
 

 

 

 

 

 

 

1 ACTA ORDINARIA 12-2022, 22 MAR 2022 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL CANTÓN CENTRAL ALAJUELA 
ACTA ORDINARIA No. 12-2022 

 

Sesión Ordinaria No. 12-2022, celebrada por esta Corporación del Cantón Central de 
Alajuela, a las dieciocho horas con doce minutos del día martes 22 de marzo del 2022, 

en el AUDITORIO DEL TEATRO MUNICIPAL, contando con la siguiente asistencia 
COMPROBACIÓN DE QUORUM E INICIO DE SESIÓN: 
 

DIRECTORIO MUNICIPAL 
 

  FRACCIÓN 

Lic. Leslye Rubén Bojorges León PRESIDENTE  P. UNIDAD SOCIAL 
CRISTIANA  

Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal VICEPRESIDENTA    P. LIBERACIÓN 
NACIONAL 

  
JEFATURAS DE FRACCIÓN 

Nombre Partido 

Sr. Gleen Andrés Rojas Morales P. LIBERACIÓN NACIONAL 

MSc. Cristopher Montero Jiménez P. UNIDAD SOCIAL CRISTIANA 

MSc. Leonardo García Molina  P. ACCIÓN CIUDADANA  

Licda. Ana Patricia Guillén Campos P. DESPERTAR ALAJUELENSE 

MAE. German Vinicio Aguilar Solano P. REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO 

Licda. Diana Isabel Fernández Monge P. NUEVA REPÚBLICA 

 

REGIDORES PROPIETARIOS  

Nombre 

MSc. Alonso Castillo Blandino  

Licda. María Cecilia Eduarte Segura 

Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas 

M.Ed. Guillermo Chanto Araya 

Licda. Selma Alarcón Fonseca  

Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra 

 
REGIDORES SUPLENTES 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Nombre 

Sócrates Rojas Hernández  

Leila Francini Mondragón Solórzano 

Pablo José Villalobos Arguello  

María Balkis Lara Cazorla 

María Isabel Brenes Ugalde 

Ana Patricia Barrantes Mora 

Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes 

Lic. Eliécer Solórzano Salas 
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SÍNDICOS MUNICIPALES PRESENTES 
PROPIETARIOS Y SUPLENTES 

 

 Nombre Distrito 

1 Jorge Arturo Campos Ugalde Primero 

 María Elena Segura Eduarte  

2 Luis Porfirio Campos Porras San José  

 Xinia María Agüero   

3 Marvin Alberto Mora Bolaños Carrizal  

 Xinia Rojas Carvajal  

4 Arístides Montero Morales  San Antonio  

 Raquel Villalobos Venegas   

5 Ligia María Jiménez Calvo La Guácima  

 Álvaro Arroyo Oviedo  

6 Luis Emilio Hernández León San Isidro 

 María Luisa Valverde  

7 María Alexandra Sibaja Morera Sabanilla  

 Jorge Antonio Borloz Molina  

8 Marvin Venegas Meléndez  San Rafael  

 Cristina Alejandra Blanco Brenes  

9 Eder Francisco Hernández Ulloa Río Segundo  

 Sonia Padilla Salas  

10 José Antonio Barrantes Sánchez Desamparados 

 Cynthia Villalta Alfaro  

11 Manuel Ángel Madrigal Campos Turrúcares  

 Ana Lorena Mejía Campos  

12 Mario Miranda Huertas  Tambor  

 Kattia María López Román  

13 María Celina Castillo González La Garita  

 Randall Guillermo Salgado Campos   

14 Anais Paniagua Sánchez Sarapiquí 

 Donal Morera Esquivel  

 
ALCALDESA MUNICIPAL EN EJERCICIO  

Licda. Sofía Marcela González Barquero.  
 

SEGUNDO VICEALCALDE MUNICIPAL 

MGP. Alonso Jesús Luna Alfaro.  
 

SECRETARIA DEL CONCEJO A.I.  
Licda. Catalina María Herrera Rojas.       
 

UJIER 
Sra. Rocío Solís Arrieta. 

 
ABOGADA PROCESO SERVICIOS JURÍDICOS 

Licda. Katya Cubero Montoya. 
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SECRETARIO PRESIDENCIA MUNICIPAL 
Sr. Sergio Klotz Cabezas.  
 

ASESORES DE LA ALCALDÍA 
Lic. Andrés Hernández Herrera.  

Sra. Kattia Cascante Ulloa. 
 

CAPÍTULO I. ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
ARTÍCULO PRIMERO: SE SOMETE A VOTACIÓN ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA 

PARA PROCEDER A REALIZAR EL MOMENTO DE REFLEXIÓN Y 
POSTERIORMENTE LAS NOMINACIONES Y JURAMENTACIONES DE LAS 
SIGUIENTES JUNTAS  ADMINISTRATIVAS Y JUNTA EDUCATIVA: LICEO 

POASITO, ESCUELA JESÚS OCAÑA ROJAS, LICEO LA GUÁCIMA Y CENTRO 
INTEGRADO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS. Y LA JURAMENTACIÓN DE LA JUNTA 

EDUCATIVA DE LA ESCUELA JOSÉ MANUEL HERRERA SALAS. OBTIENE ONCE 
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

CAPÍTULO II. MOMENTO DE REFLEXIÓN   
 

ARTÍCULO PRIMERO: SE PROCEDE A REALIZAR EL MOMENTO DE REFLEXIÓN.  
 

CAPÍTULO III. NOMINACIONES 

 
ARTÍCULO PRIMERO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE: 

Según el artículo 13, inciso “G” del Código Municipal a nominar a los siguientes 
miembros directivos de las Juntas Administrativas y Junta Educativa:  
 

INCISO 1.1) LICEO POASITO: Sr. César Mauricio Alvarado Vargas, ced 204810509, 
Sra. Mildren Herrera Siles, ced 206360965, Sra. Silvia de los Ángeles Mejía Zamora, 

ced 401650486, Sra. Nuria María Antonia Araya Segura, ced 203660010 y el Sr. Alonso 
Chacón González, ced 401710358.  
 

SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE CINCO MIEMBROS DE LA 
JUNTA ADMINISTRATIVA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

INCISO 1.2) ESCUELA JESÚS OCAÑA ROJAS: Sra. Karen Geovanna Mejías Sánchez, 
ced 206790056, Sra. Karla Vanessa Madrigal Rojas, ced 109880342, Sra. Merlyn 
Adriana Corella Sánchez, ced 206090265, Sra. Mónica Quesada López, ced 206280775 

y la Sra. Karolina Elizabeth Garita Suárez, ced 111560800.  
 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  
La carta queda un poquito debiendo, tal vez para experiencias para otros directores y 
para el mismo director que hoy nos envía a la nueva junta hay que también indicar que 

se hicieron los esfuerzos correspondientes para convocar varones, entonces era esa 
observación, muchísimas gracias. 
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SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE CINCO MIEMBROS DE LA 
JUNTA EDUCATIVA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  

 
INCISO 1.3) LICEO LA GUÁCIMA: Sra. Trilce Zurik Arce Sandí, ced 111150202, Sra. 

Lorna Melissa Torres Ávila, ced 205450457, Sra. Laura María Castillo Arroyo, ced 
110270092, Sr. Denis Mauricio Chavarría Rojas, ced 205380790 y el Sr. Andrey Morales 
Herrera, ced 205890994.  

 
SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE CINCO MIEMBROS DE LA 

JUNTA ADMINISTRATIVA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

INCISO 1.4) CENTRO INTEGRADO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS (CINDEA SAN 
RAFAEL): Sra. Rosaura Venegas Vargas, ced 203310723, Sr. Bily Roberto Murillo 

Montero, ced 105720762, Sr. Fernando Enrique Benavides González, ced 203990706, 
Sra. Raquel del Carmen Ramírez Soto, ced 206340371 y la Sra. Ana Lidia Calderón 
Araya, ced 601440214.  

 
SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE CINCO MIEMBROS DE LA 

JUNTA ADMINISTRATIVA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

CAPÍTULO IV. JURAMENTACIONES. 

 
ARTÍCULO PRIMERO: PREVIA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE: 
Conforme el juramento que deben prestar los Funcionarios Públicos, dispuesto Artículo 

194, Título XVI Constitucional, se juramenta a los siguientes miembros de las Junta 
Administrativas y Juntas Educativas: 
 

INCISO 1.1) ESCUELA JESÚS OCAÑA ROJAS: Sra. Karen Geovanna Mejías Sánchez, 
ced 206790056, Sra. Karla Vanessa Madrigal Rojas, ced 109880342, Sra. Merlyn 

Adriana Corella Sánchez, ced 206090265 y Sra. Mónica Quesada López, ced 
206280775.  
 

INCISO 1.2)  LICEO POASITO: Sr. César Mauricio Alvarado Vargas, ced 204810509, 
Sra. Mildren Herrera Siles, ced 206360965, Sra. Silvia de los Ángeles Mejía Zamora, 

ced 401650486, Sra. Nuria María Antonia Araya Segura, ced 203660010 y el Sr. Alonso 
Chacón González, ced 401710358. 
 

INCISO 1.3) LICEO LA GUÁCIMA: Sra. Trilce Zurik Arce Sandí, ced 111150202, Sra. 
Laura María Castillo Arroyo, ced 110270092, Sr. Denis Mauricio Chavarría Rojas, ced 

205380790 y el Sr. Andrey Morales Herrera, ced 205890994. 
 
INCISO 1.4) ESCUELA JOSÉ MANUEL HERRERA SALAS: Sra. Xinia María Montero 

Arce, ced 204700985, Sr. Rigoberto Antonio Claret Ramos Molina, ced 105920995, Sra. 
Roxana María González Carvajal, ced 204720066, Sra. Marcela María Solera Mejía, ced 

112140540 y el Sr. Andrés Esteban Venegas Campos, ced 206090565.   
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INCISO 1.5) CENTRO INTEGRADO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS (CINDEA SAN 
RAFAEL): Sra. Rosaura Venegas Vargas, ced 203310723, Sr. Bily Roberto Murillo 
Montero, ced 105720762, Sr. Fernando Enrique Benavides González, ced 203990706, 

Sra. Raquel del Carmen Ramírez Soto, ced 206340371 y la Sra. Ana Lidia Calderón 
Araya, ced 601440214. 

 
DOCUMENTOS PENDIENTES SESIÓN ORDINARIA 11-2022  

 

CAPÍTULO V. INFORMES DE COMISIONES 
 

SR. LUIS PORFIRIO CAMPOS PORRAS, SÍNDICO PROPIETARIO  
Pues en el tema que estábamos en discusión la sesión pasada, nosotros como síndicos 
del distrito San José tenemos claro que esa cantidad tan grande y disponibilidades de 

agua, pues la gran mayoría van a ser para el distrito San José y en el sector de Tuetal 
Sur. Yo tenía varias dudas de hecho el tema ya lo hemos venido manejando porque 

esto no es un tema de ahora, esto viene desde que se iba a hacer el proyecto Málaga y 
ha tenido diferentes cambios a través del tiempo, sin embargo, Don Pablo Palma muy 
gentilmente después de la sesión del martes, nos aclaró varias dudas a mi compañera 

y a mi persona, sin embargo, yo debo decir que hace unos años cuando por primera 
vez tuve la oportunidad de representar a mi comunidad como síndico, uno de los 

primeros problemas que se dieron fue precisamente esto, los vecinos de Tuetal Sur 
interesados en conocer la situación de este proyecto porque son demasiadas 
disponibilidades de agua, en aquel momento hablábamos de 2.800 disponibilidades de 

agua, es claro que es todo un acueducto nuevo y todo lo que se quiera decir, en aquel 
tiempo, pues atendimos a los vecinos y yo presenté una moción la que más o menos 

en resumen decía que cuando para las comunidades habían solicitudes de 
disponibilidades de agua tan grandes que las comisiones por favor invitaran a los 
síndicos, que no importaba que fueran solo síndicos del distrito San José, sino cualquier 

síndico porque sencillamente estamos hablando de cantidades muy grandes, este 
proyecto anda por las 1.800 y algo disponibilidades en su ejecución final y yo creo que 

nosotros como síndicos debemos de tener información de primera mano para poder 
compartirla con nuestros vecinos y evitar muchos comentarios que no son necesarios, 
por ellos si yo les solicito nuevamente que por favor nos inviten a los síndicos cuando 

se traten disponibilidades de agua tan grandes, conocemos del asunto no solamente 
disponibilidades sino mucho más del tema, pero sí es importante porque nosotros al 

final y al cabo somos los que tenemos que llevar el mensaje a todos los vecinos de 
nuestras comunidades, gracias Presidente y buenas noches. Señor Presidente que 

consten mis palabras. 
 
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  

Mire hoy me di a la tarea de estudiar los cinco expedientes, me preocupa una cosa que 
en el expediente en ninguno y me parece que debe haber ese fundamento habla sobre 

el aforo, ni la referencia, ni la localización de las nacientes verdad, habla de un copy 
paste del diseño del proyecto, pero sin embargo, creo que hay un tema muy importante, 
que no sé cómo se asignan las pajas de agua sin calcular la densidad por hectárea que 

tiene la zona, porque la zona es zona media y establece 26 viviendas por hectárea, 
entonces cuando uno hace las áreas y saca, o sobran pajas o faltan pajas, pero 

generalmente sobran pajas de agua que me parece que no corresponde, pero sí creo 
que hay una anomalía para la firma del convenio que debería revisarse que es la 
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sociedad Anafrancy de Alajuela que en el convenio aparece un señor Mejías como 
apoderado, pero resulta que él es apoderado de 1/3 de la finca, entonces no aparece el 
convenio de los restantes propietarios de la finca, siendo así que Anafrancy de Alajuela 

quien firma el convenio, es dueño de 1/3 de la finca, una finca de 33.000 m2. Eso quiere 
decir que él es dueño de 11.000 metros y si la densidad poblacional, la densidad de 

viviendas por hectárea es de 26 hectáreas no se le podrían otorgar 100 pajas de agua 
a una hectárea de terreno, entonces no sé si bueno es que no está el expediente, 
verdad, pero sí podrían revisar el tema sobre la asignación de esas 100 pajas de agua 

en 1/3 de la finca, cuya área total son 33.283 m2, gracias que consten mis palabras, 
gracias.  

 
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  
Señor Presidente, vamos a ver la materialidad legal de la representación jurídica es 

sumamente necesaria para firmar un convenio, verdad, es indispensable y no es 
negociable, no sé si existe forma de que la Administración, porque muchas veces es 

que se otorga un poder verdad para la firma de estos convenios, que los demás dueños 
del restante de partes verdad o los demás dueños de los otros derechos indivisos de la 
propiedad porque así es la naturaleza notarial firmen o firmaron algún poder de 

representación jurídica, verdad y está autenticado y está incorporado si el mismo 
existiere, se podría aprobar el convenio si no existiera esa representación legal y si el 

señalamiento de Don Randall prende las alertas y tendríamos que pedir criterio para 
que nos indiquen si existe o no, o si no debería de revisarse, o sea, es un tema de 
materialidad, nada más es que los demás dueños le hayan otorgado el poder, 

obviamente tiene que ser notarialmente, verdad, no es un poder firmado en una hoja 
en blanco, donde bajo un notario público que es el único que puede dar fe pública para 

estos casos, verdad, indica que existe un poder debidamente protocolizado por parte 
de los demás propietarios para la representación jurídica de este caso particular. Sí 
tendría que constar y no consta en el convenio el poder, por lo mismo no podríamos 

aprobarlo, o sea, es un tema de materialidad legal, ya hay que volver a solicitarlo para 
que la Administración lo adjunte. 

 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
Más allá del poder generalísimo que se extraña en el expediente, yo sí quiero pedirle 

disculpas a Doña Mercedes y agradecerle porque nos ha hecho llegar invitación para 
que la acompañemos a la Comisión de Obras para participar, pero desafortunadamente 

yo no he podido, pero sí vi el expediente. Hay algo que me preocupa y no sé si será 
que yo soy la que estoy equivocada, esta cantidad, este proyecto tan grande, creo que 

el más cercano a ese que se ha dado aquí era CONCASA y creo que el otro es parte de 
Al Andaluz, que ni siquiera es tan grande. Se supone que era por etapas, o sea, yo no 
entiendo cómo están sacando los permisos para las 1.800 pajas de agua de una vez y 

ni siquiera va por etapas para ir viendo el avance, como están haciendo otros 
condóminos u otros desarrolladores, entonces ahí tenemos el problema de la 

legitimación de quien está firmando, el problema de las nacientes y un problema de que 
el desarrollo se está aprobando de manera indiscriminada sin ni siquiera pedir etapas 
para ver que tal está el avance o el problema de la contaminación, gracias. 

 
SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL  

Señor Presidente, entonces voy a retirar este trámite, el BG-199-2022 para hacer las 
correcciones y las observaciones que han dado aquí los compañeros regidores.  
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ARTÍCULO PRIMERO: SE RETIRA EL TRÁMITE BG-199-2022. OFICIO N.º MA-
SCOP-05-2022 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

CONCEJO MUNICIPAL, FIRMADO POR LA SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ 
CARVAJAL, COORDINADORA, CON RELACIÓN AL OFICIO MA-SCM-2395-2021 

DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO, REFERENTE A LA SOLICITUD DE 
DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA 05 PROPIEDADES UBICADAS EN LOS 
DISTRITOS DE SAN ISIDRO Y SAN JOSÉ, TRÁMITES # 40231-2021, 40235-

2021, 40232-2021, 40237-2021, 30037-2021.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Trámite BG-200-2022. Oficio N.º MA-SCOP-06-2022 de la Comisión 

Permanente de Obras Públicas del Concejo Municipal, firmado por la Sra. Mercedes Gutiérrez 

Carvajal, Coordinadora, que dice: “En Sesión Ordinaria N.º 03-2022, celebrada a las dieciséis 

horas con diez minutos del día jueves 03 de marzo del 2022, en la Sala de Sesiones de la 

Alcaldía, segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia de los 

miembros de la comisión: Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, Sr. Gleen Rojas Morales, MSc. 

Germán Vinicio Aguilar Solano, Licda. Cecilia Eduarte Segura y la Sra. Mercedes Gutiérrez 

Carvajal, Coordinadora. Transcribo Artículo N.º 2, Capítulo II de la Sesión Ordinaria N.º 03-2022 

del día jueves 03 de marzo del 2022, que dice:  “ARTÍCULO SEGUNDO:  Se conoce el oficio MA-

SCM-34-2022 de la Secretaría del Concejo referente a la: Solicitud de disponibilidad de agua 

para la Sociedad Comercializadora Gonzaca JAG S.A, que requiere 50 servicios, a desarrollar en 

la finca con folio real N° 2-554241-000 y plano catastrado N° A-1982937-2017; propiedad 

ubicada en el Distrito de Turrúcares, frente a la plaza de deportes de San Miguel. Se transcribe 

el oficio: “ARTÍCULO QUINTO: Oficio MA-A-59-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por la Licda. 

Sofía Marcela González Barquero, Alcaldesa Municipal en Ejercicio, que dice: "les remito oficio 

N° MA-SASM-04-2022, suscrito por Ing. María Auxiliadora Castro Abarca, Coordinadora 

Subproceso de Acueducto y Saneamiento Municipal, mediante el cual remite el trámite # 12105-

2021, suscrito por el señor Julio González Portilla, cédula 1-1091-0433, representante legal de 

la Sociedad Comercializadora Gonzaca Jag S.A, Cédula jurídica 3-101-526430, el cual solicita 

disponibilidad de agua para un proyecto de Condominio Filial que requieren 50 servicios. Se 

adjunta expediente original que consta de 20 folios. 

En virtud de lo anterior se solicita al Concejo Municipal, autorizar la disponibilidad de agua y el 

texto integral del convenio, así como la firma por parte de la señora Alcaldesa; para lo cual se 

remite borrador." 

Oficio MA-SASM-04-2022 del Subproceso de Acueducto y Saneamiento Municipal: "Mediante el 

trámite N° 12105-2021, el señor Julio Cesar González Portilla, cédula 1-1091- 0433, 

representante legal de la Sociedad Comercializadora Gonzaca JAG S.A, cédula jurídica 3-101-

526430, presentó una solicitud de disponibilidad de agua potable para un proyecto de 

Condominio Filial que requiere 50 servicios, a desarrollar en la finca con folio real N° 2-554241-

000 y plano catastrado N° A-1982937-2017; propiedad ubicada en el Distrito de Turrúcares, 

frente a la plaza de deportes de San Miguel. 

Al respecto, por medio del oficio N° MA-AAM-374-2021, el Ing. Pablo Palma Alán emitió criterio 

técnico indicando que en donde se pretende desarrollar el proyecto en este momento no se 

cuenta con la capacidad hídrica suficiente para abastecer al nuevo proyecto y a los usuarios ya 

existentes. Sin embargo, existe la posibilidad de ejecutar obras para recuperar caudales de la 

red de conducción de agua potable de San Miguel de Turrúcares, como lo es, el cambio de un 

tramo de la red de conducción de agua potable, que comprende desde el Tanque de 

Almacenamiento de Agua Potable de San Miguel, ubicado en el Parquecito del Barrio San Martín 

hasta 500 metros al sur (sobre Calle Vieja); la tubería existente es de un diámetro de 100mm 

(4") PVC SDR 26 y la tubería nueva deberá ser en un diámetro de 150mm (6") en HDPE DR 

13.5. 

Por lo que, para poder otorgar la disponibilidad solicitada el interesado deberá realizar las 

siguientes actividades: 
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1.Aportar 42 tubos HDPE DR13.5, en un diámetro de 150mm (6"), con una longitud para cada 

tubo de 12 metros y todos los accesorios necesarios para las conexiones,  

2.Realizar los trabajos de zanjeo en donde se instalará la red de distribución; dicha zanja debe 

tener 0.30 metros de ancho por 0.80 metros de profundidad. 

3.Realizados estos trabajos de zanjeo y ya instalada la tubería por parte de los funcionarios del 

Acueducto Municipal, la Sociedad Comercializadora Gonzaca JAG S.A deberá efectuar el tapado 

de la zanja con material granular compactado y dejar la zona en donde se instaló la tubería en 

las mismas, o en mejores condiciones, de cómo se encontraba antes de realizar los trabajos. 

Si al realizar el trabajo se afecta la carpeta asfáltica, el cordón y caño, las aceras, entradas a 

casas o cualquier obra pública o privada, el daño debe ser reparado y dejar la infraestructura 

en las mismas o en mejores condiciones de cómo se encontraba antes de realizar los trabajos. 

El costo de estos trabajos a realizar por la Sociedad Comercializadora Gonzaca JAG S.A., se 

estima en ¢19.700.000,00 lo que corresponde a unos $608 por paja de agua. 

En cuanto a la instalación red de conducción de agua potable, se aclara que el trabajo de 

fontanería será ejecutado por la Actividad de Acueducto Municipal. Además, la supervisión del 

trabajo estará a cargo del Ing. Pablo Palma Alán, Coordinador de la Actividad del Acueducto 

Municipal. 

Por lo tanto, este Subproceso de Acueducto y Saneamiento Municipal recomienda:  

1.Que se autorice la disponibilidad de agua potable para el proyecto de Condominio Filial a 

construir por la Sociedad Comercializadora Gonzaca JAG S.A, que requiere 50 servicios. A 

desarrollarse en la finca con folio real N O 2-554241-000 y plano catastrado N O A-1982937-

2017; propiedad ubicada en el Distrito de Turrúcares, frente a la plaza de Deportes de San 

Miguel. Quedando la conexión del servicio de agua sujeta a la firma de un convenio y a su 

posterior cumplimiento, para llevar a cabo las obras que permitirán mejorar la infraestructura 

del Acueducto Municipal en la zona. 

2. Que se autorice el texto integral del convenio; así como su firma por parte de la señora 

Alcaldesa; para lo cual se remite el borrador de dicho convenio. Para mejor resolver, se adjunta 

el expediente original que consta de 20 folios (incluyendo este oficio)." 

SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU 

DICTAMEN. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO DE LA LICDA. ANA PATRICIA 

GUILLÉN CAMPOS. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN. 

POR TANTO Esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal:  

1.Que se autorice la disponibilidad de agua potable para el proyecto de Condominio Filial a 

construir por la Sociedad Comercializadora Gonzaca JAG S.A, que requiere 50 servicios. A 

desarrollarse en la finca con folio real N° 2-554241-000 y plano catastrado N° A-1982937-

2017; propiedad ubicada en el Distrito de Turrúcares, frente a la plaza de Deportes de San 

Miguel. Quedando la conexión del servicio de agua sujeta a la firma de un convenio y a su 

posterior cumplimiento, para llevar a cabo las obras que permitirán mejorar la infraestructura 

del Acueducto Municipal en la zona. 

2.Que se autorice el texto integral del convenio; así como su firma por parte de la señora 

Alcaldesa; para lo cual se remite el borrador de dicho convenio. Para mejor resolver, se adjunta 

el expediente original que consta de 20 folios (incluyendo este oficio)." 

OBTIENE 05 VOTOS POSITIVOS: LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, SR. GLEEN 

ROJAS MORALES, MSC. GERMÁN VINICIO AGUILAR SOLANO, LICDA CECILIA EDUARTE 

SEGURA Y LA SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL, COORDINADORA. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

Además, convocar a la Ing. María Auxiliadora Castro Abarca, Coordinadora del Subproceso de 

Acueducto y Saneamiento Municipal al Concejo Municipal, cuando se anote en el Orden del Día 

el correspondiente oficio para que nos ayude con el criterio técnico.” 

SE RESUELVE 1. APROBAR EL OFICIO MA-SCOP-06-2022 Y AUTORIZAR LA 

DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE PARA EL PROYECTO DE CONDOMINIO FILIAL A 

CONSTRUIR POR LA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA GONZACA JAG S.A, QUE 

REQUIERE 50 SERVICIOS A DESARROLLARSE EN LA FINCA CON FOLIO REAL N° 2-

554241-000 Y PLANO CATASTRADO N° A-1982937-2017; PROPIEDAD UBICADA EN 
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EL DISTRITO DE TURRÚCARES, FRENTE A LA PLAZA DE DEPORTES DE SAN MIGUEL. 

QUEDANDO LA CONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA SUJETA A LA FIRMA DE UN 

CONVENIO Y A SU POSTERIOR CUMPLIMIENTO, PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS 

QUE PERMITIRÁN MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL EN 

LA ZONA. 

2.AUTORIZAR EL TEXTO INTEGRAL DEL CONVENIO; ASÍ COMO SU FIRMA POR PARTE 

DE LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL; PARA LO CUAL SE REMITE EL BORRADOR DE 

DICHO CONVENIO. OBTIENE SIETE VOTOS POSITIVOS, CUATRO VOTOS NEGATIVOS 

M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA, LICDA. ANA 

PATRICIA GUILLÉN CAMPOS Y EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA.  
 

ARTÍCULO TERCERO: Trámite BG-201-2022. Oficio N.º MA-SCOP-07-2022 de la Comisión 

Permanente de Obras Públicas del Concejo Municipal, firmado por la Sra. Mercedes Gutiérrez 

Carvajal, Coordinadora, que dice: “En Sesión Ordinaria N.º 03-2022, celebrada a las dieciséis 

horas con diez minutos del día jueves 03 de marzo del 2022, en la Sala de Sesiones de la 

Alcaldía, segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia de los 

miembros de la comisión: Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, Sr. Gleen Rojas Morales, MSc. 

Germán Vinicio Aguilar Solano, Licda. Cecilia Eduarte Segura y la Sra. Mercedes Gutiérrez 

Carvajal, Coordinadora. Transcribo Artículo N.º 3, Capítulo II de la Sesión Ordinaria N.º 03-2022 

del día jueves 03 de marzo del 2022, que dice:  “ARTÍCULO TERCERO:  Se conoce el oficio N° 

MA-SCM-111-2022 de la Secretaría del Concejo referente a la: Moción suscrita por el MSc. 

Alonso Castillo Blandino sobre Conector vial del Sur para que la Comisión determine si es un 

proyecto prioritario, estratégico y de interés público para el Cantón de Alajuela. Se transcribe el 

oficio: “ARTÍCULO SÉTIMO: Moción suscrita por el MSc. Alonso Castillo Blandino. Conector vial 

del Sur. "CONSIDERANDO QUE: 1) Que se conoce en el Código Municipal se establece la potestad 

de los Regidores de proponer iniciativas. 

2)Que el crecimiento demográfico de los distritos del sur del Cantón de Alajuela (San Antonio, 

Turrúcares, Guácima y San Rafael) ha sido significativo en los últimos años. Según las 

proyecciones del INEC:   

 

 

 

 

 

 
 

3)Que existe un desarrollo económico en los distritos del sur con zonas industriales las cuales 

generan miles de fuentes de empleo y se trasladan todos los días con empresas como: Dos 

Pinos, Cargill, Walmart, Bimbo, Tikal, Zona Franca El Coyol, Mayca, entre muchas otras. Las 

cuales provocan un tránsito diario de gran cantidad de vehículos de forma diaria en los distritos 

del sur. 

Año 2011 2016 2021 

Población de Distritos del Sur 86 043 93 434 100 471 
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4)Que solo existen dos rutas de comunicación entre los Distritos del Sur y Alajuela, por lo que 

el colapso vial es permanente. Los cuales son el Puente sobre la Ruta 1 conocido como puente 

de Villa Bonita y El puente del Coyol ambos con una construcción de más de 40 años. 

5)Que existen dos vías que conectan a la Ruta 1 pero no la atraviesan: Pacto del Jocote a Ruta 

1 y Roble a Ruta 1: 

                                          
 

6)Como se puede observar en las datas de Google Maps tráfico las zonas de paso se encuentran 

como lentas: 

a. Puente El Coyol: 

 
 

b. Puente Villa Bonita: 

 

POR TANTO, PROPONEMOS LA SIGUIENTE SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 1) Que la 

Administración Municipal en la medida de las posibilidades realice un presupuesto estimado y 

revise la viabilidad de un conector Vial-Peatonal a dos carriles sobre la ruta uno en las 

coordenadas 9.993566828161345, -84.2468747828756. 2) Que se traslade a la Comisión de 

Obras la siguiente propuesta, con el fin de que la Comisión determine sí es un proyecto 

prioritario, estratégico y de interés público para el Cantón de Alajuela. Apruébese en firme y 

Moción de Fondo. NOTIFIQUESE A: aloncastillo@gmail.com." 
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SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

POR TANTO Esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal:  

1.Solicitar con todo respeto a la Administración que, en la medida de las posibilidades remitir el 

oficio N° MA-SCM-111-2022 a los departamentos de Junta Vial, Gestión Vial y Planificación 

Urbana, para que den su criterio técnico con referencia si el Conector Vial del Sur es un proyecto 

prioritario, estratégico y de interés público para el Cantón de Alajuela y así con los diferentes 

criterios técnicos la Comisión pueda dictaminar. Se les otorga un mes de plazo. 

OBTIENE 05 VOTOS POSITIVOS: LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, SR. GLEEN ROJAS 

MORALES, MSC. GERMÁN VINICIO AGUILAR SOLANO, LICDA CECILIA EDUARTE SEGURA Y LA 

SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL, COORDINADORA. DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 

SE RESUELVE APROBAR EL OFICIO MA-SCOP-07-2022 Y SOLICITAR CON TODO 

RESPETO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE EN LA MEDIDA DE LAS 

POSIBILIDADES PROCEDA A REMITIR EL OFICIO N° MA-SCM-111-2022 DEL 

SUBPROCESO DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL A LOS DEPARTAMENTOS 

DE JUNTA VIAL CANTONAL, GESTIÓN VIAL Y PLANIFICACIÓN URBANA, PARA QUE DEN 

SU CRITERIO TÉCNICO SI EL CONECTOR VIAL DEL SUR ES UN PROYECTO 

PRIORITARIO, ESTRATÉGICO Y DE INTERÉS PÚBLICO PARA EL CANTÓN DE ALAJUELA 

PARA QUE CON LOS DIFERENTES CRITERIOS TÉCNICOS LA COMISIÓN PUEDA 

DICTAMINAR. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

JUSTIFICACIÓN DEL VOTO 

 
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  

Vamos a ver, señor Presidente, primero que nada quiero agradecerle a todos ustedes, 
mis compañeros, compañeras regidoras que aprobaron esta moción, aún yo no estando 
en el Concejo porque me encontraba por cuestiones de trabajo y me impedían venir 

como lo justifique debidamente a su Presidencia en su momento. Esta intención de 
desarrollo vial creo que es estratégica para todo el cantón de Alajuela y buscar que la 

vialidad sea una solución integral no es fácil, porque requieren muchos recursos cuando 
los proyectos son grandes como este. Soñar con este puente entre el Roble y la 
Playwood, para ver si nos ubicamos el INA, verdad, es la solución para todos los distritos 

del Sur, o sea, esto no es una solución para la Guácima, ni para San Antonio, ni para 
San Rafael, por aparte, esto es una solución para todos los que pasamos por el distrito 

de San Antonio que hoy es impasable y a donde ya es intransitable. Yo le pido mi 
estimada Alcaldesa que soñemos con proyectos estratégicos para el Cantón, que le 
dejemos un legado y que a veces no es fácil que estos proyectos se hagan y sé que 

probablemente vamos a tener que plantear un financiamiento especial y para eso están 
las instituciones como el BID, como el Banco Centroamericano de Desarrollo, como los 

fondos de pensiones, en los cuales podríamos soñar con un proyecto de viabilidad que 
nos conecte y que realmente nos ayude a solucionar los problemas viales del Sur y que 
realmente podamos tener una Alajuela más conectada y lejos de que hayan proyectos 

de generar nuevos cantones y sueñen algunos distritos con separarnos, tratar de 
conectar esos distritos y que se sientan integrados a una ciudad que cada día es más 

lejana por el tiempo que se dura en llegar, muy buenas noches, señor Presidente y 
seguiremos trabajando por la vialidad de Alajuela. 
 

RECESO 18:51 PM 
REINICIA 18:56 PM  
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ARTÍCULO CUARTO: SE RETIRA EL TRÁMITE BG-202-2022. OFICIO N.º MA-SCOP-08-

2022 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS DEL CONCEJO MUNICIPAL 

FIRMADO POR LA SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL COORDINADORA, CON 

RELACIÓN AL OFICIO MA-SCM-166-2022 DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL, REFERENTE A LA MOCIÓN A SOLICITUD DE LOS SÍNDICOS DEL DISTRITO 

LA GUÁCIMA, QUE DE ACUERDO EL OFICIO MA-SGV-726-2020 DEL SUBPROCESO DE 

GESTIÓN VIAL, SE REQUIERE TRASPASAR A ESTA MUNICIPALIDAD LA FRANJA DE 

TERRENO DEL CAMINO DENOMINADO “CALLE DON KIKO”, UBICADO EN LAS VUELTAS 

DE LA GUÁCIMA. Y SE RETIRA LA MOCIÓN DE FONDO QUE SE PRESENTA EN LA SESIÓN 

DEL DÍA DE HOY MARTES 22 DE MARZO DEL 2022 A SOLICITUD DE LOS SÍNDICOS DEL 

DISTRITO LA GUÁCIMA, REFERENTE A AUTORIZAR A LA SEÑORA ALCALDESA 

MUNICIPAL PARA QUE LA ACTIVIDAD DE CONTROL CONSTRUCTIVO PROCEDA A 

OTORGAR EL VISADO PARA LA MINUTA DE CALIFICACIÓN CATASTRAL NÚMERO 2021-

60657-C.  

 

ARTÍCULO QUINTO: Trámite BG-203-2022. Oficio N.º MA-SCOP-09-2022 de la Comisión 

Permanente de Obras Públicas del Concejo Municipal, firmado por la Sra. Mercedes Gutiérrez 

Carvajal, Coordinadora, que dice: “En Sesión Ordinaria Nº 03-2022, celebrada a las dieciséis 

horas con diez minutos del día jueves 03 de marzo del 2022, en la Sala de Sesiones de la 

Alcaldía, segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia de los 

miembros de la comisión: Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, Sr. Gleen Rojas Morales, MSc. 

Germán Vinicio Aguilar Solano, Licda. Cecilia Eduarte Segura y la Sra. Mercedes Gutiérrez 

Carvajal, Coordinadora. Transcribo Artículo N.º 5, Capítulo II de la Sesión Ordinaria N.º 03-2022 

del día jueves 03 de marzo del 2022, que dice:  “ARTÍCULO CINCO:  Se conoce el oficio MA-

SCM-191-2022 de la Secretaría del Concejo referente al: Oficio MA-A-496-2022 de la Alcaldía 

remite el oficio Nº MA-SASM-023-2022 del Subproceso Acueducto y Saneamiento Municipal que 

solicita: “Se autorice la firma de la escritura pública por parte de la señora alcaldesa, para la 

donación de las obras ejecutadas según el convenio firmado con la Sociedad Francony S.A. y la 

donación de la red de distribución del Condominio Horizontal Residencial de FFPI-Azul”. Se 

transcribe el oficio: “ARTÍCULO PRIMERO: Oficio MA-A-496-2022 de la Alcaldía Municipal, 

firmado por la Licda. Sofía Marcela González Barquero, Alcaldesa Municipal en Ejercicio, que 

dice: "Para conocimiento y aprobación del Honorable Concejo Municipal, les remito oficio N O MA-

SASM-023-2022, suscrito por Ing. María Auxiliadora Castro Abarca, Coordinadora Subproceso 

de Acueducto y Saneamiento Municipal, mediante el cual solicita se autorice la firma de la 

escritura pública." 

Oficio MA-SASM-023-2022 del Subproceso de Acueductos y Saneamiento Municipal: "PARA 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. Mediante el artículo N° 04, capítulo VI, de la Sesión 

Ordinaria N° 41-2016, del 11 de octubre del 2016, el Concejo Municipal autorizó la disponibilidad 

de agua para abastecer un proyecto de Desarrollo Inmobiliario, el cual requiere 39 servicios y 

que se pretende construir en la finca con folio real N° 2-461868-000, plano catastrado A-977642-

2005, ubicada 300 metros al norte del Bar Restaurante La Carreta. 

Para tal efecto, el 14 de febrero del 2017 la Municipalidad de Alajuela firmó un convenio con el 

señor Jorge Federico Escobar Pardo, cédula de identidad 1-1213-152, como Apoderado 

Generalísimo de la Sociedad Francony S.A, cédula jurídica 3-101-013696, propietario de la finca 

con folio real N° 2-461868-000, quien debía realizar mejoras en el sistema de acueducto que 

abastece la zona de Desamparados en donde se localiza el proyecto, y así, la municipalidad se 

comprometió en otorgar la disponibilidad para los 39 servicios de agua potable requeridos en el 

desarrollo inmobiliario. 

Cabe aclarar que la finca recién citada, por motivo del proceso legal y urbanístico propio del 

desarrollo del proyecto de Condominio, la finca 2-461868-000 fue cerrada y trasladada en el año 

2021 al régimen de propiedad horizontal, bajo la finca matriz de la Provincia de Alajuela número 

5062-M-OOO, conservando al efecto el mismo número de plano catastrado como consta en los 

respectivos asientos registrales (plano catastrado A-0977642-2005) siendo que se trata del 

mismo terreno de interés. 
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Por lo que, cumpliendo con lo establecido en el convenio, y siendo que las obras fueron 

ejecutadas y recibidas satisfactoriamente por parte de la municipalidad, según Acta de 

Recibimiento de fecha 28 de noviembre del 2019, firmada por el Ing. Pablo Palma Alán, 

coordinador de la Actividad de Acueducto y el Ing. Mathiws Marín Flores, encargado de la 

ejecución de proyectos, respetuosamente se solicita elevar el caso al Concejo Municipal, para su 

debido conocimiento y para que se autorice la firma de la escritura pública por parte de la señora 

alcaldesa, para la donación de las obras ejecutadas según el convenio firmado con la Sociedad 

Francony S.A; así como la donación de la red de distribución del Condominio Horizontal 

Residencial de FFPI Azul." 

SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE 

VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

POR TANTO Esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal:  

1.Se autorice la firma de la escritura pública por parte de la señora alcaldesa, para la donación 

de las obras ejecutadas según el convenio firmado con la Sociedad Francony S.A, y así como la 

donación de la red de distribución del Condominio Horizontal Residencial de FFPI Azul." 

OBTIENE 05 VOTOS POSITIVOS: LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, SR. GLEEN ROJAS 

MORALES, MSC. GERMÁN VINICIO AGUILAR SOLANO, LICDA CECILIA EDUARTE SEGURA Y LA 

SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL, COORDINADORA. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Además, convocar a la Ing. María Auxiliadora Castro Abarca, Coordinadora del Subproceso de 

Acueducto y Saneamiento Municipal al Concejo Municipal, cuando se anote en el Orden del Día 

el correspondiente oficio para que nos ayude con el criterio técnico.” 

SE RESUELVE APROBAR EL OFICIO MA-SCOP-09-2022 Y AUTORIZAR LA FIRMA 
DE LA ESCRITURA PÚBLICA POR PARTE DE LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL 

PARA LA DONACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL CONVENIO 
FIRMADO CON LA SOCIEDAD FRANCONY S.A, Y ASÍ COMO LA DONACIÓN DE 

LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL DE 
FFPI AZUL. OBTIENE SIETE VOTOS POSITIVOS, CUATRO VOTOS NEGATIVOS 
M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA, LICDA. 

ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS Y EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO 
PIEDRA. 
 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
Ahí venía una solicitud mía de que estuviera presente el señor Mario, para que aclarara 

una cantidad de dudas y no vienen absolutamente nada que diga si él estuvo o no 
estuvo, si aclaró las dudas o no, por lo menos en cuanto a las licitaciones, entonces 

también que por favor se tome en cuenta eso. 
 

ARTÍCULO SEXTO: SE RETIRA EL TRÁMITE BG-204-2022. OFICIO N.º MA-

SCOP-10-2022 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, FIRMADO POR LA SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ 
CARVAJAL, COORDINADORA, CON RELACIÓN AL OFICIO N° MA-SCM-192-2022 

DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL, REFERENTE AL OFICIO Nº MA-
A-576-2022 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL EL CUAL REMITE EL OFICIO Nº MA-

SP-035-2022 DEL SUBPROCESO DE PROVEEDURÍA, EN DONDE SOLICITA 
“DECLARAR INFRUCTUOSA LA LICITACIÓN ABREVIADA 2021LA-000045-
0000500001 DENOMINADA “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL 

RÍO ALAJUELA, CALLE EL SALTO”. LO ANTERIOR EN ESPERA DE QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS PRESENTE EL DICTAMEN 

CORRESPONDIENTE.  
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ARTÍCULO SÉTIMO: Trámite BG-205-2022. Oficio N.º MA-SCOP-11-2022 de la Comisión 

Permanente de Obras Públicas del Concejo Municipal, firmado por la Sra. Mercedes Gutiérrez 

Carvajal, Coordinadora, que dice: “En Sesión Ordinaria N.º 03-2022, celebrada a las dieciséis 

horas con diez minutos del día jueves 03 de marzo del 2022, en la Sala de Sesiones de la 

Alcaldía, segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia de los 

miembros de la comisión: Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, Sr. Gleen Rojas Morales, MSc. 

Germán Vinicio Aguilar Solano, Licda. Cecilia Eduarte Segura y la Sra. Mercedes Gutiérrez 

Carvajal, Coordinadora. Transcribo Artículo N.º 7, Capítulo II de la Sesión Ordinaria N.º 03-2022 

del día jueves 03 de marzo del 2022, que dice: “ARTICULO SETIMO: POR ALTERACIÓN DEL 

ORDEN DEL DÍA SEGÚN EL ART. 39 SE APRUEBA CON CINCO VOTOS POSITIVOS CONOCER: El 

oficio MA-SCM-229-2022 de la Secretaría del Concejo referente al: Moción de los Síndicos de 

San Rafael solicitamos que la Gerencia General de Compañía Nacional de Fuerza y Luz en 

persona del Ing. Víctor Solís Rodríguez la reubicación de los postes y soportes o tensores del 

tendido eléctrico y que en la ejecución del Proyecto de Construcción de la Calle La Cañada Barrio 

Lourdes de San Rafael este quedando dentro de las aceras y con ello estén violentando e 

incumpliendo la Ley 7600 (Ley de la Igualdad de Oportunidades para las personas con 

discapacidad) y la Ley de Movilidad Peatonal. Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO CUARTO: Moción 

a solicitud de los Síndicos del distrito San Rafael Sr. Marvin Venegas Meléndez y la Sra. Cristina 

Alejandra Blanco Brenes. Avalada por los señores regidores: Sr. Gleen Andrés Rojas Morales, 

MSc. Alonso Castillo Blandino, Dra. Leila Francini Mondragón Solórzano, MSc. Cristopher Montero 

Jiménez, Licda. Selma Alarcón Fonseca, MAE. German Vinicio Aguilar Solano, M.Ed. Guillermo 

Chanto Araya, Licda. Diana Isabel Fernández Monge y el Lic. Pablo José Villalobos Arguello. 

"CONSIDERANDO QUE: 1° De acuerdo a la Ley 9976. Ley MOVILIDAD PEATONAL CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES. ARTÍCULO 1- Objeto La presente ley tiene como objeto establecer 

las bases del marco jurídico para regular la infraestructura peatonal, de conformidad con el 

sistema de transporte multimodal y espacios públicos, que prioriza la movilización de las 

personas de forma segura, ágil, accesible e inclusiva, como competencia de las corporaciones 

municipales y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y sus consejos. 

ARTÍCULO 2- Fines Son fines de esta ley:  

a) Garantizar el derecho a una movilidad inclusiva, de forma integral en todos los entornos 

físicos, atendiendo el principio de igualdad. 

b) Atribuir como competencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y sus 

consejos, la construcción y el mantenimiento de las aceras y todos sus componentes en la red 

vial nacional. 

c) Trasladar a las corporaciones municipales, con carácter exclusivo, la gestión de las aceras 

en la red vial cantonal, lo que incluye el diseño, la construcción, la conservación, el 

señalamiento, la demarcación, la rehabilitación, el reforzamiento, la reconstrucción, la 

concesión y la operación de este espacio, que incluye tanto las aceras propiamente como todos 

los elementos de las infraestructuras peatonales necesarios para asegurar una movilidad 

inclusiva, como infraestructura verde, iluminación y otros elementos, y considerando los 

criterios de accesibilidad contemplados por la Ley 7600, Igualdad de Oportunidades para las 

personas con discapacidad, de 2 de mayo de 1996. 

d) Establecer las normas legales que permitan a los entes municipales la Planificación, la 

administración, el mantenimiento y el financiamiento de las aceras. 

e) Introducir los planes cantonales de movilidad sostenible como un instrumento de 

planificación de acatamiento obligatorio para el sector municipal. 

ARTÍCULO 3- Declaratoria de interés público. Se declara de interés público la movilidad 

peatonal integral, incluyendo sus traslapes con otros tipos de movilidad. La promoción y 

divulgación, tanto de esta declaratoria como de la presente ley, estarán a cargo de las 

municipalidades y contarán con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

(MOPT), del Consejo Nacional de Transporte Público (CTP), del Consejo Nacional de Vialidad 

(Conavi), del Consejo Nacional de Seguridad Vial (Cosevi), del Colegio Federado de Ingenieros 

y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), de 

la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), de la Asociación de Alcaldes e Intendentes 
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(ANAi), del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), del Instituto Nacional 

de Vivienda y Urbanismo (INVU), de las compañías prestadoras de servicios de electricidad, 

de las compañías de suministro de agua potable, de las compañías de telecomunicaciones e 

infraestructura de redes, del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), de la Dirección Nacional de 

Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 

(Conapdis), del Ministerio de Salud, del Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica (Mideplan) y del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), del Instituto 

Costarricense de Turismo (ICT) y de las Asociaciones de Desarrollo Integral. ARTÍCULO 4- 

Principios La movilidad peatonal se basa en los siguientes principios: 

a) Movilidad inclusiva: consiste en la jerarquización de la movilidad segura y sostenible, 

estableciendo el orden de prioridad en el uso de espacios públicos y los distintos medios y 

modos de transporte. La jerarquización los ubica, por su orden, 

Así: peatones, ciclistas, transporte público, transporte de carga, automóviles y demás medios 

de transporte. 

b) Protección a la vida: consiste en asegurar el principio constitucional de la inviolabilidad de 

la vida humana, consagrado en el artículo 21 de la Constitución Política de Costa Rica. 

c) Calidad de vida: busca garantizar un alto nivel de bienestar, de conformidad con lo 

establecido por la Constitución Política en el artículo 50, a través de un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 

d) Pacificación vial: principio que procura diseñar, operar y mantener las vías públicas con el 

fin de mejorar su seguridad y accesibilidad para todas las personas, así como disminuir la 

contaminación por ruido y de partículas en el aire. 

e) Integridad y accesibilidad: principio dirigido a uniformar todas las estructuras de movilidad 

peatonal, para asegurar la accesibilidad de todas las personas sobre la base de la igualdad y 

la inclusión. 

f) Paisajes urbanos: espacios urbanos y espacios peatonales horizontales generados a partir 

de patrones estándar para adecuarlos a los contextos humanos, culturales, sociales, 

económicos y entornos cantonales. 

g) Transparencia: asegurar el acceso a la información pública en los departamentos 

administrativos, de conformidad con el artículo 30 de la Constitución Política, para aumentar 

la certidumbre en cuanto al manejo y la distribución de los recursos asignados a los fines de 

esta ley. 

h) Coordinación interinstitucional: función de articular y conducir la actividad de todos los 

órganos y entes mencionados en el artículo 3, con competencia o vinculación a los objetivos 

de esta ley. 

1.Que este Municipio está ejecutando el proyecto denominado Construcción Calle la Cañada 

Barrio Lourdes San Rafael de Alajuela. El cuan contempla la intervención total del alcantarillado 

pluvial, construcción de cordón caño y acera, asfaltado de la superficie de rodaje. 

2.Que, una vez construido el cordón y caño y sus aceras con losetas táctiles para guía peatonal 

para las personas no videntes, varios postes y soportes o tensores del tendido eléctrico, han 

quedado dentro del espacio de aceras, contraviniendo la Ley 7600 Ley de Igualdad de 

Oportunidades para las personas con discapacidad, de 2 de mayo de 1996. Y la Ley 9976 Ley 

de Movilidad Peatonal, además el tendido eléctrico en algunos sectores está quedando muy por 

debajo del nivel o altura permitida, lo que sin duda alguna incidirá en que los camiones altos 

que transiten el lugar, lo arrastre y arranque, generando problemas de interrupción del servicio 

eléctrico, cableras e internet en toda la comunidad. 

MOCIONAMOS: 1.Para que este honorable Concejo Municipal, solicite muy respetuosamente la 

Gerencia General de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, en la persona del Ing. Víctor Solís 

Rodríguez, la reubicación de los postes y soportes o tensores del tendido eléctrico, que en la 

ejecución del Proyecto Construcción de la Calle La Cañada Barrio Lourdes de San Rafael de 

Alajuela, estén quedando dentro de las aceras y con ello estén violentando e incumpliendo la 

Ley 7600 Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, de 2 de mayo 

de 1996 y la Ley 9976 Ley de Movilidad Peatonal. Además solicitar el levantamiento del tendido 

eléctrico según sea corresponda y sea necesario. Acuerdo Firme Exímase trámite de comisión. 
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C/C Señora Sofía Marcela González Barquero Alcaldesa Municipal a.i., Señor Ing. Luis Fernando 

Moya Chavarría Director Proyecto, Unidad Técnica de Gestión Vial, Señores Asociación de 

Desarrollo Integral de San Rafael de Alajuela. Señores Comité de Vecinos Barrio Lourdes, correo 

electrónico evezamoras@hotmail.com, Concejo Distrito San Rafael de Alajuela." 

PRIMERA VOTACIÓN: SE SOMETE A VOTACIÓN APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE SIETE VOTOS 

POSITIVOS LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE 

SEGURA, LIC. LESLYE RUBÉN BOJORGES LEÓN, SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES, MSC. 

ALONSO CASTILLO BLANDINO, MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO, SRA. MERCEDES 

GUTIÉRREZ CARVAJAL, CUATRO NEGATIVOS SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA, 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA, M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, LICDA. ANA PATRICIA 

GUILLÉN CAMPOS. 

SEGUNDA VOTACIÓN: AL NO OBTENER LA VOTACIÓN MAYORÍA CALIFICADA SE RESUELVE 

TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU DICTAMEN. OBTIENE 

DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO NEGATIVO DEL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO. 

ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN. 

POR TANTO Esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal:  

1.Aprobar la excitativa de los Síndicos de San Rafael, con referencia a la Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz. OBTIENE 05 VOTOS POSITIVOS: LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, SR. 

GLEEN ROJAS MORALES, MSC. GERMÁN VINICIO AGUILAR SOLANO, LICDA CECILIA EDUARTE 

SEGURA Y LA SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL, COORDINADORA. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.” 

SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCOP-11-2022 Y APROBAR ENVIAR LA 

EXCITATIVA DE LOS SÍNDICOS DEL DISTRITO SAN RAFAEL A LA COMPAÑÍA 
NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, REFERENTE A LA REUBICACIÓN DE LOS POSTES 

Y SOPORTES O TENSORES DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LA CAÑADA BARRIO LOURDES DE 
SAN RAFAEL DE ALAJUELA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO OCTAVO: POR ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO CON DIEZ 

VOTOS POSITIVOS, UN VOTO NEGATIVO DE LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN 

CAMPOS PARA CONOCER: Moción a solicitud de los Síndicos Municipales del distrito San Rafael 

de Alajuela Sr. Marvin Venegas Meléndez y la Sra. Cristina Alejandra Blanco Brenes. Avalada por 

los señores regidores: Sr. Gleen Andrés Rojas Morales, Dra. Leila Francini Mondragón Solórzano, 

MSc. Cristopher Montero Jiménez, MSc. Leonardo García Molina, Lic. Pablo José Villalobos 

Arguello y la Sra. María Balkis Lara Cazorla. “Considerando Que. En el Oficio MA-SCOP-11-

2022- Lunes 07 de Marzo 2022. La Comisión Municipal Permanente de Obras Públicas, 

recomienda al Honorable Concejo Municipal, aprobar la excitativa de los Síndicos de San Rafael, 

con referencia a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en el caso del Proyecto Construcción de 

Calle La Cañada Barrio Lourdes San Rafael de Alajuela y siendo que en su momento había sido 

rechazada la moción que solicitaba a la CNFL prácticamente lo mismo pero en el proyecto de 

Construcción de Aceras de Barrio San Isidro . Solicitamos muy respetuosamente al Honorable 

concejo Municipal amparado a la recomendación emitida mediante dicho informe , aprobar 

también enviar la siguiente excitativa a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en relación al 

Proyecto de construcción de Aceras de Barrio San Isidro y su necesidad de intervención y 

acompañamiento en dicho proyecto. 

1° De acuerdo a la Ley 9976. Ley MOVILIDAD PEATONAL  

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES  

ARTÍCULO 1- Objeto 

La presente ley tiene como objeto establecer las bases del marco jurídico para regular la 

infraestructura peatonal, de conformidad con el sistema de transporte multimodal y espacios 

públicos, que prioriza la movilización de las personas de forma segura, ágil, accesible e inclusiva, 
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como competencia de las corporaciones municipales y del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT) y sus consejos. 

ARTÍCULO 2- Fines Son fines de esta ley: a) Garantizar el derecho a una movilidad inclusiva, de 

forma integral en todos los entornos físicos, atendiendo el principio de igualdad. 

b) Atribuir, como competencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y sus 

consejos, la construcción y el mantenimiento de las aceras y todos sus componentes en la red 

vial nacional. 

c) Trasladar a las corporaciones municipales, con carácter exclusivo, la gestión de las aceras en 

la red vial cantonal, lo que incluye el diseño, la construcción, la conservación, el señalamiento, 

la demarcación, la rehabilitación, el reforzamiento, la reconstrucción, la concesión y la operación 

de este espacio, que incluye tanto las aceras propiamente como todos los elementos de las 

infraestructuras peatonales necesarios para asegurar una movilidad inclusiva, como 

infraestructura verde, Iluminación y otros elementos, y considerando los criterios de 

accesibilidad contemplados por la Ley 7600, Igualdad de Oportunidades para las personas con 

discapacidad, de 2 de mayo de 1996. 

d) Establecer las normas legales que permitan a los entes municipales la Planificación, la 

administración, el mantenimiento y el financiamiento de las aceras. 

e) Introducir los planes cantonales de movilidad sostenible como un instrumento de planificación 

de acatamiento obligatorio para el sector municipal. 

ARTÍCULO 3- Declaratoria de interés público 

Se declara de interés público la movilidad peatonal integral, incluyendo sus traslapes con otros 

tipos de movilidad. La promoción y divulgación, tanto de esta declaratoria como de la presente 

ley, estarán a cargo de las municipalidades y contarán con el apoyo del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes (MOPT), del Consejo Nacional de Transporte Público (CTP), del Consejo 

Nacional de Vialidad (Conavi), del Consejo Nacional de Seguridad Vial (Cosevi), del Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), del Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal (IFAM), de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), de la Asociación de Alcaldes 

e Intendentes (ANAi), del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), del Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), de las compañías prestadoras de servicios de 

electricidad, de las compañías de suministro de agua potable, de las compañías de 

telecomunicaciones e infraestructura de redes, del Instituto de Desarrollo Rural (lnder), de la 

Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), del Consejo Nacional de Personas 

con Discapacidad (Conapdis), del Ministerio de Salud, del Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica (Mideplan) y del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (lncofer), del 

Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y de las Asociaciones de Desarrollo Integral. 

ARTÍCULO 4- Principios 

La movilidad peatonal se basa en los siguientes principios:  

a) Movilidad inclusiva: consiste en la jerarquización de la movilidad segura y sostenible, 

estableciendo el orden de prioridad en el uso de espacios públicos y los distintos medios y modos 

de transporte. La jerarquización los ubica, por su orden, 

Así: peatones, ciclistas, transporte público, transporte de carga, automóviles y demás medios 

de transporte. 

b) Protección a la vida: consiste en asegurar el principio constitucional de la inviolabilidad de la 

vida humana, consagrado en el artículo 21 de la Constitución Política de Costa Rica. 

c) Calidad de vida: busca garantizar un alto nivel de bienestar, de conformidad con lo establecido 

por la Constitución Política en el artículo 50, a través de un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. 

d) Pacificación vial: principio que procura diseñar, operar y mantener las vías públicas con el fin 

de mejorar su seguridad y accesibilidad para todas las personas, así como disminuir la 

contaminación por ruido y de partículas en el aire. 

e)Integridad y accesibilidad: principio dirigido a uniformar todas las estructuras de movilidad 

peatonal, para asegurar la accesibilidad de todas las personas sobre la base de la igualdad y la 

inclusión. 
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f)Paisajes urbanos: espacios urbanos y espacios peatonales horizontales generados a partir de 

patrones estándar para adecuarlos a los contextos humanos, culturales, sociales, económicos y 

entornos cantonales. 

g)Transparencia: asegurar el acceso a la información pública en los departamentos 

administrativos, de conformidad con el artículo 30 de la Constitución Política, para aumentar la 

certidumbre en cuanto al manejo y la distribución de los recursos asignados a los fines de esta 

ley. 

h)Coordinación interinstitucional: función de articular y conducir la actividad de todos los órganos 

y entes mencionados en el artículo 3, con competencia o vinculación a los objetivos de esta ley. 

2° Que este Municipio está ejecutando el proyecto denominado Construcción de Alcantarillado 

Pluvial Cordón y Caño, Construcción de Aceras y Ampliación y Asfaltado de la Calle Barrio San 

Isidro San Rafael de Alajuela, ruta cantonal Código según Planificación Sectorial del MOPT 2-01-

005. 

3° Que estas aceras se construyen por parte de los vecinos, cuyas propiedades dan a esta calle 

cantonal antes citada, en asocio con la empresa privada, Asociación de Vecinos, Concejo de 

Distrito, Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Alajuela, cada quien aportando o 

gestionando lo propio y en el caso de los vecinos pagando la mano de obra y las losetas táctiles. 

4° Que construido el cordón y caño y sus aceras con losetas táctiles para guía peatonal para las 

personas no videntes, varios 'postes y soportes o tensores del tendido eléctrico, así como 

algunos grandes árboles, cuyas ramas se entrelazan y abrazan con el tendido eléctrico, han 

quedado dentro del espacio de aceras, contraviniendo la Ley 7600 Ley de Igualdad de 

Oportunidades para las personas con discapacidad, de 2 de mayo de 1996. Y la Ley 9976 Ley de 

Movilidad Peatonal. 

5° Dado lo anterior se requiere en primer lugar la reubicación de estos postes, soportes y 

tensores del tendido eléctrico, y la corta de estos árboles que por su ubicación dificultan la 

construcción de nuestras aceras en este sector.  

Mocionamos. 1° Para que este honorable Concejo Municipal, solicite muy respetuosamente la 

Gerencia General de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. En la persona del Ing. Víctor Solís 

Rodríguez, la reubicación de los postes y soportes o tensores del tendido eléctrico y la corta de 

estos árboles, que en la ejecución del Proyecto denominado Construcción de Alcantarillado 

Pluvial Cordón y Caño, Construcción de Aceras y Ampliación y Asfaltado de la Calle Barrio San 

Isidro San Rafael de Alajuela, ruta cantonal Código según Planificación Sectorial del MOPT 2-01-

005. Imposibilitan la construcción de las aceras cumpliendo con la Ley 7600 Ley de   Igualdad 

de Oportunidades para las personas con discapacidad, de 2 de mayo de 1996 y la Ley 9976 Ley 

de Movilidad Peatonal. Acuerdo Firme Exímase trámite de comisión. C/c Señora Sofía Marcela 

González Barquero Alcaldesa Municipal a.i. Señor Ing. Luis Fernando Moya Chavarría Director 

Proyecto, Unidad Técnica de Gestión Vial. Señores Asociación de Desarrollo Integral de San 

Rafael de Alajuela. Señores Asociación de Vecinos Barrio San Isidro Correo electrónico 

luchadoresdelbarrio@gmail.com. Concejo Distrito San Rafael de Alajuela.”  

SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO NOVENO: Trámite BG-206-2022. Oficio N.º MA-SCOP-12-2022 de la Comisión 

Permanente de Obras Públicas del Concejo Municipal, firmado por la Sra. Mercedes Gutiérrez 

Carvajal, Coordinadora, que dice: “En Sesión Ordinaria N.º 03-2022, celebrada a las dieciséis 

horas con diez minutos del día jueves 03 de marzo del 2022, en la Sala de Sesiones de la 

Alcaldía, segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia de los 

miembros de la comisión: Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, Sr. Gleen Rojas Morales, MSc. 

Germán Vinicio Aguilar Solano, Licda. Cecilia Eduarte Segura y la Sra. Mercedes Gutiérrez 

Carvajal, Coordinadora. Transcribo Artículo N.º 8, Capítulo II de la Sesión Ordinaria N.º 03-2022 

del día jueves 03 de marzo del 2022, que dice: “ARTICULO OCTAVO: POR ALTERACIÓN DEL 

ORDEN DEL DÍA SEGÚN EL ART. 39 SE APRUEBA CON CINCO VOTOS POSITIVOS CONOCER: El 

oficio MA-SCM-248-2022 de la Secretaría del Concejo referente a la: Moción de los Síndicos 

de San Rafael solicitamos que el Consejo de Transporte realice reordenamiento de las paradas 
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de buses del distrito de San Rafael.  Se transcribe el oficio: “ARTÍCULO PRIMERO: Moción a 

solicitud de los Síndicos Municipales del distrito San Rafael de Alajuela Sr, Marvin Venegas 

Meléndez y la Sra. Cristina Alejandra Blanco Brenes. Avalada por los señores regidores: Sr. 

Gleen Andrés Rojas Morales, MSc. Alonso Castillo Blandino, Dra. Leila Francini Mondragón 

Solórzano, Licda. Selma Alarcón Fonseca y el MSc. Leonardo García Molina. "CONSIDERANDO: 

1° Que el Distrito de San Rafael de Alajuela, es uno de los más congestionados a nivel vial del 

Cantón de Alajuela. 

2° Que la ausencia de rutas alternas, y lo angostas de sus rutas nacionales y cantonales, 

carentes de bahías para el abordaje y des abordaje de pasajeros, usuarios del servicio de 

transporte público, modalidad buses, aunado a la gran cantidad de vehículos livianos y pesados 

que en ellas transitan, hacen de este distrito y de sus vías un verdadero infierno vial. 

3° Que como respuesta a esta grave problemática y en busca de una solución, aunque sea de 

forma paliativa, desde el Concejo de Distrito, se creó una Comisión Vial, cuya tarea asignada 

consistía en buscar una propuesta para mejorar y descongestionar el caos vial, al cual ha estado 

sometido en los últimos años esta comunidad. 

4° Que dicha comisión fue integrada por representantes de la Asociación de Desarrollo Integral, 

Sector Empresarial e industrial, Representante del Sector Transporte Público modalidad buses, 

Representantes Sector Inmobiliario y Constructivo y Representantes del Área de Salud y del 

Concejo de Distrito. 

5° Que, como resultado del trabajo realizado, surge la siguiente propuesta adjunta, sobre el 

reordenamiento de paradas de buses en el Distrito de San Rafael de Alajuela, con miras a 

contribuir con el descongestionamiento del caos vial que aqueja todos los días a los vecinos de 

este Pueblo. 

MOCIONAMOS. Para que este honorable Concejo Municipal, Acuerde remitir para su estudio, 

analices y aprobación e implementación al Concejo de Transporte Público del Ministerio de Obras 

Públicas y Transporte, la presente propuesta de reordenamiento de paradas de buses en el 

Distrito de San Rafael de Alajuela. Surgida a la Luz del analices, estudio y valoración de la 

problemática vial del Distrito, desde la Comisión Especial creada por el Concejo de Distrito para 

tal efecto. 

Diríjase este acuerdo a la Ingeniera Aura Alvarez Orozco Directora Técnica del Consejo de 

Transporte Público del Ministerio de Obras Públicas y transportes. aorozcp@ctp.go.cr. Al 

Departamento de Ingeniería Dirección Técnica del Consejo de Transporte Público del Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes. rmagana@ctp.go.cr. ygriegasanchez@ctp.go.cr. Señor Ing. 

Roy Delgado Alpízar Director Planeamiento y Construcción de Infraestructura Municipalidad de 

Alajuela. Acuerdo Firme Exímase trámite de comisión. cc/ Señores Empresa de Transportes 

Fernando Zúñiga e Hijos S.A. Correo electrónico info@tztransportes.com telf. 24380595. 

Empresa de Transporte Alpízar, Empresa de Transporte Barrantes. Concejo Distrito San Rafael 

de Alajuela". 

PRIMERA VOTACIÓN: SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACIÓN DE LA MOCIÓN. OBTIENE SIETE 

VOTOS POSITIVOS, CUATRO NEGATIVOS MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO, LICDA. MARÍA 

CECILIA EDUARTE SEGURA, LIC. LESLYE RUBÉN BOJORGES LEÓN Y LA LICDA. ANA PATRICIA 

GUILLÉN CAMPOS. 

SEGUNDA VOTACIÓN: AL NO OBTENER VOTACIÓN MAYORÍA CALIFICADA SE RESUELVE 

TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU DICTAMEN. OBTIENE 

ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

POR TANTO Esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal:  

1.Aprobar la excitativa de los Síndicos de San Rafael, con referencia al Consejo de Transporte 

Público del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, correo electrónico aorozcp@ctp.go.cr. 

OBTIENE 05 VOTOS POSITIVOS: LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS, SR. GLEEN ROJAS 

MORALES, MSC. GERMÁN VINICIO AGUILAR SOLANO, LICDA CECILIA EDUARTE SEGURA Y LA 

SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL, COORDINADORA. DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
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SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCOP-12-2022 Y APROBAR ENVIAR LA 
EXCITATIVA DE LOS SÍNDICOS DE SAN RAFAEL AL CONCEJO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE LA PRESENTE 

PROPUESTA DE REORDENAMIENTO DE PARADAS DE BUSES EN EL DISTRITO 
DE SAN RAFAEL DE ALAJUELA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA   

Sí, esa es una propuesta de reglamento para el funcionamiento de la Comisión 
Permanente de la Mujer, esto debido a que el resto de las comisiones ojalá pudieran 
tropicalizarlo si desean, pero yo solicito que se envíe o solicitamos que se envíe a 

jurídico para que lo revisen porque es importante que empecemos a formalizar los 
funcionamientos de las comisiones y en este caso estamos haciendo una propuesta de 

borrador, gracias. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO: Trámite BG-207-2022. Oficio N.º MA-SCPM-02-2022 de la Comisión 

Permanente de la Condición de la Mujer del Concejo Municipal, firmado por la Licda. Selma 

Alarcón Fonseca, Coordinadora, que dice: “En Sesión Ordinaria N.º 02-2022, celebrada a las 

dieciséis horas con seis minutos del lunes 07 de marzo del 2022, mediante la plataforma TEAMS, 

contando con la asistencia de los integrantes de la comisión: Licda. Selma Alarcón Fonseca 

Coordinadora, Sr. Randall Barquero Piedra Subcoordinador, Licda. María Cecilia Eduarte Segura, 

M.Ed. Guillermo Chanto Araya y MSc. Alonso Castillo Blandino. Transcribo artículo N.º 1, capítulo 

II de la Sesión Ordinaria N.º 02-2022 del lunes 07 de marzo del 2022, que dice:   

“ARTICULO PRIMERO: Borrador de Reglamento para la Comisión Permanente de la Condición de 

la Mujer. Se transcribe el borrador: 

“REGLAMENTO MUNICIPAL SOBRE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA CONDICIÓN DE 

LA MUJER” 

Capítulo I: De la Competencia.  

Artículo 1: De conformidad con el artículo Nº 49, del Código Municipal vigente, se establece la 

Comisión Permanente de la Condición de la Mujer en la Municipalidad de Alajuela, la cual se 

regirá por las siguientes normas:  

Artículo 2: Esta Comisión tendrá como fin el cumplimiento efectivo de las funciones que se le 

asigne y cualquier otra que corresponda a su competencia o que le sea asignada por el Código 

Municipal, los reglamentos que se dicten al efecto y cualquier Ley vigente.  

Artículo 3: Preparar y presentar al Concejo Municipal, las necesidades presupuestarias anuales, 

para cumplir su cometido y en caso fortuito cualquier iniciativa que sea requerida de asesores o 

de otros.   

Artículo 4: Promover las directrices que en políticas de género emanen del Instituto Nacional 

de las Mujeres INAMU, e impulsar los proyectos que en este campo se requieran.  

Capítulo II: De las funciones.  

Artículo 5: La Comisión de Condición de la Mujer tendrá las siguientes funciones:  

-La promoción y desarrollo de la mujer, en el entorno social, económico, laboral, político, con 

equidad de género. 

-El desarrollo armónico de la familia alajuelense. 

-Gestionar los recursos conforme a los proyectos de la OFIM (Oficina Municipal de la Mujer).  

-Elaborar un plan anual de trabajo de la Comisión.  

-Impulsar proyectos específicos para la atención de necesidades de las mujeres del Cantón. -

Dichos proyectos deberán ser elevados al Concejo Municipal o a la Administración, para ser 

incluidos en el Plan Anual Operativo.  

-Elaborar informes que permitan evaluar el accionar de la Comisión de manera trimestral. 

-Coordinar a través del Concejo Municipal con diferentes instancias, el desarrollo de proyectos 

que involucren a la mujer.  
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-Impulsar mediante la Administración la divulgación dentro del Cantón de las políticas y acciones 

que emanen del Instituto Nacional de las Mujeres.  

-Cualquier otro que se le asigne por parte del Concejo, los Reglamentos y Leyes vigentes. 

Capítulo III: Del Funcionamiento.  

Artículo 6: Una vez designada la Comisión por la Presidencia Municipal y sus integrantes en la 

Sesión de instalación, la cual deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes a la 

instalación, nombrarán de su seno un Coordinador o Coordinadora y un Subcoordinador o 

Subcoordinadora.  

Artículo 7: La Comisión atenderá los asuntos a su cargo con la mayor brevedad posible, salvo 

los casos especiales en que la Presidencia del Concejo en forma expresa, fije un término menor 

o superior, de acuerdo al inciso G) del artículo 34 del Código Municipal.  

Artículo 8: Las personas integrantes de la Comisión, deberán reunirse por lo menos una vez al 

mes para discutir los asuntos y planes de trabajo, las necesidades del Cantón, así como cualquier 

otro aspecto que sea de interés a la Comisión, los cuales deben hacerse constar en un acta, 

donde se consignará los acuerdos tomados.  

Artículo 9: La Comisión deberá, en forma obligatoria, presentar ante el Concejo Municipal, cada 

semestre calendario un informe completo de las labores realizadas; tanto como de aquellas 

pendientes para resolver.  

Capítulo V: De las Obligaciones de las Integrantes de la Comisión.  

Artículo 10: Asistir puntualmente a las Sesiones para los que fuere convocada. Si alguno de los 

miembros faltare a una sesión, debe justificarla ante el Coordinador (a) de la Comisión y si 

incurriere en tres ausencias consecutivas sin justificación el Presidente Municipal deberá sustituir 

a esta integrante. El Quórum estará formado por la mitad más uno de los miembros de la 

Comisión.  

Artículo 11: El incumplimiento, de algunas de estas estipulaciones reglamentarias por parte de 

las personas integrantes de la Comisión de la Condición de la Mujer, puede ser causa de su 

separación en forma permanente de la misma.  

Capítulo VI: De los dictámenes de la Comisión.  

Artículo 12: Los dictámenes de la Comisión deberán presentarse por escrito y firmados por la 

persona que ocupe la Coordinación de la Comisión ante el Concejo. Cuando no existiere acuerdo 

unánime sobre un dictamen, los miembros de la Comisión que no lo aprueben, podrán rendir el 

mismo por separado si lo estiman conveniente. De existir un dictamen de mayoría y minoría, los 

cuales se presentarán ante el Concejo.  

Capítulo VII: De los acuerdos de la Comisión.  

Artículo 13: Los acuerdos de la Comisión se tomarán por mayoría simple.  

Artículo 14: Todos los miembros del Concejo están obligados a participar en la Comisión cuando 

fueren designados por el Presidente del Concejo; de existir alguna imposibilidad para participar 

en la misma, solicitarán por escrito su sustitución al Coordinador (a) y en caso de ser permanente 

se solicitará al a la persona que ocupe el cargo de Presidente del Concejo, dando las razones del 

caso. La Coordinador (a) tomará la determinación sobre la permanencia o sustitución del Regidor 

(a) propietario (a).  

SE ACUERDA: Por unanimidad, Aprobar el Reglamento Municipal sobre la Comisión Permanente 

de la Condición de la Mujer. Encargar a la Secretaria Municipal su publicación en el Diario Oficial 

La Gaceta. Publicaciones en el Diario Oficial. Concejo Municipal. - Alajuela – “ 

POR TANTO Esta Comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal  

1) Conocer por alteración el primer borrador de reglamento para la Comisión Permanente de la 

Condición de la Mujer el día 08 de marzo de 2022, debido a la conmemoración del día 

Internacional de la Mujer. 

2) Una vez este sea conocido solicitar a la Secretaría del Concejo remita a la Comisión de 

Jurídicos la propuesta para que hagan sus recomendaciones y posteriormente se traslade al 

Concejo Municipal y éste lo apruebe. OBTIENE CINCO VOTOS POSITIVOS: LICDA. SELMA 

ALARCÓN FONSECA COORDINADORA, SR. RANDALL BARQUERO PIEDRA SUBCOORDINADOR, 

LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA, M.Ed. GUILLERMO CHANTO ARAYA Y MSc. ALONSO 

CASTILLO BLANDINO. DEFINITIVAMENTE APROBADO.”  
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SE RESUELVE APROBAR EL OFICIO MA-SCPM-02-2022 PARA QUE LA 
SECRETARÍA DEL CONCEJO REMITA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

ASUNTOS JURÍDICOS LA PROPUESTA PARA QUE HAGAN SUS 
RECOMENDACIONES Y POSTERIORMENTE SE TRASLADE AL CONCEJO 

MUNICIPAL PARA SU APROBACIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: SE RETIRA EL TRÁMITE BG-208-2022. OFICIO 
N.º MA-SCGA-07-2022 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL, FIRMADO POR LICDA MARÍA 
CECILIA EDUARTE SEGURA, COORDINADORA, CON RELACIÓN AL OFICIO 
DAVOLVI-0312-2021, REFERENTE AL RECURSO DE REVOCATORIA SR. 

DOUGLAS BOLAÑOS VILLALOBOS, ADMINISTRACIÓN DE LOS BAÑOS.   
 

CAPÍTULO VI. JURAMENTACIONES. 

 
ARTÍCULO PRIMERO: POR ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO CON 
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO SE PROCEDE: 
Conforme el juramento que deben prestar los Funcionarios Públicos, dispuesto Artículo 

194, Título XVI Constitucional, se juramenta al siguiente miembro de la Junta 
Administrativa: 

 
INCISO 1.1) LICEO LA GUÁCIMA: Sra. Lorna Melissa Torres Ávila, ced 205450457. 
 

CAPÍTULO VII. ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ARTÍCULO PRIMERO: POR ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO CON 
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO PARA CONOCER: 
Trámite BG-247-2022. Oficio CPEM-134-2022 de la Asamblea Legislativa, enviado por 

la Sra. Guiselle Hernández Aguilar del Área de Comisiones Legislativas III, que dice: 
“ASUNTO: Consulta proyecto 22.874. Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión 

Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo y en virtud 
de la moción aprobada en sesión 25, se solicita el criterio en relación con el proyecto 
“CREACIÓN DEL CANTÓN OJO DE AGUA, CANTÓN XVII DE LA PROVINCIA DE 

ALAJUELA”, expediente 22.874 el cual se adjunta. 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 

enviar el criterio de forma digital.   
La Comisión ha dispuesto que en caso de requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 
días hábiles adicionales por una única vez, que vencerá el próximo 11 de abril. 

Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 
2243-2437, 2243-2194, o al correo electrónico COMISION-

GOBIERNO@asamblea.go.cr.”  
 

SR. MARVIN VENEGAS MELÉNDEZ, SÍNDICO PROPIETARIO  
Solamente para que la Comisión de Jurídicos nos invite en el momento de conocerlo, 
por favor.  
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SE RESUELVE 1. TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE 

VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2. SOLICITAR A LA 
COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES Y 

DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO DE LA ASAMBLEA LEGILASTIVA UNA 
AMPLIACIÓN DEL PLAZO HASTA POR OCHO DÍAS PARA BRINDAR RESPUESTA. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: POR ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO CON 

ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO PARA CONOCER:  
Trámite BG-245-2022. Oficio CG-108-2022 de la Asamblea Legislativa, enviado por la 
Sra. Guiselle Hernández Aguilar del Área de Comisiones Legislativas III, que dice: 

“ASUNTO: Consulta Exp. 22.716. Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, y en virtud de la moción aprobada 

en sesión 32, se le solicita el criterio en relación con el proyecto 22.716 “REFORMA DE 
VARIOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 
OTRAS LEYES CONEXAS”, el cual se adjunta.  

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 
enviar el criterio de forma digital.  

La Comisión ha dispuesto que en caso de requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 
días hábiles adicionales por una única vez, la cual vencerá el próximo 12 de abril. 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 

2243-2437, 2243-2194, 2243-2438 o al correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr.”  

SE RESUELVE 1. TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE 
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2. SOLICITAR A LA 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE 
LA ASAMBLEA LEGILASTIVA UNA AMPLIACIÓN DEL PLAZO HASTA POR OCHO 

DÍAS PARA BRINDAR RESPUESTA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

CAPÍTULO VIII. CORRESPONDENCIA 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Trámite BG-182-2022. Oficio AL-DSDI-OFI-0021-2022 de la 

Asamblea Legislativa, firmado por el Sr. Edel Reales Noboa, Director a.i, que dice: 

“ASUNTO: Consulta institucional del texto actualizado sobre el EXPEDIENTE  
LEGISLATIVO N.º 22.607 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD 
TERRITORIAL PARA PROMOVER LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES FUERA DE LA GRAN 

ÁREA METROPOLITANA (GAM). De conformidad con las disposiciones del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa, se consulta el texto actualizado sobre el EXPEDIENTE 

LEGISLATIVO N.º 22.607 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD 
TERRITORIAL PARA PROMOVER LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES FUERA DE LA GRAN 
ÁREA METROPOLITANA (GAM), que se adjunta.  

 De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo 
estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a partir de la 

fecha de recibo del presente oficio; de no recibirse respuesta de la persona o el ente 
consultado, se asumirá que no existe objeción por el asunto.  
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Cualquier información adicional para ampliar esta solicitud, les será suministrada 
mediante los teléfonos 2243-2642 o 2243-2901; así mismo, su respuesta la podrá 
dirigir a: karayac@asamblea.go.cr y ereales@asamblea.go.cr.   

Para notificaciones: Teléfonos: 2243-2642 / 2243-2901. Correos electrónicos: 
karayac@asamblea.go.cr / ereales@asamblea.go.cr.” 

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO AL-DSDI-OFI-0021-2022. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Trámite BG-190-2022. Oficio CPEM-115-2022 de la Asamblea 
Legislativa, firmado por la Sra. Erika Ugalde Camacho, Jefe Área, Comisiones 

Legislativas III, que dice: “ASUNTO: Consulta texto sustitutivo Exp. 21.609. Con 
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Municipales y Desarrollo Local Participativo y en virtud de la moción aprobada en sesión 

23, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el texto sustitutivo del 
proyecto “LEY QUE FACULTA A LAS MUNICIPALIDADES A OTORGAR LA   CONDICIÓN   

DE   VÍAS PÚBLICAS”, expediente 21.609 el cual se adjunta. 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 
enviar el criterio de forma digital.   

La Comisión ha dispuesto que en caso de requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 
días hábiles adicionales por una única vez, que vencerá el próximo 29 de marzo. 

Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 
2243-2437, 2243-2194, o al correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr.  

Notificaciones a los teléfonos 2243-2437 / 2243-2194. Correo electrónico: COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr.”  

SE RESUELVE 1. SOLICITAR A LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE 
ASUNTOS MUNICIPALES Y DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO DE LA 
ASAMBLEA LEGILASTIVA UNA AMPLIACIÓN DEL PLAZO HASTA POR OCHO 

DÍAS PARA BRINDAR RESPUESTA. 2. TRASLADAR A LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU 

DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 

ARTÍCULO TERCERO: Trámite BG-55-2022. Correo electrónico de la Asamblea 
Legislativa, enviado por la Sra. Kattia Araya Calderón, Área de Gestión y Control, 

Departamento Secretaría del Directorio, que dice: “En atención a su solicitud de 
prórroga, con instrucciones superiores le informo que no se ha autorizado un plazo 

adicional para emitir criterio acerca del expediente legislativo 21.810, REFORMA AL 
ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y SUS REFORMAS, LEY N° 7794 DE 30 DE ABRIL 
DE 1998 (LEY QUE LIMITA LA REELECCIÓN INDEFINIDA DE LAS AUTORIDADES 

LOCALES). 
Se confirma que el plazo para responder vence el lunes 24 de enero de 2022 inclusive. 

Cualquier aclaración adicional, con mucho gusto. 
Notificaciones a los teléfonos: 2243-2901 / 2243-2473. Correo electrónico: 
karayac@asamblea.go.cr.”  

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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ARTÍCULO CUARTO: Trámite BG-198-2022. Oficio CPEDE-215-2022 de la Asamblea 
Legislativa, firmado por la Sra. Daniella Agüero Bermúdez, Jefa de Área, Comisiones 
Legislativas VII y VIII, que dice: “Asunto: Consulta Texto Sustitutivo Expediente 

21.847. Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de 
Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor, se solicita el criterio del texto sustitutivo del 

Expediente 21.847: “CREACIÓN DE LAS COMISIONES INSTITUCIONALES DE 
ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD (CIAD)”, el cual se anexa. 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 

enviar también el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que, en caso 
de requerirlo, se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una 

única vez, la cual vencerá el 30 de marzo del año en curso.  
De requerir información adicional, favor comunicarse a los teléfonos 2243-2263, 2243-
2264 o 2243-2445, o bien al correo electrónico AREAVII@asamblea.go.cr.  

Notificaciones a los teléfonos. 2243-2263 / 2243-2264 / 2243-2445. Correo electrónico: 
AREAVII@asamblea.go.cr.” 

 
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por el M.Ed. 
Guillermo Chanto Araya. Avalada por el señor regidor: Sr. Randall Eduardo Barquero 

Piedra. “Considerando que: 1. El expediente 21.847 "Creación de las Comisiones 
Institucionales de Accesibilidad y Discapacidad (CIAD)", en el artículo 5 - Integración, 

en el inciso h. Una persona con discapacidad, funcionaría de la institución. 
Proponemos que: 1. La administración nos informe, si existen políticas institucionales 
para emplear personas con discapacidad, en la Municipalidad de Alajuela. 

2. La administración, nos informe cuantas personas con discapacidad laboran para la 
institución. Exímase de comisión y dese acuerdo en firme.” 

 
PRIMERA VOTACIÓN: SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE 
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE 1. TRASLADAR EL OFICIO CPEDE-215-

2022 DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU DICTAMEN. 2. 
SOLICITAR A LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE ASUNTOS DE 

DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR DE LA ASAMBLEA LEGILASTIVA UNA 
PRÓRROGA HASTA POR OCHO DÍAS PARA BRINDAR RESPUESTA. OBTIENE 

ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Trámite BG-117-2022. Oficio MA-SCM-118-2022 del Subproceso 
de Secretaría del Concejo Municipal, firmado por la Licda. María del Pilar Muñoz 
Alvarado, Secretaria del Concejo Municipal, que dice: “INFORME DE LABORES DEL 

SUBPROCESO SECRETARÍA MUNICIPAL AÑO 2021. El objetivo del Subproceso de la Secretaría del 
Concejo Municipal es brindar apoyo técnico administrativo y asesoría, elaborando el producto conforme las 
labores administrativas en el establecimiento de los procedimientos para ejecutar rápidamente los trámites 
de los documentos que se procesan. Proporciona información cierta y rápida de los documentos que 
tramitan. Realizar el control de los documentos que se crean, procesan y archivan. Recepción, orientación, 
registro y distribución, archivo, según disposiciones enmarcadas en el Código Municipal artículo cincuenta 

y tres y sesenta y cinco de la Ley General de la Administración Pública y otras encomendadas por el Concejo 
Municipal.  

Dado a lo anterior se detalla, el informe de labores correspondiente al año 2021.  
1. ASISTENCIA Y ELABORACIÓN DE ACTAS: 
Se elaboraron 52 actas ordinarias y 25 actas extraordinarias del Concejo Municipal.  
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2. TRANSCRIPCIONES Y NOTIFICACIONES 
Se elaboraron 2296 transcripciones con sus respectivas copias a los destinatarios internos y externos de la 
Municipalidad de Alajuela, accesoriamente con sus respectivas notificaciones, se detalla: 

Actas  Fecha Cantidad de Oficios 

Ordinaria N° 01-2021 05 de enero de 2021 19 

Ordinaria N° 02-2021 12 de enero de 2021 18 

Ordinaria N° 03-2021 19 de enero de 2021 44 

Ordinaria N° 04-2021 26 de enero de 2021 13 

Ordinaria N° 05-2021 02 de febrero de 2021 37 

Ordinaria N° 06-2021 09 de febrero de 2021 56 

Ordinaria N° 07-2021 16 de febrero de 2021 51 

Ordinaria N° 08-2021 23 de febrero de 2021 41 

Ordinaria N° 09-2021 02 de marzo de 2021 56 

Ordinaria N° 10-2021 09 de marzo de 2021 36 

Ordinaria N° 11-2021 16 de marzo de 2021 44 

Ordinaria N° 12-2021 23 de marzo de 2021 43 

Ordinaria N° 13-2021 29 de marzo de 2021 56 

Ordinaria N° 14-2021 06 de abril de 2021 50 

Ordinaria N° 15-2021 13 de abril de 2021 0 

Ordinaria N° 16-2021 20 de abril de 2021 48 

Ordinaria N° 17-2021 27 de abril de 2021 33 

Ordinaria N° 18-2021 04 de mayo de 2021 69 

Ordinaria N° 19-2021 11 de mayo de 2021 21 

Ordinaria N° 20-2021 18 de mayo de 2021 36 

Ordinaria N° 21-2021 25 de mayo de 2021 31 

Ordinaria N° 22-2021 01 de junio de 2021 47 

Ordinaria N° 23-2021 08 de junio de 2021 39 

Ordinaria N° 24-2021 15 de junio de 2021 38 

Ordinaria N° 25-2021 22 de junio de 2021 39 

Ordinaria N° 26-2021 30 de junio de 2021 19 

Ordinaria N° 27-2021 06 de julio de 2021 17 

Ordinaria N° 28-2021 13 de julio de 2021 39 

Ordinaria N° 29-2021 20 de julio de 2021 41 

Ordinaria N° 30-2021 27 de julio de 2021 24 

Ordinaria N° 31-2021 03 de agosto de 2021 54 

Ordinaria N° 32-2021 10 de agosto de 2021 51 

Ordinaria N° 33-2021 17 de agosto de 2021 33 

Ordinaria N° 34-2021 24 de agosto de 2021 28 

Ordinaria N° 35-2021 31 de agosto de 2021 44 

Ordinaria N° 36-2021 07 de setiembre de 2021 47 

Ordinaria N° 37-2021 14 de setiembre de 2021 04 

Ordinaria N° 38-2021 21 de setiembre de 2021 46 

Ordinaria N° 39-2021 28 de setiembre de 2021 57 

Ordinaria N° 40-2021 05 de octubre de 2021 75 

Ordinaria N° 41-2021 12 de octubre de 2021 25 

Ordinaria N° 42-2021 19 de octubre de 2021 84 

Ordinaria N° 43-2021 26 de octubre de 2021 44 

Ordinaria N° 44-2021 02 de noviembre de 2021 30 

Ordinaria N° 45-2021 09 de noviembre de 2021 74 

Ordinaria N° 46-2021 16 de noviembre de 2021 05 

Ordinaria N° 47-2021 23 de noviembre de 2021 60 

Ordinaria N° 48-2021 30 de noviembre de 2021 27 

Ordinaria N° 49-2021 07 de diciembre de 2021 41 

Ordinaria N° 50-2021 14 de diciembre de 2021 51 

Ordinaria N° 51-2021 20 de diciembre de 2021 33 

Ordinaria N° 52-2021 27 de diciembre de 2021 25 

Extraordinaria N° 01-2021 07 de enero de 2021 03 

Extraordinaria N° 02-2021 21 de enero de 2021 60 
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Extraordinaria N° 03-2021 
Solemne  

28 de enero de 2021 0 

Extraordinaria N° 04-2021 04 de febrero de 2021 0 

Extraordinaria N° 05-2021 11 de febrero de 2021 46 

Extraordinaria N° 06-2021 04 de marzo de 2021 0 

Extraordinaria N° 07-2021 11 de marzo de 2021 0 

Extraordinaria N° 08-2021 08 de abril de 2021 01 

Extraordinaria N° 09-2021 15 de abril de 2021 53 

Extraordinaria N° 10-2021 06 de mayo de 2021 06 

Extraordinaria N° 11-2021 20 de mayo de 2021 13 

Extraordinaria N° 12-2021 10 de junio de 2021 02 

Extraordinaria N° 13-2021 17 de junio de 2021 04 

Extraordinaria N° 14-2021 22 de julio de 2021 03 

Extraordinaria N° 15-2021 29 de julio de 2021 08 

Extraordinaria N° 16-2021 19 de agosto de 2021 38 

Extraordinaria N° 17-2021 26 de agosto de 2021 0 

Extraordinaria N° 18-2021 02 de setiembre de 2021 0 

Extraordinaria N° 19-2021 17 de setiembre de 2021 02 

Extraordinaria N° 20-2021 14 de octubre de 2021 01 

Extraordinaria N° 21-2021 21 de octubre de 2021 01 

Extraordinaria N° 22-2021 04 de noviembre de 2021 01 

Extraordinaria N° 23-2021 11 de noviembre de 2021 07 

Extraordinaria N° 24-2021 02 de diciembre de 2021 02 

Extraordinaria N° 25-2021 09 de diciembre de 2021 02 

Total de Oficios   2296 

 

3. CERTIFICACIONES SOLICITADAS CONFORME LOS REQUISITOS DEL MARCO LEGAL Y LOS 
PROCEDIMIENTOS INTERNOS LEY 8292 DEL SUBPROCESO 

Se dio fe pública en la emisión de 343 certificaciones conformadas por solicitudes Internas y externas. 
 
4. EN CUANTO A LAS LABORES DE CONTROL INTERNO:  Nos hemos preocupado por atender la 

aplicación de la norma, en la forma siguiente: 
 

4.1 Establecer Controles  
Se realizó un estudio de los controles que se han implementado a lo largo de los años, los cuales se 
caracterizaban por ser de manera física, por lo que como parte de las mejoras dentro del departamento se 
implementó una “Carpeta Compartida” de manera digital, en donde todos los funcionarios del Subproceso 
pueden tener acceso en cada una de sus computadoras y en la cual se encuentra:  
a) Control ingreso de documentos: El nombre del funcionario que la recibe, la cantidad de páginas, si se 

aporta un expediente, CD o cualquier otro adjunto, se le indica un número de trámite y en cual de las 
actas del Concejo Municipal se hace de conocimiento del Concejo Municipal. 

b) Control de oficios: número de oficio que se le asigna a cada uno de los acuerdos, descripción del número 
acta ordinaria o extraordinaria y nombre del funcionario que realiza el oficio.  

c) Control General de Acuerdos: Descripción de cada artículo que conforman las actas, la resolución del 
Concejo Municipal, número de oficio que se asigna a cada acuerdo y la fecha en la que se realiza.  

d) Control de nombramientos y juramentaciones de escuelas y colegios: Nombre de la escuela o colegio, 

detalle de los miembros de las juntas educativas o administrativas y número de oficio.  
e) Control de Certificaciones: Número de oficio que se le otorga a cada certificación, descripción, el nombre 

del departamento municipal o instancia que lo solicita, número de expediente en el que se archiva.  
f) Control de Calles Públicas: todos los acuerdos de aprobación de nuevas calles públicas.  
g) Archivo de actas originales en formato digital: a partir de este año se implementó una carpeta con las 

actas originales escaneadas. 
h) Archivo de documentos: se empezó a archivar de la manera que lo solicita la Actividad de Archivo 

Municipal.  
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4.2 Administración de Riesgos:  
Aunado a las políticas suministradas por la Institución Municipal contribuimos con el manejo de riesgos 
dentro del Subproceso, por lo que se procedió a hacer un análisis de los riesgos establecidos y realizó una 
actualización, se detalla:  
a) Dirigir incorrectamente los acuerdos. Por error material involuntario se indica el destinatario incorrecto 

a lo resuelto por el Concejo Municipal. 
Control: Revisión de Oficios. Al estar impreso y firmado cada uno de los oficios el funcionario encargado de 

notificar es el encargado de revisar que concuerde el destinatario con la resolución del oficio. 
b) Errores en la aprobación del presupuesto. Que se omitan dar las herramientas necesarias para ser 

incorporadas en el acta de acuerdo a artículo 97 del Código Municipal. 
Control: Coordinación entre el Proceso de Hacienda y Secretaria Municipal. Se refiere  a un proceso de 
comunicación claro y precisa de una manera informada para que conste así en el acta. 
c) Transcripción de Actas. El contenido de un documento debe ser transcrito en forma integral, de otra 

manera se violenta la normativa del Código Penal, en donde se encausaría un delito por falsedad 

ideológica. 
Control: Revisión de Actas. La asistente realiza el borrador del Acta transcribiendo los documentos de 
manera completa, posteriormente el Acta es revisada por la jefatura. 
d) Traspapeleo. Pérdida temporal de uno o varios documentos, atrasando la continuidad del procedimiento 

dentro del departamento. 
Control: Carpeta compartida de información. Se utiliza una carpeta compartida con información sobre el 

ingreso del documento, el nombre del funcionario que la recibe, la cantidad de páginas, si se aporta un 
expediente, CD o cualquier otro adjunto, se le indica un número de trámite y en cual de las actas del 
Concejo Municipal se hace de conocimiento del Concejo. Además, contiene un control general de acuerdos 
y Control de Certificaciones. 

e) Seguridad de expedientes. Se trata de la seguridad de los expedientes que se resguardan en el 
departamento, así como los tomos originales de las actas que se custodian. 

Control:  Ingreso de Documentos. Cuando se recibe un documento se incluye en el Control de Ingreso de 

Documentos en donde se indica si contiene un expediente original, posteriormente el funcionario que realiza 
el oficio del acuerdo del Concejo Municipal debe indicarlo en el oficio y adicionar el expediente 
correspondiente. 
 
4.3 Estructura Organizacional  
El Subproceso de Secretaria del Concejo, cuenta con una estructura organización que vela que sus 
funciones sean concordantes con el marco legal y con las políticas que lleva a cabo el Órgano Colegiado, 

también fungimos como órgano dependiente del Concejo Municipal, con una sección de Secretaría del 
Concejo.   
 
5.SOBRE LAS COMPRAS, EQUIPO-MOBILIARIO Y LAS HERRAMIENTAS POR PARTE DEL 
SUBPROCESO DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL.   
a) El Subproceso de Proveeduría Municipal realizó la entrega de útiles y suministros de oficina.  

b) El Proceso de Servicios Informáticos al día de hoy martes 08 de febrero del 2022 no ha hecho entrega 
de ningún equipo al Subproceso de la Secretaría del Concejo Municipal.  

 
6. Secretaría de Comisiones  
En cuanto, a la Sección de Secretaria de Comisiones, presento la información suministrada por las 
funcionarias encargadas de las Comisiones del Concejo Municipal, Sandra Álvarez López y Marycruz Víquez 
Alvarado.  

 
6.1 Informe Comisiones presentado por la funcionaria Sandra Álvarez López. 
 
6.1.1 COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS CULTURALES 
  
1.Integrada por los señores Regidores: 
 Licda. Ana Patricia Guillén Campos. COORDINADORA 
 Msc. Germán V. Aguilar Solano. SUBCOORDINADOR 
 Licda. Katia Marcela Guzmán Cerdas. 
 Licda. María Cecilia Eduarte Segura. 
 MEd. Guillermo Chanto Araya. 
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2. Se realizó 5 sesión, se detalla: 

COMISION 
PERMANENTE DE 

ASUNTOS 
CULTURALES 

EXTRAORD 
01-2021 

10/05/2021 

ORD  
03-2021 

10/06/2021 

ORD  
04-2021 

24/06/2021 

ORD  
05-2021 

12/08/2021 

ORD  
06-2021 

23/09/2021 

Licda. Ana Patricia 
Guillén Campos. 
COORDINADORA 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Msc. Germán V. 
Aguilar Solano. 
SUBCOORDINADOR 

PRESENTE 
SUPLE: Lic.  
Eliecer 

Solórzano Salas 

SUPLE: Lic.  
Eliecer Solórzano 

Salas 
AUSENTE 

SUPLE: Lic.  
Eliecer 

Solórzano Salas 

Licda. Katia Marcela 
Guzmán Cerdas. 

PRESENTE PRESENTE 
SUPLE:          

Licda. Patricia 
Barrantes Mora 

SUPLE:          MSc. 

Cristopher Montero 
Jiménez 

PRESENTE 

Licda. María Cecilia 
Eduarte Segura. PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

MEd. Guillermo 
Chanto Araya. 

PRESENTE AUSENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

NOTA:  no se convocaba porque la coordinadora estaba a la espera de un nuevo asesor de presidencia para su comisión. 

6.1.2 COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES  

1.Integrada por los señores Regidores: 
 Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra.  COORDINADOR 
 Licda. Selma Alarcón Fonseca. SUBCOORDINADORA 
 Licda. María Cecilia Eduarte Segura. 
 MSc. Alonso Castillo Blandino. 
 MEd. Guillermo Chanto Araya. 

2. Se realizó 6 sesión, se detalla: 

COMISION 
PERMANENTE 
DE ASUNTOS 

SOCIALES 

EXTRAORD 
01-2021 

06/05/2021 

ORD 
02-2021 

05/07/2021 

ORD  
03-2021 

06/09/2021 

ORD  
04-2021 

04/10/2021 

ORD  
05-2021 

01/11/2021 

ORD  
06-2021 

06/12/2021 

Sr. Randall 
Eduardo 
Barquero 
Piedra.  
COORDINADOR 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 Licda. Selma 
Alarcón 
Fonseca.             
SUBCOORDINADORA 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 Licda. María 
Cecilia Eduarte 
Segura. 

AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

 MSc. Alonso 
Castillo 
Blandino.  

PRESENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

MEd. Guillermo 
Chanto Araya.  

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 
6.1.3 COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
  
1.Integrada por los señores Regidores: 
 Lic. Leslye Rubén Bojorges León. COORDINADOR 
 MSc. Alonso Castillo Blandino. SUBCOORDINADOR 
 MSc. Germán Vinicio Aguilar Solano. 
 Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas. 
 Licda. María Cecilia Eduarte Segura. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

30 ACTA ORDINARIA 12-2022, 22 MAR 2022 
 

2. Se realizó 5 sesión, se detalla: 

COMISION 
PERMANENTE 
DE HACIENDA 

Y 
PRESUPUESTO 

EXTRAORD 
02-2021 

10/05/2021 

EXTRAORD 
03-2021 

08/07/2021 

EXTRAORD 
04-2021 

22/07/2021 

EXTRAORD 
05-2021 

06/09/2021 

ORD  
02-2021 

16/09/2021 

Lic. Leslye 
Rubén Bojorges 
León. 
COORDINADOR 

PRESENTE AUSENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 MSc. Alonso 
Castillo Blandino.                   
SUBCOORDINADOR 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 
SUPLE: Sra. 

María Lara 

Casorla. 

MSc. Germán 
Vinicio Aguilar 
Solano.  

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 
SUPLE: Lic. 
Eliécer 

Solórzano Salas 

Licda. Kathia 
Marcela Guzmán 
Cerdas.  

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 Licda. María 
Cecilia Eduarte 
Segura.  

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 
6.1.4 COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS  
 
1.Integrada por los señores Regidores: 
 Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal.  COORDINADORA   
 MSc. Germán V. Aguilar Solano. SUBCOORDINADOR 
 Lic. Leslye Bojorges León. (RENUNCIA) 
 Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas. (SUSTITUCIÓN) 
 Licda. María Cecilia Eduarte Segura. 
 Sr. Gleen Andrés Rojas Morales. 
 

2. Se realizó 8 sesión, se detalla: 

COMISION 
PERMANENTE DE 

OBRAS PUB. 

EXTRAORD 
02-2021 

06/05/2021 

ORD  
07-2021 

27/05/2021 

ORD  
08-2021 

24/06/2021 

EXTRAORD 
03-2021 

19/07/2021 

 Sra. Mercedes 
Gutiérrez Carvajal.  
COORDINADORA   

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 MSc. Germán 
Vinicio Aguilar 
Solano.                       
SUBCOORDINADOR 

PRESENTE 

SUPLE: Lic.  
Eliecer 
Solorzano 
Salas 

SUPLE: Lic.  

Eliecer 
Solorzano Salas 

PRESENTE 

Lic. Leslye Bojorges 
León. 

PRESENTE PRESENTE 
SUPLE: Licda. 

Patricia 

Barrantes M. 
PRESENTE 

 Licda. Kathia 
Marcela Guzmán 
Cerdas. 

        

 Licda. María Cecilia 
Eduarte Segura. 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 Sr. Gleen Rojas 
Morales. 

PRESENTE 
SUPLE: Sra. 

María Lara C. PRESENTE PRESENTE 
 

COMISION 

PERMANENTE DE 
OBRAS PUB. 

EXTRAORD 

03-2021 
16/08/2021 

ORD  

09-2021 
19/08/2021 

ORD  

10-2021 
23/09/2021 

ORD  

11-2021 
21/10/2021 

 Sra. Mercedes 
Gutiérrez Carvajal.  
COORDINADORA   

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 MSc. Germán 

Vinicio Aguilar 
Solano.                       
SUB COORDINADOR 

PRESENTE 
SUPLE: Lic.  

Eliecer 

Solorzano Salas 

SUPLE: Lic.  Eliecer 
Solorzano Salas 

PRESENTE 
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Lic. Leslye 
Bojorges León. 

AUSENTE AUSENTE     

 Licda. Kathia 
Marcela Guzmán 
Cerdas. 

    PRESENTE   

 Licda. María 
Cecilia Eduarte 
Segura. 

AUSENTE PRESENTE PRESENTE 
SUPLE: Sra. María 

Lara C. 

 Sr. Gleen Rojas 
Morales. 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 
 

6.1.5 COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS  

1.Integrada por los señores Regidores: 
 Licda. Ana Patricia Guillén Campos. COORDINADORA 
 Msc. Germán V. Aguilar Solano. SUBCOORDINADOR 
 Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas. 
 MEd. Guillermo Chanto Araya. 
 Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal. 

2. Se realizó 13 sesión, se detalla: 

COMISION 
PERMANENTE DE 

ASUNTOS 
JURIDICOS 

EXTRAORD 
02-2021 

06/05/2021 

ORD  
10-2021 

24/05/2021 

ORD  
11-2021 

14/05/2021 

EXTRAORD 
03-2021 

01/07/2021 

EXTRAORD 
04-2021 

07/07/2021 

Licda. Ana Patricia 
Guillén Campos. 
COORDINADORA 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Msc. Germán V. 
Aguilar Solano. SUB 
COORDINADOR  

PRESENTE 
SUPLE: Lic.  

Eliecer 

Solórzano Salas 
PRESENTE 

SUPLE: Lic.  

Eliecer 

Solórzano Salas 
PRESENTE 

Licda. Kathia Marcela 
Guzmán Cerdas.  

PRESENTE 
SUPLE: Licda. 

Patricia 

Barrantes M. 
PRESENTE AUSENTE 

SUPLE: Licda. 

Patricia 

Barrantes M. 

MEd. Guillermo Chanto 
Araya.  

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Sra. Mercedes 
Gutiérrez Carvajal.  

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE AUSENTE 
 

COMISION 
PERMANENTE DE 

ASUNTOS 
JURIDICOS 

ORD  
12-2021 

12/07/2021 

EXTRAORD 
05-2021 

15/07/2021 

EXTRAORD 
06-2021 

19/07/2021 

ORD 
 13-2021 

09/08/2021 

EXTRAORD 
07-2021 

15/09/2021 

Licda. Ana Patricia 
Guillén Campos. 
COORDINADORA 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Msc. Germán V. 
Aguilar Solano. SUB 
COORDINADOR  

PRESENTE 
SUPLE: Lic.  
Eliecer 
Solórzano Salas 

PRESENTE 
SUPLE: Lic.  

Eliecer 

Solórzano Salas 

SUPLE: Lic.  

Eliecer 

Solórzano Salas 

Licda. Kathia Marcela 
Guzmán Cerdas.  

SUPLE: Licda. 
Patricia 
Barrantes M. 

SUPLE: Sra. 
María Isabel 
Brenes Ugalde. 

PRESENTE 
SUPLE: Licda. 

Patricia 

Barrantes M. 

SUPLE: Licda. 

Patricia 

Barrantes M. 

MEd. Guillermo 
Chanto Araya.  

PRESENTE AUSENTE PRESENTE AUSENTE PRESENTE 

Sra. Mercedes 
Gutiérrez Carvajal.  

PRESENTE 
SUPLE: Sra. 
María Lara C. 

PRESENTE PRESENTE 
SUPLE: Sra. 
María Lara C. 

 

COMISION 
PERMANENTE DE 

ASUNTOS 
JURIDICOS 

ORD  
14-2021 

27/09/2021 

EXTRAORD 
08-2021 

30/09/2021 

EXTRAORD 
09-2021 

06/10/2021 

ORD  
15-2021 

11/10/2021 

EXTRAORD 
10-2021 

20/10/2021 

Licda. Ana Patricia 
Guillén Campos. 
COORDINADORA 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 
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Msc. Germán V. 
Aguilar Solano. SUB 
COORDINADOR  

PRESENTE 
SUPLE: Lic.  

Eliecer 

Solórzano Salas 

SUPLE: Lic.  

Eliecer Solórzano 

Salas 
PRESENTE PRESENTE 

Licda. Kathia Marcela 
Guzmán Cerdas.  

SUPLE: Licda. 

Patricia 

Barrantes M. 
PRESENTE 

SUPLE: Sra. María 

Isabel Brenes 

Ugalde. 

SUPLE: Licda. 

Patricia 

Barrantes M. 
PRESENTE 

MEd. Guillermo 
Chanto Araya.  

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Sra. Mercedes 
Gutiérrez Carvajal.  

PRESENTE PRESENTE PRESENTE 
SUPLE: Sra. 

María Lara C. PRESENTE 
 

COMISION PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURIDICOS 

ORD  
16-2021 

16/11/2021 

Licda. Ana Patricia Guillén Campos. 
COORDINADORA 

PRESENTE 

Msc. Germán V. Aguilar Solano. SUB 
COORDINADOR  

PRESENTE 

Licda. Kathia Marcela Guzmán 
Cerdas.  

SUPLE: Licda. Patricia 
Barrantes M. 

MEd. Guillermo Chanto Araya.  PRESENTE 

Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal.  PRESENTE 

NOTA:  no se convocaba porque la coordinadora estaba a la espera de un nuevo asesor de presidencia para su comisión 
y luego renuncio a la coordinación. 

6.1.6 COMISIÓN ESPECIAL DE PLAN REGULADOR  

1.Integrada por los señores Regidores: 
 Sr. Gleen Andrés Rojas Morales. COORDINADOR 
 Ing. Roy Delgado Alpízar. SUBCOORDINADOR 

 Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas.  
 Ing. Juan Manuel Castro Alfaro. 
 Arq. Rafael Valerio Sánchez. 
 Arq. Salomón González Moreno 

2. Se realizó 9 sesión, se detalla: 

COMISION 
ESPECIAL 

PLAN 
REGULADOR 

EXTRAORD 
02-2021 

17/06/2021 

ORD  
02-2021 

20/07/2021 

EXTRAORD 
03-2021 

06/08/2021 

ORD  
03-2021 

17/08/2021 

ORD  
04-2021 

21/09/2021 

Sr. Gleen Andrés 
Rojas Morales. 
COORDINADOR. 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Ing. Roy 
Delgado Alpízar.                                   
SUBCOORDINADOR 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 Licda. Kathia 
Marcela Guzmán 
Cerdas.  

PRESENTE PRESENTE AUSENTE PRESENTE PRESENTE 

 Licda. Kathia 
Cubero Montoya. 

PRESENTE AUSENTE AUSENTE PRESENTE PRESENTE 

 Ing. Juan 
Manuel Castro 
Alfaro. 

PRESENTE AUSENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 Arq. Rafael 
Valerio Sánchez. 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Arq. Salomón 
González Moreno 

PRESENTE AUSENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 
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COMISION 
ESPECIAL 

PLAN 
REGULADOR 

EXTRAORD 
04-2021 

30/09/2021 

EXTRAORD 
05-2021 

25/10/2021 

EXTRAORD 
06-2021 

23/11/2021 

EXTRAORD 
07-2021 

15/12/2021 

Sr. Gleen Andrés 
Rojas Morales. 
COORDINADOR. 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Ing. Roy 
Delgado Alpízar.                                   
SUBCOORDINADOR 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 Licda. Kathia 
Marcela Guzmán 
Cerdas.  

AUSENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Licda. Kathia 
Cubero Montoya. 

AUSENTE PRESENTE AUSENTE PRESENTE 

 Ing. Juan 
Manuel Castro 
Alfaro. 

PRESENTE AUSENTE PRESENTE PRESENTE 

 Arq. Rafael 
Valerio Sánchez. 

PRESENTE AUSENTE AUSENTE PRESENTE 

Arq. Salomón 
González Moreno 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 
 

6.1.7 COMISIÓN ESPECIAL EL HERVISO  

1.Integrada por los señores Regidores: 
 Sr. Eliécer Solórzano Salas. COORDINADOR 
 Sr. José Antonio Barrantes Sánchez. SUBCOORDINADOR  
 MSc. Leonardo García Molina. 
 Licda. Cynthia Villalta Alfaro. (NOMBRADA DESPUÉS) 
 Licda. Diana Isabel Fernández Monge. (NOMBRADA DESPUÉS) 
 
2. Se realizó 4 sesión, se detalla: 

COMISION ESPECIAL EL 
HERVISO 

EXTRAORD 01-
2021 

06/05/2021 

ORD 01-
2021 

08/06/2021 

EXTRAORD 
02-2021 

29/07/2021 

ORD 02-
2021 

10/08/2021 

Sr. Eliécer Solórzano Salas.                
COORDINADOR 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 Sr. José Antonio Barrantes Sánchez.                 
SUBCOORDINADOR 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 MSc. Leonardo Garcia Molina. PRESENTE PRESENTE AUSENTE AUSENTE 

 Licda. Cynthia Villalta Alfaro.   PRESENTE PRESENTE 

 Licda. Diana Isabel Fernández 
Monge. 

  AUSENTE PRESENTE 
 

6.1.8 COMISIÓN ESPECIAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN  

1.Integrada por los señores Regidores: 
 Sra. María Balkis Lara Cazorla. COORDINADORA 
 Sr. Jorge A. Borloz Molina. SUBCOORDINADOR 
 Licda. Patricia Barrantes Mora. 
 Dr. Víctor A. Cubero Barrantes. 
 MSc. German Vinicio Aguilar Solano. 
 

2. Se realizó 4 sesión, se detalla: 

COMISION ESPECIAL DEPORTES Y 

RECREACION 

EXTRAORD 

01-2021 

17/06/2021 

ORD  

02-2021 

26/08/2021 

ORD  

03-2021 

28/10/2021 

ORD  

04-2021 

25/11/2021 

 Sra. María Balkis Lara Cazorla. 
COORDINADORA 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Sr. Jorge A. Borloz Molina.                           
SUBCOORDINADOR 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 Licda. Patricia Barrantes Mora. PRESENTE PRESENTE AUSENTE PRESENTE 

 Dr. Víctor A. Cubero Barrantes. PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 MSc. German Vinicio Aguilar Solano. PRESENTE PRESENTE AUSENTE PRESENTE 
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6.1.9 COMISIÓN ESPECIAL DE TECNOLOGÍA  
 

1.Integrada por los señores Regidores: 
 Sra. María Balkis Lara Cazorla. COORDINADORA 
 MSc. Leonardo García Molina. SUBCOORDINADOR 
 Lic. Luis Emilio Hernández León. 
 

2. Se realizó 1 sesión, se detalla: 
COMISION ESPECIAL DE TECNOLOGIA EXTRAORD 01-2021 10/05/2021 

Sra. María Balkis Lara Cazorla.   COORDINADORA PRESENTE 

MSc. Leonardo Garcia Molina.    SUBCOORDINADOR PRESENTE 

Lic. Luis Emilio Hernández León. PRESENTE 

NOTA: solamente se nombraron nunca sesionaron por falta de quorum o extraordinarias del concejo municipal, debido 
a que tecnología sesionaba a las 6 p.m. el cuarto jueves de cada mes. 

6.1.10 COMISIÓN ESPECIAL DE COOPERACIÓN  

1.Integrada por los señores Regidores: 
 Licda. Ana Patricia Guillen Campos. 
 MSc. Cristopher Montero Jiménez. 
 Lic. Pablo Villalobos Argüello. 
 Licda. Diana Isabel Fernández Monge. 
 Lic. Eder Francisco Hernández Ulloa. 
 Dra. Leila Mondragón Solórzano. 
 Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes. 

2. Se realizó 2 sesión, se detalla: 

COMISION ESPECIAL COOPERACION 
EXTRAORD 01-2021 

10/05/2021 

ORD 02-2021 

05/07/2021 

 Licda. Ana Patricia Guillen Campos.  PRESENTE PRESENTE 

MSc. Cristopher Montero Jiménez. PRESENTE PRESENTE 

Lic. Pablo Villalobos Argüello. PRESENTE PRESENTE 

Licda. Diana Isabel Fernández 
Monge. 

AUSENTE PRESENTE 

Lic. Eder Francisco Hernández Ulloa. PRESENTE PRESENTE 

Dra. Leila Mondragón Solórzano. PRESENTE PRESENTE 

Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes. PRESENTE PRESENTE 
 

6.2 Informe de comisiones presentado por la funcionaria Marycruz Víquez Alvarado.  
 
6.2.1 COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS AMBIENTALES 
  

1.Integrada por los señores Regidores: 
 MAE. German Vinicio Aguilar Solano. 
 Licda. María Cecilia Eduarte Segura. 
 Licda. Selma Alarcón Fonseca. 
 MSc. Alonso Castillo Blandino. 
 MEd. Guillermo Chanto Araya. 

2. Se realizó 7 sesión, se detalla: 
COMISION 

PERMANENTE 

DE ASUNTOS 

AMBIENTALES  

EXTRAORD 

01-2021 

06/05/2021 

ORD  

02-2021 

17/05/2021 

ORD  

03-2021 

19/07/2021 

ORD  

04-2021 

16/08/2021 

MAE. German 
Vinicio Aguilar 
Solano 

PRESENTE 

SUPLE LIC. 

ELIECER 

SOLÓRZANO 

SALAS 

PRESENTE AUSENTE 

Licda. María 
Cecilia Eduarte 
Segura 

AUSENTE AUSENTE PRESENTE AUSENTE 

Licda. Selma 
Alarcón 
Fonseca.  

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

MSc. Alonso 
Castillo 
Blandino 

PRESENTE PRESENTE AUSENTE PRESENTE 

MEd. Guillermo 
Chanto Araya 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 
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COMISION 
PERMANENTE 
DE ASUNTOS 

AMBIENTALES  

EXTRAORD 
02-2021 

21/10/2021 

EXTRAORD 
03-2021 

25/11/2021 

ORD 05-
2021 

20/12/2021 

MAE. German 
Vinicio Aguilar 
Solano 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Licda. María 
Cecilia Eduarte 
Segura 

SUPLE SRA. 

MARÍA LARA 

CAZORLA 

SUPLE SRA. 

MARÍA LARA 

CAZORLA 
PRESENTE 

Licda. Selma 
Alarcón 
Fonseca.  

SUPLE MSc- 

LEONARDO 

GARCÍA 

MOLINA 

SUPLE MSc- 

LEONARDO 

GARCÍA 

MOLINA 

PRESENTE 

MSc. Alonso 
Castillo 
Blandino 

AUSENTE AUSENTE 
SUPLE SRA. 

MARÍA LARA 

CAZORLA 

MEd. Guillermo 
Chanto Araya 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 
6.2.2 COMISIÓN PERMANENTE DE CONDICIÓN DE LA MUJER 
 
1.Integrada por los señores Regidores: 
 Licda. María Cecilia Eduarte Segura. 
 Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra. SUBCOORDINADOR 
 Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal. (RENUNCIA) 
 Licda. Selma Alarcón Fonseca. COORDINADORA 
 MEd. Guillermo Chanto Araya. 
 MSc. Alonso Castillo Blandino. (SUSTITUYE) 
 

2. Se realizó 6 sesión, se detalla: 

COMISION 
PERMANENTE 

DE LA 
CONDICION DE 

LA MUJER 

EXTRAORD 

01-2021 
06/05/2021 

EXTRAORD 

02-2021 
05/08/2021 

ORD  

02-2021 
06/09/2021 

ORD  

03-2021 
04/10/2021 

ORD  

04-2021 
01/11/2021 

ORD  

05-2021 
06/12/2021 

Licda. María 
Cecilia Eduarte 
Segura. 

AUSENTE PRESENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

Sr. Randall 
Eduardo Barquero 
Piedra. 
SUBCOORDINADOR 

PRESENTE AUSENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Sra. Mercedes 
Gutiérrez Carvajal 

PRESENTE 
SUPLE SRA. 

MARÍA LARA 

CAZORLA 
AUSENTE PRESENTE RENUNCIA RENUNCIA 

Licda. Selma 
Alarcón Fonseca. 
COORDINADORA 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

MEd. Guillermo 
Chanto Araya 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

MSc. Alonso 
Castillo Blandino 

  AUSENTE AUSENTE 

 
6.2.3 COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD 
 
1.Integrada por los señores Regidores: 
 Licda. María Cecilia Eduarte Segura. 
 Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra. 
 Licda. Ana Patricia Guillén Campos. SUBCOORDINADORA 
 MAE. German Vinicio Aguilar Solano. COORDINADOR 
 Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal.  
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2. Se realizó 3 sesión, se detalla: 

COMISION PERMANENTE DE 
SEGURIDAD 

EXTRAORD 
01-2021 

06/05/2021 

ORD 04-2021 
14/06/2021 

ORD 05-2021 
13/12/2021 

Licda. María Cecilia Eduarte Segura AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Licda. Ana Patricia Guillén Campos. 
SUBCOORDINADOR 

PRESENTE PRESENTE 
SUPLE DR. VICTOR CUBERO 

BARRANTES. 

MAE. German Vinicio Aguilar Solano. 
COORDINADOR 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal   PRESENTE 
SUPLE SRA. MARÍA 

LARA CAZORLA AUSENTE 
 

6.2.4 COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

1.Integrada por los señores Regidores: 
 Licda. María Cecilia Eduarte Segura. COORDINADORA (RENUNCIO) 

 Lic. Leslye Rubén Bojorges León. 
 Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal. 
 MEd. Guillermo Chanto Araya. 
 MAE. German Vinicio Aguilar Solano. SUB COORDINADOR 
 Licda. Ana Patricia Guillén Campos. (SUSTITUCIÓN) 
 
 

2. Se realizó 9 sesión, se detalla: 

COMISION 
PERMANENTE DE 

GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION 

EXTRAORD 
01-2021 

17/06/2021 

EXTRAORD  
02-2021 

18/08/2021 

ORD  
06-2021 

08/09/2021 

ORD  
07-2021 

22/09/2021 

EXTRAORD 
03-2021 

29/09/2021 

Licda. María Cecilia 
Eduarte Segura. 
COORDINADOR 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Lic. Leslye Rubén 
Bojorges León 

PRESENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

Sra. Mercedes 
Gutiérrez Carvajal 

PRESENTE 
SUPLE SRA. 

MARÍA LARA 

CAZORLA 
AUSENTE AUSENTE PRESENTE 

MEd. Guillermo Chanto 
Araya 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

MAE. German Vinicio 
Aguilar Solano. SUB 
COORDINADOR 

PRESENTE 
SUPLE LIC. 

ELIECER 

SOLÓRZANO  

SUPLE LIC. 

ELIECER 

SOLÓRZANO  
PRESENTE PRESENTE 

Licda. Ana Patricia 
Guillén Campos 

          
 

COMISION 
PERMANENTE DE 

GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION 

ORD  
08-2021 

27/10/2021 

ORD  
09-2021 

10/11/2021 

ORD  
10-2021 

24/11/2021 

ORD  
11-2021 

08/12/2021 

Licda. María Cecilia 
Eduarte Segura. 
COORDINADOR 

AUSENTE PRESENTE PRESENTE AUSENTE 

Lic. Leslye Rubén 
Bojorges León 

SUPLE LIC. ANA 

PATRICIA 

BARRANTES 

MORA.  

SUPLE LIC. ANA 

PATRICIA 

BARRANTES 

MORA.  

SUPLE SRA. 

MARÍA ISABEL 

BRENES 

UGALDE 

SUPLE SRA. 

MARÍA ISABEL 

BRENES 

UGALDE 

Sra. Mercedes 
Gutiérrez Carvajal 

PRESENTE PRESENTE 
SUPLE SRA. 

MARÍA LARA 

CAZORLA 
AUSENTE 

MEd. Guillermo 
Chanto Araya 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

MAE. German 
Vinicio Aguilar 
Solano. 
SUBCOORDINADOR 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Licda. Ana Patricia 
Guillén Campos 

      AUSENTE 
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6.2.5 COMISIÓN ESPECIAL INTRAINSTITUCIONAL DEL AYA DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  

1.Integrada por los señores Regidores: 
 MSc. Alonso Castillo Blandino. 
 Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas. 
 Licda. Selma Alarcón Fonseca. 
 

2. Se realizó 3 sesión, se detalla: 

COMISION ESPECIAL AYA  

EXTRAORD  

02-2021 

10/05/2021 

ORD  

02-2021 

16/07/2021 

ORD  

03-2021 

22/10/2021 

MSc. Alonso Castillo Blandino PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Licda. Selma Alarcón Fonseca 
SUPLE MSc. LEONARDO 

GARCÍA MOLINA PRESENTE 
AUSENTE 

(JUSTIFICADO) 

 
6.2.6 COMISIÓN ESPECIAL DE SALUD 
 

1.Integrada por los señores Regidores: 
 Licda. Selma Alarcón Fonseca. 
 Bach. Cristina Blanco Brenes. SUB COORDINADOR 
 Dr. Víctor Cubero Barrantes. COORDINADOR 
 Sra. María Lara Cazorla. 
 Lic. Sócrates Rojas Hernández. 

2. Se realizó 5 sesión, se detalla: 

COMISION ESPECIAL SALUD 

EXTRAORD  

01-2021 
10/05/2021 

EXTRAORD  

02-2021 
10/06/2021 

ORD  

02-2021 
01/07/2021 

ORD  

03-2021 
05/08/2021 

EXTRAORD  

03-2021 
11/11/2021 

Licda. Selma Alarcón Fonseca 
SUPLE MSc. 

Leonardo García 

Molina 
AUSENTE 

SUPLE MSc. 

Leonardo 

García Molina 

SUPLE MSc. 

Leonardo García 

Molina 

SUPLE MSc. 

Leonardo García 

Molina 

Bach. Cristina Blanco Brenes. 
SUBCOORDINADORA 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE AUSENTE 

Dr. Víctor Cubero Barrantes. 
COORDINADOR 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Sra. María Lara Cazorla  PRESENTE PRESENTE AUSENTE PRESENTE PRESENTE 

Lic. Sócrates Rojas Hernández PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 
 

6.2.7 COMISIÓN ESPECIAL INVU-MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

1.Integrada por los señores Regidores: 
 MAE. German Vinicio Aguilar Solano. COORDINADOR 
 Ing. Juan Manuel Castro Alfaro. SUBCOORDINADOR. 
 Ing. Roy Delgado Alpizar. 
 Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas. 
 Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal. 

2. Se realizó 8 sesión, se detalla: 

COMISION 

ESPECIAL INVU-

MUNI 

EXTRAORD 

01-2021 

17/06/2021 

ORD  

01-2021 

21/07/2021 

ORD  

02-2021 

03/08/2021 

ORD  

03-2021 

17/08/2021 

MAE. German 

Vinicio Aguilar 
Solano. 
COORDINADOR 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Ing. Juan 
Manuel Castro 
Alfaro. SUB 
COORDINADOR. 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Ing. Roy 
Delgado Alpizar 

PRESENTE AUSENTE PRESENTE PRESENTE 

Licda. Kathia 
Marcela 
Guzmán Cerdas 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Sra. Mercedes 
Gutiérrez 

Carvajal 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE AUSENTE 
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COMISION 
ESPECIAL 

INVU-MUNI 

EXTRAORD 
02-2021 

24/08/2021 

ORD  
04-2021 

21/09/2021 

EXTRAORD 
03-2021 

12/10/2021 

ORD  
05-2021 

07/12/2021 

MAE. German 
Vinicio Aguilar 
Solano. 
COORDINADOR 

AUSENTE AUSENTE PRESENTE PRESENTE 

 
SE RESUELVE APROBAR EL OFICIO MA-SCM-118-2022 Y EL INFORME DE 

LABORES DEL SUBPROCESO DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. OBTIENE OCHO VOTOS POSITIVOS, TRES 
VOTOS NEGATIVOS M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, LICDA. SELMA 

ALARCÓN FONSECA Y EL SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA. 
ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Trámite BG-212-2022. Oficio MA-SCM-259-2022 del Subproceso de 

Secretaría del Concejo Municipal, firmado por la Licda. Catalina María Herrera Rojas, Secretaria 

del Concejo Municipal a.i, que dice: “ANEXO AL OFICIO MA-SCM-118-2022, INFORME 

ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES MUNICIPALES. Les comunico que el Informe de Labores 

del Subproceso de la Secretaría del Concejo Municipal correspondiente al año 2021, se realiza a 

solicitud de la Alcaldía Municipal mediante correo electrónico enviado el día martes 01 de febrero 

del 2022, el cual textualmente indica: “Buenas tardes, mediante la presente le solicito a todos 

los Coordinadores de Procesos, Subprocesos, Actividades y Gerentes de Proyectos, enviar en 

informe de labores desde enero del 2021 hasta diciembre del 2021. Fecha límite para el envió 8 

de febrero del año en curso”.  

Dado lo anterior el día martes 08 de febrero del 2022 se entrega el oficio MA-SCM-118-2022 con 

fecha martes 08 de febrero del 2022 a la Alcaldía Municipal y al Proceso de Planificación 

Institucional.   

Por lo tanto, al ya haber sido entregado a los destinatarios correspondientes, este Subproceso 

no puede modificarlo, por lo que se procede a presentar este anexo, detallando la información 

solicitada por los señores regidores y señoras regidoras en la Sesión Ordinaria 08-2022 del día 

martes 22 de febrero del 2022 y la Sesión Ordinaria 10-2022 del día martes 08 de marzo del 

2022.  

SECRETARÍA DE COMISIONES 

En cuanto a la Sección de Secretaria de Comisiones, se presenta la información suministrada 

por las funcionarias encargadas de las Comisiones Municipales del Concejo Municipal: Bach. 

Sandra Álvarez López y Sra. Marycruz Víquez Alvarado.  

 
1. Informe Comisiones presentado por la funcionaria Sandra Álvarez López. 

 
1.1 COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS CULTURALES 

  
1.Integrada por los señores Regidores: 
 Licda. Ana Patricia Guillén Campos. COORDINADORA 
 MAE. German Vinicio Aguilar Solano. SUBCOORDINADOR 

 Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas. 
 Licda. María Cecilia Eduarte Segura. 
 M.Ed. Guillermo Chanto Araya. 
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2. Se realizaron 5 sesiones: 4 Sesiones Ordinarias y 1 Sesión Extraordinaria. Y se cancelaron 5 sesiones; se detalla a 
continuación: 

COMISIÓN PERMANENTE 

DE ASUNTOS CULTURALES 

EXTRA                

 01-2021 

10/05/2021 

SESIÓN CANCELADA 

SESIÓN ORD. 03-2021 

27/05/2021 

ORD               

03-2021 

10/06/2021 

ORD                  

 04-2021 

24/06/2021 

Licda. Ana Patricia Guillén 
Campos. COORDINADORA 

PRESENTE 

Al ser las 17:15 pm no se 
presentó la Coordinadora 

Licda. Ana Patricia Guillén por 

motivos de tránsito y el 

Subcoordinador MAE. German 

Aguilar Solano estaba 

ausente, por lo tanto preside 

la persona de mayor edad la 

Licda. María Cecilia Eduarte 

Segura la que no acepta 

diciendo que los puntos de la 
agenda solamente la Licda. 

Ana Patricia Guillén Campos 

los podía presidir. 

PRESENTE PRESENTE 

MAE. German Vinicio 
Aguilar Solano. 

SUBCOORDINADOR 
PRESENTE SESIÓN CANCELADA 

SUPLE: Lic.  Eliécer 

Solórzano Salas 
SUPLE: Lic.  Eliécer 

Solórzano Salas 

Licda. Kathia Marcela 
Guzmán Cerdas. 

PRESENTE SESIÓN CANCELADA PRESENTE 
SUPLE:          Licda. 

Ana Patricia Barrantes 
Mora 

Licda. María Cecilia 

Eduarte Segura. 
PRESENTE SESIÓN CANCELADA PRESENTE PRESENTE 

M.Ed. Guillermo Chanto 
Araya. 

PRESENTE SESIÓN CANCELADA  AUSENTE PRESENTE 
 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE 
ASUNTOS CULTURALES 

ORD             
05-2021 

12/08/2021 

SESIÓN CANCELADA 
SESIÓN              

ORD. 06-2021 
09/09/2021 

ORD             
06-2021 

23/09/2021 

Licda. Ana Patricia Guillén 
Campos. COORDINADORA 

PRESENTE 

Por motivo de que le 

correspondía a la Licda. 

Ana Patricia Guillén, el 

acto cívico del Concejo 

Municipal se suspende la 

sesión ordinaria de la 

comisión. 

PRESENTE 

MAE. German Vinicio Aguilar 
Solano. SUBCOORDINADOR 

AUSENTE SESIÓN CANCELADA  
SUPLE: Lic.  

Eliécer Solórzano 
Salas 

Licda. Kathia Marcela Guzmán 
Cerdas. 

SUPLE:          MSc. 

Cristopher Montero 

Jiménez. 
SESIÓN CANCELADA  PRESENTE 

Licda. María Cecilia Eduarte 
Segura. 

PRESENTE SESIÓN CANCELADA  PRESENTE 

M.Ed. Guillermo Chanto Araya. PRESENTE SESIÓN CANCELADA  PRESENTE 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE 

ASUNTOS CULTURALES 

SESIÓN 

CANCELADA 

SESIÓN ORD.  

11/11/2021 

SESIÓN 

CANCELADA 

SESIÓN ORD.  

24/11/2021 

SESIÓN CANCELADA 

SESIÓN ORD.  

23/12/2021 

Licda. Ana Patricia Guillén 
Campos. COORDINADORA 

La Licda. Ana 

Patricia Guillén 

Campos decide 

suspender las 

sesiones de 

comisiones 
presididas por ella 

hasta que se 

nombre un Asesor 

de Presidencia. 

La Licda. Ana 

Patricia Guillén 

Campos decide 

suspender las 

sesiones de 

comisiones 
presididas por ella 

hasta que se nombre 

un Asesor de 

Presidencia. 

La Licda. Ana Patricia 

Guillén Campos decide 

suspender las sesiones 

de comisiones 

presididas por ella 
hasta que se nombre 

un Asesor de 

Presidencia. 

MAE. German Vinicio Aguilar 
Solano. SUBCOORDINADOR 

SESIÓN 
CANCELADA  

SESIÓN 
CANCELADA  

SESIÓN 
CANCELADA  

Licda. Kathia Marcela Guzmán 
Cerdas. 

SESIÓN 
CANCELADA  

SESIÓN 
CANCELADA  

SESIÓN 
CANCELADA  
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Licda. María Cecilia Eduarte 
Segura. 

SESIÓN 
CANCELADA  

SESIÓN 
CANCELADA  

SESIÓN 
CANCELADA  

M.Ed. Guillermo Chanto Araya. 
SESIÓN 

CANCELADA  
SESIÓN 

CANCELADA  
SESIÓN 

CANCELADA  

NOTA:  No se convocaba porque la coordinadora estaba a la espera del nombramiento de un Asesor de Presidencia. 
 
1.2 COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES  

 
1.Integrada por los señores Regidores: 
 Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra.  COORDINADOR 
 Licda. Selma Alarcón Fonseca. SUBCOORDINADORA 
 Licda. María Cecilia Eduarte Segura. 
 MSc. Alonso Castillo Blandino. 
 M.Ed. Guillermo Chanto Araya. 
 

2. Se realizaron 6 sesiones: 5 sesiones Ordinarias y 1 sesión Extraordinaria. Y no se cancelaron sesiones; se detalla a 
continuación: 

COMISIÓN 
PERMANENTE 
DE ASUNTOS 

SOCIALES 

EXTRA    
01-2021 

06/05/2021 

ORD        
02-2021 

05/07/2021 

ORD        
03-2021 

06/09/2021 

ORD        
04-2021 

04/10/2021 

ORD       
 05-2021 

01/11/2021 

ORD        
06-2021 

06/12/2021 

Sr. Randall 
Eduardo 
Barquero Piedra.  
COORDINADOR 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 Licda. Selma 
Alarcón Fonseca.             
SUB 
COORDINADORA 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 Licda. María 
Cecilia Eduarte 
Segura. 

AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

 MSc. Alonso 
Castillo 
Blandino.  

PRESENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

M.Ed. Guillermo 
Chanto Araya.  

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

NOTA:  Siempre hubo quorum con tres personas: Licda. Selma Alarcón Fonseca, M.Ed. Guillermo Chanto Araya y Sr. 
Randall Eduardo Barquero Piedra. 
 

1.3 COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 

1.Integrada por los señores Regidores: 
 Lic. Leslye Rubén Bojorges León. COORDINADOR 
 MSc. Alonso Castillo Blandino. SUBCOORDINADOR 
 MAE. German Vinicio Aguilar Solano. 
 Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas. 
 Licda. María Cecilia Eduarte Segura. 
 

2. Se realizaron 5 sesiones: 1 Sesión Ordinaria y 4 Sesiones Extraordinarias. Y se cancelaron 3 sesiones; además en 1 
sesión no hubo quorum, se detalla a continuación: 

COMISIÓN 
PERMANENTE DE 

HACIENDA Y 
PRESUPUESTO 

EXTRA     
02-2021 

10/05/2021 

SESION 
CANCELADA  

EXTRA 03/2021 
13/05/2021 

EXTRA      
03-2021 

08/07/2021 

EXTRA    04-
2021 

22/07/2021 

EXTRA    05-
2021 

06/09/2021 

Lic. Leslye Rubén 
Bojorges León. 
COORDINADOR 

PRESENTE No indica nada AUSENTE PRESENTE PRESENTE 

 MSc. Alonso 
Castillo Blandino.                   
SUBCOORDINADOR 

PRESENTE 
Indica que no 
puede asistir 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

MAE. German 
Vinicio Aguilar 
Solano.  

PRESENTE No indica nada PRESENTE PRESENTE PRESENTE 
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Licda. Kathia 
Marcela Guzmán 
Cerdas.  

PRESENTE No indica nada PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 Licda. María 
Cecilia Eduarte 
Segura.  

PRESENTE 

Indica que  no 
puede asistir por 

salud (no presento 
justificación) 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 

COMISIÓN 

PERMANENTE DE 
HACIENDA Y 

PRESUPUESTO 

ORD        
02-2021 

16/09/2021 

SESIÓN 

CANCELADA  
EXTRA 06/2021                   

25/10/2021 

NO HUBO 
QUORUM  

EXTRA 
06/2021                   

03/11/2021 

SESIÓN 

CANCELADA  ORD 
03/2021                   

25/10/2021 

Lic. Leslye Rubén 
Bojorges León. 
COORDINADOR 

PRESENTE No indica nada No indica nada No indica nada 

 MSc. Alonso 
Castillo Blandino.                   
SUBCOORDINADOR 

SUPLE: Sra. 
María Balkis 
Lara Cazorla 

No indica nada 
No podía asistir                    
(no justifica) 

No confirmo 

MAE. German 
Vinicio Aguilar 
Solano.  

SUPLE: Lic. 
Eliécer 
Solórzano S. 

Indica que no puede 

asistir por 

compromisos 

contraídos 
previamente 

No confirmo  No indica nada 

Licda. Kathia 
Marcela Guzmán 
Cerdas.  

PRESENTE No indica nada No indica nada No indica nada 

Licda. María Cecilia 
Eduarte Segura.  

PRESENTE 
Indica que  no puede 

asistir por salud (no 

presento justificación) 

No podía asistir                    
(no justifica) 

Indica que  no puede 

asistir por salud (el 

tobillo inflamado no 
presentó justificación) 

 
1.4 COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS  

 

1.Integrada por los señores Regidores: 
 Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal.  COORDINADORA   
 MAE. German Vinicio Aguilar Solano. SUBCOORDINADOR 
 Lic. Leslye Rubén Bojorges León. (RENUNCIA se realiza en la Sesión Extraordinaria 16-2021 de fecha 19 de agosto 
2021 del Concejo Municipal). 
 Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas. (SUSTITUCIÓN se realiza en la Sesión Extraordinaria 16-2021 de fecha 19 de 
agosto 2021 del Concejo Municipal). 
 Licda. María Cecilia Eduarte Segura. 
 Sr. Gleen Andrés Rojas Morales. 

Asesor: Ing. Juan Manuel Castro Alfaro. 
 

2. Se realizaron 6 sesiones: 1 sesión Ordinaria y 5 sesiones Extraordinarias. Y se cancelaron 4 sesiones; se detalla a 
continuación: 

COMISIÓN 
PERMANENTE DE 
OBRAS PÚBLICAS 

EXTRA      
02-2021 

06/05/2021 

ORD          
 07-2021 

27/05/2021 

ORD            
08-2021 

24/06/2021 

EXTRA      
03-2021 

19/07/2021 

 Sra. Mercedes 
Gutiérrez Carvajal.  
COORDINADORA   

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 MAE. German V. 
Aguilar Solano.                       
SUBCOORDINADOR 

PRESENTE 
SUPLE: Lic.  
Eliécer Solórzano 

Salas 

SUPLE: Lic.  Eliécer 

Solórzano Salas 
PRESENTE 

Lic. Leslye Rubén 
Bojorges León. 

PRESENTE PRESENTE 
SUPLE: Licda. Ana 

Patricia Barrantes 
Mora 

PRESENTE 

 Licda. Kathia Marcela 
Guzmán Cerdas. 

 AUN NO 

ESTABA 

NOMBRADA 

AUN NO ESTABA 

NOMBRADA  

 AUN NO ESTABA 

NOMBRADA 

 AUN NO 

ESTABA 

NOMBRADA 

 Licda. María Cecilia 
Eduarte Segura. 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 Sr. Gleen Andrés 
Rojas Morales. 

PRESENTE 
SUPLE: Sra. 
María Balkis Lara 

Cazorla 
PRESENTE PRESENTE 

Ing. Juan Manuel 
Castro Alfaro. 

PRESENTE 

AUSENTE (Por 

salud, 

cuidándose de la 

pandemia) 

PRESENTE 

AUSENTE (Por 

salud, 

cuidándose de la 

pandemia) 
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COMISIÓN 
PERMANENTE DE 
OBRAS PÚBLICAS 

EXTRA  
04-2021 

16/08/2021 

ORD            
09-2021 

19/08/2021 

ORD           
10-2021 

23/09/2021 

ORD            
11-2021 

21/10/2021 

 Sra. Mercedes 
Gutiérrez Carvajal.  
COORDINADORA   

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 MAE. German 
Vinicio Aguilar 
Solano.                       
SUBCOORDINADOR 

PRESENTE 
SUPLE: Lic.  

Eliécer Solórzano 

Salas 

SUPLE: Lic.  

Eliécer Solórzano 

Salas 
PRESENTE 

Lic. Leslye Rubén 
Bojorges León. 

AUSENTE AUSENTE RENUNCIA RENUNCIA 

 Licda. Kathia 
Marcela Guzmán 
Cerdas. 

 AUN NO ESTA 
NOMBRADA  

AUN NO ESTA 
NOMBRADA   

PRESENTE PRESENTE 

 Licda. María Cecilia 
Eduarte Segura. 

AUSENTE PRESENTE PRESENTE 
SUPLE: Sra. María 

Balkis Lara Cazorla 

 Sr. Gleen Andrés 
Rojas Morales. 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Ing. Juan Manuel 
Castro Alfaro. 

AUSENTE (Por 

salud, 

cuidándose de la 

pandemia) 

AUSENTE (Por 

salud, cuidándose 

de la pandemia) 
PRESENTE PRESENTE 

 

COMISIÓN 
PERMANENTE DE 
OBRAS PÚBLICAS 

SESIÓN CANCELADA  

ORDINARIA 12/2021 

04/11/2021 

SESIÓN CANCELADA  

ORDINARIA 12/2021 

18/11/2021 

SESIÓN CANCELADA  

ORDINARIA 12/2021 

01/12/2021 

SESIÓN CANCELADA  

ORDINARIA 12/2021 

16/12/2021 

 Sra. Mercedes 
Gutiérrez Carvajal.  
COORDINADORA   

Por instrucciones de la 

Sra. Mercedes Gutiérrez 

Carvajal, me indica que 

no hay sesión ordinaria, 

porque la documentación 

es de conocimiento. 

Además hay  sesión 
extraordinaria del 

Concejo Municipal. 

Por instrucciones de la Sra. 

Mercedes Gutiérrez 

Carvajal, me indica que no 

hay sesión ordinaria, la 

comisión se encuentra al 

día lo que hay son copias 
para dar por recibido. 

Por instrucciones de la Sra. 
Mercedes Gutiérrez 

Carvajal me indica que no 

hay sesión ordinaria por 

encontrarse al día la 

comisión. 

En conversación con la Sra. 

Mercedes Gutiérrez 

Carvajal, me indica que no 

hay sesión ordinaria el día 

16 de diciembre del 2021. 

MAE. German Vinicio 
Aguilar Solano.                       
SUBCOORDINADOR 

SESIÓN CANCELADA 
 

SESIÓN CANCELADA 
 

SESIÓN CANCELADA 
 

SESIÓN CANCELADA 

Lic. Leslye Rubén 
Bojorges León. 

SESIÓN CANCELADA. 
SESIÓN CANCELADA SESIÓN CANCELADA SESIÓN CANCELADA 

Licda. Kathia Marcela 
Guzmán Cerdas. 

SESIÓN CANCELADA SESIÓN CANCELADA SESIÓN CANCELADA SESIÓN CANCELADA 

Licda. María Cecilia 
Eduarte Segura. 

SESIÓN CANCELADA SESIÓN CANCELADA SESIÓN CANCELADA SESIÓN CANCELADA 

Sr. Gleen Andrés Rojas 
Morales. 

SESIÓN CANCELADA SESIÓN CANCELADA SESIÓN CANCELADA SESIÓN CANCELADA 

Ing. Juan Manuel 
Castro Alfaro. 

SESIÓN CANCELADA SESIÓN CANCELADA SESIÓN CANCELADA SESIÓN CANCELADA 

 
1.5 COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS   

1.Integrada por los señores Regidores: 
 Licda. Ana Patricia Guillén Campos. COORDINADORA 
 MAE. German Vinicio Aguilar Solano. SUBCOORDINADOR 
 Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas. 
 M.Ed. Guillermo Chanto Araya. 
 Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

43 ACTA ORDINARIA 12-2022, 22 MAR 2022 
 

2. Se realizaron 16 sesiones: 7 Sesiones Ordinarias y 9 Sesiones Extraordinarias. Y se cancelaron 2 sesiones; se detalla 
a continuación: 

COMISIÓN 
PERMANENTE DE 

ASUNTOS JURIDÍCOS 

EXTRA     
02-2021 

06/05/2021 

ORD          
10-2021 

24/05/2021 

ORD             
11-2021 

14/05/2021 

SESIÓN CANCELADA   
ORDINARIA 12-2021 28/06/2021 

Licda. Ana Patricia 
Guillén Campos. 
COORDINADORA 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

En esta sesión se hizo un movimiento de fechas 

1) Se cancela la sesión ordinaria del día 

26/8/2021 y  2) Se programa una sesión 

extraordinaria para el 01/07/2021 que 

correspondería a la Sesión Extraordinaria Nº 03-

2021.  

MAE. German Vinicio 
Aguilar Solano. 
SUBCOORDINADOR  

PRESENTE 
SUPLE: Lic.  

Eliécer Solórzano 

Salas. 
PRESENTE 

 
SESIÓN CANCELADA 

Licda. Kathia Marcela 
Guzmán Cerdas.  

PRESENTE 
SUPLE: Licda. 

Ana Patricia 

Barrantes Mora 
PRESENTE 

 
SESIÓN CANCELADA 

M.Ed. Guillermo Chanto 
Araya.  

PRESENTE PRESENTE PRESENTE 
 

SESIÓN CANCELADA 

Sra. Mercedes Gutiérrez 
Carvajal.  

PRESENTE PRESENTE PRESENTE 
 

SESIÓN CANCELADA 
 

COMISIÓN 
PERMANENTE DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

EXTRA     
03-2021 

01/07/2021 

EXTRA        
04-2021 

07/07/2021 

ORD         
12-2021 

12/07/2021 

EXTRA         
05-2021 

15/07/2021 

EXTRA        
06-2021 

19/07/2021 

Licda. Ana Patricia Guillén 
Campos. 
COORDINADORA 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

MAE. German Vinicio 
Aguilar Solano. 
SUBCOORDINADOR  

SUPLE: Lic.  

Eliécer 

Solórzano Salas 
PRESENTE PRESENTE 

SUPLE: Lic.  Eliécer 

Solórzano Salas PRESENTE 

Licda. Kathia Marcela 
Guzmán Cerdas.  

AUSENTE 
SUPLE: Licda. Ana 
Patricia Barrantes 

Mora. 

SUPLE: Licda. 
Ana Patricia 

Barrantes Mora. 

SUPLE: Sra. María 

Isabel Brenes Ugalde. 
PRESENTE 

M.Ed. Guillermo Chanto 
Araya.  

PRESENTE PRESENTE PRESENTE AUSENTE PRESENTE 

Sra. Mercedes Gutiérrez 
Carvajal.  

PRESENTE AUSENTE PRESENTE 
SUPLE: Sra. María 

Balkis Lara Cazorla PRESENTE 

 

COMISIÓN 
PERMANENTE DE 

ASUNTOS 
JURÍDICOS 

ORD  
13-2021 

09/08/2021 

EXTRA      
07-2021 

15/09/2021 

ORD  
14-2021 

27/09/2021 

EXTRA     
08-2021 

30/09/2021 

EXTRA      
09-2021 

06/10/2021 

Licda. Ana Patricia 
Guillén Campos. 
COORDINADORA 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

MAE. German Vinicio 
Aguilar Solano. SUB 
COORDINADOR  

SUPLE: Lic.  

Eliécer Solórzano 

Salas 

SUPLE: Lic.  

Eliécer Solórzano 

Salas 
PRESENTE 

SUPLE: Lic.  

Eliécer Solórzano 

Salas 

SUPLE: Lic.  

Eliécer Solórzano 

Salas 

Licda. Kathia Marcela 
Guzmán Cerdas.  

SUPLE: Licda. 

Ana Patricia 

Barrantes Mora 

SUPLE: Licda. 

Ana Patricia 

Barrantes Mora 

SUPLE: Licda. 

Ana Patricia 

Barrantes Mora 
PRESENTE 

SUPLE: Sra. 

María Isabel 

Brenes Ugalde. 

M.Ed. Guillermo 
Chanto Araya.  

AUSENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Sra. Mercedes 
Gutiérrez Carvajal.  

PRESENTE 
SUPLE: Sra. 
María Balkis 
Lara Cazorla 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 

COMISIÓN 
PERMANENTE DE 

ASUNTOS 
JURÍDICOS 

ORD        
 15-2021 

11/10/2021 

EXTRA      
10-2021 

20/10/2021 

ORD          
16-2021 

16/11/2021 

SESIÓN CANCELADA  
EXTRA 11/2021 

15/11/2021 

Licda. Ana Patricia 
Guillén Campos. 
COORDINADORA 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE 
Se suspende la sesión debido a que 
se está en espera del nombramiento 

del Asesor de Presidencia. 

MAE. German Vinicio 
Aguilar Solano. 
SUBCOORDINADOR  

PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 
SESIÓN CANCELADA 
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Licda. Kathia 
Marcela Guzmán 
Cerdas.  

SUPLE: Licda. 

Ana Patricia 

Barrantes Mora 
PRESENTE 

SUPLE: Licda. 

Ana Patricia 

Barrantes Mora 

 
SESIÓN CANCELADA 

M.Ed. Guillermo 
Chanto Araya.  

PRESENTE PRESENTE PRESENTE 
 

SESIÓN CANCELADA 

Sra. Mercedes 
Gutiérrez Carvajal.  

SUPLE: Sra. 

María Balkis 

Lara Cazorla 
PRESENTE PRESENTE 

 
SESIÓN CANCELADA 

NOTA:  No se convocaba porque la Coordinadora estaba a la espera del nombramiento de un Asesor de Presidencia. 
 
1.6 COMISIÓN ESPECIAL DE PLAN REGULADOR  

 

1.Integrada por los señores Regidores: 
 Sr. Gleen Andrés Rojas Morales. COORDINADOR 
 Ing. Roy Delgado Alpízar. SUBCOORDINADOR 
 Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas.  
 Licda. Katya Cubero Montoya 
 Ing. Juan Manuel Castro Alfaro. 
 Arq. Rafael Valerio Sánchez. 
 Arq. Salomón González Moreno 
 

2. Se realizaron 9 sesiones: 3 Sesiones Ordinarias y 6 Sesiones Extraordinarias. Y se cancelaron 2 sesiones, no hubo 
quorum en 1 sesión; se detalla a continuación: 

COMISIÓN ESPECIAL PLAN 
REGULADOR 

EXTRA        
02-2021 

17/06/2021 

ORD           
02-2021 

20/07/2021 

EXTRA          
03-2021 

06/08/2021 

ORD        
03-2021 

17/08/2021 

Sr. Gleen Andrés Rojas Morales. 
COORDINADOR. 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Ing. Roy Delgado Alpízar.                                   
SUBCOORDINADOR 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Licda. Kathia Marcela Guzmán 
Cerdas.  

PRESENTE PRESENTE AUSENTE PRESENTE 

 Licda. Katya Cubero Montoya. PRESENTE AUSENTE AUSENTE PRESENTE 

 Ing. Juan Manuel Castro Alfaro. PRESENTE AUSENTE PRESENTE PRESENTE 

 Arq. Rafael Valerio Sánchez. PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Arq. Salomón González Moreno PRESENTE AUSENTE PRESENTE PRESENTE 

 

COMISIÓN ESPECIAL PLAN 
REGULADOR 

ORD       
 04-2021 

21/09/2021 

EXTRA       
04-2021 

30/09/2021 

EXTRA    
05-2021 

25/10/2021 

SESIÓN CANCELADA  
ORDINARIA  
Nº 05-2021                 
16/11/2021 

Sr. Gleen Andrés Rojas Morales. 
COORDINADOR. 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

En conversación sostenida 

con el Sr. Gleen Rojas 

Morales, Coordinador me 

indica que no habrá sesión 

ordinaria el 16 de noviembre 

del 2021. Convocando para 

una sesión extraordinaria el 

día 23 de noviembre del 2021 

virtual a las 9:00a.m. 

Ing. Roy Delgado Alpízar.                                   
SUBCOORDINADOR 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE SESIÓN CANCELADA  

Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas.  PRESENTE AUSENTE PRESENTE SESIÓN CANCELADA  

 Licda. Katya Cubero Montoya. PRESENTE AUSENTE PRESENTE SESIÓN CANCELADA  

 Ing. Juan Manuel Castro Alfaro. PRESENTE PRESENTE AUSENTE SESIÓN CANCELADA  

 Arq. Rafael Valerio Sánchez. PRESENTE PRESENTE AUSENTE SESIÓN CANCELADA  

Arq. Salomón González Moreno PRESENTE PRESENTE PRESENTE SESIÓN CANCELADA  

 

COMISIÓN ESPECIAL PLAN 
REGULADOR 

EXTRA         

06-2021 
23/11/2021 

NO HUBO QUORUM  

EXTRAORD 07-2021 
10/12/2021 

EXTRA      

07-2021 
15/12/2021 

Sr. Gleen Andrés Rojas Morales. 
COORDINADOR. 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Ing. Roy Delgado Alpízar.                                   
SUBCOORDINADOR 

PRESENTE 
TENÍA OTRA REUNIÓN VIRTUAL DE 

ALCALDÍA A LA MISMA HORA 
PRESENTE 

 Licda. Kathia Marcela Guzmán 
Cerdas.  

PRESENTE NO PODÍA ASISTIR,  NO JUSTIFICÓ.  PRESENTE 
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 Licda. Katya Cubero Montoya. AUSENTE 
IBA PARA SAN JOSÉ A  ATENDER UN 

ASUNTO CON PLAZOS PERENTORIO 
PRESENTE 

 Ing. Juan Manuel Castro Alfaro. PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 Arq. Rafael Valerio Sánchez. AUSENTE NO PODÍA, NO JUSTIFICO PRESENTE 

Arq. Salomon González Moreno PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 
1.7 COMISIÓN ESPECIAL EL HERVISO  

 
1.Integrada por los señores Regidores: 
 Sr. Eliécer Solórzano Salas. COORDINADOR 
 Sr. José Antonio Barrantes Sánchez. SUB COORDINADOR  
 MSc. Leonardo García Molina. 
 Licda. Cynthia Villalta Alfaro. (NOMBRADA POSTERIORMENTE, se nombra en la Sesión Ordinaria 23-2021 de fecha 
08 de junio del 2021 del Concejo Municipal). 
 Licda. Diana Isabel Fernández Monge. (NOMBRADA POSTERIORMENTE, se nombra en la Sesión Ordinaria 23-2021 
de fecha 08 de junio del 2021 del Concejo Municipal). 
 

2. Se realizaron 2 sesiones: 2 sesiones Ordinarias y 2 sesiones Extraordinarias. Y no se canceló ninguna sesión; se 
detalla a continuación: 

COMISIÓN ESPECIAL EL HERVISO 
EXTRA  

01-2021 
06/05/2021 

ORD  
01-2021 

08/06/2021 

EXTRA  
02-2021 

29/07/2021 

ORD  
02-2021 

10/08/2021 

 Sr. Eliécer Solórzano Salas.                
COORDINADOR 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 Sr. José Antonio Barrantes Sánchez.                 
SUBCOORDINADOR 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 MSc. Leonardo Garcia Molina. PRESENTE PRESENTE AUSENTE AUSENTE 

 Licda. Cynthia Villalta Alfaro. 
NO ESTABA 
NOMBRADA 

NO ESTABA 
NOMBRADA 

PRESENTE PRESENTE 

Licda. Diana Isabel Fernández Monge. 
NO ESTABA 
NOMBRADA 

NO ESTABA 
NOMBRADA 

AUSENTE PRESENTE 

NOTA: La Comisión Especial El Herviso no han sesionado en fechas posteriores al 10 de agosto del 2021, debido a que 
hay poca documentación en la comisión.  
 
1.8 COMISIÓN ESPECIAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN  

 
1.Integrada por los señores Regidores: 
 Sra. María Balkis Lara Cazorla. COORDINADORA 
 Sr. Jorge Antonio Borloz Molina. SUB COORDINADOR 
 Licda. Ana Patricia Barrantes Mora. 
 Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes. 
 MAE. German Vinicio Aguilar Solano. 
 

2. Se realizaron 4 sesiones: 3 Sesiones Ordinarias y 1 Sesión Extraordinaria. Y no se cancelaron sesiones; se detalla a 
continuación: 

COMISIÓN ESPECIAL 
DEPORTES Y RECREACIÓN 

EXTRA       
01-2021 

17/06/2021 

ORD             
02-2021 

26/08/2021 

ORD            
03-2021 

28/10/2021 

ORD          
04-2021 

25/11/2021 

 Sra. María Balkis Lara 
Cazorla. COORDINADORA 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Sr. Jorge Antonio Borloz 
Molina. SUBCOORDINADOR 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Licda. Ana Patricia Barrantes 
Mora. 

PRESENTE PRESENTE 
AUSENTE                   

(POR TRABAJO) 
PRESENTE 

Dr. Víctor Alberto Cubero 
Barrantes. 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

MAE. German Vinicio Aguilar 
Solano. 

PRESENTE PRESENTE 
AUSENTE                 

(POR TRABAJO) 
PRESENTE 
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1.9 COMISIÓN ESPECIAL DE TECNOLOGÍA  
 

1.Integrada por los señores Regidores: 
 Sra. María Balkis Lara Cazorla. COORDINADORA 
 MSc. Leonardo García Molina. SUBCOORDINADOR 
 Lic. Luis Emilio Hernández León. 
 

2. Se realizó 1 sesión: 1 Sesión Extraordinaria. Y no sesionaron por falta de quorum o había sesiones extraordinarias 
del Concejo Municipal; se detalla a continuación: 

COMISIÓN ESPECIAL DE TECNOLOGÍA EXTRAORD 01-2021 10/05/2021 

Sra. María Balkis Lara Cazorla.   COORDINADORA. PRESENTE 

MSc. Leonardo García Molina.    SUBCOORDINADOR. PRESENTE 

Lic. Luis Emilio Hernández León. PRESENTE 

NOTA: Solamente se nombraron nunca sesionaron por falta de quorum o por motivo de las Sesiones Extraordinarias del 
Concejo Municipal, debido a que tecnología sesionaba a las 6:00 p.m. el cuarto jueves de cada mes. 
 
1.10 COMISIÓN ESPECIAL DE COOPERACIÓN 

  
1.Integrada por los señores Regidores: 
 Licda. Ana Patricia Guillén Campos. 
 MSc. Cristopher Montero Jiménez. 
 Lic. Pablo Villalobos Argüello. 
 Licda. Diana Isabel Fernández Monge. 
 Lic. Eder Francisco Hernández Ulloa. 
 Dra. Leila Francini Mondragón Solórzano. 
 Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes. 
 

2. Se realizaron 2 sesiones: 1 Sesión Ordinaria y 1 Sesión Extraordinaria; se detalla a continuación: 

COMISIÓN ESPECIAL 
COOPERACIÓN 

EXTRA  
01-2021 

10/05/2021 

ORD  
02-2021 

05/07/2021 

 Licda. Ana Patricia Guillén Campos.  PRESENTE PRESENTE 

MSc. Cristopher Montero Jiménez. PRESENTE PRESENTE 

Lic. Pablo Villalobos Argüello. PRESENTE PRESENTE 

Licda. Diana Isabel Fernández 
Monge. 

AUSENTE (POR TRABAJO) PRESENTE 

Lic. Eder Francisco Hernández Ulloa. PRESENTE PRESENTE 

Dra. Leila Francini Mondragón 
Solórzano. 

PRESENTE PRESENTE 

Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes. PRESENTE PRESENTE 

NOTA: Esta comisión recibe muy poca documentación y debido que a partir de noviembre deja de sesionar a la espera 
del nombramiento de un Asesor de Presidencia. 

 
2. Informe de comisiones presentado por la funcionaria Marycruz Víquez Alvarado.  
 

2.1 COMISIÓN PERMANENTE DE CONDICIÓN DE LA MUJER 
 
1.Integrada por los señores Regidores: 
 Licda. Selma Alarcón Fonseca. COORDINADORA 
 Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra. SUBCOORDINADOR 
 Licda. María Cecilia Eduarte Segura. 
 Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal. (RENUNCIA en la Sesión Ordinaria 38-2021 de fecha 21 de setiembre del 2021 del 
Concejo Municipal). 
 M.Ed. Guillermo Chanto Araya. 
 MSc. Alonso Castillo Blandino. (SUSTITUYE en la Sesión Ordinaria 38-2021 de fecha 21 de setiembre del 2021 del 
Concejo Municipal). 
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2. Se realizaron 7 sesiones: 5 Sesiones Ordinarias y 2 Sesiones Extraordinarias. Y se cancelaron 1 sesión por no haber 
quorum; se detalla a continuación: 

COMISIÓN PERMANENTE DE 
LA CONDICIÓN DE LA MUJER 

EXTRA  
01-2021                                        

06/05/2021 

ORD          
01-2021 

07/07/2021 
NO HUBO 

QUORUM 

EXTRA            
02-2021                                       

05/08/2021 

ORD          
02-2021 

06/09/2021 

Licda. Selma Alarcón Fonseca 
COORDINADORA 

PRESENTE 

NO HUBO  
QUORUM  

PRESENTE PRESENTE 

Sr. Randall Eduardo Barquero 
Piedra SUBCOORDINADOR 

PRESENTE 
AUSENTE                                                                 

(No justifica) PRESENTE 

Licda. María Cecilia Eduarte 
Segura. 

AUSENTE                                                                 
(No justifica) 

PRESENTE 
AUSENTE                                                                 

(No justifica) 

Sra. Mercedes Gutiérrez 
Carvajal.(RENUNCIA) 

PRESENTE 
SUPLE:          Sra. 

María Lara Cazorla. 

AUSENTE                                                                 

(No justifica) 

M.Ed. Guillermo Chanto Araya. PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

MSc. Alonso Castillo Blandino 
(SUSTITUYE el nombramiento de la 

Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal) 

NO ESTABA 

NOMBRADO 

NO ESTABA 

NOMBRADO 

NO ESTABA 

NOMBRADO 

NO ESTABA 

NOMBRADO 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE LA 
CONDICIÓN DE LA MUJER 

ORD            
03-2021 

04/10/2021 

ORD               
04-2021 

01/11/2021 

ORD            
05-2021 

06/12/2021 

Licda. Selma Alarcón Fonseca 
COORDINADORA 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra              
SUBCOORDINADOR 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Licda. María Cecilia Eduarte Segura. 
AUSENTE                                                                 

(No justifica) 

AUSENTE                                                                 

(No justifica) 

AUSENTE                                                                 

(No justifica) 

Sra. Mercedes Gutiérrez 
Carvajal.(RENUNCIA) 

PRESENTE 
Ya no formaba parte 

de la comisión PRESENTE 

M.Ed. Guillermo Chanto Araya. PRESENTE PRESENTE  PRESENTE 

MSc. Alonso Castillo Blandino (SUSTITUYE) 
AUSENTE                                                                 

(No justifica) 

AUSENTE                                                 

(No justifica) 

AUSENTE                                                                 

(No justifica) 

 
2.2 COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD 
 
1.Integrada por los señores Regidores: 
 MAE. German Vinicio Aguilar Solano. COORDINADOR 
 Licda. Ana Patricia Guillén Campos. SUBCOORDINADORA 
 Licda. María Cecilia Eduarte Segura. 
 Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal.  
 Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra. 
 

2. Se realizaron 3 sesiones: 2 Sesiones Ordinarias y 1 Sesión Extraordinaria; se detalla a continuación: 

COMISIÓN PERMANENTE DE 
SEGURIDAD 

EXTRA         
01-2021 

06/05/2021 

ORD           
 04-2021 

14/06/2021 

ORD                     
 05-2021 

13/12/2021 

MAE. German Vinicio Aguilar Solano  
COORDINADOR 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Licda. Ana Patricia Guillen Campos            
SUBCOORDINADORA 

PRESENTE PRESENTE 
SUPLE:          Dr. Victor 
Cubero Barrantes. 

 Licda. María Cecilia Eduarte Segura. 
AUSENTE                                                                 

(No justifica) 
AUSENTE                                                                 

(No justifica) 
AUSENTE                                                                 

(No justifica) 

Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal PRESENTE PRESENTE 
AUSENTE                                                                 

(No justifica) 

Sr. Randall Barquero Piedra  PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 
2.3 COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS AMBIENTALES  
 
1.Integrada por los señores Regidores: 
 M.Ed. Guillermo Chanto Araya. COORDINADOR 
 Licda. Selma Alarcón Fonseca. SUBCOORDINADORA 
 Licda. María Cecilia Eduarte Segura. 
 MSc. Alonso Castillo Blandino. 
 MAE. German Vinicio Aguilar Solano. 
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2. Se realizaron 10 sesiones: 5 Sesiones Ordinarias y 5 Sesiones Extraordinarias. Y se cancelaron 2 sesiones por no 
tener quorum; se detalla a continuación: 

COMISIÓN PERMANENTE DE 
ASUNTOS AMBIENTALES  

EXTRA    
02-2021 

10/05/2021 

SESIÓN CANCELADA  

EXTRA 03/2021 

13/05/2021 

EXTRA    
03-2021 

08/07/2021 

EXTRA     
01-2021 

06/05/2021 

M.Ed. Guillermo Chanto Araya.    
COORDINADOR. 

PRESENTE NO INDICA NADA AUSENTE PRESENTE 

Licda. Selma Alarcón Fonseca.          
SUBCOORDINADORA. 

PRESENTE 
Indica que no puede 

asistir 
PRESENTE PRESENTE 

Licda. María Cecilia Eduarte 
Solano. 

PRESENTE NO INDICA NADA PRESENTE 
AUSENTE                               

(No justifica) 

MSc. Alonso Castillo Blandino PRESENTE NO INDICA NADA PRESENTE PRESENTE 

MAE. German Vinicio Aguilar 
Solano 

PRESENTE 

Indica que no puede 

asistir por motivos de 

salud (no presentó 

justificación) 

PRESENTE PRESENTE 

 

COMISIÓN PERMANENTE 
DE ASUNTOS 

AMBIENTALES  

ORD  
02-2021 

17/05/2021 

ORD             
03-2021 

19/07/2021 

ORD  
04-2021    

16/08/2021 

EXTRA                 
02-2021 

06/05/2021 

M.Ed. Guillermo Chanto 
Araya.    COORDINADOR. 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Licda. Selma Alarcón 
Fonseca.          
SUBCOORDINADORA. 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE 
Ausente Justificado 
SUPLE: Leonardo 
García Molina. 

Licda. María Cecilia Eduarte 
Solano. 

AUSENTE                               
(No justifica) 

PRESENTE 
AUSENTE                               

(No justifica) 
SUPLE: Sra. María 
Balkis Lara Cazorla 

MSc. Alonso Castillo Blandino. PRESENTE 
AUSENTE                               

(No justifica) 
PRESENTE 

AUSENTE                               
(No justifica) 

MAE. German Vinicio Aguilar 
Solano 

SUPLE: Lic. 
Eliécer 
Solórzano 
Salas 

PRESENTE 
AUSENTE                               

(No justifica) 
PRESENTE 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE 
ASUNTOS AMBIENTALES  

EXTRA                  
03-2021 

25/11/2021 

SESIÓN 

CANCELADA   
ORD 05-2021    

15/11/2021 

ORD             
05-2021    

20/12/2021 

M.Ed. Guillermo Chanto Araya.    
COORDINADOR. 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Licda. Selma Alarcón Fonseca.          
SUBCOORDINADORA. 

Ausente  SUPLE: 

Leonardo García 
Molina. 

AUSENTE                               

(No justifica) 
PRESENTE 

Licda. María Cecilia Eduarte Segura. 
SUPLE: Sra. María 

Lara C. 

AUSENTE                               

(No justifica) 
PRESENTE 

MSc. Alonso Castillo Blandino. 
AUSENTE                               

(No justifica) 

AUSENTE                               

(No justifica) 

SUPLE: Sra. María 

Balkis Lara Cazorla 

MAE. German Vinicio Aguilar Solano. PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 
2.4 COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
1.Integrada por los señores Regidores: 
 Licda. María Cecilia Eduarte Segura. COORDINADORA (RENUNCIÓ, en la Sesión Ordinaria 50-2021 de fecha 14 de 
diciembre del 2021 del Concejo Municipal). 
 MAE. German Vinicio Aguilar Solano. SUBCOORDINADOR 
 M.Ed. Guillermo Chanto Araya. 
 Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal. 
 Lic. Leslye Rubén Bojorges León. 
 Licda. Ana Patricia Guillén Campos. (SUSTITUCIÓN, en la Sesión Ordinaria 50-2021 de fecha 14 de diciembre del 

2021 del Concejo Municipal). 
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2. Se realizaron 9 sesiones: 6 Sesiones Ordinarias y 3 Sesiones Extraordinarias; se detalla a continuación: 

COMISIÓN 
PERMANENTE DE 

GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

EXTRA     
01-2021 

06/05/2021 

EXTRA     
02-2021 

18/08/2021 

ORD        
06-2021 

08/09/2021 

ORD        
07-2021 

22/09/2021 

EXTRA     
03-2021 

29/09/2021 

 Licda. María Cecilia 
Eduarte Segura. 
COORDINADORA   

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 MAE. German 
Vinicio Aguilar 
Solano.                       
SUBCOORDINADOR 

PRESENTE 
SUPLE: Lic.  

Eliécer 
Solórzano Salas 

SUPLE: Lic.  

Eliécer 
Solórzano Salas 

PRESENTE PRESENTE 

M.Ed. Guillermo 
Chanto Araya 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 
AUSENTE                               

(No justifica) 

Sra. Mercedes 
Gutiérrez Carvajal 

PRESENTE 
SUPLE: Sra. 

María Balkis 

Lara Cazorla. 

AUSENTE                               

(No justifica) 

AUSENTE                               

(No justifica) 
PRESENTE 

Lic. Leslye Rubén 
Bojorges León 

PRESENTE 
AUSENTE                               

(No justifica) 

AUSENTE                               

(No justifica) 

AUSENTE                               

(No justifica) 

AUSENTE                               

(No justifica) 
 

COMISIÓN 
PERMANENTE DE 

GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

ORD                 
08-2021 

27/10/2021 

ORD                    
09-2021 

10/11/2021 

ORD           
10-2021 

24/11/2021 

ORD          
11-2021 

08/12/2021 

 Licda. María Cecilia 
Eduarte Segura. 
COORDINADORA   

AUSENTE                               
(No justifica) 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 MAE. German Vinicio 
Aguilar Solano.                       
SUBCOORDINADOR 

SUPLE: Lic.  
Eliécer Solórzano 
Salas 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

M.Ed. Guillermo Chanto 
Araya. 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Sra. Mercedes Gutiérrez 
Carvajal. 

PRESENTE PRESENTE 
SUPLE: Sra. 

María Balkis Lara 

Cazorla. 

AUSENTE                               

(No justifica) 

Lic. Leslye Rubén Bojorges 
León. 

SUPLE: Lic. Ana 

Patricia Barrantes 

Mora.  

SUPLE: Lic. Ana Patricia 

Barrantes Mora. 

SUPLE: Sra. 

María Isabel 

Brenes Ugalde 

SUPLE: Sra. 

María Isabel 

Brenes Ugalde 

 
2.5 COMISIÓN ESPECIAL INTRAINSTITUCIONAL DEL AYA DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
 
1.Integrada por los señores Regidores: 
 MSc. Alonso Castillo Blandino. COORDINADOR 
 Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas. SUBCOORDINADORA 
 Licda. Selma Alarcón Fonseca. 
 

2. Se realizaron 3 sesiones: 2 Sesiones Ordinarias y 1 Sesión Extraordinaria; se detalla a continuación: 

COMISIÓN ESPECIAL AYA  
EXTRA  

02-2021 
10/05/2021 

ORD  
02-2021 

16/07/2021 

ORD  
03-2021 

22/10/2021 

MSc. Alonso Castillo Blandino PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Licda. Selma Alarcón Fonseca 
SUPLE MSc. Leonardo 

García Molina PRESENTE 
AUSENTE 

(JUSTIFICADO) 

 
2.6 COMISIÓN ESPECIAL DE SALUD 
 
1.Integrada por los señores Regidores: 
 Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes. COORDINADOR 
 Bach. Cristina Blanco Brenes. SUBCOORDINADORA 
 Licda. Selma Alarcón Fonseca. 
 Sra. María Balkis Lara Cazorla. 
 Lic. Sócrates Rojas Hernández. 
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2. Se realizaron 5 sesiones: 2 Sesiones Ordinarias y 3 Sesiones Extraordinarias; se detalla a continuación: 

COMISIÓN ESPECIAL DE 
SALUD 

EXTRA  
01-2021 

10/05/2021 

EXTRA  
02-2021 

10/06/2021 

ORD  
02-2021 

01/07/2021 

ORD  
03-2021 

05/08/2021 

EXTRA  
03-2021 

11/11/2021 

Dr. Víctor Alberto Cubero 
Barrantes. COORDINADOR 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Bach. Cristina Blanco Brenes. 
SUBCOORDINADORA 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 
AUSENTE                               

(No justifica) 

Licda. Selma Alarcón Fonseca. 
SUPLE: MSc. 

Leonardo García 

Molina 

AUSENTE                               

(No justifica) 

SUPLE: MSc. 

Leonardo García 

Molina 

SUPLE: MSc. 

Leonardo García 

Molina 

SUPLE: MSc. 

Leonardo García 

Molina 

Sra. María Balkis Lara Cazorla. PRESENTE PRESENTE 
AUSENTE                               

(No justifica) PRESENTE PRESENTE 

Lic. Sócrates Rojas Hernández. PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 
2.7 COMISIÓN ESPECIAL INVU-MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 
 
1.Integrada por los señores Regidores: 
 MAE. German Vinicio Aguilar Solano. COORDINADOR 
 Ing. Juan Manuel Castro Alfaro. SUBCOORDINADOR. 
 Ing. Roy Delgado Alpízar. 
 Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas. 
 Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal. 
 

2. Se realizaron 8 sesiones: 5 Sesiones Ordinarias y 3 Sesiones Extraordinarias; se detalla a continuación: 

COMISIÓN ESPECIAL INVU 
EXTRA    

01-2021 
17/06/2021 

ORD        
01-2021 

21/07/2021 

ORD         
02-2021 

03/08/2021 

ORD        
 03-2021 

17/08/2021 

MAE. German Vinicio Aguilar Solano. 
COORDINADOR 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Ing. Juan Manuel Castro Alfaro. SUB 
COORDINADOR. 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Ing. Roy Delgado Alpízar PRESENTE 
AUSENTE                               

(No justifica) PRESENTE PRESENTE 

Licda. Kathia Marcela Guzmán 
Cerdas 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal PRESENTE PRESENTE PRESENTE 
AUSENTE                               

(No justifica) 

 

COMISIÓN ESPECIAL INVU 
EXTRA     

02-2021 
24/08/2021 

ORD        
04-2021 

21/09/2021 

EXTRA     
03-2021 

12/10/2021 

ORD        
05-2021 

07/12/2021 

MAE. German Vinicio Aguilar Solano. 
COORDINADOR 

AUSENTE                               

(No justifica) 

AUSENTE                               

(No justifica) 
PRESENTE PRESENTE 

Ing. Juan Manuel Castro Alfaro. 
SUBCOORDINADOR. 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Ing. Roy Delgado Alpízar PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 
2.8 COMISIÓN ESPECIAL DE LÍMITES 
1.Integrada por los señores Regidores: 
 Licda. Selma Alarcón Fonseca. COORDINADORA 
 Sr. José Antonio Barrantes Sánchez. SUBCOORDINADOR 
 Sr. Gleen Andrés Rojas Morales. 
 Bach. Cristina Blanco Brenes. 
 Sra. Cinthya Villalta Alfaro 

2. Se realizaron 5 sesiones: 3 sesiones Ordinarias y 2 sesiones Extraordinarias; se detalla a continuación: 

COMISIÓN ESPECIAL 
LIMITES 

EXTRA           
01-2021 

10/05/2021 

ORD        
03-2021 

01/06/2021 

ORD        
04-2021 

06/07/2021 

EXTRA     
02-2021 

09/09/2021 

ORD        
05-2021 

05/10/2021 

Licda. Selma Alarcón 
Fonseca. COORDINADORA 

SUPLE: MSc. 

Leonardo García 

Molina 
PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Sr. José Antonio Barrantes 
Sánchez.        
SUBCOORDINADOR 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 
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Sr. Gleen Andrés Rojas 
Morales 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 
AUSENTE                               

(No justifica) 

Bach. Cristina Blanco Brenes PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Sra. Cinthya Villalta Alfaro 
AUSENTE                               

(No justifica) 
PRESENTE PRESENTE 

AUSENTE                               

(No justifica) 

AUSENTE                               

(No justifica) 

 
2.9 COMISIÓN PERMANENTE DE ACCESIBILIDAD 
 
1.Integrada por los señores Regidores: 
 MSc. Alonso Castillo Blandino. COORDINADOR 
 Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas. SUBCOORDINADORA 
 Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra 
 Licda. Selma Alarcón Fonseca. 
 MAE. German Vinicio Aguilar Solano 

 

2. Se realizó 1 sesión: 1 Sesión Extraordinaria; se detalla a continuación: 

COMISIÓN PERMANENTE DE 
ACCESIBILIDAD 

EXTRAORD  
02-2021 

06/05/2021 

MSc. Alonso Castillo Blandino PRESENTE 

Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas PRESENTE 

Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra PRESENTE 

Licda. Selma Alarcón Fonseca. PRESENTE 

MAE. German Vinicio Aguilar Solano PRESENTE 

 
NOTA: Solo se reunieron para la conformación de la comisión, posteriormente en la Sesión Ordinaria 38-2021 del 
Concejo Municipal de fecha 21 de setiembre del 2021 se realiza una nueva conformación de la Comisión Permanente de 
Accesibilidad, con la siguiente composición: 

 MSc. Alonso Castillo Blandino. 
 M.Ed. Guillermo Chanto Araya. 
 MAE. German Vinicio Aguilar Solano. 
 Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas. 
 Licda. María Cecilia Eduarte Segura. 

La Comisión Permanente de Accesibilidad no ha realizado ninguna reunión.”  

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-SCM-259-2022 DEL 

SUBPROCESO DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL. OBTIENE OCHO 
VOTOS POSITIVOS, TRES VOTOS NEGATIVOS M.ED. GUILLERMO CHANTO 
ARAYA, LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA Y EL SR. RANDALL EDUARDO 

BARQUERO PIEDRA. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN.  
 

ARTÍCULO SÉTIMO: Oficio 044-CA-2022 del Sistema Nacional de Colegios Científicos 
de Costa Rica, Sede Alajuela, firmado por la Sra. Johanna Salazar Araya, Ejecutiva 
Institucional del Colegio Científico de Alajuela que dice: “Reciba un cordial saludo de 

parte del Colegio Científico de Alajuela, deseándole grandes éxitos en sus honorables 
funciones. Por este medio agradezco su aprobación para la realización del Festival 

Nacional de Química a realizarse en el Centro Alajuelense de la Cultura, según Oficio 
MA-SCM-251-2022. La Sociedad Americana de Química (ACS American Chemical 
Society) ya ha dado el aval económico para la realización de la actividad, dos noticias 

que nos motivan profundamente. 
Sin embargo, hemos considerado que el Festival pueda desarrollarse en el marco del 

Mes de la Ciencia y la Tecnología, en agosto, específicamente los días 5 y 6 de agosto, 
de 9:00 am a 4:00 pm, por cuanto solicitaríamos que se apruebe el cambio de fecha, 
de la siguiente manera: 

Fecha Actividad 

Jueves 4 de agosto Montaje 

Viernes 5 de agosto Festival Día 1 

Sábado 6 de agosto Festival Día 2 
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Hacemos constar que nos haremos responsables de llevar los implementos necesarios 
para el cumplimiento de los protocolos y la limpieza de los recintos que nos sean 
facilitados, originalmente se nos habló de los corredores y un aula, por lo que 

estaríamos solicitando la posibilidad de que se nos habilite un aula más, o sea dos aulas 
y los corredores. Colaborando nosotros en todo lo necesario para lograrlo. 

Nos encantaría que la Alcaldesa y los honorables miembros de este Concejo participen 
de la inauguración del Festival. Notificaciones a los teléfonos: 2431-4405 / 2430-9782. 
Correo electrónico: cientifico.alajuela@mep.go.cr.” 

 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  

Mire en este asunto antes de aprobarlo, yo quisiera que se tome nota de mis palabras. 
En caso de aprobarse, yo creo que siempre que no se interrumpa las actividades del 
edificio, verdad en esas fechas y que se coordine todo con la Administración Municipal, 

tendría que ser aprobado en caso de que el colegio de regidores lo quiera aprobar, pero 
con esas condiciones, porque si no podríamos irrumpir en el diario uso del edificio que 

en este momento tiene la Administración Municipal, sobre todo en razón de que como 
ya es sabido a partir del 05 de abril, gracias a su gloriosa moción aprobada por este 
Concejo volveremos al edificio, entonces sí es importante que se condicione la 

aprobación en ese sentido, gracias.  
 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
Al mismo tiempo señora Alcaldesa le pido de todo corazón que se haga todo el esfuerzo 
que se pueda hacer, recordemos que los mejores promedios en este momento a nivel 

nacional y los mejores premios a nivel internacional que estamos recibiendo son del 
Colegio Científico y creo que es importantísimo porque ahí nunca habrá una interrupción 

de labores. Estamos atendiendo una necesidad para engrandecer la educación que está 
tan mal en este país, entonces si le pido de todo corazón que ojalá se haga hasta lo 
imposible para que ellos puedan ocupar y realizar la actividad, gracias. 

 
SE RESUELVE APROBAR EL CAMBIO DE FECHAS PARA REALIZAR EL FESTIVAL 

NACIONAL DE QUÍMICA EN EL CENTRO ALAJUELENSE DE LA CULTURA CON LA 
OBSERVACIÓN REALIZADA POR LA SEÑORA REGIDORA LICDA. ANA PATRICIA 
GUILLÉN CAMPOS PARA LOS DÍAS JUEVES 04 DE AGOSTO DEL 2022 

(MONTAJE), VIERNES 05 DE AGOSTO DEL 2022 (FESTIVAL DÍA 1) Y SÁBADO 
06 DE AGOSTO DEL 2022 (FESTIVAL DÍA 2). OBTIENE ONCE VOTOS 

POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO OCTAVO: Correo electrónico enviado por la Agencia Continental, enviado 
por el Sr. Christian Alanis Siles, CEO de la Agencia de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, Agencia Continental, que dice: “A nombre de la Agencia de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo - AGENCIA CONTINENTAL, reciba nuestro cordial saludo 
institucional y el mayor de los éxitos en sus funciones laborales. Así mismo, mediante 

la presente misiva, hacemos extensiva nuestra Invitación denominada “Misión técnica 
internacional de alta capacitación e intercambio de experiencias exitosas”, que permitirá 
el fortalecimiento y ejecución de planes de gobierno, el desarrollo urbano y social de 

los territorios y el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. 
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Notificaciones al correo electrónico: presidencia@agenciacontinental.org”. 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO NOVENO: Trámite BG-69-2022. Trámite 9619-2022 del Subproceso 
Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Mauricio Campos 
Arias, que dice: “Yo Mauricio Campos Arias, ced 2-529-893. Vecino de Calle Monge, el 

Coco, Alajuela, C.R. Ocupo papel en mano del horario de trabajo, de trabajo (no de 
oficina) de la Recicladora Valenciano ubicada en Calle Monge, 75 noroeste entrada. 

Ocupo el expediente de denuncias que yo hice o puse en la Municipalidad de Alajuela, 
en contra de esta Recicladora Valenciano. Esto en 10 días hábiles a partir de la fecha 
de entrega. Gracias. Notificaciones a los teléfonos: 6127-3076.” 

 
LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  

En este trámite que efectivamente debe enviarse a la Administración yo quisiera 
también que consten mis palabras en actas que el colegio de regidores de la aprobación 
de enviarlo a la Administración con la solicitud de quien se sirva contestar en el plazo 

de ley y remita al Concejo Municipal copia de la respuesta de ser posible al mismo 
tiempo que conteste el oficio porque es importante para este Concejo Municipal obtener 

la respuesta de este asunto, muchas gracias. 
 

SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON LA 
OBSERVACIÓN REALIZADA POR LA SEÑORA REGIDORA LICDA. ANA PATRICIA 
GUILLÉN CAMPOS PARA LO CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS 

POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO: Trámite BG-139-2022. Oficio MA-PSJ-0275-2022 del Proceso de 
Servicios Jurídicos, firmado por el Lic. Juan Carlos Campos Monge, Abogado y Licda. 
Johanna Barrantes León, Coordinadora, que dice parte del oficio: Por medio de la 

presente se procede a dar respuesta al oficio N° MA-A-1135-2021, en que se remite el 
oficio N° DGASAO-085-2021, suscrito por el Dr. Allan Francisco Ramírez Rosales; 

Director Médico del Área de Salud Alajuela Oeste, mediante el cual solicita prórroga de 
préstamo del inmueble municipal donde se ubica el Ebais, en la Comunidad del Pacto 
de Jocote, Alajuela. 

Sobre el particular, esta asesoría realizó las consultas pertinentes ante el archivo 
municipal y Secretaría del Concejo Municipal, y se determina que no existe un Convenio 

que pueda ser prorrogado; en sentido estricto, no es viable la gestión. 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-PSJ-0275-2022. OBTIENE 
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Trámite BG-162-2022. Trámite 19341-2022 del 
Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Oficio CODEA-DA-034-2022, firmado 
por el MBA. Jordan Vargas Solano, Director Administrativo de CODEA, que dice: 

“Reciban un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Alajuela. Por medio de la presente hacemos de su conocimiento, que en la sesión 

ordinaria 01-2022 celebrada el día lunes 14 de febrero de 2022, se tomó el siguiente 
acuerdo: Acuerdo No.005: Se acuerda aprobar las reuniones de las sesiones de Junta 
Directiva los días lunes de cada semana, a las 5:30pm., las cuales se llevaran a cabo, 

alternándolas en dos modalidades: virtual o presencial. Se acuerda con 6 votos a favor. 
Acuerdo en firme. Notificaciones al teléfono: 2442-1757. Correos electrónicos: 
asistentecodea@gmail.com/ ana-sanchez31_r@hotmail.com/ sandrasibaja2016@gmail.com.” 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO CODEA-DA-034-2022. OBTIENE 
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: SE RETIRA EL TRÁMITE BG-163-2022. TRÁMITE 
19342-2022 DEL SUBPROCESO SISTEMA INTEGRADO SERVICIO AL CLIENTE. 

OFICIO CODEA-DA-035-2022, FIRMADO POR EL MBA. JORDAN VARGAS 
SOLANO, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, CON RELACIÓN AL ACUERDO EN 

DONDE SE AUTORIZA A LA SEÑORA ANA SÁNCHEZ ROQUE COMO LA 
REPRESENTANTE POR PARTE DEL CODEA, ANTE LA COMISIÓN DEL DEPORTE 
MUNICIPAL. LO ANTERIOR EN ESPERA DE LA MOCIÓN QUE PRESENTARÁ EL 

SEÑOR REGIDOR MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Trámite BG-181-2022. Oficio 0085-AI-03-2022 de la 
Auditoría Interna, firmado por la Licda. Flor Eugenia González Zamora, Auditora Interna, 

que dice: “Asunto: Remisión del Informe 01-2022 “Estudio de carácter especial sobre 
algunos aspectos de control interno del Proceso de Control Fiscal y Urbano, período 
2019-2021”. Esta Auditoría Interna, de conformidad con lo que dispone el artículo 37 

de la Ley General de Control Interno, se permite remitir para su conocimiento y 
consideración el Informe 01-2022 “Estudio de carácter especial sobre algunos aspectos 

de control interno del Proceso de Control Fiscal y Urbano, periodo 2019 - 2021” Una vez 
conocido, se le solicita respetuosamente dar cumplimiento a la recomendación girada 
en el plazo establecido. Por último, se les agradece comunicar a este Despacho la fecha 

y sesión en que se conozca, así como su respectivo acuerdo. 
INFORME 01-2022 

ESTUDIO DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE ALGUNOS ASPECTOS DE CONTROL 

INTERNO DEL PROCESO DE CONTROL FISCAL Y URBANO, PERIODO 2019-2021. 

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente estudio se originó en cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 

para el periodo 2021, según lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley General de Control Interno 

(Nº8292), y del resultado obtenido en el análisis de riesgo aplicado al universo auditable, que 

considera el control urbano como un área de riesgo alto, cuyas consecuencias inciden en 

actividades que no favorecen el ordenamiento y crecimiento del Cantón, así como también en la 

afectación de los mantos acuíferos, las reservas naturales y el ordenamiento vial, y que a su 

vez, no se logre un adecuado desarrollo habitacional, comercial, industrial y agropecuario. 

La auditoría tuvo como propósito determinar si la gestión que realiza el Proceso de Control Fiscal 

y Urbano contribuye al desarrollo urbano armónico del Cantón, a partir del cumplimiento de la 

normativa técnica y jurídica, cuya finalidad se orienta a la identificación de mejoras al proceso y 

al fortalecimiento del control urbano. Para ello, se realizaron entrevistas al personal involucrado 

en el proceso, el análisis de la documentación aportada, la aplicación de técnicas y pruebas de 

auditoría y visitas al sitio. 

mailto:asistentecodea@gmail.com/
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De los resultados más relevantes se observó que la regulación local, que representa un insumo 

para la inspección, cuenta con reglamentos que al parecer no se aplican, otros que podrían estar 

desactualizados, y otros que se encuentran en comisiones del Concejo Municipal. 

Se determinó además que, de las funciones asignadas al Proceso de Control Fiscal y Urbano, 

según se extrae del Manual Básico Institucional, no se gestionan algunas actividades sustantivas, 

cuyas consecuencias podrían traducirse en posibles omisiones, originadas en debilidades en la 

estructura organizacional, en la distribución del recurso humano, y en la falta de apoyo por parte 

de la Alcaldía Municipal, en su calidad de superior jerárquico. En cuanto a las actividades que 

dispone el Manual de Procedimientos del citado Proceso, se observó que no se gestionan los 

indicadores de desempeño, cuya finalidad radica en la construcción de datos y estadísticas que 

sirven para obtener información determinante que mide la eficiencia y eficacia en las labores de 

inspección y control, y que a su vez permite tomar decisiones para mejorar la calidad del servicio 

y la generación de valor agregado.  

Por último, se determinan debilidades en la gestión de los recursos tecnológicos y en la calidad 

de la información, mismos que representan insumos relevantes para que el Proceso de Control 

Fiscal y Urbano realice la labor de inspección, lo que afecta el resultado y la oportunidad de la 

Institución en el ordenamiento y control urbano del Cantón, en detrimento de su imagen, 

ingresos y desarrollo. 

De lo anterior, se concluye que el Proceso de Control Fiscal y Urbano debe contar con una 

estructura organizacional, con el recurso humano, material y tecnológico suficiente, competente 

y pertinente, así como también del apoyo permanente y supervisión por parte de la Alcaldía 

Municipal, que permita gestionar adecuadamente la labor de inspección del Cantón. Por 

consiguiente, las recomendaciones se dirigen al Concejo para que dé continuidad a la 

actualización de la normativa local y a la Alcaldía Municipal para que, de acuerdo con el Manual 

de Procedimientos y demás normativa de control interno, realicen un análisis integral del 

Proceso, considerando la estructura organizacional y los recursos, cuya finalidad debe orientarse 

a fortalecer la labor sustantiva del Proceso de Control Fiscal y Urbano, y con ello, mejorar el 

control del desarrollo urbano del cantón.  

INTRODUCCIÓN 

1.1 Origen del estudio 

El presente estudio se realizó para dar cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de la Auditoría 

Interna para el año 2021, según lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley General de Control 

Interno Nº8292, y del resultado obtenido en el análisis de riesgo aplicado al universo auditable.  

La normativa nacional y local en temas de ordenamiento urbano para la disposición del uso de 

la tierra, se encuentra en manos de los gobiernos locales, siendo entonces los responsables no 

solamente de crear y actualizar los planes reguladores urbanos, sino también de fiscalizar que 

los usuarios den cumplimiento con la normativa y con los planes que al respecto emitan los 

gobiernos locales. 

El ordenamiento urbano de un cantón no solamente se trata de otorgar o negar permisos de 

construcción o licencias para el comercio o la venta de licores, sino que su relevancia radica en 

proteger las zonas de recarga acuíferas, las reservas naturales, el ordenamiento vial y de las 

comunidades, de manera que el desarrollo comercial, industrial y agropecuario se logre sin 

detrimento de la ciudadanía. Por lo tanto, el control del ordenamiento urbano definido 

claramente en los planes reguladores debe representar una garantía para el bienestar social, el 

económico, el ambiental y de recreación. 

Dada la relevancia del tema, el control urbano se identifica como un área de riesgo alto, toda 

vez que la eventual incidencia en actividades presuntamente ilícitas desfavorece el ordenamiento 

urbano dispuesto por la Municipalidad, lo que repercute en las condiciones de vida de los 

habitantes del Cantón, perjudica la imagen de la Institución y afecta su desarrollo, alejándolo de 

su visión: Ser el Cantón más desarrollado del País. 

1.2 Objetivo del estudio 

Determinar si la gestión que realiza el Proceso de Control Fiscal y Urbano contribuye al desarrollo 

urbano armónico del Cantón, a partir de la verificación del cumplimiento de la normativa técnica 
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y jurídica, cuya finalidad se orienta a la identificación de mejoras al proceso y al fortalecimiento 

del control urbano. 

1.3 Responsabilidad de la Administración Municipal 

La veracidad y exactitud de los datos contenidos en el estudio, con relación a la información 

suministrada por la Administración, sobre la cual se fundamenta el análisis y revisión de la 

Auditoría Interna, es responsabilidad de la Administración Municipal, motivo por el cual, para la 

elaboración del presente informe, no fueron sujetos de verificación por parte de este Despacho, 

sin perjuicio de una fiscalización posterior. 

1.4 Artículos relativos a los informes de auditoría 

La Ley General de Control Interno, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No.169 del 4 de 

septiembre del 2002, establece: 

Artículo 36. —Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los informes de auditoría 

contengan recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá de la siguiente 

manera: a). El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a 

partir de la fecha de recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si 

discrepa de ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, con 

copia a la auditoría interna, expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las 

recomendaciones del informe y propondrá soluciones alternas para los hallazgos detectados. b). 

Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles contados 

a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el titular subordinado; además, 

deberá ordenar la implantación de recomendaciones de la auditoría interna, las soluciones 

alternas propuestas por el titular subordinado o las de su propia iniciativa, debidamente 

fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el auditor interno podrá 

apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las objeciones o soluciones 

alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene implantar y que sean distintas de las 

propuestas por la auditoría interna, estarán sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los 

artículos siguientes. C). El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular 

subordinado correspondiente, para el trámite que proceda”. 

Artículo 37.- Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido al jerarca, 

este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable de treinta 

días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de las 

recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá 

ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo 

debidamente a la auditoría interna y al titular subordinado correspondiente. 

Artículo 38.- Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la República. Firme la 

resolución del jerarca que ordene soluciones distintas de las recomendadas por la auditoría 

interna, esta tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir de su comunicación, para 

exponerle por escrito los motivos de su inconformidad con lo resuelto y para indicarle que el 

asunto en conflicto debe remitirse a la Contraloría General de la República, dentro de los ocho 

días hábiles siguientes, salvo que el jerarca se allane a las razones de inconformidad indicadas. 

La Contraloría General de la República dirimirá el conflicto en última instancia, a solicitud del 

jerarca, de la auditoría interna, o de ambos, en un plazo de treinta días, una vez completado el 

expediente que se formará al efecto.  El hecho de no ejecutar injustificadamente lo resuelto en 

firme por el órgano contralor, dará lugar a la aplicación de sanciones previstas en el Capítulo V 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428, del 7 de setiembre de 

1994.  

1.5 Alcance del estudio 

El estudio abarcó el análisis y evaluación de la información y documentación aportada por el 

Proceso de Control Fiscal Urbano, relacionada con la administración de las actividades relativas 

a la fiscalización de las obras civiles y los permisos de funcionamiento de establecimientos 

comerciales. Dicha documentación se complementó con entrevistas, visitas, entre otras pruebas 

de auditoría que se consideraron relevantes. 

Comprendió el período de enero de 2019 a diciembre de 2021, ampliándose en aquellos casos 

en que se consideró necesario.  
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1.6 Criterios de Auditoría 

El presente estudio contó con los criterios técnicos y legales dispuestos en la normativa que se 

presenta en el siguiente recuadro: 
Leyes Planes, Reglamentos, directrices y manuales Internos 

Código Municipal Plan Regulador Urbano de Alajuela 
Ley de Impuestos Municipales Reglamento de Rótulos y Publicidad Exterior de la 

Municipalidad de Alajuela 

Ley de Planificación Urbana Reglamento de Control Constructivo 

Ley de Construcciones Normas de control interno del Sector Público 

Ley General de Control Interno Manual Básico de la Organización 
 Manual de Clases de Puestos  

 Manual de Procedimientos del Proceso de Control Fiscal 
y Urbano 

1.7 Metodología aplicada 

La metodología utilizada para el desarrollo del estudio consistió en entrevistas efectuadas al 

Coordinador del Proceso de Control Fiscal Urbano, así como del personal que se consideró de 

interés para esta auditoría, análisis de la documentación que aportó la Administración, aplicación 

de técnicas de auditoría, pruebas de cumplimiento y visitas.  

Se realizó conforme a las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público y 

a las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, emitidas por la Contraloría General 

y del Manual de Procedimientos de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Alajuela. 

1.8 Comunicación de resultados 

Inicialmente se realizó una primera convocatoria a la Alcaldía Municipal para comunicar los temas 

más relevantes del estudio. Dicha convocatoria se cursó mediante oficio 0043-AI-02-2022 del 4 

de febrero de 2022, para el 9 de febrero a las 10:30 a.m. Sin embargo, no se presentó ningún 

invitado y tampoco se recibieron las justificaciones correspondientes. 

Posteriormente se procedió a convocar de nuevo, la reunión para la comunicación del informe a 

la Alcaldía y al Concejo Municipal, según oficios 0058-AI-02-2022 y 0059-AI-02-2022, ambos 

del 16 de febrero de 2022. 

En atención a lo anterior, los resultados del presente estudio se comentaron el 24 de febrero del 

presente año a las diez horas con treinta y cinco minutos por medio de la plataforma virtual 

Teams®, con la participación por parte del Concejo Municipal; Licda. Selma Alarcón Fonseca; 

Señor Randall Barquero Piedra; Lic. Guillermo Chanto Araya; como representante de la Alcaldía 

Municipal, Licda. Marielos Salvadó Sánchez; como representante del Proceso Control Fiscal y 

Urbano, Licda. Silvia Herra Azofeifa; de parte de la Auditoría Interna, Licda. Flor González 

Zamora; Ing. Oscar Palma Quesada; e Ing. Robin Rendón Ríos, encargado del presente estudio. 

1.9 Generalidades sobre el Proceso de Control Fiscal y Urbano  

El Proceso de Control Fiscal y Urbano (PCFU, en adelante), es la unidad responsable de realizar 

la labor de inspección para corroborar que el comercio cuenta con su debida licencia de 

funcionamiento y además llevar el control del crecimiento urbano a nivel cantonal conforme a la 

verificación de las correspondientes licencias de construcción de obras civiles emitidas por la 

Municipalidad, entre otras actividades relacionadas con el desarrollo ordenado del Cantón y el 

cumplimiento de la normativa en esta materia. 

Esas acciones permiten a la Administración Municipal, mediante un monitoreo permanente de la 

situación actual de Cantón, un mayor control del entorno ambiental, desarrollo comercial y 

crecimiento constructivo; y, por consiguiente; una mejor, eficiente y oportuna recaudación.  

El Proceso de Control Fiscal y Urbano depende directamente de la Alcaldía Municipal. Asimismo, 

para llevar a cabo su labor, se relaciona con la Actividad de Control Constructivo y con la 

Actividad de Patentes, cuyas funciones son la aprobación o rechazo de licencias municipales, lo 

que constituye la mayor fuente de información para su labor sustantiva. 

Debe coordinar también con el Proceso de Servicios Jurídicos, debido a que una vez llevada a 

cabo la labor de inspección y ante la eventual desobediencia y desacato por parte de los 

munícipes, es el Proceso con la competencia para realizar las gestiones de demolición y 

demandas penales por violación de sellos, entre otras actividades de no menor relevancia. 
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Se apoya en las Actividades de Gestión de Cobro y Catastro Multifinalitario, así como del Proceso 

de Servicios Informáticos para realizar consultas en el Sistema de Cobro Municipal y el Sistema 

de información georreferenciada (GIS), y para la obtención y actualización de los programas de 

apoyo y consulta para la labor de campo y demás labores administrativas. 

Dicho de otra forma, la labor sustantiva del PCFU depende en gran medida de la calidad y 

oportunidad de la información generada por parte de otras unidades. Asimismo, representa un 

insumo determinante para que la Municipalidad logre controlar el desarrollo urbano del Cantón.  

Desde la perspectiva económica, cabe destacar que la labor del PCFU contribuye con la 

generación de ingresos por concepto de recaudación de impuestos y multas sobre licencias de 

construcciones, patentes de funcionamiento, licores, entre otros. 

2. RESULTADOS 

De los resultados obtenidos en la evaluación de la administración y el sistema de control interno 

establecido en el PCFU, se identificaron omisiones y debilidades que representan riesgos 

importantes que afectan la ejecución de las actividades relacionadas con el control urbano y 

desarrollo ordenado del Cantón. Dichas áreas, se muestran a continuación:  
Áreas de mejora Regulación local  

 Reglamentación interna 

 Estructura organizacional 

 Recursos tecnológicos  

 Bases de datos 

El detalle de cada una de estas áreas se presenta de seguido: 

2.1 Regulación local emitida por la Municipalidad de Alajuela 

En atención a la reglamentación local en temas constructivos y comerciales, la Institución ha 

emitido leyes, planes y reglamentos, que regulan el desarrollo del Cantón, y que a su vez 

representan el insumo principal para el control y fiscalización que ejerce el PCFU. De acuerdo 

con el Manual Básico de Organización del PCFU, las principales regulaciones que debe observar 

para su labor se muestran en la tabla siguiente: 

Tabla No. 1 Principales regulaciones locales que debe observar el PCFU 

 
Fuente: Información del Sistema Costarricense de Información Jurídica (SINALEVI) 

Del cuadro anterior, se observa que algunas de las regulaciones se aproximan a los 20 años 

desde su publicación, lo que podría evidenciar que se encuentran desactualizadas y que su 

cumplimiento, dadas las condiciones actuales, resulta difícil de fiscalizar. Entre estas, se destaca 

el Plan Regulador Urbano del Cantón Central de Alajuela, que representa el insumo básico del 

desarrollo urbano, toda vez que permite la utilización del suelo desde las perspectivas más 

amplias a nivel urbano, ambiental y socioeconómico. 

En consulta a la Secretaría de Comisiones del Concejo Municipal el pasado 17 de febrero del 

presente año, sobre la actualización de este Plan, indicó que se encuentra en proceso en la 

Comisión del Plan Regulador Urbano del Concejo Municipal, y que a la fecha no se tiene certeza 

sobre el nivel de avance, así como tampoco una fecha probable para contar con una nueva 

reglamentación para el desarrollo y control urbano del Cantón.  

Ley Fecha de vigencia Gaceta / Alcance N°

Ley de Patentes Municipalidad de Alajuela 23/4/2000 Alcance 29 A

Ley de impuesto Municipales del Cantón de Alajuela 16/4/2002 72

Reglamento Fecha de vigencia Gaceta N° / Alcance N°

Reglamento de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de 

Alajuela
22/8/2000 160

Reglamento para la instalación de rótulos y publicidad exterior 

de la Municipalidad de Alajuela
2003 166

Reglamento Plan Regulador Urbano del Cantón de Alajuela-

Reglamento del Uso de Suelo
17/9/2004 182

Reglamento para el control constructivo de obras civiles e 

importación de sanciones del cantón Central de Alajuela
 15/10/2009  200

Reglamento sobre licencias de expendio de bebidas con 

contenido alcohólico
5/4/2013 66

Reglamento General de Licencias Comerciales de la 

Municipalidad del Cantón Central de Alajuela
1/2/2021 41
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Con relación al Reglamento para el Control Constructivo de Obras Civiles e Imposición de 

Sanciones, se observó que el Proceso de Servicios Jurídicos remitió a la Alcaldía Municipal, 

mediante Oficio MA-PSJ-1693-2020 del 03 de junio de 2020, un proyecto de reforma al 

reglamento, específicamente para la inclusión de los artículos 66 1  y 94 2  de la Ley de 

Construcciones, cuya finalidad radica en completar el procedimiento de notificación de las obras 

concluidas sin licencia. 

No obstante, según consulta efectuada a la Secretaría del Concejo Municipal, por medio de correo 

electrónico del 10 de febrero de 2022, se indicó que a la fecha no se ha actualizado el reglamento 

en mención, debido a que aún lo está valorando la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

Otra regulación que se destaca del cuadro de cita es la referente a rótulos y publicidad exterior, 

que como se verá más adelante, actualmente no se está fiscalizando por parte del PCFU. 

Es criterio de este Despacho que contar con reglamentos desactualizados, podría representarle 

consecuencias a la Institución, tales como: errores, comisión de actos de corrupción, impactos 

ambientales a los recursos naturales del Cantón, y mala imagen a nivel de la Institución, amén 

de los eventuales recursos, indemnizaciones y perjuicios al erario. 

Por lo tanto, es preciso dar continuidad a la revisión y actualización de estas regulaciones, toda 

vez que representan el insumo básico para el control urbano y además favorecen el Sistema de 

Control Interno Institucional.  

2.2 Reglamentación interna de las actividades asignadas al PCFU 

El PCFU, cuenta con el Manual Básico de Organización Institucional y el Manual de Procedimientos 

del Proceso de Control Fiscal Urbano, este último aprobado desde el año 2010.  

El primero detalla los insumos, las actividades generales y los productos que genera el PCFU, el 

Manual de Procedimientos, por su parte, detalla en forma ordenada, las operaciones que se 

realizan, estableciendo los métodos y técnicas de trabajo, así como los funcionarios que 

intervienen en la ejecución, control y evaluación de las actividades. Dispone también, la 

interrelación con las demás unidades municipales.  

Dicho manual describe las tareas del personal en cada área de trabajo, y por lo tanto sirve de 

mecanismo de orientación y de inducción. De igual forma, facilita a la persona coordinadora del 

Proceso la supervisión del trabajo, toda vez que permite verificar el cumplimiento de las 

actividades y propicia un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. 

Para los Sistemas de Control Interno, los manuales de organización y procedimientos 

representan actividades de control de relevancia, toda vez que incorporan las actividades, los 

responsables, las interrelaciones y el flujo de tareas que se requieren en cada uno de los 

procesos, así como los procesos de supervisión y aprobación. El resumen de las principales 

funciones que contienen ambos manuales se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla No. 2 Principales actividades del Manual de Organización y Manual de procedimientos del 

PCFU 
Funciones Objetivos Consecuencia 

Certificado de 
construcción de las 
obras civiles (permisos 
de construcción) 

Controlar que toda acción urbana se realice acorde 
con la reglamentación constructiva y según el 
permiso otorgado.   
 
Velar porque toda construcción rechazada no sea 
realizada hasta que no cuente con su autorización. 

Control urbano del Cantón. 
 
Inicio con los procesos de 
demolición de obras por 
incumplimiento al Plan Regulador 
Urbano, en coordinación con el 
Proceso de Servicios Jurídicos. 

Licencia para patente 
de funcionamiento de 
comercios  

Verificar que cada comercio posea la licencia al día 
para ejercer la actividad lucrativa.  
 

Control de la actividad comercial 
del Cantón.  
 

                                                           
1 Artículo 66.- Renuencia. La renuencia a obedecer la orden de la Municipalidad en el plazo fijado dará lugar a que ésta ordene la 
desocupación del local afectado y, en caso dado, haga los trabajos conducentes a costa del propietario. 
 
2 Artículo 94.- Si pasado el plazo fijado, el propietario no ha dado cumplimiento a la orden anterior, se le levantará una nueva información 
la que se pondrá de acuerdo con el artículo sobre Renuencia y se fijará un último plazo, oyendo al interesado. 
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Funciones Objetivos Consecuencia 

Verificar que no se realice una actividad distinta a 
la autorizada y que la venta de licor se realice 
conforme a la licencia, o si se realizó un cambio de 
domicilio a la actividad sin previo aviso. 

Ejecución del cierre de los 
establecimientos y 
posteriormente, se levanta un acta 
por violación de sellos. 

Atención de denuncias 
de la ciudadanía  

Brindar respuesta a las denuncias interpuestas por 
construcciones sin licencia, movimientos de tierra 
ilegales, invasión de área pública, invasión de zonas 
de protección de ríos, nacientes o áreas forestales. 

Garantiza que toda acción 
ciudadana se realice acorde con la 
reglamentación vigente y cuente 
con su respectiva licencia 
constructiva. 

Rótulos de publicidad 
exterior 

Rastrear rótulos de publicidad exterior que se 
encuentran en la calle instalados de manera 
irregular y sin permiso alguno emitido por parte del 
Municipalidad para su debida notificación. 

Control de la rotulación y 
publicidad exterior. 
 
Desmontaje y custodia del rótulo 
que incumple la reglamentación. 

Espectáculos públicos Inspeccionar que el sitio cumpla las condiciones 
mínimas establecidas en la reglamentación para 
espectáculos públicos. 

Cumplimiento de la 
reglamentación de espectáculos 
públicos del Cantón. 

Ventas ambulantes Controlar que los vendedores ambulantes cumplan 
con el permiso otorgado por el Concejo Municipal. 

Aplicación de sanciones que 
establece la legislación sobre la 
confiscación de mercadería. 

Demoliciones Demoler toda obra que no acate las normativas y 
disposiciones solicitadas por la Municipalidad  
 

Recuperación de la vía pública, y 
alineamientos. 
 
Poner a derecho a los proyectos 
irregulares y no aprobados por la 
Municipalidad. 

Indicadores 
 

Completar los indicadores de calidad y satisfacción 
formulados en el manual de procedimientos del 
PCFU para su análisis y obtención de resultados. 

Identifica y ejecuta las acciones 
requeridas para mejorar la calidad 
del servicio brindado a la 
comunidad. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Manual de Organización y Manual de Procedimientos del Proceso de Control Fiscal 

y Urbano (2021). 

De las actividades que se muestran en la tabla, se destacan las inspecciones de permisos de 

construcción, licencias comerciales y de licores, y la atención de denuncias de la ciudadanía, que 

según indica el coordinador del PCFU, representan la labor sustantiva del Proceso. No obstante, 

las otras actividades, tales como: rótulos de publicidad exterior, espectáculos públicos, ventas 

ambulantes, demoliciones e indicadores de gestión, según manifiesta el citado coordinador, no 

se llevan a cabo. El detalle se presenta a continuación:  

2.2.1 Rótulos de publicidad exterior: Tal y como se indicó anteriormente, la actividad de 

inspección, notificación y desmontaje de rótulos y publicidad exterior ilegal, no se está llevando 

a cabo. Sobre el particular, el Coordinador del PCFU indicó mediante oficio MA-PCFU-0330-2022 

del 14 de febrero de 2022, que esta situación se debe a que no cuenta con el equipo necesario, 

personal y espacio para resguardar la publicidad que se debe retirar. Asimismo, considera que 

el reglamento se encuentra desactualizado, y que se requieren una serie de mejoras para poderlo 

implementar. 

No obstante, de la documentación aportada por dicho Proceso, no se observó que esta situación 

se hiciera del conocimiento a su superior jerárquico (Alcaldía Municipal). Asimismo, no se localizó 

documentación por parte de esa Alcaldía, que evidencie la solicitud de informes periódicos, de 

ejecución o desempeño que demuestren actividades de supervisión y coordinación con el PCFU.   

Lo anterior refleja deficiencias en la coordinación y supervisión de la Alcaldía Municipal, que 

como superior jerárquico directo, debe atender, mediante la solicitud de informes o reportes 

periódicos, la ausencia de actividades de fiscalización en materia de rotulación. 
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Sobre el particular, cabe indicar que el artículo 22 de la Ley de impuesto municipales del Cantón 

de Alajuela3 (No. 8236), dispone el cobro de tributos a los propietarios de bienes inmuebles o 

patentados de negocios comerciales donde se instalen rótulos o anuncios y las empresas que 

vendan o alquilen espacios para publicidad de cualquier tipo mediante rótulos, anuncios o vallas 

publicitarias, según se obtiene de lo siguiente: 

Los propietarios de bienes inmuebles o patentados de negocios comerciales donde se instalen 

rótulos o anuncios y las empresas que vendan o alquilen espacios para publicidad de cualquier 

tipo mediante rótulos, anuncios o vallas, pagarán un impuesto anual dividido en cuatro tractos 

trimestrales. (…) Dicho impuesto se calculará como un porcentaje del salario mínimo que 

contemple la relación de puestos de la Municipalidad al primer día del mes de enero de cada 

año, según el tipo de anuncio o rótulo instalado, de acuerdo con las siguientes categorías (…). 

Lo anterior se complementa con el Reglamento para la instalación de rótulos y publicidad exterior 

de la Municipalidad de Alajuela4, cuya función principal radica en regular y controlar todo lo 

relacionado con la colocación de rótulos y exhibición de publicidad exterior. 

La ausencia de actividades para el control de la rotulación externa del comercio evidencia no 

solamente una inobservancia al Manual de Procedimientos del PCFU, sino también a la 

reglamentación citada, toda vez que según indica esta regulación, el PCFU es el responsable de 

realizar la inspección de los rótulos de publicidad exterior, cuyas consecuencias más relevantes 

se asocian a la baja recaudación por este concepto, además de la impunidad que se genera a 

nivel de comercio, y una eventual contaminación visual del casco central de la ciudad.  

Sobre el particular, este Despacho emitió la Advertencia 06-2021, Sobre la aplicación del 

Reglamento para la instalación de rótulos y publicidad exterior de la Municipalidad de Alajuela, 

remitida en Oficio 0294-AI-12-2021 del 14 de diciembre de 2021, dirigida a la Alcaldía Municipal, 

cuya finalidad radicó en advertir sobre las consecuencias por la desatención en la aplicación del 

artículo 22 de la Ley de Impuestos Municipales del Cantón Central de Alajuela y del Reglamento 

de Publicidad Exterior (No. 8236), que define la normativa para el uso y ubicación de cualquier 

estructura de rotulación en el cantón central de Alajuela. 

La citada Advertencia señala la gran cantidad de rótulos y publicidad exterior que se observa en 

el Cantón, que además de no pagar el impuesto correspondiente, podría incumplir la 

reglamentación de los rótulos y publicidad exterior, cuyo origen radica en la ausencia de labores 

de fiscalización e inspección por parte de la coordinación del PCFU, justificado en la falta de 

recursos para el desmontaje y resguardo de las estructuras,  y a la ausencia de una supervisión 

directa por parte del superior jerárquico, que en este caso se trata de la Alcaldía Municipal, para 

que ante este eventual incumplimiento, tomara las acciones para subsanarlo.  

Por último, en la referida Advertencia, se concluye que esta situación podría afectar la imagen 

municipal, generar mayor desorden urbano, menoscabar los ingresos monetarios por concepto 

de impuestos y perjudicar económicamente a la Institución por demandas o indemnizaciones, 

producto de eventuales accidentes o afectación a salud pública. 

2.2.2 Ventas ambulantes: Sobre esta actividad, indica el Coordinador del PCFU, mediante 

oficio MA-PCFU-0330-2022 del 14 de febrero de 2022, que desde el 2012, dicha fiscalización la 

realiza el Proceso de Seguridad Municipal y Control Vial, al igual que la atención por denuncias 

que se interponen relacionadas con este tipo de ventas. 

En consulta al coordinador del Proceso de Seguridad Municipal y Control Vial (Policía Municipal), 

sobre las razones por las cuales la unidad a su cargo realiza dichas actividades, así como también 

sobre el documento mediante el cual le fueron asignadas estas tareas, manifestó que realiza 

actividades de apoyo al PCFU. 

Sobre el particular, cabe indicar que el Manual Básico de Organización de esta Municipalidad 

dispone en las actividades generales de ambas unidades, lo siguiente: 

Actividad de Seguridad y Control Vial Proceso Control Fiscal y Urbano 

                                                           
3 Publicado en la Gaceta No 72 del 16 de abril del 2002. 

 
4 Publicado en la Gaceta No 166 del 29 de agosto del 2003 
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Hacer cumplir las leyes, reglamentos, 

normas y directrices que regulan todo lo 

relacionado con las ventas callejeras y ferias 

públicas. 

Inspeccionar y fiscalizar el correcto 

funcionamiento de las actividades autorizadas 

de ventas ambulantes y estacionarias en el 

cantón. 

Del recuadro anterior se obtiene que el citado Manual presenta para ambas unidades, actividades 

similares, lo que evidencia una posible duplicidad de funciones en materia de fiscalización de 

ventas ambulantes, y dificultaría la determinación de responsabilidades ante incumplimientos, 

toda vez que dicha actividad se encuentra asignada a dos unidades distintas. 

El Manual Básico de Organización de la Municipalidad de Alajuela, representa una de las 

herramientas principales en el ordenamiento funcional y de control, que además de responder a 

la estructura organizacional dispuesta, le permite a la Administración Superior establecer las 

actividades y los responsables, de manera que se garantice el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales, el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. 

La duplicidad de funciones distorsiona el cumplimiento de las actividades generales y a su vez 

crea incertidumbre con respecto a los procesos, manuales y demás herramientas que elaboran 

las unidades para dar cumplimiento con las responsabilidades asignadas.  

Siguiendo con el tema, el coordinador de la Actividad de Seguridad Municipal y Control Vial indica 

que el apoyo que brinda la unidad a su cargo se debe a los horarios extendidos y nocturnos en 

los que laboran, toda vez que no son cubiertos por los funcionarios del PCFU.  

2.2.3 Espectáculos públicos: La fiscalización de los espectáculos públicos, según indica el 

coordinador del PCFU, mediante oficio MA-PCFU-0330-2022 del 14 de febrero de 2022, no se ha 

llevado a cabo por el tema de la emergencia sanitaria por COVID-195.  

Sobre este tema, el coordinador de la Actividad de Seguridad y Control Vial indicó que la unidad 

a su cargo apoya al PCFU mediante la inspección de los espectáculos públicos. No obstante, 

según el Manual Básico de Organización, esta actividad representa una tarea cuya 

responsabilidad recae sobre el PCFU.   

2.2.4 Demoliciones: Según indicó el coordinador del PCFU, mediante oficio MA-PCFU-990-2019 

del 28 de agosto de 2019, las gestiones de índole legal no se están llevando a cabo por parte su 

Proceso, manifestando que actualmente no cuenta con la abogada encargada de iniciar los 

procesos de seguimiento para resolver los casos de posibles demoliciones de obras ilegales. Lo 

anterior, como se verá más adelante, se debe a que la Alcaldía Municipal trasladó la plaza de 

abogada a la Actividad de Gestión de Cobro. 

En consulta sobre este tema, la coordinadora del Proceso de Servicios Jurídicos indicó, mediante 

oficio MA-PSJ-0273-2022 del 16 de febrero de 2022, que los procedimientos ordinarios de 

demolición de obra que se han realizado ilegalmente, en su mayoría, se encuentran ligados a 

otros procesos como: recursos de amparo, denuncias ante la Defensoría de los Habitantes, o 

denuncias administrativas de los contribuyentes. No obstante, debido a que el PCFU no cuenta 

con la persona que apoya la gestión legal desde el 2013, el Proceso de Servicios Jurídicos se 

encarga de esas labores. Sin embargo, menciona que no ha sido posible apoyar esa gestión, ya 

que rebasa las capacidades de ese Proceso. 

Según el Manual de Procedimientos del PCFU, la abogada de dicha unidad debe remitir los 

expedientes completos con todas las notificaciones, recursos, audiencias y demás 

documentación que se relacionan con las obras ilegales al Alcaldía Municipal, para que el proceso 

de demolición siga su curso. 

Lo anterior evidencia nuevamente la necesidad de revisar los manuales de organización y de 

procedimientos, toda vez que al parecer no se llevan a cabo procesos claves en el control urbano, 

situación que ha sido del conocimiento de la Alcaldía Municipal y que al parecer no ha tomado 

las acciones correspondientes para la reactivación de los procesos de demolición. 

Cabe resaltar que la gran cantidad de expedientes sin resolver refleja una posible impunidad al 

orden urbano del cantón, que al final se traduce en invasión del espacio público, violación de 

                                                           
5 Según Decreto Ejecutivo MS-DM-9003-2021, las autoridades de salud autorizaron las actividades de espectáculos públicos a partir 

del 01 de diciembre de 2021. 
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retiros, estructuras poco confiables que ponen en riesgo las vidas humanas, escasez de recursos 

básicos y primordiales para la comunidad y en general edificaciones sin las condiciones 

necesarias de seguridad, salubridad, comodidad y estética. 

2.2.5 Indicadores: De acuerdo con el Manual de Procedimientos de la unidad en estudio, los 

indicadores que debe llevar el PCFU se muestran de seguido: 

Tabla No. 3 

Indicadores de gestión del PCFU 

INDICADORES CANTIDAD 

Construcciones:  
Sin permiso – Clausuradas  
Que alteraron el proyecto aprobado 
Inspeccionadas que finalizaron a derecho 
Que iniciaron la construcción con permiso rechazado 
Inspeccionadas que finalizaron a derecho 

Invasiones: 
Calle pública concluidas 
Calle pública en proceso 
Inmuebles pertenecientes al estado 
Inmuebles pertenecientes al estado en proceso 
Zonas de protección de ríos concluidas 
Zonas de protección de ríos en proceso 

Denuncias:  
Recibidas 
Menores recibidas 
Menores resueltas 
Recibidas por ventas ambulantes 

Establecimientos comerciales sin patente: 
Inspeccionados 
Clausurados 
Con violación de sellos 
Expedientes a Servicios Jurídicos para denuncia penal 

Recursos de revocatoria 
Declarados admisibles 
Declarados inadmisibles 
Con apelación en subsidio declarados c/ lugar 
Con apelación en subsidio declarados s/ lugar 

Procesos de demolición 
 
Iniciados 
Concluidos 

Rótulos y publicidad exterior El manual de procedimientos no presenta 
indicadores al respecto 

Fuente: Manual de Procedimientos del Proceso de Control Fiscal y Urbano. (2021). 

Tal y como se indicó anteriormente, el coordinador del PCFU manifestó mediante oficio MA-PCFU-

0330-2022 del 14 de febrero de 2022, que actualmente los indicadores del citado Manual se 

están revisando ya que, por la pandemia, las funciones que realiza el Proceso se han visto 

interrumpidas por cierre temporales, inactividad comercial y de construcción.  

No obstante, de la documentación obtenida por parte del PCFU, no se observó evidencia alguna 

referente a la gestión de indicadores y el ingreso de datos estadísticos. 

Es criterio de este Despacho que la ausencia de indicadores de gestión del PCFU, podría 

originarse en la falta de priorización de las tareas relevantes que debe realizar periódicamente 

esa dependencia, y que además les permitiría realizar informes que demuestren las necesidades 

de recursos que requieren para ejecutar a satisfacción las tareas sustantivas. 

Los indicadores de desempeño o de gestión, tienen el propósito de medir la eficiencia y eficacia 

de las actividades sustantivas que realiza el PCFU. Si no se construyen, ni se actualizan 

periódicamente, no es posible medir el desempeño de las actividades que se ejecutan, así como 

tampoco las necesidades de recursos para mejorar la eficacia y eficiencia en su labor. 

La gestión de indicadores a partir de la tabulación de datos y de las estadísticas generadas de 

las diferentes actividades que realiza el PCFU, así como su análisis comparativo con periodos 

anteriores, permitiría obtener información determinante que facilitaría tomar decisiones 

tendientes a mejorar la calidad del servicio, la satisfacción y la generación de valor agregado.  

Las omisiones comentadas hasta este punto evidencian que la labor de inspección que 

actualmente realiza el PCFU, es insuficiente con la totalidad de las actividades que están 

descritas en los Manuales de Organización y Procedimientos, cuya consecuencia se podría 

traducir en la incidencia de actividades ilícitas que desfavorecen el ordenamiento urbano y 

perjudica la imagen de la Institución.  

Los manuales de procedimientos representan herramientas administrativas que apoyan a la 

administración en su quehacer diario. En estos documentos se consignan metódicamente tanto 
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las acciones como las operaciones que deben seguirse para llevar a cabo las actividades de 

manera secuencial, en orden lógico y en un tiempo definido. De igual manera, representan una 

de las actividades de control fundamentales de los Sistemas de Control Interno, toda vez que 

permiten, además de desarrollar los diferentes procesos que realizan las instituciones, establecer 

los puntos de control ante los riesgos identificados en cada proceso. La Ley General de Control 

Interno dispone en el artículo 15, lo siguiente: 

Artículo 15. Actividades de control. Respecto de las actividades de control, serán deberes del 

jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: a). Documentar, mantener 

actualizados y divulgar internamente, las políticas, las normas y los procedimientos de control 

que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno institucional y la prevención de 

todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas trazados por la institución en el 

desempeño de sus funciones.  

2.3 Estructura organizacional 

La estructura organizativa debe ser acorde con las necesidades y dinámica de la Institución, de 

manera que facilite el cumplimiento de los objetivos organizacionales y se utilicen de manera 

eficiente los recursos públicos.  

De acuerdo con la estructura organizacional dispuesta por la Administración Municipal para el 

PCFU, se determinaron puntos de mejora en cuanto a las labores de supervisión y coordinación, 

así como en la estructura interna. Ambos temas se comentan a continuación. 

2.3.1 Supervisión y coordinación 

Tal y como se indicó anteriormente, el PCFU depende directamente de la Alcaldía Municipal. Por 

lo tanto, resulta la dependencia encargada de ejercer una función de supervisión y coordinación, 

que asegure no solamente la ejecución completa y adecuada de las funciones y 

responsabilidades de esta unidad, sino que también, que cuente con los recursos suficientes y 

competentes para realizar sus tareas. 

De acuerdo con la evaluación efectuada a la documentación proporcionada por el PCFU, así como 

también por lo expresado por el coordinador de dicha unidad, este Despacho no observó la 

remisión de informes, reportes, así como la celebración de reuniones periódicas entre ambas 

dependencias, sobre temas atinentes al desempeño, recursos, necesidades, entre otras de 

asuntos similares, que evidencien una relación jerárquica que apoye el logro de los objetivos del 

PCFU, y que contribuya con los procesos de administración, riesgo y control. Con relación al 

ambiente de control, las Normas de Control Interno del Sector Público disponen:  

2.1. Ambiente de control. El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 

establecer un ambiente de control que se constituya en el fundamento para la operación y el 

fortalecimiento del SCI, y en consecuencia, para el logro de los objetivos institucionales. A los 

efectos, debe contemplarse el conjunto de factores organizacionales que propician una actitud 

positiva y de apoyo al SCI y a una gestión institucional orientada a resultados que permita una 

rendición de cuentas efectiva, incluyendo al menos lo siguiente: (…) Una apropiada estructura 

organizativa acorde con las necesidades y la dinámica de las circunstancias institucionales. 

4.5.1 Supervisión constante. El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 

deben ejercer una supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la 

observancia de las regulaciones atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias 

para la consecución de los objetivos. 

Sobre el particular, es criterio de este Despacho, que se deben desarrollar mecanismos de 

supervisión y coordinación, procurando con ello una gestión eficiente sobre el control y 

fiscalización del desarrollo urbano y la recaudación de impuestos municipales. 

2.3.2 Estructura interna 

Con respecto a la estructura interna, de conformidad con lo que establece el Manual de Clases 

de Puestos del PCFU, el recurso humano que debe integrar este Proceso está básicamente 

conformado por un coordinador, dos profesionales que apoyan la labor administrativa, los 

inspectores que realizan la labor de campo, una secretaria y una persona profesional encargada 

de la parte legal. Las actividades generales de los cargos se muestran de seguido: 
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Tabla No. 4 Responsabilidades de los colaboradores del PCFU 
COLABORADOR RESPONSABILIDADES 

Coord. Control Fiscal y 
Urbano 

Planeación, organización, coordinación y ejecución de las actividades de inspección de 
construcciones, demoliciones, patentes, ventas ambulantes y estacionarias, 
espectáculos públicos, instalación de publicidad exterior y demás actividades lucrativas, 
entre otros, y en caso de incumplimiento efectuar los cierres y/o clausuras 
correspondientes. Debe organizar, coordinar, ejecutar y controlar las labores 
administrativas de la unidad                                     

Administrador 
supervisor patentes y 
construcciones 

Realizar por medio de los sistemas de consulta, la ubicación o domicilio de los 
propietarios de las construcciones sin licencia. Realizar supervisión de las rutas asignadas 
a los funcionarios, que le permita supervisar e identificar las inspecciones. Realizar un 
mapeo de los distritos que supervisan los funcionarios para establecer las rutas o 
distritos a inspeccionar 

Asistente de control 
fiscal y urbano 
(Encargado de 
parquímetros6) 

Asistir, controlar y ejecutar labores de inspección en estacionamientos y parquímetros; 
asistir en cuanto a control de calidad las actividades desarrolladas en el Proceso; 
organizar y controlar la gestión en el campo del personal de la unidad; dar seguimiento 
a las denuncias producto de la gestión fiscalizadora; elaborar informes estadísticos; crear 
estrategias administrativas en la realización de los planes operativos; confeccionar 
reportes y brindar cualquier información que la coordinación o la administración solicite 

Inspector Ejecutar las diferentes actividades de inspección requeridas en las áreas de ambientales, 
construcción, patentes, así como de ventas ambulantes y estacionarias; a partir de visitas 
y recorridos e inspecciones en construcciones, negocios y otros establecimientos; el 
análisis y verificación del cumplimiento de los reglamentos, los requerimientos de 
funcionamiento y la presentación de los informes 

Abogado(a) Ejecutar labores profesionales en el campo del derecho, relacionadas con la contestación 
de demandas en contra de la municipalidad como la contestación de recursos de 
amparo, etc. y apersonamiento en el sitio, con el fin de completar el proceso de clausura 
de locales comerciales, industriales y demás gestiones referentes a las construcciones 
ilegales hasta el punto de enviar completar los expedientes para iniciar el proceso de 
demolición 

Fuente: Manual de Clases de Puestos de la Municipalidad de Alajuela 

Tal y como se ilustra en la tabla y en concordancia con lo indicado en el inciso anterior, algunas 

de las actividades en que son responsables los inspectores, el abogado(a), el personal 

profesional de apoyo y el coordinador, tales como: conformación de expedientes para el trámite 

de demoliciones de obras presuntamente ilegales, ventas ambulantes, publicidad exterior, entre 

otras, actualmente no se están realizando.  

Dicha situación, además de que podría representar presuntas omisiones a la regulación 

institucional para la actividad de control e inspección, evidencia debilidades en cuanto a la labor 

de fiscalización del cumplimiento de la normativa urbanística, lo que a su vez se podría traducir 

en desorden urbanístico, menos ingresos por concepto de impuestos y multas, y mayor 

impunidad ante los infractores.  

Al respecto, es criterio de este Despacho que se requiere de una revisión de estos documentos 

(Manual de Procedimientos del PCFU y el Manual de Clases de Puestos) para que, a partir de 

dicha revisión, se generen estrategias que apoyen la labor de fiscalización que realiza el PCFU.  

Siguiendo con el tema del recurso humano con que cuenta esta Unidad, este Despacho observó 

que parte del personal nombrado en las plazas de inspección del PCFU, se destinó a ejecutar 

actividades administrativas, en apoyo a las labores del Proceso para atender lo dispuesto en la 

reglamentación vigente y en el Manual de Procedimientos. 

Sobre esta situación particular, el coordinar del PCFU externó, mediante oficio MA-PCFU-0635-

2020 del 11 de mayo de 2020, que debió generar dos roles de apoyo para su gestión: el primero 

para que desempeñara funciones de coordinación en el área de construcciones realizando el 

                                                           
6 Esta plaza anteriormente perteneció a la Actividad de Seguridad Ciudadana y Control Vial. 

 



 

 

 

 

 

 

 

66 ACTA ORDINARIA 12-2022, 22 MAR 2022 
 

seguimiento de expedientes, digitalización de actas de clausura, violación de sellos, actas de 

obras concluidas sin licencia y demás acciones de esa área. El segundo, para que se encargara 

de la parte de patentes de funcionamiento de los comercios, y que se ocupe además de coordinar 

y asignar rutas para los inspectores, remitir expedientes y ejecutar tareas atinentes a esa función 

y el trámite a las denuncias presentadas por los ciudadanos. 

La justificación de esos dos roles, según indicó el coordinador de cita, radica en el alto volumen 

de documentos que se generan en cada área, que requieren de una labor administrativa, así 

como de la necesidad de apoyar el flujo de trabajo y controlar la gestión.  

Este tipo de prácticas, justificadas en cargas de trabajo excesivas y en la necesidad de contar 

con más recurso administrativo, resultan inconvenientes, considerando que son funcionarios 

cuyas actividades y responsabilidades se asocian a la inspección de campo, y no a tareas 

administrativas, en las que no tienen responsabilidades. Es decir, ante la posibilidad de errores, 

omisiones u otro tipo de acciones, eventualmente no se les podría atribuir responsabilidad 

alguna, toda vez que realizan funciones para las cuales no fueron contratados. 

Lo anterior sin considerar la existencia de diferencias en las bases salariales de ambos puestos 

y el plus por riesgos de peligrosidad, otorgado a los inspectores municipales, con relación al 

resto de funcionarios administrativos, lo que podría considerarse una utilización poco eficiente 

del recurso humano destinado al PCFU. 

Es criterio de este Despacho, que estas situaciones o inconvenientes, tal y como se indicó 

anteriormente, deben ser analizados con la Alcaldía Municipal, de manera que se brinden 

soluciones legalmente viables que apoyen el accionar del PCFU, sin que se generen riesgos 

innecesarios en cuanto a la ejecución de labores, y se utilicen eficientemente los recursos. Lo 

anterior aunado a la posibilidad de que la desviación o modificación informal de las labores 

asignadas a los funcionarios, podría acarrear responsabilidades administrativas. 

Con respecto al recurso humano, se observaron otras situaciones que ameritan ser comentadas. 

a). Rotación de funcionarios asignados al PCFU 

De la entrevista efectuada al Coordinador del PCFU, indicó que algunos inspectores solo han 

permanecido un mes en el PCFU, y posteriormente han sido remitidos a otras unidades 

administrativas con el fin de realizar suplencias, según instrucciones de la Alcaldía Municipal o 

del Proceso de Recursos Humanos.  

Sobre el particular, mediante Oficio MA-PCFU-1072-2019 del 18 de septiembre 2019, el 

coordinador del PCFU manifestó su descontento con la Alcaldía Municipal por movimientos del 

personal a su cargo para cubrir necesidades de otras unidades. Lo anterior debido a que estos 

movimientos implican: invertir tiempo en la inducción y capacitación de las gestiones que realiza 

PCFU al personal de suplencia, dejar rezagadas las rutas asignadas y programadas para ajustar 

el personal que debe cubrirlas, y retraso en la ejecución del cronograma de tareas de inspección.  

Por consiguiente, en la citada comunicación, solicitó a la Alcaldía Municipal que no se traslade 

personal asignado a ese Proceso a otras dependencias por asuntos de falta de personal y además 

sin su consentimiento. 

Sobre esta situación, ante consulta efectuada por este Despacho, mediante Oficio MA-PRH-476-

2021 del 18 de noviembre de 2021, la coordinadora del Proceso de Recursos Humanos indicó, 

en cuanto a la rotación del personal, que de acuerdo con el Código Municipal todo el personal 

tiene derecho a la carrera administrativa y a la oportunidad de ascensos directos, ascensos 

interinos e incluso la posibilidad de solicitar permisos sin goce salarial.  

En cuanto al tema en particular, el citado Proceso remitió el análisis de rotación de los 

funcionarios del PCFU para los últimos tres periodos, del que se obtiene lo siguiente: 

 Los nombramientos de suplencias efectuados, fue de seis para el año 2019, tres en el 

2020 y nueve en el 2021.  

 El origen de estos nombramientos radica en suplencias, vacaciones, incapacidades, 

ascensos interinos, permisos sin goce, entre otros. 

 Del análisis de rotación se observa que, en algunos casos, los funcionarios han sido 

ascendidos interinamente al menos en tres ocasiones durante un mismo año y por 

periodos prolongados.  
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Si bien es cierto, la rotación de funcionarios representa una actividad que favorece el Sistema 

de Control Interno Institucional, tal y como lo dispone la Normas de Control Interno para el 

Sector Público: “2.5.4 Rotación de labores El jerarca y los titulares subordinados, según sus 

competencias, deben procurar la rotación sistemática de las labores entre quienes realizan tareas 

o funciones afines, siempre y cuando la naturaleza de tales labores permita aplicar esa medida”, 

es criterio de este Despacho que el recurso humano del PCFU, como en todas las unidades 

municipales, resulta crucial para el logro de los objetivos y en otra medida, para generar la 

eficiencia mínima requerida para el cumplimiento de sus funciones. Por lo tanto, la rotación 

frecuente del personal a otras unidades administrativas podría dificultar la curva de aprendizaje, 

aumentar el proceso de inducción y disminuir la experticia, lo que afectaría la eficiencia del 

proceso de inspección y fiscalización que realiza el PCFU.  

Por consiguiente, es preciso que estos temas sean tratados con la Alcaldía Municipal, con el 

propósito de que se tomen acciones en pro de la gestión del PCFU, sin que esto impida la 

posibilidad de ascensos o traslados del personal municipal, de conformidad con la normativa que 

dispone el Código Municipal. 

b). Abogado(a) del PCFU  

De acuerdo con la información remitida por el Proceso de Recursos Humanos, mediante oficio 

MA-PRH-476-2021 del 18 de noviembre de 2021, el PCFU tiene asignada una plaza de 

abogado(a).  

Según documentación remitida por el coordinador del PCFU, la citada plaza fue trasladada por 

la Administración desde hace aproximadamente siete años, en calidad de préstamo a la Actividad 

de Gestión de Cobros según oficio MA-A-985-2012 del 21 de marzo de 2012.  

Lo anterior con el propósito de apoyar la gestión de gran cantidad de notificaciones de cobro 

pendientes. Sin embargo, nunca fue devuelta a su origen, a pesar de diversas solicitudes 

realizadas por el Coordinador del PCFU a la Alcaldía Municipal y a Recursos Humanos. Es decir, 

la plaza se trasladó a otra dependencia, sin que al parecer existiera una solución para solventar 

las labores que realizaba la abogada en este Proceso.  

Sobre el particular, el PCFU suministró a este Despacho los oficios MA-PCFU-971-2019 del 21 de 

agosto de 2019 y MA-PCFU-990-2019 del 28 de agosto de 2019, donde se mencionan una gran 

cantidad de recursos de revocatoria y apelación sin responder, ya que no cuenta con el apoyo 

de la abogada de ese Proceso. En el otro oficio, detalla más trámites sin resolver y la urgencia 

de la devolución de esa plaza, con el fin de gestionar estas diligencias.  

En consulta al Proceso de Recursos Humanos sobre la situación expuesta indicó, mediante Oficio 

MA-PRH-476-2021 del 18 de noviembre de 2021, que el traslado físico de la plaza de abogado 

del PCFU a la Actividad de Gestión de Cobros, se justifica en el gran volumen de trabajo que en 

ese entonces tenían.  

Agrega que dicho traslado, en su momento, contó con el visto bueno de ambas jefaturas. 

Asimismo, se giraron instrucciones para que los casos pendientes de resolver se remitieran al 

Proceso de Servicios Jurídicos. 

No obstante, según se desprende del Manual de Procedimientos del PCFU, se observan una serie 

de procedimientos que asignan tareas al abogado del PCFU, tales como: recibir los expedientes 

de construcciones clausuradas para emitir resoluciones iniciales del procedimiento de 

notificación, recibir, analizar y estudiar los recursos de revocatoria, rendir los informes de 

recomendación de demolición a la Alcaldía Municipal, etc. 

Lo anterior podría evidenciar desconocimiento de las gestiones que realiza el PCFU, así como de 

las funciones y responsabilidades en materia jurídica que se desprenden de la fiscalización del 

control urbano, lo que podría haber incidido en la omisión de resolver esta necesidad que, entre 

otras funciones, apoya la generación de ingresos a la Institución y evita que se incremente el 

desorden a nivel urbano. 

2.4 Sistemas de información 

La Ley General de Control Interno, dispone sobre los sistemas de información lo siguiente: 

Artículo 16 - Sistemas de información. Deberá contarse con sistemas de información que 

permitan a la administración activa tener una gestión documental institucional, entendiendo esta 

como el conjunto de actividades realizadas con el fin de controlar, almacenar y, posteriormente, 
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recuperar de modo adecuado la información producida o recibida en la organización, en el 

desarrollo de sus actividades, con el fin de prevenir cualquier desvío en los objetivos trazados. 

Dicha gestión documental deberá estar estrechamente relacionada con la gestión de la 

información, en la que deberán contemplarse las bases de datos corporativas y las demás 

aplicaciones informáticas, las cuales se constituyen en importantes fuentes de la información 

registrada. 

Sobre los sistemas de información con que cuenta el PCFU, se observaron algunas debilidades 

que se comentan de seguido. 

2.4.1 Recursos tecnológicos 

Los recursos tecnológicos son aquellos recursos o medios que utiliza la tecnología para llevar a 

cabo un propósito, una función. Dichos recursos pueden ser tangibles o intangibles.  

Los tangibles o físicos son aquellos que se pueden medir y contar, tales como: equipo de 

cómputo, impresoras, teléfonos celulares y memorias USB, entre otros. Los intangibles, por su 

parte, no pueden verse, medirse ni contarse, ya que son informaciones o conocimientos 

inmateriales, tales como: sistemas, aplicaciones, antivirus, etc. 

En cuanto a las labores propias de inspección y verificación de campo, el coordinador de la citada 

dependencia indicó mediante oficio MA-PCFU-1116-2019, del 26 de setiembre de 2019, que 

aunque actualmente la Institución cuenta con un sistema informático para la localización de 

fincas, no permite realizar consultas sobre propietarios registrales y permisos de construcción 

aprobados, así como los respectivos planos constructivos, todo lo anterior de forma remota y 

sin necesidad de apersonarse a ninguna de las dependencias de la Institución para ubicar la 

información requerida para las labores de campo.  

Agrega que la dependencia a su cargo cuenta con unas tabletas especiales para el trabajo de 

campo de los inspectores, cuya adquisición fue con el propósito apoyar la labor de inspección 

mediante consultas permanentes y en línea a las bases de datos de la Municipalidad, con 

sistemas de ubicación satelital y demás labores que agilizarían las inspecciones en sitio, sin 

necesidad de recurrir a consultas en las diferentes unidades municipales. 

Sobre el particular, cabe indicar que actualmente la Administración Municipal utiliza como 

recurso tecnológico la plataforma georreferenciada (GIS), como medio para la localización de 

predios, mismo que es utilizado por el PCFU en sus equipos de cómputo. Sin embargo, según 

indicaciones del Coordinador del PCFU, mediante oficio MA-PCFU-218-2022 del 28 de enero de 

2022, los equipos (tabletas) están desactualizados, lo que dificulta realizar consultas para la 

labor de campo. Por tal razón, el coordinador considera indispensable que la Administración les 

asigne equipos de cómputo que soporten el sistema de georreferencia mencionado, para que se 

pueda facilitar la labor de campo con información fidedigna y actualizada. 

Agrega que, a pesar de que se adquirieron 15 unidades para ejecutar esa función de campo, en 

la actualidad se encuentran en desuso, aparentemente por incompatibilidad entre sistemas 

operativos, poca capacidad de batería y mala conexión con los servidores. Indica además que 

las tabletas solo llegaron a la fase de prueba y no cumplieron con los resultados esperados. 

De acuerdo con lo indicado anteriormente, este Despacho identificó la contratación, cuyas 

características generales se muestran en el siguiente recuadro: 

 
Número de contratación:  2016LA-000008-01 

Empresa adjudicada PC Central 

Aprobación Oficio MA-SCM-2249-2016 de la Sesión Ordinaria N°44-2016, del 01 de 
noviembre de 2016.  

Calificación de las ofertas Oficio MA-PSI-096-2016, del 04 de octubre de 2016, del Proceso de 
Servicios Informáticos 

Costo Ȼ 18.434.790,00  

Cantidad 15 tabletas  

Asignado Proceso de Control Fiscal y Urbano 

Fecha de entrega Año 2017 

Fuente: Expediente de la contratación 2016LA-000008-01, del Subproceso de Proveeduría. 
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Con relación a lo anterior, este Despacho, realizó pruebas sobre la existencia y funcionalidad de 

estos equipos, cuyos resultados obtenidos se indican de seguido:   

 Del equipo adquirido se verificó la existencia de las 15 tabletas. Sin embargo, una de 

ellas no contaba con el cargador. Se observaron además 13 de las 14 impresoras 

portátiles bluetooth marca Woosim, cuyo proceso de adquisición (contratación), no fue 

posible ubicarlo. 

 Dos de estas tabletas se encuentran en calidad de préstamo en la Actividad de Catastro 

Multifinalitario, que según indicó el Coordinador de dicha dependencia, se utilizan para 

labores de campo.  

 En cuanto al cumplimiento de especificaciones técnicas, se comprobó que el equipo 

adquirido (tabletas), cumplió a cabalidad con los requerimientos técnicos establecidos en 

el cartel. 

 De acuerdo con la visita efectuada, se determinó que las tabletas asignadas a los 

inspectores del PCFU, permanecían guardadas en los casilleros personales, toda vez que 

el uso que le dan, además de ser mínimo, no corresponde con las labores de inspección 

de campo. 

 De la revisión efectuada a las tabletas, se observó que una vez encendidas, estaban 

totalmente descargadas. Por lo tanto, no fue posible valorar su funcionamiento.   

 De acuerdo con una contratación similar (2018LA-000025-01), se adquirieron otras 

tabletas, que fueron asignadas a la Actividad de Recolección de Desechos Sólidos y a 

Deberes de los Munícipes. De las entrevistas efectuadas a los inspectores de esta última 

Actividad, indicaron que estos equipos cumplen con los requerimientos para realizar sus 

labores de campo, y por lo tanto las utilizan sin ningún problema, considerándolas “muy 

útiles”, según sus palabras. 

 Según indica el Coordinador del PCFU, tanto las tabletas como las impresoras, cuya 

finalidad radicó en apoyar la labor de campo, actualmente se encuentran en desuso. 

La situación comentada anteriormente, evidencia una eventual utilización indebida de recursos 

públicos, toda vez que el citado equipo se adquirió con el propósito de apoyar la labor de 

inspección de campo. No obstante, según la evidencia obtenida, al parecer este equipo no se ha 

utilizado para dicho fin. 

Sobre lo anterior, la Ley General de Control Interno dispone en el artículo 8, que uno de los 

objetivos de la implementación de los Sistemas de Control Interno radica en proteger y conservar 

el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto 

ilegal.  

En este caso específico, se observa que la Administración Municipal, mediante una inversión de 

recursos cercana a los 18 millones y medio de colones, adquirió tabletas que además de que 

permiten la localización de los predios, facilitan el proceso de captura de información de campo 

y el proceso de notificaciones. No obstante, según se indicó, este equipo no se ha utilizado para 

dicho fin, cuya justificación, según indica el coordinador, radica en problemas técnicos.  

Lo anterior, sin considerar que dos tabletas de ese mismo proceso de adquisición son utilizadas 

por otra dependencia precisamente para realizar labores de campo tales como: ubicación de 

predios, toma de fotografías, entre otras. Al respecto, las normas de control interno, de cita 

anterior, disponen lo siguiente: 

4.3 Protección y conservación del patrimonio El jerarca y los titulares subordinados, según sus 

competencias, deben establecer, evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes a 

fin de asegurar razonablemente la protección, custodia, inventario, correcto uso y control de los 

activos pertenecientes a la institución, incluyendo los derechos de propiedad intelectual. Lo 

anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de tales 

activos y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestos, así como los requisitos 

indicados en la norma 4.2. 

Aunado a lo anterior, este Despacho no obtuvo evidencia de que esta situación haya sido 

comunicada a la Alcaldía Municipal, que en su calidad de superior jerárquico, está en la obligación 

de proveer las herramientas de trabajo necesarias para que los colaboradores del PCFU, cuenten 

con equipo que facilite su gestión.  
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De igual manera, ante problemas de este equipo, el coordinador en ejercicio debió comunicar de 

inmediato las dificultades, con el fin de que se buscaran soluciones oportunas para su utilización 

e incluso aplicar la garantía, de ser necesario. 

Sobre el particular, es criterio de este Despacho que las justificaciones brindadas por coordinador 

del PCFU, para la no utilización de este equipo, no son suficientes, toda vez que podrían ser 

subsanables para la labor que se requieren.  

Por último, y dado que el equipo en mención fue adquirido en los periodos 2016-2017, existe la 

posibilidad de que su vida útil haya finalizado, siendo necesario entonces, contar con una 

verificación técnica por parte del Proceso de Servicios Informáticos, que determine el estado 

general y de funcionamiento de las tabletas. 

De todo lo comentado en este aparte, es criterio de este Despacho que la utilización del equipo 

tecnológico adecuado podría representar para el Proceso de Control Fiscal y Urbano, un respaldo 

efectivo para la toma de decisiones, la planificación y la utilización de los recursos de forma más 

eficientemente, así como también, para anticipar y administrar los cambios, ejecutar las 

operaciones de forma más eficaz, aumentar la comprensión y los conocimientos, y comunicar de 

forma más efectiva las tareas a realizar.  

2.4.2 Bases de datos 

Con el fin de alimentar el sistema y contar con una herramienta fidedigna para consulta y 

respaldo a la labor que se realiza, el coordinador del PCFU indicó mediante oficio MA-PCFU-0635 

-2020, del 11 de mayo de 2020, que ha venido desarrollando, como estrategia de apoyo en el 

área de patentes, una recopilación de información, que permite favorecer el proceso de 

depuración de la base de datos de los comercios existentes, mediante la inspección en sitio. 

Cabe indicar que dicha herramienta, fue creada en Microsoft Excel y la información se almacena 

en una de las computadoras del PCFU.  

Según indicó el citado coordinador, la desactualización de la base de datos en el Sistema de 

Cobro Municipal y la del Sistema de Georreferencia (GIS), afecta frecuentemente la labor, por 

lo que esa información debe corroborarse permanentemente en el campo. En el caso de las 

patentes de funcionamiento, considera que la base de datos está incompleta, toda vez que el 

sistema refleja gran cantidad de patentes comerciales que no muestran definida su actividad, 

otra gran cantidad no son congruentes con su ubicación, número de finca, entre otras. 

Con relación a los permisos de construcción, indicó el coordinador del PCFU mediante oficio MA-

PCFU-0541-2020 del 20 de abril de 2020, que las inspecciones cuentan con el insumo que aporta 

la Actividad de Control Constructivo incluyendo información en la plataforma virtual Dropbox7 

donde mensualmente se incluyen copia de los permisos, movimientos de tierra, etc. aprobados 

y rechazados, para que posteriormente se visiten las obras con el fin de conocer el estado real.  

Agrega el citado coordinador, que el PCFU cuenta con otro archivo de control, desarrollado de 

igual forma que el anterior (Microsoft Excel) y de la misma forma, almacenado en una 

computadora de esa dependencia. En este archivo se incluye la información sobre las labores de 

campo que realizan los inspectores diariamente (actas de notificación), que de acuerdo con lo 

indicado por el coordinador del PCFU, estima que cinco de los funcionarios de dicha dependencia, 

tienen acceso al citado control. 

Al respecto, es criterio de este Despacho que, si bien es cierto este tipo de herramientas 

tecnológicas ofrecen grandes beneficios para el apoyo de las labores diarias de ese Proceso, no 

ofrecen los controles mínimos de respaldo, seguridad y seguimiento sobre las posibles 

modificaciones que se realicen a los archivos, incrementándose de esta forma, los riesgos de 

error humano y de corrupción. 

Como se mencionó anteriormente, la Municipalidad cuenta con un sistema de mapeo de 

referencia que permite consultar la información geográfica del Cantón. Sin embargo, ese sistema 

no está actualizado y está desfazado del tiempo real, perjudicando la labor del PCFU. 

Con respecto a lo indicado anteriormente este Despacho, mediante visita efectuada al PCFU el 

16 de febrero del presente año, observó que dicho Proceso cuenta actualmente con una serie de 

soluciones tecnológicas para el apoyo de sus labores, las cuales, de acuerdo con lo indicado por 

                                                           
7 Dropbox: Es un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube, operado por la compañía Dropbox.  



 

 

 

 

 

 

 

71 ACTA ORDINARIA 12-2022, 22 MAR 2022 
 

el coordinador de esa dependencia mediante oficio MA-PCFU-1116-2019, del 26 de setiembre 

de 2019, dirigido al coordinador del Proceso de Servicios Informativos de la Municipalidad, no 

son utilizadas. A continuación, se detallan las funciones de estas herramientas: 

a). Collector 

 
Figura 1. Collector: Visor Gis. Fuente: Proceso de Control Fiscal y Urbano 
Esta herramienta, permite a los inspectores, realizar consultas georreferenciadas de forma 

remota, permitiendo de esta manera, una mejor ubicación y a su vez conocer las coordenadas 

geográficas de un predio específico. Cabe indicar que esta herramienta tecnológica se encuentra 

instalada en las tabletas. 

b). Workforce 

 
Interfaz Tableta 
Fuente: Proceso de Control Fiscal y Urbano 

 
Interfaz PC 
Fuente: Proceso de Control Fiscal y Urbano 

Figura 2 y 3, Workforce: Mantenimiento de Trabajo Diario 

Esta aplicación permite ingresar, por parte de los asistentes administrativos del PCFU encargados 

de las áreas de Patentes y de Construcciones, información sobre rutas y material de apoyo para 

el trabajo diario de cada uno de los inspectores. Cabe indicar que esta herramienta se encuentra 

instalada en las tabletas y en las computadoras de ambos asistentes, de manera que se les 

facilite el ingreso de información para la organización de rutas. 

c). Survey 123 

 
Figura 4, Survey123: Administrador de Documentación Digital. Fuente: Proceso de Control Fiscal y Urbano 
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La herramienta Survey, es la que faculta la recolección de datos al realizar trabajo de campo: 

permite ingresar la información sobre cada una de las inspecciones de forma digital mediante 

una serie de formularios previamente definidos, los cuales fueron adaptados a cada una de las 

tareas que realizan los inspectores, incluyendo la información de los propietarios de fincas o 

patentados, ubicación de los predios, fotografías etc.  

Cabe indicar que la información que se recolecta se carga de forma automática a la base de 

datos, sin necesidad de ser procesada por funcionarios administrativos del PCFU. De igual forma, 

esta aplicación permite imprimir las notificaciones correspondientes, mediante una impresora 

portátil. Al igual que las anteriores, esta herramienta está instalada en las tabletas.  

No obstante, tal y como se manifestó al personal de la Auditoría durante la visita de referencia, 

actualmente, estas tres herramientas no se están utilizando, principalmente por el hecho de que 

se encuentran instaladas en las tabletas, mismas que, según se indicó, actualmente no se están 

utilizando para la labor de campo. 

Es criterio de este Despacho que las bases de datos constituyen una herramienta de apoyo 

primordial para la ejecución de las tareas propias del PCFU y una manera de satisfacer la 

necesidad que tiene la Institución tanto de velar por el orden a nivel urbano, así como de 

fiscalizar el cumplimiento a la reglamentación del Plan Regulador Urbano de la Municipalidad de 

Alajuela (PRUA).  

Una base de datos desactualizada o con información insuficiente, podría generar que se deban 

invertir más recursos, se pierda la eficiencia requerida y no se genere un valor agregado al 

trabajo desarrollado, toda vez que no se cumple con el objetivo principal asociado al control del 

desarrollo urbano. 

Cabe mencionar que estas labores de fiscalización y control que lleva a cabo el equipo de PCFU 

en conjunto con las unidades relacionadas, contribuyen en gran medida con la captación de 

recursos municipales que se reinvierten en obras importantes para la ciudadanía.  

Por lo tanto, la implementación de los recursos tecnológicos con que cuenta el PCFU, pueden 

agilizar la labor de inspección, brindar una herramienta de base de datos segura y disminuir el 

trabajo administrativo que se genera de la inspección, la organización de rutas de inspección y 

el registro de las notificaciones, entre otras actividades administrativas.  

Por último, cabe advertir que en el presente estudio las deficiencias en las bases de datos 

municipales se enfocaron desde la perspectiva de la labor del control urbano. No obstante, su 

afectación se puede escalar a problemáticas relacionadas con la gestión de cobros, la 

planificación urbana y la conservación de los recursos naturales, entre otras. 

3. CONCLUSIONES 

El Proceso de Control Fiscal Urbano es la unidad responsable de verificar en el campo, que tanto 

los permisos como las licencias que otorga la Institución a través de sus diferentes procesos, 

subprocesos y actividades, cumplan con las indicaciones y aprobaciones efectuadas, 

considerando siempre un planeamiento urbano y rural equilibrado y que a su vez permita cuidar 

los recursos naturales, el desarrollo comercial y habitacional sostenido, y contribuir con el 

bienestar de la ciudadanía. 

De la auditoría llevada a cabo, este Despacho concluye que la labor que realiza el Proceso de 

Control Fiscal y Urbano no cubre todas las actividades que dispone el Manual de Organización ni 

tampoco lo que establece el Manual de Procedimientos del PCFU, lo que deja al descubierto 

temas que afectan desarrollo urbano, tales como: la inspección de rótulos instalados y publicidad 

exterior, demolición de obras ilegales, inspección para el otorgamiento de permiso por 

espectáculos públicos, ventas ambulantes y estacionarias.  

Adicionalmente no se gestionan los indicadores de desempeño que dispone el citado Manual de 

Procedimientos, lo que podría contribuir a mejorar la eficacia y eficiencia del proceso de 

inspecciones y notificaciones, informar periódicamente a la Alcaldía Municipal y apoyar 

estrategias locales para el desarrollo urbano. 

De igual manera, representaría un insumo de análisis en la solicitud de los recursos que se 

requieren para lograr el objetivo primordial del Proceso, así como también para gestionar los 

riesgos identificados las actividades del PCFU. 
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Otra conclusión relevante radica en las debilidades que presenta la estructura organizacional 

interna del PCFU, que no permite cumplir de manera oportuna y cabal con los objetivos del 

Proceso, cuyas consecuencias negativas se podrían asociar a la obstaculización o retraso en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales y afectación en el orden urbano. Lo anterior aunado 

a los cambios de roles del personal administrativo y de inspección, que podrían generar 

responsabilidades administrativas. 

El estudio concluye también con la subutilización de equipo tecnológico (tabletas), toda vez que, 

a la fecha, estos dispositivos no se han utilizado para su fin, que radica en apoyar la labor de 

campo y digitalizar el proceso de inspección y notificación, lo que podría eventualmente 

considerarse una utilización indebida de recursos públicos. 

Las labores de fiscalización y control que lleva el PCFU en conjunto con otras unidades 

relacionadas, contribuyen en gran medida con la captación de recursos municipales, por lo tanto, 

la implementación de los recursos tecnológicos con que cuenta el PCFU, podría agilizar estas 

labores por medio de herramientas seguras que ayudan a disminuir el trabajo administrativo y 

hacer más eficiente la labor de inspección.  

Por último, este estudio concluye con la ausencia de las labores de supervisión, coordinación y 

control por parte de la Alcaldía Municipal como el superior jerárquico del PCFU, que asegure la 

ejecución completa y adecuada de las funciones y responsabilidades del Proceso, y 

adicionalmente de proveer los recursos necesarios para apoyar la ejecución de las funciones. Lo 

anterior mediante una relación jerárquica orientada al logro de los objetivos, y que contribuya 

con el proceso de administración, riesgo y control. 

Como resultado del análisis de lo comentado en este estudio, esta Auditoría se encuentra 

valorando la realización y presentación de un informe adicional e independiente, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley General de Control Interno. 

4. RECOMENDACIONES 

Es deber del jerarca y de los titulares subordinados, analizar e implantar en forma inmediata, 

las recomendaciones que emita esta Auditoría Interna en sus funciones de fiscalización. 

Para el cumplimiento de las recomendaciones, deberán dictarse lineamientos claros y específicos 

y designar puntualmente los responsables de ponerlos en práctica, por lo que esas instrucciones 

deberán emitirse por escrito y comunicarse formalmente, así como definir plazos razonables 

para su realización, de manera que la administración activa, pueda establecer las 

responsabilidades respectivas en caso del no cumplimiento de éstas. 

Además, el órgano o funcionario a quien se gira la recomendación es el responsable de su 

cumplimiento, por lo cual deberá realizar las acciones pertinentes para verificar que los 

funcionarios subordinados a quienes se designe su instauración cumplan con lo ordenado dentro 

del plazo que se les otorgó. 

Este Despacho se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere pertinentes, 

la ejecución de las recomendaciones emitidas, así como de valorar la solicitud para la aplicación 

de los procedimientos administrativos que correspondan, en caso de incumplimiento injustificado 

de éstas. 

En virtud de lo anterior, esta Auditoría Interna se permite girar las siguientes recomendaciones:  

4.1 Al Concejo Municipal 

4.1.1. Tomar el acuerdo correspondiente para que las Comisiones de Jurídicos y del Plan 

Regulador, ambas del Concejo Municipal, en coordinación con los funcionarios que brindan los 

criterios técnicos, den continuidad a la revisión, actualización y emisión del “Reglamento para el 

Control Constructivo de Obra Civil e Imposición de Sanciones del Cantón Central de Alajuela”, y 

del Plan Regulador Urbano del Cantón Central de Alajuela”. Lo anterior en cumplimiento con el 

bloque de legalidad y del fortalecimiento del ambiente de control del Sistema de Control Interno. 

(Ver punto 2.1., del presente informe) 

El cumplimiento de la recomendación se dará por acreditado, una vez que el Honorable Concejo 

Municipal remita a este Despacho el acuerdo correspondiente del estado en que se encuentran 

ambas regulaciones, y el plazo estimado para su aprobación. Lo anterior en un plazo de 30 días 

a partir del conocimiento del informe. 
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4.2 A la Alcaldía Municipal 

4.2.1. Revisar, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes, el 

“Reglamento para la instalación de rótulos y publicidad exterior de la Municipalidad de Alajuela”, 

de manera que se tomen acciones para su revisión, actualización e implementación, toda vez 

que representan un insumo relevante para la fiscalización y el desarrollo urbano del Cantón. (Ver 

punto 2.1., del presente informe) 

El cumplimiento de la recomendación se dará por acreditado una vez que la Alcaldía Municipal 

envíe a este Despacho la remisión del proyecto del reglamento al Concejo Municipal. Lo anterior 

en un plazo de plazo de 60 días a partir del conocimiento del informe. 

4.2.2. Elaborar, en coordinación con las unidades administrativas competentes, un diagnóstico 

general de la situación actual del Proceso de Control Fiscal y Urbano para que, a partir del 

resultado, se tomen decisiones orientadas a fortalecer la gestión de las actividades sustantivas 

del proceso de inspección, se dé cumplimiento con la normativa del desarrollo del Cantón y se 

apoye la recaudación. Lo anterior conforme al bloque de legalidad y en aras de fortalecer el 

Sistema de Control Interno. Para ello, se deberán tomar como parámetros lo siguiente: 

a). La revisión y actualización de las actividades dispuestas en el Manual de Organización y el 

Manual de Procedimientos del PCFU, de manera que se logre una alineación y coherencia entre 

ambos instrumentos, se identifiquen las actividades que actualmente se omiten y se adecúe a 

las necesidades actuales del Cantón.  Lo anterior con el propósito de que se realicen las gestiones 

necesarias y correctivas con el fin de mejorar el ámbito de inspección y control del PCFU. (Ver 

punto 2.2., del presente informe). 

b). La generación de estrategias para mejorar la comunicación y la obtención de información 

eficiente, veraz y oportuna que facilite la supervisión del proceso de inspección por parte del 

superior jerárquico y la coordinación con las unidades relacionadas, todo lo anterior en aras de 

fortalecer el proceso de inspección que realiza el PCFU. (Ver punto 2.3.1., del presente informe) 

c). El análisis de la estructura interna del PCFU, garantizando que responda a las actividades y 

responsabilidades asignadas en el Manual de Organización, con el personal idóneo y los niveles 

de supervisión y control requeridos. Lo anterior con el propósito de apoyar la eficacia y eficiencia 

del proceso del control y fiscalización del Cantón, y a su vez, fortalecer el Sistema de Control 

Interno. (Ver punto 2.3.2., del presente informe). 

El cumplimiento de esta recomendación y sus incisos a), b), y c)., se acreditará mediante el 

envío a la Auditoría Interna, del informe, aprobado por la Alcaldía Municipal, con el diagnóstico 

general del proceso y el plan de acción para la implementación con el cronograma 

correspondiente y los responsables de su ejecución. Lo anterior en un plazo de 45 días, a partir 

del conocimiento del informe.  

4.2.3. Girar instrucciones para que el Proceso de Servicios Informáticos y el Proceso de Control 

Fiscal y Urbano, realicen un análisis técnico de los recursos tecnológicos, tanto físicos (hardware) 

como lógicos (software), con que actualmente cuenta el PCFU, para que a partir de los resultados 

del análisis solicitado, se tomen acciones orientadas a la digitalización del proceso de inspección, 

considerando la labor de campo, el proceso de notificación y la generación y actualización de las 

bases de datos del PCFU, cuyo propósito radica en agilizar la labor administrativa del PCFU y 

fortalecer el Sistema de Control Interno. (Ver punto 2.4., del presente informe). 

El cumplimiento de esta recomendación se acreditará mediante el envío a la Auditoría Interna, 

del análisis técnico de los recursos tecnológicos del PCFU, emitida por la Alcaldía Municipal y el 

plan de acción para la digitalización del proceso del PCFU, con el cronograma correspondiente y 

los responsables. Lo anterior en un plazo de 45 días, a partir del conocimiento del informe.  

4.2.4. Girar instrucciones al Proceso de Servicios Informáticos para que realice una verificación 

técnica que determine el estado general y de funcionamiento de las 15 tabletas, a partir de los 

problemas identificados por el personal de inspección. Lo anterior con la finalidad de que se 

tomen las acciones correspondientes que en derecho correspondan sobre la utilización y 

resguardo adecuado del patrimonio público. (Ver punto 2.4.1, del presente informe). 

El cumplimiento de esta recomendación se acreditará mediante el envío a la Auditoría Interna, 

de la verificación técnica de las 15 tabletas, emitida por el Proceso de Servicios Informáticos. Lo 

anterior en un plazo de 15 días, a partir del conocimiento del informe. 
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4.3. Al Proceso de Control Fiscal y Urbano 

4.3.1. Tomar acciones para evitar los cambios de roles a los funcionarios con el cargo de 

inspectores para que realicen actividades administrativas, de manera que no se incurra en 

prácticas que, además de incumplir con la normativa, generan riesgos y podría acarrear 

responsabilidades administrativas. Lo anterior con la finalidad de acatar el bloque de legalidad.  

(Ver punto 2.3.2, del presente informe) 

El cumplimiento de esta recomendación se acreditará mediante el envío a la Auditoría Interna, 

del documento que compruebe que los funcionarios con cargos de inspectores fueron devueltos 

a sus roles correspondientes. Lo anterior en un plazo de 15 días, a partir del conocimiento del 

informe. 

4.3.2. Generar estrategias de comunicación continua con la Alcaldía Municipal referentes al 

personal asignado al PCFU, con el propósito de que se tomen acciones en pro de la gestión del 

Proceso, sin que esto impida la posibilidad de ascensos o traslados del personal municipal, de 

conformidad con la normativa que dispone el Código Municipal. (Ver punto 2.3.2 a) y b)., del 

presente informe) 

El cumplimiento de esta recomendación se acreditará mediante el envío a la Auditoría Interna, 

del documento que indique las estrategias a seguir y los planes de contingencia para cubrir las 

necesidades durante los movimientos por asignación de puestos. Lo anterior en un plazo de 30 

días, a partir del conocimiento del informe.” 

 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  
Es que en este asunto yo propondría que se envíe a la Administración Municipal, 

incluyendo al Proceso de Control Fiscal y Urbano, a la Comisión Permanente de Asuntos 
Jurídicos y a la Comisión del Plan Regulador ambas del Concejo Municipal de Alajuela, 

para que realice las recomendaciones brindadas por la Auditoría Interna y le informen 
a este honorable Concejo Municipal incluyendo la Administración en la medida de sus 
posibilidades sobre el resultado en un plazo no mayor a 30 días contados a partir del 

conocimiento de este informe. 
 

SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  
Considerando el oficio 0085-AI-03-2022 se envíe a revisión, actualización y emisión del 

Reglamento para el Control Constructivo de Obra Civil e Imposición de Sanciones del 
Cantón Central de Alajuela a la Comisión de Jurídicos y de la Comisión del Plan 
Regulador. Solicítese acuerdo firme y por favor que se envíe copia del acuerdo a la 

Auditoría que es lo que está solicitando en un plazo de 30 días.  
 

EN LO CONDUDENTE, SE PRESENTA LA MOCIÓN DE FONDO: Sr. Randall Eduardo 
Barquero Piedra. “CONSIDERANDO QUE: Oficio 0085-AI-03-2022. POR TANTO 
PROPONEMOS: Se envíe a revisión, actualización y emisión del Reglamento para el 

Control Constructivo de Obra Civil e Imposición de Sanciones del Cantón Central de 
Alajuela a la Comisión de Jurídicos y de la Comisión del Plan Regulador. Acuerdo firme.”  

 
PRIMERA VOTACIÓN: SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE 
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE APROBAR EL OFICIO 0085-AI-03-2022 DE 

LA AUDITORÍA INTERNA Y ACOGER LAS RECOMENDACIONES. OBTIENE ONCE 
VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Trámite BG-183-2022. Oficio 0070-AI-02-2022 de la 

Auditoría Interna, firmado por la Licda. Flor Eugenia González Zamora, Auditora Interna, que 

dice: “Asunto: Comunicación sobre la actualización del Manual de Procedimientos de la Auditoría 

Interna de la Municipalidad de Alajuela. En atención a la norma 2.5., de las Normas para el 

ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público8 (R-DC-119-2009), que indica:   

El auditor interno debe establecer y velar por la aplicación, de la normativa interna, 

fundamentalmente políticas y procedimientos, para guiar la actividad de auditoría interna en la 

prestación de los diferentes servicios. Dicha normativa debe ser congruente con el tamaño, 

complejidad y organización de la auditoría interna, mantenerse actualizada y ser de 

conocimiento de todos los funcionarios de la auditoría interna.  

Esta Auditoría Interna se permite hacer del conocimiento del Honorable Concejo Municipal que, 

como parte del Plan Estratégico de la Auditoría Interna, periodo 2019-2023, y para dar 

cumplimiento a la norma citada, se procedió con la actualización, aprobación y emisión del 

Manual de Políticas y Procedimientos de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Alajuela.  

Tal y como ha manifestado este Despacho en numerosas ocasiones, los manuales de 

procedimientos representan herramientas que apoyan a la administración en su quehacer diario. 

En estos documentos se consignan metódicamente tanto las acciones como las operaciones que 

deben seguirse para llevar a cabo las actividades de manera secuencial, en orden lógico y en un 

tiempo definido.   

Además de fortalecer la sistematización del trabajo, se convierten en una herramienta de 

capacitación para el personal que se incorpora y fomenta el aseguramiento de la calidad en los 

servicios de auditoría.  

Los manuales de procedimientos representan una de las actividades de control fundamentales 

de los Sistemas de Control Interno, toda vez que permiten desarrollar los diferentes procesos 

que realizan las instituciones y establecer los puntos de control ante los riesgos identificados en 

cada proceso. Sobre el particular, la Ley General de Control Interno dispone en el artículo 15, lo 

siguiente:  

Artículo 15. Actividades de control. Respecto de las actividades de control, serán deberes del 

jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: a). Documentar, mantener 

actualizados y divulgar internamente, las políticas, las normas y los procedimientos de control 

que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno institucional y la prevención de 

todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas trazados por la institución en el 

desempeño de sus funciones.   

Aunado a lo anterior, cabe indicar que la emisión y divulgación de los manuales de 

procedimientos, representan un ejercicio de transparencia, toda vez que permite a las diferentes 

partes interesadas, conocer las actividades que lleva a cabo esta Unidad, la normativa que la 

fundamenta, así como los diferentes servicios que realiza esta Unidad.   

Algunas características generales del Manual de Procedimientos de la Auditoría Interna  

En términos generales el Manual de referencia recopila las actividades sustantivas que se 

realizan en este Despacho.   

Además, dispone las políticas, procedimientos y guías para la ejecución de los diferentes estudios 

de auditoría que se llevan a cabo, cuyo propósito se orienta a la fiscalización de los procesos que 

realiza la Administración Municipal, a la evaluación de la suficiencia, eficiencia y la efectividad 

de los Sistemas de Control Interno instaurados por la Administración Municipal y sus 

dependencias, y a la utilización adecuada de los recursos de origen público.  

Sobre su elaboración, es preciso indicar que da cumplimiento con las Normas 102.01 y 201.01 

de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público9, que literalmente establecen lo 

siguiente:  

                                                           
8 Resolución R-DC-119-2009 DEL 16/12/2009 emitida por la Contraloría General de la República en La Gaceta N°28- Miércoles 10 de 

febrero de 2010  
9 R-DC-064-2014. —Contraloría General de la República. —Despacho Contralor, a las quince horas del once de agosto de dos mil 

catorce.  
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102.01. La organización de auditoría debe establecer políticas y procedimientos que permitan 

prevenir y detectar situaciones internas o externas que comprometan la independencia y la 

objetividad del personal que realiza el proceso de auditoría en el sector público.  

201.01 Administración de la auditoría. La organización de auditoría debe establecer e 

implementar políticas y procedimientos para el manejo de la auditoría.  

Aunado a lo anterior, el Manual de referencia pretende describir las funciones de la Auditoría 

Interna, la estructura organizacional, organización interna, visión, misión, valores y las políticas 

generales para sus funcionarios.   

Describe también los procedimientos que deberán aplicarse en la ejecución de las actividades 

que se realizan en el cumplimiento de sus competencias de fiscalización, asesoría, advertencia 

y autorización de libros.  

Para la elaboración de este Manual, fue considerada la siguiente normativa:    

 El Código Municipal, Ley 7794 y sus reformas.   

 La Ley General de Control Interno, Ley 8292 y sus reformas.   

 Ley Contra lo Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley 8422 y su 

Reglamento.   

 Ley General de la Administración Pública.   

 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley 7428 y su Reglamento.   

 Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad 

de Alajuela.   

 Reglamento para el trámite ante la Auditoría Interna de la Municipalidad de Alajuela de 

la autorización de apertura y cierre de libros legales que deben llevar las dependencias 

municipales.   

 Reglamento para la atención de denuncias planteadas ante la Auditoría Interna de la 

Municipalidad de Alajuela.   

 Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, emitidas por la Contraloría General 

de la República mediante Resolución R-DC-064-2014 del 11 de agosto del 2014.  

 Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, emitido por la 

Contraloría General de la República mediante Resolución R-DC-119-2009.  

 Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la 

CGR. (R-DC-83-2018).  

El Manual será de uso obligatorio para todos los procesos que realice la Auditoría Interna, y el 

cumplimiento de cada una de las actividades y tareas definidas en cada fase de la auditoría 

deberá ser controlada por quien ejerza la labor de supervisión.   

Sobre las fases de la auditoría, cabe indicar que representan el aspecto más importante en el 

proceso de auditoría. En este apartado, se definen los objetivos a alcanzar con el desarrollo del 

estudio de auditoría, el origen, alcance, las actividades y tareas a realizar, el nivel de supervisión 

del trabajo para lograr una buena calidad técnico profesional en los informes y el seguimiento 

de la implantación de las recomendaciones por parte de la Administración Activa. Dichas fases 

son las siguientes:  

 Planeamiento: representan la etapa de la planificación de la auditoría, los documentos más 

relevantes son: el programa de planeamiento, el plan general de auditoría, y el programa de 

trabajo.   

 Examen: es la etapa donde se realizan las pruebas, exámenes, programados conforme el 

programa de trabajo.   

 Comunicación de Resultados: es la fase donde se presentan los resultados, y de la elaboración 

y emisión del informe.   

 Seguimiento: representa la etapa en que se verifica el grado de cumplimiento de las 

recomendaciones  

Además de las auditorías, el Manual incluye los servicios preventivos que realiza la auditoría, 

tales como: advertencias y asesorías, cuyo fundamento jurídico lo dispone la Ley General de 

Control Interno, inciso d) del artículo 22, con relación a las competencias de la Auditoría Interna:   

Artículo 22. Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente: (…) d) 

Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los 
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órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o 

decisiones, cuando sean de su conocimiento (…)”  

Incorpora también el proceso de autorización de libros, que es una de las competencias asignada 

por la Ley General de Control Interno, que consiste en el acto de otorgar “razón de apertura” y 

“razón de cierre” a los libros de contabilidad, de actas y cualquier otro que a criterio de la 

Auditoría Interna deban llevar las diferentes dependencias de la Institución.  

En virtud de lo anterior, el Manual tiene como propósito brindar a todo el personal de la Auditoría 

Interna de la Municipalidad de Alajuela, una herramienta técnica, legal, coherente, sistemática 

e integral, que ayudará a realizar las labores de asesoría y fiscalización de manera eficiente, 

eficaz, legal y económica.  

Por último, cabe mencionar que el Manual de Procedimientos fue remitido vía digital al 

SubProceso de Control Interno el 11 de enero de 2022, con su respectiva firma digital, para dar 

cumplimiento a las circulares emitidas por la Alcaldía Municipal y el citado Subproceso, sobre la 

responsabilidad de mantener actualizados los manuales de políticas y procedimientos de los 

procesos, subprocesos y actividades. También se encuentra disponible en la carpeta de 

documentos públicos de la Auditoría Interna en la Muninet.  

Asimismo, el Manual de Procedimientos completo se encuentra a su disposición, en caso de 

requerirlo.”   

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO 0070-AI-02-2022 DE LA 
AUDITORÍA INTERNA Y ENVIAR COPIA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Trámite BG-185-2022. Oficio 0089-AI-03-2022 de la 

Auditoría Interna, firmado por la Licda. Flor Eugenia González Zamora, Auditora Interna, 
que dice: “Asunto: acuse de recibido al acuerdo de Concejo Municipal, oficio Nro. MA-

SCM-212-2022. En atención al acuerdo tomado por el Concejo Municipal, llevado a cabo 
el martes 15 de febrero de 2022, en Sesión Ordinaria 07-2022, en artículo Nro. 08, 
Capítulo V, comunicado a este Despacho el 18 de febrero de 2022 por medio del oficio 

Nro. MA-SCM-212-2022 del 17 de febrero de 2022, el cual refiere al Trámite BG-17-
2022, sobre los pasos a nivel localizados contiguo a la Cruz Roja de San Rafael de 

Alajuela y en Barrio Nazareth de San Rafael de Alajuela, esta Auditoría Interna da el 
oficio de cita anterior por recibido.” 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO 0089-AI-03-2022 DE LA 

AUDITORÍA INTERNA Y ENVIAR COPIA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Trámite BG-186-2022. Oficio 0090-AI-03-2022 de la 

Auditoría Interna, firmado por la Licda. Flor Eugenia González Zamora, Auditora Interna, 
que dice: “Asunto: acuse de recibido a acuerdo de Concejo Municipal, oficio Nro. MA-

SCM-241-2022 En atención al acuerdo tomado por el Concejo Municipal, llevado a cabo 
el martes 22 de febrero de 2022, en Sesión Ordinaria 08-2022, en artículo Nro. 06, 
Capítulo VIII, comunicado a este Despacho el 24 de febrero de 2022 por medio del 

oficio Nro. MA-SCM-241-2022 del 23 de febrero de 2022, el cual refiere a las licitaciones 
abreviadas 2021LA-000056-0000500001 denominada: “Diseño, Construcción e 

Instalación, Tanque de Almacenamiento Agua Potable Pueblo Nuevo, Caseta de 
Cloración con Sistema de Desinfección y Obras Complementarias” y la licitación 2021LA-
000059-0000500001 denominada: “Diseño, Construcción e Instalación, Tanque de 

Almacenamiento Agua Potable Rohrmoser, Caseta de Cloración con Sistema de 
Desinfección y Obras Complementarias”, esta Auditoría Interna da el oficio de cita 
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anterior por recibido. Así mismo cabe destacar que como parte de las actividades del 
Plan Anual de Trabajo para el año 2022 de esta Unidad, se tiene programado un Estudio 
de Carácter Especial sobre la Administración del servicio que brinda el Subproceso de 

Acueducto y Alcantarillado Municipal. Por lo tanto y en aras de utilizar de manera 
eficiente los recursos con que cuenta esta Auditoría, lo solicitado por el Honorable 

Concejo Municipal en el acuerdo de cita, se incluirá en el alcance del estudio sobre la 
Administración del Acueducto.” 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO 0090-AI-03-2022 DE LA 

AUDITORÍA INTERNA Y ENVIAR COPIA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO: Trámite BG-70-2022. Trámite 9271-2022 del 

Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Comité de 
Seguridad Comunitario Barrio Las Cañas #3, que dice: “El Comité de seguridad 
Comunitaria del Barrio Las Cañas # 3, les solicita, respetuosamente, que se haga un 

estudio técnico por parte de la Municipalidad, para ser incluidos en el proyecto "Alajuela 
segura". 

Los problemas que enfrenta la comunidad y que razón para ser parte de dicho proyecto 
son los siguientes: robos en las casad de habitación, robos de carros, consumo y venta 
de drogas, fiesta en las casas y consumo de licor y escándalos en altas horas de la 

noche. Además, a la salida de las alamedas se forman grupos para consumir drogas, a 
veces con música estridente. Les agradecemos toda la colaboración que nos pueden 

brindar. Se despiden por Comité de seguridad. Notificaciones al correo electrónico: 
corella.carmen49@gmail.com.”  

SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO 
CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Trámite BG-73-2022. Oficio PRE-2022-00080 del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, firmado por el Ing. Tomás Martínez Baldares, 

Presidente Ejecutivo, que dice: “Asunto: Oficio MA-SCM-2417-2021. En atención al documento 

MA-SCM-2417-2021, correspondiente al Acuerdo tomado mediante Sesión Ordinaria N°50-2021 

del Concejo Municipal de Alajuela, se realizan las siguientes aclaraciones:  

1. Solicitar al AYA lo siguiente:   

a-Que proporcionen un informe a esta comisión, ¿si es que existe el estudio de impacto 

y vialidad ambiental para la zona del Ojo de Agua?  

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) forma parte de los procedimientos internos de AyA, 

previo a la ejecución de obras constructivas, tal es el caso del proyecto en cuestión, al cual se 

le sometió a una EIA a través del Instrumento Técnico Ambiental Formulario D2, el cual fue 

presentado a la SETENA en el 2019. Sin embargo, en este mismo año, se determinó que el 

proyecto requería una EIA a través del Instrumento Técnico Ambiental Formulario D1, esto por 

encontrarse las obras constructivas en área de protección establecida por el Artículo 33 de la 

Ley N°7575 Ley Forestal y el posterior requerimiento de corta de tres árboles en el terreno 

donde se propone construir la estación de bombeo.    

Por esta razón, en septiembre del 2019, se realizó visita de campo con los profesionales 

respectivos y se inició la elaboración de los estudios técnicos requeridos para la EIA del proyecto 

a través del Instrumento de Evaluación Ambiental D1. No obstante, posteriormente, se valoró 

la posibilidad de incluir el proyecto en la línea de trabajo de proyectos con Declaratoria de 

Emergencia por Déficit Hídrico en la GAM, la cual exime a los proyectos del trámite de Viabilidad 

Ambiental, quedando temporalmente detenida la EIA. Sin embargo, luego de un análisis técnico-
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legal a lo interno del AyA, se acordó retomar la EIA y tramitar posteriormente la Viabilidad 

Ambiental.  

Ante lo expuesto anteriormente se aclara que, bajo el nombre “Ampliación de la Producción de 

la GAM, mediante la implementación del manantial de Ojo de Agua” y la descripción actual del 

proyecto, este no cuenta con expediente en la SETENA, pues la Evaluación de Impacto Ambiental 

se encuentra actualmente en proceso, la cual considera todos los elementos del proyecto.  

b-Que envíen a esta comisión un informe sobre las nacientes, captaciones más 

cercanas al Ojo de Agua y también las alternativas que puedan ser consideradas para 

la toma de agua como, por ejemplo: Cataratas de Pedregal.   

En atención a lo indicado, se solicita se pueda ampliar sobre lo solicitado en los siguientes 

puntos:  

• ¿El informe de nacientes, captaciones se refiere a fuentes del AyA o fuentes concesionadas a 

nombre de privados?  

Se solicita aclarar el término “cercanas”, ya que no se tiene certeza de la dimensión del radio de 

investigación.   

Con respecto a lo citado a las Cataratas de Pedregal, la Presidencia Ejecutiva a solicitud de la 

Empresa Pedregal, ha asignado a un equipo técnico liderado por el Subgerente de Gestión de 

Sistemas GAM y con el apoyo de representantes de la Dirección Jurídica, de la Dirección de 

Gestión Ambiental y de la Presidencia Ejecutiva, según se requiera para las distintas etapas y 

temas de análisis.   

c-Enviar el estudio hidrológico UEN-GA-2020-00441 a esta comisión y al Concejo de 

Distrito de San Rafael.   

En atención al oficio UEN-GA-2020-00441 (Adjunto), con fecha 17 de febrero de 2020, se aclara 

que corresponde con un estudio hidrogeológico y no un estudio hidrológico.  Dicho estudio 

hidrogeológico se denomina “Cálculo de disponibilidad hídrica en la celda en la que se ubica el 

Pozo Belén 1, Ubicación de sitio de perforación Belén 4 y su zona de protección, y 

recomendaciones para el pozo Belén 3, Belén, Heredia”, elaborado por el Hidrogeólogo Héctor 

Zúñiga Mora, del Área Funcional de Hidrogeología de la UEN Gestión Ambiental del AyA.  

d-Dar respuesta a la siguiente consulta: ¿Tomaron en cuenta dentro del estudio 

ambiental, realizar también un análisis de la integridad ecológica y del ecosistema del 

río?  

Tal como se mencionó anteriormente, el proyecto con la descripción actual no cuenta con 

viabilidad ambiental y se encuentra en proceso la elaboración de estudios ambientales, los cuales 

forman parte de la etapa de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Sin embargo, es importante 

mencionar que, en noviembre del 2021 se llevó a cabo una visita de campo con el equipo 

interdisciplinario asignado al proyecto, con el objetivo de realizar un reconocimiento de las 

posibles obras constructivas y sus impactos, así como la determinación de los diversos estudios 

técnicos requeridos para la EIA. Dicho equipo interdisciplinario está conformado por 

profesionales en el área civil, ambiental, biológica, social, hidrológica, hidrogeológica y forestal. 

Por lo tanto, se puede afirmar que dentro de la EIA que se encuentra en desarrollo para este 

posible proyecto, se considerará la integridad ecológica y del ecosistema del río La Fuente, así 

como otras variables ambientales presentes en el área del proyecto.   

e-Solicitar al AYA que, la comunidad de San Rafael, el Concejo de Distrito de San Rafael 

de Alajuela y la Municipalidad de Alajuela, sean actores sociales, incluidos activamente 

en el proceso de consulta y diálogo.  

La Unidad de Gestión Social y Participación Ciudadana de la UEN Gestión Ambiental, presentó 

una estrategia metodológica con las acciones de la gestión social referidas a:   

Propiciar vínculos comunicativos entre AyA y la población que habita la zona de impacto directa 

del proyecto. Identificar agrupaciones y organización comunal para perfilar grados de afección 

y desafección con respecto al proyecto.   

Brindar información científico- técnica que se genera a nivel institucional sobre el proyecto y su 

relación directa con la necesidad de aprovechamiento para consumo humano. Además de:  

o Identificar la opinión de la población con relación con la ejecución del proyecto.  
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Cómo acción medular para el logro de los objetivos descritos, se requiere de un trabajo de 

identificación de actores y sectores sociales vinculados con el proyecto, labor que ha dado inicio 

con el registro de actores que desde Presidencia Ejecutiva y en virtud de los enlaces que a nivel 

de Gobierno Local se han plasmado, reiteramos, desde la línea jerárquica institucional, dado lo 

anterior, que la Municipalidad de San Rafael de Alajuela ha sido perfilada como un actor 

dentro de la propuesta metodológica planteada por AyA, siendo contenidas dentro de la lógica 

del ciclo de vida de los proyectos.  

El trabajo propuesto para el caso en cuestión considera los diferentes actores sociales que han 

sido identificados de manera inicial por medio de la información que ha sido presentada ante la 

Presidencia Ejecutiva de la institución, y el trabajo a nivel social prosigue con la identificación 

de actores sociales, en dicho escenario la Municipalidad de Alajuela forma parte de estos. 

Relevante indicar que, la identificación y el trabajo con actores sociales es una constante en todo 

el proceso de la gestión social que se plantea para el proyecto y ello se trabaja en etapas según 

dinámicas de socialización de información que posibiliten e incentiven la participación 

comunitaria para que se pueda dar el debido seguimiento a los estudios técnicos, ambientales y 

sociales que se pretenden desarrollar.  

La propuesta de gestión social se ha planteado en términos cualitativos para promover 

mecanismos de participación comunitaria vinculada con el seguimiento de los estudios 

que se realizan a nivel ambiental sobre el proyecto, esto implica que se encuentra 

planificado dentro del abordaje a realizar, considerar  como actores fundamentales dentro del 

proceso, a la comunidad de San Rafael, Concejo Municipal y Municipalidad de San Rafael, así 

como otras organizaciones locales que se articulen a la dinámica de socialización de información 

sobre el proyecto en relación con su interés comunal.  

Desde la institución por medio de la Presidencia Ejecutiva se recalca la anuencia a tomar en 

cuenta todas las valoraciones de la población del área de influencia de este proyecto, por ello se 

pretende propiciar vínculos comunicativos entre AyA y la población, además, brindar información 

científica-técnica que se genere del proyecto.   

2-Realizar una visita al sitio en conjunto con esta Comisión y el Concejo de Distrito de 

San Rafael.  

Por parte de AyA existe total anuencia para realizar la visita de campo sugerida, por lo que la 

institución queda a disposición para cualquier coordinación conjunta.   Sin otro particular. 

Notificaciones al teléfono: 2242-5036. Correo electrónico: presidencia@aya.go.cr.”   

SE RESUELVE 1. DAR POR RECIBIDO EL OFICIO PRE-2022-00080 DEL 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. 2. 
ENVIAR COPIA  A LA COMISIÓN INTRAINSTITUCIONAL AYA-MUNICIPALIDAD 

DE ALAJUELA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Trámite BG-175-2022. Oficio SG-GSP-RC-2022-00143 del 

Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AYA), firmado por Ing. Juan Carlos Vindas Villalobos, 

Director Regional, que dice: “Ref: Solicitud de información acciones de mantenimiento y 

mitigación de riesgo canal de desfogue urbanización Colinas del Viento Motivado por las 

recomendaciones y seguimiento realizado por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos (ARESEP) mediante oficio OF-0026-IA-2022 del pasado 19 de enero del 2022, así 

como de los acuerdos suscritos entre la Administración activa del Gobierno Local y el ente 

regulador conforme lo consignado en la minuta MI-0013IA-2021 del 21 de abril del 2021, 

respetuosamente se solicita a la Comisión Especial su intervención a efecto de que se notifique 

a este Instituto respecto a las acciones ejecutadas por la Municipalidad de Alajuela desde la 

fecha del compromiso adquirido ante ARESEP por parte de los representantes del municipio.  

Lo anterior por cuanto, hasta la fecha de emisión de este oficio, se desconoce del avance y de 

lo actuado por el municipio conforme a los acuerdos anotados en la minuta supra citada, al 

tiempo que la gestión de ARESEP resulta concomitante con la resolución Nº 2021024616 

emitida por la Sala Constitucional a las 13:43 horas del 29 de octubre del 2021 y asociada al 
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expediente 21-009728-0007-CO declarado CON LUGAR contra SETENA y la Municipalidad de 

Alajuela, así como también, de forma previa, con los aspectos y recomendaciones incorporadas 

en el Informe Nº 05-2020 elaborado por la Auditoría Interna de la Municipalidad de Alajuela, 

denominado “Estudio de carácter especial en atención a denuncia referente a presuntas 

irregularidades en el desarrollo del proyecto urbanístico del Condominio “Lankaster” ubicado en 

Desamparados, Alajuela” recibido por el Concejo Municipal según consta en el Acta Ordinaria 

46-2020 del 17 de noviembre del 2020.  

Por consiguiente, se solicita remitir la información relacionada al programa de mantenimiento 

ejecutado en el 2021, así como el cronograma de actividades del 2022 dispuesto por la 

Administración activa del Gobierno Local para el denominado “canal de desfogue” de la 

urbanización Colinas del Viento, así como de las medidas de mitigación al riesgo de 

contaminación que suponen las aguas provenientes de la urbanización, así como también de 

todos los proyectos de condominio adicionales a los cuales la Municipalidad ha emitido 

autorización de desfogue pluvial hacia la laguna de retención de esta urbanización.  

Distingue este Instituto que la urbanización Colinas del Viento fue recibida otrora por el municipio 

y por ello fueron traspasadas oportunamente las áreas de uso demanial (calles, parques 

infantiles, servidumbre de aguas, área comunal, laguna de retardo) por lo que debe evocarse 

además lo consignado en el oficio N° MA-PPCI-0036-2011 del 14 de enero del 2011, cito:  

(…)  

8. Que existe un convenio de carácter legal entre la empresa Inmuebles y Residencias Santa 

Cecilia Pacoti S.A. y la empresa Río Segundo S.A. propietaria del terreno por donde atravesará 

la nueva ruta de desfogue pluvial, siguiendo las rutas de los canales existentes de escorrentía 

pluvial que atraviesan dichos terrenos. Previo al recibimiento de las obras por parte de la 

Municipalidad de Alajuela se deberá conformar una servidumbre pluvial que afecte dichos 

terrenos en la ruta propuesta.  

9. Que los terrenos afectados por la nueva ruta de canalización de desfogue pluvial se encuentran 

en finca del fideicomitente acreedor Diego Antonio Gutiérrez Victory, según escritura número 

treinta, folios cincuenta y cinco frente a cincuenta y ocho vuelto, del tomo quinto del protocolo 

del Notario Luis Diego Corella Rodríguez, según la cual en la cláusula octava se lee literalmente 

así: “Octavo: Dado que existe la opción de pasar el desfogue de las aguas llovidas y tratadas 

por la finca inscrita en propiedad, Partido de Alajuela, al folio real matrícula CIENTO 

VEINTICINCO MIL CERO CINCUENTA Y DOS y que es propiedad del fideicomitente vendedor, 

desde ahora accede a ello y en su momento impondrá la servidumbre que legalmente 

corresponda...”  

(…)  

2. Previo al recibimiento de las obras, se deberá formalizar una servidumbre pluvial a través de 

la ruta que atraviesa el canal pluvial en los terrenos al sur de la urbanización.  

El subrayado no es del original.  

Consecuentemente, no existiendo registro en este Instituto del gravamen de la servidumbre 

pluvial inscrito en favor de la Municipalidad de Alajuela sobre la finca FR 2125052-000, pero 

entendiendo que esta condicionante fue establecida por la Dirección del Proceso Planeamiento y 

Construcción de Infraestructura del Gobierno Local para la efectiva recepción de la urbanización, 

se solicita remitir además el plano de agrimensura que describe gráfica y matemáticamente la 

servidumbre pluvial en este inmueble, generado previo a la recepción de la urbanización Colinas 

del Viento, así como también COPIA certificada de la documentación referida a la inscripción del 

gravamen en el registro público de la propiedad del Registro Nacional, en su defecto, bastará 

con indicar la correspondiente cita de inscripción. Notificaciones al teléfono 2242-5000 ext 6662. 

Correo electrónico: jvindas@aya.go.cr.”  

SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN INTRAINSTITUCIONAL AYA-
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA Y A LA COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS 

PÚBLICAS PARA QUE BRINDEN RESPUESTA. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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SR. JOSÉ ANTONIO BARRANTES SÁNCHEZ, SÍNDICO PROPIETARIO  
Leslye si le puede enviar copia al Concejo de Distrito de Desamparados, ese tema el 
trámite 175. Bueno, más bien es que si nos pueden invitar a los Síndicos de 

Desamparados el día que se van a reunir que nos inviten a la comisión, siempre pido 
que me inviten y nunca me han invitado a una comisión cuando hay temas de 

Desamparados.  
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Trámite BG-80-2022. Oficio DM-2022-0185 del Despacho del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, firmado por la Ing. Allison Aymerich Pérez, 
Asesora del Despacho del Ministro, que dice: “ASUNTO: Traslado del oficio MA-SC.M-
2378-2021 de lecha 10 de diciembre del 2021. suscrito por la Licda. Catalina María 

Herrera Rojas, Coordinadora a-i. del Subproceso Secretaria del Concejo Municipal del 
Alajuela: por medio del cual, solicita verificar si la torre de comunicación, ubicada 

contiguo a la Plaza de Carrizal de Alajuela se encuentra en derecho de vía y que en el 
caso de ser procedente, realizar la demolición. 
Con instrucciones del señor Ministro. Ing. Rodolfo Méndez Mala, se adjunta copia del 

documento indicado en el asunto, con el propósito de atender y brindar respuesta 
oportuna al interesado, con copia a este Despacho refiriéndose a este oficio y al correo 

Allison.aymerich@mopt.go.cr. Notificaciones al correo electrónico: 
Allison.aymerich@mopt.go.cr.”   
 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
Señora Alcaldesa en este tema a mí me preocupa porque se nos está viniendo una 

oleada de comunidades que no quieren torres en su localidad y vienen otro montón 
más, algo está pasando porque aparecen es mediático, porque aparecen en medios de 

comunicación que tienen permiso de algunos departamentos de la municipalidad, otros 
no tienen permiso yo creo que sería importante hacer un trabajo totalmente integral 
para que a nosotros al Concejo nos digan qué es lo que está pasando con esas torres, 

porque ya es como la quinta o sexta comunidad que nos viene a decir que les instalaron, 
unas las instalan antes, otras las agarran cuando están terminando de instalarse y 

andan aquí la quito, aquí la pongo, pero si este no era periodista, entonces se la quitan 
y la ponen al otro lado, entonces sí creo que sería importante aclarar eso señora 
Alcaldesa, gracias. 

 
LICDA. KATYA CUBERO MONTOYA, ABOGADA PROCESO SERV. JURÍDICOS  

Nada más un comentario precisamente, en virtud de este tema de las torres, hace 
alrededor de un mes vi que estaban colocando una torre en Villa Hermosa, cerca de la 
casa de mis papás y entonces me di a la tarea de averiguar quién la había autorizado, 

llame a Control Constructivo me dijeron que tenía permisos, pregunté a Emerson y me 
los mandó y dentro de los permisos hay un acuerdo municipal que autoriza y me indicó  

en ese momento, creo que fue Don Roy no recuerdo si fue Don Roy o Don Emerson, 
que existen varios acuerdos otorgados por este Concejo Municipal que autoriza la 
colocación de torres, de algunas no puedo decir que todas, pero por lo menos esa que 

está ubicada 25 metros al Sur y 10 metros al Este del Salón Comunal de Villa Hermosa 
cuenta con permisos, incluido el acuerdo municipal para que entonces lo puedan ustedes 

considerar y vean cuántos acuerdos se han otorgado con relación a las torres y los han 
permitido. 
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M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA  
Quiero que mis palabras consten en actas, igual podría hacer una moción posterior. 
Creo que la solución que podría implementar la Administración es simple y la tecnología 

la tienen, en el informe que venía de la Auditoría que hace un momento don Randall 
presentó la moción de fondo, dice que hay 15 tabletas más impresoras que se 

compraron y nunca se utilizaron, hay software que se adquirió y nunca se utilizó, la 
tecnología, las herramientas las tiene la Administración se podría utilizar dos 
tecnologías, uno es hacer en el ArcGIS o en el catastro que tiene la municipalidad una 

capa de solo las torres que están con permisos, o sea, con las coordenadas a donde 
están aprobadas o inclusive se podría usar el OpenStreetMap que fue lo que vino a 

exponer Don Jaime la vez pasada con el Tecnológico en el proyecto del Erizo, que 
podrían ser dos tecnologías que se podrían utilizar para que los inspectores de Control 
Urbano sepan cuando van pasando si esa torre tiene o no tiene permisos, entonces en 

esa capa de GIS va a estar únicamente las torres que tienen permiso, entonces creo 
que es una solución que no tiene que invertir la municipalidad que tiene las 

herramientas y nos evitamos ese problema de saber quién tiene quien no tiene. Igual 
cuando lo inspector va en ruta simplemente abre la tableta o el teléfono y tiene las 
coordenadas y sabe si está en regla o no, es simple la solución, gracias. 

 
SRA. MARÍA ISABEL BRENES UGALDE, REGIDORA SUPLENTE  

Este es un tema que sinceramente no sé, no puedo hacerlo técnicamente como 
Guillermo porque lo desconozco, yo lo hago a mi manera y le voy a decir cuál es mi 
manera, mi manera es que aquí llegaron permisos solamente de una empresa. El 

reglamento es claro y dice que no se puede poner una antena, ni siquiera dice si en un 
radio o en 200 metros lineales de una a otra, entonces aquí el que más corre es el que 

agarra, qué pena, pero así es, aquí lo que están haciendo es poniendo las torres y 
después me pongo a derecho, pero ya yo tengo la posición que yo necesito y que otra 
empresa no venga a hacerlo, eso es todo, la burla para el Concejo, porque el Concejo 

es el que tiene que dar los permisos porque son lugares públicos, si es privado, el 
privado lo da quien es el dueño de la casa, del lote, de lo que sea. Compañeros esto es 

el Concejo ¿y cuántos llegaron?, no llegaron ni cuatro permisos y pregunte cuántas 
torres hay a nivel de todo el Cantón, es en todos los distritos y hoy la que se está 
discutiendo el MOPT dice que todavía no ha hecho la inspección, ni siquiera era para 

darlo por recibido. Qué pena, pero así están las cosas, la del Pacto, compañero síndico 
del Barrio San José, ni siquiera se puede dar ni a los 7 metros que usted indica, porque 

tiene una torre a los 25 metros, o sea, de ahí ya ni siquiera el reglamento lo permite, 
si en realidad la Administración, Control constructivo de verdad quisiera cumplir como 

tiene que hacerlo, como si un pobre que está haciendo una casita le pone clausurado, 
ah no, pero como esto que les cuesta pasar y ponerle clausurado, ya sabrán si tiene 
permiso va y dice, si yo tengo permisos, pero si no tiene permisos, tiene que ver que 

hace pero ese es el tema, el tema es que ya se inundó el Cantón de Alajuela de torres 
en todos los distritos y caso omiso, muchas gracias y buenas noches.  

 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO DM-2022-0185 DEL DESPACHO 
DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. OBTIENE ONCE 

VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Trámite BG-134-2022. Oficio DU-036-02-2022 del 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), firmado por MAG. Jorge Mora Ramírez, Jefe 

Departamento de Urbanismo, que dice: “Asunto: Respuesta del Departamento de Urbanismo del 

INVU, sobre solicitud del señor Said José Muhammad Pachano, realizada ante Casa Presidencial, 

Oficina de la Primera Dama de la República. Por medio del presente oficio lo saludamos muy 

cordialmente, y respetuosamente procedemos a dar respuesta a la solicitud de atención 

realizada ante Casa Presidencial, específicamente ante el despacho de la Primera Dama de la 

República Arq. Claudia Dobles Camargo, sobre oficio enviado por el señor Said José Muhammad 

Pachano, para que intermediara sobre lo que indicó:  

“una diferencia de criterios que existe entre la Municipalidad de Alajuela (Municipalidad) y el 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) con respecto al Uso de Suelo que nos otorgó 

dicha municipalidad para una propiedad, ubicada en el Centro de San Rafael de Alajuela, en 

donde, Dios mediante, estaremos desarrollando un Condominio Residencial conformado por 97 

casas, denominado Condominio Arcadia.”  

Al respecto expresamos lo siguiente:   

1.-El proyecto Condominio Arcadia ingresó al Administrador de Proyectos de Construcción (APC), 

y por parte de este instituto fue atendido por la ingeniera Tatiana Cordero Ruiz, de la Unidad de 

Fiscalización del Departamento de Urbanismo, quien lo rechazó el día 18 de mayo del año 2021 

por cuanto -entre otras cosas- indicó:   

“Uso del suelo debe indicar si el uso es conforme o no, según la certificación emitida por el 

Registro Nacional. En caso de estar vigente un plan regulador deberá indicar la zona donde se 

ubica la propiedad y la normativa como área mínima, frente mínimo, cobertura, retiros, altura, 

densidad y cualquier otra normativa que deba aplicarse. Debe indicar el número de plano 

catastrado y la vigencia del mismo. En caso de estar afectada la propiedad por dos zonas o más, 

presentar plano catastrado con la delimitación de las mismas.”  

2.-El desarrollador no cumplió en tiempo con la presentación de lo requerido, por lo que se 

resolvió de conformidad con el Artículo 10 bis del Decreto Ejecutivo N° 36550, Reglamento para 

el Trámite de Revisión de los Planos para la Construcción, y se archivó la solicitud en el sistema 

APC.  La referida norma señala lo siguiente:   

“Artículo 10 bis. -Modificación del Estado Inactivo. El profesional podrá en cualquier momento 

hasta un plazo de seis meses reactivar la solicitud, una vez que complete la información 

requerida o realice las modificaciones solicitadas en la prevención por las instituciones 

correspondientes.  

El proyecto se activará en la plataforma en la etapa de verificación de correcciones, sin embargo, 

sólo las instituciones que realizaron prevenciones, serán las únicas que revisarán, visarán y 

aprobarán dicho trámite.  

Se procederá al archivo de la gestión cuando hayan transcurridos más de seis meses de haber 

entrado en estado de inactivo sin que el profesional cumpliere lo prevenido. En caso que el 

profesional desee tramitar de nuevo el proyecto, deberá realizar una nueva solicitud, y cumplir 

con todos los requisitos que estén vigentes.  

(Así adicionado por el Artículo 1° del Decreto Ejecutivo N° 38441 del 25 de abril del 2014).  

3.-El proyecto es ingresado nuevamente el día 6 de enero del año en curso, correspondiéndole 

la revisión a la arquitecta Erika Lutz, funcionaria de la Unidad citada, este nuevo análisis generó 

otro rechazo por parte del INVU el día 28 del mismo mes, indicándose lo siguiente:   

 De Documentos: 1. Favor presentar la ampliación al Certificado de uso de suelo. 2. El 

documento del Ing. Delgado no responde a la normativa del PRU, favor indicar con base en 

qué artículo del PRU está haciendo el cambio al lineamiento de densidad.  

 De Planos: Se retoma de la revisión de la Ing. Cordero: “No cumple densidad, para aplicar 

densidad de 64 viv/ha, debe tramitar condominio vertical con máximo dos niveles (una FF 

en primer nivel y otra FF en segundo nivel), y mantener densidad de 32 viv en el primer 

nivel, (ajustarse a los requerimientos de la ZRAD)”. Favor cumplir normativa para todas las 

láminas acorde a observaciones realizadas, homologando la información. Puede acudir a 

Consulta los días viernes de 8am a 11am, previa cita a elutz@invu.go.cr.” 
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 Que de conformidad con el Artículo 7 de la Ley de Planificación Urbana N° 4240 a la Dirección 

de Urbanismo le corresponde entre otras cosas, asesorar y prestar asistencia a las 

municipalidades, en todo lo que convenga al establecimiento o fomento de la planificación 

urbana del país, además tiene la potestad de ejercer vigilancia y autoridad para lograr el 

cumplimiento de las normas de interés nacional establecidas en la referida ley y sus 

reglamentos.   

 Como parte de esas funciones de control, establece el Artículo 10, Inciso 3), tiene la facultad 

deber de informar o denunciar a las municipalidades: “la comisión de infracciones graves a 

esta ley o al Plan Regulador Local, cometidas en el aprovechamiento de terrenos o en la 

factura de construcciones”. Por otra parte, el artículo 28 ibidem es claro en disponer la 

prohibición de aprovechar o dedicar terrenos, edificios, estructuras, a cualquier uso que no 

sea compatible con la zonificación establecida y obliga a que los interesados deben obtener 

un certificado municipal que acredite que el uso del suelo es conforme a los requerimientos 

de dicha zonificación.    

4.- La Municipalidad de Alajuela emite Certificado de Uso del Suelo para Construcción, Resolución 

MA-ACC-US-2643-2021, con fechada martes 01 de junio del 2021, a nombre de MANAGEMENT 

Y ESCROW LEGAL BSG, Cédula N° 3-101-567350, finca N° 2-124416-00, plano catastrado N° 

A-2252319-2020, que entre otras cosas indica que el USO SE SUELO PARA CONSTRUCCION 

DE CONDOMINIO RESIDENCIAL CONSTRUIDO (MODALIDAD DUPLEX) se encuentra 

PERMITIDO. Que de acuerdo al Plan Regulador de Alajuela el inmueble se encuentre en 

SUBZONA RESIDENCIAL DE ALTA DENSIDAD (Fuera del Anillo de Circunvalación), (lo resaltado 

no pertenece al original).   

REQUISITOS PARA CONSTRUCCION:  

1) COBERTURA MÁXIMA 60%.  

2) RETIROS: A) FRONTAL: 3 METROS, B) POSTERIOR: 3 METROS, C) LATERALES: NO SE 

EXIGEN.  

3) DENSIDAD HABITACIONAL Y ALTURA: 64 VIVIENDAS POR HECTAREA EN SOLUCIONES DE 

DOS NIVELES, MANTENIENDO DENSIDAD DE 32 VIVIENDAS POR HECTAREA EN PRIMER NIVEL.  

4) DOTACIÓN DE ÁREAS VERDES Y COMUNES, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA 

VIGENTE.  

- SI EL LOTE ES ESQUINERO ÚNICAMENTE SE DEBE APLICAR EL RETIRO FRONTAL.  

REQUISITOS PARA SEGREGACION:  

1) SUPERFICIE MINIMA DEL LOTE: 200 METROS CUADRADOS. 2) FRENTE MINIMO: 10 METROS.  

OBSERVACIONES:  

-USOS PARA LA ZONIFICACION SUPRACIADA ENSTENDIDOS A TODA LA PROPIEDAD EN 

FUNCION DEL ARTÍCULO 193 DEL PLAN REGULADOR URBANO, ASÍ COMO DEL OFICIO MA-PPCI-

0430-2017.  

-PARA PERMISOS DEBE CUMPLIR CON LO ATINENTE A LA LEGISLACION VIGENTE ESPECIFICA 

PARA LA ACTIVIDAD.  

-EL PROYECTO DEBERÁ CONTAR CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.  

-NO SE PERMITE LA DESCARGA DE AGUAS SERVIDAS AL ALCANTARILLADO PLUVIAL.  

-SE DEBE CONTAR CON TRAMPA DE GRASAS ACEITES A LA SALIDA DE AGUAS RESIDUALES.  

-NO HAY MÁS OBSERVACIONES.  

-SE OTORGA EL USOS DEL SUELO PARA CONDOMINIO RESIDENCIAL CONSTRUIDO  

(MODALIDAD DUPLEX), CON BASE EN EL OFICIO N° MA-PPCI-0233-2021, EMITIDO POR LA 

DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA. (ARCHIVO ADJUNTO 

EN EL EXPEDIENTE DIGITAL).  

CAPITULO IV, ARTÍCULO 13 DEL PRUA: EL CERTIFICADO DE USO DE SUELO MANTENDRÁ 

VIGENCIA, SIEMPRE Y CUANDO EL PLAN REGULADOR URBANO QUE LE DIO ORIGEN, SE 

ENCUENTRE VIGENTE. A LA FECHA LA MUNICIPALIDA DE ALAJUELA, TRABAJA CON EL PRUA 

PUBLICADO EN LA GACETA N° 182 – VIERNES 17 DE SETIEMBRE DEL 2004.  

5.- La Comisión Especial INVU – MUNICIPALIDAD, emite Oficio N° MA-SCEIM-13-2021 de fecha 

13 de octubre del 2021, donde su Coordinador MAE. Germán Vinicio Aguilar Solano, le informa 

al señor Said Muhammad que en la Comisión Especial INVU-MUNICIPALIDAD del Concejo 
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Municipal, Sesión Extraordinaria N° 03-2021 celebrada a las quince horas del 12 de octubre del 

2021, se acordó:   

1-Solicitar al INVU conocer y acoger el criterio legal MA-PSJ-1925-2021, y que se solicita respete 

la autonomía y las competencias municipales, y que en la revisión de los proyectos que realice, 

suscriba únicamente las funciones que le estén limitadas, que respete la Ley 8220 y posterior 

modificación 8990.  

PRONUNCIAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO DEL INVU, SOBRE 

RESOLUCION MA-ACC-US-2643-2021 USO DEL SUELO PARA CONSTRUCCION:    

Iniciamos comunicando a los funcionarios de la Municipalidad de Alajuela, que la Ley de  

Planificación Urbana N° 4240, dispone en su Art. 10, Incisos 2) y 3), la competencia de la  

Dirección de Urbanismo del INVVU para: “Examinar y visar, en forma ineludible, los planos 

correspondientes a proyectos de urbanización o de fraccionamiento para efectos de urbanización, 

previamente a su aprobación municipal.  

Informar o denunciar a las corporaciones municipales, la comisión de infracciones graves a esta 

ley o al Plan Regulador Local, cometidas en el aprovechamiento de terrenos o en la factura de 

construcciones”.  

Se interpreta de este artículo, que la municipalidad no puede aprobar ningún plano sobre 

proyectos de desarrollo urbano sin que antes lo haya autorizado el INVU, esto implica la 

necesidad de aplicar normas homogéneas en todo el territorio nacional, evitando tratos 

discriminatorios por ubicación territorial y que las reglas que se aplican tengan una base técnica 

y legal satisfactoria.  

Adicionalmente, el Decreto Ejecutivo N° 36550 Reglamento para el Trámite de Revisión de los 

Planos para la Construcción, así como la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio y su 

Reglamento, Decreto Ejecutivo N°32303, establecen la obligatoriedad del INVU de revisar y 

aprobar los planos de condominios en los aspectos urbanísticos, tales como áreas, coberturas, 

alturas, retiros, ancho de vías, entre otras. Dentro de ese deber está el verificar que la 

documentación e información aportada por el administrado se ajuste a la normativa en cada 

aspecto a revisar, incluyendo en este proceso verificar la concordancia con el plan regulador y 

los reglamentos urbanos de la zona donde se vaya a desarrollar el proyecto. Lo anterior en 

estricto acatamiento del Principio de Legalidad consagrado en el Artículo 11 de la Ley General 

de la Administración Pública y su homólogo de la Constitución Política.  

Considerando lo anterior, le aclaramos tanto a la Comisión Especial INVU – MUNICIPALIDAD, y 

al señor Said Muhammad, que en la Sesión Extraordinaria N° 03-2021, celebrada el 12 de 

octubre del 2021, NO participó ningún funcionario del INVU, por lo tanto, SUS ACUERDOS NO 

SON VÁLIDOS, lo externado en Oficio N° MA-SCEIM-13-2021, corresponde a un acuerdo 

unilateral, donde el INVU no posee ninguna responsabilidad.   

Complementariamente, el INVU en varias oportunidades ha manifestado a las autoridades 

municipales lo siguiente:  

 Oficio PE-161-03-2021, de la Presidencia Ejecutiva del INVU, con fecha 4 de marzo de 2021, 

dirigido al Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal en atención al Oficio N°MA-A-

6682021, donde comunicamos: “En virtud del último proceso integral de reestructuración 

por el que atravesó el INVU, según oficios del Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica (MIDEPLAN), N°DM-558-12 del 24 de setiembre de 2012, y N°DM-474-13 del 02 

de setiembre de 2013, actualmente la Institución no cuenta con disponibilidad de recurso 

humano para asignar un representante institucional para los fines requeridos.  

No obstante, en dicho proceso de reestructuración se constituyó la Unidad de Asesoría y 

Capacitación (UAC) del Departamento de Urbanismo, cuya labor, según lo dispone la Ley de 

Planificación Urbana, Ley N°4240, es asesorar y brindar asistencia a los gobiernos locales en 

todo lo relacionado con el establecimiento y fomento de la planificación urbana.  

Dicho esto, la UAC cuenta con disponibilidad y apertura para atender y acompañar los procesos 

en donde así lo requiera la Municipalidad de Alajuela, según las vías establecidas en la actualidad.  

Por tanto, considerando las circunstancias que atraviesa el país en razón de la Pandemia de 

COVID-19 y que, personas funcionarias del Instituto se encuentran en modalidad de teletrabajo, 

se recomienda canalizar las gestiones o trámites requeridos al contacto oficial de esa Unidad, la 
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dirección de correo electrónico capacitacionesurbanismo@invu.go.cr, con la Ing. Aura Yee 

Orozco.  

Se reitera la total anuencia y disposición del INVU para atender las solicitudes de la Municipalidad 

de Alajuela en materia de planificación urbana, a través de la Unidad de Asesoría y Capacitación 

del Departamento de Urbanismo y por el medio antes señalado.  

 Oficio DU-UAC-101-2021, del 15 de marzo 2021, dirigido al Ing. Roy Delgado Alpizar, 

Director de Planeamiento y Construcción de Infraestructura Municipalidad de Alajuela, donde 

le manifestamos: “Cabe aclarar que en la UAC se atienden las consultas y asesorías por 

medio del correo: capacitacionesurbanismo@invu.go.cr, en el cual las municipalidades deben 

enviar un oficio con la solicitud, los antecedentes del caso y el análisis técnico y legal 

correspondiente, para que sea analizado por alguno de los funcionarios de la unidad; para 

su posterior revisión por parte de la jefatura tanto de la UAC como del Departamento de 

Urbanismo.  

Actualmente la UAC atiende de igual forma a la Comisión del Plan Regulador de Moravia, según 

lo indicado en el punto 3 de este oficio.  

Por lo anterior le solicito que cuando se presente algún caso sobre aplicación de la normativa del 

plan regulador de Alajuela donde deba intervenir el INVU, se envíe la solicitud con los 

antecedentes para que sea analizado por los funcionarios de la UAC, ya que ese es el 

procedimiento establecido para atender a los gobiernos municipales.  

 Oficio DU-074-03-2021, con fecha 22 de marzo del 2021, dirigido al Lic. Humberto Soto 

Herrera, y al Concejo Municipal, expresando en párrafo final: “Por lo que, se insta a ese 

Gobierno Local a tomar las acciones internas necesarias para que los futuros certificados de 

usos del suelo sean emitidos aplicando de manera tácita lo dispuesto en el Plan Regulador 

vigente del Cantón Central de Alajuela, como instrumento de planificación urbana con fuerza 

de ley dentro de su jurisdicción”.  

 DU-032-02-2022, del viernes 04 de febrero del 2022, dirigido al MAE. German Vinicio Aguilar  

Solano, Coordinador Comisión Especial, INVU-Municipalidad de Alajuela, lo siguiente: “Por 

último, sobre la participación de un funcionario del INVU en las sesiones y el quehacer de la 

Comisión INVU-Municipalidad, reiteramos lo dispuesto en Oficio PE-161-03-2021, donde el 

Presidente Ejecutivo del INVU, Dr. Erick Solano Coto le manifiesta al Lic. Humberto Soto  

Herrera, Alcalde Municipal Municipalidad de Alajuela, que: “En virtud del último proceso integral 

de reestructuración por el que atravesó el INVU, según oficios del Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), N°DM-558-12 del 24 de setiembre de 2012, y N°DM-

474-13 del 02 de setiembre de 2013, actualmente la Institución no cuenta con disponibilidad de 

recurso humano para asignar un representante institucional para los fines requeridos.  

No obstante, en dicho proceso de reestructuración se constituyó la Unidad de Asesoría y 

Capacitación (UAC) del Departamento de Urbanismo, cuya labor, según lo dispone la Ley de 

Planificación Urbana, Ley N°4240, es asesorar y brindar asistencia a los gobiernos locales en 

todo lo relacionado con el establecimiento y fomento de la planificación urbana.  

Dicho esto, la UAC cuenta con disponibilidad y apertura para atender y acompañar los procesos 

en donde así lo requiera la Municipalidad de Alajuela, según las vías establecidas en la actualidad.  

CONCLUSIONES:  

Según lo dispuesto en Reglamento del Plan Regulador Urbano del Cantón de Alajuela, en su 

Artículo 7.2. Comisión INVU y Municipalidad de Alajuela. (INVU –DIDECU).  

“En los casos en que las normas deban aprobarse conjuntamente por el INVU y la Municipalidad 

de Alajuela, debe emitirse un dictamen de la Dirección de Urbanismo del INVU y de la Dirección 

de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad.  

En caso de interpretación de las normas, será la Comisión INVU –DIDECU, quien interpretará la 

normativa del Reglamento para la decisión final, y con base a lo anterior se tomará un Acuerdo 

Municipal basado en el dictamen de la Comisión”.  

Al no existir representación del INVU ante dicha comisión, por los motivos mencionados en oficios 

remitidos, y por no haberse presentado a la fecha ninguna consulta ante la Unidad de Asesoría 

y Capacitación del INVU, para nuestro análisis y resolución. Los acuerdos unilaterales emitidos 
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por la Comisión Especial INVU - Municipalidad, no tienen asidero legal por la carencia del 

dictamen necesario de la Dirección de Urbanismo del INVU.   

Adicionalmente consideramos que los certificados de uso del suelo se han de realizar, 

apegándose a lo indicado por el Plan Regulador de Alajuela, para el caso específico el proyecto 

en Condominio Construido Arcadia, se aplicara textualmente lo expresado para la Subzona 

Residencial de Alta Densidad, Artículo 71. PROPOSITOS: ………“Para el resto del territorio, la 

densidad permitida, en Zona Residencial de alta densidad, será 32 viviendas por 

hectárea en un solo nivel, permitiendo hasta 64 viviendas por hectárea en soluciones 

de multifamiliares de dos niveles”.  

Para finiquitar, el Oficio MA-SCM-1260-2017 del Subproceso de Secretaría del Concejo, con fecha 

03 de julio del 2017 expresa: “La manera de plantear las densidades en estas zonas 

residenciales, hace que los proyectos tipo “dúplex”, los cuales plantean aprovechar la densidad 

para la zona no se ajusten a la densidad máxima para un nivel, claramente especificado para 

esta categoría de zonificación. Es por ello que, en este caso en específico no sea posible lo 

planteado, sino únicamente mediante un cambio en el PRU-2004, competencia que está fuera 

de las funciones de esta Comisión INVU-Municipalidad, la cual se base en lo establecido en el 

artículo 7.2 de la norma cantonal”. Notificaciones al teléfono 2211-0000. Correo electrónico: 

cgamboa@invu.go.cr.”   

 
SR. MARVIN VENEGAS MELÉNDEZ, SÍNDICO PROPIETARIO   
“Moción de fondo trámite BG-134-2022, oficio DU-036-02-2022 del INVU, respuesta al 

Departamento de Urbanismo de INVU sobre solicitud del señor Said José Muhammad 
Pachano. Considerando. Que sobre el proyecto condominio Arcadia en el distrito de San 

Rafael y por razones de incumplimiento de los ICOS Ambientales y por haber iniciado 
obras sin contar con los permisos municipales de construcción, se presentó una 
denuncia formal ante SETENA y se advirtió a la Comisión de Obras y al Departamento 

de Control Constructivo para que tenga presente o tuviera presente en sus trámites de 
solicitud de permisos estas denuncias. Mocionamos para que el trámite BG-134-2022 

oficio DU-036-02-2022 del INVU, respuesta al Departamento de Urbanismo de INVU 
sobre solicitud del señor Said José Muhammad Pachano, sea remitido a la 
Administración y a la Comisión de Obras para que tome nota de tal denuncia, se 

adjuntan cuatro documentos referentes a dicha denuncia.”  
Lo que estoy pasándole al Concejo y lo que quiero es que el Concejo apruebe pasarle 

estos documentos a la Administración, a la Comisión de Obras y que se tenga presente, 
que es en su orden, copia de la denuncia ante SETENA el 17 de mayo del 2021, 
expediente administrativo D1-0091-2021 copia del informe técnico del 09 de agosto del 

2021 el informe técnico que hicieron luego de la denuncia. La copia de la resolución 
número 1304-2021, expediente administrativo número D1-0091-2021 porque ya hay 

una sentencia de SETENA en ese aspecto y copia el documento trámites SETENA del 08 
de marzo del 2022, solicitud de aplicación medida según resolución número 1304-2021 
expediente administrativo D1-0091-2021.  

En síntesis, lo que busco es que este documento y estos documentos que adjunten se 
le pasen a la Administración porque acá hay una un condominio que ha iniciado obras, 

no cumplió con los instrumentos de control ambiental y tampoco ha tramitado los 
permisos en esta Municipalidad y cuando llegaron los funcionarios de SETENA no los 
dejo entrar, como tampoco dejó entrar a los funcionarios municipales, buenas noches. 

 
EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: A solicitud de los Síndicos 

Municipales del distrito San Rafael Sr. Marvin Venegas Meléndez y la Sra. Cristina 
Alejandra Blanco Brenes. Avalada por los señores regidores: Sr. Gleen Andrés Rojas 
Morales, MSc. Alonso Castillo Blandino, Dra. Leila Francini Mondragón Solórzano y el 
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MSc. Cristopher Montero Jiménez. “Trámite BG-134-2022 Oficio DU-036-02-2022 INVU. 
Respuesta del Departamento de Urbanismo del INVU, Sobre solicitud del Señor Said 
José Muhammad Pachano. Considerando Que. Sobre el Proyecto Condominio Arcadia 

en el Distrito de San Rafael y por razones de incumplimiento de los ICOS Ambientales 
y por haber iniciado Obras sin contar con los permisos municipales de construcción, se 

presentó denuncia formal ante SETENA y se advirtió a la Comisión de Obras y al 
Departamento de Control Constructivo para que tenga presente en su tramites de 
solicitud de permisos. 

Mocionamos. Para el Trámite BG-134-2022 Oficio DU-036-02-2022 INVU. 
Respuesta del Departamento de Urbanismo del INVU, Sobre solicitud del Señor Said 

José Muhammad Pachano. Sea remitido a la Administración y a la Comisión de Obras 
para qué tome nota de tal denuncia. Se adjunta 4 documentos referentes a dicha 
denuncia.” 

Solicitar a la Administración informe si se autorizó la reapertura de la 
construcción.  

En su orden copia de la denuncia ante SETENA, 17 de mayo 2021. Expediente 
administrativo N° D1-0091-2021. Copia Informe Técnico INF-TEC-DT-ASA-0452-2021 
del 09 de agosto 2021. Copia de la resolución N° 1304-2021 Expediente administrativo 

N° DI-0091-2021. Copia documento trámite Setena del 08-03-2022 Solicitud aplicación 
medidas según resolución N° 1304-2021 Expediente administrativo N° D1-0091-2021 

Acuerdo Firme Exímase trámite de comisión. Concejo Distrito San Rafael de Alajuela.”  
 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  

Sobre este mismo tema, más allá de la llamada de atención que nos envía el INVU, 
recordemos que el INVU en dos o tres ocasiones nos envió un oficio solicitándonos que 

ellos sí querían y sí aceptaban estar presentes en la comisión, pero que no podían 
hacerlo presencial por cuestiones de salud, pero que por favor solicitaban que se les 
llamara y se les hiciera una convocatoria virtual, entonces aquí no podemos decir que 

el INVU no llegó porque no quiso porque en dos o tres oficios vienen justificando que 
por favor los llamen, se tomó una atribución que no se tenía que tomar, pero volvemos 

a lo mismo alguien de gran alto poder en la municipalidad procede a hacer una 
alteración de un proceso que es serio y que es un proceso que está establecido en este 
momento porque hasta el mismo Plan Regulador se está alterando en este caso, 

entonces yo creo que es importante que se le ponga atención a este oficio que manda 
el INVU y una vez más a la comisión también que respete la participación del INVU para 

que no nos vuelva a suceder esto, gracias. 
 

PRIMERA VOTACIÓN: SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE 
DIEZ VOTOS POSITIVOS, UN VOTO NEGATIVO DEL MAE. GERMAN VINICIO 
AGUILAR SOLANO. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA VOTACIÓN. 
 

SEGUNDA VOTACIÓN: SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO DU-036-
02-2022 DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO Y NOTIFICAR 

AL INTERESADO. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UN VOTO NEGATIVO DEL 
MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA 

VOTACIÓN.  
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Trámite BG-135-2022. Trámite 16704-2022 del 
Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por los vecinos 
de la comunidad del Pacto de Jocote, Calle La Plywood, que dice: “Por medio de la 

presente nosotros los vecinos de la comunidad del Pacto De Jocote, Calle la Plywood, 
queremos expresar nuestra disconformidad respecto la Torre Metálica Telefónica que 

está siendo instalada en nuestra comunidad por la empresa UFINIT frente al Bar 
Paulinos. Nos oponemos rotundamente a la instalación de Torres metálicas 
específicamente aquellas que se están instalando a la orilla de la acera peatonal, como 

la anteriormente mencionada. 
Con todo respeto enumeramos aquí algunas de las razones por las que no estamos de 

acuerdo con dicha instalación: 
1. Consideramos que este tipo de proyectos se realizan de manera irrespetuosa ya que 
no toman en cuenta la salud y la opinión de la comunidad involucrada eligiendo el lugar 

donde las colocan de manera antojadiza. 
2. Esta es una calle que colinda en su final con la pista, por lo que en un futuro 

probablemente se buscara la ampliación de la misma, por lo tanto, al colocar dicha torre 
en la acera peatonal en el momento que se dé una ampliación será imposible realizar 
los cambios correspondientes en nuestras aceras, cordón y caño. 

3. En cuanto al tema Salud, según estudios de la OMS entre el 5% y el 10% de 
habitantes que viven cerca de este tipo de torres en los últimos años enfermaron, 

presentando síntomas y enfermedades como insomnio, dolores constantes de cabeza 
irritabilidad y hasta riesgo de cáncer. Si a esto le sumamos que a 75 metros se 
encuentra otra torre duplicamos las posibilidades de exposición a estos riesgos. 

Por todo lo anterior de manera respetuosa acudimos a ustedes para que reconsideren 
la colocación de dicha antena pues nos preocupa el riesgo que esto puede ocasionar en 

los habitantes de nuestra comunidad. 
Quedamos atentos a cualquier información adicional que sea requerida. Notificaciones 
al teléfono 2440-6896.” 

SE RESUELVE 1. TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO 
CORRESPONDIENTE. 2. ENVIAR COPIA AL CONCEJO DE DISTRITO DE SAN JOSÉ 

Y A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL PACTO DEL JOCOTE. OBTIENE 
ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Trámite BG-136-2022. Trámite 16719-2022 del 
Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Roger 

Porras Duarte, que dice: “Yo, Roger Porras Duarte, con el número de cédula 5-191- 
094, con 61 años de edad, analfabeta, les saludo y les solicito un Permiso Estacionario, 
para poder laborar con mi Carretón de Copos, al costado sur de la parada de Taxis del 

Hospital San Rafael de Alajuela, con la venta de copos, granizados, agua de pipa, jugos 
y golosinas, con un horario de Lunes a Domingo de 7:00 a.m. hasta 5:00 p.m. 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano toda la ayuda que me puedan 
brindar. Notificaciones al teléfono 8369-0795. Correo electrónico: 
sylviaramirezgarcia@hotmail.com.”  

SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
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ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Trámite BG-143-2022. Trámite 17569-2022 del 
Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. Jorge 
Henry Herrera Navarro, que dice: “Espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es 

Jorge Henry Herrera Navarro, cédula 106550809, tengo 56 años y soy vecino de El 
Roble de Alajuela. Recurro a su auxilio para solicitar que a través del Concejo Municipal 

de Alajuela se me otorgue un permiso para yo poder vender ceviche, golosinas y 
refrescos embotellados. La venta estaría ubicada frente a Zona Franca Zeta, a 30 
metros de la entrada principal, en una orilla de la calle pública, quedando a más de 3 

metros del límite de la propiedad de la zona franca y también fuera de la carretera. 
Debo agregar que he comprobado que el servicio es bien aceptado por las personas que 

transitan por la zona y que no produzco ningún tipo de contaminación, ni de ruido, ni 
ningún otro tipo de incomodidad, puesto que mi labor se limita a venderle los productos 
a las personas que requieren solventar su necesidad de este tipo de alimentación. Por 

el contrario, durante mi estancia en ese punto yo mismo he cuidado de que en el lugar 
no haya maleza o basura arrastrada por el viento. 

Le ruego me apoye para que aprueben mi solicitud, ya que soy una persona mayor, 
tengo 56 años, tengo una discapacidad en mi mano derecha, puesto que hace algunos 
años sufrí un accidente en motocicleta y tuvieron que insertarme una placa metálica en 

la muñeca, también sufro problemas de columna, todo eso limita mucho las labores que 
puedo hacer. Lo anterior, sumado a la crisis por la pandemia del covid-19 me ha privado 

de obtener un empleo. 
Soy una persona honesta y trabajadora; necesito poder ganarme el dinero para pagar 
la pensión alimentaria de mi hija de 7 años y también obtener mi sustento diario para 

la comida, alquiler de un cuarto, servicios públicos y demás gastos básicos requeridos 
para la supervivencia, como todo costarricense lo necesita. 

Lamento tener que recurrir a ustedes de esta manera, pero actualmente me encuentro 
en seria necesidad y sin su ayuda no podré hacer frente a los pagos de pensión 
alimentaria, de mi cuarto y demás responsabilidades. Confió en que el Concejo 

Municipal tendrá la mejor disposición para aprobar mi venta de ceviche, lo cual les 
agradecería profundamente. 

Distinguidos Sr. De la Secretaria de la Municipalidad de Alajuela 
La presente es para saludarlos muy afectuosamente y después para hacer solicitud de 
un permiso para trabajo, mi nombre es Henry Herrera Navarro, vivo en el Roble de 

Alajuela, cédula 1 0655 0809. 
La Pandemia me obligo a trabajar informalmente, vendiendo ceviches, caldosa, 

refrescos y golosinas; Desde hace un año me dedico a esto y con eso eh sostenido a mi 
familia, pago de alquiler y manutención de 3 niñas, tengo 56 años, también tengo un 

problema en la columna y una platina con 7 tomillos en mi mano derecha, por motivo 
de un accidente. Desde hace un año me eh desempañado en esta actividad afueras de 
las instalaciones de la Zona Franca Z. en Montecillos de Alajuela, en un punto 

estratégico, al espaldón de la vía, a la sombra de un árbol de higuerón, donde mi venta 
no impide el libre tránsito de las personas y de los vehículos; Les pido por favor estudien 

mi caso ya que no tengo otra forma de llevar el alimento a mi casa, no tengo trabajo y 
no puedo seguir en esto, sin un permiso de ustedes, ya que alguien me denuncio por 
estar ahí trabajando honestamente, adjunto documento de denuncia, no puedo adjuntar 

dictámenes médicos, ya que no tengo segura social. 
Mi número de Teléfono para llamadas 6473-9684, para WhatsApp 8580-2288, me 

despido de ustedes no sin antes agradecer toda ayuda que me puedan brindar, pues mi 
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condición es desesperante, muchas gracias por su fina atención. Notificaciones a los 
teléfonos 6473-9684 / 8580-2288.” 
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Trámite BG-146-2022. Trámite 18073-2022 del 
Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por el Sr. William 

Rafael Mathis Cruz, que dice: “Con todo respeto se dirige a ustedes Señores del Concejo 
Municipal de Alajuela un servidor WILLIAM RAFAEL MATHIS CRUZ con cédula de 
identidad #9054-0324 soy tico brasilero. Recurro a ustedes con todo respeto para 

solicitarles un permiso ya que quiero llevar acabo en el Parque Central de Alajuela el 
día Sábado 12 de marzo del 2022 a partir de la una de la tarde un evento llamado Un 

Canto de esperanza y un mensaje para las personas asistentes para decirles que aunque 
las restricciones que ya en unas semanas terminan que sigamos un tiempo llevando las 
mascarillas como un acto de precaución y protección por que todavía quedaran 

remanentes de esta emergencia sanitaria algunas personas todavía afectadas. Para que 
todavía no bajemos la guardia Todo esto solo va hacer posible con este permiso que yo 

les solicito amigos del Consejo municipal de Alajuela, Se despide de ustedes Con todo 
Respeto un servidor WILLIAM-R-MATHIS CRUZ. Notificaciones al teléfono: 8795-2491.” 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Trámite BG-197-2022. Correo electrónico enviado por 
la Licda. Rosiris Arce Abarca, Asistente Administrativa de la Federación Occidental de 
Municipalidades de Alajuela, que dice: “Con instrucciones del Sr. Luis Antonio Barrantes 

Casto, Director Ejecutivo de FEDOMA me permito hacer llegar información referente a 
la propuesta con el cronograma para implementar la nueva versión del sistema en las 

municipalidades de FEDOMA (archivo propuesta Implementación FEDOMA xlsx). Y 
también el archivo listado de usuarios .xlsx para que lo pueda compartir con cada 
municipalidad y que llenen los datos de los usuarios necesarios tanto para los talleres 

como para las implementaciones. Notificaciones teléfonos: 2444-6293 / 2444-5305. 
Correo electrónico: rarce@fedoma.go.cr.”  

SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE SIETE VOTOS POSITIVOS, 
CUATRO VOTOS NEGATIVOS M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, LICDA. SELMA 
ALARCÓN FONSECA, LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS Y EL SR. 

RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA.  
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉTIMO: Trámite BG-157-2022. Trámite 18835-2022 del 
Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Documento suscrito por los Vecinos 
Urbanización Los Jardines, que dice: “Me dirijo a ustedes respetuosamente para 

comentarles lo siguiente, en contestación del transmite antes mencionado les quiero 
comunicar que hable con Don Gino Esquivel, quien fue presidente de la ADE los Jardines 

el mismo me indica que una vez que tuvo una reunión con Don Luis Alonso el abogado 
el mismo explica que Don Rafael Solís Zeledón y Asociados LTDA, dejo un documento 
donde él dice que todas las áreas que estén a su nombre las dona a la Municipalidad de 

Alajuela con el fin que se encarguen de la documentación, por lo tanto como vecinos 
queremos saber si existe algún convenio listo, ya que uno de los líderes de la actual 

Asociación manipula un convenio, que el mismo Don Gino empezó a realizar y no lo 
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termino por medio de la municipalidad, por lo que sugerimos como vecinos que nos 
ayuden a investigar sobre ese mismo tema, tenemos miedo que exista un convenio que 
los mismos miembros de la ADE Los Jardines haga cosas sin permisos municipales y 

vuelvan a realizar camerinos ya que ese es uno de los problemas que vivimos nosotros 
los vecinos de la segunda entrada. Agradezco de antemano la ayuda que nos pueda 

brindar. Notificaciones al correo electrónico: adeparqueslosjardines@gmail.com.”  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO 
CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

CAPÍTULO IX. INICIATIVAS  
 
MSC. LEONARDO GARCÍA MOLINA, REGIDOR SUPLENTE  

Este tema que presento en esta moción lamentablemente ha tenido una naturaleza 
kafkiana en el sentido de que la burocracia y los enredos de cierta forma no han 

atendido la solicitud que hacen el señor Sigifredo Rodríguez y varios vecinos de Canoas 
sobre un proyecto que en su momento fue presentado por el señor Roberto Thompson, 
en su segundo mandato y posteriormente por el señor Humberto Soto en el seno de la 

campaña municipal anterior y es sobre la construcción de aceras en la ruta 125 y 
entubado de aguas pluviales, la información se solicitó, pero realmente no se presentó 

lo que el señor Rodríguez había pedido, entonces esta moción presentada por mi 
compañera Selma Alarcón y este servidor, justamente aboga por que la información se 
presente de manera clara y concisa respecto a los diferentes puntos que se ven en la 

segunda página sobre una copia del proyecto original, una copia del presupuesto 
original, una nota o una aclaración sobre el proyecto que fue presentado y avalado por 

la Contraloría General de la República, el estatus actual del proyecto que reviste mucha 
importancia porque justamente en el presupuesto extraordinario que vimos 
recientemente se agregan 200 millones para avanzar o concluir en este proyecto, 

entonces con mucho respeto señor Presidente yo solicito que se pueda transmitir esta 
moción, esta excitativa a la Administración y que efectivamente se atienda esa solicitud, 

se aclaren los nublados del día y demos por cerrado ese caso para bien de los vecinos 
de Canoas. Muchas gracias, señor Presidente. Catalina que consten mis palabras en 
actas, por favor. 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Moción presentada por los regidores MSc. Leonardo García 

Molina y Licda. Selma Alarcón Fonseca. “CONSIDERANDO: Desde febrero del año 
2021, el señor Sigifredo Rodríguez Fallas, cédula 2-300-977, vecino de Canoas, solicita 

a este Concejo Municipal información detallada sobre el proyecto "conector peatonal: 
construcción de aceras en costado oeste del estadio a Canoas... y ...entubado de aguas 
pluviales de la ruta 125". 

1. Este Parlamento toma el acuerdo y remite el oficio MA-SCM-575-2021 con fecha 
24 de marzo del 2021 al señor alcalde con el fin de que la Administración recopile y 

entregue la información requerida por el señor Rodríguez. 
2. En el oficio MA-A-1673-2021, con fecha 06 de abril del 2021, el señor alcalde 
solicita e indica a los funcionarios Fernando Zamora y Adriana Murillo proceder a lo 

solicitado en el acuerdo MA MA-SCM-575-2021. 
3. En el oficio MA-A-2021-2021, con fecha 10 de agosto del 2021, la señora Murillo 

responde al señor alcalde sobre la solicitud en cuestión, pero detalla información que 
no corresponde en lo absoluto a lo requerido por el señor Rodríguez. 
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4. Al señor Rodríguez se le entrega copia del oficio MA-A-2021-2021. De parte de la 
Administración y del Concejo Municipal se da por cerrado el caso, a pesar de que el 
tema no se atiende de la manera solicitada y esperada de parte del ciudadano en 

mención. 
5. El proyecto en referencia forma parte de las líneas de acción esbozadas en el Plan de 

Gobierno 2020-2014 del señor Humberto Soto, bajo la categoría "proyectos distritales 
más importantes". 
6. Este mismo proyecto u otro de naturaleza muy similar ("ciclovía y paso peatonal de 

Canoas de Alajuela") fue resaltado y anunciado por el señor Roberto Thompson en sus 
redes sociales a mediados del año 2016. 

POR TANTO, PROPONEMOS A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL LO 
SIGUIENTE CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN: 
1) Solicitar a la Administración Municipal el detalle de la información consignada a 

continuación: 
 Una copia del proyecto original que fue aprobado por el Concejo Municipal, así como 

cualquier modificación que haya sufrido a esta fecha. 
 Una copia del presupuesto original que fue aprobado por el Concejo Municipal, y los 
presupuestos extraordinarios que fueron aprobados. 

 Una copia de la nota con que fue presentado el provecto a la Contraloría General de 
la República originalmente. Y la aprobación de este por parte del Área de Fiscalización 

de Servicios para el Desarrollo Local. Además, se indique en detalle las veces que ha 
sido revalidado el proyecto en la Contraloría General de la República. 
 Nota aclaratoria sobre el estatus actual del provecto. 

Nombre de la empresa adjudicataria de la obra y acuerdo del Concejo Municipal sobre 
dicha adjudicación. 

 Nota aclaratoria sobre el despacho, unidad u oficina municipal encargada de la obra 
y profesional responsable de la misma. 
Exímase de trámite de Comisión. Acuerdo en firme.”  

SE RESUELVE TRASLADAR  A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON LAS 
OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL SEÑOR  REGIDOR MSC. LEONARDO 

GARCÍA MOLINA PARA LO CORRESPONDIENTE. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Moción suscrita por el Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra. 
“Considerando que: - En el folio 294, página 152, artículo quinto, capítulo XIII, de la 

Sesión Ordinaria 09.-2022, del martes 01 de marzo del 2022, se conoce moción suscrita 
por la Licda. Ana Patricia Guillén Campos, referente a "TEMA: SEGUIMIENTO AL ESTADO 

Y ADJUDICACIÓN DE LOS DOS KIOSCOS, UBICADOS EN LA PLAZA TOMÁS GUARDIA 
GUTIÉRREZ". 
-Y en la misma se omitió la excitativa de trasladar a la Comisión Permanente de Asuntos 

Sociales y a la Comisión de Turismo Infraestructura Turística para su dictamen. 
Proponemos: - Trasladar la excitativa a la Comisión Permanente de Asuntos Sociales 

la Comisión de Turismo e Infraestructura Turística para su dictamen. 
-Exímase de trámite de comisión -Solicítese acuerdo firme.” 
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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DOCUMENTOS SESIÓN ORDINARIA 12-2022 
 

CAPÍTULO X. APROBACIÓN DEL ACTA. 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, se 

somete a votación la siguiente acta, observaciones: 
 
 ACTA ORDINARIA 11-2022, martes 15 de marzo del 2022. 

 
SE RESUELVE APROBAR EL ACTA. OBTIENE NUEVE VOTOS POSITIVOS, DOS 

VOTOS NEGATIVOS M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA Y EL MAE. GERMAN 
VINICIO AGUILAR SOLANO. Y SE PROCEDE EN EL ACTO A FIRMARLA.  
 

CAPÍTULO XI. INFORMES DE LA ALCALDÍA 
 

RECESO 20:29 PM 
AMPLIACIÓN 20:34 PM  
REINICIA 20:39 PM 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Oficio MA-A-886-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por la 

Licda. Sofía González Barquero, Alcaldesa Municipal en Ejercicio, que dice: “Para 
conocimiento y aprobación del Honorable Concejo Municipal, Primero: De conformidad 
con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. No. 9635 de 3 

de diciembre de 2018, se establece que los jerarcas de las entidades públicas -incluidas 
las Municipalidades- están en la obligación de denunciar las convenciones colectivas a 

su vencimiento y que, en caso de renegociarlas, ordena que dichos instrumentos 
colectivos deberán adaptarse en todos sus extremos a lo establecido en esa Ley y demás 
regulaciones que dicte el Poder Ejecutivo. 

En concreto el Transitorio XXXVI del Título III de la citada Ley No. 9635, dispone: 
"TRANSITORIO XXXVI. A partir de la entrada en vigencia de la presente lev, los jerarcas 

de las entidades públicas están en la obligación de denunciar las convenciones colectivas 
a su vencimiento. En el caso en que se decida renegociar la convención, esta deberá 
adaptarse en todos sus extremos a lo establecido en esta ley y demás regulaciones que 

dicte el Poder Ejecutivo." 
De conformidad con la norma transcrita es deber de la Municipalidad de Alajuela 

denunciar la actual convención colectiva, misma que fue aprobada el 3 de julio del 1998, 
cuya eficacia ha sido prorrogada desde esa fecha cada cuatro años y se encuentra 

vigente hasta el tres de julio del 2022. 
Segundo: Al ser una competencia exclusiva y excluyente de los jerarcas el deber de 
denunciar la convención colectiva, dicha responsabilidad en el caso de las 

Municipalidades debe de ser asumida por parte del Concejo Municipal y la Alcaldía, lo 
anterior de conformidad con el ordinal el numeral 169 de la Constitución el cual indica 

que el gobierno local está compuesto, de un lado, por un órgano deliberante -
denominado Concejo Municipal- y del otro extremo por un funcionario ejecutivo que 
actualmente, por ministerio del artículo 14 del Código Municipal, se le llama Alcalde. Así 

mismo el artículo 12 del Código Municipal, dispone, en relación con el numeral 169 
constitucional, que el gobierno municipal está compuesto por el Concejo Municipal y el 

Alcalde. Consecuentemente corresponde a ambos órganos el deber de denunciar la 
convención. 
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En esta misma lógica conviene advertir que el gobierno municipal tiene, entonces, un 
carácter bifronte pues está compuesto por dos centros de autoridad jerárquica, entre 
los cuales no existe una relación de subordinación pero que están, no obstante, 

obligados a colaborar, cooperar y complementarse entre sí para procurar un buen 
gobierno de los asuntos locales. 

En este sentido, la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, 
N.° 776-2008 de las 9:25 horas del 20 de noviembre de 2008 a sostenido: 
"Los ayuntamientos tienen un régimen bifronte, compuesto por dos centros jerárquicos 

de autoridad, los que, por disposición expresa del artículo 169 de la Constitución Política 
y 3 y 12 del Código Municipal, conforman el Gobierno Municipal (jerarquía superior) de 

las Corporaciones Municipales. Por un lado, el Concejo, integrado por regidores de 
elección popular, con funciones de tipo política y normativa (ordinal 12 del C.M), es 
decir, trata de un órgano de deliberación de connotación política. Por otro, el Alcalde, 

funcionario también de elección popular (artículo 12 del C.M.), con competencias de 
índole técnica, connotación gerencial y de ejecución. Su marco competencial se vincula 

a funciones ejecutivas y de administración. Entre ambos, no existe un ligamen 
jerárquico, sino una relación interadministrativa de coordinación, necesaria para la labor 
de administración de los intereses y servicios locales del cantón a cargo del Gobierno 

Municipal que ambos conforman, en los términos del artículo 169 constitucional. Más 
simple, el Alcalde no es inferior jerárquico del Concejo; son órganos con competencias 

coordinadas pero no sujetas que en definitiva deben complementarse para un 
funcionamiento eficiente y ágil de los ayuntamientos." 
Así mismo, los criterios de la Procuraduría General han precisado también que tanto el 

Concejo como el Alcalde, integran el gobierno municipal, cumpliendo, sin embargo, 
funciones distintas, aunque complementarias dentro del gobierno local. Al respecto, 

conviene citar el dictamen C-321-2011 de 19 de diciembre de 2011, criterio reiterado 
en el dictamen C-46-2017 de 8 de marzo de 2017: 
Si bien debe admitirse que los ayuntamientos tienen un "régimen bifronte", compuesto 

por dos centros jerárquicos de autoridad, que por disposición expresa del artículo 169 
de la Constitución Política y 3 y 12 del Código Municipal, conforman el Gobierno 

Municipal (jerarquía superior) de las Corporaciones Municipales: Por un lado, el Concejo, 
integrado por regidores de elección popular, con funciones de tipo política y normativa 
(ordinal 12 del C.M); es decir, se trata de un órgano de deliberación de connotación 

política. Y por otro, el Alcalde, funcionario también de elección popular (artículo 12 del 
C.M.), con competencias de índole técnica, connotación gerencial y de ejecución 

(numerales 14 al 20 ibidem). Y que entre ambos no existe un ligamen jerárquico, sino 
una relación interadministrativa de coordinación necesaria para la labor de 

administración de los intereses y servicios locales del cantón a cargo del Gobierno 
Municipal que ambos conforman (artículo 169 constitucional) (Al respecto véase la 
resolución N° 000776-C-S1-2008 de las 09:25 horas del 20 de noviembre de 2008, Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia). Lo cierto es que, en el caso de las 
corporaciones municipales, dadas las atribuciones que le son asignadas en el artículo 

13 del Código Municipal, no cabe duda de que el "órgano superior supremo de la 
jerarquía administrativa" es el Concejo municipal, tal y como lo hemos sostenido en el 
dictamen C-048-2004[4] de 2 de febrero de 2004 (confirmado en el C-028-2010 de 25 

de febrero de 2010). 
Consecuentemente al ser el Concejo Municipal y la Alcaldía órganos bifrontes, para 

proceder a denunciar la convención colectiva ante el departamento de Relaciones del 
Trabajo del Ministerio de Trabajo, se exhorta al honorable Concejo Municipal emitir un 
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acuerdo en el cual se denuncia la totalidad de la actual convención colectiva, de 
conformidad con lo establecido Transitorio XXXVI del Título III de la citada Ley No. 9635 
y no se prorrogue su vigencia. Así mismo se autoriza a la Alcaldesa a efectos de 

gestionar la denuncia ante el departamento de Relaciones del Trabajo del Ministerio de 
Trabajo. Finalmente notifíquese el acuerdo a los sindicatos SINTRAMAS, ANEP y 

UTEMA.” 
 
SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES  

Era para solicitarle por favor inhibirme en la votación del oficio MA-A-886-2022 porque 
soy funcionario municipal sin goce de salario, pero todavía sigo teniendo la relación de 

funcionario con la institución. 
 
LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ, REGIDOR SUPLENTE  

De la misma manera solicito inhibirme en el oficio MA-A-886-2022, por tener un interés 
directo y porque obviamente también por lo mismo que dijo Gleen soy funcionario 

público con permiso sin goce de salario en este momento, por favor también que quede 
en actas mis palabras. 
 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
Solicitarle a la señora Alcaldesa que por favor incluya porque solamente indica 

denunciar la Convención Colectiva ante el Ministerio de Trabajo, pero no dice discutirla, 
a pesar de que la palabra denuncia incluye, es que eso es el Concejo le va a pedir al 
Ministerio de Trabajo que nos acepte la denuncia de la Convención Colectiva y al mismo 

tiempo entrar en discusión como Concejo Municipal, gracias.  
 

CONFORME EL ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO MUNICIPAL SE EXCUSAN EL SR. 
GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES Y EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ 
ENTRA PARA LA VOTACIÓN LA DRA. LEILA FRANICNI MONDRAGÓN 

SOLÓRZANO.  
 

SE RESUELVE 1. APROBAR EL OFICIO MA-A-886-2022 DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL CON LA CORRECCIÓN DE LA OBSERVACIÓN REALIZADA POR LA 
SEÑORA REGIDORA LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA LEÁSE EN EL 

PENÚLTIMO PARRÁFO, SEGUNDA LÍNEA “DENUNCIAR Y DISCUTIR”.  
Y PROCEDER A DENUNCIAR Y DISCUTIR LA CONVENCIÓN COLECTIVA ANTE EL 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES DEL TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 
LA TOTALIDAD DE LA ACTUAL CONVENCIÓN COLECTIVA, DE CONFORMIDAD 

CON LO ESTABLECIDO TRANSITORIO XXXVI DEL TÍTULO III DE LA CITADA LEY 
NO. 9635 Y NO SE PRORROGUE SU VIGENCIA. 2. AUTORIZAR A LA SEÑORA 
ALCALDESA MUNICIPAL A EFECTOS DE GESTIONAR LA DENUNCIA ANTE EL 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES DEL TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO. 
OBTIENE NUEVE VOTOS POSITIVOS, DOS NEGATIVOS MSC. ALONSO CASTILLO 

BLANDINO Y EL LIC. LESLYE RUBÉN BOJORGES LEÓN. ADQUIERE FIRMEZA CON 
LA MISMA VOTACIÓN.  
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JUSTIFICACIONES DEL VOTO  
 

MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO  
Señor Presidente a pesar de que conozco el concepto de denuncia yo creía conveniente 

que este mismo tema se conociera en una comisión, porque creo que pretende y se 
necesita mucho más estudio, existe una convención colectiva que actualmente acoge a 
los colaboradores de la Municipalidad de la Alajuela que si bien es cierto esa convención 

les ha permitido tener garantías suficientes para poder ejercer sus labores, en esta 
nueva negociación podrían verse perjudicados muchos derechos de esos trabajadores 

que actualmente tienen y en realidad considero que es delicado el tema no es de 
tomárselo a la ligera y que considero que necesitaba más información para poder votar 
y por eso vote negativamente, porque siempre respaldaré a los trabajadores 

municipales y sé que hay mucha gente que trabaja en la Municipalidad de Alajuela que 
se gana con el sudor de su frente el salario y que en realidad no son salarios millonarios 

como mucha gente piensa y hoy pienso en especial en los trabajadores que más son 
sacrificados, los que están en la área de saneamiento, la gente que trabaja en 
seguridad, que trabaja en aseo de vías, que trabaja todavía en la parte de Gestión Vial, 

los peones de Kasey Palma, la gente que nos ayuda en obras y demás, que son los que 
realmente ganan menos y en este momento se verían afectados y realmente a mí sí, 

eso sí me preocupa, señor Presidente, muy buenas noches. 
 

DRA. LEILA FRANCINI MONDRAGÓN SOLÓRZANO  
Yo justifico mi voto bajo el concepto de que la palabra denuncia no es una connotación 

negativa, sino más bien es la apertura a una mesa de diálogo que podría también 
beneficiar a los empleados municipales. Tal vez hay cosas injustas que se pueden volver 

a renegociar y otras que pueden quedar mejor planteadas, entonces siempre el diálogo 
va a ser la salida para mí,  entonces por eso es por lo que voto a favor de que esto se 
ponga en la mesa de diálogo, municipalidad, Administración con los empleados. 

 
LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA 

Para que le quede claro a los munícipes que nos pueden estar observando en este 
momento el acto que está haciendo este Concejo Municipal y que se acaba de votar 
indica: la denuncia es el acto mediante el cual una de las partes le manifiesta a la otra 

el interés de renegociar los términos de la Convención Colectiva por qué se tiene que 
dar esto, aquí ni siquiera estamos hablando de si va a haber una afectación económica 

o no, aquí lo que estamos hablando es que hay una reforma laboral esta Convención 
Colectiva esta desde el 98, no ha pasado por el tamiz de la reforma laboral, lo cual la 
hace obsoleta en muchos artículos y aquí lo que vamos a hacer es simplemente 

actualizarla de acuerdo a la legislación laboral del momento. 
 

SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA  
En aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 9635 del 03 de 

diciembre del 2018 se establece que los jerarcas de las entidades públicas, incluidas las 
municipalidades, están en la obligación de denunciar las Convenciones Colectivas a su 
vencimiento, es un mandato y que en caso de renegociarlas, ordenar dichos 

instrumentos colectivos y adaptarse en todos los extremos a lo establecido en esa ley 
y demás regulaciones que dicta el Poder Ejecutivo. Efectivamente conlleva la razón y 

hago míos los argumentos de la Licenciada Alarcón, donde hay reformas y debemos 
actualizar porque de lo contrario estaríamos en procesos desactualizados e incluso de 
ilegalidad, gracias. 
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LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS  
Yo justifico mi voto sobre todo en razón no solo de que desde vieja data fue 03 de julio 
de 1998 fue que se emitió y no solo por la revisión, es que tenemos que entender que 

también y que tome nota mis palabras, desde el año más o menos 2006, 2008 no se 
ha hecho alza a la base salarial de los empleados municipales. Tenemos ya muchísimos 

años de no revisar esa Convención Colectiva, siempre por antojo del Alcalde de turno, 
me parece que esto de que la Administración, el Concejo Municipal y los funcionarios y 
funcionarias, personas funcionarias municipales se sienten, daría también en pie para 

que pudieran revisar un alza salarial decente, que en todo caso, ya veré cómo lo 
propongo. Yo no voto en favor de la denuncia por estar en contra de la convención es 

que hay que actualizarse y hay que revisarla y hay una regla fiscal nueva y hay una 
reforma laboral, o sea, no podemos obviar que estamos ante una Convención Colectiva 
obsoleta posiblemente, porque no te para que fuera una comisión bueno, porque al final 

la comisión va a resolver eso, gracias. 
 

LICDA. SOFÍA GONZÁLEZ BARQUERO, ALCALDESA MUNICIPAL EN EJERCICIO  
Básicamente es para indicarles que este acuerdo, el tema de la denuncia de la 
Convención Colectiva ya lo había conocido el Concejo Municipal, lo que estamos 

haciendo es rectificar, inclusive ustedes habían nombrado representantes del Concejo 
que conformen la comisión negociadora, entonces lo que estamos haciendo es cumplir 

con el tema de que sea de los dos órganos de autoridad máxima de la institución, tanto 
el Concejo Municipal como la Alcaldía quienes le soliciten al ministerio poder iniciar el 
proceso de renegociación de la convención, entonces si quería aclarar esa parte porque 

como bien lo dijo Don Randall estamos obligados a hacerlo, así lo establece la Ley 9635, 
que dice que estamos en la obligación y el deber de denunciarlo, muchísimas gracias, 

Don Leslye.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Oficio MA-A-1014-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por la 

Licda. Sofía González Barquero, Alcaldesa Municipal en Ejercicio, que dice: “Para 
conocimiento del Honorable Concejo Municipal, les remito el oficio MA-PPCI-PGRC-

0189-2022, suscrito por el Ing. Juan José Moya Argüello, Coordinador Comité Municipal 
de Emergencias Cantón Central Alajuela, mediante el cual brinda respuesta al acuerdo 
MA-SCM-1228-2021.” 

Oficio MA-PPCI-PGRC-0189-2022 del Comité Municipal de Emergencias Cantón 
Central Alajuela, que dice: “En atención al oficio MA-A-3413-2021 el cual remite el 

acuerdo del Honorable Concejo Municipal con el consecutivo N° MA-SCM-1228-2021, donde 

acuerdan trasladar a la Administración la situación que aquejan los vecinos de la zona de Tacacorí 

en el distrito de San Isidro, al respecto y analizando lo presentado se externa lo siguiente: 

1. En la zona descrita se ubica un canal de riego administrado por la Sociedad de Usuarios de 

Tacacorí, Tambor y Cacao, dicho canal se encausa desde la zona alta de los Río Tambor e Itiquís, 

y es trasladado por estas tres zonas hasta la comunidad de Cacao en el Distrito de Tambor, 

dicha conducción se lleva a cabo bajo un canal en concreto con una sección aproximada de un 

metro de alto por un metro de ancho, a lo largo de su extensión. 

2. Desde el 2017, el municipio opera el Área de Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias, 

adscrito al Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, y en donde esta área 

desde tal fecha ha desarrollado múltiples visitas a la zona y registra que en reiteradas ocasiones 

en cada época de invernó este canal presenta problemas de desbordamiento y afectación en 

viviendas por donde circula, debido a obstrucciones en dicho canal o la falta de capacidad de 

este al circular más caudal del que fue diseñado. 

3. Mediante el oficio 22-ICA-2021 (se adjunta copia) por parte del licenciado Jesús Roblero 

Rodríguez, Inspector Cantonal de Aguas, indica que la concesión de aprovechamiento de esta 
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acequia es a través de dicha sociedad, y que esta solo la utilizan en verano, es decir en época 

seca en tanto que, obviamente en invierno se cierran los sitios de toma de agua pero resulta 

que los problemas de desbordamiento de agua y las consecuentes inundaciones nunca se 

presentan en época seca, es decir, cuando las concesionarias ponen a correr el agua, sino que 

dichos problemas son característicos del invierno, sea la estación lluviosa y, en los mismos 

inciden varios factores como por ejemplo, el crecimiento poblacional que, consecuentemente 

tributa más cantidad de agua a dicha acequia que no está diseñada para recoger tal cantidad, 

sino para que pase el agua otorgada en concesión y un poco más previendo cualquier problema 

ya que en su mayoría corre a "cielo abierto" y podría arrastrar algunos materiales menores. 

Del mismo modo, el licenciado Roblero en su oficio indica que otro factor que incide en el asunto 

se debe al crecimiento poblacional, que lógicamente ha incrementado el volumen de aguas de 

caminos públicos que en varios puntos de las localidades atraviesan en su recorrido con el canal 

de riego, y este recoge dichas aguas, superado su capacidad y se desborda, ya que no fue 

diseñado para ello. 

Además indica que, incluso tiempo antes de que el licenciado Roblero asumiera el cargo, los 

propietarios de los terrenos han construido edificaciones sobre este canal, como la conexión 

irregular de aguas pluviales de terrenos que descargan sobre este canal, además de modificar 

las dimensiones del canal o sus ramales en variables tamaños que para aquel entonces 

resultaban adecuados, pero ahora resultan insuficientes por lo que en varios puntos se presente 

el fenómeno de estrangulamiento o "cuello de botella", situación que resulta que las aguas se 

devuelvan y desborden, especialmente en los tramos donde el canal se encuentra a "cielo 

abierto". 

Finalmente, otro de los factores que indica el licenciado, se deben a afectaciones desde el punto 

de vista cultural, pues la gran cantidad de basura que algunas personas inescrupulosas, sobre 

todo las ubicadas aguas arriba del canal lacen basura a la acequia, situación que provocan la 

acumulación de desechos y dificulten el paso del agua, particularmente si la obstrucción se 

presenta dentro de una tubería, ya que este canal se encuentra diseñados para que corra agua 

o a lo sumo alguna basura orgánica, pero no la gran cantidad de desechos sólidos como bolsas 

de basura, botellas, llantas o electrodomésticos que depositan en ella y favorece su obstrucción. 

4. En el mismo sentido a través del oficio 15-ICA-2022 (se adjunta copia) el licenciado Roblero, 

reitera que los problemas de inundaciones se presenten únicamente en la época lluviosa del año, 

ya que son producto de las aguas pluviales que recoge dicha acequia, sumado a que, para la 

estación lluviosa, la Sociedad Administradora del canal, no necesita del riego, por lo que cierran 

las compuertas que alimentan la acequia. 

Además, es criterio del licenciado Roblero, que se deben implementar campañas vigorosas de 

educación y concientización sobre todo con los vecinos ubicados aguas arriba para que no tiren 

basura al cauce de la acequia y sus diferentes ramales, pues algunas veces es la basura que 

algunos tiran al cauce lo que aguas abajo ocasione obstrucciones en el discurrir del agua, con 

los consecuentes desbordamientos de esta y las inundaciones para algunos vecinos que ello 

implica y, al respecto, la municipalidad ofrece el servicio de recolección de basura, por lo que 

tales prácticas resultan nocivas. 

5. Por otro lado, paralelo a este canal que proviene desde la zona de Tacacorí y desemboca en 

la zona de Cacao se ubica la Ruta Nacional N° 718, carretera que es de administración nacional 

por parte del CONAVI, particularmente en esta carretera en la mayor parte de esta, no existe 

una canalización de las aguas y en su mayoría los dueños de propiedades y la acción propia de 

las aguas sin canalizarse, caen al canal, sumándole estas aguas para las cuales no fue diseñado 

favorece el desbordamiento de este canal, tal y como se indicó anteriormente. 

Por tanto, en vista de las situaciones que se presentan anualmente en la zona, se les solicita 

brindar una valoración conjunta entre ambas instituciones y este Gobierno Local en el corto 

plazo, de manera tal que pueda plantearse una solución integral de la zona afectada, de manera 

tal que pueda gestionarse lo siguiente: 

a. Valorar y plantear las soluciones a las conexiones irregulares que se presentan en la zona, 

como de aguas pluviales de la Ruta Nacional entre ambas instituciones. 
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b. Se solicita al SENARA el acercamiento con la Sociedad de Usuarios para velar por una 

adecuada conducción de las aguas por esta zona y se eliminen las conexiones irregulares. 

c. Se solicita al CONAVI, gestionar la construcción de un sistema de canalización pluvial paralelo 

a la acequia y con eso pueda brindársele abasto o contención al canal, en sitios donde se 

presentan las mayores dificultades de inundación.” 

 

AUSENTE CON PERMISO EL SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES ENTRA PARA 

LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ. 
 

SE RESUELVE 1. DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MA-A-1014-2022 DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL. 2. ENVIAR COPIA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ASUNTOS AMBIENTALES Y A LA COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS. 
OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

 

ARTÍCULO TERCERO: Oficio MA-A-1019-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por la 

Licda. Sofía González Barquero, Alcaldesa Municipal en Ejercicio, que dice: “Para 
conocimiento y aprobación del Honorable Concejo Municipal, les remito oficio N° MA-

AM-077-MM-2022, suscrito por la Licda. Tracy Cabezas Solano, mediante el cual solicita 
no se autorice la solicitud de patente nueva en el Mercado Municipal. Se adjunta 
expediente original con 17 folios.” 
Oficio MA-AM-077-MM-2022 de la Actividad Infraestructura Municipal (Trámite 
19525-2022 del Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente), que dice: 

“Por este medio le agradezco sea remitida a la Comisión de Gobierno y Administración 
del Honorable Concejo Municipal la solicitud del señor Esteban Arias Ulate, portador de 
la cédula de identidad N° 4-0176-0562 arrendatario del local N° 119 del Mercado 

Municipal, quien requiere se autorice una Nueva Patente Comercial, para la actividad 
de: "SOUVENIRS, TIENDA Y BAZAR". 

Siendo importante señalar que, una vez recibida la documentación se determina que 
existe una inconsistencia con relación a la Constancia de Inscripción N° 
1405220406441, emitida por la Dirección General de Tributación del Ministerio de 

Hacienda, la cual se encuentra en el folio N° 10 del expediente adjunto, y la información 
de los capítulos Cuarto y Sétimo de la Declaración Jurada Municipal para Solicitud de 

Licencia Comercial registrada en el folio 11 y 12 del mismo expediente, específicamente 
con relación a la inscripción de la nueva actividad pretendida, a la luz del artículo 22 del 
Reglamento de Procedimientos Tributario, el cual se adjunta en el folio 13. Así mismo, 

en folio 14 se adjunta consulta realizada a la Licda. Karol Rodríguez Artavia, 
coordinadora de la Actividad de Patentes, quien textualmente manifiesta "Para realizar 

la actividad debe estar inscrito en Hacienda como tal". 
En virtud de lo anterior se procedió a prevenir al arrendatario Arias Ulate, mediante 
resolución N°0001-2022, adjunta en los folios N° 15 y 16 del expediente 

correspondiente, en el que se detalla: 
Por tanto: 

La Actividad de Infraestructura Municipal resuelve: Otorgar 10 días hábiles contados a 
partir de la presente notificación, para que el interesado aporte: 
 Constancia de Inscripción de Actividad Económica, emitido por la Dirección General 

de Tributación del Ministerio de Hacienda, en el que detalle la actividad comercial 
pretendida a desarrollaren el local N°119 del Mercado Municipal, según formulario de 

Solicitud de Patente Nueva. 
Sin embargo, el día 24 de febrero del presente año, el arrendatario Arias Ulate, 
manifiesta no estar conforme con realizar dicho cambio en la inscripción ante el 
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Ministerio de Hacienda y solicita se continúe con el trámite con las actividades 
comerciales inscritas en la Constancia de Inscripción N° 1405220406441 y presenta 
nota adjunta en el expediente en folio N° 17 del mismo expediente, dirigida a esta 

Comisión, con el fin de que le autoricen la Patente pretendida con la documentación 
presentada. 

Por lo antes expuesto, y a pesar de presentar todos los documentos para la Solicitud de 
Patente Nueva, esta administración no recomienda su aprobación, en virtud de que no 
concuerdan los datos en documentación presentada, con relación a la inscripción 

Tributaria, los cuales forman parte de los requisitos que se verifican en todos los 
trámites de Patentes Nuevas y Cambios de Línea. Sin embargo, ante la solicitud del 

arrendatario le remito el trámite, con el fin de que sea conocido y analizado por la 
Comisión de Gobierno y Administración y que sea éste órgano el que emita la respectiva 
resolución. Adjunto expediente con 17 folios.” 

SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Oficio MA-A-1015-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por la 

Licda. Sofía González Barquero, Alcaldesa Municipal en Ejercicio, que dice: “Para 
conocimiento del Honorable Concejo Municipal, les remito copia del oficio MA-PSJ-401-

2022, suscrito por la Licda. Johanna Barrantes León, Coordinadora del Proceso de 
Servicios Jurídicos, referente a la resolución N° 56-2022 emitida por el Tribunal 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Anexo A del II Circuito Judicial de San 

José.” 
 

LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ, REGIDOR SUPLENTE  
Es que me quedó la duda ahora lo estaba viendo y que esto es una resolución del 
contencioso, yo no sé si algún compañero tal vez me lo pueda explicar un poco mejor 

o bueno señor Presidente usted, pero me parece que es como un tema que se había 
enviado una comisión, la comisión no lo vio porque en aquel momento creo que la 

Alcaldía lo trajo, se votó, tuvo ocho votos, pero según lo que entiendo aquí el 
contencioso nos está diciendo que estuvo mal lo que se hizo y que se tiene que volver 
a traer, entonces no sé si eso es de recibir o de que, yo agradecería si algún compañero 

o usted, señor Presidente, nos puede aclarar, gracias. 
 

SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA 
Sí, efectivamente se estimó porque no se tomó el acuerdo de eximirse del trámite de 

comisión y se dio un vicio que anuló el acuerdo, aquí lo que importante es retomar si 
nos interesa, verdad y recuperar o solicitarle a la Dirección General de Tránsito o al 
MOPT el terreno que nos devuelva el terreno en el plazo o dejarlo así, verdad, porque 

si no, entonces deberíamos tomar el acuerdo del mismo sentido agregarle votar el 
eximir de trámite de comisión y tomar el acuerdo firme y ahora sí enviarlo para estar 

conforme a la ley y al proceso.  
 
SE CONTINUARÁ CON LA DISCUSIÓN DEL OFICIO N° MA-A-1015-2022 DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL EN LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA N°13-2022 DEL 
DÍA MARTES 29 DE MARZO DEL 2022, EN ESPERA DE LA MOCIÓN QUE 

PRESENTARÁ EL REGIDOR SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA SOBRE 
EL PRESENTE TEMA.  
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CAPÍTULO XII. ASUNTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 
ARTÍCULO PRIMERO: El Lic. Leslye Rubén Bojorges León, Presidente Municipal 

conforme el artículo 49 del Código Municipal procede a nombrar como asesora:  
 

COMISIÓN DE TURISMO E INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA: Licda. Karlina 
Guzmán Cortés, como representante de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y 
Agricultura de Alajuela.  

 
CAPÍTULO XIII. MINUTO DE SILENCIO 

 
ARTÍCULO PRIMERO: SE PROCEDE A REALIZAR UN MINUTO DE SILENCIO POR 
EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. SHIRLEY CORRALES CECILIANO. Y EN 

CONMEMORACIÓN DE LAS PERSONAS QUE HAN MUERTO A CAUSA DEL COVID-
19, APROBADO MEDIANTE EL ARTÍCULO Nº 4, CAPÍTULO VI DE LA SESIÓN 

ORDINARIA Nº 21-2021 DEL DÍA MARTES 25 DE MAYO DEL 2021.  
 

 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS SE LEVANTA 

LA SESIÓN. 
 

 
 
Lic. Leslye Rubén Bojorges León                      Licda. Catalina María Herrera Rojas 

    Presidente                                               Secretaria del Concejo Municipal a.i 
                                                                          Coordinadora Subproceso  


