicación en La Gaceta una vez que el INVU lo devuelva y el 

Concejo Municipal lo apruebe. 
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2019 

Informe de Material Recuperado por Mes  
Nombre del punto de recolección:  Municipalidad de Alajuelita 

Nombre de la persona encargada del 
reporte:  Johanna Avila Vargas 

Mes  Papel 
Papel 

Periódico 
Cartón 

Tetra 
Pak 

Vidrio Aluminio Latón 
Plástico 

PET 
Ambientados 

Papel 
Secunda 

TOTAL 
KG 

enero 360 0 740 40   13 209 1330 780 533 4005 

febrero 299 0 781 60 172 43 99 1003 900 0 3357 

marzo 36 0 620 80 0 4 138 1570 0 290 2738 

abril 220 0 900 0 0 4 109 1629 0 0 2862 

mayo 178 0 499 154 120 4 133 542 1722 40 3392 

junio 4680 0 810 60 655 0 0 2070 0 35 8310 

julio 507 0 440 140 535 43 130 1596 0 0 3391 

agosto 0 0 380 105 0 0 25 1410 530 0 2450 

setiembre 30 0 600 75 95 15 88 2140 0 310 3353 

octubre 132 0 210 50 0 14 133 695 0 0 1234 

noviembre 48 0 380 80 0 4 353 2220 30 10 3125 

diciembre 263 0 350 125 0 21 102 2030 0 192 3083 

                        41300 

CAPÍTULO 4 
PROGRAMA II 

Eficacia 66% 
 
Se brinda el servicio de recolección de residuos sólidos, aseo de vías, 
 

 

 
 
Se realizaron compras que se requieran para suministrar y mejorar los servicios 

municipales (aseo de vías, recolección de basura, caminos y calles, parques y ornatos, se 

ejecutaron al 100% y se les entrego uniformes a todos los compañeros de campo. 
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Actividades Culturales  

Campamento Coalición Finca La Catalina 01 al 3 de julio 

Convenio Senasa Salón Comunal 

Concepción 

30-ago 

Semana Cívica Cancha Grande Parque 9 al 13 de setiembre 

14 de setiembre Cancha Grande Parque 14/09/2019 

15 de setiembre Iglesia Conce hacia el 

Parque 

15/09/2019 

Capacitación Urbam 

Colombia 

Emai Santa Ana 07 al 18 octubre 

Encuentro Dirección Cultura CENAC 06/11/2019 

Buenas Prácticas Municipales 

Cultura 

Casa de la Cultura de 

Mora 

07 y 08 noviembre 

Congreso Movilidad  CFIA 02 y 03 diciembre 

Concierto Navidad UCR Coral Santuario Nacional Santo 

Cristo de Esquipulas 

08/12/2019 

Concierto OSN y CSN Santuario Nacional Santo 

Cristo de Esquipulas 

12/12/2019 

Concierto Coro de Cámara 

Alajuelita 

Santuario Nacional Santo 

Cristo de Esquipulas 

15/12/2019 

 

Además de las actividades planificadas y ejecutadas, colaboramos con las Comisiones de: 

1. Bienestar Animal: Se adjudicó al proveedor para el proyecto con el presupuesto 

otorgado por el Concejo Municipal de ¢1.500.000,00 para los proyectos del 2019. 

2. Becas Municipales: Se ejecutó las 30 becas destinadas para este período 2019. 

3. Bicantonal Escazú – Alajuelita (Política Bicantonal de Niñez y Adolescencia): 

Ya se presentó la propuesta de Política de Niñez y Adolescencia de Alajuelita ante 

Concejo Municipal se encuentra en Comisión. 
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4. Local de Incidencia Política de las Personas Adultas Mayores (Convenio 

AGECO): Se realizaron las actividades de sensibilización para las personas adultas 

mayores de Alajuelita en ambas celebraciones participaron más de 100 Adultos 

Mayores de todos los Distritos. 

5. Escuela Municipal de Música de Alajuelita: Se ejecutó en su totalidad el 

presupuesto 2019. 

CONVENIO SENASA 

 

SEMANA CIVICA 

 

14 y 15 DE SETIEMBRE 
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ESCUELA DE MÚSICA 

 

 

 

 

 

 

Oficina de la Mujer 

Informar y educar a los sectores poblacionales más vulnerables sobre sus derechos y los 

servicios generales disponibles para mejorar su calidad de vida, implementando 

estrategias que permitan a la población adquirir mayor conocimiento y destrezas para lidiar 

con las problemáticas sociales y económicas que los afectan cotidianamente. 

 
 
ATENCIÓN DE USUARIOS/AS 
 
Para este año 2019 se atendieron un total de 70 personas en la OFIM, de estas personas 

atendidas 55 son usuarios/as nuevos, 15 ya contaban con expediente en la OFIM. 

A solicitud de los/as usuarios/as atendidos/as se confeccionaron un total de 85 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. Las instituciones a quiénes se dirigieron dichos 

oficios se desglosan en el gráfico a continuación: 
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RED LOCAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 

Durante este año 2019 se ha asistido a un total de 3 reuniones de coordinación con la Red-

VIF, la cual se detalla en el siguiente cuadro:  

Lugar Información 

 

Aula de la Clínica Nueva 

Charla Licda. Saylin Vega Bonilla, del Ministerio de Salud 

respecto a las enfermedades que son de declaración 

obligatoria. 

 

 

 

Aula de la Clínica Nueva   

La coordinadora Stephanie López expone el “Protocolo 
Interinstitucional para la Prevención y Atención del Suicidio”, 
dicha instancia tiene como objetivo el abordaje integral del 
riesgo suicida, a nivel cantonal, integrando un grupo con 
profesionales de diferentes instituciones, cabe mencionar que 
el protocolo del MEP establece responsables, porque se trata 
de vidas humanas.  
 

 

Aula de la Clínica Nueva   

La Dra. Muñoz informa sobre el método anticonceptivo 
INPLANON, mismo que se coloca en la CCSS a mujeres de 
15 años a 20 años de edad. 
Se recibe charla informativa sobre “Nutrición y Autocuidado” a 
cargo de la Iglesia Luterana Costarricense. 

 

SUBSISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Para este periodo se ha asistido a un total de 13 reuniones,  se han apoyado  como 

charlista a 3 actividades dirigidas a padres/madres de familia/encargadas de redes de 

cuido  y se asistió a 3 sesiones de capacitación en coordinación con el Subsistema Local 

de Protección de Niñez y Adolescencia (PANI). 

Se fija calendario, temas y facilitadores  del Programa 

Academia de Crianza Modalidad Abierto-Diurna (de 1:00 

p.m. a 3:30 p.m.). Lugar: Casa de la Cultura, de acuerdo 

al siguiente cuadro: Una vida con propósito… una vida 

motivada, personas tóxicas y relaciones tóxicas, Manejo y 

control del enojo, manejo del duelo, drogas virtuales, 

modelos de crianza, la autoridad y la afectividad, la 

importancia de las normas y los límites, negligencia 
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parental y tipos de negligencia, el apego, disciplina positiva, coleccionando momentos y 

recuerdos en familia: construyendo los mejores regalos.   

 

Se fija calendario, temas y facilitadores del Programa Academia de Crianza Modalidad 

Abierto-Nocturna (de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.). Lugar: Iglesia Embajada del Cielo (Antigua 

Chicharronera), de acuerdo al siguiente cuadro: Prevención consumo del alcohol, manejo 

y control del enojo, la autoridad y la afectividad, la importancia de las normas y los límites, 

negligencia parental y tipo de negligencia.  

 

Se fija calendario, temas y facilitadores del Taller 

dirigido al personal de atención directa del 

Programa Alternativas de Cuido. (8:00 a.m. a 

4:00 p.m.). Fecha: Jueves 22 de Agosto. Lugar: 

IMAS- Cristo Rey, temas: negligencia parental y 

tipos de negligencia, competencias parentales, 

modelos de crianza y apego.  

 

Se fija calendario, temas y facilitadores del Taller 

dirigido al personal responsable de Hogares 

Comunitarios. (8:00 a.m. a 4:00 p.m.). Fecha: 

Jueves 19 de Setiembre. Lugar: IMAS- Cristo Rey, temas: negligencia parental y tipos de 

negligencia, competencias parentales, modelos de crianza y apego. 

 

Actividades de proyección comunitaria en coordinación con el subsistema local de 

proyección de niñez y adolescencia: 

 

Colaboración Brindada Grupo Meta 

Charla sobre el tema “Manejo y Control 

del Enojo” en apoyo al programa 

formativo Academia de Crianza 

promovido por el PANI 

Madres/Padres de Familia (55 a 70 

personas aproximadamente referidos/as por 

IMAS, PANI y/o Juzgados de Familia) 

Charla sobre el tema “Tipos de 

Negligencia” 

Encargadas del Programa Alternativas de 

Cuido que reciben apoyo económico del 

IMAS 

Charla sobre el tema “Tipos de Negligencia” Responsables de Hogares Comunitarios que 

reciben apoyo económico del IMAS 
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COMISIÓN LOCAL DE INCIDENCIA PERSONAS ADULTAS MAYORES (CLIPAM) 
 

La Oficina de la Mujer se nombró como 

enlace para dar seguimiento al 

Convenio para la Ejecución del 

Proyecto “Promoviendo la Comisión 

Local de Incidencia de Alajuelita”  

mismo que fue firmado por ambas 

entidades el 30 de Noviembre 2017 y 

que tendrá vigencia hasta el 30 de 

Noviembre del 2020.  

Tomando en cuenta lo anterior, para 

este periodo se ha asistido a un total 

de 15  reuniones, 2 capacitaciones y se 

han apoyado 2 actividades dirigida a la 

población adulta mayor en 

coordinación con AGECO, se describe de la siguiente forma: 

Actividades programadas: Jueves 13 de junio- zumba, charla abuso, maltrato, marginación 

y negligencia, almuerzo, miércoles 31 de julio- juegos dorados, viernes 4 de octubre-baile 

de la polilla-bingo. Juegos Dorados que se realizó el 31 de Julio, se informa que se 

asignan 80 espacios a las personas que integran la CLIPAM se aportaron 9 personas cada 

uno, indicando nombre completo, cédula de identidad, edad y distrito de residencia, ya que 

también participarán grupos de personas adultas mayores de Escazú, Santa Ana, San 

José, Montes de Oca y Alajuelita que será la sede anfitriona. 

 

 

CURSO DE BELLEZA 

Para este año 2019, se realizaron varios procesos de 

matrícula para diferentes cursos de belleza, a cargo de las 

profesoras Marielos Martínez Castillo y Aylin Valverde 

Martínez ambas instructoras certificadas de ADEMM 

(Asociación de Estilistas, Manicuristas, Maquillistas y 

Afines), quienes brindan dichos cursos a las personas de 

la comunidad a bajo costo. Se le colabora con las copias 

de los materiales didácticos, la emisión de certificaciones 

de estudio para las estudiantes y la publicación de los 

periodos de matrícula en el Facebook de la Municipalidad.  
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A solicitud de INAMU, se hace convocatoria del Curso de Plan de Negocios, mismo que no 

tuvo ningún costo para el municipio, ya que la Oficina de la Mujer no cuenta con 

presupuesto alguno para actividades de capacitación para las mujeres usuarias del servicio 

que brinda la OFIM.  
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INTERMEDIACIÓN DE EMPLEO Y PROGRAMA EMPLEATE (CONVENIO MTSS) 
 

Bajo el convenio que tiene la Municipalidad de Alajuelita con el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (MTSS) donde se brinda a los/as usuarios/as 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 (PRONAE) a los/as jóvenes interesados/as en capacitarse dentro del Programa 

EMPLEATE.  

Para este año 2019 se ingresó la información educativa y laboral de 3 personas a la 

plataforma electrónica www.buscoempleocr.com, para que puedan aplicar a las vacantes 

laborales disponibles. 

Asimismo, para este período se han aplicado un total de 161 formularios PRONAE  a 

jóvenes del Cantón para acceder al Programa EMPLEATE, además se conformaron los 

expedientes físicos de cada uno de ellos/as, y se hace el traslado de dichos expedientes 

completos a la Dirección Nacional de Empleo del MTSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buscoempleocr.com/
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 

Durante este periodo se asistió a un total de 3 reuniones de coordinación, 1 proceso 

formativo, 1 inspección de campo  y se apoyó  1 actividad de proyección comunitaria. 

Patricia Guido coordinadora de la Comisión, informa que se realizará capacitación a los/as 

integrantes de la Comisión de Bienestar Animal (CBA), con la variante que para este año 

se convocará tanto a los oficiales de la Fuerza Pública, como a la Policía Municipal. 

Se informa que para el 2019 se cuenta con un monto de ₡1.500.000 (sin asignación 

presupuestaria) para las acciones que ejecute la CBA.  

Se informa que se devolvieron 2 gatos castrados en comunidades del Centro y Tejarcillos y 

se entregaron 2 gatas hembras para castrar de Tejarcillos donde el veterinario Mario 

Rendón. 

Se acuerda distribuir los recursos económicos así: 

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA CBA 

DETALLE MONTO 

Castraciones (parte 

subvencionada) 

₡500.000 

Equipamiento  ₡500.000 

Capacitaciones ₡0 

TOTAL ₡1.500.000 

 

II Encuentro de Comisiones de Bienestar Animal, 

junto a la Sra. Patricia Guido, en representación de 

la Municipalidad de Alajuelita. En dicho encuentro 

se repasaron las temáticas atinentes al quehacer 

de dichas comisiones en cada uno de los 

municipios: ¿Por qué estamos hoy aquí?, 

Albergues vs Campañas de Castración, 

Modificaciones en la Ley 9458, crueldad animal, 

sistema de manejo de poblaciones caninas 

(coalición Internacional para el Manejo Humanitario 

de Animales de Compañía ICAM), proyecto 
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Municipal- experiencia Municipalidad de Curridabat, Bienestar animal y objetivos de 

desarrollo sostenible – Agenda 2030. 
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Policía Municipal  

Se han realizado acciones preventivas como los trabajos en conjunto con fuerzas de tarea 

de Fuerza Pública, en los cuales, parte de los controles se centran en sacar de las calles 

aquellas armas de fuego ilegales, armas blancas, tenencia y venta de drogas, además de 

la especificación de la persona para saber si es o no requerido por la autoridad, esto con 

ayuda de la página liviana ECU. 

Brindar un entorno seguro y un regreso y 

salida de las aulas es una de las prioridades 

que se ha marcado esta policía, en el primer 

semestre del año, la coordinación con los 

centros educativos del cantón fue vital en 

esta tarea, para eso y gracias al apoyo de los 

directores y demás funcionarios de dichos 

centros, hemos logrado una sensación de 

seguridad positiva tanto a los estudiantes 

como a la mayoría de los padres de familia 

que de una u otra manera nos lo han 

expresado.  

El establecimiento de  perímetros de seguridad alrededor de escuelas y colegios, 

especialmente en los centros que se ubican cerca de zonas de alta incidencia delictiva es 

una propuesta medular que ha dado un resultado satisfactorio. 

Este trabajo realizado con antelación, la ruta de “Aula 

segura” es un desprendimiento del programa 

“Sembremos Seguridad”  del MSP, Policía Nacional 

de Colombia y nuestro gran aliado, la embajada de 

los EEUU. 

Se realizaron abordajes de manera directa a los 

centros educativos, método que ha sido de gran 

ayuda y ha sido manifiesta la huella de positivismo 

para la comunidad estudiantil, sabiendo entre otras 

cosas los alcances que tiene la ley penal juvenil, los efectos a futuro del consumo de 

sustancias prohibidas, alcohol, tabaquismo, el aprender a decir NO a la presión de pares 

entre otros. 



 

 

 

 

 
 

47 

Rendición de cuentas 2019 

Basados en los mapas de calor, denuncias y 

experiencia en la zona, nos hemos avocado la tarea 

de atacar los sectores de mayor incidencia de 

asaltos, robos, hurtos, como lo son las paradas de 

autobuses, lugares de distracción como lo son los 

miradores con los que cuenta el cantón, apoyados 

ya para inicios del segundo semestre en la 

materialización del centro de Video Vigilancia-

Monitoreo que llega a este cantón como un apoyo 

gigantesco tanto para la policía municipal como para 

otros cuerpos policiales del país, MSP, OIJ, Tránsito entre otros. 

Importante mencionar la prioridad que se les da a las denuncias ciudadanas, ya que si bien 

es cierto la policía siempre tiene algo en que estar trabajando por oficio, la denuncia 

ciudadana es un combustible extra que sirve para centrar el recurso solicitado con el fin de 

buscar un ambiente sano de buen desarrollo para  todos los vecinos sin distinción alguna,  

para esta segunda etapa del año contamos con nuestra propia línea directa de denuncias 

ciudadanas (72228228) haciendo más sencilla la comunicación mediante el uso de un 

teléfono móvil y la posibilidad de interactuar mediante las redes sociales con todos 

nuestros contribuyentes. 

Chats de alianza con vecinos, comerciantes y 

oficiales nos dan factibilidades para organizar 

reuniones con los miembros de la comunidad que 

han sido parte de la solución en este corto pero 

buen camino trazado.  

Hemos maximizado el recurso humano para bridar 

una cobertura lo más efectiva posible a las 

solicitudes que día a día nuestros contribuyentes 

buscan que nosotros logremos resolver. 

Actualmente nuestros policías están en constante capacitación, buscando la 

profesionalización que el mercado y la sociedad misma demanda. 

Para el próximo año estaremos en la búsqueda de la mejora constante, orgullosos de 

portar el uniforme de nuestra policía para el cantón que nos vio nacer, y será testigo de un 

gran cambio en la ruptura paradigmática, somos más los que queremos y creemos en una 

Alajuelita segura y moderna. 
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Estadística (marzo 2019 – 10 de diciembre)  

Partes policiales: 

• Centros Educativos Intervenidos: 16 

• Colegios con revisiones 3 

• Estudiantes 1050 

• Flagrancias 6 

• Traslados de detenidos 16 

• Relaciones impropia (14/44) 

• Personas identificadas ECU 316 

• Denuncias atendidas 450 

• Vehículos notificados para ser movidos Ley 7600 42 

• Retenes en carretera 3 PMA / 4 FP y PME 

• Armas blancas 13 

• Armas de fuego 2 

• Intervenciones de recuperación de zonas municipales 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE DROGA PRESENTACION CANTIDAD 

MARIHUANA CIGARRILLOS 112 

MARIHUANA DOSIS (PUCHOS) 57 

COCAINA BASE CRACK 61 

KETAMINA FRASCOS 02 

PASTILLAS Y OTROS DIAZEPAM 16 
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Bebidas Alcohólicas 415 cervezas*373 ml 

 185 Cervezas de un litro 

 1litro de Cacique 

 3 botellas de Ron Cortez 335 ml 

En coordinación con Ministerio de Salud 294 botellas de licor adulterado 750 ml 

Cigarrillos en coordinación con 

Ministerio de Salud 

Cigarrillos en coordinación con P.C.F Y 

F.P 

550 unidades aprox. 

 

11000 unidades aprox. 

Total de litros aprox. en bebidas 

Alcohólicas 

225   

 

Capacitaciones 

• Intervenciones correctas de denuncias sobre el maltrato animal, en conjunto con la 
Comisión Municipal de Bienestar Animal y SENASA. 

• Redacción de informes policiales en alianza con la Municipalidad de Escazú. 

• Alcances de la Ley Penal Juvenil, por la fiscalía Penal Juvenil.  

• Policías Municipales de Uruguay y Santa Ana. 

• Charla juvenil sobre drogas en iglesia 

• Legítima defensa  

• Primeros Auxilios para animales domésticos, Comisión Municipal de Bienestar 
Animal y SENASA 

• Capacitaciones en Técnicas de Disparo y Dominio de Espacio OIJ Y PMS 

• Capacitación constante con el Colegio de Profesionales en Criminología 

• FUNPADEM 

• Capacitación Medellín Colombia 
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Video Vigilancia:  

Como parte del proyecto de seguridad que 

ha venido gestando la Alcaldía Municipal, 

se finalizó la primera fase del “Proyecto de 

Video- Protección del Cantón”, el cual dota 

las principales entradas y salidas del 

cantón con equipo tecnológico de avanzada 

a la Policía Municipal, con el fin de facilitar 

las labores de protección de vecinos, 

prevención del delito y garantizar la 

seguridad ciudadana en coordinación con 

la Fuerza Pública. 

La fase inicial para el Cantón cuenta con una plataforma de red externa híbrida con 16 

cámaras tipo domo PTZ con visión nocturna en tiempo real de alta calidad en formato 

FULL HD, de las cuales 10 serán de conexión inalámbrica, y 6 por conexión de fibra óptica. 

Además se contará con un centro de comando, control y monitoreo para la Policía 

Municipal con: dos estaciones de operación con pantallas de 32 pulgadas con sus 

respectivos equipos para los operadores, servidores para video vigilancia, video Wall con 4 

pantallas de 55” en definición FULL HD, grabadores NVR de alta capacidad para 

almacenamiento de datos durante 30 días en formato de alta calidad. También se 

instalaron dos mini torres de comunicaciones de 42 metros, una en el parque de Alajuelita 

donde se colocará acceso a WIFI y otra de 30 metros en los alrededores de Cedes don 

Bosco, una conexión de fibra óptica de 5km de distancia incluyendo reservas. 

Compra de motocicletas y el Vehículo 

Gracias al esfuerzo y el aporte del Cantón de Alajuelita en 

el "Programa de Seguridad y Vigilancia para la Comunidad" 

es que estamos logrando equipar a la Policía Municipal de 

Alajuelita, en esta ocasión con dos motocicletas, que serán 

una herramienta importante para el trabajo que los oficiales 

han venido desarrollando desde abril del año pasado y que 

ha venido a marcar una incidencia positiva en las 

estadísticas de seguridad del cantón. La inversión aproximada 

es de 6. 771.000 cólones. 

 

Vehículo Policía Municipal: a finales del 2019, se realizó la 

inversión de adquirir un carro para la Policía Municipal, que le 
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ayudará en el trabajo que se realiza contantemente, el valor es de aproximadamente 

6.000.000 (seis millones de colones) 

 

Gestión Ambiental  

Bandera Azul: la Municipalidad de Alajuelita 

recibe por primera vez un galardón de bandera 

azul con dos estrellas, un logro que pone muy en 

alto al Cantón. Este galardón es gracias al 

manejo adecuado de residuos sólidos, uso 

eficiente de agua, luz, combustible fósil, además 

del programa ecolones que se desarrolla desde 

el año pasado, por estos y otros parámetros hoy 

recibimos este importante premio. 

En el 2017 se recogió en basura tradicional un total de 23.073 toneladas, mientras que en 

el 2018 21.559 toneladas, en reciclaje en el 

2017 se recolectaron 29 toneladas y en el 

2018 36 toneladas. 

 

 

 

 

 

Gestión de Riesgo 

Se ha realizado con el exitoso trabajo que se ha 

realizado con los 7 comités comunales de 

emergencias que están conformados y capacitados 

para planificar y prevenir una emergencia y apoyar 

el Comité Municipal de emergencias, además se les 

da entregado algunas herramientas como radios de 

comunicación para que comuniquen de la activación 

de alguna amenaza que pueda afectar otras áreas   
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Afortunadamente en nuestro cantón no 

se han presentado emergencias 

grandes con las lluvias con las lluvias, 

porque la municipalidad tiene un plan 

que se realiza todos los años de que en 

el mes de marzo las cuadrillas 

empiezan con la limpieza de ríos, 

quebradas y alcantarillas y después de 

cada lluvia fuerte al día siguiente se 

verifica las condición de estas y si es 

necesario se vuelven a limpia, también 

se trabaja en coordinación con la 

Municpalidad de Desamparados para 

estar limpiando de sedimentos el cauce del Río Cañas que es uno de los que creció en el 

mes de octubre, pero no se presentaron daños mayores.  
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CAPÍTULO 5 
PROGRAMA III 

 
Eficacia 71% 
 

Compra del Dron 

La Municipalidad de Alajuelita 
adquiere un dron que será una 
herramienta clave en la optimización 
del tiempo de trabajo de los 
funcionarios. 

Esta herramienta tecnológica será 
utilizada para vídeos, tomas áreas 
del cantón, así como para realizar 
avalúos, inspección de terrenos, 
levantamiento topográfico, atención 
de emergencias y el monitoreo de 
zonas vulnerables del Cantón. 

Además, el dron evitará que los 
funcionarios ingresen a lugares inseguros y bajen costos. 

La primera etapa del proyecto era la compra que tuvo un costo de un millón ciento 
cincuenta mil colones y la segunda etapa será la capacitación de 4 pilotos responsables de 
realizar los diferentes trabajos asignados a la tecnología. 

 

Proyecto de Ley de Licores:  

• Realizar la compra de materiales para el mejoramiento de la infraestructura vial de 

la calle la Cruz, este se contempla como parte de los proyectos de la UTGV.  

• Realizar mejoras en la infraestructura del Parque 

Infantil en Tejarcillos, se Invierten 1.250.000.00 en 

una obra menor de reforzamiento del proyecto  del 

parque infantil.   

• En la Municipalidad se ha venido implementando 

aproximadamente un 85% del total de los módulos 

de la actualización del software, aún falta por implementar módulos en los 

departamentos de proveeduría que incluyen sub-módulos de compras, caja chica, 
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proveedores inventarios, para el 2020 se implementará en el módulo de planillas. 

Una vez implementados todos los módulos continuaremos con la etapa final del 

proyecto que consta de la integración de los módulos. 

 

UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 

 

Programas de recarpeteo en las calles cantonales:  
 

Con una inversión aproximada a los  ¢265.198.616: Durante todo el año se ejecutará  un 

programa de bacheo y recarpeteo en el cantón. Con una intervención de 820 toneladas 

para bacheo, 3560 toneladas para recarpeteo y 6212 m2 de material perfilado. Desglosado 

de la siguiente forma: 

 

ASFALTO 

Alajuelita Código de camino 

La Macha C1-10-142 

La Macha C1-10-143 

San Felipe Código de camino 

Guápil C1-10-192 

Guápil C1-10-005 

Bulevar La Guardia C1-10-210 

Tejarcillos  C1-10-020 

Paz 86 C1-10-132 

Salida La Verbena C1-10-015 

Concepción Código de camino 

Las Fuentes C1-10-019 

Calle Limón C1-10-274 

Urb. Vista Real C1-10-283 
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Monte Dorado C1-10-047 

Monte Dorado C1-10-286 

Monte Alto C1-10-288 

Monte Alto C1-10-290 

Monte Alto C1-10-050 

San Josecito Código de camino 

Calle El Alto C1-10-123 

Calle El Barro/Aguacate C1-10-070 

Piedra Fuego C1-10-074 

San Antonio Código de camino 

B° Lámparas Esc. Der. C1-10-087 

B° Lámparas Esc. Izq. C1-10-120 
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ASFALTO SEGUNDA INTERVENCIÓN 

Alajuelita Código de camino 

Pinos 1 C1-10-349 

Bella Vista C1-10-039 

San Felipe Código de camino 

Corina Rodríguez C1-10-008 

Calle Barboza C1-10-041 

Calle Campano C1-10-023 

Concepción Código de camino 

Vista San José C1-10-044 

Vista San José C1-10-253 

Vista San José C1-10-254 

El Progreso C1-10-053 

Rural-Don Bosco C1-10-049 

San Josecito Código de camino 

Faro del Sureste C1-10-076 

INTERVENCIÓN EN LASTRE 

San Antonio Código de camino 

Lámparas C1-10-087 
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Construcción de losas de concreto en las calles cantonales: 

Se construyeron más de 370 metros lineales en los siguientes sectores: 

Calle Las Minas, San Antonio. 

Construcción de una losa de concreto-pre mezclado de resistencia 245Kg/cm2; esta obra 

cuenta con 220 metros lineales, de 20 centímetros de espesor y un ancho entre los 3.5 a 

4.5 metros a lo largo del trayecto. Con un costo de ₡12.412.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada Urbanización Monte Dorado, Concepción. 

Se colocaron 40 metros lineales, con 6 metros de ancho y un espesor de 15 centímetros. 

Con un costo de ₡1.925.000. 
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Calle El Alto, San Josecito. 

Se colocaron 110 metros lineales de concreto 

premezclado, con un ancho entre los 4 y 5.5 

metros y un espesor de 20 centímetros. Con un 

costo de ₡5.874.000. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de aceras y cordón de caño.  

Se construyeron aproximadamente 200  metros lineales de acera y cordón de caño con la 

cuadrilla de la UTGV.  

 

Construcción de 60 metros de acera, cordón de 

caño y cajas de registro en concepción Arriba, 

entrada principal de Urb. Vista Sur. 

 

✓ Limpieza de tubería y 

construcción de 10 metros acera 

en la entrada de la Urbanización 

La Chorotega. 
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✓ Cambio de 16 metros de tubería y construcción de acera frente al Liceo de 

Alajuelita 

 

✓ Construcción de 23 metros de cordón de caño y acera en entradas de Monte 

Alto. Si como la construcción de 42 metros de cordón de caño y 23 metros de 

acera en calle principal de este mismo barrio 
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. 

 

✓ Colocación de 10 metros de cunetas y reparación de acera en alameda para 

brindar accesibilidad a usuarios con discapacidad en el sector de la Aurora. 

 

 

 

 

 

Mejoras de  infraestructura vial y peatonal.  

Se realiza la contratación de la licitación 2009LA-000007-MA por un monto de ciento nueve 

millones novecientos setenta y siete mil cuatrocientos setenta y seis  colones con treinta y 

dos céntimos (₡109.977.476,32). El proyecto adjudicado contempla la construcción de 

1.579 metros lineales de aceras y cordón de caño en sectores de Concepción, San Felipe, 

San Josecito y el distrito central.  La contratación cuenta con Orden de Inicio para su 

ejecución a partir de enero del 2020.  
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Promoción de la Educación Vial.  

Cursos de inducción teórica del “Manual del conductor” 

Como parte de trabajo del área de Comunicación Social de la Unidad Técnica de Gestión 

Vial, se realizó el programa de cursos de inducción 

teórica del “Manual del conductor” para obtener la 

licencia de conducir. Se realizó un curso mensual 

con una matrícula de 50 personas 

aproximadamente, para un total de 400 personas 

capacitadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

62 

Rendición de cuentas 2019 

Capacitación y práctica de manejo responsable de motos. 

El 20 de julio se realizó el cierre de la vía costado 

oeste del parque para realizar la capacitación 

"Conducción técnica para motociclistas". Esto en 

coordinación con el Consejo Nacional de Vialidad y 

el instructor certificado Belly Vargas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Empresas Seguras de COSEVI 
 

Las empresas seguras, son empresas que trabajan de forma 

participativa, interinstitucional y de forma multidisciplinaria; 

para la realización de diagnósticos situacionales que les 

permita elaborar un plan de trabajo para la implementación 

de proyectos de seguridad vial. 
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La Alcaldía Municipal, consiente del tema de 

seguridad vial en el cantón y de la 

responsabilidad como institución que se tiene; 

gira instrucciones para que el Área de 

Comunicación Social de la UTGV, se incorpore a 

este programa de empresas seguras. Donde se 

plantean los objetivos de: 

✓ Reducir el número de accidentes de 

tránsito en que se vean involucrados los conductores, pasajeros y peatones propios 

de cada empresa y su entorno (comunidad). 

✓ Disminuir los costos por reparación de la flota vehicular, gastos por atención médica 

de las víctimas e incapacidades. 

✓ Fomentar el compromiso de la empresa hacia la comunidad como responsabilidad 

social. 

Es Así como en el 2019 la Municipalidad recibe el 

galardón de “Categoría Bronce”, que constituye la 

primera categoría. Para el 2020 se continuara para 

lograr la “Categoría Plata” y en el 2021 lograr el 

máximo galardón que es la “Categoría Oro”  
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Proyectos de presupuesto participativo de los Concejos de Distrito. 
 

Construcción de acera en Calle El Tejar, Concepción 

Construcción de 50 metros de acera y cordón de caño en el sector de Calle El Tejar, 

Concepción. 

Este proyecto se realiza con recursos de la Ley N°7755 por medio de una partida 

específica y en coordinación con el Consejo de Distrito. 

 

  

  

 

 

 

 

Intervención de Calle la Cruz 

Se realiza la compra de 332 cunetas de concreto de 24 pulgadas, 20 tubos de concreto C-

76 de 24 pulgadas reforzado, 48 m3 de arena fina de tajo y 24 m3 de piedra cuartilla, con 

una inversión en materiales de ¢ 6.404.572 para la mejora de las pistas existentes en calle 
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La Cruz y el encausamiento de aguas pluviales. La mano de obra es realizada por  los 

funcionarios de la UTGV. 

 

   

 

 

Programa MOPT-BID 
 

Bajo el programa MOPT-BID, se realizó la 

Consulta Socio Ambiental del proyecto 

Mejoramiento de sistema de drenaje y capa de 

rodadura de camino C. 1-10-019 De: Ent.C. 1-

10-001-00 Parque San Felipe, A: Lte Cantonal 

Escazú. SEGUNDO PROGRAMA DE LA RED 

VIAL CANTONAL (PRVC-II). PRÉSTAMO BID 

N° 4507/OC-CR. Se llevó a cabo el lunes 9 de 

setiembre a las 7:00 pm en la Escuela de 

Tejarcillos.  
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Asistieron 87 personas registradas, se contó con 

la presencia de MSc Modesto Alpízar Luna, 

Alcalde de Alajuelita; la Licda. Suleyka Aymerich 

Pérez de la Unidad Ejecutora del MOPT; el Ing. 

Ramiro Martínez y la Ing. Paula Reyes de la GIZ; 

el Ing. Luis Fernando Cambronero, Director de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial y su asistente 

Michael Barboza Arroyo; Bach. Juan Manuel 

Picado, Promotor Social; Lic. Luis Orozco Ureña, 

Comunicador Social de la UTGV y su asistente Bach. Karla Fernández Oviedo.  
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CAPÍTULO 6 
PROGRAMA IV 

 
Eficacia 100% 

Partidas Específicas  

• Se adjudicó el mejoramiento de las condiciones de la Escuela de Lámparas en el 

Distrito San Antonio  

 

• Se ejecutaron 50 metros de acera y cordón de caño en el sector de calle el tejar 

en Concepción de Alajuelita, este proyecto se detalla en el informe de la UTGV 

 

• Se continuo con las obras de acondicionamiento de la cancha multiusos en la 

urbanización la Chorotega en el Distrito del  Centro  
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• Se ejecutó la recuperación de espacios públicos del Cantón por un monto de 

25.000.000, en los siguientes sectores:  

✓ Juan Pablo Enmallado  

 

 

 

 

 

 

✓ Parques Infantiles en el Sector de Garabito  

 

✓ Parque Infantil Lagunilla  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

69 

Rendición de cuentas 2019 

✓ Enmallado La Tiribi  

 

   

✓ Enmallado Monte Alto 

 

 

 

 

 

✓ Enmallado parque Infantil Vista Real 1  
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Matriz de Integración ODS 2030 y la Ejecución del PAO 2019 

ÁREAS ESTRATÉGICAS ODS 2030 PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
METAS EJECUTADAS

16. Paz, Justicia, instituciones e instituciones solidas.

 16.5 (Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas 

sus formas)

16.6 (Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 

que rindan cuentas)

1.Se realizan cuatro reuniones sobre el nivel de ingresos y gastos 2 

Se mantiene en constante actualizazción la pagina de Facebook de 

la Municipalidad con las informaciones relevantes.

16.7 (Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones 

inclusivas, participativas y representativas que respondan a las 

necesidades)

1. Se capacitan a los Sindicos para la presentación de proyectos 

participativos de las partidas especificas y proyectos del 

presupuesto de licores

16.10 (Garantizar el acceso público a la información y proteger las 

libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y 

los acuerdos internacionales)

 Se publica en la red social facebook, todo lo referente a la gestión 

municipal, asi como se brinda mayro información según las 

solicitudes del caso

17. Alianzas para lograr los objetivos 

17.7 (Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente 

racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los países en 

desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones 

concesionarias y preferenciales, según lo convenido de mutuo 

acuerdo)

17.14 (Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo 

sostenible)

17.15 (Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para 

establecer y aplicar políticas de erradicación de la pobreza y 

desarrollo sostenible)

17.17(Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las 

esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando 

la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las 

alianzas)

1. A traves del CCCI, se logra la aprobación del Proyecto Alajuelita 

Viva somos + 2. Se logra la aprobación del Proyecto del Colegio 

MEP.

OBJ. 9 INDUSTRIA INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

 9.5-9.c (Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la 

información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar 

acceso universal y asequible a Internet en los países menos 

adelantados de aquí a 2020) 

Se le da seguimiento al Proyecto del CECI.

OBJ. 11 CIUDADES Y COMUNIDADES ACCESIBLES

 11.7-11.a (Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales 

positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo 

la planificación del desarrollo nacional y regional)

Se capacita y se le brinda un pequeño financiamiento a los concejos 

de Distrito para que puedan ejecutar proyectos en sus distritos que 

representan 

OBJ.12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE

12.7 (Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, 

de conformidad con las políticas y prioridades nacionales)

OBJ. 13. ACCIÓN POR EL CLIMA.

13.3-13.b (Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la 

planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en 

los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 

desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y 

las comunidades locales y marginadas)

17. Alianzas para lograr los objetivos . (CCCI)

17.17(Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las 

esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando 

la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las 

alianzas) (CCCI)

Se realizarón cuatro reuniones del CCCI y se establecerion 

proyectos que involucran los niveles de gobernanza nacional y local D
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11.1  ( De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a 

viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y 

mejorar los barrios marginales)

11.7  (De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para 

las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 

discapacidad)

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 

todos en todas las edades.(CCCI)

3.9 (Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y 

enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la 

contaminación del aire, el agua y el suelo) CCCI

 3.b (Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y 

medicamentos para las enfermedades transmisibles y no 

transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo 

y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles 

de conformidad con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre 

los ADPIC y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los 

países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del 

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

Relacionados con el Comercio en lo relativo a la flexibilidad para 

proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los 

medicamentos para todos) CCCI

OBJ. 9 INDUSTRIA INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

9.1 (Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo 

especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos)  

CCCI
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OBJ. 11 CIUDADES Y COMUNIDADES ACCESIBLES
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OBJ.17. Alianzas para lograr los objetivos 

17.5 ( Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en 

favor de los países menos adelantados)

OBJ. 6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

6.5 (De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos 

hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación 

transfronteriza, según proceda)

 6.6 (De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas 

relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los 

humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos)

6.a ( De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo 

prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en 

actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los 

de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos 

hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de 

reutilización)

6.b (Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales 

en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento)

OBJ. 11 CIUDADES Y COMUNIDADES ACCESIBLES

11.4 (Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el 

patrimonio cultural y natural del mundo)

Ejecución del Plan de Trabajo del Gestor Cultural sobre las 

diferentes actividades culturales en el cantón.

11.5 (De aquí a 2030, reducir significativamente el número de 

muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el 

agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente 

las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en 

comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo 

especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en 

situaciones de vulnerabilidad)

 11.6 ( De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per 

capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la 

calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro 

tipo) 

11.7  (De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para 

las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 

discapacidad

Ver Matriz Resumen de Proyectos Distritales

 11.a (Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales 

positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo 

la planificación del desarrollo nacional y regional)

Se continua con los proyectos participativos del presupuesto del 

reglamento de licores y los recursos de partidas especificas ley 

7575. Se les brinda capacitación sobre presentación de proyectos

11.b (De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de 

ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan 

políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso 

eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la 

adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y 

poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la 

Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de 

los riesgos de desastre a todos los niveles) 

Se ha realizado con el exitoso trabajo que se ha realizado con los 7 

comités comunales de emergencias que están conformados y 

capacitados para planificar y prevenir una emergencia y apoyar el 

Comité Municipal de emergencias, además se les da entregado 

algunas herramientas como radios de comunicación para que 

comuniquen de la activación de alguna amenaza que pueda afectar 

otras áreas

OBJ.12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE.

12.3 (De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos 

per capita mundial en la venta al por menor y a nivel de los 

consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de 

producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la 

cosecha)

12.5 ( De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 

desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y 

reutilización)

Se desarrolla durante el año 2019 el programa de ambientados.

12.7 (Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, 

de conformidad con las políticas y prioridades nacionales)

 12.8 (De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo 

tengan la información y los conocimientos pertinentes para el 

desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la 

naturaleza)

OBJ. 13. ACCIÓN POR EL CLIMA

13.1  (Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los 

riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos 

los países) 

13.2 (Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, 

estrategias y planes nacionales)

13.3 (Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 

institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la 

adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana)

13.3-13.b (Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la 

planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en 

los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 

desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y 

las comunidades locales y marginadas

OBJ. 15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRETRES

15.2(Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de 

bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques 

degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel 

mundial)

15.9 (Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad 

biológica en la planificación nacional y local, los procesos de 

desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la 

contabilidad)

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 

todos en todas las edades. (CCCI)

3.9 (Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y 

enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la 

contaminación del aire, el agua y el suelo) (CCCI)

3.d (Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países 

en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y 

gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial) (CCCI)
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11.1  ( De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a 

viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y 

mejorar los barrios marginales)

11.3 (De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y 

la capacidad para la planificación y la gestión participativas, 

integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los 

países) 

Se ejecuta el Plan de Trabajo sobre la elaboración del Plan 

Regulador lo que permitio ejecutar direferentes talleres con las 

Comunidades y desarrollar la Audiencia Pública.
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 11.7-11.b  (De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número 

de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan 

políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso 

eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la 

adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y 

poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la 

Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de 

los riesgos de desastre a todos los niveles)

OBJ. 11 CIUDADES Y COMUNIDADES ACCESIBLES 
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17.15 (Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para 

establecer y aplicar políticas de erradicación de la pobreza y 

desarrollo sostenible)

OBJ. 1Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

1.5 (  Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas 

que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición 

y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima 

y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales)

 1.b (Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional 

e internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de 

los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de 

apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza

OBJ. 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD

 4.7- 4.b (De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel 

mundial el número de becas disponibles para los países en 

desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños 

Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus 

estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza 

superior, incluidos programas de formación profesional y programas 

técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y 

las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en 

desarrollo)

Se ejecuta el programa de Becas Municipales con una ejecución de 

6.000.000 millones de colones

OBJ. 5 IGUALDAD DE GÉNERO

5.1 (Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo Plan de Trabajo de la Oficina de la Mujer.

 5.2 ( Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y 

las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la 

explotación sexual y otros tipos de explotación) Plan de Trabajo de la Oficina de la Mujer.

 5.5 ( Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la 

igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios 

en la vida política, económica y pública

5.6- 5.b (Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la 

tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el 

empoderamiento de las mujeres)

5.c (Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para 

promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las 

mujeres y las niñas a todos los niveles) Plan de Trabajo de la Oficina de la Mujer.

OBJ. 10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES. 

10.2 (De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y política de todas las personas, independientemente de 

su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación 

económica u otra condición)

OBJ. 11 CIUDADES Y COMUNIDADES ACCESIBLES

11.1  ( De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a 

viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y 

mejorar los barrios marginales)

11.4 (Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el 

patrimonio cultural y natural del mundo)

11.7  (De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para 

las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 

discapacidad)

OBJ. 15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRETRES  

15.9 (Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad 

biológica en la planificación nacional y local, los procesos de 

desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la 

contabilidad)

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 

todos en todas las edades CCCI

3.5 (Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias 

adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo 

nocivo de alcohol) CCCI

Salud y Bienestar 3.9 CCCI

 (Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y 

enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la 

contaminación del aire, el agua y el suelo) CCCI

3.a ( Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización 

Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, 

según proceda) CCCI

3.d (Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países 

en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y 

gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial). PDHA. CCCI
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17. Alianzas para lograr los objetivos
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17.15 (Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para 

establecer y aplicar políticas de erradicación de la pobreza y 

desarrollo sostenible)

OBJ. 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD

4.3 (De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los 

hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y 

superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria)

4.4. ( De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de 

jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en 

particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo 

decente y el emprendimiento). 

OBJ. 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO. 

8.3 (Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las 

actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, 

el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la 

formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y 

medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios 

financieros)

 8.6 (  De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de 

jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben 

capacitación)

 8.9 (De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas 

encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de 

trabajo y promueva la cultura y los productos locales) 

OBJ. 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD CCCI

 4.3 (De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los 

hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y 

superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria) CCCI

OBJ. 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO. CCCI

8.6 (  De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de 

jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben 

capacitación) CCCI

Se brinda el servicio de recolección de residuos solidos, aseo de 

vias, y el servicio de viglancia y seguridad comunitaria( Polica 

Se brinda el servicio de Parques y Ornatos de forma limitada, ya 

que el servicio no se está cobrando.

Infraestructura Vial 

11.1  ( De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a 

viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y 

mejorar los barrios marginales) 

Se ejecuta el Plan de Trabajo de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

para el mantenimiento de la red vial cantonal 
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11.1  ( De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a 

viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y 

mejorar los barrios marginales) 

OBJ. 11 CIUDADES Y COMUNIDADES ACCESIBLES 
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17. Alianzas para lograr los objetivos 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

76 

Rendición de cuentas 2019 

 

PLAN ANUAL OPERATIVO 

2019 

CUMPLIMIENTO GENERAL 78% 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 


