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Introducción 

 

El presente informe contiene el desarrollo de las gestiones realizadas durante el 

tercer trimestre del año 2019, en tema de continuidad de los proyectos llevados 

a cabo por el departamento en períodos anteriores y que requieren labores 

específicas para la resolución de problemas cotidianos en su funcionamiento, en 

busca de la eficacia en el alcance los objetivos propuestos, así como para la 

mayor eficiencia posible en el uso de los recursos. 

 

El apartado de proyectos a implementar muestra la consecución de actividades 

que aportan de manera porcentual al avance de cada uno de los proyectos hasta 

lograr su ejecución, cabe mencionar que varios de los proyectos son por 

convenios con otras entidades, por lo que en ocasiones hay tiempos de espera 

que no dependen de esta área sino más bien del cumplimiento de etapas por 

parte de la institución externa.  

 

El ciclo de tiempo que comprende es de forma trimestral, por lo que las acciones 

se complementan con informes de la misma naturaleza, ya presentados al 

Concejo Municipal en etapas anteriores. 

 

Se hace uso de un formato de tipo ejecutivo, de manera tal que fomente la 

practicidad en la información y permita al lector, el análisis de la información 

efectiva y que a su vez, causa impacto en el desarrollo de la gestión municipal 

en lo que  concierne al Área de Tecnologías de la Información. 
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1 Proyectos a Implementar 

 

 
Nota: Este proyecto se encuentra detenido según oficio AMAV-1297-11-2018. 

  

 

1.1 Sistema Administrativo Municipal (Control de egresos) 
 

Descripción Sistema integrado de procesos financieros 
municipales.   

Aliado estratégico  Business Software. Software (SAMU) 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)  

Tiempo de 
Ejecución 

20 meses 

Estado Grado de avance: 85%. 
Etapa inicial, revisión de requerimientos técnicos, se 
coordinó la presentación del sistema ante los 
funcionarios de los departamentos vinculados, se visitó 
la municipalidad de Tarrazú para analizar el 
funcionamiento del sistema y otros aspectos de 
carácter técnico, aprobación de ₡ 18, 000.000.00 para 
la adquisición.  
Segunda etapa: Investigación de mercados sobre este 
tipo de software, así como el levantamiento de 
requerimientos técnicos. 
Tercera etapa: Integración a la comisión del Instituto del 
Fomento y Asesoría Municipal. Investigación de 
mercados sobre sistemas implementados en otras 
municipalidades y su funcionamiento. 
Reunión con el Sr. alcalde Juan Felipe Martínez 
Brenes, propuesta para instalación de DEMO. Se 
mantiene asistencia y comunicación con la Comisión de 
Tecnología del Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal, para, en forma recíproca, brindar puntos de 
vista he información para la comisión y a la vez, abrir el 
acceso de aprovechamiento a posibles convenios con 
la institución, que favorezcan a la municipalidad en este 
ámbito. 

Inversión ₡ 18 000 000.00 (aprox.) 
Objetivo Facilitar el cumplimiento de lo requerido por la 

Contabilidad Nacional en cuanto a las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(NICSP), mediante un sistema integrado de egresos 
municipales. 

Responsable Lic. Diego Ramirez Ch. 
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1.2 Espacios Públicos Conectados (FONATEL) 
 

Descripción Proyecto para brindar acceso gratuito a la red internet, 
en sitios públicos  

Aliado estratégico  Fondo Nacional de Telecomunicaciones 
Tiempo de 
Ejecución 

24 meses 

Estado Grado de avance: 80%. 
Se realizaron las visitas técnicas con los ingenieros de 
construcciones, en los tres puntos propuestos para los 
distritos de Capellades, Pacayas y Cervantes.  
La Municipalidad de Alvarado pertenece a la etapa 2. 
Por lo que se está a la espera de la ejecución 
únicamente.  
Se mantiene comunicación con la institución ejecutora, 
para acceder a información sobre el desarrollo del 
proyecto y avance en la calendarización. 
Se genera publicidad a la población con la información 
del proyecto y sus beneficios. 
En espera de ejecución. 

Inversión $ 61 000 000.00 

Objetivo Fomentar el acceso a la información, por medio de la 
minimización la barrera tecnológica entre los habitantes 
del cantón, para acceder y más y mejores servicios 
bridados por instituciones y(o) personas en el ámbito 
público y privado, lo que desemboca en un ahorro de 
recursos y mejoramiento de la calidad de vida de la 
población.  

Responsable Lic. Diego Ramirez Ch. 



 

 
5 

 

Imagen 1: Captura de noticia de la presidencia sobre espacios ya conectados, extraída 

del sitio web https://presidencia.go.cr/comunicados/2019/06/68-espacios-publicos-ya-estan-

conectados/. 

 

1.3 Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 
(PETI) 
 

Descripción  En cumplimiento a lo solicitado en el Índice de Gestión 
Municipal anual, así como en las Normas Técnicas para 
la  
Gestión y el Control de las Tecnologías de la Información 

(N-2-2007-CO-DFOE), ambos evaluados por la 
Contraloría General de la República; se realiza la 
actualización de Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información (PETI) de la Municipalidad de Alvarado, en 
donde se plasma el plan de acción a seguir para alcanzar 
los objetivos y metas de la municipalidad en relación a 
los avances de la tecnología, en un lapso de 5 años.  

Aliado 
estratégico   

Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC)  

https://presidencia.go.cr/comunicados/2019/06/68-espacios-publicos-ya-estan-conectados/
https://presidencia.go.cr/comunicados/2019/06/68-espacios-publicos-ya-estan-conectados/
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Tiempo de 
Ejecución  

20 meses   

Estado  Grado de avance: 100%.  
En constante alimentación de la información.  
Presentación del 1er avance del desarrollo del proyecto.  
Recepción del documento final enviado por estudiantes 
a cargo del proyecto.  
Revisión del documento final presentado por los 
estudiantes.  

Inversión ₡ 2 263 495.20 (aprox.) 

Objetivo  Contar con un Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información actualizado.  

Responsable  Lic. Diego Ramirez Ch.  

  

 

 

2 Proyectos Implementados  
 

Es importante mencionar que los proyectos ejecutados y que se encuentran en 

producción al 100%, requieren de gestiones diarias y constantes para 

mantenerse en funcionamiento. 

 

Actividades desarrolladas durante el trimestre para cada uno de 

los Proyectos 

 

1. Centro Comunitario Inteligente Pacayas-CECI 

 

 Coordinación y apertura del curso básico de PowerPoint.  

 Capacitación de la estudiante Nikole Calvo Rivera sobre el uso de la 

plataforma CECI.  

 Coordinación y apertura del curso “Internet, correo electrónico y redes 

sociales”. 

 Capacitación del estudiante Hansel Bustamante sobre el uso de la 

plataforma CECI.  

 Trámite de firma de certificados de la señora Viceministra de Ciencia, 

Tecnología y Telecomunicaciones.  
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 Entrega de certificados del curso básico de Excel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Banner publicitario del curso básico de PowerPoint e Internet, correo 

electrónico y redes sociales, CECI Pacayas.  

 

Imagen 3: Entrega de certificados del curso básico de Excel.  
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Imagen 4: Examen final, curso PowerPoint.  

 

Imagen 5: Presentación examen final, curso PowerPoint.  

 

 

2. Transparencia Institucional-ITSP 

 

 Carga de informes del II trimestre 2019, facilitados por los departamentos.  

 Carga de actas del Concejo Municipal.  

 Revisión del correcto funcionamiento de cada uno de los botones que 

conforma la sección de transparencia.  
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 Revisión de los enlaces de trámites: Consulta de pendiente en línea, pago en 

línea.  

 Verificación de los enlaces de: Uso de suelo, licencias de construcción, 

patente municipal, visado de planos, declaración de bienes inmuebles, 

solicitud de conexión de agua potable, disponibilidad de agua potable.  

 

 

Imagen 4: Botón “servicios y trámites” sección de trasparencia del sitio web municipal 

www.munialvarado.go.cr.  

 

Resultados del Índice de Transparencia del Sector Público 

El Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense es un instrumento 

de evaluación de la Defensoría de los Habitantes de la República, elaborado en 

coordinación con el Centro de Investigación y Capacitación en Administración 

Pública de la Universidad de Costa Rica y el Gobierno Digital, desarrollado 

científicamente y basado en mejores prácticas internacionales para medir el 

estado de situación, en un momento dado, de la transparencia que ofrecen los 

sitios web de las instituciones públicas costarricenses. 
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Posición de la Municipalidad en el ranking global  

 

 Para el año 2018 la Municipalidad de Alvarado ocupó la posición N°103 del 

ranking global, para el año 2019 se posiciona en el lugar N°75, ascendiendo 28 

puestos.  

ITSP  

2018 2019 

38.75 58.00 

 

 

De los indicadores 

Acceso a la información 

2018 2019 

64.37 85 

 

Incremento: 20.63 puntos 

Aspectos a mejorar: Se debe incorporar información actualizada y en distintos 

formatos editables. 

 

2018

#103

2019

#75
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Rendición de cuentas 

2018 2019 

14.70 47 

 

Incremento: 32.3 puntos 

Aspectos a mejorar: Se deben publicar los informes de gestión, informes 

institucionales, informes de presupuesto, todo actualizado.  

 

Participación ciudadana 

2018 2019 

46.73 51 

 

Incremento: 4.27 puntos 

Aspectos a mejorar: Incorporar widgets de redes sociales al sitio web. 

 

Datos abiertos 

2018 2019 

19.31 36 

 

Incremento: 16.69 puntos 

Aspectos a mejorar: Información sobre presupuesto público, ejecución del 

presupuesto público, estadísticas o registros del sector. 

 

 

3. Conectividad  

 

 Solicitud mediante oficio para la incorporación de recursos que permitan 

reactivar la conectividad.  

 Continuidad del servicio hacia los contribuyentes.  
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4. Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) 

 

 Reasignación de roles de procesos de compra ya iniciados.  

 Cambio de roles que le fueron asignados a la señora Vicealcalde en 

procedimientos anteriores.  

 Consulta a implementación SICOP sobre uso de órdenes de pedido de la 

licitación 2019LN-000001-0020000306. 

 Cambio de estado (devoluciones) de las solicitudes: 0062019004000018, 

0062019004000032, 0062019004000024, 0062019004000034, 

0062019003000008, 0062019004000024 

 Solicitud de creación de código de identificación requerido por el área de 

acueducto.  

 Publicación de aviso según oficio PMA 060-09-2019 Modificación al plan anual 

de_adquisiciones. 

 

 

Imagen 5: Panel de avisos del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP.  

 

5. WhatsApp Institucional 

 

 Atención de consultas de los contribuyentes realizadas por este medio: 

1. Solicitud de aplicación de pago doc. 00300431. 
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2. Atención de consulta sobre el valor promedio del metro cuadrado en 

Cervantes (se redirijo al Concejo de Distrito de Cervantes para su 

atención).  

3. Consulta sobre uso de suelo de un lote.  

4. Revisión de recibo de pago N° 185805. 

5. Consulta sobre requisitos para tramitar una patente.  

6. Consulta sobre temas deportivos (se remitió al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Alvarado).  

7. Consulta sobre números de finca.  
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3 Alcances 
 

 Continuidad de los cursos de capacitación gratuita a la comunidad en general 

en temas de ofimática y certificados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones.  

 Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), con 

proyección para el periodo 2019-2021 en conjunto con estudiantes del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

 Continuidad en el servicio de recaudación en línea, a través de distintos 

medios externos de acceso electrónico.  

 Cumplimiento según el alcance N° 182 de la Gaceta del 13 de setiembre del 

2016, Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, el cual en sus 

artículos 40 y 40 bis de manera obligatoria insta a las instituciones del estado, 

centralizadas, descentralizadas y no estatales a formar parte del Sistema de 

Compras Públicas SICOP. 

 Comunicación efectiva con los contribuyentes que les permitirá realizar sus 

consultas de manera expedita y sin necesidad de trasladarse a las oficinas 

municipales.  
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4 Conclusiones y recomendaciones 
 

En todos los sectores en los que el departamento tiene injerencia, se ha 

presentado un seguimiento y avance según corresponda, lo cual ha contribuido 

a la mejora continua de los procedimientos tanto a lo interno de la municipalidad, 

como a lo externo, viéndose favorecida la población en su totalidad. 

 

Es altamente importante que se tomen las medidas necesarias a nivel 

presupuestario, ya sea mediante modificaciones o por medio de la inclusión en 

el presupuesto extra ordinario, o cualquiera que aplique; con el fin de inyectar 

fondos monetarios que permitan la adquisición de equipo tecnológico nuevo, 

específicamente al menos un equipo de cómputo (servidor), que venga a relevar 

las funciones del que actualmente se encuentra en producción, el cual ya alcanza 

los 10 años de funcionamiento, habiendo entonces cumplido con su vida útil. 

 

De no realizarse el cambio de equipos de este tipo, se corre un alto riesgo de 

pérdida de información, y se ve amenazada la continuidad del negocio, lo cual 

acarrea un retraso en los servicios y mayor costo económico de reposición. 
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