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Nueva identidad corporativa de la Municipalidad   

 
Los cantones son identificados por su nombre, escudo, bandera y costumbres, por 

muchos años los Gobiernos Locales han tomado el escudo del Cantón como parte 

de su identidad corporativa. 

Ante este panorama la Alcaldía tomo la decisión de hacer un trabajo de identidad 

para la institución haciendo una diferencia entre la identidad del cantón y del 

Gobierno Local como tal. 

El manual de marca que se realizó presenta los elementos principales de la nueva 

identidad visual de la Municipalidad de Alajuelita, además de incluir normas y 

ejemplos de una aplicación correcta, con esto se podrá trabajar en la creación de 

mensajes visuales claros, consistentes, que comuniquen el espíritu del 

ayuntamiento y que posicionen la marca.  

La nueva identidad del Gobierno Local está constituido por un grupo de cinco 

elementos visuales que, al interactuar organizadamente, constituyen un mensaje 

con estilo propio y diferenciable. 

 

Este supergráfico está conformado de la siguiente 

forma: líneas que forman la letra A en el centro una 

montaña y la cruz que identifica el cantón. 

Los colores significan: azul: armonía, es lo que 

deseamos llegar hacer un cantón tranquilo para el 

disfrute familiar, Amarillo: optimismo, energía, de esa 

forma se dirige el cantón, Naranja: acogedor, para que 

quienes nos visitan se sientan identificados y sigan 

visitándonos. 

Identificar el nombre del cantón y empoderarlo 

como Gobierno Local. 

Utilizar siempre el slogan: CRECEMOS JUNTOS  

símbolo del trabajo que se realiza día a día y que 

se hace en equipo donde los más beneficiados 

somos todos los habitantes del cantón. 

 

Supergráfico 
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ALAJUELITA CRECEMOS JUNTOS 
 
 

Nuestro propósito siempre ha sido, 
es y será luchar por el progreso del 
cantón de Alajuelita, convirtiendo en 
logros cada una de las metas 
trazadas. 
 
Recuperación de espacios públicos, 
incentivar el deporte, brindar 
oportunidades de crecimiento 
profesional, buscando siempre 
mayores y mejores opciones 
laborales que se materializan en el 
trabajo que día a día se realiza 
desde el Gobierno Local. 
 
Esta administración está 
comprometida con el progreso de 
este Cantón, por ello buscamos 
siempre mejorar las condiciones de 
cada Distrito fortaleciendo la 
seguridad con la implementación de 
la Policía Municipal, el impulso a 

proyectos estratégicos como el Parque de Desarrollo Humano y la reactivación del 
Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional. 
 
El Concejo Municipal ha sido un pilar fundamental para poder desarrollar cada uno 
de los objetivos planteados para el 2018. Desde la aprobación del presupuesto, el 
trabajo en comisiones, así como el apoyo a los proyectos plasmados en cada una 
de los ejes de trabajo de la Alcaldía, se ha manifestado el compromiso hacia la 
comunidad. 
 
Los logros obtenidos durante el 2018 fueron materializados gracias al esfuerzo de 
cada uno de los funcionarios de la Institución. 
 
El compromiso continúa, tenemos claro que existen tareas pendientes, las cuales 
asumiremos con responsabilidad, trabajo y dedicación. La Administración, el 
Concejo Municipal, las Instituciones y las comunidades CRECEMOS JUNTOS.  
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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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Actualización del Marco Estratégico de la 

Planificación Municipal 

Los procesos de planificación municipal se encuentran regidos mediante los 

Lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local. (L-1-2009-CO-

DFOE), y el Código Municipal. En estos lineamientos, se establece que las 

Municipalidades deben tener los siguientes productos de planificación del 

desarrollo: 

-Plan Desarrollo de Largo Plazo. 

-Plan de Mediano Plazo.  

-Plan Anual Operativo.  

De tal forma la Municipalidad de Alajuelita mediante el Proyecto 00077731 “Planes 

de Desarrollo Humano Local (PDHL) y Planes Estratégicos Municipales (PEM): 

Herramientas innovadoras para frente a las asimetrías del desarrollo en Costa 

Rica”. Permitió elaborar durante los años 2012-2013, dos productos de 

Planificación local fundamentales, para la promoción del desarrollo económico 

local del cantón y la modernización de la gestión pública municipal. 

Se elaboró un producto de Planificación de largo plazo, el cual es el Plan Cantonal 

de Desarrollo Humano Local 2013-2023, (PCDHL) que se elaboró con una amplia 

participación ciudadana y se encuentra vigente y el producto de Planificación de 

mediano plazo, Plan Estratégico Municipal (PEM) el cual tiene una vigencia, de 

cinco años y se programó desde el año 2013-2017. 

Como se aprecia el PEM 2013-2017 se venció, de tal forma mi administración 

consciente de la importancia de que el Gobierno Local tenga los instrumentos de 

planificación vigentes se coordina con el Ministerio de Planificación y Política 

Económica, (MIDEPLAN) que mediante el Fondo de Pre inversión se firma 

Convenio de Cooperación, aprobado por el Concejo Municipal en sesión 47 

ordinaria celebrada el martes 28 de noviembre del 2018  para la evaluación y 

elaboración del nuevo PEM 2013-2017, este trabajo estuvo bajo la dirección de la 

MBA. Karen Aguilar de la Empresa Ecoplan S.R.L.  

La nueva propuesta del PEM 2018-2023, fue presentado al Concejo Municipal y 

actualmente se encuentra en estudio. 
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CAPÍTULO 2 
Ejecución de los Ingresos y Egresos. 

 

El comportamiento de la ejecución de los Ingresos y Egresos más 

importantes 

Ejecución presupuesto ordinario 2018 partidas de ingresos de tributos y 

otros  

Los resultados del ejercicio económico de los ingresos tributarios correspondientes 

a la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre, 2018. 

Se analiza la ejecución presupuestaria de ingresos tributarios  en dos 

escenarios (Partidas sujetas a evaluación incluyendo el impuesto a la 

construcción)  

Escenario 1 

Presupuesto ordinario ¢2.142.600.000.00 (dos mil ciento cuarenta y dos 

millones seiscientos mil colones con 00/100), Producto de la gestión se 

recaudó la suma de ¢1.959.700.000.00 (Mil novecientos cincuenta y nueve 

millones, setecientos mil colones con 00/100), para una recaudación del 91.4% 

y un déficit del 8.6% equivalente a ¢182.9 millones. 
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Escenario 2 

Presupuesto ordinario es por la suma de ¢1.958.600.000.00 (mil novecientos 
cincuenta y ocho millones seiscientos mil colones con 00/100). Se excluye el 
impuesto de construcción.  Producto de la gestión se recaudó la suma de 
¢1.889.500.000.00 (mil ochocientos ochenta y nueve millones quinientos mil 
colones con 00/100), para una recaudación del 96.5% y un déficit del 3.5% 
equivalente a ¢ 69.1 millones. 

 

Se presentan estos dos escenarios con y sin la partida de permisos de 

construcción, por esta razón los ingresos por permisos de construcción tienden 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, de salud y colapso de las vías públicas por el crecimiento de la 

población.  

De los ¢184.0 millones presupuestados por la Dirección de Desarrollo Urbano se 

recaudó ¢70.2 millones para una recaudación del 38.1%. 

En términos globales el porcentaje de recuperación del presupuesto ordinario de 

las partidas sujetas a evaluación (excluyendo el Impuesto de Construcción) es del 

96.5% siendo muy satisfactorio.   
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ANALISIS DE LAS PARTIDAS Y PROGRAMAS EN MILLONES DE COLONES Y 
PORCENTAJES  

PRIMERO: IMPUESTO DE BIENES 

INMUEBLES. 

Este impuesto se fundamenta  en la ley 7509 

de 1995 y sus reformas; se presupuestó la 

suma de ¢460.0 millones, se recaudó 

¢466.7 millones, para una recaudación del 

101.4%, obteniendo un superávit anual del 1.4%, que representa un superávit  

presupuestario por ¢6.7 millones.  

Cumplimiento de la meta: Se cumplió la meta  por medio de las siguientes 

acciones. 

 Gestión de cobro administrativo y judicial parcial 
 Actualización de valores fiscales y de hipotecas 
 Depuración de fincas y sus contribuyentes, 
 Avalúos 

 

SEGUNDO: IMPUESTO DE CONSTRUCCION 

Tiene su fundamento jurídico en la ley 833, Ley de Construcciones y su 

Reglamento, se presupuestó ¢184.0 millones, se recaudó ¢70.2 millones, para 

una recuperación del 38.1%  y un déficit anual del 61.9%, equivalente a un déficit 

presupuestario de ¢113.8 millones. 
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Cumplimiento de meta: No se cumple la meta. 

Observaciones: Es una meta de cumplimiento de la Dirección de Desarrollo 

Urbano. 

TERCERO: 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 y Reglamento de Publicidad Exterior. 

Se presupuestó la suma de ¢381.0 millones, se recaudó producto de la gestión la 

suma de ¢319.7 millones que representa una recaudación del 83.9% para un 

déficit del 16.1% que representa ¢61.3 millones. 

Cumplimiento de meta: no se cumple 

Obstáculos para alcanzar la meta: Se había presupuestado ¢27.0 millones de 

publicidad exterior y ¢30.0 millones de máquinas de juegos permitidos, como 

ingresos nuevos. 

El inventario de publicidad exterior de todo el Cantón fue entregado por el 

departamento de inspección en el mes de diciembre del 2018, para lo cual se está 

determinando el impuesto a pagar por personas físicas y jurídicas de acuerdo al 

tipo de publicidad establecido en el Reglamento de Publicidad Exterior de la 

Municipalidad de Alajuelita, y es hasta el año 2019 que se van a generar los 

cobros y por ende la captación de esos ingresos. 
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Además los inventarios de juegos permitidos en todo el Cantón (máquinas 

electrónicas, peluches, entre otros) no fue posible por parte de inspección realizar 

el trabajo de levantamiento de la información de todos y cada uno de los negocios 

que operan con estos equipos. 

La desviación del plan establecido para alcanzar estos nuevos ingresos, obedece 

a que el área de inspección, subproceso de la Administración Tributaria, tuvo que 

atender gran parte de su jornada laboral funciones de seguridad territorial y 

ambiental, tales como: atender permanentemente las quejas de vehículos mal 

parqueados obstaculizando las vías públicas y procediendo a sus retiros y el 

control respectivo, desalojos, botaderos a cielo abierto, invasiones de terrenos 

municipales, lotes en estado de abandono, entre otros.  

Con la aprobación presupuestaria para el año 2019 del Programa de Seguridad y 

Vigilancia en el Cantón, que involucra la contratación de 10 funcionarios, estos 

tendrán a su cargo todo lo relacionado con la seguridad territorial y ambiental, lo 

que permitirá que el subproceso de inspección del Proceso de Administración 

Tributaria se dedique a las funciones propias de la Hacienda Municipal, que es la 

gestión de notificación de cobro administrativo, bienes inmuebles y valoración y 

todo lo relacionado a las actividades comerciales, de servicios e industriales. 

CUARTO: 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 ¢9.6 millones, se recaudó producto de la gestión ¢6.7 millones, 

para una recuperación del 69.7%, déficit del 30.3% que representa ¢2.9 millones.  
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Cumplimiento de la meta: no se cumple 

Obstáculos para alcanzar la meta: Los timbres pro-parques nacionales 

corresponden al 2% del impuesto de patente anual, al alcanzar un ingreso por este 

tributo de ¢319.7 millones y no los recursos presupuestados por las desviaciones 

antes apuntadas. 

Estos fondos recaudados por medio del timbre pro-parques nacionales, 

establecido en el artículo 7 de la Ley de Creación del Servicio de Parques 

Nacionales del 17 de agosto de 1977, que son transferidos según lo establecido 

por la ley. 

QUINTO: 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, entre otros. 

Se presupuestó ¢30.0 millones, se recaudó ¢16.7 millones para una 

recuperación del 55.6%, un déficit del 44.4% equivalente a ¢13.3 millones 

 

Cumplimiento de la meta: no se cumple la meta 

Obstáculos para alcanzar la meta: El rubro más fuerte de este ingreso era por 

Certificaciones de Riteve, principalmente por títulos de propiedad de vehículos 

amparados al  Convenio con el Registro Nacional,  el cual era un ingreso normal 

diario, y se dejó de percibir a principios de este año, ya que Riteve eliminó este 

requisito de certificaciones que eran emitidas por la Municipalidad  para la prueba 

de revisión técnica. Este tipo de certificación tenía un valor de ¢2.800.00 y le 
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generaba ¢1.000.00 por certificación y se tenía un estimado de al menos 2500 

certificaciones. 

SEXTO: 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 ¢90.0 millones, se recaudó producto de la gestión ¢66.9 

millones, con un desglose de: servicios de cementerio, por cuotas de 

mantenimiento por ¢56.6 millones y derechos de cementerio por ¢10.3 

millones, para un ingreso del  74.3%, con un déficit del 25.7%, equivalente  a  

¢23.1 millones.  

 

Cumplimiento de la meta: no se cumple   

Obstáculos para alcanzar la meta: Para el año 2018 se tenía planificado 

escriturar el 100% del Cementerio ya que sólo un 10% está escriturado, no se 

cumplió con el diseño del plano del 90% restante y por ende no se realizó 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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SETIMO: 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 Nº 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 
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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).  

Se presupuestó ¢585.0 millones, se recaudó ¢619.3 millones para una 

recuperación del 109.6%, superávit del 9.6% equivalente a ¢65.7 millones. 

 

  

    

 

 

 

Cumplimiento de la meta: Se cumple. 

OCTAVO: 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 ¢140.0 millones, se recaudó ¢180.3 millones para una 

recuperación del 128.8% para un superávit del 28.8% que representa ¢40.3  

millones.  

 



Rendición de Cuentas 2018 

 

16 

Cumplimiento de la meta: se cumple 

NOVENO: 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 ¢25.0 millones, se recaudó ¢18.5 millones para una 

recuperación del 74%, déficit del 26% que representa ¢6.5 millones.  

 

Cumplimiento de la meta: no se cumple 

Obstáculos para alcanzar la meta: 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, así como 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.  
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DECIMO: 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 ¢188.0 millones, se recaudó ¢136.7 millones para un 72.7% de 

recaudación, con un déficit del 27.3% que representa ¢51.3 millones 

 

Cumplimiento de la meta: no se cumple 

Obstáculos para alcanzar la meta: se debe a que se dejó de realizar cobro 

judicial de las cuentas morosas desde marzo anterior ya que el Sistema SIM  

colapsó al emitir las certificaciones de los adeudos tributarios, documento oficial 

que constituye título ejecutivo. Las diferencias eran abismales entre el adeudo real 

con la certificación, y no tuvo soporte técnico del IFAM, ya que sólo ellos podían 

realizar las correcciones por ser un sistema de esa Institución. 

La amnistía tributaria condonó los intereses a partir del 15 de noviembre de 2018, 

por un lado se logra impactar favorablemente los ingresos de los diferentes 

tributos, no así la pérdida de los intereses en una época donde por el pago de 

aguinaldos existe una cultura de pago mayor que en cualquier época del año. 

ONCEAVO: IMPUESTO DE PATENTE, LEY 9047 

EXPENDIO Y COMERCIALIZACION DE 

BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Se presupuestó ¢50.0 millones, se recaudó 

producto de la gestión ¢58.0 millones, para una 

recaudación del 116% y un superávit del 16% 

equivalente a ¢8.0 millones. 
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Cumplimiento de la meta: Se cumple 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los servicios de recolección, transporte, disposición y tratamiento de los desechos 
sólidos así como del servicio de aseo de vías y sitios públicos, se cumplió 
satisfactoriamente con la planificación presupuestaria, obteniendo un superávit en 
ambos servicios del 9.6% y del 28.8%, ¢65.7 millones y ¢40.3 millones. Para un 
superávit en servicios por ¢106.0 millones. 

En materia de impuestos se alcanza la meta y se obtienen superávit, en el 
impuesto de bienes inmuebles al cerrar ingresos por ¢466.7 millones, con un 
superávit de ¢6.7 millones, para un 1.4%; de igual manera el impuesto de patente 
de expendio de bebidas con contenido alcohólico, con superávit de ¢8.0 millones, 
para un 16%. 

El impuesto de patente muestra un déficit de lo presupuestado del 16.1% por 
¢61.3 millones, se presupuestó ¢381.0 millones y se recaudó ¢319.7 millones 
con una recaudación del 83.9%. Las principales desviaciones fueron al no contar 
con los inventarios de la publicidad exterior y de los juegos permitidos, producto de 
que la planificación se tenía prevista realizarla los primeros meses del año y se 
tenía presupuestado por estas actividades comerciales la suma de ¢57.0 
millones, el subproceso de inspección encargado de realizar estas actividades 
como parte de la estructura del Proceso de Administración Tributaria, tuvo que 
asumir la seguridad territorial y ambiental no pudiendo cumplir con esta meta 
fijada. Para el año 2019 ya se cuenta con el Programa de Seguridad y vigilancia 
para la comunidad con un presupuesto que involucra 10 funcionarios que ya se 
harán cargo de estas funciones.  

El impuesto de patente de licores también se cumplió con la meta de recaudación 
al presupuestar ¢50.0 millones y se obtuvo una recaudación de ¢58.0 millones 
con un superávit de ¢8.0 millones equivalente a un 16%. 

El impuesto de construcción únicamente generó ingresos por ¢70.2 millones, con 
una recaudación del 38.1% del presupuesto establecido por ¢184.0 millones, con 
un déficit del 61.9% equivalente a ¢113.8 millones; meta de cumplimiento a cargo 
de la Dirección de Planificación Urbana. 
 
En términos generales se alcanzó un 96.5% de lo presupuestado que fue 
¢1.958.600.000.00 (Mil novecientos cincuenta y ocho millones seiscientos mil 
colones con 00/100) en materia de tributos municipales y otras partidas de 

16%

116%

Superávit % Ingresos reales %
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ingresos, se alcanzó ingresos  por la suma de ¢1.889.500.000.00 (Mil ochocientos 
ochenta y nueve millones quinientos mil colones con 00/100)  

Para finales del año 2018 se implementó el nuevo sistema (SAM) de última 
generación WEB, lo que generó una carga extraordinaria de trabajo para los  
técnicos y profesionales del Proceso de Administración Tributaria a partir del mes 
de julio, al tener que validar las bases de datos de la migración de la información 
tributaria de un Sistema obsoleto de los años 80 a un sistema robusto remoto, por 
lo que las acciones establecidas del giro normal de gestión  y de la planificación 
estratégica para alcanzar las metas fijadas en materia presupuestaria se afectaron 
ya que gran parte del tiempo laboral se dedicó a las pruebas, los paralelos, 
depuraciones para contar hoy día con un sistema que le permite  contar con 
información real, veraz y oportuna en tiempo real, para todo sujeto pasivo por 
medio de conectividad pueda desde la comodidad de su oficina, casa o cualquier 
parte del mundo cancelar sus tributos municipales. 

A finales de marzo el sistema SIM colapsó,  dando información poco confiable en 
los estados de cuenta de los contribuyentes, avisos de cobro, certificaciones de 
deudas, teniendo que estar reconstruyendo la información de cada caso para 
realizar la gestión de cobro, afectando los trámites de cobro judicial al no certificar 
las deudas correctamente, siendo la certificación la que constituye título ejecutivo 
para  el respectivo cobro judicial. 
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CAPÍTULO 3 
Análisis de los ingresos y gastos reales año 2018 

 
1. El déficit acumulado al 31 de diciembre del 2018 es por la suma de 

¢787.686.923.76 equivalente a un aumento de ¢24.361.667.59 con 

respecto al año 2017.  

2.  El nivel de Morosidad se mantiene en un 58.49%, lo que implica una 

disminución del 6.36% con respecto al año 2017. 

3. En el siguiente cuadro se detallan los Ingresos reales recibidos en el 2017 

comparado con lo presupuestado: 

**Los recursos de vigencias anteriores corresponde al saldo en caja y 

bancos al 31 de diciembre del 2017 
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4. El total de egresos fueron de  ¢3.682.933.020.72 un 98% del presupuesto.  

5. El detalle de las obligaciones presupuestales se observan en el anexo# 1 

Liquidación presupuestaria en la sección Superávit Específico por un monto 

de ¢1.414.713.098.33 

6. Los compromisos del 2018 fueron por un monto total de ¢448.419.727.30.  

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 2018  

El detalle de los compromisos es el siguiente:  

Administración   Programa   I                     ¢2.471.535.07 

Servicios   comunitarios  Programa II       ¢38.033.331.27 

Inversiones   Programa III                       ¢385.290.507.40 

Partidas específicas Programa  IV            ¢22.624.353.56 

Total                                             ¢448.419.727.30 

En el anexo Informe de compromisos se detallan los compromisos. 

Entre los más importantes están: 

Compra de Camión recolector ¢94.788.940 

Compra de un Retro excavador ¢59.500.000 

Compra de1 camión UTGV                            ¢28.733.000 

Proyecto de Señalización ¢26.884.965 

Proyecto de Alcantarillado ¢19.794.965 

 

7. A continuación se detalla los movimientos de los recursos de la ley 8114. 

Unidad Técnica gestión Vial    

Recursos recibidos en el 2018      ¢762.199.875                                                                                                                                                                                                                                    

Saldo de Recursos  Liquidación 2017        ¢104.247.340 

Total recursos para ejecutar 2018.             ¢866.447.215 

Ejecución real  2018                                     ¢823.914.614 

Saldo Liquidación  2018                                 ¢42.532.601 

 

8. En el cuadro relación de ingresos-gasto en servicios comunitarios se 

determina  el resultado  en los servicios, sumando el 10% de gastos 

administrativos.    
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Servicio                                         Resultado 

                                                                        

 

 

Como se observa los  resultados  de los servicios de Aseo de Vías y Recolección 

de Basura cerraron con superávit  y Cementerio con déficit , después  de aplicar  

el 10% de lo ingresado para  cubrir  gastos administrativos  como  lo permite la ley.   

Este déficit lo debieron asumir los recursos ordinarios.  

9. La partida de ingreso libre   con mayor diferencia   por ingresar fue patentes 

comerciales y permisos de construcción, como se detalla a continuación: 

         

10. A continuación se detalla el total  pagado en transferencias de ley   

BENEFICIARIO MONTO 

Ministerio de Hacienda ONT  ¢2.546.892,13 

Junta Administrativa del Registro Nacional  ¢20.493.312,37 

Conagebio  ¢1.191.976,24 

Juntas de Educación y Juntas de Administración  ¢41.894.878,99 

IFAM  ¢353.900,00 

Concejo Nacional de personas con Discapacidad ¢5.000.000,00 

Comité Cantonal de Deportes y  Recreación de Alajuelita  ¢124.924.900,00 

Aseo de vías                           ¢32.092.472.65 

Recolección  de basura                                      ¢1.965.969.72 

Cementerio                                                    - ¢13.625.271.00 

 Presupuestado Ingresado Pendiente de 

ingreso 

Patentes Municipales  ¢381.000.000.00 ¢314.120.690.77 ¢66.879.309.23 

Permisos de 

construcción  

¢184.000.000.00 ¢77.478.101.34 ¢108.181.523.64 
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Asociación Cruz Roja Costarricense Cruz Roja de 

Alajuelita 

¢10.000.000,00 

Federación Metropolitana de Municipalidades ¢2.000.000,00 

Unión Nacional de Gobiernos Locales  ¢6.667.008,87 

Unión Cantonal Asociaciones integrales de desarrollo de 

Alajuelita UCADEA 

¢4.418.865,39 

Becas estudiantiles ¢4.950.000,00 

Total Transferencias ¢224.441.733,99 

 

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

IFAM  

Por amortización ¢13.366.498.11 

Por intereses ¢31.725.263.77 

 

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA   

Por amortización ¢9.817.625.55 

Por intereses ¢21.690.646.06 

 

12. A continuación se comenta los siguientes hechos relevantes:  

 A partir de abril 2018 comenzó a funcionar el Servicio de  Policía Municipal,  
se sacaron los permisos con el  Ministerio de Justicia para la portación  de 
armas, se les otorgaron los accesorios y se compró una Motocicleta  
especial para esta labor. 

 A partir de abril  2018 se  comenzó a pagar 30 becas estudiantiles  de 
15.000 colones cada una. 

 Con recursos del PANI se realizaron los siguientes proyectos: 
 Censo sobre el trabajo infantil en Alajuelita ¢10.000.000 
 Construcción de Parque Infantil Desarrollo Humano en Tejarcillos de 

Alajuelita ¢65.000.000 
 Construcción de parques infantiles recreativos ¢6.000.000 
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 Se compraron los siguientes vehículos: 
 

 1 Moto para Policía Municipal 

 1 Moto para Inspectores. 

 1 Camión recolector de Basura 

 1 Camión para la UTGV 

 2 Pick Up (Unidad Técnica y Saneamiento Ambiental) 

 Se compró las siguientes Maquinaria:  
 

 2 retro excavadoras (Unidad Técnica y Saneamiento 

ambiental) 

 1 Vagoneta. 

 

 Se ejecutaron proyectos presentados por  los concejos de Distritos, por un 
monto Total de ¢17.015.418.26 
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CAPÍTULO 4 
PROGRAMA I 

 

Eficacia 82% 

 
Coordinación de los proyectos presentados por los Concejos de Distrito 

para su aprobación en el Concejo Municipal: se logra cumplir al 100% con la 

meta, se detallan los logros alcanzados: 

 Se realizan capacitaciones 

con los Concejos de Distrito 

para la presentación de 

proyectos de partidas 

específicas y proyectos de 

licores. 

 Se logra que todos los 

Concejos de Distrito, 

presenten proyectos para 

partidas específicas y 

proyectos de los 

presupuestos participativos 

de licores.  

Construir un formato municipal para la elaboración de proyectos: se realiza 

una propuesta de formulario de proyecto, propuesta que fue aprobada, según este 

indicador la meta se cumplió al 100%. Se detallan los logros alcanzados: 

 Se elaboró un formato de proyectos municipales, que quedó listo para ser 

usados en los proyectos de licores.  

 

 

 

 

 



Rendición de Cuentas 2018 

 

26 

Ejecutar el recurso presupuestario para el 

pago de campañas publicitarias en la red 

social Facebook e incrementar el número 

de seguidores  se realizan varias campañas 

de promoción de actividades que lograron 

incrementar a los seguidores, logrando cumplir 

la meta al 100%. Se detallan los logros 

alcanzados: 

 En Enero del 2018 se inició con 6521 

seguidores y a la fecha se cuenta con 

16.126 seguidores, un alcance del 100%  

 Se promocionaron varios eventos a lo largo 

del año, con el fin de dar a conocer las 

actividades que se estaban desarrollando o 

consultas a la población del cantón de 

Alajuelita, algunas de ellas fueron:  
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Rotulación de todas las oficinas: en el marco de esta solicitud se realiza la 

implementación de un manual de marca con el fin de lograr unificar en tipografías, 

colores e identidad corporativa, es de esta manera que se puede avanzar con la 

rotulación, ya que el presupuesto asignado para dicha meta es muy bajo, 

esperamos en el 2019 ir de forma paulatina aplicando la rotulación implementando 

la identidad corporativa del Gobierno Local. El cumplimiento de la meta fue de un 

100%. 

 

Compra de herramientas e instrumentos solicitados por el 

sub proceso de archivo: Se realiza la compra de a 

trituradora de papel, la cual es necesaria para la eliminación, 

según las tablas de plazos. La meta se cumplió en un 100%. 

 

Elaborar y ejecutar el plan de trabajo del Consejo Cantonal de Coordinación 

Interinstitucional: Durante el año se realizaron dos sesiones de CCCI una en el 

mes de junio y la otra en el mes de octubre, en ambas se contó con la asistencia 

de aproximadamente 30 instituciones que son el centro de grandes proyectos que 

se están trazando para el cantón de Alajuelita. La meta se cumplió en un 100%. 

Logros Alcanzados:  

 Se realiza convocatoria para la reactivación del CCCI, el cual no estaba 

funcionando.  

 Esta reactivación del Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional, 

permite al Gobierno Local, contar como herramienta para la coordinación 

interinstitucional. 
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 Se realiza la presentación del proyecto del colegio académico bilingüe y el 

Centro Agrícola Cantonal. 

 

  

 

Se realiza  el proceso de publicación de varios reglamentos municipales en 

la Gaceta  

Entre estos reglamentos están: reglamento de participación ciudadana y 

presupuestos participativos, reglamento de Policía Municipal, Reglamento de 

Aceras y Reglamento de  Parquímetros. La meta se 

cumplió en un 100%. 

Compra de Una motocicleta para el uso de la 

administración municipal: Se cumple la meta 

comprándose únicamente una motocicleta para el 

departamento de inspección Municipal por tema 

presupuestal. Motocicleta de cilindraje 125cc. La 

meta se cumplió en un 50%. 
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CAPÍTULO 5 
PROGRAMA II 

 
Eficacia 72% 
 
Contratación de una empresa privada que brinde el servicio de seguridad al 
cementerio: Se cumple la meta, obteniendo un contrato con la empresa de 
Seguridad privada COMBISA, la cual brindo seguridad en el Cementerio Municipal 
por todo el año 2018 en horario de lunes a viernes de las 18:00 horas a las 06:00 
horas.   
 
 

Gestión Cultural 
 

Desarrollo de capacitaciones, ferias, talleres, celebraciones patrias, 
cantonales y demás actividades culturales. 
 

Talleres Verano Kiosco Paseo del 
Chinchiví 

09/07/2018 al 13/07/2018 8 am a 4 pm 

Día de la Madre Cancha Grande 
Techada 

15/08/2018 2 pm a 6 pm 

Concierto Apertura 
Escuela Municipal Música 

Cancha Grande 
Techada 

23/08/2018 07:00 p.m. 

Mes Patrio Parque Central de 
Alajuelita 

03/09/2018 - Festival de 
Bandas.10 al 15 setiembre 

semana cívica cantonal. 

8 am a 4 pm 

Celebración Día Adulto 
Mayor 

Kiosco Paseo del 
Chinchiví 

02/10/2018 8 am a 12 md 

Inauguración Canchas 
Multiusos Parque 

Canchas Multiusos 
Parque 

03 y 04/11/2018 8 am a 5 pm 

Mini Teletón Alajuelita 
2018 

Municipalidad de 
Alajuelita 

01/12/2018 9 am a 9 pm 

Concierto Navidad Santuario Nacional 
Santo Cristo de 

Esquipulas 

02/12/2018 5 pm a 6 pm 

Festival Alajuelita Brilla Parque Central de 
Alajuelita 

16/12/2018 4 pm a 10 pm 
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Además de las actividades planificadas y ejecutadas, colaboramos con las 
Comisiones de: 
 

1. Bienestar Animal: Ejecución del presupuesto otorgado por el Concejo 
Municipal de ¢600.000 para la elaboración de Castraciones durante este fin 
de año 2018 e inicios del 2019 aún activo. 

2. Becas Municipales: Se ejecutó las 30 becas destinadas para este período 
2018. 

3. Capacitación y Formación Municipal: Talleres de Manipulación de 
Alimentos, además de los Cursos de Verano en el mes de Julio. 

4. Bicantonal Escazú – Alajuelita (Política Bicantonal de Niñez y 
Adolescencia): Ya se cuenta con una propuesta de Política de Niñez y 
Adolescencia de Alajuelita y en este momento iniciará el proceso de 
construcción del Plan de Acción de dicha política. 

5. Municipal de Niñez y Adolescencia: Se ejecutó en su totalidad y se 
colocaron los play ground y las vallas. 

6. Local de Incidencia Política de las Personas Adultas Mayores 
(Convenio AGECO): Quedó pendiente la elaboración del informe y entrega 
al Concejo del mismo. 

7. Escuela Municipal de Música de Alajuelita: Se inició en el mes de 
octubre las clases ordinarias con 83 alumnos. 

8. Bandera Azul Alajuelita: No se inició con el proceso está pendiente el 
seguimiento. 

9. Ecolones: Inició en el mes de Julio y se finalizó en el mes de Diciembre se 
continuará en este año 2019. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCIERTO DÍA DE LA MADRE TALLER DE VERANO 
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CONCIERTO APERTURA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ALAJUELITA: 

 

CELEBRACIONES PATRIAS  

INAUGURACIÓN DE CANCHAS   

MINI TELETÓN ALAJUELITA 2018   
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Presupuesto asignado para la compra de instrumentos musicales para la 

sinfónica cantonal: Se cumple la meta en un 100%. 

 El proyecto en su apertura se le denomino “Sinfónica 

Cantonal”, sin embargo una vez en marcha se cambió el 

nombre a “Escuela Municipal de Música”.  

Se realizó la compra de venovas, violines, platillos, 

saxofones, clarinetes, flauta traversa, entre otros, para una 

inversión aproximada de 4.000.000.00.  

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVAL ALAJUELITA BRILLA 2018   
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Asignar el 100% del recurso presupuestario a estudiantes seleccionados 

según el reglamento de becas:  

Se realiza la asignación de becas correspondientes a los estudiantes 

seleccionados por la comisión de becas municipales.  

Ejecutar los recursos presupuestados asignados a la comisión del adulto 

mayor:  

Se firma convenio con AGECO y se realizan actividades de promoción de vida de 

la persona adulta mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

Principales obstáculos presentes en el proceso:  

Aunque el Concejo Municipal nombró desde 

Octubre 2018  una persona integrante de la 

Comisión Especial de Adulto Mayor del Concejo 

Municipal, para que se integre al trabajo de la 

Comisión Local de Incidencia, a la fecha ella no ha 

asistido a ninguna de las reuniones 

Comisión de la Mujer 

Red local de prevención de la violencia intrafamiliar, se ha asistió a un total de 9 

reuniones de coordinación con la Red-VIF, y se brindó apoyo y colaboración en 2 

actividad de coordinación. 

Principales obstáculos presentes en el 

proceso:  

Aunque el Concejo Municipal nombró desde 

Octubre 2018  una persona integrante de la 
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Comisión Especial de Adulto Mayor para que se integre al trabajo de la Comisión 

Local de Incidencia, a la fecha ella no ha asistido a ninguna de las reuniones. 

SUBSISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Logros Alcanzados: para este periodo se ha 

asistido a un total de 10 reuniones, y se han 

apoyado 3 actividades dirigidas a NNA y/o 

padres/madres de familia en coordinación con el 

Subsistema Local de Protección de Niñez y 

Adolescencia (PANI), se detallan las acciones 

realizadas a lo interno de dicha plataforma de 

trabajo: 

 

 Elaboración del listado de madres beneficiarias considerando los criterios 
de selección proporcionados por la Presidencia 
Ejecutiva del PANI. 

 Aplicación de cuestionario para apertura de 
expediente PANI-Alajuelita a las madres 
beneficiarias, posterior a la entrega de la casa 
cuna. 

 Se imparte charla sobre el tema “Educando en 
Tolerancia y Resolución de Conflictos”. 

 Se brindó apoyo en la actividad “Festival de 
Talentos”, la cual contó con varias atracciones 
payasos, mascadas, presentaciones 
coreográficas y de baile, entre otras. 
 

 
CASA DE JUSTICIA 
 
De acuerdo a la Resolución No. 097-2015 de la Dirección Nacional de Resolución 

Alterna de Conflictos del Ministerio de Justicia y Paz, contamos con funcionarios 

que se encuentra certificados como mediadora autorizados para brindar servicio 

en la Casa de Justicia de Alajuelita bajo el No. RAC-0789.  

Durante el I Semestre 2018, no se realizaron procesos de mediación, excepto 

atención de consultas por parte de los/as usuarios/as, tanto personalmente, como 

vía telefónica, así como la recepción de documentos para proceso de disolución 

de vínculo y aplicación de filtros (entrevista inicial), a solicitud de la compañera 

Carolina Núñez, funcionaria encargada del Viceministerio de Justicia y Paz de 

dicho proceso. 
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Para Setiembre 2018, la Srita. Carolina Núñez, funcionaria nombrada por el 

Viceministerio de Justicia y Paz renuncia a su cargo en dicha entidad, ante una 

mejor oportunidad laboral y salarial en el MOPT,  por lo cual todo lo relacionado 

con Casa de Justicia Alajuelita, queda a cargo de la coordinadora Licda. Karen 

Redondo quién es la única que tiene acceso a los expedientes físicos y digitales 

de los/as usuarios/as que solicitaron procesos de 

disolución de vínculo.  

CURSO DE BELLEZA 
 

El día lunes 5 de Noviembre del 2018 inicia el módulo 

de “Colorimetría” impartido por la profesora Marielos 

Martínez Castillo, quien es instructora certificada de 

ADEMM (Asociación de Estilistas, Manicuristas, 

Maquillistas y Afines). Dicho curso se imparte en la 

Biblioteca Municipal, todos lunes de 9:00am. a 

12:00md. 

Implementación de la Policía Municipal 

Es una iniciativa promovida por la Alcaldía de la 

Municipalidad, como fortalecimiento del eje social, 

específicamente la seguridad ciudadana  y teniendo 

claro que se debe contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de cada uno de los habitantes del 

cantón.  

Preocupados por las estadísticas de delincuencia 

que han planteado las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública y el 

Organismo de Investigación Judicial; determinando la necesidad de un incremento 

en la seguridad ciudadana. 

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial, 

el cantón de Alajuelita para el año 2017 registró: 263 

asaltos, 129 hurtos, 63 robos, 75 robos de vehículo, 52 

tachas de vehículos y 23 homicidios. 

La conformación del 

cuerpo de Policía 

Municipal es de gran 

importancia, porque 

además de cumplir las 
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obligaciones a nivel supranacional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

así como salvaguardar la seguridad ciudadana y por ende la seguridad humana de 

la población, es coadyuvante en la ejecución e implementación de estrategias, 

planes y políticas públicas tendientes a la disminución de las actividades delictivas 

indicadas anteriormente.  

Es así como el 2 de abril del 2018 inician funciones los primeros dos oficiales, con 

la principal labor de brindar seguridad a los ciudadanos en el parque central del 

cantón y sus alrededores. Para lo cual se les brindó 

una motocicleta, armas y demás implementos 

fundamentales para su buena labor. 

Para el presupuesto 2019 se presentó ante el 

Concejo Municipal el programa de “Seguridad y 

Vigilancia de la Comunidad”, con el que se fortalece 

a la Policía Municipal. 

 

Gestión Ambiental  

Gestión de capacitaciones programadas en las siguientes temáticas: tres 

capacitaciones en residuos sólidos, diez en embellecimiento de zonas boscosas, 

dos sobre a protección del recurso hídrico, dos sobre la protección del recurso 

hídrico, dos a los agricultores y cuatro sobre los residuos sólidos 

Se realizan capacitaciones a las diferentes 

comunidades sobre desechos sólidos, 

embellecimiento de parques. Protección de los ríos y 

quebradas, a los 

agricultores sobre el 

recurso hídrico, a 

jóvenes sobre la 

reforestación en el 

cantón, Clasificación de Desechos sólidos.  

 

Estudio de las rutas existentes para optimizar la calidad del servicio de 

recolección transporte disposición y tratamiento de residuos sólidos  

Se logra realizar un cambio de rutas por cuatrimestre, para que todos conozcan 

las rutas y se familiaricen con todo el cantón, como hay zonas muy pesadas y 
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otras más livianas, que cada uno viva el mismo trabajo. Además se incrementan 

zonas y Urbanizaciones nuevas que agrandan las rutas y se deben equiparar. 

Programa Ambientados  

Se atiende el Programa AMBIENTADOS y se recolecta por todo el cantón el 

material reciclado, o los vecinos lo vienen a dejar a la Municipalidad. 

 Plan Integral de Desechos Sólidos y reglamento con base en la Ley 2010:  

Se realizó el reglamento a la Ley de Gestión de Desechos sólidos y se envió al 

Concejo Municipal está en revisión por la Asesoría Legal.  

Ejecutar la compra de implementos para reforzar el trabajo de la brigada 

institucional: 

Se reforzó la brigada institucional al ver en los simulacros los faltantes de 

implementos que habían y se compraron camillas, botiquines, cuellos ortopédicos 

y más  

 

 

 

 

 

 

Coordinación de Emergencias en el Cantón. 

Se lograron atender las pocas emergencias que se presentaron como 

deslizamientos, incendios, ruptura de viviendas en un terreno que presentó 

fracturas por deslizamiento.  Se logró coordinar con las instituciones encargadas 

de coordinar las ayudas y los casos se trasladaron a IMAS, para su seguimiento. 

 Alquiler de maquinaria en caso de emergencia cantonal 

Se tuvieron que alquilar back hoe y vagonetas para limpiar las quebradas y ríos, y 

recoger los árboles que cayeron en las quebradas y casas para evitar que las 

familias corrieran riesgo alguno. El CME se reunió todo el año cada mes para 
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monitorear, capacitarse y coordinar las diferentes atenciones al cantón, con la 

asistencia de todas las instituciones.   

Conformación de 5 comités comunales de 

emergencia:  

El Comité Municipal de emergencias en 

coordinación con los Comités comunales de 

Emergencias han podido atender todas las 

emergencias que se presentaron en el 2018, se 

abrieron albergues, se distribuyó alimentación, 

ropa y ayudas de procedimientos para ayudas 

mayores como alquiler de casa por tres meses.   

Coordinación de Planes Comunales de Emergencia 

El CME se reunió todo el año cada mes para monitorear, capacitarse y coordinar 

las diferentes atenciones al cantón, con la asistencia de todas las instituciones del 

Cantón. 

 

 

 

 

 

 

Recuperación de espacios Públicos  

Se realiza el enmallado en el sector de la Urbanización la Linda, para la protección 

este espacio público. 
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CAPÍTULO 6 
PROGRAMA III 

 
Eficacia 65% 

UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 

 Compra de maquinaria: Se realiza la compra de un Back Hoe, un  vehículo 

(pickup) doble cabina y un camión de carga. Con el fin de contar con 

maquinaria adecuada para el mantenimiento de las calles del cantón. En total 

se realizó una inversión de ₵118.761.500. 

 

 Alquiler de maquinaria: Adicionalmente se realizaron contrataciones de 

alquiler de maquinaria (Back Hoe y Compactadora) con el fin de dar abasto a 

las necesidades presentadas durante el año. La inversión realizada fue de 

₵13.300.000, consistiendo en 500 horas de alquiler.  

Sectores  intervenidos con Compactadora: 

 Lámparas  

 El Jazmín 

 Calle la Ermita 
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 Alquiler de maquinaria: Se realizó la contratación de alquiler de maquinaria 

(Back Hoe y Compactadora) con el fin de dar abasto a las necesidades 

presentadas durante el año. La inversión 

aproximada a los ₵13.500.000 (Trece 

millones quinientos mil colones), para un 

total de 500 horas de alquiler de 

maquinaria.  

Del total de horas re requirieron 150 horas 

de Compactadora y 350 de Back Hoe. 

Donde se intervinieron sectores en varios 

distritos del cantón, por ejemplo: 

 Lámparas  

 El Jazmín 

 Calle la Ermita 

 Tejarcillos 

 Rabo Mico 

 Calle Ermita 

 

 Programas de recarpeteo en las calles 

cantonales según aprobación previa de 

Junta Vial, cuyo monto total 

presupuestado es de ¢161.425.000: 

Durante todo el año se ejecutaran los 

programas de bacheo y recarpeteo en el 

cantón. Se realizó la intervención de 1.5 

kilómetros lineales en rutas asfalto y   de 1 

km en caminos de lastre. Desglosado de la siguiente forma: 
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ASFALTO 

Alajuelita Código de camino 

El Bosquecito C1-010-223 

Calle El Potro C1-010-031 

Detrás de la 

Iglesia 

C1-010-033 

Morenita C1-010-028 

Urb. La Macha C1-010-026 

Lagunilla C1-010-232 

Pinos 2 C1-010-036 

Pinos 2 C1-010-236 

Pinos 2 C1-010-238 

Urb. Chorotega C1-010-038 

San Felipe Código de camino 

Aurora C1-010-006 

Urb. Bellotas C1-010-003 

Urb. Garabito C1-010-004 

Urb. La Guápil C1-010-005 

Urb. Corina 

Rodríguez 

C1-010-008 

Urb. Corina 

Rodríguez 

C1-010-061 

Urb. Corina 

Rodríguez 

C1-010-062 

Urb. Corina 

Rodríguez 

C1-010-063 

Urb. Corina 

Rodríguez 

C1-010-064 

Urb. Corina 

Rodríguez 

C1-010-065 

Urb. Corina 

Rodríguez 

C1-010-066 

Urb. Corina 

Rodríguez 

C1-010-067 

Urb. Corina 

Rodríguez 

C1-010-068 

Urb. Corina C1-010-069 
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Rodríguez 

Urb. Corina 

Rodríguez 

C1-010-070 

Urb. Guaria 1 C1-010-014 

Urb. Guaria 2 C1-010-045 

Tejarcillos C1-010-019 

Tejarcillos C1-010-020 

Urb. Palo 

Campano 

C1-010-130 

Concepción Código de camino 

El Tejar C1-010-347 

Calle Barranco C1-010-048 

La Toyita C1-010-316 

Urb. El Progreso C1-010-053 

Urb. 11 de Abril C1-010-251 

Urb. 11 de Abril C1-010-252 

Monte Alto C1-010-288 

Boca del Monte C1-010-057 

San Josecito Código de camino 

Calle La Cima C1-010-080 

B° María 

Auxiliadora 

C1-010-077 

B° María 

Auxiliadora 

C1-010-078 

Faro del sureste C1-010-076 

Pueblo 

Escondido 

C1-010-071 

Pueblo 

Escondido 

C1-010-108 

Piedra Fuego C1-010-074 

Calle Cochea C1-010-069 

11 de Abril C1-010-079 

San Antonio Código de camino 

Calle El Alto C1-010-024 

Calle El Alto C1-010-123 

Cascabela C1-010-086 

Lámparas C1-010-120 
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LASTRE 

San Felipe Código de 
camino 

El Jazmín C1-010-023 

San Antonio Código de 
camino 

El Llano C1-010-091 

Rabo Mico C1-010-095 

El Llano C1-010-090 

Lámparas C1-010-087 
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 Infraestructura de desfogue pluvial: Se construyeron más de mil metros 

lineales de desfogue pluvial; las comunidades intervenidas son: 

Barrios. 

 El Tejar 

 La Toyita 

 Lotes Paz  

 Calle El Alto 

Sectores. 

 Diagonal a Gollo 

 Entrada la Gunilla 

 Palo Campano 

 

 

 

 

 

 

Paso de alcantarillado en San Antonio “Calle 

El Aguacate” y Paso  de alcantarillado en 

San Felipe “Entrada a Tejarcillos”. Con un 

costo de ₵119. 794.965 (ciento diez y nueve 

millones, setecientos noventa y cuatro mil 

novecientos sesenta y cinco colones), 

quedando en el 2018 avanzado en un 95 % 

y se finalizó en febrero 2019. El proyecto 

establecía realizar 2 cabezales de entrada y 

salida en concreto, colocación de 11 metros 

lineales de tubería en concreto reforzado de 

2.44 m de diámetro, construcción de losa de 

concreto como paso vehicular y relleno de 

aproximación, construcción de dos pasos 

peatonales y acera, muro de piedra ciclópeo, 

demarcación, señalización y rotulación.  
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 Mejorar las condiciones de  infraestructura vial y peatonal: Ampliación 

de la vía en el sector del Aguacate en el distrito de San Antonio con 

maquinaria municipal.  

Construcción de infraestructura peatonal 

en el sector de La Gunilla, La Morenita 

hacia el Colegio Técnico Profesional de 

Alajuelita y Urbanización la Macha, con 

un aproximado de 670 ml (acera con su 

respectiva loseta de concreto para 

personas no videntes y cordón de caño, 

cajas de registro y rampas de acceso 

aplicados a la ley 7600).  

 

 

 

 

 

 

Construcción de losa concreto en el sector 

Palo Campano, de 120 ml x 4.50m x 12 cm, 

más el cordón de caño en pecho paloma para 

el largo de los 120 ml x un ancho de 50cm. 

Todo con una inversión aproximada a los 

₵74.772.432 (Setenta y cuatro millones, 

setecientos setenta y dos mil cuatrocientos 

treinta y dos colones).  

Colocación de 35m3 de concreto, para la 

confección de una calle, acera y cordón de caño 

en concreto en la Urbanización 11 de Abril, en el 

distrito de San Josecito. Con una inversión de 

₵2.935.000 (Dos millones, novecientos treinta y 

cinco mil colones). 
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 Impulso a la Educación Vial: Como parte de trabajo de la Unidad Técnica 

de Gestión Vial, se realizó durante el 2018 el programa de charlas teóricas 

para sacar la licencia de conducir. 

Se realizaron charlas en los cinco 

distritos del cantón, sin costo 

alguno para los participantes. 

Concluyendo con la charla 

"conducción técnica para 

motociclistas" y exhibición de 

manejo responsable de 

motocicletas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compra del archivo móvil central para los expedientes de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV) y el resto de la 

institución: cumplimiento de meta en un 100%. Este tuvo una 

inversión aproximada de 7.000.000.00 millones de colones. 

 

 

 



Rendición de Cuentas 2018 

 

47 

 Proyectos de presupuesto participativos de los Concejos de Distrito: Se 

ejecutaron los recursos de acuerdo a proyectos presentado presentados por el 

Concejo de Distrito de Alajuelita Centro y aprobados por Concejo Municipal. El 

cual consistía en: 

 

 Mejoras en la Infraestructura en el Play de la Urbanización de la 

Chorotega, donde se compró y colocó 270 m2 de concreto en 

resistencia 210 kg/cm2 con un espesor de 7 cm. Con una inversión 

aproximada a los ₵3.500.000 (tres millones quinientos mil colones). 

 

 Mejoramiento del Play de la 

Urbanización las Vistas. Realizando 

la compra e instalación de un 

“Playground” y colocación de malla. 

Con una inversión aproximada a los ₵ 

2.605.000 (Dos millones seiscientos 

cinco mil colones). 

 

Se ejecutaron los recursos de acuerdo a proyecto presentado por el Concejo de 

Distrito de Concepción y aprobado por Concejo Municipal. El cual consistía en: 

 

 Compra e instalación de 

“Gimnasios Urbanos” en las 

urbanizaciones  Vista Real 2 y 

Las Fuentes. Con una inversión 

aproximada de ₵3.500.000 (Tres 

millones quinientos mil colones) 
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Se ejecutaron los recursos de acuerdo a proyectos presentados por el Concejo de 

Distrito de San Felipe y aprobados por Concejo de Municipal. Los cuales 

consistían en: 

 

 Instalar un enmallado en el Sector de la Urbanización PAZ 86 en el 

distrito de San Felipe. Con una inversión aproximada de ₵1.500.000 

(Un millón quinientos mil colones) 

 

 

 Compra e instalación de “Gimnasio Urbano” en la urbanización 

Joaquín García Monge. Con una inversión aproximada a los 

₵2.424.000 (Dos millones cuatrocientos veinticuatro mil colones). 

 

 Mejora en infraestructura de cancha multiuso de La Aurora. Con una 

inversión aproximada de ₵1.000.000 (Un millón de colones). 

 

Ejecución de recursos de acuerdo a proyecto presentado por el Concejo de 

Distrito de San Josecito y aprobado por Concejo de Municipal. El cual consistía en: 

 

 Compra de cunetas para la entrada de Calle el Alto. Por un monto de  

₵2.509.775 (Dos millones quinientos nueve mil setecientos setenta y 

dos colones) 
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GESTIÓN AMBIENTAL  

Modificación de un camión de basura para 

transformarlo en una plataforma con levantamiento 

hidráulico y hedrales. Una inversión de aproximada a 

los 15.000.000.00 millones de colones.  
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CAPÍTULO 7 
PAO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°02 

 
Ejecutar un programa de demarcación y señalamiento vial según el plan de 

trabajo aprobado por Junta Vial Cantonal: se logra cumplir en un 100%. 

Se presentan proyecto de reordenamiento vial del distrito de Alajuelita Centro, el 

cual se ejecuta como compromiso presupuestario en el primer trimestre año 2019. 

Y se ejecuta proyecto de demarcación vial en la escuela de lámparas.  

Realizar la compra de señalamiento vertical según las necesidades 

presentadas: se logra cumplir en un 100%. Se ejecuta la compra de una señal 

vertical de transito por el monto disponible.  

Elaborar y ejecutar una campaña publicitaria para la promoción de la 

garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: se logra cumplir 

en un 100% 

El fin de la campaña se realizó con el fin de Informar y hacer conciencia sobre la 

importancia de  garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y 

aportar  elementos para la construcción de las responsabilidades de dicha 

población, mediante mensajes llamativos y creativos, que reflejen el pensamiento 

y sentimiento de las personas  menores de edad, que se difundirán a través de 

cuatro vallas publicitarias que se instalarán en puntos seleccionados por el 

Concejo Municipal. 

 

El proyecto se realizó gracias al apoyo de la Universidad Nacional quienes 

hicieron participes a los menores de edad del cantón en la definición y diseño de 

los mensajes que se exhibirán, con el fin de fomentar la compresión de sus 

derechos y deberes, con el fin de concientizar a todos los habitantes y visitantes 

del cantón sobre el cumplimiento de los derecho de las personas menores de 

edad. 

 

Los talleres se desarrollaron con metodología participativa que incluyó, 

presentación de derechos y deberes del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

asimismo se complementó con un bingo. La presentación se desarrolló  una 

actividad con imágenes de los derechos e  individualmente cada uno de los 

participantes identificó los violentados, los disfrutados y los desconocidos, 

colocándolos de una manera representativa.  



Rendición de Cuentas 2018 

 

51 

Como insumo para el diseño de las Vallas los niños y niñas dieron sus aportes de 

lo que querían incluir en la mismas, dando las ideas en forma gráfica con dibujos. 

Diseño de las vallas   

La diseñadora gráfica  desarrollo con los dibujos propios de niños,  niñas y 

adolescentes,  extrayendo de los talleres las ideas y los mensajes que las 

personas menores de edad  querían expresar  para concientizar a los habitantes y 

visitantes del cantón sobre  el cumplimiento de los derechos y posteriormente 

diseño   la campaña de divulgación de derechos expresadas en cuatro vallas 

promocionales.  

Ubicación de las vallas: 

1. Parque de Alajuelita  
2. Escuela de Tejarcillos  
3. Plaza de Concepción 
 

Resultado del Taller Lúdico Participativo con Niños y Niñas  

 Fecha: 7 de Septiembre del 2018 

 Lugar: Escuela Carmen Lira 

 Hora: 1:00  p.m.  

 Cantidad de Participantes: 25 

 Niñas: 12 

 Niños: 13 

Escuelas participantes: Escuela Carmen Lira, concepción de Alajuelita. 

Situaciones priorizadas como violatorias de derechos   

 Derecho al Honor. 

 Derecho a Protección Especial. 
 

Resultado del Taller Lúdico Participativo con Adolescentes  

 Fecha: 2 de julio del 2018  

 Lugar: Salón De Asociación de Desarrollo, en el centro de Alajuelita  

 Hora: 9:00 am  

 Cantidad de participantes: 18 

 Mujeres Adolescentes: 9 

 Hombres Adolescentes: 9 

Colegios  participantes: Adolescentes de diferentes sectores del cantón, 

integrantes de los Scouts 
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Situaciones priorizadas como violatorias de derechos  

 Derecho al Honor. 

 Derecho a Protección Especial. 

 Derecho a ser Escuchados, Comprendidos y Tratados con Amor 

 Derecho a una Comunidad       
      

 

 



Rendición de Cuentas 2018 

 

53 

Detalle de los obstáculos enfrentados al ejecutar la meta: gracias al aporte de 

la Universidad Nacional no se contó con ningún obstáculo. 

 

Elaborar y ejecutar una campaña publicitaria sobre la política cantonal sobre 

niñez y adolescencia del Cantón de Alajuelita: se logra avanzar en un 50%. 

Esta meta lleva un 50%, ya que se está realizando gracias al Convenio Bicantonal 

Alajuelita Escazú que se realizó la contratación de la empresa FLACSO quienes 

se encargan de realizar la política cantonal de niñez y adolescencia, ya se 

encuentra en el proceso de revisión por parte de la comisión y se está a la espera 

de los resultados finales para poder hacer la campaña de divulgación que se 

realizará con este proyecto.  

Detalle de los obstáculos enfrentados al ejecutar la meta: al depender de los 

resultados y el análisis de la empresa FLACSO no se logró ejecutar la meta para 

este año y quedará pendiente para el 2019. 

Realizar la contratación de una consultoría que realice un censo sobre 

trabajo infantil en Alajuelita: se cumple la meta en un 100%.  

La Municipalidad  de Alajuelita en convenio con el Patronato Nacional de la 

Infancia ha liderado un estudio para la identificación del trabajo infantil y sus 

peores formas, el documento describe los principales resultados de este proceso, 

que consistió en la detección de la población menor de edad trabajadora, sus 

condiciones laborales y las características demográficas, sociales y económicas 
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de estas y sus familias, que facilite la definición de estrategias cantonales para la 

eliminación del trabajo infantil y la protección del trabajador adolescente. 

 

Se logró realizar un análisis de resultados acerca de las 

características demográficas, sociales, económicas y 

condiciones laborales de las persona menores de edad 

que trabajan en el cantón de Alajuelita. Identificando que 

efectivamente en el cantón se reportan casos de niñas, 

niños y adolescentes que trabajan principalmente en: 

ventas en calle, trabajo doméstico,  como dependientes 

en locales comerciales y  se realizan otras actividades 

tipificadas como delito como lo son: venta de drogas, 

explotación sexual comercial. Todas estas tipificadas por 

la  Hoja de Ruta como peores formas de trabajo,  

incluyendo los dependientes en locales comerciales en 

los casos donde la PME no estudio o no se cubre las 

garantías sociales establecidas por ley. 

 

Estrategias de fortalecimiento municipal, institucional y comunal para la 

erradicación del trabajo infantil y protección adolescente.  

 Realizar campañas de divulgación sobre los derechos de las personas 

menores de edad y las condiciones que deben existir para la contratación 

de personas de 15 a 17 años, así como hacer publicaciones en espacios 

públicos sobre las sanciones a los patronos que las incumplan.  

 Procesos de sensibilización, para que las personas se empoderen a 

denunciar y detectar casos de personas menores de edad que laboran en 

las peores formas de trabajo.  

DISTRITO CALLES PARADAS DE 

AUTOBUSES 

PARQUEOS COMERCIOS PARQUES RESTAURANTES OTROS 

Alajuelita 5 2 1 5 3 0 3 

San Josecito 2 2 0 6 3 0 2 

San Antonio 2 2 1 5 0 0 3 

Concepción 3 3 0 1 3 1 0 

San Felipe 2 3 0 3 0 0 1 

TOTAL 14 12 2 20 9 1 9 
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 Promover la asignación de becas, para evitar que personas menores de 

edad trabajen y puedan dedicarse mediante este subsidio a estudiar.  

 Identificar en la comunidad, a las familias con mayor vulnerabilidad y en 

condiciones de pobreza extrema, para ofrecerles condiciones de estudio 

para sus hijos mediante el trabajo articulado entre instituciones IMAS, PANI, 

Municipalidad u otros grupos sociales, incluso entes privados.  

 Crear un mecanismo de denuncia entre pares, en condición de 

vulnerabilidad y de trabajo, ya que el estudio de  Alajuelita  sobre las 

personas menores de edad entrevistados reconocen que conocen a otros 

niños, niñas y adolescentes que también trabaja y mediante ellos se 

pueden detectar otras situaciones.  

 Crear en el cantón opciones o alternativas de cuido que de ser posible 

subvencionadas por el estado / red de cuido ya que el estudio evidencia 

que los padres que trabajan dejan a sus hijos menores de edad a cargo de 

los adolescentes o incluso dejan a los menores solos.  

Ejecutar un programa de recarpeteo según el Plan de Trabajo aprobado en la 

Junta Vial Cantonal: se cumple la meta en un 100%. Se junta con el PAO-

Presupuesto ordinario para lograr un uso de los recursos públicos más eficientes. 

Realizar la gestión de compra de un camión de recolección de basura: se 

cumple la meta en un 100%. Se realiza la compra del camión recolector de basura.  

Realizar los procedimientos correspondientes para ejecutar la compra de 

una maquinaria especial para el servicio de aseo de vías: se cumple la meta 

en un 100%. Se unen las dos metas para la compra de un Back Hoe. 
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Ejecutar un proyecto de construcción de un parque urbano inclusivo en la 

comunidad de Tejarcillos: se cumple la meta en un 100%.  

Se participó en colaboración con la Casa Presidencial para la elaboración del 

cartel correspondiente, el cual fue presentado a la comisión ejecutora. 

Esta es la primera obra del Plan Maestro del Parque de Desarrollo Humano, ubica 

en un terreno de 24 hectáreas, 

creado por el Decreto  Ejecutivo N° 

40082–C, que estableció la creación 

del Parque de Desarrollo Humano 

de Alajuelita, “como un programa 

del Ministerio de Cultura y Juventud, 

con la finalidad de ser un espacio 

para el desarrollo del cantón de 

Alajuelita y zonas aledañas. 

Esta obra se desarrolló en el marco 

del convenio interinstitucional entre el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), 

que aportó ¢65 millones de colones, el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) que 

aporta el terreno y la Municipalidad de Alajuelita que ha sido el ente encargado de 

la administración de la contratación del proyecto y la cual aportó recursos para 

construir con algunas mejoras previas a la obra. Dicho convenio tiene como 

objetivo “Contribuir para que los niños y niñas y adolescentes tengan dentro de 

sus comunidades espacios para su desarrollo personal, familiar y comunal”. 

El principal obstáculos enfrentados al ejecutar la meta: fue que por directrices 

ajenas al departamento se decidió utilizar otras formas de contratación, bajo 

dirección de proveeduría. 

Construir dos parques infantiles en el cantón mediante financiamiento del 

PANI: se cumple la meta en un 100%. Gracias al 

aporte del Patronato Nacional de la Infancia se tomó la 

determinación de intervenir cuatro parque en lugar de 

dos: los Distritos que ahora cuentan con un parque son: 

 Boca del Monte en distrito de Concepción. 

 El Bosquecito en el distrito de Alajuelita 

Centro 

 Don Omar en el distrito de San Felipe 

 Ciudadelas Unidas en el distrito de San 

Felipe (Zona de La Aurora) 
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Este módulo juego infantil alcanzo un 

costo aproximado de ¢1.500.000  por 

parque, para un monto total de 

¢6.000.000  

 

 

 

 

Ejecutar el 100% de los recursos presupuestarios para el plan de compras 

presentado por el proceso de Tecnologías de la información y 

Comunicación: se cumple la meta en un 100%. Se realiza la compra de los 

implementos tecnológicos requeridos  

 

  

 

 

 

 

 



Rendición de Cuentas 2018 

 

58 

CAPÍTULO 8 
PROGRAMA IV 

Eficacia 62% 
 
En este programa presupuestario se asignan los proyectos financiados mediante 

las partidas específicas, estas son asignadas mediante presupuesto del gobierno. 

Esta asignación presupuestaria se realiza mediante le ley 7755. 

Estos proyectos tienen un alto grado de participación ciudadana ya que son los 

concejos de distrito en conjunto con los grupos sociales organizados que priorizan 

los proyectos a ejecutar. 

El cronograma de fechas de estos es complejo, producto de los depósitos que 

realiza el ministerio de hacienda, estos proyectos se incluyeron el II PAO-

Presupuesto extraordinario del año 2019. 

Realizar obras de mejoramiento en la infraestructura en la Escuela el Llano: 
se cumple la meta en un 100%.  

Se realizaron obras de infraestructura para el cerramiento de la escuela el llano en 

esta obra se invirtieron aproximadamente ₡ 3.800.000. 

 

 

 

 

 

 

Realizar obras de mejoramiento de la infraestructura de la Escuela de 

Concepción abajo: se cumple la meta en un 100%.  

Mejorar el Gimnasio de la Escuela de Concepción: se cumple la meta en un 

100%.  

Se suman las metas 2 y 12 Se realiza la compra de materiales por monto 

aproximado de ₡ 9.936 .842, se está a la espera de la contratación de la mano de 

obra para iniciar las obras constructivas en este sector.  
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Realizar la construcción de la biblioteca y aula de apoyo en la Escuela 

Ciudadelas Unidas: se cumple la meta en un 100%.  

Se logra compromiso de compra de materiales, para la ejecución de la partida en 

la totalidad de materiales de manera que se complete la meta con los recursos 

disponibles. En la compra  de estos materiales se invirtieron aproximadamente 

₡3.000.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rendición de Cuentas 2018 

 

60 

Ampliar el área de la biblioteca tecnológica y construcción de dos aulas para 

arte y música en la urbanización García Monge: se cumple la meta en un 

100%.  

Se logra compromiso de compra de materiales, la asociación tiene muy buen 

coordinación para la proyección de los trabajos, la ejecución de la partida se 

realizó en totalidad de materiales de manera que se complete la meta con los 

recursos disponibles, se proveen de los planos para la construcción. Esta 

inversión fue de ₡ 2.386.000 colones. 
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Realizar mejoras en el salón comunal de la Aurora: se cumple la meta en un 

100%.  
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Crear un centro de cómputo para la comunidad de Tejar: se cumple la meta en 

un 100%.  

Se realiza la compra de cinco computadoras con sus respectivos ups y se está en 

el proceso del marco legal para la entrega de las computadoras. 
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Conclusión  
El año 2018 concluyó con grandes proyectos y retos asumidos por la 

Administración para el mejoramiento del cantón de Alajuelita. 

A nivel administrativo, que se incluye en el Programa I se diseña e implementan 

un formulario de Proyectos el cual facilitará el trabajo de los concejos de Distrito y 

Asociaciones de Desarrollo y demás organizaciones sociales que deseen 

presentar proyectos a la Municipalidad. 

Se reactivan los Concejos Cantonales de Coordinación Cantonal, lo que permite 

darle un impulso a proyectos estratégicos como el Parque de Desarrollo Humano, 

Colegio Académico Bilingüe y la Creación del Centro Agrícola Cantonal. 

Así como la elaboración y publicación de Reglamentos para el funcionamiento 

municipal como: el Reglamento de Participación Ciudadana y Presupuestos 

Participativos. 

A nivel del Programa II se realizan grandes proyectos de inversión municipal como 

la Compra de un Back Hoe y un Vehículo tipo Pick Up, para la unidad de Gestión 

Ambiental estos equipos colaborarán en gran medida para la erradicación de 

basureros clandestinos y la movilización de personal para la atención de 

emergencias cantonales o actividades de promoción de la gestión ambiental. 

Para la Institución se realiza la compra de implementos para la brigada 

institucional para seguridad de los usuarios y funcionarios, consientes que lo más 

importante es el ser humano y su promoción. 

Se realiza la apertura del programa de becas municipales y la escuela municipal 

de música, y la generación de múltiples actividades culturales tales como: el día 

de la madre, celebraciones patrias, Alajuelita Brilla, entre otras. 

Se implementan la Policía Municipal con dos Funcionarios que realizaron 

diferentes labores de acompañamiento  con Fuerza Pública y colaboraron con 

fortalecer la sensación de seguridad de los habitantes del Cantón. 

Sobre el Mejoramiento de Infraestructura Vial Cantonal, la inversión ha sido ardua 

se realiza la compra de un Back Hoe nuevo, y un Pick Up para las gestiones de 

mantenimiento de caminos entre los principales proyectos se construye los pasos 

de alcantarillados de Tejarcillos y Santa Maria.  
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Como parte de la Recuperación de la red vial cantonal, se invierten 161 millones 

en asfaltado en las calles priorizadas por el Plan De Conservación Desarrollo y 

Seguridad Vial Cantonal de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 

Asimismo conscientes de la importancia estratégica de la participación Ciudadana, 

se apertura los presupuestos participativos, los cuales fueron ampliamente 

acogidos por los Concejos de Distrito, un aspecto a destacar es que todos, los 

Concejos de Distrito presentaron proyectos, a ser financiados. 

Entre los principales proyectos resaltan: el enmallado en el sector de la Paz 86, 

Play en la Urbanización las Vistas, y Gimnasio Urbano en Concepción.  

A nivel de las partidas específicas, se ejecutan en programación del Presupuesto 

Extraordinario 02, entre las principales destacan: la compra de materiales para el 

gimnasio de la escuela de Concepción, el mejoramiento de la infraestructura en la 

escuela del Llano, y la compra del centro de cómputo para la comunidad del tejar. 
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PLAN ANUAL OPERATIVO 

2018 

  

CUMPLIMIENTO GENERAL 70% 
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