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La oficina de alcaldía ejerce 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, leyes y reglamentos, de acuerdo al artículo 17 del Código 
Municipal.  
El (la) vicealcalde primero realizará las funciones administrativas y operativas que el alcalde titular le 
asigne; además, sustituirá, de pleno derecho, al alcalde municipal en sus ausencias temporales y 
definitivas, con las mismas responsabilidades y competencias de este durante el plazo de la 
sustitución. 
 
Dentro de las funciones se resalta la coordinación de las siguientes Comisiones:  
 
  

Coordinación del Concejo Cantonal de Coordinador Interinstitucional (CCCI)  
 
Los CCCI se crearon con el propósito de coordinar el diseño, la ejecución y la fiscalización de la 
política pública con incidencia local; para lo cual articulan a la Municipalidad y los entes públicos con 
representación cantonal.  
En setiembre de 2019 se constituyó el Consejo Cantonal de Coordinación Institucional de Alvarado 
(CCCI-A), con lo cual el Cantón de Alvarado dio un importante paso hacia la coordinación 
institucional.  

El CCCI de Alvarado, posterior a su creación, se planteó la necesidad de planificar y darle 
seguimiento al trabajo que se desarrolla en esta instancia de coordinación, para lo cual está 
elaborando el Plan de Trabajo, que de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento a la Ley General de 
Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, está orientado a 
satisfacer las necesidades reales del cantón y conciliar los programas y presupuestos de los entes 
públicos con el fin de lograr mayor eficacia y eficiencia en la acción pública.  

Para la elaboración de este Plan, el CCCI y la Alcaldía Municipal cuentan con el apoyo técnico de la 
Dirección Regional de Cartago del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN), que facilita el proceso de planificación, en cumplimiento de su cometido de velar por el 
funcionamiento de estos Consejos.  

Los miembros del CCCI-A, representantes de las diversas instituciones estatales presentes en el 
cantón, se reúnen mensualmente desde setiembre 2019, para lograr acuerdos respecto a las áreas 
de trabajo prioritarias y las acciones a desarrollar.  

Para la definición de los objetivos del Plan, se trabaja en comisiones “Ambiental, Social y 
Económica”, a fin de que se tenga una visión integral de las diversas áreas de especialidad de las 
instituciones.  
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Acciones estratégicas y actividades a desarrollar y establecer metas, indicadores, responsables y 
corresponsables de la ejecución y seguimiento del Plan de Trabajo . (fotos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Coordinación de la Comisión Municipal de Emergencias  (CME)  

La Comisión Municipal de Emergencia, para este periodo inicia con la emergencia del sismo del 30 
de noviembre 2016, se coordina con el Ministerio de Vivienda para la ayuda correspondiente a las 
personas afectadas, logrando contacto con la ministra de vivienda en su momento y nos colabora 
con el estudio para valorar quienes calificaban para aspirar a bono de vivienda y con la colaboración 
de la CNE.  Al día de hoy se está en la elaboración de actualización del Plan de Emergencia del 
Cantón de Alvarado. 
Se adjuntan fotografías.  
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Organización del Simulacro Nacional Propuesto por la CNE a nivel Nacional. 

 

Se organizó a nivel institucional una comisión interna para iniciar con los preparativos logísticos del 

mismo, se culminó el gran Simulacro Nacional del 19 de agosto 2019 con éxito. (fotos) 
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De manera adicional se han gestado y desarrollado proyectos del área social, de suma importancia 
para el cantón de Alvarado, describiéndose a continuación los principales:  

 
 
Red de Cuido y Desarrollo Infantil. (REDCECUDI) “fotos” 

 
 
 
 

 

Se colaboró en la planificación de la construcción de los edificios y demás obras de infraestructura 
del CECUDI, ubicado en Pacayas, Alvarado, Centro, para lo cual se elaboraron las especificaciones 
técnicas para construcción del proyecto, así como la ejecución de la Inspección de los trabajos del 
proyecto. Velando por el cumplimiento de la normativa correspondiente para estos centros de 
atención infantil y equipado con todo el menaje que necesitan estas instituciones, sistema de alarma 
contra robo, sistema detección de incendio y demás.  

Se colaboró en la compra de todo el equipamiento del centro.  

Conjuntamente se elaboró el reglamento para la Operación del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil.  

Conjuntamente se elaboran las Especificaciones técnicas para la contratación administrativa de la 
Operación del centro.  

Se mantuvo informada a la Secretaria Técnica Nacional de la REDCUDI, acerca de los avances de 
los aspectos anteriores.  

Registro fotográfico:  

Vistas panorámicas del interior de los módulos del CECUDI.  
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José Miguel Gómez Flores de la comunidad de Cervantes (PERSONAJE) 

 
Don José, nació en 1940 y tiene cuatro hijos y ocho nietos. Actualmente es pensionado.  
El da un servicio muy importante para el pueblo, específicamente en Cervantes. Desde hace 30 años 
colabora con la policía para el ordenamiento de funerales.  
Con 76 años (cuando se realizó la entrevista) realiza diferentes actividades ad honorem como 
limpieza de las vías, coordina el paso de las personas que se bajan de los buses y puedan cruzar la 
carretera (ruta 10 centro de Cervantes) con seguridad, colabora con la entrada y salida de los niños 
(as) en la escuela (Luis Cruz Meza), regula la vía (ruta 10) para que los autos no tengan 
complicaciones de transito libre cuando hay funerales, fiestas y desfiles.  
Su bandera, chaleco y sacos son implementos esenciales para sus labores y los cuales él mismo se 
los compra o donaciones de algunas personas que aprecian la labor desempeñada por el señor 
Gómez.  
Don Miguel espera continuar con estas labores de servicio hasta que su salud se lo permita. 

(Entrevista hecha por Marjorie Hernández Mena) 

 

 

 



       MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 
CANTON VI DE LA PROVINCIA DE CARTAGO 

DECRETO No 28 DEL 9 DE JULIO DE 1908  
Marjorie Hernández Mena 

Vice Alcaldesa 
TEL: 2534-41-20/2534-47-81/ FAX: 2534-43-50/ Ext:109  Email: marjoher_01@hotmail.com 

 

  

Página 9 de 26 

“De la mano con la comuniDaD” 

 

Creación del Grupo de Mujeres emprendedoras en el año 2019 

Se inicio con el propósito de brindar alguna facilidad, para que muchas mujeres del Cantón pudieran 

vender sus creatividades hechas por ellas mismas y así percibir un ingreso extra en sus familias. Se 

inicio con cincuenta mujeres aproximadamente, pero con el tiempo ha venido bajando ese número 

considerablemente, por diferentes aspectos por ejemplo “la constancia” y otros más. (fotos de la 

inauguración) 

 

 

 

 

(Celebración de parte del Grupo a la Vice alcaldía por sus 50 años) 
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Participación en algunas ocasiones en la Junta Vial Cantonal  

Apoyando todos los proyectos propuestos por el Ingeniero Saúl Flores, y en muchos casos 

debatiendo con el mismo señor algunas dudas y propuestas. Las mismas con resultados muy 

importantes en nuestra comunidad. (fotos) 

 

 

 

 

 

 

Participación y articulación con el PANI. 

Asistir a reuniones, asignar a la Ing, Rosario Chacón para que fuera el enlace MUNI Y PANI, y nos 

colaborara con toda la logística del proyecto, el mismo era la donación de 4 parquecitos para instalar 

a nivel Cantonal, y fueron instalados en total, igual se conformó en el año 2019 la Junta de 

Protección de la Niñez en el Cantón de Alvarado. (fotos) 
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Participación como colaboradora en la Comisión Cívica para actividades Patrias. 

(fotos) 

Se colabora y asesora en cuanto a las compras y pagos de los gastos en las actividades patrias, a 

los miembros de la Comisión, ya que; ahora todo se adquiere con procedimiento por SICOP, y el 

vinculo de la Comisión hacía la Municipalidad lo ejerció la Vice alcaldía.  

 

 

 

 

 

  

Participación y presentación de propuesta ante la Federación de 

Municipalidades (Cartago). 

Se participa en la federación Municipalidades de Cartago representando a la Municipalidad de 

Alvarado, y en el año 2017 se planteó en Asamblea Ordinaria de parte de esta Vice alcaldía, el 

cambio de los estatutos de la federación, para que los Vice alcaldes de la provincia pudieran suplir a 

los alcaldes en pleno derecho como lo estipula el Código Municipal y así; tener derecho al voto en 

las sesiones de la misma, la propuesta fue acogida y la Municipalidad de Alvarado ganó esta 

iniciativa. En las fotos abajo se puede observar la respectiva juramentación de los Vice alcaldes que 

estábamos presentes en esa sesión.  
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Organización de Actividad Social con los Indígenas de Grano de Oro 

Esta actividad fue una iniciativa de parte del personal administrativo de la Municipalidad de Alvarado, 

esta Vice alcaldía tomó la propuesta y brindó el apoyo necesario.  Organizamos una comisión interna 

entre funcionarios de la Municipalidad y la logística tubo como resultado éxito total para nuestros 

indígenas, hubo aporte de parte de toda la comunidad en víveres, ropa y otros. El guía fue un señor 

de Paraíso con una experiencia muy amplia. El transporte de todo lo donado y traslado del personal 

de la Municipalidad hacía Grano de Oro también fue donado, se trasladaron dos camiones llenos de 

mercadería y varios carros particulares.  (fotos) 
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Participación en la Mesa de Enlaces del Plan Regulador en el TEC 

Esta Vice alcaldía participó en muchas ocasiones en la mesa de enlaces del Plan Regulador de 

Alvarado, y brindó acompañamiento a los técnicos de esta institución, en el TEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación en la RECOM 

La RECOM se ha inclinado a capacitar y brindar apoyo a todas las mujeres municipalistas a nivel 

nacional, conforma comités provinciales que deben estar reuniéndose periódicamente y realizar 

asambleas anuales a nivel nacional, siempre he contado con el acompañamiento de las compañeras 

del Concejo Municipal.  
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Atención a diferentes instituciones locales y otras. 

Visita de fuerzas vivas de la comunidad e instituciones del Cantón a nuestra institución, y se le brindó 

toda la atención que ellos se merecían.  
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Capacitaciones al personal Administrativo y Operativo de la Municipalidad de 

Alvarado. 

Se gestionó y brindó de esta Vice alcaldía, capacitaciones de índole laboral, con expositores de 

diferentes instituciones, por ejemplo; la UNGL, ANEP, entre otros, los temas a tratar fueron: Acoso 

laboral y sexual, cuando y como se debe elaborar horas extras en la institución, Reforma Procesal, 

Recarga Laboral, No Fumado, entre otras.  
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Acompañamiento a estudiantes de diferentes Universidades en su defensa de la 

tesis correspondiente.  

Por ejemplo, algunos funcionarios municipales y esta Vice alcaldía brindaron acompañamiento a la 

estudiante Sofía Acuña durante su defensa de tesis en el TEC, la practica final de su carrera 

profesional la realizó en nuestra Municipalidad de Alvarado. 
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ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO CECI 

Brindando, apoyo al compañero Diego Ramírez Chacón en su seguimiento de colaborar con la 

comunidad aportando tecnología en el CECI de Alvarado, aquellas personas que desean aprender y 

actualizarse en tecnología. (fotos) 
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ACTIVIDADES SOCIALES INTERNAS EN LA INSTITUCIÓN CON LOS 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES. 

Se realizaron varias actividades sociales durante estos cuatro años dentro de la institución, tales 

como; Té de canastilla, cumpleaños, actividades días patrios, actividades navideñas, despedidas y 

actividad en Semana Santa.  
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CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

En oficio N°AMAV 715-08-2016, “se me delega para en ausencia del señor alcalde pueda tomar 

decisiones en la administración de esta Municipalidad, firmas, solución de conflictos en forma 

general”. Se ha hecho un trabajo exhaustivo de mejorar el funcionamiento interno de la 

Municipalidad, esto equivale a cambiar comportamientos y procedimientos inadecuados de parte de 

muchos funcionarios municipales tanto en sus respectivas funciones como relaciones sociales, esto 

muy posiblemente se daba por desconocimiento de procedimientos, Leyes y Reglamentos, en los 

siguientes aspectos.  

TEMA 2016 2020 PORCENTAJ

E  de 

superación 

JUSTIFICANTE 

RANKING 2016-2017 

 

 

2018 

 

 

 

50% 

Como ustedes 

pueden observar 

la calificación en 

el año 2016 por 

la CGR, Fue de 

37.75 y la del 

año 2018 fue de 

64.72, casi 

hemos doblado 

el mejoramiento 

laboral. 

ASISTENCIA EN 

SESIONES 

MUNICIPALES 

 

 

 

Algunas veces 

 

 

 

Algunas veces 

 

 

25% 

Según dictamen 
N°28 de enero 
de 2013 
C-007-2013, dice 

que mientras no 

esté supliendo 

en pleno derecho 

al señor alcalde, 

no tengo ninguna 

obligación de 

asistir a las 

Sesiones 

Municipales, y 

menos en 

sustitución del 

señor alcalde.  
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CONTROL DE 

ASISTENCIA 

LABORAL A LOS 

FUNCIONARIOS 

Oficio N°AMAV 

083-02-2017. 

 

  

 

 

 

 

 

98% 

Desde una 

exhaustiva 

revisión que se 

mantiene desde 

el 1 de mayo 

2016 hasta el 

momento, el 

resultado de la 

asistencia es 

otorgado por 

medio del reloj 

digital que 

registra la marca 

de los 

funcionarios 

todos los días 

hábiles del año, 

así es la forma 

de llevar un 

Control Interno 

para la 

Asistencia de los 

funcionarios 

Municipales.  

Según oficio 

N°AMAV 083-02-

2017, se me 

asigna la labor 

de revisar la 

asistencia 

municipal. 

FORMALIZACIO

N DE PAGO DE 

PLANILLA 

LABORAL A LOS 

FUNCIONARIOS 

MUNICIPALES 

DE SEMANAL A 

SOLO 

QUINCENAL. 

  

 En el año 2016 

se utilizaba dos 

formas de pago 

de planilla en la 

Municipalidad 

de Alvarado, 

una semanal y 

otra quincenal. 

Aun cuando el 

Reglamento 

Autónomo de 

Organización y 

Servicios de 

nuestra 

institución 

indica que debe 

ser quincenal, 

se logró adaptar 

la planilla 

conforme lo 

indica el 

Reglamento 

Autónomo de 
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Organización y 

Servicios, 

Capítulo IV Y 

Articulo 18.  

CONTROL DE 

PAGO DE 

HORAS EXTRAS 

 
 

 

 

 

95% 

Se nota 

palpablemente 

el cambio, la 

boleta de pago 

de horas extras 

en el año 2016 

era de un solo 

funcionario, en 

cambio la del 

2020 es todo el 

departamento 

completo.  

CONTROL DE 

DISFRUTE DE 

VACACIONES A 

LOS 

FUNCIONARIOS 

  

 

 

100% 

En el año 2016 

tenían la 

costumbre de 

solicitar 

minutos, horas 

de vacaciones, 

totalmente 

contrario a la 

norma. Ahora 

se le colabora al 

funcionario 

brindando días 

completos.  
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CONTROL DE 

PERMISOS DE 

SALIDA DE LA 

INSTITUCIÓN, A 

FUNCIONARIOS 

No existía boleta alguna para estos 

permisos, se conformó una para 

abarcar cualquier gestión.  

 

 

 

 

100% 

Cuando ingrese 

en el año 2016 

no existía 

ningún control 

de salidas de la 

institución para 

los compañeros 

municipales. 

APOYO A 

JEFATURAS DE 

LAS 

DIFERENTES 

AREAS 

Desde el año 2016 los funcionarios 

municipales empezaron a sentir en mí 

persona el apoyo que ellos necesitaban.  

Al culminar este período me 

siento satisfecha con la labor 

que he ejercido, ya que me gané 

el respeto de todos, y siempre 

cuentan con el apoyo de la Vice 

alcaldía.   

 

100% 

 

Todo un éxito 

PROCESOS 

LEGALES 

No existía ningún proceso disciplinario, 

hasta el año 2017, que se inicia un 

proceso disciplinario contra un 

compañero municipal. Por ser un 

funcionario de competencia del Concejo 

Municipal, ellos mismos escogen el 

Órgano Director para dicho proceso, y 

estiman que soy la más indicada de 

integrar el Órgano en la parte 

Administrativa. 

En este año todavía no ha 

culminado.  
 

90% 

Se esta en la 

etapa de 

revisión por los 

Jueces del 

Tribunal de 

Trabajo en 

Cartago. 
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ADENDA A 

CONVENIO CON 

EL MEP 

No existía ninguna 

 

 

 

 

100% 

Me 

corresponde a 

inicios del 

año 2020,  

suplir al señor 

alcalde en 

pleno derecho 

por 

vacaciones 

del mismo, y 

me toca 

apechugar 

una Adenda 

de Convenio 

Municipalidad

-MEP, que 

estaba 

pendiente. Y 

culmina con 

éxito.  

INTERPOSICION 

DE VETO EN EL 

CONCEJO 

MUNCIPAL 

Mi persona no tuvo ninguno a cargo. 

 

 

 

100% 

El veto 

interpuesto en 

fecha de 30 

enero 2020, lo 

gestiones y me 

ayudaron a 

redactar en la 

ANAI, gracias a 

esta 

colaboración se 

pudo ganar por 

ser un asunto 

administrativo, 

si se debe dejar 

claro que Don 

Felipe ya estaba 

ejerciendo 

como alcalde y 

lo firma él.  

ATENCION A 

PUBLICO 

Mucha gente de la comunidad me 

buscaba para que interviniera por ellos, 

en algunos asuntos tramitados en la 

Municipalidad.  

Todavía tengo muchas personas 

atendiendo, con la diferencia de 

antes es que; ahora tengo 

mayor experiencia y hasta 

donde pueda les brindo ayuda.  

 

100% 

Las personas 

ven en el 

Alcalde y la 

Vice alcaldía, 

aquellos seres 

que pueden 

ayudar de una u 

otra forma su 

situación. 
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TOMA DE 

DESICIONES 

Me costaba tomar decisiones por miedo 

a equivocarme. 

Ahora lo hago con más 

seguridad y mucha rapidez, a 

veces con mucha autoridad pero 

con mucho respeto.  

 

100% 

Nosotros 

somos los que 

debemos tomar 

decisiones en la 

institución.  

DIFERENTES 

CONSULTAS AL 

MINISTERIO DE 

TRABAJO 

Se generaron muchas consultas 

razonables a través de los de los 

funcionarios, por la no costumbre de 

tener ningún control interno en la 

institución, de las mismas aprendíamos 

todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Los 

funcionarios 

municipales 

siempre habían 

percibido por 

horas extras un 

valor por cada 

una de ellas, un 

monto que no 

se justificaba en 

la norma. 

Hicimos la 

consulta en el 

Ministerio de 

Trabajo y 

expusieron un 

criterio erróneo 

según el criterio 

de la Auditoría 

de esta 

institución y el 

de la Vice 

alcaldía. 

Entonces se 

hicieron las 

consultas 

respectivas en 

la PGR, la 

misma generó 

un dictamen a 

favor del 

criterio de la 

Municipalidad. 

El mismo fue 

aceptado por el 

Ministerio de 

Trabajo.   

     

PAGOS A 

PROVEEDORES Y 

PLANILLAS. 

No realizaba  El día de hoy realizo todos los 

pagos de esta Municipalidad 

cuando el Tesorero así me 

informa.  

 

100% 

Los pagos que 

se realizan son; 

a proveedores, 

planillas, ccss, 

cooperativas 

etc. 
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Estas han sido mis funciones durante los años 2016-2020 en la Municipalidad de Alvarado, con gran 

amor y gusto he realizado todas ellas. Creo que el bienestar de la institución se ve reflejado en todo 

lo anterior expuesto.  

 

 

 

Atentamente, 

 

 

________________ 

Vice alcaldesa  

Marjorie Isabel Hernández Mena 

Cédula 1 07280152 
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