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Nombre del proyecto: Implementación de un sistema de ordenamiento territorial 
basado en Sistemas de Información Geográfica para el Cantón de 
Alvarado 

Código: Centro Funcional 3100007 
 

Departamento Académico 
responsable:  

Escuela de Ingeniería en Construcción  
 

Otros Departamento Académicos 
participantes: 

Escuela de Ingeniería en Construcción 
Escuela de Ingeniería Forestal 
 

Investigador(a) responsable: Carlos Ugalde Hernández 

Otros investigadores: Tomás Martínez Baldares  
Casia Soto Montoya  
Sonia Vargas Calderón  

Período cubierto: I semestre 2019 

 

 

1. Grado de avance  
 

Los objetivos propuestos para el proyecto se han ido cumpliendo y completando, es 

importante aclarar que el OE1 es un objetivo que se alimenta a través del tiempo cada vez 

que se genera o actualiza información, durante este semestre se recopiló la información 

generada por la Municipalidad durante el año 2018. Como parte del OE2 se tomó en cuenta 

la recomendación de los colaboradores de la Municipalidad y se realizó una reunión con la 

Comisión Nacional de Emergencias para obtener recomendaciones para crear indicadores 

de riesgo. También se realizaron 6 sesiones con una empresa ADDAX para lograr obtener 

una plataforma digital que calcule los indicadores, donde los funcionarios de la 

municipalidad comentaron acerca de cómo se realizan todos los procesos dentro de la 

institución. En este semestre no se realizo nada respecto al OE3 que corresponde al plan de 

divulgación.  

 

A continuación, se detallan los avances en función de los objetivos del plan de acción del 

proyecto: 
 

 
OBJETIVO 1:  

Dotar a la 

Municipalidad de 

Alvarado de 

información y 

conocimientos 

para hacer un 

Producto: Documento con las metodologías  

 

Se generó información no existente para 6 indicadores, para cada uno 

de los indicadores se creó la metodología respectiva y un modelo 

cartográfico.  

 

Producto: Repositorio de información geográfica  
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ordenamiento 

territorial 

apoyado en 

sistemas de 

información 

geográfica. 

El repositorio se creó desde el año pasado para la información 

recopilada y generada para el cálculo de indicadores. La información 

creada para los seis indicadores se guardó en este repositorio.  

 

*Para la generación de la información se utilizó el Atlas Digital del 

Plan Regulador creado el año pasado a partir de un trabajo de 

graduación. 

 

Producto: Programa de la capacitación. 

 

El Ingeniero Carlos Arriola del Departamento de Catastro sigue 

encargado de actualizar la capa de permisos de construcción creada en 

uno de los trabajos de graduación. Cada mes aproximadamente el 

Ingeniero envía la capa actualizada.  

 

 

OE2:  

Realimentar los 

productos 

generados en el 

proyecto 

Herramientas de 

Monitoreo del 

Plan GAM con la 

experiencia 

aplicada en el 

Cantón de 

Alvarado. 

Producto: Matriz de indicadores actualizada.  

 

A partir de las sugerencias realizadas por la Ing. Natali Quesada 

funcionaria de la Municipalidad de Alvarado de agregar indicadores de 

riesgo a la matriz, se realizó una reunión con la Comisión Nacional de 

Emergencias (CNE) a cargo de Douglas Salgado, en la sala de sesiones 

de la Municipalidad, donde se facilitaron folletos de CNE. Se 

propusieron 6 indicadores de riesgo.  

 

Producto: Minutas de las reuniones de colaboración. 

Para cada una de las reuniones realizadas durante este semestre se hizo 

una minuta y se firmó una lista de asistencia.  

 

Producto: Programa y lista de asistencia a los talleres 

Para este primer semestre se realizaron 6 sesiones de retroalimentación 

para la plataforma que se está creando para calcular los indicadores. 

Esto fue dirigido por la empresa privada Addax y contó con la 

participación de los funcionarios de la municipalidad y con Carlos 

Ugalde (director del proyecto) y Sofía Acuña (asistente del proyecto). 

 

Producto: Programas y listas de asistencia de las capacitaciones. 

Se planificó el curso de “Sistema de información geográfica 

intermedio para el ordenamiento territorial” de 40 horas, para ser 

impartido en el segundo semestre del 2019. 
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RESUMEN 

AVANCE DE PROYECTO 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS  

 

ADDAX SOFTWARE DEVELOPMENT 

 

 

2019 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Se presenta un documento resumen con los avances logrados en conjunto con los 

funcionarios de la Municipalidad de Alvarado, TEC (Plan GAM) y ADDAX. Es clave que 

el personal técnico del Plan GAM (Tecnológico de Costa Rica) ha colaborado y guiado a 

los funcionarios de la municipalidad para brindar la información necesaria de manera 

efectiva. 

 

ADDAX como empresa especialista en el diseño, desarrollo e implementación de sistemas 

web ya cuenta con un software municipal desarrollado. Con los talleres de encuentro se 

busca entender las necesidades y requerimientos particulares de esta municipalidad, para 

luego personalizar el software ya desarrollado. 

 

A continuación, se detalla: 

A. Análisis de la situación actual 

B. Requerimientos para la personalización del sistema 

  

  

II. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

En los talleres con la guía y coordinación del equipo técnico del PLAN GAM se ha 

realizado el levantamiento de necesidades de la Municipalidad de Alvarado para la 

personalización del sistema ya existente para la gestión municipal y se identificaron los 

principales hallazgos relacionado con los diferentes procesos, estos se han clasificado en: 

1. Catastro. 

2. Impuestos municipales. 

3. Uso del suelo. 

4. Permisos de construcción. 

5. Acueductos y Permisos de solicitud de disponibilidad de agua. 
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6. Gestión de desechos. 

7. Patentes 

8. Gestión del riesgo. 

 

1. CATASTRO 

1.1. La municipalidad de Alvarado cuenta con recursos geoespaciales desactualizados 

como el mapa catastral del Programa de Regularización de Catastro. Sin embargo, hay un 

proceso de actualización (duración de 6 meses) que inició a finales del 2018. 

1.2. Los planos provienes del Programa SENDA y se reciben cada 3 meses. 

1.3. Se desea enfocar o priorizar el proyecto al área urbana de Alvarado. No obstante, se 

debe trabajar todo el cantón. 

1.4. La Municipalidad cuenta con un formato Excel (lista resumida) para los visados. 

1.5. No hay un flujo de actualización de actualización del mapa catastral hacia 

Planificación Urbana. 

 

2. IMPUESTOS MUNICIPALES 

2.1. Para la información de impuestos municipales se utiliza el SITRIMU, el cual está 

desarrollado en un SQLServer 2008. 

 

3. USO DEL SUELO 

3.1. Para el solicitar el cambio de uso del suelo de requiere la Certificación de ubicación 

y actividades compatibles, por mes la municipalidad gestiona unas 30 solicitudes.  

 

4. PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 

4.1. Por parte del personal técnico del TEC, se está realizando la actualización de la capa 

de permisos de construcción. 

4.2. Para los permisos de construcción ya existe un sistema del CFIA para ingresar los 

permisos de construcción, sin embrago el formulario Web no posee todos los datos que se 

requieren y constan en el Plan GAM 2013-2030. 

4.3. En el proceso actual para tramitar un permiso de construcción, el solicitante trae el 

formulario en físico y debe llamar para averiguar si ya la solicitud fue pre-aprobada, si es 

así recoge en la municipalidad un formulario de la póliza del INS (que debe estar completa, 

con la firma del inspector municipal y sellada por la municipalidad). Posteriormente el 

usuario debe ir al INS y pagar. 

4.4. La municipalidad genera un reporte de construcciones que debe enviar al INEC cada 

3 meses.  

4.5. Cuando se recibe un permiso de construcción, se debe realizar una primera 

inspección. El encargado de realizar la inspección debe coordinar telefónicamente con la 

persona para confirmar el día y lugar del evento. 

4.6. Se detecta que hay una sobrecarga de trabajo para el inspector de construcciones, 

además este debe manejar los permisos de construcción, visados, etc.  
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5. ACUEDUCTOS Y PERMISOS DE SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD AGUA 

5.1. Trámite de Solicitudes de Disponibilidad de Agua son manejados por los 

funcionarios de ventanilla, donde se le digita la información al usuario y se imprime el 

formulario para que sea firmado por el solicitante. 

5.2. Trámite de solicitud de Paja de Agua: se reutiliza la información de la 

disponibilidad previamente digitada. 

5.3. No se cuenta con una georreferenciación de los medidores de Agua.  

5.4. Toda la información de la disponibilidad de Agua se guarda en un Excel. 

5.5. La capa de acueducto (un mapa con válvulas, tuberías, tanques) se trabajará con un 

nuevo proyecto del IFAM. 

5.6. Se cuenta con un catastro de usuarios (que tiene las tomas existentes es cada 

propiedad). 

5.7. El acueducto de la municipalidad se divide en “tubería de conducción" (no es para 

prestar servicio) y "tubería de distribución” (es para presta servicio). 

5.8. Para el manejo de los acueductos la municipalidad cuenta con una licencia de 

WaterGems de estudiantes. La licencia permite manejar archivos de hasta 500 tubos. 

 

 

6. GESTIÓN DE DESECHOS 

6.1. Existes rutas estables de recolección de basura y existe una tarifa para residencial, 

comercial y mixta, además hay limpieza de vías, pero no hay definido el mantenimiento de 

parques. Sin embargo, no se tiene está información ligada al SITRIMU. 

6.2. Hay un inventario de vías realizado recientemente, pero debe compararse con 

Planificación del MOPT sobre el inventario de vías que ellos tienen. 

 

7. PATENTES 

7.1. Para las patentes municipales se piden los siguientes requisitos: 

7.1.1. Uso de Suelo que se necesita para solicitar el permiso sanitario en el Ministerio de 

Salud. 

7.1.2. Permiso Sanitario de Funcionamiento. 

7.1.3. Formulario Lleno con el número de finca. 

7.1.4. Póliza o Exoneración del INS 

7.1.5. Estar al día con la CCSS (se revisa en línea) y con la Municipalidad. Tiene que estar 

inscrito en la CCSS y al día.                 

7.1.6. Deben estar al día con el pago del permiso de ACAN. 

7.2. Proceso de tramitar la patente es: 

7.2.1. Se recibe la documentación. 

7.2.2. Se hace una inspección. 

7.2.3. Si hay recomendaciones se notifica a la persona (hay un acta de inspección que se le 

manda a la persona). Le dan un plazo para que corrija las situaciones y mientras puede 

operar. Se entrega la patente condicionada por cosas mínimas. 
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7.2.4. Si todo está bien, se le entrega la certificación de patente, y se genera una carta de 

entrega para que la firmen de recibido cuando se les entrega. El expediente de la patente va 

asociado al dueño de la patente. 

7.3. La declaración de patentes se debe hacer 1 vez al año y se actualizan los datos del 

número de empleado. 

 

8. GESTIÓN DEL RIESGO 

8.1. Las capas de información geográfica de las CNE están a escala de 1:50mil, y 

pueden proporcionarle a la Municipalidad está información, junto con los informes técnicos 

y casos de LIDAR. Estos informes técnicos tienen el dato de coordenadas, y se pueden 

georreferenciar. 

8.2. Los indicadores de riesgos de deben clasificar en: 

o Indicadores Territoriales 

o Indicadores Económicos 

o Indicadores de Servicio 

o Indicadores Sociales (Asimilación Del Riesgo) 

8.3. El Centro de Coordinación de Operaciones (CCO) requiere de la implementación de 

un Sistema de Información Geográfica (SIG). 

 

 

III. REQUERIMIENTOS PARA LA PERSONALIZACIÓN DEL SISTEMA 

 

Junto con el equipo de Plan GAM y con el resultado del levantamiento de requerimiento en 

los talleres de trabajo con la Municipalidad de Alvarado, ADDAX propone las siguientes 

líneas de acción para que el sistema de gestión municipal ya existente sea personalizado 

según las necesidades actuales de la Municipalidad de Alvarado. 

 

1. VISORES GEOESPACIALES 

1.1. Agregar las capas de plan Regulador, las Capas de Riesgo, las del departamento de 

Gestión Ambiental, Zonas Homogéneas de Hacienda (para Patentes y para Ambiental, ya 

que influyen en las tarifas que se cobran). Y otras capas como proyectos de SETENA con 

capacidad de alertas, Áreas Silvestres Protegidas, Tipos de Bosque, Pagos de Servicios 

Ambientales de FONAFIFO, Dirección de Agua (concesiones, vertidos, obras en cauce), 

Vulnerabilidad hídrica (SENARA) y capas de SENASA para ver cantidad de animales 

temas de contaminación y suspensión de servicio 

1.2. En el visor se habilitará una herramienta poder dibujar tramos y tener resúmenes de 

fincas asociadas al nuevo tramo. 

1.3. Con el tema de manejo del agua se requiere cargar capa de aforos (mediciones en 

naciente): elevación, georreferenciación y caudal y una capa de tubería de conducción 

(entre la naciente y el tanque). La distribución sale a partir del tanque. 

1.4. Y debe existir la posibilidad de que las ASADAS puedan gestionar la información 

dentro del sistema municipal con una GeoCerca. 
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2. GESTIÓN DE DESECHOS 

2.1. Para un correcto control ambiental se puede personalizar el sistema para que cuando 

un permiso de recolección se detecte cerca de un área ambientalmente frágil, se encienda 

una alerta, de este modo el personal de permisos de construcción pueda realizar una visita 

al lugar. 

2.2. Conectar con el SITRIMU las recolecciones de basura de la ruta. Esto para 

implementar una mejor gestión de impuestos. 

 

 

3. PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 

3.1. El sistema de gestión debe contar con el formulario Web para los permisos de 

construcción que utiliza la municipalidad. 

3.2. Se debe personalizar el sistema para que pueda subirse la resolución del SITRIMU 

al expediente digital del permiso de construcción. Pero además poder extraer del CFIA los 

datos de los planos para visado. 

3.3. Incluir un histórico de los trámites más recientes realizados sobre una finca. 

3.4. Caracterizarse en el sistema de gestión municipal un geoservicio para que el INEC 

pueda ver la capa de construcciones, y descargar la información en Excel el reporte. 

3.5. En el módulo de permisos de construcción, y patentes que posee ya el sistema de 

gestión, se puede incluir una pestaña para describir la información mínima asociada al 

riesgo.  

 

4. GESTIÓN DE RIEGOS 

4.1. Se deben registrar los eventos de emergencia para construir la historia de riesgos, y 

las expresiones de riesgos.    

4.2. Registrar la información de los comités organizados de emergencia: Organizados 

para entender la amenaza y la vulnerabilidad.  

4.3. Los mapas de amenazas deberían incorporarse al plan regulador 

 

 

5. PATENTES 

5.1. Personalizar el módulo de patente para que permita que el usuario complete los 

datos, y se comunique a la municipalidad cuando va a llegar a declarar, la municipalidad 

imprimiría la declaración y el usuario la firma. 

5.2. Al Sistema debe incorporarse la posibilidad de registrar proyectos y su presupuesto 

(año de la inversión, monto, nombre proyecto). Se requieren los montos de inversión para 

sacar indicadores de PlanGAM. El Plan GAM utiliza para los indicadores la cantidad de 

Pymes.  Eso se calcularía sabiendo cuantas patentes son de pymes (por la cantidad de 

empleados, y las ventas para saber si clasifican como pymes). 
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6. USO DEL SUELO 

6.1. Hay que agregarle a la certificación que se obtendría del sistema un código QR que 

lleve a una página donde se vea el documento de la certificación de uso de suelo, y que 

tenga un enlace que lleve directo al Visor para ver la ubicación del plano. 

6.2. El sistema de gestión debe personalizarse para que la municipalidad pueda ver la 

fotografía y consultar en el registro para descargar el PDF.                         
 
 
 
 
 
 

2. Participación Estudiantil  
 

Se ha contado con la participación de dos estudiantes durante el proyecto ambos de la 

Escuela de Ingeniería Forestal. 
 

• Sofía Acuña López                          Estudiante de la Maestría en Ciencias Forestales  

• Osvaldo Navarro                             Estudiante de la carrera de Ingeniería Forestal 
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3. Sesiones con Addax y los funcionarios de la municipalidad  
 

 

Las sesiones de retroalimentación con la municipalidad son fundamentales para lograr una 

plataforma amigable con el usuario (los funcionarios), donde se faciliten las tareas del día a 

día y además facilite el cálculo de los indicadores de manera automática. Además, es una 

plataforma para la toma de decisiones donde se puede simular alguna situación y el sistema 

dará una alerta de si esto es beneficioso o perjudicial. 
 
 

4. Sesión con la Comisión Nacional de Emergencias  
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La charla estuvo a cargo de Douglas Salgado, además la CNE facilitó los folletos de 

la foto a los funcionarios de la municipalidad. 
 
 
 
 

 
 

5.  Generación de información 
 

Se generó información para los indicadores del cuadro 1, esto fue posible a partir la capa de 

uso y cobertura del suelo creada el semestre pasado a partir del trabajo de graduación de 

Esteban Montenegro. Esto fue realizado por el asistente Osvaldo Navarro, como se dijo 

anteriormente, para cada uno se hizo la metodología respectiva.  
 

Cuadro 1. Indicadores trabajos en el I semestre del 2019.  
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Dimensión Eje Indicador
Fórmula de 

cálculo
Variables y puntuación Objetivos

Ambiental.
Flora y 

fauna.

Se aumentará el área 

(ha) con incentivos para 

la protección del medio 

ambiente (PSA y otros), 

en el período.

ACCFI/ATC

CF*5

Área con cobertura 

forestales incentivos 

(ACCFI). Área total 

con cobertura forestal 

(ATCCF).

Asegurar y hacer 

más atractiva la 

protección del 

medio ambiente 

por medio de 

incentivos.

Ambiental.
Flora y 

fauna.

Se aumentó el % de 

cobertura forestal en 

zonas protegidas de los 

ríos, en el período.

AZPRCCF/A

TZPR*5

Área de la zona 

protegida de los ríos 

con cobertura forestal 

(AZPRCCF). Área total 

de la zona protegida 

de los ríos (ATZPR).

Incentivar la 

reforestación y 

recuperación de 

las zonas 

protegidas de los 

ríos.

Ambiental. Paisaje.

Se aseguró el área 

verde pública 

recomendada por 

habitante, durante el 

período.

m2AVPH/m

2AVRPH*2,5

Metros cuadrados de 

áreas verdes por 

habitante (m2AVPH). 

Metros cuadrados de 

áreas verdes 

recomendados por 

habitante (m2AVRPH).

Asegurar las 

áreas verdes para 

la recreación, 

sitios para que 

habite la fauna y 

para la infiltración 

del agua llovida.

Ambiental. Paisaje.

Se aseguró el uso del 

suelo acorde con la 

zonificación, durante el 

período.

(AAMR/AT) -

(ANACR/AT) 

*2,5

Área con cobertura 

acorde a la macrozona 

regional (AAMR). Área 

con cobertura no 

acorde a la macrozona 

regional (ANACR). 

Área total del cantón 

en la GAM (AT).

Restringir la 

realización de 

actividades no 

acortes a la 

zonificación.

Urbano regional.
Compacidad

.

Se aumentó el número 

de m2 de espacios no 

verdes público por 

habitante.

(MEPNV/AT

C) /0,30*2

Metros cuadrados de 

área pública no verde 

(MEPNV). Área total 

construida (ATC). 0,30 

(se recomienda un 

30% del área total 

para espacio públicos 

no verdes (OMS, 

1997)).

Lograr el 

equilibrio entre el 

número de 

habitantes y los 

espacios 

públicos.

 
 

6. Avance del presupuesto  
 
Al día de hoy tenemos el proyecto ha utilizado el 69 % del presupuesto aprobado. 

 

 
 


