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RESUMEN 
 
 “La Municipalidad de Alajuela: desafíos y oportunidades para la gestión de servicios sociales” es 
un documento que comprende los resultados generales de la investigación realizada por las sustentantes para optar 

por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. La cual surge ante la necesidad de identificar la coyuntura 
económica, política, legal y cultural en la que se desarrolla el régimen municipal costarricense -específicamente en el 
gobierno local alajuelense-  y como ésta le plantea nuevos desafíos para la atención de las necesidades sociales.  

 
Se determinó el siguiente objetivo general:  
 
Caracterizar los desafíos y oportunidades macrocontextuales y microrganizacionales de la 
Municipalidad de Alajuela mediante la elaboración de un diagnóstico situacional con el propósito 
de emitir recomendaciones en relación con la articulación de las acciones públicas y privadas para 
el fortalecimiento de la gestión interinstitucional e intervención Municipal con participación 
ciudadana. 
 
Dentro de los principales hallazgos se encontraron: 
 
En lo que respecta a las oportunidades en el macroambiente se destacan: el discurso vigente de 
participación ciudadana, el auge de diversos discursos sobre descentralización, la aprobación de 
un nuevo Código Municipal, la existencia de otras legislaciones vinculantes (Ley de Igualdad de 
Oportunidades para las personas con discapacidad, Código de Niñez y Adolescencia, Ley contra 
la Violencia Doméstica y  Legislación en materia ambiental), la modificación de la administración 
de las partidas específicas, el traslado del  cobro y administración del impuesto de Bienes 
Inmuebles a las Municipalidades. En cuanto a los desafíos se apuntan los siguientes: un marcado 
predominio del centralismo estatal, la necesidad de transcender la descentralización  
administrativa  hacia una política, existencia de limitaciones para la operacionalización del nuevo 
Código Municipal y legislaciones vinculantes, el inequitativo crecimiento del Presupuesto 
Municipal  en comparación con otras instituciones estatales, preponderancia de una cultura de no-
participación en la gestión local, desligitimación municipal y el desarrollo de una cultura de no-
información hacia la población. 
 
En el ambiente intermedio, las oportunidades son: acceso a recursos financieros del 
Presupuesto Nacional Ordinario de la República y a los provenientes de las Partidas Específicas, 
respaldo de diversas entidades proveedoras de legitimidad (Constitución Política, Código 
Municipal, Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes de la República, 
ARESEP, Ministerio de Hacienda, IFAM, Unión Nacional de Gobiernos Locales, Gobierno 
Central, instituciones autónomas y  ciudadano y ciudadanas), presencia de un conjunto importante 
de colaboradores potenciales en el Cantón y los Concejos de Distritos pueden convertirse en 
mecanismos de vinculación entre las comunidades y la Municipalidad. En lo que respecta a los 
desafíos sobresalen: enfrentamiento de la cultura de “no pago” de las tarifas municipales; 
coordinar, colaborar y negociar con los Concejos de Distrito y las comunidades los programas y 
proyectos gestionados por medio de Partidas Específicas; continúa prevaleciendo niveles de 
articulación de tipo cooperativo y un abordaje aislado de las demandas y los problemas de los y las 
ciudadanas; existencia de una percepción desfavorable sobre el papel que asume el gobierno local 
en relación con el quehacer de las organizaciones públicas. 
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En el microambiente existe una visión y misión de corte participativo, integral y de vinculación 
organizacional, no obstante, hay limitaciones que impiden su operacionalización; se ha 
evidenciado la preponderancia de una planificación normativa aunque la administración de las 
partidas específicas podría favorecer el paso a una de corte participativo; es preciso brindar mayor 
protagonismo, apoyo financiero y técnico a los Concejos de Distrito; la esfera de acción de la 
Municipalidad continua siendo muy reducida dado que las tareas sustantivas de esta institución se 
centran en la prestación de servicios tradicionales, salvo en el caso de la atención de la mujer ya 
que existe una oficina especializada en esta  materia. 
 
A lo anterior se suma la ausencia de un área, unidad o departamento que atienda las demandas de 
la población, integre los servicios de carácter social que se brindan desde la Municipalidad y, en 
consecuencia, genere acciones de índole más integral, gracias a lo cual la institución realmente 
cumpla con su misión social y política en el ámbito local.  

 
Seguidamente se  sintetiza las recomendaciones para el fortalecimiento de la gestión e 
intervención municipal: 
  

Con respecto a la atención de necesidades sociales con un enfoque de derechos ciudadanos, resulta fundamental 
propiciar la apertura de una unidad, departamento, sección, área o dirección que articule los servicios de carácter 
social que debe desarrollar, -según la legislación vigente- y  que brinda actualmente la Municipalidad, con una 
perspectiva de coordinación interorganizacional y participación ciudadana en la gestión local liderada, de forma 

democrática, por el gobierno local.  
 

En este sentido, es importante la búsqueda de otras fuentes de apoyo económicas que le permitan al Gobierno Local 
obtener más recursos humanos (personal técnico-profesional), financieros y materiales para la atención de las nuevas 
competencias; así como propiciar el intercambio de experiencias con otros Gobiernos Locales que han incursionado 
en los nuevos campos de acción municipal mediante la creación de una unidad especializada en las necesidades 

sociales. 
 

Además, es indispensable que el papel de los Concejos de Distrito (instancias más cercanas a las necesidades 
comunales) sea más activo, de forma tal que fomenten la participación ciudadana y  favorezcan la integración de 
acciones de las comunidades para que las personas logren gestionar, negociar, desarrollar y evaluar proyectos y 

programas en conjunto con la Municipalidad y otras instituciones estatales, mediante una planificación participativa 
y la potencialización de los niveles de articulación existentes en el cantón, es decir, por medio de la promoción de 
redes organizacionales. De esta manera, el acercamiento de la Municipalidad a la población del Cantón puede 

mejorar su imagen y brindarle mayor legitimidad en su desempeño.  
 

En resumen, de acuerdo a esta priorización de asuntos críticos, se evidencia como aspecto fundamental lo relacionado 
con la apertura de un Area de Atención Social Municipal, respaldada en la legislación vigente, que procese las 
demandas sociales en materia de: mujer, niñez, adolescencia, personas con discapacidad, ambiente, entre otros.   

 
Además resulta importante el establecimiento de vínculos interorganizacionales con entidades públicas, privadas, 
autónomas, no gubernamentales y comunales, con el propósito de establecer redes y mejorar la atención desde el 

Gobierno Local. 
 
Dentro de este marco, se considera necesario fomentar el desarrollo de procesos participativos 
con los Concejos de Distrito y de éstos con las organizaciones comunales de forma tal que se 
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fortalezca el vínculo entre la Municipalidad de Alajuela y  la población y,  con ello, la democracia 
directa. 
  
Por último,  las sustentantes elaboran una propuesta para la apertura de un Area de Atención 
Social Municipal. 
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PRESENTACIÓN 
 

 

Desde los años ochenta el Estado Costarricense ha enfrentado cambios y reformas como 

consecuencia del debilitamiento del Estado benefactor y la crisis desencadenada a finales de la 

década del setenta.  Lo que ha conducido al Gobierno Central ha implementar estrategias para la 

utilización de los recursos de forma eficiente y para atender las necesidades de la población 

integralmente. 

 

Por consiguiente, en ese proceso se han desarrollado diversos elementos de forma constante, tal 

como apunta Roy Rivera (1995):  el ajuste estructural, la modernización, la reforma y la 

descentralización y lo local.  Así,  las autoridades gubernamentales han visualizado la 

transformación de la relación existente entre  el Estado y la sociedad civil, y han enfocado las 

acciones hacia “lo local” con el fin de redistribuir el poder político entre los entes locales y brindar 

un papel protagónico a los y las ciudadanas en la atención de sus necesidades.  Para ello, se han 

visto en la obligación de buscar mecanismos y replantear estrategias en la atención de las 

necesidades sociales.  

 

No obstante, el tradicional centralismo, la desligitimidad institucional y la cultura de la no-

participación de los y las ciudadanas que se ha evidenciado durante los períodos pasados han 

limitado la posibilidad de que los gobiernos locales alcancen una gestión e intervención eficaz y 

eficiente. 

  

Ante estos elementos, las sustentantes realizaron una investigación con el fin de determinar cuáles 

son los condicionantes externos e internos que enfrenta la Municipalidad de Alajuela para la 

gestión de servicios sociales.  

 

De igual forma, este estudio tiene como objetivo que las estudiantes Mariela Arrieta Alfaro, Xinia 

Artavia Granados y Floribeth Mº Vargas Vargas opten por el grado de Licenciatura en Trabajo 

Social de la Universidad de Costa Rica.  Además, este  tiene como base los resultados de los 

cursos TS-5111 (Taller VI)  y TS-5112 (Taller VII) los cuales -al igual que esta tesis- estuvieron 
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adscritos al proyecto de investigación # 215-99-255: “La construcción de la democracia local: conciencia y 

acción”, de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 

 

 

El documento consta de los siguientes apartados: 

 

El capítulo I contiene diversos aspectos de orden  metodológico tales como el estado de la 

cuestión, la justificación, problema y objeto de investigación, los objetivos, las hipótesis, fases del 

estudio y el modelo de análisis. 

 

Seguidamente, en el capítulo II se incluye el análisis de los desafíos y oportunidades del contexto 

sociocultural, político, legal y económico en el cual se inscribe el Régimen Municipal 

Costarricense. 

 

En el capítulo III se abordan las relaciones que establece la Municipalidad de Alajuela con los 

distintos actores locales del cantón, ya sea en el ámbito institucional o comunal.  

 

En el  capítulo IV se analizan las fortalezas y debilidades de la Municipalidad de Alajuela para la 

atención de las necesidades sociales de los y las ciudadanas. 

 

Por último, se desarrollan las conclusiones y recomendaciones que se desprenden de la 

investigación realizada, para el fortalecimiento de la gestión de servicios sociales desde el gobierno 

local alajuelense.  

 

Finalmente, se incorpora la bibliografía utilizada, las entrevistas efectuadas, los anexos y los 

instrumentos que complementan  el estudio. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  II  
PPRROOBBLLEEMMAA  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  YY  
  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCAA  

 

 

El siguiente apartado especifica los contenidos correspondientes a la fase de construcción del  

problema de investigación y la estrategia metodológica del presente estudio. Tales aspectos se 

organizan de la siguiente forma: 

• En primera instancia se presenta el estado de la cuestión en donde se recopilan diversos 

documentos que se relacionan con los ejes temáticos seleccionados para la investigación: 

descentralización, legislación del Régimen Municipal, participación y desarrollo local.  

• En segundo término, se incluye la justificación del problema de investigación.  

• Posteriormente, se plantea el proceso metodológico de la investigación, en el cual se incluye: el 

objeto de estudio y su descomposición, las hipótesis el problema de análisis, los objetivos, la 

importancia del análisis, las interrogantes, la definición del universo a estudiar, la muestra y  el 

tipo de estudio.   

• Se continúa con el Modelo de Análisis, en el cual se establecen las categorías, las fuentes de 

información, y las técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

 

Todos estos aspectos permiten un acercamiento al “objeto de estudio”, los cuales son 

retomados y reconstruidos a lo largo del proceso de investigación. 

 

 

1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

La revisión bibliográfica y documental realizadas en torno al área temática “Gestión Local y 
Municipalidades” permiten establecer un panorama general acerca de los conocimientos 
existentes al respecto y sobre posibles temas de investigación o áreas de intervención. 

 

1.1.  Sobre descentralización 

En lo referente al tema de la descentralización se destacan las obras de Roy Rivera Araya, autor que ha 

explorado desde diferentes ámbitos dicho proceso -mayormente en el contexto costarricense-.  
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En primer término, se encuentra el título "Política local y descentralización" (1992).  En este texto 

Rivera analiza los distintos enfoques teóricos y particularidades que reviste la política de "lo local" en el 

ámbito latinoamericano con el objetivo de efectuar un ordenamiento de los principales aspectos 

conceptuales existentes en torno a la temática en mención.  De esta forma, se exponen diversos 

planteamientos acerca de las relaciones Estado-Municipalidad y Estado-Sociedad civil local, así como 

política local y procesos de reestructuración y refuncionalización del Estado.  Todo ello enmarcado 

dentro del concepto de democracia local y descentralización. 

 

La descentralización se constituye en uno de los ejes principales del documento, especialmente en lo que 

atañe a los diferentes significados que se le han asignado.   

 

Por otro lado, se enfatiza en la importancia que la descentralización tiene dentro de los procesos de 

democratización y participación local y municipal. 

 

En su ensayo "La descentralización y "lo local" en el marco de la reforma del Estado costarricense:  

puntos de partida para una discusión" (1993), Rivera aborda la descentralización en el marco general de 

la reforma del Estado, el ajuste estructural y la reestructuración estatal; además de las características que 

distinguen a los procesos de descentralización y gestión de "lo local" en América Latina y en Costa Rica. 

 

En torno a estos elementos concluye que, en general, en el continente ha predominado una visión 

economicista de la reforma del Estado en lugar de una tematización institucional de la descentralización 

político-territorial aunque, a pesar de esta tendencia, en algunos países se han delineado iniciativas que 

pretenden una reconfiguración más democrática de la relación Estado-colectividades locales.  

 

No obstante, en Costa Rica no se evidencian acciones en tal sentido, pues pese al consenso existente 

entre las fuerzas políticas del país con respecto a la necesidad de impulsar la descentralización y el 

fortalecimiento del régimen municipal, aún no se han plasmado los cambios legales e institucionales 

requeridos para este fin. 

 

Posteriormente, en "Descentralización y la metáfora del Estado" (1995), Rivera pone de relieve los 

rasgos distintivos de la experiencia costarricense en materia de política local tendiente a una 
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refuncionalización del aparato institucional estatal que propicie la democratización del Estado y del 

"procesamiento de lo local". 

 

Para el logro de lo anterior, el autor centra su estudio en cuatro aspectos básicos:  a)una caracterización 

general del proceso de constitución de un aparato institucional especializado en la producción de "lo 

local", b)los rasgos principales de la relación Estado-localidad donde se enfatiza en la figura institucional 

de la municipalidad como órgano encargado de procesar "lo local", c)las características del proceso de 

creación de la política local en la década de los ochenta, y d)las propuestas concretas de reestructuración 

y de reforma del Estado en los ochenta e inicios de los noventa, especialmente en lo que corresponde a 

los planteamientos sobre descentralización y reforma municipal. 

 

Del documento se desprenden algunas conclusiones que resulta pertinente retomar.  En primer lugar, la 

"inhabilitación" de las municipalidades para definir y ejecutar planes, proyectos o acciones relacionadas 

con el desarrollo local y nacional, ya que el desproporcionado crecimiento del Estado ha redundado en 

la disminución de la injerencia municipal y en el deterioro progresivo de los vínculos entre el 

ayuntamiento y la comunidad.  En consecuencia, resulta evidente la precariedad en la cual se 

desenvuelven tanto esta instancia institucional como las comunidades a los cuales representa. Al 

respecto, Rivera se refiere ampliamente a la "crisis municipal".  

 

Por otro lado, el autor es claro al referirse a la "metáfora de la descentralización" como la forma en que 

se presenta una idea bajo el signo de otra más impresionante.  En este caso -durante la administración 

Calderón Guardia- se hace pasar a la desburocratización y privatización como una reestructuración 

positiva y democrática del Estado. 

 

Por último, se señala la interacción entre las iniciativas de descentralización y una cultura política que 

obstaculiza y retarda la redistribución del poder.  

 

En otro de sus trabajos "Descentralización y gestión local en América Latina" (1996), el autor en 

mención se centra en varias temáticas de interés tales como:  aspectos teórico-conceptuales sobre 

política local en el marco de la reestructuración estatal, estado centralista, diversas concepciones de 

descentralización, elaboraciones discursivas en torno a este proceso en algunos países de América Latina 



LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA: desafíos y oportunidades para la gestión de servicios sociales 

  
MMaarriieellaa  AArrrriieettaa//XXiinniiaa  AArrttaavviiaa//FFlloorriibbeetthh  VVaarrggaass--TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  22000011 

5500  

como Venezuela, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Brasil y Chile; y diferentes modalidades de gestión 

local en el continente durante la década de los ochenta. 

 

Una de las principales conclusiones del texto hace referencia a la preeminencia de una aparato estatal 

centralizado en la mayoría de los países latinoamericanos, el cual ha generado la pérdida de 

protagonismo municipal y ciudadano en la toma de decisiones, el debilitamiento de los ayuntamientos y 

el aumento de las demandas y propuestas de reformulación de "lo local". 

 

En el plano conceptual, se plantea una visión más "relacional" de la política local al incorporar la 

participación de diversos actores sociales en su configuración y ejecución, es decir, se trasciende el 

patrón lineal Estado-sociedad local. 

 

La descentralización deja de considerarse desde una perspectiva "dualista" donde solo se asocia con las 

maniobras de los organismos internacionales y los gobiernos, o con las gestiones democratizadoras de 

los movimientos y organizaciones populares.  

 

En "La descentralización real en Costa Rica" (1997), Roy Rivera sintetiza algunas consideraciones sobre 

la descentralización en cuanto a política pública, a las condiciones que han obstaculizado su 

operacionalización, a los rasgos macropolíticos donde se inserta y a las propuestas implementadas en 

varias instituciones (MINAE, IFAM, DINADECO, EBAIS, SILOS, Consejos Municipales de Distrito).  

Asimismo, se ocupa del tema municipal dentro de la agenda legislativa y examina las perspectivas locales 

de la descentralización y el vínculo entre ésta y la democracia. 

 

El autor concluye que en Costa Rica, a diferencia de otras naciones de América Latina, las acciones en 

materia de descentralización no han repercutido en una transformación del esquema institucional 

vigente, pues no han adquirido carácter de política pública o de estrategia "transgubernamental".  Por 

esta razón, es más pertinente acuñar el concepto "descentralidad", esto es, las condiciones socio-

políticas que posibilitarían la materialización de un proceso de descentralización. 

 

En cuanto a las propuestas para el fortalecimiento del régimen municipal, Rivera considera que éstas 

han tendido a privilegiar la dimensión fiscal por lo que relegan a un segundo plano los ámbitos social y 

político.  De ahí que, tales medidas no se constituyen en una respuesta integral al problema del 
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centralismo estatal y continúan siendo impuestas "desde arriba".  Ante este panorama, resulta 

imprescindible incentivar la democracia local y que la comunidad reconozca la necesidad de participar 

en la gestión pública comunal. 

 

Destaca el autor que, es fundamental no reducir "lo local"  a una fórmula de focalización ni promover 

una política local que incentive la atomización en lugar de una gestión democrática.  

 

 Finalmente, en su obra más reciente "Rasgos y tendencias de la descentralización en América Latina" 

(1998), Roy Rivera recupera las características generales que ha adquirido la descentralización al 

incorporarse en el proceso de reforma del Estado que se desarrolla en los países latinoamericanos.  De 

esta forma, analiza la descentralización como parte de una serie de estrategias que se impulsan en el área 

con  el objetivo de reestrurar y refuncionalizar el aparato estatal (desburocratización-privatización, 

desregulación, participación ciudadana, microgestión de "lo público" y macrocontrol de "lo político"). 

 

A partir de lo anterior, el autor concluye -entre otros aspectos- que se observa una tendencia a sustituir 

el modelo de Estado centralista por uno que otorgue mayores facultades de gestión y recursos a los 

gobiernos locales por lo que, a pesar de la preponderancia de las posiciones economicistas, la 

descentralización se ha perfilado como uno de los pilares fundamentales dentro del proceso de reforma 

estatal en América Latina.  

 

No obstante, los "ensayos" en esta materia expresan énfasis distintos.  De ahí que, en unos casos se trata 

de una simple búsqueda de la optimización y refuncionalización del aparato administrativo del Estado; 

en otros, de una moderada redistribución de algunos espacios de decisión y ejecución política, y en muy 

pocos, se manifiesta realmente un intento de democratización  de la gestión.  Además, si bien los 

planteamientos han tenido un propósito político explícito, se orientan más a la reducción del gasto 

estatal y a la promoción de procesos de privatización que a la distribución real del poder y el 

fortalecimiento de la ciudadanía y participación local.  

 

Resulta evidente que el tema de la descentralización ha sido ampliamente desarrollado por Roy Rivera, 

motivo por el cual sus escritos se constituyen en referencias fundamentales; no obstante, existen otros 

autores que también se han abocado al estudio de dicha temática y que es válido retomar. 
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Dos de estos autores son Urcuyo y White(1998), quienes en su texto "Descentralización de las políticas 

sociales:  ¿una verdadera respuesta?" examinan las condiciones que deben  generarse  para lograr que la 

descentralización como modelo de gestión pública en Costa Rica, sea exitosa en el área de las políticas 

sociales.  Para tal efecto, escudriñan tres temas de interés:  la evolución del esquema centralizado de 

desarrollo y la descentralización como alternativa presente; la descentralización de las políticas sociales y 

los requisitos sociales, políticos, legales e institucionales que se requieren para asegurar el éxito del 

nuevo modelo y, finalmente, algunas experiencias de descentralización en Costa Rica . 

 

Los autores concluyen que, frente a las fallas del modelo de Estado centralizado (excesiva 

burocratización, la inflexibilidad y descoordinación institucional, los servicios despersonalizados, la 

ineficiencia en la prestación de los servicios y la concepción de que los usuarios son "beneficiarios" y no 

"participantes"), se plantea la necesidad de recurrir a la descentralización de la gestión pública. 

 

Se argumenta entonces que, la descentralización debería ser entendida en una forma integral que 

contemple la reforma política democrática, la reforma del Estado y la transformación de la participación 

social en el nivel territorial.  En este sentido, se supera la reforma administrativa de las instituciones y la 

desconcentración de los servicios.  

 

En síntesis, es precisa una "revolución en el poder político" al diversificar los centros de poder y una 

"bi-direccionalidad" en la que el poder central se traslade a otras entidades y éstas a su vez estén 

dispuestas, capacitadas y conscientes para asumir las  nuevas responsabilidades.   Por lo tanto, es 

imperativo "potenciar" a la sociedad civil para que se apropie de su papel dentro del esquema 

propuesto.  

 

Por su parte, Valverde en "Descentralización y política social en Costa Rica:  el caso del Plan Nacional 

de Combate contra la pobreza" (1998) y Gómez en "Evaluación de algunas experiencias de 

descentralización de la política social en Costa Rica:  estudio de casos" (1998), exploran varias 

experiencias nacionales en las cuales se ha intentado "descentralizar en mayor o menor medida la 

política social". 

 

En el primer caso, Valverde concluye que dentro del Plan Nacional de Combate contra la pobreza se 

identifican elementos que pueden evidenciar la descentralización de la política social costarricense.  Los 
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aspectos destacados son la creación de estructuras de coordinación interinstitucional, la vinculación 

activa de actores locales y un mejor aprovechamiento de los recursos y capacidades locales.  

 

Sin embargo, pese a estos avances aún persiste la ausencia de descentralización en la toma de decisiones 

y en la delegación de competencias por parte de los niveles políticos superiores a los regionales y locales.  

 

En el segundo caso, Gómez  señala que las experiencias de descentralización desarrolladas en el país 

(EBAIS, CEN-CINAI y Hogares Comunitarios, Asociaciones que administran acueductos, gobiernos 

locales con participación ciudadana) evidencian esfuerzos institucionales por establecer instrumentos y 

regulaciones para "equipar" a los y las ciudadanas desde el Estado Central, aunque se requieren políticas 

que permitan dar continuidad a los distintos programas o proyectos.  Asimismo, se demuestra la 

viabilidad de la participación de la sociedad civil para que, en conjunto con las instancias 

gubernamentales, produzcan servicios sociales de menor costo y alta calidad.  

 

En "Los elementos administrativos, institucionales, financieros y políticos del proceso de 

descentralización" (1989), Diego Lordello De Mello aborda diversos tópicos conceptuales acerca de la 

descentralización política-jurídica y administrativa, sus estrategias y elementos básicos, y las funciones de 

los ayuntamientos.  Además, se refiere a algunas experiencias de descentralización en América Latina. 

 

De este documento es pertinente destacar los aportes teóricos brindados por el autor en cuanto a los 

elementos constitutivos de la autonomía municipal:  autogobierno, autoadministración, recursos 

financieros propios y ejercicio limitado y claramente definido del control.  De igual forma, debe 

retomarse los requerimientos para el desarrollo de la descentralización:  voluntad política, asignación de 

funciones a los gobiernos locales, gradualismo, asesoría técnica y capacitación, relaciones 

intergubernamentales adecuadas, estímulo al ejercicio de las nuevas atribuciones conferidas a las 

municipalidades, establecimiento de mecanismos de responsabilidad política.    

 

En esta misma línea se encuentra "Descentralización y autonomía municipal" (1992), donde Sandra 

Wheaton analiza la base legal de la autonomía municipal, las funciones de los gobiernos locales y las 

políticas de descentralización.  Todo ello enmarcado en el contexto latinoamericano.  
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En torno a estos aspectos, Wheaton recupera las conclusiones del Seminario Regional sobre "El papel 

de la municipalidad:  los elementos esenciales de la actividad municipal" realizado en Tegucigalpa 

Honduras en 1991, dentro de las cuales sobresalen: 

• La necesidad de analizar y definir mejor la descentralización para promoverla exitosamente 

• Trasladar las funciones apropiadas al nivel local 

• Proveer la asistencia y recursos requeridos para la descentralización  

 

En relación con los gobiernos locales, específicamente en el ámbito costarricense, es oportuno incluir el 

estudio titulado "Diagnóstico, situación y problemas del régimen municipal" (1989) elaborado por la 

Comisión Redactora del Programa de Desarrollo Municipal del IFAM. 

 

En este documento se exponen las principales dificultades que enfrentan los ayuntamientos nacionales 

en el marco de un Estado con una amplia trayectoria centralista, así como la estrategia de 

descentralización territorial y fortalecimiento del régimen municipal en tres dimensiones básicas:  

política, fiscal y administrativa. 

 

Del mismo modo, en "Fortalezas y restricciones del régimen municipal costarricense según FLACSO y 

potencialidades para crear estructuras organizacionales especializadas en la atención de "lo social" desde 

la municipalidad" (1999), Artavia y Padilla retoman las investigaciones de los autores Roy Rivera, 

Francisco Weffort y Ricardo Córdoba y otros en torno a las temáticas democracia, descentralización y 

régimen municipal costarricense. 

 

De forma general, en este escrito se llega a la conclusión de que las condiciones en las que se ha 

desenvuelto la municipalidad costarricense desde mediados del siglo pasado han repercutido 

negativamente en su funcionamiento y en los alcances de su gestión, pues ha enfrentado una serie de 

limitaciones que han socavado su legitimidad como instancia estatal ante los y las ciudadanas. 

  

Empero, en la actualidad el gobierno local tiene la posibilidad de recuperar el protagonismo perdido y 

movilizar sus recursos hacia la consecución de su función social, por cuanto existen nuevas 

oportunidades políticas, económicas y legales que propician la recuperación de su papel como 

institución de representación local.  Tal proceso debe asociarse indiscutiblemente con el fortalecimiento 

de la intervención ciudadana y la democracia participativa.  
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Eduardo Palma, en su artículo "Descentralización y democracia:  el nuevo municipio latinoamericano" 

(1995), retoma la relación entre los procesos de descentralización y el impulso de la democracia y la 

participación social y política en el espacio municipal.  Desde esta perspectiva, analiza temas como la 

equidad, las oportunidades de participación comunal y la intersectorialidad. 

 

Básicamente, Palma concluye que la descentralización supone una transformación del municipio y de las 

modalidades democráticas que facilite una reinvindicación de una forma de gobierno tradicionalmente 

centralista.  Esto no solo involucra una legitimidad democrática sino también una nueva gestión, es 

decir, una racionalización integral de la oferta y demanda de bienes y servicios municipales. 

 

Detlef  Nolte en “Procesos de descentralización en América Latina:  un enfoque comparativo” (1991) 

aporta importantes elementos conceptuales acerca de la descentralización en lo que respecta a sus 

aspectos normativos y a sus objetivos e instrumentos.  Por otro lado, resume las tendencias que dicho 

proceso asumió durante los años ochenta en los países latinoamericanos.  Sobre este último rubro, el 

autor argumenta que, a pesar de los avances “formales” en materia de descentralización, en la “política 

práctica” continúan dominando las fuerzas centralizadoras que aumentan su peso en un contexto de 

recursos públicos disminuidos. 

 

En “Los equívocos de la descentralización” (1992), Gaitán y Moreno examinan tres puntos de 

discusión:  las fuerzas estructurales a escala mundial que pueden propiciar escenarios familiares para la 

descentralización, las tendencias de carácter regional que inducen el impulso de la descentralización, y 

los principales enfoques analíticos sobre dicho proceso.  

 

De acuerdo con los autores, la descentralización se pone en marcha gracias a la convergencia de 

diversos fenómenos tanto mundiales como nacionales.  En general, responde a la necesidad común que 

tienen los estados latinoamericanos de readecuar sus estructuras de regulación económica y política. 

Consecuentemente, la descentralización se constituye en una pieza clave de “reformismo estatal”, sin 

embargo, no puede reducirse a la respuesta gubernamental frente a las exigencias externas ni a una 

simple reorganización del Estado y de la administración pública.  

 



LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA: desafíos y oportunidades para la gestión de servicios sociales 

  
MMaarriieellaa  AArrrriieettaa//XXiinniiaa  AArrttaavviiaa//FFlloorriibbeetthh  VVaarrggaass--TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  22000011 

5500  

Por su parte, Morales en “Descentralización:  mito o potencial en Costa Rica” (1991) presenta cinco 

tesis acerca de la descentralización en el país:  centralismo descentralizado, ruptura de paradigmas y 

práctica política, recomposición social y reproductiva privatizadora, práctica consensual y anulación 

contestataria, y descentralización y poder local.  También esboza algunas ideas en torno a la 

descentralización como dilema político y a sus tendencias. 

 

Sobre estos tópicos, el autor argumenta –entre otros aspectos- que las iniciativas de descentralización en 

Costa Rica de alguna manera han contribuido a disminuir parcialmente los efectos de una 

burocratización centralista que resulta de la tendencia histórica de un Estado presidencialista, 

monopolítico y unitario, con lo cual se facilita la dispersión de recursos en las áreas periféricas. 

 

Para el desarrollo de la descentralización se propone la participación ciudadana y estatal en los ámbitos 

local y regional, y la municipalización del territorio. 

 

1.2.  Sobre participación, desarrollo local y redes sociales 

Para la presente investigación se encuentran ejes temáticos importantes e interrelacionados, 

como la participación, el desarrollo local y las redes sociales, los cuales retoman autores que a 

continuación se desarrollan.   

 

En lo que respecta a la participación, se han llevado a cabo múltiples investigaciones que han 

conformado un marco firme sobre el tema.  Entre los autores relevantes se puede citar Juan E. 

Díaz Bordenave (1985), quien en su libro “Participación y Sociedad”  busca dar una respuesta a 

la necesidad no satisfecha de saber en qué consiste la participación en la construcción de una 

sociedad solidaria, por lo que en su texto se refiere a la participación como una necesidad 

humana universal y como producto del descontento general por la marginación de los pueblos. 

Además, involucra términos como micro y macroparticipación (participación en asociaciones y 

participación social, respectivamente), sus diversas maneras de participar (participación 

dirigida y concedida, sus grados y niveles), así como sus condicionamientos (estructura social, 

sistemas de intereses y solidaridad, entre otros). Asimismo, menciona las herramientas 

operativas (participación simbólica y real), algunos principios de la participación; y por último, 

las fuerzas actuantes en la dinámica participativa.  
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Asimismo,  Hopenhayn31 (1988) en su ponencia32 “La Participación y sus Motivos” ilustra la 

relación existente entre el acceso al poder y las motivaciones que pueden intermediar en “la 

voluntad que opera en los sujetos cuando deciden invertir esfuerzos para aumentar su grado de 

participación”, por lo que se centra en cuatro motivos principales: ganar control, acceder a 

mejores y mayores bienes o servicios, integrarse a procesos de desarrollo y aumentar el grado 

de autoestima. Además, enfoca la participación desde tres énfasis: el ilumista-modernizador, el 

nacionalista-populista y el neoliberal, para definir la  matriz Hegemónica y valorar la forma 

dominante en que se ha considerado en América Latina. Esta Ponencia desarrolla otros puntos 

como las brechas entre el discurso y la práctica; y Políticas y estrategias para la participación. 

 

Gustavo Wilches-Chaux (s.f.) hace un análisis de lo que se puede entender por la palabra 

“participación” desde el discurso actual y el que manejan varios autores que él menciona, tales 

como Carlo Simonton y Stephanie Matthews-Simonton, de esta forma, vincula el proceso de 

participación a los procesos de educación e intervención por parte de los agentes. Realiza 

también algunas reflexiones sobre el significado del “YO individual” y del “YO comunitario”, 

como sujetos de la participación en relación con los procesos en los cuales se pretende 

objetivar la participación y en relación con el ambiente circundante. 

 

La Dra. González33 (1995), Socióloga, elabora un manual titulado “Participación y Organización 

para la Gestión Local”, el cual está basado en una investigación realizada durante siete años en 

Cauca, COLOMBIA; en  torno a la cuestión municipal. Ante este esfuerzo la autora desarrolla 

temas relacionados con la Participación y la Gestión Local.  

 

Dicho manual brinda herramientas conceptuales, jurídicas y prácticas para el fortalecimiento 

de la participación y el mejor desempeño de las organizaciones sociales en el ámbito local. 

Además proporciona un conjunto de instrumentos pedagógicos para la aplicación y 

apropiación de los canales y mecanismos de participación en la gestión municipal.  

 

                                                 

31 Consultor de CEPAUR (Centro de Alternativas de Desarrollo), Chile (Cuaderno de CELATS 15; s.f) 

32 Presentada en el VI Congreso de Trabajo Social realizado en Bucaramanga, Colombia en 1988. 
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Para abarcar estas temáticas, el manual se divide en dos partes. La primera contempla la 

Participación Ciudadana en la Gestión Local, en la cual se presenta un marco conceptual sobre 

participación (enfoques, conceptos, interpretaciones) como aspectos relacionados con sus 

niveles (Información, Consulta, Iniciativa, Fiscalización, Concertación, Decisión y Gestión), 

tipos (participación social, comunitaria, ciudadana y política) y condiciones (objetivas y 

subjetivas). Además se introduce un marco legal de participación y se analizan los mecanismos 

de participación política y ciudadana. Por último, se presenta una serie de orientaciones sobre 

el uso de esos mecanismos en distintos ámbitos de la vida local. 

 

En cuanto a la segunda parte, se centra en el tema de la Organización Social, sus definiciones, 

tipos, papeles que cumplen, principios, estructura, deberes y derechos de los asociados; 

además plantea las posibilidades que tienen de intervenir en la gestión local y el papel que 

pueden jugar en los procesos de democratización de la vida municipal.  

 

La información que proporciona la investigación de González se convierte en una de las 

fuentes básicas sobre el eje  temático de participación, la cual puede ser complementada con 

los otros documentos que a continuación se mencionan. 

 

Córdova y otros (1996) en “Centroamérica: gobierno local y participación ciudadana” se 

adentran en el estudio de los vínculos existentes entre la descentralización municipal y la 

participación ciudadana. En este caso, se presenta en primera instancia una exposición general 

sobre algunos ejemplos novedosos de descentralización en los países de la región. 

Posteriormente, se profundiza en la realidad política de Costa Rica y su problemática 

municipal, se analizan cinco experiencias de participación ciudadana en las decisiones del 

gobierno local(Municipalidad de Belén, Pérez Zeledón, Alajuelita, Santa Ana y Valverde Vega). 

 

Los autores indican que, en el plano costarricense, las experiencias acotadas ponen de 

manifiesto las limitaciones y potencialidades del régimen municipal en términos de 

participación ciudadana en el tema de decisiones. Es claro que, pese a los avances logrados, 

aún es necesaria una reforma por medio de la cual los ayuntamientos dejen atrás sus 

                                                                                                                                                         

33 Experta en Planificación Social y Especialista en Teoría y Métodos en Sociología (González; 1995:9) 
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debilidades y dependencias, y se transformen en verdaderos gobiernos locales. No obstante, 

continúan predominando los intereses económicos y se discute escasamente sobre la 

descentralización, la democratización del poder político y el “empoderamiento” de los y las 

ciudadanas. 

 

También Borja (1987) en “Descentralización y participación” se refiere en su momento a la 

complementariedad de estos dos procesos. Aunque el marco de referencia es el español, los 

contenidos desarrollados son válidos o “adaptables” a otros contextos. Esencialmente, el autor 

sostiene que descentralización y participación se constituye en pilares fundamentales de la 

“democracia política participativa”. 

 

En cuanto a Participación Social, Renato P. Joya y otras (1995), ofrecen un documento como 

guía para la acción en la tarea de abordar, de forma integral, la salud. Proponen herramientas 

metodológicas para el desarrollo de la participación social, basada en la estrategia utilizada por 

el Ministerio de Salud, por lo que desarrollan en detalle dicha estrategia considerando: 

Acciones para el Diagnóstico, Acciones para el Planteamiento y Acciones para la Ejecución, 

con el fin de englobar los tópicos de dicha participación y desarrollar la capacidad de 

intervención de instituciones de salud y otros sectores en el análisis de su situación de salud, su 

planificación y promoción. 

 

En cuanto a la participación ciudadana específicamente, Velásquez (1990) brinda líneas 

conceptuales para el análisis de ésta, por lo que cuestiona el estigma que hay alrededor de estos 

términos y la importancia que tiene en la teoría y la práctica. Proporciona las formas, niveles, 

canales y condiciones bajo las que opera la participación, y por último, propone nuevos puntos 

de partida para la interpretación del concepto y así “desdogmatizar” el enfoque dentro del cual 

se enmarca. 

 

Por otra parte, el CELATS (1990) realiza una investigación sobre participación popular, en la 

cual se relaciona con la vida cotidiana, la libertad, la identidad social, el autoritarismo y la 

transformación social (democracia y poder popular), así como una definición de participación y 

sus posibilidades o imposibilidades de satisfacción. 
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Por su parte, Orlando Fals Borda (s.f.) define, en su artículo “Reflexiones sobre democracia y 

participación”,  la participación popular como alternativa para pasar de la democracia 

representativa a una participativa, por lo que desarrolla un análisis de la polémica ideológica 

entre el discurso y la realidad.  

 

Otra perspectiva de esta participación la da Luis Paulino Vargas Solís en su artículo 

“Participación Popular y Reforma del Estado” (Revista Aportes, 1995) donde hace referencia a 

la relación existente entre el Estado y los ciudadanos, la cual puede determinar la falta de 

participación de las personas y la consolidación de una cultura política de la “dádiva”. 

Asimismo, conecta directamente la reforma del estado con la participación popular y la 

democratización participativa. 

 

La UNICEF (1988), por su parte, fundamenta una metodología participativa en la cual se mira 

como una vía que conlleve a procesos conscientes y transformadores de la realidad en que 

están inmersos los actores involucrados, y a raíz de tal objetivo definen la participación, el para 

qué y  el cómo trabajar con ella, así como sus principios y pasos básicos (los cuales pueden ser 

cambiados por la dinámica del entorno y del proceso participativo). Su ponencia brinda un 

camino para fortalecer la participación de los actores en procesos que los afectan o 

condicionan. 

 

Vargas y Molina (1999) realizaron un trabajo investigativo en el que analizan temas pertinentes 

al estudio en cuestión, tales como la participación y sus diversas acepciones y puntos de 

encuentro, los gobiernos locales como la expresión más cercana entre el Estado y los y las 

cidadanas, el Código Municipal, los Concejos de Distrito y la Organización Comunal 

(enfocado a los espacios locales de poder), el Triángulo de  Solidaridad como opción de 

participación en la toma de decisiones locales, además  realizan una propuesta de planificación 

participativa con el fin de construir alternativas de desarrollo que empoderen a los y las sujetas 

involucradas en el proceso. 

 

Como se menciona anteriormente, la investigación realizada por Esperanza González involucra 

temas relacionados con el accionar en el ámbito local, como lo es “la Gestión y Desarrollo 

Local”, el cual también es un eje temático importante en el presente estudio. 
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En la misma línea temática, Marcelo Gaete Astica (1997) elabora un artículo titulado “Acerca 

del Desarrollo Local”,  en el cual retoma puntos que se relacionan, tales como: los procesos 

globales en distintas experiencias latinoamericanas de apropiación y gestión local de funciones 

y competencias de desarrollo; la reforma del estado y la descentralización política neoliberal (se 

refiere específicamente a la confluencia entre lo municipal y la descentralización,  lo local y lo 

municipal, desarrollo local y descentralización neoliberal); Desarrollo Local (enfoques; lo local 

como espacio primario del desarrollo, subtotalidad de lo nacional y espacio popular; y su 

relación con los modelos de desarrollo); además las necesidades y satisfactores, los  recursos y 

decisiones en el desarrollo local; como los actores locales, sociales y políticos y la participación 

social. 

 

Por otra parte, existen investigaciones sistematizadas por la Asociación Protestante de 

Cooperación para el Desarrollo EZE (1997), desarrolladas en distintas partes de América 

Latina, como en Perú, Guatemala, México y Colombia, que recopilan procesos participativos 

en los cuales se involucran activamente los actores y fortalecen su gestión y desarrollo local. 

Entre estas se pueden mencionar las siguientes:  

• “Experiencias de fortalecimiento de la institucionalidad local en la micro región Calca-Urubamba”,  

coordinada por la Corporación Viva la Ciudadanía y desarrollada por la Asociación Arariwa (en el 

Valle Sagrado de los Incas), en la que se brinda una conceptualización de “Desarrollo”, 

“Descentralización”, “Concentración”, “Participación” y “Lo Local” para demostrar que es necesario 

la construcción de un tejido social capaz de superar las deficiencias políticas sociales del contexto. 

• “Sistematización de Experiencias sobre procesos de Descentralización y Democratización en 

América Latina”, realizada por Binolia Pórcel Luna (1997) y coordinada por la Corporación Viva la 

Ciudadanía,  en la cual se centran temas como la Descentralización, Lo Local, la Gestión Local y el 

Gobierno Local como agentes en el desarrollo. 

• “Experiencias sobre Procesos de Descentralización y Democratización en América Latina”, realizada 

por el Area de Estudios sobre Organizaciones Sociales (AECOS) (1986) y coordinada por la 

Corporación Viva la Ciudadanía, en donde se analiza y estudia los actores, sectores y procesos 

sociales de mayor relevancia en Guatemala para alcanzar el desarrollo local. 

• “La experiencia del Proyecto de Apoyo a Procesos Populares para el desarrollo Social y el 

Empoderamiento Local” (1990 a 1995), sistematizada por el Centro de Estudios Ecuménicos y 
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coordinada por la Corporación Viva la Ciudadanía, en la cual se hace una recopilación de lo vivido 

por los sujetos involucrados en los movimientos sociales desde el proceso de desarrollo y 

empoderamiento local, como se menciona en el titulo. 

• “Experiencias de Capacitación y Promoción para la construcción de ciudadanía”  (s.f),  elaborada por 

Ana María Robles y Roelfien Haak, coordinada por la Corporación Viva la Ciudadanía y el aporte de 

Fomento de da Vida (FOVIDA),  en la cual se profundiza en los procesos de democratizar y 

desarrollar el país (COLOMBIA),  mediante un programa dirigido a mujeres líderes y actores de 

organizaciones sociales de base para promover la participación del liderazgo femenino en la 

innovación de mecanismos institucionales democráticos, por lo que se propone que se constituya una 

red social (ACCION CIUDADANA) integrada por personas ligadas a las organizaciones de base e 

instituciones. 

 

Es importante apuntar que este eje temático se encuentra íntimamente relacionados aspectos como 
el poder, el espacio local y la gestión local, como ya se ha evidenciado en algunos textos. Por 
consiguiente, se pueden mencionar documentos que los retoman, entre estos: 

• “La construcción de Poder y la valorización del Espacio Local, en las prácticas de Educación 

Popular” (1995), elaborado por la Comisión Regional de Poder Local, Democracia y Desarrollo del 

Centro Regional Coordinado de Educación Popular (ALFORJA) 

• “La construcción de Poder desde la Educación Popular” (1997), elaborado por la Comisión Regional 

de Poder Local, Democracia y Desarrollo del Centro Regional Coordinado de Educación Popular 

(ALFORJA)  

• “Las Metas en la Organización Comunal” (1991), artículo traducido para fines didácticos por la Dra. 

Carmen D. Sánchez de Herbert Rubin e Irene Rubin. Comunity Organizaing and Development. 

Merill Publishing Co. 1986, Cap I. Pp 3-19.  

 

Por último, es pertinente agregar la propuesta metodológica que realiza Marcelo Gaete (1996) 

para analizar la problemática local,  en la cual se ofrece un conjunto de sugerencias para  

atender  la realidad local mediante proyectos de desarrollo. “Esta propuesta ofrece 

complementar estrategias de intervención social que se dirigen hacia la implementación de 

procesos de desarrollo local” (Gaete; 1996:1). 
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Como mencionan Robles y Haak (s.f.) en su experiencia de desarrollo local, para lograrlo es 

necesario la conformación y consolidación de redes sociales, las cuales han sido investigadas 

por varios autores. Entre estos se tienen a Pakman, Franklin, Reyes y Keizer, Amor y otros, 

Escobar y Elizalde, Martínez, Klefbeck, Motta, Fernández, Burin y Karl, recopilados en el libro 

“Redes: El lenguaje de los vínculos”, editado en 1995, en el cual se desarrollan los artículos 

respectivos de cada autor con los siguientes temas:  

• “Redes: una metáfora para la práctica de intervención social”, en el cual Pakman define la “red” 

como una metáfora que permite hablar de relaciones sociales aportando los atributos de “contención, 

“sostén”, “tejido”, “estructura”, “fortaleza”, entre otros; la cual es aplicable  a un grupo de 

interacciones espontáneas como al intento de organizarlas de una forma más formal. Asimismo, este 

autor brinda algunas guías para la intervención sistémica  y visualiza  a la sociedad como una red, su 

complejidad y racionalidad local. Por último, realiza un análisis  de la cibercultura y propone 

estrategias ciberculturales. 

•  “Diez Postulados para pensar una estrategia de superviviencia en el ámbito de las redes sociales”, 

artículo en el que Franklin desarrolla diez postulados básicos para abordar la conceptualización o 

intervención sobre redes, y en especial lo enfoca a que en un contexto de marginación y 

supervivencia esta tarea dependerá de la realidad circundante y vivida, que definirá la ideología con la 

que se observe, lo cual es su mayor aporte. 

• Reyes y Benno de Keijzer, en su escrito “Organizaciones, redes y salud mental: una experiencia de 

construcción social en Mesoamérica”, elaboran una sitematización de la experiencia vivida en San 

Cristóbal de las Casa, Chiapas (México), en la primera reunión Regional de Organizaciones de Salud 

Comunitaria, en la cual participan grupos de trabajo  de México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y 

Perú. Como Producto de esta actividad se decide conformar la Red Regional de Salud Mental, con el 

fin de que este proceso construya una red donde se respete la diferencia, se aprenda de la diversidad 

y se rescate la dimensión humana, ya que elevar la autoestima, la participación, el conocimiento 

individual y colectivo desde los sujetos, por lo que su artículo se centra en la explicación de los 

puntos antes mencionados con la intención que esta experiencia se repita en diferentes partes del 

mundo. 

• En la misma línea pero enfocado a las redes familiares, Isabel Amores y otras, describen en su 

artículo “Organizando redes para acompañarlas crisis familiares. El juez como organizador de redes”  

como los jueces del Juzgado Número 9, en Argentina, designa y coordinan con funcionarios y 

funcionarias (Trabajado Social y Psicólogía) los procesos que viven los y las menores involucradas en 
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cuestiones contenciosas, con el fin de conformar una red familiar en la cual se dé apoyo a los mismos 

mediante una terapia familiar. Ante este proceso su artículo rescata lo indispensable de trabajar en 

red para poder modificar las situaciones críticas de los involucrados. 

• El artículo “Intervención de redes para la integración de niños con discapacidad en ámbitos escolares 

comunes”, escrito por Escobar y Lizalde relata cómo mediante una asociación conformada por 

padres de niños con síndrome de Down y terapeutas familiares formalizaron redes de intervención 

que integran a estos niños y jóvenes a escuelas comunes y guarderías, su finalidad es dar a conocer 

como alcanzar una meta mediante el apoyo y fortalecimiento de las redes institucionales, familiares y 

profesionales, lo que se convierte en su aporte al conocimiento.  

• Por su parte, Roberto Martínez Nogueira,, en su artículo “Redes Sociales, más allá del individualismo 

y del comunitarismo” enmarca, desde un interesante aporte sociológico, la perspectiva de pensar en 

red como una alternativa para un modo inédito de interacción en el contexto social, mediante la 

participación, la libertad, la solidaridad y la justicia. 

• Johan Klefbeck (de procedencia sueca) engloba en su trabajo “Los conceptos de perspectiva de red y 

los métodos de abordaje en red” un contexto de intervención en red, subsanando los obstáculos que 

toda sociedad plantea. 

• En su trabajo investigativo “ Las redes sociales informales y la búsqueda de la ecuación interactiva 

entre la toma de decisiones locales y la responsabilidad de la gobernabilidad global”, Raúl D. Motta 

brinda un marco macrocontextual para pensar las relaciones de las redes entre sí, para lo que retoma 

la importancia de las redes informales y propone un perfil del facilitador en la conformación de esas 

redes. 

• Sandra B. Fernández en su escrito “La red como alternativa de desarrollo comunitario” analiza la red 

desde los logros y obstáculos de la cogestión entre una organización barrial, el estado provincial y 

una organización no gubernamental, se constituye en un trabajo profesional que interviene en una 

red, y el  análisis de los obstáculos en una fuente para activarla. No obstante, a raíz de la experiencia, 

evidencia la inestabilidad de los equipos de trabajo y la discontinuidad lo argumenta como 

contrapartida a la práctica profesional y en la metodología para operar e intervenir en red. 

• Por último, Burin y Karl, en “Redes y Economía Social. Hacia una forma de inserción y desarrollo en 

la economía” argumentan las redes como una estrategia de trabajo en donde se articulan distintas 

instituciones u organismos en un mismo proyecto, bajo una perspectiva de desarrollo y consolidación 

de cambios culturales (al combinar la asistencia técnica con la capacitación). Por tanto, su aporte es 
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básicamente en el ámbito económico y la conformación de redes para lograr la confluencia de 

esfuerzos y recursos disponibles del estado, las organizaciones no gubernamentales, del sector 

privado y la comunidad.  

 

1.3.  Sobre legislación vinculante con Municipalidades 

En relación con el marco jurídico-legal que involucra a los gobiernos locales, se han definido una serie 
de normas en la legislación costarricense que le atribuyen nuevas funciones a las municipalidades; es 
decir, que se le otorgan nuevas responsabilidades además de las acciones que desarrollaba de forma 
tradicional. 
 
Al respecto se revisaron, la Constitución Política de Costa Rica, el Código Municipal (1998), Ley #7794; 
la Ley Orgánica del Ambiente (1995) Ley #7554; el Código de la Niñez y la Adolescencia (1998) Ley 
#7739; la Ley contra la Violencia Doméstica (1996), Ley #7586; la Ley de Igualdad de Oportunidades 
para las personas con Discapacidad(1996), Ley #7600; y la Ley de Control de Partidas Específicas con 
Cargo al Presupuesto Nacional (1996), Ley #7755. 
 
En el caso de la Constitución Política de Costa Rica, ésta es la norma jurídica por excelencia en el país; 
de ella se desprenden una serie de reglas que dan origen a los derechos y libertades fundamentales, así 
como la definición de la organización del Estado.  En lo que respecta al tema de interés del presente 
estudio, el Régimen Municipal, la Constitución hace referencia a éste en sus artículos del 168 al 175 
inclusive. Sin embargo, el Código Municipal será la normativa jurídica que de forma más específica 
regule el accionar de este ente público. 
 
Así, el Código Municipal, es el instrumento jurídico que regula y define el accionar de los gobiernos 
locales (los cuales son los encargados de administrar los bienes y servicios cantonales). En él se 
determina la organización municipal, las atribuciones y obligaciones del ejecutivo y del Concejo: de igual 
forma regula el uso y la disposición del patrimonio, ingresos y egresos municipales, así como las 
acciones que lleva a cabo su personal (ingreso, sueldos, salarios, selección, incentivos y beneficios, 
evaluación del servicio, capacitación, permisos, derechos, deberes prohibiciones y sanciones).  
 
Es importante rescatar que en este Código se establece que los ayuntamientos fomentarán la 

participación real de los y las ciudadanas para la toma de decisiones, apoyados con los demás entes de 

orden público. 

 

Otro documento consultado es el “Derecho Ambiental Comparado” del autor Alex Vargas Zeledón 
(1995); en el cual se abarcan las legislaciones de México, Guatemala, Honduras, Colombia, Venezuela, 
Brasil y Costa Rica concernientes a la temática ambiental. Particularmente en el caso de Costa Rica, la 
Ley Orgánica del Ambiente contempla un concepto claro de lo que es el ambiente y tiene su 
fundamento en la atención de la crisis ambiental actual, con el propósito de que los y las ciudadanas 
tengan derecho al disfrute de un ambiente sano y sostenible.  
 
Además la Ley otorga a las Municipalidades la responsabilidad de colaborar en la preservación de ciertas 

áreas junto con el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), así como a coordinación con otros 
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órganos competentes (Consejos Regionales Ambientales, Comisión Nacional de Agricultura Ecológica, 

Consejo Nacional del Ambiente, Contralor Ambiental y el Tribunal Ambiental Administrativo). 

 

En el caso de la Ley contra la Violencia Doméstica, ésta brinda las definiciones requeridas para su 

interpretación así como las medidas de protección y el procedimiento necesario para su aplicación, de la 

misma forma establece las obligaciones de la policía administrativa y los deberes del Estado. En este 

último punto es pertinente mencionar que el ente rector en esta materia será el Centro Nacional para el 

Desarrollo de la Mujer y la Familia, quien en el caso de las Municipalidades, está representado por la 

Oficina de la Mujer. En virtud de lo anterior los gobiernos locales están en la obligación de orientar sus 

acciones y coordinar con otras instituciones para prevenir o prestar servicios a las personas víctimas de 

violencia. 

 

Por otra parte la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad 
proporciona la base jurídica necesaria para garantizar la equiparación de oportunidades y la no 
discriminación de dichas personas en los distintos ámbitos de la sociedad. En esta se involucra 
tanto a las organizaciones privadas como a las organizaciones públicas, y de forma específica, se 
refiere a los gobiernos locales en su deber de apoyarlas para el desarrollo, ejecución y 
evaluación  de diversos programas, proyectos y servicios que fomenten el desarrollo y la 
igualdad de oportunidades para los y las ciudadanas con discapacidad. 
 

Otro documento legal que se relaciona directamente con el accionar municipal es la Ley #7755 de 
Control de Partidas Específicas con Cargo al Presupuesto Nacional (1996). Esta regla de derecho es la 
encargada de regular todo lo concerniente con el otorgamiento, distribución y uso de las partidas 
específicas, con el fin de que estas sean asignadas para atender las necesidades públicas comunales, 
locales o regionales a través de programas o proyectos de interés social.  
 
La presente Ley define un cambio fundamental en lo que respecta al papel de la Municipalidades y de 
los Concejos de Distrito, los cuales están llamados a promover la participación de la ciudadanía en la 
selección,  formulación, ejecución y evaluación  de los programas o proyectos a desarrollar.  
 
Además, los gobiernos locales serán los encargados de distribuir de forma equitativa el monto asignado 
al cantón en partidas específicas, y el monto que le corresponde a cada Municipalidad de diversos 
criterios, entre ellos, la efectividad en el cobro de los impuestos. 
 
El Código de la Niñez y la Adolescencia es un mecanismo legal para la protección integral de los 
derechos de las personas menores de 18 años. En este se decretan los principios fundamentales y los 
procesos judiciales y administrativos que se relacionan con los derechos y deberes de estos ciudadanos. 
 
1.4.  Sobre otras investigaciones en Gobiernos Locales 
En relación con los trabajos elaborados en otros gobiernos locales en lo que respecta a diagnósticos 
situacionales en torno a la gestión de servicios municipales y la participación ciudadana, se encontraron 
cuatro investigaciones resultado de prácticas académicas correspondientes al V nivel  de la carrera de 
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Trabajo Social y una tesis construida por estudiantes de esta profesión. Estos documentos se 
fundamentan en un análisis sistémico de las Municipalidades, en donde se contempla: un ambiente 
general el cual enmarca el contexto en el que se circunscriben los gobiernos locales, un ambiente 
específico que comprende características generales del cantón, así como las relaciones que los 
ayuntamientos establecen con otras organizaciones, y un microambiente construido por la organización 
interna de las Municipalidades. También en las investigaciones se plantea un análisis FODA (Fortalezas 
y Debilidades, Oportunidades y Amenazas), en el cual las autoras hacen alusión a los elementos 
positivos y negativos en los diferentes ambientes desarrollados. De esta forma, se plantean a 
continuación algunas de las principales conclusiones de los documentos consultados: 
 
En el caso de Méndez y Galera(1998) quienes realizaron su diagnóstico en la Municipalidad de Santa 
Ana: 

• Existen propuestas por parte de algunas administraciones para fortalecer el Régimen 

Municipal, sin embargo estas no constituyen un paso importante en materia de reforma 

política. 

• La cultura de no-participación limita el avance de diversos programas y proyectos 

nacionales para el desarrollo local 

• La iniciativa de Ley de traspaso del control de las partidas específicas constituye una 

oportunidad para el  sistema municipal costarricense pues esto permite solventar parte de 

las demandas de la comunidades.  

• Todavía se cree que la función primordial de las Municipalidades es la de brindar servicios 

públicos tradicionales, sin obedecer a los nuevos retos que se le plantean a los gobiernos 

locales. 

• No se fomenta la participación ciudadana en donde se tomen decisiones desde el ámbito 

comunal.  

• La municipalidad no escapa al modelo tradicional piramidal de organización y 

estructuración de sus relaciones jerárquicas y desarrollo de las funciones. 

 
El diagnóstico elaborado por Blandón y Vargas (1998) apunta lo siguiente: 

• Las reformas propuestas en el Código Municipal producen una transformación en la 

administración de las Municipalidades y permiten involucrar una nueva visión de gerencias 

en el gobierno local. 

• El Triángulo de Solidaridad es una directriz del actual gobierno que fomenta los procesos de 

participación ciudadana y coordinación interinstitucional. 

• La creación y consolidación de los Concejos de Distrito es un mecanismo para lograr mayor 

participación en la definición de prioridades y establecimiento de soluciones. 
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Castro y Quesada (1998) en su diagnóstico situacional de la Municipalidad de Moravia, titulado 

“Gestión Local-Desarrollo en las Municipalidades y Redes Sociales”, analizan la gerencia de la 

institución con el fin de identificar posibles ejes de intervención que permitan procesos de 

cambio en el ámbito local, por lo que expresan las siguientes conclusiones: 

• La razón de ser de la institución parte de una planificación, ejecución y gerencia del 

desarrollo con el fin de fiscalizar y administrar los recursos municipales. 

• Sus objetivos limitan el accionar institucional en la comunidad pues se enfocan sólo a la 

atención de las necesidades infraestructurales de los y las ciudadanas, la promoción del 

capital, el incremento de los ingresos municipales y el raciocinio de los gastos municipales. 

• No se desarrolla una planificación estratégica y participativa aunque se evidencia un 

esfuerzo por crear un nivel de planificación dentro de la Municipalidad que se adecue a las 

necesidades de la comunidad 

• Se visualiza un vínculo cercano entre los Concejos de Distrito, los Funcionarios de la 

Municipalidad y los y las ciudadanas aunque se evidencia la toma de decisiones centralizada 

y la ausencia de acciones para fortalecer ese vínculo. 

• Existe conocimiento de leyes y reformas con respecto al ámbito municipal, sin embargo hay 

timidez de asumir las nuevas responsabilidades asignadas 

• La institución busca responder a las necesidades y demandas propuestas por la ciudadanía, 

no obstante se centra en la labor tradicionalmente desempeñada por los Gobiernos Locales 

(recolección de basura, reparación de  vías, ornato, entre otros) 

• La estructura organizacional se encuentra definida formalmente, lo que permite claridad y 

definición de las tareas a realizar, así como sus responsables. No obstante, las autoras 

detectaron la desligitimación que tiene dentro de la Institución la Oficina de la Mujer 

(definida en el Organigrama), pues los funcionarios no la conciben como parte de la 

Municipalidad por ser parte de un lineamiento político – coyuntural y estar ubicada como 

dependencia de  Recursos Humanos. Según las autoras esta iniciativa demuestra el interés 

por involucrar áreas sociales y responder a las necesidades del municipio. 

• Aún cuando la Municipalidad tenga iniciativas para promover la participación ciudadana, no 

se evidencia mecanismos para la potencializarla mediante procesos de información y 
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formación a las personas en la toma de decisiones. Tampoco existe una competencia que se 

encargue de esta materia.  

• Se vislumbra una construcción de vínculos cooperativos entre las instituciones mediante la 

conformación de una red interinstitucional, aun que se ha visto limitada por la falta de 

recurso humano y financiero. 

• Se evidencia una conciencia por parte de los miembros del Concejo Municipal, del Concejo 

de Distrito y los y las funcionarias de las necesidades del cantón  por lo que existen 

iniciativas por fortalecer el ámbito local en lo que respecta a la toma de decisiones conjunta 

y la participación ciudadana. 

• No obstante, las autoras destacan la confusión que existe en conceptos como 

descentralización y participación ciudadana, lo cual dificulta crear un consenso tanto en la 

toma de decisiones como en la acción de los actores locales, así como se percibe una falta de 

información sobre leyes y reformas en el ámbito local, en especial en la Ciudadanía 

Organizada y el Concejo Municipal. 

 

En el “Diagnóstico situacional del Área de Proyección Social desde el ámbito de la Municipalidad 

de San José” (1999), Astúa y Solano concluyen que: 

• En cuanto a las oportunidades y desafíos contextuales, las municipalidades se encuentran 

inmersas en un proceso de fortalecimiento que, aunado a la reforma estatal y la 

descentralización, pretende la revaloración del papel protagónico del gobierno local por medio 

de la redistribución del poder político entre los diferentes actores de la sociedad.  

• Por otra parte, se hace referencia al nuevo marco legal que sustenta las acciones municipales en 

materia de ambiente, violencia doméstica, niñez y adolescencia y personas con discapacidad, 

aunque estos instrumentos jurídicos no facilitan los recursos necesarios para llevar a cabo 

eficazmente las competencias asignadas.   

• Las autoras argumentan que la Municipalidad de San José se ha convertido en un referente 

fundamental para los demás ayuntamientos del país, pues en ella se ha asumido el reto que 

significa la reorientación del quehacer municipal tradicional al crear una estructura 

especializada en la atención de “lo social” desde el gobierno local mediante la coordinación 

interinstitucional. 
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En la tesis “La Municipalidad de Liberia y la gestión participativa del desarrollo local” (1997), 

Abarca y otras destacan que: 

• Dentro del análisis FODA que llevan a cabo, desde el punto de vista macrocontextual,  las 

reformas propuestas para el Régimen Municipal se vislumbran como una oportunidad de 

subrayar el carácter autónomo de los gobiernos locales en tres ámbitos básicos:  reformas 

políticas, financieras y administrativas.     

• No obstante, también retoman que la disminuida capacidad de participación municipal en los 

asuntos de interés local colocan a la institución como prestadora de servicios marginales.  Tal 

condición resulta en una marcada pérdida de legitimidad frente a la sociedad civil y una escasa 

coordinación con las comunidades.  

• Asimismo, las propuestas para el fortalecimiento del Régimen Municipal no se desarrollan de 

forma paralela con procesos de reestructuración institucional, pues no están respaldadas por un 

marco jurídico que las sustente.  

• En el nivel regional, las autoras indican que la escasa rectoría asumida por las municipalidades 

de la provincia de Guanacaste, obstaculiza la generación de condiciones políticas y financieras 

necesarias para la realización de un trabajo conjunto con las instituciones públicas en beneficio 

de la población.  Desde la perspectiva local, se señala que la magnitud de las demandas 

planteadas por los y las ciudadanas trasciende la capacidad de respuesta del gobierno local.  

• De igual forma, las autoras consideran que una de las fortalezas de la Municipalidad de Liberia 

es la participación de los y las habitantes del cantón en las comisiones del Consejo Municipal, 

por cuanto se constituye en un apoyo importante debido al aprovechamiento de la experiencia 

comunal y a el conocimiento más certero de las necesidades ciudadanas.  

• Sin embargo, tal intervención se efectúa mayormente por medio de vías tradicionales como 
correspondencia, audiencias, reuniones de los regidores en las comunidades.  De ahí que, la 
posibilidad de que las organizaciones comunales tengan una injerencia más activa en la solución de 
sus problemas es limitada por el predominio de una relación de simple colaboración entre el 
gobierno local y la comunidad. 

 

Por lo anterior, se puede decir que los estudios en mención proporcionan un acercamiento a la 

situación actual que se desarrolla entre los Gobiernos Locales y los y las ciudadanas y la forma 

en que se atienden las demandas de la población. 

 
1.5.  Sobre documentos consultados en la Municipalidad de Alajuela 
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Con respecto a los trabajos que se han realizado en la Municipalidad de Alajuela destacan un Sondeo de 
Opinión del Cantón Central de la Ciudad de Alajuela, que se realizó entre mayo y junio de año 1998, 
por la empresa GIGA Tendencias Mundiales, cuyos objetivos principales eran detectar entre los 
habitantes sus opiniones sobre los problemas de Alajuela, sus posibles soluciones, la imagen de la 
Municipalidad y el grado de apoyo a nuevos servicios municipales. Se trabajó con una muestra aleatoria 
al azar de 600 personas con un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 5%.  
 
Los resultados muestran que los principales problemas de la ciudad son el servicio de agua potable y las 
calles en mal estado y que quien debe solucionarlos es la Municipalidad, sin embargo la opinión sobre el 
trabajo actual de la Municipalidad es de muy bueno. Con respecto al establecimiento de nuevos servicios 
municipales la mayoría opina positivamente a su instauración. 
 
Otro documento es la Propuesta de Reorganización Estructural elaborado por la Ing. Angela María 
González Cajina (1999). Dicha propuesta tiene el propósito de que la Municipalidad posea una 
estructura flexible, funcional y ágil con una adecuada división del trabajo. El documento describe las 
funciones y los procesos de la Alcaldía y su staff, tres direcciones y un departamento (algunas están 
contenidas en el Código Municipal). No obstante,  es una propuesta que debe ser sometida  a la 
aprobación de la Contraloría General de la República, y en este sentido, es flexible a cambios que 
garanticen la mejor utilización de recursos para la prestación de servicios de calidad.  
 
1.6.  Sobre algunos enfoques teóricos (organización y planificación)  
En “Administración en las organizaciones: un enfoque de sistemas” (1986), Kast y Rosenzweig destacan 
en el apartado denominado “Estructura organizativa” diversos aspectos teóricos acerca de la estructura 
de las organizaciones tales como conceptualización, diferenciación e integración de actividades, 
relaciones horizontales y diagonales, programa administrativo. 
 
En “La gerencia de organizaciones productoras de servicios sociales” (1997), Nidia Morera sintetiza 
elementos de orden histórico, teórico y epistemológico sobre este tipo de instancias.  Sobre este 
particular concluye que la producción de servicios sociales ha estado a cargo de organizaciones creadas 
bajo un modelo burocrático y se han desarrollado en economías capitalistas caracterizadas por la 
expropiación de los medios de producción a los y las trabajadoras y por su control por grupos 
dominantes.  De este modo, queda al descubierto la inexistencia de un carácter neutral de la 
intervención en el campo social y la influencia de los intereses políticos en la definición de las 
tecnologías de atención. 
 
La autora también se refiere al origen, características y áreas críticas de la gerencia social.  Al respecto, 
subraya la importancia de esta rama dentro de las organizaciones productoras de servicios sociales, 
particularmente dentro de contextos sociales, políticos y económicos impregnados de gran dinamismo e 
incertidumbre. 
 
En el libro de Yeheskel Hasenfeld (1990) “Las organizaciones al Servicio de Hombre”, el autor se 
refiere a las principales características, funciones, enfoques teóricos, relaciones con el entorno, metas y 
tecnología de las organizaciones que prestan servicios  a los seres humanos. También hace alusión  a las 
relaciones que establece el usuario con la organización. El autor realiza un abordaje teórico de los 
diferentes elementos que intervienen en el desempeño de las organizaciones  y presenta un panorama 
básico de las características que las organizaciones deben considerar en su desarrollo. 
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En el texto realizado por Méndez y Picado (1997) “De la planificación normativa a la investigación-
acción-participativa”, ambas autoras se refieren a la planificación como un proceso a través del cual se 
ordenan y estructuran acciones colectivas para el logro de objetivos comunes. Así desarrollan las 
principales características de la planificación normativa, la planificación estratégica y la investigación–
acción–participativa, para concluir que en las acciones comunales, fundamentalmente, la planificación se 
convierte en un instrumento ideológico de quienes la promueven, y en este sentido, la investigación–
acción–participativa es la opción para el profesional en Trabajo Social interesado e interesada en la 
transformación de la realidad y la promoción del desarrollo comunitario. 

 

En la “Mano Visible. Ensayo sobre Planificación y Democracia” de  Eduardo S. Bustelo(1997) 

se enfoca la planificación desde una perspectiva democrática, basada en la racionalidad 

comunicativa de Habermas (Habermas; 1984 citado por Bustelo;1997), en la cual el o la sujeta 

es la actora protagonista de las acciones por realizar y dueño del conocimiento de su realidad. 

Asimismo, esta propuesta presupone una ética compartida entre los participantes del proyecto 

en la que la planificación se convierte en “un proceso de deliberación y debate en el que se 

pesan valores, principios y puntos de vista desde diferentes marcos de referencia” 

(Bustelo;1997:64)  

 

Según Bustelo existen dos problemas por resolver en la agenda del desarrollo, por una parte la 

construcción de una democracia activa y por otra la inclusión de grandes sectores de la 

población a la vida económica, para lo que propone los procesos de planificación desde el 

punto ya mencionado pues puede posibilitar el desarrollo de las comunidades.   

 

Banguero y Quintero (1991) proponen en su libro una serie de elementos importantes a 

considerar en la identificación, formulación y presentación de proyectos sociales, por lo que 

hacen referencia a la necesaria  delimitación del campo de actividades de la institución con el 

fin de analizar la misión que orientaría el proyecto, para luego generar un diagnóstico  y 

pronóstico que orienten la planeación y operación de la institución. Además sugieren “técnicas 

que permiten identificar y priorizar problemas a través de la participación de los agentes del 

Desarrollo (Comunidad, Saber, Poder y Producción)” (Banguero y Quintero; 1991:21)para 

formular proyectos o, como lo mencionan los autores, un conjunto de actividades 

interrelacionadas y coordinadas con el fin de alcanzar objetivos dentro de los límites de un 

presupuesto y un período de tiempo dados.  
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Por su parte, Pichardo (1991) desarrolla puntos básicos en la formulación de  programas de 

desarrollo, como los identifica la misma autora. Entre estos se pueden mencionar la necesaria 

identificación de prioridades de intervención en el grupo que se atenderá en primera instancia, 

es decir, el “Grupo Meta”, la selección de alternativas de intervención o “Marco Estratégico”, 

la construcción de una trayectoria o “Marco de Acción” y la definición de los responsables de 

ejecutar el programa o “Marco Institucional”, pasos que pueden guiar la formulación, 

planeación, gestión  y ejecución de programas de desarrollo local, regional o nacionales. 

 

En el caso de Riborosa  y otros (1990) plantea un camino intelectual que abra el debate sobre el 

proceso de planificación que se lleva a cabo, pues existe un distanciamiento entre la forma de 

planificar y los intereses específicos de los destinatarios de sus acciones. Según este autor el 

debate debe traer consecuencias transformadoras en la práctica para construir un “puente en la 

relación planificador-beneficiario”.  

 
Ante este objetivo, el libro presenta una crítica a la planificación tradicional y propone la planificación 
social (por lo que involucra a los actores y hace alusión a su participación), además desarrolla una 
metodología de “Gestión Social Planificada de proyectos” y las etapas ideales para su desarrollo. Por 
último, realiza en sus reflexiones finales una confrontación de la teoría con la práctica ya que, según el 
autor,  es importante tomar en cuenta que los proyectos se ejecutan en un contexto turbulento, 
caracterizado por resistencias socioculturales y riesgos que condicionan el proceso y desarrollo de las 
acciones. 
  
Luego de la revisión de estos antecedentes es posible llegar a las siguientes conclusiones: 
 
• El tema de la descentralización se constituye en uno de los más abordados en especial por Roy 

Rivera(1992,1993,1995,1996,1997,1998), quien en términos generales se refiere al desarrollo que ha 

tenido el proceso en Costa Rica y sus manifestaciones en el Régimen Municipal. En este sentido, 

concluye que en el país existen condiciones de descentralidad y no un proceso de descentralización 

como tal.  De igual forma se refiere a la transcendencia de la descentralización para los procesos de 

participación y democracia local y municipal, y señala la coexistencia de indicio de descentralización y 

el predominio de una cultura política centralista. El mismo autor destaca algunas de las  principales 

debilidades del Régimen Municipal de las experiencias costarricenses, así como sus repercusiones en 

la gestión de la política local. Asimismo, otros autores  hacen referencia sobre el tema tales como 

Urcuyo y White (1998), Valverde (1998), Gómez (1998), Wheaton (1992), Nolte (1991), Gartán y 

Moreno (1992), Artavia y Padilla (1999), Palma (1995), Córdoba y otros (1996). 
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• Las investigaciones que se han desarrollado en relación con el tema se han centrado en 

conceptualizaciones teóricas y en la descripción y análisis de algunas experiencias innovadoras de 

desarrollo local desde las Municipalidades tanto en el ámbito latinoamericano, como el  nacional 

(Rivera;1992,1993,1996,1998) (Lordello; 1989) (Wheaton;1992) (Nolte;1991) (Gaitán y Moreno;1992) 

(Artavia y Padilla; 1999) (Palma; 1995) (Córdoba y otros;1996). Cabe destacar  en el ámbito teórico el 

autor Diego Lordello (1989) quien aborda, desde el punto de vista conceptual, diversos elementos 

acerca de la descentralización política, jurídica y administrativa.  

• En la línea teórica se destacan diversos autores los cuales se refieren al tema  de la democracia  y 

participación. En este caso, se exploran los diversos niveles y formas de participación y democracia, y 

se destaca la importancia de estos procesos en el espacio local (Velazquez,1990) (Díaz;1985) 

(Hopehan;s.f.) (Wilches-Chaux; s.f.) (Joya; 1995) (CELATS; 1990) (Fals; s.f.)(UNICEF; 1988) 

(González; 1995)  

• Asimismo, autores como González (1995), Gaete (1997), Robles y Haak (s.f.), EZE (1997) y Alforja 

(1995, 1997) exponen sus experiencias y conceptualizaciones con respecto al desarrollo local. Estos 

proponen la participación activa  de los diferentes autores/as locales en el proceso de formulación y 

gestión de proyectos y programas que beneficien y atiendan las necesidades y demandas del 

municipio.  

• Es importante destacar el punto de vista que desarrolla Martínez (1995) y  Fernández (1995) acerca 

de su concepción de redes sociales pues lo enfocan como una alternativa para el desarrollo integral 

de acciones que conlleven al desarrollo local y de cada uno de los actores involucrados. Asimismo, 

otros autores brindan elementos para el trabajo en redes y su papel en la sociedad, tales como 

Pakman (1995), Franklin (1995), Reyes y Keizer (1995), Amor y otros (1995), Escobar y Elizalde 

(1995), Burin y Karl (1995), Motta (1995) y Klefbeck (1995).  

• En lo que respecta  al marco normativo en el que se inscribe el Régimen Municipal Costarricense, 

sobresale el hecho de que en la actualidad los gobiernos locales deben asumir diversas funciones de 

tipo social como parte de sus obligaciones legales, las cuales se establecen en la  Constitución Política 

(1996), Código Municipal (1998), Código de la Niñez y la Adolescencia (1998), Ley Contra la 

Violencia Doméstica (1996),  Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 

(1996), Ley Orgánica del Ambiente (1995), Ley de Control de Partidas Específicas con cargo al 

Presupuesto Nacional (1998).  .Sin embargo, este marco legal no cuenta con el apoyo de una red 

interorganizacional que la operacionalice de una forma integral y mediante acciones coordinadas. 
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• Asimismo, la revisión documental evidenció la existencia de una política social de la presente 

administración denominada Triángulo de Solidaridad, la cual involucra a los diversos actores 

presentes en el ámbito local mediante una estrategia de participación.  Es importante rescatar el papel 

que asumen las Municipalidades en la satisfacción de las necesidades ciudadanas en conjunto con las 

organizaciones públicas, privadas, no gubernamentales y comunales (Presidencia de la República, 

Programa de Gobierno 1998-2002)  

• Existen otras investigaciones que se ubican en contextos municipales específicos como lo son: la 

Municipalidad de Liberia (tesis), la Municipalidad de San Ana, La Municipalidad de Vázquez de 

Coronado, y la Municipalidad de Moravia.  Estos estudios hacen alusión a la situación de las 

municipalidades dentro del presente contexto y se constituyen en un referente importante para 

determinar como los ayuntamientos están asumiendo la atención de las necesidades sociales de 

los(as) ciudadanos(as (Abarca, 1997) (Castro y Quesada,1998) (Blandón y Vargas, 1998)(Méndez y 

Galera, 1998) 

• En esta misma línea se distingue el caso de la Municipalidad de San José, en donde existe un Area de 

Proyección Social que asume las nuevas funciones sociales designadas en el marco jurídico actual y 

en donde se realizó un diagnóstico situacional de dicha unidad.  Este estudio resulta fundamental 

puesto que se constituye en una reconstrucción de dichos procesos de atención (Astúa y Solano, 

1999)  

• En el caso específico de la Municipalidad de Alajuela, en la revisión documental se constató que no 

existen investigaciones previas en torno al  tema en mención, por lo cual el estudio planteado 

representa un aporte importante para determinar cómo desde ese espacio local se asumen los 

desafíos y responsabilidades sociales que le asigna el contexto, desde los referentes políticos, 

económicos, legales y culturales. No obstante, existen documentos importantes a considerar: uno es 

un sondeo de opinión y el otro la Propuesta de Reorganización Estructural, los cuales se refieren 

específicamente a la situación actual de la Municipalidad. En el primer caso, se hace alusión a la 

percepción de los y las ciudadanas sobre el trabajo municipal y los principales problemas existentes 

en el cantón. El segundo documento desarrolla un proceso de reorganización interna. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Durante un periodo denominado desarrollista iniciado en la década de los cuarenta, el Estado 
costarricense  comienza una etapa de expansión en donde al  apropiarse de una amplia gama de 
funciones sociales, debilita significativamente la injerencia municipal en la satisfacción de las 
necesidades ciudadanas.  De esta manera,  la tendencia centralista del Estado se incrementa y 
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consolida y, en consecuencia,  se  expropia a los entes regionales y locales del poder político y 
económico que en algún momento histórico tuvieron. 
 

Como resultado  de lo anterior, se lograron cambios económicos y sociales significativos para el 

desarrollo nacional, sin embargo, el costo económico fue exorbitante, aumentó la deuda externa y el 

déficit fiscal,   y creció el sector público de una forma rápida y planificada (Arrieta, 1999).   

 

Es así como, estos factores internos aunados a otros de índole externa (crisis financiera internacional, 

alza de petróleo, entre otros) generan disturbios macroeconómicos que se revierten en una crisis 

financiera estatal que lleva al cuestionamiento de este modelo de desarrollo. 

 

Tras  esta crisis (finales de los años setenta) y el debilitamiento del Estado Benefactor, se comienza a 

vislumbrar en Costa Rica una reforma estatal, que busca la utilización eficiente de los recursos y 

respuestas apropiadas a las necesidades y demandas de la población en general. 

 

En este sentido, el gobierno central orienta sus esfuerzos a modificar la cultura política - administrativa 

centralista con el fin de transformar las relaciones  existentes entre el Estado y la Sociedad Civil, 

mediante la reducción del aparato estatal,  y la consecuente transferencia a la población de algunas 

funciones que el Estado generalmente ha realizado. 

 

Dentro de este panorama de cambios y reformas, como apunta Roy Rivera (1995), ha sido necesario que 

se desarrollen fundamentalmente, cuatro procesos de forma constante: el primero apunta hacia el  ajuste 

estructural, es decir, el paquete de medidas que conforman la estrategia necesaria para enfrentar la crisis; 

el segundo se refiere a la  modernización, la cual implica una transformación del Estado con respecto a 

la actual situación de la economía y la sociedad. El tercero tiene que ver con la reforma del Estado, esta 

se define como una reconfiguración del aparato estatal a partir de un replanteamiento de su rol en la 

economía y la sociedad; y por último, la descentralización y “lo local”, los cuales son procesos de 

recolocación de los centros de gestión político-administrativo y rediseño de la relación del aparato 

institucional del Estado y las sociedades regionales y locales. 

 

Este último punto (descentralización y lo local) ha sido una de las estrategias desarrolladas, en mayor o 

en menor medida, durante las últimas cinco administraciones desde el gobierno central.  De acuerdo 

con el planteamiento oficial, el fin primordial de dicho proceso es la redistribución del poder político 
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entre las localidades de la nación, en aras de profundizar el régimen democrático costarricense y 

reasignar las responsabilidades y competencias del Estado, con lo cual se otorgaría  autonomía política y 

financiera a los órganos locales. 

 

No obstante, según Roy Rivera (1997), en Costa Rica, a diferencia de otras naciones de América Latina, 

las acciones gubernamentales en materia de descentralización no han repercutido en una transformación 

del esquema institucional vigente, pues no han adquirido carácter de política pública o de estrategia 

"transgubernamental".  De ahí que, el autor prefiera referirse a la "descentralidad", esto es, "a las 

condiciones efectivas que ofrece el contexto socio-político para que el discurso de la descentralización 

pueda materializarse en acciones concretas (...) quiere decir, evaluar las potencialidades, la pertinencia de 

las propuestas, pero también identificar las áreas susceptibles de ser descentralizadas y las demandas 

reales de descentralización" (Rivera;1997:20). 

 

Dentro de este contexto,  el gobierno central se ha visto en la obligación y la necesidad de replantear el 

papel de las municipalidades y buscar los mecanismos necesarios para que recuperen el “estatus” y las 

competencias que en sus inicios tuvieron y,  con  ello, refuncionalizar la relación Estado- Sociedad Civil. 

 

Algunas de estas reformas obligan a las municipalidades a establecer una nueva forma de interactuar con 

los y las ciudadanas, con el fin de plantear una estrategia conjunta que permita un desarrollo local más 

integral y participativo por medio de la atención de las demandas y necesidades de la población de los 

diferentes cantones. 

 

En este sentido, Urcuyo y White (1998) consideran que es preciso una revolución en el poder político al 

diversificar los centros de poder y una bi-direccionalidad en la que el poder central se traslade a nuevas 

entidades y estas a su vez estén dispuestas, capacitadas y conscientes para asumir las nuevas 

responsabilidades.  Por lo tanto, es imperativo potenciar a la sociedad civil para que se apropie de su 

papel dentro del esquema propuesto.  

 

Lo anterior implica que el gobierno local comience a desarrollar estrategias de planificación 

participativa, y que no sólo continúe asumiendo sus funciones tradicionales (recolección de basura, 

cobro de impuestos, cuido de parques, cementerios, mercados, cobro de patentes y licencias, entre 

otras), sino también otras responsabilidades en la atención de diversos grupos poblacionales (mujeres, 
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niños y niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos y adultas) en diferentes ámbitos de 

acción como ambiente, vivienda, empleo, salud y violencia intrafamiliar entre otros.  

 

Dichas acciones estarían respaldadas por un marco normativo que define la función social de los 

ayuntamientos en el desarrollo local (Código Municipal,1998), así como la atención de situaciones 

sociales específicas, lo  que podría significar un aumento de protagonismo y legitimidad municipal, 

particularmente en los ámbitos de niñez, adolescencia, discapacidad y medio ambiente. 

 

Desde este punto de vista, el estudio propuesto se constituye en un insumo teórico importante que 

facilita el reconocimiento de las formas de gestión e intervención que se realizan desde el gobierno local 

para responder a las nuevas demandas contextuales.  

 

De esta forma, en el caso específico de la Municipalidad de Alajuela, con la presente investigación se 

pretende caracterizar los procesos de atención de las necesidades sociales de los y las ciudadanas del 

cantón mediante la elaboración de un diagnóstico situacional en el cual se identifiquen las fortalezas y 

debilidades existentes en el ambiente intraorganizacional, así como las oportunidades y desafíos 

presentes en los contextos macro y medio.  Esto con el fin de realizar una propuesta para el 

mejoramiento del quehacer municipal en el ámbito social. 

 

Debido a que existen escasas experiencias municipales en torno a la atención de las necesidades sociales  

y, por ende,  al incipiente desarrollo de investigaciones acerca del tema; la presente investigación se 

convierte en una contribución relevante.  

 

De igual forma, debe destacarse que las autoridades políticas de la institución muestran anuencia para 

que se efectúe el estudio puesto que reconocen la importancia de este en el fortalecimiento desempeño 

municipal. 

 

Finalmente, para el profesional en Ciencias Sociales y, en particular para el o la Trabajadora Social, 

resulta pertinente el análisis de la temática en cuestión pues ello representa la posibilidad de incursionar 

en un nuevo ámbito de acción en el cual se conjugan una amplia gama de oportunidades y retos 

directamente relacionados con los fines  de la disciplina, en lo que atañe al impulso de procesos 
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participativos para la satisfacción de las necesidades y expectativas de los y las actoras sociales como co-

gestoras de su propio desarrollo.  

 
  

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

  

En este apartado se detallan las particularidades del proceso metodológico que será llevado a cabo por 

las sustentantes en su investigación en la Municipalidad de Alajuela, lo cual permitirá la recolección y 

análisis de la información pertinente para la construcción de la propuesta investigativa. 

 

Seguidamente se describen los aspectos que orientarán el proceso de investigación:   

 

3.1. Problema de la investigación 

¿Cuáles son los nuevos desafíos contextuales y organizacionales de la Municipalidad de Alajuela en lo 

referido a la atención de las necesidades sociales desde sus competencias como Gobierno Local?  

 

3.2. Objeto de la investigación 

Las condicionantes del macrocontexto, del ambiente específico y del microambiente que 

conforman oportunidades y desafíos a la Municipalidad de Alajuela, para generar nuevas ofertas 

de servicios sociales afines con las necesidades y derechos sociales de los y las ciudadanas del 

cantón El periodo de estudio comprende agosto de 1999 a noviembre del 2000. El estudio del 

cantón se delimita en el distrito de San Isidro centro y las comunidades de La Trinidad y Los 

Higuerones.  
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Cuadro #1 
 DESCOMPOSICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

ASPECTOS GENERALES ASPECTOS ESPECÍFICOS 
1. EL MACROAMBIENTE 

Condiciones  Políticas 
 

• Crisis y Reforma del Estado Benefactor de 
orientación centralista:  conceptualización, 
características y desarrollo, repercusiones en los 
gobiernos locales, reforma estatal. 

• La descentralización: conceptualización, 
manifestaciones en Costa Rica, implicaciones para 
las municipalidades   

• Limitaciones de los gobiernos locales. 
• Implicaciones de la estrategia gubernamental 

Triángulo de la Solidaridad 
• Relación con las condiciones legales, culturales y 

económicas 
• Influencia sobre el ambiente intermedio y 

microambiente 
 

Condiciones legales 
 
 
 
 
 
 

• Funciones, responsabilidades, normas establecidas 
en:  Constitución  Política,  Código Municipal, 
Código de la Niñez y Adolescencia, Ley contra  la 
Violencia Doméstica, Ley de igualdad de  
oportunidades para las personas con discapacidad, 
legislación en materia ambiental 

• Relación con las condiciones políticas, culturales y 
económicas 

• Influencia sobre el ambiente intermedio y 
microambiente 

 

Condiciones económicas • Desafíos y oportunidades para la gestión municipal 
• Relación con las condiciones legales, culturales y 

políticas 
• Influencia sobre el ambiente intermedio y 

microambiente 
 

Condiciones culturales • Aspectos de participación en el contexto de "lo 
local" 

• Relación con las condiciones legales, políticas y 
económicas 

• Influencia sobre el ambiente intermedio y 
microambiente  
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ASPECTOS GENERALES ASPECTOS ESPECÍFICOS 

2. AMBIENTE INTERMEDIO 
Proveedores de recursos financieros 
 

• Gobierno central (presupuesto nacional)  
• Ministerio de Hacienda  
• Ley de Partidas Específicas e Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles 
• Comunidad (pago de diversos impuestos) 
• Colaboradores internacionales 
• Relación con los proveedores de legitimidad, los 

colaboradores potenciales y los y las ciudadanas del 
Cantón  

• Influencia de las condiciones macroambientales  
 

Proveedores de legitimidad  • Constitución  Política 
• Código Municipal 
• Gobierno central 
• Contraloría General de la República 
• Defensoría de los habitantes 
• ARESEP 
• Habitantes del Cantón de Alajuela 
• Relación con los proveedores de recursos 

financieros, los colaboradores potenciales y los y las 
ciudadanas del Cantón  

• Influencia de las condiciones macroambientales 
 

 Colaboradores Potenciales 
 

• Identificación de organizaciones públicas, no 
gubernamentales y comunales que se constituyen en 
colaboradores potenciales de la Municipalidad de 
Alajuela 

• Relación con los proveedores de legitimidad, 
proveedores de recursos financieros y los y las 
ciudadanas del Cantón  

• Influencia de las condiciones macroambientales  
 

 Ciudadanos y ciudadanas del Cantón 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Aspectos históricos sobre el Cantón Central de 
Alajuela, Distrito Central y Distrito de San Isidro 

• Características sociodemográficas del Cantón 
Central de Alajuela, Distrito Central y Distrito de 
San Isidro 

• Mecanismos de vinculación con la Municipalidad 
• Percepción de la población en torno al quehacer 

municipal 
• Demandas planteadas a la Municipalidad 
• Relación con los proveedores de legitimidad, los 

colaboradores potenciales y proveedores de 
recursos financieros 

• Influencia de las condiciones macroambientales 
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ASPECTOS GENERALES 

 
ASPECTOS ESPECÍFICOS 

3. EL MICROAMBIENTE 
Misión, Visión y Políticas • Alcances y limitaciones de  la Misión, Visión y 

Políticas 
•  Identificación de visión, misión, objetivos y metas 
• Relación con la estructura organizativa, la tecnología 

y el subsistema administrativo 
• Influencia de las condiciones macroambientales y 

del ambiente intermedio 
 

Estructura organizativa • Tipo (s) de estructura existentes en la municipalidad 
• Nivel de diferenciación (departamentalización) 
• Número de funcionarios, nivel de 

profesionalización 
• Descripción del organigrama 
• Relación con la misión, visión y políticas; la 

tecnología y el subsistema administrativo 
• Influencia de las condiciones macroambientales y 

del ambiente intermedio 
 

Tecnología • Procedimientos de trabajo, objetivos y acciones  
desarrolladas en materia de niñez y adolescencia, 
mujer, personas con discapacidad y medio ambiente  

• Tipo de bienes y servicios obtenidos  
• Percepción de los y las funcionarias municipales 

acerca de la organización  
• Relación con la misión, visión y políticas; la 

estructura organizativa y el subsistema 
administrativo 

• Influencia de las condiciones macroambientales y 
del ambiente intermedio 

 
Administrativo 
 

• Planificación: concepto y tipología 
• Tipos de planificación existente en la Municipalidad 
• Diferentes instancias de planificación existentes en 

el ámbito local 
• Distribución del Presupuesto 
• Relación con la misión, visión y políticas; la 

tecnología y la estructura organizativa 
• Influencia de las condiciones macroambientales y 

del ambiente intermedio 
  

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Hipótesis 

La municipalidad de Alajuela asume parcialmente los nuevos desafíos contextuales de naturaleza legal, 

política y social porque:  

• No capta ni incorpora  las diversas y nuevas demandas del contexto 

• No actúa como gobierno local con protagonismo en la gestión coordinación de los diversos ámbitos 

de  los servicios sociales en los que se le involucra por mandato legal 

• La tecnología de gestión e intervención es insuficiente para trascender el activismo y planificación 

normativa 

• El diseño de la estructura organizativa no cuenta con  un departamento que coordine las acciones 

que se desarrollan en los distintos ámbitos sociales. 

 

3.4. Objetivos de la investigación  

3.4.1. Objetivo general: 

Caracterizar los desafíos y oportunidades macrocontextuales y microrganizacionales de la Municipalidad 

de Alajuela mediante la elaboración de un diagnóstico situacional con el propósito de emitir 

recomendaciones en relación con la articulación de las acciones públicas y privadas para el 

fortalecimiento de la gestión interinstitucional e intervención Municipal con participación ciudadana.. 

 

3.4.2. Objetivos específicos: 

• Identificar las condiciones políticas, económicas, legales y culturales que determinan la misión y 

desempeño de la Municipalidad de Alajuela en el actual contexto, en lo que a gestión y prestación de 

servicios sociales se refiere, con énfasis en los procesos de participación ciudadana en el nivel local.  

• Caracterizar los actores con los que la organización en estudio se relaciona para obtener recursos y 

legitimidad, así como el propósito de tales interrelaciones. 

• Reconocer las potencialidades para una gerencia y producción de servicios sociales en la 

municipalidad con base en el conocimiento y comprensión de la visión, misión, objetivos y metas; la 

tecnología utilizada y la estructura organizativa  del gobierno local de Alajuela. 

• Precisar los factores que favorecen o atentan contra el quehacer institucional de la municipalidad 

tanto en  el ámbito interno como en el externo y que se relacione con la atención de las necesidades 

socialesdesde el nivel local que trasciendan el enfoque Municipal actual. 
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• Emitir recomendaciones que permitan reorientar las formas de gestión e intervención de los servicios 

sociales referidos a mujer, niñez y adolescencia personas con discapacidad y medio ambiente, que 

presta la Municipalidad de Alajuela. 

 

3.5. Importancia del análisis sobre las potencialidades de la Municipalidad para la gestión local 
de servicios sociales 
 
De acuerdo con Antoñanzas (citado por Morera; 1997), un servicio social es cualquier actividad 

generada dentro de la sociedad, por medio de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, 

dirigida a la satisfacción de necesidades de personas o grupos, con el fin de que éstos logren 

desenvolverse dentro del medio en el cual se encuentran inmersos.  Desde este punto de vista, las 

organizaciones productoras de servicios sociales asumen la responsabilidad social de  promover el 

desarrollo de los sectores con los que trabaja en un contexto sociohistórico, político y económico 

determinado.  No obstante, las acciones emprendidas no deben visualizarse como dádivas sino como 

derechos ciudadanos. 

 

Por consiguiente,  es posible caracterizar a tales organizaciones como: 

• Sistemas sociales abiertos que se encuentran en permanente interacción con el entorno 

económico, político y sociocultural en el cual se inscriben.  De ahí que, estén expuestas a la 

complejidad e incertidumbre propias de cualquier sociedad, es decir, son dinámicas y deben 

responder a los requerimientos del contexto.  Ello las vuelve históricas y particulares, por 

cuanto satisfacen necesidades que se modifican con el transcurso del tiempo  (lo que fue una 

necesidad en el siglo XIX puede no serlo en el siglo XX). 

• Consecuentemente, establecen relaciones con diversos grupos de la sociedad, que les proporcionan 

legitimidad (ya sean entes reguladores o las propias poblaciones meta) y recursos (desde insumos 

técnicos y materiales hasta las personas a las que dirigen sus acciones). 

• Cumplen con una función social, pues responden a las demandas de la sociedad a la cual pertenecen. 

• Son creadas por seres humanos.  

• Están constituidas por individuos con intereses particulares que no pueden ser controlados 

totalmente por normas oficiales.  Por esta razón, son muy complejas, pues no sólo trabajan con 

personas sino que también están formadas por éstas. 
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• Son el resultado de “relaciones entre las personas miembros y las poblaciones meta en el proceso de 

producción de respuestas profesionales ante problemas diversos y complejos que exigen la aplicación de 

tecnologías atinentes a cada uno de ellos”  (Morera;1997:74). 

• Se constituyen en la “concreción de decisiones políticas públicas de tipo social, traducidas en 

acciones u omisiones que responden a una interpretación de prioridades” (Molina y Morera;1998:18). 

• Poseen una estructura organizativa, sistemas de comunicación y coordinación, y un  conjunto de 

objetivos, metas, normas, funciones, actividades, tareas; por medio de los cuales pretenden alcanzar su 

misión social. 

 

Como puede observarse, las organizaciones de carácter social son sumamente complejas, pues 

se encuentran inmersas en contextos cambiantes con múltiples demandas, donde deben 

interactuar con gran cantidad de actores y contingencias y, al mismo tiempo, en su interior se 

desarrollan  procesos que determinan su accionar y que, de una y otra manera, afectan los 

procesos de gestión y prestación de los servicios.  En otras palabras,  repercuten en la “calidad 

final” de los “productos” que brindan a la sociedad en general. 

 

En este panorama, la organización puede tener la capacidad de "conciliar" estas tensiones, sin que ello 

impida un abordaje responsable de las carencias o problemas sociales que llevaron a su creación. 

En el peor de los casos, sin embargo, podrían presentarse situaciones que vayan en detrimento de la 

satisfacción plena de las necesidades y expectativas de las personas y grupos que constituyen la razón de 

ser de la organización, con lo cual se estaría limitando su desarrollo y su derecho a recibir una atención 

de calidad, no solo técnica sino también humana. 

 

En virtud de lo anterior, resulta de gran importancia comprender la dinámica interna y externa 

de estas organizaciones, por cuanto un acercamiento a su realidad permitirá aprehender sus 

formas de gestión y de producción de los servicios; lo que a su vez posibilitará llevar a cabo 

procesos de realimentación y transformación que busquen superar las limitaciones o reforzar 

las fortalezas existentes a lo interno, y relacionarse positivamente con las amenazas y 

aprovechar las oportunidades del contexto (macro y medio).  Todo ello con el fin de propiciar 

mayor bienestar para las personas que utilizan los servicios y un mejor ambiente laboral para 

aquellas que los producen. 
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En el caso específico de la Municipalidad de Alajuela dicho análisis resulta imprescindible no solo 

porque esta organización se constituye en la representación política-administrativa gubernamental más 

cercana a los y las ciudadanas sino también porque actualmente, al igual que el resto de gobiernos 

locales, se encuentra inmersa en una Reforma Estatal que la afecta de manera directa y, en especial, en lo 

que atañe a las condiciones que favorecen la configuración de un proceso de descentralización política.  

 

En efecto, las municipalidades se insertan en una coyuntura caracterizada por el impulso de una 

estrategia de descentralización política (al menos así reza el discurso oficial) que les significaría mayor 

autonomía con respecto a la toma de decisiones y a la disposición de recursos financieros  y humanos y 

un marco legal que las articula a proyectos interinstitucinales acordes con las necesidades sentidas por el 

municipio al cual representan.  De esta forma, se espera que las funciones de las municipalidades 

abarquen no solo la gestión de servicios tradicionales (como recolección de basura, reparación de 

carreteras, infraestructura, cobro de impuestos, entre otros) sino también la formulación y ejecución de 

proyectos de índole social y económica en conjunto con los habitantes del cantón y otras organizaciones 

(públicas, privadas, autónomas, no gubernamentales y comunales). Las municipalidades podrían 

convertirse en entes propulsores del desarrollo local y nacional. Concomitantemente con ello la 

estrategia de la participación social ciudadana cada vez cobra mayor vigencia desde el accionar de la 

política social y desde la sociedad civil. 

  

Esta tarea requiere un gran esfuerzo por parte de los y las funcionarias municipales, tanto del personal 

administrativo como del técnico.  De ahí la necesidad de promover procesos de realimentación 

constantes por medio de los cuales se pueda valorar el quehacer institucional, en relación con la calidad 

de los servicios que presta y con su desempeño en las nuevas condiciones del contexto político y 

socioeconómico. 

 

Desde esta perspectiva, la importancia de realizar un análisis de los procesos de gestión e 

intervención desarrollados en la Municipalidad de Alajuela radica en que se obtendrá un 

diagnóstico en donde se incluyen las interacciones de los aspectos tanto internos (nivel micro) 

como externos (niveles macro y medio) que conforman un sistema organizacional.  Dicho 

diagnóstico puede convertirse en un insumo fundamental para la toma de decisiones,  en lo 

referente a la atención de las necesidades sociales desde el nivel local con un enfoque de 

gestión interorganizacional y participación ciudadana.  
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3.6. Interrogantes en torno al objeto de  investigación 

De lo anteriormente expuesto se desprenden algunas interrogantes referidas al funcionamiento de la 

organización productora de servicios sociales en estudio, las cuales guiarán el análisis y se retomarán de 

forma permanente  durante  el desarrollo de la investigación. 

 

3.6.1. Sobre el ambiente general 

• ¿En qué medida las actuales condiciones políticas, legales, económicas y socioculturales del país 

favorecen el desempeño de la Municipalidad de Alajuela, en lo referente a vincular la participación de 

los y las ciudadanas a los procesos decisorios locales? 

• ¿En qué medida ha incidido el actual  modelo de desarrollo en la misión de la institución, esto es, en 

su papel social  dentro del cantón de Alajuela? 

• ¿Cuáles son los nuevos retos y oportunidades que se le plantean al  gobierno local de Alajuela en el  

marco de los procesos de descentralilidad?  

 

3.6.2. Sobre el ambiente intermedio 

• ¿Cuáles son las organizaciones competidoras o  colaboradoras en el espacio en donde la 

Municipalidad de Alajuela lleva a cabo sus acciones. Existen nuevas formas de intercambio, 

coordinación, cooperación o competencia. Cuál es el objeto de la relación existente o potencial. Cuáles 

asuntos sociales atienden, qué están haciendo? 

• ¿Cuáles son las características sociodemográficas de los y las ciudadanas del cantón central de 

Alajuela. 

• Las organizaciones, programas o grupos con los cuales la municipalidad establece algún tipo de 

relación favorecen u obstaculizanla realización de acciones conjuntas? 

• ¿Cuál es el tipo de relación que la organización municipal establece con los y las ciudadanas del 

Cantón? ¿Estos últimos han adquirido mayor protagonismo? ¿Disponen de nuevos recursos o 

mecanismos para mejorar su atención y cuestionar el desempeño municipal? 

 

3.6.3. Sobre el microambiente 

• Responde la misión, objetivos y políticas organizacionales a las necesidades de los habitantes del 

cantón de Alajuela y a los nuevos requerimientos del contexto costarricense.  En ellos se concibe a los y 
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las ciudadanas como sujetas o como objetos de los servicios, y se toman en cuenta las particularidades 

de la comunidad y de la institución, así como los recursos con que poseen.  

• La estructura organizativa de la municipalidad le permite la operacionalización efectiva de sus 

objetivos y asume los nuevos desafíos político legales en materia de servicios sociales.   Qué tan 

compleja es la estructura de esta municipalidad. Cuáles dependencias asumen la producción de servicios 

sociales, educativos, deportivos, culturales, infraestructura comunal, atención a la mujer, a los y las 

adolescentes, a los y las niñas, personas con discapacidad, en los distintos ámbitos de acción municipal. 

• Cuenta la municipalidad con el personal necesario e idóneo para la consecución de los objetivos 

institucionales. 

• Los procedimientos de trabajo responden a la misión organizacional, a las características y 

necesidades de la población meta y a las exigencias del contexto. Cómo se articulan a la Municipalidad 

los Concejos de Distrito. 

 

3.7. Universo y Muestra 

Dentro del diseño metodológico, resulta fundamental definir claramente cual es la población que se 

incluirá en el estudio  propuesto.  En este sentido, se definen a continuación el universo y la muestra 

que se seleccionaron para el desarrollo del proceso investigativo.  

 

3.7.1. Universo 

De acuerdo con lo planteado por Canales (1994) el universo o población es “el conjunto de individuos u 

objetos de los que se desea conocer algo en una investigación”. Es el grupo de objetos, personas, 

animales, elementos, entre otros, al que se generalizarán los hallazgos.  Al respecto, en el caso específico 

de nuestra investigación, la población está compuesta cuatro actores locales fundamentales: 

• La población del Cantón Central de Alajuela, específicamente los y las ciudadanas de un distrito 

urbano (que pertenezcan a un sector socioeconómico medio y bajo), y uno rural  

• Las instituciones  públicas que desarrollan acciones en el cantón  

• Las organizaciones no gubernamentales  que desarrollan acciones en el cantón 

• La Municipalidad del Cantón Central de Alajuela 

 

3.7.2. Muestra   
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Según lo define Canales (1994) la muestra es “un subconjunto o parte del universo o población en 

el que se llevará a cabo la investigación con el fin posterior de generalizar los hallazgos al todo”. 

En el presente estudio, debido a que se cuenta con una restringida cantidad de recursos humanos, 

materiales y temporales, resulta pertinente precisar una muestra que delimite las acciones de las 

investigadoras con el fin de que se logren concretar los objetivos propuestos. Por consiguiente, la 

muestra presenta algunas características importantes de ser mencionadas que resultan ventajosas 

en el proceso de investigación, a saber:   

• permite que el estudio se realice en menos tiempo, 

• se incurre en menos gastos, 

• posibilita profundizar en el análisis de las variables y 

• permite tener mejor control de las variables a utilizar  

 

En virtud de lo anterior,  en la presente investigación se combinan dos tipos de muestreo:  por criterios 

y no probabilístico por conveniencia.  De esta forma, la muestra seleccionada es la siguiente: 

• Se eligieron tres comunidades:  “La Trinidad” y  “Los Higuerones” ubicadas en el Distrito Central 

(con características de índole urbana) y el centro del Distrito de San Isidro (con características 

rurales), según los siguientes criterios: 

� En el caso de Distrito de San Isidro, las investigadoras forman parte de la ciudadanía. 

� Los Higuerones es un barrio urbano marginal que se encuentra ubicado en un terreno municipal (de 

interés para el ayuntamiento) y su población pertenece a un sector socio-ecomómico bajo, según lo 

indica el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) razón por cual es definida como una comunidad 

“urbano-marginal”.  

� En relación con La Trinidad cuya población pertenece a un sector socio-económico medio, es 

una de las urbanizaciones más grande y densamente poblada del distrito y además se contaba 

con un informante clave quien colaboró con la identificacón de líderes comunales y personas 

representantes de los grupos de interés por entrevistar. 

• Cuatro poblaciones de interés a las cuales  la legislación involucra con la función municipal: mujeres, 

niños y niñas, adolescentes y personas con discapacidad. Dentro de estos grupos poblacionales se 

destacan dos personas organizadas y  dos no organizadas de cada comunidad elegida, lo que 

proporciona una muestra 24 entrevistas. La persona organizada es aquella que participa en algún 

tipo de  organización,  como grupos juveniles, eclesiásticos, gobiernos estudiantiles, Boys Scouts, 
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entre otros; por el contrario, la persona no organizada es la que no integra algún grupo pero es 

residente en  la comunidad.  

• Dos líderes comunales por cada zona geográfica seleccionada,  integrante de alguna organización 

comunal, tal como la Asociación de Desarrollo, Comité de Deporte, Asociación Administradora de 

Acueductos, Comité de Vivienda, entre otros. 

• En relación con las instituciones públicas, debido a que éstas cumplen una función social importante 

en el  Cantón Central de Alajuela y a que el número existente es accesible para el grupo de 

sustentantes, se incluirán todas aquellas que desarrollen acciones en este espacio local. 

• En cuanto a las organizaciones no gubernamentales, en la muestra se incluirán las organizaciones 

que en su desempeño mantienen vínculos con la Municipalidad de Alajuela. 

• Con respecto a la Municipalidad del Cantón se trabaja con las y los  miembros del Concejo 

Municipal (regidores y síndicos propietarios), con el Alcalde y otros u otras informantes claves 

(funcionarios y funcionarias), ya que forman parte de los órganos políticos y administrativos de la 

institución. 

 

3.8. Tipo de Investigación 

De acuerdo con las características de la investigación  propuesta, ésta es de tipo descriptivo-

interpretativo, por cuanto pretende caracterizar al objeto de estudio y explicar las relaciones existentes 

entre los diversos elementos que lo componen, con el objetivo de trascender la descripción de la 

situación en estudio hacia una comprensión más dinámica e integral de las interrelaciones del objeto de 

estudio con su entorno inmediato y general.    

 

3.9. Fases de  la  investigación  
En términos generales el proceso de investigación abarca tres fases fundamentales, a saber: 

 

3.9.1. Fortalecimiento de las bases teóricas y metodológicas de la investigación 
En vista de que en el estudio toma como referente importante la investigación realizada durante los 

Talleres VI y VII: Intervención Programas de Trabajo Social I y II cuyo tema fue: Gestión Local, 

Municipalidades y Participación,  en esta primera fase, se enriquece la fundamentación teórica y 

metodológica desarrollada en dichos cursos con el propósito de garantizar la construcción de un marco 

teórico conceptual más amplio y un procedimiento más rigurosos en lo que respecta a la recolección y 

análisis de la información. 
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3.9.2. Proceso de recolección de datos 

 Con base en el modelo de análisis previamente elaborado y un  plan de trabajo que orienta el 

proceso investigativo se continua con la recolección de datos pertinentes por medio de la 

observación, el análisis documental y bibliográfico, entrevistas semi-estructuradas y no 

estructuradas a los y las funcionarias municipales y de instituciones públicas, a los y las 

integrantes del Concejo Municipal, a representantes de diversas organizaciones comunales, y a 

las personas pertenecientes a los grupos de interés definidos.  

 

Vale recalcar que, aunque se pretendía incluir a las organizaciones no gubernamentales que mantienen 

algún tipo de relación con el ayuntamiento en mención, luego de la investigación respectiva no fue 

posible identificar a alguna organización que cumpliera con tal perfil.  Asimismo, no fue posible 

localizar a la persona con discapacidad y  al adolescente  organizado de la comunidad de Los 

Higuerones. 

 

Por otra parte, puesto que durante el período de investigación hubo cambio de alcalde en la 

Municipalidad de Alajuela, fue necesario considerar la perspectiva del Lic. Marcelo Prieto Jiménez quien 

en actualidad ocupa dicho cargo.  Igual situación se presentó con la funcionaria encargada de Oficina de 

la Mujer (fue trasladada en febrero a otro departamento), por lo que fue preciso incluir los aportes de la 

Licda. Mercedes Álvarez Rudin la cual es la nueva responsable de esta instancia. 

 

Dichas actividades se realizan  considerando la división de trabajo establecido  y la selección 

previa de las organizaciones actoras de diferentes ámbitos de acción y  posibles colaboradoras 

gubernamentales para el accionar municipal según la legislación actual.   

  

3.9.3. Análisis de la información   

En esta fase,  se realizará la distribución de tareas y responsables con el propósito de clasificar y analizar 

la información recolectada  de acuerdo con las categorías de estudio previamente definidas. Esto se 

desarrolla de forma simultánea a las sesiones de realimentación entre las sustentantes y la directora de la 

investigación.  

 

3.9.4. Elaboración de informes parciales y uno final 
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El ordenamiento y análisis de los datos recolectados, se sintetiza en se el documento que recupera los 

resultados de la investigación realizada.  

 

Este documento aportará el análisis de los procesos de gestión e intervención de la institución y de las 

relaciones existentes entre los contextos macro, medio y micro en los que se inscribe este Gobierno 

Local. También se realizará un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas a partir 

del cual se emitirán recomendaciones orientadas hacia el fortalecimiento de la gestión e intervención 

municipal, en el campo de los servicios sociales que atiendan las acciones históricamente conocidas que 

realizan las municipalidades (bacheo de calles, administración de cementerios y mercados ornato de 

parques, entre otros).  

 

3.10. Modelo de Análisis  

El modelo de análisis se fundamenta  en el enfoque sistémico, el cual permitirá  la relación entre los 

procesos internos y externos en los que se inscribe la Municipalidad como sistema organizacional y, 

particularmente, los vínculos que establece ésta con los y las ciudadanas del Cantón y los actores 

institucionales así como las influencias macrocontextuales.  El análisis que se realiza transcenderá la 

simple descripción de los datos ya que se pretende establecer la relación entre los diferentes 

componentes de cada ambiente y los ambientes entre sí. Las categorías teóricas-metodológicas que 

fundamentan la investigación de los contextos y subsistemas organizacionales y sus interrelaciones 

corresponden a los desarrollos teóricos metodológicos de  Hall  (1981); Kast y Rosenzweig (1986); sin 

embargo la especificidad de los componentes que se estudia en cada categoría corresponde a la 

elaboración realizada por las sustentantes de esta tesis con la directora de la misma, las cuales son las 

siguientes: 

 

3.10.1. Macroambiente 

Es el entorno que ejerce influencia sobre la composición y funcionamiento de la organización, y 

determinará una gran gama de oportunidades y limitaciones. En este estudio se enfatizan las condiciones 

políticas, económicas, legales y culturales. 

 

3.10.2. Ambiente Intermedio 

También denominado ambiente de tarea o interorganizacional.  Está conformado por la población 

meta, o sea, los y las ciudadanas del cantón  y por el conjunto de organizaciones, grupos o personas con 
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los cuales la Municipalidad establece modos específicos de interacción con el objetivo de intercambiar 

recursos y servicios.  En él se desarrollan relaciones de cooperación y coordinación o bien vínculos de 

poder dependencia.  En esta investigación interesa caracterizar las relaciones de cooperación y  

coordinación.  

 

3.10.3. Microambiente 

Se refiere al contexto interno de la organización, es decir, a los procesos de gestión e intervención que 

en ella se desarrollan dentro de los marcos establecidos por las condiciones del ambiente general y el de 

tarea y las demandas y derchos ciudadanos.  El microambiente de una organización está constituido por 

una amplia gama de aspectos que abarcan desde el para qué de su existencia hasta la complejidad de las 

interacciones humanas que se generan en su interior en el proceso de transformar las necesidades y 

dificultades sociales en servicios tendientes a su satisfacción de las poblaciones meta.  

 

3.11. Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas y los instrumentos permiten la recolección de datos pertinentes para su análisis 

interpretación y comprensión en el desarrollo del presente estudio.  

 

3.11.1. Técnicas 

Para la investigación se utilizaran  técnicas tales como: 

• Observación participante y no participante 

• Revisión y análisis documental y bibliográfico 

• Entrevistas semiestructuradas 

 

3.11.2. Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaran son: 
• Guías de investigación bibliográfica y documental (instrumento #1) 

• Guía de observación  no participante (instrumento #2) 

• Guías de entrevistas semiestructuradas y no estructuradas (Instrumento #12) 

 

En los siguientes cuadros se desglosan las técnicas e instrumentos que permitirán la obtención de los 

datos correspondientes  a cada uno de las categorías teórica. 
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Cuadro #2 
EL MACROAMBIENTE 

 
ASPECTOS 

GENERALES 
ASPECTOS 

ESPECÍFICOS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN 
INSTRUMENTOS 

Condiciones  
Políticas 
 

• Crisis y Reforma del 
Estado Benefactor 
de orientación 
centralista:  
conceptualización, 
características y 
desarrollo, 
repercusiones en los 
gobiernos locales, 
reforma estatal. 

• La 
descentralización: 
conceptualización, 
manifestaciones en 
Costa Rica, 
implicaciones para 
las municipalidades   

• Limitaciones de los 
gobiernos locales. 

• Implicaciones de la 
estrategia 
gubernamental 
Triángulo de la 
Solidaridad 

• Informe grupal Taller VI, 
primer semestre 1999:  
"Perspectivas de la 
descentralización, la 
democracia y la 
participación ciudadana en 
el ámbito local".     

• Código municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Investigación bibliográfica 
y documental 

 
 

• Guía de investigación 
bibliográfica y documental 

 
 

Condiciones legales 
 
 
 
 
 

• Funciones, 
responsabilidades, 
normas establecidas 
en:  Constitución  
Política,  Código 
Municipal, Código 

• Informe grupal Taller VI, 
primer semestre 1999:  
"Perspectivas de la 
descentralización, la 
democracia y la  
participación ciudadana en 

• Investigación bibliográfica 
y documental 

• Entrevista 
 
 
 

• Guía de investigación 
bibliográfica y documental  

• Guía de entrevista 
semiestructurada 
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ASPECTOS 

GENERALES 

de la Niñez y  
ASPECTOS 

ESPECÍFICOS 

el ámbito local".     
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN 

INSTRUMENTOS 

 Adolescencia, Ley 
contra  la Violencia 
Doméstica, Ley de 
igualdad de  
oportunidades para 
las personas con 
discapacidad, 
legislación en 
materia ambiental 

• Funcionarios y 
funcionarias municipales 

• Constitución  Política 
• Código Municipal 
• Código de la Niñez y 

Adolescencia 
•  Ley contra  la Violencia 

Doméstica 
•  Ley de igualdad de  

oportunidades para las 
personas con discapacidad 

• Legislación en materia de 
medio ambiente 

  

Condiciones 
económicas 

• Desafíos y 
oportunidades para 
la gestión municipal 

• Relación con las 
condiciones legales, 
culturales y políticas 

• Influencia sobre el 
ambiente intermedio 
y microambiente 

• Informe grupal Taller VI, 
primer semestre 1999:  
"Perspectivas de la 
descentralización, la 
democracia y la 
participación ciudadana en 
el ámbito local".     

• Código municipal 
• Constitución  Política 
• Otra bibliografía 

relacionada con el tema 

• Investigación bibliográfica 
y documental 

 

• Guía de investigación 
bibliográfica y documental 

 

Condiciones 
culturales 

• Aspectos de 
participación en el 
contexto de "lo 
local"  

 

• Informe grupal Taller VI, 
primer semestre 1999:  
"Perspectivas de la 
descentralización, la 
democracia y la 
participación ciudadana en 
el ámbito local".     

• Otra bibliografía 

• Investigación bibliográfica 
 
 

• Guía de investigación 
bibliográfica 
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relacionada con el tema 
Cuadro #3 

AMBIENTE INTERMEDIO 

 
ASPECTOS 

GENERALES 
ASPECTOS 

ESPECÍFICOS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN 
INSTRUMENTOS 

Ciudadanos y 
ciudadanas del 
Cantón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Aspectos históricos 
sobre el Cantón 
Central de Alajuela, 
Distrito Central y 
Distrito de San 
Isidro 

• Características 
sociodemográficas 
del Cantón Central 
de Alajuela, Distrito 
Central y Distrito de 
San Isidro 

• Mecanismos de 
vinculación con la 
Municipalidad 

• Percepción de la 
población en torno 
al quehacer 
municipal 

• Demandas 
planteadas a la 
Municipalidad 

• Relación con los 
proveedores de 
legitimidad, los 
colaboradores 
potenciales y 
proveedores de 
recursos financieros 

• Funcionarios y 
funcionarias municipales 

• Dirección Nacional de 
Estadísticas y Censos 

• Actas, documentos e 
informes municipales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Investigación documental 
• Entrevista Semi-

estructurada  
• Observación no 

participante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Guía de Investigación 
documental  

• Guía de Entrevista Semi-
estructurada para 
Funcionarios y funcionarias de 
instituciones públicas y líderes 
comunales 

• Guía de observación no 
participante 
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ASPECTOS 

GENERALES 

 
ASPECTOS 

ESPECÍFICOS 

 
 

FUENTES DE 
INFORMACIÒN 

 
 

TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÒN 

 
 
INSTRUMENTOS 

 • Influencia de las 
condiciones 
macroambientales 

   

Proveedores de 
recursos financieros 
 

• Gobierno central 
(presupuesto 
nacional)  

• Ministerio de 
Hacienda  

• Ley de Partidas 
Específicas y Ley de 
Bienes Inmuebles 

• Comunidad (pago 
de diversos 
impuestos) 

• Colaboradores 
internacionales 

• Relación con los 
proveedores de 
legitimidad, los 
colaboradores 
potenciales y los y 
las ciudadanas del 
Cantón  

• Influencia de las 
condiciones 
macroambientales  

• Informe grupal Taller VI, 
primer semestre 1999:  
"Perspectivas de la 
descentralización, la 
democracia y la 
participación ciudadana en 
el ámbito local".     

• Funcionarios municipales 
• Actas, documentos e 

informes municipales 
• Constitución Política 
• Código Municipal 
 

• Investigación bibliográfica 
• Entrevista 

Semiestructurada 
 

• Guía de Investigación 
bibliográfica 

• Guía de Entrevista Semi-
estructurada 

• Guía de Observación no 
participante 

Proveedores de 
legitimidad  
 
 
 

• Constitución  
Política 

• Código Municipal 
• Gobierno central 
• Contraloría General 

• Informe grupal Taller VI, 
primer semestre 1999:  
"Perspectivas de la 
descentralización, la 
democracia y la 

• Investigación bibliográfica 
y documental 

 
 
 

• Guía de Investigación 
bibliográfica y documental  
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ASPECTOS 
GENERALES 

 
 

ASPECTOS 
ESPECÍFICOS 

participación ciudadana en  
 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

 
 

TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN 

 
 
INSTRUMENTOS 

 de la República 
• Defensoría de los 

habitantes 
• ARESEP 
• Habitantes del 

Cantón de Alajuela 
• Relación con los 

proveedores de 
recursos financieros, 
los colaboradores 
potenciales y los y 
las ciudadanas del 
Cantón  

• Influencia de las 
condiciones 
macroambientales 

el ámbito local".     
• Constitución  Política 
• Código Municipal 

  

Colaboradores 
Potenciales 

• Identificación de 
organizaciones 
públicas, no 
gubernamentales y 
comunales que se 
constituyen en 
colaboradores 
potenciales de la 
Municipalidad de 
Alajuela 

• Relación con los 
proveedores de 
legitimidad, 
proveedores de 
recursos financieros 
y los y las  

• Funcionarios y 
funcionarias municipales 

• Líderes comunales  
• Funcionarios y 

funcionarias de 
organizaciones públicas y 
no gubernamentales  

• Actas, documentos e 
informes municipales 

• Investigación documental  
• Entrevista 

semiestructurada  
• Inventario de 

organizaciones no 
Gubernamentales 

 

• Guía de Investigación 
documental 

• Guía de Entrevista Semi-
estructurada para 
Funcionarios y funcionarias de 
instituciones públicas y líderes 
comunales 

• Guía de información sobre 
organizaciones no 
gubernamentales 
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ASPECTOS 
GENERALES 

ASPECTOS 
ESPECÍFICOS 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN 

INSTRUMENTOS 

 
 

ciudadanas del 
Cantón  

• Influencia de las 
condiciones 
macroambientales 
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Cuadro #4 
EL MICROAMBIENTE 

 
ASPECTOS 

GENERALES 
ASPECTOS 

ESPECÍFICOS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN 
INSTRUMENTOS 

Misión, Visión y 
Políticas 

• Alcances y 
limitaciones de  la 
Misión, Visión y 
Políticas 

•  Identificación de 
visión, misión, 
objetivos y metas 

• Relación con la 
estructura 
organizativa, la 
tecnología y el 
subsistema 
administrativo 

• Influencia de las 
condiciones 
macroambientales y 
del ambiente 
intermedio 

 

• Código municipal 
• Plan Anual Operativo 
• Funcionarios y 

funcionarias municipales 
• Actas,  informes de labores 

o de evaluación, otros 
documentos municipales 

• Investigación documental  
• Entrevista semi- 

estructurada 
 

• Guía de investigación 
documental  

• Guía de entrevista semi- 
estructurada para regidores y 
síndicos municipales, 
Funcionarios y funcionarias de 
instituciones públicas y líderes 
comunales  

 

Estructura 
organizativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tipo (s) de 
estructura existentes 
en la municipalidad 

• Nivel de 
diferenciación 
(departamentaliza-
ción) 

• Número de 
funcionarios, nivel 
de 
profesionalización 

• Funcionarios municipales 
• Plan Anual Operativo 
• Actas u otros documentos 

municipales 
• Código Municipal 
• Organigrama 
• Planilla de personal 
 
 
 
 

• Investigación documental  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Guía de investigación 
documental  
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ASPECTOS 

GENERALES 

ASPECTOS 
ESPECÍFICOS 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

 
TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN 

 
INSTRUMENTOS 

 • Descripción del 
organigrama 

• Relación con la 
misión, visión y 
políticas; la 
tecnología y el 
subsistema 
administrativo 

• Influencia de las 
condiciones 
macroambientales y 
del ambiente 
intermedio 

   

Tecnología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Procedimientos de 
trabajo, objetivos y 
acciones  
desarrolladas en 
materia de niñez y 
adolescencia, mujer, 
personas con 
discapacidad y 
medio ambiente 

• Tipos de bienes y 
servicios obtenidos  

• Percepción de los y 
las funcionarias 
municipales acerca 
de la organización 

• Relación con la 
misión, visión y 
políticas; la 
estructura 
organizativa y el 

• Código municipal 
• Legislaciones en materia de 

niñez y adolescencia, 
mujer, personas con 
discapacidad y medio 
ambiente  

• Reglamento  de becas 
• Funcionarios y 

funcionarias municipales 
• Actas, informes u otros 

documentos municipales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Investigación documental  
• Entrevista 

semiestructurada 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Guía de investigación 
documental  

• Guía de entrevistas semi-
estructurada a Funcionarios y 
funcionarias municipales 
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ASPECTOS 

GENERALES 

ASPECTOS 
ESPECÍFICOS 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

 
TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN 

 
INSTRUMENTOS 

 subsistema 
administrativo 

• Influencia de las 
condiciones 
macroambientales y 
del ambiente 
intermedio 

   

Administrativo 
 

• Planificación: 
concepto y tipología 

• Tipos de 
planificación 
existente en la 
Municipalidad 

• Diferentes 
instancias de 
planificación 
existentes en el 
ámbito local 

• Distribución del 
Presupuesto 

• Relación con la 
misión, visión y 
políticas; la 
tecnología y la 
estructura 
organizativa 

• Influencia de las 
condiciones 
macroambientales y 
del ambiente 
intermedio  

• Funcionarios y 
funcionarias municipales 

• Actas, informes u otros 
documentos municipales 

• Plan Anual Operativo 
• Documentos varios sobre 

teoría de Planificación 

• Investigación documental  
• Entrevista semi- 

estructurada 
 

• Guía de investigación 
documental  

• Guía de entrevistas semi-
estructurada a Funcionarios y 
funcionarias municipales 

 

  Fuente: Elaboración propia
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII  
  

RRÉÉGGIIMMEENN  MMUUNNIICCIIPPAALL  CCOOSSTTAARRRRIICCEENNSSEE::    DDEESSAAFFÍÍOOSS  YY  
OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEELL  CCOONNTTEEXXTTOO  PPOOLLÍÍTTIICCOO,,    

LLEEGGAALL,,  EECCOONNÓÓMMIICCOO  YY  SSOOCCIIOOCCUULLTTUURRAALL  
 

 

El régimen municipal se constituye en el último eslabón del sistema político costarricense, es 

decir, en la representación política-administrativa-gubernamental más cercana a las ciudadanas y 

los ciudadanos, la cual puede establecer una relación más directa y “realimentativa” con las 

personas y organizaciones que forman parte de los diferentes cantones del país.  Dicha 

“proximidad” permite (al menos en teoría) un mejor conocimiento de los problemas, necesidades, 

expectativas que atañen a los y las habitantes del cantón; sin embargo, esta posibilidad ha 

encontrado serias restricciones que han obstaculizado o minimizado su operacionalización, 

particularmente en un contexto caracterizado por la existencia de un pronunciado centralismo y 

de una democracia representativa. 

 

En efecto, según Córdova y otros (1996), dichas condiciones han llevado al debilitamiento 

progresivo del gobierno local, pues la reducción de sus funciones y los escasos recursos humanos, 

materiales y financieros con que cuenta le impiden satisfacer eficiente y eficazmente las demandas 

de la población a la cual representa.  Tal incapacidad es el resultado de la confluencia de una serie 

de factores sociopolíticos, económicos y culturales que marcaron desde mediados del siglo pasado  

(época en que se acentúa  la tendencia centralista) el desarrollo del Estado costarricense y, 

especialmente, el quehacer y alcances del régimen municipal que en él se impulsó.  En términos 

generales,  a partir de este período las municipalidades se han encontrado inmersas en un 

panorama que, ha redundado negativamente sobre tales pretensiones.  

 

Ciertamente, los efectos adversos que la tradición centralista ha tenido sobre el régimen municipal 

en lo que atañe a la disminución de sus competencias, a la pérdida de su poder político y a la 

escasez de recursos; ha repercutido en una sustancial reducción de su legitimidad, su capacidad 

para canalizar las demandas de los municipios y propiciar la participación ciudadana, y sus 

posibilidades de involucrarse de forma activa en la construcción del desarrollo local (Rivera;1995). 
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En efecto, desde hace varias décadas el ayuntamiento costarricense dejó de cumplir exitosamente  

con su papel democratizador y representativo de las expectativas locales.  Al contrario, en la 

gestión municipal han privado los intereses partidistas y los del poder central en detrimento de las 

necesidades y demandas comunales. 

 

La Municipalidad de Alajuela no ha escapado de tal realidad, pues como el resto de ayuntamientos 

ha recibido la influencia de las condicionantes  políticas, legales, económicas y  culturales  que  

han caracterizado al Estado costarricense.    

 

De ahí que, en el presente apartado resulta fundamental llevar a cabo un recorrido por tales  

condiciones macrocontextuales con el objetivo de reconocer y comprender el impacto -positivo o 

negativo- que han  tenido sobre el régimen municipal costarricense y, por ende, sobre el gobierno 

local alajuelense.  A partir de este análisis será factible identificar las oportunidades contextuales 

que tiene la municipalidad  para configurarse en un actor local político – administrativo llamado a 

articular esfuerzos interorganizacionales en diferentes ámbitos de acción  y  “confrontarlos” con 

las demandas ciudadanas mediante procesos participativos. 

 

Se trata de un acercamiento teórico y empírico a las condicionantes políticas, legales, económicas 

y culturales que determinan el quehacer municipal  y, especialmente,  la calidad de la respuesta 

institucional en el nivel local ante las necesidades y demandas ciudadanas. Para comprender la  

relación Ayuntamiento – Municipio, una exploración de esta naturaleza es imprescindible pues 

con ella se identifican los factores que pueden representar oportunidades o amenazas para una 

organización, la cual en este caso es la Municipalidad del Cantón Central de Alajuela.      

 

De igual forma, el reconocimiento del macro ambiente resulta una tarea esencial para alcanzar el 

objetivo general de este Trabajo Final de Graduación, en lo que respecta a las repercusiones de 

aquel sobre los procesos de atención de las necesidades sociales en el Cantón Central de Alajuela  

y  en torno al papel que el Trabajo Social podría o debería desempeñar dentro de un contexto con 

antiguos y nuevos requerimientos sociales en el espacio local. 

 

 

1.  CONDICIONES POLÍTICAS 
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 A inicios de los años ochenta, se produce una crisis que lleva al cuestionamiento del centralismo 

estatal y al resultante impulso de  iniciativas de descentralización  por medio de las cuales se 

intenta revitalizar el papel del gobierno local.   Estos son los rasgos generales que caracterizan el 

contexto político en que se desenvuelve la Municipalidad de Alajuela, los cuales se profundizarán 

a continuación. 

 

1.1.  El Estado centralista 

El Estado centralista se caracteriza por ser altamente complejo, burocratizado e intervencionista, 

capaz de producir una amplia gama de servicios y de desplegar una estructura de donde emanan 

las decisiones y funciones de orden político, administrativo y socioeconómico a escala nacional.  

Empero,  puede implicar que los órganos locales y regionales pierdan poder y autonomía y, en 

consecuencia, vean disminuidos sus recursos y competencias. 

 

A lo anterior habría que agregar que, cuando se trata de un sistema político centrado en una 

democracia representativa, mediante la cual se delega en un conjunto de representantes (diputados 

para el caso costarricense) la toma de decisiones sobre asuntos nacionales y locales, muchas veces 

se puede generar una incongruencia entre las prioridades de los y las ciudadanas y las 

disposiciones de la Asamblea que los y las representa  (La Nación;2 de junio del 2000). 

 

Este modelo tiende a limitar la autonomía  local y la participación de la ciudadanía en la gestión 

pública, por lo tanto incide en la pérdida de poder de las comunidades para tomar sus propias 

decisiones.  

 

Desde esta perspectiva, Vásquez (1995:31) define el centralismo como “una forma de organización 

político-administrativa que arrebata a las localidades su capacidad de decidir en asuntos que les incumbe y decide 

por ellas y contra ellas; mata su entusiasmo, creatividad y autoestima, les priva de recursos, engendra clientelismos, 

tornando en dádiva el derecho de la población a recibir y el deber del gobernante a entregar.  El centralismo se 

reproduce en cadena hasta el último habitante, tornándose forma de vida, cultura y rutina, y la vida cotidiana se 

organiza conforme a él”. 
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Por su parte, Marcelo Gaete (1997) conceptualiza la centralización como un estilo de organización 

socio - política que no toma en cuenta particularidades e individualidades, presupone que solo 

desde una idea totalizadora es posible la implementación de una estrategia de desarrollo, es decir, 

de construir sociedad.  Así, todas las acciones de carácter político - económico, todos los procesos 

de regionalización se piensan,  elaboran e implementan desde los espacios más altos en donde las 

cúpulas técnicas y políticas se apropian de la capacidad de tomar las decisiones y reduce a los 

espacios comunitarios y a los sectores populares a meros receptores de políticas públicas, objetos 

de políticas y no sujetos de éstas. 

 

En virtud de lo anterior, el Estado comienza a desarrollar diversas tareas con el fin de velar por las 

condiciones mínimas de subsistencia de la población.  Esto facilita la conformación de sectores 

políticos y burocráticos altamente centralizados y privatorios del poder político de las clases 

populares, con lo que se impide la conformación de un Estado democrático y participativo. 

 

Se trata entonces de un estilo de organización política, económica y social en donde la 

planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas se concentra en el gobierno.  De esta 

instancia se homogenizan las acciones y las carencias por región pero se obvia que cada provincia, 

cantón, distrito y hasta cada persona es diferente, por lo que las necesidades variarán para cada 

uno. 

 

Conviene acotar, sin embargo, que en el caso costarricense la expansión de este sistema obedeció 

a una opción de desarrollo que requería la intervención estatal para impulsar un nuevo modelo de 

desarrollo, el cual respondiera a las crecientes demandas sociales, económicas y políticas de un 

contexto histórico determinado.  

 

1.2.  Centralismo y Estado Social en Costa Rica 

En Costa Rica, en el momento de la independencia, no existía un Estado como tal y con las 

características que presenta en la actualidad.   En aquel período la vida política giraba en torno al  

ayuntamiento pues era el ente más influyente y con potestad y capacidad para intervenir  en 

diversos campos de acción como la educación, la seguridad social y la infraestructura urbana.       
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No obstante, la necesidad de un gobierno central fuerte llevó a don Braulio Carrillo (1836-1841) a 

tomar medidas a favor de la centralización política con el fin de promover la unidad nacional.  

(IFAM;1990).  A partir de esta época se evidencia el ascenso de una estructura centralista 

respaldada por la corriente liberal que promovía las libertades individuales y el fortalecimiento del 

sector oligárquico dominante y el Poder Ejecutivo; proceso que paralelamente redundó en el 

descenso del poder local.  

 

Más tarde,  hacia la segunda mitad del siglo XX, en un contexto regional caracterizado por el 

crecimiento industrial, la creación de infraestructura y la activación de las economías nacionales, 

pero también por la agudización de los problemas sociales y una alta vulnerabilidad ante las 

demandas y cambios externos; se patentiza la urgencia de una mayor intervención estatal.   

 

Así, en el caso costarricense, el modelo impulsado propició la instauración de un Estado con  

fuertes rasgos centralistas, intervencionistas y con una marcada orientación social.  A final de la 

década de los cuarenta, se empieza a impulsar un desarrollo económico nacional que permitieran 

la concentración los recursos en centros específicos de actuación en aras de concretar obras que 

demandaban una gran inversión y cuyos productos se distribuían entre el conjunto de la sociedad 

(IFAM;1990).  Esto debilitó significativamente a los gobiernos locales y propició que el Estado se 

hiciera cargo de las funciones que tiempo atrás le correspondían a dichos órganos.  

 

En consecuencia, durante los años siguientes el Estado se apropia de atribuciones que regulan la 

sociedad civil, en contraposición de uno (Estado Liberal) que no tenía una participación social y 

económica importante.  De esta forma, en la década de los años cincuenta el Estado se expande y 

asume la tarea de construir la infraestructura física y social de la nación, en un período 

desarrollista de alrededor de veinte años.  

 

Su organización política se redefine al armarse de un gobierno central, de instituciones autónomas 

como la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), el Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Acueductos y Alcantarillados (A y A), el Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE) y de gobiernos locales que consintieran su intervención en 

asuntos de orden económico y social. 
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 La economía se diversifica mediante la introducción de productos no tradicionales, el desarrollo 

de la infraestructura y de las medidas requeridas para el crecimiento industrial y la incorporación 

del  mercado nacional en el ámbito capitalista internacional. 

 

En el campo social se decide actuar  ya no solo en aspectos como la educación, la salud y el 

trabajo sino que además se instituyen nuevas funciones estatales en materia de cultura, desarrollo 

comunal, vivienda, recreación y participación ciudadana, y se atiende a la población según grupos 

etarios.  Se rompe con el tradicional asistencialismo privado de décadas anteriores y se 

universalizan las acciones sociales.  

 

La creación de una serie de instituciones posibilitó la concentración de los servicios, tanto en el 

plano político como en el administrativo y territorial, lo que transformó al Estado en un ente 

empresario centralizador en todos los aspectos.  Paralelamente, se contribuyó a disminuir los 

costos de reproducción de la fuerza de trabajo y a la conciliación de los conflictos sociales, la 

conquista de la lealtad de masas y la armonía social.   Por este motivo se le denominó también 

Estado de Bienestar.  

 

De este modo, la “desmovilización del conflicto social”  se institucionaliza y pasa a ser una 

estrategia  indispensable para garantizar el sostenimiento del modelo estatal que el grupo político 

dominante pretende desplegar.    

 

Bajo estas condiciones, la empresa política impulsada a partir de los años cuarenta consigue 

legitimarse ante la  sociedad al “desmovilizar a los sectores populares de sus propios proyectos de clase  y  de 

incorporarlos, como fuerza de apoyo, a los proyectos que presenta el bloque dominante” (Palma;1980:183).  

 

Desde esta perspectiva, el naciente aparato estatal no solo logra mejorar la calidad de vida de la 

población   - resultado que no debe ser desestimado pues marcó una diferencia fundamental con 

respecto a los demás países centroamericanos y  redundó en un beneficio humano de gran valor -  

sino que también canaliza la efervescencia y crítica social de aquella época.   
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En este sentido, Diego Palma (1980) apunta que las instituciones autónomas son los instrumentos 

creadores de hegemonía34, pues donde se detecta la amenaza de un enfrentamiento entre el 

conglomerado social y grupo en el poder, éste no desata la represión sino que funda una instancia 

que será la encargada de “solucionar”  el conflicto y, de este modo, eliminar o por lo menos 

aminorar la presión existente y crear un sentimiento de “pseudo integración”.  

 

Este proceso de “institucionalización de las demandas ciudadanas”  fue efectivo pero también 

muy caro,  porque implicó para el Estado un aumento en la contratación de funcionarios y en el 

gasto público, la elevación de la  deuda externa y la utilización de mecanismos de financiamiento 

inflacionario.   Además, a ello se sumó la incapacidad para responder oportuna, eficiente y 

eficazmente a las necesidades de una sociedad cada vez más compleja  que planteaba nuevos 

problemas y aspiraciones.  

 

El crecimiento desproporcionado del aparato estatal significó, asimismo, una disminución en la 

dotación de servicios por parte de las municipalidades y del planeamiento económico de sus 

ámbitos territoriales.  

 

A finales de los años setenta, estas debilidades se agravaron dentro de un contexto de 

inestabilidad en el campo financiero internacional (alza en los precios del petróleo), por lo que se 

produjo una crisis que se explica tanto por factores externos como internos.  Dentro de estos 

últimos puede mencionarse la crisis fiscal, la deuda externa, la pérdida de operatividad-

funcionalidad, la hiperburocratización, la erosión de la legitimidad la sobrecarga de expectativas y 

la alta centralización de “lo público”. 

 

Para Claus Offe (1990), esta crisis es producto de las relaciones antagónicas que aparecen entre los 

tres subsistemas que conforman el capitalismo tardío:  la socialización (hogar y escuela), la 

economía (donde se entablan las relaciones de intercambio y producción de bienes y servicios) y el 

Estado de Bienestar.  Adicionalmente, el autor incluye otros factores explicativos como la 

                                                 
34 Capacidad de un grupo o clase social para alcanzar sus intereses movilizando tras ellos al conjunto de 

fuerzas sociales de una sociedad dada (...). Esto significa que un grupo o clase social particular tiene la  
capacidad de presentar sus intereses particulares como si fuesen los intereses de la sociedad entera” (Gallardo 
citado por Pardo;1995:5) 
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desmercantilización, los problemas fiscales, los fracasos en la planificación y la disminución de la 

lealtad de masas.  

 

En esta misma dirección, Roy Rivera y Ludwig Güendel (1989) apuntan que esta “crisis de 

legitimidad” es fruto de la incapacidad del aparato estatal para dar respuesta a las exigencias tanto 

del mercado capitalista como de la ciudadanía, puesto que ni financiera ni administrativamente  

podía seguir satisfaciendo las crecientes demandas de la población y las expectativas que esta 

última se creó en torno al “deber ser” del Estado Social.  El resultado es un aumento del conflicto 

social (activación de los movimientos populares) y el cuestionamiento de la vida democrática que 

se venía desarrollando.  

 

En síntesis, se evidencia que la crisis del Estado Social Costarricense abarca varios ámbitos:  el 

económico, en donde su intervención ya no es percibida como ineludible sino como causante de 

las debilidades de este sector; el social, en tanto se produce un significativo deterioro en la calidad 

de vida de la población, y el político, pues las posibilidades democráticas de la población en torno 

a la toma de decisiones es cooptada por el excesivo centralismo e injerencia estatal.  

 

Por tanto, a inicios de los años ochenta el Estado debe hacer frente a las exigencias de sectores 

económicos y políticos importantes que abogaban por un proceso de privatización y 

desburocratización de éste.  De ahí que, empiece (en esos mismos años) a sufrir cambios en su 

concepción y funciones, con lo que se promueve el desarrollo económico mediatizado por el 

mercado, la focalización de políticas y la disminución del aparato estatal. 

 

En este contexto, se ve obligado a  crear mecanismos que agilicen las respuestas ante las 

necesidades  planteadas desde la sociedad civil.  No obstante, estas medidas también obedecen de 

forma directa y significativa a transformaciones en un panorama internacional en el que los 

gobiernos de turno son llamados  a implementar procesos de Reforma Estatal. 

 

En general, estos procesos se orientan hacia dos objetivos fundamentales:  “el primero, que es el que 

ha tendido a convertirse en el eje  más importante y en algunos casos en el único, la reestructuración del aparato de 

Estado, en función de la modernización de la economía (...).  El segundo es la modernización institucional del 
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aparato de Estado, el cual tiene como propósito optimizar las políticas públicas y mantener, o si es posible mejorar, 

la integración social.  La descentralización se sitúa en este punto” (Rivera; 1995: 130).  

 

1.3.  La descentralización desde una perspectiva teórica 

Debido a que la descentralización posee un significativo nivel de complejidad y a que puede ser 

concebida desde distintos puntos de vista según sean los intereses de los grupos que la fomenten, 

es necesario incluir en este estudio algunas de las conceptualizaciones existentes al respecto, para 

posteriormente recuperar los aspectos comunes  que permitan una comprensión más global del 

proceso.    

 

Según Enrique Cabrero (1996:73), la descentralización  significa que “el gobierno central transfiere el 

poder y la autoridad a otras instituciones o a los gobiernos locales, para que éstos, de acuerdo con las necesidades 

locales específicas, planteen sus propios proyectos de desarrollo, los lleven a cabo y los evalúen”.  

 

En esta misma línea conceptual se ubica Kusnetzoff (citado por Blandón;1998:58), para quien la 

descentralización “es la práctica de transferir a diferencia de delegar competencias, funciones y recursos desde el 

nivel central del Estado hacia las organizaciones de éste y de la sociedad en niveles territoriales menores, 

supuestamente más adecuados para una mayor y más democrática participación en la determinación política, 

económica y físico ambiental de su destino colectivo”.    

 

Para Borja (citado por Ángulo;1996), se trata de un proceso que fomenta la socialización de los 

sectores populares y la vivencia de los derechos individuales y de la democracia participativa, con 

lo cual se acentúa la intervención ciudadana y la primacía de los intereses colectivos sobre los 

particulares. 

 

Desde lo que se plantea en la Reforma del Estado, la descentralización involucra una 

redistribución del poder político entre las localidades del país en aras de profundizar el régimen 

democrático costarricense más allá de la simple representación popular.  Tal objetivo amerita el 

reparto de responsabilidades y competencias en el que  las comunidades dispongan de un espacio 

más amplio de acción política y económica (Stradi;1993). 
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Algunos autores entienden por descentralización del estado, la delegación de una función 

administrativa que es definida e impulsada por una entidad centralizada a una oficina regional o 

local.  Se trata de “extensiones institucionales”  las cuales a lo sumo pueden introducir cambios en 

la forma de brindar  los servicios o en la ejecución de las políticas, pero que se mantienen 

dependientes del poder central y no tienen influencia alguna sobre éste.  

 

No obstante, desde el enfoque de Rovira (citado por Rivera;1992), tal exposición más bien se 

perfila como un proceso de desconcentración, esto es,  una manera de operar dentro de una 

misma cadena burocrática jerarquizada que aumenta las facultades de las entidades ubicadas en los 

niveles inferiores, aunque sin alterar la relación de superioridad formal  que mantiene a los niveles 

superiores como los centros de poder  bajo cuya responsabilidad y autoridad se sigue actuando  

De lo anterior se deduce que la descentralización y la desconcentración son procesos distintos, 

puesto que el primero supone una modificación en el ordenamiento político, mientras que el 

segundo representa una separación funcional del ente rector superior y los subalternos que no 

afecta la estructuración del  aparato estatal ni se opone al modo centralista en que se produce la 

política gubernamental.   

 

Pese a que la desconcentración en sentido estricto no  contempla la transferencia de poder y no 

parece plantear  como uno de sus fines  la asociación Estado-población en  el desarrollo de 

acciones de interés público, se trata de una estrategia por medio de la cual se podría, 

eventualmente y con la voluntad política y técnica necesaria, propiciar la articulación de vínculos 

organizacionales (entre entes públicos y no gubernamentales) y comunitarios gracias a los cuales 

sea factible abrir  espacios de participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones.  

 

Con base en los planteamientos precedentes es posible concluir  que la descentralización es un 

proceso social, político, económico y cultural que implica: 

• Una trasferencia de poder político desde el Estado central hacia las instancias regionales y 

locales, sin que aquel ejerza tutela sobre éstas. 

• Dicha transferencia pretende facilitar un mayor acercamiento entre los órganos locales y las 

comunidades con el fin de que los proyectos de desarrollo se gesten desde las necesidades de 

la población. 



LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA: desafíos y oportunidades para la gestión de servicios sociales 
 

  
  
MMaarriieellaa  AArrrriieettaa//XXiinniiaa  AArrttaavviiaa//FFlloorriibbeetthh  VVaarrggaass--TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  22000011 

 

7700

• Un aumento y difusión de la democracia participativa35 en aras de que los diferentes actores 

sociales tengan injerencia en la formación de las políticas públicas que les afectan 

directamente. 

• Que los entes locales dispongan de recursos humanos y financieros, autonomía y poder para 

la toma de decisiones y la puesta en práctica de éstas. 

   

1.4.  Tipos de descentralización  

El proceso de descentralización puede abarcar diferentes niveles, según sea su contenido o los 

alcances que pueda tener.  Desde esta perspectiva, Roy Rivera (1992) señala que pueden darse 

cuatro tipos de descentralización, a saber:  territorial, funcional, administrativa y política: 

• Descentralización territorial:  es el traspaso de poder de decisión a órganos asentados en un 

determinado territorio.  Puede entenderse como el traslado de los servicios a instancias 

ubicadas en diferentes espacios geográficos, sin que ello implique poder de 

autodeterminación, en tanto están  sujetas a los lineamientos emanados del órgano central u 

ente rector. 

• Descentralización funcional:  se define como el reconocimiento de competencias de un sector 

de actividad al ente descentralizado. 

• Descentralización administrativa:  posee un solo centro de impulsión política y un aparato 

institucional único que realiza todas las funciones estatales, es decir, las instancias  locales 

tienden a reproducir las directrices del gobierno central, pues en el nivel práctico carecen de 

autonomía. 

• Descentralización política:  es aquella en la cual las estructuras administrativas locales 

(municipales y comunitarias) se rigen por formas electorales propias.  Por tanto, si un ente 

tiene ese grado de independencia podrá formular sus propias políticas sin el gobierno central.  

En este sentido, la descentralización debe ser promovida con voluntad política para que “lo 

local”  (sea región o municipio) no asuma y cumpla solamente funciones y actividades 

delegadas por el Estado Central,  sino que se apropie de un poder político real que le permita 

                                                 
35 También denominada Democracia Directa, la cual se ejerce cuando las personas participan en la toma 

de decisiones, en la distribución de los recursos y en la gestión y fiscalización de las acciones colectivas. Este 
tipo de democracia se refiere al desarrollo de relaciones sociales en la vida cotidiana, que  aseguran el bienestar 
para la mayoría, es decir aboga por la equidad y la justicia económica y social.  Además, apela a la constitución 
de sujetos político-sociales que forman parte de la sociedad civil, y que pueden defender y hacer valer sus 
intereses, identidades y propuestas (Alforja, s.f). 
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tener acceso a recursos  y a toma de decisiones.  Desde este punto de vista, aún es evidente la 

resistencia que mantiene el aparato institucional frente a la necesidad de trasladar o compartir 

parte de su cuota de poder a los y con los entes locales, lo cual es necesario para contribuir a 

una participación ciudadana activa. 

 

Es importante acotar que estas modalidades de  descentralización no son excluyentes, por cuanto 

pueden presentarse de forma simultánea, aunque se presente mayor énfasis en alguna.  Esto 

también viene a determinar el grado de participación que los actores locales puedan ostentar.  

 

1.5.  Posiciones ideológicas en torno al proceso de descentralización  

Debido a que la descentralización se plantea como una estrategia de reestructuración del Estado, 

puede ser concebida de forma diferente según tres gran tendencias en torno a la transformación 

estatal:  la estatista, la neoliberal y izquierdista.  

 

1.5.1.  Concepción estatista  

La corriente estatista visualiza la descentralización como para de la reestructuración del Estado 

Social, ello por cuanto la centralización que supuso el establecimiento de ese modelo societal 

generó una serie de anomalías que atentan contra la adecuada gestión pública y los principios 

democráticos. 

 

Es así como, el crecimiento  desmedido del aparato estatal, la disfuncionalidad operacional del 

sistema administrativo y la incapacidad material para satisfacer las crecientes demandas sociales se 

traducen en una crisis de legitimidad que ha llevado a los sectores “pro estado” a replantear su 

forma.   

 

Consecuentemente, “la descentralización viene a ser una fórmula de refuncionalización del Estado y 

optimización de la política estatal, mediante la reasignación de recursos y funciones a partes del Estado ubicadas 

fuera del centro administrativo; que intenta poner límites al gasto social, desburocratizar los servicios y asignar a la 

comunidad mayor responsabilidad en las tareas propias de la gestión pública” (Rivera;1992:77).    

 

1.5.2.  Concepción desestatista 



LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA: desafíos y oportunidades para la gestión de servicios sociales 
 

  
  
MMaarriieellaa  AArrrriieettaa//XXiinniiaa  AArrttaavviiaa//FFlloorriibbeetthh  VVaarrggaass--TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  22000011 

 

7722

Desde una perspectiva neoliberal, el Estado de Bienestar Centralista se caracteriza por una 

sobrecarga de demandas sociales, la ampliación desmesurada del aparato institucional y una 

pérdida de libertad que ocasiona la invasión del Estado en el plano individual y social.  Como 

respuesta a estos problemas, los neoliberales  -apoyados en el antikeynesianismo y 

anticolectivismo-  proponen la “desestructuración radical del aparato de bienestar, la reconceptualización de la 

democracia, de la comunidad y la política, la reimposición simultánea del mercado como mecanismo de resolución de 

la crisis” (Güendel y Rivera citado por Rivera;1992:82).  

 

Por consiguiente, esta corriente pretende trasladar la responsabilidad de la producción social del 

aparato  institucional a la sociedad.  Por esta razón, las comunidades deben autoproveerse de 

diversos servicios sociales, en tanto el Estado asume un papel controlador.   

 

Aquí, los procesos de descentralización se presentan como la posibilidad de desburocratización, 

disminución del gasto público y refuncionalización del Estado.  Pero esta concepción tampoco 

apunta al logro de una democracia participativa, ya que no considera el “empoderamiento” de la 

sociedad civil sino que da un papel preeminente al mercado. 

 

1.5.3.  Concepción izquierdista 

En América Latina, los izquierdistas tendían a demandar un Estado centralizado, ignorar los 

poderes municipales y menospreciar las propuestas de reforma político-administrativa de otros 

sectores de la sociedad.  De este modo, “la visión instrumentalista del Estado y reduccionista de 

lademocracia más una pobre historia municipal no permitieron a la izquierda, durante largos años, plantearse la 

cuestión Estado – localidad” (Güendel y Rivera citado por Rivera;1992:89). 

 

No obstante, en la década de los ochenta se produjo un viraje en los grupos de izquierda, lo cual 

les posibilitó constatar “la necesidad de invertir el foco de interpretación del Estado y no verlo únicamente desde 

la perspectiva de las formas de poder coaguladas institucionalmente, sino desde sus mismos cimientos.  Se inicia así 

una dinámica de reconceptualización del poder, del Estado, de la democracia y del movimiento popular (...).  El 

nuevo enfoque otorga un papel fundamental a los movimientos regionales y locales, y se plantea el problema  del 

poder y de la reconstrucción de la sociedad en espacios más delimitados (región, municipio) y fuera de los controles 

hegemónicos del gobierno nacional (...) (Rivera;1992:89). 
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Desde este punto de vista, la izquierda percibe la descentralización como un mecanismo 

generador de posibilidades y espacios para la redefinición de sus prácticas y para tener acceso al  

ejercicio del poder. 

Esta posición es más coherente con la democracia participativa porque proporciona una 

concepción más integrada de lo que representa el empoderamiento local.   

 

1.6.  La descentralización en Costa Rica  

En Costa Rica, la descentralización se ha constituido en una de las estrategias o lineamientos 

básicos de la reforma estatal.  Tal posición responde tanto a las exigencias internas del país como 

a las características del contexto latinoamericano actual, en el cual se plantea la descentralización 

como un mecanismo para hacer más eficiente las funciones del Estado, redistribuir el poder 

político entre los diferentes actores de la sociedad y fortalecer la toma de decisiones en el nivel 

local. 

 

Sin embargo, según Carlos Stradi (1993) los procesos de descentralización y desconcentración 

promovidos por la Reforma del Estado se fundamentan en un pensamiento neoliberal, el cual en 

realidad apunta hacia la privatización de las instituciones estatales bajo el supuesto de que el 

beneficio privado traerá el beneficio social  y las necesidades colectivas serán satisfechas por 

medio de entidades no gubernamentales. 

 

Por su parte, Roy Rivera (1997) señala que en Costa Rica, a diferencia de otras naciones de 

América Latina, las acciones gubernamentales en materia de descentralización no han repercutido 

en una transformación del esquema institucional vigente, pues no han adquirido carácter de 

política pública o de estrategia "transgubernamental".  Por este motivo, el autor prefiere referirse a 

la "descentralidad", esto es, "a las condiciones efectivas que ofrece el contexto socio-político para que el discurso 

de la descentralización pueda materializarse en acciones concretas (...) quiere decir, evaluar las potencialidades, la 

pertinencia de las propuestas, pero también identificar las áreas susceptibles de ser descentralizadas y las demandas 

reales de descentralización" (Rivera;1997:20). 
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Dentro de este marco es preciso referirse a las propuestas de descentralización que se han venido 

gestando durante la última década con el fin de identificar sus particularidades y  evidenciar las 

elaboraciones discursivas que en esta materia han sido planteadas durante las administraciones 

Calderón Fournier,  Figuerés  Olsén y Rodríguez Echeverría, según lo esbozado en Arrieta y otras 

(1999). 

 

1.6.1.  Administración Calderón Fournier (1990-1994) 

A inicios de la década del noventa y bajo la administración Calderón Fournier, la propuesta de 

Reforma del Estado toma fuerza por la orientación neoliberal y por la necesidad de cumplir con 

las exigencias de los Organismos Financieros Internacionales. 

 

El proceso de la tematización de la descentralización es visualizado a partir de las acciones de los 

actores gubernamentales y no gubernamentales, que se dejan sentir en las esferas de decisión 

gubernativa, y a partir de las iniciativas de los actores estatales que no forman parte del poder 

central como las municipalidades y la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

 

Con base en lo anterior, esta administración se desarrolló en dos etapas:  la primera enfatizó la 

descentralización enfocando sus acciones a la regionalización del desarrollo. La segunda priorizó 

la desburocratización - privatización y la destematización de la descentralización y lo local. 

 

Este cambio en la concepción de la Reforma del Estado conlleva un deslizamiento progresivo del 

tema de la descentralización del núcleo de las preocupaciones incorporadas al discurso a un lugar 

periférico.  De esta manera, las acciones desplegadas en tal dirección en los distintos ámbitos 

gubernamentales van a mostrar una tendencia a desactivarse, esto sin negar las iniciativas aisladas 

que proceden de otras instancias estatales. 

 

Es así como, en términos generales, en esta administración se continuó con el ideal de elaborar y 

desarrollar una estrategia de Reforma del Estado. No obstante, los contenidos de ésta adquieren 

un nuevo rumbo, por lo cual la descentralización político - territorial del Estado pasa a ocupar un 

lugar secundario, mientras las medidas de “desmontaje” del aparato institucional, 

desburocratización y de reducción del gasto estatal pasan a un primer plano. 
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1.6.2.  Administración Figueres Olsen (1994-1998) 

De acuerdo con Victoria Rojas (1997), en esta administración se envía a la Asamblea Legislativa 

un proyecto de ley  para trasladar el impuesto territorial a las municipalidades, medida 

indispensable para la descentralización fiscal, el cual fue aprobado y ejecutado mediante el tutela 

del Ministerio de Hacienda. 

También se reestructura el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal  con el fin de mejorar la 

calidad y capacidad de los servicios de apoyo técnico que presta a las municipalidades.  Luego al 

suscribirse el Pacto Figueres - Calderón el 12 de junio de 1995, se incluyó entre los cambios 

estructurales el cierre de esta institución. 

 

La medida más consistente de este período gubernamental fue la creación de la Comisión Especial 

para la Descentralización y Fortalecimiento de los Gobiernos Locales, en el seno de la Asamblea 

Legislativa, puesto que se presenta la necesidad de un órgano permanente que legisle para dotar de 

mayor autonomía a los gobiernos locales. 

 

Asimismo,  se incluyeron en la discusión legislativa importantes reformas en torno al tema del 

fortalecimiento del régimen municipal, tales como:  modificación del Código Municipal, 

elaboración de un Código Tributario Municipal, una reforma electoral (donde se independice las 

elecciones del concejo municipal de las elecciones nacionales, la elección directa del alcalde, etc.). 

En términos generales se observa que, pese a las iniciativas gubernamentales en materia de 

descentralización (hasta esta última administración), en el país no se ha consolidado un proceso 

mediante el cual el gobierno central transfiera la autonomía y los recursos (humanos y financieros) 

necesarios a las municipales para que éstas, en conjunto con los diversos grupos comunales, lleven 

a cabo sus propios proyectos de desarrollo. 

 

1.6.3.  Administración Rodríguez Echeverría (1998-2002) 

La propuesta básica de la administración Rodríguez Echeverría gira en torno a la estrategia 

denominada Triángulo de Solidaridad ,  la cual posibilitarría una “política integral de organización del 

Sector Social, con el fin de orientar óptimamente el quehacer político en materia social, promover la participación 



LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA: desafíos y oportunidades para la gestión de servicios sociales 
 

  
  
MMaarriieellaa  AArrrriieettaa//XXiinniiaa  AArrttaavviiaa//FFlloorriibbeetthh  VVaarrggaass--TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  22000011 

 

7766

activa de la sociedad civil y hacer una realidad los procesos de regionalización y descentralización” 

(P.U.S.C.;1998:5). 

 

De esta forma, se pretende poner en práctica un mecanismo que mejore la eficiencia asignativa del 

Estado por medio del “Triángulo de Solidaridad”, integrado según el texto oficial por 

representantes del más alto nivel decisorio del gobierno central (Vicepresidencia de la República) y 

de los sectores y entes autónomos presentes en el ámbito local; de las municipalidades (Concejos 

de Distrito y Concejos Municipales de Distrito) y de las organizaciones de la sociedad civil 

(fundamentalmente Asociaciones de Desarrollo Comunal, organizaciones no gubernamentales y 

otros.  Cada una de estas instancias cumple un papel determinante dentro del proceso como se 

detalla a continuación. 

 

1.6.3.1.  Triángulo de Solidaridad y su  Dirección36 

Como ente de  promoción  y para llevar adelante  la estrategia se creó la Secretaría del Triángulo 

de Solidaridad mediante Decreto Ejecutivo # 27076, publicado en la Gaceta #108,  del 5 de junio 

de 1998, el cual fue derogado por el Decreto Ejecutivo 27842-c publicado en la Gaceta #86,  del 

Miércoles 5 de mayo de 1999, donde se decreta lo siguiente: 

 

Artículo #1 

“Créase la Dirección del Triángulo de Solidaridad como órgano del Ministerio de Cultura, 
Juventud y Deportes, responsable de procurar mecanismos de participación social que le 
permitan a la Sociedad Civil, a las Municipalidades y al Sector Público, identificar sus 
prioridades y soluciones en materia de desarrollo humano”.  

 

1.6.3.2.  Acción Solidaria de los y las Diputadas 

El  papel de las y los diputados, tanto en el ámbito nacional, por medio de su labor en el seno de 

la Asamblea Legislativa, como en el nivel local, mediante su participación y apoyo en el proceso 

de promoción para la puesta en ejecución del mecanismo Triángulo de Solidaridad se considera 

estratégico. 

 

En este sentido, se estima que los y las diputadas tendrían importantes aportes que hacer, como 

legítimos interlocutores entre las poblaciones que representan y las instancias involucradas en el 
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mecanismo del Triángulo de Solidaridad, mecanismo que a su vez les brindará información de 

apoyo en el ejercicio de su mandato. 

 

1.6.3.3.  El Concejo Municipal 

Los Concejos Municipales deben expresar formalmente su a cuerdo con el inicio del proceso 

dentro de sus jurisdicciones territoriales. Esto es fundamental puesto que al ser el Triángulo de 

Solidaridad un mecanismo de concertación, debe contar con la aprobación voluntaria de todos sus 

actores (Proyecto del Estado de la Nación;1999). No obstante, este órgano político de la 

organización,  tiende a asumir tareas muy operativas o de otro tipo, que los distraen  de sus 

responsabilidades planificadoras y de decisión en torno al desarrollo cantonal. 

 

1.6.3.4.  El Comité Técnico 

Este Comité podría desempeñar su labor en las Oficinas de la Municipalidad. Su función es de 

apoyo y asistencia técnica exclusivamente, colaborando con  el Alcalde o Alcaldesa Municipal, el 

Concejo Municipal  y garantizando que las prioridades distritales sean tomadas en cuenta, en el 

marco de los mecanismos de Triángulo de Solidaridad, además, podría funcionar como un enlace 

entre las comunidades y las municipalidades para facilitar y promover procesos de participación.  

 

1.6.3.5.  Las Comunidades y el Concejo Distrital 

El Triángulo de Solidaridad promueve una profunda transformación en cuanto a la forma en que 

tradicionalmente se han diseñado y llevado a la práctica los diferentes programas que el sector 

público en su totalidad ofrece a la población. En ese sentido se busca devolver a las personas y a 

las comunidades un papel medular no sólo en la definición de sus prioridades y en la solución de 

sus problemas mediante su promoción y capacitación para ejecutar proyectos desde el nivel 

comunitario, sino también para que asuman un papel protagónico como personas gestoras de su 

propio desarrollo y participen en la toma de decisiones de manera solidaria. 

 

Es importante rescatar aquí la planificación participativa, a través de la cual se pueden disponer de 

los mejores y más adecuados recursos para satisfacer las necesidades de los y las ciudadanas 

partiendo de sus propias demandas. En este sentido, los Concejos de Distrito  son las instancias 

                                                                                                                                                         
36 Información desarrollada con base en el documento La estrategia del Triángulo de Solidaridad, 1998  
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más cercanas al conocimiento de las carencias comunales y  el vínculo entre las necesidades y las 

respuestas institucionales; de esta manera, puede convertirse en una instancia coordinadora de 

acciones aisladas por parte de los y las ciudadanas y en un actor articulador de recursos  y de 

propuestas para la solución de problemáticas comunales.  

 

1.6.3.6.  Las Fiscalías Ciudadanas 

Están conformadas por no más de cinco personas, hombres y mujeres recomendadas y 

propuestas en los distritos, para que velen por el cumplimiento del conjunto de proyectos, 

informen periódicamente sobre los avances o limitaciones, y evalúen el resultado en términos de 

los objetivos planteados.  Estas personas deben tener conocimientos sobre los diferentes tipos de 

proyectos. Su conformación debe de acompañarse de un proceso de formación y capacitación de 

manera que puedan contar con los conocimientos necesarios para llevar adelante su labor de 

manera exitosa. 

 

Además, estos grupos de ciudadanos, están involucrados directamente (como parte de la 

comunidad) en las acciones que se realizan; esto significaría que, eventualmente, priven intereses 

individuales sobre los colectivos o intereses político-partidistas en el desarrollo de los programas o 

proyectos seleccionados. De ahí la importancia de que el resto de la población cuente con la 

información necesaria para fiscalizar la labor que se lleva a cabo. 

 

1.6.3.7.  Red de Líderes de Opinión 

En materia de evaluación y seguimiento, se ha pensado, no sólo contar con información que 

generen las entidades del poder ejecutivo que participan en el mecanismo del Triángulo de 

Solidaridad, o de la información que sobre la ejecución de proyectos pudieran suministrar las 

Municipalidades, sino que personas reconocidas como líderes de opinión -hombres y mujeres- en 

las comunidades, puedan comunicarse ágilmente con la Dirección del Triángulo de Solidaridad, 

para informar sobre problemas, dificultades, limitaciones o atrasos que pudieran estar teniendo los 

proyectos así como también reportar sobre posibles situaciones que alerten para prevenir 

circunstancias negativas, que dificulten el avance de un proyecto. 

 

1.6.3.8.  Las Instituciones Públicas 
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Las personas responsables de las instituciones públicas que tienen presencia en el Cantón, están 

llamadas a transformarse en actores protagónicos para alcanzar los cambios que en las prácticas  

institucionales y en las formas de abordar los diferentes retos son indispensables para consolidar 

los nuevos procesos que se han de poner en marcha. 

 

1.6.3.9.  Las Entidades Ejecutoras 

En concordancia con los  principios en que se sustenta el Triángulo de Solidaridad, se deben 

identificar diferentes mecanismos para la ejecución de proyectos de desarrollo local en función, 

por ejemplo, del tipo, duración, montos, fuentes de financiamiento, magnitud del proyecto, obras 

de infraestructura o productivos – según de lo que se traten- tomando en consideración las 

regulaciones existentes en materia de uso y destino de los fondos públicos. Se identifican como 

entidades ejecutoras las siguientes: 

• Municipalidades 

• Empresa Privada 

• Organizaciones de la sociedad civil 

• Organismos no gubernamentales 

• Comités locales 

• Personas o grupos familiares 

• Instituciones de Educación Superior 

• Instituciones gubernamentales 

• Cooperativas, empresas asociativas, entre otras 

 

1.6.3.10.  Estrategia del proceso 

El desarrollo de la estrategia implica la aplicación de un proceso que distingue diferentes fases de 

progresiva participación ciudadana. Dicho proceso comprende “la promoción para la participación de 

las comunidades desde la toma de conciencia de sus derechos hasta la identificación, formulación, gestión, ejecución, 

control, y evaluación de proyectos, de manera concertada, coordinada, complementaria y solidaria entre las personas, 

familias, comunidades, organizaciones, gobiernos locales e instituciones del poder ejecutivo, ya sean ministerios o 

entes autónomos...” (Primera Vicepresidencia de la República;1998). Tales etapas planteadas para el 

desarrollo de la estrategia se especifican en el siguiente cuadro resumen: 
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Cuadro #5 
FASES DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

TRIANGULO DE SOLIDARIDAD 
 

FASES PASOS DEL PROCESO 
Definición y Unidad Base a) Selección del cantón, distrito o comunidad de acuerdo con criterios 

económicos y sociales: nivel de pobreza, organización social, 
recursos existentes, riesgo de desastres naturales. 

b) Evaluación de la elección con base en las demandas y ofertas 
planteadas para su implementación. 

Coordinación de enlaces 
institucionales 

a) Comunicación con enlaces institucionales mediante la consulta a las 
municipalidades y directores de las instituciones para determinar su 
grado de interés. 

b) El enlace designa y promueve representantes del nivel regional y 
local. 

c) Se solicita información a los enlaces con respecto a las 
organizaciones que en el ámbito local tienen alguna vinculación con 
la Secretaría del Triángulo de Solidaridad. 

Acuerdo  
Municipal 

a) El gobierno comunica a los Concejos Municipales la decisión de 
desarrollar la estrategia. 

b) El gobierno local toma el acuerdo municipal de formar parte. 
Mapeo Social a) Identificación de organizaciones  e instituciones públicas y privadas 

que funcionan en la comunidad 
b) Levantado de información con los nombres de los representantes de 

las organizaciones sociales, líderes y vecinos (as) de la comunidad  
Coordinación con representantes 
claves 

a) Identificación de líderes comunales 
b) Motivación para que colaboren en el proceso 

Convocatoria a Asamblea de 
Vecinos 

a) Invitación a los y las vecinas de la comunidad 
b) Invitación a los integrantes del Concejo Municipal 
c) Invitación a los a los representantes de las instituciones a escala local 

Asamblea de vecinos 
 
 
 
 

 

a) Se lleva a cabo en un lugar determinado dentro del distrito 
seleccionado 

b) El personal de la Dirección junto con las instituciones y la 
municipalidad ordenan la información y material de cada distrito. 

c) De forma paralela se preparan las actas para cada Asamblea y un 
formulario de acreditación para cada una de las personas que son 
electas como representantes de sectores y miembros de las Fiscalías 
Ciudadanas. 

Preparación del Taller a) Listado de la confirmación de los y las asistentes 
b) Elección de un lugar apropiado. 

Realización del Taller a) Incluye los pasos: preparación de materiales, traslado de 
participantes, inscripción de participantes, acto de apertura, charlas 
sobre poder, motivación y planificación, ubicación en grupos de 
trabajo, entre otras. 

b) El producto final del Taller es el planeamiento estratégico del cantón 
y la conformación de Mesa de Negociación.  

Validación de Resultados del 
Taller 
 

FASES 

a) Exposición de los resultados en reunión con los y las participantes 
del Taller. 

 
PASOS DEL PROCESO 
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Mesa de Negociación. a) Es el mecanismo mediante el cual las tres partes del Triángulo se 
ponen de    acuerdo para implementar acciones conjuntas en el corto 
plazo, es decir, se logran aprobar proyectos  y actividades de acuerdo 
con los aportes e intereses de las partes. 

Firma de Cartas de Compromiso a) Se convoca a la Asamblea Distrital, dirigentes comunales, 
autoridades locales, representantes institucionales y observadores. 

b) Se concretan en un documento formal los compromisos de cada una 
de las partes de común acuerdo con la Mesa de Negociación 
Cantonal. 

Seguimiento y Control 
permanente 

a) Monitoreo del proceso de  ejecución de los proyectos por parte de la 
Dirección del Triángulo. 

Sistematización y Evaluación a) Se sistematiza la experiencia durante todo el proceso. 
b) Se realiza un Taller de Planificación Estratégica como insumo para la 

Evaluación.  
Fuente: Elaborado con información recopilada de los documentos: 
Primera Vicepresidencia de la República. Secretaría del Triángulo de Solidaridad. (1998). La Estrategia del 
Triángulo de Solidaridad. Lineamientos para su implementación. San José Costa Rica. 
Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible: un análisis amplio y objetivo sobre Costa Rica a 
partir de los indicadores actuales de 1998 (1999). San José, Costa Rica: Proyecto del Estado de la Nación. 
1ª Edición. 
  

 

Este proceso de planificación y acción que se implementa para el desarrollo de la estrategia del 

Triángulo de Solidaridad se aproxima a la Planificación Participativa  Estratégica, en la cual los y 

las participantes son los y los actores principales de la realización de las alternativas de solución a 

las necesidades sentidas por los y las mismas, en coordinación, planeación y colaboración de los 

entes involucradas, tales como la comunidad, el Gobierno Local, las organizaciones públicas y 

autónomas. 

 

De esta forma, se pretende fortalecer la participación ciudadana desde una estrategia 

metodológica  participativa, aunque  se encuentra en un proceso de experimentación. 

 

Es así como, el Triángulo de Solidaridad se define como un "mecanismo estratégico que se sustenta en el 

convencimiento de la impostergable necesidad de gobernar con y para las personas, incluyendo el 50% de la 

población que son las mujeres que históricamente han sido excluidas.  Esta nueva perspectiva busca devolver la 

credibilidad de las personas en la función pública, mejorando la capacidad de respuesta de las instituciones a las 

demandas reales de las personas, las familias y las comunidades, lo cual requiere trabajar tanto, en la 

modernización institucional como en la promoción de mecanismos efectivos de participación ciudadana en la toma de 

decisiones...”(P.U.S.C.;1998:6). 



LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA: desafíos y oportunidades para la gestión de servicios sociales 
 

  
  
MMaarriieellaa  AArrrriieettaa//XXiinniiaa  AArrttaavviiaa//FFlloorriibbeetthh  VVaarrggaass--TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  22000011 

 

8822

 

Según el texto oficial, esta estrategia debería contribuir al fortalecimiento y a la modernización del 

Régimen Municipal, en tanto con ella se espera contrarrestar el excesivo centralismo que ha 

caracterizado a la administración pública costarricense y cuyo resultado ha sido la creencia de que 

el aparato estatal debe asumir la consecución de los derechos sociales y políticos, sin considerar a 

la población en el proceso.  Ante ello, es impostergable la habilitación de espacios para la 

intervención ciudadana en la toma de decisiones con respecto a sus necesidades y expectativas y, 

de este modo, reorientar el modelo de democracia imperante en el país:  de uno representativo a 

uno participativo en el cual el bienestar de las personas “reasuma” su valor como “motivo y fin” 

de la  gestión local, regional y nacional.  

 

Asimismo, se espera una utilización eficiente y eficaz de los recursos existentes, en donde se 

eliminen las duplicidades y el despilfarro mediante la coordinación entre las instituciones públicas, 

las organizaciones no gubernamentales y comunales que se incorporen a la estrategia.  Se trata de 

una articulación de los diversos recursos existentes en un espacio geográfico determinado con el 

fin de responder no solo a las demandas de la población sino de fortalecer la participación activa 

de los y las ciudadanas en la gestión local y, al mismo tiempo, promover una cultura 

organizacional que sitúe la interacción comunidad-municipalidad-institución como un pilar vital 

en la planificación, ejecución y evaluación de las acciones  

 

Esencialmente, se planea “devolver la credibilidad de las personas en la función pública por medio del 

mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional a las demandas reales de la población” (Rivera; 

2000:120).   

 
El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes tiene bajo su responsabilidad promover la 
estrategia, la cual está integrada por  tres actores principales: la comunidad, la municipalidad y 
las instituciones públicas. 

La descentralización política se convierte en un proceso imprescindible - aunque aún pendiente -, 

pues la redistribución del poder que ella supone significaría una mayor injerencia de los y las 

ciudadanas en los procesos decisorios y de fiscalización social.   

 

Desde este punto de vista, la propuesta del Dr. Miguel Angel Rodríguez apunta a “desarrollar 

mecanismos y procedimientos que permitan la desconcentración y la descentralización administrativa y financiera del 
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sector público. También el imperativo de fortalecer la capacidad de gestión y ejecución de las municipalidades y otras 

instancias de poder local” (P.U.S.C;1998:223). 

 

De lo expuesto anteriormente, resulta interesante destacar lo que parece ser una “doble 

concepción” de descentralización, por cuanto mientras se aboga por una de tipo político se 

propone impulsar una   administrativa y financiera.  Esta situación no es extraña si se toma en 

cuenta que la delegación efectiva del poder no es común ni fácil, sobre todo cuando su 

concentración ha sido la pauta dominante.  

 

En efecto, al parecer el Triángulo de Solidaridad se perfila como una estrategia de 

descentralización administrativa y financiera.  Sin embargo,  cabe la posibilidad de que los y 

las ciudadanas tengan acceso a una intervención real en la toma de decisiones, siempre y 

cuando visualicen el potencial participativo de esta iniciativa gubernamental; antepongan los 

intereses comunales a los individuales y partidarios; dispongan de información oportuna para 

ejercer el control y demandar los cambios pertinentes; involucren a los diferentes sectores 

del municipio independientemente de su género, edad, etnia y posición económica o 

ideológica, y cuenten con el respaldo de un equipo técnico que priorice  el “beneficio 

ciudadano” antes que los fines políticos del  grupo dominante.   

 

Obviamente, es una empresa de gran envergadura y hasta idealista.  No obstante, viene a ser el 

“ideal” por alcanzar y al cual deberían abocarse los esfuerzos individuales, comunales e 

institucionales.  

 

Concebido de esta manera, el Triángulo de Solidaridad podría, eventualmente y dentro de las 

condiciones antes descritas, viabilizar el proceso de descentralización política que se pregona en el 

país; aunque desde luego haría falta complementar  su ejecución  -la del Triángulo de Solidaridad-  

con transformaciones institucionales, legales, políticas y culturales que coadyuven a “reencauzar” 

el modelo estatal centralizado-desconcentrado imperante en Costa Rica. 

 

1.7.  Alcances de la descentralización en el ámbito  municipal  

Es importante recordar que la descentralización  - por lo menos en Costa Rica -  es un proceso 

que se ha implementado a lo largo de la evolución del Estado moderno, sobretodo en las décadas 
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de los años sesenta y setenta gracias a la creación de las instituciones autónomas con las que se 

descentralizaron competencias existentes o se originaron otras que el gobierno central asumiría 

por primera vez.  Posteriormente, luego de la crisis de los años ochenta, la descentralización 

adquiere  un nuevo auge con la puesta en marcha de los Programas de Ajuste Estructural y la 

necesidad de reducir el tamaño del Estado y trasladar funciones al sector privado. 

 

Se ha considerado a la municipalidad  como  la “entidad beneficiaria” del  proceso de 

descentralización política, en tanto se desea lograr el fortalecimiento del régimen democrático 

desde el ámbito local, con una mayor participación de los  ciudadanos y las ciudadanas en el 

proceso electoral, la toma y control de las decisiones y la transferencia de autoridad, 

responsabilidad y recursos del gobierno central hacia los ayuntamientos (PRODEL;1994) y los 

municipios. 

 

Es así como la descentralización de carácter político se constituye en un eje básico para el  

“reposicionamiento” de las  municipalidades como entidades promotoras de democracia 

participativa tanto a escala nacional como local.  Desde este enfoque, el interés no se centra solo 

en reducir el tamaño del Estado sino también en modernizarlo y superar el esquema centralista, 

para dar paso a una descentralización donde las principales “beneficiadas”  sean estructuras de 

carácter local como lo son las municipalidades. 

 

1.7.1.  Fortalecimiento de los gobiernos locales 

El artículo #170 de la Constitución Política Costarricense, define a las municipalidades como 

corporaciones autónomas en el ámbito político, administrativo y financiero, y establece su 

responsabilidad en el  cumplimiento de un conjunto de competencias de interés social.  

Sobre esta base, el gobierno local debería perfilarse como “un instrumento de promoción humana para 

conseguir la participación popular, la presencia responsable del pueblo en el conocimiento y análisis de los problemas 

de la comunidad, y en la manifestación de sus puntos de vista y aspiraciones.  Debe garantizar la participación del 

pueblo en el proceso de toma de decisiones, de modo que la acción completa del Estado se transforme por medio del 

municipio, en acción y participación del pueblo organizado"  (INDEP citado por Alvarado;1996:33). 
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Así, el gobierno local podría “estar más cerca” del municipio37 al canalizar la expresión popular 

hacia las instancias regionales y nacionales.  De igual forma, se convertiría  en una herramienta de 

orientación y motor del desarrollo en el ámbito político, económico, social y cultural. 

 

No obstante, en Costa Rica los gobiernos locales enfrentan un sin número de limitaciones para 

llevar a cabo con éxito dicha tarea puesto que, dentro de un contexto sociopolítico 

eminentemente centralizador, han  perdido su papel como mediadores en la relación Sociedad 

civil - Estado y hoy se encuentran en una situación de "minusvalía" que se expresa en su poca 

importancia política, la falta de capacidad institucional y de gestión, el deterioro sistemático de su 

imagen y  su escaso financiamiento.   

 

En un plano más específico, Alvarado (1992) resume algunos de los principales problemas que 

aquejan al régimen municipal costarricense: 

• La incapacidad de generar mecanismos reales de participación 

• La falta de planificación del desarrollo 

• Dificultad para ofrecer servicios de calidad 

• La falta de aprovechamiento de la coordinación regional 

• Un aparato burocrático recargado sobre la Administración central del gobierno 

• Ignorancia de los problemas de interés local 

• Baja recaudación de impuestos al contar con un sistema ineficiente de cobro 

• Personal de poca calificación, bajos salarios y ausencia de planificación y evaluación 

 

A estas debilidades se suma la escasa incursión en experiencias de coordinación 

interorganizacional (con participación de instituciones públicas, organizaciones no 

gubernamentales y comunales, y la ciudadanía en general) en torno a situaciones que se 

constituyen en problemáticas significativas para los municipios, más allá de la recolección de 

basura, mantenimiento de caminos y parques, administración del mercado y cementerios.  

 

                                                 
37 Entendido según el IFAM  como el conjunto de vecinos del mismo cantón que promueve y administra sus 

intereses a través de la municipalidad. 
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Ante este panorama, es incuestionable la urgencia de un proceso de descentralización política con 

el que el gobierno local y la comunidad recuperen su protagonismo dentro de la dinámica social.  

Dentro de este contexto, la aprobación de un nuevo Código Municipal (Ley  #7794 del 18 de 

mayo de 1998) ha sido una de las iniciativas gubernamentales de mayor relevancia para el 

fortalecimiento de los gobiernos locales 

 

Este Código se convierte en un soporte legal de primer orden en la descentralización de las 

municipalidades y en su consecuente papel como entes propulsores del desarrollo social, por 

cuanto reafirma  su autonomía y preponderancia como instancia generadora de procesos de 

gestión de la política social y de prácticas democráticas  en el nivel local.   

 

Se busca implementar medidas que propicien  la descentralización del poder y coadyuven a la 

instauración de  gobiernos locales  más participativos y eficientes en la prestación de servicios de 

carácter social (de acuerdo con el marco legal que posteriormente se analizará).  Básicamente, se 

pretende trascender el tipo de servicios tradicionales (como recolección de basura y  reparación de 

calles) y  facilitar procesos de respuesta más integrales construidos junto con la población, es 

decir, se trata de fomentar una participación real de la sociedad civil en la formulación,  

implementación y evaluación de  programas y proyectos atinentes a sus necesidades, para lo cual 

los diversos actores involucrados requieren mayor y mejor acceso a la  información, a los recursos, 

a la toma de decisiones y a la gestión.  Cabe subrayar que es esta la concepción de municipalidad 

que sustenta la presente investigación. 

 

Es oportuno subrayar  algunas reformas substanciales.  En primer lugar, aparece la figura del 

alcalde y su  elección por parte de la comunidad a partir del 2005, en elecciones independientes de 

las presidenciales  (Código Municipal;1998:art. #14).  Por otro lado, se destaca la disposición de 

que el alcalde presente ante el  Concejo Municipal  (antes de entrar  en posesión de su cargo) un 

programa de gobierno basado en un diagnóstico cantonal que deberá ser difundido entre las 

organizaciones y vecinos de la localidad (Código Municipal;1998:art. #17). 

 

Además, los Concejos de Distrito deben asumir la definición de los proyectos comunales, idear 

alternativas de solución ante las necesidades reales del municipio y ponerlas en ejecución con el 
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esfuerzo colectivo de la población  y  el gobierno local representante de sus intereses (Código 

Municipal;1998:art. #57).  

 

Así, la descentralización política se perfila como un importante avance democrático, 

en tanto reivindica el derecho de las personas a participar en la toma de decisiones y 

a ser tomadas en cuenta en los procesos de planificación, ejecución y evaluación de 

acciones en el ámbito local.  

  

1.8.  Gestión municipal de servicios sociales:  ¿el nuevo gobierno local? 

Jurídicamente, se establece que las municipalidades son las encargadas de administrar los servicios 

e intereses locales en aras de propiciar el desarrollo integral del cantón al cual representa.  Desde 

un punto de vista formal, los gobiernos locales deberían cumplir una gran diversidad de funciones 

encaminadas a la potencialización comunal y al bienestar colectivo, no obstante, la realidad es muy 

diferente a lo planteado en la legislación.  De ahí que, operativamente, las competencias 

municipales se hayan restringido al mantenimiento de caminos y calles, a la recolección de basura, 

al aseo de vías y a la administración de cementerios, parques y acueductos (Córdova y otros;1996). 

 

En general, la capacidad de gestión de los ayuntamientos es débil,  tanto en lo que atañe a la 

prestación de “servicios tradicionales” como en  cuanto al desarrollo de acciones en nuevos 

campos de intervención38.  Ello obedece  - como ya se mencionó anteriormente -  al centralismo 

imperante en el aparato estatal, a la insuficiencia de recursos, la “expropiación” de competencias 

municipales, la limitada capacidad técnico-administrativa y al decreciente protagonismo del 

gobierno local costarricense. 

 

Así,  en la estructura de los gobiernos locales se reproducen las debilidades del propio sistema 

centralista, lo que explica el deficiente procesamiento de las demandas comunales y la 

incomunicación con la ciudadanía; así como las dificultades que enfrenta el ayuntamiento para 

adaptarse a las condiciones ambientales.  En este sentido, es notoria la inexistencia de una 

estructura idónea para responder a los nuevos requerimientos del contexto en el cual debe 

                                                 
38 Niñez, adolescencia, violencia doméstica, personas con discapacidad, medio ambiente; según se plantea 

en el apartado de condiciones legales posteriormente. 
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desenvolverse, particularmente en lo que a responsabilidades de índole social y al fortalecimiento 

de la participación ciudadana se refiere.  

Empero, dado que en la actualidad se pretende “dar un nuevo aire” a las instancias municipales 

con el fin de que retomen su papel como gestoras de política pública desde el nivel local,  surge la 

posibilidad de que mejoren el trabajo que hasta el momento ha realizado y  se apropien, al mismo 

tiempo,  de nuevas funciones en el área social. 

 

Llegado este punto, cabe recuperar el aporte de Palacios (PRODEL;1994) en torno a los roles que 

el ayuntamiento debería cumplir.   En primera instancia, se encuentra el rol político, en el que 

tendría que ser la expresión más directa de la soberanía comunal y el mediador entre el municipio 

y los diferentes niveles del gobierno.  El rol económico le plantea la responsabilidad de administrar 

atinadamente las finanzas municipales de acuerdo con las necesidades institucionales y comunales.   

En tercer lugar, el gobierno local asume un rol social al convertirse en el ente rector a escala local 

de esta materia.  Finalmente, se distingue el rol cultural  que  incluye el impulso de la la educación  y 

la cultura en sus diferentes manifestaciones. 

 

A pesar de que el régimen municipal en Costa Rica enfrenta serios obstáculos, tanto internos 

como externos, para desplegar un desempeño óptimo de  dichos roles y de que es una tarea que 

precisa una importante dosis de voluntad política y técnica; se constata la existencia de 

experiencias innovadoras de gestión municipal en los países centroamericanos que es fundamental 

exponer, puesto que se constituyen en referentes de gran valor.  Para esto, se sistematizan 

fundamentalmente los aportes que Córdova y otros (1996) brindan en este sentido.             

 

En primera lugar, puede citarse la experiencia de Choloma (Honduras) y la de Apopa (El 

Salvador) donde la tradición autoritaria había sido la imposición de soluciones por parte del 

gobierno local, situación que se modificó cuando la alcaldía propició la negociación y concertación 

producto de la voluntad por “armonizar” intereses contradictorios en torno a la prestación de 

servicios públicos tradicionales. 

 

En el caso de Mazatenango (Guatemala) donde la participación del sector privado se introduce 

como elemento innovador al dar respuesta a las demandas ciudadanas. En Somoto (Nicaragua) 
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también se recurrió a una vía alternativa para satisfacer una necesidad comunal, al realizar 

dinámicas participativas para la definición de los planes de acción municipales. 

Por otro lado, algunos municipios han incurrido en la satisfacción de demandas no tradicionales, 

como ocurrió en León (Nicaragua) cuando la alcaldía decidió formular un proyecto integral de 

vivienda, o en Mateare (Nicaragua) donde se desarrolló un proyecto de reforestación. 

 

En algunos municipios se han generado movimientos sociales donde la ciudadanía asume la 

defensa del patrimonio local, para lo cual apela el apoyo de la alcaldía, como sucedió en el cantón 

de Santa Ana (Costa Rica) donde se le pretendía trasladar al Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados la administración del acueducto de la localidad que hasta entonces 

había estado bajo la responsabilidad de la municipalidad. 

 

Otras municipalidades de Centroamérica se han abocado a la defensa de la calidad de vida de la 

comunidad, como se evidenció en Santiago Atatitlán (Guatemala), en donde la población 

organizada y la municipalidad expulsan al ejército nacional y a su vez llevan a cabo una estrategia 

de autogestión para la seguridad local; mientras que en Chinautla (Guatemala) el interés se dirigió 

a aminorar los riesgos de desastre por causa de derrumbes o deslizamientos de tierra. 

 

También existen experiencias en torno a la utilización de mecanismos de participación y rendición 

de cuentas. Prueba de ello es lo sucedido en Estelí (Nicaragua) donde se utilizó el cabildo como 

una instancia para definir la inversión del presupuesto municipal y, posteriormente, para informar 

a la población sobre la utilización de dichos fondos. En esta misma línea debe destacarse la 

experiencia de Pérez Zeledón (Costa Rica), donde por iniciativa del diputado Ottón Solís del 

Partido Liberación Nacional los Concejos de Distrito asumieron la responsabilidad de definir las 

prioridades para la distribución de las partidas específicas en cada distrito; asimismo, se han 

iniciado procesos de discusión y análisis sobre la gestión municipal y las medidas necesarias para 

mejorarla. 

 

De igual forma, se ha producido la potenciación de la participación cuando el movimiento 

ciudadano llega al gobierno local como sucedió en Cantelense (Guatemala), cuando el Comité 
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Cívico de la comunidad logra asumir la dirigencia  de la municipalidad, y con ello impulsa la 

consulta popular y la rendición de cuentas. 

 

Pueden mencionarse además la actuación de los gobiernos locales cuando prestan servicios 

públicos descentralizados, por ejemplo en Choluteca (Honduras), donde la municipalidad con el 

apoyo de la Agencia de Española de Cooperación Internacional se compromete ha administrar el 

sistema de agua potable. 

 

Sobresale, además, lo ocurrido en San Francisco de Opalaca (Honduras), donde la reivindicación y 

lucha indígena de los Lencas lleva a constituir un nuevo municipio que contemple las dimensiones 

indígena, ecológica y política. 

 

La modernización de la capacidad de gestión puede ilustrarse en el caso de Belén (Costa Rica), 

donde gracias a la disposición de recursos y a la apertura del Concejo Municipal a una comunidad 

con un alto grado de organización, se propicia la prosperidad general de la población por medio 

de diversos proyectos que se desarrollan en forma conjunta.  Se destacan aquí el eficiente manejo 

del gobierno local y el predominio del bienestar comunal sobre los intereses político-partidistas. 

 

Por último,  cabe distinguir la experiencia de la Municipalidad de San José (Costa Rica), la cual 

desde 1998 cuenta con un Area de Proyección Social cuyas acciones se han centrado 

exclusivamente en el campo social.  De este modo, se pretende “contribuir a crear las condiciones para 

que los diversos actores del cantón definan y ejecuten una estrategia municipal para el desarrollo social del cantón, lo 

cual implica que la Municipalidad asuma otras funciones, además de las que se le han conferido tradicionalmente” 

(Astúa y Solano;1999:25).     

 

Una característica distintiva de esta iniciativa municipal es la presencia de un grupo de 

profesionales en Trabajo Social, Planificación, Economía y Psicología que tiene bajo su 

responsabilidad el funcionamiento del área en cuestión, la cual abarca seis programas de interés:  

Promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana, Fortalecimiento de la seguridad 

ciudadana, Potencialización del autodesarrollo y superación de la pobreza, Educación y cultura, 
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Hábitat saludable, Fortalecimiento de la familia, la niñez, la juventud y la tercera edad (Astúa y 

Solano;1999). 

Para llevar a cabo las acciones, los y las funcionarias de esta Área de Proyección Social plantean 

como una estrategia de trabajo imprescindible la coordinación interorganizacional, mediante la 

cual propician la articulación de esfuerzos y recursos entre los entes públicos y no 

gubernamentales presentes en el cantón.  

 

De igual forma, se destaca el caso de la Municipalidad de Desamparados dado que esta institución 

cuenta desde 17/01/00 con una “Oficina de Participación Ciudadana”; desde donde se ha 

coordinado un importante esfuerzo para el fortalecimiento de la participación de los y las vecinas 

del cantón en los procesos de gestión e intervención municipal.  Concretamente, se han efectuado 

diversos foros y talleres que han involucrado a distintos representantes del sector institucional y 

comunal con el fin de construir un “diagnóstico cantonal” a partir del cual se elabore un “plan de 

desarrollo estratégico”. 

 

Como resultado del trabajo efectuado por esta oficina y con el afán de “formalizar legalmente” y 

facilitar la continuación de las acciones encaminadas hacia la potencialización de la participación 

ciudadana en el cantón,  el 03/04/00 el Concejo Municipal de Desamparados aprueba el 

“Reglamento de participación ciudadana”.  En este documento se consideran las condiciones 

políticas que explican la relevancia de la participación ciudadana, los niveles, principios e 

instancias (foros, cabildos, asambleas de distrito, entre otros) de participación, los derechos y 

obligaciones de los y las vecinas y las responsabilidades del gobierno local. 

 

Acerca de estas experiencias, es válido retomar la conclusión de  Córdova y otros (1996) en torno 

a que dichas situaciones fueron posibles gracias a la presencia, en mayor o menor medida, de 

cuatro factores básicos: 

a) La voluntad política de hacer del proceso de toma de decisiones un espacio abierto a la 

participación ciudadana, la capacidad organizativa del gobierno local para captar y procesar las 

demandas ciudadanas, y el interés de las autoridades locales y de la población por utilizar los 

diversos mecanismos de participación ciudadana de forma eficaz. 
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b) Altos niveles de organización de la comunidad e interés por participar en los procesos 

ciudadanos. 

c) La disposición de recursos (financieros, materiales y humanos), por parte de los gobiernos 

locales, para dar respuesta a las demandas planteadas por la población. 

d) El apoyo financiero y técnico de organizaciones no gubernamentales e internacionales 

 

Con base en las ideas anotadas, se puede concluir que si las municipalidades contaran con estas  
condicionantes tendrían el potencial para asumir o “reasumir” su papel dentro del desarrollo 
social local, no obstante, para esto resulta impostergable la reestructuración del sistema estatal 
y, en consecuencia, del local; aunque lo anterior no puede ser realizable si no se cuenta con la 
suficiente voluntad política y conciencia ciudadana para gestar el cambio de una democracia 
representativa a una participativa. 

 

Las líneas precedentes dan cuenta de que en el campo político, al menos discursivamente, se 

pretende llevar a cabo una redistribución del poder estatal hacia el ámbito local gracias a lo cual se 

dotaría a los ayuntamientos del país de mayor autonomía, recursos y competencias.   Sin embargo, 

se requiere la voluntad de quienes ostentan el poder político para iniciar un proceso en el cual se 

evalúen las potencialidades, la pertinencia de las propuestas y las áreas que podrían ser 

descentralizadas. 

 

De esta forma, el fortalecimiento del régimen municipal depende, en gran medida, de que éste 

disfrute de un nivel de autonomía que le permita ejercer la toma de decisiones de acuerdo con los 

recursos disponibles, las competencias que le corresponden y las necesidades y demandas del 

municipio.  

 

Ello favorecería el “reposicionamiento” de los ayuntamientos como instancias de gestión de la 

política pública y de democratización de la sociedad desde el escenario local.   

 

En este contexto, se verían  llamados a mejorar la prestación de los servicios que han tenido a su 

cargo y a asumir funciones sociales que hasta ahora han estado bajo la responsabilidad exclusiva 

del gobierno central.  Para cumplir con este nuevo papel tienen ante sí la tarea de desarrollar una 

estructura que considere la coordinación interorganizacional como una  estrategia primordial y 

permanente en la prestación de estos servicios. 
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Es oportuno considerar que, puesto que la atención de las demandas sociales continúa 

centralizada y  los gobiernos locales no cuentan  - salvo algunas excepciones -  con la capacidad 

técnica y estructural instituida necesaria para adjudicarse la prestación directa de tales servicios; las 

posibilidades actuales del régimen municipal giran en torno a la coordinación con otras instancias 

estatales, no gubernamentales y comunales, en un proceso de trabajo conjunto que articule 

esfuerzos y recursos para el logro de objetivos comunes  

 

Las particularidades expuestas denotan la existencia de condiciones favorables para que el régimen 

municipal se fortalezca, esto si se logran concretar las diversas propuestas que sobre el tema se 

han generado pues aún se está lejos de un verdadero proceso de descentralización política y de 

una redefinición del Estado centralista.  Dicho en otros términos, pese los “atisbos 

descentralizadores” todavía queda un largo camino por recorrer  en la configuración de un 

modelo de desarrollo estatal basado en la descentralización política y donde se le asigne a los 

espacios locales un carácter protagónico en la profundización de una democracia participativa que 

tome en consideración todos los eslabones de la sociedad costarricense.   

 

Aunque esto resulta una tarea difícil, especialmente por los acentuados rasgos centralistas del 

Estado costarricense, por el deterioro en que se encuentran inmersas las municipales y por la 

existencia de una “cultura de nula o escasa” participación ciudadana; no es un proceso imposible 

de desarrollar como lo demuestra la existencia de diversas experiencias de gestión municipal 

exitosa que en el ámbito centroamericano e incluso en el territorio nacional se han presentado 

durante esta década. 

 

 

2.  CONDICIONES LEGALES 

 

Al igual que otras organizaciones al servicio del ser humano, los gobiernos locales se enmarcan en 

un conjunto de políticas y directrices que emanan desde los órganos de poder político. Dicho 

marco permite regular el funcionamiento de la institución así como asignarle responsabilidades 

concretas y precisas. 
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Entre los reguladores jurídicos que se toman en cuenta para el presente estudio y que engloban las 

acciones de las municipalidades se encuentran: la Constitución Política, el Código Municipal, el 

Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley #7739), la Ley Contra la Violencia Doméstica (Ley 

#7586),  la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad (Ley #7600) y lo 

legislado en materia de  Ambiente (Ley #7554). 

 

Estas reglas de derecho atribuyen nuevas responsabilidades a los ayuntamientos y definen la 

participación de  la  sociedad   civil  como  primordial  para  lograr  satisfacer  las diferentes  

demandas  que  se  plantean.   A continuación se desarrolla cada una de las normativas legales 

antes mencionadas:  

 

2.1.  Constitución Política de la República 

En el Título XII de la Constitución Política de la República de Costa Rica se encuentra el capítulo 

correspondiente al Régimen Municipal, donde se destacan los artículos #169 donde se establece 

que:   

"La administración de intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno 
Municipal, formado por un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección 
popular, y de un funcionamiento ejecutivo que designará la ley" 

 

De igual forma, el artículo #170 refiere que: 

"Las corporaciones municipales son autónomas" 

 

Las  particularidades del gobierno local se encuentran contenidas en el Nuevo Código Municipal 

que entró en vigencia a partir del 3 de junio de 1998, Ley #7794. 

 

2.2.  Código Municipal 

En este código se establecen las atribuciones y deberes de los gobiernos locales y, en general, de 

todo lo concerniente al régimen municipal. 

 

En primer término, se destaca el carácter autónomo del gobierno local, por lo que ya no se 

definen de forma detallada las funciones que le competen a las municipalidades en lo referente a 

la administración de los servicios e intereses del municipio.  Por ello en el Título I del Código se 
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le confiere a los gobiernos locales la potestad para establecer, de acuerdo con lo sus posibilidades 

financieras, sus áreas de intervención (Arrieta y otras;1999).  Al respecto, sobresalen los siguientes 

artículos: 

 

Artículo #4 

 "La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la 
Constitución Política.  Dentro de sus atribuciones tradicionales se incluyen: 
 

• Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra 

disposición que autorice el ordenamiento jurídico 

• Acordar presupuestos y ejecutarlos 

• Administrar y prestar los servicios públicos municipales 

• Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales y proponer los proyectos de 

tarifas de impuestos municipales  

• Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás 

ingresos municipales. 

• Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras , pactos, convenios o contratos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

• Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta ley y su 

reglamento.  

 

Artículo #5 

"Las municipalidades fomentarán la participación activa, consciente y democrática del pueblo 
en las decisiones del gobierno local.  Las instituciones públicas estarán obligadas a colaborar 
para que estas decisiones se cumplan debidamente".   

 

Artículo #6 

"La municipalidad y los demás órganos y entes de la Administración Pública deberán 
coordinar sus acciones.  Para tal efecto, deberán comunicar, con la debida anticipación, las 
obras que proyecten ejecutar". 

  

Asimismo, en los diferentes apartados (títulos) se detalla todo lo concerniente a: 

• Organización municipal 

• Hacienda municipal 
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• Personal municipal 

• Recursos contra los actos municipales 

• Comités cantonales de deportes 

• Consejos municipales de distrito 

• Disposiciones finales y transitorias 

 

Por lo tanto, el Código Municipal es el instrumento legal que especifica y determina las acciones y 

atribuciones que los gobiernos locales desarrollan;  en el se contemplan apartados específicos 

respecto a su injerencia en los distintos ámbitos que le corresponden.  

 

También resulta fundamental destacar, que la participación de la sociedad civil así como la de 

otras entidades públicas y privadas en las acciones que realizan las municipalidades, debe estar 

regida bajo principios democráticos, con el propósito de que se garantice la mejor atención de las 

necesidades de los y las ciudadanas.  

 

2.3.  Ley contra la Violencias Doméstica (#7586) 

Según la Ley, los gobiernos locales están en la obligación de redefinir sus funciones y coordinar 

con otras instituciones para prevenir  o  prestar servicios a las personas víctimas de violencia. Así, 

en el artículo #23 de la Ley se le otorga a las instituciones públicas la responsabilidad de “colaborar 

en la detección, atención  prevención e inserción laboral de las personas agredidas”. 

 

Ante este reto, el Instituto de la Mujer, en coordinación con el Ministerio de Justicia y algunas 

Municipalidades del país (como la Municipalidad de Desamparados, Montes de Oca y Alajuela); 

gestiona la apertura de una  Oficina Municipal de Promoción Activa de los Derechos de la 

Mujer con el propósito de facilitar el enfrentamiento integral de esta problemática social mediante 

el fomento de “la responsabilidad social de las comunidades” (Ortíz y Lizano;1996:3) y  la formulación 

de respuestas que articulen los esfuerzos locales e institucionales en esta materia.   

 

De este modo, se pretende convertir a las comunidades en “agentes locales dinamizadores de promoción 

social y de participación interinstitucional, intersectorial e interdisciplinaria” (Ortíz y Lizano;1996:3) 

necesarios para el abordaje de la violencia contra la mujer. 
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Tal convenio ofrece a las municipalidades los recursos humanos, técnicos y materiales básicos 

para su funcionamiento. En consecuencia, cada una de las instituciones se compromete a lo 

siguiente: 

• El Instituto de la Mujer:  brindar el material didáctico sobre la temática, informar sobre las 

políticas nacionales en violencia intrafamiliar y asesorar las acciones de intervención 

• El Ministerio de Justicia: apoyar con supervisiones constantes de  las actividades e 

intervenciones realizadas  

• La Municipalidad: proporcionar el espacio físico adecuado y el presupuesto necesario para el 

funcionamiento de la Oficina. 

 

2.4.  Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (#7600) 

Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad define en el Capítulo II: 

Principios Fundamentales los siguientes objetivos: 

• Servir como instrumento a las personas con discapacidad para que alcancen su máximo 

desarrollo, su plena participación social, así como el ejercicio de sus derechos y deberes 

establecidos en nuestro sistema jurídico. 

• Garantizar la igualdad de oportunidades para la población costarricense en ámbitos tales 

como: salud, educación, trabajo, vida familiar, recreación deportes, cultura y todos los demás 

ámbitos establecidos. 

• Eliminar cualquier tipo de discriminación hacia loas personas con discapacidad 

• Establecer las bases jurídicas y materiales que la permitan a la sociedad costarricense adoptar 

medidas necesarias para la equiparación de oportunidades y la no discriminación de las 

personas con discapacidad. 

 

De acuerdo con lo anterior en el artículo #9 de la ley en mención se define que "los gobiernos locales 

deben apoyar a las instituciones públicas y privadas en el desarrollo, ejecución y evaluación de programas, proyectos y 

servicios que promuevan la igualdad de oportunidades". 

 

Sin embargo, las acciones municipales en este ámbito aún son incipientes, particularmente en las 

áreas de trabajo, educación, salud, infraestructura y sensibilización social ante las derechos y 

necesidades de las personas con discapacidad. 
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2.5.  Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley #7739) 

Este código se constituye en el: 

“Marco jurídico mínimo para la protección integral de las personas menores de edad. 
Establece los principios fundamentales tanto de la participación social y comunitaria como de 
los procesos administrativo y judicial que involucren los derechos y obligaciones de esta 
población” (Código de la Niñez y la Adolescencia;1998:art. #1). 

 

Se trata, por lo tanto, de un instrumento de interés público fundamental para la defensa de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes; en el cual se toman en cuenta tres “principios 

rectores” de primer orden (Código de la Niñez y Adolescencia;1998:1-2): 

• El interés superior del niño, niña y adolescente, esto es, “aquel que mejor procure al niño, niña y 

adolescente un ambiente que les permita prepararse para una vida independiente y responsable”. 

• Niños, niñas y adolescentes sujetos de derechos, por lo cual se reconoce la titularidad de 

derechos y obligaciones de esta población.  No obstante, esta capacidad jurídica “no es plena 

pues debe ser entendida dentro de los límites de su especial condición de desarrollo y dentro del marco de 

protección reconocido por la constitución política”,  aunque lo relevante es tener claro que “los derechos y 

la personalidad de los niños, niñas y adolescentes se diferencia de la de sus padres o representantes y, por tanto, 

son susceptibles de ser considerados activamente en los asuntos que les incumbe, conforme a su madurez y grado 

de discernimiento”. 

• Derechos fundamentales y autoridad parental, al respecto se define que los adultos sean 

madre, padre, representantes o funcionarios y funcionarias públicas deben ejercer su autoridad 

en procura de garantizar la protección necesaria para el bienestar de todo niño, niña o 

adolescente.  Asimismo, con base en la condición jurídica reconocida en este código “la 

relación autoridad parental y derechos de los niños, niñas y adolescentes requiere un replanteamiento de su 

dinámica y una participación activa de los nuevos sujetos de derecho”. 

 

En términos generales, el Código de la Niñez y Adolescencia contempla cuatro dimensiones 

básicas: 

• "Reconocimiento jurídico de la niñez y adolescencia por su especial condición de desarrollo, donde el Estado y la 

sociedad deben propiciar condiciones idóneas para el desarrollo de sus aptitudes y potencialidades como seres 

humanos y la asignación de responsabilidades acordes con su edad. 
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• Establecimiento de mecanismos de exigibilidad para reclamar el respeto al cumplimiento de las normas. 

Creación de un sistema nacional en materia de niñez y adolescencia que permita articular políticas 

institucionales y locales, con el fin de alcanzar mayor eficiencia"; según se define en el Título IV: Sistema 

Nacional de Protección Integral del Código de la Niñez y la Adolescencia (La República, 29 de 

marzo de 1997.  

• A ello habría que agregar la condición de “sujeto de derechos y responsabilidades” conferida a 

los niños, niñas y adolescentes, en tanto se constituye en un elemento central de la doctrina 

que sustenta dicho código.  

 

Es precisamente en el Sistema Nacional de Protección Integral donde la sociedad civil asume un 

papel protagónico por medio de su participación en las diferentes instancias - y un fondo -  que 

conforman este sistema: 

 

a) Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia: (Capítulo II, Artículo del 170 al 178) este se 

constituye en una instancia adscrita al Poder Ejecutivo que garantiza la protección integral de 

todos los derechos de la infancia y representa un espacio de deliberación, concertación y 

coordinación entre el Poder Ejecutivo, las instituciones descentralizadas del Estado y las 

organizaciones representativas de la comunidad relacionadas con la promoción, defensa, 

protección, restitución y verificación del cumplimiento de los derechos establecidos en la 

Convención de los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

b)  Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia: : (Capítulo III, Artículo del 179 al 180) se 

constituyen en los órganos locales de coordinación y adecuación de las políticas públicas sobre 

la materia, con el fin de promover el respeto a las personas menores de edad de la comunidad 

por parte de instituciones públicas y privadas que trabajen en el área. Cabe destacar que, en 

estas Juntas debe participar un representante de la Municipal del Cantón. por lo que le 

gobierno local asume un papel importante en este sentido. 
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c) Comités Tutelares de los derechos de la niñez y la adolescencia: (Capítulo IV, Artículo del 181 

al 183) son órganos de las asociaciones de desarrollo comunal que deben colaborar con estas 

en la atención de la materia relativa a las personas menores de edad y velar por sus derechos y 

garantías en su comunidad. Se constituyen en entidades para la resolución de conflictos en 

esta materia. 

d) Fondo para la niñez y la adolescencia: (Capítulo V, Artículo del 184 al 187) se crea con el 

objetivo de financiar proyectos que desarrollen acciones de protección integral de base 

comunitaria a favor de las personas menores de edad” (Código de la Niñez y la Adolescencia, 

1998). 

 

De este modo, se configura un sistema donde intervienen tanto las instituciones públicas como las 

organizaciones no gubernamentales y comunales con el propósito de que las medidas adoptadas 

en materia de protección y promoción de los derechos de las personas menores de edad se 

conviertan en alternativas efectivas y viables.  No obstante, llama la atención el hecho de que la 

injerencia de los niños, niñas y adolescentes en el sistema es muy limitada pues solo en el caso de 

las Juntas de Protección se define explícitamente (se apunta en el código) su participación, la cual 

de hecho se restringe a un “representante de la población adolescente de la comunidad, quien deberá ser mayor 

de 15 años y actuara con voz y voto”  (Código de la Niñez y la Adolescencia;1998:art. #179).   En 

consecuencia, se excluye a los niños y a las niñas y a un número mayor  de adolescentes.   

 

Lo anterior pone de manifiesto una contradicción significativa y deja claro que si bien el Código 

en mención es un instrumento jurídico vital para facilitar la configuración paulatina de las 

condiciones requeridas para la puesta en práctica de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; no garantiza por sí mismo la participación activa de esta población en los asuntos 

que le atañe puesto que un “cambio de rumbo” de esta naturaleza involucra factores no solo 

legales sino también socioculturales, económicos y políticos.  

 

Referente a las obligaciones que se le asignan a los ayuntamientos, en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia se destacan dos funciones específicas:  “El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y 

las corporaciones municipales establecerán las políticas necesarias y ejecutarán las acciones pertinentes para facilitar, 

a las personas menores de edad, los espacios adecuados a nivel comunitario y nacional, que les permitan ejercer sus 

derechos recreativos y culturales” (Art. #75) y “(...) Las municipalidades levantarán un censo anual de los 
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menores que trabajan por cuenta propia en su jurisdicción y lo remitirá al Patronato para lo de su competencia” 

(Art. #96).   

 

Adicionalmente, las municipalidades, dada su posición de “gobiernos locales”, deberían asumir un 

rol  central en la coordinación de políticas nacionales y acciones en materia de niñez y 

adolescencia en el espacio cantonal y en la articulación de los esfuerzos institucionales y 

comunales orientados hacia tal fin.   

2.6.  Legislación en matera ambiental (Ley #7554) 

En la Constitución Política se reconoce el derecho de vivir en un ambiente  sano, libre de 

contaminación, y se resalta el deber de proteger y promover los valores de la nación sobre el 

medio ambiente, de acuerdo con el orden internacional Ante esto, se reformula en su artículo 

#50: 

 
“El Estado procurará el mayor bienestar a todos(as) los (as) habitantes del país organizado y 
estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.  Toda persona tiene el 
derecho da un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello esta legitimada para 
denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. 
El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La Ley determinará las 
responsabilidades y las sanciones correspondientes” 

 

Como producto de esta reforma, el 24 de mayo de 1994 se aprueba la ley #7412 por la Asamblea 

Legislativa, de la cual se desprende la obligación ambiental del Estado y el derecho de las personas 

a exigir su cumplimiento.  

 

Además, el 26 de octubre de 1995, se promulga la “Ley Orgánica del Ambiente” (Ley #7554), en 

la que se contempla lo que debe de entenderse por  ambiente y su interrelación con el ser 

humano. Su objetivo principal es lograr la cohesión de todos los aspectos relacionados con la 

política, administración y legislación ambiental.  

  

Esta Ley le asigna una labor específica al  Estado: “velar por la utilización racional de elementos 

ambientales para proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes y propiciar el desarrollo económico y 

ambientalmente sostenible (entendido en términos de satisfacer las necesidades básicas)” (Vargas; 1995:30) 
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Por consiguiente, según argumenta Vargas (1995), el Estado y las Municipalidades fomentarán la 

participación activa y organizada de los habitantes de la república, impulsando procesos 

educativos formales y no formales cuyo objeto sea la adopción de una nueva ética hacia el 

desarrollo sostenible.  

 

Según lo establece esta ley, las municipalidades deben colaborar en conjunto con el Ministerio de 

Energía y Ambiente (MINAE) para preservar y proteger las reservas forestales, zonas protectoras, 

parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y 

monumentos naturales. Asimismo, deben promover el reordenamiento de las ciudades en el 

desarrollo urbanístico de forma planeada y estructurada, con el fin de liberar y conservar recursos 

para otros usos o para expansión residual futura. 

 

Como lo menciona Vargas,  además deben regular en cuanto a: 

• Contaminación ambiental derivada del uso excesivo de fertilizantes, insecticidas, pesticidas, 

entre otros. 

• Contaminación de las aguas provocada por concentración de población en algunas cuencas 

importantes. 

• Contaminación sónica, visual y del aire (botaderos de basura, sustancias tóxicas). 

 

No obstante, se vislumbra una falta de prioridad política en materia de gestión ambiental (sobre 

todo en las propuestas municipales),  fundamentalmente en la asignación de recursos económicos 

y financieros. Además parece que los gobiernos locales no han desarrollado mecanismos de 

participación que promuevan en la sociedad civil  un compromiso para la acción en lo que a 

ambiente se refiere 

 

En consecuencia, es de vital importancia la intervención inmediata y constante de las 

organizaciones existentes en el ámbito nacional y en especial en el  local, para poder garantizar 

que el medio ambiente sea utilizado y conservado de forma sostenida; sobre todo porque el ente 

municipal costarricense posee facultades propias y autónomas en materia de administración y 

regulación jurídica para ejercer de forma protagónica acciones en pro de un ambiente sano y 

equilibrado.  
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Expuesto lo anterior, se puede concluir que ante las transformaciones que caracterizan el ámbito 

nacional, se intentan desarrollar en el  país acciones para atender de forma integral las diferentes 

demandas de la ciudadanía desde el nivel local.  

 

Es por ello que las municipalidades deben asumir nuevos retos en materia jurídica en temas 

relacionados con niñez y adolescencia, ambiente, mujer y personas con discapacidad.  Estos 

campos desafían el que hacer municipal y consideran la participación de la sociedad civil como 

una herramienta fundamental para lograr gestionar desde las localidades alternativas efectivas en la 

satisfacción de las necesidades de la población.  En este sentido, los gobiernos locales deben  

promover y fortalecer mecanismos de participación ciudadana que  generen una acción 

comunitaria e institucional comprometida.  

 

    

3. CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

En la actualidad, las municipalidades se insertan en una coyuntura caracterizada por el impulso de 

una estrategia de descentralización política (al menos así reza el discurso oficial) que les significaría 

mayor autonomía con respecto a la toma de decisiones y a la disposición de recursos financieros y 

humanos, para llevar a cabo proyectos acordes con las necesidades sentidas por el municipio al 

cual representan. De esta forma, se espera que las funciones de las municipalidades abarquen no 

solo la prestación de servicios tradicionales, sino también la formulación y ejecución de proyectos 

de índole social y económica en conjunto con los pobladores del cantón y otras instituciones 

públicas.  Se pretende convertir a las municipalidades en entes propulsores del desarrollo local y 

nacional. 

 

Se identifican, por lo tanto,  una serie de condiciones que pueden clasificarse como desafíos y 

oportunidades para la gestión municipal en el ámbito económico. 

 

En tal sentido, se distinguen dos hechos relevantes.  El primero, es el traslado del cobro y 

administración del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a las municipalidades, ocurrido en 1995; que 
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le obliga a utilizar los recursos en la creación o mejoramiento de la infraestructura de los distritos, 

la construcción y el mantenimiento de vías, el manejo de desechos sólidos, instalaciones 

educativas, deportivas, culturales, y de salud; servicios de electrificación; programas de vivienda; 

telefonía pública; protección del medio ambiente  y los acueductos (Rivera citado por 

Urcuyo;1998). 

 

Esta medida favorece la gestión local, pues dota a las municipalidades de mayores recursos, no 

obstante, es imprescindible mejorar los sistemas de recaudación, pues de lo contrario tales 

ingresos no facilitarán solventar la crisis financiera que desde hace varias décadas enfrenta el 

régimen municipal costarricense. 

 

El segundo hecho relevante, lo constituye la reforma incluida en el nuevo Código Municipal 

acerca del manejo de las partidas específicas.  Se trata de una modificación a la forma en que, 

tradicionalmente, han sido asignados dichos recursos, pues ya no son las y los diputados quienes 

deciden el destino de éstos, sino que ahora serán las municipalidades directamente las que reciban 

y administren estos fondos, para lo cual deberán presentar un plan de trabajo al Ministerio de 

Planificación. Dicha medida propiciará que el ayuntamiento mejore su gestión administrativa con 

el fin de evaluar las necesidades y problemas comunitarios, priorizar los más importantes y 

articular estas demandas - locales e institucionales - frente al gobierno central (Urcuyo;1998). 

 

Pese a la trascendencia de esta legislación, no puede omitirse que de una u otra forma el gobierno 

central continuará teniendo una significativa injerencia en la distribución de tales recursos, debido 

a que la decisión final acerca del monto aprobado queda bajo su criterio (Urcuyo;1998).  Sin 

embargo, dicha contradicción no imposibilita el que las municipalidades cuenten con la 

oportunidad de mejorar su gestión administrativa y financiera. 

 

Según Roy Rivera (1995) la reducción de legitimidad del régimen municipal, su capacidad para 

canalizar las demandas de los municipios y propiciar la participación ciudadana, y sus 

posibilidades de involucrarse activamente en la construcción del desarrollo local, se debe en gran 

parte a los efectos adversos de la tradición centralista, especialmente en lo que atañe a la 

disminución de sus competencias, a la pérdida de su poder político y a la escasez de recursos. 
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Como lo afirma  Meoño “el régimen municipal nunca se constituirá en el verdadero mecanismo de desarrollo 

con plena participación y control ciudadano, mientras se plantee la idea de transferirle solo un “12%” o alguna 

cifra semejante del mal llamado Presupuesto Nacional, a sabiendas de que la mayor proporción de actividades y de 

gasto público disponible  en el país está en manos del conjunto de entes autónomos nacionales...” (La 

Nación;1999:pág. #15A). 

  

Tal situación atenta contra la calidad administrativa de las Municipalidades, pues sus 

probabilidades de relacionarse de modo satisfactorio con el contexto disminuyen notoriamente, al 

igual que su capacidad para conducir su accionar, no solo porque el margen de decisión y 

actuación es muy limitado sino también porque existe una insuficiencia permanente de recursos.  

De esta forma, se han convertido en un “órgano accesorio” del gobierno central, supeditado a los 

mandatos de éste y con una raquítica incidencia en la gestión de “lo local” (Rivera;1995). 

 

Adicionalmente, existen grandes debilidades en la utilización técnica y operativa de los recursos 

(por ejemplo que gran parte de éstos es destinada al pago de sueldos, es decir, a la reproducción 

del aparato burocrático-administrativo), lo que aunado a su escasez, impide que las 

municipalidades cumplan a cabalidad con sus funciones tradicionales y que les resulte casi 

imposible incursionar en nuevas áreas. 

 

Sin lugar a dudas, el tema de la economía municipal resulta ineludible, por cuanto  es uno de los 

principales factores precipitantes del estancamiento en que se encuentra el gobierno local.  Al 

respecto, Córdova y otros (1996:76) subrayan que “las finanzas municipales son insuficientes para 

atender las demandas de los y las  ciudadanas y para mantener los servicios públicos dentro de los 

parámetros de eficiencia y equidad”. 

 

Existen diversas razones que explican este hecho.  En primer lugar, se encuentra el inequitativo 

crecimiento del financiamiento para la intervención municipal en comparación con el destinado a 

las otras instituciones del sector público, realidad que es cuantitativamente verificable.  Según las 

fuentes consultadas, entre “1970 y 1990 el gasto de las municipales creció en un 30%, mientras que el del 
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gobierno central lo hizo en un 137%, el de las entidades públicas de servicio en un 216%, el de las empresas 

públicas no financieras en 362%” (Chan y Vargas citado por Córdova y otros;1996:76). 

 

Por otro lado, los ayuntamientos tienen que lidiar con las regulaciones y controles impuestos por 

el gobierno central.  En este sentido, sobresale la figura de la Contraloría General de la República, 

instancia encargada de aprobar y fiscalizar el presupuesto municipal y los contratos que se 

realicen, así como establecer los procedimientos a los que debe apegarse el departamento de 

contabilidad. 

 

Tales medidas restringen la autogestión del gobierno local y, como bien lo afirma Rivera (1995), 

consolidan la orientación centralista del Estado no solo en lo que respecta a la distribución de los 

fondos sino también en lo que atañe a la decisión final de su destino.  Sin embargo, parece que el 

“normativismo” es necesario en tanto no se definan sistemas internos de control que eviten el 

manejo irregular de los fondos (Hernández citado por Córdova y otros;1996). 

 

La precariedad financiera de las municipalidades también es producto de sus ineficientes 

mecanismos de recaudación, de la falta de personal y de la ausencia de registros actualizados de 

los contribuyentes; pues aunque en los últimos años se han mejorado tales condiciones, lo cierto 

es que continúan presentes (Córdova y otros;1996). 

 

El panorama descrito deja ver la debilidad financiera que caracteriza a las municipalidades en 

Costa Rica, empero, este problema también adquiere un matiz altamente heterogéneo, ya que el 

nivel de ingresos varía de acuerdo con la distribución de los fondos y el monto de la recaudación 

tributaria de  cada cantón.  Esto provoca que algunas cabeceras de provincia (por ejemplo, San 

José cuyo presupuesto es el mayor de todas las municipalidades) disfruten de una condición más 

favorable, sin que ello implique la ausencia de un déficit económico que repercute en una 

inadecuada dotación de servicios (Rivera;1995). 

 

Desde este punto de vista, es posible visualizar grandes desigualdades entre lo urbano y lo rural, 

en cuanto a cantidad de ingresos, complejidad de las actividades y nivel de burocratización; lo cual 

se manifiesta claramente en el reparto de los fondos.  De ahí que, no es extraño que “más del 75% 
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del presupuesto municipal total se concentre en las provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia, las cuales 

poseen los núcleos urbanos más desarrollados y populosos del país, y que solo la primera acapare el 55.8%.  En 

tanto que provincias como Limón, Puntarenas y Guanacaste, con amplia extensión territorial y predominio del 

componente rural, apenas llegan al 17.8% del presupuesto municipal” (Rivera;1995:39).  Estos datos 

muestran como en el nivel local se reproduce el centralismo, pues es la principal municipalidad del 

país la que concentra  gran parte de los recursos, aunque por su puesto ello también obedece a la 

mayor cantidad de demandas a las que debe responder.  

 

Otro elemento de orden económico que ha distorsionado la administración municipal, como ya se 

ha mencionado, ha sido las partidas específicas, debido a que la asignación de este beneficio ha 

incrementado el juego político-partidista en el que se inscriben las municipalidades.  Debe 

rescatarse aquí, no solo la interferecia política del diputado sino también la forma en que esto 

determinó durante mucho tiempo las posibilidades de gestión municipal y el predominio intereses 

de partido sobre las necesidades de la población.   

 

Sin embargo, esto último no radica solamente en el ya desaparecido mecanismo de distribución de 

las partidas específicas (de acuerdo con lo estipulado en el nuevo Código Municipal), sino también 

en el tradicional bipartidismo y lucha política que caracteriza al Estado costarricense y que se 

reproduce cotidianamente en el nivel local y, en particular, en el Consejo Municipal.   

 

Por consiguiente, la gestión de “lo local” se encuentra fuertemente mediatizada por los intereses 

partidarios de quienes tienen a su cargo la administración de los asuntos municipales.  En palabras 

de Roy Rivera (1995:50) “las políticas muchas veces están orientadas más a gratificar las bases sociales del 

partido que a satisfacer las demandas de las colectividades locales” . 

 

Estos elementos han contribuido al establecimiento de municipalidades “desposeídas” de su 

autonomía política y financiera, y de su capacidad administrativa para planificar y evaluar sus 

actividades, mantener sus vínculos con la población, y superar la posición subordinada a la que el 

Estado las ha desplazado, al “sustraerles” muchas de sus competencias, acaparar gran parte de los 

recursos disponibles, y favorecer sistemas de control asfixiantes. 
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De acuerdo con Rivera (1995), tales circunstancias han llevado a la municipalidad a una “crisis de 

gestión de las expectativas locales”.   Esto por cuanto, se encuentra imposibilitada (tanto material como 

técnicamente) para atender las múltiples peticiones de la población, generar  innovaciones en la 

prestación de los servicios, y tomar parte en la construcción de la política social local. 

 

Estas condiciones han socavado la propia legitimidad de la institución, la cual ha perdido 

dramáticamente su funcionalidad e importancia como representante de “lo local” y como 

movilizadora de esfuerzos comunales en procura del bienestar ciudadano y del desarrollo 

cantonal.  En relación con esta “crisis de legitimidad”, este autor refiere tres aspectos 

fundamentales: 

a) El predominio de una imagen negativa de la municipalidad:  ante la débil capacidad de gestión 

municipal se ha generado una visión desfavorable del papel que dicho órgano desempeña, así 

como  de las posibilidades que posee para desarrollar actividades novedosas y para intervenir  

en la dinámica política y socioeconómica del espacio local.  Existe una extendida incredulidad 

de parte de las y los ciudadanos, así como pocos ejemplos de relaciones satisfactorias entre 

colectividad y ayuntamiento.  

b) Escasa representación política local y mecanismos de elección:  las municipalidades no han 

ejercido apropiadamente la representación de los intereses ciudadanos, pues los mecanismos 

de elección que estuvieron vigentes antes de la aprobación del nuevo Código Municipal; no 

permitían una escogencia adecuada de los líderes locales, ya fuera porque se votaba por un 

partido (elecciones en bloque con las nacionales) o porque el ejecutivo municipal (quien en la 

actualidad se denomina alcalde) era designado por el Consejo Municipal.  El surgimiento de 

partidos provinciales y cantonales es un indicador del descontento con un sistema político que 

limita la injerencia popular al acto de votar, tanto en el nivel nacional como en el local.  En 

este último sobresale la poca o nula operacionalización de mecanismos de participación 

ciudadana como el cabildo o el referéndum. 

c) Competencia con otras formas de poder local:  aunque la municipalidad es la versión 

estatalizada del poder local, existen otros “poderes locales” no estatales que intervienen en el 

desarrollo comunal sin recurrir a esa figura oficial.  A  raíz del estrechamiento  de la función 

municipal han aparecido en escena otras organizaciones (sindicatos, cooperativas, comités de 

barrio, asociaciones de desarrollo – otras organizaciones de base-) con un mayor nivel de 
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efectividad en sus acciones y una mejor relación con las y los ciudadanos; las cuales han 

llegado a desplazar a los ayuntamientos en la prestación de servicios en algunas áreas.  Es 

decir, participan activamente en la “gestión de lo local”.  Esta situación acarrea dos 

consecuencias.  Por un lado, el debilitamiento del nexo entre la municipalidad y la comunidad, 

pues ésta prefiere apelar a otras instituciones (estatales y no estatales) o solucionar sus 

problemas por su propia cuenta; y por otro, la competencia constante por los recursos y 

campos de acción.  Vale aclarar que, de acuerdo con lo planteado, no es acertado considerar a 

la municipalidad como sinónimo de poder local, por cuanto existen otras organizaciones con 

igual o mayor preeminencia.  Por tal razón, es más conveniente referirse a  “los poderes 

locales” que se encuentran inmersos en un contexto político y cultural, que a su vez 

condicionan las relaciones emergentes. 

 

Ante la realidad económica y de gobernabilidad en se enmarcan los ayuntamientos nacionales, se 

vuelve necesario actuar en un plazo inmediato para legitimar las acciones municipales ante la 

ciudadanía. Para ello, se deben hacer los cambios oportunos en los sistemas de recaudación, en la 

administración de recursos humanos y materiales,  y  brindar mayor participación a las personas en los 

asuntos municipales para que se logre reconstruir la cultura de participación y credibilidad en la 

institución. 

 

 

4.  CONDICIONES CULTURALES 

 

La cultura que se desarrolla en una sociedad determinada condiciona, de una u otra forma, las 

conductas de las personas, y en consecuencia, las actividades que se realicen en una organización de 

servicios sociales. 

 

Por consiguiente, una cultura costarricense caracterizada por ser híbrida, definitivamente influye en el 

funcionamiento de una institución pública y condiciona la realización oportuna de un proyecto o 

programa nacional o local.  

 

Ante esto, es de suma importancia que las autoridades municipales consideren las particularidades 
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nacionales, regionales y, en especial,  locales que influyen en el desempeño  de las organizaciones y 

reflexionen sobre el conjunto de valores, roles y normas de comportamiento que reflejan las creencias, 

conocimientos y actitudes existentes en los y las ciudadanas para participar en la solución de sus 

necesidades sociales. 

 

Como una de las necesidades de todo ser humano, la oportunidad de participar en procesos 

económicos, políticos y sociales de forma integral y equitativo, se convierte en una responsabilidad 

fundamental del  gobierno local, como parte esencial de la municipalidad y ente intermediario entre la 

sociedad civil y el Estado, velar por que se llegue a satisfacer en pro de una mejor condición de vida.  

 

Además, inherente a esta necesidad se debe tomar otras como las que apunta Manfred Max Neef. Este 

autor menciona que las necesidades humanas son finitas, pocas y clasificables; es decir, “son las 

mismas en todas las culturas  y en todos los periodos humanos. Lo que está culturalmente determinado 

no son las necesidades sino sus satisfactores” (Max Neef; 1986: 17-24). 

 

De esta forma, establece una distinción entre necesidades y satisfactores. Las primeras las clasifica en 

dos categorías principales las cuales a su vez incluyen otras subcategorías, por lo que sus esquema 

incluye: 

 

a) Necesidades existenciales: Ser, tener, hacer y estar. 

b) Necesidades axiológicas: subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento, participación, el 

ocio, creación, identidad y libertad. 

 

Loa segundos se constituyen en los medios que permiten satisfacer o cubrir tales necesidades. Por 

ejemplo alimentación y abrigo son satisfactores de la necesidad de subsistencia, mientras que el 

estudio lo es de la necesidad de entendimiento. 

 

Max Neef trasciende el concepto de necesidad como “ausencia de” al incorporar su carácter de 

potencializador. Al respecto afirma que “concebir las necesidades como carencia implica restringir su 

espectro a lo puramente fisiológico que es precisamente el ámbito en que una necesidad asume con 

m,ayor fuerza y claridad la sensación de falta e algo. Sin embargo, en la medida en que las 
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necesidades comprometen, movilizan y motivan a las personas, son también potencialidad y más aún, 

pueden llegar ase recurso” (Max Neef; 1986: 17-27). Así que, la necesidad de participar es potencial de 

participación y una demanda de la sociedad civil.  

 

Asimismo se debe considerar que los satisfactores varían de acuerdo a la edad, circunstancias y 

experiencias que han vivido las personas.  Por esto, la autora Carlotte Towle en 1964 define que las 

necesidades de las personas como seres sociales  se deben considerar de la siguiente forma: 

• Infancia y Niñez: existe la necesidad de amor, cuidado y oportunidades de aprendizaje.  La 

sensación de seguridad del niño y la niña depende completamente de sentirse amado y cuidado por 

los adultos que lo rodean y, así, el deseo de ser querido y cuidado es el objeto central de vida y el 

impulso de aprender es el impulso de ser lo bastante autosuficiente para sentirse seguro, es una 

tendencia positiva innata. 

• Adolescencia:  se vive en conflicto por representar varias edades a la vez en la vida afectiva y 

social, lo cual implica su necesidad de ser comprendido y comprendida, participado y participada, 

querido y querida, encontrarse a sí mismo y a sí misma, integrado e integrada, entre otras. 

• Edad adulta y vejez:  la necesidad de sobrevivir y vivir en grupo.  El adulto depende en cierto grado 

de sus semejantes aún cuando adquiere seguridad y autosuficiencia. Entre sus necesidades se 

destaca “realizar sus aspiraciones, participar activamente en la vida de su grupo social, contribuir al 

bienestar de los demás y superarse continuamente”,  lo cual implica una preparación adecuada 

para desarrollar un trabajo que asegure su subsistencia y capacidad de lograr cierto grado de 

productividad social.  En cuando a la vejez, como lo define la autora, la persona  lucha por alcanzar 

un estado de seguridad que apoye su proceso de envejecimiento. Tal seguridad la buscan en la 

familia y grupos sociales ( en donde esperan la adecuada satisfacción de sus necesidades 

axiológica y existenciales) 

• Personas con alguna discapacidad:  entre las necesidades que menciona la autora se encuentran: 

seguridad, utilidad, aprendizaje, afecto, igualdad, libertad, identidad, participación.  

 

Ante esto, resulta indispensable que se desarrollen procesos participativos, en los cuales se integre los 

aspectos esenciales de todo ser humana, con el objetivo de que las personas puedan compartir sus 

necesidades e intereses para tomar decisiones en las acciones a desarrollar en la atención  que se 

define desde los entes locales, regionales y nacionales en las políticas públicas de las áreas de 
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conveniencia social (salud, educación, participación, educación, trabajo, medio ambiente) y así 

satisfacer a la ciudadanía, indistintamente de su sexo, edad, etnia, cultura, credo;  con el fin de que se 

integre en el conglomerado social y así no solo resolver un sentimiento de pertenencia sino también sus 

necesidades básicas. 

 

En nuestro contexto nacional, según estudios realizados para el Proyecto de  El Estado de La Nación 

(1995, 1998, 1999), se han evidenciado aspectos importantes que obstaculizan el camino a una 

participación plena de la ciudadanía.  La apatía por parte de los y las costarricenses por participar en los 

asuntos públicos e integrarse en la toma de decisiones se ha debido a la percepción que tiene de los 

entes estatales y autónomos, como lo es la ingobernabilidad de éstos.  Por lo tanto, se fomenta la 

cultura de no participación que se ha visualizado con el tiempo, y en consecuencia se produce un 

alejamiento cada vez más del Estado con la ciudadanía, en consecuencia un eventual “divorcio entre la 

ciudadanía y las instituciones políticas”.  Esta situación demuestra que la legitimidad, la credibilidad, y el 

sentido de pertenencia que las ciudadanas y los ciudadanos necesitan vivir no se desarrolla de forma 

integral y fuerte, de forma tal que se dan pocas manifestaciones de participación. 

 

Sin embargo, el menester por participar determina el comportamiento y cosmovisión que construyan en 

su cotidianidad y  moldea a sus forma de ser, estar, sentir39 dirigiéndolos a situarse en una constante 

búsqueda de opciones para encontrar satisfactores, tanto a nivel individual como colectivamente, aún 

cuando exista una fuerte “inclinación a soluciones individualistas frente a los problemas colectivos” 

(Estado de La Nación;1995:139) para aplacar sus carencia. 

 

Por consiguiente, los espacios de participación y su utilización forman parte integral de toda cultura, en 

especial en la costarricense pues se han ido construyendo con mayor empeño dimensiones 

participativas que fortalezcan los patrones de conductas, estrategias de sobrevivencia y  luchas por el 

bienestar, propias de “nuestras gentes”. 

 

Según lo manifiesta Esperanza González y Duque F. Fernando (citado por Gónzalez;1995:17), la 

participación se puede entender como: 

“Una forma de intervención social que permite a los individuos reconocerse como 

                                                 
39 Son definidas como necesidades existenciales según el autor Max Neef ;1986 
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actores que, al compartir una situación determinada, tienen la oportunidad de 
identificarse a partir de intereses, expectativas y demandas comunes y que están en 
capacidad de traducirlas en formas de actuación colectiva con una cierta autonomía 
frente a otros actores sociales y políticos.” 

 

En esta misma línea conceptual, Velázquez (1990) se refiere a la participación como la posibilidad de 

incidir de alguna forma en los procesos en los cuales se interviene cotidianamente, en los distintos 

ámbitos de la vida social, económica, cultural y política.  De acuerdo con este autor, se trata de un 

proceso social  que puede abarcar varios niveles. 

 

En primer término se encuentra el de información, éste es el nivel elemental en el cual  las personas 

tienen acceso a los datos, hechos o nociones relacionados con las decisiones que las afectan y cuya 

“posesión” les permitiría, eventualmente, intervenir en los procesos.  En este ámbito los medios de 

comunicación adquieren un papel preponderante, ya sea “socializando” la información de forma 

acertada y veraz o, por el contrario, “desinformando” o manipulando a la opinión pública. 

Los medios de comunicación definen en gran medida los ejes temáticos sobre los cuales reflexiona la 

ciudadanía; asimismo proporcionan los instrumentos para influir en asuntos de interés público. En Costa 

Rica, según estudio sobre noticias en periódicos se clasificaron tres temas, de los cuales el primero fue 

la gobernabilidad y la democracia participativa, en el que se involucro asuntos municipales, política 

nacional y política social, lo que demuestra la necesidad del pueblo por comprender y actuar en tales 

ámbitos (Estado de la Nación;1995). 

 

Por otra parte, en la consulta la población no solo conoce propuestas y decisiones sino que además 

manifiesta su opinión al respecto de acuerdo con sus intereses, necesidades y expectativas, como los 

medios establecidos por el Código Municipal (el cabildo, la consulta pública, mediante escritos, el 

referéndum y el plebiscito) . 

 

A partir del logro de estos niveles, es posible ejercer el de decisión, en el cual las personas tienen la 

opción de intervenir cotidianamente en la selección de alternativas.  Ello supone la presencia de los y 

las ciudadanas como actoras  y constructoras realidad social.  No obstante, son indispensables algunas 

condiciones "objetivas" y "subjetivas".  Dentro de las primeras se encuentran la existencia de un 

contexto de libertades políticas y sociales, espacios adecuados para la intervención y autonomía 
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ciudadana.  Las segundas tienen que ver con el nivel de conciencia y comprensión que la población 

tenga acerca de sus problemas e intereses, así como del papel que juega la participación en las 

satisfacción de sus necesidades.  Asimismo, resulta fundamental la presencia de líderes o gobernantes 

que propicien el establecimiento de condiciones institucionales que favorezcan la participación. 

 

Para tal efecto, es posible mencionar que se existen espacios en los cuales las personas pueden tomar 

decisiones de forma directa e indirecta, o sea, siendo participe de las acciones o por medio de las 

organizaciones comunales, los Concejos de Distrito y el Concejo Municipal, en el ámbito local 

específicamente. 

 

El siguiente nivel es el control, gracias al cual los individuos pueden vigilar (por medio de mecanismos 

financieros, jurídicos, técnicos o políticos) que las decisiones tomadas sean llevadas a la práctica. 

 

Como lo define El Proyecto del Estado de la Nación de 1997, en nuestro país existe “ un modelo de 

control descentralizado de la gestión pública”, ya que múltiples instituciones ejercen controles, por 

ejemplo: la Contraloría de la República, la Defensoría de los Habitantes, la Comisión Nacional del 

Consumidor y la Superintendencia General de Entidades Financieras, entre otras. Asimismo, es 

menester hacer alusión al control que ejercen los ciudadanos y las ciudadanas mediante las diferentes 

organizaciones locales(Asociaciones de Desarrollo, Contralorías Ciudadanas, Comités, Sindicatos, 

entre otros) 

 

Finalmente, el nivel más elevado de esta escala es la gestión, esto es, el manejo autónomo de 

recursos y competencias por parte de la población que le permite a ésta ser constructora de diversas 

esferas de la vida cotidiana.  En este ámbito se requiere de algún grado de preparación técnica, un 

ambiente institucional propicio y el fortalecimiento de autonomía ciudadana. 

 

Es en este nivel que se puede considerar las acciones realizadas por los gobiernos locales y aquellos 

grupos organizados con el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas que conviven en un 

municipio determinado.  Por esto, es importante destacar los indicios por fortalecer la gestión local en 

nuestro país mediante programas desarrollados específicamente en el espacio local, como es el caso 

del Triángulo de Solidaridad, el impulso de los Concejos de Distrito, la Red de Cantones Ecológicos y 
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Saludables, entre otros (Estado de la Nación;1999). 

 

Como afirma Velázquez (1990:92), todos estos niveles son determinantes en la "instauración" y 

"reforzamiento"   de   la   democracia (particularmente los tres últimos), lo que significa la "construcción 

de la realidad social por parte  de los diversos sectores, los cuales son fuente y producto de su propio 

entorno".  

 

Simultáneamente, las manifestaciones características en una cultura heterogénea como la 

costarricense, que de una u otra manera, ofrece a la gente oportunidades de desarrollarse y superar 

situaciones que condicionan su calidad de vida, permiten interrelacionar espacios de participación que 

son utilizados y abiertos por diferentes entes públicos, a los cuales toda persona tiene acceso, sin 

embargo, las personas suelen no integrarse. 

 

Aunque no puede obviarse que existen alrededor de esta cultura elementos condicionantes como es la 

falta de divulgación de esos espacios, la necesidad del uso de un lenguaje sencillo y abierto, la 

centralización para la toma de decisiones, entre otros.  Debido a esto, la población tiende a deslegitimar 

las intenciones o propuestas gubernamentales, institucionales o comunales, incrementándose así la ya 

mencionada cualidad costarricense: dejar la decisión en otras personas y no ser copartícipe. 

 

Es por esto, que las siguientes formas de participación pretenden dar una perspectiva diferente a la 

misma y una alternativa construíble culturalmente, a la cual no escapan las Municipalidades de Costa 

Rica.  

 

4.1.  Participación Social 

La participación social es una participación activa, organizada, concentrada y negociada de todos y 

todas las actoras sociales para identificar, establecer prioridades, planear estrategias, desarrollarlas 

y compartirlas para mejorar la calidad de vida e involucrarse en los procesos sociales 

(Chacón;1998). 

 
Es un proceso amplio de transformación activa y decisoria de las personas para insertarse en 
los procesos de decisión política, cultural de consumo y distribución, entre otros (Behm citado 
por Chacón;1998). 
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La participación social es aquel ámbito en que individuos, grupos, organizaciones e instituciones 

de todos los sectores intervienen e identifican problemáticas y necesidades de la población, 

plantean y ejecutan posibles soluciones o respuestas para transformar la situación o problemática 

vigente. 

 

Este proceso de participación social logra fundamentar y asumir las decisiones y compromisos 

para alcanzar las metas pactadas, mediante acciones colectivas que sustenten: 

• Intercambio de información, análisis y reflexión. 

• Consenso a partir del diseño y discusión guiada por objetivos comunes. 

• Socialización de conocimiento personal, que se enriquezca y recree colectivamente, donde 

todos y todas participen de la elaboración y definición de la práctica.  

 

Por consiguiente, la participación social es aquel proceso de agrupamiento de las personas en 

diferentes organizaciones de la sociedad civil, en defensa y representación de intereses. En lo que 

concierne a Costa Rica las personas ejercen ese derecho constitucional a la libre asociación 

mediante organizaciones sociales como lo son los partidos políticos, las asociaciones de desarrollo 

comunal, cámaras empresariales, sindicatos, asociaciones solidaristas y comités de vecinos, entre 

otras. 

 

En 1997, el número de asociaciones de desarrollo afiliadas es de 1635 (muchas no reportan su 

afiliación), el de las cooperativas de 517 y las asociaciones solidaristas de 1389 como indicios de 

participación, sin embargo, para 1998 incrementan levemente el número de asociaciones de 

desarrollo con un total de 1732, de las cooperativas se conforman 526 y 1398 asociaciones 

solidaristas. Estás organizaciones se constituyen en las que mayor número de afiliados o 

participantes activos integra. En menor grado se ubican los 279 sindicatos, las 46 cámaras 

empresariales agrupadas en la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa 

Privada – UCCAEP-, 403 Organizaciones no Gubernamentales y 215 sociedades anónimas 

laborales para 1998 (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1998 e INCOP 1999, citado en 

Estado de la Nación;1999).  Asimismo, se puede mencionar  las Juntas de Salud como parte 

integral de la modernización del Sector Salud. 
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Como se evidencia con los datos antes mencionados, una mínima parte de los y las costarricenses  

participan en estas organizaciones, lo cual indica que es una idea necesaria de integración sin que 

sea realmente llevada a la práctica.  Dicha situación se confirma con la encuesta realizada en el 

marco de la Maestría Centroamericana en Ciencias Políticas, con una muestra de 1600 personas 

en todo el país, entre los meses de agosto y octubre de 1998, en donde el 82% de los y las 

entrevistadas indicó que era importante la pertenencia a organizaciones que luchan por la solución 

de problemas comunes, sin embargo, solamente un 13% afirmó pertenecer a alguna organización. 

(Fournier, Zeledon y Cortés, citados en El Estado de la Nación;1998)  

 

4.2.  Participación Comunitaria 

La Organización Panamericana de la Salud (O.P.S.) define participación comunitaria como al 

“proceso en virtud del cual los individuos, las familias y/o la comunidad asumen responsabilidades en cuanto al 

bienestar propio y los de la colectividad, tendiente a mejorar la capacidad de contribución  a su propio desarrollo 

económico y comunitario” (OPS;1990: 66). 

 

Esta participación es un proceso de acción social colectivo, en el cual la comunidad es sujeto de 

su propio cambio y moviliza individuos y grupos para desarrollar la capacidad de poder y de 

decisión en la definición, ejecución y satisfacción de necesidades. 

 

La participación comunitaria desde las relaciones de poder se puede clasificar en: 

• Colaboración: excluye a la comunidad de la toma de decisiones. 

• Cogestión: supone la intervención en decisiones. 

• Autogestión: constituye una forma más independiente de participación y puede surgir 

procesos de autonomía. 

• Negociación: de mecanismos y estrategias utilizadas por la comunidad en la búsqueda de 

satisfacer sus necesidades de bienestar (De Roux citado por Abarca;1997). 

 

La clasificación anteriormente citada, deja ver cuáles son las relaciones más comunes en la 

sociedad, establecidas desde el Estado. Muchas políticas sociales solo ven a la comunidad como 

colaboradora y no como gestora de las acciones. 
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Sin embargo, en la actualidad se percibe mayor interés hacia el fortalecimiento de autogestión 

mediante el planteamiento alternativos de desarrollo local que en su mayoría emanan desde el 

gobierno central.  

 

El logro de esta perspectiva e implementar medios de participación como el referéndum, el 

cabildo o el plebiscito, contribuye a fortalecer una democracia participativa, que tome en cuenta a 

la comunidad no sólo como colaboradora sino como cogestora, autogestora y negociadora. 

 

4.3.  Participación Política  

Según el Instituto Internacional de Derechos Humanos la participación política es “participar activa, 

consciente y democráticamente en la toma de decisiones que tiene que ver con todos aquellos asuntos que afectan 

nuestra vida cotidiana como persona y como grupo” (Blandón;1998:179). Esto implica que toda decisión 

política, económica y social debe involucrar la participación de todos y todas como ciudadanos y 

ciudadanas. 

 

No obstante, comúnmente se asocia a este tipo de participación solo con el ejercicio de los 

derechos electorales y con el accionar de los partidos políticos, con lo cual se enfatiza el modelo 

de democracia formal o representativa. 

 

En el caso de nuestro país, en donde el bipartidismo ha caracterizado su ámbito político, se limita 

el surguimiento de grupos nuevos y se fomenta la concepción de la participación electoral. No 

obstante, en la actualidad sobresalen cambios como la elección popular de los Alcaldes y el 

renacer de otros partidos políticos. 

 

Sin embargo, el abstencionismo (por ejemplo el 30% en 1998) que se ha venido dando en los 

procesos electorales se debe al desinterés (un 40% de la ciudadanía, según encuesta en 1997) y el 

descontento que tiene los y las ciudadanas con los esquemas tradicionales de hacer política, con 

los actores de esa política y con los mecanismos a través de los cuales ésta se desarrollo, 

incluyendo los partidos políticos y la Asamblea Legislativa. Los hechos parecen estar planteando 

la necesidad de una revisión de los formatos de participación y representación para poder 

responder efectivamente a las demandas del presente, y el establecimiento de otras formas de 
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participación política que permitan la acción ciudadana directa y el fortalecimiento de la sociedad 

civil (Estado de la Nación;1999). 

 

Ante este panorama, las agrupaciones políticas han asumido y adjudicado a la población roles de 

no involucramiento en la toma de decisiones pues argumentan que los costarricenses y las 

costarricenses no está preparado para ejercer una democracia directa, pues no existe una cultura 

en este sentido (Bladón;1998:179).  No obstante, evaden su complicidad al no cuestionarse que 

esta “no participación” es porque no se le ha permitido hacerlo de forma  igualitaria y oportuna. 

 

De esta forma, como ya se mencionó, la cultura de “no participación” se construye 

cotidianamente, al no existir espacios políticos que generen confianza en el pueblo;  por lo que su 

decepción y desilusión provocan apatía ante los ámbitos existentes.  Ante ello, la participación 

política debe procurar que se den procesos democráticos y culturales en donde las personas sean 

protagonistas  de su destino y puedan tomar la decisión de ir reconstruyendo el tejido social y por 

ende las relaciones Estado- Sociedad Civil. 

 

4.4.  La Participación Ciudadana 

La participación ciudadana se refiere a la intervención en función de intereses particulares para la 

representación de los intereses colectivos, es decir, que la participación es motivada por 

necesidades individuales que se han colectivizado, esto provoca que la demanda sea socialmente 

vigente y como sociedad (grupo) se quiera intervenir en busca del bien común. 

 

Se puede decir entonces que esta participación trasciende la tradicional de un proceso electoral e 

inspira una participación política que logre involucrar a los actores y las actoras sociales en la 

construcción de una democracia participativa.  

 

Esta concepción se intenta fortalecer en el actual gobierno con iniciativas que abren espacios de 

participación tanto en el plano nacional como en el local,  éstas son el Foro de Concertación 

Nacional y el Triángulo de Solidaridad. 

 

El primero se realiza, a principios de 1998, con el propósito de alcanzar acuerdos respecto a temas 

de interés social, presentes en la agenda nacional, mediante un proceso de concertación que 
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involucrara a representantes del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), de la Conferencia 

Episcopal y otros actores sociales.  En cuanto al segundo “busca incentivar la participación ciudadana en 

el ámbito local, a fin de establecer un diagnóstico de los principales problemas  de las comunidades y sus posibles 

soluciones, dentro de la acción concertada entre éstas, las municipalidades y las instituciones gubernamentales” 

(Estado de la Nación;1999:238) 

 

El proceso que implica la participación ciudadana se ve representado por los gobiernos locales, 

“quienes son la estructura  de representación política del Estado” (Alforja;1997:5). Estos son interlocutores 

directos de los problemas y demandas que la sociedad plantea y por ello que se puede considerar 

como un espacio de motivación y participación  ciudadana.   

 

En la interrelación entre la sociedad civil, el Estado y los gobiernos locales, la participación 

ciudadana plantea como “finalidad” el hacer valer sus derechos frente al Estado e influir 

favorablemente en sus políticas y funcionamiento. De esta forma, la intervención estatal mediante 

los gobiernos locales busca el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población. 

 

Según Fabio Velázquez (1990), la participación debe permitir a los individuos:  

• Accesar la información sobre las decisiones tomadas por otras personas (líderes, dirigentes) 

que los involucra - entendido como colectivizar  la información -.  

• Externalizar sus inquietudes y expectativas sobre algún evento que les compete. 

• Intervenir activamente en la escogencia de una opción. 

• Vigilar que las decisiones tomadas se hagan de forma efectiva. 

• Gestionar el manejo autónomo de esferas de la vida colectiva. 

 

A pesar de que el discurso político plantea  una participación ciudadana  por medio de instancias 

descentralizados, que faciliten el desarrollo de tales acciones, el poder continua centralizado en los 

entes estatales.  De ahí que, la democracia formal, en la que se inserta la democracia costarricense, 

no ofrece las condiciones necesarias para la apropiación del conocimiento y el actuar de la gente 

en ámbito local. 
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El poder de decisión y gestión en los gobiernos locales significaría el establecimiento de formas 

democráticas de reproducción de la realidad social y la reconstrucción del tejido social con 

características emancipadas y facilidad de autonomía. 

 

Es esencial para ello, que las municipalidades desarrollen un auténtico ejercicio democrático en 

sus gestiones,  lo cual supone interactuar con los actores y actoras sociales y políticos locales 

reconociendo sus conflictos de intereses, negociando soluciones y respetando autonomías. 

(Alforja;1995). 

 

Estos aspectos enmarcan toda acción cotidiana que se realice y que se caracteriza por un 

constante debate en el acceso y manejo del poder, en el cual las personas de acuerdo con sus 

intereses y creencias, valores y costumbres puedan participar para: 

• Ganar control sobre la propia situación y el proyecto de vida mediante la intervención en 

decisiones que afectan al entorno vital en que dicha situación y los proyectos se desenvuelven. 

• Acceder a mejores y mayores bienes y/o servicios que la sociedad está en condiciones de 

suministrar, pero que por algún mecanismo institucional o estructural no suministra, es decir, 

“ser más sujeto” en la asignación social de lo socialmente producido. 

• Integrarse a procesos de desarrollo, o sea, la voluntad de incorporarse a dinámicas societales y 

el deseo de escaparse de procesos de exclusión. 

• Aumentar el grado de autoestima mediante mayor reconocimiento de los demás en cuanto a 

los derechos, necesidades y capacidades propias. (Hopenhyan;1988). 

 

Al reconocer su potencial afectivo e intelectual, la persona se vuelve más sujeta y  protagonista de 

sí misma en tanto ser social, por lo que la participación debe ser un medio y un fin al mismo 

tiempo, con el cual la persona encuentre la confianza en sí misma y pueda incrementarla con la 

toma de decisiones, opiniones e iniciativas ante la gestión colectiva e individual, y construir una 

nueva cultura participativa.  

 

Ante tal reto, las autoridades municipales deben proponerse metas sociales con las que logre 

incentivar a la población y activar los espacios antes mencionados.  Para tal efecto, tienen que 
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comprender que el vínculo entre la participación y el acceso al poder, se genera en el marco de las 

relaciones sociales y, en consecuencia se entrecruzan diferentes intereses que se deben compartir. 

 

Es por esto, que en la vida cotidiana se vuelve difícil lograr una participación en la que se 

proporcionen oportunidades reales de crecimiento personal y colectivo, pues a pesar de la 

existencia de algunos espacios para tal fin ello no siempre brindan las condiciones requeridas para 

el desarrollo de una injerencia emancipada de los y las ciudadanas en la vida política, económica, 

social y cultural.  Dentro de los requerimientos que suelen estar ausentes en el proceso se 

encuentran la libertad para actuar, intervención en la toma de decisiones, respeto a los y las demás 

e igualdad en dignidad y derechos.  

 

Para visualizar con mayor claridad tipos de participación antes descritos se presenta a 

continuación un cuadro resumen de éstos con su definición, características, participantes y 

finalidades. 
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Cuadro #6 
TIPOS DE PARTICIPACIÓN 

 
ASPECTOS DE 

INTERES 
TIPOS 

SOCIAL CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA  POLITICA CIUDADANA 
¿En qué consiste? • En un Proceso en el que se 

agrupan las personas en 
diferentes organizaciones 

• En un proceso colectivo 
en el cual la comunidad es 
protagonista de su propio 
cambio 

• En participar activa, 
consciente y 
democráticamente en los 
asuntos que afectan la vida 
cotidiana  

• En la intervención 
necesidades individuales que 
se han colectivizado, es decir 
que la demanda es  
socialmente vigente y como 
sociedad (grupo) se quiera 
buscar el bien común. 

¿Cuáles son sus 
características? 

• Se intercambia información 
• Existe consenso objetivo 
• Se socializa el conocimiento 
• Es activa,  organizada, 

concentrada y negiciada 

• Es autónoma y se da la  
toma de decisiones 

• Se clasifica de acuerdo a las 
relaciones de poder en: 
Colaboración, Cogestión, 
Autogestión, Negociación 

• Se interviene en la toma de 
decisión política y social  de 
forma directa e indirecta 

• Se ejercen los derechos 
electorales 

• Se evoca al accionar de los 
partidos políticos 

• Transciende el ámbito 
electoral 

• Inspira un proceso que logra 
involucrar a los actores y las 
actoras en la construcción de 
una democracia participativa 

• Su representación legitima 
son los Gobiernos Locales 

• Implica una administración 
pública de lo local 

¿Quienes participan? • Las personas, los grupos, las 
organizaciones y las 
instituciones de todos los 
sectores 

• Las personas, las familias y 
la comunidad 

• Los y las ciudadanas • Los y las ciudadanas 

¿Para qué? • Identificar problemáticas y 
necesidades de la población 

• Plantear y ejecutar posibles 
soluciones o respuestas para 
transformar la situación o 
problemática vigente. 

• Satisfacer las necesidades 
de bienestar  

• Mejorar la capacidad de 
contribución al desarrollo 
comunal, tanto en lo 
económico como en lo 
social 

• Intervenir en los asuntos que 
afectan la vida de todos los 
ciudadanos y todas las 
ciudadanas 

• Ejercer el derecho político 

• Desarrollar y mejorar las 
condiciones de vida de las 
personas 

Fuente:  elaboración propia 



LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA: desafíos y oportunidades para la gestión de servicios sociales 

 

  MMaarriieellaa  AArrrriieettaa//XXiinniiaa  AArrttaavviiaa//FFlloorriibbeetthh  VVaarrggaass--TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  22000011 

112244

Es necesario decir que estas manifestaciones de la participación se interrelacionan entre sí y en 

ocasiones hay un traslape de variables en el proceso de definición y en su práctica, y aún más, al 

ser procesos que se construyen diariamente y son  parte de la cultura costarricense. 

 

Desde esta perspectiva, es importante comprender la dinámica que surge en el espacio local y la 

actuación de las diferentes partes que se pueden ver involucradas.  

 

4.5.  La Gestión Local  

De acuerdo con Chinchilla (1998), se considera la gestión local como un proceso social en 

donde se administran y movilizan los recursos humanos, financieros y  materiales por parte de los 

ciudadanos de una localidad para potencializar y fomentar la iniciativa colectiva y trabajar en 

conjunto con las municipalidades.  

 

Según Cubillo(1996;1996:32), el término gestión hace referencia a “la capacidad de administrar y 

participar en los esfuerzos por elaborar, concensuar, ejecutar, supervisar planes y programas de desarrollo, la gestión 

local define la forma que asume la relación de poder entre el Estado y la localidad, en un determinado territorio, en 

la que mantiene una constante tensión en la cual se persigue preservar las bases de un consenso”. 

 

Desde esta perspectiva y en un sentido más amplio, la gestión local alude a una serie de formas 

movilizadoras que permiten a las comunidades solucionar sus problemáticas, mediante la 

administración de sus propios recursos en el marco de las políticas sociales desde el poder Central. 

Puesto que la gestión local es un proceso social, en ésta interrelacionan una serie de actores, con 

diversos intereses, quienes a través de procesos de negociación buscan abrir espacios de 

participación ciudadana.  

 

Berjevillo (citado por Angulo;1996) define la gestión desde dos niveles: la gestión local municipal 

y la gestión local comunal.  La primera es el resultado del ordenamiento jurídico y del juego 

político, en el sentido de que se establecen márgenes o propuestas que son interpretadas, 

distorsionadas o desviadas; la segunda hace referencia las organizaciones socio-políticas que se 

han producido desde el espacio local con el propósito de abrir espacios de participación para la 

satisfacción de las necesidades de los y las ciudadanos.  Es preciso mencionar que los órganos de 
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gestión local comunal no siempre cuentan con suficientes recursos propios, y muchas veces están 

“intervenidos” por intereses político partidistas por lo no ejercen un protagonismo social real. 

 

4.6.  El Espacio y Poder  Local 

El poder, necesariamente, forma parte de las relaciones que se establecen en el espacio local, 

entendido éste no solo como un territorio sino también como un ámbito cultural en el que un 

cierto número de personas ligadas a un lugar dado construyen una densa red de interacciones 

cercanas, cotidianas y sensibles, signadas por el desarrollo permanente de conflictos y 

concertaciones (Alforja;1995). 

 

Lo local como espacio sociodemográfico se refiere a una comunidad, una aldea, caserío, 

vecindario, barrio, hasta un Municipio con diversas características tales como: 

• Ser un espacio social delimitado con un conjunto de signos culturales que conforman la 

permanencia común de un número de personas a un espacio dado. 

• Ser un espacio plurivalente en el que se dan múltiples relaciones cotidianas y afectivas. 

• Referirse a sociedades locales conformadas por grupos que tienen cierta homogeneidad, 

necesidades comunes, una identidad cultural y profundos vínculos familiares. 

• Presentar relaciones de solidaridad entre los miembros, sin excluir la existencia de 

tensiones y conflictos. 

• Ser un espacio de ejercicio y disputa, teóricamente el Estado y la Sociedad pueden  

coaligarse para  resolver las necesidades comunales, pero donde también se suelen 

confrontar proyectos de sociedad (Alforja;1995). 

 

En este sentido entonces, la localidad (o espacio local) es el espacio físico en donde se establecen 

una serie de relaciones de índole socio-político que hacen posible las prácticas colectivas para la 

solución de  problemáticas dentro de un municipio.  

 

Según Michelli (citado por Chinchilla;1998:44), el espacio local es más que un espacio físico o 

geográfico: “es un espacio percibido, vivido como algo propio y común por el conjunto de personas que allí 

conviven”,  es “... un territorio donde se plasman variadas acciones colectivas y donde las personas crean y recrean 

valores, costumbres, normas y formas de relación que resultan del hecho de compartir la vida cotidiana en un espacio 

común”. 
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Es así como las localidades son ideales para el impulso de procesos alternativos desde la 

Municipalidad, sin embargo, no se puede afirmar que sean los únicos espacios pues esto podría 

significar despreocupación por acceder a democratizar otros espacios como el estatal. 

 

Por su parte, el poder local se refiere al conjunto de relaciones de poder  (económicos, culturales y 

sociales) que se  establecen en un espacio local determinado, y que tienen que ver con los 

conflictos y negociaciones que se dan en ese ámbito para alcanzar los intereses y los objetivos 

comunes (Alforja;1995).  

 

La participación en estas relaciones de poder dependerá de la capacidad de las comunidades para 

definir su  propio proceso de desarrollo y su autogestión. 

 

Para que este empoderamiento se genere, es importante que se construya simbólicamente el 

sentido de pertenencia al espacio local, con el cual se “produce una red de relaciones e intereses comunes 

que permite negociar conflictos y concretar intereses en un ámbito inmediato, concreto” (Alforja;1995:6). 

 

Para alcanzar lo anterior, son necesarias la interrelación y coordinación entre las organizaciones 

locales y la participación, en o con el gobierno la municipalidad, lo que Alforja denomina 

institucionalización del poder local.  Además, de asumir la condición de ciudadanía con derechos 

y deberes, que sumado a la estructura antes mencionada construyen y fortalecen el poder social de 

las comunidades y sus organizaciones de base. 

 

El poder local se debe entender no solo como el ejercicio de capacidades ciudadanas de 

participación sino también como el surgimiento de actores socio-políticos locales40, 

organizaciones que articulan sujetos en torno a demandas e intereses locales y sociales, y como la 

construcción de posibilidades de acceder al poder estatal. 

 

Estos actores locales que interactúan en una espacio común, poseen formas de pensamiento, 

sentires y  condiciones de vida (género, nacionalidad, edades, etnias) diferentes que son 

expresados en proyectos individuales, lo que se debe tomar en cuenta para transformar las 

                                                 
40 Sujeto con capacidades múltiples para incidir, proponer, gestionar, concertar, presionar, dirigir, 

representar y tomar decisiones (Alforja;1995:4) 
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situaciones cotidianas que conduzcan a la satisfacción de las necesidades sociales. De esta 

diversidad depende la posibilidad de generar procesos de gestión local que conduzca a activar la 

capacidad organizativa para estructurar demandas y generar propuestas que conduzcan al mejor 

uso de los recursos locales.  

 

No obstante, a pesar de la capacidad organizativa que puedan poseer dichos actores, existe un 

condicionamiento desde el poder Central y desde las organizaciones estatales acerca de las 

demandas que pueden plantearse, además de los intereses político-partidistas de los distintos 

sectores de la sociedad que limitan la definición real de las problemáticas locales y por ende de las 

alternativas para su solución.  

 

4.6. Actores Locales 

4.6.1. Gobiernos Locales 

En un contexto de reforma del Estado, en el que el discurso de los neoliberales ha sido para 

racionalizar el gasto, hay que descentralizar. 

 

De este modo, se espera que los gobiernos locales se conviertan “verdaderamente” en los 

eslabones estatales más próximos y accesibles a los y las ciudadanas, en donde teóricamente, por 

la proximidad de las estructuras de representación política del Estado, la democracia directa es 

posible,  en donde supuestamente sociedad civil y Estado pueden coaligarse (Alforja;1995). 

 

No obstante, las Municipalidades  reproducen la estructura verticalista, autoritaria, burocrática y 

partidista que ha caracterizado al Gobierno Central  por años (a pesar de los esfuerzos por 

modificar esta situación), lo que ha generado que la descentralización no pase de ser 

concentración de poder lo local- estatal por lo que se limita que la participación de los y las 

ciudadanas en la definición de sus problemáticas y en los posibles a soluciones. 

 

Si bien es cierto que los gobiernos locales pueden ser interlocutores directos de los problemas y 

las demandas que la sociedad plantea, y convertirse en un espacio de motivación y participación 

ciudadana, son utilizados por los gobiernos centralistas para inhibir esa participación en el ámbito 

local. 



LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA: desafíos y oportunidades para la gestión de servicios sociales 

 

  MMaarriieellaa  AArrrriieettaa//XXiinniiaa  AArrttaavviiaa//FFlloorriibbeetthh  VVaarrggaass--TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  22000011 

112288

 

4.6.2.  Organización Comunal 

Otro aspecto importante en este proceso de reforma del Estado es que al delegarse algunas 

funciones a la sociedad civil en la búsqueda de alternativas comunes se trasciende el ámbito 

comunal que tiene íntima e intrínseca relación con el local y nacional. 

 

Por tal razón, se evidencia que la comunidad como actor social interviene en procesos políticos, 

económicos, sociales y culturales; con lo cual se puede fortalecer la participación ciudadana. 

 

Según la Dra. Carmen D. Sánchez (1986), en su artículo “Las metas en la Organización 

Comunal”, ésta es un proceso político para determinar quién decide qué, acerca de cuáles asuntos  

y el aumento de poder de aquellos que usualmente tienen poco que decir sobre las decisiones que 

afectan sus vidas. 

 

La autora también refiere que esta organización significa agrupar a la gente para combatir 

problemas compartidos, y es cuando trata de solucionarlos con sus propias capacidades. 

 

Para que se produzca esta integralidad y participación de los y las comunitarias, es preciso que los 

problemas que se piensen resolver sean percibidos por la gente y en los que deseen intervenir (la 

autora los distingue como “asuntos”), ya que si son impuestos por un o una observadora externa 

es difícil que se concretice un trabajo conjunto para plantear, diseñar y ejecutar programas o 

proyectos que pretenden dar respuesta a sus necesidades sentidas. 

 

La organización comunal tiene como metas minimizar el impacto en las personas de los asuntos 

que les afectan y a la vez enseñarlas a combatir el sentido de falta de poder ante el contexto que 

los excluye de procesos económicos, culturales, políticos y sociales. Para ello, buscan apoyo en 

programas gubernamentales e intentan superar sus problemas sociales colectivamente. 

 

El inconveniente de esta situación es que puede crear dependencia y una actitud pasiva y de 

aceptación por parte de las personas ante el “poder de las instituciones “ al resolver alguno de 

esos asuntos. 
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Ante esto, la organización comunal no sólo debe implicar una participación activa y una toma de 

decisiones clara, sino también un mínimo de dependencia del gobierno.  Si esto no sucede es 

probable que no se genere un desarrollo comunal integral, en el cual se pueda “dar poder local 

mediante grupos de personas actuando colectivamente para controlar decisiones, proyectos, programas y políticas que 

le afecten como comunidad” (Sánchez;1986:6). 

 

El desarrollo comunal dependerá entonces de la capacidad de la comunidad para negociar, 

proponer y gestionar políticas que favorezcan al mejoramiento de su calidad de vida y de una 

política abierta a la participación. 

 

Este proceso se construye cotidianamente y con el tiempo, sin embargo, es esencial la 

perseverancia de las personas y la confianza de poder desarrollarse (y no la culpabilidad por 

lograrlo, como se hace sentir en ocasiones cuando las personas quieren obstaculizar el desarrollo). 

Para que esto sea posible hay un elemento base: las relaciones que existan entre los individuos y  

su interconexión para ayudarse a superar algún problema. 

 

Estas relaciones se constituyen en redes de solidaridad y ayuda mutua que facilitan el avance hacia 

una meta y el enfrentamiento de conflictos emergentes en el camino. 

 
4.3.  Estrategia de participación: Redes Sociales 

En un marco relaciones  condicionadas por un contexto globalizador en el cual las políticas y 

estrategias gubernamentales están sometidas a los cambios internacionales, se  reduce cada vez 

más la oportunidad de transformaciones en el ámbito social, en cuanto a abrir espacios reales y 

democráticos de participación, y por ende, la de  establecer y fortalecer redes sociales.  

 

Es por ello que las redes sociales se constituyen en una estrategia de participación  para alivianar el 

sentimiento de impotencia de la sociedad civil (por la falta de poder para resolver sus problemas) 

y la desconfianza que existe ante el papel que ha jugado  el Estado en la intervención social. 

 

Pensar en red facilita las “ligazones reconstructivas del tejido social” y, por ende, en la posible 

recuperación de legitimidad del Estado (intrínsecas las políticas, programas y proyectos). 
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Esta reconstrucción  contribuye a la expansión de tipos de comportamientos asociados  a la 

participación  y a la reducción  de la vulnerabilidad de los sectores populares quienes conciben las 

redes como formas naturales de interacción humana, como un tejido de conexión entre iguales.  

Es decir, cuanto más densa sea la red tendrá mayor capacidad para respetar las diferencias, 

acceder al conocimiento, desplegar la solidaridad y evitar la acumulación destructiva del problema. 

Es una estrategia para democratizar la sociedad y estabilizar la convivencia. (Blandón;1998). 

 

Según este planteamiento, se puede afirmar que  la red ayuda a fortalecer el tejido social de las 

comunidades para conformar mecanismos de participación y esto da pie a un desarrollo local y 

comunal que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las  personas y de la 

colectividad. 

 

Asimismo, las redes sociales fortalecen la toma de decisiones por medio del enriquecimiento de la 

capacidad de selección y procesamiento de los datos y de la activación de la participación y 

gerencia social (Motta citado por Blandón;1998). 

 

De acuerdo con  Klefbeck, existen métodos para comprender el funcionamiento de las redes.   

Entre ellos menciona el de movilización de la red, el cual se utiliza para activar a las personas 

significativas que la integran. La movilización se puede describir como “rastreo, transcendencia de 

límites y apertura de relaciones establecidas” (Klefbeck;1995:349). 

 

También menciona el autor el diseño del mapa de red, que consiste en dibujar cuatro campos: la 

familia, los parientes, los y las compañeras de estudio o trabajo, los y las amigas  o personas con 

autoridad; esto con el fin de detectar las personas significativas de la red. Asimismo, los 

indentifica dentro de cuatro  ambientes interrelacionados entre sí: el microambiente (familia),  el 

mesosistema (instituciones involucradas), el exosistema (sistema en el que no participe 

directamente) y el macrosistema (interrelación de los demás subsistemas).  Al considerar estas 

características se pueden integrar estrategias de participación desde y por las comunidades para su 

desarrollo integral (Klefbeck,1995). 

A modo de resumen se presenta los aspectos más relevantes de este capítulo a continuación: 

 

Condiciones políticas 
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A inicios de los años ochenta, se produce una crisis que lleva al cuestionamiento del centralismo 

estatal y al resultante impulso de  iniciativas de descentralización  por medio de las cuales se 

intenta revitalizar el papel del gobierno local. 

 

El Estado centralista se caracteriza por ser altamente complejo, burocratizado e intervencionista, 

capaz de producir una amplia gama de servicios y de desplegar una estructura de donde emanan 

las decisiones y funciones de orden político, administrativo y socioeconómico a escala nacional.  

Empero,  puede implicar que los órganos locales y regionales pierdan poder y autonomía y, en 

consecuencia, vean disminuidos sus recursos y competencias. 

 

Se trata entonces de un estilo de organización política, económica y social en donde la 

planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas se concentra en el gobierno.  De esta 

instancia se homogenizan las acciones y las carencias por región pero se obvia que cada provincia, 

cantón, distrito y hasta cada persona es diferente, por lo que las necesidades variarán para cada 

uno. 

 

En el caso costarricense, sin embargo, la expansión de este sistema obedeció a una opción de 

desarrollo que requería la intervención estatal para impulsar un nuevo modelo de desarrollo, el 

cual respondiera a las crecientes demandas sociales, económicas y políticas de un contexto 

histórico determinado.  

 

Así, el modelo impulsado propició la instauración de un Estado con  fuertes rasgos centralistas, 

intervencionistas y con una marcada orientación social.  A final de la década de los cuarenta, se 

empieza a impulsar un desarrollo económico nacional que permitieran la concentración los 

recursos en centros específicos de actuación en aras de concretar obras que demandaban una gran 

inversión y cuyos productos se distribuían entre el conjunto de la sociedad (IFAM;1990).  Esto 

debilitó significativamente a los gobiernos locales y propició que el Estado se hiciera cargo de las 

funciones que tiempo atrás le correspondían a dichos órganos.  

 

La creación de una serie de instituciones posibilitó la concentración de los servicios, tanto en el 

plano político como en el administrativo y territorial, lo que transformó al Estado en un ente 

empresario centralizador en todos los aspectos.  Paralelamente, se contribuyó a disminuir los 
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costos de reproducción de la fuerza de trabajo y a la conciliación de los conflictos sociales, la 

conquista de la lealtad de masas y la armonía social.   Por este motivo se le denominó también 

Estado de Bienestar.  

 

Desde esta perspectiva, el naciente aparato estatal no solo logra mejorar la calidad de vida de la 

población   - resultado que no debe ser desestimado pues marcó una diferencia fundamental con 

respecto a los demás países centroamericanos y  redundó en un beneficio humano de gran valor -  

sino que también canaliza la efervescencia y crítica social de aquella época. 

 

No obstante, el crecimiento desproporcionado del aparato estatal significó, asimismo, una 

disminución en la dotación de servicios por parte de las municipalidades y del planeamiento 

económico de sus ámbitos territoriales.  

 

A finales de los años setenta, las debilidades de este modelo se agravaron dentro de un contexto 

de inestabilidad en el campo financiero internacional (alza en los precios del petróleo), por lo que 

se produjo una crisis que se explica tanto por factores externos como internos.  

 

La crisis del Estado Social Costarricense abarca varios ámbitos:  el económico, en donde su 

intervención ya no es percibida como ineludible sino como causante de las debilidades de este 

sector; el social, en tanto se produce un significativo deterioro en la calidad de vida de la 

población, y el político, pues las posibilidades democráticas de la población en torno a la toma de 

decisiones es cooptada por el excesivo centralismo e injerencia estatal.  

 

En este contexto, se ve obligado a  crear mecanismos que agilicen las respuestas ante las 

necesidades  planteadas desde la sociedad civil.  No obstante, estas medidas también obedecen de 

forma directa y significativa a transformaciones en un panorama internacional en el que los 

gobiernos de turno son llamados  a implementar procesos de Reforma Estatal. 

 

En general, estos procesos se orientan hacia dos objetivos fundamentales:  “el primero, que es el que 

ha tendido a convertirse en el eje  más importante y en algunos casos en el único, la reestructuración del aparato de 

Estado, en función de la modernización de la economía (...).  El segundo es la modernización institucional del 
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aparato de Estado, el cual tiene como propósito optimizar las políticas públicas y mantener, o si es posible mejorar, 

la integración social.  La descentralización se sitúa en este punto” (Rivera; 1995: 130).  

 

En Costa Rica, la descentralización se ha constituido en una de las estrategias o lineamientos 

básicos de la reforma estatal.  Tal posición responde tanto a las exigencias internas del país como 

a las características del contexto latinoamericano actual, en el cual se plantea la descentralización 

como un mecanismo para hacer más eficiente las funciones del Estado, redistribuir el poder 

político entre los diferentes actores de la sociedad y fortalecer la toma de decisiones en el nivel 

local. 

 

Empero, Roy Rivera (1997) señala que en Costa Rica, a diferencia de otras naciones de América 

Latina, las acciones gubernamentales en materia de descentralización no han repercutido en una 

transformación del esquema institucional vigente, pues no han adquirido carácter de política 

pública o de estrategia "transgubernamental".  Por este motivo, el autor prefiere referirse a la 

"descentralidad", esto es, "a las condiciones efectivas que ofrece el contexto socio-político para que el discurso de 

la descentralización pueda materializarse en acciones concretas (...) quiere decir, evaluar las potencialidades, la 

pertinencia de las propuestas, pero también identificar las áreas susceptibles de ser descentralizadas y las demandas 

reales de descentralización" (Rivera;1997:20). 

 

En términos generales, la descentralización es un proceso social, político, económico y cultural 

que implica: 

• Una trasferencia de poder político desde el Estado central hacia las instancias regionales y 

locales, sin que aquel ejerza tutela sobre éstas. 

• Dicha transferencia pretende facilitar un mayor acercamiento entre los órganos locales y las 

comunidades con el fin de que los proyectos de desarrollo se gesten desde las necesidades de 

la población. 

• Un aumento y difusión de la democracia participativa en aras de que los diferentes actores 

sociales tengan injerencia en la formación de las políticas públicas que les afectan 

directamente. 

• Que los entes locales dispongan de recursos humanos y financieros, autonomía y poder para 

la toma de decisiones y la puesta en práctica de éstas. 
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Se ha considerado a la municipalidad  como  la “entidad beneficiaria” del  proceso de 

descentralización política, en tanto se desea lograr el fortalecimiento del régimen democrático 

desde el ámbito local, con una mayor participación de los  ciudadanos y las ciudadanas en el 

proceso electoral, la toma y control de las decisiones y la transferencia de autoridad, 

responsabilidad y recursos del gobierno central hacia los ayuntamientos (PRODEL;1994) y los 

municipios. 

 

Es así como la descentralización de carácter político se constituye en un eje básico para el  

“reposicionamiento” de las  municipalidades como entidades promotoras de democracia 

participativa tanto a escala nacional como local.  Desde este enfoque, el interés no se centra solo 

en reducir el tamaño del Estado sino también en modernizarlo y superar el esquema centralista, 

para dar paso a una descentralización donde las principales “beneficiadas”  sean estructuras de 

carácter local como lo son las municipalidades. 

 

En general, la capacidad de gestión de los ayuntamientos es débil,  tanto en lo que atañe a la 

prestación de “servicios tradicionales” como en  cuanto al desarrollo de acciones en nuevos 

campos de intervención.  Ello obedece  - como ya se mencionó anteriormente -  al centralismo 

imperante en el aparato estatal, a la insuficiencia de recursos, la “expropiación” de competencias 

municipales, la limitada capacidad técnico-administrativa y al decreciente protagonismo del 

gobierno local costarricense. 

 

A pesar de que el régimen municipal en Costa Rica enfrenta serios obstáculos, tanto internos 

como externos, para desplegar un desempeño óptimo de  los roles que le competen y de que es 

una tarea que precisa una importante dosis de voluntad política y técnica; se constata la existencia 

de experiencias innovadoras de gestión municipal en los países centroamericanos.  Acerca de estas 

experiencias, es válido retomar la conclusión de  Córdova y otros (1996) en torno a que dichas 

situaciones fueron posibles gracias a la presencia, en mayor o menor medida, de cuatro factores 

básicos: 

 

e) La voluntad política de hacer del proceso de toma de decisiones un espacio abierto a la 

participación ciudadana, la capacidad organizativa del gobierno local para captar y procesar las 
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demandas ciudadanas, y el interés de las autoridades locales y de la población por utilizar los 

diversos mecanismos de participación ciudadana de forma eficaz. 

f) Altos niveles de organización de la comunidad e interés por participar en los procesos 

ciudadanos. 

g) La disposición de recursos (financieros, materiales y humanos), por parte de los gobiernos 

locales, para dar respuesta a las demandas planteadas por la población. 

h) El apoyo financiero y técnico de organizaciones no gubernamentales e internacionales 

 

Con base en las ideas anotadas, se puede concluir que si las municipalidades contaran con estas  
condicionantes tendrían el potencial para asumir o “reasumir” su papel dentro del desarrollo 
social local, no obstante, para esto resulta impostergable la reestructuración del sistema estatal 
y, en consecuencia, del local; aunque lo anterior no puede ser realizable si no se cuenta con la 
suficiente voluntad política y conciencia ciudadana para gestar el cambio de una democracia 
representativa a una participativa. 

 

El fortalecimiento del régimen municipal depende, en gran medida, de que éste disfrute de un 

nivel de autonomía que le permita ejercer la toma de decisiones de acuerdo con los recursos 

disponibles, las competencias que le corresponden y las necesidades y demandas del municipio. 

 

Condiciones legales 

Los gobiernos locales se enmarcan en un conjunto de políticas y directrices que actualmente 

atribuyen nuevas responsabilidades a los ayuntamientos y definen la participación de  la  sociedad   

civil  como  primordial  para  lograr  satisfacer  las diferentes  demandas  que  se  plantean.   A 

continuación se desarrolla cada una de las normativas legales consideradas en la presente 

investigación:  

 

Constitución Política de la República 

En el Título XII de la Constitución Política de la República de Costa Rica se encuentra el Capítulo 

correspondiente al Régimen Municipal, donde se destacan los artículos #169 y #170.  

Código Municipal 

En este código se establecen las atribuciones y deberes de los gobiernos locales y, en general, de 

todo lo concerniente al régimen municipal. 

 

Ley contra la Violencia Doméstica (#7586) 
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Según la Ley, los gobiernos locales están en la obligación de redefinir sus funciones y coordinar 

con otras instituciones para prevenir  o  prestar servicios a las personas víctimas de violencia. Así, 

en el artículo #23 de la Ley se le otorga a las instituciones públicas la responsabilidad de “colaborar 

en la detección, atención  prevención e inserción laboral de las personas agredidas”. 

 

Ante este reto, el Instituto de la Mujer, en coordinación con el Ministerio de Justicia y algunas 

Municipalidades del país gestiona la apertura de una  Oficina Municipal de Promoción Activa 

de los Derechos de la Mujer con el propósito de facilitar el enfrentamiento integral de esta 

problemática social mediante el fomento de “la responsabilidad social de las comunidades”.   

 

Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (#7600) 

En el artículo #9 de esta Ley  se define que "los gobiernos locales deben apoyar a las instituciones públicas y 

privadas en el desarrollo, ejecución y evaluación de programas, proyectos y servicios que promuevan la igualdad de 

oportunidades". 

 

Sin embargo, las acciones municipales en este ámbito aún son incipientes, particularmente en las 

áreas de trabajo, educación, salud, infraestructura y sensibilización social ante las derechos y 

necesidades de las personas con discapacidad. 

  

Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley #7739) 

Se trata de un instrumento de interés público fundamental para la defensa de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes; en el cual se toman en cuenta tres “principios rectores” de primer 

orden (Código de la Niñez y Adolescencia;1998:1-2): el interés superior del niño, niña y 

adolescente, niños, niñas y adolescentes sujetos de derechos y derechos fundamentales y autoridad 

parental. 

  

Específicamente sobre las obligaciones que se le asignan a los ayuntamientos, en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia se destacan dos funciones específicas:  “El Ministerio de Cultura, Juventud y 

Deportes y las corporaciones municipales establecerán las políticas necesarias y ejecutarán las acciones pertinentes 

para facilitar, a las personas menores de edad, los espacios adecuados a nivel comunitario y nacional, que les 

permitan ejercer sus derechos recreativos y culturales” (Art. #75) y “(...) Las municipalidades levantarán un censo 
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anual de los menores que trabajan por cuenta propia en su jurisdicción y lo remitirá al Patronato para lo de su 

competencia” (Art. #96).   

 

Adicionalmente, las municipalidades, dada su posición, deberían asumir un rol central en la 

coordinación de políticas nacionales y acciones en materia de niñez y adolescencia en el espacio 

cantonal y en la articulación de los esfuerzos institucionales y comunales orientados hacia tal fin.   

 

2.6.  Legislación en matera ambiental (Ley #7554) 

En la Constitución Política se reconoce el derecho de vivir en un ambiente  sano, libre de 

contaminación, y se resalta el deber de proteger y promover los valores de la nación sobre el 

medio ambiente 

 

Al respecto, el Estado y las Municipalidades fomentarán la participación activa y organizada de los 

habitantes de la república, impulsando procesos educativos formales y no formales cuyo objeto 

sea la adopción de una nueva ética hacia el desarrollo sostenible.  

 

Según lo establece esta ley, las municipalidades deben colaborar en conjunto con el Ministerio de 

Energía y Ambiente (MINAE) para preservar y proteger las reservas forestales, zonas protectoras, 

parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y 

monumentos naturales. Asimismo, deben promover el reordenamiento de las ciudades en el 

desarrollo urbanístico de forma planeada y estructurada, con el fin de liberar y conservar recursos 

para otros usos o para expansión residual futura. 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, las municipalidades deben asumir nuevos retos en 

materia jurídica en temas relacionados con niñez y adolescencia, ambiente, mujer y personas con 

discapacidad.  Estos campos desafían el que hacer municipal y consideran la participación de la 

sociedad civil como una herramienta fundamental para lograr gestionar desde las localidades 

alternativas efectivas en la satisfacción de las necesidades de la población.  En este sentido, los 

gobiernos locales deben  promover y fortalecer mecanismos de participación ciudadana que  

generen una acción comunitaria e institucional comprometida.  

   

Condiciones económicas 
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Se identifican  una serie de condiciones que pueden clasificarse como desafíos y oportunidades 

para la gestión municipal en el ámbito económico. 

 

En tal sentido, se distinguen dos hechos relevantes.  El primero, es el traslado del cobro y 

administración del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a las municipalidades, ocurrido en 1995; que 

le obliga a utilizar los recursos en la creación o mejoramiento de la infraestructura de los distritos, 

la construcción y el mantenimiento de vías, el manejo de desechos sólidos, instalaciones 

educativas, deportivas, culturales, y de salud; servicios de electrificación; programas de vivienda; 

telefonía pública; protección del medio ambiente  y los acueductos (Rivera citado por 

Urcuyo;1998). 

 

El segundo hecho relevante, lo constituye la reforma incluida en el nuevo Código Municipal 

acerca del manejo de las partidas específicas.  Se trata de una modificación a la forma en que, 

tradicionalmente, han sido asignados dichos recursos, pues ya no son las y los diputados quienes 

deciden el destino de éstos, sino que ahora serán las municipalidades directamente las que reciban 

y administren estos fondos, para lo cual deberán presentar un plan de trabajo al Ministerio de 

Planificación. Dicha medida propiciará que el ayuntamiento mejore su gestión administrativa con 

el fin de evaluar las necesidades y problemas comunitarios, priorizar los más importantes y 

articular estas demandas - locales e institucionales - frente al gobierno central (Urcuyo;1998). 

 

Sin lugar a dudas, el tema de la economía municipal resulta ineludible, por cuanto  es uno de los 

principales factores precipitantes del estancamiento en que se encuentra el gobierno local.  Al 

respecto, Córdova y otros (1996:76) subrayan que “las finanzas municipales son insuficientes para 

atender las demandas de los y las  ciudadanas y para mantener los servicios públicos dentro de los 

parámetros de eficiencia y equidad”. 

 

Existen diversas razones que explican este hecho.  En primer lugar, se encuentra el inequitativo 

crecimiento del financiamiento para la intervención municipal en comparación con el destinado a 

las otras instituciones del sector público. Por otro lado, los ayuntamientos tienen que lidiar con las 

regulaciones y controles impuestos por el gobierno central.   
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La precariedad financiera de las municipalidades también es producto de sus ineficientes 

mecanismos de recaudación, de la falta de personal y de la ausencia de registros actualizados de 

los contribuyentes. 

 

Otro elemento de orden económico que ha distorsionado la administración municipal, como ya se 

ha mencionado, ha sido las partidas específicas, debido a que la asignación de este beneficio ha 

incrementado el juego político-partidista en el que se inscriben las municipalidades.   

 

Estos elementos han contribuido al establecimiento de municipalidades “desposeídas” de su 

autonomía política y financiera, y de su capacidad administrativa para planificar y evaluar sus 

actividades, mantener sus vínculos con la población, y superar la posición subordinada a la que el 

Estado las ha desplazado, al “sustraerles” muchas de sus competencias, acaparar gran parte de los 

recursos disponibles, y favorecer sistemas de control asfixiantes. 

 

De acuerdo con Rivera (1995), tales circunstancias han llevado a la municipalidad a una “crisis de 

gestión de las expectativas locales. En relación con esta “crisis de legitimidad”, este autor refiere tres 

aspectos fundamentales: el predominio de una imagen negativa de la municipalidad, escasa 

representación política local y mecanismos de elección y competencia con otras formas de poder 

local 

 

Ante la realidad económica y de gobernabilidad en se enmarcan los ayuntamientos nacionales, se 

vuelve necesario actuar en un plazo inmediato para legitimar las acciones municipales ante la 

ciudadanía. Para ello, se deben hacer los cambios oportunos en los sistemas de recaudación, en la 

administración de recursos humanos y materiales,  y  brindar mayor participación a las personas 

en los asuntos municipales para que se logre reconstruir la cultura de participación y credibilidad 

en la institución  

Condiciones culturales 

La cultura en que se inserte una organización  de servicios sociales determina su accionar, por lo que 

se convierte importante que las autoridades municipales consideren las particularidades nacionales, 

regionales, locales; y reflexionen sobre el conjunto de valores, roles y normas de comportamiento que 

reflejan las creencias, conocimientos y actitudes existentes en los y las ciudadanas para participar en la 

solución de sus necesidades sociales y el mejoramiento de su condición de vida.. 
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La participación  es una necesidad inherente al ser humano, y con ella otras que son importante de 

considerar, tales como la subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento, el ocio, creación, 

identidad y libertad41 que se pueden satisfacer mediante trabajo, vivienda, alimento, abrigo, seguridad 

ciudadana, familias y grupos de pertenencia, educación,. atención integral en salud, un medio ambiente 

sano, espacios de recreación y derecho a disfrutar de libertad e igualdad. Estas necesidades varían de 

acuerdo a la edad, circunstancias y experiencias que han vivido las personas, las cuales cambian según 

los grupos poblacionales de interés (Niñez, Adolescencia, personas adultas, Personas con alguna 

discapacidad) 

 

Al definirse toda clase de necesidad social, resulta indispensable que se desarrollen procesos 

participativos, en los cuales las personas puedan compartir sus intereses y así tomar decisiones en las 

acciones a desarrollar para su  atención, ya sea desde los entes locales como los regionales y 

nacionales mediante las políticas públicas que se definen en las áreas de conveniencia social (salud, 

educación, participación, educación, trabajo, medio ambiente).  

 

La participación – según lo manifiesta Esperanza González y Duque F. Fernando (citado por 

Gónzalez;1995:17) - es un proceso que se puede entender como: 

“Una forma de intervención social que permite a los individuos reconocerse como 
actores que, al compartir una situación determinada, tienen la oportunidad de 
identificarse a partir de intereses, expectativas y demandas comunes y que están en 
capacidad de traducirlas en formas de actuación colectiva con una cierta autonomía 
frente a otros actores sociales y políticos.” 

 

Es un proceso social  que puede abarcar varios niveles determinantes (información, consulta, decisión, 

control y el de gestión), en la "instauración" y "reforzamiento"   de   la   democracia, lo que significa la 

"construcción de la realidad social por parte  de los diversos sectores, los cuales son fuente y producto 

de su propio entorno " Velázquez (1990)  

 

Simultáneamente, las manifestaciones características en una cultura heterogénea como la 

costarricense, permiten interrelacionar espacios de participación que son utilizados por diferentes entes 

públicos y abiertos a toda persona., tales como:  
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Participación Social 

Es aquel ámbito en que individuos, grupos, organizaciones e instituciones de todos los sectores 

intervienen e identifican problemáticas y necesidades de la población, plantean y ejecutan posibles 

soluciones o respuestas para transformar la situación o problemática vigente y así mejorar la 

calidad de vida. Se caracteriza por ser activa, organizada, concentrada y negociada.  

 

Participación Comunitaria 

Es un proceso de acción social colectivo, en el cual la comunidad es sujeto de su propio cambio y 

moviliza individuos y grupos para desarrollar la capacidad de poder y de decisión en la definición, 

ejecución y satisfacción de necesidades. Se clasifica desde las relaciones de poder en 

• Colaboración: excluye a la comunidad de la toma de decisiones. 

• Cogestión: supone la intervención en decisiones. 

• Autogestión: constituye una forma más independiente de participación y puede surgir 

procesos de autonomía. 

• Negociación: de mecanismos y estrategias utilizadas por la comunidad en la búsqueda de 

satisfacer sus necesidades de bienestar (De Roux citado por Abarca;1997). 

 

Participación Política 

Es “participar activa, consciente y democráticamente en la toma de decisiones que tiene que ver con todos aquellos 

asuntos que afectan nuestra vida cotidiana como persona y como grupo” (Blandón;1998:179). Esto implica 

que toda decisión política, económica y social debe involucrar la participación de todos y todas 

como ciudadanos y ciudadanas. 

Participación Ciudadana 

Se refiere a la intervención en función de intereses particulares para la representación de los 

intereses colectivos, es decir, que la participación es motivada por necesidades individuales que 

se han colectivizado, esto provoca que la demanda sea socialmente vigente y como sociedad 

(grupo) se quiera intervenir en busca del bien común. Trasciende la tradicional de un proceso 

electoral e inspira una participación política que logre involucrar a los actores y las actoras 

sociales en la construcción de una democracia participativa. 

 

                                                                                                                                                         
41 Considerados como necesidades axiológicas según Manfred Max Neef (Citado por Boltvinik;1990) 
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Esta concepción se intenta fortalecer en el actual gobierno con iniciativas que abren espacios de 

participación tanto en el plano nacional como en el local,  éstas son el Foro de Concertación 

Nacional y el Triángulo de Solidaridad. 

  

Por ello debe permitir a las personas : accesar a la información sobre las decisiones tomadas por 

otras personas (líderes, dirigentes) que los involucra - entendido como colectivizar  la información 

-, externalizar sus inquietudes y expectativas sobre algún evento que les compete, intervenir 

activamente en la escogencia de una opción., vigilar que las decisiones tomadas se hagan de forma 

efectiva, y gestionar el manejo autónomo de esferas de la vida colectiva. 

 

Es esencial para ello, que las municipalidades desarrollen un auténtico ejercicio democrático en 

sus gestiones,  lo cual supone interactuar con los actores y actoras sociales y políticos locales 

reconociendo sus conflictos de intereses, negociando soluciones y respetando autonomías. 

(Alforja;1995). 

 

Al reconocer su potencial afectivo e intelectual, la persona se vuelve más sujeta y  protagonista de 

sí misma en tanto ser social, por lo que la participación debe ser un medio y un fin al mismo 

tiempo, con el cual la persona encuentre la confianza en sí misma y pueda incrementarla con la 

toma de decisiones, opiniones e iniciativas ante la gestión colectiva e individual, y construir una 

nueva cultura participativa.  

 

Ante tal reto, las autoridades municipales deben proponerse metas sociales con las que logre 

incentivar a la población y activar los espacios antes mencionados.  Para tal efecto, tienen que 

comprender que el vínculo entre la participación y el acceso al poder, se genera en el marco de las 

relaciones sociales y, en consecuencia se entrecruzan diferentes intereses que se deben compartir, 

y la dinámica que surge en el espacio local y la actuación de las diferentes partes que se pueden ver 

involucradas. 

  

Gestión local  

Es un proceso social en donde se administran y movilizan los recursos humanos, financieros y  

materiales por parte de los ciudadanos de una localidad para potencializar y fomentar la iniciativa 

colectiva y trabajar en conjunto con las municipalidades. Se interrelacionan una serie de actores, 
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con diversos intereses, quienes a través de procesos de negociación buscan abrir espacios de 

participación ciudadana.  

 

Se define la gestión desde dos niveles: local municipal (ordenamiento jurídico y del juego político) 

y local comunal (organizaciones socio-políticas)  

 

El poder, necesariamente, forma parte de las relaciones que se establecen en el espacio local, 

entendido éste no solo como un territorio sino también como un ámbito cultural en el que un 

cierto número de personas ligadas a un lugar dado construyen una densa red de interacciones 

cercanas, cotidianas y sensibles, signadas por el desarrollo permanente de conflictos y 

concertaciones (Alforja;1995). 

 

En este sentido, la localidad (o espacio local) es el espacio físico en donde se establecen una serie 

de relaciones de índole socio-político que hacen posible las prácticas colectivas para la solución de  

problemáticas dentro de un municipio.  

 

Son necesarias la interrelación y coordinación entre las organizaciones locales y la participación, 

en o con el gobierno la municipalidad, lo que Alforja denomina institucionalización del poder 

local.  Además, de asumir la condición de ciudadanía con derechos y deberes, que sumado a la 

estructura antes mencionada construyen y fortalecen el poder social de las comunidades y sus 

organizaciones de base. 

 

El poder local se debe entender no solo como el ejercicio de capacidades ciudadanas de 

participación sino también como el surgimiento de actores socio-políticos locales42, 

organizaciones que articulan sujetos en torno a demandas e intereses locales y sociales, y como la 

construcción de posibilidades de acceder al poder estatal. 

 

Estos actores locales que interactúan en una espacio común, poseen formas de pensamiento, 

sentires y  condiciones de vida (género, nacionalidad, edades, etnias) diferentes que son 

expresados en proyectos individuales, lo que se debe tomar en cuenta para transformar las 

                                                 
42 Sujeto con capacidades múltiples para incidir, proponer, gestionar, concertar, presionar, dirigir, 

representar y tomar decisiones (Alforja;1995:4) 
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situaciones cotidianas que conduzcan a la satisfacción de las necesidades sociales. De esta 

diversidad depende la posibilidad de generar procesos de gestión local que conduzca a activar la 

capacidad organizativa para estructurar demandas y generar propuestas que conduzcan al mejor 

uso de los recursos locales.  

 

 Se puede distinguen como actores locales los siguientes: 

 

Los gobiernos locales como los eslabones estatales más próximos y accesibles a los y las 

ciudadanas, en donde teóricamente, por la proximidad de las estructuras de representación política 

del Estado, la democracia directa es posible,  en donde supuestamente sociedad civil y Estado 

pueden coaligarse (Alforja;1995). 

 

La Organización Comunal como un proceso político para determinar quién decide qué, acerca 

de cuáles asuntos  y el aumento de poder de aquellos que usualmente tienen poco que decir sobre 

las decisiones que afectan sus vidas. Significa agrupar a la gente para combatir problemas 

compartidos, y es cuando trata de solucionarlos con sus propias capacidades. Tiene como metas 

minimizar el impacto en las personas de los asuntos (problemas que se piensen resolver sean 

percibidos por la gente y en los que deseen intervenir)que les afectan y a la vez enseñarlas a 

combatir el sentido de falta de poder ante el contexto que los excluye de procesos económicos, 

culturales, políticos y sociales. Para ello, buscan apoyo en programas gubernamentales e intentan 

superar sus problemas sociales colectivamente. 

Asimismo es importante considerar que las redes sociales  se constituyen en una estrategia 

de participación  para alivianar el sentimiento de impotencia de la sociedad civil (por la falta 

de poder para resolver sus problemas) y la desconfianza que existe ante el papel que ha 

jugado  el Estado en la intervención social 

 

Pensar en red facilita las “ligazones reconstructivas del tejido social”  y contribuye a la expansión 

de tipos de comportamientos asociados  a la participación  y a la reducción  de la vulnerabilidad 

de los sectores populares quienes conciben las redes como formas naturales de interacción 

humana, como un tejido de conexión entre iguales.  Es decir, cuanto más densa sea la red tendrá 

mayor capacidad para respetar las diferencias, acceder al conocimiento, desplegar la solidaridad y 
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evitar la acumulación destructiva del problema. Es una estrategia para democratizar la sociedad y 

estabilizar la convivencia. (Blandón;1998). 

 

Según este planteamiento, se puede afirmar que  la red ayuda a fortalecer el tejido social de las 

comunidades para conformar mecanismos de participación y esto da pie a un desarrollo local y 

comunal que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las  personas y de la 

colectividad. 
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CAPÍTULO III 
 

LLAA  MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD  DDEE  AALLAAJJUUEELLAA    
YY  LLOOSS  AACCTTOORREESS  LLOOCCAALLEESS  

  

  

El segundo nivel de análisis que corresponde abordar en el presente estudio se ubica en el 

ambiente intermedio o de tarea, en el cual se inscribe la Municipalidad43 de Alajuela y cuyo 

desarrollo resulta fundamental para comprender las diversas relaciones que la institución establece  

con otras organizaciones o grupos del cantón, los cuales también son influenciados por las 

condicionantes políticas, legales económicas y socioculturales que afectan al Régimen Municipal 

Costarricense, es decir, se mantiene la dinámica de interrelación constante entre estos elementos.   

Para tal efecto, se caracterizarán los diversos componentes que forman parte de este contexto, 

particularmente los colaboradores potenciales, los proveedores de recursos financieros, 

legitimidad y autoridad, y los y las ciudadanas que integran el municipio.  

 

 

1.  CIUDADANOS Y CIUDADANAS DEL CANTÓN  

 

 Este componente se refiere según Hasenfeld (1990) y Morera (1997), a las personas, familias, 

comunidades o grupos de diversa índole que utilizan los servicios gestados y producidos por la 

organización.  Es importante considerar las características de los ciudadanos del cantón ya que 

estas inciden directamente en lo que concierne a su misión “tipo” de funcionarios y tecnologías de 

trabajo utilizadas (Hasenfeld,1990 y Morera,1997). 

 

1.1. Historia del Cantón de Alajuela   

La Historia del Cantón Central de Alajuela, se reelaboró a partir de una edición especial del 

periódico “Somos Alajuela” del día 7 de diciembre de 1998, ésta realiza un recuento de los 

principales acontecimientos que dieron origen a lo que hoy es la ciudad de Alajuela.  

 

                                                 
43 Entiéndase como el conjunto de personas jurídicas estatales y autónomas con jurisdicción territorial 

determinada a un cantón, que administran los servicios públicos e intereses locales ( Solís;1992)  
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La provincia de Alajuela se ubica al occidente de la cuidad de San José, respecto a su nombre, fue 

conocida en sus inicios como La Lajuela, posteriormente su nombre cambió a Alajuela.  

 

Durante el periodo colonial 1502-1821, el centro de la población más grande fue Cartago; de ahí 

partió el resto de la colonización hacia el Valle Central. Durante ese periodo para que una Villa o 

asentamiento fuera reconocido como tal, debía constituirse en un oratorio o ayuda de parroquia.  

En 1777 los vecinos de La Lajuela y las Ciruelas ante la obligación de trasladarse a la Villa Vieja 

(Heredia), construyeron un oratorio público el cual se estableció en la casa de Don Dionisio 

Oconitrillo, de origen español, 30 metros al norte donde hoy se encuentra La Catedral. 

 

De esta forma lo pocos pobladores de los cinco barrios existentes en aquel entonces: Targuases, 

Poás, Ciruelas, La Lajuela y Río Grande con tan solo 267 vecinos lograron consolidar lo que hoy 

en día es la ciudad de Alajuela. 

  

1.1.1.  La ciudad seguía creciendo 

El 18 de diciembre de 1813 el barrio La Lajuela obtuvo el título de Villa y fue llamada Villa 

Hermosa, luego se llamó San Juan Neponuceno de Alajuela y finalmente se le otorgó el título de 

ciudad, el 11 de noviembre de 1824 conservando el nombre de Alajuela. 

 

Algunos hechos importantes que acontecieron durante esa época y que contribuyeron en el  

desarrollo de la ciudad fueron se describen a continuación. 

 

Mediante un decreto de Ley de creación de municipalidades, el 13 de mayo de 1824, Alajuela se 

constituye en Municipalidad.  En ese mismo año se instaló el alumbrado público que se componía 

de 75 faroles de canfín que debían ser encendidos todas las noches excepto en luna llena (para 

aprovechar la claridad); el alumbrado era atendido por tres personas con un salario de siete pesos 

cada una.  

 

El 21 de marzo de 1897 se inauguró el alumbrado eléctrico que se llamó “luz de Arco”; esto con 

la presencia del presidente de aquel entonces, Rafael Iglesias.  Posteriormente en 1905, la 

Municipalidad solicitó un préstamo de 30000 colones con el objetivo de instalar una planta 

eléctrica para el alumbrado de la ciudad, esta fue instalada en Itiquís  y se inauguró en 1908. 
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La actual Catedral se comenzó a construir en 1854 y finalizó en el año de 1863, su construcción se 

realizó frente a lo que se conocía como Plaza Principal, que en 1882 fue transformada en el 

Parque Central. 

 

Los primeros centros de enseñanza empezaron a aparecer en 1870, con la apertura del Instituto 

Municipal, mas tarde cambio su nombre al Instituto Universitario, también se estableció un 

colegio para mujeres en 1878 y en 1887 se creó el Instituto de Alajuela como centro educativo 

modelo. 

 

A finales del XIX y principios del XX, se edificaron cuatro construcciones de gran valor en torno 

al parque; la casa del General Tomás Guardia, el edificio que albergó durante años al Instituto de 

Alajuela, El Cuartel de Armas, hoy ocupado por el Museo Juan Santamaría y el CIPET y la última 

construcción y no por ello menos importante fue el Palacio Municipal. 

 

1.1.2.  Anteriores Palacios Municipales 

El primer Palacio Municipal funcionó hasta mediados de 1863, ya que en ese mismo año se 

inauguró el edificio nuevo, sin embargo fue demolido en la década de 1970, para dar paso al actual 

Centro Cívico donde funciona la Municipalidad. Sin embargo, con el paso de los años se pensó en 

construir un nuevo edificio que llenara los requisitos necesarios. 

 

El nuevo Palacio Municipal, se construyó con un costo total de 150000 colones.  Se construyó un 

primer nivel y  posteriormente se resolvió hacerle al edificio un segundo piso. La construcción  

tardó diez años y se realizó durante la Administración de Don Ricardo Jiménez Oreamuno. El 

edificio fue inaugurado a principios de 1914 y se ubicaron allí las oficinas públicas de 

Gobernación y Municipalidad y luego la de Correos y Telégrafos. 

 

Con tan solo diez años de inaugurado el Palacio Municipal sufrió daños importantes a causa del 

terremoto de 1924, por lo que fue necesario clausurarlo.  Ante esto el Congreso de la República 

decidió ampliar el presupuesto para los trabajos de reconstrucción que se llevaron a cabo.  
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Durante el periodo posterior a la reconstrucción, el Palacio Municipal sirvió como sede de 

eventos sociales como fiestas cívicas y bailes de gala; de esta manera el Palacio ha influido en el 

quehacer cultural de la ciudad.  Además de alojar las oficinas de Gobernación, Municipalidad y 

Correos, albergó oficinas del ICE, Oficina Regional de Control de Precios del Ministerio de 

Economía, Comité Cantonal de Deportes, Dirección Regional de Cultura y Deportes, 

Conservatorio Municipal de Alajuela y la Oficina Regional de DINADECO. 

 

1.2.  Características Sociodemográficas del Cantón 

Resulta fundamental referirse a algunos indicadores y datos del cantón Central de Alajuela, con el 

propósito de identificar las principales características de índole social y demográfica.  Esto 

permitirá definir con mayor precisión la situación actual del cantón en relación con estos ámbitos. 

 

Algunos de los indicadores por considerar son los siguientes: 

• Número de distritos y población: Alajuela cuenta con 14 distritos y su correspondiente 

población, tiene una extensión de 388.433 Km2 y una población total de 175 129 habitantes 

(Dirección General de Estadísticas y Censos, 1996). Se expresa a continuación su distribución:  
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Cuadro #7 

DATOS GENERALES DE LOS DISTRITOS 
 CANTÓN CENTRAL DE ALAJUELA 

 1996 
 

DISTRITO AREA KM2 POBLACION ALTURA 

ALAJUELA 

SAN JOSE 

CARRIZAL 

SAN ANTONIO 

LA GUACIMA 

SAN ISIDRO 

SABANILLA 

SAN RAFAEL 

RIO SEGUNDO 

DESAMPARADOS 

TURRUCARES 

TAMBOR 

LA GARITA 

SARAPIQUI(San Miguel) 

TOTAL 

8.88 

14.57 

15.90 

8.68 

27.92 

35.87 

43.32 

19.24 

5.37 

12.72 

35.94 

13.71 

33.41 

112.90 

388.43 

49.568 

23.805 

4.459 

16.014 

8.213 

13.588 

6.860 

11.730 

10.494 

10.575 

4.757 

7.370 

5.335 

2.353 

224.689 

952 

882 

1.470 

870 

803 

1.357 

1.270 

845 

930 

1.010 

638 

950 

693 

510 

14.050 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.1996. 

 

De igual forma, según lo indica la Dirección General de Estadísticas y Censos, 1996 se 

contemplan los siguientes datos importantes:  

• Porcentaje de analfabetismo:  El Cantón Central de Alajuela posee un porcentaje de 

analfabetismo del 5.5%, lo cual representa un  94.5% de la población alajuelense con los 

conocimientos mínimos de lectura y escritura. 

• Población económicamente activa:  Un 34.8% de la población perteneciente al cantón 

central se encuentra dentro de esta población; en este sentido, existe un porcentaje alto que no 

pertenece al sector  económicamente activo.  

• Tasa de natalidad:  La tasa de natalidad correspondiente a la población del Cantón Central 

de Alajuela es del 28.7%; y de acuerdo a la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos, de un 

total de 4157 nacimientos, 2007 eran niñas y 2150 niños  
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• Tasa de mortalidad infantil:  El porcentaje correspondiente a este rubro es de 5.2%. Según 

la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos, se presentaron en el año de 1998 un total de 

48 muertes infantiles de las cuales 20 correspondieron a niñas y 28 a niños. 

• Tasa de mortalidad general:  Aquí se encontró que pertenece a la población un porcentaje 

del 4.2%, con relación al total de muertes del cantón. 

 

En torno a algunos datos socioeconómicos importantes del Cantón Central de Alajuela se 

identifican los siguientes; según información obtenida en Acta Extraordinaria #12-98 de la 

Municipalidad de Alajuela. 

 

Centros Hospitalarios   

• 1 Hospital     

• 7 clínicas del  seguro social   

• 55 establecimientos de salud  

  

Centros de Educación  

• 46 Preescolar, matrícula 3.495 personas    

• 73 Primaria, matrícula 21.631 personas  

• 12 Secundaria, matrícula 7.400 personas 

• 2 colegios técnicos , matrícula 1.008 personas 

• 9 educación especial, matrícula 431 personas 

 

Asociaciones de Desarrollo  

• 45 integrales 

• 8 específicas  

 

Otros servicios 

• 2 agencias de extensión agrícola 

• 11 agencias bancarias 

• 2.392 kilómetros de carretera pavimentada 

• 3.730 kilómetros de carretera sin pavimentar 
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Fuerza de trabajo según sectores de actividad 

• 20.9% sector primario (agricultura y afines) 

• 28.8% sector secundario (industrias) 

• 38.3% sector terciario (servicios)  

    

Número de viviendas  por  nivel44: 

• Nivel Bajo: 300 (viviendas en zonas de nivel socioeconómico predominantemente bajo, 

zonas marginales claramente establecidas, áreas de tugurios, caseríos de madera, lata y material 

de desecho), ubicadas principalmente en el distrito central. Estas se denominan según  el 

IMAS, áreas excluidas socialmente y están establecidas en los siguientes lugares: costado este 

de la Clínica Marcial Rodríguez “Los Higuerones”, junto al Mall Internacional de Alajuela “11 

de Abril”, costado oeste del cementerio general de Alajuela “Lotes Pitina”  y junto al INA 

“Los Patios de Moncha”. 

• Nivel Medio-Bajo:  7.600 (mezcla del nivel socioeconómico bajo y medio) 

• Nivel Medio:  11.249 (segmentos con viviendas ubicadas en zonas de un nivel 

socioeconómico predominantemente medio) 

• Nivel Medio-Alto:  308 (mezcla del nivel socioeconómico medio y alto) 

• Nivel Alto:  56 (segmentos con viviendas ubicadas en zonas de un nivel socioeconómico 

predominantemente alto) 

• Rural:  25849 (viviendas ubicadas en el sectores rurales). 

                                                 

44 Clasificación según  la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos,1997 
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Cuadro #8 

NÚMERO DE VIVIENDAS POR NIVEL SEGÚN 

CLASIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, 1997 

 
NIVEL NÚMERO PORCENTAJE 

BAJO 300 0.6 

MEDIO-BAJO 7.600 16.7 

MEDIO 11.249 24.8 

MEDIO-ALTO 308 0.7 

ALTO 56 0.1 

RURAL 25.849 57 

TOTAL 45.362 100 

                 Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Dirección General de  
                 Estadísticas y Censos, 1997 
 

 

1.3. Mecanismos de vinculación con la Municipalidad 

1.3.1.  Los Concejos de Distrito 

De acuerdo con las disposiciones legales, el nuevo Código Municipal, plantea en su Artículo 54 

que los Concejos de Distrito son los órganos encargados de “vigilar la actividad municipal y colaborar 

en los distritos de las respectivas municipalidades” (Código Municipal,1998).  En este sentido, son estas 

las instancias más cercanas a demandas de las comunidades y sus  necesidades por lo tanto pueden 

constituirse en el enlace o vínculo de los distritos y el Gobierno Local. 

 

Los Concejos de Distritos son órganos de trabajo cuya jurisdicción es el distrito, y la cabecera será 

el caserío asignado por la Municipalidad; están integrados por cinco miembros propietarios, 

elegidos por elección popular por un periodo de cuatro años (a partir del año 2002), no reciben 

salarios ni dietas.  En cada distrito está el síndico propietario, el suplente y tres pobladores del 

distrito; los cuales deben cumplir los siguientes requisitos: ser costarricenses, vivir en el distrito y 

estar electoralmente inscrito en éste, dos años antes de su elección; el síndico es el nexo directo 

entre el Concejo Municipal y el respectivo distrito (IFAM,1999). 
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Una vez normado el Concejo de Distrito, se debe dar a conocer en el mismo, con el objetivo de 

convertirlo en una estructura de participación ciudadana ligada a procesos de descentralización y 

desarrollo local.  Es importante referirse a que estas instancias deben capacitarse para desempeñar 

adecuadamente sus funciones (Código Municipal,1998). 

 

En el trabajo de los miembros de los Concejos de Distrito, se deben garantizar mecanismos de 

participación de los vecinos en la toma de decisiones requeridas para el desarrollo 

socioeconómico y cultural del distrito, sin discriminación de sexo, género, raza, ideología, credo 

religioso, doctrina política, entre otros (IFAM,1999). 

 

En este sentido sus funciones giran en torno a proponer ante el Concejo Municipal a los 

beneficiarios de las becas de estudio,  los bonos de vivienda y alimentación; recomendar el orden 

de prioridad para ejecutar obras públicas en el distrito; proponer la forma de utilizar otros 

recursos públicos; emitir recomendaciones sobre permisos de patentes y fiestas comunales; 

garantizar mecanismos de participación de los vecinos en la toma de decisiones requeridas para el 

desarrollo socio-económico y cultural del distrito; informar semestralmente al Municipio, sobre el 

destino de los recursos asignados al distrito, con copia a la Contraloría y gestionar recursos para 

proyectos con instituciones públicas presentes en la zona, empresa privada organismos 

internacionales, embajadas, entre otras (Código Municipal,1998). 

 

Los proyectos o programas a financiarse deben estar presentados a mas tardar el primero de julio, 

para lo cual es preciso realizar el procedimiento que se presenta en el siguiente cuadro, según el 

artículo #4 de la Ley sobre el Control de las Partidas Específicas (1998): 
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Cuadro #9 

PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN Y PAGO  
DE PARTIDAS ESPECÍFICAS, 

 SEGÚN  LEY #7755, 1998 
 

CRONOGRAMA ACCIONES 

Sin fecha definida Hacienda y Mideplan deben determinar el monto del presupuesto que corresponde al 
rubro de partidas específicas y comunicar el monto a la comisión mixta, la cual debe 
distribuir el monto a nivel cantonal 

Enero El poder ejecutivo publica durante el mes el monto global y la distribución cantonal 
La comisión mixta elabora durante el mes la propuesta de distribución distrital 

Febrero La comisión mixta comunica la propuesta de distribución distrital a las 
municipalidades a más tardar el 15 de febrero 

Marzo Los concejos municipales reciben, conocen y aprueban la propuesta y comunican a los 
concejos distritales y a la Comisión Mixta, el resultado de la distribución distrital a más 
tardar el 15 de marzo. Los concejos distritales convocan a diferente entidades del 
distrito para que conozcan el monto y los requisitos para la presentación y elaboración 
de proyectos 

Abril Las entidades y Municipalidades presentan hasta el último día hábil del mes, ante el 
Concejo de Distrito los proyectos que pretendan financiarse 

Mayo El Concejo Distrital ampliado selecciona y aprueba los programas de intervención 
Junio Los concejos de distrito remiten a las municipalidades a más tardar el primero de junio 

la lista de programas aprobados por los Concejos Distritales Ampliados y demás 
documentación 
Los concejos municipales aprueban durante la primera semana el envío al Ministerio 
de hacienda de la propuesta de programas a financiarse, proyecto que deberán ser 
incorporados en el anteproyecto de presupuesto. En caso de existir disconformidad 
con alguno de los proyectos aprobados, el Concejo Municipal de que se trate, deberá 
remitirlo al Concejo Distrital correspondiente para que sea resuelto por el Concejo de 
Distrito ampliado y devuelto nuevamente.  

Julio Las municipalidades remiten al ministerio de hacienda a más tardar el primero de julio 
los proyectos a financiarse con partidas específicas 

Fuente: Elaboración propia con base en La Ley #7755, 1998 

  

De acuerdo a las experiencias en torno a los Concejos de Distrito se pueden rescatar algunas 

debilidades y fortalezas que caracterizan estas entidades, las cuales se resumen en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro #10 

 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS 

 CONCEJOS DE DISTRITO,1999 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Fortalecen al Municipio y al trabajo de éste con 
las comunidades. 

• Disminuye el centralismo del Estado al facilitar 
el acercamiento del ciudadano a la toma de 
decisiones en la gestión del as municipalidades 
y el desarrollo local 

• Los Concejos de Distrito no han obedecido a una 
política nacional de descentralización, sino a 
iniciativas de ciertas municipalidades de abrir 
espacios de participación ciudadana 

• No han recibido la debida capacitación y asistencia 
técnica para desarrollar adecuadamente su trabajo 

Fuente: Elaboración propia a partir de material suministrado por la Municipalidad de Alajuela a los 
Concejos de Distrito,1999. 
 

 

1.3.2.  Las Asociaciones de Desarrollo Comunal 

Además de los Concejos de Distrito, otras organizaciones a escala comunal pueden establecer 

vínculos con la Municipalidad, tal es el caso de las Asociaciones de Desarrollo (45 integrales y 8 

específicas en el cantón central), los comités, los grupos cívicos, los grupos religiosos, culturales, 

entre otros.  Esto por cuanto se pueden utilizar los mecanismos de participación a escala 

municipal como lo son el cabildo, el plebiscito y el referéndum.  También la planificación 

estratégica participativa es una forma de realizar acciones que desde la comunidad sean una 

propuesta viable para satisfacción de  necesidades. 

 

De igual forma, es posible establecer contacto con el Gobierno Local a través de las audiencias, 

cartas o otros medios de comunicación con el fin de realizar alguna solicitud o propuesta.   

 

1.4. Percepción de la población en torno al quehacer Municipal 

Durante el mes de mayo y junio de 1998, GIGA TENDENCIAS MUNDIALES S.A. realizó una 

encuesta telefónica en la ciudad de Alajuela con el objetivo de detectar entre los habitantes sus 

opiniones y percepciones sobre los principales problemas de la cuidad así como las posibles 

soluciones a los mismos. También se pretendía evaluar la imagen de la Municipalidad y el grado 

de apoyo de los entrevistados sobre los nuevos servicios que pudiera brindar la misma. Se trabajó 

con una muestra aleatoria al azar de 600 personas de las cuales el 32.9% eran hombres y 67.1% 

mujeres.  
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Entre los principales problemas que se detectaron se encuentran en orden de prioridad: el servicio 

de agua potable, las calles en mal estado y la basura y suciedad presentes en el cantón. Con 

relación a los principales problemas detectados en sus comunidades propiamente, se encuentran 

de igual forma el servicio de agua potable y las calles en mal estado.  En torno a estas 

problemáticas, los entrevistados opinan en su mayoría  que existe  alguna o poca posibilidad de 

resolver el problema, en este sentido afirman que quien debe solucionarlos en primera instancia es 

la Municipalidad (47.9%) luego el gobierno (22.2%) y por último la comunidad (18,6%).  

 
Con relación al trabajo que realiza el Gobierno Local en el cantón, el 31.5% opina que es regular, mientras que el 
2.5% opina que es muy bueno, el 25.5% que es bueno, el 12.4% que es malo y  el 27.3% que es muy malo. 

 

En cuanto a la satisfacción de los servicios Municipales los entrevistados opinan que se sienten 

satisfechos en la recolección de basura (72.9%), sin embargo, su mayor insatisfacción  está en 

relación con la reparación de calles (79.3%). 

 

También se les preguntó si habían visitado la Municipalidad de Alajuela para realizar alguna 

gestión; en este caso la mayoría ha visitado las oficinas con el propósito de pagar (56.8%) o 

realizar alguna solicitud de servicio (6.3%). Mientras que una pequeña parte ha ido a la 

Municipalidad a presentar una queja (2.3%).  

 

En relación con lo anterior, los entrevistados respondieron mayoritariamente (95.7%) a la 

pregunta de que si estaban de acuerdo en establecer en la Municipalidad una contraloría de 

servicios y de atención de quejas. También se preguntó sobre el grado de apoyo al cobro a 

domicilio de servicios e impuestos municipales a través de empresa privada a lo cual un 54.3% 

estaban a favor en contraposición con un 32.6%, quienes estaban en contra. 

 

1.5. Distrito Central de Alajuela 

1.5.1. Historia del Distrito Central de Alajuela 

Según los apuntes del historiador alajuelense Nelson Chacón, recolpilados en el libreto “Apuntes para 
la Historia de la ciudad de Alajuela”, editado en 1996, el distrito primero del Cantón fue creado el 21 de  
agosto de 1856, el cual acoge lo que el autor designa como la Ciudad de Alajuela. La caracteriza con 
pintorescos parques como el Central, construido en 1882, el de Juan Santamaría en 1884, el de la 
Fuente de la Libertad en 1931, el de niños y niñas, que se llama Calián Vargas (1962), el de Próspero 
Fernández (1884) y el parque Palmares (1925) en honor del pueblo palmareño. 
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Cuenta además con una planta hidrográfica propia que favorece poseer un acueducto con aguas 
potables. Por otra parte, mantiene edificios como el de la Catedral (1863), el de la Iglesia de La Agonía 
(1940), el del Corazón de Jesús (1934), el de la Concepción, construido el siglo tras anterior, de 
bajareque y en estado ruinoso, los cuales de dan un aspecto de ciudad antigua. Además existen otras 
edificaciones que son importantes tales como El Palacio Municipal (1910), el Palacio Episcopal (1915), 
el de la Caja Costarricense de Seguro Social (1947-48), el del Banco Nacional de Costa Rica (1935), el 
Depósito de Granos (1937), el del Hospital San Rafael (1895) y el Hogar de Ancianos construido en 
1952. 
 
Dispone de 11 avenidas y 15 calles que experimentan una ventajosa inclinación que permite el fácil paso 
de las aguas pluviales. No obstante, se sabe de calles y avenidas que no se encuentran registradas.   
 
El parque central (denominado Plaza Principal en 1875), nació debido a la falta de un local adecuado 
para el Mercado de Víveres, en este espacio, que se caracteriza por ser céntrico, se “lidiaban toros, se 
efectuaban bailes populares y se ejercitaba los milicianos”. 

 

En 1922, el presidente de la Municipalidad solicitó la ampliación del distrito primero debido a que 

“el perímetro de la ciudad era sumamente pequeño, de tal manera que algunos de sus principales edificios se 

encontraban fuera de jurisdicción y ponía  por caso cementerio y el matero que estaba en territorio del distrito de San 

José y el Hospital en el Concepción”.  El Poder Ejecutivo y el Presidente de la República, Julio Acosta 

García, accedieron ante la propuesta del Gobernador Municipal.  

 

1.5.2.  Características Sociodemográficas del Distrito 

El Distrito Central, es el número uno del Cantón Central de Alajuela; esta situado; en el centro y 

se conoce como la “Ciudad de Alajuela”.  Limita al Noreste con el Río Alajuela, al Sureste con el 

Río Ciruelas, al Noreste con las coordenadas 227, entrelinea de Carrizal, y al Suroeste con parte de 

Montecillos, Villa Bonita y Monserrat, según la información brindada por el Sr. Adrián Alvarado 

del Departamento de Bienes e Inmuebles de la Municipalidad de Alajuela.  

 

En la actualidad, el distrito está integrado por distintas comunidades o barrios, según la División 

Territorial Administrativa Costarricense, 1997, a saber: 

• Acequia Grande (parte) 
• Agonía 
• Arroyo 
• Bajo Cornizal  
• Brasil (parte) 
••  CCAAFFEETTAALL  
••  CCAANNOOAASS  
• Carmen Cementerio 
• Corazón de Jesús 
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• Cristo Rey 
• Gregorio José Ramírez 
• Guadalupe 
• Higuerones 
• Hospital 
••  LLLLAANNOO  
• Molinos 
• Montecillos (parte) 
• Montenegro 
• Monserrat (parte) 
• Paso Flores 
• Providencia 
• Retiro 
• San Luis 
• Tomás Guardia 
• Tropicana 
• Villa Bonita (parte) 
• Villa Hermosa 
 
 
Estas comunidades, según el Marco Muestral de Viviendas de la Dirección General de 

Estadísticas y Censos (1998),  poseen características de tipo rural y urbano para un total de 11.321 

viviendas y se encuentran ubicadas según la siguiente clasificación: 

• Nivel Bajo:  236 

• Nivel Medio Bajo:  3617 

• Nivel Medio: 7104 

• Rural: 25849 

 

El distrito Central cuenta con un total de 53.430 habitantes, de los cuales 25.803 son mujeres y 

27.627 hombres.  En relación con los nacimientos ocurridos durante el año de 1998, 645 

corresponden a hombres y 606 a mujeres para sumar un total de 1.251. 

 

Las defunciones infantiles para 1999, suman un total de 13, de las cuales 8 fueron hombres y 5 

mujeres. Y en el caso particular de las defunciones infantiles se identificaron un total de 50; 18 

mujeres y 32 varones. (Dirección General de Estadísticas y Censos,1999). 

 

1.5.3.   Servicios existentes en el Distrito 
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En el distrito Central se concentran la mayoría de los servicios existentes en la provincia de 

Alajuela, lo que permite acceder con mayor facilidad a los diversos comercios, establecimientos  e 

instituciones de diferente índole al servicio de los y las ciudadanas.  En este sentido, se pueden 

mencionar los relacionados con los distintos ámbitos a saber: 

 

Salud 

• Ministerio de Salud  
• Hospital San Rafael de Alajuela 

• Equipos Básicos de Atención Integral en Salud 
  

Centros Educativos 

De acuerdo con información proporcionada por el Bach. José Elías Barrantes (2000), Jefe de 

Oficina de Juntas de Educación de la Regional de Educación de Alajuela, al Distrito Central de 

Alajuela le corresponden los circuitos 01 y 02 de Centros Educativos designados por la 

institución, tanto de educación básica como de secundaria. Se cuenta con un numero de 20 

escuelas públicas, 13 instituciones privadas, 7 colegios públicos y 6 privados. Las cuales se 

presentan a continuación: 

 
Escuelas Públicas 
• Bernardo Soto 

• Guadalupe 
• Manuel Francisco Carrillo 
• República de Guatemala 

• Ascensión Esquivel 
• León Cortés Castro 
• José Manuel Herrera 
• Juan Rafael Meoño 

• Cinco Esquinas 
• Enseñanza Especial Marta Saborío 

• Escuela Nocturna León Vargas 
• Aeropuerto 

• Miguel Hidalgo 
• California 

• Desamparados 
• Holanda 

• Miguel Obregón 
• David González 
• INVU Las Cañas 
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Instituciones Privadas: 

• San Diego 
• Villa Azul 

• Bri-bri 
• Yuré 

• Santa Isabel 
• San Francisco 

• Marista 
• San Juan 

• Burbujitas 
• Santa Marta 

• Instituto Preescolar del Río 
• CARSOC 
• San Diego 

 
Colegios Públicos 

• Instituto de Alajuela 
• Nocturno Muguel Obregón 
• Técnico Carlos Luis Fallas 
• Técnico Jesús Ocaña Rojas 

• IPFC María Pacheco 
• Redentorista San Alfonso 

• El Carmen 
 

 

 

Colegios Privados 

• Colegio Santa Teresa 
• Colegio Bri-Bri 

• Marista 
• San Juan 

• San Diego 
• Instituto San Marcos 

  

Universidades 

• Colegio Universitario de Alajuela (CUNA) 
• Universidad Ciencias Empresariales (UNICEM) 
• Santa Cecilia 
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Seguridad 

• Comandancia de Alajuela 
• Sub destacamentos 
 

RREECCRREEAACCIIÓÓNN  
• Plazas, parques, canchas de basquet, canchas de fútbol, canchas de fútbol salón, piscinas, poli 

deportivo, salones de baile, diskoteque, pooles, entre otros. 

  

Servicios Básicos 

• Agua, luz, teléfono, recolección de basura, transporte (taxis,autobuses) 

 

Locales de índole comercial  

• Supermercados, pulperías, bazares, librerías, cafeterías, confiterías, restaurantes, tabernas, 

bares, salones de belleza, salones de fiestas para alquiler, escuelas de baile, hoteles, cabañas de 

alquiler, almacenes, boutiques cines, centros comerciales, estaciones de servicio,  bancos,  

farmacias, café net , video juegos, entre otros. 

 

Infraestructura  

• Iglesias, salones comunales, bibliotecas, acueductos, carreteras, canchas para juegos diversos, 

parques públicos, pavimentadas, aeropuerto, entre otros. 

 

Organizaciones de tipo comunal o de otra índole     

• Comités de deportes, asociaciones de acueductos, alcohólicos anónimos, comités pastorales, 

grupos de jóvenes, comités de cáritas, juntas de administración de cementerios, juntas de 

desarrollo comunal, juntas de educación, grupos religiosos, grupos ecologistas, boy scauts, 

organizaciones no gubernamentales, hogares de ancianos, centros de restauración para 

personas con problemas de drogadicción, casas hogares, clubes, entre otros. 

 

1.5.4.  Comunidad  “Los Higuerones” 

La comunidad de Los Higuerones se encuentra ubicado al Noreste del Cantón Central, limita al 

NO con La Brasilia, al SE con El Llano y al NE con Canoas. Sus habitantes se caracterizan por 

estar claramente divididos por condiciones económicas y culturales. 
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En la mayoría de su extensión territorial, las personas se observan de clase media baja, 

propietarios y propietarias de casas construidas con cemento, madera o material prefabricado, con 

una distribución ordenada por cuadrantes y senderos, se inicia la construcción de casa 

características de una urbanización.  En un cuadro de terreno de aproximadamente de 200m2 se 

encuentra ubicado, en el centro de la comunidad, un barrio urbano-marginal, en el cual se observa 

que las personas se desarrollan en un ambiente poco higiénico, aglomerado, con familias de 

condición económica baja, sin recursos para obtener otra vivienda y servicios en general.  

 

Estas familias se distinguen por contar con miembros, que en su mayoría son adultos mayores que 

viven solos, en ocasiones con algún tipo de discapacidad o abandonados por sus familiares.  

Asimismo, personas con dificultad para trasladarse por alguna discapacidad, independientemente 

de su edad o género. Cuentan con los servicios básicos de agua y alumbrado eléctrico. 

 

Estos servicios los disfruta también el resto de la comunidad, además de dos teléfonos públicos, 

una Clínica llamada Marcial Rodríguez Conejo, transporte público y diversos centros comerciales, 

tales como: sodas, salas de belleza, venta de madera, ferretería, tiendas de ropa, ópticas, 

abastecedores y librerías. 

 

En Los Higuerones existe una Iglesia Católica, una Iglesia Cristiana y un Salón Comunal. No 

obstante, no existe escuelas o colegios en la comunidad, por lo que las personas deben asistir al 

centro educativo más cercano (En el Llano o Canoas). Tampoco se observan espacios recreativos 

como plazas o parques infantiles, en los cuales los comunitarios y comunitarias pueden tener un 

tiempo de ocio junto a sus familias. 

 

Se encuentra que en sus alrededores existen cafetales, sin embargo, el lugar (como ya se 

mencionó) se está urbanizando y se presume que las actividades laborales de los habitantes se 

enfoquen en trabajos fuera de su localidad. 

 
1.5.5.  Comunidad “La Trinidad”  

La urbanización La Trinidad pertenece al distrito central de Alajuela, se encuentra ubicada hacia el  

sector oeste de la ciudad y limita al este con Cristo Rey, hacia el sur con Montecillos y hacia el este 

con Lotes Murillo.  
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Su población está conformada en su mayoría por familias nucleares pequeñas (de cuatro a cinco 

miembros), pertenecientes a un sector socio-económico medio, con un nivel educativo 

profesional que les permite cubrir sus necesidades satisfactoriamente y disfrutar de  servicios de 

diversa índole. Las viviendas se observan amplias y en excelente estado de conservación. 

 

La urbanización posee características de tipo urbano por lo que cuenta con óptimos servicios de 

transporte (taxi y autobuses), salud, educación (prekinder privado) y locales de índole comercial 

(supermercados, pulperías, bazares, salones de belleza, farmacias, entre otros). Cuenta con salón 

comunal, un sub-destacamento policial, carreteras y parques y actualmente se encuentra en 

construcción el Templo católico.   

 
1.6.  Distrito de San Isidro 

1.6.1.  Historia  

De acuerdo a una monografía elaborada por el Ex-director de Liceo Otilio Ulate de San Isidro de Alajuela 
en 1998; este distrito fue habitado por indígenas, prueba de ello son las tumbas y piezas encontradas 
cuando se construyeron la plaza “El Rodeo”, el Liceo, y en las fincas aledañas a los mismos. 
 

La ubicación geográfica del distrito favorecía a los colonizadores porque era un lugar de descanso 

para las familias y bestias, es decir, servía como sesteo.  Durante ese periodo lo que existía hacia el 

Norte era una montaña virgen transitable solo por trillos; y hacia el Sur potreros donde pastaban 

las mulas que transportaban el tabaco a Chiriquí, Panamá. 

 

El primer colonizador fue el sacerdote Félix de Alvarado, quien vino de paso a vivir a esta zona, 

ya que la cofradía de Cartago le cedió potrero, casa, caballos y yeguas; posteriormente, en 1785 

llegó el primer poblador, Don Joseph Santonio Mora, quien se vino a vivir con toda su familia. 

Don Joseph se mantuvo aquí hasta 1892.  De 1824 hasta 1848 administró las tierras el cabildo de 

Alajuela, que al mismo tiempo las cedía a los colonizadores.  

 

El distrito de San Isidro se fundó el 7 de diciembre de 1848 por decreto No 167.  Hace 

aproximadamente 100 años que el distrito era un caserío habitado por unas pocas familias, 

quienes se dedicaban a la agricultura de subsistencia, principalmente a la caña de azúcar. En ese 

entonces, San Isidro se comunicaba con Alajuela por camino de tierra para viajar a caballo o a pie. 
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Algunos de los productos tradicionales del San Isidro “antiguo” fueron: pastos, maderas 

preciosas, frutas y algunas hortalizas. En el año 1809 llega la caña de azúcar y en 1910 el café, que 

posteriormente se convirtió en el principal producto de cultivo y exportación (Rojas,1998). 

 

1.6.2.  Características Sociodemográficas del Distrito 

San Isidro, es el distrito número seis del Cantón Central de Alajuela; está situado a ocho 

kilómetros al norte del distrito central; sobre el cerro que se desprende de la planicie del 

desengaño, la que separa los dos macizos Poás y Barva.  Este se encuentra al sur de la Sierra 

Volcánica Central. (Rojas,1998). 

 

Limita al norte con el Río Poás hasta la picada de Vara Blanca, al sur con Alajuela distrito Central, 

por el este con Carrizal y el Río Las Domingas y al lado oeste con Sabanilla (Río Tambor) 

(Rojas,1998).  Posee un clima agradable, con un término promedio de 20 grados centígrados y 

presenta una altitud de 1357 metros. 

 

 

 

En la actualidad, el distrito está integrado por distintas comunidades o barrios, a saber: 

• Dulce Nombre (parte) 
• Pilas 
• San Gerónimo 
• Tacacorí 
• Tuetal Norte 
• San Isidro 
• El Rodeo y  
• Calle Loría 
 

Estas comunidades, según el Marco Muestral de Viviendas de la Dirección General de 

Estadísticas y Censos,  poseen características de tipo rural y el número total de viviendas del 

distrito es de 2923 (Dirección General de Estadísticas y Censos,1998). 
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San Isidro cuenta con un total de 14673 habitantes, de los cuales 7519 son mujeres y 7154 

hombres.  En relación con los nacimientos ocurridos durante el año de 1998, 173 corresponden a 

hombres y 157 a mujeres para sumar un total de 330. 

 

Las defunciones para 1998, suman un total de 56, de las cuales 29 fueron hombres y 27 mujeres. 

Y en el caso particular de las defunciones infantiles se identificaron un total de 5; 4 mujeres y un 

varón. (Dirección General de Estadísticas y Censos,1998). 

 

1.6.3.  Servicios existentes en el Distrito 

A pesar de que el distrito de San Isidro posee en su mayoría características de tipo rural, cuenta 

con algunos servicios además de los básicos, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes.  En este sentido, se pueden mencionar los relacionados con los distintos ámbitos a 

saber: 

 

Salud 

• Equipos Básicos de Atención Integral en Salud 

• Centro de salud 

 

Escuelas 

• Alberto Echandi Montero (San Isidro) 
• Luis Sibaja García (Tacacorí) 
• La Laguna (Laguna) 
• Silvia Montero Zamora (Dulce Nombre) 
• Mario Aguero (Cerrillal) 
• Enrique Rivas Morella (Pilas) 
• Autumn  Miller (La Ceiba) 
• Timoleón Morera (La Ceiba) 
 

Colegios 

• Liceo Otilio Ulate Blanco 
• Instituto Centroamericano Adventista (ICA) de índole privado 

 

UUnniivveerrssiiddaadd  
• Universidad Adventista de Centroamérica (UNADECA) de índole privada 
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Seguridad 

• Guardia de asistencia rural 

 

Recreación 

• Plazas, parques, canchas de basquet, piscinas, parque recreativo “La Laguna” 

  

Servicios Básicos 

• Agua, luz, teléfono, recolección de basura, transporte (taxis,autobuses) y calles 

 

Locales de índole comercial  

• Supermercados, pulperías, bazares, librerías, cafeterías, restaurantes, tabernas, bares, salones 

de belleza, salones de fiestas para alquiler, salones de baile, abogados, hotel, cabañas de 

alquiler 

 

Infraestructura  

• Iglesias, salones comunales, sala de audiovisuales, acueducto, carreteras 

 

Organizaciones de tipo comunal 

• Comité de deportes, asociación del acueducto, alcohólicos anónimos, comité pastoral, grupo 

de jóvenes, comité de cáritas, junta de administración del cementerio, junta de desarrollo 

comunal, juntas de educación 

 
 
1.7.  Percepción de los y las ciudadanas del Distrito de San Isidro y de las comunidades de 
Los Higuerones y La Trinidad 
 

En esta sesión corresponde abordar el análisis de la información obtenida por medio del trabajo 

de campo con el que se pretendía alcanzar un acercamiento a las percepciones de un conjunto de 

habitantes del cantón central de Alajuela en torno a cuatro ejes básicos:  necesidades de los y las 

ciudadanas, conocimiento que tienen algunos sectores particulares de la población acerca de sus 

derechos y deberes, participación y gestión municipal ante las demandas del municipio. 
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Como se detalla en la Estrategia Metodológica de la presente investigación, se consideraron las 

opiniones de varios grupos de interés, como lo son:  las y los niños, adolescentes, mujeres, 

personas con discapacidad y líderes comunales residentes en las tres comunidades seleccionadas 

para tal efecto:  La Trinidad y Los Higuerones en el Distrito Primero y en área central del Distrito 

San Isidro, ambos distritos ubicados en la zona de influencia de la Municipalidad de Alajuela.  

 

De esta manera, se desglosan a continuación una serie de aspectos significativos a partir de los 

cuales es posible extraer conclusiones importantes.    

 

1.7.1.  Sobre necesidades  

Los y las niñas de las comunidades en estudio prácticamente no hacen referencia a la existencia 

de necesidades problematizadas en el ámbito familiar, escolar y comunal.  De hecho, solo una 

niña organizada de La Trinidad comenta que tanto en su casa como en su comunidad requiere que 

“la escuchen más”.  Además, es pertinente destacar que la niña entrevistada en Los Higuerones no 

reportó algún tipo de necesidad en los espacios mencionados, a pesar de vivir en un área 

considerada como una comunidad en condición de exclusión social, en la cual  se aprecian 

fácilmente las carencias habitacionales de sus habitantes y posiblemente existan otras 

problemáticas “menos visibles” como la violencia doméstica y la drogadicción.    

Así, con excepción de los problemas en el nivel ambiental, donde todos los y niñas entrevistados 

se refirieron  - en general -  a la contaminación del aire y el agua, al exceso y mala disposición de la 

basura y a la deforestación; la mayoría de las y los infantes no identificaron alguna carencia o 

dificultad en tres espacios vitales de su desarrollo. 

 

Es posible que, efectivamente, este grupo no experimente necesidades significativas; sin embargo, 

tal situación resulta cuestionable por lo cual es preocupante que los y las niñas puedan tener 

dificultades para identificar y comunicar sus carencias o problemas.  No obstante, esto no es 

extraño si se toma en cuenta que la promoción y fortalecimiento del derecho a expresarse  (en 

especial en lo que respecta a la posibilidad de que los y las niñas manifiesten lo que les moleste o 

afecte) se perfila como un fenómeno reciente que ha sido impulsado gracias a la aprobación del 

Código de la Niñez y la Adolescencia.   
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Por su parte, los y las adolescentes se muestran más expresivos al referirse a sus necesidades 

problematizadas familiares, educacionales y comunales.  En efecto, de los cinco adolescentes 

entrevistados tres mencionan que: 

• En la casa requiere “más comunicación”.  En el colegio “que los estudiantes se comprometan para 

mejorar el rendimiento académico”.  En la comunidad “involucrarse más con la comunidad” (adolescente 

organizada de La Trinidad). 

• En la casa “tiene problemas económicos” y necesita “mayor dialogo, espiritualidad, ayuda especial para 

personas con discapacidad”.  En el colegio “mayor infraestructura, mejores equipos y medios de estudio,  que 

los profesores expliquen mejor”.  En la comunidad “mejores servicios, calles, espiritualidad, drogas, 

problemas económicos” (adolescente no organizada de San Isidro). 

• En el colegio “mejorar la infraestructura, dar una mejor imagen de la institución, mejorar la educación 

espiritual y profesional del estudiante”.  En la comunidad “lograr que la comunidad crezca en aspectos 

morales, económicos, sociales; que exista igualdad y tranquilidad” (adolescente organizada de San 

Isidro;2000). 

 

Como puede apreciarse, los y las jóvenes hacen alusión no solo a necesidades de tipo 

infraestructural sino que también enfatizan su deseo de recibir servicios y educación de mayor 

calidad y relaciones familiares más satisfactorias.  Se vislumbra, por lo tanto, una visión más 

amplia y clara en torno a sus necesidades, aunque es válido subrayar que los y las jóvenes en 

cuestión no señalan aspectos más vinculados con sus características particulares como 

adolescentes, como por ejemplo la recreación, los grupos de amigos, sexualidad y la búsqueda de 

identidad. 

 

Es pertinente acotar que, al considerar el criterio geográfico, no se evidencian diferencias 

relevantes entre las percepciones de los y las jóvenes.  Idéntica  situación se presenta al tomar en 

cuenta el criterio “organizado” – “no organizado”. 

 

Por otro lado, llama la atención el hecho de que, al igual que en el caso de los y las niñas; el 

adolescente residente en Los Higuerones niega experimentar algún tipo de necesidad 

problematizada en su casa o su comunidad (en el espacio escolar no aplica pues no es estudiante). 
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Referente al tema ambiental, los y las adolescentes anotan la contaminación del aire y el agua, la 

deforestación y la disposición de los desechos sólidos.  Tal parece que dichos problemas poseen 

gran peso en las comunidades pues son citados en repetidas ocasiones.  En consecuencia, se trata 

de un tema que, definitivamente, debe ser abordado para lo cual sería conveniente atender las 

recomendaciones de los adolescentes de San Isidro en tanto en ellas se incluyen elementos 

organizacionales muy valiosos: 

• Se pueden realizar “campañas de limpieza entre el colegio, escuela, pastoral y comunidad.  Una mejor 

educación que concientice a todos para el aseo y que es por un mejor bienestar.  Hablar con los dueños de los 

cafetales” (adolescente de San Isidro). 

• Llevar a cabo “programas de salud y medio ambiente, crear grupos para recolectar basura” (adolescente 

no organizado de San Isidro). 

  

Las mujeres dan cuenta  de necesidades problematizadas de diverso tipo que incluyen “el 

analfabetismo en jóvenes y adultos, presencia de madres solteras, falta de centros recreativos, de organización para 

microempresas y para ayudar a las personas necesitadas y de seguridad; la comunidad está desmotivada y muestra 

indiferencia hacia los problemas, drogadicción, mal estado de las calles y caños, escasez de alcantarillas y agua 

potable” (mujeres entrevistadas). 

 

Tanto las mujeres de San Isidro como las de La Trinidad señalan carencias o problemas de tipo 

social, infraestructural y organizativo, aunque las entrevistadas que forman parte de alguna 

organización tienden a dar énfasis al último aspecto, probablemente como resultado de sus 

propias experiencias en el ámbito de la organización comunal.  

 

En el caso de Los Higuerones, las entrevistadas (organizada y no organizada) indican necesidades 

eminentemente infraestructurales, lo cual refleja las limitaciones materiales que afectan a la 

población de esta comunidad y que parecen asumir un papel prioritario en relación con otro tipo 

de  carencias.  

 

Es preciso recalcar que, con excepción de una entrevistada que consideró las dificultades de las 

“madres solteras”, las mujeres no destacaron necesidades que aquejan de forma especial al género 

femenino  - pese a que pregunta propuesta es clara al respecto -  sino que se refirieron a 

problemáticas que perjudican a la población en general.  Es así como, las mujeres - posiblemente 
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como consecuencia de factores socioculturales -  tienden a supeditar, ignorar o no pueden 

reconocer sus propias y particulares necesidades. 

 

Sobre las situaciones-problema en materia ambiental, las mujeres también hablan sobre la 

contaminación del aire y el agua, la deforestación, el tratamiento de la basura y la escasez de agua 

potable.  Nuevamente, se traen a colación las mismas problemáticas enunciadas con anterioridad. 

 

Algunas de las soluciones esbozadas por las mujeres ante  las necesidades expuestas son: 

• “Más orientación y una escuela para adultos” (mujer organizada de San Isidro). 

• “Concientizar a la gente de que son parte de algo, que ellos pueden solucionar los problemas.  Más 

participación de los jóvenes.  Inculcar a través de la educación un “sentido de comunidad” (mujer organizada 

de La Trinidad). 

• “Formar comités entre los vecinos e insistir en la Municipalidad”  (mujer no organizada de La 

Trinidad). 

• “Que la Municipalidad les accediera las alcantarillas”  (mujer organizada de Los Higuerones). 

 

Las opciones formuladas abarcan el desarrollo de proyectos socioeducativos, la organización y 

“concientización” comunal, el trabajo conjunto con el gobierno local o bien solicitar a éste apoyo 

en aspectos específicos como por ejemplo infraestructura. Todas ellas son opciones viables y 

complementarias, aunque la coordinación de acciones se perfila como uno de los mejores caminos 

dado que representa la posibilidad de articular intereses y recursos en procura de objetivos 

comunes.  

 

La opinión de las personas con discapacidad con respecto a sus necesidades problematizadas  

se centra en: 

• “Dificultad para conseguir trabajo, falta de ayuda” (persona no organizada de San Isidro). 

• “Construcción de aceras, acceso a parques de recreación y comercios (rampas), teléfonos públicos adecuados” 

(persona organizada de La Trinidad). 

• “Cuidado con persona capacitada, centros de educación, dificultad de transporte” (persona organizada de 

La Trinidad). 

• “Casa adecuada” (persona no organizada de Los Higuerones). 
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Las personas con discapacidad  - indiferentemente de su lugar de residencia y si pertenece al algún 

tipo de organización -  distinguen aquellas necesidades que se asocian con sus limitaciones físicas 

y que se constituyen en obstáculos  cotidianos a los cuales deben enfrentarse muchas veces sin 

soporte familiar o institucional.   Desde este punto de vista, sobresalen la inexistencia de 

infraestructura adecuada,  las pocas opciones laborales para la población que presenta algún tipo 

de discapacidad y el escaso o nulo apoyo organizacional tanto público como comunal.  

 

Para la resolución de estas problemáticas las personas entrevistadas hacen mención de la ayuda 

comunal así como la participación municipal y estatal.  Empero, no dan prioridad a su propia 

potencial como grupo social con capacidad  de organización y gestión para velar por el respecto a 

sus derechos y deberes.  

 

En lo concerniente al medio ambiente, el grupo entrevistado denuncia la contaminación sónica, 

del aire y del agua, la deforestación, existencia de porquerizas y el manejo inadecuado de los 

desechos sólidos.   En esta ocasión, se  señala como responsables importantes de la 

contaminación a dos empresas:  “Helechos Tropicales” en San Isidro y Matadero Montecillos en 

la localidad de Montecillos, la cual colinda con La Trinidad.  

 

Ante estas problemáticas, las soluciones de este grupo son de gran riqueza por cuanto engloban la 

perspectiva de la coordinación de esfuerzos entre las comunidades y el aparato municipal-estatal, 

así como la aplicabilidad eficaz de la legislación en materia ambiental; tal y como se puede advertir 

seguidamente: 

• “Aplicar la ley con toda rigurosidad.  Educación a nivel de escuela y colegio sobre la basura hogareña”  

(persona organizada de San Isidro). 

• “Organizarse en el ámbito comunal para recoger la basura.  Más aseo de las personas y la comunidad” 

(persona no organizada de San Isidro). 

• “Acudir a la Municipalidad para que en conjunto con la Asociación de Desarrollo se trabaje” (persona 

organizada de La Trinidad). 
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Finalmente, los y las líderes comunales consultados enuncian una amplia gama de necesidades-

problema en los grupos de interés por los cuales se les interrogó (niños, niñas y adolescentes, 

mujeres y personas con discapacidad), así como en el área de medio ambiente. 

 

En lo concerniente a niñez y adolescencia, los y las líderes de San Isidro apuntan la necesidad de 

un mayor apoyo en materia educativa (“maternal, prekinder, becas, formación técnica”) y recreativa, así 

como la presencia de agresión y drogadicción.  En La Trinidad se mencionan la carencia de 

espacios recreativos, grupos juveniles y “formación laboral” (en el caso de los y las niñas), así como 

los riesgos relacionados con el consumo de drogas.  En Los Higuerones, además de esta última 

problemática, se introducen la deambulación tanto en niños con en adolescentes, la falta de 

supervisión por parte de los adultos, la ausencia de un servicio de guardería, el peligro que 

representa un “tanque” ubicado en la comunidad y la escasez de oportunidades laborales para los 

jóvenes. 

 

En cuanto a la población femenina, en San Isidro se plantea como preocupación  la violencia 

doméstica, y como posible solución a esta problemática la apertura de hogares comunitarios, 

capacitación (“costura, panadería, otros”) y formación de microempresas.  En La Trinidad también se 

comunica la importancia de crear grupos para la capacitación en diversas áreas.   Finalmente, en 

Los Higuerones se retoma las condiciones de vida de las “madres jefas de hogar”, en particular en 

lo que atañe a sus limitaciones económicas. 

 

Referente a las personas con discapacidad, tanto en San Isidro como en Los Higuerones se 

establecen como necesidades la falta de apoyo económico y de atención especializada y la ausencia 

de adecuaciones infraestructurales que faciliten la movilización y acceso a diversos espacios.  Por 

otro lado, en La Trinidad se argumenta que es relevante formar una “pastoral para discapacitados”. 

 

Además de las problemáticas referidas según grupo de interés, en San Isidro se hace mención de 

una mejoría en el servicio de transporte y seguridad, y en La Trinidad se plantea la poca 

participación en actividades comunales y religiosas.  

 

Atinente a  la temática ambiental, el tratamiento de las aguas negras y la falta de alcantarillado 

salen a relucir en San Isidro y  Los Higuerones.  El tratamiento de la basura se destaca en las tres 
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comunidades aunque solo en San Isidro se nombra la contaminación (por plaguicidas) y la 

deforestación.  En el caso específico de Los Higuerones, se indica la falta de un terreno apto para 

instalar una “zona verde”.     

 

Vale destacar que, los anteriores grupos de interés se mostraron más específicos al identificar las 

necesidades de índole ambiental, es decir, citaron problemáticas o carencias más relacionas con 

dicha temática.   

 

En términos generales, no se detectan diferencias significativas entre las opiniones esbozadas y 

más bien se enrumban hacia la identificación de dificultades comunes en el campo 

infraestructural, educativo, recreativo, laboral,  ambiental y de bienestar general.  Tal parece que 

las diferencias socioeconómicas de las tres comunidades no marcan distinciones de gran peso 

sobre la percepción de las principales necesidades existentes en las zonas en estudio.   

 

Por otra parte, es inquietante el énfasis que se le asigna al problema de la drogadicción y la escasez 

de espacios recreativos para la población infantil y adolescente a pesar de que, curiosamente, estos 

grupos no parecen otorgarles la misma relevancia.    

 

1.7.2. Sobre el conocimiento que tienen los y las ciudadanas acerca de la legislación que 
los y las respalda 

 

En relación con el conocimiento de las personas entrevistadas en torno a la legislación que tienen 

a su alcance para hacer valer sus derechos y deberes, el acercamiento realizado a tal aspecto 

evidencia que, en general, existe un desconocimiento importante acerca de las leyes vigentes para 

cada grupo de interés y sobre las instituciones estatales que tienen la potestad de vigilar su 

aplicación o que desarrollan acciones atinentes con dichas leyes en beneficio de las poblaciones en 

mención.  

 

La población infantil y adolescente, en su mayoría, señala algunos de sus derechos (“ser libre, 

tener una familia, ser respetados, ser feliz, tener alimento y vestido, jugar, ser amada, recibir atención médica, 

estudiar”) y deberes más relevantes (“estudiar, cumplir con mis deberes, ser responsable, ayudar a los demás, 

respetar, cuido personal”).  Sobre este aspecto se destaca que los niños, niñas y adolescentes 

entrevistados en La Trinidad mostraron mayor dificultad para referirse a sus derechos y deberes 
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(dos adolescentes y un niño no contestaron), mientras que todos los entrevistados en San Isidro y 

Los Higuerones sí se refirieron al tema.   

 

Con respecto a la institución a la que pueden acudir para “que protejan sus derechos” cuatro 

niños y dos adolescentes desconocían a cual o cuales instancias recurrir; el resto considero al 

PANI, la C.C.S.S., la iglesia, la escuela y la Defensoría de los Habitantes.  Esta última fue la más 

anotada, lo cual pone de manifiesto la trascendencia que ha adquirido dicha organización en el 

área de “protección y promoción” de derechos.  No obstante, también es notorio el escaso 

protagonismo que se asigna al PANI a pesar de que es la institución rectora en materia de niñez y 

adolescencia.      

 

En el caso de las mujeres llama la atención el que hecho de que solo una entrevistada (mujer 

organizada de La Trinidad) apuntó “La ley de protección a la mujer” como la legislación que respalda 

los derechos de este grupo social.  Tal situación podría considerarse como alarmante si toma en 

cuenta la amplia difusión que, en los últimos tiempos, ha recibido la Ley de promoción de la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la Ley contra la violencia doméstica 

(particularmente ésta última).  Parece ser que el conocimiento sobre este marco jurídico y, por 

consiguiente, la posibilidad de ponerlo en práctica o exigir su aplicabilidad no está al alcance de 

toda la población femenina.  

 

Pese a lo anterior, la mayor parte de las mujeres sí indican en cuales instancias pueden solicitar 

apoyo (”Defensoría de los Habitantes, Oficina de la condición de la mujer, Oficina de la mujer agredida, 

comandancia”).  La mujer organizada de San Isidro y una no organizada de La Trinidad no 

indicaron ni la legislación que las ampara ni la institución a la que pueden ir para hacer valer sus 

derechos.    

 

El comportamiento entre las diversas comunidades y la condición de “organizada” - “no 

organizada” es muy equilibrada, aunque las mujeres organizadas de La Trinidad y Los Higuerones 

mencionaron claramente a la Defensoría de los Habitantes y a la Oficina de la Mujer como dos 

entidades claves para exigir el respeto de sus derechos.  
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La situación entre el grupo de personas con discapacidad tienen a ser la más grave, pues 

ninguno de los y las entrevistadas lograron hacer referencia a la Ley de igualdad de oportunidades 

para las personas con discapacidad ni incluyeron al Consejo Nacional de Rehabilitación y 

Educación Especial (CNREE) como una instancia capaz de brindarles apoyo y promover y 

respaldar sus derechos (indiferentemente del la zona geográfica y el carácter de “organizado” y 

“no organizado” el panorama es el mismo.    

 

Sobre este  último aspecto la información es clara:  las tres personas que respondieron esta 

pregunta, que dicho sea de paso no pertenecen a alguna organización, mencionaron a la Escuela 

de Enseñanza Especial de Alajuela, al IMAS y a la Defensoría de los Habitantes.    

 

Es posible que, al desconocer las funciones del CNREE, la población con discapacidad  acuda a 

otras instancias como una forma de canalizar sus necesidades o problemáticas.   Además, el que la 

legislación dirigida a este sector sea relativamente reciente podría explicar el desconocimiento que 

se tiene al respecto, pero al mismo tiempo se constituye en una llamada de atención acerca de la 

necesidad de promocionar con mayor fuerza los alcances de la ley y de empezar a llevarlos a la 

práctica de manera exitosa.   

 

1.7.3.  Sobre participación 

En las comunidades estudiadas se construye redes de relaciones cercanas, cotidianas y sensibles, 

como lo argumenta Alforja (1995), que caracterizan la participación de las personas en el espacio 

local para fortalecer el desarrollo individual, comunal y social. 

 

Desde la perspectiva de miembros de la comunidad, de diferentes edades y género,  visualizan su 

participación en diversos ámbitos que se desarrollan dentro del espacio local, tales como el 

religioso, las actividades deportivas y artísticas, el desarrollo comunal y dentro de su familia. 

 

En este último espacio, se puede mencionar que quienes lo viven más son los jóvenes y los 

niños y niñas de las comunidades (los doce entrevistados expresan respuestas similares), ya que 

para ellos su participación se palpa más en su hogar pues ayudan “con los deberes del hogar, tratando de 

ser mejor persona y al ser un miembro más en la familia tratar de llevarse bien con todos”, como una 

adolescente miembro de la Pastoral Juvenil y Litúrgica de San Isidro Centro. 
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 Asimismo, otro joven del mismo lugar, quien no pertenece a ningún grupo organizado,  

menciona que es “ver televisión, ayudar en el quehacer del hogar, escuchar música, hacer ejercicio”, con lo que 

se denota que su grado de participación es relacionado con su ambiente más inmediato, esto se 

puede clasificar como su forma de sentirse parte de su grupo familiar y ello implica que a la vez se 

perciben como parte del conglomerado social.  

 

Por su parte, los y las niñas entrevistadas sienten su participación “ayudando a los padres y jugando”, 

como dice el presidente estudiantil de la Escuela Alberto Echandi Montero de San Isidro; así 

como “estudiando, haciendo el aseo del aula, poniendo atención en clase, dando sus opiniones en los actos cívicos 

como complementa la respuesta otro niño entrevistado, quien no pertenece a ningún grupo organizado”. Estas 

respuestas están acordes con la madurez cronológica de ambos niños donde su visión de 

integración social es el espacio dentro de la  escuela y familia 

 

En cuanto al espacio escolar, un espacio donde se propician mayores relaciones que 

complementan su ambiente familiar, tiene la oportunidad de socializar con sus grupos de pares y 

demás personas involucradas en éste, con quienes participan en grupos deportivos y artísticos, en 

el aula, grupos de estudios y como miembro de la Comunidad Estudiantil la niña organizada de la 

comunidad de La Trinidad, menciona que se debe participar “manteniendo una buena relación con los 

compañeros y compañeras cuando se realizan actividades”.  

 

Por su parte, los niños no organizados de esta localidad, no asisten a centros educativos, al igual 

que el adolescente entrevistado de Los Higuerones.  Lo anterior evidencia que solo el no disfrute 

de los jóvenes al derecho a la educación sino también que no tiene el acceso a los diferentes 

espacios en los cuales se puede fomentar la participación de cada uno y una.  

 

Por consiguiente, se limita las oportunidades de cada uno y una para desarrollar sus capacidades 

de una forma integral, lo cual no se debe de aislar de las condiciones de vida de cada persona, del 

interés que tenga por integrarse y los recursos económicos con los que cuente.  Es decir, el grado 

de participación de cada persona dependerá de las condiciones culturales, políticas, económicas y 

sociales en las que se encuentre inmerso y de la oportunidad  de acceso a los diferentes servicios 

que hay en la sociedad. 
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Por otro lado, los y las jóvenes visualizan su participación dentro de la comunidad de diferente 

forma, ya que esta se puede dar integrando grupos pastorales, en las comunidades eclesiásticas de 

base, en conversaciones entre amigos, realizando algún deporte, grupos de jóvenes, coros y 

grupos de evangelización.  

 

Los entrevistados de la Trinidad que no se integran a ningún grupo no se les ocurre cómo 

participar en la comunidad, al igual que el adolescente de Los Higuerones. Es importante anotar 

que no se localizó un adolescente de esta comunidad que integrara algún grupo organizado.  Para 

las niñas de La Trinidad, su participación se da mediante la ayuda que le brindan a su abuelo, 

haciendo mandados, ayudando a sus vecinos y barriendo el patio. 

 

Asimismo, consideran que la forma de cambiar la forma de participar dentro de sus espacios 

cotidianos es “tratar de unir cada día a la familia como Dios realmente quiere”, lo cual se podría lograr con 

“más diálogo y mejores relaciones”.  En lo que respecta al colegio y escuela opinan que se puede 

“impulsar más a los estudiantes a que sean participantes, que aprovechen sus oportunidades de estudios”.  

 

 Por otra parte, en su ambiente comunal menciona “la eliminación de los problemas de contaminación y 

drogas, fomentar la fe y tener un mejor desarrollo en la comunidad”.  Según estos puntos de vista, se puede 

observar que en la adolescencia y la niñez sí son conscientes de lo que implica su participación en 

la comunidad, en su escuela o colegio y en su familia, con diferencias de percepción según su 

edad, género e integración a la sociedad (pertenecientes o no a agrupaciones específicas) 

 

Otra adolescente argumenta que una forma para cambiar la forma de participar es “hablar para 

resolver las cosas y hacer reflexiones a la gente sobre el desorden y la contaminación, así como participar más en las 

actividades”.  Por su parte el niño no organizado de La Trinidad, menciona que “se debe trabajar y 

cooperar más, evitando la delincuencia”.  Asimismo, los jóvenes entrevistados de Los Higuerones 

argumentan que se puede realizar grupos para recoger basura, mejorar el vocabulario, limpiar las 

calles, ayudar más en la casa haciendo oficio.  

 



LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA: desafíos y oportunidades para la gestión de servicios sociales 

 

  MMaarriieellaa  AArrrriieettaa//XXiinniiaa  AArrttaavviiaa//FFlloorriibbeetthh  VVaarrggaass--TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  22000011 

117799

Estas percepciones, son significativas pues desde la óptica de la niñez y la adolescencia se obtiene 

la fórmula que muchos y muchas adultas no aplican: la comunicación y el esfuerzo por participar 

para resolver las problemáticas comunes que afectan a todos y todas. 

 

Según lo perciben los y las niñas y adolescentes, existen espacios de participación en los cuales 

pueden expresar su opinión tales como la escuela y la familia. Menciona la adolescente organizada 

de San Isidro que es “necesario que defienda mi posición como joven, hija y estudiante para que conozcan mi 

opinión”, sin embargo, el otro joven opina que no existen esos espacios pues “el medio no se presta, la 

gente se preocupa por sus propias cosas en la casa y en el colegio no prestan atención”.  

 

Estas opiniones demuestran que, si bien es cierto se les proporciona espacios de participación, 

muchos jóvenes no se apropian de éstos, son ignorados, no se les brinda la información necesaria, 

se sienten excluidos del conglomerado social, los adultos no ponen atención a sus opiniones y 

existe actitudes individualistas e egoístas. 

 

Además, como afirma otro entrevistado, aunque existan esos espacios “no lo dejan” hacerlo aún 

cuando lo desee, lo que significa que en muchas ocasiones la voluntad de los menores de edad es 

limitada por actitudes adultocéntricas que les impiden comunicar sus pensamientos, percepciones 

y  sentimientos, lo que no fortalece su capacidad de participar, influye en su autopercepción, en las 

relaciones con las demás personas y en el interés que tenga en el futuro por su ambiente familiar, 

comunal y local. No obstante, es importante considerar que en ocasiones ellos no se apropian de 

los espacios, como admite la niña organizada de Los Higuerones, cuando dice: “considero que si 

cuento con esta oportunidad pero no lo he hecho”. 

 

Expresar sus opiniones en su casa, centro educativo o comunidad, permite a la población juvenil 

de las comunidades a  fortalecer sus pensamientos, decisiones, intereses y sentimientos de 

pertenencia por lo que es esencial que se fomente y se comience a tomar en cuenta para las 

acciones comunales que se planeen, coordinen y ejecuten con el fin de alcanzar la  promoción y 

defensa de los derechos de los y las niñas y adolescentes. 
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Desde el punto de vista de una de las mujeres organizadas de San Isidro existen espacios de 

participación que no son exclusivos, por lo que pueden integrar tanto a mujeres como hombres 

pues “son necesarios con su presencia”. 

 

Entre los espacios que mencionan las entrevistadas se encuentran: Asociación de Desarrollo 

Integral, Asociación de Acueducto Rural, Escuela, Colegio, la Junta Administrativa del  

Cementerio, Consejo Pastoral y Organizaciones Religiosas, Comité Católico, Grupos Juveniles, en 

los cuales se fomentan su capacidad de tomar decisiones y la expresión de opiniones, con el fin de 

que se fortalezca su participación y que su presencia se haga sentir en los demás espacios de la 

cotidianidad  - se hace notar que para las personas no es una opción el Concejo de Distrito, por lo 

que se puede deducir que este ente no se ha hecho sentir en las comunidades o las personas 

entrevistadas no tiene conocimiento consciente de su existencia -. 

 

Desde esta perspectiva las mujeres no organizadas de San Isidro y Los Higuerones opinan que la 

mujer es un elemento importante en las organizaciones comunales ya que “ la mujer es más creativa, 

más humanitaria” y se caracterizan por ser “las que mejor se organizan, tienen más paciencia y capacidad de 

organizarse, son más responsables” pero necesita condiciones para su integración en éstas, entre las que 

mencionan a “personas que las instruya y las asesore” así como a una “líder que organice”.  

 

Asimismo, la mujer organizada de La Trinidad afirma que se requiere “más comunicación entre las 

mujeres, entre los diferentes grupos. Conciencia de género y de la realidad de la mujer. Sentir la necesidad, pues no se 

siente y no se expresa, dejar de pensar en organizaciones religiosas y enfocarse en otras áreas” para organizarse y 

participar. Por otra parte, la mujer no organizada de la misma comunidad, argumenta que además 

debe existir “apoyo de la familia, constancia personal, responsabilidad, actitud positiva” para lograr los 

objetivos propuestos.  

 

Se puede observar, desde el punto de vista femenil es necesario que la mujer tome un papel 

protagonista en las actividades comunales, ya que su participación es importante pues “son parte de 

la comunidad ...  todo miembro (debe ser) consciente de su papel.  También (debe participar) para que comience a 

valorarse” . 
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Por otra parte, aunado a lo anterior y según expresan cinco de las entrevistadas, no se les ha 

brindado un espacio de participación en el ámbito municipal que les permita expresar sus 

opiniones y necesidades como mujeres, lo cual limita su papel en el desarrollo comunal y 

manifiesta el poco interés del gobierno local por satisfacer las necesidades de este grupo 

poblacional, como el desinterés que puede existir por parte de ellas por conocer los espacios 

existentes aunque en ocasiones “no los han buscado”.  

 

Para estas mujeres la participación no solo es estar presente en un grupo o situación específica 

sino es “hablar, estar presente dentro de las decisiones de la comunidad, ser miembro activo, ser parte de las 

soluciones que se dan a los problemas”, es decir, “integrarse con las necesidades comunales y familiares”.  Es “que 

lo tomen a una en cuenta”, y poder “expresar la opinión sobre algún tema”.  Frases que evidencian el deseo 

intrínseco de las personas por compartir sus intereses y tomar decisiones en las procesos 

participativos que se desarrollan en los ámbitos de la cultural, lo político, económico y religioso. 

 

En resumen, según la mujer organizada de Los Higuerones, la participación debe de darse para el 

“bienestar de uno, de la gente de la misma comunidad”, por lo que se debe de dar la unión entre las 

mujeres y los hombres para alcanzarlo.  

 

Por consiguiente, como menciona la persona con discapacidad y miembro de un grupo 

organizado de San Isidro, participar es “involucrarse en la problemática local” y buscar en conjunto un 

alternativa de solución a los diferentes problemas que existen en la comunidad, lo cual se puede 

lograr “formando parte de los comités y de los grupos de la Iglesia” como define otra persona con 

discapacidad de la misma localidad, quien contradictoriamente no pertenece a ningún grupo 

organizado.  

 

De igual forma, la persona con discapacidad y  miembro de un grupo organizado de La 

Trinidad, afirma que participar implica “colaborar en cualquier forma: económica, activa y física”, además 

es “apoyar y opinar de lo que uno cree a los demás”, como lo define el niño con discapacidad de la misma 

comunidad, quien no pertenece a ningún grupo organizado.  

 

Para ellos se les ha proporcionado espacios de participación en los ámbitos político (propaganda y 

fecha de votaciones) y comunal (Comité de Deportes, Asociación de Desarrollo Integral, 
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Asociación del Acueducto, entre otros).  Estos grupos organizados tienen en la comunidad un 

papel importante pues proporcionan a las personas campos en los cuales pueden sentirse 

integrados a un grupo, su autoestima se mantiene y fortalecen su potencial para tomar decisiones 

en aspectos de beneficio común. 

 

Se debe anotar que la persona con discapacidad localizada en Los Higuerones, quien no participa 

en algún grupo organizado, no brinda  su definición de lo que es para él participar y responde que 

no se le ha brindado espacios de participación para actuar en las  situaciones específicas de su 

interés o del interés común. Asimismo, es importante aclarar que no se localizó una persona con 

algún tipo de discapacidad organizada en esta comunidad.  

 

Por otra parte, según el líder comunal y miembro de la Asociación de Desarrollo Integral de San 

Isidro, la participación se da desde las organizaciones comunales que deben “impulsar el desarrollo 

del distrito”, y por ende, el comunal. Esto conlleva a un proceso participativo, en el cual que se 

involucran personas que, aunque sean guiados por intereses particulares, deben estar por un 

mismo objetivo que conduzcan al bien común. 

 

En las tres comunidades estudiadas se localizaron líderes que integraran parte de alguna 

Asociación de Desarrollo, Comité de Ayuda, o dentro del campo eclesiástico. 

 

Este tipo de organización proporciona a las personas un espacio en el que se puede visualizar los 

diferentes niveles a los que se refiere Velázquez (1990), ya que como argumenta el presidente de la 

Asociación Integral de San Isidro Centro, se brinda a la comunidad información de las acciones 

(en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, en el caso de las Asociaciones de Desarrollo). 

 

Asimismo, como menciona la líder comunal entrevistada y miembro de la misma Asociación 

Integral antes mencionada, en las reuniones establecidas, donde asisten miembros de los 

diferentes comités conformados para “organizar actividades, solicitar permisos y exponer necesidades”, ello 

implica que se comparta opiniones y se tomen decisiones en conjunto, se controle las 

acciones a realizar y se gestionen los recursos necesarios para la ejecución de lo planteado. 
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Para el Comité Económico de la Iglesia Católica de la Trinidad, su objetivo principal es la 

Construcción del templo y mejorar la comunidad, y de aquí que estén ejecutando este  proyecto. 

Ellos se relacionan con la población a la que representan para conocer sus problemas y 

necesidades mediante encuestas a los vecinos, reuniones, bingos y turnos comunales. Además, 

brindan información de las acciones que se realizan en las misas con Boletines. 

 

En esta localidad, existe una Asociación de Desarrollo que promueve el desarrollo de la 

comunidad e informa a la misma, de los proyectos que ejecutan, en los avisos anunciados en las 

misas dominicales como en las reuniones semanales, donde además conocen y discuten los 

problemas de la comunidad.  

 

Dentro de la comunidad de Los Higuerones se ubicó a dos líderes comunales que pertenecen a la 

misma Asociación Pro-viviendas Sociales “El Provenir”, quienes informan que el objetivo es 

facilitar el derecho de terrenos y viviendas para familias que se caracterizan por tener miembros 

con limitaciones físicas, adultos mayores sin estudio y escasos recursos económicos. Entre los 

proyectos que tienen están la limpieza de la comunidad y la posesión de la tierra para 

posteriormente construir. Se relacionan con la población a la que representan para conocer sus 

necesidades y problemáticas mediante las “reuniones, convocatorias a los y las miembros de la Asociación y 

a los y las vecina”, así como “el contacto visual de los problemas”. Brindan información a los asociados y 

asociadas en las reuniones que se realizan constantemente. 

 

Estas organizaciones reciben ayudas económicas, materiales y humanos de instituciones públicas, 

privadas y comunales, entre las que mencionan: IMAS, INA, DINADECO, Triángulo de 

Solidaridad, CCSS, MOPT, MEP, Municipalidad (Partidas Específicas) y Organizaciones 

Comunales, como por ejemplo el Comité de Mujeres en Los Higuerones, que brinda apoyo a 

todas las mujeres, en especial las que pasan por situaciones de violencia intrafamiliar. 

Esto último, se puede tomar como un indicio de la coordinación interinstitcional que debe de 

propiciarse y fortalecerse entre los diferentes actores en los espacios locales para un organización 

y utilización de los recurso de forma eficiente y eficaz, lo que propiciaría que mediante las redes 

alcanzar un desarrollo comunal que responda a las necesidades de la población. 
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Es importante considerar la participación de estas personas en el gobierno local para valorar la 

cercanía y nivel de involucramiento con éste.  Al respecto, se destaca que de las seis personas 

entrevistadas una ha sido Regidor Suplente por lo que conoce las funciones y procedimientos de 

la organización municipal y cuales son sus objetivos institucionales y hacia la comunidades.  Ello 

agiliza los trámites que realizan con y desde la institución.  

 

Los demás no han participado razón por la cual se puede deducir que, al igual que ellos, muchos 

de los y las comunitarias no han tenido la oportunidad de involucrarse directamente con la 

Municipalidad o no han tenido el interés de hacerlo. 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente en el documento, uno de los actores más importantes 

en el espacio local que proporciona cercanía y agilidad en los trámites que pueden realizar para la 

solución de sus problemas comunales es el  Concejo de Distrito, por lo que el conocimiento de su 

existencia es un instrumento para las comunidades para lograr los proyectos que satisfagan las 

necesidades de las mismas. 

 

Cuatro de las seis personas entrevistadas desconocen la conformación del Concejo de Distrito, su 

papel dentro de la comunidad, su relación y las acciones de este como las reuniones que debe 

realizar para conocer las necesidades que tiene la comunidad. Asimismo, mencionan que no se les 

ha proporcionado un espacio en el cual las organizaciones comunales, la municipalidad y los y las 

vecinas, participen en la formulación de proyectos en beneficio de las comunidades. En el caso de 

Los Higuerones, “se pidió audiencia y la negaron”. 

 

Una de sus líderes menciona que en su comunidad, si bien es cierto no se ha dado tal espacio si se 

han generado desde la Asociación de Desarrollo para la participación en la formulación de 

proyectos con el apoyo de la Municipalidad. No obstante, contradictoriamente “no se ha brindado un 

espacio en el cual, en conjunto con las organizaciones comunales, la Municipalidad y los miembros de la comunidad, 

se formulen proyectos”, como menciona otro entrevistado.  

 

Esta situación evidencia la desinformación que tienen las personas de las acciones que se efectúan 

como la descoordinación entre los miembros de los diferentes grupos organizados de la 
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comunidad  - se debe tomar en cuenta el espacio y tiempo en que se conformó la Asociación, 

pues puede suceder que la Sra. en cuestión se refiera a otra Asociación en período anterior -. 

 

Según los líderes comunales de San Isidro está conformado en el distrito y su función es “ser el 

enlace entre el gobierno central, la municipalidad y la comunidad, así como asistir  a las reuniones de la 

municipalidad” para representar las diferentes asociaciones y agrupaciones y cada una de las 

personas que no integran un grupo organizado. 

 

Sin embargo,  mencionan que su papel ha sido “regular pues en dos años no ha hecho nada y no hay 

relación con la comunidad pues no se han hecho reuniones, no han buscado a la Asociación de Desarrollo Integral 

para conocer las necesidades del distrito”. Por el contrario, el presidente de la Asociación de Desarrollo 

Integral opina que “su papel ha sido bueno, pero faltan muchas cosas por hacer, su relación con la comunidad se 

ha caracterizado por participar con los diferentes comités, he asistido a reuniones para organizarnos”.  

 

Ambas opiniones, demuestran que no hay una comunicación clara entre los miembros de la 

Asociación en cuestión y que el grado de integración , involucramiento y compromiso es diferente 

en cada uno.  Estos son puntos importantes a considerar, pues es común en las agrupaciones 

comunales la falta de integración, coordinación, comunicación y solidaridad que condicionan la 

participación de las personas y el logro de las metas que se propongan como organización 

comunal en beneficio de su localidad.     

 

En cuanto a la oportunidad de espacios de participación en la formulación de proyectos desde 

una organización comunal en conjunto con la Municipalidad, ambos líderes responden que sí ya 

sea mediante reuniones y asesoría, los cuales pasan a clasificarse como parte de los mecanismos 

existentes de participación que proporciona el gobierno local. 

 

Por otra parte, es indispensable analizar cuál es ha sido la actitud de los y las vecinas de San Isidro, 

La Trinidad  y Los Higuerones ante las acciones municipales pues de esto depende en gran parte 

el que se satisfagan las necesidades de la población. Tanto la institución como los y las 

comunitarias son responsables como actores activos de todo proceso de desarrollo local. Según 

los y las entrevistadas “se ha ignorado a la Municipalidad, no ha habido realimentación y no se ha cumplido 
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con lo prometido por parte de la Municipalidad”, lo que ha producido “polémica y rechazo por el desorden y 

quejas de las funciones municipales”.   

 

Tanto en la Trinidad como en Los Higuerones existe una actitud de desconfianza e incredulidad 

ante las acciones que realiza la Municipalidad, pues la imagen de ésta ante los y las comunitarias es 

poco favorable. Afirman que  aunque “trabajan juntas”; los y las funcionarias del gobierno local 

miran a las comunidades como la “villana y que está mal parada”, por lo tanto no hay acciones 

municipales ni se toma en cuenta a las personas. Los y  las habitantes de las comunidades han 

utilizado mecanismos de participación como el plebiscito, las audiencias y las reuniones.  

 

Por consiguiente, desde la perspectiva de tres de los líderes la atención de sus necesidades locales 

debe de darse, en primer instancia, mediante la organización comunal, para luego, ya sea la 

Municipalidad o las otras instituciones públicas o privadas intervengan en la problemática en la 

que se deba actuar, de aquí la importancia de que todos los actores se involucren, se 

comprometan y participen de forma íntegra en el desarrollo de proyectos que tengan la finalidad 

de buscar el bien común.  

 

Pero según la líder de la Trinidad las instituciones públicas y privadas son las que deben atender 

en primera instancia las necesidades de la comunidad; en segundo lugar la Municipalidad y por 

último la comunidad.  Por ora parte, las demás personas entrevistadas coinciden en  que la 

organización que debe de atender sus necesidades comunales es la Municipalidad, en segunda 

instancia las otras instituciones del Estado y por último la organización comunal. Con esto se 

evidencia que en general, existe la percepción de que las organizaciones estatales son las que 

tienen la mayor cuota de responsabilidad en la identificación y  solución de las problemáticas 

locales.  

 

Lo anterior muestra que, desde una organización comunal tan estructurada y tradicional como lo 

es la Asociación de Desarrollo, los miembros tienen una visión desde la comunidad para el 

desarrollo local, no así una persona que integra otro grupo, que lo mira desde su inmediato 

objetivo y cercanía de apoyo económico.  Por otro lado, la cosmovisión de las personas que viven 

dentro de un contexto de “marginación” evidencia su necesidad de que se les asista en las 

soluciones que pueden concretar una condición de vida mejor.  
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11..77..44..    SSOOBBRREE  GGEESSTTIIÓÓNN  MMUUNNIICCIIPPAALL  
La opinión sobre la gestión y organización municipal, es el resultado de la visión deslegitimada y 

asistencialista que se ha consolidado en las comunidades respecto a las acciones del gobierno local 

alajuelense.  

 

En lo que respecta a este tema, los niños entrevistados respondieron negativamente a la pregunta 

sobre si han visitado alguna vez la municipalidad de Alajuela, solamente uno de los niños de la 

Trinidad, explicó conocer el edificio municipal ya que “ha acompañado a su padre a pagar los servicios” y 

uno de los niños de Los Higuerones, señaló que conoce la Municipalidad “cuando vienen a quitar las 

cosas a la gente que vende”.  Cuatro de los entrevistados no conocen las funciones de los y las 

empleadas municipales, y uno perteneciente al distrito de San Isidro, respondió que lo que hacen 

es “arreglar las calles”.  En ese mismo sentido, opinaron que la Municipalidad debe de “arreglar las 

calles”, “recoger la basura” y “apoyar a los niños huérfanos con ayuda material, útiles, comida y ropa”. 

 

En el caso de los y las adolescentes entrevistados de la Trinidad, dicen no haber visitado nunca el 

edificio municipal y además no conocen las funciones de sus empleados, esta es la misma 

situación de los y las jóvenes de San Isidro y los Higuerones. Con respecto a las posibles acciones 

municipales en materia de juventud, los y las adolescentes de la Trinidad e Higuerones no saben 

que responder, uno de ellos se refirió a la posibilidad de “ayudar en el parque en infraestructura para que 

se embellezca”.  

 

En el caso de los y las jóvenes de San Isidro, expresaron que: “deben hacer charlas para que los 

adolescentes estén enterados de la importancia y valor de su trabajo y saber que se puede contar con su ayuda”, 

también “realizar actividades para unirnos más, ... hacer más campañas para conocerlos y ver en qué nos 

benefician, adaptar horario para atendernos, consultar los problemas de la comunidad”.  En este último grupo 

se vislumbra la necesidad de ser integrados a la toma de decisiones en los temas que les atañen e 

incluso el interés de realizar acciones conjuntas para la solución de sus necesidades y respuestas a 

sus inquietudes. 
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Por lo tanto, a pesar que la municipalidad no es una institución especializada en niñez y 

adolescencia, podría liderar acciones y coordinar con otras instituciones para la atención de 

problemáticas en lo referente a este grupo poblacional.  

 

Por otro lado, la población con discapacidad y sus necesidades no ha sido una prioridad para las 

autoridades municipales, ya que todos y todas las entrevistadas respondieron que ésta institución 

no ha realizado ninguna acción en materia de discapacidad, así lo demuestran las respuestas de los 

entrevistados: “en este distrito ninguna”.  

 

Al respecto, una de las personas entrevistadas pertenecientes a la comunidad de La Trinidad 

opinó que el ayuntamiento debería “apoyar en la apertura de centros especializados de educación y atención”, 

y una persona de San Isidro expresó que “debería realizar talleres con personas con discapacidad a nivel 

distrital” e “instalar albergues para las personas que no tienen familia, así como ayudas materiales y alimentos”.    

 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia la poca incidencia de la gestión municipal sobre los 

asuntos que le atañen a esta población.  Además según las respuestas obtenidas, se aprecia una 

visión sobre el accionar del gobierno local asistencialista, que sigue atendiendo de forma 

tradicional las necesidades, ya que se aboga por recursos de índole material.  

 

La opinión de las mujeres de las comunidades con respecto a la interrogante sobre si conocen las 

acciones de la municipalidad en materia femenina es negativa, como se evidencia en el caso del 

distrito de San Isidro: “nunca me las han dicho”, “no, la municipalidad realiza sus funciones tradicionales”; o 

las repuestas de las personas de La Trinidad: “no, no se siente la necesidad de acercarse, pero tampoco se 

informa”...“no, falta información”.  En Los Higuerones las mujeres respondieron que no, sin referirse 

a las causas de ello.  

 

Sobre que debe hacer la municipalidad para atender las necesidades de las mujeres, respondieron 

en San Isidro que “brindar más información y realizar cursos” o “darse a conocer, proponer programas para la 

mujer y contratar personal profesional”.  En La Trinidad expresaron la necesidad de “organizar grupos en 

los que las mujeres compartan su vida, realizar talleres de formación, en los cuales se brinde la seguridad a la mujer 

de que ella es parte de la solución de los problemas de la comunidad” y  “realizar encuestas de opinión, recolectas 

entre los vecinos para arreglo de calles y ayudar en la vigilancia”.  En Los Higuerones se refirieron a la 
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necesidad  de que el gobierno local “trate de conocer como vive la gente y qué es lo que necesita”, una de 

ellas expresó que “nada, se le ha pedido ayuda y nada”. 

 

En lo concerniente a la participación dentro del ámbito municipal, las mujeres respondieron que 

no se les ha brindado el espacio requerido para expresar sus opiniones y necesidades.   

 

Esto pone de manifiesto la poca iniciativa municipal por consultar a la ciudadanía femenina y 

trabajar con esta población para la solución conjunta de problemáticas; sobre todo en 

comunidades como Los Higuerones, que se encuentra en condición de exclusión social, donde la 

mayoría de la población pertenece a mujeres jefas de hogar provenientes de sectores 

socioeconómicos bajos que requieren de apoyo  para solventar sus necesidades básicas. Las otras 

comunidades expresan que el ayuntamiento puede resolver sus necesidades a través de la 

infraestructura.    

 

En lo que respecta a líderes comunales, las entrevistas revelaron el poco vínculo que se ha 

establecido entre las organizaciones de base y el gobierno local ya que el papel que éste último 

asume no es protagónico ni lidera procesos participativos en donde se tome en cuenta la 

ciudadanía y se compartan objetivos y recursos.  Muestra de ello son las respuestas que brindan 

los líderes en cuanto al papel que asume la municipalidad en las acciones que realiza la 

organización a la cual representan.  

 

En el distrito de San Isidro el y la líder respondieron que la municipalidad es colaboradora y 

gestora en las acciones que realizan, en el caso de Los Higuerones, opinan que no hay ningún 

vínculo con el ayuntamiento y en La Trinidad, que es colaboradora y financiadora, o sea que en las 

comunidades se intercambian recursos e información y se subsidian programas y proyectos, 

acciones,  como se ha  visto, acciones de índole material y financiero. 

 

También, con base en el conocimiento de los y las líderes en los problemas comunales se les 

preguntó si la municipalidad debe liderar acciones junto con otras instituciones públicas y privadas 

para atender las necesidades de la comunidad, en San Isidro respondieron afirmativamente y 

justificaron que “la municipalidad no se preocupa a un 100%, no hay función descentralizada, por ejemplo no 

hay cobro de servicios para beneficio comunal”, “debe expandirse a todos los distritos para mejorarlos”, en Los 
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Higuerones, “es demasiado para que lo hagamos solos”, “tiene que ser parejos, atienden necesidades y brindan 

ayuda pero no a todos, tienen favoritismos” y en la comunidad de La Trinidad el y la entrevistada 

opinaron que “sí, porque ciertas áreas están abandonadas como seguridad y alcantarillados, calles y ornato”, “sí, 

porque son problemas municipales a locales”. 

 

Al preguntar sobre que deberían hacer las autoridades municipales para atender las necesidades de 

la población, los entrevistados en San Isidro respondieron que “organizarse y distribuir adecuadamente 

los recursos de acuerdo a las necesidades comunales” y “corregir el presupuesto para atender las necesidades”, en 

Los Higuerones se refirieron a asuntos específicos como “rellenar el tanque, ayudar con la entrada de la 

calle y ser realistas salir de las oficinas y llegar a los sitios bajos, no solo al parque central donde no se ensucian”  y 

en La Trinidad se menciona “reunirse con vecinos, escuchar sobre los problemas de la comunidad”. 

 

Respecto a si las autoridades municipales deberían involucrar más a los y las ciudadanas en la 

resolución de sus problemas y necesidades, los y las entrevistadas de las comunidades 

respondieron que sí, mediante la participación activa y consciente de la ciudadanía “tomando en 

cuenta al pueblo, consultando si las decisiones afectan o no, a través de la consulta a los ciudadanos, cabildos 

abiertos, los Concejos de Distrito o coordinando con grupos de la comunidad, invitando a los ciudadanos a sesiones 

municipales más abiertas”. Con esto se aprecia la disponibilidad y anuencia de los y las ciudadanas en 

“ser parte” de las decisiones y acciones que se realicen en el nivel local.   

 

Por último, es importante determinar si los y las líderes comunales creen que sus comunidades 

están en capacidad de asumir la resolución de sus necesidades, ante esta interrogante la personas 

entrevistadas en La Trinidad expresaron que sí porque “existe al organización y las necesidades” y “ya 

estamos trabajando en el mejoramiento de la comunidad y nos va bien”, no obstante en el caso de Los 

Higuerones opinaron que a pesar que están dispuestos a trabajar es “muy difícil ya que la necesidad de 

vivienda no se puede asumir”. En San Isidro, se refirieron a que “no se cuenta con los recursos necesarios y su 

dotación es muy lenta, pero sin embargo la comunidad tiene la madurez para tomar decisiones”. 

 

Finalmente, con el objetivo de sintetizar las diversas percepciones de los y las ciudadanas 

entrevistadas en torno a los ejes temáticos que aquí se han tratado se presenta el siguiente cuadro. 
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Cuadro #11 

SÍNTESIS ACERCA DE LAS PERCEPCIONES DE LOS Y LAS CIUDADANAS EN TORNO A VARIOS TEMAS DE INTERÉS 
 CANTÓN CENTRAL DE ALAJUELA, 2000 

EJES 
TEMÀTICOS DE 

INTERÉS 

 

GRUPOS POBLACIONALES DE INTERÉS 

Niños y niñas Adolescentes Mujeres Personas con 
discapacidad 

Líderes comunales 

Necesidades 
 

En general, no hacen 
referencia a la 
existencia de 
necesidades en los 
ámbitos familiar, 
educativo y comunal.  
Solo una niña requiere 
que la “escuchen más”. 
 
En materia ambiental 
mencionan la 
contaminación del aire 
y el agua, exceso y mala 
disposición de la basura 
y deforestación. 

En el ámbito familiar se 
anota necesidad de mayor 
comunicación o diálogo, 
mayor espiritualidad, existencia 
de problemas económicos. 
 
En el ámbito educativo se 
indica mayor compromiso de 
los y las estudiantes para 
mejorar el rendimiento 
académico, mejorar la  
infraestructura, los medios de 
estudio,  equipos y la imagen 
de la institución, buenos 
profesores. 
 
En el ámbito comunal se 
destaca la necesidad de que las 
personas se involucren más en 
los asuntos comunales, la 
presencia de problemas 
económicos y drogadicción, 
mejorar los servicios y las 
calles.  
 
En materia ambiental se 
apunta la contaminación de 
aire y el agua, deforestación y 
la disposición de los desechos 
sólidos. 

Se consideran aspectos de 
diverso tipo tales como:  el 
analfabetismo en jóvenes y 
adultos, presencia de madres 
solteras, falta de centros 
recreativos y de seguridad, 
inexistencia de organización 
para microempresas y para 
ayudar a personas 
necesitadas, presencia de 
desmotivación entre las 
personas de la comunidad e 
indiferencia hacia los 
problemas, escasez de 
alcantarillas y agua potable, 
mal estado de las calles, 
drogadicción 
 
En materia ambiental se 
incluye la contaminación del 
aire y el agua, el tratamiento 
de la basura y la 
deforestación. 

Se señala la dificultad para 
conseguir trabajo, falta de 
ayuda para las personas 
con discapacidad, ausencia 
de infraestructura especial 
para esta población (aceras, 
rampas, teléfonos públicos, 
transporte), centros de 
educación. 
 
Respecto al medio 
ambiente se denuncia 
contaminación sónica, del 
agua y del aires, la 
deforestación, inadecuado 
manejo de desechos 
sólidos.   

En cuanto a la niñez y adolescencia se 
indica la necesidad de un mayor apoyo en 
materia educativa, cuido diario 
(guarderías) y recreativa,  presencia de 
agresión, drogadicción, deambulación de 
menores de edad. 
 
Respecto a las mujeres se considera la 
existencia de violencia doméstica, la 
necesidad de crear hogares comunitarios y 
de impulsar la formación de 
microempresas y grupos de capacitación.  
También se mencionan las limitaciones 
económicas de las madres jefas de hogar.  
 
En lo concerniente a las personas con 
discapacidad, se establecen como 
necesidades la falta de apoyo económico y 
de atención especializada y la ausencia de 
adecuaciones infraestructurales.  
 
Respecto al medio ambiental sobresale 
el tratamiento de las aguas negras y la 
falta de alcantarillado, el tratamiento de la 
basura, la contaminación, la 
deforestación, falta de zonas verdes. 
 
También se mencionan la mejoría de los 
servicios, la inseguridad y a poca 
participación en actividades comunales y 
religiosas.  
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EJES 
TEMÀTICOS 
DE INTERÉS 

 

GRUPOS POBLACIONALES DE INTERÉS 

Niños y niñas Adolescentes Mujeres Personas con 
discapacidad 

Líderes comunales 

Conocimiento 
sobre la legislación 
que respalda a los 
y las ciudadanas 
 

Señalan algunos de sus 
derechos (libertad, una 
familia, respeto, 
felicidad, atención 
médica, educación) y 
deberes (estudiar, 
cumplir con sus 
deberes, ser 
responsable, respetar y 
ayudar a los demás, 
velar por el cuidado 
personal) 
 
Existe un 
desconocimiento 
importante acerca de la 
legislación que los 
protege aunque si se 
menciona a las 
instituciones que 
pueden  brindarles 
apoyo y protección 
(CCSS, PANI,  escuela, 
iglesia, Defensoría de 
los Habitantes). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señalan algunos de sus 
derechos (libertad, una familia, 
respeto, felicidad, atención 
médica, educación) y deberes 
(estudiar, cumplir con sus 
deberes, ser responsable, 
respetar y ayudar a los demás, 
velar por el cuidado personal) 
 
Existe un desconocimiento 
importante acerca de la 
legislación que los protege 
aunque si se menciona a las 
instituciones que pueden  
brindarles apoyo y protección 
(CCSS, PANI,  escuela, iglesia, 
Defensoría de los Habitantes). 

Existe un desconocimiento 
importante acerca de la 
legislación (solo en un caso 
se apunta la Ley contra la 
Violencia Doméstica) que los 
protege aunque si se 
menciona a las instituciones 
que pueden  brindarles 
apoyo y protección 
(Defensoría de los 
Habitantes, comandancia, 
Oficina de la Mujer). 

La situación de este grupo 
tiende a ser la más grave en 
tanto ninguno de los y las 
entrevistadas hicieron 
referencia a la Ley de igualdad 
de oportunidades para las 
personas con discapacidad ni 
incluyeron al Consejo 
Nacional de Rehabilitación y 
Educación Especial como un 
instancia capaz de brindarles 
apoyo y promover y respaldar 
sus derechos.  

No aplica 



LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA: desafíos y oportunidades para la gestión de servicios sociales 

 

  MMaarriieellaa  AArrrriieettaa//XXiinniiaa  AArrttaavviiaa//FFlloorriibbeetthh  VVaarrggaass--TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  22000011 

220000

EJES 
TEMÀTICOS 
DE INTERÉS 

 

GRUPOS POBLACIONALES DE INTERÉS 

Niños y niñas Adolescentes Mujeres Personas con 
discapacidad 

Líderes comunales 

Participación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayudan a los padres y 
hermanos, hacen 
deberes en el hogar, 
tratan de mantener 
buenas relaciones en 
la familia, juegan, 
estudian, hacen el 
aseo en el aula, toman 
parte en las diferentes 
actividades escolares, 
se integran a grupos 
deportivos o 
artísticos.  
 
Plantean la necesidad 
de una mayor y mejor 
comunicación y la 
importancia de 
involucrarse en la 
solución de los 
problemas comunes. 

Aunque algunos adolescentes 
no se refieren a este tema, 
otros y otras mencionan que 
participan al integrarse a 
grupos pastorales, 
comunidades eclesiásticas o 
coros.  También señalan 
espacios como los grupos de 
amigos y los deportes.   
 
Plantean la necesidad de una 
mayor y mejor comunicación y 
la importancia de involucrarse 
en la solución de los 
problemas comunes. 
 
Algunos adolescentes 
manifiestan que a veces no hay 
espacios para participar pero 
en otras ocasiones no son 
aprovechados.  

Se apuntan espacios de 
participación que no son 
exclusivos de las mujeres 
sino que también involucrar 
a los hombres (asociaciones 
y comités de diverso tipo) y 
considera necesario que la 
población femenina sea 
protagonista en las 
actividades comunales. 
 
Para algunas mujeres la 
participación no solo es estar 
presente en algún grupo o 
situación específica sino 
también involucrarse en la 
tomar de decisiones y en la 
implementación de las 
soluciones.   La participación 
debe integrar tanto a 
hombres como a mujeres.   
 
Varias mujeres creen que no 
se les han brindado espacios 
de participación en el nivel 
municipal.  

Se considera que la 
participación implica 
colaboración, apoyo o 
expresión de opiniones. 
 
En términos generales, existen 
posibilidades de participación 
para estas personas 
(asociaciones u comités), a 
pesar de que en algunos casos 
el involucramiento de este 
grupo sea menor.  

Desde la perspectiva de las y los 
líderes comunales la participación se 
desarrolla por medio de las 
organizaciones comunales pues éstas 
impulsan el bienestar general aunque 
existan intereses particulares.  En 
estos espacios se brinda información, 
se comparten opiniones, se toman 
decisiones, se gestionan y controlan 
acciones.  
 
Las relaciones con el ente municipal 
tienden a ser distantes y puntuales 
(sobre aspectos específicos).  Se 
asigna un papel preponderante a las 
instituciones estatales en la resolución 
de las necesidades comunales.   
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EJES 
TEMÀTICOS 
DE INTERÉS 

 

GRUPOS POBLACIONALES DE INTERÉS 

Niños y niñas Adolescentes Mujeres Personas con discapacidad Líderes comunales 

Gestión municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prácticamente no han 
establecido ninguna 
relación con la 
municipalidad y 
existe un 
desconocimiento 
generalizado acerca 
de las funciones del 
gobierno local, en 
especial en lo que al 
bienestar de los y las 
niñas se refiere.  

Prácticamente no han 
establecido ninguna relación 
con la municipalidad y existe 
un desconocimiento 
generalizado acerca de las 
funciones del gobierno local, 
en especial en lo que al 
bienestar de los y las 
adolescentes se refiere. 
 
Consideran relevante que los y 
las funcionarias municipales 
propicien el acercamiento del 
gobierno local con los y las 
jóvenes del cantón.   

Existe un desconocimiento 
generalizado acerca de las 
funciones del gobierno local, 
en especial en lo que al 
bienestar de las mujeres se 
refiere. 
 
Las mujeres sostienen que 
no han contado con espacios 
en el ámbito municipal  para 
expresar sus necesidades y 
opiniones.  
 
Consideran relevante que los 
y las funcionarias 
municipales propicien el 
acercamiento del gobierno 
local con mujeres del cantón. 

Se estima que el gobierno local 
no ha considerado como 
prioritaria a la población con 
discapacidad ni a sus 
necesidades particulares.   Las 
personas entrevistadas opinan 
que las autoridades 
municipales deberían 
prestarles mayor atención.  

El vínculo entre la municipalidad y las 
organizaciones de base es débil, pues 
el gobierno local no ha asumido un 
papel protagónico en el impulso de 
procesos participativos en los cuales 
se tome en cuenta de forma activa a la 
ciudadanía y se compartan objetivos y 
recursos. 
 
En la mayoría de los casos se 
considera que el papel de la 
municipalidad ha sido de colaboración 
y financiamiento pero no se ha 
generado un trabajo verdaderamente 
coordinado y constante donde se 
explore la cogestión de acciones.  
 
El gobierno local debería acercase de 
modo más efectivo e igualitario a las 
comunidades, y facilitar una 
participación más activa y consciente 
de los y las ciudadanas en el desarrollo 
cantonal.  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del trabajo de campo realizado con ciudadanos y ciudadanas del Cantón Central de Alajuela
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Corolario  

La provincia de Alajuela se ubica al occidente de la cuidad de San José, respecto a su nombre, fue 

conocida como La Lajuela, posteriormente su nombre cambió a Alajuela. Al inicio se constituyó en 

una oratoria, luego en  Villa y posteriormente se convirtió en ciudad.  A través del tiempo los barrios 

que la conformaban iban  creciendo en infraestructura y servicios. Los Palacios Municipales se 

construyeron de acuerdo a las posibilidades del momento y sirvieron para albergar otras oficinas 

gubernamentales y como sedes de eventos sociales. 

 

El Cantón Central de Alajuela cuenta con 14 distritos en un espacio geográfico de gran cobertura y 

en donde resaltan datos sociodemográficos particulares. 

 

Con relación a los mecanismos de vinculación con la Municipalidad se rescatan los Concejos de 

Distrito y las Asociaciones de Desarrollo Comunal. Los Primeros se Vislumbran como los entes más 

cercanos al Gobierno Local y a los y las ciudadanas. Estos tienen la función de captar las necesidades 

y problemáticas de las comunidades para su atención y resolución en conjunto (comunidad-

Municipalidad) y los segundos son organizaciones a escala comunal que pueden establecer  vínculos 

con la Municipalidad mediante los diferentes mecanismos en el ámbito municipal.  

 

En cuanto a la percepción de la población en torno al quehacer municipal se toma en consideración 

una encuesta realizada, la cual identifica como principal problema de la ciudad, el servicio de agua 

potable y las calles en mal estado, y en torno al trabajo municipal la mayoría opina que es regular o 

muy malo. 

 

En el caso específico del distrito de San Isidro, este es el número seis del cantón Central de Alajuela, 

fue fundado y poblado por unas pocas familias.  Actualmente está conformado por 13 comunidades 

con características rurales y cuenta con diversos servicios en los ámbitos de salud, educación, 

seguridad, recreación, servicios básicos, servicios comerciales, infraestructura y organización 

comunal.  

 

Por otra parte, la percepción de la población en relación con las funciones municipalidad es 

catalogada por los y las ciudadanas como regular por no satisfacer las necesidades y resolver los 
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problemas comunales de forma eficaz y eficiente. Además se considera como causas de esto la escasa 

planificación del trabajo, la escasa participación de la comunidad y la interferencia política. 

 

Con respecto al distrito Central, éste se conoce como “La Ciudad de Alajuela”; en el se contemplan 

los principales edificios y se concentran los diversos servicios del cantón sobre todo en lo que 

respecta a comercio salud y educación.   En relación con la comunidad de los Higuerones, ésta se 

cataloga como una zona prioritaria de atención social, ya que sus habitantes pertenecen a un sector 

socioeconómico bajo.  En el caso de la Trinidad, es una comunidad urbana, habitada por familias 

pertenecientes a un sector económico medio, que satisfacen sus necesidades y pueden acceder a los 

servicios de diversa índole. 

 

El Distrito de San Isidro es el número seis del Cantón Central, con características de tipo rural, 

cuenta con los servicios básicos en lo que respecta a salud, educación, seguridad, recreación e 

infraestructura. 

 

Sobre la información obtenida en el trabajo de campo se abordaron percepciones en torno a cuatro 

ejes según los grupos de interés definidos: niños y niñas y adolescentes, mujeres, personas con 

discapacidad y líderes comunales ubicados en las comunidades seleccionadas y descritas 

anteriormente. Ente los principales resultados al respecto se destaca el hecho de que las personas 

entrevistadas hacen referencia a necesidades problematizadas de tipo infaestructural, sin referirse a 

necesidades como la participación social o a los satisfactores de  necesidades existenciales.   

 

 

2. PROVEEDORES DE LEGITIMIDAD Y AUTORIDAD  

 

De acuerdo con Hasenfeld (1990), este tipo de instancias son aquellas organizaciones o grupos que mediante 
leyes, reconocimiento u apoyo social, u otros procedimientos brindan legitimidad a una institución (se le 
reconoce como necesaria porque cumple algún tipo de propósito social), le delegan autoridad para que lleve a 
cabo sus funciones y, al mismo tiempo, regulan y valoran su desempeño.  Aquí se ubican entidades estatales, la 
población  y otras organizaciones con potestad para ejercer este papel. 
 

Desde esta perspectiva, la Municipalidad de Alajuela interactúa con una serie de instancias que 

asumen la función de legitimar y regular las actuaciones de esta institución dentro del espacio local 

donde se desenvuelve.  Se trata de una instancia no gubernamental, algunas entidades estatales, dos 
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figuras jurídicas y la sociedad civil representada, en este caso, por los habitantes del cantón.  Cada 

una desempeña un  papel particular que repercute  necesariamente en el quehacer municipal, por lo 

cual es imprescindible incluirlas en  el nivel intermedio de este análisis situacional.  Para tal efecto, se 

construye el cuadro que se adjunta a continuación: 

 
Cuadro #12 

INSTANCIAS REGULADORAS Y PROVEEDORAS DE LEGITIMAD-AUTORIDAD 
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA,1999 

 INSTANCIA PAPEL  DESEMPEÑADO 

Ciudadanos y ciudadanas del Cantón 
Central de Alajuela 

Como parte de la sociedad civil se constituyen en un pilar fundamental de 
la legitimidad y autoridad municipal puesto que son los “beneficiados” o 
“perjudicados” directos del desempeño institucional de la Municipalidad 
de Alajuela.  La población asume, sin lugar a dudas,  una función de 
regulación preponderante por medio de diversos estrategias o 
mecanismos.  Ya sean los jurídicamente establecidos como el cabildo, 
plebíscito o referendum; las instancias públicas creadas para tal fin como 
la ARESEP y la Defensoría de los Habitantes u otras formas (como los 
Concejos de Distrito y las Asociaciones de Desarrollo) que los y las 
ciudadanas desarrollen con el objetivo de defender sus derechos y 
garantizarse la prestación de servicios de calidad  y, en general, tener la 
posibilidad de disfrutar de una mejor calidad de vida. 

Constitución Política de la República  Es el instrumento jurídico más importante de la República, en el cual se 
establece la función social de la Municipalidad y sus características 
generales (Título XII).  De ahí que, se convierta en un proveedor de 
legalidad y legitimidad básico y en un referente primordial al  valorar y 
regular las acciones del gobierno local.  

Código Municipal (aprobado el 23 de 
abril de 1998 según Ley #7794) 

Figura fundamental que define legalmente los rasgos particulares de las 
municipalidades y su marco de acción, es decir, establece las atribuciones y 
deberes de los gobiernos locales y, en general, todo lo concerniente al 
Régimen Municipal Costarricense y donde resulta fundamental el papel 
que se le asigna a éste como promotor de la participación ciudadana y el 
sistema democrático del país. Al igual que la Constitución Política, dota de 
legitimidad y autoridad  al ayuntamiento de Alajuela  y se constituye en la 
principal instancia jurídica que regula las actuaciones de esta institución.  

Gobierno Central e instituciones 
autónomas 

Dada la tradición centralista del Estado Costarricense, el Gobierno 
Central y diversas instituciones autónomas (por ejemplo el PANI, IAFA, 
CNREE, IMAS) tienen la potestad de emitir directrices y políticas en 
correspondencia con el marco legal y prioridades gubernamentales en 
materia de mujer, niñez y adolescencia, personas con discapacidad y 
medio ambiente.   

Contraloría General de la República Entidad estatal encargada de aprobar y fiscalizar el presupuesto municipal 
(previo al aval y transferencia de recursos por parte del Ministerio de 
Hacienda), los contratos que se realicen y, en términos generales, el 
funcionamiento de la Municipalidad.  

INSTANCIA PAPEL  DESEMPEÑADO 

Ministerio de Hacienda Institución del gobierno central encargada de aprobar las propuestas 
municipales en relación con los programas o proyectos que se financiarán 
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con las partidas específicas, y de desembolsar los fondos 
correspondientes.  Para la asignación de estos recursos el personal del 
Ministerio de Hacienda toma en cuenta tres criterios:  número de 
habitantes del cantón según lo definido por la Dirección Nacional de 
Estadísticas y Censos, la extensión geográfica certificada por el Instituto 
Geográfico de Costa Rica y el índice de pobreza determinado por el 
Ministerio de Planificación y Política Económica de acuerdo con la 
metodología que debe consistentemente todos los años (Código 
Municipal, 1998)  

Defensoría de los Habitantes de la 
República 

Protege los intereses de las y los habitantes del país (en este caso del 
Cantón Central de Alajuela), al velar por el buen funcionamiento de los 
servicios del sector público.  Recibe quejas de quienes hayan sido 
perjudicados por las acciones u omisiones de las instituciones estatales, y 
emite las recomendaciones respectivas al ente infractor.   

Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos (ARESEP) 

Controla las tarifas y precios de los servicios que brindan las instituciones 
públicos, una de las cuales es la Municipalidad de Alajuela.  Tienen además 
la obligación de tramitar, investigar y resolver cualquier queja relacionada 
con la prestación de tales servicios según lo establecido por la ley.  

Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM) 

Es la entidad autónoma que tiene la misión de “fortalecer y modernizar el 
Régimen Municipal Costarricense, brindando un servicio oportuno y de óptima calidad, 
que logro satisfacer las necesidades de los gobiernos locales y de las respectivas 
comunidades, estimulando y propiciando una eficiente gestión que favorezca el desarrollo 
político, económico y social de Costa Rica” (IFAM; citado por Araya y 
otras,:2000: 6 tomo II).  Para cumplir con este propósito el IFAM centra 
sus acciones en cuatro áreas de trabajo:  crédito para las municipalidades, 
asistencia técnica y capacitación, coordinaciones interinstitucionales; 
divulgación, investigación y publicaciones.  De esta forma, aunque las 
funciones del IFAM son de índole reguladora, sí se orientan hacia la 
provisión de legitimidad y autoridad por cuanto al propiciar el 
fortalecimiento y modernización de los gobiernos locales, favorecen un 
mejor desempeño de estas instancias y la consiguiente satisfacción de los y 
las ciudadanas a las que representa.  

Unión Nacional de Gobiernos Locales 
(UNGL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Entidad de Derecho Público representativa de carácter nacional que 
proporciona asesoramiento al Régimen Municipal Costarricense, por lo 
cual se plantea como misión “promover el fortalecimiento del Régimen Municipal 
mediante la acción intermunicipal, la coordinación con entidades públicas y privadas, el 
impulso de reformas jurídicas e institucionales y la difusión de la doctrina municipalista 
favorable a una mayor participación ciudadana (...).  Impulsar un proceso de 
descentralización razonable y sostenido que garantice al vecino del  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAPEL DESEMPEÑADO 
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INSTANCIA 

 cantón recibir mejores servicios cada día” (Rojas citado por Blandón y otras, 
1998:121).  Es así como, al igual que en el caso del IFAM, la UNGL 
coadyuva a que las municipalidades del país aumenten su legitimidad al 
propiciar el mejoramiento de su función social y la defensa de sus 
intereses como instancias locales de desarrollo. 

Fuente:  Elaboración propia con base en la Constitución Política de  la República de Costa Rica; el Código Municipal; el 
Informe Grupal Taller VI: “Perspectivas de la Descentralización , la democracia y la Participación Ciudadana en el 
ámbito local”, Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica; el Informe subgrupal  Taller VII: “Fortalezas y 
restricciones del Régimen Municipal Costarricense según FLACSO y potencialidades para crear estructuras 
organizacionales especializadas en la atención de lo social desde la Municipalidad”, Escuela de Trabajo Social, 
Universidad de Costa Rica; el Informe Grupal Taller VI:  “Marco teórico y  macrocontexto de la gestión local del 
desarrollo, tomo II”, Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica; y el Informe Grupal: “Costa Rica: la 
situación de las municipalidades en el Estado Social Centralizado”. Universidad de Costa Rica: Escuela de Trabajo Social. 
San José, Costa Rica. 
  
  

Estas instancias no solo posibilitan que la Municipalidad de Alajuela disfrute de reconocimiento 

social, lo cual es primordial para llevar a cabo sus funciones y tener injerencia en el desarrollo local;  

sino que también permiten el monitoreo de las labores ejecutadas por el  gobierno local,  facilitan la 

implementación de medidas correctivas cuando es necesario, y coadyuvan a  mantener o mejorar  la 

calidad del vida y el bienestar general de la población.    

 

En la actualidad, los vínculos que la municipalidad establezca con este sector del ambiente de tarea se 

encuentran mediatizadas por las características del macrocontexto en el cual la organización se 

encuentra inmersa, especialmente en lo que respecta a los procesos de descentralización y 

participación ciudadana.  Esto por cuanto, la eventual concreción del primero podría acarrear mayor 

autonomía y, en consecuencia, la oportunidad de aumentar la legitimidad municipal.  Mientras tanto 

el desarrollo del segundo, potencializa  la intervención de los y las ciudadanas en los procesos de  

planificación, ejecución y evaluación en el nivel local; con lo cual se incrementan las posibilidades de 

que la población del cantón valore y regule de manera más eficaz las actuaciones municipales.  

 

Corolario  

El Gobierno Local de Alajuela, al igual que las demás organizaciones existentes en la sociedad, 

particularmente en el ámbito público,  establecen relaciones con una serie de entidades que en mayor 

y menor medida le proporcionan legitimidad y autoridad.   De igual forma, estas instancias asumen el 
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papel de reguladoras de la intervención institucional y propician el cumplimiento o mejoramiento de 

la misión social que se constituye en la “razón de ser” de la Municipalidad.     

En virtud de lo anterior,  la institución enfrenta el reto de desarrollar sus funciones dentro de los 

parámetros establecidos por este componente del ambiente intermedio (el que a su vez es influido 

por los rasgos particulares del contexto general), no obstante, esto no debe limitar sus posibilidades 

de innovación y negociación, en procura del bienestar integral de los y las ciudadanas del cantón 

quienes al fin y al cabo les proveen el mayor reconocimiento y apoyo social. 

 

 

3. COLABORADORES POTENCIALES  

 

De acuerdo con Hasenfeld (1990), colaboradores potenciales son las organizaciones o grupos  que 

llevan a cabo acciones que, de una u otra forma, complementan o apoyan el trabajo desarrollado por 

una institución.  En este sentido, se trata de instancias que no centran su interés en competir por los 

recursos y ámbitos de intervención, sino que más bien poseen la disposición para articular esfuerzos, 

intercambiar experiencias y compartir expectativas.   

 

Dentro de este rubro se toman en cuenta las instituciones públicas que prestan servicios en el cantón 

central de Alajuela y que, por ello, tienen la posibilidad de establecer diversos vínculos con la  

municipalidad 

 

El Gobierno Local de Alajuela establece interacciones  con una amplia gama de organizaciones, cada 

una de las cuales tiene una misión social específica que puede complementar, apoyar o facilitar (al 

menos teóricamente) el quehacer municipal, ya sea por medio de la cooperación45 o de la coordinación46.  

Esta última alternativa parece la ideal, pues implica la articulación de esfuerzos y recursos en aras de 

la consecución de un objetivo común que, en el caso de las entidades de índole social, apunta hacia el 

bienestar integral de la población.    

                                                 
45Conceptualizada como "las relaciones deliberadas entre organizaciones autónomas deferentes para el logro 

conjunto de metas operativas individuales" (Schemerhorn citado por Molina y Morera;1998:57).  En este caso cada 
institución  ejecuta sus respectivas funciones de manera independiente y los intercambios existentes son básicos  
según las características del ambiente de tarea (acciones semejantes que realizan diferentes organizaciones, ya sea 
porque comparten usuarios de los servicios o porque producen bienes o servicios similares (Molina y Morera;1998). 

46Proceso por medio del cual dos o más organizaciones establecen vínculos que les permiten tomar decisiones 
y realizar acciones colectivas para el logro de objetivos comunes en un ambiente de tarea compartido.  Se trata de un 
proceso que involucra planificación y acción independiente y conjunta (Molina y Morera;1998). 
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Desde este punto de vista, la conformación de  redes interorganizacionales se perfila como una 

estrategia de trabajo de vital importancia que, como bien lo apunta Mandell (1993: 193), permiten  la 

“vinculación de un variado número de organizaciones y/o individuos dentro de un todo coherente”, en el cual las 

acciones tienen un norte común a pesar de que cada actor debe responder a objetivos institucionales 

particulares pero que a la postre coadyuvaran al logro de grandes fines compartidos por las 

organizaciones productoras de servicios sociales.   

 

Así, dentro de un contexto en el cual podrían generarse y consolidarse las condiciones necesarias 

para el desarrollo de procesos de desconcentración y descentralización,  “el trabajo en red” facilitaría 

el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles,  la disminución de iniciativas aisladas que 

tienden a fomentar la duplicación de esfuerzos y la potencialización del protagonismo organizacional 

ya sea estatal, no gubernamental o comunal.  

 

Como colaboradores potenciales de la Municipalidad de Alajuela47 se considera a las instituciones 

públicas que, además de ofrecer servicios en el área geográfica donde tiene influencia dicho gobierno 

local, dirijan sus actividades hacia la atención de algunos grupos poblacionales particulares, como lo 

son las personas con discapacidad, las mujeres y los niños, niñas y adolescentes; o bien a la 

protección y conservación del medio ambiente.  Esto por cuanto, tales ámbitos de acción se 

constituyen en las áreas de trabajo que interesa destacar en esta tesis.  

 

En cada área de interés interviene una serie de instituciones que, en el desarrollo de sus programas o 

proyectos, establecen diversos vínculos con otras instancias ya sean públicas, no gubernamentales o 

comunales.  En cada ámbito de acción existe una entidad rectora48 cuyo equipo de trabajo 

generalmente recurre al apoyo de otros actores organizacionales con lo cual se produce una 

interrelación organizacional constante que facilita la atención de la población.  Esta dinámica puede 

ser visualizada en los diagramas que en seguida se incluyen.     

Diagrama #1 

                                                 
47Ver anexo # 2 sobre “Colaboradores potenciales del sector público y percepción acerca del desempeño municipal  

en relación con el  quehacer de estas instituciones, Municipalidad de Alajuela, 1999-2000” 
48 En el caso de la niñez y adolescencia se encuentra el Patronato Nacional de la Infancia.  En la atención de la 

mujer asume un papel preponderante la Oficina de la Mujer ubicada en la Municipalidad.  En materia de personas 
con discapacidad la instancia rectora es el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, mientras el 
Ministerio del Ambiente y Energía lo es el área de protección y conservación del medio ambiente.  
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CCAANNTTÒÒNN  CCEENNTTRRAALL  DDEE  AALLAAJJUUEELLAA,,  22000000  
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PATRONATO NACIONAL  
DE LA INFANCIA 

INS 

INVU 

ONGs 

SIGLAS 
MEP: Ministerio de Educación Pública 
IMAS: Instituto Mixto de Ayuda Social 
MINAE: Ministerio del Ambiente y la Energía 
INA: Instituto Nacional de Aprendizaje 
CNREE: Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial 
MS: Ministerio de Salud 
INS: Instituto Nacional de Seguros 
ONGs: Organizacioines no gubernamentales 
IAFA: Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 
CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social (se incluye al Hospital San 
Rafael de Alajuela y algunas clínicas del Cantón Central de Alajuela 
DINADECO: Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 
INVU: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
MA: Municipalidad de Alajuela 
MCJD: Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 
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Diagrama #2 

AACCTTOORREESS  IINNVVOOLLUUCCRRAADDOOSS  EENN  LLAA  AATTEENNCCIIÒÒNN  DDEE  LLAA  MMUUJJEERR  
CCAANNTTÒÒNN  CCEENNTTRRAALL  DDEE  AALLAAJJUUEELLAA,,  22000000  
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MEP: Ministerio de Educación Pública 
PM: Policía Municipal 
IMAS: Instituto Mixto de Ayuda Social 
PANI: Patronato Nacional de la Infancia 
INA: Instituto Nacional de Aprendizaje 
JF: Juzgado de Familia 
MS: Ministerio de Salud 
AFC: Alcaldía de Faltas y Contravenciones 
IAFA: Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 
FP: Fuerza Pública 
CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social (se incluye al Hospital San 
Rafael de Alajuela y algunas clínicas del Cantón Central de Alajuela 
DINADECO: Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 
OIJ: Organismo de Investigación Judicial 
AMA: Albergue para la Mujer Agredida 
INAMU: Instituto Nacional de la Mujer 
MCJD: Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 
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Diagrama #3 

AACCTTOORREESS  IINNVVOOLLUUCCRRAADDOOSS  EENN  LLAA  AATTEENNCCIIÒÒNN  
DDEE  LLAASS  PPEERRSSOONNAASS  CCOONN  DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD  
CCAANNTTÒÒNN  CCEENNTTRRAALL  DDEE  AALLAAJJUUEELLAA,,  22000000  
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LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA: desafíos y oportunidades para la gestión de servicios sociales 

  
  MMaarriieellaa  AArrrriieettaa//XXiinniiaa  AArrttaavviiaa//FFlloorriibbeetthh  VVaarrggaass--TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  22000011 

222277

Diagrama #4 

AACCTTOORREESS  IINNVVOOLLUUCCRRAADDOOSS  EENN  LLAA  PPRROOTTEECCCCIIÒÒNN  
YY  CCOONNSSEERRVVAACCIIÒÒNN  DDEELL  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  
CCAANNTTÒÒNN  CCEENNTTRRAALL  DDEE  AALLAAJJUUEELLAA,,  22000000  
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MEP: Ministerio de Educación Pública 
MP: Ministerio Público 
A Y A: Acueductos y Alcantarillados 
MA: Municipalidad de Alajuela 
INVU: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
OCs: Organizaciones Comunales 
CUNA: Colegio Universitario de Alajuela 
MS: Ministerio de Salud 
DINADECO: Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 
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La información anotada anteriormente permite constatar la existencia de un importante contingente 

de recursos institucionales en el cantón, el cual puede facilitar y enriquecer la labor municipal.  Esto 

se plantea como un reto importante para las autoridades y personal técnico del gobierno 

local, pues tienen la posibilidad de contar con el apoyo de organizaciones especializadas en 

la atención de diversas necesidades sociales y, en particular, en materia de niñez y 

adolescencia, mujeres, personas con discapacidad y medio ambiente; no obstante, el 

aprovechamiento de esta circunstancia depende de su capacidad para “tomar parte en”,  

negociar y coordinar tales esfuerzos.  

 

En este sentido, es pertinente destacar varios aspectos importantes con respecto al vínculo 

municipalidad-colaboradores, por cuanto ello proporciona una visión global acerca del estado actual 

y calidad  de dicha relación.  

 

En primera instancia, las instituciones públicas presentes en el cantón cuentan con una variada gama 

de programas o proyectos de acción para cuya ejecución  recurren a la cooperación y a la 

coordinación  interorganizacional, aunque esta última estrategia es la menos desarrollada.  Cabe 

aclarar que, aunque los y las funcionarias entrevistadas refieren la existencia de “coordinación de acciones” 

con  distintas instancias estatales, los vínculos establecidos asumen un “perfil cooperativo” más “de 

coordinación”49   

 
En consecuencia, las interacciones existentes son predominantemente de cooperación en un nivel operativo o básico 
(apoyo de tipo financiero o "referencia de casos");  no obstante,  también se desarrollan importantes experiencias de 
coordinación.  En este caso se destacan dos comisiones  interinstitucionales:  "Recuperación de las nacientes del Río 
Siquirrés" conformada por el MINAE, el Ministerio de Salud, Acueductos y Alcantarillados, la Asociación de 
Desarrollo de Turrucares, y la Municipalidad; y "Recuperación de la naciente La Chachotera" integrada por el 
MINAE, el  CUNA y la Municipalidad.  Ambas son promovidas y coordinadas  por el Ministerio del Ambiente y 
Energía, dado  que giran en torno a la protección del ambiente (ver diagrama #5 y #6). 

 

                                                 
49 Esto se desprende de la información complementaria suministrada por los y las funcionarias institucionales 

durante las entrevistas realizadas.  
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Diagrama #5 
COMSIÒN INTERINSTITUCIONAL PARA LA RECUPERACIÓN 

DE LAS NACIENTES DEL RÍO SIQUIRRÉS  
CANTÓN CENTRAL DE ALAJUELA , 2000 
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ADT: Asociación de Desarrollo de Turrucares 
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Diagrama #6 
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA RECUPERACIÓN 

 DE LA NACIENTE LA CHOROTEGA 

CANTÓN CENTRAL DE ALAJUELA, 2000 
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Por otra parte, debe destacarse  la "Red institucional contra la violencia doméstica", pues ésta involucra a un gran 
número de instituciones: PANI,  Juzgado de Familia,  Alcaldía de Faltas y Contraversiones,  IMAS, INA, Albergue de 
la Mujer Agredida (ubicado en Cartago), Hospital San Rafael de Alajuela, Ministerio de Salud, Organismo de 
Investigación Judicial, Comandancia de la Fuerza Pública, Policía Municipal y la Oficina de la Mujer.  En este caso, el  
personal de la Oficina de la Mujer asume la coordinación de tal esfuerzo. 
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Diagrama #7 
RED INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA  

CANTÓN CENTRAL DE ALAJUELA, 2000 
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PANI: Patronato Nacional de la Infancia 
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En relación con el quehacer institucional de estos “colaboradores”, es importante subrayar también la labor 
desempeñada por el personal del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, pues ha conseguido poner en práctica 
una gran cantidad de programas gracias a los recursos humanos, financieros y material obtenidos mediante “gestión 
interorganizacional” con diferentes entidades estatales, comunales y privadas.  Así, se ha logrado “lidiar” exitosamente 
con uno de los presupuestos más reducidos en materia de instituciones públicas en el país con lo cual se demuestran 
los alcances del “trabajo conjunto” en torno a espacios de acción específicos. 

 

Otro aspecto que  resulta fundamental es la  percepción existente en cuanto al papel desempeñado 

por el gobierno local en el quehacer de las instituciones públicas que también prestan servicios en el 

cantón.  Al respecto,  es notorio el predominio de una opinión desfavorable, pues en tres casos se 

califica como “poco satisfactorio”, en seis como “medianamente  satisfactorio”, en uno “no se han coordinado 

acciones” y solo en dos se le califica como “satisfactorio”   Este hecho pone de manifiesto lo que podría 

interpretarse como un débil vínculo entre municipalidad y colaboradores, a pesar de que  en el caso 

de las redes interintitucionales antes citadas el ayuntamiento ha asumido un rol más activo.  

 

En relación con este punto, los y las funcionarias entrevistadas50 coinciden en que la municipalidad 

debe coordinar acciones con las diferentes instituciones del cantón, ya que: 

• “Es el órgano oficial que representa al cantón” 
• “Es la institución regidora que puede facilitar la resolución de problemas” 
• “Porque permitiría atender los problemas de una forma más integral con unión de esfuerzos” 
• “Se podría abarcar un mayor número de situaciones en donde el beneficiario directo sea el usuario” 
• “Por su relación con el público”.  
• “Optimizaría los recursos existentes” 
• “Es fundamental el apoyo municipal 
• “Porque es el poder local y tiene credibilidad” 
  
Asimismo, mencionan que el papel del Gobierno Local debería ser: 

• “Dirigente de las acciones, facilitador, coordinardor, formar cómites interinstitucionales.  Tiene el poder político 
mientras otras instituciones tienen poder técnico” 

• “Diagnosticar las necesidades prioritarias de las comunidades, involucrar y ayudar a los ciudadanos en la resolución 
de sus problemas” 

• “Dictar directrices de acción” 
• “Darse a conocer más como gobierno local, conocer las acciones de las diferentes instituciones” 
• “Totalmente participativo, que se coordine con  todos los actores sociales de las comunidades, que las decisiones no 

sean unilaterales” 
• “Protagonista y primer involucrado en la resolución de las necesidades comunales” 
• “Dar información en forma eficiente, teniendo conocimiento de las necesidades comunales.  Utilizar bien los recursos 

para atender las demandas.  Que la toma de decisiones no este sujeta a razones políticas” 

                                                 

50 Incluye información recopilada durante el año 1999 y el 2000 
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• “Asumir la responsabilidad legal y moral de liderar los esfuerzos locales” 
• “Debe ser asesor, orientador, gestor y evaluador de procesos que permitan resolver los problemas, demandas y 

necesidades de las comunidades en forma efectiva, pero con un “compromiso real” dejando de lado intereses 
personales” 

• “Debería ser un ente movilizador y coordinador para buscar una atención integral de las problemáticas comunales” 
 
 
 

Estas expresiones son elocuentes y perfilan un gobierno local que cumple con la responsabilidad social de 
emitir la política local, administrar los intereses comunales y velar por el bienestar general de la población, 
para lo cual se convierte en una instancia que articula y canaliza los recursos (humanos, financieros, 
materiales) existentes en el espacio local particular donde desarrolla su intervención  política, administrativa 
y técnica.   
   

Corolario 

Dentro del ambiente intermedio, los colaboradores se constituyen en un sector fundamental con cual es 
preciso establecer vínculos favorables y de “alta calidad”,  ya  que estas organizaciones o grupos pueden 
facilitar recursos de diversa índole y complementar o apoyar el trabajo realizado.  Se trata de instancias 
idóneas para el fortalecimiento del desempeño institucional y el impulso de estrategias de cooperación e 
integración. 

 

En el espacio local donde la Municipalidad de Alajuela  despliega sus actividades, se inscribe un 

conjunto importante de organizaciones  que en mayor o menor medida facilitan el quehacer de este 

ayuntamiento y, en general,  el desarrollo del cantón y el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas.   

No obstante, predominan los abordajes  aislados  de  los  problemas  y  demandas ciudadanas, así 

como un  nivel de articulación de tipo cooperativo, esto es, donde cada organización ejecuta las 

acciones que responden a sus propios objetivos y a su vez coadyuvan al logro de los propósitos de la 

organización con la cual se relaciona.  

 

Empero, pueden identificarse valiosas experiencias de coordinación que es necesario  reproducir y 

fortalecer con el fin de potenciar las redes organizacionales51  como estrategia viable para la atención 

integral de las necesidades socioeconómicas, ambientales, culturales y políticas de los y las  habitantes 

del cantón.  

 

                                                 
51 Se trata de un conjunto de interrelaciones entre diversas organizaciones cuyas acciones apuntan al logro de 

intereses colectivos (y propios) o a la resolución de problemas específicos.  Este proceso coadyuva a  mejorar la 
distribución de los servicios y a disminuir los costos (Molina y Morera,1998). 
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Dentro de este panorama, el gobierno local tiene un papel importante en algunas experiencias, sin 

embargo, aún no parece haber asumido un verdadero protagonismo en la articulación de esfuerzos 

organizacionales que le permitan llevar a cabo procesos de trabajo más “cooperativos” y 

“coordinados” para impulsar una gestión local que involucre, de manera integral, a los diversos 

actores institucionales presentes en el cantón.  

 

 

4. PROVEEDORES DE RECURSOS FINANCIEROS  

 

De acuerdo con Hasenfeld (1990) el ambiente intermedio está compuesto por organizaciones o 

grupos que proveen recursos materiales, monetarios y humanos, a las instituciones y con los cuales se 

logra ejecutar las acciones. Estas instancias proveedoras se vuelven indispensables para el 

funcionamiento efectivo de la misma y para satisfacer las demandas de la población. 

 

En el caso específico de la institución en estudio, la Municipalidad de Alajuela cuenta con un grupo 

de organizaciones que la proveen de recursos financieros, técnicos y humanos que la apoyan en su 

labor de mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón.  

 

Entre los principales proveedores de recursos, que de una u otra forma benefician el desarrollo local, 

se encuentran: el Gobierno Central, instituciones públicas o privadas, organizaciones internacionales 

y la comunidad. 

 

Según Roy Rivera (1995) estas organizaciones generan actividades que proporcionan el 

financiamiento, por lo que se dice que los ingresos que se reciben son provenientes de los fondos  

transferidos directamente por las instituciones del Estado (impuesto territorial, el de licores, Bienes y 

Muebles, entre otros) los generados por la misma municipalidad (timbres municipales) y los 

obtenidos por  transferencias (partidas específicas, subsidios de programas y donaciones 

internacionales). 

 

Ante esto, se realiza a continuación una especificidad de los ingresos periódicos que tiene el 

Gobierno Local Alajuelense.  De tal forma, que se evidencie cuales son sus proveedores concretos. 
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4.1.  Formas de Financiamiento Municipal 

En el artículo #170 de la Constitución Política se establece un 10%52 del Presupuesto Nacional  

Ordinario de la República como subvención fija para las municipalidades, porcentaje que se otorgará 

en forma gradual. Además la ley define un régimen laboral municipal y se establece la asignación de 

recursos a cargo del Ministerio de Hacienda, según estudio previo de MIDEPLAN y del IFAM, 

tomando en cuenta la población, la extensión territorial, la tasa de recuperación de los costos de los 

servicios brindados por la municipalidad (Rivera; 1997)  

 

Asimismo, como informa Rivera (1997), los programas y competencias de las municipalidades se 

elaboran con base en un plan que definirá MIDEPLAN, IFAM y la Unión de Gobiernos Locales, 

junto con otros ministerios.  

 

Además se ha establecido el traslado del cobro y administración del impuesto de Bienes Inmuebles a 

las Municipalidades, de acuerdo a las Leyes 7729 y 7509, por lo que esta medida favorece al 

Ayuntamiento Alajuelense en la gestión local, pues la dota de recursos que pueden ser utilizados en el 

mejoramiento de los servicios brindados.  

 

Por otra parte, el articulo 68 del Código Municipal establece que “la municipalidad acordará sus respectivos 

presupuestos, expondrá sus tributos a la Asamblea Legislativa y fijará las tasas y precios de los servicios municipales. 

Solo la municipalidad previa ley que autorice, podrá dictar las exoneraciones de los tributos realizados” 

 

Con base en lo anterior, la Municipalidad de Alajuela, clasifica sus ingresos corrientes en tributarios, 

no tributarios, trasferencias corrientes y transferencias de capital, los cuales comprenden  los 

siguientes elementos: 

a) Ingresos Tributarios: son los ingresos recibidos por: 

• los impuestos a la propiedad (Bienes Inmuebles, Leyes  7729 y 7509),  

• impuestos selectivos sobre servicios (construcciones, bailes públicos y otros servicios), Licencias 

Profesionales y Comerciales (patentes municipales y de licores) y, 

• otros impuestos como lo son  timbres municipales y timbres de Parques Nacionales (Ley 7788) 

 

                                                 
52 Según propuesta de reforma al articulo presentada en 1991, la cual en ese año fue negativa y para 1997 aún 

no se había aprobado (Rivera; 1997)  
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b) Ingresos no Tributario: Se compone de los ingresos obtenidos por: 

• Venta de Bienes (agua potable e industria),  

• Venta de Servicios (Alquiler del mercado, edificios y locales, Recolección de basura, Aseo de vías 

y sitios públicos, Venta de otros servicios, Instalación de cañerías, Instalación y limpieza de 

cloacas, Servicio de Alcantarillado Pluvial53 y Servicio de Seguridad y Vigilancia), 

• Renta de Factores Productivas y Financieras (explotación de tajos54 e intereses sobre inversiones 

financieras),  

• Derechos y Tasas Administrativas (estacionamiento, terminales y plaza de ganado) y, 

• Multas y Remates (mora en el pago de impuestos y tasas, por infracción ley de parquímetros, por 

permisos de construcción e intereses por mora en tributos) 

 

c) Transferencias Corrientes: Comprende las transferencias realizadas por Instituciones Públicas de 

Servicios y el aporte del Consejo de Seguridad Vial (Ley 7331) 

 

d) Transferencias de Capital: Abarca los aportes de empresas públicas financieras y del  IFAM  en 

dos rubros, uno de Lic. Nac. y Extranjeros y el otro para Mantenimiento y Conservación de 

Caminos y Calles (Ley 6909) 

 

Ante esta  clasificación de  recursos financieros recibidos por la Municipalidad se vuelve necesario 

conocer el presupuesto ordinario de ingresos con el que dispone este ayuntamiento para dar una 

atención integral a la población en favor a una mejor calidad de vida.  

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo entre el ingreso estimado para 1999 y el estimado 

para el año 2000, con el fin de evidenciar la disposición financiera para esos años de labor municipal. 

 

Cuadro #13 
PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS 

MUNICIPALIDAD ALAJUELA 
1999-2000 

 

CLASIFICACIÓN DE INGRESOS AÑO 1999 AÑO 2000 

                                                 
53 Este servicio no fue contemplado para los ingresos de 1999. 
54 Servicio que se implementa  con base en el artículo 36 del Código de Minería, Ley Nº 6797, 1882, la Alcaldía 

lo emite en Reglamento el 17 de julio de 1997 (Proyecto de Presupuesto Ordinario; 1999:15) 
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CORRIENTES 
Ingresos Tributarios   
Impuesto a la Propiedad 390.000.000.00 375.000.000.00 
Impuesto Selectivos Sobre Servicios 92.500.000.00 111.000.000.00 
Licencias Profesionales y Comerciales 120.700.000.00 140.7000.000.00 
Otros Impuestos 30.000.000.00 56.500.000.00 
 Ingresos No Tributarios   
Venta de Bienes 148.000.000.00 300.000.000.00 
Venta de Servicios 425.936.520.00 955.900.000.00 
Renta de Factores Productivos y 
Financieros 

31.000.000.00 45.000.000.00 

Derechos y Tasas Administrativas 45.000.000.00 130.000.000.00 
Multas y Remates 82.000.000.00 147.000.000.00 
Transferencias Corrientes 6.000.000.00 6.258.000.00 
Transferencia De Capital  17.631.335.00 12.097.252.50 
   
TOTAL DE INGRESOS 1.388.767.855.00 2.279.455.252.50 

       Fuente:  Proyecto de Presupuesto Ordinario 1999 y Presupuesto Ordinario. Ejercicio Económico  
       Año 2000, Municipalidad de Alajuela. 

 

En el cuadro anterior se puede observar el considerable  crecimiento económico que experimenta  la 

Municipalidad en este periodo de trabajo. Se debe tomar en cuenta que la estimación de los ingresos 

para 1999 se utilizó el comportamiento financiero del quinquenio comprendido entre los años 1993 a 

1997 y el primer semestre de 1998, además de ingresos específicos que fueron definidos en esos 

periodos55. 

 

En lo que respecto al  Presupuesto Ordinario del 2000, se ha estimado con base en los ingresos en el 

quinquenio 1994–1998 y los primeros meses de 1999  y se ha tomado en cuenta recalificaciones 

tarifarias56 que han sido publicadas en un diario oficial. Este crecimiento presupuestario evidencia  “la 

intensión de extender los servicios, de actualizar las tasas y brindar una mejor gestión de cobro que permita disminuir 

las tasas reales de morosidad dentro del Ayuntamiento Alajuelense” (Presupuesto Ordinario. Ejercicio 

Económico; 2000: 26) 

 

Por otra parte,  como otro proveedor de recursos a la Municipalidad funge la Ley de Partidas 

Específicas  #7755,   la cual tiene como objetivo regular el otorgamiento, la distribución y uso de las 

mismas, como ya se ha especificado anteriormente, con cargo al presupuesto nacional.  Estas se 

                                                 
55 Tales como venta de tajos, servicios de recolección de basura, servio de aseo  de vías y sitios públicos, 

servicio de Seguridad Municipal, ingreso por Terminal de Buses e Intereses por Inversiones Transitorios (Proyecto de 
Presupuesto Ordinario; 1999:15-16) 

56 Presentadas al Ente Contralor (ARESEP) en Agosto de 1999 
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constituyen en el conjunto  de recursos públicos que se asignan en los presupuestos nacionales para 

atender las necesidades públicas locales, comunales o regionales, expresadas en proyectos de 

inversión o programas de interés social. 

 

Los beneficiarios de las partidas específicas lo conforman las municipalidades y las entidades privadas 

idóneas para administrar estos fondos públicos.  Por tanto, la municipalidad debe jugar un papel 

protagónico ya que debe “garantizar en primer instancia la existencia de proyectos en los cuales se puedan invertir 

estos recursos y por otro lado, realizar la priorización de las necesidades y la selección final de los proyectos que serán 

financiados con estas” (Molina; 1999: 12). 

 

Por consiguiente, en dicha Ley  se establece, en el artículo 4, inciso g, que  “para facilitar el proceso de 

selección de proyectos, los programas y las obras prioritarias, así como para promover la participación popular de las 

comunidades en la asignación de los recursos provenientes de partidas específicas, los Concejos de Distrito definirán las 

obras y los proyectos que serán financiados con las partidas específicas.  Para ello el Concejo estará integrado, además, 

por un representante de cada una de las entidades privadas idóneas para administrar fondos públicos, representativas 

del distrito, designado por la entidad respectiva”. 

 

Esta ayuda se mediatiza en la distribución presupuestaria que se les asigna desde el gobierno local, y 

se operacionaliza en los proyectos u obras comunales que logren ejecutar. Por esto, estos entes 

tienen como objetivo “coordinar la repartición de presupuesto asignado y recibir a grupos de vecinos que lo 

solicitan” (Entrevista a Alfaro; 1999) 

 

Los proyectos, programas y obras prioritaria deben ser presentados al Ministerio de Hacienda a más 

tardar el día primero del mes de  julio de cada año (art. 20, Gaceta #76, 1999). Si la Municipalidad no 

presenta su propuesta de proyectos a tiempo se le separará su parte para ser incluida posteriormente 

en el proyecto de presupuesto. 

 

Las partidas no pueden ser modificadas por la Asamblea Legislativa  o por el Gobierno Central. Son 

giradas directamente por la Tesorería Nacional a la entidad beneficiaria o ejecutora del proyecto,  con 

lo se limita la acción directa de la Municipalidad en el manejo de fondos y se evita  su utilización en 

pagos corrientes Asimismo, las entidades beneficiadas sólo podrán utilizar el 10% de la Partida en 

gastos corrientes u operativos. 
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Las partidas específicas se reparten de acuerdo a criterios de comparación entre cantones, tales como: 

• Cantidad de población (vale un 25%, definido por la Dirección General de Estadísticas y Censos) 

• Extensión geográfica (vale un 25 %, certificado por el Instituto Geográfico Nacional)  

• El índice de pobreza (vale un 50%, determinado  por el Ministerio de Planificación y Urbanismo) 

 

Es importante tener  en cuenta que en enero de cada año MIDEPLAN y el Ministerio de Hacienda 

publican el porcentaje presupuestario global para las partidas específicas y la parte que le corresponde 

a cada cantón. Por lo que cada Municipalidad debe recaudar sus impuestos  y tasa de la forma más 

eficiente ya que de no ser así se castigará la parte correspondiente de partidas específicas:  

• Si presenta entre un 15 y 30 % de morosidad se le rebaja el 10 % de sus partidas 

• Si se registra más del 30% de morosidad se le rebaja el 20 %. 

 

Para lo anterior,  la Controlaría de la República comunica al Ministerio de Hacienda el nivel de 

morosidad de cada Municipalidad. Además este ente debe: 

• Definir los criterios para la calificación de las entidades privadas 

• Certificar las organizaciones que cumplan con los criterios establecidos 

• Comunicar la Lista al Ministerio de Hacienda y a la Municipalidad  

• Elaborar un manual de instrucciones para que los ayuntamientos y las entidades cumplan en la 

administración de las partidas específicas 

• Crear una unidad administrativa para controlar el uso de las partidas 

 

Con respecto a Alajuela para 1999 se ha liquidado una suma de ¢ 21.847.567.95  al 30 de setiembre 

del mismo año57, en el que se le ha brindada apoyo económico a obras de arreglo de caminos, calles y 

carreteras y a  partidas solicitadas por las Asociaciones de Desarrollo,  de las cuales no se especifica 

su intencionalidad, proyecto u objetivo. No obstante, existen otras como lo son, en orden de 

prioridad después de las mencionadas, construcción de parques infantiles, construcción y 

reparaciones de instalaciones deportivas, remodelaciones o construcciones de escuelas, construcción 

de salones comunales, áreas recreativas y teatro municipal, entre las menos solicitadas se encuentran 

                                                 
57 Información proporcionada por la Lic. Nuria Sanchéz, Departamento de Contabilidad, octubre, 1999 
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la reparación de tuberías de aguas servidas, la compra de materiales de construcción y la 

remodelación  o equipamiento de colegios.    

 

Para el año 2000, en el oficio Nº 289-C-99, enviado el 13 de setiembre de 1999 al coordinador de la 

Sub  Comisión  de Presupuesto, en la Asamblea Legislativa, el Señor Ovidio Pacheco, se remite la 

lista de partidas específicas destinadas para el Cantón Central, por un monto total de ¢81.842.232.00 

para la realización de obras comunales.  Para esta ocasión los proyectos se enmarcan en su mayoría 

en la construcción de vías e infraestructura comunal58  Se mencionan obras como, en orden de 

prioridad, los siguientes: 

a) Construcción de vías alternas (calles, caminos, carreteras) y construcción de salones comunales,  

canchas deportivas,  puentes, entre otros 

b) Acondicionamiento, equipamiento o construcción de Escuelas 

c) Construcción y equipamiento a EBAIS y Clínicas de Salud 

d) Construcción de parques infantiles, así como entubamiento de agua pluviales y manutención de 

alcantarillados 

e) Equipamiento de colegios, alumbrado de calles e instalaciones físicas y, remodelaciones de 

templos religiosos 

f) Partidas dirigidas a las Guardias Rurales y a los Concejos de Distrito (sin especificar objetivo, 

proyecto o finalidad) 

g) Para mejoras a los cementerios, CENCINAI y mantenimiento a bombas de agua. 

  

Lo anterior evidencia, la priorización que realizan  las comunidades de sus problemas en donde lo 

que importa es aprovechar la disposición económica de los entes proveedores de recursos, y no la 

oportunidad de tomar decisiones en torno a procesos alternativos (que trascienda lo infrastructural) 

de desarrollo local desde el espacio comunal y municipal. 

 

4.2. Cooperación Internacional 

Con el fin de impulsar el desarrollo del Cantón de Alajuela, el gobierno local ha realizado un plan de 

apertura a relaciones internacionales, a través de programas como el de Ciudades Hermanas. Uno de 

los frutos de esta iniciativa se palpa concretamente en un acuerdo firmado, a principios de 1999,  

                                                 
58 Según información proporcionada por el Vice-Alcalde Alexánder Jiménez Padilla, Municipalidad de Alajuela, 

1999 
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entre la Municipalidad de Alajuela y la Federación de Profesionales de Europa59 para realizar 

proyectos de conservación ecológica, en el cual se brinda la donación de ochenta millones de dólares, 

equivalente en moneda nacional a veinte tres mil millones de colones, al tipo de cambio en octubre 

de 1999 (Periódico Antorcha; 1999) 

 

Según el artículo publicado en agosto del presente año por Jaime López, en el Periódico Antorcha, 

uno de los requerimientos que exigió dicha organización internacional fue el compromiso escrito por 

parte de la Municipalidad de no paralizar ningún proyecto que se financie con ese dinero; ya que, de 

lo contrario, el ayuntamiento tendrá que indemnizar al organismo la inversión que se haya realizado. 

 

Es importante aclarar, según el Alcalde Ocampo Sánchez, que “estos requerimientos no representan 

embargar las finanzas municipales, porque nada de lo estipulado es difícil de realizar y por el contrario, estas 

condiciones persiguen que las obras iniciadas, no se queden incompletas por decisiones arbitrarias de los políticos de 

turno” (Periódico Antorcha; 1999:4)  

 

Asimismo, los proyectos planificados serán ejecutados por  profesionales de la organización 

internacional, lo cual implica que la municipalidad no tendrá que intervenir en su desarrollo. Entre 

estos se pueden mencionar: compra de finca Montenegro, detrás del estadio de la Liga Alajuelense, 

con fines de conservación;  la construcción de vivienda para 300 familias alajuelenses y la reparación 

de la red vial del cantón60  

 

Esta inversión internacional se convierte en la oportunidad para desarrollo local para el cantón 

Central de Alajuela, lo cual puede  significar constituirse en el “primer cantón autofinanciado y  

verdaderamente autónomo de sus necesidades” (Periódico Antorcha; 1999) 

 

Por otro lado, la Municipalidad ha contado con otras donaciones importantes de organismos 

internacionales interesados en el desarrollo local.  Se pueden mencionar así  la Embajada Canadiense, 

ente que aporta la suma de setenta y cinco millones de dólares para impulsar el proyecto de “Ciudad 

Saludable”; y también al Banco Interamericano de Desarrollo, el cual ha financiado visitas a otros 

                                                 
59 Situación que se encuentra en investigación por la Contraloría  General de la República sin dar aún una 

resolución a noviembre de 1999 
 
60 Información recopilado del Periódico Antorcha (periódico local) de los meses de Agosto y Octubre, 1999. 
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países por parte del Alcalde con el propósito de extender las relaciones y compartir conocimientos, 

experiencias y proyectos municipales (Periódico Antorcha; 1999) 

 

Además se han dado avances en el programa Ciudades Hermanas, en el cual se han logrado que otras 

municipalidades apoyen la gestión local mediante algunas acciones como las siguientes: 

• Con México se encaminan hacia Convenios Comerciales, asesoramiento en Seguridad Municipal 

(en lo que respecta a la Policía Municipal), apoyo en materia de turismo (realización de un 

Diagnóstico y desarrollo de un plan de acción) y se logra la Unión Mundial para la Naturaleza, en 

la cual se dona alrededor de setenta y cinco mil dólares para la elaboración de estudios 

pertinentes en el proyecto de “Ciudad Saludable” 

• Con ayuntamientos como los de Dothan, Alabahma; North Field, Minessota; Rosario, Argentina, 

Toronto, Canadá; Atlantic City, New York se encuentra en procesos de negociación, por lo que 

se espera de su consolidación  logre establecer relaciones de intercambio a nivel cultural, 

económico, turístico, deportivo, entre otras (Periódico Vecinos; s.f. :5)  

 

Corolario 

La Municipalidad de Alajuela cuenta con una lista proveedores de recursos financieros que lo apoyan 

en su labor local en beneficio de los habitantes del cantón. Entre estos se pueden mencionar el 

Gobierno Central, Ministerio de Hacienda, IFAM, Organizaciones Internacionales y Ayuntamientos 

de Ciudades Vecinas. 

 

Ante esto, se puede decir que los ingresos que recibe la institución provienen de:  el presupuesto 

designado del Presupuesto Nacional en la Constitución Política, los fondos  transferidos 

directamente por las instituciones del Estado, los generados por la misma municipalidad y los 

obtenidos por  transferencias. Lo que representa  la oportunidad para el Gobierno Local la 

oportunidad de efectuar acciones concretas que mejoren la calidad de vida de las personas del 

municipio.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV  
  

FFOORRTTAALLEEZZAASS  YY  DDEEBBIILLIIDDAADDEESS  DDEELL  GGOOBBIIEERRNNOO  LLOOCCAALL  
AALLAAJJUUEELLEENNSSEE  PPAARRAA  LLAA  AATTEENNCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS    NNEECCEESSIIDDAADDEESS  

DDEE  LLOOSS  YY  LLAASS  CCIIUUDDAADDAANNAASS 
  

  

Concluido el abordaje de los desafíos y oportunidades del Régimen Municipal Costarricense y de la 

influencia de tales condiciones sobre la Municipalidad de Alajuela y los actores locales, se procede 

ahora al desarrollo de algunos de los aspectos que caracterizan al micro ambiente.      

    

1. MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS  

 

Este subsistema está compuesto por varios elementos de suma importancia dentro del quehacer 

institucional.  En primer lugar, se destaca la misión, la cual manifiesta  la razón de ser o función 

general de la organización dentro del sistema social.  Puede establecerse a corto, mediano y largo 

plazo, y se constituye en el “marco general de acción expresado en políticas, estrategias y objetivos, como expresión 

precisa de resultados por alcanzar de acuerdo con las problemáticas por enfrentar y las poblaciones meta” 

(Morera;1997:67). 

 

De forma paralela se establece la visión, definida como la imagen de éxito de la organización a largo 

plazo.  Desde este punto de vista, se convierte en la condición que se desea alcanzar y sirve de 

estímulo para los funcionarios (Batista,s.f.). 

 

Además, se identifican los objetivos, es decir, enunciados que establecen lo que la organización debe 

realizar para llevar a cabo su función social. 

 

Por último, se encuentran las metas, consideradas como los parámetros o indicadores que permiten 

cuantificar y calificar los resultados obtenidos.  En otras palabras, determinan el éxito o eficacia de 

las actividades desarrolladas por una organización (Banguero;1991). 
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De acuerdo con lo anterior, en el presente acápite interesa destacar los aspectos que caracterizan a 

este subsistema en la Municipalidad del Cantón de Alajuela, pues ello permitirá visualizar el área de 

acción donde se desenvuelve la institución, su responsabilidad social y sus perspectivas futuras como 

instancia local de desarrollo.  Asimismo, será posible determinar la congruencia de las formulaciones 

presentadas con el papel asignado por el Código Municipal y la Constitución Política a los gobiernos 

locales.   De igual forma, se retomará la percepción de algunos miembros del Consejo Municipal 

acerca de dos procesos fundamentales, particularmente en la coyuntura socio-política actual:  la 

descentralización y la participación. 

 

1.1.   La visión y misión municipal   

Según lo establecido en documentos oficiales, la Municipalidad del Cantón Central de Alajuela tiene 

como misión: 

“Velar por el bienestar y desarrollo integral de los habitantes del Cantón Central de Alajuela, en 
estrecha participación con la sociedad civil y las organizaciones públicas y privadas en armonía 
con las políticas nacionales” (Acta extraordinaria #12-98;1998:83).  

 

Las autoridades municipales también han elaborado una visión, la cual resulta pertinente acotar: 

La Municipalidad de Alajuela tendrá como finalidad fundamental promover el desarrollo 
integral del cantón, mediante acciones que faciliten la prestación óptima de servicios, el incentivo y 
promoción a las actividades productivas, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida 
de los habitantes del Cantón” (Acta extraordinaria #12-98;1998:84). 

 

Estos enunciados coinciden con la función social que la Constitución Política y el Código Municipal 

le asignan a los gobiernos locales, tanto en lo referido a la administración de los intereses y servicios 

del cantón en procura del bienestar del municipio, como en cuanto a la obligación de incorporar a la 

población en el proceso, es decir, fomentar la participación “activa, consciente y democrática” de los 

ciudadanos.  Además, se rescata la importancia del trabajo en coordinación con otras instituciones 

públicas y privadas.  De esta forma, se reflejan el auge del discurso sobre la participación ciudadana, 

una mayor apertura para su operacionalización y la disposición para asumir este importante desafío, 

sobretodo en un contexto caracterizado por un excesivo centralismo y una “cultura de no 

participación” y “desmotivación” por  parte de población.  

 

En efecto, “en teoría” la municipalidad en estudio responde al papel que jurídicamente le 

corresponde y a algunas oportunidades y retos actuales, sin embargo, al revisar sus políticas, 
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objetivos y distribución del presupuesto en los rubros de prestación de servicios a la comunidad y 

obras de infraestructura; tiende a vislumbrarse un panorama distinto.  

 

Asimismo, resulta importante  destacar que en el órgano político de la Municipalidad (el Consejo 

Municipal) no parece existir un conocimiento o “manejo” homogéneo de la visión y misión de la 

organización, puesto que  de  los diecisiete regidores y síndicos propietarios entrevistados solo ocho 

definieron de una forma más precisa la “razón de ser” del Gobierno Local. 

 

Estas personas hicieron alusión  a la “misión y visión, al desarrollo cantonal y defensa de los recursos 

municipales, prestar servicios a los alajuelenses, velar por las necesidades, el progreso y bienestar de la comunidad".  De 

los restantes nueve consejales, siete no respondieron y dos manifestaron que podían “ayudar a su 

pueblo”. 

 

De esta forma, se evidencia una significativa heterogeneidad con respecto al papel que debería 

cumplir la Municipalidad en el espacio local, pues mientras en algunos casos se expresa una 

perspectiva más amplia, en otros se asocia con una intervención de índole filantrópica o simplemente 

no se define su función social.  Esta última resulta la situación más preocupante, por cuanto podría 

poner en duda la  relevancia del gobierno local, y contribuye a perpetuar el débil protagonismo y 

legitimación municipal.  

 

Vale acotar, sin embargo, que dentro de la priorización de competencias municipales, los 

entrevistados catalogan como importantes las relacionadas con prestación de servicios; promoción de 

la cultura, las ciencias y el arte; impulso de la educación; el fomento del trabajo conjunto y la 

organización ciudadana; la promoción de la igualdad de oportunidades para personas con 

discapacidad, y la salud física y mental de los/as habitantes del cantón. y la protección del ambiente. 

 

Lo anterior da cuenta de que, al menos discursivamente, existe interés por “diversificar” las 

funciones municipales e incursionar en nuevos ámbitos de acción.  Ello vendría a fortalecer la 

gestión municipal, siempre y cuando se concrete un proceso en  cual el gobierno local mejore y 

materialice su misión y visión institucional.  
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1.2.  Las políticas 

En la teoría sobre planificación social las políticas son conceptualizas como las guías o pautas de 

carácter general que deben regir un plan, programa o proyecto (Banguero;1991).  En este sentido, 

Pichardo (1991:17) las define como “las líneas generales que orientaran las acciones”. 

 

En el caso específico de la Municipalidad de Alajuela se distinguen las siguientes políticas (Acta 

extraordinaria #12-98;1998:84-86): 

• Establecer mecanismos de recaudación eficientes y eficaces 

• Establecer un sistema adecuado y justo de actualización de tasas y tributos 

• Establecer y mantener una estructura administrativa que afirme el rendimiento interno, 

garantizando la productividad óptima de los y las funcionarias, de tal manera que el servicio al 

cliente sea el mejor 

• Incorporar a la sociedad civil en el alcance del desarrollo integral del Cantón, como una 

estrategia para la concertación de intereses en la búsqueda de soluciones 

• Establecer sistemas de capacitación permanente de los y las  funcionarias de la Municipalidad 

• Lograr una paulatina modernización del equipo y maquinaria municipal, que permita cumplir con 

requerimientos técnicos y de orden de la Municipalidad de forma eficiente 

• Establecer un sistema de información y divulgación de las políticas y quehacer municipal 

• Establecer la Contraloría de Servicios 

• Establecer mecanismos que permitan a la administración contratar con el sector privado la 

ejecución de obras y servicios 

• Buscar mecanismos de cooperación externa, nacional e internacional 

• Generación de proyectos tendientes a la mejoría de la estructura cantonal 

• Todos los proyectos que realice la Municipalidad seguirán los lineamientos de desarrollo 

sostenible y protección al medio ambiente 

• Recuperación histórica del Cantón 

 

Estas políticas orientan las acciones de la Municipalidad  hacia la consecución de su misión social.  

Destaca el hecho de que, además de las políticas relacionadas con las funciones tradicionales del 

régimen municipal costarricense (como cobro de tributos y mantenimiento o edificación de obras de 

infraestructura), se incluyen otras que atañen directamente a la participación de los y las  ciudadanas) 
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en el desarrollo del cantón, a la divulgación  del quehacer municipal, al establecimiento de convenios 

o coordinaciones externas y al mejoramiento del desenvolvimiento interno del gobierno local. 

 

De esta manera, la institución da pasos importantes en la constitución de una municipalidad con 

mayor protagonismo en el desarrollo cantonal y con disposición para hacer partícipe a la población 

de la gestión local; no obstante, aún no se explicitan políticas particulares en materia de niñez y 

adolescencia, personas con discapacidad, mujer (pese a que la Oficina de la Mujer realiza acciones en 

este campo), trabajo y otros ámbitos sociales.   Unicamente se hace alusión  a la protección del  

medio ambiente y al desarrollo sostenible. 

 

Aunque la ausencia de políticas referidas a dichos temas no significa que en la institución no se lleven 

a cabo algunas acciones al respecto, sí evidencia que tales áreas no han adquirido un carácter 

preponderante en la agenda municipal, esto es, todavía no se han convertido en servicios sociales 

prioritarios.  Empero, dado el interés de las autoridades municipales por ampliar el margen de 

actuación del gobierno local e incorporar una perspectiva más integral, es posible que la institución 

incursione más activamente en los campos mencionados.  

 

1.3.   Los objetivos 

El Plan Anual Operativo61 de la Municipalidad de Alajuela para el año 2000 contiene los objetivos de 

las distintas áreas de trabajo de la institución (según la Propuesta de Reorganización presentada a la 

Contraloría General de la República), los cuales se apuntan a continuación: 

 

Alcaldía 

• Absorber eficientemente las funciones propias de la gobernación de la ciudad de Alajuela 

• Representar adecuadamente a la Alcaldía de Alajuela, tanto en el ámbito local como en relaciones 

exteriores 

• Mantener la coordinación con todas las direcciones y departamentos municipales 

• Apoyar en el ámbito administrativo y secretarial las funciones del Consejo 

 

                                                 

61 El documento consultado no aporta las metas correspondientes 
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Area legal  

 

• Asesor a la Alcaldía Municipal y demás instancias municipales acorde con las leyes, reglamentos y 

estatutos 

• Proponer reformas en cuanto legislación y reglamentación 

• Lograr mayor desempeño en la asesoría jurídica 

• Mantener informadas a todas las dependencias municipales de la normativa vigente 

 

Area de Desarrollo 

• Mejorar el servicio brindado (cantidad, calidad y continuidad de recursos) 

• Canalizar los recursos 

• Contribuir con el mejoramiento del ambiente urbano (aseo de vías y recolección de desechos) 

• Crear mecanismos de evaluación de rendimiento de proyectos 

• Brindar obras de drenaje y de la red de alcantarillado pluvial  

• Desarrollar programas de control de la contaminación ambiental y el rescate de ríos 

 

Area de Planificación y presupuesto 

• Coordinar y desarrollar los diferentes proyectos para el período 1999-2000 

• Preparar el presupuesto anual de la institución 

• Recuperar y canalizar los recursos provenientes de la cooperación internacional 

 

Area Comercial 

• Unificar todos aquellos servicios que se encuentran descentralizados como plaza de ganado, 

mercado, polideportivo, cultural y terminal municipal para reestructurar sus funciones 

• Mejorar la recaudación y aumentar tasas en los servicios descentralizados 

 

Area Administrativa Financiera 

• Fortalecer el sistema de recaudación municipal  

• Sistematizar el control de inventarios activos y la emisión de órdenes de compra, adquisiciones y 

entregas de materiales y registro de proveedores 



LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA: desafíos y oportunidades para la gestión de servicios sociales 

  
  MMaarriieellaa  AArrrriieettaa//XXiinniiaa  AArrttaavviiaa//FFlloorriibbeetthh  VVaarrggaass--TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  22000011 

225500

• Conciliar con el departamento de Recursos Materiales y la Tesorería Municipal 

• Modernizar mediante un triángulo (tesorería, proveeduría y contabilidad) la planificación 

 

Area de Recursos Humanos 

• Reclutar, desarrollar, motivar y mantener el personal más competitivo 

• Desarrollar un programa de salud ocupacional 

• Fortalecer la capacitación y formación del recurso humano 

• Establecer sistemas de evaluación de las actividades como los incentivos 

• Contribuir a que los funcionarios municipales cuenten con conocimientos para la realización de 

funciones 

  

Lo anterior permite visualizar de una forma más precisa cuales son los aspectos que orientan el 

quehacer de la Municipalidad de Alajuela y, en consecuencia, cuál puede ser el alcance de su 

participación en la gestión local. 

 

Puede observarse que los objetivos de la institución tampoco especifican con claridad el papel de la 

Municipalidad en la atención integral de las necesidades sociales del municipio, en el fomento de la 

participación ciudadana y el establecimiento de vínculos de colaboración y coordinación con otras 

organizaciones tanto públicas como no gubernamentales o comunales. 

 

Tal situación se evidencia de forma particular en el “Area de desarrollo”, donde no se hace alusión a 

tales aspectos, aunque resultan fundamentales en un componente  de esta categoría.  De hecho, el 

énfasis de los objetivos propuestos para esta área se orienta hacia funciones tradicionales: aseo de 

vías, recolección de desechos, drenaje, alcantarillado; pues a pesar de que se incluyen elementos 

relacionados con la evaluación y mejora de los servicios o proyectos no se define si abarcan a los que 

ya presta la institución o si contemplan nuevos ámbitos de intervención. 

 

El tema de la protección ambiental se continúa destacando, aunque focalizado en la realización de 

programas de control de la contaminación y el rescate de ríos.  En consecuencia, se dejan de lado o 

no  se expresan otras responsabilidades   municipales como la preservación de reservas forestales, 

zonas protectoras, parques nacionales, refugios, humedales y monumentos naturales; el 
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reordenamiento de las ciudades en el desarrollo  urbanístico; la lucha contra la contaminación sónica, 

visual y del aire, y el impulso de procesos de educación y promoción ambiental. 

 

En el caso de las competencias referidas a la niñez y adolescencia, personas con discapacidad y 

mujer; éstas se encuentran ausentes de los objetivos institucionales, aunque si se efectúan actividades 

en dichos campos, particularmente desde la Oficina de la Mujer. 

 

De acuerdo con lo expuesto, es posible concluir que el gobierno local de Alajuela ha asumido de 

forma incipiente los nuevos desafíos contextuales en términos de las condiciones legales, políticas y 

culturales (en lo que atañe a la participación) ya que en su misión se plasman intensiones importantes 

y se llevan a cabo acciones al respecto.  Se observa por lo tanto, la necesidad de fortalecer técnica, 

administrativa y financieramente los proceso de atención en áreas no “tradicionales” (niñez, 

adolescencia, personas con discapacidad, ambiente, educación, empleo, mujer, adultos mayores, 

cultura, otros) en aras de una satisfacción más integral y eficaz  de las demandas del contexto 

costarricense y, especialmente, las de los y las ciudadanas. 

 

1.4.  Distribución del presupuesto 

Debido a que el presupuesto de una organización define en última instancia en que se invierten los 

recursos disponibles, es oportuno revisar el correspondiente a la Municipalidad de Alajuela, 

específicamente en lo que concierne a los rubros de servicios comunales e inversiones en obras de 

infraestructura; pues ello permitirá identificar las acciones concretas que ejecuta el gobierno local en 

tales ámbitos y la correspondencia de éstas  con la misión institucional.   

 

Para tal efecto, en el siguiente cuadro se presenta el desglose de los servicios comunales  prestados e 

inversiones realizadas por la Municipalidad  para el período 1999-2000, así como el presupuesto total 

correspondiente. 
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Cuadro #14 
INVERSIONES Y SERVICIOS DESARROLLADOS  SEGÚN PROGRAMAS  

DE ACCIÓNY ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA  
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, 1999 

  
 

PROGRAMAS62 PRESUPUESTO63 
Programa II Servicios Comunales: 
• Aseo de vías y sitios públicos 
• Recolección de basura y aseo 

residencial 
• Caminos y calles 
• Acueductos 
• Mercados, plazas y ferias 
• Educativos, culturales, deportivos 
• Terminales 
• Alcantarillado sanitario 
• Mantenimiento edificios y obras 
• Reparaciones menores, maquinaria 

y equipo 
• Seguridad municipal 
• Fondos y aportes64 

¢839 515 497, 66 

Programa III Inversiones:  
• Vías de comunicación (lastreado y 

bacheo) 
• Instalaciones (mejoras 

alcantarillado pluvial y sanitario) 
• Otras obras  
• Otros fondos e inversiones 

¢57 950 552,06 

TOTAL ASIGNADO ¢897 466 049,72 
                         Fuente:  elaboración propia  con  base  en  Proyecto  de  Presupuesto   
                        Ordinario  de  la Municipalidad de Alajuela, 1999 
 
 

Sin lugar a dudas, la información anotada muestra la operacionalización “real” del desempeño 

municipal, es decir, indican claramente cuales son las acciones que se están ejecutando y las áreas de 

mayor interés (por lo menos en términos monetarios).  De esta forma, es posible constatar que pese 

                                                 
62 Tanto estos programas como el número uno se presentan de forma más detallada en el subsistema 

administrativo 
63 Cada monto incluye el gasto correspondiente por servicios personales y no personales, materiales y 

suministros, maquinaria y equipo 
64 Se incluye: Becas, Aporte al IFAM Ley #7509, Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, 

Unión Nacional de Gobiernos Locales, Liga Municipalidades Alajuela Occidente, Aporte a Junta Administrativa 
Registro Nacional Ley #7509, Escuelas de música del país, Comité Cantonal de Deportes y Recreación, Organo 
Contralor Ministerio de Hacienda, Asociación Solidarista Empleados Municipalidad, Cruz Roja Costarricense, Aporte 
al Hogar de Ancianos de Alajuela 
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a la existencia de una misión y visión enmarcadas dentro de una perspectiva integral, la  atención de 

las demandas y necesidades comunales continúa centrada en la producción de servicios tradicionales 

y básicos.  

 

Asimismo, el papel que el gobierno local asume en relación con otras organizaciones de corte social 

(como las Juntas de Educación, Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, Hogar de 

Ancianos y Comité Cantonal de Deportes y Recreación) se limita a la transferencia de fondos, pues 

no se desarrolla una coordinación que facilite el trabajo conjunto para la gestión de acciones (sean 

programas, proyectos u otro tipo de intervención) de más amplio nivel, donde la función del 

ayuntamiento no sea únicamente de proveedor de recursos. 

 

1.5.  La percepción del Consejo Municipal sobre la descentralización y la participación 

Dado que el presente subsistema pone de manifiesto la orientación general de la institución en lo que 

respecta a su papel dentro del cantón, es importante reconocer la visión predominante sobre la 

descentralización y la participación, puesto que en la coyuntura socio-política actual tales procesos 

impregnan de manera significativa al régimen municipal costarricense.  De ahí que, las acciones que 

la Municipalidad de Alajuela desarrolla se inscriben dentro de las percepciones preponderantes entre 

sus autoridades políticas, aunque todavía se ubiquen en un nivel meramente discursivo o se carezca 

de suficiente claridad conceptual y práctica acerca de dichos temas.  

 

En lo referente a la descentralización, la información recabada muestra que el 88.23% (15 personas) 

de los y las regidoras y síndicas entrevistadas (17 en total) han escuchado sobre el tema.  Esto no solo 

es positivo, pues se trata de un proceso fundamental para las municipalidades del país; sino que 

además evidencia el auge - por lo menos discursivo - de la temática, a pesar de que en general 

predomine “la ausencia de una idea clara en las concepciones de las políticas y funciones  locales” 

(Rivera;1995:93). 

 

Con el objetivo de tener un acercamiento a la realidad de la Municipalidad de Alajuela con respecto a 

lo planteado por Rivera, se le solicitó a las personas que han escuchado sobre el proceso de 

descentralización seleccionar de una serie de afirmaciones la que guardara mayor relación con el 

concepto en cuestión.  Los resultados obtenidos se desglozan en el cuadro siguiente: 
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Cuadro # 15 
PERCEPCIÓN DE LOS Y LAS  REGIDORAS Y SÍNDICAS 

SOBRE EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, 1999 

 
 

AFIRMACION ABSOLUTO RELATIVO 
Que las municipalidades realicen  algunas de las 
funciones que hasta ahora solo han llevado a cabo 
otras instituciones del Estado y que las 
comunidades puedan decidir cuales son las 
prioridades y cómo atenderlas con el 
financiamiento estatal  

8 53.33% 

Que las instituciones estatales tengan oficinas en 
diversas regiones del país  

4 26.67% 

No seleccionaron ninguna afirmación 3 20% 
TOTAL  15 100% 

             Fuente:  elaboración   propia   con   base   en   resultados  de entrevistas realizadas a  muestra 
           de  regidores y síndicos propietarios de la Municipalidad de Alajuela, 1999 
 

En términos generales, tiende a predominar una idea clara sobre las implicaciones de un proceso de 

descentralización, no obstante, un número importante lo confunde con la desconcentración.  

Además, si se engloban esta última categoría y la de no-respuesta, se vislumbra un panorama 

desfavorable en cuanto al “manejo” del concepto y, por lo tanto, de su eventual operacionalización. 

 

En cuanto a la participación65, se destaca que, catorce entrevistados la conceptualizaron como un 

“proceso en que los individuos reconocen su capacidad para tomar decisiones y buscar los espacios para influir en esas 

decisiones”, mientras tres la relacionaron con la posibilidad de que “los individuos participen en las 

actividades culturales y recreativas” (dos de éstos también la asoció con la oportunidad de “elegir al Alcalde y 

Concejo Municipal”). 

 

Aparentemente, la mayor parte de los y las regidoras y síndicas poseen una visión bastante precisa e 

integral de la participación.  Asimismo, la totalidad de la muestra considera importante que la 

Municipalidad promueva la participación ciudadana y al respecto brindan diversas justificaciones, las 

cuales se presentan según el nivel educativo de los y las informantes: 

 

 

                                                 
65 Al igual que con el proceso de descentralización, se  proporcionaron  varias afirmaciones para que los y las 

regidoras y síndicas seleccionaran las más pertinentes. 
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Personas con estudios universitarios completos: 

• “Integración real y total de los individuos en el proceso del desarrollo comunal” 

•  “Es la base de nuestro sistema democrático” 

•  “Mayor democracia participativa”  

• “Para que participe en la toma de decisiones”  

 

Personas con otros estudios (de primaria incompleta a universidad incompleta): 

•  “Porque el ciudadano conoce el problema de la comunidad” 

• “Para ayudar más a las comunidades” 

• “Porque así nos ayudarían a solucionar los problemas de los distritos” 

•  “Para que sean las comunidades las que prioricen sus necesidades y las obras que se puedan realizar” 

• “Es nuestra obligación motivar al ciudadano para que participe y aporte soluciones” 

 

Estas percepciones reflejan una concepción y posición positiva hacia la participación de los y las 

ciudadanas en el desarrollo local y, particularmente, en el vínculo municipalidad-población. 

 

Sobresalen dos aspectos:  el reconocimiento de las y los ciudadanos como sujetos capaces de 

identificar, priorizar y solucionar sus problemas o necesidades; y la posibilidad de fortalecer el 

sistema democrático participativo.  También se destaca que los y las entrevistadas con un nivel 

educativo superior (enseñanza universitaria completa) expresan con mayor precisión este último 

elemento, mientas los que poseen un nivel educativo inferior enfatizan el primer aspecto.  

 

Según parece, existen condiciones favorables para el desarrollo de procesos participativos en el 

cantón, lo cual coincide con lo planteado en la misión y visión de la Municipalidad.  Empero, faltaría 

por analizar la puesta en práctica de tales proposiciones para constatar hasta qué  punto y de qué 

forma se transformarán en acciones concretas, y de este modo tener la posibilidad de identificar sus 

debilidades y fortalezas. Desde este punto de vista, la institución encara diversos desafíos dentro de 

los cuales el señor Alexander Jiménez, asistente del anterior alcalde municipal (Sr. Ernesto Ocampo) 

prioriza los siguientes (de acuerdo con lo planteado en la entrevista realizada): 

• Administrar eficientemente el ingreso  

• Conocer las demandas de los y las ciudadanas que surjan en los próximos años 
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• Lograr que los y las ciudadanas se sientan satisfechas con los servicios que presta la         

Municipalidad 

• Establecer   una estructura administrativa que atienda lo social desde Municipalidad  

• Generar conciencia en los y las ciudadanas sobre su derecho a influir en las decisiones públicas 

que se toman en el cantón   

 

Se visualizan retos importantes en el ámbito interno, los cuales ameritan un proceso de 

“transformación” y “fortalecimiento” planificado y sostenido, tal y como lo plantea el actual alcalde 

municipal  Lic. Marcelo Prieto Jiménez quien en su propuesta de trabajo recupera los elementos 

citados por el señor Jiménez. 

 

El señor alcalde es enfático al afirmar que en la Municipalidad de Alajuela hay tres áreas prioritarias 

de acción para el mejoramiento del funcionamiento municipal: 

• Ordenamiento financiero y administrativo:  este proceso es imprescindible para enfrentar la 

“ineficiencia” y “el desorden” existentes.  En este rubro se considera la reglamentación de funciones 

municipales, la actualización de tasas y tarifas de los servicios prestados, el control del “aumento no 

planificado” del personal municipal mediante (el recorte de plazas innecesarias, por ejemplo).      

• Fomento de la participación ciudadana en la toma de decisiones y en el control de la ejecución de 

las acciones municipales:  en tanto los y las ciudadanas tienen derecho a “ser parte de la determinación 

y ejecución de acciones referidas a los asuntos que los y las afectan” (definición de participación del alcalde 

municipal), es imprescindible la implementación de mecanismos que faciliten la participación 

ciudadana.  Para tal efecto, se propone el fortalecimiento técnico y financiero de los Concejos de 

Distrito con el fin de que asuman no solo “funciones consultivas” (recogen demandas comunales y 

las trasladan al Concejo Municipal u otras instancias municipales) sino también “funciones ejecutivas” 

y con ello pasen a ser verdaderos “órganos de enlace” y “facilitadores” de la “resolución local de los 

problemas”.  El Triángulo de la Solidaridad también se perfila como un mecanismo de gran utilidad 

para el fin propuesto en esta área de acción, no obstante, el alcalde municipal crítica su “exceso de 

formalismo” en la etapa de negociación, motivo por el cual sugiere una “negociación global y 

permanente” (durante todo el proceso).  Además, se incluye el fortalecimiento de las Asociaciones 

de Desarrollo Comunal y los Cómites de Vecinos, así como la apertura de “sedes municipales” 

particularmente en las comunidades más alejadas del centro cantonal.   
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• Fortalecimiento de las funciones de la municipalidad como gobierno local:  en este ámbito 

interesa la creación y consolidación de “instancias de coordinación y participación” entre la 

municipalidad y las otras instituciones públicas del cantón con el objetivo de generar una 

atención integral de las necesidades ciudadanas y la intervención activa del gobierno local en este 

proceso.  Sin embargo, previo a este “desdoblamiento externo” es preciso la superación de los 

problemas internos que aquejan a la organización. 

 

En síntesis, el criterio del señor alcalde es claro en el sentido de que el fortalecimiento del Régimen 

Municipal que se espera alcanzar mediante iniciativas de descentralización política y económica 

(según lo propone en el discurso oficial) podría ser “ilusorio” si, en primera instancia, no se reconoce 

y resuelve la propia incapacidad técnica, administrativa y financiera de los gobiernos locales, pues el 

traslado de competencias y de recursos (en caso de que se produzca) no son suficientes para 

modificar sustancialmente la calidad del desempeño municipal y para asegurar la recuperación de la 

autonomía que le permita “reasumir” exitosamente su papel como ente promotor del desarrollo 

local. 

 

Corolario 

En la  Municipalidad del Cantón Central de Alajuela se ha establecido una misión y visión de corte 

integral, participativo y de coordinación interorganizacional; que orientan el quehacer  y expectativas 

de esta institución en el espacio local donde  se inscriben sus acciones.  Ello evidencia que esta 

instancia gubernamental ha considerado las características del actual contexto socio-político 

costarricense, en el cual se aboga por la gestión y producción de servicios más holísticos mediante la 

articulación de esfuerzos y recursos de diversas organizaciones (estatales y no estatales) y en donde 

los y las  ciudadanas no sean “receptores” sino copartícipes en los procesos. 

 

En consecuencia, la institución se enrumba hacia un nuevo paradigma de atención; no obstante, aún 

debe desarrollarse una transformación interna que permita concretar paulatinamente tal pretensión.  

Esto por cuanto, la intervención de este gobierno local continúa enfocada en los servicios 

tradicionales, en la edificación y mantenimiento de obras de infraestructura y en la transferencia de 

apoyo financiero a algunas organizaciones sociales; lo cual evidencia que a pesar de los esfuerzos 

realizados la institución aún no ha respondido concretamente a los desafíos contextuales del 

momento. 
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De forma paralela, es necesario fortalecer o facilitar la “apropiación” de la función social de la 

Municipalidad entre los miembros del cuerpo político, administrativo y técnico de la institución; así 

como generar procesos de reflexión en torno al tema de la descentralización, pues se carece de una 

concepción clara al respecto. 

 

En este panorama es fundamental potenciar la visión que sobre la participación tiende a predominar 

en el órgano político de la institución, pues ello beneficiará no solo a la población del cantón sino 

también al gobierno local al fortalecerlo como instancia representativa y democratizadora.  

  

  

2.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

Resulta necesario para el análisis organizacional, referirse a la estructura que posee la organización, a 

fin de comprender su funcionamiento interno y las relaciones que se establecen entre sus 

departamentos; así como el nivel de diferenciación y autoridad presentes en la misma. 

 

 Según  Kast y Roseweig (1979), Morera (1997 y 1999) y Hasenfeld (1990), la estructura organizativa 

es el patrón formalmente establecido de relaciones entre los componentes de la organización; en 

otros términos es el conjunto de funciones que determinan las misiones que cada unidad de la 

organización debe cumplir, la división del trabajo  y la consecuente división del poder y la autoridad 

entre las personas miembras.  El nivel de complejidad  dentro de la organización depende del 

número de unidades, divisiones o departamentos existentes y de la cantidad de funcionarios que 

operen en la misma. 

 

En el caso de la Municipalidad de Alajuela, existe un cuerpo deliberativo denominado Concejo 

Municipal y por una parte administrativa dirigida por el Alcalde Municipal.  En la estructura funciona 

como Staff del Concejo, el Departamento de Auditoría, y como Staff del Alcalde; el Departamento 

de Asesoría Legal, Recursos Humanos, Planificación Institucional y el Departamento de Gestión de 

Cobros.  Los otros departamentos que conforman el organigrama actual son las direcciones de: 

Desarrollo y Diseño, Comercial y Servicios, Financiera, Administrativa y el departamento de Policía 

Municipal.  
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Esta estructura fue aprobada en la sesión extraordinaria #6-99, se consideran la recomendación de la 

Contraloría General de la República de disminuir el Gasto Fijo y los compromisos adquiridos con el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a raíz del Contrato de Préstamo entre el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Municipalidad de Alajuela para la ejecución de 

obras con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (González;1999). 

 

En virtud de lo anterior, la municipalidad intenta replantear su organización para atender de mejor 

forma las necesidades y demandas que se gestan desde las distintas comunidades del Cantón y se 

basa en la necesidad de crear una institución con los instrumentos necesarios para hacer frente a los 

nuevos retos  y adaptarse a los cambios que se presenten a futuro; readaptando el funcionamiento 

interno municipal en términos de: estructura, organización del trabajo, cultura organizacional y 

tecnología; elementos indispensables para el logro de la eficiencia y eficacia de la organización, cuyo 

fin es la prestación de servicios de calidad a los ciudadanos.   

 

Según la Ingeniera Angela González (1999), la propuesta está encaminada a la creación de 

direcciones que agrupen una cantidad mayor de funciones, dirigidas por un Ejecutivo de Area, 

responsable directo de velar por la evaluación control y planificación del desarrollo de cada uno de 

los procesos a su cargo, para lo cual deberá coordinar con los otros ejecutivos de Area, con el 

Alcalde, el Staff de Alcaldía y de ser necesario con el Concejo Municipal.  De esta forma, hay una 

mejor distribución de la responsabilidad, se genera mayor coordinación y más información  para la 

toma de decisiones, permitiendo un desarrollo integral y paulatino en función de las necesidades del 

cantón. 

 

Esta nueva estructura delimita con mayor precisión el ámbito de autoridad y responsabilidad que se 

asigne a cada una de las unidades competentes, así como un marcado mejoramiento en las relaciones 

de coordinación y el fluido intercambio de información, lo que coadyuvará a buscar el mejoramiento 

en los servicios que deben prestar a la comunidad. 

 

Es importante acotar que esta estructura, podrá aumentar o diminuir su tamaño según sean los 

requerimientos de la organización  y que dependerá de los desafíos y obligaciones que se le asignen al 

gobierno local. 
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Tomando en cuenta lo anterior la nueva estructura orgánica está compuesta por la Alcaldía y su Staff, 

cuatros Direcciones y un Departamento. 

 

El Staff de la Alcaldía está compuesto por:  

• Legal 

• Recursos Humanos 

• Planificación Institucional 

• Gestión de Cobros 

 

La otra parte de la estructura la conforman: 

• Dirección de Desarrollo y Diseño 

• Dirección Comercial y Servicios 

• Dirección Administrativa  

• Dirección Financiera 

• Departamento de Policía Municipal 

 

Las áreas anteriores desarrollan una serie de procesos y procedimientos para el cumplimiento de sus 

funciones de acuerdo a su especialidad.  Tales funciones están contenidas en el Código Municipal y 

otras se formulan con el fin de lograr una mayor eficiencia en la prestación de los servicios a las 

comunidades.  En el siguiente organigrama  se resumen los componentes organizativos de la 

Municipalidad de Alajuela y el número de los y las funcionarios de cada uno de ellos.  
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Diagrama # 8 
ORGANIGRAMA DE LA  

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, 2000 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

  

CONSEJO MUNICIPAL 
11 regidores propietarios 

1 Alcalde 

CONSEJO DE 
DISTRITO 
14 Síndicos 

ALCALDIA 
(74 funcionarios) 

 

LEGAL 
(8 funcionarios) 

RECURSOS 
HUMANOS 

(12 funcionarios) 

PLANIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 
(3 funcionarios) 

GESTIÓN DE 
COBROS 

(17 funcionarios) 

DIRECCION 
DE DESARROLLO 

Y DISEÑO 
(76 funcionarios) 

DIRECCION 
COMERCIAL Y 
SERVICIOS 

(35 funcionarios) 

DIRECCION 
FINANCIERA 
(34 funcionarios) 

DIRECCION 
ADMINITRATIVA 
(112 funcionarios) 

AUDITORIA 
 (5 funcionarios) 

DEPARTAMENTO 
POLICIA MUNICIPAL 

(80 funcionarios) 

Fuente:  Entrevista realizada a Lic. Luis Abarca, Departamento de Recursos Humanos, 2000 
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Es importante resaltar que la estructura organizativa no contempla una oficina, unidad, área, 

departamento o sección que atienda las diversas demandas del municipio, particularmente si espera 

cumplir con la función social del Gobierno Local, de brindar una atención integral desde una 

perspectiva de desarrollo local y participación ciudadana.  Esto es fundamental si toma cuenta las 

condicionantes políticas, económicas, legales y culturales que determinan el accionar de los agentes 

coordinadores, colaboradores y proveedores de soluciones a las necesidades comunales. 

 

Por otra parte, dentro de la estructura de la Municipalidad se debe tener en consideración como 

agentes operativos las diversas comisiones66  encargadas de atender asuntos específicos, las cuales son 

parte constitutiva del Concejo Municipal.  Estas son un apoyo para resolver, evaluar o recomendar 

soluciones a las situaciones que se presentan en el siguiente cuadro: 

                                                 
66 El funcionamiento y legitimidad de estas comisiones se encuentra en los artículos del 44 al 49 del Código 

Municipal.  
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Cuadro #16 
COMISIONES PERMANENTES 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 
PERIODO MARZO 1999 - MARZO 2000 

 
 

COMISION67 INTEGRANTES FUNCIONES 
Asuntos Jurídicos INACTIVA • Es el encargado de Asesorar al 

Concejo Municipal en lo que 
respecta a materia jurídica y legal 

Recursos Naturales y 
Medio Ambiente 

INACTIVA  
Coordinador Francisco Sibaja 
 

• Realiza estudios de impacto al  
ambiente en actividades que pueden 
afectar al mismo  

Condición de la Mujer68 Coordinadora Elsa Morales 
Integrada por miembros de la 
Municipalidad y Asesores 69 

• Proporcionar una permanencia  a la 
Oficina de la Mujer por que es la 
intermediaria entre el Concejo 
Municipal y la Administración 

• Recomendar proyectos que se 
quieran llevar a cabo en bienestar de 
las mujeres del cantón de Alajuela70 

Sociales Miembros del Concejo Municipal y 
Administrativos 

• Es la responsable de la asignación 
de las becas y que sean aprobadas 
por el Concejo Municipal 

Asuntos Culturales INACTIVA 
Coordinador Alivio Guerrero 
Conformado por miembros del Concejo 
Municipal,  Ministerio de Cultura, 
Juventud y Deportes, Centro Alajuelense 
de la Cultura, Conservatorio Municipal y 
Asesores 

• Desarrollar la Cultura Alajuelense 
mediante espacios de recreación y 
expresión artística 

Deportes INACTIVA • Desarrollar el deporte en el Cantón 
de Alajuela 

Celebraciones Patrias Coordinadora Flora Jara 
Miembros del Concejo Municipal, 
Cámara de Comercio, Ministerio de 
Cultura, Juventud y Deportes y Asesores 
 
 
 

• Se encarga de preparar las fiestas 
patrias de las fechas del 15 de 
setiembre, 11 de abril, 12 de octubre 
(fundación de Alajuela), 15 de 
agosto, Fundación del Cantonado 
en diciembre. 

                                                 
67 Además de las comisiones permanentes existen las especiales, las cuales son conformadas para la 

resolución de un asunto en específico, entre estas se puede  mencionar PROFAC, Club de Leones del Aeropuerto 
(Ortiz;1999), Tránsito y Viabilidad, Centro Alajuelense de la Cultura, Santa Rita, Asociación Protectora de Ancianos, 
Hogar Marvic, Alcantarillado y Aguas Negras, Convenio Teatro Nacional (Jiménez;2000). 

68 Dentro de sus logros se encuentra la Apertura de la Oficina de la Mujer en 1997 y la ratificación del Convenio 
entre la Municipalidad  de Alajuela, y el  Instituto de la Condición de la Mujer el jueves 31 de setiembre de 1999 
(Morales;1999). 

69 Entendiéndose como Asesores las personas de cualquier comunidad que no forman parte del Concejo 
Municipal, estos  tienen voz pero no voto en las decisiones de la Comisión (Ortiz;1999). 

70 Información brindada por la Regidora Suplente  Elsa  Morales, coordinadora de la Comisión de la Condición 
de la Mujer, 12 de octubre de 1999. 
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COMISION71 INTEGRANTES FUNCIONES 
Ciudades Hermanas Coordinador Mario Morera 

Miembros del Concejo Municipal, 
Administrativos72 y Asesores 

• Se encarga de las relaciones con 
otros Ayuntamientos del ámbito 
internacional y nacional. Además 
establece  convenios que brinden la 
oportunidad de fortalecer procesos 
de intercambio en campos 
culturales, educativos y  deportivos; 
así como en Asesorías y de 
capacitación. Entre estos se pueden 
mencionar: 

• Alajuela - Dothan Alabama 
• Alajuela - Minnesota EU 
• Alajuela - Rosario Argentina 
• Alajuela - Huixquilucan Mexico 
• Alajuela - Guadalajara Mexico 
• Alajuela - Heredia Costa Rica 
• Alajuela - Downey California 
• Alajuela- Los Caballeros, Santiago 
• Alajuela - República Dominicana 

Aseo y Ornato Coordinadora Flora Jara 
Miembros del Concejo Municipal, 
Administrativos y Cámara de Comercio 

• Se encarga del aseo y ornato del 
Cantón Central  de Alajuela, realiza 
sus acciones con base en un plan 
de trabajo en coordinación con 
otras instituciones, como lo son 
Ministerio de Educación, Cámara 
de Comercio, Clubes de Servicio 

Obras Públicas Coordinador Isidro Rodríguez 
Miembros de Concejo Municipal, 
Administrativos y Asesores 

• Abocado a la restauración del 
Parque Central de Alajuela 

Basura INACTIVA 
Coordinador  Jorge Ocampo 

• Se encarga del estudio de impacto 
sobre el Relleno Sanitario Los 
Mangos 

Mercado y Ventas 
Ambulantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador Humberto Soto 
Conformado por Miembros del Concejo 
Municipal  y Asesores 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Aprobar las patentes dentro del 
mercado y fuera de éste (chinamos, 
FECOSA ). Además de las 
ampliaciones de línea de patentes, 
las cuales deben traer el aval del 
administrador del mercado, de la 
Asociación de 
Comerciantes(ASCOMA) y el visto 
bueno de Rentas y Patentes. Una 
vez recibida la solicitud se presenta 
al Concejo Municipal para que lo 

                                                 
71 Además de las comisiones permanentes existen las especiales, las cuales son conformadas para la 

resolución de un asunto en específico, entre estas se puede  mencionar PROFAC, Club de Leones del Aeropuerto 
(Ortiz;1999), Tránsito y Viabilidad, Centro Alajuelense de la Cultura, Santa Rita, Asociación Protectora de Ancianos, 
Hogar Marvic, Alcantarillado y Aguas Negras, Convenio Teatro Nacional (Jiménez;2000). 

72 Funcionarios y funcionarias de la Municipalidad ocupando puestos de Jefaturas de Departamentos 
(Ortiz;1999). 
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COMISION73 INTEGRANTES FUNCIONES 
  apruebe 

• La solicitud de patentes se ve 
restringida por el reglamento de 
Ventas Ambulantes y Estacionarias 
aprobado en 1993, publicado en la 
Gaceta #56 del  23 de marzo, en el 
cual  se acuerda que no se darán 
más patentes para evitar la 
proliferación de ventas 

Hacienda y  Presupuesto Coordinador Víctor Oviedo 
Miembros del Concejo Municipal 
Administrativos y Asesores 

• Se encarga de los asuntos 
relacionados con los ingresos y 
egresos de la Municipalidad. Es 
importante la aprobación y revisión 
del presupuesto, tanto ordinarios 
como extraordinarios y  sus 
modificaciones (internas o externas) 
de esta comisión para el aval de la 
Contraloría.  

Fuente: Elaboración Propia con base en información brindada por la señorita Kattia Ortiz, Secretaria Municipal, 
Octubre, 1999 y la Señora Sandra Jiménez Solano, Secretaria de Comisiones, Julio, 2000. 

 

Corolario 

En la Municipalidad de Alajuela, el tipo de estructura presente se caracteriza por ser funcional.  Este 

tipo de estructura tiene como objetivo fundamental implantar la especialización en los distintos 

niveles de la organización, cada uno de ellos dirigido por una persona que depende de la dirección 

general, es decir, la autoridad es centralizada, de tipo vertical; lo cual genera obstáculos en la 

comunicación, y en la atención coordinada entre los departamentos para la prestación adecuada de 

los servicios municipales. 

 

La Municipalidad de Alajuela cuenta con Comisiones Permanentes y especiales encargadas de 

intervenir en diferentes áreas con el fin de llevar un seguimiento a las situaciones problemáticas que 

afectan a la población, entre estas se encuentran: Jurídicos, Recursos Naturales y  Medio Ambiente, 

Condición de la Mujer, Sociales, Asuntos Culturales, Deportes Celebraciones Patrias, Ciudades 

Hermanas, Aseo y Ornato, Obras Públicas, Basura, Mercado y Ventas Ambulantes y, Hacienda y 

Presupuesto. 

 

                                                 
73 Además de las comisiones permanentes existen las especiales, las cuales son conformadas para la 

resolución de un asunto en específico, entre estas se puede  mencionar PROFAC, Club de Leones del Aeropuerto 
iz;1999), Tránsito y Viabilidad, Centro Alajuelense de la Cultura, Santa Rita, Asociación Protectora de Ancianos, 
Hogar Marvic, Alcantarillado y Aguas Negras, Convenio Teatro Nacional (Jiménez;2000). 
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Estas comisiones realizan acciones operativas desde el Concejo Municipal, el cual es un ente de 

orden político y estratégico, lo que evidencia que no existe una estructura organizativa de nivel 

intermedio que enfrente los desafíos técnicos-profesionales para la atención de las necesidades y 

demandas de los y las ciudadanas, más allá de las funciones tradicionales.  

 

Asimismo, es importante rescatar que actualmente se encuentran tres de estas comisiones inactivas lo 

cual limita y obstaculiza la atención oportuna, rápida e integral que pretende la Municipalidad. En 

especial en lo referente al medio ambiente.  

  

  

3.  TECNOLOGIA ORGANIZACIONAL 

 

De acuerdo con lo planteado por algunos autores como Kast y Roseweig (1979), Morera (1997 y 

1999) y  Hasenfeld (1990) la tecnología organizacional involucra los procesos de gestión e 

intervención que se llevan a cabo en la administración y la utilización de los recursos.  También 

incluye los procesos de toma de decisiones en el nivel administrativo y, las habilidades y 

requerimientos requeridos para desarrollarlos. 

 

Ante esto, se puede decir que la tecnología desarrollada en las organizaciones sociales, y en el caso 

específico de la Municipalidad de Alajuela, se logra producir algún tipo de transformación en las 

poblaciones meta en aspectos físicos, psicológicos, sociales o económicos; con el fin de solventar o 

encarar sus necesidades y promover su bienestar.  

 

Asimismo, según los autores mencionados, dentro de la tecnología se debe definir los criterios de 

ingreso o elegibilidad de sus “potenciales usuarios y usuarias” mediante procesos predeterminados en 

relación con el fin social, las posibles respuestas que podrían obtener, las formas de abordar las 

situaciones planteadas, la “tipificación”  de los problemas o necesidades y el tipo de relaciones entre 

los y las funcionarias y las poblaciones meta. Por consiguiente, el gobierno local de Alajuela cuenta 

con algunos de estos puntos definidos en área de atención social, tales como Mujer, Niñez y 

Adolescencia, Personas con Discapacidad, Ambiente y Ayudas Socioeconómicas. Las cuales se 

presentan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro #17 
PROCEDIMIENTOS EN LA INTERVENCIÓN DE ÁREAS SOCIALES 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, 2000 
 
 
Á
R
E
A 

 
 

APERTURA 

 
 

RESPONSABLE 

 
OBJETIVOS 

GENERALES74 

 
 

PROCEDIMIENTOS 

 
COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL 

 
ACCIONES 

REALIZADAS 

 
 

LIMITACIONES 

M
U
J
E
R 
 
 
 
 
 
 

MARZO DE  
1997 

 
 
 
 
 
 
 
 

OFICINA DE LA 
MUJER75  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Brindar atención 
especializada a 
mujeres 
afectadas por 
violencia 
intrafamiliar y 
abuso sexual que 
acuden a la 
Oficina. Incluye 
Contención, 
Orientación 
Psicológica 
(atención 
individual y 
grupal), Asesoría 
Legal y 
referencias a 
otras 
instituciones 
pertinentes. 

• Area de atención, en 
el cual se orienta, da 
contención  y 
sensibiliza sobre los 
derechos de las 
mujeres en torno a 
la violencia 
intrafamiliar, salud y 
otras temáticas. 
Incluye la 
sensibilización y 
capacitación a 
funcionarias y 
funcionarios 
públicos en estas 
temáticas. 

 

Existe una Red Local 
Interinstitucional de 
Atención y 
Prevención de la 
Violencia 
Intrafamiliar76, en la 
que la Oficina es la 
coordinadora. Se 
realizan acciones 
conjuntas de 
realimetación, 
prevención y 
proyección. Además 
permite fortalecer el 
sistema de referencia  
y contrareferencia para 
Aprovechar los 
recursos de las 
distintas instituciones.  
Es importante acotar 
que el trabajo diario 
de la oficina se 
coordina  

• El trabajo 
con 
violencia 
intrafamiliar 
y el carácter 
especializad
o de la 
misma. Se 
proporciona 
un espacio 
de 
orientación 
y apoyo 
para las 
mujeres, 
visto por 
ellas como 
un espacio 
de 
confianza, 
en el que se 
sienten  

• Falta de recursos 
humanos, 
materiales y de 
espacio físico 

• Desconocimien-
to  de 
funcionarios y 
funcionarias y 
público en 
general sobre la 
especificidad de 
trabajo de la 
Oficina (según 
Diagnóstico 
Oficina 
Municipal de la 
Mujer Año 2000 
proporcionado 
por la Licda. 
Alvarez) 

 

                                                 
74 Información obtenida del Presupuesto 2001 de la Oficina Municipal de la Mujer, elaborado por Mercedes Alvarez Rudin, coordinadora. 
75 Existe el apoyo de la Comisión de la Condición de la Mujer, la cual se encarga de informar al Concejo Municipal de las labores que se realizan y sus 

resultados; así como las necesidades presupuestarias o materiales  que competen  a la oficina para su funcionamiento 
76 Las instituciones que integran la Red elaboraron Plan de Trabajo 2000, en el que se presentan sus actividades propuestas para el presente año en dos 

niveles de acciones: las asumidas por todas y todos los miembros de la Red y las que cada institución realizará de acuerdo con sus recursos (Plan de Trabajo 
2000;2000) 
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Á
R
E
A 

 
 

APERTURA 

 
 

RESPONSABLE 

 
OBJETIVOS 

GENERALES 

 
 

PROCEDIMIENTOS 

 
COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL 

 
ACCIONES 

REALIZADAS 

 
 

LIMITACIONES 

M
U
J
E
R 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Consolidar una 
red de apoyo 
interinstitucional 
y comunitaria 
para que 
favorezca la 
coordinación y la 
atención integral 
a las necesidades 
de las mujeres a 
afectadas por 
Violencia 
Intrafamiliar en 
el cantón 

• Dotar a la 
Oficina 
Municipal de la 
Mujer de un 
enfoque más 
integral, que 
permita reforzar 
el trabajo que 
hasta ahora se ha 
venido 
realizando y 
aplicarlo de 
manera que se 
tomen en cuenta 
las necesidades, 
intereses y 
derechos de las 
mujeres del 
cantón en 
general 

• Area de 
Coordinación 
Interinstitucional y 
Promoción de 
Derechos, la cual 
incluye las 
actividades de 
promoción de 
derechos, 
sensibilización y 
formación a la 
población, las 
reuniones 
capacitaciones a 
nivel 
interinstitucionales 
(Informe de 
Trabajo Enero-
Agosto 2000; 
2000:1) 

constantemente a 
nivel interinstitucional 
para la atención 
integral de las 
ciudadanas. 
Está conformada por: 
• Consejo Nacional 

de Rehabilitación y 
Educación 
Especial 

• Hospital San 
Rafael de Alajuela 

• Clínica Dr. Marcial 
Rodríguez Conejo 

• Oficina Municipal 
de la Mujer 
Municipalidad de 
Alajuela 

• Ministerio de 
Educación: 
Dirección 
Regional de 
Educación y 
Escuelas de 
Atención 
Prioritarias 
(Itiquis, Santa Rita, 
La California) 

• Ministerio de 
Salud 

• Área de Salud 
Alajuela Oeste 

 

respetadas (a 
partir de lo 
expresado 
por ellas). 

• Conformaci-
ón de un 
equipo 
interdisciplin
ario que  ha 
permitido un 
abordaje más 
integral, de 
acuerdo a las 
necesidades 
de las 
usuarias. 

• Contratación 
de los 
servicios de 
asesoría legal 
y de otra 
Psicóloga 

• Difusión de 
la existencia 
de esta 
instancia para 
la atención 
de 
situaciones 
de violencia 
intrafamiliar 
que afectan a 
las mujeres 
del cantón 
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Á
R
E
A 

 
 

APERTURA 

 
 

RESPONSABLE 

 
OBJETIVOS 

GENERALES 

 
 

PROCEDIMIENTOS 

 
COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL 

 
ACCIONES 

REALIZADAS 

 
 

LIMITACIONES 

M
U
J
E
R 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Promover en la 
población la 
prevención, 
sensibilización y 
los derechos de 
las mujeres en 
torno a la 
violencia 
intrafamiliar, 
salud y otras 
temáticas 
tendientes a 
fortalecer a las 
mujeres y 
favorecer el 
respeto entre los 
géneros. Incluye 
la sensibilizaci-ón 
y capacitación a 
funcionarias y 
funcionarios 
públicos ene estas 
temáticas. 

• Lograr una mayor 
proyección social 
y comunitaria de 
la Oficina 
Municipal de la 
Mujer. 

• Dotar a la Oficina 
de las condiciones 
necesarias para 
garantizar un 
manejo ético y 
eficaz en el trabajo 
interino y atención 
al público. 

 • Comandancia de 
Alajuela. 
Ministerio de 
Seguridad 

• Pastoral familiar. 
Iglesia Católica 

• Instituto Nacional 
de las Mujeres 

• Cámara de 
Comercio 
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Á
R
E
A 

 
 

APERTURA 

 
 

RESPONSABLE 

 
OBJETIVOS 

GENERALES 

 
 

PROCEDIMIENTOS 

 
COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL 

 
ACCIONES 

REALIZADAS 

 
 

LIMITACIONES 

N
I
Ñ
O
S 
 
Y 
 
A
D
O
L
E
S
C
E
N
T
E
S 

MARZO DE 
1997 

OFICINA DE LA 
MUJER77 

Según la Licda. 
Alvarez, Psicóloga y 
Jefe de la Oficina, los 
objetivos incluyen 
todos los grupos 
poblacionales. Se ha 
atendido mujeres 
adolescentes que lo 
solicitan, en especial a 
escala emocional. En 
cuanto a la niñez, se 
interviene con niños 
y niñas testigos y 
víctimas de violencia 
intrafamiliar. No se 
discrimina la atención 
al público. 

IDEM IDEM • Referencia de 
los casos  
para la 
atención en 
instancias 
que pueden 
brindar ese 
servicio 

• Atención 
grupal una 
vez por año a 
niños y niñas 
testigos y 
víctimas de 
violencia 
intrafamiliar 

IDEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
77 Según la Lic. Ileana Marín, la intervención que realiza es en el ámbito de la prevención y de referencia de casos a otras instituciones, Octubre 1999  



LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA: desafíos y oportunidades para la gestión de servicios sociales 

  
  MMaarriieellaa  AArrrriieettaa//XXiinniiaa  AArrttaavviiaa//FFlloorriibbeetthh  VVaarrggaass--TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  22000011 

224455

Á
R
E
A 

 
 

APERTURA 

 
 

RESPONSABLE 

 
OBJETIVOS 

GENERALES 

 
 

PROCEDIMIENTOS 

 
COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL 

 
ACCIONES 

REALIZADAS 

 
 

LIMITACIONES 

P
E
R
S
O
N
A
S 
 
C
O
N 
  
D
I
S
C
A
P
A
C
I
D
A
D 

AGOSTO DE 
1999 
 

COMISION DE 
SALUD OCUPA 
CIONAL y 
OFICINA DE LA 
MUJER (cuando 
solicitan la 
intervención mujeres 
con discapacidad78) 

• Atender las 
demandas 
referidas a la 
Salud 
ocupacional  de 
los  y  las 
funcionarias 79 

• Valorar la 
posibilidad de 
implementar la 
Ley #7600 a lo 
laboral e 
infraestructural 

• Analizar la Ley 
#7600 

• Resumir las 
condiciones 
necesarias que 
establece dicha ley 
para la integración 
de la población con 
discapacidad 

• Valorar su aplicación 
en la estructura 
municipal 

• Proponer la 
implementación de 
acciones definidas 
por la Ley 

• Esperar revisión y 
resolución por parte 
del Concejo 
Municipal 

• Consejo de 
Rehabilitación 
para personas con 
discapacidad, 
Heredia (única 
visita a  la 
Municipalidad en 
Julio 1999) 

• Análisis de la 
Ley #7600 

• Aún es una 
iniciativa para 
una propuesta 

• Recursos 
económicos y 
humanos 

 

 
 

                                                 
78 Se enfoca la información en especial a la Comisión d e Salud Ocupacional por haberse hecho referencia al Oficina Municipal de la Mujer en espacios 

anteriores 
79 Información proporcionada por el Lic. Luis Enrique Abarca Moraga, Administrador Público con énfasis en Recursos Humanos, setiembre 1999 
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Á
R
E
A 

 
 

APERTURA 

 
 

RESPONSABLE 

 
OBJETIVOS 

GENERALES 

 
 

PROCEDIMIENTOS 

 
COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL 

 
ACCIONES 

REALIZADAS 

 
 

LIMITACIONES 

A
Y
U
D
A 
S 
  
S 
O
C
I
O
E
C
O
N
Ó
M
I
C
A 
S 
80 

MARZO DE 
1999 

COMISION DE 
ASUNTOS 
SOCIALES  Y 
CONCEJO 
MUNICIPAL 

• Valorar  los 
casos para la 
donación de 
becas 
estudiantiles81 

• Divulgar la 
información 
pertinente para 
la inscripción 

• Definir fecha de 
entrega y recepción 
de solicitudes para 
las becas 
estudiantiles 

• Establecer el 
monto para cada 
estudiante 

• Dar a conocer las 
solicitudes al 
Concejo Municipal 

• Estudiar los casos 
de acuerdo a la 
condición 
económica y 
académica 

• Someter a 
aprobación la 
asignación de las 
becas  

• Elaborar lista de 
Beneficiarios y 
beneficiaras  

• Informar la revisión 
al Concejo para 
aprobación final 

• Coordinación con 
Colegios 

• Apoyar en 
los estudios 
a personas 
de bajo 
condiciones 
económicas 

• Presupuesto 

 

                                                 
80 De acuerdo con el Reglamento de Becas aprobado bajo el artículo V, de la Sesión Ordinaria número tres guión noventa, celebrada el 8 de enero de 1990, 

Gaceta #16, 22 de enero de 1991. 
81 Así lo  define  Kattia Ortiz, Secretaria de Comisiones, Octubre 1999. 
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Á
R
E
A 

 
 

APERTURA 

 
 

RESPONSABLE 

 
OBJETIVOS 

GENERALES 

 
 

PROCEDIMIENTOS 

 
COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL 

 
ACCIONES 

REALIZADAS 

 
 

LIMITACIONES 

M
E
D
I
O 
 
A
M
B
I
E
N
T
E 

INACTIVA COMISION DE 
RECURSOS 
NATURALES Y 
MEDIO 
AMBIENTE 

• Vigilar  acciones 
que no afecten  el 
medio ambiente 
en campos como 
la contaminación 
de mantos 
acuíferos, 
contaminación 
sónica y 
protección de 
áreas silvestres82 

 

• Velar por el 
cumplimiento de los 
requisitos para la 
construcción de 
urbanizaciones 

• Coordinación con 
el MINAE 

• Estudios de 
Impacto 
Ambiental 

• Organización 
interna 

• Presupuesto 
• Voluntad 

Política 

Fuente:  Elaboración propia con base en información proporcionada por diferentes funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Alajuela, 1999-
2000.

                                                 
82 Según Kattia Ortiz, Secretaria de Comisiones, Octubre 1999 
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Es importante apuntar, que en las operaciones antes citadas se constituyen relaciones por medio del 

intercambio de los recursos y servicios, y que el  cómo se estructure este “intercambio” depende de 

la relación poder-dependencia existente. Es decir, la relación depende de la capacidad de decisión que 

ambos actores (funcionarios y funcionarias – usuarios y usurarias) tengan sobre ellas mismas y sobre 

la otra con respecto a: recibir o no la atención, tecnologías utilizadas, tipo de relación funcionarios –

usuarios (vertical u  horizontal)  (Kast y Roseweig;1979; Morera 1997 y 1999;  Hasenfeld; 1990). 

 

En la Municipalidad de Alajuela se detecta una relación vertical, en algunos casos, en la cual los y las 

usuarias no tiene acceso a participar en la toma de decisiones y son sólo receptores pasivos del 

servicio, asimismo los y las funcionarias se ven limitadas por la burocracia existente en la institución 

para agilizar los trámites. 

 

Específicamente, en relación con los servicios mencionados en el cuadro se puede observar que los 

procedimientos que  utiliza las diferentes instancias se encuentran en su mayoría limitados por los 

escasos recursos económicos y humanos, así  como por  la conflictiva voluntad política por parte de 

los integrantes de instancias encargadas de área de atención social, pues algunas se encuentran 

inactivas. 

 

Lo anterior produce que no se intervenga de forma eficaz y eficiente las necesidades y demandas de 

las diferentes poblaciones del municipio, como lo son las personas con discapacidad y la población 

infantil y adolescente. Aunque es rescatable que existen definidos procedimientos para la atención de 

las víctimas de violencia intrafamiliar. Otra área prioritaria que se encuentra descubierta es el medio 

ambiente, al cual se le debe proteger para garantizar su conservación y protección. 

 

No obstante, se puede apuntar que existen acciones que se constituyen en fortaleza para la atención 

municipal, como lo es la existencia de la coordinación interinstitucional para la atención de algunas 

problemáticas sociales.  

 

Por último, es importante tomar en cuenta que dentro de estas relaciones, las tecnologías sociales no 

son neutrales, pues están permeadas de valores y creencias tanto de las personas miembros de la 
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organización como la población meta.  De ahí, que también sean determinadas por las características 

de los y las usuarias.  

Corolario 

La intervención que la Municipalidad de Alajuela realiza en áreas denominadas sociales, se encuentra 

a cargo de comisiones  municipales y departamentos que poseen procedimientos de atención para las 

diversas  poblaciones del cantón y sus situaciones específicas. Se puede mencionar entre las 

instancias a  la Oficina Municipal de la Mujer, Comisión de la Condición de la Mujer, Comisión de 

Salud Ocupacional, Comisión de Naturaleza  y Medio Ambiente, Comisión de Sociales y el Concejo 

Municipal.  

 

Estos entes intraorganizacionales desarrollan actividades como la recepción de las personas con sus 

situaciones específicas, intervención directa o indirectamente en la problemática, referencia a otras 

instancias gubernamentales de casos si así fuera necesario, seguimiento de la situación si es atendida 

directamente en la institución.  

 

Sin embargo, es importante acotar que los procedimientos establecidos en algunas áreas deben de 

modificarse o ampliarse para resolver las necesidades sentidas por las personas y poder atender de 

forma integral y coordinada asuntos relacionados con el ambiente, mujer, niñez y adolescencia, 

personas con discapacidad y ayudas socioeconómicas a familias de escasos, ya que se evidencia que 

no existe una total y eficiente atención por parte de estas instancias al no contar con los recursos 

humanos, financieros y materiales  necesarios para brindar a plenitud una atención adecuada a las 

poblaciones. 

 

Asimismo, no se evidencia en su labor la articulación que debe fomentar la Municipalidad, en las 

áreas antes mencionadas, mediante la identificación de prioridades a través de los entes más cercanos 

a la ciudadanía como son los Concejos de Distrito y las Organizaciones de Base de cada una de las 

comunidades alajuelenses, las instituciones públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales e 

internacionales que cooperan con recursos económicos, humanos, técnicos y materiales. 
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4.  SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO 

 

Según Kast y Roseweig (1979), el subsistema administrativo es el encargado de articular a la organización 

como un todo y relacionarla con su contexto intermedio y general.  Establece la misión, objetivos y metas; así 

como los mecanismos de integración.  Formula y desarrolla los planes necesarios para alcanzar sus fines, y da 

seguimiento, controla y evalúa el desempeño organizacional.  En él se llevan a cabo los procesos para tomar 

decisiones y emitir directrices.  

 

De acuerdo con lo expuesto, la planificación se constituye en una función fundamental dentro del subsistema 

administrativo por lo cual resulta pertinente conceptualizarla y describir los diferentes tipos existentes, previo 

al análisis de la forma en que formulan y desarrollan las acciones municipales. 

  

4.1.  La planificación:  concepto y tipología 

AArlette Pichardo (1984), define la planificación como un proceso en el que se seleccionan, ordenan y diseñan 

las acciones necesarias para alcanzar determinados propósitos mediante un uso racional de los recursos 

existentes.  Ello implica analizar de manera sistemática las condiciones de interés, así como valorar las 

modificaciones que éstas puedan sufrir.  Para esto se define propósitos y los mecanismos para alcanzarlos, se 

realizan acciones y se evalúan los resultados obtenidos.   

  

DDesde un punto de vista geográfico, la planificación puede ser global (comprende el conjunto de la sociedad, 

por ejemplo los Planes Nacionales de Desarrollo), sectorial (desagregación de las directrices globales en los 

diversos ámbitos productivos o sociales, por ejemplo educación, agricultura, salud, industria), espacial o 

regional y la institucional (aquí se ubican las acciones más específicas que permiten  operacionalizar las 

políticas o directrices emanadas de los niveles anteriores).   En el plano temporal, se puede planificar para un 

largo (diez años o más), mediano (cuatro a cinco años) o corto plazo (un año). 

 

Por su parte, Hernández (1976:5) la define como:  

“un proceso sistemático, integral, racional y continuo de previsión, organización y uso de los recursos 
disponibles de un país, una región, una empresa o una familia, con miras a lograr objetivos y metas en un 
tiempo y espacio prefijados”. 
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A todas luces, la planificación  es un proceso complejo cuyas características y funciones varían de acuerdo con 

los requerimientos y condiciones específicas del sistema social donde se practique.  De ahí que, se constituye 

en una forma particular de concretar un determinado proyecto político, esto es, el tipo de sociedad que se 

desee construir y la orientación que el Estado adquiere dentro de ella (por ejemplo, liberal o interventor).  El 

modelo de desarrollo resultante es sustentado por la fuerza social o coalición  que disponga de mayor 

hegemonía, por lo cual se convierte en conductora de los procesos políticos, aunque debe “negociar” o 

responder a las demandas de los otros sectores sociales.  

 

4.1.1.  Tipos de planificación 

La planificación puede desarrollarse bajo dos modalidades:  la normativa o tradicional y la estratégica. 

 

La primera se orienta fundamentalmente a determinar normas y procedimientos para alcanzar metas 

propuestas, a partir de un diagnóstico.  De esta forma, se parte de un concepto de racionalidad en el que se 

examinan las diversas posibilidades de acción y los recursos disponibles, para finalmente seleccionar las 

alternativas podrán ser ejecutadas (Méndez y Picado;1997). 

 

En consecuencia, "los y las encargadas" de la planificación  intentan manipular las variables involucradas en el 

proceso, con el fin de garantizar la obtención de los resultados esperados mediante un eficiente uso de los  

recursos disponibles para ello.  De esta forma, se aplica el "concepto de ley" a los procesos sociales y se 

"prescriben recetas"  con base en "verdades únicas" (Bustelo;1997). 

 

En términos generales el proceso metodológico de la planificación normativa abarca los siguientes aspectos: 

• Investigación (elaboración del Diagnóstico)  

• Elaboración del Plan de Acción (definición de propósito, objetivo, metas, actividades, recursos, cronograma 

y responsables) 

• Ejecución del plan de acción  

• Evaluación de las acciones realizadas (Méndez y Picado;1997). 

 

Deben agregarse además,  otros rasgos característicos de este tipo de planificación destacados por Robirosa y 

otros (1990): 

• Tecnocrática:  pues son los técnicos quienes definen las prioridades y necesidades sociales, así como las 

estrategias para enfrentarlas. 

• Centralista:  por cuanto el gobierno central se constituye en el actor principal del proceso, con lo cual 

minimiza o elimina la intervención de otros sectores. 



LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA: desafíos y oportunidades para la gestión de servicios sociales 

  
  MMaarriieellaa  AArrrriieettaa//XXiinniiaa  AArrttaavviiaa//FFlloorriibbeetthh  VVaarrggaass--TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  22000011 

225511 

• Autoritaria:  porque es el Estado quien define dónde y cómo intervenir, sin tomar el cuenta el parecer o 

aporte de los sectores afectados.  

 

En este mismo sentido, Bustelo (1997) retoma el carácter burocrático y vertical de la planificación estatal en su 

intento por prever, organizar y atender las demandas sociales. 

 

Con base en lo anterior, es posible afirmar que esta "planificación tradicional",  anula casi por completo o en su 

totalidad la participación de los sectores que directa o indirectamente son afectados por las políticas, programas 

o proyectos elaborados por las autoridades o técnicos gubernamentales o institucionales.  Además, debido a la 

complejidad social y a las propias debilidades del modelo de desarrollo que la "vio nacer" (Estado Benefactor), 

esta  forma de planificar ha evidenciado sus limitaciones. 

 

Por otro lado, la planificación estratégica es un proceso en el cual se determinan los mejores objetivos 

políticas y estrategias  de una organización; define cómo operacionalizar las políticas y los programas con miras 

a alcanzar los objetivos propuestos y trata de descubrir oportunidades y aprovechar ventajas para mejorar las 

diferentes situaciones sociales (Apuntes de clase del curso  TS-5107: Planificación y Programación Social 

I;1999) 

 

El proceso metodológico de la planificación estratégica contempla las siguientes fases: 

• Evaluación Diagnóstica  (evaluación situacional que incluye las oportunidades y amenazas del contexto 

externo y las debilidades y fortalezas del contexto interno -FODA-) 

• Desarrollo del Plan (que abarca el establecimiento de la misión, visión, estrategias, metas y propósitos)  

• Administración del Plan (en donde se incluyen la información, integración de planes de corto, mediano y 

largo plazo, los planes contingenciales, monitoreo) (Apuntes de clase del curso  TS-5107: Planificación y 

Programación Social I; 1999) 

  

Pichardo (1984) se refiere a la "planificación estratégica"  y apunta algunos requisitos básicos: 

• "Integrar la dimensión política y económica del proceso social, distinguiendo las áreas de consenso y 

conflicto 

• Constituirse en un proceso democrático que recoja realmente las demandas que emergen desde la base 

social 

• Constituirse en un proceso descentralizado que libere las capacidades para identificar problemas y 

soluciones en todos los niveles 
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• Llevar la planificación hacia las instancias de gestión y operación ya que ella es la base de la práctica 

concreta de la planificación 

• Ligar permanentemente la planificación de las situaciones de coyuntura con las de situaciones perspectivas 

a mediano y largo plazo 

• Disponer de un plan de corto y largo alcance de permanente vigilancia que proceda y presida la acción de 

intervención y de producción social" (Matus citado por Pichardo;1984:55) 

 

Como es posible visualizar, la planificación estratégica supera a la planificación normativa, pues esta última 

únicamente planea y orienta las acciones desde “afuera”,  sin involucrar en el proceso a los “beneficiarios”; 

mientras la primera genera un proceso en el cual “el planificador” trabaja en conjunto  con los diferentes 

actores que componen el sistema social y busca el consenso para la acción (Méndez y Picado;1997). 

 

De acuerdo con esta posición, la participación de los actores adquiere un papel preponderante (que 

varía de acuerdo a las condiciones existentes) en este sentido, la planificación se torna un proceso 

participativo mediante el cual la población interviene en la identificación, análisis de sus problemas y sus 

necesidades; en la búsqueda de soluciones que ellos mismos quieren estudiar y resolver  (Apuntes de 

clase del curso  TS-5107: Planificación y Programación Social I; 1999). 

 

Según Alforja, “la planificación para la participación social supone elaborar propuestas de desarrollo sostenido a nivel 

local que generen prácticas democráticas y que precisen las tareas a corto, mediano y largo plazo, como parte de un proceso 

de cambios en la manera de pensar y de actuar en la realidad“ (Alforja;1997). 

 

4.2.  La planificación en la Municipalidad de Alajuela  

Desde el punto de vista del Sr. José Francisco Moya Ramírez (2000), Asistente en el Departamento de 

Planificación Municipal, planificar significa “anticipar el curso que ha de adoptarse con la finalidad de alcanzar una 

situación deseada. Tanto la definición de la situación deseada como la selección del curso de acción forman parte de una secuencia 

de decisiones y actos que, realizados de manera sistemática y ordenada, constituyen el proceso de planificación”. 

 

Este proceso se caracteriza, en términos generales,  por poseer un componente de tipo técnico y otro político; 

en donde, el  primero hace referencia a los procedimientos, criterios profesionales y formas en que se ejecuta 

la planificación; mientras que el segundo involucra la toma de decisiones en el nivel gerencial y “el aval 

político” para la ejecución de las acciones.  Ambos componentes se expresan claramente en el Régimen 

Municipal y, específicamente, en el caso de la Municipalidad del Cantón Central de Alajuela. 
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Por consiguiente, como menciona el Sr. Moya  la planificación es “el proceso mediante el cual la gerencia determina los 

objetivos y metas, así como las acciones, actividades tareas necesarias para alcanzarlos en plazo determinado”, por lo que esta, 

según el entrevistado, conlleva a: 

• “Eliminar o reducir el riesgo y la incertidumbre:  la gente trabaja mejor cuando sabe hacia dónde se dirige 

y qué le espera. La incertidumbre desmotiva produciendo, por ende, disminución del rendimiento 

• Aumentar la eficacia y la eficiencia:  éstas solo se pueden medir cuando se establecen objetivos y metas. 

De otra forma jamás podrá saberse si se hizo mucho o poco, con qué medios y fines. 

• Obtener un mejor entendimiento de los objetivos:  la planificación da sentido y dirección a los objetivos 

en cuanto prevé los mecanismos para hacerlos alcanzables y comprensibles por quienes son responsables 

de su traducción en resultados. 

• Prever las bases para el monitoreo o evaluación y seguimiento:  solo es posible evaluar y controlar cuando 

se han fijado metas claras y medibles”  

 

Ante esto, el Sr. Moya establece que la planificación que desarrolla el Gobierno Local es Estratégica,  

argumenta: “por ello la planificación municipal se da en dos sentidos: uno macro, alusivo a la proyección del desarrollo del 

municipio, y el otro micro, relacionado con la capacidad de las distintas dependencias para mejorar instrumentos de planificación o 

programación de trabajo”.  En la actualidad se está iniciando un proceso en el cual se planifica a largo y mediano 

plazo (cinco años con proyección a diez años)  y a corto plazo, representado en Plan Anual Operativo. 

 

Sin embargo, de acuerdo con la investigación realizada, en dicha Municipalidad tradicionalmente se ha 

detectado que se apunta en la práctica a un tipo de planificación normativa, puesto que en su Plan Anual 

Operativo, se sólo establecen propósitos, objetivos, metas, actividades, recursos, cronograma y responsables 

(aunque ha incorporado también la misión, visión y políticas de la institución, lo cual se constituye en un 

avance importante).  De igual forma, la “evaluación” que se lleva a cabo en la institución se limita a la 

cuantificación de obras o actividades realizadas, sin que se utilice este proceso como un insumo indispensable 

para la toma de decisiones en relación con la gestión y prestación de los servicios. 

 

Además, no se ha incorporado la participación de las y los ciudadanos en los procesos de gestión, ejecución y 

evaluación de los servicios.  De este modo,  la población ha estado ausente de la identificación, priorización y 

resolución de sus problemáticas. 

 

Lo anterior  se explica por la orientación centralista que ha predominado en el Estado Costarricense, en el 

cual  son las autoridades las que han identificado las necesidades de la población así como las estrategias para 

solucionarlas, sin tomar en cuenta la opinión de los sectores involucrados y afectados.    
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No obstante, según el Asistente de Planificación, se implementa  - en teoría -  un proceso metodológico que 

implica los siguientes pasos: 

a) Diagnóstico: esto es, una encuesta de la situación actual de aquello que se pretende modificar mediante un 

conjunto de acciones para llevarlo a un estado deseado.  Este nos permite identificar la distancia entre la 

situación deseada como las restricciones que se debe de tener en cuentas en el proceso de planificación. 

Estas restricciones pueden ser de carácter social, político, económico, financiero, técnico. 

b) Estrategias o directrices:  contienen una descripción amplia y comprensiva de lo que se trata de alcanzar y 

los caminos y medios a utilizarse 

c) Criterios de evaluación: se utilizan para la verificación del éxito o el fracaso de la estrategia adoptada 

d) Objetivos y metas:  son la traducción de la directriz. Los Objetivos deben definir en forma clara y 

mensurable, resultados específicos a alcanzarse, así como los respectivos plazos, criterios de eficiencia y 

demás restricciones asociadas a cada uno de ellos. 

e) Formulación de opciones:  son secuencias de acciones que combinan los recursos disponibles de diversas 

maneras, respondiendo a los objetivos y a las restricciones. 

f) Análisis de opciones: corresponde a una evaluación de cada una de las opciones, a luz de su contribución 

para el alcance de los objetivos, la coordinación, los plazos y la eficiencia de la utilización de los recursos. 

“El resultado de esta etapa es la selección de la mejor opción” 

g) Plan de acción:  documento que traduce en todos sus aspectos la opción seleccionada. 

 

En vista de que, tanto la metodología desarrollada como la planificación ejecutada en la municipalidad, se 

sigue caracterizando por aspectos normativos y abocada a la prestación de servicios tradicionales, la gestión 

del gobierno local aún no ha trascendido a una atención más integral de las necesidades sociales existentes en 

el cantón,  que considere la participación ciudadana en la toma de decisiones y la coordinación 

interinstitucional como una forma de canalizar y responder a las diversas demandas del municipio.   

 

Aunque, se clasifique como “participativa”, pues “todos los niveles jerárquicos y políticos que conforman la institución, 

tienen su espacio de acción en la definición de los planes de desarrollo a ejecutar.  Además se ha iniciado todo un proceso de 

participación de la sociedad civil, en donde ésta determinará las prioridades a considerar en la formulación de los planes de 

desarrollo comunal e institucional” (Entrevista a Moya; 2000). 

 

Por lo que se puede afirmar que se ha evidenciado interés, por parte de las autoridades municipales, de 

incorporar a la ciudadanía en los procesos de planificación y toma de decisiones en el ámbito local. 

 

Por otra parte, es importante evidenciar que aunque se argumenta que las acciones municipales se comienzan 

a evocar hacia la participación ciudadana, se sigue destinando los recursos con que cuenta la Municipalidad a 
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la prestación  de servicios básicos  y a labores administrativas. Se destaca en el siguiente cuadro comparativo la 

distribución de los presupuestos 1999 y 2000,  para visualizar las acciones que desarrolla la institución  a 

través de sus programas y los  egresos que  se detalla en cada  uno, esto con el propósito de demostrar la 

anterior afirmación. 

Cuadro #18 
PRESUPUESTO ORDINARIO DE EGRESOS 

MUNICIPALIDAD ALAJUELA 
1999-2000 

 

PROGRAMAS ANOS DE INTERÉS  
PROGRAMA I CLASIFICACIÓN DE GASTOS 1999 2000 
Servicios Personales 442.231.313.82 517.030.291.05 
Servicios No Personales 16.789.005.12 18.142929.88 
Materiales y  Suministros 6.700.000.00 15.373.862.00 
Maquinaria y equipo 4.000.000.00 5.000.000.00 
Transferencias corrientes 5.190.938.44 6.000.000.00 
Deuda Pública 22.616.631.03 91.974.819.27 
Desembolsos Financieros  500.000.00 
TOTAL DEL PROGRAMA I 491.301.805.28 654.021.902.20 
PROGRAMA II SERVICIOS Y APORTES 1999 2000 
Aseo de vías y Sitios Públicos 50.630.728.27 61.769.592.69 
Recolección de basura y Aseo Residencial 207.400.000.00 320.625.000.00 
Caminos y Calles 66.213.119.14 90.203.342.70 
Acueductos 117.269.486.75 161.784749.15 
Mercados, Plazas y Ferias 50.912.164.05 57.851.267.48 
Educativos , Culturales  y Deportivas 18.497.159.49 45.046.295.10 
Estacionamientos y Terminales 3.853.561.84 3.894.031.45 
Alcantarillado Sanitario 27.904.969.00 35.206.806.70 
Edificios 28.656.037.43 49.620.704.40 
Reparaciones Menores de Maquinaria y Equipo 5.870.032.69 6.273.124.17 
Seguridad y Vigilancia de la comunidad83 118.421.190.38 358.418.978.28 
Protección del Medio Ambiente  6.500.000.00 
Fondos y Aportes (Clasificados según el objetivo del 
gasto) 

143.881.053.62 191.631.708.19 

TOTAL PROGRAMA II 839.515.497.66 1.388.925.600.29 
PROGRAMA III PROYECTOS Y OBRAS 1999 2000 
Vías de comunicación 11.000.000.00 41.258.000.00 
Edificios  11.783.136.98 
Instalaciones 5.000.000.00 135.000.000.00 
Otras Obras 19.675.467.06 19.774283.06 
Otros fondos e inversiones 22.275.085.00 28.692.329.97 
TOTAL DE PROGRAMA III 57.950.552.06 236.507.750.01 
 
TOTAL DE PRESUPUESTO ORDINARIO 

 
1.388.767.855.00 

 
2.279.455.252.50 

                                                 
83 Actualmente llamado Servicios de Seguridad Municipal, 1999 
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Fuente: Elaboración Propia con base en el Proyecto de Presupuesto Ordinario 1999 y el Presupuesto 
Ordinario. Ejercicio Económico Año 2000, Municipalidad de Alajuela 
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Es necesario tener en cuenta  que cada programa se dirige a un área específica de acción municipal. Por 

consiguiente, el Programa I se encarga de la dirección y administración general de la Política de Desarrollo 

Municipal, lo cual comprende la actividad del Concejo Municipal y las de carácter administrativo, como lo son 

la Alcaldía, Recursos Humanos, Auditoría, Departamento Legal, Contabilidad, Secretaría, Auditoría, 

Tesorería, Rentas, Gestión de Cobro, Catastro Tramitación y Archivo, Proveeduría e Informática 

(Presupuesto Ordinario. Ejercicio Económico Año  2000;1999:3).  

 

Este programa se detalla, según Presupuesto Ordinario Año 2000, de la siguiente forma: 

a) Servicios Personales:  comprende 1)sueldos fijos, los cuales continúan con las plazas aprobadas por la 

Contraloría General de la República en el presupuesto para 1999, según oficio #10526.  Se calcula un 

aumento salarial para el primer semestre del año 2000 de 5.5% a la base, más un 2 % de salario escolar, 

que se une al 2% aprobado anteriormente.  2)Las Suplencias se estiman con base en la cantidad de 

empleados(as) que históricamente se incapacitan y que obligan a que se tengan que controlar a los 

suplentes.  3)En los Servicios Especiales se pagan los salarios correspondientes a las plazas ya 

aprobadas por la Contraloría General de la República para el personal de confianza de la Alcaldía, 

Presidencia del Concejo Municipal y las tres fracciones políticas representadas en la Municipalidad de 

Alajuela (art. 188 Código Municipal).  4)En cuanto a los Honorarios a Profesionales y Técnicos se 

espera contratar a profesionales para que realicen estudios de consultoría, investigaciones, auditorías 

externas, entre otros.  5)Con la partida de Recargo de funciones se pretende solucionar las ausencias 

temporales de funcionarios municipales.  6)Con respecto a las Dietas de Regidores y Síndicos, se 

observa lo dispuesto en el artículo 30 del Código Municipal, dentro del cual se contempla un incremento 

del 20% de acuerdo al incremento del Presupuesto Ordinario.  

b) Servicios no Personales:  partida que se presupuesta con el fin de hacerle  frente al pago de servicios 

públicos, seguros, publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta y otros medios de comunicación, 

impresión, gastos de viaje por concepto de capacitación, trabajo o representación, tanto fuera y dentro de 

país, seguro para vehículos, recauches, entre otros.  Además se aprueba por el Concejo Municipal la suma 

de un millón de colones en gastos de representación del alcalde en labores propias de su cargo. Asimismo, 

se contempla la posible contratación de consultorías especializadas en temas extraordinarios que no 

pueden ser realizadas por el personal de planta. 

c)  Materiales y Suministros: comprende la compra de papelería, materiales de oficina, repuestos, compra de 

alimento para eventos de capacitación, seminarios o recepciones solemnes del Concejo Municipal. 

d) Maquinaria y equipo: se presupuesta adquirir equipo de oficina para uso de los y las nuevas  funcionarias 

por contratar.  Además de la compra de un vehículo nuevo para la administración general. 

e) Prestaciones Legales:  se presupuesta para cancelar a los y las funcionarias que están por acogerse al 

beneficio de la pensión  
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f) Incapacidades:  estimación que se realiza de acuerdo con la experiencia de periodos anteriores. 

g) Deuda Pública:  se considera el monto total de intereses y amortizaciones que se deben cancelar en cada  

año, por prestamos que se realizó tanto con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal como con el 

Banco Nacional. 

h) Desembolsos Financieros: se presupuesta los dineros correspondientes a cubrir los procedimientos de los 

diferentes procesos que se han presentado por cobro judicial para disminuir el pendiente de cobro 

municipal. 

 

En lo que se refiere al Programa II, éste contempla los Servicios Comunales, como se puede observar en el 

cuadro anterior, al cual  se le asigna presupuesto conjunto a cada grupo de gasto e incluye  lo administrativo, 

operación y mantenimiento.  Por lo que este programa  consta de Servicios Personales (sueldos fijos, horas 

extras, recargo de funciones, decimotercer mes y cargas sociales) Servicios no Personales, Material y 

Suministro (tuberías, accesorios, cemento, varilla,  materiales de oficina, productos químicos, entre otros), 

Maquinaria y Equipo (Vehículos, equipo de seguridad y de oficina), Transferencias Corrientes y 

Asignaciones Globales (monto destinado a protección del medio ambiente cuyo origen es lo recaudado por 

los timbres de parques nacionales).  

 

En cuanto a las Transferencias Corrientes se puede mencionar que incluye  pensiones, prestaciones legales, 

incapacidades e indemnizaciones por supresión de plaza, el presupuesto destinado a  becas, aporte al IFAM 

(ley #7509), Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, Juntas de Educación (10% Imp. 

Bienes Inmuebles), Unión nacional de Gobiernos Locales, Liga Municipal Alajuela Occidental, Aporte a Junta 

Administrativa Registro Nacional (ley # n7509), Escuelas de Música, Comité Cantonal de  Deportes y 

Recreación, Organo Controlador Ministerio de Hacienda, Asociación Solidarista Empleados Municipales, 

Cruz Roja Costarricense, Hogar de Ancianos Santiago Crespo, Hogar Buen Samaritano, Hogar Salvando al 

Alcohólico Patricio Pérez, Hogar al Niño con Cariño, Asociación Nacional de Pensionados CCSS- Comité de 

Alajuela. 

 

Es importante agregar, como lo clarifica la Lic. Nuria Sánchez, que cada uno de los servicios tiene en su 

monto asignado la clasificación de cada uno de estos rubros. Por lo que se puede decir que un porcentaje del 

monto detallado en el cuadro incluye Servicios Personales y no Personales, Maquinaria y Equipo y  Material y 

Suministros. 

 

Por último, el Programa III incluye las inversiones Municipales, en cuanto a gastos de la Ingeniería Municipal 

Obras, Transferencias y el Fondo para el Plan de Lotificación. Este programa abarca las acciones a realizar en 

las Vías de Comunicación (lastreado y bacheo y, obras por contrato), edificios (mejoras en escuelas y 
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colegios), instalaciones (mejoras en alcantarillado pluvial en el sistema de agua potable) y otras obras como 

la  destinada a  la Dirección Técnica y Estudios. Asimismo, incluye otros fondos e inversiones como lo son 

las transferencias corrientes (prestaciones legales e incapacidades), transferencias de capital (Aporte 

IFAM, Ley #7509-2% IBM-, Asoc. Des: Bº San José  - obras varias-,  Asoc. Des. Trinidad  - mejoras en el 

acueducto -  y Fondo Desarrollo Municipal  - Ley #7509 8%-)  y,  las asignaciones globales (Ley  #6282: 

Fondo para el Plan de Lotificación). 

 

Estos elementos presupuestarios, al igual que los programas anteriores, implican Servicios Personales 

(sueldos fijos, recargo de funciones, decimotercer mes y cargas sociales), Servicios no Personales, y 

Materiales y Suministro que  se contempla las obras por contrato como la señalización vial y la 

construcción de aceras.  

 

Contradictoriamente a esta planificación presupuestaria, las  autoridades municipales están tratando de integrar 

a la ciudadanía en las acciones locales para el desarrollo comunal. Cita el Sr. Moya que esto permitirá: 

a) “La trasparencia para entender que la Municipalidad por sí sola no puede resolver la gran cantidad de problemas, por 

razones presupuestarias y la poca transferencia de recursos que el Gobierno Central hace hacia los municipios, producto del 

excesivo centralismo que ha caracterizado al estado costarricense. 

b) La existencia de diferentes niveles de necesidades y soluciones, tanto que existen asuntos que no pueden resolverlos 

directamente la comunidad. Otros en que la complejidad requiere la participación de la comunidad y la Municipalidad. 

Otros en que la Municipalidad podría brindar la solución, y finalmente aquellos en que se hace imperiosa la participación 

del estado parea lograr la solución satisfactoria  

c) La necesidad de que las prioridades las definan democráticamente las comunidades, asumiendo estos la responsabilidad que 

les compete, dejando de lado la delegación por la delegación e involucrarse en el proceso de solución, con el consiguiente 

fortalecimiento del gobierno local, al darle validez a su gestión. 

d) La promoción de la solidaridad comunal para la solución de los problemas, e impostergable en entender que el municipio 

somos todos, y que los vecinos deben de cumplir con sus deberes de aportar el erario cantonal por medio no solo del pago 

oportuno y al día de las tasas y tributos municipales, sino con su expresión creativa e innovadora.” 

 

Por consiguiente, se fomenta mediante este iniciativa participativa “la gestión de la Municipalidad, de los Concejos de 

Distrito, de las Organizaciones de Base y la sociedad civil como un todo” (Entrevista a Moya;2000), lo cual 

proporcionara la unión de esfuerzos y la elaboración de un Plan de Desarrollo Cantonal, que implicará un 

proceso de planificación en el ámbito local. 
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4.3.  La Planificación en los Concejos de Distrito 

Según el IFAM (1999), el Concejo de Distrito debe realizar un proceso de planificación para su trabajo en las 

comunidades, coordinado con las organizaciones locales, los y las vecinas y el Concejo Municipal.  Ese 

proceso debe contemplar: 

• Estudio global del distrito 

• Diagnóstico participativo 

• Determinación de las prioridades 

• Elaboración de un plan de trabajo 

 

Es necesario que en estas acciones participen todos y todas las vecinas y organizaciones locales con el fin de 

lograr una verdadera “planificación de base”. 

 

Asimismo, la participación de la población en la recolección, interpretación y análisis de la información 

socioeconómica y cultural de las comunidades distritales, en la determinación de políticas de desarrollo, en la 

elección de alternativas de acción factibles, en la formulación y ejecución de los proyectos; debería generar un 

mayor sentido de solidaridad, pertenencia, reconocimiento mutuo y  toma de conciencia en el ámbito distrital, 

para lo cual,  a diferencia de la planificación tradicional, centralista y burocrática; esta planificación debe ser 

participativa, realista y programática de acuerdo con los recursos disponibles (IFAM;1999). 

 

En la Municipalidad de Alajuela se puede mencionar como ejemplo la labor efectuada por el Concejo de 

Distrito de San Isidro (para 1999), el cual convocó a las diferentes organizaciones de base existentes en las 

comunidades (Asociaciones de Desarrollo Integral, Comités de Deportes, entre otras)  para que manifestaran 

sus principales necesidades. Posteriormente, este Concejo sobre la base de los problemas planteados, priorizó 

los proyectos que se presentarían al Concejo Municipal para la asignación de las partidas especificas 

correspondientes.  

 

En esta experiencia es posible identificar algunas omisiones metodológicas en el proceso de planificación para 

estos entes distritales mencionados anteriormente.  En primera instancia no se realizó un estudio global del 

distrito ni un diagnóstico participativo en donde se identificarán las características sociodemográficas, 

económicas, culturales, organizacionales y necesidades del mismo; sino que una vez planteados los problemas 

por las organizaciones, el Concejo de Distrito y el Concejo Municipal procedieron a realizar una priorización 

sobre estos.  
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En segunda instancia no elaboró un plan de trabajo que guiara las acciones necesarias para la formulación y 

ejecución de los proyectos, por el contrario, se realizó un listado de proyectos por comunidades en función de 

lo preestablecido por el Concejo Municipal. 

 

Es importante acotar que no se han efectuado procesos pedagógicos de capacitación, información y asistencia 

técnica que doten a los Concejos de Distritos de metodologías participativas para el desarrollo de la localidad. 

Asimismo, el IFAM (1999) se refiere a que éstos se ven limitados por la falta  experiencia de quienes lo 

integran.  

 

Por otro lado, no se lleva a cabo una divulgación amplia en torno a las acciones y espacios de participación 

que los Concejos de Distrito pueden brindar para que los y las ciudadanas logren  gestionar, formular, ejecutar 

y evaluar sus propios proyectos y programas para el desarrollo integral de sus comunidades. 

 

Aunque, según el Sr, Moya (2000), se tiene un “Programa de Desarrollo Comunal de Base Participativa, liderado por los 

Concejos de Distrito en conjunto con la sociedad civil como un todo, y el apoyo de la Dirección de Planificación” de la 

Municipalidad, el cual se encuentra en este momento en la etapa de concienciación y capacitación de los 

actores primarios como lo son los catorce Concejos de Distrito existentes.  En el año 2001, se abrirá la 

participación a los demás actores locales y a partir del 2002, se estará en la etapa de ejecución de lo acordado. 

 

4.4.  Planificación en la Estrategia Gubernamental Triángulo de Solidaridad 

Otro nivel de Planificación que involucra a la Municipalidad de Alajuela, se relaciona con la Estrategia 

Gubernamental Triángulo de Solidaridad, la cual tiene como objetivo involucrar a los diferentes actores locales 

para lograr un desarrollo comunal, y por ende nacional. Dicha estrategia se está implementando en el 

cantón de Alajuela, específicamente en las comunidades de Montecillos y Santa Rita.   

 

Desde la perspectiva del Sr. Moya, Asistente de Planificación Municipal, “es un programa del Gobierno Central, en el 

cual se han definido las prioridades de ejecución, no es sino hasta el próximo año (2001) que se podrá considerar su 

implementación en el Cantón de Alajuela. No obstante, nuestro Programa de Desarrollo Comunal de Base Participativa, prevé la 

incorporación de la Estrategia del Triángulo de Solidaridad y ya se han establecido los primeros acercamientos entre el Gobierno 

Central y la Municipalidad”, se ha tomado en cuenta el Plan de Desarrollo Nacional. 
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Corolario  

En la Municipalidad del Cantón Central de Alajuela, el subsistema administrativo se caracteriza por 

implementar una  planificación que la han definido como estratégica pero que mantiene aspectos tradicionales 

de la normativa, no toma en cuenta las condiciones contextuales, ni elabora planes contingenciales en caso de 

que se requieran en el desarrollo de las acciones.   Tampoco dispone de sistemas de evaluación continuos, 

integrales y prácticos que permitan valorar la eficiencia, eficacia, impacto y efecto de los servicios brindados.  

 

Por otro lado, las autoridades municipales no han manifestado que existan iniciativas para la incorporación de 

una participación activa y consciente los ciudadanos en los procesos de planificación locales, con el propósito 

de que permitan la satisfacción integral de las demandas de la población mediante la coordinación 

interinstitucional y la participación ciudadana. 

 

En este sentido se rescata la experiencia del Concejo de Distrito de San Isidro, el cual a pesar de sus 

debilidades representa un referente para los procesos participativos, que de acuerdo con las autoridades 

municipales, se pretenden desarrollar en el cantón mediante el Programa de Desarrollo Comunal de Base 

Participativa, que pertenece  a la sección de Planificación Institucional.  

 

Por su parte el Triángulo de Solidaridad representa también un espacio de participación y coordinación 

interinstitucional que puede resultar relevante para el desarrollo de las comunidades en donde está siendo 

implementado. 

 

Ante esto, es indispensable tener en consideración el proceso de trabajo que plantea esta estrategia 

gubernamental ante la gestión local, pues de esta es importante su metodología participativa dirigida hacia la 

planificación estratégica  desde las comunidades, que intenta fortalecer, legitimar y consolidar las habilidades 

de las personas en negociación, toma de decisiones y gestión comunal, en coordinación y colaboración con la 

Municipalidad y las instituciones públicas y privadas del Cantón de Alajuela. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  PPAARRAA  EELL  
FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIOONN  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  

SSOOCCIIAALLEESS  DDEESSDDEE  EELL  GGOOBBIIEERRNNOO  LLOOCCAALL  AALLAAJJUUEELLEENNSSEE    
  
  
Llegado a este punto corresponde desarrollar las conclusiones y recomendaciones que son 

construidas con base en los resultados obtenidos a lo largo de la investigación, producto del análisis 

contextual y de la dinámica interna de la Municipalidad de Alajuela.  

 

En primer instancia, se presentan las conclusiones del estudio en las cuales se retoman aspectos 

relacionados con las condicionantes políticas, legales, económicas y culturales del régimen municipal 

costarricense, las relaciones existentes entre la Municipalidad y otros actores locales, y las 

particularidades de este Gobierno Local. Posteriormente, se desarrollan una serie de 

recomendaciones orientadas hacia el fortalecimiento de la gestión e intervención municipal en la 

atención de las necesidades sociales de  los y las ciudadanas del cantón de Alajuela. 

 

 
1.  LAS CONDICIONES MACROCONTEXTUAES INFLUYENTES EN LA 
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
  

1.1.  Sobre Oportunidades  

En cuanto a las condiciones políticas, se destaca el discurso vigente de participación ciudadana 

el cual brinda la oportunidad de que las autoridades municipales se apropien de una ideología que 

favorece la integración de acciones con las comunidades y así lograr que las personas se conviertan 

en sujetos socio-políticos, y  su vez la sociedad civil posesionarse con liderazgo en los procesos de 

toma de decisiones y contraloría ciudadana. 

 

Por otra parte, el auge del discurso oficial sobre descentralización84  implica una posible 

redistribución del poder estatal hacia el ámbito local, lo que puede significar un mayor nivel de 

autonomía, recursos y competencias para los ayuntamientos del país. Ello les permitiría llevar a cabo 

proyectos acordes con las necesidades sentidas por el municipio al cual representan, así como 

                                                 
84 Según Roy Rivera Actualmente existe “descentralidad”, pues apenas se están construyendo las condiciones 

básicas que permitirían la implementación de la descentralización, particularmente en el nivel político (Rivera; 1997) 
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trascender la prestación de servicios tradicionales hacia la formulación y ejecución de proyectos de 

índole social y económica, en conjunto con los pobladores del Cantón y otras instituciones públicas 

o no gubernamentales. 

 

Además, la Reestructuración de Estado pretende la delegación de funciones que se han 

concentrado en el gobierno central e instituciones autónomas a instancias que se puedan hacer cargo. 

Ante esto, la Municipalidad como el ente más cercano a la sociedad civil y  al mismo gobierno, 

cuenta con las condiciones para asumir este reto. Entre estas condiciones están: una estructura 

organizativa ya definida, que incluye nuevas posibilidades de recursos financieros para dar respuesta a 

las demandas de la sociedad, recurso humano,  recurso tecnológico, entre otros.  

 
Asimismo, en el desarrollo de la Estrategia Gubernamental Triángulo de 

Solidaridad la Municipalidad se convierte en uno de los pilares básicos junto con 
la comunidad y las instituciones públicas y no gubernamentales. De esta forma, 
se facilita su inserción en el desarrollo local, la coordinación interinstitucional, 

la participación con la ciudadanía, la posibilidad de mejorar su gestión y 
adquirir experiencias importantes. 

 

En lo que respecta a las condiciones legales, la Constitución Política se constituye en un marco 

legal que legitima el quehacer de las Municipalidades como Gobierno. Igualmente, el Código 

Municipal define la función principal de las Municipalidades, la cual es “promover el desarrollo integral de 

los habitantes del cantón, mediante acciones que faciliten  la prestación óptima de servicios, de incentivo y promoción  de 

las actividades productivas, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes”. En este 

sentido se rescata la autonomía política, administrativa y económica del régimen municipal, la 

responsabilidad de fomentar la participación activa, consciente y democrática del pueblo en las 

decisiones del gobierno local y la importancia de la coordinación interinstitucional. 

 
La Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, el Código 
de Niñez y Adolescencia, la Ley contra la Violencia Doméstica y  la Legislación en 
materia ambiental brindan lineamientos que definen la responsabilidad de cada 
actor sobre situaciones específicas,  lo que podría significar un aumento de 

protagonismo y legitimidad municipal en el desarrollo local, particularmente en 
dichos ámbitos.  
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Referente  a  las condiciones económicas, la administración de las partidas específicas por parte 

de las Municipalidades garantiza la existencia de programas y proyectos que facilitan al ayuntamiento 

su gestión municipal para evaluar las necesidades y problemas comunitarios, priorizar los más 

importantes y articular estas demandas - locales e institucionales- frente al gobierno central. Al 

mismo tiempo, favorece la disminución de la interferencia política que anteriormente generaba la 

distribución de dichos recursos. 

 

El traslado del cobro y administración del impuesto de Bienes Inmuebles a las 

Municipalidades respalda a la gestión local, pues dota a las municipalidades de recursos, los cuales se 

pueden utilizar en la creación o mejoramiento de la infraestructura de los distritos, la construcción y 

el mantenimiento de vías, el manejo de desechos sólidos, instalaciones educativas, deportivas, 

culturales y de salud; servicios de electrificación; programas de vivienda; telefonía pública; protección 

del medio ambiente y acueductos u otros proyectos sociales. 

 

En el caso de las condiciones culturales, la participación ciudadana se constituye en una 

oportunidad para la Municipalidad ya que al partir de la motivación, intereses y capacidades de las 

personas puede intervenir y realizar procesos participativos activos, conscientes y responsables. Es 

posible esta condición debido a que el acto de participar es inherente al ser humano y tiene un 

universo motivacional que lo incentiva a hacerlo. Además, desde las personas se pueden alcanzar 

grandes logros si se sabe llevar el proceso, ejecutando actividades que tengan implícitas la confianza, 

el cumplimiento, la verdad, las limitaciones, los desafíos que  tomen en consideración la 

incertidumbre y la turbulencia contextual. 

 

Por otra parte, la mayor apertura para la participación ciudadana proporciona más espacios para 

el tema de participación y se incluye a la población en la priorización y resolución de sus necesidades 

(esto si se consideran espacios como el Triángulo de Solidaridad) 

 

1.2.  Sobre los Desafíos 

En lo referente a las condiciones políticas, el marcado predominio del 
centralismo estatal, se ha trasladado al Gobierno Local el cual tiende ha poseer 
una estructura organizativa similar a  la del Gobierno Central, que ha sido poco 
efectiva para dar respuestas adecuadas a las demandas de la población, pues 
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trae consigo limitaciones como lo son: la excesiva burocracia, la toma de 
decisiones centralizadas y un poder que fluye de forma vertical. De esta 

forma, la Municipalidad  se ha convertido en un órgano accesorio del gobierno 
central, desposeída de su autonomía financiera y política.  

 
En esta misma línea, en el nivel discursivo, la descentralización proporciona a 
las autoridades gubernamentales y municipales elementos esenciales para 
delegar y facilitar a las instancias existentes (organizaciones de base, 
instituciones públicas o privadas, autónomas, entre otras) algunas de las 

funciones que hasta el momento han estado centralizadas o acaparadas por el 
Estado –situación que se reproduce en el espacio local-  

 
En este sentido, el discurso de la descentralización se vuelve una amenaza para 
los gobiernos, tanto locales como para el central, cuando este no es analizado a 
profundidad, comprendido y llevado a la práctica con y desde los diferentes 
actores involucrados en el desarrollo nacional y local – se incluye el comunal-  
ya que se deforma lo que se puede entender por descentralización  y caer en 
una concentración de acciones, lo cual contradice la intencionalidad de esta 

estrategia.  
 

De igual manera, el Gobierno Central ha pretendido que, mediante el vínculo existente entre los 

gobiernos locales y las comunidades, se incentive la participación de los y las ciudadanas en la 

toma de decisiones, gestión y ejecución de programas y  proyectos que den alternativas de solución a 

sus problemas y necesidades. Para alcanzar esto las acciones deben enrrumbarse a una participación 

real, consciente, responsable y activa, en coordinación con las municipalidades y demás 

organizaciones.  

 

Sin embargo, los espacios proporcionados por estas instancias amenazan con seguir fomentando una 

participación simbólica al centralizar la toma de decisiones, incumplir acuerdos, ignorar sugerencias 

desde la ciudadanía y no escuchar, comprender y actuar ante las necesidades sentidas por los 

pobladores del  territorio nacional, pero en este caso específico de los Gobiernos locales a su 

municipio. Consecuentemente, se genera desmotivación en las personas  y deslegitimidad por las 

acciones municipales. 
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En cuanto a las condiciones  legales, existen limitaciones para la operacionalización del nuevo 

Código Municipal, con lo cual la autonomía política, administrativa y financiera conferida por el 

Código Municipal es obstaculizada por la tradición centralista predominante.  

 

Al mismo tiempo, las Legislaciones que confieren un papel a los Gobiernos 
Locales tienen limitaciones o características que repercuten negativamente en 

una participación eficaz de éstos. La legislación en materia de niñez y 
adolescencia, mujer, personas con discapacidad y medio ambiente otorgan 

responsabilidades a las Municipalidades pero no le asignan recursos. Asimismo, 
en términos generales no existe suficiente divulgación de tales normativas ni de 

las obligaciones que debe cumplir la Municipalidad en su implementación.  
 

El inequitativo crecimiento del Presupuesto Municipal, es una de las condiciones económicas 

que repercute en el funcionamiento del Gobierno Local, pues se da un incremento en el presupuesto 

para otras instituciones estatales, que son dotadas de mayores recursos, mientras que las 

Municipalidades reciben aumentos mínimos. 

 

En tanto,  como consecuencia del centralismo, el Estado acapara los recursos humanos, materiales y 

financieros existentes y de esta forma se limita la capacidad de gestión e intervención de los 

gobiernos locales. Adicionalmente, debido a los excesivos controles por parte del Gobierno 

Central, los ayuntamientos tienen que lidiar con las regulaciones y controles impuestos por el 

gobierno central.  

 

En este sentido, sobresale la figura de la Contraloría General de la República, instancia encargada de 

aprobar y fiscalizar el presupuesto municipal y los contratos que realicen, así como establecer los 

procedimientos a los que debe apegarse el departamento de contabilidad. Tales medidas restringen la 

autogestión  del gobierno local, y consolidan la orientación centralista del Estado no sólo en lo que 

respecta a la distribución de los fondos sino también en lo que atañe a la decisión final de su destino. 

 

En lo relativo a las condiciones culturales,  se debe enfrentar una cultura de la no-participación 

en la gestión local, puesto que las personas suelen delegar en otros la toma de decisiones en lo que 

respecta a intereses colectivos e individuales. 
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 Además, ante las acciones municipales las personas se muestran incrédulas y tienden a desligitimar 

las propuestas nacidas desde la Municipalidad; en consecuencia, se genera una apatía colectiva que 

limita las condiciones necesarias para participar de forma activa y responsable desde las comunidades 

en coordinación con el gobierno local. 

 

De la misma forma, la cultura de “no informar” de las acciones municipales a la población y la “no 

exigencia” de este derecho por parte de los y las ciudadanas exige impulsar un cambio en la forma 

en que se ha manejado la información municipal, ya que esta es un “arma de doble filo” pues de igual 

manera puede destrozar una acción positiva y bien intencionada como proporcionar el escalón para 

que se comience a encaminar a una participación real. 

 

 
2. LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA Y SUS OPORTUNIDADES Y 
DESAFÍOS CON LOS ACTORES LOCALES 
 

2.1.  Sobre Oportunidades 

Respecto a los recursos financieros a los que tiene acceso la Municipalidad, ésta cuenta con el   

porcentaje establecido del Presupuesto Nacional Ordinario de la República (Art 170 de la 

Constitución Política), el Impuesto de Bienes Inmuebles (Leyes 7729 y 7509) y los Ingresos 

por tasas y precios de los servicios municipales (Art 68 del Código Municipal), lo que otorga 

al ayuntamiento recursos que pueden ser utilizados en el mejoramiento de la infraestructura de los 

distritos, la construcción y mantenimiento de vías, el manejo de desechos sólidos, instalaciones 

educativas, deportivas, culturales y de salud, servicios de electricidad, programas de vivienda, 

telefonía, protección al medio ambiente y acueductos y programas dirigidos a diferentes grupos 

poblacionales; tales como mujeres niños y niñas, adolescentes, personas con discapacidad, entre 

otros. 

  

Asimismo, el otorgamiento, distribución y uso de las partidas específicas (Ley de Partidas 

Específicas #7755) se convierte en una oportunidad para atender las necesidades públicas, 

comunales, o regionales expresadas en proyectos de inversión o programas de interés social, 

mediante la articulación de esfuerzos entre la Municipalidad, los Concejos de Distrito y las 

comunidades en un proceso que fomente la participación ciudadana y  la planificación participativa 

estratégica. 
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Por otra parte, mediante la cooperación internacional la Municipalidad logra obtener recursos 

financieros, materiales, humanos y técnicos para poner en ejecución programas y proyectos que 

satisfagan las necesidades de la población y se realicen acciones en diversas áreas, tales como: 

ambiente, cultura, deporte, tecnología, entre otras. 

 

En cuanto a los proveedores de legitimidad, la Constitución Política, el Código Municipal, la 

Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes de la República, la ARESEP, el 

Ministerio de Hacienda, el IFAM, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, el Gobierno Central, las 

instituciones autónomas y los y las ciudadanas, son entidades que fiscalizan, velan y controlan las 

acciones municipales con el fin de tramitar, investigar, resolver y recomendar sobre éstas para tomar 

medidas correctivas que mejoren la calidad y cantidad de los servicios brindados por la institución 

hacia el municipio. 

 

En el caso de los colaboradores potenciales, por un lado, existe un conjunto de organizaciones 

públicas que favorecen el desempeño de la Municipalidad y el desarrollo del Cantón. Además en 

estas instancias se evidencia interés por coordinar acciones con el gobierno local, y de hecho, ya se 

desarrollan experiencias importantes que propician la articulación de esfuerzos y recursos. Por otro 

lado, se considera importante incorporar a los y las ciudadanas de forma activa en los procesos de 

atención, pues se vislumbra una percepción favorable sobre la participación ciudadana. 

 

En lo referente a los y las ciudadanas del cantón, la Municipalidad puede gestionar y desarrollar 

programas y proyectos en las diferentes áreas de intervención (infraestructura, ambiente, poblaciones 

específicas -mujeres, niños y niñas, adolescentes, personas con discapacidad-, entre otros) de forma 

eficaz y eficiente si toma en consideración los aspectos socio-demográficas, culturales y políticas que 

caracterizan al cantón. 

 

Por último, los Concejos de Distrito son mecanismos de vinculación que propician el 

acercamiento de la población mediante procesos de participación ciudadana para la identificación y 

priorización de necesidades desde las comunidades.  En este sentido, cabe destacar que los y las 

ciudadanas requieren una atención que trascienda los servicios tradicionalmente prestados por la 
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Municipalidad, puesto que se refieren a necesidades de índole ambiental, político,  social y 

económico.  

 

2.2.  Sobre desafíos  

En lo que respecta a los proveedores de recursos financieros la municipalidad debe idear 

mecanismos efectivos ante una cultura de “no pago” de las tarifas definidas.  Así como implementar 

una gestión de cobro y actualización de las tasas que posibilite extender los servicios.  Además debe 

considerar que, si la tasa de morosidad es mayor al 15%, se aplicará un sanción por parte del 

Ministerio de Hacienda y MIDEPLAN en el porcentaje presupuestario global para las partidas 

específicas. 

 

En el caso de la Ley de Partidas Específicas (Ley 7755), el Gobierno Local de 
Alajuela debe enfrentar el reto de coordinar, colaborar y negociar con los 
Concejos de Distrito y las comunidades, los programas y proyectos y obras 
prioritarias que sean propuestos; así como promover la participación en la 

consignación de los recursos. Por otra parte, es un desafío poder diversificar el 
uso de los recursos, es decir, que no sólo se destinen a obras de 

infraestructura sino que sean dirigidos a programas o proyectos de otra 
naturaleza como por ejemplo en materia de ambiente, grupos poblacionales 

específicos (mujer, adultos y adultas, niños y niñas, adolescentes) o 
problemáticas sociales que afectan a los y las  ciudadanas (pobreza, empleo, 

salud, violencia doméstica, entre otros). 
 

En lo que compete a proveedores de legitimidad, el Gobierno Central tiene la potestad de emitir 

directrices y de regular el desempeño municipal, lo cual limita el accionar del Gobierno Local y lo 

convierte en reproductor del sistema burocrático y verticalista.  

 

Relativo a los colaboradores, continúan prevaleciendo niveles de articulación de tipo 

cooperativo y un abordaje aislado de las demandas y los problemas de los y las ciudadanas. Lo que 

redunda en una débil potencialización de las redes organizacionales como estrategia para la atención 

de las necesidades de la población en diferentes espacios de acción. 
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También se evidencia una percepción desfavorable sobre el papel que asume el gobierno local en 

relación con el quehacer de las organizaciones públicas.  Esto por cuanto, en términos generales, se 

considera poco o medianamente satisfactorio el apoyo brindado por la Municipalidad. 

 

Al igual que en el caso de otras municipalidades, los y las ciudadanas del Cantón Central de Alajuela 

manifiestan una opinión desfavorable acerca del desempeño municipal, por lo que el gobierno 

local debe idear estrategias que le permitan superar esta percepción. 

 

 

3. LAS FORTALEZAS Y LIMITACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA PARA RESPONDER A LOS DESAFÍOS CONTEXTUALES Y 
ORGANIZACIONALES  
 

En la Municipalidad de Alajuela existe una visión y misión de corte participativo, integral y de 

vinculación organizacional, no obstante, también sobresalen algunas limitaciones que impiden  la 

operacionalización exitosa de estos planteamientos. Paralelamente, el contexto socio-político, 

económico y cultural del país ofrece una serie de desafíos y oportunidades que influyen de forma 

determinante en la dinámica de este ayuntamiento, de ahí que, el personal político, administrativo y 

técnico de la institución se encuentra ante el reto de potencializar las fortalezas y superar sus 

debilidades municipales en aras de responder a los requerimientos de la época y mejorar su papel 

como ente estatal propulsor del desarrollo local.    

 

En el ámbito interno se distingue, en primera instancia, la preponderancia de una planificación 

normativa que obstaculiza la intervención activa y constante de los y las ciudadanas del cantón en los 

procesos de gestión, ejecución y evaluación de las acciones locales desde la municipalidad. Tal 

situación resulta contraproducente puesto que refuerza la cultura de no-participación y el predominio 

de una participación simbólica por parte de la población.  

 

No obstante, el proceso de  administración de las partidas específicas podría favorecer el paso de una 

planificación normativa a una de corte participativo dado que la distribución y utilización de estos 

recursos contempla una mayor intervención de instancias de participación ciudadana en la 

identificación y resolución de las necesidades comunales.   
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En este caso,  el Concejos de Distrito asume un papel de primer orden en tanto se constituye en un 

mecanismo de enlace de gran peso entre la comunidad y la municipalidad.  De ahí que, sea  preciso 

brindarle mayor protagonismo y dotarlo del apoyo técnico y financiero requerido para que cumpla 

exitosamente con sus funciones y coadyuve a que las personas se conviertan en sujetos socio-

políticos.  

 

Por otra parte, la puesta en marcha de una reestructuración interna podría beneficiar la 

“operacionalización” del discurso sobre la descentralización, aunque dicha iniciativa debe encarar la 

marcada preeminencia del centralismo estatal y la escasa apropiación teórico-práctica que se 

evidencia entre los y las integrantes del órgano político de la institución (Concejo Municipal) en 

torno al tema de la descentralización. 

 

La esfera de acción de la Municipalidad continua siendo muy reducida dado que las tareas sustantivas 

de esta institución se centran en la prestación de servicios tradicionales.  Así, salvo en el caso de la 

atención a la mujer donde se cuenta con una oficina especializada en este campo; la respuesta 

institucional a otras necesidades sociales, particularmente en materia de niñez, adolescencia, personas 

con discapacidad y medio ambiente es nula o insuficiente en relación con las disposiciones legales 

definidas por el marco jurídico que ampara a los mencionados sectores.  

 

Además, la operacionalización de tales responsabilidades legales se ve obstaculizada por la no-

asignación de recursos para el cumplimiento de las nuevas competencias y por la delegación de estas 

responsabilidades a comisiones integradas por personal administrativo y funcionarios de la 

institución que no necesariamente cuentan con la preparación técnica-profesional idónea para tal fin.  

 

A lo anterior se suma la ausencia de un área, unidad o departamento que atienda las demandas de la 

población, integre los servicios de carácter social que se brindan desde la Municipalidad y, en 

consecuencia, genere acciones de índole más integral gracias a lo cual la institución realmente cumpla 

con su misión social y política en el ámbito local.  

 
Finalmente, en materia de coordinación organizacional, debe destacarse el 

hecho de que la Municipalidad participa en algunas experiencias de este tipo con 
instituciones colaboradoras que muestran interés en continuar y fortalecer los 
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procesos de vinculación. Sin embargo, aún se encuentra lejos de asumir un 
verdadero protagonismo en la articulación de esfuerzos organizacionales, por 
medio de los cuales se lleven a cabo procesos de atención que integren de 

forma activa a los diversos actores presentes en el cantón.  
 

Ante lo anterior, resulta fundamental no sólo mantener sino también mejorar e intensificar el 

“trabajo en redes” como una estrategia para la articulación de esfuerzos y recursos organizacionales 

con el fin de trascender las relacionales institucionales de tipo cooperativo y el abordaje aislado de las  

demandas y problemas ciudadanos, así como la percepción desfavorable acerca del papel 

desempeñado por el gobierno local en los procesos de interacción existentes en la actualidad. Debe 

considerarse que este esfuerzo es tanto un imperativo práctico como uno legal, puesto que en el 

Código Municipal se señala la importancia de la vinculación entre los ayuntamientos y otras entidades 

públicas, privadas, no gubernamentales, autónomas y comunales.  

 

 

4.  RECOMENDACIONES  PARA  EL FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN E INTERVENCIÓN MUNICIPAL  
 

De acuerdo con la investigación realizada se determinan una serie de asuntos estratégicos que surgen de la 
valoración de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que existen en el contexto macro y 
microcontextual, los cuales se constituyen en recomendaciones para el fortalecimiento del desempeño 
municipal. El procedimiento para priorizar las estrategias sugeridas por las sustentantes consiste, según lo 
propuesto por  Elena Batista (s.f.),  en la ponderación a través de los siguientes criterios:  

a. Urgencia del asunto en términos de tiempo e impacto  

b. Grado de control de la organización 

c. Impacto del asunto en la misión, metas y objetivos organizacionales 

d. Necesidad de investigación adicional  

e. Acciones de las organizaciones competitivas  

 
A partir de la priorización, se expone a continuación los asuntos estratégicos 
que se valoran como claves para reorientar las funciones (de interés para el 
estudio) efectuadas por el Gobierno Local del Cantón Central de Alajuela. 

Con respecto a la atención de necesidades sociales con un enfoque de derechos 
ciudadanos, resulta fundamental propiciar la apertura de una unidad, 

departamento, sección, área o dirección que articule los servicios de carácter 
social que debe desarrollar -según la legislación vigente- y  que brinda 
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actualmente la Municipalidad, con una perspectiva de coordinación 
interorganizacional y participación ciudadana en la gestión local liderada, de 

forma democrática, por el gobierno local.  
 

Se trata de una estructura organizativa que desarrolle acciones, respaldadas 
por la legislación correspondiente, en materia de personas con discapacidad, 

adolescencia y niñez, mujer y  medio ambiente para mejorar la calidad de vida 
de los y las ciudadanas, esto no implica que la intervención se desarrolle en 

otras áreas y poblaciones de interés. 
 

En este sentido, es importante la búsqueda de otras fuentes de apoyo 
económicas que le permitan al Gobierno Local obtener más recursos humanos 
(personal técnico-profesional), financieros y materiales para la atención de las 
nuevas competencias; así como propiciar el intercambio de experiencias con otros 
Gobiernos Locales que han incursionado en los nuevos campos de acción municipal 
mediante la creación de una unidad especializada en las necesidades sociales. 

 
Además, es indispensable que el papel de los Concejos de Distrito (instancias 
más cercanas a las necesidades comunales) sea más activo, de forma tal que  

fomenten la participación ciudadana y  favorezcan la integración de acciones de 
las comunidades para que las personas logren gestionar, negociar, desarrollar y 

evaluar proyectos y programas en conjunto con la Municipalidad y otras 
instituciones estatales, mediante una planificación participativa y la 

potencialización de los niveles de articulación existentes en el cantón, es decir, 
por medio de la promoción de redes organizacionales. De esta manera, el 

acercamiento de la Municipalidad a la población del Cantón puede mejorar su 
imagen y brindarle mayor legitimidad en su desempeño.  

 
Desde esta perspectiva, también resulta fundamental promover mecanismos de 

comunicación más sencillos y frecuentes con la población en general y con 
grupos de interés específicos, además de los tradicionales y formalmente 

establecidos (plebiscito, cabildo, referéndum, audiencias).  Esto debe ocupar un 
lugar primordial en la planificación y contar con n respaldo presupuestario 

significativo. 
 

En resumen, de acuerdo a esta priorización de asuntos críticos, se evidencia 
como aspecto fundamental lo relacionado con la apertura de un Area de 

Atención Social Municipal, respaldada en la legislación vigente, que procese las 
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demandas sociales en materia de: mujer, niñez, adolescencia, personas con 
discapacidad, ambiente, entre otros.   

 
Además resulta importante el establecimiento de vínculos interorganizacionales 
con entidades públicas, privadas, autónomas, no gubernamentales y comunales, 
con el propósito de establecer redes y mejorar la atención desde el Gobierno 

Local. 
 

Dentro de este marco, se considera necesario fomentar el desarrollo de procesos participativos con 

los Concejos de Distrito y de éstos con las organizaciones comunales de forma tal que se fortalezca 

el vínculo entre la Municipalidad  de Alajuela y la población y, con ello, la democracia directa. 

 
Por lo anterior, el Area de Atención Social de la Municipalidad de Alajuela debe fundamentarse en 

una visión, misión y objetivos que orienten sus acciones, al respecto se plantea a continuación: 

  

  

MISION DEL AREA DE ATENCION SOCIAL85  

El Area Social de la Municipalidad construye condiciones y vínculos interorganizacionales para el desarrollo integral de 

los y las habitantes del Cantón Central de Alajuela, mediante la activa participación de los y las ciudadanas 

(organizadas y no organizadas) y de las organizaciones públicas y no gubernamentales en armonía con las políticas 

nacionales, institucionales y locales y con las prioridades de la ciudadanía.  

 

Las acciones tienen el propósito fundamental de satisfacer las demandas, necesidades y derechos de los y las 
ciudadanas;  con el compromiso de  mejorar su calidad de vida en concordancia con los principios de solidaridad, 
equidad y universalidad.  
 

 Los servicios brindados son el resultado del esfuerzo conjunto y activo de los y las funcionarias que laboran en la 

unidad y de los distintos actores que se involucran en los procesos de planificación, gestión, ejecución y evaluación de las 

acciones.  La máxima calidad  de la labor ejecutada para la satisfacción de las necesidades sociales es producto de la 

articulación organizacional y de la participación activa, consciente y responsable de los y las ciudadanas. 

 

 

                                                 
85 La misión de una organización define el propósito fundamental y los principios que guían el comportamiento 

de la misma. La declaración de la misión es un planteamiento abarcador que describe la razón de ser de la institución 
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VISION DEL AREA DE ATENCION SOCIAL 86  

Un Área de Atención Social en la Municipalidad de Alajuela que cuenta con financiamiento y personal profesional 
capaz de impulsar la construcción de procesos participativos y establecer vínculos con organizaciones públicas, no 
gubernamentales y comunales; para velar por  los derechos de los y las ciudadanas, atender sus demandas de 
manera integral y promover oportunidades para su acceso a una mejor calidad de vida. 
 

 

OBJETIVO DEL AREA DE ATENCION SOCIAL 87 

OObbjjeettiivvoo  GGeenneerraall  

Desarrollar programas, proyectos u otras actividades que respondan a las demandas, necesidades y derechos de la 

población del Cantón Central de Alajuela, mediante las estrategias de participación ciudadana, planificación estratégica 

y  gestión interorganizacional en el nivel local, con base en dos criterios de acción: uno relacionado con la clasificación de 

los y las ciudadanas específicas88 en diferentes áreas de intervención89, y otro desde un punto de vista geográfico distrital. 

 

OObbjjeettiivvooss  eessppeeccííffiiccooss  

a) Realizar un diagnóstico cantonal participativo con los Concejos de Distrito y organizaciones 

comunales que permita identificar las áreas prioritarias de atención en el Cantón.  

b) Llevar a cabo procesos de planificación participativa en el nivel distrital por medio de los cuales 

se planteen alternativas de solución a las necesidades sociales de la población.  

c) Desarrollar acciones relacionadas con las necesidades del cantón mediante la potenciación  de 

redes organizacionales y la gestión comunitaria. 

 

De igual forma, para el desarrollo de una atención adecuada de las necesidades de los y las 

ciudadanas de los diferentes distritos del cantón, resulta fundamental el establecimiento de áreas 

prioritarias de intervención que delimiten el quehacer del Area de Atención Social con el fin de que 

se logren concretar los objetivos propuestos. Al respecto se consideran las siguientes; puesto que en 

                                                                                                                                                              
y sus compromisos sociales, además, establece los límites de la jurisdicción o autoridad de la organización (Batista 
citado por Arrieta y Astúa; s.a.). 
86 La visión es una descripción breve, clara, concisa, precisa e inspiradora de cómo se espera que luzca la 
organización, si ésta logra implantar exitosamente su misión, sus metas y objetivos, para lograr su potencial a un alto 
nivel de calidad. En resumen, la visión es la imagen de éxito de la organización (Batista citado por Arriteta y Astúa, 
s.a.). 
87 Los objetivos continúan la lógica de la misión al definir los resultados que desean lograr al satisfacer las 
necesidades y demandas de la población meta de la organización. Estos se establecen a largo plazo, definiendo la 
dirección en que la organización se movilizará durante ese periodo. Según Hodge y Johnson (1975), la función de los 
objetivos es la de justificar y orientar la actividad de la organización, en relación con la satisfacción de sus miembros. 
(Arrieta y Astúa,1999) 
88Se puede tomar como referente a los grupos de interés que se mencionan durante la investigación (niños y niñas, 
adolescentes, mujeres, personas con discapacidad), lo cual no excluye a otros grupos poblacionales. 
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términos generales  las instituciones de bienestar social centran su labor en dichos ámbitos. Además, 

algunas de las personas entrevistadas hacen alusión a problemáticas vinculadas con esas áreas:   

• Salud 

• Discapacidad 

• Educación 

• Vivienda 

• Cultura, Recreación y Deporte 

• Medio Ambiente y  

• Empleo  

  

A continuación se gráfica la relación que se puede establecer para desarrollar 
programas y proyectos que integren las áreas de intervención y las poblaciones 

de interés: 
Diagrama #9 

POSIBLES PROYECTOS SEGÚN 
AREAS DE INTERVENCION Y GRUPOS DE INTERES 

 

AREAS DE INTERVENCIÓN 
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89Tales como: salud, discapacidad, educación, vivienda, cultura, recreación y deporte, ambiente, empleo. 
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SSIIGGLLAASS::    
SSAA::  SSaalluudd,,  DDII::  DDiissccaappaacciiddaadd,,  EEDD::  EEdduuccaacciióónn,,  EEMM::  EEmmpplleeoo,,  VVII::  VViivviieennddaa,,  MMAA::  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee,,  
CCRRDD::  CCuullttuurraa  RReeccrreeaacciióónn    yy  DDeeppoorrttee  
NNII::  NNiiññeezz,,  AASS::  AAddoolleesscceenntteess,,  MMUU::  MMuujjeerr,,  AADD::  AAdduullttooss  yy  aadduullttaass  

PPoossiibblleess  PPrrooggrraammaass  yy  PPrrooyyeeccttooss  
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Las acciones efectuadas en cada una de estas áreas dependerán de las necesidades de los y las 

ciudadanas y de las demandas que plantean en esos ámbitos; así con los recursos humanos, 

financieros y materiales con que cuente el Area de Atención Social, su posibilidad para movilizarlos y, 

de convocar y articular iniciativas con otras organizaciones.  

 

Las diferentes necesidades de los habitantes del cantón se pueden captar mediante mecanismos 

que coadyuven en los procesos de participación ciudadana y orienten de mejor forma las acciones del 

área.  Algunas de los mecanismos por utilizar son:  

• Foros distritales y cantonales 

• Audiencias, cabildos, referéndum y plebiscitos 

• Consultas a las organizaciones de base 

• Asambleas de distrito 

 

Los procedimientos metodológicos para promover la participación ciudadana con empoderamiento 

de la gestión  local, podrían considerar las siguientes etapas: investigación diagnóstica participativa, 

planificación diagnóstica participativa, monitoreo y evaluación participativa de los resultados. 

 

Por último, dentro del contexto municipal, y si se considera de forma específica como una 

organización que se encarga de los asuntos que atañen a las condiciones de vida de los y las 

habitantes del Cantón, es fundamental que los y las profesionales asuman funciones de gerencia, 

principalmente si existe el requerimiento de participar en redes y coordinar acciones. En estos 

términos el o la gerente debe poseer: 

• Una visión de futuro  

• Una actitud de apertura y preparación al cambio y a las transformaciones con manejo de la 

incertidumbre 

• Visión de los y las beneficiarias como protagonistas corresponsables en la producción de servicios 

y con poder de negociación 

• Una preparación y orientación hacia el ejercicio de liderazgo democrático 

• La visión y manejo de lo intraorganizacional considerando también el entorno 

• Capacidad de negociación 

• Capacidad de diálogo 
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• Habilidad para identificar potenciales problemas 

• Capacidad para encontrar oportunidades en el medio externo 

• Liderazgo 

• Capacidad de empatía 

• Capacidad para concertar 

• Capacidades políticas, o sea, inferir en los procesos de juego de intereses, coaliciones y 

negociaciones  

• Manejo del enfoque de solución de problemas, coordinando esfuerzos para desarrollar estrategias 

colectivas 

• Un comportamiento estratégico, movilizando a otros/as a favor de las propias metas, 

persuadiendo y negociando a la vez  

• Manejo de redes de comunicación, efectivas y multilaterales  

• Capacidad para desarrollar acciones en torno a la atención de situaciones sociales grupales, 

mediante procesos metodológicos tendiente a la creación, organización y mantenimiento de 

grupos promocionales, preventivos, y remediales utilizando diferentes modelos 

• Capacidad para atender situaciones sociales comunitarias relativas a la organización y formación 

de redes, mediante procesos de planificación participativa tendientes a mejorar la calidad de vida 

de los y las ciudadanas 

• Capacidad de administrar y organizar servicios sociales con el propósito de fomentar el desarrollo 

de las potencialidades y capacidades de las organizaciones comunales para el logro de su 

bienestar90. 

 

Así, estas cualidades le permite desempeñar roles necesarios para el desarrollo de las actividades de la 

organización. Según Mintzberg (1983) existen tres categorías de roles: los de relaciones 

interpersonales, los de tratamiento de la información y los de toma de decisión. 

 

Los roles de relación interpersonal, derivados de la autoridad formal y del estatus, comprenden el rol 

de cabeza visible, cuya obligación es la de cumplir con los deberes sociales, legales y de estímulo, al 

                                                 
90 Tomado de los Apuntes de clase del curso Administración de Programas Sociales, Escuela de Trabajo Social, 
Universidad de Costa Rica. I Semestre, 1999; y de  Mandell, 1995 citado por Arrieta y Astúa. 
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presidir determinados acontecimientos para dotarlos de dignidad y de estatus. Otro de los roles es el 

de líder cuyas actividades gerenciales lo involucran con los y las subordinadas.  

 

Para ello debe establecer relaciones de poder y conciliar intereses individuales con los 

organizacionales. También asumir con el rol de enlace, estableciendo una red de contactos externos a 

la organización, intercambiar información y "favores". 

 

La categoría de tratamiento de la información, surge de la recepción y la transmisión de ésta, tanto 

interna como externa a la organización. De esta forma, en primera instancia tiene el rol de monitor 

cuando capta la información que le permita entender qué está sucediendo dentro de la organización y 

su entorno. Posteriormente, se convierte en difusor al transmitirla; por último, en porta voz cuando 

la transfiere a agentes externos. 

 

Los roles de decisión, por su parte, implican la participación en un proceso de identificación de 

estrategias en el que será necesario tomar y relacionar decisiones significativas para la organización. 

Así, el rol de gerente le permite definir los cambios necesarios, identificar y enfrentar  las anomalías, 

administrar el conflicto, asignar y supervisar la asignación de todo tipo de recursos e involucrarse en 

procesos de  negociación (en los que se mezclan los roles de cabeza visible con el de portavoz y 

asignador de recursos).  

 

De esta forma los y las profesionales que integran el equipo tienen mayores posibilidades de alcanzar 

los objetivos del Area y encarar exitosamente los desafíos internos y externos. 

 

Por último, es fundamental que se tome en cuenta cada uno de los procesos de seguimiento, 

control, evaluación y  sistema de información pues son complementarios y mantienen una 

relación dinámica que permite establecer  vínculos y conexiones de una forma flexible para cada 

situación en particular. 

 

 Para cada servicio, programa o proyecto que se desarrolle se debe elaborar instrumentos adecuados 

de registro que permitan procesar y  articular los datos para su análisis con el propósito de verificar si 

el proceso se está efectuando de forma eficaz y eficiente.  Este sistema de información fortalecerá la 
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toma de decisiones y podrá ser utilizado en situaciones tales como: la coordinación organizacional, la 

gestión y control de programas y proyectos, la participación y  la organización comunal. 

 

El seguimiento es un proceso continuo de observación, supervisión, revisión y documentación de las 

actividades en relación con el contexto, los objetivos, los resultados y los recursos previstos; en este 

sentido, se realizará considerando la participación de los diferentes actores presentes en los servicios, 

programas o proyectos con el fin de propulsar las acciones correctivas necesarias para cada problema 

detectado. 

 

El procedimiento del seguimiento considerará los siguientes aspectos: 

• Legal: De acuerdo a las atribuciones del Concejo Municipal y del Alcalde, estos tienen la 

potestad legal para aprobar las acciones que procuren el desarrollo cantonal y su respectivo 

presupuesto.  

• Económico: se realizará un seguimiento que permita utilizar racionalmente los recursos 

humanos y financieros.  Debe verificarse periódicamente que los recursos monetarios previstos 

para el desarrollo del proyecto se giren en la cantidad y tiempo oportuno.  Esto permitirá 

identificar eventuales problemas de financiación y la  implementación de medidas correctivas 

para solventar o resolver las dificultades.  El seguimiento económico estará a cargo del gerente 

del área y del departamento financiero contable de la Municipalidad. 

• Humano: en este caso, se realizará un autoseguimiento en cada una de las actividades a 

desarrollar tanto grupal como individualmente.  Este consistirá en una comprobación por 

actividad de las acciones realizadas, verificando su cumplimiento a través de una reflexión y 

autoanálisis por parte de las personas que lo ejecutan, y evaluando los resultados que las acciones 

generan y los consecuentes productos. 

• Metodológico: se emprenderá un seguimiento de los procesos de intervención con el de fin de 

verificar si éstos responden  a las características, demandas, necesidades y derechos de la 

población, y a los objetivos propuestos.  

• Temporal:  es indispensable comparar el tiempo de ejecución de las actividades con el que 

originalmente fue designado, con el objetivo de reprogramar las acciones pendientes en caso 

necesario. 
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El proceso de evaluación se desarrollará en tres momentos:  antes (ex-ante), durante (concurrente)  y 

después de las actividades (ex-post).  Para ello se recomienda el modelo de Contexto, Insumo, 

Proceso y Producto (CIPP); pues permite valorar una gran variedad de aspectos involucrados en el 

proyecto y el consecuente enriquecimiento y toma de decisiones, según las siguientes categorías:    

• El contexto:  en términos generales, se centra en las  condiciones sociales, políticas, culturas y 

económicas que afectan el desarrollo del proyecto; rescata la dinámica política, los intereses de 

los diferentes actores involucrados en el proyecto y posibilita la relación objetivos/metas y 

necesidades del medio.   

• Los insumos:  se identifica y examina la competencia pertinente de los responsables y las 

estrategias planeadas y utilizadas, se analiza el proyecto en términos de costos/beneficio 

(personal, tiempo, financiamiento), se provee información acerca del uso de los  recursos para el 

logro de los objetivos.  De esta forma, se incluyen aspectos tales como:  presupuesto, recursos 

materiales y humanos, planes y estrategias, capacitación del personal, costo/beneficio.  

• Proceso:   facilita la realimentación constante durante el desarrollo del proyecto acerca de la 

ejecución de las acciones.   Por esta razón, este componente permite valorar en que medida los 

procedimientos se desarrollan como estaban planeados, y conservar registros sobre su 

implementación. 

• Producto:  en este caso se trata de medir,  interpretar y valorar los alcances o impacto del 

proyecto y el  logro de los objetivos propuestos.  La evaluación de producto no solo se efectúa 

cuando el proyecto ha concluido, pues cuando es necesario se realiza durante el desarrollo de la 

intervención.  Permite decidir sobre los efectos esperados y no esperados, o bien  positivos o 

negativos. 
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, AÑO 2000 
 

COMPONENTES 
ORGANIZATIVOS 

FUNCIONARIOS NATURALEZA DE LAS FUNCIONES 

Concejo Municipal 
 
 
 
 
 
 
 

11 Regidores 
1    Alcalde 

• Fijar la política y prioridades del desarrollo 
• Acordar presupuestos 
• Dictar reglamentos 
• Celebrar convenios  
• Nombrar el auditor o contador, el secretario, los 

miembros de las Juntas Administrativas de los 
centros Educativos 

• Resolver los recursos 
• Proponer los proyectos de Ley 
• Acordar la celebración de plebiscitos, referéndum 

y cabildos 
• Aprobar los Planes de Desarrollo Cumunal  y los 

PAO 
• Crear comisiones especiales 
• Dictar las medidas de ordenamiento urbano 
• Construír establecimientos públicos 
• Autorizar membresías 
 

Concejos de Distrito 14 síndicos • Proponer ante el Concejo de Municipal los y las 
beneficiarias de becas de estudio, los bonos de 
vivienda y alimentación 

• Recomendar el orden de prioridad para ejecutar 
obras públicas 

• Proponer la forma de utilizar otros fondos 
públicos 

• Garantizar mecanismos de participación 
• Informar al municipio sobre el destino de 

recursos  
Auditoría interna 1 Auditor 

1 Auditor de sistemas 
1 Asistente de auditoría 
1 Auxiliar de 
contabilidad 
1 Secretaria 

• Staff del Concejo Municipal 
• Vigilancia 

Alcaldía Alcalde 
Subdirector Ejecutivo 
3 Asesores 
1 Asistente 
2 Choferes 

• Funciones de administrador y jefe 
• Delegar funciones 
• Asistir a las sesiones de Concejo 
• Sancionar y promulgar las resoluciones del 

Concejo 
• Rendir informes de los egresos 
• Elaborar un informe de labores 
• Autorizar los egresos de la Municipalidad 
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• Presentar los proyectos de presupuesto 
• Proponer la creación de plazas 
• Nombrar, promover y remover el personal 
• Vigilar la política Municipal 
• Convocar al Concejo a Sesiones extraordinarias 
• Representación Legal 

Legal  3 Abogados 
1 Asistente y juez de 
agua 
1 Asistente 
1 Secretaria 

• Staff de la Alcaldía 
• Control de legalidad de las actuaciones de los 

departamentos 
• Acciones registrales 
• Asesoramiento de la Policía Municipal 
• Procesamiento de acciones en contra de la 

Municipalidad 
Recursos Humanos 1 Profesional en 

Recursos Humanos 
1 Secretaria 
1 Encargado de 
selección y capacitación 
1 Psicólogo 
1 Auxiliar de 
capacitación y selección  
1 Encargado de 
clasificación y valoración 
de planilla 
1 asistente 
1 oficinista 
1 Encargado de 
relaciones laborales 
1 Técnico en salud 
1 Enfermera 
1 Secretaria-oficinista 

• Staff de la Alcaldía 
• Proveer de personal 
• Dignificar el servicio público 
• Dirigir y supervisar la administración del personal 
• Aplicar técnicas para el reclutamiento 
• Actualizar el sistema de registro 
• Cumplir el reglamento interno de trabajo 
• Capacitar al personal 
• Diagnosticar necesidades 
• Negociar problemas laborales 
• Aplicar la legislación  
• Evaluar y controlar el Recurso Humano 
 

Planificación Institucional 1 planificador 
1 Asistente 
1 auxiliar 

• Planeamiento institucional para optimizar 
recursos 

• Coordinar la gestión de cooperación 
Internacional y Nacional 

• Orienta , apoya y evalúa las propuestas en la 
demanda de cooperación  

Dirección Comercial  y 
Servicios 
 
 
 
 
 Servicios descentralizados 
(ubicados en diferentes 
lugares del Cantón) 
 Plazas de ganado 
 
 
Mercado 

1 coordinador 
1 asistente 
1 secretaria 
 
 
 
1 administrador 
1 auxiliar 
1 administrador 
1 auxiliar 
 
 
1 administrador  

• Velar porque los servicios sean oportunos, 
eficientes y eficaces 

 
 
 
 
• Ofrecer servicios de interés comunal 
 
 
 
 
 
• Ofrecen trámites administrativos 
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Terminal Municipal 
 
 
 
 
Servicios Centralizados 
Bienes inmuebles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tributos 
 
 
 
Urbanismo 
 
 
 
 
 
Acueductos y 
alcantarillados 
Area administrativa 
 
 
 
Area operativa 
 

1 auxiliar 
 
 
 
 
1 administrador 
1 digitador de 
cartografía analógica 
1 digitador de base de 
datos alfanumérica 
3 peritos 
2 auxiliares de peritos 
2 certificadores de 
registro 
2 actualizadores de 
registro 
1 abogado 
1 jefe de tributos 
1 encargado de tasas  
1 asistente de tasas 
5 auxiliares 
1 coordinador 
1 ingeniero civil 
1 encargado de 
autorizaciones 
1 asistente  
2 auxiliares 
1 jefe 
1 secretaria 
1 profesional 
1 digitador 
4 lectores  
3 auxiliares 
1 profesional encargado 
1 auxiliar 
13 encargados de 
acueductos 
1 encargado de 
hidrómetro 
13 fontaneros 
9 ayudantes 
12 peones 
2 tanqueros 
1 inspector sanitario 
4 operarios 
4 guardas 

 
• Acciones referente al impuesto territorial y 

valores 
 
• Acciones relacionadas con patentes, impuestos y 

licencias 
 
 
 
 
• Permisos de construcción, segregaciones y 

permiso de uso de suelos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Incrementar la eficiencia administrativa del 

acueducto 

Dirección financiera 
 
 
Contabilidad 
 
Presupuesto 

1 encargado  
2 asistentes 
 
1 jefe 
3 técnicos 
2 contadores 

• Controlar los recursos financieros 
• Elaboración, cierres, control  y modificación del 

presupuesto 
• Liquidación 
• Registrar todas las operaciones 
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Tesorería 
 
 
 
Recursos Materiales 
 

1 asistente 
1 encargado 
2 asistentes 
1 jefe 
1 asistente 
5 cajeros 
2 oficinistas 
1 sub-jefe 
1 asistente 
2 encargados de bodega 
1 cotizador 
2 oficinistas 
1 ayudante de bodega 

• Realizar y conciliar las cuentas de mayor 
• Elaborar estados financieros 
• Realizar los cierres de libros 
• Emitir cheques 
• Llevar auxiliar de las partidas específicas 
• Controlar el nivel efectivo 
• Informar sobre el movimiento de cuentas 

bancarias 
 

Dirección administrativa  
 
 
 
 
Servicios generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contraloría de servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 coordinador 
(administrador) 
1 asistente 
1 secretaria 
 
1 profesional 
1 encargado de 
mantenimiento 
4 pintores 
2 electricistas 
3 carpinteros 
3 albañiles 
5 ayudantes de 
operaciones 
1 encargado de 
vehículos y transportes 
8 choferes 
1 jefe de mecánicos 
1 encargado de vigilancia 
12 guardas 
2 mensajeros 
2 notificadores 
1 encargado de 
fotocopia 
 
1 contralor de servicios 
1 asistente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Administración de la institución 
 
 
 
 
• Mantenimiento de instalaciones y vehículos 
• Seguridad 
• Administración de fotocopiadora, polígrafo, 

mensajeros y ujieres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Staff de la Alcaldía 
• Establecimiento de indicadores de gestión  
• Emitir recomendaciones 
• Colaborar con el control interno 
• Discriminar quejas 
• Informar sobre procedimientos para formular 

quejas 
• Propiciar encuestas 
• Ser enlace de: MIDEPLAN, Defensoría de los 

Habitantes y la Sociedad Civil 
• Seguimiento de control de quejas 
• Preparar un plan de trabajo 
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Secretaría del Concejo 
 
 
 
Tramitación y archivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relaciones públicas 
 
 
 
 
 Informática 
 
 
 
 
 
Oficina de la Mujer 
 
Culturales 
 
 
 
Polideportivo 

 
 
1 secretaria de concejo 
2 secretaria 
2 oficinistas 
 
1 encargado de polígrafo 
2 ujieres 
5 recepcionistas 
1 jefe 
1 encargado de 
tramitación  
1 técnico 
2 recepcionistas 
2 encargados de entregar 
documentos 
2 encargados de archivar 
documentos 
2 tramitadores 
 
1 encargado de 
relaciones públicas 
1 encargado de 
protocolo 
1 diseñador publicitario 
 
1 encargado 
1 asistente 
1 encargado de 
mantenimiento de 
sistemas 
 
1 psicóloga 
1 oficinista 
1 administrador 1 
auxiliar 
1 encargado de 
biblioteca infantil 
1 administrador 
1auxiliar 
1 encargado de 
desarrollo polideportivo 

• Elaborar un informe de labores 
 
• Asistir a las sesiones del Concejo y levantar actas 
• Transcribir, notificar acuerdos 
 
 
• Divulgar los procedimientos establecidos 
 
 
 
 
 
 
• Clasificación y orden de la información  
 
 
 
 
 
 
• Estrategias de comunicación y motivación  
 
 
 
 
• Buen funcionamiento tecnológico 
• Mantenimiento 
• Capacitación  
• Integrar los sistemas de información  
 
 
• Ofrecer servicios de interés comunal 
 
 

Policía Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 encargado 
1 asistente (Derecho) 
1 encargado de 
comunicaciones y 
equipo 
3 encargados de 
inspecciones 
1 encargado de 
operaciones, policías e 
instrucción 

• Velar por la seguridad y orden público 
• Colaborar con la comunidad o instituciones en 

actividades para mejorar la seguridad 
• Colaborar con la Comisión Nacional de 

Emergencias 
• Vigilancia y conservación de bienes 
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Inspecciones 
 
 
 
 
 
Seguridad Ciudadana 

 
1 encargado de 
seguridad ciudadana 
24 inspectores de 
patentes y 
construcciones 
 
8 inspectores de 
parqueos y tránsito 
80 policías 

 
 
• Inspeccionar patentes, permisos de construcción, 

uso de parqueos, cumplimiento de disposiciones 
de tránsito 

 
 
• Prevención y disuasión primaria 
 

Fuente:  Elaboración propia con base en el documento: “Propuesta de Reorganización Estructural”.  
Municipalidad de Alajuela, 1999. 



LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA: desafíos y oportunidades para la gestión de servicios sociales 

  
  MMaarriieellaa  AArrrriieettaa//XXiinniiaa  AArrttaavviiaa//FFlloorriibbeetthh  VVaarrggaass--TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  22000011 

224477

  
COLABORADORES POTENCIALES DEL SECTOR PÚBLICO Y PERCEPCIÓN ACERCA DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL  EN 

RELACIÓN CON EL  QUEHACER DE ESTAS INSTITUCIONES 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, 1999-2000 

 
 
INSTITUCIO

N 
MISION* POBLACION 

DE INTERÉS 
AREAS 

PROGRAMAS/ 
PROYECTOS  

VÍNCULOS ORGANIZACIONALES DESEMPEÑ
O 

MUNICIPAL 
Asesoría Financiamien

to 
Coordinación 
de acciones 

Ministerio de 
Salud 
Teléfono:  
443-7560 

Garantizar que la 
producción social 
de salud se realice 
de manera 
eficiente y 
contribuya a 
mantener y 
mejorar la calidad 
de vida de la 
población y el 
desarrollo del país 
bajo los 
principios de 
equidad, 
solidaridad y 
universalidad.  

Niños niñas, 
adolescentes,  
hombres y 
mujeres adultas, 
adultos y adultas 
mayores 
 
 
 
 
 
 
 

a) Rescate de las 
nacientes del Río 
Siquirrés 
(participación en 
Comisión 
interinstitucional) 
 
b) Triángulo de 
Solidaridad (Santa 
Rita y Montecillos) 
(1999) 
 
c) Campañas de 
educación y 
eliminación de 
criadores de 
vectores y roedores 

--- --- -IMAS 
-PANI 
-MINAE 
-INVU (1999) 
-MEP 
-DINADECO 
-INA 
-INS 
-Municipalidad 
de Alajuela 
 

Medianamente 
satisfactorio  
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Ministerio del 
Ambiente y 
Energía  
Teléfono: 
442-7041 

Salvaguardar la 
biodiversidad del 
país por medio de 
la educación 
ambiental y 
protección de 
especies en vías 
de extinción 

Niños, niñas, 
adolescentes,  
hombres y 
mujeres adultas, 
adultos y adultas 
mayores 

a) Educación 
Ambiental: 
-Proyectos con 
educadores en 
sectores cercanos a 
áreas de impacto 
-Educación a 
grupos de diversa 
índole (comunales, 
institucionales, 
otros) interesados 
en la  protección 
del ambiente 
  
b) Protección del 
ambiente: 
-Protección y 
recuperación de 
nacientes  
-Comisión 
interistitucional 
(Ministerio de 
Salud, Acueductos 
y Alcantarillados, 
Municipalidad, 
Asociación 
Desarrollo de 
Turrucares) para la 
recuperación de 
nacientes del Río 
Siquirrés 
-Recuperación de la 
naciente la 
Chayotera 
(Convenio 
Municipalidad, 
MINAE, CUNA) 
 
c) Fomento: 
-Proyecto de 
Reforestación Don 

--- --- -INVU 
-MOPT 
-Municipalidad 
de Alajuela 
-Ministerio de 
Salud 
-Ministerio 
Público 
-Asociaciones 
de Desarrollo 
(por ejemplo:  
Turrucares, 
Sabanilla, 
Desamparados
) 
-CUNA 
-Triángulo de 
Solidaridad 
(1999) 

Medianamente 
satisfactorio 
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Patronato 
Nacional de la 
Infancia  
Teléfono: 
441-0845 

Proteger 
específicamente y 
de forma integral 
a las personas 
menores de edad 
y a sus familias, 
como elemento 
natural y pilar de 
la sociedad 

Niños, niñas y 
adolescentes de 
los  cantones 
Central (incluido 
San Miguel de 
Sarapiquí), 
Orotina, Poás y 
San Mateo 

a) Area de 
promoción y 
prevención (1999): 
-Prevención del 
abuso sexual 
-Marcha Sí a la vida 
Taller para 
niños/as Escuela 
San Pedro de Poás 
 
b) Area de defensa 
y garantía de 
derechos: 
-Red contra la 
violencia doméstica 
(agresión contra 
niños/as y 
adolescentes) 
 
c) Area de 
atención: 
-Atención 
individual, familiar, 
grupal 
-Hogares de 
acogimiento 
familiar 
-Albergue Cacao de 
Alajuela 

-IMAS 
-MEP 
-CNREE 
-IAFA 

-IMAS 
-INS 

-IMAS 
-INA 
-MEP 
-CNREE 
-INVU 
-DINADECO 
-Hospital San 
Rafael, Cómite 
del  niño 
agredido 
-Municipalidad 
de Alajuela 
-Ministerio de 
Salud 
-
Organizacione
s comunales y 
no 
gubernamental
es 
(PANIAMOR, 
Programa para 
el 
Fortalecimient
o de la 
Autogestión 
Comunitaria) 
 

Poco 
satisfactorio 
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Instituto Mixto 
de Ayuda Social  
Teléfono: 
448-8969 

Institución 
rectora en materia 
de pobreza, 
responsable de 
generar 
conocimiento, 
gestar y 
desarrollar planes 
y programas 
integrales de 
cobertura 
nacional para la 
promoción, el 
desarrollo social y 
económico de las 
comunidades y 
familias en 
condición de 
pobreza extrema. 
Se rige por las 
necesidades y 
prioridades del 
grupo objetivo y 
por el Plan 
Nacional del 
Desarrollo que el 
impulse el 
Gobierno de la 
República.  
Articula la 
participación de 
las comunidades, 
de otras 
instituciones 
nacionales e 
internacionales; 
del sector 
empresarial y de 
la sociedad civil 
para lograr sus 
fines y evaluar su 

Niños, niñas, 
adolescentes,  
hombres y 
mujeres adultas, 
adultos adultas 
mayores) en 
condición de 
pobreza extrema 

a) Fortalecimiento 
del grupo familiar: 
-Apoyo a familias 
en desventaja social 
-Estímulo al 
proceso educativo 
 
b) Atención a la 
infancia y juventud: 
-Hogares 
comunitarios 
-Hogares de medio 
tiempo 
-Alternativas de 
desarrollo juvenil 
--Estímulo al 
proceso educativo 
-Mejoramiento de 
vivienda 
 
c) Atención a 
mujeres en 
condición de 
pobreza: 
-Trabajo y 
producción 
-Asignación 
familiar temporal 
-Formación 
humana y técnica 
-Construyendo 
oportunidades 
(Adolescentes 
embarazas y 
madres) 
 
d) Oportunidades 
económicas y 
laborales: 
-Ideas productivas 
-Aprender 

--- --- -INA 
-PANI 
-MOPT 
-MEP 
-CNREE 
-Ministerio de 
Salud 
-Hospital San 
Rafael 
-Asociaciones 
de Desarrollo 
y de Vivienda 
-Municipalidad 
de Alajuela 

Medianamente 
satisfactorio 
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Instituto 
Nacional de 
Aprendizaje, 
Modalidad 
Taller Público  
Teléfono: 
443-2050 

El INA tiene la 
misión de elevar 
la productividad 
de los 
trabajadores en 
todos los sectores 
de la economía 
mediante acciones 
de formación, 
capacitación, 
certificación y 
acreditación para 
el trabajo 
productivo 
sostenible, 
equitativo, de alta 
calidad y 
competividad 
(INA;1995:10). 
Los Talleres 
Públicos 
pretenden 
capacitar a los 
costarricenses de 
escasos recursos 
económicos que 
no pueden 
incorporarse al 
mercado de 
trabajo o sistema 
educativo formal.  

600 Personas 
mayores de 15 
años 
(Adolescentes,  
hombres y 
mujeres adultas, 
adultos y adultas 
mayores) de la 
Provincia de 
Alajuela y algunas 
zonas 
circunvecinas 

a) Curriculum e 
instrucción: 
-Corte y confección 
-Sastrería 
-Ebanistería 
-Reparación de 
electrodomésticos 
-Artesanía general 
 
b) Bienestar 
estudiantil 
-Servicio de Becas 
 
c) Integración con 
la comunidad 
 
d) Apoyo 
administrativo 
 
c) Programas 
sociales de 
gobierno 
 
d) Discapacidad y 
adulto mayor 
 
 

--- --- -IMAS 
-PANI 
-CNREE 
-IAFA 
-DINADECO 
-Oficina de la 
Mujer 
-Hospital San 
Rafael  
-Asociaciones 
de Desarrollo 

No se han 
coordinado 
acciones 
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Hospital San 
Rafael de 
Alajuela 
Teléfono: 
440-1333 

Fortalecer la 
atención integral 
de la población 
usuaria 
promoviendo la 
participación 
social, que 
contribuya al 
mejoramiento de 
la calidad de vida. 

Niños, niñas, 
adolescentes,  
hombres y 
mujeres adultas, 
adultos y adultas 
mayores) 

a) Atención 
individual, familiar 
y grupal con 
diversas 
situaciones-
problema 
 
b) Personas 
oxígeno 
dependientes 
 
c) Unidad de 
ciudados paliativos 
 
d) Comisión 
violencia 
intrafamilar 
(Comité del niño 
agredido, escuela 
para padres, grupo 
crecimiento 
personal) 
 
e) Comisión 
lactancia materna 
 
f) Comisión 
mortalidad infantil 

--- --- -IMAS 
-INA 
-MEP 
-PANI 
-CNREE 
-IAFA 
-Ministerio de 
Salud 
-Municipalidad 
de Alajuela 
-Algunas 
organizaciones 
no 
gubernamental
es (el personal 
del hospital les 
brinda 
capacitación) 

Medianamente 
satisfactorio 
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Dirección 
Nacional de 
Desarrollo de la 
Comunidad 
Teléfono: 
441-2510 

General políticas 
orientadas al 
fortalecimiento 
del desarrollo 
comunal en Costa 
Rica, las cuales 
serán ejecutadas 
en coordinación 
con las 
instituciones del 
sector social y las 
propias 
organizaciones; 
como método y 
estrategia eficaz 
para lograr un 
desarrollo integral 
y sostenible de las 
comunidades, así 
como promover 
el sistema 
democrático y 
servir como 
mecanismo 
idóneo para la 
concertación 
entre el Estado y 
la sociedad civil. 

Organizaciones 
comunales del 
cantón 
 

a) Capacitación a 
dirigencia 
 
b) Programa Niñez 
y Adolescencia 
 
c) Seguridad 
ciudadana 

-
Organizacio 
nes 
comunales 

-
Organizacione
s comunales 

-IMAS 
-MOPT 
-INA 
-PANI 
-MINAE 
-Municipalidad 
de Alajuela 
-Instituto 
contra el 
cáncer 

Muy 
satisfactorio 
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Ministerio de 
Educación 
Pública 
Teléfono: 
440-2884 

Proporcionar a 
los y las 
estudiantes 
alajuelenses un 
servicio de calidad 
que les permita 
formarse 
integralmente con 
el fin de que se 
incorporen al 
medio social, 
cultural y 
económico de la 
provincia y del 
país. 

Niños, niñas, 
adolescentes,  
hombres y 
mujeres adultas, 
adultos y adultas 
mayores 

a) Educación 
formal (prekinder, 
primaria, 
secundaria) 
 
b) Educación 
abierta (primaria, 
secundaria) 
 
c) Educación 
tecnológica 
complementaria 
(secretariado 
comercial y 
bilingüe, 
contabilidad, rama 
industrial y 
agropecuaria, 
talleres 
prevocacionales) 
 
d) Programa 
optativo materno 
infantil 
 
e) Instituto de 
profesionales de 
educación 
comunitaria, cursos 
libres (IPEC) 
 
f) PROMECUM 
 
g) Escuelas de 
excelencia 
 
h) Escuelas 
demostrativas 
 
i)Tele secundaria 
 

-MINAE 
-IAFA 

-CNREE 
-IAFA 
(eventual) 

-IMAS 
-INA 
-MINAE 
-CNREE 
-IAFA 
-CUNA 
-UNA 
-MCJD 
-PANI 
(referencia de 
casos) 
-Fundación del 
Padre Enrique 
-CCSS 
(Hospital San 
Rafael y 
clínicas) 
-Ministerio de 
Salud 
-Municipalidad 
de Alajuela 
(eventual, solo 
para 
celebración de 
semanas 
cívicas, 
nombramiento 
de juntas de 
educación y 
apoyo con 
mano de obra) 

Poco 
satisfactorio 
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Consejo 
Nacional de 
Rehabilitación y 
Educación 
Especial 
Teléfono: 
451-3418 

Dictar, orientar, 
promover y 
fiscalizar la 
ejecución de las 
políticas públicas 
en materia de 
discapacidad en el 
nivel regional, 
sectorial e 
institucional.  
Atender a la 
población con 
discapacidad, 
supervisar , 
asesorar, informar 
e sensibilizar al 
personal de la 
entidades 
públicas, 
comunales y no 
gubernamentales, 
todo ello en aras 
de garantizar la 
equiparación de 
oportunidades, la 
participación 
plena y la 
eliminación de la 
discriminación en 
perjuicio de este 
grupo.  

Población con 
discapacidad:  
niños, niñas, 
adolescentes,  
hombres y 
mujeres adultas, 
adultos y adultas 
mayores  
 

a) Formación 
laboral 
 
b) Apoyo a niños y 
niñas 
 
c) Convivencia 
familiar 
 
d)Asesoramiento 

-INA 
-MEP 
-
Organizacio 
nes 
comunales  

--- -IMAS 
-MOPT 
-INA 
-MEP 
-PANI 
-
Organizacione
s comunales 

Medianamente 
satisfactorio 
(han 
coordinado 
acciones con la 
Municipalidad 
de Naranjo) 



LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA: desafíos y oportunidades para la gestión de servicios sociales 

  
  MMaarriieellaa  AArrrriieettaa//XXiinniiaa  AArrttaavviiaa//FFlloorriibbeetthh  VVaarrggaass--TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  22000011 

225566

Instituto sobre 
Alcoholismo y 
Farmacodepen
dencia 
Teléfono: 
224-6122 

Facilitar y 
desarrollar una 
estrategia que 
permita brindar 
una respuesta 
concertada con 
los diferentes 
actores sociales 
en torno al 
fenómeno del 
alcoholismo y la 
farmacodepencia. 

Niños y niñas. 
adolescentes,  
hombres y 
mujeres adultas 
de la Región 
Central Norte 
(Alajuela)   
 

a) Prevención del 
consumo de drogas  
dirigido a niños, 
niñas, adolescentes, 
padres de familia, 
líderes comunales, 
funcionarios 

--- --- -INA 
-MEP 
-DINADECO 
-CCSS 
(Hospital San 
Rafael y 
clínicas) 
-Ministerio de 
Salud 

Poco 
satisfactorio 
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Ministerio de 
Cultura, 
Juventud y 
Deportes, Área 
cultural  
Teléfono: 
440-1022 

Promover el 
desarrollo cultural 
en el ámbito 
regional mediante 
la protección del 
patrimonio 
histórico y 
arquitectónico, la 
capacitación, 
estimulo y 
difusión artística, 
el rescate de las 
tradiciones y 
organización 
comunal.   

Niños, niñas, 
adolescentes,  
hombres y 
mujeres adultas, 
adultos y adultas 
mayores 

a) Capacitación 
artística 
 
b) Escuela Casa del 
Artista  
 
c) Difusión artística 
 
d) Infraestructura 
física 
 
e) Escuela de 
Ajedrez 
 
f) Conservatorio 
Municipal de 
Alajuela 
 
g) Salas de 
animación a la 
lectura 
 
h) Coordinación 
interorganizacional 
para gestión de 
recursos  

--- -IMAS 
-Municipalidad 
de Alajuela 
(eventual) 
-
Organizacione
s comunales 
(en forma 
indirecta en 
tanto el apoyo 
que brindan 
disminuye los 
costos 
económicos) 

-IMAS 
-INA 
-MEP 
-PANI 
-CUNA 
-CIPEP 
-CCSS 
(Hospital San 
Rafael) 
-Municipalidad 
de Alajuela 
-Ministerio de 
Salud 
-Cámara de 
Comercio 
(empresas 
privadas de 
Alajuela) 
-
Organizacione
s comunales 

Medianamente 
satisfactorio 
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Ministerio de 
Cultura, 
Juventud y 
Deportes, Área 
deportiva  
Teléfono: 
440-1022 

Promover la 
práctica de la 
actividad física, el 
deporte y la 
recreación en la 
población 
costarricense. 

Niños, niñas, 
adolescentes,  
hombres y 
mujeres adultas, 
adultos y adultas 
mayores 
(inclusive las 
personas con 
discapacidad) 

a) Juegos 
Nacionales 
 
b) Juegos 
Estudiantiles 
 
c) Juegos 
Especiales 
 
d) Juegos Dorados 
 
e) Recreación 

-IMAS 
-MEP 
-PANI 
-CNREE 
-Comités 
Cantonales 
de 
Deportes 
  

-IMAS 
-PANI 
-Comités 
Cantonales de 
Deportes 

-IMAS 
-MEP 
-PANI 
-CNREE 
-DINADECO 
-Comités 
Cantonales de 
Deportes 
-Municipalidad 
de Alajuela 
 

Muy 
satisfactorio 

Fuente:  elaboración propia con base en resultados de entrevistas realizadas a funcionarios de las diferentes instituciones y material 
sumistrado por las personas consultadas 
 
* Las misiones que carecen de cita bibliográfica fueron suministradas por los funcionarios entrevistados (éstos no proporcionaron apoyo 
documental). 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FFAACCUULLTTAADD  DDEE  CCIIEENNCCIIAASS  SSOOCCIIAALLEESS  
EESSCCUUEELLAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  SSOOCCIIAALL  

 
 
 
 
 

 
 
 

Instrumento #3 

ENTREVISTA PARA  FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS  
DE INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 
 

Somos Bachilleres Egresadas de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, y estamos 

realizando nuestro trabajo final de graduación, bajo el titulo: “La Municipalidad de Alajuela:  desafíos y 

oportunidades para la gestión de servicios sociales”, el cual tiene como objetivo caracterizar los desafíos y 

oportunidades externas e internas de la Municipalidad de Alajuela con el propósito de emitir recomendaciones 

en relación con la articulación de las acciones públicas y privadas para el fortalecimiento de la gestión 

interinstitucional e intervención Municipal con participación ciudadana.. 

 
Nos interesa estudiar la municipalidad desde sus fortalezas y oportunidades para reconocer la posibilidad de 
que se articulen acciones interinstitucionales y comunales que permitan una atención integral y coordinada de 
las principales situaciones sociales generadoras de problemas, y que afectan principalmente a niños, jóvenes, 
mujeres y a la población con discapacidad del cantón.   

 
El conocer su criterio como funcionario o funcionaria de una institución pública que presta servicios de 
carácter social en este cantón resulta fundamental  para esta investigación. 
  

De antemano agradecemos su gentil colaboración: 

 

 

Egr. Mariela Arrieta    Egr. Xinia Artavia   
 
 
 
 

Egr. Floribeth Vargas
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1.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA  
1.1.  Nombre de la Institución: 
 

 

1.2. Nombre y cargo del o la funcionaria entrevistada: 
 
Funcionario o funcionaria:  
___________________________________________________________________ 
Cargo:  
___________________________________________________________________ 
 

 

1.3.  Dirección: 
 

 

1.4.  Teléfono o Fax: 
 

 

1.5.  Puntualice cuál es la misión institucional (u objetivo general): 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

 

1.6. Marque con una “X” en el paréntesis correspondiente: ¿Cuál es la población meta 
o  beneficiada que atiende la institución? (Marque las opciones necesarias) 
 
1. (   ) Niñez        
2. (   ) Adolescentes  
3. (   ) Adultos hombres 
4. (   ) Adultos mujeres 
5. (   ) Adultos(as)  mayores  

 
 
 

/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 

 
1.7.  ¿Cuáles son las situaciones – problema de la población a la que ustedes atienden? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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2. PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS  
2.1 Complete el siguiente cuadro con la información que se le solicita  
 
 

 

NNOOMMBBRREE  DDEELL  
PPRROOGGRRAAMMAA  OO  

PPRROOYYEECCTTOO  

AARREEAA  GGEEOOGGRRAAFFIICCAA  
    QQUUEE  CCUUBBRREE    

PPOOBBLLAACCIIOONN  MMEETTAA  
  QQUUEE  AATTIIEENNDDEE  

1. 
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

4. 
 

  

5. 
 

  

6. 
 

  

3. VÍNCULOS ORGANIZACIONALES 
3.1.   En el siguiente cuadro se  presentan las organizaciones que prestan servicios en el 
cantón. En caso de que la institución a la cual pertenece establezca relaciones con 
algunas de ellas, indique con una equis (X) en el espacio indicado  la/s opción/es 
correspondiente/s.  
 

 

 
ORGANIZACIONES 

 

VINCULO EXISTENTE 
Asesoría Financiamiento Coordina-

ción de 
acciones 

Instituto Mixto de Ayuda Social      
Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes 

   

Instituto Nacional de Aprendizaje     
Ministerio de Educación     
Instituto Nacional de Seguros     
Patronato Nacional de la Infancia    
Ministerio del Ambiente y Energía     
Municipalidad de Alajuela    
Ministerio de Salud    
Caja Costarricense de Seguro Social  
(Hospital San Rafael de Alajuela y 
clínicas) 

   

Consejo Nacional de Rehabilitación y  
Educación Especial 

   

Instituto Nacional de Vivienda  
y Urbanismo 

   

Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependecia 

   

Dirección Nacional de Desarrollo   
Comunal  
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Organizaciones Comunales.  
Especifique: 
 

   

OTRA/S.  Especifique: 
 

   

3.2.  Según su opinión, marque con una “X” en el paréntesis correspondiente la opción 
que indique cuál ha sido el papel de la Municipalidad en cuanto a la coordinación de 
acciones con su organización. 
 
0. (  ) No se han coordinado acciones 
1. (  ) Satisfactorio 
2. (  ) Medianamente satisfactorio 
3. (  ) Poco satisfactorio 
  

 
 
 
 

/____/ 

3.3.  Marque con una “X” en el paréntesis correspondiente si considera necesario que 
el personal municipal coordine acciones con los y las funcionarios de la entidad a la que 
usted representa con el objetivo de fortalecer la calidad de los servicios prestados por 
su institución. 
 
1. (  ) Sí  
      
2. (  ) No 
 
En cualquier caso, justifique su respuesta 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

/____/ 

4.PARTICIPACION DE LA CIUDADANÍA  
4.1.  ¿Existe algún/os mecanismo/s para incorporar a los y las ciudadanas en las 
acciones que ustedes realizan?  
 
1. (  ) Sí     
¿Cuál/es?____________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. (  ) No  (Pase a la pregunta �#4.5.)                                  
¿Por qué?____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
 
 

/____/ 

4.2. ¿Cómo calificaría usted la participación de los y las ciudadanas en 
los programas o proyectos que ustedes desarrollan? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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4.3.  ¿En esta entidad se llevan a cabo procesos de evaluación que permitan conocer la 
satisfacción de la población ante las acciones desarrolladas por esta institución? 
 
1. (  ) Sí      
 
2. (  ) No    
¿Por qué?____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
                                     

 
 
 

/____/ 

4.4. ¿Cuál considera que debería ser el papel del Gobierno Local en la resolución de las 
necesidades de las comunidades?  
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

 

4.5.  Finalmente,  ¿cuál es su definición de participación? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡MUCHAS  GRACIAS! 
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NIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
EESSCCUUEELLAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  SSOOCCIIAALL  

 
 
 
 

 
 
 

Instrumento #4 
ENTREVISTA PARA 

 FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE  

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

 
 

 

Somos Bachilleres Egresadas de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, y estamos 

realizando nuestro trabajo final de graduación, bajo el titulo: : “La Municipalidad de Alajuela:  desafíos y 

oportunidades para la gestión de servicios sociales”, el cual tiene como objetivo caracterizar los desafíos y 

oportunidades externas e internas de la Municipalidad de Alajuela con el propósito de emitir recomendaciones 

en relación con la articulación de las acciones públicas y privadas para el fortalecimiento de la gestión 

interinstitucional e intervención Municipal con participación ciudadana.. 

 
Nos interesa estudiar la municipalidad desde sus fortalezas y oportunidades para reconocer la posibilidad de 
que se articulen acciones interinstitucionales y comunales que permitan una atención integral y coordinada de 
las principales situaciones sociales generadoras de problemas, y que afectan principalmente a niños, jóvenes, 
mujeres y a la población con discapacidad del cantón.   

 
Conocer su criterio como funcionario o funcionaria de una organización no gubernamental que presta 
servicios de carácter social en este cantón es fundamental  para esta investigación. 
  

De antemano agradecemos su gentil colaboración: 

 

 

Egr. Mariela Arrieta    Egr. Xinia Artavia   
 
 
 
 

Egr. Floribeth Vargas
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1.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACION  
1.1.  Nombre de la Organización: 
 

 

2.2. Nombre y cargo del o la funcionaria entrevistada: 
 
Funcionario o funcionaria:  
___________________________________________________________________ 
Cargo:  
___________________________________________________________________ 
 

 

1.3.  Dirección: 
 

 

1.4.  Teléfono o Fax: 
 

 

1.5.  Puntualice cuál es la misión institucional (u objetivo general): 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

 

1.6. Marque con una “X” en el paréntesis correspondiente: ¿Cuál es la población meta 
o  beneficiada que atiende la institución? Marque las opciones necesarias) 
 
1. (   ) Niñez        
2. (   ) Adolescentes  
3. (   ) Adultos hombres 
4. (   ) Adultos mujeres 
5. (   ) Adultos(as)  mayores  

 
 
 

/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 

 
1.7.  ¿Cuáles son las situaciones - problema de la población a la que ustedes atienden? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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2. PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS  
2.1 Complete el siguiente cuadro con la información que se le solicita  
 
 

 

NNOOMMBBRREE  DDEELL  
PPRROOGGRRAAMMAA  OO  

PPRROOYYEECCTTOO  

AARREEAA  GGEEOOGGRRAAFFIICCAA  
    QQUUEE  CCUUBBRREE    

PPOOBBLLAACCIIOONN  MMEETTAA  
  QQUUEE  AATTIIEENNDDEE  

1. 
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

4. 
 

  

5. 
 

  

6. 
 

  

3. VÍNCULOS ORGANIZACIONALES 
3.1.   En el siguiente cuadro se  presentan las organizaciones que prestan servicios en el 
cantón. En caso de que la institución a la cual pertenece establezca relaciones con 
algunas de ellas, indique con una equis (X) en el espacio indicado  la/s opción/es 
correspondiente/s.  
 
 

 

 
ORGANIZACIONES 

 

VINCULO EXISTENTE 
Asesoría Financiamiento Coordina-

ción de 
acciones 

Instituto Mixto de Ayuda Social      
Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes 

   

Instituto Nacional de Aprendizaje     
Ministerio de Educación     
Instituto Nacional de Seguros     
Patronato Nacional de la Infancia    
Ministerio del Ambiente y Energía     
Municipalidad de Alajuela    
Ministerio de Salud    
Caja Costarricense de Seguro Social  
(Hospital San Rafael de Alajuela y 
clínicas) 

   

Consejo Nacional de Rehabilitación y  
Educación Especial 

   

Instituto Nacional de Vivienda  
y Urbanismo 

   

Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependecia 

   

Dirección Nacional de Desarrollo   
Comunal  
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Organizaciones Comunales.  
Especifique: 
 

   

OTRA/S.  Especifique: 
 

   

3.2. Según su opinión, marque con una “X” en el paréntesis correspondiente la opción 
que indique cuál ha sido el papel de la Municipalidad en cuanto a la coordinación de 
acciones con su organización. 
 
0. (  ) No se han coordinado acciones 
1. (  ) Satisfactorio 
2. (  ) Medianamente satisfactorio 
3. (  ) Poco satisfactorio 
 

 
 
 

/____/ 

3.3.  Marque con una “X” en el paréntesis correspondiente si considera necesario que 
el personal municipal coordine acciones con los y las funcionarios de la entidad a la que 
usted representa con el objetivo de fortalecer la calidad de los servicios prestados por 
su institución. 
 
1. (  ) Si  
      
2. (  ) No 
 
En cualquier caso, justifique su respuesta 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

/____/ 
 
 
 
 

4.PARTICIPACION DE LA CIUDADANÍA  
4.1.  ¿Existe algún/os mecanismo/s para incorporar a los y las ciudadanas en las 
acciones que ustedes realizan?  
 
1. (  ) Sí     
¿Cuál/es?___________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
2. (  ) No  (Pase a la pregunta �#4.5)                                  
¿Por qué?____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

 
 
 

/____/ 

4.2. ¿Cómo calificaría usted la participación de los y las ciudadanas en 
los programas o proyectos que ustedes desarrollan? 

 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 
 
 
 
 



LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA: desafíos y oportunidades para la gestión de servicios sociales 

  
  MMaarriieellaa  AArrrriieettaa//XXiinniiaa  AArrttaavviiaa//FFlloorriibbeetthh  VVaarrggaass--TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  22000011 

225566

_______________ 
                                            
4.3.  ¿En esta entidad se llevan a cabo procesos de evaluación que permitan conocer la 
satisfacción de la población ante las acciones desarrolladas por esta institución? 
 
1. (  ) Sí      
 
2. (  ) No  
¿Por qué?____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________                             
 

 
 
 

/____/ 

4.4. ¿Cuál considera que debería ser el papel del Gobierno Local en la resolución de las 
necesidades de las comunidades?  
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 

4.5.  Finalmente,  ¿cuál es su definición de participación? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡MUCHAS  GRACIAS! 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
EESSCCUUEELLAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  SSOOCCIIAALL  

 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumento #5 
ENTREVISTA PARA LOS Y LAS REGIDORAS Y SÍNDICAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 
 

 

Somos Bachilleres Egresadas de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, y estamos 

realizando nuestro trabajo final de graduación, bajo el titulo: : “La Municipalidad de Alajuela:  desafíos y 

oportunidades para la gestión de servicios sociales”, el cual tiene como objetivo caracterizar los desafíos y 

oportunidades externas e internas de la Municipalidad de Alajuela con el propósito de emitir recomendaciones 

en relación con la articulación de las acciones públicas y privadas para el fortalecimiento de la gestión 

interinstitucional e intervención Municipal con participación ciudadana.. 

 
Nos interesa estudiar la municipalidad desde sus fortalezas y oportunidades para reconocer la posibilidad de 
que se articulen acciones interinstitucionales y comunales que permitan una atención integral y coordinada de 
las principales situaciones sociales generadoras de problemas, y que afectan principalmente a niños, jóvenes, 
mujeres y a la población con discapacidad del cantón.   

 

De antemano agradecemos su gentil colaboración: 

 

 

 

Egr. Mariela Arrieta    Egr. Xinia Artavia   
 
 
 
 

                            Egr. Floribeth Vargas 

 
 
 
 
 

1.  DATOS GENERALES DEL O LA ENTREVISTADA  
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1.1. Sexo        
    
1. _____ Masculino 
2. _____ Femenino 

 

 
/____/ 

1.2. ¿Cuál es el último año de escolaridad formal que usted aprobó? (Marque 
con una equis (X) el último año aprobado)     
 
0. _____ Ninguna instrucción 
1. _____ Primaria        1 2 3 4 5 6 
2. _____ Secundaria    1 2 3 4 5 6 
3. _____ Universidad  1 2 3 4 5 6 
 

 
 

/____/ 

1.3. ¿Cuál es el cargo que ocupa usted en el Concejo Municipal?   
 
1. _____ Regidor/a Propietario/a  
2. _____ Regidor/a Suplente  
3. _____ Síndico/a Propietario/a  
4. _____ Síndico/a Suplente  
 

 
 

/_____/ 
 
 

1.4.  Es la primera vez que ocupa un puesto en el Concejo Municipal de este 
cantón 
 
1. _____ Si        
   
 
2. _____ No 
 

 
 

/_____/ 

1.5. ¿A cuál fuerza política representa usted en el Consejo Municipal? 
    
 
1. ____ Partido Liberación Nacional 
2. ____ Partido Unidad Cristiana 
3. ____ Partido Fuerza democrática 
4. ____ Otra. Especifique: __________________ 
 

 
 

/_____/ 

1.6 ¿En cuál/es comisión/es de trabajo participa usted? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 
 

1.7.  Además de las funciones  que ejerce en el Concejo Municipal ¿tiene usted 
otra ocupación?     
1. _____ Si ¿Cuál?_____________________ 
 
2. _____ No 
 

 
 

/_____/ 
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2. SOBRE LA LABOR MUNICIPAL  
2.1. Según su criterio ¿cuál es la misión de esta municipalidad?   
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________ 
 

 

2.2  En el siguiente cuadro se presenta una serie de posibles áreas de 
intervención municipal competencias, por favor seleccione las cinco que 
considere más importantes y enumérelas en orden de prioridad del 1 al 5. 

 

ÁÁRREEAASS  DDEE  IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN    MMUUNNIICCIIPPÀÀLL  OORRDDEENN  DDEE  
IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA  

BBRRIINNDDAARR  SSEERRVVIICCIIOOSS  CCOOMMOO  
RREECCOOLLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  BBAASSUURRAA,,  AARRRREEGGLLOO  DDEE  
CCAALLLLEESS,,  EETTCC..  

  

Promover el progreso de la cultura, las ciencias y las 
artes  

  

Impulsar la educación general y vocacional    
Velar por salud física y mental de los/as habitantes del 
cantón 

  

Establecer una política integral de planeamiento urbano   
Velar por la seguridad de los/as habitantes del cantón  
Brindar empleo a los/as ciudadanos/as del cantón   
Promover la organización de los/as ciudadanos/as  
Procurar que las distintas organizaciones públicas y 
privadas del cantón trabajen conjuntamente 

 

Velar por la protección y el cumplimiento de los 
derechos de los/as niños/as y adolescentes 

 

Coordinar acciones con la Oficina de la Mujer  
Proteger el medio ambiente  
Promover la igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad 

 

  
1.3. ¿Sabe usted qué porcentaje aproximado del presupuesto municipal, se 
invierte en las planillas, gastos fijos de operación y actividades sustantivas 
(servicios que se brindan)? Si conoce el porcentaje anótelo en el espacio 
correspondiente. 
 
1. ____ Si    _____ Planillas  
                            _____ Gastos fijos de operación 
                            _____ Actividades sustantivas (servicios que se brindan)                                                              
2. ____No 
 
 
 
 

 
 
 
 

/_____/ 
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3. SOBRE LOS PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÒN  
3.1 ¿Ha escuchado sobre el tema de descentralización que se pretenden 
desarrollar en Costa Rica? 
 
1. _____ Sí        
   
 
2. _____ No (Pase a la pregunta #4.1) 
 

 
 
 

/_____/ 

3.2. Desde su punto de vista, ¿qué es la descentralización?  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

4. SOBRE LA PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS DEL 
CANTÓN 

 

4.1. ¿Qué significa para usted el término participación?  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

4.2. ¿Considera importante que las autoridades municipales promuevan la 
participación ciudadana? 
 
 1. ___ SÍ  ¿Por qué?   
                                       __________________________________________ 
                                       __________________________________________ 
                                       __________________________________________ 
      
 
2. ___ NO                       ¿Por qué?    
                                         _________________________________________  
                                         _________________________________________ 
                                        _________________________________________                           
      
 

 

4.3. El Concejo Municipal ha definido alguna/s política/s por medio de la/s 
cual/es se fomente la participación de los/as ciudadanos/as 
 
1. ___ SÍ                         ¿Cuál/es?      
                                         _________________________________________  
                                         _________________________________________ 
                                        _________________________________________  
2. ___ No  

 
 

/_____/ 
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4.4. ¿Cómo calificaría la relación existente entre la Municipalidad y la 
ciudadanía? 
 
0. _____ Nula 
1. _____ Muy buena 
2. _____ Buena  
3. _____ Regular 
4. _____ Mala 
5. _____ Muy mala 
 

 
 
 

/_____/ 

4.5. Indique dos recomendaciones  para fortalecer esta relación 
 
1. __________________________________________________________

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

 

4.6. ¿Cómo calificaría la relación existente entre la Municipalidad y los Concejos 
de Distrito? 
 
0. _____ Nula 
1. _____ Muy buena 
2. _____ Buena  
3. _____ Regular 
4. _____ Mala 
5. _____ Muy mala 
 

 
 

/_____/ 

4.7. Indique dos recomendaciones  para fortalecer esta relación 
 
1.  ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
2.  ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
 

 
 
 

4.8. ¿Cuáles acciones han desarrollado mayoritariamente los Concejos de 
Distrito de este cantón?  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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5. RETOS, POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES  DE LA 
MUNICIPALIDAD 

 

5.1. Según su criterio, ¿cuáles son los tres principales retos que debe enfrentar la 
Municipalidad?  
1. __________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 

5.2. ¿Cuáles son las tres principales fortalezas de los  Concejos de 

Distrito dentro de la gestión municipal?  

1. __________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

 
 
 

5.3. ¿Qué representa la elección popular del Alcalde para la ciudadanía? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

5.4. A continuación se plantean una serie de limitantes que suelen presentarse 
en las Municipalidades. Por favor indique con una equis(X) en el espacio 
correspondiente, si está de acuerdo o en desacuerdo con la  afirmación 
propuesta.  
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LIMITANTES 

 

DE 

ACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

Falta de presupuesto   

Escasa o nula capacitación para el 

personal 

  

Débil involucramiento de los y las  

ciudadanas en el quehacer municipal 

  

Influencia de partidos políticos, 

personalismo y oportunismo 

  

Las acciones desarrolladas por las 

organizaciones públicas y privadas 

presentes en el cantón no responden a 

las necesidades existentes y 

generalmente se llevan a cabo de 

forma descoordinada 

  

Los procedimientos administrativos 
estipulados para las municipalidades 

  

La legislación establecida para las 

municipalidades 

  

Los y las ciudadanas desconocen las 

decisiones políticas y existentes en 

torno a las municipalidades 

  

5.5. Seleccione las dos limitantes que según su opinión se presentan con 

mayor intensidad en la Municipalidad y sugiera dos posibles soluciones. 

 

 
 
 
 
 
 

LIMITANTES                                           POSIBLES SOLUCIONES 

1. 
 
 
 
 
 
 

 

2. 
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¡MUCHAS  GRACIAS! 
 

 

 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 
 

 
 
 
 
 

Instrumento # 6 

ENTREVISTA PARA LOS Y LAS REGIDORAS  
Y SÍNDICAS MIEMBRAS DE COMISIONES 

DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 
 

 

Somos Bachilleres Egresadas de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, y estamos 

realizando nuestro trabajo final de graduación, bajo el titulo: “La Municipalidad de Alajuela:  desafíos y 

oportunidades para la gestión de servicios sociales”, el cual tiene como objetivo caracterizar los desafíos y 

oportunidades externas e internas de la Municipalidad de Alajuela con el propósito de emitir recomendaciones 

en relación con la articulación de las acciones públicas y privadas para el fortalecimiento de la gestión 

interinstitucional e intervención Municipal con participación ciudadana.. 

 
Nos interesa estudiar la municipalidad desde sus fortalezas y oportunidades para reconocer la posibilidad de 
que se articulen acciones interinstitucionales y comunales que permitan una atención integral y coordinada de 
las principales situaciones sociales generadoras de problemas, y que afectan principalmente a niños, jóvenes, 
mujeres y a la población con discapacidad del cantón.   

  
El conocer su criterio como miembro del gobierno municipal de este cantón resulta fundamental  para esta 
investigación. 
  

De antemano agradecemos su gentil colaboración: 
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Egr. Mariela Arrieta    Egr. Xinia Artavia   
 
 
 
 

Egr. Floribeth Vargas
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1.  DATOS GENERALES DEL O LA ENTREVISTADA  

1.1. Sexo        
    
1. _____ Masculino 
2. _____ Femenino 

 

 
/_____/ 

1.2. ¿En cuáles comisiones de trabajo participa usted? 
 
1. ____ Comisión de Asuntos Sociales 
2. ____ Comisión de la Condición de la Mujer 
3. ____ Comisión de Salud Ocupacional 
4. ____ Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente 
 

 
/_____/ 

1.3. ¿Cuáles considera usted que son las problemáticas de la población a la cual 
se dirigen las acciones de la comisión en la que usted participa? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________           
 

 
 
 
 

1.4. ¿Qué acciones realiza la comisión a la que usted pertenece para enfrentar 
estas problemáticas? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

 
 
 

1.5. ¿Cuál es la legislación que respalda las acciones desarrolladas por  la 
comisión a la que usted pertenece? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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2. SOBRE LA LABOR MUNICIPAL  
2.1. Según su criterio, ¿cuál es la misión de esta municipalidad? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 
 

2.2 En el siguiente cuadro se presenta una serie de posibles áreas de 
intervención municipal, por favor seleccione cinco que considere más 
importantes y enumérelas en orden de prioridad del 1 al 5, donde 1 
representa el área más importante y 5 la menos importante. 

 
 

AARREEAASS  DDEE  IINNTTEERRVVEENNCCIIOONN  MMUUNNIICCIIPPAALL    OORRDDEENN  DDEE  
IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA  

 

Brindar servicios como recolección de basura, arreglo de 
calles, etc. 

 

Promover el progreso de la cultura, las  ciencias y el arte  
Impulsar la educación general y vocacional  
Velar por la salud física y mental de los(as) habitantes 
del cantón  

 

Establecer una política integral de planeamiento urbano  
Velar por la seguridad de las personas  
Promover  fuentes de empleo a los y las ciudadanas del 
Cantón 

 

Promover la organización de los y las ciudadanas del 
Cantón 

 

Procurar que las distintas Organizaciones e  
Instituciones del  
cantón trabajen conjuntamente 

 

Velar por la protección y el cumplimiento de los 
derechos de la niñez y la adolescencia 

 

Coordinar acciones con la Oficina de la Mujer  

Protección del  medio ambiente  
Promover la igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad 

 

3. SOBRE LOS PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÒN  
3.1 ¿ Ha escuchado usted acerca del tema de la descentralización? 
 
1. _____ SÍ 
         
  
2. _____ NO (Pasar a pregunta 4.1) 
 

 
 

/_____/ 

3.2. Desde su punto de vista, ¿qué es la descentralización? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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3.3. ¿Cuál es la relación existente entre la descentralización y el régimen 
municipal? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 

4. SOBRE LA PARTICIPACION DE LOS Y LAS CIUDADANAS DEL 
CANTÓN 

 

4.1. ¿Qué significa para usted participación? 
 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
       
 

 
 

4.2. ¿Cuáles de los mecanismos de participación que existen en el 

régimen municipal se aplican en la Municipalidad? 

 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 

4.3. ¿Considera importante que las autoridades municipales promuevan la 
participación ciudadana? 
 
1. ____ SÍ                            ¿Por qué?      
                                             _______________________________________ 
                                             _______________________________________ 
                                             _______________________________________         
 
                                                                  
2. ____  NO                        ¿Por qué?     
                                             _______________________________________ 
                                             _______________________________________ 
                                             _______________________________________ 
 

 
 
 

/_____/ 
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4.4. El Concejo Municipal ha definido alguna (s) políticas (s) por medio de la (s) 
cual (es) se fomente la participación de los y las ciudadanas. 
 
1. ____ SÍ                             ¿Cuál (es)?   
                                              ______________________________________ 
                                              ______________________________________ 
                                              ______________________________________                
                                                             
2. ____ NO 
 
 

 
 
 

/_____/ 

4.5. Indique dos recomendaciones para fortalecer la relación entre la ciudadanía 
y el gobierno local. 
 
1. ___________________________________________________________ 
   ___________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________ 
 
 

 
 

4.6. Según su criterio, ¿cuál es el papel de los Concejos de Distrito dentro del 
Régimen Municipal? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 
 
 

4.7. ¿Cómo fueron constituidos los Concejos de Distrito para el cantón de 
Alajuela? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 
 

5. RETOS, POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES  DE LA 
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

 

5.1. Según su criterio, ¿cuáles son los tres principales retos que debe enfrentar la 
Municipalidad? 
 
1. ___________________________________________________________ 
   ___________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________ 
   ___________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________ 
   ___________________________________________________________ 
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5.2. ¿Cuáles son las tres principales fortalezas de la Municipalidad? 
 
1. ___________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________ 
 

 
 

5.3. A continuación se plantea una serie de limitantes que suelen presentarse en 
las Municipalidades. Por favor indique con una equis(X) en el espacio 
correspondiente, si está de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación 
propuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 

LIMITANTES DE  

ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

Pérdida de legitimidad institucional   
Falta de presupuesto   
Escasa capacitación para el personal   
Débil involucramiento de los y las 
ciudadanas en el  quehacer municipal 

  

Influencia de partidos políticos, 
personalismo y oportunismo 

  

Las acciones desarrolladas por las 
organizaciones públicas y privadas  
presentes en el cantón no responden  
a las necesidades existentes y 
generalmente se llevan a cabo de 
forma descoordinada 

  

Los procedimientos administrativos 
estipulados para las Municipalidades 

  

La legislación establecida para las 
Municipalidades 

  

Los y las ciudadanas desconocen las 
decisiones políticas existentes en 
torno a las municipalidades 

  

5.4. Selecciones las dos limitantes que según su opinión se presentan con mayor 
intensidad en la Municipalidad y sugiera dos posibles soluciones. 

 

LIMITACIONES                                          POSIBLES SOLUCIONES  

1. 
 
 
 
 

  
 
 

2. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

¡MUCHAS  GRACIAS! 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
EESSCCUUEELLAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  SSOOCCIIAALL  

 
 

 
 
 
 
 
 

Instrumento #7 
ENTREVISTA PARA 

 LIDERES COMUNALES 
 

 
Somos Bachilleres Egresadas de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, y estamos 
realizando nuestro trabajo final de graduación, bajo el titulo: “La Municipalidad de Alajuela:  desafíos y 
oportunidades para la gestión de servicios sociales”, el cual tiene como objetivo caracterizar los desafíos y 
oportunidades externas e internas de la Municipalidad de Alajuela con el propósito de emitir recomendaciones 
en relación con la articulación de las acciones públicas y privadas para el fortalecimiento de la gestión 
interinstitucional e intervención Municipal con participación ciudadana.. 
 
Nos interesa estudiar la municipalidad desde sus fortalezas y oportunidades para reconocer la posibilidad de 
que se articulen acciones interinstitucionales y comunales que permitan una atención integral y coordinada de 
las principales situaciones sociales generadoras de problemas, y que afectan principalmente a niños, jóvenes, 
mujeres y a la población con discapacidad del cantón.  

 
El conocer su criterio como líder comunal de este distrito es fundamental  para dicha investigación.  
  

De antemano agradecemos su gentil colaboración: 

 

 

Egr. Mariela Arrieta    Egr. Xinia Artavia   
 
 
 
 

Egr. Floribeth Vargas 
 

 

1.  DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO  

1.1.Nombre:  

1.2. Distrito:  __________________ 
       Barrio:   __________________ 
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1.3. Domicilio o Teléfono:  
2. SOBRE LA ORGANIZACION COMUNAL  
2.1. Nombre de la organización:    

2.2. Número de miembros: 
  
1. Hombres  ______  2. Mujeres  ______ 

 
 
 

2.3. ¿Cuál es el objetivo de la organización? (¿Que se propone?) 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

 

2.4. ¿Desarrollan ustedes actualmente algún proyecto? 
 
1. SÍ ______ ¿Cuál/es?  
                           ________________________________________________ 
                           ________________________________________________ 
 
2. NO ______ ¿Por qué?  
                            _____________________________________________________ 
                          ________________________________________________ 
 

 
 

/_____/ 

2.5 ¿De qué forma se relacionan ustedes con la población a la que representan 
para conocer su problemáticas y necesidades? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 

2.6. ¿Brindan ustedes información a la población sobre las acciones que 
realizan? 
 
1. SÍ  ¿Cómo?    ____________________________________ 
                             ____________________________________ 
                             ____________________________________ 
 
2. NO ¿Porqué?  ___________________________________ 
                              ___________________________________ 
                              ___________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 

/_____/ 

2.7. ¿Reciben ayuda de algunas de las siguientes instituciones u organizaciones? 
(Marque todas las instituciones de las cuales reciben apoyo).   
 
1. ____ Municipalidad de Alajuela (sino  menciona esta institución pase a la             
pregunta #2.9.)  

 
 
 

/_____/ 
/_____/ 
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2. ____ Instituto Mixto de Ayuda Social      
3. ____ Patronato Nacional de la Infancia    
4. ____ Ministerio del Ambiente y Energía     
5. ____ Caja Costarricense de Seguro Social     
6. ____ Instituto de Vivienda y Urbanismo     
7. ____ Ministerio de Educación Pública       
8. ____ Ministerio de Obras Públicas y Transportes    
9. ____ Instituto Nacional de Seguros      
10. ____ Instituto Nacional de Aprendizaje  
11. ____ Dirección Nacional de Comunidades  
12. ____ Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia    
13. ____ Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial 
14. ____ Instituto de la Mujer 
15. ____ Organización comunal. Especifique _________________ 
16. ____ Otro/s. Especifique:_______________________________  
 
 

/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 

  /_____/ 

2.8. ¿En el caso específico de la municipalidad, cuál es el papel que ésta asume 
en las acciones que realiza la organización? (Marque como máximo tres 
opciones) 
 
0. ____ Ninguna 
1. ____ Coordinadora (comparten objetivos y recursos)  
2. ____ Colaboradora (si intercambian recursos o/y información)   
3. ____ Gestora/propulsora de ideas y proyectos     
4. ____ Financiadora        
5. ____ Otra/s. Especifique: ____________    
    
 

 
 
 
 

/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 

2.9.  ¿De los siguientes tipos de organizaciones comunales, cuáles existen 

en su comunidad? (Marque todas las organizaciones existentes) 

 

1. ____ Comité de vigilancia de los recursos naturales 
2. ____ Comité tutelar de los derechos  de los y las niñas de las Asociaciones 

de Desarrollo Comunal 
3.   ____ Sistemas locales de rehabilitación (SILOR) 
4.   ____ Comités de mujeres 
5.   ____ Comité de seguridad comunitaria 
6.   ____ Comité de ornato 
7. ____ Comité de cultura y deportes 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 

3. SOBRE SU BARRIO Y  EL DISTRITO AL QUE PERTENECE  
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3.1. ¿Cuáles son las  necesidades que cree usted que tiene la comunidad en 
materia de niñez, adolescencia, mujer y discapacidad?  Complete el siguiente 
cuadro  
    

 
 

Población Problemáticas o necesidades  

 
NIÑOS Y NIÑAS 
 
 

 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

 
ADOLESCENTES 

 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

 
MUJERES 

 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

3.2.  En relación con el medio ambiente ¿cuáles son las necesidades que 
enfrenta su comunidad en  este campo?  
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 
 

3.3. ¿Considera usted necesario referirse a otras necesidades que tiene 

comunidad? 

 

1. ____ SÍ      ¿Cuáles?  _________________________________________ 
                                        _________________________________________ 
                                        _________________________________________ 
2. ____ No  
 

 
 

/_____/ 
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4. SOBRE LA GESTIÓN  MUNICIPAL  
4.1. Con base en su conocimiento de los problemas comunales,  ¿considera 
usted que la municipalidad debe liderar acciones junto con otras instituciones 
públicas y privadas para atender las necesidades de la comunidad referidas por 
usted anteriormente? 
 
1. ____ SÍ   
 
2. ____ No  
 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

    

 
 
 
 
 

/_____/ 
 
 
 
 

4.2 ¿Qué considera usted que deberían hacer las autoridades municipales de 
Alajuela para atender las necesidades de la población identificadas por ustedes?  
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 

5. PARTICIPACION COMUNAL  
5.1 ¿En su labor comunal participa usted o ha participado en la Municipalidad? 
 
1. ____ SI            Como:  ____ Regidor/a propietario/a   

   ____Regidor/a suplente   
   ____ Síndico/a propietario/a                 
   ____ Síndico/a suplente               

                                        ____ Comisiones de trabajo   
     ____ Concejo de Distrito  
2. ____ NO  
  

 
 

/____/ 

5.2. ¿Sabe si en la comunidad  ya está conformado el Concejo de Distrito? 
 
1. ____  SÍ  
  
2. ____  NO  (Pasar a la pregunta 5.8.) 
 

 
 

/____/ 

5.3. ¿Conoce cuál es la  función principal de ese Concejo? 
 
1. ____ SI ¿Cuál es?  
                          ________________________________________________ 
                          ________________________________________________ 
                          ________________________________________________ 
 
2. ____ NO  
 
 
 
 

 
 

/_____/ 
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5.4. ¿Cómo calificaría el papel que ha tenido el Concejo de Distrito en el 
desarrollo comunal? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  
 

 

5.5. ¿Cómo es la relación del Concejo de Distrito con la comunidad? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 

5.6 ¿Ha participado en reuniones con los miembros del Concejo de Distrito 
para discutir sobre los problemas o necesidades que tiene la comunidad y las 
posibles soluciones a las mismas? 
 
1. ____SÍ    
 
2. ____No  
 
¿Porqué? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

/_____/ 

5.7. ¿Podría usted decir si en algún momento una organización comunal o el 
Concejo de Distrito le ha dado el espacio para la participación en la 
formulación de proyectos con el apoyo de la Municipalidad? 
 
1. ____ SÍ  Mediante cuáles espacios 
                                      __________________________________________ 
                                      __________________________________________ 
                                      __________________________________________ 
 
2. ____ NO  ¿Por qué? 
                                       __________________________________________ 
                                       __________________________________________ 
                                       __________________________________________
        
 

 
 
 

/____/ 

5.8. ¿Ante las acciones que realiza la Municipalidad de Alajuela, cuál considera 
usted que ha sido la actitud de los habitantes de su comunidad? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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5.9. De los siguiente mecanismos de participación, ¿en cuáles ha intervenido?. 
(Marque las opciones necesarias) 
 
0. ___ Ninguno 
1. ___ Referéndum 
2. ___ Plebiscito 
3. ___ Cabildo 
4. ___ Audiencias Municipales  
5. ___ Otro/s. Especifique: ________________________  
 

 
 
 

/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 

5.10. ¿Cuál es el orden de importancia que usted le asigna a las siguientes 
organizaciones en la atención de las necesidades de la comunidad?.  Anote en 
el espacio en blanco correspondiente el número que indique la 
importancia de cada organización en una escala del 1 al 3, donde 1 
representa la más relevante y 3  la menos relevante. 
 
1. ____ La municipalidad 
2. ____ La organización comunal 
3. ____ Otras instituciones del Estado 
 
 

 

6. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL  

6.1. ¿Piensa usted que las autoridades municipales deberían de involucrar  más a 
los y las ciudadanas en la resolución de sus problemas o necesidades? 
 
1. ____ SÍ ¿Cómo?       
                          ________________________________________________ 
                          ________________________________________________ 
                          ________________________________________________        
     
2. ____  NO      ¿Por qué?     
                             
_____________________________________________________ 
                             
_____________________________________________________ 
                             
_____________________________________________________        
     

 
 
 

/_____/ 

6.2. ¿Cree que su comunidad se encuentra en capacidad de asumir la resolución 
de sus necesidades? 
 
1. ___ SÍ ¿Por qué? 
                          ________________________________________________  
                          ________________________________________________               
    
2. ___ NO         ¿Por qué?    
                          ________________________________________________ 
                          ________________________________________________ 
      
 

 
 

/_____/ 
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¡MUCHAS  GRACIAS! 

 
 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
EESSCCUUEELLAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  SSOOCCIIAALL  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Instrumento #8 
ENTREVISTA PARA 

 MUJERES DE LA COMUNIDAD 
 
 

Somos estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, y estamos realizando un 
estudio en la Municipalidad de Alajuela, por lo cual la información que usted nos pueda brindar en esta 
entrevista permitirá que las diversas problemáticas que enfrentan las mujeres en sus distintas comunidades, 
sean tomadas en cuenta para la realización de una propuesta que  fortalezca la gestión e intervención 
municipal.  

 
El conocer su criterio como mujer de esta comunidad es fundamental  para dicha investigación.  
 

De antemano agradecemos su gentil colaboración: 

 

 

 

 

Egr. Mariela Arrieta    Egr. Xinia Artavia   
 
 
 

Egr. Floribeth Vargas 
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1.  DATOS GENERALES DE LA PERSONA ENTREVISTADA 
1.1. Nombre: 
 

 

1.2. Domicilio o Teléfono: 
 

 

2. SOBRE NECESIDADES  
2.1. ¿Cuáles son las principales necesidades que tienen las mujeres de esta comunidad?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 

2.2. ¿Cómo cree usted que podrían solucionarse esas necesidades? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 

3. SOBRE LA ACCIÓN MUNICIPAL  
3.1. Sabe usted ¿cuáles acciones realiza la Municipalidad en materia de mujer? 
 
1. ____ SÍ ¿Cuáles? 
                          _______________________________________________________ 
                          _______________________________________________________ 
                          _______________________________________________________
      
2. ____  NO                          
 

 
 
/_____/ 

3.2. ¿Qué debería hacer la Municipalidad para atender las necesidades de las mujeres? 
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________ 

 

 

4. SOBRE MEDIO AMBIENTE  

4.1.  ¿Cuáles son los principales problemas o necesidades que tiene su comunidad en 
materia de ambiente? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 

4.2. ¿Cómo cree usted que podrían solucionarse esos problemas o necesidades? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
5. SOBRE LEGISLACIÓN  
5.1.  ¿Conoce usted la legislación vigente que respalda a las mujeres? 
 
1. ____ SÍ       ¿Cuál? __________________________________________________ 
 
2. ____ No 
 

 
 
/_____/ 

5.2. ¿Sabe usted a cuál/es instancia/s  debe acudir para hacer  valer sus derechos? 
 
1.  _____ SÍ             ¿Cuál/es?    
                                 ____________________________________________________ 
                                 ____________________________________________________ 
                                 ____________________________________________________  
2.  _____ No 
 

 
 
 
/_____/ 

6. SOBRE PARTICIPACION  

6.1. ¿Qué condiciones piensa usted que requieren las mujeres para organizarse y 
participar? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 

6.2. ¿Cree usted importante la participación de las mujeres en la comunidad? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 

6.3. ¿Que espacios de participación de la mujer conoce usted en la comunidad? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 

6.4.  ¿Se le han brindado espacios dentro del ámbito municipal para participar y expresar 
sus opiniones y necesidades como mujer? 
 
1. _____ SÍ 
 
2. _____ No 
 

 

6.5.  ¿Qué significa para usted participación? 
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

 
 

¡MUCHAS  GRACIAS! 
 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

EESSCCUUEELLAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  SSOOCCIIAALL  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO  ##99  
ENTREVISTA PARA 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD 
 

 

Somos estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, y estamos realizando un 
estudio en la Municipalidad de Alajuela, por lo cual la información que nos puedas brindar en esta entrevista 
permitirá que las diversas necesidades que enfrentan los y las niñas de este distrito  sean conocidas por los y las 
funcionarias de la municipalidad y tomadas en cuenta en el trabajo que realizamos en  esta institución.  
  

El conocer tu opinión niño o niña de esta comunidad es fundamental  para este estudio.  

 

De antemano agradecemos tu colaboración: 

 

 

 
 

Egr. Mariela Arrieta    Egr. Xinia Artavia   
 
 
 
 

Egr. Floribeth Vargas 
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1.  DATOS GENERALES DE LA PERSONA ENTREVISTADA 
1.1.  Nombre: 
 

 

1.2.  Domicilio: 
 

 

2. SOBRE PARTICIPACIÓN  
2.1.  ¿De qué manera participas vos en tu casa, tu escuela y tu comunidad? 
 
CASA:  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
ESCUELA:  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
COMUNIDAD:  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 

2.2.  Si pudieras cambiar la forma en que participas en tu casa, tu escuela y tu comunidad 
¿de qué manera te gustaría hacerlo? 
 
CASA:  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
ESCUELA:  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
COMUNIDAD:   
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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2.3.  ¿Crees que en tu casa, tu escuela y tu barrio puedes expresar  tus opiniones? 
 
1. ____ SÍ  (pase a la pregunta #2.4) 
 
2. ____ NO         ¿Por qué?   
                             ______________________________________________________ 
                             ______________________________________________________ 
 

  
 
/____/ 

2.4. ¿Alguna vez lo has hecho? 
 
1. ____ SÍ         ¿Cuándo?   
                          _______________________________________________________ 
 
2. ____ NO   
 

 
 

/____/ 

3. SOBRE NECESIDADES  
3.1. ¿Tienes alguna(s)  necesidad(es) en tu casa, tu escuela o tu comunidad?  
 
1. ____ SÍ 
 
2. ____ NO  (pase a la pregunta #4.1.) 
 
¿Cuáles? 
CASA:  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
ESCUELA:  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
COMUNIDAD:  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA: desafíos y oportunidades para la gestión de servicios sociales 

  
  MMaarriieellaa  AArrrriieettaa//XXiinniiaa  AArrttaavviiaa//FFlloorriibbeetthh  VVaarrggaass--TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  22000011 

228844

3.2. ¿Cómo crees que podrían resolverse esas necesidades? 
 
CASA:  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
ESCUELA:  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
COMUNIDAD:  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 

4. SOBRE LA ACCIÓN MUNICIPAL  
4.1.  ¿Has visitado alguna vez la Municipalidad de Alajuela? 

 
1. ____ SÍ          ¿Cuándo?  _______________________________________________ 
 

2. ____ NO 
 

 
 

/____/ 

4.2.  ¿Sabes que hacen las personas que trabajan en la Municipalidad de 
Alajuela para atender a los y las niñas de este barrio? 

 
1. ____ SÍ ¿Qué?          
                           _______________________________________________________ 
                           _______________________________________________________ 
                           _______________________________________________________ 
 
2. ____  NO 
 

 
 
/____/ 

4.3. ¿Que crees que deberían las personas que trabajan en la Municipalidad para atender a 
los niños y las niñas de este barrio? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

__________________________________________________ 
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5. SOBRE LOS DERECHOS DE LOS Y LAS NIÑAS (CONOCIMIENTO 
SOBRE LEGISLACIÒN) 

 

5.1. ¿Te han hablado sobre tus derechos y deberes? 
 
1. ____ SÍ ¿Cuáles?  
                    Derechos: 
______________________________________________________                                                           

______________________________________________________                                                               

______________________________________________________                                                   

______________________________________________________  

                      
____________________________________________________________ 
 

Deberes: ______________________________________________________                                                    

______________________________________________________                                                              

______________________________________________________                                                              

______________________________________________________                                                              

______________________________________________________ 

 

2. ____ NO 

 

 
 
/_____/ 

5.2. ¿Sabes a cuál/es institución/s puedes ir  para que protejan tus derechos? 
 
1.  ____ SÍ           ¿Cuál/es?    ____________________________________________ 
                                               ____________________________________________ 
                                               ____________________________________________                               
2.  ____ No 

 

 
 
/_____/ 

6. SOBRE MEDIO AMBIENTE  

6.1. En cuanto al  medio ambiente (naturaleza) ¿cuáles crees que son los principales 
problemas que tiene tu barrio? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 

6.2. ¿Cómo crees que podrían resolverse esos problemas? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

¡MUCHAS  GRACIAS! 
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
EESSCCUUEELLAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  SSOOCCIIAALL  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO  ##1100  
ENTREVISTA PARA 

ADOLESCENTES DE LA COMUNIDAD 
 

 

Somos estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, y estamos realizando un 
estudio en la Municipalidad de Alajuela, por lo cual la información que nos puedas brindar en esta entrevista 
permitirá que las diversas necesidades que enfrentan los y las adolescentes de este distrito sean conocidas por 
los y las funcionarias de la municipalidad y tomadas en cuenta en el trabajo que estamos realizando en  esta 
institución.  
  

El conocer tu opinión adolescente de esta comunidad es fundamental  para este estudio. 

 

De antemano agradecemos tu colaboración: 

 

 

 
 

Egr. Mariela Arrieta    Egr. Xinia Artavia   
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Egr. Floribeth Vargas 
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1.  DATOS GENERALES DE LA PERSONA ENTREVISTADA 
1.1.  Nombre: 
 

 

1.2.  Domicilio: 
 

 

2. SOBRE PARTICIPACIÓN  
2.1.  ¿De qué manera participas vos en tu casa, tu escuela o colegio y tu comunidad? 
 
CASA:  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
ESCUELA O COLEGIO:  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
COMUNIDAD:  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 

2.2.  Si pudieras cambiar la forma en que participas en tu casa, tu escuela o colegio y tu 
comunidad ¿de qué manera te gustaría hacerlo? 
 
CASA:  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
ESCUELA O COMUNIDAD:  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
COMUNIDAD:   
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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2.3.  ¿Crees que en tu casa, tu escuela o colegio y tu barrio puedes expresar  tus 
opiniones? 
 
1. ____ SÍ  (pase a la pregunta #2.4) 
 
2. ____ NO         ¿Por qué?   
                             ______________________________________________________ 
                             ______________________________________________________ 
 

  
 
 
/____/ 

2.5. ¿Alguna vez lo has hecho? 
 
1. ____ SÍ         ¿Cuándo?   
                          _______________________________________________________ 
 
2. ____ NO   
 

 
 

/____/ 

3. SOBRE NECESIDADES  
3.1. ¿Tienes alguna(s)  necesidad(es) en tu casa, tu escuela, colegio o tu comunidad?  
 
1. ____ SÍ 
 
2. ____ NO  (pase a la pregunta #4.1.) 
 
¿Cuáles? 
CASA:  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
ESCUELA O COLEGIO:  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
COMUNIDAD:  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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3.3. ¿Cómo crees que podrían resolverse esas necesidades? 
 
CASA:  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
ESCUELA O COLEGIO:  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
COMUNIDAD:  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 

4. SOBRE LA ACCIÓN MUNICIPAL  
4.1.  ¿Has visitado alguna vez la Municipalidad de Alajuela? 

 
1. ____ SÍ          ¿Cuándo?  _______________________________________________ 
 

2. ____ NO 
 

 
 

/____/ 

4.2.  ¿Sabes que hacen las personas que trabajan en la Municipalidad de 
Alajuela para atender a los y las adolescentes de este barrio? 

 
1. ____ SÍ ¿Qué?          
                           _______________________________________________________ 
                           _______________________________________________________ 
                           _______________________________________________________ 
 
2. ____  NO 
 

 
 
 
/____/ 

4.3. ¿Que crees que deberían las personas que trabajan en la Municipalidad para atender a 
los y las adolescentes de este barrio? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

__________________________________________________ 
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5. SOBRE LOS DERECHOS DE LOS Y LAS NIÑAS (CONOCIMIENTO 
SOBRE LEGISLACIÒN) 

 

5.1. ¿Te han hablado sobre tus derechos y deberes? 
 
1. ____ SÍ ¿Cuáles?  
                    Derechos: 
______________________________________________________                                                           

______________________________________________________                                                               

______________________________________________________                                                   

______________________________________________________  

                      
____________________________________________________________ 
 

Deberes: ______________________________________________________                                                    

______________________________________________________                                                              

______________________________________________________                                       

______________________________________________________                                                              

______________________________________________________ 

 

2. ____ NO 

 

 
 
/_____/ 

5.3. ¿Sabes a cuál/es institución/s puedes ir  para que protejan tus derechos? 
 
1.  ____ SÍ           ¿Cuál/es?    ____________________________________________ 
                                               ____________________________________________ 
                                               ____________________________________________                               
2.  ____ No 

 

 
 
/_____/ 

6. SOBRE MEDIO AMBIENTE  

6.1. En cuanto al  medio ambiente (naturaleza) ¿cuáles crees que son los principales 
problemas que tiene tu barrio? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 

6.2. ¿Cómo crees que podrían resolverse esos problemas? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

¡MUCHAS  GRACIAS! 
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumento #11 
ENTREVISTA PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
 
 
Somos estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, y estamos realizando un 
estudio en la Municipalidad de Alajuela, por lo cual la información que usted nos pueda brindar en esta 
entrevista permitirá que las diversas necesidades que enfrentan las personas con discapacidad en sus distintas 
comunidades, sean tomadas en cuenta para la realización de una propuesta que  fortalezca la gestión e 
intervención municipal.  

 
El conocer su criterio como una persona con discapacidad de esta comunidad es fundamental  para dicha 
investigación.  
 

De antemano agradecemos su gentil colaboración: 

 

 

Egr. Mariela Arrieta    Egr. Xinia Artavia   
 
 
 

Egr. Floribeth Vargas 
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1.  DATOS GENERALES DE LA PERSONA ENTREVISTADA 
1.1. Nombre: 
 

 

1.2. Domicilio o Teléfono: 
 

 

2. SOBRE NECESIDADES  
2.1. ¿Cuáles son las principales necesidades que tienen las personas con discapacidad de 
esta comunidad?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 

2.2.  ¿Cómo cree usted que podrían solucionarse esas necesidades? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 

3. SOBRE LA ACCIÓN MUNICIPAL  
3.1. Sabe usted ¿cuáles acciones realiza la Municipalidad para atender a las personas con 
discapacidad? 
 
1. ____ SÍ ¿Cuáles? 
                          _______________________________________________________ 
                          _______________________________________________________ 
                          _______________________________________________________
      
2. ____  NO                          
 

 
 
/_____/ 

3.2. ¿Qué debería hacer la Municipalidad para atender las necesidades de las personas 
con discapacidad? 
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________ 

 

 

4. SOBRE MEDIO AMBIENTE  

4.1.  ¿Cuáles son los principales problemas o necesidades que tiene su comunidad en 
materia de ambiente? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 

4.2. ¿Cómo cree usted que podrían solucionarse esos problemas o necesidades?  



LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA: desafíos y oportunidades para la gestión de servicios sociales 

  
  MMaarriieellaa  AArrrriieettaa//XXiinniiaa  AArrttaavviiaa//FFlloorriibbeetthh  VVaarrggaass--TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  22000011 

229955

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
5. SOBRE LEGISLACIÓN  
5.1.  ¿Conoce usted la legislación vigente que respalda a las personas con discapacidad? 
 
3. ____ SÍ       ¿Cuál? __________________________________________________ 
 
4. ____ No 
 

 
 
/_____/ 

5.3. ¿Sabe usted a cuál/es instancia/s  debe acudir para hacer  valer sus derechos? 
 
1.  _____ SÍ             ¿Cuál/es?    
                                 ____________________________________________________ 
                                 ____________________________________________________ 
                                 ____________________________________________________  
2.  _____ No 
 

 
 
 
/_____/ 

6. SOBRE PARTICIPACION  

6.2. ¿Qué significa para usted participación? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

 

6.1.  ¿Se le han brindado espacios dentro del ámbito municipal para participar y expresar 
sus opiniones y necesidades como persona con discapacidad? 
 
1. _____ SÍ     ¿Cuál/es? 
                          _______________________________________________________ 
                          _______________________________________________________ 
                          _______________________________________________________ 
 
 
2. _____ No 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

¡MUCHAS  GRACIAS! 



LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA: desafíos y oportunidades para la gestión de servicios sociales 

  
  MMaarriieellaa  AArrrriieettaa//XXiinniiaa  AArrttaavviiaa//FFlloorriibbeetthh  VVaarrggaass--TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  22000011 

229966

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
EESSCCUUEELLAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  SSOOCCIIAALL  

 
 

 
 
 

Instrumento #12 

ENTREVISTA PARA EL O LA 
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 
 

 

Somos Bachilleres Egresadas de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, y 
estamos realizando nuestro trabajo final de graduación, bajo el titulo: “Gestión local: el caso de la 
Municipalidad de Alajuela”, el cual tiene como objetivo caracterizar los desafíos y oportunidades 
externas e internas de la Municipalidad de Alajuela con el propósito de emitir recomendaciones en 
relación con la articulación de las acciones públicas y privadas para el fortalecimiento de la gestión 
interinstitucional e intervención Municipal con participación ciudadana 
 

La información que usted nos pueda brindar de forma veraz sobre la planificación que se 

implementa en la institución permitirá que esta investigación refleje la realidad en la que se 

encuentra inmersa. Dicha información será procesada únicamente por las sustentantes 

abajo firmantes. 

 

 

 

 

Egr. Mariela Arrieta     Egr. Xinia Artavia 

 

 

    Egr. Floribeth Vargas
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DDAATTOOSS  PPEERRSSOONNAALLEESS  DDEELL  OO  LLAA  EENNTTRREEVVIISSTTAADDAA    
Nombre completo  
Puesto que desempeña: 
  
SSOOBBRREE  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
1 ¿Qué es para usted la planificación?. 
 
 
 
2. ¿Cómo definiría el tipo de planificación que se desarrolla en la institución? 
 
 
 
3. Planifican  a largo, mediano o corto plazo. 
 
 
 
4. ¿Cuáles son los aspectos que abarcan en el proceso metodológico de la planificación que se 
desarrolla?. 
 
 
 
5. Cómo se ha implementado este proceso de planificación (de forma autocrática o democrática, 
tecnocrática o participativa, centralizado o descentralizado).Explique 
 
 
  
6. ¿Qué papel juega la participación ciudadana en la planificación que se ha desarrollado en la 
Municipalidad?. 
 
 
 
7. Existe un plan operativo de departamento. ¿Qué puntos contempla? 
 
 
 
8. ¿Cómo evalúan lo alcanzado de acuerdo a lo planificado?. 
 
 
 
9. Realizan un proceso de seguimiento de lo propuesto en la planificación ¿Cuál? 
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10. La planificación que se ha desarrollado se puede calificar como  cuantitativa o cualitativa. Explique 
 
 
 
11. ¿Cuál es la relación con otras instancias o departamentos de la institución?. ¿Con cuáles tienen 
relación directa?. 
 
 
 
12. Conoce sobre el proceso de planificación que deben realizar los Concejos de Distrito. ¿Qué 
acciones se han efectuado? 
 
 
 
13. Respecto a lo propuesto en la Estrategia Gubernamental El Triángulo de Solidaridad, ¿Cuál es la 
conexión con este departamento y qué acciones se han desarrollado? 
 
 
 
14. ¿Cómo se ha desarrolla la planificación desde la Estrategia Gubernamental en el ambiente local?. 
 
 
 
15.¿Cuál ha sido la  estrategia municipal que se ha desarrollado para involucrar a los actores locales en 
las acciones a efectuar?.  
 
 
 
16.¿En qué lugares se han implementado y cuáles han sido los resultados?. 
 
 
 
17 Por último, Cuando planifican toman en cuenta otras instituciones u organizaciones públicas y 
privadas ¿Cuáles? 
 
 
 

 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS! 
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IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO  ##22  

CCUUAADDRROO  RREESSUUMMEENN  DDEE  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCOOSS  
 

Fuente 
Bibliográfica y 

ubicación 

Problema que 
aborda 

Explicaciones 
Teóricas 

Metodología 
empleada 

Alcances de la 
investigación 

Interrogantes que 
sugiere para nuevas 

investigaciones 

Problemas que 
despiertan su interés 
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IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO  ##11  

GGUUIIAA  DDEE  OOBBSSEERRVVAACCIIÓÓNN  NNOO  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE  
COMUNIDAD: 

OBJETIVO: 

DIA: 

Grado de 
participación de la 

persona  
(actitud y apertura hacia la 

entrevista) 

Servicios municipales y 
recursos comunales 

existentes dentro de la 
comunidad  

Condiciones de las 
viviendas, calles, parques, 

entre otros 

Relaciones evidentes entre 
las personas de la 

comunidad 

Necesidades evidentes 
dentro de la comunidad 
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