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PRESENTACIÓN DE LA AUTORA
M.Sc. Gerardo Jiménez Porras
Director General
Centro Internacional de Política Económica (CINPE)
Universidad Nacional, Costa Rica.
Conocí a Arlette hace aproximadamente 20 años y desde ese momento hasta la fecha no deja de
sorprenderme, entre muchas otras cosas, por su capacidad de trabajo y su creatividad. Este trabajo
“Conversando con Alcaldes y Alcaldesas Municipales de Costa Rica” es un claro ejemplo de ello. En
su realización ella aprovecha y potencia de manera extraordinariamente creativa su experiencia y
vinculación con alcaldes y alcaldesas municipales de Costa Rica a través de la ejecución de
proyectos de investigación realizados bajo su coordinación desde el CINPE de la Universidad
Nacional.
Arlette presenta en esta obra la problemática de la Gestión Municipal como parte de los aspectos
ineludibles, cuando se tiene como fin último el mejoramiento de la calidad de vida de las personas:
tema central en su agenda de investigación en los últimos años.
Este trabajo refleja varias características de Arlette, que me permito identificar a continuación. En
primer lugar, la refleja en su faceta de educadora. Como ella misma lo indica en la Introducción, el
trabajo es una especie de “lectura realizada en voz alta y escrita con la única intención de ponerla al
servicio de estudiantes, profesionales y público en general”. Explícitamente, ella se preocupa por
transmitir sus preocupaciones y las de sus interlocutores de una manera sencilla a un público
diverso.
El trabajo también la refleja en su faceta de investigadora en varios niveles. En primer lugar, en la
necesidad de buscar siempre algo más en los datos, en la información que se tiene a mano y en las
experiencias del trabajo de campo. En ese sentido, la información recolectada y las entrevistas
realizadas con el propósito de cumplir los objetivos de investigaciones formales en el CINPE, le
generan a Arlette la inquietud de lograr un subproducto adicional, que se materializa en el presente
trabajo. Para ello, sin embargo, no bastó con la información recopilada en primera instancia para los
proyectos formales. Para cumplir su objetivo, ella recurre a entrevistas adicionales, nuevas
búsquedas bibliográficas, actualización de datos y, sobre todo, a plasmar los resultados
creativamente de manera escrita y visual.
En este último aspecto, cabe destacar que, si bien la materia prima principal del trabajo lo
constituyen las narraciones sin censura de los alcaldes y alcaldesa, el mismo es también analítico. A
pesar de que los casos estudiados no representan la totalidad de las alcaldías del país, los temas
abordados, sin duda alguna, están presentes en las agendas de los gobiernos locales, no solamente
en Costa Rica; sino también en otras partes del mundo.
Además, al final ella presenta una agenda de investigación que deberá ser referencia tanto para el
sector académico, como para el sector político; especialmente para quienes aspiren en diferentes
momentos a ocupar puestos de alcalde/sa o de regidor/a municipales.
Otra de las cualidades que Arlette refleja en la presente obra es su habilidad como comunicadora,
tanto por medios escritos como visuales. El trabajo puede catalogarse como una obra en movimiento.
Las entrevistas no son un cuestionario único aplicado a todos los actores por igual. En cada caso se
enfatizó en aspectos específicos, prestando atención a aquellos que fueran más pertinentes en las
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situaciones particulares. En este sentido, el trabajo siempre brinda algo novedoso. Además, al
complementarse con fotografías y recuadros y estar escrito en lenguaje coloquial, hacen que su
lectura resulte también agradable.
La segunda parte del trabajo, sin bien está escrito de manera más tradicional, logra reflejar de
manera clara y sintética las posiciones, conclusiones y puntos de vista de la autora en relación con
los temas abordados. Esta es otra característica de Arlette: la claridad en sus posiciones y la facilidad
de comunicación.
En síntesis, las cualidades que he descrito de la autora en relación con la presente obra son
características que le he conocido a Arlette como persona, amiga y compañera de trabajo: creativa,
original, excelente comunicadora, de posiciones claras e incansable trabajadora.
¡Gracias Arlette, por presentarnos de manera amigable el complejo mundo de la Gestión Municipal, y
por dar al CINPE este regalo en el cumplimiento de sus 15 años!
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PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
M.Sc. Ricardo Matarrita Venegas
Director de Investigación
Centro Internacional de Política Económica (CINPE)
Universidad Nacional, Costa Rica.

Recién asumiendo la Dirección de Investigación del CINPE, una noche se presentó en mi oficina la
colega y amiga Arlette Pichardo, compañera de trabajo en varios proyectos de investigación y
empezó a contarme de su nueva aventura: Conversando con Alcaldes y Alcaldesas de Costa Rica.
Empezamos a conversar animadamente sobre su contenido y me contó que necesitaba culminar la
tarea. Días después llegó a pedirme que hiciera esta presentación. Ya leyendo en detalle el trabajo
pude comprobar lo que intuí desde el primer momento que la escuché, se trata de un valioso
esfuerzo, en realidad sin precedentes, para dar a conocer las experiencias y reflexiones de los
protagonistas de la gestión de los gobiernos locales en Costa Rica.
Lo que me parece más sobresaliente, es la forma amena en que la autora construye, con magia
literaria, un escenario completo para que desfilen por él, alcaldes y alcaldesas de Costa Rica, que
compartieron con total transparencia, sus vivencias, sus lecciones, sus sueños, sus preocupaciones y
su visión del futuro. Este trabajo logra combinar de manera especial, los fundamentos del análisis de
las ciencias sociales con los juicios y valores que se desprenden de las entrevistas.
Es un trabajo además, enmarcado en un contexto nacional, en el cual la estructuración
descentralizada en el ejercicio del poder público, en los distintos niveles de toma de decisiones, es
un debate abierto y una discusión intensa y vibrante, por las consecuencias que se generan en el
accionar y quehacer de las instituciones públicas
Su lectura nos ofrece la posibilidad de conocer con detalle los deberes municipales de alcaldes y
alcaldesas municipales en Costa Rica, pero más allá de eso, conocer quiénes son como personas,
esos protagonistas del desarrollo local. Conocer desde su llegada a la arena política, los pormenores
de su elección, la significancia de ser alcalde o alcaldesa municipal, los retos de la gestión
administrativa y su permanente tarea de buscar recursos.
Por otra parte, sin dejar de lado cada uno de los rasgos humanos y el ambiente que rodea a los
protagonistas, la autora nos permite, entre relato y relato, conversar con solvencia, sobre la
gestión urbana y el turismo de ciudad, sobre planes reguladores urbanos y la conservación de
patrimonio arquitectónico. También nos permite participar de interesantes tertulias sobre
presupuestos participativos municipales y la gestión financiera municipal y adentrarnos en los
elementos claves de la cultura en la gestión municipal, el valor intangible de los servicios públicos y
la relevancia de la educación y el medio ambiente. Y, en otros casos, nos permite debatir sobre el rol
estratégico de los cantones, ya sea como franja peri-urbana, ruta de paso o zona marítima terrestre.
En todo este viaje de ideas, hay reflexiones permanentes sobre los esfuerzos de los alcaldes y
alcaldesas municipales, por mejorar desde su gestión la calidad de vida de los habitantes del
cantón y sus anhelos de contribuir al desarrollo local sostenible y socializar los beneficios. Pero
me atrevo a decir que hay una palabra que sintetiza las lecciones aprendidas y es, sin duda
alguna, el TRABAJO la clave del éxito de todos y todas. Les invito a disfrutar la lectura de este
trabajo porque les permitirá ver la gestión municipal desde otra perspectiva y pasar un rato
ameno con los contertulios de Doña Arlette.
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OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y OTROS ASUNTOS
M. Sc. Arlette Pichardo Muñiz
Académica
Centro Internacional de Política Económica (CINPE)
Universidad Nacional, Costa Rica.

Escribir y publicar este trabajo ha significado un reto mayor de lo esperado y, en consecuencia, paciencia,
esfuerzo y dedicación han sido necesarios. La idea inicial surgió como una necesidad y, al mismo tiempo,
una posibilidad de aprovechar de mejor manera y difundir con fines didácticos, un conjunto de reflexiones
nacidas por vías distintas y diversas e incluso con propósitos diferentes, al calor de variados procesos de
producción de conocimientos, información y experiencias llevados a cabo en el marco de iniciativas
académicas desarrolladas bajo la conducción y coordinación de quien suscribe en el Centro Internacional
de Política Económica (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA), en Costa Rica.

Una primera decisión de relevancia fue encontrarle un nombre apropiado a la publicación, que
hiciese atractiva la lectura; y, al mismo tiempo, reflejara de la mejor manera posible tanto su
contenido, como su abordaje metodológico y didáctico. Después de mucho pensar y habiendo
realizado variadas consultas, y quizás sin haber resuelto de la mejor manera la intención inicial, la
opción seleccionada como título es la que aparece en la portada del mismo:

“Conversando con Alcaldes y Alcaldesas Municipales
de Costa Rica”
Conversar es un verbo de uso frecuente en el habla hispana y, según lo registra el Diccionario de la
Lengua Española, viene del latín conversāre y significa:

“hablar con otra persona”
La palabra conversar también se utiliza como sinónimo de narrar y en ese sentido su uso hace referencia a:

“contar, referir lo sucedido”
Esto último, en efecto, es parte del propósito central de este trabajo, pues de lo que se trata es de
“narrar, referir lo sucedido…al hablar con otra persona”, en este caso, Conversando con Alcaldes y
Alcaldesas Municipales de Costa Rica: Una mirada a la Gestión Municipal del Desarrollo Urbano.

Propósito
Ampliando lo expresado antes, es objetivo fundamental del presente trabajo relatar o reseñar los
temas centrales de las conversaciones sostenidas sobre preocupaciones diversas atinentes a la
Gestión Municipal y, en ese sentido, cabe mencionar que bajo circunstancia alguna es propósito de
este trabajo valorar la gestión de los Alcaldes y Alcaldesas Municipales, pues ello requeriría de un
proceso de trabajo diferente y apropiado, como tampoco es propósito del mismo juzgar sus
actuaciones políticas, institucionales o personales.
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En el mejor de los casos se trata de un diálogo abierto y sin prejuicios o ideas preconcebidas, si se
quiere se podría asimilar como una especie de lectura realizada en voz alta y escrita con la única
intención de ponerla al servicio de estudiantes, profesionales y público en general que, en Costa Rica, o
en otras partes del mundo, deseen recurrir a un trabajo sencillo y de presentación amigable, para
empezar a comprender el complejo y controversial ámbito de acción que significa la Gestión Municipal,
particularmente al finalizar la primera década del siglo XXI, en que cada vez se acepta mejor el hecho
de que las necesidades de las comunidades pueden y deben resolverse en y desde el plano local.
Es por ello que decidimos anclar nuestro trabajo en la figura del Alcalde o Alcaldesa Municipal, para
desde ahí, y con base en una interpretación de la forma en cómo estos/as funcionarios/as
municipales aprehenden su entorno institucional y social, para reconstruir la orientación de sus
acciones y tratar de dar una mirada al amplio espectro en que éstas se organizan, que abarcan
desde las funciones tradicionalmente asignadas a las Municipalidades, como la reparación de calles
o la recolección de basura, hasta intervenciones urbanas centradas en la construcción de
infraestructura física o en el apoyo, promoción y fomento de realizaciones en ámbitos sociales y
culturales.
Históricamente, la figura del Alcalde ha estado en proceso de constante evolución; al punto que hoy en
día en la tradición hispana el uso de este vocablo es consustancial al régimen municipal y se utiliza
comúnmente para designar a la máxima función ejecutiva del Gobierno Local. No obstante, que en sus
1
orígenes la representación del Alcalde se correspondía más bien con la administración de justicia .
En Costa Rica, el Alcalde o la Alcaldesa Municipal encarna al/a funcionario/a ejecutivo/a indicado/a
en el Art. 169 de la Constitución Política de la República (1949 y sus reformas) y el uso de esta figura
2
se introduce con la modificación del Código Municipal vigente (1998: Art. 14) , pues anteriormente la
designación se correspondía con el/la Ejecutivo/a Municipal. Dicha normativa también instituye la
elección del Alcalde o de la Alcaldesa por voto directo e incorpora a dos Vicealcaldes/as Municipales,

1

Etimológicamente la palabra Alcalde significa Juez y según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) proviene del
árabe hispano alqáḍi; y éste, a su vez, del árabe clásico qāḍī. Se dice que la palabra Alcalde aparece escrita por primera vez
en el Forum Legionense (Fuero de León), lo que marca su institucionalización, y el mayor impulso le viene dado por la
Constitución Política de la Monarquía Española promulgada en Cádiz, el 19 de marzo de 1812, cuyo texto original señala que
todos los pueblos pasan a tener alcalde. Históricamente, encarnaba a una figura de administración de justicia y actuaba como
mediador, conciliador o árbitro para dirimir conflictos entre las personas de una vecindad, a quien se recurría antes de acudir al
Tribunal Real. En efecto, en la historia colonial se registra la figura del Alcalde ejerciendo su papel histórico y bajo distintas
denominaciones y funciones: Alcalde Mayor, con función judicial, en sustitución del Gobernador, Alcalde Ordinario, Alcaldes
Primero y Segundo y Alcalde de la Santa Hermandad. En Costa Rica, con la fundación de la República se preserva la figura
del Alcalde en su función histórica, bajo los apelativos de Alcalde Constitucional y Alcalde Pedáneo. Este último se
corresponde con una figura tradicional que todavía existe en países como España y se refiere a una autoridad que rige en una
entidad de ámbito territorial inferior al municipio y en la actualidad es electo por voto popular. En algunos países de América
Latina, como Argentina y la República Dominicana, cumple con una función similar de salvaguardar un territorio relativo a
poblaciones rurales pequeñas y alejadas de los centros poblados, que se asume por delegación del Alcalde. En Costa Rica la
figura de Alcalde Pedáneo se encuentra en desuso. A lo largo de las distintas Constituciones Políticas de Costa Rica, el
Alcalde Constitucional varía de nombre y se van especificando sus funciones de acuerdo con la demarcación territorial para el
ejercicio de las mismas. Así, en la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, de 1825, pasa a denominarse como
Alcalde de los Pueblos y en la Ley de Bases y Garantías, de 1841, se retoma el nombre de Alcalde Constitucional y se hace
referencia al Alcalde de Barrio, de Cuartel y Pedáneo; como instancia conciliatoria antes de elevar a la justicia demandas
civiles e injurias. Las Constituciones Políticas siguientes, de 1844 y 1847, solamente hacen referencia al Alcalde Constitucional
en su papel de conciliador en asuntos civiles o sobre injurias. A partir de la Constitución Política “Reformada” de 1848
desaparece la figura de Alcalde. Esta misma Constitución es la que, en su Preámbulo, indica que la reforma proviene a
solicitud de la mayoría de las Municipalidades y es también la que institucionaliza al Régimen Municipal, cuando al efecto
indica que la organización, funciones y responsabilidades de los cuerpos municipales serán puntualizadas en las ordenanzas
de esas corporaciones (Título X). Por otro lado, la función del Alcalde es diferente a la del Alcaide, vocablo que también
proviene del árabe hispano alqáyid, y éste del árabe clásico qā'id y hasta finales de la Edad Media era utilizado para designar
a la persona encargada de la guarda y defensa de algún castillo o fortaleza y posteriormente se usó para designar al
encargado de la conservación y administración de algún sitio real.
2
o
o
Ley N 7794 que entra vigencia dos meses después de su publicación en La Gaceta N 94 del 18 de mayo de 1998 y sus
reformas.
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con calidades de suplencia. El apelativo Municipal incumbe a la costumbre de hacer referencia a la
3
Municipalidad como sinónimo de Gobierno Local .
La sede del Gobierno Local en Costa Rica es el cantón, territorio equivalente al Municipio, el cual
forma parte de las Provincias. De acuerdo con la División Político Administrativa vigente en el país,
4
promulgada en el 2005 , en la actualidad existen 81 cantones; y, por ende, los Alcaldes y las
5
Alcaldesas Municipales suman esa misma cantidad, aunque solamente 9 son mujeres . Es claro,
6
entonces, que establecer una cuota de género aunque es una condición necesaria, no es suficiente .
Síndico/a, denominación que en países como República Dominicana hasta hace poco se usaba para
designar al Alcalde o la Alcaldesa, en Costa Rica se refiere a una representación de Distrito ante la
Municipalidad, con voz, pero sin voto (Art. 172: Constitución Política 1949).
Los cantones, a su vez, se dividen en Distritos. La denominación de Intendente/a, que en otros países –
Paraguay por ejemplo – se utiliza como sinónimo de Alcalde, en Costa Rica se refiere al/a Ejecutivo/a de
Distrito Municipal y cumple funciones similares al/a Alcalde/sa y también es electo/a por voto directo. Al 2010,
7
en Costa Rica existen 8 Concejos de Distritos y, por ende, 8 Intendentes; de los cuales dos son mujeres .
El Código Municipal vigente, ya citado, de acuerdo con su última reforma promulgada en 1998, aunque deja sin
establecer con claridad las competencias municipales, señala un amplio rango de atribuciones para la
Municipalidad, que incluye desde funciones normativas, presupuestarias y de prestación de servicios pasando
por funciones de ordenanzas fiscales y administración tributaria, hasta funciones de relacionamiento, fomento
de la participación municipal, desarrollo local y equidad de género (Recuadro 0).
Recuadro 0

Costa Rica: Atribuciones de la Municipalidad contenidas en el Código Municipal Vigente, 2010.
Inciso (a): Atribución Normativa: dictar reglamentos.
Inciso (b): Atribución Presupuestaria: acordar presupuestos y ejecutarlos, es decir, que se refiere a la
aprobación y ejecución presupuestaria).
Inciso (c): Atribución de Servicios: administración y prestación de servicios públicos municipales (sin
indicar cuáles).
Inciso (d): Atribución de Ordenanzas Fiscales: aprobación y proposición de proyectos de Tasas, precios
y contribuciones.
Inciso (e): Atribución de Administración Tributaria: percibir y administrar tributos y demás ingresos.
Inciso (f): Atribución de relacionamiento: concertar con personas o entidades nacionales o extranjeras,
pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

3

Recientemente, algunos textos empiezan a introducir el nombre de Alcaldía Municipal (IFAM 2007: 17) en Costa Rica, pues
tradicionalmente se usaba para designar a un ente de Administración de Justicia: Alcaldía Civil y de Trabajo, Alcaldía de Faltas
y Contravenciones, Alcaldía de Tránsito, Alcaldía de Pensiones, entre otras, cuya denominación se ha transformado en
Juzgados de Menor Cuantía.
4
o
Decreto N 32313-G, que declara oficial para efectos administrativos la División Territorial Administrativa de la República.
o
Publicado en La Gaceta N 80 del 24 de abril de 2005.
5
Correspondientes a las siguientes Municipalidades: San Pablo (primero Ejecutiva Municipal y actualmente en segundo
mandato por elección popular), San Isidro (reelecta con 77%, la votación más alta del país en ese momento, Presidenta de la
Red Costarricense de Mujeres Municipalistas -RECOMM- y actualmente Diputada para el Período 2010-2014), Pérez Zeledón,
Alajuela (anteriormente Diputada), Desamparados, Barva, Flores, Cañas y Puntarenas (también Diputada para el período
2010-2014).
6
El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) en cumplimiento de las funciones que le competen, solicitó al Tribunal Supremo
de Elecciones (TSE) la revisión de la cuota de participación de las mujeres legalmente establecida, el cual dispuso que el 40%
de participación de las mujeres en las papeletas para la elección de diputados/as, regidores/as y síndicos/as debe ser en
puestos elegibles (Resolución N° 1863 del 23 de septiembre de 1999), y a ésta disposición se sumaron otras variadas
resoluciones de adición y ampliación para hacer efectivo el cumplimiento de la cuota de participación política de las mujeres.
7
Correspondientes a los siguientes Distritos Municipales: Monteverde y Peñas Blancas (que cuentan con Intendentas),
Colorado, Cóbano, Lepanto, Paquera, Cervantes y Tucurrique.

6
Conversando con Alcaldes y Alcaldesas Municipales de Costa Rica

 Arlette Pichardo Muñiz 
Inciso (g): Atribución de fomento de la participación municipal: convocar al municipio a consultas
populares para los fines establecidos en la Ley y su Reglamento.
Inciso (h): Atribución de promoción del desarrollo local: promover un desarrollo local participativo e
inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades e intereses de la población.
Inciso (i): Atribución de promoción de la equidad de género: impulsar políticas públicas, locales para la
promoción de los derechos y la ciudadanía de las mujeres, a favor de la igualdad y la equidad de género.
Fuente: Elaboración propia con base en el Código Municipal vigente (Op. Cit: Art, 4).

En diciembre de 2002, por primera vez en la historia de Costa Rica, Alcaldes y Alcaldesas
Municipales pasan a ser electos/as por un periodo de 4 (cuatro) años y nuevamente en diciembre de
2006. Tal elección que – por definición – amplía las bases del sistema democrático, resalta por el
nivel de abstencionismo; el cul va mucho más allá del doble del registrado durante las últimas
décadas en las elecciones presidenciales y congresionales. En efecto, de acuerdo con la fuente
oficial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en las elecciones municipales de 2006 para un total
de 2,6 millones de personas electoras a nivel nacional, la población votante apenas alcanza menos
de una cuarta parte (23.8%).
Para diciembre de 2010 el país se prepara nuevamente para elegir tanto Alcaldes y Alcaldesas,
como todas las autoridades municipales (es decir, Regidores/as y Síndicos/as incluidos/as) y en esta
ocasión excepcionalmente el período de elección será por 6 (seis) años. Decisión tomada con el
propósito de independizar los Comicios Municipales de las Elecciones Presidencial y Legislativa.
En el marco de las reformas municipales en proceso, se han realizado transferencias de recursos
desde el Gobierno Central hacia las Municipalidades, en particular, el ingreso generado por el
anteriormente llamado Impuesto Territorial, ahora Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que pasa a
ser cobrado y administrado por la Municipalidad donde se localice el bien y en la actualidad
8
constituye una importante fuente de ingresos , en particular de las Municipalidades de la Gran Área
Metropolitana (GAM), principal espacio económico del país.
No obstante, el ‘’Estudio comparativo sobre las Finanzas Municipales para el Desarrollo Local en
Centroamérica y República Dominicana” concluye que: “Costa Rica tiene el Índice de
Descentralización Fiscal más bajo de todos los países evaluados, lo que se explica – según el
estudio citado – por el bajo nivel de fondos que reciben las municipalidades por parte del Gobierno
Central; pues, a pesar de existir una disposición constitución para tal fin, no se ha podido poner en
práctica por falta de aprobación de la legislación complementaria requerida para su operatividad”.
Asimismo, el estudio confirma que Costa Rica es el país de la región con mayores niveles de
generación de ingreso propio por habitante (Fundación DEMUCA 2008: 122).
La descentralización en general implica una reestructuración en el ejercicio del poder público en los
distintos niveles de toma de decisiones, lo que conlleva transformaciones en el accionar y quehacer
de las instituciones públicas. De modo que si se quiere que tal esfuerzo sea efectivo debe estar
inscrito en un compromiso tanto del Estado con las políticas públicas, como de intervenciones
privadas cimentadas en responsabilidad social empresarial e iniciativas comunales, producto de la
participación ciudadana organizada. Tal compromiso debe sustentarse en procesos de innovación,
cifrados en la creatividad y en el ingenio de las personas, con miras a orientar acciones hacia el logro
de metas escalonadas y progresivas conducentes al mejoramiento de la competitividad territorial, la
sustentabilidad ambiental, el desarrollo institucional y la calidad de vida.

8

o

Ley 7509, Impuesto Sobre Bienes Inmuebles publicada en La Gaceta N 116 del 19 de junio de 1995 y Ley 7729, Reforma
o
Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, publicada en la Gaceta N 245 del 19 de diciembre de 1997.
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Metodología
Con el fin de hacer más ágil la lectura del presente documento, y como parte de los propósitos de la
narración, identificamos, seleccionamos y desarrollamos un número reducido, pero diverso, de
asuntos municipales, con el propósito de visibilizar el papel estratégico que Alcaldes y Alcaldesas
Municipales están llamados a cumplir en la conducción de los Gobiernos Locales.
Durante la narración –en la medida de lo posible – hemos tratado de ampliar la mirada y dirigirla
hacia temas que en la actualidad pueden contribuir al debate sobre oportunidades y posibilidades de
la Descentralización Municipal, pues en esos términos el fortalecimiento del quehacer y accionar
municipal está llamado a convertirse en el algoritmo del desarrollo local, constituyéndose en un
espacio privilegiado para la construcción de ciudadanías y el desarrollo de capacidades
institucionales y humanas, orientadas a contribuir hacia una mejor distribución y organización del
territorio, a una reducción de las brechas sociales y territoriales, a la búsqueda de nuevos y mejores
mecanismos de inclusión, tanto sociales como territoriales, y a un uso más sostenido de los recursos
naturales y de puesta en práctica de regulaciones y normativas de organización eficiente del espacio.
Conversando con Alcaldes y Alcaldesas Municipales de Costa Rica, se registran una variedad
importante e interesante de aprendizajes atinentes al ejercicio de la Gestión Municipal, y aunque las
Conversaciones se realizaron con un número reducido de incumbentes municipales (10 de 81) lo que
implica que, de ninguna manera, sus opiniones pueden considerarse representativas con respecto al
universo, es posible apreciar, organizar y clasificar un amplio y diverso abanico de propósitos y
ámbitos de intervención en el accionar de los Gobiernos Locales.
Durante el proceso de elaboración del presente trabajo hemos recurrido a técnicas de uso frecuente
en procesos de investigación social, articuladas en torno a la entrevista directa como eje central. En
ese contexto, la entrevista fue concebida y desarrollada como un diálogo abierto y horizontal y fueron
realizadas cara a cara durante los primeros meses del año 2010, bajo la planeación y conducción de
la suscrita. Se utilizó una guía de preguntas abiertas previamente elaboradas y de la entrevista en
cuestión se derivan datos, opiniones y descripciones, amplias o detalladas según el estilo de
narración propio de los/as entrevistados/as. Sus resultados fueron transcriptos y editados y
sometidos a revisión por parte de los y las incumbentes, quienes realizaron adicciones y supresiones,
incluyendo mejoras y evitando omisiones de interés.
El formato final de la presentación de las Conversaciones, incluida la selección y desarrollo de los
recursos de animación (fotografías e ilustraciones, elaboración de cuadros y recuadros o gráficos con
información e indicadores alegóricos a los diversos temas tratados) es de responsabilidad de la
suscrita. Para ello decidimos recurrir a la revisión documental, tanto por medios físicos como virtuales
(estudios e investigaciones previas e indagación en fuentes de información secundaria). Las fotos –
salvo indicación contraria – proceden de los archivos de las propias municipalidades y fueron
suministradas para los fines de este trabajo, o bien tomadas directamente de los sitios oficiales de las
mismas.
Así las cosas, tomamos la decisión de organizar este documento en dos partes. En la primera
presentamos las 10 Conversaciones, haciendo uso de la estructura usualmente utilizada en la
presentación de una conversación: apertura, orientación, desarrollo, conclusión y cierre. El punto de
partida es el enunciado del tema central en torno al cual gira la conversación que se trate.
Seguidamente, hacemos una breve introducción con datos de interés biográfico del Alcalde o Alcaldesa
que se trate y a continuación tratamos de ir hilando la conversación con base en las preguntas y
respuestas que dieron origen a las mismas, intercalando explicaciones consideradas atinentes al
desarrollo del tema tratado, las cuales son documentadas en fuentes distintas a las entrevistas, tal y
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como las indicamos en cada caso. Finalmente, cerramos la conversación con una foto emblemática
del Cantón con la respectiva explicación de su valor histórico.
En la segunda parte del trabajo, y a modo de cierre, nos dedicamos a realizar una relectura, a
manera de síntesis interpretativa, de las Conversaciones, como dice el enunciado del subtituto: Una
mirada a la Gestiòn Municipal del Desarrollo Urbano. Para su estructuración hemos recurrido a
diversas aristas entresacadas de las propias entrevistas, con la idea de resaltar en forma positiva la
forma o estilos de conducción con que Alcaldes y Alcaldesas con quienes conversamos conciben y
se enfrentan con la cotidianidad municipal. En la estructura de redacción quisimos apelar a una
especie de foro abierto, en el que tratamos de hacer participar al conjunto de Alcaldes y Alcaldesas
con quienes conversamos, o bien en algún caso enfatizamos en alguno en particular e incluso – en
ocasiones – pareciera convertirse en una especie de diálogo interno conmigo misma. Finalmente, en
la medida de lo posible, hemos tratado de destacar desafíos para las políticas públicas (nacionales,
subregionales y locales) o bien vetas para investigaciones futuras.
La selección de los Alcaldes y de la Alcaldesa Municipal que incluimos en las Conversaciones no
implica ningún criterio en particular; salvo que, como se indicara antes, por razones académicas se
haya adelantando algún tipo de acercamiento institucional.
No obstante, a la hora de realizar la escogencia final hemos tenido en cuenta – hasta donde ha sido
posible – la intención de brindar a las personas lectoras un abanico relativamente amplio de las
preocupaciones en el ámbito municipal. Aún así, cabe anotar que – por las razones ya indicadas y otras
limitaciones institucionales y de tiempo – en esta oportunidad solamente incluimos Conversaciones con
Alcaldes y Alcaldesas de la Gran Área Metropolitana (GAM) del Valle Central y del Cantón de Garabito.
En ese orden de ideas, los criterios que hemos considerado para la inclusión de las Conversaciones
fueron los siguientes:
Alcaldes de los Centros Metropolitanos: quienes, además, representan a las Municipalidades con mayor
capacidad de movilización de recursos:
San José, Cartago y Heredia.
Alcaldes y Alcaldesa de Municipalidades que se han convertido en referentes de buenas prácticas de
Gestión Municipal: y que, además, muestran una evolución positiva tanto en la capacidad para atraer
recursos en sentido amplio, como en la prestación de servicios públicos municipales:
Belén, Santa Ana, Escazú y San Pablo.
Alcaldes que gobiernan municipalidades con características peculiares en su localización territorial: Franja
Periurbana, Ruta de Paso y Zona Marítima Terrestre (ZMT):
San Bárbara, Montes de Oca y Garabito.
Adicionalmente, otros criterios transversales hemos tomado en consideración, tales como:
Alcaldesa Municipal:
San Pablo.
Alcaldes/a Municipales reelectos:
San José, Escazú y San Pablo.
Alcaldes/a Municipales que ejercieron primero nombrados/a por el Concejo Municipal antes de ser electos/a
por mandato popular:
San José, Santa Ana y San Pablo.
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Por razones de orden práctico, en términos generales las Conversaciones las hacemos aparecer
siguiendo el orden cronológico en que tuvieron lugar los acercamientos con las Municipalidades. De
ahí que empezamos con el Alcalde Municipal de San José y culminamos con el Alcalde Municipal de
Garabito. De igual forma, hemos procedido con las menciones y citas textuales que aparecen en la
síntesis interpretativa final.
En la redacción del documento, y hasta donde nos ha sido posible, hemos tratado de eludir el sesgo
andrógeno propio del lenguaje vinculado a la política, el poder y la autoridad, apelando a
formulaciones genéricas no convencionales, cuidando de no recargar de manera innecesariamente la
lectura. No obstante, en los usos históricos (incluyendo las citas textuales) acudimos al término
Alcalde en su versión más socorrida en género masculino.

Reconocimientos
Por último, aunque no en último lugar, queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento a la
institución que hizo posible la realización de este trabajo: el Centro Internacional de Política
Económica (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA), en Costa Rica. Este trabajo es un regalo para
el 15 aniversario del CINPE, en particular para el Ph.D. Rafael Díaz Porras y al Ph.D. Fernando
Sáenz Segura, anteriores Director General y Director de Investigación, respectivamente; así como,
para los actuales incumbentes, el M.Sc. Gerardo Jiménez Porras y el M.Sc. Ricardo Matarrita
Venegas, quienes acogieron con beneplácito y de manera entusiasta la idea y brindaron facilidades
institucionales para su culminación.
Asimismo, para Cris Rodríguez Smith, secretaria de
Investigación del CINPE, encargada del apoyo logístico para la realización de las entrevistas con los
Alcaldes y las Alcaldesas, quien desde temprana edad aprendió de su padre – un Ex Ejecutivo
Municipal del Cantón de San Pablo – a interesarse por el tema municipal.
Un reconocimiento especial a los Alcaldes y a la Alcaldesa de las Municipalidades, quienes brindaron
su tiempo y su confianza tanto durante como después de las Conversaciones y se aprestaron a
revisar personalmente las transcripciones de las entrevistas; así como, tramitaron diligentemente el
suministro de la mayoría de las fotos utilizadas como ilustraciones. Cabe resaltar, además, que la
puntualidad fue un factor característico de las entrevistas y la atención y el interés genuino estuvo
presente en todas. El consenso generalizado de los Alcaldes y la Alcaldesa fue saludar la iniciativa
de este trabajo, valorándolo como importante y pertinente; y, en ese contexto, corroboraron con su
disposición a colaborar el hecho de que la información que manejan constituye un bien público. Más
aún, permitieron y favorecieron que las Conversaciones se nutrieran del lado humano de esto/as
funcionarios/as municipales, al relatar cómo llegaron a la vida política y parte de sus afanes y
desvelos para continuar en ella.
En la colaboración para el suministro de fotografías y otras informaciones de interés se destacan las
gestiones realizadas por funcionarios/as de las distintas municipales: Lic. Gilberto Luna,
Periodista/Fotógrafo de la Municipalidad de San José; Lic. Manuel Alvarado Gómez, Unidad de
Comunicación, Municipalidad de Belén; Lic. José Ernesto Herrera, Periodista Prensa y Comunicación
Municipalidad de Santa Ana; Licda. Dayanara Cañas Rivas, Prensa y Relaciones Públicas, Municipalidad
de Cartago; Lic. Rodny Rojas Villegas, Encargado de Comunicación, Municipalidad de Heredia; Lic. José
Rodolfo Ibarra, y Licda. Catalina Roldán Azofeifa de la Municipalidad de Escazú; Ing. Alejandro Núñez,
Cómputo, Municipalidad de Santa Bárbara; Karol Peraza, Asistente del Alcalde Municipal de Garabito y
Geogr. Miguel Cortés, Municipalidad de San Pablo.
Eximimos tanto a las personas mencionadas como a la institución auspiciadora de responsabilidad
alguna en el contenido o formato de presentación y edición de este documento, que recae de manera
exclusiva en su autora.
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CONVERSANDO

CON ALCALDES Y ALCALDESAS MUNICIPALES
de Costa Rica

Los Temas:
1

La Gestión Urbana y el Turismo de Ciudad.

2

El Plan Regulador Urbano y el Patrimonio Arquitectónico.

3

Y ¿El Presupuesto Participativo Municipal? …

4

La Gestión Financiera y la Inversión en Desarrollo Urbano.

5

La Cultura como parte de la Gestión Municipal.

6

La Educación y el Ambiente en la Agenda Municipal.

7

Los Servicios Públicos Municipales y el Desarrollo Local.

8

Una franja Peri-Urbana.

9

Una ruta de paso.

10

Una Zona Marítimo-Terrestre.
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CONVERSANDO

CON ALCALDES Y ALCALDESAS MUNICIPALES
de Costa Rica

Los Alcaldes y la Alcaldesa:
1

Johnny Araya Monge, Alcalde Municipal de San José.

2

Rolando Rodríguez Brenes, Alcalde Municipal de Cartago.

3

José Manuel Ulate Avendaño, Alcalde Municipal de Heredia.

4

Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal de Belén.

5

Gerardo Oviedo Espinoza, Alcalde Municipal de Santa Ana.

6

Marco Antonio Segura Seco, Alcalde Municipal de Escazú.

7

Aracelly Salas Eduarte, Alcaldesa Municipal de San Pablo.

8

Rolando Hidalgo Villegas, Alcalde de Santa Bárbara.

9

Fernando Treos Ballesteros, Alcalde Municipal de Montes de Oca.

10

Marvin Elizondo Cordero, Alcalde Municipal de Garabito.
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Conversando con

Johnny Araya Monge

Alcalde Municipal de San José

Johnny Araya Monge es Ingeniero Agrónomo, graduado de la Universidad de Costa Rica (UCR) y
cursó el Programa para Alcaldes de América Latina y el Caribe de la Universidad de Harvard. Nacido
y criado en Palmares, un cantón de la Región de Occidente de Costa Rica. Proviene de una familia
de políticos: su madre es hermana de dos diputados y de un Presidente de la República, Luis Alberto
Monge. Su padre, además de agricultor, también ha estado en política desde muy joven, fue regidor
municipal varias veces y diputado en dos oportunidades, siendo también Vicepresidente de la
Asamblea Legislativa. Sus tres hermanos mayores, José Fabio, Luis Carlos y Rolando, también
desde muy jóvenes han estado insertos en política. Rolando fue candidato presidencial en el 2002 y
Luis Carlos ha sido Regidor, Presidente Municipal de Palmares y Diputado.
Nos cuenta Don Johnny que siendo muy joven ingresó a la Juventud Liberacionista y se ha
mantenido en la vida política de ese partido. Inició su participación municipal como Regidor del
Concejo Municipal de San José durante el período 1982-1986. Fue designado Ejecutivo Municipal
también de San José de 1991 a 1998. Con la modificación del cargo, de 1998 a 2001 pasa a ser
Alcalde Municipal. Para el período 2002-2006 es electo mediante el voto popular y reelecto por el
mismo mecanismo para el período 2006-2010. En el 2009 pidió un permiso para ser precandidato a
la Presidencia de la República. Regresó y actualmente se plantea una nueva reelección para el
período 2010-2016 (Foto 1.1).
Con Don Johnny nos ha correspondido
conversar en distintas ocasiones y por
motivos diversos, desde que siendo
Directora
General
del
Centro
Internacional de Política Económica
(CINPE), de la Universidad Nacional,
llevamos adelante la organización de la
Conferencia Internacional “Ciudades
Sostenibles”, con la participación del
Prof. Dr. Peter Nijkamp, Director del
Departamento de Economía Espacial y
Ambiental de la Universidad Libre de
Ámsterdam.
En aquella oportunidad como en las
distintas
veces
en
que
hemos
conversado, lo que más nos llama la
atención en Don Johnny, es su claridad
de pensamiento, su facilidad de
expresión y su capacidad para enfocarse
en forma disciplinada en el tema objeto
de conversación: ¿De cuáles temas
quiere que hablemos? es siempre su

Foto 1.1
Johnny Araya Monge
Alcalde Municipal de San José
Fuente: www.nacion.com/.../images/johnny.png
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pregunta inicial, luego toma la guía con las preguntas, la coloca frente a sí y la desarrolla, incluso
respetando el orden. Las entrevistas han tenido lugar en la Ante Sala de su Despacho en la
Municipalidad de San José y pide que no le pasen llamadas. La última vez que conversamos le entró
una llamada al celular del Vice Alcalde y le contesta: ”Gonzalo: estoy en una entrevista… déjame
pensar en eso esta noche y hablamos mañana, porque ahora estoy en una entrevista”.
Así, hemos conversamos de muy
Ilustración 1.1
diversos temas de interés para el
Comisión de Regeneración Urbana y
entendimiento del papel de
Repoblamiento de San José
Alcaldes y Alcaldesas en la
conducción de los gobiernos
locales. Para los fines de este
relato escogimos como eje
central a la Gestión Urbana en
San José, ya que para efectos de
Costa Rica la Municipalidad de
San José es el principal referente
sobre ese tema, no solo por ser
albergar a la capital del país, sino
también por el conjunto de obras
de infraestructura que se han
ejecutado y por el interés del
repoblamiento bajo el concepto
de regeneración urbana (Ilustración 1.1). Vale decir, atraer a la gente a volver a vivir en San José, similar como
9
se ha hecho en otras ciudades de otras partes del mundo (Recuadro 1.1).
Recuadro 1.1
Repoblando a San José
La concentración poblacional en el Cantón de
San José aparece registrada desde 1844 en
el Primer Censo Nacional de Población
realizado en el país. A partir de ese momento
histórico y hasta 1950 la población de dicho
cantón crece a una tasa de 1 621%,
registrándose el mayor crecimiento en los
distritos centrales (Foto 1.2).
No obstante, a partir de esa última fecha se
comienza a observar un desaceleramiento
en la velocidad del crecimiento de la
población en la capital del país;
disminuyendo dicha tasa a 177% en el
período que va hasta el año 2000 (Cálculos
propios con base en datos de los Censos).

Foto 1.2

San José en el siglo pasado
Avenida 12 y 14 Calle Central
Fuente: http://arteyurbanismocr.blogspot.com/

9

El Plan de Regeneración y Repoblamiento del Centro de San José, es una iniciativa promovida por la Municipalidad de San
José y apoyada por diversas instituciones del gobierno central, la academia, el sector profesional, la empresa privada y
organizaciones internacionales. Consiste en generar condiciones básicas necesarias, para que el casco central josefino
recupere su funcionalidad habitacional, comercial y de servicios, así como su competitividad urbana, su tejido social y su
calidad general de vida (Documento de Archivo de la Municipalidad de San José). Dicha iniciativa fue declarada de interés
o
público (Art. 4: Decreto 31770 MIDEPLAN-MIVAH, publicado en La Gaceta N 67 del 5 de abril de 2004).
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Los Censos Nacionales de Población más recientes (1973, 1984 y 2000) muestran que los Distritos
Centrales: Carmen, Merced, Hospital y Catedral, experimentan pérdidas de población en términos
absolutos; resaltando el primero de los distritos mencionados, cuya población experimenta un
decrecimiento de -60%. No obstante, otros poblados o Distritos asumen el liderazgo en materia de
crecimiento poblacional, observándose un despunte principalmente en los Distritos de Pavas y Uruca.
En efecto, mientras que en 1973 el Distrito Hospital reunía la mayor cantidad de población del Cantón
de San José; en el 2000, es desplazado por Pavas. Para el 2010, las estimaciones y proyecciones de
población muestran que tal situación tiende a mantenerse (Tabla 1.1).
Tabla 1.1

Población de los Distritos del Cantón de San José: 1973, 1984, 2000 y 2010
Cantón/Distrito

Pierden

Ganan

1973

1984

2000

2010

SAN JOSÉ

215.441

241.464

309.672

358.459

El Carmen

8.442

5.942

3.360

2.188

-6.254

Merced

19.938

15.363

13.565

12.197

-7.741

Hospital

34.689

27.097

24.175

21.771

-12.918

Catedral

28.590

21.574

15.341

11.893

-16.697

Zapote

17.311

18.504

20.753

20.565

3254

San Francisco
De Dos Ríos

10.241

15.256

21.724

22.700

12459

Uruca

7.441

8.932

27.110

54.792

47351

Mata Redonda

7.666

9.486

9.321

7.785

119

Pavas

18.068

31.690

76.177

115.343

97275

Hatillo

31.036

52.539

54.901

44.166

13130

San Sebastián

32.019

35.081

43.245

45059

13040

Población
143.018

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los Censos Nacionales de Población y las Proyecciones de Población
CCP/INEC, 2002.

No obstante, la dinámica poblacional observada, la mancha comercial permeó los usos anteriores,
cuya presencia continúa siendo un eje protagónico en el casco central de la Ciudad de San José,
posiblemente posibilitado porque dicho centro – a diferencia de otras ciudades – continúa siendo una
zona de transferencia del transporte urbano colectivo desde y hacia la periferia de la ciudad y otros
cantones circunvecinos.
En efecto, “esta contundente presencia del comercio ha llevado a la Municipalidad de San José a
instituir una zonificación que, reconociendo la mezcla urbana existente compartida entre los
diferentes usos comercial, industrial, de servicios y residencial, reglamenta – entre otras – zonas
exclusivas para el comercio y zonas mixtas para lo residencial-comercial” (CINPE/PRU-GAM/UE
2007a: 30).
En ese contexto, en el marco de las facilidades ofrecidas por el “Programa de Regeneración Urbana y
Repoblamiento de San José”, citado, el lado oeste de la Ciudad de San José a la altura del corredor
que va hacia La Sabana-Rohrmorser, se observa un creciente desarrollo inmobiliario caracterizado
por la mezcla de usos (residenciales, de comercio y oficinas); así como, por una verticalidad (de alta
altura) que favorece la densidad. Al respecto, el Alcalde Municipal de San José, declara:
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"La entrada de varios desarrollos es la primera señal de que la convocatoria ha encontrado
oídos y que, a mediano plazo, podría convertirse en un detonante para la revitalización de
la ciudad” (La República 2007).
 Vista del Parque: primera edificación en condominio vertical construida en La Sabana, consta
de 14 niveles bajo un concepto de desarrollo mixto (oficinas, condominios habitacionales y
comercios) y una inversión de US$ 7 millones
(Fuente: http://www.skyscraperlife.com/proyectos-e-infraestructura/4347-torre-ista-delparque-sabana-oeste13-pisos.htm).
 Metropolitan Tower: construido en las antiguas instalaciones del Outlet de Euromobilia por la
firma Trenton Developers. Consiste en apartamentos, pent-houses, espacios para oficinas y
locales comerciales. Su inversión ronda US$ 9 millones
(Fuente: http://www.costaricaluxuryestates.com/LH_5/Metropolitan-Tower.html).
 Sabana Real: edificio con 18 niveles de uso mixto (residencias, oficinas y comercio),
construido en el terreno anteriormente ocupado por el Restaurante “La Botana Picante”. La
inversión proyectada por el grupo desarrollador VIP Holding Co., ronda los US$ 10,2 millones.
Una de las novedades que se incorpora es que el edificio tendrá vida de día y de noche por el
sistema de iluminación que utilizará
(Fuente: http://www.vip-holding.com/condominio_sabana_real/informacion_general.htm).
 Torres del Río: se está desarrollando detrás de la compañía Dole y consiste en una torre de
apartamentos de 13 pisos en un terreno de 10 Ha. El proyecto contempla un área comercial y
de oficinas. Actualmente está en construcción y su costo se estima en US$ 30 millones.
 Torre Roble Sabana: es un proyecto de gran escala, de 13 pisos a construirse en el sector oeste

de la

zona de Sabana Norte.


Altos de Nunciatura: detrás de la Nunciatura y frente al Parque Perú, construido por la
empresa
desarrolladora Lapsol. El costo de la obra ronda los US$ 11 millones y el área de construcciones
aproximadamente 12.000m²
(Fuente: http://www.larsol.co.cr/Nunciatura/index.html).

de



6-30: ubicado en Barrio Don Bosco, como su nombre lo indica, está localizado en Avenida 6 y Calle 30.
El complejo construido por Hogares de Costa Rica, constará de dos torres de apartamentos. Se prevé la
ampliación del proyecto y la construcción de un hotel. Su altura se espera será la más alta de todo San
José, con 30 pisos de altura dejará muy atrás al edificio que alberga las Oficinas Centrales del Banco
Nacional de Costa Rica (BNCR), que por mucho tiempo fue el edificio más alto
del
país
(Fuente:
http://www.condominio6-30.com/).



City Plaza I: detrás de la Alianza Francesa, en calle 5, entre avenidas 7 y 9 y City Plaza II: en Barrio
Otoya. Residencial Lomas de Escalante, Lahmam, Torres del María Aguilar (en calle Morenos).



Brisas del Oeste: construido ya hace algunos años en la ruta hacia el Puente Los Anonos.

Estos son algunos de los desarrollos urbanísticos que dejan atrás el pasado de “La Boca del
Monte”, “La Villita” o la “Villa Nueva”, haciendo que la Ciudad de San José se encamine, hacia
una ciudad moderna y compacta, aunque no sabemos si así podrá llegar a ser más incluyente
y solidaria.
Le explicamos a Don Johnny que el Estudio “Capacidad de Inversión en Desarrollo Urbano de las
Municipalidades de la Gran Área Metropolitana” realizado por el Centro Internacional de Política
Económica (CINPE) de la Universidad Nacional como parte de los estudios previos a la formulación
del Plan PRU-GAM 2008-2030, indica que las municipalidades deben ser capaces de crear
mecanismos que les permitan aprovechar la sinergia que resulta de asociar los dos círculos virtuosos
que constituyen el reunir la capacidad interna y la capacidad externa para acometer las tareas
propias del desarrollo urbano, en particular la inversión en infraestructura en transporte y seguridad
ciudadana (CINPE/PRU-GAM/UE 2007b: 6) (Recuadro 1.2).
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Recuadro 1.2
Capacidad de Inversión en Desarrollo Urbano de las Municipalidades
Las Municipalidades deben crear mecanismos que les permitan aprovechar la sinergia que resulta de
asociar los dos círculos virtuosos que constituyen el reunir la capacidad interna y externa de inversión
en desarrollo urbano:
La primera pretende ofrecer una respuesta a las necesidades del Cantón a partir de sus potencialidades
internas o endógenas, descansando en su propia capacidad de generación de ingresos a través de los
tributos, tasas y otros instrumentos de obtención de recursos.
El fortalecimiento que se genera a partir del incremento de las arcas municipales, y suponiendo igualmente
que dicho incremento sea dirigido fundamentalmente al desarrollo urbano, debería hacer posible la
generación de mecanismos de “apalancamiento”, donde el endeudamiento y las transferencias se convierten
entonces en los elementos claves que se vinculan a la potencialidad externa o exógena de la Municipalidad
en cuestión.
La capacidad endógena remite, en cierta manera, a la teoría de desarrollo endógeno que trata de interpretar
los procesos de desarrollo desde una perspectiva territorial, en este caso, desde el Cantón. No obstante, para
que la política de desarrollo territorial sea eficiente, es provechoso que se produzca una sinergia entre las
acciones de los actores locales por excelencia, los Alcaldes y las Alcaldesas, y las de los demás niveles
institucionales, tanto públicos como privados, en el sentido que se mencionara. Para que esto sea posible, es
preciso definir nuevas fórmulas de asociación, tales como planes y proyectos concertados (planes o alianzas
estratégicas mancomunadas entre las distintas Municipalidades) y disponer de instrumentos que favorezcan
el aprendizaje y difundan el conocimiento mediante la interacción de los actores. En este orden, identificar las
claves de éxito de una Municipalidad puede convertirse en un aspecto central para evaluar la posibilidad de
réplica en otras Municipalidades. (Gráfico 1.1).
Gráfico 1.1
Lógica de la Capacidad de Inversión en Desarrollo Urbano de las Municipalidades

Fuente: Ibídem: 6-7.
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Luego de escuchar atentamente la explicación Don Johnny lee la primera pregunta en voz alta:
¿Cómo la Municipalidad de San José logró convertirse en sujeto de crédito para impulsar el desarrollo
urbano? e inmediatamente se refiere a ella:
Desde el punto de vista legal en general todas las municipalidades son sujeto de crédito,
evidentemente la capacidad de obtener crédito depende de la capacidad financiera que
tienen las municipalidades para hacerle frente a esos créditos, nosotros en la
Municipalidad de San José hemos venido manejando créditos, no al límite de nuestra
capacidad, sino por debajo, realmente nunca hemos querido llevar al límite de lo que
podríamos endeudarnos por proteger financieramente a la Institución, hemos hecho
proyecciones financieras de nuestra capacidad de pago de la Municipalidad,
evidentemente para ser sujeto de crédito se requiere tener estudios auditados y por
auditorajes internos que la Municipalidad mantiene permanentemente actualizados,
entonces digamos que eso tiene que ver más o menos con la primera pregunta de
¿cómo logramos convertirnos en sujeto de crédito?
El mecanismo que básicamente hemos utilizado es el crédito tradicional, hemos
utilizado crédito con la Banca costarricense, crédito con el BCIE y también en algún
momento la municipalidad hizo una emisión de Bonos Municipales que fue una
10
experiencia positiva . Sin embargo, yo creo que se cometieron algunos errores que tal
vez afectaron la operación en cuanto al nivel de rendimiento que la Municipalidad pudo
haber obtenido de esos Bonos Municipales por una suma cercana me parece a los dos
mil millones de colones, eso fue hace ya hace algunos años. En síntesis, hemos
utilizado la emisión de bonos, hemos utilizado el crédito ordinario en la Banca Nacional y
la Banca Regional como es el BCIE.
En este momento la Municipalidad de San José se prepara para hacer la segunda
emisión de bonos municipales que estoy seguro va a ser una operación financiera exitosa.
Ahora bien, el porcentaje que está dirigido a financiamiento de proyectos yo diría que en un
75% por ciento hemos solicitado para proyectos de inversión ya sea para reconstrucción de
calles, construcción de bulevares, para un proyecto que aunque no es una obra, si es un
proyecto de inversión que es el monitoreo de alarmas de la Policía Municipal, que realmente
allí tenemos un crédito, ahí, eso es un servicio que la Municipalidad está vendiendo después
de mil discusiones legales con la Procuraduría y al final la Sala IV nos dio la razón por recursos
que nos metieron, la Municipalidad era igual que la empresa privada vende servicios de
monitoreo de alarma y el Banco de Costa Rica nos está financiando la compra de las alarmas,
eso tiene una tasa de retorno para la Municipalidad que nos va a permitir generar recursos
para invertirlos, no solo para pagar los créditos sino para invertirlos en más policías, en más
logística de seguridad ciudadana pero básicamente los créditos han estado orientados a obras
de inversión en infraestructura, en proyectos también de inversión como la Policía Municipal y
en alguna medida en proyectos como el de los equipos informáticos de la Institución nunca
hemos utilizado algún crédito para financiar gasto corriente, por supuesto, de la Municipalidad y
básicamente han estado en esa dirección, en algunos momentos, sobre todo con el BCIE
hemos manejado dos líneas de crédito, una para la reconstrucción de calles, que fue
totalmente para eso y otro para compra de equipo de recolección de basura.
¿Cuáles créditos ha tenido la Municipalidad de San José para el desarrollo urbano?
El de alarmas y un crédito grande, de alguna manera hicimos una operación de reingeniería de
los bonos que teníamos, el Banco de Costa Rica (BCR) compró toda la emisión de Bonos que
nosotros teníamos, nos hizo un refinanciamiento, nosotros estábamos pagando sumas muy
altas para garantizar los bonos, el Banco nos hizo todo un replanteamiento, hicimos un crédito
como de dos mil millones de colones en donde parte ha sido utilizado para continuar

10

Como parte de los Estudios de la Red Municipal la M.Sc. Alba Iris Ortiz Recio, Magister en Administración y Derecho
Municipal y Asesora del Concejo Municipal de San José, realizó un trabajo bajo el título Los Bonos Municipales como
Alternativa de Financiamiento, en el que expone: qué son los bonos, cuál es su fundamento legal, cómo se colocan, cómo
funcionan, cuáles son los límites, autorizaciones y requisitos generales requeridos, las obligaciones que implican, la forma de
realizar la emisión y quién los aprueba.

19
Conversando con Alcaldes y Alcaldesas Municipales de Costa Rica

   Arlette Pichardo Muñiz   
respaldando los bonos y otra parte para inversión en maquinaria, remodelación del mercado
del Mercado Central, en el proyecto de San José Posible, ahí estamos metiendo quinientos
millones de colones, entonces, mucho son obras.
Resumiendo, podría decirse que convertir a una municipalidad en sujeto de crédito pasa por el desarrollo de
sus capacidades internas, más que por trabas legales o de otro tipo.
Así es, no hay trabas legales, no las hay, yo creo que todas las municipalidades son
sujeto de crédito, en el tanto las municipalidades tengan bien ordenadas sus finanzas y
puedan demostrar su capacidad de pago y tengan buenos proyectos para invertir, yo
creo que las municipalidades pueden acceder al mercado financiero para obtener
créditos para el desarrollo local.
Y, ¿mejoras en la recaudación de los impuestos?
Eso no necesariamente se garantiza con un crédito, yo creo que esos ya son esfuerzos
particulares que tiene que hacer la municipalidad, en algunos casos se han hecho
créditos para reingeniería organizativa de las municipalidades, nosotros no lo hemos
hecho así, en este momento estamos en una reingeniería interna pero no con un crédito,
lo hemos hecho con recursos propios con base en un convenio con la UCR.
¿Cómo afecta a la morosidad en términos de la capacidad de pago para impulsar al desarrollo urbano?
Todas las municipalidades tenemos una morosidad muy alta, en algunos casos llega hasta un
50% y más, por una razón muy sencilla, el problema es que en los servicios municipales, las
municipalidades no tenemos un mecanismo compulsivo, si usted no paga el teléfono, le cortan
el teléfono, si usted no paga la luz, le cortan la luz; pero si no paga la basura, siempre las
municipalidades por razones de salud pública están obligadas a seguir recogiendo la basura
entonces es un problema que afecta, eso no es una excusa para no mejorar la recaudación de
hecho hay municipalidades que han logrado bajar la morosidad, yo creo que es parte del
esfuerzo que tenemos que hacer en las municipalidades para mejorar la situación financiera y
poder tener capacidad de crédito, yo creo que el crédito es un elemento vital para que las
municipalidades puedan desarrollar proyectos más grandes, normalmente con los recursos
que el presupuesto municipal permite, son obras muy pequeñas las que se pueden hacer pero
si se proyectan a ocho o diez años préstamos o créditos, las municipalidades pueden hacer
obras o proyectos más importantes.
En muchos casos hay municipalidades que se podría decir que están “encerradas” por la falta de aprobación
de decisiones importantes. En su criterio: ¿De qué manera influyen las decisiones políticas de los Concejos
Municipales en el impulso de iniciativas de Gestión Urbana?
En realidad todas las decisiones municipales están con esa influencia política y la
vulnerabilidad de que la politiquería afecte una buena gerencia municipal, en general los
créditos necesitan el respaldo político del consejo, si no hay respaldo político, no se
puede porque los créditos por lo general van al Concejo Municipal y por otro lado
también tienen que ir a la Contraloría General de la República, la Contraloría verifica que
efectivamente la Municipalidad tenga capacidad de pago, eso me parece que son filtros
que necesariamente hay que pasar.
Y ¿cómo lo logra usted?
Pues yo creo que el Alcalde Municipal tiene que ser un líder, el alcalde tiene que ser un
buen negociador y creo que una de las misiones del alcalde es ser líder en el Concejo
Municipal para saber plantear los proyectos, para saber obtener el respaldo para esos
proyectos cosa que en el caso de San José yo por lo menos he visto que así es, me han
tocado cinco Concejos Municipales con este y realmente yo casi nunca he tenido
dificultades ni para aprobar un presupuesto ni para aprobar un crédito cuando hay un
proyecto de por medio importante, siempre hemos tenido el respaldo político.
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¿Y qué papel le asigna a la capacidad técnica? porque el alcalde puede ser líder y puede lograr el apoyo
político del Concejo y ¿si no tiene quién haga bien los proyectos de desarrollo urbano?
Efectivamente, como usted dice las municipales para poder tener acceso a créditos para
inversión en desarrollo urbano requieren de buenos técnicos financieros que sean
capaces de demostrar la capacidad de pago y que sean capaces de manejar estudios de
factibilidad que le permitan a la municipalidad tener una base cierta para esos
endeudamientos, pero también necesitan tener una base técnica de ejecución porque
pedir un crédito para un proyecto que se pretende ejecutar en seis meses y en dos años
no se ejecuta, las municipalidades están comprometiendo su patrimonio inútilmente.
El patrimonio municipal ¿juega un papel en la capacidad de inversión en general y en desarrollo urbano en
particular?
Son los estados financieros los que se auditan, evidentemente el patrimonio municipal
es uno de los elementos que se toma en cuenta para medir la capacidad financiera,
aunque en realidad el patrimonio municipal no entra en juego en términos de garantía,
las garantías son el propio presupuesto de las municipalidades. La Contraloría General
de la República tiene siempre la reserva de Ley de separar en primera instancia los
recursos que tienen las municipalidades comprometidos en créditos, entonces eso le da
mucha garantía a los bancos, saben que si la municipalidad no paga, la Contraloría
obliga a presupuestar los compromisos financieros adquiridos, entonces eso es una
garantía para los bancos, podrían ellos tener alguna duda de la solidez de los estudios
financieros de la municipalidad, pero en última instancia saben que un presupuesto no
se aprueba si no lleva los recursos financieros para pagar, evidentemente, yo creo que
los bancos no están solo pensando en los que legalmente puedan hacer, también están
viendo que haya seriedad y que haya solidez en lo que las municipalidades están
haciendo.
En resumidas cuentas, todo lo que usted está diciendo significa: gestión política, gestión financiera y gestión
técnica articuladas. Si, le reafirmo gestión política, gestión financiera, gestión técnica y gestión legal, sí hay que
combinar todo eso.
¿Cómo vería usted la creación de un Fondo de Garantía para el Desarrollo Urbano al que puedan tener acceso
las Municipalidades en condiciones blandas?
El IFAM debería pensar en eso, y yo por lo menos creo que el IFAM podría
reconvertirse en una Banca Municipal, yo creo que sería mucho más útil tener una
Banca Municipal para el desarrollo de la gestión local que un poco atrofiado lo que
ha venido siendo el IFAM aunque ahora reconozco que ha venido haciendo un
esfuerzo importante, pero creo que el IFAM sería mucho más útil si pudiera
convertirse en una especie de Banca Municipal o parte de una Banca Municipal, no
necesariamente en un Fondo de Garantía porque al final a las municipalidades no
les van a aguantar garantías, la garantía es su propio presupuesto, es más como
podrían las municipalidades legislarse para transformar el IFAM en una Banca
donde al mismo tiempo tenga recursos disponibles para que a créditos bajos pueda
ayudarle a las municipalidades, sobre todo a las más pobres, a las más poco
desarrolladas para eso, creo que eso es importante.
Conversemos ahora del Turismo en la Ciudad…
Nosotros hemos empezado a hablar desde no hace mucho tiempo de un tema que
es relativamente nuevo el llamado Desarrollo Económico Local (DEL) (destacado
de la autora), hemos estado inmersos durante muchos años en el tema de
urbanismo, hemos tenido el tema del ambiente, hemos tenido el tema social, ya
desde hace más tiempo el tema de la cultura, pero el tema del Desarrollo
Económico Local es relativamente nuevo (Recuadro 1.3).
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Recuadro 1.3
¿Qué es el Desarrollo Económico Local?
La idea básica del Desarrollo Económico Local (DEL) es facilitar a los actores principales de una región
económica a emprender de manera independiente, iniciativas conjuntas orientadas al desarrollo económico de
su región y a su posicionamiento estratégico en el país e incluso en el contexto global a través del desarrollo de
ventajas competitivas.
El desarrollo económico local es un proceso de concertación público-privado entre los gobiernos locales, la
sociedad civil organizada y el sector privado, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población,
mediante la creación de más y mejores empleos y la dinamización de la economía de un territorio definido, en el
marco de políticas nacionales y locales.
Requiere de:

•
•
•
•
•

Creación y fortalecimiento de la institucionalidad local de gestión del DEL.
Fortalecimiento de competencias en la población.
Creación de un ambiente favorable de negocios para la atracción de inversiones y la creación de
nuevas empresas
Promoción de la competitividad de las empresas.
Generación de ventaja competitiva regional.

Desarrollo Local es un concepto más amplio que el de DEL, porque abarca el desarrollo de una región que
involucra desarrollo de las comunidades, social, ambiental, institucional y otro tipo de iniciativas locales
encaminadas al bienestar general de la población. Más bien, el DEL forma parte del proceso de desarrollo local
con focalización en aspectos económicos; en el ámbito regional se complementan y encuentra sinergias para su
realización y sostenibilidad.
Asimismo se diferencia del desarrollo económico, que es otro concepto más amplio de desarrollo a nivel de país, que
abarca el ámbito general de política económica nacional y marco legal de empleo. DEL es un concepto territorial. Se
conceptualiza al DEL como un proceso en marcha por medio del cual los actores clave y las instituciones de la sociedad
civil, del sector público y privado trabajan conjuntamente para crear ventajas únicas y diferenciadas para su región y sus
empresas, afrontan las fallas del mercado, remueven obstáculos burocráticos para los negocios locales y fortalecen la
competitividad de las empresas locales para la generación de más y mejores empleos.

Ilustración 1.4
El Hexágono del Desarrollo Económico Local
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Una de las herramientas de orientación sobre el abordaje del DEL es el HEXÁGONO. De acuerdo a éste, los
principales conceptos del DEL y sus instrumentos se pueden organizar en seis triángulos, formando un
hexágono. Utilizar el Hexágono no implica una secuencia de actividades; es decir no es un método por el cual se
sigue una serie de pasos y se obtiene como resultado final una estrategia.
Los triángulos "grupo objetivo" y "factores de ubicación", tratan sobre lo
esencial en los procesos de desarrollo económico, es decir los instrumentos
básicos que ayudarán a determinar las
condiciones de partida para formular una
estrategia DEL. ¿Con qué contamos?


El grupo objetivo DEL se refiere
a las empresas del sector
privado
y
cómo
pueden
fortalecerse,
expandirse,
permanecer
y
volverse
competitivas en el territorio. Se
incide en las capacidades de
personas
empresarias,
empleadas o buscadoras de
empleo para aprovechar mejor
las oportunidades de su entorno,
fomentar
emprendimientos,
empleo de calidad y en mayor cantidad y promover las inversiones
en general.

Los factores de ubicación son aquellas características tangibles
(geográficas, infraestructura, recursos naturales) e intangibles
(clima de negocios, seguridad, instituciones de apoyo, redes de servicios) que determinan si un territorio
o región cuenta con un escenario favorable para realizar negocios.


Los triángulos "Gobernabilidad" y "Planeamiento, monitoreo y evaluación" se refieren a los aspectos prácticos
para la implementación de las iniciativas DEL bajo una coordinación efectiva. ¿Cómo lo hacemos?


Gobernabilidad se refiere a la participación y gestión de los actores, la organización local, conformación
de redes, cooperación, plataformas de concertación y alianzas público-privadas, el fomento de la
descentralización y distribución de responsabilidades y el desarrollo de la institucionalidad regional.



El planeamiento, monitoreo y evaluación conceptualiza al DEL como un ciclo permanente de
aprendizaje y conocimiento y plantea tres tareas fundamentales de dicho proceso: diagnosticar, planear
y monitorear.

Los triángulos "Desarrollo Sostenible" y ¨Sinergia son útiles para darle al DEL un giro innovador y una perspectiva y visión
más amplia e integral. ¿Cuál es el valor agregado? ¿Dónde está la sostenibilidad?




Enfoque en políticas y sinergia plantea la necesidad de buscar puntos de encuentro entre los campos
del desarrollo económico, ordenamiento territorial y desarrollo social, y entre los niveles nacionales y
locales.
El enfoque de desarrollo sostenible
permite ampliar y aprovechar la
perspectiva
hacia
la
gestión
responsable del territorio integrando
el desarrollo social, ambiental y
económico. Orienta las estrategias
hacia resultados perdurables con
rendimiento económico, sin daño al
medio ambiente y con la participación
de la población en toda su diversidad,
así como al fortalecimiento de la
identidad local.
.

Fuente: Tomado de SIDEL 2010
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Continúando con la argumentación de Don Johnny con respecto al DEL, éste nos expresa:
Estamos convencidos que la Municipalidad como gobierno de la ciudad que es,
tiene que ser un factor que promueva el Desarrollo Económico Local, yo creo
que todas las municipalidades del país tienen como objetivo, como misión,
como meta, mejorar la calidad de vida de los habitantes de su cantón y no hay
posibilidades de mejorar la calidad de vida de los habitantes de un cantón si el
cantón no tiene desarrollo económico, si no hay actividades económicas
rentables cogeneradoras de empleo, entonces no podemos hablar de calidad de
vida al vacío porque la calidad de vida no se logra solo con buenos servicios de
aseo de la ciudad etc. eso ayuda, o con cultura, que también ayuda; también es
necesario que hayan empresas, actividades económicas pujantes en la ciudad,
que la ciudad sea una ciudad generadora de empleo, o el cantón sea un cantón
generador de empleo .
Nosotros en la Municipalidad de San José hemos entendido que en una
primera etapa del Desarrollo Económico Local, el área del turismo es una de las
áreas que mayor potencial le vemos a la ciudad, sin descuidar otras cosas, por
ejemplo, la Municipalidad con todo lo que es la peatonización de sectores de
San José le hemos metido un empuje al Desarrollo Comercial impresionante, lo
que ocurre en la Avenida Central, para mí, la Avenida Central es el Mall más
exitoso que tiene Costa Rica, incluso con la crisis, ahora en este diciembre
pasado empresariados de la Avenida Central reportan una dinámica económica
extraordinaria, en el 2009 el Mc Donald de enfrente de la Plaza de la Cultura
ocupó el tercer lugar en ventas de América Latina y ahora, la avenida cuatro
peatonizada se va a convertir en otro Mall de la ciudad de San José, con la
diferencia de que son Malls más democráticos, con más espacios compartidos,
menos sectarios, menos de segregación social (Foto 1.3).

Foto 1.3
Boulevard de la Avenida Central
Fuente: http://picasaweb.google.com/glunaprensa/SANJOSE130210#5438317486288597170
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Como ya le dije, hemos escogido al turismo como una de las áreas del
Desarrollo Económico Local que mayor potencial le vemos a la ciudad y le
resumo lo que hemos estado haciendo en los temas de destinos turísticos y
eventos (Recuadro 1.4).
Recuadro 1.4
El Turismo en la Ciudad de San José

* Ver Video: http://www.msj.go.cr/unid_org/turismo/dest_turisticos/cam_hist_cul.html
** Ver Libro: http://www.msj.go.cr/unid_org/turismo/dest_turisticos/archivos/Libro_Sitios_Históricos_2003.pdf
Fuente: Elaborado con base en http://www.msj.go.cr/unid_org/turismo/index.html y
http://picasaweb.google.com/glunaprensa.
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Continúo contándole que existe una Junta de Turismo de San José que yo como Alcalde
Municipal presido, conformada por empresarios no solo del Turismo, sino también del
Sector Comercio y de la Cultura, la representación de la Cultura es la Directora de la
Fundación del Banco Central, hay representantes del comercio del centro de San José,
hay cuatro representantes del turismo y entonces hemos convertido esta Junta de
Turismo en un órgano ad hoc del Alcalde y de la Municipalidad para impulsar políticas
para promover el turismo.
La Junta de Turismo está promoviendo el tema del “marketing” de la Ciudad de San
José, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que es quizá en las cosas que
más hemos trabajado, como ya le dije, se ha promovido una caminata histórico-cultural
por la Ciudad de San José (Centro), en donde la caminata es básicamente la
identificación a través de un brochoure de un kilómetro y medio que caminando en el
centro de San José se pueden visitar dieciocho lugares de interés turístico, ya sea de
11
interés arquitectónico, cultural, religioso y otros .
Hemos editado y producido tanto material impreso como en video de la caminata,
que la hemos estado promoviendo con las agencias de turismo, con los hoteles, para
que los turistas sepan que pueden hacer una caminata y eso está a cargo de la agencias
de viaje receptoras, inclusive, la podrían hacer sin guía y la guía se la damos nosotros
con los brochoures que hemos emitido, estamos trabajando un video promocional de la
ciudad de San José y queremos negociar con la compañías aéreas para que lo pongan
antes de que aterricen los vuelos aquí, pero también para usarlo en todos los foros y que
los funcionarios que salen y que vayan y las embajadas tengan el video promocional de
la ciudad de San José, que la ciudad tiene grandes atributos turísticos (culturales y de
eventos) que han sido poco explotados hasta el día de hoy y quizá lo más importante del
marketing de la ciudad es una página Web que estamos desarrollando, ya tenemos muy
adelantado el proyecto, esperamos que esté listo durante el primer semestre de 2010,
bajo el nombre de Visitesanjosecr.com, básicamente es una información para el turista
sobre restaurantes, hoteles, museos, tiendas, pero además le da información de todo, de
líneas de transporte público, paradas de buses, hospitales, absolutamente de todo, es
una página interactiva y aquí quisimos incursionar en una forma novedosísima de
gestión municipal: una empresa de sociedad pública de economía mixta para la gestión
de la página Web (su desarrollo y mantenimiento). El Código Municipal permite una
figura de esa naturaleza, pero hasta el día de hoy no se ha hecho ninguna empresa en
el país, hay un montón de trabas para hacerlo, nosotros hemos escogido esto porque es
un proyecto muy sencillo y ya tenemos algunos criterios de la procuraduría donde
sabemos que la Municipalidad debe tener el 51% por ciento de las acciones, sin
embargo, la gestión de la empresa puede estar totalmente en manos privadas siempre y
cuando la Municipalidad tenga el 51% de las acciones. En fin, lo que queremos gestionar
es que esta página se pueda convertir en generadora de recursos que, por ejemplo,
usted pueda entrar y ver hoteles en el centro de la Ciudad y hace un “link” o poder
reservar hotel a través de nuestra página.
Otra de las áreas de acción que nos hemos propuesto es la construcción de un
Centro de Convenciones, creemos que San José debería ser una ciudad de
Congresos, es un mercado que Costa Rica está perdiendo muchísimo por no
tener instalaciones, lamentablemente nuestra propuesta no depende de la
Municipalidad sino del Gobierno, nuestra propuesta es que la Estación al Pacífico
se convierta en un Centro de Convenciones, parte de la Estación al Pacífico, que
no es excluyente con la reactivación de la actividad ferrocarrilera, todo lo
contrario, es complementaria, pero no hemos todavía tenido señales de que haya
voluntad política para hacer ese tipo de proyecto, pero bueno, es un proyecto que
tenemos como Junta de Turismo.

11

Recientemente se han realizado caminatas nocturnas que incluyen visitas a Museos, que han modificado su horario de
atención para tales fines.
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Ese Centro de Convenciones que acaba de mencionar ¿es el mismo que aparece en el Plan Nacional de
12
Desarrollo “Jorge Manuel Dengo Obregón” 2006-2010?
Bueno, es que ahí está la duda porque hay quienes quieren que se haga al frente al
Cariari y nosotros en la Municipalidad de San José queremos que se haga aquí, en este
cantón, precisamente son dos concepciones de ciudad, los que quieren una ciudad
segregada, tipo norteamericana, bueno entonces hagan el Mall allá, si quieren una
ciudad más democrática, si queremos una ciudad compacta, una ciudad influyente
hagamos la inversión aquí, esa es la discusión que está de por medio.
¿Cómo se vinculan las iniciativas que ha comentado con la Seguridad Ciudadana?
Mucho, ni el repoblamiento de San José ni la Promoción Turística tendrían sentido, si no
hay un mejoramiento de la seguridad ciudadana; de ahí que estemos planteando
esfuerzos a dos niveles: Uno, a nivel de la propia Policía Municipal para fortalecerla,
tanto en número de policías, equipos, etc. y en eso veo que hay una pregunta ahí sobre
la ley pero básicamente hemos encontrado en el servicio de monitoreo de alarmas una
alternativa de financiamiento del crecimiento de la Policía Municipal, no solo es un
servicio nuevo que tecnológicamente ayuda a mejorar la seguridad de la ciudad, sino
que también potencialmente es un ingreso para la Municipalidad para aumentar la
seguridad ciudadana. Yo quisiera tener en cuatro años diez mil clientes del servicio de
monitoreo de alarmas, que implicarían mil millones de colones al año que todos
estaríamos invirtiendo en seguridad ciudadana, eso ayudaría muchísimo. Pero, también
el otro nivel en el que constituimos el Consejo de Seguridad de San José que fue
iniciativa mía en mi Programa de Gobierno y logramos unir en un solo Consejo a todas
las Policías que hay: el OIJ, el Ministerio de Seguridad Pública con sus tres policías (que
es la de Migración, Control de Drogas y la Fuerza Pública y la Policía de Control Fiscal),
con la Policía Municipal que empiezan a trabajar de manera juntos, a planificar
operativos conjuntos, a evitar duplicidades, eso va a ayudar a mejorar la seguridad
ciudadana.
Sin embargo, también la seguridad de San José, el mejoramiento pasa por el
repoblamiento de la ciudad, la recuperación del tejido social, y por la reactivación de la
ciudad, una ciudad que queda abandonada a partir de las seis de la tarde no es segura,
por más policías que hayan, entonces precisamente es un proceso que es integral que
no solo la seguridad son más policías, sino que también se requiere más gente viviendo
y caminando por la ciudad.
¿Cómo es el asunto del cobro para la Policía Municipal que ha generado tanta polémica?
Con respecto a la Tasa que se cobraba para el servicio de Policía Municipal, era algo
que estaba estipulado en el actual Código Municipal, de data de 1998, sin embargo es a
través de una Acción de Inconstitucionalidad que el artículo que establecía dicha
obligación fue derogado.
Existe en la Asamblea Legislativa, un proyecto de Ley interpuesto por la
Municipalidad de San José, el cual pretende no crear una tasa para el cobro de Policía
Municipal, lo cual ya fue declarado inconstitucional, sino crear un impuesto para dicho
cobro, pero a través del aumento del ya existente impuesto sobre los Bienes Inmuebles,
ya que la figura de los Bienes Inmuebles está muy relacionada con el servicio de Policía
Municipal, debido a que entre más valor presenta una propiedad ya sea por su ubicación
o demás, más necesario es el resguardo de la policía.
Queda claro, que es a través de la creación de una nueva ley que se pretende el
cobro de ese impuesto, sería una ley vinculante para todas aquellas Municipalidades

12

En efecto, dicho plan entre las acciones estratégicas del sector turismo incluye a la siguiente: “Diseñar y poner en ejecución
un proceso de concesión de obra pública para la construcción y operaciones de Centro de Convenciones en la Gran Área
Metropolitana” (2007:66).
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que posean una Policía Municipal o quieran crearla y deseen cobrar este impuesto, la
Ley no sería de aplicación obligatoria.
Hay proyectos que se han hecho en otras ciudades que se vinculan con la Banca Nacional y, por ejemplo, ¿es
posible conseguir préstamos en mejores condiciones para restaurar, modificar, ampliar viviendas en el centro
de una ciudad?
Sí, claro, pero eso es lo mismo de los préstamos, nosotros por ejemplo como
Municipalidad tenemos ahora la casa donde estuvo la Botica Solera para renovarla y
convertirla en una Casa de la Cultura, que ese es un edificio de Patrimonio HistóricoCultural y está abandonado, eso es parte de toda la renovación urbana pero también
tiene que ver con el turismo, también tiene que ver con todas estas cosas (Foto 1.4).

Foto 1.4
Antigua Botica Solera
Fuente::
http://www.prensalibre.co.cr/2008/diciembre/05/images/aba01koas.jpg

¿Dónde ve al Cantón de San José en los próximos 6 años?
Veo un San José lleno de espacios públicos de calidad con accesibilidad para todas las
personas, con zonas peatonales, con más árboles y menos contaminación ambiental,
con un sistema público de transporte eficiente y moderno, ojalá con un Tranvía, con
edificios verticales, más seguro y más limpio, con mejores servicios, con más oferta
cultural de calidad y con un patrimonio histórico protegido (Fotos 1.5 y 1.6).
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Foto 1.5
Paseo de Los Damas
…donde se inauguró el primer alumbrado público de la ciudad de San José en 1884,
convirtiéndose en la tercera ciudad del mundo en tener alumbrado público,…”.
Discurso del Alcalde de San José en la inauguración, 22 de octubre de 2009.

Foto 1.6

Plaza de la Cultura en pleno centro de la Ciudad de San José
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Foto 1.7
Templo de la Música
Inaugurado el 24 de diciembre de 1920, localizado en el Parque Morazán (Distrito Carmen)
constituye una perfecta imitación de su homólogo en Versalles
y se considera un símbolo emblemático de la Ciudad de San José
Fuente: www.sitiosdecostarica.com/.../galeri87.jpg
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http://www.skyscraperlife.com/construcciones-y-proyectos-la/9261-sabana-condal-42-pisos-otrosproyectos-en-costa-rica.html
http://www.prensalibre.co.cr/2008/diciembre/05/images/aba01koas.jpg
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/del/del.html
http:// arteyurbanismocr.blogspot.com/
http://picasaweb.google.com/glunaprensa
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Conversando con

Rolando Rodríguez Brenes
Alcalde Municipal de Cartago

Rolando Rodríguez Brenes cursó estudios de derecho e historia, quizás por eso muestra una fluida
elocuencia y comparte respeto e interés por el Patrimonio Histórico-Cultural de su natal Cartago. Nos cuenta
que siendo muy joven, con apenas 20 años, empezó a trabajar como Asistente en la Asamblea Legislativa y
que ahí le tomó el gusto a la política, como también al poder ayudar a la gente. Fungió como Asesor de la
Fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), partido por el cual se postula en el 2002 para el cargo de
Alcalde de la Municipalidad de Cartago. Se desempeñó por muchos años en la Presidencia de la Junta
Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC), función desde la cual empezó a
promover la iluminación de los monumentos históricos. Con 40 años piensa que puede aspirar a la
reelección, pero es una decisión que al
principio del año 2010 dijo estar evaluando
(Foto 2.1).
El 15 de febrero de 2010, en el Palacio
Municipal de Cartago, se dieron cita en
una Conferencia de Prensa varios
Alcaldes Municipales de la Provincia de
Cartago
para
proceder
con
la
presentación de los Planes Reguladores
de los cantones de Cartago, Paraíso,
Oreamuno, El Guarco,
la Unión y
Alvarado. En esos planes se definen
políticas para el desarrollo urbano
cantonal y fueron elaborados con el
apoyo del PRU-GAM (Recuadro 2.1).
Foto 2.1
Rolando Rodríguez Brenes
Alcalde Municipal de Cartago

En vista que la entrevista para los fines de
este trabajo había sido programada para ese
mismo día, el Alcalde Municipal de Cartago
nos invitó a participar en la actividad para al
finalizar proceder con la reunión.

Recuadro 2.1
El Plan Regulador Urbano de la Ciudad de Cartago
Política de Desarrollo Urbano





Revitalizar el casco central (Distritos Oriental y Occidental) completando la trama urbana con
proyectos habitacionales y mixtos, respetando el centro histórico que se quiere preservar y
potenciar. Para ello se delimita una zona histórica y patrimonial donde mediante un
reglamento específico que especifique los parámetros a aplicar, se promueve la conservación
de la riqueza patrimonial existente y se consolida la zona como atractivo turístico, cultural y
patrimonial. Fuera de esta zona, consolidar el uso habitacional con posibilidad de crecimiento
en altura, que debido a su alto índice de fragilidad ambiental no podría alcanzar alturas
superiores a los tres niveles. Promoviendo la mezcla de usos con comercio y servicios en el
primero piso y la vivienda en el resto.
Debido a que en la cuadrícula central la delimitación de la zona histórica y los índices de
fragilidad ambiental limitan la posibilidad de crecimiento en altura, proponer al sur de la
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misma la edificación en altura con edificación de hasta 6 pisos, implementando los
equipamientos, servicios e infraestructura necesarios para responder a la demanda.
En los distritos más alejados del centro, completar la trama urbana existente implementando
la oferta de vivienda, comercio y servicios, mejorando la infraestructura, equipamientos y
servicios básicos para que se constituyan en núcleos urbanos con autonomía funcional.
En las zonas ubicadas fuera del límite urbano cantonal de crecimiento al norte (Llano Grande y Tierra
Blanca) delimitar los límites de cuadrantes urbanos y su área de expansión para concentrar todo el
desarrollo urbano dentro de ellos; implementando los equipamientos, servicios básicos e
infraestructuras necesarias para responder a la demanda. Fuera de dichos límites evitar el desarrollo
urbano lineal, promoviendo la actividad agropecuaria y los usos derivados de ella.
Recuperar las zonas de proyección de ríos y quebradas, proponiendo que mediante el
desarrollo de proyectos específicos de reubicación de precarios se liberen las zonas
ocupadas. Tras la recuperación ambiental de las mismas, se propone articularlas con el
sistema urbano mediante la creación de parques, zonas de recreación y esparcimiento.
Consolidar las zonas industriales de Coris y Ochomogo, propiciando las actividades
industriales no contaminantes y exigiendo la instalación de plantas de tratamiento de aguas,
manejo de residuos sólidos, filtros para emisión de gases y controles municipales al respecto,
que aseguren el menor impacto ambiental producido por dicha actividad.
Establecer zonas de protección de las zonas de riego, de las zonas de captación y recarga
acuífera, de los márgenes de los ríos y quebradas, del paisaje en general, siempre aplicando
los parámetros definidos en los estudios ambientales.
Establecer un sistema de espacios verdes recreativos y protegidos que den calidad a la vida
urbana al Cantón, especialmente a lo largo de ríos y quebradas.
Mejorar la red vial potenciando vías existentes como circunvalación y así evitar el tránsito
masivo por el centro del Cantón. Proponer redes de ciclo vías, zonas peatonales y
recreativas y definir posibles zonas de ubicación para una estación intermodal, potenciando
el sistema de transporte público de pasajeros.

Objetivo y Metas de los ámbitos Urbanismo, Ambiente y Movilidad

URBANISMO

1.1 Revitalizar el casco central con
proyectos habitacionales y mixtos,
respetando el centro histórico que
se quiere preservar y potenciar
para el turismo.

1.1.1 En los Distritos Oriental y Occidental, promocionar su valor
patrimonial, delimitando una zona de interés histórico y aplicando los
parámetros particulares establecidos en el decreto del Centro Histórico.
1.1.2 Fuera de esta zona delimitada, densificar la población ubicándola
en edificios de hasta tres pisos multifamiliares y mixtos (comercio en
primer piso, vivienda en pisos superiores, adecuando los servicios al
crecimiento poblacional siempre preservando la arquitectura patrimonial
1.2.1 Zonas vacantes disponibles para desarrollos de uso habitacional:
en Quebradilla colindando con EL Tejar, en Dulce Nombre, entre Llanos
de Santa Lucía y San Francisco.

1.2 Desarrollar proyectos de
vivienda en áreas vacantes

1.3 Mejorar los servicios y
equipamiento públicos en zonas
urbanas para posibilitar el
incremento del número de
viviendas y atender necesidades
actuales y futuras

1.2.2 Dado que en la cuadrícula central, la delimitación de la zona
histórica y los índices de fragilidad ambiental limitan la posibilidad de
crecimiento en altura con edificación de hasta 6 pisos, desarrollar
proyectos de viviendas en áreas vacantes, implementando los
equipamientos y servicios necesarios para responder a la demanda.
1.3.1 En Llano Grande, cercanías de la Empresa RECOPE, Ochomogo,
Quircot, Coris, Tierra Blanca y Bermejo, mejorar e incrementar las
infraestructuras de servicios, promoviendo nuevas viviendas.
1.3.2 Dotar de servicios básicos e infraestructuras al Distrito Carmen, en
especial a la zona de San Blas, zona sur de la cuadrícula y a Guadalupe
y San Francisco (Agua Caliente, Lourdes).
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1.4 Al norte del Cantón, definir los
límites de los núcleos
consolidados existentes e
implementar los equipamientos y
servicios, concentrando la
actividad urbana en ellos evitando
los desarrollos lineales.

1.5 Reubicar asentamientos de
zonas protegidas y recuperarlas
ambientalmente.

1.6 Reordenar, regular y
consolidar corredores comerciales
y pequeño comercio existente.

1.4.1 En las zonas ubicadas fuera del límite urbano cantonal de
crecimiento, al norte (Llano grande y Tierra Blanca), delimitar los límites
de cuadrantes urbanos y su área de expansión para concentrar todo el
desarrollo urbano dentro de ellos, implementando los equipamientos y
servicios básicos de infraestructuras necesarias.
1.4.2 Fuera de dichos límites evitar el desarrollo urbano lineal,
promoviendo la actividad agropecuaria y los usos derivados de ella.
1.5.1 En Los Diques promover programas de reubicación de precarios
que ocupan la zona de protección del río Reventado, recuperar
ambientalmente el área y proponer proyectos de parque, recreación y
esparcimiento.
1.6.1 En Av. 2, calle 10, Av. 4 y calle 1 reestructurar el tráfico vehicular,
proyectar áreas peatonales y promover servicios turísticos, comerciales
y de servicios.
1.6.2 Promover la recuperación de la zona del Mercado.

1.7 Consolidar el área industrial
con infraestructuras adecuadas y
sistemas para reducir impactos
ambientales negativos.

1.7.1 Consolidar las zonas de Guadalupe y San Nicolás (zonas
industriales de Coris y Ochomogo) definiendo sus límites según lo
indicado por los estudios ambientales con base a su Índice de Fragilidad
Ambiental (IFA).
1.7.2 En las áreas industriales, propiciar actividades como MIPYME
promotoras de empresas y servicios a los trabajadores, tomando en
cuenta los tupos y niveles de actividad y peligrosidad.
1.7.3 Exigir la instalación de plantas de tratamiento aguas, manejo de residuos
sólidos, filtros para emisión de gases y controles municipales al respecto.

AMBIENTE
2.1 Protección de las zonas de riesgo,
de las zonas de captación y recarga
acuífera, de ríos y quebradas, del
paisaje en general, siempre aplicando
los parámetros definidos en los
Estudios Ambientales.

2.1.1 Respeto y aplicación de los parámetros establecidos con base en
los IFA.

2.2 Protección del Río Reventado y
la Zona de Los Diques

2.2.1 Recuperar ambientalmente el área, previa reubicación de la
población que actualmente ocupa la zona de proyección del río.

2.3 Protección de los ríos Coris y
Arenilla y la quebrada Barahona.

2.3.1 Rehabilitar ambientalmente esta zona protegida, como zona de
amortiguación entre nuevas áreas industriales al norte y de desarrollo
habitacional al sur.

2.4 Establecer un sistema de
espacios verdes recreativos y
protegidos que ofrezcan Calidad
de Vida Urbana al cantón,
especialmente a lo largo de ríos y
quebradas.

2.4.1 Consolidar y ejecutar un corredor verde que conecte el área
agrícola de Bermejo, el río Coris, la quebrada Barahona, el río
Reventado, el nuevo parque del Dique, áreas verdes en Guadalupe y
zona sur del centro, áreas al norte y oeste de Dulce Nombre.

2.5 Establecer redes y sistemas
adecuados de acueducto y
alcantarillado en todo el cantón.

2.5.1 Proponer la elaboración de proyectos para: ampliar la cobertura de
la red de acueductos, construir el sistema urbano de alcantarillado
sanitario y garantizar el tratamiento para evitar la contaminación de
mantos acuíferos y ríos y construir, con carácter obligatorio, sistemas de
tratamiento de áreas industriales y agropecuarias para evitar la
contaminación de ríos y nacientes.

2.1.2 Reforestación, mantenimiento y ampliación de arbolado en zonas
de protección.
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2.6 Proponer la elaboración y
gestión de un plan de manejo de
residuos sólidos urbanos.

2.6.1 Establecer condiciones de manejo en función del uso: industrial,
comercial y residencial.

2.7 Reglamentar niveles de
contaminación visual, acústica y
atmosférica por zonas de uso
(industrial, comercial, residencial y
agrícola).

2.7.1 Reglamentar aspectos como los niveles de ruido, los avisos y las
vallas publicitarias y las emisiones de gases por zonas de uso del suelo.

MOVILIDAD
3.1.1 Impulsar la construcción de anillos periféricos que
descongestionen el centro del Cantón.
3.1 Estructurar el sistema vial de
acuerdo con las demandas de
viajes y las necesidades de las
zonas a consolidar o desarrollar.

3.1.2 Consolidar un sistema integral de movilidad, que contemple el vehículo
privado, el transporte público, el peatón y la bicicleta, que conecte el centro
urbano zonas de residencias, industriales, recreativas y de ocio.
3.1.3 Regular los espacios de parqueo en la periferia para vehículos
ligeros, pesados y buses, delimitando dicho uso dentro de las zonas
industriales.
3.2.1 Proponer la regulación del tránsito de vehículos pesados por el Centro.

3.2 Descongestionar el CentroCiudad.

3.2.2 Delimitar zonas donde se permita la posibilidad de ubicar una
terminal intermodal en las cercanías del Centro.
3.2.3 Mejorar la señalización vial y la distribución vial (trazado de rutas).
3.3.1 Integrar la movilidad peatonal al sistema de movilidad cantonal,
especialmente en el Centro (Ej. Av. 2), estableciendo bulevares peatonales que
potencien los recorridos turísticos de la zona de patrimonio histórico.

3.3 Elaborar un Plan Maestro de
movilidad que desarrolle y
complemente el Plan Vial
existente.

3.3.2 Estructurar una red de ciclo vías paralelas a las grandes avenidas
y en sentido este-oeste, conectando el centro y las zonas residenciales
con la zona industrial, aprovechando la topografía favorable.
3.3.3 Potenciar y organizar el transporte público y la intermodalidad de
formas de transporte (Ej. Plataformas peatonales y ciclo vías para tener
acceso a terminar de autobuses y tren).

Fuente: PRUGAM/ Municipalidad de Cartago/@IDOM 2010: 3-7.

Iniciamos la entrevista diciéndole a Don Rolando que casi siempre que conversamos con Alcaldes y
Alcaldesas en Costa Rica, nos parece importante preguntarles acerca de las Mancomunidades Municipales,
un concepto de trabajo muy en boga en otros países. La mayoría de las veces brincan de la silla, de modo que
nos llama poderosamente la atención que la Conferencia de Prensa para la presentación de los Planes
Reguladores Urbanos la están haciendo varios cantones de la Provincia de Cartago, vemos en ello la huella de
una iniciativa de acciones conjuntas a nivel práctico ¿A cuáles factores atribuye esta situación en un tema tan
polémico como la Mancomunidad Municipal?
Los golpes que han sufrido los alcaldes. Las comunidades han reaccionado. Antes las
municipales grandes no les gustaba participar en las Federaciones porque los logros
para ellas resultaban insignificantes. Para la formulación de los Planes Reguladores
Urbanos hubo mucha unión y las municipalidades que no tenían los técnicos requeridos
se les pagaban. Eso que se han llevado tantos golpes y no ser egoístas para dar su
lugar a todos, todos se sientan adelantes y los que quieren hablar hablan.
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Todos somos iguales, no importa el tamaño de la municipalidad. Pequeños y grandes
darle el lugar a la gente. En resumen: 1. Los golpes, 2. Dar lugar y 3. Grandes y
pequeñas municipalidades todas somos iguales.
Luego le decimos que de otra ocasión que habíamos conversado recordamos que dijo que se veía como un
Embajador de su cantón. Así que la pregunta es: A tres años de su mandato como Alcalde Municipal de Cartago ,
en la práctica ¿cómo le ha resultado esa visión?:
Mire, me ha resultado muy bien, porque soy un convencido de que las cosas no salen de la
noche a la mañana. Aquí hay un compromiso que es técnico, para la formulación de los
planes; pero hay un compromiso que es político, y ahí es donde entra la figura del Alcalde en
buscar la fusión de los dos elementos: el técnico y el político. Ahí es donde el Alcalde debe
mostrar su habilidad, ahí es donde debe estar la visión del Alcalde: en hacer que sus
propuestas sean atendidas. En ese sentido, he encontrado aperturas importantes, que se
dan cuando los planes están bien planteados y hay ganas de hacer las cosas.
Le cuento una el martes pasado fui donde la Ministra de Cultura, porque queremos
abrir el Museo de Cartago y le dije “vengo a quejarme” porque ustedes tratan de hacer
las cosas muy metódicas, pero yo no tengo la gente para hacerlo así, vea de quienes
vengo acompañado, no tengo una personal profesional en Museología, pero debemos
13
abrir el Museo . Con esto que le quiero decir que tenemos que trabajar con lo que
tenemos y abrir puertas, si me quedo llorando o esperando porque no tengo X o Y no
hago nada, yo no, yo no me quedo esperando…(Foto 2.2).

Foto 2.2
Museo Municipal de Cartago inaugurado el 24 de abril de 2010

¿Cuáles son los tres temas prioritarios de su Gestión Municipal?
1.
2.
3.

La Planificación Urbana,
La preservación del Patrimonio Histórico y
La Seguridad Ciudadana.

13

Efectivamente, el Museo Municipal de Cartago se inauguró el 24 de abril de 2010 y ocupa la edificación del Antiguo Cuartel
Militar, que luego se denominó Comandancia de la Fuerza Pública de Cartago.
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Sobre este último punto quiero mencionarle el aspecto de las Cámaras: ahora el Centro de
Monitoreo de Vigilancia se pasó a la Fuerza Pública. Se le han dado recursos para armar los
centros de operación es este año se empezará con la Policía Municipal en Cartago.
14

Empezando su gestión también nos había dicho que iban a empezar con un proceso de emisión de bonos ,
emulando un poco la experiencia de la Municipalidad de San José, para lo cual habían empezado un proceso
de capacitación, ¿a qué altura se encuentra esa iniciativa?:
En estos momentos la emisión de bonos está para autorización de la Contraloría General de la República. Se detuvo en
razón de la crisis financiera del pasado año, pero ya se va a continuar y se han realizado varias actividades de
capacitación al respecto.
¿Y a qué piensan dedicar los recursos provenientes de la emisión de Bonos Municipales?
Esos recursos van para el Proyecto de Alcantarillado Sanitario, pues como lo dije la
Planificación Urbana es un punto muy importante para este cantón, ya hemos terminado con
la elaboración del Plan Regulador Urbano y ahora tenemos que trabajar en el Alcantarillado
Sanitario y Pluvial, que se encuentra obsoleto, lo que provoca problemas ambientales,
desmejoramiento urbano y afecta en la calidad de vida de la población cartaginesa. Ah sí,
esa es una bomba de tiempo, sobretodo en la GAM. Así es. Es un proyecto costosísimo. Su
monto asciende a 6 veces el presupuesto de la Municipalidad en su conjunto. Comprenderá
que no tenemos tantos recursos para eso, de ahí salió la idea de los bonos. Ya se han
realizado las evaluaciones técnicas y se está abordando el problema de manera integral.
También tenemos un financiamiento del Banco de Crédito Agrícola de Cartago (BCAC).
Bueno, nosotros compartimos la pasión por la protección y mejoramiento del Patrimonio Histórico: “Si, es
algo en lo que vengo desde la JASEC”.
En efecto, tenemos iluminado a todos los centros históricos, se está restaurando el Parque
Jesús y la Estación del Ferrocarril, se está terminando la restauración de la Antigua
Comandancia de Cartago, se apoyará la remodelación de la Iglesia María Auxiliadora. Y
también, se va a hacer una intervención en el Mercado de Cartago.
En el esfuerzo por mejorar la
antigua Estación del Ferrocarril se
firmó un Convenio con el
INCOFER, por medio del cual esa
entidad cede el inmueble y
permite su reconstrucción. En la
primera etapa, el inmueble se
someterá a un proceso de
restauración en el cual se
invertirán cerca de ¢50 millones.
En la Segunda etapa y cuando el
inmueble esté listo, se convertirá
en un centro cultural en el que los
cartagineses y quienes visiten la
provincia podrán disfrutar de
actividades culturales y de un
centro lleno de historia.
La restauración y recuperación
de este y de los otros centros
históricos es prioridad para esta

Foto 2.3
Restauración de la Antigua Estación del Ferrocarril en Cartago.

14

Por definición un Bono es una promesa de pago de un valor dado a una tasa de interés y plazo determinados. En esencia se
trata de un instrumento de deuda de largo plazo, que puede ser operado por entidades gubernamentales y municipales para la
generación de fondos con destino de inversión, principalmente para infraestructura de servicios.
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administración. El Concejo Municipal aprobó declarar el casco central de la ciudad
15
como Centro Histórico Patrimonial . Esta provincia es rica en historia y tenemos el
privilegio de que contamos con múltiples edificaciones que datan de la época colonial.
Debemos cuidarlos y a la vez explotar su riqueza histórica permitiendo que la provincia
16
se desarrolle en el campo turístico como la “Vieja Metrópoli” , que el cantón encuentra
una nueva fuente de inversión, tanto comercial, industrial como de atracción turística
(Fotos 2.4 y 2.5).

Foto 2.5

Basílica de la Virgen de los Ángeles: Patrona del Pueblo de Costa Rica
Fuente: http://horus-tours.com/images/basilica_de_los_angeles_cost_rica.jpg

Foto 2.4
Colegio San Luis Gonzaga: primera institución educativa estatal de segunda enseñanza en el país.
Fuente: http://static.panoramio.com/photos/original/9197676.jpg

15

El Centro Histórico de Cartago comprende desde la calle 18 (cercanías de la Basílica de la Virgen de los Ángeles) hasta la
calle 15 (alrededores de la Iglesia de María Auxiliadora) y la Av., 6 (antiguo Cuartel o Comandancia que, como se dijo, ahora
alberga al Museo Municipal de Cartago, hasta la Av. 7 (Colegio San Luis Gonzaga). El Cantón de Cartago cuenta con 28
inmuebles con Declaratoria Patrimonial (Ministerio de Cultura 2010).
16

Imagen utilizada de manera recurrente por la población cartaginesa para hacer referencia a la ciudad más antigua de Costa
Rica que se conserva hasta nuestros días. Fue el centro de las actividades de la conquista y colonización española y la capital
del país hasta 1823.
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Foto 2.5
Basílica de la Virgen de los Ángeles: Patrona del Pueblo de Costa Rica
Fuente: http://horus-tours.com/images/basilica_de_los_angeles_cost_rica.jpg
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Foto 2.6
Ruinas de la Parroquia de Santiago Apóstol
Iniciada en 1870 y destruida por el terremoto de Cartago de 1910,
único ejemplo de arquitectura de influencia romántica en el país,
constituye un símbolo de identidad cultural de la Ciudad de Cartago
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Conversando con

José Manuel Ulate Avendaño
Alcalde Municipal de Heredia

José Manuel Ulate Avendaño es graduado en Ciencias Políticas y cuenta dos Maestrías: una en
Negocios y la otra en Recursos Humanos. Es un hombre inquieto y al hablar gesticula permanentemente. Sin tapujos y con fuerte convicción confiesa ir en busca de su reelección como Alcalde de la
Municipalidad de Heredia.
Sobre su trayectoria profesional Don
José Manuel nos cuenta que ha sido
Asesor Político y que es funcionario
del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), institución a la cual
refiere con orgullo y relata que allí
inició su vida laboral como guarda.
Considera que a lo largo de su vida
profesional ha aprendido que lo más
importante es “Gerenciar”. En ese
sentido, dice que ve a la Municipalidad como si fuera una empresa, en
la cual el Concejo Municipal es el
Consejo de Empresa y toda la
Foto 3.1
ciudadanía son sus accionistas; por
José Manuel Ulate Avendaño
tanto, a quienes hay que rendirle
Alcalde Municipal de Cartago
cuentas. Explica que su idea de la
Gerencia tiene un ingrediente
fundamental, que es el seguimiento constante y permanente, ya que considera que estas piezas son
claves para verificar que las acciones se están llevando a cabo y que los funcionarios y las funcionarias
municipales están cumpliendo con sus responsabilidades (Foto 3.1).
Damos inicio a esta conversación diciéndole a Don José Manual que, en nuestro criterio, entre los principales
problemas que afectan al desarrollo urbano en Costa Rica se encuentran: la inseguridad ciudadana y las
carencias en infraestructura vial y el Cantón de Heredia no es la excepción; más bien le podemos adelantar
que está por encima del promedio nacional, incluso se lo decimos por experiencia propia. En ese sentido
¿Cuáles son las acciones concretas que se ha avanzado en su gestión como Alcalde para ofrecer soluciones
a esos problemas?
La seguridad ciudadana como usted acaba de decir es un problema de primer orden a
nivel nacional y en el caso del Cantón de Heredia afecta mucho el tener como parte de
su territorio a unos de los precarios más grande del país: Guararí, habitado por gente
trabajadora, migrantes en su mayoría, pero también con una minoría que se dedica a
actos delictivos; muchos de ellos vinculados con el consumo de drogas, particularmente
la “piedra” (crack) que es una droga altamente adictiva y genera actividades delictivas de
toda índole en busca de recursos para mantener el vicio. Pero además en el país
estamos asistiendo a una nueva forma de asaltos que está vinculada con la violencia y
la agresión, antes te quitaban las cosas y ya, ahora no… también te meten un puñal.
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Esta situación nos plantea la necesidad de incrementar la Policía Municipal y de
modernizar los equipos los cuales eran obsoletos, se han adquirido también chalecos
antibalas por lo mismo que le digo que los asaltos están ahora más asociados con la
violencia. Y, lo más importante es el proyecto de Cámaras porque estamos conscientes
de que hay que evitar que se produzcan los delitos. En cada escuela, en cada templo,
donde quiera que se congreguen personas se están instalando cámaras. De hecho esta
Municipalidad ya instaló 10 cámaras de video en puntos estratégicos del Cantón donde
hay mayor incidencia de actos delictivos. Además, se instalarán 7 cámaras para finales
del mes de marzo Se está conversando con los empresarios del cantón para lograr su
colaboración en este aspecto, porque en la medida que el cantón sea más seguro, se
generará más inversión y más empleo.
En este sentido, también estamos manteniendo una excelente relación y coordinación
con la OIJ. Históricamente en Costa Rica ha habido celos, rivalidades entre los cuerpos
policiales y es importante hacerles entender que la unión es muy importante porque el
enemigo en común es el maleante.
Con su universidad, la Universidad Nacional, hemos firmado un convenio para
instalar cámaras en la entrada del Campus Omar Dengo, porque un problema que
tenemos es que los maleantes asaltan en las calles y se meten al campus, porque en
razón de la autonomía universitaria los guardias públicos no pueden entrar al campus y
los guardas de la universidad no son autoridad constituida para apresar a los asaltantes.
Entonces, tenemos que hacer una estrecha coordinación para salir adelante en este
tema del combate de la delincuencia. También estamos haciendo operativos en los
alrededores de colegios y escuelas para evitar el tráfico de drogas.
Aunado a todo lo anterior una cuestión de vital importancia es la organización de las
comunidades. En ese sentido, estamos trabajando con la asesoría técnica de una
empresa israelí en el Programa “Ojos y Oídos”, con comunidades organizadas y
operativos de incursión estamos teniendo muy buenos resultados.
Un titular del periódico La Nación del 23 de febrero de 2007 decía: “Heredia se convertirá en ciudad 100%
inteligente”, ¿Cuáles acciones se han concretado en esa dirección?
No, ese proyecto no se consideró; pues estaba previsto realizarse con la cooperación de
la Municipalidad de Ariel en Israel y la Cancillería no lo autorizó por los conflictos que se
presentan en esa zona. Así que no se avanzó… Ahora lo que se está planteando con la
Empresa Español Diursa es un Centro Inteligente en esa zona.
Y ¿el proyecto de la Radial Heredia-San José?
Ese proyecto se desechó en razón de
costos; la inversión resultaba muy
17
cara . Lo que se está planteando en
coordinación con el MOPT hacia el
2011 y 2012 es un túnel para la
entrada a Heredia y la ampliación a 4
carriles en la ruta hacia Alajuela y se
acaba de restablecer el Tren a
18
Heredia (Foto 3.2).
Con respecto a la infraestructura vial lo
que
estamos
haciendo
es
pavimentando calles, haciendo calles

Foto 3.2
El Tren Eléctrico a Heredia

17

Según información obtenida en el marco de la realización del Estudio Evaluación de la Factibilidad Financiera del Modelo de
Desarrollo Urbano propuesto para la GAM, el monto de la inversión requerida para la Radial a Heredia ascendía a US$ 117,78
millones (CINPE/PRU-GAM/UE (2007c:17).
18
El cual forma parte de los Proyectos Demostrativos del PRU-GAM.
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nuevas, por ejemplo en el Distrito Ulloa, en las cercanías de la Zona Industrial Metropolitana,
en La Valencia hacia Lagunilla, en la calle del Hospital nuevo en el Bajo Las Cloacas, Barrio
Nuevo y hacia el Real Santamaría y el proyecto estrella de Los Domingueños a San Joaquín
de Flores y, además, estamos reconstruyendo puentes. Pensamos que todo eso puede
ayudar para hacer el tránsito más fluido (Fotos 3.3).

Foto 3.3
Recarpeteo de calles en Heredia
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Otro tema del que nos gustaría que nos comente es el del Presupuesto Participativo Municipal…
19

Diay , ¿Y, no era que solo íbamos a hablar de dos temas? No se preocupe, está bien.
La verdad es que la idea del Presupuesto Participativo nació hace tiempo, lo que
estamos haciendo es consolidarla porque creemos que se trata de una buena práctica.
Pero al momento solamente es el 10%.
Claro, se lo haya poco, el 10% es muchísima plata para proyectos comunales en manos
de Consejos de Distritos. Estamos hablando de 700 millones de colones… (Recuadros
3.1 y 3.2).

Recuadro 3.1
El Presupuesto Participativo en la Municipalidad de Heredia
¿Qué es el Presupuesto Participativo?
Es un proceso democrático y participativo mediante el cual la comunidad interviene en la toma de
decisiones para la aplicación de los fondos públicos y sobre las necesidades prioritarias, el orden de
importancia en que deben satisfacerse y el control de los proyectos que se ejecuten.
Objetivos del Presupuesto Participativo.
• Fomentar la participación de la comunidad en la toma de decisiones del gobierno local.
• Lograr mayor eficiencia y eficacia de la inversión municipal.
• Aumentar el conocimiento de la comunidad sobre los proyectos que se realizan.
• Elaborar proyectos que contribuyan al desarrollo de las distintas comunidades.
• Estrechar la relación entre el Municipio, los vecinos y las organizaciones.
• Mejorar los mecanismos de control ciudadano y transparencia en la función Municipal.
Antecedentes
Durante el 2006, se inicia en la Municipalidad de Heredia un proceso mediante el cual se le consulta
a la comunidad a través de sus organizaciones, en cuáles proyectos se requería que la Municipalidad
invirtiera para el año 2007. Esta primera experiencia permite redactar un procedimiento mediante el
cual la comunidad le indica a la Municipalidad los proyectos en los cuales se debe invertir de acuerdo
con las necesidades de cada sector.
Procedimiento
Este proceso garantiza la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones del
Municipio, generando mayor transparencia en las gestiones que se realiza. El 5 de marzo de
2008, se publicó el “Reglamento para la asignación, control y fiscalización de partidas
municipales ejecutadas a través de las Juntas Administrativas y de Educación y Asociaciones
de Desarrollo Integral o similares””. Adicionalmente se publicó en La Gaceta el “Procedimiento
de Presupuesto Participativo, con perspectiva de género”, que viene a regular el proceso. Para
el año 2009 se inició dicho proceso con la capacitación de las organizaciones de cada uno de
los distritos del cantón, con el fin de que las comunidades puedan trabajar en los proyectos.
Para la presentación de estos proyectos deben confeccionar el Perfil del Proyecto y coordinar
con la organización comunal de su sector con el fin de que puedan participar de la asamblea
comunal. Posteriormente, la organización debe presentar los proyectos al Concejo de Distrito
que corresponda ya que a través de ellos los proyectos llegan al Concejo Municipal y a la
Municipalidad para su incorporación en el Presupuesto Ordinario del año siguiente.
Fuente: http://www.heredia.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=91

19

Modismo muy utilizado en Costa Rica, con significados diversos. En este contexti, quiere decir: ¿Y bien?
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Recuadro 3.2
Los orígenes del Presupuesto Participativo Municipal y su importancia
El Presupuesto Participativo se inicia en 1989, en el Municipio de Porto Alegre, capital del Estado
de Río Grande do Sul, en Brasil. De ahí se extendió como instrumento de Gestión Municipal a
otras ciudades del mismo Brasil y de otros países de América Latina (Córdova y Rosario en
Argentina; La Serena en Chile; Villa El Salvador en Lima, Perú) y el Caribe (República
20
Dominicana) e incluso de Europa (Saint Denis y Bobigny en Francia y varios municipios en
España, especialmente en Andalucía).
Según Domingo Matías, autor del libro “Presupuesto Participativo y Democratización” (2004),
publicado por el PARME (Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado en la
República Dominicana):
La revalorización alcanzada por los gobiernos locales en América Latina está
conduciendo a un nuevo estilo de hacer política. Esto implica que sectores sociales
están reivindicando que la democracia representativa, cuyos representantes han
cambiando la representación de los intereses colectivos por los intereses partidarios
e individuales, sufra las transformaciones hacia una democracia directa o
participativa. Está democracia participativa conlleva el establecimiento de
mecanismos de participación como los cabildos abiertos, plebiscitos, referéndum y
presupuesto participativo. Busca dar el salto de la democracia electoral hacia estilo
de gobierno de proximidad cotidiana con la gente, gobernar con una perspectiva de
derechos políticos y sociales, gobernar por derechos y no por favores…
Sin embargo hay que distinguir los presupuestos consultivos de los presupuestos
participativos. En el primer caso, la ciudadanía participa en procesos de consultas sobre
las prioridades que deben incluirse en el presupuesto municipal; sin que haya
continuidad y seguimiento. Para el segundo caso, el presupuesto participativo, existen
tres requisitos básicos: consultas ciudadanas, concertación entre los diferentes actores
políticos y sociales y constitución de una estructura funcional y seguimiento a la
ejecución presupuestaria, según lo aprobado. Cuando se alcanzan a poner en marcha
estos tres componentes de manera permanente y sostenible, se avanza hacia la
institucionalización; de lo contrario se está en una fase de experimentación.
En el Presupuesto Participativo se puede encontrar un “puente” que ayuda a romper
las marañas de la burocratización del gobierno local. Es una institución que supera el
modelo dominante de democracia electoral, converge con la democracia representativa
y consolida el paradigma de democracia participativa.
(De tal forma que) La institución del Presupuesto Participativo viene a reivindicar
la “apuesta” histórica de compartir las legitimidades formales transitorias
(expresadas en los espacios públicos) e informales permanentes (expresadas en
las comunidades). El poder originario o legitimador, que descansa en la
conciencia social ciudadana, es el ámbito que delega el poder que descansa en
la autoridad pública. Ciudadanos y ciudadanas delegan a través del voto su poder
a las autoridades. Aunque esta delegación tiene que acompañarse
permanentemente de las opiniones que hacen los ciudadanos y ciudadanas que
le dan permanencia a esa delegación, lo que sería el poder legitimador. Con esta
posición no existe un rompimiento de la autoridad, al contrario lo que existe es un
fortalecimiento.

20

En el caso de la República Dominicana la experiencia del Presupuesto Participativo Municipal se inicia en 1999, en el
Municipio de Villa González; cuatro años después se suman otros municipios hasta llegar al 2007que es el momento cumbre y
al 2008 unas 260 municipales y distritos municipales en todo el país han formulado presupuestos participativos (68% del total).
La práctica precede a la normativa, y es así como el Presupuesto Participativa no solamente se incorpora en la Ley 176-07 del
Distrito Nacional y los Municipios, sino que también se consagra en Constitución de la República, proclamada el 26 de enero
de 2010.

49
Conversando con Alcaldes y Alcaldesas Municipales de Costa Rica

   Arlette Pichardo Muñiz   
La autoridad con el poder delegado cumple con un conjunto de reglas formales y no
formales que le establecen límites que van más allá de la noción entre los que mandan y
los que obedecen.
El Presupuesto Participativo lo que hace es servir de equilibrio entre los dos poderes:
delegado y legitimador u originario.
Los que se oponen al ejercicio de compartir los poderes públicos podrían argumentar
que el Presupuesto Participativo resta legitimidad a las autoridades legalmente
constituidas. Aunque deben comprender que la legitimidad de un sistema, puesto
público, autoridad, funcionario, se sostiene a partir del cumplimiento con los deberes
para los cuales han sido elegidos. Es decir, que se puede estar legalmente constituido,
aunque ética y moralmente deslegitimados por los que delegaron su poder (los
ciudadanos).
Con el Presupuesto Participativo se comparte el poder. Pero, ¿quita autoridad
el compartir el poder? Desde una visión clásica y conservadora la respuesta puede
ser afirmativa. Tradicionalmente el poder se define como la capacidad de tomar
decisiones que puedan afectar o no la vida de los otros. La autoridad realmente se
pierde en la medida que quienes ejercen el poder se alejan de las expectativas
ciudadanas. Un dirigente político tiene autoridad cuando posee poder obtenido a
través de un partido o movimiento que capta votos ciudadanos, los cuales
consideran que gobiernan de forma justa.
La fortaleza de la autoridad, aunque proviene de la legalidad, está estrechamente
relacionada con el ejercicio del poder. La autoridad que no reconoce el poder de los
demás es autoritaria y antidemocrática. Tanto el autoritarismo como los métodos
antidemocráticos son negadores de la autoridad, la cual se debilita cuando se pierden
los instrumentos institucionales de consulta (Presupuesto Participativo, cabildo abierto,
etc.) y deliberativo (elecciones primarias de los partidos y elecciones de autoridades
públicas).
El Presupuesto Participativo como institución lo que busca es disminuir el poder de
quienes manejan vulgar y discrecionalmente los fondos públicos y benefician con las
políticas y planes a grupos focalizados en consonancia con sus intereses. Estas
prácticas sí erosionan la autoridad pública. Los que fortalecen la autoridad legalmente
constituida son aquellos que rinden cuentan del uso de los fondos obtenidos de los
impuestos que pagamos, construyen una nueva práctica de hacer política vinculada a la
ciudadanía y buscan beneficiar a los más excluidos. Este es parte del rol que juega el
Presupuesto Participativo.
Entre los mandados y los que mandan existe una relación de autoridad que debe
tener un contenido subjetivo. Para mantener, sostener y aceptar esta relación de
autoridad, las personas que ocupan los cargos deben tener un prestigio y
reconocimiento alto.
Finalmente apuntar que las estrategias de presupuestos participativos tienen que
trascender el marco de la inversión de recursos en infraestructuras físicas (puentes,
aceras, calles y caminos) y complementarse con integrar al presupuesto local acciones
que toquen los aspectos culturales, educativos y de fortalecimiento institucional de las
entidades que gestionan dichos procesos. Acciones que se conviertan en una
oportunidad para la producción de conocimiento y que sirvan para superar la cultura
política de reivindicar derechos y no pedir favores.
Fuente: Matías, D 2006.
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Foto 3.4
El Fortín: construido en 1876,
es el símbolo de la Ciudad de Heredia.

51
Conversando con Alcaldes y Alcaldesas Municipales de Costa Rica

   Arlette Pichardo Muñiz   

Foto 3.7

Foto 3.5
Restaurando al
Fortín (1)
1
Restaurando
el Fortín
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Foto 3.6
Restaurando el Fortín (2)
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Conversando con

Horacio Alvarado Bogantes
Alcalde Municipal de Belén

Horacio Alvarado Bogantes es Ingeniero Agrónomo, graduado de la Universidad Nacional
(UNA). La primera vez que conversamos nos esperó en la puerta para decirnos:
¿Sabe qué?
Para mí es un honor recibirla:
Porque somos de la misma universidad.

Proviene de una familia belemita, como él mismo dice a la usanza de su pueblo que utiliza el
apelativo de belemita, con m, para referirse al gentilicio de Belén, distinto a como lo hacen otros
21
pueblos con el mismo nombre .
En ese cantón nació, se crió y vive; y,
aunque él niega que sea tan joven, todo
parece indicar que se lanzó a la arena
política desde temprana edad. Su hermano
William Alvarado Bogantes, fue también
Alcalde Municipal de Belén para el período
de 1998 a 2002 y él mismo, antes de ser
electo como Alcalde Municipal de Belén
fungió primero como Diputado y luego
como Embajador en Guatemala.
Como Ingeniero Agrónomo Don Rolando es
funcionario de planta de la ONT (Órgano de
Normalización Técnica) del Ministerio de
Hacienda, entidad en la que continúa teniendo
plaza en propiedad y a la que aspira volver si
no continuara en la carrera política. De hecho
antes de lanzarse a la vida política, se
desempeñaba en tareas de valoración de
bienes inmuebles desarrollando su labor en las
ZMT (Zona Marítima Costera) (Foto 4.1).

Foto 4.1
Horacio Alvarado Bogantes
Alcalde Municipal de Belén

21

Don Horacio tiene muchos años de ser
militante del Partido Unidad Social Cristiana
(PUSC) en su natal Belén, un pueblo hoy
convertido en un foco de localización industrial
en Costa Rica (Recuadro 4.1).

En Belén de Argentina utilizan el gentilicio de Belense y en Belén de Trujillo en España dicen Belereño.
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Recuadro 4.1
La concentración industrial en el Cantón de Belén
De acuerdo con la información proveniente de los dos últimos Censos Nacional de Población, entre
1984 y el 2000, en el Cantón de Belén la relación del empleo en manufactura pasa de 95,8 a 120 por
cada mil habitantes, la más alta de toda la GAM.
El Plan GAM de 1982 localiza dos zonas industriales en el Cantón de Belén: una, en aquel momento
clasificada como en proceso de consolidación, ubicada en el Distrito La Ribera y la otra, bajo la
denominación de zona propuesta, es decir, para ser desarrollada perteneciente tanto al Cantón de
Belén como al de Alajuela, localizada en el Distrito de San Rafael de Ojo de Agua. La primera, con
2
2
una extensión territorial de 133.297 m representa 0,3% de los 40.090.722 m de las áreas
2
industriales en la GAM. Mientras que, la segunda tiene un territorio de 126 128 m en el Cantón de
2
Belén y 3.132.756 m en el Cantón de Alajuela; en conjunto representan el 8% del total mencionado
para la GAM: 0,3% y 7,8%, respectivamente.
Entre 1994 y 2005, Belén aparece como el cantón líder a nivel nacional en expansión del área
industrial, representando el 31,3% del área construida y ampliada para esos fines reportada en los
permisos de construcción tramitados ante la Municipalidad. En 1997, se ubica en su territorio la
empresa Intel que ocupa una extensión de 139.435 m².
Zona Industrial La Ribera:
Localizada al oeste de la Autopista General Cañas.
La Ribera es una zona industrial en la que no hay gran cantidad de empresas industriales,
sino unas pocas, pero de gran tamaño. De las 19 empresas que se reportan en la zona, diez
son empresas con más de 10,000 m² de construcción; cinco superan los 50,000 m², y dos
empresas, Firestone de Costa Rica y Olympic Fiber, están por encima de los 150,000 m² de
área construida. La industria de esta zona está orientada principalmente a la producción de
alimentos, y las empresas principales en esta rama son Unilever de Costa Rica y Alimentos
del Trópico. Firestone y Olympic Fiber se dedican a la elaboración de productos de caucho y
plástico, al igual que otras tantas empresas, generando un segundo foco de especialización.
También hay empresas de importancia que se dedican a la fabricación de materiales para la
construcción, como son Amanco de Costa Rica (empresa líder en la producción y
comercialización de soluciones para la conducción y control de fluidos) y Conducen S.A.
(empresa dedicada a la producción de cables eléctricos y telefónicos).

Zona Industrial San Rafael de Ojo de Agua:
Delimitada por el Río Virilla y la Carretera Belén-Guácima, Ruta 111.
En la Zona Industrial San Rafael de Ojo de Agua se reportan un total de 14 empresas, de las
cuales la mitad pertenecen a la industria alimentaria. Las empresas más importantes se
dedican a la producción de huevo y pollo (Avícola Santa Marta, PIPASA) y la producción de
cemento y materiales de construcción (Tajo MECO y Holcim). Las empresas dentro de esta
zona tienen plantas de producción grandes en promedio, con un área media de más de
30.000 m² y 10 empresas que sobrepasan los 10.000 m² de área.
Fuente: Elaborado a partir del Estudio “Demanda de Suelo Industrial y de Almacenaje”. CINPE/PRU-GAM/UE 2007. Las cursivas
corresponden al mismo documento.

Empezamos la entrevista con Don Horacio diciéndole que, como ya se sabe, la Municipalidad de Belén
continúa ocupando de manera interrumpida el primer lugar en el Índice de Gestión Financiera-Presupuestaria
(IGFP) de las Municipalidades, construido desde el 2001 por la Contraloría General de la República de Costa
Rica (Recuadro 4.2); se posicionó también en el primer lugar en la Tasa de Inversión en Desarrollo Urbano
(TIDU) elaborada para el 2005 por el Centro Internacional de Política Económica (CINPE), como parte de los
estudios previos realizados para la formulación del Plan PRU-GAM 2008-2030 (CINPE/PRU-GAM/UE 2007b)
(Recuadro 4.3), amén de ser reconocida como el gobierno local con mejor recaudación per-cápita del país, lo
que implica una baja tasa de morosidad; motivos todos éstos que la han convertido en una municipalidad
emblemática a nivel nacional en materia de Gestión Local.
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Recuadro 4.2
Índice de Gestión Financiera-Presupuestaria (IGFP) de las Municipalidades de Costa Rica
Generalidades
El Índice de Gestión Financiera-Presupuestaria (IGFP) de las Municipalidades es un ejercicio iniciado por la
Contraloría General de la República (CGR) en el 2001 y se ha convertido en un referente para valorar el
desempeño de los Gobiernos Locales en Costa Rica. En el 2008, último año de su elaboración, al igual que
en el 2006, su composición incluye 31 indicadores (27 de carácter financiero/ presupuestario y los 4
restantes informativos). Los primeros muestran el comportamiento de los ingresos, egresos, superávit o
déficit y su relación con otros datos socioeconómicos y territoriales, relativos a cada cantón. Para una
medición más integral se está desarrollando el Sistema de Medición Integral Municipal (SIMIN), validado por
funcionarios/as, alcaldes/as e integrantes de Concejos Municipales.
Tabla 4.1
Indicadores utilizados por la Contraloría General de la República en la elaboración del IGFP
Indicadores
Indicador 1: Ingreso total recaudado
Indicador 2: Recaudación total de ingresos respecto de lo presupuestado
1.
Indicador 3: Ingresos propios recaudados respecto de lo presupuestado
Indicador 4: % de ingresos propios sobre el total de ingresos recaudados
Indicadores
Indicador 5: Ingreso por endeudamiento del total de ingresos
relacionados
Indicador 6: % de los recursos de vigencias anteriores sobre el total de ingresos recaudados
con los
Indicador 7: Ingresos por habitantes del Cantón
ingresos
Indicador 8: Ingresos propios por habitante del Cantón
Indicador 9: Ingresos propios entre el número de funcionarios
Indicador 10: Impuestos sobre Bienes Inmuebles (IBI) por unidad habitacional
Indicador 11: Gasto total ejecutado
Indicador 12: % de ejecución de los egresos con respecto al total presupuestado
Indicador 13: % de los egresos destinados a gastos administrativos
Indicador 14: % de gastos de capital sobre el total de egresos ejecutados
2.
Indicador 15: % de gastos de capital sobre el total de egresos ejecutados (excluidos los gastos
22
realizados con recursos de la Ley 8114 )
Indicadores
relacionados Indicador 16: % de los egresos destinados a remuneraciones
con los
Indicador 17: % de los egresos destinados a la prestación de servicios comunitarios
gastos
Indicador 18: Gasto ejecutado por cada habitante del Cantón
Indicador 19: Gastos de capital por cada habitante del Cantón
Indicador 20: Gastos en servicios comunitarios por cada habitante del Cantón
Indicador 21: Gasto total por unidad habitacional
Indicador 22: % de los recursos destinados a la atención de la deuda con respecto al total de los egresos
Indicador 23: Existencia de Plan Regulador Urbano
o
Indicador 24: N de habitante a atender por cada funcionario/a municipal
Indicador 25: Unidades habitacionales a atender por cada funcionario/a municipal
3.
Indicador 26: Morosidad respecto del monto total puesto al cobro
Indicador 27: % de morosidad respecto de los ingresos propios
Otros
Indicador 28: Relación entre los ingresos y los egresos totales
indicadores
Indicador 29: % que representa el superávit libre o déficit del total de los ingresos reales
Indicador 30: % que representa el superávit específico del total de ingresos recaudados
Indicador 31: Indicador sobre la gestión financiera presupuestaria de recursos provenientes de
la Ley 8114.
Fuente: Elaborado a partir de CGR 2009.

22

Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria por medio de la cual se establece que el 25% del impuesto único por tipo de
combustible, se destinará exclusivamente a la red vial (conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento
y rehabilitación) y la suma correspondiente será girada a las municipalidades por la Tesorería Nacional, de acuerdo con los siguientes
parámetros: 60% según la extensión de la red vial de cada cantón y 40%, según el Índice de Desarrollo Social Cantonal (IDS)
elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN); los cantones con menor IDS recibirán
o
proporcionalmente mayores recursos (Inciso b). Publicada en el Alcance 53 de La Gaceta N 131 del 9 de julio de 2001.
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Metodología
El IGFP se calcula bajo la metodología de participación relativa con base 1, es decir, que el resultado
de cada uno de los indicadores que conforman al IGFP se divide entre la suma total de los mismos.
Excepciones a esa regla son los indicadores que reflejan un comportamiento inverso a la buena
gestión, tales como gasto/administrativo/egresos ejecutados o total de morosidad/ingresos propios
recaudados. En estos casos, la participación relativa obtenida se convierte en un valor negativo.
Las primeras posiciones en el IGFP
Para el 2008 nuevamente las Municipalidades de Belén y Santa Ana se ubican en la primera y
segunda posición, respectivamente. Las novedades se reflejan en la tercera, cuarta y quinta
posiciones, obtenidas por las Municipalidades de Escazú, Cartago y Hojancha, que ascienden en
varias posiciones.
Tabla 4.2
Los cinco primeros lugares en el ranking de número del IGFP.
Municipalidad

Posición 2008

Posición 2006

Posición 2005

Belén

1

1

1

Variación
2006-2008
0

Santa Ana

2

2

2

0

Escazú

3

6

4

3

Cartago

4

13

21

9

Hojancha

5

34

17

29

Fuente: Ibídem: 90.

La Municipalidad de Belén en el IGFP en el 2008
En el 2008 la Municipalidad de Belén continúa en la primera posición en el IGFP, aún cuando refleja
una leve baja en el puntaje general de los indicadores.
Entre el 2006 y el 2008 se observan las siguientes mejoras:
•
•
•
•

aumento en la ejecución presupuestaria (66.2% a 74);
disminución de la representatividad del gasto administrativo (20,2% a 17,2%);
baja en el Índice de Morosidad (12,1% a 9%); y
disminución de la representatividad del superávit libre respecto del ingreso total (23,3% a 11,4%).

No obstante, es necesaria una mejoría de su gestión con respecto a otros resultados obtenidos:
•
•
•

redujo su relación ingreso propio respecto del total de ingresos (73,7% a 61,9%);
aumento proporcional de superávit de vigencias anteriores (25,2% a 33,2%) y aumento del
superávit específico del período respecto de los ingresos totales (13,7% a 18,3%);
presentó un crecimiento en términos reales del Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI) de 7,6%, muy
por debajo del mostrado por otros gobiernos locales que crecieron en más del 25%.

Fuente: Ibídem: 88-91.

59
Conversando con Alcaldes y Alcaldesas Municipales de Costa Rica

   Arlette Pichardo Muñiz   

Recuadro 3.3
Tasa de Inversión en Desarrollo Urbano (TIDU)
La Tasa de Inversión en Desarrollo Urbano (TIDU) es un indicador generado por el Centro
Internacional de Política Económica (CINPE) en el marco del Estudio de la “Capacidad de Inversión
en Desarrollo Urbano de las Municipalidades” (Op. Cit.). Su cálculo se basó en información
proveniente de la CGR y se utilizaron los valores promedio reales correspondientes a la ejecución
presupuestaria de las Municipalidades de la GAM y luego se estableció la relación entre inversión en
desarrollo urbano y población (inversión per cápita). Este indicador, calculado como promedio de
ingreso y de inversión para los años 2000-2005 relacionado con la población del año 2005, muestra
que el cantón con la inversión per cápita más alta es Belén, seguido de Santa Ana.
Tabla 4.3

Gráfico 4.1

GAM. Ranking TIDU por cantón (En %). 2005

GAM. Ranking TIDU por cantón (En %). 2005

Fuente: Ibidem
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Al preguntarle a Don Horacio ¿Cuáles son, en su criteriom las razones que explican el buen desempeño de la
Municipalidad de Belén? responde de manera segura y decidida:
Primero que nada, déjeme decirle que la ley de Municipalidades es la misma para todas
las municipalidades, es decir, la base legal es igual y todas las municipalidades
debemos representarla.
De modo que yo pienso que la diferencia entre la gestión de la Municipalidad de
Belén se puede explicar por las siguientes razones:
En primera instancia: la población “belemita”, que se caracteriza por que las familias
están involucradas en el desarrollo del cantón: los grupos organizados buscan mejorar el
desarrollo del cantón.
En segunda instancia, los regidores “belemitas” que al proceder de esas mismas
familias procuran el bienestar de Belén por encima del bienestar individual.
En tercera instancia, los profesionales de la Municipalidad de Belén, quienes –
además – reciben formación constante para enfrentar los nuevos retos que significa el
trabajo municipal. En este sentido un ingrediente importante que tiene el cantón de
Belén es que la mayoría del personal de la Municipalidad son nativos y nacidos en Belén
y también provienen de esas familias “belemitas”; es por ello que usted encuentra un
municipio con una administración sumamente eficiente, pues tienen esa mentalidad de
empresarios de “emprendedores” familiares. Tienen esa visión de que si yo recojo plata
es para invertir en el cantón y que si yo recojo plata y la invierto significa que tengo una
mejor calidad de vida. Entonces mi beneficio no es sólo como empleado, por ganar un
salario, sino también vigilar porque mi propiedad o la de mi familia cuesten más.
Otra de las cosas que me parece sumamente importante es que una vez pasadas las
elecciones en el cantón de Belén, no se ve si es liberacionista, ni si es de la Unidad, ni si
es del PAC, ni si es independiente, se es meramente “belemita”.
Yo comparo a la Municipalidad con una empresa, en el buen sentido de la palabra: es
decir, se trata de un emprendimiento, en el cual la capacitación permanente y el uso de
tecnologías modernas es la clave más importante. En la institución, no existe una
persona que no ha sido formada: desde el más alto nivel hasta el más bajo.
Le voy a contar un poco como se dio el desarrollo y consolidación de la Gestión
Municipal en Belén:
A finales de los años 90 se inicia un proceso de transformación y reestructuración de
la Municipalidad de Belén; el cual tuvo el apoyo de la Universidad de Costa Rica (UCR),
específicamente del CICAP (Centro de Investigación y Capacitación en Administración
Pública), una unidad adscrita a la Vicerrectoría de Investigación de esa universidad, con
la que todavía en actualidad continuamos trabajando.
Como le venía diciendo dicho proceso se inició con el fin de realizar la definición de la
estructura funcional y como también le dije en estos momentos estamos haciéndole de
nuevo ajustes a esa estructura, los cuales son requeridos de acuerdo con las nuevas
necesidades de trabajo que debemos enfrentar.
De modo que la diferencia en esta Municipalidad de Belén, no la hace la presencia de
industrias en el cantón – como algunas personas creen–. De hecho otros cantones también
tienen presencia de industrias: San José, Heredia, Cartago, para mencionar solamente algunos.
No es que Belén esté bien en recaudación por la presencia de empresas. Otras
municipalidades podrían tener también una buena recaudación, al igual que aquí. La
diferencia la hace las herramientas de contabilidad.
Reconozco que existe una ventaja en relación con otros cantones por el tamaño que
facilita la labor de supervisión.
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Entonces, en buenas cuentas lo que le estoy diciendo es que tenemos personal muy
capacitado, muy eficiente, que trae el sentir de la comunidad, sobre todo esa lógica de
funcionamiento de “emprendedores” tan arraigada en la cultura belemita y con capacidad e interés
para desarrollarse como funcionarios y funcionarias municipales al servicio del desarrollo del cantón.
Y, los regidores se suman a esa misma visión, son gente profesionales, también muy
capaces, que tienen una muy buena visión sobre el desarrollo del cantón, esto es lo que
ha permitido que el cantón no se quede estancando, sino que haya un afán de búsqueda
de eficiencia para el desarrollo.
Este sentir y accionar comunitario es lo que sí hace la diferencia: una gran diferencia a mi juicio…
Don Rolando conversemos ahora un poco sobre la inversión en desarrollo urbano, ¿cuál es el papel que éste
juega en la Municipalidad de Belén?
La Agenda de Desarrollo Estratégico de la Municipalidad de Belén 2007-2011 es muy clara en
ese sentido y se fundamenta en cinco ejes de desarrollo cuya principal meta es mejorar la calidad
de vida de los habitantes del cantón, en especial, la de la población en desventaja social.
Estos cinco ejes deben funcionar en forma sistemática y articulada en busca del
bienestar de la ciudadanía; ellos son: 1. Desarrollo Ambiental, 2. Desarrollo para el
fortalecimiento de la productividad, 3. Desarrollo Urbano, 4. Desarrollo para el
mejoramiento de la Administración Municipal y 5. Desarrollo Humano.
La clave está en devolver a la comunidad lo que se recauda. Por ejemplo: Cero huecos en las
calles y en eso nos apoyamos en el LANANME de la UCR. La calidad del agua, cada 15 días
hacemos análisis gracias a la participación del Laboratorio de Agua de la UNA. Y, lo más
importante somos la única municipalidad que está trabajando en un Plan Maestro de
Alcantarillado Sanitario, con la cooperación internacional del BCIE y el BID. Este último aspecto
es muy importante cómo lograr la visibilidad para efectos de cooperación internacional.
Una preocupación también fundamental es la protección de los mantos acuíferos.
¿Dónde nace el agua? Nace en los cantones de la montaña y deberíamos ser capaces
de establecer un canon. No lo voy a echar la culpa a nadie, esto es responsabilidad de
nosotros los alcaldes que debemos emprender acciones en común en esa materia.
Al final de cuentas lo que quiero decir es que tanto en desarrollo urbano en particular
como en cualquier otro tema municipal, de lo que se trata es de un asunto de Gestión:
de conjugar esfuerzos en aras del desarrollo cantonal, lo que da cuenta de la concepción
que se tiene del desarrollo: reunión de esfuerzos, convocatoria de los actores sociales
fundamentales para lograr un mejor cantón.
Y, aquí le quiero mencionar un proyecto muy interesante de este cantón: La Clínica
del Dolor. Visitando las casas de la comunidad me di cuenta, que siempre me abría la
puerta un anciano o una anciana y viendo a la misma gente me di cuenta de la
importancia de las personas mayores en este cantón y a partir de la experiencia del
Padre Alfonso con la Clínica del Dolor en Alajuela, decidimos iniciar la Clínica del Dolor
en Belén que hoy por hoy es una respuesta a una necesidad sentida de la comunidad.
Entonces, de nuevo, la clave está en cómo responder a la comunidad, eso – a mi
modo de ver – hace la diferencia en la Gestión Municipal y la búsqueda de los apoyos
adecuados. En el caso de la Municipalidad de Belén desde muchas décadas atrás ha
sido fundamental recurrir a las universidad públicas: a la Universidad Nacional (UNA) y a
la Universidad de Costa Rica (UCR).
También está la decisión del Concejo Municipal de Belén de hace algún tiempo de
suspender el otorgamiento de permisos para construir proyectos de vivienda, comercio o
industria bajo la figura de condominio o urbanización, hasta tanto no sea aprobado la
actualización del Plan Regulador, el cual se encuentra ya en poder del Instituto Nacional de
Vivienda y Urbanismo (INVU) para su aprobación. La medida, tiene como objetivo otorgarle un
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tiempo a la Municipalidad para actualizar el Plan Regulador, elaborado hace 11 años, en temas
como la protección de las fuentes de agua potable y el ordenamiento vial, entre otros aspectos.
Otro asunto que nos parece importante en el tema del de la inversión en desarrollo urbano es la
Mancomunidad Municipal ¿qué piensa usted al respecto?
Yo pienso que el tema de las municipalidades hay que verlo en forma integral, no es
posible ver cantón por cantón en forma separada.
¿Cómo se empatan los límites cantonales? Eso es un “rompecabezas”, que a lo mejor las piezas
coincidan: pero eso no implica que –necesariamente- la figura sea homogénea. Las juntamos y
después ¿qué? …Esa debería ser una tarea del IFAM, impulsar acciones en ese sentido.

Foto 4.2
Iglesia de San Antonio de Belén

63
Conversando con Alcaldes y Alcaldesas Municipales de Costa Rica

   Arlette Pichardo Muñiz   

Foto 4.3
Balneario Ojo de Agua en San Antonio de Belén
Propiedad del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)
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Conversando con

Gerardo Oviedo Espinoza
Alcalde Municipal de Santa Ana

Gerardo Oviedo Espinoza es Contador y se
define como 100% de Santa Ana. Nos
cuenta que desde muy joven, con apenas 20
años, se graduó de Contador Privado en su
ciudad natal e ingresó a trabajar en la
Municipalidad del cantón como Encargado de
Administrar el Cementerio y confiesa: “eso
cambió mi vida”. Años después se graduó de
Contador Público y estudió la carrera de
Técnico de Administración Municipal en la
UNED.
Anteriormente Don Gerardo fue Ejecutivo
Municipal de Santa Ana y también trabajó
durante 10 años como funcionario de la
Municipalidad de San José. Dice que
siempre ha estado en el Partido Liberación
Foto 5.1
Nacional (PLN) y como candidato del
Gerardo Oviedo Espinoza
mismo es que en el 2006 fue electo
Alcalde Municipal de Santa Ana
popularmente como Alcalde de la
Municipalidad de Santa Ana. Aspira
abiertamente a la reelección, porque considera que cuatro años es poco tiempo para que se vea una labor
de largo plazo, que 10 años sería un tiempo apropiado para lograrlo (Foto 5.1).
Comenzamos la entrevista diciéndole: Don Gerardo como ya usted sabe la Municipalidad de
Santa Ana ocupa el segundo lugar tanto en el Índice de Gestión Financiera-Presupuestaria
(IGFP), construido por la Contraloría General de la República (Recuadro 4.1); así como, en la
Tasa de Inversión en Desarrollo Urbano (TIDU) elaborada por el Centro Internacional de
Política Económica (CINPE), como parte de los estudios previos realizados para la formulación
del Plan PRU-GAM 2008-2030 (CINPE/PRU-GAM/UE 2007b) (Recuadro 4.2).
Así que nos gustaría que nos cuente: ¿Cuáles son, en su criterio, los factores fundamentales que explican ese
buen desempeño de la Municipalidad de Santa Ana?
La buena administración, fundamentalmente. Las Municipalidades pueden hacer de todo
si se organizan bien.
La ejecución de los recursos, el avance en infraestructura y, sobre todo, “virar” un poco
lo que normalmente se hace en una Municipalidad.
Nosotros le hemos dado mucha importancia a la cultura. La Casa Municipal de la
Cultura es un icono en Santa Ana: mil cien millones de colones se han invertido en ella, es
el Centro de Reunión del Cantón.
La educación, que los colegios y escuelas tengan una infraestructura adecuada es algo
muy importante. Santa Ana tiene colegios públicos con instalaciones que ya se la desearan
colegios privados, en eso la buena armonía para el aprendizaje es fundamental.
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La Escuela de Música tiene tres orquestas, banda cimarrona, teatro, pintura, danza.
2
Sinceramente en Costa Rica no hay un edificio como esa, 2 800 m con una arquitectura
preciosa.
Otra cosa muy importante es la forma de comunicación que ha pasado de una
cuestión rudimentaria a tener una Sección de Prensa con Diseño Gráfico.
En el caso de Santa Ana la ventaja es que se ha visto favorecida por el desarrollo
inmobiliario, sobre todo en los últimos 10 años, dado el crecimiento de la ciudad capital
en la zona oeste, lo cual significa un aumento en las tasas de permisos de
construcciones que, a su vez, hace que se aumente a la par el impuesto de Bienes
Inmuebles. Ese impuesto es la principal fuente de ingresos de la Municipalidad de Santa
Ana, es el impuesto más importante o significativo para nosotros y aunque la crisis
afectó, ya parece que se va mejorando.
Con los recursos proveniente de ese impuesto, el de Bienes Inmuebles, se financia a
la Policía Municipal, pues nosotros habíamos empezado apoyando a la Policía de
Proximidad con motos, pero Diay la cosa no funcionó; implementar un cuerpo policial no
es fácil, hay resentimientos y todo ese tipo de cosas lo hace complicado, ahora estamos
tratando de que entren como inspectores de tránsito.
Luego están las patentes, las cuales nos están generando buenos ingresos, debido al
crecimiento en la Radial de Belén en los últimos 5 años, en lo que se le llama “La Milla
de Oro”, ya que se están asentando gran cantidad de locales comerciales. Sin embargo,
hay que reforzar patentes, porque el sistema de cobro es muy viejo, es de 1998, y es 1
por mil, y aún no lo hemos hecho, debimos haberlo hecho antes, en eso estamos
ahorita.
La forma en cómo se reestructuró la Municipalidad es otro asunto igualmente
importante, esto ha sido fundamental: pasar de una Municipalidad que recoge basura, a
una demanda de servicios con el ser humano como centro del desarrollo integral.
Y volviendo a la cultura: la Caminata hacia el Salitre que se realiza por cuarto año
consecutivo en la primera luna llena del mes de marzo (ya casito) Ajá! Y el rescate a las
tradiciones como la Feria de la Cebolla (Foto 5.2).

Foto 5.2
Feria de la Cebolla
Foto 6.2
Feria de la Cebolla
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El apoyo a las organizaciones sociales, como la Asociación de Alfareros Santanaeños. Yo
recibo a todo el mundo, aunque tenga que trabajar de noche. Yo atiendo cualquier
cantidad de personas, usted puede verlo, a veces me paso el día en eso, aunque en la
noche tenga que sentarme a ver la planificación y el seguimiento, pero trato de oír a la
gente lo más que pueda.

Foto 5.3
11 de octubre: Día Cantonal de la Alfarería

En una oportunidad anterior usted me había comentado del trabajo en conjunto con otras
Municipalidades.
Sí, estamos con la Federación del Oeste, una iniciativa muy nueva donde están las
municipalidades de Mora y Santa Ana y ahora también la de Belén. Estamos trabajando un
Plan de Desarrollo Estratégico y el tema central es el transporte, para establecer una línea
periférica Mora-Santa Ana-Coyol, porque imagínese que una persona que vaya de Mora al
Coyol en estos momentos necesita tomar 4 buses para llegar ¿cómo va a ir a trabajar allí?
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Foto 5.4
Casa Municipal de la Cultura de Santa Ana

70
Conversando con Alcaldes y Alcaldesas Municipales de Costa Rica

   Arlette Pichardo Muñiz   

DOCUMENTACIÓN REVISADA
CINPE/PRU-GAM/UE (2007b). Capacidad de Inversión en Desarrollo Urbano de las Municipalidades
de la Gran Área Metropolitana. Disponible en CD ROM.
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Conversando con

Marco Antonio Segura Seco
Alcalde Municipal de Escazú
Marco Antonio Segura Seco es
licenciado en Ciencias Económicas de la
Universidad de Costa Rica y realizó
estudios de postgrado en Administración
de Empresas en la Universidad de Chile,
donde obtuvo la distinción del Mejor
Estudiante Latinoamericano. Nos cuenta
que en 1956, siendo muy joven, ingresó a
trabajar en el Instituto Nacional de
Seguros (INS) llegando a ocupar diversos
puestos, 29 años después de su ingreso
llegó a la posición de Auditor General.
Recuerda con orgullo las penurias de
adolescente y los sacrificios para lograr
una formación profesional, la que llega a
alcanzar gracias a que “siempre hay
ángeles en la vida” (Foto 6.1).
Es un escazuceño de pura cepa, confiesa
que nació en Barrio México y de ahí lo
llevaron para Escazú a los pocos días de
nacido. Así que ronda por los 70 años de
vivir en Escazú. Varias veces abuelo y
bisabuelo, se aproxima a celebrar medio
siglo de matrimonio. Se autodefine como
amigo personal del Presidente Oscar Arias, a
quien se refiere con profundo respeto y
admiración. Nos relata que así que se había
retirado de su vida laboral empezó a
Foto 6.1
brindarle asistencia técnica en materia de
Marco
Antonio
Segura Seco
contabilidad a Doña Margarita Penón, siendo
Alcalde Municipal de Escazú
ésta Primera Dama de la República, de ahí
pasó al PNUD a trabajar con Don Carlos
Espinach y vino lo del Premio Nobel de la Paz 1987 al Presidente Arias, quien al crear la Fundación Arias para
la Paz y el Progreso Humano le pidió que le fuera Director de Administración y Finanzas. Nos recibe diciendo:
“yo la conozco, aunque sea de nombre, verdad?” Sacamos cuenta y efectivamente habíamos coincidido en la
Fundación Arias cuando nos correspondió coordinar el Estudio Del Trabajo No Remunerado al Trabajo
“Productivo” (La participación de la Mujer en la Informalidad Urbana en Centroamérica).
Le comentamos a Don Marco Antonio de dónde surgió la idea de realizar este trabajo y que aunque en
estudios anteriores realizados por el CINPE no nos había correspondido conversar con el Alcalde Municipal
de Escazú, en esta oportunidad nos pareció importante incluirlo por el desarrollo tan particular que ha tenido el
cantón: el de mayor auge inmobiliario de Costa Rica, especialmente por su Distrito de San Rafael. No obstante,
que prevalece un Escazú con calles angostas, casitas de adobe y comercio de subsistencia. Le contamos que
vivimos en San Antonio de Escazú en 1981 y nunca nos imaginamos este boom inmobiliario ¿a qué piensa
usted se debe todo este crecimiento urbano?
Es que le voy a decir, es que Escazú es muy lindo. Una vez Amelia Rueda me preguntó
eso mismo en una entrevista y eso fue lo que le dije: es que Escazú es muy lindo. Está
lleno de atractivos. Pero bueno, ya hablando más en detalle me parece que se debe a la
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convergencia de tres elementos muy importantes: la presencia de iconos como el
Country Club, Multiplaza del Oeste, ahora en V Etapa, que se ha convertido en un
músculo de desarrollo tremendo, solamente en diciembre del año pasado otorgamos 300
patentes. Los bienes inmuebles, al pasar el impuesto territorial a favor de las
municipalidades se constituyó en un aporte muy significativo para explicar el desarrollo
municipal y la parte esa de que Escazú es muy lindo: tiene bellas montañas y el clima es
muy especial. Hay otros lugares lindos y tal vez mejor ordenados, pero en ellos hace
mucho calor. Es esa conjugación de elementos lo que han hecho de Escazú un polo de
desarrollo. Un polo de desarrollo que incluso ha trascendido en el mapa mundial. Costa
Rica está en los sitios calientes (“hot site”) por lugares como Escazú (Foto 6.2)

Foto 6.2
Centro Comercial Multiplaza
Fuente: http://www.multiplazamall.com/galeria.html

En el Índice de Gestión Financiera-Presupuestaria (IGFP) construido por la Contraloría General de la
República, la Municipalidad de Escazú aparece en el tercer lugar (Recuadro 4.1):
Sí y déjeme decirle que este año vamos por el primer lugar y además somos la única
Municipalidad en el país que cuenta con una certificación de ISO y que la SETENA le ha
aprobado los aspectos ambientales del Plan Regulador. Somos el primer cantón del país
o
con licencia ambiental total (Resolución N .2879-2009-SETENA).
Además ocupamos el Primer Lugar en el Proyecto de Mejora de la Gestión Municipal
coordinado por MIDEPLAN, un proyecto en el que participamos voluntariamente
conjuntamente con otros 14 Gobiernos Locales. Se trata de un Plan Piloto de
Investigación de los Sistemas de Reconocimiento de la Mejora en la Gestión Local.
Y, en su criterio ¿a qué atribuye esa capacidad de logro de la Municipalidad de Escazú?

En primer lugar, vale por el Recurso Humano y hay que reconocer que esto no corresponde
únicamente a mi administración, sino a una visión en su momento. La capacidad profesional
ha sido lo más importante. No todo compete a la universidad, pero compete mucho. Esa
visión del trabajo profesional como le digo la tenemos desde hace años. Tenemos un grupo
profesional muy valioso. Por ejemplo, en violencia intrafamiliar tenemos trabajadoras
sociales, sicólogas; en otras áreas ingenieras, geólogas, topógrafas, tenemos muchas
mujeres profesionales trabajando aquí. Mi gobierno tiene “rostro” de mujer. Además, las
74
Conversando con Alcaldes y Alcaldesas Municipales de Costa Rica

   Arlette Pichardo Muñiz   

mujeres son menos corruptas. Eso se ve hasta en los estudios de las compañías de
seguros. Como ve cuando hablo de recurso humano hablo de gente capacitada. Yo creo que
no hay “buenos” jefes, sino buenos subalternos. Yo soy un hombre tímido, esa cosa de
andar en reuniones no me gusta, yo soy un Gerente de “Pasillo”.
Otro factor que ha ayudado es la Plataforma de Valores y la revisión de su base
imponible, si hubiéramos esperado al Proyecto BID-Catastro ¿quién sabe a dónde
estaríamos? Imagínese que invertimos 200 millones de colones y hemos recaudado 6
mil, saque cuenta de la relación beneficio/inversión. De hecho la recaudación por
concepto de Bienes Inmuebles ocupa el primer lugar en esta Municipalidad.
Don Marco Antonio define su política como de puertas abiertas hacia la comunidad, se define a sí mismo
23
como un alcalde de pueblo . Es la segunda vez consecutiva que ejerce como tal y dice humildemente:
24
“nunca he ganado por muchos votos” , y es que tengo un contrincante, como partido claro, no como
persona... En las dos ocasiones el lema de mi campaña ha sido: “La educación y el medio ambiente: un
camino seguro para Escazú”. Le preguntamos y ¿por qué así?
Lo que pasa es que la gente está loca por las calles y yo no, yo me voy por otro lado,
que es el de la educación, lo traigo de Oscar Arias y más atrás lo aprendí de Don Fidel
Tristán del INS. Don Óscar siempre ha pregonado que la educación es la única vía
legítima para tener acceso a mejor calidad de vida, vista en términos de ingresos, pero la
educación tiene otras vetas importantes: es un “igualador” social. Bueno ¿qué le voy a
decir yo de eso a una mujer ilustrada tan ilustrada como usted? Para que no nos pase
las de Colombia hay que seguir invirtiendo en educación.
Escazú tiene que llegar a parecerse a las ciudades europeas, pero allá todo está
hecho: parques, universidades, ni qué decir de calles, entonces todo se vuelca a la parte
social. Estamos hablando sobre todo de los nórdicos, que tributan por encima del 60%.
¿Qué es lo que buscamos, entonces, para Escazú?: el área social. Cuando yo llegué
a la Municipalidad en ese momento solamente teníamos la Oficina de la Mujer. Ahora
tenemos el Macroproceso Desarrollo Humano y Cultura. También ya se logró que se
pueda instalar el Colegio Técnico Profesional de Escazú; se adquirió un terreno en el
Distrito San Antonio, cuya inversión forma parte de un crédito que el Concejo Municipal
acordó solicitar al IFAM, para darle prioridad al tema de la educación. La compra del
terreno es un aporte para que el Ministerio de Educación Pública (MEP) construya la
edificación. Y hemos creado el Instituto de Formación Municipal de Escazú (IFME) en
alianza estratégica con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), para que la población
escazuceña reciba formación técnico-profesional.
En el ámbito del medio ambiente: nuestros cerros son nuestro futuro. Estamos
inspirados en la vida y obra de la Concejala Estefanía Alfaro Miranda, maestra
distinguida, escritora y Ciudadana de Honor de Escazú, insigne defensora de los Cerros
de Escazú. Los elementos que articulan el sector del Medio Ambiente en el trabajo de la
Municipalidad de Escazú son: la Contraloría Ambiental, la Dirección de Cultura, el
Proyecto de Reciclaje, la Oficina de la Mujer, el Departamento de Desarrollo Urbano y el
25
Departamento de Obras Públicas. Igualmente, estamos integrados con CODECE , el
Ministerio de Salud, el Instituto Costarricense de Agua y Alcantarillados (ICAA) y el
Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET).
Tuvimos que crear en abril del 2008 a la Policía Municipal porque usted sabe que la
inseguridad es tremenda. El asunto es y le voy a citar una frase que no es mía, si no que se la
23

Efectivamente cuando finalizamos con la entrevista y nos encaminamos a dar una vuelta por el Centro de Escazú para
recorrer los tiempos en que conocimos el lugar, a la altura de la Escuela República de Venezuela, lo alcanzamos a ver
conversando animadamente y caminando con un transeúnte por el Parque Central frente a la Iglesia.
24
En las elecciones de 2002 ganó con el 40,8% del total de votos válidos emitidos y en el 2006 con el 44,3% (Fuente:
Elaboración propia con base en Datos del Tribunal Supremo de Elecciones),
25
Asociación para el Desarrollo y el Rescate de los Cerros de Escazú, entidad pionera en preservación ambiental en Costa
Rica y que ahora incluye iniciativas de turismo rural comunitario (CODECE s/f).
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oí al Dr. Justo Aguilar “El Estado ha sido debilitado en sus competencias”. Entonces las
Municipalidades tenemos que actuar en ámbitos en los que antes no actuábamos. Yo escribí
algo sobre eso se llama “La Rebelión de los Municipios”, se lo voy a buscar… (Recuadro 6.1).

Recuadro 1.1
La Rebelión del Municipio por Marco Antonio Segura Seco, Alcalde Municipal de Escazú

LA REBELIÓN DEL MUNICIPIO
Lic. Marco A. Segura Seco *
La Cenicienta. A los Municipios se les exige de todo, aún en lo que no tienen competencia, como la
seguridad, la salud y la educación por ser funciones reservadas al Estado. En el primer corte semestral
2009 la Contraloría General de la República (CGR) nos exhibe, anticipadamente, con cifras y porcentajes
de medio camino, como pésimos ejecutores. Y con ese ropaje gris y tiznado que nos encaja el Órgano
Contralor, algún medio de comunicación hace escarnio de los municipios, nutriéndose también de la
opinión sesgada de altos voceros ministeriales como Hacienda (“les damos mucha plata”) u Obras
Públicas (“No aprovechan los recursos de la 8114”) lo que termina de agravar la percepción negativa de
los vecinos sobre lo local, deslumbrados ante la avalancha publicitaria mediática millonaria, del aparato
estatal y descentralizado, cortando cintas y mostrando promesas para el 2015 y el 2025.
Los Municipios y el PIB. No seguiremos soportando que con un 3% del Producto Interno Bruto que
llega a los ayuntamientos hagamos milagros o que vivamos de la esperada “Transferencia de
Competencias” para concretar el ilusionado 10% Constitucional directo a las arcas locales.
Rendición de Cuentas. Al elaborar participativamente los Planes de Desarrollo Cantonal (Escazú
2007-2017) los vecinos y fuerzas vivas expresan su visión de ver en once años a un Cantón
“educado, seguro y respetuoso del ambiente”.
Pero ¿qué pasa con la contribución del Poder Central y de las Instituciones Descentralizadas para
que los habitantes transiten ese camino de vivir bien (10º Foro de Biarritz: “Vivir bien” por “Vivir
mejor”)? Nosotros cumplimos con la rendición de cuentas ¿y el Estado, qué?
La Rebelión: Y aquí iniciamos la rebelión. ¿No es cierto que debemos pagar impuestos nacionales
(ventas, renta, ruedo, seguridad social, aduanas) y servicios (seguridad social, agua, luz, teléfono,
transmisión de datos) cuando corresponde? y ¿Se les pide rendición de cuentas sobre eficiencia y
efectividad de gestión a la llamada “Administración Pública Estatal”?
El Alcalde que suscribe, demandó al Órgano de Normalización Técnica (ONT) y cuestionó la última Tabla de
Valoración por Zonas Homogéneas por ser abusiva en algunos casos en contra del propietario del bien
inmueble. Con el aval de Concejo Municipal planteamos un recurso de inconstitucionalidad contra el Art. 12
de la Ley de Bienes Inmuebles por rozar la autonomía municipal. Ambos van por buen camino.
Igualmente pedimos cuentas a Acueductos y Alcantarillados. En inspección hecha los días 24 y 25 de
setiembre pasado se localizaron 112 fugas de agua potable sin reparar en Escazú, media permanente en
los tres distritos siendo la mayoría de ellas recurrentes. También como usuario y Alcalde Municipal me
opuse al aumento tarifario planteado por el ICAA (ARESEP: Audiencia del 9-9-2009).
Apoyo Directo. Una buena noticia es que el Banco Interamericano de Desarrollo dedica recursos no
reembolsables a gobiernos subnacionales. Escazú recibirá en dos años entre 500 mil y un millón de
dólares para el Proyecto: “Gestión por Resultados”. (Cinco municipios más también se beneficiarán).
Igualmente, gracias a la gestión del Concejo Municipal de Santa Ana y de su Alcalde, Francia otorgó
un financiamiento de casi 700 mil euros para un estudio sobre el tratamiento de las aguas residuales
en ese Cantón, en Mora y en Escazú.
Intención Transparente. Para concluir, la pregunta sería ¿por qué el Alcalde de Escazú está en todo
esto cuando el cantón ocupa el segundo lugar entre municipios de 23 países de Latinoamérica en
gestión por resultados (BID. Perú. Set 2009), el primero en el Índice de Desarrollo Humano de Costa
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Rica y el primero en el “Proyecto de Sistemas de Mejora en la Gestión Municipal” (MIDEPLAN), así
como el tercero del Ranking Municipal (CGR)?.
Muy simple. Reitero. Nuestra gente genera riqueza y tiene derecho a información sobre el uso de sus
aportes y exigir una buena gestión del Estado y sus instituciones. Sobre todo de la capacidad de los
ministros, presidentes ejecutivos y otros jerarcas. Ojalá todos fueran como la Ministra de Salud por su
liderazgo técnico y personal. O como la entrega incansable de la Ministra de Seguridad.
La Cenicienta y los “Pega Banderas”. Nuestro personaje ya no tiene que dejar perdida ninguna
zapatilla para un final feliz. El municipio y los munícipes (vecinos) velarán respetuosamente porque la
imagen de su cantón no sea tergiversada por la mala gestión de otros. Esta actitud contribuirá poco a
poco a que los ciudadanos, sobre todo los jóvenes, comiencen a creer en los políticos; y a los
gobernantes a no lanzarse ciegamente en manos de los “pega banderas”.
(*) Alcalde de Escazú.

Suena el celular y dice: “disculpe es que este celular lo tiene medio Escazú”. Luego suena de nuevo y se
levanta, va y trae la agenda y él mismo anota una reunión en FOMUDE y cuando cuelga dice:”ese es otro tema
el de la Cooperación Internacional”.
Le cuento que fui invitado a la Conferencia de Gobiernos Subnacionales en Lima, Perú,
y me encontré que presentaron un ranking realizado por el BID, en el cual Escazú
aparece en segundo lugar entre 23 países de América Latina. Y viera que interesante,
26
porque no crea a pesar de que uno ya está “roco” aprende cosas nuevas.
¿Dónde ve a Escazú en el futuro?
Hay varias visiones de Escazú…(Foto 6. 3).
Pero la gente lo que quiere es ver a un Escazú educado, seguro y respetuoso del ambiente y
eso es lo que está plasmado en el Plan de Desarrollo Cantonal 2007-2017.
De lo que trata es de no perder la identidad, pero tampoco quedarse atrás.

Foto 6.3
Avenida Escazú
Fuente: http://www.avenidaescazu.com/ubicacion.htm

26

Expresión muy usada en Costa Rica popularmente para hacer referencia a una persona mayor.
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Foto 6.4
Monumento a El Boyero en San Antonio de Escazú,
que celebra al tradicional Desfile de Boyeros: 8 de marzo, Día Nacional del Boyero.
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Conversando con

Aracelly Salas Eduarte

Alcaldesa Municipal de San Pablo
Aracelly Salas Eduarte es una mujer de
funcionarios/as
municipales
y
hasta
vecinos/as
del Cantón
se
refieren
familiarmente a ella como “Ara”. Después
de un divorcio le tocó criar sola a sus dos
hijas, ya profesionales y que le han dado
varios nietos, y a un hijo más joven que
todavía estudia y vive con ella. Para
enfrentar esa tarea inició su vida laboral
como funcionaria municipal, labor en la que
lleva más de 20 años y que al principio
complementaba como supervisora de
Hogares
Comunitarios,
función
que
realizaba en las noches para poder hacer
frente a las obligaciones familiares.
Confiesa que como todas las mujeres su
vida no ha sido fácil, le ha costado mucho y
todo lo que ha logrado ha sido con base en
trabajo (Foto 7.1).
Cuenta que empezó el servicio municipal
desempeñando el puesto de Secretaria y
luego pasó a Contabilidad, fue también
Tesorera y después de ocupar distintos
puestos administrativos es designada
como Alcaldesa Municipal, cargo en el
que después pasa a ser electa por el voto popular, formando parte del grupo de las primeras 7
mujeres alcaldesas municipales elegidas en el país, es reelecta para un segundo período y aspira
optar por la tercera y última posibilidad de reelección que actualmente otorga el Código Municipal.
Después de eso su mayor aspiración personal es volver a la universidad a terminar su licenciatura.
Foto 7.1
Aracelly Salas Eduarte
Alcaldesa Municipal de San Pablo

Esta mujer militante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) explica la preferencia de los y las
votantes de su cantón por las obras de los Servicios Públicos Municipales que se han realizado
durante sus distintas gestiones y al respecto indica “nadie puede ignorar las crisis de mi partido, así
que yo siento que lo hemos hecho bien”.
Nacida en La Uruca, llegó para quedarse en el Cantón de San Pablo hace 32 años cuando se
trasladó a vivir en Miraflores y afirma “no necesariamente hay que haber dejado el condón umbilical
en un cantón para luchar por él”.
Le comentamos que aunque no habíamos conversado antes, San Pablo es un cantón que
hemos seguido muy de cerca en su trayectoria, porque fue el último cantón creado dentro de
la Gran Área Metropolitana (GAM) (Ley 2789 del 18 de julio de 1961), es un cantón pequeño y
diverso y es reconocido por su desarrollo cantonal y municipal. Además, continuamos
explicándole, que se conjuga con el hecho de que queríamos conversar con una mujer
alcaldesa (Tabla 7.1).
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Tabla 7.1
Costa Rica. Alcaldesas e Intendentas Municipales electas en las elecciones municipales,
2002 y 2006.
Alcaldesas e Intendentas Electas
2002

Cantón

2006

Cantón

1

Aracelly Salas Eduarte

San Pablo

Aracelly Salas Eduarte

San Pablo

2

Elvia Villalobos Argüello

San Isidro

Elvia Villalobos Argüello

San Isidro

3

Rosibel Ramos Madrigal

Pérez Zeledón

Rosibel Ramos Madrigal

Pérez Zeledón

4

Erika Linares Orozco

Santo Domingo

Joyce Zürcher Blen

Alajuela

5

Lucy Retana Chinchilla

Curridabat

Maureen Fallas Fallas

Desamparados

6

Migdalia Lara Ruiz

La Cruz

Mercedes Hernández Méndez

Barva

7

Sonia Montero Díaz

Montes de Oca

Jenny Alfaro Chaves

Flores

8

Katia Solórzano Hernández

Cañas

9

Agne Gómez Francheschi

Puntarenas

10

Novelty Castro Pérez

Monteverde

11

Elizabeth Varela Fallas

Peñas Blancas

Fuente: Elaboración propia con base en información del TSE.

Doña Aracelly ¿Cómo define su experiencia como Alcaldesa desde la perspectiva de ser mujer?
Le cuento que al principio fue muy difícil. Había maltratos hacia una como mujer. Al principio la
gente decía, pero ¿cómo es que vamos a tener una mujer de Alcalde? Pero viera que bonito
es después, por dicha y gracias a Dios ya la gente lo acepta, nadie se queja y tienen confianza.
Eso sí no hay descanso, es trabajo de 24 horas, sábado y domingo. Seamos honestas no hay
como una mujer para hacer trabajo administrativo y trabajo de campo al mismo tiempo.
Y, con los funcionarios y las funcionarias municipales, ¿cómo ha roto las barreras? porque le tienen mucha
confianza, todo el mundo entra y pregunta: ¿Y Ara?
Ah sí, así es que me dicen y también me dicen “Arita”. Lo que pasa es que yo empecé a
trabajar aquí hace muchos años y muy joven y he ido pasando por todos los puestos
hasta llegar a ser la Alcaldesa Municipal, entonces se han ido acostumbrando a tratar
conmigo y ya no ven diferencias por el hecho que sea mujer.
Y, ¿con el Concejo Municipal?: “Mire lo que pasa es que soy buena negociadora, yo oigo a todo el mundo”.
Y, ¿con las comunidades?: “Yo recibo a todos sin distingos políticos porque cuando yo estaba en la
ventanilla, yo me decía a mi misma y ¿a qué viene la gente a la Municipalidad, si nadie les oye? Y
gracias a Dios nacen los Concejos de Distritos”.
Y, ¿cómo gana la elección?: Me puse a hacer un Plan de Trabajo. Pero no sola, sino con los grupos
organizados del Cantón, con las fuerzas vivas, grupos comunitarios, asociaciones de desarrollo. Hicimos un
taller para establecer las prioridades: una planificación a 15 años: calles, caminos, basura, en fin, todo lo que
se refiere a los servicios municipales. Falta mucho todavía, no crea; pero yo siento que lo hemos hecho bien.
Pero, ¿le digo algo? casi todo lo hemos logrado, no le digo el 100% porque faltan
recursos. Hemos logrado un cambio en la estética del cantón: el Centro Cultural de San
Pablo, que es un lugar de integración social, el convertir el cantón en un lugar limpio
donde se recoge la basura, al principio algunos grupos se opusieron a que se cerrara
porque eso implicaba pagar más, pero logramos sacar esa “mancha” negra del cantón y
el antiguo botadero lo rehabilitamos y lo estamos convirtiendo en un parque recreativo.
No teníamos EBAIS, ahora tenemos cuatro y vamos a inaugurar una Clínica de Especialidades.
La limpieza del Río Pirro que la hacemos en coordinación con la Universidad Nacional (UNA).
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También el Centro Cultural, en el que tenemos muchos profesionales y estudiantes de la UNA.
Hemos logrado acercar dos proyectos de vivienda de interés social para la gente
pobre del Cantón, llamados Urbanización Don Antonio y San Martin, y ahora vamos con
el tercero: Nuestra Señora del Rosario.
Y, estamos con el Proyecto de la Biblioteca Pública que será la primera biblioteca
virtual a nivel municipal. El valor total del proyecto es de ¢85 millones de colones. La 1ª
Etapa de la Biblioteca con una inversión de ¢ 36 millones, su contratación actualmente
para el respectivo refrendo en la Contraloría General de la Republica (Recuadro 7.1).
Lo que nos hace falta son fuentes de empleo en el Cantón…Por eso hicimos un
cambio en la zonificación para ver si es posible la atracción de inversión (Mapa 7.1).

Recuadro 7.1
Planos de la Biblioteca Pública de San Pablo
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Mapa 7.1
El Cantón de San Pablo
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Hace una pausa, continúa toda orgullosa y dice:
Y es que ganamos el Primer Lugar en el Concurso de las Buenas Prácticas de la
Provincia de Heredia. Ese premio lo otorgan varias instituciones, participan MIDEPLAN,
FOMUDE e IFAM, incluyendo el UN-Habitat. Hay un jurado que hace una evaluación del
trabajo de las municipalidades para adjudicarlo y yo acabo de ir a Brasil a la Cuidad de
Campos a presentar la experiencia (Salas 2010) (Ilustración 7.1).

Ilustración 7.1
Premio otorgado a la
Municipalidad de San Pablo
En su criterio ¿cuáles son los factores determinantes de esa capacidad de logro municipal?
En la parte profesional estamos muy bien. Creamos la Oficina de Desarrollo Humano y
la Oficina de Catastro. Con recursos “frescos” de MIDEPLAN y un préstamo del IFAM
rehicimos el Catastro, 87 mil dólares que en aquel momento eso era toda la plata del
mundo y eso nos permitió mejorar la recaudación.
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DOCUMENTACIÓN REVISADA
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (1961). Ley 2789 que crea Cantón de San
Pablo de Heredia. Colección de Leyes y Decretos Semestre 2, Tomo 1, Pág. 55.
Municipalidad de San Pablo (2009). Informe de Labores marzo 2007- marzo 2009. Presentación en
Power Point.
Pichardo Muñiz, A. (2010). Entrevista realizada a Aracelly Salas Eduarte, Alcaldesa Municipal de
San Pablo: 23/02/2010.
TSE (2002-2006). Alcaldes/as e Intendentes/as Municipales electos. Estadísticas sobre candidaturas
con enfoque de género. Fecha de consulta 25/02/10. http://www.tse.go.cr/elecciones.htm
Salas Eduarte, Aracelly (2010). Viaje a Brasil. Premio de las Buenas Prácticas Municipales.
Presentación en Power Point.
Sitios Web visitados:
http://sanpablomuni.loquegustes.com/
http://www.tse.go.cr/index.html
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Conversando con

Rolando Hidalgo Villegas

Alcalde Municipal de Santa Bárbara

Foto 8.1
Rolando Hidalgo Villegas
Alcalde Municipal de Santa Bárbara

Rolando Hidalgo Villegas es también ingeniero
agrónomo, graduado en la Universidad Nacional
(UNA), donde ostenta el puesto de Administrador
de la Finca de Santa Lucía y actualmente se
encuentra con permiso de su plaza en propiedad
para ejercer como Alcalde Municipal de Santa
Bárbara. Es nacido y criado en el cantón de Santa
Bárbara y cuenta que sus vínculos familiares con
el cantón datan de varias generaciones, pues sus
ancestros también nacieron en el lugar. Es un
hombre
inquieto
que
se
moviliza
permanentemente por el cantón y no cesa de
atender llamadas en su celular: consultas de
funcionarios municipales, vecinos y vecinas del
lugar. En una no podemos dejar de escuchar
cuando le explica a una señora “esa calle no la
podemos extender más, yo fui anoche y no es
posible porque no es calle pública” (Foto 8.1).

El Cantón de Santa Bárbara se localiza al nordeste de la Gran Área Metropolitana (GAM) y forma
parte de la llamada Franja Periurbana, nombre comúnmente utilizado para designar un espacio
intermedio o de transición y sin delimitación aparente entre zona urbana y zona rural, en el que es
usual que prevalezcan costumbres informales en la comunicación. Don Rolando considera que tiene
que darse un cambio cultural en el cantón, porque para todo lo que pasa llaman al alcalde: “si no hay
quien junte la basura, sino no hay agua”. De hecho pocos minutos antes su secretaria había atendido
una llamada de otra señora que efectivamente se quejaba porque no tenía agua en su casa.
Empezamos la conversación diciéndole que no es la primera vez que conversamos. Lo piensa un segundo y
en seguida se acuerda. Le recordamos que en esa oportunidad nos dijo:
Yo tengo tres meses de estar aquí (se refiere en el puesto de Alcalde Municipal).
Entramos el cinco de febrero, uno va apenas conociendo el “teje y maneje”, realmente
aunque he sido comunitario, nunca he sido Municipalista; o sea, que nunca he estado en
la cuestión de la Municipalidad entonces uno apenas va conociendo un poco desde
adentro de cómo aumentar los ingresos aquí. El problema es que aquí hay mucha
morosidad, hay mucha gente que construye sin permisos, personas que usan el agua
del acueducto, porque la cultura del “barbareño” es que el agua es del pueblo y cómo es
del pueblo no hay que pagarla y se pegan del papá o del familiar y van haciendo casas
atrás, no pagan servicios de basura, entonces hay mucha evasión, otra de las cosas es
que los servicios son muy baratos, nosotros pagamos en agua ₡24 diarios, ₡720 por
mes, y no hay un censo bien hecho . . . entonces lo que ha existido para mí en estos
meses que he estado aquí es que la Municipalidad no es del todo totalmente ineficiente
pero si hay mucha ineficiencia en cuanto a las bases de datos que no están
actualizadas, lo que provoca que la gestión de cobros sea ineficiente, entonces hay que
trabajar mucho en eso, hay que seguir trabajando en eso para actualizar la base de
datos para identificar bien los habitantes y aparte de eso revalorizar mucho los
impuestos, para mí, por ahí anda la cosa.
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Don Rolando, tres años después: ¿cuál es la situación en la Municipalidad de Santa Bárbara?
Vea, los tres temas más álgidos en
esta municipalidad son:
1. Infraestructura vial,
2. Acueductos y
3. Desechos Sólidos.
Una infraestructura vial colapsada,
para lo cual hemos tenido que
establecer
coordinación
con
el
gobierno central, principalmente con el
MOPT
y
RECOPE
y
hemos
recarpeteado de calles y bacheos
mayores y menores, así como otras
mejoras en caminos (Foto 8.2).

Foto 8.2
Recarpeteo de calle en Santa Bárbara

Claro, le voy a decir que yo tuve
una ventaja inicial es que el gobierno
local anterior no ejecutaba el dinero en inversiones. Hemos pasado en el ranking de la
Contraloría General de la República del lugar 84 al 54. Todavía estamos mal, pero
hemos mejorado 30 lugares.
Un acueducto rudimentario, manejado en forma simple. Con fondos del gobierno chino
hemos invertido ₡200 millones en mejorarlo, cambiando las tuberías de hierro por
plásticas, reconstruyendo los tanques de almacenamiento y captación, incluyendo
mejoras en los métodos de cloración. También se ha contratado más personal:
ingenieros y fontaneros (Foto 8.3).

Foto 8.3
Tanque de agua del acueducto
de Santa Bárbara

Y, una falta de una cultura
ambientalista, con los desechos
sólidos luego de un análisis
económico se procedió a pasarle el
servicio por contratación a una
empresa privada como lo han
hecho otras municipalidades (la
WWP) y se ha mejorado la
cobertura de la recolección, antes el
camión pasaba cada 10 ó 12 días,
ya pasa 2 y hasta 3 veces por
semana y se han creado 7 centros
de acopios en el Cantón.

¿Están trabajando en la separación de desechos sólidos? No, todavía no.
¿Cuál ha sido el principal obstáculo que ha encontrado en estos tres años de trabajo como Alcalde Municipal
de Santa Bárbara?
La falta de personal. Hay departamentos unipersonales. Hace falta más personal y con
mayor nivel de profesionalización. Sin ni siquiera una Oficina de Planificación lo que se
hace son las ideas del Alcaldes y cuesta mucho el seguimiento y si el alcalde no tiene
ideas se hace lo mínimo. Por ejemplo, en Belén, usted lo ve que hay una Oficina de
Planificación, que formula las políticas. Entonces, hace falta mucho personal y
necesitamos más flexibilidad para contratarlo; no es nada más un asunto de recurso, si
generamos más ingresos solamente podemos usar un 40% en contratación de personal.
También creo que vale la pena que a nivel nacional exista una Carrera Municipal, que el
síndico, que el regidor, que todos los que tienen que ver con la parte política conozcan de
muchas cosas municipales que no conocen, que tengan conocimientos y que tengan una carrera
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o una base académica que les permita tomar buenas decisiones y no venir nada más aquí a
decir que sí o a decir que no a cosas que maneja el presidente o que maneja el Consejo.
¿Qué lo motivó a lanzarse para Alcalde Municipal?
Mire, desde muy joven he participado de los CAC (Centros Agrícolas Cantonales), yo
tengo más de 20 años de ser comunitario, yo vengo de un Proyecto de Manejo de
Desechos Sólidos en el Distrito Jesús y he sido una persona que estoy en diferentes
comités de la comunidad, en asociaciones de desarrollo, en deportes, en un montón de
cosas; con base en eso mucha gente que trabaja con uno en estos comités lo van como
empujando, le van diciendo, bueno, usted es una persona muy ejecutiva, usted es muy
esto, muy el otro, entonces como que lo van empujando y llega un momento en que uno
ya después no puede echar para atrás y lógicamente por la falta de conocimiento en la
parte municipal uno no sabe bien el montón de trabas que hay aquí, el montón de cosas,
uno lo ve más desde el punto de vista comunal no desde el punto de vista político, hay
algunas cosas que no calzan bien, la parte que usted quiera trabajar por la comunidad y
la parte política, hay algunas inconsistencias en esa parte pero siempre se puede hacer
mucho por la comunidad, por la comunidad donde uno vive, por el cantón, entonces por
ahí anda esta situación de que uno se mete en estas cosas.
Si pudiera volver el tiempo atrás, ¿se volvería a lanzar? Si claro.
¿Va por la reelección? “Probablemente voy a volver a la Universidad, yo me considero poco político y no me voy a
complicar”.
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Foto 8.4
Iglesia de Santa Bárbara:
Localizada en el centro de una comunidad agropecuaria en transición.
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Municipalidad de San Bárbara (2010). Informe de Labores 2008-2009. Ing. Rolando Hidalgo
Villegas. Alcalde Municipal. Presentación en Power Point.
Pichardo Muñiz, A. (2010). Entrevista realizada a Rolando Hidalgo Villegas, Alcalde Municipal de
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Conversando con

Fernando Trejos Ballesteros

Alcalde Municipal de Montes de Oca
Fernando Trejos Ballesteros es abogado, y en
algunos momentos ha impartido docencia en la
Universidad de Costa Rica (UCR). Nos cuenta que
es vecino de Lourdes desde hace medio siglo. Muy
joven ingresó al Partido Unidad Social Cristiana
(PUSC), en cuyos últimos gobiernos llegó a ser
Presidente del Instituto Mixto de Ayuda Social
(IMAS), Vice Ministro y Ministro de Trabajo.
Se postuló para Alcalde Municipal de Montes de Oca
por el Partido Unión para el Cambio, surgido de un
desmembramiento del Partido Liberación Nacional
(PLN), como plataforma política para la postulación
en el 2006 de Antonio Álvarez Desanti a la
Presidencia de la República y posteriormente
disuelto por su propio fundador (Foto 9.1).
Foto 9.1
Fernando Trejos Ballesteros
Alcalde Municipal de Montes de Oca

A sus 55 años, y después de haber transitado por
puestos de la más alta decisión política en el
Gobierno Central, Don Fernando nos dice que está
valorando la reelección, pero aún no lo ha decidido y
añade que de postularse nuevamente lo haría por un partido minoritario.
Iniciamos la conversación comentándole de dónde surgió la idea de realizar este trabajo y que aunque en
estudios anteriores no nos había correspondido conversar con el Alcalde Municipal de Montes de Oca, en esta
oportunidad nos pareció importante incluirlo porque es el único funcionario electo del partido por el cual se
postuló.
Nos dice que le parece muy interesante y novedoso el trabajo y que, por esa razón, quisiera que le permita
comenzar planteando algunos aspectos de tipo general:
En el paso por la Alcaldía Municipal le queda a uno como un sentimiento de frustración.
Es la queja del contribuyente, del ciudadano, con el sistema centralista.
El Estado costarricense gobierno tras gobierno sigue sin desarrollar una política de
descentralización que fortalezca la autonomía de los gobiernos locales.
Es más, 30 años después estamos peor. Hace cuatro años el presupuesto de las
municipalidades en Costa Rica ni siquiera alcanzaba un 4%. Esto hace que las
municipalidades sean débiles y estén políticamente desacreditadas. No tenemos
recursos.
En Estados Unidos de América y en los países nórdicos los gobiernos locales ––
manejan recursos que representan el 60% del PIB. En Brasil es casi el 40%, bueno es
un país grande. Pero, en Honduras es el 12% y en Nicaragua es el 8%.
Por otro lado, a raíz de los fallos de la Sala Constitucional, y esto se lo digo como
abogado, se han endosado a las municipalidades nuevas responsabilidades, por
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ejemplo: compromisos ambientales, como la limpieza de los ríos y el manejo de las
aguas. Se le trasladan competencias, pero no se le trasladan recursos para cumplirlas…
Vea, por ejemplo, la incapacidad política: en el 2001 usted sabe que se aprobó la reforma
al Artículo 70 de la Constitución Política de la República, por medio de la cual se asignaba el
10% del presupuesto nacional para las municipalidades. 7 leyes anuales, 7 años para llegar
al 10%. 9 años después: ¿sabe cuántas leyes se han aprobado? NINGUNA.
Entonces, es difícil que las municipalidades “despeguen” mientras no haya un acto
consciente de la clase política.
El Alcalde es lo más cercano a la gente porque lo ven por todo lado. Yo salgo a correr
por las mañanas y la gente me dice: “Fernando esto”, “Fernando aquello”. Y, aunque uno
le diga eso no es competencia de la Municipalidad, sino del gobierno central, le dicen a
uno: “pues vea a ver que va a hacer con eso”. Y le endosan el problema.
En ese marco, Don Fernando: ¿Cuáles son los temas centrales de su gestión como Alcalde Municipal de
Montes de Oca?
Mire Arlette: ¡Para hacer chocolate hay que tener cacao!
Cuando yo llegué a la Municipalidad como Alcalde los ingresos estaban muy por
debajo de las expectativas que yo tenía y sobre todo por el nivel socioeconómico de la
población. Una cultura de no pago. Una morosidad altísima y no lo digo yo, se lo dice el
“ranking” de la Contraloría General de la República (CGR). Hicimos una campaña de
cobro. Y, no me quejo. De dos mil millones pasamos el año pasado a cuatro mil: el
doble!!! ¿Cómo lo hicimos? Actualizamos la tasa de recolección de basura, limpiezas de
vías y estacionamientos municipales. Empezamos a realizar reuniones semanales con
las Asociaciones de Vecinos. Creamos un Departamento de Recaudación de Ingresos.
Otro aspecto muy importante fue la actualización de la base catastral, que lo hicimos con
un préstamo de 50 millones con el IFAM. Eso en el aspecto interno.
Y, ¿en el externo?
o

El tema, el reto, el problema N 1 es la inseguridad ciudadana y así está reportado en los
27
2
Estudios del PNUD . Este es un cantón pequeño con 15 km y 54 mil personas. Pero, todos
los días, de lunes a sábado, por razones de estudio y de trabajo, la población flotante sube a
más de 80 mil: tenemos tres universidades públicas (la sede Rodrigo Facio de la Universidad
de Costa Rica, la sede central de la Universidad Estatal a Distancia y hace poco el Instituto
Tecnológico de Costa Rica instaló una sede) 10 universidades privadas y un Centro Cultural.
Eso genera una dinámica comercial muy fuerte, diariamente pululan miles de jóvenes en las
calles de Montes de Oca. Lo que hemos hecho es dotar a las delegaciones policiales de
edificios municipales, porque la Policía Municipal es muy cara.
Pero, ¿en un tiempo habían Cámaras?: Sí, pero no funcionaron porque el sistema no era compatible con el del
Ministerio de Seguridad Pública.
El otro problema es el arreglo de las calles, porque tenemos una red vial colapsada que
tiene que ver también con el hecho de que Montes de Oca es una ruta de “paso” y el
MOPT no nos ha ayudado en nada.
Pero, ambos problemas, Inseguridad Ciudadana e Infraestructura, rebasan las competencias municipales y
corresponden más bien al Gobierno Central.
Así es, pero los Alcaldes Municipales tenemos que ver hacemos y además también está
ahí el problema del “cobro” político del Gobierno Central.

27

Se refiere a PNUD 2006 y 2008. Ver Documentación revisada.
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Por todo eso es que es tan difícil ser Alcalde Municipal, porque se da una relación
muy cercana con la gente y no se pueden echar a un lado los problemas, porque la
gente siente sus derechos y los reclama. Yo le voy a decir, yo que fui Ministro, y puedo
decírselo: es más “fácil” ser Ministro que ser Alcalde Municipal. No ve que cuando yo era
Ministro nadie se metía conmigo. Ahora no, ya le dije yo voy por la calle y la gente me
dice: “Fernando que esta calle está llena de huecos””, “Decile al dueño de ese lote que lo
mande a limpiar”, me esperan a la salida de mi casa, me dejan tapas de inodoro, porque
piensan que si la ponen afuera de su casa el camión no se las recoge, pero como yo soy
el Alcalde Municipal tengo que decirle que se las lleven.
¿Dónde ve el Cantón de Montes de Oca en el 2015?
Un cantón más seguro, que debe seguir potenciando sus capacidades y aportando a la
educación a y los servicios.

Foto 9.2
Escuela de Estudios Generales
en la Ciudad Universitaria ‘’Rodrigo Facio”
de la Universidad de Costa Rica en San Pedro de Montes de Oca.
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Conversando con

Marvin Elizondo Cordero
Alcalde Municipal de Garabito

Marvin Elizondo Cordero es un empresario turístico, nacido en San Josecito de San Isidro de
Heredia, de donde salió a la edad de 15 años para abrirse camino, como él mismo lo describe. Desde
entonces vive en Jacó, donde lleva más de 30 años. Se ha casado dos veces, de la primera unión
tiene un hijo y de la segunda una hija. Comenzó como empleado de hotelería, primero en el Hotel
Jacó Fiesta y continuó con el Best Western Jacó Beach, donde se especializó en la rama de
alimentos y bebidas. Después emprendió la empresa Cable Visión de Jacó, de la cual fue Presidente,
hoy traspasada a Cable Tica. Más adelante, inició su propio negocio de Restaurante en la Avenida
28
Pastor Díaz (Foto 10.1).
Como empresario fue pionero de la Cámara de Turismo en Jacó y al respecto nos cuenta “nos costó
mucho, pues el trabajo lo hacíamos con las “uñas” y fue un trabajo muy difícil, pues en esas épocas
en las Municipalidades no había esa relación que debe haber entre Municipalidades y Cámaras”.
“Pacífico Cercano”, fue una de las iniciativas impulsadas por la Cámara en cuestión, por medio de
una campaña publicitaria se promovió a Jacó como destino del turismo interno y se ofrecían tarifas
preferenciales de descuento. Sin embargo, el programa no tuvo el éxito esperado debido al poco
respaldo que recibió por parte de los empresarios, quedaron con una deuda con la empresa que hizo
el trabajo y la Cámara perdió la idoneidad. Cuenta
que esta es una de las razones por las cuales
años más tarde decide lanzarse para Alcalde
Municipal de Garabito.
Con Don Marvin nos ha correspondido conversar
en diversas y variadas ocasiones, unas veces
como Alcalde Municipal de Garabito y otras como
empresario turístico de Jacó.
Cuando le conocimos lo que más nos impresionó
fue su capacidad para escuchar y prestar
atención. Esta última vez que conversamos para
los propósitos de este trabajo, nos recibió en el
antedespacho de la Alcaldía en la Municipalidad y
se refirió ampliamente a los temas de la
conversación por espacio de una hora, sin
interrupciones, salvo para ver las llamadas en su
celular, pero aún así continuaba conversando.
Foto 10.1
Marvin Elizondo Cordero
Alcalde Municipal de Garabito

Le comentamos de qué se trata el trabajo y le
explicamos el interés de incluir en el mismo al
Alcalde
Municipal
de
Garabito,
por
corresponderle la administración de una Zona
29
Marítima Terrestre , que tiene características

28

Principal arteria comercial de Jacó, llamada así en honor del fundador del lugar hace más de 50 años.
Que por ley constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible y compete a las
municipalidades, sin prejuicio de las funciones del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), velar directamente por el
cumplimiento de las normas referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la ZMT y en especial de las áreas
turísticas de los litorales (Art. 1-3: Ley 6043, Ley sobre la Zona Marítima Terrestre -ZMT).
29

99
Conversando con Alcaldes y Alcaldesas Municipales de Costa Rica

   Arlette Pichardo Muñiz   
30

31

particulares . Además, por ser el último cantón creado en Costa Rica (Ley 6512 de 25 de
setiembre de 1980); y que, por lo demás, ha tenido un crecimiento económico singular, tanto por
la atracción de turismo, internacional y nacional, como por el desarrollo inmobiliario, incluso en
32
cierto impredecible . Al mismo tiempo que muestra la más alta Tasa de Delictividad en la
Provincia de Puntarenas y ocupa el segundo lugar en la Tasa de Homicidios a nivel nacional,
solamente superado por el Cantón de Limón.
Comenzamos preguntándole Don Marvin: ¿Cómo se da el paso de empresario a político? Y
nos dice que siempre tuvo su color político, pues ha sido militante del Partido Liberación Nacional
(PLN) desde joven, pero nunca se había metido de lleno de política; participaba e iba a votar, pero
nada más. Nos cuenta que hace algunos años empezó a impulsar una organización voluntaria
llamada “Amigos de la Playa”, cuyo propósito principal era la limpieza de la playa, y es Johannes
Dankers quien le insta a proponer su candidatura como Regidor. Así, en las elecciones de 2006
ocupó el tercer lugar en la papeleta liberacionista para Regidor y un año después se postuló para
Alcalde Municipal, convirtiéndose en el primer alcalde de su partido en Garabito. Don Jan como se le
conocía familiarmente era un inmigrante holandés, fundador del primer hotel en la zona, hoy Hotel
33
Best Western Jacó Beach, y Primer Hijo Predilecto del Cantón , con cuyo nombre se designó el
recientemente inaugurado Parque Recreativo (Foto 10.2).

Foto 10.2
Parque Ecológico y Recreativo Central de Jacó “Johannes Dankers”

30

En Playa Jacó, a diferencia de otras ZMT del país, se reconoce legalmente el derecho a la propiedad privada. Al efecto,
adicionado a la ley supracitada se establece: “Se exceptúan de las disposiciones de esta ley, los predios de la zona marítima
terrestre, declarada zona urbana del distrito nueve del cantón central, provincia de Puntarenas, poseídos por personas, que los
hubiesen adquirido legítimamente y que tengan plena posesión de ellos. Previo pago, de una suma alícuota de cinco mil
colones por hectárea, a favor del Concejo Administrativo Municipal de Jacó o del cantón respectivo, cuando así sea ordenado
por la ley (Ley 6515: Transitorio VI).
31
o
Creación del Cantón N 11 de la Provincia Puntarenas, con un distrito único: la Villa Jacó que adquiere la categoría de
o
Ciudad, por ser cabecera de la nueva unidad administrativa establecida. Posteriormente, mediante el Acuerdo Municipal N
o
431 del 30 de noviembre de 1988 se convierte a Tárcoles en Distrito N 2 del Cantón Garabito.
32
El boom inmobiliario se incrementa en el 2003 y alcanza su punto en álgido en el 2006, cuando registra la mayor cantidad de
2
m construidos en el país (INEC: Permisos de Construcción).
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Continúa Don Marvin explicando esa transición y cuando le preguntamos si va por la reelección, sonríe y
contesta rápidamente: “solo si Dios quiere” y continúa su relato:
Cuando uno trabaja en hoteles y en turismo empieza a tener otra visión… me daba
pena, pues ¿qué le podía vender una empresa turística a alguien que venía a Jacó?:
una ciudad llena de basura y con las calles llenas de huecos… la verdad es que era
indignante… existían fondos porque ya se daba el “boom” turístico e inmobiliario, ya
34
había empezado La Marina , que fue de donde nació ese boom. La Municipalidad
captaba recursos y no se veían mejoras en el pueblo. El Gobierno Local no abría los
ojos, no se daba cuenta de que debían mejorar. Un grupo político que tenía más de 20,
25 años en el poder… Imagínese que cuando tomé posesión encontré un superávit de
más de 3 mil millones de colones.
Y, ¿a qué se han dedicado esos recursos?: “pues se han dedicado a mejorar las calles, a inversión social y a
programas de vivienda de interés social”.
Don Marvin, en estos tres años ¿cuáles han sido las líneas centrales de su gestión como Alcalde Municipal?
Mire, hemos dado un giro de 900. Para decirle algo, ahora la basura se recoge todos los
días y la playa también se limpia todos los días (Foto 10.3).

Foto 10.3
Playa Jacó

33

Ver reseña biográfica en:
http://www.google.com/search?q=johannes+dankers&rlz=1I7DKUS_en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7.
Se refiere a La Marina Los Sueños, primer desarrollo inmobiliario multinivel, localizado en el poblado de Herradura y frente a
la playa del mismo nombre, cuya construcción se inicia en el 2000.
34
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Cuando comenzamos con mi gestión no podíamos disponer de los fondos, mientras
35
lo logramos la Cámara de Comercio del Pacífico Central , pilar fundamental en las
actividades de este Gobierno Local, compró una máquina de limpieza de la playa, para
realizar esa labor en forma conjunta. Ahora prohibimos el paseo de caballos en la playa
y estamos educando a la gente para que cuando lleven los perros, lo hagan con una
bolsita para recoger las heces.
Como le dije antes, tenemos proyectos de vivienda de interés social y lo que estamos
haciendo es sacar a la gente de los precarios en los ríos. También vamos a reubicar a la
gente que está ocupando la ZMT.
Por otro lado, en el aspecto recreativo y de esparcimiento hemos construido 6
parques infantiles en Jacó y ya inauguramos el Parque Ecológico y Recreativo Central
de Jacó, al cual le pusimos el nombre de un señor admirable: Johannes Dankers, que ya
se lo mencioné. Estamos también apoyando a la Banda Municipal.
Ganamos la Bandera Azul para la Ciudad de Jacó por dos años consecutivos y esto
es un trabajo que se ha realizado con la participación de todas las organizaciones
sociales de la comunidad. Desde el inicio de mi gestión yo promoví la formación de la
Comisión Interinstitucional del Ambiente, con la participación de representantes del
Ministerio de Salud, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, de la Policía
Municipal, de la misma Cámara que ya le mencioné, del Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados y se están haciendo inspecciones semanales. Aquí
empezamos las barridas ambientales. Esperamos ganar la Bandera Azul para la playa.
Estamos empezando campañas de reciclaje en las escuelas y colegios.
Tenemos el Proyecto de Relleno Sanitario, que se había inaugurado desde el
2002, siendo un modelo para todo el país, ya que es el único que cuenta con 4
trincheras, una de ellas recibe vegetales (desechos orgánicos) y otra de
escombros. El 50% de los desechos son recolectados por la municipalidad, quien
tiene a su cargo la operación del proyecto en general y el 50% restante es operado
por particulares. El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) lo ha
considerado como un proyecto modelo.
En cuanto a la reconstrucción vial ahora estamos mejorando las calles de Tárcoles. El
Gobierno Central, por medio del MOPT, nos ayuda con la donación de asfalto. Pero nos
ha favorecido mucho la compra de equipos y maquinaria en general. ¿Eso quiere decir
que han desarrollado capacidad propia? –consulté–. Si, efectivamente, esa capacidad
interna ha sido muy importante, porque no estamos dependiendo de nadie, ni tenemos
que pasar por licitaciones engorrosas, emprendemos la tarea y continuamos hacia otros
lugares del cantón…
En perspectiva tenemos la creación de la Casa de la Cultura, el Mirador de Jacó y el
Boulevard de la playa que será el primero de esa naturaleza en toda América Latina.
Nos está hablando de muchas obras. “Así es, ahí están”.
¿Y a qué piensa usted que obedece esa capacidad de logro?
En primer lugar, se deben aprovechar los recursos que se generan por el pago de
impuestos, hay que devolver con obras lo que la gente paga con sus impuestos; yo creo
que eso es lo más importante. Y el equipo humano que hace muy bien las cosas aquí.
35

Es una organización local que aspira representar a toda la zona del Pacífico Central, a ello obedece su nombre y en la
actualidad incluye en su membresía a hoteles, condominios, oficinas de bienes raíces, empresas de servicios de consultoría y
profesionales en ejercicio liberal de la profesión. Al momento están realizando un trabajo en estrecha colaboración con la
Municipalidad en varios ámbitos de acción, en particular aquellos orientados hacia la acción comunitaria
(http://www.jacochamber.com/es/noticias/la-camara-de-comercio-del-pacifico-central-da-las-gracias-don-horacio-quesadahotel-balcon).
.
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¿Cómo ha afectado los embates de la reciente crisis global al Cantón de Garabito?
Nos ha afectado, no crea, pero ya vamos saliendo. Nos vimos afectados
fundamentalmente en los recursos generados por los permisos de construcción, por la
paralización de algunos proyectos y un poco también la parte de impuestos por bienes
inmuebles. Mejoramos en patentes, porque aunque usted no lo crea, incrementamos
casi al 200% el número de patentes, pero como usted sabe esa fuente genera menos
recursos.
¿Cuál es su próxima meta como Alcalde Municipal de Garabito?
El Plan de Desarrollo Local 2007-2001 con FOMUDE, es lo que le recomendaría hacer a
todos los alcaldes municipales.
No ve que con esos Planes de Desarrollo se termina la politiquería barata, ya no
puede llegar uno a regarle a la gente bolsas de cementos, pues la misma comunidad es
la que está generando sus propios planes de trabajo para resolver sus necesidades.
Es la comunidad la que nos elige, y lo que tenemos que hacer es trabajar para darles
una mejor calidad de vida a los habitantes.
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Foto 10.4
Imagen del Cacique Garavito o Garabito,
cuyo nombre representa al último cantón creado en Costa Rica
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Una mirada a la

Gestión Municipal
del Desarrollo Urbano

Conversando con Alcaldes y Alcaldesas Municipales de Costa Rica surgen un conjunto de
imágenes sobre la Gestión Municipal para el Desarrollo Urbano, integrables en un amplio abanico de
visiones; y, sin duda alguna, sujetas a múltiples formas de lectura e interpretación.

De las Conversaciones es posible deducir y hacer traslucir entre líneas cómo estos y estas
protagonistas cantonales, mujeres y hombres de carne y hueso –al igual que los y las munícipes del
Cantón que gobiernan– al forjar su propia historia institucional inciden en el transcurrir cantonal; a la
vez que éste, el transcurrir cantonal e incluso nacional e internacional, delimitando el alcance de sus
acciones en sus distintos ámbitos de actuación. En algunos casos ampliándolo y en otros más
limitándolo; potenciando de esta manera o bien inhibiendo o retardando el impacto (positivo o
negativo) de sus intervenciones en el ejercicio de las atribuciones y obligaciones que legalmente le
competen de acuerdo con el Código Municipal vigente en el país (1998: 8-9, Art. 17).

Los Deberes Municipales de Alcaldes y Alcaldesas Municipales
En el curso de las Conversaciones con Alcaldes y Alcaldesas de Costa Rica los deberes municipales
que salieron a relucir con mayor frecuencia, incluso de manera recurrente, son aquellos que se
refieren al ejercicio del deber de máxima jerarquía ejecutiva municipal y a la presentación de
programa de gobierno y de presupuestos.
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Máxima Jerarquía Ejecutiva Municipal
Distintos y variados enfoques de conceptualización e interpretación de la Gestión Municipal se
reflejan en la forma en cómo los Alcaldes y las Alcaldesas Municipales con quienes conversamos,
enfrentan cotidianamente el ejercicio del deber de Máxima Jerarquía Ejecutiva Municipal. Dada la
importante influencia que ello ejerce en la conducción de los Gobiernos Locales este tema se retoma
más adelante, citando –incluso- algunos ejemplos de interés. De acuerdo con el Código Municipal, ya
citado, el deber de la Máxima Jerarquía Ejecutiva Municipal se refiere a:
“Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador/a general y jefe/a de las
dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel
cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general” (Ibídem: 8,
Art. 17: Inciso a).

Delegación
El Código Municipal vigente en Costa Rica elimina la figura del Alcalde Suplente y en su lugar
establece:
“Existirán dos alcaldes suplentes, quienes sustituirán al Alcalde Municipal en sus ausencias
temporales y definitivas, además de cumplir las otras funciones asignadas en este Código¨
(Ibídem: 6, Art. 14).
De modo que es deber de los Alcaldes o las Alcaldesas Municipales costarricenses:
“Delegar las funciones encomendadas por esta ley, con base en los artículos 89 y siguientes
36
de la Ley General de Administración Pública” (Ibídem: 8, Art. 17: Inciso b).
Lo anterior es válido no solamente ante las ausencias temporales. Es el caso, por ejemplo, del
Alcalde Municipal de San José, quien se acogió a una licencia cuando fungió como Precandidato
Presidencial; sino también para compartir responsabilidades de manera cotidiana: el caso también del
Alcalde Municipal de San José quien durante la conversación recibió el llamado de uno de sus Vice
Alcaldes o de la Alcaldesa Municipal de San Pablo que la Vicealcaldesa nos atendió en primera
instancia cuando visitamos la Alcaldía para efectos de la entrevista con la Alcaldesa Municipal de ese
Cantón.

Presentación de programas de gobierno y presupuestos
Durante distintos momentos de las Conversaciones, los Alcaldes o las Alcaldesas Municipales
37
hicieron referencia a sus programas de gobierno , bien a sus contenidos o a la forma en cómo los
38
elaboraron; así como, a la presentación de presupuestos . También mencionaron de manera
insistente los informes de labores y nos lo proveyeron para su consulta, en forma impresa o digital,

36

1. Todo servidor podrá delegar sus funciones propias en su inmediato inferior, cuando ambos tengan funciones de igual
naturaleza. 2. La delegación no jerárquica o en diverso grado requerirá de otra norma expresa que la autorice, pero a la
misma se aplicarán las reglas compatibles de esta Sección. 3. No será posible la delegación cuando la competencia haya sido
otorgada al delegante en razón de su específica idoneidad para el cargo. 4. La delegación deberá ser publicada en el Diario
Oficial cuando sea para un tipo de acto y no para un acto determinado. Ley 6227, Ley General de la Administración Pública.
Publicada en la Colección de Leyes y Decretos: Año 1978, Semestre I, Tomo 4, Pág. 1403.
37
Deber de presentar un Programa de Gobierno: “Antes de entrar en posesión de su cargo, presentar, al Concejo Municipal, un
Programa de Gobierno basado en un diagnóstico de la realidad del Cantón. Este debe incorporar la perspectiva de género, el
enfoque de derechos humanos y el principio de no discriminación por motivos de sexo o por cualquier otra condición. Este
Programa de Gobierno deberá ser difundido a las diferentes organizaciones y a las personas vecinas del Cantón” (Ibídem,
Inciso e).
38
Deber de presentar presupuestos: “Presentar los proyectos de presupuesto, ordinario y extraordinario, de la Municipalidad,
en forma coherente con el Plan de Desarrollo Municipal, ante el Concejo Municipal para su discusión y aprobación” (Ibídem,
Inciso i).
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aunque no fue un lugar común destacar el papel de éstos, los informes de labores, como
39
instrumentos de rendición de cuentas ante los y las munícipes .

Otros Deberes Municipales
Una gama amplia de otros deberes contemplados en el Código Municipal no salieron a relucir de
manera directa en las Conversaciones. Esto no significa de modo alguno que los Alcaldes o a las
Alcaldesas Municipales con quienes conversamos no los estén ejerciendo de alguna manera, sino
que simplemente no fueron desarrollados de manera explícita como parte las Conversaciones. Tales
deberes se refieren a los siguientes aspectos:
• Deber de participación en instancias de toma de decisiones y consultivas: “Asistir, con voz pero sin voto, a
todas las sesiones del Concejo Municipal, asambleas, reuniones y demás actos que la municipalidad
realice” (Ibídem, Inciso c).
• Deber de sanción y promulgación de normativa: “Sancionar y promulgar las resoluciones y los acuerdos
aprobados por el Concejo Municipal y ejercer el veto, conforme a este código” (Ibídem, Inciso d).
• Deber de presentar ejecutoria presupuestaria: “Rendir al Concejo Municipal, semestralmente, un informe de
los egresos que autorice” (Ibídem, Inciso f).
• Deber de Rendición de Cuentas: “Rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante un informe de labores
ante el Concejo Municipal, para ser discutido y aprobado en la primera quincena de marzo de cada año”
(Ibídem, Inciso g).
• Deber de autorización de egresos: ‘’Autorizar los egresos de la municipalidad, conforme al inciso e) del
artículo 13 de este código” (Ibídem, Inciso h).
• Deber de proponer creación de plazas y servicios: “Proponer al Concejo la creación de plazas y servicios
indispensables para el buen funcionamiento del gobierno municipal” (Ibídem, Inciso j).
• Deber de Gestión de Personal: “Nombrar, promover, remover al personal de la municipalidad, así como
concederle licencias e imponerle sanciones; todo de acuerdo con este código y los reglamentos respectivos.
Las mismas atribuciones tendrá sobre el personal de confianza a su cargo” (Ibídem, Inciso k).
• Deber de Vigilancia Municipal: “Vigilar el desarrollo correcto de la política adoptada por la municipalidad, el
logro de los fines propuestos en su programa de gobierno y la correcta ejecución de los presupuestos
municipales” (Ibídem, Inciso l).
• Deber de Convocatoria: “Convocar al Concejo a sesiones extraordinarias o cuando se lo solicite, con veinticuatro
horas de anticipación, por lo menos la tercera parte de los regidores propietarios” (Ibídem, Inciso m).
• Deber de Representación: “Ostentar la representación legal de la municipalidad, con las facultades que
le otorguen la presente ley y el Concejo Municipal” (Ibídem, Inciso n).
• Otros deberes: Cumplir las demás atribuciones y obligaciones que le correspondan, conforme a este
código, los reglamentos municipales y demás disposiciones legales pertinentes (Ibídem, Inciso ñ).
• Deber de fiscalización de política de género: “Fiscalizar y garantizar que la Municipalidad cumpla con
una política de igualdad e equidad entre los géneros acorde con la legislación existente adoptada por el
Estado, mediante el impulso de políticas, planes y acciones a favor de la equidad y la igualdad entre los
géneros” (Ibídem, Inciso o).
• Deber de hacer operativa la política de género: “Impulsar una estrategia municipal para la gestión del
desarrollo que promueva la igualdad y equidad de género, tanto en el quehacer municipal como en el
ámbito local, con la previsión de los recursos necesarios” (Ibídem, Inciso p).

39

Deber de Rendición de Cuentas: “Rendir cuentas a los vecinos del Cantón, mediante un informe de labores ante el
Concejo Municipal, para ser discutido y aprobado en la primera quincena de marco de cada año. Dicho informe debe
incluir los resultados de la aplicación de las políticas de igualdad y la equidad de género” (Ibídem, Inciso g).

108
Conversando con Alcaldes y Alcaldesas Municipales de Costa Rica

   Arlette Pichardo Muñiz   

¿Quiénes son estos/as protagonistas del desarrollo local?
A nivel nacional, en Costa Rica el ejercicio de máxima autoridad municipal en forma abrumadora se
encuentra en manos de Alcaldes; aún así y con el propósito de captar de mejor manera las
diferencias de género, en el universo de las 10 Conversaciones que forman parte de este trabajo,
decidimos incluir como interlocutora a una Alcaldesa Municipal con amplia trayectoria como tal: la
Alcaldesa Municipal de San Pablo.

La condición de mujer
La Alcaldesa Municipal de San Pablo destaca que el hecho de ser mujer influye en el ejercicio de sus
funciones municipales y que para ganarse la confianza, tanto de los hombres, como de las mismas
mujeres, ha tenido que trabajar muy duro y le ha sido muy difícil vencer las barreras de género.
Al ser consultada acerca de si su condición de mujer le ha afectado en las relaciones con el Consejo
Municipal y con las Jefaturas de las distintas dependencia de la Municipalidad, enfática y
rápidamente responde: “Sí, sin duda alguna, el hecho de ser mujer tiene que ver en el ejercicio de la
función como Alcaldesa Municipal”.
Esta Alcaldesa Municipal, quien viene ejerciendo como tal desde hace más de una década, relata que al
principio fue muy difícil y hasta tuvo que aguantar desprecios y oía que la gente decía: “¿Y, cómo es eso
que vamos a tener a una mujer de Alcalde?” Destaca que ha sido a fuerza de mucho trabajo, entrega,
dedicación y poco descanso, que se ha ido ganando el respeto de Regidores/as, funcionarios/as y
munícipes en general. En sus propias palabras: “ha sido un trabajo de 24 horas”.
Con lo anterior quizás lo que está tratando de explicar esta mujer en su calidad de Alcaldesa Municipal es
que una de las dificultades para el cumplimiento con la cuota de género es la cantidad de tiempo y
esfuerzo que exige el cumplimiento de tareas electivas para la mujer y ésta al saber que se le exige más
que a un hombre, que su dedicación debe ser mayor y, por ende, el sacrificio personal, profesional y
familiar; es posible que la mujer prefiera auto excluirse de participar manera directa en la Gestión
Municipal.

En edad madura
Los Alcaldes y la Alcaldesa Municipales con quienes conversamos en su mayoría se encuentran por así
decirlo en la etapa de adultez media. En efecto, fluctúan entre 40 y 55 años de edad, aunque uno de ellos
confiesa haber rebasado esa edad, pues dice que ya cumplió los 70 años.

Lugar de nacimiento
La mayor parte de los Alcaldes y la Alcaldesa Municipales con quienes conversamos en el transcurso de las
conversaciones relatan que nacieron y/o se criaron en el Cantón que gobiernan y mencionan ancestros de
su tierra natal. Por otro lado, quienes son migrantes de otros cantones distintos dicen tener mucho tiempo de
arraigo en el territorio de la Municipalidad cuya Alcaldía ejercen. La Alcaldesa Municipal de San Pablo,
nacida en el Cantón de la Uruca y con mucho tiempo de vivir en San Pablo, es enfática al resaltar ese
vínculo pues afirma que no hace falta haber nacido en el Cantón para trabajar a favor del mismo.

Situación civil
Algunos/as de los Alcaldes y la Alcaldesa Municipales con quienes conversamos mencionan estar
casados o casadas (incluso uno dijo estarlo por segunda vez), otros dicen que están divorciados o
divorciada en el caso de la Alcaldesa. Empero, con independencia del estado civil, en general en
distintos momentos de las conversaciones expresan satisfacción con su vida familiar y en ocasiones
hacen alusión a situaciones particulares relativas a sus hijos e hijas, como también a nietas y nietos;
incluso uno de los Alcades Municipales (el de Escazú) nos dice que no solamente es varias veces
abuelo, sino que también es bisabuelo.
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Profesionales
En la generalidad de los casos los Alcaldes y la Alcaldesa Municipales con quienes
conversamos dicen que han cursado estudios de educación superior y que son profesionales
en distintas y variadas ramas del saber: tres de ellos son Ingenieros Agrónomos (uno graduado
en la UCR y dos en la UNA), uno es graduado en Ciencias Políticas y otro en Ciencias
Económicas, otro es Contador y también hay un abogado, algunos/as cuentan con formación a
nivel de postgrado (Maestría y Doctorado), uno de ellos cursó un Programa de Formación para
Alcaldes de nivel internacional y otro realizó la Carrera Municipal en una universidad del país.

¿Cómo dan el paso hacia Alcalde o Alcaldesa Municipales?
Los Alcaldes y la Alcaldesa Municipales con quienes conversamos en su totalidad refieren que
llegaron a ejercer esa función a partir de una participación activa en la vida pública, en la mayoría de
los casos de larga data.
En general, cuando se trata de reconstruir cómo dan el paso hacia la postulación como Alcalde o
Alcaldesa Municipales, se demarcan dos tendencias claramente diferenciadas, aunque con algunas
conexiones entre sí:
• Hay quienes ingresan desde muy jóvenes como militantes de partidos políticos y es a partir
de esa trayectoria partidaria que nace su postulación municipal: El Alcalde Municipal de San
José o el de Belén, son ejemplos de esta vía ingreso a la máxima función ejecutiva
municipal.
• O bien, hay quienes llegan a postularse para Alcalde o Alcaldesa Municipal desde el
ejercicio de un liderazgo comunal, vinculado a prácticas comunitarias: El Alcalde Municipal
de Escazú, quien ejerció durante muchos años un liderazgo comunal en la discusión de
tarifas de transporte público con la ARESEP o el de Santa Bárbara, líder comunitario que se
destacó primero como líder de un CAC y luego como impulsor de un Proyecto de Reciclaje
de Desechos Sólidos en su comunidad natal. O bien desde el ejercicio de liderazgo
vinculado con otro tipo de actores portadores de intereses: El Alcalde Municipal de Garabito,
quien es un empresario turístico y fue impulsor de la Cámara de Turismo en su Ciudad.

Desde los partidos políticos
Para quienes ingresan a la vida pública desde su participación activa en Partidos Políticos y desde ahí
se gesta su ingreso al ámbito municipal, en la mayoría de los casos cuentan que el punto de partida es
una temprana inserción en la política, influida en varios casos por el contexto familiar (así lo reconocen
tanto el Alcalde Municipal de San José como el de Belén: el primero desde una familia de tradición
Liberacionista y el segundo Social Cristiana).
En todo caso, es esa vía, la vinculación política, la que les permite a varios de los Alcaldes y la
Alcaldesa Municipales con quienes conversamos ir escalando posiciones diversas en el ámbito del
servicio público en general y municipal en particular.
Otros Alcaldes Municipales con quienes conversamos cuentan haber ejercido diversas funciones de
apoyo político: el Alcalde Municipal de Heredia, por ejemplo, quien relata haberse desempeñado como
Asesor Político o el Alcalde Municipal de Cartago quien recuerda haberse iniciado muy joven como
Asistente en la Asamblea Legislativa, aunque también ejerció el puesto de Presidente de la Junta
Directiva de JASEC.
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En algunos casos, la trayectoria política se gesta y desarrolla desde varios ámbitos públicos, bien desde
el propio régimen municipal: el caso del Alcalde Municipal de San José quien antes de ser electo como
Alcalde Municipal, fue Ejecutivo Municipal designado y anteriormente a eso Concejal; o bien desde la
Asamblea Legislativa: el Alcalde Municipal de Belén antes de ser electo como tal, fue Diputado en la
Asamblea Legislativa; o incluso desde posiciones políticas en el Gobierno Central: el Alcalde
Municipal de Montes de Oca antes fue Presidente Ejecutivo del IMAS, Vice-Ministro y Ministro de
Trabajo o el mismo Alcalde Municipal de Belén quien también fungió como Embajador en Guatemala.

Desde el liderazgo local
Para otros la trayectoria hacia el puesto de Alcalde o Alcaldesa Municipales más bien lo que combina
es el desarrollo laboral en ámbitos atinentes a la formación profesional, junto al ejercicio de un
liderazgo local enraizado en luchas comunales, así lo menciona el Alcalde Municipal de Escazú; en el
deporte: como nos lo dice el Alcalde Municipal de Santa Ana; en labores comunitarias: el caso del
Alcalde Municipal de Santa Bárbara, ya mencionado; o bien en actividades empresariales: el de
Garabito, también ya mencionado.

Desde el propio Gobierno Local
La vía para ascender al puesto de Alcalde o Alcaldesa también puede ser interna, es decir, que el
posicionamiento puede emanar del ejercicio de funciones propias dentro de un Gobierno Local y a
partir de allí, es decir, desde la vida laboral municipal, ir desarrollando y consolidando un liderazgo
dentro del propio espacio de la municipalidad y escalando posiciones hacia lo interno de la misma,
hasta llegar a la máxima función ejecutiva.
Ese es el caso de la Alcaldesa Municipal de San Pablo, quien empezó como Secretaria y fue
ascendiendo en diversas posiciones técnicas hasta ser designada como Ejecutiva Municipal o luego
electa como Alcaldesa Municipal; o bien del Alcalde Municipal de Santa Ana, quien dice haber
combinado del liderazgo técnico como funcionario municipal con el liderazgo social como entrenador
deportivo de su Cantón.
Claro está, que la vía del despliegue laboral en la Municipalidad por sí solo resulta insuficiente
para llegar a ejercer la función de Alcalde o Alcaldesa; más bien aparece combinada y
acompasada de la militancia política-partidaria. Así nos lo reconoce expresamente el Alcalde
Municipal de Santa Ana cuando afirma “hay que estar en política para que lo eligen a uno como
Alcalde, no hay otra manera de llegar a ser alcalde que no sea estar en un partido político”.

Una fuerza externa los motiva
Los Alcaldes y la Alcaldesa Municipales con quienes conversamos mencionan, además, que en su
incursión en el ejercicio de la función municipal, también ejerce influencia una fuerza externa, que los
motiva e impulsa para postularse como Alcalde o Alcaldesa. En las conversaciones hay quienes lo
relatan de manera explícita y en su propio estilo.
Yo vengo de una familia donde se respira la política: mi madre es hermana de dos
diputados y de un Presidente de la República. Mi padre, además de agricultor, ha estado
metido en política desde muy joven, fue regidor municipal varias veces y diputado en dos
oportunidades, ejerciendo incluso la Vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Mis tres
hermanos, mayores que yo, desde jóvenes también han sido militantes de partidos
políticos y como tal han ejercido funciones públicas: uno como Ministro y otro Regidor,
Presidente Municipal y Diputado.
Johnny Araya Monge,
Alcalde Municipal de San José
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Mire, siendo muy joven, como con apenas 20 años, empecé a trabajar en la Asamblea
Legislativa como asistente y ahí le tomé el gusto a la política, haciendo función social se ven
problemas de toda índole, me vi metido en ayudar a la gente y le tomé el gusto a la política.
Rolando Rodríguez Brenes,
Alcalde Municipal de Cartago
Otros son más explícitos y relatan con detalle cómo dan el paso para ser Alcalde o Alcaldesa, e
incluso en su relato hacen honor a quienes les animaron e impulsaron a seguir ese camino:
Yo siempre andaba metido en cosas de deporte, yo era entrenador de Football y la
gente me conocía. Entonces, yo iba en el carro y me decían “Cotico Alcalde”, porque a
mí me dicen Cotico, usted sabía? Y en eso un amigo de una familia muy querida aquí
en Escazú, Don Franklin Enrique Ángulo, una persona muy humilde y muy trabajadora,
me dijo: “¿y no has pensado en ser Alcalde?” Y yo le dije: ¡Dios Guarde!. “Pero si es lo
mismo que has venido haciendo con ARESEP”, y que va a ser lo mismo ¡Que
embarcada! Le cuento es yo durante mucho tiempo me dediqué a pelear por las tarifas
de buses. ¿Sabe por qué? Porque la gente defiende la tarifa de puro corazón, pero
nadie lo entra a lo significa el modelo tarifario y le cuento en mis tiempos nunca se
subieron las tarifas. Así que entre el deporte y lidiar con el trabajo comunal fue
surgiendo la candidatura para Alcalde.
Marco Antonio Segura Seco,
Alcalde Municipal de Escazú
Yo siempre he sido militante liberacionista, como dicen siempre he tenido color político y
ese ha sido, el de ese partido, pero yo como quien dice iba a votar y listo…Pero cuando
uno trabaja en hoteles y en turismo tiene otra visión y siempre criticaba que Concejales y
Alcaldes no tenían esa visión… La verdad es que me indignaba. Se criticaba que no
venían fondos del gobierno, pero ya se veía en Jacó el “boom”, pero no se veía que
estaban invirtiendo los recursos. El Gobierno Local no abría los ojos, no se daba cuenta
que debía mejorar. De ahí tomé la decisión y me postulé en tercer lugar como Regidor,
excelente compromiso ese. Como le dije yo tenía mi color político, pero nunca me había
metido de lleno en político. Don Jan, Johannes Dankers, un inmigrante holandés pionero
de Jacó, un hombre muy bueno y muy sabio, su nombre se lo pusimos al Parque Central
de Jacó, él me incentivó, él me ayudó a llegar a ser el primer Alcalde de Garabito de mi
partido, el PLN. Y bueno luego de ser Regidor vinieron las elecciones para Alcalde. El
pueblo nos escuchó y aquí estamos.
Marvin Elizondo Cordero,
Alcalde Municipal de Garabito
En el caso del Alcalde Municipal de Santa Ana, como se indica antes, se combina la participación como
funcionario municipal con el liderazgo comunal y ante la pregunta: Con una carrera profesional que da
cuenta más de un técnico que de un político, ¿cómo da ese paso y por qué? responde sin titubeos:
“Efectivamente, usted tiene toda la razón, así es. Yo siempre he dicho que soy más
técnico que político y hay algo que repito mucho es que cuando me equivoco es que soy
político (risas). Mi paso se da porque yo siempre he estado en el Partido Liberación
Nacional (PLN), siempre he sido Coordinador de Campaña … Pero, también yo he
estado como en actividades comunales, porque yo soy entrenador de Volleyball por 25
años, he estado en los Comités de Deportes y en los Comités de Juventud y desde ahí
la gente empieza a decirle a uno y mi ventaja ha sido que me he llevado muy bien con
los rivales. En síntesis, estar en la política en un partido y andar con las necesidades de
la comunidad, esa conjunción me hizo dar el paso.
Gerardo Oviedo Espinoza,
Alcalde Municipal de Santa Ana
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¿Qué significa la elección de Alcalde o Alcaldesa Municipal?
Costa Rica es un país que hasta hace relativamente poco tiempo, de hecho es en diciembre de 2002
que los Alcaldes y las Alcaldesas Municipales pasan a ser electos por Voto Popular, anteriormente
eran nombrados como Ejecutivos/as Municipales por el Concejo Municipal.
Por lo anterior quisimos preguntarles a 3 (tres) de los Alcaldes Municipales con quienes conversamos
(dos hombres y una mujer), cuál ha sido su experiencia a este respecto y qué ventajas le ven, desde
su perspectiva, a esta forma diferente de nominación.
Al preguntarles a los Alcaldes Municipales de San José y Santa Ana y a la Alcaldesa Municipal de San Pablo
que, con base en su experiencia personal, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el nombramiento por
nominación y el escrutinio electoral? Los tres son enfáticos y directos en sus respuestas.

Legitimidad, seguridad…
El Alcalde Municipal de San José responde serenamente: “Al nombramiento del Ejecutivo Municipal
le faltaba la legitimidad que otorga el voto popular. El Ejecutivo no tenía la capacidad para ejercer el
liderazgo que tiene el Alcalde electo”.
De igual modo, el Alcalde Municipal de Santa Ana rápidamente y sin tapujos dice: “Más seguridad… eso es
lo que da ser electo por el pueblo y la forma de quitarlo a uno que lleva un proceso, aunque a mí no me pasó
eso, le puedo contar que entre 1990 y 1994 pasaron como 8 Ejecutivos Municipales por el Cantón de Santa
Ana, había una inestabilidad total, cada tres meses quitaban uno y ponían otro, cuando menos se percataba
el Ejecutivo Municipal ya estaba fuera. Como le dije a mi no me pasó, pero con una inestabilidad así, no se
pueden hacer planes. La elección da chance para que al inicio de la gestión se pueda presentar un Plan de
Gobierno que se pueda ejecutar a lo largo de la misma”.
Por su parte, la Alcaldesa Municipal de San Pablo es más incisiva cuando afirma: “Mucha, hay mucha
diferencia. No ve que antes nombraban a una solamente cinco personas. Y llegar era muy fácil, no se
crea; porque nada más se tenían que poner de acuerdo tres personas, ni siquiera hacía falta que las
cinco estuvieran de acuerdo. Lo difícil era mantenerse, eso era lo que costaba. Imagínese que durante
el gobierno de Figueres tuvimos cinco Ejecutivos Municipales aquí en el Cantón de San Pablo”.

La Gestión Municipal
En las Conversaciones que sostuvimos con Alcaldes y Alcaldesas Municipales de Costa Rica un
tema ineludible que surge como parte obligada y consustancial a las mismas es: ¿Cómo es que estos
Alcaldes y estas Alcaldes Municipales conciben a la Gestión Municipal? Es decir, ¿cuáles son las
visiones funcionales en que basan para enfrentar el cumplimiento de los deberes municipales que le
competen, tanto por mandato legal como ético (emanado de la voluntad de los y las munícipes de su
Cantón)? Esto es muy importante, máxime en el caso de Costa Rica, ya que el Código Municipal
vigente no es explicito en establecer las competencias de las Municipalidades.
El ejercicio de organizar las principales nociones en que los Alcaldes o la Alcaldesa con quienes
conversamos sustentan su visión sobre la Gestión Municipal resulta interesante, ya que permite
descubrir aspectos conceptuales que han sido permeados ya sea por su formación profesional, o por
el ejercicio o exposición al mundo municipal; o bien, por situaciones que les obligan a tomar
decisiones y acciones para enfrentar y organizar la práctica institucional u organizativa de las
Municipales en que ejercen sus funciones.

Gestión articulada
El Alcalde Municipal de San José es muy claro al argumentar su concepto de Gestión Municipal, para
él se trata de una gestión articulada, es decir, que con esto lo que quiere decir es que sea capaz de
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concertar y armonizar; pues no puede concebirse como una gestión basada en elementos aislados o
fragmentados. En sus propias palabras: ”gestión política, gestión financiera, gestión técnica y gestión
legal, hay que combinar todo eso…”

Actitud proactiva
Desde un punto de vista similar en lo que a una gestión articulada se refiere, pero haciendo más
hincapié en otro tipo de articulación, en este caso, la que debe tener lugar entre el compromiso
técnico y el compromiso político, el Alcalde Municipal de Cartago también hace mención de un
aspecto más operativo de la Gestión Municipal, cuando destaca la necesidad de asumirla en forma
proactiva y al efecto puntualiza: “yo no, yo no me quedo esperando…”.

Gerente de Pasillo
El Alcalde Municipal de Escazú cuando se refiere a la Gestión Municipal lo primero que destaca es la
importancia que para él tiene el personal capacitado y al efecto indica: “Yo creo que no hay “buenos” jefes,
sino buenos subalternos… esa cosa de andar en reuniones no me gusta, yo soy un Gerente de “Pasillo”.

La Municipalidad vista como empresa…
Tanto el Alcalde Municipal de Heredia como el Alcalde Municipal de Belén cuando desarrollan sus
visiones sobre la Gestión Municipal, acuden a un símil, y es concebir a la municipalidad como si fuera
una empresa. El primero, dice que, en su opinión, ve en el Concejo Municipal al Consejo de Empresa
y en la ciudadanía a sus accionistas; por tanto, a quienes hay que rendirle cuentas. El segundo
explica que la comparación la hace en el buen sentido de la palabra, para hacer referencia a un
emprendimiento y señala, además, que en ese marco la clave más importante es la capacitación y el
uso de tecnologías modernas y pone como ejemplo que en la Municipalidad de Belén “no existe una
persona que no ha sido formada: desde el más alto nivel hasta el más bajo”, con esta apreciación
introduce el puente hacia el factor clave que, en la generalidad de los Alcaldes y las Alcaldesas con
quienes conversemos, marca el signo de la Gestión Municipal: la Gestión Humana.

La Gestión Humana: factor clave
la Gestión Humana surgió también como un aspecto central de las conversaciones que sostuvimos con
Alcaldes y Alcaldesas de Costa Rica, incluso en distintos momentos de las mismas. Sin excepción los
Alcaldes y la Alcaldesa con quienes conversamos consideran a la Gestión Humana como el factor clave
para el quehacer municipal y la búsqueda de eficiencia y pertinencia del mismo. De hecho, es lugar común
entre los Alcaldes y la Alcaldesa la ponderación de la capacidad profesional como el activo más importante
que puede tener la Municipalidad, incluso hay quienes revelan que carencias en ese aspecto resultan en
insuficiencias insalvables para el cumplimiento de deberes inherentes a la Gestión Municipal.
En un lugar especial mencionan la importancia de programas permanentes de educación y
capacitación tendientes a mantener la idoneidad y capacidad del personal, tanto de las áreas de
servicios profesionales, como de soporte o apoyo administrativo

Cumplimiento de tiempos establecidos
El Alcalde Municipal de San José cuando hace referencia a la importancia de la Gestión Humana,
como clave del éxito de una Gestión Municipal, nos dice que no solamente ve al personal técnico
como un factor clave en el engranaje de la Gestión Articulada como eje a su vez de la Gestión
Municipal; sino que también es más específico al señalar que no solamente hace falta capacidad
técnica para la formulación de los planes y proyectos, sino que también ésta es muy importante para
garantizar la ejecución de los mismos en el tiempo previsto y necesario para garantizar la oportunidad
de las acciones que se realicen.
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Firmeza del compromiso técnico
En el mismo sentido anterior de valorar la importancia de la Gestión Humana, como factor clave de la
Gestión Municipal, el Alcalde Municipal de Cartago destaca la importancia del compromiso técnico en
la formulación de los planes de acción municipal y va más allá cuando nos pone como ejemplo que,
ante la decisión de llevar adelante una iniciativa, lo importante es que el compromiso técnico se
mantenga firme, con independencia de si cuentan o no con capacidades o habilidades específicas
para el desarrollo del proyecto, de tal manera que con la búsqueda de los apoyos provenientes de la
coordinación de las instituciones públicas especializadas sea posible llevar adelante la iniciativa y al
respecto pone como ejemplo la apertura del Museo de Cartago, un proyecto para el cual la
Municipalidad de Cartago no contaba con los recursos calificados, pero con la buena voluntad y el
compromiso de los/as funcionarios/as y la adecuada comprensión de las autoridades del Ministerio de
Cultura fue posible su apertura y actual funcionamiento.

Seguimiento
El Alcalde Municipal de Heredia en el tema de la importancia de la Gestión Humana añade un
elemento adicional, cual es la capacidad para dar seguimiento constante y permanente a las
actividades y con ello verificar que se están llevando a cabo.

Personal
“En síntesis, personal en cantidad suficiente, calificado, con compromiso y responsabilidad” es a lo
que alude el Alcalde Municipal de Belén como clave diferenciadora de la Gestión Municipal y nos
señala, además, que los/as profesionales de la Municipalidad, quienes reciben capacitación
constante, constituyen uno de los factores fundamentales para explicar el buen desempeño de la
Municipalidad que gobierna y que, además, se destacan por su sentido de emprendedurismo, que les
viene de la cultura local del Cantón, por proceder – en su mayoría – de familias belemitas. De
manera que considera que el compromiso profesional se deriva, en gran medida, de una cultura
social que busca el bienestar colectivo de la comunidad por encima de los intereses individuales.
Sobre ese mismo particular del importante papel que la Gestión Humana (en cantidad y calidad) está
llamada a jugar en la Gestión Municipal, el Alcalde Municipal de Santa Bárbara más bien resiente la
falta de personal profesional y alude directamente a las ventajas que puede tener un Alcalde
Municipal como el de Belén, cuya Municipalidad cuenta con una Oficina de Planificación. Asimismo,
señala que la solución no está nada más en la generación de recursos por parte de las Municipales,
sino que también hace falta flexibilidad para la contratación de personal y se pronuncia abiertamente
sobre la importancia y necesidad de la Carrera Municipal en el país.
En forma más concisa y directa, pero siempre haciendo referencia al papel fundamental de la calidad
de la Gestión Humana en el desarrollo y los resultados de la capacidad de Gestión Municipal, tanto la
Alcaldesa Municipal de San Pablo como el Alcalde Municipal de Garabito, respectivamente, nos
indican que: ”En la parte profesional estamos muy bien” y “el equipo humano que hace muy bien las
cosas aquí”.

Las mujeres son más honestas
De una manera similar a como lo hace el Alcalde Municipal de Belén, pero si se quiere resaltando
algunas aristas positivas de la importancia de la capacidad profesional, el Alcalde Municipal de
Escazú nos explica que la capacidad de logro de esa Municipalidad “En primer lugar, vale por el
Recurso Humano” y añade que se trata de un proceso, pues esa visión del trabajo profesional data
de años e insiste “la capacidad profesional ha sido lo más importante”; y en forma jocosa, pero
certera, complementa su intervención y dice: “No todo compete a la universidad, pero compete
mucho”. Además, nos destaca la valía de la mujer profesional, tanto por su calificación y
responsabilidad, como por su compromiso ético. Orgullosamente nos dice: “Mi gobierno tiene rostro
de mujer”.
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En síntesis, fruto de las Conversaciones que sostuvimos con Alcaldes y Alcaldesas Municipales de
Costa Rica, es posible inferir que las Municipalidades que ejecutan obras de envergadura, incluso a
pesar de no contar con el presupuesto requerido para las mismas, están en capacidad de asumirlas
por el personal profesional especializado y comprometido con la ejecución de las mismas,
especialmente en el tema de urbanismo.

Las relaciones con el Concejo Municipal
Amén de la importancia de la Gestión Humana en la Gestión Municipal, el otro tema que aflora con
fuerza en las conversaciones que sostuvimos con Alcaldes y Alcaldesas de Costa Rica es, sin lugar a
dudas, el tipo de relación de la máxima autoridad ejecutiva con el Concejo Municipal y la forma en
cómo se establece comunicación con sus integrantes. Sin excepción, Alcaldes y Alcaldesas
Municipales consideran que este constituye un factor importante para la toma de decisiones, ya que a
ese cuerpo deliberativo integrado por Regidores y Regidoras, de elección popular, le corresponde –
40
de acuerdo con el mandato legal del Código Municipal – atribuciones de distinta naturaleza ; y es
deber de Alcaldes o Alcaldesas Municipales asistir con voz, pero sin voto, a todas las sesiones del
Concejo Municipal (citado).
A ese respecto los señalamientos son varios y abarcan un amplio abanico de posibilidades; pero en
todos los argumentos destacan el liderazgo político y la capacidad de negociación.

Saber plantear los proyectos
El Alcalde Municipal de San José admite que ¨la influencia política y la vulnerabilidad de que la
politiquería afecte una buena gerencia municipal siempre está presente¨. No obstante, considera que,
en su caso, realmente casi nunca ha tenido dificultades con los Concejos Municipales (ni para
aprobar un presupuesto, ni para aprobar un préstamo) y ante la pregunta de ¿y cómo lo logra?
responde enfáticamente “ahí es donde está la capacidad de liderazgo y la capacidad para saber
plantear los proyectos para obtener el respaldo político necesario”.

Relaciones respetuosas
Por su lado, el Alcalde Municipal de Cartago reconociendo de igual manera la importancia de las
relaciones con el Concejo Municipal nos indica que lo que hace falta son: “relaciones respetuosas
entre el Concejo y la Alcaldía, ya que ese es un factor fundamental, a pesar de las divergencias de
criterios”. Y nos continúa diciendo “No hay nada peor que una guerra desleal. En mi caso, la fracción
con la que tenemos diferencia, lo hace en forma respetuosa y eso se lo agradezco”.

Cuestión cultural
En el mismo sentido anterior, el Alcalde Municipal de Belén nuevamente apela a la cuestión cultural,
al igual que cuando se refiere al papel de la Gestión Humana. Nos indica que es clave el buen
relacionamiento del Alcalde Municipal con el Concejo Municipal que, a su vez, lo considera como uno
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Normativa: fijar políticas y prioridades, aprobar presupuestos, contribuciones, tasas y precios y planes, dictar reglamentos y
organizar mediante éstos la prestación de servicios municipales, comprometer fondos o bienes y autorizar egresos de la
Municipalidad (excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén bajo la competencia del alcalde
municipal). Nombrar o remover puestos municipales claves: Auditor o Contador según el caso, Secretario/a del Concejo,
Juntas Administrativas de los centros oficiales de enseñanzas y de las Juntas de Educación. Fiscalización: conocer informes
de auditoría o contaduría. Relacionamiento: celebrar convenios, crear comisiones (especiales y permanentes) y asignarle
funciones, conferir distinciones honoríficas, autorizar membresía. Otras: resolver recursos, proponer a la Asamblea Legislativa
proyectos de ley necesarios para el desarrollo municipal, acordar la celebración de plebiscitos, referendos y cabildos,
comunicar al Tribunal Supremo de Elecciones las faltas que justifiquen la remoción automática del cargo de Regidor o Alcalde
Municipal; dictar medidas de ordenamiento urbano; constituir, por iniciativa del Alcalde Municipal, establecimientos públicos,
empresas industriales y comerciales y autorizar la constitución de sociedades públicas de economía mixta (Ibídem: Art. 13).
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de los principales factores explicativos del buen desempeño de la Municipalidad que gobierna y del
carácter diferenciador de la Gestión Municipal de la misma; ya que Regidores/as al proceder de
familias “belemitas” que se caracterizan por su interés en buscar mejorar el desarrollo del cantón y
procuran el bienestar cantonal por encima del bienestar individual, a tal punto que incluso se superan
las diferencias político-partidarias una vez pasadas las elecciones.

Negociar…
El Alcalde Municipal de Santa Ana es de alguna manera más específico cuando nos señala: “Una
cosa muy importante es negociar con el Concejo Municipal, nunca imponerse”. Y, al respecto, nos
continúa relatando “antes los regidores aquí venían como ’armados’, ahora vienen más en son de
conversar. No le voy a decir que no hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Pero eso de
conversar me parece que ayudó mucho a cambiar la percepción de cómo hacer las cosas”.
Una vía similar resalta el Alcalde Municipal de Montes de Oca cuando nos dice:”Mire yo pienso que lo
importante no es con cuántos regidores se arranca, sino con cuántos se termina y desde luego hace
falta mucha negociación…áreas comunes de trabajo, búsqueda de consenso.

Soplan nuevos vientos
Algo parecido expresa la Alcaldesa Municipal de San Pablo, cuando al describir sus relaciones
armoniosas con el Concejo Municipal nos indica: “Mire ahora también las cosas han cambiado
porque vienen a los Concejos gente “fresca”, profesionales. Hemos cambiado y para bien”.

Una preocupación esencial: los recursos…
De una u otra manera, sin excepción, todos los Alcaldes y todas la Alcaldesa con quienes
conversamos, hacen énfasis en las carencias institucionales de las Municipalidades en tanto
Gobierno Local, hay quienes utilizan como referencia la proporción que los ingresos municipales en
Costa Rica representan del PIB, o bien se remiten a comparaciones con otros países.
De modo que, sin lugar a dudas, la falta de recursos es acusada como la principal limitante para
cumplir con las competencias y responsabilidades de la Gestión Municipal y en ese sentido algunos
Alcaldes son explícitos en la necesidad de hacer cumplir el 10% legamente establecido.
Le sigue en orden de importancia las trabas para la ejecución presupuestaria y la necesidad de
encontrar canales más expeditos que resaltan como una carencia de importancia, junto a la
necesidad de generar condiciones para la instauración de una cultura tributaria municipal.
Resumiendo, las principales barreras para el desarrollo municipal que mencionan los Alcaldes y la
Alcaldesa con quienes conversamos se pueden agrupar en cuatro categorías: falta de recursos,
trámites engorrosos, necesidades de personal e intereses políticos.

El papel del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)
Conversando con Alcaldes y Alcaldesas Municipales de Costa Rica un tema obligado es el papel que está
llamado a jugar el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), creado en 1971, mediante la Ley Nº 4716,
Organización y Funcionamiento del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. De hecho una de las primeras
medidas tomadas por la actual Presidenta de Costa Rica fue la creación del Ministerio de Descentralización y
Gobiernos y la designación del Ex Alcalde de Hojancha como Ministro con recargo del IFAM.
Si bien las Conversaciones tuvieron lugar antes de que se tomara la decisión anterior, las opiniones
expresadas por los Alcaldes y la Alcaldesa con quienes conversamos acerca del papel del IFAM
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siguen teniendo vigencia. En general, nos mencionan la importancia de esa entidad como aliada de
las Municipalidades para la inversión en desarrollo urbano.

Banca de Desarrollo Municipal
Los Alcaldes y la Alcaldesa con quienes conversamos reiteran que la necesidad de deliberar en torno
al tema de convertir a l IFAM en una “Banca de Desarrollo Municipal” en apoyo al desarrollo local. En
ese sentido, lo ven como más útil si pudiera convertirse en una especie de Banca de Desarrollo
Municipal o parte de una Banca de Desarrollo Municipal, no necesariamente en un Fondo de
Garantía porque al final de cuentas a las Municipalidades no les interesan las garantías, ya que para
efectos de endeudamiento la garantía es su propio presupuesto.
Se trata de más que eso, nos dicen. En ese sentido, a lo que se refieren es a la transformación del
IFAM en una Banca de Desarrollo Municipal donde al mismo tiempo se tenga recursos disponibles
para que los créditos con intereses bajos puedan ayudar a las Municipalidades, sobre todo a las más
pobres, a las menos desarrolladas.
Nos mencionan que además de convertir al IFAM en una Banca de Desarrollo Municipal, hay que prestarle
atención a algunos aspectos de esa institución. Nos señalan, a manera de ejemplo, que el IFAM es muy costoso
ya que sus préstamos son más caros que los que otorgan la banca privada e, incluso, el Banco Mundial.
Por otro lado, también nos indican que se debe capacitar mejor al personal de esa entidad.
Otro aspecto de gran relevancia es que los Alcaldes y la Alcaldesa con quienes conversamos, están
de acuerdo en que el IFAM debería hacerse cargo de la operación de la Oficina de Normalización
Técnica (ONT), actualmente dependencia del Ministerio de Hacienda. Esa entidad fue creada cuando
al Ministerio de Hacienda le correspondía la recaudación del Impuesto Territorial, al transformarse y
trasladarse la recaudación de ese impuesto a las Municipales, pero manteniéndose por ley la función
de la ONT como órgano asesor en materia de valoración, entonces su ubicación es más lógica y
consistente en el IFAM. Actualmente, una de las dificultades de la ONT es la carencia de recursos
para cumplir con sus funciones de asesoría a todos los entes municipalidades del país y estas
resultan prioritarias para dichos entes ya que allí es donde ahora se recauda el Impuestos de Bienes
Inmuebles (IBI), por lo tanto esa dependencia bajo la tutela del IFAM podría estar mejor dotada de
recursos para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones.

Las Realizaciones Municipales
A pesar de las distintas y diversas dificultades que los Alcaldes y la Alcaldesa con quienes
conversamos dicen encontrar en el ejercicio de su Gestión Municipal, también nos hacen referencia a
Realizaciones Municipales que abarcan ámbitos diversos. En efecto, éstos van desde las funciones
tradicionalmente asignadas a las Municipalidades, como la recolección de basura, en todos los casos
insisten en que se ha aumentado la frecuencia en la prestación de ese servicio, y el recarpeteo de
calles, que también destacan amplias mejoras en ese aspecto, y no falta la mención al tema de la
Seguridad Ciudadana que, si bien corresponde a las competencias del Gobierno Central, todos los
Alcaldes y la Alcaldesa expresan sobrada preocupación por ese ámbito de acción.
También hacen mención de incursiones de las Municipalidades de las que forman parte en otros temas de
interés y no siempre parte de la Agenda Municipal, tales como la cultura, la educación, el ambiente o el
turismo, cuya responsabilidad también corresponde a instituciones especializadas del Gobierno Central.
En este ámbito, el de las Realizaciones Municipales, cualquiera que sea el sentido de las mismas,
por supuesto que refleja el estilo de Gestión Municipal y el papel destacado que en su orientación
ocupa la Gestión Humana.
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Recolección de Basura
Como se dice arriba todos los Alcaldes y la Alcaldesa Municipales con quienes conversamos en el
transcurso de las mismas nos hicieron mención a la mejora en la prestación del servicio de
recolección de basura. Este es, aparentemente, un notable indicador externo de relevancia para
juzgar la bondad de la labor municipal, tanto por parte de los y las Munícipes, como de los y las
visitantes cantonales. Un cantón limpio dice mucho de la Gestión Municipal.
En algunos casos, los Alcaldes y la Alcaldesa con quienes conversamos atribuyen la mejora en el
servicio de recolección de basura, tanto en frecuencia como en regularidad de los horarios, a un
mejor control de calidad de la prestación de servicios, ya sea en manos de la propia municipalidad o
de empresas contratadas para tal fin.
También nos hacen mención de la creación de Centros de Acopio por parte de la Municipalidad de
Santa Bárbara; o de Programas o Proyectos de Reciclaje, es el caso – por ejemplo – de la
Municipalidad de Garabito o Campañas de Recolección de Basura o Residuos No Tradicionales
(Chunches Viejos), como le llaman en la Municipalidad de Escazú. Aunque al parecer estas iniciativas
aún son recientes y la preocupación en el caso del Alcalde Municipal de Santa Bárbara le viene
desde antes de asumir su función como tal, producto de sus intereses comunales.

Vialidad y Obras Públicas
La vialidad, asociada fundamentalmente con el mejoramiento de las calles, por medio del recarpeteo
y bacheos mayores y menores, está presente – sin excepción – en todas las conversaciones que
sostuvimos con Alcaldes y Alcaldesas Municipales de Costa Rica. Es un ámbito en el que se precian
de tener realizaciones importantes.
En ese sentido, hay quienes nos hacen referencia a la importancia de que el Ministerio de Hacienda
de Costa Rica se pusiera al día con la entrega oportuna a las Municipales de los recursos
o
provenientes de la recaudación del impuesto único a los combustibles (Ley N 8114, Ley de
Simplificación y Eficiencia Tributaria: Art. 5°). Esta situación ha permitido a las municipalidades
amplían sus márgenes de eficiencia en el recarpeteo de calles.
El otro factor importante mencionado durante las conversaciones es la posibilidad de establecer
coordinación con el MOPT, aunque no en todos los casos este aspecto fue considerado como
determinante en los logros alcanzados por las Municipales en el tema de vialidad; pues también se
acude a la contratación de empresas privadas.
En términos más específicos, el Alcalde Municipal de Garabito nos hace mención que el hecho de
que la Municipalidad de Garabito haya adquirido equipo para tal fin y, en consecuencia, actualmente
no depende de contrataciones directas, ni requiere del tiempo necesario para realizar licitaciones, es
una razón fundamental de la mejora en eficiencia en ese sentido.
En algunos casos, pero con menor de insistencia, en las Conversaciones con los Alcaldes y la
Alcaldesas nos hacen alusión al tema de las Obras Públicas, en particular al mejoramiento de
puentes, especialmente por la vía de trabajos de limpieza y vigilancia en sitios vulnerables de
desbordamiento de ríos y quebradas, la demarcación de cuadrantes y entradas y salidas de Rutas
Cantonales a Rutas Nacionales, la construcción de acercas, cunetas, muros de contención, cordón y
caño y alcantarillado pluvial y la dragada de quebradas y apertura de acequias.

Inseguridad Ciudadana
De las conversaciones con los Alcaldes y la Alcaldesa se puede concluir que la Inseguridad Ciudadana es
el principal problema que les preocupa y que varias son las vías intentadas por las Municipalidades para
tratar de enfrentarlo, y velar así por la protección y la tranquilidad de los y las munícipes.
La Seguridad Ciudadana, entendida como vigilancia y control, es asumida desde las Municipales de
distintas maneras, que abarcan desde la función policial, ya sea mediante la creación de Policías
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Especiales (Policía Municipal y Policía Turística) o bien por medio de la coordinación y apoyo a otras
instancias con funciones en la seguridad ciudadana (la Policía de Proximidad, por ejemplo o bien la
Policía de Tránsito o el OIJ), incluyendo la dotación de recursos para esos entes (compra de
Motocicletas, son algunas de las acciones mencionadas por los Alcaldes y la Alcaldesa), hasta los
Proyectos de Adquisición de Cámaras, Alarmas y Sistemas de Monitoreo, en coordinación con la
Empresa Privada. Así mismo, los esfuerzos para colaborar con la organización y logística de grupos
cantonales de Seguridad Comunitaria y de Proyectos de Vigilancia en manos de las Comunidades.
Las experiencias en materia de Seguridad Ciudadana de los Alcaldes y la Alcaldesa con quienes
conversamos son variadas. En algunos casos se inclinan por la creación de policías propias, ante las
dificultades de coordinación con los entes policiales públicos; o más bien, en otros la balanza se inclina
hacia la búsqueda de una mejora en tal coordinación, bajo el reconocimiento que instalar policías
propias es muy costoso. En la adquisición de Cámaras, Alarmas y Sistemas de Monitoreo también hay
experiencias variadas, pero en todo caso esos proyectos generalmente tiene como cobertura a los
casos centrales de los Cantones y no pueden abarcar la totalidad del territorio cantonal, ni siquiera una
parte importante del mismo, De igual modo, nos mencionan iniciativas de apoyo municipal a
experiencias comunitarias de Seguridad Ciudadana, aunque aún son muy incipientes. El caso más
interesante nos fue relatado por el Alcalde Municipal de Heredia: el Programa “Ojos y Oídos” con la
asistencia técnica de una empresa israelí, pero también en proceso inicial.

Hacia un Balance General de las Conversaciones
Conversando con Alcaldes y Alcaldesas de Costa Rica por supuesto que no se agota la agenda de temas
relativos a la Gestiòn del Desarrollo Urbano que es necesario abarcar, especialmente si se trata de abordar
asuntos relativos a un desarrollo local integral y sostenible. Como tampoco es posible incluir la diversidad de
situaciones por la que atraviesa la cuestión municipal en un país como Costa Rica, con amplia tradición histórica
de centralización en el Gobierno Central.
No obstante, es posible intentar realizar un balance general en torno a los temas centrales tratados
en las conversaciones.

La Gestión Urbana y el Turismo de Ciudad
Las ciudades que a lo largo de su historia han invertido recursos en la Gestión Urbana, son aquellas
que están en mejores posibilidades de garantizar calidad de vida para sus habitantes.
Tal proceso, sin embargo, es de largo plazo; pues los resultados de la inversión en desarrollo urbano
no es posible verlos de la noche a la mañana. Se requiere compromiso político, visión de futuro y
capacidad técnica para generar mejoras sostenibles en el tiempo y todo ello está atado a la
concepción de Desarrollo Urbano que se maneje en la Municipalidad. Si ésta es instrumental sus
resultados serán exiguos por más completa y acabada que sea la Gestión Urbana. Por el contrario, si
el imaginario institucional se sustenta en conceptos claves, tales como: crecimiento ordenado,
respeto al ambiente, atención a la infraestructura de servicios y búsqueda de mejoramiento de la
calidad de vida urbana como fin último de las intervenciones, entre otros, entonces es de esperar
resultados de largo alcance. La conciencia y actitud positiva de Alcaldes y Alcaldesas Municipales
hacia atributos como los enunciados, parecen ser un buen punto de partida para enfrentar el reto que
implica balancear múltiples necesidades con recursos escasos, a nivel cantonal.
En el caso de la Municipalidad de San José la Gestión Urbana en general, y el incentivo al Turismo
de Ciudad en particular, se puede decir que han estado asociados a una multiplicidad de factores
(económicos, sociales, culturales, de recursos y otros), quizás de alguna manera vinculados a eso
que el propio Alcalde Municipal de San José en las conversaciones hace referencia como a una
Gestión Articulada.
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En el marco anterior, una de las claves ha sido convertir a la Municipalidad de San José en sujeto
financiero y en particular en sujeto de crédito para impulsar el desarrollo urbano. Es, entonces,
precisamente la capacidad para generar y administrar adecuadamente recursos lo que le puede
permitir a las Municipalidades dar un salto cualitativo en materia de Gestión Urbana.
En algunos momentos, en el marco de diversos proyectos de trabajo que tocan a las Municipalidades,
hemos escuchado hacer mención al hecho de si las Municipalidades en Costa Rica tienen o no la posibilidad
real de contraer deudas para ampliar y/o mejorar sus capacidades inversión en distintos ámbitos y en
particular en el Desarrollo Urbano; ya que países, Chile por ejemplo, en el cual las Municipalidades
solamente pueden contraer deudas a través de una ley con autorización del Ministerio de Hacienda.
En el caso de Costa Rica la situación es diferente; de hecho, la elaboración y ejecución del
Presupuesto de Ingresos y Gastos Municipales evidencian una de las facultades de autonomía más
importante de las Municipalidades.
En el sentido anterior, las conversaciones con el Alcalde Municipal de San José son contundentes,
cuando al referirse a la capacidad de endeudamiento de las Municipalidades éste afirma de manera
categórica: “No hay trabas legales, no las hay, yo creo que todas las municipalidades son sujeto de
crédito, en el tanto las municipalidades tengan bien ordenadas sus finanzas y puedan demostrar su
capacidad de pago y tengan buenos proyectos para invertir, yo creo que las municipalidades pueden
acceder al mercado financiero para obtener créditos para el desarrollo local”.
De modo que es claro que desde el punto de vista legal, en Costa Rica todas las Municipalidades
pueden ser sujeto de crédito, ya sea de cualquier banco comercial del Sistema Bancario Nacional,
estatal o privado, o incluso de la banca multilateral.
Con base en la experiencia documentada de la Municipalidad de San José, podemos concluir
diciendo que el acceso al crédito por parte de una Municipalidad depende, fundamentalmente, de su
capacidad exógena para generar ingresos y de sus capacidades técnicas que le permitan recurrir a
una base cierta para hacer frente a los compromisos financieros derivados del endeudamiento.
No obstante, varios son los procesos a los cuales las Municipalidades deben someterse para
transformar esa posibilidad factual en una condición real. El primer paso se refiere al respaldo político
requerido por parte del Concejo Municipal para contraer un crédito. De ahí la importancia de las
relaciones del Alcalde o de la Alcaldesa Municipal con ese ente colegiado y la capacidad de
comunicación y negociación en su interior.
El segundo paso, es la verificación de la capacidad de pago por parte de la Municipalidad del préstamo a
solicitud, condición que corresponde a la Contraloría General de la República, quien evalúa la capacidad
de pago de la Municipalidad por medio de los ingresos a obtener por los mecanismos regulares
establecidos y los planes futuros y presta atención al hecho de que no haya excesos en los límites del
endeudamiento, como medida de protección institucional, ya que es el presupuesto municipal el que
opera como respaldo, pues las Municipalidades en Costa Rica no requieren de garantía para adquirir
préstamos; lo que necesitan es tener al día las finanzas auditadas internamente y por firmas externas, de
tal manera que se evidencie la solvencia financiera de la Municipalidad.
Con lo anterior, por supuesto, que no se trata de hacer un llamado al endeudamiento de las
Municipalidades, así porque así. Todo lo contrario, si de algo se trata es de llamar la atención de las
Municipalidades acerca de lo que se plantea en el Estudio “Capacidad de Inversión de las
Municipalidades de la GAM en Desarrollo Urbano”, realizado por el CINPE, como parte de los
estudios previos a la formulación del Plan PRU-GAM 2008-2030, y es que las municipalidades deben
ser capaces de crear mecanismos que les permitan aprovechar la sinergia que resulta de asociar los
dos círculos virtuosos que constituyen el reunir la capacidad interna y la capacidad externa para
acometer las tareas propias del desarrollo urbano (CINPE/PRU-GAM/UE 2007b).
En ese orden de ideas, es posible que los ingresos de las Municipalidades resulten insuficientes para
llevar adelante las tareas requeridas por el Desarrollo Urbano. En el caso de Costa Rica las dos
principales fuentes de ingresos municipales son: los ingresos propios (provenientes de impuestos,
tasas o precios por servicios, y rentas por derechos o alquileres) y las transferencias del Sector
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Público. De modo que el crédito es también una de las fuentes de ingresos municipales. Una dosis de
endeudamiento bien llevada y razonable, teóricamente podría ser la clave para mejorar la capacidad
de inversión de las Municipalidades en el largo plazo.
Por otro lado, las sinergias también pueden apalancarse en proyectos de gran envergadura realizados en
forma mancomunada entre municipalidades, especialmente aquellas con territorios cantonales
colindantes. La Mancomunidad Municipal, que en otros países constituye una expresión del
reconocimiento del derecho a la asociación que tienen los municipios para la ejecución en común de
obras y servicios determinados, tal parece que en Costa Rica continúa siendo tabú. De hecho, aflora muy
tímidamente en las conversaciones sostenidas con los Alcaldes y la Alcaldesa e incluso cuando surge, no
lo hace bajo esa forma o concepto; sino más bien para hacer referencia a proyectos compartidos.
En cuanto al Turismo de Ciudad, el Alcalde Municipal de San José considera importante destacar que
este tema forma parte de un concepto muy nuevo a nivel municipal: el Desarrollo Económico Local
(DEL), tema en el que Alcaldes de otras Municipalidades también dicen haber incursionado, como el
caso del Alcalde de Belén. Por su parte, el Alcalde Municipal de San José afirma su convencimiento
de que la Municipalidad, en tanto es Gobierno de la Cuidad, debe promover actividades generadoras
de empleo e ingresos.
La vía para impulsar las iniciativas en torno al DEL en la Municipalidad de San José ha sido la
conformación de una Junta de Turismo, presidida por el propio Alcalde Municipal con la participación
colegiada de representantes de los distintos actores económicos (empresarios) e institucionales
vinculados con el tema (entidades responsables del manejo de los principales atractivos del Turismo
de Ciudad como los Museos). Al parecer enfrentar un tema de esta naturaleza por parte de las
Municipalidades necesariamente tiene que partir del establecimiento de alianzas tanto con el sector
público, como con el privado; pues es una tarea de gran magnitud y alcance para ser asumida de
manera unilateral por la municipalidad, en tanto gobierno local.

El Plan Regulador Urbano y el Patrimonio Arquitectónico
El mejoramiento de la Gestión Urbana y el Turismo en la Ciudad en buena medida pasa por el
impulso de procesos de planificación estratégica urbana y las iniciativas para impulsar a éste último,
deben estar arraigadas más en atractivos culturales y de eventos que de otra naturaleza, sobre todo
en el caso de GAM, por sus características naturales y de ubicación geográfica.
En ese sentido, la formulación del Plan Regulador Urbano, como indicador de la preocupación por el
ordenamiento urbano, puede considerarse como un paso adelante en el quehacer de las Municipales
en los ámbitos del Desarrollo Urbano. No obstante, si se quiere que sean realmente efectivos y que
sea posible pasar de la etapa de su formulación a su aplicación, es necesario superar los esquemas
de formulación normativa en que generalmente se inscriben tales procesos.
El diseño del Plan Regulador Urbano debe ser parte de una verdadera planificación estratégica,
cimentada en el diálogo entre actores relevantes a nivel cantonal y su edición debe contemplar una
presentación entendible y amigable y no únicamente documentación y planos en Ampos que pasan a
engrosar anaqueles y archivos. En otras palabras, se trata de lo que el Alcalde Municipal de Belén
define como: “reunión de esfuerzos, convocatoria de los actores locales para lograr un mejor Cantón”.
Dentro de ese mismo orden de ideas, la formulación de Planes Reguladores Urbanos debe dar paso a
la formulación y ejecución de Proyectos de Desarrollo Urbano de gran envergadura, como el caso del
Alcantarillado Sanitario en la Ciudad de Cartago, un tema de suma importancia, pues constituye una
bomba de tiempo que atenta contra el Desarrollo Urbano en Costa Rica.
Por otro lado, el rescate del patrimonio arquitectónico debe formar parte de una estrategia sostenible
y de largo plazo de rescate de la identidad cultural; que vaya más allá del remozamiento de los
edificios, que una vez pasada la administración municipal que dio origen al mismo generalmente el
esfuerzo cae en el olvido. En ese sentido, es importante la continuidad a las iniciativas que se vienen
realizando en el Cantón de Cartago.
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El Presupuesto Participativo Municipal…
En la búsqueda de esfuerzos por abonar al Desarrollo Local, el Presupuesto Participativo Municipal
constituye un instrumento de primer orden para la Gestión Municipal renovada, ya que constituye una
vía mejorada de Participación Social que, en otros países está logrando una importante efectividad
en la conducción municipal.
Por lo tanto, la institucionalización del Presupuesto Participativo Municipal debe ir más allá de la
adjudicación de recursos para proyectos comunales en manos de grupos organizados comunitarios.
Se trata de una instancia que debe favorecer la incidencia en la orientación de las acciones
municipales, de manera que éstas respondan de mejor manera a las necesidades cantonales. En ese
sentido, debe verse como un proceso de empoderamiento sistémico con presencia ciudadana en
todos los trayectos que involucra la acción presupuestaria, es decir, no solamente en su formulación;
sino también en su ejecución, rendición de cuentas y evaluación final.
Lo anterior implica un mayor compromiso de los Alcaldes y Alcaldesas con la participación social, un
respaldo del Concejo Municipal en esa tarea y un mayor interés e involucramiento de los actores
cantonales legítimamente constituidos, pues la conciencia ciudadana es la que permite que la diversidad
de organizaciones civiles demanden respeto por los presupuestos públicos y puedan asumir un rol
decidido en el ejercicio de sus capacidades de demanda y de gestión para la rendición de cuentas.
Mejorar la participación social es, sin duda, una tarea de primer orden para el Desarrollo Local. Una
nueva cultura política debe emerger a nivel cantonal.

La Gestión Financiera Municipal y la Inversión en Desarrollo
Urbano
Indudablemente que una adecuada Gestión Financiera Municipal es la que puede ir de la mano con el desarrollo de
la Capacidad de Inversión en Desarrollo Urbano.
El ejemplo de la Municipalidad de Belén es muy claro al respecto. Esta Municipalidad por años se ha
mantenido en el Primer Lugar en el Ranking de Número del Índice de Gestión Financiera-Presupuestaria
(IGFP) de las Municipalidades de Costa Rica, elaborado por la Contraloría General de la República.
También es reconocida como la Municipalidad que en el país cuenta con la mejor recaudación per-cápita y
la más baja tasa de morosidad.
De nuevo tal parece que esa adecuada articulación, como lo menciona de manera reiterada el Alcalde
Municipal de Belén, es producto de la reunión de personal capacitado y eficiente, con una mentalidad
familiar en pro del desarrollo cantonal y de Regidores y Regidoras con la misma mentalidad, preparación y
visión, al punto que se despojan del sombrero partidista para contribuir de manera decidida al ambiente
positivo que reina en la Municipalidad; cuestión que – muy probablemente – es la principal responsable de
los logros de la misma.

La Cultura como parte de la Gestión Municipal
Como se menciona anteriormente, históricamente las Municipales en Costa Rica y en otros países
latinoamericanos, han estado relegadas a funciones tradicionales como la recolección de basura y el
recarpeteo de calles.
De modo que resulta en efecto interesante encontrar Municipalidades como por ejemplo la de San José que
han destinado recursos al fomento de la cultura, mediante la realización incluso de Festivales
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Internacionales; o al rescate del patrimonio como la Municipalidad de Cartago, que incluso ha abierto un
Museo; o que han creado una Dirección de Cultura, como en el caso de la Municipalidad de Escazú, o
cuentan con un Centro Cultural, una Escuela de Música, un Coro, una Rondalla y otras manifestaciones
artísticas como la Municipalidad de Santa Ana o la Munipalidad de San Pablo; o bien tienen en perspectiva
construir una Casa de la Cultura como el caso de la Municipalidad de Garabito; o están en proceso de
construir Bibliotecas Públicas Municipales, como la misma Municipalidad de Escazú o la Municipalidad de
San Pablo. Asimismo, apoyan la remodelación y mantenimiento de salones comunales de usos múltiples.
En ese sentido, resulta más que sugestivo y atractivo el hecho de que una Municipalidad como la de Santa
Ana, en su definición de visión plantea que: “La Municipalidad de Santa Ana será reconocida por sus
procesos de educación cívica permanente” (Municipalidad de Santa Ana 2007-2008: 5) y define a ésta, la
educación cívica, como eje transversal del Programa de Gobierno (Ibídem: 9). Esto resalta como más
interesante aún cuando al frente de la Municipalidad se encuentra un Alcalde de profesión Contador.
Dentro de ese marco, no es de extrañar la incursión de la Municipalidad de Santa Ana en la Cultura como
parte de la Gestión Municipal. Condición afianzada por la coincidencia de la celebración del centenario de la
vida del Cantón, lo que dio paso a actividades de reencuentro con la historia y las tradiciones como “La
Caminata al Salitre” y la recuperación de la Calzada de Calle Laja, lugar emblemático en el Cantón; así como
el apoyo a la Asociación de Alfareros Santanaeños, representantes de la típica producción artesanal de barro
en el lugar.
Tales incentivos al desarrollo del capital cultural cantonal, en el caso de la Municipalidad de Santa Ana
refuerzan los esfuerzos realizados en otros ámbitos de la cultura como la música, por medio de la operación
de la Escuela Municipal de Artes Integradas (EMAI) y el Festival Internacional de Música Barroca y otras
actividades.
Asimismo, se unen con acciones innovadoras como la creación por parte de la Municipalidad de Santa Ana de un
Fondo de Investigación y Desarrollo, al cual se le destinó un 0.5% del presupuesto de la Municipalidad para el año
2008 y se espera que haya subido de manera paulatina hasta un 2% en los siguientes tres años.

La Educación y el Ambiente en la Agenda Municipal
Otros ámbitos de incursión relevante de la acción municipal más allá de las funciones tradicionales, se
refieren a la educación y el ambiente, además de la salud (por medio de la promoción de práctica y
estilo de vida saludables y la coordinación con las instituciones del Gobierno Central para el desarrollo
de infraestructura de Atención en Salud) y el deporte (mediante el apoyo a grupos deportivos comunales
o a proyectos de infraestructura).
En ese sentido de apoyar a la educación, la Municipalidad de Escazú ha emprendido un proceso de
equipamiento de las escuelas públicas, para dotarlas de infraestructura física que contribuya al
mejoramiento de la calidad de la educación, tales como comedor, instalaciones deportivas, laboratorio
de cómputo y biblioteca.
Tal modelo de trabajo resulta interesante, pues no se trata de suplantar las funciones y servicios que
corresponden a las instituciones del Gobierno Central, sino más de un esquema de coordinación y
complementariedad de esfuerzos y apoyo; y, si se quiere, incluso de redistribución social, pues de lo que
se trata es de invertir parte la recaudación tributaria municipal en el desarrollo de la educación del Cantón.
Por otro lado, la función ambiental asumida desde la Municipalidad también es un campo relativamente
nuevo de acción municipal y en la mayoría de los casos se refiere a la siembra de árboles, recuperación
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y limpieza de ríos y Programas de Educación Ambiental y resulta muy preciada obtener la distinción de
la “Bandera Azul Ecológica”.
De nuevo en el caso de la Municipalidad de Escazú la acción ambiental se ha orientado en términos de
apoyar y dar continuidad a los esfuerzos ciudadanos que desde hace varias décadas se vienen
desarrollando en el Cantón; así como de ejercer una labor de regulación por medio de la creación de la
Contraloría Ambiental.
Este giro en el accionar municipal hacia la educación y el ambiente, el Alcalde Municipal de Escazú lo
refiere a la importancia de enraizar el accionar municipal con las necesidades del Cantón, para lo cual la
clave es la realización de procesos de trabajo conducidos por personal capacitado. De hecho la
Municipalidad de Escazú es la primera en el país en contar con una Certificación ISO 9001 y el Primer
Cantón con Licencia Ambiental.

Los Servicios Públicos Municipales
Los Servicios Públicos Municipales en realidad hacen alusión a cualquier forma de prestación de servicios
desde el ámbito de la Municipalidad y que son cobrados en forma de tasa. Ejemplo de ello son:
recolección y disposición final de desechos sólidos, acueductos y suministro de agua potable,
alcantarillado sanitario y pluvial, limpieza de vías públicas, servicio y mantenimiento de parques y zonas
verdes, mercados municipales, mataderos municipales, arrendamiento de locales comerciales,
administración de cementerios municipales y regulación y cobro de estacionamientos en la vía pública.
De hecho, los servicios públicos en general en razón de titularidad o jurisdicción no solamente son
municipales, sino que también pueden ser nacionales o regionales e incluso federales en los países que
utilizan esa forma de organización. En la generalidad de los países los servicios públicos son
constitucionalmente consagrados. El caso de Costa Rica es uno de ellos que, por ejemplo, históricamente
incluye la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria.
En las Conversaciones que sostuvimos con Alcaldes y Alcaldesas de Costa Rica, son distintos y variados los
enfoques de prestación de servicios públicos municipales, tanto en áreas tradicionales como la recolección de
basura y el recarpeteo de calles, como en otras más asistenciales como pueden ser las ayudas sociales, por
medio de becas a estudiantes (Municipalidad de Escazú, por ejemplo), o compra de medicinas a personas adultas
mayores con enfermedades terminales o apoyo a Hogares de Personas Ancianas (Municipalidad de San Pablo),
o la Clínica del Dolor (apoyada por la Municipalidad de Belén).
No obstante, en materia de prestación de Servicios Públicos Municipales el caso de la Municipalidad de San
Pablo resulta un ejemplo interesante, quizás por ser el último de los cantones de la GAM en ser creado, en
1961, y en ese sentido le ha correspondido a la Municipalidad crear y potenciar los espacios para el
crecimiento y desarrollo cantonal en forma propia, es decir, para lograr su identidad como cantón. La
estrategia utilizada para ello ha sido el acercamiento de la población de una dotación mínima de servicios
públicos, administrados ya sea por la propia Municipalidad o bien por medio del establecimiento de
articulaciones y convenios interinstitucionales.
De tal manera que la oferta de Servicios Públicos Municipales en la Municipalidad de San Pablo ha ido
evolucionando desde los llamados servicios esenciales, tales como el recarpeteo de calles, la construcción
de caminos comunales, la recolección de basura y la construcción de parques recreativos, pasando por la
instalación de Centros de Atención a la Salud (como los EBAIS y la Clínica de Especialidades), la limpieza
del Río Pirro, la edificación y manejo de un Centro Cultural y el desarrollo de Proyectos de Vivienda de
Interés Social, hasta llegar al Proyecto de Construcción de la Biblioteca Pública Municipal y, más
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recientemente, a tratar de incursionar en el Desarrollo Económico Local (DEL), modificando el uso del suelo
con el fin de atraer inversiones generadoras de fuentes de empleo para los y las habitantes del Cantón.

Una franja peri-urbana
Una franja peri-urbana es por definición – como su nombre lo indica – un espacio adyacente a la Zona
Urbana y, por ende, en la generalidad de los casos, en proceso de transición y, en ocasiones, más
cercano a las formas de relacionamiento y comunicación sociales típicas de la zona rural. Estos espacios
por las propias características de su definición representan dificultades para su administración municipal;
pues no están tan lejos de la zona rural y sus características, ni tan cerca de las características propias y
estilo de funcionamiento de la zona urbana.
En el caso de la Municipalidad de Santa Bárbara su accionar es muy particular con respecto a las
otras Municipalidades con cuyos Alcaldes o Alcaldesa conversamos. Al Alcalde Municipal de Santa
Bárbara le corresponde dentro de sus funciones la administración de un Acueducto Rural, cuyo
manejo y mantenimiento implica que la Municipalidad se involucre en tecnología especializada y
cuente con personal capacitado para tal fin.
Tal situación, junto a la falta de recursos humanos calificados y a las características culturales la
población, plantean la necesidad de que las zonas peri urbanas se encaminen de manera proactiva
hacia trabajo en conjunto con otras Municipalidades y al involucramiento de los agentes locales en
procesos de Participación Social auténticos.

Una ruta de paso
Una ruta de paso – como también su nombre lo indica – es un lugar de tránsito continuo de personas, mercancías y
vehículos; sin que se refleje ello en contribución o retribución alguna para el lugar que se trate.
Es el caso del Cantón de Montes de Oca, sede de entidades de educación superior y vía de conexión entre las
Provincias de San José y Cartago.
¿Cómo el actual Alcalde Municipal de Montes de Oca ha enfrentado la situación? En la Conversación lo
primero a que nos hace alusión es a una Campaña de Mejoramiento en la Recaudación Tributaria, ya que,
en sus propias palabras: “¡Para hacer chocolate hay que tener cacao!”.
La campaña estuvo cimentada en varias estrategias: la actualización de las tasas municipales y junto a ello
una labor de concienciación de las Asociaciones de Vecinos; y la vía institucional, por medio de la creación
de un Departamento de Recaudación de Ingresos y la actualización de la Base Catastral.
Esta campaña dio sus frutos, a juicio del Alcalde Municipal, hoy en día se cuentan con más recursos; pero
aún así resultan insuficientes, especialmente porque ha sido muy poco el apoyo recibido por parte del
Gobierno Central. Especialmente en la labor de vialidad, una acción fundamental por tratarse como se dijo de
una Ruta de Paso que, por lo demás, resulta bastante concurrida, dadas las características del proceso de
conurbación de la GAM y la falta de infraestructura vial periférica lo que hace que las personas y los
vehículos deban circulan por el interior de los cantones de paso, cualquiera que sea su destino final, con la
carga que eso significa para el mantenimiento vial y la congestión del tránsito.
Por otro lado, esa misma presión de la concurrencia de actividades y personas incide en la inseguridad
ciudadana. En el pasado, en la Municipalidad de Montes de Oca se habían intentando Proyectos de
Cámaras de Vigilancia, pero dado que no funcionaron muy bien por problemas de coordinación, ahora se
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ha optado por dotar de edificios municipales a las delegaciones policiales; ya que se considera que una
Policía Municipal resultaría muy costosa de cara al Presupuesto de la Municipal.

Una Zona Marítima Terrestre
La Zona Marítima Terrestre (ZMT) está legalmente consignada y protegida en Costa Rica mediante la
Ley 6043, Ley sobre la Zona Marítima Terrestre, que establece que esta forma parte del patrimonio
nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible y compete a las Municipalidades, sin
prejuicio de las funciones del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), que le corresponde velar
directamente por el cumplimiento de las normas referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y
uso de la ZMT y en especial de las áreas turísticas de los litorales (Art. 1-3).
En Costa Rica actualmente existen 19 entes municipales (17 Municipalidades y 2 Concejos de
Distritos) a quienes les corresponde la Administración de ZMT. Son frecuentes las denuncias por
violaciones a la ley y las intervenciones de la Contraloría General de la República sobre este
particular.
En el caso de la Municipalidad de Garabito la Administración de la ZMT que, además reviste una
característica particular, ya que se trata de la única ZMT en el país en la que legalmente se reconoce
el derecho a la propiedad privada, se conjuga con un crecimiento económico singular, el más
dinámico de todo el país, tanto por la atracción de turismo, internacional y nacional, como por el
desarrollo inmobiliario, junto con altos índices de delictividad.
Con respecto a la Gestión Municipal, al decir de representantes de actores portadores de interés a
nivel local (empresarios turísticos e inmobiliarios) el accionar Municipal estuvo como en una suerte de
letargo desde su creación: el Cantón Garabito se creó en 1980 por segregación del Cantón de
Puntarenas y actualmente constituye el último en ser creado en el país.
En tiempos recientes la Municipalidad de Garabito registra una diversidad de acciones, que van
desde las más tradicionales como el recarpeteo de calles y la recolección de basura, incluyendo las
particulares de una ZMT, como la limpieza de la playa, hasta la construcción de parques infantiles y
recreativos y la inversión en proyectos de vivienda de interés social.
La evolución y dinámica positiva han sido posible gracias a la conjugación de esfuerzos entre la
Municipalidad y los actores organizados comunales. Al respecto el propio Alcalde Municipal de
Garabito indica: “la Cámara de Comercio del Pacífico Central pilar fundamental en las actividades de
este Gobierno Local”. Así mismo, al establecimiento de coordinación interinstitucional, el caso del
MOPT para la donación de asfalto y a una redefinición de funciones al pasar el servicio de agua
potable a ser prestado y administrado directamente por el ICAA.

Los temas ausentes
Un conjunto de otros temas nos hubiera gustado desarrollar en las Conversaciones con Alcaldes y
Alcaldesas de Costa Rica. Empero, las limitaciones de tiempo, en algunos casos, y otras
circunstancias, junto a los alcances generales inicialmente definidos para el trabajo, en esta
oportunidad no lo hicieron posible.
El Desarrollo Urbano Sustentable, por ejemplo, es un tema que nos queda pendiente. Y, no se trata
simplemente de ponerle un adjetivo como apellido; sino traer a colación aspectos centrales de la
Gestión Municipal en Costa Rica, tales como: el ordenamiento del territorio y la descentralización en
la toma de decisiones.
Otros temas también ausentes, pues para ello hubiéramos requerido aún más tiempo y dedicación, e
incluso recurrir a la utilización de otras técnicas de investigación son:
•

El manejo de las Finanzas Municipales: Ingresos y Egresos: Composición Porcentual, Origen y
Destino, Comportamiento de los Gastos Corrientes, Inversión Real, Gastos Administrativos,
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Proporción dedicada a las
Autofinanciables, entre otros.

Remuneraciones,

Relación

Ingresos-Egresos,

Servicios

•

La Morosidad o pendiente de cobro y las Campañas de Reducción llevadas a cabo en distintas
Municipalidades; así como, los resultados obtenidos y lecciones aprendidas.

•

Los Mecanismos de Generación de Ingresos o Mejoramiento de la Recaudación Tributaria,
como la actualización de los Catastros Municipales y el e-Gobierno.

•

La Política de Género: su formulación, implementación y resultados. Principales acciones
realizadas y Coordinación con el INAMU, en tanto ente encargado por ley de “Formular e
impulsar la política nacional para la igualdad y equidad de género, en coordinación con las
instituciones públicas, las instancias estatales que desarrollan programas para las mujeres y las
organizaciones sociales” (Ley 7801: Art. 3).

•

La Modernización de la Administración Municipal y el análisis y evaluación de los distintos procesos
de ordenamiento institucional, reestructuración o reingeniería internas llevados a cabo en distintas
Municipales y el papel del acceso a Tecnología de Información y Comunicación en ellos.

•

La Proyección Internacional, por medio tanto de la participación en eventos y cooperación
internacional, como por Convenios, tales como el Hermanamiento Municipal.

•

Las Acciones de Reafirmación Positiva tendientes a la inclusión económica y social de la
Población con Problemas de Discapacidad y la mejora en la construcción de rampas de acceso
en cumplimiento de la Ley 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad, entre otras medidas.

•

La mejora en la efectividad de los Mecanismos (vías y órganos) de Participación Social en la
Gestión Municipal y la creación y fortalecimiento de condiciones reales para una efectiva
Rendición de Cuentas Municipales.

•

El papel de las Contralorías de Servicio como instancias para recurrir en el cumplimiento de
derechos ciudadanos y no simplemente como una oficina de quejas o reclamaciones.

•

La Gestión Metropolitana y la Mancomunidad Municipal y la importancia de iniciativas de esa
naturaleza para emprender proyectos de envergadura, tales como, por ejemplo, el Alcantarillado
Sanitario.

No obstante, es importante destacar que – aunque de manera indirecta – nos fue posible captar mejoras importantes en algunos de esos aspectos anteriormente mencionados en las Municipalidades
con cuyos Alcaldes o Alcaldesas Municipales conversamos. Por supuesto, que como ya se dijo,
hacen falta indagaciones y estudios más profundos para poder referirse con propiedad en esos temas.
Otros asuntos de interés que también serían importante desarrollar en análisis relativos a la Gestión
Municipal y su vinculación con el Desarrollo Local podrían ser los siguientes:
•

La especialización productiva y de prestación de servicios a nivel cantonal.

•

La prioridad otorgada a las necesidades de intervenciones viales.

•

El interés dado a los atractivos, rutas y circuitos turísticos.
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•

La atención al papel de las entidades financieras en el desarrollo económico y urbano local.

•

Las iniciativas y proyectos de atención a poblaciones en situación de emergencia.

•

La importancia atribuida a la Gestión de Riesgos ocasionados por fenómenos naturales y Gestión
Ambiental y Regulación de Vialidad.

•

Las Oficinas Municipales de la Mujer .

•

Los Programas de Intermediación Laboral.

De cara a las próximas elecciones municipales
Sin duda alguna, que la elección directa de Alcaldes y Alcaldesas Municipales en Costa Rica
constituye un paso adelante en el fortalecimiento de la participación social y la democracia local;
aunque aún no se ha entronizado en la cultural local, como puede verse en los altos niveles de
abstencionismo.
De modo que, Conversando con Alcaldes y Alcaldesas de Costa Rica y de cara a las próximas
elecciones municipales que se llevaron a cabo en diciembre de 2010 surge una necesidad, cual es
que características deben asumir los liderazgos municipales para afrontar la función de Alcalde o
Alcaldesa Municipal.
Al consultarle al Alcalde Municipal de San José, dada su amplia experiencia en la Gestión Municipal,
sobre ¿qué le recomendaría a alcaldes/as nuevos/as en esa función? nos responde:
Una cuestión que es fundamental es que no solo se trata de administrar el presente.
Cometemos el error de administrar el presente. Es, necesariamente, una visión de
futuro, del futuro del territorio y de los nuevos retos que ello conlleva y el alcalde tiene
que asumir ese liderazgo: concitar esfuerzos, coordinar con otras instituciones. En fin, un
liderazgo que trascienda, aglutinador de enfoques de distintos sectores. Ser Alcalde
tiene que ser un “Proyecto de Vida”. Así lo veo yo, asumido con dedicación plena,
permanentemente lleno de retos, algunos los alcanzamos y otros no, sino se vuelve una
dinámica desgastadora. Tiene que haber pasión y fuerza por la Ciudad.
Sobre el mismo particular en el criterio del Alcalde Municipal de Cartago, la clave para salir adelante es:
Hablar, comunicarse con la gente, no hay otra manera que no sea entablar “puentes” de
entendimiento, sino se habla no hay manera. Hay que hablar y comunicarse.
Al respecto el Alcalde Municipal de Santa Ana, cuya vida de una u otra forma ha girado alrededor de
la Gestión Municipal, a la misma pregunta anterior nos contesta ampliamente:
Una cosa muy importante que les diría es estar siempre a la par del pueblo. Hay veces
en que se confunden las cosas y eso es muy importante. Vea usted, por ejemplo, en el
proceso de la construcción de la Carretera a Caldera, había cosas que no estaban bien.
Nunca debemos olvidar de dónde venimos y a dónde vamos a regresar.
Nos debemos 100% al trabajo de proteger a la comunidad. Yo tengo que volver a las
Plazas de Football y a las Ferias del Agricultor. Y eso es lo que debe pensar un Alcalde
Municipal a dónde va a tener que volver.
Las municipalidades pueden hacer de todo si se organizan bien y tienen una
estructura funcional clara.
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Las municipalidades son el primer ente democrático por excelencia. Las personas
pueden llegar a él. Es diferente con el gobierno central, yo estuve en la campaña de la
nueva presidenta y a lo mejor ni yo mismo voy a poder verla, pero el alcalde está ahí
todos los días en la Municipalidad, cerquita de la gente.
Lástima que en Costa Rica todavía no se le ve ese nivel de importancia a las
municipalidades, no le dan la importancia debida.
El Alcalde Municipal de Escazú, con una vasta función no solamente como Alcalde, sino también en
la vida pública ante la pregunta ¿Qué le diría a Alcaldes y Alcaldesas más jóvenes de otros
cantones? señala:
Que compren terreno para hacer prevalecer los espacios públicos y que se rodeen de
gente capacitada. Los tiempos de llegar a la municipalidad para poner a trabajar a los
“pega” banderas ya pasaron, deben rodearse de gente profesional y capacitada.
Por su parte, la Alcaldesa Municipal de San Pablo, no solamente por su experiencia como tal, sino
también en su Carrera como Municipalista ¿qué le recomendaría a los Alcaldes o a las Alcaldesas
empezando? nos dice:
Primero que nada hay que ser honestos. El primer consejo es que se viene a la
municipalidad “a servir y no a servirse”… esto es un trabajo de 24 horas al días. Otra
cosa muy importante: “no tener dos caras”, yo le visto, yo le vivido y eso es fatal. La
gente no perdona que le mientan…
El Alcalde Municipal de Montes de Oca con base en su experiencia política, no solamente como
Alcalde sino en funciones públicas de toma de decisiones del más alto nivel ¿qué le diría a los
Alcaldes o a las Alcaldesas Municipales comenzando en sus funciones como tales? nos contesta:
Le diría que lo primero es entender el Código Municipal y luego cómo lograr un equilibrio
de poder: yo pienso que no hay Alcalde Municipal “bueno”, ni tampoco Concejo
Municipal “malo”, pues para la gente la Municipalidad es “buena” o “mala”, así que o se
unen a sacar el trabajo o así se van todos. La gente no hace diferencia y nos vamos
todos en el mismo paquete, sino hay un trabajo municipal, nos califican como un todo.
Así que mucha negociación, paciencia y tolerancia…
No obstante, un aspecto de particular importancia al que no podemos dejar de hacer referencia es a
la continuidad en los procesos de trabajo y la formulación de políticas municipales de largo alcance,
que rebasen a una administración municipal en particular, es uno de los grandes desafíos a enfrentar.
En ese sentido, como en otros que atañen a la Gestión Municipal, es válido insistir en la necesidad de
reconocer lo acertado que una administración precedente ha realizado, sin desmedro de poner
correctivos allí donde haga falta.

CODA
¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas en las Conversaciones con Alcaldes y Alcaldesas
Municipales de Costa Rica?
Una cuestión muy importante es que de las búsquedas de bibliografía especializada y consultas que
hemos realizado a lo largo de este proceso de trabajo, podríamos afirmar que la bibliografía sobre el
tema municipal no es relativamente abundante, aunque valiosa en muchos aspectos. Hemos
encontrado variados documentos y diversos acercamientos a la realidad municipal, la mayoría de los
trabajos escritos desde el punto de vista legal o institucional.
No obstante, nos ha resultado difícil encontrar bibliografía centrada en la figura del Alcalde o
Alcaldesa, en una manera similar a como se intenta hacer en este trabajo.
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Esa es, quizás, una conclusión importante: relativa abundancia de interpretaciones sobre el quehacer
municipal, pero escasez de antecedentes sobre el papel de la máxima figura ejecutiva municipal,
hecho que restringe la aproximación cualitativa en lo que ha sido definido como el ámbito específico
de este trabajo: Conversando con Alcaldes y Alcaldesas de Costa Rica.
De modo que nos surge como una pretensión de importancia el interés de que en el futuro cercano
pudiera ser posible repetir esta experiencia, incorporando – ojalá – un mayor número de Alcaldes o
Alcaldesas Municipales para el caso de Costa Rica o bien realizando una experiencia similar para
otros países; o incluso que otras personas se interesaran en desarrollar un proyecto similar. En la
medida de lo posible ampliando también los temas a los que aluden en estas Conversaciones y
acudiendo, si fuera del caso, a la utilización de otras técnicas de investigación social, tales como la
triangulación de información o el uso de modelo de análisis que faciliten el establecimiento de
relaciones de causalidad. De igual modo, pudiera ser interesante ampliar el universo de Autoridades
Locales incorporando en las Conversaciones a Regidores y Regidoras.
Sin más, solamente nos queda volver a recalcar el propósito principal de este trabajo que esperamos
en alguna medida haberlo lograrlo: y es que estudiantes, profesionales y público en general que, en
Costa Rica, o en otras partes del mundo, puedan recurrir a un trabajo sencillo y de presentación
amigable, para empezar a comprender el complejo y controversial ámbito de acción que significa la
Gestión Municipal del Desarrollo Urbano, particularmente al finalizar la primera década del siglo XXI,
en que cada vez se acepta mejor el hecho de que las necesidades de las comunidades pueden y
deben resolverse en y desde el plano local.
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ANEXO
Alcaldes/as
en el Código Municipal Costarricense

CAPITULO II

ARTICULO 14.- Denominase alcalde municipal al funcionario ejecutivo indicado en el artículo 169 de la
Constitución Política.
Existirán dos alcaldes suplentes, quienes sustituirán al Alcalde Municipal en sus ausencias temporales y definitivas, además de cumplir las otras funciones asignadas en este código.
Los funcionarios mencionados en los párrafos anteriores serán elegidos popularmente, mediante
elecciones generales que se realizarán el primer domingo de diciembre, inmediatamente posterior a la
elección de los regidores. Tomarán posesión de sus cargos el primer lunes del mes de febrero siguiente
a su elección. Podrán ser reelegidos y sus cargos serán renunciables.
El Tribunal Supremo de Elecciones repondrá al alcalde propietario que cese en su cargo o sea destituido por las causas previstas en este código, con los suplentes del mismo partido político, siguiendo el
orden de elección de estos.
COMENTARIO:
El artículo es novedoso porque crea la figura del "Alcalde Municipal", denominando de esa manera al
funcionario ejecutivo que indica el artículo 169 de la Constitución Política.
La figura del Alcalde Municipal se ha introducido en el Régimen Municipal latinoamericano, aunque
fue Costa Rica el último reducto. Precisamente, en el año 1998 se integra esta figura con la promulgación de esta Código.
Se crea además la figura del "Alcalde Suplente" cuya misión será sustituir al titular en ausencias
temporales o definitivas.
Establece además el artículo que comentamos que los "Alcaldes Suplentes" deberán cumplir otras
funciones que el Código les asigna, lo que nos hace afirmar que dicha normativa no incluyó asignación
alguna a estos funcionarios, sino únicamente la de suplir al titular como se dijo.
Otra innovación es que tanto el Alcalde titular como los suplentes, serán elegidos popularmente el
primer domingo de diciembre inmediatamente posterior a la elección de los regidores, iniciando en diciembre del 2002.
La toma de posesión del cargo, se dará el primer lunes de febrero siguiente al de la elección, por
primera vez en el año 2003.
Los actuales alcaldes (año 2002) dejarán sus cargos hasta el domingo anterior a la toma de posesión del Alcalde electo.
El último párrafo del artículo, supone que los candidatos a Alcaldes, titular y suplentes, deberán serlo
por medio de partidos políticos.
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La reposición del Alcalde titular la hará el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando aquél cese del
cargo o sea destituido, por medio de los Alcaldes Suplentes del mismo partido político, siguiendo el orden de elección de éstos.
Al ser propuestas las candidaturas por medio de Partidos Políticos, éstos a su vez deberán de incorporar en sus reglamentos internos o estatutos, el procedimiento que utilizará para delegar la representación en uno o más candidatos.
Nos preguntamos: ¿Será la intención del legislador, la de que por un mismo partido político participen un número no definido de candidatos? ¿Podrá el Tribunal Supremo de Elecciones limitar la participación? ¿Deberán los Partidos Políticos reformar sus reglamentos o estatutos?
Podemos asegurar que la redacción de la norma no deja ninguna duda de que el legislador
consideró la participación libre y democrática de cualquier ciudadano para postularse como candidato
a Alcalde sea titular o suplente, con la limitante de hacerlo por medio de partidos políticos.
ARTICULO 15.- Para ser Alcalde/sa Municipal, se requiere:
a) Ser costarricense y ciudadano en ejercicio.
b) Pertenecer al estado seglar.
c) Estar inscrito electoralmente, por lo menos con dos años de anterioridad, en el cantón donde ha de
servir el cargo.
COMENTARIO:
Enumera los requisitos que requiere cualquier ciudadano para ostentar el puesto de Alcalde Municipal, sea titular o suplente.
Inciso a): El requisito se debe entender como adquirido por nacimiento o bien por las formas legales
existentes, a saber: Naturalización, adopción, matrimonio y opción.
Ser ciudadano en ejercicio significa que mantiene incólume todos los derechos y garantías que ofrecen la Constitución Política y las leyes de la República.
Inciso b): Pertenecer al estado seglar significa que el candidato a Alcalde no debe estar vinculado en
forma directa a una orden sacerdotal o bien unido al clero de alguna manera; en ambos casos de la
Iglesia Católica (Ver artículo 75 de la Constitución Política)
Lo anterior nos hace concluir que los miembros involucrados en otras religiones que no sean la católica, podrán postularse al cargo de Alcalde Municipal
Inciso c): Este inciso modifica lo dispuesto en el Código anterior, que exigía la residencia en el
cantón respectivo para postularse al cargo de Ejecutivo Municipal en el Cantón (Artículo 56 en relación
con el 23 inciso 3, del anterior Código).
El requisito actual estriba en que el candidato a Alcalde propietario o suplente, debe de estar inscrito
electoralmente con dos años de anterioridad en el Cantón donde ha de servir el cargo, lo que deduce
que podrían darse casos en que no resida realmente en el cantón correspondiente.
En este sentido ver pronunciamiento C-289-2000 de 20/11/200 de la Procuraduría General de la República, y los dictámenes DE-957-SJ-587-2000 de 14/6/2000 y DE-1289-SJ-710-2000 de 04/08/2000, de
la Dirección Jurídica Institucional del IFAM.
Además ver artículo 14 de este Código.
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ARTICULO 16.- No podrán ser candidatos a alcalde municipal:
a) Quienes estén inhabilitados por sentencia judicial firme para ejercer cargos públicos.
b) Los funcionarios o empleados a los que, según el artículo 88 del Código Electoral, se les prohíba
participar en actividades político-electorales, salvo emitir el voto. Estas incompatibilidades
afectarán a quienes, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de las elecciones, hayan
desempeñado esos cargos.
COMENTARIO:
Inciso a): Este inciso es claro al indicar que si una sentencia judicial inhabilita a cualquier persona a
ejercer cargos públicos, no podrá ser candidato a Alcalde Municipal (sea titular o suplente).
Normalmente, las sentencias aludidas son derivadas de delitos contra la Hacienda Pública,
cometidos en ejercicio de una función pública; entre esos delitos podríamos enumerar los siguientes:
Peculado, prevaricato, falsedad ideológica, enriquecimiento ilícito.
Inciso b): El artículo 88 del Código Electoral establece una lista taxativa de funcionarios del Sector
Público que no pueden participar ni directa ni indirectamente en procesos electorales, salvo emitir el voto.
La misma norma deduce que esos funcionarios tienen impedimento para postularse como candidatos a
Alcaldes salvo que renuncien a sus cargos por lo menos seis meses antes de las elecciones.
ARTÍCULO 17.- Corresponden al alcalde municipal las siguientes atribuciones y obligaciones:
a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general.
b) Delegar las funciones encomendadas por esta ley, con base en los artículos 89 y siguientes de
la Ley General de la Administración Pública.
c) Asistir, con voz pero sin voto, a todas las sesiones del Concejo Municipal, asambleas, reuniones y demás actos que la municipalidad realice.
d) Sancionar y promulgar las resoluciones y los acuerdos aprobados por el Concejo Municipal y
ejercer el veto, conforme a este código.
e) Presentar, al Concejo Municipal, antes de entrar en posesión de su cargo, un programa de gobierno basado en un diagnóstico de la realidad del cantón, y deberá ser difundido a las diferentes organizaciones y vecinos del cantón.
f) Rendir al Concjo Municipal, semestralmente, un informe de los egresos que autorice, según lo
dispuesto en el inciso f) de este artículo.
g) Rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante un informe de labores ante el Concejo Municipal, para ser discutido y aprobado en la primera quincena de marzo de cada año.
h) Autorizar los egresos de la municipalidad, conforme al inciso e) del artículo 13 de este código.
i) Presentar los proyectos de presupuesto, ordinario y extraordinario, de la municipalidad, en forma coherente con el Plan de desarrollo municipal, ante el Concejo Municipal para su discusión
y aprobación.
j) Proponer al Concejo la creación de plazas y servicios indispensables para el buen funcionamiento del gobierno municipal.
k) Nombrar, promover, remover al personal de la municipalidad, así como concederle licencias e
imponerle sanciones; todo de acuerdo con este código y los reglamentos respectivos. Las
mismas atribuciones tendrá sobre el personal de confianza a su cargo.
l) Vigilar el desarrollo correcto de la política adoptada por la municipalidad, el logro de
los fines propuestos en su programa de gobierno y la correcta ejecución de los presupuestos municipales;
m) Convocar al Concejo a sesiones extraordinarias o cuando se lo solicite, con veinticuatro horas
de anticipación, por lo menos la tercera parte de los regidores propietarios.
n) Ostentar la representación legal de la municipalidad, con las facultades que le otorguen la presente ley y el Concejo Municipal.
ñ) Cumplir las demás atribuciones y obligaciones que le correspondan, conforme a este código,
los reglamentos municipales y demás disposiciones legales pertinentes.
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COMENTARIO:
El Gobierno Municipal está formado por dos órganos. Uno, el cuerpo deliberativo, que es el
Concejo; y otro, el órgano unipersonal, que es el Alcalde Municipal, cuya función es esencialmente
administrativa, aunque también puede participar de la deliberación que acontezca en el Concejo, pero
sin derecho a voto.
Por la naturaleza del cargo, es conveniente que el nombramiento recaiga sobre persona idónea,
con amplia experiencia en funciones administrativas y con suficiente capacidad gerencial.
Inciso a): Es obligación ineludible del Alcalde disponer lo pertinente para que se dé fiel
cumplimiento a las diferentes leyes y reglamentos relacionados con el quehacer municipal. Para la
ejecución de esas normas el Alcalde no debe pedir autorización al Concejo, ni siquiera si se trata de
la Ley de Impuestos de patentes, salvo que las disposiciones expresamente así lo señalen.
Su función es semejante a la de los actuales Directores Ejecutivos o Gerentes de las
Instituciones descentralizadas. A través de él se canaliza la ejecución "de los acuerdos municipales y
de las leyes y reglamentos en general,".
Inciso b): El alcalde podrá delegar funciones en los términos estipulados en los artículos 89 y
siguientes de la Ley General de la Administración Pública
Inciso c): Es un deber del Alcalde asistir a todas las sesiones que celebre el Concejo, sean éstas
secretas o públicas, ordinarias o extraordinarias, salvo que en ellas se conozcan asuntos en los
cuales tenga un interés directo, como por ejemplo aquellas en que se conozca de acciones
disciplinarias en su contra o cualquier otro en que pudiera proceder la recusación o excusa. Su
presencia en las sesiones tiene como fin que se entere de las deliberaciones habidas y de los
acuerdos tomados, sin tener limitaciones formales en cuanto a la hora de llegada a la sesión.
Inciso d): El veto está regulado por los artículos 158, 159 y 160.
Debe interponerse dentro del quinto día después de aprobado definitivamente, por motivos de
legalidad u oportunidad, debiendo señalarse las razones, normas o principios violados.
Un efecto inmediato del veto es la suspensión del acuerdo impugnado. El Concejo está en la
obligación de conocerlo en la sesión ordinaria o extraordinaria siguiente, pues de no hacerlo el
recurso se mantendrá indefinidamente y la ejecución del acuerdo en suspenso.
Sí el Concejo rechazare el veto, emplazará a las partes y enviará el asunto a decisión del
Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Tercera, para que ejerza su función de
«contralor de legalidad". No cabe entonces el «resello».
Al igual que ocurre con la revocatoria y la apelación, no se exige ninguna mayoría especial en el
concejo para acoger el veto. Basta entonces la mayoría absoluta.
El Alcalde está en la obligación de vetar todo acuerdo ilegal o contrario a las disposiciones
reglamentarias y en general, cuando el mismo sea contrario al ordenamiento jurídico. Sí el Alcalde no
ejerce el veto, se convierte en copartícipe del en caso de acuerdos ilegales, y será responsable
solidario junto con los regidores que votaron afirmativamente.
Inciso e): Ver inciso a) del artículo 13.
Inciso f): Los informes que debe rendir el Alcalde Municipal se refieren a aquellos que autorice
por concepto de gastos fijos o por adquisición de bienes y servicios, según las reglas establecidas por
el artículo 13 inciso e) de este Código.
Inciso g): La rendición de cuentas debe brindarla el alcalde directamente al Concejo, aunque la
norma refiere que tiene sus efectos ante los vecinos del cantón. La limitante se plantea en el sentido
de si un informe de labores presentado al Concejo Municipal, para ser discutido y aprobado por los
regidores, cumple con una verdadera rendición de cuentas. La norma no garantiza esa legitimidad,
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aunque podría lograrse de alguna forma con la presencia de una buena representación comunal en la
sesión en que se conozca el informe.
Inciso h): Ver comentarios del artículo 13 inciso e).
Inciso i): Todo proyecto de presupuesto debe ser presentado por el Alcalde a iniciativa suya, por
encargo del Concejo o en cumplimiento de una obligación legal, como ocurre con el presupuesto
ordinario. En cuanto a las reglas a seguir para las modificaciones internas a los Presupuestos
Municipales, ver el Reglamento dictado por la Contraloría General, publicado en La Gaceta Nº 83 del
3 de mayo de 1993.
Incisos j y k): Estas potestades son inherentes al ejercicio de administrador general que compete
al alcalde. En materia laboral el Alcalde tiene las potestades de mando, dirección y disciplina para
con sus subalternos. El alcalde puede proponer además, cualquier modificación en lo referente a las
condiciones laborales de sus subalternos, con el fin de que sean tomadas todas las previsiones
presupuestarias del caso. En fin, la administración de personal es competencia del Alcalde. La
salvedad que establece el Código es respecto al nombramiento, suspensión o remoción del auditor o
contador cuando no haya auditor, y del secretario del concejo, potestades que corresponden al
órgano colegiado.
Las decisiones relativas a la materia laboral confiada al Alcalde no tienen en ningún caso recurso
de apelación ante el Concejo. (Art. 150 y 161). No obstante, el Alcalde, Auditor o Contador o el
Secretario según sea el caso, sí podrían apelar de las decisiones del Concejo respecto de las
acciones laborales que les afecten.
Inciso l): Véanse comentarios al inciso a) de este artículo.
Inciso m) En materia de convocatoria a sesiones extraordinarias se contemplan dos situaciones.
La primera es la posibilidad que tiene el Alcalde para convocar por sí mismo sin necesidad de que
medie acuerdo del Concejo. La segunda es cuando se lo pida por escrito al menos la tercera parte de
los regidores, en cuyo caso estaría obligado a convocar. (Art. 27 inc. F)) y por tanto no puede
abstenerse de efectuar la convocatoria, pues de lo contrario podría el Concejo establecer sanciones
disciplinarias contra él, sin perjuicio de las comprendidas en otras disposiciones de nuestro
ordenamiento.
La petición para que se convoque a sesiones extraordinarias, en este caso, debe ser realizada
solo por regidores propietarios, no por suplentes.
Inciso n): El Alcalde es el representante judicial y extrajudicial de la Municipalidad.
Una vez que sea elegido en forma directa, a partir del primer domingo del mes de diciembre del año
2002, corresponderá al Tribunal Supremo de Elecciones certificar tal designación; mientras tanto
procederá la certificación expedida por el Secretario Municipal.
Respecto a las actuaciones judiciales en que el Alcalde debe intervenir en representación de la
Municipalidad, para que el escrito sea admisible, es necesario que la firma que ponga al pie del
documento vaya debidamente autenticada por un profesional en derecho. (Art. 1050 C.P.C.), salvo
por supuesto que haya otorgado poder o mandato suficiente a dicho profesional.
Los contratos de toda clase en que sea parte la Municipalidad, deben ser suscritos por el Alcalde.
Inciso ñ) Véanse comentarios al inciso a) de este artículo.
Téngase presente lo dispuesto por el artículo 281 del Código Procesal Penal, que establece la
obligación de los funcionarios o empleados públicos de denunciar ante la autoridad competente la
comisión de algún delito perseguible de oficio, que en el ejercicio de su cargo conozcan.
ARTÍCULO 18.- Serán causas automáticas de pérdida de la credencial de alcalde municipal:
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a) Perder un requisito o el adolecer de un impedimento, según los artículos 15 y 16 de este código.
b) Ausentarse injustificadamente de sus labores por más de ocho días.
c) Ser declarado, por sentencia judicial firme, inhabilitado para ejercer cargos públicos.
d) Perder la credencial de alcalde, cuando haya actuado, en el ejercicio o con motivo de su cargo,
cometiendo una falta grave, con violación de las normas del ordenamiento de fiscalización, contemplado en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, o contra cualesquiera
otras normas que protejan fondos públicos, la propiedad o buena fe de los negocios. Esta sanción se aplicará sin perjuicio de la denuncia penal respectiva.
e) Cometer cualquier acción sancionada por la ley con la pérdida del cargo para funcionarios de
elección popular.
f) Renunciar voluntariamente a su puesto.
COMENTARIO:
Ver artículos 15 y 16.
Inciso a): Una vez electo o en ejercicio del cargo, al alcalde puede sobrevenirle la perderá de su
credencial, es decir, perderá el cargo, en caso de que se demuestre no haber cumplido con alguno
de los requisitos necesarios para su postulación (artículo 15). Igual sucederá de verificarse la existencia de inhabilitación ordenada por sentencia judicial para ejercer cargos públicos, o de alguno de los
impedimentos establecidos en el artículo 88 del Código Electoral u otras leyes especiales para ejercerle puesto.
Inciso b): La ausencia injustificada de sus labores, por más de ocho días, acarreará la pérdida de
credencial en forma automática. En este caso y en virtud del derecho de defensa, deberá respetarse el
debido proceso establecido en la Ley General de la Administración Pública.
Inciso c): Ver comentarios al artículo 16 inciso a), y al inciso a) de este artículo.
Inciso d): Si en el ejercicio de su función el Alcalde comete una falta grave en contra de la normativa
de fiscalización establecida en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, una vez realizado el debido proceso y ofrecida la oportunidad de defensa, se solicitará al Tribunal Supremo de Elecciones que se cancele la correspondiente credencial.
Inciso e): Ver comentarios a los artículos 15 y 16.
Inciso f): La renuncia voluntaria al cargo no está sujeto a discusión alguna para su efectividad; es
decir, no requerirá de aceptación por parte del Concejo.
ARTICULO 19.- Por moción presentada ante el Concejo, que deberá ser firmada al menos por la tercera
parte del total de los regidores y aprobada por el mínimo de tres cuartas partes de los regidores integrantes, se convocará a los electores del cantón respectivo a un Plebiscito, donde se decidirá destituir o no al
alcalde municipal. Tal decisión no podrá ser vetada.
Los votos necesarios para destituir al alcalde municipal, deberán sumar al menos dos tercios de los
emitidos en el Plebiscito, el cual no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del total de los electores
inscritos en el cantón.
El Plebiscito se efectuará con el padrón electoral del respectivo cantón, con el corte del mes anterior
al de la aprobación en firme del acuerdo referido en el párrafo primero de este artículo.
Si el resultado de la consulta fuere la destitución del funcionario, el Tribunal Supremo de Elecciones
repondrá al alcalde propietario, según el artículo 14 de este código, por el resto del período.
Si también fueren destituidos o renunciaren los dos alcaldes suplentes, el Tribunal Supremo de Elecciones deberá convocar a nuevas elecciones en el respectivo cantón, en un plazo máximo de seis meses
y el nombramiento será por el resto del período. Mientras se lleva a cabo la elección el Presidente del
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Concejo asumirá como recargo el puesto de alcalde municipal, con todas las atribuciones que le otorga
el código.
COMENTARIO:
Conforme con el nuevo procedimiento, mediante un Plebiscito sería factible destituir al
alcalde. El procedimiento destaca primeramente que, mediante moción firmada al menos por la
tercera parte del total de los regidores y aprobada por el mínimo de tres cuartas partes de los
que lo integren, se podrá convocar a los ciudadanos electores del cantón para que, mediante
Plebiscito, decidan si se sustituye o no al alcalde municipal. El alcalde municipal no podrá
oponerse (veto) a esa decisión del Concejo.
Para que proceda la destitución del alcalde deben cumplirse dos condiciones: a) Que la
cantidad de votos que se emitan en el Plebiscito sea al menos igual al diez por ciento del total de
electores inscritos en el cantón, y b) Que esa sea la decisión de al menos dos tercios de los
votos emitidos.
Trátese de renuncia, pérdida de credencial o destitución según el procedimiento antes
descrito, corresponderá al Tribunal Supremo de Elecciones reponer al alcalde propietario que
cese en su cargo o sea destituido, con los suplentes del mismo partido político, siguiendo el
orden de elección de éstos. En caso de que los alcaldes suplentes también cesaren, el indicado
Tribunal deberá convocar a nuevas elecciones dentro de un plazo no superior a los seis meses,
con el fin de elegir el alcalde propietario y sus suplentes por el resto del periodo; mientras sucede
esto último, será el Presidente del Concejo Municipal quien asuma temporalmente y como
recargo, el puesto de Alcalde Municipal.
ARTICULO 20.- El alcalde municipal es un funcionario de tiempo completo y su salario se ajustará, de
acuerdo con el presupuesto ordinario municipal, a la siguiente tabla:
Monto del Presupuesto
HASTA⊄ 50.000.000,00 ⊄ 100.000.000,00
De ⊄50.000.001,00 a ⊄100.000.000,00
De ⊄100.000.001,00 a ⊄200.000.000,00
De ⊄200.000.001,00 a ⊄300.000.000,00
De ⊄300.000.001,00 a ⊄400.000.000,00
De ⊄400.000.001,00 a ⊄500.000.000,00
De ⊄500.000.001,00 a ⊄600.000.000,00
De ⊄ 600.000.001,00 en adelante

Salario
⊄150.000,00
⊄200.000,00
⊄250.000,00
⊄300.000,00
⊄350.000,00
⊄400.000,00
⊄450.000,00

Anualmente, el salario de los alcaldes municipales podrá aumentarse hasta en un diez por ciento
(10%), cuando se presenten las mismas condiciones establecidas para el aumento de las dietas de los
regidores y síndicos municipales, señaladas en el artículo 30 de este código.
No obstante lo anterior, los alcaldes municipales no devengarán menos del salario máximo pagado
por la municipalidad más un diez por ciento (10%).
Además, los alcaldes municipales devengarán, por concepto de dedicación exclusiva, calculado de
acuerdo con su salario base, un treinta y cinco por ciento (35%) cuando sean bachilleres universitarios y
un cincuenta y cinco por ciento (55%) cuando sean licenciados o posean cualquier grado académico
superior al señalado. En los casos en que el alcalde electo disfrute de pensión o jubilación, si no suspendiere tal beneficio, podrá solicitar el pago de un importe del cincuenta por ciento (50%) mensual de la
totalidad de la pensión o jubilación, por concepto de gastos de representación.
COMENTARIO:
El alcalde propietario recibirá por concepto de salario la suma que según la tabla contenida
este artículo le corresponda en relación con el presupuesto de cada municipalidad, teniéndose
que, en todo caso, ese salario nunca podrá ser inferior al mejor salario pagado en la
140
Conversando con Alcaldes y Alcaldesas Municipales de Costa Rica

   Arlette Pichardo Muñiz   
municipalidad más un 10%. Agrega la norma que, por concepto de dedicación exclusiva, el
alcalde devengará un 35% o un 55%, según sea bachiller o licenciado como mínimo
respectivamente, calculados sobre su salario base.
Resulta interesante destacar que los alcaldes electos que estuvieren jubilados o pensionados,
podrán optar por mantener esa remuneración, renunciando así al salario, pero con el derecho de
percibir de la municipalidad el equivalente a un 50% del monto mensual de su pensión o jubilación,
por concepto de gastos de representación. En caso de optar por el salario municipal, deberán
suspender la remuneración que reciban con motivo de pensión o jubilación.
Los alcaldes suplentes carecerán de remuneración salarial mientras no suplan al titular en sus
ausencias temporales o definitivas.
Los montos establecidos en el párrafo primero podrían ser reducidos mediante acuerdo del
Concejo, pues se dispone que son montos máximos a pagar.
El aumento de dietas de los regidores y síndicos y el salario de los Alcaldes debe ser aprobado
por el Concejo Municipal a través de una modificación presupuestaria o bien mediante la aprobación
del presupuesto.
El artículo supone en consecuencia dos métodos de aumento para el salario de los alcaldes
municipales, pero solo se puede aplicar uno en el año, es decir, o se aplica el aumento porcentual o
se aplica el 10% del salario mayor pagado, pero no ambos. Ver IFAM DL-79-92 del 29 de enero de
1992.
Fuente: IFAM 1998:12-15.
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Dominicana; así como, de innumerables artículos publicados en revistas científicas,
diarios de circulación nacional e informes técnicos.
Catedrática de la Universidad Nacional en Costa Rica (UNA) (rango máximo en el
escalafón universitario costarricense). En esa universidad ha sido Primera Directora
General del Centro Internacional de Política Económica (CINPE), lo que le valió un
Reconocimiento con motivo del Día Internacional de la Mujer. Continúa formando parte
de la planta académica del CINPE, donde se desempeña como Investigadora-Docente.
“Conversando con Alcaldes y Alcadesas de Costa Rica” se trata de un diálogo abierto y
sin prejuicios o ideas preconcebidas, si se quiere se podría asimilar como una especie
de lectura realizada en voz alta y escrita con la única intención de ponerla al servicio de
estudiantes, profesionales y público en general que, en Costa Rica, o en otras partes
del mundo, deseen recurrir a un trabajo sencillo y de presentación amigable, para
empezar a comprender el complejo y controversial ámbito de acción que significa la
Gestión Municipal, del Desarrollo Urbano particularmente al finalizar la primera década
del siglo XXI, en que cada vez se acepta mejor el hecho de que las necesidades de las
comunidades pueden y deben resolverse en y desde el plano local.
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